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Queridos hermanos, paz y bien. Se nos acaba la semana. Pensando ya en aprovechar los días de
sol para el descanso (escribo desde Europa, en plena primavera florida y hermosa) nos viene el
texto de Apolo. En los últimos tiempos, estamos hablando mucho de la misión compartida, Apolo da
algunas claves útiles. Desde su carisma, va predicando el Evangelio, a su manera. Y con
humildad, aceptó la catequesis de Priscila y Aquila. Y re-formado, es decir, con nuevos bríos, volvió a
predicar por esos mundos de Dios.
Está claro que los curas no podemos llegar a todos los lugares. Ni a todas las personas. Hay
gente que, al ver a un sacerdote, se cierra en banda. No me preguntéis por qué, es un hecho.
Pero esa misma gente escucha a su amigo, a su compañera de trabajo, a la persona que, con sus
palabras y sus obras, directa o indirectamente, habla de Dios. Desde el prestar de buen grado una
tacita de azúcar (¿se seguirá pidiendo a la vecina una tacita de azúcar, o ya no se habla con los
vecinos? ¿O ya no se usa azúcar, sino edulcorante?), hasta un consejo sobre cómo proceder en
caso de crisis matrimonial, los laicos tenéis mucho, pero mucho que hacer y decir. Más de lo que
parece. Y, como dice el Yo confieso, pero en el buen sentido, tenéis mucho que hacer de
pensamiento, palabra, obra y omisión.
De todo esto, hablamos no porque haya menos curas (en Europa, porque en África y en Asia, la
Congregación está creciendo mucho, y también allí se habla de compartir tareas), sino porque
desde el Bautismo, todos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Y porque seguimos
a Jesús, que sabía de repartir tareas. Y de hacer sentirse a todos bien. Él daba a cada uno lo suyo.
Haz lo que tengas que hacer, y hazlo bien. Con una sonrisa. Poco a poco, tu pequeño o gran
mundo tendrá más luz. Y cambiará.
Hoy es sábado, día que la Iglesia, desde antiguo ha dedicado a María. Ella entendió muy bien lo de
la misión compartida. Se entregó a la causa de su Hijo. Así que, si tienes otros dos minutos, pincha la
siguiente Oración para hoy a María y mira a la Madre. Seguro que te aprovecha.
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