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“TE SEGUIRÉ A DONDE QUIERA QUE VAYAS…”, ahora que ha llegado el 
verano y comenzamos esta etapa de descanso y desconexión, porque 
también podemos descansar en ti, Señor. 
Nuestra vida es un camino, no se detiene, el paso de los acontecimien-
tos y el transcurso del tiempo no tiene pausa, pero hay un tiempo de 
calidad necesario para descansar, aunque continúe el transcurso de las 
horas y los minutos. En este tiempo, el Evangelio de hoy nos invita a se-
guir con Él y nos advierte de una tentación: abandonar nuestro camino, 
no caminar con Jesús en este verano. Lo hace en la expresión “quien 
pone la mano en el arado y mira atrás…”
El verano no es para romper con todo, es para hacer otras actividades que 
nos permiten vivir con más gozo y relax, pero que nos nutren y nos enrique-
cen; y la vida espiritual es una de ellas. En la pastoral aprovechamos este 
tiempo para organizar actividades que ayudan a vivir y a descubrir a Jesús 
en campamentos, caminos de Santiago, campos de trabajo, marchas a la 
montaña… También tú en tu descanso, puedes tener un tiempo para hacer 
aquello que durante el curso no puedes, aquello que te enriquece; llenar ese 
tiempo más relajado con experiencias que te alimenten el alma, hacer más 
presencialidad con la gente a la que amas y llevas tiempo sin encontrarte.
No todo siempre sale bien, ni tiene por qué. Jesús va hoy camino de Jeru-
salén y no es recibido en una aldea de samaritanos, pasan de él. La tenta-
ción en la que caen Santiago y Juan es enfadarse, dejarse llevar por la ira 
cuando le dicen a Jesús “¿quieres que digamos que baje fuego del cielo 

que acabe con ellos?” Jesús rechaza esa actitud e 
invita a seguir adelante para que ese fracaso no les 
desanime, sigue adelante. Necesitamos seguir ca-
minando, aunque carguemos con desánimos y sin 
sabores en nuestra mochila, porque lo peor que 
podemos hacer es detenernos y mirar atrás.
En este tiempo de verano, te seguimos Señor, 
contamos contigo, no nos tomamos vacaciones 
en el seguimiento de la vida cristiana, sino que lo 
hacemos, si cabe, con experiencias y actividades 
que nos ayuden a conocerte y amarte más y me-
jor. ¡De corazón te deseo un feliz verano!

P. Juan Lozano, cmf.
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Evangelio de San Lucas 9,51-62

1ª lectura: Reyes 19,16b.19-21
En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb: «Unge profeta 
sucesor tuyo a Eliseo, hijo se Safat, de Abel Mejolá». Partió Elías de allí y 
encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 
doce yuntas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su 
manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras 
Elías, diciendo: «Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te segui-
ré». Elías le respondió: «Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». Eliseo 
volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el 
yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. 
Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio.

Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, 
y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Vosotros, 
hermanos, habéis sido llamados a la libertad; ahora bien, no utilicéis la 
libertad como estímulo para la carne; al contrario, sed esclavos unos de 
otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: 
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Pero, cuidado, pues mordiéndoos 
y devorándoos unos a otros acabaréis por destruiros mutuamente. Frente 
a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de 
la carne; pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la car-
ne; efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que 
quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó 
la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos en 
camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. 
Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia 
Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, 
¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». Él 
se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban 
de camino, le dijo uno: «Te seguiré adondequiera que vayas». Jesús le 
respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, 
pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A otro le dijo: 
«Sígueme». El respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi pa-
dre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete 
a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame 
primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que 
pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios».

HÁBLAME, SEÑOR, TE ESCUCHO

2ª lectura: Gálatas 5,1.13-18

Tú eres, Señor, el lote de mi heredadSalmo: 15



Asamblea final y síntesis
de la fase diocesana del Sínodo 2021-2023

Han sido testigos de este gran acontecimiento de la Iglesia en España al-
rededor de 600 personas de todos los ámbitos eclesiales. Han estado 
presentes 58 obispos; el nuncio apostólico en España; 80 sacerdotes; 360 
laicos; así como más de 100 representantes de la vida consagrada: reli-
giosas y religiosos, monjas de clausura, miembros de Institutos seculares, 
vírgenes consagradas; y miembros de otras confesiones religiosas.

Ellos han representado hoy a los casi 220.000 implicados en este recorrido 
sinodal que comenzó a caminar el 17 de octubre de 2021.

El acontecimiento eclesial que más gente ha convocado para un trabajo 
continuado en la Iglesia en España: casi 220.000 personas implicadas.

La presentación de esta síntesis es una radiografía de lo que ha supuesto 
la fase diocesana del Sínodo, el acontecimiento eclesial que ha consegui-
do convocar a más gente para un trabajo continuado en la experiencia 
de la Iglesia en España. Ha implicado a casi 220.000 personas, con más 
de 14.000 grupos, la mayoría en parroquias, pero también en numerosas 
congregaciones religiosas, regionales, monasterios de clausura, Cáritas 
diocesanas, movimientos y asociaciones laicales e institutos seculares.

De hecho, este movimiento sinodal comenzó su andadura superando las 
dificultades de la pandemia y de la falta entusiasmo, especialmente por 
parte de algunos sacerdotes. Y al terminar el proceso, los grupos han 
mostrado su profundo agradecimiento por este tiempo vivido: un mo-
mento de gracia, construido desde la escucha mutua, activa y respetuo-
sa, la apertura para hablar con franqueza, compartiendo experiencias 
gratificantes y con intercambios constructivos.

Por eso, lo más valorado ha sido el proceso mismo: una Iglesia que se en-
cuentra para escucharse y ponerse en discernimiento, dando continuidad 
al camino que se emprendió en el Congreso de Laicos de febrero 2020.



Conversión personal y proximidad
para avanzar en la misión de la Iglesia

Desde los grupos sinodales se lanzan dos ideas para avanzar en la 
misión de la Iglesia: la conversión personal y la proximidad. Una 
fuerte conversión personal, comunitaria y pastoral a través de la 
oración, los sacramentos y la formación. Y la proximidad, siendo 
una Iglesia que escucha, acompaña y se hace presente donde están 
quienes necesitan tanto acompañamiento material como espiritual.

Para hacerlo posible se resalta la importancia de la complementariedad 
y la corresponsabilidad de las tres vocaciones: laicado, sacerdocio y vida 
consagrada. Para ello, se advierte, hay que evitar el clericalismo, la falta 
de compromiso laical o perder la esencia de la vida consagrada. Y crecer 
en la identidad que cada uno tiene y en su misión en cada campo de la 
Iglesia.

También se hace necesaria la formación continua de todos y en todos los 
temas de la vida pública y de la enseñanza de la Iglesia.
Temas que han tenido incidencia en el proceso sinodal

Respecto a los temas que han tenido mayor incidencia en este proceso 
sinodal, destacan el papel de los laicos, especialmente el de la mujer, 
en los órganos de responsabilidad y de decisión en la Iglesia; los abu-
sos sexuales, de poder y de conciencia en la Iglesia, manifestando la 
necesidad de perdón, acompañamiento y reparación; y la necesidad de 
institucionalizar y potenciar los ministerios laicales.

También se ha hablado, aunque con menor incidencia, de la ordenación 
de las mujeres y el celibato opcional. En este sentido, se ha plasmado 
la necesidad de saber transmitir mejor a la sociedad la importancia del 
Magisterio de la Iglesia en torno a esas cuestiones.

Además, se ha llamado la atención sobre la importancia de que la Iglesia 
tenga una mirada específica respecto al tema de la diversidad. La Iglesia 
se ofrece de manera especial a aquellas personas que se sienten en las 
periferias por su origen étnico, por su situación familiar o económica o 
por su orientación sexual.

Más información en:

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2022/06/
SINTESIS-FINAL-FASE-DIOCESANA-DEL-SINODO.pdf


