A DONDE VAS
Cuando el emperador romano Nerón en el año 64 comenzó una terrible persecución
contra los cristianos. San Pedro temeroso de lo que pudiera sucederle huyó de Roma por
la Vía Apia, pero en el trayecto se encontró con Jesucristo que cargaba con una cruz.
Entonces le preguntó ¿A donde vas Señor? y Cristo le contesto: Mi pueblo en

Roma

te necesita, si abandonas a mis ovejas yo iré a Roma para ser crucificado de nuevo.
San Pedro avergonzado de su actitud, volvió a Roma y de inmediato fue detenido por
Nerón. Se dice que condenado a ser crucificado dijo que no era digno de morir como su
maestro, por lo que los romanos optaron por crucificarlo cabeza abajo.
1 2 En la vida hay dos caminos: ir o huir. Ir supone saber la meta. Huir temer lo que deja.
2 2 El que sabe a dónde va ha encontrado sentido a su vida, es capaz de acompañar a otros; el
que huye camina sin rumbo y arrastra a otros al error.
3 2 ¿A DONDE VAS? Me preguntó el Señor, y le contesté que quería seguir su camino y
acompañar a otros. No dude decirle: "CUENTA CONMIGO", pero es la hora de escuchar la
misma pregunta: ¿A DONDE VAS AHORA?
4 2 Cristo nos ofreció un proyecto: ser testigos de su amor en nuestro mundo. En el mundo
concreto de casa uno: REVISA A DONDE VAS:
*Tu familia es más feliz - Tus amigos reconocen tu verdad - Has superado los obstáculos a la
gracia - Te interesas por el prójimo - Haces oración * Tu vida ha convencido a los que conviven contigo, te rodean o comparten.

* Hacia donde diriges tu vida.
5 2 Cristo es el ideal que sólo él puede dar sentido a tu meta. ¿A DONDE VAS?
6 2 De rodillas entenderás mejor a Jesús. "LAS RODILLAS SON LAS GRANDES PALANCAS DEL
APOSTOL"

A DONDE VAS...
Ciertamente caminamos hacia lo eterno. El cristiano cree lo que dice San Pablo: "Si Cristo
resucitó también resucitaremos nosotros" Es un camino de recorrido obligatorio. No sabemos
cuándo, pero irremisiblemente volveremos al punto de partida. El otro camino es el de cada
día. Es el que yo me marco, y quizá a otros, con mi mente, mi imaginación, ojos, lengua,
corazón, deseos, amistades, mi carne, mi esperanza o frustración, es el camino en qué hay día
y noche etc.
Revisar el segundo camino es acertar en el primero. Sería pérdida de tiempo, que es lo mismo

que desperdiciar oportunidades, sino somos capaces de revisarlo.
No es fácil ser justos con uno mismo porque nos justificamos. Nos damos la razón o

encontramos razones favorables. Lo equivocado es que siempre somos víctimas y no verdugos.
Convivir, aun los de comunión diaria, destaca el precepto principal: AMAOS LOS UNOS A LOS
OTROS. En el evangelio se repite: AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS. En otra clase intentaremos
entender la respuesta de Jesús cuando se le preguntó ¿Cuál ES EL MANAMIENTO PRINCIPAL?
Sería provechoso buscar en el EVANGELIO esta pregunta y respuesta Los fariseos preguntan y
Jesús responde.

