"Y ellos al instante, dejando las redes,
le siguieron" ( Mateo, 4:20 ).
Por S.E.R. Sergio ABAD
Arzobispo Metropolitano Ortodoxo
La acción de los cuatro pescadores de
Galilea era principalmente acción de
obediencia. Fe que se interpretaba en
obediencia. Con desobediencia empezó
la tragedia del hombre y con obediencia
comienza la redención del hombre. La
venida de Cristo a la tierra es
principalmente acción de obediencia. ¡Es
la locura de Dios! El Hijo de Dios dejó su
gloria divina para venir a la miseria de la
tierra, "se humilló a sí mismo,
obedeciendo hasta la muerte y muerte
de cruz" (Filipenses, 2:8).
Entonces, ¿cómo era posible que el Hijo
de la obediencia no obtuviera discípulos
de la obediencia? Si el Maestro dejó el
cielo por obediencia al Dios Padre y vino
a la tierra, los discípulos del Maestro
dejaron la tierra por obediencia para
ganar el cielo. Si la desobediencia sacó a
Adán y Eva del paraíso del Edén, la
obediencia de los Apóstoles puso a la
humanidad en el paraíso del reino de
Dios.
Entonces admiremos la obediencia de
los pescadores que vencieron los tres
grandes obstáculos. El primer obstáculo:
La dilatación. Podrían haber dicho a
Cristo quien les invocaba: Señor, nos
emociona tú invocación, pero danos un
plazo, después veremos. Sin embargo,
no pidieron ninguna prórroga.
Al
instante "dejando las redes, le
siguieron". Hay determinadas cosas, que
no se dilatan. Cuando tenemos mucha
sed y nos encontramos frente a una
cristalina fuente ¿dilatamos de beber
agua? Cuando el tren silba para salir y
nos encontramos ante su puerta abierta
¿demoramos para subir? Seguramente
que no. Cristo es la fuente y tu alma
tiene sed. No dilates en acercarte. El
tren de la salvación pasa ante ti. De un
momento a otro es posible que se cierre
la puerta de la vida, por esto, no sirve la
dilatación. La dilatación conduce a la
tierra de "nadie". ¡Aquí y ahora te invoca
Cristo para seguirlo!

El segundo obstáculo: El apego a las personas queridas. Podríamos decir
gentilmente al Señor que les invoca: Permítenos despedirnos de los
nuestros, sabiendo que si iban donde sus parientes, sería muy difícil
despegarse del regazo del amor familiar. Fuerte es el amor de la familia,
pero más fuerte es el amor a Cristo, y éste amor fue lo que atrajo a los
discípulos. El hombre que es atraído por el magnetismo de Cristo no se
despega más de su lado, ya que ninguna otra fuerza puede separarnos
del amor de Cristo. El tercer obstáculo: Las cosas pendientes. Podrían
pedir a Cristo un permiso corto diciendo: Déjanos arreglar primero los
asuntos pendientes, tanto profesionales como familiares y personales
que tenemos y después volveremos. No pidieron algo similar, sino que al
instante siguieron a Cristo.
Pero díganme: ¿en qué período de nuestra vida no tenemos asuntos
pendientes? Un día nos invocará la muerte y le seguiremos
obligatoriamente y sin resistencia. Entonces, ¿quién arreglará los asuntos
pendientes? El gran asunto pendiente de nuestra vida es nuestra
relación con Dios y con la eternidad. ¿Cuándo arreglaremos este asunto
pendiente? Que no nos consideremos a sí mismos irreemplazables, ya
que los cementerios están llenos de irreemplazables, que a pesar de todo
fueron reemplazados por otros. En la tierra no somos irreemplazables,
ya que nuestro lugar no permanece vacío. Alguno lo llenará. El lugar que
nos pertenece en el cielo, sólo este, permanece vacío y ninguno puede
tomarlo ya que es solo para nosotros. La obediencia de los pescadores de
Galilea es la balanza para medir nuestra fe y nuestra obediencia. ¿Por
qué Cristo escogió a estos y no a otros para la obra apostólica? ¡Por sus
virtudes! Eran pescadores que se amaban entre sí, y raramente se
pueden encontrar a dos hermanos que se amen, trabajando con armonía
en la misma profesión. Eran hombres trabajadores y tenían amor y
respeto a su anciano padre. Eran honrados y simples en su trabajo. Y
¿por qué siguieron a Cristo? Él que les decía que serían pescadores de
hombres, lo vivieron primeramente ellos mismos. Fueron pescados y así
pescaron. Solo el que es atraído por la palabra de Dios, solo él puede
pescar a otros también. Le siguieron ya que sabían de su persona. Su
anterior maestro, Juan el Bautista, les había presentado a Cristo. Le
siguieron, porque cerca de Él no escucharon simplemente palabras
excepcionales, sino que también vieron milagros extraordinarios y
prosiguieron su vida impecable.
Nuestra época requiere de hombres con la divina locura de los
pescadores de Galilea. Ustedes se preguntarán: ¿quiere decir que
debemos dejar todo para seguir a Cristo?
Primero, nada es nuestro, ya que cuando llegamos a la vida nada hemos
traído. Desnudo nacimos y desnudos moriremos.
Segundo: Si tenemos cosas fijas, un día obligatoriamente las dejaremos.
¿Por qué a la invitación de la muerte las dejamos y a la invitación de
Cristo vacilamos y negamos?
Todos no pueden ser Apóstoles con plena dedicación. Así como los
astronautas son pocos, así también los Apóstoles y los misioneros son
pocos, y muy pocos. Pero si no podemos dejar "todo", al menos
podemos dejar algo, y que está muy cerca de nosotros, y que son
nuestras pasiones.
Cristo hoy también nos invita, Él avanza y nos dice: “Venid conmigo”.
¿Quiénes le seguiremos?
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EOT. 2

Tropario (Modo 1) Cuando la piedra fue sellada por los judíos y tu
purísimo cuerpo fue custodiado por los guardias, resucitaste al tercer
día, oh Salvador, concediendo al mundo la vida. Por lo tanto, los
poderes celestiales clamaron a Ti, oh dador de vida: Gloria a tu
resurrección, oh Cristo, gloria a tu dominio. Gloria a tu plan de
salvación, oh único, amante de la humanidad.
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Tropario del Santo Patrón de la Iglesia (MODO IV) Ya que eres

libertador de los cautivos, amparo de los pobres, médico de
los enfermos y defensor de los reyes, oh gran mártir Jorge
El Victorioso, ruega a Cristo Dios que salve
SANTORAL 26-06/02-07-2022
nuestras almas.
26- S. J. David de Tesalónica.
27- S. J. Samsón, El Hospitalario. Ioana.
28- Traslado de los restos de los santos
milagrosos: Ciro y Juan.
29- S. A. Pedro y Pablo.
30- S. 12 Apóstoles.
JULIO
1- S. M. Anágiros Cosmas y Damián.
2- Colocación de la preciosa túnica de la
Stma. Madre de Dios en Vlackernis.
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KONTAKION Modo 6: Oh intercesora de los

cristianos, nunca rechazada y mediadora
perenne ante el Creador, no desprecies las súplicas de nosotros pecadores, sino en tu
bondad, extiende tu ayuda a nosotros que con fe te invocamos. No tardes en venir a
nuestro auxilio y aumenta las súplicas, oh Madre de Dios, que siempre proteges a los
que te honran.
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EPÍSTOLA

EVANGELIO

Prok.: ¡Venga, oh Señor! Tu
misericordia
sobre
nosotros.
Regocijaos, oh justos, en el Señor.
Lectura de la carta del Apóstol San
Pablo a los Romanos (2: 10 – 16)
Hermanos: Gloria y honra y paz a
todo el que hace lo bueno, al judío
primeramente y también al griego;
porque no hay acepción de
personas para con Dios. Porque
todos los que sin ley han pecado,
sin ley también perecerán; y todos
los que bajo la ley han pecado, por
la ley serán juzgados; porque no
son los oidores de la ley los justos
ante Dios, sino los hacedores de la
ley serán justificados. Porque
cuando los gentiles que no tienen
ley, hacen por naturaleza lo que es
de la ley, éstos, aunque no tengan
ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita
en sus corazones, dando testimonio
su conciencia, y acusándoles o
defendiéndoles sus razonamientos,
en el día en que Dios juzgará por
Jesucristo los secretos de los
hombres, conforme a mi evangelio.

Lectura del Santo Evangelio según San
Mateo (4: 18 – 23)

En aquel tiempo, mientras
caminaba Jesús por la ribera del
mar de Galilea, vio a dos
hermanos, Simón, llamado
Pedro, y Andrés su hermano,
echando al mar una red; pues
eran pescadores, y les dijo:
Venid en pos de mí, y os haré
pescadores de hombres. Ellos
entonces, dejando al instante las
redes, le siguieron. Avanzando
de allí, vio a otros dos
hermanos, Jacobo hijo de
Zebedeo, y Juan su hermano, en
la barca con Zebedeo su padre,
que remendaban sus redes; y los
llamó. Y ellos, dejando al
instante la barca y a su padre, le
siguieron. Recorría Jesús toda
Galilea, enseñando en sus
sinagogas, y predicando el
evangelio del reino, y sanando
toda enfermedad y toda
dolencia en el pueblo.

الرسائل
فصل من رسالة القديس بولس الرسول
(١٦-١٠:٢ ) الى رومية

االنجيل
فصل شريف من بشارة القديس متى
(23-18 :4)
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 المجد والكرامة والسالم لكل،يا إخوة

 ألن ليس عند اهلل محاباة،اليونانيين

 فكل الذين اخطأوا بدون.للوجوه
 وكل،الناموس فبدون الناموس يهلكون
الذين أخطأوا في الناموس فبالناموس

 ألنه ليس السامعون للناموس،ُيدانون
هم أب ار ار عند اهلل بل العاملون
 فإن األمم الذين.بررون
َّ بالناموس هم ُي
ليس عندهم الناموس اذا عملوا

بالطبيعة بما هو في الناموس فهؤالء

وان لم يكن عندهم الناموس فهم

االنجيلي البشير
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