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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Mirad, vigilad: 

pues no sabéis cuando es el momento. Es igual que un 

hombre que se fue de viaje y dejo su casa, y dio a cada uno 

de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. 

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de 

la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del 

gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y 

os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a 

todos: !Velad!"

El relato sugiere que los seguidores de Jesús formarán una familia. La Iglesia será "la casa de Jesús" que 
sustituirá a "la casa de Israel". En ella todos son  servidores. No hay señores. Todos vivirán esperando al 
único Señor de la casa: Jesús el Cristo. No lo olvidarán jamás. 

En la casa de Jesús nadie ha de permanecer pasivo. Nadie se ha de sentir excluido, sin responsabilidad 
alguna. Todos son necesarios. Todos tienen alguna misión confiada por él. Todos están llamados a contribuir 
a la gran tarea de vivir como Jesús al que han conocido siempre dedicado a servir al reino de Dios. Su gran 
preocupación de Jesús es que su Iglesia se duerma. Por eso, les insiste hasta tres veces: «vivid despiertos". 
No es una recomendación a los cuatro discípulos que lo están escuchando, sino un mandato a los creyentes 
de todos los tiempos: «Lo que os digo a vosotros, os lo digo a todos: velad». 

Señor Jesús, que tu espíritu nos mantenga despiertos, y nuestro compromiso sea vivir despiertos 
anunciando el Reino de Dios, para contribuir en la tarea de vivir como Jesus.
Tenéis que enviárnoslo en esta fecha que os indiquemos para que nos de tiempo a organizarnos.


