Jamoncitos de pollo con pisto
Ingredientes:
Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

▪ 1 kilo de pollo deshuesado, o solo piezas de jamoncitos,
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

contramuslos… a tu gusto
1 berenjena pequeña (o media berenjena grande)
1 calabacín pequeño (o medio calabacín grande)
4 dientes de ajo
1 tomate rojo y maduro
Media cebolla
1 pimiento verde o rojo
Una hoja de laurel, sal y pimienta
Aceite de oliva
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Evangelio según la Comunidad de San Lucas
En aquel tiempo,
mucha
gente
acompañaba a Jesús; él se
volvió y les dijo: "Si
alguno se viene conmigo
y no pospone a su padre y
a su madre, y a su mujer
y a sus hijos, y a sus

ELABORACIÓN:
Para empezar salpimentamos el pollo y lo doramos a conciencia en la cazuela
con un fondo de aceite y el laurel. Tiene que quedar bien dorado por todos sus lados.
Lo retiramos y reservamos. Mientras se dora el pollo, limpiamos y picamos toda
la verdura en dados regulares (por separado). Laminamos el ajo y troceamos me nudo
el tomate pelado. También podemos usar unas cucharadas de salsa de tomate
triturado (como 5 cucharadas). Espolvoreamos un poco de sal fina sobre
la berenjena y la dejamos ‘sudar’ al menos 20 minutos. Empezamos
nuestro sofrito para el pisto en la grasa que ha dejado el pollo en la cazuela. Con esto
aprovecharemos todos los jugos y sabores del pollo.
Ponemos primero la cebolla y pimiento. Cuando empiecen a estar pochados
añadimos el ajo laminado y el calabacín. Nuestra recomendación es sofreír
la berenjena en cazuela aparte o meter 3 minutos en el microondas en un recipiente
tapado, porque es más difícil dar con su punto de cocción. Además a veces es mejor
eliminar el agua que sueltan porque puede amargar. Unimos la berenjena al sofrito y
añadimos también el tomate. Damos el punto de sal y dejamos reducir unos minutos.
Ponemos un poco de azúcar si es necesario por la acidez del tomate. Una vez listo el
sofrito, pero algo enterito, introducimos el pollo en la cazuela, lo acomodamos y
añadimos un poco de agua. Dejamos que se guise una media hora controlando el
nivel de líquido. Movemos de vez en cuando la cazuela en vaivén para evitar que se
nos pegue. A este plato le viene bien un poquito de reposo para asentar los
sabores. Se sirve caliente, espolvoreado con un poco de perejil.

Avisos para la Comunidad
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hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser
discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser
discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no
se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para
terminarla?
No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se
pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: "Este hombre
empezó a construir y no ha sido capaz de acabar."
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta
primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso
del que le ataca con veinte mil?
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados
para pedir condiciones de paz.
Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes
no puede ser discípulo mío.

Lucas 14, 25-33

Reflexión al Evangelio
Es un error pretender ser «discípulos» de Jesús sin detenernos a
reflexionar sobre las exigencias concretas que encierra seguir sus pasos
y sobre las fuerzas con que hemos de contar para ello. Nunca pensó
Jesús en seguidores inconscientes, sino en personas lúcidas y
responsables.
Las dos imágenes que emplea Jesús son muy concretas. Nadie se
pone a «construir una torre» sin reflexionar sobre cómo debe actuar
para lograr acabarla. Sería un fracaso empezar a «construir» y no poder
llevar a término la obra iniciada.
El Evangelio que propone Jesús es una manera de «construir» la
vida. Un proyecto ambicioso, capaz de transformar nuestra existencia.
Por eso no es posible vivir de manera evangélica sin detenernos a
reflexionar sobre las decisiones que hay que tomar en cada momento.
También es claro el segundo ejemplo. Nadie se enfrenta de
manera inconsciente a un adversario que le viene a atacar con un
ejército mucho más poderoso sin reflexionar previamente si aquel
combate terminará en victoria o será una derrota. Seguir a Jesús es
enfrentarse con los adversarios del reino de Dios y su justicia. No es posible
luchar a favor del reino de Dios de cualquier manera. Se necesita lucidez,
responsabilidad y decisión.
En
los
dos
ejemplos se repite lo
mismo:
los
dos
personajes «se sientan»
a reflexionar sobre las
exigencias, los riesgos y
las fuerzas con que
cuentan para llevar a
cabo su cometido. Según Jesús, entre sus seguidores siempre será
necesaria la meditación, el debate, la reflexión. De lo contrario, el
proyecto cristiano puede quedar inacabado.
Construcción
Es un error ahogar el diálogo e impedir el debate en la Iglesia de
Jesús. Necesitamos más que nunca deliberar juntos sobre la conversión
que hemos de vivir hoy sus seguidores. «Sentarnos» para pensar con qué
fuerzas hemos de construir el reino de Dios en la sociedad moderna. De
lo contrario, nuestra evangelización será una «torre inacabada».
J.A. Pagola

La amistad reencontrada
Es un clásico. Con la
llegada
de
septiembre
comenzamos a luchar contra
lo inevitable: la vuelta al cole.
Madrugar, ir a clase, los
deberes… Hasta a los que ya
debiéramos
estar
más
acostumbrados por tener algún
septiembre a la espalda ya, se
nos hace cuesta arriba. Pero, aunque este mes en el que
estamos no sea el más popular, no seamos pesimistas, porque
también tiene sus momentos buenos, aunque a veces pasen ante
nosotros sin que los advirtamos.
Y uno de esos momentos podemos verlo en el mismo patio
del colegio, donde los pequeñajos, esos locos bajitos, los que no
tienen redes –o al menos, no deberían– vuelven a encontrarse con
sus amigos, de los que no han podido seguir sus andanzas. Y es casi
milagroso ver cómo la amistad no ha mermado. No ha transcurrido
tiempo entre junio y septiembre. Inmediatamente se ponen a jugar,
a compartir, a disfrutar. Sin más preámbulos.
También nosotros podemos estar teniendo esa experiencia.
Compañeros de clase, en la facultad o de trabajo, amigos de la
ciudad en la que estudiamos o trabajamos, a los que no hemos visto
mucho durante el verano, pero que al reencontrarnos con ellos
sentimos que no ha pasado el tiempo. Ahí siguen la complicidad, la
confianza y el cariño mutuos. No solo alimentados por los recuerdos
pasados, sino fortalecidos por el interés en el otro, el saberse cerca
a pesar de la distancia. ¿Cómo es posible que, tras meses sin verte
con esa persona, sientes que la amistad ha crecido? La amistad
tiene esa parte de misterio que no entendemos.
Aprovecha estas semanas para que los reencuentros no sean
simples anécdotas, para poder disfrutar de la amistad que se
renueva. Y si lo que te toca son despedidas –otro clásico de
septiembre–, deja que esos amigos vuelvan a su lugar de estudios,
de trabajo, piensa en que los has visto, has estado con ellos, habéis
compartido unos días, has visto que los vínculos siguen creciendo...
Y que queda menos para la siguiente.
Álvaro Zapata,

