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Introducción
Movidos por el amor a Cristo

Nos apremia el amor a Cristo (2 Cor 5,14)

Muy queridos hermanos y amigos:

Al comenzar, con el Año de la Caridad, nuestra última etapa de
preparación para la Gran Misión Diocesana resuenan en nuestro
corazón, con mucha fuerza las palabras del apóstol S. Pablo a
los corintios: Nos apremia el amor a Cristo. No podemos
permanecer impasibles ante un mundo “donde ya no se escucha
la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no
palpita el entusiasmo por hacer el bien”. “Si algo debe
inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que
tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo
de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los
acoja, sin un horizonte de sentido y de vida”1.

Lo vemos diariamente en muchos hermanos, muy cercanos y
queridos, que viven sumidos en la tristeza porque no saben
cómo responder a los difíciles retos que continuamente les
plantea la vida. Lo vemos en los niños que crecen en el seno de
familias rotas en las que difícilmente pueden encontrar la paz,
la seguridad y el afecto que necesitan para crecer y madurar en
el amor y para entender su vida como vocación y respuesta a
una llamada de Dios. Lo vemos en los jóvenes que buscan y no
encuentran convicciones profundas y absolutas que sirvan de
cimiento para edificar sus vidas. Lo vemos en multitud de
personas que se sienten confundidas, inseguras y solitarias en
medio de un clima social y cultural en el que parece que cada
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uno se interesa sólo por lo suyo sin preocuparse verdaderamente
por los problemas y sufrimientos de los demás. Lo vemos en el
deseo de verdad, de unidad, de bondad, de belleza y, en última
instancia, en el deseo de Dios, que de formas muy diversas se
manifiesta en lo más profundo de cada persona.

El amor de Cristo nos apremia. Los que, por la misericordia de
Dios, somos sostenidos por el gran amor de Dios hacia nosotros
no nos podemos callar. “No hay que callarse sobre los dones
recibidos de Cristo. El amor de Cristo hace que los apóstoles
de Cristo no callen ni el número, ni la magnitud de sus dones
para quienes le aman; hablan no movidos por la arrogancia, sino
para invitar a los oyentes a la devoción a Cristo”2.

Cuando veo la riqueza pastoral de nuestra Diócesis le doy
muchas gracias a Dios por lo que, en medio de nuestra
pequeñez, va realizando entre nosotros. Estoy escribiendo estas
líneas en Rozas de Puerto Real, acompañando a un numeroso
grupo de jóvenes que, como venimos haciendo desde hace
quince años, participan en la Escuela de Verano de Teología
para Jóvenes. Lo que aquí esta sucediendo es algo admirable.
Es una prueba evidente de la transformación que se produce en
la vida de un joven cuando Jesucristo entra en ella. “Con
Jesucristo siempre nace y renace la alegría”. Es como un volver
a nacer: así lo dicen ellos mismos. Nuestros jóvenes tienen que
afrontar un mundo muy difícil. Muchos, después de años de
estudio, están sin trabajo o con trabajos precarios. Bastantes
tienen que sanar las heridas de una adolescencia mal vivida en
medio de un caos moral y mental. Y no faltan quienes se ven
envueltos en circunstancias familiares muy complicadas y
dolorosas. Pero la gracia y la luz de Cristo, en el seno de una
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Iglesia familiar y cálida como la nuestra, va despertando en ellos
- y en algunos de manera muy fuerte - el deseo y la vocación de
ser verdadero apóstoles del amor de Cristo entre sus compañeros
y amigos. 

En este pasado mes de julio he visitado varios campamentos
muy pocos en relación con todos los que se han celebrado- y
en todos, viendo la entrega generosa y sacrificada de los que
cuidan a los niños y adolescentes como monitores o
colaborando en las tareas más humildes, he experimentado el
poder redentor de Cristo, capaz despertar en ellos un auténtico
derroche de amor. En todos los campamentos que he visitado
el centro era Cristo, presente eucarísticamente en su sencilla e
improvisada Capilla y presente también, aunque de forma
distinta, en todas las actividades y charlas que se iban realizando.
Y los niños y adolescentes, así lo han percibido. La Eucaristía
que he vivido con ellos e incluso, el sacramento de la
Reconciliación que alguno me ha pedido, me han llegado al
alma. Cristo en la vida de un niño o de un adolescente es un
faro de luz capaz de orientar su ser para siempre hacia un futuro
lleno de esperanza. Sólo Dios sabe el impacto tan profundo que
puede dejar en el corazón de un niño la experiencia gozosa de
un campamento bien vivido.

Dentro de unas semanas iré a Tortosa al Encuentro de Familias
que, desde hace ocho años, tenemos todos los veranos. Es una
experiencia, promovida por la Acción Católica, que va
creciendo en número de personas y sobre todo en intensidad
de vida cristiana. Nos juntaremos trescientas personas, de las
cuales, casi doscientas son niños, que estarán acompañados por
más de treinta monitores-catequistas para cuidar de ellos y
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educarles en la fe. Es una gracia de Dios. La familia cristiana es
algo muy hermoso. Es, como decía Benedicto XVI, “patrimonio
de la humanidad”. En los días de Tortosa disfrutaremos y
gozaremos con la presencia viva del Señor en medio de estas
familias. Cristo estará muy presente en nuestras celebraciones
de la Eucaristía, en los ratos de oración, en el sacramento del
perdón y en las charlas formativas. Sentiremos la presencia de
Cristo, en el amor de los esposos, en su entrega abnegada a los
hijos, en la servicialidad de los monitores, y en los muchos
momentos de alegría sana, de deporte, de conversaciones y
tertulias distendidas y gozosas. Lo sentiremos muy cercano,
junto a la Virgen María, en el rezo diario del Rosario, rodeados
de niños, al atardecer.

El amor de Cristo nos apremia. La gracia de Cristo obra milagros
en las personas, transforma la realidad, nos devuelve la alegría
y despierta en el alma el deseo ardiente de darlo a conocer. “Esto
lo pensaba el bienaventurado Pablo, cuyo amor por Cristo era
tan grande que recorría el mundo entero como con alas (…)
Observa su gratitud, su extraordinaria virtud, el fervor de su
celo. El amor de Cristo nos urge, es decir, nos apremia, nos
impele, nos excita. (…) Si Él murió por todos nosotros, lo hizo
para que todos nosotros vivamos, pero por Él que murió y
resucitó por nosotros. Pero alguno se preguntará ¿cómo
podemos vivir si no es por nosotros mismos? Escucha las
palabras del apóstol: Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo
quien vive en mí (Gal. 2,20). Tú vives todo lo más en la tierra y
con los lazos de la carne, él vive como ciudadano del cielo”3. 

El año de la Gran Misión se va aproximando. Es verdad que
siempre tenemos que ser misioneros. Pero ese año va a ser
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especial. Estoy seguro de que el Espíritu Santo va a derramar
sobre nosotros gran abundancia de dones. Es toda la Diócesis,
la que movida por el Señor y siguiendo la voz del Papa
Francisco, se va a poner en movimiento. Seremos todos, en
todos los arciprestazgos y en todos los campos de la pastoral,
los que nos convertiremos, con el ardor del apóstol Pablo, en
testigos valientes del amor de Jesucristo, “Es vital que hoy la
Iglesia salga a anunciar el evangelio a todos, en todos los lugares,
en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco, sin miedo. La
alegría del evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a
nadie”4. Todos tenemos que ser misioneros, y “todo cristiano es
misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor
de Cristo Jesús; ya no decimos que somos “discípulos” y
“misioneros”, sino que somos siempre discípulos misioneros”5.

El año de la FE, fue el año del ANUNCIO de la Gran Misión.
Fue un año que, en comunión con toda la Iglesia, nos ayudó a
vivir nuestra adhesión a Cristo y al Evangelio de una manera
más consciente y más vigorosa. El año de la ESPERANZA, en
el que ahora estamos y que, D.m., concluiremos en la fiesta de
Jesucristo Rey del Universo, está siendo el año de la
CONVOCATORIA. En este año hemos ido comprendiendo
que la virtud teologal de la esperanza, a la vez que asume las
pequeñas esperanzas que inspiran las actividades de los
hombres, las purifica y las orienta al Reino de los cielos y nos
sostiene y protege ante cualquier tentación de desaliento.

Ha sido un año en el que la Iglesia ha recibido el regalo de la
Exhortación Apostólica Postsinodal Evangelii Gaudium, que nos
servirá de guía preciosa para nuestra Misión. Durante este año
hemos ido recorriendo toda la Diócesis invitando a formar
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equipos misioneros y hemos ido definiendo también, sin excluir
ninguna iniciativa misionera que se proponga, los seis grandes
ámbitos de la Misión: Parroquias, Colegios, Universidades,
Centros Penitenciarios, Cofradías y Enfermos. Poco a poco se
van constituyendo los equipos. Espero que en la próxima Vigilia
de la Inmaculada podamos presentar a la Virgen María los
nombres de todos los misioneros para que ella los bendiga y
acompañe en la Misión.

Os tengo que confesar que siempre he encontrado muy buena
disposición para la Misión especialmente en los laicos. Todos
somos conscientes de que para llegar a esa gran multitud alejada
de la fe, la Iglesia, abriéndose con generosidad a la acción del
Espíritu, necesita, lo que el Papa llama, una verdadera
conversión pastoral: “Espero que todas las comunidades
procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino
de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar
las cosas como están (…) Sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos,
los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual
mas que para la autopreservación (…) Que la pastoral ordinaria
en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque
a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca
así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús
convoca a su amistad”6.

Pero también debo decir que nos cuesta concretar y definir
cómo se va a realizar la Misión. Antes de dar un paso nos parece
que todo tiene que estar muy claro y muy medido. Esto es
natural. Antes de comprometernos queremos saber muy bien
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lo que tenemos que hacer. Por otra parte, la Misión nos parece
todavía muy lejana y da la impresión de que nos queda mucho
tiempo por delante. Sin embargo, el tiempo va deprisa y es
necesario ponerse en marcha. Hay que concretar. En la carta
que os envié el pasado 20 de marzo se concretaban ya muchas
cosas importantes como quiénes son los llamados a la Misión,
dónde se ha de realizar la Misión, cuáles han de ser lo grandes
temas de la Misión etc. Os invito a leerla de nuevo.

Este año, a partir del primer domingo de Adviento, entraremos
en el año de la CARIDAD. Será el año de la FORMACIÓN
espiritual y pastoral de los misioneros. Será el año en el que
tenemos que caer en la cuenta de que para ser misioneros
tenemos que ser también discípulos. Hemos de crecer en este
año en nuestra adhesión a Jesucristo contemplando como en
Él, el propio Dios, va tras la “oveja perdida”, la humanidad
doliente y extraviada. 

Mi deseo en esta carta es proponer algunas pautas para la
formación del discípulo-misionero y recordar algunos hitos
importantes del año de la CARIDAD. Nos servirá como texto
de referencia el pasaje evangélico de los discípulos de Emaús (cf.
Lc 24, 13-35).

Primera parte
Encender el corazón en el amor de Cristo.

“¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y
nos explicaba las Escrituras?”

La actitud de tristeza y desencanto de los discípulos, después
14



del aparente fracaso del viernes santo, queda expresada en este
relato con un gran realismo: Nosotros esperábamos que sería él el
que iba a librar a Israel; pero con todas estas cosas llevamos ya tres
días desde que esto pasó.

Antes de darse a conocer, Jesús quiere que manifiesten su
desencanto para después instruirles con su palabra. “Jesús se
mete en su conversación para oír de su misma boca lo que
piensan de su muerte. Son precisamente esos sucesos lo que les
hace estar tristes, ya que estaban escandalizados por la
crucifixión a pesar de que Jesús había predicho que moriría (…)
Los discípulos de Emaús están escandalizados por la cruz,
necesitan hacerse como el ladrón arrepentido, quien, a través
de la cruz vio que podía entrar en el Reino. Jesús tiene que
desvelar las Escrituras a los discípulos de Emaús para
demostrarles que, de no ser por sus sufrimientos y su muerte,
Él no podría ser el Mesías (San Agustín)”7.

Para ser misioneros necesitamos, como los dos de Emaús, el
encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Él hará
arder nuestro corazón. Un encuentro, en el que, sin ningún
temor, le abramos al Señor nuestro corazón, pongamos ante Él
nuestra vida, con sus incertidumbres, sus miedos y sus llagas y,
como el ciego de Jericó, le digamos: “Señor que vea” y, lo mismo
que él, después de ser curados, vayamos “detrás de él,
glorificando a Dios” (Lc 18,42-43). “La primera motivación
para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa
experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo
siempre más”8.
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1. Un corazón tibio no puede evangelizar.

Antes de su encuentro con Jesús el corazón de los discípulos de
Emaús estaba tibio y desencantado. Por lo que se deduce del
relato, ellos habían estado muy cerca del Señor y, muy
probablemente, se habían sentido, en muchos momentos,
cautivados por su palabra, conmovidos por su misericordia con
los pequeños, sorprendidos por su firmeza con los fariseos y
admirados por sus milagros. Pero ahora están decepcionados.
La cruz ha significado para ellos el más cruel de los fracasos. No
pueden soportar el escándalo de la cruz. Por eso Jesús, en
persona, sale a su encuentro para iluminar su inteligencia y para
hacer arder su corazón.

El desencanto produce en los de Emaús tres dolorosas
consecuencias: la desilusión, la huida de la comunidad de los
apóstoles y la tristeza. Son las tres tentaciones del que quiere
evangelizar sin estar íntimamente unido al Señor. No estamos
muy lejos de la experiencia de Emaús. También nosotros
podemos sucumbir ante esas tentaciones. Tenemos que
convertirnos. Sólo una relación profunda y continuada con el
Señor puede salvarnos. Para ser discípulos misioneros
necesitamos que Jesús sane nuestras heridas y, como buen
pastor, nos guíe “por el sendero justo” (S 22).

El Papa, en Evangelli Gaudium, sale al paso de estas dificultades
cuando habla de las tentaciones de los agentes de pastoral.

1.1 La tentación de la desilusión.

“Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la
16



audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en
pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie
puede emprender una lucha si de antemano no confía
plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió
de antemano la batalla y entierra sus talentos. Aun con la
dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir
adelante sin declararse vencidos, y recordando lo que el Señor
dijo a S. Pablo: “Te basta mi gracia, porque mi fuerza se
manifiesta en la debilidad” ( 2 Cor 12,9). El triunfo cristiano
es siempre una cruz, que, al mismo tiempo es bandera de
victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los
embates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la
tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña,
producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica”9.

1.2 La tentación del abandono de la comunidad de los
apóstoles.

Los de Emaús decepcionados huyen de Jerusalén, la Ciudad
Santa, rompen su relación los apóstoles y reniegan de su pasado.
Ya no quieren vínculos profundos con nadie. “Un desafío
importante es mostrar que la solución nunca consistirá en
escapar de una relación personal y comprometida con Dios que
al mismo tiempo nos comprometa con los otros. Esto es lo que
hoy sucede cuando los creyentes procuran esconderse y quitarse
de encima a los demás, y cuando sutilmente escapan de un lugar
a otro o de una tarea a otra, quedándose sin vínculos profundos
y estables (…) Hace falta ayudar a reconocer que el único
camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con
la actitud adecuada, que es aceptarlos y valorarlos como
compañeros de camino, sin resistencias internas”10.
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1.3 La tentación de la tristeza que impide reconocer al
Señor.

“El gran riesgo de nuestro mundo con su múltiple y
abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista
que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda
enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada.
Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya
no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no
se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su
amor, ya no palpita el entusiasmo para hacer el bien”11. Cuando
el joven rico renuncia a seguir a Jesús, porque su corazón está
atado a la riqueza, se fue triste. La tristeza es una consecuencia
de nuestro alejamiento de Dios y de nuestra huida de la
Comunidad. 

Pero el Señor, como a los de Emaús, no nos abandona en
nuestra tristeza. “Tenemos un tesoro de vida y de amor que es
lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular
ni desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del
ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que
no pasa de moda porque es capaz de penetrar allí donde nada
más puede llegar. Nuestra tristeza infinita sólo se cura con un
infinito amor”12.

2. Renovar el encuentro con Cristo resucitado para
encender el corazón.

El Señor sale nuevamente a nuestro encuentro con su Palabra y
su presencia eucarística para llenarnos de su amor y convertirnos
en discípulos misioneros. Tenemos que dejar que Cristo entre
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en nuestras vidas y camine con nosotros. El Señor, que sabe
donde nos encontramos, se pondrá a nuestra altura y empezará
a caminar con nosotros en el lugar y la situación en la que cada
uno se encuentre. Lo mismo que hizo con los de Emaús, que,
como dice S. Agustín, “(…) comenzó a exponerles la Escrituras
para que le reconociesen precisamente allí donde le habían
abandonado”13.

2.1 Cristo, compañero en el camino de la vida. 

“Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos” (Lc 24,15) 

Jesús entra en la conversación de los discípulos de Emaús, se
pone a caminar con ellos, se hace “camino” para ellos. “¡Oh
discípulos! Si Él va a redimir a Israel, vosotros habéis caído; pero
Él levanta, no abandona. Quien se convirtió en vuestro
compañero de camino, se hizo para vosotros camino”14.

La llamada que Jesús, como Maestro, hace a los discípulos
entraña una gran novedad. En la antigüedad los maestros
invitaban a sus discípulos a vincularse con algo trascendente, y
los maestros de la Ley les proponían la adhesión a la Ley de
Moisés. Jesús sin embargo invita a caminar con Él, a estar con
Él. “Subió al monte llamó a los que quiso y se fueron con Él”
(Mc 3,10.) “Jesús les dijo; venid conmigo y os haré pescadores
de hombres” (Mc 1,17). Jesús nos invita a encontrarnos con Él
y a que nos vinculemos estrechamente a Él, porque Él es la
fuente de la vida. (cf Jn 15,5-15). Él va hacer posible que el
paralítico de la piscina comience a caminar, porque sólo Él tiene
palabras de vida eterna (cf Jn 6,68). Él quiere llenar con su luz
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todas las realidades de la existencia humana. Ninguna
circunstancia de nuestra vida le resulta extraña a Jesús.

En la convivencia cotidiana con Jesús, los discípulos pronto
descubren dos cosas del todo originales en la relación con Jesús.
Por una parte no fueron ellos los que escogieron a su maestro;
fue Cristo quien los eligió. Siempre es Cristo, como en el caso
de Emaús, quien toma la iniciativa del encuentro: “se acercó y
se puso a caminar con ellos”. Por otra, ellos no fueron
convocados para algo claramente determinado, sino para
Alguien. Fueron elegidos para vincularse íntimamente a la
persona de Jesús. (cf. Mc 1,17; 2,14). Jesús les eligió “para que
estuvieran con Él y para enviarles a predicar” (Mc 3,14), para
que lo siguieran con la finalidad de “ser de Él” y formar parte
“de los suyos” y participar “de su” misión.

El Señor quiere convocarnos en la MISIÓN, para que
comuniquemos a nuestros hermanos lo que significa “estar con
Él”. Recuerdo que confirmando a un niño de doce años,
después de ungirle, le pregunté: “ahora qué le vas a decir a
Jesús”, se quedó pensativo y contestó: “le voy a decir que me lo
paso muy bien con Él”. Este niño con su respuesta ingenua nos
da una clave importante para entender la misión. La MISIÓN
consiste en comunicar a nuestros hermanos que estar con Jesús
es algo muy bueno para el hombre. “Para mi lo bueno es estar
junto al Señor, pues lo que se alejan de ti se pierden”. Estando con
Jesús el hombre encuentra la salvación.

Como discípulos misioneros tenemos que experimentar y
testimoniar, ante los demás, que esta vinculación íntima con
Jesús en el grupo de los suyos es participación de la Vida misma

20



que brota de las entrañas del Padre. Esto es algo que nos tiene
que llenar de admiración y de profunda gratitud. Así, nuestra
vinculación con Jesús, nuestra comunión de vida con Él, nos
forma para asumir, como discípulos misioneros, su mismo estilo
de vida, sus mismas motivaciones (c. Lc 6, 40), su misma suerte,
su misma misión de hacer nuevas todas las cosas.

Con la parábola de la vid y los sarmientos (cf Jn 15,1-8), Jesús
revela el tipo de vinculación que Él ofrece y que espera de los
suyos. No quiere una vinculación como “siervos” (cf Jn 8, 33-
36), porque “el siervo no conoce lo que hace su señor” (Jn
15,15). El siervo no tiene entrada en la casa de su amo y menos
aún en su vida. Jesús quiere que sus discípulos se vinculen a Él
como “amigo” y como “hermano”. El “amigo” entra en su Vida,
haciéndola suya, compartiéndola, participando en ella y
recorriendo con ella un mismo camino. El amigo escucha a
Jesús, conoce al Padre y hace fluir la misma Vida de Cristo en
su propia vida. (cf Jn 15,14), marcando la relación con todos.
El “hermano” de Jesús participa en la vida del Resucitado, Hijo
del Padre celestial, por lo que Jesús y su discípulo comparten la
misma vida que viene del Padre, aunque Jesús por naturaleza y
el discípulo por participación. Lo consecuencia de todo esto es
la fraternidad y al íntima comunión que vive la comunidad de
los discípulos de Jesús. 

Jesús quiere hacer a los discípulos misioneros familiares suyos,
para que compartan con Él, la misma vida que viene del Padre
y les pide, que permanezcan siempre en esa unión íntima con
Él siendo obedientes a la Palabra del Padre para producir
abundancia de frutos de amor. Así lo atestigua S. Juan en el
prólogo de su evangelio: “Les dio poder para ser hijos de Dios
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a los que creen en su nombre” y son hijos de Dios que “no han
nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón,
sino que han nacido de Dios” (Jn 1, 12-13).

Como discípulos misioneros estamos llamados, en este año de
la CARIDAD y de preparación inmediata para la MISIÓN, a
intensificar nuestra respuesta de fe y de caridad y a proclamar
que Cristo, haciéndose nuestro compañero de camino y
cargando con todos nuestros males, ha redimido todos los
pecados y males de la humanidad. “Para devolver al hombre el
Rostro del Padre, Jesús debió no sólo asumir el rostro del
hombre, sino cargarse incluso con el “rostro” del pecado.
“Quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para
que viniésemos a ser justicia de Dios en Él” ( 2 Cor 5,21)15.

La respuesta a Jesús que camina con nosotros, haciéndose
hermano y amigo y nos llama a ser discípulos misioneros, nos
exige entrar en la dinámica del Buen Samaritano (c. Lc 10, 29-
37), y nos invita a hacernos prójimos, especialmente de los que
sufren y a vivir el estilo de vida de Jesús que come con los
publicanos y pecadores (cf Lc 5,29-32), acoge a los pequeños y
a los niños (cf Mc 10,13-16), sana a los leprosos (cf Mc 1,40-
45), perdona y libera a la mujer pecadora (cf Lc 7,36, 49; Jn
8,1-11) y habla a la samaritana (cf Jn 4,1-26)16.

2.2 Cristo nos explica las Escrituras: familiaridad con la
Palabra de Dios.

“Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les
explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras” (Lc 24, 27)
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La vida cristiana, como hemos visto, se caracteriza
esencialmente por el encuentro con Jesucristo que se nos
manifiesta en el camino de la vida, se hace caminante con
nosotros, se hace “camino” para nosotros. Jesús es el caminante
que con sus palabras nos hace comprender los secretos del Reino
de Dios. Los discípulos de Emaús “tenían los ojos velados, de
modo que no le reconocían. Los encontró desesperanzados de
la redención que había tenido lugar por Cristo, juzgando que
había padecido y muerto como hombre y que no vivía como
Hijo de Dios eternamente (…) Les explicó las Escrituras y les
mostró que convenía que Cristo padeciese y se cumpliesen todas
las cosa que de Él estaban escritas en la ley de Moisés y en los
profetas y en los salmos. Abarcó todo el antiguo Testamento,
pues todo él pregona a Cristo; pero se necesitan oídos que lo
perciban. Y les abrió el sentido para que entendiesen las
Escrituras. Por lo cual, nosotros también debemos pedirle esto:
que Él abra nuestro sentido”17.

Dios Padre ha enviado a su Hijo, la Palabra eterna, que alumbra
a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les
contara la intimidad de Dios (cf Jn 1, 1-18). Eso es lo que
Cristo hace con los de Emaús y también lo quiere hacer con
nosotros. “Jesucristo, Palabra hecha carne, hombre enviado a
los hombres, habla las palabras de Dios (Jn 3,34) y realiza la obra
de salvación que el Padre le encargó. Por eso, quien ve a
Jesucristo ve al Padre. Él, con su presencia y manifestación, con
sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su
muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la
verdad, lleva a plenitud toda la revelación”18.

Los discípulos misioneros debemos tener una gran familiaridad
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personal con la Palabra de Dios. Por eso necesitamos formarnos
Necesitamos acercarnos a la Palabra con un corazón dócil y
orante, para que ella penetre a fondo en nuestros pensamientos
y sentimientos y engendre dentro de nosotros una mentalidad
nueva: “la mente de Cristo” (1 Cor 2,16), de modo que nuestras
palabras, nuestras opciones y nuestras actitudes sean cada vez
más una transparencia y un testimonio del evangelio. Solamente
“permaneciendo” en la Palabra llegaremos a ser perfectos
discípulos del Señor, conoceremos la verdad y seremos
evangelizadores verdaderamente libres, capaces de superar todo
condicionamiento contrario o extraño al evangelio.

Los discípulos misioneros, precisamente porque estamos
llamados por el Señor para evangelizar, debemos crecer en la
conciencia de la necesidad que tenemos de ser evangelizados y
de formarnos para cultivar en nosotros una sensibilidad, un
amor y una especial disponibilidad hacia la Tradición viva de la
Iglesia y de su Magisterio19.

Como nos dice el Papa, toda la evangelización debe estar
fundada sobre la Palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida,
celebrada y testimoniada. Es fundamental que la Palabra
revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos
por trasmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad
con la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y
todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y
perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante,
personal y comunitaria20.

Siguiendo este deseo del Papa, propongo a todos los que deis el
paso de presentaros como discípulos misioneros, que, en este
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año de la CARIDAD, tengamos un plan de formación que, en
estrecha coordinación con vuestras parroquias o movimientos,
nos ayude a dar razón de nuestra fe con una mente clara y un
corazón ardiente.

2.3 Cristo se nos entrega como “pan partido”: encuentro
con Cristo Eucaristía.

“Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo
reconocieron”

La incorporación a Cristo que tiene lugar en el bautismo, se
renueva, se consolida y alcanza su momento más intenso en la
Eucaristía. Cuando celebramos el sacrificio eucarístico podemos
decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo
sino que también Cristo nos recibe a nosotros. Él estrecha su
amistad con nosotros, Él nos vuelve a decir vosotros sois mis
amigos (Jn 15,14), y Él vuelve a llamarnos como discípulos
misioneros para que, compartiendo con Él su vida, muerte y
resurrección, compartamos con Él también su misión.

En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que
Cristo y el discípulo “estén” el uno en el otro. “Permaneced en
mí, como yo en vosotros” (Jn 15,4). El discípulo misionero,
viviendo en Cristo y permaneciendo en Él, hace posible que
todo lo que realice este marcado por la Misión: su oración, sus
palabras, sus obras; toda su vida hace presente a Jesús.

La Eucaristía a la vez une a cada discípulo con Jesucristo, su
Señor, hace posible la unidad de todo el Pueblo de Dios y lo
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convierte en fuente de vida y salvación para todos los hombres.
Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, el Pueblo
de la Nueva Alianza se convierte en “sacramento, signo o
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo
el género humano.”21 La Iglesia se hace misionera. Con la
Eucaristía la Iglesia se convierte en obra de Cristo, luz del
mundo y sal de la tierra para la redención de todos.

Tenemos que acercarnos al misterio eucarístico en su triple
dimensión de sacrificio, comunión y presencia: sacrificio
redentor de Cristo en la Cruz; comunión de amor y de vida
con el Buen Pastor que se nos da como alimento; y adoración
ante su presencia real como nuestro Dios y Señor. Así, ante este
misterio admirable, entenderemos que la misión de la Iglesia
continua la de Cristo: haciendo presente su redención,
realizando la unidad entre los hombres, y alabando a Dios que
ha querido estar siempre presente entre nosotros hasta el final
de los tiempos. 

“Como el Padre me envió, así os envío yo” (Jn 20,21). La Iglesia
recibe la fuerza necesaria para cumplir su misión perpetuando
en la Eucaristía el sacrificio de la Cruz, comulgando el Cuerpo
y la Sangre de Cristo y adorando su presencia real entre
nosotros. De esta manera la Eucaristía es la fuente y, al mismo
tiempo, la cumbre, de toda evangelización, puesto que su
objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y, en Él, con
el Padre y con el Espíritu Santo. Los discípulos misioneros no
podemos vivir sin la Eucaristía. En ella encontramos nuestra
fuerza y nuestro descanso. 

El año de la CARIDAD tiene que acercarnos al Sacramento
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“amor de los amores” y fuente de todo amor. Y nos tiene que
ayudar a entender que la presencia de Cristo en la Eucaristía
siempre nos lleva a la presencia de Cristo en los pobres. 

Que este año de la CARIDAD nos lleve a entender que el don
de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión
eucarística colma con plenitud los anhelos de unidad fraterna
que alberga el corazón humano y, al mismo tiempo, eleva la
experiencia de fraternidad, propia de la participación común
en la misma mesa eucarística, a niveles que están muy por
encima de la simple experiencia de convivencia humana.

A los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la
experiencia cotidiana muestra tan arraigada en la humanidad a
causa del pecado, se contrapone la fuerza generadora de unidad
del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea
por ello comunidad entre los hombres22.

3. Amar con el amor de Cristo.

Toda la vida del discípulo misionero, desde el momento en el
que por el Bautismo fue sumergido en el Misterio de Cristo,
esta animada por el Espíritu Santo. “Regenerados por el
Bautismo que se nos da en nombre de las Tres Divinas Personas
somos enriquecidos en este segundo nacimiento por el Hijo, en
el Espíritu, con los bienes ocultos en Dios Padre. Los bautizados
reciben el Espíritu de Dios, que los da al Verbo, es decir al Hijo,
y Éste, tomándolos, los ofrece al Padre, y el Padre les comunica
la incorruptibilidad (…) El que está por encima de todos es el
Padre, el que está con todos es el Verbo, pues mediante Él ha
sido todo hecho por el Padre, Él que está en cada uno de
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nosotros es el Espíritu que musita: “Abba, Padre” y que modela
al hombre a semejanza de Dios”23.

Hemos de afirmar, como nos enseña S. Ireneo, que el Espíritu
Santo, que está en cada uno de nosotros y modela al hombre a
semejanza de Dios es el alma de la MISIÓN. Él es el que nos
da al Hijo, al que tenemos que anunciar, para que unidos al
Hijo, tomados por Él, nos ofrezcamos, junto con todos aquellos
a los que el Señor nos envíe, al Padre y en Él todos alcancemos
la incorruptibilidad, es decir, la resurrección y la vida eterna. 

“No habrá nunca evangelización posible sin la acción del
Espíritu Santo (…) Gracias al apoyo del Espíritu Santo la Iglesia
crece. Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las
enseñanzas de Jesús y su misterio. Él es quien hoy, como en los
comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja
poseer y conducir por Él, y pone en sus labios las palabras que,
por sí sólo, no podría hablar, predisponiendo también el alma
del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la Buena
Nueva y del Reino anunciado”24.

3.1 El Espíritu Santo derramado en nuestros corazones.

¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos reconocerlo?
¿Cómo vamos nosotros a Él y Él viene a nosotros? ¿Qué es lo
que hace?

En el Credo decimos que el Espíritu Santo es “Señor y dador
de vida”. El Espíritu Santo es Espíritu de vida, es Espíritu
creador, es Espíritu de unidad. Es el que pone armonía en
medio del caos. Ya en los primeros versículos de la Biblia, que
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presentan, mediante imágenes, la creación del universo, se dice
que por encima del caos, por encima de las aguas del abismo,
aleteaba el Espíritu de Dios. Ese Espíritu quiere entrar en
nuestros corazones invitándonos, en la MISIÓN, a restaurar en
Cristo los daños que sufrió la creación por culpa del pecado. 

Hoy, el Espíritu Santo sale a nuestro encuentro, viene en nuestra
ayuda. Él es el amor, el vínculo de amistad y de unidad entre el
Padre y el Hijo. Él es quien difunde entre las almas el amor de
Dios y la caridad fraterna. Como discípulos misioneros,
llamados por el Señor, tenemos que abrirle la puerta para que
nos llene con sus dones y nos haga misioneros llenos de ardor
para que, transformados por Él, participando de su naturaleza
divina, hagamos resplandecer ante los hombres el rostro de
Cristo.

Podemos ser discípulos misioneros porque por el Espíritu Santo
participamos de la naturaleza divina y somos enviados por
Cristo para hacer presente entre los hombres su propia imagen.
Y esto es posible porque “nosotros participamos de la naturaleza
divina en virtud de nuestra relación con el Hijo por el Espíritu.
No es esto una simple apariencia sino auténtica realidad. Nos
hacemos conformes a Dios. Cristo reproduce su forma en cada
uno de nosotros, no como una criatura en otra, sino como Dios
increado en una naturaleza creada. Transforma a la criatura en
su propia imagen por el Espíritu Santo. La eleva y la levanta al
mismo tiempo por encima de toda criatura”25. 

Nos tenemos que dejar llenar por los dones del Espíritu Santo
para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y nosotros
se lo mostremos al mundo. El Espíritu de inteligencia nos hace
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penetrar en los abismos de Dios y hace la fe sabrosa,
contemplativa y penetrante. El Espíritu de ciencia nos hace
experimentar la grandeza y la miseria de la criatura. El Espíritu
de sabiduría nos comunica la mirada de la Trinidad. El Espíritu
de consejo nos descubre las sendas de Dios. El Espíritu de
piedad nos hace exclamar con el Hijo. “¡Abba! ¡Padre!”. El
Espíritu de fortaleza nos afirma en la serenidad del Inmutable.
El Espíritu de temor nos mantiene ante Dios con la conciencia
de nuestra nada.

Es el Espíritu el que nos impulsa a la MISIÓN. Él hará posible
lo imposible y nos enriquecerá con sus dones26.

3.2 El amor de Cristo derramado en su Corazón traspasado:
la vida sacramental.

Cristo pide a los que llama a su seguimiento: aprended de mí
que soy manso y humilde de corazón (Mt 11, 29). La tarea de
aprendizaje a la que Jesucristo invita al discípulo misionero le
lleva inmediatamente a su Corazón. El Corazón traspasado de
Cristo Redentor, es la fuente de la que brota el Espíritu Santo,
es el manantial al que debemos recurrir para alcanzar el
verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar a fondo
su amor.

“Uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto
salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es
verdadero, y el sabe que dice verdad, para que también vosotros
creáis” (Jn 19, 34.35).
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Contemplando el Corazón traspasado de Cristo podemos
entender qué significa conocer en Jesucristo el amor de Dios,
podemos experimentarlo y, manteniendo fija la mirada en Él,
podremos vivir completamente de la experiencia de su amor,
para poderlo testimoniar a los demás27. Esto es ser discípulo
misionero: conocer, experimentar, vivir y testimoniar el amor
de Dios que brota, como de un manantial inagotable, de su
Corazón y que llega a nosotros a través de los sacramentos.

Al contemplar en el Corazón traspasado de Cristo su
sufrimiento y su muerte, podremos reconocer de manera cada
vez más clara el amor sin límites de Dios por nosotros. “tanto
amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el
que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16).
De hecho sólo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada a la
Cruz de nuestro Redentor, “a quien traspasaron”.

“La herida del costado y la de los clavos han sido para
innumerables almas los signos de un amor que ha trasformado
cada vez más incisivamente su vida. Reconocer el amor de Dios
en el Crucificado se ha convertido para ellas en una experiencia
interior que las ha llevado a confesar, junto a Tomás, “Señor
mío y Dios mío” (Jn 20,28), permitiéndoles alcanzar una fe más
profunda en la acogida sin reservas del amor de Dios”28.

El discípulo misionero, lo mismo que el apóstol S. Juan, tiene
que estar muy cerca del Corazón de Cristo, para aprender a
amar como Él amó y así, aprendiendo de Él, viviendo su mismo
amor, beber el agua viva de su Palabra y recibir la gracia de sus
sacramentos, para poder calmar la sed de otros. “El que tenga
sed que venga a Mi y beba. Como dice la Escritura: de sus entrañas
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manarán torrentes de agua viva” (Jn 7,37 ss). En la fe bebemos,
por así decir, del agua viva de la Palabra de Dios y somos
fortalecidos por los sacramentos. Así nos convertimos en una
fuente que da agua viva a la tierra reseca de muchas vidas
humanas. “Junto al Corazón de Cristo, el corazón humano
aprende a conocer el verdadero y único sentido de la vida y de
su propio destino, a comprender el valor de una vida
auténticamente cristiana, a permanecer alejado de ciertas
perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor
al prójimo”29.

“Del Corazón traspasado del Redentor nació la Iglesia,
verdadera dispensadora de la gracia de la Redención; y del
mismo modo fluye abundantemente la gracia de los
sacramentos que a los hijos de la Iglesia comunican la vida
sobrenatural”30. Por eso, la contemplación del amor de Dios en
el Corazón traspasado de Cristo ayudará al discípulo misionero
a ver los sacramentos como medios privilegiados de la
misericordia divina, por los que la gracia del Espíritu Santo
inunda nuestras vidas y nos va configurando con Cristo; y
sentirá el deseo y la necesidad de abrirse a ellos. El discípulo
misionero no puede vivir sin los sacramentos, especialmente sin
la Eucaristía y, con la ayuda de Dios, hará lo posible para que
los que se alejaron de la fe vuelvan a ella y gocen de la gracia de
los sacramentos.

Invito en este año de la CARIDAD a los discípulos misioneros
a acrecentar su vida sacramental, actualizando frecuentemente
con el sacramento de la Penitencia, la gracia que recibieron en
el bautismo y viviendo la Pascua del Señor diariamente, si es
posible, en la celebración de la Eucaristía y en la adoración del
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Santísimo Sacramento. En las tres capillas de Adoración
Perpetua que tenemos en la Diócesis (Getafe, Valdemoro y
Móstoles) podemos escuchar el eco de las palabras que Marta
le dice a su hermana María, en Betania: “El Señor está aquí y te
llama” (Jn 11,28). Tenemos que pedir al Señor, como fruto de
la MISIÓN que el número de capillas de Adoración Perpetua
se multiplique en las diócesis.

3.3 El amor restaurado en el sacramento de la Penitencia.

El fin de la MISIÓN es llevar a nuestros hermanos a Cristo y
sólo se encontrarán con Él si, animados por nuestro testimonio
y nuestra palabra, acogen la gracia divina, como una gracia de
conversión y abren su corazón a la misericordia divina. Se
encontrarán con Cristo si, como el “hijo pródigo” de la parábola,
que “se marchó a un país lejano y derrochó su fortuna” descubren
que una vida sin Dios es una vida sin esperanza. El
reconocimiento de su propio vacío, llevará a muchos al Señor.
Y en este encuentro con el Señor, el sacramento de la
Reconciliación es esencial. Es el momento en que el hombre,
saliendo de su autosuficiencia, reconoce a Dios como al padre
que “viendo de lejos al hijo, se le conmovieron las entrañas, y,
echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos” (cf Lc
15,11-31).

El sacramento de la Reconciliación es esencial en la MISIÓN.
Todas las actividades, charlas, encuentros o convivencias que
organicemos tienen que dar al momento de la confesión una
importancia muy grande. La confesión restaura el amor perdido
y prepara el momento cumbre de recibir al Señor en la
Eucaristía. Ha sido un grave daño para la Iglesia el olvido de
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este sacramento. Quedan todavía muchos cristianos que viven
su fe de una manera muy deficiente porque no han descubierto
todavía la experiencia feliz de la misericordia divina en el
sacramento de la Reconciliación.

La MISIÓN tiene, como uno de su sus objetivos principales,
el reencuentro de muchos cristianos tibios o mal formados con
el Dios vivo que en Jesucristo sale al encuentro del hombre para
curar sus heridas y el descubrimiento de la Iglesia como el hogar
de los pecadores, redimidos y salvados por la Sangre de Cristo.
Tenemos que invocar al Espíritu Santo para que despierte en
todos nosotros el ardor misionero necesario para mostrar a los
hombres que la Iglesia es el lugar de la misericordia gratuita,
donde todo el mundo puede sentirse acogido, amado,
perdonado y alentado a vivir según la vida buena del evangelio.

En la MISIÓN el Señor quiere concedernos la gracia de
recuperar, si es que lo hemos perdido, el gusto y la necesidad
de recibir con frecuencia este sacramento y quiere también que,
como testigos de la misericordia divina ayudemos a los hombres
a restaurar en este sacramento el amor perdido. 

Segunda parte
Evangelizar para la mayor gloria del Padre.

1. Unidos a Jesús amamos lo que Él ama.

1.1 La condición del discípulo misionero.

Lo propio del discípulo misionero es su configuración con
Cristo por la acción del Espíritu Santo. La admiración por la
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persona de Jesús, su mirada y su llamada de amor buscan
suscitar en el discípulo misionero una respuesta consciente y
libre desde lo más íntimo del corazón, una adhesión de toda su
persona al saber que Cristo lo llama por su nombre (cf Lc 9,75).
Es un “si” que compromete radicalmente la vida del discípulo
misionero para entregarse a Jesucristo Camino, Verdad y Vida
/cf Jn 14,6). Es una respuesta de amor a quien lo amó primero
“hasta el extremo” (cf. Jn 13,1). En este amor de Jesús se
consolida su condición de discípulo y madura la respuesta: “Te
seguiré a donde quiera que vayas” (Lc 9,75).

El Espíritu Santo, que el Padre nos regala, nos identifica con
Jesús-Camino, abriéndonos a su misterio de salvación para que
seamos hijos suyos y hermanos unos de otros; nos identifica con
Jesús-Verdad, enseñándonos a renunciar a nuestras mentiras y
nuestras ambiciones, y nos identifica con Jesús-Vida,
permitiéndonos abrazar su plan de amor y entregarnos para que
otros tengan vida31.

1.2 Las motivaciones del discípulo misionero.

“La primera motivación para evangelizar es el amor que de Jesús
hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos
mueve a amarlo siempre. Pero ¿qué amor es ese que no siente la
necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo
conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo,
necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva
a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia,
para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y
superficial. Puestos ante Él, con el corazón abierto, dejando que
Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que
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descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo:
“Cuando estaba debajo de la higuera, te vi” (Jn 1,48). ¡Qué
dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del
Santísimo, y, simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos
hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a
comunicar su vida nueva! Entonces lo que ocurre es que, en
definitiva, lo que hemos visto y oído, es lo que anunciamos
(I Jn 1,3). La mejor motivación para decidirse a comunicar el
evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas
y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esta manera, su
belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para
eso urge recuperar el espíritu contemplativo, que nos permita
redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que
humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada
mejor que trasmitir a los demás”32.

“Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus
gestos, su coherencia cotidiana y sencilla, y, finalmente, su
entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida. Cada
vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo
es lo que los demás necesitan aunque no lo reconozcan. “Lo que
vosotros adoráis sin conocer es lo que os vengo a anunciar” (a.C.
17,23). A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar
que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de
las personas porque todos hemos sido creados para lo que el
Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno.
Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el
contenido esencial del Evangelio seguramente ese mensaje
hablará a las búsquedas más hondas de los corazones. El
discípulo misionero está convencido de que existe ya en las
personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera,
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aunque sea inconsciente por conocer la verdad sobre Dios y
sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del
pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo
deriva de la convicción de responder a esta esperanza. El
entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción.
Tenemos un tesoro de vida y de amor que no puede engañar, el
mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una
respuesta que cae en lo más hondo del corazón humano y que
puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad que no pasa de moda
porque es capaz de penetrar allí donde nada más puede llegar.
Nuestra tristeza infinita sólo se cura con un infinito amor”33.

1.3 La gloria del Padre.

“Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él
ama. En definitiva lo que buscamos es la gloria del Padre,
vivimos y actuamos “para alabanza de la gloria de su gracia” (Ef
1,6). Si queremos entregarnos a fondo y con constancia,
tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Éste es el
móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el
sentido de todo lo demás. Se trata de la gloria del Padre, que
Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo eternamente
feliz con todo su ser “en el seno del Padre” (Jn 1,18). Si somos
misioneros es ante todo porque Jesús nos ha dicho: “La gloria
de mi Padre consiste en que deis fruto abundante” (Jn 15, 8). Más
allá de que nos convenga o no, más allá de nuestros pequeños
deseos, de nuestra comprensión o nuestras motivaciones,
evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos ama”34.
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2. El estilo el discípulo misionero.

2.1 El mandamiento del amor y el modo de ser de las
bienaventuranzas, norma del discípulo.

Para configurarse verdaderamente con el Maestro, es necesario
que el discípulo misionero asuma como su estilo propio de vida
el mandamiento del amor. Es esencial asumir el mandamiento
que Jesús, en la Última Cena, la víspera de su Pasión, quiso
llamar suyo y nuevo: “Amaos los unos a los otros como yo os he
amado” (Jn 15,12). Este amor, con la medida de Jesús, de total
donación de uno mismo, además de ser el distintivo del
cristiano, es también la característica de su Iglesia, comunidad
discípula de Cristo, cuyo testimonio de caridad fraterna, será el
primero y principal anuncio. “Reconocerán todos que son
discípulos míos” (Jn 13, 35). “Que todos puedan admirar cómo
os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y
cómo os acompañáis. Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al
Padre: “Que sean uno en nosotros” (…) para que el mundo
crea” (Jn 17, 21). ¡Atención a la tentación de la envidia!
¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto!
Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos que son
de todos”35. “Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del
amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace
amarnos los unos a los otros en contra de todo! Sí ¡en contra de
todo! A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina.
“No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el
bien” (Rm 12,21). Rezar por aquel con el que estamos irritados
es un hermoso paso en el amor, y es un acto evangelizador.
¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos robar el ideal del amor
fraterno!”36.
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En el seguimiento de Cristo el discípulo misionero encontrará
también en las bienaventuranzas un vivo retrato del modo de
vivir de Jesús. Las bienaventuranzas expresan el estilo de Jesús,
su modo de ser: su amor y obediencia filial al Padre, su
compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los
pobres y a los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada,
su amor servicial hasta la entrega de la propia vida. Meditando
las bienaventuranzas podremos conocer lo que Jesús hizo y
podremos discernir lo que nosotros hoy debemos hacer.

Identificarse con Jesús significa también compartir su destino.
“Donde yo esté estará también mi servidor” (Jn 123,26). El
cristiano corre la misma suerte del Señor, incluso hasta la cruz.
“Si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz y que me siga” (Mt. 8,34). Nos alienta el
testimonio de tantos misioneros y mártires de ayer y de hoy en
nuestros días que han llegado a compartir la cruz de Cristo hasta
la entrega de la propia vida.

2.2 La comunión eclesial: testimonio del amor fraterno.

Los discípulos misioneros estamos llamados a vivir en
comunión con el Padre (I Jn 1,3) y con su Hijo muerto y
resucitado, “en la comunión del Espíritu Santo” (2 Cor. 13,13).
El misterio de la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del
misterio de la Iglesia: “un pueblo reunido por la unidad del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, llamado “en Cristo a ser
como un sacramento o signo de la íntima unión con Dios y de
la unidad de todo el género humano”37. La comunión en
nuestra Diócesis y en todo el Pueblo Santo de Dios se sustenta
en la comunión con la Trinidad.
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La llamada que el Señor nos hace para ser discípulos misioneros,
aunque es personal y requiere una respuesta personal, no es una
llamada aislada: es una vocación compartida. Es una con-
vocación en la comunión de la Iglesia. No hay discipulado sin
comunión. Ante la tentación, muy presente en nuestra cultura
actual, de ser cristianos sin Iglesia y las nuevas búsquedas
espirituales individualistas, tenemos que afirmar que la fe en
Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella “nos
da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica.
La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la
comunión”38. 

La MISIÓN nos va a dar la oportunidad de fortalecer en
nuestra Diócesis la comunión eclesial y nos va a ayudar a
comprender que la comunión eclesial siempre es comunión
misionera.

Con la alegoría de la vid y los sarmientos el Señor nos ayuda a
comprender esta íntima relación entre la comunión y la misión.
“Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y
yo en él, ese da mucho fruto” (Jn 15,5) Dar fruto es una exigencia
esencial de la vida cristiana. El que no da fruto no permanece
en la comunión. “Todo sarmiento que en mi no da fruto, mí Padre
lo corta” (Jn 15,2).

La comunión con Jesús de la cual deriva la comunión entre
nosotros es condición absolutamente indispensable para dar
fruto. “Separados de mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5). Y la
comunión con los otros es el fruto más hermoso que los
sarmientos pueden dar: el don de Cristo y de su Espíritu.
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La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí,
se compenetran y se implican mutuamente. La comunión es
misionera y la misión es para la comunión. Siempre es el único
e idéntico Espíritu el que convoca y une a la Iglesia y el que la
envía a predicar el Evangelio39.

Tenemos que dar gracias a Dios porque en nuestra Diócesis
Dios nos está haciendo ver constantemente que los mejores
frutos pastorales brotan de la comunión. Cuanto mejor vivimos
la comunión, mayores frutos pastorales recogemos. 

Hay dos realidades esenciales para vivir la comunión: la diócesis
y la parroquia. Y las dos se implican mutuamente y nos abren
a la comunión con la Iglesia universal. La MISIÓN nos va a
ofrecer una oportunidad providencial para crecer en la
comunión. Nos ayudará a sentir la diócesis, según nos dice el
Concilio, como esa “porción del Pueblo de Dios que se confía
a un obispo para que la apaciente con la colaboración de su
presbiterio. Así unida a un pastor, que la reúne en el Espíritu
Santo por medio del evangelio y la Eucaristía, constituye una
Iglesia particular. En ella está verdaderamente presente y actúa
la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica”40. La
diócesis, por tanto, “es el sujeto primario de la evangelización,
ya que es la manifestación concreta de la única Iglesia en un
lugar del mundo”41 y en ella se dan plenamente las notas
esenciales de la Iglesia. 

La MISIÓN nos va ayudar a sentirnos parte viva de la diócesis;
nos va a servir para conocernos mejor, para complementarnos
con los diversos carismas que la enriquecen, para descubrir
muchos tesoros espirituales que quizás todavía ignoramos, para
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animarnos en la fe y para reconocer con gratitud y alegría todo
lo que el Señor ha querido ir realizando entre nosotros. El Señor
nos ha convocado en esta Diócesis de Getafe, para peregrinar
en medio de esta multitud de personas, muchas de ellas venidas
de los más diversos lugares de España y del mundo, para que
sintamos, como propios, sus gozos y esperanzas, sus tristezas y
angustias sobre todo las de los pobres y afligidos42.� Todo lo que
sucede en la diócesis nos afecta, nos pertenece y ha de despertar
en todos, con motivo de la MISIÓN el deseo de crecer en
comunión para dar cada día frutos más abundantes. 

La segunda realidad esencial, que quiero destacar, para crecer
en comunión, sin quitar su importancia a otras realidades
eclesiales, es la Parroquia. “La comunión eclesial, aun
conservando siempre su dimensión universal, encuentra su
expresión más visible e inmediata en la Parroquia. Ella es la
última localización de la Iglesia; es, en cierto modo la misma
Iglesia que vive entre las casas de los hombres. Es necesario que
todos volvamos a descubrir, por la fe, el verdadero rostro de la
parroquia, o sea, el “misterio” mismo de la Iglesia presente y
operante en ella (…) La parroquia no es principalmente una
estructura, un territorio, un edificio; ella es la familia de Dios,
como una fraternidad animada por el Espíritu de unidad, es la
comunidad de los fieles, es una casa de familia fraterna y
acogedora. En definitiva la Parroquia está fundada sobre una
realidad teológica, porque ella es una comunidad eucarística.
Esto significa que es una comunidad idónea para celebrar la
Eucaristía, en la que se encuentra la raíz viva de su edificación
y el vínculo sacramental de su existir en plena comunión con
toda la Iglesia”43. “La parroquia es presencia eclesial en el
territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento
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de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad
generosa, de la adoración y de la celebración (…) Las demás
instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas
comunidades, movimientos y otras formas de asociación, son
una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar
todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo
fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo
que renueva la Iglesia. Pero es muy sano que no pierdan el
contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar, y
que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia
particular. Esta integración evitará que se queden sólo con una
parte del evangelio, o que se conviertan en nómadas sin raíces45.

La MISIÓN tiene que revitalizar nuestras parroquias, tiene que
abrirlas sin ningún temor a la comunión diocesana y tiene que
ayudarlas a vivir, como nos dice el Papa, una pastoral en clave
de misión: “os invito a todos a ser audaces y creativos en esta
tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los
métodos evangelizadores de las propias comunidades”46. La
Diócesis se hace viva y misionera en las parroquias y por medio
de ellas se “hace carne” en medio del mundo; y las parroquias
viviendo la comunión diocesana, ayudando y dejándose ayudar
por otras parroquias y por las delegaciones pastorales diocesanas,
participando en los grandes momentos celebrativos diocesanos,
se fortalece y crece en universalidad, en creatividad y en
conciencia misionera.

2.3 El rostro materno de la Iglesia: comunicar la
misericordia de Dios.

Recuerdo que en mi vista pastoral a una Parroquia de Parla
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tuve ocasión de reunirme con un grupo de madres, casi todas
con niños pequeños, que habían tenido muchas dificultades
para sacar adelante a sus hijos. Algunas eran emigrantes, otras
habían sido abandonadas por los padres de sus hijos, muchas
estaban sin trabajo y todas habían vivido una dura experiencia
de soledad. Y más de una, angustiada, sin trabajo, sola, sin saber
qué iba a hacer con ese hijo que llevaba en su vientre, había
sentido la tentación de abortar. Y en esas circunstancias la
Iglesia, como “el buen samaritano”, encarnado en un grupo de
fieles cristianos, salió a su encuentro. El testimonio de estas
mujeres me emocionó. En medio de las muchas dificultades,
en las que gran parte de ellas todavía se encontraban, estaban
felices de haber tenido a sus hijos y, por amor a sus hijos, estaban
dispuestas a luchar todo lo que hiciera falta para sacarlos
adelante. Ahora se sentían acogidas en la gran familia de la
Iglesia, que las acompañaba con amor. Ya no estaban solas. La
Iglesia, como madre, las acompañaba.

Esta experiencia no es una excepción. Podría contar muchas.
Continuamente podemos ver estos gestos de misericordia en una
Iglesia que con “entrañas de madre” se acerca y cuida sus hijos.
La Iglesia es madre engendrando nuevos hijos para Cristo en el
Bautismo y ayudándoles a crecer en su vida cristiana mediante
la catequesis y los sacramentos; es madre acompañando a los
enfermos, en los hospitales y en sus casas, y llevándoles el
consuelo de la fe; es madre acudiendo a las cárceles para dar una
palabra de esperanza a los que se sienten rechazados por todos;
es madre acogiendo a los más pobres que llegan a ella cuando ya
se les han cerrado muchas puertas; es madre llevando el perdón
y la misericordia de Dios a los pecadores arrepentidos; es madre
que está junto a las familias, con los esposos y los hijos, con los
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ancianos y los niños, mostrándoles con la luz del evangelio la
belleza del plan de Dios sobre la familia y la vida.

La MISIÓN despertará en nuestros corazones esas entrañas
maternas de la Iglesia para que llegue la vida y el amor de Dios,
encarnado en Cristo y en la Iglesia, a todos los que viven perdidos,
desorientados o solos. “Danos Señor entrañas de misericordia ante
toda miseria humana, inspíranos el gesto y la palabra oportuna
frente al hermano sólo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos
disponibles ante quien se siente explotado y deprimido”46. 

La palabra “misericordia” no gusta en muchos ambientes. Piensan
que es una manifestación de debilidad y de derrota. Creen que es
un insulto para el que se siente autosuficiente. Pero esto es una
gran mentira. Sin misericordia los hombres no podríamos
sobrevivir. Sin misericordia es imposible la paz.  Lo cierto es, como
nos decía el santo Papa Juan Pablo II que “cuando más pierde la
conciencia humana el sentido del significado mismo de la palabra
misericordia, sucumbiendo a la secularización y cuanto más se
distancia del misterio de la misericordia alejándose de Dios, tanto
más la Iglesia tiene el derecho y el deber de recurrir al Dios de la
misericordia con poderosos clamores” (Cf Heb 5,7). Estos
poderosos clamores deben estar presentes en la Iglesia de nuestros
tiempos, dirigidos a Dios para implorar su misericordia, cuya
manifestación ella profesa y proclama en cuanto realizada en Jesús
crucificado y resucitado, esto es, en el misterio pascual. Es este
misterio el que lleva en si la más completa revelación de la
misericordia, es decir, del amor que es más fuerte que la muerte,
más fuerte que el pecado y que todo mal, del amor que eleva al
hombre de las caídas graves y lo libera de las más grandes
amenazas47.”
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3. El descanso del discípulo misionero: Corazón de Cristo 48.

3.1 La invitación de Cristo a quienes vuelven de la misión.

Jesús, al comenzar su ministerio público, elige a los doce para
vivir en comunión con Él (cf Mc 3,14).  Y, para favorecer esta
comunión, vemos en el Evangelio que Jesús se retira para estar
a solas con ellos: “Venid vosotros a solas a un lugar desierto a
descansar un poco, porque eran tantos los iban y venían, que no
encontraba tiempo ni para comer” (Mc 6,31-32). En otras
ocasiones se encontrará con ellos para explicarles los misterios
del Reino (cf Mc 4, 11. 33-34). De la misma manera se
comporta con el grupo de los setenta y dos discípulos (cf Lc 10,
17,17-20). Jesús quiere encontraba a solas con ellos para
hablarles al corazón (cf Os 2,14). Hoy también, el encuentro de
los discípulos con Jesús en la intimidad es indispensable para
alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera. Nuestro
encuentro con Cristo ha de ser un encuentro “de corazón a
corazón”. Nuestro corazón ha de encontrarse con el Corazón
de Cristo para aprenderlo todo de Él. “Venid y aprended de mi
que soy manso y humilde de corazón”.

Sólo seremos verdaderos discípulos misioneros si sabemos
encontrar en la invitación de Cristo a aprender de Él un apoyo
imprescindible; más aún, la razón fundamental de nuestra misión.
La tarea del discípulo misionero es aprender todo de Cristo y,
aprendiendo, llevar a otros al encuentro con Él. Nuestra MISIÓN
en la diócesis ha de brotar, como de una fuente, del centro mismo
al que Cristo invita a acudir: su Corazón, manso y humilde.
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3.2 El Corazón de Cristo, hogar del discípulo misionero.

En primer lugar, en el Corazón de Cristo los discípulos
misioneros encontraremos nuestro verdadero hogar. A Él
acudiremos escuchando la invitación del Señor y en Él
aprenderemos mansedumbre y humildad, encontrando,
además, descanso.

Ser discípulos misioneros desde el Corazón de Cristo significa
poner en ejercicio la mansedumbre que viene de Él. En cuanto
fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre modera la cólera, la
ira, y la impaciencia; y permite reaccionar, ante cualquier
adversidad o daño, con serenidad. El discípulo misionero, que
habita en el Corazón de Cristo evita cualquier tipo de discusión
o polémica innecesaria, sabiendo que no se evangeliza
discutiendo, sino proponiendo y dando testimonio. En la
escuela del Maestro manso, el ánimo se educa para no perder
nunca la serenidad en la adversidad, ni caer en el abatimiento
ante la indiferencia, el rechazo o incluso la burla que podamos
sufrir.

Los discípulos misioneros, habitando en el Corazón de Cristo,
sabremos reconocer lo pequeños que somos ante la grandeza del
Amor de Dios, y nos daremos cuenta de lo limitada que es
nuestra palabra al hablar del Verbo de Dios.

Con la mansedumbre y la humildad, en el hogar del Corazón
de Cristo los discípulos misioneros encontraremos descanso.
Descubriremos que la Palabra de Dios que anhelamos
comprender, vivir y anunciar es fuente de paz, no de turbación;
de concordia, no de discordia. ¡Qué importante es que el
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discípulo misionero busque descanso donde únicamente puede
hallarlo! ¡Qué importante es que el discípulo misionero siembre
con su palabra paz, disipe las discordias y ayude a otros a
encontrar descanso!

3.3 El Corazón de Cristo, pasión del discípulo misionero.

Ser discípulos misioneros desde el Corazón de Cristo significa,
en segundo lugar, entrar en la dinámica del “Corazón traspasado
de amor”. Conscientes de que hemos sido invitados por el Señor
a entrar en la contemplación de su costado abierto, no debemos
olvidar que la fecundidad de la MISIÓN pasa por el Misterio
insondable de la Cruz.

El Corazón de Cristo será nuestra pasión porque a Él se
orientarán nuestros anhelos y con Él padeceremos las ofensas
del mundo. También los discípulos misioneros debemos reparar
por los pecados del mundo y por los nuestros, especialmente
los que oscurecen el conocimiento de Dios, los que debilitan la
respuesta de fe al Amor divino, los que relativizan la mediación
única y universal de Cristo y de su Iglesia, los que desfiguran el
rostro de Jesús sometiéndolo a los gustos de la moda, los que
quiebran la concordia entre los miembros del único Cuerpo de
Cristo, los que manchan la belleza inmaculada de su Esposa la
Iglesia.

3.4 El Corazón de Cristo, alegría del discípulo misionero.

Los discípulos misioneros no podemos ignorar que la noche de
su pasión Jesucristo confió a los suyos un legado de alegría
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plena: os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y
vuestra alegría sea plena (Jn 15, 11). El Corazón de Cristo es
nuestra alegría porque en Él encontramos el amor que se goza
con la verdad (1 Cor 13, 6). 

La vida de los grandes santos misioneros estaba enteramente
fundada sobre la caridad, que es “más grande” que la esperanza
(1 Cor 13,13) y que contiene y anima la fe y la esperanza. De
hecho, la caridad lo cree todo y lo espera todo (1 Cor 13, 7). El
amor de caridad abraza toda la verdad de la fe en Cristo Jesús,
haciéndola siempre más luminosa y atrayente al corazón del
hombre. Ésta es la teología de «todos los santos», que consiste
en conocer el Amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento (Ef
3,19). Esta “ciencia de amor” depende esencialmente de la
caridad: de hecho, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce
a Dios, mientras sin embargo quien no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es Amor (1 Jn 4, 7-8). Hagamos que nuestra
MISIÓN esté siempre animada por la sabiduría del amor y que
su fruto sea la alegría.

3.5 El Corazón de Cristo, obediencia del discípulo
misionero.

En la contemplación del Corazón humano de Jesús, los
discípulos misioneros descubriremos el núcleo mismo de la
redención: la obediencia filial del Hijo encarnado al Padre. «En
su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo
que Él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu
Santo para nuestra salvación»50. La obediencia del Corazón de
Cristo es la escuela en la que los discípulos misioneros debemos
aprender la obediencia de la fe, pues sólo la obediencia de la fe,
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con la que el hombre se abandona todo entero a Dios en plena
libertad, puede introducir en la comprensión profunda y
sabrosa de las verdades divinas. 

La obediencia de los discípulos misioneros brota del hacer
propios los sentimientos de Cristo, y encuentra su punto
concreto de verificación en la fidelidad a la Iglesia. La MISIÓN
no es algo que cada uno realiza por su propia iniciativa y
desvinculado de los demás. La MISIÓN nace y crece en la
Iglesia, habla de la Iglesia, se desarrolla a la luz del Magisterio
de la Iglesia. La MISIÓN no es nunca una empresa privada de
unos especialistas que actúan por su cuenta. Es la Iglesia entera,
animada por el Espíritu Santo y guiada por sus pastores la que
da testimonio de Cristo en la MISIÓN.

Tercera parte
Educar el corazón del discípulo misionero.

1 Aprender a amar con el amor de Cristo.

1.1 La emergencia educativa: enseñar a amar.

Hay que preparar a los jóvenes para el matrimonio, hay que
enseñarles el amor. El amor no es cosa que se aprenda, ¡y sin
embargo no hay nada que sea más necesario enseñar! Siendo
aún un joven sacerdote aprendí a amar el amor humano (…)
Si se ama el amor humano, nace también la viva necesidad de
dedicar todas las fuerzas a la búsqueda de un “amor hermoso”51

Con estas palabras, San Juan Pablo II señalaba uno de sus
convencimientos más profundos, que iba a marcar su vocación
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sacerdotal desde sus inicios y al mismo tiempo iba a iluminar
la razón más profunda de su esperanza en los jóvenes: su
capacidad de amar: “Los jóvenes, en el fondo buscan siempre
la belleza del amor, quieren que su amor sea bello (…) En los
años en que yo mismo era un joven sacerdote y pastor, me
formé esta imagen de los jóvenes y de la juventud, que me ha
seguido a lo largo de todos los años posteriores”52. 

La fuerza de esta convicción ha sido enorme, porque ha abierto
en la Iglesia un camino apasionante de renovación, que ha de
impulsar también con mucha fuerza nuestra MISIÓN con los
jóvenes y con las familias y ha de llegar, hasta donde sea posible,
al mundo de la educación.

S. Juan Pablo II, partía de una confianza básica en el deseo del
hombre que en su raíz busca a Dios, y, ésta es la gran novedad,
que se realiza en la experiencia del amor humano, en el cual la
relación entre el hombre y la mujer es el primer referente. De
este modo, lo que tantas veces se había visto con sospecha como
posibilidad de pecado, ahora se ve radicalmente como un
camino de encuentro con Dios, en donde el joven necesita, más
que una instrucción de una serie de normas, una auténtica
educación en el sentido genuino del amor que llene de sentido
estas normas, poniéndolas a la luz del amor verdadero. La
estrecha relación que existe entre las magníficas catequesis sobre
el amor humano53 con las que comenzó su pontificado y la
Exhortación Apostólica Familiaris Consortio que es el fruto del
primer sínodo de los obispos que convocó, no es sino un
desarrollo armónico de esta primera convicción bajo la forma
de una doctrina nueva sobre la sexualidad humana que lo
denomina “Teología del Cuerpo”, y una propuesta renovadora
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de la pastoral familiar que sigue los pasos de la “vocación al
amor”.54

En esta renovación de la pastoral familiar y educativa llevamos
trabajando muchos años en la Diócesis. Las delegaciones
diocesanas de pastoral familiar, de enseñanza, y de juventud, el
COF, así como muchas interesantes iniciativas promovidas por
parroquias y centros educativos, están abriendo caminos de
esperanza, con mucho acierto, ante este difícil reto de educación
para el amor. Pero la tarea que tenemos delante es inmensa. La
MISIÓN tiene que despertar la conciencia de todos,
especialmente de padres y educadores, para hacer frente a un
clima cultural en el que el amor por la verdad y el bien del
hombre es sustituido por bienes menores, como los intereses
económicos, de poder o de bienestar meramente material. Los
cristianos sabemos que sólo en el misterio de Cristo se revela y
se cumple en plenitud el misterio de la vida humana en todas
sus dimensiones55; sólo en el Hijo amado puede cada ser
humano encontrar el amor del Padre eterno que sacia los
anhelos más profundos de todos los corazones. Este amor
infinito es el que tenemos que anunciar en la MISIÓN para
que responda a los anhelos de amor de los jóvenes y llene de
sentido la vida familiar y la convivencia social.

Como fruto de la MISIÓN, tenemos que ofrecer iniciativas
para una educación que tenga como fin que la dimensión
afectiva y sexual del hombre se dirija hacia la plenitud de la
vocación al amor, vivida en la entrega libre de sí mismo. Una
educación en la que, en este marco vocacional de la sexualidad,
el amor total pueda vivirse en el matrimonio y en la virginidad,
ayudando a los jóvenes a comprender que ambas vocaciones,
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virginidad y matrimonio, ponen en juego toda la potencialidad
de la persona, incluida su afectividad, en una donación
verdadera y a que también comprendan que ambas vocaciones
se necesitan y mutuamente se complementan.56 De las familias
santas han de salir los sacerdotes santos. Y los sacerdotes santos
harán presente en las familias a Cristo, Pastor que da la vida por
sus ovejas. Este debe ser el fundamento de toda la pastoral
vocacional de la Diócesis.

1.2 La educación afectiva en el proceso de la Iniciación
cristiana.

La iniciación cristiana es una de las grandes preocupaciones de
nuestra Iglesia Diocesana. Nos preocupa mucho ver como
muchos niños y adolescentes que estuvieron con nosotros, en
nuestras parroquias, durante varios años, asistiendo con gusto
a la catequesis y recibiendo los sacramentos de la iniciación
cristiana, desaparecen después y abandonan la vida sacramental.
Es éste un asunto difícil, que nos obliga a plantear muy a fondo,
como ya lo está haciendo nuestro Secretariado Diocesano de
Catequesis, la manera de situar, en el contexto cultural en que
vivimos, una iniciación cristiana integral que propicie un
auténtico seguimiento de Jesucristo y eduque en el
conocimiento y la vida de fe, de forma que el hombre entero,
en sus experiencias más profundas, se vea fecundado por la
Palabra de Dios y se vaya convirtiendo en verdadero discípulo
de Jesús, abandonando la vida de pecado y asumiendo de forma
consciente los compromisos del bautismo.57

Pero junto a esta preocupación hay un hecho que nos llena de
esperanza y al mismo tiempo nos obliga a esa “conversión
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pastoral” de la que nos habla el Papa58. El hecho es que tenemos
en nuestras parroquias y en nuestras escuelas católicas una
multitud de niños, con sus respectivos padres y familias. Y, entre
los retos que esta realidad nos plantea, uno de ellos es la
educación afectiva. Si queremos que la catequesis de Iniciación,
como nos pide el Directorio General para la Catequesis59, sea
integral, orgánica y sistemática, necesariamente tenemos que
introducir en ella, no a modo de apéndice, sino a lo largo de
todas sus etapas, un buen proyecto de educación afectiva. 

Así viene también señalado en el Directorio de la Pastoral
Familiar de la Iglesia en España que nos dice que, como
complemento y ayuda a la tarea de los padres, es absolutamente
necesario que todos los colegios católicos y parroquias preparen
un programa de educación afectivo-sexual, a partir de los
métodos suficientemente comprobados y con la supervisón del
obispo.60 Nuestro Centro Diocesano de Orientación Familiar
(COF), que goza de toda mi confianza, esta trabajando mucho
y muy bien en este asunto y quiere seguir haciéndolo. Os animo
a que acudáis a él.

La MISIÓN en las Parroquias y especialmente en los Colegios
tiene que abordar con los padres este importante asunto y como
fruto de ella, tenemos que pedir al Señor que nos abra los ojos
y nos haga comprender a todos la urgencia y la necesidad de
que en todos los planteamientos educativos que quieran
llamarse cristianos y particularmente en la Iniciación cristiana,
se incluya una propuesta seria de educación afectivo-sexual.
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2. La familia, ámbito privilegiado para aprender a amar.

En una sociedad sacudida y disgregada por tensiones y
conflictos, los hijos encontrarán en la familia cristiana no sólo
el sentido de la verdadera justicia, que lleva al respeto de la
dignidad personal de cada uno, sino también y mas aún el
sentido del verdadero amor, que sabe cuidar con solicitud
sincera y con servicio desinteresado del bien de los demás,
especialmente de los más pobres y necesitados.

La familia es la primera y fundamental escuela de socialización
y, como comunidad de amor, encuentra en el don de sí misma
la ley que la rige y la hace crecer. El don de sí, que inspira el
amor mutuo de los esposos, ha de ser el modelo y la norma que
debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas y entre
las diversas generaciones que conviven en la familia. La
comunión y la participación vivida cotidianamente en la casa,
en los momentos de alegría y de dificultad, representa la
pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa,
responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio
de la sociedad.

Ante una cultura que trivializa, en gran parte, la sexualidad
humana, porque la interpreta y vive de manera reductiva y
empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el
placer egoísta, el servicio educativo de los padres debe basarse
sobre una cultura sexual que sea verdadera y plenamente
personal. La sexualidad es una riqueza de toda la persona -
cuerpo, sentimiento y espíritu - y manifiesta su significado
íntimo al llevar a la persona hacia el don de sí misma en el amor.
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En este contexto, es del todo irrenunciable la educación para la
castidad, como virtud que desarrolla la auténtica madurez de la
persona y la hace capaz de respetar y promover el “significado
esponsal” del cuerpo, es decir, su vocación de comunión y de
amor. Más aún; los padres cristianos reserven una atención y
cuidado especial - discerniendo los signos de la llamada de Dios -
a la educación para la virginidad, como forma suprema del don
de sí mismo de la sexualidad humana61.

Hago un llamamiento a las familias cristianas para que en la
MISIÓN, se conviertan en familias misioneras que, ofreciendo
el testimonio de su propia experiencia, hagan visible ante los
hombres la verdad del amor humano. “La familia cristiana está
llamada a tomar parte viva y responsable en la MISION de la
Iglesia de manera propia y original, es decir, poniendo al servicio
de la Iglesia y de la sociedad su propio ser y obrar, en cuanto
comunidad íntima de vida y de amor”62.

3. La opción preferencial por los pobres.

La Iglesia está llamada a ser en el mundo un reflejo del Misterio
de la Trinidad y ese Misterio se hace visible a través del amor.
S. Agustín decía: “Ves la Trinidad si ves el amor”63. 

Toda la actividad de la Iglesia ha de ser la expresión de un amor,
reflejo de la Trinidad, que busca el bien integral del ser humano:
busca la evangelización mediante la Palabra y los Sacramentos
y busca también su promoción en los diversos ámbitos de la
actividad humana. El amor es el servicio que presta la Iglesia
para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades
incluso materiales, de los hombres64. A este aspecto del amor, a
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este servicio de caridad que realiza la Iglesia, nos vamos a referir
en este apartado. 

Lo primero que hay que decir es que este deber de caridad, no
incumbe sólo a un grupo de personas especializadas en ello, sino
que incumbe a la Iglesia entera, nos implica a todos. “Cada
cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos
de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera
que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone
que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor de los
pobres y socorrerlos (…) Hacernos sordos a ese clamor, cuando
nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al
pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto,
porque ese pobre “clamaría al Señor contra ti y tu te cargarías
con un pecado” (Dt 5,9)”65.

En nuestra Diócesis, intentamos responder a este deber, lo
mejor que podemos. Es admirable ver, en la inmensa mayoría
de nuestra parroquias, la gran cantidad de personas que, a través
de los servicios de Cáritas o de otras organizaciones, atienden
gratuitamente a todo el que llega buscando ayuda, le escuchan
con atención y respeto y con sus escasos recursos, administrando
de la manera más justa posible las ayudas que les llegan, tratan
de atender sus necesidades materiales y sobre todo, con el calor
y la cercanía de una amistad fraterna, tratan de llevar un poco
de esperanza a los que están a punto de perderla. Pero sabemos
que el amor no tiene límites y siempre es posible hacer más y
hacerlo mejor.

En nuestra MISIÓN tiene que estar muy presente esta
dimensión social de la evangelización “porque, si esta dimensión
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no esta suficientemente explicitada, siempre se corre el riesgo
de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión
evangelizadora”66.

Este año de la CARIDAD nos va a dar la oportunidad de hacer
una revisión personal de cómo estamos viviendo cada uno
nuestra opción por los pobres “porque el amor al prójimo,
enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea de cada
fiel”.67 Pero, al mismo tiempo, hemos de hacer una revisión
global y sincera de nuestras parroquias, comunidades religiosas,
instituciones, movimientos y asociaciones y de toda la Diócesis,
en su conjunto, porque también se trata una tarea de “toda la
comunidad eclesial, y esto, en todas sus dimensiones: desde la
comunidad local a la Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia
Universal. También la Iglesia, en cuanto comunidad ha de
poner en práctica el amor porque el amor necesita también una
organización, como presupuesto para un servicio comunitario
ordenado”68. Tenemos que revisar y mejorar la organización de
la caridad en la Diócesis. 

El año de la CARIDAD, tiene que ayudarnos a avanzar en tres
aspectos esenciales: fortalecer la identidad del voluntario
católico, hacerse cada vez más presentes en lo que el Papa llama
“las periferias existenciales” y promover el estudio de la Doctrina
Social de la Iglesia. 

3.1 Reforzar la identidad del voluntario católico.

Creo que es bueno seguir reforzando los elementos que
constituyen la esencia del voluntariado católico:
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3.1.1 El voluntario católico nace en el seno de la comunidad
cristiana y hunde sus raíces en la experiencia del amor de Dios
al hombre y, preferentemente, al más necesitado. Su vocación
es fruto de una exigencia del amor a Dios, conlleva en su ser y
actuar la mística de la comunión, de la gratuidad y de la entrega
desinteresada al otro. Tenemos que cuidar la formación y la
espiritualidad del voluntario. No podemos quedarnos sólo en
los aspectos más organizativos o técnicos de su formación. Hay
que cuidar en ellos una espiritualidad centrada en la Eucaristía,
que es la fuente de la caridad cristiana. Todos los grandes santos
de la caridad encontraron su fuerza en la Eucaristía.

3.1.2.- Ser voluntario católico es algo más que echar una mano
en un proyecto concreto, o dedicar algunas horas a cooperar en
alguna organización de caridad. Su trabajo como voluntario ha
de asumirlo como algo esencial en su vida, y como fruto de una
llamada del Señor a vivir su fe entregándose a los más pobres.
Sabe que el bautismo y su gracia sacramental dan a la vida una
consistencia especial, le constituye como miembro de la Iglesia
y le configura con Jesucristo que “vino, no a ser servido, sino a
servir y dar su vida en rescate por muchos” (Mt. 20,28) No es
posible ser voluntario católico sin un fuerte sentido de
pertenencia y amor a la Iglesia y de participación en su vida
sacramental.

3.1.3.- En oposición a cierto horizontalismo que tiende a
reducir la caridad a puro humanismo, el voluntariado católico
tiene en el Evangelio la verdadera fuente de toda moral social y
la visión más teológica del amor al prójimo. El criterio para
saber que aman verdadera e íntegramente al prójimo es su amor
a Dios. Pues sólo el que ama al Padre puede amar íntegramente
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a sus hijos. Un amor a Dios sin amor al prójimo no es auténtico.
Y, a la vez , un amor al prójimo que no tenga su fuente en el
amor a Dios será fatalmente parcial, no integral, efímero y sin
duración, porque se reducirá muy pronto a un ideal de
fraternidad humana, de solidaridad sin contenido concreto; a
una filantropía de tipo paternalista, a un amor vago y platónico
a la humanidad, más semejante a una evasión frente a las
exigencias bien concretas del amor a los hermanos con los que
se convive.

3.2 Las periferias existenciales.

El Papa Francisco quiere una Iglesia enteramente volcada a la
misión y lo quiere, no sólo porque lo propio de la Iglesia es
evangelizar sino también porque considera que muchos males
que padecen ciertas realidades eclesiales tienen su raíz en el
“narcisismo”, en un estar constantemente plegadas sobre los
propios problemas. Por eso insiste tanto en que la Iglesia tiene
que salir de sí misma hacia las “periferias existenciales” para ser
“la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría
de evangelizar”. En la homilía de la Misa Crismal invitaba a los
sacerdotes de Roma a “experimentar el poder y la eficacia
redentora de la fe en las periferias donde hay sufrimiento,
ceguera, esclavitud”69.

Esa eficacia redentora de la fe, yo la he vivido en una “periferia
existencial” muy cercana a nosotros: en la periferia del mundo
de las cárceles. Tenemos en nuestra Diócesis tres centros
penitenciarios, con más de cuatro mil reclusos. Os puedo
asegurar que siempre que las he visitado he salido confortado y
convencido de que la Iglesia es verdaderamente el hogar de la
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misericordia, La presencia de los capellanes y de un importante
grupo de voluntarios, hacen posible que, en ese mundo difícil
donde hay tanto sufrimiento, tanto odio y tanta desesperanza,
brille como una luz en la noche, el amor misericordioso de
Cristo, que tiene para todos una palabra de perdón y a todos
les dice como al paralítico de la piscina “levántate, toma tu
camilla y echa a andar” (Jn. 5,8), o como a la mujer adúltera:
“Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más” (Jn.
8, 11) Nunca se me olvidará la celebración del sacramento de
la Confirmación y de la primera Eucaristía de un hombre que,
en una noche de borrachera, había matado a su hermano.
Llorando como un niño me decía: “Mi familia me detesta, me
he quedado sin amigos, no puedo perdonarme a mi mismo la
locura que hice; pero lo que acaba de ocurrir en mi vida es un
milagro: Jesucristo me ha salvado. Lo veo con mucha claridad:
Jesucristo me ha dado la vida. Sé que, aunque nadie me
perdone, Él, desde la cruz me perdona y quiere que me
reconcilie conmigo mismo y me ofrece una familia que es la
Iglesia y acompañado de ella sé que voy a conseguir el perdón
de mi hermana y de mis padres. Ayer vino a verme mi hermana
y me dijo: ya he perdido a un hermano, no quiero perder dos,
te perdono y llorando me dio un abrazo”.

Otra “periferia existencial” que siempre la tenemos cerca es la
del mundo de los enfermos y de los ancianos. Uno de los
momentos que mayor bien nos hace a todos, en las visitas
pastorales, es ir a las casas de los enfermos. El enfermo, sobre
todo si es anciano, pasa mucho tiempo solo. La visita de los
amigos que vienen de la parroquia y del sacerdote que le lleva
los sacramentos, es para el enfermo una fiesta. Me ha ocurrido
bastantes veces que alguien se me ha acercado para decirme:
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usted estuvo en casa visitando a mi madre y le regaló una
pequeña cruz. Han pasado varios años, pero siempre se lo
agradeceré”. Tenemos que estar muy cerca de los enfermos. Son
los feligreses más agradecidos. El año de la CARIDAD tiene
que fortalecer la pastoral de enfermos, tanto en las casas como
en los hospitales. Agradezco mucho a los capellanes de hospital
y de residencias de ancianos el bien que hacen. Yo mismo
cuando he estado hospitalizado me he sentido confortado por
su presencia. Les animo a que tiendan lazos de comunión con
los muchos cristianos, profesionales de la salud, que trabajan en
esos centros y que pensando en la MISIÓN vean la forma de
llegar a tantos buenos profesionales que viven alejados de la fe,
pero que, en el fondo de su corazón están abiertos al Dios del
Amor y de la Verdad. Estoy seguro de que muchos de ellos, al
descubrir el verdadero rostro de la Iglesia, se van a sentir en ella
como en su casa.

El mundo de los pobres de siempre y de las nuevas pobrezas
es la periferia que tiene que seguir siendo para nosotros objeto
de nuestra mayor preocupación. Espero que en este año de la
CARIDAD y como preparación inmediata para la MISIÓN
consigamos una revitalización de nuestras Cáritas parroquiales
y hagamos que haya una mayor participación de los más
jóvenes. Tenemos que ser creativos en los proyectos que se
presenten y dejar que sean los propios jóvenes quienes
propongan nuevas iniciativas. Cáritas será cada vez más atractiva
para ellos en la medida en que la vean más cercana a la forma
de trabajar de la Delegación de Juventud, cuidando mucho en
sus voluntarios la formación, la vida sacramental y la adoración
eucarística. 
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En las periferia existenciales Dios tiene mucho que decirnos.”Es
necesario que todos nos dejemos evangelizar por los pobres. La
nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza
salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro de la vida de la
Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a
prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus
amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa
sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos”70.

3.3 Promover el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia.

El amor de Cristo no sólo renueva nuestros corazones sino que
nos hace también capaces de transformar la calidad de las
relaciones y de las estructuras sociales: nos hace capaces de llevar
paz donde haya conflictos, de construir y cultivar relaciones
fraternas donde haya odio, de buscar la justicia donde domine
la explotación del hombre por el hombre. Sólo el amor es capaz
de transformar de modo radical las relaciones que los seres
humanos tienen entre sí. El amor tiene por delante un camino
amplio y difícil al que la Iglesia contribuye ofreciendo el tesoro
de su doctrina social.

Propongo que en este año de la CARIDAD prestemos una
atención especial al conocimiento de la doctrina social de la
Iglesia porque en ella vamos a encontrar la luz para enfocar los
difíciles problemas sociales, políticos, económicos y culturales
que hoy estamos viviendo. En ella encontraremos los principios
de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción que
nos sirvan de base para promover un humanismo integral y
solidario. Difundir esta doctrina debe constituir para nosotros
en este año de la CARIDAD una verdadera prioridad, para que,
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iluminados por ella, seamos capaces, en nuestra Diócesis, de
interpretar la realidad de hoy y de buscar los caminos más
apropiados para la acción. “la enseñanza y la difusión de esta
doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la
Iglesia”71.

“En la difícil situación en la que nos encontramos, a causa
también de la globalización de la economía, la doctrina social
de la Iglesia se ha convertido en una indicación fundamental,
que propone orientaciones válidas, mucho más allá de sus
confines: estas orientaciones – ante el avance del progreso – se
han de afrontar en diálogo con todos los que se preocupan
seriamente del hombre y del mundo”72.

Con el fin de promover y dar un cauce institucional, que
contribuya a proponer a todos los hombres un humanismo a la
altura del designio de amor de Dios sobre la historia: un
humanismo integral que pueda animar un nuevo orden social,
económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad
de toda persona humana que actúa en la paz, la justicia y la
solidaridad, hemos erigido en la Diócesis, el pasado 27 de Junio,
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el “Instituto Cor Iesu
de Humanidades y Artes Liberales” Este Instituto quiere ser
“una institución diocesana que responda a la llamada de la
Iglesia Universal a lograr una presencia pública, continua y
universal del pensamiento cristiano en todo esfuerzo tendente
a promover la cultura superior y, también de formar hombres
insignes por el saber, preparados para responder a los retos y
desafíos que les depara la sociedad y a testimoniar su fe ante el
mundo”73.
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Conclusión
Hemos conocido el amor de Dios

“En esto hemos conocido el amor: en que Él dio su vida por nosotros.
También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos” (I
Jn 3.16).

Un año para profundizar en el conocimiento del amor de
Dios.

En este año de la CARIDAD debemos avanzar todos en el
conocimiento del amor de Dios: el amor que lo llena todo y da
sentido a todo, el amor que sana nuestras heridas, perdona
nuestros pecados, y nos envía al mundo para ser testigos de su
misericordia. Este año tenemos que dedicar tiempos largos a la
oración para estar con Aquél que dio su vida por nosotros, y
mirándole a Él, crucificado por amor, sentir el dolor de nuestros
hermanos, hambrientos de verdad, de amor y de paz y para que,
saliendo de nuestros pequeños egoísmos y rutinas, demos
también nosotros la vida por aquellos, por los que Cristo murió
en la cruz. Si nos abrimos, llenos de fe, a la inmensidad del amor
de Dios, Él hará posible que en nuestras vidas y en nuestros
trabajos, en nuestras familias y en nuestros proyectos pastorales,
en nuestras instituciones y comunidades, resplandezca el amor
“que goza con la verdad” (I Cor. 13,6.) y sintamos la urgencia de
la MISIÓN.

“La causa que más mueve al amor de Dios es considerar
profundamente el amor que nos tuvo Él y con Él, su Hijo
benditísimo, nuestro Señor. Más mueve el corazón a amar que
los beneficios; porque el que hace a otro beneficio dale algo de
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lo que tiene; mas el que ama, se da a sí mismo con todo lo que
tiene, sin que le quede nada por dar 74.

El Señor está viniendo constantemente a nosotros para
mostrarnos su amor. No le cerremos la puerta. Él viene a
nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se
refleja, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía.

En la liturgia de la Iglesia, en su oración, en la comunidad viva
de los creyentes, experimentamos permanentemente el amor de
Dios; percibimos su presencia y de este modo, aprendemos
también a reconocerle en nuestra vida cotidiana. Él nos ha
amado primero y sigue amándonos primero; por eso, nosotros
podemos corresponder también con el amor. Dios no nos
impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros
mismos. El nos ama y nos hace ver y experimentar su amor y
de ese “amor” de Dios puede nacer también en nosotros el amor
como respuesta75.

2- Hitos importantes de este año.

2.1 La formación de los misioneros.

En este año de la CARIDAD tenemos que dedicarnos
especialmente a la formación espiritual y pastoral de todos
aquellos que hayan decidido participar activamente en la
MISIÓN.

La formación espiritual será en las propias parroquias y
comunidades y en ella tendrá una especial importancia la
experiencia de los Ejercicios Espirituales para “disponer el alma

66



y quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de
quitadas para hallar la voluntad divina en la disposición de la
propia vida”76. Para los que, por cualquier circunstancia, no
puedan participar en sus parroquias, la Diócesis organizará
varias tandas. 

La formación pastoral tendrá dos momentos importantes: el
Congreso Internacional de Nueva Evangelización, que se
celebrará D.m. los días 6,7,8, de marzo en el Cerro de los
Ángeles y las Convivencias Pastorales que, cada una de las
distintas áreas específicas de la MISIÓN, vaya convocando.

La Vigilia de la Inmaculada, en el Cerro de los Ángeles, será
también un momento importante para presentar a la Virgen
María los nombres de los misioneros, consagrarnos a ella y pedir
su bendición.

2.1.2 Año de la Vida Consagrada.

El año 2015 conmemoramos el cincuenta aniversario del
Decreto Conciliar, Perfecta Caritatis sobre la renovación de la
vida consagrada. En este año, la Iglesia nos invita a que, con la
mirada puesta en este tiempo de gracia que va desde el Concilio
hasta este año, reconozcamos con gratitud los frutos de santidad
que la vida consagrada ha producido y sigue produciendo en la
Iglesia Universal y en nuestra propia Diócesis y abracemos el
futuro con esperanza. 

“Somos muy conscientes de que el momento actual es delicado
y fatigoso y que la crisis que atraviesa la sociedad y la misma
Iglesia toca plenamente a la vida consagrada, pero queremos
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asumir esta crisis como una ocasión favorable para el
crecimiento en profundidad y, por tanto de esperanza, motivada
por la certeza de que la vida consagrada no podrá desaparecer
nunca de la Iglesia, ya que fue querida por el mismo Jesús como
parte de su Iglesia”77. 

Espero que este año ayude a los consagrados de la Diócesis a
vivir con gozo su vocación y a prepararse para la MISIÓN
poniendo a disposición de la Iglesia la riqueza de los carismas
que el Señor les ha regalado. Especialmente doy las gracias a las
comunidades de vida contemplativa que, desde el silencio de
sus monasterios, nos sostienen con su oración y con el ejemplo
de sus vidas entregadas a Dios.

En el marco de este año de la vida consagrada vamos a celebrar
el V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. Será
también una ocasión más para adentrarnos en el misterio del
amor de Dios y para que, siguiendo ejemplo de su vida y
aprovechando la riqueza espiritual de sus escritos, crezca nuestra
vida de oración y nuestro amor a la Iglesia.

2.1.3 La Virgen María, Reina y Madre de la MISIÓN.

Con María avanzamos confiados hacia la gran MISIÓN y le
decimos:

Virgen y Madre María,
Tú que, movida por el Espíritu Santo,
acogiste al Verbo de la Vida
en la profundidad de tu humilde fe, 
totalmente entregada al Eterno, 
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ayúdanos a decir nuestro “sí”
ante la urgencia más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndole exultar en el seno de su madre.
Tú estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada en la cruz
con una fe inquebrantable,
recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
y recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu,
para que naciera la Iglesia evangelizadora.

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la Vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
Madre del amor, Esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre, ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.

Estrella de la nueva evangelización,
Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio de la fe ardiente y generosa, 
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de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén, Aleluya78.

Con mi bendición y afecto.

+ Joaquín María. Obispo de Getafe.

6 de Agosto de 2014
Fiesta de la Transfiguración del Señor
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