
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS ENVÍA 
Un Congreso para la Misión, en el Año de la Misericordia 

 
 
Muy querido Misionero: 
 
Quiero recordar con cada uno de vosotros las tres experiencias principales que hemos 
vivido estos días pasados en el Congreso Diocesano de Nueva Evangelización: la 
experiencia de un encuentro con Jesucristo, la experiencia de la comunión, en una 
Iglesia viva y joven, y la experiencia de la llamada a la Misión. 
 
Primero: la experiencia de un encuentro con Jesucristo. Él ha sido el centro de nuestro 
Congreso, Él nos ha convocado. En estos días hemos buscado conocerle mejor, amarle 
más, seguirle con mayor fidelidad y adorarle con todo el corazón. La certeza de su amor 
ha llenado de luz nuestras vidas y ha despertado en nuestro corazón esa paz y esa 
alegría que sólo Él puede darnos. 
 
Segundo: la experiencia de la comunión eclesial. En estos días hemos experimentado, 
una vez más, que la Iglesia es una familia, es una comunidad de hermanos. Hemos 
gozado dándonos cuenta  de la riqueza espiritual que esta iglesia encierra en su 
diversidad de dones, tareas y ministerios. Hemos sentido la alegría de estar juntos, de 
celebrar unidos nuestra fe y de poder compartir, sin ningún temor, nuestras vivencias 
personales, nuestras preocupaciones y nuestras experiencias apostólicas. 
 
Tercero: la experiencia de la llamada a la Misión. Todo el Congreso ha estado 
orientado a la Misión. Ha sido una preparación para la Misión. El Señor nos llama, 
como llamó a los apóstoles, para que vayamos por el mundo entero dando testimonio de 
la resurrección de Jesucristo. 
 
Las ponencias que hemos escuchado nos han hablado del punto de partida para la 
Misión: conectar con las inquietudes del corazón humano (primera ponencia); del 
camino a seguir: el camino de un lenguaje y una pedagogía capaz de ser entendida por 
el hombre de hoy (segunda ponencia); y del fin de la misión, que no puede ser otro que 
el de anunciar con pasión a Jesucristo,  fuente y vida del hombre y respuesta a todas sus 
preguntas (tercera ponencia). En los talleres y experiencias de evangelización 
hemos  visto cómo Dios está actuando en muchos corazones y va despertando en ellos 
nuevos caminos para anunciar al mundo el gozo de la fe. En los stands de 
evangelización, hemos recibido  mucha información sobre la vida de la Iglesia y su 
asombrosa, y muchas veces desconocida, riqueza espiritual. En los testimonios de 
conversión nos hemos asombrado ante las maravillas que Dios hace en aquellos que le 
buscan con un corazón sincero. Y, sobre todo, en la celebración de la Eucaristía y en los 
momentos de adoración ante el Santísimo, nos hemos unido íntimamente al Señor, 
muerto y resucitado, y en el silencio de la oración le hemos contemplado cercano a 
nosotros como Pan de Vida y alimento de nuestras almas. 
 
La Virgen ha estado también muy cercana a todos nosotros, en un lugar donde se venera 
con mucha devoción la imagen de la Virgen de los Ángeles, patrona de la ciudad de 
Getafe y de toda la Diócesis, y junto al convento de las madres carmelitas, en este año 
teresiano, quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Ellas veneran con amor a la 
Virgen del Carmen y nos han acompañado con su oración en estos días. 



 
En los meses que quedan para el comienzo de la Misión, tenemos que seguir 
concretando nuestros proyectos misioneros y continuar llenando nuestro corazón de 
amor de Dios y de ardiente deseo de llevar ese amor a todos los hombres. El Papa ha 
propuesto para toda la Iglesia celebrar en el próximo año el Jubileo de la Misericordia. 
Esta providencial coincidencia con el año de la Misión nos orienta y anima a anunciar al 
mundo la misericordia de Dios a todos "los que viven en tinieblas y en sombras de 
muerte" (Cf  Lc.1,78). 
 
Estamos preparando la publicación de un libro que recoja todo lo que hemos escuchado 
en el Congreso: ponencias, homilías,  experiencias de evangelización y testimonios de 
conversión. Espero que esté listo antes de verano. Será un buen material de consulta 
para preparar la Misión. También os anunciaremos una convivencia, de un día, para 
presentar el Proyecto-Marco de la Misión. 
 
Con mi bendición y gratitud, un abrazo. 
 

+ Joaquín María. Obispo de Getafe 
Getafe, 16 de Marzo de 2015 


