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Ofrecer la palabra de vida  

“¿A quién enviaré?, se pregunta el Señor, y el 
profeta Isaías responde: Aquí estoy, envíame (Is.6, 
8). El suscitará los modos, las palabras, las 
oportunidades. Nosotros debemos echar las redes 
confiando en la Palabra del Señor. No tengamos 
miedo de adentrarnos en terrenos desconocidos ni 
de ofrecer la palabra de vida a quienes no 
conocemos. A esos lugares y a esas personas somos 
enviados a proclamar la misericordia de Dios fiados 
en su palabra. Para cuando nosotros lleguemos 
Jesús ya nos aguarda allí y realizará la obra que 
quiere hacer sirviéndose de nuestra propia pobreza y 
limitación” 

Carta pastoral Obispos, Pascua 2015 

“Debemos acostumbrarnos a mirar el mundo no por 
un pequeño agujero sino por un balcón inundado de 
luz; y a asomarnos a ese balcón del universo; a dejar 
brotar en nosotros el deseo ardiente de trabajar, 
mucho y cada vez más, por Jesucristo y por su 
Iglesia” 
“Me acuerdo que, al lado de mi nada y de mi 
pobreza, descubrí que Dios estaba tan cerca de mí y 
tan interesado en la empresa, que ya no pensé más 
en mí misma y me puse a cultivar la confianza” 

Josefa Segovia 

 
 
Nos preparamos a vivir la Pascua, la Resurrección del Señor, y, cuando leemos los textos del evangelio, se 
repite: Vete, corre, diles, cuenta… Este es el primer anuncio de la fe, anuncio al que todos estamos 
llamados: en casa, con los familiares, con los amigos, con los desconocidos… Nos ayudan en nuestra 
oración: los Obispos en su Carta de Pascua –asegurándonos que Dios nos precede en la misión-, Josefa 
Segovia -abriéndonos el horizonte y el deseo- y también el Papa Francisco, queriéndonos contagiar el celo 
de Sta. Teresa, y también para indicarnos el buen uso de los medios de comunicación. 
“Ojalá contagie a todos esta santa prisa a salir a recorrer los caminos de nuestro tiempo con el Evangelio 
en la mano y el Espíritu en el corazón” 
(Papa Francisco refiriéndose a Sta. Teresa) 

ORAMOS CON LA PALABRA 

1º. “Id y decid a los discípulos” (Mc 16,7) 
2º. “…fue a decírselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando” (Mc 16,10) 
3º. “Encontraron reunidos a los Once con sus compañeros que decían: Era verdad, ha resucitado el 

Señor. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino” (Lc 24, 34-35) 
4º. “Id por el mundo entero pregonando la buena noticia a toda la humanidad” (Mc 16,16) 

 
Tomemos cada uno de estos textos, busquemos en el evangelio quiénes son los personajes, cómo, qué  y a 
quién se comunica, qué efecto produce, con qué personaje nos identificamos más… Y a mí, ¿qué me dice el 
Señor? 
 
 

“Id por el mundo entero pregonando la buena noticia” 
(Marcos 16, 16) 
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Proponemos cada uno de estos textos como oración y actitud para cada semana del mes: 
1ª  semana Actitud:  salir de nosotros y “comunicar”: con los amigos, con gente que encuentro. 
2ª   “ Actitud: comunicar con los que “lloran”: quienes sufren a mi lado. 
3ª   “ Actitud: escuchar a los que “dicen y cuentan”: con su vida o con la palabra. 
4ª  “  Actitud: comunicar “buena noticia”: esmerarme en dar buenas noticias, y, con ellas, la                   

Buena Noticia de Jesús Vivo entre nosotros. 
            
En este año en el que la Institución Teresiana considera la importancia del estudio para realizar su misión, 
traemos también a nuestra consideración unas palabras del Papa Francisco que nos hacen también ser 
críticos ante la utilización de los medios de comunicación: 
“Hoy, los medios de comunicación más modernos, pueden tanto obstaculizar como ayudar a la 
comunicación. La pueden obstaculizar si se convierten en un modo de sustraerse a la escucha, de aislarse 
de la presencia de los otros… La pueden favorecer si ayudan a contar y a compartir, a permanecer en 
contacto con quienes están lejos, a agradecer y a pedir perdón,  a hacer posible una y otra vez el 
encuentro” (Papa Francisco 23-1-2015) 
 

¡Todo era estreno! Dejando la barca varada en la playa, 
saltar a la comunidad itinerante por las aldeas, 
ver caminar a los paralíticos y librar a los poseídos, 
escuchar la palabra de Jesús llegar nueva al corazón. 
La alegría de aquel grupo admiraba a todo el pueblo. 
No es tiempo de ayuno, sino de estrenar un vestido sin remiendos, 
y el vino mejor en la fiesta de bodas del reino que comienza. 

Benjamín González Buelta 


