
1. El SERVICIO DE LA 

EVANGELIZACIÓN 
 

 "Jesús les dice: 

Muchachos, ¿no 

tenéis pescado? Ellos 

contestaron: No. Él 

les dice: Echad la red 

a la derecha de la 

barca y encontraréis. 

La echaron, y no 

tenían fuerzas para 

sacarla, por la 

multitud de peces (...) 

Al saltar a la tierra, 

ven unas brasas con 

un pescado puesto encima y pan". 

 La evangelización es el servicio más 

transcendental y necesario que la Iglesia puede y 

debe prestar a la sociedad. Ella existe y vive para 

evangelizar. El Papa emérito Benedicto XVI nos 

recordó en el Mensaje para la Cuaresma de este 

año que "la mayor obra de caridad es 

precisamente la evangelización, es decir, el 

«servicio de la Palabra». Ninguna acción es más 

benéfica y, por tanto, caritativa hacia el prójimo 

que partir el pan de la Palabra de Dios, hacerle 

partícipe de la Buena Nueva del Evangelio, 

introducirlo en la relación con Dios: la 

evangelización es la promoción más alta e 

integral de la persona humana. Como escribe el 

siervo de Dios el Papa Pablo VI en la Encíclica 

Populorum progressio, es el anuncio de Cristo el 

primer y principal factor de desarrollo (cf. n. 16). 

La verdad originaria del amor de Dios por nosotros, 

vivida y anunciada, abre nuestra existencia a 

aceptar este amor haciendo posible el desarrollo 

integral de la humanidad y de cada hombre (cf. 

Caritas in veritate, 8)" [nº 3].  

 Anunciar a Jesucristo resucitado de entre 

los muertos es el fundamento de nuestra fe y de 

nuestra misión. Hoy, son  muchos los bautizados 

que ya no creen en la resurrección y, por tanto, 

no viven resucitados. La gran novedad que aporta 

el Evangelio creído en el corazón, confesado con 

los labios, y verificado en la propia existencia es 

que Jesús resucitado nos hace partícipes de su 

misma vida nueva, glorificada, inmortal. El que 

cree en Él tiene vida eterna y quien participa de esta 

vida divina que es eterna puede dar, ya, la vida por 

los otros y por las causas más nobles que el Espíritu 

de Jesús pueda inspirar en su corazón. 

 En el relato pascual de hoy, nos 

encontramos, una vez más, con la presencia del 

Resucitado que transforma la situación en la que 

están inmersos los discípulos. En este caso, se 

encuentran en plena faena, en lo que saben hacer 

que es pescar, pero con el trágico balance de 

experimentar la esterilidad en sus esfuerzos, puesto 

que se han pasado la noche entera bregando sin 

conseguir ni siquiera una sardina que llevarse a la 

boca. Cuando ya vienen de retirada se encuentran a 

un espontáneo en la orilla que les dice, desde la otra 

orilla, que echen la red a la derecha, que 

encontrarán pescado. A los siete pescadores, no les 

queda más remedio que, o bien, fiarse de la 

palabra de este pescador desconocido, o bien, 

desembarcar, recoger las redes e irse a casa a 

dormir y recuperarse de la fatiga. Pues bien, se 

han fiado del consejo de este experto en pesca y 

echando la red "no tenían fuerzas para sacarla, por 

la multitud de peces". Será la pesca milagrosa la 

que abrirá, de nuevo, los ojos de los discípulos para 

conocer y confesar al SEÑOR, después, viene la 

alegría del encuentro, la sorpresa del almuerzo 

preparado por el Resucitado, su actitud servicial, su 

envío al mundo como pescadores de hombres. Esta 

escena se reproduce, cada domingo, al celebrar la 

Eucaristía. El Señor nos alimenta y nos envía. Id... 
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 EL CAMPANARIO 
 

EXHORTACIÓN 

APOSTÓLICA DEL 

PAPA FRANCISCO: 

“CHISTUS VIVIT” 
En la Exhortación 

Apostólica Christus Vivit, 

Cristo vive, el Papa 

Francisco se dirige a toda la Iglesia, pero en 

especial a los jóvenes del mundo. Se trata de una 

reflexión que busca estimular a todos y ofrece 

planteamientos generales para el discernimiento 

eclesial en esta materia. Repasa los puntos centrales 

que nos hacen Iglesia, partiendo de su núcleo, 

Jesucristo; amor, unión, conciencia, compromiso, 

vocación, discernimiento y metodología. Fue 

firmada el pasado 25 de marzo en Loreto, Italia. 

El Papa hace un breve recuento del camino seguido 

para llegar a este documento: “Me he dejado 

inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos 

del Sínodo del año pasado. Y añade: “De ese modo, 

mi palabra estará cargada de miles de voces de 

creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus 

opiniones al Sínodo. Aun los jóvenes no creyentes, 

que quisieron participar con sus reflexiones, han 

propuesto cuestiones que me plantearon nuevas 

preguntas”. 

Capítulo 1 

La Exhortación Apostólica Cristo Vive está 

compuesta de nueve capítulos. En el primero 

retoma las Sagradas Escrituras y responde a la 

pregunta ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los 

jóvenes?  Su respuesta recorre el Antiguo 

Testamento y recuerda figuras como Gedeón, 

Samuel, el Rey David, Jeremías, Rut. Sin embargo, 

cita el Nuevo Testamento para plantear: “El que es 

mayor entre vosotros, se hace como el más joven” 

(Lc 22,26). Para él, la edad no establecía 

privilegios, y que alguien fuera más joven no 

significaba que valiera menos”. 

Capítulo 2    

El capítulo segundo está dedicado a ver la figura 

de “Jesucristo siempre joven”. Inspirado en el 

pasaje de la visita de Jesús y sus padres al templo 

de Jerusalén, Francisco recuerda que Jesús no es un 

solitario. Por ello, “gracias a la confianza de sus 

padres… se mueve libremente y aprende a caminar 

con todos los demás”. De este hecho el Papa infiere 

que: «Jesús tenía una confianza incondicional en el 

Padre, cuidó la amistad con sus discípulos, e incluso 

en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. 

Manifestó una profunda compasión por los más 

débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los 

pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de 

enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas 

de su tiempo; vivió la experiencia de sentirse 

incomprendido y descartado; sintió miedo del 

sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión”. 

El Papa llama la atención en este capítulo a la 

Iglesia, por el peligro de perder el entusiasmo y 

compromiso: “Nos hace falta crear más espacios 

donde resuene la voz de los jóvenes”. Ellos 

ayudarán a mantenerla joven. “A través de la 

santidad de los jóvenes la Iglesia puede renovar su 

ardor espiritual y su vigor apostólico”. Finalmente, 

recuerda el Papa a figuras como María, san 

Sebastián, San Francisco y otros muchos, jóvenes 

que apostaron y creyeron en el proyecto de Jesús. 

 (continuará…). 

NOTICIAS DE 

NUESTRA PARROQUIA 
 

 + ¡COMIENZA LA VISITA PASTORAL DE 
DON CARLOS A LAS PARROQUIAS DE LA 
ARMUÑA!: Esta tarde en Palencia de Negrilla a 
las 19h tendrá lugar la APERTURA DE LA VISITA 
PASTORAL  de nuestro Obispos Don Carlos a las 
parroquias de la Armuña que componen con las 
parroquias urbanas el único ARCIPRESTAZGO 
<<SANTA TERESA DE JESÚS – LA ARMUÑA>>. 
Como Párroco os invito a participar en este 
acontecimiento eclesial mostrando con nuestra 
presencia que somos un solo Arciprestazgo, una 
misma familia con “dos pulmones”: uno urbano y 
otro rural.  

+ TALLER DE MAYORES: El Martes día 7 
de Mayo  tendremos  Dinámicas de Primavera 
con María José, de 17h a 19h. 

+ PADRES DE PRIMERA COMUNIÓN: El 
Miércoles día 8 a las 21h en la Iglesia 
tendremos una reunión con los niños/as de 1ª 
Comunión. 

 +  PRIMERAS CONFESIONES: El 
Viernes de 17 a 18h en el Catecumenium. 
 + POSTCONFIRMACIÓN: El 
Viernes tendremos la Penitencial 
mensual dos grupos en el Catecumenium 
y la Iglesia. 
 + PRIMERAS COMUNIONES: A las 
13h en la Iglesia parroquial un nutrido 
grupo de niños/as recibirán por primera 
vez el Cuerpo y la Sangre de Cristo para 
tener dentro de ellos Vida Eterna. 
¡Enhorabuena y felicidades! 

 
 

  


