
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  

Papa San 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 
 

Tiempo de 

Pascua, 

 tiempo de 

María 
 

En los relatos evangélicos de la resurrección 

de Cristo, la Virgen María no tiene aparentemente 

ningún protagonismo. Pero qué difícil pensar que 

quien tuvo un papel fundamental en el momento de 

la cruz, no lo tenga también en el momento de la 

resurrección. 

¡Cómo debió vivir la Virgen María el aparente 

silencio de Dios Padre cuando su hijo Jesús es 

crucificado en el Calvario! Resonarían en su mente 

y en su corazón las palabras que le dijo el anciano 

Simeón: Mira, este niño será signo de 

contradicción, y a ti, una espada atravesará tu 

alma. María fue testigo de los eventos de la 

pasión. Ella estuvo de pie al lado de la cruz, no se 

dobló ante el dolor, sino que su fe la fortaleció. Y 

en su corazón desgarrado de madre permaneció 

siempre encendida la llama de la esperanza: Dios 

no podía dejar abandonado a su hijo Jesús, 

aunque su muerte es lo que parecía transmitir. 

De hecho, muchos de sus discípulos vivieron la 

muerte del Maestro como un fracaso: ¿dónde 

estaban Pedro y los demás apóstoles? ¿Por qué 

abandonaron Jerusalén y se fueron camino de 

Emaús dos de 

sus discípulos? 

Pero María, en 

cambio, se 

mantuvo firme 

en su 

esperanza, 

confiaba 

plenamente que 

Dios rompería 

su silencio. Y aunque no aparece reflejado en los 

Evangelios, ¿por qué no imaginar que ella fue la 

primera testigo de la resurrección de Jesús de 

entre los muertos? Ella experimento el grito de 

Dios, el Sí que suponía la resurrección: ¡la vida 

ha vencido la muerte! ¡La misericordia y el amor 

han vencido sobre el mal! La Buena Noticia de la 

resurrección de Cristo comenzaba así su andadura, 

iniciando un viaje a través de la historia de la 

humanidad, que abre un nuevo y maravilloso 

horizonte. 

Y María es la primera en beneficiarse de 

esta nueva vida, que está alimentada por la fe y la 

esperanza. ¡Las necesitamos tanto! Si Cristo ha 

resucitado, podemos mirar con ojos y corazón 

nuevos todo evento de nuestra vida, también los 

más negativos. Los momentos de oscuridad, de 

fracaso y también de pecado pueden transformarse 

y anunciar un camino nuevo. Cuando hemos tocado 

el fondo de nuestra miseria y de nuestra debilidad, 

Cristo resucitado nos da la fuerza para volvernos a 

levantar, convierte nuestras dificultades en 

oportunidades para crecer. 

Pidámosle a María, en este mes de Mayo, 

que nos ayude también a nosotros a acoger en 

plenitud el anuncio pascual de la resurrección, 

para encarnarlo en lo concreto de nuestra vida 

cotidiana. Que la Virgen María nos done la certeza 

de fe, para que cada paso sufrido de nuestro 

camino, iluminado por la luz de la Pascua, sea 

bendición y alegría para nosotros y para los demás, 

en especial para los que más sufren. 

 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 

+ CONVIVENCIA 
CON LOS 
JÓVENES DE 
CONFIRMACIÓN: 
El fin de semana 
pasado (del 22 al 24) 
vivimos una 

experiencia pascual en Ledesma con los 11 
jóvenes que van a recibir el sacramento de la 
CONFIRMACIÓN el próximo domingo día 8 de 
Mayo! 

 + CONFIRMACIONES: El próximo 
Domingo, 11 jóvenes recibirán el sacramento de 
la Confirmación de manos de nuestro Obispo, 
Mons. José Luis Retana. ¡Damos gracias a Dios 
por los Catequistas que los han preparado y 
acompañado a lo largo de estos dos últimos años. 
Una vez confirmados iniciarán la etapa de las 
POSTCONFIRMACIÓN acompañados por un 
matrimonio de “padrinos” que les acompañarán 
a lo largo de cuatro años, hasta que ingresen en 
la Universidad. ¡Recemos por ellos para que 
sean dóciles al Espíritu Santo! 

 

 
 

  


