
es posible, hay que construir una relación con las personas a quienes 
nos dirijamos.  
Y aunque uno no pueda mover los labios para hablar, se puede ha-
blar con el corazón. A veces las palabras sólo se pueden expresar con 
un silencio respetuoso, con una sonrisa, o también quizás interesán-
dose por las cosas del otro, por lo que le importa, por sus problemas, 
o llamándolo por su nombre, de forma que note que él o ella es impor-
tante para nosotros. Y de verdad que lo son: el otro nunca nos es indi-
ferente.  
Estas palabras sin ruido, si son acertadas, no pueden dejar de abrirse 
paso en los corazones, y la mayoría de las veces el otro se interesa 
por mí y me pregunta. Entonces ha llegado el momento del anuncio. 
No hay que esperar, hay que hablar claramente, decir aunque sean 
pocas palabras, pero hablar y comunicar el porqué de nuestra vida 
cristiana.  
¿Cómo vivir esta Palabra de vida y anunciar el evangelio aunque sólo 
sea con nuestra presencia? ¿Cómo dárselo a todo el mundo? Amando 
a todos y cada uno sin hacer distinciones. Si somos cristianos auténti-
cos y vivimos todo lo que enseña el Evangelio, nuestras palabras no 
serán vacías. Y el anuncio será todavía más luminoso si sabemos dar 
testimonio del meollo del Evangelio, la unidad entre nosotros, cons-
cientes de que "en esto conocerán que sois mis discípulos, si os 
amáis unos a otros" Este es el vestido que pueden ponerse los cristia-
nos de a pie, hombres o mujeres, casados o no, adultos o niños, en-
fermos o sanos para dar testimonio con su vida, siempre y en todas par-
tes, de Aquel en quien creen, de Aquel a quien quieren amar.  
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HABLAR, 
AUN SIN 

PALABRAS 
 

"Proclama la Palabra, in-
siste a tiempo y a destiem-

po, reprende, amenaza, 
exhorta con toda pacien-
cia y doctrina" (2 Tim 4,2) 

 

¡Sí, hay que hablar, 
siempre y a todo el 
mundo!  Muchas veces 
la Palabra nos invita a 
vivir, a ser el amor. Pero 
también es necesario 
trasmitir la Palabra a los 
demás, anunciarla y co-
municarla, hasta llegar a 
que se impliquen en una 
vida de donación y de 
fraternidad.  Han sido las últimas palabras de Jesús: "¡Id por todo el 
mundo, anunciad el evangelio ... ¡  Fue esta pasión la que empujaba a 
san Pablo a viajar por todo el mundo entonces conocido y dirigirse a 
personas de diferentes credos y culturas: "Para mí no es vanagloria 
predicar el evangelio, es un deber: ¡Ay de mí si no predicase el evan-
gelio!"  Pablo se hace eco de las palabras de Jesús y, apoyándose en 
su propia experiencia, Pablo le encomienda a su fiel discípulo, Timo-
teo, y a cada uno de nosotros:  
Para que el hablar tenga eficacia, antes que nada y si 
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 Domingo 16:        
Envío de Agentes 
a las 12.30 hs 

Martes 18:    
Escuela 
de 
Oración, 
a las 
19’00 hs. 
 

 

Sábado 
22 

 
 
 
 
 
 
 

a las 20:00  
horas                  



El Jubileo extraordi-
nario de la Misericor-
dia, que la Iglesia está 
celebrando, ilumina 
también de modo es-
pecial la Jornada 
Mundial de las Misio-
nes 2016: nos invita a 
ver la misión ad gen-
tes como una grande 
e inmensa obra de 
misericordia tanto es-
piritual como material. 
En efecto, en esta 
Jornada Mundial de 
las Misiones, todos 
estamos invitados a «salir», como discípulos misioneros, ofreciendo 
cada uno sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y expe-
riencia en llevar el mensaje de la ternura y de la compasión de Dios a 
toda la familia humana….  

Todos los pueblos y culturas tienen el derecho a recibir el mensaje 
de salvación, que es don de Dios para todos. Esto es más necesario 
todavía si tenemos en cuenta la cantidad de injusticias, guerras, crisis 
humanitarias que esperan una solución. Los misioneros saben por 
experiencia que el Evangelio del perdón y de la misericordia puede 
traer alegría y reconciliación, justicia y paz. El mandato del Evangelio: 
«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado» (Mt 28,19-20) no está agotado, 
es más, nos compromete a todos, en los escenarios y desafíos actua-
les, a sentirnos llamados a una nueva «salida» misionera, como he 

señalado también en la Exhor-
tación apostólica Evangelii 
gaudium: «Cada cristiano y 
cada comunidad discernirá 
cuál es el camino que el Se-
ñor le pide, pero todos somos 
invitados a aceptar este llama-
do: salir de la propia comodi-
dad y atreverse a llegar a to-
das las periferias que necesi-
tan la luz del Evangelio» (20).  

IGLESIA MISIONERA, 
TESTIGO 
DE MISERICORDIA 

San Antonio María Claret  
nació en Sallent, en Barcelona, en 1807. En su 
juventud fue obrero textil y es considerado el 
patrón de los tejedores. Desde pequeño se 
destacó por su amor a la Eucaristía y a la Vir-
gen. 
Un día, estando en la playa con unos amigos, 
se puso a refrescar los pies. Entonces vino una 
ola gigantesca que lo arrastró mar adentro. Al 
no saber nadar y cuando se empezaba a aho-
gar, gritó: “Virgen Santa, sálvame”. De pronto 
estaba en la orilla y con la ropa totalmente se-
ca.  
Más adelante ingresa al seminario y es ordena-

do sacerdote. Su deseo de ser misionero lo lleva a las Islas Canarias 
y luego a Cuba, donde fue Arzobispo de Santiago. Allí trabajó bus-
cando sembrar el amor y la justicia contra la discriminación racial y la 
injusticia social. Esto le trajo algunos enemigos. 

Fue herido por un sicario a sueldo que quiso cortarle el cuello con 
un cuchillo, pero sólo le cogió 
parte del rostro y el brazo dere-
cho. Posteriormente retornaría a 
España, después de haberse 
ganado el cariño de los cuba-
nos. 

Era muy devoto de la Virgen 
y rezaba constantemente el 
Santo Rosario. “Rezadle el San-
to Rosario todos los días con 
devoción y fervor y veréis como 
María Santísima será vuestra 
Madre, vuestra abogada, vues-
tra medianera, vuestra maestra, 
vuestro todo después de Je-
sús", decía. 

En su vida fundó la Comuni-
dad de Misioneros del Corazón 
de María, hoy llamados Misio-
neros Claretianos, junto a Sor 
Antonia Paris, fundó las Misio-
neras Claretianas, y Filiación 
Cordimariana. 

Murió en el exilio, en Francia, 
el día 24 de octubre de 1870. 
Fue canonizado el día 7 de ma-
yo de 1950. 


