Comentario al evangelio del martes, 3 de abril de 2018
Queridos amigo. ¡ALELUYA. CRISTO HA RESSUCITADO. ALELUYA!
El libro de los Hechos nos sigue contando cómo el testimonio de Pedro toca los corazones y se inicia
una larga cadena de conversiones. La primera pesca del “pescador de hombres” fue verdaderamente
milagrosa: tres mil personas recibieron sus palabras y entraron en sus redes.
El Evangelio nos presenta a María que, una vez ha reconocido al “Rabboni”, es invitada por Jesús a
anunciar a los otros discípulos el acontecimiento de la ResurrecciónPedro, confirmada su fe en Jesús Resucitado, es movido por el Espíritu a anunciar el Mensaje. El
mismo Espíritu que obra en él, actúa también en el corazón de los oyentes convirtiéndolos a la fe.
María, después de este encuentro con el Resucitado, se convierte en el símbolo de la fe plena
haciéndose misionera y evangelizadora de la Palabra de Jesús: “fue corriendo a donde estaban los
discípulos y les anunció: he visto al Señor” (v. 18)
Para hablar de Jesús, primero es necesario encontrarse con Él. Ya lo dice San Juan en su primera carta:
“Lo que hemos visto, oído y experimentado, os lo anunciamos”. Y es el Espíritu el que nos lleva al
encuentro con Jesús. El Espíritu el que nos hace testigos y evangelizadores. Sin Él no somos ni
podemos hacer nada; Él siempre nos precede, acompaña y da el incremento a nuestro trabajo
misionero. El Espíritu está siempre presente y actuante aunque el Evangelio tenga dificultades para ser
recibido por los hombres y los pueblos. El Espíritu siembra siempre por medio de los evangelizadores
y sólo Él recoge los frutos a su tiempo. Al evangelizador le corresponde ser consciente de que es un
instrumento del Espíritu y que debe hacer su trabajo lo mejor posible. Si el evangelizador vive una vida
profunda de unión con Jesús, será mejor instrumento. El Papa Francisco habla en “La alegría del
Evangelio” de “evangelizadores con Espíritu”.
Hoy se habla de Nueva Evangelización: una evangelización que incluye a todos los bautizados sin
excepción. Ya no podemos decir “eso es cosa de curas, religiosos y religiosas”. Todo bautizado es
evangelizador y ha sido ungido en el Bautismo para ser como Jesús “sacerdote, profeta y rey”. El
Espíritu da a cada bautizado dones y carismas para el bien común, no para que cada uno se los guarde
para sí. No dejemos dormir los dones recibidos, sino pongámoslos a trabajar. Todos somos importantes
y nos necesitamos, como los miembros del cuerpo.

José Luis Latorre, misionero claretiano

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org

