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Sesión 1 
 

Discípulos misioneros: Tu compromiso es 
necesario. 

 
 

1. Oración y Palabra de Vida 
 

 
Monitor:  
Nos preparamos con un momento de silencio, para acoger al Señor en nuestra vida. 
Dejemos que el Espíritu Santo nos llene de su presencia, nos abra el corazón a la Palabra 
de Dios y nos lleve al encuentro de Jesucristo. Que sea Él quien nos haga comprender cuál 
es el camino que hemos de seguir en la Misión. Así se lo pedimos unidos en esta invocación  
 
Todos:  

Ven a mí, Espíritu Santo, 
Espíritu de Sabiduría: 
dame mirada y oído interior 
para que no me apegue a las cosas materiales, 
sino que busque siempre las realidades del Espíritu. 
 
Ven a mí, Espíritu Santo, 
Espíritu de amor: 
haz que mi corazón  
siempre sea capaz de más caridad. 
 
Agua de vida eterna, 
concédeme la gracia de llegar 
a contemplar el rostro del Padre 
en la vida y en la alegría sin fin. 
Amén. 
 
(Oración de san Agustín) 

 

• Proclamación de la Palabra de Dios: 
 
Monitor: El programa práctico de las bienaventuranzas, camino de santidad, ilumina y 
santifica la vida del discípulo misionero. Volvamos a escuchar a Jesús, con todo el amor y el 
respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos 
desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. Sin Él, la santidad no existiría. 
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Lector: Del Evangelio según san Mateo (5,3-12): 
 
“Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y, 
tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 
 
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y 
regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera 
persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.”   
Palabra de Dios. 
 
 
Momento de silencio para la reflexión personal. 
 
 

• Oración comunitaria: 
 
Lector: Tú nos ofreces en las Bienaventuranzas el camino de la vida nueva, tu Reino de 
justicia, de amor y de paz. 
 
Todos: Sabemos que somos pobres, que nos conformamos muchas veces con una vida 
superficial y mediocre, pero tu presencia despierta en nosotros el deseo de seguirte. 
 
Lector: Realiza el milagro de hacernos semejantes a Ti, de que no nos cansemos nunca de 
seguir tus pasos. 
 
Todos: Que descubramos que la felicidad está unida a la misericordia, pues esta es el 
corazón palpitante del Evangelio. 
 
Lector: Nos sabemos amados y perdonados; haz que nuestro corazón sea capaz de ver las 
necesidades de nuestros hermanos y haz que nuestras manos acojan y acompañen. 
 
Todos: Que no seamos víctimas de la indiferencia, del egoísmo; que sigamos el camino de 
tu amor. Amén. 
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2. La llamada a la conversión de los               
discípulos misioneros 

 
Reencontrarnos con Cristo. 
 
"La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 

con Jesús". Así comienza la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, en la que el Papa 
invita a "cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse 
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense 
que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el 
Señor." 

 
 Esta llamada del Papa a renovar nuestro encuentro con Cristo nos interpela a todos 
los bautizados, puesto que todos los cristianos estamos llamados a renovar 
permanentemente nuestro encuentro con Jesús y enviados a anunciarlo y compartirlo; que 
todos los bautizados somos responsables de llevar a los otros el amor de Dios manifestado 
en Jesucristo. 
 
 La conciencia de estar bautizados. 
 
 Recogiendo esta invitación del Papa, y continuando con el movimiento de renovación 
pastoral iniciado en el Sínodo, nuestra Diócesis dio inicio a la Misión en la Solemne 
Eucaristía de Envío del pasado 17 de noviembre, en la que más de 10.000 cristianos nos 
comprometimos a situarnos en un "estado permanente de misión", "a recuperar la frescura 
original del Evangelio", a encontrar "nuevos caminos" y "métodos creativos", a no encerrar 
a Jesús en nuestros "esquemas aburridos"; en definitiva, a ser una Iglesia en salida, una 
Iglesia misionera, que anuncie a todos los riojanos la nueva vida de Jesucristo. 
 

Uno de los objetivos esenciales de la Misión es despertar e intensificar en los 
cristianos la conciencia de que ser discípulos de Cristo implica ser auténticos misioneros, 
conforme al Bautismo que recibimos en el seno de la Iglesia. Todos podemos y debemos 
aportar lo mejor de nosotros mismos para colaborar en las acciones programadas en la 
Misión, que se centrarán en los aspectos fundamentales del primer anuncio de Jesucristo y 
su Evangelio.  
 
 Tu compromiso es necesario. 
 

Nuestro Obispo lo expresó en su homilía en la Plaza de toros: “Cuando acabemos la 
Misa haremos el envío aquí en nuestro Emaús riojano. Tiene que ser un momento especial 
entre tú y Dios. ¿A qué te comprometes? Toma conciencia de que te necesitamos. Responde 
desde el corazón, que tu vida sea Misión. Tenemos por delante cuatro años de trabajo, de 
compromiso, de entrega generosa, de gracia y de presencia del Señor que nos convoca a la 
unidad, a la comunión para la misión”. 
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Muchos cristianos de La Rioja han manifestado su deseo de comprometerse. Es 
necesario comenzar a caminar, ponernos en marcha como discípulos misioneros. La Misión 
es un fuerte impulso del Espíritu Santo, que nos alienta y envía como verdaderos discípulos 
del Señor a compartir el Evangelio con todos; a salir al encuentro de los que se han alejado 
de la fe y de la comunidad cristiana y acercarnos a los que, por opción personal o por 
indiferencia, viven como si Dios no existiera, en medio de un clima social de increencia. 

 
EUNTES: una Misión para La Rioja de hoy. 

  
La Misión diocesana EUNTES pone a nuestra Diócesis de Calahorra y La Calzada-

Logroño en un estado permanente de misión, que implica pasar de una pastoral de 
conservación a otra pastoral de mayor audacia misionera, para convertirnos en una Iglesia 
con un nuevo estilo de evangelización. Este cambio nos llevará a salir del templo a la calle, 
de la fe privada al testimonio público; a ser una Iglesia que sale al encuentro, que escucha, 
dialoga y ofrece su experiencia de fe; que anuncia a Jesucristo con un lenguaje nuevo, actual 
y lleno de vida, para dar oportunidad a todos de que “tengan vida y la tengan en abundancia” 
(Jn 10, 10).  
 

 Pero, ¿cómo concretar nuestro compromiso evangelizador? ¿Qué pasos dar para ser 
discípulos misioneros? ¿Cómo poner en marcha de manera efectiva nuestra misión 
EUNTES? Es urgente y prioritaria la conversión personal y pastoral; conversión que exige 
un cambio profundo en nuestra forma de vivir y testimoniar nuestra fe, en el modo de plantear 
nuestra organización eclesial y de organizar una pastoral acorde a los nuevos tiempos. 
 
 

2.1. Encuentros “Euntes” para todo el Pueblo de Dios   
  

En este contexto nace la propuesta de realizar en nuestra Diócesis cinco encuentros 
de oración, diálogo y discernimiento, para descubrir de nuevo la Iglesia como “casa y escuela 
de comunión” que propicie proyectarnos en una “Iglesia en salida” al encuentro de todo ser 
humano, para comunicarle la alegría del Evangelio de Jesucristo, con palabras, obras y 
signos. Este es el mayor bien que la Iglesia puede hacer a esta sociedad, a la que el Señor 
nos llama a servir como apóstoles alegres y convencidos. 

 
Con estos cinco encuentros, nos proponemos impulsar un dinamismo misionero 

dentro de las parroquias, movimientos y comunidades, con el fin de que todos nos sintamos 
corresponsables a la hora de pensar y realizar la Misión a nivel diocesano, parroquial y 
personal. Todas las aportaciones son necesarias para discernir la llamada de Dios en los 
acontecimientos y situaciones que hoy vivimos, y proponer todo tipo de aportaciones que 
nos ayuden a secundar la Misión en La Rioja, entre todos y para todos.  

 
Esta primera tarea compartida después del envío diocesano del 17 de noviembre está 

pensada especialmente para seguir ayudando a nuestra gente a tomar conciencia de que 
todos somos discípulos misioneros y de que nos necesitamos para llevar adelante nuestra 
Misión diocesana EUNTES.  

 
La Misión es tarea de todo el Pueblo de Dios: pastores, laicos, consagrados. Se habla 

mucho de “la hora de los laicos”, de su misión encarnada y transformadora, de levadura en 
la familia y la sociedad, pero, para que esta afirmación no se quede en algo retórico, urge 
revitalizar y hacer eficaz la corresponsabilidad y el protagonismo de los laicos en la Misión. 
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De ahí, la insistencia del Papa y de nuestro Obispo en señalar el compromiso misionero de 
cada uno de los bautizados, “para que nadie postergue su compromiso con la 
evangelización… Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el 
amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos “discípulos” y “misioneros”, sino 
que somos, siempre “discípulos misioneros” (EG 120). 
 

 
2.2. El seguimiento de Jesús: una llamada a la santidad 
  

“El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual 
fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia 
mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está 
presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a 
Abraham: «Camina en mi presencia y sé perfecto” (Gn 17,1). 
 

Así inicia el Papa Francisco su reflexión sobre la santidad de todo el Pueblo de Dios. 
Desde el Bautismo nos unimos a Cristo para siempre y todos los bautizados “son llamados 
por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es 
perfecto el mismo Padre” (LG, 11). 
 

Un cristiano sabe que su vida es una misión y ésta tiene su pleno desarrollo en Cristo, 
el Hombre nuevo. Y así, la santidad es creer en Él y seguirlo, vivir en unión con Él los 
misterios de su vida, pues es ahí donde descubrimos el sentido de nuestro vivir como 
cristianos. Hablar de santidad es hablar de seguimiento de Cristo. 
 

Cristo, fuente de vida nueva, es quien puede renovar nuestra vida personal y 
comunitaria, quien es capaz de romper los esquemas en los que queremos encerrarlo, quien, 
habiéndose encontrado con nosotros, nos envía a la Misión.  
 
 La vuelta al Evangelio hace que broten nuevos caminos, métodos creativos, formas 
de expresión eficaces, signos elocuentes, palabras significativas para el mundo actual (cf. 
EG 11). Cristo debe ser el centro. Solo Él puede llenar nuestros planes de su Espíritu, solo 
Él puede ayudarnos a pasar haciendo el bien, anunciando a todos la Buena Noticia. La 
Misión o es “Cristocéntrica” en la forma y en el contenido o no será misión eclesial. 
 
 La gran novedad consiste en relanzar con fidelidad y audacia el primer anuncio de 
Jesucristo, como hicieron los primeros cristianos, llenos del Espíritu Santo, en Pentecostés, 
respondiendo al envío misionero por parte del Señor, y convencidos de que era la mejor de 
las aportaciones que podían hacer al desarrollo pleno del ser humano.  
 
 El secreto de la eficacia dependerá de la capacidad de convertirnos en hombres y 
mujeres nuevos que puedan dar testimonio de la fe, de “tú a tú” y en comunidad de vida 
cristiana. "Se trata de llevar el evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más 
cercanos como a los desconocidos... y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: 
en la calle, en la plaza, en el trabajo, en el camino" (EG 127). 
 
  

El reto práctico que tenemos por delante es acompañar a nuestra gente para que 
cada uno de los que componemos nuestras parroquias y comunidades nos renovemos 
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auténticamente. Eso requiere ir adaptando nuestra pastoral ordinaria, redefinirla en sus 
objetivos e ir proponiendo acciones que nos lleven a ellos. Requiere repensar nuestra 
pastoral para intentar ser capaces de ayudarnos mutuamente a redescubrir el don del 
bautismo y a ponerlo en práctica. Todos los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes 
y la vida pastoral de nuestras parroquias debe adaptarse y renovarse para ayudarnos a 
conseguir asumirlo y ponerlo al servicio de los demás y de la Misión. 
 
 

2.3. Tareas y actitudes para alumbrar el camino de la Misión  
 
“El reto de la Misión nos corresponde afrontarlo a todos, en comunión,  al servicio de 

nuestra Iglesia diocesana. A la Misión debemos dedicarnos el obispo, los sacerdotes, los 
religiosos y los laicos. He aquí alguna de las tareas y actitudes con las que alumbrar nuestro 
camino, a la hora de llevarla adelante:  
 

- Vivir con espíritu de conversión este momento de gracia en la Iglesia universal y 
en nuestra Iglesia diocesana. 
 

- Dejar resonar como comunidad diocesana de un modo nuevo las palabras de 
Jesús: “Id”. Y sentirnos implicados y enviados en el presente a esta gozosa tarea. 

 
- Ponernos a la escucha de las propuestas que el Espíritu Santo suscite a    través 

de las aportaciones que pueda hacer el pueblo santo de Dios para   encontrar 
caminos renovados para la evangelización. 

 
- Promover una auténtica espiritualidad de comunión en la diócesis, que nos ayude 

a afrontar unidos e ilusionados la Misión.  
 

- Buscar en comunión caminos nuevos conformes a la acción del Espíritu, que nos   
lleven a descubrir y desarrollar los cambios estructurales necesarios para un mejor 
servicio a nuestro pueblo.” (Cfr. D. Carlos Escribano, Carta Pastoral de la Misión, 
16). 
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2.4. La pastoral de la santidad: Las bienaventuranzas 

 
Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos cuando nos dejó las 

bienaventuranzas, que definen la identidad del cristiano de todos los tiempos (cf. Mt 5,3-
12; Lc 6,20-23). Si hoy nos preguntamos qué tenemos que hacer para ser santos, la 
respuesta es sencilla: vivir lo que Jesús nos dice en el Sermón de las Bienaventuranzas.  
 

La palabra “bienaventurado” pasa a ser sinónimo de “santo”. Solo la persona que es 
fiel al Evangelio y vive entregada al proyecto de Dios para su vida alcanza la verdadera 
felicidad (GE 64). 
 

Vamos a interiorizar de forma personal lo que nos dicen cada una de las 
Bienaventuranzas, haciendo una lectura serena y profunda del resumen que el Papa 
Francisco hace de cada una de ellas en el capítulo tercero de la Exhortación “Alegraos y 
Regocijaos”: 
 

• Ser pobre en el corazón, pobre de espíritu y de vida sencilla, esto es santidad. 
 

• Reaccionar con humilde mansedumbre, con serenidad, esto es santidad. 
 

• Saber llorar con los demás, esto es santidad. 
 

• Buscar la justicia con hambre y con sed, recordando que vivir según la voluntad de Dios 
se manifiesta en la justicia con los indefensos, esto es santidad. 
 

• Mirar y actuar con misericordia, buscando siempre perdonar y comprender, esto es 
santidad. 
 

• Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, saber amar y ser capaz de 
ver a Dios en la vida, esto es santidad. 
 

• Sembrar la paz a nuestro alrededor, con creatividad, sensibilidad y capacidad de ir 
contracorriente, esto es santidad. 
 

• Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad. 
 

Para llegar a ser verdaderos discípulos misioneros, tenemos que confrontar nuestra vida 
a la luz de las Bienaventuranzas, sabiendo que es el camino más recto hacia la santidad y 
la forma más eficaz de realizar la Misión a la que todos estamos llamados.  
 

Tú estás llamado a la santidad, a ser santo. Tú parroquia o comunidad quiere caminar 
a tu lado para ayudarte a conseguirlo. No podemos conformarnos con un planteamiento 
teórico que no se traduzca en decisiones pastorales prácticas, que nos ayuden a renovarnos 
bajo el signo de las Bienaventuranzas y a convertirnos en los discípulos misioneros que 
nuestra diócesis necesita. 
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3. Reflexionamos y compartimos 
 
 
 
 

 
1. A la luz de las Bienaventuranzas, ¿cuál es el testimonio que tenemos que dar los cristianos 

para ser testigos felices y creíbles del Evangelio? Comparte experiencias de vida de cómo 
lo haces. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Para ser verdadero discípulo misionero, ¿a qué conversión te llama el Señor en tu vida 
personal, familiar, social, laboral…? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué medios o acciones concretas encuentras en tu comunidad que te están ayudando a 
descubrir plenamente tu bautismo y a ser consecuente con él? ¿Qué pedirías a tu párroco y 
a los demás miembros de tu comunidad para poder conseguirlo? 

 

 

 

 

 

 

4. El 17 de Noviembre el Obispo hizo el envío de los discípulos misioneros. Muchos de los 
presentes en aquella celebración eucarística respondieron afirmativamente y asumieron el 
ser enviados. Ahora te toca a ti: ¿estás dispuesto/a a arriesgar, a dar el paso, a ser discípulo 
misionero? ¿Estás dispuesto/a a entregar tu tiempo y a comprometerte? 
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4. Oración por la Misión 
 

 
 

Te damos gracias, Padre, por amarnos 
tan entrañablemente. 
 
Gracias, Señor Jesús, por redimirnos, 
por enviarnos a anunciarte, 
por hacernos testigos de tu amor sin fronteras, 
de tu predilección por los más pobres.    

 
Conviértenos a ti, sé nuestro aliento. 
Queremos transformarnos, ser Iglesia en salida,   
creyentes en estado de misión permanente. 
 
Danos vigor, audacia, para llegar a todos, 
para acoger, cuidar y acompañar a todos: 
a los que te celebran cada día, 
a los que se alejaron de tu casa, 
a los que todavía no conocen cómo eres.   
 
Espíritu de Dios, sé tú la llama 
que arda en nuestra palabra, en nuestras obras, 
en nuestro corazón, sin consumirse. 

 
Virgen de Valvanera, Patrona y Madre nuestra;  
que nuestra fe, como la tuya, sea 
fidelidad de roble, fecundidad de fuente, 
colmena de esperanza y caridad. Amén. 
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ANEXO: Recomendamos la lectura personal de la Catequesis del Papa Francisco en 

la Audiencia General del día 6 de agosto de 2014. 
 
“Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 
En las catequesis anteriores hemos visto cómo la Iglesia constituye un pueblo, un pueblo 
preparado por Dios con paciencia y amor y al cual estamos todos llamados a pertenecer. 
Hoy quisiera poner de relieve la novedad que caracteriza a este pueblo: se trata 
verdaderamente de un nuevo pueblo, que se funda en la nueva alianza establecida por el 
Señor Jesús con la entrega de su vida. Esta novedad no niega el camino precedente ni se 
contrapone al mismo, sino que más bien lo conduce hacia adelante, lo lleva a su realización. 
 
Hay una figura muy significativa, que cumple la función de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento: Juan Bautista. Para los Evangelios sinópticos él es el «precursor», quien 
prepara la venida del Señor, predisponiendo al pueblo para la conversión del corazón y la 
acogida del consuelo de Dios ya cercano. Para el Evangelio de Juan es el «testigo», porque 
nos hace reconocer en Jesús a Aquel que viene de lo alto, para perdonar nuestros pecados 
y hacer de su pueblo su esposa, primicia de la humanidad nueva. Como «precursor» y 
«testigo», Juan Bautista desempeña un papel central dentro de toda la Escritura, ya que 
hace las veces de puente entre la promesa del Antiguo Testamento y su realización, entre 
las profecías y su realización en Jesucristo. Con su testimonio Juan nos indica a Jesús, nos 
invita a seguirlo, y nos dice sin medias tintas que esto requiere humildad, arrepentimiento y 
conversión: es una invitación que hace a la humildad, al arrepentimiento y a la conversión. 
 
Como Moisés había estipulado la alianza con Dios en virtud de la ley recibida en el Sinaí, 
así Jesús, desde una colina a orillas del lago de Galilea, entrega a sus discípulos y a la 
multitud una enseñanza nueva que comienza con las Bienaventuranzas. Moisés da la Ley 
en el Sinaí y Jesús, el nuevo Moisés, da la Ley en ese monte, a orillas del lago de Galilea. 
Las Bienaventuranzas son el camino que Dios indica como respuesta al deseo de felicidad 
ínsito en el hombre, y perfeccionan los mandamientos de la Antigua Alianza. Nosotros 
estamos acostumbrados a aprender los diez mandamientos —cierto, todos vosotros los 
conocéis, los habéis aprendido en la catequesis— pero no estamos acostumbrados a repetir 
las Bienaventuranzas. Intentemos, en cambio, recordarlas e imprimirlas en nuestro corazón. 
Hagamos una cosa: yo les diré una tras otra y vosotros las repetís. ¿De acuerdo? 
 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». [en el 
aula repiten] 
«Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». [en el aula repiten] 
«Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». [en el aula repiten] 
«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 
saciados». [en el aula repiten] 
«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». [en el aula 
repiten] 
«Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». [en el aula repiten] 
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán ellos llamados hijos de Dios». 
[en el aula repiten] 
«Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». 
[en el aula repiten] 
«Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa». Os ayudo: [repite con la gente] «Bienaventurados vosotros cuando os 
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insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa». «Alegraos y 
regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». [en el aula repiten] 
 
¡Geniales! Pero hagamos una cosa: os doy una tarea para casa, una tarea para hacer en 
casa. Tomad el Evangelio, el que lleváis con vosotros... Recordad que debéis llevar siempre 
un pequeño Evangelio con vosotros, en el bolsillo, en la cartera, siempre; el que tenéis en 
casa. Llevad el Evangelio, y en los primeros capítulos de Mateo —creo que en el 5— están 
las Bienaventuranzas. Y hoy, mañana en casa, leedlas. ¿Lo haréis? [en el aula repiten: ¡Sí!] 
Para no olvidarlas, porque es la Ley que nos da Jesús. ¿Lo haréis? Gracias. 
 
En estas palabras está toda la novedad traída por Cristo, y toda la novedad de Cristo está 
en estas palabras. En efecto, las Bienaventuranzas son el retrato de Jesús, su forma de vida; 
y son el camino de la verdadera felicidad, que también nosotros podemos recorrer con la 
gracia que nos da Jesús. 
 
Además de la nueva Ley, Jesús nos entrega también el «protocolo» a partir del cual seremos 
juzgados. Cuando llegue el fin del mundo seremos juzgados. ¿Y cuáles serán las preguntas 
que nos harán en ese momento? ¿Cuáles serán esas preguntas? ¿Cuál es el protocolo a 
partir del cual el juez nos juzgará? Es el que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de 
Mateo. La tarea de hoy es leer el quinto capítulo del Evangelio de Mateo donde están las 
Bienaventuranzas; y leer el vigésimo quinto, donde está el protocolo, las preguntas que nos 
harán el día del juicio. No tendremos títulos, créditos o privilegios para presentar. El Señor 
nos reconocerá si a su vez lo hemos reconocido en el pobre, en el hambriento, en quien 
pasa necesidad y es marginado, en quien sufre y está solo... Es este uno de los criterios 
fundamentales de verificación de nuestra vida cristiana, a partir del cual Jesús nos invita a 
medirnos cada día. Leo las Bienaventuranzas y pienso cómo debe ser mi vida cristiana, y 
luego hago el examen de conciencia con este capítulo 25 de Mateo. Cada día: he hecho 
esto, he hecho esto, he hecho esto... Nos hará bien. Son cosas sencillas pero concretas. 
 
Queridos amigos, la nueva alianza consiste precisamente en esto: en verse, en Cristo, 
envueltos por la misericordia y la compasión de Dios. Es esto lo que llena nuestro corazón 
de alegría, y es esto lo que hace de nuestra vida un testimonio hermoso y creíble del amor 
de Dios por todos los hermanos que encontramos a diario. Recordad las tareas. Capítulo 
quinto de Mateo y capítulo 25 de Mateo. ¡Gracias!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


