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 8º Retiro: DISCÍPULOS MISIONEROS… COMO MARÍA 
(Extraído de “Llamados por la Gracia de Cristo – Material de ACGA”, “Evangelii Gaudium”, 

“Gaudete et exsultate”, Revista ORAR) 

 
VER: 

Continuamos nuestra reflexión sobre la necesidad de sentirnos discípulos misioneros del Señor 
para ser apóstoles suyos en nuestro mundo, en nuestros ambientes. En este mes de mayo vamos a 
centrar nuestra reflexión en la Virgen María, porque ella vivió como nadie el saberse llamada por el 
Señor, el saberse humilde discípula suya, y también el ser misionera, enviada a colaborar en la obra 
redentora de su Hijo dando testimonio de fe, de escucha y de oración. Desde su plena y total 
confianza dijo: ¡HÁGASE!, SEÑOR. 

El pasado día 8 de mayo, el Sr. Arzobispo abrió el Año Jubilar Mariano para la Diócesis, con 
ocasión del Centenario de la Coronación canónica de la Mare de Déu dels Desamparats, que 
culminará el 14 de mayo de 2023. Durante la homilía el Sr. Cardenal anunció la celebración de una 
gran misión para toda la Diócesis: “este año jubilar del centenario ha de ser, como hemos dicho en el Sínodo 
diocesano, un año para la gran misión, una misión popular diocesana, en toda la diócesis y ha de ser una misión y 
evangelización mariana y así será el anuncio y testimonio de Jesucristo, anuncio en obras y palabras”. 

Como dice el Papa Francisco “María es creyente, discípula y misionera del Evangelio”. Así nosotros en 
Valencia queremos dejarnos evangelizar por María, para ser, como Ella, creyentes, discípulos y 
misioneros.  

Para ser como Ella, conviene recordar que María era una muchacha que vivía en un pueblo de 
Galilea llamado Nazaret. Según una tradición, su padre se llamaba Joaquín y su madre Ana. Era una 
familia humilde y sencilla de aquella época. 

Siendo muy joven se prometió en matrimonio, como era costumbre, con un carpintero llamado 
José. 

Dios se fijó en ella para ser la madre de su Hijo y ella aceptó generosamente su voluntad, sin pensar 
en las consecuencias que este hecho le acarrearía. Su marido, José, permaneció a su lado y juntos 
superaron las dificultades de un camino que no fue fácil. 

Como ya dijo el Concilio Vaticano II en Apostolicam Actuositatem 4: El modelo perfecto de la espiritualidad 

apostólica es la Santísima Virgen María, que mientras vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de 
preocupaciones familiares y de trabajo, estaba constantemente unida a su Hijo y cooperó de modo singular a la obra del 

Salvador. 

Ya que todos los segundos domingos del mes de mayo celebramos en Valencia la fiesta de la 
Virgen María como Nuestra Señora de los Desamparados, una de sus muchas advocaciones, en un 
primer momento del retiro os propongo estas preguntas: 

 ¿Qué significa para mí este Año Jubilar Mariano? ¿Qué creo que puede aportarme? 

 ¿Qué sé de la Virgen María? ¿Qué diría de Ella a alguien que me preguntase? 

 ¿Qué es lo que más me llama la atención de su vida? ¿Por qué? 
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JUZGAR: DISCÍPULOS - La Anunciación (Lucas 1, 26-38). 
 
A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 
una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba 
María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: 
—Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres. 
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: 
—No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 
Y María dijo al ángel: —¿Cómo será eso, pues no conozco varón? 
El ángel le contestó: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, 
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque 
para Dios nada hay imposible. 
María contestó: —Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 

 
Ante el saludo del ángel, María se turbó y se preguntaba qué significarían aquellas extraordinarias 

palabras y, en concreto, la expresión “llena de gracia”. 
 
La Anunciación es la revelación del misterio de la Encarnación, la donación salvífica que Dios hace 
de sí mismo. María, mujer de fe y de una generosidad sin límites, se entrega a la voluntad del Padre 
y acoge sus deseos con total disponibilidad. 
 
El papel de María es insustituible, ya que si el anuncio del nacimiento del Mesías se hizo realidad en 
su encarnación, fue porque ese anuncio encontró eco en la disponibilidad de esta joven de Nazaret 
desposada con José. 
 
Además, aunque siempre se subraye la disponibilidad de María, no hay que olvidar también que la 
Anunciación la sorprende, y que no sabe en absoluto cómo conciliar las palabras del ángel con el 
sentimiento de no saber en qué consiste lo que le propone. 
 
El ángel viene a visitar a esta joven en un pueblo perdido del que nadie espera que salga nada 
bueno, y a Ella han dirigido y seguirán dirigiendo los ojos generaciones y generaciones de 
cristianos. Para felicitarla, pero también para aprender de Ella, que aceptó entrar tan íntimamente 
en el Misterio de los misterios, como mujer de oración completamente dócil, pero completamente 
libre, que no renuncia a entender cómo puede ocurrir en Ella lo que le garantiza el ángel. 
 
El “sí” de María a la voluntad de Dios marca el final de todo el diálogo, que recuerda a todos los 
hombres y mujeres “seducidos” por Dios, llamados y enviados para ser discípulos misioneros. En 

ese encuentro se trata de admitir, por la fe, que “para Dios nada hay imposible”. La respuesta de 

María: “Aquí está la esclava del Señor”, no es tanto un acto de humildad cuanto un acto de fe, y un 
acto que expresa su voluntad de cooperar a la gloria de Dios. 
 

Una vez que se fue el ángel, María se queda sola, pero a la vez “llena de gracia” y segura de que Dios 
la ha convertido en objeto de su amor, y que sobre Ella descansa la sombra de su poder. Por eso, 
sale de su encuentro extraordinario con Dios deseosa de ser su esclava, de ser siempre discípula 
misionera. 
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Para la reflexión: 
 

 ¿He tenido alguna experiencia de “anunciación”, alguna vez me han propuesto colaborar en 
alguna tarea eclesial? ¿Cómo me sentí? ¿Me creo que Dios también me llama, como a María, para 
ser discípulo misionero? 

 

 En el día a día del seguimiento del Señor, ¿qué me hace preguntar «Cómo será eso…»? ¿Qué hago 
para buscar respuesta? ¿Me fío de Dios, como María, aunque no acabe de entender? 

 

 ¿Me siento “agraciado” por el Señor, soy consciente de que su Gracia puede actuar en mí y a 
través de mí? ¿Qué siento al respecto? 

 
 

JUZGAR: MISIONEROS - La visita de María a su prima Isabel (Lucas 1, 39-45) 
 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: —«¡Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, 
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.» 

 
Después de la narración de la Anunciación, el evangelista Lucas nos guía tras los pasos de la Virgen 
de Nazaret hacia un pueblo de Judá. María llegó con prontitud para visitar a Isabel, su parienta, que 
también esperaba un hijo por el poder de Dios. 
 
¿Por qué tiene Lucas tanto interés en señalar que María se puso en camino “de prisa”? Ciertamente 
para subrayar su caridad (Isabel ya estaba en el sexto mes de embarazo), pero también porque 

María, la llena de gracia, se siente impulsada por la fe, como discípula misionera, a ir al encuentro de 
la señal del ángel, y sobre todo porque quiere compartir su alegría. 
 
Saliendo del encuentro con el Señor en la Anunciación, María enseña qué tiene que hacer todo 
auténtico discípulo misionero: ponerse en camino para llevar al Señor, a quien se lleva dentro, y 
con la fuerza que Él nos da, acercarnos al otro en sus necesidades para luego alabar juntos a Dios. 
 
Más allá del mensaje cristológico (la salvación que se acerca a Israel, representado por Isabel, a 
través de María, nueva Arca de la Alianza que lleva al Señor) el episodio de la Visitación en que dos 
mujeres corren a abrazarse, es rico en importancia para la oración. 
 
Lo que en él se vive es un dar-recibir contemplativo en el poder del Espíritu, que después de bajar 
sobre María llena ahora a Isabel. María, saludada por el ángel, saluda a su vez a Isabel. Y lo mismo 
que el saludo del ángel había llevado a María primero a turbarse y luego a una total disponibilidad, 
su saludo hace saltar de alegría el seno de su prima y provoca en ella la plenitud del Espíritu: Isabel, 
gracias al Espíritu, reconoce en María la bendición de Dios y por eso puede llamarla dichosa. 
 
El encuentro entre las dos primas visitadas por el Espíritu, cada una a su manera, se convierte en 
oración para cantar las maravillas de la salvación operadas no sólo en María, sino también a su 
alrededor. Una oración en que la alegría y la exultación provocadas por el Espíritu se tornan en 
compartir y en caridad recíprocos. 
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Para la reflexión: 
 

 ¿Siento “prisa” por ser discípulo misionero, para comunicar y compartir mi experiencia de fe 
con otros? ¿Es para mí una alegría compartir con otros creyentes mi experiencia de fe? 

 

 ¿Soy consciente de que mi experiencia de fe puede ayudar a que otros también vivan su propia 
experiencia y se llenen del Espíritu? 

 

 En la Visitación encontramos un dar-recibir en la fe por el Espíritu Santo. ¿He descubierto la 
necesidad de vivir la fe en comunidad parroquial, como Iglesia, en una Asociación o 
Movimiento? ¿Me doy cuenta de que en ese compartir mutuo yo enriquezco a otros y también 
soy enriquecido por el testimonio de fe de otros? 

 
 

ACTUAR: DISCÍPULOS MISIONEROS - Pentecostés (Hechos de los apóstoles 1, 14.2, 1-11) 
 

Todos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús… 
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del 
cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas 
lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. 
 
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la 
lengua que el Espíritu le sugería. 

 
La última mención que se hace de María en el Nuevo Testamento la sitúa en medio de la Iglesia en 
oración, con el grupo de los discípulos que esperaban al Espíritu que Jesús les había prometido. 
Mientras estaban reunidos, se llenaron todos de Espíritu Santo. 
 
Aunque María, en virtud de su misión excepcional y única, haya sido inundada desde el principio 
por el Espíritu Santo, no queda separada del resto de Iglesia que va a nacer por el mismo poder el 
Espíritu que engendró en ella al Hijo de Dios.  
 
María se convierte ahora en testigo, silencioso pero único, en medio de sus discípulos. Ella ha 
creído antes que ellos y, en su calidad de Madre de Jesús, los precede y los guía. María tiene una 
experiencia del Espíritu que ni siquiera los Apóstoles conocen: ellos podrán decir cosas por su 
experiencia al lado del Maestro, pero hay cosas que ni siquiera ellos conocen y que sólo María, 
desde su fe, puede contar a toda la Iglesia. La Iglesia va a ser introducida en la experiencia que 
María vivió ya en su intimidad y al lado de su Hijo. La Iglesia aprende de María la constancia en la 
espera y la actitud de un corazón abierto a la gracia. 
 
María, modelo de oración, nos enseña, pues, a pedir con asiduidad y constancia la única cosa que el 
Padre no puede ni quiere negar a los suyos cuando le piden: el Espíritu Santo, ese Espíritu que 
puede convertirnos a todos en discípulos misioneros, como hizo con María, con unas 
características que el Papa Francisco señala en “Evangelii gaudium”, porque Ella se dejó conducir por el 

Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para que 
nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes 
evangelizadores. (287) 
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Así pues, hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que miramos a María 

volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes 
de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. (288) 

 
De María aprendemos a ser discípulos misioneros “con Espíritu”, que quiere decir evangelizadores que 

se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los 
transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con 
audacia en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. (259) 

 
También de María aprendemos a ser evangelizadores que oran y trabajan. Siempre hace falta cultivar un espacio 

interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro 
orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el 
cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. (262) 

 
De María aprendemos el inmenso valor y las oportunidades de la vida cotidiana, sencilla y, a 
menudo, oculta, porque María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y 

también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la 
vida cotidiana de cada uno y de todos. (288) 

 
Los discípulos misioneros aprendemos de María a descubrir y señalar ese Misterio de Dios en el 
mundo, porque Ella es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales 

y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta 
para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. 
Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño 
materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la 
cercanía del amor de Dios. (286) 
 
Que María nos enseñe y ayude a vivir el encuentro con Jesús Resucitado para que transforme 
nuestras vidas y nos convierta en discípulos misioneros, acompañándonos en las dificultades y 
oscuridades que Ella misma atravesó, porque no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no 

sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo 
mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo 
poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su 
Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón. 
 
Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por 
eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, 
respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. (266) 

 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Puedo afirmar que persevero en la oración, tanto individual como comunitariamente? 
 

 Los apóstoles podrán decir cosas por su experiencia al lado del Maestro, pero hay cosas que ni 

siquiera ellos conocen y que sólo María, desde su fe, puede contar a toda la Iglesia. ¿Qué 
descubro en María que me ayuda a conocer mejor a Jesús? 

 

 María, modelo de oración, nos enseña a pedir, con asiduidad y constancia, el Espíritu Santo que 

puede convertirnos a todos en discípulos misioneros. ¿Pido expresamente el Espíritu Santo? 
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 Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia: 
- Lo revolucionario de la ternura y del cariño. 
- Evangelizadores que oran y trabajan 
- Reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en 
aquellos que parecen imperceptibles. 

¿Cuál o cuáles de estas características necesito reforzar?  
 

 Contemplando a María, medito este párrafo, como discípulo misionero:  
No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por 
experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no 
es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que 
ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no 
poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo 
sólo con la propia razón. 
 
Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil 
encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca 
deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja 
con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. (EG 266) 

¿Qué llamadas percibo y a qué me compromete? 
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8º Retiro: DISCÍPULOS MISIONEROS… COMO MARÍA 
(Extraído de “Llamados por la Gracia de Cristo – Material de ACGA”, “Evangelii Gaudium”, 

“Gaudete et exsultate”, Revista ORAR) 

 

VER: 

 ¿Qué significa para mí este Año Jubilar Mariano? ¿Qué creo que puede aportarme? 

 ¿Qué sé de la Virgen María? ¿Qué diría de ella a alguien que me preguntase? 

 ¿Qué es lo que más me llama la atención de su vida? ¿Por qué? 
 

JUZGAR: DISCÍPULOS - La Anunciación (Lucas 1, 26-38). 
A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando 
a su presencia, dijo: — Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; 
bendita tú entre las mujeres. 
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. El 
ángel le dijo: — No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. 
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de 
David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin. 
Y María dijo al ángel: — ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? 
El ángel le contestó: — El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, 
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque 
para Dios nada hay imposible. 
María contestó: —Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 
 

 ¿He tenido alguna experiencia de “anunciación”, alguna vez me han propuesto colaborar en 
alguna tarea eclesial? ¿Cómo me sentí? ¿Me creo que Dios también me llama, como a María, para 
ser discípulo misionero? 

 En el día a día del seguimiento del Señor, ¿qué me hace preguntar «Cómo será eso…»? ¿Qué hago 
para buscar respuesta? ¿Me fío de Dios, como María, aunque no acabe de entender? 

 ¿Me siento “agraciado” por el Señor, soy consciente de que su Gracia puede actuar en mí y a 
través de mí? ¿Qué siento al respecto? 

 

JUZGAR: MISIONEROS - La visita de María a su prima Isabel (Lucas 1, 39-45). 
 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a 
un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En 
cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: —«¡Bendita tú entre 
las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, 
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.» 
 

 ¿Siento “prisa” por ser discípulo misionero, para comunicar y 
compartir mi experiencia de fe con otros? ¿Es para mí una alegría compartir con otros creyentes 
mi experiencia de fe?   
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 ¿Soy consciente de que mi experiencia de fe puede ayudar a que otros también vivan su propia 
experiencia y se llenen del Espíritu? 

 

 En la Visitación encontramos un dar-recibir en la fe por el Espíritu Santo. ¿He descubierto la 
necesidad de vivir la fe en comunidad parroquial, como Iglesia, en una Asociación o 
Movimiento? ¿Me doy cuenta de que en ese compartir mutuo yo enriquezco a otros y también 
soy enriquecido por el testimonio de fe de otros? 

 
 

ACTUAR: DISCÍPULOS MISIONEROS - Pentecostés (Hechos de los apóstoles 1, 14.2, 1-11). 
 
Todos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, 
con María, la madre de Jesús… Al llegar el día de Pentecostés, 
estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del 
cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se 
encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se 
repartían, posándose encima de cada uno. 
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. 

 

 ¿Puedo afirmar que persevero en la oración, tanto individual como 
comunitariamente? 

 

 Los apóstoles podrán decir cosas por su experiencia al lado del Maestro, pero hay cosas que ni 

siquiera ellos conocen y que sólo María, desde su fe, puede contar a toda la Iglesia. ¿Qué 
descubro en María que me ayuda a conocer mejor a Jesús? 

 

 María, modelo de oración, nos enseña a pedir, con asiduidad y constancia, el Espíritu Santo que 

puede convertirnos a todos en discípulos misioneros. ¿Pido expresamente el Espíritu Santo? 
 

 Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia: 
- Lo revolucionario de la ternura y del cariño. 
- Evangelizadores que oran y trabajan 
- Reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en 
aquellos que parecen imperceptibles. 

¿Cuál o cuáles de estas características necesito reforzar?  
 

 Contemplando a María, medito este párrafo, como discípulo misionero:  
No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por 
experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no 
es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que 
ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no 
poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo 
sólo con la propia razón. 
 

Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil 
encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca 
deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja 
con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. (EG 266) 

¿Qué llamadas percibo y a qué me compromete? 


