
Hablamos con el Señor 
sábado, 12 mayo  

_____ 
Alegre la mañana, 
que nos habla de Ti. 
Alegre la mañana. 

En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu,

salimos de la noche y estrenamos la aurora,

saludamos el gozo de la luz que nos llega,

resucitada y resucitadora.

Alegre la mañana...

Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra

y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia.

Silabeas el alba igual que una palabra.

Tú pronuncias el mar como sentencia.

Alegre la mañana...

Regresa, desde el sueño, el hombre a su memoria,

regresa del descanso el pueblo en la mañana,

acude a su trabajo, madruga a sus dolores;

le confías la tierra, y a la tarde la encuentra

rica de pan y amarga de sudores.

Alegre la mañana...

Y Tú te regocijas, oh Dios, y Tú prolongas

en sus pequeñas manos tus manos poderosas.

Y están de cuerpo entero los dos así creando,

los dos así velando por las cosas.

Alegre la mañana...

Bendita la mañana que trae la gran noticia

de tu presencia joven, en gloria y poderío;

la serena certeza con que el día proclama

que el sepulcro de Cristo está vacío.


El Papa Francisco en su carta “Alegraos y regocijaos” (Gaudete et exultate) 

nos habla de 


“cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que conside-
ro de particular importancia, debido a algunos riesgos y límites de la cultu-
ra de hoy” (n. 111)


Durante los sábados de mayo y junio  vamos a meditar sobre estas manifestacio-
nes de santidad (amor a Dios y al prójimo) y nos vamos a preguntar cómo las 
vivimos.

En  los sábados anteriores hemos meditado sobre la primera manifestación de 
santidad hoy (“aguante, paciencia y mansedumbre”)  y la segunda ( Alegría y 
sentido del humor )




Hoy el papa nos presenta la   Audacia y fervor , como señales de amor a Dios y 
al prójimo, señal de santidad.

Vamos a meditar cada número. 

Para meditar leemos cada numero varias veces.  

Vamos mirando  lo que Dios hace, miramos también nuestra vida, lo que vivimos 
y lo que anhelamos. Miramos cómo va apareciendo en nuestra vida lo que el nu-
mero dice, qué dificultades tenemos, que buenas experiencias vivimos…

Damos gracias a Dios por lo que hacemos y ansiamos vivir…

Y así en cada número 


129. Al mismo tiempo, la santidad es “parresía”: es audacia, es empuje evangeli-
zador que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús 
viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: «No tengáis mie-
do» (Mc 6,50). «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiem-
pos» (Mt 28,20). Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud lle-
na de coraje que suscitaba el Espíritu  Santo en los Apóstoles y los llevaba a 
anunciar a Jesucristo. Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, 
todo eso se incluye en el vocablo “parresía”, palabra con la que la Biblia expresa 
también la libertad de una existencia que está abierta, porque se encuentra dis-
ponible para Dios y para los demás (cf. Hch 4,29; 9,28; 28,31; 2 Co 3,12; Ef 3,12; 
Hb 3,6; 10,19).  

130. El beato Pablo VI mencionaba, entre los obstáculos de la evangelización, 
precisamente la carencia de “parresía”: «La falta de fervor, tanto más grave cuanto 
que viene de dentro». 
¡Cuántas veces nos sentimos tironeados a quedarnos en la comodidad de la orilla! 
Pero el Señor nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas 
más profundas (cf. Lc 5,4). Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. Aferra-
dos a él nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los otros. 
Ojalá nos sintamos apremiados por su amor (cf. 2 Co 5,14) y podamos decir con 
san Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16).  

131. Miremos a Jesús: su compasión entrañable no era algo que lo ensimismara, 
no era una compasión paralizante, tímida o avergonzada como muchas veces nos 
sucede a nosotros, sino todo lo contrario. Era una compasión que lo movía a salir 
de sí con fuerza para anunciar, para enviar en misión, para enviar a sanar y a libe-
rar. Reconozcamos nuestra fragilidad pero dejemos que Jesús la tome con sus 
manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que 
nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban. 
La audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión.  

132. La “parresía” es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anuncio. 
Es feliz seguridad que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos, es 



confianza inquebrantable en la fidelidad del Testigo fiel, que nos da la seguridad 
de que nada «podrá separarnos del amor de Dios» (Rm 8,39).  

133. Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el 
cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Re-
cordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfermándonos. 
Cuando los Apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los temores y 
peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo la “parresía”: «Ahora, Señor, fíjate en 
sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía» (Hch 
4,29). Y la respuesta fue que «al terminar la oración, tembló el lugar donde esta-
ban reunidos; los llenó a todos el Espíritu Santo, y predicaban con valentía la pa-
labra de Dios» (Hch 4,31).  

134. Como el profeta Jonás, siempre llevamos latente la tentación de huir a un 
lugar seguro que puede tener muchos nombres: individualismo, espiritualismo, 
encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, repetición de es-
quemas ya prefijados,   dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. 
Tal vez nos resistimos a salir de un territorio que nos era conocido y manejable. 
Sin embargo, las dificultades pueden ser como la tormenta, la ballena, el gusano 
que secó el ricino de Jonás, o el viento y el sol que le quemaron la cabeza; y lo 
mismo que para él, pueden tener la función de hacernos volver a ese Dios que es 
ternura y que quiere llevarnos a una itinerancia constante y renovadora.  

135. Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a despla-
zarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras. Nos lle-
va allí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos, por deba-
jo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la res-
puesta a la pregunta por el sentido de la vida. ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene 
miedo! Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. 
Él mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,6- 8; Jn 1,14). Por eso, si nos atrevemos a 
llegar a las periferias, allí lo encontraremos, él ya estará allí. Jesús nos primerea en 
el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma 
oscurecida. Él ya está allí. 


136. Es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo, porque él 
golpea y llama (cf. Ap 3,20). Pero a veces me pregunto si, por el aire irrespirable 
de nuestra autorreferencialidad, Jesús no estará ya dentro de nosotros golpeando 
para que lo dejemos salir. En el Evangelio vemos cómo Jesús «iba caminando de 
ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la Buena 
Noticia del reino de Dios» (Lc 8,1). También después de la resurrección, cuando 
los discípulos salieron a predicar por todas partes, «el Señor cooperaba confir-
mando la palabra con las señales que los acompañaban» (Mc 16,20). Esa es la 
dinámica que brota del verdadero encuentro.  



137. La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar 
algo, que no podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así 
y que, sin embargo, sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos ya no nos en-
frentamos al mal y permitimos que las cosas «sean lo que son», o lo que algunos 
han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pe-
garnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la 
costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para de-
jarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la Pala-
bra viva y eficaz del Resucitado.  

138. Nos moviliza el ejemplo de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos 
que se dedican a anunciar y a servir con gran fidelidad, muchas veces arriesgan-
do sus vidas y ciertamente a costa de su comodidad. Su testimonio nos recuerda 
que la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros apa-
sionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los san-
tos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad 
tranquila y anestesiante.  

139. Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que 
demos un paso adelante, pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a 
los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuer-
dos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia 
en la clave de Jesús resucitado. De ese modo la Iglesia, en lugar de estancarse, 
podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor.  

Terminamos teniendo en cuenta  lo que dice el Papa al final.

 (Maria) La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esfor-
cemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: 
«Dios te salve, María...». 


