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lio

“La palabra es, sin duda, uno de los rasgos más maravillosos que
caracterizan al hombre. Hablar es poder expresarnos y descubrir
nuestra propia verdad. Poder comunicarnos con el otro, salir de
nosotros mismos y encontrarnos con los demás. La palabra cuando
es auténtica es diálogo, encuentro y comunión interpersonal. Pero, la
palabra y el lenguaje de los hombres pueden ser falseados y
perder toda su profunda verdad. No es un ‘mito ingenuo’ el
episodio de Babel en el que la tradición bíblica supo plasmar
tan vigorosamente la tragedia de los hombres condenados,
al parecer, a no entenderse. Cuántas veces los hombres se
ven obligados a abandonar su empresa y renunciar a la
construcción de una ciudad nueva, separados y divididos
por su incapacidad de hablar un mismo lenguaje.
Necesitamos un Espíritu nuevo que nos enseñe a dialogar
como hermanos. Un Espíritu que
nos ayude a entender el lenguaje
del adversario. El Espíritu que nos
descubra que todos somos
hermanos y todos podemos gritar
a Dios: ‘Padre’.”.
[J. A. Pagola]
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En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “ld
al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se
resista a creer será condenado. A los que crean, les
acompañarán

estos

signos:

echarán

demonios

en

mi

nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus
manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño.
Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos”.
[Mc 16, 15-20]

Vivificados
por la Palabra
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Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda
la creación...
Vivimos alegres

Y si mi voz callara,
* ¿cómo haría esa tarea?

* ¿Son mis gestos, el cariño que pongo en todo aquello que
hago, mis actitudes de servicio, constructores del Reino de
Dios?

jueves

25
abril

25
abril

San Marcos Evangelista

4ª Semana de Pascua

lio

Comunidad que proclama el Evange

Te pedimos, Señor, por la Iglesia, dividida en diferentes
grupos a causa del poder o la rivalidad en otros momentos
de la historia: que todos seamos uno, y que esa unidad dé
testimonio de tu presencia entre nosotros. Roguemos al Señor
“Nadie se gloríe de llamarse cristiano, si sólo de tal tiene el
nombre y no los hechos. Cuando al nombre le siguen las buenas
obras, allí hay un cristiano cabal, porque con ellas demuestra
que es cristiano, siguiendo el camino que siguió Aquél de quien
recibe el nombre”. [San Isidoro]
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