
II Semana de Pascua 

No cabe duda de que es posible 
evangelizar, anunciar a Jesucristo y 
hacer que su Buena Noticia llegue 
hasta los confines del orbe, a 
través de la vida contemplativa. 
Es, en definitiva, el poder de la 
oración. Sin embargo, los 
Canónigos Regulares entendieron que su 
vida religiosa, con su regla de vida y su 
comunidad, eran perfectamente compatibles 
con la pastoral, con la atención y el cuidado de todos 
aquellos que buscan al Señor y necesitan de los 
sacramentos y de un acompañamiento. Es más, su vida 
religiosa vivida en comunidad se convirtió en el mejor 
modo de anunciar el Evangelio. 
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Anunciar la Buena Noticia 



En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Te lo 
aseguro, de lo que sabemos hablamos; de lo que hemos 
visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro 
testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, 
¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie 
ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo 
del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en 
el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
hombre, para que todo el que cree en él tenga vida 
eterna». 

[Juan 3,5a.7b-15] 
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            La comunidad 
El papa Pablo VI dijo con toda claridad 
que la Iglesia existe para evangelizar 
(Evangel i i  nunt iandi,  14).  Las 
comunidades religiosas, toda comunidad 
cristiana y también la Iglesia universal 
no existen para sí mismas, sino para anunciar a Jesucristo muerto 
y resucitado; existen para dar testimonio de la salvación que 
recibimos de Él y para construir el Reino de Dios, reino de justicia 
y de paz. La comunidad no puede anunciarse ni promocionarse a 
sí misma: existe para que “el Hijo del hombre sea elevado”, para 
que Cristo sea puesto en alto, manifestado, transmitido, dado a 
conocer. 
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“Aprende gustoso de todos lo que no sabes.  
Será el más sabio de todos  

quien haya querido aprender algo de todos.  
Quien recibe algo de todos 

acaba por convertirse  
en el más rico de todos” 

 
(Hugo de San Víctor, canónigo regular y teólogo) 
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