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Viernes, 30 de mayo 

La ciudad de la alegría 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los 

que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace 

la alegría”.  

Así empieza el documento con el que el Papa Francisco desarrolla 

el tema del anuncio del Evangelio en el mundo actual (Evangelii 

gaudium). La nueva etapa evangelizadora deberá estar marcada 

por esa alegría.  

Cuando uno tiene una alegría profunda, quiere comunicarla, 

celebrarla, compartirla… La alegría nos lleva a salir de casa, nos 

impulsa a la misión, a ir al encuentro...  

Dejémonos tocar por la fuerza transformadora del Espíritu para 

darnos a los demás sin miedo, para proclamar el Reino de Dios sin 

cesar. 

Lectura del Evangelio según san Juan (Jn 16, 20-23a) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “En verdad, en 

verdad os digo: vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el 

mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza 

se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente 

tristeza, porque ha llegado su hora; pero, en cuanto da a luz al 

niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha 

nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza; pero 

volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará 

vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada”. 
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Para Charo, de la comunidad del Santísimo Redentor de 

Madrid, Ana Domínguez es una santa cotidiana: 

Mi nombre es Charo y presento a Ana Domínguez, un reflejo de 

santidad cotidiana en el mundo de hoy. Me remonto a la Pascua 

de 2013 que los redentoristas prepararon en Navares de las 

Cuevas (Segovia), donde Ana y yo tuvimos nuestro primer 

encuentro en un “Camino de Emaús” (una actividad donde, por 

parejas, vamos caminando y compartiendo inquietudes sobre un 

texto evangélico o algún tema en cuestión). No se me olvidará 

cómo nos cuestionábamos la coincidencia de haber asistido a esa 

Pascua por mediación de distintas personas que, sin saber cómo, 

nos habían convencido para estar allí. Sería el comienzo de 

muchos encuentros más. 

Ana es una chica sencilla, dulce, risueña y comprometida por 

conseguir un mundo mejor. He coincidido con ella en el reparto 

de bocadillos a gente que vive en las calles de Madrid, 

compartiendo historias llenas de ilusiones, miedos, alegrías y 

tristezas… También coincidimos en 

el verano de 2017 en un viaje a 

Calcuta, donde pudimos conocer 

otra cultura y otra forma de AMOR 

desbordante, que nos sorprendió 

entre el caos, el ruido, la suciedad… 

Actualmente, forma parte del equipo 

que gestiona la ONGd Asociación 

para la Solidaridad, vinculada a 

varios proyectos fomentando el 

voluntariado social y cuya opción 

principal son los pobres.  
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Oración 

 

 

 

Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. 

Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. 

Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. 

Sin embargo… en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, 

perdurará siempre la huella del camino enseñado. 

 

Madre Teresa de Calcuta 

 

 
 

 
  


