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NewsLetter SEMANAL

Pasión por la Evangelización y  
5 elementos de Isaías

«Jesús evangelizaba con estos 5 elementos de Isaías 
42... y tú también puedes hacerlo», dice el Papa 

El Papa Francisco ha dedicado su audiencia pública 
del miércoles 25 enero a su tercera catequesis sobre el 
tema «Pasión por la Evangelización», respecto al celo 
apostólico que debería tener cada creyente.

En esta ocasión, ha querido analizar la forma en que 
Jesús proclamaba el kerigma o primer anuncio, a partir 
de su gran primer anuncio público, su lectura de Isaías 
42,7 en la sinagoga de su pueblo, Nazaret.

El Papa destaca 5 elementos propios de la forma de 
evangelizar de Jesús en esta ocasión, que pueden servir 
también para cualquier evangelizador que tome a Jesús 
como modelo.

1. La alegría
Francisco que recuerda que “no se puede hablar de 

Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia 
de amor para compartir”. «Cuando falta la alegría, el 
Evangelio no pasa, porque éste –lo dice la palabra mis-
ma– es buena nueva, anuncio de alegría”. El Papa se-
ñala que «un cristiano triste puede hablar de cosas muy 
hermosas, pero todo es vano si el anuncio que transmi-
te no es alegre».

2. «Proclamar la liberación»
El Papa recuerda que Jesús anuncia que ha sido en-

viado «a proclamar la liberación a los cautivos». “Esto 
significa que quien anuncia a Dios no puede hacer pro-

selitismo, no puede presionar a los otros, sino aligerar-
los: no imponer pesos, sino aliviar de ellos; llevar paz, 
no sentimientos de culpa”.

Por ello, para el Papa, “quien testimonia a Cristo 
muestra la belleza de la meta, más que la fatiga del 
camino”. En este sentido, pone de ejemplo un hecho 
cotidiano para entenderlo mejor: “Nos habrá sucedido 
contarle a alguien sobre un bonito viaje que hemos he-
cho: habremos hablado de la belleza de los lugares, de 
lo que hemos visto y vivido, ¡no del tiempo que tarda-
mos en llegar ni de las colas del aeropuerto!”.

3. Dar luz y vista
El Papa después habla de la luz, porque Jesús anun-

cia que trae «la vista a los ciegos». “Aquí no se trata 
solo de la vista física, sino de una luz que hace ver la 
vida de forma nueva” dice el Papa. «Si lo pensamos, así 
empezó para nosotros la vida cristiana: con el Bautis-
mo, que antiguamente se llamaba precisamente «ilu-
minación».

El Papa señala que Jesús da al cristiano «la luz de la 
filiación: Él es el Hijo amado del Padre, viviente para 
siempre; con Él también nosotros somos hijos de Dios 
amados para siempre, a pesar de nuestros errores y de-
fectos. Entonces la vida ya no es un ciego avanzar hacia 
la nada, no es cuestión de suerte o fortuna, no es algo 
que depende de la casualidad o de los astros, y tampo-
co de la salud y de las finanzas. No. La vida depende 
del amor del Padre, que cuida de nosotros, sus hijos 
amados».

Y el Papa pregunta: «¿Se te ha ocurrido pensar que la 
vida de cada uno de nosotros -mi vida, tu vida, nuestra 
vida - es un acto de amor? ¿Es una invitación al amor? 
¡Es maravilloso! Pero tantas veces lo olvidamos, ante las 
dificultades, ante las malas noticias, incluso ante -y esto 
es malo- la mundanidad, el modo de vida mundano».

4. Sanar del pecado, alzar al cansado
El cuarto aspecto que señala del primer anuncio es 

la sanación, pues Jesús dice que ha venido “para dar li-
bertad a los oprimidos”. «Oprimido es quien en la vida 
se siente aplastado por algo que sucede: enfermeda-
des, fatigas, pesos del corazón, sentimientos de culpa, 
errores, vicios, pecados… Lo que nos oprime, sobre to-
do, es precisamente ese mal que ninguna medicina o 
remedio humano puede resanar: el pecado» explica el 
Papa.

Ante esto, «la buena noticia es que con Jesús este 
mal antiguo, el pecado, que parece invencible, ya no 
tiene la última palabra» asegura y recuerda: «Puedo 
pecar porque soy débil. Cada uno de nosotros puede 
hacerlo, pero esa no es la última palabra. La última pa-

Un aspecto de la Sala Pablo VI en la audiencia del Papa Francisco del 
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Encomendamos los frutos de los Ejercicios para matrimonios y familias que organiza nuestra parroquia en Torremocha 
del Jarama durante este fin de semana.

Mercadillo Misionero
Invitamos a toda la familia misionera a disfrutar este año de un mercadillo muy especial, diferente a ediciones 

pasadas, con muchas cosas atractivas, tenemos tentaciones en: BISUTERIA• BOLSOS• ROPA DE BEBÉS• CUIDADOS 
DEL CUERPO• ACEITES Y CHACINAS• DESAYUNO• APERITIVOS ... 

Durante este fin de semana del 03 al 5 de febrero
• Viernes 18:30 -21:30h 
• Sábado 10:00 – 14:00h y 17:30 – 21:30h 
• Domingo 10:00 –14:30h

Cada puesto donará 1 artículo y se sorteará 1 tratamiento facial y corporal para la 
TÓMBOLA que se celebrará el domingo 05 por la mañana. Compra papeletas y prueba 
suerte. ¡¡¡No se te ocurra perdértelo!!!

JUEVES 9 de febrero  
18:30h  Estudio de la Biblia. En el Auditorio.
21:15h  Adoración Hora Santa en el templo.

DOMINGO 12 de febrero
Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas. Nuestra parroquia colabora con el proyec-

to asumido por la Vicaría VIII-Noroeste, que consiste en la Mejora de la Calidad Educativa Secunda-
ria en la zona rural de Gutaurare en Zimbabue (Africa). Al frente del proyecto está Fr. Itai Mangen-
da, de los Hermanos Menores Capuchinos. Los beneficiarios directos 253 personas. Indirectos 1265.  
Total del Proyecto: 89.789,00eur.

Retiro Effetá del 3 al 5 de marzo
Ya están abiertas las inscripciones para este próximo retiro. Apúntate en la web o en los carteles 

que hay en la entrada de la parroquia.
JMJ Lisboa 2023 

Están abiertas las inscripciones para participar. Apúntate en el formulario de la web o en los car-
teles en la entrada de la parroquia. 

labra es la mano tendida de Jesús que te levanta del 
pecado. Y Padre, ¿cuándo ocurre esto? ¿Una vez? No. 
¿Dos veces? No. ¿Tres veces? No. Siempre. Siempre 
que estés enfermo, el Señor tiene la mano tendida. Só-
lo quiere (sujetarse) y dejarse llevar».

«Jesús – continúa – nos sana del pecado siempre y 
gratuitamente”. “¿Y cuánto tengo que pagar por la sa-
nación? Nada» explica.

Además, dice, «acompañar a alguien al encuentro 
con Jesús es llevar al médico del corazón, que levanta 
la vida. Es decir: “Hermano, hermana, yo no tengo res-
puesta a muchos de tus problemas, pero Jesús te co-
noce y te ama, te puede sanar y serenar el corazón”». 
Por tanto: «Quien lleva pesos necesita una caricia sobre 
el pasado, necesita perdón y quien cree en Jesús tiene 
precisamente eso para donar a los otros.»

Francisco señala que «Dios perdona todo porque ol-
vida nuestros pecados. Sólo quiere que nos acerque-
mos al Señor y nos perdona todo. Jesús nos espera para 
perdonarnos, para restaurarnos. ¿Y cuánto? ¿Una vez? 
¿Dos veces? No. Siempre. “Pero padre, siempre hago 
lo mismo...“ ¡Y hará lo mismo de siempre! Perdonarte, 
abrazarte. Por favor, no desconfiemos de esto».

5. Asombrarnos: Dios hace cosas imprevistas
«El anuncio de Jesús debe llevar siempre el asombro 

de la gracia –señala el Papa como último aspecto–. No 
somos nosotros los que hacemos grandes cosas, sino 
que es la gracia del Señor que, también a través de no-
sotros, “realiza cosas imprevisibles”, esto son “las sor-
presas de Dios”».

Un extra: hacerse pobre
Por último, el Pontífice recuerda que no debemos 

olvidar que la buena nueva está dirigida “a los pobres”: 
«A menudo nos olvidamos de ellos, sin embargo, son 
destinatarios mencionados explícitamente por Jesús, 
porque son los predilectos de Dios. Acordémonos de 
ellos y recordemos que, para acoger al Señor, cada uno 
de nosotros debe hacerse “pobre dentro”. Si alguien 
me dice: “Padre, ¿cuál es el camino más corto para co-
nocer a Jesús?” Hazte el necesitado. Hazte necesitado 
de gracia, necesitado de perdón, necesitado de alegría. 
Y Él vendrá a tí».
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