
Lectura del santo evangelio según san Mateo (28,16-20) 

EN aquel tiempo, 
los once discípu-
los se fueron a 
Galilea, al monte 
que Jesús les ha-
bía indicado. 
Al verlo, ellos se 
postraron, pero al-
gunos dudaron. 
Acercándose a 
ellos, Jesús les di-
jo: 
«Se me ha dado 
todo poder en el 
cielo y en la tierra. 
Id, pues, y haced 
discípulos a todos 
los pueblos, bauti-
zándolos en el 
nombre del Padre 
y del Hijo y del Es-
píritu Santo; ense-
ñándoles a guar-

dar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fi-
nal de los tiempos». 

                                                                                         PALABRA DEL SEÑOR 
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Los hechos de los Apóstoles relatan la separación final del Señor de los discípulos 

y de este mundo. En cambio el Evangelio de Mateo, refiere el mandato de Jesús a 

los discípulos: la invitación a ir, a partir para anunciar a todos los pueblos el men-

saje de salvación. “Ir”, o mejor, “Partir” se convierte en la palabra clave de la fies-

ta de hoy: Jesús parte hacia el Padre y manda a sus discípulos para que partan 

hacia el mundo. 

  Jesús parte, asciende, regresa al Padre. Pero no se trata de una sepa-

ración, porque Él permanece para siempre con nosotros, en una forma nue-

va. Jesús permanece presente y operante en las vicisitudes dela historia humana 

con la potencia y los dones de su Espíritu; está junto a cada uno de nosotros: in-

cluso si no lo vemos con los ojos, “Él está”. Nos acompaña, nos guía, nos toma de 

la mano y nos levanta cuando caemos. Jesús resucitado está cerca de los cristia-

nos perseguidos y discriminados; está cerca de cada hombre y cada mujer que su-

fre. 

  Pero Jesús también está presente mediante la Iglesia, a la que Él ha en-

viado a prolongar su misión. La última palabra de Jesús a sus discípulos es la or-

den de partir: “Vayan y hagan discípulos a todas las gentes”. Es un mandato 

preciso. La comunidad cristiana es una comunidad “en salida”, “en partida”.  

  El Papa Francisco haciendo referencia a este pasaje nos decía: “Y uste-

des me dirán ¿pero y las comunidades de clausura? Si, también ellas, porque es-

tán siempre en salida con la oración, con el corazón abierto al mundo, a los hori-

zontes de Dios. ¿Y los ancianos y los enfermos? También ellos, con la oración y la 

unión a la yagas de Jesús”. 

  A sus discípulos misioneros les dice: “Yo estoy con vosotros todos los 

días hasta el fin del mundo”. Solos, sin Jesús, ¡No podemos hacer nada!. En la 

obra apostólica no bastan nuestras fuerzas, nuestros recursos, estructuras… Sin 

la presencia de Jesús y la fuerza de su Espíritu nuestro trabajo, aun si bien organi-

zado, resulta ineficaz. 

  Y junto a Jesús nos acompaña María, nuestra Madre, la Mare de Deu 

de Gracia. Ella ya está en la casa del Padre, pero como Jesús está con nosotros, 

camina con nosotros, es la Madre de nuestra esperanza. Le pedimos, al despedir-

nos de este mes eminentemente mariano, que sigua protegiendo a todos los bia-

renses. 



La gente se arregla todos los días el 

cabello. ¿Por qué no el corazón?        
( Proverbio Chino) 
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El amor se evapora por el 

calor de la rutina (Victor Hugo) 

Al verdadero amor no se le       

conoce por lo que exige, sino por 

lo que ofrece. (Jacinto Benavente) 

Ningún descubrimiento se haría 

ya, si nos contentásemos con lo 

que sabemos. (Seneca) 

Justicia sin misericordia 

es esclavitud (Santo Tomás de Aquino).  

La felicidad se alcanza cuando lo 

que se piensa, dice y hace, es-

tán en armonía. (Mahatma Gandhi) 
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