
4. Semana: Misterios de Luz. Semana de testimonio. 

Santos protectores: S. Juan Pablo II y Beato José Salvanés de San Jacinto 

 

"...La revelación, que en el Bautismo en el 

Jordán proviene directamente del Padre y ha 

resonado en el Bautista, aparece también en 

labios de María en Caná y se convierte en su gran 

invitación materna dirigida a la Iglesia de todos 

los tiempos: «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 

5). Es una exhortación que introduce muy bien 

las palabras y signos de Cristo durante su vida 

pública, siendo como el telón de fondo 

mariano de todos los «misterios de luz...».   

(Juan Pablo II, R.M.V., 21). 

 

Rezar por: los alejados, los pueblos que todavía 

no han sido evangelizados, la renovación de la 

fe de todos los cristianos. 

 

Proponemos dedicar esta semana de manera especial al testimonio. Tanto invitando a 

misioneros a que acudan a nuestra parroquia (poniéndose en contacto con la delegación 

de misiones), como organizando vigilias de evangelización y saliendo a la calle o a las 

casas a evangelizar. Debemos ser conscientes de ser portadores de un tesoro 

inmenso, que es nuestra fe y también de nuestra responsabilidad delante de Dios de qué 

es lo que hacemos con este tesoro. ¿Lo llevamos a los demás? Dad gratis lo que habéis 

recibido gratis.  

 

En la página web de la 

diócesis, en la sección de 

testimonios, pueden 

encontrar las biografías y 

frases de algunos santos 

misioneros que proponemos 

como protectores de este mes. 



También hay una sección de links de vídeos de misioneros. 

 

La Iglesia no puede limitarse a "gestionar la decadencia de las parroquias", que 

envejecen y saturan al clero que queda, debe reorganizarse para evangelizar. 

Mons. Juan Antonio Reig Pla, obispo Complutense 

 

Frases de santos para meditar: 

Como el Padre me envió, también yo os envío. Jn 20, 21 

 

"El Espíritu Santo, hoy igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada 

evangelizador que se deja poseer y conducir por Él, y pone en los labios las palabras que 

por sí solo no podría hallar". SS. Pablo VI 

 

Dejémonos tocar, pues, por la fuerza del Hoy de Cristo! Y..., «quien ha encontrado 

verdaderamente a Cristo no puede tenerlo sólo para sí, debe anunciarlo» SS. Juan Pablo 

II 

 

Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más 

profunda. Pablo VI 

 


