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“Si no os convertís, todos pereceréis” (Lc 

13,5).  

Jesús aprovecha dos acontecimientos trágicos 

recientes para hacer una llamada general a la 

conversión. Ante Dios todos necesitamos 

convertirnos a sus caminos. Jesús espera 

pacientemente tu respuesta a construir una 

humanidad nueva, donde el fruto de la fraternidad 

universal abunde en nuestros pueblos.  

Que el Agua de tu Espíritu Santo riegue mi huerto 

interior y lo fecunde, para que mis hermanos/as 

puedan venir a coger los frutos que necesitan.  



El final canónico del evangelio de Marcos ofrece una 
síntesis de los relatos de resurrección de los otros tres 
evangelios. El texto ha terminado en punta en la sección 
anterior, por la incredulidad general al testimonio de las 
mujeres sobre la Resurrección. La tradición eclesiástica hubo 
de completar así el evangelio con un sustancioso epílogo que 
resumiera toda la experiencia de la Resurrección. Una de las 
insistencias claves en los relatos de Resurrección es el envío a 
evangelizar todos los confines de la tierra. La experiencia 
pascual obliga a la comunidad a vencer el temor en que estaba 
sumida tras el trauma de la cruz. La tarea misionera que el 
Resucitado les confía obliga a los discípulos a abrirse a otras 
culturas y a convertirse ellos mismos en buena noticia para los 
demás. Durante el siglo XIX muchos misioneros de Europa 
rompieron el cerco del primer mundo y fueron a llevar el 
Evangelio a las antiguas colonias, esta vez sin las cadenas y 
espadas de los conquistadores. Entre ellos se destacó san 
Antonio Mª Claret, quien dejó Cataluña, su patria chica, y se 
arriesgó a servir a la naciente iglesia latinoamericana; 
personalmente, como arzobispo de Cuba, y a través de sus dos 
fundaciones: los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de 
María -hoy llamados también Claretianos- y las Religiosas de 
María Inmaculada de la Enseñanza, o Misioneras Claretianas. 
Cuando Claret murió, el 24 de octubre de 1870, sus 
misioneros iniciaban una gran expansión por el continente 
americano. 

 

 


