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En aquel tiempo los once discípulos fueron a Galilea, 
al monte que Jesús había señalado, y, al verlo, lo 
adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces. 
Jesús se acercó y les dijo: «Se me ha dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 
discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo».

Cuando tengamos miedos y no sepamos ciertamente si estamos siendo fieles a la llamada de Dios como 
misioneros, seglares y claretianos, sólo tenemos que inspirarnos en esta Palabra de Dios: “algunos habían 
dudado hasta entonces”, dudan que realmente estaban viendo a Jesús Resucitado. Como también nos inspira 
nuestro Ideario, “movido por la irrefrenable pasión Evangelizadora que el Espíritu desata,…, sin replegarse 
ante el cansancio, las dificultades o las persecuciones.” (Art. 4, Vocación de Claret); cuando tengamos ese 
miedo, cuando veamos a Jesús, pero  no lo reconozcamos, debemos saber lo más maravilloso que nos puede 
pasar: “Yo estaré con vosotros, siempre”.  

“Id” es imperativo. “Id”, es ahora, no cuando puedas, cuando todo vaya mejor, cuando no estés enfermo, 
cuando tengas tiempo; “Id”, es una llamada única y urgente para que cada uno de nosotros sea germen del 
Reino de Dios y haga vida lo que Claret oraba en su oración apostólica. “Id” no tiene doblez, Dios nos 
necesita, Dios nos pide que seamos fieles a nuestra vocación, tal y como expresa nuestro ideario, Id es el 
don del Espíritu, que nos hace misioneros itinerantes, signo de contradicción, compartir con los Apóstoles, 
su vida y su misión. Así, pues, Id a los caminos, Id a la familia, Id a los trabajos, Id a la economía, Id a la 
sociedad y no dejéis de dar testimonio de vuestra vocación, dada por el Espíritu de Dios.

Señor, mándanos, envíanos, exígenos, haz que no seamos indiferentes a tu mandato, danos la 
fuerza de tu Espíritu, danos tu poder, para ir a los pueblos, para ir a la gente, para ir a los demás, 
para no encerrarnos en nosotros y en nuestras comunidades, sino que seamos siempre la punta de 
lanza, el compás, con la punta siempre en fija en tu Palabra y con el corazón presto a lo que tú nos 
pidas. Y cuando no sepamos qué hacer, cuando venga el miedo o el fracaso, sabemos que Tú 
siempre estás a nuestro lado.  


