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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

La oración y la
conversión
permanente son los
presupuestos que
consolidan y hacen
creíble al nuevo
evangelizador.
Benjamín González
Buelta puede ayudarte
con esta reflexión a
encontrar las
prioridades de toda
acción misionera.

Lo más importante no es:
Que yo te busque,
sino que tu me buscas en todos los caminos (Gen.3,9)
Que yo te llame por tu nombre,
sino que el mío está tatuado en la palma de tu mano (Is. 49,16)
Que yo te grite cuando me faltan las palabras,
sino que tú gimes en mí con tu grito (Rm. 8,26)
Que yo tenga proyectos para ti,
sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro (Mc.
1,17)
Que yo te comprenda,
sino que tú me comprendas en mi último secreto (1 Cor.13, 12)
Que yo hable de ti con sabiduría,
sino que tú vives en mi, y te expresas a tu manera (2 Cor. 4,10)
Que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas,
sino que tú me amas con todo tu corazón y todas tus fuerzas
(Jn 13,1).
Que yo trate de animarme y planificar,
sino que tu fuego arde dentro de mis huesos (Jer. 20,9)
Porque, ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte,...
si tu, no me buscas, llamas y amas primero?
El SILENCIO AGRADECIDO, ES MI ÚLTIMA PALABRA,
y mi mejor manera de encontrarte.

La creatividad que
exige la Nueva
Evangelización nace
de la calidad de la
experiencia del
encuentro con Jesús
y de la contemplación
de su estilo
evangelizador.
“Los ojos fijos en
Jesús”
Evangelizamos con la
vida, cuando a ésta le
acompañan gestos
creíbles para la
sociedad
en la que vivimos.
Si quieres colaborar a
la construcción del
Reino tendrás que
cuidar la fe, la
esperanza y el amor,
fundamentos que dan
sentido a lo que
somos y hacemos.
El verdadero
evangelizador busca
“lo importante”, la
razón de ser de su
acción apostólica:
T,ú, Señor me buscas
Tú, Señor, me llamas
Tú, Señor, me amas
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