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TOMA PARTE EN LOS DUROS TRABAJOS DEL EVANGELIO
 Hermano: debes vivir hasta el fin la llamada que escuchaste
 y retomar con frescura, ilusión y convencimiento
los duros trabajos del Evangelio,
 aunque la llamada primera te resulte lejana
 y hayan cambiado muchos las cosas desde entonces.
 Tal vez hoy la Iglesia ya no tenga tanta influencia o prestigio, o poder...
 Quizás el ser presbítero sea mirado por muchos con sospecha
o desprecio, acaso con indiferencia. 

Y notes que el gran ejército que en otro tiempo fuisteis tenga sus filas muy disminuidas, sin que
veas que haya quienes tomen el relevo.
 Los duros trabajos del Evangelio van desgastando tus fuerzas,
 y te desanima el no obtener unos resultados correspondientes a las energías, proyectos, empeños
e ilusiones que has puesto generosamente a su servicio.
 Te deseo la misericordia de Dios: ella se empeña tozudamente 
en seguir poniendo ternura y esperanza ante la dureza de corazón de los hombres, y te ayudará a
ser más comprensivo contigo mismo,
cuando constatas tu incoherencia, tu mediocridad, 
tu falta de garra o de acierto.
 Por eso te deseo también la paz y la gracia de Cristo Jesús,
 para que sepas que puedes triunfar con él y como él.
 Cuando te impusieron las manos
recibiste un espíritu de energía, amor y buen juicio:
¿Crees que puedes necesitar algo más para el desempeño de tu tarea?
 Por eso, reaviva el Don de Dios, y deja que crezca y te sostenga,
 porque si Él te ha nombrado heraldo de su Evangelio, apóstol y maestro... es porque sabía
perfectamente de qué eras capaz
y si aceptaste su encargo y su llamada para que lleves una vida santa, 
a pesar de todas tus limitaciones,
 es porque te fiaste de Él, de su don y de su promesa:
 que podrás ser fiel hasta el último día... porque no te dejará.
 Así que no te averg&uuml;ences, no te eches atrás, 
no te sientas nunca derrotado...
 Rezo por ti noche y día, y sé que noche y día Él está pendiente de ti.
 
 Vuelve de nuevo tu mirada hacia los hombres.
 Ellos se enfrentan todos los días a la realidad de la muerte:
 empresas y empeños estériles, fracasos en la amistad y el amor,
 enfrentamientos, divisiones y distancias aparentemente insalvables,
 miedos, muchos miedos que les hacen huir hacia delante,
 y buscar la evasión vertiginosa, o aprenden a «conformarse»...
 Los hombres tienen que volver a empezar cada día 
el combate de la vida, y hay una Voz dentro de ellos 
que les empuja una y otra vez 
a recuperar su esperanza, a rehacer las comuniones deshechas,
 a encontrar el «sentido» a los acontecimientos...
 Con tus hermanos los hombres, 
debes participar en el prolongado combate
 contra las fuerzas del mal, sabiendo que Cristo las ha vencido
 y sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio.
 Hay que seguir sembrando y cultivando la tierra del mañana:



 aunque tú no los veas, ya habrá quien recoja los frutos.
 El encargo que has recibido de nuestro Salvador Jesucristo
 debe llevarte a luchar en vanguardia y a compartir
 los gozos, las fatigas, las ilusiones y las esperanzas de los hombres,
 para mostrarles «ahí» el camino de la salvación.
 El hombre, destinado a la inmortalidad,
 debe arrancar incesantemente a la muerte su victoria.
 
 Debe sacar incansablemente de su vida,
 a pesar de que esté marcada, por la muerte,
 las energías que alumbren el mundo nuevo.
 Tú y yo somos testigos de que ya ahí nace la eternidad
 y el cumplimiento de la Promesa.
 Llega el día en que la vida será dada sobreabundantemente,
 será vida resucitada.
 Por eso, toma parte en los duros trabajos del Evangelio,
 según la fuerza de Dios, que es mucho mayor, más fecunda
 y más eficaz de lo que a veces te puede parecer.
 Ya sabes de quién te has fiado... 
y sobre todo... Quién se ha fiado de ti.
Enrique Martínez, cmf
 



