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Dar sabor a esta humanidad
¡Qué tarea más bella es dar sabor a esta humanidad! Poner sal a la vida es poner lo 
que Jesús entregaba. Las gentes a su lado percibían una novedad única, sus vidas 
tenían sabor y una gracia desconocida hasta entonces para ellos. Quienes le oían 
hablar y entendían sus palabras captaban la frescura de su mensaje y el simbolismo de 
la sal. Comprendían que el Evangelio regalaba una manera de vivir gozosa, intensa, 
rica, fecunda, que hacía mirar siempre hacia los demás, que no retenía la vida en ellos 
mismos, sino que, al contrario, les hacía salir de sí. Una de las tareas más necesarias y 
urgentes que tenemos los discípulos y misioneros es volver a salar nuestra vida de fe al 
calor fuerte del Evangelio, en la oración y viviendo fraternalmente. Dar sabor es 
aprender a vivir de una manera diferente.

Mons. Carlos Osoro. Cardenal-Arzobispo de Madrid
Iglesia: ¡Anuncia a Jesucristo! Eres luz y sal del mundo

Todos estamos llamados a compartir el Evangelio
Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al 
mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio 
más claro del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos 
evangelicen constantemente; pero eso no significa que debamos postergar la misión 
evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la 
situación en que nos hallemos. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los 
demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras 
imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra 
vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él.

Papa Francisco. Evangelii Gaudium, 121

Encuentro de la fe con la razón y las ciencias
El anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, 
científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias, que 
procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética que 
ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Cuando 
algunas categorías de la razón y de las ciencias son acogidas en el anuncio del mensaje, 
esas mismas categorías se convierten en instrumentos de evangelización; es el agua 
convertida en vino.

Papa Francisco. Evangelii Gaudium, 132
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de la Jornada
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera, con Jesucristo siempre nace 
y renace la alegría, nos ha recordado el Papa Francisco al inicio de Evangelii 
Gaudium. Esta es nuestra fe, lo hemos saboreado en el encuentro con Él, lo 
sabemos por experiencia, porque ha sido Cristo en persona quien se ha presentado 
en nuestra vida, nos decía el Cardenal Osoro al inicio del curso en su carta pastoral. 
Ahora ya, nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e 
inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar -continúa el 
Papa-. ¡Que nada pueda más que su Vida que nos lanza hacia adelante! 

El encuentro con Jesucristo que acompaña nuestra historia cotidiana nos lanza a 
compartir con todas las personas de nuestro alrededor esta alegría y dignidad 
que nos constituye como personas y como Pueblo de Dios. Estamos llamados a 
ser sal, a dar sabor a la humanidad, estamos comprometidos en ser luz, en ilumi-
nar la vida de todos los seres humanos. Es la novedad del Evangelio, es la libera-
ción que nos trae el Reino. Es la llamada personal que hemos recibido del mismo 
Jesucristo que nos envía a compartir la fuerza transformadora del Evangelio.

Cada uno, cada una, en nuestras comunidades educativas, queremos renovar 
esta vocación para compartir el Evangelio con todos y acompañar su vida como 
signos de la presencia y de la cercanía del Dios de la Vida, de su justicia y de su 
paz. Queremos compartir la vida con toda la gente y entregarnos generosamente, 
queremos reconocer que toda persona es digna de nuestra entrega, todo ser humano 
es objeto de la ternura infinita de Dios, como nos recuerda el Papa.

La celebración de esta nueva Jornada Diocesana de Enseñanza quiere ser ocasión 
para actualizar la fe en Jesucristo y renovar nuestra vocación a vivir y compartir 
el Evangelio también en la tarea docente. Nuestra vocación educadora nos urge 
a compartir el Evangelio, a comunicar el saber de Dios, a contagiar el sabor 
del Dios de la Vida que acompaña la humanidad cada día.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Colegio Divina Pastora
C/ Santa Engracia, 142. Madrid
Entrada por el lateral:  C/ María de Guzmán, 14.                Cuatro Caminos

9.30 h. Acogida

10.00 h. Dios acompaña nuestra historia
 Oración

10.30 h. Compartimos el Evangelio en la tarea educativa
 Inmaculada Florido 
 Delegada Episcopal de Enseñanza. Diócesis de Madrid

10.45 h.  Llamados a dar sabor a la humanidad 
 y luz a las personas
 Mons. Carlos Osoro. Cardenal-Arzobispo de Madrid

12.15 h. Pausa

11.15 h. Drones, dinosaurios y lavadoras… 
 Millones de megas para comunicar hoy
 la alegría del Evangelio
 Fernando Cordero, SS CC
 Periodista. Director de revista21

12.45 h. Sol.fe.ando... Andar en clave de sol y en clave de fe 
 Álvaro Fraile. Cantautor. Último disco: De lluvia y de sol

13.45 h  Clausura de la Jornada
 Carlos Aguilar 
 Vicario Episcopal de Evangelización. Diócesis de Madrid

14.00 h. Fin de la XXXIII Jornada Diocesana de Enseñanza
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