
 

 

Después de pasados unos días desde la celebración de Pentecostés, me dispongo a escribir unas líneas que 
surgen de lo vivido estos días. 

“Entrénate en ternura”, y precisamente el Papa Francisco en su vídeo de todos los meses, en este inicio de 
Junio habla de la REVOLUCIÓN de la ternura… ¡Qué necesitado está el mundo de la TERNURA! 

En estos momentos de polarización política, los cristianos debemos dar testimonio de la ternura, que no es 
otra cosa que dar testimonio de encuentro, de palabras de paz, de empatía, de consuelo… 

En estos momentos de crisis social y económica, los cristianos debemos dar testimonio de solidaridad cómo 
nos dice Jesús “Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; estaba desnudo y me 
vestisteis” cfr. Mt 25, 35-36 

En estos momentos de dolor profundo, los cristianos tenemos más que nunca que dar testimonio del amor 
de Dios, haciéndonos cercanos a tanta gente que vive sola, en un permanente confinamiento y ayudarles a 
sentir que su soledad no es tal, porque hay alguien que piensa en ellos y ese alguien no es otro que el mismo 
Dios. 

“Muévete en el Espíritu”, somos instrumentos tuyos Señor, instrumentos sin afinar que necesitan de tu 
soplo para afinarse en tu amor. En este Pentecostés podemos decir que muchas personas se han dejado 
soplar por el Espíritu porque sino de otro modo no hubiera sido posible interpretar la partitura de tu venida. 

 

Confío que este Pentecostés nos haya ayudado a todos/as a darnos cuenta, en primer lugar a los miembros 
del MTA pero también, porque no decirlo, a toda la familia teresiana de España, de que el MTA está vivo, 
muy vivo, porque lo formamos personas que estamos en el intento de ser barro que se deja moldear por las 
manos de un Padre bueno, con la compañía de Enrique y Teresa. 

Insto a todos los que formamos el MTA a seguir con nuestro testimonio de ternura en cada uno de nuestros 
ambientes, un testimonio desde el silencio pero con paso firme, para seguir construyendo el Reino que Dios 
quiere para este mundo. 

 

GRACIAS, a todos/as los que habéis organizado y participado en este Pentecostés, con vuestra disponibilidad 
y entrega al Espíritu habéis conseguido poner luz en muchos hogares, en muchas comunidades y grupos 
MTA y por supuesto en la familia teresiana. 

 

Un abrazo en el Señor, 

Víctor Hierro 

Coordinador Nacional MTA España 


