
 VERANO-AGOSTO-16 

 
Padre Pedrojosé Ynaraja 

 
Si vosotros Si sois jóvenes de edad, mis queridos jóvenes de espíritu, no 
sabréis que eran los telegramas. Sistema de común utilización, para 

comunicados rápidos y reducidos a lo esencial. Primero sistema Morse y 
después cintas de papel perforado. El proceso exigía ahorrar palabras, se 

recorría a los términos indispensables y los signos se limitaban a stop. El 
teletipo e internet ha suprimido este y otros sistemas de comunicación. Os 
lo he querido recordar, para que entendáis que a mí ahora me ocurre algo 

semejante al problema antiguo. No dispongo de tiempo suficiente para 
redactar los mensajes-homilías pausadamente. Me limitaré a lo que yo 

considere imprescindible. Pero no pondré lo de stop, sería ridículo. Llamaré 
a mis comunicados: telegrama-homilía y esta introducción la repetiré cada 
semana, si el Dire lo considera adecuado. 

 
MANIFIESTO-DOMINGO-XIX 

 
Os propongo que escribáis con el tipo de letra que más os guste, el texto de 

la segunda lectura de la misa de hoy. Que separéis las frases de manera 
que se destaquen los contenidos. Que aparezca como lenguaje poético. Y al 
final de cada enunciado, punto y aparte. Que la palabra Fe la escribáis en 

tamaño grande. 
 

Una vez escrito el manifiesto, con el ratón señaléis lo que más apreciáis, lo 
subrayéis y escojáis formato más grande y en negrita. 
 

Lo que os propongo espero hacerlo yo también y entregarlo a los que 
vengan a misa. Vosotros podéis enviarlo a los amigos de confianza. 

 
Baden-Powell, el fundador del movimiento scout, escogió como lema para 
los que como él deseamos hacer de nuestra vida una aventura generosa y 

repleta de esperanza, la consigna que aparece en el evangelio de este 
domingo: estad preparados. Él lo escribió en su lengua, así que puso: “be 

prepared”. En cada país lo tradujeron a su modo. Os sugiero que escribáis 
cada uno de vosotros, en una cartulina tamaño VISA, de vuestro puño y 
letra: ESTOY PREPARADO, SEÑOR y lo llevéis guardado en la cartera 
 


