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Memorial de San Bernabé, 11 de junio
Su historia en Hechos de los apóstoles lo elogian: "Bernabé era
un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo" (Hechos 11,
24). Antes se llamaba José, pero los apóstoles le cambiaron su
nombre por el de Bernabé, que significa "el esforzado", "el que
anima y entusiasma". Era judío, de la tribu de Leví, pero nació
en la isla de Chipre. Vendió las fincas que tenía y dio el dinero
que obtuvo a los apóstoles para que lo repartieran a los pobres.
El descubrió el gran valor del recién convertido, Saulo, que se
llamaría San Pablo. Los cristianos sospechaban de Saulo, pero
Bernabé lo recomendó a los apóstoles y lo encaminó a
emprender sus primeras grandes labores apostólicas. Se oyó en
Jerusalén, que en Antioquía muchos paganos se convirtieron al
oír predicar sobre Jesús. Enviaron a Bernabé y se quedó
encantado del fervor de aquellos paganos convertidos y se
quedó para animarlos e instruirlos. Allí se llamó por primera vez
"cristianos" a los seguidores de Cristo. Bernabé invitó a Saulo a
que se le uniera en este apostolado y él aceptó. Predicaron y
Antioquia se convirtió en el gran centro de evangelización, del
cual salieron gran misioneros a diversos lugares.

San Bernabé, testigo de Jesús y
animador de los primeros cristianos,
ayúdanos a tener ese entusiasmo para
llevar el mensaje de amor de Cristo a
todo el mundo.
San Bernabé, ruega por nosotros. Amen

En ese tiempo hubo una gran hambre en Jerusalén y sus
alrededores y los cristianos de Antioquía hicieron una colecta y
la enviaron a los apóstoles por medio de Bernabé y Saulo. Al
volver a Jerusalén, se trajeron a Marcos (el futuro San Marcos
evangelista), familia de Bernabé, para ayudarles a evangelizar.
En respuesta al Espíritu Santo, Bernabé y Saulo partieron para
su primer viaje misionero a la isla de Chipre, donde había
nacido San Bernabé. Encontraron muy buena aceptación y
convirtieron hasta al mismo gobernador, Sergio Pablo. En honor
a esta notable conversión, Saulo se cambió su nombre por el de
Pablo. Y Bernabé tuvo la gran alegría de que su tierra natal
aceptara la religión de Jesucristo.
Luego emprendieron su primer viaje misionero por las ciudades
y naciones del Asia Menor. San Bernabé continuó viajando y
animando a los nuevos cristianos y ayudando a resolver
divisiones siendo uno de los grandes pilares de la nueva Iglesia
de Cristo.
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