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Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra 
vida personal y comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído […]  Con Jesús 

hemos visto, oído y palpado que las cosas pueden ser diferentes. Él inauguró, ya para hoy, los tiempos por venir 
recordándonos una característica esencial de nuestro ser humanos, tantas veces olvidada: «Hemos sido hechos 

para la plenitud que sólo se alcanza en el amor»

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2021

Les saludo deseando se encuentren con muy bue-
na salud y gozo en el Señor Jesús. Nuevamente nos 
volvemos a encontrar en el camino, y esta vez para 
preparar la Jornada DOMUN 2021 en un contexto 
muy especial y particular, ya que hemos experimen-
tado un periodo muy difícil a lo largo de poco más 
de un año por la situación sanitaria que vivimos en 
todo el mundo. Sin embargo, y al mismo tiempo, 
en medio de tanta incertidumbre nos descubrimos 
necesitados de Dios, de su amor y de su misericordia. 

La premura de Dios en la vida de cada uno de noso-
tros pone de manifiesto la gran necesidad de anun-
ciar el Evangelio para llevar certezas a tanta gente 
que hoy necesita escuchar una noticia de verdadera 
esperanza. La esperanza comunica vida y alegría, lo 
que nos impulsa a vivir en plenitud y a transmitirla: 
«No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto 
y oído»; no podemos esperar más para que otros 
descubran la alegría que nos trae la Buena Nueva: 
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús» (EG, 1).

Estimados misioneros:

Presentación
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Las Obras Misionales Pontificio Episcopales de México hace llegar este material de animación y forma-
ción misionera. Bajo el lema: «No podemos callar lo que hemos visto y oído» hemos preparado una 
serie de reflexiones, temas y esquemas para las celebraciones, con la finalidad de disponernos a vivir y 
celebrar esta próxima Jornada Mundial de las Misiones 2021. Que este material sirva para dar continui-
dad a la formación misionera de los agentes de pastoral y despertar en ellos la conciencia misionera 
ad gentes, a través de una amplia sensibilización en las iglesias particulares, en los institutos de vida 
consagrada y en las sociedades de vida apostólica; así como en las asociaciones, los movimientos, las 
comunidades y otras realidades eclesiales. Deseamos sea de gran utilidad para la pastoral en las 96 
diócesis de nuestro país. Agradezco, de todo corazón, a todos los que colaboraron en la realización de 
este material, que Dios los proteja y bendiga abundantemente. 

Queridos hermanos y hermanas, que el próximo domingo 24 de octubre sea un momento culminante 
en nuestra entrega por la misión; oremos encarecidamente por los misioneros que entregan su vida 
por el Evangelio, y pidamos a Santa María de Guadalupe que los proteja con su amor materno. Que el 
Espíritu Santo nos ilumine y guíe para que hagamos del Reino de Dios una realidad viva y latente en 
nuestro entorno. 

Pbro. Antonio de Jesús Mascorro Tristán, MG
Obras Misionales Pontificio Episcopales de México

Director Nacional
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Mensaje del Santo Padre Francisco para 
la Jornada Mundial de las Misiones 2021

Queridos hermanos y hermanas:

Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre 
en nuestra vida personal y comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto 
y oído. La relación de Jesús con sus discípulos, su humanidad que se nos revela en el misterio de la 
encarnación, en su Evangelio y en su Pascua nos hacen ver hasta qué punto Dios ama nuestra humani-
dad y hace suyos nuestros gozos y sufrimientos, nuestros deseos y nuestras angustias (cf. Conc. Ecum. 
Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22). Todo en Cristo nos recuerda que el mundo en el que vivimos y 
su necesidad de redención no le es ajena y nos convoca también a sentirnos parte activa de esta misión: 
«Salgan al cruce de los caminos e inviten a todos los que encuentren» (Mt 22,9). Nadie es ajeno, nadie 
puede sentirse extraño o lejano a este amor de compasión.

La experiencia de los apóstoles

La historia de la evangelización comienza con una búsqueda apasionada del Señor que llama y quiere 
entablar con cada persona, allí donde se encuentra, un diálogo de amistad (cf. Jn 15,12-17). Los apósto-
les son los primeros en dar cuenta de eso, hasta recuerdan el día y la hora en que fueron encontrados: 
«Era alrededor de las cuatro de la tarde» (Jn 1,39). La amistad con el Señor, verlo curar a los enfermos, 
comer con los pecadores, alimentar a los hambrientos, acercarse a los excluidos, tocar a los impuros, 
identificarse con los necesitados, invitar a las bienaventuranzas, enseñar de una manera nueva y llena 
de autoridad, deja una huella imborrable, capaz de suscitar el asombro, y una alegría expansiva y gratui-
ta que no se puede contener. Como decía el profeta Jeremías, esta experiencia es el fuego ardiente de 
su presencia activa en nuestro corazón que nos impulsa a la misión, aunque a veces comporte sacrificios 
e incomprensiones (cf. 20,7-9). El amor siempre está en movimiento y nos pone en movimiento para 
compartir el anuncio más hermoso y esperanzador: «Hemos encontrado al Mesías» (Jn 1,41).

Con Jesús hemos visto, oído y palpado que las cosas pueden ser diferentes. Él inauguró, ya para hoy, 
los tiempos por venir recordándonos una característica esencial de nuestro ser humanos, tantas veces 
olvidada: «Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor» (Carta enc. Fratelli tutti, 
68). Tiempos nuevos que suscitan una fe capaz de impulsar iniciativas y forjar comunidades a partir de 
hombres y mujeres que aprenden a hacerse cargo de la fragilidad propia y la de los demás, promovien-
do la fraternidad y la amistad social (cf. ibíd., 67). La comunidad eclesial muestra su belleza cada vez que 
recuerda con gratitud que el Señor nos amó primero (cf. 1 Jn 4,19). Esa «predilección amorosa del Señor 
nos sorprende, y el asombro —por su propia naturaleza— no podemos poseerlo por nosotros mismos 
ni imponerlo. […] Sólo así puede florecer el milagro de la gratuidad, el don gratuito de sí. Tampoco 
el fervor misionero puede obtenerse como consecuencia de un razonamiento o de un cálculo. 
Ponerse en “estado de misión” es un efecto del agradecimiento» (Mensaje a las Obras Misionales 
Pontificias, 21 mayo 2020).

«No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20)
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Sin embargo, los tiempos no eran fáciles; los primeros cristianos comenzaron su vida de fe en un 
ambiente hostil y complicado. Historias de postergaciones y encierros se cruzaban con resistencias 
internas y externas que parecían contradecir y hasta negar lo que habían visto y oído; pero eso, lejos 
de ser una dificultad u obstáculo que los llevara a replegarse o ensimismarse, los impulsó a transformar 
todos los inconvenientes, contradicciones y dificultades en una oportunidad para la misión. Los límites 
e impedimentos se volvieron también un lugar privilegiado para ungir todo y a todos con el Espíritu del 
Señor. Nada ni nadie podía quedar ajeno a ese anuncio liberador.

Tenemos el testimonio vivo de todo esto en los Hechos de los Apóstoles, libro de cabecera de los 
discípulos misioneros. Es el libro que recoge cómo el perfume del Evangelio fue calando a su paso 
y suscitando la alegría que sólo el Espíritu nos puede regalar. El libro de los Hechos de los Apóstoles 
nos enseña a vivir las pruebas abrazándonos a Cristo, para madurar la «convicción de que Dios puede 
actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos» y la certeza de que «quien 
se ofrece y entrega a Dios por amor seguramente será fecundo» (Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 279).

Así también nosotros: tampoco es fácil el momento actual de nuestra historia. La situación de la pande-
mia evidenció y amplificó el dolor, la soledad, la pobreza y las injusticias que ya tantos padecían y puso 
al descubierto nuestras falsas seguridades y las fragmentaciones y polarizaciones que silenciosamente 
nos laceran. Los más frágiles y vulnerables experimentaron aún más su vulnerabilidad y fragilidad. 
Hemos experimentado el desánimo, el desencanto, el cansancio, y hasta la amargura conformista 
y desesperanzadora pudo apoderarse de nuestras miradas. Pero nosotros «no nos anunciamos a 
nosotros mismos, sino a Jesús como Cristo y Señor, pues no somos más que servidores de ustedes por 
causa de Jesús» (2 Co 4,5). Por eso sentimos resonar en nuestras comunidades y hogares la Palabra de 
vida que se hace eco en nuestros corazones y nos dice: «No está aquí: ¡ha resucitado!» (Lc 24,6); Palabra 
de esperanza que rompe todo determinismo y, para aquellos que se dejan tocar, regala la libertad y la 
audacia necesarias para ponerse de pie y buscar creativamente todas las maneras posibles de vivir la 
compasión, ese “sacramental” de la cercanía de Dios con nosotros que no abandona a nadie al borde 
del camino. En este tiempo de pandemia, ante la tentación de enmascarar y justificar la indiferencia y 
la apatía en nombre del sano distanciamiento social, urge la misión de la compasión capaz de hacer de 
la necesaria distancia un lugar de encuentro, de cuidado y de promoción. «Lo que hemos visto y oído» 
(Hch 4,20), la misericordia con la que hemos sido tratados, se transforma en el punto de referencia y de 
credibilidad que nos permite recuperar la pasión compartida por crear «una comunidad de pertenencia 
y solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes» (Carta enc. Fratelli tutti, 36). Es su Palabra la 
que cotidianamente nos redime y nos salva de las excusas que llevan a encerrarnos en el más vil de los 
escepticismos: “todo da igual, nada va a cambiar”. Y frente a la pregunta: “¿para qué me voy a privar de 
mis seguridades, comodidades y placeres si no voy a ver ningún resultado importante?”, la respuesta 
permanece siempre la misma: «Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. 
Jesucristo verdaderamente vive» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 275) y nos quiere también vivos, frater-
nos y capaces de hospedar y compartir esta esperanza. En el contexto actual urgen misioneros de espe-
ranza que, ungidos por el Señor, sean capaces de recordar proféticamente que nadie se salva por sí solo.

Al igual que los apóstoles y los primeros cristianos, también nosotros decimos con todas nuestras 
fuerzas: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20). Todo lo que hemos 
recibido, todo lo que el Señor nos ha ido concediendo, nos lo ha regalado para que lo pongamos en 
juego y se lo regalemos gratuitamente a los demás. Como los apóstoles que han visto, oído y tocado la 
salvación de Jesús (cf. 1 Jn 1,1-4), así nosotros hoy podemos palpar la carne sufriente y gloriosa de Cristo 
en la historia de cada día y animarnos a compartir con todos un destino de esperanza, esa nota indis-
cutible que nace de sabernos acompañados por el Señor. Los cristianos no podemos reservar al Señor 
para nosotros mismos: la misión evangelizadora de la Iglesia expresa su implicación total y pública en 
la transformación del mundo y en la custodia de la creación.
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Una invitación a cada uno de nosotros

El lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año, «No podemos dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oído» (Hch 4,20), es una invitación a cada uno de nosotros a “hacernos cargo” y dar a 
conocer aquello que tenemos en el corazón. Esta misión es y ha sido siempre la identidad de la Igle-
sia: «Ella existe para evangelizar» (S. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). Nuestra vida de fe se 
debilita, pierde profecía y capacidad de asombro y gratitud en el aislamiento personal o encerrándose 
en pequeños grupos; por su propia dinámica exige una creciente apertura capaz de llegar y abrazar a 
todos. Los primeros cristianos, lejos de ser seducidos para recluirse en una élite, fueron atraídos por el 
Señor y por la vida nueva que ofrecía para ir entre las gentes y testimoniar lo que habían visto y oído: 
el Reino de Dios está cerca. Lo hicieron con la generosidad, la gratitud y la nobleza propias de aquellos 
que siembran sabiendo que otros comerán el fruto de su entrega y sacrificio. Por eso me gusta pensar 
que «aún los más débiles, limitados y heridos pueden ser misioneros a su manera, porque siempre hay 
que permitir que el bien se comunique, aunque conviva con muchas fragilidades» (Exhort. ap. postsin. 
Christus vivit, 239).

En la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra cada año el penúltimo domingo de octubre, 
recordamos agradecidamente a todas esas personas que, con su testimonio de vida, nos ayudan a re-
novar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres del Evangelio. Recordamos 
especialmente a quienes fueron capaces de ponerse en camino, dejar su tierra y sus hogares para que el 
Evangelio pueda alcanzar sin demoras y sin miedos esos rincones de pueblos y ciudades donde tantas 
vidas se encuentran sedientas de bendición.

Contemplar su testimonio misionero nos anima a ser valientes y a pedir con insistencia «al dueño que 
envíe trabajadores para su cosecha» (Lc 10,2), porque somos conscientes de que la vocación a la mi-
sión no es algo del pasado o un recuerdo romántico de otros tiempos. Hoy, Jesús necesita corazones 
que sean capaces de vivir su vocación como una verdadera historia de amor, que les haga salir a las 
periferias del mundo y convertirse en mensajeros e instrumentos de compasión. Y es un llamado que 
Él nos hace a todos, aunque no de la misma manera. Recordemos que hay periferias que están cerca 
de nosotros, en el centro de una ciudad, o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura 
universal del amor que no es geográfico sino existencial. Siempre, pero especialmente en estos tiempos 
de pandemia es importante ampliar la capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos, de llegar 
a aquellos que espontáneamente no los sentiríamos parte de “mi mundo de intereses”, aunque estén 
cerca nuestro (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 97). Vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús y creer con Él que quien está a mi lado es también mi hermano y mi her-
mana. Que su amor de compasión despierte también nuestro corazón y nos vuelva a todos discípulos 
misioneros.

Que María, la primera discípula misionera, haga crecer en todos los bautizados el deseo de ser sal y luz 
en nuestras tierras (cf. Mt 5,13-14).

Roma, San Juan de Letrán, 6 de enero de 2021, Solemnidad de la Epifanía del Señor.

Francisco
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Reconectar con nuestra historia

Cuando uno se siente muy feliz, contento y gozoso, pese a estar pasando momentos difíciles de angus-
tia o tristeza, te preguntan: ¿cuál es la causa, cual es la raíz que te tiene así?

En hechos de los apóstoles (4,1-20) Pedro y Juan como apóstoles estaban en serios problemas, en 
medio de gente muy molesta por lo que hablaban ellos, y habían hecho; sanado a un enfermo en 
nombre de Jesucristo el Nazareno que Dios había resucitado, la molestia llegó al grado de apresarlos, 
custodiarlos e interrogarlos para ver si los podían encarcelar definitivamente. Pero, como era evidente 
el milagro que habían hecho, ante el pueblo, no podrían detenerlos, los amenazaron y les prohibieron 
que siguieran hablando de Jesús, que ni lo mencionaran.

Pedro lleno del Espíritu Santo, respondió «no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído».  
Todavía el apóstol Juan agrega, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que con-
templamos y tocaron nuestras manos (Cfr. 1Jn 1, 1). 

Aquí está la raíz, la causa de nuestro gozo, de nuestra confianza, en los momentos claros como oscuros, 
es decir, la raíz principal es la vocación, es el llamado de Jesucristo Nuestro Señor, que destaca cinco 
aspectos fundamentales.

Cuando estás enamorado, anotas el día, la hora, las palabras de amor, así es cuando vivimos el gran 
Encuentro con Dios. De niña insistí tanto en hacer mi primera comunión, aunque no hubiera vestido y 
fiesta, pero deseaba comulgar, y la hice un viernes primero, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, luego 
quería ir a campo misión a llevar la Palabra, pero no me dejaron porque tenía 14 años, participé en el 
grupo de Fuego y mi primer regalo allí, fue la Biblia de Jerusalén, fue como si me entregaran una llama 
que poco a poco iba ardiendo en mí.

En el grupo de adolescentes, realizamos obras de misericordia, visitábamos a los enfermos, a los 
ancianos, íbamos a los orfanatorios, siempre llevando la Palabra de Dios; todo esto hizo que tomara 
la decisión de estudiar ciencias de la comunicación, porque quería publicar la Verdad, y como siempre 
los papás, nos hacen ver la realidad y sin querer desanimarnos, me dijeron, los periodistas, los medios 
de comunicación solo publicaran aquello que les de gran rendimiento económico. Estudié mi carrera y 
después de un tiempo llegó una revista, donde decía que había nacido un instituto misionero de laicos. 
Sentí tanta alegría que escribí, casi preparando mis maletas para irme a África.

No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» 
(Hch 4, 20)

Lic. Lilia Espínola de la Llave
Misionera Seglar Ad Gentes IMIS

I.- ENCUENTRO CON DIOS  
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Al participar en un encuentro de espiritualidad, ante una vigilia de adoración al Santísimo le decía a 
Jesús que no me gustaba lo que veía en ese grupo, que yo quería ser su misionera y entonces, escuché 
su voz: «ven y sígueme, me buscas a mí o mi entorno». Este encuentro me hizo comprender que no era 
yo quien tomaba la iniciativa de buscarlo, de seguirlo, mucho menos de amarlo, sino que Él me buscaba 
apasionadamente, me amó primero hasta el extremo de dar su vida en la cruz y me invitaba a caminar 
con Él para la misión.

Por eso el Papa Juan Pablo II, describe, encuentro como un encuentro de dos espíritus, el espíritu hu-
mano y el Espíritu de Dios. - (1Co 2, 11), solo así seremos capaces de comprender con todos los santos 
cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo (Cfr. Ef 3, 18), viviendo este 
encuentro no podemos callar, no podemos dejar de hablar de Jesucristo.

Este camino del encuentro con Jesucristo me llevó a la conversión «Conviértanse, porque el Reino de los 
Cielos está cerca» (Mt 4, 17); no solo a dejar a mi familia, trabajo y comodidad; sino a dejar mi forma de 
pensar y vivir por la de Él, a tomar muy en serio su relación de amigo, hermano, con mi Señor, dejar el 
pecado y sus seducciones, tomar el estilo de vida para decir: mi ser es Cristo y mi amor su cruz, ¿creen 
que he logrado, la conversión? Claro que no, es un camino hasta la eternidad, pero es necesario para 
ir a la misión.

Cuando pasé del encuentro a trabajar por la conversión pedía mi boleto para salir a la misión, pero, para 
mi sorpresa, el encuentro y la conversión no eran suficientes, necesitaba otro paso importante. Pasar 
por el discipulado con el Maestro, en la escuela de su Iglesia, y en la práctica en el mundo; es decir, dar 
razón de la fe. Era necesario a Jesús, su Palabra, su doctrina y su vida, casi me rebelo, y estaba dispuesta 
a buscar otro lugar, pues me creía buena católica y profesionista, que participaba en un grupo y que 
practicaba algunas obras de misericordia, pensaba que estaba lista, preparada para salir a África o a la 
India. Pero era necesaria una preparación.

Para tomar conciencia como discípula me explicaron varias veces el documento misionero Ad Gentes, 
del Concilio Vaticano II, los números:

AG 25. Formación espiritual y moral.  El futuro misionero ha de prepararse con una especial formación 
espiritual y moral para un empeño tan elevado. Debe ser capaz de iniciativas constantes para continuar 
los trabajos hasta el fin, perseverante en las dificultades, paciente y fuerte en sobrellevar la soledad, el 
cansancio y el trabajo infructuoso.

Ejercítense, cultívense y nútranse cuidadosamente de vida espiritual, lleno de fe viva y de esperanza fir-
me, el misionero sea hombre de oración: inflámese en el espíritu de fortaleza, de amor y de templanza; 
aprenda a contentarse con lo que tiene; lleve en sí mismo con espíritu de sacrificio la muerte de Jesús, 
para que la vida de Jesús obre en aquellos a los que es enviado.

II.- CONVERSIÓN 

III.- FORMACIÓN - DISCIPULADO
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AG26. Formación doctrinal y apostólica. Los que hayan de ser enviados a los diversos pueblos como 
buenos ministros de Jesucristo, estén nutridos “con las palabras de la fe y de la buena doctrina”, que 
tomarán, ante todo, de la Sagrada Escritura, estudiando a fondo el Misterio de Cristo, cuyos heraldos y 
testigos han de ser. Por lo cual todos los misioneros, cada uno según su condición- han de prepararse 
y formarse para que no se vean incapaces ante las exigencias de su labor futura.

El documento de Aparecida No. 280, nos habla de un proceso de formación en las dimensiones de 
nuestro ser, se oye bonito, pero esto es como un rally, un decatlón interior, todo un reto.

II. (a) La dimensión humana, formarnos como discípulos-misioneros, para asumir nuestra propia histo-
ria, sanarla, en orden, ser capaces de vivir como cristianos en un mundo plural con equilibrio, fortaleza, 
libertad, desarrollar mi personalidad que madure abierto al misterio de Dios

II (b) La dimensión espiritual, se funda en esta experiencia de amor de Dios, en dejarse conducir por 
el Espíritu Santo para que Cristo Misionero sea formado en nuestra vida, y descubrir en Él, nuestros 
carismas para ponerlos al servicio de los demás, esta dimensión espiritual nos lleva a ser tomados de 
a mano de la Virgen María para vivir los misterio gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos de Jesús 
nuestro maestro.

II (c) La dimensión intelectual, encuentro con la Palabra, uno logra entender un poquito cuando el 
profeta Jeremías 15,16: “Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba; tus palabras eran mi gozo y 
la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí. Para la misión son necesarios 
los estudios bíblicos, teológicos, misionológicos, para poder conocer la realidad donde estamos, para 
discernir, anunciar, dialogar, tener un juicio crítico y de fidelidad para ser misioneros del mundo en el 
corazón de la iglesia misionera y misioneros de la iglesia en el corazón del mundo.

II. (d) Dimensión Pastoral misionera, es formarnos para tener un  camino de alegría, esperanza en 
el corazón que nos mueve anunciar a tiempo y destiempo el celo por tu casa, Señor me consume, esta 
formación de  pastoral misionera nos permite conocer las obras misionales: como ser misioneros 
desde niños, (IAM) como ser misionero de jóvenes en la liga misional, como ser misionero desde 
el dolor, unión de enfermos misioneros, esta dimensión nos lleva a fomentar las vocaciones nativas , 
en una palabra conocer las OMPE. En una palabra, impulsar la misión Ad Gentes.

Esta dimensión nos habilita para hacer proyectos, a realizar los sueños misioneros en forma cristiana 
atrayente, con intervenciones orgánicos colaboración fraterna. Todas etas dimensiones no serían 
posible sino existe un acompañamiento, humano, espiritual, pastoral, dejarnos guiar por el Espíritu 
en su iglesia, en el equipo y por los compañeros siempre abiertos también a trabajar en el dialogo 
ecuménico por el bien de los demás.

Terminando mi plan de preparación, dije ahora si tenía mi boleto para la misión de la India, tenía que 
tramitar mi visa, cuando me dicen que tienen que hacerme un examen, no del COVID, sino de comu-
nión. Me desanime y quería irme, pero con menos exigencia.
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IV.- COMUNIÓN 

El Documento de Aparecida tiene todo el capítulo 5, Que habla de la Comunión, Jesús elige a los doce 
para vivir en comunión con el (Cfr. Mc 3, 14), para favorecer la comunión y evaluar la misión, Jesús 
les pide: vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco (Cfr. Mc 6, 31), para 
explicarles el misterio del reino (Cfr. Mc 4,11). Al parecer el encuentro a solas indica que Jesús quiere 
hablarle al corazón (Cfr. Os 2,14), vivir en comunión con el Padre, el Hijo, y con el Espíritu Santo, la 
Santísima Trinidad fuente y modelo del misterio de la comunión, y modelo de toda comunidad humana. 
«Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que 
tú me has enviado» Jn 17, 21.

 Desde que llegué para ser misionera, me dijeron: «sí quieres salir, tienes que ser misionera con tu 
familia, una cosa es quererla y amarla y otra cosa muy diferente es animarla a caminar en la fe, que 
conozcan a Jesús, su Palabra, que amen a su Iglesia, cuantas veces mis hermanos, me mandaron a volar, 
cuantas veces me hicieron ver mi suerte, cuando nos dicen que nadie es profeta en su tierra no es para 
dejar a un lado la evangelización en familia, sino buscar con toda la creatividad esa comunión humana 
y divina, en la familia con todo el amor, la paciencia para trabajar en la salvación.

Comunión en tu parroquia y diócesis, tener un apostolado, ministerios, o actividad en tu parroquia, 
conocerla, es el lugar donde recibes los sacramentos, la comunión cada domingo, acercarnos a la 
parroquia, trabajar allí, las cosas cambian, ya no es solo el sentir bonito, sino tomar conciencia que 
somos enviados en nombre de Jesús, a la misión vamos también en nombre de su Iglesia Misionera, 
Jesús te espera allí.

Teniendo en mano el pase de abordar, para cumplir la Missio Dei, es decir la misión de Dios, con todo 
nuestro ser, dones talentos, habilidades, aptitudes. 

El Papa Francisco, en su carta encíclica Fratelli tutti, nos da las claves importantes, para ser enviados con 
sabor a Evangelio. La fraternidad y amistad social:

Del Padre Creador: Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación Mc, 16,15 (El 
don de la vida en la creatura y la creación-ecología)

 No podemos olvidar los paisajes de la selva de Perú, el caudal del río Amazonas, las puestas del sol, ni 
el cielo con los millones de estrellas, por eso San Francisco de Asís, en su alabanza se dirige al hermano 
sol, a la hermana luna, a la hermana agua, una fraternidad que lo lleva siempre a los más pobres. 
El contemplativo se mueve siempre a hacer la caridad.

Mandato Del Hijo Redentor 2) “Id y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo “Mt. 28,18 (La persona, su dignidad, la familia y la comunidad)

Me han preguntado, donde he visto más pobreza, es difícil contestar, pero en la India, ver a los parias 
comer de la basura, bañarse en los caños de agua sucia, vender en vida sus huesos para las universida-
des de medicina extranjeras, ver a niños y jóvenes en África o en América sin posibilidades de estudios, 

V.- MISIÓN
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en México. Y en medio de estas realidades que se viven por cuestiones religiosas, de reencarnación, 
de destino o por políticas económicas, siempre hay una experiencia de Dios, de alegría, de confianza, 
por eso nosotros como hermanos universales, no podemos callar, la pobreza que existen en todos sus 
sentidos, siendo indiferentes, gastando lo que para otros podría ser un día de comida, o de estudio.

Mandato misionero Del Espíritu Santo: «Predicar en su nombre la conversión para perdón de los 
pecados a todas las naciones» Lc 24, 46

Nuestro trabajo en Guinea África fue con la fraternidad de creyentes, la mayoría eran musulmanes, 
donde la falta de vacunas para la poliomielitis deja algunos paralíticos, la oncocercosis trasmitida por 
la mosca negra deja ciegos, las secuelas de la lepra, la falta de médicos, y estructuras sanitarias. Esta 
realidad nos impulsa a trabajar en una amistad social, por el bien de los más necesitados, se da el 
diálogo interreligioso y el ecumenismo, como una práctica por el bien de los demás; compartimos 
tiempo, espacios y donamos bienes, para ayudar a los demás, es un lenguaje que todo comprenden. 

Soy testigo de que paralíticos pudieron caminar con operaciones imposibles de realizar, de personas 
que dejaron la mendicidad, de niños que sanaron, que estudian, se realizan milagros, soy testigo, pero 
milagros para que nosotros, como enviados, no dejemos de hablar de lo que Dios realiza.

Te invitamos a que comuniques, en el mes mundial de las misiones, perdón durante todo el año, des-
bordes de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo enviado del Padre. No tenemos otro 
tesoro que éste. No tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios, 
en Iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y comunicado a 
todos, no obstante, todas las dificultades y resistencias. Este es el mejor servicio – ¡su servicio! – que 
la Iglesia tiene que ofrecer a las personas y naciones. María Estrella de la Evangelización, ayúdanos a 
ser fieles a la misión.

1.- ¿Cuál ha sido el encuentro con Dios más importante de tu vida?

2.- ¿Te gustaría ser discípulo misionero?

3.- ¿Desde tu historia como cumples el mandato misionero de Id y predicar 

Reflexión
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Conectar con nuestra realidad: La misión de la 

compasión: el distanciamiento social como lugar 

de encuentro, cuidado y promoción humana.

José Alfredo González Márquez, MG
Misionero de Guadalupe en Japón

Durante las últimas décadas nuestra realidad ha sufrido cambios acelerados, sobre todo en el ámbito 
de las comunicaciones, el desarrollo de las tecnologías y los medios de comunicación masiva (mcm). 
Estar, no solo informados, sino conectados, con realidades muy distantes y distintas a las que cada 
uno vive, se ha convertido en algo cotidiano. Basta sonreírle al celular para que este, al instante, nos 
muestre un sin fin de aplicaciones que nos informen lo que sucede en el mundo. Estar conectados, se 
ha vuelto algo sencillo; quizás no para toda la población, pero sí para personas de todos los países 
del mundo.

Estar al tanto de lo que sucede en lo político, económico, religioso, tanto en nuestro propio país 
como en el más distante se ha vuelto muy normal; algo de la cotidianidad de nuestra vida y fruto de 
la llamada globalización, de esta gran interconexión de las realidades. Y es que, «no estamos viviendo 
simplemente una época de cambios, sino un cambio de época...estamos en uno de esos momentos 
en que los cambios no son más lineales, sino de profunda transformación; constituyen elecciones que 
transforman velozmente el modo de vivir, de interactuar, de comunicar y elaborar el pensamiento, de 
relacionarse entre las generaciones humanas, y de comprender y vivir la fe1.

Por otro lado, hay personas que, con, y a pesar de tener dichos medios de comunicación, viven aisla-
dos de sus propias realidades. Basta observar las reuniones familiares o de amigos, las cenas de navi-
dad o los días de vacaciones, las personas están en un mismo lugar, pero no necesariamente cercanos 
y conectados entre sí. Cada vez es más común estar en comunicación con personas distantes, pero 
desconectados de los más cercanos. El acceso a la información y el estar conectados por los mcm, de 
alguna manera han venido a sustituir la comunicación y el encuentro con el otro, sobre todo, con los 
más cercanos. Esta situación de distanciamiento social afecta no solo la realidad familiar, sino incluso 
a la educativa, social, política, y hasta la religiosa.

Conectar con nuestra realidad hoy más que nunca se ha vuelto una gran necesidad.

El acelerado ritmo de los mcm y los cambios de la sociedad, han acentuado el distanciamiento social 
en esta pandemia que estamos viviendo. La pandemia vino de repente a cubrir nuestros rostros y 
agrandar las distancias, haciendo más difícil el encuentro con los demás, la cercanía a los más pobres 
y necesitados. La pandemia ha interpelado fuertemente nuestra manera de ser Iglesia, de ser misión.

1 Francisco, Discurso a la Curia Romana, Città del Vaticano, 21 de diciembre del 2019.
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El acelerado ritmo de la propagación del virus fue tal que, al inicio de la pandemia, en Europa y prin-
cipalmente en Italia, en la zona de Lombardía, los hospitales colapsaron al grado de tener que tomar 
una política de selección; se tuvo que elegir entre quién tenía más posibilidad de sanar para atenderlo 
y dejar a quien tuviera mínimas posibilidades seguir su camino sin regreso a este mundo.

Esta situación pasó a afectar a muchos países, sobre todo, aquellos con menos posibilidades econó-
micas y por lo tanto más carentes de los servicios salud. En México, Brasil e India, entre otros, cuidar, 
atender y ser compasivos con los demás, se convirtió en una misión casi imposible. Por lo que, el 
distanciamiento social se ha convertido en un estilo de vida, en una realidad, por el momento, casi 
inevitable. Los mcm se convirtieron en el medio ordinario de conexión, comunicación e intercambio, 
tanto para la sociedad en general como para la misma misión de la Iglesia. 

Tuvimos que aprender a estudiar y a trabajar en línea, a comprar los necesario para el sustento de cada 
día, a orar y participar en la Eucaristía – e incluso a despedirnos de los seres queridos en la hora de su 
muerte – frente a una pantalla o monitor. 

Nuestra realidad cambió repentinamente, desconcertándonos y provocando un sinfín de pregun-
tas: ¿cómo poder estar conectados con nuestra realidad hasta ahora desconocida? ¿cómo ayudarnos 
cuando nos encontramos físicamente tan distantes? ¿cómo reconocer las necesidades de los demás 
cuando no podemos ver sus rostros y experimentar sus realidades? ¿cómo vivir la misericordia en 
medio de una pandemia?

¿Qué hacer ante, miles de niños que han perdido el derecho y la oportunidad a la educación, enfermos 
que han sufrido el sobreprecio en los medicamentos; millones de personas que han perdido su trabajo 
y con ello la posibilidad de conseguir el pan de cada día para la familia; ancianos, pobres y marginados 
olvidados; ante la indiferencia y la incompetencia de personas y gobiernos para tomar medidas per-
tinentes ante la pandemia; miles de personas a las que se les ha negado la posibilidad de despedirse 
de los seres queridos a la hora de su muerte, etc.?

Nos llegó un virus que no vemos pero que nos produce miedo y temor, algo así como esos fantasmas 
de la infancia que nunca vimos, pero que nos asustaban y nos producían pesadillas y no nos dejaban 
dormir. Un virus que ha acrecentado aún más el distanciamiento, el sufrimiento y el dolor, provocando 
la muerte de más de 3 millones de personas en todo el mundo. Esta pandemia improvista llegó con-
frontando nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, de estudiar, de orar, de vivir. Por lo que, no 
solo la pandemia, sino el cambio de ritmo de vida vino a causarnos ansia y desesperación.

Ante esta nueva realidad en la que podríamos caer en la tentación de rendirnos y conformarnos con 
las nuevas distancias, sin duda alguna, nacieron nuevas maneras de encontrarnos, de ayudarnos y de 
estar cerca. Y es que, aunque se cubrieron nuestros rostros; sobre los cubrebocas brillaron con ma-
yor intensidad nuestros ojos, convirtiéndose en una nueva oportunidad de encuentro, de amor y de 
compasión.

El año pasado, durante el momento extraordinario de oración, aquella tarde oscura y lluviosa del 27 
de marzo del 2020, en la que el Papa Francisco nos invitaba a orar juntos en tiempo de pandemia, 
nos recordó que todos estamos en la misma barca, frágiles y desorientados. Sin embargo, nos motivó 
a no olvidar que, incluso en estos momentos difíciles y oscuros de nuestra realidad, Jesús está con 
nosotros, está despierto para avivar nuestra fe, y su cruz –signo de su amor– es nuestra salud, rescate 
y salvación2.

2 Cfr. Francisco, Momento extraordinario de oración en tiempo de pandemia, Città del Vaticano, 27 de marzo 2020.



16

En el Evangelio de Mateo, encontramos aquella otra escena conmovedora en la que los discípulos sen-
tían naufragar en medio de aquella tempestad, y como Jesús se presenta caminando sobre las aguas y 
les dice: «No tengan miedo, soy yo». Aquel momento, en el que para los discípulos las esperanzas de 
sobrevivir parecían esfumarse ante la realidad inevitable de la muerte, Jesús se presenta en medio de 
ellos y les recuerda que no todo está perdido, que, aún en medio de la tempestad, Él está ahí.  

En medio de esta pandemia, en la que hemos sentido hundirnos en el mar de la desesperación, del 
sufrimiento y del dolor, Jesús nos pide nuevamente como a Pedro que gritó «sálvame Señor», a no 
tener miedo, a no dudar, sino a tener fe, porque él está con nosotros. 

Si la pandemia vino a distanciarnos incluso de nuestros seres más queridos, también nos enseñó que, 
así como para al virus sars-cov2 no existieron barreras y viajó por todo el mundo, para las personas 
de fe, así como para los que creemos en Jesucristo –Camino verdad y vida– no existen barreras que 
nos impidan encontrar, servir y amar a nuestro prójimo. No hay límite para el cuidado, la promoción 
e inclusión de los más pobres y necesitados. Aprovechar las oportunidades para ayudar a los demás, 
incluso en momentos de dificultad, es cosa de personas inteligentes, pero, sobre todo, de valientes 
personas de fe.

Conectar con nuestra realidad, hoy más que nunca se ha vuelto una gran oportunidad.

Este mar de sufrimiento y dolor que hemos venido viviendo por casi dos años, esta «nuestra nueva 
realidad», se ha convertido en una oportunidad para una vida nueva con aroma a esperanza, con 
sabor a Evangelio. En una invitación a vivir un amor que va más allá de las barreras de la geografía y 
del espacio. A vivir una fraternidad abierta, que nos ayude a reconocer, valorar y amar a cada persona 
más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite3.

Conectar con nuestra realidad, no es hablar de algo abstracto o difuso; es hablar de estar conectados 
con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo de una manera nueva. Es hablar de él y ella, 
de la ama de casa que lucha cada día para alimentar a su familia, del personal de salud que pasa 
largas horas frente a los enfermos, del campesino que día a día trabaja para proveer sus productos 
al mercado, de las religiosas y sacerdotes que asisten con sus oraciones y cercanía las necesidades 
espirituales de las personas; es hablar de los choferes, oficinistas, personal de limpieza de hospitales 
o de aseo de la ciudad; en fin, es hablar de  todos los que hacen posible que nuestra sociedad siga 
caminando, y que día a día luchan para ayudarnos a vivir de la manera más digna posible, en medio 
de esta pandemia.

Conectar con nuestra realidad es una nueva manera de vivir nuestra vocación misionera.

A pesar del distanciamiento social provocado por la pandemia, este se ha convertido en una oportuni-
dad para vivir de una nueva manera nuestro ser cristiano, de ser auténticamente discípulos misioneros 
de Jesús. Laicos, religiosas, misioneros, sacerdotes, obispos han buscado nuevas y creativas maneras 
de estar cerca a los más necesitados a pesar de las restricciones y medidas tomadas por los gobiernos 
a causa de la pandemia. Momentos de oración y reflexión, catequesis, formación, acompañamiento 
espiritual y hasta programas de entretenimiento, a través de los mcm, como nunca, en la Iglesia se 
multiplicaron de manera sorprendente y en la que, millones de personas, en todo el mundo, tuvieron 
acceso a las actividades. Por otro lado, múltiples diócesis y comunidades religiosas crearon la pastoral 
de enfermos de COVID, creando una comisión especial para asistir, de manera directa y presencial a 
dichos enfermos.

3 Francisco, Fratelli tutti, no. 1.
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La pandemia nos ha dado la oportunidad de realizar con mayor apertura y de manera diferente nues-
tra vocación misionera. El evangelio de Juan nos recuerda aquellas palabras de Jesús que cada uno 
de nosotros debemos llevar bien grabadas en nuestra mente y nuestro corazón: «En esto conocerán 
todos que son discípulos míos: si se tiene amor los unos a los otros» (Jn 13, 35). Este amor, es un amor 
que se traduce en acciones concretas. Un amor que nos lleva a acortar distancias para estar cerca de 
aquellos de los que nos habíamos distanciado. Un amor de discípulo misionero que no puede sentirse 
ni ser ajeno a la realidad de los demás. 

Recuerdo que, hace diez años, después del fuerte terremoto y el gran tsunami que golpearon 
irreversiblemente las costas del Japón causando la muerte de más de 20 mil personas; y junto con ello 
el desalojo de millones de personas de las zonas afectadas por la radiación causada por los reactores 
atómicos dañados, la Iglesia en todo el mundo, especialmente la de Japón despertó y descubrió una 
nueva oportunidad para estar más cerca de aquellos de los que estaba lejos. Aprendió una nueva ma-
nera de atender las necesidades de los más desamparados en aquellos momentos difíciles. Creando 
centros de voluntariado y ayuda de los damnificados, asistiendo algunas necesidades materiales, pero 
sobre todo psicológicas y espirituales de muchas personas, colaborando en proyectos de desarrollo 
social, educativo, cultural, etc.

De esta misma manera, creo que esta pandemia nos presenta a cada uno de nosotros, no solo a los 
cristianos, sino a toda persona de buena voluntad, una nueva oportunidad para volver la mirada a los 
más necesitados y escuchar el grito desesperado de aquellos hermanos y hermanas que, como los 
discípulos de Jesús, nos interpelan gritando «¿no te importa que nos hundamos?» (Mc 4,38).

Si la pandemia ha provocado un distanciamiento físico, y con ello, indiferencia, egoísmo, división y 
olvido hacia los más necesitados4, para los discípulos-misioneros la fe en Jesucristo abre nuevos ho-
rizontes jamás pensados, para estar mucho más cerca de los que ahora estábamos lejanos. Sentirnos 
miembros de una misma familia, en la que cada ser vivo es importante; revalorar las relaciones familia-
res, de amistad, de Iglesia; retomar la comunicación en el barrio o la vecindad, reencontrarnos con la 
propia familia y pasar más tiempo en casa y disfrutar el estar juntos de nuevo, son alguna de las cosas 
que la pandemia nos vino a redescubrir.

El distanciamiento social no debe convertirse en una ocasión para la apatía o la indiferencia, pues el 
mundo entero está ya sufriendo; debe ser una oportunidad para que, cada uno de nosotros, renove-
mos nuestra fe, nuestra vocación y misión. Es una oportunidad y un llamado a toda la Iglesia a realizar 
toda actividad en clave misionera5. Sobre todo, porque necesitamos estar unidos para afrontar esta 
situación de pandemia, de sufrimiento y de dolor6 que a todos nos acecha.

Todos, los discípulos-misioneros de Jesús, estamos llamados a pasar de una realidad global aislada, a 
reemprender el rumbo de la solidaridad, de la empatía y de la compasión. Todos vamos en la misma 
barca, y no podemos ser ajenos a la vida de nuestros hermanos. Dios nos interpela con la misma 
pregunta que le hizo a Caín, «¿dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). No podemos y no debemos ser 
indiferentes ante la vida de nuestros hermanos que más nos necesitan, ya que todos somos miembros 
de una sola familia, hermanos e hijos de un mismo Dios.

4 Francisco, La vida después de la pandemia, Librería Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano, 2020, pág. 35.
5 Cfr. Francisco, Discurso al Comité de coordinación del CELAM, Río de Janeiro, 28 julio 2013.
6 Cfr. Francisco, La vida después de la pandemia, Librería Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano, 2020, pág.
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Si con la pandemia, nuestra boca permanece cubierta, nuestros ojos están descubiertos para volver la 
mirada hacia nuestros hermanos que más sufren en cada rincón de la tierra. La misión de la Iglesia hoy, 
en medio de esta realidad, no puede ser otra que volver la mirada a los más necesitados, a los pobres, 
a los niños y a los ancianos olvidados. Es seguir animando y acompañando a los valientes médicos y 
enfermeros, trabajadores de aseo de hospitales y fábricas, que nos han mostrado durante todo este 
tiempo un nuevo rostro del amor, el rostro de Dios.  No podemos vivir sin amar y ser amados, pues la 
misión de la Iglesia es hacer presente el amor y la misericordia de Dios en medio de su pueblo. Cada 
uno de nosotros, discípulos-misioneros estamos llamados a salir de esta zona de miedo y temor, para 
entrar en la realidad de aquellos que sufren, y desde ahí, junto con ellos, buscar maneras para seguir 
navegando, y navegar hacia un puerto seguro.

Que esta pandemia se convierta en una nueva oportunidad para reconectarnos con los más 
necesitados, para promover el cuidado de nuestra casa común, para defender la vida y la dignidad de 
cada uno de nuestros hermanos y hermanas que más sufren en cada rincón de la tierra. No tengamos 
miedo al llamado que Jesús nos hace, pues la misión no espera.

Los discípulos misioneros sabemos que contamos con la luz del Resucitado y la fuerza del Espíritu 
Santo, para seguir navegando mar adentro (cfr. Lc 5, 4), sin miedo ni temor, porque clamamos al Señor 
y Él nos libra de nuestras angustias. Él cambia la tempestad en suave brisa, calma las olas y nos 
conduce hacia un puerto seguro. (cfr. 107, 28-30).

Hermano y hermana, discípulo misionero del Señor, te invito a que recordemos siempre su promesa: 
«Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20).

Desde tu realidad, pregúntate:

¿Cómo puedes reconectar con quien te habías distanciado? 

Reflexión
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¿Cómo compartir el amor y la misericordia Dios con los hermanos que están 

lejos? 

¿Cuál es la misión a la que Dios te llama? 

¿Cuáles son los miedos que no te permiten caminar y encontrarte con Jesús que 

está presente en los demás?
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Apertura Universal
El Espíritu de Dios aletea 
sobre la faz de la tierra

Carlos Enrique Samaniego López
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México

Con ocasión de la 95ª Jornada Mundial de la Misiones que se celebrará el domingo 24 de octubre 
de 2021, el Santo Padre, en su Mensaje nos advierte que, si caemos en el aislamiento personal 
o en el encierro en pequeños grupos, nuestra vida de fe se debilitará, perderá profecía, capacidad de 
asombro y gratitud. Estamos llamados a anunciar y compartir lo que hemos visto y oído, no podemos 
dejarlo de hacer, nos lo exige nuestra fe. No nos podemos quedar sentados, cruzados de brazos como 
si la necesidad de redención para todo ser humano nos fuera ajena. Sabemos que Dios nos ama 
y ha enviado a su Hijo único para salvarnos, para mostrarnos su amor, para ser modelo de santidad 
y para compartirnos su filiación; por ello «nadie es ajeno, nadie puede sentirse extraño o lejano a este 
amor de compasión». Este es el anuncio, esto es lo que nos impulsa a no quedarnos enclaustrados 
sino a salir al cruce de los caminos a invitar a todos cuantos encontremos (Cf. Mt 22,9). Nuestra actitud 
no puede ser pasiva, pues somos parte activa como agentes de esta misión. Y, ¿qué es lo que 
anunciamos? Anunciamos la experiencia de haber sido hallados por el Señor, los Apóstoles vivieron 
esta experiencia y quisieron compartirla. Ellos fueron testigos de la solicitud del Señor por ellos 
mismos y por los enfermos, los pecadores, los hambrientos, los excluidos y los necesitados. 
Pero ¿en qué consiste esta experiencia de haber sido hallados por el Señor? El vino, –dice el Santo 
Padre– a recordarnos que «hemos sido hechos para la plenitud que sólo se alcanza en el amor» 
(Fratelli tutti, 68). De aquí surge la chispa que enciende el deseo de compartir el fuego del amor 
a todos a través de iniciativas, de proyectos creativos que exigen forjar comunidades que aprendan 
a promover la fraternidad y la amistad social que transforma la vida de los hombres y crea los 
cimientos de una nueva sociedad. Es así como «La comunidad eclesial muestra su belleza cada vez 
que recuerda con gratitud que el Señor nos amó primero» (cf. 1Jn 4,19). El Santo Padre nos recuerda 
que «Ponerse en estado de misión es un efecto del agradecimiento». Y ¿cómo podría ser de otra 
manera si el amor tiende a ser comunicado? Quien se sabe, quien se siente amado no sólo es capaz 
de amar, sino que descubre en su dinamismo interno una exigencia creciente de apertura y deseo 
de llegar y abrazar a todos.

Como la misión es muy grande también las dificultades lo son, pero ya la experiencia de los primeros 
cristianos nos deja ver que allí donde hay obstáculos, la fe abre caminos a la acción del Espíritu que 
impulsa a salir al encuentro de los demás. Así lo han vivido las primeras comunidades y así estamos 
llamados a vivirlo las actuales comunidades de discípulos misioneros. Las dificultades no han de frenar 
el cauce del Evangelio, antes bien pueden dar la oportunidad para crear nuevas formas de anunciarlo, 
de tal manera que como el viento hace más fuerte el fuego en vez de apagarlo, así también los 
desafíos hacen más fuertes a los cristianos para propagar la Buena Nueva, pues como decía el Papa 
Pablo VI en Evangelii nuntiandi «la Iglesia existe para evangelizar».
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Todos los miembros de la Iglesia están llamados a evangelizar. Que nadie se sienta excluido de este 
envío que el Señor nos ha dado cuando envió a los Apóstoles a anunciar el Evangelio de Jesucristo. 
Incluso, nos dice el Papa Francisco en su Mensaje para las Jornada misionera citando Christus vivit, que 
«aún los más débiles, limitados y heridos pueden ser misioneros a su manera, porque siempre hay que 
permitir que el bien se comunique, aunque conviva con muchas fragilidades».

Este anuncio del Evangelio exige cercanía por parte del Evangelizador con respecto a los destinatarios 
del anuncio. Esta cercanía se convierte en vehículo de salvación al grado de ser, como dice el Santo 
Padre, un «sacramental de la cercanía de Dios». Dicha cercanía se hace apremiante en este tiempo de 
Pandemia en donde el distanciamiento social no ha podido obstaculizar el encuentro, el cuidado y la 
promoción del ser humano que realiza la Iglesia en su misión. En efecto «Jesucristo verdaderamente 
vive y nos quiere también vivos, fraternos y capaces de hospedar y compartir esta esperanza». Salir de 
misión significa transmitir a través de la experiencia las maravillas que el Señor realiza en el cristiano. 
Por ello el lema de la Jornada Mundial de las Misiones «no podemos dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído» (Hch 4,29) hace referencia a la identidad y misión de «la Iglesia que existe para evange-
lizar», como señalaba el Papa Pablo VI en Evangeli Nuntiandi.

Esta Jornada Mundial de la Misiones en la noche oscura de la Pandemia nos deja ver, como luminoso 
lucero que anuncia el amanecer de un nuevo día, el testimonio de vida de tantas y tantos misioneros 
que han dejado sus hogares y muchos, incluso sus países de origen para ir hasta los últimos confines 
de la tierra a anunciar el Evangelio de Cristo. El testimonio de los misioneros nos impulsa a ensanchar 
el corazón con quienes conviven con nosotros día a día, a nuestro alrededor e incluso con quienes 
viven más allá de la élite cómoda en que muchas veces buscamos también nosotros instalarnos para 
estar más seguros.

Hoy, todavía viviendo los efectos de la Pandemia del COVID-19 resuenan nuevamente las palabras del 
Maestro «vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos» (Mt 28,19). Podemos pensar en 
tres respuestas ante este imperativo:

1. Paralizarse. Esta sería la actitud de quienes se justifican diciendo que por la Pandemia no han podido 
participar en la misión de la Iglesia.

2. Buscar respuestas paliativas. Esta sería la actitud descansada y perezosa de quienes realizan un mí-
nimo esfuerzo por participar en la misión de la Iglesia esperando a que todo vuelva a ser como antes, 
para entregarse más plenamente, dicha entrega quizá no se llegue a realizar y se quede en una simple 
ilusión.

3. Salir al encuentro, es decir, participar plenamente en la misión de la Iglesia en el hic et nunc que está 
viviendo ahora, en plena Pandemia. Como decía la Carta a Diogneto, «Los cristianos son en el mundo 
lo que el alma es para el cuerpo». Así los seguidores de Jesús saben que este es el tiempo de la sal-
vación, que «esta es la hora de amar a Dios» (Carlos de Foucauld). Así, en las circunstancias que está 
viviendo el mundo entero por la Pandemia, es la hora para tomar conciencia de nuestra participación 
en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, para vivificar nuestra misión que solo se entiende por Cristo, 
con Cristo y en Cristo que está vivo y nos quiere vivos.
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Es el Espíritu Santo quien, al principio, «aleteaba sobre la faz de la tierra»; en ese principio había caos, 
confusión y oscuridad, pero el Espíritu de Dios convirtió el caos en un orden, a Dios le gusta el orden, 
por ello vemos orden en los seres más pequeños, es decir, en el microcosmos. También vemos el orden 
querido por Dios en la obra de sus manos presente en el macrocosmos, lo vemos en las estrellas del 
cielo, en los planetas y en la inmensidad de la naturaleza; Dios sacó de la confusión el cosmos, de allí 
la palabra cosmético que hace referencia a la belleza, a la belleza de la vida, porque merece la pena 
vivir. Finalmente, Dios disipó la oscuridad con la luz de su Espíritu.

Es el Espíritu Santo quien, en tiempos de Jesús de Nazaret, cuando lo mataron, «aleteaba sobre la 
faz de la tierra». Los sentimientos de los discípulos nos dejan ver temor, tristeza, llanto y desilusión; 
unos huyeron, otros se encerraron a cal y canto, pero «el Espíritu del Señor aleteaba sobre la faz de 
la tierra». Y es así como llegó Pentecostés y con Pentecostés la venida del Espíritu Santo que con una 
nueva efusión llenó los corazones de los discípulos llenándolos de valentía y convicción para salir a 
anunciar el Evangelio.

Hoy que vivimos sumergidos en esta noche oscura, por utilizar palabras del comienzo de la biblia, 
vivimos un caos, confusión y oscuridad por la Pandemia y sus efectos; y también por utilizar los senti-
mientos que tuvieron, ante la muerte del Maestro, los discípulos podemos decir que vivimos con temor, 
tristeza, llanto y desilusión por tantos contagiados y por tantas personas que murieron a causa del 
COVID-19 y durante este periodo. Ante esta desolación no dudamos que «El Espíritu del Señor aletea 
sobre la faz de la tierra» y quiere derramar una nueva efusión en el corazón de sus fieles para renovar 
la faz de la tierra. Seguramente serán vivificados los «huesos secos» (Ez 37) que representan un Pueblo, 
una humanidad devastada y desalentada en un ejército organizado, fuerte y con esperanza dispuesto 
a colaborar en la edificación de una nueva sociedad, se trata del Pueblo de Dios dispuesto a restaurar 
el tejido eclesial y el tejido social.

Cada que se reune una comunidad cristiana se vuelve a vivir Pentecostés (Hch 4,23-31). Gracias a la 
oración de la Iglesia y de María ocurrió el primer Pentecostés, así también donde se reúnen los creyen-
tes en oración con María hay un nuevo pentecostés y tiembla, es decir, el Espíritu modifica la historia 
con un sismo espiritual llenando los corazones de los fieles. Lo que provoca actuar con parresía, es 
decir, de estar seguro de hablar de aquello que se cree, por eso los Apóstoles se atreven a hablar 
confiando en el poder de Dios y no en sí mismos; así también hoy los seguidores de Jesús estamos 
llamados a edificar una nueva sociedad recordando que «si Dios no construye la casa en vano se 
cansan los albañiles» (Sal 127).

Por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios y con la confirmación hemos declarado querer 
ser, por convicción, «testigos del amor de Cristo en el mundo», estamos pues incorporados a Cristo 
y dentro del dinamismo de su misma misión. Seguimos escuchando el eco de su Palabra «como el 
Padre me envió así yo también los envío». Nuestra misión es la misma misión del Hijo de Dios que ha 
querido quedarse en todo tiempo y en todo espacio a través del testimonio de los discípulos; a través 
de quienes queremos ser sus testigos en todo el mundo. Esta es obra del Espíritu Santo que quiere 
ver continuada, la Misión del Hijo en todo tiempo, en todo espacio, sobre todo, en este momento de 
oscuridad por causa de la Pandemia que ha traído sombras de muerte.

El hecho de acercarse ya el período de vacunación para todas las edades, al activarse la economía 
con la reapertura de grandes y pequeñas empresas, el regreso de los niños y jóvenes a las clases 
presenciales nos dan la esperanza de que pronto tendremos la oportunidad de poner en práctica el 
aprendizaje al haber vivido una enorme prueba. No podemos seguir igual que antes, hemos reflexio-
nado sobre el sentido de nuestra vida y, si hemos sobrevivido, queremos vivir esta vida en plenitud. 
Queremos vivir incorporados a Cristo y con Él entrar en las aulas, en las empresas, en las calles, decía 
el Papa Juan Pablo II «no destierren a Cristo de las calles». Esto es misión. Y en esta misión se expande, 
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se difunde el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón de sus fieles. La acción de Dios en 
cada uno de nosotros nos hace expandirnos hacia más personas y hacia más lugares; junto a la obra 
de Dios realizada en nosotros está nuestra mejor colaboración que no es otra que la de reconocer que 
nuestra comunión de vida con los demás y con la creación es de suma importancia para crecer y dar 
fruto. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en esta tierra y es en ese lugar donde podemos dar 
gran fruto, es tarea personal discernir dónde está ese lugar para que de modo personal y comunitario 
podamos contribuir solidariamente en la edificación de un mundo más humano, más justo y fraterno.

En esta misión vamos unidos a Jesús. El Papa Francisco en Lumen fidei 57, cuando habla de fe 
y sufrimiento nos deja claro que fe no significa que las cosas se solucionen. La fe es una luz que nos 
deja ver que en esta noche oscura va Jesús con nosotros cargando su Cruz, va tomándonos de la 
mano e incluso cargándonos.

También va la Virgen María con nosotros. Dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia, 
Lumen Gentium que «la Madre de Jesús precede con su luz al pueblo de Dios peregrinante, como 
signo de esperanza segura y de consuelo» (LG 68).

Además, va con nosotros San José, el Padre en la valentía creativa, él nos enseña con su testimonio 
haber realizado la misión que Dios le dio (Patris Corde, 5). En efecto, hizo de aquel pesebre un lugar 
para que naciera el Hijo de Dios; luego llevó a la Sagrada Familia fuera de su país para evitar que 
fueran a matar al Niño, al final regresó con la Sagrada Familia a Nazaret donde se había criado, allí 
convirtió aquella casa en un lugar de silencio, laboriosidad y trabajo. Allí estaban Jesús, María y José. 
En la misión de la Iglesia ¡Nunca vamos solos! Mas aún, en estos momentos tan difíciles que todavía 
estamos viviendo «no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» porque hoy como 
siempre la humanidad necesita que los discípulos de Jesús les anunciemos el amor de Dios sabiendo 
que en esta gran misión la Sagrada familia va con nosotros.

1.- ¿Cómo has vivido tu compromiso misionero durante la pandemia?

Reflexión



24

2.- ¿Qué tipo de acciones te han permitido reforzar los lazos con tu comunidad 

estando en cuarentena?

3.- ¿Qué acciones propondrías para el cumplimiento de propagar el Evangelio 

«a todas las naciones»?
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Vivir la Misión
Hna. Ewa Rudzka 

Misionera Sierva del Espíritu Santo

«No podemos callar lo que hemos visto y oído», son las palabras de los discípulos Pedro y Juan, así res-
pondieron a las autoridades cuando les prohibieron enseñar en el nombre de Jesús; con estas palabras 
se convirtieron en misioneros que comparten su experiencia de fe, de todo lo vivido y aprendido de su 
Maestro. No podemos ser misioneros sin ser primero discípulos, aquellos que reciben las enseñanzas 
de su maestro, las hacen suyas y las ponen en práctica.

Esto nos aclara lo esencial, no podemos predicar a Cristo sin conocerlo, sin entender sus enseñanzas, 
sin la experiencia de un encuentro personal con Él. Hace poco tiempo, escuché las sabias palabras de 
un misionero anciano referente a la experiencia del seguimiento a Cristo: no busques éxito, ni hagas lo 
que te parece que agrada a Dios, sé simplemente su siervo, escúchalo y sé su testigo.

Dios nos llama para seguirlo y para ser sus misioneros, siendo laicos, consagrados o sacerdotes. Todos 
caminando juntos, como un solo Pueblo de Dios, la misma Iglesia, que por su naturaleza es misionera. 
Esta verdad ha encontrado su expresión particularmente plena en la enseñanza del Concilio Vaticano 
II: «La Iglesia peregrinante es, por naturaleza, misionera, puesto que toma su origen de la misión del 
Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el propósito de Dios Padre» (AG, 2). En uno de sus mensa-
jes para la Jornada Mundial Misionera, el Papa Francisco dijo que, si la Iglesia no fuera misionera, sería 
solo «una asociación entre muchas otras y no la Iglesia de Cristo».

MISIÓN DE JESÚS - ¿Mi misión?

No podemos olvidar que, para entender la misión de la Iglesia, es necesario tener claro cuál fue la 
misión de Jesús. En la Biblia muchos textos nos hablan de esta misión, un buen resumen lo podemos 
encontrar en el evangelio según San Lucas: «Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama 
corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a 
Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de 
pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el 
pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas 
nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, para 
despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4, 14-19).

Los invito a reflexionar este texto para que, como personas que formamos una sola Iglesia, aprenda-
mos de Jesús a ser mensajeros de la Buena Nueva, misioneros que tienen clara su misión, predican a 
Dios y no lo que piensan de Dios.
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Ser misionero implica una preparación, un corazón abierto y una mente dispuesta a escuchar a Dios, a 
conocer su voluntad, a recibir al Espíritu Santo. Jesús actuó con «el poder del Espíritu» … Dejémonos 
también guiar por Él, ir a donde nos necesitan, a donde hay alguien que precisa saber qué «tanto 
Dios amo al mundo que dio a su Hijo Único, para que nosotros tengamos vida eterna» (Jn.3,16). 
Y no nos preocupemos de qué y cómo vamos a hablar, pues «el Espíritu de su Padre hablará por 
nosotros» (Mt 10, 20).  

Es importante confiar que no caminamos solos y con la ayuda de Dios podemos poner en práctica sus 
enseñanzas. En el texto arriba citado leemos: «llevar buenas nuevas a los pobres», ¿Qué significa para 
nosotros llevar Buenas Nuevas? ¿Quiénes son los pobres? Hablando de la pobreza nos acostumbra-
mos a pensar en lo económico, y en consecuencia en los sin trabajo, sin hogar, sin dinero. Si la pobreza 
es «escases o carencia de lo necesario para vivir», entonces los pobres no son sólo aquellos que no 
tienen cosas materiales, también los abandonados, los no amados, los no perdonados, aquellos que 
se les quitó la dignidad, el derecho a estudiar o ser protagonista de su propia vida o aquellos que no 
tienen la libertad. Podemos decir que «la Buena Nueva para los pobres» abarca todo lo que sigue en 
el texto: libertad para los cautivos y oprimidos, vista para los ciegos, perdón de deudas y ofensas.

Actualmente, las personas no necesitan simples predicadores sino testigos, aquellos que son elegidos, 
enviados, ungidos para cumplir la misión. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, sino 
con la fuerza recibida de Aquel que nos ha escogido para ser instrumentos en sus manos. «Recibirán 
la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos» (Hch 1, 8).  Recordemos en 
este momento la oración de San Francisco de Asís:

«Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz…»

Hoy Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su vocación como una verdeara historia 
de amor, que salgan de su zona de confort y se conviertan en mensajeros de compasión y perdón; 
necesita personas que compartan su fe con alegría profunda, cristianos que vivan unidos, en verdad 
y justicia.

MISIÓN INTER-GENTES

San Francisco de Asís es un ejemplo de misionero, como lo son otros santos, y también lo son perso-
nas que el día de hoy caminan por los senderos del Señor. No me refiero solo a los senderos que nos 
llevan a pueblos lejanos o personas que viven en la selva o una isla olvidada, me refiero a este camino 
estrecho que no es fácil, pero que nos acerca a Dios; a Dios presente en el otro, en aquel que vive a 
mi lado, en la misma casa, en la misma calle o patio, tal vez a aquel que estudia o trabaja conmigo.

Cuando hablamos de la misión universal, pensamos en primer lugar en el anuncio de la Buena Nueva a 
todos los pueblos, culturas y religiones, no alcanzados por ella. «La misión, pues, de la Iglesia se realiza 
mediante la actividad por la cual, obediente al mandato de Cristo y movida por la caridad del Espíritu 
Santo, se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la fe, 
la libertad y a la paz de Cristo» (AG, 5).
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Actualmente, no solo hablamos de la misión ad gentes, sino también de la misión inter-gentes: estar 
entre la gente, con la gente, para la gente, compartiendo la vida y la fe. Antes, solo entendimos la 
misión como «ir a …», hoy hablamos de situaciones de misión, y estas están en todas las dimensiones 
geográficas. En este contexto, está más claro que todos podemos ser misioneros, allí donde estamos, 
ayudando a los que lo necesitan. Solos estamos muy limitados, pero con Dios Uno y Trino, que quiere 
vivir en los corazones de todas las personas, podemos lograr muchas cosas y cumplir muchos sue-
ños. Necesitamos misioneros generosos, que vayan con otras personas a compartir su fe en Cristo. 
San Arnoldo Janssen, fundador de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo, nos recuerda: «El anun-
cio del Evangelio es la expresión más sublime del amor al prójimo», esto significa que lo más grandioso, 
que podemos ofrecer a otra persona, es darle a conocer el amor de Dios.

Hace 20 años llegué a México con mucho ánimo misionero, con sueños de «ganar las almas para 
Cristo», me parecía que tenía mucho para dar, mucho que enseñar. Y así fue, no descansaba, tenía 
mil ideas y ganas de hacer cada vez más por la gente. Viéndolo desde la perspectiva de los años, no 
niego que mis enseñanzas, clases, talleres o cursos fueron valiosos, pero sé que el verdadero granito 
de arena en la tarea de evangelización que he dejado fue en los corazones de las personas y no en 
sus mentes. Tal vez alguien recuerde los dogmas teológicos o normas litúrgicas que he enseñado, sin 
embargo, creo que lo que más recuerdan es el caminar juntos, compartir la comida, acompañar a los 
enfermos, escuchar, dar ánimo, en sí compartir la vida. La misión no tiene sentido sin AMOR, y este 
amor es DIOS. Por lo mismo, es importante que todas las personas lo conozcan y le confíen su vida.

Hace unos años escuché una historia sobre las arañas. Estos animales construyen sus telarañas em-
pezando con un hilo base que sostiene toda la construcción. A veces vemos telarañas rotas y la araña 
que reconstruye su obra maestra, porque está el hilo base. En otras ocasiones vemos las telarañas 
abandonadas por su dueño. ¿Por qué? Porque fue roto el hilo base, sin el cual toda la telaraña no tiene 
con qué sostenerse. No importa que tan rota esta nuestra vida, siempre y cuando haya un hilo base 
que nos una con Dios, todo se puede reconstruir. Este ejemplo nos enseña la importancia de estar 
conectados con Dios, podemos decir que la tarea del misionero es ayudar a mantener esta conexión. 
¿Cómo hacerlo? Como lo hizo Jesús: acercándose a la gente, dándoles esperanza, no discriminado a 
nadie, ayudando, perdonado…

PONIÉNDONOS EN LOS ZAPATOS DEL OTRO

No se trata de hacer a otros felices a fuerza, según nuestra medida, pues lo que es bueno para uno, no 
necesariamente es bueno para el otro. Cada persona es única, cada situación es diferente. Para poder 
ayudar, hay que «ponerse en los zapatos del otro». He conocido misioneros mexicanos que viajaban a 
Centroamérica y allí se juntaban con los migrantes que se iban de mojados a Estados Unidos, se subían 
con ellos a los trenes, compartían las incomodidades, el miedo de ser asaltados, violados o deporta-
dos; contaban sus experiencias como algo muy valioso, algo que les ayudó a acercarse a los migrantes 
sintiéndolos hermanos, conociendo su cruda realidad, sabiendo lo que necesitan. Es claro que todos 
necesitamos de Dios, sin embargo, para saber cómo darlo a conocer es indispensable el acercamiento 
y comprensión de la realidad del otro.

Mi primera misión en México fue en la Mixteca Alta, en Oaxaca, en un municipio muy pobre, alejado 
de la ciudad y de la sede parroquial. El sacerdote llegaba allí 3 o 4 veces al año. La apertura de nuestra 
comunidad religiosa fue para estar más cerca de las personas. Los primeros meses fueron para 
nosotras muy difíciles, la gente era muy cerrada, confundida, no sabían para qué estábamos ahí, tenían 
malas experiencias con los extranjeros. Para ellos, ver a una hermana de Polonia y otra de Indonesia, 
era muy extraño, se acercaban con mucha desconfianza. Con el paso del tiempo la situación cambió, 
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las personas nos observaban y decían: estas hermanas vinieron a sufrir con nosotros, caminan de un 
pueblo al otro, como nosotros, van al pozo y cargan cubetas de agua, como nosotros, comen lo que 
comemos nosotros, dejaron su tierra para darnos a comprender que Dios no se olvidó de nosotros.

Comparto esta experiencia, porque a nosotras como Misioneras Siervas del Espíritu Santo, y más 
aun siendo extranjeras, nos ayudó a comprender y saber ayudar a los demás «poniéndonos en sus 
zapatos». Esto no es sencillo, hay que aprender a no criticar, a no enseñar cómo debe vivir la gente, 
cómo deben solucionar sus problemas, más bien es entrar en armonía con su corazón, con su realidad.
 
La misión, no es entre uno que enseña y otro que aprende, es entre las personas que están abiertas 
uno al otro, se respetan, escuchan, apoyan mutuamente. Cada pueblo tiene su propia cosmovisión, sus 
tradiciones y costumbres, diferentes maneras de expresar su fe, ni mejores ni peores que otros, simple-
mente diferentes. La riqueza está en la diversidad y en el dialogó con lo desconocido. El diálogo nos 
lleva a la dinámica de la comprensión e interacción en la que todos crecemos en la fe, así fortalecemos 
nuestros aprendizajes, nos hacemos más abiertos y tolerantes.

¡AY DE MÍ, SI NO EVANGELIZARA!

Los apóstoles Pedro y Juan anunciaron ante las autoridades que no podían callar lo que vieron y oye-
ron. Lo mismo expresó San Pablo: «porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se 
me impone como necesidad. ¡Ay de mí, si no evangelizara!» (1Co 9, 16). Aquí se habla no solamente 
de una buena voluntad sino de una interna motivación o hasta obligación de no callar, de vivir la mi-
sión, de compartir la Buena Noticia con todo el mundo. La Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi 
retoma este tema con las palabras: «La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la 
misión esencial de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad 
actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de 
la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser 
canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la 
santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa» (Evangelii Nuntiandi, 14).

El verdadero cristiano no puede separarse de los demás, esto sería contra toda enseñanza de Cristo, 
sería ser egoísta y conformista, que sólo piensa en sí mismo. La misión siempre implica al otro. La 
vocación cristiana es un llamado que hace Dios y espera la respuesta, una respuesta que se refleja en 
acción. «Oí la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?” Y respondí: “Aquí 
me tienes, mándame a mí”» (Is 6, 8).  La respuesta: «Aquí estoy» implica la disponibilidad de ir donde 
Dios nos mande, crecer donde nos quiera plantar. Tal vez nos llama a ser un misionero ad gentes e ir 
a vivir entre aquellos que no escucharon de Cristo, tal vez nos llama a ser su testigo en nuestro propio 
pueblo. Debemos tener claro, que el mundo ya no se divide en cristianos y paganos, en todos los 
lugares hay personas que no han experimentado el amor de Dios, lo han olvidado o se alejaron de Él 
y no saben regresar, no han perdonado o necesitan perdón.

El amor de Dios es incondicional. «Él hace brillar su sol sobre los malos y buenos, y envía la lluvia 
sobre los justos y pecadores» (Mt 5, 45). «Él no hace distinción de personas» (Rm 2, 11). El misionero, 
no puede limitarse y solo estar en su casa o Iglesia esperando a los buenos: los que van a misa, a 
los que participan en la catequesis, a los que traen ofrenda; hay que salir a los que se perdieron, los 
que no conocen el camino, los que no se sienten amados o dignos del perdón. Un ejemplo de este 
tipo de misionero es Pedro Casaldáliga, inolvidable obispo de la Amazonia, que a pesar de todas las 
dificultades y obstáculos estuvo siempre al lado de los oprimidos y no escuchados. Un misionero de 
nuestros tiempos, que tenía claro que no pueda callar ante las injusticias y la pobreza, que era un 
signo de esperanza, un instrumento en manos de Dios, que demostró que el cambio es posible. «No 
hemos de amargarnos, hay que dar una contribución de paz y esperanza; una esperanza contra toda 
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esperanza, que es la nuestra, una Esperanza Pascual, que pasa por la cruz, pero es una esperanza in-
vencible. (…) Esperanza confiada en el Dios de la vida, del amor, de la libertad, de la paz, en su Reino». 
(Pedro Casaldáliga).

Tal vez, muchos de nosotros podemos decir: yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo para esto, no tengo 
talentos, no tengo tiempo…lo de ser misionero no es para mí, etc. Dios conoce nuestras imperfec-
ciones y con todo esto nos invita a ser parte de su plan de salvación, vemos los ejemplos en la Biblia. 
¿A quién llama Dios? A Moisés que era «torpe de boca y de lengua», a los pescadores que eran perso-
nas humildes, a los publicanos y pecadores. «Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; 
antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: 

“Ay, Señor, Yahvé, ¡cómo podría hablar yo, que soy un muchacho!” Y Yahvé me contestó: “No me digas 
que eres un muchacho. Irás adondequiera que te envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande. No les 
tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte” –palabra de Yahvé–. Entonces Yahvé extendió 
su mano y me tocó la boca, diciéndome: “En este momento pongo mis palabras en tu boca. En este 
día te encargo los pueblos y las naciones: Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás 
y plantarás”» (Jr 1, 6-9).

Si Dios llama, no nos dejará solos, nos da las herramientas necesarias. No se trata de grandes talentos 
para predicar o escribir discursos, eso ayuda, pero no es lo más importante. Creo que todos valoramos 
mucho a las personas que saben escuchar, a los sacerdotes que nos tienen paciencia en confesionario, 
que transmiten la misericordia y comprensión de Dios, a las y los religiosos, que se nos acercan, 
nos acompañan, animan, ayudan a levantarse, a los laicos que viven según sus creencias, a todas las 
personas que ponen en práctica lo que predican. Estos dones hay que pedir a Dios, Él dijo: «Pidan y se 
les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe; el que busca, 
encuentra; y se abrirá la puerta al que llama» (Mt 7, 7-8).

La oración es un arma indispensable en nuestro camino con Dios y hacia Dios. Nos ayuda a mantener 
la cercanía con Aquel que nos envía, mantener un vínculo de amor. Este vínculo es el único camino 
para recibir los dones el Espíritu de Dios, para poder decir con convicción y fortaleza que nace en el 
corazón: «Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí, si no lo hago».

«Todos los miembros de la Iglesia están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo, 
Camino, Verdad y Vida, para que nuestros pueblos tengan vida en Él» (Documento de Aparecida, 
1). Todos somos miembros de la Iglesia, invitados a ser discípulos y misioneros, al mismo tiempo 
somos parte del Pueblo, que quiere vivir de una manera plena. Y aquí hay una paradoja: un misionero 
entrega su vida y el mismo tiempo la recibe, porque ayudando a otros, se ayuda a sí mismo, dando, 
recibe; enseñando, aprende; perdonando es perdonado. Y lo más importante: siempre seremos 
personas amadas por Dios. «En esto está el amor; no es que nosotros hemos amado a Dios, sino que 
él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó 
de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente» (1Jn 4, 10-11). Este amor podemos 
expresar compartiendo con el otro lo más valioso que tenemos: nuestra fe y nuestra experiencia de 
Dios Uno y Trino, una experiencia de unidad, comunión, armonía, paz y reciprocidad.

Para vivir la misión, hagamos nuestras las palabras de Pedro y Juan: ¡No podemos callar lo que hemos 
visto y oído! Compartamos el amor de Dios con los que están cerca y con los que están lejos, de una 
manera especial con aquellos que no saben nada de este amor… «Gratis lo recibieron; denlo gratis» 
(Mt 10, 8b).
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Reflexión

1. Reflexiona y comparte con los demás: 

¿A quién y cómo se debe predicar el Evangelio el día de hoy? 

2. ¿Cómo entiendes la misión Ad- gentes y misión Inter- gentes? 

¿Cuál es su importancia y por qué?
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3. Lee y reflexiona la oración de Don Helder Cámara y responde: 

¿Qué significa la MISIÓN para ti?

4. Si todos, como miembros de la misma Iglesia, somos llamados 

a ser misioneros ¿a qué te comprometes para compartir tu fe con los demás?
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Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, 
cuando reconocemos su presencia de Padre en nues-
tra vida personal y comunitaria, no podemos dejar de 

anunciar y compartir lo que hemos visto y oído. La 
relación de Jesús con sus discípulos, su humanidad 
que se nos revela en el misterio de la encarnación, 
en su Evangelio y en su Pascua nos hacen ver hasta 

qué punto Dios ama nuestra humanidad y hace suyos 
nuestros gozos y sufrimientos, nuestros deseos y 

nuestras angustias.

De acuerdo con la Agencia Fides, a finales
del año 2018, la población de católicos
a nivel mundial era de: 

del total de la población son

es decir el 

JORNADA
MUNDIAL DE
LAS MISIONES

DOMUND 2021

En la Jornada Mundial de las 
Misiones, que se celebra cada 
año el penúltimo domingo de 

octubre, recordamos agradecida-
mente a todas esas personas que, 

con su testimonio de vida, 
nos ayudan a renovar nuestro 
compromiso bautismal de ser 

apóstoles generosos y alegres del 
Evangelio. Recordamos especial-

mente a quienes fueron capaces de 
ponerse en camino, dejar su tierra 

y sus hogares para que el Evangelio 
pueda alcanzar sin demoras y sin 
miedos esos rincones de pueblos 
y ciudades donde tantas vidas se 

encuentran sedientas de bendición.

O vas o envías o ayudas a enviar

El próximo 24 de octubre 
colabora con tu oración, 

testimonio, sacrificio y ayuda 
económica

población mundial
católicos

Algunos datos sobre nuestra Iglesia

«Id, pues, y haced discípulos
a todas las gentes…» (Mt 28,19) 

1, 328, 993, 000

17.3 %

CATÓLICOS

DOMINGO MUNDIAL
DE LAS MISIONES
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Misa por la evangelización 
de los pueblos

Siempre que no coincidan con algún domingo de Adviento, de Cuaresma o de Pascua, 
o cualquier solemnidad.

(Esquema A)

Monitor: La missio ad gentes, siempre necesaria en la Iglesia, contribuye de manera fundamental al 
proceso de conversión permanente de todos los cristianos. La fe en la pascua de Jesús, el envío eclesial 
bautismal, la salida geográfica y cultural de sí y del propio hogar, la necesidad de salvación del pecado 
y la liberación del mal personal y social exigen que la misión llegue hasta los últimos rincones de la 
tierra.

ANTIFONA DE ENTRADA       Cfr. Sal 66, 2-3

Que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, vuelva sus ojos a nosotros, para que conozcamos 
en la tierra tus caminos y los pueblos tu obra salvadora.

ORACION COLECTA

Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad,
mira la abundancia de tu mises
y dígnate enviarle trabajadores,
para que tu Evangelio sea anunciado a toda creatura
y tu pueblo, congregado por la palabra de vida
y sostenido con la fuerza de los sacramentos,
avance por el camino de la salvación y de la caridad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monitor: Dice el Papa Francisco que “la misión, la ‘Iglesia en salida’ no es un programa, una intención 
que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la 
misión de anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu te empuja y te trae” (Sin Él no podemos 
hacer nada, 2019). Dispongamos el corazón a la Palabra de Dios que nos viene a recordar en qué con-
siste el gozo de anunciar el Evangelio.
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PRIMERA LECTURA

Caminarán los pueblos a tu luz.

Del libro del profeta Isaías
60, 1-6

Levántate y resplandece, Jerusalén,
porque ha llegado tu luz

y la gloria del Señor alborea sobre ti.
Mira: las tinieblas cubren la tierra

y espesa niebla envuelve a los pueblos;
pero sobre ti resplandece el Señor

y en ti se manifiesta su gloria.
Caminarán los pueblos a tu luz

y los reyes, al resplandor de tu aurora.

Levanta los ojos y mira alrededor:
todos se reúnen y vienen a ti;

tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos.
Entonces verás esto radiante de alegría;
tu corazón se alegrará, y se ensanchará,

cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar
y te traigan las riquezas de los pueblos.

Te inundará una multitud de camellos y dromedarios,
procedentes de Madián y Efá.
Vendrán todos los de Sabá

trayendo incienso y oro
y proclamando las alabanzas del Señor.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 66

R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Que Dios se compadezca de nosotros,

nos bendiga y nos mire con amor;
así todos los pueblos de la tierra

conocerán tu salvación. R. 

Que canten de alegría las naciones
porque riges el mundo con justicia;

con equidad gobiernas a los pueblos,
con rectitud los guías. R.

La tierra ha producido ya sus frutos,
Dios nos ha bendecido en esta forma;
que el Señor continúe bendiciéndonos

para que todo el orbe lo conozca. R
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SEGUNDA LECTURA

¿Cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes se 
lo anuncien, si no hay enviados?

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos
10, 9-18

Hermanos: Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón 
que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse.

En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la salvación. Por eso dice la escritura: Ninguno 
que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno 
mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al 
Señor como a su Dios, será salvado por él.

Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor, si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él, si no han oído 
hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber 
quienes lo anuncien, si no son enviados? Por eso dice la Escritura: ¡Qué hermoso es ver correr sobre 
los montes al mensajero que trae buenas noticias!

Sin embrago, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra 
predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra 
de Cristo.

Entonces yo pregunto: ¿Acaso no habrán oído la predicación? ¡Claro que la han oído!, pues la Escritu-
ra dice: La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el 
último rincón de la tierra.

Palabra de Dios..

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn 3, 16

R. Aleluya, aleluya.

Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo.

R. Aleluya.
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EVANGELIO

Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo.

+ Del santo Evangelio según san Mateo
28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había 
citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban.

Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, 
pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor.

LÍNEAS PARA LA HOMILÍA

PRIMERA LECTURA. Estamos en la tercera parte del libro de Isaías, la recopilación escrita después del 
retorno del exilio de Babilonia. Los exiliados ya han vuelto, la ciudad aún está por reconstruir, pero 
el profeta ve y anuncia la gloria de esta reconstrucción. En el fondo, es una llamada a los que han 
vuelto para que vivan la tarea de reconstrucción como una labor gozosa, que Dios guiará y llevará a 
feliz término. El oráculo tiene la forma de una llamada a la ciudad de Jerusalén para que se dé cuenta 
de todo lo que está pasando y lo viva como una gran alegría. La Jerusalén recobrada, dice el profeta, 
se ha convertido nuevamente en luz entre las tinieblas, porque en ella está el Señor. Este oráculo, de 
hecho, es un texto de exaltación nacionalista (el país reconstruido, y los extranjeros ayudando a la re-
construcción). Pero apunta a otro sentido nuevo y universalista, entendiendo Jerusalén como símbolo 
de la presencia de Dios en el mundo: así es comprendido en la liturgia de hoy.

SEGUNDA LECTURA. Nadie puede salvarse sino únicamente en el Nombre de Cristo. No basta co-
nocer al Señor para ser eficaz en la transmisión de su Evangelio. Mientras no se haya recibido de Él 
la Misión de anunciar su Nombre, podrá uno hablar de Él tal vez de un modo magistral, pero puesto 
que nadie puede arrogarse a sí mismo el oficio de evangelizador, necesitará por fuerza ser enviado 
para que vaya, no a nombre propio, sino a Nombre de Quien lo envió: Cristo Jesús, con su poder y 
con la eficacia salvadora que procede de Él. Esto nos ha de llevar a dejarnos instruir por Él bajo la luz 
de su Espíritu Santo y del Magisterio de su Iglesia. Que al anuncio del Evangelio siempre preceda la 
oración íntima con el Señor y la meditación fiel de su Palabra, así como el ser los primeros en vivir 
aquello que proclamaremos, no sea que, salvando a otros, nos condenemos nosotros. Por eso, lo que 
profesamos con los labios debemos creerlo en nuestro corazón y hacerlo parte de nuestra vida, con la 
plena confianza de que ninguno que crea que Cristo Jesús es el Señor y que crea en su corazón que 
Dios lo resucitó de entre los muertos quedará defraudado, sino que alcanzará la salvación que el Señor 
ofrece a quienes creen en Él.
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EVANGELIO. Palabras finales del evangelio de Mateo. Los discípulos van a “un monte” de Galilea. En 
un monte Jesús sufrió la tentación del poder, en un monte se transfiguró, en un monte proclamó su 
mensaje. Seguramente que hay que tener en cuenta todas estas indicaciones del evangelio de Mateo 
para captar toda la riqueza del “monte”, que, además, es lugar de la presencia de Dios. Los discípulos 
se prosternan. Se hallan ante una manifestación divina. Jesús, que había rehusado todo tipo de poder, 
ha recibido todo el poder de Dios. Y, con este poder, confía una misión a los discípulos. Los envía a 
todos los pueblos, también al de Israel, para “hacer discípulos”. Este “haced discípulos” se concreta en 

“bautizar” y “enseñar”. Bautizar en el nombre de alguien significa establecer con él una relación perso-
nal. Por el bautismo entramos en relación personal con el Dios de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La 
enseñanza no es otra que la misma de Jesús. Finalmente, Jesús promete su presencia continuada en 
sus discípulos hasta el fin del mundo. Aquel deseo del pueblo de Israel se ha cumplido. Dios es el Em-
manuel, Dios-con-nosotros. Así, el final del evangelio remite al comienzo, cuando el ángel comunica a 
José que al niño “le pondrán Emmanuel”

ORACION UNIVERSAL

Oremos, hermanos, a Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, que se entregó por la salvación de 
todos. Respondamos a cada petición:

R. Te lo pedimos Señor.
    

1. Para que el Señor infunda en los pastores y en los fieles de la Iglesia el espíritu necesario para anun-
ciar con valentía el Evangelio a los pobres, la reconciliación a los contritos de corazón y la libertad a los 
que están esclavizados por el mal, roguemos al Señor.
    

2. Para que el Señor de fuerza a los misioneros que esparcen la semilla del Evangelio, los libre de las 
insidias de los enemigos y haga que su predicación dé fruto abundante en las comunidades que reci-
ben la palabra divina, roguemos al Señor.
    

3. Para que en los pueblos donde resulta difícil predicar abiertamente la Buena Nueva no falten misio-
neros que, con paciencia, constancia y prudencia, den un testimonio verdadero de caridad y preparen 
así los caminos del Señor, y lo hagan ya de alguna manera presente, roguemos al Señor.
    

4. Para que el Señor afiance en nosotros la convicción de que la mayor prueba de amor a los hermanos 
consiste en anunciar el Evangelio a los que viven a oscuras y aportar la Buena Nueva de Jesús a los que, 
por no conocer la resurrección, no tienen esperanza de vida eterna, roguemos al Señor.

Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia y aumenta en ella las vocaciones misioneras: que cada 
bautizado se descubra enviado, y que los enviados anuncien el Evangelio con valentía, que nunca se 
enorgullezcan de los frutos de la predicación ni busquen desmesuradamente las técnicas humanas 
para extender tu reino, sino que crean que sólo dará fruto la semilla sembrada por tu Hijo y regada 
por la gracia del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Mira, Señor, el rostro de tu Ungido,
que se entregó a sí mismo en redención por todos,
para que, por él,
tu nombre sea glorificado en todas las naciones,
y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad,
desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PLEGARIA EUCARÍSTICA

(Se sugiere la Plegaria para diversas circunstancias III (D4: Jesús, que pasó haciendo el bien)

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Cfr. Mt 28, 20

Enseñen a todos los pueblos a cumplir lo que les he mandado, dice el Señor. Yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te rogamos, Señor,
que alimentados con el don de nuestra redención,
este auxilio de salvación eterna
afiance siempre nuestra fe en la verdad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Rosario misionero

El Rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización, en el que el misterio de 
Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una 

presentación orante y contemplativa, que trata de modelar al cristiano según el corazón de 
Cristo. […] Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas 

del rosario con la fe de quienes nos han precedido? El Rosario conserva toda su fuerza y sigue 
siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador.

Rosarium Virginis Mariae, 17.

Para rezar el rosario misionero se sigue el mismo esquema de cualquier rosario, con la particularidad 
de que todas las intenciones van dirigidas a pedir por las misiones. Al final de cada decena se sugiere la 
jaculatoria: María, Reina de las Misiones / Ruega por nosotros y el mundo entero.

• 1º Misterio: Pidamos por África, para que pueda superar el sufrimiento provocado por el hambre, la 
pobreza, las continuas guerras y las desigualdades raciales.

    

• 2º Misterio: Pedimos por la Iglesia en América, para que, obedientes al Maestro, pueda escuchar el 
consejo de María, que nos dice: “Hagan lo que Él les diga”.

A pesar del panorama prevalentemente negativo que hoy presentan numerosas regiones de África y 
de las tristes experiencias que no pocos países atraviesan, la Iglesia tiene el deber de afirmar 

con fuerza que es posible superar estas dificultades. Ella debe fortalecer en todos los africanos 
la esperanza en una verdadera liberación. Su confianza se fundamenta, en última instancia, en la 

conciencia de la promesa divina, que nos asegura que nuestra historia no está cerrada en sí misma, 
sino que está abierta al Reino de Dios. Por esto ni la desesperación ni el pesimismo pueden 

justificarse cuando se piensa en el futuro tanto de África como de las demás partes del mundo.

Ecclesia in Africa, 14

[…] las Iglesias particulares de América están llamadas a extender su impulso evangelizador 
más allá de sus fronteras continentales. No pueden guardar para sí las inmensas riquezas de su 
patrimonio cristiano. Han de llevarlo al mundo entero y comunicarlo a aquéllos que todavía lo 
desconocen. Se trata de muchos millones de hombres y mujeres que, sin la fe, padecen la más 
grave de las pobrezas. Ante esta pobreza sería erróneo no favorecer una actividad evangeliza-
dora fuera del Continente con el pretexto de que todavía queda mucho por hacer en América 

o en la espera de llegar antes a una situación, en el fondo utópica, de plena realización de la 
Iglesia en América.

Ecclesia in America, 74.
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• 3º Misterio: Pidamos para que la Iglesia en Europa, recupere su vitalidad cristiana y misionera.

• 4º Misterio: Pidamos por todos los hombres y mujeres de Oceanía, para que escuchando la Palabra 
de Dios, se dejen transformar por ella.

• 5º Misterio: Pidamos por los pueblos de Asia, para que permanezcan abiertos al anuncio del Evangelio 
proclamado por los misioneros.

¡Iglesia en Europa, te espera la tarea de la «nueva evangelización»! Recobra el entusiasmo del anuncio. 
Siente, como dirigida a ti, en este comienzo del tercer milenio, la súplica que ya resonó en los albores 

del primer milenio, cuando, en una visión, un macedonio se le apareció a Pablo suplicándole: «Pasa por 
Macedonia y ayúdanos » (Hch 16, 9). Aunque no se exprese o incluso se reprima, ésta es la invocación más 

profunda y verdadera que surge del corazón de los europeos de hoy, sedientos de una esperanza que 
no defrauda. A ti se te ha dado esta esperanza como don para que tú la ofrezcas con gozo en todos los 

tiempos y latitudes. Por tanto, que el anuncio de Jesús, que es el Evangelio de la esperanza, sea tu honra 
y tu razón de ser. Continúa con renovado ardor el mismo espíritu misionero que, a lo largo de estos veinte 

siglos y comenzando desde la predicación de los apóstoles Pedro y Pablo, ha animado a tantos Santos 
y Santas, auténticos evangelizadores del continente europeo.

Ecclesia in Europa, 45.

Desde la antigüedad, los pueblos de Oceanía se emocionaban ante la presencia divina en los 
tesoros de la naturaleza y de la cultura. Pero sólo con la llegada de misioneros extranjeros durante 

la última mitad del segundo milenio supieron los nativos de Jesucristo, el Verbo humanado. 
Quienes emigraron de Europa y de otras regiones del mundo llevaron consigo su fe. 

Para todos, el Evangelio de Jesucristo, recibido con fe y vivido en la communio de la Iglesia, realizaba, 
superándolas, las más profundas expectativas del corazón humano. Es la Iglesia en Oceanía fuerte en la 

esperanza, ya que ha experimentado la infinita bondad de Dios en Cristo. Hasta hoy, 
el tesoro de la fe cristiana permanece invariado en su dinamismo y en sus perspectivas, ya que el Espíritu 

de Dios resulta siempre nuevo y sorprendente. La Iglesia diseminada por todo el mundo comparte 
la esperanza de los pueblos de Oceanía de que el futuro depare nuevos y aún más maravillosos dones 

de gracia a las tierras del Gran Océano.

Ecclesia in Oceania, 1.

La Iglesia en Asia canta las alabanzas del «Dios de la salvación» (Sal 68, 20) por haber elegido iniciar su plan 
salvífico en la tierra de Asia, mediante hombres y mujeres de ese continente. En efecto, fue en Asia donde 
Dios, desde el principio, reveló y realizó su proyecto de salvación. Guió a los patriarcas (cf. Gn 12) y llamó a 

Moisés para que condujera a su pueblo hacia la libertad (cf. Ex 3, 10). Al pueblo que había elegido para sí le 
habló a través de muchos profetas, jueces, reyes e intrépidas mujeres de fe. En la «plenitud de los tiempos» 
(Ga 4, 4), envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, el Salvador, que se encarnó como asiático. La Iglesia en Asia, 
exultando por la bondad de los pueblos del continente, por las culturas y la vitalidad religiosa, y, al mismo 

tiempo, consciente de la unicidad del don de la fe recibida para el bien de todos, no puede dejar de procla-
mar: «Dad gracias al Señor, porque es bueno; porque es eterna su misericordia» (Sal 118, 1).
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Dado que Jesús nació, vivió, murió y resucitó en Tierra Santa, esa pequeña porción de Asia occidental se ha 
convertido en tierra de promesa y de esperanza para todo el género humano. Jesús conoció y amó esa tierra, 
haciendo suyos la historia, los sufrimientos y las esperanzas de ese pueblo; amó a su gente, abrazando las tra-
diciones y la herencia judías. En efecto, Dios, ya desde la antigüedad, eligió a ese pueblo y a él se reveló como 
preparación para la venida del Salvador. Desde esa tierra, mediante la predicación del Evangelio, con la fuerza 

del Espíritu Santo, la Iglesia fue por doquier a «hacer discípulos a todas las gentes» (cf. Mt 28, 19).

Ecclesia in Asia, 1.

Letanía misionera

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial,                 Ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo, 
Dios, Espíritu Santo, 
Santísima Trinidad, un solo Dios,

Santa María, Reina de las misiones   Ruega por el mundo
San Francisco Javier
Santa Teresa del Niño Jesús

San Marcos      Ruega por África
Santa Josefina Bakhita
San Daniel Comboni
San Carlos Lwanga y compañeros, mártires
Beato Carlos de Foucauld
Beata Clementina Anuarite
Beato Isidoro Bakanja
Beatos y santos del continente de la esperanza

San Francisco Solano     Ruega por América
Santa Rosa de Lima
San Felipe de Jesús
Santo Toribio de Mogrovejo
San Junípero Serra
San Pedro Claver
San Pedro de Betancur
Beatos y santos del nuevo mundo
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Santos Pedro y Pablo     Ruega por Europa
San Bonifacio de Alemania
San Agustín de Canterbury
San Patricio de Irlanda
San Leandro de Sevilla
San Guido Maria Conforti
Beato Paolo Mana
Venerable Paulina Jaricot
Beatos y Santos del Viejo Mundo

San Pedro Chanel     Ruega por Oceanía
San Damián de Molokai
Santa Mariana de Molokai
Santa María de la Cruz MacKillop
San Pedro Calúñgsod
Beato Diego Luis de San Vitores
Beatos y Santos de las innumerables Islas

San Andrés       Ruega por Asia
Santo Tomás
San Juan de Brito
Santo Teófano Vénard
San Valentín Berriochoa
San Pablo Miki y compañeros, mártires
San Pablo Chong Hasang y compañeros, mártires
Santa Inés Tsao Kueiying
Beatos y santos del lejano oriente

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
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Oración a María, Reina de las Misiones

María, Reina de las Misiones, soberana del mundo entero, Virgen purísima escogida entre millares, 
mírame con ojos piadosos postrado a tus pies para implorar tu maternal ternura tu auxilio eficaz 
en favor de millones de hombres y mujeres que no conocen a tu Hijo, a quienes Él nos ha enviado a 
proclamar la Buena Noticia. Están sumidos en la impiedad e idolatría y gimen y lloran envueltos en las 
garras de la cultura de la muerte. Mira como sus almas sufren por no conocer al Dios Verdadero.

¡Madre mía! No conocen a Jesús, tu Hijo divino. No saben que, por salvarlos, derramó toda su sangre 
redentora. No saben que, por mejor esperarlos, sigue allí clavado, extendidos sus brazos divinos, 
abierto el costado y sangrando el Corazón, mientras les dice: “¡Vengan a mi Corazón todos!”.

¡Reina y Madre mía! Intercede por ellos ante tu divino Hijo, y alcanza con tu inmenso poder que la luz 
del Evangelio se derrame por el mundo entero. Que no haya religión, ni pueblo, ni hogar, ni siquiera un 
corazón que no adore a Cristo, fruto bendito de tus purísimas entrañas, y que no le honre como 
a su Rey y Señor.

Mírame, Madre amada, Reina de las Misiones, postrado ante tus benditas plantas. Y no te olvides 
también de mí. Miserable soy y pequeño, y no tengo otro refugio ni otra ayuda que la tuya. 

Amén
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