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Misión cristiana

Sean siempre hombres y mujeres de oración, pues sin la relación constante con Dios
la misión se convierte en función. Si miramos a Jesús, vemos que la víspera de cada decisión y acontecimiento importante, se recogía en oración intensa y prolongada.
Cultivemos la dimensión contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos
más urgentes y acuciantes. Cuanto más les llame la misión a ir a las periferias existenciales, más unido ha de estar su corazón a Cristo, lleno de misericordia y de amor.“¡Aquí
reside el secreto de la fecundidad pastoral, de la fecundidad de un discípulo del Señor!”
La palabra de Dios nos habla de la misión. ¿De dónde nace la misión? La respuesta
es sencilla: nace de una llamada que nos hace el Señor, y quien es llamado por Él lo es
para ser enviado. ¿Cuál debe ser el estilo del enviado? ¿Cuáles son los puntos de referencia de la misión cristiana? La alegría de la consolación, la cruz y la oración.

preces
• Padre Santo, fuente eterna de la existencia y del amor, que en el hombre manifiestas el esplendor de tu gloria, y pones en su corazón la semilla de tu llamada, haz que,
ninguno, ignore este don o lo pierda, sino que todos con plena generosidad, puedan
caminar hacia la realización de tu Amor.
• Señor Jesús, que en tu peregrinar por los caminos de Palestina, has elegido y llamado a tus apóstoles y les has confiado la tarea de predicar el Evangelio, haz que
hoy no falten a tu Iglesia sacerdotes, que lleven a todos, los frutos de tu muerte y
resurrección.
• Espíritu Santo, que santificas a la Iglesia con la abundancia de tus dones, despierta
en el corazón de los llamados a la vida consagrada una íntima y fuerte pasión por el
Reino, para que, con un sí generoso e incondicional, pongan su existencia al servicio
del Evangelio.
• Virgen Santísima, que sin dudar te has ofrecido a Dios para la realización de su plan
de salvación, intercede por los jóvenes, para que siempre haya consagrados que animen y acompañen al pueblo cristiano por el camino de la vida, y sepan testimoniar
la presencia liberadora de tu Hijo Resucitado.
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Al reflexionar sobre la alegría de la consolación, el Papa señaló que todo cristiano,
sobre todo nosotros, estamos llamados a ser portadores de este mensaje de esperanza
que da serenidad y alegría: la consolación de Dios, su ternura para con todos.
Pero sólo podremos ser portadores si nosotros experimentamos antes la alegría de

ser consolados por Él, de ser amados por Él. ¡Esto es importante para que nuestra misión sea fecunda: sentir la consolación de Dios y transmitirla!

El Señor que es Padre, hará con nosotros como una mamá con su niño, con su ternura. No tengan miedo de la consolación del Señor.
Papa Francisco
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evangelio según san Lucas (1, 39-56)
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un
pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la criatura en su vientre.

Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de
mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.»

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en
Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me
felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por
mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba
del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de
bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la
misericordia –como lo había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su
descendencia por siempre.»
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.

salmo 44
De pie a tu derecha está la reina,
enjoyada con oro de Ofir
Hijas de reyes salen a tu encuentro,
de pie a tu derecha está la reina,
enjoyada con oro de Ofir.
Escucha, hija, mira: inclina el oído,
olvida tu pueblo y la casa paterna;
prendado está el rey de tu belleza:
póstrate ante él, que él es tu señor.
Las traen entre alegría y algazara,
van entrando en el palacio real.

Padre nuestro

comentarios
Los que aman con todo su ser, aun
llenos de debilidades y límites, son los
que vuelan con ligereza, libres de influencias y presiones.

Papa Francisco

Sólo la mística simple del mandamiento del amor, constante, humilde y
sin pretensiones de vanidad pero con
firmeza en sus convicciones y en su entrega a los demás podrá salvarnos.
Papa Francisco

Tratamos de ser una Iglesia que sale
de sí misma y que va hacia los hombres y
las mujeres que no la frecuentan, que no
la conocen, que se fueron, indiferentes
Papa Francisco

La oración es una escucha en profundo silencio de lo que habla Dios, el
Señor de ella (el alma)
San Juan de la Cruz

Mi secreto es de lo más simple.
Rezo y a través de mi oración me convierto en alguien que ama a Cristo, y
veo que rezarle es amarlo y eso significa cumplir con su palabra
Santa Teresa de Calcuta

Mis pobres de los barrios margina-

les son el Cristo que sufre. En ellos, el
hijo de Dios vive y muere, y a través de
ellos Dios me muestra su verdadero rostro. Para mí la oración significa, unirme
durante las veinticuatro horas, con la
voluntad de Jesús, vivir para Él y con Él
Santa Teresa de Calcuta
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