Misioneros Redentoristas

AFC - Domund 2014

MISIONEROS DE LA ALEGRÍA

PRESENTACIÓN
En este mes, con carácter misionero, y con ocasión del DOMUND, nos reunimos para dialogar
sobre la misión. Nosotros que hemos vivido en nuestra parroquia la misión parroquial, tomamos
conciencia del compromiso misionero de la Iglesia y de cada uno de los cristianos.
OBJETIVOS
 Celebrar la alegría de ser cristiano.
 Solidarizarnos con los misioneros de nuestra diócesis, familiares y amigos, que
evangelizan en otros países lejanos.
 Motivar la participación y el compromiso en la vida parroquial.
CANTO: “Nos envías por el mundo”
1. Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva.
Mil antorchas encendidas y una nueva primavera.
2. Si la sal se vuelve sosa ¿quién podrá salar al mundo?
Nuestra vida es levadura nuestro amor será fecundo.
3. Siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino;
sembraremos de esperanza y alegría los caminos.
4. Cuanto soy y cuanto tengo, la ilusión y el desaliento,
yo te ofrezco mi semilla y tú pones el fermento.
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TEXTO BÍBLICO
Lectura del santo evangelio según San Mateo 5, 13-16
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará?
Para nada vale ya, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para taparla con una vasija de barro; sino que se pone sobre el
candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa.
Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que, al ver vuestras buenas obras, den gloria a
vuestro Padre que está en los cielos”.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
Recordemos lo que para nosotros tiene que ser evidente: Jesucristo es el Salvador y la Iglesia es la
gran familia de los hijos de Dios. Todos los que invocamos a Jesucristo como autor de la salvación,
formamos la Iglesia. Y la Iglesia tiene como finalidad primera la evangelización. Así lo decía Pablo VI:
“La esencia de la Iglesia es la evangelización” (EN 14). Estas fechas son muy apropiadas para reavivar
este sentido de familia que es la Iglesia y este compromiso misionero que adquirimos los seguidores de
Jesús.
El misionero del Padre es Jesucristo, pero ha querido servirse de sus seguidores, para llevar a
cabo la obra de salvación. Todo nace de la llamada a la misión. Y la misión tiene dos frentes bien
definidos: hacia fuera y hacia dentro. Hacia fuera (ad gentes), es decir hacia otros lugares y países
donde las personas no conocen a Jesucristo. Esto implica un desprendimiento total: dejar casa, familia,
seguridades…, y arriesgar la propia vida por el anuncio evangélico. Pero también hay una tarea
misionera hacia el interior de la propia parroquia, de la familia y de uno mismo. En ambos casos se
necesitan vocaciones misioneras: “la mies es mucha y los obreros pocos” (Lc 10, 2ss)

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1. IGLESIA MISIONERA
Vivimos en una sociedad plural y contradictoria, donde se lucha por los valores de la persona y al
mismo tiempo donde los valores y derechos de las personas son pisoteados. Se denuncian abusos e
injusticias, se lucha por la dignidad y los derechos de las personas, se cuida la naturaleza… Pero al
mismo tiempo, los abusos, intereses económicos y explotación del hombre, provocan una sociedad
injusta y dejan a las personas insatisfechas y vacías.
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PREGUNTA

¿CUÁL DEBE SER LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN ESTE MUNDO LLENO DE GUERRAS
E INJUSTICIAS?
¿CREES QUE EL
¿POR QUÉ?

MENSAJE DE JESÚS NOS AYUDA A HACER UN MUNDO MEJOR?

Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
 Iglesia misionera
La principal tarea de la Iglesia es la misión. El Papa explica dónde y cómo ha de ser misionera: “No
podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, hace falta pasar a una pastoral
decididamente misionera” (EG 15) “Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en
todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras y sin miedo” (EG 23). Y continúa el Papa: “Prefiero
una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una Iglesia enferma por el
encierro y la comodidad por aferrarse a las propias seguridades”
 Estar cerca del necesitado
La Iglesia debe estar presente allí donde mayor es la pobreza y la injusticia. Solamente desde
cerca se pueden escuchas los gritos de auxilio del necesitado. Y esta es una de las razonas de la
existencia de la Iglesia: servir y curar las heridas. Si la Iglesia no sirve para servir, no sirve para nada.

2. VOCACIÓN MISIONERA DE TODOS LOS BAUTIZADOS
Esta “urgencia misionera” que menciona el Papa, nos afecta a todos los creyentes. Es un reto
inquietante que el mundo de hoy nos lanza; también una fuerte llamada de Dios. No podemos
resignarnos y no podemos escurrir el bulto pensando que la obligación de la evangelización es tarea de
unos pocos elegidos.
PREGUNTA

¿QUIÉN CREES QUE TIENE MAYOR COMPROMISO Y OBLIGACIÓN MISIONERA: LOS
SACERDOTES, LOS RELIGIOSOS/AS O LOS LAICOS?
¿QUÉ

TIPO DE ACCIONES PODRÍA REALIZAR NUESTRA PARROQUIA PARA IR
ACERCÁNDOSE A LOS INDIFERENTES Y A LOS ALEJADOS?

Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
 Conciencia misionera
Urge recuperar la conciencia misionera a nivel local. La primera actitud, por tanto, es tomar
conciencia de que somos, a pesar de nuestros miedos y pobrezas, y que debemos ser una comunidad
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misionera. El Papa nos anima a ello: “Los obispos, como los principales responsables del anuncio, tienen
la tarea de promover la unidad de la Iglesia local en el compromiso misionero…”
 Todos misioneros
“En virtud del Bautismo cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo
misionero. Todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en
Cristo” (EG 120). Con motivo del día del DOMUND de este año 2014 el Papa escribe: “No deben
olvidarse las vocaciones laicales a la misión. Los fieles laicos están llamados a desempeñar un papel
cada vez más relevante en la difusión del evangelio”
 Parroquia misionera
Necesitamos tomar en serio el compromiso de evangelizar, de salir y llegar allí donde la gente
vive y se interroga por el sentido de la vida y por Dios. El papa alude a una Iglesia “en salida”: salir de
nuestros templos para ir a la periferia. “Una Iglesia “en salida” es una Iglesia con las puertas abiertas,
que detiene el paso, deja de lado la ansiedad, mira a los ojos y escuchar…” (EG 46)

3. EL RIESGO DE SEGUIR A JESÚS
Nunca ha sido fácil seguir a Jesús. En todos los momentos de la Historia ha habido persecuciones
contra los cristianos. La expresión de Santa Teresa de que “estamos viviendo tiempos recios para la fe”
se está haciendo en estos momentos realidad. Nunca como ahora ha habido tantos mártires.
PREGUNTA

¿ES FÁCIL O DIFÍCIL SER CRISTIANO HOY?
¿POR QUÉ LOS CRISTIANOS DE ORIENTE SON PERSEGUIDOS Y ASESINADOS?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
 En nuestra sociedad
Actualmente se habla mucho de libertad, de tolerancia, de respeto a las propias convicciones. Y
sin embargo en nuestra sociedad se rechaza y margina a los que se manifiestan religiosos. La misma
palabra “religión” despierta en mucha gente una actitud de defensa y de rechazo. Orar, practicar una
religión o celebrar la fe a menudo se ve como algo desfasado y poco progresista. ¿No será que tenemos
“miedo a la religión” porque tenemos miedo a plantearnos la vida en toda su profundidad?
 En los países musulmanes
La falsa manera de entender la religión provoca graves deformaciones y el fanatismo religioso.
Este fanatismo está llevando a perseguir y dar muerte a todos aquellos que practican otra religión. Es lo
que está ocurriendo en muchos países musulmanes. Y la persecución es sobre todo contra los
cristianos: el 81% de todas las muertes por motivos religiosos, que hay en el mundo, es contra los
cristianos. ¿Es que los “seguidores de Mahoma” no deben ser igualmente respetuosos y tolerantes con
los que profesan otra religión?
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4. RENACE LA ALEGRÍA
Un santo triste es un triste santo, dice el refrán. Aun aceptando que hay momentos duros y
dolorosos en nuestra vida, debemos apostar por la alegría, por la esperanza y por la fe en la
resurrección. Y también, pensando en los demás, familiares o vecinos, podemos decir que ayuda más
una sonrisa que una lágrima. Teniendo esto en cuenta, contestamos a estas preguntas:
PREGUNTA

¿POR QUÉ EL PAPA INSISTE TANTO EL TEMA DE LA ALEGRÍA?
¿QUÉ PIENSAS DE UN CRISTIANO QUE ESTÁ SIEMPRE TRISTE?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
 La alegría
“La alegría del evangelizar llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.
Quienes se dejan salvar por Él son liberados de la tristeza, del pecado, del vacío interior y del
aislamiento. Con Jesucristo, siempre nace y renace la alegría” (EG 1).
 Portadores de alegría
“Los verdaderos discípulos son aquellos que se dejan aferrar cada vez más por el amor de Jesús…,
para ser portadores de la alegría del Evangelio. Todos los discípulos del señor están llamados a cultivar
la alegría de la evangelización” (DOMUND 2014). “No nos dejemos robar la alegría evangelizadora” (EG
83).

5. OBRAS SON AMORES
Hoy día existe una gran desconfianza hacia las instituciones y hacia la Iglesia. El punto de
encuentro de la Iglesia con esta sociedad descreída y desconfiada es “la lucha por el hombre y por su
dignidad”. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos permanecen y dan testimonio de la labor
de la Iglesia. Desde aquí nos preguntamos:
PREGUNTA

¿QUÉ PODEMOS HACER LOS CRISTIANOS PARA MEJORAR EL MUNDO Y QUÉ ES LO
QUE ESTÁ HACIENDO LA IGLESIA EN FAVOR DE LOS NECESITADOS?
¿CUÁL ES EL MEJOR MODO DE EVANGELIZAR?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
 Con la vida
Se evangeliza con la vida. Evangeliza más el testimonio que las palabras. Todos sabemos, como
decía Pablo VI, que “la gente cree más en lo que hacen que en los que hablan”. La gente creerá en los que
hablamos, si también hacemos. El pensamiento del papa Francisco también es claro: “Evangelizamos no
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solo con palabra sino con nuestra vida que se transforma en la presencia de Dios… Y una persona que
no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie” (EG 266)
 Con las palabras y los hechos
La Iglesia debe ser misionera mediante la palabra y los hechos. Con la Palabra se anuncia la
salvación, con los hechos se certifica la validez del mensaje. La palabra sola, se la lleva el viento y el
mensaje de salvación se convierte en humo, en “opio del pueblo”. “La colaboración económica personal
es el signo de una oblación de sí mismos, en primer lugar al Señor y luego a los hermanos, para la propia
ofrenda material se convierta en un instrumento de evangelización…”

ORACIÓN DE LA COMUNIDAD
Abramos nuestro corazón a Dios para presentarle las necesidades de la Iglesia y del mundo.
Respondemos todos: Danos la alegría de la fe.
 Por el Papa Francisco y los obispos para que fomenten una Iglesia, alegre y misionera. R/.
 Por los cristianos para que renazca en ellos la alegría de llevar el Evangelio a los demás. R/.
 Por nuestra parroquia, que haga el bien, entre los más necesitados, con alegría y
generosidad. R/.
 Por los misioneros y misioneras para que sigan llevando el Evangelio por el mundo entero.
R/.
 Otras peticiones espontáneas… R/.
ORACIÓN FINAL: “Tu poder multiplica la eficacia del hombre”
Tu poder multiplica la eficacia del hombre,
y crece cada día, entre sus manos, la obra de
tus manos.
Nos señalaste un trozo de la viña
y nos dijiste: "Venid y trabajad".
Nos mostraste una mesa vacía
y nos dijiste: "Llenadla de pan".
Nos presentaste un campo de batalla
y nos dijiste: "Construid la paz".
Nos sacaste al desierto con el alba
y nos dijiste: "Levantad la ciudad".
Pusiste una herramienta en nuestras manos
y nos dijiste: "Es tiempo de crear".
Escucha a mediodía el rumor del trabajo
con que el hombre se afana en tu heredad.
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