Misioneros Redentoristas

AFC sobre la evangelización

TESTIMONIO Y CONVERSIÓN
CAMBIA EL MUNDO
OBJETIVO:



Reflexionar sobre la labor solidaria y misionera de la Iglesia
Tomar conciencia de compromiso evangelizador de cada uno de los cristianos

Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y
todo esto, por amor a la Buena Noticia, a fin de poder participar de sus bienes.

SALUDO Y ORACIÓN
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oramos con la siguiente oración.
Señor Jesús, tú nos has dicho:
"Id por el mundo y anunciad el Evangelio".
Aquí nos tienes, dispuestos a ser tus misioneros, del amor y la palabra.
Ayúdanos a estar siempre en vela, como hijos de la luz.
Ayúdanos a ser obreros de tu Reino de fraternidad.
Ayúdanos a ser misioneros del amor y del perdón.
Que tu Iglesia, fundada pava evangelizar,
siga llevando la Buena Noticia a los lugares más apartados de la Tierra.
Que tu Iglesia sea la voz de los sin voz.
Que tu Iglesia tome partido por los carecen de todos
y cada uno de los derechos humanos.
Que tu Iglesia hable y denuncie toda injusticia y opresión,
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porque no hay liberación sin justicia.
Que tu Iglesia sea portadora de esperanza,
para los que la han perdido y nunca la tendrán.
Que, como tú, sepamos, vestir al desnudo, dar pan al hambriento,
compañía al que está solo y consolar al triste.
Que a tu vuelta, no nos encuentres, llenos de tristeza,
con los brazos cruzados y las manos vacías.
Que un día, contigo y los hermanos
vivamos la vida que dura por los siglos de los siglos. Amén.

LECTURA BÍBLICA: 1Cor 9,16-19.22-23
Hermanos: Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al contrario,
es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo
realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo
hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es,
entonces, mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al
derecho que esa Buena Noticia me confiere.
En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número
posible. Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para
todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto, por amor
a la Buena Noticia, a fin de poder participar de sus bienes.
Palabra de Dios.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
¿Qué es el Domund? El Domund es el día en que, celebramos que la Iglesia
es misionera. En este domingo, de un modo especial, la Iglesia universal reza por
los misioneros. El Domund se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de
octubre: Octubre es el “mes de las misiones”
El papa Pío XI establece, el 14 de abril de 1926, una Jornada Mundial de las
Misiones que se celebraría, a partir de ese mismo año. Así, nos situamos hoy en el
92 aniversario de este día que conocemos con el acrónimo “Domund”.
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Y además de sensibilizarnos con la labor misionera de la Iglesia, avivamos
nuestro compromiso misionero personal, apoyando económicamente, la labor
evangelizadora y social de los misioneros, siempre a favor de la gente necesitada.
El lema del Domund de este año es “Cambia el mundo”. Se necesitan,
cambios profundos para acabar con toda clase de injusticias y conseguir la
dignidad que necesitamos todos las personas. Los misioneros nos demuestran
que es posible el cambio. Pero el gran cambio comienza por uno mismo
En el tema que vamos a reflexionar a continuación, nos fijaremos en unos
personajes muy significativos en el evangelio a quienes el encuentro con Jesús les
cambió la vida por completo. Cambio y conversión son sinónimos. Testigos y
misión también. De cada encuentro con Jesús, surge un “discípulo misionero”; se
produce un cambio, interior y exterior, y surge un misionero de Jesús. En torno a
estas palabras se va a desarrollar el tema.

El cambio que promueve el
Domund nace del corazón
donde ha entrado Dios.

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1. PABLO: URGENCIA DE LA EVANGELIZACIÓN
San Pablo es el mayor evangelizador. Evangelizaba con su presencia,
evangelizaba fundando comunidades y evangelizaba con sus escritos. Sentía que
la evangelización era la razón de su vida. El perseguidor de los cristiano se
convirtió en misionero cuando conoció a Cristo: “para mí la vida es Cristo”
Para el diálogo:

 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE LLAMA LA ATENCIÓN DE SAN PABLO?
¿QUIÉN ES EL MAYOR MISIONERO DE LA IGLESIA?
Aclaración:
Pablo perseguía a los cristianos, pero todo cambió cuando conoció a Cristo:
el perseguidor, se convirtió en misionero. Cristo y el anuncio del evangelio se
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convirtieron en la razón de su vida: ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!
Destacamos estos aspectos:
- Pablo ha recibido la urgente misión de anunciar el Evangelio. Experimenta
una urgente necesidad de predicar: “Anunciar el Evangelio no es para mí un
motivo de gloria; es una obligación que tengo”
- La tarea de misionar la ejerce como un servicio a los demás. Pablo se ha
hecho servidor de todos: de los débiles y de los fuertes, de los paganos
como de los judíos.
- Para Pablo, el anuncio del evangelio, siempre es gratis y nunca profesión
retribuida, Pablo no quiere confundirse con un predicador asalariado. San
Pablo reconoce que el que predica tiene derecho a vivir el evangelio, sin
embargo, ha renunciado a este derecho, no recibiendo nada por este
servicio, para no crear obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. (1 Cor 9,12)

2. MATEO: LA LLAMADA Y LA RESPUESTA
Mateo es un hombre que no inspira demasiada confianza, un hombre poco
querido por el pueblo, por su condición de cobrador de impuestos. Pero Jesús se
fija en él y lo elige: “En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado
en el despacho de impuestos, y le dice: Sígueme. Él se levantó y le siguió”.
Para el diálogo:

 ¿POR QUÉ JESÚS SE FIJA EN MATEO, CON TAN MALA FAMA? ¿EN
QUÉ SE FIJA JESÚS CUANDO ELIJE A UNA PERSONA?
Aclaración:
Los recaudadores tenían mala fama y eran mal vistos por los judíos. Estos
hombres, trabajaban para los romanos, y para ellos mismos, porque en general
hacían su fortuna a costa de los más necesitados.
Desde los comienzos de la historia de la Iglesia se conoce a Mateo, como el
recaudador de impuestos a quien Jesús eligió como uno de sus doce discípulos
(Mateo 9:9). Este es el mismo Leví de Marcos 2:14 y Lucas 5:27. Mateo era un
pecador ante los ojos de todo el pueblo. Pero Jesús fue capaz de ver más allá de
sus pecados y vio a un hombre. Lo miró con misericordia y le llamó con todo el
amor para ser uno de sus apóstoles, de sus íntimos.
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“En el desafío del amor, como en el caso de Mateo y Jesús, Dios se manifiesta
con sorpresas. Mateo era un buen comerciante. Estaba lleno de plata y cobraba los
impuestos. Además traicionaba a su patria, porque les cobraba los impuestos a los
judíos para pagárselo a los romanos. Jesús, lo mira y le dice: 'Ven y sígueme'. Mateo,
no lo podía creer…” No entiende la invitación de Jesús… Pero deja su trabajo de
recaudador para seguir a Jesús… (Papa Francisco).

3. MARÍA MAGDALENA: EL TRIUNFO DEL AMOR
En el imaginario popular es conocida como una pecadora que, arrepentida,
habría caminado al lado de Jesús como una ferviente seguidora; después de
abandonar un camino de oscuras pasiones. Sin embargo, los datos disponibles no
avalan esta idea. Los expertos, apuestan por quitarle el adjetivo de prostituta que
durante siglos le ha acompañado.
Para el diálogo:

 ¿QUIÉN ES PARA TI MARÍA MAGDALENA Y POR QUÉ SE APARECE
JESÚS A ESTA MUJER, ANTES QUE A LOS APÓSTOLES?
Aclaración:
La imagen de María Magdalena se ha creado en base a ficción, tradiciones y
malinterpretación a través de los siglos. María Magdalena, según el evangelio de
san Marcos, descubrió la tumba vacía de Jesús y presenció su resurrección junto a
la «otra María». «Es la mujer más citada en el evangelio, lo que significa que
para los primeros cristianos era, seguramente, una mujer muy importante»
Ella es considerada santa por los credos católico, ortodoxo, anglicano y
luterano del cristianismo. Desde junio de 2016 es santa en el calendario romano
con el nombre de Santa María Magdalena. Su fiesta litúrgica es el 22 de julio de
cada año, para “ensalzar la importancia de esta mujer que mostró un gran amor a
Cristo y para resaltar la especial misión anunciando la resurrección…”.
El papa Francisco elevó su estatus litúrgico a «apostola apostolurum», “la
apóstol de los apóstoles”. Es misionera y anunciadora de la resurrección.

4. ZAQUEO: LA GRAN FIESTA DE LA MISERICORDIA
En aquel tiempo, Jesús, habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había
un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién
era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se
adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y
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cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto;
porque conviene que hoy me quede yo en tu casa». Se apresuró a bajar y le recibió
con alegría(Lc 19, 1-10) . Dialoguemos:
Para el diálogo:

 ¿COMENTA EL ENCUENTRO DE JESÚS CON ZAQUEO?
 ¿POR QUÉ ZAQUEO CAMBIÓ DE VIDA?
Aclaración:
Recordemos el encuentro de Jesús con Zaqueo, un recaudador de
impuestos deshonesto, un pecador público, a quien Jesús dice: "Es necesario que
hoy me quede en tu casa". Y san Lucas dice que Zaqueo "lo recibió muy contento".
Es la alegría del encuentro con el Señor; es sentir el amor de Dios que puede
transformar toda la existencia y traer la salvación.
La historia de Zaqueo se repite cada día. Es nuestra misma historia. Somos
débiles y de baja estatura en el espíritu, nos atrevemos a subir a un árbol, porque
queremos encontrarnos con Él y dar sentido a nuestra vida. Es Jesús el que toma
la iniciativa. Es Jesús el que provoca el encuentro.
Y entonces se produce el cambio y la conversión: «Zaqueo, puesto en pie, dijo
al Señor: Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a
alguien, le devolveré el cuádruplo». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta
casa. Zaqueo decide cambiar de vida y dar la mitad de sus bienes a los pobres.
Nosotros, también saldremos transformados del encuentro con Cristo.

5. TÚ: SACERDOTE, PROFETA, REY Y MISIONERO
Tal vez nadie nunca te hayas detenido a reflexionar sobre tu condición y tu
compromiso misioneros. Pero la Iglesia debe ser misionera en sus grupos,
comunidades, parroquia y en cada uno de sus fieles. Tú eres misionero desde el
momento de tu bautismo, cuando el sacerdote te ungió con el óleo sagrado y te
digo: “eres sacerdote, profeta y rey”. Dialoguemos sobre esto.
Para el diálogo:

 ¿TE CONSIDERAS MISIONERO DEL EVANGELIO?
 ¿CÓMO Y DONDE PUEDES EJERCER ESE COMPROMISO MISIONERO?
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Aclaración:
- La Iglesia de Jesús nació para ser misionera: “La esencia de la Iglesia es la
evangelización” (EN, 14). Debe ser misionera en sus estructuras y en cada
uno de sus miembros.
- Sabemos que "no habrá evangelización sin la acción del Espíritu Santo... El
es el agente principal de la evangelización" (EN 15).
- La misión primera de la Iglesia es anunciar a Jesucristo como Buena Noticia y
como Salvador.
- Un bautizado que no siente necesidad de evangelizar no es buen cristiano,
señala el Papa.
- Cada cristiano, por el bautismo, está llamado a ser "fermento
transformador".
- La Iglesia es misionera con la palabra y con los hechos. La Iglesia debe hacer
una labor de anuncio salvífico y de denuncia, aún a riesgo de ser perseguida.
- Los hechos son fiel testimonio de que la verdad que anuncia es verídica.
Pablo VI lo expresaba así: “La gente cree más en los que hacen que en los
que hablan. O Creerán en lo que hablamos si también hacemos”.
- La Iglesia debe ser primeramente, "experta en humanidad", pues nada
humano les es ajeno.
- Plantéate cómo y dónde (familia, parroquia, vecindario…) debes ejercer tu
labor y compromiso misionero. Pero no vayas “por libre”. Que tu trabajo
sea en comunidad, dentro de tu iglesia parroquial, para ser más efectivo.

COMPROMISO DE GRUPO
Que cada asamblea, decida un compromiso, en relación al Domund, a las
misiones… (Hucha para las misiones, oración por los misioneros, carta a algún
misionero que conocen y que trabaje en países del tercer mundo…)

ORACIÓN COMUNITARIA
Cada miembro del grupo hace una petición teniendo en cuenta el tema
dialogado, el trabajo de los misioneros y las necesidades que hay en el mundo. Se
concluye con el texto siguiente y un Padrenuestro por los cristianos perseguidos.
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OBRAS SON AMORES. AYUDAS Y PROYECTOS
 Hay 1.108 territorios de misión. La Iglesia apoya
equitativamente a todas las misiones, sin importar la
congregación o nacionalidad de sus misioneros.
 La Jornada Mundial de las Misiones, se celebra en todo
el mundo. 120 países organizan sus colectas y las ponen
a disposición del Santo Padre que pasan a formar parte
del Fondo Universal de Solidaridad
 En 2018, y gracias a la generosidad de los fieles de todo
el mundo, el Fondo Universal de Solidaridad de
Solidaridad recaudó 84.758.675,11 €.
 España envío a las misiones, 11.726.397. Con estas
ayudas se financiaron 644 proyectos, en 44 países.
 La Asamblea General de OMP, por encargo del Papa,
mira las necesidades y distribuye las ayudas. También
se apoyan proyectos extraordinarios para llevar
adelante la evangelización y la promoción humana
 Actualmente hay unos 12.000 misioneros españoles
repartidos en 132 países en los 5 continentes. Son
hombres y mujeres que entregan su vida para anunciar
el Evangelio a quienes aún no lo conocen.

Los misioneros son
sacerdotes, religiosas,
religiosos y laicos
que proclaman la Buena
Nueva hasta el último
rincón. Hacen vivo y eficaz
lo que anuncian
desarrollando labores
educativas, sanitarias
y de ayuda social
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