a

11 MISIONERO

SEPTIEMBRE 2016

Intención misionera salesiana del mes
Para que la 146ª expedición misionera salesiana promueva el espíritu misionero
y el entusiasmo vocacional en toda la sociedad salesiana.

Intención evangelizadora del Santo Padre para el mes
Para que los cristianos, participando en los Sacramentos y meditando la Sagrada Escritura lleguen a ser siempre mas conscientes de su misión evangelizadora.
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Testimonio
del mes

© Inspectoría salesiana Santiago El Mayor Delegación de Animación Misionera

Cristina Pozo ha hecho una
experiencia de voluntariado
misionero en Tánger.
Tánger no te da la posibilidad
de adaptarte, cuando llegas ya
entras en la dinámica del caos
de sus calles y el ritmo de vida
de quienes viven aquí. Es hermoso, ya que todos tenemos
que experimentar, dejarnos
llevar. Hemos cuidado a bebés,
cocinado, y hecho muchas
otras labores para las cuales
nada te prepara, y lo único
que te queda es mirar desde el
corazón a las personas con las
que estás y trabajar.
Nunca nadie te va a pedir más
de lo que puedas dar, no te van
a exigir horarios, simplemente
te van a acoger con una sonrisa
cuando llegas y te van a despedir con un gracias cuando te
vas.
Me ha sorprendido la capacidad que he visto aquí en las
personas de ayudar a otras sin
importar quién.

Los envió
de dos en dos
Salmo misionero
Aquí estamos, Señor, como tus discípulos en Galilea.
Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamada.
Aquí estamos, Señor, porque nuestro gozo eres tú.
Aquí estamos, Señor, queremos ser anunciadores de tu
Reino.
Aquí estamos, Señor, con la confianza puesta en ti.
Como los discípulos en Galilea...
nuestro deseo es salir a tu encuentro,
porque en medio de nuestra vida
tú ocupas siempre un lugar importante.
Respondiendo a tu llamada...
porque a ti no se te puede decir que no,
porque en nuestra respuesta encontramos el gozo.
Aquí nos tienes, puedes contar con nosotros.
No sabemos si sabremos hacerlo como tú deseas,
pero sabes que la ilusión no nos falta.
Porque nuestro gozo eres tú...
Quien te descubre ya no puede vivir como antes;
quien te ha visto, ya no puede negarte;
quien te ha sentido, ya no puede olvidarte.

Compartiendo la Palabra

Palabra de Dios
En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los
fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos.
Les encargó que llevaran para el camino un
bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni
dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias,
pero no una túnica de repuesto.
Y decía:
«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que
os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os
recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el
polvo de los pies, en testimonio contra ellos».
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban
muchos demonios, ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban.
Oración

Marcos 6, 7-13

El Evangelio emplea sólo una palabra
para decir qué debían predicar los
apóstoles a la gente («que se convirtieran»), mientras que describe
largamente cómo debían predicar. Al
respecto, una enseñanza importante
se contiene en el hecho de que Jesús
les envía de dos en dos.
El primer testimonio que dar de Jesús
es el del amor recíproco: «En esto
conocerán todos que sois discípulos
míos: si os tenéis amor los unos a los
otros» (Jn 13, 35).
Hay que estar atentos para no interpretar mal la frase de Jesús sobre el
marcharse sacudiéndose también el
polvo de los pies cuando no son recibidos. Éste, en la intención de Cristo,
debía ser un testimonio «para» ellos,
no contra ellos. Debía servir para
hacerles entender que los misioneros
no habían ido por interés, para sacarles dinero u otras cosas; que, más
aún, no querían llevarse ni siquiera su
polvo.
Es algo que también hay que recalcar
hoy. La Iglesia no anuncia el Evangelio para aumentar su poder o el
número de sus miembros. Si actuara
así, traicionaría la primera el Evangelio. Lo hace porque quiere compartir
el don recibido.

Presentemos a nuestro padre Dios nuestras intenciones y confiando en su amor digámosle con fe:
Por intercesión de María, escúchanos
- Por todos los hombres y mujeres que abandonando sus familias deciden seguirte dando sus
vidas por los que más lo necesitan. Oremos: Por intercesión de María, escúchanos
- Por todos los niños y jóvenes para que encuentren siempre una mano amiga que les lleve a Dios.
Oremos: Por intercesión de María, escúchanos
- Por todos los que se cansaron de seguir a Dios o no intentan buscarlo. Oremos: Por intercesión
de María, escúchanos
- Por todos los que siembran esperanzas allí donde están sin esperar recompensa alguna. Oremos:
Por intercesión de María, escúchanos
- Por el nuevo curso que ahora comenzamos, para que sea fructífero en nuestras actividades educativas, pastorales y vocacionales. Oremos: Por intercesión de María, escúchanos
Señor Dios, Padre nuestro y Padre de los jóvenes, hoy quiero encomendar en tus manos a todos los jóvenes del mundo. No permitas que se dejen llevar por ideologías mezquinas. Que descubran que lo más
importante no es ser más, tener más, poder más, sino servir más a los demás. Enséñales la verdad que
libera, que rompe las cadenas de la injusticia, que hace hombres y forja santos.
Muéstrales a tu Hijo, para que también ellos lo conozcan y lo amen. Hazlos constructores de la nueva civilización del amor y testigos de esperanza para todo el mundo. Pon en cada uno de ellos, un corazón universal que hable el mismo idioma, que no vea el color de la piel, sino el amor que hay dentro de cada uno,
un corazón que a cada hombre le llame hermano, y que crea en la ciudad que no conoce las fronteras.

