OCTUBRE 2018
Intención misionera salesiana del mes
Por los Salesianos y los consagrados de la Familia Salesiana.
Para que los consagrados de la Familia Salesiana despierten su fervor misionero y estén más presentes
entre los más pobres. La Familia Salesiana está compuesta de millares de consagrados, que son una oportunidad y potencialidad para la evangelización. Recemos para que en todos los continentes sepan vivir con
pasión su vocación e irradien la alegría de amar al Señor y a los más pequeños.
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Francisco
y la misión
Cada hombre y mujer es una
misión, y esta es la razón por la
que se encuentra viviendo en la
tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos
que nuestro corazón, sobre
todo cuando es joven en edad,
siente como fuerzas interiores
del amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante
nuestra existencia. Nadie mejor
que los jóvenes percibe cómo
la vida sorprende y atrae. Vivir
con alegría la propia responsabilidad ante el mundo es un
gran desafío. Conozco bien las
luces y sombras del ser joven,
y, si pienso en mi juventud y en
mi familia, recuerdo lo intensa que era la esperanza en un
futuro mejor. El hecho de que
estemos en este mundo sin una
previa decisión nuestra, nos
hace intuir que hay una iniciativa que nos precede y nos llama
a la existencia. Cada uno de nosotros está llamado a reflexionar sobre esta realidad: «Yo soy
una misión en esta tierra, y para
eso estoy en este mundo» (EG,
273).

Anunciar a los pobres
la Buena Noticia
Salmo misionero
Aquí estoy, Señor,
desbordado con el sermón de la montaña;
aquí estoy, Señor, fascinado por tus retos;
aquí estoy, Señor, desconcertado ante tus exigencias;
aquí estoy, Señor, apasionado por tu utopía.
Yo quiero ser feliz y tener un corazón de pobre;
quiero ser feliz desde lo pequeño, lo humilde, lo sencillo;
quiero ser feliz sin poderes que dominen al hombre;
quiero ser feliz y hacer presente en mi vida tu Reino.
Yo quiero ser dichoso y tener un corazón manso;
un corazón capaz de aguante y dulzura;
un corazón capaz de firmeza
y esperanza, capaz de poseer la tierra.
Yo quiero ser feliz y llorar con el que llora;
llorar con el que sufre y se siente oprimido;
sentir el dolor y experimentar tu consuelo.
Yo quiero ser feliz y tener hambre y sed de
justicia; buscar tu voluntad y hacerla ley de mi
comportamiento; yo quiero saciarme de tus
bienes sentado en tu mesa.
Yo quiero ser feliz y ser de corazón misericordioso; quiero ser compasivo y acoger al
hombre solo; quiero un día alcanzar tu misericordia.

Compartiendo la Palabra

Palabra de Dios
Vino a Nazaret, donde se había criado y según su
costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y
se levantó para hacer la lectura.
Le entregaron el volumen del profeta Isaías y
desenrollando el volumen, halló el pasaje donde
estaba escrito:
– “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me
ha ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva; me ha enviado a proclamar la liberación
a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la
libertad a los oprimidos y proclamar un año de
gracia del Señor”.
Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se
sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos
en él.
Mateo 14, 13-21

Oración

La tarea de todo cristiano, y aún
más si cabe, de todo misionero es
ser mediador de Cristo para que su
mensaje arraigue con fuerza, y los
valores de la Buena Noticia ayuden a
transformar la realidad espiritual y
social de las personas a las que se les
transmite la fe.
La inmensa mayoría de los diversos
carismas de los cuales la Iglesia goza
en la actualidad, surgieron en pos de
una necesidad, en pos y en beneficio
de una realidad humana, social o espiritual, que debía ser transformada.
Parece ser este el mensaje que Jesús
quiere mostrarnos asumiendo el
plan que el Padre tiene preparado
para él, haciendo suyas las palabras
del profeta Isaías.
Jesús, al asumir la proclamación del
profeta, está anunciando una auténtica transformación, una transformación que vaticina y anticipa la
lógica de una auténtica actuación
cristiana: enviados por Dios para
anunciar el Evangelio, dar la libertad
a los cautivos, la vista a los ciegos.
Jesús pone directamente su mirada
en aquellos que más lo necesitan, en
aquellos que no son libres, en aquellos que no pueden ver, en aquellos
que no conocen a Dios.

Presentemos a Dios Padre nuestras necesidades y digamos todos juntos:
Señor, envíanos tu Espíritu.
- Por la Iglesia, para que la Eucaristía sea siempre la fuente y el culmen de toda su acción misionera.. Oremos: Señor, envíanos tu Espíritu.
- Por la misión evangelizadora de la Iglesia, para que siempre esté movida por el amor que Jesús
nos manifiesta y nos da en la Eucaristía. Oremos: Señor, envíanos tu Espíritu.
- Por todos los que poco a poco dejan de ser luz para la vida de los demás, a causa de los fracasos y de la desconfianza. Oremos: Señor, envíanos tu Espíritu.
- Por todos los que hoy rezamos juntos esta oración para que siempre estemos atentos a las
necesidades de los demás y no dudemos en ayudarles. Oremos: Señor, envíanos tu Espíritu.
Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo.
Necesito renovar el corazón, la mirada, mis modos de hacer, para no terminar en un museo.
Y no es solo renovar lo viejo: es permitir que el Espíritu Santo cree algo nuevo.
Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu
y dejar que sea Él quien haga nuevas todas las cosas.
Él nos envía, nos acompaña, nos inspira; Él es el autor de la misión,
y no quiero domesticarlo ni enjaularlo.
Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de Ti, Señor Crucificado y Resucitado. Que mi misión
sea comunicar tu vida, tu misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como Tú para cambiar el mundo.
Amén.

