ENERO 2019
Intención misionera salesiana del mes
Por los refugiados y desplazados en África.
Por nuestros hermanos y hermanas que por causa de los conflictos deben dejar sus casas, para que puedan
encontrar acogida y la posibilidad de rehacer sus vidas con dignidad. El tema de la Jornada Misionera
Salesiana 2019 es sobre el Primer Anuncio entre los Refugiados y Desplazados en África, que son unos 24
millones. Los salesianos están presentes en esta frontera con diversas propuestas. Recemos para que la paz
y la justicia llegue a los países que provocan estas situaciones, y por los prófugos, especialmente por los
niños y jóvenes, para que, como la Familia de Nazaret, encuentren serenidad, seguridad y la oportunidad
de construir su futuro, y experimenten, en este “éxodo”, la presencia providencial y consoladora del Señor.
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Francisco
y la misión
La transmisión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia,
se realiza por el “contagio” del
amor, en el que la alegría y el
entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación
de la fe por atracción exige
corazones abiertos, dilatados
por el amor. No se puede poner
límites al amor. Y esa expansión
crea el encuentro, el testimonio,
el anuncio; produce la participación en la caridad con todos
los que están alejados de la fe y
se muestran ante ella indiferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes humanos,
culturales y religiosos todavía
ajenos al Evangelio de Jesús y
a la presencia sacramental de
la Iglesia representan las extremas periferias, “los confines de
la tierra”, hacia donde sus discípulos misioneros son enviados.
Cualquier pobreza material y
espiritual, cualquier discriminación de hermanos y hermanas
es siempre consecuencia del
rechazo a Dios y a su amor.

Hace oír a los sordos y
hablar a los mudos
Salmo misionero
Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud.
Que los montes traigan paz,
y los collados justicia;
que él defienda a los humildes del pueblo,
socorra a los hijos del pobre
y quebrante al explotador.
Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres;
él rescatará sus vidas de la violencia,
su sangre será preciosa a sus ojos.
Que viva y que le traigan el oro de Saba;
que recen por él continuamente y lo bendigan todo el día.
Que haya trigo abundante en los campos,
y susurre en lo alto de los montes;
que den fruto como el Líbano,
y broten las espigas como hierba del campo.
Que su nombre sea eterno,
y su fama dure como el sol;
que él sea la bendición de todos los pueblos,
y lo proclamen dichoso todas las razas de la
tierra.

Compartiendo la Palabra

Palabra de Dios
Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó
por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis.
Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó
de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los
dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua; Después, levantando los ojos al cielo, suspiró
y le dijo: «Efatá», que significa: «Ábrete». Y en
seguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua
y comenzó a hablar normalmente.
Jesús les mandó insistentemente que no dijeran
nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más
lo proclamaban y, en el colmo de la admiración,
decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a los
sordos y hablar a los mudos».

La curación de un sordomudo en la
región pagana de Sidón está narrada
por Marcos con una intención claramente pedagógica. Es un enfermo
muy especial. Ni oye ni habla. Vive
encerrado en sí mismo, sin comunicarse con nadie. No se entera de
que Jesús está pasando cerca de él.
Son otros los que lo llevan hasta el
Profeta. El texto puede ser un buen
ejemplo de nuestra labor misionera
de currar las sorderas propias y
de los jóvenes de hoy siguiendo el
método educativo-evangelizador de
Don Bosco.
Los que veían los milagros de Jesús,
estaban cerrados a su significado.
Ello, más que la triste situación
material del sordomudo, hace suspirar al Señor al pronunciar dicho
vocablo. Los judíos lo combaten, los
discípulos no lo entienden, y los que
se alegran de sus milagros no pasan
del asombro al seguimiento. En tal
sentido, por tanto, hemos de concluir
que el sordomudo personifica esa
situación, y el milagro tiende a la
apertura total del hombre.

Marcos 7, 31-37

Oración
Presentemos a Dios Padre, por intercesión de san Juan Bosco nuestras oraciones por todos los
hombres del mundo. Respondemos diciendo: Padre, escúchanos.
- Por todos los evangelizadores, especialmente por los que están cansados, por los que son perseguidos, por los que se sienten solos, para que a todos se manifieste la cercanía y la fidelidad de
Dios. Oremos al Señor. Padre, escúchanos.
- Por todos los niños y jóvenes para que encuentren siempre una mano amiga que les lleve a
Dios. Oremos al Señor. Padre, escúchanos.
- Por todos los que buscan algo en sus vidas y no ven respuestas, para que encuentren en Jesús
la verdadera respuesta a sus vidas. Oremos al Señor. Padre, escúchanos.
- Por todos los que hoy compartimos esta oración para que imitando a Cristo, sepamos ser como
Don Bosco entre los jóvenes. Oremos al Señor. Padre, escúchanos.

Haz Señor
que nuestra congregación no pierda nunca el fervor misionero que tuvo en su origen,
y concede a todos los salesianos, especialmente a los misioneros,
el don de hacerse todo para todos,
a fin de que a todos llegue el anuncio de tu Reino.
En especial para bien de los jóvenes más pobres
y las clases populares.
Amén.

