OCTUBRE: MES DE LAS MISIONES
En el año de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro – Brasil

Lema 2013: “Del corazón de Jesús al corazón del mundo”
”Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva
a toda la creación”.
“Yo me digo a mí mismo: Un misionero es una persona que arde en
amor y que abraza por donde pasa; que desea muy fuertemente y procura por todos los
medios encender a todo el mundo en el fuego del amor de Dios. No tiene miedo a nada,
pasa por necesidades, trabajos y sacrificios. Piensa sólo en cómo imitar a Jesucristo.”
Así se define Claret:

“Los misioneros”,dice Benedicto XVI, “han de ser personas cuyo corazón ha sido conquistado
por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo”.
El 21 de octubre se celebra el “Día mundial de las misiones”. Es por ello que,
mediante estas páginas, deseamos acercar, junto con la lectura del evangelio,
una oración cada día durante esta semana, por todas las misiones en el mundo y
las vocaciones misioneras. De la misma manera, de forma especial, por nuestro
gran misionero San Miguel Garicoits y las misiones betharramitas que se
desarrollan en cada una de nuestras comunidades.

LUNES 21 DE OCTUBRE
Evangelio según Lucas 12,13-21

-

“Uno de la gente le dijo: «Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia
conmigo.» Él le respondió: «¡Hombre! ¿Quién me ha constituido juez o repartidor
entre vosotros?» Y les dijo: «Mirad y guardaos de toda codicia, porque, aunque
alguien posea abundantes riquezas, éstas no le garantizan la vida.» Les dijo una
parábola: «Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto; y pensaba entre
sí, diciendo: `¿Qué haré? ¡Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha! Y dijo: `Voy
a hacer esto: Voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí
todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva
para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea.' Pero Dios le dijo: ¡Necio!
Esta misma noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste, ¿para quién
serán?' Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios.”
Es palabra de Dios.

Reflexión:

En la respuesta de Jesús se ve la conciencia que tenía de su misión. Jesús no se siente
enviado por Dios para atender el pedido de arbitrar entre los parientes que se pelean
entre sí por el reparto de la herencia. Pero el pedido despierta en Él la misión de orientar
a las personas. Formaba parte de su misión el esclarecer a las personas respecto del
sentido de la vida. El valor de una vida no consiste en tener bienes materiales, sino en ser
rico para Dios.
Oración:

Te pedimos Señor por todas las vocaciones misioneras del mundo, para que guiados por
tu ejemplo y atendiendo a tu pedido “de ir por el mundo a anunciar la Buena Nueva”,
seamos misioneros de fe y esperanza. Protégenos y guíanos hacia todos los corazones
para encender el fuego de tu inmenso amor.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Por
los siglos de los siglos. Amén.

MARTES 22 DE OCTUBRE
Evangelio según Lucas 12, 35-38

-

“Tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sean como hombres que
esperan a que su señor vuelva de la boda, para que, en cuanto llegue y llame, al
instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el señor, al venir, encuentre
despiertos: yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y, yendo de
uno a otro, les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los
encuentra así, ¡dichosos ellos!”-Es palabra de Dios.

Reflexión:

Ceñirse significaba amarrar una tela o una cuerda alrededor del traje talar, para que no
estorbara los movimientos del cuerpo. Estar ceñido significaba estar preparado, pronto
para la acción inmediata. Jesús, mediante la parábola, nos exhorta a la víspera de la
acción. Tener siempre nuestros corazones dispuestos al “hacer – actuar” en cualquier
momento. Estar siempre dispuesto a salir al encuentro del otro, del que nos necesita.

Oración:

“Un misionero debe ser aquel que siempre tiene Tu palabra en su boca, lista para ser
anunciada en cualquier momento, en cualquier lugar. Te pedimos Señor, por todos los
religiosos y laicos de nuestra congregación, para que la fuerza de tu amor los acompañe
en cada acción que realizan, siendo siempre discípulos misioneros. Amén”
Dios te salve María…

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
Evangelio según Lucas 12,39-48

-

“Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no
dejaría que perforen las paredes de su casa. Estén también ustedes preparados,
porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre.» Dijo Pedro: «Señor,
¿dices esta parábola para nosotros o para todos?» Respondió el Señor: «¿Quién es,
pues, el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su
servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo
a quien su señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le
pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón:
`Mi señor tarda en venir', y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer
y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera
y en el momento que no sabe, le castigará severamente y le señalará su suerte
entre los infieles. «Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha
preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes; el
que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos; a quien se le
dio mucho, se le reclamará mucho; y a quien se confió mucho, se le pedirá
más».”Es palabra de Dios.

Reflexión:

De tanto esperar y especular alrededor de la venida de Jesús, mucha gente deja de
percibir su presencia en medio de nosotros, en las cosas más comunes de la vida, en los
hechos de la vida diaria. Pues lo que importa no es saber la hora del fin del mundo, sino
tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús ya presente en medio de nosotros
en la persona del pobre, del necesitado y en tantos otros modos y acontecimientos de la
vida de cada día.

Oración:

Ayúdanos Señor, a encontrarte en cada persona, en cada momento. Saber que estás ahí,
en aquel que nos necesita. Guía a nuestros misioneros, en especial a aquellos que a lo
largo de este año han visitado Villa la Punta, y a aquellos que lo visitarán en los próximos
meses. ¡Queremos hacer tu voluntad! Amén.
¡Cuánto me has amado Dios mío! ¡Cuánto has hecho para que yo te ame, Dios mío! ¡Cuánto has
deseado y sigues deseando que yo te ame! Aquí estoy Dios mío, aquí estoy. Mi corazón está
dispuesto. No me niego a nada que pueda probarte mi amor. ¿Qué quieres que haga? ¡AQUÍ
ESTOY!

JUEVES 24 DE OCTUBRE
Evangelio según Lucas 12,49-53
-

«He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya hubiera
prendido! Con un bautismo tengo que ser bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta
que se cumpla! «¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo
aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá cinco en una casa y estarán
divididos; tres contra dos, y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el
hijo y el hijo contra el padre; la madre contra la hija y la hija contra la madre; la
suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.» Es palabra de Dios.

Reflexión:

Era lo que estaba ocurriendo, de hecho en las familias y en las comunidades: muchas
divisiones, mucha discusión, como consecuencia del anuncio de la Buena Noticia entre los
judíos de aquella época, unos aceptando, otros negando. Lo mismo vale para el anuncio
de la fraternidad como valor supremo de la convivencia humana. No todos concordaban
con este anuncio, pues preferían mantener sus privilegios. Por esto, no tenían miedo de
perseguir lo que anunciaban la fraternidad y el compartir. Esta es la división que surgía y
que está en el origen de la pasión y de la muerte de Jesús. Era lo que estaba aconteciendo.
Lo que pensaba la gente. Jesús quiere la unión. La unión en la verdad.
Oración:

Por todos los que trabajamos por la unidad, buscando la unidad en tu amor, te pedimos
Señor aliento y fortaleza, para ser misioneros como San Miguel, inspirados en tu ejemplo.
Pequeños, sumisos, constantes, alegres. ¡Sólo por amor! Amén.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo….

VIERNES 25 DE OCTUBRE
Evangelio según Lucas 12,54-59

-

Decía también a la gente: «Cuando ves que una nube se levanta por occidente, al
momento decís: `Va a llover', y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís: `Viene
bochorno', y así sucede. ¡Hipócritas! Saben explorar el aspecto de la tierra y del
cielo, ¿cómo no exploran, pues, este tiempo? «¿Por qué no juzgan por ustedes
mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en
el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, el juez te entregue
al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que
no hayas pagado el último céntimo.» Es palabra de Dios.

Reflexión:

El evangelio de hoy nos presenta un llamamiento de parte de Jesús para aprender a leer
los Signos de los Tiempos. Fue este texto lo que inspiró a Juan XXIII el convocar a la Iglesia
para prestar atención a los Signos de los Tiempos y percibir mejor las llamadas de Dios en
los acontecimientos de la historia de la humanidad. Fue la contemplación de la naturaleza
lo que le ayudó a descubrir aspectos nuevos en la fe y en la historia de su pueblo. Por
ejemplo, la lluvia que cae sobre buenos y malos, y el sol que nace sobre justos o injustos,
le ayudarán a formular una de las imágenes más revolucionarias: “¡Amen a sus
enemigos!”
Oración:

En el mes de las misiones, te pedimos Señor que siempre nos protejas e ilumines para
hacer tu voluntad, en cada rincón en que se encuentre un corazón necesitado de tu amor.
Te pedimos por nuestro lugar de misión: Villa La Punta. Por los sacerdotes Paco y Sergio,
quienes se encuentran allá. Por el Papa Francisco y por todos los misioneros que cada día
viven diciendo: AQUÍ ESTOY.
Bendice nuestro carisma misionero, bendice nuestro colegio. Amén.

“Siempre hablen con Jesús, en las buenas y en las malas”
Papa Francisco.

