El saludo

Misioneros como
Jesús y sus santos

Jorge García

H

ola. Octubre, mes misionero por
excelencia, tiene que ser un estímulo para que todos los bautizados nos
pongamos en estado de misión; para que
seamos, como lo repite continuamente el
papa Francisco, una Iglesia en salida, que
deja las sacristías y nuestras comodidades
para ir a las periferias existenciales, donde
están los más pobres, los que no cuentan.
En ese contexto te invito a leer, profundizar y orar el mensaje del Papa para el
Domund (w2.vatican.va/content/francesco/
es/messages/missions.index.html) y a buscar la dimensión misionera en la vida de algunos santos que celebramos en este mes:
santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las
misiones; san Francisco de Asís, mensajero de la paz; san Daniel Comboni, el apóstol de África, y a conocer a los beatos que
el Papa canonizará el 14 de octubre, entre
ellos Pablo VI, autor de la Evangelii Nuntiandi; Óscar Romero, el obispo salvadoreño que hizo de la palabra vivida y anunciada
un ministerio que lo conduciría a la muerte;
y santa Nazaria Ignacia, fundadora de las
Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
Te invito, además, a interesarte e informarte sobre la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el
tema «La Juventud, la Fe y el Discernimiento Vocacional», que tendrá lugar en Roma
en este mismo mes. Acompañemos este
acontecimiento extraordinario de la Iglesia
con un corazón abierto al llamado; dispuestos a responder al Señor que nos invita a
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seguirlo y dar testimonio de Él en la Iglesia y
el resto de la sociedad.
Tú y yo, y tanta gente de buena voluntad
queremos transformar la realidad que nos ha
tocado vivir. Esto no será posible si no damos
un lugar central a la persona y al mensaje
de Jesús, el misionero e hijo de Dios que se
hizo uno de nosotros, nos ama y quiere que
llevemos su mensaje siempre y a todas partes: nuestra familia, nuestros amigos y el ambiente en donde pasamos la mayor parte del
tiempo; incluidas las redes sociales.
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