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ola. Misión se escribe con «t» de
que «recorría ciudades y pueblos predicantolerancia, «o» de oración, «l» de
do y anunciando la Buena Noticia del Reino
de Dios» (Lucas 8,1-3).
libertad-liberación, «e» de esperanEn ese peregrinar misionero el Señor se
za, «r» de realidad, «a» de amistad, «n» de
no-violencia, «c» de caridad evangélica, «i»
acercaba a personas de distintas realidades
inculturación e interculturalidad y «a» de
religiosas, sociales, económicas y raciales.
En dichos contactos su característica princiamor universal.
Uso estas palabras no para construir un
pal era la tolerancia y la compasión.
A excepción de sus desencuentros con
acróstico ingenuo y artificial sobre la misión,
sino para ir a lo esencial e imprescindible
algunos representantes del poder religioso
(escribas y fariseos), político y económico
en la vida y el dinamismo de la Iglesia de
Cristo: la misión.
(la mayoría de ellos concentrados en Jerusalén) su comportamiento fue siempre cordial
¿Por qué tolerancia? Porque es el tema
y misericordioso. Incluso con personajes tan
central de este número de Aguiluchos y porcontrovertidos como Zaqueo, Leví-Mateo, la
que esa fue la actitud que destacó toda la
...que
MISIONEROS COMBONIANOS
celebramos
en laadultera,
capilla Mártires
de Uganda,
mujer
la
sirofenicia,
el centurión romisiónlosevangelizadora
del Jesús misionero
a
Ciudad
de
México)
(Av. Iztaccíhuatl, 293 - Col. Moctezuma, 1 sección,
mano y muchos otros.
del 22 al 30 de noviembre, a las 7:30 pm.
Tú y yo, amigo/a aguilector/a, somos
cristianos y por eso mismo personas
Si deseas que tus familiares y amigos ya fallecidos sean recordados...
que viven de la fe en Jesús y, al mismo
tiempo,
se esfuerzan
por seguirlo y proPídele a un adulto que realice el depósito y envíanos (por
fax, correo
electrónico
o correo ordinario) la ficha de depósito y la lista
de difuntitos.
seguir
su misión con su mismo espíritu
de caridad y de tolerancia.
Nuestras obras misioneras siempre requieren oraciones, sacrificios y apoyos económicos
Para vivir esto no necesariamente
para poder llevar a cabo la tarea de evangelizar a los pueblos que no conocen a Jesucristo
tenemos que realizar acciones extraoro no lo conocen lo suficiente..
dinarias. No somos ni santos ni héroes,
sino gente común y silvestre que, sin
embargo, no se resigna a ser uno más
del montón.
¿Qué te parece si empezamos desde ahora a ser un poco más tolerantes?
Pienso que sea éste el mejor camino
para llegar a la paz y a la reconciliación
que tanto necesita el mundo de nuestros
días.
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