
11 MISIONERO
Intención misionera salesiana del mes
Por la consolidación de la pastoral de la familia en la Región Mediterránea. Para 
que los salesianos refuercen la pastoral de la familia en relación estrecha con la 
pastoral juvenil.

Intención evangelizadora del Santo Padre para el mes
Para que los pueblos de Europa redescubran la belleza, la bondad y la verdad del 
Evangelio que dan alegría y esperanza a la vida.

Vivir la vocación, 
siguiendo la llamada

Testimonio 
del mes
Elena Sedano ha hecho una 
experiencia de voluntariado 
misionero en Mozambique.

Desarrollar las capacidades de 
los jóvenes me parece una de 
las mejores formas de impulsar 
un país, y el enfoque de los sa-
lesianos en Maputo de conver-
tirlos en futuros profesores es 
darle un efecto multiplicador. 
La formación es el pasaporte 
para un futuro prometedor, 
tanto del país como a nivel 
personal, los alumnos allí lo 
saben y hacen por aprender. 
Todo con un sentido del humor 
y un cariño muy especiales que 
te hacen disfrutar, y mucho. 
Además tuve la oportunidad 
de participar con ellos en un 
voluntariado que organizaban 
para ayudar a los niños del ba-
rrio a leer y escribir. En fin, a mí 
me gusta pensar que dejé un 
trocito de conocimiento y que 
les ayudé a dar un pasito más 
hacia adelante.

DICIEMBRE 2016

Salmo misionero

¿Quién nos dará esperanza? ¿Dónde encontraremos ánimo 
para vivir? ¿A qué puerta llamaremos? Oramos con el salmo 
26.

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré?

El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar?

Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo.

Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida.

Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor.
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Os exhorto, pues, 
yo, preso por el Señor, 
a que viváis de una manera digna 
la vocación a la que habéis sido llamados,  
con toda humildad, 
mansedumbre y paciencia, 
soportándoos unos a otros por amor, 
poniendo empeño en conservar la unidad 
del Espíritu 
con el vínculo de la paz. 

Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, 
como una es la esperanza 
a que habéis sido llamados.

Efesios 4, 1.3

En palabras de Timothy Radclife, la 
Vida Religiosa, tiene una vocación 
urgente de ser signo de la gran 
familia de Dios, de la gran amplitud 
del Reino, al que todos pertenecen y 
donde se sienten seguros. Si estamos 
a gusto en este espacio con Dios, en-
tonces estaremos a gusto entre noso-
tros. Podemos hacer esto de muchas 
formas. Miles de religiosos, hermanas 
y hermanos, han dejado sus casas 
para sentirse en casa con gente que 
no conocen. Pequeñas comunidades 
viven en pueblos musulmanes, desde 
Marruecos hasta Indonesia, apren-
diendo lenguas extranjeras, comien-
do comida extranjera, encarnándose 
y entrelazándose en el tejido de otras 
formas de ser humanas.
Podemos ver nuestro termómetro de 
acogida y fraternidad al ir contestán-
donos ¿puedo vivir a gusto con otro 
que tiene diferente eclesiología o 
cristología? ¿Podemos encontrarnos 
dentro de las divisiones de nuestra 
Iglesia?
Cuando podemos hacer esto, somos 
signos de la inmensidad de Dios. Ne-
cesitamos encontrar las palabras que 
nos abran a la inmensidad de Dios y 
no encoger a Dios en las pequeñeces 
de nuestros corazones y mentes.

Señor, gracias por estar aquí, 
yo me alimento de tu grandeza, gracias. 
Señor, tu que me llamas a tener más vida, 
gracias por venir a buscarme en mi soledad,  
Ayudadme, Señor, a llevar tu mirada de amor 
sobre todas las personas 
con las que me encuentro cada día, 
y pones en mi camino. 
Gracias, Señor, Amen. 

Palabra de Dios

Compartiendo la Palabra

Oraciones
- Jesús, que dijiste: «Tengo otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que también éstas 
sean atraídas a Mí», ten piedad de tantas pobres almas alejadas todavía de tu redil.
- Jesús, que dijiste: «Dejad a los niños que se acerquen a Mí», ten piedad de tantos niños; como 
entre los pueblos no cristianos son sacrificados en el alma y en el cuerpo; haz que puedan recibir 
el bautismo de la regeneración y cantar tus alabanzas eternamente.
- Jesús, que dijiste: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios», purifica 
con el poder de tu gracia a tantas almas desventuradas que, sumergidas en el abismo de la co-
rrupción, no saben levantar los ojos para contemplar tus divinas bellezas. 
- Jesús, que dijiste: «No hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos», te suplicamos 
que formes muchos corazones magnánimos, que estén dispuestos a sellar con su sangre su amor 
para contigo y para con las almas por Ti redimidas.


