«Evangelizadores de ayer y de hoy»
Buenos días del 7 al 11 de Octubre de 2019

Lunes 7: “El sueño misionero de Don Bosco sigue muy vivo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a hablar de un misionero muy conocido para todos:
Don Bosco.
Para comprender mejor:
Nadie mejor para hablarnos de este gran misionero que su
sucesor en la actualidad: Ángel Fernández Artime (aparece junto
a él en la fotografía).
Para ello os invitamos a leer con atención el siguiente artículo que escribió el Rector Mayor:
http://www.infoans.org/es/secciones/mensaje-del-rector-mayor/item/5685-el-sueno-misionerode-don-bosco-sigue-muy-vivo
Reflexión
-

¿Conocías esta faceta misionera de Don Bosco?
¿Estarías dispuesto como él a dejarlo todo por alcanzar un sueño?
¿Eres capaz de luchar y trabajar por tus sueños? ¿Abres los ojos? ¿Haces posible tus sueños
esforzándote?

Oración
Hoy rezamos un Padre Nuestro para que el sueño misionero de Don Bosco siga vivo durante
muchos años y para que cada uno de nosotros, con esfuerzo, trabajo y superación hagamos
posibles los nuestros.
Padre Nuestro……
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 8: “Misioneros de hoy: los Salesianos en Siria”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy Alejandro León, Superior de los
Salesianos en Medio Oriente nos va
a presentar como el Evangelio llega
a una zona de guerra, como Siria, a
través de la Familia Salesiana.
Para comprender mejor:
A continuación, escuchemos con atención cómo los Salesianos instalarán su obra en Damasco.
https://misionessalesianas.org/noticias/siria-damasco-centro-juvenil-2509/
Reflexión
El artículo que acabamos de leer es un muestra más de que el sueño misionero de Don Bosco
sigue muy vivo, tal y como veíamos ayer. Como puedes observar, Don Bosco es un evangelizador
de ayer y de hoy.
Pero no hace falta irse tan lejos para ser misionero. Dios nos sigue llamando a evangelizar en
nuestro entorno más cercano: familia, amigos, compañeros de clase, profesores, etc. Sin embargo,
a veces nuestro egocentrismo y nuestra búsqueda de la comodidad nos impide este caminar en
busca del otro.
¿Alguna vez has experimentado la alegría que se siente al hacer algo por otras personas?
Palabra de Dios (Lc 4,18-19):
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los
pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los
oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor».

Oración
De manera especial, pidamos hoy a María Auxiliadora
porque el proyecto misionero que hemos conocido hoy se
haga realidad.
Dios te Salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 9: “Misioneros de ayer: San Arnoldo Janssen”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Los Buenos Días están dedicados a la figura de San Arnoldo Janssen,
que desarrolló el sentimiento misionero en la Alemania de mediados
del siglo XIX y que posteriormente fundó la Sociedad del Verbo Divino
(SVD).
Los Misioneros del Verbo Divino son una congregación religiosa católica
con aproximadamente 6000 miembros, que trabajan 67 países del
mundo.1 Los miembros generalmente viven en una comunidad
multicultural, reflejando así la riqueza y diversidad étnica.
Para comprender mejor:
Vamos a conocer un poco mejor la vida San Arnoldo Janssen:
http://www.october2019.va/es/testimoni/i-testimoni/san-arnoldojanssen.html
Los SVD desarrollan su misión en gran parte del mundo.

Reflexión
El lema de esta congregación es: “Su vida es nuestra vida y su misión nuestra misión”.
-

Y para ti, ¿cuál es la misión a la que estás llamado en tu vida?
¿Cuál es tu misión?
¿Has “abierto los ojos” para descubrirla?
¿Estás “haciendo lo posible” en tu vida para cumplirla?

Oración
Pedimos hoy a Jesús por todas las misiones a las que somos llamados.
Padre Nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 10: Testimonio de un joven de 19 años
Hoy vamos a compartir la experiencia misionera de un joven, ya que vivir en misión esto no es
algo de los santos, sino de la gente común como nosotros.

Testimonio de un joven de 19 años tras una experiencia
misionera en Perú.
“La decisión que he tomado en mi vida es entregarme a
los pobres a tiempo completo”. Con 19 años recién
cumplidos, durante su experiencia misionera en
Perú, Juan López Lancha afirma que se siente “feliz y
libre” desde la opción preferencial por los pobres.
En sus primeras palabras después de regresar de Perú, Juan López destacaba que “en el compartir
con los discapacitados en la misión peruana he encontrado la mejor manera de unirme con Dios”
Juan López, destaca que es “admirador de la Madre Teresa de Calcuta”, haciendo suya la frase
“ten fe en las pequeñas cosas, porque es en ellas donde reside tu fuerza”. Es más, quiere
compartir la anécdota en la que preguntan a la Madre Teresa qué pensaba hacer cuando ya no
fuera la Madre General, y ella contestó “soy excelente limpiando letrinas y desagües. No importa
lo que hagamos, sino el amor con que lo hagamos”.
Sobre estas bases espirituales, y siempre con la mirada en Jesucristo y en el Evangelio, “y el
capítulo 25 del Evangelio de San Mateo”, nos acercamos a este joven que con un testimonio fresco
y claro afirma, sin titubear, que “a mí Dios me quitó la venda directamente”, porque – prosigue –
“hice cosas que no se debían hacer y sobre todo hice mucho daño a la gente que me quería”.
Reconoce Juan que “no quería cambiar”, porque “estaba muy cómodo siendo como era. Pero ante
esta situación notó “un cambio muy lento, pero me daba cuenta que era como si tuviera una
venda en los ojos y alguien me la fuera quitando, y entonces logré ver las cosas como eran”.
Asegura, nuevamente sin titubear y con fuerza en sus palabras, que “sé que fue Dios el que me
quitó la venda y sé que Dios y mis padres me habían perdonado”.
Reflexión
- ¿Te gustaría tener una experiencia misionera fuera de tu País?
- ¿Conoces a algún misionero además de los que hemos recordado esta semana? Cuéntanos su
historia.
Oración
Recemos juntos un Padre Nuestro recordando a todos los aquellos que son valientes, salen de su
tierra y prestan su apoyo a quien lo necesita. María, auxilio de los cristianos…

Viernes 11: ¡Abre los ojos! Hay gente que te necesita.
Hoy de nuevo te recordamos que el Mes Misionero Extraordinario es una llamada a interesarnos por las
misiones, a poner rostro a tantos hermanos, sacerdotes, religiosos, voluntarios y personas comprometidas
en diversas realidades de misión y a cooperar con ellas a través de la oración, el sacrificio y la colaboración
material.

Ambientación
A continuación, presentamos dos imágenes. Observadlas con detenimiento y realizad un breve “Veo,
pienso, me pregunto” con ellas:

¿Qué te llama la
atención de estas
fotos?

¿En qué lado de la
foto no te gustaría
estar?

Reflexión
Quizá haya personas que parezcan lejanas o realidades que ni imaginamos que existen, porque
creemos que nuestro entorno más cercano es lo único que hay, pero cuando abrimos los ojos…
apreciamos que no todo el mundo vive como nosotros.

No todos desfilamos en las fiestas de nuestra ciudad, en pasarelas de moda, en un teatro para
recoger un premio, hay personas que “desfilan” huyendo de su tierra para sobrevivir. Si nos
paramos a mirar con detenimiento la segunda foto, nos damos cuenta de que ni estamos tan lejos
ni somos tan distintos, a todos los niños les gusta bañarse y jugar en la ducha. Sentimos igual
estemos donde estemos.
Palabra de Dios: Hebreos, 13:
«Que su amor fraternal continúe. No olviden la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron a ángeles. Recuerden a los que están en cadenas de prisión, como si estuvieran
encadenados con ellos, y a los que son maltratados, puesto que ustedes mismos, también, todavía
están en un cuerpo.»
Oración
Señor, dame ojos para ver más allá de lo que veo físicamente, para verte caminar a mi lado, para
contemplar tu obra. Abre los ojos de mi espíritu para conocer tu Palabra, entenderla y amarla.
María Auxiliadora de los cristianos…

