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

Lunes7: “Misionero por el mundo” Don Bosco
En el nombre del Padre…
Ambientación

Durante esta semana recordaremos en toda la Iglesia a las Misiones. Es decir, el próximo
domingo será el Domingo Mundial de las misiones. Es lo que se llama DOMUND.
Bueno, pues nosotros iremos recordando estos días algunas cosas sobre ese tema tan
importante para los seguidores de Jesús.
Empezamos por un gran misionero muy cercano a nosotros y del que cada año aprendemos
algo nuevo, San Juan Bosco.
Don Bosco era valiente y decidido, cuando Dios le ordenaba algo, no se lo pensaba dos veces.,
así que mandó expediciones de salesianos por todo el mundo… Además de ser misioneros de
los jóvenes en los nuevos países donde llegaban, los Salesianos descubrieron la importancia
de ser misioneros de las clases populares.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=kWzbyfoR4-8 Don Bosco amigo
Palabra de Dios
“Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede
ocultar una cuidad puesta en lo alto del monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo
del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra
luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre, que está en el
cielo”
Oración
Dios te Salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 8: “Misioneros en Guatemala”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El padre Fernando en Guatemala hace llegar la luz a muchas familias que les falta lo
imprescindible para vivir. Son verdaderos héroes en nuestro mundo

Para comprender mejor:
El salmo 9 expresa la convicción de muchas personas: «La esperanza de los pobres nunca se frustrará»
y se presentan con una actualidad increíble. El Papa Francisco constata: “muchos pobres deambulan
de una parte a otra de la ciudad, esperando conseguir un trabajo, una casa... Cualquier posibilidad que
se les ofrezca se convierte en un rayo de luz”. Esa luz llegó a la Parroquia de San Benito en Guatemala,
con la construcción de 22 viviendas para los pobres.
Reflexión
Nuestra vida es un camino en el que constantemente nos toca elegir y en cada elección optamos por
algo y renunciamos a algo.
Al final todo se reduce a optar por el Reino de Dios o por nuestros intereses y egoísmos.
Oración
Señor te necesito, estás conmigo. No puedo verte, sin embargo eres la luz que me permite ver.
No puedo oírte, sin embargo hablo a través de tu voz.
No puedo sentirte, sin embargo eres el poder que trabaja en mis manos.
Hazme Señor instrumento de tu paz
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 9: “Misionera en Calcuta”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Esto que te voy a contar lo leí en un reportaje sobre la Madre Teresa, esa gran misionera
a quien todo el país de la India quiso tanto y la sigue queriendo, aunque nos haya dejado
hace unos años.
En una ocasión Madre Teresa se había ocupado de un enfermo de cáncer, con todo el
cuerpo ya medio consumido por la enfermedad. Todos lo habían dejado como un caso
que ya no había que atender. La Madre Teresa se hizo cargo de él personalmente. Sin
embargo, el enfermo la recibió con malas palabras y con rabia.
Al ver la paciencia de Madre Teresa, el enfermo le preguntó: ¿Cómo puedes aguantar el
mal olor de mi cuerpo? Y ella le respondió: “Esto no es nada comparado con lo que tú
sufres”
Unos momentos después, el enfermo le dijo: “Tú no eres de aquí. La gente de aquí no se
porta como tú.”
Pasó otro rato en silencio. Luego el enfermo dijo una palabra muy propia de la India:
“Gloria a ti, mujer” -“No” – contestó la Madre Teresa. “Gloria a ti, que estás sufriendo
con Jesús”.
Aquel enfermo no pudo superar la enfermedad, pero murió sabiendo que alguien estaba
a su lado, cuidándolo y queriéndolo hasta el final.
Sabrás que la Madre Teresa es una monja fundadora de una Congregación para los
pobres y enfermos, en especial para los que se encuentran al final de su vida.
Pues hoy, en esta semana del DOMUND, rezamos por todas las misioneras y misioneros
del mundo:
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0 Somos misioneros
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 10: “Misioneros en África” Tukana
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a comenzar con un vídeo en el que veremos cómo hay personas que dedican su vida por
los demás, han desarrollado los dones recibidos para ayudar a los demás, han sentido la llamada de
Dios y han respondido.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=BXbt5pY8Mug

ver 4 minutos

Reflexión
Damos gracias por estos hombres y mujeres, seguidores de tu Hijo, llenos de valor en su sencillez.
Ellos no aceptarían que les llamásemos héroes y rechazarían extrañados, y seguramente ofendidos,
semejante denominación porque quieren ser fieles a la parábola de tu Hijo Jesús: aquello de los
trabajadores que, al final de una extenuante jornada, dicen con naturalidad: «siervos inútiles somos».
Oración

Conviérteme Señor para que yo pueda anunciar a otros la Buena Noticia.
Dame AUDACIA tengo vergüenza y miedo.
Dame ESPERANZA quiero aumentar la confianza en las personas.
Dame AMOR a veces me cuesta mostrar amor a los demás.
Dame CONSTANCIA yo también me canso fácilmente.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 11: “Misioneros en África” Bocoio y Luanda
En el nombre del Padre…
Ambientación
El Papa Francisco no habla de ser misioneros, sino que directamente concibe al hombre y a la mujer
de hoy como una misión en sí misma: “Yo soy siempre una misión; tú eres siempre una misión; todo
bautizado es una misión”. De esta manera para el Papa, “quien ama se pone en movimiento, sale de
sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida”
En Bocoio como dice la hermana Juana allí está creciendo, siendo feliz y generando vida.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=x2oqhnulI4A 2 primeros minutos y del min 7 al 8
Reflexión
Cada uno de nosotros estamos llamados a ser misioneros. Una caricia, un gesto, escuchar, dedicar
tiempo al que lo necesita. Qué poco creemos en estos gestos y en manos del espíritu son verdaderas
medicinas espirituales.

Oración
Señor, que vea…
que vea tu rostro en cada esquina.
Que vea reír al desheredado,
con risa alegre y renacida
Que vea encenderse la ilusión
en los ojos apagados
de quien un día olvidó soñar y creer.
María Auxiliadora de los Cristianos…

