ORACION POR LA MISIÓN
EN LA DIÓCESIS

PARROQUIA EN MISIÓN…
(Espacio para la Parroquia)

MISIÓN DIOCESANA
Folleto 1

Señor Jesús,
queremos poner en tus manos
nuestro trabajo y nuestro esfuerzo
por anunciarte, por comunicarte a los demás.
Queremos ayudar a descubrir tu Presencia
y llevar la alegría de tu Evangelio, la riqueza de la
Fe,
a todas nuestras comunidades,
a la gente del campo y de la ciudad,
a los niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y ancianos.
Todos tenemos lugar en tu pensamiento
y en tu corazón,
ya que somos obra de tus manos.
No permitas que nos quedemos tranquilos,
cómodos y seguros con lo ya conseguido
o con lo que hacemos siempre.
Que tu Espíritu nos saque de nuestras
rutinas y costumbres;
y nos llene de luz y de claridad
para ser creativos al anunciarte.
Que María, nuestra Madre y San José,
Patrono y Protector de nuestra Diócesis,
custodien, animen y acompañen nuestro caminar.
AMÉN

Con la participación de todos los bautizados, mujeres y hombres,
jóvenes, niños y ancianos, queremos conocer más a Jesús, volver
a sentir la belleza de seguir sus pasos y comunicar a todos/as la
Buena Noticia de que Dios nos ama, nos espera, nos perdona y
quiere que volvamos a casa.

Si amas la vida y quieres vivirla como lo pide Dios…
Si te gusta valorar todo lo bueno que hay en el pueblo…
Si sientes el deseo de encontrarte con Jesús y seguir su Palabra….
Si te parece que tu vida pide más paz, más alegría, más sentido….
Si quieres a tu pueblo y te preocupas por los que sufren…

¡TE INVITAMOS A SER MISIONERO/A!

¿Qué momento de la MISIÓN
DIOCESANA estamos viviendo?
Nos estamos preparando para empezar la
aventura de la MISIÓN DIOCESANA,
inspirada en las SMP (Santas Misiones
Populares), ahora en cada Parroquia. El
trabajo va a ser lindo!.
Según las palabra de Jesús, la cosecha es
abundante, pero hay que invitar a muchos/as para que se sumen a la misión de
despertar la vida del pueblo.
En un encuentro/retiro que haremos en
cada Parroquia, nos pondremos en escucha de nuestra interioridad y de la Palabra de Jesús para descubrir que la mejor
manera de darle sentido a la vida es de
vivirla como una misión. La tarea de los
próximos días es de motivar a más personas para que participen en el encuentro y empezar a organizarlo entre las
parroquias de la zona pastoral.

LECTIO DIVINA
Marcos 3, 13-19
Jesús sube a la montaña, lugar de
encuentro con Dios y llama a algunas personas sencillas a seguirlo. La persona elegida debe asumir plenamente la causa, los proyectos, el estilo de vida del maestro, hasta dar la vida. Jesús crea
entonces el “grupo de los Doce” poniendo la semilla
para que naciera “algo nuevo”. Él los llama para una
doble misión: “para que estuvieran con El” o sea formar una comunidad en la cual Jesús es el eje y “para
enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios" esto es anunciar la Buena Nueva y combatir el
poder del mal que daña la vida de la comunidad y aliena a las personas.
La mayor parte de los nombres de los apóstoles viene
del A.T. para rehacer la historia desde el comienzo.
El cambio de nombre significa en la Biblia la misión
que se le confiere a la persona.
“Dios hace cosas grandes” con los pobres y sencillos.
¿Qué debemos hacer para ser discípulos de Jesús
en nuestra sociedad?
¿Cuál es el mensaje válido para los discípulos de
Jesús de todos los tiempos?

ORACIÓN
Jesús , tú llamas a tus seguidores por amor.
Ayúdame a nunca olvidar este detalle.
Dame tu luz y tu fuerza para hacerte presente dondequiera que esté.
Gracias por llamarme por mi nombre. Amén.

MI VIDA ES MISIÓN… junto a los enfermos | REFLEXIÓN
Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿qué puedo hacer yo en
la misión? ¿Qué he hecho hasta
ahora?
Pedimos de corazón poder servir
para algo. La sabiduría viene del
corazón… y sabiduría del corazón
es saber que todo cristiano debe
dar testimonio de su fe, y de la
alegría profunda que significa ser
parte del proyecto de Dios. Sabiduría del corazón es ser solidario
con el hermano, dando tiempo,
visitándolos, que sientan que no están solos. Vivimos corriendo y vamos tras el poder adquisitivo, el no te metas ,no
te compliques, producir, producir, producir… y vamos
dejando de lado la dimensión de gratuidad, de ocuparse de
otro, de hacerse cargo… en el fondo, vivimos una fe tibia.
Aprendimos de la FRATER (Fraternidad de personas enfermas y con discapacidad) la importancia de la visita, de
un llamado, de una sonrisa, de demostrarle al otro que me
importa, que tiene un lugar en el mundo, que debemos vivir
'codo a codo' y no 'a codazos'. Uno tiene que haber sentido
la mano de Dios sobre el hombro para poder ser el afecto
en el hombro de otro. Jesús mismo nos muestra el camino… "No he venido para ser servido… yo estoy en medio
de ustedes como el que sirve…"
En este tiempo del Espíritu Santo, pidamos la gracia de
comprender el valor del acompañamiento, muchas veces
silencioso... pero que nos lleva al hermano, como testimonio de estar felices de tener a Jesús como maestro en nuestro ser y hacer.
Feliz Pentecostés, feliz el fuego que haga arder el corazón
y nos empuje a la Misión.
Alicia Scigalea (FRATER)

