
Señor Jesús, que invitas a todos  

a ser discípulos misioneros tuyos, 

ayúdanos a nosotros, enfermos y ancianos 

misioneros, a seguirte.  

 

Acepta nuestro ofrecimiento diario por las 

misiones y los misioneros de todo el mundo.  

Haz fructífera nuestra humilde ofrenda de  

sacrificios, dolores y limitaciones, para que 

tengamos la mirada siempre puesta en el  

horizonte de tu misericordia y no en la  

pequeñez de nuestras fragilidades.  

Concédenos ser fervientes misioneros desde 

nuestras propias limitaciones, para que no  

creamos que todo está dicho,  

sino que te sirvamos con sencillez de corazón.  

Que la esperanza llene nuestros días, para que  

podamos vivirlos con paz y serena alegría,  

transmitiéndola a los demás.  

María, Reina de las Misiones, ayúdanos a ser  

fieles discípulos de tu Hijo. Amén 
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NOS CONTARON…  

Rescatando las raíces  

de nuestro pueblo 
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JESUS NOS PRESENTA LA FUERZA  

DEL REINO (Mc. 4, 26-29) 

26 También decía: «El Reino de Dios es como un 

hombre que echa el grano en la tierra; 27 duerma o 

se levante, de noche o de día, el grano brota y cre-
ce, sin que él sepa cómo.28 La tierra da el fruto por 

sí misma; primero hierba, luego espiga, después 
trigo abundante en la espiga.29 Y cuando el fruto lo 

admite, en seguida se le mete la hoz, porque ha lle-
gado la siega.» 
 

PARA COMPRENDER EL TEXTO 

Los v. 26-29 nos presentan la parábola de la semilla 

que crece sola. La fecundidad de las semillas constitu-

ía un misterio del que tan sólo Dios conocía el miste-

rio. Jesús con su predicación siembra la semilla de la 

espera de la llegada del Reino de Dios. El crecimiento 

de esta espera y su extensión entre los discípulos es un 

misterio que sólo Dios conoce; pero, aunque no se vea, 

LA LUZ DE LA PALABRA (Equipo de la Animación Bíblica de la Pastoral) 
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En estos meses, hasta fina-

les de octubre, las SMP nos 

invitan a un encuentro amis-

toso y agradecido con todo 

nuestro pueblo. En él, en las 

familias del interior, de las 

ciudades, de las periferias se 

viven y se han vivido siem-

pre grandes valores de soli-

daridad, de fe, de honesti-

dad y de servicio. 

 

La tarea de esta etapa es  “rescatar nuestras raíces”, 

valorar personas y organizaciones, recordar aconte-

cimientos, visitar lugares, agradecer todo lo que fa-

voreció la vida del pueblo. 

 

Recordando “lo que nuestros padres nos contaron”, 

queremos continuar este camino de espiritualidad y 

de servicio para que oriente y aliente los pasos que 

las personas y comunidades tienen que dar en los 

desafíos y coyunturas de hoy. 

 

Con una profunda mirada de fe, creyendo que Dios 

siempre ha estado sembrando  semillas de Evange-

lio en la cultura del pueblo, los misioneros/as deci-

den, organizan y realizan una actividad que involu-

cre a muchas personas, que favorezca relaciones y 

encuentros, que permita rescatar valores para pro-

ponerlos y actualizarlos hoy, terminando con una 

gran fiesta que haga sentir a todos la alegría de ser 

pueblo, con raíces, identidad y fortaleza. 

¿Qué momento de la MISIÓN  

DIOCESANA estamos viviendo? 
la fecundidad y el dinamismo operan sin interrup-

ción, hasta que llegue el momento de la siega. 

 

¿Qué te dice el texto? 

 

¿De qué me habla el Evangelio? ¿De la eficacia 

del esfuerzo humano o de fecundidad gratuita? 

 

¿Cuánto depende de nosotros que la siembra dé 

frutos?  

 

"En nuestra vida personal y comunitaria la semilla del Reino ha 

sido sembrada. Descubramos sus frutos." 
 

MEDITAMOS 

Pues bien, Jesús nos pide tener una actitud contem-

plativa, no menospreciar las cosas pequeñas, con-

fiar en la fuerza interior que Dios ha puesto en no-

sotros, en las personas, en las realidades humanas, 

dejarnos sorprender por la novedad que cada día 

nos ofrece la vida. 

 

Hay realidades que nos parece que no evolucionan, 

que están estancadas, “enterradas” en la tierra, que 

nos dan ganas de abandonar, de no insistir, de dedi-

carnos a una cosa que sea más productiva. Nos can-

samos de esperar, nos cansamos de regar un palo 

seco, nos cansamos de las pequeñeces..., queremos 

números, resultados, cantidades que justifiquen 

nuestro trabajo. 


