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LA MISIÓN EN EL CORAZÓN DE LA FE CRISTIANA.  

Queridos hermanos y hermanas:

Este  año  la  Jornada Mundial  de  las  Misiones  nos

vuelve a convocar entorno a la persona de Jesús, «el

primero y el más grande evangelizador», que nos llama

continuamente  a  anunciar  el  Evangelio  del  amor  de

Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Esta Jornada

nos invita a reflexionar de nuevo sobre  la misión en el

corazón  de  la  fe  cristiana.  De  hecho,  la  Iglesia  es

misionera  por  naturaleza;  si  no  lo  fuera,  no  sería  la

Iglesia  de  Cristo,  sino  que  sería  sólo  una  asociación

entre  muchas  otras,  que  terminaría  rápidamente
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agotando su propósito y desapareciendo. Por ello, se

nos  invita  a  hacernos  algunas  preguntas  que  tocan

nuestra identidad cristiana y nuestras responsabilidades

como creyentes, en un mundo confundido por tantas

ilusiones, herido por grandes frustraciones y desgarrado

por  numerosas  guerras  fratricidas,  que  afectan  de

forma injusta  sobre todo a los  inocentes.  ¿Cuál  es  el

fundamento  de la misión? ¿Cuál  es  el  corazón  de la

misión? ¿Cuáles son las actitudes vitales de la misión?

1. La misión y el poder transformador del Evangelio de

Cristo, Camino, Verdad y Vida.  La misión de la Iglesia,

destinada  a  todas  las  personas  de  buena  voluntad,

está  fundada  sobre  la  fuerza  transformadora  del

Evangelio.  El  Evangelio  es  la  Buena  Nueva  que  trae

consigo  una  alegría  contagiosa,  porque  contiene  y

ofrece una vida nueva: la de Cristo resucitado, el cual,

comunicando su Espíritu dador de vida, se convierte en

Camino, Verdad y Vida por nosotros.

2. La  misión  y  el  -kairos-  de  Cristo.  La  misión  de  la

Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa,

ni tampoco la propuesta de una ética sublime. Muchos

movimientos  del  mundo  saben  proponer  grandes



ideales  o  expresiones  éticas  sublimes.  A  través  de  la

misión de la Iglesia,  Jesucristo  sigue evangelizando y

actuando; por eso, ella representa el kairos, el tiempo

propicio de la salvación en la historia.

3  La  misión  inspira  una  espiritualidad  de  éxodo

continuo, peregrinación y exilio. La misión de la Iglesia

está  animada  por  una  espiritualidad  de  éxodo

continuo. Se trata de «salir de la propia comodidad y

atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la

luz del Evangelio». La misión de la Iglesia estimula una

actitud  de  continua  peregrinación  a  través  de  los

diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes

experiencias de hambre y sed, de verdad y de justicia.

4. Los jóvenes, esperanza de la misión. Los jóvenes son

la  esperanza  de  la  misión.  La  persona de  Jesús  y  la

Buena Nueva proclamada por él siguen fascinando a

muchos jóvenes. Ellos buscan caminos en los que poner

en práctica el valor y los impulsos del corazón al servicio

de la humanidad.

Del  mensaje  del  santo  padre  Francisco  para  la

jornada mundial de las misiones 2017



SANTORAL

24 de octubre: San Antonio Maria Claret. Memoria. 

28 de octubre.: San Simon y San Judas, apostoles. Fiesta.

ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE.
 

Adoración al santísimo: Todos los jueves de 9 a 13h. 

Retiro: Jueves 26 de octubre de 19:30 a 20:30h. 

Club  Espurna: Sabado  de  11  a  13h.  (en  los  locales
parroquiales). 

Cine Fórum:  Domingo 28 de octubre 17h. 

       El Padre Pio 1ª Parte. (en los locales parroquiales).

ROMERIA A MONTSERRAT. 

Del divendres 1 al 3 de desembre. 

Inscripcions el 10 de novembre a partir de les 19:30h. 

                   


