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WORLD MISSION SUNDAY
Society for the Propagation of the Faith

24 de octubre de 2021 – Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario

On this World Mission Sunday, let us “speak” of our faith and support missionaries

Reflections on the readings for the
Thirtieth Sunday in Ordinary Time
(October 24, 2021): JER 31:7-9; PS 126:1-
2, 2-3, 4-5, 6; HEB 5:1-6; MK 10:46-52

La liturgia de hoy analiza cómo podemos vivir
en la fe y experimentar la alegría de pertenecer a
nuestro Salvador, el Hijo de Dios. La lectura del
Antiguo Testamento habla de la alegría del
pueblo de Dios al ser atraído de nuevo por el
Señor luego de haber vivido en el exilio "¡Griten
jubilosos por Jacob... Háganse oír, alaben y
digan: «¡El Señor ha salvado a su pueblo, al
resto de Israel!». Yo los hago venir del país del
Norte y los reúno desde los extremos de la tierra;
hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres
embarazadas y parturientas... Habían partido
llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo;
los conduciré a los torrentes de agua por un
camino llano, donde ellos no tropezarán. " (Jer.
31,7-9). En Jesús encontramos la Nueva Alianza
y, mediante el don de la fe, lo reclamamos como
propio. En Cristo está la bendición suprema de la
vida eterna. Estamos llamados a ofrecer este don
a los demás mediante la oración, el testimonio y
el anuncio.

En este Domingo Mundial de las Misiones,
reconocemos nuestra parte al compartir nuestra
fe católica y al apoyar el trabajo de los
misioneros -sacerdotes, consagrados y laicos-.
Ellos sirven a nuestros hermanos en muchas
partes del mundo, que están muy necesitados de
alimento para el alma y el cuerpo. 

El Papa Francisco eligió como tema para este
Domingo Mundial de las Misiones: "No
podemos callar lo que hemos visto y oído"
(Hech. 4,20).

Escribió en su mensaje para la celebración:
"recordamos agradecidamente a todas esas
personas que, con su testimonio de vida, nos
ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal
de ser apóstoles generosos y alegres del
Evangelio. Recordamos especialmente a quienes
fueron capaces de ponerse en camino, dejar su
tierra y sus hogares para que el Evangelio pueda
alcanzar sin demoras y sin miedos esos rincones
de pueblos y ciudades donde tantas vidas se
encuentran sedientas de bendición." Debemos
comprometernos a ayudar a los que todavía no
conocen a Cristo o no creen en Él. Son
demasiados los que no han visto su amor
traducido en palabras alentadoras y acciones
misericordiosas por parte de los que sí creen y
esperan en Él. Los que amamos a Cristo y
atesoramos su amor por nosotros tenemos la
responsabilidad de compartir ese amor hoy y todos
los días.
Sugerencia de acción misionera: Cada día, y muy
especialmente en este Domingo Mundial de las Misiones,
"hablemos" de nuestra fe, compartiendo nuestra creencia en
Cristo con la palabra y el testimonio, con la oración y el
sacrificio. Recemos por los misioneros y por aquellos con los
que comparten nuestra fe en Cristo. Celebremos el trabajo
de los numerosos misioneros fieles y generosos de la Iglesia,
apoyando regularmente sus esfuerzos, especialmente en este
día en que celebramos el Domingo Mundial de las Misiones.
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Alimentar un corazón misionero, reflexionando sobre los temas misionerosAlimentar un corazón misionero, reflexionando sobre los temas misioneros
a partir de las lecturas de los domingos, fiestas y días de precepto.a partir de las lecturas de los domingos, fiestas y días de precepto.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papa-francesco_20210106_giornata-missionaria2021.html
https://www.missio.org/project/1740/Support-the-Popes-Missions?localization=EN

