
El Papa Benedicto XVI, en su Mensaje para esta Jornada Mundial de las Misiones
(DOMUND), afirma que Cristo, “hoy como ayer, nos envía por los caminos del mundo
para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la Tierra” (Porta fidei, 7). Esta invi-
tación de Cristo lleva a que todos los que forman la Iglesia sean “mensajeros de la fe, que
llevan nuevos discípulos a Cristo” (Ad gentes, 20).

El lema para la Jornada del DOMUND es “Misioneros de la fe”; anunciar la fe es “conta-
giar” la persona de Jesús, su vida y su palabra.

Los discípulos experimentaron un gran cambio al encontrarse con Jesús resucitado.
Pasaron, del miedo que les paralizaba, a ser portadores de esperanza para los demás.
Quienes aceptan vivir como Jesús, con la fuerza de su Espíritu, forman la nueva comuni-
dad que llamamos Iglesia. Es el Espíritu quien mantiene viva, todavía hoy, la fuerza sal-
vadora de la muerte y Resurrección de Jesús. La Iglesia prolonga a través de los tiempos
–veintiún siglos después– la presencia bienhechora del Señor.
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MISIÓN: convivir, compartir y creer
¿Qué vamos a hacer? Vamos a profundizar en la fe de los primeros discípulos y a ver el
mundo de hoy con los ojos de Jesús y de su Buena Noticia para este mundo (el cartel del
DOMUND son unas manos que llevan pintadas un mundo; las manos abiertas se dirigen
a Jesús, simbolizado en una cruz).

¿Cómo? Pues qué mejor que yendo a las fuentes, a los Evangelios. Se han seleccionado
unos textos evangélicos para su estudio, que nos ayudarán a entender cuál es la fe de los
primeros discípulos de Jesús. 
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EEll  00,,000011%%  mmuunnddiiaall
Apenas 10,9 millones de personas controlan
42,7 billones de dólares, equivalentes a dos
tercios del PIB mundial. ¿Qué se podría pagar
con todo ese dinero?
http://www.tni.org/es/report/estado-del-poder-
corporativo-2012
(Proyectar la imagen y explicarla).

Según la imagen:

¿Qué actitudes predominan en este mundo?
¿Qué pretende el 0,001% más rico de la
población mundial?
¿Qué provocan sus acciones económicas?

Después del análisis de la infografía, se lee el
siguiente Evangelio.

Recordamos que la fe se transmite (se contagia) con el testimonio, de tú a tú... “Lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos
acerca del Verbo de la vida; [...] eso que hemos visto y oído os lo anunciamos”, escribe Juan en su
primera carta (1 Jn 1,1.3a).
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ESTILO DE VIDA: CONVIVIR
«Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca,
les enseñaba diciendo: “Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que llo-
ran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, por-
que ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que
trabajan por la paz, porque serán ellos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os
insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, por-
que vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas
anteriores a vosotros”» (Mt 5,1-12).
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En “13TV a la Carta”, http://www.13tv.es/13tv_online.php, elegir Misioneros por el Mundo: Japón -
Tokyo y Osaka (parte 1); ver los trece primeros minutos (Miguel Ángel Aragón, Cuenca, sacerdote
del IEME). (Para encontrar el vídeo puede ser necesario introducir en el buscador de “13TV a la
Carta” la palabra “misioneros”).
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Profundizando
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¿Qué actitudes nos hacen más felices: la confianza en Dios y en los demás, la sencillez de
vida, la humildad, la sinceridad, la honradez, la lealtad, la compasión, la intención limpia...;
o sus contrarias: la desconfianza en todo, el orgullo, la mentira, la injusticia...?
Razonar las actitudes de uno y otro signo.

Para anunciar la fe a otros, ¿da lo mismo cualquier actitud y cualquier acción? ¿Cuáles son las
que pueden ayudar a que otros crean en Jesús?

HHaacciieennddoo  lleeccttuurraa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  eell  EEvvaannggeelliioo

1

2

3

Profundizando
Jesús dijo que es más feliz el que da que el que recibe. Frente a este mundo tan injusto y de-
sigual, ¿qué acciones personales y sociales debe desarrollar la comunidad de los cristianos?

¿Qué “estilo de vida” o “nivel de bienestar económico” debe permitirse un cristiano?

Los que creen en Jesús, ¿qué han de compartir con los demás para hacerles creíble su fe?
Enumera y explica varias posibilidades.

HHaacciieennddoo  lleeccttuurraa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  eell  EEvvaannggeelliioo

AL ESTILO DE JESÚS: COMPARTIR
«Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó
a sus discípulos y les dijo: “Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no
tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además,
algunos han venido desde lejos”. Le replicaron sus discípulos: “¿Y de dónde
se puede sacar pan, aquí, en despoblado, para saciar a tantos?”. Él les
preguntó: “¿Cuántos panes tenéis?”. Ellos contestaron: “Siete”.
Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete
panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus dis-
cípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente.
Tenían también unos cuantos peces; y Jesús pronunció sobre
ellos la bendición, y mandó que los sirvieran también. La gente
comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron
siete canastas; eran unos cuatro mil y los despidió» (Mc 8,1-9).
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Alejandro Martínez. Delegación diocesana de Misiones, Granada
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En “13TV a la Carta”, elegir Misioneros por el Mundo: Japón - Tokyo y Osaka (parte 2); ver los
ocho primeros minutos (Pablo Seco, Madrid, sacerdote del IEME).

O bien elegir Misioneros por el Mundo: Japón - Tokyo y Osaka (parte 1); ver desde el minuto trece
(María Antonia Sanz, Valencia, Misionera de Cristo Jesús).

“El mandato de predicar el Evangelio no se agota [...]. Debe implicar todas las actividades de la
Iglesia local, todos sus sectores y, en resumidas cuentas, todo su ser y su trabajo [...]. Todos los
componentes del gran mosaico de la Iglesia deben sentirse fuertemente interpelados por el man-
damiento del Señor de predicar el Evangelio, de modo que Cristo sea anunciado por todas par-
tes. [...] Debemos seguir las huellas del apóstol Pablo [...], sin ahorrar energías, tiempo y medios
para dar a conocer el Mensaje de Cristo” (Benedicto XVI, Mensaje para el DOMUND 2012).

¿Cómo estás dando a conocer a Cristo en tus ambientes?

¿Cómo podrías hacerlo mejor?

DESDE EL EVANGELIO: CREER
«Y llegan a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el
hijo de Timeo) estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno,
empezó a gritar: “Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí”. Muchos lo increpaban para que se
callara. Pero él gritaba más: “Hijo de David, ten compasión de mí”. Jesús se detuvo y dijo:
“Llamadlo”. Llamaron al ciego, diciéndole: “Ánimo, levántate, que te llama”. Soltó el manto, dio
un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: “¿Qué quieres que te haga?”. El ciego le contestó:
“Rabbuni, que vea”. Jesús le dijo: “Anda, tu fe te ha salvado”. Y al momento recobró la vista y lo
seguía por el camino» (Mt 10,46-52).

Profundizando HHaacciieennddoo  lleeccttuurraa  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  eell  EEvvaannggeelliioo
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Según los tres textos evangélicos leídos, ¿cómo ve Jesús el mundo, los hombres, los pobres...?

¿Para qué necesita el cristiano que Jesús le dé su vista, su visión de la vida?

En la vida concreta de cada día, ¿cómo piensas que te puede salvar la fe en Jesucristo?

El que cree en Cristo, ¿qué camino ha de seguir en este mundo?

¿Cómo crees que ha de anunciar un misionero su experiencia de la fe a otros?

Imagínate que eres un misionero/a y tienes una cuenta en Tuenti o en Facebook; a partir de lo
expuesto y reflexionado, ¿qué perfil te crearías?
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44 Conclusión


