Tema del Domingo Mundial de las Misiones 2017

¡Redescubrir la misión en el
corazón de la fe cristiana!
El tema del Domingo Mundial de las Misiones, elegido por el Papa Francisco, nos invita a
entender más que nunca que la misión constituye un aspecto esencial de la fe cristiana; Todos
somos enviados hacia nuestros hermanos y hermanas para dar testimonio de nuestra fe en
Cristo y anunciar su Evangelio. Desde el Concilio Vaticano II, ¡la Iglesia vuelve a dar toda la
importancia a la dimensión misionera de todo bautizado!
El Papa nos exhorta varias veces a salir de las murallas sagradas del templo y procurar
que nuestra Iglesia sea más una Iglesia en misión. Para entender mejor el desafío, no
digamos simplemente que la Iglesia tiene una misión pero más bien que la misión se
apoya en la Iglesia para poder continuar. Esta afirmación nos lleva a reflexionar: Dios,
que tiene la misión de salvar al mundo, ¡se sirve de la Iglesia como instrumento para
lograrlo!
Estamos viviendo un verdadero giro misionero en todo el
país. Estamos presenciando un despertar cada vez mayor del
espíritu misionero que va apoyar nuestra conversión pastoral
y la renovación de nuestras comunidades cristianas. Nuestra
mirada puesta sobre los nuevos Areópagos, los nuevos
encuentros por hacer y el acompañamiento por vivir,
permitirá de valorizar y promover nuevas vías para la
transmisión de la fe y la nueva evangelización.
¿Qué tal si desarrollamos una pasión por la misión y nos
comprometemos aún más en la alegría del Evangelio y de la
evangelización? Para una renovación misionera, debemos
entrar en el dinamismo de una conversión constante al
Evangelio, a los sacramentos, a la comunión fraterna y
misionera. ¿Es todo un programa, no es cierto?
Nuestra guía de animación misionera les propone diversos instrumentos para una
animación misionera durante todo el mes de octubre, mes de la misión, y el año
pastoral. El sitio Web les ofrece varios recursos para vuestros niños, jóvenes y adultos.
Ustedes no quieren solamente iniciarles a los sacramentos, pero más bien a la vida
cristiana, que debe ser misionera en el mundo de hoy que espera la Buena Nueva.

¡Que tengan una buena
animación y sobre todo, una
misión fecunda!
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