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DÓCILES A SU INVITACIÓN
Querida Familia de Dios. Cristo, nuestro Salvador, ha venido a darnos a conocer el amor infinito de
Dios, nuestro Padre, ese amor que no conoce fronteras, que no hace distinción de personas, que está siempre abierto para mostrarnos que, en la vida,
todo es posible, especialmente si nos dejamos abrazar por Él.
Por lo que es urgente que reavivemos en nuestra vida el compromiso
misionero que hemos recibido en el bautismo, dando a conocer a nuestro
prójimo ese amor misericordioso, no solo con palabras, sino a través de las
obras cotidianas, de manera particular en estos tiempos de pandemia, en
donde podemos caer en la trampa del egoísmo, dejándonos llevar solo por
la búsqueda de nuestro bienestar, olvidándonos de aquellos hermanos que
sufren y están desamparados.
Vivimos en un mundo en donde la superficialidad es el factor predominante, en donde existe una evasión alarmante ante el compromiso de hacer
el bien, de defender la vida, de respetar y enaltecer nuestra dignidad y la de
nuestro prójimo.
Todo esto como parte de la irresponsabilidad en la que nos estamos dejando envolver, principalmente por miedo a no ser aceptados. Por eso es
común que nos dejemos llevar por la corriente antes que navegar contra
ella.
Es necesario reencontrar el sentido de nuestro peregrinar, respondiendo
con docilidad: “Aquí estoy, Señor, mandame” (Is 6,8). Recordemos que no
hemos sido “aventados al mundo”, sino que hemos sido creados por amor
para vivir en el amor, para disfrutar de las bendiciones que el Amor de los
amores nos brinda en su creación.
Dice el Papa Francisco su mensaje para esta jornada 2020: “Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo, para testimoniar su
amor, su salvación del pecado y de la muerte,
su liberación del mal”.
No tengamos miedo de responder, Él siempre está con nosotros.
							
				
Pbro. Juan José Martínez Segovia
Director del Secretariado de Pastoral Catequética
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Es necesario que todos nos ayudemos a
reconocer los carismas depositados en
nuestros corazones para dar lo mejor
de nosotros.

Discernimiento
comunitario.

¡El primer llamado vocacional
se escucha en la

L e e c o n a t e n c ió n e l t e x t o
S u b r a y o lo q u e m e lla m a la a t e n c ió n
P o n g o u n s ig n o d e in t e r ro g a c ió n e n la s fr a s e s q u e n o
c o m p re n d o , q u e m e c u e s t io n a n , q u e q u ie ro a c la r a r.
S a c o c o n c lu s io n e s p a r a m i v id a y la d e m i c o m u n id a d .
M is fr a s e s s e le c c io n a d a s
e s t á n e n e s t o s n ú m e ro s

M is c o n c lu s io n e s

M is in t e r ro g a c io n e s
e s t á n e n e s t o s n ú m e ro s

Domingo Mundial
de las Misiones
Por Elsa Laura Martínez Sánchez

Agradecida con nuestro Creador, nos saludamos con alegría,
confiados en su DIVINO PLAN, caminemos seguros siempre.
Te recuerdo DOMUND es el día en que la Iglesia Universal
de manera especial reza y nos invita a hacerlo por los misioneros, colabora y nos invita a colaborar con las misiones, lo
celebramos el próximo 18 de octubre.
“Aquí estoy, envíame” (Is. 6,8) es el mensaje de nuestro Papa
Francisco para el DOMUND 2020, esta organización mundial es una partecita de la OMP Obras Misionales Pontificias, en México OMPE, Obras Misionales Pontificias Episcopales, todos llamados a misionar, como bautizados, todos
podemos, nuestra colaboración puede ser personal, apoyar
en actividades, espiritual, redoblando nuestra oración, material, a través de donativos, encierra una obediencia total,
para Dios no hay imposibles, en donde estemos, que se nos
note que somos hijos de “EL”.
En el momento actual, mantenernos apegados a Dios, conservar recto el corazón, confiar en “EL” y ser pacientes.

“TENER UNA MISIÓN
ES AMAR”
O VAS O ENVÍAS O
AYUDAS A ENVIAR

Jornada por la tierra
/ Laudato si
Por Elisa GuadalupeGonzález Barbosa

Tambor, tambor……. tambor de mi madre tierra…. Además de
ser el coro de una canción, es también un llamado a volver la
mirada a nuestro planeta, a nuestra madre tierra.
El Papa Francisco nos invita desde el 2015 acoger la iniciativa
ecuménica de celebrar del 1 de Septiembre al 4 de Octubre la
“oración por la creación”, culminando el día de San Francisco
de Asís, patrono de la ecología.
Poco a poco sigue creciendo la conciencia por el cuidado de
nuestra casa común, esta conciencia se expande desde un ámbito personal a una colectiva, que implica una disminución en
el consumo y una sociedad del descarte, hasta un llamado a los
sistemas económicos y políticos que llevan su crecimiento a
expensas de la tierra.
En el mundo todo está entrelazado, lo constatamos ante la pandemia que vivimos, es importante aprender a llegar acuerdos,
asistir a las necesidades de los más pobres y especialmente
restablecer lazos con el equilibrio de los ecosistemas ecológicos, económicos y políticos para que cuiden verdaderamente
de la tierra, nos den vida y desarrollar una cultura ecológica.

EL MANDATO
MISIONERO

Jesús, momentos antes de ascender a los cielos luego de su resurrección, tiene un encuentro muy particular con sus amigos los apóstoles, en el que les deja una tarea: “Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a todas las creaturas” (Mc 16, 15), mensaje que
Mateo confirma con otras palabras muy similares: “Vayan y hagan
discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19).
Este es el mandato misionero que Jesús nos deja a todos los que
somos discípulos suyos, y debemos tomarlo en serio, pues como
hijos de Dios que somos, bautizados, estamos llamados a actuar
como profetas en la sociedad que nos rodea; y ser profetas significa
eso precisamente: ¡anunciar la Buena Nueva! El mandato misionero
es algo que nos interpela con la misma fuerza tanto a ti como a mí,
y no podemos enajenarnos de él, pues es algo que Jesús nos pide
a todos, a través de los apóstoles, y lo hace de manera imperativa.
Tanto Marcos como Mateo utilizan el verbo ir en imperativo: vayan;
y esto quiere decir que debe haber movimiento en nosotros. La tarea
misionera es, pues, dinamismo, movimiento, ir al encuentro del
hermano. A esto se refiere el Papa Francisco cuando habla de una
Iglesia en salida misionera.
Hace mucha falta movernos y salir
de nuestra comodidad para que más
personas puedan encontrarse con
el mensaje de amor que tú y yo ya
hemos recibido. Al final de cuentas,
como dicen Pedro y Juan en los Hechos de los Apóstoles, “no podemos callar aquello que hemos visto y oído” (Hch 4, 20). A ti y a mí ya
nos han hablado del gran amor de Dios, y lo hemos sentido en nuestra vida. Ahora tenemos un compromiso, una misión que nos pide
salir a compartir eso que hemos experimentado, pues no podemos
negar que sentimos una enorme necesidad de que más y más personas puedan también sentirlo en su vida. La petición que nos hace
Jesús no es para realizarla cuando tengamos tiempo o sintamos
ganas; es algo que debe tener máxima prioridad en nuestra vida, y
hoy, más que nunca.
Patricio Rico Villarreal Alumno de 1º de Teología
en el Seminario Arquidiocesano de Monterrey

Por Pbro. José Alberto Estrada García

Nuestra Vocación:
La Misión

El Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) es ese día del año en el
que se nos entregan sobres, papeletas y lápices pequeños en nuestra celebración de la Misa, además de esto es también común encontrar en las parroquias pequeños (o grandes) anuncios por parte de los misioneros, donde se
nos explica detallada pero brevemente como es que nuestras aportaciones
les ayudan y de qué manera podemos hacérselas llegar, pero ya que en nuestra cultura pragmática donde la ayuda material se ve como lo más esencial
(Incluso en ocasiones como el único modo de ayuda).

Un aspecto al cual se le da usualmente menos importancia a los ojos de
los fieles es la invitación a ser misioneros, comúnmente la mayoría de los
cristianos pasamos esto por alto debido a que a una persona promedio
inmediatamente le llega a la mente la idea cuasi-Hollywoodense de que se
misionero necesariamente es viajar internacionalmente a llevar la Palabra
a lugares recónditos e inexplorados donde aún no se conoce a la figura de
Cristo (No es por quitarle mérito a esto, ¡Es una labor verdaderamente
admirable!), pero en realidad la invitación a ser misioneros se refiere a
que dentro de nuestro propio entorno debemos esforzarnos y proclamar la
verdad que es Jesús.
Sonará algo trillado, pero si realmente fuéramos conscientes de la inmensa
gracia conferida a nuestra propia persona por medio de los sacramentos
que nos fueron donados al comenzar nuestra vida como cristianos nos
sabremos verdaderos heraldos de la Buena Nueva y desearemos con todo
nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas que aquellos
con los que convivimos día con día conozcan la grandeza de nuestro Padre
Dios.

27º Domingo Ordinario

28º Domingo Ordinario

DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO 21, 33-43

DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO 22, 1-14

“Yo los he elegido del mundo,
dice el señor, para que vayan y
den fruto, y su fruto permanezca”

“Porque muchos son los llamados
y pocos los elegidos”

Lee el evangelio y subraya las
palabras que te hayan llamado
la atención

30º Domingo Ordinario
Reza esta oración por las misiones

DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO 22, 34-40
“Amarás al señor tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu mente”

LA PALABRA DE DIOS

OCTUBRE 2020

Oración por la tierra
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas, Tú que rodeas con tu
ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de
tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos
de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin
dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatara los
abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a
tus ojos Sana nuestras vidas, para que seamos protectores
del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de
la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados, a reconocer que
estamos profundamente unidos con todas las
criaturas en nuestro camino hacia tu luz
infinita. Gracias porque estás con nosotros
todos los días. Aliéntanos, por favor, en
nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
Papa Francisco
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