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Para nuestra reflexión y
renovacíón:
Ciertamente, son muchas las
preguntas que se plantean
cuando hablamos de la misión
cristiana: ¿Qué significa ser
misionero del Evangelio? ¿Quién
nos da la fuerza y el valor para
anunciar? ¿Cuál es la lógica
evangélica que inspira la
misión?

A estos interrogantes podemos
responder contemplando tres
escenas
evangélicas:
el
comienzo de la misión de Jesús
en la sinagoga de Nazaret (cf.
Lc 4,16-30), el camino que él
hace, ya resucitado, junto a los
discípulos de Emaús (cf. Lc
24,13-35), y por último la
parábola de la semilla (cf. Mc
4,26-27).

Jesús es ungido por el Espíritu y
enviado. Ser discípulo misionero
significa participar activamente
en la misión de Cristo, que Jesús
mismo ha descrito en la
sinagoga de Nazaret: «El
Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. Me ha
enviado a evangelizar a los
pobres, a proclamar a los
cautivos la libertad, y a los
ciegos, la vista; a poner en
libertad a los oprimidos; a
proclamar el año de gracia del
Señor» (Lc 4,18).

como una realidad que supera
nuestras fuerzas.

Esta es también nuestra misión:
ser ungidos por el Espíritu e ir
hacia los hermanos para
anunciar la Palabra, siendo para
ellos un instrumento de
salvación.

Los dos discípulos, golpeados
por el escándalo de la Cruz,
están volviendo a su casa
recorriendo la vía de la derrota:
llevan en el corazón una
esperanza rota y un sueño que
no se ha realizado. En ellos la
alegría del Evangelio ha dejado
espacio a la tristeza. ¿Qué hace
Jesús? No los juzga, camina con
ellos y, en vez de levantar un
muro, abre una nueva brecha.

Jesús camina con nosotros. Ante
los interrogantes que brotan
del corazón del hombre y ante
los retos que plantea la
realidad, podemos sentir una
sensación de extravío y percibir
que nos faltan energías y
esperanza. Existe el peligro de
que veamos la misión cristiana
como
una
mera
utopía
irrealizable o, en cualquier caso,

Pero si contemplamos a Jesús
Resucitado, que camina junto a
los discípulos de Emaús (cf. Lc
24,13-15), nuestra confianza
puede reavivarse; en esta
escena evangélica tenemos una
auténtica y propia «liturgia del
camino», que precede a la de la
Palabra y a la del Pan partido y
nos comunica que, en cada uno
de nuestros pasos, Jesús está a
nuestro lado.

Lentamente
comienza
a
trasformar su desánimo, hace
que arda su corazón y les abre
sus ojos, anunciándoles la
Palabra y partiendo el Pan. Del
mismo modo, el cristiano no

lleva adelante él solo la tarea de
la
misión,
sino
que
experimenta, también en las
fatigas
y
en
las
incomprensiones, «que Jesús
camina con él, habla con él,
respira con él, trabaja con él.
Percibe a Jesús vivo con él en
medio de la tarea misionera»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium,
266).
Jesús hace germinar la semilla.
Por último, es importante
aprender del Evangelio el estilo
del anuncio. Muchas veces
sucede que, también con la
mejor intención, se acabe
cediendo a un cierto afán de
poder, al proselitismo o al
fanatismo
intolerante.
Sin
embargo, el Evangelio nos
invita a rechazar la idolatría del
éxito
y
del
poder,
la
preocupación excesiva por las
estructuras, y una cierta ansia
que responde más a un espíritu
de conquista que de servicio. La
semilla del Reino, aunque
pequeña, invisible y tal vez
insignificante,
crece
silenciosamente gracias a la
obra incesante de Dios: «El
reino de Dios se parece a un
hombre que echa semilla en la

tierra. Él duerme de noche y se
levanta de mañana; la semilla
germina y va creciendo, sin que
él sepa cómo» (Mc 4,26-27).
Esta es nuestra principal
confianza: Dios supera nuestras
expectativas y nos sorprende
con su generosidad, haciendo
germinar los frutos de nuestro
trabajo más allá de lo que se
puede esperar de la eficiencia
humana.
Con esta confianza evangélica,
nos abrimos a la acción
silenciosa del Espíritu, que es el
fundamento de la misión.
Nunca podrá haber pastoral
vocacional, ni misión cristiana,
sin la oración asidua y
contemplativa. En este sentido,
es necesario alimentar la vida
cristiana con la escucha de la
Palabra de Dios y, sobre todo,
cuidar la relación personal con
el Señor en la adoración
eucarística, «lugar» privilegiado
del encuentro con Dios.
Animo con fuerza a vivir esta
profunda amistad con el Señor,
sobre todo para implorar de
Dios nuevas vocaciones al
sacerdocio y a la vida

consagrada. El Pueblo de Dios
necesita ser guiado por
pastores que gasten su vida al
servicio del Evangelio. Por eso,
pido a las comunidades
parroquiales, a las asociaciones
y a los numerosos grupos de
oración presentes en la Iglesia
que, frente a la tentación del
desánimo, sigan pidiendo al
Señor que mande obreros a su
mies y nos dé sacerdotes
enamorados del Evangelio, que
sepan hacerse prójimos de los
hermanos y ser, así, signo vivo
del amor misericordioso de
Dios.
Queridos
hermanos
y
hermanas,
también
hoy
podemos volver a encontrar el
ardor del anuncio y proponer,
sobre todo a los jóvenes, el
seguimiento de Cristo. Ante la
sensación generalizada de una
fe cansada o reducida a meros
«deberes
que
cumplir»,
nuestros jóvenes tienen el
deseo de descubrir el atractivo,
siempre actual, de la figura de
Jesús, de dejarse interrogar y
provocar por sus palabras y por
sus gestos y, finalmente, de
soñar, gracias a él, con una vida

plenamente humana, dichosa
de gastarse amando.
María Santísima, Madre de
nuestro Salvador, tuvo la
audacia de abrazar este sueño
de Dios, poniendo su juventud y
su entusiasmo en sus manos.
Que su intercesión nos obtenga
su misma apertura de corazón,
la disponibilidad para decir
nuestro «aquí estoy» a la
llamada del Señor y la alegría de
ponernos en camino, como ella
(cf. Lc 1,39), para anunciarlo al
mundo entero.
Vaticano, 27 de noviembre de
2016 Primer Domingo de
Adviento.
Francisco

SUGERENCIAS PARA LA
ORACIÓN PERSONAL
¿Cómo pudiera alimentar tu
fe, tu vocación, tu misión, las
palabras del Papa? El Papa
Francisco pide a toda la
Iglesia orar por las vocaciones
sin desalentarse, ¿compartes
la reflexión del Papa según la
cual afirma que el pueblo de

Dios necesite pastores santos
que lo guíen? ¿Sientes la
necesidad de orar por las
vocaciones? ¿Te ha servido el

material que sale cada
miércoles para orar los jueves
por las vocaciones?
ORACIÓN DE LOS FIELES

- Oremos para que sepamos vivir nuestra misión desde la alegría del
Resucitado. Roguemos al Señor.
- Pidamos al Señor por todos los jóvenes que están en proceso de
decisión en sus vidas. Para que tengan presente al Señor en sus
decisiones. Roguemos al Señor.
- Por los jóvenes que están viviendo un proceso de discernimiento
en el plan de candidatos de la provincia colombiana y por aquellos
que ya se encuentran viviendo en la Casa Manresa. Que reciban el
gozo del Señor para más amarle y seguirle. Roguemos al Señor.
- Que el Señor, por intercesión de Santa María, proteja y bendiga
nuestra misión, y nos haga disponibles para el servicio,
especialmente a los más necesitados. Roguemos al Señor.
- Que la gracia de la Resurrección del Señor nos conceda a todas las
personas vinculadas con la misión a la Compañía gozo y
disponibilidad para cumplir su voluntad. Roguemos al Señor.
- Por los jesuitas que están en las enfermerías: que vivan con
serenidad y gozo su misión de orar por la misión de la Compañía.
Roguemos al Señor.

ORACIÓN FINAL
María, Madre de la Compañía, te pedimos humildemente que
acompañes a todos aquellos que están unidos por el deseo de amar y

seguir al Señor. Te rogamos que protejas nuestro camino y que nos
pongas con el Hijo. Inspira paz a todos aquellos jóvenes que desean
seguir la llamada de Dios con generosidad y ruega al Padre que
bendiga a la Compañía con nuevas vocaciones que lleven adelante la
misión que la
Iglesia nos encomienda.
Dios te salve, María…
Esta es nuestra principal confianza: Dios supera nuestras expectativas
y nos sorprende con su generosidad, haciendo germinar los frutos de
nuestro trabajo más allá de lo que se puede esperar de la eficiencia
humana. Con esta confianza evangélica, nos abrimos a la acción
silenciosa del Espíritu, que es el fundamento de la misión. Nunca
podrá haber pastoral vocacional, ni misión cristiana, sin la oración
asidua y contemplativa. En este sentido, es necesario alimentar la vida
cristiana con la escucha de la Palabra de Dios y, sobre todo, cuidar la
relación personal con el Señor en la adoración eucarística, «lugar»
privilegiado del encuentro con Dios Señor en la adoración eucarística,
«lugar» privilegiado del encuentro con Dios.

