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Encuentro misionero 1

La realidad que nos golpea: La pandemia
Motivación:

El Papa Francisco en el mensaje para el Domingo Mundial
de las Misiones – DOMUND de este año 2020 nos anima
para que continuemos adelante confiados en la misericordia
de Dios frente a la situación actual del mundo “marcados
por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del
Covid-19”.
Iniciemos este encuentro a la luz de las siguientes claves
del Mensaje del Papa Francisco:
◊ “Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos
sorprendió una tormenta inesperada y furiosa”.
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◊ “Estamos realmente asustados, desorientados y
atemorizados”.
◊ “Nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca,
todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo,
importantes y necesarios”.
◊ “El dolor y la muerte nos hacen experimentar nuestra
fragilidad humana”.
◊ “La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento
nos interpelan”.
◊ “Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de
confortarnos mutuamente”.
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Diálogo:

De las anteriores claves, ¿Cuál te interpela más y por qué?

Iluminación bíblica:

La fuerza del amor (Juan 12, 32).

◊

“Y cuando yo haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a
todos hacia mí”.

Testimonio misionero:

Murió al renunciar al respirador (Italia).
El padre Giuseppe Berardelli, de 72 años de edad, murió a
mitad de marzo del 2020 en el hospital de Lovere, Bérgamo,
en Italia, después de renunciar al respirador que había sido
comprado para él por la comunidad religiosa a la que servía
en la diócesis italiana de Bérgamo, la ciudad más afectada
en Italia por el coronavirus con más de 30.000 contagiados y
4.178 fallecidos. La noticia del deceso de Giuseppe recorrió
el mundo entero al trascender que el sacerdote le había
cedido su respirador a un joven también contagiado, con
el fin de salvarlo. Aunque no se sabe, si el joven sobrevivió,
el cura tenía claro que la población más joven tiene más
probabilidades de resistir al Covid-19.
El mensaje de sacrificio de este hombre conmovió a muchas
personas en el mundo que, a esta hora, ven con admiración
ese gesto de valor. Debido a la estricta cuarentena, no se
pudo celebrar el funeral que la comunidad habría gustado
ofrecer a su párroco, no obstante, la gente lo despidió
regalándole los interminables aplausos mientras su cuerpo
era trasladado al cementerio.
“Murió como sacerdote. Me conmueve que él haya
renunciado a vivir para salvar a alguien más joven que él”,
dijo un agente sanitario de la casa de reposo San Giuseppe
a los medios locales de Italia.
Un representante del Vaticano fue el encargado de
difundir la información que parece brindar una chispa de
esperanza en medio de las constantes noticias de muertes y
contagiados que no paran de surgir en el mundo. (Internet:
fuentes varias).

Diálogo:

¿Qué te inspira este testimonio?

Pistas para la reflexión:

◊ En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la misión de
Jesús (cf. Jn 19,28-30), Dios revela que su amor es para
todos y cada uno de nosotros (cf. Jn 19,26-27). Y nos
pide nuestra disponibilidad personal para ser enviados,

◊

◊

◊

porque Él es Amor en un movimiento perenne de
misión, siempre saliendo de sí mismo para dar vida. Por
amor a los hombres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús
(cf. Jn 3,16). (Papa Francisco, DOMUND 2020).
Santa Teresita del Niños Jesús: “¡Oh, qué bella
es nuestra religión! En lugar de encoger nuestros
corazones (como cree el mundo), los eleva y ensancha,
y los hace capaces de amar, de amar con un amor casi
infinito, puesto que ha de continuar después de esta
vida mortal”.
Dios siempre nos ama primero y con este amor nos
encuentra y nos llama. Nuestra vocación personal
viene del hecho de que somos hijos e hijas de Dios en la
Iglesia, su familia, hermanos y hermanas en esa caridad
que Jesús nos testimonia. (Papa Francisco, DOMUND
2020).
Todos estamos llamados a caminar en santidad, pues
“para un cristiano no es posible pensar en la propia
misión en la tierra sin concebirla como un camino de
santidad, porque esta es la voluntad de Dios: vuestra
santificación” (GE N. 19). En medio de la realidad que
vivimos, en momentos de incertidumbres y sufrimientos
debemos permanecer firmes y hacer de cada instante
una oportunidad para vivir en santidad.
“En la medida en que se santifica, cada cristiano se
vuelve más fecundo para el mundo”. (GE N. 33).
Recordemos que la misión es un llamado a la santidad,
y cada uno responde al Señor desde su estado de vida.
Por eso, como discípulos misioneros, todos estamos
llamados a cooperar en la evangelización, con el
testimonio de vida, con la oración, con sacrificios y de
manera especial en este mes misionero con la ofrenda
económica, compartiendo los bienes materiales en pro
de las necesidades más urgentes de la misión universal
de la Iglesia.

Dialoguemos:

Ante la difícil situación que vivimos en el mundo:
◊ ¿Cómo has experimentado el amor de Dios en tu vida?
◊ ¿Qué te pide el Señor que transformes en tu vida, para
seguir caminando hacía la santidad?
◊ ¿Qué acciones vas a realizar para cooperar espiritual y
materialmente en la misión?
◊ Terminemos este encuentro, encomendado al Señor la
vida y misión de los misioneros y misioneras dispersos
por el mundo, con la oración por las misiones.
(Portada 4).
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