A propósito de...

La Buena Noticia de la semana

DOMUND 2018
El 21 de octubre es el Domingo Mundial de las Misiones, el
DOMUND. Una jornada que organiza Obras Misionales Pontificias
(OMP) para promover el compromiso de los cristianos para que el
anuncio del Evangelio llegue a todos los ámbitos del mundo, junto
con la promoción social que él conlleva. Un compromiso que se
concreta en rezar y apoyar a los misioneros y en colaborar
económicamente con los territorios en misión.
Este año 2018 se ha elegido el lema, “Cambia el mundo“. Por
eso, desde OMP nos presentan “historias que lo cambian todo“.
El 21 de octubre es el día central de una campaña que se
desarrolla a lo largo de todo octubre, mes misionero. El lugar elegido
para este año, Castilla y León. El 1 de octubre se inauguraba en
Valladolid la exposición “El DOMUND, al descubierto” sobre la historia
y la actividad misionera de la Iglesia en los cinco continentes. Esta
exposición itinerante recorre Zamora, Segovia, Ávila, Ciudad Rodrigo y
Salamanca. También está programada una amplia agenda de actos en
diversas diócesis para dar la palabra a los misioneros.
Obras Misionales Pontificias hace público un dosier de prensa
y un tríptico en los que da a conocer los datos y las cuentas de la
Campaña, entre ellos:
− 12. oo0 misioneros españoles en 132 países.
− 1.1o8 territorios de misión, en los que vive casi la mitad de
la población mundial.
− En 2017 se ha enviado 11.263.397,81 euros; se ha apoyado
644 proyectos y se ha beneficiado a 44 países.
(fuente: CEE)
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Palabra de Dios:

Isaías 53,10-11.
Cuando entregue su vida como expiación, verá su
descendencia, prolongará sus años.
Salmo 32.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como
lo esperamos de ti.
Hebreos 4,14-16.
Acerquémonos con seguridad a trono de la gracia.
Marcos 10,35-45.
El hijo del hombre ha venido para dar su vida
en rescate por todos.

Pensamiento Hospitalario:

Comentario al Evangelio:

DE ESO NADA
Mientras suben a Jerusalén, Jesús va anunciando a sus discípulos el
destino doloroso que le espera en la capital. Los discípulos no le entienden.
Andan disputando entre ellos por los primeros puestos. Santiago y Juan,
discípulos de primera hora, se acercan a él para pedirle directamente sentarse
un día "el uno a su derecha y el otro a su izquierda".
A Jesús se le ve desalentado: "No sabéis lo que pedís". Nadie en el grupo
parece entenderle que seguirle a él de cerca colaborando en su proyecto,
siempre será un camino, no de poder y grandezas, sino de sacrificio y cruz.
Mientras tanto, al enterarse del atrevimiento de Santiago y Juan, los otros
diez se indignan. El grupo está más agitado que nunca. La ambición los está
dividiendo. Jesús los reúne a todos para dejar claro su pensamiento.
Antes que nada, les expone lo que sucede en los pueblos del imperio
romano. Todos conocen los abusos de Antipas y las familias herodianas en
Galilea. Jesús lo resume así: Los que son reconocidos como jefes utilizan su
poder para "tiranizar" a los pueblos, y los grandes no hacen sino "oprimir"
a sus súbditos. Jesús no puede ser más tajante: "Vosotros, nada de eso".
No quiere ver entre los suyos nada parecido: "El que quiera ser grande,
que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de
todos". En su comunidad no habrá lugar para el poder que oprime, solo para
el servicio que ayuda. Jesús no quiere jefes sentados a su derecha e izquierda,
sino servidores como él, que dan su vida por los demás.
Jesús deja las cosas claras. Su Iglesia no se construye desde la imposición
de los de arriba, sino desde el servicio de los que se colocan abajo. No cabe
en ella jerarquía alguna en clave de honor o dominación. Tampoco métodos y
estrategias de poder. Es el servicio el que construye la comunidad cristiana.
Jesús da tanta importancia a lo que está diciendo que se pone a sí mismo
como ejemplo, pues no ha venido al mundo para exigir que le sirvan, sino
"para servir y dar su vida en rescate por muchos". Jesús no enseña a nadie
a triunfar en la Iglesia, sino a servir al proyecto del reino de Dios
desviviéndonos por los más débiles y necesitados.
La enseñanza de Jesús no es solo para los dirigentes. Desde tareas y
responsabilidades diferentes, hemos de comprometernos todos a vivir con
más entrega al servicio de su proyecto. No necesitamos en la Iglesia
imitadores de Santiago y Juan, sino seguidores fieles de Jesús. Los que
quieran ser importantes, que se pongan a trabajar y colaborar
José Antonio Pagola

"Señor, hágase tu
voluntad en mí, en todos
los instantes de mi vida.”
(San Benito Menni, c. 586)
Espiritualidad y Oración:

ORACIÓN DEL DOMUND 2018
Señor, ayúdame a cambiar
para cambiar el mundo.
Necesito renovar el corazón,
la mirada, mis modos de hacer,
para no terminar en un museo.
Y no es solo renovar lo viejo:
es permitir que el Espíritu Santo
cree algo nuevo.
Señor, vacíame de mis esquemas
para hacer sitio a tu Espíritu
y dejar que sea Él quien haga nuevas
todas las cosas.
Él nos envía, nos acompaña,
nos inspira; Él es el autor de la misión,
y no quiero domesticarlo ni enjaularlo.
Haz que no tenga miedo de la novedad
que viene de Ti,
Señor Crucificado y Resucitado.
Que mi misión sea comunicar tu vida,
tu misericordia, tu santidad.
Enséñame a amar como Tú
para cambiar el mundo. Amén.

