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EL DIA  
DEL SEÑOR  

Número 123 – Domingos 1º y 8 de octubre 2017 
Domingos 26º y 27º del tiempo ordinario – Ciclo A 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 
Chemin de Beau-Rivage 1; 1006 Lausanne, Teléfono: 021 / 555 26 10; Ma.-Vi. 10:00-12:00; 15:00-18:00; 

E-mail: mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch  
Web : http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/  

Las personas que deseen recibir por correo electrónico esta hojita de la comunidad católica de lengua española 
pueden anunciarse a esta dirección.  

 

“La misión en el corazón de la fe cristiana” 
 “La Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de 
Cristo” dice el Papa Francisco en su mensaje para la jornada mundial de las Misiones. 
Todos estamos llamados a contribuir en la misión de la Iglesia que es la Misión de Cristo 
y llevar así en el corazón el deseo de compartir, de comunicar, de dar testimonio de 
nuestra fe cristiana. Las ocasiones son múltiples aprovechémoslas para dar nuestra 
pequeña contribución a la gran obra de la evangelización.  
 El mes de octubre es también el mes del rosario. Este año se celebra el 
centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Para recordar este 
aniversario la señora María del Mar Zarco Rodríguez nos ofrece una conferencia sobre 
el mensaje de la Virgen María en Fátima. Muchas gracias de antemano a ella por    
 Paulino González 
 

 

ORACION A LA VIRGEN DE FATIMA 
  

 

 
Bendita y Santa María, Virgen de Fátima, con 
renovada gratitud por tu presencia materna, unimos 
nuestras voces a aquellas de todas las generaciones 
que te han llamado Bendita. 
Celebramos en ti la gran obra de Dios, que no se 
cansa de inclinarse con misericordia sobre la 
humanidad, afligida por el mal, herida del pecado, 
para curarla y salvarla. 
Recibe con bondad de madre nuestras súplicas que 
hoy te hacemos con confianza. Tenemos presente 
que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y 
que nada te es extraño de todo aquello que habita en 
nuestros corazones. 
Nos dejamos alcanzar por tu dulce mirada y 
recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. 
Custodias nuestra vida entre tus brazos: bendices y 
refuerzas bien cada deseo de bien; reavivas y 
alimentas nuestra fe; sustentas e iluminas la 
esperanza; suscitas y animas la caridad; nos 
conduces a  todos en el camino a la santidad. 
Enséñanos tu mismo amor de predilección por los 
pequeños y los pobres, por los excluidos y los 
dolientes, para los pecadores y los extraviados de 
corazón: reúnenos bajo toda tu protección y 
entréganos a tu querido Hijo,  Dios nuestro Jesús. 
Amén. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA,  
(CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  9:30 y  19:00 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
TODOS LOS JUEVES  17:30  Adoración y confesiones;  
TODOS LOS JUEVES  18h30  Misa ferial en la iglesia del Sagrado Corazón, (Sacré-Coeur) Chemin de Beau-Rivage 1, 
    1006 Lausanne. Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de  
    semana pueden contactar con los sacerdotes de la Misión. 
Jueves 28 de sept. 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Sábado 30 de sept.  18:00 Misa familiar con la parroquia del Sagrado Corazón para inicio del curso de catequesis. 
    Iniciamos los encuentros del nuevo curso de catequesis con esta misa familiar.  
Domingo 1 de octubre   9:30 Misa dominical.  
Domingo 1 de octubre 19:00 Misa dominical.  
Jueves 5 de octubre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa.  
Domingo 8 de octubre   9:30 Misa dominical.  
Domingo 8 de octubre 19:00 Misa dominical.  
Jueves 26 de octubre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
   19:30 CONFERENCIA SOBRE EL MENSAJE DE LAS APARICIONES DE FATIAMA  
    por María del Mar Zarco Rodríguez en las salas de la parroquia del Sagrado Corazón.  
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COMUNIDAD DE RENENS,  
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Domingo 1 de octubre 11:30 Misa dominical.  
Domingo 8 de octubre 10:30 Fiesta de la comunidades de la Unidad pastoral de Renens. NO HAY MISA A LAS 11:30. 
 

 
INVITACION… 

A la comunidad peruana 
La Tradicional Misa en Honor al “Señor de los Milagros” se realizará  

el domingo 22 de Octubre en la Iglesia “Saint François d’Assis” en Renens  
a las 11.30 am. Enmarcada en una acción de gracias por los 15 años de 

celebración continua. 
Un aperitivo será ofrecido por la Hermandad de Lausanne  

y devotos al final de la misa. 
 

 
COMUNIDAD DE MORGES, (RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS  19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.  
Sábado 30 septiembre 19:30 Se suprime la misa anticipada. Estamos invitados a participar en la misa del domingo de la 
    parroquia el domingo a las 10:00 en Beausobre. 
Domingo 1º de octubre 10:00 Misa con las comunidades de la parroquia en Beausobre; 11:30 aperitivo ofrecido por la  
    parroquia.   
Sábado 7 de octubre 19:30 Misa dominical anticipada. 
  
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,  (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS   9:15 Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame de Nyon. 
Domingo 1o de octubre 09:15 Misa dominical e inscripciones para la catequesis en las salas de la parroquia. 
Domingo 8 de octubre 09:15 Misa dominical. 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,   
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS SABADOS  18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
Sábado 30 de septiembre 18:00 Misa dominical anticipada ✚ Julia Muñoz. 
Sábado 7 de octubre 18:00 Misa dominical anticipada. 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS    17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 1o de octubre 17:00 Misa dominical.  
Domingo 8 de octubre 17:00 Misa dominical.  
 

FORMACION CRISTIANA 
 

PROXIMOS CURSILLOS  DE PREPARACION AL BAUTISMO    
Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos tienen que participar en el cursillo. 

 Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción. 
Miércoles 6 y 13 de diciembre a las 20h00 en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  

Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne.  
¡Muchas gracias!  

 
PROXIMO CURSILLO DE PREPARACION AL MATRIMONIO    

Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el casamiento religioso en Suiza o en su país de origen tienen 
que participar en el cursillo de preparación al matrimonio y completar el expediente. Llamar a las oficinas de la Misión en 

Lausana para hacer la inscripción y preparar el expediente con suficiente tiempo.  
¡Muchas gracias!  

Los miércoles 8, 15 y 22 de noviembre 2017 a las 20:00  en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón,  
Chemin de Beau-Rivage 1. 1006 Lausanne. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 1º DE OCTUBRE 2017 

DOMINGO 26º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A
 
Primera Lectura (Ez 18,25-28): Somos Responsables de Lo Que Hacemos El profeta Ezequiel insiste en 
nombre de Dios sobre nuestra responsabilidad personal por el bien o el mal que hacemos. Dios busca 
perdonarnos y quiere que vivamos en su amor. 
Lectura de la profecía de Ezequiel (18,25-
28): Así dice el Señor: «Comentáis: "No es 
justo el proceder del Señor". Escuchad, casa 
de Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o no es 
vuestro proceder el que es injusto? Cuando 
el justo se aparta de su justicia, comete la 
maldad y muere, muere por la maldad que 

cometió. Y cuando el malvado se convierte 
de la maldad que hizo y practica el derecho 
y la justicia, él mismo salva su vida. Si 
recapacita y se convierte de los delitos 
cometidos, ciertamente vivirá y no morirá.» 
Palabra de Dios. 

 
Salmo Sal 24,4bc-5.6-7.8-9 R/. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna  
Señor, enséñame tus caminos,  instrúyeme en 
tus sendas:   haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,  y 
todo el día te estoy esperando. R/. 
Recuerda, Señor,  que tu ternura y tu 
misericordia son eternas;  
no te acuerdes de los pecados  ni de las 

maldades de mi juventud;  
acuérdate de mí con misericordia,  por tu bondad, 
Señor. R/. 
El Señor es bueno y es recto,  y enseña el 
camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes. R/. 

 
Segunda Lectura (Fil 2,1-11): Sean Humildes con Cristo. Tenemos que tener la misma disposición 
fundamental que Cristo nuestro Señor, a saber, ser modestos y humildes ante Dios y ante los hermanos.  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (2,1-11): Si queréis darme 
el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro 
amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis 
entrañas compasivas, dadme esta gran 
alegría: manteneos unánimes y concordes 
con un mismo amor y un mismo sentir. No 
obréis por rivalidad ni por ostentación, 
dejaos guiar por la humildad y considerad 
siempre superiores a los demás. No os 
encerréis en vuestros intereses, sino buscad 
todos el interés de los demás. Tened entre 
vosotros los sentimientos propios de Cristo 

Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no 
hizo alarde de su categoría de Dios; al 
contrario, se despojó de su rango y tomó la 
condición de esclavo, pasando por uno de 
tantos. Y así, actuando como un hombre 
cualquiera, se rebajó hasta someterse 
incluso a la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le 
concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de 
modo que al nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y 
toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mt 21,28-32): ¿Cuál de Estos Hijos Soy Yo? Los líderes farisaicos y santurrones del pueblo 
rechazan a Jesús y condenan a los pecadores. -- Los pecadores acogen a Jesús y se convierten. ¿Quién 
de ellos hace la voluntad de Dios? ¿Con quiénes nos identificamos?  
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (21,28-32): En aquel tiempo, 
dijo Jesús a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos del pueblo: «¿Qué 
os parece? Un hombre tenía dos 
hijos. Se acercó al primero y le 
dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la 
viña." Él le contestó: "No quiero." 
Pero después recapacitó y fue. 
Se acercó al segundo y le dijo lo 
mismo. Él le contestó: "Voy, 
señor." Pero no fue. ¿Quién de 
los dos hizo lo que quería el 

padre?»  Contestaron: «El primero.»  
Jesús les dijo: «Os aseguro que 
los publicanos y las prostitutas 
os llevan la delantera en el 
camino del reino de Dios. Porque 
vino Juan a vosotros 
enseñándoos el camino de la 
justicia, y no le creísteis; en 
cambio, los publicanos y 
prostitutas le creyeron. Y, aun 
después de ver esto, vosotros no 
recapacitasteis ni le creísteis.» 
Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 8 OCTUBRE 2017 

DOMINGO 27º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A
 
 

 

Primera Lectura (Is, 5,1-7): El Pueblo de Dios es Su Viña. El pueblo de Dios es como una viña que él plató y 
se ocupó de ella con cariño y amor. Sin embargo, su pueblo no respondió al amor de Dios. 
Lectura del libro de Isaías (5,1-7): Voy a cantar en 
nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi 
amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la 
descantó, y plantó buenas cepas; construyó en medio 
una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, 
pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de 
Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces 
entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña 
que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que 
diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a 

vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su 
valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para 
que la pisoteen. La dejaré arrasada: no la podarán ni 
la escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a 
las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de 
los ejércitos es la casa de Israel; son los hombres de 
Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y 
ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis: 
lamentos. Palabra de Dios.  

 
Sal 79,9.12.13-14.15-16.19-20 R/. La viña del Señor es la casa de Israel 
Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles, 
y la trasplantaste.  
Extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes 
hasta el Gran Río. R/. 
¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen 
los viandantes,  
la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? 
R/.  
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, 

fíjate,  
ven a visitar tu viña,  
la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. 
R/.  
No nos alejaremos de ti: danos vida, para que 
invoquemos tu nombre.  
Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu 
rostro y nos salve. R/. 

 
Segunda Lectura (Fil 4,6-9): La Vida Cristiana Nos Abre a la Gracia de Dios. Pablo invita a sus 
cristianos a vivir en unión con Dios y a integrar todos los valores humanos. Un buen cristiano es una 
buena persona que perdona y vive en la paz de Dios. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Filipenses (4,6-9): Nada os preocupe; sino que, en 
toda ocasión, en la oración y súplica con acción de 
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, 
custodiará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, 
todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, 
laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en 
cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, 
visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz 
estará con vosotros. 

 
Evangelio (Mt 21,33-43): ¿Somos buenos Cuidadores? Dios nos ha confiado a nosotros su reino. Somos sus 
cuidadores y debemos producir frutos de vida cristiana; si no, se nos quitará el reino. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(21,33-43): En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo: «Escuchad otra parábola: 
Había un propietario que plantó 
una viña, la rodeó con una cerca, 
cavó en ella un lagar, construyó la 
casa del guarda, la arrendó a unos 
labradores y se marchó de viaje. 
Llegado el tiempo de la vendimia, 
envió sus criados a los labradores, 
para percibir los frutos que le 
correspondían. Pero los 
labradores, agarrando a los 
criados, apalearon a uno, mataron 
a otro, y a otro lo apedrearon. 
Envió de nuevo otros criados, más 
que la primera vez, e hicieron con 
ellos lo mismo. Por último les 
mandó a su hijo, diciéndose: 
"Tendrán respeto a mi hijo." Pero 
los labradores, al ver al hijo, se 

dijeron: "Éste es el heredero, venid, lo matamos y 
nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, 

lo empujaron fuera de la viña y lo 
mataron. Y ahora, cuando vuelva el 
dueño de la viña, ¿qué hará con 
aquellos labradores?»  
Le contestaron: «Hará morir de 
mala muerte a esos malvados y 
arrendará la viña a otros labradores, 
que le entreguen los frutos a sus 
tiempos.»  
Y Jesús les dice: «¿No habéis leído 
nunca en la Escritura: "La piedra 
que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor 
quien lo ha hecho, ha sido un 
milagro patente?" Por eso os digo 
que se os quitará a vosotros el 
reino de Dios y se dará a un pueblo 
que produzca sus frutos.» Palabra 
del Señor. 
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FIESTA DEL MAGOSTO 2017 
 

 

 

 
FIESTA DEL MAGOSTO 2017 
Sábado 11 de noviembre 2017, a las 20h00  

en la sala  
de la parroquia de Sainte-Thérèse en Montoie,  

Chemin du Couchant 15, 1007 Lausana. 
 

MENU  
Ensalada, Callos o Paella,  

helado y castañas 
 

Precio : Adultos Fr. 25.— Niños Fr. 13.— 
 

Inscripciones en las oficinas de la Misión (021.555.26.10)  
 

hasta el 1º de noviembre 2017.  
Las plazas están limitadas. 
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COMUNIDAD DE VEVEY – LIFE BY LIFE
 
 La Comunidad católica hispanohablante de Vevey ha estado apoyando la Fundación Life by Life en 
Medellín (Colombia). Hemos recibido unas fotos de agradecimiento. Se pueden ver las actividades de la 
Fundación en la página:  www.facebook.com/Fundación-LIFE-BY-LIFE. Muchas gracias a todos los que han 
participado en esta actividad. 
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COMUNIDAD DE RENENS – FIESTA DE LAS COMUNIDADES

 
 La Unidad pastoral de Renes organiza la tradicional fiesta de los comunidades el domingo 8 de octubre 
2017. Ese día la misa será celebrada a las 10h30 con todas las comunidades de Renens. Todos estamos 
invitados a participar.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 10h30, à l’église,    

 avec 

 

à poil, à plumes ou à écailles ! 

Dès 12h30 

  

à la découverte des saveurs de 

nos communautés… 

   

Dès 14h       

 

 

 

 

des anecdotes paroissiales 

compilées par l’abbé 

Thierry, au prix de 20.- 
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FIESTA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 
 

  

Tradicional  Misa en Honor al   
“Señor de los  Milagros”  

Domingo 22 de Octubre 2017  
a  las  11:30  

 
 

 Iglesia Católica “St François d'Asisse” en Renens 
 (bus Nro 17 parada l'Avenir) 

 

Interpretación de la  “Misa cr iol la”  
(de Chabuca Granda – Perú a cargo de la Hermandad de Ginebra )  

Un aperitivo sera ofrecido por la Hermandad del  “Señor de los Milagros” de 
Lausanne y devotos al final de la misa por 15 años de celebración continua 

Organizan: Hermandad del “Señor de los Milagros” de Lausanne, 

Auspician:   Misión Católica de Lengua Española de Lausanne y la Parroquia de Renens 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2017 

La misión en el corazón de la fe cristiana  

Queridos hermanos y hermanas: 
 
 Este año la Jornada Mundial de las 
Misiones nos vuelve a convocar entorno a la 
persona de Jesús, «el primero y el más grande 
evangelizador» (Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii 
nuntiandi, 7), que nos llama continuamente a 
anunciar el Evangelio del amor de Dios Padre con 
la fuerza del Espíritu Santo. Esta Jornada nos 
invita a reflexionar de nuevo sobre la misión en 
el corazón de la fe cristiana. De hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia 
de Cristo, sino que sería sólo una asociación entre muchas otras, que terminaría rápidamente agotando su 
propósito y desapareciendo. Por ello, se nos invita a hacernos algunas preguntas que tocan nuestra identidad 
cristiana y nuestras responsabilidades como creyentes, en un mundo confundido por tantas ilusiones, herido por 
grandes frustraciones y desgarrado por numerosas guerras fratricidas, que afectan de forma injusta sobre todo a 
los inocentes. ¿Cuál es el fundamento de la misión? ¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son las actitudes 
vitales de la misión? 

La misión y el poder transformador del Evangelio de Cristo, Camino, Verdad y Vida 
 
 1. La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena voluntad, está fundada sobre la 
fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio es la Buena Nueva que trae consigo una alegría contagiosa, 
porque contiene y ofrece una vida nueva: la de Cristo resucitado, el cual, comunicando su Espíritu dador de vida, 
se convierte en Camino, Verdad y Vida por nosotros (cf. Jn14,6). Es Camino que nos invita a seguirlo con 
confianza y valor. Al seguir a Jesús como nuestro Camino, experimentamos la Verdad y recibimos su Vida, que es 
la plena comunión con Dios Padre en la fuerza del Espíritu Santo, que nos libera de toda forma de egoísmo y es 
fuente de creatividad en el amor.  
 
 2. Dios Padre desea esta transformación existencial de sus hijos e hijas; transformación que se 
expresa como culto en espíritu y en verdad (cf. Jn 4,23-24), en una vida animada por el Espíritu Santo en la 
imitación del Hijo Jesús, para gloria de Dios Padre. «La gloria de Dios es el hombre viviente» (Ireneo, Adversus 
haereses IV, 20,7). De este modo, el anuncio del Evangelio se convierte en palabra viva y eficaz que realiza lo que 
proclama (cf. Is 55,10-11), es decir Jesucristo, el cual continuamente se hace carne en cada situación humana 
(cf. Jn 1,14). 

La misión y el kairos de Cristo 
 
 3. La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa, ni tampoco la propuesta de una 
ética sublime. Muchos movimientos del mundo saben proponer grandes ideales o expresiones éticas sublimes. A 
través de la misión de la Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuando; por eso, ella representa 
el kairos, el tiempo propicio de la salvación en la historia. A través del anuncio del Evangelio, Jesús se convierte 
de nuevo en contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y amor experimentan la fuerza 
transformadora de su Espíritu de Resucitado que fecunda lo humano y la creación, como la lluvia lo hace con la 
tierra. «Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde 
parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza 
imparable» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 276). 
 
 4. Recordemos siempre que «no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva» (Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 1). El Evangelio es una persona, que 
continuamente se ofrece y continuamente invita a los que la reciben con fe humilde y laboriosa a 
compartir su vida mediante la participación efectiva en su misterio pascual de muerte y resurrección. El 
Evangelio se convierte así, por medio del Bautismo, en fuente de vida nueva, libre del dominio del pecado, 
iluminada y transformada por el Espíritu Santo; por medio de la Confirmación, se hace unción fortalecedora que, 
gracias al mismo Espíritu, indica caminos y estrategias nuevas de testimonio y de proximidad; y por medio de 
la Eucaristía se convierte en el alimento del hombre nuevo, «medicina de inmortalidad» (Ignacio de 
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Antioquía, Epístola ad Ephesios, 20,2). 
 
 5. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a través de la Iglesia, 
continúa su misión de Buen Samaritano, curando las heridas sangrantes de la humanidad, y de Buen Pastor, 
buscando sin descanso a quienes se han perdido por caminos tortuosos y sin una meta. Gracias a Dios no faltan 
experiencias significativas que dan testimonio de la fuerza transformadora del Evangelio. Pienso en el gesto de 
aquel estudiante Dinka que, a costa de su propia vida, protegió a un estudiante de la tribu Nuer que iba a ser 
asesinado. Pienso en aquella celebración eucarística en Kitgum, en el norte de Uganda, por aquel entonces, 
ensangrentada por la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un misionero hizo repetir al pueblo las palabras 
de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», como expresión del grito desesperado 
de los hermanos y hermanas del Señor crucificado. Esa celebración fue para la gente una fuente de gran consuelo 
y valor. Y podemos pensar en muchos, numerosísimos testimonios de cómo el Evangelio ayuda a superar la 
cerrazón, los conflictos, el racismo, el tribalismo, promoviendo en todas partes y entre todos la reconciliación, la 
fraternidad y el saber compartir. 

La misión inspira una espiritualidad de éxodo continuo, peregrinación y exilio 
 
 6. La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo continuo. Se trata de «salir 
de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 
Evangelio» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 20). La misión de la Iglesia estimula una actitud de continua 
peregrinación a través de los diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes experiencias de hambre y 
sed, de verdad y de justicia. La misión de la Iglesia propone una experiencia de continuo exilio, para hacer sentir al 
hombre, sediento de infinito, su condición de exiliado en camino hacia la patria final, entre el «ya» y el «todavía 
no» del Reino de los Cielos. 
 
 7. La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en sí misma, sino que es un humilde instrumento y 
mediación del Reino. Una Iglesia autorreferencial, que se complace en éxitos terrenos, no es la Iglesia de Cristo, 
no es su cuerpo crucificado y glorioso. Es por eso que debemos preferir «una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las 
propias seguridades» (ibíd., 49).  

Los jóvenes, esperanza de la misión  
 
 8. Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la Buena Nueva proclamada por 
él siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos buscan caminos en los que poner en práctica el valor y los impulsos 
del corazón al servicio de la humanidad. «Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y 
se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado [...]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros 
de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!» (ibíd., 106). La 
próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el año 2018 sobre el tema 
«los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», se presenta como una oportunidad providencial para involucrar 
a los jóvenes en la responsabilidad misionera, que necesita de su rica imaginación y creatividad. 

El servicio de las Obras Misionales Pontificias  
 
 9. Las Obras Misionales Pontificias son un instrumento precioso para suscitar en cada comunidad cristiana 
el deseo de salir de sus propias fronteras y sus seguridades, y remar mar adentro para anunciar el Evangelio a 
todos. A través de una profunda espiritualidad misionera, que hay que vivir a diario, de un compromiso constante 
de formación y animación misionera, muchachos, jóvenes, adultos, familias, sacerdotes, religiosos y obispos se 
involucran para que crezca en cada uno un corazón misionero. La Jornada Mundial de las Misiones, promovida 
por la Obra de la Propagación de la Fe, es una ocasión favorable para que el corazón misionero de las 
comunidades cristianas participe, a través de la oración, del testimonio de vida y de la comunión de 
bienes, en la respuesta a las graves y vastas necesidades de la evangelización. 

Hacer misión con María, Madre de la evangelización 
 
 10. Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en María, Madre de la 
evangelización. Ella, movida por el Espíritu, recibió la Palabra de vida en lo más profundo de su fe humilde. Que 
la Virgen nos ayude a decir nuestro «sí» en la urgencia de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro 
tiempo; que nos obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la 
muerte; que interceda por nosotros para que podamos adquirir la santa audacia de buscar nuevos caminos para 
que llegue a todos el don de la salvación. 
 
Vaticano, 4 de junio de 2017       Solemnidad de Pentecostés 
       Francisco 


