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Las misiones en el corazón
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..... a los 4 vientos

e cuenta que un pobre ciego
permanecía sentado mucho tiempo
en una acera pidiendo ayuda a los
transeúntes y apenas si la obtenía.
¿Cómo es que no se apiadaban más de
él si tenía junto a sí un letrero que decía
«Soy ciego, ayúdeme»? Entonces pasó
un publicista, se fijó en el cartel, le dio
la vuelta y escribió en su anverso: «Hoy
es primavera y no puedo verla». Los
donativos se intensificaron.

religiosa ni de una ética sublime, sino un
encuentro con Cristo.

Los lemas siempre ayudan cuando se
trata de enviar un mensaje. El DOMUND
cada año tiene uno, y el de la Jornada de
este año, 22 de octubre de 2017, es «La
misión en el corazón de la fe cristiana».

La misión tiene esta raíz espiritual y este
sello evangélico, y esto hace que no sea una
ONG más, pero no rehúye, sino al contrario,
hacer una inmersión en los problemas
materiales y de todo tipo de las personas a
las que sirve.

Lo ha elegido el Papa Francisco y creo
que reúne dos pensamientos en uno:
primero que la Iglesia tiene a todos
sus misioneros muy cerca del corazón,
le son muy queridos; piensa en estos hombres y mujeres
generalmente jóvenes que se han exiliado voluntariamente
de su patria y de su cultura para ayudar a otras personas a las
que no conocían y con las que acaban identificándose.

‘

La misión no es una actividad más que
hace la Iglesia sino su razón de ser

El segundo es que la misión no es una actividad más que hace
la Iglesia sino que es su razón de ser: evangelizar, mostrar la
fuerza transformadora del Evangelio.
El Papa Francisco ha escrito, en la presentación de esta
Jornada, que la misión no es la propagación de una ideología

Haciendo referencia a una encíclica de su
antecesor, Benedicto XVI, titulada «Dios es
amor» (Deus caritas est), afirma: «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».

Hoy celebramos la 91 Jornada Mundial
de las Misiones. Durante estos años, y en
siglos anteriores, los misioneros han dejado
a sus familias para vivir en tierras muchas veces lejanas y
compartir con sus habitantes las alegrías y las penas. Han
fundado dispensarios, han ayudado en proyectos agrícolas,
artesanales y educativos y han acompañado a la población,
sin distinción de razas, patrias ni religiones, a lo largo de sus
vidas. Y por encima de todo, han dado testimonio sencillo de
vida cristiana. Por todo ello los tenemos en el corazón.

† Jaume Pujol Balcells

Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado
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DESTACAMOS...
La imagen peregrina de Fátima llega a la diócesis

.................................................

E

n la commemoración del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, del 27 al 30 de octubre la imagen peregrina
estará en nuestra diócesis y será acogida en algunos colegios y parroquias. En Tarragona, el viernes 27 de octubre a las 22.00
h, el Sr. Arzobispo presidirá la eucaristía en la Iglesia de San Antonio de Pádua. El sábado 28 llegará a Reus, a la Parroquia de Cristo
Rey, donde a las 20.00 h se celebrará la misa y a las 22.30 h tendrá lugar una vigilia de oración mariana. El domingo, día 29, a las
19.00 h, en la Parroquia de la Virgen del Lledó de Valls, se rezará el rosario, vísperas y se finalizará con la celebración de la santa
misa. Más información en la agenda de la página web www.arqtgn.cat.
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Ciclo A
Liturgia de las Horas: Semana I

G

racias a Ciro (un pagano) los israelitas pudieron volver a su tierra después
de la cautividad de Babilonia (1a lect.). Dios va realizando sus planes de
salvación incluso por medio de personas que no lo conocen o creen en Él. Por
este motivo los cristianos rezamos por las autoridades y debemos cooperar en
todo lo que sea bueno y justo, aunque a veces no sean creyentes. En esa línea
Jesús nos dice en el Evangelio que demos al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios. Elegidos por Dios y movidos por el Espíritu Santo, hemos creído
en el Evangelio. Demos gracias a Dios por ello (2a lect.).

Lectura del libro de Isaías (45, 1.4-6)
Esto dice el Señor a su Ungido, a
Ciro: «Yo lo he tomado de la mano,
para doblegar ante él las naciones y
desarmar a los reyes, para abrir ante
él las puertas, para que los portales no
se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi
escogido Israel, te llamé por tu nombre,
te di un título de honor, aunque no me
conocías. Yo soy el Señor y no hay otro;
fuera de mí no hay dios. Te pongo el
cinturón, aunque no me conoces, para
que sepan de Oriente a Occidente que
no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor
y no hay otro».
Salmo responsorial
[Sal 95, 1 y 3.4-5.7-8.9-10 (R.7b)]
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.
R. Aclamad la gloria y el poder del Señor
Porque es grande el Señor,
y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles
no son nada,
mientras que el Señor
ha hecho el cielo. R.
Familias de los pueblos,
aclamad al Señor,
aclamad la gloria
y el poder del Señor;
aclamad la gloria
del nombre del Señor,
entrad en sus atrios
trayéndole ofrendas. R.

Postraos ante el Señor
en el atrio sagrado,
Tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey:
él gobierna a los pueblos rectamente».
R.
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Tesalonicenses
(1Tes 1, 1-5b)
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia
de los Tesalonicenses, en Dios Padre
y en el Señor Jesucristo. A vosotros,
gracia y paz. En todo momento damos
gracias a Dios por todos vosotros y
os tenemos presentes en nuestras
oraciones, pues sin cesar recordamos
ante Dios, nuestro Padre, la actividad
de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro
amor y la firmeza de vuestra esperanza
en Jesucristo nuestro Señor. Bien
sabemos, hermanos amados de Dios,
que él os ha elegido, pues cuando os
anuncié nuestro evangelio, no fue
solo de palabra, sino también con la
fuerza del Espíritu Santo y con plena
convicción.

Domingo, 22: XXIX Domingo
del tiempo ordinario [Is 45, 1.4-6;
Salmo 95, 1 y 3.4-5.7-8.9-10a y c;
1Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21
(LE/LH propias)]
Lunes, 23: [Rom 4, 20-25; Salmo Lc 1,
69-70.71-73.74-75; Lc 12, 13-21]
San Juan de Capistrano, presbítero
(ML)
Martes, 24: San Antonio María Claret,
obispo (MO) [Rom 5,12.15b.1719.20b-21; Salmo 39, 7.8-9.10.17;
Lc 12, 35-38]
Miércoles, 25: San Bernat Calvó,
obispo (MO) [Rom 6, 12-18;
Salmo 123, 1-3.4-6.7-8; Lc 12,39-48]
Jueves, 26: [Rom 6, 19-23; Salmo 1,
1-2.3.4 y 6; Lc 12, 49-53] San Luciano y
san Marciano, mártires
Viernes, 27: [Rom 7,18-25a;
Salmo 118, 66.68.76.77.93.94; Lc
12, 54-59] Santos Vicente, Sabina y
Cristeta, mártires
Sábado, 28: Santos Simón y Judas,
apóstoles (F) [Ef 2, 19-22; Salmo 18,
2-3.4-5; Lc 6, 12-19 (LE / LH propias)]
Domingo, 29: XXX Domingo del
tiempo ordinario [Éx 22, 21-27;
Salmo 17, 2-3a.3bc-04.47 y 51ab;
1Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40
(LE/LH propias)]

Lectura del Santo Evangelio
según san Mateo (22,15-21)
En aquel tiempo, se retiraron los
fariseos y llegaron a un acuerdo
para comprometer a Jesús con
una pregunta. Le enviaron algunos
discípulos suyos, con unos herodianos,
y le dijeron: «Maestro, sabemos que
eres sincero y que enseñas el camino
de Dios conforme a la verdad, sin que
te importe nadie, porque no te fijas en
apariencias. Dinos, pues, qué opinas:

¿es lícito pagar impuesto al César o no
¿». Comprendiendo su mala voluntad,
les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué
me tentáis? Enseñadme la moneda
del impuesto». Le presentaron un
denario. Él les preguntó: «¿De quién
son esta imagen y esta inscripción?».
Le respondieron: «Del César». Entonces
les replicó: «Pues dad al César lo que es
del César y a Dios lo que es de Dios».
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