Mensaje del Santo Padre Francisco para la
Jornada Mundial de las Misiones 2021
Citas del mensaje del Papa Francisco para la celebración de la
Jornada Mundial de las Misiones 2021.
NO PODEMOS RESERVAR AL SEÑOR PARA NOSOTROS MISMOS:
Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra
vida personal y comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído. La
relación de Jesús con sus discípulos, su humanidad que se nos revela en el misterio de la encarnación, en su
Evangelio y en su Pascua nos hacen ver hasta qué punto Dios ama nuestra humanidad y hace suyos nuestros
gozos y sufrimientos, nuestros deseos y nuestras angustias (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et
spes,
spes, 22). Todo en Cristo nos recuerda que el mundo en el que vivimos y su necesidad de redención no le es
ajena y nos convoca también a sentirnos parte activa de esta misión: «Salgan al cruce de los caminos e
inviten a todos los que encuentren» (Mt 22,9). Nadie es ajeno, nadie puede sentirse extraño o lejano a este
amor de compasión.

LA EXPERIENCIA DE LOS APÓSTOLES
La historia de la evangelización comienza con una búsqueda apasionada del Señor que llama y quiere
entablar con cada persona, allí donde se encuentra, un diálogo de amistad (cf. Jn 15,12-17). Los apóstoles son
los primeros en dar cuenta de eso, hasta recuerdan el día y la hora en que fueron encontrados: «Era
alrededor de las cuatro de la tarde» (Jn 1,39). La amistad con el Señor, verlo curar a los enfermos, comer con
los pecadores, alimentar a los hambrientos, acercarse a los excluidos, tocar a los impuros, identificarse con
los necesitados, invitar a las bienaventuranzas, enseñar de una manera nueva y llena de autoridad, deja una
huella imborrable, capaz de suscitar el asombro, y una alegría expansiva y gratuita que no se puede
contener. Como decía el profeta Jeremías, esta experiencia es el fuego ardiente de su presencia activa en
nuestro corazón que nos impulsa a la misión, aunque a veces comporte sacrificios e incomprensiones (cf.
20,7-9). El amor siempre está en movimiento y nos pone en movimiento para compartir el anuncio más
hermoso y esperanzador: «Hemos encontrado al Mesías» (Jn 1,41).

LA PANDEMIA HACER URGIR LA MISIÓN DE LA COMPASIÓN
La situación de la pandemia evidenció y amplificó el dolor, la soledad, la pobreza y las injusticias que ya
tantos padecían... En este tiempo de pandemia, urge la misión de la compasión capaz de hacer de la necesaria
distancia un lugar de encuentro, de cuidado y de promoción. «Lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20), la
misericordia con la que hemos sido tratados, se transforma en el punto de referencia y de credibilidad que
nos permite recuperar la pasión compartida por crear «una comunidad de pertenencia y solidaridad, a la
cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes» (Fratelli tutti, 36).

UNA INVITACIÓN A CADA UNO DE NOSOTROS
En el Domingo Mundial de las Misiones, que se celebra cada año el penúltimo domingo de octubre,
recordamos agradecidamente a todas esas personas que, con su testimonio de vida, nos ayudan a renovar
nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres del Evangelio. Recordamos
especialmente a quienes fueron capaces de ponerse en camino, dejar su tierra y sus hogares para que el
Evangelio pueda alcanzar sin demoras y sin miedos esos rincones de pueblos y ciudades donde tantas vidas se
encuentran sedientas de bendición.
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