El Obispo de Vitoria
Domingo 20 de Octubre de 2013

Jornada Mundial de las Misiones
Carta pastoral del Obispo de Vitoria
Os invito a acoger el Mensaje de S.S. Francisco para el Domund 2013, la
Jornada Mundial de las Misiones. Este año se celebra el domingo 20 de Octubre. El
Santo Padre nos ha propuesto un ramillete de reflexiones, de las que extraigo algunas.
Este Domund 2013 se celebra en el Año de la Fe. Dice el Papa: “Dios
quiere relacionarse con nosotros para hacernos partícipes de su misma vida… Pero
la fe necesita ser acogida, es decir, necesita nuestra respuesta personal” (nº 1).
La fe transforma toda la persona porque la fe se abre al amor (cf. L.F.
26). Y el amor que brota de la fe… es un dinamismo vivo y fecundo. Es la fuente de
actitudes y motivos para configurar un estilo de vida, el que corresponde a un seguidor
de Jesucristo.
Escribe S.S. Francisco: “Debemos tener el valor y la alegría de
proponer, con respeto, el encuentro con Cristo, de hacernos heraldos de su
Evangelio” (nº 3).
En una sociedad que postula la violencia, la mentira, el placer sin freno,
no debemos imponer los criterios evangélicos, pero sí dar testimonio de una vida
alternativa a la de tantos conciudadanos, basada en la sencillez y la pobreza abrazada
libremente. El testimonio y el anuncio de la salvación que Dios Padre nos ha ofrecido
en Jesucristo.
Sigue diciendo el Papa Francisco: “A una gran parte de la humanidad
todavía no le ha llegado la buena noticia de Jesucristo… Se hace aún más urgente el
llevar con valentía… el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza,
reconciliación, comunión; anuncio de la cercanía de Dios, de su misericordia, de su
salvación” (nº 4).
Como los misioneros son portadores del Evangelio de Jesucristo a las
gentes de los países en vías de desarrollo, nosotros hemos de hacerlo aquí, en nuestra
sociedad, con los hermanos que han perdido la fe y con los inmigrantes que no han sido
evangelizados.
DOMUND, Jornada Mundial de las Misiones. En el Tercer Mundo y en nuestra
sociedad. Con el lema “Fe + Caridad = Misión”, abrámonos a la llamada de la Iglesia,
por la voz del Papa, al compromiso de oración, colaboración personal y ayuda
económica a favor de los pobres, lo muy amados de Dios.
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