“El Domund cambia el mundo, yo lo he visto”
Extractado del Pregón de Cristina López Schlichting.

Es, desde mi experiencia como periodista, desde la que
hablo de los misioneros: “En la guerra civil de Albania conocí a la
franciscana Caterina; en Argel, a las agustinas misioneras; en
Calcuta, a las misioneras de la Caridad… Donde ya no queda un
organismo internacional, cuando han huido hasta las ONGs,
siempre hay un misionero”. Recuerdo a un amigo, el misionero
burgalés Ignacio García Alonso, hermano de la Salle, al que conocí cuando estaba en Niamey, Níger, que moriría asesinado a
machetazos en Burkina Faso. Cuando le pregunté una vez por
qué no regresaba a casa, él respondió: “Sigo una llamada, no una
idea ni un código moral. Cristo es una persona viva y mantengo
una relación con Él. Es mi respuesta personal a una llamada
personal. Y no la cambiaría por nada”. Victoria Braquehais, de la
congregación Pureza de María, desde el Congo, “a menudo me
manda pequeñas biografías o fotos de niños que se debaten
entre la vida y la muerte”. Recuerdo también a las hermanas
agustinas misioneras, Caridad y Esther, asesinadas en Argelia,
que serán beatificadas el 8 de diciembre, junto a otros 17 religiosos, entre ellos los monjes trapenses franceses de Tibhirine.
“Queridos amigos, los misioneros no son gente ingenua,
pobres palurdos de épocas pasadas. El suyo es un testimonio
revolucionario de la verdad profunda que es la de todos. Entregan
todo porque reciben todo. Existen para restablecer la estatura del
ser humano. También la nuestra.
“El Domund cambia el mundo, yo lo he visto”.
Que nos cambie en 2018 a nosotros”.

Celebramos hoy, domingo misionero, el envío de aquellas personas que, llevarán a cabo, junto a los sacerdotes, diversas tareas en la Comunidad parroquial
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Lectura del libro de Isaías 53, 10-11
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar
su vida como expiación: verá su descendencia, prolongará
sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano.
Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará
de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque
cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios.

Salmo responsorial 32,4-5. 1 B- 19. 20 V 22
R.- Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.-

Los ojos del Señor están puestos
en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.-

Lectura de la carta a los Hebreos 4,14-16
Hermanos: ya que tenemos un sumo sacerdote
grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de
Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de
nuestras debilidades, sino que ha sido probado en
todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso,
comparezcamos confiados ante el trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un
auxilio oportuno. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. Mc 10,45
EI Hijo del hombre ha venido a servir
y dar su vida en rescate por muchos.
San Marcos 10, 42—45 (forma breve)
En aquel tiempo Jesús llamando a los doce les
dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes
de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los
oprimen, No será así entre vosotros: el que quiera ser
grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el
que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque
el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a
servir y dar su vida en rescate por muchos".
Palabra del Señor.

1º MONICION
Sacerdote: Queridos Agentes de Pastoral: Habéis sido llamados para cumplir una Misión importante en nuestra Comunidad
Parroquial: Ser educadores en la fe, servidores de la Palabra de
Dios y mantenedores de un culto digno. Recordad en nombre de la
Comunidad creyente. Es la iglesia quien os confía esta Misión de
anunciar el mensaje de Jesús y hacer una tarea de servicio dentro
del marco de la parroquia de Santa Teresa de Jesús. Que vuestra
vida sea testimonio vivo de Jesucristo. Para ser fieles a la Misión
que se os encomienda, haced ante el pueblo de Dios aquí reunido,
vuestra profesión de fe y vuestros compromisos.
2º.- PROFESION DE FE Y COMPROMISOS
Sacerdote ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del
cielo y de la tierra? R.- Sí, creo
Sacerdote ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de
entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? R.- Sí,
creo
Sacerdote ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia
Católica, en la comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? R.- Sí,
creo
Sacerdote: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que
nos gloriamos de profesar en Cristo, Señor Nuestro. R.- Amén
Sacerdote: ¿Aceptáis la misión de ser Agentes de Pastoral,
sirviendo a la Iglesia en su tarea evangelizadora?. R.- Sí, acepto
Sacerdote: Ya que aceptáis esta tarea de la fe, manifestad
juntos vuestro compromiso
Agentes: (Todos juntos)
Yo, creyente de Santa Teresa de Salamanca,
acepto la Misión que la iglesia me encomienda.
Prometo ser fiel a mis compromisos bautismales
y trasmitir fielmente la Palabra de Dios
según lo enseña la santa Madre Iglesia
Sacerdote: El Señor esté en vuestro corazón y en vuestro
labios para que digna y competentemente anunciéis su Palabra y
sus obras de salvación.
3º.- ORACION Y ENVÍO
Sacerdote: Mira con bondad, oh Padre, a estos tus hijos que
se ofrecen para el servicio de Agentes de Pastoral, hazlos fuertes
en la fe, generosos en la entrega y confírmalos con tu bendición en
sus propósitos. Por Cristo nuestro Señor

