Bangassou, en la República
Centroafricana, ha sido
tomada por fuerzas rebeldes. El obispo de esta ciudad, el misionero español
Juan José Aguirre se preguntaba: "¿Cómo dar una
mirada de ternura en medio de tanta violencia?" a los Cristos
sufrientes que hay en cada hermana y hermano.
En diciembre se celebró el
centenario del fallecimiento de los primeros misioneros en llegar a Laos:
Jean Baptiste Prodhomme
y Xavier Guégo. La Iglesia
de este país del sudeste
asiático les agradece que les llevaran el Evangelio. Les han dedicado incluso unas estatuas para recordarlos.
El 17 de enero se celebra
la Jornada de Infancia
Misionera. La ayuda de
esta campaña está llegando, en los últimos 170
años, a todos los niños del
mundo. Sólo a Senegal,
uno de los más de 120 países ayudados, se enviaron 169.400
euros para los pequeños más necesitados.
Si quiere ayudar a las misiones puede hacerlo en la
siguiente cuenta de las Obras Misionales Pontificias:

B. Santander. ES14 / 0049 / 3127 / 6223 / 1407 / 6244

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos
con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro,
de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.

Intenciones de oración del Papa
ENERO: Que el Señor nos dé la gracia de vivir en

plena fraternidad con hermanos y hermanas de otras
religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todos.

FEBRERO: Recemos por las mujeres que son víctimas
de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad
y para que su sufrimiento sea considerado y escuchado.
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Uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois
hermanos (Mt 23, 8).
(Del mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo)

El tema de la Jornada del Enfermo de este
año se inspira en el pasaje evangélico en el
que Jesús critica la hipocresía de quienes
dicen, pero no hacen.
Cuando la fe se limita a ejercicios verbales
estériles, sin involucrarse en la historia y las
necesidades del prójimo, la coherencia entre
el credo profesado y la vida real se debilita.
Jesús propone detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el
otro, sentir empatía y conmoción por él o
por ella, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por
medio del servicio.
La experiencia de la enfermedad hace que
sintamos nuestra propia vulnerabilidad y, al
mismo tiempo, la necesidad innata del otro,
del hermano.

La enfermedad siempre tiene un rostro, incluso

Lourdes, una enferma misionera, aquejada de

más de uno: tiene el rostro de cada enfermo y
enferma, también de quienes se sienten ignorados,
excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales. (...) La pandemia
ha puesto también de relieve la entrega y la generosidad de agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y trabajadoras, sacerdotes, religiosos y religiosas que, con profesionalidad, abnegación, sentido de responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Una multitud silenciosa de
hombres y mujeres que han decidido mirar esos
rostros, haciéndose cargo de las heridas de los
pacientes, que sentían prójimos por el hecho de
pertenecer a la misma familia humana. (...) Esta
relación con la persona enferma encuentra una
fuente inagotable de motivación y de fuerza en la
caridad de Cristo, como demuestra el testimonio
milenario de hombres y mujeres que se han santificado sirviendo a los enfermos.
Papa Francisco,
Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 2021

dos enfermedades neurológicas, ha “apadrinado”
un misionero. Escribió en su momento con una
petición: “Ahora tengo tiempo de rezar más que
nunca y sufrir con alegría. Mi situación es un privilegio porque puedo ofrecer mucho y le sigo
pidiendo al Señor poder ser un buen instrumento
para salvar almas.
Pensando en los misioneros, me gustaría tener
la misma posibilidad que tuvo Santa Teresita del
Niño Jesús, que tanto me ayuda. Me gustaría rezar
concretamente por un misionero. Y que este misionero sepa que hay una persona concreta rezando
cada día especialmente por él como un compromiso de amor. Me encantaría que al igual que se apadrinan niños para ayudarlos y la primera ayuda es
la oración por ellos. Que pudiéramos 'apadrinar'
misioneros, quien quiera hacerlo, y se nos adjudique uno concreto. Será nuestra manera de ayudar,
a la misión evangelizadora y de amar la misión a
través de esa persona, de apoyarlo concretamente.... Para mí será muy enriquecedor seguir sus
pasos de cerca y orar diariamente por él”.

