
todos los rincones de la tierra. 

Vamos a hablar de algunos misioneros. No se trata de conocer historias inte-
resantes, sino de ver cómo algunos hombres pudieron ayudar palpablemente 
en la historia de la salvación: 

- San Francisco Javier. Jesuita español enviado a Oriente. Su amor a las al-
mas lo lleva a los sitios más remotos y frente a los más interesantes persona-
jes de la época. Busca incansablemente que su Señor sea amado. 

- Santa Teresita del Niño Jesús. Monja carmelita descalza. Su precaria salud 
le impide realizar el sueño de su vida: ir a las misiones. Ofrece su vida a Je-
sús, su gran amor. Sufre al pensar en las gentes que no conocen a Cristo y 
convierte cada minuto de su vida, cada acto, por insignificante o grande que 
fuera, en ocasión de salvación para sus hermanos. Porque ofrecer la vida es 
también salvar y ser misionero. Es patrona de las misiones y doctora de la 
Iglesia. 

- Maximiliano María Kolbe. Sacerdote muerto en un campo de concentración 
nazi, al ofrecer su vida en lugar de un padre de familia judío. Se pasó la vida 
hablando del amor de Dios a todas las personas. Nunca dejaba una oportuni-
dad para hablar de Cristo, cuando iba en el tren, o esperaba en la banqueta, o 
compraba algo, siempre dejaba algún mensaje a la persona que tenía al lado. 
Consideraba que los encuentros con otros no eran fortuitos, sino que Dios les 
había puesto en su camino, porque él era instrumento de Dios. 

Como puedes ver, muchos hijos de la Iglesia han contribuído a lo largo del 
tiempo a llevar el evangelio, es decir, la buena nueva de la salvación, del 
amor actuante de Dios, a millones de hombres. La forma de hacer misión es 
muy distinta, pero igualmente útil y necesaria.  

ORACION 
Oh Dios, que admites a los hombres al incomparable honor de asociar-
los a Cristo en la obra de la salvación de las almas, dígnate, te suplica-
mos, multiplicar entre nosotros las vocaciones y las almas verdadera-
mente apostólicas. Ensancha tu mirada y dilata nuestros corazones, pa-
ra que por encima de intereses y ambiciones terrenas, aspiremos a 
triunfos superiores a los de la fuerza, para contribuir todos de esta ma-
nera, según nuestros medios, a la extensión del Reino de Jesucristo. 
Amén. 
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“LAS MISIONES” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Bueno, terminé el trabajo pronto y pensé: ¿a dónde voy, al bar o al Cu-
ra? Y aquí estoy. Siempre es bueno aprender y quitar las dudas de la  cabeza. 
¡Qué suerte tiene Vd.! 

D. José: No, amigo Paco, el saber no es 
por suerte, es por mucho estudio y traba-
jo. 

Paco: Bueno, será así, pero hay pobres 
que no pueden estudiar y les gustaría sa-
ber más. Pero todos no tienen cabeza para 
muchos estudios. 

D. José: Eso también es verdad. La cultura es una riqueza; por eso van a paí-
ses pobres los misioneros: a enseñar al que no sabe y abrirles el camino de la 
cultura, el progreso y la fe en Dios. Es una gran misión. 

Paco: Por lo que me dicen, parece que ahora hay menos vocaciones a Curas 
¿Por qué? 

D. José: ¡Dios sabrá por qué! Pensamos que el Señor sigue llamando, pero 
no se responde a la llamada, a la vocación igual que antes, y hay muchas ove-
jas y pocos pastores. 

Paco: ¿Para qué enviar Curas a países extranjeros si aquí hacen falta? ¡Qué 
se arregle cada uno con lo que pueda! ¿Quién tuvo la idea de enviar los mi-
sioneros por todo el mundo? Mi mujer guardaba dinero para los negritos, y 
¡ahora tenemos los negritos aquí! 



D. José: Jesús, después de la Resurrección, antes de subir al cielo, dijo a sus 
discípulos: “Vayan por todo el mundo y enseñen a todas las gentes, bautizán-
doles en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo.” Los apóstoles 
se fueron a diferentes países: Pedro a Roma, Santiago a España, Pablo a Gre-
cia, Juan a Éfeso, Tomás a la India, y así todos. 

Paco: ¿Así fue como se extendió la Iglesia por el mundo? Creo sería muy di-
fícil. 

D. José: Al empezar las persecuciones contra los cristianos, muchos cristia-
nos se fueron a otros países y allí anunciaron a Jesús, crearon las comunida-
des cristianas. Más tarde, con la Iglesia ya organizada, se empezó a enviar 
misioneros, especialmente cuando el descubrimiento de América. Allí fueron 
frailes franciscanos, carmelitas. 

Paco: Y, ¿por qué el deseo de convertir a todas 
las gentes si ellos tenían sus ideas? 

D. José: Los judíos pensaban que Dios era de 
Israel, su pueblo; pero Jesús nos dijo muy claro 
que su sacrificio en la cruz era por la salvación 
de todas las personas, no sólo los judíos. La 
Iglesia católica es universal, y hay que anunciar 
a Jesús en todo el mundo. 

Paco: ¿Las personas de esos pueblos no creían en ningún ser superior? Me 
han dicho que los indios del Perú y de México tenían sus dioses. 

D, José: También los griegos y romanos adoraban a muchos dioses, y por 
eso san Pablo fue a anunciarles al único Dios verdadero, un Dios Padre, un 
Dios de amor y misericordia, y a su enviado Jesucristo. 

Paco: Ya lo entiendo, se trataba de enseñarles la religión verdadera que es la 
nuestra. La misión es muy importante, pero ¡cuántos sacrificios, trabajos, y 
problemas tendrían que aguantar los misioneros! Sólo puede ir el que tiene 
una fe grande y mucho amor a Jesús. 

D. José: Los discípulos de Jesús, si queremos seguirle hasta el final, debe-
mos coger la cruz, igual que hizo Jesús, y esa cruz son todos esos sacrificios, 
trabajos y problemas de los misioneros. Fieles a la vocación que Dios les se-
ñaló. Es el camino de la santidad. El sacristán 

 

HISTORIA DE LAS MISIONES 
Hace unos dos mil años nació Jesucristo. En su tiempo, el pueblo judío no 
era ni el único, ni el más importante. Es más, los judíos eran una nación pe-
queña que había sufrido varias persecuciones a lo largo de los siglos. Cono-
cemos grandes civilizaciones que precedieron esos tiempos: Mesopotamia, 
Egipto, Grecia; sólo por nombrar algunos. Había hombres, pueblos, naciones, 
culturas por todo el mundo. Sólo un pueblo pequeño era el elegido de Dios: 
los judíos. Ellos conocían al verdadero Dios, porque a ellos se les había reve-
lado. De ese pequeño grupo sólo unos pocos reconocieron en Jesús al Me-
sías prometido. Eran tan sólo unos cientos en un mundo de millones. 

Ahora, dos mil años después, somos millones los que seguimos a Cristo, aun-
que hay muchos más que aún no le conocen. ¿Cómo llegó la fe a nosotros, a 
nuestros padres y abuelos? Si sigues la historia de tu familia, descubrirás 
que alguien se convirtió a la fe verdadera en algún momento. Se convirtió 
gracias a que alguien más fue fiel a su vocación misionera. De hecho el 
cristianismo ha crecido gracias a que muchos hombres y mujeres vivieron sus 
compromisos bautismales y fueron eslabones en la cadena de salvación. 
¿Te imaginas el mundo si la Iglesia no fuera misionera? 

Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen la moción 
del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación; pero la Iglesia a 
quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan 
para ofrecérsela. Porque cree en el designio universal de salvación, la Iglesia 
debe ser misionera”. 

Es siempre el amor la auténtica fuerza de los hombres. El amor que es virtud 
teologal y que nos lleva a buscar el bien supremo del prójimo: su 
salvación. 

Es fácil darnos cuenta que muchas personas nunca han encontrado un sentido 
en su vida. Algunas se han deslumbrado con bienes no supremos como la in-
teligencia, el poder, el dinero, la comodidad y hasta la salud. Ninguno de 
ellos es malo, pero son sólo medios, no fines. El único fin que nos hace feliz 
es Dios mismo. Descubrir a Dios, dejarse enamorar por Él, implica siem-
pre querer comunicarlo a los demás. Jesús murió y resucitó por mí, por 
Juan, por Teresa, por X, también por Tom que es un aborigen australiano y 
por Pedro, indio lacandón, lo mismo que por Gustavo que es físico nuclear. 
La salvación es para todos y de la tarea misional depende que llegue a 


