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Se lo mejor en nuestra misión viviendo una vida de fe con coraje y
ofreciéndote todo por amor.
P.  Jacob Nampudakam SAC, Rettore Generale

 
 

Macedonia del Norte; en los mapas y en términos de religión católica se

encuentra en la periferia. No por casualidad la visita del Papa Francisco fue la

primerá de un pontífice, uno de las Santas más amadas nació allí, en su capital.

 

El 6 de mayo el Santo Padre aterrizó en Skopje; lugar de nacimiento de  Santa

Teresa de Calcutta. En su catedral se encontró con sacerdotes, familias y

religiosas y les recordó la importancia de  "no llevar cosas superfluas”. De hecho

la enseñanza de la Iglesia siempre es  importante y por eso todo debe llevarnos

a la atención del Pueblo de Dios, ensuciándonos las manos, yendo por las calles,

visitando las prisiones, consolando los ancianos, dando de comer a un niño, así 
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como hacia la Madre Teresa!

 

Yo la escuché en la plaza de la ciudad de Goa en India allá por los años 80 . Ella llevaba un rosario en sus

manos, era seguida por mucha gente de diferentes religiones, y ella simplemente dijo: "Dios amo tanto al

mundo que envió a su propio Hijo Jesucristo.” Dios nos ama a todos, ama a los pobres y marginados. Cada

uno fuimos creados a su imagen y semejanza. 

Pallottines, India

Cuando amamos a los pobres, 
amamos a Dios.

 Servir al pobre es servir a La Paz. 
Tan simple como eso.

Todo fue edificado por las palabras de esta santa moderna, una mujer de Dios que habló y que la gente

escuchó. La Madre Teresa evangelizó con su testimonio de vida, una misión realizada por una cristiana, una

religiosa católica, pero sobre todas las cosa por un ser humano. 

 

La simplicidad de la verdad del mensaje evangélico se nos muestra en las palabras del Juicio Final: “Porque

tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era extranjero y me recibiste, estaba sin

ropas y me vestiste, enfermo y me cuidaste, preso y me visitaste.’ (Mateo 25:35-36).

 

Cuando hagas esto serás bendecido! Y los que no lo hagan serán despreciados en el Reino de Dios. No habrá

cuestionamientos filosóficos o teológicos, sólo la prueba del amor fraternal, motivada por el amor de Jesús.

Amar es nuestra misión.

 

Como Dios es amor, los que estén unidos a él comunicarán amor y lo vivirán plenamente al amor que es Dios.

Amor es donar la vida. La salvación prometida por Jesús está repleta de vida divina. Que dulce es ese

camino! Hacer que los demás experimenten este amor divino es la misión de todo cristiano, de todo ser

humano. Para los cristianos el amor divino en su estado más perfecto es la Encarnación de su Hijo Jesús. Esto

significa que debemos vivir y darnos en  Jesús, nuestro Camino, Verdad y Vida. Esa es nuestra Misión.

Extractos del discurso de Papa Francisco
Skopie, Macedonia del Norte

Traducción y foto: www.Vatican.va

En muchas situaciones sentimos la necesidad de hacer

números: comenzamos a mirar cuantos somos… y somos pocos,

después vemos la cantidad de casas y obras que hay que

sostener… y son muchas… Podríamos seguir enumerando las

múltiples realidades en las que experimentamos la precariedad

de recursos que poseemos para llevar adelante el mandato

misionero que nos fue confiado. Cuando esto sucede

pareciera que el balance está siempre en “números rojos”.

 

Es cierto, el Señor nos dijo: si quieres construir una torre, 
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calcula los gastos «no sea que, una vez puestos los cimientos, no puedas acabar» (Lc 14,29). Pero el “hacer

números” nos puede llevar a la tentación de mirarnos demasiado a nosotros mismos, y encorvados sobre

nuestra realidad, sobre nuestras miserias. 

 

Hermanos y hermanas: “Hacer números” es necesario siempre que nos ayude a descubrir y a ponernos en

contacto con tantas vidas y situaciones que a diario tienen dificultad para hacer cuadrar los números:

familias que no pueden salir adelante, personas ancianas y solas, enfermos postrados en cama, jóvenes

entristecidos y sin futuro, pobres que nos recuerdan lo que somos; una Iglesia de mendicantes necesitados

de la misericordia del Señor. Sólo es lícito “hacer números” si esto nos permite ponernos en movimiento

para volvernos solidarios, atentos, comprensivos y solícitos para tocar los cansancios y la precariedad en la

que están sumergidos tantos hermanos nuestros y necesitados de una Unción que los levante y los cure en

su esperanza.

cómo la precariedad de una persona, ungida por
el Señor, fue capaz de impregnarlo todo

Sólo es lícito hacer números para decir con fuerza e implorar

con nuestro pueblo: “Ven, Señor Jesús”. Me gustaría decirlo

con vosotros, todos juntos: “Ven, Señor Jesús”. Otra vez…

 

No quisiera abusar de su imagen, pero precisamente esta

tierra ha sabido regalarle al mundo y a la Iglesia, en la Madre

Teresa, un signo concreto de

cuando el perfume de las bienaventuranzas se derramó sobre los pies cansados de nuestra humanidad.

Cuántos encontraron calma gracias a la ternura de su mirada, se sintieron confortados con sus caricias,

aliviados con su esperanza y alimentados con la valentía de su fe capaz de hacer sentir a los más olvidados

que Dios no los olvidaba. La historia la escriben esas personas que no tienen miedo a gastar su vida por

amor: cada vez que lo habéis hecho con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho

(cf. Mt 25,40).

Es cierto, cultivamos muchas veces una imaginación sin límites

pensando en que las cosas serían diferentes si fuéramos

fuertes, si fuéramos potentes o influyentes. Pero, ¿no será que

el secreto de nuestra fuerza, potencia, influencia e inclusive

juventud está en otro lado y no en que “cuadren los números”?

 

Muchas veces gastamos nuestras energías y recursos,

nuestras reuniones, discusiones y programaciones en

conservar enfoques, ritmos, encuadres, que no sólo no

entusiasman a nadie, sino que son incapaces de aportar

un poco de ese aroma evangélico que conforte y abra

caminos de esperanza, privándonos de ese encuentro

personal con los otros.

Foto: L'Osservatore Romano 
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Qué justas las palabras de Madre Teresa:

www.WeAreAMission.org@WeAreAMission beholy@weareamission.org

«Lo que no me sirve, me pesa»!
Dejemos todos los pesos que nos separan de la misión e impiden que el perfume de la misericordia

llegue al rostro de nuestros hermanos. Tan sólo una libra de nardo fue capaz de impregnarlo todo y

dejar una huella inconfundible.

 

No nos privemos de lo mejor de nuestra misión, no apaguemos los latidos del espíritu.

Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis: “Estoy a la

puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, yo

entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo” (3,20). Así se

delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la

oración común y por lo tanto la bendición del Señor» (Exhort.

apost. postsin. Amoris laetitia, 15). Así testimonian vivamente

cómo «la fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más

profundamente en él» (ibíd., 181). No desde lo que nos gustaría

que fuese, no como “perfectos”, no como inmaculados, sino en la

precariedad de nuestras vidas, de nuestras familias ungidas

todos los días en la confianza del amor incondicional que Dios

nos tiene.

Confianza que nos lleva, a desarrollar unas dimensiones tan importantes como olvidadas en una sociedad

consumida por las relaciones frenéticas y superficiales: las dimensiones de la ternura, la paciencia y la

compasión hacia los otros. 

 

Y me gustaría subrayar aquí la importancia de la ternura en el ministerio presbiteral y también en el

testimonio de la vida religiosa. Existe el peligro de que cuando uno no vive en familia, cuando no hay

necesidad de acariciar a los propios hijos, como el padre Goce, el corazón se convierte en un pequeño

“solterón”. Y después, está el peligro de que el voto de castidad de las hermanas e incluso el de los

sacerdotes célibes se convierta en un voto de “solterones”. ¡Qué mal hacen una monja “solterona” o un

sacerdote “solterón”! Para esto, hay que volver a la ternura.

Siempre con esa dulzura del Evangelio que sabe acariciar las almas.

Retomando una palabra que nuestro hermano dijo: habló

de carrerismo. Cuando en la vida sacerdotal, en la vida religiosa entra

el carrerismo, el corazón se vuelve duro, ácido y se pierde la ternura. El

carrerista o la carrerista ha perdido la capacidad de acariciar.

 

Me gusta siempre pensar en cada familia como icono de la familia de

Nazaret, con su cotidianeidad hecha de cansancios. Son capaces, por

medio de la fe amasada en esas luchas cotidianas, de «transformar

una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y

una montaña de ternura» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 286).

Por favor: ternura. Nunca regañar. ¡Agua bendita, jamás vinagre!

Pallottines, Vietnam

http://www.facebook.com/weareamission
http://www.twitter.com/weareamission

