
NOSOTROS SOMOS 
MISIÓN 

"Nosotros somos misión" tiene su origen en estas palabras del Papa Francisco
(Evangelii Gaudium n.273): 

"Mi misión de estar en los corazones de las personas no es solo una parte de mi
vida o una insignia que puedo llevar cuando quiero, no es un "extra" o solo un
momento de mi vida, es algo que no puedo erradicar de mi ser, sin destruirme
a mí mismo o sin destruirlo de mí mismo; soy una misión en esta tierra, esta es
la razón por la que estoy en este mundo. Debemos considerarnos sellados,

incluso marcados, por esta misión de traer luz, bendición, vivificación, aliento,

curación y liberación.  

"De repente comenzamos a ver a nuestro alrededor enfermeras con el alma, los
maestros con el alma, los políticos con el alma, las personas que han elegido
por completo estar con los demás y para los demás. Separamos nuestro
trabajo de la vida privada, todo se vuelve gris y siempre buscaremos el
reconocimiento o la afirmación de nuestras necesidades, y en ese momento
dejamos de ser un pueblo". 

La misión es algo que está enraizado en mí propio ser, como ser humano,

como cristiano, como pallottino. La vida misma, mi ser, es una misión. Mis
obras se derivan de mi misión. Esto significa hacer todo el trabajo con el alma,

que fluye de mi ser. La vida de Jesús fue su apostolado, como dijo San Vicente
Pallotti. 

Incluso como personas, como cristianos y como pallottinos, es correcto decir
"We Are A Mission", porque nuestra misión se puede realizar más  
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sé santo

Quiero verte rico y rico
con los tesoros de la

Divinidad, quiero verte
totalmente transformado
en Dios para convertirte

en el ministro más útil del
Evangelio.
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Incluso como personas, como cristianos y como pallottinos, es
correcto decir "We Are A Mission", porque nuestra misión se puede
realizar más efectivamente como comunidad y en comunidad.

Somos una misión en esta tierra "que trae luz, bendición,

vivificación, aliento, curación y liberación". 

Este sitio es una iniciativa personal, pero con la ayuda de muchas
otras personas, girará en torno a la vida y obras de San Vicente
Pallotti, sobre cómo trató de vivir su misión personal y a través de
sus hijos e hijas espirituales esparcidos por todo el mundo. Pallotti
se transformó tan profundamente en la vida de Jesús que su
misión se armonizó con la misión de Jesús, el Apóstol del Padre
Eterno. Meditar y orar sobre la vida y el trabajo de Pallotti nos
ayuda a absorber el espíritu de la misión. Él creía en el espíritu de
comunión y colaboración: "We Are A Mission" 

En segundo lugar, al compartir información sobre una vida intensa
y arraigada en el Evangelio y su mandato misionero y apostólico
de todos los hijos e hijas espirituales de Pallotti en el mundo,

podemos ser inspirados para vivir y realizar nuestra misión en esta
tierra. Teniendo el privilegio de conocer el mundo palotino
presente en 56 países; espero encontrar y compartir con ustedes la
información personal y los testimonios de una vida radical en el
Evangelio. 

Finalmente, nuestro joven hermano, el Padre. Jean Betrand
Etoundi, Consultor General y Secretario de la Misión, murió el 27
de abril de 2018. Cultivó muchos sueños en su vida y estaba lleno
de pasión por las misiones. La segunda edición de su proyecto "Fe
y Caridad", un Boletín Misionero, estaba listo para su publicación
en el momento de su muerte. A través de este sitio, deseo
preservar su memoria y llevar a cabo sus queridos sueños
misioneros tanto como sea posible. 

Espero que esta humilde iniciativa sea otra gota en el océano que
nos permita vivir el Evangelio con pasión y alegría, tal como el
Papa Francisco nos invita continuamente a hacer. Al mismo
tiempo, pueda ayudarnos a conocer y amar a nuestro Fundador,
San Vicente Pallotti, Místico, Apóstol y Profeta de la Comunión.

"We Are A Mission" es una invitación a ser y realizar nuestra
vocación como discípulos misioneros de Jesús, siguiendo la
espiritualidad y el carisma de San Vicente Pallotti. En resumen,

significa ser y hacer todo con el "alma" de Jesús, el Apóstol del
Padre que es infinito amor y misericordia. 

"We Are A Mission" - siempre adelante con Dios 

www.WeAreAMission.org

palabras del Francisco
Para un cristiano no es posible
pensar en la propia misión en la
tierra sin concebirla como un
camino de santidad, porque
«esta es la voluntad de Dios:

vuestra santificación»

Guadete et Exsultate, 19


