
Lectura del santo evangelio según san Lucas 18, 01-08. 

En aquel 
tiempo, Je-
sús decía a 
sus discí-
pulos una 
parábola 
para ense-
ñarles que 
es necesa-
rio orar 
siempre, 
sin desfa-
llecer. 
«Había un 
juez en una 
ciudad que 
ni temía a 
Dios ni le 
importaban los hombres. 
En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: 
“Hazme justicia frente a mi adversario”. 
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: 
“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me 
está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada 
momento a importunarme”». 
Y el Señor añadió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus 
elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 La misión de la Iglesia es llevar  la buena noticia del amor de Dios a todo 

el mundo; es decir, predicar a Jesús, enseñar su doctrina y transmitir su fe. 

Los misioneros son la realización práctica del deseo de Jesús: “Id y ha-

ced discípulos a todos los pueblo…”. 

  Sin embargo no podemos limitarnos solo a enseñar, también hemos 

de ser discípulos y obreros que hagan real el deseo de Jesús:  “tuve hambre y 

me diste de comer, tuve sed y me …”. Se trata de hacer presente para todos 

el mundo que anunció Jesús, la fraternidad, el pan para los hambrientos, la 

salud para los enfermos, la acogida para los extranjeros, la dignidad de los 

presos… 

  Por eso, las misiones suelen tener tres espacios de vida y acción: la 

casa, la iglesia y la acción social. La casa donde viven los misioneros suele 

ser lugar de acogida, de encuentro de hospitalidad. La Iglesia es lugar de ora-

ción, de celebración de la fe, de catequesis. Y la acción social son las escue-

las, los dispensarios, las farmacias, los locales sociales, la asistencia social, 

las radios,… . 

  No todos los que acuden a la misión van a esos tres lugares. Quizá 

alguien pudiera pensar que ese trabajo social escomo un reclamo para la 

evangelización, para conseguir adeptos. Si fuera así no sería honesto. La ac-

ción social pertenece y es fundamental en toda acción evangelizadora, es par-

te integrante del Evangelio que queremos vivir y transmitir. 

  Hay lugares donde la acción social es un testimonio del amor de Dios 

que permite a las personas interesarse por el evangelio y hacer camino en la 

fe. Sin embargo, hay otras culturas, pueblos o realidades muy poco permea-

bles a una acción evangelizadora. El sistema imperante es cerrado, la cultura 

dominante no deja espacio para nuevas visiones. 

  Cuando la acción social no tiene recompensa evangelizadora, su 

gratuidad aparece más evidente, y ahí entramos en el misterio del amor 

de Dios. No poder evangelizar no significa no poder vivir el evangelio. 

  “La paciencia todo lo alcanza” nos dice Santa Teresa y esa es una de 

las  actitudes que vas se valora en las misiones. 

 



Una hora de paciencia vale más 

que un día de ayuno  (Don Bosco)  

Un misionero no sabe para dónde va. 

Pero sí con quien va. (Anónimo) 

No debemos permitir que alguien se 

aleje de nuestra vida sin sentirse me-

jor y más feliz (Teresa de Calcuta) 

La cosa más oscura de África 

ha sido nuestra ignorancia de 

ella. ( George Kimble) 

La Iglesia necesita personas que, animadas 

por la fe, sepan comprometer su vida en la 

evangelización del mundo. (Papa Francisco). 

Un mundo asustado     

necesita una Iglesia     

valiente. (A. W. Torez) 
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https://vidaextrema.org/imagenes-cristianas/

