viene de la pp 1ª/… mucha pobreza, desfigurar el rostro de tantos hermanos y hermanas.

Sin embargo, para quien está con Jesús, el mal es un estímulo para amar cada vez más.
Por amor al Evangelio, muchos hombres y mujeres, y muchos jóvenes, se han entregado
generosamente a sí mismo. De la cruz de Jesús aprendemos la lógica divina del ofrecimiento
de nosotros mismos. Como anuncio del Evangelio para la vida del mundo. Estar inflamados
por el amor de Cristo consume a quien arde y hace crecer, ilumina y vivifica a quien se ama.
Cada uno podemos preguntarnos ¿Qué haría Cristo en mi lugar?
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TRANSMITIR LA FE HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA. También vosotros, jóvenes, por
el bautismo sois miembros vivos de la Iglesia, y juntos tenemos la misión de llevar a todos
el Evangelio. Vosotros estáis abriéndoos a la vida. Crecer en los sacramentos de la fe, que se
nos transmite en los sacramentos de la Iglesia, nos somete en una corriente de generaciones de
testigos, donde la sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento para
quien se abre al futuro. Y la novedad de los jóvenes se convierte, a su vez, en apoyo y esperanza
para quien está cerca de la meta de su camino.En la convivencia entre los hombres de distintas
edades, la misión de la Iglesia construye puentes intergeneracionales en los cuales la fe en Dios
y el amor al prójimo constituyen factores de unión profunda. (…)
La propagación de la fe exige corazones abiertos, dilatados por el amor. Y esa expansión crea el
encuentro, el testimonio, el anuncio. No se pueden poner límites al amor: fuerte como la muerte
es el amor. Y esa expansión crea el encuentro, el testimonio, el anuncio; produce la participación
de la caridad con todos los que están alejados de la fe y se muestran indiferentes ante ella, a
veces opuestos y contrarios. Ambientes humanos, culturales y religiosos todavía ajenos al
Evangelio de Jesús y a la presencia sacramental de la Iglesia representan las extremas
periferias, los confines de la tierra, hacia donde sus discípulos misioneros son enviados, desde
la Pascua de Jesús, con la certeza de tener siempre con ellos a su Señor.
En esto consiste lo que llamamos “misio ad gentes”. (…) La misión hasta los confines de la
tierra exige el don de sí en la vocación que nos ha dado quien nos ha puesto en esta tierra.
Me atrevería a decir que para un joven que quiere seguir a Cristo, lo esencial es la
búsqueda y la adhesión a la propia vocación. Papa Francisco

Iglesia de San Pablo http://sanpabloysangregorio.dominicos.es
https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/
HORARIO DE CULTOS
Diarios: Mañana: 7:55 y 13:15. Tarde: 19:30.
LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:15
Festivos: Mañana: 9:30, 11:30, 12:30, 13:30.
Y Vísperas de fiesta Tarde: 19:30, 20:30.

LA VIDA ES UNA MISIÓN. Cada hombre y cada mujer es una misión, y esta es la razón por la
que se encuentra viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que
nuestro corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del amor,
que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra existencia. Nadie mejor que los
jóvenes percibe cómo la vida sorprende y atrae.
Vivir con alegría la propia responsabilidad ante el mundo es un gran desafío.
Conozco bien las luces y sombras del ser joven, y, si pienso en mi juventud y en mi familia,
recuerdo bien lo intensa que era la esperanza en un futuro mejor. El hecho de que estemos en
este mundo sin una previa decisión nuestra nos hace intuir que hay una iniciativa que nos precede
y nos llama a la existencia. Cada uno de nosotros está llamado a reflexionar sobre esta realidad.
“Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo”.
OS ANUNCIAMOS A JESUCRISTO. La Iglesia anunciando lo que ha recibido gratuitamente
comparte con vosotros, jóvenes, el camino y la verdad que conducen al sentido de la existencia
en esta tierra. Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros se ofrece a nuestra libertad y la mueve
a buscar y descubrir y anunciar este sentido pleno y verdadero.
Queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo y de la Iglesia. En ellos se encuentra el tesoro que
llena de alegría la vida. Os lo digo por experiencia: Gracias a la fe he encontrado el fundamento
de mis anhelos yl a fuerza para realizarlos. He visto mucho sufrimiento,… sigue en la página 4ª.

Salmo responsorial:
R/. Que tu misericordia,
Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos
en quien lo temen, en los que
esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte y
reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor:
Él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

Santo evangelio según san Marcos
En aquel tiempo Jesús, llamando a
los doce les dijo:
“Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los
tiranizan, y que los grandes los
oprimen. No será así entre vosotros:
El que quiera ser grande entre
vosotros que sea vuestro servidor; el
que quiera ser el primero, sea eslavo
de todos. Porque el Hijo del hombre
no ha venido para ser servido, sino para
servir y dar su vida en rescate por muchos.”.
Palabra del Señor.
LOS JOVENES LLAMADOS A LA MISIÓN
Anastasio Gil. Director Nacional de OMP

Palabra de Dios
Profecía de Isaías 53, 10-11.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación: verá su descendencia, ,prolongará sus años; lo que el Señor quiere
prosperará por su mano.
Por los trabajos de su alma verá la
luz, el justo se saciará de conocimiento.
Mi siervo justificará a muchos,
porque cargó con los crímenes de
ellos.
Palabra de Dios.

Por eso, comparezcamos confiados
ante el trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y encontrar
gracia para un auxilio oportuno.
Palabra de Dios.

Carta a los Hebreos.
Hermanos: Ya que tenemos un
sumo sacerdote grande que ha
atravesado en cielo, Jesús, Hijo de
Dios, mantengamos firme la confesión de fe.
No tenemos un sumo sacerdote
incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino que ha sido
probado en todo como nosotros,
menos en el pecado.

Jesús suscita la amistad profunda y
singular con los suyos, el interés por la
misión. ¿Qué buscan estos jóvenes? De
manera que se puedan armonizar los
aspectos espirituales y sociales de la
misión de la Iglesia, …y no de orden
técnico sino teológico.

Los jóvenes aportan en la Iglesia y en el
mundo lo que les corresponde y les es
propio como bautizados.. Todo ello
reclama una pedagogía peculiar que
podría significarse en cuatro pasos así:
1.- ENCUENTRO PERSONAL
CON LA PALABRA Y CON CRISTO.
Centralidad en la vida espiritual en la
formación y acompañamiento. Es el
encuentro con Cristo en la oración y los
sacramentos, que lleva a vivir intensamente
la vida de caridad en la Iglesia. El reto es
claro: educar en la amistad con Jesús,
conocerlo y tratarlo profundamente.
2. TESTIMONIO CRISTIANO.
No de algo que se da, sino de la donación
personal, entregando la vida totalmente al
servicio misionero. La conversión misionera
implica nacer de nuevo a los candidatos..
3. DESPRENDIMIENTO Y GENEROSIDAD.
Constituye un estilo propio del evangelizador,
para compartir lo que se tiene y lo que se es:
La misión es envío para la salvación, que
realiza la conversión del enviado y del
destinatario. Nuestra vida es, en Cristo, una
misión, porque es el amor de Dios
comunicado a los demás.
4. LA COMUNIÓN ECLESIAL.
Esta educación en la fe misionera ha de
insertarse en la fe del joven y del creyente,
como una explicitación, apertura y
encauzamiento de sus legítimos anhelos
humanos y cristianos, Anuncio explícito y la
preocupación humanista y social, estimas de
la persona y su libertad, inculturación, en
sincero diálogo con todos. para alcanzar
una plena liberación de los pueblos o de
los grupos humanos oprimidos.

