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Con el lema dado por el Papa Francisco, “No podemos dejar de hablar de lo que hemos 

visto y oído” Hch,4,20. Esta motivación Bíblica nos lleva a reflexionar en nuestra realidad 

Religiosa, social, cultural, educativa y otras; como Iglesia estamos llamados a ser vigilantes de 

todas estas realidades para dar una mejor respuesta a los interrogantes de nuestro pueblo 

encomendado. En medio de esta situación angustiosa existente por la pandemia y tantas otras 

enfermedades, la pobreza de la mayoría, las dificultades para la educación de los niños y 

jóvenes y las limitaciones en el campo religioso; esta realidad nos hace tomar la actitud del 

apóstol Pedro y aclamar al Señor diciéndole sálvame, quien pone su confianza en Dios siempre 

encontrara una respuesta, Dios escucha a sus hijos que acuden angustiados a él.  

Apreciados Obispos, Vicarios de Pastoral, párrocos, vicarios, Religiosos y Religiosas, agentes 

de pastoral, quiero agradecerles en nombre de la Propagación de la fe, por todos los esfuerzos 

que están realizando para que Cristo sea conocido y amado, por ser motivo de ilusiones y 

esperanzas para nuestro pueblo empobrecido que padece las peores consecuencias de la 

realidad que afecta a toda la humanidad. Agradezco a las Diócesis que motivaron a sus fieles 

para poder ayudar a la misión AD GENTES, donde se viven situaciones más difíciles. La 

madurez de una Iglesia adulta y misionera se muestra en la solidaridad con las jóvenes Iglesias 

apoyándoles integralmente con la: Oración, Sacrificios, recursos humanos y recursos 

económicos; todos podemos ser solidarios desde nuestra pobreza. 

Algunas frases motivadoras: Pero ¿Cómo invocaran a aquel en quien no han creído? ¿Cómo 

creerán en aquel que no han Oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Rom. 10,14.  

El amor de Cristo nos apremia 2da.Cor 5,14 

 ¡Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me 

incumbe! ¡Hay de mi si no predico el Evangelio! 1ra. cor.8,11. 

 Amar sirviendo hasta que duela, Madre Teresa de Calcuta. 

Solicito a todos los párrocos y agentes de pastoral para que utilicen dicho material con todas 

las fuerzas vivas de la parroquia, que motiven el Domingo Mundial de las Misiones, que 

promuevan la colecta.  Les recuerdo que es la colecta única de la Iglesia universal para 

ayudar a sostener la misión y misioneros en 1550 vicariatos conocidos como territorios 

de misión en el mundo. Que María reina de las misiones acompañe su labor pastoral. 

 

Atte. 
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