
Oración Mes Misionero  
 

Padre nuestro, tu Hijo Unigénito 

Jesucristo resucitado de entre los 

muertos encomendó a sus discí-

pulos el mandato de "id y haced 

discípulos a todas las gentes".  

Tú nos recuerdas que a través de 

nuestro bautismo somos partíci-

pes de la misión de la Iglesia.  

Por los dones de tu Santo Espíri-

tu, concédenos la gracia de ser 

testigos del Evangelio, valientes 

y tenaces, para que la misión en-

comendada a la Iglesia, que aún 

está lejos de ser completada, 

pueda encontrar manifestaciones 

nuevas y eficaces que traigan 

vida y luz al mundo.  

Ayúdanos a hacer que todos los 

pueblos puedan experimentar el 

amor salvífico y la misericordia 

de Jesucristo, Él que es Dios y 

vive y reina contigo, en la unidad 

del Espíritu Santo, por los siglos 

de los siglos. Amén  
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NUESTRA PARROQUIA 

Parroquia de Nuestra Señora de Europa 
Pº Dr. Vallejo Nágera, 23—28005 

www.parroquianseuropa.es  

¿Por qué un Domud extraordinario?

Porque se cumplen 100 años de la car-

ta Maximum Illud, de Benedicto XV, 

considerada como la carta magna de 

las misiones modernas. Con ella, des-

pués de la Primera Guerra Mundial, el 

Papa dio un impulso a las Misiones. 

Defendió la separación de las Misiones 

del colonialismo (hasta el momento, 

los misioneros eran vistos como agen-

tes extranjeros de los países de ori-

gen); y reivindicó el protagonismo de 

las Iglesias locales, y de las vocaciones 

nativas.  

BAUTIZADOS Y ENVIADOS 

LA IGLESIA DE CRISTO  
EN MISIÓN EN EL MUNDO 

L a celebración de este 

mes nos ayudará en primer 

lugar a volver a encontrar 

el sentido misionero de 

nuestra adhesión de fe a Je-

sucristo, fe que hemos reci-

bido gratuitamente como un 

don en el bautismo. Nuestra 

pertenencia filial a Dios no 

es un acto individual, sino 

eclesial: la comunión con 

Dios, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, es fuente de una vida 

nueva junto a tantos otros 

hermanos y hermanas. Y 

esta vida divina no es un 

producto para vender —

nosotros no hacemos prose-

litismo—, sino una riqueza 

para dar, para comunicar, 

para anunciar; este es el 

sentido de la misión. Gratui-

tamente hemos recibido este 

don y gratuitamente lo com-

partimos, sin excluir a nadie. 

Dios quiere que todos los 

hombres se salven y lleguen 

al conocimiento de la verdad, 

y a la experiencia de su mi-

sericordia, por medio de la 

Iglesia, sacramento universal 

de salvación.”  

 

PAPA FRANCISCO 



DOMINGO XXIX 
 

Éxodo 17,8-13: Moisés tenía en alto las 
manos. 
 

Salmo 120: El auxilio me viene del Señor. 
 

2 Timoteo 3,14-4,2: Equipado para toda 
obra buena. 
 

Lucas 18,1-8: Parábola del Juez ya viuda. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, Jesús, para explicar 

a los discípulos cómo tenían que orar 

siempre sin desanimarse, les propuso 

esta parábola: Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le 

importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que sol-

ía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario»; por algún 

tiempo se negó; pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me 

importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré 

justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara.» Y el Señor respon-

dió: Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios ¿no hará justicia a 

sus elegidos que le gritan día y noche?, ¿o les dará largas? Os digo 

que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hom-

bre, ¿encontrará esta fe en la tierra? 

PRÓXIMO DOMINGO 
Eclesiástico 35, 15-22 / 2 Timoteo 4,6-8.16.18 / Lucas 18,9-14 

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO 
En el Evangelio de hoy Jesús relata 

una parábola sobre la necesidad de 
orar siempre, sin cansarnos. La prota-
gonista es una viuda que, a fuerza de 

suplicar a un juez deshonesto, logra 
que se le haga justicia en su favor. Y 
Jesús concluye: si la viuda logró con-
vencer a ese juez, ¿pensáis que Dios 

no nos escucha a nosotros, si le pedi-
mos con insistencia?  
«Clamar día y noche» a Dios. Nos im-
presiona esta imagen de la oración. 

Pero preguntémonos: ¿por qué Dios 
quiere esto? ¿No conoce Él ya nues-

tras necesidades? ¿Qué sentido tiene 
«insistir» con Dios? Esta es una buena 
pregunta, que nos hace profundizar 
en un aspecto muy importante de la 
fe: Dios nos invita a orar con insisten-
cia no porque no sabe lo que necesi-

tamos, o porque no nos escucha. Al 
contrario, Él escucha siempre y cono-
ce todo sobre nosotros, con amor. En 
nuestro camino cotidiano, especial-

mente en las dificultades, en la lucha 
contra el mal fuera y dentro de noso-

tros, el Señor no está lejos, está a 
nuestro lado; nosotros luchamos con 
Él a nuestro lado, y nuestra arma es 
precisamente la oración, que nos hace 
sentir su presencia junto a nosotros, 

su misericordia, también su ayuda.  
Rezar siempre, pero no para conven-

cer al Señor a fuerza de palabras. Él 
conoce mejor que nosotros aquello 
que necesitamos. La oración perseve-
rante es más bien expresión de la fe 

en un Dios que nos llama a combatir 
con Él, cada día, en cada momento, 
para vencer el mal con el bien. 

Papa Francisco: “Es un mandato que 

nos toca de cerca: yo soy siempre una 

misión; tú eres siempre una mi-

sión; todo bautizado y bautizada es una 

misión. Quien ama se pone en movi-

miento, sale de sí mismo, es atraído y 

atrae, se da al otro y teje relaciones 

que generan vida. Para el amor de Dios 

nadie es inútil e insignificante. Cada 

uno de nosotros es una misión en el 

mundo porque es fruto del amor de 

Dios. Aun cuando mi padre y mi madre 

hubieran traicionado el amor con la 

mentira, el odio y la infidelidad, Dios 

nunca renuncia al don de la vida, sino 

que destina a todos sus hijos, desde 

siempre, a su vida divina y eterna.” 

 

Benedicto XVI 
 

“¿Qué ha significado la 

aceptación de la fe cris-

tiana para los pueblos de 

América Latina y del Ca-

ribe? Para ellos ha signi-

ficado conocer y aco-

ger a Cristo, el Dios 

desconocido que sus an-

tepasados, sin saberlo, 

buscaban en sus ricas 

tradiciones religiosas. 

Cristo era el Salvador 

que anhelaban silencio-

samente. Ha significado 

también haber recibido, 

con las aguas del bautis-

mo, la vida divina que 

los hizo hijos de Dios por 

adopción; haber recibi-

do, además, el Espíritu 

Santo que ha venido a 

fecundar sus culturas, 

purificándolas y desarro-

llando los numerosos 

gérmenes y semillas que 

el Verbo encarnado hab-

ía puesto en ellas, 

orientándolas así por los 

caminos del Evangelio. 

El Verbo de Dios, hacién-

dose carne en Jesucristo, 

se hizo también historia 

y cultura. La utopía de 

volver a dar vida a las 

religiones precolombi-

nas, separándolas de 

Cristo y de la Iglesia uni-

versal, no sería un pro-

greso, sino un retroceso. 

En realidad sería una 

involución hacia un mo-

mento histórico anclado 

en el pasado.”  

Benedicto XV 

Papa de las 
Misiones 

 

«La Misión no 

es sólo para los 

misioneros, sino 

para todos los 

católicos que 

deben participar 

a través de su 

apostolado de la oración, mediante el 

apoyo a vocaciones, y ayudando finan-

cieramente». En Maximum Illud, Car-

ta Magna de las Misiones, rompe con el 

colonianismo afirmando que se debe 

procurarse un respeto de las culturas 

autóctonas, sin imponer el pensamien-

to cultural europeo.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maximum_Illud&action=edit&redlink=1

