XXIX Domingo del Tiempo Ordinario A

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Queridos Hermanos y Hermanas del Carmelo y simpatizantes.
Mes de octubre. Con el lema «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8), el Papa Francisco recientemente ha
hablado de la alegría de ser misionero en un mundo donde abundan los conflictos y las injusticias.
En su labor como misionero, esta alegría ayuda a superar dificultades y a empatizar con las
personas.
El pontífice destaca que en este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la
pandemia del COVID-19, este camino misionero de toda la Iglesia continúa a la luz de la palabra
que encontramos en el relato de la vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8),
lema que preside la jornada de este año.
Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te mueves
porque el Espíritu te empuja y te trae» y que ademas la misión es una respuesta libre y consciente
a la llamada de Dios.
Invocación al Espíritu Santo.
/ Espíritu santo, ven, ven /3
En el nombre del señor.
Acompáñame y condúceme, toma mi vida.
Santíficame y transfórmame, ¡Espíritu Santo ven!
/ Espíritu santo, ven, ven /3
En el nombre del señor.
Resucítame y conviérteme, todos los días.
Glorifícame y renuévame, ¡Espíritu Santo, ven!
/ Espíritu santo, ven, ven /3
En el nombre del señor.
Fortaléceme y consuélame de mis pesares
Fortaléceme y libérame ¡Espíritu Santo ven!
/ Espíritu santo, ven, ven /3
En el nombre del señor.
Primer Misterio Glorioso. La Resurrección de Jesús.
Intenciones de este misterio por todos los habitantes de Oceanía
Mt 28,1-7. El primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
De pronto hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la
losa del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como un rayo, y su vestido blanco como la
nieve. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel, dirigiéndose a
las mujeres, les dijo: "No temáis; sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha
resucitado, como dijo. Venid, ved el sitio donde estaba. Id en seguida a decir a sus discípulos: Ha
resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. allí le veréis. Ya os lo he dicho".
Testimonio:
Antonio López García, procedente de Badajoz y hermano del Sagrado Corazón

Nos cuenta: yo vivo mi misión en Vanuatu, Oceanía, con una inmensa alegría y en mi oración le
doy gracias al Señor por haberme llamado a esta vocación misionera. Me siento verdaderamente
un privilegiado. Yo creo que esa alegría es el talante que se encuentra subyacente a toda mi vida,
incluso en los momentos difíciles y dolorosos. Ser misionero no es un camino de rosas, pero sí que
es un camino alegre. Muchas veces hay dolor y el corazón sangra, pero todo ello lo vivo con una
inmensa alegría. Además, yo puedo decir bien de manera clara que no escogí personalmente la
vida misionera, sino que fue el Señor el que me escogió como misionero
somos todos hermanos. Por supuesto, vivir un estilo de comunidad así es muy exigente y es un
motivo de conversión continúa puesto que cada uno debe saber aceptar al otro como es y muchas
veces renunciar a las propias maneras de concebir la cosas.
La población juvenil en Nuestra comunidad, es un claro ejemplo de que en Cristo no hay barreras y
de que Vanuatu es muy numerosa. Un gran problema de estos niños y jóvenes es que muchos de
ellos no están escolarizados puesto que la escolarización no es obligatoria en Vanuatu y toda ella
es de pago. Muchos padres de medios rurales no sienten la necesidad de llevar a sus hijos al
colegio y muchos de ellos no tienen medios suficientes para pagar sus estudios. Sin embargo,
Vanuatu es un país que está subdesarrollado y aunque es independiente, en teoría, políticamente,
en realidad es tremendamente dependiente de las potencias extranjeras en todos los sentidos
(Francia, Australia, Nueva Zelanda, Japón y últimamente China). Necesita que sus habitantes estén
bien formados para poder tomar en mano las responsabilidades del país y poder desarrollarlo.
Ofrecemos este misterio por:
La educación en Oceanía este sentido es fundamental para el futuro de los paises. No les des un
pescado, enséñales a pescar. Este dicho ilustraría bastante bien la importancia de la educación en
el país de Vanuatu. La evangelización debe de ser por lo tanto integral y la Iglesia lo ha entendido
siempre así pues en todas las misiones de Vanuatu se ha empezado por abrir siempre una escuela.
Canto:
Señor
Toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí
Estoy
Dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Tú llámame a servir
Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Te doy
Mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es Tu amor

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a
todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Segundo Misterio Glorioso. La Ascensión de Jesús al Cielo.
Intenciones de este misterio por todos los habitantes del continente Asia.
Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas 24, 46-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de
entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los
pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.



Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en la
ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto.» Después los sacó hacia Betania y,
levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el
cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el
templo bendiciendo a Dios.
Testimonio. María del Pino Rodríguez de Rivera cambió su prometedora carrera deportiva, por
servir a Dios que le ha llevado a 13.000 kilómetros de su Gran Canaria natal para ayudar a los más
pobres de la excolonia española y a los más necesitados a través de su vocación religiosa y
misionera.
Lleva ocho años en Baseco, uno de los rincones más pobres de Manila, Filipinas, y su día a día es
una obra de misericordia. Hoy el centro de su vida es su devoción religiosa con las Misioneras del
Santísimo Sacramento y María Inmaculada y el trabajo con los pobres "Dar de comer, dar de
beber..." "Acoger al necesitado".
Para ella es muy importante escuchar las necesidades, los miedos, los sueños de las personas.
Nos dice: "Cuando el misionero llega por primera vez al territorio de misión, debe escuchar y
acompañar los sueños de esas personas, no el suyo".
Ofrecemos este misterio por: Por nuestros hermanos del continente Asiático para que sepamos
acompañar y escuchar a nuestro prójimo.
Canto:
Señor
Tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Dios

Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a
todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Tercer Misterio Glorioso. La Venida del Espíritu Santo.
Intenciones de este misterio por todos los habitantes del continente Europeo
Hechos de los Apóstoles 2,1-4, Al llegar el día de pentecostés, estaban todos juntos en el mismo
lugar. De repente un ruido del cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban.
Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el
Espíritu Santo les movía a expresarse.
Testimonio. Europa es un continente que tiene raíces cristianas muy profundas, de donde han
salido miles de misioneros a todo el mundo. Han llevado el Evangelio a América, a África, Oceanía
y Asia. Han trabajado arduamente por llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra.
Pero los misioneros europeos son cada vez más adultos y hay pocos jóvenes. Hoy Europa no
puede satisfacer ni sus propias necesidades pastorales. En Italia y España hay muchos sacerdotes



africanos trabajando como párrocos. Cada vez hay menos vocaciones en Europa, muchos
seminarios están vacíos, la mentalidad de los cristianos europeos está cambiando
vertiginosamente. Soporta un proceso de descristianización. Nos estamos convirtiendo en un
continente de adultos, casi no hay niños. Las familias numerosas ya no existen.
Muchos jóvenes están sumergidos en experiencias alejadas de Dios. El materialismo, la
drogadicción y la indiferencia les afecta. Nos estamos convertido paulatinamente en una sociedad
hedonista, consumista y altamente egoísta. Por otro lado, miles de migrantes llegan en busca de
trabajo. También se ha acentuado el racismo, que no es evangélico.
Europa está pasando de evangelizadora a evangelizada. Pronto necesitará misioneros para reevangelizarse, especialmente a los más jóvenes.
Ofrecemos este misterio por: Por todos los hermanos del continente Europeo y en especial por
España tierra de María y de profundas raíces cristianas para que por intercesión de Nuestra Madre
el Espíritu santo reavive la Fe y a los cristianos que en el vivimos el Espíritu Santo y nos de la
gracia de ser testimonios del evangelio para todos nuestros paisanos.
Canto:
Y así
En marcha iré cantando
Por pueblos predicando
Tu grandeza, Señor
Tendré
Mis brazos sin cansancio
Tu historia entre mis labios
Y fuerza en la oración

Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a
todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Cuarto Misterio Glorioso. La Asunción de María al Cielo.
Intenciones de este misterio por todos los habitantes del continente Africano.
Lectura del libro del Apocalipsis 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab, Se abrió el Templo de Dios que está en
el cielo y quedó a la vista el Arca de la Alianza. Y apareció en el cielo un gran signo: una Mujer
revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba
embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo: un enorme
Dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema.
Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El
Dragón se puso delante de la Mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera.
La Mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo
fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la Mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado
un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: «Ya llegó la salvación, el poder y el
Reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías.»
Testimonio. La vocación de Mari Luz nace con 21 años. Descubrió que "quería dar mi vida por los
demás... Jesús, me fue descubriendo que no era suficiente dar un poco de mi tiempo por los
demás, ni incluso unos años de mi vida".
Ella tenía como plan inicial "ir de voluntaria a un país de misión como futura médico". Sin embargo,
Jesús quería un poco más. "Me llamaba a dar mi vida entera por ÉL, porque me amaba, y eso



suponía entregarme enteramente a ÉL y al servicio de los demás", afirma. Por esta razón, se
decidió por ser misionera y, además, religiosa. Después de un tiempo de discernimiento, asegura
que el Señor le enseñó dónde la quería: como hermana Carmelita Misionera. "Así inicie mi camino
a los 23 años".
El "día normal" de Mari Luz. Son las 5:00 h. de la mañana en Sakassou, Costa de Marfil. A esa hora
amanece Mari Luz Saldaña, de cerca de 40 años, cada día. Lo primero, una ducha fría y un rato de
oración. Después, misa en la única parroquia, e iglesia católica, del pueblo. Tras el desayuno y ya
con casi tres horas en pie, comienza el día de trabajo en el centro de salud que dirige y administra,
continúa, la atención pastoral, a los jóvenes, la formación o las reuniones de la comunidad llenan
sus tardes hasta el anochecer. En ese momento, se reúnen de nuevo para rezar, cenar e irse a
dormir. Esa es una jornada "normal", pero lleva más de 20 años de misionera.
Actualmente, está en Costa de Marfil, pero ha pisado otros países en su misión. "Mi primera misión
fue en 1998 en la República Democrática del Congo, otra misión rural, Bunkeya, donde viví otros 11
años", recuerda. Partirá en este mes de octubre a su siguiente destino va a ser una antigua
leprosería en Douala, Camerún.
Cuando llegó a Costa de Marfil, relata que se encontró con "un pueblo abierto, acogedor, muy
alegre y con un buen humor... me encuentro una comunidad con muchos deseos de acogerme
donde hemos ido haciendo un camino de inserción". El primer año, eran sólo cuatro hermanas
españolas. Tras 10 años, "somos dos hermanas españolas, una de Camerún y cuatro jóvenes
africanas en su proceso de formación" (dos de República Democrática del Congo, una de Camerún,
y una de Burkina Faso)
Ofrecemos este misterio por: Por todos los hermanos del continente Africano para que puedan
tener todas las necesidades básicas y una vida digna. Que los poderosos que tienen en sus manos
tantas vidas, Dios les da las gracias de que en ellos lo primordial sea el bien estar y la dignidad de
estos hermanos nuestros.
Canto:
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Simplemente
Por no saber de ti
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a
todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Quinto Misterio Glorioso. La Coronación de María Santísima como Reina.
Intenciones de este misterio por todos los habitantes del continente Americano.
Apocalipsis 12,1,
Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una
corona de doce estrellas en la cabeza.



Testimonio. el jesuita español Rafael Lería. Lleva más de 18 años acompañando a las
comunidades indígenas de América Latina. "Creo que es importante que las comunidades de la
Amazonia se den cuenta de que no están solas", comenta.
Para tomar conciencia de ello, la REPAM ha puesto en marcha una Escuela de Derechos Humanos
con el apoyo de Cáritas Española. Esta escuela itinerante forma a los líderes de las distintas
comunidades amazónicas en la promoción y defensa de sus derechos vulnerados. Este año la cita
es en la ciudad peruana de Jaén, a unos 1.000 km al norte de Lima y cuenta con 18 representantes
de comunidades de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia.
"En esta escuela conseguimos que la gente tenga una visión general de la situación de los nueve
países que conforman la Amazonia. Aquí ven que los problemas son comunes y que no están
solos, que podemos hacer algo juntos para seguir defendiendo, cuidando y amando la Amazonia",
comenta el padre Rafael.
Este abogado malagueño metido a misionero explica que la industria extractiva (minera, petrolera y
maderera) en connivencia con los Estados está acabando con la selva. "Son los mismos Estados y
gobiernos lo que están facilitando la entrada de las empresas extranjeras, sobre todo chinas y
canadienses. Están haciendo barbaridades y las comunidades se están quedando sin sus
territorios", comenta.
Pese a las dificultades y el sufrimiento que padecen las comunidades amazónicas por el expolio de
sus tierras, el padre Rafael asegura que "hay mucha vida y mucha esperanza". "Hay mucho por
hacer y no tenemos miedo".
Ofrecemos este misterio por: Por nuestros hermanos de América, como comenta este misionero
español lo más importante es "generar conciencia" sobre lo que está ocurriendo en la Amazonia y
"tender puentes".
Canto:
Señor
Toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí

Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti

Estoy
Dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Tú llámame a servir
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a
todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria por las intenciones del Papa.
Letanías a nuestra Madre.
Canto final a la Virgen, Ntra. Madre. Flor Carmeli:
Flor del Carmelo Viña florida,
Esplendor del cielo,
Virgen sin mancilla, singular.
Madre cariñosa,
intacta de hombre,
a los Carmelitas proteja tu nombre,
¡Estrella del mar!



Parroquia de Santa Brígida de Irlanda a 18 de octubre 2020

