
 

 

 

MENSAJE POR EL  
DOMINGO DE MISIONES PALOTINAS 

4 OCTUBRE 2020 
	
	

 
Queridos hermanos y queridas hermanas de la Familia Palotina,   

 
Saludos cordiales desde Roma. En este momento donde la pandemia del Corona -

19 nos obliga a mantener una distancia social, nosotros, los responsables de las misiones 
al nivel de l’UAC y de tres comunidades de la Fundación Palotina, os saludamos con pa-
labras que dirigió nuestro Fundador, San Vicente Paloti, a sus hermanos que estaban en 
misión lejana en Londres.”	Os	resguardo	en	Dios,	os	abrazo	en	Dios,	os	saludo	en	Dios”.	

En esta ocasión del Domingo de misiones Palotinas que este año se celebrará el 4 
octubre, queremos transmitir a todos los miembros Palotinos un mensaje que expresa 
sobre todo nuestra cercanía con todos quien está comprometido en diferentes misiones 
palotinas, en estos momentos difíciles a causa de la Pandemia del Corona virus. Sobre 
todo, queremos compartir con vosotros algunos puntos de reflexiones et de meditación, 
no solamente para orientar nuestra oración para las misiones palotinas, pero también 
para alimentar en cada una de nosotras el entusiasmo misionero que está muy querido 
por nuestro Fundador Vincente Paloti. 

 
Un momento de gratitud 

 
Inspirado con el apotro San Pablo 

quien exhorta a los Thessalonians “a	dar	
gracias	a	Dios	en	todas	cosas,	porque	así	es	
la	voluntad	de	Dios	en	Cristo	Jesús	Cristo	en	
vuestro	 respecto”. (1Th 5:18), queremos 
celebrar este Domingo de misiones paloti-
nos como un momento de gratitud a Dios 
por todas sus	bendiciones, cuya nos ha lle-
nado para realizar nuestra vocación Palo-
tinas. 

Rezamos et damos gracias a todos los 
hermanos y hermanas comprometidos en diferentes misiones palotinas, trabajando al-
gunas veces en las condiciones muy difíciles que piden una grande fe y una gran valentía 
para continuar a reanimar la fe y reanimar la caridad en el mundo entero. 

 
 
 
 



 

 

¿Que nos dice Dios con este Pandemia? 
 
Hoy, la pandemia de Covid-19, hace muchos sufrimientos y muchos desafíos por la 

humanidad entero, por la Iglesia y por la familia palotina. Es una situación que nos hace 
experimentar nuestra fragilidad humana y la precariedad de notros estructuras. Nues-
tras actividades misioneras han sido también afectado por esta situación dramático en 
diferentes regiones del mundo. 

Pero como el Santo Padre nos exhorta, estamos llamados a discernir y a compren-
der lo que Dios nos dice a través de esta pandemia, porque “la	enfermedad,	el	sufrimiento,	
el	miedo,	el	aislamiento	nos	 interpelan.	La	pobreza	de	quien	muere	 solo,	de	quien	está	
abandonado	para	sí	mismo,	de	quien	pierde	su	trabajo	et	su	salario,	de	quien	no	tiene	la	
casa	ni	comida	nos	pregunta.		

Obligados	a	la	distancia	social	y	a	quedar	a	casa,	estamos	llamados	a	descubrir	que	
tenemos	necesidad	de	relaciones	sociales,	y	también	la	relación	comunitaria	con	Dios”. 

Lejos	de	aumentar	desconfianza	e	indiferencia,	esta	condición	debería	hacer	de	no‐
sotros	más	atentos	a	nuestra	manera	de	mantener	nuestras	 relaciones	 con	 los	demás. 
(Mensaje del Santo Padre Francesco por la Jornada mundial de misiones 2020) 

Por eso sería oportuno de organizar encuentros para compartir vuestras experien-
cias de la pandemia, sus consecuencias y sus implicaciones sociales, económicas, espiri-
tuales y pastorales. En este domingo misionero, y también en los días siguientes, debe-
mos reflejar seriamente a la manera de confrontar esta crisis de Covid-19 con fe, espe-
ranza y ánimo, inspirando del ejemplo de nuestro fundador, San Vicente Paloti quien ha 
participado activamente a la lucha contra la epidemia de Colera qui se hizo en Roma al 
principio del mes de agosto 1837. 

	
Estar cerca del hombre que sufre	

 
No se hace duda que acusa de esta pande-

mia, podemos sentirnos perdidos, asustados e 
incierto no solamente por nuestro futuro, pero 
también a la manera de llevar bien nuestras mi-
siones palotinas. Es precisamente a este desafío 
que estamos llamados a ser solidario, a estar 
cerca de la persona que sufre y dar esperanza, 
siguiendo la inspiración de nuestro fundador, 
San Vicente Paloti. En esta ocasión, queremos 
agradecer todos los hermanos y hermanas que 
se han comprometidos a ofrecer un ayuda fi-
nanciero, espiritual y pastoral a tanto familias y 

personas, especialmente tocadas para esta pandemia, al instar de Palotti que quería ser 
comida, bebida, ropa, medicinas, etc…para ayudar los demás. (cf. OOCCX,15-16).     

De hecho, frente a esta situación que nos pone en dificultad et nos hace experimen-
tar la incertitud, debemos velar para no caer en la trapa del individualismo, de la indife-
rencia al sufrimiento et a las necesidades de los demás. Ese por eso que el Santo Padre 
nos invita a salir de sí misma para servir nuestro prójimo:” En	este	contexto,	la	llamada	
a	la	misión,	la	invitación	a	salir	de	sí	misma	por	el	amor	de	Dios	y	del	prójimo,	se	presente	
como	una	oportunidad	de	compartir,	de	servir,	de	intercesión.	La	misión,	que	Dios	confió	a	



 

 

cada	uno,	hace	parte	de	mi	tímido	y	cerrado	a	me	encontrado	y	renovado	por	el			don	de	
si”. (Mensaje del Santo Padre Francesco por la Jornada mundial de las misiones 2020).  
Salir de sí misma nos permite de dar la esperanza a nuestros hermanos y hermanas que 
están incierto de lo que puede llegar mañana. Las actividades socio- caridades hacen 
creíbles nuestro compromiso a reanimar la fe y a reanimar la caridad, porque, como el 
apotre Santiago escribió,” la	fe	sin	obras	esta	muerte” (Sant2,26). 

	
Meditar sobre el mensaje del Santo Padre 

 
El domingo des misiones Palotinas es una ocasión adecuado para meditar y reflejar 

sobre el mensaje del Santo Padre por la Jornada misionera 2020, que contiene ideas im-
portantes: sobre los frutos del mes misionero del año pasado; sobre la manera de con-
frontar la crisis de la pandemia de COV-19 con fe y esperanza; a la manera de cuidar la 
casa comuna, a la manera de estar cerca de nuestro prójimo que sufre y sobre la manera 
de superar los desafíos de nuestra llamada a la misión de hoy. Vi la importancia y la 
profundidad de este mansaje, os invitamos a descargar en vuestra lengua desde este 
sitio:  

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/ 
papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html 

 
Que este domingo des misiones palotinas alimenta nuestro entusiasmo misionero, 

profundizar nuestra relación con el Señor y con el Prójimo y continuar la obra de llevar 
el Evangelio de Jesús Cristo al mundo entero, al ejemplo de San Vicente Paloti, nuestro 
fundador, y nos confiamos a la intercesión materno de la Santísima Virgen María, Reina 
de los apóstoles y Estrella de la nueva evangelización. 

Feliz celebración del domingo de misiones palotinas. 
 
Sr.	Bozena	Olszewska,	SAC	
Sr.	Honorata	Lyimo	Mamiro,	SAC	
Sr.	Venicia	Meurer,	CSAC	
P.	Romuald	Uzabumwana,	SAC	
 

Roma, 15 septiembre 2020 
Primer aniversario de la beatificación di P. Richard Henkes SAC 
 


