
 
 
 
 
 
Queridos hermanos y hermanas, 
 

Saludos cordiales desde Roma. Por ocasión del Domingo Misionero Palotino que, en este año,  
se celebra el 3 de octubre de 2021, nosotros, los responsables de las Misiones en las comunidades de 
Fundación y en la UAC, tenemos la alegría de enviarles algunos puntos para la reflexión y para poder 
compartir. Este domingo nos ofrece el momento para agradecer al Señor por el don de nuestra 
vocación y de una manera especial rezar por las Misiones Palotinas que nuestras hermanas y 
hermanos llevan adelante, reavivando la fe y re encendiendo la caridad en todo el mundo, siguiendo la 
inspiración de nuestro Fundador, San Vicente Pallotti. da Roma.  

 
La pandemia: “una gracia misionera ” 
  

También este año, el Domingo misionero palotino, será celebrado respetando las medidas de 
precaución contra el COVID-19 que, desde casi dos años, ha atacado a todo el mundo y cuyas 
consecuencias continuamos sintiendo en los diferentes sectores de nuestra vida palotina. Gracias a la 
campaña de vacunación en casi todo el planeta, hay señales positivas para enfrentar la pandemia que 
puso a prueba nuestra fragilidad humana y nuestra delicadas estructuras de seguridad. No obstante 
las graves consecuencias de esta situación, estamos invitados a observar bajo el prisma de la fe para 
poder cosechar también algunos aspectos positivos que nos ofrece la pandemia.  

 
De hecho, como nos exhorta el Santo 

Padre en una de sus catequesis dedicada a la 
pandemia del coronavirus, esta crisis es una 
ocasión oportuna para aprender algo de bueno 
: “La pandemia es una crisis y de una crisis no 
salimos iguales: o salimos mejores o salimos 
peores, para enfrentar las injusticias sociales y 
el deterioro ambiental ” (Papa Francisco , 
Catequesis del 19 de agosto de 2020).  
Siguiendo esta lógica, la pandemia podría ser 
un  kairos para poner poner en práctica 
nuestro carisma. La pandemia no debería parar 
nuestro celo misionero; por eso, debemos 
inventar nuevas formas para llevar adelante 

nuestras misiones, leyendo los signos de los tiempos e inspirándonos en el ejemplo de San Vicente 

Pallotti que se comprometió en el socorro al prójimo durante la pandemia del cólera en 1837.  
 
La alegría del ser misionero  

 
En este domingo de oración especial por las misiones palotinas, queremos recordar la 

importancia de la alegría en el llevar adelante nuestras misiones; la alegria es una condición para la 
credibilidad misionera. El Santo Padre nos dice que esta alegría nace del encuentro personal con 
Jesucristo: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de aquellos que se encuentran con Jesús. 
Aquellos que dejan salvarse por El son liberados del pecado , de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría ” (Papa Francisco , Evangelii Gaudium, 1).  
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Para San Vicente Pallotti, la alegría misionera es uno “de 
los preciosos frutos del Espíritu Santo, muy importante para la 
obra de la evangelización:  «La hilaridad santa y la alegría 
espiritual son frutos preciosos de los dones del Espíritu Santo, 
por eso son uno de los caracteres que distinguen a los 
verdaderos siervos del Señor…Recordemos que si les falta ese 
carácter, llevarán pocas almas a Dios, ya que por su trato pocos 
se enamorarán del seguimiento de Jesucristo, por el contrario, 
si se muestran hilarios y con santa alegría podrán hacer 
comprender que el servir a Dios , el seguir a Nuestro Señor 
Jesucristo forma toda la vida de la verdadera alegría» (OOCC II, 
163-164).  En otras palabras, un misionero sin alegría 

serámenos creíble.   
 
Mensaje del Santo Padre para la Jornada Misionera 2021 

 
Como siempre , la celebración del Domingo Misionero Palotino es una ocasión también para 

reflexionar,meditar e inspirar del mensaje que cada año el Santo Padre envía para la jornada mundial 
misionera en toda la Iglesia Católica. Para este año, el mensaje del Santo Padre tiene un tema 
particularmente significativo para todos nosotros : “No podemos callar lo que vimos y escuchamos” 
(Hechos 4, 20). Sería útil tomarnos el tiempo para leerlo y meditarlo. Por eso, los exhortamos a 
descargar este mensaje del sitio:  
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/papa-francesco_20210106_giornata-missionaria2021.html. 

 
Como verán , en este mensaje, el Santo Padre nos invita a inspirarnos del libro de testimonios 

de los Apóstoles para ser también nosotros testigos de Jesucristo: “tenemos el testimonio vivo  de todo 
esto en los Hechos de los Apóstoles, libro que los discípulos misioneros siempre deben tener a mano. 
Es el libro que narra como el perfume del Evangelio se difundió a su paso suscitando la alegría que solo 
el Espíritu nos puede regalar . El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña a vivir las pruebas 
acercándonos a Cristo ” (Papa Francisco, Mensaje para la jornada mundial misionera de 2021).  

 
Unidos con Maria en el  Cenacolo 

 
En el llevar adelante nuestras misiones, estamos siempre en presencia de María, Reina de los 

Apóstoles, que nos invita a estar en los diversos cenaculos del mundo para rezar juntos con ella, para 
disponernos a recibir los dones del Espíritu Santo de los cuáles precisamos para ser discípulos 
misioneros de su Hijo Jesucristo. Junto con María, nuestro modelo eminente de celo apostólico (cfr 
Preámbulo, k), queremos rezar para que se realice su promesa misionera para cada misionero: “Yo 
hijo, deseo verte rico, rico de los tesoros de la Divinidad, quisiera verte totalmente transformado en 
Dios para que seas un ministro del Evangelio, útil para las almas y para procurar más eficazmente los 
intereses de  la Gloria del Padre : ama por lo tanto la oración, que ella sea tu alimento , tu bebida, tu 
descanso; pide el don perfecto de la oración y yo con afecto materno estaré lista para que lo obtengas” 
(OOCC XIII, 441).  

 
 
 

  
 

 
 

Roma, 15 de septiembre de 2021 
 

Sr. Venicia Meurer, CSAC 
Sr. Bozena Olszewska, SAC 

Sr. Honorata Lyimo Mamiro, SAC 
Fr. Romuald Uzabumwana, SAC 

 

A todas y todos  
les deseamos un buen Domingo Misionero 

Palotino 


