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DÍA DEL DOMUND 
LA IGLESIA SIEMPRE EN MISIÓN 

“En esta perspectiva los discípulos de Cristo 
dispersos por el mundo trabajan, se esfuer-
zan, gimen bajo el peso de los sufrimientos 
y donan la vida. 

Reafirmo con fuerza lo que ha sido varias 
veces dicho por mis venerados predeceso-
res: la Iglesia no actúa para extender su 
poder o afirmar su dominio, sino para llevar 
a todos a Cristo, salvación del mundo. No-
sotros no pedimos sino el ponernos al servi-
cio de la humanidad, especialmente de 
aquella más sufriente y marginada, porque 
creemos que “el esfuerzo orientado al anun-
cio del evangelio a los hombres de nuestro 
tiempo…es sin duda alguna un servicio que 
se presta a la comunidad cristiana e incluso 
a toda la humanidad, la cual está conocien-
do grandes conquistas, pero parece haber 
perdido el sentido de las realidades últimas 
y de la misma existencia”. 

Mensaje de Benedicto XVI para la jornada mundial de 
las Misiones. 

 

 

EVANGELIO 

Santiago y Juan hablan en clave de poder, quieren 

ser los primeros en el Reino de Jesús. 

Jesús, el hombre para los demás, piensa ya en el 

Gólgota, en la cruz. A su derecha y a su izquierda 

habrá ciertamente dos personas, dos malhecho-

res, pero designados por Pilato. 

Sí, hay sitio a su derecha y a su izquierda, sitio 

para los que aspiran a servir y dar la vida por los 

demás. 

“El Hijo del Hombre ha venido no para que le sir-

van, sino para servir y dar su vida en rescate por 

todos”. 

Con esta enseñanza queda fuera de toda duda 

cómo se es grande y cómo se es primero en el 

Reino de Dios. 

Los hombres buscamos el poder, dominar, estar 

por encima de los demás. 

Jesús nos recuerda con sus palabras y con su 

vida entera que el cristiano vive con sentido y 

plenitud su vida cuando olvidando su propia im-

portancia da importancia a los demás y se hace 

su servidor. 

Evangelio proclamado este domingo que quiere 

cambiar nuestra manera de relacionarnos con 

Dios y con los demás. 

 



 
ORACIÓN PARA EL DÍA DEL DOMUND 

 
SEÑOR, haz que el Día del Domund 

sea un “nuevo Pentecostés del amor” 

que nuestra diócesis y nuestra comunidad 

sean misioneras y rechacen la tentación 

de encerrarse en sí mismas, 

que las Iglesias nacientes en la misión 

cooperen con otras más necesitadas 

y den de su pobreza,  

que los jóvenes, enfermos y consagrados 

participen en el compromiso misionero, 

que los llamados a la vocación misionera 

respondan a ella con generosidad, 

que los bautizados participemos  

en la actividad misionera de la Iglesia 

como responsables de tu encargo misionero. 

Te lo pedimos con María, reina de las Mi-

siones. 

¿UN HOMBRE GENEROSO? 

Un hombre de negocios volvía a casa repantin-

gado en el asiento de su limusina y vio a dos 

hombres en la orilla de la carretera comiendo 

hierba. Mandó parar al chofer que les preguntó 

por qué comían hierba. “No tenemos dinero para 

comprar comida” le contestaron. 

“Vengan conmigo”, dijo el hombre de negocios. 

“Pero tengo mujer y dos hijos”, dijo el primero. 

Y el otro dijo también: “Yo tengo mujer y seis 

hijos”.  

“No importa. Vengan todos conmigo”. 

Todos subieron a la limusina que, aunque enor-

me, ofrecía sus dificultades. 

Mientras viajaban, uno de esos pobres, le dijo al 

hombre de negocios: “Señor, es usted muy ama-

ble. Gracias por llevarnos con usted”. 

El hombre rico le contestó: “No se preocupen, 

no es ninguna molestia, la hierba en mi casa tie-

ne medio metro de altura”. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 19: Romanos 4,20-25; Lucas 
12,13-21. 

 Martes, 20: Romanos 5,12.15b.17-
19.20b-21; Lucas 12,35-38. 

 Miércoles, 21: Romanos 6,12-18; 
Lucas 12,39-48.   

 Jueves, 22: Romanos 6,19-23; Lu-
cas 12,49-53. 

 Viernes, 23: Romanos 7,18-25a; Lu-
cas 12,54-59. 

 Sábado, 24: Romanos 8,1-11; Lucas 
13,1-9. 

 Domingo, 25: 30 (Tiempo Ordinario) 
Jeremías 31,7-9; Hebreos 5,1-6; 
Marcos 10,46-52. 

 

DAMIÁN DE MOLOKAI,  

UN MISIONERO DE CORAZÓN 

“El mundo de la política y del periodismo puede 
tener muy pocos héroes que se puedan compa-
rar con el Padre Damián de Molokai. Es impor-
tante que se investiguen las fuentes de tal 
heroísmo”, dijo Gandhi. 

Damián es maestro en tender puentes. Por 
ejemplo, con los hermanos de otras confesiones 
cristianas, en una época en la que era frecuente 
la rivalidad más que el acercamiento entre ellas.  

Para hacer el bien en la isla, nunca preguntó de 
qué religión era el enfermo. Fue amigo del pas-
tor anglicano Hugh Chapman y del pintor pro-
testante Edward Clifford. El famoso novelista 
Robert Louis Stevenson sintió una gran admira-
ción por él. Esto nos muestra un detalle de su 
sensibilidad hacia una fraternidad universal. 

Damián repetirá muchas veces que se siente “el 
misionero más feliz del mundo”. 

El espíritu del Padre Damián no debe morir, por 
una sola razón: todavía quedan muchos “enfer-
mos de lepra”. 

El Padre Damián, leproso entre los leprosos, 
debería despertar en nosotros las ganas de vivir 
y anunciar el Amor de Dios, evangelizando con 
el corazón. 


