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Octubre es el mes de las misiones, por celebrarse en él la Jornada Mundial de las

Misiones, que este año tendrá lugar el día 18. 

De hecho, la Iglesia nace de un anuncio, de una Buena Noticia para comunicar

hasta los confines de la tierra: Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por amor a
nosotros y el Padre lo resucitó. Es un anuncio de vida, alegría, esperanza y

reconciliación. No se puede entender qué es la Iglesia fuera de este horizonte: la

misión de anunciar esta primera verdad, con palabras y gestos, es el principio y el

fin de todo. 

Ligado a este anuncio viene la coherencia en la vida, para que las palabras

comunicadas encuentren su correspondencia en los actos de caridad, amor y

justicia que los cristianos realizan en su vida. 

La misión no se limita al ámbito del envío de religiosos o misioneros a países y

regiones donde no se conoce el Evangelio; la misión está abierta y presente en el

contexto donde vive cada bautizada y cada bautizado.

En este sentido, cada cristiano tiene la misión de evangelizar según su propio

carisma y vocación, en el trabajo, en la familia, en el compromiso eclesial, etc. 

Estando la Iglesia formada en su gran mayoría por laicos, es a ellos también a

quienes se ha confiado, y en mayor medida, la misión de anunciar el amor de Dios

al mundo. 

El Papa Francisco, en esta ocasión, dirige nuestra atención especialmente a las

mujeres, especialmente a aquellas que trabajan en ámbitos de responsabilidad en

la Iglesia. Oremos este mes para que se promueva la participación de las mujeres en

la misión de la Iglesia, “no teniendo a la vista una distribución equitativa de poder

entre hombres y mujeres, entre religiosos y laicos en la Iglesia, sino para que la

Iglesia responda a su propia naturaleza, a su vocación de Pueblo de Dios en camino,

aprovechando la contribución de cada uno, de los hombres y mujeres que, por

varias razones sociales, con frecuencia permanecen al margen” (Linda Ghisoni)

Para que, en virtud del bautismo, los
fieles laicos es especial las mujeres,
participen más en las instancias de

responsabilidad de la Iglesia.
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La misión de los laicos en la Iglesia
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