
L a celebración de la Jornada Mun-

dial de Misiones es un momento 

oportuno para comprobar la dimen-
sión misionera de nuestras comunida-

des cristianas. “La mi-
sión en el corazón de la 
fe cristiana” es el lema 

del mensaje del Papa 

Francisco para esta 

ocasión. El Vaticano II, 
respondiendo a la pre-

gunta: ‘Iglesia, ¿qué di-
ces de ti misma?’, nos 

ayudó a reflexionar so-

bre la misión de la Igle-

sia y nos recordó que, 
por el bautismo, todos 

somos misioneros. 

¡Cuántos ejemplos con-

cretos de personas y 

comunidades que, con 

la entrega de su vida al 
servicio de los otros, se 

han convertido en tes-

tigos del poder trans-

formador del Evangelio! El Papa nos 

recuerda que somos peregrinos y que 
nuestra espiritualidad es la del “éxodo 

continuo”. Lo normal debería ser una 

“Iglesia accidentada, herida y mancha-

da por salir a la calle”. Y no una Igle-

sia triunfante y cerrada en sí misma. 

Por ello, debemos preguntarnos: ¿Qué 

comodidades tenemos que abandonar 
para ser capaces de llegar a ciertas pe-

riferias y fronteras que nos desafían? 

¿De qué cosas superfluas tenemos que 

despojarnos para poder atravesar los 

desiertos de este mundo y llevar comi-

da y agua al hambriento y al sediento? 
Los Profetas de la Sa-

grada Escritura denun-

ciaban las injusticias y 

anunciaban la Buena 

Noticia de Dios. 
¿Estamos dispuestos a 

colaborar en la misión 

profética de la Iglesia 

en el Siglo XXI? El Pa-

pa Francisco afirma 
que los jóvenes son “la 
esperanza de la mi-

sión”. La misión nece-

sita de la imaginación 

y de la creatividad de 

los jóvenes. Por ello ha-

ce falta gente valiente 
que se siga solidarizan-

do con los que más su-

fren. “¡Qué bueno es 

que los jóvenes sean 
‘callejeros de la fe’, feli-

ces de llevar a Jesucristo a cada esqui-
na, a cada plaza, a cada rincón de la 
tierra!”. 

Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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““SÉ VALIENTESÉ VALIENTE””  

N ace en Sallent 

(Barcelona), en 
1807, en el seno de una 
familia profundamente 
cristiana, dedicada a la 

fabricación textil. La in-
fancia   transcurrió con 
total tranquilidad. En el 
aspecto religioso está 
marcado por la vivencia 
de la providencia de 
Dios, por un lado; y por 
la idea de la eternidad, por otro. Su piedad 

se ve influida por la devoción a la Virgen 
María y a la Eucaristía. A los doce años, 
su padre le pone a trabajar en el telar fa-
miliar. Se dedica con verdadera pasión al 
trabajo. A los 22 años ingresa en el semi-
nario de Vic, sin perder de vista su inten-
ción de ser monje cartujo. El 13 de junio 
de 1835 recibe la ordenación sacerdotal 
porque su obispo veía en él algo extraordi-

nario. Se le confía la parroquia de Vila-
drau. Desde allí puede desplazarse para 
dar misiones y ejercicios en poblaciones 
cercanas. Su obispo, conocedor de la voca-
ción y de los frutos de su predicación, le 
deja libre de toda atadura parroquial para 
poder evangelizar de pueblo en pueblo. El 
16 de julio de 1849, funda en una celda 
del seminario de Vic la Congregación de los 

Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón 
de María. La gran obra de Claret comienza 
humildemente con cinco sacerdotes dota-
dos del mismo espíritu que el Fundador. A 
los pocos días, el 11 de agosto, comunican 

a Mossen Claret su nombramiento como 
Arzobispo de Cuba.  Dio a su ministerio 
episcopal una interpretación misionera. En 
seis años recorrió tres veces toda su dióce-
sis. La Reina Isabel II lo elige personal-
mente como su Confesor en 1857 y se ve 
obligado a trasladarse a Madrid. Debe acu-

dir semanalmente al menos a la Corte a 
ejercer su ministerio de confesor y a cui-
darse de la educación cristiana del prínci-
pe Alfonso y de las infantas. A raíz de la re-
volución de septiembre de 1868 parte con 
la Reina hacia el exilio. En París mantiene 
su ministerio con la Reina y el Príncipe de 
Asturias, funda las Conferencias de la Sa-
grada Familia y se prodiga en múltiples ac-

tividades apostólicas. Participa en la pre-
paración del Concilio Vaticano I, en el que 

interviene defendiendo la infalibilidad pon-
tificia. Al concluir las sesiones, con la sa-
lud ya muy quebrantada, se traslada a la 
comunidad que sus Misioneros tienen en 
Prades (Francia). En el monasterio de 
Fontfroide, a los 63 años, rodeado del afec-
to de los monjes y de algunos de sus misio-
neros, fallece el 24 de octubre de 1870. 
Sus restos mortales se trasladaron a Vic 
en 1897. Es beatificado por Pío XI el 25 de 
febrero de 1934. Pío XII lo canoniza el 7 de 
mayo de 1950. 

Manuel Rueda 
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I saías, 45, 1,4-6. Esto dice el Señor a su Ungido, a Ciro: «Yo lo 
he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y des-

armar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los por-
tales no se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te 
llamé por tu nombre, te di el título de honor, aunque no me cono-
cías. Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de Mí no hay dios. Te 
pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de 
Oriente a Occidente que no hay otro fuera de Mí. Yo soy el Señor y 
no hay otro.» 
 

 
 

T esalonicenses (1ª), 1,1-5b. Pablo, Silvano y Timoteo a la Igle-
sia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesu-

cristo. A vosotros, gracia y paz. En todo momento damos gracias 
a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras 
oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, 
la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza 
de vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabe-
mos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuan-
do os anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino 
también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción.  
 

 

M ateo 22, 15-21. En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y 
llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una 

pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos hero-
dianos, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que en-
señas el camino de dios conforme a la verdad, sin que te importe 
nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, qué opi-
nas: es lícito pagar impuesto al César o no?» Comprendiendo su 
mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis, en-
señadme la moneda del impuesto.» Le presentaron un denario. Él 
les preguntó: «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?» Le 
respondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues dad al Cé-
sar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». 

Mes de Octubre, mes del Santo Rosario: Coincidiendo con que el día 7 de oc-
tubre se celebra la Festividad de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, el mes 
de octubre ha sido desde hace siglos el mes dedicado especialmente a esta prác-
tica de piedad que, de modo destacado, tiene en España una de los 
lugares en que está más extendida. Por lo tanto, quienes a diario 
tienen la bella costumbre de rezar el Santo Rosario, ya sea en par-
ticular, ya sea en grupo, en casa, o en la iglesia, durante este mes 
lo hacen con más devoción y sentido, si ello es posible. La Santísi-
ma Virgen ha prometido en numerosas ocasiones gracias especia-
les a quienes la honren con esta práctica piadosa.  

A propósito de la Palabra Cantos 
H oy toda la Iglesia celebra la jornada 

del DOMUND, Jornada Mundial de las 

misiones. Nos hace bien saber que miles de 

misioneros cristianos dan la vida por Cristo 

en los pueblos más necesitados de la tierra. 
En su mensaje el Papa Francisco nos recuer-

da que la mi-

sión es el co-

razón de la fe 

cristiana y el 

lema de la Jor-
nada nos invita 

a ser valientes 
porque la mi-

sión nos espe-
ra. La misión 

de la Iglesia está destinada a todas las perso-

nas de buena voluntad y está fundada sobre 
la fuerza transformadora del Evangelio. 

Abramos nuestro corazón a Dios para que 

despierte en nosotros nuestro ser misionero. 

El Espíritu nos impulsa a implicarnos con 

valentía para que el Evangelio llegue a todos 
los rincones de la tierra.  

En el Evangelio de hoy la palabra clave es hi-
pócritas, que dirige Jesús a los fariseos 

cuando le preguntan si es lícito pagar el tri-
buto a César o no. Él les pregunta ¿de quién 
es la cara de esa moneda? Y les responde 

con esta frase lapidaria: “Pues dad al César 
lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios”. Jesús desea buscar la verdad. ¿Se po-

drá hoy desenmascarar la falsedad y la men-

tira que reina en nuestro mundo? Jesús 

buscaba y respondía a todo el que añoraba y 

anhelaba verdad y amor, y para ello dio la vi-

da, pero ante quien descubre la falsedad im-
pone una condición previa: primero juega lim-
pio. Hipócritas: ¿por qué me tentáis? Jesús 

se limita a contestar que si usan monedas 

con la imagen del César le den lo suyo, y a 

Dios, sin mezclarle en lo político, le den lo 

suyo.  

 

Manuel Miñambres 
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1.-Cristo te necesita para 

amar -para amar-. Cristo te 

necesita para amar. (Bis) 

No te importe la raza ni el 

color de la piel. Ama a todos 
como hermanos y haz el 

bien. (Bis) 

1.-Al que sufre y al triste dale 

amor -dale amor-. Al humilde 

y al pobre dale amor. 

2.-Al que vive a tu lado dale 
amor -dale amor-. Al que viene 

de lejos dale amor. (Bis) 

A DIOS DEN GRACIAS LOS 

PUEBLOS, ALABENLOS PUE-

BLOS A DIOS (BIS) 

DANOS UN CORAZÓN 

Antífona: Aclamad la gloria y el poder del Señor 

CRISTO TE NECESITA 

Danos un corazón grande 
para amar. Danos un cora-
zón fuerte para luchar. 
1.-Hombre nuevos, creado-
res de la historia, construc-
tores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos que viven 
la existencia como riesgo de 
un largo caminar. 
2.-Hombres nuevos luchan-
do en esperanza,  caminan-
tes, sedientos de verdad. 
Hombres nuevos sin frenos 
ni cadenas; hombres libres 
que exigen libertad. 
3.-Hombres nuevos aman-
do sin fronteras, por enci-
ma de razas y lugar. Hom-
bres nuevos al lado de los 
pobres, compartiendo con 
ellos techo y pan.  


