Haciendo referencia al pasaje del
Evangelio de Mateo 9, 9-13, en el que el
apóstol habla de su propia conversión, el
Papa Francisco nos explica así la misión:
“Tras la mirada amorosa y el
llamado de Jesús, Mateo encuentra la
alegría en el servicio. Sus conciudadanos no
son más aquellos a los que “se vive”, “se
usa”, o “se abusa”, y eso porque “la mirada
de Jesús cura nuestras miopías, y nos
estimula a ir más allá”, a “no quedarnos en
las apariencias o en lo políticamente
correcto”.
“Aprendamos a mirar como Él nos
mira, compartamos su ternura y su

“MIRADAS
QUE HABLAN”

misericordia con los enfermos, los presos,
los ancianos, y en nuestras familias”.
Dejemos que la mirada de Jesús
“recorra nuestras calles” y nos devuelva “la
alegría y la esperanza”.
“Salir en misión es vivir y dar
testimonio del Evangelio, es hacer saber a
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la gente cómo es Jesús. Y esto, con el
testimonio y con la Palabra, porque si yo
digo cómo es Jesús, cómo es la vida
cristiana y vivo como un pagano, aquello no
sirve. La misión no va”.
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“POR
UNA MIRADA
UN MUNDO”

Con ocasión de la Fiesta del Apóstol Santiago,
y como en años anteriores,
nuestra diócesis celebrará

MISIONEROS DIOCESANOS
“AD EXTRA”

EL DÍA DEL MISIONERO DIOCESANO.

Con cariño, alegría y agradecimiento recordamos a los
misioner@s de nuestra diócesis que trabajan y entregan sus
vidas por amor a los hermanos, en situaciones a menudo
conflictivas, y en países muy lejanos.

Con una MIRADA cariñosa,
admirada y agradecida,
nuestros ojos se vuelven a Dios
y a cada uno de ellos, dándole gracias
por su valentía y entrega,
y orando por ellos y con ellos.
Por eso una vez más os invitamos
a todas las parroquias, comunidades
y demás grupos de la diócesis
a recordarles y orar por ell@s
de manera especial,
el día 25, fiesta de Santiago,
al tiempo que os convocamos
a todos los que sentís la misión en el corazón,
a uniros a nosotros para un encuentro de oración
y de compartir fraterno,

el jueves 20 de julio.
Contamos de manera particular
con los misioner@s diocesanos que estáis de
vacaciones, etc… y cuantos ex misioner@s,
nacidos o no en la diócesis,
vivís y trabajáis entre nosotros.
Y como no, con los familiares de los misioneros…
los Hnos. y Hnas. de las diferentes Congregaciones
religiosas, y demás grupos parroquiales.

Os esperamos

Día: 20 de julio 2017 (jueves)
Lugar: COLEGIATA DE SANTA MARÍA
CON-CATEDRAL de VIGO

PROGRAMA
12:00 Eucaristía de Acción de gracias,
ofrecida por nuestros
misioneros y misioneras,
presidida por nuestro Obispo
D. Luis Quinteiro Fiuza.

13:00 Intercambio con los misioneros

14:00 Comida fraterna (14 euros)
(Los misioneros de paso están
invitados.)

35 en AMÉRICA
2 en Argentina
6 en Brasil
1 en Chile
2 en Colombia
1 en Cuba
1 en México
13 en Perú
1 en Puerto Rico
2 en República del Salvador
6 en Venezuela
2 en ASIA
I en Japón
1 en Thailandia

5 en ÁFRICA
1 en Etiopía
1 en Togo
1 en Kenia
1 en Madagascar
1 en R. D. del Congo

5 en EUROPA
1 en Francia
4 en Italia

Nuestra acción de gracias a Dios se hace hoy,
de manera especial, oración y alabanza
por cada uno de ellos,
por sus necesidades y preocupaciones,
,por sus alegrías, esperanza y proyectos.
La fuerza de su testimonio nos empuja a colaborar,
como ellos, en la extensión del Reino de Dios,
en el aquí y el ahora de la historia de nuestra Diócesis.

