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VATICANO - Papa Francisco recuerda a los muchos misioneros “que para
llevar el Evangelio han superado obstáculos de todo tipo”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El mes misionero, el compromiso de tantos misioneros por anunciar el
evangelio y el testimonio de vida de cada bautizado, han sido recordados por el Santo Padre Francisco antes del
Ángelus con los fieles reunidos en la plaza San Pedro el domingo 6 de octubre. Sus palabras han sido las
siguientes: “En este mes de octubre, que está dedicado de modo particular a las misiones, pensemos en los tantos
misioneros, hombres y mujeres, que para llevar el Evangelio han superado obstáculos de todo tipo, han dado
verdaderamente la vida; como dice San Pablo a Timoteo: “No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de
dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero; sino, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el
Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios” (2 Tm 1, 8). Pero esto atañe a todos: a cada uno de nosotros, en la
propia vida de cada día, puede dar testimonio de Cristo, con la fuerza de Dios, la fuerza de la fe. Con la fe
pequeñísima que nosotros tenemos, pero que es fuerte, con esa fuerza dar testimonio de Jesucristo, ser cristianos
con la vida. ¡Con nuestro testimonio!”.
Recordando el pasaje evangélico del domingo, el Papa ha recordado que “la oración es la respiración de la fe”, e
che “Octubre es también el mes del Rosario” y “¡el Rosario es una escuela de oración! ¡El Rosario es una escuela
de fe!”. Después del Ángelus, saludando a los varios grupos de peregrinos presentes, el Santo Padre ha dicho:
“Quiero recordar junto con ustedes a las personas que perdieron la vida en Lampedusa, el pasado jueves, recemos
todos en silencio por estos hermanos y hermanas: mujeres, hombres niños... Dejemos que llore nuestro corazón.”
(SL) (Agencia Fides 07/10/2013)
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El texto completo del discurso del Santo Padre:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/10/06/0636/01425.html:
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