
Este 24 de octubre, penúltimo domingo del mes, 
como lo hace cada año, la Iglesia celebra el Do-
mingo Mundial de las Misiones (DOMUND). Acos-
tumbrados a creer en Jesús, pero poco dados a 
darlo a conocer, los cristianos estamos invitados 
a ser misioneros. 

Cuando Jesús eligió a sus discípulos, nos narra el 
evangelista, que “los llamó para que estuvieran 
con Él y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 13); por 
tanto tú y yo hemos sido llamados por Él, para 
estar con Él y luego, automáticamente, somos en-
viados a predicarlo a Él, la Buena Noticia que Dios 
trajo al mundo. No hemos sido llamados por Jesús 
para quedárnoslo, sino para darlo; los obispos de 
toda Latinoamérica y el Caribe, reunidos en Apa-
recida, Brasil en el 2007, no los recordaban cuando 
nos invitaban a ser “discípulos misioneros”. 

Pero el ser misioneros no se aprende dando un 
curso de formación, ser misionero es la respuesta 
espontánea y lógica de quien se ha encontrado 
con Jesús y ese encuentro le ha cambiado la vida. 
Por eso es necesario, acoger la invitación que el 
papa Francisco nos hacía al iniciar su pontificado, 
“invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situa-
ción en que se encuentre, a renovar ahora mismo 
su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, 
a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de 
intentarlo cada día sin descanso.” (Evangelii Gau-
dium 3).

Hay muchos que todavía no conocen a Jesús y 
están muy cerca de nosotros. Es tu hermano, tu 
esposo, tu mamá o tu abuelo, que cada domingo te 
ve salir para la iglesia. Son tus compañeros de es-
tudio o de trabajo, tus vecinos de barrio o tus me-
jores amigos que saben que visitas la iglesia. Ellos 
necesitan escucharte decir “estoy orando por ti”; 
ellos necesitan descubrir que tu manera de pensar 
y de ser están configuradas por tu seguimiento de 
Jesús. Ellos necesitan experimentar tu cercanía, 
tu cariño, tu respeto, tu atención... todo eso que 

nace en el corazón de los que han experimentado 
el amor y la elección de Jesús.

Tenemos por delante el reto de ser discípulos mi-
sioneros de Jesús y como aparece muchas veces 
en la Sagrada Escritura, Dios nos muestra hoy dos 
caminos: el de seguir “participando de la iglesia” 
pero sin un encuentro personal con Jesús, que nos 
convierte en “hombres y mujeres religiosos” en el 
sentido más estricto de la palabra; o el de dejarnos 
encontrar por Jesús, experimentar su amor y comu-
nicar a todos que somos seguidores de Jesús. Si 
nos quedamos con la primera oferta, nuestra vida 
transcurrirá aparentemente normal. Si optamos por 
seguir a Jesús nuestras vidas conocerán la alegría y 
muchas veces la tristeza, el rechazo, incluso hasta 
la persecución, pero se convertirán en una apasio-
nante aventura donde cada día despertaremos con 
más deseos de seguir, sabiéndonos acompañados, 
sostenidos y guiados por Jesús, porque Él está con 
nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo (cf 
Mt 28, 20)

Ser misionero
(Por P. Dayron Hernández Martín)
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“Ser misionero es la respuesta espontánea y 
lógica de quien se ha encontrado con Jesús y ese 

encuentro le ha cambiado la vida.”

San Lucas Evangelista es el patrón de la Medicina?

San Lucas vivió en el siglo I. Era médico de profesión pero además fue literato, historiador 
y pintor. Por eso, también se le considera patrón de los artistas.

Sus orígenes se ubican en Siria. Fue uno de los discípulos de San Pablo y autor de uno 
de los Evangelios de Jesucristo (tercero y también conocido como ‘el de los pobres’) y del 
Libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo se refería a él como ‘Lucas, el médico 
muy amado’ y, probablemente, era quien se encargaba de los cuidados de la salud del 
apóstol durante alguno de sus viajes.

Se le suele simbolizar con imágenes de animales como el ternero, el buey o un toro y a 
menudo se le representa como un pintor. 

De hecho, hay una oración dedicada a San Lucas que dice así:

¡Oh Dios, que sanas las enfermedades de tu pueblo, y que llamaste a Lucas, el médico amado, para que fuese uno de tus evan-
gelistas! Concédenos que en la saludable doctrina de tu Palabra transmitida por él, hallen nuestras almas la Medicina eficaz 
para todas las dolencias!

fuente: 
https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/18-de-octubre-quien-es-san-lucas-y-por-que-debes-felicitar-a-los-medicos--4772

LECTURAS DEL DOMINGO 17 de octubre de 2021
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¿Sabías que...?

Isaías 53, 10-11: “El Señor quiso triturar a su siervo con el sufri-
miento.”
Hebreos 4, 14-16: “Acerquémonos, por tanto, con plena confianza 
al trono de la gracia.”
Evangelio según Marcos 10, 35-45: “el que quiera ser el primero, 
que sea el esclavo de todos.”

LECTURAS DEL DOMINGO 24 de octubre de 2021

LECTURAS DEL DOMINGO 31 de octubre de 2021

Isaías 60, 1- 6: “Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes, al resplandor de tu aurora.” 
Hebreos 4, 14-16: “Mantengamos firme la profesión de nuestra fe.”
Evangelio según Marcos 10, 46-52: “Vete; tu fe te ha salvado”

Deuteronomio 6, 2-6: “Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido.” 
Hebreos 7, 23-28: “Durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer 
en su oficio.”
Evangelio según Marcos 12, 28b-34: “No estás lejos del Reino de Dios.”
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CAMINO HACIA LA PRIMERA ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Apertura del Sínodo

ESTUVE ENFERMO Y ME VISITARON (Mt 25, 36) (Por P. Emilio Fernández Pintado)

El pasado 9 de octubre el Papa Francisco inauguró el 
Sínodo de los Obispos 2021 haciendo hincapié en tres 
verbos básicos de este “caminar juntos” que iniciamos 
como Iglesia: encontrar, escuchar y discernir. El Pontí-
fice escogió el pasaje del “joven rico” para mostrarnos tres 
actitudes que se vuelven imprescindibles en este proceso 
sinodal que está iniciando.

Encontrarse con el otro con la certeza y la responsabi-
lidad que da saber que un encuentro puede cambiar la 
vida. Escuchar con atención. “Cuando escuchamos con el 
corazón sucede esto: el otro se siente acogido, no juzgado, 
libre para contar la propia experiencia de vida y el propio 
camino espiritual”.  Y por último, discernir. El Papa nos 
invitó al discernimiento espiritual y eclesial y para ello no 
debemos olvidar la oración, los silencios y la docilidad al 
Espíritu que es el que nos guía.

Todas las diócesis del mundo iniciarán la primera etapa 
del proceso el domingo día 17. En la Diócesis de Holguín 
se celebrarán dos eucaristías de apertura: a las 9’30 am en San Isidoro- Catedral presidida por Mons. 
Emilio Aranguren y la segunda, una hora más tarde, 10’30 am, en el Templo del Buen Pastor (Las 
Tunas) presidida por Mons. Marcos Pirán.

Todo el Pueblo de Dios es llamado a la participación. Sigue todo el proceso y participación a través de 
las redes sociales: @ComObispado  @synod.va  #IglesiaSinodalEnCuba 

Dentro de los servicios que ofrece la Iglesia 
Católica en Holguín a través de Cáritas Dioce-
sana se encuentra la distribución de medicinas 
a personas enfermas. Es parte del servicio de 
la institución caritativa aliviar el dolor corporal 
de aquellos crucificados por alguna enferme-
dad, sea esta de carácter transitorio o perma-
nente.

El servicio de medicamentos está 
coordinado por un equipo presidi-
do por el P. Emilio Fernández Pinta-
do y en el cual también se integran 
Teresa Muñoz (IT), Susana Alvarez 
y la Dra. Nersa, quien es miembro 
de la comunidad de la Catedral. 

La distribución de los medicamen-
tos deben realizarse y hacerse des-
de los equipos de cáritas parroquiales, siendo 
el sacerdote y el director (a) de Cáritas Parro-
quial los máximos responsables de que las 
medicinas lleguen al destinatario. Al solicitar el 
medicamento debe presentarse la receta mé-
dica, la cual queda archivada una vez que se 
entrega el pedido, quedando a la vez registra-
do en una planilla los datos de la persona soli-

citante, así como el nombre y la firma de la perso-
na que recoge el medicamento para el enfermo. 

En este tiempo de pandemia han sido muchas 
las personas y las Iglesias hermanas que nos han 
apoyado con insumos médicos para la ayuda a 
los necesitados. Por ello en nombre de Cáritas 

Holguín y de los beneficiados, agra-
dezco profundamente a las comuni-
dades católicas de Málaga, Granada, 
País Vasco y Valencia, estos desde 
España, así como a los laicos aso-
ciados a la Institución Teresiana en 
Miami, Estados Unidos, quienes nos 
han extendido la mano como buenos 
samaritanos para poder ayudar a 
aquellos que nos solicitan el servicio. 

Gracias a esos apoyos, hemos ayu-
dado en este año en el período de la pandemia, 
alrededor de 200 personas, católicas y no católi-
cas, personas del pueblo que venían en busca de 
la mano siempre abierta de la Iglesia a favor del 
que sufre. Rezamos para que este servicio siga 
dando buenos frutos en favor de los enfermos, y 
pedimos para que Dios bendiga siempre a nues-
tros bienhechores.

Desde lo vivido (Por Hermanito Humberto Paul Hazard) 

Me han pedido hablar de la Misión. 
Es que llegamos al mes de octubre, que es el 
mes de las misiones. Será porque el día primero 
de octubre celebramos Santa Teresita, la patro-
na de las Misiones. Aunque fuera ella contem-
plativa y clausurada.

Por eso hay diferentes “misiones” y “misione-
ros” y maneras de entenderlo. A mí nunca me 
gustó que me llamaran misionero porque no me 
veo como un misionero, según la manera más 
común de entender Misión y como la entiende 
la mayoría de la gente. 

Se entendía “misionero” al que va fuera de su 
iglesia a predicar o buscar el otro para cambiar-
lo, convertirlo o tratar de atraerlo a la iglesia.

Por vocación es verdad que voy a ambientes 
alejados de la iglesia, pero no para captarlos o 
como una acción premeditada. Yo voy sencilla-
mente a trabajar para vivir y, ante todo, poder 
compartir y sembrar amistad. La convivencia 
como la prioridad de encarnarse y acercarse. 

Es así que trabajé cuarenta años como mecáni-
co de tractores rusos y almacenista.

Mi modelo de vida es la Nazareth de Jesús, 
donde Él vivió treinta años de vida ordinaria de 
familia con José y María y donde trabajó cómo 
carpintero...

Puede ser que esta vida interpele a algunos de 
los compañeros de trabajo, pero no puede ser 
cálculo premeditado... Para mí, Misión es sem-
brar amor y amistad y, sobre todo, a través de la 
ofrenda de uno mismo, de oración, de interce-
sión, de compartir, de testimonio gratuito como 
hermano en el “corazón del mundo”.

Algunos pensarán que yo desprecio a los mi-
sioneros... ¡claro que no! Más bien admiro y 
reconozco el valor del misionero que a veces 
tiene que enfrentar prejuicios sobre la iglesia o 
la religión. 

El que comparte, ayuda al pobre y necesitado, 
el que anima al desanimado o el que sufre es 
MISIONERO SIN SABERLO.

Este 17 de octubre inicia en Cuba una dinámica de escucha y 
retroalimentación. El Sínodo es motivo de alegría para cada 
cristiano, pues caminamos todos los bautizados para discernir 
por dónde nos llama a ir hoy el timonel de la barca. 

Para mí, como joven católico, implica un momento de aumentar 
en la oración, de estar atento en la cotidianidad a los guiños del 
espíritu para de esa manera poder unirme a la Iglesia Universal, 
desde lo que inquieta, anima o espera nuestra Iglesia Local. El 
ejercicio de la escucha se transforma para nosotros particular-
mente en una caricia de las manos del Padre, “El pueblo que 
caminaba en tinieblas vio una gran luz” (Is 9.1) 

Desde la comunidad, guiado por el Espíritu Santo y en común 
unión con nuestros obispos quiero iniciar con un total abando-
no a la inspiración de Abba, que se nos regala una vez más por 
medio de nuestros hermanos, sabiendo que como dijera José 
M. Rodríguez Olaizola, SJ al referirse al proceso de conversión 
de San Ignacio, “seguir a Dios no es cuestión de propia per-
fección, sino de dejarse acompañar, sanar, conducir”. Por esto 
con la mirada y el corazón puestos en Dios, los pies bien firmes 
en mi tierra y las manos unidas a mis hermanos me abro a Él.     

Manuel Alejandro Cabrera
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