
[大司教メッセージ「『世界宣教の日』を迎えて」・スペイン語] 

MENSAJE EN EL DIA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2015 

Un saludo a los hermanos y hermanas de la Diócesis Católica de Saitama, con 
ocasión del Dia Mundial de las Misiones. 

 

Cada discípulo de Jesús es llamado para evangelizar. Jesús resucitado dijo a sus 
discípulos: “Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos”. (Mateo 28,19) Estas 

palabras son también dirigidas a nosotros, los actuales miembros de la Iglesia. 
Usted, que escucha ahora este mensaje, también es un evangelizador. 

Piense de que manera puede usted evangelizar hoy. Para ello le propongo las 
siguientes cuestiones: 

 
1. Quién es Jesucristo para usted? 

Quiénes son discípulos de Jesucristo?  Los discípulos de Jesucristo son los que creen 
en Jesucristo y viven de acuerdo con Jesucristo. 

Entonces, qué significa creer en Jesucristo? Y qué significa vivir de acuerdo con 
Jesucristo? Cómo podemos expresar y transmitir nuestra fe en Jesucristo con 

nuestras propias palabras y hechos? 
Los Evangelizadores no comunican algo prestado sino que deben expresar su fe con 

sus propias palabras y hechos. Deben expresar lo que ellos creen con sus propias 

palabras y hacerlo realidad en sus vidas. Ellos deben seguir buscando y profundizando 
en la fe que manifiestan con sus palabras. Hay diferentes maneras de comunicar y 

entender la fe, según las personas. Sin embargo, yo pienso que es importante, que al 
mismo tiempo que expresamos nuestra fe, aprendamos también de las palabras con 

que confiesan su fe otras personas. 
 

2.  Qué oraciones o partes de la Escritura son inspiradores para usted? 
Es importante leer la Sagrada Biblia y orar todos los días. Con ocasión del Dia 

Mundial de las Misiones es también importante profundizar en alguna oración o pasaje 
de la Escritura que resuene especialmente en su corazón. 

Buscar la relación que tiene para mi esta oración o este pasaje de la Escritura que ha 
resonado tan fuerte en mi. 

Dios, que amas todas las cosas: 
“Todo existe por tu amor,     

Y no aborreces algo de lo que has hecho, 

Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado, 
Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? 

Cómo conservarían su existencia si Tú no las hubieses llamado? 
Pero a todos perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida.”(Sabiduría 11,24-

26) 
Oración para vencer al Maligno 

“Padre Misericordioso, líbranos de todos los males y dános la paz.Que tu gracia y 
ayuda nos libre del pecado y podamos vencer las dificultades. Deseamos y esperamos 

la venida de Jesucristo nuestro Salvador” (Podría rezarse en la Misa después del 
Padrenuestro). 

 
18 de Octubre de 2015       Arzobispo Pedro OKADA Takeo 

Administrador Apostólico de la Diócesis de Saitama 


