
 
MINUTO PARA LA MISIÓN  
 
Una invitación especial 
 
La mayoría de nosotros no recibimos correo ¿excepto qué? Facturas y  chatarra. Pero 
de vez en cuando, de vez en cuando, un bonito sobre, tal vez dirigido a mano y con 
algo agradable por dentro, se encuentra entre los cupones y anuncios y facturas de 
servicios públicos. 
 
Una invitación. 
 
Es algo diferente y se siente bien. Se siente bien ser invitado. 
 
A veces la iglesia habla sobre el trabajo que hacemos como una obligación o un deber. 
Comenzamos a pensar en las hojas de inscripción y el requisito de tiempo, el dinero y... 
Pero, en su lugar, trato de recordar lo que es una "invitación". Cada vez que se nos 
pide que demos de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro, 
ayuda pensar en ello como una invitación a imaginar y ser parte del reino de Dios en la 
tierra. Y en el Domingo de la Comunión Mundial, no puedo pensar en una palabra más 
apropiada que "invitación". 
 
Jesucristo, el príncipe de la paz, nos invita a la mesa. Y no solo nosotros, sino que 
Cristo invita y abrimos las puertas a los creyentes de todo el mundo, e incluso 
profesamos que los creyentes de todos los tiempos y lugares se unan a nosotros. En 
esta mesa, proclamamos que Cristo nos une a un cuerpo a pesar de nuestras 
diferencias. Cristo invita y nuestras puertas se abren a los quebrantados, heridos y 
sobrevivientes de la violencia; aquellos que sufren, como él sufrió, para ser alimentados 
por su compasión. Cristo invita, y nuestras puertas se abren a todos aquellos que 
trabajan por la reconciliación y abogan por la justicia de Dios, lo que contribuye a la 
paz. 
 
Cristo invita y también nos ofrecemos a nosotros mismos en la búsqueda para poner fin 
a la violencia y lograr la reconciliación a través de la Ofrenda de paz y testimonio 
global. A través de nuestros dones, ofrecemos una mano sanadora a las mujeres que 
sufren abusos, aquí en este país y en lugares como Guatemala, incluso mientras 
buscamos remediar las estructuras que crean su vulnerabilidad. 
 
Nuestra ofenda ofrece una palabra de paz a los encarcelados aquí y a los oprimidos 
por la guerra civil en lugares como la República Democrática del Congo. Nuestra 
ofrenda reúne a aquellos que una vez estuvieron en guerra, creando oportunidades 
para que los veteranos de esta tierra regresen a Irak y establezcan relaciones que 



ofrezcan un comienzo para la recuperación y la comprensión. Y esta ofrenda 
[COMPARTIR SU PROPIA HISTORIA] con el 25% que conservamos en esta 
congregación. 
 
Es una de las formas en que confirmamos un "sí" a la invitación y ofrecimiento de 
Cristo, como dice en 2 Tesalonicenses, "paz, en todo momento, en todos los sentidos". 
En la mesa de Cristo, y en estos regalos, estamos invitados a creer esas palabras. 
Pero para que realmente se ofrezca la paz "en todo momento, en todos los sentidos", 
comenzaremos en ESTE momento y en ESTAS FORMAS. Si todos hacemos un poco, 
se suma mucho. 
 
Oremos ~  
Cristo invita, y nuestras puertas se abren, 

a los creyentes de todo el mundo 
y de todo tiempo y lugar. 

Cristo invita, y nuestras puertas se abren. 
a todos aquellos que trabajan activamente 
para la reconciliación y para 
abogar por la justicia de Dios. 

Cristo invita a hacer para la paz. 
Amén. 
 


