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¿PARA QUE ESTE MATERIAL? 

 

 

 

Teniendo presente el desarrollo del plan de pastoral (PRP), de nuestra Diócesis de Zipaquirá y 

atendiendo a las sugerencias de los sacerdotes frente a la formación y animación misionera, hemos 

elaborado este material con el fin de ayudar y fortalecer a nuestros agentes de pastoral en el camino 

evangelizador de nuestra Iglesia particular.  

 

Como delegación de pastoral misionera resaltamos las palabras de nuestro Obispo Mons. Héctor 

Cubillos Peña, quién en la presentación del Manual parroquial de pastoral misionera manifesto su 

preocupación por motivar a los párrocos a hacer de la parroquia una comunidad misionera, en donde la 

vida y la acción de los discípulos se manifieste en un ambiente fraterno y solidario para crecer en 

pequeñas comunidades parroquiales. Por ello el deseo ferviente es que la parroquia se renueve 

constantemente. “En consecuencia la pastoral de la parroquia a través de todos sus miembros, 

estructuras, proyectos y actividades ha de tener siempre una dimensión misionera. Ser ella misionera y 

formadora de misioneros, esta será un signo de renovación, de maduración pastoral y de fidelidad a 

Cristo, misionero del Padre. La pastoral misionera ha de estar ubicada en la base de toda la pastoral 

parroquial”. 

 

Atendiendo a las inquietudes de nuestros párrocos, queremos presentar desde la delegación episcopal de 

pastoral misionera de la diócesis de Zipaquirá un subsidio para apoyar el trabajo de los comités 

parroquiales, este es una verdadera herramienta que puede ayudar a los párrocos a fortalecer la 

formación de sus comités de pastoral misionera,  otra de las finalidades es retomar algunos aspectos de 

nuestro manual parroquial de pastoral misionera para poder lograr una mejor apropiación de nuestro 

camino misionero. 

 

Finalmente, el contenido de este material se puede llevar secuencialmente o según lo determine el 

párroco y su comité. Es un material muy sencillo que busca dinamizar y fortalecer nuestro comité en el 

ámbito del plan diocesano de pastoral.  
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ENCUENTRO 1 

LA PASTORAL MISIONERA. 

 
 

OBJETIVO: Entender la finalidad de la pastoral misionera, para que nuestros agentes de pastoral 

asuman con amor, alegría y responsabilidad el mensaje salvador en sus familias. 

 

 

TEXTO BIBLICO: 

          Mateo 28:19-20 
 

 
 

 

 

MEDITACIÓN:  

 

1 . El llamado a HACER DISCÍPULOS en todas las naciones es posible porque a Cristo se le ha dado 

toda autoridad en el cielo y en la tierra. Además tenemos la 

promesa de su presencia constante -  EL anda con nosotros 

dándonos poder para cumplir con este mandamiento (Hch.1:8). 

El mandato tiene que ver con alcanzar a todas las naciones 

HACIENDO DISCÍPULOS DE CRISTO.  

 

2. BAUTIZÁNDOLOS, un buen y claro comienzo es clave en 

todo el proceso de discipulado. Esto incluye un verdadero 

arrepentimiento, una verdadera entrega a Dios, y la fe en la 

muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo en agua 

es la expresión externa de nuestra fe en la muerte, sepultura y 

resurrección de Cristo como base de nuestra salvación eterna. 

 

3. ENSEÑÁNDOLES, Un discípulo debe ser enseñado, ya que 

todo cambio de vida comienza con la renovación de nuestra 

mente (Rom12, 1-2). Jesús enseñó a través de palabras, dando 

ejemplo con su vida y ministerio práctico y permitiendo que sus 

discípulos hicieran sus propias experiencias en el servicio a Dios y al prójimo. Debemos seguir el 

ejemplo de Jesús cuando de enseñar se trata.  Es básico que en el proceso de discipulado el discípulo 

tenga una actitud que se deja enseñar. 

“Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad 

en cielo y tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas 

las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo, y Enséñenles a cumplir todas las cosas que 

les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 

mundo todos los días, hasta el fin del mundo”.  

 Palabra del Señor… 
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4. ENSEÑÁNDOLES A OBEDECER LOS MANDATOS DE CRISTO, la meta no es un certificado. 

La meta es un estilo de vida obediente a los mandatos de Cristo. Dos áreas que deben reflejar a Cristo en 

la vida de un discípulo: Hasta que Cristo sea formado en cada uno de los discípulos (Gal.4:19) y Cada 

discípulo debe aprender a hacer lo que Jesús hizo para así cumplir con la reproducción continua de 

discípulos (Jn14:12). 

 

FORMACIÓN: 

Preguntémonos: ¿Qué es misión? ¿Cuál es nuestro puesto y cuál es nuestra misión en la Iglesia? ¿Cómo 

podemos ayudar a que nuestros hermanos se conviertan en verdaderos misioneros? 

Esta reflexión nos ayudará a valorar nuestro servicio dentro de la 

pastoral misionera y a integrarlo en el corazón de la 

evangelización. Así podremos realizarnos mejor como animadores 

misioneros. 

Es Jesús mismo quien nos llama "amigos" y nos ha enviado a 

evangelizar a todas las gentes (Mt 28,19). Es nuestra vocación: ser 

sus discípulos y a hacer discípulos para El. Discipulado y misión 

son interdependientes y complementarios: somos discípulos para 

la misión, realizamos la misión para ser fieles discípulos de Cristo. 

El Espíritu Santo es quien nos ilumina, fortalece y vivifica para la 

plena realización de esa misión. 

Como lo presenta la carta encíclica Redemptoris Missio," la fe se 

fortalece dándola" (RM 2). Pero para pasar a darla se requiere la 

animación misionera, la cual conlleva la información misionera, la 

formación misionera, la cooperación misionera y la promoción de las vocaciones misioneras (RM 83). 

La Iglesia declara que a esta animación y formación misionera se ha de dar la prioridad dentro de la 

pastoral diocesana y parroquial (RM 83). Es en comunidad eclesial en la que se crece y se comparte la 

fe, mediante el testimonio, el anuncio, la caridad y el diálogo evangelizador (RM cap. V). O es 

misionera la comunidad...o no es cristiana, o somos misioneros...o no somos cristianos. De este conjunto 

de acciones y medios, llamado Pastoral misionera, somos responsables todos en la Iglesia, coordinados 

por los correspondientes organismos en cada nivel eclesial (R M cap. VII). 

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: En este contexto de la pastoral misionera, el papa 

invita a "recuperar la frescura original del Evangelio", encontrando "nuevos caminos" y 

"métodos creativos", Jesús no puede ser encarcelado en nuestros "esquemas aburridos". Y 

proclamar el Evangelio es "alegría", "un evangelizador no debería tener constantemente una cara 

de funeral" (EG 10). Y a los sacerdotes les indica que en la homilía debe saber decir "palabras 

que hacen arder los corazones", evitando una " predicación puramente moralista o adoctrinadora" 

(EG 142). 

En la pastoral misionera se proyecta una vital "transformación" de la Iglesia al asumir la palabra, que 

parece ser el objetivo del pontificado, "en la palabra de Dios aparece constantemente el dinamismo de 
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'salida' que Dios quiere provocar en los creyentes", comenzando con Abraham. "la mayor amenaza" es, 

pues, "el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con 

normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando " (EG 83). 

 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera: Capítulo 2 “la 

pastoral misionera en la vida y la acción de la Iglesia”  en este proceso de la evangelización, 

decimos que la  Pastoral Misionera es el servicio evangelizador con el cual se anima y se forma 

misioneramente a los cristianos para que realicen eficazmente su misión local y universal (leer 

los numerales 183- hasta -199). Finalmente se invita a todos los integrantes a compartir una 

enseñanza a la luz de esta lectura.  

 

COMPROMISO: 

 

Como comité de pastoral misionera nos proponemos hacer en un domingo una hora de 

adoración al santísimo ojalá antes de misa para motivar a nuevos agentes de pastoral. 

Interesante poder realizar una buena campaña para buscar nuevos agentes de pastoral.   

 

 

 

RESPONSABLE DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:  

______________________________________________________________ 

 

 

ENCUENTRO 2 

MEDIOS PARA LA MISION 
 

 

OBJETIVO: Identificar los distintos medios para la misión, buscando responder al plan de salvación 

mediante la comunión y la participación.    

 

TEXTO BIBLÍCO:  

 

Hechos de los Apóstoles 2:42-47 
 

 

 

 

 

 

“42 
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la 

comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 
43 

Todos estaban 

asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los 

apóstoles. 
44 

Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en 

común: 
45 

vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus 

bienes entre sí según la necesidad de cada uno. 
46 

No dejaban de 

reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y 

compartían la comida con alegría y generosidad, 
47 

alabando a Dios y 

disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor 

añadía al grupo los que iban siendo salvos”.                                        

Palabra de Dios… 
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MEDITACIÓN: 

 

Este texto bíblico describe la nueva forma de vivir y de convivir que surge a través de la fe en la 

resurrección del Señor y que constituye la comunidad cristiana. De esta forma, el texto está estructurado 

con base a unos elementos que constituían las bases de la vida de la iglesia en Jerusalén. Era una iglesia 

que aprendía y perseveraba en la doctrina de los Apóstoles. La comunión refleja la unidad entre los 

creyentes que se manifiesta en la solidaridad, en la 

comunión de bienes materiales y en la total igualdad 

socioeconómica, ya que poseen un “solo corazón y una sola 

alma”. Se renuncia a los bienes materiales con el fin de 

avivar la caridad concreta y realista. Cabe destacar que la 

fracción del pan es una expresión manifestada en la 

Eucaristía, debido al gozo por haber creído y por la 

convicción de la presencia del Señor en medio de los 

reunidos. Las oraciones hacen referencia a la práctica orante 

en el Templo de Jerusalén a horas fijas, tres veces al día. El 

gesto de la oración es una alabanza gozosa, rasgo de la 

iglesia  como espacio y testigo del tiempo de salvación. En 

este texto se puede observar una iglesia fiel al anuncio 

evangélico activo a través de la enseñanza apostólica y a la 

catequesis, fiel al amor fraterno solidario y activo por medio 

de obras concretas de caridad en favor de los más pobres; 

una iglesia  fiel a la oración como su fuerza vital; una iglesia 

que vive en la pobreza y en el gozo constante, disfrutando al 

mismo tiempo de la estima de todo el pueblo. 

 

Uno de los grandes peligros de la iglesia es la de transformarse en una religión estática que mira hacia 

atrás en vez de hacerlo hacia adelante... Justamente, debido a las riquezas de Jesucristo que son 

inescrutables e interminables, deberíamos marchar siempre hacia adelante. El cristiano debe caminar, no 

hacia el atardecer sino hacia el amanecer de sus vidas. Deberíamos considerar un día perdido a aquel en 

el que NO hemos aprendido nada nuevo y cuando hemos entrado profundamente en la Sabiduría y en la 

Gracia de Dios. En una iglesia con estas características, donde el Espíritu Santo de Dios se mueve, 

donde se estudia la Palabra de Dios, donde se practica la comunión de los Santos, donde se comparten 

las cosas, donde se ora fervientemente, no es de extrañar que Dios derrame su poder. 

 

FORMACIÓN: 

En nuestras comunidades parroquiales con mucha frecuencia podemos estar reflexionando sobre los 

medios para la misión y más en nuestro tiempo donde necesitamos crear estrategias para llegar a todos 

los ambientes con la Palabra de Dios. 

Así pues encontramos unos medios que son fundamentales en la misión y proceso evangelizador de la 

Iglesia, además son muy antiguos y resultan siempre nuevos.   

  

La catequesis, por la cual enseño a los demás las verdades de la fe que no conocen. ¿Estudio yo a Cristo 

y la doctrina de la fe, para poder comunicarlo a los demás que lo necesitan? 
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La liturgia, el culto de la Iglesia, que con la Palabra, los Sacramentos y los demás signos, es una lección 

continua de la fe cristiana. ¿Participo activamente y hago participar a los demás en los actos del culto, 

sabiendo que con ellos evangelizo de una manera muy poderosa? 

  

La oración, con la cual se llega a todas partes y va mucho más allá que nuestra actividad externa. Jesús, 

contemplando la mucha cosecha que había por delante, fue lo primero que nos encargó: La mies es 

mucha, rogad al Señor de la mies que mande operarios a su campo.  

 

Son tres herramientas que nos ayudan a proclamar el Reino de 

Dios en todo su esplendor, pero también encontramos un 

documento fundamental en la Iglesia que nos permite reflexionar 

también en este caso. Por ello vamos a retomar algunos numerales 

del documento el anuncio del evangelio hoy (Evangelii Nuntiandi). 

 

En búsqueda de los medios adecuados  

40. La evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la 

importancia de los métodos y medios de la evangelización. 

Este problema de cómo evangelizar es siempre actual, porque las 

maneras de evangelizar cambian según las diversas circunstancias 

de tiempo, lugar, cultura; por eso plantean casi un desafío a nuestra 

capacidad de descubrir y adaptar. 

A nosotros, Pastores de la Iglesia, incumbe especialmente el deber 

de descubrir con audacia y prudencia, conservando la fidelidad al 

contenido, las formas más adecuadas y eficaces de comunicar el 

mensaje evangélico a los hombres de nuestro tiempo. 

 

El testimonio de vida 41. Ante todo,  sin necesidad de repetir lo que ya hemos recordado antes, hay que 

subrayar esto: para la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida 

auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez 

consagrada igualmente al prójimo con un celo sin límites. "El hombre contemporáneo escucha más a 

gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, decíamos recientemente a un grupo de seglares, o 

si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio". San Pedro lo expresaba bien cuando exhortaba 

a una vida pura y respetuosa, para que si alguno se muestra rebelde a la palabra, sea ganado por la 

conducta. Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al 

mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los 

bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra de santidad. 

 

Una predicación viva. No es superfluo subrayar a continuación la importancia y necesidad de la 

predicación: "Pero ¿cómo invocarán a Aquel en quien no han creído? Y, ¿cómo creerán sin haber oído 

de El? Y ¿cómo oirán si nadie les predica?... Luego, la fe viene de la audición, y la audición, por la 

palabra de Cristo". Esta ley enunciada un día por San Pablo conserva hoy todo su vigor. 

 

Liturgia de la Palabra. Esta predicación evangelizadora toma formas muy diversas, que el celo 

sugeriría cómo renovar constantemente. En efecto, son innumerables los acontecimientos de la vida y las 
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situaciones humanas que ofrecen la ocasión de anunciar, de modo discreto pero eficaz, lo que el Señor 

desea decir en una determinada circunstancia. Basta una verdadera sensibilidad espiritual para leer en los 

acontecimientos el mensaje de Dios.  

 

La catequesis. A propósito de la evangelización, un medio que no se puede descuidar es la enseñanza 

catequética. La inteligencia, sobre todo tratándose de niños y adolescentes, necesita aprender mediante 

una enseñanza religiosa sistemática los datos fundamentales, el contenido vivo de la verdad que Dios ha 

querido transmitirnos y que la Iglesia ha procurado expresar de manera cada vez más perfecta a lo largo 

de la historia. A nadie se le ocurrirá poner en duda que esta enseñanza se ha de impartir con el objeto de 

educar las costumbres, no de estacionarse en un plano meramente intelectual.  

 

Utilización de los medios de comunicación social. En nuestro siglo influenciado por los medios de 

comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe, no pueden 

prescindir de esos medios, como hemos dicho antes. 

Puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de 

audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar la Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se 

sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios, que la inteligencia humana 

perfecciona cada vez más. Con ellos la Iglesia "pregona sobre los terrados" el mensaje del que es 

depositaria. En ellos encuentra una versión moderna y eficaz del "púlpito". Gracias a ellos puede hablar 

a las masas. 

 

Contacto personal indispensable. Por estos motivos, además de la proclamación que podríamos llamar 

colectiva del Evangelio, conserva toda su validez e importancia esa otra transmisión de persona a 

persona. El Señor la ha practicado frecuentemente como lo prueban, por ejemplo, las conversaciones con 

Nicodemo, Zaqueo, la Samaritana, Simón el fariseo y lo mismo han hecho los Apóstoles. En el fondo, 

¿hay otra forma de comunicar el Evangelio que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe? 

La urgencia de comunicar la Buena Nueva a las masas de hombres no debería hacer olvidar esa forma de 

anunciar mediante la cual se llega a la conciencia personal del hombre y se deja en ella el influjo de una 

palabra verdaderamente extraordinaria que recibe de otro hombre.  

 

La función de los sacramentos. Sin embargo, nunca se insistirá bastante en el hecho de que la 

evangelización no se agota con la predicación y la enseñanza de una doctrina. Porque aquella debe 

conducir a la vida: a la vida natural a la que da un sentido nuevo gracias a las perspectivas evangélicas 

que le abre; a la vida sobrenatural, que no es una negación, sino purificación y elevación de la vida 

natural. Esta vida sobrenatural encuentra su expresión viva en los siete sacramentos y en la admirable 

fecundidad de gracia y santidad que contienen. 

La finalidad de la evangelización es precisamente la de educar en la fe, de tal manera, que conduzca a 

cada cristiano a vivir y no a recibir de modo pasivo o apático los sacramentos como verdaderos 

sacramentos de la fe. 

 

Piedad popular. Con ello estamos tocando un aspecto de la evangelización que no puede dejarnos 

insensibles. Queremos referirnos ahora a esa realidad que suele ser designada en nuestros días con el 

término de religiosidad popular. 

La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente 

a muchas deformaciones de la religión, es decir, a las supersticiones. Se queda frecuentemente a un nivel 
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de manifestaciones culturales, sin llegar a una verdadera adhesión de fe. Puede incluso conducir a la 

formación de sectas y poner en peligro la verdadera comunidad eclesial. 

Pero cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene 

muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace 

capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un 

hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y 

constante. Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes 

no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los 

demás, devoción.  

 

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
“La misión de acuerdo a cada carisma particular es la que nos recuerda que fuimos invitados a 

ser levadura de esta masa concreta. La misión es ponernos con Jesús en medio de su pueblo. No 

como voluntaristas de la fe, sino como hombres y mujeres que somos continuamente perdonados, 

ungidos en el bautismo para compartir esa unción y el consuelo de Dios con los demás”. 

De otro modo el papa Francisco recuerda que en la misión se necesitan agentes evangelizadores 

que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo, son esos que ya no cuentan con sus propias 

planificaciones, métodos y recursos, sino que comprenden que esto va más allá de ellos 

mismos. Un Evangelizador con Espíritu no es simplemente un funcionario voluntario de la 

Iglesia que cumple las tareas que le son asignadas como una carga o una responsabilidad. Más 

bien, arde en su corazón el fuego del Espíritu y no puede contener su fuerza, que lo mueve a 

comunicar la buena noticia. 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera: todo lo anterior nos 

muestra cómo tenemos a la mano bastantes herramientas para expandir el Reino de Dios y unido 

a esas herramientas, encontramos la actitud del misionero frente a ella, por ello es fundamental 

contemplar en nuestro manual los siguientes numerales que nos ayudaran a evaluar nuestro 

esfuerzo en la propagación del Evangelio en nuestro entorno. (Leer Numeral 170 hasta el 182. 

Yo como misionero puedo tener las herramientas suficientes, pero si no tengo actitud para 

tomarlas y trabajar, de nada serviría tenerlas) 

 

COMPROMISO:  

 Por medio de la catequesis, la liturgia, la oración, el testimonio de vida, una predicación viva, los 

sacramentos, los medios de comunicación social, el contacto de persona a persona, la 

piedad popular y muchos otros medios, estamos llamados a invitar a los niños, 

jóvenes, adultos y ancianos a vivir la comunión y participación en los diversos 

niveles eclesiales.  Nuestro compromiso consiste en que, por medio de estas 

estrategias pedagógicas y la creatividad de cada uno, invitaremos a las personas a 

participar en la infancia misionera, grupos juveniles, catequistas, grupos de oración, 

grupos de adoradores, pastoral misionera, pastoral familiar, pastoral social, pastoral 

vocacional de cada parroquia. De esta forma, iremos acercando más personas al encuentro con Dios, ya 

que somos instrumentos misioneros de Jesucristo, que comunicamos su verdad, amor y vida nueva.  

 

 

RESPONSABLE DE LA PROXIMA REUNIÓN 

___________________________________________________ 
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ENCUENTRO 3 

CRITERIO Y ETAPAS DE LA MISIÓN 
 

OBJETIVO: Fortalecer el desarrollo de la misión parroquial familiar, para que revisando la proyección, 

nuestros agentes asuman con alegría el proceso evangelizador dentro de la comunidad parroquial.  

 

TEXTO BIBLICO: 

     Mateo: 16, 13-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITACIÓN: 

 

¿Quién es para mí Jesús? ¿Qué significa en mi vida? ¿Qué 

significado tiene para mi comunidad? 

Cada día leemos su palabra. Tenemos formación en nuestra 

parroquia, movimiento o comunidad y, a pesar de ello, da la 

impresión de que seguimos sin conocerlo. 

Seguimos acordándonos de Él en momentos concretos, ya sean de 

pena o alegría, pero no es el centro de nuestra vida. Sin embargo, si 

tenemos fe, si notamos su presencia en nuestra vida, estaremos bien 

cimentados; de lo contrario, estaremos en arenas movedizas. Cristo 

debe ser el pilar de nuestra vida, al menos de los que nos llamamos 

Cristianos, porque de Él viene la auténtica libertad. Sin embargo, 

decimos amarlo, conocerlo, pero seguimos teniendo un culto vacío, 

aburrido. Nos centramos en las imágenes y olvidamos a la 

humanidad que sufre el dolor, el olvido de una sociedad consumista. 

¡Ahí está el Señor! Como dice la canción: “con vosotros está, su 

“13 Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 

discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?  

14 Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; pero otros, 

Jeremías o uno de los profetas. 15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo?  16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 

Dios viviente.  17 Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, 

Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi 

Padre que está en los cielos.  18 Yo también te digo que tú eres Pedro, y 

sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 

contra ella.  19 Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en 

la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado 

en los cielos.  20 Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que El 

era el Cristo”. 

Palabra del Señor… 
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nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento y muchos que lo ven pasan de 

largo, acaso por llegar temprano al templo…” 

Las llaves que recibió Pedro, son precisamente para abrir las puertas de la Iglesia a una vida plena para 

todos. Donde la justicia, la paz y el amor sean el signo visible. 

A nosotros nos toca abrir hoy las puertas de la Iglesia, de la sociedad, para que entre aire fresco, 

renovador, ¿estamos dispuestos? 

 

FORMACIÓN: 

 

El señor Jesucristo, en su oración sacerdotal rogaba así: “que todos sean uno, como tú Padre, estás en mí 

y yo en ti; que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste” (Jn 

17,21). 

La unidad de la Iglesia es condición indispensable para hacer creíble el mensaje de Jesucristo. Nuestro 

país tiende a polarizase por diversas circunstancias; la Iglesia, con 

esta misión parroquial familiar, está llamada a ser un instrumento 

visible de la unidad y de la comunión. La unidad se manifiesta 

cuando tenemos un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo 

sentir (Flp 2,1-2) 

Teniendo presente este contexto preguntémonos ¿qué entendemos 

por criterio? El termino criterio tiene su origen en un vocablo 

griego que significa “juzgar”. El criterio es el juicio o 

discernimiento de una persona. Por ejemplo: “A mi criterio, el 

árbitro tendría que haber sancionado falta contra el arquero”, “El 

criterio artístico de estas polémicas obras es cuestionado por 

muchas personas”. El criterio, por lo tanto, es una especie de 

condición subjetiva que permite concretar una elección. Se trata, 

en definitiva, de aquello que sustenta un juicio de valor. 

 Son las señales que van apareciendo por el camino y que nos 

indican por dónde debemos seguir, para que todos podamos llegar a la meta que nos hemos propuesto. 

Son como señales de tránsito, que nos van dando las indicaciones para poder avanzar correctamente por 

el camino, atentos siempre al punto que hemos querido llegar.  

Lo que lleva a la desgracia una iniciativa, es que cada cual quiera realizarla a su propio estilo, a su 

manera, caprichosamente; es entonces cuando viene  la confusión de lenguas como la torre de Babel, y 

eso es precisamente lo que queremos evitar en nuestra misión parroquial familiar.  

 

Acabamos de presentar algunos elementos sobre el criterio que nos ayudan a concretar de manera 

especial las etapas de la misión. Si bien es cierto que las etapas pueden ser más o menos las mismas, la 

aplicación varía según las circunstancias de cada parroquia y según el ritmo de sus agentes de pastoral.  

Estas etapas se pueden realizar en el orden en que cada diócesis considere pertinente según el plan de 

pastoral, aquí damos algunas orientaciones muy generales, atendiendo a la flexibilidad necesaria para su 

aplicación.  

Teniendo presente el documento de Aparecida, la misión apuntará a cinco o momentos definidas de la 

siguiente manera.  
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Etapa 1: Sensibilización: habría que pensar a quienes se dirige la misión, y que posibles estrategias se 

tendrán en cuenta para abordar a los bautizados.  

Etapa 2: Formación de los animadores de la misión, que son a la vez evangelizados y evangelizadores: 

agentes de pastoral e integrantes de los grupo eclesiales organizados.  

Etapa 3: Misión con los grupos prioritarios: movimientos apostólicos, pequeñas comunidades, 

asociaciones etc.  

Etapa 4: Misión Sectorial, diversos sectores de la sociedad: profesionales, educadores, comerciantes, 

empresarios, empleados oficiales, etc. 

Etapa 5: Misión territorial, en el ámbito parroquial: sectores, familias, organizaciones comunitarias, 

instituciones educativas… con atención especial a los indiferentes, a los que han dado la espalda a la 

Iglesia o han pasado a otros grupos religiosos y a los más necesitados y excluidos.  

 

 

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
Con su exhortación apostólica Evangelii Gaudium el Papa Francisco nos ofrece una visión de cómo 

quisiera que la Iglesia sea, para poder responder a los signos de los tiempos de hoy.    Él quiere 

invitarnos a comenzar una nueva etapa de evangelización, marcada por nuestra alegría y ofrece 

caminos o principios iluminadores para dirigir nuestros programas pastorales. Podemos subrayar seis 

principios que deben estar presentes en nuestro quehacer como discípulos-misioneros de Jesucristo:  

1) Tomando en cuenta el comienzo de la reflexión del Papa, podemos ver cuál es el primer criterio para 

formular nuestra misión pastoral.  El punto de partida del Papa es: La reforma de la Iglesia en salida 

misionera. Es el primer criterio de una Iglesia sana, y por lo cual tiene que ser el punto de vista donde se 

analiza nuestra realidad pastoral para desarrollar un plan que responda a los signos de los tiempos de 

aquí y ahora. 

2) El segundo criterio para guiar a nuestra pastoral es la convicción del rol fundamental de los laicos, 

que por su bautismo son protagonistas de la nueva evangelización. Tenemos que cuidarnos de creer que 

los laicos necesitan una larga formación antes de convertirse en agentes de pastoral.  Es una de las fallas 

de hoy; que grupos muchas veces dedican todo su tiempo a la preparación de sus miembros, creyendo 

que necesitan una formación larga para poder actuar. 

3) Un tercer criterio en nuestra planificación es el centralidad de la Palabra de Dios.  Como dice el Papa, 

hemos superado "aquella vieja contraposición entre Palabra y Sacramento."  Entonces la Palabra tiene 

que ser el corazón de la actividad de la Iglesia. Es aquí donde tenemos que ver más el rol de los laicos y 

cómo animarles en la proclamación de la Palabra de Dios, en grupos pequeños, en comunidades 

eclesiales de base, en una multitud de capillas 

4) Un cuarto criterio pastoral es la opción preferencial por los pobres.  Esta opción tiene su razón de ser 

principalmente por la misma opción de Dios, por eso el Papa dice que su raíz es teológica y se 

manifiesta tanto en la elección del pueblo de Israel, como en la elección de la Virgen María, y la 

elección del cómo vivió Jesús mismo. 

5) El quinto criterio es la necesidad de comenzar siempre desde la realidad.  El ideal hacia lo cual nos 

dirigimos, que es nada menos que el Reino de Dios, el ideal de la parroquia o colegio que anhelamos. 

6) El sexto criterio es asegurar los espacios donde hay equilibrio entre la oración y la acción. 

 

 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera: el proceso 

evangelizador, por consiguiente, está estructurado en etapas o momentos esenciales, por ello es 
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importante acercarnos a los siguientes numerales haciendo una lectura cuidadosa de los 

numerales 230 hasta el 244 y de esta manera fortalecemos este tema en nuestro encuentro de 

hoy.    

  

 

COMPROMISO: 

 

En compañía del párroco y los agentes de pastoral, motivará para desarrollar el 

proyecto de pastoral misionera parroquial, revisando si los objetivos apuntan a la 

realidad pastoral parroquial. Además durante este tiempo se dejaran unas tareas a 

desarrollar a cada miembro del comité para animar y fortalecer el crecimiento de las 

pequeñas comunidades parroquiales ya que con el tiempo pueden haber aumentado o 

disminuido y de esta manera ser más cercanos al camino pastoral de nuestra 

comunidad.  

 

 

 

RESPONSABLE 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

ENCUENTRO 4 

LOS SERVIDORES DE LA PASTORAL MISIONERA 
 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de ser servidor de la pastoral para que asumiendo el Evangelio 

en nuestro corazón, podamos formar discípulos misioneros al servicio de la Iglesia.  

 

TEXTO BÍBLICO: 

      Evangelio Lucas 8,1-3 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y 

anunciando la Buena Nueva del Reino de Dios; le acompañaban 

los Doce, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus 

malignos y enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que 

habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, un 

administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían 

con sus bienes”. 

Palabra del Señor… 
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MEDITACIÓN: 

 

Al Inicio de Evangelio de Lucas describe como Jesús iba por los poblados y por las ciudades de Galilea, 

y la novedad es que iba acompañado no sólo por los 

discípulos, sino también por algunas mujeres.  

 

• Lucas 8,1: Los doce que siguen a Jesús. En una única 

frase Lucas describe la situación: Jesús anda por todas 

partes, por los poblados y ciudades de Galilea, anunciando 

la Buena Nueva de Dios y los doce están con él. La 

expresión “seguir a Jesús” (cf. Mc 1,18; 15,41) indica la 

condición del discípulo que sigue al Maestro, veinte y 

cuatro horas al día, procurando imitar su ejemplo y 

participar de su destino. 

• Lucas 8,2-3: Las mujeres siguen a Jesús. Lo 

sorprendente es que, al lado de los hombres, hay también 

mujeres “junto a Jesús”. Lucas coloca a los discípulos y a 

las mujeres en pie de igualdad, pues ambos siguen a Jesús. 

Lucas también conservó los nombres de algunas de estas 

mujeres discípulas: María Magdalena, nacida en la ciudad 

de Mágdala. Había sido curada de siete demonios. Juana, 

mujer de Cuza, procurador de Herodes Antipas, que era 

gobernador de Galilea. Susana y varias otras. De ellas se afirma que “sirven a Jesús con sus bienes”. 

Jesús permitía que un grupo de mujeres le “siguiera” (Lc 8,2-3; 23,49; Mc 15,41). El evangelio de 

Marcos, hablando de las mujeres en el momento de la muerte de Jesús, informa: “Unas mujeres miraban 

de lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. Ellas 

habían seguido y servido a Jesús, desde cuando él estaba en Galilea. Junto con ellas había otras más, que 

habían subido con Jesús a Jerusalén” (Mc 15,40-41). Marcos define su actitud con tres palabras: seguir, 

servir, subir hasta Jerusalén.  

El Evangelio de Lucas fue considerado siempre el evangelio de las mujeres. De hecho, Lucas es el que 

hace más reflexión de episodios en que se destaca la relación de Jesús con las mujeres. Y la novedad no 

está sólo en la presencia de las mujeres alrededor de Jesús, pero también y sobre todo en la actitud de  

Jesús con relación a las mujeres. Jesús las toca y se deja tocar por las mujeres, sin miedo a contaminarse 

(Lc 7,39; 8,44-45.54). A diferencia de los maestros de la época, Jesús acepta a las mujeres como 

seguidoras y discípulas (Lc 8,2-3; 10,39). La fuerza libertadora de Dios, actuante en Jesús, hace que la 

mujer se levante y asuma su dignidad (Lc 13,13). Jesús es sensible al sufrimiento de la viuda y se 

solidariza con su dolor (Lc 7,13). El trabajo de la mujer preparando alimento está considerado por Jesús 

como señal del Reino (Lc 13,20-21). La viuda persistente que lucha por sus derechos es colocada como 

modelo de oración (Lc 18,1-8), y la viuda pobre que comparte sus pocos bienes con los demás como 

modelo de entrega y de don (Lc 21,1-4). En una época en que el testimonio de las mujeres no era 

considerado como válido, Jesús acoge a las mujeres como testigos de su muerte (Lc 23,49), sepultura 

(Lc 23,55-56) y resurrección (Lc 24,1-11.22-24) 
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FORMACIÓN: 

Todo aquel, que en este tiempo, sienta el deseo  de responder a los desafíos que presenta el mundo 

actual, sumados a los que están por venir y que por tanto desee realizarlo desde la Pastoral misionera, ha 

de tener muy presente las exigencias y retos que se llevarán a cabo, dado que el misionero debe ser un 

sujeto que realiza la misión como un oyente, conocedor, amante y servidor de  la Palabra de una manera 

intercultural.  

 

En relación con Dios, somos signo de la presencia y de la acción del Salvador. Como servidores somos 

instrumentos, misioneros de Jesucristo para comunicar su verdad, su amor y su vida nueva. La misión de 

la Iglesia y nuestra propia misión se fundamentan en la comunión y participación de la Verdad, el Amor 

y la Vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.   

 

Más aún, como servidores nos comprometemos con la 

evangelización universal, dando prioridad a la evangelización de 

los no cristianos, tanto de nuestro ambiente como del mundo entero 

y a la nueva evangelización. En suma, la misión es la que renueva 

nuestra identidad cristiana, nos devuelve nuestro entusiasmo, nos 

ayuda a superar las dificultades en nuestra comunidad y nos hace 

participar en la salvación de Jesucristo (cf. RMi2). Los discípulos 

que siguen a Jesús descubren que es Él quien los ha elegido y que 

no fueron convocados por algo, sino por alguien y elegidos para 

vincularse íntimamente a su persona. Como discípulos misioneros 

estamos llamados a intensificar nuestra respuesta de fe y a anunciar 

que Cristo ha redimido todos los pecados y males de la humanidad.  

 

Por otra parte, desde la condición de discípulos misioneros, es 

necesario que se impulsen planes de Pastoral, a la luz de la 

Doctrina Social de la Iglesia, articulados al proceso de 

evangelización, que asuman y anuncien el Evangelio de la vida, para lograr una verdadera solidaridad. 

Es responsabilidad de los servidores en su identidad cristiana, una decidida sensibilidad y acciones 

concretas de solidaridad, justicia y fraternidad. La identidad cristiana de los servidores de la Pastoral 

misionera se debe reflejar en una cultura que proclama la dignidad de la vida y la respeta, defiende la 

familia como uno de los tesoros más importantes de los pueblos, cuida atentamente a los niños, jóvenes, 

ancianos y es profundamente sensible con el cuidado del medio ambiente. Así pues, el evangelio es una 

fuerza liberadora que intenta transformar tanto la vida individual como las estructuras de la convivencia 

social. Se trata de renovar la cultura desde el Evangelio, transformar la actividad en la que están 

comprometidos, su vida y los ambientes concretos (EN 18). 

 

De aquí que, los agentes de pastoral deben asistir a formaciones que abarcan diversos campos: a. la 

explicación del proceso evangelizador y su núcleo que es el anuncio misionero; b. la preparación a la 

Misión parroquial familiar como medio privilegiado del anuncio kerigmático; c.  introducción en la 

espiritualidad misionera que impulsa al misionero a vivir con Jesús, como Él, unido en Él para ir con Él 

a hacer discípulos; d. la experiencia de escuela en el discipulado misionero que lleva a la práctica el 

proyecto parroquial de pastoral misionera; e. la formación específica sobre la Misión Ad gentes. 
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Dentro del proceso evangelizador, el servidor debe resaltar el anuncio explícito o primer anuncio, siendo 

el privilegio establecido en la nueva estructura pastoral, tal como lo propone el Directorio para la 

Catequesis y el Plan Quinquenal 2009-2013: “El primer anuncio se dirige a los no creyentes y a los que 

viven en la indiferencia religiosa. Asume la función de anunciar el Evangelio y llamar a la conversión. A 

su vez, la catequesis promueve y hace madurar la conversión inicial, educando en la fe e incorporándolo 

a la comunidad cristiana. El primer anuncio, que todo cristiano está llamado a realizar, participa del 

vayan que Jesús propuso a sus discípulos, es decir, implica salir, adelantarse y proponer. En cambio, la 

catequesis parte de la condición que Jesús indicó, el que crea, el que se convierta, el que se dedica, 

vinculando acciones como: ir y acoger, anunciar y educar, llamar e incorporar. 

 

Como servidores de la Pastoral Misionera debemos tener en cuenta que la “actividad misionera es la 

manifestación del propósito de Dios, o epifanía y su realización en el mundo y en la historia, en la que 

Dios, por medio de la misión, perfecciona abiertamente la historia de la salvación” Se debe agregar que 

el hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros, cree más en la experiencia que en 

la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías. De esta forma, el testimonio de vida cristiana 

como servidores de la pastoral es la primera e insustituible forma de la misión. La primera forma de 

testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana y de la comunidad eclesial. El 

misionero que, aun con todos los límites y defectos humanos, vive con sencillez según el modelo de 

Cristo, es un signo de Dios y de las realidades trascendentales. Como agentes y servidores de la pastoral, 

el desafío está en el testimonio evangélico, al que el mundo es más sensible, es de la atención a las 

personas y el de la caridad para con los pobres y los pequeños, con los que sufren. En síntesis, trabajar 

por la paz, la justicia, los derechos del hombre, la promoción humana, es un testimonio del Evangelio, 

claro está, si es un signo de atención a las personas y está ordenado al desarrollo integral del hombre.   

 

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
¿Por dónde se empieza para ser «siervos buenos y fieles» (cf. Mt 25,21)? En primer lugar estáis 

invitados a vivir la disponibilidad. El siervo renuncia cada día a disponer todo para sí como quiere. 

Estará disponible si se ejercita cada mañana en dar la vida, en pensar que sus días no son suyos, sino que 

son para vivirlos como una entrega de sí. En efecto, quien sirve no es un guardián celoso de su propio 

tiempo, sino que renuncia a ser el dueño de la propia jornada. Sabe que el tiempo que vive no le 

pertenece, sino que es un don recibido de Dios para a su vez ofrecerlo. Sólo así dará verdaderamente 

fruto. 

El que sirve no es esclavo de la agenda, sino que, con docilidad de corazón, está disponible a lo no 

programado: solícito para el hermano y abierto a lo imprevisto, que nunca falta y a menudo es la 

sorpresa cotidiana de Dios. El siervo sabe abrir las puertas de su tiempo y de sus espacios a los que están 

cerca y también a los que llaman fuera de horario, a costa de interrumpir algo que le gusta o el descanso 

que se merece. Así, queridos diáconos, viviendo en disponibilidad, vuestro servicio estará exento de 

cualquier tipo de provecho y será evangélicamente fecundo. 

 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera: El servicio en la 

pastoral misionera    surge del encuentro con Cristo servidor de la humanidad, por ello la 

pregunta que tendríamos hoy es ¿los que realizan la pastoral misionera en nuestras comunidades 

que tan buenos servidores son? Para esta ocasión invito a leer todo el numeral 262 ¿con quienes 

se realiza la pastoral misionera?   
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COMPROMISO: 

 

Como servidores de la pastoral misionera, estamos llamados a motivar nuevos agentes 

de pastoral, de manera que podamos fortalecer los diferentes campos de atención 

pastoral.  La en esta ocasión sería visitar una casa de un enfermo y hacer una jornada de 

acompañamiento, donde se le mejore en algo su ambiente cotidiano.   

 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: 

________________________________________________  

 

 

 

ENCUENTRO 5 

LA VOCACION DE LOS DISCIPULOS MISIONEROS 
 

OBJETIVO: Promover e incentivar la vocación misionera para hacer de nuestra parroquia una Iglesia 

en salida misionera viviendo continuamente el don de la fe en pequeñas comunidades parroquiales. 
 

TEXTO BIBLICO:  

Evangelio de Mateo 4,18-22 

 

 

 

 
 

 

 

 

MEDITACIÓN: 

 

Mateo nos relata el llamamiento de los cuatro primeros discípulos. Jesús los llamó para seguirlo y ser 

servidores de su Reino, y ellos no titubearon en hacerlo, a pesar de haberles implicado abandonar todo lo 

que tenían: barcos, redes, familia, etc. 

Tras el arresto de Juan Bautista, Jesús se establece en Cafarnaúm como centro de operaciones 

evangelizadoras con sello de universalidad: desde aquí, recorrerá la región de Galilea y a lo largo y 

"Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, 

Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el 

mar, pues eran pescadores, 19. y les dice: «Venid conmigo, y os haré 

pescadores de hombres.» 20. Y ellos al instante, dejando las redes, le 

siguieron. 21. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, 

Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca 

con su padre Zebedeo arreglando sus redes; y los llamó. 22. Y ellos 

al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron." 

Palabra del Señor...  
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ancho de su geografía anunciará el mensaje del Reino, porque, 

como nos recordarán las primeras comunidades, la cosa 

comenzó en Galilea. Es aquí donde el Maestro llama a sus 

primeros colaboradores, símbolos de la nueva humanidad que 

acoge la buena noticia del Reino y se dejan enamorar por la 

fuerza de esta noticia. El esquema de este inicio o discipulado 

es, amén de claro, revelador: la iniciativa es siempre del 

Señor; la  

labor del Reino urge, por lo que la respuesta para enrolarse en 

su servicio se espera sea rápida e incondicional; y el programa 

de esta llamada y seguimiento es el propio Jesús de Nazaret, 

su vida, su palabra y su misión. Los que secundan esta llamada 

se verán facultados para ser pescadores de hombres, es decir, 

servidores y predicadores de humanidad, y al exclusivo 

servicio de humanizar nuestro mundo, según la voluntad del 

que llama. Y prueba de ello es el remate de este breve texto 

evangélico: Jesús transmite su mensaje proyecto del Reino de 

Dios y se acerca al mundo dolorido curando las enfermedades. 

 

FORMACIÓN:  

 

Originalidad de los discípulos de Jesucristo (Cfr. AP 131). A diferencia de los discípulos de la 

antigüedad que invitaban a sus discípulos a vincularse a algo trascendente  y los rabinos a la adhesión a 

la “Torá” o Ley de Moisés, Jesús tuvo una manera muy original de 

llamar y educar a sus discípulos.  

  

En primer lugar, aunque es cierto que la palabra  “rabbi” o maestro 

aparece con frecuencia en los evangelios referida a Jesús, sin 

embargo generalmente aparece en boca de sus adversarios o en 

personas ajenas a su comunidad de discípulos, quiere decir que 

Jesús no fue un rabino al estilo de los de su tiempo: Jesús no enseña 

a partir de la casuística minuciosa; Jesús no enseña solamente en la 

sinagoga, sino también al aire libre, en la orilla del lago, a lo largo 

de los caminos, Jesús no trata de ser un erudito en la Ley, Jesús 

enseña como quien tiene autoridad .  

  

Jesús les pide dejar su oficio y abandonar su propia familia (Mc 

1,16-20). La convivencia con Jesús ocupara ahora el espacio 

familiar y las relaciones sociales. La comunidad de vida significa 

que el discípulo comparte la suerte de Jesús hasta padecer lo mismo 

que Él:   “El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí” (Mt 10,28).  

  

En segundo lugar, en la antigüedad los discípulos por lo general escogen a su maestro, en cambio aquí el 

maestro escoge a sus discípulos (Jn 15,16).   En tercer lugar, no son llamados para purificarse, sino para 

vincularse íntimamente a su persona (Mc 1,17; 2,14). Es más, el discípulo tiene que correr “la misma 
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suerte” y se hacen cargo de la misión de hacer nuevas todas las cosas. Es una vinculación con Él, como 

“amigo”, y “hermano” (Jn 15,14). En consecuencia, “Jesús los hace familiares suyos porque compara la 

misma vida que viene del Padre y les pide, como discípulos una unión íntima con El, obediencia a la 

Palabra del Padre, para producir en abundancia frutos de amor” (AP133).  

  

“El discípulo es aquel que estando en la multitud se encuentra con Jesucristo, lo descubre vivo y 

actuando, escucha de Él que Dios lo ama, que lo quiere salvar, que le dice: SIGUEME. Le responde 

afirmativamente y se compromete personalmente con Él, con su mensaje, con sus valores y con su estilo 

de vida.  El discípulo de Cristo es aquel que pasa de la muchedumbre a un seguimiento más radical del 

maestro y acepta entrar en su “escuela” para aprender a guardar todo lo que El ha mandado”.  

 

 

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
Recordemos cuando Andrés y Juan encontraron al Señor, y después hablaron con Él aquella tarde y 

aquella noche. Estaban entusiasmados. Lo primero que hicieron Andrés y Juan fue ser misioneros. 

Fueron a ver a hermanos y amigos: “¡Hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Mesías!”. Esto 

sucede inmediatamente, después del encuentro con el Señor: esto viene enseguida. 

En la exhortación apostólica Evangelii gaudium hablé de “Iglesia en salida”. Una Iglesia misionera no 

puede dejar de “salir”, no tiene miedo de encontrar, de descubrir las novedades, de hablar de la alegría 

del Evangelio. A todos, sin distinción. No para ganar prosélitos, sino para decir lo que tenemos y 

queremos compartir con todos, sin forzar, sin distinción. Las diversas realidades que representan en la 

Iglesia italiana indican que el espíritu de la mission ad gentes debe llegar a ser el espíritu de la misión de 

la Iglesia en el mundo: salir, escuchar el clamor de los pobres y de los lejanos, encontrarse con todos y 

anunciar la alegría del Evangelio.  

 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera: la pastoral misionera 

en sentido amplio tiene como destinatarios a todos los seres humanos sean o no creyentes en 

Cristo. Por tanto se convierte en un desafío poder cumplir esta misión, pero para poder concretar 

la vocación misionera se hace necesario descubrir a que ambientes hay que llegar y si estamos en 

condiciones de lograrlo o no. Profundicemos haciendo la lectura de las numerales 260 y 261 de 

nuestro manual parroquial de pastoral misioneras.  

 

COMPROMISO: 

 

Proponerle al párroco que en compañía de la Delegación de Pastoral Misionera se 

provean ejercicios espirituales o retiros para que la vocación que Cristo nos ha 

otorgado como discípulos misioneros sea renovada y enriquecida. De esta forma, 

podremos estar preparados espiritualmente de una mejor manera, para así anunciar el 

Evangelio a las diferentes comunidades parroquiales y estar disponibles al servicio de 

los más necesitados.  

 

 

 

RESPONSABLE: 

_________________________________________________ 
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ENCUENTRO 6 

LA MISIÓN DE LOS DISCIPULOS MISIONEROS AL 

SERVICIO DE LA VIDA  
 

 

OBJETIVO: Promover agentes discípulos misioneros defensores de la vida, para que al ejemplo de las 

pequeñas comunidades podamos ser grandes promotores y defensores de la vida.   

 

 

TEXTO BIBLICO:  

Evangelio de Juan  14, 5-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITACIÓN: 

 

Este evangelio da respuestas a preguntas importantes que nos 

hacemos: ¿qué camino seguir? ¿dónde está la verdad? ¿qué es y 

dónde está la vida? Los cristianos gracias a Jesús sentimos a 

Dios cercano y amoroso, Dios se ha hecho presencia entre los 

hombres a través de Jesús. Se ha hecho camino para que todos 

podamos llegar al Padre y compartir con él nuestras alegrías, 

nuestras tristezas, en definitiva, nuestra vida. ¿Por qué razón? 

Jesús se mantuvo fiel hasta la muerte, entregando así su vida 

como sacrificio (Mateo 20, 28). De no ser por el rescate, nunca 

podríamos acercarnos a Dios. Ahora bien, Jesús también es “el 

camino” en el sentido de que es nuestro ejemplo a seguir. Él 

imitó a su Padre. Por eso, su ejemplo nos muestra cómo tenemos 

que vivir a fin de agradar a Dios.  Buscamos continuamente la 

verdad, nos preguntamos donde está la verdad y qué es. La 

verdad no está en la mentira, ni en el dinero,  ni en la fama, ni en 

el poder; la verdad está en la humildad, en el servicio, en el 

conocimiento de la vida de Jesús y en su seguimiento. La verdad 

5"Le dice Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos 

saber el camino?» 6. Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y 

la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. 7. Si me conocéis a mí, 

conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis 

visto.» 8. Le dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» 

9. Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no 

me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 

¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? 10. ¿No crees que yo estoy 

en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las 

digo por mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que realiza 

las obras. 11. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al 

menos, creedlo por las obras." 

Palabra del Señor... 
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es Jesús que nos acerca al Padre. Finalmente, vivir es estar abiertos a la esperanza, entregarnos y 

desgastarnos en el servicio a los demás, practicar las obras de misericordia es vivir sembrando el amor 

por doquier, además de ser humildes. Vivir es respetar la vida, la nuestra y la de los demás, es trabajar 

por la dignidad de todos. En síntesis, Jesús es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Jesús 

resumió el propósito de su vida y ministerio en la Tierra. Estas palabras tienen un gran significado para 

nosotros. Recordemos que él agregó: “Nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6).  

 

 

FORMACIÓN 

 

Dejémonos guiar por el Documento de Aparecida, En el Cap. IV, nos habla de la vocación de los 

discípulos a partir del número 143 y hasta el 153 nos hace una síntesis del llamado a la misión de los 

discípulos.  

 

Jesucristo es plenitud de vida que eleva la condición humana a condición divina para su gloria. “Yo 

he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud” (Jn 10, 10). Su amistad no nos 

exige que renunciemos a nuestros anhelos de plenitud vital, porque Él ama nuestra felicidad también en 

esta tierra. Dice el Señor que Él creó todo “para que lo disfrutemos” (1Tim 6, 17). 

La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano entero y desarrolla en plenitud la existencia humana 

“en su dimensión personal, familiar, social y cultural”. Para ello hace falta entrar en un proceso de 

cambio que transfigure los variados aspectos de la propia vida. Sólo así se hará posible percibir que 

Jesucristo es nuestro salvador en todos los sentidos de la palabra. Sólo así manifestaremos que la vida en 

Cristo sana, fortalece y humaniza. Porque “Él es el Viviente, 

que camina a nuestro lado, descubriéndonos el sentido de los 

acontecimientos, del dolor y de la muerte, de la alegría y de la 

fiesta”. La vida en Cristo incluye la alegría de comer juntos, el 

entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y de aprender, el 

gozo de servir a quien nos necesite, el contacto con la 

naturaleza, el entusiasmo de los proyectos comunitarios, el 

placer de una sexualidad vivida según el Evangelio, y todas las 

cosas que el Padre nos regala como signos de su amor sincero. 

Podemos encontrar al Señor en medio de las alegrías de nuestra 

limitada existencia, y así brota una gratitud sincera. 

La vitalidad que Cristo ofrece nos invita a ampliar nuestros 

horizontes, y a reconocer que abrazando la cruz cotidiana 

entramos en las dimensiones más profundas de la existencia. El 

Señor que nos invita a valorar las cosas y a progresar, también 

nos previene sobre la obsesión por acumular: “No amontonen tesoros en esta tierra” (Mt 6, 19). “¿De 

qué le sirve a uno ganar todo el mundo, si pierde su vida?” (Mt 16, 26). Jesucristo nos ofrece mucho, 

incluso mucho más de lo que esperamos. A la Samaritana le da más que el agua del pozo, a la multitud 

hambrienta le ofrece más que el alivio del hambre. Se entrega Él mismo como la vida en abundancia. La 

vida nueva en Cristo es participación en la vida de amor del Dios Uno y Trino. Comienza en el 

bautismo y llega a su plenitud en la resurrección final. 
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“Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación  propia de la Iglesia, su identidad más profunda. 

Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal de la gracia, reconciliar a los 

pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y 

resurrección gloriosa”(EN 14).  

  

Ya desde los Evangelios se nos dan distintas visiones de la misión única de la comunidad de discípulos: 

Mateo acentúa la fundación de la Iglesia y en su enseñanza, Marcos entiende la misión como la 

proclamación del Kerigma, Lucas insiste en el testimonio y Juan nos dice que la misión es continuación 

de lo que el mismo Jesús ha recibido del Padre.   

  

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
“El recorrido del discípulo de Jesús es ir más allá de llevar esta buena noticia. Hay otro itinerario del 

discípulo de Jesús: el camino interior, el camino dentro de sí, el camino del discípulo que busca al Señor 

todos los días, en la oración, en la meditación y en la defensa de la vida. El discípulo debe recorrer ese 

camino porque si no busca siempre a Dios el Evangelio que lleva a los demás será un Evangelio débil, 

aguado, sin fuerza”. 

“servir, Un discípulo que no sirve a los demás, ha dicho el Papa, no es cristiano. El discípulo debe hacer 

lo que Jesús predicó, esas dos columnas del cristianismo: las Bienaventuranzas y después el „protocolo‟ 

por el que seremos juzgados, cap 25 de Mateo”. Estas dos columnas, advirtió, “son el marco del servicio 

evangélico en pro de la vida”. 

“Si un discípulo no camina para servir no sirve para caminar. Si su vida no es para el servicio, no sirve 

para vivir como cristiano. Y allí está la tentación del egoísmo: „Sí, soy cristiano, yo estoy en paz, me 

confieso, voy a Misa, cumplo los Mandamientos‟, pero ¿y el servicio? El servicio a Jesús en el enfermo, 

en el encarcelado, en el hambriento, en el desnudo. Eso que Jesús nos ha dicho que debemos hacer 

porque ¡Él está allí! El servicio a Cristo en los demás”. 

 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera: juntamente con e 

impulso del proceso evangelizador, en la vida parroquial se requiere tener actitudes y emprender 

acciones misioneras en defensa de la vida. De esta manera es importante suscitar acciones no 

solo para llegar a cualquier lugar, sino para llegar al corazón de la persona. Leamos el numeral 

254 hasta 257  

 

 

COMPROMISO: 

 

Crear distintos escenarios donde se promulgue la vida. Por ejemplo: 40 días por la 

vida, donde haya oraciones, cantos, testimonios en alusión a la vida. Tener charlas o 

actividades que hagan reflexionar sobre el camino que debemos tomar y las verdades 

que debemos defender.  

 

 

 

 

RESPONSABLE: 

_____________________________________________ 
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ENCUENTRO 7 

ESPIRITUALIDAD MISIONERA 
 

 

OBJETIVO: Fomentar el espíritu misionero en nuestros agentes de pastoral, para que asumiendo los 

compromisos evangélicos acrecienten y fortalezcan su fe. 

 

TEXTO BÍBLICO:  

           Romanos 8, 4-9 

                                            

 
 
 
 
 
MEDITACIÓN                                                                                             

 

La espiritualidad hace referencia a la obra del Espíritu Santo en nosotros, caminando bajo su acción 

renovadora y teniendo una vida en la cual consigamos una renovación continua. 

Nosotros no pertenecemos a Cristo sino tenemos al Espíritu 

Santo. De esta forma, el Espíritu Santo es necesario para 

poder liberarnos de nuestro pecado y de nuestra revelación 

contra Dios. Es  su poder el que produce un cambio en 

nosotros para valorar y desear los cambios en nuestra vida. 

Entonces para poder amar la ley y para poder cumplirla, 

necesitamos de un acto sobrenatural que viene de Dios a 

través de su Espíritu Santo. Más aún, la espiritualidad 

misionera debe centrar y orientar la vida hacia la misión en 

plena docilidad al Espíritu Santo. 

Llevar una vida según el estilo misionero de Cristo, Buen 

pastor. Debemos asumir la misión como fuente, camino y 

medio propio para la santificación  personal y comunitaria. 

Nos santificamos en la misión y por la misión conseguimos 

aspectos que caracterizan la santidad cristiana tales como: 

unirnos más a Dios, perfeccionar nuestra caridad y tener una 

vida más cristiana. Debemos tener presente que la 

espiritualidad auténticamente cristiana es misionera. Ella es 

la base de la comunión con Jesús y con el prójimo; es la 

fuente y motor de nuestro servicio misionero. Pensamos, 

“4A fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos 

una conducta, no según la carne, sino según el espíritu. 5Efectivamente, 

los que viven según la carne, desean lo carnal; más lo que vive según el 

espíritu, lo espiritual. 6Pues las tendencias de la carne son muerte: más las 

del espíritu, vida y paz, 7ya que las tendencias de la carne llevan al odio 

de Dios: no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden: 8así, los que 

viven según la carne, no pueden agradar a Dios. 9Más nosotros, no vivís 

según la carne, sino según el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en 

vosotros”. 

Palabra de Dios… 
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sentimos, vivimos y actuamos como misioneros, al estilo del Buen Pastor, bajo la guía del Espíritu 

Santo, quien es el protagonista de la misión. Esta espiritualidad tiene su fuente y su término en la 

dimensión trinitaria, en la dimensión y encarna la Caridad pastoral en el servicio al hombre en la historia 

y en el mundo (dimensión antropológica). 

 
 
FORMACIÓN: 

 
La actividad misionera se desarrolla a partir de una espiritualidad específica que caracteriza a quienes 

Dios ha llamado a ser misioneros. Más aún, el misionero debe dar testimonio de Cristo vivo reflejando 

su imagen, la cual se hace presente en el evangelizador por la gracia y obra del Espíritu Santo. De esta 

forma, el misionero acoge los dones de fortaleza y discernimiento, además, de la valentía y el espíritu de 

libertad para proclamar el Evangelio. 

Otro aspecto esencial que hace parte de la espiritualidad 

misionera es la comunión íntima con Cristo, conociendo el 

misterio de la Encarnación y la Redención, donde Cristo se 

despoja de sí, lo cual lo lleva a vivir la condición humana y a 

obedecer hasta el final de los tiempos o hasta el final del 

designio del Padre. Lo anteriormente nombrado implica que 

como misionero se debe renunciar a sí mismo y a todo lo que se 

tuvo hasta entonces, siendo discípulo de Jesús en todo momento 

y hacerse todo para todos; conociendo que el punto de llegada 

debe ser los pies de la cruz.  

La espiritualidad misionera se caracteriza por la caridad 

apostólica. El misionero se mueve a impulsos del celo por las 

almas, inspirado en la caridad misma de Cristo, poniendo en 

práctica la ternura, atención, compasión, acogida, 

disponibilidad, interés por los problemas de la gente. Una vez 

más, el misionero es el hombre de la caridad que anuncia a todo 

hombre que es amado por Dios, al igual, que gasta su vida por 

el prójimo.   

Cabe señalar que el misionero, al igual que Cristo debe amar a la Iglesia y hasta llegar a dar la vida por 

ella. En el amor a la Iglesia debe estar presente la devoción Mariana, María, madre y modelo, 

colaboradora en la obra de la salvación. Por otro lado, la misión y la santidad van de la mano. La 

santidad como vocación es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la 

misión salvífica de la Iglesia. Todo laico está llamado a la santidad, a la misión y a la espiritualidad 

misionera de la Iglesia como camino hacia esa misma santidad. A su vez, es necesario suscitar un nuevo 

anhelo de santidad entre los misioneros y a nivel general en la comunidad cristiana, especialmente entre 

aquellos que son los colaboradores más íntimos de los misioneros.  

Ya hemos hablado sobre qué significa que la misión sea acción del Espíritu, sin embargo, nos podemos 

cuestionar acerca de: ¿Por qué atribuimos, la acción de evangelizar al Espíritu y sostenemos, que los 

sujetos son los cristianos? ¿El sujeto no es precisamente quien ejecuta la acción y por eso aquel a quien 

se le atribuye? ¿Por qué se la atribuimos también al Espíritu, si los sujetos son los cristianos? A lo cual 

se  puede responder que el Espíritu, a diferencia de Dios y de Jesús, es verbo. Existen claros ejemplos 

con los que la Biblia alude a su presencia en nuestro mundo y en nuestra historia. Él es comparado al 
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cernirse del ave (Gn 1,2: Mc 1, 10), al manar del agua (Jn 3,8; Hch 2,2), al nacer (Jn 3,3). Él es, pues, la 

actualidad de Dios, su amor derramado en nuestros corazones. El Espíritu de Dios y de Jesús, derramado 

en la Pascua sobre toda carne (Hch 2,17), nos mueve desde más adentro que lo íntimo nuestro. Si el 

Espíritu nos mueve desde más dentro, eso significa que hay en nosotros, para decirlo gráficamente, una 

zona a la que nosotros no tenemos acceso, en donde sólo está o, exactamente mueve, el Espíritu. Esto 

significa que somos templos del Espíritu (1Co 3,16; 6,19). Así pues, lo que hacemos, lo hacemos 

nosotros, es responsabilidad nuestra. Lo que hace el Espíritu es activar, fortalecer y sostener nuestra 

acción misionera y direccionarla. Pero no lo hace al mismo nivel que nosotros, obrando codo a codo con 

nosotros. No hay ningún instrumento científico que pueda detectar la acción del Espíritu.  

En síntesis, quien se deja llevar por el Espíritu, adquiere la humanidad de Jesús de Nazaret, que es el 

arquetipo de humanidad. (GS 38) 

 

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
El Papa Francisco presentó la exhortación apostólica Evangelii Gaudium  y en ella un capitulo  completo 

sobre la espiritualidad del misionero, allí se presenta las características principales de una espiritualidad 

misionera, del peregrinaje continuo y de la conversión constante, que busca situar a Dios en el centro de 

nuestra vida, dándole iniciativa en todo, dispuesta a ir siempre más allá en el “conocimiento interno” del 

Señor Jesús, quien adentrado en Dios Padre, nos lo revela. Ha de ser: 

 Una espiritualidad del seguimiento de Jesús que nos lleva a identificarnos con Él, a amar 

todo lo que Él ama y a involucrarnos en todo lo que Él se involucra. Que vive la misión no como 

parte de la vida, sino como la vida: “Yo soy una misión en esta tierra, y para esto estoy en este 

mundo.  Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, 

bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar” (EG 273).  

 Una espiritualidad comprometida, movida por un dinamismo de encarnación, que 

transforma el corazón sin mutilar el Evangelio y que, por tanto, se compromete con la realidad 

para transformarla en la línea de las nuevas relaciones del Reino. Una espiritualidad de inclusión, 

que impulsa a salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas porque existe un vínculo 

inseparable entre nuestra fe en Jesús y los pobres (EG 20).  

 Una espiritualidad que sabe aunar contemplación y acción apostólica, oración y trabajo, y 

que es capaz de impregnar la acción: puesto que contempla a Jesús, le adora, descansa en Él…, 

pero, al mismo tiempo, sabe descubrir a Dios en cada ser humano; y ello porque se tiene la 

sensibilidad espiritual necesaria para saber “leer” la historia personal y también comunitaria 

como historia de salvación, y se sabe encontrar en ella las huellas de Dios, las semillas del Reino, 

(EG 272). Urge recobrar un espíritu contemplativo pero “no sirven ni las propuestas místicas sin 

un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una 

espiritualidad que transforma el corazón” (EG 262). 

 Una espiritualidad que tiene “el gusto espiritual de ser pueblo”, y ello significa “estar cerca 

de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior” (EG 

268), porque “la misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su 

pueblo” (EG 268). “Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce 

en el corazón del pueblo … 

 Una espiritualidad que confía en la acción del Resucitado y del Espíritu: ante la tentación del 

pesimismo, el fatalismo y la desconfianza y la idea de que nada se puede cambiar, hay que 

descubrir que “Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza” (EG 

275). 
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 Una espiritualidad que propone una forma de oración, la “oración de intercesión”, puesto 

que nos ayuda a entregarnos a los demás y a buscar su bien (EG 281). Siguiendo el ejemplo de 

San Pablo el Papa Francisco destaca que la intercesión no nos aparta de la verdadera 

contemplación, pues si ésta deja afuera a los demás es un engaño (EG 281).  

 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera: La actividad 

misionera exige una espiritualidad específica, que concierne particularmente a quienes Dios ha 

llamado a ser misioneros. Podemos acercarnos a leer los siguientes numerales, para ampliar este 

tema de la espiritualidad misionera (263 hasta 272), Manual parroquial de pastoral misionera.  

 

 

COMPROMISO 

 

Como discípulos misioneros debemos revisar y reflexionar acerca de nuestra 

espiritualidad misionera, teniendo en cuenta que Dios nos ha llamado a la vocación de 

misioneros y debemos dar testimonio de Cristo Resucitado. Se invita a que hagamos 

un pequeño examen de conciencia, a continuación, se plasman algunas preguntas 

como guía: 

1. ¿He amado a Dios sobre todas las cosas? 

2. ¿Se en la práctica lo que es confiar en el amor y el poder de Dios? 

3. ¿Cómo ha sido diariamente mi oración diaria? ¿Tiempo personal con Dios, oración personal y en 

mi familia? 

4. ¿Estudio mi fe católica (Biblia, magisterio, libros sólidos) o me contento con mi propio modo de 

entender a Dios?, ¿Estoy avanzando en mi formación como debo? ¿Qué pasos prácticos doy para 

formarme en la fe? 

5. ¿Tengo un horario y organizo el día con disciplina, dando tiempo a cada área con sabiduría: 

oración, familia, trabajo, misión...? 

6. ¿Están todas mis relaciones a la luz del Señor: ¿amorosas, castas, sanas y sinceras? ¿Guardo 

odios o enemistades? 

7. ¿Estoy atento al dolor ajeno?; ¿Rechazo las personas según su apariencia? 

8. ¿Vivo en sencillez?, ¿Imito a Cristo que fue pobre?, ¿soy libre de apegos materiales? 

9. ¿Soy testimonio?; ¿Soy sal de la tierra y luz del mundo? 

10. ¿Me esfuerzo de todo corazón para que Cristo sea conocido y amado por todos? ¿Estoy en 

comunión con el espíritu misionero de la Iglesia? 

 

A partir de este examen de conciencia puedo mejorar mis debilidades y anunciar de mejor forma el 

Evangelio, mostrando a Cristo misericordioso y brindando mi humilde testimonio. ¡Sal a evangelizar, la 

mies es mucha y los obreros son pocos! 

 

 

 

RESPONSABLE 

___________________________________________________ 
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ENCUENTRO 8 

LA ALEGRIA DE SER DISCIPULOS MISIONEROS 
 

 

OBJETIVO: Animar misioneramente a todos los agentes de pastoral, para que manifiesten la alegría de 

vivir el encuentro con Cristo resucitado y en sus oraciones se exteriorice el deseo ardiente de querer una 

Iglesia renovada caminando activamente en la voluntad del Padre.  

 

TEXTO BIBLICO:  

1 Tesalonicenses 5,16-24 

 

 
 

MEDITACIÓN 

 

"No apagar el Espíritu Santo" que dice el contexto es fundamental para regocijarnos y dar gracias y orar, 

Él nos da la fuerza, la luz, la guía, pero como el agua 

quiere apagar el fuego, así nuestra carne y pecado, mundo 

y diablo querrán apagar el fuego del Espíritu y que seamos 

Cristianos amargados deprimidos sin gozo sin Oración, sin 

regocijo, sin dar gracias. Firmes en la fe debemos 

mantener al Espíritu Santo con todo su esplendor y fuerza 

en nosotros y siempre encontraremos razón por lo que 

estar agradecidos tanto en la prosperidad como en la 

adversidad. 

 

*La oración constante es importante, ya que 

encontraremos el gozo y motivos siempre para estar 

gozosos, la experiencia de un orador es que te trae gozo, 

orar y ayunar  te regocija mucho cuando lo hacemos en el 

Espíritu. La oración es de suma importancia trae gozo y 

por ninguna razón debemos desplazarla de sus horarios y 

orar en todo momento posible.  

 

RAZONES POR LAS QUE AGRADECER:  

*Agradecidos por cosas temporales: Salud, comida, 

familia, sustento, el mundo, la creación de Dios  nos da...Hechos 27:35- 28:15- Mateo 15:36. 26:27. 

Lucas 10:21. Juan 11:41 

16"Estad siempre alegres. 17 Orad constantemente. 18 En todo dad 

gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros. 

19No extingáis el Espíritu; 20 no despreciéis las profecías; 

21examinadlo todo y quedaos con lo bueno. 22 Absteneos de todo 

género de mal. 23Que El, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y 

que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin 

mancha hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que os 

llama y es él quien lo hará."  

Palabra de Dios... 
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*Agradecer por lo espiritual: Salvación, bendición espiritual, Iglesia, justificación la Biblia, toda 

doctrina maravillosa de la Biblia, como toda verdad Bíblica. Contestación de oraciones, cada favor que 

nos da en su gracia. Castigos y correcciones, El Señor hace todo para nuestro bien. 

 

 

FORMACIÓN 

 

Este tema es de gran importancia para nuestros comités de pastoral misionera, es la alegría del ser 

discípulos misioneros la que debemos contagiar en las comunidades parroquiales de nuestra Diócesis de 

Zipaquirá, recordemos la insistencia del papa Francisco desde su inicio en el pontificado en el que 

constantemente invita a los cristianos a ser alegres, nada de cara de sepulcros, aburridos, fríos, tristes. 

etc. Y una vez más en su visita a nuestro país en el mes de Septiembre del año anterior insistió en este 

tema especialmente dirigiéndose a los niños y jóvenes les decía  "Gracias por la valentía y el coraje, 

nunca se dejen robar la alegría, que nadie se las robe ni los engañe".  

De esta manera es fundamental en la vida del misionero la alegría para transmitir la Buena Nueva sin 

descanso, hasta los confines del mundo. Así estaríamos asumiendo la tarea encomendada por Jesús a su 

Iglesia continuando con fe y ardor en la siembra de la Palabra, identificando claramente el terreno donde 

se depositará  la semilla para que germine y de mucho fruto. 

(MPM 153-182) 

En nuestro tema de estudio como lo hemos venido haciendo en los 

encuentros seguimos profundizando en nuestro plan diocesano de 

pastoral (PRP), y a su vez nos dejamos alimentar por los distintos 

aportes de los documentos de la Iglesia para acrecentar nuestro 

compromiso misioneros en nuestra comunidad parroquial.   

Recordemos que la vocación a la misión es algo especial. En 

realidad es el Señor Jesús el que viene a nuestro encuentro. Y en 

ese encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser 

discípulos del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del 

Evangelio. Ser cristiano no es una carga sino un don: Dios Padre 

nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo, Salvador del mundo (DA 

28). 

La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, deseamos que llegue a todos los hombres 

y mujeres heridos por las adversidades, deseamos que la Buena noticia del Reino de Dios llegue a todos 

cuantos yacen al borde del camino. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado 

por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo brota de la fe, que serena el 

corazón y capacita para anunciar el amor de Dios (DA 29). 

En el proceso de cambio para que la acción de la Iglesia sea misionera, los discípulos misioneros 

experimentan la exigencia del encuentro con Jesús que los llama a un seguimiento radical. Y, también, la 

exigencia que nace del Evangelio mismo que se les encomienda. En ese encuentro y envío que apremia, 
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conocer a Jesús es el mejor regalo que pueden recibir; encontrarlo es lo mejor que les ha ocurrido en la 

vida, y darlo a conocer con su palabra y obras es su gozo (DA 29). 

De esta manera, la vocación de ser discípulo y misionero de Cristo es siempre un don, nunca motivo de 

privilegio humano. Se vive a la luz del Maestro y Señor que está dispuesto a ser el esclavo y el servidor 

de todos (Jn 13, 12-15). Es seguimiento que pide entrega generosa sin esperar recompensa, donde debe 

servir más quien más ha recibido. 

La Iglesia de Cristo, así pensada, pide a nuestra experiencia eclesial un gran cambio, sobre todo en la 

forma cotidiana en que se relacionan los distintos miembros de las comunidades cristianas. Para el Señor 

Jesús el protagonismo evangelizador lo tienen los pobres y los humildes. No sólo porque son a los que se 

les anuncia primero la Buena noticia, sino también porque son los primeros enviados a proclamarla. 

Con esa visión evangélica, nuestra Iglesia local tiene un potencial evangelizador enorme porque el 

patrimonio de fe que sigue sembrando el Espíritu es abundante y profundo. Pero, para aprovecharlo, 

debemos purificar los criterios con que ordenamos las relaciones pastorales, con que orientamos la 

formación de agentes y la manera en que procedemos en la práctica pastoral habitual. 

“Con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo y, en Él la Buena 

Nueva de la dignidad humana, de la vida de la familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad con 

la creación” (AP l03)  

 

 

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
El papa Francisco en la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium inicia su reflexión diciendo que “la 

alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo 

siempre nace y renace la alegría” (EG 1).  

 

El testimonio de nuestra alegría que nace de Cristo, seguramente convoca, anima y suscita nuevos 

discípulos. La palabra alegría deriva del latín “alicer-alecris”, que significa vivo y animado. Es un estado 

interior, luminoso, causante de bienestar general. Este ser alegres desde el Evangelio no proviene de 

simples emotividades impulsivas, no es un sentimiento artificialmente provocado; un estado de ánimo 

pasajero (DA 17); un sentimiento de bienestar egoísta (DA 29), es algo perdurable, que sostiene, 

reconforta, impulsa, da vitalidad y revela todo desde Dios, lo cual le da un nuevo y perfecto sentido a la 

vida. En otras palabras significa habernos “Dejado conquistar por Cristo, estar siempre atentos hacia lo 

que está de frente, hacia la meta que es Cristo” (cf. Fil 3,14). 

 

 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera: La alegría de ser 

discípulo misionero, nos deja una gran inquietud, precisamente para ser alegre se necesita 

cumplir algunas expectativas o requisitos que me garantizaran buenos frutos misioneros. Es 

importante leer y reflexionar los numerales 273 hasta 275 de nuestro manual de pastoral 

parroquial misionero 
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COMPROMISO 

Crear encuentros para los agentes de pastoral, donde se exprese la alegría de ser discípulos misioneros. 

Comentar las experiencias que se han tenido al llevar la Palabra de Dios a todos los que deseen 

escucharla. También, propiciar el espacio para que los misioneros cuenten como han 

llevado a cabo la renovación que propone la Iglesia entorno a nuestro PRP, los 

diferentes contextos a los que se han enfrentado, nuevas mentalidades que han 

encontrado y qué formas didácticas han empleado para acercar a las personas que han 

dejado a un lado la Iglesia. Estos encuentros tienen el fin de ayudarnos entre todos y 

complementar las estrategias que se llevan a cabo al momento de evangelizar.    

 

RESPONSABLE  

 _________________________________________ 

 

 

ENCUENTRO 9 

MISIÓN EN SALIDA CORDIAL 
 

 

OBJETIVO: Fomentar el encuentro con  Dios que se hace cercano a sus hijos, para que podamos ir en 

salida cordial con el Evangelio a nuestras comunidades.  

 

TEXTO BÍBLICO:  

            Marcos 6, 7-13 

 

 

 
 

 

 

 

MEDITACIÓN: 

 

En los años 70, época en la que Marcos escribe su evangelio, las comunidades cristianas vivían una 

situación difícil, sin horizonte. Humanamente hablando, no había futuro para ellas. En el 64, Nerón 

“Y llama a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder 

sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el 

camino, fuera de un bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja; sino: 

«Calzados con sandalias y no vistáis dos túnicas.» Y les dijo: «Cuando 

entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar 

no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la 

planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos.» Y, yéndose de allí, 

predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían 

con aceite a muchos enfermos y los curaban”. 

Palabra del Señor… 
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empezó a perseguir a los cristianos. En el 65, estalló la rebelión de los judíos de Palestina contra Roma. 

En el 70, Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos. Por eso, la descripción del envío de los 

discípulos, después del conflicto en Nazaret, era fuente de luz y de ánimo para los cristianos. 

 

 6,7. El objetivo de la Misión. El conflicto creció y tocó de cerca a la persona de Jesús. ¿Cómo 

reacciona? De dos maneras.  

a) Ante la cerrazón de la gente de su comunidad, Jesús deja Nazaret y empieza a recorrer los poblados de 

los alrededores (Mc 6,6). 

b) Expande la misión e intensifica el anuncio de la Buena Nueva llamando a otras personas para 

implicarlas en la misión. “Y llama a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder 

sobre los espíritus inmundos”.  

 

El objetivo de la misión es sencillo y profundo. Los discípulos participan de la misión de Jesús. No 

pueden ir solos, sino que deben ir de dos en dos, pues dos personas representan mejor la comunidad que 

una sola, y se pueden ayudar mutuamente. Reciben poder sobre los espíritus impuros, esto es, deben 

aliviar el sufrimiento de la gente y, a través de la 

purificación, deben abrir las puertas de acceso directo a 

Dios.  

 

 6,8-11. Actitudes que hay que tomar en la misión. 

Las recomendaciones son sencillas: “Les ordenó 

que nada tomasen para el camino, fuera de un 

bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja; 

sino calzados con sandalias y no vistáis dos 

túnicas.» Y les dijo: «Cuando entréis en una casa, 

quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar 

no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí 

sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en 

testimonio contra ellos.". Y ellos se fueron. Es el 

comienzo de una nueva etapa. Ahora ya no es sólo 

Jesús, sino todo el grupo va a anunciar la Buena 

Nueva de Dios al pueblo. Si la predicación de Jesús 

ya causaba conflicto, cuanto más ahora, con la 

predicación de todo el grupo. Si el misterio ya era 

grande, ahora va a ser mayor aún con la misión 

intensificada. 

  

 13. El resultado de la misión. “Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a 

muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban”. Anunciar la Buena 

Nueva, provocar la conversión o mudanza en las personas y aliviar el dolor de la gente, curando 

las dolencias y expulsando los males.                                                                                                                                           

 

• El envío de los discípulos en Misión. En el tiempo de Jesús había otros movimientos de 

renovación. Por ejemplo, los esenios y los fariseos. Ellos también buscaban una nueva manera de 

vivir en comunidad y tenían a sus misioneros (Cf. Mt 23,15). Pero cuando iban en misión, iban 
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prevenidos. Llevaban bolsa y dinero para cuidar de su propia comida. Desconfiaban de la comida 

de la gente porque no era siempre ritualmente “pura”. Al contrario de los otros misioneros, los 

discípulos y las discípulas de Jesús reciben recomendaciones diferentes que ayudan a entender 

los puntos fundamentales de la misión de anunciar la Buena Nueva, que reciben de Jesús y que es 

también nuestra misión. 

 

 

FORMACIÓN 

 

Cuando se dice que algo tiene espíritu, esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, 

alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy 

diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera o se 

sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. ¡Quisiéramos encontrar las 

palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor 

hasta el fin y de vida contagiosa! Sin embargo, ninguna motivación será suficiente si no arde en los 

corazones el fuego del Espíritu. En definitiva, una evangelización con espíritu es una evangelización con 

Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora (E.G. 261). 

 

Más aún, el Cardenal John Henry Newman decía que “El corazón le habla al corazón”. Esto quiere decir 

que si bien se espera que el corazón del otro no sea piedra de 

río (piedra seca, sin entrarle nada de agua), lo primero y más 

importante es que tú mismo no tengas un corazón encerrado, 

poco dispuesto a abrirse, a manifestarse, a entrar en sintonía 

con el otro corazón. Sin darte cuenta, tú también podrías tener 

un corazón piedra de río. Para poder llegar al corazón del otro, 

debes saber entrar en tu propio corazón y darte cuenta de su 

encerramiento, de su pobre capacidad de afecto o de su poca 

posibilidad de ver algo bueno en el otro corazón. La voz de 

Jesús alcanza directamente el corazón del ser humano. Cuando 

Jesús habla, cada corazón vibra de un modo diferente y puede, 

por tanto, dar respuestas diversas.  Hay que tener en cuenta 

que el Espíritu Santo interviene en la comunicación de 

corazones. Él está presente en los dos corazones porque Él 

sopla donde quiere y su presencia llena la tierra. El mensaje de 

Jesús hay que proclamarlo empezando por llevarlo a los que 

no conocen a Jesús; ese es el primer anuncio.  

 

 

La misión en salida cordial lleva al niño, al joven, y los demás hermanos la experiencia del Dios amigo, 

contagiándolos del espíritu misionero. La misión permanente significa y presupone, un camino personal 

y comunitario hacia la santidad; no depende tanto de criterios teológicos, pedagógicos y menos aún 

metodológicos u organizativos, sino del deseo, de la pasión y convicción de vivir el Evangelio de 

Jesucristo en diálogo con el mundo. 
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 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
«Quisiera proponerles, como horizonte de referencia para su futuro inmediato, un binomio que se podría 

formular así: „Iglesia en salida – laicado en salida’. Así pues, también ustedes levanten la mirada, miren 

„fuera‟, a los muchos „lejanos‟ de nuestro mundo, a las tantas familias en dificultad y necesitadas de 

misericordia, a los tantos campos de apostolado aún por explorar, a los numerosos laicos con corazón 

bueno y generosos, que con gusto pondrían al servicio del Evangelio, sus energías, su tiempo, sus 

capacidades, si se les implicara, valorizara y acompañara con afecto y dedición, de parte de los pastores, 

agentes de pastoral y de las instituciones eclesiásticas. Tenemos necesidad de laicos misioneros bien 

formados, animados por una fe escueta y límpida, cuya vida ha sido tocada por el encuentro personal y 

misericordioso con el amor de Cristo Jesús». 

 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera: La misión en salida 

cordial nos deja una gran desafío en nuestras comunidades parroquiales y es precisamente el 

hecho de institucionalizar el primer anuncio, ya que antes de salir debemos crear las estrategias 

para poder llegar a una meta clara. Hagamos una lectura cuidadosa de los siguientes numerales 

de nuestro manual parroquial de pastoral misionera 246 hasta 253. Compartamos lo que suscitó 

esta lectura.  

 

 

COMPROMISO: 

 

Que todos los miembros del comité podamos estar en salida cordial, para ello se sugiere 

realizar una jornada para visitar a hogares llevando la Buena Nueva y de manera creativa 

dejando una invitación especial para que se vinculen a la Iglesia en un servicio pastoral 

especifico.  

 

 

 

 

RESPONSABLE: 

_____________________________________________ 

 

 

ENCUENTRO 10 

LA MISION EN SALIDA HACIA LA OTRA CASA 
 

OBJETIVO: Concientizar a nuestro comité y agentes de pastoral, sobre la importancia de estar en 

salida hacia la otra casa, para que se logre avanzar en nuestra misión parroquial familiar y como fruto 

poder tener las pequeñas comunidades parroquiales. 
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TEXTO BÍBLICO: 

            Marcos 16, 15-18 

 

 
 

 

 

 

MEDITACIÓN: 

 

El texto para nuestra meditación presenta la última aparición de Jesús  con la descripción de la ascensión 

al cielo (Mc 16,19-20). 

 

• Marcos 16,14: Las señales que acompañan el anuncio de la Buena Nueva. Jesús aparece a los once 

discípulos y les reprocha el no haber creído en las personas que lo habían visto resucitado. No creyeron 

en la Magdalena (Mc 16,11), ni a los dos que iban por el 

campo (Mc 16,13). Marcos quiere enseñar dos cosas. 

Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que 

dan testimonio de él. Segundo, que nadie debe desanimarse 

cuando la duda surge en el corazón. ¡Hasta los once 

discípulos tuvieron dudas! 

• Marcos 16,15-18: La misión de anunciar la Buena Nueva a 

toda criatura. Después de haber criticado la falta de fe de los 

discípulos, Jesús les confiere la misión: "Id por todo el mundo 

y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y 

sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará.” A lo 

que tienen el valor de creer en la Buena Nueva y que son 

bautizados, Jesús promete las siguientes señales: expulsarán 

demonios, hablarán nuevas lenguas, agarrarán serpientes y el 

veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los 

enfermos y éstos quedarán sanos. Esto acontece hoy: 

- expulsar demonios: es luchar en contra del poder del mal 

que mata la vida. La vida de muchas personas es mejor por 

haber entrado en comunidad y por haber empezado a vivir la 

Buena Nueva de la presencia de Dios en su vida; 

- hablar lenguas nuevas: es comenzar a comunicarse con los demás de forma nueva. A veces 

encontramos a una persona que no hemos visto nunca antes, pero parece que la conocemos desde hace 

mucho tiempo. Es porque hablamos la misma lengua, el lenguaje del amor; 

“15Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la 

creación. 16 El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se 

condenará. 17 Estas son las señales que acompañarán a los que crean: en mi 

nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, 18 agarrarán 

serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño; 

impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien.»  

Palabra del Señor… 
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- vencer el veneno: hay muchas cosas que envenenan la convivencia. Muchos chismes que causa 

estragos en la relación entre la gente. Quien vive la presencia de Dios vive por encima de todo esto y 

consigue que este veneno terrible no le moleste; 

- curar a los enfermos: doquiera que aparece una conciencia más clara y más viva de la presencia de 

Dios, aparece también un cuidado especial con las personas excluidas y marginadas, sobre todo hacia los 

enfermos. Aquello que más favorece la curación es que la persona se siente acogida y amada. 

 

 

FORMACIÓN 

 

La Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las 

periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien 

detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar o renunciar a las urgencias 

para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que 

se queda con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad.  (E.G. 46) 

 

El hecho mismo del salir de la propia casa usualmente era para acercarse a los vecinos y a los amigos. 

La difusión del evangelio acontecía dentro de redes sociales, esto 

es, a través de una estructura de lazos interpersonales estrechos e 

íntimos. El secreto de la difusión del cristianismo era precisamente 

que las casas no se cerraban dentro de sí, las redes de 

comunicación permanecían abiertas. Eran casas en salida o 

pequeñas iglesias domésticas en salida para invitar a los amigos, a 

los parientes y a los vecinos a compartir la buena noticia.   

 

La misión familiar y popular permite ver como la familia se abre a 

la fe como un todo, y cada familia se abre a las otras familias al 

mismo nivel, favorece la expansión horizontal de la misión con las 

características importantísimas de ser una misión familiar y 

popular. La familia es la célula del pueblo cristiano. Y no es de 

extrañar que muchas de estas familias se muevan, se transfieran de 

un lugar a otro, con motivaciones y con un espíritu misionero. La 

familiaridad de la transmisión de la fe sirven para evitar los 

peligros en los cuales puede incurrir y sucumbir la misma fe como 

son el de hacer una religión de élite y de categoría de iluminados, de potente, de intelectuales.  

 

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
“Levántate y ve”. La vocación de la Iglesia es evangelizar, en salida misionera.  El Pontífice reflexionó 

en particular,  

Hechos de los Apóstoles, invitando a releer este pasaje en casa, con tranquilidad. La primera expresión 

es capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles “Levántate y ve”, lo dice el Ángel a Felipe. “Esto – dice el 

Papa – es un signo de evangelización”. La vocación y la gran consolación de la Iglesia, de hecho, es 

evangelizar: “Pero para evangelizar, „levántate y ve‟. No dice: quédate sentado, tranquilo, en tu casa: 

¡No! La Iglesia siempre para ser fiel al Señor debe estar de pie y en camino, buscando al otro: „Levántate 

y ve‟. Una Iglesia que no se levanta, que no está en camino, se enferma”. Y termina cerrada con muchos 
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traumas psicológicos y espirituales, puntualiza el Santo Padre, “cerrada en su pequeño mundo de las 

habladurías, de las cosas… cerrada, sin horizontes”, “Levántate y ve, de pie y en camino. Así debe 

actuar la Iglesia en la evangelización, subraya el Pontífice. 

 

El hecho de ser Iglesia en salida significa saber escuchar las inquietudes del corazón de todo hombre 

“Ve adelante y acércate a ese carruaje” es la sucesiva exhortación, que Felipe recibe del Espíritu, y la 

segunda expresión que el Papa Francisco evidencia. En el carruaje estaba un etíope – un prosélito de 

religión judía, eunuco, llegado a Jerusalén para adorar a Dios – que mientras viajaba, leía al profeta 

Isaías. Se trata de la conversión de un “ministro de economía” y por eso, resalta el Papa, de un gran 

milagro. El Espíritu exhorta a Felipe a acercarse a este hombre, no le pide predicar, evidencia el 

Pontífice, para subrayar la importancia que la Iglesia tiene al escuchar las inquietudes del corazón de 

todo hombre, pero todo ello se da en la medida en que toda la Iglesia sale al encuentro del otro, pero con 

alegría. 

 

 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera:  
El hecho de ser Iglesia en salida a la otra casa implica identificar los diversos terrenos a los que nos 

enfrentaremos, así lo plantea (Mt 13,4-8). Así pues la siembra y el proceso evangelizador implica salir al 

encuentro con el otro, salir a la otra casa y llevar la alegría del Evangelio. Acerquémonos 

cuidadosamente a nuestro manual parroquial de pastoral misionera para leer los numerales 160 hasta 

el 169.  

 

COMPROMISO: 

Crear campañas de sensibilización para que las personas alejadas se den cuenta que 

necesitan de la misericordia y del amor de Dios. La idea es visitar la cárcel, un 

ancianato, personas de escasos recursos, habitantes de la calle, etc. haciéndoles sentir la 

caridad, el sentimiento de compasión y ayuda que Jesucristo nos ha enseñado por medio 

de su Evangelio, para alegrar su diario vivir y tener un compartir fraterno con las 

personas que no se encuentran en nuestro círculo de amistad. 

 

 

 

RESPONSABLE 

____________________________________________ 

 

ENCUENTRO 11 

DESAFIOS Y ACTITUDES ANTE LA MISIÓN 
 

OBJETIVO: Promover auténticos misioneros que con valentía anuncien el Evangelio a pesar de los 

obstáculos, para que con actitud alegre hagamos de nuestra Iglesia una verdadera comunidad de 

comunidades.   
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TEXTO BÍBLICO:  

        Hechos 17, 22-28 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITACIÓN: 

Pablo comenzó a hablar a los más sabios de su época que se encontraban en el Areópago. Fue el primer 

discurso de un estudioso cristiano a un grupo de intelectuales. El comenzó con una observación 

halagadora, pero a la vez crítica, de la religiosidad de los atenienses: “observo que sois muy religiosos” 

(v.22b). Y les recuerda que son muy supersticiosos. 

 

Eso queda confirmado por las palabras que siguen: “porque 

pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en 

el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO” 

(v.23a). Los atenienses tenían miles de dioses y altares; pero por 

temor de haber pasado uno por alto (por ignorancia), alguien 

dedicó un altar a cualquier otro dios desconocido. 

Pablo, con una destreza mental otorgada por el Espíritu Santo, 

tomó ese detalle para comenzar a hablarles de Cristo. Le habían 

acusado de ser un promotor de dioses nuevos (v.18b) – una 

acusación un tanto peligrosa, porque las autoridades romanas 

tenían una lista de religiones lícitas, y sospechaban de nuevas 

corrientes religiosas. Lo que Pablo dice, a manera de respuesta a 

esa acusación, es que no les estaba hablando de dioses nuevos, 

sino ayudándoles a conocer ese “DIOS NO CONOCIDO” que 

ellos ya veneraban: “Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, 

es a quien yo os anuncio” (v.23b). 

De esta manera vemos como Pablo no empieza con una 

confrontación, sino con un espíritu conciliador. No comienza con 

una crítica, sino expresando el deseo de ayudarles. Comenzó de dónde ellos estaban, y empezó a 

conducirles hacia el Señor. Es un buen ejemplo de cómo compartir el evangelio con personas que no 

conocen nada de Dios ni de la Biblia. 

"22.Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: «Atenienses, veo que 

vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. 

23.Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado 

también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: «Al Dios 

desconocido.» Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a 

anunciar. 24.«El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es 

Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos 

humanas, 25.ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera 

necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. 26.El creó, 

de un solo principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la 

faz de la tierra fijando los tiempos determinados y los límites del lugar 

donde habían de habitar, 27.con el fin de que buscasen la divinidad, para ver 

si a tientas la buscaban y la hallaban; por más que no se encuentra lejos de 

cada uno de nosotros; 28.pues en él vivimos, nos movemos y existimos, 

como han dicho algunos de vosotros: "Porque somos también de su linaje." 

Palabra de Dios… 
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FORMACIÓN: 

 

La exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco en el capítulo segundo, titulado “en la 

crisis del compromiso comunitario”  dedica su reflexión a los desafíos y actitudes en la evangelización. 

  

1. Comienza contemplando el giro histórico que está dando nuestra sociedad. Este giro va asociado, por 

un lado, a grandes avances (por ejemplo en el ámbito de la salud, de la educación y de la comunicación). 

Y por otro lado, se acompaña de una serie de enfermedades sociales y culturales: el miedo y la 

desesperación, la tristeza y la violencia, las grandes desigualdades y el surgimiento de nuevas formas de 

un poder anónimo. 

Se detiene el Papa para denunciar más en concreto algunas de estas 

patologías: la “economía de la exclusión” de enteras masas de 

población, con la extensión de la cultura del “descarte” de los que 

no “producen”, como los ancianos y los débiles; la confianza burda 

en que el mercado de por sí arreglará todo eso, cuando lo que 

tenemos es la “globalización de la indiferencia”  y la anestesia 

producida por la cultura del bienestar; la idolatría del dinero con su 

rechazo de la ética (que permitiría crear un equilibrio y un orden 

social más humano) y de Dios (al que se considera incontrolable, 

inmanejable e incluso peligroso, por llamar al hombre a su plena 

realización libre de cualquier esclavitud); la inequidad que genera 

violencia, crecimiento de la carrera armamentística y marginación 

de los pobres y de los países pobres (cf. nn. 50-60). 

  

2. Más adelante aborda algunos desafíos culturales: un primer 

grupo está formado por los ataques a la libertad religiosa, la indiferencia relativista, la cultura de lo 

superficial y provisional; la sobreexposición a los medios de comunicación social con merma de los 

valores tradicionales; el surgimiento de nuevos movimientos religiosos como reacción ante una sociedad 

materialista, consumista e individualista e incluso de una pastoral poco acogedora (especialmente de los 

pobres) o excesivamente burocrática; las dificultades en la defensa de ciertas cuestiones morales, 

también por parte de la Iglesia; la crisis del matrimonio y de la familia (EG 61-67). 

Frente a estos desafíos “se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que 

ofrezca un camino de maduración en valores” (n. 64). Respecto al matrimonio, es preciso mostrar que no 

procede “del sentimiento amoroso, efímero por definición, sino de la profundidad del compromiso 

asumido por los esposos que aceptan entrar en una unión de vida total” (EG 66). 

Otros desafíos se plantean en la inculturación de la fe. En este ámbito se subraya el valor de la 

religiosidad o de la piedad popular: “Una cultura popular evangelizada contiene valores de fe y de 

solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa y creyente, y posee una 

sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una mirada agradecida” (n. 68). Al mismo tiempo, 

las culturas populares de los pueblos católicos –como toda cultura y todo grupo social– necesitan 

purificarse y madurar. Es preciso vigilar determinadas tradiciones y devociones ligadas a supuestas 

revelaciones, que no se preocupan de la promoción social y de la formación de los fieles (EG 67-69). 

3. En tercer lugar vienen algunos desafíos específicos de las culturas urbanas, pues las ciudades 

presentan “lenguajes, símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida, 
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frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús” (EG 73). Se trata de ámbitos multiculturales que 

necesitan una especial creatividad y flexibilidad para insertar la evangelización en los contextos 

antropológicos y sociológicos. “Vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los desafíos 

como fermento testimonial, en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la 

ciudad” (n. 75). 

  

 

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
Hemos venido reflexionando sobre la exhortación apostólica  la alegría del Evangelio del papa 

Francisco, ya se han tocado varios aspectos sumamente importantes en este aspecto de los desafíos y 

actitudes en la misión, solo queda resaltar que el misionero es aquel “que se hace servidor del Dios-que-

habla, que quiere hablar a los hombres y a las mujeres de hoy, como Jesús hablaba a los de su tiempo, 

y conquistaba el corazón de la gente que venía a escucharlo desde cualquier parte y quedaba maravillada 

escuchando sus enseñanzas”. 

Para que una misión sea auténtica “debe referirse y poner en el centro la gracia de Cristo que brota de la 

cruz” porque “creyendo en Él se puede transmitir la Palabra de Dios que anima, sostiene y fecunda el 

trabajo del misionero”. Todos los bautizados debemos apropiarnos del Evangelio para darlo a conocer a 

los demás, “Ustedes son servidores y mensajeros del Evangelio, especialmente para aquellos que no lo 

conocen y lo han olvidado”, tienen que vivir en comunidad con Cristo, “Este vivir con Cristo –explicó– 

determina todo nuestro ser y nuestras acciones; y se vive y se alimenta sobre todo en la oración, en 

permanecer ante el Señor, en la adoración, en el coloquio corazón a corazón con Él”. 

 

 Confrontemos con nuestro Manual Parroquial de Pastoral Misionera:  
La salvación es ofrecida a todos los hombres, de ello deben estar plenamente convencidos quienes llevan 

el anuncio misionero, ya que a pesar de los obstáculos o dificultades se debe llegar a cada hombre con el 

Evangelio alentador de nueva vida. Acerquémonos a los siguientes numerales de nuestro manual 

parroquial de pastoral misionera 211-214. 

 

 

COMPROMISO: 

 

En este tema tan importante de los desafíos y actitudes frente a la misión, proponemos 

identificar los grandes desafíos de nuestra parroquia a nivel misionero y con qué 

acciones concretas atenderemos esos ambientes. Durante este tiempo se invita a cada 

miembro del comité ofrecer cada día el santo rosario misionero.    

 

 

 

 

 

RESPONSABLE: 

______________________________________________ 
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ENCUENTRO 12 

MARÍA MODELO DISCÍPULO MISIONERO 

 
 

OBJETIVO: Descubrir en la presencia de la Virgen María una fiel madre, maestra y discípula de su 

Hijo Jesucristo, para que motivemos en nuestras pequeñas comunidades parroquiales el amor a la 

santísima virgen María.  

 

 

TEXTO BÍBLICO:  

Lucas 2, 27-35 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITACIÓN:  
 

El Evangelio (Lc 2:22-35) nos sitúa en la Presentación del Niño Jesús 

en el Templo, ocurrida luego de cumplirse los días de la purificación 

de María (40 días después del parto, según la Ley de Moisés). María 

y José llevan a Jesús a Jerusalén a presentárselo al Señor y al entrar 

en el Templo se encuentran con los ancianos Simeone y Ana. Es de 

resaltar que María y José cumplen todo lo prescrito por la Ley, en 

palabras de san Pablo a los Gálatas (Gal 4,4-5), el Hijo de Dios se 

somete a la Ley para rescatar a quienes estaban sometidos a la Ley, 

para que fuesen adoptados como hijos de Dios. Simeón iluminado 

por el Espíritu de Dios ora así: “Ahora, Señor, puedes, según tu 

promesa, pues dejar que tu siervo irse en paz; porque mis ojos han 

visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz 

para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.” Y agrega a 

María, su madre: “Éste está puesto para caída y elevación de muchos 

en Israel, y para ser señal de contradicción – ¡y a ti misma una espada 

27"Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres 

introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía sobre 

él, 28 le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 29 «Ahora, Señor, 

puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; 30 porque 

han visto mis ojos tu salvación, 31 la que has preparado a la vista de 

todos los pueblos, 32 luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu 

pueblo Israel.» 33 Su padre y su madre estaban admirados de lo que se 

decía de él. 34Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está 

puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de 

contradicción - 35 ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin 

de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.»" 

Palabra del Señor...  
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te atravesará el alma! – a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.”  

 

Simeón enseña:  

1) La docilidad a la acción del Espíritu Santo, pues actuó guiado por Él. 

2) La práctica de la virtud de la esperanza en Dios, que nunca debe perderse, pues aunque se demore, 

Dios siempre actuará, obvio a su manera, ya que Simeón esperaba al Mesías glorioso de Israel pero Él 

llegó al Templo, con una pareja pobre de Nazaret. Lo que permite señalar que Cristo actúa de manera 

muy natural y por ende, se debe buscar en lo cotidiano de la vida, pues ese es su hábitat; sin embargo, el 

ser humano que espera cosas extraordinarias de Dios, deja pasar las oportunidades de entrar en contacto 

con su Creador, quien siempre lo invita a abandonarse y a confiar plenamente en Él, con un corazón 

contrito y humillado.  

 

 

TEMA DE REFLEXIÓN: 

 

En este contexto de María modelo de discípulo misionero nos vemos en la necesidad de reconocer el 

lugar de la mujer en el proceso evangelizador en la Iglesia. Hoy una vez más vemos a la mujer “en un 

lugar de mayor importancia en nuestra sociedad y en la familia, hay una mayor conciencia sobre su 

valor, su dignidad, su igualdad, y se le reconoce una mayor participación en todos los campos: 

educativo, político, social, cultural y laboral. En la mayoría de hogares es la mujer la que transmite y 

educa a sus hijos en la fe y la que tiene mayor participación en las actividades y grupos parroquiales. En 

la promoción de esta nueva mentalidad ha contribuido la 

promoción de los derechos humanos y la misma evangelización” 

(PQ 196). De esta manera podemos seguir observando cómo la 

mujer puede estar más vinculada al proceso evangelizador como 

lo hizo la Virgen María con su Hijo Jesucristo.  

 
Recordemos las palabras del papa Pablo VI cuando identifica a 

María como la estrella de la evangelización que ayuda a mantener 

siempre renovada a la Iglesia, ella dócil al mandato del Señor, 

nos invita a promover y realizar la misión en todos los pueblos, 

haciendo uso de todas las herramientas necesarias para llegar con 

la buena nueva a todos los rincones de nuestra diócesis. Aun en 

estos tiempos difíciles y llenos de esperanza el papa nos motiva a 

no dejar de lado la presencia de la santísima virgen María, ella 

intercesora y protectora de la humanidad. (E.N 82) 

 

Vemos importante en este tema de estudio retomar el documento 

de Aparecida  ya que nos presenta una experiencia novedosa de María de manera especial en los 

numerales (266-272) del apartado dedicado a “María, discípula y misionera”, en realidad hay una 

riqueza de textos explícitamente que se refieren a María.  La enseñanza de Aparecida sobre María como 

discípula misionera, madre que reúne en comunión, servidora solicita y gozosa proclamadora de las 

maravillas de Dios, es una ayuda para que ustedes como comité de pastoral misionera puedan leer, 

estudiar y reflexionar este aspecto mariano tan importante en nuestra Iglesia.  
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No tengamos miedo ni pongamos reparos. La cercanía de María, Madre y Formadora de discípulos 

misioneros, no va a estorbar nuestros proyectos pastorales, no nos va a distraer de nuestras prioridades, 

no nos va a separar del dolor de nuestro pueblo. Ella siempre sabe estar de una manera muy discreta y 

permanentemente nos dice: hagan lo que tienen que hacer, “lo que Jesús les diga” (Cfr. Jn 2,5). 

“María, la más perfecta discípula del Señor” (DA 266). 
Aparecida presenta a María discípula en los siguientes numerales.  

• N. 1: “perfecta discípula”, 

• N. 25: “primera discípula”, 

• N. 266: “es la discípula más perfecta del Señor”, 

• N. 364: “imagen perfecta de la discípula misionera”, 

• N. 451: “discípula por excelencia”. 

Nos preguntamos ahora en qué consiste esa condición discipular de María, pues hablar de María como 

de la perfecta disciplina de Jesús es un enfoque reciente de la mariología postconciliar y puede resultar 

algo extraño a quienes están habituados a comprender la relación entre María y Jesús en base a la clave 

de la maternidad. Siguiendo las pistas del documento de Aparecida, señalo algunas características del 

discipulado de María. 

María avanzó en la “peregrinación de la fe”: “María ha vivido por entero la peregrinación de la fe 

como madre de Cristo y luego de los discípulos, sin que le fuera ahorrada la incomprensión y la 

búsqueda constante del proyecto del Padre. Alcanzó, así, a estar al pie da la cruz en una comunión 

profunda, para entrar plenamente en el misterio de la Alianza” (DA 266). 

Esta reflexión arranca del Concilio Vaticano II que al exponer su doctrina sobre la relación de María 

con Cristo y con la Iglesia afirma: “Así también la Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de 

la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz” (L.G.), 58). El Papa San Juan Pablo II, la 

hizo objeto de su meditación y nos regaló una carta encíclica que tiene como columna vertebral este 

itinerario de la fe de María y por título “La Madre del Redentor”. 

La excepcional peregrinación de la fe de María representa un punto de referencia para los discípulos de 

todos los tiempos. Ella nos “precede” en este camino y se convierte para nosotros en modelo y ejemplo 

“en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo” (LG 63). 

Más aún, puesto que la Virgen María ya terminó su peregrinación en esta tierra y vive glorificada en la 

Santa Trinidad, los que aún peregrinamos en este mundo y nos esforzamos por crecer en la fe, 

levantamos los ojos hacia ella para invocarla y experimentar su cuidado maternal (LG 62, 65). 

“María es la gran misionera y formadora en misioneros” (DA 269) 
María como “misionera”  

• N. 1: “Pedagoga de la evangelización”. 

• N. 4: Guadalupe, acontecimiento decisivo para la evangelización. 

• N. 25: “Estrella de la evangelización renovada”. 

• N. 25: “Gran misionera de nuestros pueblos”. 

• N. 267: “En la espera del Espíritu, cooperó con el nacimiento de la Iglesia misionera”. 
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• N. 269: “María es la gran misionera… y formadora de misioneros”. 

• N. 269: “Ella… trajo el Evangelio a nuestra América”. 

 

 Lo que nos dice el PAPA FRANCISCO: 
Al finalizar la misa de clausura de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, el santo padre Francisco 

resalta en María la mujer misionera por excelencia. La Virgen Inmaculada intercede por nosotros en el 

Cielo como una buena madre que cuida de sus hijos. Que María nos enseñe con su vida qué significa ser 

discípulo misionero. Cada vez que rezamos el Ángelus, recordamos el evento que ha cambiado para 

siempre la historia de los hombres. Cuando el ángel Gabriel anunció a María que iba a ser la Madre de 

Jesús, del Salvador, ella, aun sin comprender del todo el significado de aquella llamada, se fió de Dios y 

respondió: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Pero, ¿qué hizo 

inmediatamente después? Después de recibir la gracia de ser la Madre del Verbo encarnado, no se quedó 

con aquel regalo; se sintió responsable y marchó, salió de su casa y se fue rápidamente a ayudar a su 

pariente Isabel, que tenía necesidad de ayuda (cf. Lc 1,38-39); realizó un gesto de amor, de caridad y de 

servicio concreto, llevando a Jesús en su seno. Y este gesto lo hizo diligentemente. 

Queridos amigos, éste es nuestro modelo. La que ha recibido el don más precioso de parte de Dios, 

como primer gesto de respuesta se pone en camino para servir y llevar a Jesús. Pidamos a la Virgen que 

nos ayude también a nosotros a llevar la alegría de Cristo a nuestros familiares, compañeros, amigos, a 

todos. No tengan nunca miedo de ser generosos con Cristo. ¡Vale la pena! Salgan y vayan con valentía y 

generosidad, para que todos los hombres y mujeres encuentren al Señor. 

 

COMPROMISO: 

Vincular a la Virgen María en las visitas que hagamos a los hogares y en la 

predicación del Evangelio, ya sea por medio de cantos, oraciones, jaculatorias, la 

historia de su vida, entre otros. Más aun, la invitación es acogerla como ejemplo a 

seguir y dar a conocer su vida como fiel madre, maestra, discípula de su Hijo 

Jesucristo, ya que nos cuida y es una de las mejores intercesoras ante el Padre 

Celestial.  

 

RESPONSABLE DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:  

_________________________________________ 
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