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TESTIGOS DE LA MISIÓN

Es necesario hoy en la Iglesia y en la misión,  “hombres y mujeres distinguidos por el celo y la 
santidad”.  Benedicto XV nos exhorta en la Maximun Illud diciéndonos que “quien predica a 
Dios, sea hombre de Dios”. Y el santo es hombre de Dios. 

Además el cardenal Filoni  recomienda a nuestros Obispos: indicar figuras de testigos 
misioneros, hijos e hijas de sus Iglesias, que se hayan distinguido por su testimonio cristiano y 
que gocen de fama de santidad entre sus comunidades cristianas. 

I. MIRA LA REALIDAD DE LA MISIÓN HOY.
Partimos de nuestra realidad, a lo largo de nuestra historia hemos podido conocer a muchas 
personas, algunas ejemplares por su dedicación, su entrega apasionada por el anuncio del 
Evangelio, por su generosidad, por su alegría, por su sencillez y valentía. EL Papa Francisco en 
su visita a Bolivia nos dijo: “no estamos solos en este camino. Nos ayudamos con el ejemplo y 
la oración los unos a los otros. Tenemos a nuestro alrededor una nube de testigos (Cf Hb 12, 1).

Todo testimonio nos motiva y nos animan a ser mejores.  Hemos celebrado el V Congreso 
Americano Misionero y también tuvimos la oportunidad de conocer misioneros venidos de todo 
el Continente Americano y otros países más. 

PArA rEfLExIONAr: 

•	 ¿Hay	misioneros,	hombres	y	mujeres	que	han	sido	ejemplo	de	vida	para	ti?	¿De	qué	modo	lo	
hicieron?	

•	 Identificar	 3	 personas	 y	 explicitar	 los	 rasgos	 que	 admiras	 en	 ellos.	 Una	 vez	 que	 hayas	
identificado, reflexiona un momento: 

•	 Esas	vidas,	¿cómo	te	hablan	de	Dios?	
•	 ¿Qué	proceso	vivieron	en	su	vida?	¿A	qué	los	comprometió	más?	Compartir	en	la	familia	y/o		

tu comunidad 

“LA SANTIDAD: ES EL ROSTRO MÁS 
BELLO DE LA IGLESIA” (GE, 9)
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II. OYE CON CORAZÓN DISPONIBLE:  
 Del Evangelio de san Mateo 5, 48 
 De la carta a los Efesios 1,4

La santidad de Dios es el principio, la fuente de toda santidad.  Y, aún más, en el Bautismo, Él nos 
hace partícipes de su naturaleza divina, adoptándonos como hijos suyos. Y por tanto quiere que 
sus hijos sean santos como Él es. 

¿Qué significa ser Santos?

•	 Significa estar unidos, en Cristo, a Dios, perfecto y santo. 

•	 La santidad es el rostro más bello de la Iglesia: es descubrirse en comunión con Dios, 
en la plenitud de su vida y su amor... no es la prerrogativa de unos pocos: la santidad 
es un don que se ofrece a todos, sin excepción, por eso es el carácter distintivo de cada 
cristiano»

¿Cómo llegar a ser santos?

•	 Viviendo las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-12) y ofreciendo el testimonio personal 
cristiano en las ocupaciones diarias que estamos llamados a ser santos.  

¿Quiénes son los santos?

•	 MODELOS DE VIDA EVANGÉLICA, de los cuales la Iglesia ha reconocido la heroicidad 
de sus virtudes y luego los propone a nuestra imitación. 

•	 “Fuente y origen de renovación en los momentos más difíciles de la historia de la Iglesia” 
(Juan Pablo ii, Christifideles laici, 16).

•	 Ellos salvan a la Iglesia de la mediocridad, la reforman desde adentro, la apremian a 
ser lo que debe ser la esposa de Cristo sin mancha ni arruga (cfr Ef 5, 27)” (Juan Pablo 
ii,	Discurso	a	los	jóvenes	de	Lucca,	23	de	septiembre	de	1989).

•	 “Ellos traducen lo divino en lo humano, lo eterno en el tiempo”(Benedicto XVI). 

•	 TESTIGOS HISTÓrICOS DE LA LLAMADA UNIVErSAL A LA SANTIDAD. 
Con su concreción personal e histórica hacen experimentar que el Evangelio y la vida 
nueva en Cristo no son una utopía o un simple sistema de valores, sino un “fermento” 
y “sal”.

•	 ExPrESIÓN DE LA CATOLICIDAD O UNIVErSALIDAD DE LA fE CrISTIANA Y DE LA 
IGLESIA QUE VIVE ESA fE, LA CUSTODIA Y DIfUNDE.

•	 Tal internacionalidad confirma que la santidad no tiene confines y que ésa no está 
muerta en la Iglesia y, aún más, continúa a tener viva actualidad.

•	 INNOVADOrES DE CULTUrA. 
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•	 Los santos han permitido que se crearan nuevos modelos culturales, nuevas respuestas 
a los problemas y a los grandes retos de los pueblos, nuevos desarrollos de humanidad 
en el camino de la historia. 

PArA rEfLExIONAr: 

•	 ¿A	qué	te	llama	la	reflexión	de	hoy?	¿Tengo	ganas	de	ser	un	poco	mejor,	de	ser	más	cristiano,	
más	cristiana?	

•	 ¿En	qué	consiste	esta	vocación	universal	a	ser	santos?	¿Y	cómo	podemos	realizarla?

III. MUÉVETE EN LA MISIÓN DE SER SANTOS HOY
La misión, pues, consiste, como dice Pedro en el discurso de los Hechos de los Apóstoles (Hech 
3,13-19),	en	anunciar	a	Jesús,	el	Santo	y	el	Justo,	en	proclamar	su	resurrección	y	en	acreditar	su	
presencia viva a través del testimonio permanente de muchos creyentes mediante la conversión 
del corazón, el perdón de los pecados y la esperanza viva y gozosa que comunica el Espíritu. Pero 
no puede pasar desapercibido el componente de denuncia que conlleva el anuncio misionero. 

Con este espíritu es importante tomar conciencia de que es inherente a la misión de la Iglesia 
asumir como propias las causas de los últimos en cualquier parte del mundo. El Papa Francisco 
en su visita a Bolivia nos dijo: “recordemos a la Beata Nazaria Ignacia, que dedicó su vida al 
anuncio del Reino de Dios en la atención a los ancianos, con la olla del pobre, para quienes no 
tenían qué comer, abriendo asilos para niños huérfanos, hospitales para heridos de la guerra 
e incluso creando un sindicato femenino para la promoción de la mujer” y a Virginia Blanco 
entregada totalmente a la evangelización y al cuidado de las personas pobres y enfermas.

Hoy “el Señor se vale de nosotros para que su luz llegue a todos os rincones de la tierra”. (Discurso 
en la visita del Papa Francisco a Bolivia)

•	 Es bueno solidarizarse con todos los sufren las consecuencias de las injusticias.

•	 Pensar en las situaciones múltiples que atentan contra la dignidad y la libertad humana 
y contra los derechos fundamentales de la persona en los países latinoamericanos y 
africanos, así como en la creciente crisis económica en Europa que va dejando un lastre 
de dolor escandaloso. 

PArA rEfLExIONAr: 

•	 En	nuestro	actuar	cómo	estamos	respondiendo	a	 la	necesidad	de	ser	santos	en	el	
mundo	de	hoy?

•	 Indica	tres	o	más	propuestas	que	concreticen		la	misión	de	ser	santos?
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Año de Oración a Santa Nazaria

IV.  CELEBRAMOS CON  ALEGRÍA: 
“Lo que falta a Dios para que seamos santos, es la cooperación a sus designios, y no soñemos 
tontamente que el Cielo se nos dará por pura gracia; hay que ganarlo con nuestra cooperación a 
los planes divinos” decía santa Nazaria, por eso nos disponemos a celebrar agradecidos: 

Ambientación: colocar la imagen de Jesús y alrededor los nombres de los testigos misioneros. 

Canto: Tu nos llamas Señor

Lectura: I Tesalonicenses	4,	1-8

OrACIÓN: 

¡Santa Nazaria Ignacia! 
Damos gracias a la SS. Trinidad por haber puesto en ti su predilección 

y haberte hecho para nosotros, modelo de discípula misionera, 
consagrada al servicio del Reino del Padre, 

testigo de la alegría de Cristo 
en el sufrir, servir y amar a los hermanos. 

Intercede al Padre de la misericordia 
la gracia del amor incondicional a nuestra Iglesia, 

de la comunión y unidad con nuestros pastores y todos los bautizados, 
del servicio a los hermanos más pobres y necesitados, 

de la pasión por la justicia y la dignidad de todos sus hijos, 
de manera especial por los más pequeños y marginados. 

Pide para nosotros el don de una fe firme, 
la alegría del encuentro con el Hijo Jesús, 

el ardor misionero al servicio de la Buena Noticia, 
la fortaleza en las dificultades e incomprensiones 

y un corazón abierto a los que están lejos. 

Santa Nazaria Ignacia, a ejemplo de María Reina de los Apóstoles, 
muéstranos el camino a Jesús, 

haznos misioneros de la Alegría del Evangelio, 
intercede para la Iglesia el don de las vocaciones consagradas 

y escucha las invocaciones de quienes, confiados, acudimos a ti. 
Amén.


