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SALUDO
iren, que lindo lema nos propone el Santo Padre Papa 
Francisco para el DOMUND 2021: “No podemos dejar de 

hablar de lo que hemos visto y oído” (Hechos 4,20).

Eso nos desafía a recordar los muchos momentos en nuestra 
vida en que Jesús se hizo presente. Comenzando con nuestro 
nacimiento y Bautismo. Te acuerdas de tu cumpleaños, pero 
¿sabes también la fecha de tu Bautismo? Entonces te doy la tarea, 
busca tu certificado y anota el “día más importante” de tu vida. 
Esto dijo San Juan Pablo II cuando fue por primera vez a su patria 
Polonia; visitó la Iglesia y la pila bautismal donde fue bautizado. 
Tal vez tienes unas fotos para VER este momento más importante 
de tu vida. Seguramente te bautizaron de niño y no puedes 
acordarte. Pregunta a tus padres y padrinos.  

Luego Cristo vino a tu corazón en la primera Confesión y 
Comunión. Yo me acuerdo muy bien de estos sacramentos. Tenía 
mucho miedo de confesarme. El párroco era un hombre serio, 
pero muy manso en la confesión. Y ¡Qué alegría haber recibido 
el perdón!, me sentía como recién salido de la ducha. Otra gran 
alegría, era para mí, recibir por primera vez el Cuerpo de Cristo. 
En una posterior confesión en 4to básico, igual que relata el 
Apóstol San Juan: “Era alrededor de las cuatro de la tarde” (Juan 
1,39) que Jesús me habló por medio del párroco y me preguntó si 
quisiera ser sacerdote. Me gustaba ir a la Santa Misa. En 5to básico 
nos prepararon para la Confirmación; me gustó mucho participar 
en las catequesis, y VER y OÍR a un Obispo por primera vez en la 
celebración.

Después, preparándome ya para ser ordenado diácono y sacerdote, 
pude participar en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola, durante todo el mes de agosto 1976. Nuevamente Jesús 
me habló por medio de una postal con las intenciones del Papa 
San Pablo VI, para un día ser misionero en América Latina. Así me 
tocó venir a Bolivia.

M
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¿Por qué les comento esto? Para que Ustedes, queridos Discípulos 
Misioneros, valoren los acontecimientos más importantes de su 
vida, donde han visto y sentido la grata presencia de Jesús, y 
oído su llamado. Les recomiendo anotar estos momentos que nos 
pueden ayudar a recibir un nuevo impulso, para dar testimonio de 
que Dios sí existe, nos ama, nos guía y acompaña desde antes 
de crear el mundo (Efesios 1,4) hasta la muerte y, sobre todo, 
más allá de la muerte.

Les saludo y les deseo un inolvidable encuentro personal con 
Cristo en la preparación del DOMUND 2021 y, como discípulo 
misionero, el valor de hablar en tu grupo, parroquia y redes 
sociales. 

Con el Papa Francisco oremos: “Que María, la primera discípula 
misionera, haga crecer en todos los bautizados el deseo de ser sal y 
luz en nuestras tierras”(cf. Mt 5,13-14).

De todo corazón les doy mi Bendición Apostólica en el Nombre 
de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Su Hermano en Cristo.

+Mons. Adolfo Eduardo José Bittschi
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Sucre

Responsable de la Sección Misiones
Conferencia Episcopal Boliviana
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Presentación

La celebración del Domingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND) dentro del mes misionero, es un tiempo 

privilegiado para vivir, reflexionar y profundizar nuestro 
compromiso de discípulo misionero adquirido el día de nuestro 
bautismo, que nos compromete a asumir y participar de forma 
activa en la obra evangelizadora de la Iglesia en el mundo. 
Este compromiso no solo está motivado por el mandato misionero 
que nos dejó el Resucitado, sino que es una respuesta inspirada 
por el Espíritu Santo, que nace de la experiencia del encuentro 
personal con Cristo, que cada uno de nosotros experimentamos 
en un momento de nuestra vida. 
Este año la celebración del DOMUND adquiere un significado 
especial, debido a que la Iglesia en el mundo celebra dos 
acontecimientos importantes. El año dedicado a san José, 
que nos exhorta a que, como discípulos misioneros debemos 
anunciar en un tiempo y una cultura profundamente cambiados, 
hoy es necesaria una nueva mirada a la familia, resaltando su 
importancia en la sociedad,  convirtiéndonos en los custodios 
de la belleza que encierra y haciéndonos cargo con compasión 
de su fragilidad y sus heridas. Y la realización de la Asamblea 
Eclesial de América Latina y El Caribe bajo el lema: “Todos 
somos discípulos misioneros en salida”, que se constituye en un 
Kairos que nos permita emprender un itinerario ayudándonos a 
discernir los nuevos caminos que debe transitar la misión de la 
Iglesia, para responder a los desafíos pastorales de la Iglesia en 
América Latina y El Caribe.  Son dos acontecimientos eclesiales 
que sin duda animan el caminar misionero de nuestra Iglesia.
En consonancia con estos acontecimientos esta gestión 
reflexionaremos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en un 
tiempo todavía marcado por la pandemia del COVID – 19 que puso 
al descubierto nuestras falsas seguridades, la soledad, la pobreza 
y las injusticias que ya tantos hermanos padecían. Llegamos a 
experimentar quizá el desanimo, el cansancio y el conformismo. 
Así como las primeras comunidades comenzaron su vida de fe en 
medio de conflictos y rechazos, con luchas internas y externas; lejos 
de quedarse calladas y replegarse de miedo, estas circunstancias 
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las impulsaron a transformar todos estos obstáculos, 
contradicciones y dificultades en una oportunidad para la 
misión. Asumiendo con valentía el anunciar la Buena Nueva, ya 
que nada ni nadie podía quedar ajeno al anuncio de salvación.
Contemplar su testimonio misionero nos anima a ser valientes 
y a pedir con insistencia “al dueño que envíe trabajadores para su 
cosecha” (Lc 10,2), porque somos conscientes de que la vocación a 
la misión no es algo del pasado o un recuerdo romántico de otros 
tiempos. Hoy, Jesús necesita corazones que sean capaces de 
vivir su vocación como una verdadera historia de amor, que les 
haga salir a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros e 
instrumentos de compasión. Es un llamado que Él nos hace a todos.  
Desde las OMP (Obras Misionales Pontificias) queremos alentar 
a cada uno de los bautizados: niños, jóvenes, adultos, ancianos, 
enfermos; laicos, obispos, sacerdotes y religiosos a vivir en 
plenitud este desafío de la Jornada Mundial de las Misiones 2021.
En el camino misionero que estamos animando a lo largo de 
todos estos años, les proponemos este material de animación 
misionera con el lema: “Lo que hemos visto y oído: ¡Anúncialo!”. 
Queremos dedicar esta jornada a fortalecer nuestro espíritu 
misionero, siguiendo como todos los años, la metodología de la 
“Escuela con Jesús”. El itinerario para nuestras comunidades es 
el siguiente: 
 Catequesis Misionera: “Misionero, testigo valiente del Evangelio”
 Espiritualidad Misionera: “En comunidad vivimos lo que hemos visto y oído”
 Proyección Misionera: “Testigos misioneros de Jesús al encuentro del hermano”
 Vida de Grupo: “Unidos en un mismo corazón y una sola alma” 
Agradezco al Señor por la entrega y dedicación de cada uno de 
ustedes por la misión y pido también su bendición para continuar 
llevando, con la fuerza del Espíritu Santo, la Buena Nueva del 
Reino a todos nuestros hermanos. 
Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe y guíe en esta 
tarea.

+ Mons. Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez
Obispo del Vicariato Apostólico de Reyes

Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias
Conferencia Episcopal Boliviana
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Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Jornada Mundial de las 

Misiones 2021
“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” 

(Hch 4,20)

Queridos hermanos y hermanas:

1. Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando 
reconocemos su presencia de Padre en nuestra vida personal y 
comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo que 
hemos visto y oído. La relación de Jesús con sus discípulos, su 
humanidad que se nos revela en el misterio de la encarnación, 
en su Evangelio y en su Pascua, nos hacen ver hasta qué punto 
Dios ama nuestra humanidad y hace suyos nuestros gozos y 
sufrimientos, nuestros deseos y nuestras angustias (cf. Conc. 
Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22). Todo en Cristo 
nos recuerda que el mundo en el que vivimos y su necesidad de 
redención no le es ajena y nos convoca también a sentirnos parte 
activa de esta misión: “Salgan al cruce de los caminos e inviten a 
todos los que encuentren” (Mt 22,9). Nadie es ajeno, nadie puede 
sentirse extraño o lejano a este amor de compasión.

La experiencia de los apóstoles

2. La historia de la evangelización comienza con una búsqueda 
apasionada del Señor que llama y quiere entablar con cada 
persona, allí donde se encuentra, un diálogo de amistad (cf. Jn 
15,12-17). Los apóstoles son los primeros en dar cuenta de eso, 
hasta recuerdan el día y la hora en que fueron encontrados: “Era 
alrededor de las cuatro de la tarde” (Jn 1,39). La amistad con el Señor, 
verlo curar a los enfermos, comer con los pecadores, alimentar a 
los hambrientos, acercarse a los excluidos, tocar a los impuros, 
identificarse con los necesitados, invitar a las bienaventuranzas, 
enseñar de una manera nueva y llena de autoridad, deja una huella 
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imborrable, capaz de suscitar el asombro, y una alegría expansiva 
y gratuita que no se puede contener. Como decía el profeta 
Jeremías, esta experiencia es el fuego ardiente de su presencia 
activa en nuestro corazón que nos impulsa a la misión, aunque 
a veces comporte sacrificios e incomprensiones (cf. 20,7-9). El 
amor siempre está en movimiento y nos pone en movimiento 
para compartir el anuncio más hermoso y esperanzador: “Hemos 
encontrado al Mesías” (Jn 1,41).

3. Con Jesús hemos visto, oído y palpado que las cosas pueden 
ser diferentes. Él inauguró, ya para hoy, los tiempos por venir 
recordándonos una característica esencial de nuestro ser 
humanos, tantas veces olvidada: “Hemos sido hechos para la 
plenitud que solo se alcanza en el amor” (Carta enc. Fratelli tutti, 
68). Tiempos nuevos que suscitan una fe capaz de impulsar 
iniciativas y forjar comunidades a partir de hombres y mujeres 
que aprenden a hacerse cargo de la fragilidad propia y la de los 
demás, promoviendo la fraternidad y la amistad social (cf. ibíd., 
67). La comunidad eclesial muestra su belleza cada vez que 
recuerda con gratitud que el Señor nos amó primero (cf. 1 Jn 4,19). 
Esa “predilección amorosa del Señor nos sorprende, y el asombro 
—por su propia naturaleza— no podemos poseerlo por nosotros 
mismos ni imponerlo. […] Solo así puede florecer el milagro de 
la gratuidad, el don gratuito de sí. Tampoco el fervor misionero 
puede obtenerse como consecuencia de un razonamiento o de 
un cálculo. Ponerse en «estado de misión» es un efecto del 
agradecimiento” (Mensaje a las Obras Misionales Pontificias, 21-
5-2020).

4. Sin embargo, los tiempos no eran fáciles; los primeros cristianos 
comenzaron su vida de fe en un ambiente hostil y complicado. 
Historias de postergaciones y encierros se cruzaban con resistencias 
internas y externas que parecían contradecir y hasta negar lo 
que habían visto y oído; pero eso, lejos de ser una dificultad u 
obstáculo que los llevara a replegarse o ensimismarse, los impulsó 
a transformar todos los inconvenientes, contradicciones y 
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dificultades en una oportunidad para la misión. Los límites e 
impedimentos se volvieron también un lugar privilegiado para 
ungir todo y a todos con el Espíritu del Señor. Nada ni nadie podía 
quedar ajeno a ese anuncio liberador.

5. Tenemos el testimonio vivo de todo esto en los Hechos de los 
Apóstoles, libro de cabecera de los discípulos misioneros. Es el 
libro que recoge cómo el perfume del Evangelio fue calando 
a su paso y suscitando la alegría que solo el Espíritu nos puede 
regalar. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña a vivir 
las pruebas abrazándonos a Cristo, para madurar la “convicción 
de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en 
medio de aparentes fracasos”, y la certeza de que “quien se ofrece 
y entrega a Dios por amor seguramente será fecundo” (Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, 279).

6. Así también nosotros: tampoco es fácil el momento actual 
de nuestra historia. La situación de la pandemia evidenció y 
amplificó el dolor, la soledad, la pobreza y las injusticias que ya 
tantos padecían y puso al descubierto nuestras falsas seguridades 
y las fragmentaciones y polarizaciones que silenciosamente nos 
laceran. Los más frágiles y vulnerables experimentaron aún más su 
vulnerabilidad y fragilidad. Hemos experimentado el desánimo, 
el desencanto, el cansancio, y hasta la amargura conformista y 
desesperanzadora pudo apoderarse de nuestras miradas. Pero 
nosotros “no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesús como 
Cristo y Señor, pues no somos más que servidores de ustedes por 
causa de Jesús” (2 Cor 4,5). Por eso sentimos resonar en nuestras 
comunidades y hogares la Palabra de vida que se hace eco en 
nuestros corazones y nos dice: “No está aquí: ¡ha resucitado!” (Lc 
24,6); Palabra de esperanza que rompe todo determinismo y, 
para aquellos que se dejan tocar, regala la libertad y la audacia 
necesarias para ponerse de pie y buscar creativamente todas las 
maneras posibles de vivir la compasión, ese “sacramental” de la 
cercanía de Dios con nosotros que no abandona a nadie al borde 
del camino. En este tiempo de pandemia, ante la tentación de 
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enmascarar y justificar la indiferencia y la apatía en nombre del 
sano distanciamiento social, urge la misión de la compasión capaz 
de hacer de la necesaria distancia un lugar de encuentro, de 
cuidado y de promoción. “Lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20), 
la misericordia con la que hemos sido tratados, se transforma 
en el punto de referencia y de credibilidad que nos permite 
recuperar la pasión compartida por crear “una comunidad de 
pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo 
y bienes” (Carta enc. Fratelli tutti, 36). Es su Palabra la que 
cotidianamente nos redime y nos salva de las excusas que llevan 
a encerrarnos en el más vil de los escepticismos: “todo da igual, 
nada va a cambiar”. Y frente a la pregunta “¿para qué me voy a 
privar de mis seguridades, comodidades y placeres, si no voy a ver 
ningún resultado importante?”, la respuesta permanece siempre 
la misma: “Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y 
está lleno de poder. Jesucristo verdaderamente vive” (Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, 275) y nos quiere también vivos, fraternos y 
capaces de hospedar y compartir esta esperanza. En el contexto 
actual urgen misioneros de esperanza que, ungidos por el 
Señor, sean capaces de recordar proféticamente que nadie se 
salva por sí solo.

7. Al igual que los apóstoles y los primeros cristianos, también 
nosotros decimos con todas nuestras fuerzas: “No podemos dejar 
de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20). Todo lo que 
hemos recibido, todo lo que el Señor nos ha ido concediendo, nos 
lo ha regalado para que lo pongamos en juego y se lo regalemos 
gratuitamente a los demás. Como los apóstoles que han visto, 
oído y tocado la salvación de Jesús (cf. 1 Jn 1,1-4), así nosotros 
hoy podemos palpar la carne sufriente y gloriosa de Cristo en 
la historia de cada día y animarnos a compartir con todos un 
destino de esperanza, esa nota indiscutible que nace de sabernos 
acompañados por el Señor. Los cristianos no podemos reservar 
al Señor para nosotros mismos: la misión evangelizadora de la 
Iglesia expresa su implicación total y pública en la transformación 
del mundo y en la custodia de la creación.
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Una invitación a cada uno de nosotros

8. El lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año, “No 
podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20), 
es una invitación a cada uno de nosotros a “hacernos cargo” y dar 
a conocer aquello que tenemos en el corazón. Esta misión es y ha 
sido siempre la identidad de la Iglesia: “Ella existe para evangelizar” 
(S. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). Nuestra vida de fe 
se debilita, pierde profecía y capacidad de asombro y gratitud en 
el aislamiento personal o encerrándose en pequeños grupos; por 
su propia dinámica exige una creciente apertura capaz de llegar 
y abrazar a todos. Los primeros cristianos, lejos de ser seducidos 
para recluirse en una élite, fueron atraídos por el Señor y por la 
vida nueva que ofrecía para ir entre las gentes y testimoniar lo 
que habían visto y oído: el Reino de Dios está cerca. Lo hicieron 
con la generosidad, la gratitud y la nobleza propias de aquellos 
que siembran sabiendo que otros comerán el fruto de su entrega 
y sacrificio. Por eso me gusta pensar que “aún los más débiles, 
limitados y heridos pueden ser misioneros a su manera, porque 
siempre hay que permitir que el bien se comunique, aunque 
conviva con muchas fragilidades” (Exhort. ap. postsin. Christus 
vivit, 239).

9. En la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra cada año el 
penúltimo domingo de octubre, recordamos agradecidamente 
a todas esas personas que, con su testimonio de vida, nos 
ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser 
apóstoles generosos y alegres del Evangelio. Recordamos 
especialmente a quienes fueron capaces de ponerse en camino, 
dejar su tierra y sus hogares para que el Evangelio pueda alcanzar 
sin demoras y sin miedos esos rincones de pueblos y ciudades 
donde tantas vidas se encuentran sedientas de bendición.

10. Contemplar su testimonio misionero nos anima a ser valientes 
y a pedir con insistencia “al dueño que envíe trabajadores para su 
cosecha” (Lc 10,2), porque somos conscientes de que la vocación a 
la misión no es algo del pasado o un recuerdo romántico de otros 
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tiempos. Hoy, Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir 
su vocación como una verdadera historia de amor, que les haga 
salir a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros 
e instrumentos de compasión. Y es un llamado que Él nos hace 
a todos, aunque no de la misma manera. Recordemos que hay 
periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, 
o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura 
universal del amor que no es geográfico sino existencial. Siempre, 
pero especialmente en estos tiempos de pandemia, es importante 
ampliar la capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos, de 
llegar a aquellos que espontáneamente no los sentiríamos parte 
de “mi mundo de intereses”, aunque estén cerca nuestro (cf. Carta 
enc. Fratelli tutti, 97). Vivir la misión es aventurarse a desarrollar 
los mismos sentimientos de Cristo Jesús y creer con Él que quien 
está a mi lado es también mi hermano y mi hermana. Que su amor 
de compasión despierte también nuestro corazón y nos vuelva a 
todos discípulos misioneros.

11. Que María, la primera discípula misionera, haga crecer en 
todos los bautizados el deseo de ser sal y luz en nuestras tierras 
(cf. Mt 5,13-14).

Roma, San Juan de Letrán, 6 de enero de 2021, solemnidad de la 
Epifanía del Señor
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Catequesis Misionera

“Misionero, testigo valiente 
del Evangelio”

1. OBJETIVO

Profundizar nuestra identidad misionera 
a partir de la vida y el testimonio de las 
primeras comunidades cristianas que con 
valentía no callaron lo que habían visto y oído. 

2. AMBIENTACIÓN

Afiche, Biblia, pan, cirio, banderas de los continentes, imágenes 
de personas hablando a otras personas. 

Palabras: perseverar, testimonio, anuncio, compromiso, valentía.

3. MOTIVACIÓN

El lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año: “No 
podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20), 
es una invitación a cada uno de nosotros a “hacernos cargo” y dar a 
conocer aquello que tenemos en el corazón. Esta misión es y ha sido 
siempre la identidad de la Iglesia: “Ella existe para evangelizar” (EN 14).

En esta Jornada recordamos agradecidamente a todas esas personas 
que con su testimonio de vida nos ayudan a renovar nuestro 
compromiso bautismal, ser apóstoles generosos y alegres del 
Evangelio. Recordamos especialmente a quienes fueron capaces de 
ponerse en camino, dejar su tierra y sus hogares para que el Evangelio 
pueda alcanzar sin demoras y sin miedos esos rincones de pueblos y 
ciudades donde tantas vidas se encuentran sedientas de bendición.

4. BIENVENIDA

Animador/a: Bienvenidos sean a nuestro primer encuentro del 
mes dedicado a las misiones, este año en particular nuestra Iglesia 
celebra dos grandes acontecimientos: al año dedicado a san José 
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Patrono de la Iglesia Universal; y la Asamblea Eclesial de América 
Latina y el Caribe cuyo propósito es reavivar la vocación misionera 
de todos los bautizados del continente.

Como discípulos misioneros celebremos el mes misionero 
acompañados por san José y en sinodalidad con nuestra Iglesia 
rumbo a la Asamblea Eclesial dando testimonio de nuestra fe 
manifestando: “No podemos callar lo que hemos visto y oído”.

5. ORACIÓN INICIAL

POR LAS MISIONES
Padre de bondad,

Tú que eres rico en amor y misericordia,
que nos enviaste a tu Hijo Jesús

para nuestra salvación,
escucha a tu Iglesia misionera.

Que todos los bautizados
sepamos responder al llamado de Jesús:
“Vayan y hagan que todos los pueblos

sean mis discípulos”.
Fortalece con el fuego de tu Espíritu

a todos los misioneros,
que en tu nombre anuncian

la Buena Nueva del Reino.
María, Madre de la Iglesia

y Estrella de la Evangelización,
acompáñanos y concédenos

el don de la perseverancia
en nuestro compromiso misionero. Amén.

Canto inicial: “Por Ti, mi Dios, cantando voy” (VSJ 229)

6. ESCUCHANDO LA PALABRA

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 4,16-20

“¿Qué hacemos con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, 
todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero, 
para que no se siga divulgando entre el pueblo, los amenazaremos 
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para que no vuelvan a mencionar ese nombre a nadie. Los llamaron 
y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en nombre de 
Jesús. Pedro y Juan les replicaron: ¿Juzguen ustedes si es correcto a los 
ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él? Júzguenlo. 
Nosotros, no podemos callar lo que hemos visto y oído”.

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

7. REFLEXIONANDO LA PALABRA 

Nos encontramos ante el episodio que sigue tras la curación de 
un paralítico en las puertas del templo por Pedro y Juan. Acción 
que había desafiado a las autoridades religiosas. Los discípulos en 
obediencia al mandato del Señor no midieron las consecuencias 
y ante las amenazas de los judíos, abandonándose a la guía y la 
protección del Espíritu Santo, con toda valentía decidieron “no 
callar lo que habían visto y oído”. Como discípulos misioneros 
debemos confiar plenamente en Dios, y dejar que el Espíritu Santo 
actúe en nosotros, que nos de la valentía y la firme decisión de 
dar testimonio de nuestra fe. En este sentido el Papa Francisco 
nos dice que prefiere una Iglesia: “accidentada, herida y manchada 
por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (EG 49).

Vivimos un tiempo especial para las misiones debido a la 
pandemia, aun no podemos ir al encuentro de nuestros 
hermanos, por cuidado nuestro y de los demás nos quedamos en 
nuestras casas. Pero esta situación no puede impedirnos seguir 
anunciando el Evangelio, no debemos callar lo que sabemos, 
compartamos nuestra experiencia de fe a través de los nuevos 
medios de comunicación social. Mons. Eugenio Scarpellini nos 
pedía en su última homilía de la Jornada de la IAM: “sean creativos 
en sus casas, hablen de Jesús en la mesa, preparen dibujos, canciones 
y publíquenlas por las redes sociales. En nuestro país y en el mundo 
hay muchos niños, adolescentes, jóvenes y muchas personas que 
quieren conocer a Jesús, lleguen a ellos, contágienles su alegría”. No 
se callen lo que han visto y oído.
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8. REFLEXIONANDO EN COMUNIDAD

Formar grupos y compartir las siguientes preguntas:

- En este tiempo de pandemia ¿Cómo anuncias el Evangelio?
- ¿Qué significa tener una Iglesia accidentada, herida y manchada 

por salir a la calle?
- Como discípulo misionero ¿Con qué actitudes das testimonio 

de tu ser misionero? 

9. PLENARIA

Compartir las reflexiones que surgieron en el trabajo de grupos.

10. MAGISTERIO DE LA IGLESIA

“En esta sociedad, la primacía de la evangelización la tiene “el 
testimonio”, ofrecido como fruto significativo del encuentro con el 
Resucitado (cf. EN, 41). Hoy es sobre todo el testimonio de comunión 
y de misericordia lo que “atrae” a otros a recorrer la hermosa aventura 
de la fe y hacer de Cristo el centro de sus vidas: “La Iglesia, como 
‘comunidad de amor’, está llamada a reflejar la gloria del amor de 
Dios que es comunión y así atraer a las personas y a los pueblos 
hacia Cristo. Por tanto, la comunión vivida con intensidad es por 
sí misma misionera: “La comunión y la misión están profundamente 
unidas entre sí […] La comunión es misionera y la misión es para la 
comunión” (DA, 163; 154-163). (Documento conclusivo V CAM, 36).

Canto: “Tu vida es misión” (Comla 7)

11. COMPROMISOS

Personal
En todo momento y lugar hablar y dar testimonio de mi fe.
Comunitario
Ser creativos en el uso de las redes sociales para anunciar a 
Jesús nuestro Salvador.

12. PREPARANDO EL PRÓXIMO ENCUENTRO

Para el próximo encuentro pedir que los participantes traigan 
imágenes de sus comunidades y su vida comunitaria.
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Espiritualidad Misionera

“En comunidad vivimos lo 
que hemos visto y oído”

1. OBJETIVO

Propiciar espacios de encuentro con Jesús 
en nuestras comunidades; a fin de que 
asumamos responsablemente nuestro 
compromiso bautismal y nos pongamos al 
servicio del Evangelio.

2. AMBIENTACIÓN

- Un pergamino en forma de corazón y en medio el rostro de Cristo.
- Huellas de pies de los cinco colores misioneros.
- Imágenes de nuestras comunidades y su vida comunitaria: 

celebrando la Eucaristía, orando, enseñando, haciendo acción 
social, visitando enfermos, etc.

- Imágenes de las fronteras o periferias existenciales a las que 
estamos llamados a salir al encuentro: niños trabajando en las 
calles, familias rotas, migrantes, gente en situación de calle, 
enfermos en los hospitales, enfermos de cáncer, etc.

- Frases de la lectura de los Hechos: “Se reunían frecuentemente”, 
“Escuchar la enseñanza”, “Participar en la vida en común”, 
“Participar en la fracción del pan”, “Los creyentes estaban unidos”, 
“Los bienes se repartían según las necesidades”, ...

En el centro de la ambientación debe ir el corazón, alrededor las 
imágenes de la vida de nuestras comunidades y las frases de la 
lectura de los Hechos, las huellas deben ir hacia el corazón y hacia 
afuera, finalmente las imágenes de las fronteras existenciales 
deben rodear todo lo anterior.

3. MOTIVACIÓN

A partir de nuestra experiencia con Cristo, a partir de lo que 
“hemos visto y oído”, testimoniamos primero con nuestra vida 
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porque ese es el impacto mayor que acompaña a todo proceso 
de evangelización y luego salimos hacía quienes necesitan 
experimentar esta nueva forma de vida.

4. BIENVENIDA

Animador/a: Una vez más nos reunimos para llenar nuestras vidas 
del gran amor que Jesús nos tiene, y así, urgidos por el anuncio del 
Evangelio vayamos al mundo a comunicar “lo que hemos visto, oído y 
vivido”. Iniciemos este segundo encuentro invocando a la Santísima 
Trinidad haciendo juntos la señal de la cruz: Por la señal de la Santa 
Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Hacer una breve explicación de los signos de la ambientación.

Canto: “Juntos cantando la alegría” (VSJ 36)

5. ORACIÓN INICIAL

A SAN JOSÉ
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,

contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,

muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

6. ESCUCHANDO LA PALABRA

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2,42-47

“Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los 
apóstoles, y participar en la vida común, en la fracción del pan y en 
las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, 
un sentido de reverencia se apoderó de todos.
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Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían 
bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. 
A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo; en sus 
casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez 
sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba 
incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando”.

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

7. REFLEXIONANDO LA PALABRA

Nos encontramos con un recuento de la vida interna de la primera 
comunidad de Jerusalén luego de recibir el Espíritu Santo. En 
esta comunidad había personas que conocieron al Maestro, lo 
escucharon, vivieron con Él y lo acompañaron en el anuncio de la 
Buena Nueva. Esta experiencia les cambió totalmente la vida, 
se constituyeron en una nueva comunidad, con nuevas formas de 
relacionarse entre ellos y con los demás.

Esta comunidad testimonia lo que “ha visto y oído” con su propia 
vida: la escucha de las enseñanzas de los apóstoles, la oración 
continua y la “fracción del pan”; estaba unida, practicaba la 
comunión de bienes, los ricos vendían sus propiedades y las 
repartían entre los pobres según la necesidad de cada uno. Los 
frutos de esta nueva forma de hacer comunidad eran evidentes: 
todo el mundo los estimaba, los apóstoles hacían prodigios y 
señales, y la comunidad crecía cada día.

El testimonio de vida de los cristianos de ayer y hoy es el impacto 
mayor que acompaña a todo proceso de evangelización. La 
enseñanza, la comunión, la Eucaristía y la atención a los más 
pobres son actividades constitutivas de la comunidad cristiana, no 
son hechos aislados, sino acciones permanentes y fundantes.

8. CELEBRACIÓN

Nuestra celebración tiene tres momentos:

a. “Lo que hemos visto y oído”

Animador/a: “La historia de la evangelización comienza 
con una búsqueda apasionada del Señor que llama y quiere 
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entablar con cada persona, allí donde se encuentra, un diálogo 
de amistad. Como decía el profeta Jeremías, esta experiencia 
es el fuego ardiente de su presencia activa en nuestro 
corazón que nos impulsa a la misión, aunque a veces 
comporte sacrificios e incomprensiones. El amor siempre está 
en movimiento y nos pone en movimiento para compartir el 
anuncio más hermoso y esperanzador: “Hemos encontrado 
al Mesías” (Jn 1,41). (Papa Francisco, Mensaje para la Jornada 
Mundial de las Misiones 2021).

Todos hemos tenido y tenemos diferentes momentos de encuentro 
con el Señor. Algunas personas han crecido en familias que paso a paso 
les han hecho experimentar el amor de Dios, otras han experimentado 
encuentros en espacios eclesiales (a través de grupos juveniles, de 
la IAM, de momentos de preparación a los sacramentos…), otras a 
través de experiencias dolorosas (la muerte o la enfermedad de un ser 
querido…)… Todas esas experiencias son importantes, ninguna 
es mejor que otra… lo importante es que quienes estamos reunidos 
hemos vivido en más de una ocasión el encuentro con el Señor.

En un momento en silencio recordamos una de estas experiencias 
de encuentro con el Señor. Buscamos un objeto con el que 
podamos expresar la experiencia recordada.

Cada persona comparte su experiencia de encuentro con el Señor 
con el objeto que eligió depositándolo alrededor del corazón.

Luego de cada intervención todos responden: ¡Señor, gracias por 
ser parte de mi vida!

Canto: “Antes que te formaras” (VSJ 298)

b. “Lo que vivimos en comunidad”

Animador/a: “Cuando experimentamos la fuerza del amor de 
Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra 
vida personal y comunitaria, no podemos dejar de anunciar y 
compartir lo que hemos visto y oído” (Papa Francisco, Mensaje 
para la Jornada Mundial de las Misiones 2021).



21

La vida comunitaria es un testimonio de nuestra pertenencia a 
Dios. La vida de las primeras comunidades cristianas era ya 
un testimonio del encuentro que habían tenido con Cristo. Sin 
duda tenían dificultades, pero en ellas se hacía evidente lo que 
dijo Jesús: “En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el 
amor que se tengan unos a otros” (Juan 13,35).

Cada persona está invitada a elegir una de las frases escritas del 
texto de los Hechos e identificar una característica que identifica a 
su comunidad cristiana.

Todos comparten la característica de su comunidad y se quedan con 
la frase enseñándola al grupo.

Luego de cada intervención todos responden: ¡Señor, gracias por 
mi comunidad!

Canto: “Comunidad de hermanos”

c. “A qué estamos llamados”

Animador/a: “Hoy Jesús necesita corazones que sean capaces de 
vivir su vocación como una verdadera historia de amor, que les 
haga salir a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros 
e instrumentos de compasión. Y es un llamado que Él nos hace 
a todos, aunque no de la misma manera. Recordemos que hay 
periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, o 
en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal 
del amor que no es geográfico sino existencial. Siempre, pero 
especialmente en estos tiempos de pandemia, es importante 
ampliar la capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos, 
de llegar a aquellos que espontáneamente no los sentiríamos parte 
de “mi mundo de intereses”, aunque estén cerca nuestro” (Papa 
Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2021).

No podemos callarnos, estamos llamados a ayudar a otros a iniciar 
ese camino de encuentro con Dios, recordando nuestra labor 
es principalmente conducir a las personas a ese encuentro con 
Aquel que es capaz de transformarlo todo.
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Identificamos las periferias o fronteras a las que estamos llamados 
y las compartimos con el grupo.

Luego de cada intervención todos responden: ¡Señor te pedimos 
por (la periferia o frontera identificada)!

Canto: “Cristo te necesita para amar” (VSJ 196)

Animador/a: Terminamos este momento con la oración del 
Padrenuestro.

9. COMPROMISOS

Animador/a: “El lema de la Jornada Mundial de las Misiones de 
este año, ‘No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído’ 
(Hch 4,20), es una invitación a cada uno de nosotros a ‘hacernos 
cargo’ y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. Esta 
misión es y ha sido siempre la identidad de la Iglesia: ‘Ella existe 
para evangelizar’” (Papa Francisco, Mensaje para la Jornada 
Mundial de las Misiones 2021).

Asumimos “hacernos cargo” y dar a conocer aquello que 
tenemos en el corazón. Este tiempo de pandemia es difícil, pero 
no nos detiene. Identificamos espacios para evangelizar: en mi 
entorno cercano, por las redes sociales, mediante obras de 
misericordia, etc.

Cada persona escribe su compromiso personal y comunitario.

10. PREPARANDO EL PRÓXIMO ENCUENTRO

Para el próximo encuentro:

- Pedir que cada participante traiga recortes de periódico que 
ayuden a visualizar las diferentes situaciones que desafían a la 
misión.

- Si se puede, traer distintivos para la salida misionera.
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Proyección Misionera

“Testigos misioneros de Jesús 
al encuentro del hermano”

1. OBJETIVO

Fortalecer el espíritu misionero de la 
comunidad “que ha visto y oído” saliendo 
al encuentro de los demás, especialmente 
de los más necesitados.

2. AMBIENTACIÓN

- Colores de la misión.

- Imágenes que representen la realidad en los distintos entornos 
(urbano, rural).

- Recortes de periódico que visualizan las diferentes situaciones 
que desafían a la misión.

- Estampas de la Sagrada Familia y san José (para las visitas).

3. MOTIVACIÓN

El lema de nuestra Jornada: “Lo que has visto y oído: ¡anúncialo!” 
nos motiva a vivir la misión como bautizados y discípulos 
misioneros de Jesucristo, identidad que nos compromete a 
propagar incansablemente nuestra experiencia de encuentro con 
Él saliendo al encuentro de los demás y ser testigos de nuestra 
comunión con el Señor que nos ha llamado, nos ha compartido 
su vida y nos envía a anunciarle.

4. BIENVENIDA

Hoy al iniciar nuestro tercer encuentro les damos la bienvenida. 
Nuestro gozo es inmenso porque el Señor nos ha convocado 
una vez más a celebrar con alegría el misterio de nuestra fe 
como comunidad testimonial, orante, solidaria, celebrativa y 
misionera.
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5. ORACIÓN INICIAL

Señor en este mes de las Misiones te pedimos:
Por la Iglesia para que en todo momento

busque anunciar el Evangelio a toda la humanidad.
Por todas las personas que sienten curiosidad por Jesús,

para que el Señor se manifieste en sus vidas
y puedan recibir la luz del Evangelio.

Por los niños, adolescentes, jóvenes y familias,
para que siempre estén abiertos

a la verdad, al bien y a la belleza que es Cristo.
Por todos nosotros, para que 

el encuentro personal con Jesucristo
nos haga valientes discípulos misioneros

que contagien la alegría de anunciar el Evangelio. Amén.

6. ESCUCHANDO LA PALABRA

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5,12-16

“Los apóstoles realizaban muchas señales y milagros entre el pueblo. 
Todos íntimamente unidos acudían al pórtico de Salomón; pero de 
los extraños nadie se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo 
los estimaba mucho. Se les iba agregando un número creciente 
de creyentes en el Señor, hombres y mujeres; y hasta sacaban los 
enfermos a la calle y los colocaban en catres y camillas, para que, al 
pasar Pedro, al menos su sombra los cubriese. También los vecinos 
de los alrededores de Jerusalén llevaban enfermos y poseídos de 
espíritus inmundos, y todos se sanaban”.

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

7. REFLEXIONANDO LA PALABRA

Recordando el espíritu misionero de nuestros encuentros. En 
el primero vimos la actitud que tuvieron los apóstoles ante 
las autoridades religiosas, afirmando: “no podemos callar lo 
que hemos visto y oído” y que estaban dispuestos a obedecer a 



25

Dios antes que a los hombres. En el segundo, encontramos una 
actitud de testimonio de lo que han visto y oído: escuchaban 
a los apóstoles, oraban continuamente y compartían la fracción 
del pan.

Hoy estamos llamados a compartir con los demás estas 
experiencias y hechos de vida que trajo Jesús a nuestras vidas, 
vayamos a hacer discípulos misioneros de Jesús: no podemos 
quedarnos con lo que hemos visto y oído, anunciemos sin ningún 
temor a Jesucristo.

Canto: “Más allá de las fronteras”

8. ENVÍO A LA SALIDA MISIONERA

Los participantes hacen un círculo para hacer el envío misionero.

Animador/a: Antes de salir en misión para anunciar “lo que 
hemos visto y oído” vamos a ponernos en las manos del Padre, 
para que sea Él, quien lleve adelante nuestros proyectos, quien 
aliente nuestra tarea y la única razón de todo cuanto hagamos.

Cada persona extiende su mano derecha sobre el hombro o 
cabeza de quien está a su lado. Juntos hacemos esta oración:

Padre nuestro,
queremos estar íntimamente unidos a Ti

en esta nueva aventura misionera.
Queremos ser tus instrumentos de sanación,

que la gente a la que visitemos experimente tu cercanía
y seamos portadores de la alegría del Evangelio.

Cólmanos de fe y esperanza en el anuncio de tu Palabra.
Concédenos fortaleza y coraje 

para los momentos de cansancio y desánimo,
infúndenos la alegría que brota de Ti y ayúdanos a transmitirla.

Te lo pedimos por María, Estrella de la Evangelización,
Corazón y Madre de esta Comunidad y por tu Hijo Jesucristo. 

Amén.
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9. PREPARANDO EL PRÓXIMO ENCUENTRO

Para el próximo encuentro el animador debe tener marcadores, un 
regalo para compartir, elaborar un corazón grande en cartulina.

Los participantes deben elaborar oraciones con sus familias para 
compartirlas y traer algo para compartir en la convivencia.

10. SALIDA MISIONERA

Animador/a: Debemos tomar en cuenta que con nuestra 
visita misionera la Iglesia sale al encuentro y crea un espíritu 
de comunión entre sus miembros; crea vínculos de amistad y 
comunión; y como discípula atenta a su Maestro, lleva y comparte 
la Palabra y da testimonio de la misma.

Como nos enseñó el Maestro debemos:

 Mostrar el amor del Padre.
 Tener una actitud de escucha.
 Valorar y poner atención a las personas.
 No discutir ni rechazar.
 Fortalecer el ánimo de la familia.
 Despertar y fortalecer la confianza en Dios nuestro Padre y 

compartir la experiencia que Él nos ama.

El animador organiza los grupos de acuerdo a la zona y el sector, 
recuerda que toda acción evangelizadora requiere de momentos 
de oración personal y comunitaria, y explica las estampas que se 
entregarán en las visitas.

Esquema de visita:
 Saludo amable y presentación.
 Explicar el motivo de la visita.
 Entrega y explicación de las estampas.
 Diálogo sencillo con la familia.
 Invitación a participar en los grupos y comunidades de la parroquia. 
 Oración.
 Agradecimiento y despedida. 
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Vida de Grupo

“Unidos en un mismo 
corazón y una sola alma”

1. OBJETIVO

Celebrar con alegría y en comunidad el 
haber anunciado lo que “hemos visto y 
oído”.

2. AMBIENTACIÓN

˗	 Mantener la de los anteriores encuentros.

˗	 Un corazón grande donde se pueda escribir.

3. MOTIVACIÓN

Como miembros de una comunidad hemos profundizado 
nuestra identidad misionera a partir de la vida y el testimonio 
de las primeras comunidades cristianas que con valentía 
asumieron el compromiso cristiano de ponerse al servicio del 
Evangelio saliendo a anunciar su experiencia de encuentro 
con Jesús.

Hoy agradecemos al Señor por todas aquellas personas que 
con sus vidas nos ayudaron a conocer y seguir a Jesús; con 
alegría celebramos el gozo de haber sido llamados a ser 
comunidad y a compartir la experiencia de encuentro con 
Jesús en las familias.

4. BIENVENIDA

El animador da la bienvenida a todos los participantes en especial 
a las nuevas personas que participan.

Cada participante escribe en el corazón el nombre de aquella o 
aquellas personas que le ayudaron a conocer y seguir a Jesús. 
Luego de escribir cada persona comparte una de esas experiencias.
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5. ORACIÓN INICIAL

El animador invita a cada participante a compartir las oraciones 
que elaboraron con sus familias.

6. COMPARTIENDO MI EXPERIENCIA MISIONERA

Sentados formando un círculo cada uno de los participantes 
comparte su experiencia de la salida misionera. Una vez concluido 
el compartir, agradecidos por esas experiencias cantamos:

Canto: “Danos un corazón grande para amar” (VSJ 100)

7. ESCUCHANDO LA PALABRA

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 21,17-19

Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron contentos. Al 
día siguiente fuimos con Pablo a visitar a Santiago; se presentaron 
los ancianos en pleno. Después de saludarlos, les expuso 
detalladamente todo lo que Dios había realizado por su medio 
entre los paganos.

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

8. ACTIVIDAD DE GRUPO

Reconocemos las cualidades de los miembros de nuestra 
comunidad.

El animador comienza la dinámica. Con el regalo en las manos, 
menciona algunas cualidades de uno de los presentes, luego 
identifica de quién está hablando y le entrega el regalo.

Seguidamente el animador hace mención de otras cualidades de 
otra persona presente. La persona que ahora tiene el regalo debe 
reconocer de quién se trata y le hace entrega del regalo.

El regalo pasará de mano en mano siguiendo el mismo 
procedimiento hasta que todos hayan recibido y dado el regalo.
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La última persona abre el regalo y comparte con todos los 
participantes.

9. CONVIVENCIA Y REFRIGERIO

Entre cantos y dinámicas se comparte el refrigerio.

10. ORACIÓN FINAL

Todos juntos decimos:

Que María,
la primera discípula misionera,

haga crecer en todos los bautizados
el deseo de ser sal y luz en nuestras tierras. Amén.

11. COMPROMISOS

Personal

Fortalecer mi oración, para que, desde esa experiencia de 
encuentro con Jesús, pueda dar testimonio de su amor.

Comunitario

Orar por todas las familias que hemos visitado y procurar 
ayudar a las más necesitadas.



30

ANEXO 1: NO PODEMOS CALLAR 

(Clausura CAM 2 – COMLA 7)

No podemos callar los niños,
que aun siendo pequeños
somos la primavera misionera de la Iglesia.

No podemos callar los jóvenes,
que hemos descubierto en Jesucristo al amigo

por quien vale la pena entregar la propia vida

No podemos callar los consagrados,
llamados al seguimiento radical de Cristo 
también en su misión.

No podemos callar los presbíteros, que en virtud de nuestra 
ordenación estamos disponibles a ser enviados a predicar el 

Evangelio a cualquier lugar de la tierra.

No podemos callar los cristianos y cristianas, que hemos 
sido llamados en virtud del bautismo y la confirmación
a remar mar adentro en nuestra respuesta misionera.

Especialmente no podemos callar los obispos,
que deseamos responder al Señor que nos interpela 
a vivir a fondo la índole misionera de nuestro ministerio.
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ANEXO 2: MAGISTERIO EN CLAVE MISIONERA

CUIDAR LA CREACIÓN ES NUESTRA MISIÓN - CARTA 
APOSTÓLICA “LAUDATO SI”

En virtud del Bautismo recibido, cada 
miembro del Pueblo de Dios se ha 
convertido en discípulo misionero (cf. Mt 
28,19)... Todo cristiano es misionero en 
la medida en que se ha encontrado con el 
amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos 
que somos “discípulos” y “misioneros”, sino que 
somos siempre “discípulos misioneros”. (EG 120)

Como discípulos misioneros no podemos callar el deterioro que 
sufre nuestro planeta, la depredación de los bosques por la tala 
indiscriminada, la contaminación de las aguas por la extracción 
minera, la contaminación del aire por la emisión de dióxido de 
carbono de fábricas y movilidades. 

Urge el desafío de proteger nuestra casa común buscando la 
unidad de toda la familia humana, porque el desafío ambiental 
nos interesa e impacta a todos, y debemos colaborar como 
instrumentos de Dios en el cuidado de la Creación. (cf. LS 13)

Un Discípulo Misionero es quien se compromete 
responsablemente a cuidar de la creación, en cada acción que 
realiza, que a decir del Papa Francisco, nos volvemos al modelo 
expuesto por San Francisco de Asís: “En él se advierte hasta qué 
punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, 
la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad 
y la paz interior” (LS 10). Nuestro llamado a evangelizar está 
íntimamente relacionado con el llamado a cuidar la creación. ¡No 
podemos separarlos! El cuidado de la tierra y sus bienes no sólo 
le corresponde a los ambientalistas y a los científicos ¡es un deber 
de todos los bautizados! Ya que la creación nos fue entregada a 
todos los seres humanos, como dice Génesis 1,27-28. 
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Dios creó a los seres humanos a su propia imagen… Luego Dios 
los bendijo: “Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y 
gobiernen sobre ella”. Dios nos llamó a ser Discípulos Misioneros 
desde el principio de los tiempos. Nos llamó a gobernar sobre 
la tierra con amor, respeto, responsabilidad, prudencia, ternura 
e inteligencia. Hoy, más que nunca, nos urge responder a este 
llamado. 

La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión 
interior. Pero también tenemos que reconocer que algunos 
cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y 
pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio 
ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos 
y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión 
ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su 
encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los 
rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es 
parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo 
opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. 
(cf. LS 217)

Como Discípulos Misioneros debemos predicar con nuestro 
propio ejemplo distinguiendo entre lo que verdaderamente 
necesitamos y lo que simplemente deseamos tener. El aire limpio, 
el agua, los alimentos y la tierra siguen siendo necesidades 
básicas y son precisamente estas las que están siendo más 
explotadas. Recordemos lo que nos dice el libro del Génesis en 
1:29-31. 

¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, 
a los niños que están creciendo?… Ya no basta decir que 
debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se 
requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia 
dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar 
un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. 
(cf. LS 160)
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Los seres humanos tenemos el poder de cambiar el mundo y 
mejorarlo para el bienestar de las generaciones futuras. El Papa 
Francisco nos anima a luchar: “No hay que pensar que esos 
esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones derraman un 
bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que 
se pueda constatar”. (LS 212)

La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un 
adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o un momento 
más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser 
si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para 
eso estoy en este mundo. (EG 273)

Como Discípulos Misioneros de la Creación debemos cambiarnos 
a nosotros mismos antes de cambiar el mundo—y podemos 
comenzar por cambiar la percepción de que la tierra está aquí para 
nosotros. No podemos olvidar lo que dice el Salmo 24: “La tierra 
es del Señor y todo lo que hay en ella”. La tierra necesita nuestra 
protección, y por esta razón, debemos responder al llamado de 
ser Discípulos Misioneros. 
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ANEXO 3: TESTIGO “CARLO ACUTIS”

El adolescente Carlo Acutis nació en Londres el 
3 de mayo de 1991. Sus padres eran italianos, 

por lo que de niño se mudó a Milán.

Ya desde sus primeros años mostraba una 
fuerte devoción religiosa que sorprendió 
a sus padres que no eran practicantes.

Su madre dijo al periódico “Corriere della Sera” 
que su hijo solía pedir ya desde los tres años que 

lo llevaran a iglesias en Milán y a los siete años 
solicitó el sacramento de la Santa Comunión, para 

lo cual le fue otorgada una dispensa en el requisito de edad.

Con los años, Carlo Acutis, además de mostrar su devoción, 
también fue un amante de la tecnología y del internet. El joven 
creó una página web para catalogar los milagros y se encargó 
de los sitios en línea de algunas organizaciones católicas locales. 

Cuando todavía iba en primaria, Acutis aprendió por su cuenta 
cómo codificar utilizando un libro de texto universitario sobre 
informática y después aprendió a editar videos y crear animación.

Carlo Acutis, un joven que murió a los 15 años y que gracias a que 
se le adjudica que un niño de Brasil se curó de una rara enfermedad 
gracias a su intervención, fue beatificado el 10 de octubre 2020. Su 
historia ha logrado cautivar a muchos debido a la devoción que 
mostró desde muy corta edad. 

Carlo Acutis es la persona contemporánea más joven beatificada, 
como sucedió a los dos niños pastores portugueses que vivieron en 
la primera década de 1900 y fueron declarados santos de la Iglesia 
católica en 2017. Durante la ceremonia de beatificación en la Basílica 
de San Francisco de Asís, un retrato de Acutis fue develado lentamente 
para mostrar la imagen de un adolescente con una sonrisa, camisa 
polo roja y pelo rizado oscuro iluminado por un halo de luz. El 
cardenal AgostinoVallini, legado papal de las basílicas de Asís, besó a 
los padres del chico que llevaban mascarilla, Andrea Acutis y Antonia 
Salzano, después de leer el decreto del papa Francisco. 
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KIT PARA SER SANTO

L E C T U R A D I A R I A

Q W E R T Y U I O P Ñ L K D

A L O S D E M A S E

O X M Z D F G H J S W E R R

I L A C O N F E S I O N L

C F G H J J I Y T E W V X A

I Q W E F G Q W E Z

V H G H J J Q Q G S B

R M Q L C Q E C H A I

E N Y A V W T J H B

S F T W Z H K B G L

C Ñ E U C A R I S T I A I

X S Q W T N B C A E S X T A

Q X W E R T Y J M  S N Z J

R Q Z D S G T Y H X S Z C N F

E A C D T W X Z F G U B D N D

Z A Q G B N K J H F A D W B S

A S B D S F T Y U J N Z E Z V

R V N A S D F G H J K K B N N

E L R O S A R I O
Descubre en este cuadro el kit para ser santo que propone Carlo Acutis y luego 
escribe en cada uno de los siguientes espacios:

1. ........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................
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ANEXO 4: AÑO DEDICADO A SAN JOSÉ, 
PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

El Papa Francisco ha declarado este año 
como el “Año de San José” recordando 
el 150 aniversario de la declaración de 
San José como Patrono de la Iglesia 
Universal.

¿Qué nos dice la Biblia acerca de San José? 
Les invitamos a leer los siguientes versículos 

de los Evangelios de san Mateo y san Lucas para 
conocerlo un poco mejor:

Mateo:

• Casado con María (1,18).

• Un “hombre justo” (1,19).

• Tuvo cuatro sueños (1,20; 2,13.19.22).

• Testigo de la adoración de Magos (2,1-12).

• Fue a Egipto como extranjero y regresó para establecerse 
en Nazaret (2,13-18).

• Fue un humilde carpintero (13,55).

Lucas:

• Estaba casado con María (1,27).

• Dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley 
(2, 22.27.39).

• Vio nacer al Mesías en un pesebre (2,7).

• Presenció la adoración de los pastores (2,8-20).

• Con María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el 
templo (2, 41-50).

La Carta Apostólica del Papa Francisco, Patris Corde, “Con corazón 
de Padre”, nos acerca un poco más a conocer quién era San José y 
cuál fue su papel en la familia de Nazaret.
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Era un padre amado:

San José, tan amado por nuestra Iglesia desde el inicio del 
cristianismo. Nos hace mirar la figura del padre, aquel que vela 
nuestro sueño desde el silencio de su esfuerzo y compromiso 
profundo.

San José también dio un “sí” rotundo. Su labor de custodio legal, 
protector y cabeza de la Sagrada Familia nos hace repensar el don 
hermoso de la paternidad.

Era el padre de la ternura:

San José nos enseña que tener 
fe en Dios incluye además creer 
que Él puede actuar incluso a 
través de nuestros miedos, de 
nuestras fragilidades, de nuestra 
debilidad. Seguramente san 
José fue quien arropó y cargó 

primero a Jesús, ya que él estaba solo en el alumbramiento de 
María y fue quien lo recibió y tal vez lo besó por primera vez. ¡José 
es escuela de ternura!

Era el Padre de la obediencia:

¡Qué difícil obedecer aquel mandato de Dios! Ser padre de un hijo 
que no es suyo. Cuántas dudas de José, cuánta justificación para 
abandonarlo todo. Y aun así ¡Qué fe tan grande y que obediencia 
tan magnífica!

Era el Padre en la acogida:

El Papa Francisco nos 
recuerda el enorme 
corazón de José al acoger 
a María como su esposa. 
“Sin condiciones previas”, 



38

obediente a las palabras del ángel que le anunciaba un misterio 
casi incomprensible.

Era el Padre valiente y creativo: 

“José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús”. 
Hoy más que nunca este acto cobra protagonismo tanto para 
hombres como para mujeres. La figura paterna no es algo de 
lo que podamos prescindir, al contrario, es necesaria para la 
formación de seres humanos seguros y prestos a salir a trabajar 
por un mundo mejor.

Era un Padre trabajador:

San José siempre ha sido la imagen del hombre trabajador. Fue 
él quien enseñó su mismo oficio a Jesús. ¿Cómo habrán sido 
aquellas conversaciones entre padre e hijo?, ¿con qué atención 
Jesús habrá escuchado a José? Y, ¿con qué humildad y firmeza 
José habrá enseñado su arte al Salvador? ¡Qué hermoso debió ser 
el poder enseñarle a Dios algo nuestro!

Era el Padre que desde su papel tan sencillo y 
sin busca de protagonismo le enseñó a Jesús 
las responsabilidades que un hombre debía de 
contemplar en su tiempo. Aquel que lo preparó 
para la vida que vendría, que le inculcó junto a 
María los valores de una familia al servicio de la 
humanidad.

Esperamos que estas líneas te ayuden a conocer 
y a confiar plenamente en San José y a caminar 
de su mano sabiendo que en él encontraremos 
la fortaleza y la valentía necesaria para enfrentar los retos de 
nuestra vida. San José, ruega por nosotros.
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ANEXO 5: ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

En comunión con el Papa Francisco, el 
Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) nos convoca a participar en 
la Asamblea Eclesial de América Latina 
y El Caribe con el lema “Todos somos 
discípulos misioneros en salida”, para 
profundizar en los nuevos desafíos que hoy 
se presentan a la luz de la quinta Conferencia 
General de Aparecida, acontecimiento eclesial 
que nos puso en camino como discípulos misioneros.

La Asamblea Eclesial se llevará a cabo desde la ciudad de 
México, a los pies de nuestra Señora de Guadalupe, Patrona 
de América Latina, del 21 al 28 de noviembre del 2021. Una 
pequeña delegación se reunirá presencialmente, pero estará 
conectada con muchas otras personas reunidas en sedes 
presenciales y virtuales a lo largo y ancho del continente y del 
mundo entero.

Se pretende que las pantallas se conviertan en puentes y los 
medios de comunicación, las redes sociales y las plataformas 
digitales sean calles y avenidas llenas de discípulos misioneros 
construyendo juntos, en Jesucristo, una vida plena para todos.

La Asamblea tiene un carácter sinodal, todos estamos invitados 
a participar: laicos hombres y mujeres, religiosas y religiosos, 
diáconos, seminaristas, sacerdotes, obispos, cardenales y personas 
de buena voluntad.

Con memoria agradecida miraremos el Documento de Aparecida 
y con la protección de Santa María de Guadalupe seguiremos en 
camino enfrentando los nuevos desafíos hacia el 2031 y 2033, 
cuando celebremos los 500 años del acontecimiento guadalupano 
y los dos mil años de nuestra Redención.
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Queremos soñar con una Asamblea Eclesial de América Latina 
y El Caribe en donde nos comprometamos a ser una Iglesia 
en salida, misionera, que va más allá de sus fronteras; con 
el cuidado de la casa común, de las culturas y en el empeño de 
la fraternidad universal. Siendo valientes para enfrentar una 
economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor 
a cuantos han sido descartados y excluidos.

Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro e inspirados 
por la voz profética del Papa Francisco caminemos en y por los 
caminos de una Iglesia sinodal en salida.

El Papa Francisco, en su video mensaje del 24 de enero de 2021, 
nos alentó a recorrer este camino: “Quiero estar junto a ustedes en 
este momento y en la preparación hasta noviembre... es la primera 
vez que se hace... Los acompaño con mi oración y buenos deseos, 
¡adelante con coraje!”.

Y recomienda: “Que esta Asamblea eclesial no sea una élite, 
separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden 
que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte y ese 
pueblo de Dios es infalibli incredendo como nos dice el Concilio, es el 
que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites, 
élites ilustradas de una ideología, de otra, y eso no es la Iglesia. La 
Iglesia se da al partir el pan. La Iglesia se da con todos sin exclusión. 
Y una asamblea eclesial es signo de esto. Una Iglesia sin exclusión”.

Logotipo de la Asamblea y su significado

La barca. Es un símbolo bíblico y 
eclesiológico muy importante: es símbolo 
de la Iglesia misma. También es figura de 
la misión de ser pescadores de hombres 
(Mt 4,18), Jesús sube a la barca y calma la 
tempestad (Mt 8, 23-27).

Así mismo nos recuerda el Duc in altum, 
“remar mar adentro”. “¡Duc in altum!  Esta 
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palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar 
con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos 
con confianza al futuro: “Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y 
siempre” (Hb 13,8)”  (NMI 1).

Olas. Bíblicamente representan la travesía de los discípulos con 
Jesús, así como el miedo a enfrentar a lo desconocido o peligroso. 
Ante este miedo legítimo Jesús nos interpela “¿Por qué tienen 
miedo, hombres de poca fe?” (Mt. 8,26). Por lo tanto, las olas al 
mismo tiempo que figuran el temor a lo desconocido también 
son una reafirmación de la fe a seguir adelante en la misión que 
Jesús nos ha encomendado.

De igual manera representan los mares que bañan nuestro 
continente y nuestras islas del Caribe.

Mundo. El círculo representa al mundo en movimiento, es decir el 
cambio de época que estamos viviendo y que trastoca la vida de 
la iglesia y nos invita a buscar “nuevas formas para evangelizar de 
acuerdo con las culturas y las circunstancias” (Ap 369).

Color verde. Símbolo de la esperanza y de la vida. En Latinoamérica 
se pueden encontrar el 60 por ciento de la biodiversidad de nuestro 
planeta y sabemos que “El equilibrio –de esta biodiversidad en el 
mundo– depende también de la salud de la Amazonia”.

Estrella. Representa a María que es la estrella de la mañana 
como astro pregonero de la aurora. Cuando la estrella brilla en el 
firmamento en el crepúsculo matutino, sabemos que el día está 
por llegar, las tinieblas empiezan a desaparecer.

Mapa de Latinoamérica. Hace referencia a los más de 650 millones 
de habitantes que comparten cultura, una misma raíz lingüística, 
fe, anhelos y problemática. Una región católica y profundamente 
mariana.
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ANEXO 6: LA EVANGELIZACIÓN DIGITAL 
NUNCA FUE TAN NECESARIA COMO HOY1

La pandemia no para de darnos lecciones, 
y al parecer esta situación seguirá 
acompañándonos durante más tiempo. Lo 
llamativo de todo esto es que exigió de parte 
de la Iglesia, encontrar formas creativas de 

vivir y propagar la fe. ¡La evangelización 
digital nunca fue tan necesaria como hoy!

Principalmente, evangelizar a través de los 
medios de comunicación digital. Lo que para 

muchas parroquias era un campo fértil, pero todavía virgen, 
se ha convertido en una obligación, si es que deseamos seguir 
sirviendo en la viña del Señor.

Otro elemento importantísimo en este tiempo, es que esto nos 
ha hecho descubrir también, que las familias, son esas iglesias 
domésticas donde se debe vivir y compartir la fe.

1. La evangelización digital a través de las redes

Aunque hemos apreciado una movilización significativa de 
muchas parroquias, queriendo llegar a los fieles a través de las 
redes, no ha habido mucha reflexión.

En muchos casos, el esfuerzo no ha ido más allá de la transmisión 
litúrgica de las misas, exposiciones del Santísimo o del Rosario. 
Cosa que no está mal, puesto que, para casi todos, la única manera 
de “participar” de las misas o de las actividades de la iglesia, es de 
manera virtual.

Sin embargo, no podemos caer en el error de pensar que, por el simple 
hecho de transmitir las misas y otras actividades litúrgicas, los fieles, 
como por arte de magia, se acercarán al Señor y fortalecerán su fe.

1 Artículo de Pablo Perazzo, publicado en: https://catholic-link.com/evangeliza-
cion-digital-necesaria/
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Este tiempo ha sido complicado para todos, y la fe de más de 
uno seguramente se ha visto cuestionada. Ser testigos de tanto 
sufrimiento y muertes nos sacude el espíritu, no entendemos 
cómo Dios puede permitir todo esto.

Pero no es la ocasión para explicar este tipo de cuestionamientos 
que son muy válidos, y merecen una profunda reflexión. Lo que 
sí debe preocuparnos y debe ser motivo de reuniones en los 
equipos pastorales de cada parroquia, es el cómo proclamar la 
Buena Nueva en este contexto actual.

No es suficiente la transmisión de las misas, por más esencial 
que lo sea. Hay que responder a las inquietudes existenciales, 
utilizando el recurso valiosísimo que nos brinda la tecnología.

2. Participación de los laicos en la evangelización digital

Las necesidades son muchísimas, las preocupaciones y las 
respuestas que las personas necesitan son tan variadas que es 
imposible que solamente el párroco pueda —como se dice— 
“salir en pantalla”.

Eso sería una suerte de clericalismo, que no solamente no es sano, 
sino que no promueve el apostolado de los mismos laicos, que 
tienen mucho que aportar a la pastoral de las distintas parroquias 
o iglesias.

Es más, muchos tienen en conocimiento necesario para colaborar 
en esta nueva necesidad tecnológica, que infelizmente, en 
muchos sacerdotes no suele ser el punto fuerte. Y no lo digo con 
un tono de crítica, sino porque la situación en que vivimos por 
la pandemia, genera todo un ambiente, en el que se hace cada 
día más imprescindible la adecuada utilización de internet para la 
evangelización.

Es por eso por lo que todos debemos asumir como responsabilidad 
personal, ese llamado al apostolado. Es más, como bautizados, 
estamos convocados por el Señor para el anuncio profético.
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Participamos, gracias al bautismo, de la dimensión sacerdotal, 
profética y real, propia de los presbíteros. Esto ha sido ampliamente 
profundizado en el Concilio Vaticano II al hablar del llamado de los 
laicos a la Nueva Evangelización.

3. Las familias, iglesias domésticas

Algo muy duro que han vivido muchos fieles, ha sido la 
imposibilidad de asistir a las celebraciones litúrgicas. Pero, por 
otro lado, esto motivó positivamente a que se descubrieran otras 
formas (adecuadas también), de participar del misterio eclesial. De 
poder relacionarse con Cristo, más allá del sacramento eucarístico.

Sabemos y tenemos claro que la Eucaristía es fuente y cumbre de 
la vida cristiana, pero ¡qué gran valor tienen también las familias 
como verdaderas iglesias domésticas!

En millones de hogares los padres se vieron en la obligación 
de tener que participar a los hijos la fe vivida. Para muchos este 
tiempo ha sido la oportunidad de reconsiderar lo valioso, como 
ese recinto sacro, donde se forma y educa en la fe de Cristo.

4. La pandemia como oportunidad para todos

“Nadie da lo que no tiene”. Muchas veces, gastamos una enorme 
cantidad de energía tratando de convertir a la sociedad secular, 
pero es más importante convertirnos para lograr la conversión 
pastoral de la que habla a menudo el papa Francisco.

¿Qué quiere decir eso? Obviamente, no se trata de aguar el 
mensaje de Cristo, sino —como lo decía el mismísimo Juan Pablo 
II— una Nueva Evangelización: nueva en su ardor, métodos e 
instrumentos. Buscando responder a las necesidades que 
viven las personas del mundo actual.

No podemos seguir anunciando el Evangelio como si siguiéramos 
viviendo antes del año 2000. Llama la atención que muchas 
personas se hayan quejado de no poder recibir la comunión 
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y celebrar los funerales en la iglesia, pero no se ha visto, por lo 
menos a primera vista, un movimiento evangelizador dinámico, 
que busque evangelizar a nuevas familias, alejadas de la Iglesia, y 
reconciliarlas con Dios.

Muchos se han quedado sin la Eucaristía sacramental, pero 
cuántas oportunidades más se han hecho posibles para vivir la 
caridad en este contexto de la convivencia familiar 24×7 debido 
a la cuarentena.

Cuántas oportunidades nuevas y distintas para la conversión 
personal. Para ser coherentes con la propia fe, para suscitar, en 
medio de las dificultades, el amor y el diálogo familiar.

Veamos cada día como una oportunidad más para nuestra 
conversión, y para poner los medios necesarios para la predicación 
del Evangelio a diestra y siniestra. Empezando por las tan 
conocidas y mencionadas redes sociales.

Aprendamos a ser esa iglesia doméstica que tanto 
necesitamos, para hacer brillar la luz de Cristo en el corazón de 
tantos que se sienten perdidos y tristes en medio de esta crisis.
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ANEXO 7: “AGRADECIDOS POR EL PASADO, COMPROMETIDOS 
CON EL PRESENTE, ALCANZANDO UN FUTURO DE ESPERANZA” 

1822 - 1922 - 2022
EL FUTURO EN LAS RAÍCES

El año 2022 tres de las cuatro Obras Misionales 
Pontificias celebrarán importantes aniversarios.

Se cumplirá, el bicentenario del nacimiento 
de la Obra de la Propagación de la Fe, 
fundada por la venerable Pauline Jaricot, y 
el centenario del motu propio Romanorum 
Pontificum del Papa Pío XI con el que el 
Santo Padre designó como Pontificias 

tres de las cuatro Obras Misionales: la Obra 
Pontificia de la Propagación de la Fe, la Obra 

Pontificia de la Santa Infancia (Misionera) y 
la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol para la 

formación del clero indígena en los territorios de misión.

Las Obras Misionales Pontificias están comprometidas en 
fomentar la participación de todos los bautizados en la red 
internacional de oración, formación y caridad al servicio del 
anuncio del Evangelio y el crecimiento de las Iglesias jóvenes 
en los territorios de misión, porque, como recuerda el Papa en 
su mensaje a las OMP en mayo de 2020, “las Obras Misionales, 
convertidas con el tiempo en una red extendida por todos 
los continentes, manifiestan por su propia configuración la 
variedad de matices, condiciones, problemas y dones que 
caracterizan la vida de la Iglesia en los diferentes lugares del 
mundo. En este sentido, también a través de las OMP se puede 
experimentar el misterio de la universalidad de la Iglesia, en 
la que la obra incesante del Espíritu Santo crea armonía entre las 
distintas voces, mientras que el Obispo de Roma, con su servicio 
de caridad, ejercido también a través de las Obras Misionales 
Pontificias, custodia la unidad de la fe”.
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El decreto conciliar Ad gentes, en el número 38, cuando trata los 
deberes de los Obispos con respecto a la misión universal, afirma: 
“promover entre sus fieles las obras de Institutos misioneros, 
de manera especial las obras misionales pontificias. Estas obras 
deben ocupar el primer lugar, ya que son los medios de infundir 
en los católicos, desde la infancia, el sentido verdaderamente 
universal y misionero, y de recoger eficazmente los subsidios para 
bien de todas las misiones, según las necesidades de cada una”. 

Desde un punto de vista estructural, las Obras Misionales 
Pontificias son tanto universales como locales. Están 
coordinadas a nivel universal por los cuatro secretariados 
internacionales, bajo un solo Presidente, y encomendadas 
a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. La 
dimensión local se manifiesta en las aproximadamente 120 
direcciones nacionales que a su vez apoyan el trabajo del 
responsable diocesano.

Las OMP están al servicio de la Iglesia misionera y brindan a 
cada bautizado la oportunidad de vivir su fe compartiéndola con 
los demás y experimentando que la suya es una fe universal, que 
lo une a muchos hermanos y hermanas en todo el mundo. La 
oración, el testimonio, la caridad son modalidades concretas que 
ofrecen las OMP para vivir una fe misionera y universal.

Cuanto más se abre la Iglesia local a la misión, más descubre que 
es una Iglesia universal, abierta a las necesidades de todos los 
hombres. Precisamente la actividad misionera demuestra que 
ninguna Iglesia es autónoma, sino que vive en el flujo vital que la 
une a todas las Iglesias.
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ANEXO 8: CANTOS

1. “América en misión, el Evangelio es alegría” (Himno V CAM)

…Y todo comenzó con tu llamado,
me dijiste: Ven amigo sígueme.
A ejemplo de María y Nazaria respondí:
Haz en mí según tu voluntad.

América en misión, el Evangelio es alegría,
discípulos salgamos a anunciar.
América en misión, el Evangelio es alegría,
Cristo nos envía para amar.

Vamos al encuentro del hermano
hambriento, enfermo, pobre y marginado.
Abrir el corazón y darle todo el amor
como Cristo en la Cruz nos enseñó.
Somos Iglesia con Esperanza
buscando este mundo transformar
y junto con Francisco el Evangelio proclamar,
el odio se combate con AMOR.

América en misión, el Evangelio es alegría,
discípulos salgamos a anunciar.
América en misión, el Evangelio es alegría,
Cristo nos envía para amar.

Esta es la Alegría del Evangelio,
corazón de la misión profética,
fuente de perdón y de comunión,
esencia del camino y la misión.
Dios Padre creador del Universo
guía nuestro encuentro con Jesús
que con la fuerza de tu Santo Espíritu
salgamos con la Cruz a Evangelizar.

Adelante, siempre adelante
por Cristo y por la Iglesia…
América en misión, el Evangelio es alegría,
discípulos salgamos a anunciar.
América en misión, el Evangelio es alegría,
Cristo nos envía para amar.
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2. “Por Ti, mi Dios, cantando voy” (VSJ 229)

Por Ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo, Señor.

Me mandas que cante con toda mi voz;
no sé cómo cantar tu mensaje de amor.
los hombres me preguntan cuál es mi misión,
les digo: “¡Testigo soy!”

Es fuego tu Palabra, que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas, y cenizas mi voz.
da miedo proclamarte, pero Tú me dices:
“¡No temas, contigo estoy!”

Tu palabra es una carga que mi espalda dobló,
es brasa tu mensaje, que mi lengua secó.
“Déjate quemar si quieres alumbrar:
¡no temas, contigo estoy!”

3. “Juntos cantando la alegría” (VSJ 36)

Juntos cantando la alegría
de vernos unidos en la fe y el amor,
juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.

Somos la Iglesia peregrina que Él fundó,
somos un pueblo que camina sin cesar.
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios
nuestro amigo Jesús nos llevará.

Hay una fe que nos alumbra con su luz
una esperanza que empapó nuestro esperar,
aunque la noche nos envuelva en su inquietud 
nuestro amigo Jesús nos guiará.

Es el Señor, nos acompaña al caminar,
con su ternura a nuestro lado siempre va.
Si los peligros nos acechan por doquier
nuestro amigo Jesús nos salvará.
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4. “Tu vida es misión” (Comla 7)

Desde el corazón de América
desde nuestra pequeñez 
y desde nuestra pobreza
vamos a brindar amor. 
Por los caminos del mundo
a predicar a Jesús
con Gerardi y con Romero
cargaremos nuestra cruz.

Iglesia en América 
tu vida es misión
viviendo el Bautismo y el envío de Jesús.
Testigos en un mundo sedientos de paz
caminamos juntos, 
sembrando el amor.

Iglesia en América tu vida es misión,
tienes tu importancia en el plan de Dios
y aunque ignorada por la globalización
emprendes valiente y con fe tu misión.

Iglesia en América tu vida es misión
desde la tierra de fuego a la del esquimal
de Copán y el Lempa, 
el Managua y el Quetzal
de Rovi y el Canal, al mundo predicar.

Iglesia en América tu vida es misión
rema mar adentro y lanza tu red,
junto con María, la Evangelización
llevemos al mundo de Cristo el amor.

Por los caminos del mundo
a predicar a Jesús,
con Gerardi y con Romero
cargaremos nuestra cruz
con Gerardi y con Romero
que es el triunfo de la Cruz.
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5. “Antes que te formaras” (VSJ 298)

Antes que te formaras
dentro del vientre de tu madre,
antes que tú nacieras te conocía y te consagré.
Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí:
“iras donde te envíe y lo que te mande proclamarás.”

Tengo que gritar, tengo que arriesgar.
¡Ay de mí si no lo hago!
¡Cómo escapar de Ti, como no hablar
si tu voz me quema dentro!
Tengo que andar, tengo que luchar.
¡Ay de mí si no lo hago!
¡Cómo escapar de Ti, cómo no hablar
si tu voz me quema dentro!

No temas arriesgarte
porque contigo yo estaré.
No temas anunciarme
porque en tu boca yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar,
para edificar destruirás y plantarás.

Deja a tus hermanos,
deja a tu padre y a tu madre.
Abandona tu casa
porque la tierra gritando está.
Nada traigas contigo
porque a tu lado yo estaré.
Es hora de luchar
porque mi pueblo sufriendo está.
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6. “Comunidad de hermanos”

Comunidad reunida en el nombre del Señor,
comunidad fraterna celebra el memorial.
Comunidad sedienta de justicia y de verdad,
comunidad que encuentra aquí el sentido de su andar.

Aquí estamos Señor, para escuchar tu palabra
aquí estamos Señor, para crecer en tu vida.
Aquí estamos Señor, maravillosa tu entrega
aquí estamos Señor para fundirnos en tu amor.

Comunidad de hermanos que sabe pedir perdón,
comunidad de fiesta que busca vivir en paz.
Comunidad que invita a todos a celebrar,
comunidad que ofrece si sus ganas de caminar.

Comunidad de oyentes que celebra tu palabra,
comunidad obediente que hace vida tu mensaje. 
Comunidad entusiasta que se alegra en tu presencia,
comunidad que es fiel a ti en su manera de actuar.

Por eso nos alegramos al celebrar esta fiesta
por eso reboza el alma de amor al encontrarnos de nuevo.
Aquí estamos Señor maravillosa tu entrega
aquí estamos Señor para fundirnos en tu amor.

7. “Cristo te necesita para amar” (VSJ 196)

Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar.

No te importen las razas ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos, y haz el bien

Al que sufre y al triste dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre dale amor.

Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor,
al que viene de lejos, dale amor.

Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor,
al que piensa distinto, dale amor.
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8. “Más allá de las fronteras”

Más, más allá de las fronteras, 
más allá de las fronteras, con Jesús
más allá de las fronteras.

Allí donde está la Iglesia
donde alguien espera,
donde hay un hermano 
que la marginación segrega.

Donde la muerte da vueltas
y la vida se pelea,
donde la esperanza duerme,
y la justicia espera.

Un llamado a la Iglesia
a anunciar la Buena Nueva,
dándonos todas las manos
y abriendo las puertas.

Desafiando las guerras 
con la paz que nos libera
donde la tierra sedienta,
esta aguardando la siembra.

Cinco Continentes con 
diversidad de lenguas,
cruzando desiertos, mares,
montañas, ríos y selvas.

Una nueva primavera
por toda la tierra,
más allá de las fronteras,
la Iglesia misionera.

Es consuelo y fortaleza,
María Virgen misionera,
Ella nos guía en la senda,
a todo pueblo y aldea.
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9. “Danos un corazón grande para amar” (VSJ 100)

Danos un corazón, grande para amar;
danos un corazón, fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad;
hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchando en esperanza,
caminantes, sedientos de verdad;
hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que sienten libertad.

Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar;
hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.
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Pontificia Obra
UNIÓN MISIONAL

Fue fundada en Italia por el Beato Paolo Manna en 1916.

“Busca la sensibilización y la formación misionera de los sacerdotes, 
religiosos, religiosas, seminaristas, novicios, novicias y laicos 
comprometidos, con la intención de trabajar unidos en la misión”.

SERVICIOS QUE PRESTA

■	Esta	 obra	 pretende	 asociar	 y	 afiliar	 a	 los	 obispos,	 sacerdotes,	
religiosos, seminaristas, formandos y laicos comprometidos.

■	Es	 el	 alma	 de	 las	Cuatro	Obras,	 por	 esto	 pide	 a	 sus	miembros	
que	fomenten	y	apoyen	la	labor	de	las	OMP	en	cada	una	de	sus	
comunidades.

■	Ofrece	y	brinda	formación	e	información	misionera	por	medio	de	
cursos de misionología.

■	Promueve	la	conciencia	misionera	entre	los	sacerdotes,	religiosos,	
religiosas, seminaristas y todos los bautizados.

■	Orienta	a	toda	la	Iglesia	en	estado	de	misión.

■	Medita	 las	 Sagradas	 Escrituras	 para	 conocer	 la	 naturaleza	
misionera de la Iglesia.

“El espíritu misionero es ante todo
una gran pasión por Jesucristo y su Iglesia”

(Beato Paolo Manna)


