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Presentación
nunciar por el mundo el amor” es el desafío del misionero de
hoy. La realidad  reclama a gritos la presencia del amor por

todos lados. Es indudable que, como discípulos y misioneros de
Jesús, tenemos la maravillosa responsabilidad de ser “signos cre-
íbles del Evangelio” en dónde estemos y con quién estemos.

Este material esta en plena sintonía con el Instrumento de
Trabajo del CAM 3 comla8, y enfoca, desde una perspectiva juve-
nil, la temática desarrollada en el documento, de ahí la importan-
cia de estudiarlo, reflexionarlo y compartirlo con todos los jóve-
nes que tienen inquietud y vocación misionera.

Este folleto complementa la serie “Formación Misionera Juvenil”,
orientada a profundizar el conocimiento misionero de los jóvenes
de nuestro Continente.

Esperamos que cada uno de los capítulos tratados en el folleto,
nos den elementos para descubrir como ser misioneros en el
mundo de hoy, pues el tema tratado: “Evangelización:
Comunidad misionera para la humanidad”, abre  muchos hori-
zontes y nos ubica ante un mundo que reclama nuestra presencia
de misioneros de la vida y el amor.

OObbrraass MMiissiioonnaalleess PPoonnttiiffiicciiaass
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Introducción
¿Dónde se realiza la misión hoy? Es una pregunta que reclama
una respuesta y cuestiona nuestro ser de discípulos y misioneros
de Jesús.

La realidad juvenil es cambiante no solo por la situación en la que
están sumergidos los jóvenes, sino por la influencia de factores
externos como los medios de
comunicación, la tecnología, la
pobreza, la violencia… así como fac-
tores internos y muy cercanos como
el abandono, la falta de afecto y cari-
dad. Hay confusión, desesperanza…
pero también hay solidaridad, cercanía,
generosidad… ganas de cambiar la rea-
lidad.

La misión se realiza en un mundo
cambiante que va forjando una
nueva época de la humanidad. Es
necesario sentir lo que este mundo
espera y necesita de la Iglesia; y
hay que hacer entender a este
mundo de hoy lo que en realidad le
ofrece la Iglesia. Porque parece que
surgen, a veces, mutuas desconfian-
zas entre el mundo de hoy y la
Iglesia e incluso un cierto recíproco
desencanto, quizá debido a expectati-
vas idealizadas. Nos apremia la misión
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que sentimos hoy: estar muy en Dios y muy en los seres huma-
nos. Proyectamos una misión que sea espacio de puente, diálogo
y encuentro.

LLooss jjóóvveenneess bbuussccaann yy qquuiieerreenn rreessppuueessttaass

En medio de esta realidad que abruma y sobrecoge, muchos jóve-
nes buscan y quieren respuestas a las miles de
preguntas que se plantean a diario. Hay que
conocer nuestros tesoros y, al mismo
tiempo, la vida y el pensamiento de
hoy para iniciar una especie de
revolución en el Espíritu: acoger
lo positivo y esperanzador de las
fuerzas y tendencias que operan
en la humanidad, alentar lo
bueno, enfrentar lo adverso con
la gracia de Pentecostés, sin
apagar la mecha humeante
(cfr. Mt 12, 18-21).  En este
contexto, la misión evangeli-
zadora y humanizadora es
prioritaria y urgente, más aún
para el mundo juvenil.

LLaa mmiissiióónn eess vviiddaa,, vvíívveellaa

La misión procura cultivar  el anhelo de fraternidad en el mundo,
la necesidad de vivir en solidaridad y espíritu comunitario. Hacia
allá orienta los caminos de la convivencia humana y de la socie-
dad, incluso admitiendo principios e instancias internacionales al
servicio de la paz y la justicia. 

La misión asume su responsabilidad ética frente a la construcción
de una sociedad global, digna del ser humano y de los designios
amorosos de Dios, y la consolidación de una conciencia ciuda-
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dana en la sociedad que busca senderos de participación, equi-
dad y justicia. 

La misión anima siempre al paso hacia la trascendencia, como
búsqueda sedienta de Dios; descubre el sentido espiritual y
humanitario que hay en la participación política y en la vida eco-
nómica, como anhelo y necesidad urgente de la persona humana
para la felicidad de todos. 

La misión cultiva  la belleza, vía de acceso a Dios y a su Cristo,
como un valor no puramente estético, sino enraizado profunda-

mente en la vida humana y en la creación, en
la persona, en el hábitat, en los espacios

cotidianos, en los modos de concebir la
vida y lo social. 

Así quiere la misión encontrar todos
los signos de esperanza que hay en
los procesos del mundo de hoy.
Pero no olvida que son procesos

marcados por la ambigüedad, y
que es una dura lucha la que
hay que llevar adelante al que-
rer rescatar cuanto en ellos
existe de bondad, de creci-
miento humano y espiritual. 

Estos signos contienen también cuestionamientos que hay que
tener en cuenta con sentido crítico y deben confrontarse con lo
auténticamente “humano” que el Evangelio nos revela, a fin de
que la misión sea verdadera gracia de novedad, conversión y
encarnación para todos. 

La misión es amor en movimiento y en ese movimiento de amor
se involucran los jóvenes cuando ven, sienten y viven el amor
como el fundamento de todo el existir y el quehacer humano.



Antecedentes de los CAMs
Los Congresos Misioneros en América fue ron pro mo vi dos por ins -
pi ra ción y pro mo ción de las OObbrraass MMii ssiioo nnaa lleess PPoonn ttii ffii cciiaass (OMP), y
or ga ni za dos con la co la bo ra ción, con jun ta men te, res pon sa ble de
las CCoonn ffee rreenn cciiaass EEppiiss ccoo ppaa lleess, me dian te la par ti ci pa ción ac ti va de
las IIggllee ssiiaass ppaarr ttii ccuu llaa rreess, de to dos los or ga nis mos y fuer zas mi sio -
ne ras de los paí ses la ti noa me ri ca nos y ca ri be ños, y tu vie ron ori -
gen en los Con gre sos Mi sio ne ros Na cio na les de Mé xi co.

FFii nnaa llii ddaa ddeess ddee llooss CCAAMMss -- CCOOMM LLAAss

• Pro fun di zar la res pon sa bi li dad mi sio ne ra de las Igle sias lo ca les
— an ti guas y nue vas—, “in ten si fi can do los ser vi cios re cí pro cos
en tre las Igle sias par ti cu la res”, lle ván do las a “pro yec tar se más
allá de sus pro pias fron te ras “Ad Gen tes” (P 368).

• Ar ti cu lar, a ni vel con ti nen tal, ini cia ti vas y ac ti vi da des mi sio ne -
ras más allá de sus fron te ras.

• Asu mir, en co mún res pon sa bi li dad, la Mi sión evan ge li za do ra de
la Igle sia en to dos los tiem pos y si tua cio nes, en to do el mun do,
“dan do des de nues tra po bre za” (P 368), pre pa ran do y en vian do
mi sio ne ros “Ad Gen tes”.

• De fi nir prio ri da des y asu mir com pro mi sos de ani ma ción, for -
ma ción y or ga ni za ción mi sio ne ras.

• Ce le brar el ar dor mi sio ne ro, la re li gio si dad del pue blo, la san gre
de los már ti res y la vi ta li dad de las co mu ni da des cris tia nas a me -
ri ca nas y ca ri be ñas, en sus di fe ren tes cul tu ras.
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His to ria de los CAMs

aa.. COM LA 1

En To rreón, Mé xi co, del 20 al 30 de no viem -
bre de 11997777. Te ma: ““LLaa IIggllee ssiiaa,, SSaa ccrraa mmeenn ttoo
UUnnii vveerr ssaall ddee SSaall vvaa cciióónn”” yy eell llee mmaa:: ““SSaall vvaa cciióónn
uunnii vveerr ssaall ......ccoomm pprroo mmii ssoo ddee ttoo ddooss””. Se in vi tó a
par ti ci par a dos re pre sen tan tes de ca da país
de Amé ri ca La ti na. 

La te má ti ca se cen tró en la ex hor ta ción apos tó -
li ca “Evan ge lii Nun tian di” que reo rien ta, de ma -
ne ra es pe cial, el tra ba jo del evan ge li za dor.  

bb.. COM LA 2 

En Tlax ca la, Mé xi co, del 16 al 21 de ma yo de
11998833. Te ma: ““LLaa IIggllee ssiiaa MMii ssiioo nnee rraa,, rreess ppuueess ttaa
ddeell hhoomm bbrree ddee hhooyy:: RReess ppoonn ssaa bbii llii ddaadd MMii ssiioo nnee rraa
eenn yy ddeess ddee AAmméé rrii ccaa LLaa ttii nnaa”” y el  le ma fue:
““CCoonn MMaa rrííaa ...... MMii ssiioo nnee rrooss ddee CCrriiss ttoo””.  La mi -
sión Ad Gen tes apa re ció co mo ne ce si dad ur -
gen te pa ra nues tras Igle sias, co mo una con -
di ción de su pro pia vi ta li dad.

El prin ci pal re to de es te COM LA  fue ““ddaarr ddeess ddee
nnuueess ttrraa ppoo bbrree zzaa”” (P 368).
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cc.. COM LA 3

En Bo go tá, Co lom bia del 5 al 10 de ju lio de
11998877 tu vo co mo te ma ““AAmméé rrii ccaa  qquuiiee rree ccoomm --
ppaarr ttiirr ssuu ffee””, y su le ma fue: ““AAmméé rrii ccaa,, llllee ggóó ttuu
hhoo rraa ddee sseerr eevvaann ggee llii zzaa ddoo rraa””. Se des cu brió que
ca da IIggllee ssiiaa lloo ccaall eess llaa bbaa ssee ddee llaa aacc ttii vvii ddaadd mmii --

ssiioo nnee rraa ddee llaa IIggllee ssiiaa..

dd.. COM LA  4 

En Li ma, Pe rú, del 3 al 8 de fe bre ro de 11999911.
Te ma: “LLaa IIggllee ssiiaa ddee AAmméé rrii ccaa LLaa ttii nnaa aann ttee llooss
ddee ssaa ffííooss ppaass ttoo rraa lleess ddee llaa NNuuee vvaa EEvvaann ggee llii zzaa --
cciióónn eenn eell TTeerr cceerr MMii llee nniioo”” y su le ma fue:
““AAmméé rrii ccaa,, ddeess ddee ttuu ffee eenn vvííaa mmii ssiioo nnee rrooss””.  El

Pa pa Juan Pa blo II re cién ofre cía la car ta En cí cli ca Re -
demp to ris Mis sio.  Es ta en cí cli ca fue gran apo yo y en ri que ci mien -
to pa ra es te COM LA.

dd.. COM LA  5 

En Be lo Ho ri zon te, Bra sil, del 18 al 23 de ju lio
de 1995. Te ma: EEll EEvvaann ggee lliioo eenn llaass ccuull ttuu rraass,,
ccaa mmii nnoo ddee vvii ddaa yy eess ppee rraann zzaa”” y co mo le ma:
““VVeenn ggaann,, vveeaann yy aannuunn cciieenn””.. El ob je ti vo ge ne ral
fue: PPrroo ffuunn ddii zzaarr llaa rreess ppoonn ssaa bbii llii ddaadd mmii ssiioo nnee rraa
uunnii vveerr ssaall ddee nnuueess ttrraass IIggllee ssiiaass ppaarr ttii ccuu llaa rreess.
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ee.. CAM 1 -- ccoomm llaa  66

En Pa ra ná, Ar gen ti na, del 28 de sep tiem bre al 3
de oc tu bre de 1999. Te ma: ““JJee ssuu ccrriiss ttoo,, vvii ddaa yy eess --
ppee rraann zzaa ppaa rraa ttoo ddooss llooss ppuuee bbllooss”” y el le ma: ““AAmméé --
rrii ccaa ccoonn CCrriiss ttoo ...... ssaall ddee ttuu ttiiee rrrraa””.. En es te Con gre -
so se con tó por pri me ra vez con la par ti ci pa ción de
de le ga dos de Ca na dá y Es ta dos Uni dos, por lo que
se cons ti tu yó en el CAM 1 (Con gre so Ame ri ca no Mi -
sio ne ro). Su ob je ti vo ge ne ral fue:  IImm ppuull ssaarr aa llaass IIggllee --
ssiiaass ddee AAmméé rrii ccaa ppaa rraa qquuee aannuunn cciieenn aa JJee ssuu ccrriiss ttoo, el
Sal va dor, a to dos los  pue blos, tes ti mo nian do, sir vien do y dia lo -
gan do. 

ff.. CAM 2 -- ccoomm llaa 77 

En Gua te ma la, Gua te ma la , del 25 al 30 de no viem -
bre  de 2003. Te ma: ““AAnnuunn cciiaarr eell EEvvaann ggee lliioo ddee llaa
vvii ddaa”” y el le ma:  ““IIggllee ssiiaa eenn AAmméé rrii ccaa:: TTuu vvii ddaa eess mmii --
ssiióónn””.  Si bien el CAM 2 COM LA 7 se ce le bró en
Gua te ma la, el pro ce so pre pa ra to rio fue asu mi do
por la Igle sia en Cen tro Amé ri ca. Su ob je ti vo fue:
AAnnii mmaarr llaa vvii ddaa ddee llaass IIggllee ssiiaass PPaarr ttii ccuu llaa rreess ddeell
CCoonn ttii nneenn ttee.

gg.. CAM 3 -- ccoommllaa 88::

En Quito, Ecuador del 12 al 17 de agosto de 2008.
Tema: LLaa IIgglleessiiaa eenn DDiisscciippuullaaddoo MMiissiioonneerroo.. Lema:
AAmméérriiccaa ccoonn CCrriissttoo:: eessccuucchhaa,, aapprreennddee yy aannuunncciiaa..
EEjjeess tteemmááttiiccooss:: 11..-- PPeenn ttee ccooss ttééss:: Co mu ni dad, lle va -
da por el Es pí ri tu. 22..--  DDiiss ccii ppuu llaa ddoo:: Co mu ni dad, dis -
cí pu la de Je sús. 33..-- EEvvaann ggee llii zzaa cciióónn:: Co mu ni dad mi -
sio ne ra pa ra la hu ma ni dad.
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La Iglesia en 
discipulado misionero
Este es el tema que inspira la preparación y celebración de nues-
tro Tercer Congreso Americano Misionero CAM3 y Octavo
Congreso Misionero Latinoamericano comla8. 

América está con Cristo porque escucha, aprende,
acoge y anuncia la Buena Nueva, ello
implica que todos y cada uno de los
que vivimos en América y hemos acep-
tado al Señor como el Señor de nuestras
vidas, poco a poco, nos hemos converti-
do en amigos de Jesús y estamos, ahora
como discípulos, haciendo amigos para
Jesús.

El discípulo, el amigo de Jesús,
para hacer ese camino de amor y
responder a la llamada de amor, abre sus
oídos y escucha la llamada de Jesús. No
se queda en la escucha. Avanza, sigue
adelante, al escuchar al Señor, aprende.
Luego de aprender, acoge ese mensaje en
su mente y corazón y lo hace vida, lo
practica, da testimonio de lo que a visto,
oído, aprendido y acogido. 

El discípulo siempre, sigue adelante, porque tiene que dar “razón
de su esperanza” al mundo entero, por ello, sin descanso anuncia
la Buena Nueva.



América con Cristo:
escucha, aprende y
anuncia
Este es el lema que inspira la preparación y celebración de nues-
tro Tercer Congreso Americano Misionero -CAM3- y Octavo
Congreso Misionero Latinoamericano -comla8-.

Este lema recoge las cualidades del discípulo de Jesús: Escucha
la Palabra, aprende del Maestro y anuncia por el mundo el amor
de Dios a todos los pueblos y culturas.

El joven de hoy, en medio de
un mundo cambiante y de
una realidad asfixiante,
debe inventar, cada día, nue-
vos modos y estrategias
para escuchar la voz de
Jesús, para hacerse eco de
esa voz de amigo cercano
que invita a oír la vida, a
escuchar el pedido solidario
de construir un mundo
mejor… para convertirse en
escucha permanente de la
vida, del amor y la esperan-
za.

Al escuchar al Maestro, no
puede ni debe, el joven dejar
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pasar esa voz por su mente y
corazón, sino que debe apren-
der las actitudes, la forma de
vida y la Palabra que orienta y
da vida a cada ser humano. En
los jóvenes hay tierra fértil para
aprender del Maestro, ya que en
esos corazones jóvenes y en esa
mente fresca, siempre hay inquie-
tud por descubrir claves que le per-
mitan “cambiar la realidad”. El
joven, pese a tanto abombe, siem-
pre esta aprendiendo del Maestro
en todo lado, en todo lugar y en
todo tiempo.

“Lo que hemos visto y
oído lo comunicamos”
es la actitud que el joven
misionero  practica cada
día, primero porque no
se queda callado ante
tanta maravilla, y
segundo porque al sen-
tir el amor de Dios, lo
único que quiere es
anunciar a Jesús en todo
momento y lugar. Por eso,
miles de jóvenes en el
mundo entero
están compartien-
do su vida, su amor…
con cercanía, desprendimiento, generosidad, solidaridad… con el
único fin de “llevar la Buena Nueva hasta los confines de la tie-
rra”. 

CComunidad misionera para la humanidad



Temas y Metodología
11.. LLooss tteemmaass ddee FFoorrmmaacciióónn MMiissiioonneerraa

• Joven: Jesucristo, un reto en la Postmodernidad.
•  Seamos misioneros evangelizadores.
• Por una Nueva evangelización. 
• Misioneros para la Humanidad.

22.. MMoommeennttooss ddee ccaaddaa tteemmaa

Ca da te ma se di vi de en cin co par tes:

aa..-- PPaa rraa CCoo mmeenn zzaarr

Mo men to en que el ase sor o ase so res a car go de dar el te ma,  am -
bien tan la reu nión.  Se en to na una can ción es co gi da pa ra el efec to
y se ha ce una ora ción ini cial.

bb..-- UUnn ssíímm bboo lloo

Pa ra ca da te ma uti li za re mos un afi che o sím bo lo que nos pon drá
en sin to nía con lo que va mos a me di tar, es tu diar y re fle xio nar. Es
el mo men to cla ve en el que los pre sen tes des cu bri rán  el men sa je
que guia rá la te má ti ca pro pues ta. Para ca da te ma, quie nes pre pa -
ren los con te ni dos de ben es co ger el afi che o el sím bo lo y se de be
co lo car en un lu gar vi si ble, pa ra que to dos los jó ve nes lo vean.

cc..--  EEss ttuu ddiiaarr yy MMee ddii ttaarr

• El Testimonio misionero.

• Una in tro duc ción al te ma que se va a tra tar.
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• Un es tu dio o pro fun di za ción del te ma que lo ha rá el ase sor, ayu -
dán do se de otros do cu men tos y de és te fo lle to.

• Se con clu ye es ta par te con una meditación que relaciona el
tema con un compromiso concreto.

dd..-- CCee llee bbrraa cciióónn

Es el mo men to de dar gra cias a Dios, ha cer pe ti cio nes, can tar y
com par tir al gún re fri ge rio, si se con si de ra opor tu no. Si es po si ble
se pue de ter mi nar con la Eu ca ris tía, en es te ca so se de ben es co ger
lec tu ras re la cio na das con el te ma tra ta do.

ee..-- PPaa rraa llaa pprróó xxii mmaa rreeuu nniióónn ffoorr mmaa ttii vvaa

En los mi nu tos fi na les, si hay Eu ca ris tía an tes de la ben di ción fi nal,
se da a co no cer el te ma que se tra ta rá en la pró xi ma reu nión y se
les pi de que re vi sen el te ma en el fo lle to. Ob via men te, tam bién que
in vi ten a más jó ve nes.

33..  EEll mmaa ttee rriiaall ppaa rraa llaa rreeuu nniióónn

Pa ra la bue na mar cha de la reu nión ten dre mos a ma no los si guien tes
re cur sos:

aa..-- El fo lle to de for ma ción: ““EEvvaannggeelliizzaacciióónn:: CCoommuunniiddaadd mmiissiioonnee--
rraa ppaarraa llaa hhuummaanniiddaadd””.

bb..-- Un afi che o un sím bo lo vi vo (pa ra ca da reu nión for ma ti va) de
acuer do al te ma que se va a tra tar.

cc..-- Un pe que ño rin cón en don de se ex pon gan fo to gra fías, his to rias
de mi sio ne ros.

dd..-- Otros ma te ria les co mo: Bi blias, ve las, cua dros, etc., pa ra am -
bien tar el sa lón de la reu nión.
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Joven: Jesucristo, un reto
en la postmodernidad

11.. PPaarraa CCoommeennzzaarr

Hermanos y hermanas, los jóvenes somos sal y luz del mundo, si
vivimos el Evangelio. Es hora de mirar la realidad post moderna
que el mundo nos ofrece y responder desde Cristo.

CCaannttoo:: CCrriissttoo ttee AAmmaa eenn EEssppíírriittuu  yy VVeerrddaadd,, bbúússccaalloo..

OOrraacciióónn PPoosstt MMooddeerrnnaa

De la cultura de la superficialidad,  líbranos oh Señor.
de la fortuna falsa de los comerciales, líbranos oh Señor;
de la especulación en nuestros instintos, líbranos oh Señor;
de la especulación sobre nuestra sed espiritual, 
líbranos Oh Señor,
de la violencia en todas sus formas, líbranos oh Señor,
de la degradación de la gente,  líbranos oh Señor,
de la esclavitud de las drogas, líbranos oh Señor,
de La inquietud y la angustia, líbranos oh Señor,
de la falsa espiritualidad, líbranos oh Señor,
de la corrupción y la indiferencia, líbranos oh Señor,
de la pobreza y la miseria, líbranos oh Señor,
de la desigualdad y la injusticia, líbranos oh Señor,
Tú que eres el camino, la verdad y la vida, 
llénanos de tu misericordia, en tu amor y guíanos en tu verdad.
Amén.
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22.. UUnn SSíímmbboolloo

(Crear la imagen de una marioneta manejada por: televisor, radio,
celular,  computadora, al
lado un rostro de Jesús
tachado).

La televisión, computado-
ra, el internet y el celular
son la voz del mundo e ins-
trumentos útiles, pero que
mal utilizados pueden lle-
gar a esclavizar y manipu-
lar, especialmente a los
jóvenes.

Es Jesús nuestro incondi-
cional amigo, que muchas
veces lo dejamos de lado
por atender otras distrac-
ciones, quien nos puede
dar los elementos necesa-
rios para entender la reali-
dad actual.

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Quién nos mueve, Dios o el mundo post moderno?
2. ¿Cómo me ayuda la tecnología y los medios de comunicación 

en la vida diaria?
3. ¿Cómo podemos anunciar el mensaje de Jesucristo al mundo, 

a través de los medios de comunicación social?

17

CComunidad misionera para la humanidad



33.. EEssttuuddiiaarr yy mmeeddiittaarr eell tteemmaa

aa.. TTeessttiimmoonniioo

En noviembre del año 1992, Juan se graduaba como bachiller,
era un joven con capacidad de liderazgo, querido por muchas per-
sonas en su pueblo, al terminar sus estudios, inició un viaje en
busca de cumplir sus sueños, sueños aún no claros en él. Dejaba
atrás los grupos de amigos, la parroquia en la cual colaboró
durante muchos años y a su familia.

Recorrió diferentes ciudades, poco a poco se le fue borrando  la
idea del Dios bueno, amigo y compañero, que antes, día tras día,
le habían enseñado y
él había conocido. El
vacío se apoderó de
su vida, se hizo presa
de la angustia y fue
perdiendo sus ilusio-
nes; dedicaba horas y
horas de su tiempo a
los juegos en red,
para evitar pensar en
su futuro; sus oídos
permanecían tapados
con el ipood que
había recibido de su
tío el día de su gra-
duación, el aburri-
miento lo  llevó, a los vicios; alcohol por allí, drogas mas allá y
descubría que su familia era un grupo de personas de ideas enve-
jecidas, que la iglesia era solo un pequeño grupo de mojigatos,
según repetían y llegó a maldecir su pueblo por ocultarle, duran-
te tanto tiempo, las maravillas de la ciencia y tecnología.
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Juan solo pensaba en pasarla bien y darse sus gustos, con el
poco dinero que recibía por ayudar en un almacén, pero, a causa
de sus vicios, terminó viviendo en la calle, sin dinero, sin trabajo
y solo.

Carlos, un joven de un grupo de oración, mientras recorría los
lugares donde se reunían los jóvenes indigentes, encontró a Juan
y le propuso asistir a su grupo, para que se sintiese útil y recupe-
re su dignidad mediante el amor misericordioso de Jesucristo.

Juan no aceptó de inmediato, pero
meditando la idea y recordando sus
sueños e ideales, optó por buscar una
solución a su situación, inició un perio-
do de reflexión interior y física; a la par
que cooperaba con otros jóvenes, des-
cubrió el amor del Padre que un día
había abandonado, aunque no volvió
a casa de su familia, reinicio un con-
tacto constante con ellos.

Hoy, después de 15 años de haber
abandonado su tierra, Juan se dedica
a la evangelización, de manera espe-
cial entre jóvenes con problemas simi-

lares a los que él atravesó, escribe canciones de gratitud al Señor
y aunque ha aprendido a valerse de los medios que la actualidad
le ofrece, tiene siempre cuidando de no caer en el vacío y el utili-
tarismo modernista. Juan ha encontrado nuevamente el sentido
de vida que había perdido.

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Qué lección te deja el testimonio de vida de Juan?
2. ¿Qué crees que paso, para que Juan volviera a dar sentido a su 

vida?
3. ¿Conoces algún caso parecido? Compártelo.
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bb.. EEssttuuddiioo

IInnttrroodduucccciióónn

En los tiempos actuales, podemos comprobar que muchos jóve-
nes de América Latina, poco a poco, están perdiendo su identi-
dad, sus raíces y valores culturales y religiosos a causa de la uni-
versalidad de diferentes modos y maneras de pensar y ser, esto se
da principalmente por medio de los medios masivos de comuni-
cación social.

AAnntteess

Si miramos el pasado, pode-
mos encontrar una sociedad
latinoamericana muy estructu-
rada en sus culturas y valores.
Los jóvenes tenían maneras de
pensar que respondían a una
formación concreta y estable.

Los jóvenes eran personas reli-
giosas, participaban de las
Eucaristías, en grupos juveni-
les y en distintas organizacio-
nes dedicadas al crecimiento
personal y al trabajo social. Había más claridad en los ideales per-
sonales y sociales por los que llegaban a dar mucho de si en bien
de otros. El joven se distinguía por el respeto a las instituciones, a
la familia, a si mismo y también por el respeto a Dios.

HHooyy

Aunque no podemos decir que todo lo pasado fue mejor, ya que
cada momento histórico trae sus propias enseñanzas, si hay que
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decir que en la actualidad los compromisos nacidos de la fe de
muchos jóvenes, están en decadencia, y con menor tenacidad el
valor que se da a las organizaciones políticas, religiosas y otras,
es cada día menor.

Actualmente, ha disminuido el compromiso social de muchos
jóvenes, dando paso al crecimiento del individualismo y al goce
de placeres frívolos y vanos. Los jóvenes, no todos,  se distinguen
por buscar, fuertemente, una “libertad” esclavizante, oponiéndo-
se radicalmente a lo establecido y a las experiencias de los mayo-
res, lo que conlleva a grandes abusos, sin respeto a las personas,
ni a si mismo. Observando esta realidad juvenil actual, trataremos
de encontrar las raíces que nos está llevando a lo dicho anterior-
mente:

PPeerrddiiddaa ddee iimmppoorrttaanncciiaa ddee llooss vvaalloorreess ccrriissttiiaannooss

Dios se ha vuelto un ser lejano, la tendencia a ver a Dios como
policía y castigador frente a la huida de lo que oprime, ha alejado
a muchos jóvenes de la verdadera experiencia de  Dios, de ese
Dios misericordioso que es.

LLooss mmeeddiiooss mmaassiivvooss ddee
ccoommuunniiccaacciióónn ssoocciiaall uuttiilliizzaa--
ddooss ddeessmmeeddiiddaammeennttee yy ssiinn llaa
nneecceessaarriiaa ffoorrmmaacciióónn..

El vacío de Dios se está lle-
nando con instrumentos, que
en vez de servir para el creci-
miento personal y social,
están convirtiendo a las per-
sonas en entes utilizados y
utilitaristas. La cultura “post
moderna”   trae consigo una
manera diferente de pensar.
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Es muy normal, en algunos jóvenes, la inseguridad, todo se rela-
tiviza con mucha facilidad, buscamos lo cómodo, el gusto y el pla-
cer...

Hay grandes ventajas, los jóvenes son personas inquietas, siem-
pre quieren descubrir, indagar, conocer, pero no es normal que
haya opciones definitivas.  Los medios
de comunicación atrapan la atención, y
cuando se utilizan sin control, cautivan
todas las fuerzas de los jóvenes, si bien,
los medios nos ayudan enormemente,
también es cierto que se requiere de for-
mación, orientación y madurez al utili-
zarlos.

Que el Señor Jesucristo, misionero del
Padre, nos ayude a sacar lo bueno de los
tiempos actuales, a aprovechar todo en
bien nuestro, de los demás y de la evan-
gelización, y que nunca perdamos el ver-
dadero sentido de la vida y lo que en ver-
dad nos ayuda a vivir en plenitud: JESU-
CRISTO.

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Cuáles  son las causas por la que tantos jóvenes se han aleja-
do de Dios?

2. ¿Crees que actualmente hay un vacío existencial en los jóve-
nes? ó ¿Hay una manera diferente de buscar la felicidad?

3. ¿Cómo  iniciar un proceso de transformación de la problemáti-
ca del joven de hoy?

4. ¿Qué hacer en la  familia, colegio, grupo o barrio para encon-
trar soluciones a los   problemas que enfrentan los jóvenes de 
hoy?
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cc.. MMeeddiittaacciióónn

EEll hhiijjoo pprróóddiiggoo yy eell PPaaddrree mmiisseerriiccoorrddiioossoo (Lc 15,11-33)

Dios nos ha dado muchas riquezas, como dones y cualidades,
para lograr nuestra realización personal y espiritual, y también
nos ha dado la libertad para decidir como usarlos, pero muchas
veces abusamos de esa libertad, lo que
nos lleva a perder las riquezas que el
Señor nos ha dado, cayendo en la escla-
vitud; desperdiciamos las cualidades que
tenemos y llenamos la mente y el cora-
zón con cosas que, a la larga, son basura,
si las utilizamos mal, es necesario reca-
pacitar y comprender el amor misericor-
dioso del Padre, que nos espera con los
brazos abiertos. 

Habrá siempre hermanos que  critiquen
nuestros pensamientos y acciones, pero
no debemos dejar que esto nos limite.
Hay que tener la decisión, la convicción y
el valor necesarios para recuperar al sen-
tido familiar y paternal, que nos enseña
Dios, lograr la unidad dentro de la familia
y rescatar los valores dentro de la socie-
dad,  dejando de ser esclavos en tierras
lejanas y disfrutar el abrigo amoroso que
el Señor nos da. Devolvamos, pues, el
sentido y la importancia a los valores que
hemos recibido de Dios, de nuestros
padres en bien propio y de los demás.

Los sacrificios no son imposibles de cum-
plir, dedicar un tiempo a la Palabra de
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Dios, a la oración y a la reflexión, nos fortalece frente a las  ten-
taciones del mundo moderno. Buscar la santidad, muchas veces
se hace inalcanzable, pensamos que es propio de personas que
visten habito, o viven encerrados en conventos, pero en realidad
todos estamos llamados, desde el Bautismo, a ser profetas, a vivir
en santidad, entregándonos  a los demás, siendo caritativos,
transparentes y sinceros en la vida que llevamos. A veces la
modernidad nos encandelilla. Pilas ante esa realidad para descu-
brir el rostro vivo de Jesús en medio del mundo.

44..  CCeelleebbrraacciióónn

CCaannttoo:: EEssttee eess eell ttiieemmppoo ddee AAmméérriiccaa..

Elaborar un rompe cabeza con la imagen de Jesús y en la medida que
los jóvenes manifiesten sus peticiones ir armando la imagen. 

Juntos podemos elevar a Dios nuestras peticiones a lo que todos
respondemos:

SSEEÑÑOORR,, TTEENN PPIIEEDDAADD..

Señor, te pedimos perdón porque muchas veces la producción y
el consumo de bienes materiales se convierten en el único fin y el
bienestar material en el único ideal de nuestras vidas. OREMOS

Perdón por haberte defraudado al no comprender tu Palabra.
OREMOS

Señor, te pedimos perdón por el espíritu consumista que genera
el ansia de conseguir la felicidad como sinónimo de tener bienes,
y dar a la persona mas valor por lo que tiene, que por lo que es.
OREMOS

Padre perdónanos porque el rendimiento, se convierte en el valor
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supremo, la persona se estima en función de su utilidad y todo se
mira en criterios de eficacia. OREMOS

Señor, perdón porque muchas veces buscamos la felicidad en el
placer, los vicios, y muchos medios tecnológicos de nuestros
tiempos, y dejamos de lado el llamado que nos haces para con-
tribuir en la construcción  del Reino
de Dios. OREMOS

OOrraacciióónn ffiinnaall:: 

Señor Jesús:
Muchas cosas tiene el mundo
que nos atraen y cautivan,
danos tu fuerza y sabiduría
para entender y hacer lo que 
nos hace más hermanos,
y así ser, cada día,
más misioneros de tu amor.
Amén.

CCaannttoo:: UUnn ddiissccííppuulloo eess aaqquueell (CD Todos somos misioneros)..

¡NO TENGAMOS TEMOR  DE ASUMIR NUESTRA IDENTIDAD,
PORQUE ESA ES LA QUE CUENTA PARA EL SEÑOR!

55.. PPaarraa llaa pprróóxxiimmaa  rreeuunniióónn

Informamos el tema de la próxima reunión.
Pedir a los jóvenes que lean el siguiente tema: “Seamos
Misioneros Evangelizadores”.
Fijar el lugar, la fecha y la hora de la próxima reunión.
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Seamos misioneros
evangelizadores

11.. PPaarraa CCoommeennzzaarr

¿ Cómo están amigos y amigas?
En nuestro caminar misionero, hoy se nos invita a reflexionar
sobre dos realidades que se relacionan intimamente: Misión y
Evangelización. Seamos todos bienvenidos.

CCaannttoo:: América con Cristo: escucha, aprende y anuncia.
(Himno del CAM3-comla8).

OOrraacciióónn

Señor Jesús:
Nos concediste, 
la honra de ser llamados para ser tus discípulos, 
nunca nos cansaremos de agradecerte por tal privilegio. 
Tu llamado fue completamente generoso, 
solo nos pidies estar disponibles incondicionalmente, 
para dejarnos guiar y educar por ti. 
Nos ponemos, hoy, Señor en tus manos, 
así como Tú te pusiste en las manos de nuestro Padre, 
para que nos conduzcas por los caminos de la vida.
Haz que seamos como los apóstoles y que María nuestra madre,
nos enseñe abrirnos al Espíritu Santo,
para que seamos más discípulos y misioneros cada día.
Amén.
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22.. UUnn ssíímmbboolloo

(El signo está hecho en caricatura)

Dos jóvenes en diferentes motos en movimiento. Uno de ellos con
gafas negras, aros en fin, con detalles juveniles bien postmodernos y
el otro joven en su moto con un crucifijo al cuello, un morral misio-
nero, pero también muy juvenil, este último le dice al primero “yo soy
misionero y ¿tu?”

Muchos grupos misioneros adoptan sím-
bolos comunes que tienen un significado
especial a lo largo de su vida misionera.
Presentamos ahora los siguientes:

LLaa ccrruuzz mmiissiioonneerraa,, que
simboliza el “compro-
miso misionero”,
mediante el cual el
misionero acepta
responder a esta
vocación y se com-
promete a vivirla en
todos los ámbitos de
su vida. 

EEll mmoorrrraall, que es un
instrumento para llevar
la palabra de Dios.

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Son importantes los símbolos misioneros y sus significados?
2. ¿Portamos con nosotros algún símbolo misioneros? ¿Cuál?
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33.. EEssttuuddiiaarr yy mmeeddiittaarr eell tteemmaa

aa.. TTeessttiimmoonniioo::

““VVEERRDDAADDEERRAA PPRROOFFEETTAA DDEE LLAA NNUUEEVVAA EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÓÓNN””                            

PPrriimmeerr llllaammaaddoo

La Madre Nazaria Ignacia March nació el 10 de enero de 1889, en
Madrid-España. A los nueve años hizo la Primera Comunión y fue
entonces cuando sintió la primera llamada del Señor: “Tú
Nazaria, sígueme”. A la que Nazaria respondió: “Te seguiré,
Jesús, lo más cerca que pueda una humana criatura”.

IInniicciioo ddee ssuu aappoossttoollaaddoo

Por motivos económicos la familia March Mesa se trasladó a
México. En España inicia su Noviciado con las hermanitas de los
Anmcianos desampa-
rados. En 1912 es desti-
nada, junto con 9 com-
pañeras, a Oruro-
Bolivia. Nazaria Ignacia
en contacto con esa
realidad social, política
y económica, revive los
deseos de una vida
apostólica. Ese mismo
año empieza la tarea
catequística entre los
pobres, a  las mismas
que acudía mucha
gente, con deseos de
oír sus enseñanzas
acerca de Dios. 
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LLllaammaaddaa aa sseerr FFuunnddaaddoorraa

En 1920, acompañando a las religiosas del Buen Pastor que bus-
caban casa para fundar en Oruro- Bolivia, llegó al Beaterio de las
Nazarenas, sintió gran repugnancia interior y deseos de salir
pronto por su aspecto de miserable abandono. Allí en el templo,
sintió que Jesús Nazareno le decía: “Nazaria, tu serás fundadora
y esta casa tu primer convento”. El 16 de junio de 1925, Nazaria
sale de las Hermanitas, para iniciar en el Beaterio la fundación de
la nueva Congregación misionera en Bolivia. Diez jóvenes boli-
vianas fueron sus
primeras compañe-
ras. Según las
C o n s t i t u c i o n e s ,
escritas por la
Madre Nazaria
Ignacia, “El Instituto
de las Misioneras de
la Cruzada
Pontificia,, ttiieennddee aa
rreeaalliizzaarr llaa aacccciióónn
ssoocciiaall ddee llaa mmuujjeerr,,
ccoonn llaa mmaayyoorr ppeerrffeecc--
cciióónn ppoossiibbllee yy ttiieennee
ppoorr ffiinn eessppeecciiaall llaa
ddiiffuussiióónn ddeell ccaatteecciissmmoo eennttrree nniiññooss yy aadduullttooss yy qquuiieerree ccoommoo ddiiss--
ttiinnttiivvoo ccaarraacctteerrííssttiiccoo ssuuyyoo,, sseerr rreeccoonnoocciiddoo ppoorr ssuu ppaarrttiiccuullaarr uunniióónn
ccoonn eell SSaannttoo PPaaddrree”.

UUnnaa vviiddaa eennttrreeggaaddaa aall sseerrvviicciioo ddee DDiiooss yy llaa IIgglleessiiaa

La Madre Nazaria Ignacia, atendían en Oruro - Bolivia, a niñas
abandonadas, visitaban a los presos, catequizaban en las parro-
quias y en los cuarteles, preparaban las visitas pastorales en las
minas y en los campos. 
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Buscaban la promoción de la mujer, a través de la profesionaliza-
ción y la defensa de sus derechos, con la fundación, en Bolivia,
del primer “Sindicato de obreras” de América Latina. “Liga Cató-
lica de Damas Bolivianas” que tenia por fin el mejoramiento reli-
gioso, moral, cultural y económico de la sociedad boliviana, espe-
cialmente de las clases pobres y obreras. Con publicaciones que
ayudaban a que ocupen su lugar en la sociedad y en la Iglesia.
Todo ello porque Nazaria Ignacia en vida y formando a las misio-
neras decía: “La Cruzada pontificia debe ser el eco viviente del
Evangelio, la palabra encarnada en débiles mujeres que la vivan
de veras”.

Además decía: “Mucho le gusta
al Señor que le honren en sus
imágenes del crucifijo,…pero
más aún que le honremos en
sus imágenes vivas que son los
pobres”. Por ello para ayudar a
los obreros y desempleados, se
quitaban de su propio pan, men-
digaban por ellos, organizaban
Asociaciones, “Comedores
populares”, “Ollas del Pobre”,
donde, además del alimento, se
buscaba junto con ellos, solu-
ción a sus problemas, ilumina-
dos por la Palabra de Dios, ins-
trumento muy fuerte en la tarea
evangelizadora de las misione-
ras.  

También se preocupó por  los jóvenes, la unión de las familias y
la unidad de los cristianos, a los que dedicó, ella y las primeras
hermanas, gran esfuerzo, para que haya: “Un solo rebaño y un
solo Pastor”.
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Madre  Nazaria Ignacia March amó a todos, y con profundidad a
la Iglesia, pero tenía clara su opción por los pobres, pues ella
misma menciona que: ““LLooss ppoobbrreess eerraann llaa hheerreenncciiaa qquuee JJeessúúss
mmee ddaabbaa.. DDee eellllooss rreecciibbiirrííaa ttooddoo eenn eell cciieelloo yy eenn llaa ttiieerrrraa””..

En esta entrega continua ella pasó
por muchas pruebas, fue insulta-
da, amenazada, sin embargo firme
al sueño de Dios, llevó adelante la
misión. En una ocasión que salió a
mendigar por los pobres, al exten-
der su mano un Señor adinerado le
escupió la mano, sin embargo ella,
serena, humilde y firme expresó:
“esto es para mi, ahora deme para
mis pobres”. 

Nazaria muere en Buenos Aires,
Argentina, el 6 de julio de 1943.
Fue Beatificada por S.S. Juan
Pablo II en Roma, el 27 de
Septiembre de 1992.

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Fue realmente Nazaria Ignacia una misionera? ¿Por qué?
2. ¿Cómo te inspira el ejemplo que dejo Madre Nazaria Ignacia 

para tu vida diaria?
3. ¿Qué acciones tomarías, para contribuir con la misión evange-

lizadora en tu medio?
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bb..  EEssttuuddiioo

IInnttrroodduucccciióónn

El termino misión procede de la palabra latina ““mmiissssiioo”” o del
verbo ““mmiitttteerree”” que significa enviar. EEvvaannggeelliizzaarr equivale a ““pprroo--
ccllaammaarr bbuueennaass nnoottiicciiaass””. Evangelizar en el Nuevo Testamento es
proclamar el Kerigma (Anuncio) de Salvación de Jesús; la
pasión, muerte y resurrección del Señor. El documento Ad
Gentes dice: ““EEll ffiinn ddee llaa aaccttiivviiddaadd mmiissiioonneerraa eess llaa eevvaannggeelliizzaacciióónn
yy llaa ppllaannttaacciióónn ddee llaa IIgglleessiiaa”” (AG 6).. 

La misión de la Iglesia tiene como funda-
mento  ““eell ddeessiiggnniioo uunniivveerrssaall ddee DDiiooss eenn
pprroo ddee llaa ssaallvvaacciióónn ddeell ggeenneerroo hhuummaannoo””
(AG, 3-4), que encuentra su manifestación
y cumplimiento ““eenn llaa mmiissiióónn ddeell HHiijjoo yy eenn
llaa mmiissiióónn ddeell EEssppíírriittuu SSaannttoo”” (AG 1). 

Con el fin de cumplir el mandato de Cristo
resucitado ““vvaayyaann ppoorr eell mmuunnddoo eenntteerroo yy
pprreeddiiqquueenn eell eevvaannggeelliioo aa ttooddaass llaass ggeenntteess””
(Mc 16, 15),, la Iglesia está llamada a poner-
se en camino al encuentro del ser humano
y del mundo, para continuar y desarrollar
““eenn eell ccuurrssoo ddee llaa hhiissttoorriiaa llaa mmiissiióónn ddee
CCrriissttoo”” (AG 5)..

““EEll iimmppuullssoo mmiissiioonneerroo ppeerrtteenneeccee aa llaa íínnttii--
mmaa nnaattuurraalleezzaa ddee llaa vviiddaa ccrriissttiiaannaa…… por lo
tanto ““llaa mmiissiióónn aattaaññee aa ttooddooss llooss ccrriissttiiaa--
nnooss,, aa ttooddaass llaass ddiióócceessiiss yy ppaarrrrooqquuiiaass,, iinnss--
ttiittuucciioonneess yy aassoocciiaacciioonneess eecclleessiiaalleess”” (R  Mi
1-2)..
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Por tal motivo, todas las comunidades eclesiales han de compar-
tir el compromiso evangelizador enviando misioneros a todos los
pueblos y culturas.

LLaa ffee nnaaccee ddee llaa eevvaannggeelliizzaacciióónn yy pprreessuuppoonnee uunn eennccuueennttrroo ppeerrssoo--
nnaall ccoonn JJeessuuccrriissttoo vviivvoo.. No se empieza a ser cristianos por una
idea, sino por un encuentro con una persona: Cristo. Solo quien
pone a Jesús al centro de su existencia puede ser reconocido
como cristiano. Para ser discípulos de Cristo debemos creer en
Él. Y la fe no termina en un encuentro, sino en la vida. La autenti-
cidad de nuestra fe se expresa con el testimonio de nuestra vida
y de nuestro vivir en Cristo. La fe no es algo teórico sino existen-
cial-relacional, y el testimonio ha de ser la dinámica diaria del
misionero.

TTrraannssmmiittiirr nnuueessttrraa eexxppee--
rriieenncciiaa ddee ffee.. El encuentro
con el Señor produce una
profunda transformación
interior. El primer  impulso
que surge de esta transfor-
mación es comunicar a los
demás la experiencia
adquirida en este encuen-
tro. “¡Pobre de mi si no
evangelizo!” (1 Cor, 9, 16)
exclamaba el apóstol
Pablo.  Evangelizar signifi-
ca trasmitir nuestra expe-
riencia de fe. Por tal motivo
el fundamento de la misión
es la experiencia  de vida

con Cristo vivo. Hay una íntima relación entre misionero y discí-
pulo. Solamente siendo discípulos de Cristo podemos ser sus
misioneros en el mundo.
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EEll cceennttrroo ddee llaa mmiissiióónn ddee llaa IIgglleessiiaa eess CCrriissttoo.. Cristo es “la plena
revelación y definitiva de Dios” (Cfr RMi, 5), “es el único Salvador
de todos, aquel que sólo puede revelar a Dios y conducir a Dios”
(RM, 5). Él ha de ser el centro del anuncio de la Buena Nueva.
Jesucristo es “la Buena Nueva” de la salvación comunicada a los
hombres y mujeres de ayer, de hoy y de siempre.

EEll EEssppíírriittuu SSaannttoo,, pprroo--
ttaaggoonniissttaa ddee llaa
mmiissiióónn.. En la oración
sacerdotal en la Últi-
ma Cena, Cristo  dice
a sus discípulos. “Yo
pediré al Padre y Él
les dará el Paráclito,
para que se quede
siempre con vosotros,
el Espíritu de la ver-
dad” (Jn 14, 16-17).
Solamente en la fuer-
za y en el amor del
Espíritu la Iglesia
puede cumplir su
misión.

“El Paráclito que os
enviará el Padre en mi
nombre será quien os enseñe todo y os vaya recordando todo lo
que os he dicho”(Jn 14,26).

El Espíritu Santo es el primer don de Cristo a los creyentes. No se
puede explicar la misión de la Iglesia sin la acción del Espíritu
Santo. Desde aquella primera mañana de Pentecostés, el Espíritu
Santo sigue abriendo caminos, rompiendo fronteras para que la
Palabra de Dios, sembrada por los discípulos y misioneros de
Cristo, haga expandir la vida de Dios entre los hombres.
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LLaass ““ttrreess ssiittuuaacciioonneess”” ddee llaa EEvvaannggeelliizzaacciióónn sseeggúúnn llaa RReeddeemmppttoorriiss
MMiissssiioo.. Juan Pablo II en su Encíclica, reconoce tres situaciones
donde ha de desarrollarse la evangelización:

aa)) LLaa mmiissiióónn aa llooss nnoo ccrriissttiiaannooss o, misión ad gentes: pue-
blos, grupos humanos y contextos socioculturales
donde Cristo y su evangelio no son conocidos.

bb)) LLaa aaccttiivviiddaadd oo aatteenncciióónn ppaassttoorraall de la Iglesia a los fieles
de las comunidades cristianas ya establecidas.

cc)) LLaa nnuueevvaa eevvaannggeelliizzaacciióónn oo rree--eevvaannggeelliizzaacciióónn de los paí-
ses de antigua cristiandad, donde grupos enteros de
bautizados han perdido la fe o viven alejados de la prác-
tica de la misma. Una nueva evangelización que sea
“nueva en su ardor, métodos y expresión”.

LLaa iinnccuullttuurraacciióónn ddee llaa ffee.. Es la encarnación del evangelio en las
culturas autóctonas y, a la vez, la introducción de éstas en la vida
de la Iglesia. La Iglesia, en el
anuncio del Evangelio, recono-
ce los elementos positivos de
las culturas. Reconoce que las
Semillas del Verbo están espar-
cidas por todas las culturas de
los pueblos, razas y naciones.
Por tal motivo, el cristianismo,
al enraizarse en la cultura, la
transforma interiormente y, la
cultura, a su vez, incide en el
cristianismo enriqueciéndolo.
El Papa Juan Pablo II habla de
áreas culturales o “areópagos”
modernos donde también hay
que anunciar hoy el evangelio.
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La ruptura entre evangelio y cultura es sin duda alguna, el drama
de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. El reto
mayor que tiene la Iglesia como misión, es la evangelización de la
cultura y la evangelización en las culturas.

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Cómo nace la fe en el joven?
2. ¿Por qué debemos anunciar el Evangelio a los no cristianos?
3. ¿Qué le parece el sermón de los cinco todos?

cc.. MMeeddiittaacciióónn

Jesús envía a sus apóstoles a evangelizar el mundo y quiere dis-
cípulos en todos los pueblos, por ello, envía a evangelizar a las
personas, no solo para enseñarles el evangelio, sino también para
guiarlos para que descubran el sentido de la vida nueva en Jesús.
Por eso Meditemos juntos:

EEll sseerrmmóónn ddee llooss ““CCIINNCCOO
TTOODDOOSS”” (Mt 28, 18 -20)
-Es el Mandato Misionero-

MMee hhaa ssiiddoo ddaaddoo TTOODDOO
ppooddeerr eenn eell cciieelloo yy eenn llaa ttiiee--
rrrraa,, (Ese poder de Jesús se
convirtió en valentía para
sus discípulos)..

VVaayyaann ppoorr TTOODDOO eell
mmuunnddoo…… (Jesús quiso una
Iglesia sin fronteras. ¿Por
qué encerrar el don de Dios,
la salvación?)
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HHaaggaann ddiissccííppuullooss ddee TTOODDOOSS
llooss ppuueebbllooss…… (La voluntad del
Padre es que “todos tengan a
Cristo por Cabeza”. Que todos
lo conozcan, lo amen, lo
sigan, lo anuncien).

BBaauuttiizzáánnddoollooss eenn eell nnoommbbrree
ddeell PPaaddrree yy ddeell HHiijjoo yy ddeell
EEssppíírriittuu SSaannttoo,, eennsseeññáánnddoolleess
aa gguuaarrddaarr TTOODDOO lloo qquuee yyoo lleess
hhee mmaannddaaddoo,, ((Por el bautismo
los pueblos entran a la
Trinidad, a la vida de Dios).

YYoo eessttooyy ccoonn UUsstteeddeess TTOODDOOSS
llooss ddííaass hhaassttaa eell ffiinn ddeell mmuunnddoo
((El Anuncio hay que hacerlo
todos los días: Jesús estará
con el Misionero siempre))..

El mundo suceden muchas acontecimientos que desenfocan
nuestra vida diaria: hay violencia, pobreza, explotación, migra-
ción, inseguridad… que reclaman la presencia urgente de la
Buena Nueva de Jesús.

44..   CCeelleebbrraacciióónn

Formar entre todos un círculo y ambientar el lugar colocando en el
centro del círculo algunos símbolos misioneros: la vela, la Biblia,
huellas, mochilas  y otros.

CCaannttoo:: Corazón misionero.
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Juntos podemos elevar a Dios nuestras intenciones a lo que
todos respondemos:

SSEEÑÑOORR,, DDAANNOOSS UUNN CCOORRAAZZÓÓNN MMIISSIIOONNEERROO..

Por la Iglesia y por cada uno de nosotros, para que asumamos
como tarea la transmisión de la fe y seamos también testigos de
la esperanza, el amor y la misericordia. Oremos al Señor.

Por los misioneros del mundo, que transmite cada día la Buena
Nueva, muchos de ellos vícti-
mas de la violencia, para que
la experiencia eucarística y
la vida de oración  los forta-
lezca siempre. Oremos al
Señor.

Por nosotros aquí reunidos,
para que al escuchar las
palabras del evangelio, abra-
mos nuestra mente y cora-
zón y seamos personas que
luchemos por construir una
sociedad más humana,
justa, solidaria  y llena  de
valores. Oremos al Señor.

Por todos los hombres y mujeres que se esfuerzan cada día por
servir  a los demás para que el Señor Jesús les de la fuerza para
seguir adelante siempre. Oremos al Señor.

Por todos los jóvenes  para que continúen con su trabajo  misio-
nero diario y  anuncien con su testimonio  el Reino de Dios  en
donde estén y con quien estén. Oremos al Señor.
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Todos juntos rezamos el Padre Nuestro o cantamos el Padre
Nuestro:

PPaaddrree NNuueessttrroo MMaarriinneerroo

En el mar he oído hoy,
Señor tu voz que me llamó,
y me pidió que me entregara a mis hermanos.
Esa voz me transformó,
mi vida entera ya cambió,
y solo pienso ahora, Señor, en repetirte.

Padre nuestro, en ti creemos,
Padre nuestro te ofrecemos,
Padre nuestro, nuestras manos de hermanos.

Cuando vaya a otro lugar,
tendré yo que abandonar,
a mi familia, a mis amigos por seguirte.
Pero sé que así algún día
podré enseñar tu verdad
a mi hermano y junto a el
yo repetirte.
Amén.

55.. PPaarraa llaa pprróóxxiimmaa  rreeuunniióónn

Informamos el tema de la próxima reunión.
Pedir a los jóvenes que lean el siguiente tema: “Por una Nueva
Evangelización”.
Fijar el lugar, la fecha y la hora de la próxima reunión.
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Por una Nueva
Evangelización

11..  PPaarraa  ccoommeennzzaarr

El ardor Apostólico de la Nueva Evangelización  brota de una
radical configuración con Jesucristo. Supone una fe sólida, una
caridad pastoral y una recia fidelidad (SD 28), al igual que las
primeras comunida-
des cristianas.
Estamos aquí en
un nuevo
encuentro
misionero,
dándonos
un tiempo
para apren-
der y reflexio-
nar sobre la
nueva evangeliza-
ción, a la que estamos
invitados a participar
activamente como discí-
pulos y misioneros.
Bienvenidos y bienveni-
das.

CCaannttoo:: 
Misioneros de la vida y esperanza 
(CD Todos somos misioneros)
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OOrraacciióónn

Señor Jesús: 
Que no te repites una sola vez en el número infinito de los seres
humanos que creaste en el mundo,
y que, por lo tanto, me hiciste también a mí diverso de los
demás,
para que me gestara distintamente:
Te pido hoy la capacidad de conocer ese proyecto novedoso,
que es mi vida, para que lo vaya realizando 
con la libre opción de cada momento.
Haz que sea consciente de este altísimo deber 
que me impusiste al crearme.
Aleja de mí la tentación de refugiarme en la masa,
quedarme en el molde de muchos y anularme por la rutina.
Concédeme la iniciativa e imaginación
para aspirar cada día a objetivos originales.
Pero sobre todo, Señor, ayúdame a crearme a mí mismo,
a forjar el estilo de mi personalidad,
conforme al proyecto único e irrepetible que has concebido
para mí,
y en mí, desde toda la eternidad.
Señor: que conozca mi vocación en tu plan de salvación,
y me anime a seguirla en todo momento. 
Amén.

22..  UUnn ssíímmbboolloo

El Evangelio para escuchar, aprender y anunciar la Buena
Nueva.
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33.. EEssttuuddiiaarr yy mmeeddiittaarr eell tteemmaa

aa.. TTeessttiimmoonniioo

NNUUEEVVAASS  SSIITTUUAACCIIOONNEESS EEXXIIGGEENN NNUUEEVVOOSS CCAAMMIINNOOSS PPAARRAA
LLAA EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÓÓNN

TTeerreessaa BBeenneeddiiccttaa ddee llaa CCrruuzz ((EEddiitthh  SStteeiinn))

Nació el 12 de octubre de 1891, en la entonces ciudad alemana de
Breslau (hoy Wroclaw-capital de la Silesia, que pasó a pertenecer
a Polonia después de la Segunda Guerra Mundial).

EEll MMoommeennttoo ddee llaa CCoonnvveerrssiióónn

En el año 1921, tras la muerte de un amigo muy cercano, Edith
decide acompañar a  su amiga, la viuda, Hedwig Conrad. Su
amiga  no estaba desconsolada, sino que tenía una gran paz y
una gran fe en Dios. Viéndola, Edith deseaba conocer la fuente de
esta paz y de esta fe. Mientras estaba en casa de la viuda Conrad,
Edith lee la biografía de
Santa Teresa de Jesús.
Una vez que la comienza,
Edith no pudo soltar el
libro, y pasó toda la
noche leyendo hasta ter-
minarlo. Intelectual y lógi-
ca como era, leía y anali-
zaba cada página hasta
que finalmente su racioci-
nio se sometió a la gracia,
haciéndola pronunciar
aquellas palabras desde
su corazón: ““ééssttaa eess llaa
vveerrddaadd””..
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El día 1 de enero de 1922, Edith es bautizada Católica. Añade a
su nombre el de Hedwig, en honor a su amiga, quien fue instru-
mento en su conversión. 

VViiddaa AAppoossttóólliiccaa

Edith deseaba entrar casi inmediatamente a la vida religiosa, pero
su director espiritual, reconociendo los dones extraordinarios que
ella poseía, la disuade, considerando que aún tenía mucho bien
que hacer por medio de sus actividades “en el mundo”. Así, Edith
empieza un periodo de apostolado fecundo y de un alcance
impresionante.

SSuu ffaammiilliiaa

En este momento, sería oportuno destacar lo que significa todo
esto para la familia de
Edith, sobre todo para su
mamá. Más que su profe-
sión y más que su trabajo
a favor de la mujer y sus
derechos, fue la incom-
prensión de su mamá lo
que le causó un verdadero
martirio interior a la Santa.
Para su madre, los actos
de Edith constituían una
traición familiar que no
aceptaría jamás. Edith
abraza este profundo sufri-
miento que traspasó su
corazón, por seguir la
voluntad de Dios, cueste lo
que cueste.
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EEnnttrraaddaa aall CCoonnvveennttoo ddee CCoolloonniiaa

El 15 de abril de 1934, toma el hábito carmelitano y cambia su
nombre a TTeerreessaa BBeenneeddiiccttaa ddee llaa CCrruuzz..

El 1935, hace su primera profesión religiosa y en 1938, su profe-
sión solemne. Edith empieza a escribir, en 1941, su última y más
ilustre obra: LLaa CCiieenncciiaa ddee llaa CCrruuzz. La Hermana Teresa está pro-
fundamente preocupada por la situación del pueblo judío en
general  y ve en su entrega sacrificial la oportunidad de respon-
der. Este deseo creciente
del ofrecimiento de sí
misma como víctima por
su pueblo, por la conver-
sión de Alemania y por la
paz en el mundo, se hace
cada vez más vivo. Su
modo de apostolado se
había transformado en el
apostolado del sufrimiento.

En 1942 empiezan las
deportaciones de judíos.
Luteranos, calvinistas y
católicos acuerdan leer el
mismo día un texto conjun-
to de protesta en sus servi-
cios religiosos. Esta vez las
fuerzas Nazis de
Ocupación, en represalia por las declaraciones de los obispos
católicos de Holanda en contra de las deportaciones de los judí-
os, declaran a todos los católicos-judíos “apátridas”. El 2 de agos-
to de 1942, miembros de la SS se presentan en el convento y
apresan a la Hermana Teresa Benedicta de la Cruz y a su herma-
na Rosa, para conducirlas al campo de concentración de
Auschwitz. Al salir del convento, la Hermana Teresa cogió tran-

44

Evangelización



quilamente a su hermana de la mano y le dijo: “¡Ven, hagámoslo
por nuestro pueblo!” 

EEnn llaa CCiimmaa ddee llaa CCrruuzz

La Hermana Teresa y Rosa son llevadas al campo de concentra-
ción de Mersforrt. A empujones y gol-
pes de culata las metieron en barra-
cones llenos de suciedad. Después
de varios tormentos y humillaciones
indescriptibles, el 7 de agosto, ape-
nas salido el sol, Edith y su hermana,
junto con unos mil judíos, son trasla-
dados a Auschwitz. Llegan al campo
de concentración el 9 de agosto y los
prisioneros son conducidos inmedia-
tamente a la cámara de gas. Es ahí
donde Edith encuentra la culmina-
ción de su ofrecimiento como
Esposa de Cristo. Muere como már-
tir, ofreciéndose como holocausto
para la salvación de las almas, por la liberación de su pueblo y
por la conversión de Alemania. Con la oración de un
Padrenuestro en los labios, Edith da el sentido más pleno a su
vida, entregándose por todos, por amor...

““NNoo mmee aarrrreeppiieennttoo ddee hhaabbeerrmmee eennttrreeggaaddoo aall aammoorr”” (Sta Teresa
de Ávila)

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Cuál es la voz  que alienta al joven de hoy?  
2. ¿Qué realidades nos cuesta enfrentar en nuestra vida diaria?  
3. ¿Cómo es la relación que tenemos con Jesús, para la Nueva  

Evangelización en el mundo de hoy?
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bb..  EEssttuuddiioo

IInnttrroodduucccciióónn

“DDuucc iinn AAllttuumm” (remar mar adentro) nos invitaba Juan Pablo II. A
la aventura de mirar o arriesgarnos a lo nuevo. Ese mundo des-
conocido hasta por nosotros mismos  y con esperanza y sin
temor al riesgo para construir la nueva civilización del amor, nos
dice Remen mar adentro. Con estos propósitos y anhelos en
nuestro corazón, seamos partícipes como discípulos misioneros
ante los desafíos para el mundo de hoy.

La Nueva Evangelización trata de
formar hombres, mujeres y
comunidades maduras en la fe,
para dar respuesta a la nuevas
situaciones en que vivimos,...
Tiene la tarea de suscitar la adhe-
sión personal a Jesucristo y a la
Iglesia de todos los bautizados,
que viven sin energía el cristianis-
mo, o que “han perdido el sentido
vivo de la fe o incluso, no se reco-
nocen como miembros de la
Iglesia, llevando una existencia
alejada de Cristo y de su
Evangelio” (RMi 33; SD 26).

CCeerrccaannííaa aa llaa ssiittuuaacciióónn ddeell mmuunnddoo

La misión se realiza en un mundo cambiante que va forjando una
nueva época de la humanidad. Es necesario sentir y saber lo que
el mundo espera y necesita de la Iglesia; y hay que  presentarle al
mundo lo que en realidad le ofrece la Iglesia. Porque parece que
surgen, a veces, mutuas desconfianzas entre el mundo de hoy y
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la Iglesia e incluso un cierto recíproco desencanto, quizá debido a
expectativas idealizadas. Nos apremia la misión hoy: estar muy
en Dios y muy en los seres humanos. Proyectamos una misión
que sea espacio de puente, diálogo y encuentro.

Comenzaremos por preguntarnos: Viendo con ojos de fe, ¿qué
aprendemos de la sociedad  para la misión? Creemos que Dios
ama este mundo y está actuando en él. Debemos mirarlo y sen-
tirlo con los ojos y el corazón de Dios;  necesitamos sintonizar con
la visión de Dios y mantener la esperanza en las promesas de
Dios, que siempre cumple. Ésta es la mirada necesaria sobre la

historia pasada y futura,
sin ocultar el error y el
mal, pero confiando en
la acción del Espíritu
Santo con quien pode-
mos revertir situaciones
y pronósticos negativos,
de modo que se transfor-
men en positividad y gra-
cia. Es preciso fijarse
más en lo auténtico y
dinámico que emerge de
las tendencias, los valo-
res y las dimensiones
antropológicas de hoy.

Ofrecemos al mundo respuestas y caminos dados por la expe-
riencia y sabiduría de la Tradición de la Iglesia y, al mismo tiem-
po, buscamos o presentimos nuevos caminos. Hay que conocer
nuestros tesoros y al mismo tiempo la vida y el pensamiento de
hoy para iniciar una especie de revolución en el Espíritu: acoger
lo positivo y esperanzador de las fuerzas y tendencias que operan
en la humanidad, alentar lo bueno, enfrentar lo adverso con la
gracia de Pentecostés, sin apagar la mecha humeante (cfr. Mt 12,
18-21).
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SSiittuuaacciioonneess nnuueevvaass yy rreettooss ddee llaa hhuummaanniiddaadd aaccttuuaall.. 

Nuestra Iglesia trata hoy día de comprender e interpretar la situa-
ción actual del mundo en sus aspectos preocupantes o esperan-
zadores. Así lo han hecho, desde la perspectiva de América
Latina y el Caribe, los Obispos en Aparecida.  Aquí sugerimos, a
manera de ejemplos que deben ampliarse y concretizarse, unas
cuantas situaciones dolorosas que entrañan hoy grandes retos
para la misión.

Vemos que se agravan, en gran
parte de la humanidad, las condi-
ciones de pobreza y exclusión,
que reclaman solidaridad con los
excluidos. Además, somos testi-
gos inmediatos de situaciones de
desempleo, corrupción, violen-
cia, inseguridad, guerras, terro-
rismo…, todo lo cual atenta con-
tra derechos fundamentales e
incluso amenaza la sobreviven-
cia de la humanidad. En este
contexto, la misión evangelizado-
ra y humanizadora es prioritaria
y urgente. 

Se nos imponen la globalización
del mundo y las nuevas tecnolo-
gías informáticas. Una de sus repercusiones es la migración, con
todo lo que conlleva: por una parte la posibilidad de compartir
valores y fe; pero por otra parte la desintegración en la vida fami-
liar y en los valores personales, religiosos y culturales. El urba-
nismo constituye una nueva dimensión cultural. Muchos medios
de comunicación social, apoyados en poderes monopólicos, ofre-
cen y promueven estilos de vida y corrientes de pensamiento que,
con frecuencia, deshumanizan. 
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En medio de un resurgir del interés por la espiritualidad, aparecen
nuevos movimientos religiosos, fenómenos sincretistas, neopa-
ganismos y fundamentalismos de carácter ambiguo, mientras se
agiganta el profundo proceso secularista que nos ha invadido.

La cultura de masas impulsa una visión antropológica pervertida
del ser humano en la cual, entre otros fenómenos, se ha desnatu-
ralizado el ser del varón y de la  mujer y su rol en la sociedad.
Constatamos una cierta muerte de la figura del padre y la banali-
zación de su concepto.

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Qué aprendemos, como jóvenes, de la sociedad?
2. ¿Qué ofrecemos, como jóvenes, del mundo de hoy?
3. ¿Cómo debemos anunciar a Jesús en el mundo de hoy?
4. ¿Qué pueblos y culturas necesitan urgentemente a Jesús?

cc..  MMeeddiittaacciióónn

En un ambiente de silencio, es muy importante dejar que Dios
nos hable a nosotros, y sentir su llamado, su invitación, de estar
con Él,  para después anunciarlo a los demás.

(Se sugiere poner música de fondo. Para entrar en recogimiento y
agachar la cabeza).

El llamado que vivimos día a día como jóvenes nos hace soñar,
muchas veces, con traspasar fronteras para llegar a los demás,
pero hoy nos damos cuenta que, desde donde vivimos, podemos
ser verdaderos misioneros y portadores de la Buena  Nueva del
amor de Dios, con y entre nuestra familia, en el trabajo, colegio,
donde tengamos actividades, en nuestro día a día.
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Hoy debemos ser jóvenes valientes, y no tener miedo de practicar
nuestra fe, de hablar y  de guiar a quienes nos necesitan hacia la
Vida Plena; debemos
ser valientes para
denunciar las injusti-
cias y abusos; y debe-
mos ser valientes para
anunciar la Palabra de
Dios y dar testimonio
de vida a todo aquel
que todavía no conoce
al Señor. Dejemos que
Jesús obre en nuestras
vidas y trabajemos
todos unidos para reali-
zar y construir el Reino
de Dios.

Es muy importante
que nos formemos
como discípulos y
misioneros para vivir
intensamente a Jesús
y compartirlo con los
demás, espacialmente
con los más pobres y
necesitados. Urge
entonces escuchar la Palabra, aprender del maestro y anunciar
por el mundo el amor.

44.. CCeelleebbrraacciióónn

Concluimos  nuestro encuentro celebrando la Vida, agradeciendo
al Señor,  haciendo nuestras las palabras de Mons. Romero: 

(Se sugiere hacerlo a dos voces)
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SSoommooss jjóóvveenneess SSeeññoorr,, eennssééññaannooss aa  ccaammiinnaarr

Este sería mi más grande orgullo: 
que ese tesoro que venimos heredando 
de la evangelización de los siglos pasados
no se nos anquilose, no se nos paralice, no se haga inválido.
¡No perdamos la esperanza en nuestra Iglesia!

Señor a quién iremos,… Tú tienes palabras de vida.

Para mí este es el honor más grande de la misión que el Señor
me ha confiado.
Estar manteniendo esa esperanza y esa fe en el pueblo de Dios,
y decirle: Pueblo de Dios ¡sean dignos de ese nombre!

Ser joven Señor,  es ser tu discípulo.

La palabra queda. Y éste es el gran consuelo del que predica. 
Mi voz desaparecerá, pero mi palabra que es Cristo 
quedará en lo corazones que lo hayan querido acoger.

Señor, gracias por todo.
Amén.

55.. PPaarraa llaa pprróóxxiimmaa  rreeuunniióónn

Informamos el tema de la próxima reunión.
Pedir a los jóvenes que lean el siguiente tema: 
“Misioneros para la humanidad”.
Fijar el lugar, la fecha y la hora de la próxima reunión.
Pedir para el siguiente encuentro que traigan un crucifico, para
que sea bendecido en la celebración.
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Misioneros para la
Humanidad

11.. PPaarraa ccoommeennzzaarr

Jóvenes hermanos y amigos en la fe, con mucha alegría y entu-
siasmo misionero, hablaremos y compartiremos el llamado que
el Señor nos hace a cada uno de nosotros, para llevar la Palabra
de Dios a todo aquel
que no lo conoce.
No podemos que-
darnos solo con la
teoría que vamos
recibiendo, es nece-
sario practicarlo
todo lo que vamos
aprendiendo en bien
de nuestro prójimo.
Así pues iniciemos
nuestro encuentro.

CCaannttoo:: 
Un discípulo es
aquel  
(Cd Todos Somos
Misioneros) 
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OOrraacciióónn

Una cosa he aprendido de mi vida al caminar,
no puedo ganarle a Dios, cuando se trata de dar.
Por más que yo quiero darle,
siempre me gana Él a mí,
porque me regresa más de lo que yo le pedí.
Se puede dar sin amor,
no se puede amar sin dar, 
si yo doy no es porque tengo,
más bien tengo porque doy.
Y cuando Dios me pide,
es que me quiere dar; 
y cuando Dios me da,
es que me quiere pedir.
Si tu quieres, haz el intento 
y comienza a darle hoy,
y veras que en poco tiempo 
tu también podrás decir:
Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar,
no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar.
Amen.

22.. UUnn ssíímmbboolloo

Presentar un dibujo de un corazón palpitante, que represente el
alma de un cristiano que se compromete para realizar la misión. Y
un crucifico que este dentro del corazón.

El corazón representa el amor y la pasión entrañablemente a
Cristo, la Misión y la Humanidad. Y también representa la santi-
dad y el ardor que se siente, por la salvación y de universalidad
del amor de Dios.
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El crucifico representa el compromiso misionero, mediante el
cual el misionero acepta el compromiso de anunciar la Buena
Nueva a todos los pueblos y culturas.

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Cómo cuándo y por qué late tu corazón misionero?
2. ¿Cómo te comprometes misioneramente con el anuncio de la 

Buena Nueva?

33.. EEssttuuddiiaarr yy mmeeddiittaarr eell tteemmaa

aa.. TTeessttiimmoonniioo

SSAANN FFRRAANNCCIISSCCOO JJAAVVIIEERR

Francisco nació cerca de Pamplona
(España) en el castillo de Javier, en el
año 1506. Era de familia  rica, pero
por  causa de las guerras se quedó
pobre. Desde muy joven tenía grandes
deseos de sobresalir y de triunfar en la
vida. Era despierto y de excelentes cua-
lidades para los estudios. 

Fue a estudiar a la Universidad de París,
allá se encontró con San Ignacio de
Loyola, se hicieron muy amigos.
Ignacio le empezó a repetirle la famosa
frase de Jesucristo: “¿De qué le sirve a
un hombre ganar el mundo entero, si
se pierde a sí mismo?” Este pensa-
miento lo fue liberando de sus ambicio-
nes mundanas y de sus deseos de
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orgullo y vanidad, y
le encaminaron
hacia la vida espiri-
tual. Aquí se cumplió
la frase del libro del
E c l e s i á s t i c o :
“Encontrar un buen
amigo es como
encontrarse un gran
tesoro”. La amistad
con San Ignacio
transformó por com-
pleto a Javier.

Francisco Javier fue
un relevante misio-
nero Jesuita, miem-
bro del grupo precur-
sor de la Compañía
de Jesús y estrecho colaborador de su fundador, Ignacio de
Loyola. Destacó por sus misiones que se desarrollaron en el
oriente asiático y en el Japón. Recibió el sobre nombre de Apóstol
de las Indias.

IInntteennssaa vviiddaa mmiissiioonneerraa

Empezó a ser misionero a los 35 años. En once años recorrió la
India (país inmenso), el Japón y varios países más. Su deseo de
ir a Japón era tan grande que exclamaba: “si no consigo barco,
iré nadando”. Fue un verdadero héroe misional. Murió el tres de
diciembre de 1552, pronunciando el nombre de Jesús. Tenía sólo
46 años. A su entierro no asistieron sino un catequista que lo asis-
tía, un portugués y dos negros.

Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron
su cuerpo incorrupto (y así se conserva). Francisco Javier fue
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declarado santo por el Sumo Pontífice en 1622 (junto con Santa
Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro).

El Papa Pío X nombró a San
Francisco Javier como
Patrono de todos los misio-
neros porque fue sin duda
uno de los misioneros más
grandes que han existido.
Ha sido llamado: “El gigante
de la historia de las misio-
nes”. La oración del día de
su fiesta dice así: “Señor, tú
has querido que varias
naciones llegaran al conoci-
miento de la verdadera reli-
gión por medio de la predi-
cación de San Francisco
Javier...”. Esto es un gran
elogio.

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Qué fue lo mas importante para San Francisco Javier en su 
camino misionero?

2. ¿Qué enseñanzas podemos rescatar del ejemplo de vida de 
San Francisco Javier, para ser misioneros en la actualidad?

bb.. EEssttuuddiioo

IInnttrroodduucccciióónn

Cargar la cruz como Jesús la cargó significa solidarizarse con
aquellos que son los crucificados en el mundo de hoy: los que
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sufren la violencia, los pobres, los oprimidos,  los excluidos, humi-
llados, los desocupados, los migrantes, la gente que vive en y de
la calle... Jesús sufrió, fue crucificado y murió por ellos de mane-
ra especial. Es nuestro deber como cristianos  cargar la cruz como
Jesús la cargó, con amor incondicional a nuestros hermanos.

El misionero, sino es contemplativo, no puede anunciar a Cristo
de modo creíble. El misionero es un testigo de la experiencia de
Dios para afirmar junto  a los  Apóstoles: «Lo que contempla-
mos... acerca de la Palabra de vida..., os lo anunciamos» (1 Jn 1,1-
3).

El misionero ha de ser
un “contemplativo en
acción”, para encontrar
una respuesta a los pro-
blemas del mundo a la
luz de la Palabra de
Dios, con la oración
personal y comunitaria. 

El compromiso del
misionero, no se entien-
de sino por amor, dispo-
nibilidad entrega, servi-
cio, fidelidad… hasta
dar la vida, si es nece-
sario, por Cristo y por
los hermanos.

AACCTTIIVVIIDDAADD MMIISSIIOONNEERRAA JJUUVVEENNIILL

La actividad misionera juvenil de la Iglesia es múltiple y diversa.
Conozcamos algunas de ellas, las mismas que se realizan en el
mundo con la firme decisión de llevar el Evangelio hasta los con-
fines d ela tierra.
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MMIISSIIOONNEESS JJUUVVEENNIILLEESS

Son los tiempos especiales en los cuales los jóvenes dedican
todas sus energías a la misión o Evangelización, con la firme
intención de compartir su experiencia de Dios con otros herma-
nos de pueblos y ciudades cercanas o lejanas a su lugar de resi-
dencia, sobre todo en Navidad, Semana Santa, Vacaciones,
Fiestas Patronales, o
Misiones Populares, a
nombre de los Grupos,
Movimientos, la
Parroquia o la Diócesis.

Muchos jóvenes van a
estas Misiones y no
vuelven a esta experien-
cia; no hacen “Proceso
Misionero”, para cono-
cer su crecimiento
humano, cristiano,
vocacional y pastoral.
Hay que motivar y for-
mar adecuadamente
para que los jóvenes se
enaoren de Jesús y
hagan el mismo camino
de Jésus.

Toda Misión Juvenil debe ser preparada, orada, realizada, evalua-
da y nuevamente proyectada.

VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO MMIISSIIOONNEERROO JJUUVVEENNIILL

En algunos lugares se trata de  un año de servicio Misionero, para
jóvenes  que se han dejado cautivar por Jesús, que han hecho un

58

Evangelización



proceso de formación y debidamente motivados y seleccionados
en Territorios Misionales, dentro de su país, muy lejos de sus fami-
lias. Hay, también, un trabajo previo con los padres de los jóve-
nes, pues, este voluntariado requiere del consentimiento y autori-
zación de ellos.

Las Obras Misionales Pontificias en unos casos, las congregacio-
nes religiosas en otros,
los motivan, los preparan
y les dan el destino
Misionero; los propios
Obispos los envían y
colaboran para el viaje a
la misión; los Obispos o
las congregaciones que
los acogen, les hacen
seguimiento, velan por su
salud, les asignan una
responsabilidad pastoral
y están pendientes de su
bienestar, les dan una
bonificación mensual y el
pasaje final para volver a
su familia, una vez con-
cluido el Año de
Voluntariado.

IINNTTEERRCCAAMMBBIIOOSS MMIISSIIOONNEERROOSS 
EENNTTRREE PPAAIISSEESS LLAATTIINNOO AAMMEERRIICCAANNOOSS

No se dan tanto entre Iglesias de unos países a otros. Se dan más
en dos estilos Misioneros distintos:

AAllgguunnaass CCoommuunniiddaaddeess ee IInnssttiittuuttooss MMiissiioonneerrooss intercambian su
personal entre dos países (unos van un tiempo y otros vienen por

59

CComunidad misionera para la humanidad



el mismo tiempo). Algunas comunidades o Institutos incluyen en
el intercambio a algunos laicos misioneros.

AAllgguunnaass DDiióócceessiiss ddee uunn ppaaííss eennvvííaann ssuuss MMiissiioonneerrooss (casi todos
Sacerdotes) a una Iglesia hermana de otro país. Apenas se inicia
el intercambio con alguna Diócesis que corresponde, enviando
uno de sus sacerdotes a la otra Iglesia.

LLAAIICCOOSS MMIISSIIOONNEERROOSS  

Son aquellos profesionales (o bien preparados) que se integran a
determinadas Comunidades Religiosas o Institutos Misioneros, no
solo por el carisma, sino también porque ese es el mejor camino,
elegido por el Obispo Diocesano que envía. El trabajo misionero
se hará, entonces, en equipo; con sacerdotes, religiosas y otros
laicos (que van o que están allá). Como todos, este estilo supone
una buena preparación teológica – espiritual - metodológica y

también en idiomas.
De esta preparación
se encargan las mis-
mas comunidades o
institutos o también
se solicita a las Obras
Misionales Pontificias.
El tiempo de misión
(3 ó 6 años) será esti-
pulado en el conve-
nio, junto con otras
cláusulas más conve-
nientes. Esta en una
fase inicial. En algu-
nos países está más
desarrollado que en
otros.
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EESSTTIILLOOSS MMIISSIIOONNEERROOSS::

MMIISSIIOONNEERROO AADD IINNTTRRAA: El que se dedica a la evangelización eenn
eell iinntteerriioorr ddee su propia parroquia, diócesis o nación. Todavía no
rompe fronteras. Pero, puede animar a otros a salir…

MMIISSIIOONNEERROO AADD EEXXTTRRAA: Este rroommppee ffrroonntteerraass, quiere “pasar a la
otra orilla”, quiere inculturarse. Sale de su patria, de su cultura, de
su propia Iglesia, para ir al encuentro evangelizador de otras
Iglesias Hermanas.

MMIISSIIOONNEERROO AADD GGEENNTTEESS:: Es una vocación específica de quien
se dedica totalmente
al pprriimmeerr aannuunncciioo
del Evangelio, en
países - territorios -
grupos o situaciones
donde Jesús todavía
no ha sido conocido,
o donde la Iglesia
apenas comienza a
crecer.

MMIISSIIOONNEERROO AADD
PPÁÁUUPPEERREESS: Quien
se dedica  de todo
corazón a amar, dig-
nificar y ayudar con
todas sus fuerzas aa
llooss mmááss ppoobbrreess de la
sociedad. La Madre
Teresa de Calcuta es
el modelo para nues-
tros tiempos.
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MMIISSIIOONNEERROO AADD VVIITTAAMM: Quien se dedica a la Evangelización ppoorr
ttooddaa llaa vviiddaa: va a la Misión y se queda; siempre actúa con com-
promiso misionero; como Jesús, vive y muere dando vida y vida
en abundancia. 

DDiiaalloogguueemmooss

1. ¿Por qué el misionero es un contemplativo en acción?
2. ¿Cómo se entiende el compromiso del misionero?
3. ¿Cómo debe ser la actividad misionera juvenil?
4. ¿Qué estilo misionero le atrae y por qué?

cc.. MMeeddiittaacciióónn

“A los Doce los envió a
misionar… A lo largo del
camino proclamen: El
Reino de los Cielos está
cerca. Sanen enfermos,
resuciten muertos, lim-
pien leprosos y echen los
demonios. Ustedes lo
recibieron sin pagar,
denlo sin cobrar”  (Mt. 10,
5 -8).

Los Misioneros somos
hombres y mujeres que
estamos dedicados a
hacer  de todo, pero,
como sabemos, la dife-
rencia entre una ONG y el
Misionero está en llevar la
Palabra y la presencia de
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Cristo, su consolación, su liberación  y su ayuda. Un corazón
sediento de llevar a otros a Cristo; de entregarse, de gastarse por
la misión; de servir a los hermanos del mundo que no conocen a
Jesucristo. 

Respetamos la realidad de cada pueblo, intentamos hacer lo que
hizo Jesús con los discípulos de Emaús: caminar, escuchar, oír,
preguntar, aprender, interpretar, estar, acompañar, hacer signos y
desaparecer.

La Misión Ad Gentes no es
otra cosa sino salir de mí
para dar amor. El misione-
ro se la pasa amando,
entregándose, sirviendo y
gastándose. Cada día va a
“la otra orilla”, sale al
encuentro del otros, espe-
cialmente del más pobre y
necesitado.

No puedo ir a misión ad
gentes sin haber realizado
un discernimiento vocacio-
nal en el cual haya queda-
do claro que el proyecto de
mi vida se llama PROYEC-
TO MISIONERO.

En este proyecto cuentan
mis aptitudes naturales, mi
seguimiento de Jesús, la
visión que tengo de la
humanidad de hoy y de sus
necesidades espirituales,
mis limitaciones, pero tam-
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bién mis capacidades y sueños de juventud.

Soy Iglesia, hago parte de ella, su misión es también mía, expre-
sada en un compromiso en – comunidad.

NNoo vvooyy ssoolloo aa mmiissiióónn:: detrás de mí hay un Obispo que me envía,
un Presbiterio que me respalda, unos Grupos Juveniles que son
solidarios conmigo, una Parroquia entera que conoce mi proyec-
to y por eso ora por mí y me ayuda.

44.. CCeelleebbrraacciióónn

Evangelio según San Mateo 28, 16-20
««VVaayyaann ppoorr ttooddoo eell
mmuunnddoo»» es el manda-
to que Jesús da a
sus discípulos y los
hace servidores de
su Evangelio. A
todos los cristianos
el Señor nos llama a
ser sus testigos y
anunciadores de su
Palabra a todos los
pueblos de la tierra
en medio de la reali-
dad actual.

El celebrante hará
entrega de crucifijos a
los participantes del
encuentro, pero antes
los bendice diciendo:

Señor, Padre Santo,
que hiciste de la cruz
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de tu Hijo fuente de toda gracia, dígnate bendecir estas cruces y
haz que quienes las lleven a la vista de todos las personas, se
esfuercen por transformase en la imagen de tu Hijo, que vive y
reina por los siglos de los siglos.  

Todos responden: Amén.

AAll  eennttrreeggaarr eell CCrruucciiffiijjoo eell cceelleebbrraannttee ddiirráá:

Recibe este signo del amor
de Cristo y de nuestra fe.
Predica a Cristo con éste
crucifijo, fuerza y sabiduría
de Dios.

Todos responden: Amén.

(Durante la entrega del 
crucifijo cantar: 
Canción oficial del CAM 3
comla8, Alma misionera).

CCeelleebbrraannttee: Confiados en el
amor de nuestro Padre Dios
y en la intercesión de María,
Madre de Dios y de la
Iglesia, oremos, hermanos,
por todos los pueblos, para
que el Señor conduzca los
esfuerzos de todas las per-
sonas en el anhelo de construir un mundo en el que haya “vida y
vida en abundancia”.

Todos responden:

OOhh SSeeññoorr,, eennvvííaa ttuu EEssppíírriittuu yy rreennuueevvaa llaa ffaazz ddee llaa ttiieerrrraa..

65

CComunidad misionera para la humanidad



ORACIÓN MISIONERA

Señor Jesús,
que diste tu vida
por nuestra salvación,
ayúdanos a continuar construyendo
tu Reino de paz, justicia y amor.

Infunde en el corazón
de todos los cristianos
el deseo de transmitir tu Palabra.

Cultiva en el corazón de los jóvenes 
el sublime ideal de entregarse
al servicio de los demás.

Sostén el ánimo de aquellos que, 
abandonándolo todo,
cumplen tu mandato
de ir por el mundo
anunciando la Buena Nueva.

Crea en mí un corazón misionero.
Amén.
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Folletos hacia el CAM3 - comla8

Serie:
FORMACIÓN 
MISIONERA JUVENIL ANDINA

Folleto 1:
PENTECOSTÉS: 
COMUNIDAD LLEVADA POR EL ESPÍRITU SANTO

Folleto 2:
DISCIPULADO:
COMUNIDAD, DISCÍPULA DE JESÚS

Folleto 3:
EVANGELIZACIÓN: 
COMUNIDAD, MISIONERA PARA LA HUMANIDAD
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La Iglesia
en
discipulado
misionero

E-mail: cam3@cam3ecuador.org



OBRAS MISIONALES
PONTIFICIAS

www.cam3ecuador.org

América con Cristo
escucha, aprende y anuncia


