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PRESENTACIÓN

Queridos hermanos:

El mes misionero toca a nuestras puertas y una vez más es una oportunidad para retomar nuestra 
reflexión, oración y compromiso con la misión. Dentro del mes misionero el DOMUND (Domingo 
Mundial de las Misiones) es una cita importante: es expresión de la comunión universal de toda 
la Iglesia que vive su dimensión misionera con alegría y renovado entusiasmo; es comunión 
plena con el papa Francisco que constantemente nos invita a salir, a mirar más allá de nuestros 
confines, a ir en busca de los que están lejos o se han alejado; es compromiso de oración y de 
colaboración económica al servicio de tantas obras sociales y evangelizadoras en los territorios 
de misión. 

Pero este año el DOMUND asume para nosotros un significado e importancia especiales, porque 
en el mismo mes celebramos el VII Congreso Misionero Nacional en Sucre del 10 al 14 y esto 
nos proyecta al gran acontecimiento continental del V CAM en julio del 2018 en Santa Cruz de 
la Sierra.

Son dos eventos que por su importancia mueven a los grupos, comunidades y parroquias en 
la preparación, organización y participación de los bautizados. Esto es algo bueno: el espíritu 
del Señor mueve nuestros pasos. Pero hay que evitar una tentación: la de los juegos artificiales, 
es decir que se lance el evento, se los viva con mucho entusiasmo y al final termine como una 
luz que se apaga. Para nosotros estos momentos son parte de un caminar de Iglesia que, por la 
acción del Espíritu Santo, continúa y nunca termina. Como tal son expresión de la experiencia 
de nuestras comunidades, de la renovación misionera de nuestras Iglesias locales; recogen los 
avances alcanzados, miran con coherencia las dificultades presentes y proyectan la mirada 
hacia el futuro con esperanza.

Por eso, queridos hermanos misioneros, los animo a que multipliquen su entusiasmo, su dedicación 
y compromiso en la animación de este mes misionero. ¿Cómo?

- Difusión: es importante difundir todo el material misionero a nuestra disposición: este folleto, 
los afiches del DOMUND y otros materiales del VII Congreso Misionero Nacional y del V 
CAM (Afiche, oración, Instrumentum laboris, etc.) 
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- Animación: es oportuno involucrar a toda la comunidad parroquial, comunidades de fe, 
los colegios, los movimientos por medio de visitas, encuentros, comunicados, programas de 
televisión y radio, etc.

- Celebración: es central y culmen de toda la animación, la celebración de la Eucaristía del 
DOMUND a nivel diocesano o, por las dificultades logísticas, en la parroquia. La celebración 
apunta también al testimonio misionero en medio de la comunidad por medio de marchas, 
festivales y convivencias misioneras, exposiciones o periódicos misioneros, etc.

- Colecta misionera: es importante asumir el compromiso de la “cooperación misionera”. 
“Somos Iglesias pobres, pero debemos dar desde nuestra pobreza y desde la alegría de 
nuestra fe” (DA 379). La generosidad de cada uno de nosotros podrá apoyar las iniciativas 
de animación, formación y caridad en los territorios de misión más pobres. Les recuerdo 
además que la colecta será entregada al Papa Francisco para que el la destine a todas las 
iniciativas misioneras en el mundo.

Hago eco de las palabras del Papa Francisco en su Mensaje para el DOMUND 2017: “Queridos 
hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en María, Madre de la evangelización[…] 
Que la Virgen nos ayude a decir nuestro «sí» en la urgencia de hacer resonar la Buena Nueva 
de Jesús en nuestro tiempo; […] que nos obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a 
todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte; […] para hacer sentir al hombre, sediento 
de infinito, su condición de exiliado en camino hacia la patria final, entre el «ya» y el «todavía 
no» del Reino de los Cielos. 

“Queridos hermanos y hermanas, ¡No dejemos que nos roben la alegría de la evangelización!”

La Paz, octubre de 2017.

Mons. Eugenio Scarpellini Mazzoleni
Obispo de El Alto

Director Nacional de OMP
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LA MISIÓN EN EL CORAZÓN DE LA FE CRISTIANA

MENSAJE PARA LA JORNADA 
MUNDIAL DE LAS MISIONES 2017

Queridos hermanos y hermanas:

Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar entorno a la persona de 
Jesús, «el primero y el más grande evangelizador» (Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), 
que nos llama continuamente a anunciar el Evangelio del amor de Dios Padre con la fuerza del 
Espíritu Santo. Esta Jornada nos invita a reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de 
la fe cristiana. De hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia 
de Cristo, sino que sería sólo una asociación entre muchas otras, que terminaría rápidamente 
agotando su propósito y desapareciendo. Por ello, se nos invita a hacernos algunas preguntas 
que tocan nuestra identidad cristiana y nuestras responsabilidades como creyentes, en un mundo 
confundido por tantas ilusiones, herido por grandes frustraciones y desgarrado por numerosas 
guerras fratricidas, que afectan de forma injusta sobre todo a los inocentes. ¿Cuál es el 
fundamento de la misión? ¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son las actitudes vitales 
de la misión? 

LA MISIÓN y EL PODER TRANSFORMADOR DEL 
EVANGELIO DE CRISTO, CAMINO, VERDAD y VIDA

1. La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena voluntad, está fundada 
sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio es la Buena Nueva que trae 
consigo una alegría contagiosa, porque contiene y ofrece una vida nueva: la de Cristo 
resucitado, el cual, comunicando su Espíritu dador de vida, se convierte en Camino, Verdad 
y Vida por nosotros (cf. Jn 14,6). Es Camino que nos invita a seguirlo con confianza y valor. 
Al seguir a Jesús como nuestro Camino, experimentamos la Verdad y recibimos su Vida, 
que es la plena comunión con Dios Padre en la fuerza del Espíritu Santo, que nos libera de 
toda forma de egoísmo y es fuente de creatividad en el amor.
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2. Dios Padre desea esta transformación existencial de sus hijos e hijas; transformación que se 
expresa como culto en espíritu y en verdad (cf. Jn 4,23-24), en una vida animada por el 
Espíritu Santo en la imitación del Hijo Jesús, para gloria de Dios Padre. «La gloria de Dios 
es el hombre viviente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20,7). De este modo, el anuncio del 
Evangelio se convierte en palabra viva y eficaz que realiza lo que proclama (cf. Is 55,10-11), 
es decir Jesucristo, el cual continuamente se hace carne en cada situación humana (cf. Jn 1,14).

LA MISIÓN y EL kAIROS DE CRISTO

3. La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa, ni tampoco la 
propuesta de una ética sublime. Muchos movimientos del mundo saben proponer grandes 
ideales o expresiones éticas sublimes. A través de la misión de la Iglesia, Jesucristo sigue 
evangelizando y actuando; por eso, ella representa el kairos, el tiempo propicio de la 
salvación en la historia. A través del anuncio del Evangelio, Jesús se convierte de nuevo 
en contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y amor experimentan la 
fuerza transformadora de su Espíritu de Resucitado que fecunda lo humano y la creación, 
como la lluvia lo hace con la tierra. «Su resurrección no es algo del pasado; entraña una 
fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas 
partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 276).

4.  Recordemos siempre que «no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (Benedicto XVI, Carta enc. Deus 
caritas est, 1). El Evangelio es una persona, que continuamente se ofrece y continuamente 
invita a los que la reciben con fe humilde y laboriosa a compartir su vida mediante la 
participación efectiva en su misterio pascual de muerte y resurrección. El Evangelio se 
convierte así, por medio del Bautismo, en fuente de vida nueva, libre del dominio del 
pecado, iluminada y transformada por el Espíritu Santo; por medio de la Confirmación, 
se hace unción fortalecedora que, gracias al mismo Espíritu, indica caminos y estrategias 
nuevas de testimonio y de proximidad; y por medio de la Eucaristía se convierte en el 
alimento del hombre nuevo, «medicina de inmortalidad» (Ignacio de Antioquía, Epístola 
ad Ephesios, 20,2).

5. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a través de la Iglesia, 
continúa su misión de Buen Sa/maritano, curando las heridas sangrantes de la humanidad, 
y de Buen Pastor, buscando sin descanso a quienes se han perdido por caminos tortuosos y 
sin una meta. Gracias a Dios no faltan experiencias significativas que dan testimonio de la 
fuerza transformadora del Evangelio. Pienso en el gesto de aquel estudiante Dinka que, a 
costa de su propia vida, protegió a un estudiante de la tribu Nuer que iba a ser asesinado. 
Pienso en aquella celebración eucarística en Kitgum, en el norte de Uganda, por aquel 
entonces, ensangrentada por la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un misionero 



5

hizo repetir al pueblo las palabras de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?», como expresión del grito desesperado de los hermanos y hermanas del 
Señor crucificado. Esa celebración fue para la gente una fuente de gran consuelo y valor. 
Y podemos pensar en muchos, numerosísimos testimonios de cómo el Evangelio ayuda a 
superar la cerrazón, los conflictos, el racismo, el tribalismo, promoviendo en todas partes y 
entre todos la reconciliación, la fraternidad y el saber compartir.

LA MISIÓN INSPIRA uNA ESPIRITuALIDAD DE 
éxODO CONTINuO, PEREGRINACIÓN y ExILIO

6. La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo continuo. Se trata de 
«salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la 
luz del Evangelio» (Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 20). La misión de la Iglesia estimula una 
actitud de continua peregrinación a través de los diversos desiertos de la vida, a través de 
las diferentes experiencias de hambre y sed, de verdad y de justicia. La misión de la Iglesia 
propone una experiencia de continuo exilio, para hacer sentir al hombre, sediento de infinito, 
su condición de exiliado en camino hacia la patria final, entre el «ya» y el «todavía no» del 
Reino de los Cielos.

7. La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en sí misma, sino que es un humilde instrumento 
y mediación del Reino. Una Iglesia autorreferencial, que se complace en éxitos terrenos, no 
es la Iglesia de Cristo, no es su cuerpo crucificado y glorioso. Es por eso que debemos preferir 
«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» (ibíd., 49).

LOS jÓVENES, ESPERANZA DE LA MISIÓN

8. Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la Buena Nueva proclamada 
por él siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos buscan caminos en los que poner en 
práctica el valor y los impulsos del corazón al servicio de la humanidad. «Son muchos los 
jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de 
militancia y voluntariado [...]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”, felices 
de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!» (ibíd., 106). 
La próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el 
año 2018 sobre el tema «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», se presenta como 
una oportunidad providencial para involucrar a los jóvenes en la responsabilidad misionera, 
que necesita de su rica imaginación y creatividad.
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EL SERVICIO DE LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

9. Las Obras Misionales Pontificias son un instrumento precioso para suscitar en cada comunidad 
cristiana el deseo de salir de sus propias fronteras y sus seguridades, y remar mar adentro 
para anunciar el Evangelio a todos. A través de una profunda espiritualidad misionera, que 
hay que vivir a diario, de un compromiso constante de formación y animación misionera, 
muchachos, jóvenes, adultos, familias, sacerdotes, religiosos y obispos se involucran para que 
crezca en cada uno un corazón misionero. La Jornada Mundial de las Misiones, promovida 
por la Obra de la Propagación de la Fe, es una ocasión favorable para que el corazón 
misionero de las comunidades cristianas participe, a través de la oración, del testimonio de 
vida y de la comunión de bienes, en la respuesta a las graves y vastas necesidades de la 
evangelización.

HACER MISIÓN CON MARíA, MADRE DE LA 
EVANGELIZACIÓN

10. Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en María, Madre de la 
evangelización. Ella, movida por el Espíritu, recibió la Palabra de vida en lo más profundo 
de su fe humilde. Que la Virgen nos ayude a decir nuestro «sí» en la urgencia de hacer 
resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que nos obtenga un nuevo celo de 
resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte; que interceda 
por nosotros para que podamos adquirir la santa audacia de buscar nuevos caminos para 
que llegue a todos el don de la salvación.

Vaticano, 4 de junio de 2017
Solemnidad de Pentecostés

Francisco
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OBjETIVO
Descubrir como discípulos misioneros que somos importantes para anunciar el Reino de Dios 
desde la Alegría del Evangelio. 

AMBIENTACIÓN

•	 Preparar la sala para el encuentro colocando la imagen de Jesús y un árbol dibujado. 

•	 Tener listo unas tarjetas o si es posibles hojas de papel para entregar a los participantes. 

MOTIVACIÓN
Queridos hermanos: nos disponemos a preparar la Jornada Mundial de las Misiones, nuestro 
lema es: “Iglesia en salida contagia tu alegría”. Como creyentes deseamos seguir madurando 
en la fe, en el gozo de creer, por eso es que en esta oportunidad nos dejaremos iluminar por la 
Palabra de Dios y la experiencia fascinante de Zaqueo. 

(Se invita a cada participante a colocar su nombre en cada una de las tarjetas u hojas de papel 
y colocarlas en las ramas del árbol).

CATEQuESIS MISIONERA

JESÚS NOS BUSCA PARA 
SALVARNOS

 
El sicómoro (“Ficus sycomorus”) es un árbol fácil 

de subir; tiene hojas siempre verdes y un jugoso fruto 
comestible
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Canto inicial: “Tomado de la mano con Jesús yo voy”

ESCUCHANDO AL MAESTRO:
Lc. 19, 1-10

“Entró en Jericó y atravesó la ciudad, allí vivía un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de recaudadores de impuestos y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; 
pero a causa del gentío, no lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se 
adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por 
allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque 
hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al 
verlo, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie 
y dijo al Señor: Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le 
devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es 
hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido”

REFLExIONANDO LA PALABRA
El  texto del Evangelio de san Lucas nos presenta a Jesús que, en su camino hacia Jerusalén, 

entra en la ciudad de Jericó. Es la última etapa de un viaje 
que resume en sí el sentido de toda la vida de Jesús, 

dedicada a buscar y salvar a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel. 

Zaqueo se trepa a un árbol, para poder ver al Maestro 
que pasa. Este gesto exterior, un poco ridículo, expresa sin embargo el acto 

interior del hombre que busca pasar sobre la multitud para tener un contacto 
con Jesús. Zaqueo mismo no conoce el sentido profundo de su gesto, no sabe por qué hace esto, 
pero lo hace; ni siquiera se atreve a esperar que se supere la distancia que le separa del Señor; 
se resigna a verlo sólo de paso. Pero Jesús, cuando se acerca a ese árbol, le llama por su 
nombre: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa» (Lc 19, 
5). Ese hombre pequeño de estatura, rechazado por todos y distante de Jesús, está como perdido 
en el anonimato; pero Jesús le llama, y ese nombre «Zaqueo», en la lengua de ese tiempo, tiene 
un hermoso significado lleno de alusiones: «Zaqueo», en efecto, quiere decir «Dios recuerda».

Y Jesús va a la casa de Zaqueo, suscitando las críticas de toda la gente de Jericó (porque 
también en ese tiempo se murmuraba mucho), que decía: ¿Cómo? Con todas las buenas 
personas que hay en la ciudad, ¿va a estar precisamente con ese publicano? Sí, porque él 
estaba perdido; y Jesús dice: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también éste es 
hijo de Abrahán» (Lc 19, 9). En la casa de Zaqueo, desde ese día, entró la alegría, entró la paz, 
entró la salvación, entró Jesús.

No existe profesión o condición social, no existe pecado o crimen de algún tipo que pueda borrar 
de la memoria y del corazón de Dios a uno solo de sus hijos. «Dios recuerda», siempre, no olvida 
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a ninguno de aquellos que ha creado. Él es Padre, siempre en espera vigilante y amorosa de 
ver renacer en el corazón del hijo el deseo del regreso a casa. Y cuando reconoce ese deseo, 
incluso simplemente insinuado, y muchas veces casi inconsciente, inmediatamente está a su 
lado, y con su perdón le hace más suave el camino de la conversión y del regreso. Miremos hoy 
a Zaqueo en el árbol: su gesto es un gesto ridículo, pero es un gesto de salvación. Y yo te digo 
a ti: si tienes un peso en tu conciencia, si tienes vergüenza por tantas cosas que has cometido, 
detente un poco, no te asustes. Piensa que alguien te espera porque nunca dejó de recordarte; 
y este alguien es tu Padre, es Dios quien te espera. Trépate, como hizo Zaqueo, sube al árbol del 
deseo de ser perdonado; yo te aseguro que no quedarás decepcionado. Jesús es misericordioso 
y jamás se cansa de perdonar. Recuérdenlo  bien, así es Jesús.

Hermanos y hermanas, dejémonos también nosotros llamar por el nombre por Jesús. En lo 
profundo del corazón, escuchemos su voz que nos dice: «Es necesario que hoy me quede en tu 
casa», es decir, en tu corazón, en tu vida. Y acojámosle con alegría: Él puede cambiarnos, puede 
convertir nuestro corazón de piedra en corazón de carne, puede liberarnos del egoísmo y hacer 
de nuestra vida un don de amor. Jesús puede hacerlo; ¡déjate mirar por Jesús!(Papa Francisco, 
ANGELUS NOVIEMBRE 2013)

En casa de Zaqueo la presencia de Jesús y sus palabras le cambian el corazón, por lo que 
se compromete a entregar la mitad de sus bienes a los pobres y, además, si alguna vez ha 
extorsionado en los impuestos, lo restituirá cuatro veces más. La expresión de Jesús: “hoy ha 
llegado la salvación a esta casa”, contiene un doble sentido. Por un lado, Jesús que es la 
salvación de Dios, se ha alojado en casa de Zaqueo, aún más se ha alojado en su corazón. Por 
otra parte, la salvación, entendida como conversión a Dios y a los hermanos, ha transformado 
la vida de Zaqueo.

La conversión de Zaqueo es un testimonio muy importante para la vida cristiana, porque nos 
muestra cómo la fe en Jesús permite un cambio de actitud y de estilo de vida.

REFLExIONANDO EN COMuNIDAD
Dividir a los participantes en grupos y compartir las siguientes preguntas

1. ¿Qué es lo que les impresiona más de las palabras y actitudes de Zaqueo?
2. ¿Han sentido la mirada de Jesús en ustedes? ¿En qué situación?
3. ¿De qué cosas me tengo que desprender para seguir a 

Jesús libremente? (¿A qué estoy apegado? ¿Cuál de 
estos apegos me impiden seguir a Jesús con libertad?)

También se puede invitar al grupo a dramatizar el Evangelio 
leído. 
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PLENARIA:
Luego de conversar en un tiempo razonable, se les invita a compartir al grupo la pregunta dos:

 ¿Se han sentido mirados como lo hace Jesús con Zaqueo? ¿Cuándo? ¿En qué situaciones?

ORACIÓN FINAL

Gracias Jesús amigo, 
por este tiempo en el que 

hemos escuchado tu palabra 
y enseñanza, quiero desde este 

momento servirte mejor, dejando 
aquello que me aleja de ti y de los 
demás. Quiero que transformes mi 

vida totalmente, como lo hiciste con 
Zaqueo, ayúdame a encontrarme 

contigo cada día por medio 
de la oración.

COMPROMISO
Personal:

Me comprometo a abrir mi corazón, a  dejarme encontrar y convertir con Jesús (en ese momento 
acercamos nuestro nombre a la foto de Jesús utilizada en la ambientación)

Comunitario:

Pensemos y oremos por tantas personas en el mundo entero que no conocen a Dios. 
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OBjETIVO 
Fortalecer el encuentro personal con Jesucristo, para ser discípulos que contagien la Alegría de 
ser misioneros. 

AMBIENTACIÓN
•	 En el lugar, ambientar colocando al centro la Palabra de Dios, el árbol  utilizado la semana 

pasada. 

•	 Motivar con algunas frases  como:

•	 …	“Zaqueo,	baja	pronto	porque	hoy	tengo	que	hospedarme	en	tu	casa”.
•	 ….	“Hoy	ha	llegado	la	salvación	a	esta	casa”

MOTIVACIÓN
A través de la Lectio Divina vamos a tener ese encuentro deseado con Dios a la luz de la 
Palabra. 

ESPIRITuALIDAD MISIONERA 

NUESTRO CORAZÓN BUSCA EL 
ENCUENTRO CON DIOS
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LECTIO DIVINA

ORACIÓN 

Dios Padre bueno, mi corazón tiene sed de ti, aquí me tienes.
Jesús, como Zaqueo quiero conocerte mejor,
pero hay muchas cosas que me lo impiden y me distraen.
Hoy vengo a esta oración dispuesto a encontrarme contigo.
Mírame Señor, con ese amor con que miraste a Zaqueo,
ven a mí, prometo no dejarte ir nunca más.
Espíritu Santo, Ven a nuestra oración.
Acompáñanos, renuévanos para que seamos una Iglesia en salida
Seamos una comunidad que contagia la alegría y gozo de creer.
Amén

CANTO
Ven, Espíritu Santo de Dios (u otro de invocación al Espíritu Santo) 

LECTurA (Lectio): 
Después de leer pausadamente busca ¿Qué te dice el texto en sí mismo? 

Vuelve a leer atentamente varias veces el texto evangélico y descubre todos 
los detalles, personajes, actitudes y modo de relacionarse. 

Jesús encabeza la marcha hacia Jerusalén. Al pasar por 
Jericó se encuentra con Zaqueo, que es jefe de publicanos, 

recaudador de impuestos y por lo tanto hombre rico. Su profesión era considerada 
pecaminosa por injusta. 

El Señor pasa, mira a Zaqueo y Él mismo se invita; elige para hospedarse la casa de un 
hombre despreciado, no ya por su riqueza, sino por el modo como la ha conseguido; el publicano 
baja del árbol, se alegra y lo recibe en su casa; a lo cual la multitud reacciona en contra de 
Jesús. Sin negarles la razón que tienen, con su respuesta Jesús da razón de su comportamiento, 
pues su misión es buscar al extraviado y salvar a quien se sienta perdido.

Y finalmente, ya en casa, Zaqueo comunica al Maestro de Nazaret que a partir de este encuentro 
personal con Él, su vida ha comenzado a cambiar profundamente. Y Jesús le comunica que 
con su presencia, la salvación ha llegado hoy a su casa.

MEDiTACióN: (Meditatio) “…y encontrarás meditando”. ¿Qué te dice a ti el texto? Reflexiona y 
profundiza la Palabra

¿Con qué personaje te identificas más? 
¿Todos estamos en posibilidades de ir al encuentro del Señor Jesús? 
¿Serás capaz de compartir con los hermanos más necesitados? 
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Qué actitud tan hermosa la de Zaqueo, que conociendo sus pecados, acepta al Señor y atiende 
rápidamente a su petición. Todos los cristianos podemos imitar esta actitud de prontitud ante los 
reclamos del Señor y una prontitud alegre, porque no hay mayor motivo de felicidad y alegría 
que Jesús nos llame y lo hace todos los días. Zaqueo no podía seguir siendo el mismo después 
de conocer personalmente a Cristo. Decide restituir a toda persona que haya engañado. Y Cristo, 
que conoce el corazón de cada hombre, le da la buena noticia: “Hoy la salvación ha entrado 
a su casa”.

OrACióN: (Oratio) “Llama orando” 
¿Qué le digo yo a Dios?

Señor Jesús, necesito este encuentro contigo en la oración. 
El ejemplo de Zaqueo me hace ver que quien te deja entrar en su vida, 
no pierde nada de lo que realmente hace la vida bella, buena y grande. 
Tu amistad abre las puertas de un horizonte inmenso. 
Ayúdame a hacer la misma experiencia 
y a no tener miedo de abrirte de par en par las puertas de mi corazón.

O también te proponemos el Salmo 63 (62).

Sólo en Dios encuentro descanso,
De él viene mi salvación.
Sólo él es mi roca, mi salvación,
Mi alcázar: jamás vacilaré. 

CONTEMPLACióN (Contemplatio):

•	 A Jesús que se hospeda en casa de un pecador y su  misericordia hacia a él. 
•	 A mí, al igual que los que murmuraban, para que sea coherente con lo que pienso. 
•	 A Zaqueo que supo desprenderse de sus bienes y supo compartirlos con los demás.

Deja que tu corazón se vaya quedando en silencio. Que se quede junto a Jesús, en la intimidad 
del hogar, en el silencio acogedor de la noche, sintiendo el gozo de estar juntos. Que en tu 
corazón resuenen las palabras de Jesús: “Hoy tengo que hospedarme en tu casa”. “Hoy ha 
llegado la salvación a esta casa”.

(Música instrumental)

Te ofrecemos Señor estas hojas de árbol, allí esta cada uno de nuestros nombres tu sabes que  
queremos como Zaqueo verte, no conformándonos con que pases delante de nosotros, sino que 
queremos atraer tu misericordia sobre nosotros para que encontrándote a Ti, transformes nuestras 
vidas y nos hagas bajar a tu corazón donde realmente nos das Vida y seamos capaces de compartir 
con los que más lo necesitan. .
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ACCIÓN (Actio) ¿La Palabra a que me compromete?

Con ayuda de las frases  colocadas como ambientación, cada misionero escoge uno con el que 
se sienta más identificado, y comparte con los demás.

Como signo de tu relación con Dios, da un fuerte abrazo a los de tu alrededor. Que a través de 
tu cariño experimenten la cercanía y el amor de Dios.

ORACIÓN FINAL

Señor Jesús,
como Zaqueo, te buscamos y queremos que Tú llegues
a nuestra casa, a nuestro corazón,
para que allí nos transformes y nos vivifiques.
Te buscamos Señor,
queremos encontrarte, queremos que Tú seas el sentido
y la razón de nuestra vida.
Te pedimos tu ayuda, para que nos des la gracia
de ser capaces de dejar y abandonar
lo que no nos ayuda a vivir tu estilo de vida,
tu manera de ser, para que vivamos como Tú,
amemos como Tú, demos la vida como Tú,
amando y sirviendo, como lo hiciste Tú. Que así sea.

[Fuente: Lucas, evangelista de la ternura de Dios, evd. Estella 1999]

COMPROMISOS

PERSONAL
Me comprometo a ser un cristiano en salida misionera. Pienso en los tiempos diarios que paso 
viendo televisión, escuchando música o estando conectado a internet, para dedicar una visita 
semanal a quien este atravesando momentos de dificultad o soledad (familiares, orfanato, asilo 
de ancianos, etc.)

COMuNITARIO 
Pensamos y organizamos una misión o visita misionera hacia las “periferias” de nuestra ciudad; 
(barrios con necesidades, jóvenes con problemas, niños abandonados, ancianos olvidados o 
enfermos, etc.)

AVISOS

•	 Coordinar	 los	 animadores	 y	 asesores	 dónde	 y	 cómo	 se	 realizará	 el	 siguiente	 encuentro,	
elegir el lugar, repartir responsabilidades, elaborar un programa, etc.

•	 Animar	a	que	cada	uno	traiga	una	pancarta,	con	frases	misioneras.	
•	 Pedir	que	preparen	cada	uno	su	alcancía	misionera	para	salir	a	recaudar	por	las	misiones.	
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PROyECCIÓN MISIONERA

SALIENDO A CONTAGIAR LA 
ALEGRÍA 

OBjETIVO
Salir a anunciar y contagiar a los demás la fuerza transformadora del encuentro con Jesús.

MOTIVACIÓN
El Señor  nos da una misión muy importante, la de  salir a compartir  y contagiar su Palabra a 
todos nuestros hermanos y hermanas.  Iniciemos este encuentro con una breve oración para salir 
después a la Misión. 

ESCUCHANDO AL MAESTRO:
Lc. 19, 8-10 

“Zaqueo se puso en pie y le dijo al Señor: Mira, la mitad de mis bienes, 
Señor, se la doy a los pobres, y si a alguien le he sacado dinero, se lo 
restituiré cuatro veces.  Jesús le contestó: Hoy ha llegado la salvación a 
esta casa, pues también él es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre ha 
venido a buscar lo que estaba perdido y a salvarlo.” 
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M. Nosotros somos hoy los llamados a llevar estas palabras de Jesús a las familias, a los 
grupos, a todos los hermanos.  Vayamos  y llevemos este deseo de Jesús: “HOY TENGO QuE 
ALOJArME EN Tu CASA”. Necesitamos hogares abiertos que irradien y den a nuestro mundo 
una luz nueva desde el amor de Dios. 

Tomados de la mano todos cantamos: “Nos envías por el mundo anunciar la Buena Nueva”

NOS PREPARAMOS PARA NuESTRA SALIDA 
MISIONERA 

ORACIÓN INICIAL 

Señor Jesucristo, 
que enviaste a los tuyos a anunciar por el mundo 
el inmenso amor que Dios nos tiene,
 danos a nosotros fuerzas y capacidad
 para seguir los caminos de tantos cristianos 
que te han anunciado en todo el mundo, 
y han hecho de este espacio de vida un lugar más 
humano y más fraterno. 
Que anunciemos y practiquemos la fraternidad, 
la justicia, la libertad y la solidaridad. 
Amén

SALIDA MISIONERA 
Con entusiasmo  se motiva al grupo a salir para que todas las gentes se involucren  en la Jornada 
Mundial de las Misiones.  

Organizarlos por parejas o grupos, para que salgan a visitar a los ancianitos, a los enfermos, a 
los hogares, etc. 

•	 Llevarán	la	Palabra	de	Dios	y	su	mensaje	de	amor	misericordioso.
•	 Llevar	las	pancartas,	los	carteles,	los	afiches	y	frases	misioneras	preparadas,	para	colocarlas	

en lugares visibles de la parroquia. 
•	 Preparar	 y	 dejar	 una	 alcancía	 grande	 en	 la	 parroquia	 recordando	 que	 la	 colecta	 del	

siguiente domingo será para las Misiones. 
•	 Realizar	la	misma	oración	en	los	grupos	que	se	visiten	donde	se	pueden	compartir	la	Palabra		

y terminar con la oración del DOMUND 2017 de Bolivia. 
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COMPROMISOS

PERSONAL
Compartir con la familia, amigos, la importancia de buscar a Dios a través de la oración.

COMuNITARIO 
En cada encuentro del grupo orar por las comunidades religiosas y por nuestro país.

AVISOS

•	 Invitar	a	las	familias,	grupos	de	la	parroquia	a	la	fiesta	Misionera.	Pueden	traer		un	papelógrafo	
presentando la misión que tienen como familia, como grupo, etc.

•	 Es	importante	tener	las	alcancías	listas	para	llevarlas	al	grupo.	
•	 Traer	para	el	siguiente	encuentro	algo	para	compartir	en	la	celebración	por	las	Misiones.
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VIDA DE GRuPO

CELEBRANDO EN COMUNIDAD 

OBjETIVO
Fortalecer y renovar la comunidad desde la alegría de ser discípulo misionero en Cristo 
Resucitado. 

AMBIENTACIÓN 

•	 El	afiche	
•	 Carteles	de	bienvenida	a	las	familias,	a	los	grupos	de	la	parroquia.	
•	 Frases	misioneras.	
•	 Imágenes	y	rostros	de	misioneros	que	trabajan	en	distintas	realidades	del	mundo	entero.	

MOTIVACIÓN
Amigos, hoy vamos a celebrar la fiesta misionera, es decir el recuerdo de que el Señor nos ha 
bendecido con MISIONEROS presentes en el mundo entero y que nos compromete a todos a ser 
sus discípulos misioneros,  queremos celebrar con alegría desde la comunidad  agradeciendo  el 
encuentro con Jesús que hemos experimentado a ejemplo de Zaqueo. 

Canto inicial:   Como una gran familia Señor / Demos gracias al Señor, demos gracias…
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ESCUCHANDO AL MAESTRO:
FiLiPENSES 4, 4-6

“Tengan siempre la alegría del Señor: les repito estén alegres. Que 
la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El  Señor esta cerca. 
No se aflijan por nada, más bien preséntenselo todo a Dios en oración,  
pídanle y también denle gracias”.

REFLExIONANDO LA PALABRA
La alegría cristiana proviene de la comunión con Dios y los 

hermanos (Hch 2, 46; 14-17), que se manifiesta incluso en medio 
de las adversidades (Hch 5, 41; Sant 1,2; 2 Cor 7,4) y que 

una vez que se la obtiene nadie se la puede quitar (Jn 
16, 20.22).

San pablo nos dice: “Por lo demás, hermanos, alégrense en el Señor”. Uno de 
los rasgos de la comunidad ha de ser la alegría, la amabilidad, el trato cordial 

con los que hacen parte del grupo así como con los demás, y que entrando en la dinámica de 
esta alegría que nos trae el Señor, el discípulo debe alejarse de  las preocupaciones. El cristiano 
no puede dejarse arrastrar por la desconfianza, la desesperación o la resignación fatalista. Debe 
tener siempre presente que  Cristo está en nosotros y en la comunidad, por lo que su presencia 
es fuente de alegría. 

En este mes el texto de Zaqueo ha sido una luz para redescubrir el gozo en Cristo que nos ama 
desde lo que somos y nos sueña hombres y mujeres generosos, solidarios, desprendidos. 

invitamos a todos a tomarse de las  manos y  una familia hace la siguiente oración

ORACIÓN EN COMuNIDAD
Señor en este mes de las Misiones te pedimos:

Por la Iglesia para que en todo momento busque anunciar el Evangelio a todos los hombres, 
buscando la conversión y el encuentro cara a cara con Jesús.

Por todas las personas que sienten curiosidad por la persona de Jesús para que el Señor se 
manifieste en sus vidas y puedan recibir la luz del Evangelio e ilumine la verdad de sus vidas.

Por los niños, adolescentes y  jóvenes para que siempre estén abiertos a la verdad, al bien y a 
la belleza que es Cristo y quiere su felicidad.

Por todos nosotros para que el Encuentro personal con Jesucristo nos haga valientes discípulos 
misioneros que contagien la alegría de Anunciar tu Evangelio.

AMEN
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NuESTRA jORNADA FESTIVA
Se pone en común todo lo traído y preparado: galletas, dulces, los bailes, dramatizaciones, 
programas de radio, testimonios misioneros, chistes   y otros según el programa que se tenga. 

1.- DINÁMICA DE CONOCIMIENTO
Se recomienda hacer esta dinámica para que todos los que participan entren en un clima de 
mayor fraternidad y luego salir en misión.

LA TELArAÑA

MATERIAL:  Una bola de estambre o ovillo de lana para lanzar.

Todas las personas formaran un círculo, luego se seleccionara alguna persona al azar, ella tomara 
el principio del estambre o ovillo de lana y lanzara el resto de estambre a algún participante 
que el elija,  pero antes de lanzarlo deberá decir: su nombre, pasatiempos, intereses que tiene. 
Esto dependerá de las características que se utilicen en la presentación,  al lanzarlo el otro 
participante debe repetir la presentación de su compañero y la propia, luego lanzar el estambre, 
quedándose también con una parte de él hasta llegar al último participante, y lograr formar  una 
telaraña. El líder o moderador tomara la decisión de deshacerla siguiendo el mismo desarrollo 
pero ahora mencionaran los participantes, otro dato como algo positivo sobre la persona a la 
que le regresara el extremo del estambre, y así se continua hasta llegar a la primera persona que 
tiene el inicio del estambre.

2.- TESTIMONIO MISIONERO
Para compartir la experiencia de los participantes, se les pide que se dividan en grupos (3 o 4 
grupos que tengan la misma cantidad cada uno)

3.- DINÁMICA: PROGRAMAS RADIALES
Cada grupo prepara una emisión radial (noticias, canciones, propaganda, etc.) de 10 minutos, 
en los cuales deben compartir con los demás la experiencia que tuvieron en los anteriores 
encuentros.

Se concluye con una pequeña reflexión sobre los puntos en común.

4.- DINÁMICA DE DISTENCIÓN

TE QuIERO DuLZuRA PERO AHORA NO PuEDO 
REíRME
Los participantes se sientan en círculo para lograr un juego divertido. La primera persona le 
dice al compañero de su derecha o izquierda: “¿Me quieres dulzura?”. Esta persona responde: 
“Sí, te quiero dulzura, pero ahora no puedo reírme”. A continuación la primera persona intenta 
hacer reír    la segunda. Esto continúa alrededor del círculo hasta que la primera persona es 
preguntada: “¿Me quieres dulzura?”. Si alguien se ríe al ser preguntado provocará la risa de los 
demás.
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ORACIÓN FINAL

Padre, hoy quiero pedirte  por mis hermanos del 
grupo misionero.

Tú los conoces personalmente: conoces su nombre 
y su apellido, sus virtudes y sus defectos, sus 
alegrías y sus penas, su fortaleza y su debilidad, 
sabes toda su historia; los aceptas como son  y los 
vivificas con tu Espíritu.

Tú, Señor, los amas, no porque sean buenos, sino 
porque son hijos tuyos.

Enséñame a quererlos de verdad, a imitación de 
Jesucristo, no por sus palabras o por sus obras 
sino por ellos mismos, descubriendo en cada uno, 
especialmente en los más débiles, el misterio de tu 
amor infinito.

Te doy gracias, Padre, porque me has dado 
hermanos. Todos son un regalo para mí, un 
verdadero “sacramento”, signo sensible y eficaz 
de la presencia de tu Hijo.

Dame la mirada de Jesús para contemplarlos, y 
dame su corazón  para amarlos hasta el extremo; 
porque también yo quiero ser, para cada uno de 
ellos, sacramento vivo de la presencia de Jesús.

P. Ángel Sanz

COMPROMISOS

PERSONAL
En todo momento y en todo lugar ser testimonio del Evangelio de Cristo.

COMuNITARIO 
Con el grupo estar siempre dispuestos a ir donde nos necesitan, para anunciar la Buena Nueva.



22

ANEXOS 

En los siguientes anexos les presentamos unos insumos muy importantes para seguir fortaleciendo 
el caminar misionero de nuestra Iglesia en Bolivia. 

Son herramientas de ayuda memoria, como ya es del conocimiento de todos las distintas 
actividades nos permiten dar unos pasos en nuestro compromiso como misioneros. 

Es nuestra responsabilidad procurar, intentar, dar continuidad a cada uno de los compromisos 
asumidos.  

Les invitamos a rezar para que estas palabras se hagan realidad. A continuación encontrarás  
lo más destacado de los compromisos asumidos,  en los encuentros, congresos misioneros 
realizados a nivel nacional.

Preparar el V CAM supone para Bolivia, hacer un proceso internamente, por esa importancia les 
compartimos lo más destacado.

Que sirgamos “Adelante siempre adelante” confiando en el Señor para que todo cuanto 
buscamos hacer se haga realidad, dinamice y renueve a toda nuestra Iglesia en Bolivia.
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AMéRICA RuMBO AL 
V CONGRESO AMERICANO MISIONERO

RESONANCIAS DE LOS COMLAS Y (CAM)

1. El ardor misionero 
que ha venido 

contagiando a los 
cristianos de América 
Latina y del Caribe, 
en mucho se debe 

a los Congresos Misioneros 
Latinoamericanos (COMLAS).

Por iniciativa del Cardenal José Tomko, 
en el Sínodo de América (1988), se pidió 

que al COMLA participaran también 
Estados Unidos y Canadá y así desde 

1999, celebramos en nuestro 
Continente, los Congresos 
Americanos Misioneros (CAM).

Los COMLAS nacieron en 
1977, por iniciativa de las Obras 

Misionales Pontificias y Episcopales 
(OMPE) de México. En ese País, a OMP 

se le añade desde hace años, Episcopales.

Monseñor Mejía, Director de OMPE en México 
acababa de organizar el 7° Congreso Misionero 

Nacional en Torreón y manifestó el deseo de que lo pudiera presidir el Card. Agnelo Rossi, 
en aquel entonces Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El 
Cardenal le contestó que  si hubiese presidido todos los Congresos Misioneros Nacionales, 
hubiese debido mantenerse continuamente “de viaje”. Ha sido entonces cuando Monseñor 
Mejía declaró el Congreso como Internacional, es decir, Latinoamericano, invitando a él 
los representantes de toda América Latina y del Caribe. Fue el modo para que el Cardenal 
A. Rossi, pudiera viajar a México. Una circunstancia “secundaria”, motivó el nacer de un 
acontecimiento providencial de primera importancia para el caminar misionero de nuestro 
Continente.

2. En Torreón (México) se enfatizó la necesidad de una profunda toma de conciencia del 
compromiso misionero “más allá de las fronteras”. Pronto se expresaría esa dimensión universal 
de la misión con el título del Decreto del Concilio Vaticano II sobre la actividad misionera de 
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la Iglesia, a saber, “Ad Gentes”. Desde entonces, se ha ido perfilando el objetivo fundamental 
de los Congresos, a saber, “estimular, educar y celebrar el compromiso de los fieles con la 
misión universal de la Iglesia, como “misión ad gentes”, o actividad misionera en el sentido 
específico, para diferenciarla de la atención pastoral ordinaria en las Iglesias ya suficientemente 
establecidas” (cfr. RMi 33).

Ya desde el primer COMLA afloró la urgencia de pasar de una Iglesia Latinoamericana, 
acostumbrada  a recibir “misioneros”, a una Iglesia que ofrece y envía.

Han sido nuestros Pastores reunidos en Puebla (1979) que precisaron con una afirmación feliz 
y…”profética”, que “había llegado la hora de dar desde nuestra pobreza” (cfr. n° 368). Es verdad, 
la hora de la misión “ad gentes”, nace y acompaña a  toda Iglesia local desde su constituirse, 
y en ese sentido, la conocida afirmación de Puebla pone de relieve una fuerte carencia que 
ha ido acompañando el caminar cristiano de nuestro cristianismo latinoamericano y caribeño.

3.  Le correspondió a México organizar el II COMLA. Los participantes en 1983 nos encontramos 
en Tlaxcala y en otros centros cercanos a esta ciudad de tanta importancia para la difusión del 
Evangelio en México. El Congreso ya había adquirido definitivamente su rostro internacional. 
En él se respiraba catolicidad y verdadero entusiasmo misionero, también por la cercanía y 
el “peso” de los Documentos de Puebla. Se vio la necesidad de la “misión ad gentes” desde 
nuestra Iglesia y apareció en toda su necesidad y urgencia, como condición de la vitalidad de 
nuestras Comunidades.

Los momentos celebrativos, de tipo cultual y religioso, fueron muchos (y quizá demasiados 
los de tipo cultural, por ofrecer México una riqueza extraordinaria a este respecto). Sin 
embargo el momento celebrativo culminante, fue el del envío de numerosos misioneros “ad 
gentes”, sacerdotes, religiosos y religiosas ya de vida activa como contemplativa. Creo que 
todos los participantes, volvimos a nuestras casas con la convicción de haber estado en un 
acontecimiento que marcaba un antes y un después en la historia misionera de nuestras 
Iglesias locales. 

En Tlaxcala se tomó la decisión de celebrar los COMLAS cada cuatro años y se creó el primer 
Centro Latinoamericano de Formación Misionera en la ciudad de México.

4.  Colombia es el País que, hasta hoy en relación al número de sus fieles, más misioneros “ad 
gentes” ha enviado. Era conveniente pues que el tercer COMLA (1987), se celebrara  en 
Bogotá, también para lograr integrar aún más la colaboración del CELAM por medio de su 
Departamento de Misiones (DEMIS). El tema que reunió a los participantes fue: “América, llegó 
tu hora de ser evangelizadora”.

Resonaba en él, la ya citada y afortunada expresión de Puebla, “ha llegado la hora”, y la 
inspiración de la Evangelii Nuntiandi, del Bto. Juan Pablo II que tanto había insistido sobre una 
Iglesia “Evangelizada y Evangelizadora”.

En los días del Congreso, la reflexión eclesiológica ocupó un lugar privilegiado, aunque en 
un clima de cierta tensión. Eran los años de muy notable producción de la Teología de la 
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Liberación, que tanto acentuaba el ser y el quehacer de la Iglesia en América Latina y 
que se presentaba como teología pensada en y desde América. Esto no impidió que se 
dieran pasos importantes respecto al papel y la responsabilidad de las Iglesias Locales para 
la “misión ad gentes”. Se insistió en que cada Iglesia Local (cada Diócesis) es la primera 
referente de la actividad misionera de la Iglesia Universal.

Se ofrecieron, en las conclusiones, una serie de breves, concretas recomendaciones a los 
diversos sectores del Pueblo de Dios, poniendo de relieve los pasos necesarios para lograr 
una mayor madurez misionera a nuestra Iglesia. De manera especial, se animó a los varios 
Institutos de Vida Consagrada – con carisma misionero – a que asumieran con mayor 
decisión y valentía su responsabilidad para despertar e impulsar el compromiso misionero 
“ad gentes”, en nuestras comunidades.

Si en los Documentos de Puebla se había afirmado que “había llegado la hora” de 
intensificar el deber misionero, en el COMLA de Bogotá se evidenció que la misión ad 
gentes es una tarea que acompaña a las Iglesias desde su nacer. Como lo había enfatizado 
el Bto. Pablo VI en su Evangelii Nuntiandi (1975), la Iglesia se concibe a sí misma, siempre, 
como “evangelizada y evangelizadora”. La misma pobreza de nuestras Iglesias, no debe ser 
considerada como un obstáculo, sino como una “fortaleza” en cuanto que el Evangelio sería 
la única motivación y dinamismo para su compromiso misionero.

Los Congresistas escucharon una y otra vez que “cuando nace un cristiano, nace un 
enviado”.

5. San Juan Pablo II, el 7 de noviembre de 1990, en el 25 aniversario del decreto conciliar 
“Ad Gentes” nos regaló la encíclica Redemptoris Missio sobre la permanente validez del 
mandato misionero Una encíclica que expresa, con fuerte acento, la preocupación por el 
“enfriamiento” del ardor misionero. Hay signos en la Iglesia, escribía el Papa “Viajero”, de 
que la misión “ad gentes” hoy en día es “raquítica”, abandonada, olvidada (cfr. n° 34)… 
Hay que volver a hacer propio el grito de Pablo, con que el Santo Padre abría su encíclica: 
“¡Ay de mi si no predicara el Evangelio!” (1Cor 9,16). “Y es que sin misión “ad gentes”, la misma 
dimensión misionera de la Iglesia estaría privada de su significado fundamental y de su 
actuación ejemplar” (n° 34).

En el COMLA 4, celebrado en Lima (Perú) en febrero de 1991, la encíclica de San Juan 
Pablo II, fue la referencia constante y como la “piedra de toque” para discernir con seguridad 
el camino a recorrer. El discurso específicamente misionero, más allá de las fronteras, se 
fue contextualizando en el gran tema del Congreso; “La iglesia de América Latina ante 
los desafíos pastorales de la Nueva Evangelización en el tercer milenio”, pero con el lema 
muy apropiado que enfatizaba la urgencia del “salir”: “América Latina, desde tu fe, envía 
misioneros”.

Los organizadores del Congreso lograron que todo quedara como focalizado y fuertemente 
unificado por el objetivo de querer concretizar y vigorizar la respuestas de nuestras Iglesias 
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Locales a la misión universal. La presencia muy significativa de pastores de África y de 
Asia, como la de Mons. (hoy Cardenal) L. Monsegwo de la República Democrática del 
Congo, y la del entonces Cardenal Sim de Manila (que de Dios goce), cooperó a crear una 
atmósfera de catolicidad y de interés hacia las Iglesias jóvenes del Tercer Mudo, que son la 
de la mayoría de los misioneros “ad gentes”.

El COMLA de Lima fue quizá el que más se preocupó por ofrecer orientaciones concretas 
para lograr el objetivo que se había propuesto. De ellas recuerdo particularmente cuatro:

1. Fortalecer y ampliar una animación misionera para todas las comunidades, grupos 
apostólicos y movimientos de fieles.

2. Formación misionera específica de las personas y comunidades religiosas que estén 
dispuestas a enviar misioneros.

3. Una necesaria organización de la Iglesia local que esté más claramente orientada a la 
misión ad gentes (OO.MM.PP., Consejo Nacional y Diocesano de Misiones (CONAMI) y 
a la nueva evangelización.

4. Constituir un grupo de apoyo para el período del post- COMLA (4 años) que se 
encargara de difundir en toda América Latina y el Caribe, las conclusiones del 
Congreso.

Aún hoy en día, en algunas Comunidades y en algunos Seminarios se recuerda “el paso” 
de aquel grupo “post- COMLA” que con tanto entusiasmo iba presentando y difundiendo las 
conclusiones de Lima.

Muy útiles fueron también las sugerencias que de Lima llegaron a la IV° Conferencia de los 
Obispos Latinoamericanos y del Caribe que tuvo lugar en Santo Domingo en 1992. 
Su Documento final ha integrado un texto notablemente amplio y a la vez específico sobre 
la Misión “ad gentes”, más amplio y con propuestas más concretas y… “valientes”, diría, que 
el texto actual del Documento de Aparecida (2007).

Los Obispos se alegran de que el desafío propuesto por Puebla vaya asumiéndose; 
si embargo reconocen que la conciencia misionera “ad gentes” es todavía deficiente 
y débil (SD 125). Con frecuencia nos encerramos sobre nuestros problemas locales, 
descargando sobre unos pocos “especialistas” el compromiso misionero “ad gentes”, 
que es de todos… Causa importante de esa grave deficiencia es la carencia de un 
explícito programa de formación misionera en la casi totalidad de los seminarios y 
casas de formación (cfr. n° 126-127).

En Santo Domingo resuena la preocupación y a la vez el espíritu y entusiasmo del COMLA 
de Lima, cuando en una de sus últimas afirmaciones, declara:”Es la hora misionera de América. 
Dirigimos a todos un anuncio fuerte y entusiasta para la Evangelización, no sólo en el seno de nuestras 
Iglesias, sino más allá de nuestras fronteras”  (n° 295).

6.  A los cuatro años, en 1995 el COMLA se trasladó a Belo Horizonte, Brasil. El gran tema 
fue la inculturación, prolongando en esto, una fuerte preocupación de la Asamblea de 
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Santo Domingo… ya no se hablaría de “cultura cristiana” (¡pueden haber muchas!), sino de 
“evangelización inculturada”, y por eso el título del mismo tema fue: “El Evangelio en las 
culturas, camino de vida y de esperanza”. El lema fue: “vengan, vean y anuncien”.

Hasta entonces, los COMLA, habían sido, aunque no todos en la misma medida, Congresos 
“en torno” y “acerca” de la Misión “ad genes”.

En Belo Horizonte, no fue así; la misión “ad gentes” pasó a ser no el tema, sino un tema, 
diluyéndose en el gran tema de las culturas (Indígenas, afroamericanos), con las cuales la 
Iglesia tiene - se afirmó repetidamente -  una deuda secular.

En Belo Horizonte también se prestó atención a la cultura moderna y postmoderna, la que se 
va elaborando especialmente en las grandes ciudades.

Además de la “cultura”, otro eje transversal en las reflexiones y testimonio del COMLA del 
Brasil, ha sido el de la “opción preferencial por los pobres”, legado de Medellín y Puebla y 
tan enfatizado en la pastoral de la Iglesia brasileña. 

Con respecto a los aportes específicos  de los otros COMLAS, el de Belo Horizonte, añadió 
su insistencia en el protagonismo de los laicos, con su creatividad y sus valores “cristianos”, 
considerándoles los “actores” más eficaces de una posible inculturación del Evangelio. En 
un ambiente de cierto “contraste”, quien intentó devolver (en parte) el Congreso a su tema 
central, la misión “ad gentes”, fue el Cardenal Tomko, entonces prefecto de la Congregación 
para la Evangelización, quien en su ponencia afirmó que “la urgencia de la formación y de 
la animación misionera, no es un componente u un anexo de la actividad pastoral, sino  su 
elemento primordial”.

7.  Particularmente por la firmeza y la constancia del Arzobispo de Paraná (Argentina), Monseñor 
Estalislao E. Karlic, entonces Presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina, tuvo 
lugar precisamente en Paraná, el COMLA 6, en 1999, y cuando parecía que todo estaba 
preparado y asumido con entusiasmo por la Iglesia Argentina, se tuvo la gran noticia, 
gracias a la iniciativa del Cardenal José Tomko en el Sínodo de América (1998) de que  en 
este COMLA 6 participarían también los representantes de Estados Unidos y Canadá. De 
este modo el COMLA 6 ya era el CAM 1°, el Primer Congreso Americano Misionero.

El tema central fue: “Jesucristo, vida y esperanza para todos los pueblos” y el lema: “América 
con Cristo, sal de tu tierra”. Su objetivo general: Impulsar a las Iglesias para que anuncien a 
Jesucristo el Salvador a todos los pueblos, sirviendo, testimoniando y dialogando”.

Aún estaba vivo el testimonio alegre y el impacto del “magno” Congreso de Belo Horizonte 
y que había marcado una pauta en la búsqueda de camino para la Evangelización 
inculturada, como  elemento clave en la construcción del Reino de Dios en el mundo de 
hoy. Sin embargo el gran tema de Paraná, a mi juicio, fue Cristo. Se nos ayudó a tener 
fija la mirada en Él, centro de la historia y de nuestra vida. “Creer” en Él es ante todo una 
experiencia personal, transformadora y a la vez experiencia comunitaria ya que adherirse 
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a Jesús implica hacer parte de una gran Familia reunida por Él, el Viviente. La Iglesia local 
es comunión de personas en torno a Jesús, formada, evangelizada por Él y por Él enviada.

El primer objetivo específico el Congreso rezaba: “retomar el kerigma, el primer anuncio 
de Jesucristo, como fundamento esencial de toda evangelización”. Hubo insistencia sobre 
este objetivo, es decir, sobre el anuncio gozoso del kerigma, a saber, de la presencia viva, 
poderosa, amorosa, vivencial de Jesús, en su misterio pascual. El kerigma como primer 
anuncio, debe ser como el principio inspirador y unificador del quehacer de la Iglesia: en 
la predicación, en la catequesis, en la celebración de los Sacramentos, en los encuentros 
ecuménicos, en el diálogo interreligioso, en el compromiso  y - con mayor razón – en la 
actividad misionera” ad gentes”. Esto equivale a “mostrar a Jesús” en una Iglesia viva, 
acogedora, profética, misionera.

En cuanto a conclusiones “prácticas”, en Paraná se insistió en la permanente urgencia 
de la Evangelización inculturada, como en la animación del ecumenismo y del diálogo 
interreligioso, en la necesidad de la animación misionera en la pastoral ordinaria y en la 
responsabilidad de las OO.MM.PP. como agentes primarios de animación y cooperación 
misionera.

No fue fácil, después de la experiencia del COMLA de Belo Horizonte, recuperar la 
centralidad de la “misión ad gentes”, pero en el Congreso de Paraná, ésa recuperó terreno 
y la atmósfera general fue la de una Iglesia que “mira afuera” y no quiere encerrarse en sí 
misma, aunque sus inmediatas urgencias, la “favorecen” a ella. 

8. En el 2003, el 2° Congreso Americano Misionero (CAM 2) y el 7° Congreso Misionero 
Latinoamericano (COMLA 7) tuvo lugar en Guatemala. Que una Iglesia de América 
Central se atreviera a asumir tan magna responsabilidad, fue un acto de fe y confianza en 
el Poder de lo Alto, el Espíritu Santo, “protagonista de la Misión”, como lo llamaba San Juan 
Pablo II.

El Congreso se celebró en Guatemala, pero sus inmediatos organizadores pidieron, y lo 
lograron extraordinariamente, la colaboración de las Iglesias de toda Centro América.
Su objetivo principal puso otra vez la “misión ad gentes” en el centro: “Animar la vida de las 
Iglesias Particulares del Continente para que, desde su experiencia evangelizadora, asuman 
responsable y solidariamente el compromiso de la Misión ad gentes”.

Tuvo como tema: Anunciar el Evangelio de la Vida, y como lema: “Iglesia  en América, tu 
vida es misión”.

Desde el primer momento, los Congresistas, que provenían desde Canadá a Chile, y con 
representantes de varias Iglesias de Europa y de Asia, nos sentimos acogidos por el “pueblo” 
guatemalteco, con su testimonio de “pequeñez, pobreza y martirio”, valores tan evangélicos.

Creo que fue uno de los Congresos que más armónicamente integró las distintas dimensiones 
que iban caracterizándolo, desde cuando se celebró el primero en Torreón – México (1977)). 
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A saber, la reflexión teológica, y en Guatemala, ésta tuvo su adecuada importancia especial; 
la animación misionera que se reflejó inclusive en los 4 proyectos o programas propuestos 
para nuestras Iglesias, y la dimensión celebrativa, con amplios y bien preparados momentos 
de liturgia y de celebraciones de carácter popular indígena que nos ofrecían la vivencia 
de la cercanía de Dios a todos sus pueblos. Y todo ello, como “envuelto” en una atmósfera 
testimonial, por el recuerdo tan vivo de los mártires guatemaltecos, desde el Obispo Gerardi, 
al presbítero Hermógenes y a los numerosos catequistas y delegados de la Palabra.

Los 4 programas propuestos en que se pudiera canalizar el “espíritu” del CAM 2, todavía 
hoy en día son metas para nuestras Iglesias: la organización de un Centro para formación 
de  Misioneros “ad gentes” (CEFAM), que gracias a Dios, sigue funcionando en Tegucigalpa 
(Honduras); el fortalecimiento de los Consejos Nacionales de Misiones (CONAMI); las 
Iglesias Hermanas, (con intercambio de agentes misioneros y de medios), y la Parroquia 
Misionera.

9. En el COMLA 2 celebrado en Tlaxcala- México se tomó la decisión de programar los 
Congresos Misioneros Latinoamericanos cada cuatro años. Así ha sido con total fidelidad, 
hasta el CAM 2 en Guatemala (2003). Ahí los Directores Nacionales de las OO.MM.PP. 
acordaron que el próximo se celebraría en Quito – Ecuador. Sin embargo, los responsables 
de organizarlo, pensaron en la conveniencia de que tuviera lugar después de la 5ta 
Asamblea General de los Obispos Latinoamericanos y del Caribe, que debía celebrarse 
en Aparecida (Brasil) en mayo de 2007. Así fue, y el COMLA 8- CAM 3 se realizó en Quito, 
durante el mes de agosto del 2008.

Su objetivo general se inspira clara y hasta verbalmente, en los Documentos de Aparecida: 
“Propiciar en las Iglesias particulares de América el acontecimiento inminente de 
Pentecostés, para que desde la experiencia del discipulado se pongan en “estado de misión”, 
e impulsando la Nueva Evangelización y la Misión “ad gentes”. El lema fue: “América con 
Cristo: escucha, aprende y anuncia”.

Creo que ha sido un hecho inevitable: en el Congreso de Guatemala, se respiraba “misión 
ad gentes”, mientras que en Quito la atención se dirigió ante todo hacia la realidad de 
la Iglesia de nuestro Continente. El objetivo principal lo expresaba abiertamente: ¿cómo 
impulsar la Nueva Evangelización?

Se habló más de la Misión Continental propuesta por Aparecida (n° 550-551) que de la 
Misión Universal. El Congreso concluyó con una Solemne Eucaristía en que se entregó el 
Icono de la Misión Continental de parte del Presidente del CELAM, hoy Cardenal Raymundo 
Damasceno Assis, Arzobispo de Aparecida, a cada País participante. Lo recuerdo muy bien: 
no hubo una referencia explícita a la “Misión ad gentes”, ni en la Homilía de la Eucaristía 
presidida por el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, de Santo Domingo, ni en la 
ceremonia  de la entrega del Icono de Aparecida.

Sin embargo, las reflexiones teológicas en torno al misterio de la Iglesia, que aparecía en 
el texto base del Congreso, como eje temático central, bien hubiese ofrecido oportunidad 
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para un discurso misionológico específico. Creo que se prefirió la perspectiva de  “un Dios- 
Redentor, de una Iglesia y de una Humanidad necesitada de salvación”. No se explicitó 
suficientemente el paso de la “Misión” de la Iglesia, a las “Misiones” como bien claramente lo 
dio el decreto “Ad Gentes” del Vaticano II (cfr. n° 6 y la Redemptoris Missio n° 33).

Basten para evidenciarlo, dos referencias del mismo texto base del Congreso. “La 
Evangelización se dirige también hacia la Iglesia misma La Iglesia tiene ámbitos muy 
concretos donde se acoge y vive el misterio revelado en Jesús: familia, juventud, parroquia, 
Iglesia particular, instancias de formación y animación misionera… Desde aquí se proyecta 
a la misión en el mundo: nuevos areópagos, barrios marginados, medios de comunicación 
social, tecnología internet… nuevos ámbitos culturales en el mundo global de hoy”. Y a 
continuación: “La Evangelización se dirige al mundo en cuanto  humanidad, casa común, 
en donde hay que instaurar un nuevo orden social, con los valores humanos que se están 
gestando pero corrigiendo los antivalores de deshumanización, marginación, pobreza, 
migración forzada, múltiples formas de violencia, guerras y atentados contra la dignidad y 
vida humana y contra el ecosistema. Este es el mundo al que se proyecta la misión en clave 
de universalidad”.

Sin embargo, particularmente (creo) por la presencia de los Directores Nacionales de las 
OO.MM.PP. y de otras Instituciones de carácter específicamente misionero “ad gentes”, se 
advirtió durante los días del Congreso, el “peso” de cuantos nos proponíamos que no se 
“opacara” la inspiración originaria de los mismos Congresos. Y por otra parte, el haber 
querido “reconducir” el ser y el quehacer de la Iglesia, a su fundamento trinitario, como 
lo había hecho ya el Decreto “Ad Gentes” (cfr. n° 2) cooperó a que la conciencia y el 
compromiso misionero, “ad intra” y “ad extra”, salieran reconfirmados y reconfortados, 
asumiendo la afirmación de Benedicto XVI que Aparecida hizo propia: “cada discípulo de 
Cristo, lo es en la medida que es misionero”.

10.  El 4° Congreso Americano Misionero (COMLA 9) migró a Venezuela, y concretamente a 
Maracaibo, en el 2013.

Después de varias consultas se eligió el tema de este Congreso: “Discípulos Misioneros en 
un mundo secularizado y pluricultural”. Al tema subyació una fuerte preocupación: ¿Cómo 
vivir la fe cristiana en un mundo donde la religión es paulatinamente desplazada y donde 
la diversidad cultural exige diversificar las  propuestas evangelizadoras?  El lema, muy en 
consonancia con los de los Congresos anteriores: “América Misionera, comparte tu fe”.

Por el tema y las informaciones que nos llegaban, había cierta desconfianza por el temor de 
que se acentuara la mirada “hacia dentro”, prolongando la reflexión sobre y desde el texto 
de Aparecida, y sacrificando la mirada “hacia fuera”, hacia la “otra orilla”.

Sin embargo no fue así. A pesar de unos límites por el “peso” excesivo (a juicio de no 
pocos participantes) de grupos de trabajo y de sus “muchos” responsables, todos estuvimos 
de acuerdo que Maracaibo “enrumbó” eficazmente el Congreso Misionero, integrando 
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ponencias, talleres, momentos festivos- culturales, encuentros litúrgicos y de oración, 
atención privilegiada a grupos indígenas y afrodescendientes, hacia su grande objetivo: 
la misión ad gentes.

La amplia introducción del Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos, no cabe duda, fue determinante al respecto. El Cardenal 
ha recordado que el actual “cambio de época” con los fenómenos concomitantes de la 
globalización y de la postmodernidad, “ha cuestionado la validez misma de la “misión 
ad gentes” y ha puesto en cuestión la misma manera de ser Iglesia” (n° 8). Sin embargo 
este profundo y retante desafío no impide recuperar la doctrina del Decreto Conciliar Ad 
Gentes. Y por eso el Cardenal Filoni nos exhortaba diciendo: “Queremos un Congreso abierto 
a la Misión ad gentes- Queremos una América Misionera hacia dentro y hacia fuera, (…). “La “Missio 
ad gentes ad extra” es lo que justificó los Congresos Misioneros que se han convertido en una cita 
obligatoria de nuestras iglesias” (n° 7).

Lo que el Cardenal Filoni nos proponía, fue ulteriormente iluminado teológicamente y de 
un modo extraordinario, por el Padre Raúl Biord Castillo sdb, quien en esos días recibía el 
nombramiento a Obispo.

En una amplia síntesis de teología “clásica” y de aportes de teólogos contemporáneo nos 
mostró al “Padre que siempre trabaja” por la salvación de la humanidad; Él es el Misionero por 
excelencia (Missio Dei), y de Él nace y se sostiene todo compromiso misionero, por lo cual, la 
Misión no debe ser considerada como actividad que “procede y caracteriza esencialmente  
la Iglesia, sino que la Misión precede a la Iglesia, la hace surgir y la constituye. Nos citaba 
al respecto la conocida y atinada afirmación del teólogo luterano, J. Moltman: “La Iglesia no 
tiene una Misión; es la Misión que tiene a la Iglesia”.

Hubiésemos deseado que este “renovado espíritu misionero específico” se reflejara en las 
CONCLUSIONES del Congreso de Maracaibo que fueron entregadas en un encuentro Post-
CAM, de todos los Directores Nacionales de las OO.MM.PP., que tuvo lugar en Tegucigalpa 
(Honduras) en el mes de noviembre de 2014. Pero no fue así. Las líneas de acción para 
el eje de la Misión ad gentes, se redujeron a dos escasas páginas y en que el tema de 
los migrantes, del ecumenismo y de la pastoral parroquial ocupan la mayoría del espacio, 
dejando para la “misión ad gentes” sólo tres breves indicaciones (números 11, 12, 13). Fue 
inevitable la reacción de los Directores Nacionales.

CONCLuSIONES GENERALES. 
¿CuÁL FuE EL CAMINO? ¿ADÓNDE VAMOS?
1.  Si pensamos en la “primigenia inspiratio”, en la inspiración originaria de nuestros Congresos 

Misioneros, surge espontáneo el evidenciar su espíritu y sus objetivos. Para ello la referencia 
“obligatoria” había sido el Decreto “Ad Gentes” del Concilio Vaticano II, aprobado el 7 de 
diciembre de 1965. El día siguiente, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, se 
clausuró el Concilio.
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En la luz de ese Decreto, y teniendo presente la doctrina de la Constitución dogmática 
Lumen Gentium sobre la Iglesia, fue relativamente fácil establecer los objetivos de los 
primeros Congresos Misioneros:

•	 Promover	una	mayor	reflexión	misionológica	con	vistas	a	impulsar	a	nuestras	 Iglesias	
hacia la misión “ad gentes”.

•	 Suscitar	y	animar	la	responsabilidad	misionera	de	todos	nuestros	fieles.
•	 En	una	Eclesiología	de	Comunión	en	que	la	Iglesia	es	toda	ella	misionera,	fomentar	y	

formar las vocaciones “específicas” “ad gentes”, apoyando a toda institución (Órdenes 
y Congregaciones) con finalidad misionera “ad extra” y fundando a nuevas, con rostro 
latinoamericano.

•	 Promover	 en	 todas	 nuestras	 Iglesias	 locales	 los	 procesos	 de	 Animación	 Misionera,	
contando con la colaboración de todos los organismos dedicados a la misma (OO.
MM.PP., Institutos Misioneros, Departamento Misionero del CELAM, etc.), con la triple 
finalidad de:
a. Promover una auténtica espiritualidad misionera;
b. Suscitar y acompañar las Vocaciones Misioneras y
c. Lograr una mayor cooperación económica para sostener la actividad misionera 

especifica.

2.  Obviamente un Congreso Misionero no pretende lograr simultáneamente todos estos 
objetivos, pero tiene la específica función de mantener abierto el camino hacia ellos e 
impulsar y llevar a convergencia renovadas energías eclesiales. Como un día escribió 
Monseñor R. Aubry: “Un Congreso Misionero no es un curso internacional sobre la Misión. No es 
una sesión de estudio o un taller sobre aspectos de la Misión. No es un servicio de investigación por 
especialistas, o de programación misionera para los presentes o sus Iglesias. Es sencillamente una 
rica experiencia de animación misionera universal, compartida entre todos los participantes, obispos, 
presbíteros diáconos, consagrados y consagradas, laicos”.

Sin embargo para ser todo esto, el Congreso Misionero involucra y compromete a teólogos 
de la Misión, a especialistas de la Pastoral y de la Animación Misionera, a los Institutos 
Misioneros, a representantes de la Vida Contemplativa, a misioneros y misioneras con años 
de experiencia en “tierra de Misión”… a todas nuestras Iglesias.

En efecto los participantes no están en el Congreso “a título personal”, sino como delegados 
de su Iglesia, de la que “mucho” ya recibieron  y a la que quieren más renovada, más joven, 
más creativa y más misionera.

El Congreso Misionero es además una gracia especial, un auténtico “Kairós”, un paso del 
Señor Resucitado, para la Iglesia local que organiza y acoge a los congresistas. Es un 
acontecimiento que tiene la fuerza de un nuevo Pentecostés, en que el Espíritu se manifiesta 
una vez más como Poder de lo Alto y Protagonista de la Misión (San Juan Pablo II).

Iglesias que se hacen presentes e Iglesia que acoge en fraternidad, se encuentran porque 
“convocadas” en torno a la misma Mesa Eucarística, por la Palabra anunciada y celebrando 
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la fe común y gozando de la presencia de Cristo el Viviente que repite a todos, como a los 
suyos, en Pascua: “Como el Padre me ama, también yo los amo; y como el Padre me ha enviado, así 
los envío yo; reciban el Espíritu Santo” (Jn 15,9 y 20, 21).

Todo coopera a crear una atmósfera de profunda comunión que devuelve a los Congresistas 
a la experiencia de la Iglesia primitiva en que “Todos se reunían asiduamente para escuchar la 
enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones” 
(Hech 2,42).

Es obvio entonces que en los días del Congreso vaya aumentando el entusiasmo y el 
“júbilo”. Es algo muy distinto de la emoción pasajera debido a alguna circunstancia. Es el 
fruto del Espíritu (cfr. Gal 5,22)., el mismo que hacía exclamar a María, la Madre del Señor: 
“Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró 
con bondad la pequeñez de su sierva” (Lc 1,46-48).

3. Desde la “comprensión” de lo que es la misión “paradigmática” (ad gentes), los Congresos 
Misioneros Americanos se proponen iluminar e impulsar toda misión “programada”, toda la 
acción de una Iglesia “en salida”, llevada por la fuerza “de lo Alto”, el Espíritu Santo, a las 
periferias geográficas y sobre todo “existenciales”, como una y otra vez nos lo recuerda el 
Papa Francisco.

Los CAM están llamados a ser una profunda vivencia, personal y comunitaria de la 
afirmación del Documento de Aparecida (2007): “Conocer a Jesús es el mejor regalo que 
cualquier persona pueda recibir. El haberlo nosotros encontrado es lo mejor que nos ha ocurrido en la 
vida; el darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo” (DA 29).

Que María, Estrella de la Evangelización, la “Virgen oyente de la Palabra” y “Virgen 
orante” (Pablo VI) nos obtenga acoger y “vivir” las apremiantes invitaciones de nuestro Papa 
Francisco:

· “No nos dejemos robar el entusiasmo misionero”  (EG. 80).
· “No nos debemos robar la alegría de la Evangelización” (EG. 83).
· “No nos debemos robar la esperanza” (EG. 86).
· “No nos debemos robar el ideal del amor fraterno” (EG. 101).
· “No nos debemos robar la fuerza misionera” (EG. 109).

El grito de Jesús, “fuego he venido a traer a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo” 
(Lc 12,42) debe resonar fuerte en todos nuestros CAM, y que “renazca en todos la alegría del 
Evangelio”, la que llenaba el corazón de Cristo quien les decía a los suyos (a nosotros pues): 
“Todo esto se los digo para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea llevada a plenitud” (Jn 15,11).

(Mons, Vitorino Girardi)
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DE LAS CONCLuSIONES DEL II CONGRESO DE LA 
INFANCIA y ADOLESCENCIA MISIONERA

“ANUNCIEMOS EL EVANGELIO: DIOS ES 
PADRE BUENO”

Cochabamba 5 al 9 de julio de 2016

Los delegados de la jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia, los animadores, la Asamblea 
deliberativa y el Presidium de la IAM reunido en Cochabamba, a raíz de la situación que se ha 
visto y estando en el Año de la Misericordia, hemos planteado nuestro compromiso de trabajar, 
profundizar y llevar a la práctica las obras de misericordia.

COMPROMISO DE LA INFANCIA y ADOLESCENCIA 
MISIONERA EN LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

- Aceptarse primeramente a uno mismo con nuestros defectos y virtudes para 
crecer en la autoestima.

- Cultivar y fortalecer la paciencia y la tolerancia con mucha fe.
- Ser buenos ejemplos de discípulos misioneros en la casa, colegio, calle 

cualquier lugar donde nos encontremos.
- Conocer la realidad y entorno social en el que vivimos, especialmente la 

realidad de los marginados, desde la realidad misionera.
- Formarse con un corazón amable, alegre, humilde, abierto, sincero, solidario, 
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en comunión con Dios y capaz de no juzgar a los hermanos, sino de perdonar 
para crecer en la amistad.

- Vivir unidos entre todos como un árbol grande cuyo tronco es Jesús para dar 
buenos frutos.

- Actuar como líderes verdaderos, capaces de guiar, acompañar y promover 
a nuestros compañeros, superando la tentación de actuar como jefes que 
mandan y exigen.

- Cultivar la oración en la vida personal y de grupo en la IAM.

De manera especial queremos asumir algunas tareas concretas y comunes a todos los grupos 
de la IAM en Bolivia.

COMPARTIR EN NuESTROS GRuPOS LO 
APRENDIDO EN EL CONGRESO
Para poner en práctica las obras de misericordia:

- Realizar festivales, rifas, campañas y manualidades para recaudar fondos y 
apoyar a niños necesitados.

- Pedir ayuda y acompañamiento en la parroquia para visitar centros como: 
hospitales, hogares y otros donde podamos realizar celebraciones.

- Promover desde la IAM el conocimiento y difusión de los derechos y deberes 
de los niños con marchas, pancartas, teatros y otros en sus comunidades y 
jurisdicciones.
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DE LAS CONCLuSIONES DEL III CONGRESO 
MISIONERO DE SEMINARISTAS DE BOLIVIA

“SEMINARISTAS MISIONEROS DE LA 
MISERICORDIA”

Cochabamba 19 al 22 de septiembre, 2016

COMPROMETIDOS CON EL ANuNCIO DE LA 
MiSERiCORDiA
A la luz de las ponencias recibidas y después de una reflexión en grupos y plenarias en 
asambleas, destacamos los siguientes aspectos para nuestra vida en el seminario. 

CONMOVIDOS POR LA MISERICORDIA DEL PADRE
Los seminaristas damos gracias al Señor porque en la vocación que hemos recibido, reconocemos 
su presencia misericordiosa y experimentamos su amor con nosotros. Esta vocación se traduce en 
misión porque desde ahora nos envía a nuestros hermanos compartiendo lo que experimentamos: 
“Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos a ustedes” (1 Jn 1,3). 

Al igual que la primera comunidad de los discípulos de Jesús, queremos fomentar la vida y 
corrección fraterna, que implica salir al encuentro del hermano; ver, escuchar la realidad y 
respetar la dignidad de cada persona. Vivir la compasión involucrándonos con responsabilidad 
en la vida y vocación de nuestros hermanos.

AMADOS EN NuESTRA DEBILIDAD  PORQuE DIOS 
NO SE CANSA DE PERDONAR
Con corazón humilde y confiado, reconocemos nuestras debilidades y pecados, reafirmamos 
nuestra fe en Dios que actúa en nosotros, nos purifica, nos levanta, nos toma de la mano y nos 
hace caminar. Misericordiados por el Padre, podemos ser espejos de la misericordia de Dios.

SEGuIDORES DE jESúS: “VEN y SíGuEME”
La gracia de la vocación es al mismo tiempo misión: nos exige ser testigos de la misericordia 
del Padre, ver con ojos compasivos la realidad de nuestros hermanos, viviendo la caridad en 
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las cosas cotidianas, encontrando el rostro de Cristo en los que sufren, a ejemplo del buen 
samaritano.

Como Jesús que a veces no tenía tiempo para comer, debemos prepararnos desde ahora para 
un servicio pastoral desinteresado, no por obligación, ni búsqueda de “prestigio”, que no mide el 
tiempo porque nuestro tiempo pertenece a los hermanos. Un servicio pastoral que se pone a la 
escucha de la realidad de la gente, que con fidelidad y creatividad ofrece la riqueza y la alegría 
de la Buena Noticia de Jesús. 

DENLES uSTEDES DE COMER
En una sociedad que tiene hambre de Dios, del sentido de la vida y de valores auténticos, los 
seminaristas nos sentimos parte de una Iglesia presente y al servicio de la historia de Bolivia, 
que se compromete en orientar la vida de la sociedad con un magisterio profético, que defiende 
los Derechos Humanos, defiende la vida y asume los problemas sociales, anunciando y 
denunciando las injusticias. Hacemos nuestra la opción preferencial por los que más sufren, por 
los que necesitan de nuestros gestos y testimonios de misericordia.

En el camino de la misión permanente y de la conversión pastoral, somos parte de una Iglesia 
que evangeliza, que prioriza la formación y responsabilidad de cada bautizado, que promueva 
el diálogo con las culturas y que desea promover el diálogo ecuménico.  

ÁMENSE LOS uNOS A LOS OTROS
Hemos reflexionado sobre la corrección fraterna: Dios vive la corrección con sus hijos de 
manera constante y con caridad para que “el pecador se convierta y no muera” (Ez 18, 23). Para 
nosotros, los seminaristas la corrección fraterna debe ser el camino privilegiado para crecer en 
la fraternidad y dar testimonio de la misericordia de Dios que nunca condena, sino perdona.

CONCLuSIÓN
Hoy te damos gracias, oh Padre, por el don de la vocación al sacerdocio con el cual enriqueces 
nuestras vidas y la vida de la Iglesia: que tu Espíritu nos haga generosos en responder a tu 
llamado.

Hoy te damos gracias, Jesús, por el don de la misión. Tú nos envías a anunciar la Buena Noticia 
de tu Reino a todos nuestros hermanos, de manera especial a los pobres, a los alejados, a los 
que tienen hambre y sed de Ti. Que tu Espíritu nos haga misioneros entusiastas e incansables.

Hoy te damos gracias, Espíritu Santo, fuerza en la misión: te pedimos que mantengas vivo el 
fuego del amor para que seamos “misioneros de la misericordia”. 

Hoy ponemos bajo la protección de la Virgen María, Reina de los Apóstoles y Madre de los 
sacerdotes, nuestro camino hacia el ministerio sacerdotal y nuestra entrega a la misión de su 
Hijo Jesús.
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DE LAS CONCLuSIONES DEL II ENCuENTRO 
NACIONAL DE jÓVENES MISIONEROS

LEMA: “JOVEN: EL EVANGELIO ES 
ALEGRÍA ¡ANÚNCIALO!”

Santa Cruz 11 al 15 de julio del 2017

Nuestros compromisos como jóvenes misioneros:

•	 Estamos	 llamados	 a	 vivir	 el	 encuentro	 personal	 con	 Jesús,	 en	 cada	 momento	 de	 la	
vida, principalmente en la Eucaristía, en los Sacramentos de la iniciación cristiana, las 
peregrinaciones, los campamentos, los retiros y las experiencias de misión.

•	 Debemos	buscar		que	Jesús	sea	la	prioridad	y	el	centro	de	nuestras		vidas,	pues	su	estilo	
de vida debe ser nuestro propio estilo, para seguirlo dejándolo todo y anunciándolo con 
Alegría

•	 Nuestro	 compromiso	 es	 poner	 los	 carismas	 personales	 al	 servicio	 de	 la	 comunidad	
(catequistas, animadores, líderes, etc) con el testimonio de vida, la solidaridad con los más 
pobres, la convivencia familiar; saliendo al encuentro de los demás y manteniendo viva la 
misión permanente.

•	 La	 alegría	 del	 Evangelio	 nos	 impulsa,	 desde	 nuestra	 vivencia	 comunitaria,	 eclesial,	
misionera y sacramental, a la transformación del mundo y construcción del Reino de Dios y 
a potenciar actitudes de diálogo sincero con los jóvenes que peregrinan en la vida.

•	 Los	jóvenes	nos	comprometemos	a	ser	agentes	de	comunión,	a	escuchar	al	otro,	a	acogerlo.	
Por eso necesitamos salir de una iglesia sacramentalista, salir de la zona de confort, dejar de 
ser muy “camarillero” y romper los grupos cerrados.

•	 Los	 jóvenes	 necesitamos	 desarrollar	 actitudes	 que	 nos	 ayuden	 a	 hacer	 un	 camino	 de	
comunión y construir puentes, no muros; para eso debemos cultivar una mirada compasiva 
frente a las necesidad de los demás jóvenes, sanar  las propias heridas y aquello que nos 
impide reconciliarnos  con Dios, con su creación y con los hermanos para convertirnos en 
agentes de reconciliación. 
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DE LAS CONCLuSIONES DEL xxxII ASAMBLEA 
NACIONAL DE LA CONFERENCIA BOLIVIANA DEL 

CLERO DIOCESANO 

“REVITALIZANDO LA MISIÓN DESDE 
NUESTRO PRESBITERADO”

Cobija 7 de Julio de 2017

El Eje temático que iluminó nuestra Asamblea se basó en los cuatro temas centrales de la 
reflexión en torno al CAM y asumió la metodología del Ver, Juzgar y Actuar, partiendo del 
Tema: “Realidad del Presbítero Diocesano en perspectiva misionera;  “La alegría del Evangelio”, 
“Misión y Vocación sacerdotal “Fidei Donum” y el tema de La Pontificia Unión Misional al servicio 
de la formación  de los sacerdotes. De igual modo se trabajó en conversatorios entre Presbíteros 
para recoger aportes, sugerencias, y conclusiones que iluminen nuestra acción pastoral.

CONCLuSIONES y COMPROMISOS

ASPECTO MISIONERO DE NuESTRO 
PRESBITERADO

•	 Fortalecer	la	Fraternidad	Sacerdotal	para	conformar	equipos	misioneros	que	salgan	a	las	
periferias existenciales, sin descuidar el servicio pastoral parroquial.

•	 Acompañar	a	nuestras	comunidades	y	a	la	población	en	general	con	humildad	y	calidez,	
testimoniando los valores del Reino de Dios.

•	 Reflexionar	y	trabajar	sobre	las	estructuras	de	nuestras	parroquias,	que	no	están	diseñadas	
para la misión y asumir el desafío de ser parroquias evangelizadoras.
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•	 Enfrentar	 la	 situación	actual	del	crecimiento	del	 secularismo,	con	una	pastoral	en	salida,	
planificada, orgánica y metódica.

•	 Acompañar	y	caminar	con	nuestra	gente	en	sus	distintas	necesidades	y	expresiones	de	fe,	
manifestándoles el gozo y la esperanza que viene del encuentro con Jesús resucitado.

•	 Predisponerse	a	 las	necesidades	pastorales	en	obediencia	a	nuestros	pastores	y	dejar	de	
lado ciertas aspiraciones personales que contradicen nuestro ser discípulos de Cristo, quién 
no vino a ser servido, sino a servir.

LA ALEGRíA DEL EVANGELIO

•	 Retomar	 la	 catequesis	 familiar	 o	 promover	 escuelas	 de	 padres	 de	 familia,	 	 para	 que	 se	
profundice el estudio y la lectura orante de la Biblia.

•	 Facilitar	 el	 acceso	a	 la	 sagrada	 escritura,	 con	 campañas	 de	difusión;	 pero	 también	 con	
donaciones que permitan a las familias tener una Biblia.

•	 Trabajar	con	más	énfasis	en	los	niños	de	la	catequesis	para	que	tengan	hábito	y	práctica	
constante de lectura y meditación de la Biblia.

•	 Aprovechar	el	mes	de	la	Biblia	para	motivar	y	organizar	ferias,	talleres,	y	grupos	bíblicos.

LA VOCACIÓN MISIONERA FIDEI DONuM

•	 Acoger	y	agradecer	el	 servicio	de	presbíteros	Fidei	Donum,	 sobre	 todo	de	aquellos	que	
hicieron una opción por las periferias y llevan adelante trabajos de acción solidaria.

•	 Disponerse,	en	obediencia	a	nuestros	Obispos,	para	un	intercambio,	misión	y	trabajo	entre	
diócesis y jurisdicciones eclesiales dentro de nuestro país y hacia fuera.

•	 Trabajar	por	la	pastoral	de	conjunto,	buscando	la	solidaridad	en	todos	los	aspectos.
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¡jOVENES! APORTEMOS AL SíNODO DE LOS 
OBISPOS 2018

“LOS JÓVENES, LA fE Y EL 
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”

El Papa Francisco en su carta a los jóvenes del 13 de 
enero de 2017 dice:

“Queridos jóvenes, tengo el agrado de anunciarles 
que en el mes de octubre del 2018 se celebrará el 
Sínodo de los Obispos sobre el tema: ”Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional”.  He querido 
que ustedes ocupen el centro de la atención porque 
los llevo en el corazón.”

El Santo Padre exhorta a los jóvenes a participar 
activamente en el camino sinodal, porque el Sínodo 
es para ellos y porque toda la Iglesia se pone a la 
escucha de su voz, de su sensibilidad y de su fe; así 
como de sus dudas y críticas.

El Papa quiere que los jóvenes le comuniquen a 
él y a los pastores sus problemas, dificultades y 
cuestionamientos de las cosas que llevan en su 
corazón.

Que compartan su experiencia de fe, de Iglesia, de su relación con Jesús y que digan, cuál es su 
itinerario del discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en su propia vida.  

¿Qué ES uN SíNODO?
La palabra “sínodo” etimológicamente expresa la idea de “caminar juntos”. 

El Sínodo de los Obispos es una instancia en la Iglesia, creada por el Papa Pablo VI en el año 
1965, para mantener vivo el espíritu de colegialidad entre el Papa y los obispos. Los obispos, 
reunidos con el Santo Padre intercambian información y comparten experiencias, con el objetivo 
común de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal sobre un tema 
concreto (familia, jóvenes, etc.).

DOCuMENTO PREPARATORIO
Junto con la carta del Papa Francisco a los jóvenes se presentó el Documento Preparatorio como 
una guía para el camino hacia el Sínodo, con ese Documento se ha dado inicio a la fase de 
consulta a todo el Pueblo de Dios. Esto es para recopilar información sobre la situación real de 
los jóvenes de hoy en diferentes contextos de la vida.
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Anunciar la alegría del Evangelio es la misión que el Señor ha confiado a su Iglesia. 

El Sínodo sobre la nueva evangelización y la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium han 
afrontado cómo llevar a cabo esta misión en el mundo de hoy.

Los dos Sínodos sobre la familia y la Exhortación Apostólica Post-sinodal Amoris laetitia se han 
dedicado al acompañamiento de las familias hacia esta alegría.

Como continuación de este camino, a través de un nuevo camino sinodal sobre el tema: “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, la Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo 
acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en 
plenitud,  también pedir a los mismos jóvenes que le ayuden a identificar las modalidades más 
eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia.

EL DOCuMENTO CONSTA DE TRES PARTES y SE 
ELABORÓ CON EL MéTODO DE VER, juZGAR y 
ACTuAR 
La primera parte nos invita a escuchar la realidad del joven de hoy.

La segunda parte muestra la importancia del discernimiento a la luz de la fe, para tomar decisiones 
que corresponden a la voluntad de Dios y el bien de la persona.

La tercera parte se centra en la pastoral juvenil vocacional en la comunidad eclesial presentándonos 
como imagen bellísima la del “discípulo amado”. (Jn13, 23).

CuESTIONARIO
Al final del Documento se encuentra el Cuestionario cuyo objetivo es: “ayudar a los organismos, 
a quienes corresponde responder, a expresar su comprensión del mundo juvenil y a leer su 
experiencia de acompañamiento vocacional.”

El Equipo Nacional de preparación al Sínodo en la Iglesia de Bolivia ha elaborado dos 
Cuestionarios, uno pensado para los jóvenes en general, el otro para responsables, asesores y 
animadores de grupos juveniles, profesores, sacerdotes y consagrados.  

Los cuestionarios constan de las siguientes partes:

•	 Datos generales.
•	 Jóvenes,
•	 Iglesia y Sociedad.

•	 La Pastoral Juvenil Vocacional.
•	 Los Acompañantes.
•	 Preguntas por áreas, América.

Las respuestas a los dos cuestionarios constituirán la base para la redacción del Documento de 
trabajo o Instrumentum laboris, que será el punto de referencia para la discusión de los Padres 
sinodales.
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¡¡¡ IMPORTANTE !!!

¡Respondamos a este llamado, hagamos escuchar lo que pedimos como jóvenes!

TE iNviTAMOS A RESPONDER A LOS 
CUESTiONARiOS qUE SE ENCUENTRA EN: 

$ Facebook: Pastoral Juvenil Vocacional Bolivia
$ www.iglesiaviva.net
$ www.boliviamisionera.com
$ whatsapp 77760222

En el sitio web: www.youth.synod2018.va se encuentra otra encuesta dirigida a todos los jóvenes 
del mundo, con un cuestionario sobre sus expectativas y su vida.

¡¡¡ SEAMOS PROTAGONISTAS!!!
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!PRONTO CELEBRAREMOS¡

ACONTECIMIENTOS POR LOS QuE TENEMOS 
QuE ORAR y QuE NOS uNEN COMO IGLESIA EN 

BOLIVIA

VII CONGRESO MISIONERO NACIONAL

LEMA:
¡El Evangelio es alegría! ¡Anúncialo!

TEMA: 
La Alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente de reconciliación y 
comunión”

PONENCIAS CENTRALES: 

1. “El Evangelio Buena Noticia de Cristo anunciado al mundo de hoy” 
2. “La Alegría del Resucitado y las Bienaventuranzas” 
3. “La Misión es para la comunión y reconciliación entre los hermanos” 
4. “La Misión de la Iglesia y su responsabilidad profética en el mundo de hoy” 
5. “Misión Ad Gentes desafío hoy para la Iglesia” 

OBjETIVO:
Fortalecer la identidad y el compromiso misionero de la Iglesia en Bolivia, para anunciar la 
alegría del Evangelio a todos los pueblos, dando testimonio del amor de Dios, acercándonos a las 
periferias del nuestra sociedad hoy, escuchando y haciendo nuestras las angustias y esperanzas 
e iluminando sus vidas con el Evangelio de Cristo, estando al servicio de una sociedad más 
justa, solidaria y fraterna. 

LuGAR y FECHA 
Sucre: Centro de Convenciones. 

10 al 14 de octubre del 2017 

(Llegada e inscripciones martes 10 de octubre a  partir de las 10: 00 am. Horas  conclusión: 
sábado 14 de octubre al medio día). 
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TALLERES QUE SE 
LLEVARÁN A CABO: 

1. Laicos y Consagrados en la Misión 
2. Misión y ecumenismo y diálogo interreligioso 
3. Misión y evangelización de la cultura y el arte 
4. Misión y reconciliación 
5. Misión ad gente en y desde América 
6. Misión y Ecología 
7. Misión y Familia 
8. Misión y Catequesis 
9. Misión y cooperación Misionera 
10. Misión y jóvenes 
11. Misión y migrantes 
12. Misión y Formación sacerdotal Fidei donum 
13. Misión y Educación 
14. Rol de las OMP en las jurisdicciones locales 
15. Misión y comunicación 
16. Misión y obras de misericordia 
17. Parroquia misionera 

ORACIÓN POR EL VII 
CONGRESO MISIONERO NACIONAL

Dios, Padre de infinita bondad,
que has enviado a tu amado Hijo para salvarnos;

y derramaste el Espíritu Santo
para llevar a plenitud tu obra redentora en el mundo.

Te rogamos Señor,
que nos concedas, las gracias necesarias,

para que, en salida misionera y,
con renovado ardor apostólico,

tu Iglesia en Bolivia,
anuncie con entusiasmo la alegría del evangelio,
y sea un signo profético de tu amor en el mundo.

Que la Virgen María, nuestra madre,
Primera y gran misionera,

sea nuestra guía y camine con nosotros.
Amén 
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CONGRESO MISIONERO DE LA VIDA 
CONSAGRADA

TEMA:
“Vida Religiosa en Misión el Evangelio es Alegría”

LEMA:
“Salgamos a  prisa al encuentro de la Vida”

OBjETIVO:
 Fortalecer la identidad y el compromiso misionero de la Vida Consagrada en Bolivia, para 
anunciar la alegría del Evangelio, desde la mística de la profecía, con una opción por los más 
necesitados, haciendo visible el Reino de Dios. 

LuGAR:
Cochabamba – Coliseo del Colegio Santa María Postell

FECHA:
10 al 12 de Enero 2018
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LEMA: 
¡América en misión, el Evangelio es alegría!

TEMA:
La alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente de 
reconciliación y comunión.

OBjETIVO GENERAL
Fortalecer la identidad y el compromiso misionero Ad Gentes de la 
Iglesia en América, para anunciar la alegría del Evangelio a todos 
los pueblos, con particular atención a las periferias del mundo de hoy 
y al servicio de una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

SIGNOS: LA CRuZ y LAS RELIQuIAS
Que la Cruz siga inspirando la evangelización de nuestros pueblos, 
animándonos a una espiritualidad misionera renovada a ejemplo 
de Nazaria Ignacia cuya pasión misionera la llevó a desear 
ardientemente anunciar al Señor a TODOS hasta dar la vida por 
AMOR . 

V CONGRESO AMERICANO MISIONERO
DE juLIO 2018 EN SANTA CRuZ - BOLIVIA
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Dios Padre de toda la humanidad,
te damos gracias por llamarnos

a ser  discípulos misioneros de tu Hijo
y ser parte de la Iglesia.

Renueva en nuestra comunidad
el espíritu  Misionero,

ayúdanos a comprender
la urgencia de salir a las periferias,

hacernos cercanos a todos y a
caminar con nuestro pueblo,

escuchar y hacer nuestras
sus angustias y esperanzas,

para fortalecer sus vidas
con el mensaje del Evangelio de Jesucristo resucitado,

que nos elige y envía como misioneros y
 testigos de su Amor.

Te encomendamos a todos
los hombres y mujeres que 
dejándolo todo, han salido

a tierras lejanas, llevando tu mensaje 
de alegría y de salvación.

Apoyamos esta oración
con la intercesión maternal de

 María, Estrella y Madre de la Evangelización.
Amén.
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