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PRESENTACIÓN 

“Yo soy una misión en esta tierra” (PP Francisco) 
“Y Juan, su marido, ¿cómo está?”, le pregunté hace algún tiempo a doña María al reci-

birla en mi casa.  Como si estuviera hablando de algo obvio, dijo: “¡Está en una misión!”  
Aunque entendí perfectamente lo que me quería decir, no me di por satisfecho y le pre-
gunté: “¿Qué misión, María?” Me miró sorprendida y dijo: “Entonces, usted no sabe que 
estamos en una misión”. ”Lo sé, pero quería que me explicara qué tipo de misión es esa”. “Bueno, 
–continuó María–, Santas Misiones Populares son muy diferentes de las santas misiones de an-
tes, cuando llegaban algunos sacerdotes de afuera a nuestra ciudad de sotana y una gran cruz en el 
pecho. Llamaban a todo el pueblo al templo, y durante días hacían largas predicaciones. Había pre-
dicaciones para las mujeres, los hombres, los jóvenes y los niños. Todo el pueblo acudía, sentado, 
calladito en los templos, escuchando, escuchando, escuchando... Los sacerdotes hablaban del cielo, 
GHO�LQÀHUQR��GH�ORV�SHFDGRV�GH�OD�JHQWH��GHO�SXUJDWRULR�\�H[LJtDQ�FRQYHUVLyQ��0XFKDV�SHUVRQDV�VH�
FRQIHVDEDQ�SRU�WHPRU�D�QR�VDOYDUVH�H�LU�DO�LQÀHUQR��7HUPLQDGD�OD�PLVLyQ�VH�SODQWDED�XQD�FUX]�GH�
madera en frente de la iglesia con el signo ‘Salva tu alma’ para que no nos olvidemos de aquellos 
días de misión. Después de algún tiempo los sacerdotes volvían de nuevo un domingo para reforzar 
OD�´GRVLVµ�\�VH�GHVSHGtDQ�GHÀQLWLYDPHQWH�GH�OD�FLXGDGµ�

“Y esa misión donde Juan, su marido, está participando, ¿cómo es?” “No sólo mi marido está 
metido en ella, yo también estoy, todo el mundo lo está. Todos nosotros asumimos las Santas Mi-
siones. Por eso son llamadas Santas Misiones ‘populares’”. Doña María es sólo una de las per-
sonas que hablan con cariño de esta experiencia misionera.  Hay numerosos comentarios 
de hombres y mujeres, parejas, jóvenes, sacerdotes, catequistas y líderes. La conclusión 
espontánea es siempre la misma: “¡Vale la pena, monseñor, y mucho!” 

Durante los últimos años hemos realizado varias Santas Misiones Populares en Tran-
samazonía, en Alto y Bajo Xingú.  Lo que siempre me impresionó fue la participación 
masiva del pueblo en cada parroquia y la presencia de misioneros y misioneras de otras 
parroquias hermanas. Motivados por una verdadera pasión por la causa del Reino de 
'LRV��KDFtDQ�ODUJRV�YLDMHV�\�PXFKRV�VDFULÀFLRV�SDUD�OOHJDU�DO�OXJDU�GH�ODV�6DQWDV�0LVLRQHV�
Populares. 

Mujeres y hombres de todas las edades participan en las visitas a las casas para in-
vitar a las familias a participar en las reuniones, siempre insistiendo en la importancia 
de la presencia de cada uno, de cada una. No van a las casas para mostrar solamente un 
programa con horarios.  Se sienten como aquellos discípulos y discípulas que Jesús envió  
“de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir” (Lc 10,1).  También ellos 
no visitan a las familias para hacer grandes discursos y sermones, ni milagros o curacio-
nes espectaculares.  Entran en las casas como hermanos y hermanas visitando a otros 
hermanos y hermanas, de manera desinteresada y humilde, sin triunfalismo o perjuicio, 
recordando la palabra del Señor “No lleven ni bolso ni mochila ni zapatos” (Lc 10,4). Tam-
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bién visitan las casas de evangélicos y rezan con ellos, cantan salmos, hasta himnos de la 
comunidad evangélica. Experimentan la fuerza de las palabras de Jesús: “El reino de Dios 
está entre ustedes” (Lc 17,21).  El diálogo con aquellos que nunca han caminado o no andan 
más con nosotros presupone una aproximación fraterna y respetuosa a cada hermano y 
hermana.  Por lo tanto, los misioneros y misioneras no se presentan como dueños de la 
verdad, sino como portadores del mensaje alentador de la hermandad universal que tie-
ne su fundamento en Dios, Padre y Madre de todos los seres humanos. 

 La gran intuición de nuestro querido Padre Luis Mosconi, fundador de esta forma 
de Santas Misiones Populares en tierras amazónicas, al comienzo, en Brasil y después en 
otros países de América Latina, fue realmente el descubrimiento de que no “se hacen” 
Santas Misiones “para” alguien, sino “con” alguien.  Las Santas Misiones Populares se 
llevan a cabo al mismo tiempo con y para el Pueblo de Dios.  Esta intuición fue un giro co-
pernicano para nuestra Iglesia y tiene sus raíces en el Concilio Vaticano II, especialmente 
en la Constitución dogmática “Lumen Gentium”, que dedica todo su segundo capítulo al 
“Pueblo de Dios” (n. 9 a 17), para sólo entonces hablar de la jerarquía de la Iglesia.  Dice 
el documento conciliar: “Por eso todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y ala-
bando a Dios (Cfr. Hch 2,42-47), ofrézcanse a sí mismos como hostias vivas, santas y agradables 
a Dios (cf. Rom 12,1), den testimonio de Cristo en todas partes, y los que lo pidan den razón de  
esperanza de la vida eterna que habita en ellos (cfr. 1 Pe 3,15) “(LG 10).  El mismo documento 
DÀUPD�DGHPiV��´(O�DSRVWRODGR�GH�ORV�ODLFRV�HV�SDUWLFLSDU�HQ�OD�SURSLD�PLVLyQ�VDOYtÀFD�GH�OD�,JOH-
VLD��\�SDUD�HOOR�WRGRV�VRQ�GHVWLQDGRV�SRU�HO�6HxRU��SRU�PHGLR�GHO�EDXWLVPR�\�OD�FRQÀUPDFLyQµ (LG 
33).  Para “latino americanizar” el Concilio Vaticano II vino la Conferencia del Episcopa-
do Latinoamericano de Medellín, Colombia (1968) y para aplicar el Vaticano II y Medellín 
en la realidad concreta de la Amazonía, se llevó a cabo la reunión de los Obispos de la 
Amazonía en Santarém (1972). 

 En las “líneas prioritarias de la pastoral de la Amazonía” de Santarém, los obispos 
recogiendo la experiencia y los anhelos de las bases, escogieron dos directrices básicas, 
(1) la encarnación en la realidad, por el conocimiento y por la convivencia con el pueblo, 
en la sencillez y (2) una evangelización liberadora. La prueba de que los tiempos han 
cambiado realmente es la elección de la “formación de agentes de pastoral” y “comunida-
GHV�GH�EDVHµ�FRPR�SULRULGDGHV�GH�DFFLyQ�SDVWRUDO���(V�HO�ÀQ�GH�OD�HUD�GH�ODV�´SDVWRUDOHVµ�
meramente sacramentales.  Nace “el nuevo camino de ser de la Iglesia.” Laicas y laicos 
asumen  responsabilidades en su comunidad. De repente “la boca de” numerosos “Za-
carías” (masculino y femenino) “se le soltó la boca y la lengua y se puso a hablar” (Lc 1,64).  
Con valentía e inmensa alegría comienzan a anunciar: ´%HQGLWR�VHD�HO�6HxRU��'LRV�GH�,VUDHO��
porque a su pueblo visitó y liberó” (Lc 1,68). 

 En las SMP el pueblo deja de ser un mero “consumidor” de las predicaciones ofre-
cidas por un equipo de sacerdotes. Laicas y laicos se convierten en protagonistas de la 
evangelización, portavoces de un mensaje destinado por Dios a toda la humanidad, pro-
fetas que como Ezequiel, escuchan la voz de Dios y están dispuestos a poner en práctica: 
“Dirígete a OD�FDVD�GH�,VUDHO�\�KDEOD�D�HOORV�FRQ�PLV�SDODEUDV“(Ez 3,4). 

� 6LQ� HPEDUJR�� ODV� ´6DQWDV�0LVLRQHV�3RSXODUHVµ�QR� HVWiQ�GHÀQLGDV� WRWDOPHQWH�SDUD�
siempre. Fueron y siguen siendo un camino, un proceso. A través de los años y también 
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GH�ODV�UHSHWLGDV�HGLFLRQHV�GH�HVWH�PDJQtÀFR�OLEUR�TXH�DKRUD�VH�WLWXOD�´6DQWDV�0LVLRQHV�
Populares para una Misión Permanente”, se han dado muchos pasos, muchos descubri-
mientos, y se han dejado muchas huellas. Nuevas experiencias enriquecen al Pueblo de 
Dios, a sus pastores y sus líderes. El fuego del Espíritu Santo calienta los corazones e ilu-
mina los caminos. Estas experiencias y la continua meditación sobre la Palabra de Dios, 
de los siempre nuevos documentos de nuestra Iglesia y las valiosas contribuciones de la 
sociología, la antropología y la psicología contemporánea ayudaron al Padre Luis Mos-
FRQL�D�FRPSRQHU�XQD�LPSUHVLRQDQWH�WULORJtD�GH�UHÁH[LRQHV�HQ�XQ�VROR�WHPD��/D�0LVLyQ��(O�
libro “Santas Misiones Populares” (1996) es el objetivo clásico que envuelve, el contenido, 
la espiritualidad y la metodología. “Dar Verdadero Sentido a la Vida” (2006) aborda los 
principales desafíos que hoy todo ser humano enfrenta. “La vida es Misión” (2012) am-
SOtD�OD�SHUVSHFWLYD�GH�ODV�6DQWDV�0LVLRQHV�3RSXODUHV�\�VX�UHÁHMR�HQ�OD�YLGD�GH�OD�,JOHVLD��

 En tiempos pasados el pueblo y los agentes pastorales locales consideraban las Santas 
Misiones Populares todavía un “evento”, siempre exitoso y digno de un registro especial 
en las crónicas de la parroquia. El pueblo vibró. Las SMP avanzaron en el aprendizaje.  
Había pre-misión antecediendo a las Santas Misiones propiamente dicha y una conclu-
sión a través de post-misión.  Las Santas Misiones Populares eran vistas  igual a un even-
WR��FRQ�LQLFLR�\�ÀQ�PDUFDGR�HQ�HO�FDOHQGDULR��/D�9�&RQIHUHQFLD�*HQHUDO�GHO�(SLVFRSDGR�GH�
América Latina y el Caribe (13 - 31 de mayo de 2007) abrió una nueva perspectiva en el 
camino de las Santas Misiones Populares y alentó a la dimensión que siempre subyacía en 
OD�LQLFLDWLYD��SHUR�QR�KDEtD�VLGR�VXÀFLHQWHPHQWH�H[SOLFLWDGD��(O�GRFXPHQWR�GH�$SDUHFLGD�
nos muestra el camino que las Santas Misiones Populares dejen de ser apenas un “even-
to” para abrazar todo el ser de la Iglesia en todo momento. En el Xingú acuñamos el lema: 
“Prelatura de Xingú, ¡tu vida es misión!”. 

 Creo que el papel de las Santas Misiones es suscitar una “fuerte conmoción” que 
Aparecida expresa así: “Necesitamos desarrollar la dimensión misionera de la vida de 
Cristo.  La Iglesia necesita una fuerte conmoción que impida instalarse en la comodidad, 
en el estancamiento y la indiferencia al margen de los sufrimientos de los pobres del con-
tinente. Necesitamos que cada comunidad cristiana se transforme en un poderoso centro 
de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre del 
cansancio, de la desilusión, de la acomodación al ambiente; esperamos una venida del 
Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso, se volverá imperioso 
asegurar espacios cálidos de oración comunitaria que alimenten el fuego de un ardor in-
contenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad “para que el mundo crea” 
(Jn 17,21) (DA 362). 

 Como en una diócesis el retiro espiritual anual de agentes pastorales, como en nues-
tra vida personal la Hora Santa diaria de meditación, oración y contemplación, no son 
un breve y pasajero eclipse en nuestro día a día, son una parte integral y fundamental 
porque nutre y motiva todo nuestro compromiso en la construcción del Reino de Dios, 
así también se insertan las Santas Misiones Populares, encarnada en la vida cotidiana del 
SXHEOR�GH�'LRV��(OODV�GHMDQ�GH�WHQHU�LQLFLR�\�ÀQ�FURQROyJLFR��6RQ�SDUWH�HVHQFLDO��LUUHYR-
cable, constitutiva de la vida de una comunidad, parroquia, región pastoral, diócesis, de 
toda la Iglesia. 
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 Espero que este libro en su 46 edición con el título adaptado a esa nueva y sin duda 
perenne perspectiva “Para la misión permanente”, tenga el mismo éxito que las anterio-
res ediciones. Agradezco al Padre Luis Mosconi por todo su empeño en favor de la Iglesia 
en la Amazonía, de Brasil y de todo el mundo. Durante muchos años él da un testimonio 
concreto de que la Vida es Misión. 

Como todos los años, pasé la Santa Navidad y Año Nuevo en el Bajo Xingú, en las 
parroquias de Souzel, Porto de Moz y Gurupá.  El Xingú y el Amazonas casi siempre es-
taban tranquilos, parecían un espejo y dejaban a  “San Gaspar” navegar tranquilamente 
sus aguas. En estos viajes en barco, desde una a otra parroquia, me vienen a la memoria 
los misioneros jesuitas que en el pasado consagraron sus vidas y su ministerio sacerdotal 
a las comunidades Xingú, todas ellas indígenas.  En 1759 el desastroso decreto del Mar-
qués de Pombal declaró a los jesuitas abominables (...) rebeldes, traidores, enemigos y 
agresores, contra la paz pública (...), desnaturalizados, proscriptos y exterminados, (...) 
impíos y sediciosos “y los expulsó de Portugal y de Brasil. Imagino el dolor y la tristeza 
de los misioneros cuando llorando tuvieron que despedirse del pueblo que tanto amaban. 
No llegaron a estas costas para auto promoverse o como aquellos que, en palabras del 
Papa Francisco, “tienen las maletas en la mano para partir después de haber explotado 
todo lo posible.” Vinieron y repitieron las palabras de San Pablo: “Evangelizar no es título 
de gloria para mí, es más bien necesidad que se me impone. ¡Ay de mí, si no anuncio el 
Evangelio! “(1 Co 9,16). 

 He leído y meditado a bordo la maravillosa exhortación apostólica “La alegría del 
Evangelio” (EG) de otro jesuita que se convirtió en nuestro Papa Francisco; y nada más 
anhelo, que sus palabras se hagan realidad.  Son un comentario sobre la exclamación de 
San Pablo “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!”: “La misión en el corazón del pueblo no 
es una parte de mi vida, o un ornamento que se puede dejar de lado;  no es un apéndice 
o un momento entre muchos otros de mi vida. Es algo que no puedo arrancar de mi ser, 
si no me quiero destruir. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo 
“(EG, 273). 

 Las Santas misiones populares nos hacen recordar siempre que somos “misión en 
esta tierra.” 

 Altamira (PA), 3 de enero de 2014 

 Fiesta del Santísimo Nombre de Jesús 

Erwin Kräutler

Obispo de Xingú
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INTRODUCCIÓN

En América Latina, hay varias experiencias de Santas Misiones Populares. Todas ellas 
merecen respeto y gratitud, sobre todo por la dedicación competente y gratuita de tantos 
y tantos misioneros. 

Al abrir este libro, usted, lector y lectora, tomará un amplio conocimiento de una 
determinada manera para realizar Santas Misiones Populares (SMP), que comenzó tími-
damente en el estado de Pará, en 1989 y creció en una forma tan bella y tan sólida que 
nunca, pero nunca, habríamos imaginado. Si acaso ya conoce esta experiencia, la lectura 
meditada del libro seducirá aún más su vida para una aventura inolvidable y única: ¡Vi-
vir la vida como misión! Las SMP quieren ayudar a gustar esa hermosa manera de vivir 
la vida. Sueñan y luchan por una Iglesia misionera. ¡Sí, la vida es fascinante cuando la 
transformamos en misión permanente!

Todo lo que está escrito aquí es fruto de experiencias vividas y evaluadas a lo largo 
de los años. Son textos que nacieron poco a poco, después de muchas notas, reuniones, 
UHWLURV��FKDUODV��FRPSDUWLU��HVWXGLR��UHÁH[LRQHV�\��RUDFLyQ��/DV�603�VH�HVWiQ�FRQYLUWLHQGR��
FDGD�YH]�PiV��HQ�XQ�VHUYLFLR�SDVWRUDO�FDGD�YH]�PiV�ÀUPH�\�HVWDEOH��SHUR�VLQ�GHMDU�GH�VHU�
un proceso dinámico de revisión continúa. Ellas continúan inacabadas, siempre abiertas 
a nuevas llamadas e intuiciones. Se sintieron fortalecidos por el Documento de Apare-
cida, fruto de la V Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe 
(CELAM), celebrada en mayo de 2007, en el Santuario de Aparecida (SP). Un verdadero 
vendaval del Espíritu está soplando con mayor intensidad para nuestra América Latina: 
“La misión debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis, 
SDUURTXLDV��FRPXQLGDGHV�UHOLJLRVDV��PRYLPLHQWRV�\�FXDOTXLHU�LQVWLWXFLyQ�GH�OD�,JOHVLD��QLQJXQD�FR-
munidad debe eximirse de entrar decididamente, con todas las fuerzas en los procesos constantes de 
renovación misionera y abandonar las estructuras obsoletas que ya no favorezcan la transmisión 
de la fe “(DA 365). Y ahora es el papa Francisco –uno de los principales organizadores y 
editores del documento de Aparecida, cuando todavía era cardenal de Buenos Aires– in-
vitando a la Iglesia, con una impresionante insistencia, a salir de sí misma, de sus estruc-
WXUDV��SDUD�LU�D�ODV�´SHULIHULDV�JHRJUiÀFDV�\�H[LVWHQFLDOHV�´�GHO�PXQGR��9HU�FRQÀUPDGRV�\�
fortalecidos los objetivos, la espiritualidad, la metodología de las SMP, llena de emoción 
y de inmensa gratitud. 

$�SDUWLU�GH�OD�HGLFLyQ�����)HEUHUR�GH��������LQWURGXFLPRV�FDPELRV�VLJQLÀFDWLYRV��'HV-
pués de la última revisión, realizada en 2008, la estábamos precisando. La misión es fecun-
da, no descansa, sigue interpelando, el despertar, avanzando en medio de los desafíos de 
las realidades sociales, culturales, existenciales y religiosas. Ponemos un nuevo subtítulo, 
que ya dice la orientación, que deberá continuar siempre. Reformulamos por completo el 
esquema del libro, para que quede claro el hilo conductor y facilitar el uso. Acrecentamos 
nuevos textos que consideramos importantes, corregimos otros para actualizarlos mejor.  
El mensaje es claro: las SMP quieren ayudar a vivir la misión de Jesús hoy en día, sea en 
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momentos especiales intensivos, así como en la vida cotidiana de las comunidades y pa-
rroquias. Este es otro aspecto importante que queremos centrarnos más en SMP, de ahora 
HQ�DGHODQWH��£OD�PLVLyQ�HV�SHUPDQHQWH��(O�ÀQDO�GHO�OLEUR�WUDH�XQD�JUDQ�QRWLFLD��)XQGDPRV��
en el estilo de las ONG, la “Asociación Santas Misiones populares” (ASMP). Vale la pena 
conocerla y asociarse. 

 Este libro apareció por primera vez, a principios de 1996, cinco años después de la 
primera experiencia de SMP. Nació como fruto de la caminata. Y este libro no está sólo, 
a lo largo de esos años, aparecieron otros dos: “Dar Verdadero Sentido a la Vida” en 
2006;  y “La Vida es Misión”, en 2012. Son tres volúmenes de una sola obra: ¡MISIÓN! 
Hay una conexión profunda entre los tres. Se complementan, se exigen. Constituyen la 
identidad de las SMP, su ADN. ¡En total, hay más de 1,100 páginas! Empezamos en 1989 
con un folleto de diez páginas. ¡Increíble! Todas estas páginas dan cuenta de los avances 
GH�OD�FDPLQDWD�PLVLRQHUD�GH�HVWRV�DxRV�HQWUH�GHVDItRV��HQFUXFLMDGDV��GLÀFXOWDGHV�\�WDQWDV�
buenas noticias. Muchos colaboraron en la composición de estos libros, de una manera u 
otra. Son obras comunitarias, incluso los niños estaban presentes en algunos textos. Los 
libros que han surgido de esta manera adquieren mayor autoridad moral.

El bien realizado por las SMP tiene un valor incalculable, gracias a la dedicación libre 
y responsable de miles de misioneros que pasaron por varios encuentros de formación.  
3HUR�QR�WRGR�HVWi�DO�������/D�VXSHUÀFLDOLGDG��OD�SULVD��HO�KDFHU�SRU�KDFHU��OD�IDOWD�GH�XQD�
verdadera pasión misionera, desistir en tiempos difíciles, amenazan la belleza de las SMP.  
Son males típicos del mundo de la postmodernidad, donde todo es provisorio y descar-
table. Debemos estar atentos y vigilantes. “Cuidado... ¡Presten Atención! No se queden 
dormidos... quédense vigilando“(Mc 13,9.23.33.37), recomendó Jesús a sus primeros dis-
cípulos, especialmente en las últimas horas de su vida con ellos. En nuestro caso, vigilar 
VLJQLÀFD�FXOWLYDU�OD�HVSLULWXDOLGDG�\�OD�PHWRGRORJtD�GH�ODV�603��D�WUDYpV�GHO�HVWXGLR�SHU-
manente de los libros mencionados anteriormente. Y siempre abierto a nuevas intuicio-
nes. Se trata de vivir la propuesta en una actitud permanente de conversión, teniendo en 
cuenta los desafíos de la vida, las realidades existenciales y sociales de hoy en día;  nunca 
caer en la rutina. 

 A los que piden información sobre esta forma de realización de las SMP aconseja-
mos leer los tres libros. A los que deciden abrazar esta forma de realización de las SMP, 
el consejo se convierte en invitación insistente, casi una orden. De hecho, muchas fallas 
RFXUUHQ�GHELGR�D�OD�QR�DVLPLODFLyQ�FRUUHFWD�\�ÀHO�GH�OD�SURSXHVWD��(V�LPSRUWDQWH�TXH�HO�
mayor número de personas involucradas, especialmente los misioneros/as tengan acceso 
al estudio de los libros. No sólo tener los libros en casa, para consultar, de vez en cuando, 
algunas páginas aquí y allá. Es para leerlas, meditarlas en su totalidad debido a que las 
intuiciones y sugerencias se encuentran dispersas en casi todas las páginas. Es una cues-
WLyQ�GH�ÀGHOLGDG�\�FUHDWLYLGDG��(O�VXHxR�SUR\HFWR�HV�KHUPRVR��KDFHU�FUHFHU�HO�Q~PHUR�GH�
misioneros conscientes, informados, competentes, apasionados, respetuosos del pasado 
y audaces al mirar para adelante. La lectura atenta y permanente de los tres libros ayu-
GDUi�D�FRQVWUXLU�XQ�ERQLWR�SHUÀO�GHO�PLVLRQHUR��WDQ�XUJHQWH�SDUD�OD�,JOHVLD�\�WDQ�QHFHVDULR�
para el bien de la humanidad. 
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 Este libro es una especie de manual de las SMP, no es sólo para un tiempo especial, 
VLQR�WDPELpQ�SDUD�HO�GtD�D�GtD�GH�OD�FDPLQDWD��7DQWR�ODV�UHÁH[LRQHV�FRPR�ODV�SURSXHVWDV�
concretas de actividades se pueden utilizar siempre, en diferentes momentos y situacio-
nes, conforme a las necesidades del camino. Durante  la lectura-estudio del libro recomen-
GDPRV�YHULÀFDU�\�PHGLWDU�ODV�PXFKDV�FLWDV�EtEOLFDV�GLVSHUVDV�HQ�FDVL�WRGDV�ODV�SiJLQDV��(V�
bueno tener presente el sumario de los otros dos libros mencionados anteriormente, para 
dar, para profundizar, para darse cuenta mejor. 

 Agradecemos a nuestro hermano y pastor Dom Erwin, obispo prelado de Xingú (PA), 
KXPLOGH�GLVFtSXOR�GH�-HVXFULVWR�\�JUDQ�JXHUUHUR�PLVLRQHUR�HQ�ODV�IURQWHUDV�GHVDÀDQWHV�
social, ecológico, cultural, religioso, de la Amazonía. Su bella presentación viene de una 
larga vida misionera profética, vivida, todo ella, con generosidad y competencia al servi-
cio de los pueblos y la envidiable tierra de la Amazonía. 

�(Q�HVWRV�WLHPSRV�GH�SRVPRGHUQLGDG��PDUFDGRV�SRU�HO�EDUXOOR�GLVSHUVLYR�\�OD�VXSHUÀ-
FLDOLGDG��FRQVLGHUDPRV�GH�VXPD�LPSRUWDQFLD�HO�HVWXGLR�SHUPDQHQWH��PHGLWDGR��UHÁH[LYR��
rezado, personalizado. Es allí donde brotan grandes y bellas opciones de vida,  prácticas 
audaces y transformadoras. 

 Buena lectura permanente y feliz misión para siempre. 

P. Luis Mosconi
 Belém (PA), 1º de enero de 2014. 

 Día Mundial de la Paz. 
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LA MISIÓN EN EL CORAZÓN Y EN EL MAGISTERIO 
DEL PAPA FRANCISCO

/D�,JOHVLD�FDWyOLFD�HVWi�HQ�ÀHVWD�FRQ�HO�SUHFLRVR�PLQLVWHULR�SDVWRUDO�GHO�SDSD�)UDQFLVFR��<�
no solamente la  Iglesia Católica, sino también todas las instituciones y personas de buena 
voluntad, que creen en la realización de otro mundo posible, más justo, misericordioso, 
fraterno. El papa Francisco contagia ardor misionero por todos lados y para todas las di-
recciones, sin bloqueos, ni prejuicios. Su estilo vivo, sus palabras concretas, sus mensajes 
profundos y extremadamente actuales, su transparencia y su coherencia de vida, están 
contagiando de esperanza a millones y millones de personas que buscan vida plena. No 
es por casualidad que el papa Francisco, en este momento, es la persona más buscada y 
consultada por todos los medios de comunicación, habiendo sido electo, por la revista 
Norteamérica 7,0(  el personaje del año 2013, solamente después de 9 meses de su mi-
nisterio papal.

Deseamos iniciar este libro con algunos de sus mensajes, para tenerlos siempre pre-
sentes a lo largo del libro y de la misión que asumimos. Nos hace bien meditar, contem-
plar, actualizar, orar, agradecer…

PAPA FRANCISCO

“...hoy la Iglesia debe ser una Iglesia en salida. Todos nosotros somos invitados a esta 
salida misionera: salir de la propia comodidad y tener la valentía de alcanzar  a todas las 
periferias que necesitan de la luz del Evangelio” (Exhortación apostólica: La alegría del 
Evangelio, 20 de noviembre de 2013).

“La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión se 
reviste esencialmente en forma de comunión misionera” (Alegría del Evangelio, 23).

“La comunidad evangelizadora cuida del trigo y no pierde la paz por causa de las 
espinas. El sembrador, cuando ve surgir las espinas en medio del trigo,  no responde  que-
jándose, ni se asusta. Encuentra la manera para hacer con que la palabra se encarne en la 
situación concreta y dé frutos de vida nueva, a pesar de las imperfecciones y defectos…
ella sabe siempre festejar cada paso que se da para adelante… la evangelización se vuelve 
una belleza en la liturgia… la liturgia es la celebración de la actividad evangelizadora” 
(Alegría del Evangelio, 24)

   “...espero que todas las comunidades se esfuercen por actuar con los medios nece-
sarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no deje 
las cosas como están. En este momento, no sirve una “simple administración” tenemos 
que constituirnos en un estado permanente de misión, en todas las regiones de la tierra” 
(Alegría del evangelio, 25).

“...sueño con una opción misionera capaz de transformar todo, para que las costum-
bres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se conviertan en un 
canal proponiendo una evangelización para el mundo actual, que una auto preservación. 
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La reforma de las estructuras, que la conversión pastoral exige, solamente se puede en-
tender en este sentido: hacer con que todas ellas se conviertan misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas las instancias sea más comunicativa y abierta, que ponga a los agentes 
de pastoral en una actitud constante de “salida” y así, favorezca la respuestas positiva de 
todos aquellos a quien Jesús ofrece su amistad” (Alegría del Evangelio, (27).

´���SUHÀHUR�XQD�,JOHVLD�DFFLGHQWDGD��KHULGD�\�HQORGDGD�SRU�KDEHU�VDOLGR�D�ORV�FDPLQRV��
a una Iglesia enferma por su encerramiento y cómoda de agarrarse a sus propias seguri-
dades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro, y que acaba presa de un en-
marañado de obsesiones y procedimientos. Si alguna cosa nos debe santamente inquietar 
y preocupar en nuestra conciencia es que haya tantos hermanos nuestros que viven sin 
fuerza, de la luz de la consolación de la amistad de Jesucristo, sin una comunidad de fe 
que los acoja, sin un horizonte y sin sentido de la vida” (Alegría del Evangelio, 49)

 “...más que el ateísmo, el desafío que hoy se nos presenta es responder adecuadamen-
te a la sed de Dios que hay en las personas, para que nadie vaya a apagarla con propues-
tas alienantes, o con Jesucristo sin carne, sin compromiso con el otro. Si no encuentran 
en la Iglesia una espiritualidad que los cure, libere, los llene de vida y de paz, y al mismo 
tiempo, que los llame a la comunión solidaria y a una fecundidad misionera, acabarán 
engañados por propuestas que no humanizan ni le dan gloria a Dios” (Alegría del Evan-
gelio, 89).

“Sin la opción preferencial por los pobres, el anuncio del Evangelio –y este anuncio 
es la primera obra de caridad– se corre el riesgo de no ser comprendido o de ahogarse en 
aquel mar de palabras que en la actualidad la sociedad de la comunicación nos presenta” 
(Alegría del Evangelio, 189).

“La misión no es añadido o un momento entre tantos otros de mi vida. Es algo que 
no puedo arrancar de mi ser, si no me quiero destruir. Yo soy una misión en esta tierra y 
para esto estoy en este mundo. Es necesario que consideremos marcados a fuego por esta 
PLVLyQ�GH�LOXPLQDU��EHQGHFLU��YLYLÀFDU��OHYDQWDU��FXUDU��OLEHUDUµ��Alegría del Evangelio, 273).

“Veo a la Iglesia como un hospital de campaña después de una batalla. Es inútil pre-
guntar a un herido grave si tiene el colesterol o el azúcar elevado. Se deben curar las he-
ridas. Después podemos hablar de todo lo demás. Curar las heridas, curar las heridas… 
es necesario comenzar todo de las bases (Entrevista con el director de la revista Civita 
cattolica, agosto 2013).

“...sueño con una Iglesia madre y Pastora. Los ministros de la Iglesia deben ser mi-
sericordiosos, tomar sobre sus hombros a las personas, acompañándolas, como el buen 
samaritano, que lava, limpia, levanta a su hermano. Esto es Evangelio puro. Dios s mayor 
que el pecado” (Ídem).

“El pueblo de Dios quiere pastores y no funcionarios clérigos de Estado. Los obispos, 
en particular, deben ser capaces de soportar con paciencia los pasos de Dios en medio 
de su pueblo, de modo que nadie se quede atrás, pero también acompañar al rebaño que 
necesita de luz para encontrar nuevos caminos” (Ídem).

“...en vez de ser apenas una Iglesia que acoge y recibe, teniendo las puertas abiertas, 
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busquemos al mismo tiempo ser una Iglesia que encuentra nuevos caminos, que es capaz 
de salir de sí misma e ir al encuentro del que no frecuenta, de quien la abandonó o le es 
indiferente. Quien abandonó, lo hizo muchas veces, por razones, que si fueran bien com-
prendidas y evaluadas, pueden traerlos de regreso. Pero es necesario audacia y valentía” 
(Ídem).

“Una pastoral misionera no está obcecada por la transmisión desarticulada de una 
multitud de doctrinas impuestas sistemáticamente. El anuncio de carácter misionero se 
concentra en lo esencial, lo necesario, que es también aquello que más apasiona, atrae, 
aquello que hace arder el corazón, como a los discípulos de Emaús. Debemos, pues en-
FRQWUDU�QXHYRV�HTXLOLEULRV��GH�OR�FRQWUDULR��DXQ�HO�HGLÀFLR�PRUDO�GH�OD�,JOHVLD�FRUUH�HO�ULHV-
go de caer como un castillo de cartas, de perder la frescura y el perfume del Evangelio. La 
propuesta que evangeliza debe ser simple, profunda y radiante. Es de esta propuesta que  
vienen después las consecuencias morales (Ídem).

“Que Dios nos empuje a salir al encuentro de tantos hermanos y hermanas que están 
en las periferias, con sed de Dios. Que no nos deje en casa, más que nos empuje a salir 
de casa. Y así seamos discípulos del Señor” (Jornada mundial de la juventud. Río, 2013).

“... quiero que salgan, quiero que la Iglesia salga por los caminos, quiero que nos de-
fendamos de todo lo que es mundano, inmovilismo, que nos defendamos de lo que es  
comodidad, de lo que es clericalismo, de todo aquello que es vivir cerrados en nosotros 
mismos” (A los jóvenes argentinos presentes en la jornada mundial de la juventud, julio 
2013).

“... en nuestras tierras, existe una forma de libertad laical a través de las experiencias 
del pueblo: el católico como pueblo. Aquí se ve una mayor autonomía, generalmente 
sana, que se expresa fundamentalmente en la piedad popular. El capítulo de Aparecida 
sobre la piedad popular describe en profundidad, esa dimensión. La propuesta de los 
grupos bíblicos, de las comunidades eclesiales de base y de los consejos de pastoral está 
en la línea de superar los clericalismos y de una creciente responsabilidad laical” (Al CE-
LAM, Río de Janeiro, julio 2013).

“... me gusta decir que la posición del discípulo misionero no es una posición de cen-
tro, sino de las periferias: vive en tensión para las periferias. Tenemos miedo de salir del 
centro. El discípulo misionero, es un descentrado: el centro es Jesús de Nazaret, que con-
voca y envía. El discípulo es enviado para las periferias existenciales” (Ídem).

“En América Latina y el Caribe, existen pastorales “distantes”, pastorales discipli-
nares, que privilegian los principios, las conductas, los procedimientos organizativos… 
obviamente sin proximidad, sin ternura, sin cariño. Hay pastorales en posición con tal 
dosis de distancia que son incapaces de conseguir el encuentro: encuentro con Jesucristo, 
encuentro con los hermanos. Este tipo de pastoral puede en lo mínimo, promover  una di-
mensión proselitista, pero nunca llegan a conseguir una inserción ni pertenencia eclesial. 
La proximidad crea comunión y pertenencia, da lugar al encuentro. La proximidad tomó 
forma de diálogo y va creando la cultura del encuentro. Una piedra de toque para  ver la 
proximidad y la capacidad del encuentro es la pastoral de la Familia. ¿Cómo son nuestras 
homilías? Están próximas del ejemplo de Nuestro Señor, que “hablaba como quien tiene 
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autoridad” o son solamente  discursos, distantes, abstractos” (Ídem).

“... los obispo deben ser Pastores, próximos a las personas, padres y hermanos, con 
una gran mansedumbre: pacientes y misericordiosos. Hombres que amen la pobreza in-
terior como libertad delante del Señor, también la pobreza exterior como simplicidad y 
austeridad de vida. Hombres que no tengan psicología de príncipes. Hombres que no 
sean ambiciosos y que sean esposos de una Iglesia sin vivir con la expectativa de otra. 
+RPEUHV� FDSDFHV�GH�YLJLODU� VREUH� HO� UHEDxR�TXH� OHV� IXH� FRQÀDGR�\� FXLGDQGR�GH� WRGR�
aquello que lo mantiene unido: vigilar sobre el pueblo, atentos a los eventuales peligros  
que lo amenacen, pero sobre todo cuidar de la esperanza: que hay sol y luz en los corazo-
nes. Hombres  capaces de sustentar con amor y paciencia los pasos de Dios en su pueblo” 
(Al CELAM, Río de Janeiro, Julio 2013).

“Sean pastores con olor a oveja, presentes en medio de su gente como Jesús, el Buen 
Pastor. Su presencia no es secundaria, es indispensable. Las mismas personas piden esto, 
desean ver a su obispo caminar con ellas… ¡no se cierren! Vayan para estar en medio 
GH�VXV�ÀHOHV��LQFOXVR�HQ�ODV�SHULIHULDV�GH�VXV�GLyFHVLV��VREUH�WRGR�HQ�¶ODV�SHULIHULDV�H[LV-
tenciales’ donde hay sufrimiento, soledad, degradación humana. La presencia pastoral 
VLJQLÀFD�FDPLQDU�FRQ�HO�SXHEOR�GH�'LRV��HQ�IUHQWH��PRVWUDQGR�HO�FDPLQR��HQ�PHGLR��SDUD�
fortalecer la unidad; atrás, para que nadie se quede atrás, sobre todo para acompañar el 
olfato que el Pueblo de Dios posee para encontrar nuevos caminos” (A los nuevos obispos 
19/09/2013).

´����VL�OD�,JOHVLD�HVWi�WUDQTXLOD��VLJQLÀFD�TXH�DOJR�HVWi�PDO��1R�TXLHUR�XQD�,JOHVLD�WUDQ-
quila, quiero una Iglesia misionera (Ídem).

“Una Iglesia rica, es una Iglesia que se envejece. Se vuelve una ONG, sin vida” (Ho-
milía en Santa Martha, noviembre 2013).
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PARROQUIA: 
COMUNIDAD DE PEREGRINOS, 

RUMBO A LA PATRIA DEFINITIVA

(V�LPSRUWDQWH�UHÁH[LRQDU�VREUH�HO�VLJQLÀFDGR�GH�OD�3DUURTXLD��DO�SULQFLSLR�GHO�OLEUR��
porque ella estará presente durante todo el proceso de SMP. El desafío es volver a descu-
EULU�HO�YHUGDGHUR�VLJQLÀFDGR��PtVWLFR�SRSXODU��GH�OD�3DUURTXLD�

Una cuestión importante

El asunto merece ser profundizado. Hoy surgen cuestionamientos sobre el presente y 
HO�IXWXUR�GH�OD�SDUURTXLD��VREUH�VX�YDOLGH]�R�QR��6H�KDFH�KLQFDSLp�HQ�OD�SODQLÀFDFLyQ�SDV-
toral participativa, buscando nuevas técnicas pastorales parroquiales. Unos consideran 
que una parroquia viva es aquella que tiene una larga lista de diversas pastorales, que 
UHDOL]DQ�YDULDV�DFWLYLGDGHV�¶PLVLRQHUDV·��7RGR�HVWR�SRQH�GH�PDQLÀHVWR�HO�GHVHR�GH�DOJR�
nuevo. Y de hecho se producen grandes esfuerzos para hacerlo bien, para seguir adelan-
te. La necesidad de renovación de la parroquia es obvia y urgente.

La propuesta más acertada, que ha aparecido hasta ahora, es convertir la parroquia 
en “comunidad de comunidades” (o red de comunidades unidas), como tanto insisten 
en el Documento de Aparecida y las directrices de las Conferencias Episcopales de América 
Latina. En el origen de esta propuesta está la hermosa experiencia de las Comunidades 
Eclesiales de Base (CEBs), muy vivas en las décadas 70, 80 y 90 del siglo pasado, en todo 
HO�FRQWLQHQWH�ODWLQRDPHULFDQR��6RQ��VLQ�GXGD��XQD�GH�ODV�H[SHULHQFLDV�PiV�VLJQLÀFDWLYDV�
de la pastoral latinoamericana de los últimos 60 años. Nacieron en tiempos difíciles, entre 
los pobres. Formaron multitudes de personas valiosas, jugaron un papel importante en 
el proceso de democratización del país. Hay hermosos testimonios, inclusive decenas de 
mártires, que plantaron y fecundaron tantas esperanzas en América Latina. Los errores 
que se produjeron en el CEBs no disminuyen su importancia y belleza, solamente piden 
que se continúe en un proceso de revisión y conversión permanente.

En este deseo de renovación de las parroquias, hay algunos peligros a la vista. Existe el 
peligro, por ejemplo, de caer en un gran activismo pastoral sin rumbos audaces, sin mís-
tica. La renovación de las parroquias no consiste principalmente en las nuevas técnicas 
pastorales. Tiene que ser algo más profundo. Por ejemplo, es importante preguntarse: ¿en 
todo este proceso de renovación, donde está Jesús de Nazaret, Señor y Maestro?¿Dónde 
está la espiritualidad del seguimiento de Jesús en la vida de las parroquias y comunida-
des? Después de todo, ¿de dónde surgió la palabra “parroquia”? ¿Cuál es el “espíritu” de 
la parroquia?, es decir, ¿cuál es la fuerza y las motivaciones que deben animarla?

�6RQ�SUHJXQWDV�LPSRUWDQWHV��(Q�ODV�603��KHPRV�UHÁH[LRQDGR�EDVWDQWH�VREUH�HO�DVXQWR��
ya que no se entienden SMP sin pensar en las parroquias, incluso con todas las limitacio-
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nes que están allí. Y de estaV�UHÁH[LRQHV�HVWiQ�DSDUHFLHQGR�OXFHV�TXH�HQFDQWDQ��FDPLQRV�
nuevos que llenan de esperanza y de ardor misionero. Queremos compartirlas, con la 
certeza de que nada está terminado; importante es discernir y avanzar con ardor misio-
nero. Y desde ya, queremos agradecer mucho al autor sagrado y a las “parroquias” de la 
primera carta de Pedro, la fuente principal de nuestra investigación bíblica.

En la Primera Carta de Pedro

El contexto histórico de la primera carta de Pedro es muy importante para entender 
mejor sus mensajes. La carta comienza así: “Pedro, apóstol de Jesús Cristo, a los que viven dis-
persos como extranjeros en el Ponto, Galacia...”. En realidad, no fue San Pedro que escribió la 
carta. Cuando ésta apareció, Simón Pedro había sido martirizado hacía unos 40 años. Fue 
un discípulo suyo, presbítero de la comunidad de Roma (1Pe 5,1.13), tratando de mejorar 
algunas de sus enseñanzas. Paulo de Tarso y Simón Pedro, ambos martirizados en Roma, 
eran los líderes más conocidos y más queridos. La referencia a ellos ha crecido mucho 
después del martirio, no sólo en Roma, sino en todas las Iglesias cristianas esparcidas en 
todo el Imperio Romano, en el Oriente y en el Occidente. Alrededor de cada uno de ellos, 
surgieron bellas escuelas formadoras de misioneros(as), que se colocaban a disposición 
de las comunidades en todo el Imperio Romano.

El autor sagrado de la Primera Carta de Pedro participaba de la escuela de misioneros 
que hacía referencia a Pedro, el líder de los primeros discípulos, del grupo de los Doce. El 
autor sagrado revela que él estaba pasando por los sufrimientos de Cristo (1Pe 5,1), pues 
en Roma eran tiempos violentos de persecución. Los destinatarios eran comunidades 
cristianas esparcidas en Asia Menor, actual Turquía. Ellos fueron vistos con recelo por el 
mundo pagano de la vecindad. Ellos fueron tratados como extranjeros sin ciudadanía, 
sin derechos, entregados a los caprichos de los que tenían el poder en su mano. Eran hu-
millados, discriminados, perseguidos. Sufrían calumnias, insultos, amenazas (1Pe 2,19; 
3,9.14; 5,9-10). Ellos buscaban un hogar, un lugar donde reunirse, compartir, ayudar, para 
FRQWLQXDU�HQ�OD�ÀGHOLGDG�DO�(YDQJHOLR�GH�-HV~V��(O�DXWRU�VDJUDGR�LQGLFD�D�OD�FRPXQLGDG�
del hogar que tanto precisaban. Invita a no tener miedo, a tener esperanza: “Estén siem-
pre preparados para dar razón de su esperanza” (1Pe 3,15). Pide viva participación en la 
vida de las comunidades. Invita a mirar hacia adelante: “Compórtense con temor durante ese 
tiempo en que se encuentren fuera de la patria” (1 Pe 1,17).

La expresión “los que están fuera de la patria” es la traducción de la palabra griega 
�OHQJXD�HQ�OD�TXH�IXH�HVFULWD�OD�FDUWD���3DURLNLD��IRUPDFLyQ�GH�GRV�SDODEUDV�¶SDUD·�\�¶RL-
NLD·��VLJQLÀFD�UXPER�D�OD�FDVD���$OJXQRV�WUDGXFHQ�DVt��´'XUDQWH�HO�WLHPSR�GH�VX�H[LOLRµ�R�
“morada en tierra extranjera”. Más adelante, en 1 Pe 2,11, los destinatarios de la carta son 
OODPDGRV�´SHUHJULQRV�R�IRUDVWHURVµ��(Q�JULHJR��HVWi�HVFULWR��¶SiURLNRXV·�\�GH�DKt�OD�SDODEUD�
¶SDUURTXLDQR·��OR�TXH�VLJQLÀFD��SRU�OR�WDQWR��IRUDVWHUR��SHUHJULQR�

Así “parroquia” para el autor sagrado, indicaba los que vivían fuera de casa, en una 
“residencia provisoria”, “casa de los peregrinos, los peregrinos en tránsito”. “Parroquia-
no” es aquel que vive como un extranjero en esta tierra, como pasajero en tránsito hacia la 
plenitud de la vida. Párroco es el pastor que vive y ayuda a vivir a otros como extranjeros 
y peregrinos en esta tierra hacia la pDWULD�GHÀQLWLYD�
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+D\�RWUD�QRYHGDG�DJUDGDEOH�HQ�OD�SULPHUD�FDUWD�GH�3HGUR��QR�XVD�OD�SDODEUD�¶LJOHVLD·��
en cambio, sí utiliza la palabra “comunidad”, “amen a la comunidad” (1Pe 2,17; parece 
PiV�ÀHO�DO�WH[WR�TXH�OHHU�´$PHQ�D�ORV�KHUPDQRVµ���3RU�OR�WDQWR��HO�DXWRU�VDJUDGR�YH�D�OD�
iglesia, a la comunidad, a la parroquia, como una “comunidad”. Es la “comunidad de 
ORV�SHUHJULQRV�FDPLQDQGR�KDFLD�OD�SDWULD�GHÀQLWLYDµ��3DUURTXLD��DO�SULQFLSLR��HUD�XQD�FR-
munidad, una comunidad eclesial, no grande, sin templo, y sin estructuras. Era el lugar 
de encuentro de los discípulos(as) de Jesús, para evaluar la caminata y para ver cómo 
DYDQ]DU�MXQWRV�SDUD�VX�KRJDU�GHÀQLWLYR��(O�FOLPD�GH�SHUVHFXFLyQ�GH�OD�pSRFD�FRQWUD�ORV�
seguidores de Jesús, a veces violenta, favorecía esta expectativa escatológica (el camino 
hacia los últimos tiempos).

/D�SDODEUD�¶SDURLNLD·�WDPELpQ�SXHGH�WUDGXFLUVH�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��´/RV�TXH�YL-
ven alrededor de la casa.” En este sentido, casa es la iglesia-templo, señal de la presencia 
de Dios. Parroquia, en este caso, es el conjunto de casas situadas alrededor de la iglesia-
templo, formando comunidad. Eso entró, sobre todo desde el siglo V, cuando crecieron 
rápidamente pueblos y ciudades cristianas, teniendo a la iglesia matriz como el centro y 
las casas al rededor. En Europa comenzó a extenderse rápidamente por todo el mundo, 
HVSHFLDOPHQWH�GRQGH�VH�DÀUPy�HO�FDWROLFLVPR��/DWLQRDPpULFD���$Vt�FUHFLy�OD�FRQFLHQFLD�GH�
la Iglesia como comunidad encarnada en un determinado lugar.

A lo largo del tiempo

Hubo, en el comienzo, una feliz síntesis entre la parroquia como comunidad de pere-
grinos y la parroquia como lugar de reunión de la comunidad, como una iglesia-templo, 
alrededor de las cuales fueron surgiendo pueblos y ciudades. En las “parroquias-comu-
nidades”, se vivía, en la vida cotidiana, la tensión entre el presente y el futuro, entre la 
HQFDUQDFLyQ�\�OD�HVFDWRORJtD��UHDOLGDGHV�~OWLPDV�\�GHÀQLWLYDV���HQWUH�HO�FDORU�GH�OD�FRPX-
nidad y la lucha del éxodo. Las construcciones de las iglesias-templos tomaron esta mar-
ca profundamente mística. El silencio, el clima, que envuelve al entrar en estos templos 
antiguos, abre el corazón a la presencia de lo sobrenatural. Algo parecido continúa hasta 
hoy. Basta con mirar a las iglesias con sus torres lanzadas al cielo, para sentir dentro de 
nosotros la tensión entre el presente y el futuro, entre la tierra y el cielo. El sonido de las 
campanas, especialmente en la mañana temprano, al mediodía y a las seis de la tarde, 
UHFXHUGD�HO�VHQWLGR�\�HO�YDORU�GH�OD�YLGD��HV�SLH�ÀUPH�HQ�ODV�UHDOLGDGHV�GH�KR\�\�WHQVLyQ�
rumbo al futuro.

Con el tiempo, hubo una ruptura. Las parroquias fueron perdiendo la característica 
PtVWLFD�SRSXODU�GH�FRPXQLGDG�GH�SHUHJULQRV��IRUDVWHURV�KDFLD�OD�SDWULD�GHÀQLWLYD��6H�KDQ�
convertido en una institución, atendiendo a los sacramentos y la vida religiosa del pueblo. 
/OHJDGR�D�VLJQLÀFDU�PiV�¶ORV�YHFLQRV��GH�ODV�FDVDV�YHFLQDV��ORV�TXH�YLYHQ�FHUFD�GHO�WHPSOR·�
(así, como hemos visto, que se puede traducir la palabra griega original). Ellos eran los 
que vivían cerca de la iglesia, formando un barrio. Eso tiene su valor, da la sensación de 
comunidad, pero hubo un vaciamiento. Se volvieron más instituciones, la burocracia fue 
disminuyendo la alta dosis de espiritualidad que tenía.
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 Rescatando los orígenes

(V�LPSRUWDQWH�UHVFDWDU�HO�HVStULWX�GH�OD�SDUURTXLD��DVt�FRPR�DSDUHFLy�DO�ÀQDO�GHO�SULPHU�
VLJOR��FRPR�HQ�OD�3ULPHUD�&DUWD�GH�3HGUR��(UDQ�SHTXHxDV�FRPXQLGDGHV��FRQ�HO�ÀQ�GH�FXO-
tivar la espiritualidad del éxodo, de la vida como caminar, como peregrina en una tierra 
extranjera. Es preciso rehacer la hermosa síntesis de la parroquia-pequeña comunidad, 
GRQGH�VH�HQFXHQWUD�OD�FRPXQLGDG�GH�ORV�SHUHJULQRV�HQ�HO�FDPLQR�KDFLD�OD�FDVD�GHÀQLWLYD�

Aquí, entonces, de acuerdo con la Primera Carta de Pedro, la esencia de la parroquia, 
su ADN:

���� 8QD�FRPXQLGDG�GH�ORV�GLVFtSXORV�DV��GH�-HV~V�GH�1D]DUHW�HQ�WUiQVLWR�D�OD�FDVD�ÀQDO�

2)  Con un mínimo de burocracia y el máximo de la espiritualidad (Éxodo, de la vida 
vivida como peregrinación, para seguir a Jesús, Señor y Salvador).

3)  Es el lugar de la comunidad de los discípulos de Jesús, para celebrar la memoria de 
Jesús muerto y resucitado, para evaluar y ayudarse a vivir en el mundo, sin ser del 
mundo, con alegría interior y gratitud. Es el lugar donde los parroquianos/peregrinos 
aprenden a vivir una vida más sencilla, sobria, desapegada, libre, solidaria, compar-
tiendo dones y valores.

4)  La persecución, la calumnia, la violencia sufrida, ayudaban (y ayudan) para mantener 
YLYD�OD�WHQVLyQ�GH�OD�SDWULD�GHÀQLWLYD�

5)  Es la comunidad que sabe cómo unir la mística y la misión, la profecía y la ternura, la 
FRPSDVLyQ�\�OD�LQGLJQDFLyQ��OD�ÀGHOLGDG�DO�VHJXLPLHQWR�GH�-HV~V�\�IHFXQGD�FUHDWLYL-
dad al testimoniar, en tiempo y espacio, el proyecto del Reino de Dios.

6)  Es la comunidad que sabe practicar el perdón comunitario, debido a las debilidades y 
traiciones (apostasía). El perdón era considerada una verdadera cura, de acuerdo con 
las directrices de la carta de Santiago (5,16).

Actualizando

Con ese hermoso recuerdo del principio de las “parroquias”, echemos un vistazo a 
las parroquias de hoy en día, con el objetivo, en primer lugar, de descubrir todo lo bueno 
que hay en ellas. Hay muchas cosas valiosas que aparecen, como la dedicación gratuita, 
humilde, alegre, de tantas personas, cumpliendo servicios, desde el más humilde hasta 
aquellos que requieren una alta dosis de responsabilidad.

Pero, al mismo tiempo, con mucha objetividad, preguntémonos: ¿está todo esto al cien 
por ciento en nuestras parroquias? ¿Hay más “grupitos” o profunda comunión eclesial, 
que nace del seguimiento de Jesús de Nazaret? Se habla mucho en el nombre de Jesús 
en las reuniones, celebraciones, pero de ¿cual Jesús se habla? ¿Dónde está el Jesús de 
Nazaret, el profeta misionero itinerante del Reino de Dios, visitando docenas de pue-
blos y lugares de Galilea, curando a los enfermos y expulsando demonios?¿Cultivan la 
espiritualidad del peregrino? ¿Ellas son el lugar de una profunda experiencia de la Tri-
nidad Santa, siendo, al mismo tiempo, presencia profética y liberadora en el territorio? 
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Entrando en las actividades de la parroquia, ¿se siente la espiritualidad de encarnación, 
de trascendencia, de Éxodo permanente? En las parroquias, ¿hay más burocracia o an-
helo de santidad? ¿Hay más papeleo o gusto para caminar? ¿Ellas ayudan a levantar el 
vuelo o conducen más a una vida rastrera, sin alas y sin sueños? Las muchas y diversas 
ÀHVWDV�UHOLJLRVDV�SDWURQDOHV��¢D\XGDQ�D�GLVIUXWDU�GH�HVWD�YLGD�\��DO�PLVPR�WLHPSR���D�YLYLU�
la vida como residencia provisoria? Las celebraciones ¿alimentan la espiritualidad del 
peregrino? ¿Atraen, calientan el corazón, llenan de emoción y convicción? ¿De ternura y 
coraje? ¿Existe el peligro de que las parroquias se conviertan en ambientes burocráticos, 
con normas y leyes por encima de todo y para cualquier cosa? Existe el peligro de que 
las comunidades, grupos y pastorales, se conviertan en “clubes cerrados”, ignorándose, 
GHVJDVWiQGRVH�HQ�WHQVLRQHV�\�FRQÁLFWRV�LQ~WLOHV��5HSDUHPRV�HQ�ORV�DVSHFWRV�SRVLWLYRV��VLQ�
olvidar los defectos.

Sin embargo, en el momento de ordenar sacerdotes, para nombrar o cambiar sacer-
dotes, ¿se toma en cuenta la belleza de la “parroquia”, como los hermanos y hermanas 
de la Primera Carta de Pedro nos dan testimonio? ¿Hay más párrocos administradores 
parroquiales como una institución, que párrocos discípulos misioneros, que ayudan a las 
FRPXQLGDGHV�D�VHU�FRPXQLGDGHV�GH�GLVFtSXORV�DV��SHUHJULQRV�KDFLD�OD�SDWULD�GHÀQLWLYD"�
¢(O�¶HVStULWX·�GH�OD�SDUURTXLD��FRPR�KHPRV�YLVWR��HVWi�SUHVHQWH�HQ�HO�&RQVHMR�3DVWRUDO��HQ�
el Consejo de Asuntos Económico y administrativo?¿En los grupos, pastorales y movi-
mientos? ¿Qué hacer más concretamente? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Reconocemos los muchos esfuerzos para mejorar la vida de las parroquias; pero aún 
DVt�IDOWD�PXFKR��/D�WUDGLFLyQ��HQ�OXJDU�GH�GHVSHUWDU�QXHYRV�FDPLQRV��GLÀFXOWD��/D�EXUR-
cracia, la centralización, el autoritarismo, le impiden despegar, salir, yendo a las “perife-
rias existenciales” (Papa  Francisco), para ir a la misión.

En medio de tantos debates buscando la renovación de las parroquias, creemos que 
es importante y urgente rescatar el sentido original de la parroquia, como hemos visto 
anteriormente. Para lograr esto, es muy importante transformar las parroquias actuales, 
H[WHQVDV�JHRJUiÀFDPHQWH�H�LQWHQVDV�FRQ�HO�Q~PHUR�GH�KDELWDQWHV��HQ�OD�´FRPXQLGDG�GH�
comunidades” (o red unida de comunidades). Sin embargo, es bueno insistir: que sean 
comunidades misioneras, acogedoras, participativas, muy al estilo de las comunidades 
de peregrinos(as). Sin eso, la misma perspectiva de la parroquia “comunidad de comuni-
dades” puede caer en una especie de nueva técnica pastoral, pero sin vida, sin mística. Y 
acaba dejando un cierto vacío existencial.

Las SMP creen mucho en esta perspectiva de “parroquia” como comunidad de pe-
regrinos. Sueñan la parroquia como una hermosa red de comunidades-comunidad de 
VHJXLGRUHV�DV��GH�-HV~V��HQ�WUiQVLWR�KDFLD�OD�SDWULD�GHÀQLWLYD��(V�DTXt�GRQGH�VXUJHQ�ODV�
verdaderas parroquias misioneras. Sugerimos, insistimos para que esa hermosa y revolu-
cionaria perspectiva de la parroquia esté siempre presente durante el proceso de las SMP, 
un proceso que nunca termina. Es en esa perspectiva que leemos el hermoso llamado de 
Aparecida: “La renovación de las parroquias requiere reformular sus estructuras para que 
ella sea una red de comunidades y grupos capaces de articularse consiguiendo que sus 
miembros se sientan realmente discípulos y misioneros de Jesús Cristo en comunión“(DA 
172).
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 Es importante volver a descubrir el sentido de la parroquia, ir a sus orígenes histó-
ricos, para vivenciarla hoy. Los lugares propicios para profundizar en esto son las pere-
grinaciones. Será muy bueno que cada parroquia asimile el espíritu de peregrinación. El 
tema debe ser trabajado durante el proceso de las SMP, especialmente en la tercera etapa 
�OD�PLVLyQ�FRQWLQ~D��VLHPSUH���FXDQGR�VHUi�GHÀQLGR�HO�UXPER�GH�OD�SDUURTXLD�´FRPXQL-
dad de comunidades” (ver en el capítulo séptimo de este libro). Quedemos agradecidos 
con las comunidades de la Primera Carta de Pedro, que nos transmitieron mensajes y 
experiencias tan valiosas.1

1 Para una comprensión más profunda del tema, véase: Luis Mosconi. LA VIDA ES MISIÓN. Editorial ASMP, Bethlehem, 12ª edi-
ción, 2016, el décimo capítulo. También: Luis Mosconi. PEDRO las dos cartas. Editorial Paulina, Sao Paulo, 2002. pp. 113-119.
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Capítulo Primero

LAS VISITAS DE LOS MISIONEROS Y MISIONERAS

Ubicando la cuestión
Las visitas misioneras son parte del ADN de las SMP, no son un apéndice. Decidimos 

ponerlas justo al principio del libro, por tres razones. Primero, porque deben marcar des-
de el principio, el hermoso proceso de las SMP, que deben continuar para siempre. Siem-
pre que existe una necesidad de la misión, habrá visitas. Segundo, porque hay que darle 
un sentido más amplio a las visitas. No sólo visitar a las personas en los hogares, también 
encontrarlas en la calle, en la plaza, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Son encuen-
tros informales. A muchos les gusta más los encuentros informales que las reuniones pro-
gramadas.  Y tercero, porque las visitas hacen mucho bien a todos, hacen un bien enorme, 
y van más allá de las SMP. Son tan importantes las visitas que deben existir también allí 
donde no se da el proceso de las SMP. Ellas son un marco para la comunidad. La Visita 
es un estilo de vida, una manera de relacionarse con la gente. Las visitas promueven “la 
cultura del encuentro”.

¢3HUR�FXiO�HV�HO�VLJQLÀFDGR�SURIXQGR�GH�ODV�YLVLWDV"�¢&yPR�\�FXiQGR�YLVLWDU"�¢4Xp�
hacer en las visitas? ¿Cómo visitaba el itinerante misionero Jesús de Nazaret? ¿Cuáles son 
las luces y orientaciones para nosotros hoy? ¿Cómo deben ser las visitas de los misioneros 
y misioneras de las SMP? El tema merece una buena profundización. Vamos a ver.

Las visitas hacen bien
5HÁH[LRQHPRV�XQ�PRPHQWR��3HQVHPRV�HQ�WRGDV�ODV�SHUVRQDV�TXH�YLYHQ�HQ�QXHVWURV�

barrios o colonias, poblados o aldeas. Observemos las casas, las personas, especialmente 
las que no conocemos bien. ¿Qué es lo que vemos? Vemos personas animadas, cariñosas, 
saludando con una sonrisa en el rostro y en el corazón. Pero también vemos personas 
muy cerradas o aisladas, que frente a cualquier cosa la persona se encierra en sí misma, 
incluso, impenetrable, bien protegida por muchas espinas corporales.

Hay muchas puertas cerradas con candados, muros levantados, muchos cables de 
HOHFWULFLGDG�TXH�URGHDQ�PXFKDV�FDVDV�\�HGLÀFLRV��GDQGR�FKRTXHV�YLROHQWRV�VL�SRU�FDVXDOL-
dad lo tocamos. Hay garitas y guardias de seguridad en todas partes. Imaginemos andar 
caminando por las calles y encontramos gente conocida caminando delante de nosotros, 
y sin que él se dé cuenta vamos a pasar suavemente la mano sobre el hombro, segura-
mente le daremos un gran susto. ¿Por qué tanto miedo entre las personas?  ¿Qué vida es 
esa? Vivimos en una sociedad que nos intimida y domina con el fantasma del miedo. Los 
otros se convierten en posibles agresores, sintiéndonos amenazados a toda hora y por 
todos lados2.

2 Para una mayor profundización del tema, véase: Luis Mosconi. LA VIDA ES MISIÓN. Editorial ASMP, Belén, 12ª edición, 2016, 
el décimo capítulo. También: Luis Mosconi. LAS DOS CARTAS DE PEDRO, Editorial Paulina, Sao Paulo, 2002. pp. 113-119.
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 El miedo controla nuestras emociones, nuestro caminar, nuestro bolsillo. ¿Qué hacer? 
¢9LYLU�UHVLJQDGRV"�¢$FHSWDU�HVD�VLWXDFLyQ"�'HÀQLWLYDPHQWH�QR�HV�EXHQR�YLYLU�DVt��QR�HV�
VDOXGDEOH��1R�HV�SURSLR�GH�OD�QDWXUDOH]D�KXPDQD��&RPR�\D�GHFtDQ�ORV�VDELRV�ÀOyVRIRV�
cristianos antiguos, la persona es “un ser para el otro”. El otro es parte de nuestro ser. 
No hay un “yo” sin el “tú”. No se puede entender una persona cerrada sobre sí misma, 
se negaría como persona. Nunca encontraría el verdadero sentido de su vida. Salir al 
encuentro del otro es una necesidad existencial. Más todavía, la persona es un ser hecho 
para la comunión. 

La comunión es el encuentro del “yo” con el “tú” para juntos formar el “nosotros”. El 
“nosotros” es una comunión de sentimientos, valores, estilo de vida; es la salida de los 
SUREOHPDV�TXH�DÁLJHQ�D�OD�KXPDQLGDG��(O�´QRVRWURVµ�QR�GHVWUX\H�HO�´W~µ�\�HO�´\Rµ��ORV�
valora. Cuantos más seamos “nosotros”, “más personas” llegaremos a ser. La comunión 
es la vocación de todo ser humano.

El encuentro con el otro es parte de la esencia de la vida. De ahí la belleza y la impor-
tancia de las visitas. Ellas favorecen el encuentro. Visitar es reconocer que el otro existe 
allí y que yo lo necesito para dar un verdadero sentido a mi vida. Visitar es salir de sí 
PLVPR��HV�URPSHU�HO�FDVFDUyQ�GHO�HJRtVPR��HV�PDUFDU�XQD�SUHVHQFLD�VLJQLÀFDWLYD�HQ�HO�
otro y en la otra. Es saber escuchar, dar lo mejor de sí mismo para que el otro crezca como 
sujeto, como verdadera persona. Visitar es un caso de amor fraternal. Quién ama, toma la 
iniciativa, visita. El amor es atento y fecundo, no lastima, no hiere y no hace de la persona 
XQ�REMHWR��/DV�YLVLWDV�PDQLÀHVWDQ�OD�LPSRUWDQFLD�GH�WRGR�HVWR��SRU�HVR�ODV�QHFHVLWDPRV��
Ellas hacen bien. No es solamente un favor a los demás.

7HQHPRV�TXH�YLVLWDU�\�VHU�YLVLWDGRV��$�YHFHV��SRU�HO�PLHGR�R�OD�DXWRVXÀFLHQFLD��VH�QLH-
gan las visitas. Con eso, perdemos y sufrimos. De hecho, pasamos por estrés, experimen-
tamos la alegría, acumulamos frustraciones, cruzamos por caminos difíciles 

¡Qué bueno y agradable es compartir con alguien!  ¿Quién no siente la necesidad de 
eso?

Durante las visitas, crecemos todos: los que visitan y los que la reciben. Visitas cons-
tructivas parten de las situaciones de la vida. Las ideas, doctrinas, opiniones vienen des-
pués. Las visitas son una bendición, enriquecen, humanizan. ¡Bienaventurados los pies 
que caminan y visitan! ¡Felices los que acogen a los visitantes!

No hay visitas “genéricas”, ellas se caracterizan por situaciones. Las situaciones su-
gieren a quien visitar, cuándo y cómo visitar. Hay visitas para celebrar, otras para ayudar 
a los demás, otras para compartir sueños y preocupaciones, otras simplemente para escu-
char. Visitar es un arte, requiere sensibilidad, atención, sabiduría. Las buenas visitas dejan 
a las personas a gusto, derriban barreras, despiertan sentimientos fraternales, crean lazos 
de amistad, abren caminos antes impensables.

Pero como ya se ha mencionado, hay visitas y visitas. Podemos y debemos mejorar 
siempre. El proceso es dinámico y continuo. Vale la pena buscar inspiración en la vida de 
Jesús. ¿A quién visitaba Jesús? ¿Cómo visitaba él? No se trata de copiar todo al pie de la 
letra, la manera de como visitaba Jesús, sino más bien buscar luces y fuerza para nosotros 
hoy en día.
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Las visitas de Jesús
Imaginemos estar acompañando a Jesús de Nazaret, misionero del Reino por las al-

deas, pueblos y lugares de Galilea. Hagamos esto mediante el estudio de los Evangelios, 
TXH�VRQ�OD�PHPRULD�HVFULWD�GH�ORV�PRPHQWRV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�VX�H[LVWHQFLD�WHUUHQD��/D�
primera constatación es que Jesús era realmente un misionero itinerante. A los primeros 
discípulos que querían mantenerlo en un solo lugar, Jesús fue tajante y claro: “Vamos a 
otros lugares, a los pueblos cercanos. También hay que predicar, porque para eso he venido “(Mc 
1, 38). Jesús caminaba por toda Galilea, visitando sinagogas y casas de familia, “Jesús re-
corría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión, porque 
estaban abandonadas y dispersas como ovejas sin pastor “(Mt 9, 35-36).

Jesús no esperaba que las personas lo buscaran, él iba al encuentro de la gente, apre-
tándose a su alrededor para escuchar la Palabra de Dios (cf. Lc 5,1). Todo el mundo quería 
tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos (Lc 6,19). Jesús, en su recorrido 
y visitas, reveló una gran capacidad contemplativa: observaba lo que estaba sucediendo, 
VLWXDFLRQHV�\�DFWLWXGHV�GH�ODV�SHUVRQDV��0HGLWDED��UHÁH[LRQDED�\�WRPDED�SRVWXUDV�

Insistía en entrar en la casa, sentarse en el suelo o en simples trozos de palos, escuchar, 
hablar, comer la comida de la gente. Las casas vecinas tenían un patio trasero en común 
donde las mujeres horneaban pan, lavaban la ropa; donde los hombres estaban hablando 
y guardaban sus herramientas; donde los niños jugaban y disfrutaban escuchando las 
historias contadas por los ancianos. En los hogares, las mujeres eran la referencia para 
todo. Fuera de sus casas, del propio clan, ellas no contaban, no existían, debían guardar 
silencio. El machismo de la época les obligaba a pedir permiso al patriarca del clan para 
hablar con un hombre de otro clan. Sin embargo, en el hogar y en los alrededores, se sen-
tían a gusto. Por eso, ellas invitaban a Jesús a sus casas y, allí compartían la vida con sus 
alegrías y sus penas. Las mujeres pasaban la noticia de la presencia de Jesús a otras muje-
res de la vecindad.  Rápidamente la casa en la que él estaba se llenaba (Mc 7,24-30). ¡Bien-
aventuradas aquellas visitas de Jesús! La gente se entusiasmaba, felices, se apasionaban 
por Jesús y sus enseñanzas. Se sentían curadas de tantas heridas recibidas hasta quedar 
libres de los demonios, del miedo, de la marginación, del abandono y la represión.

En sus visitas, Jesús por encima de todo, valora las cosas buenas que encontraba: la 
fe de las personas (Lc 5,20); lo poco que la gente tenía como cinco panes y dos peces (Lc 
9,13), el gesto afectuoso de la mujer pecadora (Lc 7,38), la sed  que las personas tenían de 
la Palabra de Dios (Lc�������OD�FRQÀDQ]D�GH�OD�JHQWH�HQ�VX�SHUVRQD��LF��������OD�ÀHVWD�GH�XQD�
boda (Jn 2,1-2), el corazón abierto de Zaqueo (Lc 19,6), la sencilla ofrenda de una viuda 
pobre (Lc��������OD�ÀHVWD�GH�GHVSHGLGD�GH�0DWHR��FXDQGR�RSWy�SRU��VHJXLUOH��Mt 9,9 -10).

Jesús era tan atento a las situaciones de las personas a punto de darse cuenta en me-
dio de la multitud, de la presencia de una mujer sufriente que había tocado su ropa (Mc 
�������'XUDQWH�ODV�YLVLWDV��WDPELpQ�QR�GHMy�GH�GHQXQFLDU�FRQ�ÀUPH]D�ODV�PDODV�SRVWXUDV��
como hizo en la casa de un fariseo que lo había invitado para una comida (Lc 11, 37-54). 
De acuerdo a las situaciones, Jesús sabía combinar la ternura (Lc�������\�OD�ÀUPH]D��Mc 
7,5-8), el anuncio y la denuncia  (Lc 6,20 a 26), la compasión (Lc 7,13) e indignación (Lc 11, 
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��������0XFKDV�SHUVRQDV�DGPLUDURQ�\�JORULÀFDURQ�D�'LRV��GLFLHQGR��´Un gran profeta ha 
surgido entre nosotros, y Dios vino a visitar a su pueblo” (Lc 7,16).

Jesús visitaba. Y mucho.

Los Evangelios no son el reporte o crónica detallada de todo lo que Jesús hizo y dijo. 
Son sólo un resumen de la vida y enseñanzas de Jesús que los autores sagrados querían 
transmitir a las comunidades. Sin embargo, se puede ver que Jesús visitó mucho. Se fue 
a visitar la suegra de Pedro, que estaba enferma. Él la sanó, rescatando así su dignidad 
(Mc 1,29 - 31). De hecho, Jesús, sin hogar, sin techo, se quedaba en la casa de Simón Pedro. 
Jesús entró en la casa de Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos en la región de 
Jericó, también llamados publicanos. Ellos cobraban más de lo que debían a Herodes y 
DO�,PSHULR�5RPDQR��SDUD�VX�SURSLR�EHQHÀFLR��/D�YLVLWD�GH�-HV~V�FDPELy�UDGLFDOPHQWH�VX�
YLGD��6L�pO�IXH�ÀHO�D�OR�TXH�-HV~V�OH�SURPHWLy�²FRPR�HV�GH�HVSHUDU²�VLQ�GXGD��HO�GtD�VLJXLHQ-
te perdió su trabajo como jefe de los cobradores (Lc 19,1-10). 

Jesús fue a la casa de Mateo, un cobrador recién convertido (Mt 9, 9 -13). Esta visita ha 
generado una gran cantidad de chismes y críticas de los fariseos, pero la actitud de Jesús 
HUD�FODUD�\�ÀUPH��9LVLWy�PiV�GH�XQD�YH]�D�ODV�KHUPDQDV�0DUWD�\�0DUtD�SDUD�FRPHU�HQ�VX�
casa, compartir la amistad y los sueños del Reino de Dios (Lc 10, 38-42). En las visitas, 
Jesús siempre dejaba a la gente a gusto, valorando todo lo que encontraba de bueno en las 
personas. Los pobres disfrutaban enormemente sus visitas.

En la casa de un fariseo, permitió que una mujer hiciera un gesto “sospechoso”. Cono-
cida en la ciudad como una pecadora, la mujer lloraba a los pies de Jesús. Con lágrimas 
bañaba sus pies. Luego se los secó con sus cabellos, los cubría de besos y los ungió con 
perfume (Lc 7,38). No dejó de agradecer a su manera, ya que estaba encantada con la ac-
titud de Jesús, que siempre se puso del lado de las personas que sufren y humilladas por 
el prejuicio y el desprecio. Jesús, vio en los gestos de ella mucha gratitud y sinceridad.

Jesús visitaba a la gente en las casas, hablaba con ellas en los caminos soleados de 
Galilea (Lc 7,1) o remando en un pequeño bote en la orilla del lago (Lc 5, 1-3), cerca de 
las sinagogas y dentro de ellas (Lc 4, 31-33). Durante las visitas, comunicaba su profunda 
comunión con el Padre sin necesitar la lectura de las Escrituras todo el tiempo: “El que me 
ha visto, ha visto al Padre” (Jn 14,9). Su vida, su forma de relacionarse, de actuar, eran la 
revelación del Padre.

�-HV~V�XQD�YH]�IXH�LQYLWDGR�D�XQD�ÀHVWD�GH�ERGDV��MXQWR�FRQ�OD�PDGUH�\�ORV�GLVFtSXORV��
Había muchos huéspedes. Fue una bendición su presencia; ayudó a resolver un problema 
GLItFLO��OD�IDOWD�GH�YLQR��WDQ�LPSRUWDQWH�HQ�ODV�ÀHVWDV�GH�DTXHOOD�pSRFD��Jn 2, 1-12). Jesús 
entró en las casas de los pobres, eran sus favoritos. Nunca fue a visitar a Pilatos, Herodes 
o el sumo sacerdote. Entró en sus palacios solamente atado, detenido, procesado y con-
denado como criminal. 

Al ser invitado, también entró en la casa de algunos fariseos para comer con ellos. 
Estas fueron visitas de mucha tensión (Lc 7, 36-50; 11, 37-52). Solía visitar y quedarse en 
casa de las familias amigas, como en la casa de Simón, el leproso, en Betania, a unos tres 
kilómetros de Jerusalén (Mt 26,6), o en la casa de Lázaro (Jn 12,1). Recibía visitas, como la 
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de los discípulos de Juan el Bautista (Lc 7,18-19). Los recibió incluso por la noche, como en 
el caso de Nicodemo (Jn 3,1ss). Para aquellos que estaban de corazón abierto, sus visitas 
eran una bendición.

Las visitas de Jesús no eran iguales en todas partes

Leyendo con atención los textos sagrados, Jesús no visitaba repitiendo siempre las 
mismas casas. Fueron visitas marcadas por la situación concreta de las personas. Fueron 
“ubicadas”, nunca genéricas o sin sentido. Para él, cada visita era muy especial. Por ejem-
plo: La visita que Jesús hizo a la suegra de Pedro (Mc, 1, 29-31). Fue muy diferente de la 
visita a la casa de un fariseo, cuando cuestionó muchas cosas sin miedo a las consecuen-
cias (Lc 11, 37- 54). En las visitas, Jesús tenía una capacidad muy grande para comprender 
lo que estaba ocurriendo con las personas y sociedad (Lc 7, 39-40; 11, 38-39; Jn 2, 25).

En las visitas, Jesús no predicaba y tampoco llevaba pergaminos que contenía algu-
nos escritos del Antiguo Testamento (en ese tiempo, todavía no había libros), (lo poco 
que se escribía era en piel seca de animales, guardado en forma de rollo). Jesús, al visitar 
partía siempre de la vida, sanaba, liberaba a las personas del miedo, del abandono, de la 
angustia, incluso de la muerte (Mc 5, 35-43). Hablaba de la voluntad de Dios cuando fue 
SURYRFDGR�R�SDUD�FRQÀUPDU�VX�SUiFWLFD�HQ�VLQWRQtD�FRQ�HO�3DGUH��Mc 2, 1-12).

Las visitas de Jesús siempre se orientaron hacia el gran sueño-proyecto que tenía

La razón de ser y vivir de Jesús fue hacer la voluntad del Padre (Jn 4,34; 6,38). Jesús se 
sentía un ungido, un enviado de la misión del Padre en cualquier momento de su vida, 
incluyendo las visitas. Fue una misión de defensa y rescate de la vida, de vida plena y de 
paz para todos (Jn 10, 10), de una clara opción por los oprimidos, por los ciegos y por los 
prisioneros (Lc 4, 18-20). Nunca separó visita y misión. Por eso sus actitudes y posturas 
eran siempre de acuerdo a las situaciones que encontraba: La ternura y la compasión para 
FRQ�ORV�QHFHVLWDGRV�\�H[FOXLGRV��OD�IXHU]D�\�OD�ÀUPH]D�FRQWUD�WRGR�WLSR�GH�DEXVR��FRGLFLD��
avaricia, ambición; hacía un llamado de conversión a todos. Interpelaba, y cuestionaba 
incluso los pobres y marginados (Jn 6, 26-27).

No fueron visitas desarticuladas e ingenuas. Eran visitas sabias, inteligentes, tenía 
objetivos, estaban llenas de esperanza, incluso cuando tenía que denunciar cosas equivo-
cadas. A la gente le gustaba tanto, que lo acompañaba en sus visitas (Lc 7, 9; 8, 1-3).

Las visitas de los misioneros y misioneras
Así debería ser también la visita de los misioneros de las SMP. A ellos les gusta visitar 

con frecuencia las personas, familias, comunidades, no sólo ocasionalmente, de paso, a 
toda prisa, tampoco como una obligación, sino como una oportunidad, por eso ven las vi-
sitas como una experiencia hermosa, saludable, como un estilo de vida, algo que es parte 
de la vida. Lo hacen con gusto. Siempre que sea posible, antes de la visita, un misionero 
trata de comunicarse con la gente, revelando el deseo de visitarlos: elige el horario más 
FRQYHQLHQWH��\�YD�FRQ�GLVSRQLELOLGDG�\�FRQÀDQ]D�
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Durante las visitas, los misioneros y las misioneras cargan el mismo sueño de Jesús, 
despertando caminos de conversión, de fortalecimiento de esperanza, denunciando con-
travalores, articulando nuevas energías. Conectan la visita a la espiritualidad y los obje-
tivos de las SMP.

Ellos visitan a las personas no sólo en los hogares. A ellos les gusta encontrarlos y ha-
blar con ellos en la calle, en el trabajo, en el descanso, en las áreas recreativas, en los cen-
tros comerciales, en las celebraciones, reuniones. Todo para ellos es ocasión de encuentro, 
de escucha, de compartir, de solidaridad.

Las visitas en los hogares son sólo un medio entre otros, para encontrar personas. Vi-
sitas con dedicación, gratuitas, sin exigir nada a cambio, con el corazón abierto, porque 
consideran las personas, como hermanos y hermanas de la gran familia humana. Ellos 
KDFHQ�GH�OD�YLVLWD�XQ�HQFXHQWUR�SHUVRQDOL]DGR��GHVHDGR��YLYHQFLDO��XQD�ÀHVWD�

Si la familia visitada vive alejada de la Iglesia, los misioneros compartirán el camino 
de la Iglesia, con sus luces y sombras; darán testimonio de la importancia de la partici-
SDFLyQ�HQ�OD�YLGD�FRPXQLWDULD��6L�ODV�SHUVRQDV�YLVLWDGDV�DÀUPDQ�GH�KDEHU�SHUGLGR�R�QR�
tienen fe, los misioneros darán testimonio desde su propio camino de fe, con humildad y 
JUDWLWXG��6L�RWUDV�LJOHVLDV�X�RWURV�JUXSRV�UHOLJLRVRV�FRPSDUWHQ�OD�LPSRUWDQFLD�GH�VHU�ÀHOHV�
discípulos de Jesucristo en el mundo de hoy, entonces se les invitan a participar en alguna 
actividad en favor de la vida y la ciudadanía; se trata de crear lazos de solidaridad para 
hacer frente a los problemas y retos.

En la Iglesia católica y las Iglesias Evangélicas, llevan un pasado lleno de divisio-
QHV��GH�SUHMXLFLRV�\�GHVFRQÀDQ]DV�PXWXDV��VLWXDFLRQHV�QR�VXSHUDGDV�GHO�WRGR�D~Q��TXH�
obstaculizan las buenas relaciones. Pero también suceden señales hermosas de acogida, 
de respeto mutuo, de solidaridad frente a los problemas comunes. El reto es aprender a 
convivir como hermanos y hermanas, seguidores del mismo Jesucristo, respetando las 
diferencias de cualquier índole, sumando fuerzas, aclarando dudas, eliminando prejui-
cios; denunciando abusos, si es que suceden; y tratando de evitar, siempre las discusiones 
inútiles y ofensivas.

Muchos misioneros trabajan durante el día. Así que las visitas se pueden hacer du-
UDQWH�OD�QRFKH�R�ORV�ÀQHV�GH�VHPDQD��QR�KD\�SULVD��/DV�YLVLWDV�VH�UHDOL]DQ�D�OR�ODUJR�GHO�
tiempo de las SMP y no sólo durante la semana misionera. Y siempre seguirán como un 
compromiso de las SMP. Es la “pastoral de la visitación” que ha venido dando muchos 
EHQHÀFLRV��/RV�PLVLRQHURV�\�PLVLRQHUDV�GHEHQ�HOHJLU�HO�KRUDULR�PiV�IDYRUDEOH�SDUD�YLVLWDU�
las personas. Se visita con discreción y humildad; respetando la privacidad de las perso-
nas, y guardan en su corazón lo que vieron y oyeron. Los misioneros deben aprender los 
nombres de las personas visitadas, hacerles propuestas de servicios en favor de la comu-
nidad. Es la pastoral vocacional sucediendo de manera muy sencilla y atractiva.

/RV�PLVLRQHURV�QR�VH�GHVDQLPDQ�IUHQWH�ODV�SRVLEOHV�GLÀFXOWDGHV��QR�PDOGLFHQ�FXDQGR�
no son acogidos. Saben pedir disculpa o perdón cuando sea necesario. Seguirán caminan-
do humildemente con serenidad y alegría interior, al igual que Francisco de Asís, cuando 
una puerta se cerraba. Seguramente siempre buenos terrenos aparecerán (cf. Mt 13,1 -9).
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Los misioneros, en las visitas, deben privilegiar las relaciones fraternas, muestran la 
importancia de la escucha de la Palabra de Dios, cuando las personas están interesadas; 
comunican la belleza de la participación en la vida de la comunidad cristiana. No hacen 
predicaciones, no imponen reglas y leyes, no hacen una larga catequesis, no se muestran 
con el afán de conquistar o imponer la propia visión o mentalidad religiosa. Para este 
propósito, sugieren otras oportunidades que ofrecen a la comunidad.

Algunas sugerencias 
En la medida de lo posible, las visitas se hacen de dos en dos, porque eso da más con-

ÀDQ]D�\�VHJXULGDG��H[SUHVD�PHMRU�HO�VHQWLGR�HFOHVLDO�GH�OD�YLVLWD�\�UHYHOD�GH�PDQHUD�PiV�
HÀFD]�OD�SUHVHQFLD�GH�-HV~V�0DHVWUR��Mt 18, 20). A veces, cuando la gente le gusta, se pue-
de visitar en pequeños grupos, al igual que en las comunidades rurales. También pueden 
acompañar a los misioneros, varias personas con banderas, tocando y cantando, haciendo 
GH�ODV�YLVLWDV�XQD�YHUGDGHUD�ÀHVWD��$TXt�HVWiQ�DOJXQRV�UHFRUGDWRULRV�\�VXJHUHQFLDV��TXH�
la experiencia ha enseñado.

Durante las visitas, los misioneros:

a) Al tocar la puerta de las personas, sobre todo si no se conocen, se presentan de una 
manera sencilla y humilde, como misioneros y misioneras de la paz y de la vida, del 
Evangelio de Jesús, enviados por la Iglesia Católica, a través de la comunidad o de la 
parroquia o de la diócesis.

b) Llevan ropa sencilla y decente, camisetas impresas posiblemente con el logo de las 
SMP o alguna otra frase que exprese la identidad misionera de la Iglesia.

F�� 1R�DQGDQ�OOHYDQGR�OD�%LEOLD�HQ�ODV�PDQRV�R�GHEDMR�GHO�EUD]R��(OORV�SUHÀHUHQ�JXDUGDUOD�
con respeto en el morral. No basta con abrir la Biblia; ellos saben que la Palabra de 
Dios se revela, en primer lugar, en su modo de ser y la realidad de la vida. Las situa-
ciones dirán si debe utilizar la Biblia y cómo hacerlo.

d) Los misioneros y misioneras deben saber crear un clima agradable, relajado, sincero. 
Establecer relaciones de amistad, de apertura, de búsqueda. Ayudan a que las perso-
nas se sientan a gusto.

e) La visita debe siempre partir de la vida, de las situaciones concretas, evitando discu-
siones inútiles.

f) Buscan primero, acoger y valorar todo lo bueno que encuentran en las personas, con-
siderando como un signo del Reino de Dios (Lc 10, 2). Por estas señales, hay que alabar 
y dar gracias (Lc 10, 21).

J�� (VFXFKD�DWHQWDPHQWH��FRQ�UHVSHWR��LQVSLUDQGR�FRQÀDQ]D��(OORV�DSUHQGHQ�\�WRPDQ�OHF-
ciones de la vida.

h)  Cultivan la solidaridad, despiertan nuevas energías, abren nuevos caminos.

i) De acuerdo a las situaciones que encuentran, van lanzando semillas de vida y espe-
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ranza, con fe, con gratuidad, sin exigir retorno: “Gratuitamente han recibido, gratuita-
mente deben dar” (Mt 10,8).

j) No se aferran a las formalidades, y ni se quedan tímidos; consiguen romper el hielo 
del corazón, derrumbar barreras, eliminar los prejuicios.

k) Tratan de despertar en las personas la conciencia sobre los problemas del lugar, de la 
región, del país, del mundo. Ellos denuncian la ambición, la codicia, la corrupción y 
las injusticias, porque dividen el mundo, alimentan el odio y la violencia, los vicios y 
la indiferencia. 

l)  Convocan al esfuerzo común para la vida y la ciudadanía para todos.

m) Lejos de cualquier fanatismo, los misioneros y misioneras quieren ser una presencia 
viva de Jesús, mensajeros de la paz, resumen de todos los bienes: “La paz esté en esta 
casa” (Lc 10,5).

n) No se apegan a folletos con programas de visitas, ya que esto puede quitar la espon-
taneidad, puede dar la sensación de enseñanza o de llegar a transmitir una lección.

o) Si son solicitados, los misioneros pueden ejercer el servicio de consejería, con respon-
sabilidad y claridad (véase el último capítulo). Cuando se sientan inseguros en ciertas 
cuestiones, se le indica o sugiere la visita a personas más capacitadas. Cuando ciertos 
temas son de interés común de los vecinos, los misioneros promueven reuniones co-
munitarias donde todos comparten.

p) Ellos saben que son enviados por la Iglesia Católica, con la que tratan de estar en sin-
tonía. Ellos quieren cumplir la misión con responsabilidad, dedicación y lealtad.

q) Experimentan y comulgan la alegría de pertenecer a la Iglesia Católica, al mismo tiem-
po respetan y valoran a los demás.

r) Al mismo tiempo van encontrar personas que han dejado la Iglesia por un malenten-
dido, un mal ejemplo o por diferentes opiniones sobre ciertos temas. Los misioneros 
deben reconocer las fallas, cuando está bien documentado, y recordar que cualquier 
LQVWLWXFLyQ�VXIUH�GHELOLGDGHV��7DPELpQ�DÀUPDQ�TXH�HO�SURFHVR�GH�FRQYHUVLyQ�HV�SHU-
manente y para todos.

s) Al mismo tiempo, van a mostrar muchos aspectos positivos que hay en la Iglesia Ca-
WyOLFD��'H�KHFKR��ORV�GDWRV�KLVWyULFRV�DÀUPDQ�TXH��HQ�WRGD�OD�KLVWRULD�GH�OD�KXPDQLGDG��
no hay otra institución que ha generado multitud de personas entregadas, honestas, 
consagradas, mártires, más que la Iglesia Católica.

t) Deben visitar todas las casas, pero deben dar especial atención a los enfermos, los 
necesitados, a los católicos que, por una razón u otra, se alejaron de la comunidad o la 
comunidad se alejó de ellos.

u)  De acuerdo con las situaciones que van encontrando deben transformar la visita en 
un clima de oración: Leer o recordar algún hecho o palabras de Jesús, y hacer comen-
tarios simples, vinculando con las situaciones encontradas. En seguida si el ambiente 
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SHUPLWH��VH�LQYLWD�D�KDFHU�RUDFLRQHV�HVSRQWiQHDV��7HUPLQDQ�FRQ�XQ�JHVWR�VLJQLÀFDWLYR��
por ejemplo, tomarse de la mano, abrazarse… y una bendición, pero no como si fuera 
un clérigo, sino como lo hace un padre de familia con sus hijos.

Y���$O�ÀQDOL]DU�OD�YLVLWD�VH�GHMD�XQ�UHFXHUGR�GH�ODV�603�TXH�RIUHFH�OD�FRRUGLQDFLyQ�SDUUR-
quial (carta de la parroquia, objetivos y la oración de las SMP, el listado de los servi-
cios parroquiales, horario de celebraciones, oración familiar, lugar de la reunión de la 
pequeña comunidad eclesial, etc.).

Los misioneros de las SMP deben grabar en su corazón las lecciones de vida que apren-
den en las visitas; meditan y oran a partir de estas lecciones. Comparten algo en las ce-
lebraciones, se invitan a dar testimonios. Una vez, una joven dio el siguiente testimonio:

Yo andaba deprimida por algunos problemas personales, quería hasta quitarme la 
vida. Ellos, los misioneros de las SMP vinieron a verme muy atentos. Aproveché la opor-
tunidad para desahogar mi situación, y me pidieron una última oportunidad. En los 
siguientes días, me llevaron a visitar a algunos niños con enfermedades graves en un 
hospital. Los niños enfermos me conmovieron, despertaron en mí las fuerzas del amor, 
VHQWt�QXHYDV�HQHUJtDV��VXSHUp�OD�GHSUHVLyQ��+R\�HQ�GtD��YLYR�LQÀQLWDPHQWH�DJUDGHFLGD�SRU�
la visita de las dos misioneras.

Los misioneros y misioneras nunca olvidan la regla de vida elaboradas por las prime-
ras comunidades de misioneros, sacadas a partir de las recomendaciones de Jesús a los 
primeros discípulos (Mt 10, 1-42; Mc 3, 13-15; 6, 6-13; Lc 9, 1-6; 10, 1-6). Ellos han intenta-
do comprender bien las palabras de Jesús: “No se detenga en el camino a saludar a nadie, no 
vallan de casa en casa...” (Lc 10, 4.7). Orientaciones raras, si se toman al pie de la letra, pero 
HO�VLJQLÀFDGR�\�HO�PHQVDMH�VRQ�SUHFLRVRV��QR�SHUGHU�HO�WLHPSR�LQ~WLOPHQWH�HQ�HO�FDPLQR��
la misión debe orientar las visitas. Tenemos que evitar un ir y venir desarticulado, sin 
objetivos, tomando el tiempo de los demás.

Así son las visitas de los misioneros y misioneras. Como hemos dicho, no sólo ocurren 
de vez en cuando, siempre es buen tiempo para las visitas en los hogares, en la comuni-
dad, en la calle. Ellas nacen de un estilo de vida. Los misioneros no esperan órdenes de 
fuera para visitar. Toman la iniciativa de crear vínculos en cualquier momento. Las visitas 
de los misioneros hacen bien. Son una bendición, un tesoro, una gracia divina.

 ¡Alabado sea Dios por las visitas de los misioneros y misioneras!
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Capítulo Dos

UNA VISIÓN GLOBAL 
DE LA PROPUESTA DE  LAS SMP

Breve historia de las Santas Misiones Populares

Nada ocurre por casualidad. Todo tiene un principio, un punto de partida, un motivo, 
una razón, una historia. Este hermoso camino de las SMP no cayó del cielo, no nació de la 
noche al día. Nació en el “Jardín de las CEBs”3 (Comunidades Eclesiales de Base), como 
FDQWD�XQ�DQLPDGRU�GH�ODV�&(%V�\�ÀHO�PLVLRQHUR�GH�ODV�603�GHVGH�HO�SULQFLSLR�

Todo comenzó poco a poco en el año 1989, entre algunos agentes de pastoral y anima-
dores de comunidades. Nos reuníamos durante los cursos de formación, en las casas de 
los animadores (as). Hablábamos de las cosas de la vida, de las buenas noticias que esta-
EDQ�DFRQWHFLHQGR��WDPELpQ�GH�ORV�SUREOHPDV��GLÀFXOWDGHV�\�UHWRV�TXH�YHtDPRV�HQ�QXHVWUD�
realidad. En nuestro trabajo pastoral, no obstante nuestra dedicación y empeño, veíamos 
que no podía llegar a las masas de los católicos y olvidados, a los pobres, especialmente 
en las afueras de las grandes ciudades.

Percibíamos, aquí y allá, un vacío en los liderazgos y en los trabajos pastorales y socia-
les. Sabíamos que no era por falta de metodologías pastorales o cursos de formación, sino 
algo más profundo. Incluso algunos cursos de la Biblia no lograban hacer “arder nuestros 
corazones”, como sucedió con los dos discípulos de Emaús, cuando Jesús explicaba las 
Escrituras (Lc 24,32). Sentíamos la falta de convicciones profundas.

Mientras constatábamos que varias iglesias pentecostales, especialmente, estaban cre-
ciendo y avanzando a un ritmo impresionante. Nosotros no queríamos peleas religiosas, 
pero este rápido crecimiento nos preocupaba y nos cuestionaba. Lo veíamos como un 
desafío y una oportunidad para evaluar nuestros procesos y prácticas pastorales; pues 
veíamos, al mismo tiempo, que nuestras comunidades caían en una rutina agotadora, con 
celebraciones aburridas, sin vida y sin compromiso histórico. A veces, hasta por peque-
ños desacuerdos varias personas se alejaban de las comunidades.

Nos preguntábamos, ¿Qué hacer al respecto? buscábamos soluciones en un clima se-
reno de esperanza y de responsabilidad. ¡Nunca nos desanimamos! nos animaba el gran 
deseo de avanzar en el camino de las comunidades y hacerlas madurar en la dinámica del 
Reino. Queríamos que ellas crecieran en calidad y cantidad; que entraran en un proceso 

3 Las CEBs surgieron en la década de 1960 y tuvieron un gran impulso en los años 70 y 80. Ellas nacieron como resultado de 
YLYLU�OD�IH�HQ�VLWXDFLRQHV�GLItFLOHV�\�GHVD¿DQWHV��(OODV�FUHFLHURQ�JUDFLDV�D�OD�GHGLFDFLyQ�GH�PLOHV�\�PLOHV�GH�DQLPDGRUHV��DV���FRQ�
HO�DSR\R��GH�ORV�UHOLJLRVRV�RV�DV��VDFHUGRWHV�\�RELVSRV���(OODV�OOHJDURQ�D�VHU��OD�SUHVHQFLD�YLYD�GH�OD�,JOHVLD�HQ�ODV�DOGHDV��HQ�ORV�
SXHEORV�SHTXHxRV�\�JUDQGHV��(OODV�IXHURQ�FRQVWUX\HQGR�ULFDV�H[SHULHQFLDV�\�VDELDV�UHÀH[LRQHV�VREUH�OD�YLYHQFLD�GH�OD�IH�HQ�ODV�
realidades sociales. En los últimos años, tuvieron menos apoyo, pero ahora salieron revitalizadas y fortalecidas en el Documento 
de Aparecida�\�HQ�ORV�GRFXPHQWRV�GH�OD�&1%%��&RQIHUHQFLD�(SLVFRSDO�GH�ORV�2ELVSRV�GH�%UDVLO��
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de conversión permanente; que fueran más acogedoras y más misioneras; que siguieran 
ÀUPHV�\�XQLGDV�HQ�GHIHQVD�GH�ORV�SREUHV��4XHUtDPRV�WHVWLPRQLDU�\�FRPXQLFDU�OD�EHOOH]D�
del Evangelio de Jesucristo a muchas personas, pero sin imponernos de modo arrogante 
y sin fanatismos.

Nuestras conversaciones eran largas y animadas, abordábamos varios temas, pero sin 
conexión o articulación, por el momento. Invitamos a otras personas interesadas, porque 
queríamos tomar algunas decisiones concretas. De pronto, durante una conversación, 
una luz surgió. Alguien preguntó: “¿Y por qué nosotros mismos no realizamos las Santas 
Misiones?” Después de una primera reacción, como “no queriendo dar importancia al 
asunto”, la pregunta comenzó a mover y a interpelar. De hecho, las Santas Misiones ha-
blan en voz alta al corazón del pueblo católico; hacen parte del universo cultural religioso 
popular; despiertan nuevas energías, hacen soñar.

La sugerencia fue aceptada. Decidimos entonces que sí, las haríamos nosotros, para 
hacer que los misioneros/as salieran de en medio de la gente, llenos de ternura, solidari-
dad y valor profético. Deseábamos misiones más cerca de las aspiraciones y preocupacio-
nes de las personas, más existenciales, más cargadas de la profunda experiencia de Dios, 
más participativa. Debían estar comprometidas con la transformación de la sociedad, de 
ODV�SHUVRQDV��(QWUH�XQD�\�RWUD�FRQYHUVDFLyQ�VH�GHÀQLy�HO�QRPEUH��VH�OODPDUtDQ�6$17$6�
MISIONES POPULARES. Finalmente habíamos dado a luz. Sentimos una inmensa ale-
gría.

,QPHGLDWDPHQWH�PRVWUDPRV�OD�FULDWXUD�\�VDOLPRV�D�FRPSDUWLU�QXHVWUDV�UHÁH[LRQHV�\�
preocupaciones con las comunidades. Les gustó, nos animaron a seguir adelante y for-
PXODU�DOJR�FRQFUHWR��(PSH]DPRV�D�UHÁH[LRQDU�PiV��UHFRJLHQGR�DSRUWDFLRQHV�\�FRPSDU-
tiendo nuestra visión del modo de realizar la misión. 

Al mismo tiempo, fuimos tomando contacto con algunas experiencias misioneras 
H[LVWHQWHV��$SUHQGLPRV�GH�VXV�DFLHUWRV�\�GLÀFXOWDGHV��(VWR�QRV�KL]R�PXFKR�ELHQ��$JUDGH-
cidos, seguimos adelante en la búsqueda de nuevos caminos

Era el año 1990. La expectativa fue creciendo. Un pequeño equipo quedó encargado 
de arreglar y viabilizar la propuesta. Era necesario hacer una experiencia concreta y luego 
poder evaluar mejor. Una parroquia del sur de Pará, Brasil, se ofreció, Xinguara, diócesis 
de Conceição do Araguaia, con el apoyo del obispo local, Don José Patrick, de bendita y 
grata memoria. Era una región sufrida y marcada por la violencia, a causa de la codicia 
de los terratenientes de la zona. Las comunidades de la parroquia marcaron la fecha de la 
Gran Semana Misionera, en noviembre de 1991.

1R�TXHUtDPRV� LPSURYLVDU��8QD�ÀHVWD�KHUPRVD�VH�SUHSDUDED��3RU�HVR�HV�TXH��GHVGH�
inicios del 1991, hicimos nuestro programa. Enviamos nuestra primera carta circular con 
las buenas noticias. Personas amigas e interesadas se unieron al proyecto que estaba na-
ciendo. En abril, siete meses antes de la Semana Misionera, organizamos en Xinguara un 
primer retiro abierto a las personas deseosas de ser misioneras. 

Después de una larga e intensa vigilia de oración, más de un centenar se comprome-
WLHURQ�� -XQWRV��HOHJLPRV� ODV�JUDQGHV� OtQHDV�TXH�GHÀQtDQ� ODV�603��7RGR�HUD�QXHYR�SDUD�
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nosotros y queríamos involucrar a los misioneros en las decisiones, queríamos que todos 
se sintieran sujetos corresponsables del proceso y no simples “mandaderos” de las tareas. 
Sin darnos cuenta, estábamos empezando una experiencia participativa extraordinaria. 
La animación y la expectativa de los participantes estaban creciendo.

Con una muy bonita celebración, iniciamos la caminata de las SMP. El comienzo no 
fue fácil, pero el ardor misionero fue grande, y queríamos seguir adelante. En noviembre, 
cincuenta misioneros/as procedentes de diversos lugares, fueron a Xinguara a la gran 
Semana Misionera. Se unieron a los misioneros locales y se organizaron en equipos pe-
queños y, después de una intensa preparación y la misa de envío presidida por el Obispo 
Don José, partimos para la misión.

Fue una semana inolvidable. La evaluación fue muy positiva. Los misioneros deci-
dieron continuar. Así que nunca nos detuvimos. También estuvo presente la hermana 
Dorothy Stang. Ella se dio cuenta de la belleza de esa propuesta, le gustó y se convirtió 
en una de las mayores impulsoras de las SMP hasta su muerte trágica y violenta, el 12 de 
febrero de 2005, en la Transamazónica, por la defensa de los derechos de los campesinos e 
indígenas y la vida de la selva amazónica. En 1993, las SMP se realizaron en la región en 
que ella trabajaba (Transamazónica-Anapu).

/D�SUHVHQFLD�\�HO�WHVWLPRQLR�PDUWLULDO�GH�'RURWK\�6WDQJ�IXH�PX\�VLJQLÀFDWLYD�\�GH-
terminante para el proceso de las SMP, que apenas comenzaba. Ella es una “mártir de la 
misión” a favor de la vida y de la selva amazónica.

La buena noticia de las SMP se extendió de manera impresionante en varios lugares 
del Brasil. La CNBB preparó para los años 1996-2000 el “Proyecto hacia el nuevo mile-
nio”, que incluía como sugerencia la experiencia de las SMP, haciéndola más conocida en 
todo el país.

Desde 1991 hasta ahora, decenas de miles de personas han experimentado la alegría 
\�OD�EHOOH]D�GH�OD�OODPDGD�PLVLRQHUD��0XFKRV�SHUPDQHFHQ�ÀUPHV�HQ�OD�PLVLyQ��LQFOXVR�
después del tiempo especial de las SMP. Es un nuevo ministerio que irrumpió en la vida 
de la Iglesia; nuevo por la novedad que hoy representa, pero antiguo, porque viene desde 
los orígenes del cristianismo.

Comunidades cansadas se reanimaron, otras muchas surgieron. Creció el gusto por 
el Evangelio, por el seguimiento de Jesús. Muchas personas vienen dedicando tiempo y 
HQHUJtD�SDUD�FRQVWUXLU�OD�YLGD�\�OD�FLXGDGDQtD�SDUD�WRGRV��)DOODV�\�GLÀFXOWDGHV�QR�IDOWDURQ�
y continúan presentes, pero los hechos dicen que las SMP no son “llamarada de tuza”. 
Ellas crecieron en contenido, espiritualidad y metodología, gracias a la valiosa contribu-
FLyQ�GH�PXFKRV�PLVLRQHURV�DV��4XHGDPRV�PX\�FRQWHQWRV�\�DQLPDGRV�DO�YHU�FRQÀUPDGR�
los deseos y objetivos de SMP en el Documento de Aparecida, fruto de la V Conferencia Ge-
neral del Episcopado de América Latina y el Caribe, celebrada en Aparecida (SP), mayo 
de 2007. La alegría y el ardor misionero creció con la bella presencia misionera del Papa 
Francisco.

En las páginas que siguen, deseamos compartir los detalles de esta rica experiencia, 
TXH�VH�KD�FRQVROLGDGR�FRQ�ÀUPH]D��SHUR�VLQ�GHMDU�GH�YLYLU�HO�ULWPR�GH�OD�FRQYHUVLyQ�\�HO�
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crecimiento permanente. Antes de continuar, queremos reavivar con inmensa gratitud la 
memoria de tantos misioneros/as de las SMP, fallecidos y resucitados. 

Ellos y ellas han contribuido mucho en el avance de esta propuesta. En nombre de 
todos y todas dejamos aquí constancia de la hermana Dorothy Stang, humilde y valiente 
guerrera de la misión en la  selva de la Amazonía; y Manuel Martins de Almeida, querido 
“Manuelón”, como le decíamos. Pequeño y delgado de cuerpo, pero grande en sus sen-
timientos y ardor misionero (en este sentido, el apodo le queda muy bien); vivió su vida 
en la misión permanente en medio de la gente y al servicio de los pobres y sencillos de las 
FRPXQLGDGHV��(Q�UHSHWLGDV�RFDVLRQHV�FDQWy�XQD�KHUPRVD�FDQFLyQ�GH�VX�DXWRUtD��XQ�ÀHO�
retrato de su vida: “Me corre en las venas el dolor de la humanidad, pero brilla en mi corazón 
OD�HVWUHOOD�GH�OD�OLEHUWDG��/HYiQWDWH��SXHEOR�PtR��-HV~V�HV�HO�6HxRU�GH�OD�KLVWRULD��PL�FDQFLyQ�HV�XQ�
UHÁHMR�GHO�VRO�GH�HVWH�QXHYR�DPDQHFHU”. Dorothy y Manuelón fuero parteros de las SMP, junto 
con muchos otros. 

Que la memoria de ellos y ellas esté siempre presente en nuestras vidas, viviéndola 
HQ�PLVLyQ�SHUPDQHQWH�FRPR�´SHUHJULQRV�\�SHUHJULQDV�KDFLD�OD�SDWULD�GHÀQLWLYDµ��FI��1 Pe 
1, 17).

De hecho, la misión llena de paz y alegría interior, “Donde hay pueblo, hay misión. Donde 
hay misión, hay razones para ser feliz “, dijo Dom Luciano Méndez de Almeida, Arzobispo  
de Mariana (MG), un discípulo misionero de Jesús, un sabio consejero, pastor, profeta, 
preciosa herencia de Brasil y de la Iglesia, que murió en 2006.

¿Qué son las Santas Misiones Populares?
¿Qué son realmente las SMP? Es una pregunta básica, pues es de fundamental impor-

tancia conocer lo que tenemos que asumir de verdad. También sirve para evitar malos 
HQWHQGLGRV��/DV�PXFKDV�H[SHULHQFLDV��YLYLGDV��UHÁH[LRQDGDV�\�HYDOXDGDV��QRV�OOHYDURQ�D�
concluir que las SMP son:

a) Una sacudida. Sacudir es despertar, es tomar conciencia del mundo que nos rodea, 
lo que somos y lo que queremos ser. Pero ¿por qué sacudir? Sacudida es una palabra 
OOHQD�GH� VLJQLÀFDGR��'H�KHFKR��QDGLH� HV�SHUIHFWR�� OD�YLGD� HV� FDPLQDWD�\� HQ� HOOD�SXHGH�
SDVDU�GH�WRGR��YLFWRULDV�\�IUDFDVRV��GLÀFXOWDGHV�\�GHVDOLHQWRV��FDtGDV�\�DYDQFHV��PLHGRV�
y cobardías. A veces soñamos alto, pero al mismo tiempo, nos arrastramos por el suelo. 
Lo más grave no son los fracasos, sino la acomodación, la aceptación mezquina de las 
cosas equivocadas. Corremos, siempre el peligro de “adormecernos” para vivir una vida 
repetitiva, sin ardor, sin entusiasmo, sin pasión, sin entrega. La sacudida hace bien, no es 
un lujo sino una necesidad. ¡Infelices los acomodados! La sacudida tiene un gran valor 
educativo: despierta nuevas energías, articula fuerzas, hace esperar y caminar.

La sacudida es para aquellos que no quieren desperdiciar la vida, el regalo más gran-
de. La oportunidad de la vida es única, no se puede repetir. Por lo tanto, es bueno para 
echar un vistazo a la vida que estamos viviendo, en la sociedad y el lugar que vivimos en 
este mundo que estamos. 
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Es importante valorar primero, todo lo que es bueno, para alabar y dar gracias. Pero 
preguntémonos: ¿En la sociedad, la política, la economía, las cosas funcionan al 100%? 
¿Hay algo malo? ¿Qué es? ¿No será que la sociedad está necesitando una fuerte sacudida?

Observemos ahora las parroquias, diócesis, comisiones pastorales, grupos, movi-
mientos eclesiales. Y descubrimos muchas cosas buenas que suceden. La lista es larga: 
una gran cantidad de personas dedicadas y comprometidas en los trabajos pastorales; 
hay un montón de gratuidad, solidaridad, deseo de participar; hay celebraciones vivas, 
la generosidad va creciendo. Pero también aquí: ¿Todo funciona al 100%? ¿Las comuni-
dades, parroquias y diócesis no necesitan de una fuerte sacudida de vez en cuando? ¿Qué 
tipo de sacudida?

Y, para no hablar solo de los demás, ¿cómo estamos nosotros y cada uno de nosotros? 
Es positivo recordar las cosas buenas que hacemos para valorar nuestras grandes posibi-
lidades. Pero es bueno preguntarnos: ¿Cuáles son las fallas en mi vida? ¿Cuál es el senti-
do que estoy dando a mi vida? ¿Estoy contento con la vida como la estoy llevando? ¿Se 
podría ir más allá? ¿No estoy necesitando también yo de una fuerte sacudida?

El sentido de la sacudida atraviesa toda la Biblia. El grito misionero de Jesús, lanzado 
en Galilea, fue una fuerte sacudida: “El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. 
Conviértanse y crean en la Buena Nueva“(Mc 1, 15). El apóstol Pablo, escribiendo a las co-
munidades cristianas de Roma, recordó: “Es hora de que despierten...” (Rom 13, 11). Las 
cartas de Apocalipsis (Ap�����VRQ�XQD�YHUGDGHUD�VDFXGLGD�D�ODV�FRPXQLGDGHV�DO�ÀQDO�GHO�
primer siglo. El &RQFLOLR�9DWLFDQR�,, (1962-1965), las conferencias del CELAM, desde Río de 
Janeiro (1955) hasta Aparecida (2007), se puede leer como grandes sacudidas eclesiales. Y 
ahora el Papa Francisco: ¡Qué sacudida!

Las SMP quieren ser una sacudida. No son una sacudida cualquiera, sino con rumbo, 
con objetivos claros y valientes, capaces de responder a los desafíos sociales y eclesiales, 
y a los anhelos más auténticos que están sembrados en la naturaleza humana. Una sacu-
dida cuyos efectos positivos debe continuar siempre. Por lo tanto, la presencia de SMP 
continuará, es permanente.

b) Un momento especial. Nuestra vida está hecha de momentos especiales y momen-
tos ordinarios. Los especiales están marcados por las decisiones o eventos importantes 
(día de la boda, un cumpleaños, un compromiso importante). Los momentos ordinarios 
hacen nuestra vida ordinaria, es nuestro día a día. Los especiales son raros, pero muy im-
SRUWDQWH��/R�TXH�PiV�QRV�GHÀQH�HV�QXHVWUR�GtD�D�GtD��(V�DOOt�FXDQGR�VH�FRQRFH�OD�JUDQGH]D�
o la pequeñez de una persona. Por otro lado, nuestro día a día necesita, de vez en cuan-
do, de fuertes sacudidas, momentos especiales, para no caer en la rutina, el cansancio, el 
vacío.

Nosotros mismos debemos captar cuando necesitamos algún momento especial. Así 
también en la vida social y eclesial. Las SMP pasan por tres etapas. La primera y la segun-
da etapa constituye el tiempo especial de las SMP; la tercera (la misión continúa) orienta 
el tiempo ordinario. Las dos primeras están al servicio de la tercera. Las situaciones que 
se vayan enfrentando nos dirán cuándo emprender nuevamente la primera y la segunda 
etapa. 
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Por lo tanto, como todo tiempo especial, las SMP no están entre paréntesis, no puede 
caer como de un paracaídas. Deben estar situadas dentro del conjunto de la pastoral. Es 
necesario discernir adecuadamente para ver si debemos realizarlas, cuándo y cómo. Ne-
cesitamos evaluar la vida diaria de la parroquia, de la diócesis, de la vida de las personas 
y la nuestra personal. Los objetivos elegidos para el momento especial, por lo general 
también sirven para el tiempo ordinario. Las situaciones dirán cuáles son los objetivos 
que deben mantenerse,  que necesitan un cambio y qué actividades.  

c) Un gran retiro espiritual popular. Esto sucede especialmente en la gran Semana 
Misionera, como veremos más adelante. Al hacer un retiro se crean momentos y espacios 
para el silencio y la contemplación, no es un lujo, sino una necesidad de la vida. Tiene que 
ver con el sentido de la vida y la historia del mundo. Al igual que todo retiro verdadero, 
deben marcar el tiempo que vendrá después, sin dejar de reconocer lo positivo que vino 
antes. Es un retiro que requiere despojamiento, docilidad interior, apertura al Espíritu 
6DQWR��(V�VDOLU�GH�OD�UXWLQD�SDUD�DVXPLU�FDPLQRV�QXHYRV��FRQ�ÀUPH]D�\�VDELGXUtD�

d) Una experiencia profunda y existencial del Dios Uno y Trino. Es el Dios de la 
Biblia. Es la experiencia mística vivida en el corazón de la historia, de manera bien encar-
nada. Las SMP quieren ser la visita y el abrazo especial de Dios misericordioso al querido 
pueblo, que somos todos nosotros.

e) Un momento especial para alimentar la belleza del seguimiento de Jesús. Esta es 
la espiritualidad básica para todo cristiano, para la vida de la Iglesia. Sin seguimiento de  
Jesús no hay Iglesia. Las SMP hacen todo lo posible para que el seguimiento de Jesús se 
vuelva cada vez más una prioridad en todas las pastorales.

f) Una actualización de la misión de Jesucristo. Lo que realmente importa es vivir la 
misión de Jesús hoy, esta es la identidad del cristiano. Las SMP son una herramienta al 
servicio de la misión de Jesús. Sirven en la medida en que ayudan a comprender y vivir 
mejor la misión de Jesús hoy. Ellas existen en función de eso. Las SMP son la misión de 
-HV~V�HQ�SOXUDO��VLJQLÀFD��TXH�HQFDUQDQ�OD�~QLFD�PLVLyQ�GH�-HV~V��YLYLGD�HQ�UHDOLGDGHV�\�
situaciones actuales. Por lo tanto, a lo largo de todo el proceso, hay que preguntar siem-
pre: ¿Con las SMP estamos vivenciando más y mejor la misión de Jesús? Las SMP deben 
inspirarse, siempre, en la Misión de Jesús, a través del estudio de los Evangelios.

g) Un tiempo especial de evangelización intensiva y extensiva. Sin fanatismo, solo 
en la base del testimonio. Para ello, las SMP necesitan muchos misioneros/as. Se invitan  
a todas las fuerzas vivas de la comunidad / parroquia / diócesis, a ser en primer lugar, 
discípulos misioneros de Jesús. Para lograr esto, es necesario que las SMP sean asumidas 
como un hilo conductor de todas las pastorales durante todo el tiempo especial.

h) Un momento especial para cultivar relaciones personales auténticas y sinceras, 
para promover la hermandad y solidaridad.  Las SMP quieren sacar a la gente del anoni-
mato, no quieren que la gente sea tratada como fulano o mengano, ya que esto destruye 
la dignidad y su personalidad. Quieren establecer relaciones personalizadas, fraternas, 
donde nadie sea objeto de nadie.
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i) Una misión de tiempo especial. Toda la comunidad (diócesis / parroquia), con 
sus estructuras y fuerzas vivas, son invitadas a ponerse en estado de misión. Es vencer 
barreras, superar bloqueos, grupos cerrados. Es salir del patio para meterse en medio de 
la gente con ardor misionero, escuchando, amando, compartiendo, buscando juntos ca-
minos nuevos más verdaderos.

j) Un grupo de trabajo grande en defensa de la vida de todos. Es opción clara por 
los excluidos desde el punto de vista económico, social, político y cultural, al estilo de la 
opción de Jesús.

k) Un momento especial de la profecía y abrazos. Es un tiempo vivido con la ternura 
y la indignación ética. Está hecho de sueños y acciones concretas, articuladas con todas 
las fuerzas vivas de la sociedad. Es para construir vida, ciudadanía, dignidad para todos. 
Es para estar bien con la naturaleza sin herirla.

  l) Un tiempo especial de intensa y hermosa experiencia eclesial. Necesitamos cul-
tivar más la identidad eclesial, la alegría de pertenencia a la Iglesia Católica, sumando 
valores, valorando dones, dialogando, practicando la reconciliación y el perdón mutuo. 
Cuando más asumimos responsabilidades en la comunidad eclesial, más debemos cuidar 
de eso.

m) Un momento especial del ecumenismo. Es cultivar el ecumenismo dentro de 
nuestra Iglesia, con otras Iglesias y con toda la sociedad, superando toda forma de fana-
tismo, de división y de agresividad.

n) Un tiempo especial de gracia y de conversión. Es necesario acoger la gracia de 
Dios, para que podamos desencadenar un fecundo proceso de conversión en nuestras 
vidas.

o) Un momento especial de gratitud, de alegría compartida. Eso hace bien, llena de 
esperanza, cultiva autoestima, los valores de dones y talentos en las personas. Son real-
PHQWH�XQD�JUDQ�ÀHVWD�SRSXODU�UHOLJLRVD��YLYLGD�LQWHQVDPHQWH�

p) Un servicio a la pastoral. Por esta razón las SMP no se meten allí donde no son 
deseadas ni invitadas. Pero ellas no son un servicio cualquiera y tampoco se meten a cual-
quier tipo de pastoral. Las SMP tienen dirección y objetivos claros.  

  q) Son... ¿Qué se puede añadir?4 Las SMP son, por tanto, una ocasión especial para 
dar un verdadero sentido a la vida, que es el mayor desafío de todos los seres humanos. 
Están “situadas”, suceden en el tiempo y en el espacio. Se necesita discernimiento y sa-
biduría para vivenciarlas en profundidad. Insistimos sobre la comprensión correcta de 
los  que son las SMP y quieren ser, pues el peligro de vaciarla es grande, perdiendo así, la 
novedad que ellas traen y el llamado a la conversión.

�� (Q�FRQVHFXHQFLD��ODV�603�QR�VRQ�QL�SXHGHQ�VHU��D��8QD�VHQFLOOD�WpFQLFD�GH�XQD�QXHYD�SDVWRUDO��E��8Q�WUDEDMR�SDVWRUDO�SDUDOHOR��
TXH�VH�DxDGH�D�QXHVWUDV�DJHQGDV�\D�VDWXUDGDV��F��8QD�PRYLGD�HQ�FXDOTXLHU�GLUHFFLyQ�\�VLQ�REMHWLYRV��G��8Q�WLSR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�
UHOLJLRVD�SDUD�VDEHU�TXLpQ�HVWi�EDXWL]DGR��FDVDGR��TXLpQ�DVLVWH�D�OD�LJOHVLD��TXLpQ�RIUHFH�HO�GLH]PR��H��8Q�FRQMXQWR�GH�FKDUODV�
SDUD�FRUUHJLU�HUURUHV�R�GLYXOJDU�ODV�QRUPDV�PRUDOHV��I��/D�VROXFLyQ�PiJLFD�GH�WRGRV�ORV�SUREOHPDV��J��8QD�HVSHFLH�GH�SURGXFWRV�
GH�VXSHUPHUFDGR�UHOLJLRVR�FRQ�SURPRFLRQHV�HVSHFLDOHV��K��8Q�FRQMXQWR�GH�ULWRV�\�SUiFWLFDV�UHOLJLRVDV�FRQ�JULWRV��FRPR�VL�'LRV�
IXHUD�VRUGR��6L�IXHUDQ�DVt��SURGXFLUtDQ�HQWXVLDVPR�SDVDMHUR��VXSHU¿FLDOLGDG��IDQDWLVPR��PRUDOLVPR��HQ�SRFDV�SDODEUDV��OD�IUXVWUD-
ción y la decepción.
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Objetivos
La vida es caminar y para caminar se necesita dirección, objetivos. No se vive sin obje-

tivos. Esos objetivos fueron quedando cada vez más claros a lo largo de las experiencias. 
No se vive sin horizonte ni rumbo en la vida, sería la negación de ser persona. Es de fun-
damental importancia tenerlos siempre como referencia, pues articulan energías y orienta 
OD�FDPLQDWD��/D�GHÀQLFLyQ�GH�ODV�603��Q~PHUR�DQWHULRU��\D�WUDHQ�ORV�REMHWLYRV��

Aquí vamos a explicitarlos de manera más clara. Por el momento, los objetivos que 
guían las SMP son los siguientes:

1. Descubrir y apreciar todo lo bueno que hay en las personas, en las culturas, en 
la sociedad, en las religiones. Es el primer paso de la misión. No sólo se quiere sembrar, 
sino, sobre todo, descubrir y cosechar valores y dones regados en medio del pueblo y 
de las personas. Esta es la primera recomendación que aparece en la regla de vida de los 
misioneros, basado en las enseñanzas de Jesús: “La cosecha es grande”… “Pidan al Señor 
de la mies que envíe obreros para su cosecha “ (Lc 10, 2). El texto habla de la cosecha. Por lo 
queen este caso, la cosecha viene antes de la siembra. Esto ayuda a valorar los dones y 
las buenas obras que existen en otras personas, para superar todo tipo de fanatismo y 
competencia cruel despiadada.

2. Ayudar a las personas a dar verdadero sentido a sus vidas en el “aquí y ahora”. Se 
trata de ser cada vez más, sujeto histórico y no objeto; ser capaz de valientes y auténticas 
opciones de vida. Es el mayor reto para cualquier persona: “¿De hecho, de qué resulta al 
hombre ganar el mundo entero si viene a perderse y arruinarse a sí mismo?” (Lc 9, 25).

3.  Invitar a los hombres y mujeres a ser seguidores de Jesús de Nazaret, de forma 
segura para lograr una existencia auténticamente humana. Es un proceso en curso. Es la 
espiritualidad del discipulado misionero al servicio de la vida. 

Las SMP nos ponen el camino del seguimiento de Jesús, vivido a partir de nuestras 
situaciones concretas. Por eso, a lo largo de todo el proceso (y debe continuar siempre), 
cultivamos el estudio del Evangelio, privilegiando el año litúrgico. El seguimiento de 
Jesús se resume en la invitación del apóstol Pablo: “Tengan ustedes los mismos sentimientos 
que tenían Jesús” (Fil 2, 5). En el Documento de Aparecida, el término “discípulo (s)” Jesucris-
to es lo que aparece casi 200 veces. Ahí está el gran desafío de la pastoral latinoamericana.

4. En el nombre del Dios de la vida, invitar a las personas para el gran esfuerzo 
colectivo en defensa de la vida y de la ciudadanía de todos, especialmente de los po-
bres y excluidos. Para los cristianos es, ante todo, una opción de fe. Sin esta opción, nos 
alejamos de la vida de comunión con Jesucristo. Por lo tanto, los preferidos de SMP son 
los pobres, los oprimidos y humillados, los excluidos y descartados. Son ellos  los “inclui-
dos” del Reino, los destinatarios privilegiados de la Buena Nueva de Jesús (cf. Lc 14, 21-
�����(VWD�RSFLyQ�QR�VLJQLÀFD�GHMDU�D�ORV�SREUHV�HQ�OD�SDVLYLGDG��VLQR�TXH�ORV�KDFH�VXMHWRV�
históricos, agentes de transformación. El eje de las  SMP, por lo tanto, es la vida y el Dios 
de la vida. Se resume en las palabras de Jesús: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan 
en abundancia” (Jn 10,10)
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5. Fortalecer, reinventar, hacer crecer en calidad y cantidad la caminata de las Co-
munidades Eclesiales de Base. Las SMP creen y apuestan por las pequeñas comunidades 
eclesiales activas en la base, allá donde vive el pueblo (barrios, colonias, villas y aldeas). 
Son una de las más auténticas experiencias pastorales que surgieron en América Latina; 
D\XGDQ�D�OD�,JOHVLD�D�VHU�PiV�ÀHO�DO�(YDQJHOLR�GH�-HV~V�\�PiV�PLVLRQHUD�HQ�HO�WHUULWRULR�
donde actúan. Las fallas que se produjeron (¿dónde no se comenten?) no disminuye su 
gran valor, sólo son un llamado fuerte para vivir en un proceso de conversión permanen-
te. Las SMP desean transformar las parroquias / diócesis en una hermosa red de muchas 
comunidades eclesiales de base que sean acogedoras, ministeriales, solidarias, misione-
ras, con su sana autonomía y, al mismo tiempo, en comunión con la Iglesia.

El Documento de Aparecida�YROYLy�D�FRQÀUPDU�HO�YDORU�\� OD� LPSRUWDQFLD�GH�ODV�&(%V�
para la vida y misión de la Iglesia: “Las CEBs han sido escuelas que han ayudado a formar 
cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor” (N. 178). “Las CEBs son 
expresión visible de la opción preferencial por los pobres. Son la fuente y semilla de variados servi-
cios y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la iglesia (N. 179)5.

Por cierto, las Comunidades Eclesiales no son una invención de hoy. Sus orígenes 
vienen de lejos, se encuentran en los textos sagrados del Nuevo Testamento. El Apóstol 
Pablo fue uno de los grandes fundadores y animadores (véase, por ejemplo, 1 Cor 1, 2). 
Actualmente, está ocurriendo una recuperación saludable de esta hermosa experiencia. 
Las directrices de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil) lo demues-
tran al presentar la parroquia como comunidad de comunidades.

6. Vivir la comunión en la pluralidad. Hoy hay dos grandes peligros amenazando la 
convivencia en nuestras iglesias y en la sociedad. La primera es obligar a otros a entrar en 
determinados esquemas, negando así lo distinto o lo diferente. Es el peligro del autorita-
rismo, el sectarismo, el uniformismo y del fanatismo. El segundo es dejar que cada quien 
haga lo que quiere, como y cuando quiere. Es el peligro de la confusión, de la desunión, 
de la anarquía y del individualismo. Hay parroquias y diócesis donde se encuentra un 
SRFR�GH�WRGR��JHQHUDQGR�GLVSHUVLyQ�\�VXSHUÀFLDOLGDG��/R�PLVPR�VXFHGH�HQ�OD�VRFLHGDG��
La salida es vivir la comunión en lo que es esencial y el pluralismo en lo que es secunda-
rio.

En la Iglesia, la verdadera comunión se da en el seguimiento de Jesucristo, la Verdad. 
Pluralismo ocurre de diferentes maneras (pero no en oposición, pues sería una contra-
dicción) para lograr el seguimiento de Jesús (tales como: grupos, pastorales, comunida-
des, movimientos...). En la sociedad, la comunión se da alrededor de los grandes valores 
humanos como la paz, el amor, la fraternidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
honestidad. El discípulo de Jesucristo está llamado a vivir estos valores de manera aún 
más radical, como parte de la propuesta del Reino de Dios. El pluralismo es vivir esos 

5 El texto original del Documento de Aparecida contenía declaraciones aún más alentadoras con respecto a las CEBs. Veamos: 
“arraigado en el corazón del mundo, las CEBs son espacios privilegiados para la experiencia de la vivencia comunitaria de la fe, 
manantiales de la fe, de la fraternidad y de la solidaridad, alternativa a la sociedad actual basada en el egoísmo y la competencia 
EUXWDO��4XHUHPRV�GHFLGLGDPHQWH�UHD¿UPDU�\�UHYLWDOL]DU�OD�YLGD�\�OD�PLVLyQ�SURIpWLFD�\�VDQWL¿FDGRUD�GH�OD�&(%V��OD�PLVLyQ�GH�VHJXLU�
D�-HV~V��(OODV�KDQ�VLGR�XQD�GH�ODV�JUDQGHV�PDQLIHVWDFLRQHV�GHO�(VStULWX�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��GHVSXpV�GHO�9DWLFDQR�,,����
'HVSXpV�GHO�FDPLQR�UHDOL]DGR�KDVWD�DKRUD�FRQ�ORV�DYDQFHV�\�GL¿FXOWDGHV��HV�HO�PRPHQWR�SDUD�XQD�UHQRYDFLyQ�SURIXQGD�GH�HVWD�
ULFD�H[SHULHQFLD�HFOHVLDO�HQ�QXHVWUR�FRQWLQHQWH��SDUD�TXH�QR�SLHUGDQ�VX�H¿FDFLD�PLVLRQHUD�\�PHMRUDU�\�DXPHQWDU�ODV�H[LJHQFLDV�
continuamente cambiantes de la época.”
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valores en  las diversas organizaciones e instituciones. Es el gran desafío de la unidad en 
la diversidad, como se ha señalado el apóstol Pablo: “Ustedes son el cuerpo de Cristo y son 
miembros de él, cada quien en su lugar” (1 Cor 12, 27).

7. Cuidar el Planeta Tierra, “la casa común”, hogar de todos. El planeta es nuestro 
hogar, el hogar de toda la humanidad. Dios Padre tomó cuatro y medio millones de años 
para preparar y darnos este gran regalo. Pero actualmente está enfermo, muy enfermo, 
porque está muy maltratado. La causa principal es el modelo brutal de vida y de desarro-
llo que se instaló en el mundo6.

Papa Francisco, el 18 de junio de 2015, publicó una importante encíclica sobre la situa-
ción de la Tierra, nuestra casa común. La carta comienza con las palabras de apertura del 
“Himno de las criaturas”, proclamada por San Francisco de Asís. Luego dice: “La tierra 
reclama por el daño que le provocamos por el uso irresponsable y el abuso de los bienes que Dios 
ha depositado en ella.” El Papa Francisco recuerda la contaminación de la atmósfera, de la 
tierra, de los alimentos, y tantos otros males que causan millones de muertes prematuras, 
especialmente entre los pobres: “La Tierra, nuestra casa común, parece ser cada vez más un 
depósito enorme de basura sucia”.

/D�HQFtFOLFD�DSXQWD�D�XQD�́ FRQYHUVLyQ�HFROyJLFDµ��TXH�VLJQLÀFD�HO�FXLGDGR�GH�OD�7LHUUD��
el compromiso por la justicia para los pobres, la superación de una economía que sólo 
EXVFD�EHQHÀFLRV��/ODPD�D�OD�VROLGDULGDG�XQLYHUVDO��D�OD�XQLyQ�GH�WRGD�OD�IDPLOLD�KXPDQD��
la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Todo esto es parte de la “ecología in-
WHJUDOµ��6H�WUDWD�GH�OXFKDU�FRQWUD�ODV�LQMXVWLFLDV��OD�HVSHFXODFLyQ�ÀQDQFLHUD��ODV�GLYLVLRQHV�
sociales injustas y, al mismo tiempo, cuidar la naturaleza. Para que haya una verdadera 
FRQYHUVLyQ�HFROyJLFD��)UDQFLVFR�UHFXHUGD�TXH�HV�XUJHQWH�DVXPLU�\�VDERUHDU�XQD�¶HVSLUL-
tualidad ecológica’. Consiste en un nuevo estilo de vida. Ya no es un “consumismo ob-
sesivo”, sino un crecimiento en la sobriedad. Se aprende a vivir con gusto y con poco. Es 
saber contemplar la presencia de Dios en una hoja, en un niño, en una montaña, en un 
río, en los pobres. Y agradecer a Dios, Padre de la creación. La carta del Papa Francisco 
merece ser leída y re-leída, meditada y discutida; y ponerla en práctica por el bien de la 
humanidad y la Tierra.

Gandhi, el padre de la India libre y soberana, resumió muy bien la situación: “La tierra 
WLHQH�OR�VXÀFLHQWH�SDUD�HO�VXVWHQWR�GH�WRGRV��SHUR�QR�WLHQH�VXÀFLHQWH�SDUD�OD�FRGLFLD�GH�XQRV�SRFRV�” 
La naturaleza entera clama por salvación: “Ella fue sometida al fracaso…, la creación abriga la 

�� +D\�HVWDGtVWLFDV�TXH�WH�KDFHQ�SHQVDU��(O�,QVWLWXWR�)UDQFpV�GHO�0HGLR�$PELHQWH��HQ�HQHUR�GH�������LQIRUPD�TXH�FXDQGR�XQ�DXWR�
FRP~Q�YLDMD������NP�GH�FDUUHWHUD��WLUD�DO�DLUH�FHUFD�GH����NLORJUDPRV�GH�GLy[LGR�GH�FDUERQR��OD�FDXVD�SULQFLSDO�GHO�FDOHQWDPLHQWR�
JOREDO��HQ�OD�DFWXDOLGDG�KD\�PiV�GH�PLO�PLOORQHV�GH�YHKtFXORV�FRUULHQGR�SRU�ORV�FDPLQRV�GHO�SODQHWD���$~Q�PiV��SDUD�SURGXFLU�
XQ�NLOR�GH�FDUQH�GH�UHV�VH�WLUD�DO�PHGLR�DPELHQWH�����NLORV�GH�GLy[LGR�GH�FDUERQR��¢\�FXiQWR�SHVD�XQ�EXH\"���8Q�NLOR�GH�SROOR�GH�
JUDQMD�WLUD�DO�DLUH���NLORV�GH�GLy[LGR�GH�FDUERQR��8QD�KHFWiUHD�GH�WLHUUD�SURGXFH����YHFHV�PiV�SURWHtQDV�GH�HVSLQDFD�TXH�XQD�
hectárea destinado para el ganado. Actualmente cada año, son lanzados al aire 27 millones de toneladas de dióxido de carbono. 
-XQWDQGR�WRGR�HVWR�HTXLYDOH�D�XQD�PRQWDxD�GH�EDVXUD�GH�XQ�NLOyPHWUR�\�PHGLR�GH�DOWXUD��FRQ�XQD�FLUFXQIHUHQFLD�GH�EDVH�GH�
���NP��3HQVHPRV�WDPELpQ�HQ�WRQHODGDV�GH�UHVLGXRV�HOHFWUyQLFRV�WLUDGRV�HQ�ODV�DIXHUDV�GH�ODV�JUDQGHV�FLXGDGHV�HQ�HO�PXQGR�
�HQ������HUDQ����PLOORQHV�GH�WRQHODGDV���(VWH�UHVLGXR�OOHYD�PiV�GH�FLHQ�DxRV�SDUD�VHU�UHFLFODGRV�SRU�OD�0DGUH�7LHUUD��/D�WLHUUD�
ya no tiene condición de asimilar estos residuos invisible y mortal. El peligro es que el planeta Tierra se convertirá en un gran 
EDVXUHUR��OR�TXH�LPSLGH�OD�VXSHUYLYHQFLD�GH�OD�KXPDQLGDG��(QWRQFHV��¢TXLpQ�YD�D�VX�SURSLR�FRFKH�FDUUR�VLQ�QHFHVLGDG�\�FRPH�
FDUQH�GH�UHV"�&RQ�IUHFXHQFLD�HVWi�KDFLHQGR�PXFKR�GDxR�D�OD�VDOXG�GHO�SODQHWD�7LHUUD��(VDV�SHUVRQDV�QR�VRQ�HFROyJLFDV��6L�KD\�
DOJ~Q�FDPELR�UDGLFDO�HQ�IDYRU�GHO�SODQHWD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR��pO�\D�QR�VRSRUWDUi�PiV�HO�Q~PHUR�DFWXDO�GH�KDELWDQWHV��(Q�OD�OXFKD�
por la supervivencia, habrá guerras entre naciones, peleas violentas entre grupos y personas.
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esperanza de ella también ser liberada de la esclavitud, de corrupción, para participar en la libertad 
y la gloria de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta 
ahora... “(Rom 8, 20-22).

Debemos unir planteamientos o formulaciones, decisión política, claridad en los ob-
jetivos y un nuevo estilo de vida que sea sencilla, sobria, solidaria, ecológica. Además de 
presionar los poderes públicos para tomar decisiones políticas audaces en favor del pla-
neta, estamos llamados a promover acciones concretas por más pequeños que sean como:  
salvar las fuentes de agua, sembrar muchos árboles, producir menos residuos y saber 
recogerla, utilizar transporte público, reducir drásticamente el consumo de carne, supe-
rar todo tipo de consumismo. Cuidar de la tierra, de la naturaleza, es la misión de todos.

8. Despertar el gusto de la gente por la misión. Es ser discípulo misionero de Jesucris-
to y dar un dinamismo misionero a las pastorales. Es valorar el ministerio del misionero 
laico. Es ser un presbítero misionero. Todo esto al estilo del apóstol Pablo, que llegó a 
gritar, “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Co 9,16). El Documento de Aparecida habla 
de la misión un centenar de veces, pero es todo el texto que respira este ardor misionero. 
También señala la estrecha relación entre ser un discípulo y ser un misionero (aproxima-
damente 190 veces): “Todo discípulo es misionero” (N. 144.). “Discipulado y misión son como 
dos caras de la misma medalla” (N. 146).

Esos son los grandes rumbos que orientan las SMP. Los objetivos de las SMP en una 
parroquia o de una diócesis son elegidos en el primer retiro de los misioneros del lugar. 
Qué agradable sorpresa: siempre ha habido, en Brasil y en otros países, una convergencia 
VLJQLÀFDWLYD�HQ� WUHV�REMHWLYRV�SULQFLSDOHV�� VHJXLU�D� -HVXFULVWR�� HQWHQGHU� OD� ,JOHVLD� FRPR�
una red de pequeñas comunidades eclesiales misioneras; participar en la sociedad en la 
defensa de la vida, la ciudadanía de todos, especialmente de los más olvidados y explo-
tados, y el cuidado de la creación.

La elección de los objetivos es muy importante y no puede ser dejado a un lado. Deben 
estar siempre presentes en todo el proceso de las SMP para guiar, iluminar y fortalecer 
OD�SODQLÀFDFLyQ�\�OD�DUWLFXODFLyQ�GHO�SURFHVR�SDVWRUDO�PLVLRQHUR��(Q�DOJXQRV�OXJDUHV�ODV�
SMP, acostumbran a elegir un tema capaz de sintetizar la mayor aspiración (por ejemplo, 
Levántate y anda, o no vino a servir o es hora de despertar, etc.). Es importante preparar 
inmediatamente después del primer retiro, dos grandes mantas: uno con los objetivos y 
RWUR�FRQ�OD�RUDFLyQ�RÀFLDO��EDVDGD�HQ�ORV�REMHWLYRV��/DV�PDQWDV�GHEHQ�WHQHU�OHWUDV�JUDQGHV��
legibles para todos, y expuesta en cada iglesia, oratorio o capilla, o lugar de encuentro de 
la comunidad.

La coordinación parroquial (o diocesana, si toda la diócesis se encuentra en SMP) 
imprimirá los objetivos y la oración, con su logotipo de las SMP. En seguida, los divul-
gará buscando llegar a un mayor número de personas y familias. Es muy bueno orar con 
frecuencia la oración de las SMP en las celebraciones, reuniones, familia, comunidad y 
personalmente.
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Contenido de las Santas Misiones Populares
Como podemos ver, los grandes ejes de las SMP son la vida y el Dios de la vida; son 

la mística y militancia. Ellas invitan decisivamente a la santidad de la vida, que se da en 
el seguimiento de Jesús. Es vivir el estilo de las bienaventuranzas. El pueblo de las SMP 
quiere ser parte del pueblo feliz de las bienaventuranzas. Es bueno recordar que Jesús 
no dijo: “Bienaventurados los pobres que llegan a ser ricos”, sino: “Bienaventurados los pobres 
en espíritu” (Mt 5, 3). Son los pobres, llenos del espíritu de Dios, llenos del espíritu de 
Jesús. Las otras bienaventuranzas que siguen en el texto sagrado (Mt 5, 4-12), solamente 
explican mejor quienes son los pobres “en espíritu.” Jesús fue pobre en espíritu en grado 
máximo. Es sólo seguirlo para ser pobres en espíritu.

Las SMP apuntan a un estilo de vida sencillo y sin el consumismo, sin la codicia y la 
ambición. Esto es lo que ayudará a darle un verdadero sentido a la vida, a transformar la 
sociedad y promover la integración sana con toda la naturaleza. Consumismo y miseria 
deshumanizan. El llamado de Jesús es profundamente humano, es válido para todos, 
ULFRV�\�SREUHV��FDGD�XQR�D�SDUWLU�GH�VX�VLWXDFLyQ�HVSHFtÀFD�

Tal estilo de vida requiere conversión, porque todos llevamos las marcas del mal, del 
SHFDGR��/D�FRQYHUVLyQ�HV�XQD�QHFHVLGDG�H[LVWHQFLDO��SHUR�HOOD�WUDH�OD�ÀHVWD��OD�YLGD��OD�SD]��
“yo les declaro que hay más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierte que por noventa 
y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento” (Lc 15, 7). Esos justos eran con toda pro-
babilidad, los doctores de la ley y los fariseos que hablaban sólo de leyes y creían que no 
necesitaban la conversión.

Por todo esto, nosotros las llamamos Santas Misiones Populares, de hecho ellas son:

• SANTAS, porque siguen la misma misión de Jesús, que es santa (Lc 4. 14-21; Jn 4, 
34; 10, 10; 20, 21-23). Y también porque son un tiempo especial de gracia y salvación (2 
Cor 6,2).

• MISIONES, porque es un tiempo de ser enviado, de  caminar, de visitar, de testimo-
niar: ´<�VHUiQ�PLV�WHVWLJRV�KDVWD�ORV�FRQÀQHV�GH�OD�WLHUUDµ (Hch 1,8); porque “la misión es partir,  
es caminar, es dejar todo de sí, romper la costra del egoísmo que nos encierra en nosotros mismos” 
(Dom Helder Cámara, profeta del siglo XX).

• POPULARES, porque ella se realizan entre la gente, con el pueblo, partiendo de sus 
aspiraciones y luchas legítimas, especialmente de los más necesitados y humillados, al 
igual que la misión de Jesús (Mt 4, 23–25; 9, 35-36; Mc 6, 53-56; Lc 4, 42-44). Es desde este 
lugar social que las SMP invitan a todos a la conversión y transformación (Mt 25, 31-46; 
22, 1-14; Lc 13, 1-9).

En las SMP, sucederán visitas y más visitas. Ellas se realizan en la gratuidad y convo-
can para la belleza de las relaciones fraternas, solidarias, comunitarias. Se realizan cele-
braciones, caminatas, reuniones, vigilias de oración, motivación para proyectos alterna-
tivos como: salud, medicina popular, grupos de trabajo, cajas de comunidad, pequeñas 
cooperativas, creación de organizaciones y asociaciones populares. Existe una creciente 
conciencia crítica, hay anuncios y denuncias, misericordia y lucha. Se cultivan sueños, 
esperanzas, utopías, pero siempre con los pies en el suelo. Las SMP quieren motivar y 
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FRQGXFLU�D�XQ�OHDO��ÀUPH�\�FRQVFLHQWH�FRPSURPLVR�D�IDYRU�GH�OD�YLGD��LOXPLQDGD�SRU�HO�
Evangelio de Jesucristo.

Disfrutar de la suave brisa del silencio contemplativo y militante

Vivimos en una sociedad con mucho ruido. Eso sobre todo en las ciudades, pero tam-
bién en el mundo rural, no es para menos. Hay ruidos en los hogares, en las calles, en las 
escuelas, en la política, en las plazas, en los estadios, incluso en las iglesias. Hay hogares 
donde el ruido comienza temprano, con la radio o la televisión, aunque nadie contempla 
o escucha. Los anuncios en lugares comerciales hacen competencia agresiva para ganar 
clientes. El ruido externo entra en nuestras cabezas, anida en nuestros pensamientos, 
controlan nuestras conciencias, domina nuestras emociones. El peligro de convertirse en 
una “cucaracha tonta”, sin rumbo, sin convicciones, es grande. Y así caemos en un vacío 
existencial peligroso. Somos vulnerables en nuestras actitudes y opciones. El ruido hace 
que sea difícil el diálogo constructivo, dando lugar a debates agitados, agresivos. La su-
SHUÀFLDOLGDG��OD�LUUHVSRQVDELOLGDG��HO�HQRMR��OD�GHFHSFLyQ�\�OD�GHSUHVLyQ�SXHGHQ�KDFHUVH�
cargo de nuestras vidas. Está comprobado que el ruido no controlado causa enfermedad 
psicológica e incluso físicas.

De esta manera, ¿A dónde vamos a parar? El peligro de perder la vida, la nuestra 
y la de los demás, es grande y grave. La vida sigue rodando a pasos agigantados , se 
WUDQVIRUPD�HQ�YLGD�VLQ�VDERU��<�QXHVWUR�~OWLPR�YLDMH�GHÀQLWLYR�¢FyPR�VHUi"�QHFHVLWDPRV�
silencio para escuchar los deseos y los gritos que lanza la vida, para recuperar nuestra 
unidad interior, para asumir proyectos de vida valientes, tener energía y un montón de 
convicciones.

Las SMP quieren detener ese declive peligroso, proporcionar espacios de silencio, de 
escucha, de meditación y de contemplación. Toda la programación de las SMP, ya sea en 
su momento especial, como en tiempo ordinario, está lleno de silencio y de escucha. La 
propuesta de las SMP quiere ayudarnos a ser sujetos conscientes, responsables, valientes, 
humildes, esperanzadores. El silencio meditativo y contemplativo no es un lujo, no es 
sólo una calidad religiosa; es, sobre todo, una necesidad existencial.

Es importante vivir el momento de las SMP en este clima de silencio y de escucha. 
Esto no elimina momentos de gran animación y alegría popular, al contrario. Pero es 
bueno equilibrar los diversos aspectos de nuestra vida, siempre teniendo en cuenta el 
contexto en el que estamos viviendo. Es bueno incluir en nuestras agendas misioneras 
tiempos de silencio, de vigilias, de oración, de revisión de vida, de estudio del Evangelio 
y, entre otros textos (libros) publicados por SMP. Las SMP hacen a todos una invitación: 
vivir por lo menos 15 minutos cada día en silencio, para evaluar nuestro caminar, oír los 
JULWRV�\�ODV�OODPDGDV�SDUD�WUDQVIRUPDU�WRGR�HQ�RUDFLyQ�FRQÀDGD�\�SUiFWLFDV�OLEHUDGRUDV�

En el tiempo del pueblo de Dios de la Biblia, había tanto ruido como el de hoy en día, 
sin comparación. Aun así, encontramos personas altamente contemplativas y militan-
tes. Por ejemplo, el profeta Elías, que vivió más de 800 años antes de Jesús de Nazaret, 
incansable misionero, visitó las comunidades y alentó a los agricultores, defendió a los 
pobres y explotados por la codicia de la corte de Ajab, rey de gran alcance. Se enfrentó y 
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desenmascaró la codicia del rey (1 Re 21. 25-26) y la brutalidad asesina de la reina Jezabel 
(1 Re 19. 2, 21, 7). Perseguido y amenazado de muerte por la reina, tomado por el miedo, 
huyó al desierto. Caminó durante días para llegar al Monte Sinaí, donde los antepasados 
KDEtDQ�KHFKR�XQ�SDFWR�GH�ÀGHOLGDG�D�<DKYp��(Q�HO�VLOHQFLR�WRWDO�GH�OD�PRQWDxD�VDJUDGD��
quería sentir la presencia de Dios, que se revela, sin ser visto, en una brisa suave y ligera. 
Para Elías, fue una experiencia mística, profunda e inolvidable de la presencia amorosa 
de Yahvé (1 Re 19, 9-16). Inspirado por Dios, regresó a la lucha, animado y decidido, con-
tando con más personas como su compañero de caminata, el profeta Eliseo.

Incluso Jesús de Nazaret, en las horas más  decisivas de su misión, se retiró en lugares 
solitarios (Mt�������������SDUD� IRUWDOHFHU�VX�ÀGHOLGDG�D� OD�PLVLyQ�UHFLELGD�SRU�HO�3DGUH��
Pablo de Tarso estuvo marcado por fuertes experiencias místicas (2 Cor 12, 1-6), que trans-
formó su vida, su práctica, sus posturas. No fueron experiencias aisladas, experimentos 
raros, fueron frecuentes, sortearon su vida. Fue un misionero libre y liberador, frágil (Ro 
�����������SHUR�VLHPSUH�ÀHO��FD\HQGR�\�OHYDQWDQGR��2 Ti 4, 6-8). Queda por lo tanto, una 
invitación a todos los que quieren y buscan dar sentido verdadero: pautar la vida de es-
pacios y momentos silenciosos.
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Capítulo Tercero

METODOLOGÍA DE LAS SANTAS MISIONES
POPULARES

SENTIDO Y VALOR DE LA METODOLOGÍA
Después de haber visto el sentido y los objetivos de las SMP, vamos a la metodología. 

Los temas están bien unidos. “Metodología” es una palabra que viene de la lengua grie-
JD��VLJQLÀFD��LQGLFDFLRQHV�VREUH�HO�FDPLQR�VHJXUR�SDUD�DOFDQ]DU�XQ�GHWHUPLQDGR�REMHWLYR�

El objetivo es a donde queremos llegar. La metodología responde a la pregunta: ¿cómo 
OOHJDU�GH�OD�IRUPD�PiV�FRUUHFWD�\�ÀHO"

(O�REMHWLYR�HV�OR�TXH�YDOH�PiV��HV�HO�TXH�QRV�GHÀQH��1RVRWURV�VRPRV�DTXHOOR�TXH�KDFH-
mos y aquello que queremos alcanzar.

Pero el objetivo necesita de un método para ser realizado. Sin método, sin camino se-
guro, corremos el peligro de no alcanzar el objetivo elegido, de desviarnos.

Por lo tanto, la metodología procura responder a las siguientes preguntas: ¿cómo al-
canzar el objetivo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Con qué medios? ¿En cuánto tiempo? ¿Con 
qué pasos y con qué actitudes?

El objetivo y la metodología son distintos, pero son inseparables. No podemos elegir 
una metodología en contraste con el objetivo. Si el objetivo es realizar una vida sobria, 
justa y honesta; si es construir una sociedad desarrollada integralmente y solidaria, es cla-
ro que no podemos usar medios corruptos, deshonestos, consumistas. La falta de método 
tiene como resultado anarquía, confusión, distracción, pérdida de tiempo y de energías 
que dan poco o ningún fruto. 

Por lo tanto, la metodología es importante, no se vive sin metodología. Es necesario 
ir evaluando siempre la metodología para ver si realmente nos está ayudando a alcanzar 
el objetivo.

Viendo que a lo largo del proceso de las SMP, siempre aparecen imprevistos, es nece-
sario que nos hagamos las siguientes preguntas: ¿Es buena la metodología elegida o ella 
requiere cambios? ¿Necesita de nuevos medios o de nuevos plazos? La metodología debe 
VHU�EDVWDQWH�ÁH[LEOH��FRQIRUPH�D�ODV�VLWXDFLRQHV�TXH�DSDUHFHQ��SHUR�DO�PLVPR�WLHPSR�GHEH�
VHU�FODUD�\�ÀUPH��ÀHO�D�ORV�REMHWLYRV��(OOD�HV�VHFXQGDULD��HV�WUDQVLWRULD��SHUR�QHFHVDULD�

METODOLOGÍA DE LAS SANTAS MISIONES POPULARES
En el segundo capítulo, vimos los objetivos que marcan más a las SMP. Por la expe-

riencia que se ha tenido, los objetivos son considerados válidos, atrayentes y capaces de 
responder a las aspiraciones verdaderas que habitan en nuestras naturaleza humana.
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A lo largo de los años, conseguimos elaborar una metodología en sintonía con los ob-
MHWLYRV��TXH�D\XGDQ�D�DOFDQ]DUORV�FRQ�VHJXULGDG�\�FRQÀDQ]D��$O�PLVPR�WLHPSR��FRPR�VH�
GLMR�DQWHULRUPHQWH��QR�SRGHPRV�ROYLGDU�TXH�OD�PHWRGRORJtD�HV�ÁH[LEOH��GLQiPLFD��SXHGH�
ser cambiada de acuerdo a las situaciones, para servir mejor a los objetivos, después de 
una atenta evaluación. Por ejemplo, realizar las SMP en una sola parroquia o en toda la 
GLyFHVLV�UHTXLHUH��HQ�DOJXQRV�DVSHFWRV��XQD�PHWRGRORJtD�GLYHUVLÀFDGD��3XHGH�VHU�SHOLJUR-
so descartar, reducir o cambiar una buena metodología, sin motivaciones serias.

En las evaluaciones, vemos que muchas fallas ocurren también por la falta de meto-
dología seria y constructiva. Pensemos, por ejemplo, en los retiros misioneros, si fueran 
hechos de manera ligera, en base a charlas sin participación, va a ser muy difícil conse-
guir una verdadera formación misionera. Por eso insistimos sobre su importancia. Por 
consiguiente, vamos a compartir algo de la metodología respecto de los destinatarios, del 
lugar y de la duración de las SMP.

SOBRE LOS DESTINATARIOS

Las SMP son iniciativa de la Iglesia Católica, pero ellas se dirigen a todo el pueblo, a 
toda la región donde se realizan. Están abiertas, quieren ser ecuménicas en las actitudes, 
en las propuestas, quieren ser buena noticia para todos.

Se desea ayudar a las personas, a dar sentido verdadero a la vida, a construir relacio-
nes sociales más humanas y más justas, y eso vale para todo el mundo.

Las SMP no son genéricas, se dirigen a personas concretas, situadas, con deseos y de-
safíos. Tienen sus preferencias, las mismas de Jesús, los más necesitados, los pobres, los 
ancianos, los niños, los enfermos, los que “no valen”, “los descartables” en una sociedad 
basada en el tener, en el producir y en el consumir. Y es a partir de ese lugar social que las 
SMP dan testimonio a todos de la buena noticia de Jesús.

Otra preferencia de las SMP son los católicos que abandonaron la Iglesia apartados, 
o de los cuales la misma Iglesia se apartó. Las SMP reconocen las fallas que ocurren en 
la Iglesia Católica e intentan superarlas, con diálogo sincero y constructivo. Al mismo 
tiempo, se intenta resaltar la belleza de pertenecer a la Iglesia Católica, los dones y los ca-
rismas que en ella existen, celebran e indican como ejemplos a las multitudes incontables 
de mártires, de santos y santas, de personas consagradas al Evangelio y a la dignidad de 
las personas.

SOBRE EL LUGAR

¿Dónde realizar las SMP? Primeramente las SMP se realizan donde sean solicitadas, 
deseadas y bien recibidas. Ellas no se realizan donde no son aceptadas, no entran por la 
puerta del fondo, ni por la ventana, sino que entran por la puerta del frente cuando son 
bien recibidas. Por eso, es importante conocer bien las propuesta de las SMP antes de de-
cidir, para evitar después malos entendidos y desgastes.
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Por experiencia sugerimos que las SMP sean realizadas, al mismo tiempo, en toda el 
área de la parroquia para favorecer una movida general y altamente formativa. Es muy 
bueno que las parroquias vecinas se junten para realizar las SMP en un clima de ayuda 
recíproca. Es excelente cuando toda la diócesis asume la propuesta de una manera bien 
DUWLFXODGD�\�RUJDQL]DGD��$Vt�YD�D�ÁRUHFHU�XQD�IHFXQGD�HYDQJHOL]DFLyQ�TXH�LUi�PDUFDQGR�
OD�GLyFHVLV��3HUR�HVWR�H[LJH�XQD�DGKHVLyQ�FRQVFLHQWH�\�HÀFD]�GH�WRGDV�ODV�IXHU]DV�YLYDV�GH�
dicha diócesis.

SOBRE LA DURACIÓN

Es importante recordar de nuevo, la distancia, que no es lo mismo decir la separación, 
entre la misión de Jesús y las SMP. La misión de Jesús es el hecho más importante, es 
permanente, no tiene plazo. Las SMP están al servicio de la misión permanente de Jesús. 
Deben ofrecer medios adecuados para vivir siempre la misión del Maestro, en los dife-
rentes contextos, situaciones y épocas. Las SMP constituyen un tiempo especial cuando 
se trata de dar una sacudida fuerte a la comunidad, pero también acompaña la misión de 
la vida cotidiana. 

Tomemos por ejemplo los objetivos de las SMP vistos en el capítulo anterior. Allí vi-
mos que son objetivos permanentes, con continuidad, con posibles detalles y matices 
nuevos, conforme al camino indicado. En la tercera parte veremos cómo las SMP acompa-
ñan a las comunidades de manera permanente. Por consiguiente, vamos a ver la duración 
de una SMP en el ámbito parroquial, como un tiempo especial.

Para evitar equivocaciones, sugerimos terminar de una vez con las expresiones: pre-
misión y post-misión. Es mejor usar la expresión “etapas de las SMP”, porque todo el pro-
ceso en sí mismo es misión. Y si entendemos que la vida es una misión, no tiene sentido 
hablar de pre y de post-misión. Si quisiéramos de verdad, vivenciar los objetivos (aunque 
sean tres o cuatro) la experiencia nos dice que una SMP parroquial debe ser de más o me-
nos dos años y medio. Cuando es de toda la diócesis que la realiza, la duración lleva cerca 
de cuatro años, debido al plan hecho en conjunto. 

Durante ese tiempo, las SMP van a hacer el hilo conductor de toda la pastoral. Quiere 
decir que todo deberá ser visto, avalado y planeado en función de la propuesta de las 
SMP. Esto es fundamental para que se realice un trabajo profundo y transformador. 

Para tener la visión global de todo el proceso, presentamos el siguiente cuadro con la 
cronología de una SMP parroquial.
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En el siguiente capítulo, veremos en detalles, la etapa de preparación (enamoramien-
WR�\�QRYLD]JR���(QVHJXLGD�SUHVHQWDPRV�DOJXQDV�LQIRUPDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�SDUD�FXDQGR�
toda la diócesis o algunas parroquias realicen juntas las SMP. Sin olvidar que también 
éstas deben realizar las propuestas de los capítulos siguientes.

CUANDO TODA LA DIÓCESIS REALIZA SMP
En el inicio, se comenzó haciendo SMP por parroquias, después se comenzó a atender 

solicitudes para realizar las SMP en toda la diócesis, dentro de un proyecto global dioce-
sano.

El Documento de Aparecida dio más fuerza a la propuesta: “la Diócesis, en todas sus 
comunidades y estructuras, es llamada a ser COMUNIDAD MISIONERA” (DA 168). La 
ÀQDOLGDG�HV�FRORFDU�D�WRGD�OD�GLyFHVLV�HQ�HVWDGR�GH�PLVLyQ�SHUPDQHQWH��/D�PHWRGRORJtD�
es apropiada. Donde la propuesta es asumida y asimilada, sobre todo de parte de los pá-
rrocos, los resultados son altamente positivos.

Crece el dinamismo misionero, la ayuda fraterna entre parroquias, la alegría de for-
mar parte de la gran familia diocesana. Nuevos ministerios van surgiendo, la diócesis se 
siente cada vez más centro de la misión, saliendo de la rutina y del cansancio. Aumenta 
la solidaridad entre los sacerdotes. El sueño de tener presbiterios diocesanos, discípulos 
misioneros se hace posible, urgente, atrayente; un gran presente. Los resultados son tan 
sorprendentes allí donde el proceso es bien conducido. Aconsejamos y priorizamos la 
realización de las SMP en todo el territorio de la diócesis. 

Pero no todo está al cien por ciento. Hay peligro que alguna parroquia realice las SMP 
sólo por cumplir, o hacerlas porque lo manda la diócesis. Infelizmente, algunas veces el 
peligro se hace realidad, con un triste resultado. En algunas parroquias las SMP se tornan 
vacías, apresuradas, sin preparación. Es importante involucrar a todos los párrocos de la 
diócesis, reavivando el compromiso de la comunión eclesial. A continuación presentamos 
algunas sugerencias para las diócesis interesadas. Se engrandecerán en decenas de expe-
riencias y ayudarán a superar peligros y fallas.  

1) Dos días de estudio para los agentes pastorales de la diócesis, especialmente los párrocos 

Antes de entrar en el proceso de las SMP, es importante promover este encuentro 
para profundizar las motivaciones, los contenidos, la mística, la espiritualidad, las me-
WRGRORJtDV�GH�ODV�603��D�ÀQ�GH�GLVFHUQLU��GHFLGLU��SODQLÀFDU��HQFDPLQDU��/D�DGKHVLyQ�\�HO�
involucrarse de los agentes pastorales, especialmente los presbíteros, son decisivos. Ya 
que mucho poder está concentrado en ello.

2) Una gran jornada misionera para laicos

Además del encuentro de los agentes pastorales, es muy relevante o importante orga-
nizar una gran jornada misionera con numerosos representantes de todas las parroquias, 
comunidades, movimientos y pastorales de la diócesis. Va a ser el “grito” de la misión 
de la diócesis, para sacudir y motivar. La adhesión siempre debe de ser entusiasta y alta-
mente positiva.
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3) SMP: el eje de toda la pastoral diocesana   

Si la decisión fuera positiva, las SMP deben ser asumidas como el eje, el hilo conductor 
de toda la pastoral diocesana, durante toda su realización, como tiempo especial, para 
que después la misión pueda continuar siempre. Ellas van a tener que ser prioridad, 
en todas las fuerzas vivas de la diócesis: comunidades, pastorales, grupos, movimientos 
para valorizarla. Eso debe de quedar bien claro o de lo contrario va a ser difícil y va a 
generar desgastes y tensiones. Es toda la diócesis en estado de misión con sus fuerzas vi-
vas y estructuras. Va a ser una movida grande, un vendaval transformador del Espíritu. 
Nuestras diócesis están precisando de mayor comunicación eclesial. 

4) Duración: cerca de cuatro años

Durante este periodo, las SMP van a efectuarse en todas las parroquias de la diócesis, 
en clima de ayuda recíproca. Es el tiempo especial de las SMP. El tiempo puede ser distri-
buido de la siguiente manera:

a) Preparación (enamoramiento-noviazgo): seis meses.

b) Etapa del despertar: cerca de un año y medio.

c) Etapa del saborear (semanas misioneras): depende del número de parroquias en la 
diócesis, cerca de un año y medio.

d) Etapa de profundizar ( la misión continúa): cerca de un año.

5) Organizar la diócesis en regiones-zonas.

Para hacer viable el proyecto en los plazos marcados, es necesario organizar la dióce-
sis en regiones y zonas.

Cada región o zona deberá albergar cinco parroquias vecinas (si alguna región ya exis-
tente comprende más parroquias, es bueno subdividir en dos, para favorecer el proceso).

Las parroquias de la misma región van a entrar en la SMP en clima de ayuda recípro-
ca, planeando juntas, el proceso de las SMP, sobre todo en las semanas misioneras

6) Coordinaciones de las SMP en el ámbito diocesano-regional-parroquial.

Estos equipos son importantes, deben de ser capaces de coordinar todo el proceso. 
Pueden ser formadas por los consejos pastorales ya existentes, ampliados. La coordina-
ción diocesana debe cuidar de los retiros diocesanos misioneros, de la organización y de 
la comunión eclesial en el ámbito de toda la diócesis. La coordinación regional debe favo-
recer el vínculo entre las parroquias de la misma región. 

La coordinación parroquial debe cuidar los retiros parroquiales de misioneros, del 
buen funcionamiento de las SMP en los diferentes sectores misioneros que componen la 
parroquia.
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7) Cuatro grandes retiros diocesanos y cuatro en cada parroquia

Los primeros tres retiros suceden durante la etapa del Despertar; y el cuarto, en la 
tercera etapa. Ellos exigen organización, acompañamiento y una alta dosis de espirituali-
dad. Las ventajas de los retiros diocesanos son el crecimiento de la comunidad diocesana 
y la capacitación para los retiros parroquiales. El proceso es el siguiente: 

a) se inicia con un primer retiro diocesano. Enseguida se hace el primer retiro misio-
nero en cada parroquia (cuanto antes mejor, para facilitar el camino a seguir de las acti-
vidades).

E��(V�EXHQR�FRPHQ]DU�GH�LQPHGLDWR�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�FDGD�EORTXH�SODQLÀFDGR��VLQ�
esperar el retiro parroquial (son dos bloques entre un retiro y otro de los tres retiros dio-
cesanos).

Se sigue el mismo proceso para el segundo y tercer retiro, tanto diocesano como pa-
rroquial.

Para cada retiro diocesano, se sugiere que cada parroquia envíe entre treinta y cuaren-
ta misioneros, para asimilar bien la propuesta. Ellos asumirán el compromiso de ayudar 
en los retiros parroquiales y de acompañar bien el proceso de las SMP en toda la parro-
quia. Serán elegidos en los sectores misioneros de cada parroquia.

8) Un equipo diocesano de formadores/as

Uniendo los retiros diocesanos y parroquiales, en la diócesis van a hacerse muchos 
retiros, sobre todo en la etapa del Despertar. Tres formadores para cada retiro diocesano 
\�SDUD�FDGD�UHWLUR�SDUURTXLDO�VRQ�VXÀFLHQWHV��3DUD�SRGHU�GDU�WDQWRV�VHUYLFLRV��HV�QHFHVDULR�
tener un buen equipo diocesano de misioneros formadores.

El número de formadores varía según la cantidad de regiones y ellos serán elegidos 
entre los sacerdotes, religiosos/as y laicos/as. No es bueno invitar personas que no par-
ticipan activamente del proceso de las SMP, en una parroquia.

Cada región irá haciendo su camino, evitando que ocurra más de un retiro en el mis-
PR�ÀQ�GH�VHPDQD��(Q�OR�SRVLEOH��HYLWDU�WDPELpQ�HQWUH�ODV�GLIHUHQWHV�]RQDV�R�UHJLRQHV��SDUD�
permitir la presencia del obispo diocesano, del equipo de la diócesis y de otras personas 
interesadas.

Los formadores elegidos por sus dones y disponibilidad, deben priorizar y perfeccio-
nar este servicio (ministerio eclesial) importante, porque de eso depende la buena marcha 
de todo el proceso de las SMP en la diócesis.

Es muy bueno proporcionar encuentros entre los formadores, de vez en cuando, para 
FRPSDUWLU��SURIXQGL]DU��SUHSDUDU�MXQWRV��SODQLÀFDU��GLYLGLU�WDUHDV�\�HYDOXDU�

9) Vivir intensamente la segunda etapa –la de “Saborear”– marcada por las grandes semanas 
misioneras.

Como vimos anteriormente, la duración de esta etapa en toda la diócesis es aproxima-
damente de más de un año. Algunas parroquias irán celebrando la semana misionera al 
LQLFLR��RWUDV�OR�KDUiQ�DO�ÀQDO��3HUR��¢FyPR�RFXSDU�ELHQ�HVH�SHULRGR"�/D�RFDVLyQ�HV�SUHFLVD�
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y hay varias posibilidades. Cada parroquia tendrá que aprovecharlo al máximo, en la 
preparación a la semana misionera: contacto con los misioneros locales, presencia amiga 
HQ�ORV�VHFWRUHV�PLVLRQHURV��LQWHQVLÀFDU�ORV�FRQWDFWRV�FRQ�HO�SXHEOR�GHO�OXJDU��LQYLWDU�D�SUH-
parar la llegada de los misioneros de afuera. Las parroquias, que ya celebraron la semana 
misionera, van evaluando como ha sido esa semana. Es bueno utilizar las primeras suge-
rencias indicadas en la tercera etapa (ver capítulo siete).

Si se cuenta con la disponibilidad de tiempo, es bueno retomar y vivir nuevamente, a 
nivel parroquial o sectorial, algún día de la semana misionera o algunas de las activida-
des, que se valoren como más importantes.

Hay parroquias donde son vivenciadas, también, algunas actividades de los bloques, 
sobre todo en aquellas que no fueron bien aprovechadas.

Otra sugerencia: Podría crearse a nivel parroquial o con parroquias vecinas, una espe-
cie de escuela de formación para misioneros/as. Dando especial atención a los que irán a 
ayudar en otras parroquias como misioneros de afuera y a los que se sientan llamados a 
continuar como tal.

La vivencia intensa de esta segunda etapa marcará en profundidad la vida de la pa-
rroquia. Todo esto es posible, si la propuesta de las SMP fue prioridad en toda la pastoral, 
ya sea parroquial o diocesana, y fue bien conducida.

CUANDO DIÓCESIS VECINAS REALIZAN, JUNTAS, 
LAS SANTAS MISIONES POPULARES

En 2009, después de un buen discernimiento, los obispos de cinco diócesis de Gua-
temala (Centro América) propusieron a sus presbiterios y a muchos dirigentes laicos la 
posibilidad de vivir, juntos, en clima de ayuda recíproca, la Misión Continental, eligiendo 
como instrumento pastoral, las SMP, así como la estamos viviendo.

La propuesta fue aprobada y, a partir de 2010, se desplegó un proceso enormemente 
LQWHUHVDQWH�\�HÀFD]��'HVSXpV�GH�FLQFR�DxRV�GH�YLYHQFLD�GH�OD�SURSXHVWD��ORV�UHVXOWDGRV�
sorprendieron: mayor solidaridad frente a los desafíos sociales, políticos, culturales de 
la región, cubriendo una gran porción del país, con más de tres millones de habitantes, 
mayor comunicación eclesial entre obispos, presbiterios y laicos.

Hoy son más de cien mil misioneros laicos actuando con gran ardor misionero en las 
cinco diócesis.

A partir de esta experiencia, aquí y allá, en algunas regiones del Continente, inclusive 
en Brasil, están ocurriendo señales de colaboración muy interesante. Puede ser a nivel de 
la Regional, de la Provincia Eclesiástica, o simplemente las diócesis vecinas. Y el futuro se 
presenta cargado de hermosas posibilidades.

La propuesta exige discernimiento, apertura, docilidad al Espíritu, una alta dosis de 
mística y de espiritualidad misionera, una gran sed de comunicación eclesial, claridad y 
coraje al abrir nuevos caminos pastorales.
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CUANDO ALGUNAS PARROQUIAS REALIZAN, JUNTAS, 
LAS SANTAS MISIONES POPULARES

Por varias razones, no siempre es posible realizar SMP en toda la diócesis. Existen 
casos, de parroquias muy unidas entre sí y deseosas de realizar, juntas, las SMP en clima 
de ayuda recíproca. Es una experiencia positiva, la comunión solidaria enriquece.

Los contenidos y la metodología son los mismos vistos anteriormente. A continua-
FLyQ��DOJXQDV�VXJHUHQFLDV�HVSHFtÀFDV�

Tiempo de enamoramiento-noviazgo. Duración: cerca de seis meses

a) Promover encuentros entre representantes de las parroquias interesadas, para com-
partir expectativas, debatir, asimilar la propuesta (estudio de este libro), discernir y 
decidir.

b) El número de parroquias no debería pasar de cinco o seis. 

 Si hubiera más, se debe formar otro grupo de parroquias.

 Si la decisión fuera positiva, será para darle más valor, más atención. Que las SMP 
sean todo el eje de la pastoral de las parroquias involucradas. Ellas tienen prioridad, 
que sean la referencia principal. La duración de todo el proceso puede ser de tres o 
cuatro años. 

c) Dar los primeros pasos (ver el capítulo siguiente sobre el tiempo de preparación), 
enriquecido con sugerencias especiales unidas a el trabajo inter-parroquial. Ejemplo: 
formación de una coordinación inter-parroquial, de un equipo de formadores veni-
dos de las parroquias involucradas, para ayudar en los retiros parroquiales e inter-
parroquiales

ETAPA DE DESPERTAR. (Duración: Cerca de un año). 

a) Primero, se realiza el retiro inter-parroquial, con representantes de cada parroquia 
(cerca de cincuenta personas por parroquia)

b) Después, viene el primer retiro parroquial, en cada parroquia para todos los misione-
ros venidos de los sectores misioneros de la parroquia. Aquellos que participan del 
retiro inter-parroquial ayudan en la conducción de los retiros de su parroquia, junto al 
equipo encargado de los formadores. Cuanto antes sean los retiros parroquiales, más 
fácil será el camino y la realización de actividades indicadas en los bloques (ver más 
DGHODQWH�FDStWXOR�TXLQWR���/D�ÀQDOLGDG�GHO�UHWLUR�SDUURTXLDO�HV�IRUPDU�HO�PD\RU�Q~PH-
ro posible de misioneros en cada parroquia, sin arriesgar la calidad. El Documento de 
Aparecida insiste: hacer de cada cristiano un discípulo misionero (DA 362).

c) Segundo retiro inter-parroquial. Alrededor de cinco meses después del primero. En-
seguida el segundo retiro en cada parroquia.

d) Tercer retiro inter parroquial, enseguida, el tercer retiro de cada parroquia.
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ETAPA DEL SABOREAR: las Semanas Misioneras. (Duración: cerca de un año).

a) La coordinación inter-parroquial organiza, con tiempo, las fechas de las semanas mi-
sioneras en varias parroquias. Para facilitar la ayuda recíproca, entre una semana mi-
sionera y otra debe de haber un espacio de dos meses más o menos.

b) Aprovecharlo en la preparación y en los envíos de los misioneros de afuera para las 
semanas misioneras en otras parroquias. 

c) Los sacerdotes de las parroquias hacen lo posible para ayudar, de verdad, en las sema-
nas misioneras de otras parroquias. Eso va a ayudar mucho a la vida fraterna de los 
presbiterios y la pastoral de conjunto.

ETAPA DE PROFUNDIZAR: La misión continúa. (Duración cerca de un año).

Seguir el mismo proceso visto en las parroquias y diócesis. Promover el cuarto retiro 
inter-parroquial y, después, el cuarto parroquial (o viceversa, conforme a los intereses).
Ver el capítulo séptimo en este libro.
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Capítulo Cuarto

PREPARACIÓN DEL PROCESO DE LAS SMP

Sentido y valor de la preparación
Después de la visión general de las SMP (sentido,  objetivos y metodología), es el mo-

mento de entrar en los detalles. Empecemos con el proceso de la preparación y organiza-
ción de las SMP. Es fundamental comprender y vivir bien ese  momento, con claridad y 
ardor  misionero, pues  la propuesta de las SMP, dependerá mucho del buen inicio del pro-
FHVR���/DV�EHOODV�ÀHVWDV�QR�VH�LPSURYLVDQ��(OODV�GHEHQ�VHU�VRxDGDV��GHVHDGDV��SODQLÀFDGDV��
RUJDQL]DGDV�\��SRU�~OWLPR��UHDOL]DUODV��2EVHUYHPRV�HO�JUiÀFR�HQ��OD�SiJLQD�����/DV�603�
en una parroquia pasa por dos momentos: la preparación y la ejecución El mismo proce-
so se aplica a todas las parroquias involucradas  de la diócesis. En este capítulo, vamos a 
ver el tiempo de la preparación, que llamamos  también de enamoramiento y noviazgo.  
Son comparaciones que todo el mundo entiende. Al igual que en la vida de una pareja 
de jóvenes enamorados y luego  novios, también en el de tiempo de preparación de las 
SMP, es necesario en primer lugar, “enamorarse” de la propuesta de las SMP. Esto exige 
VLPSDWtD��VLQWRQtD��DSHUWXUD��FRQÀDQ]D��FRQRFLPLHQWR�SURIXQGR�GH�OD�SURSXHVWD��GHFLVLyQ��
evaluación, oración.  Si el enamoramiento y el noviazgo  con las SMP  son bien hechos, la 
parroquia podrá vivenciar un tiempo bellísimo de  misión, lleno de sorpresas agradables, 
que sin duda marcarán el tiempo que vendrá  más adelante. La misión de Jesús será  para 
siempre,  cada vez más el corazón de toda la pastoral parroquial / diocesana.

Por lo tanto, el tiempo de preparación quiere crear un clima de expectativa, de ánimo 
y de espera activa, consciente y alegre con gran deseo y decisión de hacer cambios signi-
ÀFDWLYRV��/DV�DFWLYLGDGHV�SUHYLVWDV�GHEHQ�SURSRUFLRQDU�HVWH�FOLPD��9LYLPRV�HQ�XQ�PXQGR�
GH� HPRFLRQHV�GHVHQIUHQDGDV��SURYRFDQGR�GHFLVLRQHV�SUHFLSLWDGDV�� VXSHUÀFLDOHV�� LQPD-
duras. Lo que queda es un gran y peligroso vacío existencial. Este peligro también puede 
ocurrir en las diferentes actividades pastorales. Si no nos cuidamos, vamos a entrar en 
eso. Evitemos prisa, improvisaciones, un hacer por hacer (activismo), lo que no lleva a 
nada. Busquemos  un clima de apertura,  de docilidad interior, de profunda conversión. 
/D�IHFKD�SDUD�HVWH�WLHPSR�HV�GH�XQRV�VHLV�PHVHV��+D\�TXH�HPSH]DU�SURQWR�\�SODQLÀFDU�
todo muy bien en ese tiempo, para que todo funcione. A continuación se muestra una 
lista de algunas actividades.

Enamoramiento: es el tiempo para tomar conocimiento de la propuesta, 
con simpatía, para ver si se asume o no

¿Qué hacer?

a) Presentar la propuesta al mayor número posible de personas de la parroquia. 
Debe ser  una propuesta dirigida a todas las personas, es muy importante la participación 
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de toda la comunidad parroquial y otras personas interesadas. Esto sucede en las celebra-
ciones, en conversaciones informales, en las visitas, en los grupos, en las comunidades y 
pastorales. Desde el principio, las personas deben sentirse protagonistas, sujetos, corres-
ponsables.

b) La presentación debe ser hecha en estilo cautivador, lleno de esperanza, concre-
to. Esa presentación debe ser capaz de dar alas a los verdaderos anhelos plantados en 
el corazón de cada persona. Pero, incluso en la línea de lo posible. Enamoramiento es el 
WLHPSR�GH�E~VTXHGD�GH�GLVFHUQLPLHQWR��ÀQDOPHQWH�GH�GHFLVLyQ�

c) Promover y motivar las visitas. Se trata de crear un ambiente abierto y participa-
tivo. Ellos le ayudarán a superar las barreras y superar los prejuicios. Que sean visitas 
informales, deseadas, personalizadas.

d) Peticiones en las celebraciones: Para hacer un buen discernimiento comunitario.

e) Conocer mejor la propuesta. A través del testimonios y del estudio atento de este 
libro, que es el manual de SMP. Cuantas más personas tengan acceso al libro, mejor.

f) Estudio de la realidad existencial, sociales y pastorales del pueblo en general  y 
de la comunidad católica��(O�REMHWLYR�HV�YHU�VL�KD\�UD]RQHV�TXH�MXVWLÀTXHQ�XQD�LQLFLDWLYD�
de tan largo alcance. Es importante captar por primera vez la belleza y la urgencia de la 
SURSXHVWD�\�QR�VyOR�SHQVDU�HQ�ODV�GLÀFXOWDGHV��(VWDV�VRQ�FRQVHFXHQFLDV�

g) Tomar la decisión. Después de un período de discernimiento, se llega a una con-
clusión, preferiblemente mediante una asamblea extraordinaria parroquial. Hay que evi-
tar que pocas personas decidan sobre si hace o no las SMP, porque el trabajo con la gente 
requiere la participación activa del mayor número posible de personas.

h) Si la decisión tomada es positiva, que sea asumida con responsabilidad y alegría. 
Así se pasa de la fase de enamoramiento al noviazgo con las SMP.

Noviazgo es abrazar la propuesta de verdad
¿Qué hacer?

a) Poner a toda la parroquia, con sus estructuras y fuerzas vivas en estado de mi-
sión. A partir de este momento, las SMP serán el eje, el hilo conductor de toda la pastoral 
parroquial. Eso es crítico. Las SMP no son una pastoral más, sino un servicio a toda la pas-
toral. No hay misión pastoral, porque la misión debe ser el corazón de toda la pastoral.

b) Reorganizar la Pastoral a la luz  de las SMP.�1R�VH�WUDWD�GH�SRQHU�ÀQ�D�ODV�GLUHF-
trices pastorales de la diócesis, como la catequesis, sacramentos, grupos, movimientos, 
ÀHVWDV�SDWURQDOHV��SHUR�WRGR�GHEH�VHU�UHYLVDGR�\�UHRUJDQL]DGR�D�OD�OX]�GH�ODV�603��WRGR�
debe tener “olor” a las SMP. Sería bueno y necesario reducir algunas actividades pastora-
les; otras deberán ser incentivadas. Las SMP tienen propuestas y objetivos concretos, que 
UHTXLHUHQ�WLHPSR�\�SULRULGDG��(OODV�VH�DEUD]DQ��VH�SXULÀFDQ��VH�DUWLFXODQ�\�FRQGXFHQ��HQ�
medio del pueblo las preocupaciones pastorales ya existentes. Valora todo lo que hay de  
bueno en los diversos grupos y movimientos eclesiales. Priorizan lo que es más impor-
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tante, en primer lugar, la buena nueva de Jesús, el Salvador y Redentor de la humanidad. 
Desde el principio, es importante dar un enfoque existencial a la propuesta. Esto tiene 
que ver con la cuestión del sentido de la vida, de la fe, del mundo; al estilo de la misión 
de Jesús de Nazaret. Provocar en las conversaciones el compartir sobre la situación de la 
vida de las personas, con sus sueños, los deseos, las pérdidas y los avances. Jesús vino 
para salvar la vida (Jn 10,10), mientras que los escribas solamente querían defender las 
muchas leyes que crearon y que enfermaban la vida de las personas (Mt 23, 23; Mc 3, 1-6).

c)  Formar la coordinación parroquial de las SMP (para evitar trabajos paralelos, es 
bueno que sea el mismo consejo pastoral existente, ampliado).

Tareas de la coordinación de las SMP en este tiempo de noviazgo.

a) Asimilar el sentido, los contenidos, los objetivos, la espiritualidad y la metodología 
de SMP. Asumir  juntos la propuesta. Que haya en la coordinación una buena sintonía en 
ODV�GHÀQLFLRQHV�GH�VHUYLFLRV�HQ�WRGD�OD�SDVWRUDO��1R�H[LVWH�XQD�SDVWRUDO�GH�PLVLyQ��SXHV�
la misión debe ser el corazón de toda la pastoral. Que haya en la coordinación una bella 
sintonía en las opciones básicas de la propuesta, valorando al mismo tiempo, diferentes 
dones y valores.

b) Ayudar a la parroquia y sus fuerzas vivas para comprender y aceptar la propuesta 
de las SMP, con convicción, amor, gusto  y celo misionero.

c) Enviar una carta circular lo más pronto posible que sea, enviar una carta sencilla y 
animadora a los movimientos, pastorales, comunidades, asociaciones que participan en 
OD�SDUURTXLD��GDQGR�HO�DQXQFLR�RÀFLDO�GH�ODV�603��FRORFDQGR�ODV�PRWLYDFLRQHV�\�GHVHRV��
Aún mejor sería si la carta es entregada personalmente a través de visitas. Será muy bue-
no  marcar un domingo para que la carta sea leída en todas las misas y celebraciones.

d) Organizar la parroquia en  sectores misioneros (véase más adelante). El objetivo es 
descentralizar para permitir un trabajo misionero más personalizado, más participativo, 
favoreciendo el surgimiento de nuevos líderes.

e) Motivar y acompañar a los que optaron ser misioneros en los sectores. 

f) Acompañar todo el proceso de las  SMP en la parroquia y en los sectores, ayudando 
D�VXSHUDU�ODV�GLÀFXOWDGHV�\�GXGDV�

g) Combinar siempre�OD�ÀGHOLGDG�\�FUHDWLYLGDG�

h) Crear equipos de servicio. Los que se necesitan, ayudándoles a asumir los trabajos 
FRQÀDGRV�

i) Visitar a las personas interesadas y sectores misioneros en el proceso de formación.

j)  Formar un coro para ensayar los cantos misioneros, especialmente los de los dos 
CDs de las SMP. Añadir otros que la gente le gusta. Elaborar un folleto de cantos.

k) Preparar el primer retiro parroquial de (los/as) misioneros (as).

l) Promover la comunión y participación, de cada quien compartiendo sus dones.
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Las SMP quieren ser una profunda experiencia contemplativa del misterio de la Tri-
nidad, vivida en el corazón de la historia, de los acontecimientos. Es importante que las 
personas se den cuenta de la novedad que se está iniciando. Evitar el peligro de adaptar 
lo nuevo a ciertos esquemas del pasado, que ya no dicen nada más. Es necesario saber 
acoger la novedad con simpatía y adhesión. Habrá mucho trabajo, serán descentralizadas 
muchas actividades. Que haya dedicación y sandalias para caminar, visitar, encontrar 
personas. Insistimos en la importancia del estudio permanente del libro SMP. Es el resul-
tado de la caminata, de  muchas, muchas experiencias compartidas.

Todas las fuerzas vivas de la parroquia (personas ligadas a las comunidades, movi-
PLHQWRV��SDVWRUDOHV��HVWiQ� LQYLWDGDV�D� VHU�PLVLRQHURV�DV��(VWR�VLJQLÀFD�TXH� OD�SHUVRQD�
involucrada en la vida de la comunidad cristiana durante el tiempo especial de las SMP 
antes de que pertenezcan a tal o cual grupo de la iglesia, es invitada a ser misioneros/as 
de Jesucristo, a través de las SMP, preferiblemente en el sector misionero donde vive. Por 
experiencia, este es el punto más difícil de ser aceptado, ya que cada grupo quiere tener 
su programación como de costumbre. Pero, si está bien entendido y aceptado, pondrá en 
marcha una revolución en la vida parroquial, con efectos positivos. Va crecer, y mucho  
la convivencia fraterna en la vida parroquial. De hecho, hay muchos grupos dispersos, e 
LQFOXVR�D�YHFHV�VHSDUDGRV��FDGD�XQR�FRQ�¶VX�-HV~V·�

Es bueno recordar que el carisma de los grupos / movimientos será vivido en el SMP, 
aún más ampliamente, de forma abierta, y eso es lo que cuenta. Cada uno, después de un 
buen discernimiento, toma su decisión personal de ser misionero (a) o no. Cuanto más 
misioneros/as, mejor.

Hacer todo lo posible para crear un clima de adhesión a la propuesta, también en las 
personas que no tengan la condición de asumir el ministerio misionero. Por las expe-
riencias, tales entendimientos entre personas de diversos grupos vienen a fortalecer la 
FRPXQLyQ�HFOHVLDO��WDQ�GHÀFLWDULD�HQ�QXHVWUDV�SDVWRUDOHV��,QGLIHUHQFLDV��JUXSRV�FHUUDGRV�
y los prejuicios serán eliminados. Las personas de diferentes generaciones se encuentran, 
sumando valores y dones. Es increíble la comprensión entre los niños, jóvenes, adultos, 
ancianos, cada generación ofreciendo lo que es propio. Hay numerosos testimonios her-
mosos.

No son cambios pequeños que sucederán. En un principio, son difíciles de aceptar, 
porque estamos acostumbrados a vivir una rutina, una vida mezquina y repetitiva. Pero 
estos cambios, provocados por las SMP, hacen bien, llevan a una sacudida sana, abren   
nuevos caminos, ayudan a interiorizar y profundizar.

Como ya hemos hablado, la parroquia se organizará en sectores misioneros (si los hay, 
entonces hay que fortalecerlos y mejorarlos). En las zonas rurales, cada sector se compone 
de dos, tres, cuatro comunidades vecinas, o si no hay comunidades cercanas, entonces  
XQD�]RQD�JHRJUiÀFD�QR�GHPDVLDGR�H[WHQVD��OR�TXH�SHUPLWH�OD�LQWHJUDFLyQ�HQWUH�ODV�SHU-
sonas y comunidades. En las zonas urbanas, cada sector comprende alrededor de 500 a 
1,000 personas (pequeña ciudad); 1,500 a 2,000 personas (gran ciudad).

El sector misionero parroquial es la organización básica de las SMP; es ahí donde va 
pasar toda la rica programación de SMP. La descentralización permitirá un trabajo mi-
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VLRQHUR�SHUVRQDOL]DGR��VXSHUDQGR�GH�HVWD�PDQHUD�HO�SHOLJUR�GH�PDVLÀFDFLyQ��WDQ�SHUMXGL-
cial para la vida de las personas. Alcanzará a más personas y provocará la aparición de 
nuevos líderes y nuevos misioneros/as, incluso entre las personas alejadas, atraídas por 
propuesta de la belleza. Atención: no se trata de crear “sucursales” de la iglesia madre, 
con una sana autonomía, y siempre en comunión.

Un sector misionero para un buen desempeño, se necesita 30-40 misioneros (as) y 
bien organizados, con la división de tareas, valorando dones y carismas de cada uno. La 
elección de los misioneros debe comenzar tan pronto como sea posible. Es importante 
hacer una invitación cautivadora, esperanzadora, positiva y realista, indicando algunos 
requisitos indispensables y esenciales para ser un misionero (a), tales como:

• Priorizar el servicio misionero, organizando el tiempo, de acuerdo con las posibili-
dades de cada uno.

• Dedicación a las personas. Tener el gusto de visitar, de encontrar personas, familias, 
grupos y comunidades.

• Amar y apreciar la vida, en el nombre del Dios de la vida, como un bien mayor.

• Trabajar por la dignidad de la vida, especialmente en favor de los olvidados y ex-
cluidos.

• Saber valorar todo lo que es bueno en medio del pueblo;

• Gustar del Evangelio de Jesucristo, cultivar el seguimiento de Jesús de Nazaret y la 
oración personal.

• Participar activamente en la vida de la comunidad eclesial.

• Disponerse a entrar en un proceso de conversión personal permanente.

• Aprender a trabajar en equipo, evaluar, y dejarse cuestionar.

• Valorar los dones de los demás, practicar la corrección fraterna.

• Conocer bien la propuesta de las SMP a través del estudio de este libro.

• Cultivar la comunión eclesial y la pertenencia a la Iglesia Católica.

��*UDWXLGDG��FRQÀDQ]D�\�DSHUWXUD�DO�(VStULWX�6DQWR�

Si las invitaciones están bien hechas, seguramente, muchos (as) aceptarán ser misione-
ros (as), hasta las personas alejadas. La elección debe suceder en los sectores misioneros a 
través de contactos personalizados. Evitar las restricciones innecesarias, como impedirle 
a la gente dedicada y sincera, por el simple hecho de haberse casado por segunda vez o 
vivir juntos. Cada caso es un caso que necesita ser bien evaluado. Ser como Jesús, que 
supo acoger a María Magdalena, la mujer samaritana, convirtiéndolas en grandes misio-
neras (Lc 8, 2; Jn 4, 28-30.39).

En las misas, celebraciones de la palabra y reuniones, es muy importante mostrar la 
belleza y la grandeza de la vocación misionera, contando los testimonios de los misio-
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neros de la Biblia, como los profetas: Amós, Oseas, Isaías, Jeremías7, Juan el Bautista, la 
Virgen María, Jesús mismo, el apóstol Pablo, los primeros discípulos. Es bueno también 
dar espacio para los testimonios de personas que respondieron al llamado de Dios y, por 
lo tanto, se sienten felices y realizados. Es así que poco a poco se va formando el gran gru-
po de los misioneros/as locales. Habrá una especial atención al proceso de formación de 
ellos y ellas, pues la actuación de los misioneros/as será decisiva para el buen andar de 
las SMP. Es costumbre decir que los misioneros y las misioneras son la cara y el corazón 
de las SMP, y son de verdad.

Cada sector misionero (o comunidad) prepara dos banderas. Una de ellas es las SMP 
posiblemente paño blanco, con la frase: Santas Misiones Populares, la fecha, el nombre 
GHO�VHFWRU�PLVLRQHUR��SXHGH�VHU�HO�GHO�OXJDU��R�HO�SDWUyQ�X�RWUR�VLJQLÀFDWLYR�SDUD�HO�SXHEOR�
del sector o comunidad). En algunas SMP, se acostumbra a distribuir los colores de los 
continentes por sector o región. En la otra abandera el Espíritu Santo, posiblemente tela 
roja, con un dibujo del Espíritu Santo y con consignas alusivas a los dones del Espíritu 
Santo. Llevar las banderas a los retiros, para animar la participación de todos.

Es aconsejable que cada sector proporcione un cuaderno para escribir todo lo que va 
a pasar a lo largo  de las SMP en el sector. La coordinación parroquial haga lo mismo, 
englobando toda la parroquia. Así va quedando la memoria escrita de las SMP, para ser 
leída en el futuro, de vez en cuando (por ejemplo, en la celebración del aniversario de 
la Semana Misionera). Por lo tanto, es bueno que haya Secretarios/as habilitado/as. El 
cierre de la Semana Misionera en el sector, quien quiera podrá poner en el cuaderno su 
ÀUPD�FRQ�XQ�PHQVDMH�

�� ���3DUD�PHMRU��FRPSUHQVLyQ�GH�ORV�SURIHWDV�GH�OD�%LEOLD��YHU��/XLV�0RVFRQL��Profetas de La Bíblia. 4ª ed. São Paulo, Loyola, 2011.
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Capítulo Quinto

PRIMERA ETAPA DE LAS SMP:
TIEMPO DEL DESPERTAR

Después de la fase de preparación (enamoramiento y noviazgo), comienza la fase de 
la ejecución de las SMP en todo el territorio parroquial. Son tres etapas, en este capítulo, 
vamos a ver la primera.

Sentido y valor de la primera etapa:
“DESPERTAR” es la palabra clave de esta primera etapa. Más que palabra, es un ver-

bo, que indica una acción. Despertar es aprovechar el tiempo, no quedar medio adorme-
cido, no desperdiciar dones, talentos y potencial. Es negarse a vivir una vida aplastada, 
mediocre o adormecida. 

Trata, sobre todo, de tomar conciencia del mundo en que vivimos. Es el mundo de la 
post modernidad, con sus valores, contravalores y complejidades. La post modernidad 
QDFH�FRPR�UHDFFLyQ�DO�WLHPSR�GH�OD�PRGHUQLGDG��TXH��D�SHVDU�GH�YDORUHV�VLJQLÀFDWLYRV��
FRPR�HO�FUHFLPLHQWR�GH�OD�FRQFLHQFLD�FUtWLFD��GH�OD�UD]yQ�DXWyQRPD��GHO�SURJUHVR�FLHQWtÀFR�
y económico, resultó una implosión delante del altar de la razón ilustrada, sin ética, que 
generó guerras y sistemas perversos, como el capitalismo, el marxismo, el fascismo, el 
nazismo, el racismo, la división social, un progreso explotador y opresor. 

La post modernidad es la respuesta al desencanto de la modernidad. Lanzó sus pri-
PHURV�JULWRV�DO�ÀQDO�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV����GHO�VLJOR�SDVDGR��FXDQGR�OD� MXYHQWXG�
europea salió a las plazas, en 1988, exigiendo libertad individual y social totalmente, a los 
gritos y protestas: “Es prohibido prohibir”. Era una venganza del yo (del ego), que estaba 
aplastado bajo los sistemas totalitarios. Rápidamente los gritos libertarios se oirán por 
todo el mundo, disolviendo todo lo que estaba conectado con este pasado opresor (fami-
lia, Iglesias tradicionales, escuelas, instituciones…). La caída del muro de Berlín, en 1989, 
ha sido la caída de los sueños construidos sobre la arena de las ideologías perversas, que 
dejaron las personas y pueblos en el anonimato. 

La post modernidad, con su seductora propaganda, fomentó la búsqueda de la reali-
zación personal, intentó saciar la sed de felicidad, dio oídos al grito del corazón, procla-
mó la belleza de las emociones. Dejó la impresión que llegaba el tiempo de las felicidades 
VLQ�ÀQ��´'LVIUXWD�OD�YLGD��KD]�OR�TXH�TXLHUD�KR\��HO�PDxDQD�QR�H[LVWHµ. Esta es la invitación que 
circula por todo el planeta, especialmente en medio de la juventud. ¿Cuáles son sus resul-
tados y cuáles son sus consecuencias?

6LQ�GXGD��KD\�DVSHFWRV�SRVLWLYRV�HQ�OD�SRVW�PRGHUQLGDG��3RU�ÀQ��¢4XLpQ�QR�TXLHUH�
ser feliz? Si miramos bien, todo lo que hacemos, es para ser feliz o, al menos, para dismi-
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nuir la infelicidad. Hay el rescate de la dignidad de la persona como persona. A nadie le 
gusta ser tratado como extraño, sin identidad, o como uno cualquiera. Pero, hay serios 
desajustes en la post modernidad. Esta libertad total, sin leyes, sin fronteras, sin autono-
mía, facilitó una economía de mercado, donde todo es reducido a mercadería: personas, 
pueblos, planeta Tierra. Ha generado una competencia desleal y cruel. Para saciar la sed 
de felicidad, ofreció un consumismo idolátrico, que se mostró como una nueva religión, 
con sus templos, los centros comerciales, siempre llenos, como punto de referencia para 
la vida de las personas. 

Hoy el resultado de la post modernidad no es el mejor. Apareció lo contrario de lo que 
se quería: en lugar de felicidad, surgió un inmenso vacío existencial. Llevando millones y 
millones de personas a la tristeza, a la decepción, al enojo y a la depresión (cerca de 10% 
GH�OD�KXPDQLGDG���/D�PLVHULD��OD�HVSHFXODFLyQ�ÀQDQFLHUD��HO�HVSLRQDMH�GRPLQDGRU��ODV�GL-
visiones sociales crecieron temerariamente8. 

Despertar�VLJQLÀFD�VHU�FRQVFLHQWH�GH�WRGRV�HVWRV�GHVDItRV��SDUD�DVXPLUORV�\�WUDQVIRU-
marlos en misión: ¿Qué hacer frente a esto? Despertar es descruzar los brazos, para dejar 
de quedar parado esperando que la vida resuelva todo, es colocar los pies en la tierra, es 
ser sujetos de la propia historia, constructores de un nuevo amanecer. Se trata de asumir 
los valores de la modernidad y de la post modernidad, superando sus contravalores, y 
desarrollar nuevos caminos, más humanos, más personalizados. Es entrar, con humildad 
y esperanza, en la búsqueda del sentido verdadero de la vida, que es el gran y mayor 
desafío del ser humano de todos los tiempos, pero, sobre todo, de hoy. Todo esto provoca 
una sacudida saludable y regeneradora. Despertar, es despertar energías nuevas para 
vivir un estilo de vida sencillo, sobrio, solidario, ecológico y fraterno.

En esta primera etapa, será necesario proclamar una llamada a la conversión, de ma-
nera fuerte, con valor, no como un peso o castigo, pero sí, como salida de tantos males. 
Es necesario hablar de conversión en la línea existencial, y no de forma moralista. La con-
versión tiene que ver más con estilo de vida que con normas y leyes. Es dar un cambio en 
la vida para mejorarla. La conversión no es una palabra exclusiva de la religión, es una 
exigencia de la vida. 

Somos seres frágiles, podemos caer en desviaciones a toda hora. El discípulo de Jesús, 
también en este camino de conversión, hace referencia al Maestro, como camino seguro. 
Él al manifestar pública su misión, ha gritado en la plaza de Cafarnaúm: “El tiempo se 
cumplió, y el Reino de Dios está próximo. Conviértanse y crean en la Buena Noticia” (Mc 1, 15).

En esta etapa, es bueno meditar y actualizar las llamadas al cambio de vida que están 
en la Biblia (mirar, por ejemplo��D�,V�����1-11; 52, 1-12; Mc 1,1-15��0W�3, 1-12; 25, 1-13:  26,36-
46��5RP�13, 11-14��(I�5,1-20). Unos despertarán más pronto, otros más tarde; otros ni se 
GHVSHUWDUiQ��/R�LPSRUWDQWH�HV�VHJXLU�GHVSHUWDQGR��FRQ�WHUQXUD�\�ÀUPH]D��7RGR�HVWR�ODV�
SMP quieren ayudar en esta primera etapa. Será realmente, una bella y gran movida en la 
vida de la parroquia y de la diócesis, en caso que la diócesis entera realice las SMP. 

8 Ver: Luis Mosconi. A Vida é Missão. Editora ASMP, Belém, 2016, 12ª edição, capítulo segundo.
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Lo que va a suceder en cada parroquia
Las actividades que siguen sirven para concretar el espíritu, el contenido, los mensa-

jes de esta primera etapa, como hemos mirado anteriormente. La etapa comienza con el 
primer retiro diocesano de misioneros, si las SMP suceden en toda la diócesis; o con el pri-
mer retiro misionero parroquial, si solamente la parroquia hace la elección por las SMP. 

El buen comienzo de esta primera etapa depende mucho de cómo ha sido hecha la 
preparación (período del enamoramiento y del noviazgo). En el caso que tenga algunas fallas 
en la preparación, recuperar luego el tiempo perdido (sectores misioneros en el territorio de 
la parroquia, la adhesión de un buen grupo de misioneros/as en cada sector…). La coordinación 
parroquial se deberá reunir cuanto antes, con la presencia de un misionero/a de cada 
VHFWRU��SDUD�SODQLÀFDU�WRGD�OD�SULPHUD�HWDSD��FRQ�IHFKDV�\�GLYLVLRQHV�GH�WDUHDV��6RQ�WUHV�
retiros parroquiales y seis etapas de actividades (dos después de cada retiro, siguiendo en 
orden numérico). 

Cada misionero deberá hacer un estudio profundo, personal y en equipo, de este li-
bro, que es el manual de las SMP. Es importante encaminar el estudio del evangelio del 
año litúrgico, las actividades de los dos retiros de la primera etapa (mirar a bajo), que 
GHEHUiQ�VHJXLU�KDVWD�HO�VHJXQGR�UHWLUR��,QWHQVLÀFDU�ODV�YLVLWDV��ORV�HQFXHQWURV�SHUVRQDOHV��
especialmente con personas desconocidas, rompiendo barreras, miedos y prejuicios. En 
este libro, se encuentran todos estos temas, tratados con mayor detalle. 

En el caso de que el proceso estuviera bien conducido, en esta primera etapa, se rea-
lizarán las asambleas de las comunidades, caminatas de fe y de penitencia, vigilia de 
oración, mucho estudio del evangelio, tiempo dedicado al silencio contemplativo, rescate 
de la memoria del pasado, concientización sobre los problemas y desafíos de hoy, traba-
jo comunitario populares para la reforma y mantenimiento de la construcción, aseo de 
la capilla, mantenimiento de casas de personas necesitadas, trabajos comunitarios en el 
FDPSR��ÀHVWDV�SRSXODUHV��WHDWURV�TXH�KDEOHQ�GH�OD�YLGD�\�GH�OD�KLVWRULD�GHO�SXHEOR«�6LQ�
duda, irá creciendo la solidaridad, rompiendo barreras, con identidad de un pueblo uni-
do, constructor de una nueva historia, mejor que la anterior. 

Como ya hablamos, los misioneros del lugar, son los principales responsables por el 
buen desarrollo de las SMP en el sector. En el caso de que un sector estuviera necesitando 
de misioneros, es bueno atender a este pedido, sobre todo deben ponerse de acuerdo con 
la coordinación parroquial de las SMP. Esto facilita la ayuda recíproca y la integración 
entre las comunidades.  

Es importante e insistimos sobre la prioridad de las SMP en toda su fase de ejecución. 
Evitar al máximo, cualquier trabajo paralelo. Los misioneros procuren involucrar el ma-
yor número posible de personas que viven en el territorio del sector, por medio de visitas, 
de contactos personales, de bellas celebraciones. 

Los objetivos elegidos en el primer retiro deberán orientar todo el caminar de las SMP. 
Al programar cualquier actividad, siempre preguntarse: ¿Ella está en la misma línea de 
los objetivos? La programación que sigue es para cada sector misionero. 



68

Si en el sector misionero tuviera más que una comunidad (esto puede suceder especial-
mente en el área rural), parte de la programación puede ser realizada juntamente con las 
demás comunidades y otra parte en cada comunidad, en ambiente de ayuda recíproca. 
La decisión está con el sector, lo importante es favorecer, al máximo, la participación de 
los vecinos del sector. 

Lo que sucederá en cada sector parroquial o comunidad
Además de lo que hemos mirado anteriormente, siguen las siguientes actividades, 

con mayores detalles: 

1. Cada sector misionero, poco a poco va adquiriendo su forma, su manera de actuar, 
pero siempre en sintonía con toda la parroquia (y diócesis). Fidelidad y creatividad, 
unidad en la diversidad, no pueden faltar. 

2. Reunión de los misioneros del sector para compartir, estudiar la programación, plani-
ÀFDU��GLYLGLU�WDUHDV��HQFDPLQDU�ORV�WUDEDMRV��HYDOXDU�\�FHOHEUDU��4XH�HVWD�VHD�VHPDQDO��
sobre todo en el comienzo, puesto que hay algunas cosas que decidir y encaminar. 
Suspender otras reuniones, en caso sea necesario. 

3. 3URYLGHQFLDU�XQ�OXJDU�ÀMR�SDUD�ODV�UHXQLRQHV��H[SRVLFLyQ�GH�DYLVRV�\�GH�FRPXQLFDFLR-
nes. 

4. (QFXHQWURV� VHPDQDV�GH�RUDFLyQ��XWLOL]DQGR��GH�SUHIHUHQFLD�� HO�2ÀFLR�'LYLQR�GH� ODV�
Comunidades (Editorial San Pablo) o libro de oración de la diócesis. La oración puede 
ocurrir en dos días diferentes, una en la parte de la mañana, y otro en la parte de la 
tarde o noche. 

� � (O�2ÀFLR�'LYLQR�SXHGH�WDPELpQ�VHUYLU�SDUD�HO�FXOWR�GRPLQLFDO��RULHQWDGR�SRU�XQ�PL-
nistro, o dirigente, lector y cantores. Que sea enriquecido con las lecturas bíblicas del 
día. Alabanza, perdón, petición, después de la explicación de las lecturas. Ofrendas, 
FRPXQLyQ��FRPSURPLVR�\�EHQGLFLyQ�ÀQDO�

5. En el caso de que el sector no tenga capilla, es bueno pensar en su construcción.

6. El estudio y la ejecución de las actividades contenidas en las seis etapas se puede mi-
rar más adelante. 

7. Para incentivar la creatividad, se puede añadir alguna nueva iniciativa que no está en 
la programación, tomando en cuenta la realidad del lugar (rural o urbano, jóvenes, ni-
ños, agricultores, campesinos, obreros, desempleados, tiempo de elecciones políticas, violencia, 
descaso, destrucción de la naturaleza, etc.)

8. Establecer y formar equipos de servicio que son necesarios para el buen funcionamien-
WR�GH�ODV�603�HQ�HO�VHFWRU��HTXLSR�GH�FRPXQLFDFLyQ��GLYXOJDFLyQ��OLWXUJLD��ÀQDQ]DV��
equipo de logística, de reforma o aseo general de la capilla, trabajo comunitario. Tam-
bién es muy importante que se elija un equipo para hacer la memoria. Se encargarán 
de apuntar y de registrar en el libro de la SMP del sector todo lo que está sucediendo. 
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9. Incentivar el compartir de las diferentes iniciativas, para lograr recursos, en la valo-
rización de los dones y potencialidades existentes en las personas. Esto hace mucho 
bien. 

10. Formar un buen grupo de niños y adolescentes misioneros, involucrándolos en un 
ambiente participativo. La programación de los niños es la misma, pero se debe dar 
espacio a la creatividad de ellos. Solicitar y liberar algunos misioneros del sector para 
acompañarlos. 

11. Visitar personas y familias, en las casas y/o en otros ambientes, sin prisa. Es para crear 
lazos fraternos y solidarios, para favorecer la participación, para derrumbar barreras 
y prejuicios, para vencer miedos e indiferencias. 

12. Hacer una vigilia de oración una vez por mes, bien preparada, con cantos, gestos, 
símbolos del espíritu de las SMP. Involucrar el mayor número posible de personas del 
sector. 

13. Acoger y preparar nuevos misioneros del propio lugar, actualizándolos sobre lo que 
se vivió en los retiros anteriores. 

Un énfasis especial debe ser dado al estudio del Evangelio del año litúrgico, personal-
mente y/o en pequeños grupos, conforme al método aprendido en los retiros misioneros 
�PLUDU�OD�H[SOLFDFLyQ�\�HO�JUiÀFR�GHO�FDStWXOR�QRYHQR�. 

De hecho, ¿cómo podemos ser discípulo misionero de alguien que no conocemos? El 
estudio del Evangelio es para conocer, amar, seguir y dar testimonio de Jesús de Nazaret, 
0DHVWUR�\�6HxRU��FRQ�KXPLOGDG��JUDWLWXG�\�JUDWXLGDG��8Q�PpWRGR�ELHQ�HÀFD]�HV�FRSLDU��
meditando, todo el evangelio del año litúrgico a lo largo del año, así se haya hecho esto 
en los años anteriores, puesto que el evangelio nunca se queda viejo, siempre es actual. 
Esto es hecho personalmente, cada uno en su casa. Además de esto, sugerimos formar el 
mayor número posible de equipos de estudio del evangelio, en los diferentes lugares del 
territorio parroquial (y diocesano, si las SMP están sucediendo en toda la diócesis). 

Se puede utilizar el comentario al evangelio del año litúrgico que publicamos como 
SMP. Se puede también meditar y compartir el evangelio del domingo siguiente. Una su-
gerencia que hemos dado y que le gusta a la gente es elegir un día o noche de la semana 
para un tiempo exclusivo de estudio del evangelio en todo el territorio de la parroquia o 
diócesis. Que no tenga en este día otra actividad pastoral, salvo los imprevistos. También 
en la misa de este día dar más resalte al estudio del evangelio, con cierta creatividad (tes-
timonios, meditación del evangelio del día). 

Es muy hermoso y prometedor pensar que, en el día elegido, toda la comunidad pa-
rroquial y diocesana esté a los pies de Jesús, como María la hermana de Marta escuchan-
do (Lc 10, 38-42), en centenas de equipo o grupos de estudio del evangelio, procurando 
conocer, actualizar y vivir los mismos sentimientos que tenía Jesús (Fil 2, 5). Cada grupo 
o equipo puede ser formado por una decena de personas, en el máximo; teniendo más 
personas se puede ir formando otro grupo. 
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Necesitamos dar más prioridad al estudio del evangelio, para que crezca el discipula-
do de Jesús de Nazaret, espiritualidad básica de todo cristiano, y, en consecuencia, avan-
zar más en el compromiso misionero por causa del Reino de Dios. 

Tareas de la coordinación parroquial en esta etapa
6RQ�PXFKDV�\�WRGDV�HOODV�LPSRUWDQWHV��5HFRUGHPRV�DTXt�ODV�PiV�VLJQLÀFDWLYDV��

1. Estar bien empapado del sentido y de la programación de esta etapa. 

2. Ayudar a las pastorales y las fuerzas vivas de la parroquia a priorizar la propuesta de 
ODV�603�\�D�VHU�ÀHOHV�D�ORV�REMHWLYRV�HOHJLGRV�HQ�HO�SULPHU�UHWLUR�

3. ,PSULPLU��OR�PiV�SURQWR��\�HQ�FDQWLGDG�VXÀFLHQWH��XQ�UHFXHUGR�(tipo tarjeta, o marcador 
de libro)�FRQWHQLHQGR�ORV�REMHWLYRV�GH�XQ�ODGR��OD�RUDFLyQ�RÀFLDO�GH�ODV�603�GHO�RWUR�
lado, y el logo de las SMP. Estos serán distribuidos por los misioneros en las visitas, en 
los contactos personales, en las celebraciones. Todo el pueblo que vive en el territorio 
de la parroquia necesita saber lo que está sucediendo. 

4. Motivar para que en la Iglesia matriz y en todas las capillas estén expuestos continua-
mente, los dos carteles �REMHWLYRV�\�OD�RUDFLyQ�RÀFLDO�GH�ODV�603�, con letras grandes, en 
negrita, legibles por todos. Tenerlos siempre presentes durante las celebraciones, en 
los momentos de alabanza, de agradecimiento, de perdón, de súplica. La vivencia de 
los objetivos, creando, siempre, un ambiente abierto y lleno de esperanza. 

5. Visitar los sectores misioneros, favoreciendo el encuentro, valorando los dones, sacan-
do las dudas, creando, siempre un ambiente amigable y fraterno. 

6. Cuidar del buen funcionamiento de las SMP en toda la parroquia (sectores, pastorales, 
grupos y movimientos). Ayudar a superar la pérdida del tiempo, la dispersión y atrope-
llo inútiles. 

7. Conectar la programación con la realidad del pueblo y con los tiempos litúrgicos (Na-
vidad, Cuaresma, Semana Santa). 

8. Promover el crecimiento de la espiritualidad del seguimiento de Jesús de Nazaret por 
medio del Evangelio del año litúrgico. 

9. Motivar y preparar las comunidades a mantener abiertas las capillas y la Iglesia ma-
triz en los horarios accesibles al pueblo para la oración personal, con equipos de aco-
gida y de acompañamiento. 

10. Favorecer en las capillas la presencia del Santísimo Sacramento. 

11. 0DQWHQHU� FRQWDFWR�FRQ�RWUDV� IXHU]DV�YLYDV�GH� OD� VRFLHGDG�SDUD� UHÁH[LRQDU� VREUH� OD�
situación del pueblo, para realizar iniciativas sociales, especialmente a favor de los 
más necesitados. 

12. Preparar y coordinar los retiros de los misioneros. Los formadores pueden ser misio-
neros de la misma parroquia o de otras, pero deben estar bien preparados. 
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13. Favorecer y cultivar la presencia de los niños y adolescentes misioneros, en todos los 
sectores. Liberar y capacitar un grupo de jóvenes y de adultos para acompañar a los 
niños. 

14. Programar y acompañar los retiros para los niños y adolescentes misioneros. Mirar si 
es mejor en los distintos sectores parroquiales o para todos los sectores juntos (asumir 
la mejor solución). La duración del retiro se aconseja que sea de un día. 

15. Facilitar materiales convenientes (libros de las SMP, comentario del Evangelio del año li-
túrgico, CDs misioneros, folletos, cantos misioneros y camisas).

16. Coordinar iniciativas de ámbito parroquial, como el festival de cantos misioneros. 

17. &UHDU�XQ�HTXLSR�GH�ÀQDQ]DV�SDUD�UHFDXGDU�UHFXUVRV�\�XWLOL]DU�SDUD�ORV�UHWLURV�\�RWURV�
gastos. 

18. 9HULÀFDU��FRQ�DQWLFLSDFLyQ (mínimo tres meses antes de la Semana Misionera), la cantidad 
de misioneros de afuera para ayudar en la gran Semana Misionera (ponerse de acuerdo 
con los sectores). Enviar luego las invitaciones a las parroquias vecinas para que elijan 
y preparen bien a los misioneros que serán enviados. 

19. Cultivar, siempre, la comunión en el pluralismo. 

Seis bloques de actividades
Organizamos en seis bloques de actividades varias iniciativas para esta primera etapa 

de las SMP. Como ya dijimos, colocamos aquí las iniciativas que dieron resultados signi-
ÀFDWLYRV��6RQ�DOJXQDV�DFWLYLGDGHV��3RU�OR�WDQWR��HV�LPSRUWDQWH�GLYLGLU�WDUHDV�H�LQYROXFUDU�
a mucha gente. Sería bueno poder realizarlas todas, esto exige una buena organización. 

Los seis bloques van a responder a los desafíos, que vimos al inicio de este capítulo. 
Los dos primeros bloques intentan recuperar lo bueno que hubo en el pasado. El tercer y 
el cuarto nos quieren situar en el momento presente, con las cuestiones de la post moder-
nidad. El quinto y el sexto nos lanzarán adelante, invitándonos a entrar en un clima de 
conversión existencial, saludable y muy precioso. 

/D�SURJUDPDFLyQ�GH� ORV�VHLV�EORTXHV�QR�FRQWHPSOD� ORV� WLHPSRV�\� ODV�ÀHVWDV� OLW~UJL-
cas del año, porque las fechas de las SMP cambian en las diferentes parroquias, pero es 
mucho más importante llevarlos en cuenta. Si, por ejemplo, en una parroquia, la progra-
mación del primer bloque sucede en el tiempo de la Cuaresma es claro que este debe ser 
integrado con la propuesta de la Cuaresma. 

En cada uno de los tres retiros, debe ser estudiado los bloques correspondientes (dos 
por cada retiro, siguiendo el orden). El estudio deberá continuar después en los sectores. 
Es bueno hacer el estudio de los dos bloques en la última parte del retiro (domingo por la 
mañana). 

El estudio puede ser así:  
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1. Presentación del sentido y de la programación de la primera etapa (en plenario). 

2. Estudio en grupos de los dos bloques con las preguntas: 

x� ¿Qué pensamos de las sugerencias del bloque?
x� ¿Alguna iniciativa que añadir?
x� ¿Cómo realizar todo esto en nuestro sector?

Hacer el plenario con las conclusiones. 

Hacer memoria de la organización: dos bloques en cada retiro. Estos deben ser reali-
zados antes del retiro siguiente (cerca de cinco meses). Si no ha sido posible realizar alguna 
actividad, es bueno retomarlo luego que sea posible. Estas actividades son muy buenas, 
conforme el testimonio de muchos, que es importante retomarlas siempre. Hace bien re-
petirlas, también después del tiempo especial de las SMP. 

Primer Bloque

Nuestros padres nos contaron: rescatando nuestras raíces,
nuestras metas.

Rescatar la historia del lugar, recordando acontecimientos que más marcaron. Valorar 
a las personas que sirvieron y/o vienen sirviendo a la vida y a la dignidad del pueblo, 
especialmente de los más necesitados, tales como: profesores, agentes de salud, agentes 
de pastoral, líderes comunitarios, peritos en medicina popular, defensores de la natura-
leza…, etc.

$\XGDU�D�ODV�SHUVRQDV�D�QR�ROYLGDU�VXV�UDtFHV��VX�KLVWRULD��VXV�YDORUHV��D�ÀQ�GH�VDFDU�
lecciones de vida para el presente y el futuro. Hacer crecer en las personas la conciencia 
GHO�SXHEOR��GH�OD�FXOWXUD�GH�OD�VROLGDULGDG��6XSHUDU�FRQÁLFWRV�HQWUH�JHQHUDFLRQHV��VXPDU�
las fuerzas, valorar dones y capacidades en vista de un proyecto de vida para todos. La 
historia es un proceso dinámico permanente, fruto de la presencia de varias generaciones. 

El pueblo de la Biblia cuidaba mucho de la memoria del pasado, la actualizaba en vis-
ta del presente. Es por eso que toda la Biblia es una lectura actualizada, a lo largo de los 
VLJORV��GH�GRV�DFRQWHFLPLHQWRV�KLVWyULFRV�EiVLFRV��e[RGR�\�-HV~V�GH�1D]DUHW��FUXFLÀFDGR�
y resucitado. 

La memoria viva del pasado era, para ellos, una gran fuerza para enfrentar los desa-
fíos actuales de la vida. Textos bíblicos para meditar, rezar, actualizar: Sal 78; 105; 106; 136; 
137; Éx 12, 25-28 y 13, 3-10; Dt 6, 20-25 y 26, 1-11.

Actividades:

a) Visitar a personas que se dedicaron y/o vienen dedicándose al bien del Pueblo. 
Agradecer. Visitar lugares que recuerden acontecimientos importantes en la vida de su-
frimiento y de liberación del pueblo. Involucrar las escuelas en este rescate de la memoria 
del pasado (hubo casos de directores de colegios que incluyeron la propuesta en los trabajos de los 
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alumnos, debido a su importancia educativa y cultural). Presentar breves testimonios en las 
celebraciones. 

b) 3URPRYHU�HQWUHYLVWDV��LQYHVWLJDFLRQHV��GHEDWHV�VREUH�KHFKRV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�OD�KLV-
toria del lugar. Invitar personas ancianas a contar la vida del pasado. Realizar teatro 
SRSXODU�SDUD�HVFHQLÀFDU�KHFKRV�VLJQLÀFDWLYRV�GHO�SDVDGR�(involucrar la juventud).

c) 3RU�PHGLR�GH�HVFHQLÀFDFLyQ�KDFHU�XQD�SUHVHQWDFLyQ�GH�FyPR�HUD�HVWH�OXJDU����y����
años antes. 

d) Homenajear a personas que se dedicaron al bien del pueblo, con una celebración de 
agradecimiento y de alabanza y con una confraternidad, un compartir.

e) Organizar una exposición de fotos y de objetos de la historia del lugar y de personas 
que ahí vivían. Promover una especie de avenida de los recuerdos, una casa abierta 
de la historia. 

f) 5HDOL]DU�XQD�ÀHVWD�SRSXODU��GRQGH�WRGRV�SXHGDQ�SDUWLFLSDU��FRPSDUWLHQGR�YDORUHV�\�
dones, creando lazos solidarios. 

g) Registrar todo esto y redactar en un libro de memorias del sector. 

h) (Si no se ha realizado todavía) Crear los equipos de servicio que fueren necesarios; con-
feccionar dos grandes banderas, conforme ya hablamos; aprender, repasar, los cantos 
misioneros. 

i) Comenzar a buscar madera buena y seca para hacer, más adelante la cruz que será 
levantada en la clausura de la Semana Misionera. 

Segundo bloque

Somos miembros del Pueblo de Dios en camino

Finalidades

Rescatar la memoria de la comunidad católica del lugar desde sus orígenes, con sus 
tradiciones y devociones. Hacer memoria de las personas de fe que más marcaron la vida 
de la comunidad. Cultivar la importancia de la tradición. 

Hacemos parte de una larga caminata de Iglesia, con sus avances y sus fragilidades. 
Hacer crecer la conciencia eclesial, el gusto por pertenecer a la Iglesia Católica, respetan-
do otras Iglesias y denominaciones religiosas. Aprender a celebrar la fe en Jesucristo, las 
ÀHVWDV�GH�ORV�SDWURQRV��GH�XQD�IRUPD�PtVWLFD�SRSXODU��FXHVWLRQDQGR�\�SXULÀFDQGR�DEXVRV��

Jesús en sus primeras comunidades hacía memoria del pasado, mirando lo positivo y 
los aspectos negativos, para sacar lecciones de vida. Algunos textos para meditar, rezar, 
actualizar: (Mt 5, 21-48; 15, 1-9; Mc 2, 23-28; Lc 24, 25-27���&RU�2, 1-15 y 10,1-13��6DO�78; 136; 
147).
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-HV~V�SDUWLFLSDED�GH� ODV�ÀHVWDV�SRSXODUHV�� FRPR�GH� ORV�PDWULPRQLRV��RIUHFLHQGR�VX�
contribución (Jn 2, 1-10). Valoraba los gestos de sinceridad (Lc 7, 36-38), iba en peregrina-
ción (Lc 2, 41–50); pero siempre cuestionaba lo que no estaba conforme (Jn 2, 13–22). 

Actividades:

a) Visitar, con gratitud, personas que trabajan para mantener viva la fe del pueblo, como: 
catequistas, rezadores, animadores de comunidades, agentes de pastorales, padres y 
religiosas, laicos, etc. 

b) Escuchar en las reuniones y celebraciones los testimonios de las personas ancianas 
para reavivar la vida religiosa de las generaciones anteriores. Conocer lo valores y 
dones de otros tiempos y mirar cómo vivenciarlos hoy, en nuevas situaciones. 

c) Entrar en contacto con personas que ya viven en este lugar, colocándolas al día en 
relación a las SMP, invitándoles a participar, sobre todo durante la gran Semana Mi-
sionera. 

d) Realizar una asamblea general de las personas católicas del sector, con atención espe-
cial a los católicos que están alejados o de los cuales la comunidad se alejó; realizar 
una confraternidad, que cree lazos de amistad o mirar cómo caminan actualmente, en 
su vida de comunidad. 

e) Presentar en la misma asamblea, o en otra oportunidad, la propuesta de las SMP pi-
GLHQGR�VXJHUHQFLDV��PDUFDQGR�FRPSURPLVRV��,QWHQVLÀFDU�ODV�YLVLWDV�

f) Hacer una procesión o caminata hacia el lugar donde ha sido celebrada la primera 
misa en este sector, donde haya una antigua cruz o una lápida antigua.  

g) Realizar una celebración especial de acción de gracias, homenajeando las personas 
que tanto trabajaron por el crecimiento de la comunidad católica.

h) Mantener contactos fraternos y respetuosos con otras Iglesias y, si es posible, organi-
zar algunas actividades sociales en común.

i) Realizar teatro/dramatizaciones contando hechos importantes de esa historia. 

j) Escribir en el libro de las SMP la historia de la comunidad católica, con fotos. 

Tercer bloque

El don y la dignidad de la vida como prioridad

Finalidades

Los dos primeros bloques nos invitan a tener un reencuentro con el pasado para sacar 
lecciones de vida. Ahora somos invitados a mirar y meditar más sobre nuestro tiempo 
presente, nuestro hoy. Pero, antes que nada, es importante hacer crecer en las personas 
la belleza y el valor de la vida. La dignidad de la vida, los valores humanos, la ética, la 
ciudadanía.
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Para todos debe estar como prioridad, encima de todo: del dinero, del poder, de las 
ideas, de las leyes, de las diferencias religiosas. La ganancia, la ambición y el consumismo 
dañan el sentido verdadero de la vida. La vida solamente se vive una vez, no podemos 
desperdiciarla. Cuanto más auténtico es el sentido que damos a la vida, más “persona” 
seremos9.

3URPRFLRQDU�HQ�ODV�SHUVRQDV�OD�DXWRHVWLPD��OD�FRQÀDQ]D�HQ�ODV�SURSLDV�SRWHQFLDOLGD-
des. En ambiente de ayuda recíproca, superar miedos, angustias, aislamientos, barreras, 
prejuicios, depresiones. Soñar juntos una vida digna y solidaria para todos. Luchar que 
lo soñado pueda suceder. Iluminados por el Dios de la vida, hacer crecer una verdadera 
minga en defensa de la vida en sentido amplio. 

Aprender a dar un sentido verdadero a la vida: Mt 5,1-12��6, 33��19, 16-30��25, 31-46��0F�
8, 34-38��/F�6,20-26��12,13-21��-Q�1, 35-39��13, 33-35. Como Jesús, hacer de nuestra vida una 
misión al servicio de la vida (Mc 10, 43-45��-Q�10, 1-10).

Actividad: 

a) Promover encuentros, retiros, conversaciones personales, meditaciones, compartir so-
bre el sentido de la vida. Hacer preguntas: ¿Qué rumbo estoy dando a mi vida? ¿Me 
siento realizado? ¿Qué quiere decir dar un sentido verdadero a la vida? ¿En qué pue-
do y debo ser mejor?

b) Por medio del estudio del Evangelio (utilizando especialmente el del año litúrgico), 
demostrar que el seguimiento a Jesús es para todos los cristianos como una forma 
auténtica de vivir la existencia humana. 

c) En las celebraciones, dar espacio a testimonios de personas que se sienten realizadas 
en la vida por vivir la misma misión de Jesús. 

d) Visitar personas poco conocidas, para superar aislamientos e individualismos, para 
favorecer la integración y el compartir. 

e) Escuchar y solidarizarse con personas que pasan por algún momento difícil de la 
vida. Todo con la mayor delicadeza, respetando la privacidad.

f) Promover un domingo de confraternidad entre las familias de la misma calle/barrio 
o recinto, posiblemente con un almuerzo comunitario o tarde de alegría. Por la noche, 
una bonita celebración con bendición especial para cada familia. 

g) Realizar trabajo comunitario por la dignidad de la vida, caminatas por la paz, contra 
la violencia, la corrupción y las injusticias. 

h) &HOHEUDU�ODV�ÀHVWDV�GH�ORV�VDQWRV�SDWURQRV�FRPR�SHUVRQDV�YHUGDGHUDV��TXH�VXSLHURQ�
dar sentido auténtico a la vida, al seguir a Jesús y luchar por la vida de los demás, 
sobre todo los pobres.

i) Promover exposiciones de arte popular. Enriquecer las capillas e Iglesias con símbolos 
y objetos religiosos, hechos por artistas populares, incluso por los niños.

9 Para profundizar: Luis Mosconi. Dar um Sentido Verdadeiro à Vida. 5ª ed. São Paulo, Paulinas, 2011. Capítulo primero.
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j) Motivar y vivenciar estilos de vida sencillos, sobriedad, despojamiento, compartir hu-
milde, sin ambiciones, sin ganancias, sin demasiado consumismo. 

k) Promocionar un festival o concurso de cantos misioneros hechos en el propio sector. 
Seleccionar los que más le gusta al pueblo para incluirlos en los libros de cantos mi-
sioneros a ser preparado antes de la Semana Misionera.  

Cuarto Bloque:

Tomando conciencia de nuestra realidad

Finalidad: 

El tema de este bloque está conectado con el anterior. La diferencia es que ahora que-
remos mirar y analizar, de modo profundo, la realidad socio-económica-política de la 
región donde nosotros vivimos, como también del país y del mundo. 

La formación de la consciencia crítica es fundamental para una presencia misionera 
VLJQLÀFDWLYD�\�SRVLWLYD��6LQ�HVR��QR�KD\�PLVLyQ�FDSD]�GH�WUDQVIRUPDU�OD�UHDOLGDG��(VR�H[LJH�
lucidez y corazón solidario. Valorar primero, los aspectos positivos de esta realidad y los 
que trabajan para hacerlos mejor. En seguida, mirar las situaciones sociales que más per-
judican; elegir y analizar aquella que más preocupa al pueblo de la región. Una atención 
especial sea dada a la preservación de la naturaleza, del Planeta Tierra, la casa común de 
todos. 

Si es que el lugar donde se realice las SMP es área rural, campo, es bueno mirar los 
problemas de la posesión y uso de los terrenos. Cuál es la política agraria del gobierno, 
ODV�PRQR�FXOWXUDV��OD�UHIRUPD�DJUDULD��GH�OD�YLGD�GHO�SXHEOR�FDPSHVLQR��GH�ORV�ÀQDQFLD-
mientos y créditos, de los precios de los productos agrícolas, del cooperativismo, de la 
lucha permanente en la tierra, del agro tóxico y transgénicos, de la agricultura ecológica 
y saludable. 

Si es que las SMP se realicen en el área urbana, es bueno mirar la cuestión del desem-
pleo, del transporte, de la violencia, de las pandillas, de los que viven en la calle, de los 
niños abandonados, de los niños que trabajan, de la marginación social, de los migrantes.  

Es importante tratar los temas de manera clara y objetiva, sin agresividad y sin super-
ÀFLDOLGDG��FRQHFWDQGR�OD�UHDOLGDG�ORFDO�FRQ�OD�QDFLRQDO�\�OD�PXQGLDO��3RVLFLRQDUVH�VLHPSUH�
al lado de los que más sufren las consecuencias negativas y de los que trabajan por la 
transformación de estas realidades. Hacer crecer la conciencia y la práctica del bien co-
mún, derribando la plaga del individualismo y de la explotación. Despertar la convicción 
de que el Dios de la Biblia es el mayor defensor de la vida y de la dignidad de todos. Jesús 
siempre llevaba en consideración las realidades sociales del pueblo denunciando y apun-
tando caminos de transformación (Por ejemplo: Mt 9, 35-38��0F�12, 38-40��/F�16,19-31).

Actividades:

a) Promocionar encuentros con el pueblo del lugar sobre la realidad que más preocupa 
la región. Preguntas que pueden servir: ¿Cuáles son los problemas que más preocu-
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pan nuestra región? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué suceden? De todos estos 
problemas, ¿cuáles son los más graves y urgentes?

b) Elegido el problema, analizar las consecuencias y las causas. Involucrar el mayor nú-
mero posible de personas, niños y adolescentes, incluso con debates en grupos y ple-
nario. Oír comentarios y testimonios sobre el tema. 

c) Involucrar autoridades, líderes, medios de comunicación social. Si el caso amerita or-
ganizar alguna manifestación popular sobre el tema. 

d) Buscar soluciones de emergencia en corto plazo y proyectos en largo plazo, valorando 
las organizaciones y las capacidades creativas de las personas.

e) Promover mingas populares. 

f) Promover caminatas/romerías hacia algún lugar que llame más la atención sobre el 
problema. 

g) Hacer vigilias de oración de acuerdo con problema. Realizar celebraciones de acción 
de gracias y de agradecimiento por alguna iniciativa popular.

h) Trabajar en conjunto con otras organizaciones que actúan de acuerdo para superar las 
necesidades del pueblo. 

i) Hacer todo lo posible para que tenga un presupuesto participativo en la administra-
ción del municipio del lugar. 

j) Facilitar la participación en los consejos municipales de salud, de educación, de asis-
tencia social, de los niños y adolescentes. 

Quinto bloque

Es tiempo de  conversión y transformación

Finalidades:

Estos dos últimos bloques nos invitan a mirar hacia un nuevo horizonte, con los pies 
anclados en el suelo. ¿Qué futuro queremos nosotros para la sociedad y para la vida de la 
Iglesia? ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Se trata de llevar al frente lo positivo 
que ya existe y de avanzar más? Somos capaces de mucho más, con la gracia de Dios. 
Todo eso pide conversión en serio. 

Conversión es la palabra clave, es cambio de mentalidad, de estilo de vida, de acti-
tudes, de posturas éticas. Es conversión en todas las dimensiones de la vida: personal, 
IDPLOLDU��VRFLDO��HFOHVLDO��SDVWRUDO��6LQ�FRQYHUVLyQ��OD�YLGD�HV�XQ�LQÀHUQR��QR�KDEUi�WUDQV-
formación de las estructuras injustas. Sin despertar en las personas el saludable proceso 
GH�FRQYHUVLyQ��ODV�603�FRUUHQ�HO�SHOLJUR�GH�FDHU�HQ�HO�DFWLYLVPR��HQ�OD�VXSHUÀFLDOLGDG��5H-
sulta poca cosa. La conversión es urgente, no es lujo, puesto que somos frágiles, podemos 
emprender caminos equivocados. 
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Las SMP deben saber crear en las personas la conversión permanente. Es importante 
hacer suceder gestos concretos en el ámbito personal, familiar, como también en el ámbito 
VRFLDO�\�SROtWLFR��<�QR�HV�VROR�HVWR��FRQYHUVLyQ�HV�ÀHVWD��UHVXFLWD�ODV�SHUVRQDV��GD�VHQWLGR�
nuevo a la vida, despierta y articula energías. 

Jesús despertaba constantemente para la conversión. Textos para meditar, orar, actua-
lizar: Mt 4, 17��9, 14-17��0F�1, 14-15; 8, 14-21��/F�13, 1-9; 15, 1-32.

Actividades: 

a) 0RWLYDU�D�ODV�SHUVRQDV�SDUD�OD�RUDFLyQ�\�OD�PHGLWDFLyQ��,QWHQVLÀFDU�OD�RUDFLyQ�GHO�2À-
cio Divino de las Comunidades. Capillas e Iglesias estén limpias, acogedoras, abiertas 
en los horarios accesibles al pueblo, posiblemente con la presencia del Santísimo Sa-
cramento. 

b) Multiplicar los grupos de estudio del Evangelio, conforme el método presentado en 
los retiros misioneros (mirar capitulo noveno).

c) Promocionar la revisión de vida en pequeños grupos10.

d) En las reuniones y celebraciones, dar espacio para comentarios y testimonios de con-
versión. 

e) Promocionar caminatas de la fe y celebraciones penitenciales.

f) Realizar vigilia de oración en cada comunidad. 

g) Incentivar el servicio del acompañamiento espiritual, invitando a una conversión pro-
funda y sincera.

h) Realizar reformas y limpieza general de la capilla y alrededor (o trabajar para la cons-
trucción de una nueva). Todo en minga. Esto genera más expectativa para la gran 
Semana Misionera que se está aproximando. 

i) Promover la confraternidad con los sectores misioneros vecinos, para el intercambio 
de experiencias y celebraciones de acción de gracias. 

j) ,QWHQVLÀFDU�ODV�YLVLWDV���

Sexto Bloque

Preparando y esperando la gran Semana Misionera (SM)

Finalidades: 

/D�6HPDQD�0LVLRQHUD��60��VH�HVWi�DSUR[LPDQGR��8QD�ÀHVWD�ERQLWD�QR�VH�LPSURYLVD��
GHEH�VHU�VRxDGD��SUHSDUDGD��SLGH�RUJDQL]DFLyQ��SODQLÀFDFLyQ��3UHSDUDU��FRQ�WLHPSR��WRGR�
lo que sea necesario para el buen desarrollo de la SM. Los últimos preparativos comien-

10� 3DUD�XQD�PHMRU�FRPSUHQVLyQ�GH�/D�5HYLVLyQ�GH�9LGD��FRQIHULU��/XLV�0RVFRQL��3DUD�XPD�OHLWXUD�¿HO�GD�%tEOLD, 3ª ed. São Paulo, 
Loyola, 2002. pp. 197-210.
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zan a partir del tercer retiro, quiere decir, unos cuatro o cinco meses antes de SM. Crear 
un bonito ambiente de espera activa. Hacer todo lo posible para que la SM sea un gran 
retiro espiritual popular, con la participación de mucha gente. 

Mantener viva la espiritualidad de las SMP. Vigilar es necesario. Jesús, al realizar la 
PLVLyQ�TXH�HO�3DGUH�OH�KDEtD�FRQÀDGR��VLHPSUH�DOHUWDED��VREUH�WRGR�HQ�ORV�PRPHQWRV�PiV�
críticos, a vigilar, a no desperdiciar tanta oportunidad venida de Dios. Textos para medi-
tar, rezar, y actualizar: Mt 25, 1-13; 26, 36-41��0F�13, 28-37��/F�21, 29-36. 

Actividades: 

a) Los trabajos misioneros están aumentando. Para que todo pueda salir bien es impor-
tante, formar equipos de servicio. Evitar improvisaciones de última hora. 

b) Estudiar el capítulo siguiente. Es todo sobre la SM. Debe ser un estudio meditado, asi-
milado, para planear bien toda la SM. Es estudio personal, en casa, con los misioneros 
vecinos, en las reuniones del sector misionero y en la parroquia. 

c) Terminar los trabajos de reforma, arreglos, limpieza de la capilla/Iglesia. 

d) Preparar la cruz con madera bien seca y durable. Hablamos aquí de la cruz en el sec-
tor parroquial, puesto que hay también la cruz mayor a ser levantada, generalmente, 
cerca de la Iglesia Matriz. 

Sugerencia: en el brazo vertical, escribir: “Santas Misiones Populares” y, en la parte de aba-
jo, escribir la fecha en que se alza la cruz. En el brazo horizontal, se puede escribir una 
frase corta de Jesús: “Vine para servir”; ´4XH�WRGRV�WHQJDQ�YLGD�SOHQDµ��´<R�VR\�HO�FDPLQR��
OD�YHUGDG�\�OD�YLGDµ��´<R�VR\�OD�OX]�GHO�PXQGRµ… Es bueno poner algo en la madera para 
que la cruz resista al sol y a las lluvias. Elegir un lugar bien visible para levantar la 
cruz. Si es que la comunidad o parroquia ya tiene una cruz, valorarla, reutilizarla, 
destacando su importancia histórica. Se puede poner un letrero o placa con la fecha 
de la SM. 

e) Elegir dos matas de árbol fructífero, a ser sembradas al lado de la cruz. Ellas serán 
símbolo de vida nueva que brota de la Cruz de Cristo.

f) Realizar una celebración de perdón entre los misioneros y otra con toda la comuni-
dad, para entrar, así, de corazón limpio, en la gran SM. 

g) Organizar la llegada y el hospedaje de los misioneros de afuera. 

Esta es la programación de la primera etapa, que podrá ser enriquecida conforme la 
realidad de cada lugar. Insistimos sobre la importancia de las visitas, de los contactos con 
más personas, sin prisa, bien fraternas. Las visitas quieren incentivar el encuentro entre 
personas, derrumbando aislamientos, favoreciendo la solidaridad. Conversar, compar-
tir, dar mucha atención a las personas que encontramos en la calle, en el trabajo, en las 
plazas, en las entradas de la iglesia. Las visitas sean formales, a voluntad. Ellas pueden 
también ser hechas en equipo de dos o tres personas. Dividir el sector en áreas de visitas. 
Cada equipo asume un área, pero sin cortar la libertad de visitar personas en otras áreas.
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(O�WUDEDMR�PLVLRQHUR�VHUi�KHFKR�GH�XQD�IRUPD�HÀFD]��JUDWXLWR��VHJXUDPHQWH�XQ�QXHYR�
aire será soplado. En las personas, familias, comunidades, iglesias, parroquias y diócesis, 
sucederá que, el viento del Espíritu de Dios que “VRSOD�GRQGH�TXLHUH��HVFXFKDPRV�VX�UXLGR��
pero no sabemos de dónde viene, ni para dónde va” (Jn��������HVWDUi�SUHVHQWH��eO�SXULÀFD��DOHJUD��
hace nacer de nuevo y lleva a las acciones transformadoras. 
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Capítulo Sexto

 SEGUNDA ETAPA DE LAS SMP: 
 TIEMPO DE SABOREAR

Introducción

Llegamos a un capítulo muy importante, porque se trata de la gran Semana Misionera 
(SM).  Es el momento más fuerte de las SMP, pero –¡Atención!– no es el único momento.  
Es importante tener en cuenta la estrecha relación entre las tres etapas de las SMP. 

La primera etapa tiene como objetivo DESPERTAR.  Se trata de sacudir a las personas, 
las comunidades, la Iglesia, el pueblo en general; son las buenas noticias del Reino de 
Dios que irrumpen en el corazón de las personas y su entorno social. El despertar es un 
proceso que nunca termina, continúa para siempre. La primera etapa, si es bien vivida, 
nos conduce a una gran apertura de la segunda, que es SABOREAR la belleza del Evan-
gelio mediante la Semana Misionera. La segunda etapa es profundizar con un mensaje 
muy claro: LA MISIÓN CONTINÚA.  Hay una relación estrecha entre las tres etapas, una 
implica a la otra. 

�/D�HÀFDFLD�GH�60�GHSHQGH�HQ�JUDQ�PHGLGD�GH�OD�SUHVHQFLD�GHO�WHVWLPRQLR�GH�YLGD�\�
la dedicación de los misioneros y misioneras, tanto locales como los que vienen de otros 
OXJDUHV��OODPDGRV�PLVLRQHURV�GH�RWUD�SDUURTXLD�R�GH�¶IXHUD·��(OORV�GHEHQ�WHQHU�FXLGDGR�
de que el SM sea realmente un retiro espiritual popular.  Deben crear las condiciones ne-
cesarias para que la gracia de Dios pueda trabajar y transformar la vida de las personas. 

Sentido y valor de la gran Semana Misionera (SM) 
�$QWHV�GH�SHQVDU�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV��HV�LPSRUWDQWH�FRPSUHQGHU�HO�VLJQLÀFDGR�\�HO�YD-

ORU�GH�HVWD�VHJXQGD�HWDSD��6L�VH�FDSWD�ELHQ�VX�VLJQLÀFDGR�\�VHQWLGR��VXUJLUiQ�DFWLYLGDGHV�
DSURSLDGDV��6DERUHDU�VLJQLÀFD�XQD�H[SHULHQFLD�HGLÀFDQWH�\�VLJQLÀFDWLYD�

 La segunda etapa invita a gustar la belleza del seguimiento de Jesús, a experimentar 
la vivencia eclesial, saborear la convivencia con el pueblo del lugar y vivir celebraciones 
que encienden el corazón. Realmente si la SM está bien preparada y bien vivida, será una 
experiencia inolvidable, un retiro espiritual popular con la participación de mucha gente. 

�3RU�ODV�H[SHULHQFLDV�YLYLGDV�HQ�ODV�6HPDQDV�0LVLRQHUDV��SRGHPRV�DÀUPDU�TXH�HOOD�HV��

 •  El tiempo más fuerte y más intenso de las SMP, pero no es el único. Si el tiempo 
de preparación y la primera etapa de SMP fueron bien hechas, la SM será vivida, sin 
duda, con gran intensidad y va a ayudar mucho para vivir bien la tercera etapa del 
proceso. 
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 •  Un gran retiro espiritual popular. A primera vista, parece muy difícil hacer un retiro 
con tanta gente.  Pero no es imposible; al contrario es hermoso. Tendrá sorpresas muy 
agradables para todos, incluso para los más alejados e indiferentes al hecho religioso. 
¿Quién se resiste a vivir un retiro espiritual de esta naturaleza?

 •  Un abrazo especial de Dios. Él tiene el corazón de Padre y Madre para su querido 
SXHEOR��PXFKDV�YHFHV��LQÀHOHV��JROSHDGRV��KHULGRV�\�GLYLGLGRV��¢4XLpQ�QR�TXLHUH�HVH�
abrazo tan especial, esa experiencia de Dios? 

 •  Una convivencia fraterna hermosa de amor a la vida. La vida en la SM, es amada, 
valorada, defendida, acariciada. Es vivida a la luz del Evangelio de Jesucristo.  ¿Quién 
no quiere experimentar esa convivencia? 

 • Una bellísima experiencia de vida eclesial. Hay decenas de comunidades que com-
parten y celebran juntas. La agradable presencia del obispo diocesano, sacerdotes, 
religiosas, misioneros(as) laicos(as) procedentes de otras parroquias, alimenta y forta-
lece la comunión eclesial. ¿Quién no se siente con ganas de una vida eclesial así? 

 •  Un saborear la belleza del Evangelio de Jesucristo. Por eso, en la SM, no vamos a in-
sistir tanto en leyes y normas.  Es preciso, primero, saborear la belleza del Evangelio y 
el seguimiento de Jesucristo. Realmente, el Evangelio da gusto y sabor a la vida, le da 
un sentido más auténtico, más humano, más emocionante. Las relaciones sociales se 
transforman, aparecen nuevos caminos para una nueva sociedad. Es una experiencia 
SURIpWLFD��/D�YLGD�VH�FRQYLHUWH�HQ�ÀHVWD�FRPSDUWLGD��OOHQD�GH�HVSHUDQ]D��¢4XLpQ�YD�D�
rechazar un sabor como este? 

 •  Un tiempo especial de oración y escucha de las llamadas de Dios. Van a tener un 
gran movimiento en la SM, pero eso no impide el recogimiento y la oración. Se invi-
tará a los participantes de la SM a dedicar, cada día, media hora de oración personal a 
lo largo del día. El lugar puede ser la capilla, la propia casa, o bien otro lugar retirado.  
¿Quién va a perder esta oportunidad? 

 •  Un tiempo especial de conversión. Al escuchar las llamadas de Dios, sin duda, des-
pertará la conversión. Dios llama de varias maneras: a través de su Palabra, de acon-
tecimientos, del testimonio de otros. Para aquellos que tienen oídos de fe, todo se 
convierte en la llamada de Dios: “Conviértanse y crean en la Buena Nueva” (Mc 1, 15). El 
llamado de Dios es para todo el mundo, de todas las categorías sociales, cada uno a 
SDUWLU�GH�VX�VLWXDFLyQ�HVSHFtÀFD��¢4XLpQ�QR�VH�VLHQWH�OODPDGR�D�OD�FRQYHUVLyQ"�

 •  Un tiempo especial de perdón y de reconciliación. No hay verdadera conversión 
VLQ�UHFRQFLOLDFLyQ�\�SHUGyQ��/D�YLGD�VLQ�HO�SHUGyQ�HV�XQ�LQÀHUQR��/D�UHFRQFLOLDFLyQ�HV�
ÀHVWD��HV�DOHJUtD��HV�UHVXUUHFFLyQ��¢4XLpQ�QR�VLHQWH�OD�QHFHVLGDG�GH�HVR"�

 •  Un tiempo especial para la defensa de la dignidad humana y la denuncia de todo 
tipo de mal. La vida sufre amenazas, es negada y disminuida, a veces. Hay corrup-
ción, impunidad, injusticias, odio. El llamado es urgente. ¿Quién no siente esta urgen-
cia? 
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 •  Un tiempo especial de muchas visitas fraternas. Las visitas hacen bien, derrumban 
barreras, crean lazos, despiertan la esperanza y la solidaridad. ¿Quién va a cerrar la 
puerta? 

 •  Un tiempo especial de paz y esperanza. ¿Quién no siente este anhelo? 

 •  Un tiempo especial en la defensa y la valorización de la creación como “la casa co-
mún”. La naturaleza está sufriendo. El planeta Tierra está enfermo a causa del sistema 
económico global fundado en la codicia y la ambición de muchas personas. Dios Pa-
dre Creador tomó cuatro mil quinientos millones de años para preparar este planeta 
que es el hogar de toda la humanidad. ¿Quién no siente indignación y compromiso 
ante tanto daño? 

 •  Un tiempo especial de peregrinaciones y celebraciones. Sucederán peregrinaciones, 
caminatas y celebraciones festivas y participativas, muy bonitas. ¿Quién no quiere 
hacer de su vida una peregrinación?

 •  Un tiempo especial de solidaridad y de compartir. No somos islas, uno aislado del 
otro. La vida llama a la solidaridad, a la dignidad, a la compasión, a la ternura, a la 
misericordia. ¿Quién no quiere vivir la vida así? 

Todo esto quiere ser la SM. Muchos se preguntarán: ¿Es posible hacer un retiro espiri-
tual tan bonito, con mucha gente y sin la necesidad de salir de casa para ir a una casa de 
retiro especial? Pero es bueno, en primer lugar, hacer otra pregunta: ¿Nuestra vida necesi-
ta retiro espiritual? ¿Por qué razones? Vamos a hablar un poco, partiendo de nuestra vida.  
Durante el proceso de las SMP, hay que tener siempre en cuenta el enfoque existencial, 
porque el sentido de la vida, la nuestra y la de los demás, es el bien mayor. 

5HWLUR�VLJQLÀFD�UHWLUDUVH��DSDUWDUVH�GHO�GtD�D�GtD��(V�FUHDU�XQ�HVSDFLR�GH�UHFRJLPLHQWR��
para escuchar mejor nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras alegrías, nuestras debi-
lidades. Es experimentar la presencia misericordiosa de Dios uno y trino. El retiro pide, 
exige silencio. El retiro hace bien, ayuda a rehacer el equilibrio interior, a menudo frag-
mentado o quebrado. Sin una bella unidad interior, fruto del rumbo verdadero que da-
PRV�D�OD�YLGD��QRVRWURV�FDHPRV�HQ�OD�VXSHUÀFLDOLGDG��OD�EDQDOLGDG��OD�GLVSHUVLyQ�H�LQFOXVR�
en la depresión. El silencio cura muchos males, inclusive físicos. Por lo tanto, el retiro no 
es un lujo, no es para aquellas personas que tienen tiempo de sobra o para algunas per-
VRQDV�¶UHOLJLRVDV·��(V�XQD�QHFHVLGDG�H[LVWHQFLDO��YDOH�SDUD�FXDOTXLHU�SHUVRQD��VX�EHOOH]D�
viene antes de las religiones. Es el sentido de la vida que clama por el silencio. ¡Feliz la 
persona que sabe cómo crear estos espacios!

Para los seguidores de Jesús de Nazaret, el silencio se vuelve una gracia, una bendi-
ción. Sirve para reconocer la presencia de Jesús, o su ausencia, en el día a día de la vida.  
Feliz el discípulo (a) de Jesús, que consigue recogerse 15 a 30 minutos cada día en pro-
funda comunión de vida con la persona y el Evangelio de Jesús en actitud contemplativa, 
silenciosa, amorosa. Son benditos minutos, que llenan de energía, sabiduría, audacia pro-
IpWLFD��FRPSDVLyQ�VROLGDULD�\�HÀFD]��

Entonces, si este tipo de retiro profundamente existencial es tan importante, la comu-
nidad parroquial debe proporcionar y ofrecer estos espacios de retiro, como uno de los 
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principales servicios.  Pero ¿cómo hacer el retiro con tanta gente que participa en la Se-
mana Misionera, por ejemplo, alrededor de dos mil personas o más, por todo el territorio 
GH�XQD�GHWHUPLQDGD�SDUURTXLD"�3RU� ODV�H[SHULHQFLDV��DÀUPDPRV�TXH�HV�SRVLEOH�\�PX\�
saludable. Por supuesto, que una semana así no se puede improvisar, debe ser soñada, 
preparada, motivada. Incluso sin darse cuenta, viene siendo preparada a partir de la pri-
mera etapa de las SMP, si es bien vivida. 

Tampoco es necesario poner un candado en la boca.  Todos continuarán con su trabajo, 
con sus tareas necesarias, pero en un clima de retiro interior.  Es limitar las conversaciones 
innecesarias, y superar cualquier tipo de dispersión, es reducir los quehaceres innecesa-
rios o transferibles. Cada uno, dentro de las posibilidades, participará en los momentos 
en que la comunidad/parroquia en misión estará proporcionando, sobre todo temprano 
en la mañana antes de ir a trabajar y por la noche, y posiblemente también en el horario 
del mediodía. 

El orientador del retiro será el mismo Jesús de Nazaret, Señor y Maestro. Él estará 
presente con su palabra (los Evangelios) en la Eucaristía, en la comunión fraterna, en 
la celebración de los sacramentos, en la práctica de la solidaridad y la profecía. Es la ta-
rea de los misioneros a ayudar a las personas, las comunidades, a acoger esa presencia 
consoladora y la liberadora de Dios en nuestras vidas. La Semana Misionera quiere ser 
existencial, profundamente contemplativa, militante. Quiere ayudar a dar un verdadero 
sentido a la vida. 

Hay experiencias de parroquias que gracias a la vivencia profunda de todo el proceso 
de SMP en una población de 40,000 habitantes, fueron capaces de participar en la misión 
de una semana de retiro cerca de 10 mil personas, dispersas en diversos sectores. Es una 
experiencia fantástica y posible; urgente e inolvidable. 

No hay solamente momentos de silencio, de escucha; hay también momentos de com-
partir, esfuerzos en conjunto, gestos de solidaridad afectiva y efectiva. Es contemplación 
y al mismo tiempo, vivencia por el Reino. Hay visitas, tantas visitas. Las conversaciones 
sinceras, las experiencias de perdón y la misericordia, el clima de recogimiento, paz, hu-
mildad, las celebraciones, los signos de conversión, la presencia dada por misioneros 
locales y de afuera, todo esto hace la belleza inolvidable de SM. De hecho, cuando las 
personas se dejan envolver por el Espíritu, a través de las iniciativas de la SM, el lugar 
donde ocurre se convierte en un pedazo de cielo, un ensayo de la sociedad y la Iglesia 
que soñamos.

Si son bien vividas, la SM será una luz y una fuerza también para la sociedad. Todo 
el mundo está dominado por una economía de mercado, donde todo se reduce al objeto 
de compra-venta, en el que nada es gratis. El consumismo es la nueva religión, nuevos 
templos son los centros comerciales, donde los que tienen dinero compran de todo, lo 
bueno y lo mejor, mientras que allí mismo, en la esquina, hay personas abandonadas y 
olvidadas. Estamos en plena idolatría del mercado, donde valen los que producen y los 
que consumen. Es una economía que genera la competencia cruel e injusta, donde sólo 
una minoría puede ganar. En este caos general, se multiplican las adicciones, la corrup-
ción y el enriquecimiento ilícito no quiere tener límites. El consumismo llega a la línea 
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de la locura. La naturaleza es humillada y destruida. Respiramos este aire contaminado, 
incluso en los pequeños pueblos del interior de la Amazonía y de cualquier nación lati-
noamericana. 

¿Para dónde vamos? 

La SM lleva las banderas de la ética, de la solidaridad, la fraternidad, la ecología, y las 
agita en medio de los pueblos, el despertar de nuevas energías, la apertura de caminos de 
vida para todos. Todo esto sucede al ritmo de la cultura y la religiosidad del pueblo. Es 
una semana especial, hecha de caminatas o peregrinaciones, visitas, bendiciones, gestos, 
símbolos, de celebraciones vivas, de compartir, de solidaridad. Hay un gran movimiento 
en las casas, capillas e iglesias, en las calles, las carreteras, por los ríos, en los barrios. Hay 
banderas que agitan la esperanza, hay pancartas animando peregrinaciones, hay cantos 
y tambores encendiendo corazones. Hay muchas personas abiertas al soplo del Espíritu 
Santo. Es una semana que habla en voz alta al corazón. Es un momento de esperanza, de 
conversión, de escuchar las llamadas de Dios. Es una experiencia profunda y saludable 
del abrazo de Dios, del consuelo divino para el desamparo humano. 

La SM no es la solución mágica a todos los problemas. Decir esto sería un engaño.  
(OOD�TXLHUH�VHU��PiV�ELHQ��XQ�¶VDERUHDUµ�GH�UHODFLRQHV�IUDWHUQDV�\�VROLGDULDV�HQ�PHGLR�GHO�
pueblo. Quiere anunciar que otro mundo, gratuito y fraterno, es posible, es hermoso, es 
urgente. Bien vivida, será una referencia importante para el tiempo que viene después. 

/D�OODPDGD�D�OD�VDQWLGDG�GH�OD�YLGD�WHQGUi�TXH�VHU�PiV�IXHUWH��(Q�XQ�FOLPD�GH�ÀHVWD��
SHUR�VLQ�FDHU�HQ�OD�GLVSHUVLyQ�\�OD�VXSHUÀFLDOLGDG��(V�SUHFLVR�VDEHU�MXQWDU�ÀHVWD�\�FRQWHP-
plación, silencio y animación, alegría popular y conversión personal. Es preciso saber 
FyPR�DUWLFXODU�ÀGHOLGDG�DO�VHQWLGR�GH�OD�60��FUHDWLYLGDG�\�RUJDQL]DFLyQ��

Últimos preparativos 
Todo el proceso de las SMP es una gran preparación para el tiempo fuerte de la SM.  

Pero ella necesita una preparación más intensa e inmediata, que debe comenzar alrede-
dor de cuatro a cinco meses antes, no menos. Esto sucede a partir del tercer retiro de la 
SULPHUD�HWDSD�GH�ODV�603��(O�SURSyVLWR�GH�OD�SUHSDUDFLyQ�ÀQDO�HV�FUHDU�HO�´FOLPDµ�GH�OD�
SM. El clima es la apertura del corazón, es docilidad interior, es el anhelo de una nueva 
vida, es amor al pueblo, es profunda comunión con el misterio trinitario, vivida en nues-
tro mundo agitado. 

Habrá un montón de trabajo, pero esto no debe conducir a la dispersión, la agitación, 
OD�VXSHUÀFLDOLGDG�\�HO�HVWUpV��HVSHFLDOPHQWH�SRU�ODV�SHUVRQDV�PiV�RFXSDGDV��6HUtD�PX\�
perjudicial. Es necesario combinar las actividades y la meditación, las visitas y la oración, 
el trabajo en equipo y el recogimiento personal; organización y división de tareas. Los 
preparativos deben suceder en cada sector misionero y en el ámbito de la parroquia. Va-
mos a tratar de los dos ámbitos. 
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Recordatorios para los sectores misioneros

1) El sector misionero parroquial es el lugar básico de todo el proceso de las SMP. Si 
el sector no está bien preparado, será difícil soñar con buenos resultados. Por lo tanto, 
es importante el trabajo de los misioneros en cada sector, en un ambiente de ayuda 
mutua, valorando los dones de cada uno. Habrá bastante trabajo, pero vale la pena. 
Los misioneros-as del sector deberán dar prioridad a las actividades de las SMP, en-
contrarse semanalmente para estudiar, profundizar, asimilar, compartir, discutir, eva-
OXDU��SODQLÀFDU��GLYLGLU�WDUHDV��FUHDU�HTXLSRV�GH�VHUYLFLR��(V�PX\�EXHQR�SDUD�LPSOLFDU�
al mayor número posible de personas. La gente del lugar debe darse cuenta de la gran 
noticia que se está preparando. 

2) Los misioneros estudien bien el tiempo, de toda la programación de la SM, como se 
muestra en las siguientes páginas. El estudio personal y meditado es muy importante, 
así como el estudio junto con otros en equipos pequeños o con la presencia de muchas 
personas. Cuanta más gente participe en la preparación, mejor. Ir adaptando el pro-
JUDPD�GH�DFXHUGR�D�OD�UHDOLGDG�GHO�VHFWRU��OR�TXH�QR�VLJQLÀFD�UHGXFLU�R�KDFHU��

3) El programa detallado de la SM deberá estar listo� FRQ� VXÀFLHQWH� DQWHODFLyQ�SDUD�
divulgarlo en medio del pueblo local, a través de las visitas de los misioneros. En 
cuanto a ciertos detalles, es bueno esperar la llegada de los misioneros de afuera para 
escuchar nuevas sugerencias. Si el sector se encuentra en el área rural, es bueno unir 
dos/tres comunidades vecinas, de fácil acceso entre ellas; y hacer una programación 
que involucre a las comunidades. Cuanto más conocimiento e información haya será 
mejor. 

4) Proporcionar a tiempo lo que será necesario a lo largo de la SM: pancartas, libros de 
cantos para los misioneros, alimentos para las comidas comunitarias, la cruz que se 
levantará el viernes o el sábado, con dos plantas de árboles frutales (que simboliza la 
vida que brota de la cruz).  Proporcionar un buen sistema de sonido para grandes con-
centraciones. Hacer todo lo posible sobre la base del esfuerzo conjunto, del compartir, 
gastando lo mínimo necesario, eso favorece el clima de la SM. 

5) Meditar los textos bíblicos de cada día de la SM. Involucrar a varias personas en la 
lectura (los misioneros den el ejemplo). Escoger el texto, para cada día, considerando 
el más adecuado a la situación del lugar. La meditación de los textos le ayudará a 
mantener viva la espiritualidad de la SM. 

6) Vigilia de oración y celebración del perdón en la cercanía de la SM. Los textos que 
pueden servir: Mt 25, 1-13; Mt 26, 36-46; Mc 1, 12-15; Lc 3, 1-20 y 4,1-13; Ef 6, 13-20; 1 
Tes 5, 4-11; Rom 13, 11-14. 

7) Terminar la reforma/arreglo/limpieza general del templo o de la capilla y su en-
torno. Donde no hay templo, buscar un local simple, amplio y ordenado, para servir 
de referencia y para las celebraciones. En los templos, hacer lo posible para que haya 
Santísimo Sacramento. Que estén abiertos durante toda la SM, con las personas aco-
giendo a los que desean orar y meditar. 
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8) Colocar las pancartas con las frases relacionadas con la SM frente al templo. Pintar 
frases de las SMP, en la SM en las paredes de las casas y en los muros, con el consenti-
miento de los propietarios. Divulgar más los objetivos y la oración de las SMP. 

9) ,QWHQVLÀFDU�ODV�YLVLWDV��FRPXQLFDQGR�OD�SURJUDPDFLyQ�GH�OD�60��WDQ�SURQWR�FRPR�
sea posible. Invitar a la mayor cantidad de personas para participar, sugiriendo que 
sean adelantados o anticipados los otros compromisos. 

10) 3HGLU�FRQ�GHOLFDGH]D�\�FRQ�VXÀFLHQWH�DQWHODFLyQ��D�ORV�SURSLHWDULRV�GH�EDUHV�\�JUX-
SRV�PXVLFDOHV�TXH�QR�SURPXHYDQ�ÀHVWDV�GXUDQWH�OD�60� Crear un clima de expectati-
va, de fe, de esperanza, de silencio, de escucha, de colaboración. Muchas cosas buenas 
se pueden lograr si se hace con mucha antelación y con gratitud. 

11) Cada sector debe hacer todo lo posible para asegurar una presencia masiva de per-
sonas en la misa de cierre de la SM a nivel parroquial. Por lo tanto organizar el 
transporte. 

12) Valorizar y fomentar la participación de los niños y adolescentes en diferentes acti-
vidades misioneras de la SM: visitas, celebraciones, peregrinaciones, banderitas, gru-
pos de trabajo, etc. Cada sector libere un equipo de misioneros(as) para acompañar de 
cerca a los niños y adolescentes en toda la SM. 

13) Promover, a tiempo, recaudaciones de dinero (bingos, rifas, subastas, donaciones) 
y alimentos para cubrir los costos de la SM que son: los pasajes de los misioneros 
de afuera, alguna comida comunitaria, pancartas, reforma de la capilla, el transporte 
para la misa de clausura y otros. 

14) Se acostumbra a llevar a cabo una campaña de apoyo comunitario para la SM, como 
signo de solidaridad.�(OHJLU�TXp��\�SRU�DGHODQWDGR��FRQ�HO�ÀQ�GH�RUJDQL]DU�ORV�SUHSD-
rativos (reparación del templo, casas pobres, el trabajo en las plantaciones, limpieza 
de calles, etc.). Otra sugerencia: tener preocupación ecológica para la SM. Promover 
la recogida de residuos, fomentar la reforestación del lugar, la plantación de árboles 
frutales, hacer la limpieza general, hacer campaña contra todo tipo de plástico no re-
ciclable. 

15) Las familias escogidas por la comunidad para recibir al Santísimo Sacramento en 
sus hogares (el martes por la noche) conforme a la programación, inviten a los vecinos 
que puedan hacer un pequeño sagrario hecho artesanalmente. 

16) Invitar a la gente del sector para participar en la misa de apertura de la SM. En 
todo caso, cada sector enviará una delegación a la misa para recibir a los misioneros 
de afuera destinados para el propio sector. Las personas del sector deben reunirse en 
un lugar elegido. Para recibir con amor los misioneros de afuera y para un primer 
conocimiento. A continuación, podemos organizar un almuerzo/cena comunitario o 
merienda. 

17) Cada noche, después de la celebración, servir un té natural para todos, para promo-
ver el compartir y la convivencia. 
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18) Encargara dos o tres personas para escribir en el cuaderno-memoria todo lo que está 
sucediendo durante toda la semana.�$O�ÀQDO��ORV�TXH�TXLHUHQ�SXHGHQ�SRQHU�VX�ÀUPD�
con un pequeño mensaje. Será la memoria escrita de la SM. 

Las tareas de la coordinación parroquial de las SMP 
 Son muchas. En primer lugar, debe ayudar a toda la parroquia para preparar bien al 

gran evento de la SM. La vivencia de la espiritualidad y la organización de diversas acti-
vidades deberán estar estrechamente unidas. He aquí algunas sugerencias: 

1. Para la vida interna de la coordinación: cultivar una profunda espiritualidad mi-
sionera; valorizar dones y carismas de cada miembro, integrándolos; estudiar juntos 
toda la programación de la SM; trabajar en equipo, dividiendo tareas, evaluando 
siempre. Todo con dedicación y competencia, con gratitud y serenidad, con espe-
ranza. Enfrentar desafíos, superar las tensiones, practicar el perdón y la corrección 
fraterna. Involucrar a otros para diversas actividades, porque la coordinación no es 
dueña de la SM. Programar reuniones, según sea necesario. 

2. Enviar a tiempo (tres meses antes, al menos) cartas a otras parroquias y comunida-
des (preferiblemente aquellos que ya han hecho la experiencia de SMP), solicitando 
la presencia de misioneros. En la carta, informar la situación del pueblo, el camino 
de las SMP, la cantidad deseada de misioneros, el tipo de presencia y servicio que 
piden a los misioneros de afuera. Exigir a los misioneros de afuera que estudien bien 
la programación de la SM. Nunca enviar misioneros sin preparación o fuera de todo. 

3. Pedir con insistencia, a los sacerdotes de las parroquias vecinas para participar de la 
SM, haciendo lo posible para estar toda la semana, con gusto y dedicación misionera.  
La presencia fraternal y solidaria de ellos será importante y muy saludable para el 
pueblo. 

4. Divulgar en los medios de comunicación (radio, prensa, televisión) la propuesta de 
SURJUDPDFLyQ�GH�OD�60��)LOPDU�PRPHQWRV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�OD�60�\�OXHJR��FRQ�FDOPD�
preparar un DVD, con un máximo de cincuenta minutos y ponerlo a la venta. Mu-
chos van a disfrutarlo. 

5. Preparar un recuerdo (con el mensaje del obispo o del consejo pastoral parroquial, la 
oración y objetivos de las SMP, horas y lugares de las celebraciones permanentes, en 
los espacios parroquiales), bien hechos, que se entregarán por los misioneros durante 
las visitas de la SM. Todo el pueblo debe darse cuenta de la mejora de los servicios de 
atención parroquiales como un resultado de las SMP. 

6. Visitar los sectores para transmitir informaciones, para evaluar y alimentar la espiri-
WXDOLGDG��D\XGDU�D�VXSHUDU�FXDOTXLHU�GLÀFXOWDG��

7. 9HULÀFDU�VL�WRGR�VH�HVWi�SUHSDUDQGR�SDUD�OD�60��OD�PLVD�GH�DSHUWXUD�FRQ�HO�HQYtR��ODV�
pequeñas cruces misioneras para los misioneros de fuera; la misa campal con tarima, 
sonido, pancartas, cantantes/músicos, la gran cruz. 
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8. Formar un equipo de misioneros locales y de afuera para visitar durante la SM, es-
cuelas, comisarías, cárceles, prisiones, ayuntamiento, otras iglesias, si se puede com-
placer. En las ciudades del interior, prestando especial atención al día de feria o el 
día de mercado, que por lo general se reúnen gran cantidad de personas. Invitar a 
equipos de misión para visitar las ferias, comercio, hablar con los habitantes de las 
ciudades y de la zona rural, haciendo una oración especial, si la gente quiere. 

9. Se puede proporcionar un cáliz con patena que se ofrecerá a todos los sectores misio-
neros, hecho por artistas locales, en cerámica, arcilla o madera, que diga: “Recuerdo 
de las Santas Misiones Populares“ (fecha). Para que queden siempre en los sectores. 

10. Cuidar de la llegada, alojamiento, refugio y destino de los misioneros de afuera. 

11. Iniciar el retiro de los misioneros de afuera el viernes con almuerzo o, si esto no es 
posible, en el momento de la cena, no más tarde. El retiro es importante porque está 
destinado a ser utilizado, para preparar y destinar. 

12. El esquema del retiro puede ser el siguiente: la comunicación entre los misioneros de 
afuera, compartiendo algunas experiencias; la ubicación de la situación socio-cultu-
ral y religiosa de los pueblos de la región, donde va a suceder la SM; informar sobre 
el camino de las SMP en la parroquia. El retiro continúa bajo la dirección de algunos 
misioneros capacitados, escogidos previamente entre misioneros locales y de afuera, 
con el siguiente programa: profundizar en las expectativas de la parroquia, como 
debe ser la presencia de los misioneros de afuera; estudiar la programación de la SM, 
preguntas, sugerencias de acciones; profundizar en la espiritualidad de los misio-
neros. Todo en un clima de confraternización y fuerte espiritualidad. Es muy bueno 
para hacer una confesión o una celebración comunitaria de perdón. 

13. Preparar durante el retiro, el destino de los misioneros de afuera para cada sector 
misionero. Hacer todo lo posible para juntar misioneros con dones complementarios, 
SDUD�HVWDEOHFHU�OD�FRQÀDQ]D�HQWUH�ORV�PLVLRQHURV�GHVWLQDGRV�DO�PLVPR�VHFWRU��/D�DVLJ-
QDFLyQ�RÀFLDO�WHQGUi�OXJDU�HO�ViEDGR�SRU�OD�WDUGH�QRFKH��HQ�SUHVHQFLD�GH�GHOHJDFLR-
nes venidas de los sectores misioneros. La misa de apertura puede ser la noche del 
sábado (aconsejable en las ciudades) o el domingo por la mañana. 

14. Preparar bien la misa de clausura de la SM (posiblemente campal) en la hora y local 
más conveniente para la gente. Favorecer al máximo la más plena participación, en-
tregando a tiempo, una tarea a cada sector, sin caer en una celebración desarticulada. 
Evitar chismes, discursos, gritos, gestos, actuaciones exageradas. Ninguna cosa pare-
cida a un evento electoral. Hacer espacio para breves testimonios, gestos y símbolos 
que ayuden a vivir intensamente el sentido de la celebración (alabanza y compromi-
VR���$O�ÀQDO��SXHGH�SURSRUFLRQDU�XQ�DOPXHU]R�SDUD�WRGRV��HVSHFLDOPHQWH�SDUD�DTXH-
llos que viven lejos y necesitan volver a sus hogares. 

15. Hacer lo posible para realizar una evaluación con los misioneros de afuera antes de 
regresar a sus casas. 

16. Pocos días después de la SM, enviar una carta de agradecimiento a los misioneros 
y/o a sus comunidades.
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17. Es conveniente, informar a las otras iglesias, a las direcciones de las escuelas, a la es-
tación de policía sobre el propósito y las iniciativas de la SM. 

18. Encaminar la tercera etapa de las SMP: ¡La misión continúa!

0LVLRQHURV�ORFDOHV�\�GH�DIXHUD��XQLGRV�SDUD�OD�¿HVWD�TXH�DFRQWHFH
 Es bueno ver a los misioneros locales y de afuera trabajando juntos en la SM. Es una 

hermosa vivencia eclesial. Pero esto requiere una preparación, tanto para los locales como 
para los de afuera. La lectura de este libro proporciona informaciones importantes (y sin 
olvidar los otros dos: “Dar un verdadero sentido a la vida” y “La vida es misión”). 

 Sobre la llegada de los misioneros de afuera: 

 a) Las comunidades/parroquias, solicitadas por la coordinación de la parroquia, donde 
va a suceder la SM, encaminen pronto el pedido a sus misioneros interesados, tenien-
do en cuenta los criterios establecidos en el undécimo capítulo de este libro.  La elec-
ción es muy importante porque la misión que les espera es grande. Después de dar su 
propia disponibilidad, los misioneros hagan todo lo posible para realizar el compro-
miso asumido, desistiendo solamente por motivos serios (empleo, enfermedad). Estos 
deben estar preparados de la mejor manera posible en sus hogares, solos y con otros 
misioneros vecinos (equipo misionero de base). El estudio del libro “Santas Misiones 
Populares”, sobre todo este capítulo, es esencial. La comunidad que envía misioneros 
de afuera colabore con el pasaje de ida; preparar una carta de presentación para cada 
misionero que envía, para ser entregados por ellos mismos a los misioneros del sector 
donde actuarán. Si es necesario, la comunidad de asistencia a la familia del misionero 
HQYLDGR��4XH�ORV�PLVLRQHURV�HOHJLGRV�LQWHQVLÀTXHQ�HO�HVWXGLR�GHO�(YDQJHOLR�GHO�DxR�
litúrgico y participen activamente en la comunidad. Informar lo más pronto posible 
los nombres de los misioneros en la parroquia que los solicitó. 

 b) La comunidad o la parroquia hagan con la debida importancia, el envío de los misio-
QHURV�HO�GRPLQJR�DQWHV�GHO�YLDMH��DO�ÀQDO�GH�OD�PLVD�R�GH�OD�FHOHEUDFLyQ��

�F��1R�HQYLDU�PLVLRQHURV�QR�SUHSDUDGRV��GHVFRQHFWDGRV�GH�OD�FRPXQLGDG��£(Q�ÀQ��(Q�ODV�
evaluaciones, se insiste mucho sobre este requisito debido a las fallas que ocurrieron.  
El misionero es una “persona eclesial”, un enviado. 

�G��+DFHU�OR�SRVLEOH�SDUD�TXH�HO�PLVLRQHUR�SDUWLFLSH�GH�WRGD�OD�60��GH�SULQFLSLR�DO�ÀQ��

 Se inicia así una hermosa armonía entre los misioneros de afuera y los locales, que 
WUDEDMDQ�FRQMXQWDPHQWH�HQ� ORV�GLYHUVRV�VHFWRUHV�GH� OD�ÀHVWD�TXH�YD�D�VXFHGHU��(OORV�
son los principales responsables de la buena marcha de la SM. Traten de involucrar a 
todos los que estén dispuestos a ayudar a la gente, para servir, para participar. Ellos 
GHEHQ�WRPDU�HVWR�FRPR�UHIHUHQFLD��ORV�SULQFLSDOHV�REMHWLYRV�GH�ODV�603��FRQ�HO�ÀQ�GH�
articular las energías y apuntar las iniciativas. Los misioneros de afuera den toda la 
DWHQFLyQ�D�ORV�ORFDOHV��YDORUDQGR�OR�TXH�\D�VH�KL]R�\�SODQLÀFy��7DQ�SURQWR�FRPR�OHV�VHD�
posible, visiten a sus familias, agradeciendo y motivando. Ellos no deben reemplazar 
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a los locales, pero sí unir fuerzas, luces, dones. Si es necesario, den sugerencias para 
mejorar el programa. 

Es importante que los misioneros locales y de afuera sepan crear espacios para que 
encajen entre sí, para la evaluación, la oración. De hecho, la interacción va a crear lazos 
de amistad y solidaridad. La correspondencia y las visitas se llevarán a cabo. Vale la pena. 

Al regresar a sus comunidades, los misioneros de afuera van a contar las buenas nue-
YDV�GH�OD�60�\�WDPELpQ�ORV�SUREOHPDV�SDUD�PHMRUDUORV��$JUDGHFHUiQ�OD�FRQÀDQ]D�SRU�VHU�
enviados. Continuar con mayor dedicación en la comunidad. En la medida de lo posible, 
estarán disponibles para otros envíos, siempre con el consentimiento de la comunidad. 

Sentido de la programación de la SM
3URJUDPDU� HV�SODQLÀFDU� DFWLYLGDGHV�SDUD� ORJUDU� FLHUWRV� REMHWLYRV��/D�SURJUDPDFLyQ�

está al servicio de los objetivos. Ellos deben estar siempre presentes. La programación 
debe hacerse de tal manera que la Semana Misionera se convierta en un muy bello y ver-
dadero retiro espiritual popular. 

La programación que sigue quiere ayudar en esta tarea. Es importante estudiar la 
propuesta a tiempo y en profundidad con los misioneros del sector. Durante el estudio, 
preguntarse: ¿qué es lo que pensamos del mensaje del día? ¿Qué texto bíblico priorizar? 
¿Que pensamos de cada actividad? ¿Cómo implementarlos? ¿Hay alguna otra mejor que 
no está en el libro? ¿Quién tiene sugerencias? ¿Cuáles? ¿Cómo hacerlas? Fidelidad y crea-
tividad deben acompañar el estudio y el suceso de la SM. 

Por ejemplo, las SMP en las zonas rurales, cada sector puede incluir hasta tres/cuatro 
comunidades vecinas, si son pequeñas y muy cerca. Entonces los misioneros de afuera 
¿Dónde se quedan?¿Cómo hacer las visitas? Todos unidos en las tres/cuatro comuni-
dades, visitando una tras otra, o ¿es mejor distribuir los misioneros de afuera para cada 
comunidad, quedándose en ella la semana entera? La experiencia indica que ningún mi-
sionero de afuera quede aislado de los demás. Lo mejor es distribuir la programación de 
la Semana Misionera en cada comunidad, pero siempre juntos, haciendo lo posible para 
que todas las comunidades del sector participen juntas, al menos en algunas iniciativas 
(por ejemplo, las celebraciones por la noche). 

Otro ejemplo es la SM en las grandes ciudades. La programación debe tener en cuenta 
el ritmo, las angustias y las situaciones de la gente de la ciudad. Nunca diga que las SMP 
VyOR�IXQFLRQDQ�HQ�HO�LQWHULRU��'HEHPRV�HQWHQGHU�HO�VLJQLÀFDGR��OD�HVSLULWXDOLGDG�GH�OD�60�
y aprender a incorporarlas en la vida urbana (véase el capítulo ocho). En las evaluaciones, 
siempre encontraron que las fallas suceden debido a la falta de preparación y la espiri-
tualidad.

Consejos para todos los días de la Semana Misionera 
a)  Caminata de fe, temprano en la mañana antes de que la gente vaya al trabajo, con una 

concentración en un lugar importante conforme al mensaje y las indicaciones del día 
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de la SM. El esquema de celebración puede ser el siguiente: Bienvenida; –motivación; 
–la lectura del texto bíblico elegido; –mensaje del día;– actualizar, recordando que 
el mensaje le guiará durante todo el día, hasta la celebración de la noche; –caminar 
hacia otro lugar elegido con canciones; –algún gesto concreto; – saludar y acoger a 
las personas que están en la calle (los niños hacen eso con alegría y espontaneidad, 
cautivando); -oraciones espontáneas; – comunicar la programación del día. Si no se 
puede caminar (a causa de la lluvia, ya que es una bulliciosa ciudad), se sugiere una 
celebración, bien hecha, en las capillas o templos. La longitud de los itinerarios o ce-
lebraciones no deben pasar de una hora, porque muchos tienen que ir a trabajar. Al 
ÀQDO��ORV�DYLVRV�QHFHVDULRV�VREUH�OD�SURJUDPDFLyQ�GHO�GtD��(Q�YDULRV�OXJDUHV��VH�DFRV-
tumbra tomar un café comunitario.

b)  La iglesia parroquial y todas las capillas o templos deben estar abiertas durante todo 
el día con equipos de acogida, tomando turnos para que la gente pueda reunirse en la 
oración y la meditación. Motivar el servicio de consejo. Las personas capacitadas pón-
ganse al servicio. Hacer todo lo posible para que haya en todas las capillas o templos 
la presencia del Santísimo Sacramento.

c)  Motivar cada día quince minutos a media hora de oración en silencio y meditación, 
para cada persona. Es importante motivar esta propuesta mucho antes de la SM, para 
que las personas se preparen interiormente. Puede ser en el hogar, en la capilla, ca-
minando en un lugar desierto, temprano en la mañana, a lo largo del día. Si es bien 
vivida, le ayudará a mantener el clima de retiro para crecer en la oración silenciosa y 
contemplativa, amorosa. Partir siempre de la vida, evaluando algún hecho, la propia 
práctica. Conectar con algún texto del Evangelio, meditar, contemplar. Convertir todo 
HQ�RUDFLyQ�FRQÀDGD�

G���&XDQGR�VHD�SRVLEOH��HVSHFLDOPHQWH�HQ�ODV�]RQDV�XUEDQDV���SODQLÀFDU�XQD�UHXQLyQ�GH�
oración en las capillas, durante el almuerzo, un máximo de 40 minutos (puede ser el 
UH]R�GHO�2ÀFLR�'LYLQR�GH�ODV�&RPXQLGDGHV��ELHQ�SUHSDUDGD��R�ELHQ�UHDOL]DQGR�XQD�
oración bien conducida). 

e)  Celebración de la noche en el momento y el lugar elegido por el pueblo. Que sea 
bien vivida, participada, compartida con cantos, banderas, y testimonios; los gestos 
y símbolos vinculados al mensaje del día; con momentos de silencio, para sentir más 
de cerca, la presencia transformadora del Señor. Que haya la presencia del mayor nú-
mero posible de personas. Si es posible, es bueno celebrar la Eucaristía. El que preside 
la celebración sea muy comunicativo y sepa transmitir la fuerza mística y militante 
de la Eucaristía. Si no hay celebración de la Eucaristía, que no falte la presencia del 
Santísimo Sacramento.

 El esquema de la celebración puede ser el siguiente, tenga la Eucaristía o no: cálida 
bienvenida de la gente –canto animado–; motivación –atmósfera de recogimiento con 
música suave de fondo o el canto de un “mantra”–; entrada del equipo dirigente (con 
HO�FHOHEUDQWH��VL�KD\�PLVD���²FDQWR²��VL�QR�KD\�PLVD��VXJLHUH�HO�FDQWR�GHO�2ÀFLR�'LYLQR�
de las Comunidades); –señal de la cruz– saludo del celebrante/presidente. 
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 Breve resumen del día con algunos testimonios y declaraciones. Recordar alguna bue-
na noticia del día de la SM; cantar el “Gloria” a causa de eso. Oración. Acogida de 
la Biblia. A veces es bueno acogerla en silencio, con música de fondo, en actitud de 
oración meditativa. Se puede cantar un salmo, con el solista cantando las estrofas y la 
asamblea el estribillo. La lectura puede ser solamente una, escogida entre las del día 
de la SM, posiblemente dramatizada, pero sólo si se hace bien. Compartiendo las lu-
ces y sombras. Oraciones espontáneas. Ofertorio, teniendo en cuenta la programación 
y los acontecimientos del día; en señal de ofrenda, una persona vestida con túnica se 
dirige solemnemente al altar con un brasero humeante de incienso, sin embargo, al-
JXLHQ�PiV�YD�D�PRWLYDU�HO�VLJQLÀFDGR�GHO�RIHUWRULR��6LJXH�OD�PLVD�

 Si no hay misa, seguir así: exposición del Santísimo Sacramento –momento de ado-
ración, sin muchas palabras–. El silencio motivado es bueno –Padre Nuestro–; comu-
nión –reposición del Santísimo–; coreografía que ayude a interiorizar; –Ave María o 
canto Mariano–; Oración –avisos necesarios (es importante que todo esté dentro de 
OD�SURJUDPDFLyQ�²�� EHQGLFLyQ�ÀQDO�� SRVLEOHPHQWH�GDGD�SRU� DOJXQD�SHUVRQD�PD\RU��
Esa celebración estará dirigida por un equipo de laicos(as): (la)el presidente, el(la) 
cantor(ra), el(la) lector(ra), todos usando hábito litúrgico (túnicas). El que preside de-
berá conducir toda la celebración en una profunda actitud de fe y de oración a la San-
tísima Trinidad, evitando hablar mucho y dispersarse. Es muy importante preparar y 
cuidar bien de las celebraciones de manera que la asamblea pueda sentir la presencia 
viva de Dios.

� (O�ORFDO��LJOHVLD��FDSLOOD��VDOyQ��FDVD��GHEH�HVWDU�ELHQ�SUHSDUDGR�FRQ�ÁRUHV�QDWXUDOHV��
pancartas, carteles, símbolos, de acuerdo con el contenido de las SMP y el mensaje del 
día de la SM. Las personas encargadas y disponibles recibirán en la puerta de la capi-
lla, con el mayor cariño, a la gente que va llegando. La calidez, la atención a las perso-
nas, el recogimiento va creando un clima importante para la celebración. Después de 
la celebración, es común ofrecer a todos un té natural que va a animar el compartir y 
las conversaciones agradables.

f)  Durante el día, los misioneros (de afuera, con los locales) hacen visitas e invitan a la 
gente a visitar a otras, sobre todo desconocidas. El objetivo es romper las barreras, su-
perar el aislamiento y crear lazos de amistad y solidaridad. Visitar al mayor número 
posible de personas, favoreciendo a los enfermos, a las personas apartadas. Visitar, 
también, escuelas, hospitales, centros de acogida, presos. Tanto los misioneros locales 
como los de afuera deben utilizar la pequeña cruz misionera, ropa sencilla y decente, 
posiblemente con camisetas de las SMP.

g)  Siempre que sea posible, como ya se ha mencionado anteriormente, realizar un día de 
la semana un trabajo comunitario, con la participación del pueblo y de los misione-
ros de a fuera y los locales, tales como: trabajo en el campo, reparaciones de capillas, 
limpieza de calles, la siembra de plantas de árboles frutales, huertas comunitarias, el 
trabajo así hecho en conjunto, favorece el diálogo, la relación, la amistad, el compartir. 
6L�KD\�VXÀFLHQWHV�PLVLRQHURV��ODV�WDUHDV�VH�SXHGHQ�GLYLGLU��DOJXQRV�YLVLWDQ�HQIHUPRV��
otros participan en el trabajo comunitario; otros preparan la celebración de la noche.
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h)  Proponer reuniones en algún momento del día, con los vecinos de casa a meditar un 
poco el texto del Evangelio del día, siguiendo el método ya conocido. Sería bueno re-
sumir el mensaje en una pancarta o cartulina y llevarlo a la celebración de la noche. La 
Semana Misionera se convierte así en un aprendizaje de la vida y la práctica de Jesús.

i)  Motivar a las familias a crecer juntos en la unidad y en la práctica de la misericordia. 
La alegría compartida es más placentera. El dolor compartido es más ligero. Cargar 
las debilidades de los demás es un signo de amor y estímulo para la conversión. Ese es 
HO�VLJQLÀFDGR�GH�OD�SDODEUD�´VRSRUWDUµ��TXH�D�PHQXGR�VH�XWLOL]D�\�TXH�HO�DSyVWRO�3DEOR�
recomendaba a las comunidades (cf. Ef 4, 2; Col 3, 13; Rom 15, 1; 2 Cor 1, 6).

j)  Los misioneros, locales y de afuera, deben hacer juntos, todos los días, una reunión de 
evaluación para ver cómo anda la SM en el sector; para valorar lo positivo y reconocer 
FRQ�KXPLOGDG�ODV�IDOODV��SDUD�SODQLÀFDU��FRPSDUWLU�WDUHDV��IRUWDOHFHU�ORV�OD]RV�IUDWHUQD-
OHV�GH�DPLVWDG��(YDOXDU�KDFH�ELHQ��$\XGD�D�VHU�ÀHO�DO�HVStULWX�GH�ODV�603��SDUD�YLYLU�
con intensidad y gratitud este tiempo de gracia, para no perder tiempo, dispersiones 
y malentendidos.

l)  Importante: Cada día, elegir un equipo para preparar bien las celebraciones. 

m) Los que trabajan (afuera o en casa) busquen vivir el tiempo en actitud de retiro, pres-
tando atención a la gente, escuchando y practicando la solidaridad. 

 La programación y contenido de SM deben organizarse de manera tal que favorezcan 
la participación no sólo de la comunidad, sino también de los católicos alejados y to-
das las personas interesadas. Cuidar con atención el entendimiento entre las diferentes 
JHQHUDFLRQHV��(V�PHMRU�TXH�ODV�DFWLYLGDGHV�HVSHFtÀFDV��SRU�JUXSRV��MyYHQHV��PDGUHV��
empleados, comerciantes, etc.) se lleven a cabo en la tercera etapa. Pero algo se puede 
hacer también durante la SM, por ejemplo: una caminata de la juventud sobre el tema 
de la Campaña de Fraternidad de este año, el grito de los excluidos con el mensaje 
del año. Al mismo tiempo, tomar todas las precauciones para evitar las actividades 
paralelas, conferencias largas y tediosas. Priorizar testimonios, declaraciones, visitas, 
reuniones informales, recogimiento. Hacer todo para que la SM sea vivida como un 
verdadero retiro espiritual popular, ya que este es su principal característica.

 Es muy apreciada la caminata de los niños y adolescentes, en la mañana del sábado, 
por las calles de la ciudad/barrio. La caminata debe estar preparada antes de la SM e 
LQWHQVLÀFDGD�GXUDQWH�WRGD�OD�VHPDQD�D�WUDYpV�GH�UHXQLRQHV�FRQ�ORV�QLxRV�GH�OD�PLVPD�
calle/comunidad/barrio, hablando de sus vidas, de los otros niños en el vecindario, 
sobre la sociedad y el estado de la naturaleza, juntando todo con la vida de Jesús. Ellos 
mismos fabricaran banderas y banderines, pintaran paredes, dibujarn carteles, etc. 
Durante la caminata el sábado, dirigirán mensajes, parando en lugares públicos, tales 
como hospitales, escuelas, ayuntamiento, etc. Los niños deben participar en la SM de 
la forma que deseen, deben tener voz y voto. Que los acompañantes busquen ayudar, 
pero sin tomar la dirección.

 Pusimos un montón de sugerencias. Los Misioneros (locales y de afuera) juntos pue-
den ver las que más caben en el lugar y, si es el caso, añadir otras. Pero todo eso dentro 
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GHO�HVStULWX�GHO�GtD��(O�VLJXLHQWH�HVTXHPD�HV�EDVWDQWH�GHWDOODGR��SDUD�IDFLOLWDU�OD�ÀGHOL-
dad y la creatividad. Una vez más, será el recordatorio: preparar todo bien a tiempo.

DINÁMICA DE LA SEMANA MISIONERA

Programación de cada día  
Domingo de envío 

Textos bíblicos: Lc 4,14-21; 10, 1-16; Mc 1, 12-20; Jn 20, 19-23; 1 Cor 9, 16-19; ,V 52, 7-10.

Mensaje del día: Comienza la gran SM. El punto central es la celebración de la santa 
PLVD�FRQ�HO�HQYtR�GH��ORV��ODV��PLVLRQHURV�GH�DIXHUD�D�ORV�GLYHUVRV�VHFWRUHV��&OLPD�GH�ÀHV-
ta, de expectativa alegre y humilde, abrazos y más abrazos, con las banderas de las SMP 
y del Espíritu Santo agitando la esperanza y calentando corazones.

Actividades del día:

a)  Preparar bien la celebración de envío con cantos, gestos, símbolos. Hacer que el mayor 
número posible de personas participen, con delegaciones de misioneros locales de to-
dos los sectores. Si es posible, es importante la presencia del obispo diocesano, como 
VLJQR�YLVLEOH�GH�OD�FRPXQLyQ�IUDWHUQD�\�HFOHVLDO��$O�ÀQDO�GH�OD�PLVD��ORV�PLVLRQHURV�GH�
DIXHUD�VRQ�HQYLDGRV��PHGLDQWH�XQ�VXJHVWLYR�\�VLJQLÀFDWLYR�ULWR��D�ORV�GLYHUVRV�VHFWRUHV�
misioneros. Después de la misa, podemos organizar una caravana por las principales 
calles de la ciudad con automóviles, motos, motocicletas, estandartes, banderas, ban-
GHULWDV��IXHJRV�DUWLÀFLDOHV��DQXQFLDQGR�DVt�HO�FDPLQR�DOHJUH�\�SRSXODU��OD�DSHUWXUD�GH�
la SM (pero, veamos, en primer lugar, si es conveniente, si la gente le va a gustar y si 
ayuda a entender el clima de esperanza y profundidad de la SM). Las delegaciones 
de los sectores recibirán con alegría sus misioneros de afuera y juntos caminarán a los 
lugares de destino.

b)  En cada sector, se promueve una calurosa bienvenida fraternal a los misioneros de 
afuera, posiblemente en la capilla y con toda la comunidad reunida. Alojamiento en 
las casas. Ofrecer, en la medida de las posibilidades un almuerzo o cena de confrater-
nización. Por la tarde, propiciar una reunión con los misioneros locales y los de afuera 
SDUD�HVFXFKDU�ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�OD�FRPXQLGDG��SDUD�GHÀQLU�OD�SURJUDPDFLyQ�GH�OD�
SM, para escuchar alguna nueva sugerencia. Los misioneros de afuera procuren visi-
tar pronto a las familias de los misioneros locales, manifestando gratitud y paz.

c)  Por la noche, una bella celebración de apertura de la SM en el sector. Presentación de 
los misioneros de afuera con la lectura de las cartas de acompañamiento. Antes de la 
bendición, dar todos los avisos necesarios sobre la programación de la SM. Recordar 
HO�VLJQLÀFDGR�GH�OD�60��HVSHFLDOPHQWH�FRPR�UHWLUR�HVSLULWXDO�SRSXODU��'HVSXpV�GH�OD�
misa, confraternización con toda la comunidad.

Lunes: Día de la ternura y de la compasión 

Textos bíblicos: Mt 9, 35-38; Lc 7, 11-17.36-50; Mc 6, 34-44; 10, 13-16; Jn 8, 1-11.
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Mensaje del día: Mirar, con la misma mirada y los mismos sentimientos de Jesús, a 
las personas, a la vida, a la naturaleza, a las situaciones concretas. En este día queremos 
llenar nuestra vida de ternura y de compasión solidaria, al estilo de Jesús.

Actividades del día:

a)  Caminata por la mañana temprano, antes de que la gente vaya a trabajar, saliendo de 
un lugar combinado. Motivar a la vivencia de la ternura y la solidaridad con la lectura 
de un texto bíblico. Caminar cantando y rezando, teniendo una pequeña cruz delante, 
hacia un lugar escogido (por carretera, plaza, o un lugar retirado, capilla...). De vez 
en cuando, detenerse, contemplar la ciudad, el barrio, las casas, las personas que sa-
len de casa para el trabajo. Orar por los desempleados. Recordar personas que están 
dando testimonio de ternura y compasión. Saludar y abrazar a las personas que pa-
san: los niños hacen eso muy bien. Sintonizar con los anhelos, las preocupaciones, las 
alegrías y las penas del pueblo. Rezar, suplicar, cantar. Terminar con un gran círculo. 
Proponiendo la vivencia de estos sentimientos durante todo el día (visitando a alguna 
SHUVRQD�HQIHUPD��DQFLDQRV��DEDQGRQDGRV��HQ�GLÀFXOWDGHV������$OJXQRV�DFRVWXPEUDQ�D�
VROWDU�IXHJRV�DUWLÀFLDOHV��3HQVDU�ELHQ�VL�HVR�YD�D�DJUDGDU�R�QR��WLHQH�TXH�WHQHU�PXFKR�
cuidado de no imponer. Si no se puede caminar, realizar un encuentro de oración 
�SHUR�QR�PiV�GH�XQD�KRUD���ELHQ�UHDOL]DGR��XQLGR�DO�VLJQLÀFDGR�GHO�GtD��'HVSXpV�GH�OD�
oración, se acostumbra ofrecer un café comunitario.

b)  Comienzan las visitas de la SM. Los misioneros van de dos en dos (o tres en tres, es 
bueno que uno sea un misionero local, por conocer mejor la situación). Ver si se puede 
visitar todas las casas durante la semana, sin embargo, dar preferencia a los enfermos, 
los ancianos, los necesitados, los católicos apartados.

c)  Invitar a la gente a participar en la programación de la SM, para visitar otros durante 
la semana. O familias invitando a otras familias, aunque sea por un poco de té. Como 
hemos visto, el propósito de las visitas es crear lazos, superar los miedos, las barreras 
y el individualismo, despertar solidaridad y el compartir.

d)  El equipo de liturgia encuentre el tiempo necesario para prepararse bien para la cele-
bración de la noche. Otros pueden fabricar carteles, símbolos, pancartas con el mensa-
je del día, consignas, de modo que todo resulte bien conectado.

e)  Por la noche, en la hora y el lugar marcado, celebración con cantos, comentarios, testi-
monios, gestos, símbolos, pequeñas dramatizaciones. Que haya clima de oración y de 
compartir. Evitar dispersiones, chismes, celebraciones largas.

f)  Información para los días siguientes. Recordar, en este momento, que el próximo miér-
coles será un día especial de oración, con la presencia de la Eucaristía en varias casas 
de familia, escogidas de antemano, esparcidas por todo el territorio del sector misio-
nero (no, por ejemplo, en dos casas en la misma calle). Deben ser familias apreciadas 
por la comunidad y con gran fe en la Eucaristía. Las familias elegidas deben invitar y 
asegurar la presencia de otras personas para la adoración del miércoles; también de-
ben preparar un pequeño sagrario, tipo cajita forrada con tela blanca (o la teca, que se 
utiliza para llevar la comunión a los enfermos y los ancianos), y llevarlo el martes por 
la noche en el lugar de celebración para recibir el Santísimo Sacramento.
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Martes: Día de las Bienaventuranzas y las advertencias de Jesús. 

Textos bíblicos: Lc 6, 17-26; 11, 27-28; 11, 37-54 y 12, 15-23; Mc 7, 5-13; Mt 5, 1-12; 7, 
21-23; 23, 1-23 y 25, 31-46.

Mensaje del día: De acuerdo con el Evangelio de Mateo, Jesús, después de una prime-
ra ronda misionera (Mt 4, 23-25), se subió a una pequeña colina junto al lago de Galilea, 
y allí proclamó las bienaventuranzas (Mt 5,1-12). Jesús señaló un nuevo estilo de vida 
como camino seguro de establecer el Reino de Dios en medio del pueblo. Es vida simple 
y despojada, coherente y transparente, humilde y valiente, misericordiosa y comprome-
tida, luchando por la vida, por la paz y por la justicia. El “pobre en espíritu” es el pobre 
sufrido, machucado, necesitado, pero lleno del espíritu y del proyecto de Dios Padre, 
revelado plenamente en la práctica de Jesús de Nazaret. Jesús es el “pobre en espíritu” en 
grado máximo, es sólo seguir su estilo de vida. Los pobres en espíritu son aquellos que 
viven las bienaventuranzas, como aparece muy claro en Mateo 5, 1-12. Ellas se aplican a 
todos, pobres y ricos, invitan a un valiente y saludable proceso de conversión permanen-
te, cada uno teniendo en cuenta su situación concreta. “Es esa pobreza que salva al mundo. 
Ricos y pobres deben convertirse en pobres de la pobreza evangélica, no de la pobreza, que es fruto 
del pecado y el vicio. Esa pobreza es desapego, es dar la espalda al becerro de oro, para adorar al 
único Dios “(Mons. Óscar Romero, homilía 11/09/1977). Jesús nunca dijo: “ Bienaventu-
rados los pobres que pueden llegar a ser ricos materialmente”, muchas veces explotando a los 
otros, indiferentes a sus necesidades. Sólo el pueblo de las bienaventuranzas es el pueblo 
del Reino de Dios, construido en la historia, en la sociedad, poco a poco, pero siempre, 
GDQGR�DVt�XQ�QXHYR�VLJQLÀFDGR�\�XQ�QXHYR�VDERU�DO�PXQGR��2WUDV�YHFHV�-HV~V�GLMR�TXLHQ�
es bienaventurado (Mt 11,6; 16, 17; 25, 34; Lc 6, 20-23), para que sus discípulos y discípulas 
nunca se olviden.

Pero Jesús también habló de maldiciones o severas advertencias, varias veces (Mt 7, 
23; 11, 21; 16, 23; 18, 7; 18, 32; 23, 1-23; 25, 41; Lc 6, 24-26; 11, 42-52). ¿Cuál es el sentido? Po-
demos considerarlas como serias advertencias de Jesús. De hecho, Él no maldice a nadie, 
porque, “Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por 
él “ (Jn 3, 17). En realidad, somos nosotros mismos que buscamos y vivimos en la maldi-
ción, cuando no vivimos la vida al estilo de Jesús. La maldición no es creación de Dios, y 
sí del ser humano. Jesús alerta y advierte, sin cansarse, este grave peligro, por amor y con 
amor. No podemos abusar de tanta bondad.

Jesús no se quedó encima del muro. En la sociedad dividida en la que se encontró, 
tomó partido, clara y decididamente, condenando a los que vivían una vida equivocada y 
deshonesta. Tomó el lado de los pobres, de las víctimas de la injusticia, y desde ese lugar 
dio a todos la invitación a la conversión.

Hoy se nos invita a ser parte del pueblo de las Bienaventuranzas, para dar verdadero 
sentido a la vida. Ellas son la fuente de la verdadera felicidad. Se convirtieron, a lo largo 
de la historia, en una fábrica de santos, de mártires, de personas verdaderas. Es en ese 
Jesús que vive y proclama las bienaventuranzas que nosotros reconocemos su divinidad. 
¿Y a quién Jesús hoy dirigiría las maldiciones como una seria advertencia? No es preciso 
fantasear para responder, la realidad está ahí. Y no es bueno pensar solamente en los 
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otros. Nosotros somos personas bendecidas o maldecidas, depende de nuestra práctica. 
El día de hoy debe despertar y crecer en todos nosotros el deseo y la vivencia de las 
bienaventuranzas de Jesús de Nazaret.        

Actividades del día:

a)  La caminata por la mañana temprano puede tener, como un punto de concentración, 
algún lugar que recuerde las Bienaventuranzas o las maldiciones-advertencias de Je-
sús. 

b)  Continúan las visitas. Dar prioridad a las personas que, a lo largo de la vida, testimo-
niarán las bienaventuranzas de Jesús. Visitar los departamentos municipales, espe-
cialmente los dedicados al bienestar social del pueblo. Visitar también entidades que 
trabajan en favor de los necesitados (Caritas, Pastoral del Niño, del Menor, Comisión 
Pastoral de la Tierra...).

c)  Invitar a alguien para dar testimonio de vida, con pocas palabras, en la celebración de 
la noche. 

d)  Valiente celebración de la noche con pancartas y testimonios que actualizan el 
mensaje del día. Recordar el testimonio de la hermana Dorothy Stang, quien leyó 
tres bienaventuranzas de Jesús (Mt 5, 6.9.10) a los dos hombres armados, poco antes 
de que la mataran (12/02/2005). Que la celebración anime y motive el compromiso 
bienaventurado de la transformación de la sociedad.

e)  Colocar en una mesa cerca del altar, los pequeños tabernáculos (o tecas), para recibir 
HO�VDQWtVLPR�GHVSXpV�GH�OD�FRPXQLyQ��&RPR�VLHPSUH��DO�ÀQDO��DYLVRV�\�Wp�SDUD�WRGRV��
A continuación, el Santísimo Sacramento es llevado a los hogares de las familias es-
cogidas, acompañado por los vecinos, con las velas encendidas, si fuera oportuno. Si 
quieren, parte de la noche estará dedicada a la adoración del Santísimo en las diferen-
tes casas donde está expuesto. Tanto en la adoración de esta noche, como en las del 
miércoles, durante todo el día, haciendo profunda conexión entre el Jesús de la Eu-
caristía con el Jesús de los Evangelios a través de la lectura de un texto del Evangelio 
(por ejemplo, las citas anteriormente colocadas en varios días de la semana). El Jesús 
de la Eucaristía, de la cruz y de los Evangelios es el mismo. Nunca separarlos.

Miércoles: Día de la oración y meditación personal 

Textos bíblicos: Mc 1, 35; 9, 28-29; Mt 6, 5-15; 26, 36-46; Lc 3, 21; 4, 42; 5, 15-16; 6, 12-16; 
9, 10.18.28; 10, 21-24; 11, 1-3; 22, 39-46; Jn 6, 14-15; 17, 1-26.

Mensaje del día: Desde el testimonio de Jesús, mostrar la belleza y la importancia de 
la oración personal en nuestras vidas y en nuestras luchas. Jesús, más allá de participar en 
los cultos de las sinagogas y peregrinaciones al templo de Jerusalén, rezaba mucho, solo. 
¿Por qué? En los Evangelios, encontramos a Jesús orando en silencio, personalmente, en 
los momentos más críticos y decisivos de su vida. ¿Por qué? Él era una persona de mucha 
lucha en defensa de la vida y la dignidad de las personas y, al mismo tiempo, de una gran 
intimidad con el Padre. Para él, esto era algo inseparable. ¿Y para nosotros?
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El llamado es claro: saber crear, en nuestro día a día, espacios de silencio y oración, 
para cultivar la comunión con la Santísima Trinidad. ¿Sentimos esa necesidad? Necesita-
mos convicciones profundas para avanzar con claridad en el camino del bien. La oración 
y la meditación personal consiguen esto y ayudan a participar mejor en las celebraciones 
comunitarias. Que el día de hoy despierte una gran sed de oración.

Actividades del día:

a)  Siempre que sea posible, caminata temprano por la mañana hasta el cementerio (en 
la ciudad, juntar a los sectores misioneros). Celebración en memoria de las personas 
fallecidas. Dios nos habla también a través de la muerte de seres queridos. Es bueno 
integrar la realidad de la muerte en nuestra vida, es una realidad para todos. Sea como 
Francisco de Asís, que la llamó “hermana muerte”. Pero, al mismo tiempo, debemos 
repudiar muertes injustas y violentas tan frecuentes. Renovar nuestra fe en la fuerza 
de la resurrección. Si no se puede ir al cementerio, ir a un lugar donde alguien murió 
de forma violenta o donde vivía una persona muy querida por la gente que murió. 
Otra posibilidad –si no es posible, las dos primeras– es la celebración en las casas don-
de está el Santísimo Sacramento, con la presencia de la vecindad. Textos de la Biblia 
que pueden ayudar: Mt 25, 31-46; Lc 12, 15-21; 16, 19-31; Jn 11, 1-44; ,�&RU 15, 12-19.

b)  Durante el día, continuar con las visitas. Sin embargo, el Santísimo Sacramento estará 
expuesto en varias casas en habitaciones ordenadas. Invitar a la gente a dedicar, du-
rante todo el día, un tiempo para la oración personal en una de las casas donde está el 
Santísimo Sacramento. Que tales casas sean acogedoras, silenciosas, sin radio o televi-
sión encendida. Puede servir una música de fondo religiosa, mejor instrumental que 
cantada, bien baja. Si a la gente le gusta, el Santísimo podrá ser llevado a otras casas, 
deteniéndose un poco en cada una. Ver lo que es mejor, combinando juntos.

c)  Por la noche, a la hora señalada, los vecinos se reunirán en las casas donde está el San-
tísimo Sacramento. Con cantos, oraciones, velas encendidas y banderas, o en clima de 
silencio, irán acompañando al Santísimo Sacramento hasta el lugar de celebración. Se 
sugiere que la celebración sea una vigilia de oración (parecida a la de los retiros mi-
sioneros), con testimonios, adoración silenciosa, coreografías, lectura o dramatización 
del texto bíblico.

d)  Después del té, ¿qué tal realizar un teatro popular que ayuda a revivir los aconteci-
mientos y las personas que marcaron la vida del lugar? Esto se debe preparar bien 
antes, todavía en la primera etapa de SMP.

-XHYHV��'tD�GHO�DPRU�JUDWXLWR��VROLGDULR�\�HÀFD]��

Textos bíblicos: Jn 3, 16-18; 10, 1-10; 13, 34-35; 15, 12-17; Mc 3, 1-6; Mt 20, 20-28; Lc 10, 
25-37; 22, 14-30.

Mensaje del día:�-HV~V��XQDV�SRFDV�KRUDV�DQWHV�GH�VHU�DUUHVWDGR�\�FUXFLÀFDGR��HQ�OD�
última cena, resumió toda su vida y su enseñanza en un solo mandamiento: “Les doy un 
mandamiento nuevo: Ámense unos a otros. Como yo los he amado, ustedes se deben amar unos a 
otros“(Jn 13,34). La gran noticia es amar como Jesús amó. Él es nuestra referencia, el ejem-
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plo. De hecho, fue por amor que Jesús hizo una opción clara en defensa de la vida y de los 
más sufridos. Y fue por amor que ofreció su vida. La misma indignación de Jesús contra 
las leyes y personas injustas era movida por una gran ternura en favor de los pequeños y 
excluidos. Hoy en día quiere recordarnos la importancia del amor en nuestras relaciones 
con los demás y la lucha a favor de la vida. El amor debe estar siempre en las motivacio-
nes de nuestras prácticas, también cuando se necesita denunciar. Una vida sin amor es un 
LQÀHUQR�\�SRGHPRV�WUDQVPLWLU�HVWH�LQÀHUQR�D�OD�YLGD�GH�ORV�GHPiV��6LQ�DPRU�YHUGDGHUR�
no habrá nueva sociedad.

Amar es querer el bien del otro, reconociendo sus valores y respetándolo con sus dife-
rencias positivas y enriquecedoras. Es hacer todo lo posible para que el otro crezca como 
persona, como hijo/hija de Dios, como sujeto y no como objeto. Amar implica anuncio-
WHVWLPRQLR�GH�OD�%XHQD�1RWLFLD�GHO�5HLQR�\�ÀUPH�GHQXQFLD�GH�ORV�PDOHV�\�ODV�HVWUXFWXUDV�
contrarias al Reino. Quien ama desarma el imperio del odio y desenmascara toda divi-
sión injusta.

+R\��TXHUHPRV�GHVFXEULU�OD�EHOOH]D�GHO�DPRU�JUDWXLWR�\�HÀFD]�D�WUDYpV�GHO�WHVWLPRQLR�
de tantas personas. ¿Aquí, en nuestro sector misionero, vivieron personas así? ¿Quiénes 
eran? ¿Quién se acuerda algo de sus vidas? ¿Conocemos personas todavía vivas que bus-
can vivir en la línea del amor gratuito? ¿Quiénes son ellas?

Hoy, queremos expresar nuestro agradecimiento a tantas personas bondadosas y soli-
darias con las necesidades del pueblo, como hermanas religiosas, consejeras(os), agentes 
de pastoral, donantes de sangre y de órganos humanos, especialistas en remedios caseros, 
líderes comunitarios, sindicatos y políticos, que, de verdad, defendieron o vienen defen-
diendo la vida del pueblo. 

Hoy es también el día en que queremos hacer memoria de nuestros mártires latinoa-
mericanos que dieron su vida por el Evangelio de Jesús y el amor a los pobres. ¿Cómo 
olvidar a Mons. Óscar Romero, arzobispo de El Salvador, valiente defensor de los po-
bres de su país, asesinado el 24 de marzo de 1980, en el momento en que rezaba la Santa 
Misa? ¿Cómo no recordar a Mons. Juan Gerardi?, obispo de Quiché y gran impulsor del 
Proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, que recogió el clamor de 
ODV�YtFWLPDV�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR�LQWHUQR��$�WUHV�GtDV�GH�KDEHU�SUHVHQWDGR�HO�,QIRUPH�IXH�
asesinado, el 26 de abril de 1998, en un crimen de Estado en el que se sindicó al Ejercito 
Nacional.  Mons. Angelelli, obispo argentino, asesinado durante los regímenes militares. 
Junto a ellos numerosos sacerdotes, catequista y delegados de la Palabra de a lo largo y 
ancho del continente latinoamericano.

(Q�ÀQ��KR\�TXHUHPRV�UHYLYLU�\�JXDUGDU�OD�JUDQ�OHFFLyQ�GH�VROLGDULGDG�\�GH�FRPSDU-
tir vivida por Jesús. La Eucaristía tiene que ver con la multiplicación de los panes, que 
él provocó y lo hizo posible (cf. 6,41; 14,22). Se sugiere en la celebración de la noche, el 
gesto del lavatorio de los pies. Lo que importa es el mensaje: la vida es servicio, el poder 
es servicio, todo en la vida es servicio. Es servir y no ser servido. No puede ser cualquier 
servicio de cualquier manera. Es servir a la causa de la vida, a la causa de un mundo más 
fraterno, más honesto, más participativo. Comunidad verdadera es comunidad-servicio, 
actuante en el territorio.
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Actividades del día:�VRQ�YDULDV�\�ULFDV�HQ�VLJQLÀFDGR��+DEUi�VHUYLFLR�SDUD�PXFKD�JHQ-
WH��(V�LPSRUWDQWH�SODQLÀFDU�WRGR�GH�DQWHPDQR�

a)  Caminata por la mañana temprano a algún lugar donde sucedieron gestos concretos 
de amor solidario, tales como: ocupación de tierras abandonadas, esfuerzos conjuntos 
en favor de personas necesitadas; donde vivió o vive todavía algún ser querido por 
su dedicación al pueblo; donde alguien murió o fue asesinado para salvar a alguien, 
donde hay familias muy pobres económicamente. Hacer memoria y rezar a partir de 
eso. Si no es posible la caminata, realizar un encuentro de oración en la capilla en re-
lación al mensaje del día, con testimonios, gestos y símbolos. Otra posibilidad es un 
encuentro de oración delante o dentro de un hospital, en presencia de pacientes que 
pueden asistir; a continuación, visitar a los enfermos, si es posible.

b)  Durante el día, visitar y agradecer a las personas que trabajaron tanto (o están trabaja-
do) para los demás con generosidad y entrega. Invitarlos a la celebración de la noche, 
donde serán homenajeados. También dar prioridad a visitar a los enfermos y ancia-
nos.

c)  Conseguir fotos de aquellos que lucharon por el bien del pueblo de la región, juntar 
DOJXQRV�REMHWRV�VLJQLÀFDWLYRV�TXH�OHV�SHUWHQHFtDQ��6L�HV�SRVLEOH��WDPELpQ�REWHQHU�LPi-
genes de los mártires de América Latina (por Internet) o escribir sus nombres en tiras 
de papel. Embellecer, con todo eso la iglesia/capilla para la celebración de la noche.

d)  Especial atención a los enfermos y ancianos, abandonados y necesitados. No siendo 
posible la participación de ellos en la celebración de la noche, realizar por ellos y con 
ellos una hermosa celebración en la tarde. Para aquellos que tienen carro pedir el 
transporte de los enfermos. Durante la celebración, ofrecer el Sacramento de la Un-
FLyQ�GH�ORV�(QIHUPRV�D�ORV�TXH�GHVHDQ��$O�ÀQDO��VHUYLU�FRQ�DOHJUtD�XQ�UHIULJHULR�

e)  Un grupo de personas preparen pequeños panes, posiblemente caseros, en la propor-
ción de uno para cada familia, que está participando de la Semana Misionera. Llevar 
los panes en cestas bien decoradas para la celebración de la noche.

f)  Llevar alimentos no perecederos para ser compartidos en favor de los más necesita-
dos. 

g)  Disponer el arreglo de la capilla/iglesia para la celebración de la noche, con pancartas 
\�FDUWHOHV�YLQFXODGRV�FRQ�HO�PHQVDMH�GHO�GtD��8WLOL]DU�ÁRUHV�IUHVFDV�\�DJXD�SHUIXPDGD��
Crear un clima de gratitud y compromiso. Una cálida y esperanzadora bienvenida a 
las personas que llegan. Reservar un lugar destacado a los que serán homenajeados. 
Lectura Jn 13, 1-17 (con o sin misa). En la celebración se sugiere el lavado de los pies. 
Si es oportuno, el lavado de los pies se puede hacer de la siguiente manera: poner dos 
recipientes de agua al lado del altar, se pregunta si alguien quiere lavar los pies de 
otra persona presente. La persona que quiere llama a la otra y dice el motivo por qué 
quiere lavarle los pies, se los lava, y así siguen los demás.

Para no demorar mucho tiempo, después de algunos lavados de los pies, se puede 
decir el nombre de quien le gustaría lavarle los pies y por qué. Lo importante es actualizar 
el mensaje de hoy. Después de la sagrada comunión, entregar un pan a un miembro de 
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cada familia presente. Será llevado para la casa y guardado hasta el día siguiente, cuando 
será compartido y consumido, posiblemente con toda la familia reunida (en el momento 
GHO�GHVD\XQR�R�GHO�DOPXHU]R���$O�ÀQDO��XQ�KRPHQDMH�HVSHFLDO�D�DTXHOORV�TXH�OXFKDURQ�SRU�
el pueblo.

9LHUQHV��'tD�GHO�SHUGyQ�\�GH�OD�ÀGHOLGDG�DO�(YDQJHOLR�GH�-HV~V�HQ�ORV�PRPHQWRV�GLItFLOHV��

Textos bíblicos: Mt 5, 23-26.43-48; 18, 21-35; Mc 8, 31-38; Jn 15, 18-21; Lc 6, 37; 22, 39-
46; 23, 33-43.

Mensaje del día: El orientador del retiro espiritual popular –es decir de la SM– es 
Jesús de Nazaret. La tarea de los misioneros es ayudar a mucha gente a participar bien 
del retiro. El día de hoy nos invita a comprender y a vivir la importancia del perdón, y 
WDPELpQ�SDUD�DVXPLU�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�QXHVWUD�ÀGHOLGDG�DO�(YDQJHOLR�GH�-HV~V�HQ�ORV�
momentos difíciles.

El perdón no es un lujo, no es para los que tienen tiempo de sobra. Es una necesidad 
SDUD�WRGR�HO�PXQGR��/D�YLGD�VLQ�HO�SHUGyQ�HV�XQ�LQÀHUQR��HV�YLGD�LQVRSRUWDEOH��'H�KHFKR��
somos débiles y pecadores; Nunca seremos completamente perfectos. Necesitamos de 
abrazos misericordiosos. La tragedia no es errar, sino no reconocer el error y no querer pe-
dir perdón o no querer perdonar, no abrazar. Una familia, una comunidad que no practica 
el perdón, la misericordia, no tiene futuro, hace la vida imposible. Por eso es grande la 
insistencia de Jesús sobre el perdón. De ahí la importancia del tiempo penitencial al inicio 
GH�FDGD�FHOHEUDFLyQ��/D�SHQLWHQFLD��HQ�YLVWD�GH�XQD�PD\RU�SXULÀFDFLyQ��HV�XQ�YDORU��XQD�
QHFHVLGDG��XQD�EHQGLFLyQ��XQD�ÀHVWD�

¢<�TXp�GHFLU�GH�ORV�WLHPSRV�GLItFLOHV�TXH�HQIUHQWDPRV�GHELGR�D�OD�ÀGHOLGDG�DO�(YDQJH-
lio de Jesús? ¿Quién no lo ha experimentado? Sí, seguir el Evangelio de Jesús en un mun-
GR�GLYLGLGR��LQMXVWR��YLROHQWR��FRUUXSWR��WUDH�FRQÁLFWRV��WHQVLRQHV��SHUVHFXFLyQ�H�LQFOXVR�
cruz. El mismo Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame” (MF���������&RQIRUPH�D�ODV�SDODEUDV�GH�-HV~V��QR�VRQ�ODV�GLÀFXOWDGHV�TXH�
LQWHUHVDQ�HQ�SULPHU�OXJDU��SHUR�Vt�OD�ÀGHOLGDG�DO�FDPLQR�GHO�(YDQJHOLR��-HV~V�GLR�HO�PD\RU�
HMHPSOR�GH�ÀGHOLGDG�DO�3DGUH�FXDQGR��HQ�HO�+XHUWR�GH�ORV�2OLYRV��HQ�OD�DQJXVWLD��OOHJy�
hasta sudar sangre, rezó: “Padre, si quieres aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga mi vo-
luntad, sino la tuya “(Lc 22,42).

Actividades del día

a)  Por la mañana temprano, caminata de penitencia, cargando, el que quiera, objetos 
que expresan esta actitud (palo que se quema en la noche, cadenas, piedras, a pie des-
calzo...). Invitar a practicar un gesto de perdón, especialmente con personas heridas. 
Repetir la invitación en las visitas y en los contactos con las personas. Pedir a todos 
que lleven para la celebración de la noche, escrito en papel, el mal (pecado) que más 
está dañando su vida y que desea deshacerse de él. Llevar también ramitas secas para 
el fuego de la quema de los males. Si no se puede caminar, se puede realizar una cele-
bración de penitencia y de perdón.
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b)  Sobre todo en el día de hoy, los sacerdotes estarán disponibles para atender a las 
confesiones, con mucho cariño y corazón de pastor. Como dice el Papa Francisco, el 
confesionario no es un lugar de tortura psicológica, sino de mucho consuelo y miseri-
cordia.

F��� 'XUDQWH�HO�GtD��FRQWLQXDU�FRQ�ODV�YLVLWDV��VH�LQWHQVLÀFDQ�ORV�SUHSDUDWLYRV�SDUD�OD�FDPL-
nata de los niños por las calles del barrio/ciudad/villa, el sábado. Preparar todo para 
el Víacrucis de la noche, el fuego de la quema de los pecados y el levantamiento de la 
cruz (si sucede en esta noche).

d)  A la hora del almuerzo, reunir a la familia alrededor de la mesa, en donde debe estar el 
pan recibido en la celebración de la noche anterior. Se lee Jn 13, 34-35, uniendo el men-
saje de Jesús a la vida familiar. Cualquier persona que lo desee puede dar un mensaje. 
Háganse algunas oraciones espontáneas, rezar el Padre Nuestro tomados de la mano 
y todos coman un pedazo de pan compartido. El gesto refuerza el compromiso de la 
vida unida en la familia. Abrazos, almuerzo especial y alegre, reviviendo momentos 
de historia familiar. Si esto no es posible en el almuerzo, puede ser hecho en otros mo-
mentos.

e)  Por la noche, Víacrucis y se levanta la cruz. Se puede hacer así: empezar con todas las 
personas dentro de la iglesia o en frente de ella. Dar las motivaciones de la celebra-
ción, leyendo (o dramatizando) y actualizando Mc 10, 32-34 y luego Jn 11, 45-50.53-57. 
Caminata cargando la cruz, con la ayuda de la gente, por turnos, hacia el lugar donde 
VH�OHYDQWDUi��'H�YH]�HQ�FXDQGR��QRV�GHWHQHPRV�D�PHGLWDU�FRQ�SHTXHxDV�HVFHQLÀFDFLR-
nes hechas de la siguiente manera: todos alrededor de la cruz, con bastante espacio 
en el centro. Alguien (puede ser con túnica) lee algunas frases de Jesús, mirando a la 
gente. Otros caminando delante de la cruz y mirando a la gente, actualizan las pala-
EUDV�GH�-HV~V�FRQ�IUDVHV�FRUWDV�\�GLUHFWDV��VLQ�DJUHVLYLGDG�\�VLQ�ÁXFWXDFLRQHV�

Es bueno citar a los mártires, dar testimonios de personas que no tuvieron miedo a 
enfrentarse a la cruz, la persecución y la muerte. Momentos de silencio, de súplica, de 
cantos apropiados. Elija algunas de estas frases de Jesús: Mc 2, 10; 2, 27; 3, 33-35; 4, 40; 7, 
6-8.20-23; 8, 34-38; 9, 37; 12, 38-40; Lc 4, 18; 6, 20-26; 11, 39.42.46; 19, 46; Mt 5, 3-12; 10, 26-
28; 22, 21; 23, 13-27; 25, 34-36.41-43; Jn 8, 12.44; 10, 10-18; 11, 25; 13, 34-35; 14, 6; 15, 18-19.

'HVSXpV�GH�OD�FDPLQDWD��VH�SXHGH�KDFHU�OD�VLJXLHQWH�HVFHQLÀFDFLyQ��XQD�JUDQ�UXHGD��OD�
cruz dentro de la rueda, un niño con harapos en el centro, de rodillas, atado. Que simboli-
za la enorme cantidad de personas heridas y humilladas. Algunos muestran unas tiras de 
papel en el que se escriben las causas del sufrimiento humano, tales como la corrupción, 
el machismo, la violencia, la injusticia, las divisiones, el odio, la venganza, las adicciones, 
las drogas, el alcoholismo, el adulterio, la prepotencia, la falta de respeto por la naturale-
za, el desempleo, el hambre, los salarios bajos, la explotación, la desunión...

Después de mostrar las tiras de papel, la gente va a arrugarlas y tirarlas con violen-
cia y desprecio contra el niño en harapos. Él caerá lentamente, incluso que parezca estar 
PXHUWR��0RPHQWR�GH�VLOHQFLR��UHÁH[LyQ��LQWHULRUL]DFLyQ��8QD�FUX]�SDVD�SRU�HQFLPD�GH�ODV�
cabezas de las personas. Todos buscan tocar la cruz, pidiendo perdón. Se crea un clima de 
arrepentimiento. Se enciende cerca un fuego. Se queman las tiras de papel arrugadas; el 
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papel que cada uno trajo como el pecado, también se quema. Por último, algunos van a 
tocar a la persona aparentemente muerta (pueden ser las mismas personas que arrojaron 
ODV�WLUDV�GH�SDSHO��VLJQLÀFDQGR�HO�FDPELR�GH�YLGD��

La persona se va moviendo poco a poco. Es la resurrección. Es un símbolo de que este 
mundo puede ser transformado. Dios da la fuerza. Vale la pena invertir energías vitales a 
favor del plan de Dios. Cantos de victoria y esperanza.

Levantan la cruz, todos alrededor. Motivación: recordar en silencio, algunas cruces 
�GLÀFXOWDGHV��HQIUHQWDGDV�D�FDXVD�GH� OD�ÀGHOLGDG�DO�(YDQJHOLR�GH� -HV~V��2UDU�� VXSOLFDU��
FRQÀDU��/HYDQWDQ�OD�FUX]�FRQ�FDQWRV�DSURSLDGRV��OHQWRV��PHGLWDWLYRV��$SODXVRV��+DFHU�ORV�
compromisos misioneros en la línea de los objetivos de las SMP. Alguien dice en voz alta: 
“Nos comprometemos a...”. Todos responden: “Nos comprometemos”.

Si alguien quiere añadir en voz alta, algún otro compromiso personal, puede hacerlo. 
Lectura de las palabras de Jesús (Mc 8, 34-36). Pequeño comentario. Canto: arrodíllate, 
misionero.

Momento de silencio con música de fondo. Plantar, al lado de la cruz, dos plantas de 
árboles frutales, que simboliza la vida que brota de la cruz. Padre Nuestro. La bendición y 
HO�FDQWR�ÀQDO��Atención: los sectores misioneros que consideren oportuno levantar la cruz 
en la noche del sábado, pueden hacerlo.

f) Si no se puede hacer la caminata, celebrar en la capilla o lugar apropiado, con la con-
fesión, de dos en dos, de algunas de nuestras fallas, siguiendo la exhortación de la carta 
de Santiago, que dice: “FRQÀHVHQ�PXWXDPHQWH�VXV�SURSLRV�SHFDGRV “ (Sant 5, 16). La quema de 
los pecados, la elección de una penitencia. Si el gesto es bien vivido, él es profundamente 
regenerador, causando sentimientos de alabanza y gratitud.

Sábado: Día de la renovación de las promesas bautismales y las comunidades. 

Textos bíblicos: Jn 16, 12-15; 20, 19-23; Lc 3, 21-22; 4, 14-21; Hch 1, 6-8; 2, 1-13; 5, 1-6; 
13, 1-12; 15, 23-29; Rom 8, 1-13; Gál 5, 13-26.

Mensaje del día:�(VWDPRV�OOHJDQGR�DO�ÀQDO�GH�OD�60��¢&yPR�QRV�VHQWLPRV"�(V�HO�PR-
mento de escuchar y asumir las luces y sombras que esta semana nos está proponiendo. 
Hay que evitar el peligro del entusiasmo fácil y pasajero. El día de hoy va a ser de mucha 
emoción y compromiso. Queremos renovar, actualizar, con gratitud, las promesas del 
bautismo. ¿Cómo vivir hoy, el sacramento del bautismo? Por el bautismo nos converti-
mos públicamente en miembros de la comunidad, como seguidores(as) de Jesucristo. El 
bautismo es una opción de vida, al estilo de Jesús, partiendo siempre de nuestras situa-
ciones concretas.

+R\�HQ�GtD��WDPELpQ�TXHUHPRV�UHDÀUPDU�HO�YDORU�GH�OD�FRPXQLGDG�\�QXHVWUR�FRPSUR-
miso en ella. Ser un seguidor(a) de Jesús y participar en una comunidad eclesial es algo 
inseparable. De manera especial, queremos poner de relieve la importancia y el valor de 
las comunidades eclesiales de base (CEBs), como se indica en el Documento de Aparecida 
(Ns. 178-179). Ellas son un regalo de Dios para mejorar la Iglesia y la sociedad. Pero tam-
bién tienen que entrar en un proceso de conversión permanente. El Espíritu Santo pro-
porciona la fuerza y la luz para crecer en las CEBs en calidad y cantidad.



105

Hoy, sábado, queremos alabar y rogar de una manera especial a María, madre de Jesús 
y nuestra Madre, mujer sencilla y valiente, discípula misionera del Evangelio de Jesús. 

Actividades del día:

6RQ�YDULDV�\�ELHQ�VLJQLÀFDWLYDV��3UHSDUDU�WRGR�D�WLHPSR��GLYLGLHQGR�WDUHDV�

a)  Renovación de las promesas bautismales en la mañana (en algún lugar si esta cele-
EUDFLyQ�VH�OOHYD�D�FDER�HQ�OD�QRFKH��VH�SXHGH�RUDU�HQ�OD�PDxDQD�HO�´RÀFLR�GLYLQR�GH�OD�
9LUJHQµ��FRPR�HVWi�HQ�2ÀFLR�'LYLQR�GH�ODV�&RPXQLGDGHV���/D�JHQWH�VDOH�GH�VXV�FDVDV�
hacia el lugar de la concentración, rezando el rosario (si todavía está oscuro, se puede 
caminar con velas encendidas). En la ciudad donde hay varios sectores misioneros, es 
bueno hacer una celebración única, si es posible. Es bueno, también, realizar la cele-
bración en la orilla de un río, arroyo o un estanque, si no está cerca el río. O preparar 
una especie de pozo antiguo (en la plaza, delante de la iglesia o dentro de ella), colocar 
cerca de una gran olla llena de agua. La celebración puede seguir el siguiente esque-
ma:

•  Bienvenida. Motivación.

•  Recordar con gratitud los propios padres y padrinos de bautismo. 

•  Lectura de Mc 16, 15-20 (o Hch 16, 25-34; Mt 28, 16-20). Otro texto indicado es la sama-
ritana (Jn 4, 1-30.39-42); dramatizado. Poco después el canto: Samaritana.

•  Breve meditación actualizada. 

•  Momento de la RENUNCIA. Hermanas, hermanos, en la vida tenemos que saber re-
nunciar para alcanzar las grandes causas de la humanidad. Como discípulos de Jesús, 
VH�QRV�LQYLWD�D�GHFLU�¶QR·�D�WRGR�OR�TXH�VH�RSRQH�D�OD�YROXQWDG�GH�'LRV��OD�YHUGDGHUD�
fuente de la felicidad. A los pedidos de renuncia, respondemos en conjunto con deci-
VLyQ��UHQXQFLR��SRU�HMHPSOR��¢3DUD�FRQWLQXDU�ÀHOHV�DO�(YDQJHOLR�GH�-HV~V��UHQXQFLDPRV�
al egoísmo y al orgullo? ¿Renunciamos a la tentación de la ganancia, la codicia y el 
poder corrupto? ¿Renunciamos al miedo, a una religión sólo de ritos, a todo tipo de 
autoritarismo? ¿Para continuar viviendo el compromiso de las SMP, Renunciamos a 
todo tipo de pereza y desaliento?, etc.).

•  Cantamos una estrofa de un canto apropiado. 

•  En el momento del CREDO. Hermanas, hermanos. Es el momento de renovar nuestra 
IH�HQ�HO�'LRV�XQR�\�WULQR��&UHHU�HV�GDU�HO�FRUD]yQ��HV�FRQÀDU��HV�MXJDUVH�HQ�OD�ERQGDG�
de Dios, aun cuando no todo está claro cómo nos gustaría. Alguien hace la pregunta y 
todos juntos respondemos: “CREO” (por ejemplo: ¿Creemos en Dios Padre y Madre, 
que quiere la vida y la dignidad para todos? ¿Creemos en la fuerza del Evangelio de 
Jesús para construir un mundo de paz y justicia? ¿Creemos que la vida es misión al 
VHUYLFLR�GHO�5HLQR�GH�'LRV"�¢&UHHPRV�TXH�OD�,JOHVLD�HV�PLVLyQ��VLHUYD�ÀHO�GH�OD�PLVLyQ�
de Dios en el mundo de hoy? ¿Creemos en la fuerza viva de las comunidades eclesia-
les presentes en la base del territorio, testimoniando la belleza del Evangelio de Jesús 
de Nazaret? ¿Creemos en el sacramento del bautismo como un signo vivo de nuestra 
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pertenencia a la comunidad de los seguidores de Jesús? Todo el que quiera, podrá, con 
sus propias palabras, renovar su fe, comenzando así: “yo creo en...”).

•  Canto del credo (u otro similar). 

•  Momento del COMPROMISO. Hermanas, hermanos, creer exige un compromiso. 
Compromiso es asumir algo que da sentido a la vida, con todas sus consecuencias. 
Con mucha esperanza, respondemos a las preguntas: “¡Me comprometo!” (Por ejem-
plo: ¿Nos comprometemos a continuar el estudio del Evangelio de Jesús, para cono-
cerlo, amarlo, seguirlo y testimoniarlo a todos? ¿Nos comprometemos a vivir nuestra 
vida como misión en nuestro día a día? ¿Nos comprometemos a participar activamen-
te en la vida de la comunidad? ¿Nos comprometemos a luchar en defensa de la vida, 
denunciando todo tipo de corrupción? ¿Nos comprometemos con el cuidado del pla-
neta Tierra, plantando árboles, evitando los desperdicios y suciedad?). Cada uno elige 
y hace un compromiso personal, que será revivido en la celebración de la noche.

•  Canto de compromiso. 

��� ,QYLWDU�D�WRGRV�D�FRQWHPSODU�HO�DJXD��UtR�R�PLHQWUDV�VH�YLHUWH�HQ�HO�SR]R�ÀFWLFLR���0H-
GLWDQGR�GH�VX�EHOOH]D�H�LPSRUWDQFLD��(O�DJXD�SUHVHUYD�OD�YLGD��ODYD��SXULÀFD��5HFXHUGH�
la escasez de agua en muchos lugares y casas; la destrucción de la naturaleza, de los 
ríos, las peregrinaciones de la tierra y del agua.

•  Bendición del agua (río o recipiente), realizado por el celebrante o por alguna otra 
persona. A continuación, todos entran al río, cada uno derramando el agua sobre sí 
mismo y sobre otra persona, bendiciendo. Donde no hay río, rociar agua sobre las 
personas.

• Canto: yo te pido que esta agua (u otro adecuado). 

•  Oración del Padre Nuestro y el Ave María. Las últimas palabras de cierre. Cualquier 
persona que lo desee puede obtener el agua del recipiente durante el día (que estará 
en la iglesia/capilla), en una pequeña botella, para verter en toda la casa.

b)  Exposición de los remedios caseros, con personas capacitadas para dar recetas. ¿Qué 
tal, inaugurar un jardín comunitario, donde se plantarán hierbas y plantas medicina-
les? Al mismo tiempo, es importante denunciar fallas en el sector de la salud pública.

c)  Organizar y llevar a cabo, siempre que sea posible y adecuado, un grupo de trabajo 
grande (o varios pequeños grupos de trabajo) a favor de la comunidad (la reforma de 
la capilla, el cobertizo de la comunidad, limpieza de calles) o alguna persona necesita-
da (reforma de la casa, trabajo en la tierra). Se sugiere un almuerzo comunitario, con 
comida traída de casa o preparados con la colaboración de todos. Si hay tiempo, se 
puede dar un animado recreo popular.

d)  Paseo animado de niños, con carteles, pancartas, dichos, banderas, lemas, todos ellos 
preparados por ellos mismos. Que los adultos hagan todo lo posible para ayudar a los 
niños a recorrer el paseo que más les gusta. El paseo puede comenzar en torno a las 8 
a.m. y terminar con un almuerzo, alrededor de las 10 horas, como máximo.
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e)  Limpiar, decorar la casa y las calles donde, por la noche, la procesión caminará por las 
comunidades. Pedir a los lugareños que pongan velas encendidas en todas las venta-
nas de la casa cuando pasa la procesión. Invitar a la gente a participar.

f)  Celebración de la noche, alabando y agradeciendo la presencia del Espíritu Santo que 
renueva, transforma y anima el camino de las CEBs. 

Se puede comenzar la celebración en la iglesia/capilla, así: bienvenida, motivación, 
silencio, música de fondo, eliminar algunas luces. La entrada del cirio pascual traído por 
alguien (con túnica). El equipo dirigente de laicos (presidente, cantor, lector) entra en-
WRQDQGR�HO�FDQWR�GH�DSHUWXUD��YHU�RÀFLR�GLYLQR�GH�&RPXQLGDGHV��SDJ��������OD�DVDPEOHD�
responde. Dirigente: señal de la cruz y saludo, recordando el camino de la CEBs. Lectura 
(posiblemente dramatizada) Jn 20, 19-23. Los testimonios y comentarios de personas que 
han estado participando en las comunidades, haciendo hincapié en el bien que hacen. 
Canto al Espíritu Santo. Compromiso de transformar la parroquia/diócesis en una her-
mosa red unida de muchas, muchas comunidades que sean: eclesiales, vivas, participati-
vas, acogedoras, misioneras, activas en el medio del pueblo, en nombre del Evangelio de 
Jesús. Oraciones espontáneas. Enseguida, de dos en dos, repetir las palabras y los gestos 
de Jesús: “Recibe la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús en su día a día.” Dar y 
recibir consejos unos a otros/as. Abrazos. Canto. 

Caminata por las calles con la bandera del Espíritu Santo, de las SMP, pancartas, can-
tos, tambores, velas encendidas en las ventanas de las casas. Parar en un lugar elegido en 
honor a las personas que crecieron y lucharon por las CEBs, cantos (sólo el estribillo) de 
alabanza. (Levantamiento de la cruz, si no se ha hecho el viernes, siguiendo las sugeren-
FLDV���&RPSURPLVR�GH�VHJXLU�FDPLQDQGR�ÀUPHV�HQ�ODV�FRPXQLGDGHV��%HQGLFLyQ�ÀQDO��XQD�
hermosa confraternización.

Domingo: clausura de la Semana Misionera: la alabanza y el compromiso 

Textos bíblicos: Lc 10, 17-21; 24, 13-35; Mt 5, 14-16; 7, 21-27; 10, 22; 11, 25-30; Mc 8, 34-
38; Jn 15, 7-11; 2 Tim 1, 6-14 y 4, 6- 8.

Mensaje del día: Hoy es el día del cierre de la SM, pero no de la misión, porque per-
manece para siempre. Es hora de alabar y dar gracias por las maravillas que sucedieron. 
Es hora de mirar hacia adelante, asumiendo compromisos. Los mensajes, la celebración, 
los gestos de este día deberán ser vibrantes, yendo directamente al corazón del pueblo.

Las actividades del día:

Todo dependerá de la hora de cierre, lo que suele ocurrir en la tarde, posiblemente con 
una misa al aire libre. Por lo tanto, se sugiere realizar las siguientes actividades:

a)  Por la mañana, cada uno tome tiempo para el recogimiento personal, con las siguien-
tes preguntas: ¿Qué me ha tocado más de la SM? ¿Por qué? ¿Cuáles son los compro-
misos que debo asumir de aquí en adelante? Este momento es importante. Las deci-
siones importantes se toman después de un debido recogimiento.
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b)  Por la mañana, un encuentro fraterno con todos los que están disponibles y dispues-
tos a continuar. Compartir las emociones, luces y llamados que cada uno se siente.

c)  Los sectores misioneros invitados a tomar cualquier tarea en la misa de clausura, de-
berán estar bien preparados y a tiempo. Los que son elegidos para transmitir el men-
saje, darán testimonio (unos cinco), deben ser cortos y comunicativos (dos minutos 
como máximo, exigir). Posiblemente usando algún gesto o símbolo.

d)  Pensar como dar los primeros pasos de la tercera etapa de las SMP. Pedir sugerencias 
a los misioneros de afuera. Si no hay tiempo, ellos pueden enviarlas posteriormente 
por escrito (sin falta).

e)  Si fuera oportuno, se puede organizar un pequeño encuentro de despedida a los mi-
sioneros de afuera. ¿Qué tal un gran almuerzo comunitario, invitando a todas las 
personas de la zona (o en el sitio, el vecindario o en la misma calle, en cada calle), in-
cluyendo aquellos que no participan en la SM? Cada uno lleva su almuerzo de la casa, 
y todo va a ser compartido.

f)  A la hora señalada, viajar a la ubicación de la misa de clausura (campal). Favorecer 
el mayor número posible de participantes, proporcionando a tiempo los medios de 
transporte, adornados con pancartas y banderas. Llevar pancartas, banderas, pancar-
WDV�FRQ�ORV�PHQVDMHV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�OD�60��LQVWUXPHQWRV�PXVLFDOHV��6L�OD�XELFD-
ción de la misa de cierre no es muy distante, se puede pensar en una gran y hermosa 
caminata. Los sectores misioneros hagan todo lo posible para llegar a la hora acorda-
da, evitando demoras y cansancios.

g)  Entre tanto, el equipo responsable del cierre ha preparado el sitio y todo lo necesario 
para la misa al aire libre. Cuidar de manera especial, el servicio de sonido. Locutores(as) 
estarán dando calurosas bienvenidas a la llegada de los sectores, con el equipo de can-
tantes y músicos cantando y tocando. La celebración de la misa sea festiva, vibrante, 
sin muchas palabras, con gestos, símbolos, canciones que la gente le guste, evitando 
al mismo tiempo la dispersión, el exhibicionismo, el exceso. Ayudará a experimentar 
la presencia del misterio de la Trinidad, con momentos de recogimiento, de silencio, 
con oraciones, súplicas, alabanzas, animación, mucha animación.

 Es bueno hacer solamente la lectura del Evangelio (preferiblemente de Lc 10, 17-21: 
¿qué tal dramatizado?), y en lugar de la homilía, hacer espacio para los comentarios 
y testimonios de algunas personas de diferentes sectores misioneros (unos cinco, dos 
minutos para cada misionero). El presidente de la celebración (que bueno si fuera el 
obispo diocesano) hacer una breve y vibrante conclusión.

h)  Después de la comunión, uno o dos misioneros de afuera, pueden dirigir breves y 
vibrantes mensajes al pueblo. 

L��� 'HVSXpV�GH� OD� RUDFLyQ�ÀQDO� GH� OD�PLVD�� FDPLQDWD�GHO� SXHEOR� DO� OXJDU�GRQGH� VH� OH-
vantará la cruz, cargada por varias personas. Al levantar la cruz, aplausos y cantos 
apropiados. Momento de silencio para cada uno hacer/renovar su compromiso per-
sonal. Preparar los compromisos comunitarios vinculados a los objetivos de las SMP. 
Alguien los proclama y todos responden: “¡Me comprometo!” Cantos, y oraciones 
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espontáneas, Padre Nuestro, con las manos levantadas hacia la cruz. Aconsejar a las 
personas a pasar de vez en cuando, cerca de la cruz para tocarla, rezar, pedir fuerzas 
para caminar.

j)  En este momento, hacer el envío de todos para la misión. Se invita a cada uno para 
mirar la cruz y luego mirar hacia el lugar donde vive. El presidente de la celebración 
o alguien invitado hace el envío vibrante y rápido, al estilo de las palabras de Jesús en 
Mt 28, 16-20 ó en Jn 20, 19-23 ó Hch 1, 6-8. A continuación, se nos invita cada uno para 
dar un mensaje de envío a quien está cerca, de manera bien espontánea y viva. Ben-
GLFLyQ�GH�GHVSHGLGD�ÀQDO�FRQ�PXFKRV�DEUD]RV��&DQWR�PLVLRQHUR�GH�HQYtR��$VHJXUDUVH�
de que toda la celebración no pase de dos horas.

k)  Si se dan las condiciones, después de la misa al aire libre, se puede ofrecer un aperi-
tivo a todos los presentes (sándwich), pero sobre todo los que viven lejos. Se puede 
organizar un pequeño show de canciones populares. Dejarlo para animar un poco y 
dar brillo a las despedidas.

l)  Si la misa de clausura de la SM sucede en la mañana, ver cómo anticipar el día sábado 
algunas sugerencias indicadas para el día de hoy. 

Cuando toda la diócesis celebra la SM  (o algunas parroquias) 
Supongamos que una diócesis de veinte parroquias están celebrando las SMP. Esto 

VLJQLÀFD�TXH�KDEUi�YHLQWH�VHPDQDV�PLVLRQHURV�HQ�OD�GLyFHVLV��(Q�HVWH�FDVR��HV�EXHQR�RUJD-
nizar la diócesis, desde el comienzo del proceso, en cuatro regiones misioneras, teniendo 
cinco parroquias en cada región. Es bueno que entre una SM y otra de la misma región 
haya una distancia de poco más de dos meses, ayudándose unos a otros, especialmente 
en el envío de misioneros de afuera. Por lo tanto, la duración de la segunda etapa, con las 
semanas misioneras será de aproximadamente un año. La parroquia que celebra la SM, 
en primer lugar, ¿qué hará el resto del año?

Hay que evitar la dispersión, el tiempo vacío y valorizar la riqueza de esta segunda 
etapa. La primera de las actividades propuestas en el siguiente capítulo (La Misión conti-
núa) puede servir. Añadimos aquí algunas otras:

a)  Antes de la realización de la SM, cuidar una preparación intensa, profunda, deliciosa, 
personalizada a través del estudio del libro, el estudio del Evangelio, la reunión de los 
misioneros, las visitas. La meditación y la oración silenciosa y amorosa deben acom-
pañar todo el proceso.

b)  Abrir una escuela para la formación permanente de los misioneros(as), actuando tan-
to en la preparación de la SM como después. Los misioneros, especialmente aquellos 
que le ayudarán en otras parroquias como misioneros de afuera, háganlo posible para 
participar.

c)  La parroquia que ya celebró la SM haga una buena evaluación. Ver lo que salió bien, 
lo que sería bueno revivir con mayor intensidad. Por ejemplo, vivenciar de nuevo la 
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SURJUDPDFLyQ�GH�XQ�GtD�GH�OD�60�HQ�XQ�ÀQ�GH�VHPDQD��6H�SXHGH�UHSHWLU�HQ�RWUD�IHFKD��
otro día de la SM.

d)  Es bueno también retomar algunas actividades de los bloques de la primera etapa. 

e)  Crecer cada vez más en el estudio del Evangelio. Este es un gran desafío. Nos falta 
todavía bastante dedicación, convicción, alta dosis de espiritualidad.

f)  Estudiar y meditar algunas partes de los libros publicados en favor de las SMP: “Dar 
un verdadero sentido a la vida” y “La Vida es misión.” Son el fruto del camino misio-
nero, gracias a las sugerencias e indicaciones de varios misioneros. El estudio medita-
do, rezado, es esencial para crear en nosotros fuertes convicciones.

g)  Hacer todo lo posible para que este momento de la segunda etapa marque en profun-
didad la vida de las personas y las comunidades. Quedará así como la memoria viva 
que irá alimentando el camino de aquí para adelante.

h)  Crear la profunda convicción de que la misión es para siempre, es permanente, va a 
durar toda la vida, porque la vida es misión y la misión es la vida. 

i)  Todo esto le ayudará a entrar, luego, en la tercera etapa (capítulo siguiente). 

� $TXt�\�DOOi��DOJXQD�SDUURTXLD�SUHÀHUH�YLYHQFLDU�ORV�DVXQWRV�GH�OD�VHPDQD�PLVLRQHUD�
HQ�WUHV�R�FXDWUR�ÀQHV�GH�VHPDQD��SDUD�SHUPLWLU�XQD�PD\RU�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�FRPX-
nidad. La intención es válida y es posible, pero es bueno preguntar si es la mejor solu-
FLyQ��/R�LPSRUWDQWH�HV�WHQHU�PRWLYDFLRQHV�FODUDV�\�VXÀFLHQWHV��(V�SRFR�SUREDEOH�TXH�
se alcance un consenso del 100%. 

 La propuesta de la semana misionera, a continuación, un día tras otro, tal como se pre-
senta anteriormente, quiere responder a la pregunta: ¿es posible vivir la cotidianeidad 
de una semana, incluyendo el horario de trabajo, de modo verdadero y auténtico, al 
estilo del Evangelio de Jesús, sin hacer grandes cosas extras?

  ¿O mejor priorizamos eventos especiales, compartiendo la programación de la se-
PDQD�HQ�ORV�ÀQHV�GH�VHPDQD"�(V�GLItFLO�WHQHU�XQD�VROD�RSLQLyQ��/D�VHPDQD�PLVLRQHUD��
desmembrada o no, deberá servir como referencia. Una buena evaluación, después de 
la realización, ayudará a juzgar mejor y sacar lecciones de vida y de trabajo.
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Capitulo Séptimo

Tercera Etapa: LA MISIÓN SIGUE

Introducción

Nuestra vida, como la vida de la sociedad, de las comunidades, de las parroquias 
contiene tiempos ordinarios y especiales. Ambos son importantes, uno necesita del otro. 
Pero, mirando bien lo que determina nuestro día a día es el tiempo ordinario. Esto es 
válido también para la misión. Ella necesita de tiempos especiales, de fuertes sacudidas, 
algunas veces, pero, es en nuestro día a día que debemos vivir la misión. Las SMP entran 
en esta perspectiva. Ellas desean ayudar a las personas y comunidades en misión, sea a 
través de tiempos especiales, sea acompañando en el diario vivir. Las dos primeras etapas 
enunciadas, son tiempos especiales de las SMP. Con esta tercera etapa, comienza el tiem-
po ordinario de las SMP. Este tiempo nunca se acabará, es permanente, porque, como ya 
vimos, la vida es misión. Será la caminata, con sus imprevistos y situaciones concretas, 
que dará la señal de alerta para cuando necesitemos de un nuevo tiempo misionero fuerte 
y muy especial. 

Sentido y valor de la tercera etapa
Esta tercera etapa, a partir de sus primeros pasos, es motivante, decisiva E importan-

te. Es necesario que el corazón y la mente trabajen juntos. En esta fase, en varios lugares, 
acontece un cierto vacío, quedando apenas los recuerdos. Esto puede generar dispersión, 
desánimo, perjudicando seriamente el futuro del camino misionero. ¿Por qué pasa esto? 
Miremos algunas causas: 

1. La falta de una visión clara y articulada de todo el proceso de las SMP.
2. Los objetivos propuestos no siempre estuvieron presentes para orientar el proceso.
3. /D�SULVD��OD�OHQWLWXG�\�OD�VXSHUÀFLDOLGDG�D�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�
4. La poca espiritualidad para seguir adelante.
5. La falta de incentivos por parte de los responsables de las comunidades y parroquias
6. El proceso hecho sin motivación, convicción y sólo por emoción.
7. La costumbre de quedarse esperando solo las órdenes de las autoridades: Padre, Obis-

po, sacerdote
8. La tendencia a valorar más el evento lo extraordinario que lo cotidiano. 

(V�QHFHVDULR�WUDWDU�GH�HYLWDU�HVWDV�VLWXDFLRQHV��SDUD�HOOR�HV�LPSRUWDQWH��WHQHU�OD�ÀUPH�
convicción que ¡la misión sigue! Ella dura toda la vida, siempre, porque la vida es misión 
\�VRODPHQWH� OD�PLVLyQ�FRQVWUX\H� OD�YLGD�YHUGDGHUD��7HQHPRV�PRWLYRV� VXÀFLHQWHV�SDUD�
DÀUPDU�TXH�OD�PLVLyQ�QR�SXHGH�SDUDU��(OOD�YD�D�VHJXLU�SRUTXH�D~Q�QR�VRPRV�OR�TXH�TXH-
remos ser. Habita en nosotros una sed insaciable de lo verdadero, de lo auténtico, de lo 
MXVWR��GH�OR�KRQUDGR��GH�OR�LQÀQLWR��GH�OR�EHOOR�TXH�QRV�OOHYD�D�GDU�VLHPSUH�SDVRV�DGHODQWH��
Somos seres insatisfechos por naturaleza. Es una insatisfacción sana, que desinstala y 
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pone los pies siempre a caminar. La perfección está en caminar para conseguirla. No es 
un instalarse, es proceso permanente. 

La misión va a seguir porque el mundo sigue marcado por la corrupción, la violencia, 
la explotación y divisiones sociales que da vergüenza; porque el Planeta Tierra, nuestra 
casa común, gime y sufre agresiones, dilapidado y devorado con extrema violencia. La 
misión sigue porque es buena semilla y el juego sigue en el mismo campo, hasta la co-
VHFKD��TXH�VHUi�DO�ÀQDO�GH�ORV�WLHPSRV��FRPR�UHFRUGDED�-HV~V�GH�1D]DUHW��Mt 13, 36-43). 
Entonces, “DTXHO�TXH�SHUVHYHUH�KDVWD�HO�ÀQDO��VH�VDOYDUi” (Mt 10, 22). Es por esto que no uti-
lizamos más las expresiones: pre misión, misión y post misión. Preferimos utilizar esta: 
etapas de la misión. La tercera etapa es para cultivar en nosotros la convicción de que la 
vida es misión, siempre. Por lo tanto, esta tercera etapa va a durar toda la vida. Tenemos 
que insistir mucho en este mensaje. El servicio de la SMP nos acompañará, siempre, lado 
a lado, ayudando sea en los tiempos especiales como en lo cotidiano de la vida. 

¿Qué hacer, entonces, al inicio de esta tercera etapa? Más que quedarse esperando 
sugerencias venidas de afuera, debemos, más que nada, construir el ambiente necesario 
para vivir bien esta tercera etapa, que va a durar siempre. Es un tiempo de escucha silen-
ciosa y amorosa. Necesitamos de silencio, de introspección, para examinar con simpatía 
y objetividad, el proceso misionero de las dos primeras etapas, el tiempo especial. Es ne-
cesario tomar una opción seria y de valor, reconociendo siempre nuestro bien personal, 
de las comunidades, de la parroquia y de la diócesis. 

Al modo de María de Nazaret

Es bueno imitar la actitud de la Virgen María, cuando ella contemplaba en el niño 
Jesús el misterio de la encarnación: “María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su 
corazón” (Lc 2, 19). Ella debía tener esta misma actitud a los pies de la cruz, contemplando 
con inmenso dolor, indignación y esperanza, el Hijo Jesús agonizando, hasta morir (Jn 19, 
25). Los caminantes decididos, los que verdaderamente construyen el futuro, los que no 
temen ponerse en camino, son los que han brotado de esa profunda actitud contempla-
tiva de la vida, de la historia. María, nuestra Señora, aquella que ha vivido lo cantado en 
HO�0DJQtÀFDW��Lc 1, 46-55), es la misma María que meditaba, contemplando el misterio de 
Dios revelado en Jesús, desde su nacimiento hasta la muerte violenta y la resurrección. 

No será fácil crear este ambiente contemplativo y militante en estos tiempos de post 
modernidad, bombardeados por tantos y varios estilos de vida. Pero, es importante, para 
no caer en el peligro de ser como el chicle, estirados para acá y para allá, sin conciencia 
crítica activa. El silencio y la militancia nos van a ayudar a ser sujetos creativos, fecundos, 
valientes, capaces de discernir y de hacer valientes opciones. Por experiencia, de 15 a 30 
minutos, cada día, de silencio contemplativo y militante son decisivos para el bienestar. 
Quien ama la causa, se organiza. 

Asumir el método pastoral latinoamericano

¿Cómo cultivar una buena conciencia crítica? El proceso pasa por tres momentos: 
VER, JUZGAR Y ACTUAR, a los que podemos añadir otros dos más: EVALUAR Y CELE-
BRAR. Miremos la manera de vivir eso al inicio de la tercera etapa.  



113

VER. Es mirar todo lo que pasa en las dos primeras etapas: lo que aconteció, como ha 
sido, con quién, dónde, cuándo, y las consecuencias. Es importante ver primero, las cosas 
buenas que acontecieron y que más impactaron. Para alabar y agradecer. Evaluar las co-
sas que fallaron para reconocerlas y sacar lecciones de vida. 

JUZGAR. Trata de averiguar lo que es cierto o no, y por qué motivos. Juzgar es dis-
cernir, es buscar luces, acoger interpelaciones y desafíos nuevos. Para eso, necesitamos de 
criterios, de referencias. Estos son los valores humanos plantados en nuestra naturaleza 
(misericordia, compasión, justicia, honestidad…). Es la Palabra de Dios, que está en la Bi-
blia, y que radicaliza los valores humanos y va más allá. El momento del juzgar suscita las 
siguientes interrogantes: ¿Cuáles valores humanos necesitamos trabajar más? ¿Por qué? 
¿Cuáles luces e interpelaciones nos llegan de Jesús para seguir adelante? Elegir y meditar 
un texto del evangelio del que, sin duda alguna, brotarán orientaciones para iluminar el 
camino. 

ACTUAR. Es asumir las luces y las interpelaciones que brotaron del juzgar. No pue-
de ser cualquier tipo de acción, sino una acción en la línea transformadora, liberadora, a 
nivel personal como social. Este momento suscita las siguientes preguntas: ¿Qué decisión 
debo asumir para crecer cada vez más en la misión permanente? Y ¿qué hacer concre-
tamente para que nuestras comunidades puedan vivir en misión permanente? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Con quién? 

EVALUAR. Es valorar el actuar, cómo ha sido desarrollado, lo que se ha logrado y lo 
TXH�QR�VH�KD�DOFDQ]DGR�UHDOL]DU��3RU�TXp�DFRQWHFLy�WRGR�HVWR��(Q�RWUDV�SDODEUDV��HV�SODQLÀ-
car de nuevo para ver cómo seguir adelante. La vida es un caminar siempre.

CELEBRAR. Es festejar, agradecer, alabar por las cosas buenas realizadas. Es también 
SHGLU�SHUGyQ�SRU�ODV�IDOWDV�FRPHWLGDV�\�VXSOLFDU�SDUD�VHJXLU�ÀUPHV�\�ÀHOHV��VREUH�WRGR�HQ�
los momentos difíciles. 

Apropiarse de la práctica educadora de Jesús

Para vivir y entender bien el sentido de la tercera etapa de las SMP, consideremos la 
práctica educadora de Jesús. Luego de tres años de convivencia con sus primeros discípu-
ORV��YLYLGRV�HQ�PLVLyQ��\�GHVSXpV�GH�WHQHUORV�FRQÀUPDGRV�FRQ�VX�UHVXUUHFFLyQ��VH�GHVSL-
dió de ellos. Es el día de su ascensión.  La lección de Jesús con la ascensión es bien clara: 
“Mi misión, como ustedes pueden mirar hasta ahora, ha terminado. Ahora es de ustedes. 
/HV�HQWUHJR�PL�PLVLyQ�D�XVWHGHV��1R�PH�YHUiQ�ItVLFDPHQWH��3HUR�YR\�D�FRQÀDU�\�HQYLDUORV��
Continuaré con ustedes presente de otra forma. Aguarden la venida del Espíritu Santo. 
¡Adelante! (Un breve resumen del mensaje de la Ascensión y de Pentecostés. Conferir los 
Hechos de los Apóstoles, capítulos 1 y 2). 

Es importante darse cuenta que Jesús no ha dejado ninguna tarea por escrito o deta-
llada. No ha llamado los discípulos uno por uno para dejar recados o imponer agendas o 
protocolos: “Mateo, tú haz esto”; “Juan, tú vas a hacer otra cosa…” Nada de esto. Jesús de 
Nazaret ha sido un maestro que dejó a los discípulos en total libertad y, al mismo tiempo, 
ha sido extremamente exigente en los rumbos a ser seguidos, en el estilo de vida. 
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Al inicio los discípulos se quedaron medio perdidos, sin saber qué hacer. No tenían ni 
voluntad de bajar la cabeza, de mirar para el piso, para analizar la nueva situación y para 
caminar de nuevo. Se quedaron mirando para el cielo, perdidos y miedosos. Necesitó que 
dos ángeles se asomaran para recordarles y ayudarlos a tomar consciencia de la nueva 
realidad.  

Los discípulos pasaron unos días juntos, haciendo memoria viva de la extraordinaria 
experiencia que vivieron con Jesús de Nazaret, pero sin saber lo que iban a hacer de aho-
ra en adelante. Las mentes y los corazones se abrieron con la venida del Espíritu Santo. 
Perdieron el miedo, vencieron el desencanto, fueron a la plaza pública, comenzaron a dar 
testimonio de la extraordinaria convivencia con Jesús: “Nosotros vimos, tocamos, expe-
rimentamos la buena noticia de Jesús de Nazaret. Él es el Señor, el Cristo, el Salvador de 
la humanidad. Es este Jesús que testimoniamos y anunciamos” (Síntesis del mensaje de 
Hechos 2, 22 – 36). Los discípulos y discípulas tomaron la iniciativa, procurando actualizar 
la experiencia vivida con Jesús. Empezaron a abrir nuevos caminos, avanzaron por los 
senderos de la vida, dando nuevo sentido, nuevo sabor a todo. Felices e inmensamente 
gratos, aprendieron a vivir la vida como misión. Fueron enviados por todo el mundo, 
PiV�DOOi�GH�ODV�IURQWHUDV��9DULRV�GH�HOORV�PXULHURQ�PDUWLUL]DGRV��SRU�FDXVD�GH�OD�ÀGHOLGDG�
a la misión de Jesús. Son los mártires de la misión.

Así los seguidores y las seguidoras de Jesús deben vivir hoy, con los brazos abiertos, 
tomando las iniciativas, abriendo nuevos caminos. Así es también en las SMP. Es muy 
peligroso esperar siempre órdenes de afuera, iniciativas dadas por las autoridades, eso no 
ayuda a asumir la propia vida y el caminar misionero en primera persona. Como conse-
cuencia nos transformamos en dependientes, acomodados, simples ejecutores de órdenes 
dadas. Las experiencias enseñan que donde acontece una vivencia profunda, verdadera 
de la propuesta de las SMP, las personas se sienten transformadas, renovadas, restaura-
das, motivadas. No van a quedarse estancadas. Las SMP quieren despertar y descubrir 
la inmensa fuerza, energía misionera presente en la vida de cada uno. Las SMP quiere 
ayudar a vivir la misión de Jesús hoy; y ésta nunca se queda en desuso, es siempre actual. 
Es por esto que las SMP siguen adelante. Ellas son un precioso servicio para quien quiere 
hacer la vida una misión permanente.  

3RU�OR�WDQWR��HVWD�WHUFHUD�HWDSD�HV�XQ�WLHPSR�IHFXQGR��H[LJH�ÀGHOLGDG�\�FUHDWLYLGDG��LQ-
trospección y compartir, discernimiento y sabiduría, claridad y decisión, oración y acción. 
Si no se cumple estos aspectos, muchas cosas se pueden perder. Lo que no sería bueno y 
ni debería acontecer. Es ahora que podemos evaluar si las dos etapas anteriores han sido 
bien vividas (pero, hay oportunidad de recuperar el tiempo perdido).  Así, habrá un “an-
tes” y un “después”. No porque anteriormente todo era malo, ahora será un mar de rosas. 
Lo importante es que se dé un paso importante en el proceso de evangelización. Vamos 
a tener nuevas luces, nuevas opciones, nuevos desafíos y avances. Para algunos puede 
ser un momento de cambio de vida, de conversión. Si esto sucede, bendito y alabado sea 
Dios. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Es muy importante lo que hemos visto anteriormente. A continuación indicamos al-

gunas propuestas y sugerencias concretas. Ellas nacieron a lo largo de los años de proceso 
de las SMP. Están fundamentadas en experiencias positivas, ellas no pueden dejar de 
suceder, teniendo siempre en cuenta aquella posibilidad de creatividad conforme a cada 
situación concreta, sea a nivel personal como comunitario. En los primeros cinco puntos, 
es importante seguir el orden cronológico sugerido. Constituyen los primeros pasos de 
esta tercera etapa. En los demás puntos podemos dar prioridad a los que nos llaman más 
la atención o son más urgentes. Por esto, es importante estudiar, primero, todas las suge-
rencias, para después, establecer las prioridades en el orden del tiempo. Apuntemos bien: 
ellas son 38. No es poca cosa. Son muchas sugerencias. Miremos: 

1- Durante el primer mes, a nivel personal. Invitar a todas las personas, especialmen-
te las que tuvieron una participación intensiva, para hacer una buena evaluación, recor-
dando el proceso vivido. Escuchar e interiorizar la experiencia vivida, meditar, apuntar 
en el propio cuaderno de vida misionera luces y desafíos. Es hacer memoria de la bella 
experiencia vivida, para sacar lecciones de vida. Motivar esta evaluación en las celebra-
ciones, en las reuniones. Dar espacio para el testimonio personal. 

Preguntas que pueden servir: ¿Lo que más me ha impactado en las Santas Misiones? 
¿De la primera etapa? ¿Cómo me siento después de haber vivido las dos primeras etapas? 
¿Qué luces aparecieron en mi camino? ¿Qué llamadas e interpelaciones estoy sintiendo? 
¿Qué decisiones yo necesito tomar para hacer de mi vida una misión permanente? Es 
bueno hablar, charlar sobre estas preguntas con otras personas amigas y de la propia fa-
milia. Hace muy bien compartir buenas noticias, posibles fallas, anhelos y proyectos, esto 
abre caminos para la acción. 

2- Durante el segundo mes, a nivel comunitario. Promover una jornada de encuen-
tros con toda la comunidad, para evaluar y compartir el sentir de la gente, las luces, las 
emociones e interpelaciones. Además de compartir los resultados de la evaluación per-
sonal (punto anterior), podemos añadir las siguientes preguntas: ¿Cómo ha sido el paso 
de las Santas Misiones en nuestra comunidad? ¿Cuáles fueron los hechos y personas que 
más impactaron? ¿Por qué? ¿Cuáles fallos ocurrieran? ¿Por qué? ¿Cómo estoy analizando 
y asumiendo el proceso de las SMP? ¿Seguir con la Misión? ¿Por cuáles motivos? ¿Cuáles 
son las luces e interpelaciones para nuestra comunidad y las demás? ¿Qué hacer para tor-
narlos viables? ¿Cuándo y con quién? Apuntar sugerencias y pasos concretos. Finalizar 
con una celebración bien viva, bonita y motivante.  

3– Durante el tercer mes, a nivel sectorial. Realizar una convivencia, encuentro con 
las comunidades del mismo sector misionero (o con sector vecino, o con tres, cuatro co-
munidades vecinas) para compartir lo que cada comunidad evaluó y tener sugerencias 
concretas. Mirar si los sectores quieren seguir y cómo deben seguir. La sugerencia es 
siempre aumentar el número de comunidades. ¿Qué hacer para transformar la parroquia 
HQ�UHG�GH�FRPXQLGDGHV"�'HÀQLU�ODV�VXJHUHQFLDV�SDUD�OOHYDU�DO�UHWLUR�SDUURTXLDO��5HDOL]DU�
una celebración caminando hasta la cruz, estando ahí renovar los compromisos asumidos 
en la clausura de las Santas Misiones. 
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4– Durante el cuarto mes, a nivel parroquial. Promover el cuarto retiro misionero 
parroquial (mirar el retiro en el capítulo décimo de este libro). Es bueno comenzar el vier-
nes por la noche y clausurar el domingo con el compartir del almuerzo. Invitar a todos 
los misioneros/as de la parroquia, otros líderes y nuevas personas que se despertaron 
para el servicio misionero. Habrá un bello compartir de las buenas noticias vividas en las 
primeras etapas, en ambiente celebrativo, con gratitud y alabanza. Hacer lo posible para 
HODERUDU�FRQ�WLHPSR�XQ�ERQLWR�'9'��TXH�GHPXHVWUH�ORV�PRPHQWRV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�
las dos primeras etapas acontecidas en el territorio de la parroquia. En seguida, cada sec-
tor misionero puede compartir lo que evaluó y las sugerencias para seguir adelante. Es 
importante evaluar también los objetivos elegidos al inicio del proceso de las SMP, para 
tomar la decisión: seguir con ellos, de qué forma y lo que se debe añadir. Partiendo de 
ahí elaborar objetivos y metas, prioridades y un plan de actividades que posibilite crecer 
la dimensión misionera en las comunidades, en las parroquias y en la diócesis. Será una 
HVSHFLH�GH�SODQLÀFDFLyQ�SDVWRUDO�SDUD�ORV�SUy[LPRV�WUHV�DxRV��FRQ�DVDPEOHDV�DQXDOHV�GH�
evaluación. Mirar en los puntos que siguen las sugerencias: 

5– ATENCIÓN: Cuando toda la diócesis o parroquias estén unidas realizando las 
SMP, será muy importante que el cuarto retiro sea realizado también a nivel diocesano o 
LQWHUSDUURTXLDO��(O�FXDUWR�UHWLUR�GLRFHVDQR�GHEHUi�GHÀQLUVH�FRQ�ODV�VXJHUHQFLDV�YHQLGDV�
de cada parroquia, el rumbo de la diócesis en los próximos dos o tres años, no menos. 
Todo a partir de los bellos tiempos de las celebraciones de la semana misionera, integran-
do siempre las directrices pastorales de las diócesis y de la Conferencia Episcopal.  

�²�,QWHQVLÀFDU�OD�HVSLULWXDOLGDG�GHO�VHJXLPLHQWR�GH�-HV~V� A través de los estudios 
de los evangelios. Es la espiritualidad básica, que debe estar en la base de todo, de toda 
pastoral y compromiso social. Debe ser la principal actividad en la vida de la comunidad, 
o compromiso pastoral más importante. Cada miembro de la comunidad está invitado a 
hacer esta opción personal. Necesitamos avanzar más en el crecimiento del discipulado, 
puesto que la ignorancia y la explotación del nombre de Jesús son grandes. La sugerencia 
es valorar el estudio del evangelio del año litúrgico, siguiendo el esquema y la metodo-
logía que aprendimos a lo largo de las SMP (mirar la última parte del comentario de los 
evangelios de Mateo, Marcos, Lucas; u otros textos semejantes). Que sea un estudio exis-
tencial, continuo, participativo, contemplativo, militante, direccionado para la transfor-
mación de las personas, de la comunidad cristiana y de la sociedad. Con el estudio de los 
evangelios, es fundamental situar la persona y la práctica de Jesús de Nazaret en el con-
texto histórico en el que ha vivido (mirar el capítulo cuarto del libro “La vida es misión”).

7– Copiar, meditando el evangelio del año litúrgico. Continuar copiando el evange-
lio del año litúrgico, cada uno en su casa, con su cuaderno, esmero y la Biblia en ambiente 
de oración y de contemplación. Hacerlo como en los años anteriores. Siempre aparecerán 
nuevas intuiciones y nuevas formas de actualizar la vida. El Evangelio no está en desuso, 
VLHPSUH�WLHQH�YLGD�QXHYD��(V�FRSLDU�GHO�LQLFLR�DO�ÀQDO��GH�IRUPD�FRQWLQXDGD��SDUWH�SRU�SDU-
te, a lo largo del año litúrgico, sin correr, pero sin dormirse. Para captar bien el mensaje 
utilizar el comentario al Evangelio en estudio, que las SMP ha publicado. 

8– Promover y organizar equipos de estudio del evangelio en todo el territorio de 
la parroquia. Al inicio del año litúrgico (de noviembre a febrero), organizar durante un 
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ÀQ�GH�VHPDQD��R�GXUDQWH�DOJXQDV�QRFKHV�HO�HVWXGLR�SDUD�SUHVHQWDU�HO�HYDQJHOLR�GHO�DxR�
litúrgico, pensando cómo encaminar el estudio durante todo el año. Será una invitación 
abierta a todos y a todas. No ha de faltar los que acompañaron este servicio tan precioso. 
Conformar grupos entre vecinos y muchos equipos por el territorio de la parroquia. In-
tegrar en los equipos de estudio a los miembros de movimientos y de las pastorales. Que 
cada equipo no tenga un número superior a diez personas. En caso tenga más se puede 
conformar otro equipo, que no pase de diez personas. Si está aconteciendo el proceso de 
las SMP en toda la diócesis este proceso será extendido a todas las parroquias de la dió-
cesis, a las comunidades, a las pastorales, a los grupos, movimientos eclesiales. Será una 
bellísima experiencia. 

9– Elegir un día de la semana para toda la parroquia o diócesis dedicado al estudio 
del evangelio. En este día o noche de la semana, no podrá haber, en toda el área de la 
parroquia o del territorio diocesano, cualquier otro tipo de reunión, de cualquiera grupo 
o movimiento. También la celebración de la misa en el día elegido deberá tener este tinte 
integrando la bella propuesta parroquial o diocesana, dando mayor atención al estudio 
del evangelio, conectándolo con la Eucaristía. En la reunión del equipo, meditar y re-
ÁH[LRQDU�HO� WH[WR�HOHJLGR�HQ�OD�UHXQLyQ�DQWHULRU��'H�SUHIHUHQFLD�VHJXLU�HO�HYDQJHOLR�GHO�
DxR�OLW~UJLFR��SDUWH�SRU�SDUWH��GH�IRUPD�FRQWLQXDGD��$OJXQRV�SUHÀHUHQ�HO�HYDQJHOLR�GHO�
siguiente domingo. Puede ser, pero, no olvidar el eje conductor del evangelio del año li-
túrgico, para captar mejor la riqueza que el texto contiene. La sugerencia es también para 
que se pueda meditar el comentario del evangelio publicado por las SMP, averiguando 
algunas citaciones que aparecen. Es muy importante que todos sepan que en aquel día o 
noche toda la comunidad parroquial de discípulos estarán reunidos a los pies de Jesús, en 
diferentes equipos, con corazón de discípulo, como María, hermana de Marta (Lc 10, 39). 
La prioridad absoluta de la parroquia es formar discípulos y discípulas de Jesús de Naza-
ret, a través del estudio del evangelio. El equipo podrá ser llamado “escuela del discipu-
lado de Jesús” o “equipo de estudio del evangelio y de la revisión de vida”. Cuantos más 
equipos existan, será mejor. El enfoque del estudio debe ser con tinte misionero siempre. 
Queremos crecer en la lectura misionera de los textos sagrados (mirar el capítulo noveno 
en este libro). Si la propuesta acontece a nivel diocesano, será realmente una novedad 
fantástica y profundamente innovadora. 

10– Promover la confraternidad de los equipos de estudio del evangelio. A lo largo 
del año, algunas veces, es bueno reunir equipos vecinos, para compartir la experiencia, 
evaluar, para hacer una vigilia de oración y para la confraternidad. 

11– Aprender de las primeras comunidades. Ellas fueron dando pasos, abriendo nue-
YRV�FDPLQRV��VLHPSUH�ÀHOHV�D�-HV~V�GH�1D]DUHW��6HxRU�\�0DHVWUR��,QWHUHVDQWH�HV�REVHUYDU�
el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aún al inicio, cierto día, los apóstoles fueron encarce-
lados, por dar testimonio de Jesucristo, muerto y resucitado. Liberados por la protección 
especial del Señor, al salir de la cárcel, el ángel dio la orden: “Preséntense en el templo y 
anuncien al pueblo todo el mensaje con respecto a la vida” (Hech���������9LGD�DTXt�VH�UHÀHUH�DO�
nuevo estilo de vida vivido por Jesús. Los últimos versículos de los Hechos dicen: “Pablo 
vivió dos años en una casa alquilada. Él recibía a todos los que le buscaban, proclamando el Reino 
GH�'LRV��&RQ�WRGD�OLEHUWDG�\�VLQ�LPSHGLPHQWR��HO�HQVHxDED�OR�TXH�VH�UHÀHUH�DO�6HxRU�-HVXFULVWR” 
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(Hech 28, 30–31). Por lo tanto, lo que más querían las primeras comunidades era seguir 
dando testimonio de Jesús, y del Reino de Dios, en primer lugar, y por encima de todo.

12– Estudiar los libros escritos a lo largo del proceso de las SMP. Lo hemos recor-
dado, pero lo reiteramos. Cuando iniciamos esta forma de vivir las SMP, habíamos pre-
parado un pequeño folleto, no llegaba a 10 páginas. Hoy, para una buena vivencia de la 
propuesta de las SMP, tenemos más de 1,100 páginas. Además de esto, es bueno añadir el 
comentario al evangelio del año litúrgico, que tenemos publicado. Estos libros son fruto 
de muchas experiencias, cuentan con el aporte de varios misioneros. Por esto ganaron 
una autoridad moral. Ellos son la cédula de identidad de las SMP, su ADN. No se trata de 
leer algunas líneas, una u otra vez, pero sí de meditarlas continuamente, especialmente 
cuando necesitamos profundizar algún tema. El estudio, personal y comunitario de estos 
libros ayudará mucho a vivir bien esa tercera etapa, que, como ya dijimos, va a durar 
siempre, puesto que la misión sigue, la vida es misión. 

13– Hacer de la misión el corazón de toda la pastoral de la comunidad, de la pa-
rroquia y de la diócesis. Debemos absolutamente evitar el peligro de reducir la misión 
D�XQD�SDVWRUDO�PiV��3RU�HMHPSOR��ÀHVWD�GHO�SDWURQR��QRYHQDV��FHOHEUDFLRQHV�GHEHQ�VHU�OD�
expresión y el testimonio de la misión. Qué bueno es, por ejemplo, multiplicar las visitas 
GXUDQWH�ODV�ÀHVWDV�GHO�SDWURQR��5HVFDWDU�OD�GLPHQVLyQ�PLVLRQHUD�SUHVHQWH�HQ�OD�YLGD�GHO�
patrono. Nunca olvidar la fuerte llamada del Documento de Aparecida: ´(VWD�ÀUPH�GHFLVLyQ�
misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes de pastorales de dióce-
VLV��SDUURTXLDV��FRPXQLGDGHV�UHOLJLRVDV��PRYLPLHQWRV�\�GH�FXDOTXLHU�LQVWLWXFLyQ�GH�OD�,JOHVLD��1LQ-
guna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos 
constantes de renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorecen 
la transmisión de la fe” (DA 365). Los equipos misioneros, no pueden ser reducidos a una 
pastoral paralela, sino están para hacer de la misión el corazón de toda pastoral parro-
quial y diocesana. 

14– Participación activa de los niños y de los adolescentes misioneros, en la vida 
de la comunidad, de la parroquia y de la sociedad. Probablemente durante la primera 
\�OD�VHJXQGD�HWDSD��ORV�QLxRV�\�ORV�DGROHVFHQWHV�QR�PDUFDURQ�VX�SUHVHQFLD�VLJQLÀFDWLYD�
como deberían. Es tiempo de valorar el gran potencial evangelizador que ellos tienen. No 
pueden ser considerados como simples objetos a ser catequizados; ellos deben hacer la 
diferencia misionera, con una presencia activa e innovadora en la vida de la comunidad. 
Es importante utilizar varias sugerencias contenidas en este libro para avanzar siempre 
más (Mirar el capítulo décimo tercero). Lo mismo de la juventud. En donde la propuesta 
de las SMP es bien vivida, de manera mística popular, habrá un gran número de jóvenes 
participando. 

15– Revivir iniciativas de la primera y de la segunda etapa. Especialmente las más 
impactantes o que menos han sido trabajadas o de las que tienen más necesidades. No 
solamente una u otra vez, pero, toda vez que la comunidad parroquial vea conveniente. 
Mirar, por ejemplo, los bloques de actividades de la primera etapa, los mensajes y la pro-
gramación de cada día de la SM, y otras actividades, a lo largo de este libro. No se trata de 
rever todo al pie de la letra, pero, con creatividad, llevando siempre en cuenta las situa-
ciones actuales de la comunidad y de la sociedad. Hay bellos ejemplos. El tema de un día 
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de la Semana Misionera, SM, puede orientar una jornada de espiritualidad misionera en 
XQ�ÀQ�GH�VHPDQD��+D\�PLVLRQHURV�TXH�DO�LQLFLDU�HO�GtD��UHFXHUGDQ�HO�GtD�FRUUHVSRQGLHQWH�
de la SM, leen el mensaje del mismo día de la SM y procuran vivenciar el espíritu del 
mensaje a lo largo de la jornada de trabajo. 

16– Evaluar las fuerzas vivas presentes en la vida de la parroquia. Son las personas 
que participan de los grupos, de movimientos, de comunidades (CEBs y nuevas), de pas-
torales. En el inicio del proceso de las SMP, se ha pedido la participación de todos ellos. 
Ahora es tiempo de evaluar, de celebrar, de mirar adelante. Es bueno organizar, para esta 
ÀQDOLGDG��MRUQDGDV�GH�HVWXGLR�\�GH�PXFKR�FRPSDUWLU�FRQ�DPELHQWH�GH�DSHUWXUD�DO�(VStULWX�
Santo. Preguntas que pueden servir: ¿Cómo ha sido la participación de las fuerzas vivas 
de la parroquia en el tiempo especial de las SMP? La propuesta es transformar, cada vez 
más, la parroquia en comunidad de comunidades, presentes en el territorio parroquial. 
/D�FRPXQLGDG�HFOHVLDO�GH�EDVH��&(%��HV�OD�UHIHUHQFLD�EiVLFD��OD�FHQWUDO�XQLÀFDGRUD�GH�WR-
dos los trabajos pastorales. Es la presencia de la Iglesia en los barrios, en las colonias, en 
los recintos. Las CEBs también deben vivir en un proceso de conversión permanente. Los 
movimientos, los grupos, las comisiones pastorales son una gran riqueza en la medida 
que estén bien integradas con las comunidades, colocándose al servicio de ellas. Es ne-
cesario evitar, en lo posible, grupos y trabajos paralelos, que desgastan y, con frecuencia, 
dividen. La sugerencia es el estudio del capítulo sexto “La Iglesia es misión”, extraído del 
libro “La Vida es Misión”, que trata este tema. El estudio podrá seguir cuantas veces sea 
necesario. La comunión no siempre es fácil, pero debe estar continuamente en el proceso 
de conversión, valoriza las diferencias que enriquecen y procura superar las que dividen. 

17– Comunión eclesial en la diversidad. Es consecuencia e insistencia del número 
anterior. Es ver cómo cultivar la comunión entre los grupos, movimientos, comunidades. 
Necesitamos de mayor comunión eclesial. La verdadera comunión se da en el seguimien-
to de Jesús, Maestro y Señor. Cuanto más seguimos a Jesús, mayor comunión habrá. Cree-
mos que la referencia principal es la comunidad eclesial presente en el territorio (barrio, 
villa, colonia). La comunión es don, es gracia, pero también es tarea de todos. Es proceso 
GLQiPLFR�SHUPDQHQWH��SLGH�FRQYHUVLyQ��SHUGyQ��UHYLVLyQ��PXFKD�FRQÀDQ]D��

18– Parroquia: comunidad de comunidades. Las experiencias y los documentos del 
Magisterio (Aparecida, Conferencias Episcopales) apuntan decididamente en esta direc-
ción irreversible. Por causa de la extensión de las parroquias, se ha tornado urgente trans-
formarlas en una red de comunidades, muy unidas al estilo de las CEBs. Muchos prejui-
cios han surgido en relación a las CEBs, por causa de algunas fallas cometidas a lo largo de 
su historia, pero éste es el camino: pequeñas comunidades. Sin esta red de comunidades, 
la parroquia corre el riesgo de tornarse una institución anónima, burócrata, centraliza-
dora, marcada por el autoritarismo y legalismo. Los rumbos de la comunidad, decididos 
en asamblea, deben ser prioridad para todos los miembros. No se trata de acabar con los 
demás grupos o movimientos, pero sí, de priorizar los objetivos de la comunidad. 

��²�3DUURTXLD��KHUPDQGDG�GH�SHUHJULQRV��UXPER�D�OD�FDVD�GHÀQLWLYD�GHO�3DGUH� Es 
urgente rescatar esta dimensión mística de la parroquia, así como lo hemos colocado al 
inicio de este libro. Es por este camino que pasa la verdadera renovación de la pastoral y 
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de las parroquias. Solamente nuevas técnicas pastorales no resuelven, ni la bella propues-
ta dada anteriormente: “Comunidad de comunidades”. Dejan vacíos. 

20– Presencia eclesial, acogedora y profética de cada comunidad en el territorio 
donde vive. Cada comunidad es llamada a ser una presencia servidora del Reino de Dios 
en la base territorial donde ella vive. Es también presencia acogedora y misionera de la 
iglesia mayor, que es la parroquia, la diócesis. En la comunidad, participan personas de 
grupos y de movimientos diferentes. Ninguno está excluido, pero, los objetivos de la 
comunidad, elegidos en asamblea general, deben ser abrazados por todos los grupos y 
puestos en primer lugar. Ellos son prioridad para todos los miembros. Es necesario evi-
tar, a lo máximo, dispersión, caminos diferentes, desentendimientos, desunión, tensiones 
inútiles. 

21– Día a día de la comunidad. La comunidad es una bella y grande familia de pere-
grinos/as, donde todos se sienten bien acogidos y donde todos están invitados a colocar 
a disposición los dones y capacidades. Ninguno en la comunidad debe ser tratado como 
un anónimo. Cada comunidad es conformada por niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 
ancianos; por estudiantes, obreros, funcionarios, pequeños empresarios, comerciantes, 
profesionales; por desempleados, empleados, enfermos, y gente con necesidades. La co-
munidad cuida de todos sus miembros, de modo espiritual y de modo material. Cuida 
WDPELpQ�GH�ODV�FHOHEUDFLRQHV��GH�ORV�VDFUDPHQWRV��GH�ODV�ÀHVWDV�SRSXODUHV�\�UHOLJLRVDV��(V�
presencia solidaria y profética en la realidad social donde vive. La comunidad promueve 
iniciativas para el bien de todos. Para expresar toda la belleza del Reino de Dios y del ser 
Iglesia servidora del Reino en el territorio, es muy bueno que en cada comunidad haya 
participación activa de una centena de miembros o más. En el área urbana, pasando de 
150 miembros activos, delante de las necesidades, es bueno comenzar a fundar otras co-
munidades.

22– Asamblea General anual en cada comunidad. Cada comunidad tenga su asam-
blea general anual, bien preparada, con la presencia de todas las fuerzas vivas, para fes-
WHMDU�ORV�DYDQFHV��SDUD�VXSHUDU�ORV�UHWUDVRV�\�IDOODV��SDUD�GHÀQLU�QXHYRV�UXPERV�\�DFWLYL-
GDGHV��(Q�OD�DVDPEOHD��VHUi�HOHFWR�R�UHDÀUPDGR�HO�FRQVHMR�SDVWRUDO�GH�OD�&RPXQLGDG��eO�
deberá ser conformado por los miembros de las diferentes fuerzas vivas de la comuni-
dad, para encaminar y realizar las decisiones todas en la asamblea. El consejo pastoral de 
la comunidad mantendrá contactos con la coordinación de la parroquia. Esta comunión 
nunca puede faltar. Es combinar autonomía sana con la comunión eclesial.

23– Vivenciar las celebraciones. Cuando no hay celebración eucarística, es bueno 
UH]DU�FDQWDU�HO�2ÀFLR�'LYLQR�GH�ODV�&RPXQLGDGHV��R�KDFHU�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�OD�SDODEUD��
Hacer todo lo posible para que tenga la posibilidad de recibir la Eucaristía durante el en-
cuentro comunitario. No hay comunidad con vida y sostenida sin las celebraciones bien 
vivas y participadas. Ellas deben ser deseadas, queridas, preparadas y celebradas. Deben 
ser bien pensadas por el equipo de liturgia y bien conducidas por los ministros designa-
dos; y bien participadas por toda la comunidad, con cantos, gestos, símbolos, momentos 
de meditación silenciosa. Es bueno invitar a las comunidades vecinas, una y otra vez, 



121

para participar de alguna celebración y aceptar las invitaciones de otras comunidades. La 
convivencia entre comunidades es muy importante. 

24– Meditar la Palabra de Dios comunitariamente, en ambiente de vigilia y de ora-
ción. Se puede hacer algunas veces de la siguiente forma: 

a) Un mantra, o refrán o estribillo o verso. Momento de silencio. Motivación. 

b) Canto de apertura (libro de cantos de la comunidad, de preferencia una invocación 
del Espíritu Santo - Vigilia de Pentecostés). 

c) Recordar la vida. Abrir el libro de la vida (hechos concretos personales, sociales, co-
munitarios, destacando sus alegrías, preocupaciones, sueños y proyectos). Es con esta 
vida y por amor a esta vida que vamos a la Palabra de Dios, en busca de nuevas luces, 
de fuerzas, de sentido. 

d) Entronización de la Biblia (con canto o en silencio, o con un fondo musical). 

e) Todos con la mano en la Biblia, oración personal silenciosa o un canto al Espíritu San-
to.

f) Pequeña introducción al texto que se va a leer, en seguida la lectura (algunas veces es 
bueno dramatizar el texto). Hacer silencio. 

g) Una persona encargada explica el texto (exégesis). Silencio. 

h) La misma persona u otra, podrá lanzar preguntas a partir de la explicación hecha, que 
sirvan para conectar el mensaje del texto con la vida de hoy (hermenéutica). Pregun-
tas como: ¿Qué es lo que más me llamó la atención de la lectura? ¿Por qué? ¿Cómo y 
por quiénes esta Palabra de Dios está siendo vivida hoy? Poner ejemplos. ¿Cuáles son 
los llamados y luces para nosotros hoy? Hacer silencio, con un fondo musical. Unos 
minutos de adoración. Si la meditación de la Palabra acontece en una capilla con el 
Santísimo, es bueno exponerlo, para adorarlo, para vivenciar la conexión estrecha en-
tre el Jesús del Evangelio y el Jesús de la Eucaristía. 

i) Invitar una o dos personas para dar un breve testimonio, unido al mensaje del texto 
sagrado, pero, sin hablar mucho, máximo de dos a tres minutos. Poner exigencia en el 
contenido claro y en el tiempo, no más de tres minutos.  

j) Silencio para la interiorización. 

k) ¿Cómo poner en práctica las luces e interpelaciones? ¿Cómo concretamente? ¿Cuán-
do? ¿Con quién? Hacer un breve compartir. 

l) Peticiones espontáneas. 

m) Padre Nuestro, rezado o cantado, abrazo de paz. 

n) $YLVRV�\�EHQGLFLyQ�ÀQDO��
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Este pequeño esquema puede servir también para la celebración de la Palabra, donde 
no hay misa. En este caso, añadir el Credo y ofrendas después de las peticiones; la comu-
nión después del abrazo de la paz.

��²�&DQWDU�HO�2ÀFLR�'LYLQR�GH�ODV�&RPXQLGDGHV o los salmos conforme los libros de 
FDQWRV�\�GH�OLWXUJLD��,QVLVWLPRV�VREUH�OD�EHOOH]D�GHO�2ÀFLR�'LYLQR�GH�ODV�&RPXQLGDGHV��
Ayuda mucho a crear la experiencia de la oración comunitaria, siguiendo la tradición de 
OD�,JOHVLD��(O�RÀFLR�SXHGH�VHU�FDQWDGR��UH]DGR�WDPELpQ�GXUDQWH�OD�VHPDQD��XQD�R�GRV�YH-
ces, en horarios accesibles a los comunitarios, posiblemente en la capilla. 

26– Cada comunidad procure tener su templo o capilla. Ella no es un lujo, necesita-
mos de un lugar para orar, para estar más en silencio, meditar personalmente y celebrar 
con toda la comunidad. Vivimos en una sociedad con muchos ruidos, que provoca super-
ÀFLDOLGDG�\�GLVSHUVLyQ��(V�HQ�HO�VLOHQFLR�\�HQ�OD�GRFLOLGDG�LQWHULRU�TXH�EURWDQ�\�VH�IRUWDOH-
cen preciosas convicciones y opciones de vida. Que la capilla sea construida y conservada 
por medio de reuniones y del compartir. Que esté siempre limpia y abierta a todos. Que 
tenga siempre alguien de la comunidad para estar a la puerta recibiendo con cariño a 
las personas que van llegando. Que se crea la costumbre de llegar antes de comenzar la 
FHOHEUDFLyQ�FRPXQLWDULD��FRQ�HO�ÀQ�GH�IDYRUHFHU�OD�LQWHJUDFLyQ�HQWUH�SHUVRQDV��UHSDVDU�ODV�
FDQFLRQHV��SDUD�XQD�EUHYH�RUDFLyQ�SHUVRQDO��6L�XQD�FRPXQLGDG�HVWi�HQ�GLÀFXOWDG�SDUD�
construir su capilla, es bueno que las demás comunidades vecinas la ayuden, a base de 
reuniones. Es importante la presencia del Santísimo Sacramento, para favorecer la adora-
ción y la comunión eucarística. Pero, esto pide mucho cariño y atención, dedicación con 
gusto. Hacer lo posible para que la capilla esté abierta en los horarios accesibles al pueblo, 
con equipos de acogida, turnándose.

27– La comunidad esté siempre atenta a la vida y al bien de todos. La comunidad 
no puede ser un club cerrado, sería la negación de la Palabra de Jesús que la quiere como 
“sal y levadura en la masa” (Mt 5, 14–16). La comunidad manifestará apoyo a los que están 
comprometidos en las luchas populares a favor de la vida y de la ciudadanía, incluso 
en el compromiso político, en los consejos municipales y distritales. Los posibles fallos 
no pueden ser motivo para la separación. Es en la comunidad que nuestra fe crece y se 
nutre. Al mismo tiempo, los miembros de la comunidad se unirán a otras fuerzas vivas 
de la sociedad para luchar por causas justas, hasta alcanzarlas. Es bueno abrazar causas 
comunes, en unión con otras entidades (municipalidad, iglesias, sindicatos, asociaciones, 
y organizaciones populares, sin perder la propia identidad cristiana, que es cuestión de 
estilo de vida. 

28– Cuidar de la celebración de los sacramentos. Que tenga conexión profunda entre 
la espiritualidad del seguimiento de Jesús de Nazaret y los sacramentos. 

29– Vigilias y oraciones. Es más: renovación de las promesas bautismales, caminatas, 
procesiones, celebraciones penitenciales, conforme el deseo y las necesidades de la comu-
nidad. Las caminatas a la cruz de las misiones, sean por ocasión de renovar los compro-
PLVRV�PLVLRQHURV��DVXPLGRV�DO�ÀQDO�GH�OD�60�
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30– Cultivar la integración entre las comunidades vecinas. A través de visitas recí-
procas, jornadas de convivencia y de recreación, de la espiritualidad, del compartir, de 
estudio… Es una integración que hace bien, es uno ayudando el otro. No se trata de que 
una comunidad copie a los demás al pie de la letra, pero, sí de aprender, de sacar leccio-
nes. La diversidad siempre enriquece. 

��²�,QWHQVLÀFDU�OD�SUHVHQFLD�PLVLRQHUD�HQ�DPELHQWHV�R�iUHDV�QHFHVLWDGDV� Tratar de 
marcar la presencia misionera en áreas lejanas, de difícil acceso o poco abandonadas en 
el territorio de la parroquia, por medio de equipos misioneros de otras áreas de la parro-
quia. O también en ambientes, como la juventud (misión joven), la universidad (misión 
universitaria o en las universidades), la familia (misión en las familias), los campesinos, 
los obreros, los hospitales, las casas para ancianos, las guarderías… No para hacer pro-
selitismo fanático, pero sí para un testimonio auténtico de la fuerza del evangelio en 
ODV�GLIHUHQWHV�UHDOLGDGHV��)DFLOLWD�VLHPSUH�HO�FUHFLPLHQWR�GHO�OLGHUD]JR�ORFDO��FRQÀDQGR��
aprendiendo, valorando. 

32– Misión más allá de las fronteras. La misión no conoce fronteras, puesto que es 
movida por la fuerza del amor, que no conoce fronteras. La misión quiere presentar a 
todos la Buena Noticia de Jesús, de forma especial a los que están alejados, a los necesita-
dos y a los excluidos, a los que nunca escucharán hablar de Jesucristo. Lo que acontece en 
otras regiones del país, en el continente o en el mundo, nos toca también a nosotros. Esto 
nos pide una comprensión crítica de la vida, del mundo, de los problemas de la humani-
dad. Si la misión nos llama para otros lugares, y se cuenta con la ayuda de la comunidad, 
podemos estar disponibles algún tiempo, entonces la misión es partir. Es dando que se 
recibe: “Ustedes recibieron gratuitamente, den también gratuitamente” (Mt 10, 8). 

33– Jornada de retiro espiritual. Puede ser hecha de vez en cuando, conforme al ca-
minar de la comunidad, y seguir durante una parte del día, o todo el día, hasta más de 
un día. Habrá espacio para: compartir, estudio de la Palabra de Dios, revisión de vida, 
conocimiento crítico de la realidad, oración personal y comunitaria, celebraciones. El es-
tudio de un texto del evangelio, conforme el método que está en la última parte de los 
comentarios a los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, bien orientados, pueden 
ocupar hasta una jornada entera. 

34– Celebración de los aniversarios de la Semana Misionera. Ya hemos visto, que 
de vez en cuanto, una sacudida especial es bienvenida. Los cumpleaños de la SM son 
XQD�EXHQD�RSRUWXQLGDG��VL�VRQ�UHDOL]DGRV�FRQ�ÀGHOLGDG��OOHYDQGR�VLHPSUH�HQ�FXHQWD�HO�
momento actual del caminar misionero. Hay mucha experiencia positiva al respecto: mi-
sioneros de un sector visitan otros sectores o los del área rural visitan a los de la ciudad, y 
viceversa. Hay momentos intensos de retiros, de compartir, de estudio del Evangelio, de 
mayor compromiso con las transformaciones sociales. 

35– Realizar las SMP cada diez años, con toda su metodología. Esto está acontecien-
do en muchos lugares, con resultados positivos. Será necesario llevar en cuenta las nue-
vas situaciones, con bastante creatividad y profundidad. Unos proponen también cada 
cinco años. Decidir conforme la realidad de la parroquia. 
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36– Continuar con las visitas. Es el consenso general, de los misioneros y de las perso-
nas frecuentadas, que las visitas son una bendición. En un mundo donde el miedo, la vio-
lencia, la indiferencia, alzan barreras, las visitas consiguen superarlas y derribarlas. Ellas 
crean lazos, abren caminos nuevos, suscitan esperanza y solidaridad. Hay comunidades 
DÀUPDQGR�TXH�ODV�YLVLWDV�HVWiQ�VLHQGR�HO�PHMRU�UHJDOR�GH�ODV�603��&UHFH�OD�´SDVWRUDO�GH�OD�
visitación”. Para profundizar mejor, mirar el capítulo primero de este libro. 

37– Incentivar y cultivar el ministerio de los misioneros y misioneras. Varias perso-
nas, que vivenciaron intensamente las SMP, sienten el llamado a seguir como misioneros. 
(V�XUJHQWH�UHFRQRFHU�HO�VHUYLFLR�PLVLRQHUR�FRPR�PLQLVWHULR�HFOHVLDO��RÀFLDOPHQWH�UHFRQR-
cido por la Iglesia. Es un ministerio fecundo, prometedor, que podrá ser la salida para 
muchos desafíos en la Iglesia. Sus orígenes están en el inicio del cristianismo, después de 
OD�ÀHVWD�GH�3HQWHFRVWpV��Hech 2, 1- 13). (Para profundizar, mirar el capítulo décimo prime-
ro de este libro).

38– Formación y formadores. Hay un clamor generalizado para que tenga formación 
permanente y misionera. No hay formación sin formadores. Es muy importante que cada 
GLyFHVLV�SXHGD�FRQWDU�FRQ�XQ�Q~PHUR�VXÀFLHQWH�GH�IRUPDGRUHV�\�IRUPDGRUDV�SDUD�D\X-
dar a la familia diocesana a crecer en la misión al servicio del Reino de Dios en el mundo. 
Aquí o más allá, están surgiendo escuelas de formación misionera. Ellas están capaci-
tando varios formadores y formadoras. (Para profundizar este tema, mirar el capítulo 
décimo de este libro).  

DIÓCESIS MISIONERAS PERMANENTES
El tema de la tercera etapa es: La misión sigue. Para que esto acontezca, la misión debe 

ser capaz de avanzar, de abrir nuevos caminos, de ser audaz, osada, con discernimiento 
y esperanza. Hay siempre el peligro de hacer cosas y más cosas, para que todo se quede 
como estaba antes. Este peligro está muy presente en la pastoral en general, acumulan-
GR�EXURFUDFLD�\�FDQVDQFLR��0DUFDU�FDPLQRV�QXHYRV��TXH�OOHYHQ�D�XQD�PD\RU�ÀGHOLGDG�DO�
evangelio de Jesús, cuestiona, despierta. Pero la misión está ahí para esto mismo: conver-
tir, transformar y liberar. Lo hace con grande júbilo y esperanza, no como un peso o algo 
complicado.

 El Documento de Aparecida insiste en profundizar este camino de la misión: ´(VWD�ÀUPH�
decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes de pastora-
les de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la 
,JOHVLD��1LQJXQD�FRPXQLGDG�GHEH�H[FXVDUVH�GH�HQWUDU�GHFLGLGDPHQWH��FRQ�WRGDV�VXV�IXHU]DV��HQ�ORV�
procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas que ya no 
favorecen la transmisión de la fe” (DA 365).

El Papa Francisco no mide palabras de apoyo para que la Iglesia sea cada vez más mi-
sionera, sin miedo de sufrir algún accidente por esta causa: “Salgamos, salgamos a ofrecer a 
WRGRV�OD�YLGD�GH�-HVXFULVWR��«���SUHÀHUR�XQD�,JOHVLD�DFFLGHQWDGD��KHULGD�\�PDQFKDGD�SRU�VDOLU�D�OD�
FDOOH��DQWHV�TXH�XQD�,JOHVLD�HQIHUPD�SRU�HO�HQFLHUUR�\�OD�FRPRGLGDG�GH�DIHUUDUVH�D�ODV�SURSLDV�VHJXUL-
GDGHV��1R�TXLHUR�XQD�,JOHVLD�SUHRFXSDGD�SRU�VHU�HO�FHQWUR�\�TXH�WHUPLQH�FODXVXUDGD�HQ�XQD�PDUDxD�
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GH�REVHVLRQHV�\�SURFHGLPLHQWRV��«���DIXHUD�KD\�XQD�PXOWLWXG�KDPEULHQWD�\�-HV~V�QRV�UHSLWH�VLQ�
cansar: “Dadles vosotros de comer” (Mt 6, 37) (EG 49).

El tema “Diócesis Misioneras Permanentes “se sitúa en esta perspectiva. Está siendo 
trabajado en algunas diócesis, con señales de esperanza. Es una forma concreta de con-
tinuar el camino de la misión. Sobre el tema dedicamos un capítulo entero en otro libro 
nuestro: “La vida es misión”. A quien le interesa, recomendamos una lectura atenta y 
compartida del capítulo noveno del libro citado anteriormente. 
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Capítulo Octavo

SANTAS MISIONEDS POPULARES 
EN LAS CIUDADES GRANDES Y MEDIANAS

  Cuando se habla de las SMP para las grandes ciudades, hay varias opiniones, y 
muchas veces diversas. Unos piensan que las SMP solamente responden en ciudades 
pequeñas o en áreas rurales. Otros opinan que las SMP en las ciudades grandes son muy 
difíciles de realizar y con pocos resultados. Otros terminan culpando al sistema econó-
mico y también a la propuesta que hace las SMP. Son pocos los que se dejan cuestionar 
VHULDPHQWH��<�HV�TXH�ODV�GLÀFXOWDGHV�QR�VRQ�SRFDV��¢4Xp�KDFHU"�7HQHPRV�TXH�WUDQVIRUPDU�
ODV�GLÀFXOWDGHV�HQ�GHVDItRV��\�ORV�GHVDItRV�HQ�PLVLyQ��+D\�H[SHULHQFLDV�ERQLWDV�GH�ODV�603�
realizadas en las ciudades grandes. Por esas experiencias es que nosotros consideramos 
altamente válidas las SMP en las ciudades grandes y en las ciudades medianas, tanto en 
las periferias, como en los barrios o colonias. Todo depende de cómo sean entendidas, 
organizadas  y vividas. Para contribuir a una mejor comprensión, a continuación propo-
nemos algunas orientaciones y sugerencias obtenidas de diversas  experiencias a lo largo 
de estos años. Por medianas y grandes ciudades entendemos aquí aquellas con más de 
100 mil habitantes.

Las SMP se realizan en el Tiempo y el Espacio
   Las SMP suceden en el aquí y ahora, dentro de la realidad concreta. La realidad 

marca profundamente el dinamismo de las SMP. No existe una SMP que sirva de modelo 
para ser copiada al pie de la letra en otros lugares. La misma expresión “Santas Misiones 
Populares”, en plural nos está diciendo que hay diferencias entre unas y otras. Al mismo 
tiempo, no está bien dejarse dominar por las situaciones a tal extremo de perder el rumbo 
y caer en la dispersión y confusión.

   Como en cualquier otra actividad, es necesario, antes que nada, tener conocimiento 
atento y crítico de la realidad en donde se va a realizar la experiencia de las SMP. Si se 
van a realizar en la ciudad es necesario conocer la realidad y la vida de la ciudad. Una 
conciencia ingenua producirá siempre una misión ingenua, casi inútil. También es nece-
sario ver qué es lo esencial y qué es secundario en la propuesta que queremos realizar. De 
OR�HVHQFLDO�QR�SRGHPRV�VROWDUOR��GH�OR�VHFXQGDULR�SRGHPRV�PRGLÀFDUOR�\�DGDSWDUOR��/DV�
SMP abrazan una mística y una espiritualidad, optaron por unos contenidos y objetivos 
que consideramos que no podemos negociar. Pues están fundamentados en valores hu-
manos y el seguimiento de Jesús de Nazaret. Valen para cualquier lugar y época. Pues si 
el Evangelio de Jesús no tuviera una gran fuerza y luz, capaz de responder a los anhelos 
más profundos del ser humano, no habría sobrevivido hasta el día de hoy. La metodo-
ORJtD��TXH�WDPELpQ�HV�LPSRUWDQWH��HV�ÁH[LEOH��6H�WUDWD�GH�VDEHU�FRPELQDU�OD�ÀGHOLGDG�DO�
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espíritu de la propuesta y creatividad a la hora de concretar la propuesta. Como hemos 
GLFKR�YDULDV�YHFHV��ÀGHOLGDG�\�FUHDWLYLGDG��HVWDV�GRV�SDODEUDV��QXQFD�VH�H[FOX\HQ��HOODV�VH�
exigen una a la otra. Es por esta razón que hablamos de las SMP en el área rural y en el 
iUHD�XUEDQD��+D\�DOJR�HQ�FRP~Q�\�KD\�DOJR�HVSHFtÀFR�HQ�FDGD�UHDOLGDG�

Jesús vivió su misión en Galilea. Era una región rural hecha de pequeñas aldeas, es-
parcidas por todos lados. José Flavio, el mayor historiador de la Palestina Antigua, dice 
que había en Galilea, en el tiempo de Jesús, cerca de 200 pueblos y aldeas, con 150 mil 
habitantes, aproximadamente. Las ciudades con más de 2,000 habitantes eran pocas. Ca-
IDUQD~P�HUD�XQ�LPSRUWDQWH�SXHVWR�ÀVFDO��0DJGDOHQD��HQ�OD�RULOOD�GH�ODJR�GH�*DOLOHD��HUD�
sede de una rica industria de pescado; Betzaida en la Decápolis, la tierra de Simón Pedro 
y Andrés su hermano y Felipe. Séforis era la antigua capital de Galilea, cerca de Nazaret, 
tenía cerca de 8 mil habitantes. Tiberiades, la nueva capital, también a la orilla del Lago 
de Galilea, inaugurada, cuando Jesús tenía la edad de 24 años, tenía cerca de 10 mil habi-
tantes. Nazaret, donde Jesús se crio (Mt 2, 23) era una aldea con cerca de 500 habitantes. 
Jerusalén, la capital de Judea y del mundo judío tenía entre 30 a 40 mil habitantes (se 
triplicaba en la época de las grandes peregrinaciones).

Aprendamos del apóstol Pablo. Pablo era de la ciudad de Tarso, capital de Cilicia (al 
sur de la actual Turquía), ciudad rica en agricultura y comercio, con más de 300 mil habi-
tantes, dominada por la cultura griega; sede al mismo tiempo, de una colonia judía muy 
numerosa. 

Saulo, joven e inteligente, que andaba en búsqueda de la verdad, se fue liberando de 
muchos prejuicios contra los nazarenos (seguidores de Jesús de Nazaret) y supo captar la 
gran novedad que había en la persona y misión de Jesús de Nazaret. A los 25 años se con-
virtió al Evangelio de Jesús, su Señor y Salvador. Y se convirtió en discípulo misionero de 
-HVXFULVWR��HO�PiV�ÀHO�\�OLEUH�GHVGH�HO�FRPLHQ]R�GHO�FULVWLDQLVPR�\�GH�ODV�SULPHUDV�FRPX-
nidades cristianas. Él supo encarnar el Evangelio en las comunidades rurales de Galaxia 
(Asia menor, la actual Turquía). Pero su mayor compromiso fue en las grandes ciudades 
de su época (Antioquía de Siria, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, Roma: ciuda-
des con más 200 mil personas hasta un millón de habitantes). ¿Cómo lo consiguió? Pablo 
fue un místico, una persona libre, un misionero incansable, conocedor de las realidades 
humanas y sociales, tanto del mundo rural como urbano. Él llegó hasta las raíces más 
profundas de la existencia de cada persona y de la misión de Jesús, por esta razón dio una 
respuesta a los anhelos de la humanidad. Organizó y ayudó a organizar varias comuni-
dades cristianas en los grandes centros urbanos de su época.

La enseñanza de Pablo es importante: la misión, en primer lugar, no es cuestión de 
técnicas pastorales actualizadas; es ante todo consecuencia de una profunda experiencia 
existencial con Jesús de Nazaret, hasta el punto de llegar a exclamar: “para mí vivir es Cris-
to” (Flp 1,21). Pablo no se entendía como persona, sin una profunda adhesión a Jesús de 
Nazaret, el Cristo. Realmente, la misión en las ciudades grandes, es cuestión de místicos 
con los pies bien plantados en la tierra. Las técnicas pastorales por si solas no funcionan. 

Hoy la cultura urbana, llegó también a las áreas rurales, a través de la migración 
de muchas personas del interior para las ciudades, yendo y viniendo, y de la presencia 
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poderosa de los medios de comunicación en el interior. En Las aldeas del interior de la 
Amazonía, encontramos estilos de vida como el de las grandes ciudades (San Pablo), 
especialmente entre la juventud. Al mismo tiempo, la cultura rural, resiste y atrae en la 
ciudad, por sus valores altamente humanos. El peligro es que estos valores, poco a poco, 
VH�FRQYLHUWDQ�HQ�XQ�IROFORU�FRQVXPLVWD�\�VXSHUÀFLDO�

La Vida en las Ciudades
Hagamos un alto y contemplemos la vida en las ciudades, en los barrios. Sintoni-

cemos con todo lo positivo que hay en ellas, sin dejar de percibir todo lo negativo que 
también tienen. Imaginemos que somos uno o una de los que viven en el área urbana. 
Para muchas personas de la ciudad, la vida comienza bien temprano. Imaginemos que 
tomamos uno de los tantos buses llevando a millares de personas para su trabajo, para las 
escuelas, los hospitales, el comercio. Contemplemos, en silencio y con mucha simpatía, 
imaginemos a las personas que encontramos en el bus o en las calles: ¿qué sentimientos, 
alegrías, y preocupaciones ellas revelan? En poco tiempo, son muchas las personas que 
caminan por las calles, a pie, en vehículo, en bus. Hay vendedores gritando, niños son-
riendo, adultos caminando de prisa. Un día más de lucha, todos llevando sus sueños, 
esperanzas, preocupaciones, alegrías, desafíos.

   Muchos pasan el día fuera de casa. Para muchos el horario de trabajo se extiende 
hasta la noche, en la escuela u otros compromisos. Hagamos otro alto y ahora traigamos 
a nuestra mente la película del día, pensemos en las personas que encontramos y las 
situaciones con que nos tropezamos. Pensemos en muchas personas que viven en la ciu-
dad, comenzando por aquellos que viven en la misma calle o barrio. Con el corazón y la 
mente demos un viaje por la ciudad. Miremos como está organizada la ciudad. Pongamos 
atención en las cosas buenas. Sí, antes que nada es bueno ver todo lo positivo: personas 
sonriendo, personas ayudando, escuchando, defendiendo la vida, la dignidad, la ética. 
Tenemos que agradecer, desde lo más profundo de nuestro corazón, a todas esas perso-
nas de bien, aun sin conocerlas. Pero caigamos en la cuenta también de los muchos pro-
blemas, angustias, preocupaciones, que el pueblo de la ciudad sufre. Procuremos entrar 
en el corazón del pueblo, con una solidaridad silenciosa.

Continuemos contemplando la vida que se vive en las ciudades. Descubramos el sis-
tema de vida, de relaciones, de la sociedad, que hay atrás de toda ella. Conversemos 
sobre esto con la gente de casa, con gente amiga, o en la comunidad eclesial. Hagamos 
algunas preguntas para escuchar y compartir. Aquí algunas:

- ¿Cómo viven las personas en las grandes ciudades?

- ¿Cuáles son sus anhelos y sueños?

- ¿Cuáles son los aspectos positivos de la ciudad?

- ¿Qué es lo que más atrae a las personas que llegan a vivir a las grandes ciudades?

- ¿Cuáles son sus preocupaciones, frustraciones y derrotas de la gente  que llega a  la 
ciudad?
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- ¿Por qué tanta violencia, drogas, vicios, miedo, individualismo en la ciudad?

- ¿Cuál es el modelo económico que gobierna en la ciudad y cuáles son las consecuen-
cias?

- ¿Y cómo es la religión en las grandes ciudades?

- ¿Por qué tantas iglesias y casi todas llenas?

- ¿Qué es lo que el pueblo busca en las iglesias?

- ¿Por qué tanta migración de una iglesia para otra?

- ¿Por qué crece en América Latina la indiferencia religiosa, especialmente en los am-
bientes universitarios y profesionales?

- ¿Cómo vemos la presencia de la Iglesia Católica en las grandes ciudades?

- ¿Cómo nos gustaría que fuera esa presencia de la Iglesia Católica?

- ¿Qué objetivos deberíamos alcanzar con las SMP en las grande ciudades?

- ¿Con cuál metodología?

¡Cuántas preguntas! Y todas ellas esperando respuesta. Son preguntas importantes, 
nos ayudan para ir formando una conciencia crítica, con amor por el pueblo de la ciudad; 
quieren mostrar caminos, para que el sol de la justicia, de la ética, de la solidaridad, pue-
da brillar más en la vida tan agitada de la ciudad.

Actitudes y propuestas para las SMP en las ciudades
   Ahora hagamos la pregunta: ¿Cómo nos imaginamos las SMP en una ciudad gran-

de? ¿Cómo deben ser? ¿Cuáles las actitudes y posturas que no deben faltar? Veamos:

1) Partir siempre de la vida, de la realidad concreta de la ciudad. Si partimos de le-
yes, normas y doctrinas, será muy difícil.

2) Valorar todo lo que hay de bueno en la ciudad, tanto en las personas, como en 
las organizaciones. La ciudad ofrece muchas facilidades que buscan las personas: salud, 
educación, libertad, conocimientos, amistades... Hay muchos valores en las personas que 
viven en la ciudad. Es necesario partir de aquí y descubrirlo. Para los  seguidores de Jesús 
de Nazaret, todo esto son también signos del reino de Dios.

3) Tomar conciencia de las realidades injustas y violentas que golpean la Vida en la 
Ciudad. No todo está al 100% en las grandes ciudades. La vida en las ciudades está mar-
cada por la propaganda, el consumismo, la corrupción, por la búsqueda del poder, por los 
privilegios, los placeres de todo tipo, límites y cueste, lo que cueste. Es un modelo de vida 
que responde solamente en parte a los anhelos de la naturaleza humana, pero deja vacíos, 
provoca heridas. Hay mucho más interés por lo estético que por la ética, olvidando que la 
más bella estética es la ética fraterna y solidaria. Se busca más el placer que la conciencia 
del deber y la responsabilidad. Hay más atracción por los cuerpos bonitos, jóvenes, sanos, 
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que buscar darle verdadero sentido a la vida. Crecen de manera exagerada las academias 
para cuidar los cuerpos, pero disminuyen los encuentros de fraternidad en búsqueda de 
la solución de los problemas que aquejan a la ciudad. En el año 2012, en todo el mundo 
fueron gastados 200 mil millones de dólares en tratamientos para adelgazar (y cada año 
crece más), a la vez, en el mundo entero, hoy, mueren cada día de 40 a 50 mil personas de 
hambre.

 Otro dato que impresiona: en 2012, en los basureros de las ciudades del mundo, 
fueron tirados 50 millones de toneladas de basura electrónica, y tiende a aumentar. La 
madre tierra, nuestra “casa común”,  ya no soporta toda esa basura, pues para reciclar 
tanta porquería llevaría más de 100 años. El planeta tierra corre el peligro de transfor-
marse en un basurero difícil de ser habitado. Circula en medio de mucha gente el grito: 
“Prohibido prohibir”. Cada uno hace lo que quiere y como quiera, en cuanto no obsta-
culice la búsqueda de placer y la paz de los otros. Esto no será fácil, pues el egoísmo y 
el individualismo provocan competencias crueles, desleales, violentas. A los otros se les 
ve como posibles agresores, enemigos de los cuales hay que defenderse. La violencia en 
ODV�FLXGDGHV�PDWD��SURGXFH�PLHGR��GHVFRQÀDQ]D��(O�Q~PHUR�GH�DVHVLQDWRV�HV�WDQ�DOWR��HQ�
algunos países pasa de 50 mil por año), algunos especialistas llegan a decir: el país está en 
guerra civil. El miedo pasea en la ciudad, crea tensiones, inseguridad, miedo.

4) Dialogar con lo Diferente. La sociedad urbana es plural, fragmentada, con estilos 
de vida diferentes y hasta opuestos. Esto pasa en las calles, en los predios. Cada uno quie-
re vivir su vida, quiere ser dueño de sí mismo. Aparecen diferentes modelos de vida. El 
desafío es juntar lo diferente que nos enriquece y vencer lo diferente que nos hace daño. 
Esto exige una fuerte dosis de convicciones fuertes y humildes.

 5) Dar prioridad a nuestro testimonio de vida. El testimonio de vida vale más que 
mil conversaciones. Saber dar testimonio de humildad y simplicidad, con pocas palabras, 
evitando cualquier forma de fanatismo.

6) Cultivar las relaciones personalizadas, fraternas. Sacar a las personas del anoni-
PDWR��HYLWDU�OD�PDVLÀFDFLyQ��IDYRUHFHU�HQFXHQWURV�LQIRUPDOHV��HVSRQWiQHRV�HQWUH�ODV�SHU-
sonas. Encuentros tipo reunión atrae menos.

7) Valorar el silencio. La ciudad es muy ruidosa. El ruido hace daño a nuestra salud 
física y mental. Quiebra el equilibrio interior, impide la formación de una conciencia crí-
WLFD�\�DOLPHQWD�XQD�YLGD�VXSHUÀFLDO��FRUULGD�\�FDQVDGD��FRQYLUWLpQGRORV�FRPR�HQ�´FXFD-
rachas tontas”. El silencio cura, construye, hace crecer. Es importante crear espacios de 
silencio, de recogimiento, de meditación.

8) Vivir la solidaridad. Que ésta sea efectiva y afectiva, en defensa de la vida y de la 
ciudadanía para todos, especialmente de los excluidos, por medio de gestos, participan-
do de iniciativas populares. Es vivir la misericordia y el coraje de verdad en medio de la 
vida en la ciudad. Es cultivar la conciencia del bien común, venciendo los egoísmos.

9) Vivir y promover la espiritualidad del seguimiento de Jesucristo. A través del 
estudio del Evangelio del año litúrgico, para aprender a ser cada vez más discípulos mi-
sioneros de Jesucristo. Unir el mensaje del Evangelio a la realidad de la ciudad. El Evan-
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gelio de Jesús es fuente de libertad verdadera. Organizar pequeños grupos para estudiar 
el Evangelio, especialmente con los vecinos (ver el capítulo que sigue).

10) Transformar las parroquias urbanas en redes de comunidades cristianas. Que 
sean eclesiales, ministeriales, acogedoras, solidarias, misioneras, proféticas, con celebra-
ciones vivas, con organización propia y participativas. Autonomía y comunión deben de 
caminar siempre juntas. Sacar a las personas del anonimato. Que nadie sea tratado como 
“ fulano” o “ sutano”. Una buena comunidad eclesial, capaz de visualizar la presencia de 
-HV~V�GH�1D]DUHW�\�GH�OD�,JOHVLD�ÀHO�D�-HV~V��FRQ�VXV�LQLFLDWLYDV��QHFHVLWD�GH�XQD�FHQWHQD�GH�
personas participando activamente, niños, ancianos, mujeres, etc. Teniendo más personas 
disponibles, es bueno partir de una nueva comunidad eclesial. Cuantas más crecen las 
redes de comunidades eclesiales, mucho mejor. La misión es eso.

11) Cultivar la misión permanente. Formar es darle una forma a la vida, es adquirir 
una personalidad, un estilo de vida. Para el cristiano, todo esto se da en el seguimiento 
ÀHO�\�ÀUPH�D�OD�SHUVRQD�\�SUR\HFWR�GH�-HVXFULVWR��(V�PX\�LPSRUWDQWH�VDEHU�FXLGDU�OD�SUR-
pia formación y ayudar a otros en su proceso formativo.

12) Vivir y proponer un estilo de vida sobrio y simple, solidario y acogedor, ecoló-
gico y luchador. Es urgente vencer la idolatría del consumismo, que pervierte las verda-
deras relaciones. Ser como Jesús, que no solamente optó por los pobres, sino que vivió 
un estilo de vida pobre, sin privilegios, sin dominar, ni abusar de nadie. Los hombres y 
mujeres nuevos, son capaces de construir una nueva sociedad, hacen parte del pueblo de 
las Bienaventuranzas: “felices los pobres en espíritu” (Mt 5,3).

El Documento de Aparecida, propone una nueva pastoral urbana, que responde a los 
desafíos de una creciente urbanización; que tome en cuenta una espiritualidad de grati-
tud, de misericordia, de la gratuidad, de la solidaridad fraterna. Insiste en transformar las 
parroquias urbanas cada vez más en comunidad de comunidades (DA 517).

   Las SMP urbanas quieren estar bien encarnadas en la vida de la ciudad, en un clima 
de diálogo y de escucha. Ellas quieren hacer experimentar, como una brisa suave, la in-
timidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dentro de la vida agitada de la ciudad. 
$QXQFLDQ�OD�EHOOH]D�KXPDQD�\�GLYLQD�GHO�(YDQJHOLR�GH�-HV~V��\�GHQXQFLDQ�FRQ�ÀUPH]D�
las injusticias que hieren la vida de la ciudad: las personas abandonadas, desempleadas, 
olvidadas, la corrupción, la deshonestidad, los abusos, las explotaciones, la violencia, los 
vicios, etc.

Las SMP sueñan y trabajan por una ciudad más humana, acogedora y santa. Invitan al 
silencio, al encuentro consigo mismo, con los otros, con la naturaleza herida, con lo Tras-
cendente. Trabajan para que crezca el encanto con la persona y el proyecto de Jesucristo. 
Quieren derrumbar prejuicios y barreras, quieren sacar a las personas del anonimato, del 
aislamiento. Quieren mostrar, a través de testimonios, la belleza de la vida en las peque-
ñas comunidades, pues nuestra naturaleza humana necesita de todo esto. Quieren soñar 
alto, pero con los pies en la tierra, buscando y viviendo el verdadero sentido de la vida, 
fuente de auténtica felicidad.
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Algunas otras sugerencias
A) Partir siempre del mayor desafío que es el sentido de la vida.

B) Tener la convicción de que en el seguimiento de Jesús de Nazaret encontramos el 
verdadero sentido de la vida.

C) Leer y estudiar el libro de las SMP en la perspectiva de la ciudad. Esto no quiere 
decir reducir, cortar o exagerar. Es saber encarnar esa bella experiencia mística-popular 
HQ�HO�FRUD]yQ�GH�OD�FLXGDG��&RQ�ÀGHOLGDG�FUHDWLYLGDG�

D) No esperar órdenes de afuera, ser creativos. Dar una forma, un rostro, un sabor 
urbano a la propuesta de las SMP: Ver lo que realmente no puede faltar y lo que se puede 
PRGLÀFDU�

E) Respetar el ritmo de la ciudad, sin correr y sin dormirse. Saber adaptar la cronolo-
gía (duración) de las propuestas de las SMP al ritmo de la ciudad.

F) Buscar ser útiles a las personas que viven en la ciudad, especialmente los enfermos, 
los ancianos, los desempleados, los jubilados, etc.

*��$�OD�KRUD�GH�GHFLGLU�\�SODQLÀFDU�DOJXQD�DFWLYLGDG��KDFHUVH�VLHPSUH�DOJXQDV�SUHJXQ-
tas: ¿Esto está bien para el pueblo que vive en la ciudad? ¿Va a servir? ¿Les va a gustar? 
¿Hay alguna otra sugerencia que sea mejor? Nunca imponer, no somos los dueños de la 
ciudad. Partir siempre de las expectativas y anhelos del pueblo de la ciudad.

H) Cultivar las visitas informales, espontáneas. Pues éstas hacen bien al pueblo de la 
ciudad, no hacer visitas apresuradas, formales, insípidas. Ellas deben de ser fraternas, 
atentas, gratuitas, deseadas, personalizadas, y bien contextualizadas según el ritmo de 
la ciudad. Las visitas no son cosas mágicas; no se improvisan. Deben de surgir de en-
cuentros espontáneos. El pueblo de la ciudad aprecia más los encuentros espontáneos, 
informales, que las reuniones bien planeadas. Hace mucho bien encontrar las personas en 
OD�FDOOH��HQ�HO�WUDEDMR��HQ�ODV�ÀHVWDV��HQ�OD�,JOHVLD��(V�WRGR�XQ�HVWLOR�GH�UHODFLRQDPLHQWR�TXH�
debe provocar el deseo de una visita en la casa.

I). En las ciudades viven muchas personas jubiladas, con mucha salud y energía. Ellas 
disponen de mucho más tiempo. Es bueno invitarlos para que sean misioneros(as), y 
colaboren en los diversos servicios como voluntarios en favor de las personas, de las ne-
cesidades de las comunidades.

J) Cada comunidad busque tener su capilla o templo, en la medida de lo posible. Que 
esté siempre limpia, acogedora, de ser posible con la presencia del Santísimo Sacramento. 
Que esté abierta en los horarios accesibles a las personas, con equipos de acogida turnán-
dose.

K) Hacer crecer con iniciativas concretas el trabajo comunitario en defensa de la vida, 
especialmente en lo concerniente a la salud, la educación, el transporte, el descanso, el 
empleo. En el barrio, en las calles, aparecen situaciones de emergencia. Incentivar los 
equipos de voluntarios, involucrar a las municipalidades. Promover la participación de 
iniciativas populares en favor de una ciudad más humana.
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L) Cada comunidad puede organizar sus pequeños equipos para el estudio del Evan-
gelio, la revisión de vida, realizar algunos servicios necesarios para el bien de la comuni-
dad y de la sociedad.

M) Organizar bien las celebraciones. Ellas deben de ser capaces de transmitir, comu-
nicar, el misterio de la Santísima Trinidad y la presencia de Jesús de Nazaret en la vida 
GH�OD�FLXGDG��&XOWLYDU�OD�EHOOH]D�GH�OD�YLJLOLD�GH�RUDFLRQHV��GHO�FDQWR��GHO�2ÀFLR�'LYLQR�GH�
las comunidades.

Misioneros y misioneras de las SMP en las ciudades
1) La presencia y el estilo de vida de los misioneros son decisivos para el buen caminar 

de las SMP en las ciudades. Ellos deben estar preparados para enfrentar los diferentes 
desafíos que encontraran.

2) En virtud de las diferentes culturas y mentalidades que coexisten en las grandes 
ciudades, los misioneros deben ser capaces de dialogar, discernir, sin perder la propia 
identidad eclesial. 

3) La ciudad es el lugar donde aparecen más claramente los contrastes sociales (mi-
seria y abundancia, privilegiados y excluidos), males y vicios (drogas, violencia, maras). 
Los misioneros deberán tener una conciencia crítica ante la realidad urbana, valorando 
todo lo positivo y denunciando los aspectos negativos, dando testimonio y buscando ca-
minos que lleven a una transformación.

4) Los misioneros de las SMP no son predicadores fanáticos de Jesucristo, sino humil-
GHV�\�ÀHOHV�VHJXLGRUHV��EXVFDQGR�WHQHU�VXV�PLVPRV�VHQWLPLHQWRV�\�DFWLWXGHV��Flp 2,5).

5) Los misioneros saben también que el mal está presente en la vida de las ciudades, 
nadie está vacunado contra esto. Por esta razón deberán motivar un proceso de conver-
VLyQ�SHUPDQHQWH��LQVSLUDQGR�VLHPSUH�FRQÀDQ]D�\�PXFKD�HVSHUDQ]D�

6) Los misioneros deberán mirar la realidad de la ciudad con la misma mirada de Je-
sucristo. Misioneros y misioneras así son una bendición de Dios y una presencia valiosa 
en medio del pueblo de la ciudad.
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Capítulo Noveno

MÍSTICA Y ESPIRITUALIDAD MISIONERA

Hasta ahora hemos tratado bastante ampliamente lo relacionado con la organización 
y metodología de las SMP; claro, siempre muy unidos a la espiritualidad del seguimiento 
de Jesucristo. En este capítulo vamos a abordar en la mística y espiritualidad misionera. 
Es un tema encantador, al mismo tiempo, exigente. Pide apertura, docilidad, gusto, deci-
VLyQ��DXGDFLD��ÀGHOLGDG�

EL SENTIDO DE LA MÍSTICA
Las experiencias no dejan dudas. La misión exige, para que tenga éxito, una fuerte do-

sis de mística y espiritualidad misioneras. Uno de los grandes peligros es reducir las SMP 
a una técnica pastoral. Llena de actividades misioneras. Si eso sucede, va a quedar poca 
cosa cuando termine el proceso intensivo de las SMP. Es urgente evitar, absolutamente, 
este peligro. Pues las SMP son mucho más; son profundamente existenciales, pues parten 
de las situaciones, de los anhelos, de las preocupaciones y de los sueños que cargamos  en 
la vida. Las SMP no son un evento desligado, acompañan toda la vida, porque quieren 
ayudar a responder al mayor desafío de todo ser humano: dar verdadero sentido a la 
vida. Es por causa de esto que las SMP nos abren una profunda experiencia amorosa con 
la Santísima Trinidad, fuente para nosotros, del verdadero sentido de la vida.

Vamos a partir de algunas constataciones que se escuchan con frecuencia:

¾�“Estoy en este trabajo, pero sin convicción. Todo lo hago sin ganas, como arrastrando 
los pies y sin voluntad. Es una carga pesada, pero no hay otra salida”.

¾�“Me casé hace pocos años, pero mi matrimonio ya no me dice nada. Estoy aguantando 
esta situación, no sé hasta cuando”.

¾�“Antes yo luchaba en las organizaciones populares apasionadamente. Creía en todo 
por lo que se luchaba. Pero ahora, después de tanta desilusión y decepción, perdí toda 
la credibilidad. Ya no me atrae nada”.

¾�“Me encantaba trabajar en las pastorales de mi parroquia. Participaba, animaba las 
reuniones casi todas las noches. Pero ya hace algún tiempo que lo dejé todo. Me cansé, 
ya no siento toda aquella alegría. Ahora pienso que todo lo hacía solo por hacer. Las 
motivaciones se me fueron apagando. Ahora estoy en otras cosas.”

¿Hemos escuchado algunas de estas expresiones? ¿Ya pasamos por situaciones pareci-
das? ¿Cuáles son las consecuencias?  ¿Y por qué pasa esto? Es bueno compartir con otras 
personas, para tener una mejor visión y también para aprender. Las causas son varias, 
pero la más frecuente es esta: falta de sentido, de convicción.
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Pero, ¿qué es convicción? ¿Cuál es  la fotografía de una persona con convicción? La 
persona con convicción es aquella que piensa y actúa de la siguiente manera: “Sé lo que 
hago, por qué lo hago y asumo las consecuencias”. Es una persona consciente, tiene un 
proyecto concreto de vida y, aunque sea frágil, se levanta y sigue hacia adelante. Es una 
persona que sabe dialogar, sabe sumar las diferencias positivas. Valoriza lo que encuentra  
de bueno en el camino de la vida, sin dejar nada, pero el rumbo que escogió para su vida 
FRQWLQ~D�ÀUPH��3RVHH�VHJXULGDG�\�HQHUJtD�VXÀFLHQWH�SDUD�HQIUHQWDU�ODV�HQFUXFLMDGDV�GH�OD�
vida.

Una persona sin convicción es una persona que se desanima fácilmente, no tiene fuer-
zas para enfrentar los desafíos de la vida. Es miedosa, insegura, cae y no consigue le-
vantarse. Es como una caña agitada por el viento, baila según la música del momento. 
Una persona sin convicción cambia de rumbo, de bandera, con mucha facilidad, no tiene 
personalidad... Es una persona veleta, va para allá y viene para acá. Conclusión: la con-
vicción no es algo secundario, es una necesidad existencial. No se vive sin convicciones 
profundas.

3HUR��VROR�OD�FRQYLFFLyQ�QR�HV�VXÀFLHQWH��VX�YDORU�GHSHQGH�GHO�SUR\HFWR�GH�YLGD�TXH�
se pretende vivir. Si es un proyecto auténtico, que asume las verdaderas aspiraciones del 
ser humano, la convicción será altamente positivo. Pero no siempre es así. Hay personas, 
que practican cosas equivocadas con la mayor convicción. Esto debe ser cuestionado y 
superado.

Jesús de Nazaret tenía un proyecto de vida bien claro: “Mi alimento es hacer la voluntad 
de Aquél que me envió a realizar su obra” (Jn 4, 34). Leyendo los evangelios impresiona ver 
la claridad y decisión de Jesús en la misión que había abrazado. Y nunca soltó la misión, 
¡nunca! Él enfrentó las barreras, calumnias, amenazas, persecuciones y la muerte. No fue 
fácil su vida misionera, pero, Él poseía una gran convicción que lo sustentaba siempre.

Hay convicción y convicciones. La convicción cristiana es aquella que nos ayuda a ser 
ÀHOHV�DO�(YDQJHOLR�GH�-HV~V��(O�DSyVWRO�3DEOR�SRVHtD�HVD�FRQYLFFLyQ��6LQ�HVWD�FRQYLFFLyQ�QR�
habría aguantado una vida tan agitada como la que Él vivió, llena de barreras. “Porque el 
Espíritu que Dios nos ha dado no es un Espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y templanza… 
por esa causa padezco estas cosas, pero no me siento fracasado, porque yo sé en quién he puesto mi 
FRQÀDQ]D�\�HVWR\�FRQYHQFLGR�GH�TXH�SXHGH�FXVWRGLDU�HO�ELHQ�TXH�PH�KD�HQFRPHQGDGR�KDVWD�HO�~OWL-
mo día” (2 Tim 1, 7.12). Así fue como Pablo le escribió a Timoteo desde la cárcel, en Roma. 
Probablemente fue la última carta, escrita pocos días antes de ser asesinado.

La convicción cristiana no es una mercadería que se compra en el mercado, o en una 
tienda. Imaginemos a alguien entrando en una tienda, pidiendo: “quiero una libra de 
mística y una libra de espiritualidad misionera. ¿Cuánto vale?” Quien esté atendiendo se 
va a tirar una carcajada.

Mística es fruto de una profunda  experiencia con el Dios de la Biblia. Es un don, una 
gracia, que es necesario saber acoger y guardar en el corazón con mucho cariño y grati-
tud. Pues brota de una comunión de vida con la persona y el proyecto de Jesús, hasta el 
SXQWR�GH�DÀUPDU�FRPR�3DEOR��“ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí” (Gál 2, 20). 
Es pura experiencia mística de Dios, muy difícil de explicar, pero una experiencia sabrosa 
de vivir.
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El misionero, como cualquier discípulo de Jesús, es llamado a vivir y cultivar esa 
H[SHULHQFLD�SURIXQGD�GH�'LRV��VLQ�HVWD�H[SHULHQFLD�VHUi�GLItFLO�TXH�VHD�ÀHO�D�OD�PLVLyQ�GH�
Jesús. Pues la convicción brota de la experiencia mística de Dios y genera profundas mo-
WLYDFLRQHV��\�GH�pVWDV�EURWDQ�DXWpQWLFRV�SUR\HFWRV�GH�YLGD��/D�FRQYLFFLyQ�JHQHUD�ÀGHOLGDG�
al proyecto de vida en el día a día de la vida.

El misionero aprende de la experiencia mística de Jesús, quien vivió una comunión 
íntima con el Padre. “Quien me ve a mí, ve al Padre” (Jn 14, 9). “Yo y el Padre somos uno” (Jn 
17, 11). La experiencia mística envuelve todo nuestro ser, llega hasta lo más íntimo de 
nuestra vida. Es algo misterioso, que no se ve, pero es tan real como el aire que respira-
mos. Pues la intimidad de Jesús con el Padre no fue una simple concordancia de ideas, no 
fue de vez en cuando, fue una comunión profunda de vida, de sentimientos, de opciones, 
de voluntad, que Él cultivaba todos los días: “Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió” (Jn 6, 38).

Jesús nunca se soltó de la comunión con el Padre. La cultivaba continuamente, por 
medio de la oración personal, en lugares apartados. Cuando no podía de día, lo hacía de 
noche o de madrugada (Mc 1, 35; Lc 4, 42). Él seguramente tenía razones importantes para 
orar en las mejores horas en que debería estar durmiendo. Pues sentía la oración como 
una necesidad existencial.

Leyendo con atención  los evangelios, encontramos a Jesús orando en los momentos 
más críticos y más decisivos de su vida. Veamos algunos ejemplos:

¾�En el momento  de asumir la misión (Lc 3, 21-22).
¾� Antes de escoger a sus primeros discípulos (Lc 6, 12-16)
¾�Cuando el pueblo quería desviarlo del rumbo cierto de la misión (Jn 6, 14-15).
¾�Cuando reveló que iba a amorir con extrema violencia (Lc 9, 18-22).
¾�Después de realizar extensas jornadas de servicio al pueblo (Mc 1, 35).
¾�Cuando las multitudes lo buscaban y se agolpaban en torno a él (Lc 5,1 5-16)
¾�Cuando trataba de expulsar determinada especie de demonios (Mc 9, 29).
¾�Antes de ser llevado a la cárcel por sus enemigos (Lc 22, 39-46).
¾�En la cruz cuando estaba agonizando (Lc 23, 33-46).

También para nosotros, la oración personal, meditada, silenciosa, lenta, es algo indis-
pensable, ayuda a cultivar una profunda comunión con Jesús, como referencia funda-
mental. No puede ser una oración repetitiva de fórmulas de devociones. Podemos recitar 
salmos, participar en la Eucaristía y al mismo tiempo no cultivar el seguimiento de Jesús 
de Nazaret, por increíble que lo veamos. La oración no agota la experiencia mística, es 
solamente un momento importante más integral.

La experiencia mística no está desligada de la práctica, al contrario: “No todo el que me 
dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, solamente aquel que pone en práctica la volun-
tad de mi Padre” (Mt 7, 21). No hay mística verdadera sin compromiso liberador, tanto en 
el ámbito personal, familiar, como en lo social, económico, político. Sin ese compromiso, 
hay un misticismo vago, aéreo, ambiguo. Es fruto de imaginaciones fantasiosas. Hay cier-
tas oraciones y ritos que en vez de aproximarnos a Dios no alejan más de Él. Tal como los 
profetas lo anunciaban (ver ,V 1, 10-17; Jr�����������<�-HV~V�OR�UHDÀUPy���Lc 18, 9-14). Lo que 
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QRV�GHÀQH�QR�VRQ�GLVFXUVRV�\�ULWRV��VLQR�OD�SUiFWLFD��Mt 25, 31-46). La oración verdadera 
HV�SDUD�VXVWHQWDU�\�SXULÀFDU�SUiFWLFDV�WUDQVIRUPDGRUDV�

Cierta ocasión Jesús respondió a los fariseos y doctores de la ley que criticaban su 
SUiFWLFD���$ÀUPy�TXH�HOOD�HUD�FRQVHFXHQFLD�GH�VX�FRPXQLyQ�GH�YLGD�FRQ�HO�3DGUH��<�FRQWy�
tres parábolas que hablan de la misericordia del Padre y de su solidaridad con los margi-
nados y pecadores (Lc 15, 1-32). Este capítulo es fundamental para entender todo el Evan-
gelio de Lucas y la práctica de Jesús. Será que esa profunda experiencia mística ¿No sera 
que también  a nosotros nos hace falta en nuestras pastorales, en nuestra vida personal y 
en nuestras celebraciones?

La palabra mística viene de misterio. Es algo que no se ve ni se toca, pero es tan real 
como nuestro cuerpo. Más que explicar, se experimenta, se vive. Es como el amor de una 
madre. Si le preguntamos a ella qué es, probablemente dirá: “no sé explicar, es algo que 
se vive”. El místico cristiano es la persona que vive una profunda experiencia mística con 
la Santísima Trinidad, que marcó y marca profundamente y hace un verdadero discípulo 
de Jesús, su único maestro y Señor (Mt 23, 8). ¿Cómo es, entonces, tu estilo de vida?

Una persona libre le da sentido a aquello que hace y asume las consecuencias. Apren-
de de Jesús, que fue una persona extraordinariamente libre. Libre ante de las leyes injus-
tas (Mc 2, 23-28), ante del poder opresor y corrupto (Lc 13, 31-33; 20, 20-26), ante de los 
doctores de la ley y de los fariseos (Mt 23, 1-23), ante de la familia (Mc 3, 21; Lc 8, 19-21), 
ante de una religión hipócrita (Mc�����������(Q�ÀQ��OLEUH�DQWH�GH�VX�SURSLD�YLGD��´Nadie me 
quita mi vida, yo la entrego libremente” (Jn 10, 18). El momento más libre de Jesús fue cuan-
do, agonizando en la cruz, dio un fuerte grito: “Padre, en tus manos entrego mi espíritu” (Lc 
23, 46).

El místico cristiano es una persona libre, porque sabe dar prioridad a lo que es ab-
soluto y relativizar lo que es relativo. Para el cristiano el absoluto es Dios, Padre Hijo y 
Espíritu Santo, es Dios amor, en la opinión de don Pedro Casaldáliga (obispo emérito de 
san Félix do Araguaia-MT). También el hambre de las personas excluidas es un absoluto. 
Todo el resto es relativo, lo que no quiere decir, no necesario. El místico vive meditando 
en las realidades humanas, luchando por la transformación, hasta dar su vida si es nece-
sario. Al mismo tiempo, él anota sus anhelos para más allá del tiempo y del espacio, para 
la eternidad. Por esa razón, pone en segundo lugar todo el resto. El místico cristiano debe 
saber disfrutar de las alegrías en lo cotidiano de la vida, pero sin olvidar el sentido último 
\�GHÀQLWLYR�GH�OD�YLGD��GH�OD�KLVWRULD�\�GHO�PXQGR�

El místico cristiano es una persona capaz de comunión, pero también es capaz de 
la experiencia de soledad. Hay momentos de la vida en que somos llamados a tomar 
decisiones personales, que nos hacen experimentar la soledad. El místico sabe llenar la 
soledad con la presencia del Espíritu de Dios, de la persona y de los sueños de Jesús. Así 
la soledad se transforma en intimidad, en comunión, y de aquí nace su práctica transfor-
madora.

El místico cristiano no es un alienado o acrítico, un ingenuo o irresponsable. Él es un 
PiUWLU�TXH�²FRPR�H[SOLFD�OD�SURSLD�SDODEUD�PiUWLU²�GD�SUXHEDV�FRQFUHWDV�GH�ÀGHOLGDG�GH�
aquello que cree. Siguiendo el ejemplo de los profetas, de Jesús de Nazaret, del Apóstol 
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Pablo. El místico cristiano no pacta con la mentira, con la violencia, el odio. La mística 
cristiana no habita en los palacios de los corruptos, en el templo de los alienados, donde 
el clamor de los excluidos y de los pobres no es escuchado. En las personas acostumbra-
das a dominar, a explotar a los otros. Nunca podrá haber experiencia mística, sin que 
haya un cambio profundo de vida.

MÍSTICA MISIONERA
Mística y misión son dos realidades inseparables. Son como las dos caras de la misma 

medalla. Una no existe sin la otra. De hecho, hay una experiencia bonita de vida llena de 
esperanza, de alegría y de energías, que lleva a la necesidad de compartir con los demás. 
No da para guardarla. Es de aquí que nace la misión. “Lo que existía desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nues-
tras manos, es lo que les anunciamos, la Palabra de vida… Les escribimos esto para que la alegría 
de ustedes sea completa” (1 Jn 1, 1-4 resumido). La verdadera alegría es compartir algo que 
nos hace bien, que le da sentido a la vida.

La experiencia mística de Dios genera una fuerza que nos lanza hacia fuera, nos pone 
“en salida”, nos lleva al encuentro de los otros, no para destruirlos, sino para amarlos, 
con el mismo amor de la Trinidad Santa. Mística, amor, misión: son inseparables. Ya los 
antiguos sabios decían que el bien, por su naturaleza, se extiende alrededor y va lejos, 
¡nadie podrá detenerlo!

Nuevamente contemplemos el testimonio del apóstol Pablo. Todavía  joven estudian-
te en la mejor escuela judía de Jerusalén, era un seguidor fanático, del horizonte más 
rígido del judaísmo (Flp 3, 5-6). Apoyó la muerte de Esteban, primer mártir de las comu-
nidades nacientes (Hech 7, 58-8,1). Fue un terrible perseguidor de los “Nazarenos” (así 
eran llamados  en el inicio, los seguidores de Jesús de Nazaret) (Hech 8, 3; 9, 1-2). Pero no 
aguantó mucho. Poco a poco fue perdiendo sus seguridades. Entró en crisis. El testimo-
nio de los nazarenos, lo llevó a perder sus  certezas y su fanatismo. Oyó una voz que le 
decía: “¿Saulo, Saulo, por qué me persigues? Y Saulo preguntó: “¿Quién eres tú, Señor?” Fue 
una experiencia mística profunda con Jesús, torturado, perseguido, en la carne de tantos 
cristianos.

Saulo se dejó conducir, buscando nuevos rumbos, nuevas convicciones. Se convirtió 
para siempre. Y partió inmediatamente para la misión (Hech 9, 3-20). Y fueron 30 años 
de vida misionera, incansable. Conversión y misión, mística y anuncio de Jesús, Pablo 
siempre lo consideró algo inseparable: “Para mí vivir es Cristo” (Flp 2, 21); “Ay de mí si no 
anuncio la Buena Noticia” (1 Cor 9, 16). Mística  sin misión  es un misticismo vago, etéreo. 
Misión sin mística no es verdadera misión, no se sustenta.

Los profetas del Antiguo Testamento (Elías, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, Miqueas, 
Sofonías, Ezequiel…) fueron grandes místicos misioneros, cada uno de acuerdo con su 
propia situación personal y de la realidad del pueblo de aquella época. Se sentían poseí-
dos por la presencia de Yahvé, pues al comenzar y terminar sus palabras decían: “Ésta es 
Palabra de Yahvé”. El profeta Elías, fue un misionero de Yahvé, peregrino en las aldeas y 
comunidades, defensor incansable de los campesinos, explotados y masacrados por los 
terratenientes de la época.
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Cierta vez, perseguido por la sanguinaria reina Jezabel, se refugió en el Monte Sinaí, 
y en una profunda comunión con Yahvé, llegó a decir: “El celo por Yahvé me consume” y 
escuchó la voz de Yahvé que le decía: “Elías, toma el camino de regreso.Ve a luchar, no tengas 
miedo”. Él se fue y volvió, y en el camino, consiguió un compañero de lucha, el profeta 
Eliseo (1 Re 19, 1-21).

Jeremías cuenta cómo sintió la presencia de Dios que lo llamaba para la misión: “Y 
tú ármate de valor, levántate, y diles lo que yo te mando. No tengas miedo, que si no, yo te meteré 
PLHGR�GH�HOORV��<R�WH�FRQYLHUWR�KR\�HQ�FLXGDG�IRUWLÀFDGD��HQ�FROXPQD�GH�KLHUUR��HQ�PXUDOOD�GH�EURQ-
ce frente ante todo el país… lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para 
librarte…“ (Jr 1, 17-19).

Jesús, místico por excelencia, se sintió poseído por la misión. No se pertenecía a sí mis-
mo, sino a la misión del Padre: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me consagró…” 
(Lc 4, 18-20). Simón Pedro, después de la primera jornada misionera llena de éxitos, con-
tada por Marcos (Mc 1, 21-34), intentó detener a Jesús para que se quedara y recibiera los 
aplausos y así acumular nuevos éxitos. Jesús fue tajante con Él: “Vamos a otros lugares y 
aldeas de alrededor. Debo ir a predicar ahí también, pues para eso he venido” (Mc 1, 38). Pedro 
y Juan amenazados por las autoridades del sanedrín para no hablar más sobre Jesús, 
UHVSRQGLHURQ�FRQ�WRGD�ÀUPH]D��“No podemos callar sobre lo que vimos y oímos” (Hech 4, 20).

Por lo tanto, experiencia mística de Jesús y misión no se pueden separar. Quien bus-
FD�YLYLU�XQD�YLGD�DVt��QXQFD�VH�VHQWLUi�XQ�GHUURWDGR��DXQ�HQ�PHGLR�GH�ODV�GLÀFXOWDGHV�\�
DÁLFFLRQHV�GH�OD�YLGD��´3RU�WRGDV�SDUWHV�QRV�DSULHWDQ��SHUR�QR�QRV�DSODVWDQ��DQGDPRV�FRQ�JUDYHV�
SUHRFXSDFLRQHV��SHUR�QR�GHVHVSHUDGRV��VRPRV�SHUVHJXLGRV��SHUR�QR�GHVDPSDUDGRV��GHUULEDGRV��SHUR�
no aniquilados” (2 Cor 4, 8-9).

Los textos bíblicos mencionados nos dicen que la misión de los profetas y de Jesús, de 
las primeras comunidades, del apóstol Pablo, no fue cualquier misión. Fue una misión 
en favor de la vida, en el nombre del Dios de la vida, al lado de los excluidos y desampa-
rados, contra toda cultura y sistema de muerte y exclusión. Vale la pena insistir: sin esa 
misión a favor de la vida no hay verdadera experiencia mística de Jesús.

Hoy el nombre de Dios y de Jesús está por las alturas. Surgen todos los días nuevas 
iglesias y nuevas experiencias religiosas, con una mezcla de todo. Para saber si son verda-
deras o mentirosas, no puede faltar este criterio: ¿Están a favor de los pobres y de la vida, 
contra todo sistema corrupto y violento?

Todas estas constataciones nos llevan a otro hecho importante: la unión profunda en-
tre mística misionera y cruz. La experiencia mística con la persona y el proyecto de Jesús 
QR�QRV�DSDUWDQ�GH�ORV�FRQÁLFWRV��DO�FRQWUDULR�QRV�ODQ]DQ�FRQ�PD\RU�YLJRU�SDUD�GHQWUR�GH�
HVD�UHDOLGDG�FRQÁLFWLYD��6HU�VHJXLGRUHV�GH�-HV~V�QR�HV�VRODPHQWH�XQD�FXHVWLyQ�GH�´SD]�\�
DPRUµ��SXHV�pVWD�WUDH�OD�PDUFD�GHO�FRQÁLFWR��GH�OD�SHUVHFXFLyQ��9LROHQFLD��YLYLPRV�HQ�XQ�
mundo dividido y violento, donde conviven privilegiados y excluidos, donde hay odio 
\�YLROHQFLD��GRQGH�KD\�OXFKDV�HQWUH�LQWHUHVHV�RSXHVWRV��+D\�PXFKRV�FRQÁLFWRV�SRU�DKt��
en las relaciones sociales, en el mundo de la política y de la economía, en la calle, en las 
familias, en el trabajo, en el comercio... No podemos ignorarlos. 
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Tener una experiencia de Jesús es tomar partido, no podemos ser neutrales. Jesús 
WRPy�SRVLFLyQ�\�HVWR�WUDH�FRQÁLFWRV��/D�FUX]�HQ�OD�YLGD�GH�-HV~V�QR�IXH�XQ�DFFLGHQWH�FDX-
sal, fue consecuencia de su opción a favor de la vida y de la libertad para todos y todas.

/RV�FRQÁLFWRV��QR�VH�GDQ�VRODPHQWH�FRQ�ORV�RWURV��WRGRV�H[SHULPHQWDPRV�XQD�OXFKD�
interior. “Lo que realizo no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que detes-
to” (Rom���������DÀUPDED�HO�$SyVWRO�3DEOR��(V�XQD�OXFKD�HQWUH�HO�VHU�KXPDQR�YLHMR�\�HO�VHU�
KXPDQR�QXHYR��HQWUH�OD�ÀGHOLGDG�DO�SUR\HFWR�GH�-HV~V�\�OD�HQWUHJD�DO�PDO��D�ODV�HVWUXF-
turas pecaminosas. ´'HVJUDFLDGR�GH�PL·� ¢48,e1�0(�/,%5$5É�'(�(67$�&21',&,Ð1�
MORTAL?” (Rom 7, 24), gritaba Pablo y un poco más adelante dice: “¿Quién nos apartará 
del amor de Cristo? Ni altura, ni hondura, ni creatura alguna podrá separar del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rom 8, 35-39). Esto es mística profunda. Que 
revela nuestras fragilidades, pero también la  fuerza mayor de la gracia de Dios actuando 
en nuestras vidas.

SENTIDO DE LA ESPIRITUALIDAD
¿Y qué es espiritualidad? En la Biblia no encontramos la palabra espiritualidad, pero 

sí la palabra Espíritu. Jesús se dejó conducir por el Espíritu del Padre en lo cotidiano de 
la vida y en los momentos de grandes decisiones: “El Espíritu del Señor está sobre mí (Lc 4, 
18). En la hora de la despedida comunicó su Espíritu a los discípulos: “Reciban el Espíritu 
Santo” (Jn 20, 22). Las comunidades más auténticas eran aquellas que se dejan conducir  
por el Espíritu de Jesús (Hech 4, 31; 13,2). Hasta el extremo de decir: “El Espíritu Santo y 
nosotros, hemos decidido” (Hech 15, 28).

Fue el apóstol san Pablo que forjó la feliz expresión: “Vida según el Espíritu” (Rom 8, 
1-14; Gál������������eO�DÀUPDED�TXH��IXQGDPHQWDOPHQWH��KD\�GRV�PDQHUDV�GH�YLYLU�OD�YLGD��
vida según el Espíritu y vida según la carne:

1) Vida según el Espíritu, es vivir según el mismo dinamismo que había en el Padre y 
el Hijo. Para nosotros está claro: es vivir la vida guiada e iluminada por los mismos 
sentimientos y opciones de Jesús.

2) Vida según la carne, es vivir según el espíritu contrario al Reino de Dios, es el reino 
del odio, de la explotación, de la ganancia, la división, y de todo tipo de mal que arrui-
na la vida y el sentido de la vida.

Espiritualidad, por tanto, es una manera de vivir la vida, es un estilo de vida. La vida 
puede ser vivida de varias maneras. Algunos, por ejemplo, viven explotando, pisotean-
do a los demás; otros se dejan llevar por el acomodamiento, sin iniciativas para el bien; 
otros viven movidos por la solidaridad, por la lucha a favor de los otros. Espiritualidad 
cristiana es vivir, en el día a día, conforme el Evangelio de Jesús. Es tener los mismos sen-
timientos y opciones de Jesús, como el apóstol Pablo, que se lo recordaba a la comunidad 
GH�ORV�ÀOLSHQVHV��Flp 2, 5).

La espiritualidad  de Jesús aparece en sus palabras, acciones y enseñanzas, en sus 
opciones o posturas ante la vida. Todo lo que Jesús dice y hace es su espiritualidad, su 
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manera de vivir. Por  ejemplo: ¿Cuál es la espiritualidad de Jesús que aparece en Mc 10, 
13-16? El texto nos cuenta que Jesús se indignó al ver algunos niños, signo de las personas 
humildes, pobres, sin voz y, a su vez, siendo marginadas y despreciadas. Los abrazó con 
ternura y solidaridad, asumiendo su defensa.

Gestos, palabras, sentimientos, opciones de Jesús revelan su espiritualidad, su estilo 
de vida. En Mc 3, 5 aparece Jesús “indignado y entristecido por la dureza del corazón de los que 
estaban presentes en la sinagoga”. Pues le daban más importancia a las leyes y a los rezos, 
que al bienestar de las personas. Estas actitudes de Jesús hacen parte de su espiritualidad, 
que sus discípulos deben de actualizar hoy. Por lo tanto, al leer cualquier texto del Evan-
gelio, siempre debemos de hacernos la pregunta: ¿Cuál es la espiritualidad de Jesús que 
HO�WH[WR�QRV�UHYHOD"�6HJXLU�OD�HVSLULWXDOLGDG�GH�-HV~V�VLJQLÀFD�VDEHU�DFWXDU�KR\��DO�HVWLOR�GH�
la vida de Jesús, siempre teniendo en cuenta nuestras situaciones personales y la realidad 
en que vivimos.

Por lo tanto, espiritualidad va más allá de rezos, devociones, celebraciones y misas. 
Es un estilo de vida expresado en lo cotidiano de la vida. La espiritualidad se vive en el 
bus, en la calle, en la casa, en las carreteras, en el trabajo, en el sindicato, en la familia, en 
la comunidad, en las relaciones sociales, en la escuela, en la política, en la municipalidad, 
en el hablar, el ver, en el juzgar, en el actuar, en todo. Es tener los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús, dentro de nuestras realidades cotidianas.

 La gente percibe si una persona es o no espiritual, no tanto por la cantidad de veces 
que invoca el nombre de Jesús, ni por el número de oraciones que reza, sino por su estilo 
de vida, cuando se deja orientar por los mismos sentimientos y opciones de Jesús, en el 
día a día de la vida.

Se vive el seguimiento de Jesús a partir de nuestras situaciones concretas: como hom-
bre o mujer, casado o soltero, negro o indígena, ecuatoriano o brasileño, empleado o de-
sempleado. Jesús no le pidió a la samaritana que para seguirlo tenía que dejar de ser 
samaritana, pero sí la invitó a adorar al Padre “en espíritu y Verdad” como samaritana (Jn 
4, 23-24). El seguimiento de Jesús nos pide conversión a todos y todas.

No es cualquier cultura o estilo de vida que sirve para vivir según el Espíritu de Jesús. 
En su tiempo, por ejemplo, había un estilo de vida de los doctores de la ley, de Herodes, 
GH�VXV�IXQFLRQDULRV��GH�ORV�VDFHUGRWHV��GHO�WHPSOR��-HV~V�QR�VH�LGHQWLÀFy�FRQ�DTXHOORV�WL-
SRV�GH�FXOWXUD��PiV�ELHQ��Vt�VH�LGHQWLÀFy�FRQ�OD�FXOWXUD�GH�ORV�FDPSHVLQRV�SREUHV�GH�*DOL-
lea y a partir de aquí, él fue cuestionando, iluminando, invitando a todos a la conversión, 
hasta los mismos campesinos. Para el seguidor de Jesús, ninguna cultura es intocable; 
todo debe ser iluminado y cuestionado por los valores del Evangelio.

Mística y espiritualidad son inseparables. Espiritualidad es la mística en la manga de 
la camisa bien arremangada. Es la experiencia mística de la Santísima Trinidad, vivida en 
el día a día. La mística es la experiencia profunda de Dios, la espiritualidad es la viven-
cia de esa experiencia en lo cotidiano de la vida. Hablamos de varias espiritualidades, 
conforme las varias situaciones: espiritualidad familiar, de la juventud, de los operarios, 
de los empresarios, de los profesionales, de los desempleados. Son maneras de vivir el 
seguimiento de Jesús en las diferentes situaciones de la vida.
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Si espiritualidad es un estilo de vida, ¿Para qué rezar? ¿Para qué ir al culto, a la Euca-
ristía y las devociones? Ya hablamos de eso, cuando hablamos de la oración en la vida de 
Jesús. Sí, oraciones, cultos, eucaristías y la Palabra de Dios hacen parte de la espirituali-
dad; son momentos importantes para alimentarnos. Sin esos momentos no hay espiritua-
OLGDG�TXH�VH�PDQWHQJD��$O�ÀQDO�SDUD�WHQHU�ORV�PLVPRV�VHQWLPLHQWRV�GH�-HV~V��QHFHVLWDPRV�
conocerlo, saber estar con Él (Mc 3, 14). Pero la espiritualidad es más integral que las 
celebraciones y los rezos, pues tiene que ver con la práctica (Mc 3, 14-15).

(VSLULWXDOLGDG�QR�VLJQLÀFD�FRSLDU�WRGR�DO�SLH�GH�OD�OHWUD�OD�YLGD�GH�-HV~V��1R�VHUtD�SR-
sible. Los tiempos cambian. Se trata de vivir los sentimientos, las actitudes y las opciones 
básicas de Jesús, tomando en cuenta nuestras situaciones y las situaciones del mundo. 
Las concretizaciones son por nuestra cuenta.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA
Toda espiritualidad para ser verdadera, tiene que ser misionera también. No hay cómo 

separarlo. Aprendamos de Jesús de Nazaret. Él recibió del Padre Dios una misión: vida 
y libertad para todos (Jn 10, 10). Abrazó con el corazón esa misión, y le dio un nombre: 
Reino de Dios. Esa es una de las expresiones que más aparecen en las conversaciones y en 
la práctica de Jesús. Hizo de ese proyecto lo que le dio sentido a su vida, fue su misión.

Jesús vivió la misión, conducido por una fuerte espiritualidad misionera. Él no se per-
teneció, pero perteneció a la misión, tan bien resumida en las palabras del profeta Isaías, 
que Jesús leyó y asumió públicamente durante una celebración en la sinagoga de Nazaret 
(Lc 4, 14-21). Él organizó su vida, en el día a día, en función de la misión. Su tiempo, sus 
viajes, sus gestos, sus decisiones, sus relaciones con las personas y con la sociedad, la 
curación de los enfermos y la expulsión de los demonios, todo estaba orientado por la 
misión. Todo lo que Jesús hacía y decía tenía la marca de la misión.

Por causa de la misión, Jesús utilizó, con mucha habilidad, tácticas y estrategias. Nun-
ca, por ejemplo, durmió dentro de la ciudad de Jerusalén. Prefería dormir fuera, en el 
Jardín de los Olivos, o en Bethania, Getsemaní, que era el dormitorio de los pobres. Hacía 
esto porque quería estar en medio del pueblo y también por una cuestión de seguridad 
(Lc 21, 37-38). Algunas veces llegó hasta esconderse ahí (Jn 7, 1-5. 10-13). Jesús no era un 
miedoso, un cobarde, tampoco un  ingenuo. Según el evangelio de san Juan, Jesús pasó 
unos días en la clandestinidad, un poco antes por haber resuelto darle muerte (Jn 11, 53-
54). Pero en la hora de la fuga fue  traicionado y Jesús se quedó y enfrentó la situación: 
“¿A quién andan buscando…? Soy yo” (Jn 18, 4-5). La postura de Jesús fue tan consciente, 
llena de valentía y libre, que los soldados y los policías se quedaron impresionados. Re-
trocedieron y cayeron por tierra (Jn��������� -HV~V�VLHPSUH� IXH�ÀHO�D� OD�PLVLyQ�\�DVXPLy�
todas las consecuencias. Su comunión con el Padre estaba marcada por la misión (Jn 17, 
��������&RQÁLFWRV��SHUVHFXFLRQHV��PXHUWH�OH�YLQLHURQ�SRU�FDXVD�GH�VX�ÀGHOLGDG�D�OD�PLVLyQ�
(Mc 3, 1-6). Él vivió una auténtica espiritualidad misionera.

Todo lo que estamos estudiando respecto de la mística y misión tienen que ver con la 
formación misionera. Es esta “forma” de Jesús que queremos estampar en nuestra vida. 
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3LGH�FUHDWLYLGDG�\�ÀGHOLGDG��FRPXQLyQ�\�GLYHUVLGDG��GLVFHUQLPLHQWR�\�VDELGXUtD��'HEH-
mos de planear y realizar todas aquellas actividades necesarias para asimilar y saborear 
esa “forma” de Jesús, encantadora y exigente. Todo eso es formación misionera.

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN
La manera como Jesús vive la misión ayuda a descubrir algunas características que 

hacen parte de la esencia de la misión. Por tanto, no pueden faltar en la vida de los misio-
neros. Recordamos algunas:

1) La misión es cuestión de amor. El amor hace de la vida una misión. No existe amor 
cerrado, encerrado, sería una contradicción. Hace parte de la naturaleza del amor salir 
de si, relacionarse. Ir al encuentro de los otros, para ayudarlos a realizar el sentido ver-
dadero de la vida, a transformar la vida en misión. Siempre que en este mundo haya 
alguien siendo tratado como objeto, humillado, el amor no debe de quedarse parado, 
ni rendirse. Va buscando caminos, va despertando energías nuevas; va soñando y lu-
chando, va anunciando y denunciando. La misión brota del amor.

2) /D�PLVLyQ�HV�HÀFD]�\�JUDWXLWD��(O�DPRU��SRU�QDWXUDOH]D��HV�HÀFD]�\�JUDWXLWR��$Vt�WDPELpQ�
la misión que nace del amor. Veamos: la misión tiene rumbos, objetivos, no se queda 
HQ�OR�JHQpULFR��/D�PLVLyQ�SLGH�DFFLyQ��\�DFFLyQ�HÀFD]��FDSD]�GH�SURGXFLU�HIHFWRV��3DUD�
TXH�VHD�HÀFD]��H[LJH�GLVFHUQLPLHQWR��FRQFLHQFLD�FUtWLFD��RSFLRQHV��RUJDQL]DFLyQ��SODQL-
ÀFDFLyQ��DUWLFXODFLyQ��HYDOXDFLyQ��1DGD��SRU�WDQWR��GH�LQJHQXLGDG��GH�VXSHUÀFLDOLGDG�
o de desorganización. Al mismo tiempo, la misión es gratuita. Esto quiere decier que 
no busca intereses. No pone como condición un pago o recompensa. Esto, si se da, 
será bienvenido, pero no es condición para actuar: “Gratis lo recibieron, denlo también de 
gratis” (Mt 10, 8), les decía Jesús a sus primeros misioneros. La gratuidad libera de la 
decepción, del desánimo, de la rutina, trae paz y serenidad en medio de las adversida-
des. “Así también ustedes: “Cuando hayan hecho todo lo mandado, DIGAN; SOMOS SIM-
PLES SIRVIENTES, SOLAMENTE HEMOS CUMPLIDO NUESTRO DEBER” (Lc 17, 
10). La misión gratuita rechaza el proselitismo, no busca el crecimiento del propio 
grupo o iglesia; esto sería negar la gratuidad. Busca únicamente el crecimiento au-
téntico de las personas. Muestra para ellos la belleza del seguimiento de Jesús. Hacer 
marketing o mercadeo religioso, usar el nombre de Dios para obtener éxito, para hacer 
proselitismo, es como negar a Dios, pues Dios es gratuidad en el grado más alto. Jesús 
les dio un mensaje importante a los apóstoles, cuando regresaron de una misión que 
había tenido mucho éxito: “1R�VH�DOHJUHQ�SRUTXH�ORV�PDORV�HVStULWXV�OHV�REHGHFHQ�D�XVWHGHV��
antes  bien estén alegres porque los nombres de ustedes ya están escritos en el cielo” (Lc 10, 
20). La verdadera alegría es la conciencia de haber vivido la misión al estilo de Jesús, 
en comunión con la Trinidad, y cumplir su voluntad; y pertenecer al Reino de Dios y 
verlo crecer en los caminos de la historia.

3) La misión invita a la santidad de vida. La invitación a la santidad atraviesa toda la 
%LEOLD�GHVGH�HO�LQLFLR�KDVWD�HO�ÀQDO��Éx 19, 6; Ap 21,10). En el libro del Levítico, Yahvé 
habló a Moisés: ´'LOH� D� WRGD� OD� FRPXQLGDG� GH� ORV� KLMRV� GH� ,VUDHO�� VHDQ� VDQWRV�� SRUTXH� \R�
Yahvé, el Dios de ustedes, soy santo “(Lv 19, 2). Todo el capítulo 19 de Levítico explica 
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cómo se debe vivir en santidad en el día a día  de la vida. Es un bello y valiente trata-
do sobre la santidad. Es necesario captar bien su mensaje, para actualizarlo hoy. Jesús 
de Nazaret lo asumió y actualizó: “Sean perfectos como es perfecto su Padre que está en 
el Cielo” (Mt 5, 48). Habló de ello al aire libre o en la montaña, con el discurso de las 
bienaventuranzas, dirigiéndose a las multitudes (Mt 5, 1ss). El  apóstol Pablo continuó 
el camino de Jesús: “La voluntad de Dios es que sean santos” (1 Tes 4, 3). Al escribir cartas 
a las comunidades, Pablo llama a sus miembros, simplemente “santos” (Rom 12, 13; 
15, 25-26; 16, 15; 1Cor 16, 1; 2 Cor 1,1). Les recuerda  que ellos: “Son amados por Dios y 
llamados a la santidad” (Rom 1, 7); que ´IXHURQ�VDQWLÀFDGRV�HQ�-HV~V�&ULVWR�\�OODPDGRV�D�VHU�
santos” (1 Cor 1,2). La primera carta de Pedro sigue esta dirección: “Así como es santo el 
Dios que los llamó, también ustedes, sean santos en todo, en su manera de vivir” (1 Pe 1, 15).
La santidad no consiste en observar normas y leyes, no se reduce a algunas prácticas 
de caridad, es un estilo de vida. Es vivir la vida en el día a día, al estilo del Evangelio 
de Jesucristo, cayéndose y levantándose, caminando siempre. Se vive la santidad a 
partir de nuestras situaciones concretas de hombre, mujer, niño, joven, adulto, soltero, 
casado, empleado, desempleado, profesional, víctima de injusticia. Ser santo es un 
don, es una gracia de Dios que se da gratuitamente. Pero también es una tarea nuestra, 
es una invitación a una conversión permanente: “Esfuércense para que Dios los encuen-
tre sin mancha, sin culpa, viviendo en paz” (2 Pe 3, 14).Vivimos en un mundo marcado 
por las desigualdades, por la violencia, la deshonestidad, por la corrupción, por el 
FRQVXPLVPR��¢&yPR�VHU�VDQWR�HQ�HO�PXQGR�GH�KR\"�(V�FXHVWLyQ�GH�ÀGHOLGDG�DO�HVWLOR�
de vida de Jesús de Nazaret. No hay santidad sin profecía y no hay profecía sin cruz, 
como nos recuerda el libro del Apocalipsis. Una multitud vestida con ropas blancas  y 
llevando palmas en las manos, son los santos que vinieron de la gran tribulación, de la 
persecución violenta y cruel del Imperio romano. Ellos lavaron sus ropas en la sangre 
GHO�&RUGHUR��IXHURQ�ÀHOHV�D�-HVXFULVWR��PXULHURQ�PiUWLUHV�\�DKRUD�\D�UHVXFLWDURQ��Ap 7, 
1-17). Ser santo no es para quien tiene tiempo, es algo normal para todo cristiano, es 
una necesidad existencial. Anormal es no transitar este camino de la santidad. Tampo-
co es status, es proceso dinámico permanente, como nos recuerda el libro del Apoca-
lipsis: “El tiempo marcado está ya cerca..., que el justo continúe practicando la justicia y que el 
VDQWR�VH�VDQWLÀTXH�WRGDYtD�PiVµ (Ap 22, 10-11). La santidad nos saca del estancamiento, 
lanza nuestra vida para la calle y nos empuja a seguir  adelante, nos pone en camino, 
“en salida”. La santidad no es ausencia de pecado: “Si alguno de ustedes no tiene pecado, 
lance la primera piedra” (Jn 8, 7). La santidad está en la caminata, en el “levántate y anda” 
(Mc 2, 9-11). En el “vete y de ahora en adelante no peques más” (Jn 8, 11). Es recomenzar  
sin cansarse. La santidad es la realización plena del sentido de la vida. Es la vida en 
plenitud. Responde a los anhelos más profundos y auténticos que están dentro de no-
sotros. Saciar la sed de felicidad inmensa que cargamos, da gusto, un sabor exquisito 
a la vida. Rechaza una vida rastrera, sin alas y sin sueños. Los santos son campeones 
en humanidad.

4) La misión es universal, sin fronteras, situada. El Evangelio de Jesús es para todos: 
“Vayan por el mundo entero y anuncien la Buena Noticia a toda la humanidad” (Mc 16, 15). 
Es una orden de Jesús. La misión es universal, porque no excluye a nadie, porque 
responde a los anhelos de la naturaleza humana. Está de puertas abiertas. Por ser 



146

universal, derrumba los muros y los alambrados, vence las barreras y bloqueos, de-
UUXPED�SUHMXLFLRV��FUX]D�IURQWHUDV��1R�VH�GHEH��SRU�WDQWR��LGHQWLÀFDU�HO�(YDQJHOLR�FRQ�
una determinada cultura o raza, es universal, sin fronteras. Pero, también no obliga a 
nadie. La misión no es ninguna cruzada, ninguna guerra santa, ninguna imposición o 
dominación. Misión universal tampoco quiere decir genérica, etérea. La misión se da 
en el tiempo y en el espacio. Tiene que ver con situaciones concretas: sociales, econó-
micas, políticas, culturales. Muchas veces, son situaciones marcadas por la división, 
por el odio, por las injusticias y opresiones. La misión que viene de la palabra de Dios 
VLHPSUH�WRPD�XQD�SRVLFLyQ���OODPD�D�HVWDU�D�IDYRU�GH�OD�YLGD��GH�ORV�FUXFLÀFDGRV��GHO�
amor y del perdón. Es movida por la indignación ética y profética. La misión es pro-
testa, levanta su voz, denuncia, desenmascara abusos y mentiras. Es misión ecuméni-
ca, pues va al encuentro de los grandes anhelos y aspiraciones de toda la humanidad.

MARÍA: DISCÍPULA MISIONERA DE JESÚS
En el mes de mayo de 2007, se celebró la Quinta Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe, en el santuario nacional de Nuestra Señora Aparecida, en 
San Pablo, Brasil. Fue  en  Aparecida donde  algunos pescadores encontraron,  en  1717, en 
las aguas del río Paraíba, una imagen de Nuestra Señora, hecha de arcilla cosida y oscure-
cida por el tiempo que estuvo entre las aguas. La apertura de la Conferencia fue el día 13 
de mayo, día en que se recuerda la abolición de la esclavitud en Brasil (13 DE MAYO DE 
1888). ¡FELIZ COINCIDENCIA!

La piedad popular religiosa siempre unió la vida de Nuestra Señora al mundo de los 
pobres, de los excluidos y sin voz. Así también en Fátima, Portugal, en donde se apareció 
a unos niños trabajadores en los campos. En Lourdes, Francia, se apareció a Bernadette, 
una joven pobre y sencilla. En Belén do Para, la imagen de Nuestra Señora de Nazaret 
IXH�HQFRQWUDGD�HQ�XQ�FDPLQR�GH�OD�ÁRUHVWD�SRU�XQ�QDWLYR�GHO�OXJDU�OODPDGR�3OiFLGR��XQ�
místico, en 1793. En nuestra Señora de Guadalupe, en México, se le apareció al indígena  
Juan Diego en el comienzo de la colonización española. Todas estas devociones populares  
HVWiQ�ELHQ�HQUDL]DGDV�HQ�OD�ÀJXUD�GH�0DUtD��DVt�FRPR�QRV�FXHQWD�OD�%LEOLD�

¢3HUR��UHDOPHQWH��TXLpQ�IXH�0DUtD"�/D�%LEOLD�KDEOD�SRFR�GH�HOOD��SHUR�Vt�OR�VXÀFLHQWH��
para descubrir su grandeza. Ella no nació en un palacio real, no usaba mantos preciosos, 
como acostumbramos a verla. Nació y vivió en Nazaret de Galilea, una aldea pequeña, 
KDELWDGD�SRU�SHUVRQDV�TXH�QR�WHQtDQ�WLHUUD��7UDEDMDEDQ�FRPR�SHRQHV�HQ�ODV�JUDQGHV�ÀQFDV�
vecinas., pero no siempre encontraban trabajo, y aquí el hambre se apoderaba de ellos. 
María vivió en una época muy difícil. El pueblo era dominado por el Imperio Romano 
y sus secuaces (Herodes y los saduceos). Tenían que pagar impuestos demasiado altos, 
eran humillados y explotados. La situación era insostenible. Muchos entraban en el van-
dalismo, otros huían para las montañas vecinas, para juntarse a la resistencia armada, 
que ya daba sus primeros pasos. Aquí o allá, aparecían pequeñas revueltas, pero eran 
reprimidas por el ejército romano.

María era novia de José, un migrante (Mt 1, 18). Ella, según los historiadores debería 
de tener, entre 14 y 15 años y José entre 17 y 20 años. El noviazgo ya era considerado un 
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contrato para el matrimonio, duraba un año, y terminado el año, ya vivían juntos. Pode-
mos imaginar a María, Miriam como se le llamaba en aquella época, encontrándose con  
otras muchachas de la aldea, cuando iban a traer agua, a la única fuente que había en la 
aldea de Nazaret. Allá hablaban de todo, allá se ponían al día sobre las ultimas noticias, 
muchas de ellas duras por la situación de sufrimiento en que vivían. La expectativa del 
Mesías era grande en medio de los pobres (Lc 2, 25-32); probablemente, María, así como 
las otras muchachas, deben de haber hablado con el corazón: “Ah, qué diera yo si llegara 
a ser la madre del Mesías”. En el corazón de María repercutía la dura situación del pue-
blo. Ella no era ingenua, no vivía con los ojos cerrados, soñaba con hacer algo en favor de 
su pueblo.

Fue durante el noviazgo con José, que Dios le reveló, de manera sorprendente, in-
vitándola a hacer parte activa del plan de salvación (Lc 1, 27-28). María, una muchacha 
atenta, humilde, llena de la presencia de Dios, con seguridad pensó mucho sobre ese 
llamado de Dios. Tuvo dudas, pidió explicaciones (Lc 1, 29-37). Las grandes decisiones 
GH�OD�YLGD�QR�VH�KDFHQ�GH�XQD�PDQHUD�VXSHUÀFLDO��+DELHQGR�WHQLGR�UHVSXHVWD�VREUH�VXV�
dudas, ella respondió: “Sí” (Lc 1, 38). María es la mujer del “sí “a la voluntad de Dios, fue 
un “sí” que cambió totalmente el rumbo de su vida (Lc 2, 34-35). Ella nunca más volvió 
KDFLD�DWUiV��QXQFD�VH�DUUHSLQWLy��)XH�ÀUPH�\�ÀHO��VLHPSUH�KDVWD�OOHJDU�DO�SLH�GH�OD�FUX]��Jn 
19, 25). Asumió el compromiso con gratitud y gozo interior (Lc 1, 46-47). Fue misionera 
de la voluntad de Dios.

Podemos imaginar lo que pasó cuando aparecieron los síntomas de la gravidez: chis-
mes, calumnias, deben de haber circulado en las casas, en la calle, en las conversaciones 
del pueblo de Nazaret y de otros pueblos vecinos. No sabía cómo explicar: “Señores estoy 
embarazada por el poder del Espíritu Santo”, podría haber sido todavía más humillada. 
Hasta el día de hoy algunas personas no respetan el misterio de la maternidad virginal 
de María, incapaces de captar y acoger, con emoción y gratitud, la grandeza de la acción 
de Dios. Dios siempre sorprende, va más allá de nuestra imaginación. Es necesario saber 
acoger, encantarse, adorar el misterio de Dios. Pero, para esto es necesario docilidad inte-
rior, gratitud y compromiso.

También el joven José, su novio-esposo, debe de haber quedado perturbado, delante 
GH�ODV�VHxDOHV�GH�JUDYLGH]�GH�0DUtD��eO�WHQtD�SOHQD�FRQÀDQ]D�HQ�0DUtD��SHUR�DO�PLVPR�
tiempo no conseguía comprender el misterio que estaban viviendo. Había pensado en 
devolverla en secreto a sus papás, pues no quería seguir aguantando las provocaciones 
de los hombres de Nazaret, que pedían la muerte de María a pedradas, conforme pedía la 
tradición machista de la época (Jn 8, 3-5).

3HUR�-RVp�HUD�XQ�KRPEUH�MXVWR�\�ÀHO��Mt 1, 18). Buscaba siempre hacer la voluntad de 
Dios. Después de muchas dudas, comprendió por inspiración divina, lo extraordinario 
que estaba sucediendo en María. Él superó todas sus dudas y la acogió como su esposa, 
sacándola de la humillación pública (Mt 1, 24-25). Si José no hubiera hecho esto, María 
hubiera sido brutalmente humillada, su vida entera, como madre soltera y pecadora, 
hasta encontrar otro hombre que la acogiera. Pues así el pueblo de aquella época vivía las 
cosas. Por causa de su “sí”, María corrió un peligro muy grande.
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María asumió las consecuencias de su “sí”. Pero en lugar de pensar en sí misma, ella 
se preocupaba de los que más necesitaban, como su parienta Isabel, embarazada, a pesar 
de su avanzada edad. Caminó más de 100 kilómetros a pie, subiendo y bajando laderas, 
para ir a prestarle su servicio (Lc 1, 39-40.56). Fue una mujer valiente, pues en esa épo-
ca los caminos estaban infectados de asaltantes y ladrones (Lc 10, 30). Así buscan hacer 
los misioneros y misioneras. Impresiona ver a María cuidando a Jesús en Belén. “María 
guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón” (Lc 2, 19). María contemplaba la acción 
de Dios, percibiendo lo extraordinario que ella estaba viviendo, sin gritar, sin fanatismo. 
Con mucha docilidad y humildad, siendo madre, fue aprendiendo poco a poco a ser 
discípula de su Hijo. Ella fue asimilando en su vida los mismos sentimientos que había 
en el corazón de Jesús: san Agustín escribió: “María hizo plenamente la voluntad del Padre 
y por esto para ella fue más importante ser discípula de Cristo, que la madre de Cristo. Su mayor 
felicidad fue ser discípula, más que madre de Cristo “(Sermón 25, 7-8).

María bendijo a Jesús cuando le comunicó que había llegado la hora de hacer pública 
su misión. Ella siempre lo acompañó, de cerca y de lejos. De vez en cuando Jesús regresa-
ba a Nazaret para visitar a su mamá, para compartir con ella su vida y misión, los sueños, 
ORV�SUR\HFWRV��ODV�GLÀFXOWDGHV��DOHJUtDV�\�HVSHUDQ]DV��4XLHQ�VDEH�VL�QR�WDPELpQ�OOHYiQGROH�
alguna ayuda económica. Muy raras veces María apareció en público al lado de su Hijo. 
6RODPHQWH�HQ�OD�ÀHVWD�GH�ODV�%RGDV�GH�&DQi��Jn 2, 1-2), cuando ella ayudó a resolver una 
situación complicada, la falta de vino. María no seguía a Jesús para obtener ganancias y 
recibir aplausos.

Impresiona el silencio de María en los evangelios. No era desprecio de los autores 
sagrados, era una manera de respeto y gratitud por ella. Una vez una mujer, sin duda 
una mamá, escuchando a Jesús se quedó tan feliz que gritó: “Feliz el vientre que te trajo y 
los senos que te amamantaron” (Lc 11, 27). Fue un gesto de gratitud para la mamá de Jesús. 
Jesús lo reconoció, se quedó feliz por el elogio y recordó que la felicidad y la grandeza de 
VX�PDPi�HVWDEDQ�HQ�OD�ÀGHOLGDG�D�OD�YROXQWDG�GHO�3DGUH�'LRV��\�DxDGLy�TXH�WRGRV�SXHGHQ�
vivir esta felicidad (Lc 11, 28; 8, 19-21).

En los momentos de mayor sufrimiento de Jesús, la pasión, la agonía y en la cruz, 
María, la madre, estaba allí al pies de la cruz (Jn 19, 25). Podemos imaginar el dolor de 
María, representado en las imágenes de nuestra Señora de los Dolores y de la Piedad. 
Los evangelios no hablan cuándo y cómo llegó de Nazaret, pero ella estaba allá movida 
por un gran amor de madre y discípula. Hace bien contemplar la presencia silenciosa y 
ÀHO�GH�0DUtD��(OOD�FRQ�WRGD�VHJXULGDG�GHEH�KDEHU�YLEUDGR�GH�DOHJUtD�FRQ�OD�UHVXUUHFFLyQ�
de Jesús, no por venganza con sus asesinos, sino por ser testigo de acción victoriosa de 
Dios: “Despliega la fuerza de su brazo, dispersa los soberbios de sus planes, derriba del trono   a 
los poderosos y eleva a los humildes “(Lc 1, 51-52).

Después de la ascensión, los primeros discípulos pasaron unos días reunidos. Esta-
ban presentes también algunos familiares de Jesús, algunas mujeres, entre ellas, María, 
la mamá de Jesús. Tenían los mismos sentimientos, comulgaban las mismas emociones 
y la misma alegría en medio de tanto dolor vivido. La comunión con Jesús y con el Dios 
altísimo, Dios Padre, era fuerte, intenso, inolvidable a través de la oración (Hech 1, 14). 
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Todos fueron entendiendo poco a poco las palabras y la práctica de Jesús, la belleza de 
VX�PLVLyQ��TXH�VXSR�YLYLU�WDQ�LQWHQVDPHQWH�\�WDQ�ÀHO��6HJXUDPHQWH��PXFKDV�SUHJXQWDV�OH�
hicieron a María. Querían saber muchas cosas al respecto de la infancia y de la juventud 
de Jesús. Posiblemente fue ahí, que María, por primera vez, habló a los discípulos del 
nacimiento extraordinario de Jesús. Podemos imaginar el encanto, la admiración y la in-
mensa gratitud de los discípulos, al escuchar tantas maravillas. Los ojos y su corazón se 
fueron llenando de gratitud, de júbilo interior, de inmensa admiración. Ahora entendían 
mejor el gran misterio de Dios que se reveló en la vida de Jesús. Creció en ellos la admi-
ración cariñosa por María. Ella se convirtió cada vez más en una referencia ineludible, la 
consejera, la madre espiritual de los primeros discípulos de Jesús.

/OHJy�HO�GtD�GH�3HQWHFRVWpV��ÀHVWD�PLVLRQHUD��0DUtD�HVWi�DOOt��(OOD�WDPELpQ�VH�TXHGy�
llena del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que habitó en el corazón de Jesús. Y se con-
sagró totalmente a la misión. Después de Pentecostés, ¿a dónde fue María? Los textos 
sagrados no dicen nada. Una vez más el silencio respetuoso marca la presencia en la vida 
de María. Pero hay una tradición muy antigua, que viene desde el siglo segundo, y dice 
que María acompañó a las primeras comunidades que tenían como referencia al apóstol 
san Juan. Que llegó a Éfeso, en Asia Menor, una ciudad grande, con más de 3000,000 ha-
bitantes, muy distante de Galilea. Para llegar allá caminó mucho a pie, navegó por barcos, 
sin duda, por primera vez. En Éfeso vivían personas de razas y culturas diferentes; era 
notro país, otras lenguas, otras culturas. María tuvo que aprender muchas cosas nuevas, 
ella fue misionera en otras tierras. Conforme la tradición, ella vivió el resto de su vida en 
medio de las comunidades de Éfeso. María fue misionera, consejera, formadora de dis-
cípulos de Jesús, hasta el día  de su ”Dormición”, pues así fue vista su muerte: durmió y 
subió al cielo.

Las primeras comunidades guardaron en su memoria la imagen de María como una 
PXMHU�IXHUWH��YDOLHQWH��VLHPSUH�ÀHO��)XH�XQD�SHUVHJXLGD�SROtWLFD��7RGDYtD�GH�UHVJXDUGR��
tuvo que huir de las garras violentas de Herodes (Mt 2, 13-15). Si las primeras comuni-
GDGHV�SXVLHURQ��HQ�HO�FRUD]yQ�\�HQ�OD�ERFD�GH�0DUtD�HO�KLPQR�GHO�0DJQtÀFDW�²XQR�GH�ORV�
himnos de los pobres, llenos del Espíritu de Dios– es porque ella vivió aquello. Vale la 
pena leer y meditar este himno, que revela una valiente conciencia crítica sobre la reali-
dad social de aquella época y una gran fe, en la acción liberadora de Dios (Lc 1, 46-55). Al 
meditar este himno, contemplemos el rostro de María, desde que ella era novia de José, 
con sus 14 ó 15 años, hasta su asunción, ya bastante anciana, con más de 60 años.

Y hay más. Isabel al recibir a María, la saludó así: “Bendita tú entre las mujeres” (Lc 1, 
42). Ese salud aparece dos veces en el Antiguo Testamento, dirigido a dos mujeres llenas 
de valor. Al pueblo de la Biblia le gustaba tomar palabras antiguas de personas muy que-
ridas y aplicarlas a personas contemporáneas para resaltar su grandeza y para expresar 
UHVSHWR�\�DGPLUDFLyQ��(V�EXHQR�YHULÀFDU�

(VWH�VDOXGR�IXH�SURQXQFLDGR�SRU�HO�SXHEOR�HQ�XQD�ÀHVWD��SDUD�DFODPDU�D�GRV�PXMHUHV�
valientes: Yael y Judith. Yael fue una mujer solidaria con las luchas de las tribus del An-
tiguo Israel, sin pertenecer a este pueblo. Mató con mucha valentía al General Sisara, jefe 
del agresor ejército cananeo, en guerra contra las tribus (Jue 4, 17-21). El pueblo lleno de 
alegría, la saludó: “Bendita entre las mujeres sea Yael” (Jue 5, 24). Judith mujer fuerte, bo-
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QLWD�\�ÀHO��PDWy�DO�JHQHUDO�+RORIHUQHV��MHIH�GHO�HMpUFLWR�RSUHVRU��OLEHUDQGR��DVt�DO�SXHEOR����
$TXHOOD�IXH�XQD�ÀHVWD��(O�SXHEOR�OD�SURFODPy�EHQGLWD�\�OD�UHFLELy��FRQ�JULWRV�GH�M~ELOR��Jdt 
14, 7; 15, 9-10).

Sí, María es la heredera de estas mujeres valientes, que entregaron y arriesgaron sus 
vidas para liberar, en el nombre y con la fuerza de Dios, al pueblo de todo tipo de opre-
sión. Está claro que María  no lo hizo todo al pie de la letra, como Yael y Judith lo hicieron, 
pero el mensaje es bonito: María fue una mujer valiente. Dio su vida por el pueblo, acep-
tando ser la madre del Salvador.

Nos hace mucho bien contar con la presencia consoladora y liberadora de María en 
nuestras vidas, en nuestras comunidades. Ella forma parte del pueblo de las bienaventu-
ranzas proclamadas por Jesús. Ella es modelo de discípula de su Hijo, ella humaniza la 
vida de la Iglesia, es ejemplo y modelo; su ausencia nos haría mucha falta. El Documento 
de Aparecida enaltece su presencia: “Ella es la discípula más perfecta del Señor, es la primera 
miembro de  la comunidad de los que creen en Cristo, conscientemente empeñada en el seguimiento 
de Jesús” (DA 266). María es ”la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo y  for-
madora de Misioneros” (DA 269). Ella nos enseña la escucha atenta de la Palabra que debe 
estar en la vida del discípulo misionero (DA 271).

Hoy hay muchas devociones de María. Pero nos viene luego una pregunta. ¿Será que 
todas tienen algo que ver con María, así como la presentan los textos sagrados? ¿Norá 
será que corremos el riesgo de “inventar” otras “marías”, que no tienen nada que ver 
con la María que nos presentan los evangelios? ¿No será que hay demasiada gritería con 
ciertas devociones, faltándole el respeto al silencio de María? ¿Y por qué tanta falta de 
respeto a la Virgen María por parte de otras Iglesias? ¿Qué hay atrás de todo esto?

Hace bien recurrir a María, pedir socorro, suplicar, pues ella transmite el consuelo de 
Dios para los desamparados de la humanidad. Nosotros somos frágiles, limitados, ne-
cesitamos de ese consuelo, pero no debemos olvidar que la verdadera devoción a María 
debe estar enraizada en su vida concreta, histórica. La vida de María desde la infancia, es 
XQD�ODUJD�FDPLQDWD�GH�ÀGHOLGDG�DO�'LRV�$OWtVLPR��DO�'LRV�GH�ORV�SREUHV�\�GH�ORV�GHVYDOL-
GRV��(Q�HOOD�HO�PDO��HO�SHFDGR��\�OD�LQÀGHOLGDG�QXQFD�JDQDURQ�HVSDFLR�HQ�VX�FRUD]yQ��3RU�
esa razón nosotros la veneramos con el nombre de Inmaculada Concepción. La oración  
del Ave María, tan sencilla y tan grande, contiene un saludo: “Bendita entre las mujeres”. Al 
rezarla recordemos la historia de las dos mujeres del Antiguo Testamento, Yael y Judith. 
Actualicemos esto en nuestras vidas. Toda devoción a María que no se inspira en los tex-
WRV�VDJUDGRV��FRUUH�HO�SHOLJUR�GHO�GHVYLy�\�GH�OD�LQÀGHOLGDG�

Los misioneros y misioneras, guardan con cariño y gratitud la memoria de María. 
Les encanta rezar el rosario, meditándolo, contemplando la humildad y la grandeza de 
0DUtD��6H�TXHGDQ�HQFDQWDGRV�FRQ�HO�VLOHQFLR�GH�0DUtD��FRQ�VX�ÀGHOLGDG�\�REHGLHQFLD�D�OD�
voluntad de Dios. Vibran con su valentía de mujer y de madre, aprenden de María a ser 
discípulos de Jesús, evitan cualquier tipo de fanatismo, de ostentación desagradable. A 
muchos no les gusta andar exhibiendo medallas, ni les gusta andar entrelazando el rosa-
rio en sus manos a toda hora, ni exhibiéndolo en sus vehículos. Como verdaderos devo-
tos lo que más desean, es tener en sus vidas los  sentimientos y opciones que encuentran 
en María.
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Los misioneros desean testimoniar  el sentido verdadero de la devoción a María. En 
este libro no ponemos sugerencias  concretas, queda a criterio de cada comunidad. No se 
trata de practicar devociones  especiales, sino  de ayudar a las personas a captar la belleza 
y grandeza de María, conforme hablan los textos sagrados. Como misioneros, tenemos 
PXFKR�TXH�DSUHQGHU��GH�0DUtD��$OJXQDV�FRPXQLGDGHV�UH]DQ�\�FDQWDQ�HO�RÀFLR�GH�0DUtD��
FRPR�HVWi�HQ�HO�2ÀFLR�'LYLQR�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�

EL ESTUDIO DEL EVANGELIO
La identidad del cristiano es ser discípulo de Jesucristo. “síganme”  (Mc 1,17; 2,14). 

Discipulado y seguimiento de Jesús, son palabras claves,  son las que más aparecen en 
los Evangelios: seguir  (80 veces), discípulo (230 veces). El sentido de las dos palabras, 
es el mismo con que Pablo lo explica: “tengan entre  ustedes los sentimientos de Cristo 
-HV~Vµ��)OS�������/RV�´6HQWLPLHQWRVµ�YDQ�PiV�DOOi�GH�HPRFLRQHV��6LJQLÀFDQ�FRQYLFFLRQHV��
opciones, estilo de vida, decisiones, actitudes. Para seguir a alguien, es necesario, prime-
UR�FRQRFHUOR�SURIXQGDPHQWH��VREUH�WRGR�FXDQGR�VH�WUDWD�GH�-HV~V��SXHV�eO�YD�D�GHÀQLU�HO�
rumbo de nuestra vida.

El fundamento para conocer a Jesús es el estudio de los Evangelios. Y no es cualquier 
estudio; es estudiar para conocer a Jesús más de cerca, para amarlo, seguirlo y testimo-
niarlo  delante de todos con humildad y convicción. Es ser discípulo misionero de Jesús. 
No se debe separar discipulado y misión, es el ADN (la identidad) del cristiano. El Do-
cumento de Aparecida, es muy claro: “discipulado y misión son como las dos caras de la 
misma medalla” (DA 146).

El seguimiento de Jesús es el fundamento de toda verdadera espiritualidad cristiana. 
Sin esto, hay un espiritualismo vago, vacío, hipócrita, creado conformes a intereses y 
gustos del momento. La Conferencia de Aparecida asumió y lanzo el desafío para toda la 
Iglesia católica del Continente: “Discípulos misioneros de Jesucristo, para que en El todos 
los pueblos tengan vida”. No habrá verdadera pastoral si las comunidades presentes en 
el Continente no priorizan la invitación de Aparecida.

Las SMP, desde el inicio, vienen trabajando esto. Aprendemos a avanzar, y descu-
brimos la belleza de la lectura mística y misionera de los Evangelios. Es una lectura con 
los pies en la tierra, enraizada en la historia de Jesús, una lectura meditada, orante, con-
templativa, que lleva a la práctica transformadora y liberadora en el mundo de hoy, al 
HVWLOR�GH�-HV~V��0tVWLFD�VLJQLÀFD�FDSWDU� �\�H[SHULPHQWDU� ODV�JUDQGHV�PRWLYDFLRQHV� �TXH�
impulsaron a Jesús de Nazaret y su estilo de vida. La lectura misionera  nos sintoniza  
directamente con la misión de Jesús. Suscita preguntas: ¿qué misión de Jesús nos revela 
el Texto Sagrado? ¿Cómo vivir esa misión de Jesús hoy? Todavía más, toda la Biblia desde 
HO�LQLFLR�KDVWD�HO�ÀQDO�UHYHOD�OD�PLVLyQ�GH�'LRV�7ULQLGDG��SOHQDPHQWH�UHYHODGD�HQ�OD�PLVLyQ�
de Jesús de Nazaret.

3DUD�VHU�ÀHOHV�D�HVWD�OHFWXUD�PtVWLFD�PLVLRQHUD�GH�ORV�(YDQJHOLRV��DSUHQGHPRV�HQ�ODV�
SMP, a copiar en un cuaderno, meditando, el Evangelio del año litúrgico, del comienzo 
D�ÀQ��D�OR�ODUJR�GHO�DxR��(V�XQD�PDQHUD�ELHQ�FRQFUHWD�GH�YLYLU�ODV�DFWLWXGHV�GH�0DUtD��OD�
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hermana de Marta que estuvo sentada a los pies de Jesús, como discípula, aprendiendo 
y asimilando el estilo de vida misionera de Jesús, su Maestro (Lc 10, 38-42). Hay testimo-
nios llenos de sorpresas. El ciclo litúrgico comienza cada tres años y muchos misioneros 
vuelven a copiar de nuevo el Evangelio, pues éstos nunca se envejecen, siempre ofrecen 
luces y llamados nuevos.

EQUIPOS DE ESTUDIO DEL EVANGELIO Y DE REVISIÓN DE VIDA
Junto a copiar personalmente el Evangelio de Jesús en la propia casa, meditando y 

orando, crece la propuesta del estudio del Evangelio con los vecinos, del  barrio. Forman-
do equipos de estudio del Evangelio (cerca de 8 personas por equipo; si hay más perso-
nas, formar nuevos equipos), es bueno que las personas de las pastorales y movimientos 
participen del mismo equipo de vecinos para el estudio del evangelio, para favorecer la 
comunión eclesial. Hay comunidades y parroquias que decidieron reservar un día o no-
che por semana para realizar el estudio del evangelio, igual para toda la Parroquia.  Sólo 
en casos extraordinarios, en ese día o esa noche no se permiten encuentros pastorales y de 
otro tipo. Hay diócesis pensando en proponer esto a las comunidades, pastorales y movi-
mientos, a todos los grupos presentes en el territorio diocesano. Es una sensación bonita 
saber que aquel día o aquella noche, toda la familia diocesana está sentada a los pies de 
Jesús, como estuvo María la hermana de Marta.

Consideramos los equipos de estudio de los Evangelios como base de toda la activi-
dad pastoral. De hecho, como ya vimos, no hay pastoral verdadera sin espiritualidad del 
seguimiento de Jesús. Seguidamente presentamos el esquema del estudio del Evangelio11

Los equipos, además del estudio del Evangelio, están invitados a hacer, de vez en 
cuando, revisión de vida. Pues hay una relación estrecha entre los dos procesos. El estu-
dio del Evangelio parte del texto sagrado para llegar a la vida. La revisión de vida parte 
de los hechos concretos de la vida para que sean iluminados por el Evangelio. Lo impor-
tante es que, en ambas haya este encuentro fecundo entre la vida y el Evangelio de Jesús. 
La revisión de vida puede ser hecha conforme a los deseos y a las necesidades de los 
participantes del equipo de estudio. Lo importante es que quede bien claro la orientación: 
Discípulos misioneros de Jesucristo hoy. Aprovechando bien estos dos métodos altamen-
te formativos, sin duda, provocará un crecimiento fecundo en la vida de los discípulos 
misioneros y en la caminata de las comunidades cristianas en las parroquias. 

11 Para estudiar más en profundidad el Evangelio, ver: Mosconi, Luis. Evangelio de Jesucristo, según Marcos,�����HGLFLyQ���según 
Mateo�����HGLFLyQ���VHJ~Q�san Lucas�����HGLFLyQ���XOWLPDV�SDUWHV��YHU�WDPELpQ��/XLV�0RVFRQL��3DUD�XQD�OHFWXUD�¿HO�GH�OD�%LEOLD. 
(GLFLRQHV�/R\ROD��VDQ�3DEOR��SS�������������������
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Estudio del Evangelio

1. MOMENTO DE 
SINTONIZAR

Antes de la reunión: 
copiar el texto, medi-
tándolo, en un clima 
de oración (o pedir que 
alguien lo lea), poner 
atención en los deta-
lles. Con la ayuda de 
alguien, de notas o co-
mentarios, buscar ex-
plicación de algún pa-
saje difícil. Seguir ade-
lante, aun sin entender 
todo. Transforma el 
texto en una escena. 
Imaginar que estamos 
allá presentes.

2. MOMENTO DE 
ESCUCHAR

preguntas:

1) ¿Dónde y cuándo se 
da la escena? ¿Quién 
aparece?

2) ¿qué dice o que hace 
Jesús? ¿Cuál es la frase 
que más me toco?

3) ¿Qué sentimientos, 
opciones aparecen en 
Jesús? (todo eso para 
nosotros es Palabra de 
Dios). ¿Cuál es la misión 
de Jesús que aparece en 
el texto? ¿Cómo él la 
vivió? hacer una adora-
ción en silencio y humil-
dad.

3.MOMENTO DE 
ILUMINAR

preguntas:

1) ¿Conocemos o 
hemos oído hablar 
de alguien que está 
buscando vivir esa 
Palabra de Dios?  
¿Cómo fue/ concre-
tamente?

Compartir algún 
hecho concreto.

2) ¿La Palabra de 
Dios presente en el 
texto, nos ofrece lu-
ces y llamados para 
nosotros hoy?

4. MOMENTO 
DE ACTUAR.

preguntas:

1) ¿Cómo vivir la mi-
sión de Jesús presen-
te en el texto sagra-
do, hoy en nuestra 
realidad concreta?

2) ¿Qué hacer con-
cretamente?

3) ¿Cuándo? ¿Cómo? 
¿Con quién? hacer 
silencio y hacer una 
PHGLWDFLyQ� FRQÀDGD�
en Dios.

Oraciones esponta-
neas.
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Capítulo Décimo

FORMACIÓN Y FORMADORES 
EN LAS SANTAS MISIONES POPULARES

UN ASUNTO DESAFIANTE
La Formación es un asunto muy discutido e importante. Es una palabra que circula 

en varios ambientes. Grandes empresas multinacionales organizan cursos de formación 
para sus dirigentes y ejecutivos, con el objetivo de producir mejor y vender más. Lamen-
tablemente, es una competencia cruel entre empresas que marca la formación negativa-
mente. El bienestar de la humanidad y del planeta tierra, no les interesa a sus ambiciones 
y fraudulentos proyectos en busca de ganancia.

En nuestra Iglesia, la palabra formación no es ninguna novedad. Hay mucha cosa 
buena que está sucediendo en cuanto a la formación. Hay numerosos centros de forma-
ción; seminarios, centros de estudio, casas de retiros, institutos de teología… Podemos 
DÀUPDU�OR�VLJXLHQWH��QRVRWURV�VRPRV�OD�IRUPDFLyQ�TXH�UHFLELPRV�\�DTXHOOD�TXH�EXVFDPRV�

¿Pero, sinceramente, todo está al cien por ciento? Por ejemplo: todas las casas de for-
PDFLyQ�DÀUPDQ�WHQHU��FRPR�UHIHUHQFLD��HO�(YDQJHOLR�GH�-HVXFULVWR��SHUR�¢TXp�-HV~V"�'H�
hecho, cuánta diferencia entre una formación y otra. Muchas veces hasta opuestas. Y 
todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué se da todo esto? Todavía más: quien entra en un 
seminario para formarse como presbítero, pasa años y años recibiendo la bendita forma-
ción; y no siempre los resultados son los esperados. Hay casos de seminaristas que dejan 
el seminario en el último año de teología. Al salir desaparecen de todo y no fue por falta 
de cursos de formación. Pasa también lo siguiente: don Francisco era coordinador de 
comunidades desde hace muchos años. Fue invitado a pasar la coordinación para otras 
personas, no le gustó y dejó todo y nunca más apreció en la comunidad. Pero él participó 
de numerosos cursos de formación. ¿Por qué pasan estas cosas?

En las Santas Misiones Populares buscamos dar mucha atención y dedicación al pro-
ceso formativo, pues la formación es decisiva para dar continuación y fecundidad a las 
SMP. No puede haber separación entre misión y formación; por el contrario, hay una 
UHODFLyQ�SURIXQGD��/D�PLVLyQ�WUDH�OD�PDUFD�GH�OD�IRUPDFLyQ�\�DO�PLVPR�WLHPSR��LQÁX\H�
profundamente en ella... El asunto suscita preguntas importantes: ¿Qué es la formación? 
¢4Xp�VLJQLÀFD�VHU�IRUPDGRU�\�IRUPDQGR"�¢&XiO�HV�HO�SDSHO�GH�XQD�FDVD�GH�IRUPDFLyQ"�
¿Podemos llamar a la propuesta de las SMP, como una especie de casa de formación? ¿A 
la comunidad también? ¿A la familia? Vale la pena entrar de lleno a este tema para darle 
respuesta a estas preguntas, buscando claridad para tomar decisiones, para realizar un 
verdadero proceso de formación.
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SENTIDO Y VALOR DE LA FORMACIÓN HUMANA EXISTENCIAL
 Mucho depende de cómo entendemos la formación12. La palabra formación, viene de 

´IRUPDµ��´IRUPDUµ��)RUPDU�VLJQLÀFD�GDU�R�UHFLELU�XQD�GHWHUPLQDGD�IRUPD��)RUPDFLyQ�HV�
OD�XQLyQ�GH�GRV�SDODEUDV��)RUPD�DFFLyQ��\�VLJQLÀFD��WRGD�DFFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�UHFLELU�R�
transmitir una determinada forma. Entonces, forma es la palabra clave. Hay varias ma-
neras de entender la forma. Para captar mejor el sentido, entramos en una alfarería: hay 
materia prima, la arcilla o barro. La forma es el proyecto que está en la mente del artista y 
que desea realizar: un vaso, un plato, una imagen, un determinado objeto. 

Para esto se necesita de algunos instrumentos y especialmente de la capacidad de 
trabajar la materia (barro): La producción de la forma, es una verdadera obra de arte. El 
taller es un lugar ideal para realizar la forma.

Tratándose de personas, forma es todo lo que caracteriza a una persona: su manera 
de pensar, de actuar, de relacionarse, sus sentimientos, su estilo de vida. Forma es la 
personalidad de una persona. “Tengo esta forma”, es lo mismo que decir: “tengo esta 
personalidad”. Ésta es mi manera de ser. “Fulano tiene esta forma”, quiere decir: posee 
este tipo de personalidad, es hecho así. Por tanto, no se vive sin forma, porque no se vive 
sin personalidad.

DOS TIPOS DE FORMACIÓN

   Hay dos tipos de formación: una estática y una más dinámica. La visión estática, 
parte de las leyes, de las normas, de las ideas y no de la vida. El formador, en este caso, 
tiene en su mente una visión de forma, de personalidad, que vale para cualquier lugar 
y para cualquier persona… El formando debe aprender y asimilar la forma y punto: No 
es necesario quebrarse la cabeza. La visión dinámica parte de la vida, de las situaciones 
concretas, de los dones y valores del formando. Elabora un proyecto de vida y lo va 
trabajando, igual que el artesano con la arcilla. El proyecto de vida tiene un gran valor 
orientativo. El proyecto de vida tiene un gran valor orientativo y marca a profundidad el 
proceso formativo. Somos el proyecto de vida que deseamos alcanzar. Conscientes de los 
límites, el formando pide ayuda de personas con experiencia en la vida. Hay una bella 
UHODFLyQ�GH�PXFKD�FRQÀDQ]D�HQWUH�IRUPDGRU�\�IRUPDQGR�

¿Cuál de los dos tipos escoger? Antes que nada, uno no excluye al otro, ambos poseen 
VX�YDORU��3HUR�FLHUWDPHQWH�OD�IRUPDFLyQ�GLQiPLFD�HV�OD�PiV�HÀFD]��SHUVRQDOL]DGD�\�H[LV-
tencial, madura y apasionante. Ayuda mucho a dar verdadero sentido a la vida. Forma 
JUDQGHV�SHUVRQDOLGDGHV��7DPELpQ�HV�PiV�H[LJHQWH��SLGH�ÀGHOLGDG��FUHDWLYLGDG��GLVFHUQL-
miento, docilidad interior. La formación dinámica es un proceso permanente, no acaba 
nunca. Siempre seremos formados en la vida porque no hay formador y formando verda-
dero si al mismo tiempo no es formado. No hay formador verdadero sin al mismo tiempo 
no es formando. En la visión estática, la persona se acostumbra a decir así: “Soy hecho de 
esta manera, tengo mi manera de pensar y actuar, este es mi temperamento, sé que no voy 
a cambiar, los otros tienen que aceptarme como soy”. Es lamentable encontrar personas 
DVt��VRQ�DXWRVXÀFLHQWHV��DXWRULWDULRV�\�PX\�SHOLJURVRV�

12 Cfr. Luis Mosconi. La vida es misión. ASMP, Belén-PA, 2014, Todo el capítulo décimo primero.
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Por lo tanto la formación verdadera es un proceso dinámico, no estático, no acaba 
nunca. Nos formamos todo el santo día, cayéndonos y levantándonos, esto quiere decir, 
vamos construyendo nuestra manera de ser persona. Somos seres en construcción siem-
pre, nos vamos haciendo en la vida, pues la vida es caminata.

Un paso más. Hablar de formación, dinámica, no es todo. De hecho, hay varios tipos 
de forma, de personalidad. Mucho depende del proyecto de vida que escogemos; de la 
forma que queremos y esto exige escoger bien, pues la vida nos da la oportunidad una 
sola vez. Personalidad verdadera es un estilo de vida capaz de responder a los anhelos 
verdaderos, auténticos, que había en nuestra naturaleza humana. Es un estilo de vida 
pactado por la simplicidad, la sobriedad, la honestidad, abrazando un proyecto de vida 
que lucha por una sociedad justa, fraterna, solidaria, ecológica, sin corrupción, sin vio-
lencia, sin competencias desleales y crueles. Hay otras formas de vida bien diferentes, 
marcadas por la búsqueda del lucro, por la ambición, por la deshonestidad. Son formas 
que deforman, éstas tiran la vida en el basurero. Son una tragedia para la humanidad.

FORMADORES Y FORMANDOS

La formación necesita de formadores y formadoras. No hay formación sin formador. 
Formador no es igual a profesor, a predicador. Ser formador no es cuestión de diplo-
mas, de muchos estudios… Claro, exige estudio, preparación, pero sobre todo sabiduría, 
discernimiento; necesita también de paciencia impaciente y de impaciencia paciente, de 
FODULGDG��ÀUPH]D��PLVHULFRUGLD��SDVLyQ�SRU�OD�YLGD�\�SRU�ORV�RWURV��SRU�HO�PXQGR��6HU�IRU-
mador de personas es una cuestión de amor, de mucho amor y dedicación. Formar es un 
arte que vamos adquiriendo poco a poco, con muchas experiencias, tanto positivas, como 
aquellos que no salieron bien. La vida es un aprendizaje permanente.

6L�KD\�IRUPDGRU��VLJQLÀFD�TXH�WDPELpQ�KD\�IRUPDQGR��)RUPDGRU�HV�DTXHO�TXH�VH�SRQH�
a disposición de otras personas con deseos de entrar en un proceso de formación, de 
crecimiento. Los formadores no sustituyen las decisiones de los formados; no imponen, 
SURSRQHQ��QR�HOLPLQDQ�OD�OLEHUWDG�GH�ORV�IRUPDGRV��ORV�D\XGDQ�D�VHU�SHUVRQDV�OLEUHV��ÀHOHV�
y consientes. Hay una espiritualidad que quiere decir un estilo de vida típica del forma-
dor y otra típica del formando. En la vida todos somos formadores y formados, al mismo 
tiempo.

 Casa de formación es un ambiente donde vivimos. Es la familia, la comunidad, la 
sociedad. Hay casas que en lugar de formar, deforman; ellas transmiten un estilo de vida 
DPELJXR��OHJDOLVWD��VXSHUÀFLDO��HJRtVWD�

SENTIDO Y VALOR DE LA FORMACIÓN CRISTIANA MISIONERA
  Si hay varios tipos de forma, quiere decir, que hay varios tipos de estilo de vida y 

es necesario escoger. “Nadie puede servir a dos señores… no puede servir a Dios y al dinero” 
(Mt 6, 24). No podemos, al mismo tiempo, vivir según el Espíritu y vivir según la carne, 
como tanto insiste Pablo de Tarso (Rom 8, 9; Gál 5, 13-25). Formación cristiana es escoger 



158

el mismo estilo de vida de Jesús. “Es tener los mismo sentimientos que había en Jesús” (Flp 2, 
5). Hasta el punto de llegar a decir: “Vivo yo, pero no yo: es Cristo que viven en mí” (Gál 2, 
20). Es cultivar la espiritualidad del seguimiento de Jesús de Nazaret, Maestro y Señor: Es 
ser su discípulo hoy. Este es el verdadero sentido de ser cristiano. Formación cristiana es 
todo el proceso de aprendizaje para convertirse en discípulo de Jesucristo.

Éste era el gran sueño de Pablo de Tarso: “Hijos míos, por causa de ustedes siento de nue-
vo los dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes “(Gál 4, 14). Pablo vivió una 
relación profundamente materna con las primeras comunidades, usando imágenes típi-
camente femeninas (dolores de parto). Su mayor anhelo misionero era ver a mucha gente 
poseída por la forma de Cristo, esto quiere decir, por el mismo estilo de vida de Jesús, 
teniendo sus mismos sentimientos. Misión es esto: hacer discípulos de Jesús entre todos 
los pueblos.

No puede haber formación cristiana sin que sea una formación misionera. El Docu-
mento de Aparecida no deja ninguna duda: “Todo discípulo es misionero” (DA 144). Y todavía: 
“Discipulado y misión son como las dos caras de la misma medalla” (DA 146). Si hay discipula-
do, hay misión: “Nosotros no podemos callarnos sobre lo que vimos y oímos” (Hech 4, 20). No 
hay discipulado sin misión, y no hay misión que se sustente sin el discipulado.

FOMACIÓN Y FORMADORES EN LAS SANTAS MISIONES POPULARES
Todo lo que vimos anteriormente lo hemos aprendido en las SMP. Consideramos las 

SMP como un centro de formación misionera, una especie de alfarería. Sería así:

x� Materia: el barro. Es todo el pueblo que, de una manera u otra, se sintió atraído por 
las SMP.

x� Forma: la obra que el alfarero quiere realizar con el barro. Es el estilo de vida de Jesús 
de Nazaret. Es también la propuesta de las SMP: son los objetivos de las SMP.

x� Alfarero: es el trabajador que trabaja con sabiduría para producir una obra de arte. 
Es el mismo Jesús de Nazaret, nuestro único Maestro. Son también los misioneros y 
misioneras que trabajan para que los objetivos de las SMP, sean realizados y puedan 
producir buenos frutos en la vida de las personas, en las comunidades y en la socie-
dad. Son, de manera especial, los misioneros formadores y formadoras, con la respon-
sabilidad de mantener viva la forma o proyecto misionero de las SMP.

x� Alfarería: es el ambiente donde trabaja el alfarero, con sus instrumentos necesarios. Es 
el mundo de las SMP. Son las iniciativas, las actividades, la cronología, las sugerencias 
colocadas a lo largo de las tres etapas: Son las comunidades donde suceden las SMP. 
Formar personas es una verdadera obra de arte, es una cuestión de amor, de mucho 
amor. Un buen alfarero va realizando la forma de su obra, con paciencia, con habili-
GDG��FRQ�FUHDWLYLGDG��FRQ�ÀUPH]D�\�GHGLFDFLyQ��(GXFDU�HV�WRGR�HVWR��3XHGH�VHU�TXH�OD�
forma que el alfarero viene trabajando (un vaso u otro objeto), de repente se quiebre. 
Un buen alfarero va evaluando, si fue problema del barro, de sus manos o de algún 
instrumento. Puede comenzar todo de nuevo, usando el mismo barro y dándole otra 
forma. Así debe hacer un buen formador o formadora.
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En el taller de alfarería de las SMP, cada uno es llamado a cuidar de su propia forma-
FLyQ��3XHV�DO�ÀQDO�QR�VRPRV�EDUUR�SXUR��VRPRV�SHUVRQDV��VXMHWRV�FRQVFLHQWHV��FRQVWUXFWR-
res de la propia personalidad, no somos objetos. Somos nosotros los que decidimos, de 
manera consciente y responsable. Pero, con frecuencia, necesitamos de otros alfareros, de 
formadores-formadoras que nos quieran bien y estén dispuestos a ayudar para darle ver-
dadero sentido a la vida, a darle una forma verdadera. Feliz la persona que se deja cues-
tionar, iluminar, convertirse. Conversión en el sentido existencial, no es practicar nuevas 
formas y leyes, como lo más importante. Es dejarse “moldear”, transformarse con mucha 
FRQÀDQ]D��&RPR�OR�KL]R�0DUtD��'HVSXpV�GH�KDEHU�UHFLELGR�DOJXQDV�DFODUDFLRQHV�LPSRU-
tantes (Lc 1, 34-37). Entregándose totalmente a la voluntad de Dios, el Divino Alfarero: 
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu Palabra” (Lc 1, 38).

El profeta Jeremías vivió una época dramática de la historia del pueblo de Israel (600 
años antes de Jesús). Intereses mezquinos, corrupción, división social, lucha por el poder, 
peleas internas, una religión hipócrita, que llevaron al pueblo a derramar sangre en Judea 
y el pueblo muriendo de hambre. Mortalidad infantil, guerras, muchas viudas y niños 
huérfanos, era una realidad triste que se vivía: “Salgo al campo, muertos a espada, entro en la 
ciudad desfallecidos de hambre” (Jr 14, 18). Hizo todo lo posible para que el pueblo volviera 
a Dios, como condición indispensable para que mejorara la situación social. Cierta vez 
fue a un taller de alfarería, y compró un vaso de barro, fue a la puerta de la ciudad, donde 
había mucha gente y gritó en alta voz, sin medias palabras: “Tú dirás: Escuchen la Palabra 
GHO�6HxRU�UH\HV�GH�-XGi��\�YHFLQRV�GH�-HUXVDOpQ��$Vt�GLFH�HO�6HxRU��7RGR�SRGHURVR��'LRV�GH�,VUDHO��
<R�KDUp�YHQLU�VREUH�HVWH�OXJDU�XQD�FDWiVWURIH�TXH�D�TXLHQ�OD�RLJD�OH�]XPEDUDQ�ORV�RtGRV��SRUTXH�PH�
DEDQGRQDURQ��SURIDQDURQ�HVWH�OXJDU�VDFULÀFDURQ�HQ�pO�D�GLRVHV�H[WUDQMHURV��TXH�QL�HOORV�QL�VXV�SD-
dres conocían y los reyes de Judá lo llenaron de sangre inocente” (Jer 19, 1-4, resumido). Luego 
el vaso se quebró delante de todo el mundo, diciendo: “Así habla el Señor: voy a quebrar a 
este pueblo y a esta ciudad, como si fueran objeto de barro que se quiebra y ya no tiene remedio “(Jer 
19, 10-11, resumido). Después se fue a la plaza del templo y repitió las mismas amenazas. 
Pasjur, el sacerdote Jefe de los guardias del templo, enfurecido, lo prendió y lo abofeteó 
y lo amarró atado a un poste. Pasó la noche así. Al siguiente día, Pasjur lo soltó y él no 
se echó atrás, repitió las mismas amenazas, añadiendo: “Tú y tu familia serás deportado a 
Babilonia y allá morirás“(Jer 20, 1-6 resumido). Dicho y hecho.

Muchas veces en el proceso formativo, necesitamos comenzar todo de nuevo, juntan-
do los elementos de nuestras fragilidades. Jesús de Nazaret fue un verdadero artista, un 
alfarero de primera, un formador y formando al mismo tiempo. El barro que escogió (los 
SULPHURV�GLVFtSXORV��QR�HUD�GH�SULPHUD�FDOLGDG�\�EDVWDQWH�GLYHUVLÀFDGR��3LGLy�FRQÀDQ]D��
pidió que se dejaran moldear (Mc 3, 13-19). Pero, hubo por parte de ellos mucha cerrazón, 
poniendo en riesgo todo el trabajo de Jesús: casi va al fracaso total. Pero, gracias a la fuer-
za del Espíritu Santo, con el cual Dios creador hizo a Adán del barro (Gén 2, 7), transformó 
totalmente a los discípulos (Hech 2, 1-36), haciéndolos discípulos misioneros y profetas.

Todo lo que está escrito en este libro sirve para presentar las dos formas: la personal y 
la propuesta de las SMP. La forma personal es el estilo de vida de Jesucristo que queremos 
asimilar, asumir y testimoniar con inmensa gratitud la forma  de Cristo, dice san Pablo, en 
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Gál 4, 19. La otra forma es la propuesta de las SMP, que aprendimos juntos a lo largo de 
estos años, desde 1989. Hay otras formas, otras maneras de vivir las SMP, todas merecen 
respeto; nosotros optamos por esa determinada forma. Es fundamental el conocimiento 
de esta forma (objetivos, metodología, actividades, cronología, organización, mística, es-
piritualidad), para vivir esta forma de las SMP y así pueda ayudar a las multitudes de 
personas a descubrir y vivir la otra forma, la personal, el estilo de vida de Jesús. En el ta-
ller de alfarería, quiere decir en las SMP, todo debe estar orientado a producir forma, o sea 
el tipo de personalidad que anhelamos bien al estilo de Jesús. Pero siempre considerando 
el barro la materia prima, que son los datos de cada uno: sexo, situación social, cultural, 
ambiental, social, económica, familiar

La formación es el gran desafío de las SMP. Necesitan de formadores y formadoras, 
que ayuden a muchos hermanos y hermanas a dejarse moldear por Jesús, el Maestro 
alfarero. El estudio del Evangelio personalizado y comunitario, es un instrumento insus-
tituible e indispensable, para que el Maestro Jesús pueda formar en nosotros verdaderas 
personalidades a su estilo. También la vida de comunidad, las muchas iniciativas de las 
SMP quieren ayudar a enfrentar este desafío.

CUATRO RETIROS FORMATIVOS DIOCESANOS/PARROQUIALES
En el proceso de las SMP, los retiros para los misioneros son un tiempo formativo 

muy importante. De los retiros a realizarse, los cuatro son de mucha importancia. Deben 
PDUFDU�OD�SUHVHQFLD�VLJQLÀFDWLYD�GH�ODV�603��(VWRV�UHWLURV�QR�VH�LPSURYLVDQ��6RQ�SHQVD-
dos, decididos, preparados, agendados, con mucha antelación y vividos. A continuación, 
DOJXQDV�RULHQWDFLRQHV��VXJHUHQFLDV��SODQLÀFDFLRQHV��UHFXHUGRV«

ALGUNAS SUGERENCIAS

1. Los retiros, que el proceso de las SMP ofrece durante el tiempo especial son mínimos 
cuatro: Todo buen misionero debe hacer todo lo posible para participar de los cua-
tro… Es un compromiso moral. Ellos deben de despertar en los participantes el deseo, 
OD�YROXQWDG�ÀUPH�GH�RUJDQL]DU��GH�YH]�HQ�FXDQGR��FDGD�XQR�HQ�VX�YLGD��HVSDFLRV�\�
momentos de retiro. Los retiros son una bendición, una necesidad existencial que me-
rece y piden el mayor cuidado. No se improvisan. Deben de ser soñados, deseados, 
SODQLÀFDGRV�\�UHDOL]DGRV�

2. +D\�XQD�VHFXHQFLD�OyJLFD�HQWUH�ORV�FXDWUR�UHWLURV��WUDGXFLGRV�HQ�JHVWRV�VLJQLÀFDWLYRV�
durante la vigilia de oración, que sucede en cada retiro, el sábado por la noche. En 
el primer retiro: el compromiso de ser misionero de las SMP. En el segundo retiro: la 
FRQVDJUDFLyQ�D�OD�PLVLyQ��XQFLyQ�PLVLRQHUD���(Q�HO�WHUFHU�UHWLUR��OD�ÀGHOLGDG�D�OD�PLVLyQ�
en las horas difíciles de la vida y conversión (crucecita misionera). En el cuarto retiro: 
vivir la vida como misión, siempre se entrega un anillo de madera de palma. El primer 
UHWLUR�VXFHGH�HQ�OD�IDVH�ÀQDO�GH�SUHSDUDFLyQ��WLHPSR�GH�QRYLD]JR���$EUH�HO�SURFHVR�GH�
ejecución de las SMP.
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3. El esquema de los retiros diocesanos y parroquiales es el mismo, solamente se nece-
sitan hacer algunas adaptaciones. Los primeros tres retiros se realizan en la primera 
etapa de las SMP (despertar), el cuarto en la tercera etapa (la misión continúa).

4. Cuando es toda la diócesis que realiza el proceso de las SMP (o algunas parroquias 
unidas), los retiros se realizan primero a nivel diocesano, luego en las parroquias: Esto 
va a ayudar mucho a redescubrir la Diócesis como una Iglesia en su conjunto y no so-
lamente la Parroquia. La participación en los retiros diocesanos, del Obispo con todo 
el presbiterio, es una experiencia eclesial bonita, que al pueblo le encanta.

5. El retiro parroquial que viene después del diocesano, es bueno que sea realizado cuan-
to antes para encaminar todas las actividades de los bloques (de dos en dos).

6. El cuarto retiro puede seguir en esquema al inverso: primero los parroquiales y des-
pués el diocesano, para organizar mejor el camino pastoral de la Diócesis en los tres 
años siguientes, con la colaboración de las sugerencias venidas de los retiros parro-
quiales.

7. Por las experiencias, es importante que cada retiro sea dirigido por un equipo de tres 
o cuatro formadores-as, cada uno poniendo a disposición sus dones y capacidades. 
El equipo debe saber en cual parroquia o parroquias irá a dirigir los retiros, por lo 
menos con unos tres meses de anticipación, para que se preparen juntos, en clima de 
ayuda mutua y una recíproca solidaridad. Atención: Los formadores-as deben de ser 
personas que participen del proceso de las SMP. No es bueno llamar a “Predicadores” 
de fuera que no estén participando. Pues esto no ayuda.

8. Cada retiro diocesano debe contar con una buena representación de todas las parro-
quias. Los misioneros, que irán a participar del retiro diocesano, deben ser escogidos 
con mucho cuidado, pues tendrán un papel muy importante en el proceso de la reali-
zación de las SMP, en la propia parroquia, e incluso en los retiros parroquiales.

9. Los cuatro retiros, no agotan el proceso formativo permanente, pero ellos son una 
referencia muy importante, son insustituibles.

10. Los retiros también pueden ser realizados por sectores misioneros parroquiales, des-
pués del retiro parroquial.

11. Cada misionero es invitado a reservar en su vida, breves espacios para cuidar de su 
SURSLD� IRUPDFLyQ� �OHFWXUDV�� HVWXGLR�� UHÁH[LyQ��PHGLWDFLyQ�� RUDFLyQ� HQ� VLOHQFLR�� FRQ�
mucho amor, espacios y espacios de silencio). El lugar especial para la formación son 
los esquemas de los equipos de estudio del Evangelio y de la revisión de vida.

12. Es muy importante organizar la diócesis por regiones, zonas pastorales, en caso que 
no estén organizados, abarcando tres o cuatro parroquias vecinas, para realizar los 
retiros parroquiales en un clima de ayuda mutua entre las parroquias de la misma 
región o zona pastoral. Hay diócesis donde las regiones continúan unidas, también  
después del momento fuerte y especial de las SMP:

13. &RQ�HO�ÀQ�GH�DKRUUDU�ORV�JDVWRV�HQ�IDYRUHFHU�HO�FOLPD�GH�VROLGDULGDG��HV�EXHQR�LQYROX-
crar la participación activa y generosa de toda la comunidad, en relación a hospedaje, 
alimentación y los demás servicios de infraestructura. Aún más, la solidaridad debe 
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estar siempre presente en todo el proceso de las SMP, pues hace parte del contenido 
y de la metodología. El pueblo, por lo general, responde bien cuando se le solicita ser 
solidario.

14. Es importante formar equipos de servicio para el buen éxito del retiro, como: recep-
FLyQ��KRVSHGDMH��DQLPDFLyQ��ÀQDQ]DV��LQIUDHVWUXFWXUD��OLWXUJLD��GUDPDWL]DFLyQ��FRUHR-
grafías, comunicación y divulgación.

15. La tarea de las coordinación parroquial o diocesana es orientar y conducir bien toda la 
SUHSDUDFLyQ�GHO�UHWLUR��D�ÀQ�GH�HYLWDU�DFWLYLVPRV�\�XQD�FRUUHUtD�VXSHUÀFLDO�

16. La duración de cada retiro es de viernes en la tarde hasta el domingo con el almuerzo. 
Necesitamos de tiempo para interiorizar y vivenciar los contenidos. Las prisas provo-
FDQ�VXSHUÀFLDOLGDG��(Q�FDVR�GH�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�PLVLRQHURV�WUDEDMH�HO�ViEDGR�SRU�
la mañana, el retiro puede iniciar el sábado por la tarde hasta el domingo por la noche, 
no menos de este tiempo.

17. 3DUD�HYLWDU�GLÀFXOWDGHV�GH�~OWLPD�KRUD��ODV�IHFKDV�GH�ORV�UHWLURV�GLRFHVDQRV�GHEHQ�GH�
ser anunciados con varios meses de anticipación. Lo mismo con los retiros parroquia-
les (un equipo debe hacer un calendario con las fechas de los retiros parroquiales que 
conforman la región o zona de pastoral). Evitar en cuanto sea posible desorganización 
y las prisas o correrías.

18. La coordinación diocesana de las SMP cuide bien la preparación del equipo de for-
PDGRUHV�\�IRUPDGRUDV��FRQ�HO�ÀQ�GH�D\XGDU��FRQ�PXFKD�HÀFDFLD��HQ�ORV�UHWLURV�SDUUR-
quiales.

19. El ministerio de formador es de suma importancia, no se improvisa: Exigen prepara-
ción, tiempo, estudio, compartir, y dedicación. Los formadores, que van a trabajar jun-
tos, deben estar bien unidos, cada uno valorando los dones de los otros formadores.

20. El formador no es un predicador, uno que da charlas (no usar esas palabras impro-
pias), de gente que aparece y luego desaparecen. El formador o formadora de los 
misioneros es una persona que convive, escucha y acompaña. Por esa razón debe par-
ticipar del retiro todo el tiempo, aun cuando son otros los que dirigen el retiro.

21. En cada retiro hay algunas sugerencias sobre coreografías o dramatizaciones de tex-
tos bíblicos. No están programados para llenar vacíos, sino para involucrar más a los 
participantes. Ellas son mucho más que piezas de teatro: Necesitan estar bien prepa-
radas: Es bueno que sean presentadas por personas que participan de los retiros: Las 
dramatizaciones de los textos bíblicos sean bien hechas, sin exagerar, capaces de tras-
mitir los mensajes del texto (el estudio de los textos sagrados ayuda para una buena 
dramatización).

22. Las coordinaciones diocesanas (o nacionales) enviarán sugerencias concretas, necesa-
rias para una buena convivencia en cada retiro.

 Siguen los esquemas de los retiros. Ellos son fruto de la experiencia, pero en cada re-
tiro siempre hay algo nuevo dependiendo de las situaciones. Fidelidad y creatividad 
son dos palabras que deben siempre estar presentes.
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Primer retiro

Objetivo

 Conocer de cerca la misión de Jesús en Galilea, fuente principal de inspiración de las 
SMP. 

Elaborar los objetivos y la oración de las SMP. Profundizar sobre la espiritualidad de 
los misioneros. Orientar a los misioneros sobre las visitas. Encaminar los trabajos de los 
primeros meses. Dos bloques de actividades por cada retiro.

Viernes por la noche. Realizar una acogida alegre de los misioneros y misioneras 
que van llegando (que haya un equipo para esto). Inscripción. Cantar cantos misioneros 
alegres, dando la importancia a los CD sobre cantos misioneros. Dar la bienvenida. Dar 
la a cogida con carteles o mantas con la leyenda: ”Santas Misiones Populares para una 
Misión Permanente”. Con alguna coreografía adecuada. Conversar sobre la importancia 
GHO�SUR\HFWR�TXH�VH�HVWi�LQLFLDQGR��&UHDU�XQ�FOLPD�GH�ÀHVWD��GH�DSHUWXUD��GH�HVSHUDQ]D�\�
compromiso. Programación del encuentro, avisos y mucha comunicación.

Sábado por la mañana. Momento de oración. Sugerimos con mucha insistencia, el 
canto o la liturgia de las horas de las comunidades. Esquema: Hacer silencio para la ora-
ción. Después de una breve motivación, un canto o un refrán. Hacer una procesión de en-
trada con el equipo de animadores, con ropas adecuadas. Entonando un canto de inicio. 
Después entra una persona con el cirio encendido. Breve motivación, silencio, o un fondo 
musical. Luego sigue como esta en el libro de la liturgia de las horas de las comunidades. 
Conforme el tiempo litúrgico, todo con simplicidad, solemnidad y meditación. Las lectu-
ras pueden cambiarse, de acuerdo con el caminar de las SMP.

Después de la oración sigue el estudio sobre la misión de Jesús en Galilea: la situación 
del pueblo, los objetivos de Jesús (el Reino de Dios), sus actitudes, su práctica, sus visitas, 
sus caminatas, su espiritualidad. Utilizar las siguientes mantas, explicándolas a lo largo 
de la explicación: a) Retiro espiritual. b) Misión de Jesús. c) Estudio del Evangelio. d) Cu-
rar los enfermos es practicar la misericordia con los pobres y excluidos. e) Expulsar los 
demonios es liberar las personas, de leyes, instituciones, de las fuerzas opresoras causan-
tes de todo tipo de mal. f) ¿Cómo continuar el estudio del Evangelio?

Dar una gran importancia a los textos del Evangelio del año litúrgico que nos descri-
ben la misión de Jesús en Galilea. Mt 4, 12-25 (de ser posible dramatizarlo). De acuerdo 
con el tiempo disponible, fundamentarlo con otros textos: Mt 5,1-16; 12; Mc 1, 14-39 (dra-
matizados), fundamentar con otros textos Mc 1, 40; 8,38; Lc 4, 14-44 (dramatizados); fun-
damentar con otros textos Lc 5, 1-9. Es muy importante constatar que la misión de Jesús 
en Galilea fue una verdadera  Misión Popular13. 

Presentación del Evangelio del año litúrgico y como hacer el estudio durante todo el 
año. Motivar para que todos copien textualmente el Evangelio en un clima para interio-
rizar.

13� 3DUD�XQD�PHMRU�FRPSUHQVLyQ�GH�OD�PLVLyQ�GH�-HV~V��VXJHULPRV�HO�HVWXGLR�GHO�FDStWXOR���GHO�OLEUR��³La vida es misión”, publicado 
por ASMP.
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Sábado por la tarde: con una dinámica bien participativa, descubrir y profundizar 
ORV�PRWLYRV�TXH�MXVWLÀFDQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�ODV�603�HQ�OD�SDUURTXLD��3DUD�HYLWDU�WUDEDMRV�
paralelos, es importante recordar y tomar en cuenta las directrices evangelizadoras y pas-
torales de la Diócesis y de las Conferencias episcopales del lugar, del CELAM (Documento 
de Aparecida). Tener bien en cuenta la realidad del lugar. A partir de aquí escoger, en un 
clima de participación, tres objetivos que deberán orientar todos los trabajos de las SMP. 
Por parte de los participantes, hay siempre una gran convergencia en escoger los tres 
objetivos, abarcando las tres dimensiones principales: personal (discípulos misioneros 
de Jesucristo, para dar verdadero sentido a la vida); social, defensa de la vida, de la éti-
ca, de la ciudadanía para todos y todas; eclesial (parroquia comunidad de comunidades  
eclesiales, ministeriales, acogedoras, misioneras, proféticas). Luego responsabilizar a un 
equipo para elaborar la oración, simple, realista, bien unida a los objetivos. De ser posible, 
el mismo equipo, pasar en limpio los objetivos y la oración y, luego, los presentarán a la 
asamblea el día domingo por la mañana para su aprobación.

Los objetivos y la oración deberán ser divulgados por medio de folletos distribuidos 
en las casas, unas mantas grandes colocadas en frente la iglesia parroquial, en las capillas 
y lugares de encuentro del Pueblo de Dios. La oración debe ser rezada en las casas, en las 
celebraciones, en las reuniones, todos los días, especialmente por los misioneros.

Presentar a través de carteles, las tres etapas de las SMP. Primera etapa: tiempo para 
despertar; segunda etapa: tiempo de saborear; tercera etapa: La misión continúa, expli-
FDQGR�HO�VHQWLGR�\�OD�ÀQDOLGDG�GH�FDGD�HWDSD��FRQVXOWDU�ODV�SiJLQDV�GH�HVWH�OLEUR�TXH�KD-
blan de las tres etapas). Esto es importante para que se tenga una visión de conjunto de 
la propuesta.

La presentación de un grupo de niños y adolescentes haciendo el pedido a la asam-
blea para que les permitan ser misioneros de las SMP, con la ayuda de un equipo de mi-
sioneros jóvenes y adultos, de ser posible catequistas, madres. Motivar y dar sugerencias 
prácticas de la presencia de los niños y adolescentes misioneros (ver el capítulo sobre 
este asunto). Antes del intervalo que precede a la vigilia, distribuir a cada participante, 
TXH�TXLHUD�VHU�PLVLRQHUR��HO�FRPSURPLVR�SDUD�TXH�FDGD�XQR�OR�ÀUPH��DFRPSDxDGR�FRQ�OD�
ÀUPD�GH�XQ�SDGULQR�R�PDGULQD�GH�OD�PLVLyQ�

Sábado por la noche: vigilia de oración para asumir el compromiso con la misión.  
Debe ser bien preparada por un equipo de tres personas. Crear un clima de escucha y 
silencio para la meditación. Texto bíblico para ser dramatizado y meditado (conforme el 
tiempo litúrgico: Mt 4, 18-22 ó 10, 1-10; Mc 1, 16-20 ó Mc 3, 13-19; 6, 12-26 ó Lc 10,1-10). 
Una coreografía con música que hable de vocación (Ej. “La barca”). En este momentos se 
acoge el Santísimo de manera simple y silenciosa. Explicando que el Jesús de la Eucaris-
tía es el mismo Jesús del Evangelio (la exposición del Santísimo de manera bien simple, 
puede ser hecha en los próximos retiros, como un gesto simbólico; inicio, crucecita, en-
trega del anillo, superando los peligros del divisionismo, uniendo siempre con el Jesús 
del Evangelio). Lectura (todos juntos) del compromiso de ser misionero. Es uno para 
FDGD�PLVLRQHUR��SRVLEOHPHQWH�LPSUHVR�HQ�XQ�SDSHO�UHVLVWHQWH«�$O�ÀQDO��GHVSXpV�GH�OD�
H[SRVLFLyQ�GHO�6DQWtVLPR��DQWHV�GH�OD�EHQGLFLyQ�ÀQDO��WRGRV�HQFLHQGHQ�XQD�FDQGHOD��0R-
tivar bien este gesto. Mantener viva la llama del compromiso misionero, sobre todo en 
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las horas difíciles. Guardar la candela en casa. Encenderla y orar cuando la tentación del 
desánimo quiera apartarnos del compromiso misionero.

El término del compromiso puede ser elaborado así:

 
Yo__________________________________ con la gracia de Dios y con el consentimiento 
de mi comunidad, asumo el compromiso de ser misionero(a) de las SMP que están inician-
do en nuestra Parroquia_________________ de la Diócesis__________________________.  
Me comprometo a: 1) participar activamente en todas las iniciativas misioneras, dando 
todo mi tiempo disponible. 2) Estudiar el Evangelio del año litúrgico, para conocer mejor 
la persona y el proyecto de Jesús, y así amarlo, seguirlo y testimoniarlo. 3) Trabajar y 
luchar por la defensa de la madre tierra, casa común de todos y todas, especialmente de 
los más excluidos, de la vida y ciudadanía para todos, con los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús.

3RQHU�DEDMR�OD�IHFKD�\�OD�ÀUPD�GHO�R�OD�PLVLRQHUR�D���HO�QRPEUH�GH�OD�3DUURTXLD�R�GHO�
VHFWRU�PLVLRQHUR� DO� FXDO� SHUWHQHFH�� WDPELpQ� ODV� ÀUPDV�GH� ORV� WHVWLJRV�� 6XJHUHQFLD� TXH�
FDGD�PLVLRQHUR�D��SRQJD�HO�FRPSURPLVR�HQ�XQ�FXDGUR�VLPSOH��D�ÀQ�GH�JXDUGDUOR�FRPR�
un recuerdo.

Domingo por la mañana: Hablar sobre la espiritualidad del misionero (Ver el capítulo  
11 de este libro). Insistir sobre la importancia del estudio del Evangelio del año litúrgico, 
porque las SMP quieren actualizar la misión de Jesús hoy. Como ya recordamos, está dan-
do un buen resultado este método de copiar en un cuaderno, meditando, todo el Evange-
lio del año litúrgico, poco a poco a lo largo del año. Los resultados son bien positivos (ver 
DOJXQDV�VXJHUHQFLDV�VREUH�HO�PpWRGR�GH�HVWXGLR�GHO�(YDQJHOLR�DO�ÀQDO�GHO�FDStWXOR�GH�HVWH�
libro). Motivar sobre la importancia de las visitas y con qué actitudes hay que realizarlas: 
ellas hacen parte de la esencia de las SMP (ver el capítulo 1 de este libro.)

En las primeras visitas, en las celebraciones, en todas las reuniones, es bueno aclarar la 
iniciativa de las SMP, el porqué de su prioridad pastoral, los objetivos y la participación. 
Conversar sobre los sectores misioneros, por qué y cómo funciona. Toda la programación 
de las SMP, sucede en cada sector misionero, bajo la responsabilidad de los misioneros 
que viven en el sector. En las visitas es bueno distribuir en las familias que estén más re-
sistentes, algunos marcadores de libros, con los objetivos, la oración y el logotipo de las 
SMP del lugar. Invitar a rezar todos los días la oración de las SMP.

En la segunda parte de la mañana, es bueno comenzar el estudio de la programación 
de los primeros dos bloques (ver el capítulo quinto de este libro), para los próximos 4 ó 5 
meses más o menos.

Domingo por la tarde (En caso que el retiro termine este día con el almuerzo, esfor-
zarse para estudiar todos los contenidos). Continúa el estudio de la programación. Poner 
las fechas de los dos próximos retiros (entre 5 a 6 meses más o menos, entre el segundo 
y tercer retiro). Si es en toda la Diócesis que se realiza la misión, puede haber alguna al-
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WHUDFLyQ�GH�ODV�IHFKDV��'XGDV��SUHJXQWDV��SODQLÀFDFLyQ��\�DYLVRV��&HOHEUDU� OD�(XFDULVWtD�
de una manera muy especial en la apertura de las SMP, con el mayor número posible de 
SHUVRQDV�GH�WRGD�OD�3DUURTXLD��(Q�HO�ÀQDO�GH�OD�PLVD��KDFHU�HO�HQYtR�PLVLRQHUR��HQVHJXL-
da dejar bajo la protección de María las SMP. Así, en una manta grande de (10 metros x 
10 metros), con las palabras “María Madre de la Iglesia cubre con tu manto las SMP”. 
La manta se pasa por encima de todos los presentes, en cuanto el coro entona un canto 
PDULDQR��(VSHFLDOPHQWH�HO�FDQWR�´0DUtD�HQVpxDQRV�D�FDPLQDUµ��%HQGLFLyQ�ÀQDO��(ODERUDU�
todas las banderas misioneras.

Segundo retiro

Objetivo

Evaluar los primeros meses de las SMP, en un clima de celebración (alabanza, perdón, 
SHWLFLyQ���3URIXQGL]DU� OD� LPSRUWDQFLD�GH�OD�ÀGHOLGDG�\�OD�FRQYLFFLyQ�SDUD�TXH�ODV�603�
FRQWLQ~HQ�KDFLD�DGHODQWH��3ODQLÀFDU�ORV�SUy[LPRV�PHVHV�KDVWD�HO�WHUFHU�UHWLUR�

Viernes por la noche: acoger alegremente a los misioneros que llegan con banderas, 
cantos, abrazos. En un clima de alabanza y gratitud, con mucha creatividad, compartir las 
buenas noticias que están aconteciendo desde el primer retiro. Con dinámicas, diálogos 
cortos, testimonios, carteles con fotos (cada parroquia, sector misionero). Hacer pequeños 
comentarios, coreografías y alabanzas. Dramatizar y comentar Lc 10, 21. Sentido y pro-
gramación del segundo retiro. Avisos y otras comunicaciones.

Sábado por la mañana: Cantos y oración con la Liturgia de las Horas de las comunida-
des (como en el primer retiro). Continúa el clima de retiro. Utilizar las siguientes mantas:

a) RETIRO ESPIRITUAL.
b) CONVICCIÓN: ¿QUÉ ES ESO?
c) SÉ LO QUE HAGO.
d) POR QUÉ LO HAGO.
e) Y ASUMO LAS CONSECUENCIAS.

/D�FRQYLFFLyQ�WUDQVPLWH�VHJXULGDG��ÀUPH]D��6LQ�FRQYLFFLyQ�QRV�UHGXFLPRV�D�YHOHWDV�
movidas por el viento para allá y para acá. El trabajo de las SMP necesita de mucha con-
vicción, para dar pasos importantes en la pastoral, en la vida de la comunidad. Explicar 
también que el valor de la convicción depende mucho del proyecto de vida que la perso-
na abrazó y sirve. 

Por esta razón, hay convicción y convicciones (hay personas que hacen cosas equivo-
cadas con la mayor convicción que están haciendo lo correcto). La convicción cristiana 
brota de una profunda experiencia mística con la Santísima Trinidad.

Dramatizar algunos textos bíblicos que estén en conexión con el tema a ser tratado 
(conforme el año litúrgico), ejemplo: Mt 8, 18-27; 10, 16-23; 1, 12-27; Mc 3, 1-6; 14, 26-52; Lc 
9, 51-62; 13, 10-17. Meditar también otros textos bíblicos que hablen de la convicción que 
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había en Jesús de Nazaret. También leer algunos textos de Hechos de los Apóstoles, de las 
cartas de san Pablo (2 Cor, 2Tim 1, 6-12). 

3URIXQGL]DU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�ÀGHOLGDG��GHO�FRPSURPLVR�PLVLRQHUR�DVXPLGR��3DUD�
HVWR�HV�LPSRUWDQWH�WHQHU�FRQYLFFLRQHV�SURIXQGDV��9HU�WDPELpQ�ODV�UHÁH[LRQHV�\�VXJHUHQ-
cias que están en el capítulo 9 de este libro. Una Coreografía para interiorizar el retrato de 
una persona sin convicción y otra con una personas con convicción (poner atención en lo 
que cambia).

Compartir el estudio del Evangelio, oír algunos testimonios de alguien que ya co-
menzó a copiar el Evangelio del año litúrgico. Hacer algunas preguntas: ¿El trabajo de las 
SMP está despertando una mayor convicción en la lucha por la vida y en la vivencia de la 
fe? ¿Cómo nos sentimos ahora a partir de la realización de las SMP? Oír otros testimonios.

Sábado por la tarde��&RPSDUWLU�ODV�IDOODV�R�HUURUHV�\�ODV�GLÀFXOWDGHV�X�REVWiFXORV�TXH�
aparecieron en este período (primero, en grupos; luego, con cuchicheo con los vecinos; 
\��OXHJR��HQ�SOHQDULD���0RVWUDU�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�IDOODV�\�GLÀFXOWDGHV��$QDOL]DU�VXV�FRQ-
secuencias y como las enfrentamos. Hacer un momento penitencial por las fallas y un 
PRPHQWR�GH�V~SOLFD�SRU�ODV�GLÀFXOWDGHV��$SUHQGHU�D�HYDOXDU��D�GLVFHUQLU��¢&yPR�IXHURQ�
las actividades de los dos primeros bloques? ¿Cómo van las visitas? ¿Cómo está yendo la 
relación entre los misioneros del sector, de la parroquia, de los grupos de vecinos? Pro-
fundizar algo para poder sacar algunas lecciones para el futuro. Estudiar directamente 
el libro de las SMP, para que las personas saquen el gusto por leer y estudiar, para ganar 
FRQÀDQ]D�\�VHJXULGDG��3XHV�HVWH�OLEUR�HV�HO�PDQXDO�GH�ODV�603��GHEH�VHU�OHtGR�\�HVWXGLDGR�
continuamente.

Sábado por la noche: vigilia de oración con la consagración de los misioneros. El 
esquema puede ser el siguiente: clima de silencio; un estribillo –motivación–; pedido de 
perdón por las fallas cometidas, conforme sugerencia de Santiago 5, 16 (realizar una es-
SHFLH�GH�FHOHEUDFLyQ�FRPXQLWDULD�GH�SHUGyQ���HVFHQLÀFDU�Lc 4, 14-21; silencio –breve me-
ditación–; coreografía para interiorizar; unción de los misioneros con un aceite común 
�H[SOLFDU�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�XQ�VDFUDPHQWDO�\�HO�VDFUDPHQWR�GH�ODV�FRQÀUPDFLyQ���8VDQGR�
la fórmula: “El Señor te escogió, te ama, te consagra y te envía. Vete misionero”. Escuchar 
algunos testimonios que impacten (en caso se corra el riesgo de confundir con el sacra-
PHQWR�GH�OD�&RQÀUPDFLyQ��HVFRJHU�RWUR�JHVWR��SRU�HMHPSOR��GH�GRV�HQ�GRV�FRQ�OD�PDQR�HQ�
el hombro, uno diciendo para el otro, las palabras de la fórmula antes mencionada.). Al 
pueblo le gusta mucho, y puede ser una buena ocasión, resaltar la dimensión misionera 
GHO�VDFUDPHQWH�OD�FRQÀUPDFLyQ�

Domingo por la mañana: Celebración Eucarística y rezar la Liturgia de las Horas de 
la comunidad. Estudio de la programación del tercer retiro y el cuarto bloque (ver capítu-
lo 5 de este libro). Agregar algo nuevo que no está en este libro. Insistir sobre las visitas, 
sobre la espiritualidad, leyendo directamente las páginas de este libro: evaluar la partici-
pación de los formadores(as) en los retiros (especialmente si las SMP están aconteciendo 
en todas las parroquias de la diócesis o en algunas). Darles algún espacio a los niños y 
adolescentes misioneros(as). Ver si los niños y los adolescentes misioneros están teniendo 
su espacio en las comunidades y sectores misioneros (o en la parroquia). Profundizar, 
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DFODUDU�GLÀFXOWDGHV��HYDOXDU�HO�HTXLSR�GH�ORV�DFRPSDxDQWHV�GH�ORV�QLxRV�PLVLRQHURV��3OD-
QLÀFDU��DYLVRV��FRPXQLFDFLRQHV�

tercer retiro

Objetivo

Evaluar el caminar del segundo retiro hasta el momento, profundizar el sentido y va-
lor de la conversión en nuestra vida; preparación para la gran semana misionera.

Día viernes por la tarde. Compartir las buenas noticias que están aconteciendo, si-
guiendo las sugerencias del retiro anterior. Es importante iniciar siempre con las buenas 
QRWLFLDV��GD�FRQÀDQ]D�\�HOHYD�OD�DXWRHVWLPD��GD�IXHU]D�SDUD�HQIUHQWDU� ODV�GLÀFXOWDGHV���
Coreografía de alabanza. El objetivo de este retiro es la programación. Recordar la impor-
WDQFLD�GHO�VLOHQFLR�HQ�QXHVWUD�YLGD��3XHV�HO�UXLGR��OD�EXOOD�OOHYDQ�D�OD�VXSHUÀFLDOLGDG��D�OD�
dispersión y a la agitación que desgasta. Textos bíblicos que pueden ayudar: Lc 5, 15-16; 
Mc 6, 45-46; Mt 14, 22-24. Hacer la invitación para hacer el mayor silencio posible, medi-
tando y orando, hasta la hora de iniciar los trabajos del día siguiente.

Sábado por la mañana: Canto de la Liturgia de las Horas de las comunidades (ver las 
sugerencias del primer retiro). Continuar el retiro con la siguiente secuencia: compartir, 
DQDOL]DU�\�PHGLWDU�VREUH�ORV�FRQÁLFWRV�\�WHQVLRQHV�TXH�RFXUUHQ��

En un mundo tan dividido por intereses mezquinos y la lucha de poder, optar por la 
GHIHQVD�GH�OD�YLGD��GH�OD�pWLFD��OD�MXVWLFLD��TXH�VLJQLÀFD�HQIUHQWDU�FRQÁLFWRV��FKRTXHV���/D�
ÀGHOLGDG�DO�(YDQJHOLR�GH�-HV~V�WUDH�FRQÁLFWRV��EDVWD�OHHU�ORV�HYDQJHOLRV��YHU�FRPR�-HV~V�
ORV�HQIUHQWDED��VDFDQGR�OHFFLRQHV�SDUD�OD�YLGD��HVSLULWXDOLGDG�HQ�WLHPSR�GH�FRQÁLFWRV���

Profundizar la importancia de la convicción en nuestra vida. No se trata de agregar 
más obligaciones o prohibiciones. Esto tiene que ver con el estilo de vida que llevamos. 
0RVWUDU� OD� UHODFLyQ�HQWUH�FUHHU� �GHO� ODWtQ��FRU�GDUH��GDU�HO�FRUD]yQ���&UHHU�HV�FRQÀDU�HQ�
DOJXLHQ��HV�ÀDUQRV�GH�VX�3DODEUD��FRPR�6LPyQ�3HGUR��´En atención a tu Palabra lanzaré las 
redes” (Lc 5, 5).

 Conversión es dejarse moldear, transformar, como el barro se deja moldear por el 
alfarero. Dios, plenamente revelado en Jesús, es el gran alfarero, que nos va moldeando, 
por la fuerza del Espíritu Santo: La conversión pide humildad, docilidad. La conversión 
es una necesidad, porque nadie es perfecto. Sin disponibilidad efectiva hacia la conver-
VLyQ��OD�YLGD�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQ�LQÀHUQR��HQ�OD�IDPLOLD��HQ�OD�FRPXQLGDG�\�HQ�OD�VRFLHGDG��

La conversión exige tener conciencia de que estamos equivocados para poder buscar 
OD�ÀGHOLGDG�D�ORV�FRPSURPLVRV�DVXPLGRV��\�DVt�YLYLU�XQ�HVWLOR�GH�YLGD�YHUGDGHUR��SOHQD-
mente humano y divino. La conversión fundamental es aquella que nos lleva a recibir la 
forma de Cristo  (Gál 4, 19). La conversión debe de suceder en el ámbito personal, social, 
familiar, eclesial, pastoral, comunitariamente.
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Las SMP quieren ser esa bella alfarería de Dios. Donde Él mismo va moldeando, cons-
truyendo personas verdaderas. Ver las señales concretas de la conversión como los cam-
bios de vida que vienen aconteciendo con las SMP.

Para facilitar el diálogo, preparar algunos carteles.

1. Retiro espiritual
2. &RQÁLFWR��¢TXp�HV"
3. ¢3RU�TXp�ORV�FRQÁLFWRV�VXFHGHQ"
4. ¢&yPR�-HV~V�HQIUHQWy�ORV�FRQÁLFWRV"
5. /D�(VSLULWXDOLGDG�GHO�FRQÁLFWR
6. Conversión: ¿qué es?
7. ¿Quiénes necesitan de conversión?
8. ¿Conversión de qué y para qué?
9. Conversión personal
10. Conversión social
11. Conversión eclesial
12. Conversión pastoral
13. El Señor derrama la conversión ofreciendo su misericordia y su gracia.

Dramatizar (meditar) textos bíblicos del evangelio del año litúrgico, ejemplo: Mt 15, 
1-20; 4, 12-17; textos Mateo entre los capítulos 5-7; Mt 9, 14-17; Mc 8, 14-21 (o Mc 1, 14-15; 
2, 18-22; 9, 42-50; 10, 17-31); Lc 15, 11-32; ó Lc 6, 17-49; 12, 35-48; 13, 1-9).

Coreografía para interiorizar. Hacer llamados para ir preparando una bonita celebra-
ción penitencial (motivando la celebración del sacramento de la reconciliación). Motivar 
la confesión personal.

Sábado por la tarde: sentido, valor, objetivos de la semana misionera (SM) dentro de 
todo el proceso de las SMP (para situar mejor, mostrar los carteles, con las tres etapas. Pri-
mera etapa: DESPERTAR. Segunda etapa: SABOREAR. Tercera etapa: LA MISIÓN CON-
TINÚA. La semana misionera (SM) forma la segunda etapa. Usar las mantas preparadas 
con anterioridad, con las siguientes frases:
1. La semana misionera es…
2. Un gran retiro espiritual popular.
3. El tiempo más fuerte e intenso de las SMP.
4. Un abrazo especial de Dios.
5. Una bonita vivencia fraterna y de amor por la vida.
6. Una bellísima experiencia de vida eclesial.
7. Un tiempo especial para saborear la belleza del Evangelio de Jesucristo.
8. Un tiempo especial de la misericordia de Dios por su pueblo amado.
9. Un tiempo especial de oración y de escucha de la palabra de Dios.
10. Un tiempo especial de conversión y cambio de vida.
11. Un tiempo especial de perdón y reconciliación.
12. Un tiempo especial de profetismo para defender la dignidad humana y la dignidad de 

la madre naturaleza, denunciando todo el mal que nos afecta.
13. Un tiempo especial para realizar muchas visitas fraternas.
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14. Un tiempo especial para la esperanza.
15. Un tiempo especial para valorar toda la creación y asumir su defensa.
16. Un tiempo especial para caminatas y celebraciones.
17. Un tiempo especial para la solidaridad y el compartir.
18. Un tiempo especial de esperanza y un renovado ardor misionero.

Acoger las mantas, presentar y preguntar: ¿Cuál es el mensaje de la manta, que más 
estoy o estamos necesitando? Momento de silencio; compartir con el vecino mediante un 
cuchicheo. Estudio sobre el capítulo de las SM, capítulo sexto de este libro. Profundizar, 
SODQLÀFDU��9HU�FXiO�VHUi�OD�PHWRGRORJtD�SDUD�OOHYDU�WRGR�HVWH�FRQRFLPLHQWR�DO�SXHEOR�\�HO�
sentido de las actividades de la semana misionera.

Sugerencia: en cada sector misionero preparar algunas fajas, con algunas de las frases 
que están arriba. Mostrar y explicar en las celebraciones, en las reuniones; exponer las 
mantas en las paredes de enfrente de las capillas; escribir mensajes en los muros, con el 
consentimiento de los dueños.

Sábado por la noche: vigilia de oración con la entrega de las cruces misioneras. Medi-
tar sobre el porqué de la cruz en la vida de Jesús y como Jesús asumió la cruz en su vida 
�HO�FRQÁLFWR��FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�VX�ÀGHOLGDG�D�OD�PLVLyQ�DO�3DGUH�'LRV���7H[WRV�EiVLFRV�
de referencia: Mt 16, 24-28 ó Mc 8, 34-38; Lc 9, 23-27. Acogida de la cruz, meditación en 
VLOHQFLR��(OOD�UHYHOD�OD�ÀGHOLGDG�UDGLFDO�GH�-HV~V�D�OD�YROXQWDG�GHO�3DGUH��TXH�TXLHUH�YLGD�
\�GLJQLGDG�SDUD�WRGRV�\�WRGDV���SLGH�QXHVWUD�ÀGHOLGDG�ÀUPH�\�FRQVWDQWH�DO�VHJXLPLHQWR�
de Jesús en la construcción del Reino. La cruz es símbolo que habla más alto en el cora-
zón del pueblo, pues comunica amor y entrega; encarnación y resurrección (Flp 2, 5-11). 
Coreografía que ayude a interiorizar, actualizar hoy su misma misión. Entrega de la cruz 
PLVLRQHUD��TXH�VLJQLÀFD�OD�ÀGHOLGDG�DO�VHJXLPLHQWR�GH�-HV~V�VLHPSUH��6H�SXHGH�XVDU�OD�
VLJXLHQWH�IyUPXOD��´5HFLEH�HVWD�FUX]��6p�XQ�PLVLRQHUR�ÀHO�KDVWD�HO�ÀQDOµ�

Domingo: Misa. Oración de la Liturgia de las Horas por la comunidad. Estudio y pro-
gramación de cada día de la semana misionera (capítulo sexto de este libro), del quinto y 
sexto bloque (capítulo quinto de este libro). Asimilación y comprensión de la programa-
ción de la SM, son de fundamental importancia. Para esto es necesario tiempo, clima de 
silencio, escucha, estudio, con los pies bien plantados en la tierra y mucho ardor misio-
nero.

Un posible método de estudio

1. Presentación en tiras de papel con letras bien legibles, con los títulos de temas de cada 
día de la semana misionera. 

2. Mostrar el hilo conductor de la SM: un retiro espiritual popular predicado por el mis-
mo Jesús a través de la meditación del Evangelio.

3. Organizar a los participantes en grupos. Cada grupo debe estudiar la programación 
de un día. (El mensaje del día, las actividades). Dialogar en grupos las siguientes 
preguntas: ¿Qué estoy pensando o pensamos de la propuesta del día? ¿Cuál es la im-
portancia que tiene para nuestra comunidad? ¿Qué otras iniciativas podemos sugerir, 
teniendo en cuenta la realidad  del lugar donde vivimos? Llevar a la plenaria todas las 
sugerencias en  un resumen. Compartir y dialogar.
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Es importante leer y dialogar en grupo, dando sugerencias para que la semana mi-
VLRQHUD�VHD�HÀFD]��(VWR�YD�D�D\XGDU�HQ�OD�SUHSDUDFLyQ�LQPHGLDWD�GH�OD�60��&203$57,5�
EN LA PLENARIA LAS DUDAS, RESPUESTAS Y SUGERENCIAS. En seguida, dar las 
LQIRUPDFLRQHV��FRPXQLFDGRV��SODQLÀFDFLyQ�GH�OD�VHPDQD�PLVLRQHUD��6H�SXHGH�WHUPLQDU�
con un almuerzo festivo y de ser posible continuar en la tarde.

cuarto retiro

Atención: el cuarto retiro sucede en la tercera etapa, unos cuatro o cinco meses des-
pués de la semana misionera. Ver, leer con mucha atención el capítulo 7 de este libro (ter-
cera etapa: LA MISIÓN CONTINÚA). Si es en toda la Diócesis que se están realizando las 
SMP, se puede realizar el cuarto retiro, primero en las parroquias y luego a nivel de toda 
la Diócesis: esto es importante porque aquí se reciben todas las sugerencias, orientaciones 
YHQLGDV�GH�ORV�UHWLURV�SDUURTXLDOHV�\�DVt�GHÀQLU�HO�3ODQ�3DVWRUDO�GH�OD�GLyFHVLV�GH�GRV�D�WUHV�
años, no menos.

Objetivos

El cuarto retiro es muy importante. Se trata de compartir lo que más nos impactó en 
las dos primeras etapas. Compartir lo que cada sector o parroquia evaluó, pensó y sugi-
rió. Evaluar los objetivos escogidos en el inicio de las SMP; decidir si es bueno o no seguir 
con ellos, o qué podemos añadir a partir de los resultados de la evaluación. Elaborar un 
esbozo del caminar para las comunidades y de la Parroquia. Establecer una especie de 
plan pastoral para los próximos dos o tres años, con una asamblea anual de evaluación. 
Ver los puntos que siguen, las sugerencias, lo más concreto posible.

Es muy importante que se haga énfasis en este mensaje: LA MISIÓN CONTUNÚA. 
La misión continúa siempre, porque la vida es misión. No se vive sin misión. El libro “La 
Vida es misión” debe ser una referencia constante, sugerimos su estudio y lectura obliga-
toria. Las SMP quieren ayudar a caminar en este proceso misionero en las comunidades, 
parroquias, diócesis. La caminata es hecha de tiempos especiales y tiempos ordinarios. 
Así también las SMP acompañan la caminata misionera proponiendo tiempos especiales 
(realización intensiva de las SMP), y varias iniciativas para el tiempo ordinario en el día 
a día de la vida.

Viernes por la noche: acogida alegre de los misioneros. Compartir las buenas noti-
cias de la semana misionera, vividas en los sectores misioneros de la parroquia (murales 
con fotos de cada sector o comunidad). A través de CDs presentar cómo fue la SM en 
los sectores, en las parroquias, en la diócesis. Tiempo de 30 a 40 minutos. Testimonios. 
Cantos misioneros animados. Coreografía de alabanza. Objetivo del retiro. Comunicados 
y avisos. Pedir a los misioneros copiar antes de ir a dormir las palabras de Jesús: “El que 
SHUVHYHUH�KDVWD�HO�ÀQ��pVH�VH�VDOYDUi” (Mt����������2UDU��UHÁH[LRQDU�D�SDUWLU�GH�HVWH�WH[WR�

Sábado por la mañana. Oración de la Liturgia de las Horas por las comunidades 
�SXHGH�UH]DUVH�HO�´2ÀFLR�GH�6DQWD�0DUtDµ�R�´HO�2ÀFLR�GH�DFFLyQ�GH�JUDFLDVµ���/DV�OHFWXUDV�
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SXHGHQ��VHU�PRGLÀFDGDV��%XVFDU�DOJXQDV�TXH�YD\DQ�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�UHWLUR��5HDOL]DU�XQD�
mañana de espiritualidad sobre la importancia de la misión.

  Utilizar las siguientes frases (Cañonera), en este estilo de conversación y participa-
ción.

1. RETIRO ESPIRITUAL
2. LA MISIÓN CONTINÚA
3. ¿POR QUÉ?
4. PORQUE NADIE,  NI NADA ES PERFECTO
5. PORQUE LA VIDA PIDE SENTIDO, RUMBO
6. PORQUE LA VIDA LLAMA, GRITA
7. PORQUE SOMOS SERES EN CONSTRUCCIÓN PERMANENTE
8. PORQUE LA VIDA ES CAMINO, SIEMPRE
9. PARA CAMINAR NECESITAMOS RUMBOS, OBJETIVOS
10. NO SE VIVE SIN OBJETIVOS
11. SOMOS LO QUE HACEMOS O QUEREMOS SER
12. CUANDO ESCOJO UN OBJETIVO Y QUIERO ALCANZARLO, AQUÍ SURGE LA 

MISIÓN
13. MISIÓN ES ALCANZAR EL OBJETIVO DESEADO
14. LA VIDA ES MISIÓN SIEMPRE
15. NO SE VIVE SIN MISIÓN
16. ¿POR QUÉ LA MISIÓN?
17. ¿POR QUÉ HAY DIVISIONES SOCIALES, INJUSTICIAS, CORRUPCIÓN Y OPRE-

SIÓN?
18. ¿POR QUÉ LA MADRE TIERRA, HERIDA, EXPLOTADA, GIME Y GRITA DE DO-

LOR?
19. ¿POR QUÉ UN MUNDO ASÍ NO TIENE FUTURO?
20. ¿POR QUÉ LA MISIÓN? ¿POR QUÉ NOSOTROS CREEMOS QUE…?
21. DIOS ES MISIÓN
22. JESÚS DE NAZARET VIVIÓ Y FUE FIEL A LA MISIÓN DEL PADRE, HASTA LAS 

ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
23. DISCÍPULOS MIONEROS DE JESÚS: FIELES A LA MISIÓN DE JESÚS SIEMPRE

$�WUDYpV�GH�ORV�WH[WRV�EtEOLFRV��PRVWUDU�FRPR�-HV~V�IXH�ÀHO�D�OD�PLVLyQ�GHO�3DGUH�VLHP-
pre (Mt 16, 21-28; 26, 30-56; Mc 8, 31-38; Lc 9, 57-62; 22, 39-46; 24,44-48). Esto mismo era 
lo que Jesús pedía a sus discípulos: Mt 10, 22; 13, 36-43.47-50; Mc 10, 28-31. También es 
importante el testimonio del apóstol Pablo (Rm 8, 35-39; 2 Tm 4, 6-18). Sería muy bueno 
dramatizar el texto bíblico y hacer una coreografía que ayude a interiorizar, meditar y 
asumir.

 Mostrar una manta grande con una frase de don Helder Cámara, Arzobispo de Re-
cife, Brasil, profeta y pastor (1909-1999): “No, no pares. Es una gracia divina comenzar bien. 
Gracia mayor es persistir en la caminata y mantener el ritmo… pero la gracia de las gracias es no 
GHVLVWLU��3XGLHQGR�R�QR��FD\HQGR�\�OHYDQWiQGRVH�D�SHGD]RV��OOHJDU�KDVWD�HO�ÀQµ�

Otra manta: “La misión es tarea opcional, pero es parte integrante de la identidad 
cristiana” (DA 144).
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 Leer, escuchar, meditar, ¿cuáles son las llamadas?

Sábado por la tarde: en grupos pequeños trabajar las siguientes preguntas.

9�Por la mañana vimos que la misión continúa siempre. ¿Cómo continuar la misión de 
Jesús, aquí y ahora en nuestra parroquia, en nuestra diócesis? ¿Qué es lo que no puede 
faltar nunca?

9�¿Cuáles son las llamadas o luces que percibimos en las dos primeras etapas?

9�¿Qué es lo que debe cambiar en nuestra vida personal para que seamos verdaderos 
misioneros? ¿En la comunidad, en la parroquia?

9�Los objetivos que escogimos en el inicio de la SMP, ¿van a continuar? ¿Por qué? ¿Qué 
debemos de agregar o quitar?

Después de un descanso, continuar con el trabajo en pequeños grupos, leyendo y dia-
ORJDQGR�HO�FDStWXOR���VREUH�OD�WHUFHUD�HWDSD�GH�HVWH�OLEUR��&RQYHUVDU��FRPSDUWLU��UHÁH[LRQDU�
sobre las sugerencias que se presentaron en los grupos.

Sábado por la noche: Vigilia de oración. Esta debe ser capaz de transmitir fuertes 
motivaciones para seguir adelante en la misión. Sugerimos seguir el esquema de la Li-
turgia de las Horas de las comunidades. Vigilia de Pentecostés orientada por  un equipo, 
bien preparada: presidente, solista, lector(a). Así: Bienvenida; refrán; motivación; equipo 
que dirige entra por la puerta principal, con un cantor iniciando con el canto de inicio, 
la asamblea repite el refrán, sin prisas, en clima de meditación y con mucha solemnidad; 
encender veladoras, con el equipo en el centro de la iglesia, encender el cirio, apagar las 
luces de la capilla (el equipo llevando el cirio camina hacia el altar, con un fondo musical); 
el presidente invita a invocar la Santísima Trinidad; saludar al pueblo (motiva con algún 
texto con el cirio, uniendo la Vigilia con Jesús misionero del Padre); continúa el canto de 
apertura; en el momento de la ofrenda con incienso, entra una persona con una bandera, 
con el incensario humeando (ofrecer nuestra vida como servicio a la misión de Jesús); 
silencio, fondo musical (continúa el canto; todos sentados); el presidente hace un breve 
comentario del proceso de las SMP y de la decisión de seguir adelante en la misión (por-
que la vida es misión, Dios es misión, nosotros somos misión); el solista canta un salmo 
de alabanza (escogerlo antes; todos sentados); acoger la Biblia con un canto: La Biblia va 
llegando (oír en silencio un canto con gestos; sugerencias CD 1-3 con cantos misioneros); 
una lectura dramatizada de la Palabra de Dios (escoger: Mt 28, 16-20; Hech 2, 32-41; 4, 
18-22); sentados en silencio (breve meditación por parte de algún misionero, uniendo el 
gesto de la entrega del anillo); silencio (oraciones- canto al Espíritu Santo, ondeando las 
banderas despacio); pueden ser acogidos los carteles que se presentaron por la mañana 
(porque la misión continúa); mostrarlos en el retroproyector; oírlos, escucharlos, acoger-
ORV��UHFLELU�OD�EDQGHMDV�FRQ�ORV�DQLOORV��H[SOLFDU�HO�VHQWLGR�GH�UHFLELU�XQ�DQLOOR��DOLDQ]D��À-
delidad a la misión); anillos  sacados de la palma típicas del mundo indígena, es símbolo 
GH�ÀGHOLGDG�FRQ�ORV�SREUHV��DKRUD�VtPEROR�GH�ÀGHOLGDG�D�OD�PLVLyQ��UHQRYDU�QXHVWUD�ÀGH-
OLGDG��SUHJXQWDQGR��VH�FRPSURPHWHQ�D�FRQWLQXDU�ÀUPHV��HQ�OD�PLVLyQ��FDGD�XQ�UHVSRQGH��
me comprometo); entregar el anillo con la siguiente fórmula: “Con la gracia de Dios seré 
ÀUPH�\�ÀHO�D�OD�PLVLyQ�VLHPSUHµ o “ recuérdate: tú vida es misión siempre”. Algunos 
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WHVWLPRQLRV��FDQWRV��DEUD]RV��EHQGLFLyQ�ÀQDO��SDUD�HYLWDU�OD�GLVSHUVLyQ�HQ�OD�E~VTXHGD�GHO�
WDPDxR�GH�FUX]��HV�EXHQR�HQWUHJDU�HO�DQLOOR�DO�ÀQDO�GH�OD�FHOHEUDFLyQ��

Domingo por la mañana: Acogida alegre de los misioneros, con abrazos, por el com-
promiso asumido el sábado en la vigilia. Cantos misioneros. Celebración Eucarística, 
cantar el himno de gloria, acogida con una manta grande con la frase de don Luciano 
Méndez: “Donde hay vida hay misión. Donde hay misión hay mil razones para ser fe-
liz”. Aplausos, canto de gloria (si alguien desea, compartir el por qué quiere darle gloria 
a Dios).

 Después de la oración, continúan los trabajos. Compartir en la plenaria, dar sugeren-
cias dadas por los grupos el sábado por la tarde. Pueden ser escritos en paleógrafos con 
los títulos, las sugerencias de la tercera etapa de las SMP. Hacer una síntesis, escoger el 
rumbo, los objetivos de la parroquia, diócesis) para los próximos 3 años. Sugerir activi-
dades, orientaciones. Finalizar con una marcha llevando todas las banderas mesoneras.

EVALUAR SIEMPRE EL PROCESO FORMATIVO  
DE LAS SANTAS MISIONES POPULARES

La formación es un gran desafío. No es un toque de magia. No es un peso, es un don 
y una tarea. Saborear es necesario. Es un proceso permanente, cayendo y levantándose. 
Necesita ser evaluada. Evaluar es parar, es revisar, con una mirada atenta el proceso for-
mativo, sea personal como de todo el conjunto del proceso de las SMP.

Una buena evaluación pasa por tres momentos: ver- juzgar- actuar. Es un método se-
JXUR��HÀFD]��SURGXFWLYR�TXH�ODQ]D�VLHPSUH�SDUD�DGHODQWH��(O�OXJDU�PHMRU�SDUD�HYDOXDU�HV�
el equipo de estudio del Evangelio y la revisión de vida. El método merece ser estudiado 
profundamente.

VER: es tomar conocimiento de la realidad del proceso formativo de las SMP. Algunas  
preguntas sirven: ¿Cuáles son los aspectos positivos en la formación, que se viene impar-
tiendo en nuestro sector, en nuestra parroquia, conmigo mismo? ¿Cuáles son las conse-
cuencias? ¿Qué es lo que no está dando fruto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias?

JUZGAR: juzgar no es condenar. Es buscar criterios que nos permitan mejorar, avan-
zar. Preguntas que pueden servir: a partir del VER, ¿Cuáles son los elementos que nece-
sitamos para profundizar y trabajar mejor? ¿Qué tipo de formación queremos? ¿Cómo 
Jesús formaba a sus discípulos y a las multitudes? ¿En qué situaciones, con qué criterios? 
¿Cuál era la actitud de Jesús como formador? ¿Jesús fue un formando también? ¿Cómo 
eso aparece en los evangelios? 

El Documento de Aparecida dedica una especial atención al proceso formativo, especial-
mente en el número 278. Son cinco los pasos: veamos en un resumen:

a)  Encuentro personal con Jesucristo. Este encuentro con Jesús de Nazaret debe ser cons-
tante, permanente, una búsqueda incesante de nuestra parte. Y que sea una búsqueda 
de verdad, de Jesús de Nazaret, así como aparece en los  evangelios.
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b)  Conversión. Conversión no es cuestión de alguna práctica más, es un cambio de men-
te y corazón para adherirnos al Jesús del Evangelio. Es dejarnos moldear por Jesús 
nuestro único Maestro. Es una experiencia mística, es un don, una gracia. Conversión 
HV�XQD�DGKHVLyQ�GH�FRQÀDQ]D�\�GH�FRQYLFFLyQ�DO�HVWLOR�GH�YLGD�GH�-HV~V��(V�XQD�H[SH-
riencia ascética.

C.  Discipulado: es crecer cada vez más en el conocimiento en el amor y en el seguimiento 
de Jesús, a través del estudio del Evangelio.

d).  Comunión. Es participar activamente de alguna comunidad eclesial. Es una exigencia 
del discipulado. Sin comunidad se hace muy difícil vivir el seguimiento de Jesús.

e).  Misión. Misión y discipulado son dos caras de la misma medalla. Si hay discipulado, 
no puede faltar la misión.

¿Qué luces y llamadas nos ofrece a nosotros?

ACTUAR. Es tomar decisiones concretas: ¿Qué podemos hacer concretamente? ¿Cuá-
les son las acciones que vamos a asumir? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién?

Una buena evaluación no corta las alas, por el contrario, da alas a nuestros sueños y 
proyectos bonitos.

 En el actuar es necesario discernir, tomar decisiones en conjunto, es tener audacia, con 
los pies en la tierra. Es gratitud, y esperanza.
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Capítulo Décimo Primero

LA FIGURA DE LOS MISIONEROS LAICOS 

Aproximándonos a la cuestión

No habrá misión sin misioneros. La presencia del misionero es decisiva en el proceso 
de la misión. Ellos son el rostro y el corazón de la misión. En las SMP, desde el comienzo, 
apostamos alto con la presencia de los misioneros, en cuanto a calidad y cantidad. Procu-
ramos escuchar el grito, los anhelos de tantos misioneros queriendo ser protagonistas de 
la misión y no simples ejecutores de órdenes y de tareas impuestas desde afuera. Estamos 
sumamente agradecidos al optar por este camino del protagonismo de los laicos. 

El misionero no se improvisa, no es un producto mágico. Es un fruto bendecido de 
una buena, bella y larga caminata, de un largo proceso misionero. Ser misionero no es 
“status”, es servicio; no es algo que se adquiere una vez por todas, es proceso dinámico 
SHUPDQHQWH��(Q�HVWH�FDStWXOR�YDPRV�D�FRPSDUWLU�UHÁH[LRQHV�\�VXJHUHQFLDV��¢&yPR�QDFLy�
OD�ÀJXUD�GHO�PLVLRQHUR"�¢&XiO�HV�VX�URO�KR\��HQ�ODV�603��HQ�OD�,JOHVLD�\�HQ�OD�VRFLHGDG"�
Comencemos por su historia. Es muy bonita e inspiradora para los misioneros de hoy.

Rescatando la memoria de los misioneros laicos en el Antiguo Testamento
/D�ÀJXUD�GHO�PLVLRQHUR�ODLFR��TXH�YLVLWD��TXH�D\XGD�HO�SXHEOR�D�VHU�ÀHO�DO�'LRV�YHUGD-

dero, no es una invención de hoy. Sus raíces vienen de muy lejos; llegan hasta los tiempos 
de la Biblia.  

En el Antiguo Testamento, hay un nombre que aparece cerca de trescientas veces: levi-
tas. ¿Quiénes fueron ellos? El origen y su historia no son muy claros. Ya han pasado más 
de tres mil años. En aquellos tiempos no había escritura fácil como hoy; se escribía muy 
poco y mucho después de los hechos narrados. Los hechos primeramente eran transmiti-
dos oralmente, de generación en generación, y sólo mucho tiempo después eran escritos. 

Algunos hechos de la Biblia fueron escritos quinientos años después de haber aconte-
cido. Al escribir, los autores sagrados no se preocupaban mucho en pasar la información 
detallada sobre la época; preferían sacar lecciones de vida para el presente. El mismo pue-
blo de la Biblia hacía la conexión entre pasado y presente, para actualizarlo a su realidad 
concreta. Esto, por ejemplo, aparece muy claro en el libro del Deuteronomio. Recordando 
la Alianza celebrada en el Monte Sinaí, el pueblo, 500 años después, habló: “Yahvé, nuestro 
Dios, hizo alianza con nosotros en el Horeb, pues su alianza no fue solamente con nuestros padres, 
sino también con nosotros que hoy estamos aquí todos vivos” (Dt 5, 2-3). El pasado servía para 
iluminar el presente. Siempre se acrecentaba nuevas experiencia, nuevas luces e interpe-
laciones. Algunas veces se añadía datos al relato, se daba otro enfoque, exactamente para 
que el mensaje se tornara más accesible para todos.
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Todo indica que los levitas aparecieron en los tiempos de las tribus. Miremos algunas 
informaciones históricas. Por los años 1,250, antes del nacimiento de Jesús, los reyes que 
dominaban Egipto se llamaban faraones. Las tierras fértiles del río Nilo eran la grande 
riqueza de Egipto. Para este lugar se dirigían los pobres de diferentes regiones, en busca 
de supervivencia y de tierras. Los faraones eran constructores de grandes obras, recluta-
ban millares de trabajadores, los cuales eran sometidos a trabajos forzados, a estrategias 
de opresión y humillación (cf. Éx 1, 11–14). 

La insatisfacción de los trabajadores, tratados como esclavos, era grande. Muchos 
huían en busca de libertad. Moisés fue el líder de un grupo que huyó. Ellos lograron 
atravesar el mar Rojo en un lugar pantanoso, casi enjuto en tiempo de marea baja (Éx 14, 
21–31). Entraron por el desierto, llegaron a las tierras de Canaán, donde hoy está ubicado 
Israel y Palestina. Al llegar se dieron cuenta que también ahí había mucha gente oprimida 
y empobrecida. Esto, en toda la región que iba de Egipto hasta Mesopotamia, donde hoy 
es Irak, había multitud de personas sin tierra, marginadas, esclavizadas, en busca de vida 
y de libertad. Los llamaban  “hapirus”, que más tarde será traducido en “hebreos”.

Hubo integración entre grupos de marginados. Gracias al liderazgo de Josué, consi-
guieron realizar una gran asamblea de “hapirus”. Sucedió en Siquem, un pequeño pobla-
do del interior de Samaria, por los años 1,180 antes de Cristo (la síntesis de esta reunión 
está registrada en el libro de Josué, capítulo 24). Los que han venido de Egipto bajo el lide-
razgo de Moisés y de Josué, por el camino del desierto, habían hecho la feliz experiencia 
de Yahvé, el Dios que habita en las montañas, el incansable, pero también muy presente 
en la vida del pueblo, caminando con él (Éx 3, 7–10). Es el Dios que escucha el clamor del 
pueblo pobre y que se compromete a liberarlo, por si acaso el pueblo hiciera alianza con 
Él. El Monte Sinaí fue el lugar de la alianza. La revelación del Dios-Yahvé ha sido algo 
totalmente nuevo en la historia de las religiones antiguas, algo realmente revolucionario. 
0DUFy�GHÀQLWLYDPHQWH�OD�YLGD�GHO�SXHEOR��

Al llegar a la tierra de Canaán, el pueblo compartió esta extraordinaria experiencia 
mística popular de Yahvé, el Dios solidario y liberador. Los otros grupos de “hapirus” 
quedaron impresionados por el testimonio y decidieron unirse, también ellos, a Yahvé. 
De esta forma, de la asamblea de Siquem nació el proyecto de un nuevo tipo de organiza-
ción social, estructurada de la siguiente forma: 

¾�En la base de todo está la familia, entendida en sentido amplio. Eran una comunidad 
de familias vecinas, que podía tener entre 50 a 100 personas (cf. Jue 6, 27; 9, 5; 11, 2–7), 
vehiculadas por parentesco o por la posesión de la tierra. 

¾�Aproximadamente diez comunidades vecinas formaban parte de un clan. Era una 
verdadera asociación para proteger las comunidades y las personas más necesitadas 
(cf. Jue 7, 16–18; Nm 1, 2; Jue 9, 1; 1Sm 10, 20–21).  

¾�Varios clanes formaban una tribu. 

¾�Todas las tribus unidas, constituyeron la confederación de las tribus (cf. Nm 4, 18; Gén 
49; Dt 33; 1Sm 4–7). 

¿Cuál era el total de personas en la confederación de las tribus de la época? Es difícil 
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saber. Probablemente cerca de 100,000. La región correspondía, más o menos, al actual 
estado de Israel. A los territorios actuales de los palestinos sumado a los territorios de 
Jordania y de Líbano. Además, las tribus en la misma región estaban los reyes de Canaán 
con sus pequeños territorios; también los edomitas, moabitas. Hubo también invasión de 
RWURV�SXHEORV��FRPR�ORV�ÀOLVWHRV��/D�FRQYLYHQFLD�QXQFD�IXH�IiFLO��

La asamblea decidió distribuir las tierras, que se encontraban disponibles y desocu-
padas, conforme las necesidades de las familias y tribus (cf. Nm 33, 50–56; 36, 5–12). Cada 
familia/comunidad era coordinada por ancianos, cuya tarea era organizar la defensa de 
las familias en caso de agresión enemiga (cf. Jue 11, 4–6) y resolver cuestiones y proble-
mas internos en tiempo de paz. Como responsables por la confederación de las tribus, 
eligieron jueces y comandantes populares, cuya tarea era promover la solidaridad entre 
las tribus, tanto en tiempo de paz como en tiempo de agresión de enemigos (cf. Jue 1, 1-18; 
Jue 6, 33–35). Hubo también mujeres en la función de juezas, como Débora (cf. Jue 4 y 5), 
una grande novedad para aquellos tiempos. Los jueces eran líderes provisorios y podrían 
ser sustituidos en caso de abusos.

&RPR�EDVH�GH�WRGD�HVWD�RUJDQL]DFLyQ�SRSXODU�H�LJXDOLWDULD��FRORFDURQ�OD�ÀGHOLGDG�DE-
soluta y radical a Yahvé, el Dios liberador de los pobres (cf. Jue 4, 14–24), que el grupo 
liderado por Moisés había experimentado por el desierto. En virtud de la triste experien-
cia que todos ellos, los “hapirus”, sufrieron con relación a los sacerdotes de los templos, 
resolvieron organizar el culto a Yahvé, sin templos y sin sacerdotes (cf. Jue 5, 11; 6, 19–24; 
11, 28–40; 13, 15–25). Era realizado, en el comienzo, encima de altares improvisados de 
piedra (cf. Jue 24, 25–27) y, más tarde en pequeños santuarios del interior. Donde era co-
locada el arca de la alianza. 

En lugar de sacerdotes, acostumbrados a explotar, eligieron miembros de las tribus de 
Leví; por esto, eran llamados levitas. Ellos deberían cargar el arca de la alianza que conte-
nía las tablas de los diez mandamientos (cf. Dt 31, 9; Jue���������������/D�VHxDO�VLJQLÀFDWLYD��
HO�FRPSURPLVR�GH�PDQWHQHU�YLYD�HQ�PHGLR�GHO�SXHEOR�OD�ÀGHOLGDG�D�<DKYp��$�ORV�OHYLWDV�
no era permitido poseer tierras, para evitar la acumulación y abusos tan frecuentes entre 
los sacerdotes de los templos, acoplados a los poderes dominantes (cf. Dt 18, 1–5; Jue 14, 
3–4). Su única herencia era Yahvé (Cf. Jue 13, 14-33; 18, 7). Y vivían de lo que la comunidad 
y las tribus ofrecían. 

Ha sido realmente una organización estupenda y maravillosa, popular, algo totalmen-
te nuevo en los tiempos más antiguos. ¡Cómo es bueno contemplar, con mirada de fe, 
sumamente agradecidos, a Dios–Yahvé que se va revelando en los caminos de la historia!

La propuesta de organización tribal progresó bastante, fortaleciendo la solidaridad 
y la reciprocidad. Con el pasar de los tiempos, algunos levitas se fueron instalando en 
pequeños santuarios del campo, ejerciendo servicios relacionados al culto, donde acos-
tumbraba pasar el arca de la Alianza, conteniendo los diez mandamientos. Eran llama-
dos “sacerdotes levitas”, pero muy distintos de los sacerdotes de los templos paganos. 
Otros eligieron vivir una vida itinerante, visitando las comunidades y las tribus. Estos 
pasaban, muchas veces, necesidades, por no disponer del diezmo que se recogían en los 
santuarios. Hacían parte del grupo de los más pobres y desamparados, como las viudas y 
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los huérfanos, por los cuales se pedía una atención especial de solidaridad (cf. Dt 12, 12. 
18–19; 14, 27 –29; 16, 14; 26, 11–13). Parece que, algunas veces, hubo tensiones entre los 
levitas de los santuarios y los levitas itinerantes, pero siempre se defendía la igualdad de 
derechos para ambos. Es lo que se observa, por ejemplo, al leer atentamente Dt 18, 1–8.  

Sobre todo los levitas itinerantes eran verdaderos catequistas, misioneros que visita-
EDQ�ODV�SHTXHxDV�FRPXQLGDGHV��ODV�DOGHDV��FRQ�OD�PLVLyQ�GH�PDQWHQHU�YLYD�OD�ÀGHOLGDG�
D�<DKYp��(Q�VXV�SUHGLFDFLRQHV�\�UHÁH[LRQHV��VLHPSUH�KDFtDQ�UHIHUHQFLD�D�OD�PHPRULD�GHO�
Éxodo y de la Alianza, que el pueblo había hecho con Yahvé. Esta Alianza era, para ellos, 
la verdadera y suprema ley. Explicaban y actualizaban la Ley dentro de las situaciones 
concretas que encontraban. Ellos eran vistos como los legítimos continuadores de Moisés 
(cf. Dt 31, 9–13). Esto les daba mayor autoridad y mayor fuerza moral para denunciar 
abusos y para apuntar caminos correctos. 

Los levitas eran rezadores y ayudaban al pueblo a hacer las preces en las peregrinacio-
QHV��UXPER�D�ORV�SHTXHxRV�VDQWXDULRV�GHO�LQWHULRU��GXUDQWH�ODV�ÀHVWDV�UHOLJLRVDV��FI��Dt 16, 
�²�����/DV�ÀHVWDV�HUDQ�WUHV��3DVFXD��GH�ODV�6HPDQDV�\�GH�ODV�7LHQGDV��WRGDV�HOODV�XQLGDV�D�OD�
IDQWiVWLFD�PHPRULD�GHO�e[RGR��'XUDEDQ�DOJXQRV�GtDV�\�HUDQ�YHUGDGHUDV�ÀHVWDV�SRSXODUHV�
entre las comunidades y las tribus, se desarrollaban en un clima de mucha alegría, en un 
DPELHQWH�SDUD�FRPSDUWLU�IUDWHUQDOPHQWH�\�GH�PXFKD�JUDWLWXG�SRU�OD�YLGD��8QD�ÀHVWD�DVt�
DEDVWHFtD�\�DOLPHQWDED�OD�IH�HQ�<DKYp�OD�ÀGHOLGDG�DO�SUR\HFWR�GH�XQD�VRFLHGDG�IUDWHUQD��
Los levitas también eran convocados para resolver cuestiones y problemas internos de la 
vida de las comunidades (cf. Dt 17, 8–13). 

La experiencia tribal recibió golpes duros por causa de las agresiones externas, sobre-
WRGR�GH�ORV�ÀOLVWHRV��FI��1Sm 4, 1–18), y también por causa de la ganancia y de la sed de 
poder dentro de las mismas tribus (f. Jue 9, 1–6). Los levitas siempre defendieron audaz-
mente, en la práctica y en el discurso, la organización tribal, como por ejemplo, en una 
famosa asamblea realizada en un pequeño santuario del interior, posiblemente Silo, por 
el año 1,100 antes de Cristo. Eran tiempos difíciles. Dentro de las mismas tribus estaba 
surgiendo un grupo social privilegiado y rico. Eran los dueños de los bueyes, hasta en-
tonces, animales salvajes que acaban de ser domesticados. Saúl, futuro primer rey israeli-
ta, encabezaba este grupo (cf. 1Sm 9, 1 – 5). Los levitas convocaron a una asamblea con el 
propósito de no dejar morir la organización fraterna de las tribus. 

Como conclusión, hubo una especie de compromiso entre los levitas y dueños de 
bueyes, con concesiones de ambos lados. El resultado de estos compromisos está en los 
textos de Éx 20, 22; 23, 19. Hay gran cantidad de bueyes, abusos y violencia en este texto 
\��DO�PLVPR�WLHPSR��ÀUPH]D�HQ�GHIHQGHU�HO�GHUHFKR�GH�ORV�SREUHV��

El sistema tribal quedó abaleado. La concentración de las riquezas siguió creciendo. 
La situación fue empeorando, la organización tribal estaba en peligro. Realizaron otra 
asamblea, en el santuario de Ramá, por los años 1,050 antes de Cristo. El tema fue: ¿Con-
tinuar  o terminar con el sistema tribal? Un tema muy triste. Es como si, hoy, se convocara 
XQD�JUDQ�DVDPEOHD�SDVWRUDO�GLRFHVDQD�SDUD�GHFLGLU�HO�ÀQ�GH�ODV�FRPXQLGDGHV��/D�DVDP-
blea representaba un intento extremo para salvar la organización tribal. Sucedió lo peor. 
De nada sirvió la defensa del juez Samuel, reforzado por los levitas. La mayoría presiona-
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GD�SRU�ORV�GXHxRV�GH�EXH\HV��GHFLGLy�HO�ÀQ�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�WULEDO�\�HO�FRPLHQ]R�GH�OD�
monarquía. Esto está registrado en 1Sm 8, 1–22. 

0XFKRV�OHYLWDV�VLJXLHURQ�ÀHOHV�DO�HVStULWX�GHO�VLVWHPD�WULEDO�\�SURFXUDURQ�PDQWHQHUOR�
vivo entre las comunidades rurales. Otros se unieron al poder. Con la construcción del 
templo, por obra de Salomón, crecieron las tensiones. Aparecieron los sacerdotes, casi al 
estilo de los sacerdotes de los templos paganos. Todos profesaban la fe en Yahvé, pero 
con una visión distinta: unos para sostener el poder del Estado, otros para defender a 
los pobres. Es como hoy, muchos hablan de Jesús, pero ¿será que es el mismo Jesús del 
evangelio? 

Los levitas de las aldeas dieron vida a un verdadero movimiento popular religioso 
GH�ÀGHOLGDG�D�<DKYp�\�DO�VLVWHPD�GH�ODV�WULEXV��\�DO�PLVPR�WLHPSR�GH�FRQWHVWDFLyQ�D�OD�
monarquía, por sus abusos, corrupción, explotación y violencia. No se unieron al templo 
ni frecuentaban las mesas con abundancia y derroche de los reyes. Los campesinos sin 
tierra eran visitados y animados por los levitas para fortalecer sus luchas y mantener viva 
OD�ÀGHOLGDG�D�<DKYp��(V�GH�HVWH�PRYLPLHQWR�SRSXODU�\�UHOLJLRVR�GH�ORV�OHYLWDV�TXH�YDQ�D�
nacer los profetas famosos, como: Elías, Eliseo, Oseas y Jeremías. 

Fueron ellos, los levitas, que encabezaron, por los años 750 antes de Cristo una valien-
te lucha contra el imperialismo de Asiria. Fueron ellos que animaron la resistencia y la lu-
cha contra la acumulación de  tierras. Fueron ellos que vivieron, predicaron y escribieron 
buena parte del Deuteronomio. Ese texto sagrado es una bandera de lucha y de resistencia, 
HV�SURIHVLyQ�GH�IH�ÀUPH�\�ÀHO�D�<DKYp��HV�XQD�DFWXDOL]DFLyQ�GHO�VLVWHPD�WULEDO�GHQWUR�GH�
las nuevas y duras situaciones sociales y políticas, es denuncia contra los falsos dioses, 
contra la corrupción, la violencia, la explotación, el latifundio. El libro del Deuteronomio 
levanta cerca de cincuenta veces el grito: ¡La tierra es del Señor! (cf. Dt 1, 25; 2, 29; 8, 1.10; 
9, 23). Conclusión: si la tierra es de Dios, entonces ella es de todos sus hijos. 

En el año 722 antes de Cristo, los asirios, victoriosos, ocuparon el reino del norte, Is-
rael. Muchos levitas tuvieron que huir para las tierras del sur, en el reino de Judá, donde 
quien gobernaba era Ezequías. El rey, aprovechando un momento de decadencia de Asi-
ULD��LQWHQWy�UHXQLÀFDU�ODV�WLHUUDV�GHO�QRUWH�FRQ�HO�UHLQR�GH�-XGi��SRU�PHGLR�GH�XQD�UHIRUPD�
política-religiosa (cf. 2Re 18). Quiso centrar el culto en Jerusalén, aprovechando la pri-
mera edición del Deuteronomio que los levitas habían escrito en el norte y llevado al sur. 
Ezequías conoció el libro del Deuteronomio por algunos levitas que emigraron a Jerusalén, 
para ayudar  en el templo. 

Pero, los asirios se levantaron de nuevo. Ezequías murió y el proyecto de reforma no 
aconteció. El sucesor de Ezequías fue Manasés, un rey violento y corrupto. Él gobernó 
casi cincuenta años, dominando y explotando. Mucha sangre inocente se derramó por 
causa de su furia autoritaria e imponente (cf. 2Re 21, 16). Los levitas se fueron a la clan-
destinidad, aumentando los lazos de solidaridad con el pueblo pobre de la tierra. Muchos 
levitas fueron asesinados. 

Después de Manasés, vino un rey joven, llamado Josías. Retomó el proyecto de Eze-
quías, quien pretendía reformar su país. En el año 622 antes de Cristo, durante algunos 
trabajos de reforma del templo de Jerusalén, fue descubierto el libro del Deuteronomio. La 
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lectura del texto sagrado alimentó, más aun, el proceso de reforma (cf. 2Re 22, 1ss). El rey 
Josías contó inicialmente, con el apoyo de los levitas, incluso del profeta Jeremías (cf. Jr 
11, 6). Varios de ellos habían sido transferidos hacia Jerusalén, para servir en el templo. 
Pero, después de la alegría inicial, las reformas fueron perdiendo su fuerza y, con la muer-
te repentina del rey Josías, se paralizó todo el proceso de reforma. El movimiento de los 
OHYLWDV�FRQWLQXy�ÀUPH��HQ�PHGLR�GH�ODV�FULVLV�\�ODV�WXUEXOHQFLDV�GH�OD�KLVWRULD��

En el año 587 antes de Cristo, sucedió la terrible derrota y la caída de Jerusalén, por 
obra del Imperio Babilónico, la potencia mundial de esta época. Muchos levitas fueron 
asesinados; otros fueron al exilio a Babilonia. Ahí continuaron manteniendo viva la fe en 
Yahvé, fundando un movimiento de resistencia y de renovación entre los judíos, que eran 
obligados a realizar trabajos forzados en los fértiles valles de los ríos Tigris y Éufrates. Es-
cribieron partes maravillosas de la Biblia, como el capítulo primero del Génesis, la historia 
del diluvio, Isaías en los capítulos 40–55, y algunos salmos (Sal 115, 137). 

Otros levitas se quedaron en Judá, junto al pueblo pobre de la tierra. Trabajaban en el 
campo, con sus siembras, visitaban al pueblo, animaban celebraciones muy vivas, llenas 
de sufrimiento y de esperanza. El libro de Las Lamentaciones, inspirado por ellos, recuerda 
toda esta dura situación. Eran momentos de oración marcados por el dolor y por la espe-
ranza, hechos sobre las ruinas de Jerusalén. Las Lamentaciones son el retrato hablado de un 
pueblo profundamente humillado, herido, que perdió todo, menos la fe. En medio de las 
lamentaciones hay un grito insistente: Yahvé sigue siendo el Señor de todo y de todos. Él 
no abandonará su pueblo. Él está pronto para actuar con misericordia. 

Para animar la esperanza, los levitas dieron vida, en la región de Judea, a círculos de 
UHÁH[LyQ�\�GH�HYDOXDFLyQ�VREUH� WRGD� OD�KLVWRULD�GHO�SDVDGR��(Q�HVWRV�FtUFXORV�VH�YD�HV-
FULELHQGR�OD�SUHFLRVD�REUD�KLVWRULRJUiÀFD�'HXWHURQRPLVWD�TXH�FRPSUHQGH�ORV�OLEURV�GH�
Deuteronomio, de Josué, de los Jueces, de 1 y 2 Samuel y de 1 y 2 Reyes��7RGD�OD�UHÁH[LyQ�GH�
esta obra se desarrolla en torna a las preguntas: ¿Qué sucedió? ¿Por qué aconteció? ¿Qué 
lecciones nos dejan para la vida de aquí en adelante?

)XQGDPHQWDOPHQWH��ORV�OHYLWDV�DWULEX\HQ�OD�FDXVD�GH�WRGDV�ODV�GHVJUDFLDV�D�OD�LQÀGHOL-
dad a Yahvé y al abandono del sistema tribal. La invitación insistente es volver a Yahvé, 
es actualizar el tiempo feliz de la tierra sin males, que fue la experiencia del sistema tribal. 

Leyendo estos libros, se puede notar que los levitas no han sido personas ingenuas. 
Ellos sabían leer de forma crítica los acontecimientos, transmitiendo los sueños de Dios. 
Eran místicos, con los pies aterrizados en el suelo, en la realidad, y bien comunicativos. 
Leían el pasado en función del presente, sacando lecciones de vida. Por lo tanto, a veces, 
no logramos entender bien si están hablando del pasado o del presente. La práctica de la 
teología de los levitas marcará también la época del post exilio. Es lo que notamos leyen-
do los libros de Ruth, Job, Jonás, Zacarías 9–14 y los libros apocalípticos de Daniel y Judit.

En resumen: los levitas misioneros testimoniaban que solamente Yahvé es el verdade-
ro Dios, solamente él es el único Dios Liberador de los pobres. A los que profesaban tener 
fe, ellos les planteaban las consecuencias éticas, que eran las luchas por una sociedad 
justa y fraterna.  
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Los Misioneros en el Nuevo Testamento
Jesús se ha inspirado en la experiencia de las tribus del pueblo israelita. Decía: “La mi-

VHULFRUGLD�HV�OR�TXH�\R�TXLHUR�\�QR�HO�VDFULÀFLR” (Mt 9, 13; 12, 7). Citaba el profeta Oseas, que, 
en la palabra misericordia, resumía la experiencia tribal (Cf. Os 6,6). El número “doce” 
apóstoles es una clara referencia a las “doce” tribus de Israel. Lo que interesa no es tanto 
el número en sí, sino la referencia al mensaje de fondo de aquella época. 

Jesús no ha sido un sacerdote del templo de Jerusalén, ni un doctor de la ley. Ha sido 
un laico, un campesino de Galilea, un misionero de la Buena Noticia del Reino de Dios, 
en la línea del Siervo sufrido y vencedor. Al elegir sus discípulos misioneros, no estuvo 
golpeando las puertas de las residencias de los sacerdotes del templo, pero sí, llegó a las 
casas de los pobres, de campesinos y de pescadores de Galilea. Cuando Jesús volvió a la 
casa del Padre, quienes sembraron sus Buenas Noticias fueron los misioneros laicos con-
vertidos. Ellos se acercaron tanto por esa nueva forma de vivir la vida, que sintieron la 
necesidad de compartirla y de testimoniarla. 

Hubo un verdadero movimiento popular de misioneros, valientes, testimoniando y 
anunciando la Buena Noticia de Jesucristo por Palestina, Siria, por el litoral de África, en 
Asia Menor y otras regiones del Mar Mediterráneo, recorrieron las carreteras del Imperio 
Romano, atravesaron mares, cruzaron fronteras, llegaron a aldeas aisladas, residieron en 
las grandes ciudades. Fueron incansables y el crecimiento fue impresionante. Nacieron 
“escuelas de formación misionera”, cada una haciendo referencia a un gran misionero o 
a una comunidad de misioneros: escuela paulina, escuela petrina, escuela lucana, escuela 
joánica, escuela mateana, escuela de Antioquía de Siria, de Jerusalén, de Roma…

Pero, no todo fue cien por ciento positivo. Hubo, por acá o por allá, abusos y algunos 
FKRTXHV�HQWUH�PLVLRQHURV�GH�HVFXHODV�GLIHUHQWHV��SRU�HMHPSOR�HO�FRQÁLFWR�HQWUH�3DEOR�\�
los misioneros de la escuela de Jerusalén, en 2Cor cap. 11 y 12 y la carta a los Gálatas). 
También entre misioneros de la misma escuela hubo abusos. Esto se puede notar entre 
líneas en Lucas 10, 1–12. Había misioneros que querían buscar dinero y poder. Perdían 
tiempo parando en algunos lugares, entraban en las casas, pero olvidándose de la misión 
de Jesús. Otros se dejaban corromper por la ambición y la ganancia. Las comunidades de 
la región de Lucas, probablemente, se reunían para decidir sobre el futuro de los misione-
ros. La decisión fue que los misioneros debían seguir, puesto que el ministerio de ellos era 
muy apreciado, pero, con reglas de vida que deberían ser asumidas por los misioneros. 
Lucas elaboró la regla de vida. Basándose en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. 

Sin duda, el misionero que más marcó el inicio del cristianismo fue Pablo de Tarso. 
Ha sido el más amado y el más rechazado. Al decir de los judíos de Tesalónica, él “andaba 
revolucionando el mundo entero” (Cf. Hech 17, 6). Así fue, pero, en sentido muy positivo.  
Pablo fue un laico, no un sacerdote del templo. No formó parte del grupo de los doce. No 
fue elegido por ninguno, sintió que el propio Jesús lo llamaba (Cf. Gál 1, 15–24; Hech 9, 
3–9; 22, 6–10). De la vida y de la enseñanza de los Doce no tenemos mucha información, 
pero, debemos mucho al trabajo incansable del misionero Pablo y a sus preciosas cartas. 
Pablo fue quien liberó y salvó el cristianismo naciente del peligro de ser una secta legalis-
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ta y cerrada. Él fue quien proclamó la total libertad del Evangelio de Jesús delante de las 
culturas y de los condicionamientos históricos. Al mismo tiempo, él supo encarnarlo en 
los pueblos y culturas de la época.

¿Qué hubiera sido del cristianismo sin esa presencia vigorosa y atrevido de Pablo? Él 
fue realmente la persona elegida por Dios para abrir caminos nuevos en la historia de la 
humanidad (Cf. Hech 22, 14. 21). Pablo es la irrupción de lo imprevisible, valiente, creati-
YR��ÀHO��7RWDOPHQWH�FRQTXLVWDGR�SRU�-HVXFULVWR��&I��Fl 3, 12), profundamente dentro de la 
historia (Rm 1, 18; 2, 24), fue siervo y esclavo de todos por causa del evangelio (Cf. 1Cor 
9, 19-23). 

La comunidad de Antioquía de Siria (Cf. Hech 1, 25–26), era una comunidad misione-
ra, fundada por misioneros venidos de varios lugares (Cf. Hech 13, 1). Antioquía de Siria 
era una ciudad rica, una de las mayores ciudades del Imperio Romano, con más de 500 
mil habitantes. La comunidad cristiana llegaba a algunas decenas de cristianos. Pablo 
no se detuvo ahí, fue más allá, quería ser un misionero más allá de las fronteras. Quería 
abrir caminos nuevos y llevar la Buena Noticia de Jesús más lejos. Consagró toda su vida 
y energía para esta causa. Con la ayuda de la comunidad, en equipo con Bernabé y Juan 
Marcos, salió en misión (Cf. Hech 13, 2–5). Juan Marcos regresó pronto, pero Pablo y Ber-
nabé siguieron adelante. Fue un viaje riesgoso y fecundo al mismo tiempo. Nacieron nue-
vas comunidades de discípulos de Jesús de Nazaret, el Cristo. El viaje misionero, entre la 
ida y el regreso, dura unos dos años. 

Pero Pablo no se instala ni acomoda. Participa activamente en el Concilio de Jerusalén, 
algo que le impactó profundamente (Hech 15), y unos meses después partió en misión 
más allá de las fronteras. Él visitó las comunidades fundadas hacía dos años, ahora en 
equipo con Timoteo y Silas (Cf. Hech 16, 1-5. 19). De ahí, siguió su viaje desembarcando, 
y por primera vez, en Europa, en Filipo. Conoció una mujer llamada Lidia, que al con-
vertirse al cristianismo se hizo una gran misionera (Cf. Hech 16, 13–15). Así el trabajo del 
anuncio del evangelio de Jesús fue creciendo, gracias a los numerosos equipos de misio-
neros itinerantes. En los textos del Nuevo Testamento aparecen 63 nombres de misione-
ros, colaboradores de Pablo. Juntando a otros misioneros sin ser nombrados, se aproxima 
a una cantidad de 100. En esa época aun no existía la división entre sacerdotes y laicos. 
El ministerio más importante era el del misionero o misionera itinerante, al servicio del 
Reino de Dios. Fueron ellos que dieron vida y ardor misionero al cristianismo naciente. 

Los Misioneros y Misioneras de las SMP
Los misioneros y las misioneras de las SMP, buscan luces y fuerzas en la memoria viva 

de los misioneros y misioneras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ellos tienen como 
referencia absoluta la persona de Jesús de Nazaret, misionero del Padre al servicio del 
Reino. Ellos leen y meditan los textos sagrados en la perspectiva de la misión, puesto que 
HVWD�HV�OD�YHUGDGHUD�OHFWXUD��'H�KHFKR��OD�%LEOLD��GHO�FRPLHQ]R�KDVWD�HO�ÀQ��HV�WHVWLPRQLR�
escrito de Dios en misión, para que la humanidad entera tenga vida plena. En la lectura 
de los textos sagrados los misioneros hacen siempre dos preguntas: a) ¿Qué misión de 
Dios está contenida en el texto? B) ¿Cómo actualizar hoy esta misión de Dios? La lectura 



185

“misionera” de la Biblia libera del desánimo, de la indiferencia, del negativismo; llena de 
esperanza, conduce para prácticas transformadoras y liberadoras. 

Los misioneros de las SMP aprenden también de la vida de numerosos misioneros 
TXH�VLHPSUH�PDUFDURQ�OD�YLGD�GH�OD�,JOHVLD��D�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD��$SUHQGHU�QR�VLJQLÀFD�
copiar al pie de la letra a ellos, pero sí actualizar sus memorias, asumiendo las nuevas 
realidades en que vivimos. De modo especial, los misioneros de las SMP quieren apren-
der del testimonio de centenares de misioneros mártires –laicos, religiosas, presbíteros, 
obispos– que fecundaron con su sangre las tierras sufridas de América Latina, desde la 
década de los 60 hasta hoy. Misioneros y mártires son la grande riqueza moral de la Igle-
sia, la grande fuerza que invita a seguir adelante en el testimonio del Reino de Dios por 
los caminos de la historia. 

Cuando comenzamos esta forma de realizar las SMP, por unanimidad decimos que 
los misioneros y misioneras deberían venir de las mismas comunidades, como protago-
nistas de la misión de Jesús y no simplemente ejecutores de tareas. Ha sido una decisión 
muy bien acertada y fecunda, que ha dado otro rumbo, otro sentido, otro sabor a las SMP. 
Los misioneros son, realmente, una de las mayores buenas noticias de las SMP; tan bonita 
y tan sorprendente, como nunca habíamos imaginado. 

Pero, es verdad que los misioneros, aun teniendo el mismo ardor y dedicación, con-
tinúan siendo frágiles. El problema no es la fragilidad, sino es parar de caminar y de 
luchar. El desafío es seguir el camino de la misión, cayendo y levantándose, pero cami-
nando siempre. Todo esto revela la importancia de la misión permanente. Formación no 
en el sentido de llenar la cabeza de mucho estudio y de conocimiento, de doctrinas y de 
normas, pero sí, de actualizar el estilo de vida de Jesús, a punto de confesar, con inmensa 
alegría, junto con Pablo de Tarso, la bella constatación: “Yo vivo, pero, no soy yo que vive: es 
Cristo que vive en mí” (Gál 2, 20). Esta es la “forma de Cristo” que tanto orientó el trabajo 
del apóstol Pablo (Gál 4, 19). Los misioneros de las SMP son personas comunes. Cargan 
sueños y anhelos; experimentan victorias, fallas, fragilidades, limitaciones, como cual-
quier mortal. Jesús al elegir sus primeros discípulos-misioneros, no buscó personas per-
IHFWDV�\�VXSHUGRWDGDV��$�WRGRV��PLHQWUDV�SHGtD�FRQÀDQ]D�\��FRPR�FRQVHFXHQFLD��FDPELR�
de vida. 

Los misioneros de las SMP son campesinos y amas de casas, jornaleros y obreros, 
pescadores y artesanos, comerciantes y funcionarios, estudiantes y profesores de univer-
sidad, empleados y desempleados, enfermeros y médicos. Son niños y jóvenes, son padre 
y madres de familia, son adultos y ancianos. Son personas que sueñan y luchan por un 
mundo mejor, más fraterno y más humano. La gran mayoría de los misioneros participan 
de la caminata de la comunidad, de grupos juveniles, de las omisiones pastorales, de los 
movimientos y asociaciones laicas. Muchos, antes, vivían alejados de la comunidad ecle-
sial. La misión, a través de las SMP, les encantó, les sedujo y los involucró, para la alegría 
de todos. 



186

Algunos rasgos de la espiritualidad de los misioneros
(O�SHUÀO�GHO�PLVLRQHUR�TXH�SHUVHYHUD�HV�IUXWR�GH�PXFKDV�H[SHULHQFLDV�YLYLGDV�\�FRP-

partidas. Colocamos lo mejor, nunca llegaremos a vivir todo al ciento por ciento, todos los 
días; lo importante es tenerlo siempre presente como algo posible, urgente y sumamente 
agradable. Un día, con la suma de todos, lo alcanzaremos.

Sugerimos una lectura meditada, rezada, compartida, punto por punto. Primero, ha-
cer una lectura personal, en la propia casa. Después en otro momento, leer en pequeños 
JUXSRV��$QWHV�GH�SDVDU�DO�SXQWR�VLJXLHQWH��FRPSDUWLU�\� UHÁH[LRQDU��/DV�SUHJXQWDV�TXH�
pueden ayudar: 

A) ¿Qué fue lo que más me impactó de este punto? ¿Por qué? 
B) ¿Qué nueva intuición o luces te sugiere este punto?
C) ¿Cómo actualizar todo esto hoy en nuestro medio?

$O�ÀQDO�GH�ODV�WUHV�SUHJXQWDV�\�GH�OD�UHÁH[LyQ�FRQFOXLGD��DxDGLU��¢&XiO�SXQWR�PH�LP-
pactó más? ¿Qué otros aspectos considero importante para mí y para nuestra caminata? 
¿Cómo vivir todo esto?

1) Antes de todo, el misionero no olvida su situación concreta de hombre, de mujer, de 
joven, de trabajador, empleado, desempleado, soltero, casado. Es a partir de su situa-
ción concreta que busca ser misionero. Se siente misionero en su contexto cotidiano, 
no solamente cuando va ayudar en otras SMP. 

2) El misionero ya no se pertenece a sí mismo, ha abrazado una causa en cuerpo y alma, 
que es la misma misión de Jesús, por eso vive la misión como una consagración: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer Buenas Nuevas a los pobres” (Lc 
4, 18). Se siente un enviado, con un mandato. Cumple la misión con la mayor dedica-
ción, competencia y alegría interior.

3) Vive la misión en los quehaceres cotidianos; además de esto, dedica directamente a 
la misión el tiempo disponible, como Jesús: “Debo anunciar también a las otras la Buena 
Nueva del Reino de Dios, porque para esto fui enviado” (Lc 4, 43). Organiza y articula sus 
energías, su tiempo y sus dones, a favor de la misión, con corazón gratuito. 

4) El misionero toma la iniciativa. Él camina donde hay personas, sobre todo donde la 
vida está amenazada y humillada. Es alguien que escucha, mira, siente alegrías y do-
lores; cultiva sueños, experimenta derrotas, y abre, siempre, caminos de esperanza. 
Siente que la misión es cuestión de amor y no una especie de carga insoportable. El 
PLVLRQHUR�DPD�OD�QDWXUDOH]D��HV�FUHDWLYR��IHFXQGR��VHUHQR��DSDVLRQDGR��ÀHO��

5) eO�DQGD�HQ�PHGLR�GH�ODV�PXOWLWXGHV��SHUR�VLQ�PDVLÀFDUODV��VLQ�UHGXFLU�D�ODV�SHUVRQDV�D�
un objeto a un número. Se interesa por  conocerlas por el nombre, establece relaciones 
personalizadas, amigas, sacando a las personas del anonimato. Él ama la vida y la 
GHÀHQGH��VREUHWRGR�OD�YLGD�GH�ORV�PiV�QHFHVLWDGRV��eO�QR�DQGD�VLQ�UXPER��&I��1Cor 9, 
26). El misionero aprende, poco a poco, a trabajar con las personas, valorando todo lo 
bueno que está  aconteciendo. No es cerrado, ni autoritario y ni quiere sacar provecho. 
Es ecuménico, abierto. 
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6) Se interesa por tener una comprensión crítica de toda la realidad. Mediante la lectu-
ra de los hechos, va descubriendo que el mundo, hoy, es gobernado por un sistema 
económico, que reduce todo a la ley del mercado y del lucro. Es un sistema corrupto, 
FUXHO��TXH�YD�GHVWUX\HQGR�SDtVHV�\�SXHEORV��D�WUDYpV�GH�HVSHFXODFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�DE-
surdas. En este sistema perverso las personas valen por lo que producen o consumen 
y no por lo que son. Los hechos muestran que este proyecto está en favor de una mi-
noría y produce la miseria de la mayoría de excluidos. Los pobres, sin mecanismo de 
defensa, son masa anónima, viviendo de lo poco que sobra. El capital sin corazón y sin 
patria corre por donde consigue ganar más plata y lo más rápido posible, no impor-
tando cómo. No le importa si la naturaleza se queda herida, si la violencia va crecien-
do, el planeta Tierra gime y sufre. Este sistema perverso comanda el mundo entero y 
no es fácil liberarse de él. Estamos, todos, respirando ese aire ideológico excluyente.

7) El misionero tiene consciencia de que el mal está sembrado también en el mundo de 
los pobres, donde hay desunión, divisiones, enemistades, búsqueda del interés pro-
pio, corrupción, ambición, ganancia, muchas veces sólo se exige del otro, sin donar y 
compartir. El misionero propone a todos, incluso a los pobres, el cambio de estilo de 
vida, queriendo vivir con el estilo de vida de Jesús: “Felices los pobres en espíritu” (Mt 
5, 3). 

8) En medio de tantas desgracias, el misionero sigue soñando con una vida plena para 
todos. No quiere soñar solo, sino con todas las fuerzas vivas y honradas de la socie-
GDG��6RQ�VXHxRV�TXH�EURWDQ�GH�OD�ÀGHOLGDG�DO�(YDQJHOLR�\�OOHYDQ�D�FRPSURPLVRV�FRQ-
cretos en las varias organizaciones al servicio de la vida y de la dignidad. Sí, él sueña, 
SHUR�VXHxD�GHVSLHUWR��FRQ�ORV�SLHV�ÀUPHV�HQ�OD�WLHUUD��SRUTXH�HVD�HV�OD�IRUPD�DFHUWDGD�
de soñar. 

9) No reduce su fe a un conjunto de normas y de leyes. No es un vendedor ambulante 
de la Palabra de Dios, obligando a otros a aceptarla, de cualquier forma. No hace de 
Jesús “una oportunidad aleatoria” o al azar de cada momento. No quiere sacar pro-
vecho por encima del nombre de Jesús. No hace de la religión un negocio ni un objeto 
de consumo. 

10) Él siente los mismos deseos del discípulo misionero Pablo: “Más aún, todo lo tengo al 
presente por pérdida, en comparación con este tan sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor. Por su amor acepté perderlo todo y lo considero como basura. Ya no me importa más que 
ganar a Cristo y encontrarme en Él” (Fl 3, 8). Como consecuencia, es cuestión de meditar 
y estudiar el Evangelio de Jesús con la misma actitud de María, hermana de Marta, 
la cual se sentó a los pies de Jesús (Lc 10, 38-42). Quiere ser ante de todo, discípulo 
KXPLOGH�\�ÀHO�GH�-HV~V��VX�~QLFR�0DHVWUR�\�6HxRU��

11) Habla de Jesús con serenidad y paz, sin agredir, sin imponer. Él va escuchando, apren-
diendo, valorando las señales del Reino de Dios ya presentes por ahí. Es un apasiona-
do por el Dios de la vida y por la causa de la vida, como el profeta Jeremías (cf. Jr 20, 
7–11). Su grande anhelo es ser testigo de Jesucristo por el mundo: “Y serán mis testigos 
hasta los extremos de la tierra” (Hech 1, 8). El mundo es el horizonte de su vida, no el pa-



188

tio de su casa. Por esto el misionero rompe las barreras, quiebra los prejuicios, supera 
EORTXHRV��OH�JXVWD�DEULU�FDPLQRV�QXHYRV��SHUR��VLQ�FDHU�HQ�VXSHUÀFLDOLGDG�

12) Él sabe obtener lecciones de vida del pasado, vive intensamente el presente y mira 
siempre hacia adelante. No se deja arrastrar por los acontecimientos, pero marca pre-
VHQFLD�VLJQLÀFDWLYD�HQ�HOORV��HQ�OD�OtQHD�GHO�(YDQJHOLR�GH�-HV~V��3RU�OD�PLVLyQ�HV�FDSD]�
de hacer renuncias valientes y exigentes. 

13) No vive, en primer lugar, en función de su grupo religioso de su Iglesia, se coloca al 
servicio del Reino de Dios. Él no habla de Jesús a toda hora, pero también, no se calla a 
la hora de profesar, públicamente y con gusto, su fe en Jesús de Nazaret, Señor y Maes-
tro, y su anhelo de seguirlo. No lanza plagas ni castigos contra los que son de otros 
grupos religiosos. Él sabe que la mejor manera de anunciar a Jesús es testimoniarlo, 
en lo cotidiano de la vida, luchando, creyendo y viviendo los valores del Evangelio. 

14) Carga en medio del pueblo las banderas de la ética, de la ciudadanía, de la hones-
tidad, de la sinceridad, del compartir, del abrazo y del perdón. Los misioneros des-
piertan esperanza, apuntan caminos nuevos, saben reconocer y valorar las señales de 
vida. Miran para la realidad con la misma mirada de Jesucristo. El misionero es un 
contemplativo y un militante del Reino de Dios. 

15) Sabe discernir y actuar con sabiduría. Quiere tener un corazón ardiente de profunda 
convicción, pone pies y la fe en la caminata. Él se da cuenta que sin santidad de vida, 
VLQ�DQKHOR�IXHUWH�GH�XQD�YLGD�VDQWD�\�ÀHO��VH�GHMD�GRPLQDU�SRU�HO�FDQVDQFLR�\�KDVWD�WUDL-
ciona la misión. Sabe que no puede tener santidad de vida sin ser discípulo humilde y 
ÀHO�GH�-HVXFULVWR��3RU�HVWR�pO�TXLHUH�FRQRFHU�PiV�GH�FHUFD�OD�SHUVRQD�GH�-HVXFULVWR��SDUD�
amarlo, seguirlo y testimoniarlo. 

16) Marca presencia positiva y activa en su comunidad; es reconocido y enviado por ella. 
Su sueño es transformar la región o barrio donde vive en una red bonita de comuni-
dades eclesiales, presentes en la base, donde vive el pueblo con sus alegrías y preocu-
SDFLRQHV��<�WUDEDMD��FRQ�VDELGXUtD�\�ÀUPH]D��SDUD�TXH�HVWH�VXHxR�VHD�XQD�UHDOLGDG��3RU�
eso en la medida del posible, él va dejando a los demás otras tareas, para priorizar la 
misión, las visitas, el encuentro con personas alejadas. En la medida de lo posible mar-
ca presencia en las comunidades vecinas y en las otras áreas necesitadas. El misionero 
siente el mayor placer en ayudar a crear nuevas comunidades. Después, va siguiendo 
adelante, para otros lugares, cantando, lleno de alegría interior, con humildad, medi-
tando las palabras de Jesús: “Alégrense, más bien, porque sus nombres están escritos en los 
cielos” (Lc 10, 20).

17) Él tiene un gran cariño por las CEBs, por la Iglesia Católica, y respeta las demás. Reco-
noce el valor de todo lo que hay de bueno, venga de donde venga, al mismo tiempo, 
cuestiona y denuncia los fallos. Sabe que su servicio no es un encargo vitalicio ni una 
SURIHVLyQ��SHUR�GD�OR�PHMRU�GH�Vt��FRQ�JUDWXLGDG�\�ÀGHOLGDG��KDVWD�FXDQGR�OD�FRPXQL-
dad lo permita. Él cree en las palabras de Jesús: “Cuando hayan hecho todo lo que se les 
KD�VLGR�PDQGDGR��GLJDQ��¶VRPRV�VHUYLGRUHV�TXH�QR�KDFtDPRV�IDOWD��VROR�KLFLPRV�OR�TXH�GHEtDPRV�
hacer’” (Lc 17, 10). 
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18) Los misioneros de las SMP asumen y actualizan la regla de vida de los primeros mi-
sioneros, inspiradas en las enseñanzas de Jesús (Lc 10, 1-11. Cf. También Mt 10, 1–15; 
Mc 6, 6-13). 

Entendemos las reglas de vida misionera, como están en los evangelios, de la manera 
que sigue. Los misioneros son: 

¾�Personas que quieren vivir la misión en comunión, no aisladamente. Este es el sentido 
de ser enviado de dos en dos. Pueden hasta visitar solitos, pero siempre en comunión 
con la comunidad, la Iglesia. Están dispuestos, en la medida de lo posible, a ir donde 
fueren enviados. En aquella época se decía que los pueblos y las naciones existentes 
en el mundo eran 72. Por lo tanto, el evangelio de Jesús es para el mundo entero (Lc  
10, 1). Los misioneros saben encarnar la belleza del Evangelio, sin traicionarlo. 

¾�Personas que, ante todo, saben cosechar los frutos del Reino sembrado en medio del 
pueblo. Saben estar cosechando frutos de las semillas que otros plantaron. Valoran 
todo lo bueno que acontece, venga de donde venga. Este es el sentido de las palabras 
de Jesús: “La cosecha es grande”. Antes de plantar, ellos cosechan los frutos de lo bueno 
que otros plantaron. Son personas de oración, que piden al Padre un número mayor 
de misioneros capaces de valorar y de cosechar los buenos frutos de semillas que otros 
sembraron. Estos frutos revelan la belleza del Reino de Dios (Lc 10, 2). 

¾�3HUVRQDV�TXH�DQXQFLDQ�FRQ�YDORU�HO�5HLQR�GH�'LRV�HQ�XQD�VRFLHGDG�GLYLGLGD��FRQÁLFWL-
va (Lc 10, 3). Ellos tienen consciencia de esto, no son ingenuos. Pero, ellos no van como 
lobos en medio de lobos y sino como corderos. Quiere decir, ellos no utilizan métodos 
violentos y corruptos, ellos creen en la no violencia, en la organización de los débiles, 
de los pequeños, los sin voz 

¾�3HUVRQDV�TXH�OOHYDQ�YLGD�SREUH�\�GHVSRMDGD��VLQ�DPELFLyQ��VLQ�FRQÀDU�HQ�HO�SRGHU�GHO�
dinero (Lc 10, 4). 

¾�Personas que no pierden tiempo inútilmente por el camino, pero organizan todo a 
favor de la misión (Lc 10, 4). 

¾�Personas de paz. La palabra paz (Shalom���HQ�HO�WLHPSR�GH�-HV~V�VLJQLÀFDED�OD�SOHQLWXG�
de todos los bienes, era símbolo de una sociedad fraterna y justa (Lc 10, 6). 

¾�Personas que visitan y que aceptan el hospedaje con gratitud, sin hacer exigencias. 
Personas que no andan de casa en casa, de tras de vida cómoda o perdiendo tiempo. 
Ellos no tiene intereses propios (Lc 10, 7).

¾�Personas que optan por los excluidos y luchan para reintegrarlos en la sociedad (Lc 
10, 8-9). Los enfermos, en el tiempo de Jesús pertenecían a la categoría de excluidos. 
6DQDU�ORV�HQIHUPRV��DGHPiV�GH�DOLYLDU�VXV�VXIULPLHQWRV�ItVLFRV��VLJQLÀFD�H[DFWDPHQWH�
devolver a ellos dignidad y ciudadanía. 

¾�Personas que no se dejan corromper por el poder, por el dinero, por una sociedad 
injusta y contraria al proyecto de Dios (Lc 10, 10–11). Sacudir el polvo del zapato, sig-
QLÀFDED�HQ�HO�WLHPSR�GH�-HV~V��UXSWXUD�FRQ�ORV�VLVWHPDV�SHUYHUVRV�\�FRUUXSWRV��
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Realmente la vocación de los misioneros es ser: 

- Profeta/profetisa, que desenmascara y denuncia todo tipo de corrupción y deshones-
tidad, de injusticia, mentira y agresión a la dignidad de la vida y al planeta Tierra, la 
casa común de todos. 

- Pastor/pastora, que da la vida por los más necesitados, por sin voz, cargando con ca-
riño sus dolores y preocupaciones. 

- Acompañantes, que ayudan a las personas a discernir, a dar sentido auténtico a la 
vida, a vivir los valores del Evangelio de Jesús en lo cotidiano de la vida. 

0tVWLFD�\�HVSLULWXDOLGDG�PLVLRQHUD�FDUJDQ�OD�PDUFD�GH�OD�FUX]��GHO�FRQÁLFWR��GH�OD�SHU-
secución. Que lo diga el apóstol Pablo. Luego al inicio de su misión (Hech 9, 20), enfrentó 
FRQÁLFWRV� \� DPHQD]DV� �Hech 9, 23). De ahí en adelante, prácticamente él no tuvo más 
sosiego, hasta que martirizado, treinta años después, por la policía del imperio romano. 
Pero, nunca se ha considerado un derrotado: “3HUVHJXLGRV��SHUR�QR�DEDQGRQDGRV��GHUULEDGRV�
pero no aplastados” (2Cor 4, 9). 

Cierta vez, para desenmascarar la maldad de los falsos apóstoles que intentaban se-
ducir y desviar las comunidades con calumnias contra él, fue obligado a defenderse, re-
cordando los sufrimientos que pasó por causa del servicio misionero. Es importante leer 
y meditar 2Cor 11, 16–33. 

Por lo tanto los misioneros son: 

- El corazón de las SMP. Ellos animan, aman al pueblo, crean lazos de amistad y frater-
nidad, ellos ayudan a las personas a abrirse al soplo del Espíritu Santo. 

- La cabeza de las SMP. 5HÁH[LRQDQ�VREUH�OD�FDPLQDWD�PLVLRQHUD��HYDO~DQ��SODQLÀFDQ��
articulan; ellos no son ingenuos, saben lo que hacen. 

- Los ojos de las SMP. Miran hacia adelante, sin perder tiempo en discusiones inútiles. 
$\XGDQ�D�FDPLQDU��HQ�HO�FDPLQR�FLHUWR��D�VHU�ÀHO�D�ORV�REMHWLYRV��FRQ�FUHDWLYLGDG��6DEHQ�
abrir caminos nuevos. 

- Los pies de las SMP. Ellos son bien realistas, tienen los pies en el tierra, ellos actúan, 
abren caminos nuevos, cuando es necesario. 

Para ayudarse en el proceso formativo, crean y participan en equipos misioneros de 
base, entre misioneros vecinos. Evalúan los trabajos, comparten alegrías y preocupacio-
nes, profundizan desafíos; crean lazos de amistad y de ayuda recíproca; practican el per-
dón y la misericordia; estudian el Evangelio del año litúrgico y otros subsidios, entre ellos 
HO� OLEUR�GH� ODV�603��3ODQLÀFDQ�FRQ�VDELGXUtD� ORV�VHUYLFLRV�PLVLRQHURV��(OORV�VLHPSUH�VH�
preguntan: ¿Cómo ser misionero del Evangelio de Jesucristo en medio de los obreros, en 
las escuelas superiores, en medio de los profesionales, en los medios de comunicación, en 
medio de la juventud? En cuanto a lo demás, ellos participan activamente de la comuni-
dad, nunca se alejan. Son siempre enviados por ella y se sienten enviados. 
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Mandamientos de los misioneros

En el comienzo de las SMP, un centenar de misioneros y misioneras, de la región de 
Concepción, do Araguaia (Sur de Pará, donde se inició esta forma de vivir las SMP), 
durante un retiro espiritual, elaboraron y asumieron  orientaciones que ellos llaman los  
´0DQGDPLHQWRV�GH�ORV�PLVLRQHURVµ��(O�UHGDFWRU�ÀQDO�GH�HVWRV�PDQGDPLHQWRV�KD�VLGR�HO�
grande Manelão, un humilde misionero, fallecido inesperadamente el 10 de diciembre 
del 2011. Estos son los diez mandamientos:

1) Ser humilde, para servir y acoger a todos, sin distinción (cf. Mt 20, 25–28; Lc 17, 10). 

2) Disponibilidad, para estar siempre al servicio del Reino de Dios (cf. Lc 9, 57–62). 

3) Despojarse��SDUD�VHUYLU�D�'LRV�\�D�ORV�KHUPDQRV��FRQÀDQGR�VLHPSUH��HQ�OD�3URYLGHQFLD�
Divina (cf. Lc 9, 1-6). 

4) Fuerza espiritual, por medio de la vida de oración (cf. Lc 6,12; Lc 9, 28–29; Mt 14, 32-
34).

5) 6HU�YDOLHQWH�\�FRQÀDU�HQ�'LRV, delante de todos los desafíos para anunciar el evange-
lio, denunciando las injusticias y venciendo todos los tipos de males que oprimen (cf. 
Lc 4, 16-19; 6, 20-26; Mt 10, 28-31). 

6) Buscar siempre la inspiración de Dios para llevar el amor, el cariño, la paz, el perdón 
y la reconciliación (cf. Jn 14, 15–21). 

7) Claridad y sabiduría de Dios en el actuar y en el hablar (haciendo siempre la cone-
xión de las actitudes, acciones con las palabras de Jesús). 

8) Tener solidaridad y compañerismo para integrarse bien en el equipo misionero (cf. 
Rom 12, 3–8; 1Cor 12, 12–26). 

9) Tener profunda comunión con Jesús, para que su testimonio sea verdadero y cohe-
rente (cf. Jn 15, 4–5). 

10) Reconocer la grandeza de Dios y alegrarse con el valor y los dones que Él da a cada 
uno de nosotros (cf. Lc 10, 17–21). 

Hay misioneros que les gusta un tiempo de oración, de aislamiento, silencioso, para 
rezar en ambiente de vigilia, de meditación sobre la belleza del ser misioneros, para com-
SDUWLU�DOHJUtDV�\�OXFHV��GLÀFXOWDGHV�\�VDOLGDV��

Los misioneros de afuera (itinerantes)

En las SMP enseñamos a distinguir entre misioneros locales y de afuera. ¿Quién son 
ellos? 

a) Misioneros locales son los que actúan en la propia comunidad o en las comunidades 
vecinas. 

b) Misioneros de afuera son los que trabajan en la propia comunidad y, al mismo tiem-
po, se ponen a disposición para ayudar en otras parroquias, cuando son solicitados y 
enviados por la propia comunidad. 
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El tema de los misioneros de afuera merece ser profundizado, pues su rol es de gran 
importancia. Ellos vienen de otros lugares, de afuera, pero no están fuera del proceso de 
las SMP. En algunos lugares son llamados misioneros itinerantes. Ellos son una presencia 
muy importante y muy aceptada, querida, deben ser bien elegidos. Seguir algunos crite-
rios para los que buscan ser buenos misioneros de afuera: 

¾�Participar activamente en la parroquia y en la comunidad, ser enviado por ella. 

¾�Estar integrado con los demás misioneros vecinos, formando un equipo misionero de 
base. 

¾�Ser dedicado al estudio del Evangelio y a la revisión de vida. 

¾�Aprender a trabajar en equipo. 

¾�Cultivar la espiritualidad misionera.

¾�Amar a las personas, saber relacionarse con los demás, tener gusto por las visitas. 

¾�Ser un buen acompañante.

¾�Saber enfrentar situaciones difíciles, con sabiduría. 

¾�Cultivar la pertenecía a la Iglesia Católica. 

¾�Buscar y mantener un diálogo respetuoso y fraterno con otros grupos religiosos e 
iglesias. 

¾�Saber vivir la comunión eclesial, valorando las diferencias que enriquecen.

¾�Ser atento y solidario con el pueblo, especialmente con los más pobres, los que pasan 
SRU�GLÀFXOWDGHV��ORV�H[FOXLGRV�

¾�Apoyar las legítimas luchas populares.

¾�Valorar la sabiduría del pueblo, de las culturas y de la religiosidad popular, con sus 
signos y devociones. 

¾�Tener consciencia crítica delante de las realidades sociales y políticas de la región, del 
país y del mundo. 

¾�Practicar oración y meditación personal.

¾�Tener fe y convicción en la propuesta de las SMP, dando lo mejor de sí. 

¾�Conocer profundamente el sentido, el contenido, los objetivos y la metodología de las 
SMP. 

¾�Tener seguridad y abertura en la conducción de las iniciativas y actividades de las 
SMP.

¾�Tener una  buena relación con las personas. 

¾�Comprometerse en ayudar, conforme las posibilidades, en otras SMP; o visitar comu-
nidades vecinas. 
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¾�Querer continuar como misionero de afuera. 

Es una lista larga. Parece de mucha exigencia. De hecho, es difícil vivir al ciento por 
ciento todo esto. Lo importante es avanzar, procurando llegar más cerca de la meta, entre 
LQWHUSHODFLRQHV�\�GLÀFXOWDGHV��FRQ�KXPLOGDG�\�SHUVHYHUDQFLD��

Los misioneros de afuera atienden, cuando pueden, a las invitaciones recibidas, coor-
dinan con el propio equipo misionero de base y con la comunidad/parroquia. Se prepa-
ran de la mejor manera posible, personalmente o con otros misioneros, sin esperar orde-
nes de afuera. Ellos saben que están siendo esperados con gran expectativa y no quieren 
decepcionar. 

Los misioneros de afuera no andan desconectados. Para ser misioneros de afuera, es 
necesario tener el apoyo de la propia familia, pertenecer a una comunidad eclesial y por 
ella ser enviado con una bella celebración. Para facilitar el envío, la comunidad resuelve  
DOJXQDV�GLÀFXOWDGHV�SUiFWLFDV�� FRPR�HO�DSR\R�D� OD� IDPLOLD�GHO�PLVLRQHUR��HO�GLQHUR�GHO�
boleto de viaje y escribir una carta de presentación para ser entregada por el mismo mi-
sionero a la comunidad donde hará la misión. El misionero de afuera coloca, en su bolso 
de viaje: ropa sencilla y decente, Biblia, cuaderno, lapicero, el libro de las SMP (y, si es 
posible, otros libros publicados por las SMP). Coloca también el rosario, fotos de la pro-
pia familia y de la comunidad, libro de cantos misioneros, un recuerdo sencillo para las 
familias que lo hospedarán. 

Es necesario evitar abusos y prejuicios, para no afectar negativamente la experiencia 
de misión. La comunidad debe ser bien exigente en elegir los misioneros de afuera. Ellos 
deberán estar en comunión con el Evangelio de Jesús y con las directrices de la Iglesia Ca-
tólica. Al llegar a la parroquia, estarán disponibles para ser enviados a donde sea necesa-
rio, a no ser que tenga algún motivo especial (salud, edad). En este sentido, si se presenta 
una situación particular, comunicarse con la coordinación local de las SMP. 

Los misioneros de afuera se hospedan en las casas indicadas por la comunidad y to-
marán refacción donde fueren invitados, con sencillez, sin exigencias, excepto en casos 
de problemas de salud. Darán preferencia a las familias pobres o alejadas. Deberán tener 
siempre, la máxima disponibilidad para visitar, escuchar, aconsejar, animar. La gratitud 
y humildad marcar sus vidas. Deben ser personas de fe, paz, oración y compromiso. No 
VRQ�GH�PXFKR�GLVFXUVR��SUHÀHUHQ�HVFXFKDU��

Es necesario que se preparen de la mejor forma posible para las tareas que les son 
FRQÀDGDV��HYLWDQGR�HVWDU�VLQ�SUHSDUDUVH�H�LPSURYLVDFLRQHV�VXSHUÀFLDOHV��'HEHQ�KDFHQ�GH�
todo para que las celebraciones se constituyan en una profunda experiencia de Dios, sin 
cansar, sin mucho discurso, dando espacios a breves testimonios. No imponen de arriba 
DEDMR��QR�HVWiQ�DKt�FRPR�ÀVFDOHV��QR�GHEHQ�TXLHUHQ�VHU�XQ�SHVR�SDUD�ORV�GHPiV��YDORUDQ�
las iniciativas de los misioneros locales, sin dejar de dar la propia opinión y contribución, 
pero, sin imponer sus ideas. 

Los misioneros de afuera cumplen la misión con entusiasmo, ponen gusto en lo que 
hacen y saben contagiar al pueblo. Son comunicativos, tanto en las celebraciones como 
HQ�ODV�YLVLWDV�\�HQ�ODV�FRQYHUVDFLRQHV�SHUVRQDOHV��(OORV�LQVSLUDQ�FRQÀDQ]D��HVSHUDQ]D��VR-
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lidaridad, tienen bien puesto los pies en la tierra. Reconocen las propias fragilidades y las 
de los demás, piden perdón, apuntan caminos de conversión, siempre confían en las pa-
labras de Jesús que el apóstol Pablo sintió en su corazón: “Te basta mi gracia” (2Cor 12, 9).  

Durante el tiempo de la misión los misioneros de afuera, hacen todo lo posible por 
reservar espacios para la oración personal, silenciosa, amorosa. Ellos transforman en ora-
ción las alegrías y las preocupaciones de la misión. En la oración personal y comunitaria, 
en el convivio fraterno con los demás misioneros y en la solidaridad con el pueblo, ellos 
HQFRQWUDUiQ�IXHU]DV�\�OXFHV�SDUD�XQ�ÀHO�VHUYLFLR�PLVLRQHUR�

Los misioneros de afuera son disponibles y alegres, confían en la presencia del Espíri-
tu Santo y en la protección de Nuestra Señora. Van con las palabras de Jesús en el corazón: 
“¡Recibieron gratis, den también gratis!” (Mt 10, 8). Feliz la comunidad que puede contar 
con un buen equipo de misioneros disponibles para ser enviados. 

Misioneros laicos permanentes
En el capítulo séptimo de este libro, hicimos la propuesta de crear “Diócesis Misione-

ras Permanentes”. Consideramos el tema de grande importancia y lo tratamos amplia-
mente en el capítulo noveno del libro “La Vida es Misión”. 

(Q� HVWH� RWUR� OLEUR� UHÁH[LRQDPRV� EDVWDQWH� VREUH� OD� ÀJXUD�GHO�PLVLRQHUR� ODLFR� FRPR�
ministerio eclesial. Su presencia es fundamental para que hayan diócesis/parroquias mi-
sioneras permanentes. Los misioneros laicos deben contar con el apoyo y la estima del 
presbiterio diocesano. Seguidamente presentamos algunas atribuciones de los misione-
ros laicos, que están en el libro citado arriba. Para las personas interesadas, sugerimos el 
estudio de todo el capítulo indicado. 

Misión de los misioneros laicos en una diócesis o parroquia

1) Ayudar a las personas a ser verdaderas y comprometidas en la construcción de la 
ciudadanía para todos. 

2) Mantener viva la espiritualidad del seguimiento de Jesús en las personas, en las co-
munidades, en las pastorales y en los grupos.

3) Motivar, incentivar, acompañar el estudio del evangelio y la revisión de vida. 

4) Testimoniar la misión de Jesús en el día a día, en la profesión, en los lugares de tra-
bajo, en las comunidades, en el medio del pueblo. 

5) Visitar las personas, con gratuidad y sabiduría, especialmente la más aisladas y ex-
cluidas. 

6) 9LVLWDU�RWUDV�FRPXQLGDGHV��SULQFLSDOPHQWH�ODV�TXH�HVWiQ�SDVDQGR�SRU�DOJXQD�GLÀFXO-
tad.

7) Fundar nuevas comunidades, con el apoyo de las comunidades vecinas y de la pa-
rroquia. 



195

8) Hacer cada vez más de la parroquia y de la diócesis una gran red de comunidades, 
en las grandes y pequeñas periferias, en los poblados, donde se hace necesario. 

9) Construir comunión entre las personas, entre las comunidades, sobretodo donde 
haya división. 

10) Valorar las diferencias positivas, los dones y los carismas presentes en las personas.

11) Ser un buen acompañante, ayudando a las personas a discernir, a evaluar, a tomar 
decisiones conscientes y valientes. 

12) Testimoniar y ayudar a las personas a cultivar la oración silenciosa, contemplativa, 
de adoración.

13) Promover, acompañar, vivenciar vigilias de oración, jornadas de espiritualidad mi-
VLRQHUD��FRQ�ODV�RUDFLRQHV�\�FDQWRV�GHO�2ÀFLR�'LYLQR�HQ�ODV�&RPXQLGDGHV��

14) Cultivar en las personas, en las comunidades, la consciencia crítica sobre las realida-
des sociales, el planeta Tierra, para vivir mejor la unión entre fe y vida.

15) Valorar todo lo que hay de bueno y denunciar corrupción, injusticias, divisiones. 

16) Ayudar a las personas a cuidar del bien común, a trabajar en equipo, a compartir 
servicios, a cultivar el perdón, la humildad, la gratuidad, la gratitud. 

17) Cuidar la tierra como un ser viviente, con sus derechos, porque  es la casa común 
para todos. 

18) Mostrar y vivir la importancia, la belleza y la urgencia de un estilo de vida simple, 
sobrio, no consumista, ecológico. 

19) Ayudar a las personas a crecer en la madurez humana, afectiva, espiritual y misio-
nera. 

20) Despertar en las personas el llamado al ministerio de misionero laico. 

Es importante hacerles tomar con ciencia  a los misioneros laicos sobre la importancia 
dels testimonio en los ambientes donde viven y trabajan. Nada de andar con la Biblia bajo 
el brazo. Es necesario ser un militante cristiano, actuando junto con otros laicos y compa-
ñeros de trabajo, busca ser sal y luz en medio de ellos. 

Que los misioneros diocesanos pueden actuar más fácilmente en una parroquia/dió-
cesis red de comunidades, acogedoras y misioneras, ministeriales y participativas. Es im-
portante crear un ambiente favorable a este ministerio. Sería bueno  motivar a personas 
jubiladas para este ministerio, porque ellas disponen de más tiempo y acumulan preciosa 
madurez y experiencia de vida.  
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Capítulo Décimo Segundo

PRESBÍTEROS DISCÍPULOS MISIONEROS 
DE JESUCRISTO EN LAS SMP

Ubicando la cuestión
Es muy bueno ver presbíteros plenamente involucrados en las SMP, con claridad y ar-

dor misionero. Los misioneros y las comunidades se alegran, participan, crecen, son más 
perseverantes. Por otra parte, un presbítero discípulo misionero es un gran regalo, no 
sólo para la comunidad cristiana, sino para toda la sociedad de la región donde actúa. Se 
convierte en una referencia importante, una luz, una fuerza. Es una persona realizada, 
feliz, ayuda a los demás a dar un sentido verdadero a la vida. La historia de la Iglesia está 
repleta de presbíteros fantásticos, servidores humildes y valientes, profetas y mártires, 
verdaderos campeones en humanidad. También hoy hay muchos presbíteros así. ¡Alaba-
do sea Dios!

Pero el peligro de la rutina, de la acomodación, persigue también la vida de los presbí-
teros. Además, la tradición, las leyes y la organización de la Iglesia atribuyen demasiado 
poder a los sacerdotes y obispos, provocando consecuencias negativas en la comunidad 
eclesial (pasividad, dependencia, miedo, recelo, etc.). Otro peligro es que los sacerdotes y 
obispos se vuelvan más importantes que las directrices evangelizadoras, llegando incluso 
a suspender actividades y decisiones importantes, como en la espera del nuevo párroco 
o del nuevo obispo. Otro peligro que vemos es reducir la misión a una especie de profe-
VLyQ��(VWR�JHQHUD�OD�VXSHUÀFLDOLGDG��OD�EXURFUDFLD��HO�DXWRULWDULVPR��HO�FOHULFDOLVPR��¢4Xp�
KDFHU�DQWH�HVWR"�9DPRV�D�UHÁH[LRQDU��EXVFDQGR�FDPLQRV�QXHYRV�

Los sacerdotes en el Antiguo Testamento
El problema no es sólo de hoy, viene desde los tiempos antiguos. En el comienzo 

GH� OD�KXPDQLGDG�KDEtD�XQD�VHG�GH� LQÀQLWR�� OD�E~VTXHGD�GH�DOJXLHQ� WUDVFHQGHQWH��TXH�
fuese más fuerte, que pudiera servir de protector y benefactor. Este ser trascendente, su-
perior, más fuerte, era considerado una especie de estrella guía, a quien recurrir, sobre 
WRGR�HQ�ORV�PRPHQWRV�GH�PD\RU�GLÀFXOWDG��HQIHUPHGDGHV��JXHUUDV��PXHUWHV��GHVDVWUHV�
QDWXUDOHV������)XH�DKt�GRQGH�DSDUHFLy�OD�ÀJXUD�GHO�VDFHUGRWH�FRPR�PHGLDGRU��LQWHUFHVRU��
entre grupos humanos y los seres superiores, las divinidades. Las informaciones sobre el 
RULJHQ�GH�OD�ÀJXUD�GHO�VDFHUGRWH�HQ�ODV�FXOWXUDV�\�UHOLJLRQHV�DQWLJXDV�VRQ�SRFDV�\�JHQpUL-
FDV��2IUHFtDQ�VDFULÀFLRV�GH�DQLPDOHV��VREUH�DOWDUHV�LPSURYLVDGRV��KHFKRV�GH�SLHGUD��+D-
cían invocaciones. Las divinidades eran, en gran parte, atadas a reyes poderosos y los 
sacerdotes participaban de la corte. Poco a poco fueron construidos templos, justo al lado 
de los palacios de los reyes.
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La presencia de hombres que ejercían funciones sacerdotales comenzó a entrar tam-
bién en el pueblo de Dios de la Biblia, pero con una visión de Dios muy diferente, cuya 
manera de llamarlo era Yahvé, el Dios de la vida y de la libertad. Una creencia totalmente 
diferente de las otras. Las informaciones bíblicas son escasas. En el tiempo de los patriar-
cas de la Biblia, eran los jefes de las familias los que ejercían la función sacerdotal. Hacían 
VLPSOHV�DOWDUHV�GH�SLHGUD�\�DOOt�RIUHFtDQ�VDFULÀFLRV�GH�DQLPDOHV��HQ�HO�FDVR�GH�$EUDKDP��Gn 
12,7-9; 22,9-13), de Isaac (Gn 26, 25), de Jacob (Gn 28, 16-22; 31, 54).

Cuando el pueblo hebreo huyó de la esclavitud de Egipto y, gracias al liderazgo de 
Moisés y Josué, llegó a la tierra prometida en Canaán, encontró otros grupos sufridos y 
oprimidos asentados en la región. Se unieron y se organizaron en tribus. Todos asumieron 
OD�ÀGHOLGDG�D�<DKYp�\�OD�FRORFDURQ�FRPR�EDVH�LQVXVWLWXLEOH�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�WULEDO��3DUD�
evitar la institución corrupta y codiciosa de los sacerdotes, como venía sucediendo en 
otros pueblos, escogieron personas de la tribu de Leví con la misión de ayudar al pueblo 
D�VHU�ÀHO�DO�6HxRU�\�DO�SUR\HFWR�VROLGDULR�GH�ODV�WULEXV��/RV�OHYLWDV�HUDQ�PLVLRQHURV�LWLQHUDQ-
tes, visitaban las aldeas, animaban, cuestionaban, ayudaban a solucionar problemas. Lle-
vaban una vida sencilla y desapegada; vivían de donaciones.

La organización tribal fue recibiendo duros golpes a causa de la ambición y la codicia 
de algunos privilegiados. Los levitas defendieron con decisión y convicción la propuesta 
tribal, pero no hubo manera. De la organización igualitaria de las tribus se pasó a la mo-
narquía, como ya existía entre otros pueblos. La codicia, la ambición, la división, la vio-
lencia, se extendieron rápidamente. La religión se ató al poder. El rey Salomón construyó 
un gran Templo y allí entró de lleno la institución sacerdotal en los moldes de los otros 
pueblos. El Templo dejó de ser morada de Dios (cf. Jer 7, 1-15), refugio de los pobres (cf. 
,V 14, 32). Se convirtió en una institución vacía y corrupta. Yahvé, el Dios liberador de los 
pobres, fue manipulado y reducido a un dios cualquiera, al servicio de los intereses de 
la corte. Los profetas de Yahvé se enfrentaron con valentía a los sacerdotes y a los falsos 
profetas.

El profeta Amós desenmascaró al sacerdote Amasías, con duras palabras, en el san-
tuario de Betel (Am������������(O�SURIHWD�2VHDV�FRQGHQy�D�ORV�VDFHUGRWHV�TXH�VH�EHQHÀFLD-
ban a costa de la ignorancia del pueblo (cfr. Os 4, 4-11). El profeta Isaías no tenía miedo 
de llamar a los sacerdotes del Templo “jefes de Sodoma y Gomorra “ (,V 1, 10). Fue una 
comparación muy dura, porque Sodoma y Gomorra, simbolizaban una sociedad corrup-
ta, injusta, violenta y depravada; además, recordaban uno de los acontecimientos más 
degradantes de la historia de Israel (Gn 13, 13; 19, 1-29). En el decir de Isaías, sacerdotes 
y falsos profetas vivían engañando al pueblo. Bebían mucho y andaban borrachos por las 
calles, vacilando y cayendo (,V 28, 7). El profeta Jeremías los llamaba impíos y malvados 
(Jr 23, 11), mentirosos y codiciosos, gente sin vergüenza (Jr 6, 13-15). Los consideraba el 
cúmulo de la perversión. Una vez gritó contra los falsos profetas y sacerdotes: “¡Yo espero 
que todos mueran envenenados!”(Jr 23, 15).
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En el Nuevo Testamento
Jesús tampoco se alió con los sacerdotes del templo de Jerusalén, al contrario, fue 

muy duro con ellos. Él iba con el pueblo en peregrinación al templo, pero nunca soportó 
la maldad que había dentro. Un día, en plena plaza, gritó y denunció el sistema del tem-
plo, que en vez de casa de oración, se había convertido en una guarida de ladrones (cf. 
Mt 21, 2-13). Condenó el comportamiento de los sacerdotes (Lc 10, 31), tan contrario a las 
enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Los jefes de los sacerdotes y doctores de la Ley no 
soportaban la presencia cuestionante de Jesús (Mc 11,27-33), lo presionaban para conde-
narlo (Lc 20, 20). Fueron ellos los mandantes de su muerte cruel (Jn 11, 47-52).

Jesús no formó un grupo de sacerdotes, formó discípulos suyos, para convertirse en 
PLVLRQHURV�GHO�5HLQR�GH�'LRV��eO� LED�DO�7HPSOR�QR�SDUD�SUHVHQFLDU�HO�VDFULÀFLR�GH�DQL-
males, sino para orar al Divino Padre eterno. Para Jesús, el templo era casa de oración, 
refugio de los pobres, nada más (Mc 11, 17). Ni siquiera tenía que ir adelante, como le 
permitía su condición de hombre. Se quedaba atrás, en lugar de las mujeres, y ahí fue 
donde percibió y contempló la pobre ofrenda de la viuda pobre (Mc 12, 42). Podemos 
imaginar a Jesús muy emocionado ante ese gesto, rezó en profunda comunión con el 
Padre, agradeciendo. Renovó su consagración a la causa del Reino hasta las últimas con-
secuencias. Después llamó a sus discípulos y discípulas, les mostró el testimonio de la 
viuda y salió del Templo más que decidido para enfrentar el imperio de la maldad, de 
la mentira, de la explotación. El ejemplo de la viuda llenó de coraje el corazón de Jesús, 
misionero y profeta itinerante del Reino de Dios.

Cuando Jesús subió al cielo, los misioneros se extendieron por todo el mundo. Nunca 
los Doce, ni los demás discípulos, se hicieron llamar sacerdotes. Se quedaban irritados 
e indignados sólo al oír ese nombre, pues fueron sacerdotes los que quisieron la muerte 
de Jesús. Poco a poco, surgieron decenas de pequeñas comunidades. Ellas también no 
querían oír hablar de sacerdotes, era la marca negativa. Con simplicidad e intensidad, las 
comunidades celebraban la Eucaristía, la memoria viva de la muerte y resurrección de 
Jesús, presidida por alguien de la comunidad. Poco a poco, fueron apareciendo personas 
responsables por el buen camino de las comunidades, eran llamados presbíteros (ancia-
nos), pero en sentido muy diferente de como lo entendemos hoy (Hech 14,23). No tenían 
QDGD�TXH�YHU�FRQ�OD�ÀJXUD�GHO�VDFHUGRWH��HQ�ORV�PROGHV�DQWLJXRV��(Q�OD�pSRFD��QL�H[LVWtD�
la distinción entre jerarquía y laicos. Todos podían ejercer algún servicio (ministerio). El 
ministerio más valorado era el del misionero itinerante, siguiendo el ejemplo de Jesús.

Pero ya en aquella época aparecieron abusos entre los presbíteros, responsables de 
las comunidades (1Pe 5, 1-4). Las recomendaciones de Pablo a los presbíteros reunidos 
en Mileto, venidos de las comunidades vecinas, eran las recomendaciones que el autor 
de los Hechos quería dirigir a los presbíteros de los años 80, del primer siglo (cf. Hech 20, 
17-21). El mensaje era –y sigue siendo– importante: no se puede ser presbítero verdadero 
sin ser, primero, discípulo misionero de Jesús.

Según los textos sagrados del Nuevo Testamento, sólo unos cincuenta años después 
de la resurrección de Jesús, la palabra “sacerdote” comenzó a circular entre las comunida-
des, pero con sentido totalmente diferente. Esto fue provocado por un grupo de cristianos 
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convertidos del judaísmo, probablemente miembros de las comunidades cristianas de 
Roma. Todo está registrado en el escrito que conocemos con el nombre de la Carta a los 
Hebreos.

Tales cristianos, aún con nostalgia de las tradiciones judías, entre ellas el Templo y la 
ÀJXUD�GHO�6XPR�6DFHUGRWH��WHQtDQ�IXHUWHV�GXGDV�DFHUFD�GH�-HV~V��6H�SUHJXQWDEDQ��¢&yPR�
SXGR�KDEHU�PXHUWR�FUXFLÀFDGR�HO�0HVtDV��+LMR�GH�'LRV"�¢3RU�TXp�DFDEDU�FRQ�OD�ÀJXUD�GHO�
sumo sacerdote? ¿Nos equivocamos al dejar las tradiciones judías? El autor sagrado quie-
re quitar las dudas, muestra que Jesús fue el verdadero Sumo Sacerdote, por haber sido 
HO�YHUGDGHUR�PHGLDGRU�HQWUH�'LRV�\�OD�KXPDQLGDG��RIUHFLHQGR�QR�VDFULÀFLRV�GH�DQLPDOHV��
sino su propia vida, una vez por todas (Heb 7, 26-28), haciendo así inútil el sacerdocio 
antiguo (Heb 10, 1-7). Del ejemplo de Jesús nació el verdadero sacerdocio, que es vivir y 
ofrecer la propia vida conforme a la voluntad de Dios (Heb 10, 8-10, 13, 8-16).  Ya años 
antes, Pablo apóstol, había explicado el profundo y nuevo sentido del sacerdote: “Los 
exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como VDFULÀFLR�YLYR��
santo, agradable a Dios, que es su culto espiritual “(Rm���������6HU�VDFHUGRWH�SDVy�D�VLJQLÀFDU�
OR�VLJXLHQWH��RIUHFHU�OD�SURSLD�YLGD�FRPR�VDFULÀFLR�DJUDGDEOH�D�'LRV��(V�GLVFHUQLU�\�YLYLU�
la voluntad de Dios, es decir, es testimoniar y anunciar el Reino de Dios, como hizo Je-
sús. Todos, por lo tanto, estamos llamados a ser sacerdotes, es decir, todos consagrados 
a la construcción del Reino de Dios en los caminos de la historia. Cambió totalmente y 
radicalmente la visión del sacerdocio.

El pueblo del Apocalipsis da gloria a Dios, porque hace de él un “reino de sacerdo-
tes” hizo (Ap 1, 6; 5, 10; 20, 6). Fueron sacerdotes porque consagraron sus vidas a Dios, 
ÀHOHV�D�VX�YROXQWDG��HQ� ORV� WLHPSRV�GLItFLOHV�GH� ODV�JUDQGHV�SHUVHFXFLRQHV�GHO� ,PSHULR�
Romano. Llegaron “de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del 
Cordero dirigido” (Ap 7,14). Fueron sacerdotes-mártires, consagraron sus vidas al Reino, 
desenmascarando la gran mentira del Imperio Romano. Entonces el verdadero sacerdo-
cio es practicar la voluntad de Dios; este es el culto que agrada a Dios.

La Primera carta de Pedro��HVFULWD�D�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�,�� LQVLVWH�� ORV�FULVWLDQRV�VHJXLGR-
res de Jesús “forman un sacerdocio, para ofrecer ORV� VDFULÀFLRV� HVSLULWXDOHVµ (1Pe 2, 5). Ellos 
son “raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar sus 
maravillas” (1 Pe��������1DGD��SRU�OR�WDQWR��GH�VDFULÀFLR�GH�DQLPDOHV��GH�ULWRV�YDFtRV��VLQR�
entrega de la propia vida a la voluntad de Dios. Nada de sacerdote como título de algu-
nos elegidos. Los textos sagrados hablan del sacerdocio que todos recibimos en el día del 
bautismo y que debemos renovar y vivir constantemente a lo largo de nuestra vida. El 
Nuevo Testamento no habla de un sacerdocio en singular, como si fuera un título entre-
gado a alguien. Habla de un sacerdocio común, eso sí, que recibimos en el bautismo, para 
consagrar nuestras vidas a la voluntad de Dios, que es el Reino de la justicia y de la paz 
para todos (cf. Rm 12, 2).

¿Y hoy?

Las cosas retrocedieron a partir del siglo IV. El emperador Constantino (272-337 des-
pués de Cristo), tras duras persecuciones contra los cristianos conducidas por sus an-
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tecesores, para alcanzar la paz en los territorios del Imperio Romano, promulgó junto 
con Licinio, emperador de Oriente, el Edicto de Milán (13 de junio, Año 313 después de 
Cristo), declarando el cristianismo “religión permitida”. Fue llamado “Edicto de la Tole-
rancia”. El cristianismo fue legalizado. En la época había en los territorios del Imperio Ro-
mano (Occidente y Oriente) unos 50 millones de habitantes; los cristianos ya alcanzaban 
el número notable de diez millones, con fuerte espíritu misionero, dinámicos, dispersos 
en todo el Imperio, especialmente en la actual Turquía y en las costas del mar Mediterrá-
neo (África, Grecia, Italia, España, Francia, Siria, Palestina). En el año 325, Constantino 
FRQYRFy�DO�&RQFLOLR�GH�1LFHD��FLXGDG�HQ�OD�DFWXDO�7XUTXtD���FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�UHVROYHU�
WHQVLRQHV�\�FRQÁLFWRV�HQWUH�YDULRV�JUXSRV�GH�FULVWLDQRV�\�DVt�JDUDQWL]DU�OD�SD]�\�OD�XQLGDG�
HQ�HO�,PSHULR��3DUWLFLSDURQ�����RELVSRV�FULVWLDQRV��TXH�GHÀQLHURQ�OD�QDWXUDOH]D�GLYLQD�\�
humana de Jesús de Nazaret.

El emperador Teodosio (347-395 después de Cristo), soberano justo, poderoso guerre-
ro, temperamento fogoso y al mismo tiempo humilde, en el año 380 después de Cristo, 
GLR�XQ�SDVR�PiV��'HFODUy�HO�FULVWLDQLVPR�´UHOLJLyQ�RÀFLDOµ�GHO�,PSHULR��(Q�����FRQYRFy�HO�
&RQFLOLR�GH�&RQVWDQWLQRSOD�SDUD�GHÀQLU�PHMRU�\�FRPSOHWDU�HO�&UHGR�GHO�&RQFLOLR�GH�1L-
cea, convocado anteriormente por el emperador Constantino. Así terminó con las varias 
herejías que venían perjudicando al cristianismo. Él facilitó la construcción de templos 
cristianos y la consiguiente celebración de ritos religiosos.

Sucedió lo peor. Poco a poco los presbíteros dejaron de ser misioneros en medio del 
pueblo, como fue en los dos primeros siglos, para convertirse cada vez más en sacerdo-
tes del altar, dedicándose a celebraciones de sacramentos y devociones. El nombre pres-
bítero-misionero cedió lugar al nombre de sacerdote. Creció la separación entre misión 
y altar. El dinamismo misionero de los presbíteros desapareció, salvo excepciones; los 
sacramentos, los ritos y las devociones tomaron cuenta de la vida de las comunidades 
cristianas.

Esta separación provocó muchos desvíos negativos en la vida de la Iglesia a lo largo 
de los siglos, hasta hoy. Siempre hubo grandes y valientes misioneros de Jesús, profetas 
del Reino, pero estos nunca fueron mayoría, pasaron a ser minoría entre el clero. Todo 
esto hace pensar, y mucho. Pide evaluación, discernimiento, caminos nuevos.

Aquí surge una gran pregunta: ¿Cómo queda el sacerdocio conferido a los presbíteros 
(sacerdotes) el día de la ordenación? ¿Cómo combinar eso con el sacerdocio común de 
ORV�ÀHOHV"�&LHUWDPHQWH��HO�VDFHUGRFLR�GH�ORV�SUHVEtWHURV�QR�SXHGH�VHU�PiV�LPSRUWDQWH�TXH�
HO�VDFHUGRFLR�FRP~Q�GH�ORV�ÀHOHV��3RGHPRV�HQWHQGHUOR�FRPR�XQD�IRUPD�HVSHFLDO�GH�YLYLU�
el sacerdocio común recibido en el bautismo, es decir, un llamado especial para vivir la 
radicalidad del seguimiento de Jesús. El Concilio Vaticano II (1962-1965), especialmente 
en el documento “Orden de los presbíteros”, recuerda a los sacerdotes que por la unción del 
Espíritu Santo, se unen al ministerio de Jesús, consagrados, como Jesús, a la voluntad de 
'LRV��6H�FRQÀJXUDQ��DVt��FRQ�&ULVWR�VDFHUGRWH��KDVWD�HO�SXQWR�GH�DFWXDU�HQ�OD�SHUVRQD�GH�
-HV~V��7RGR�HVWR�HV�SRVLEOH�VL�ORV�SUHVEtWHURV�VLJXHQ�FRQ�ÀGHOLGDG�UDGLFDO�OD�PLVPD�PLVLyQ�
de Jesús.
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Sin olvidar las buenas noticias, hay amargas constataciones cuando se mira el sacerdo-
FLR�RUGHQDGR�GH�ORV�SUHVEtWHURV��HO�DEXVR�GH�SRGHU��HO�DXWRULWDULVPR��OD�DXWRVXÀFLHQFLD��HO�
clericalismo, el abandono de la misión del Buen Pastor. Se olvida que, en las enseñanzas 
del Nuevo Testamento, el verdadero sacerdocio es practicar la voluntad de Dios, es con-
sagrar la vida a la causa del Reino de Dios. El gran peligro de siempre para los presbíteros 
es llegar a ser más sacerdotes del altar que profetas y misioneros del Reino. Es hacer del 
sacerdocio un privilegio, un puesto vitalicio casi intocable, una posición social destacada 
(status). Los males y los vicios pueden prosperar con facilidad. ¿Por qué, entonces, no 
SULYLOHJLDU�HO�VDFHUGRFLR�FRP~Q�GH�ORV�ÀHOHV�UHFLELGR�HQ�HO�GtD�GHO�EDXWLVPR"�¢3RU�TXp�ORV�
sacerdotes no dejan de lado el título de sacerdote, para ser llamados simplemente “pres-
bíteros”, así como es el título del decreto del Vaticano II, que habla de ellos (Del orden de 
los presbíteros)? El nombre presbítero llama más al servicio en la comunidad que preside.

Los textos bíblicos advierten del peligro de un sacerdocio ligado a ritos vacíos, a un 
consumismo religioso, sin mística y sin ardor misionero (,V 1, 10-17). No se trata de aca-
bar con sacerdotes, obispos y pastores, pero sí de acabar, en cambio, con cierta manera 
de ejercer estos ministerios. El evangelio de Juan recuerda que ser pastor, ser presbítero, 
es un caso de amor, de profunda comunión de vida con Jesús, Buen Pastor. Es dar la vida 
por las ovejas, es “tener olor a ovejas”, como tanto insiste papa Francisco. “Pedro, ¿tú me 
amas?”, preguntó Jesús tres veces a Simón Pedro. Solamente quien ama puede ser pastor 
del pueblo, “Cuida de mis ovejas “ (Jn 21, 15-19, Capítulo 21 se incrementa, desde el siglo 
II, escrito a pasar estos mensajes a los sacerdotes de la época).

Presbíteros según el Documento de Aparecida
El Documento de Aparecida actualiza el mensaje bíblico y el del 9DWLFDQR�,,: “El presbítero, 

a imagen del Buen Pastor, está llamado a ser hombre de misericordia y compasión, próximo al pue-
blo y servidor de todos, particularmente los que sufren grandes necesidades” (N. 198). Todavía 
más: “El pueblo de Dios siente la necesidad de presbíteros-discípulos, que tengan una profunda 
experiencia de Dios, y de presbíteros-misioneros” (N. 199). Aparecida insiste: “La renovación de 
la parroquia exige actitudes nuevas de párrocos y sacerdotes que están a su servicio. La primera 
exigencia es que el párroco sea auténtico discípulo de Jesús Cristo... Al mismo tiempo, debe ser ce-
loso misionero que vive el constante deseo de buscar a los apartados y no se contenta con la simple 
DGPLQLVWUDFLyQ��1������µ�

(QWUH� WDQWDV�EXHQDV�QRWLFLDV�� WDPELpQ�KD\�SUREOHPDV�TXH�DÁLJHQ�D�QXHVWUD� ,JOHVLD��
centralización de las actividades pastorales, el autoritarismo, capillas e iglesias cerradas, 
católicos que se apartan... El Documento de Aparecida lanzó el desafío: ´/D�,JOHVLD�QHFHVLWD�
una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad... La conversión pastoral exige que 
se vaya más allá de una pastoral de mera conservación para una pastoral decididamente misionera 
(N. 362). Esto requiere ‘imaginación y creatividad’” (DA 173, 202).

El gran anhelo debe ser la formación de “presbíteros” discípulos misioneros en las 
diócesis. Cuando crece y se fortalece un presbiterio discípulo de Jesús, misionero, pro-
fético, solidario, corresponsable por el buen funcionamiento de toda la diócesis y que 
apuesta decididamente en el protagonismo misionero de los laicos/as, ahí el sueño suce-
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de. La diócesis se convierte en una gran red de tantas comunidades eclesiales asumidas 
SRU�ODLFRV�\�ODV�ODLFDV��GLVFtSXORV�PLVLRQHURV��PHUHFHGRUHV�GH�OD�FRQÀDQ]D�GH�OD�FRPXQL-
dad. Las parroquias, redes de comunidades, podrán, según las necesidades y el apoyo 
GH�ODV�FRPXQLGDGHV��VHU�FRQÀDGDV�D�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�ODV�UHOLJLRVDV�\�ORV�ODLFRV��(Q�
YDULDV�GLyFHVLV�GHO�PXQGR��GHELGR�D�OD�HVFDVH]�GH�VDFHUGRWHV��KD\�HMHPSORV�VLJQLÀFDWLYRV�
de parroquias conducidas por laicos o por religiosas, de comprobada madurez humana y 
espiritual, con resultados sorprendentes.

Es necesario avanzar. ¿Cómo sería bueno, por ejemplo, mapear el territorio diocesa-
no con fraternidades misioneras de presbíteros discípulos misioneros, distribuidos en 
lugares estratégicos del territorio diocesano, con la tarea de apoyar y fortalecer el trabajo 
GH�ORV�ODLFRV�\�GH�ODV�UHOLJLRVDV��D�ORV�TXH�VH�FRQÀDUtD�HO�SDVWRUHR�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�H�
incluso la dirección de las parroquias, según las necesidades? La vocación de los presbí-
teros es ser misioneros itinerantes, viviendo una vida simple y despojada, comunitaria, 
DVXPLHQGR�VHUYLFLRV�HVSHFtÀFRV��'HEHUiQ�FXLGDU��MXQWR�FRQ�ODLFRV�\�FRQ�UHOLJLRVDV��GH�OD�À-
delidad de las comunidades a la palabra de Dios, al seguimiento de Jesús. Deberán cuidar 
también la formación de las comunidades, de la comunión eclesial, de la celebración de 
los sacramentos (Eucaristía y reconciliación, dejando a los demás para los ministros laicos 
y diáconos). La vocación de los presbíteros es ser, ante todo, una presencia misericordiosa 
y profética de la Iglesia en todo el territorio diocesano.

En esa organización habrá que reinventar la preciosa presencia profética de los sacer-
dotes de congregaciones religiosas, así como de las hermanas. Los presbíteros no irán a 
LQWHUIHULU�HQ�OD�UHVSRQVDELOLGDG�FRQÀDGD�D�ORV�ODLFRV�\�D�ODV�UHOLJLRVDV��VLQR�TXH�VH�HQFDU-
garán de sumar valores y dones. Habrá, así, complementación y comunión de servicios, 
no competencia.

Otra sugerencia interesante es involucrar a la totalidad de la diócesis para establecer, a 
OD�OX]�GH�OD�3DODEUD�GH�'LRV��GH�OD�WUDGLFLyQ�GH�OD�,JOHVLD�\�ODV�VLWXDFLRQHV�DFWXDOHV��HO�SHUÀO�
GHO�SUHVEtWHUR�\�GHO�SUHVELWHULR�GLRFHVDQR��7DO�SHUÀO�GHEHUi�VHU�OD�UHIHUHQFLD�GH�OD�SDVWRUDO�
vocacional, de la formación en los seminarios, de los estudios de teología. Deberá orientar 
y evaluar el ministerio de los sacerdotes que actúan en la diócesis. No se trata, en primer 
OXJDU��GH�ÀVFDOL]DU��VLQR�GH�FXLGDU�SDUD�TXH�ORV�SUHVEtWHURV�YLYDQ�FRQ�LQWHQVLGDG�HO�VDFHU-
GRFLR�FRP~Q�GH�ORV�ÀHOHV��4XH�WRGRV�ORV�FDQGLGDWRV�FRQR]FDQ�HO�SHUÀO�GH�SUHVEtWHUR�TXH�
la diócesis quiere, inspirada en las enseñanzas de la Biblia y en el testimonio profético de 
tantos y tantos presbíteros a lo largo de los siglos.

Con un presbiterio así, no hay que preocuparse tanto con números. Más que la canti-
dad, deberá interesar la calidad. El mismo celibato adquiere mayor sentido como signo 
del Reino de Dios al servicio de la humanidad. Es un proceso formativo permanente, no 
acaba nunca. Y en esta caminata de presbíteros misioneros podrán aparecer nuevas luces 
H�LQWXLFLRQHV��6XUJLUiQ��DTXt�\�DOOi��H[SHULHQFLDV�VLJQLÀFDWLYDV��6H�SXHGHQ�GDU�QXHYRV�SD-
sos para el bien de las comunidades.

El Papa Francisco no pierde oportunidad para alertar a presbíteros y obispos a ser 
ÀHOHV�D�OD�PLVLyQ�UHFLELGD��$�PHQXGR�XVD�H[SUHVLRQHV�FODUDV��VLQ�PHGLDV�SDODEUDV��PRYL-
das siempre por inmensa misericordia. Como, por ejemplo, en la Misa en Santa Marta, el 
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día 21/11/2014, cuando dijo: “Son dos las cosas que el pueblo de Dios no puede perdonar: un 
sacerdote apegado al dinero y un sacerdote que maltrata a las personas”.

Presbíteros discípulos misioneros en las SMP
Al comienzo de este capítulo, vimos la gran alegría que provoca un presbítero mi-

sionero. Vimos también el estrago que puede causar, cuando en él no habita un corazón 
misionero. Las SMP son una buena oportunidad para que los presbíteros crezcan en el 
discipulado de Jesús y en el dinamismo misionero. En las SMP se puede desarrollar un 
VLJQLÀFDWLYR�PRYLPLHQWR�GH�UHIRUPD�HQ�OD�YLGD�GH�ORV�SUHVEtWHURV�GH�OD�GLyFHVLV��SXHGH�LQ-
cluso suceder un “antes” y un “después”, sin con ello despreciar lo antes. Pero es necesa-
ULR�TXH�ORV�SUHVEtWHURV�VHSDQ�DFRJHU�HVD�RSRUWXQLGDG��FRQYLUWLpQGRVH�HQ�PLVLRQHURV�ÀHOHV�
\�ÀUPHV��$�FRQWLQXDFLyQ��DOJXQDV�LQGLFDFLRQHV�SDUD�TXH�ORV�SUHVEtWHURV�SXHGDQ�HQWUDU�GH�
lleno en el proceso de las SMP:

A)  Asimilar el espíritu, los contenidos, los objetivos, la espiritualidad, la metodología de 
las SMP.

B)  Entrar totalmente en la propuesta de las SMP, no como espectador o mandado, sino 
como misioneros actuantes, aprendices. Vivir las SMP como tiempo de gracia y de 
conversión personal.

C)  Hacer de las SMP, como tiempo especial, el eje de toda la pastoral parroquial durante 
su fase de ejecución. Pero las SMP seguirán también en el tiempo ordinario.

D) Visitar, caminar, encontrar personas, establecer relaciones personalizadas, sinceras, 
fraternas, sacando a la gente del anonimato.

E)  Reservar una atención especial a las personas alejadas, o de las cuales la comunidad 
se ha alejado.

F)  Acompañar de cerca a los misioneros laicos, en su proceso formativo.

G)  Vivir la espiritualidad misionera, el estudio del Evangelio.

+���9DORUDU�GRQHV�GLVSHUVRV�HQ�PHGLR�GHO�SXHEOR��GDU�RSRUWXQLGDGHV��FRQÀDU��DSRVWDU�SRU�
la capacidad de las personas.

I)  Hacer que todas las personas involucradas en las SMP se sientan “sujetos” del proceso 
y no “objetos” o simples ejecutores de tareas.

j)  Compartir, evaluar, celebrar, el plan para caminar por la SMP.

K)  Combinar la intensa actividad misionera y tiempos largos de retiros, de estudio del 
Evangelio, de oración personal, silenciosa, envolvente, contemplativa.

L)  Aprender a “reinventar” el servicio de presbítero junto al pueblo, en las comunidades.

M) Cultivar humildad, gratitud, docilidad interior.

N) Defender y testimoniar la verdad, la dignidad de las personas, especialmente de los 
más pobres y olvidados.
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O)  Combatir organizaciones y políticas corruptas, mentirosas, excluyentes.

P)  Hacer de todo para que crezca en la diócesis un presbiterio discípulo, misionero, fra-
terno, solidario, corresponsable.

Presbíteros discípulos misioneros en una diócesis misionera permanente
Para una renovación verdadera y valerosa de la vida de la Iglesia, es urgente, urgentí-

VLPR��UHYLVDU�OD�ÀJXUD�GHO�SUHVEtWHUR�\�GHO�RELVSR��1R�VH�WUDWD�VyOR�GH�SURIXQGL]DU�OD�HVSL-
ritualidad, sino de cambiar concretamente el ejercicio del ministerio presbiteral y episco-
pal. Ya han habido y están sucediendo experiencias interesantes, con personas dedicadas 
y competentes, pero los efectos son pocos, casi nada. Hay que buscar otros caminos con 
audacia, con los pies en la tierra, siempre buscando el bien del pueblo de Dios y de toda 
la humanidad.14

14� &RPR�HVWtPXOR��VXJHULPRV�HO�HVWXGLR�GHO�FDStWXOR�,;�GHO�OLEUR�\D�FLWDGR��La Vida es Misión.
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Capítulo Décimo Tercero

LOS NIÑOS, LOS JÓVENES, LOS ADULTOS 
Y LOS ENFERMOS EN LAS SMP

En las SMP hay lugar para personas de todas las edades. No son excluyentes, inclu-
yen, integran. Es muy lindo ver generaciones diferentes encontrándose, mezclándose, 
abrazándose, complementándose. Cada generación coloca a disposición sus dones y va-
lores propios, uniendo todo al servicio de la misión. Se oye, a menudo, en la calle y en 
ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��GH�WHQVLRQHV��GH�LQFRPSUHQVLRQHV�\�GH�FRQÁLFWRV�HQWUH�ODV�
generaciones, sobre todo entre los hijos jóvenes y sus padres. Las SMP consiguen realizar 
el milagro de la integración y de la comunión entre generaciones diferentes. Pero, para 
realizar ese bello milagro, es necesario dedicación y acompañamiento. Basados en varias 
experiencias, a continuación vamos a tratar el asunto con mayores detalles.

Niños y adolescentes: la fragilidad que Dios
transforma en servicio liberador

En el comienzo de las SMP, los niños estaban presentes, pero pasivamente, no eran 
valorizados ni tomados en cuenta. Algunos hechos fueron transformando la situación. 
En 1993, durante una Semana Misionera en la Transamazónica, antes del almuerzo co-
munitario, una madre pidió que los niños almorzaran primero, servidos por los adultos; 
algo nuevo en la región. Todos los adultos aceptaron prontamente. Fue emocionante ver 
hombres de manos callosas sirviendo a los niños con mucho cariño. El hecho marcó y se 
propagó. 

Una iniciativa fue impulsando otra. En 1995, durante un retiro de misioneros en Mua-
ná (isla de Marajó), Valdirene, una niña de nueve años, que acompañaba a su madre, sin 
pedir permiso a nadie, tomo el micrófono y, con la cabeza baja por el miedo, dijo: “Mi 
mamá es misionera, ustedes son misioneros, a mí también me gustaría ser una niña misionera. 
Quiero saber si ustedes me dejan.” Colocó el micrófono en la mesa y se fue a sentar rápida-
mente, con temor. Después de un instante de silencio, un gran aplauso aprobó aquella 
genial petición. Los niños sabían preguntar y entraron de lleno en las SMP, para alegría 
de todos.

De allá para acá, los niños fueron creciendo cada vez más en la participación. En va-
rios lugares los llaman Misioneros Junior. Hoy, ya no se entiende unas SMP sin la presen-
cia activa de los niños y adolescentes misioneros. Pero, falta mucho aún. Para entender 
mejor el sentido de la presencia y de la participación de los niños y adolescentes, es bueno 
entrar primero, en el mundo y en la historia de ellos.
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Los niños a lo largo de la historia de la humanidad
Desde la antigüedad, la historia de los niños es una historia de sufrimiento. Por ser 

niños, eran marginados y excluidos, sobre todo los niños pobres, que siempre eran la 
gran mayoría. El gesto de Abraham, que iba a matar a su hijo Isaac (Gn 22), no era algo 
nuevo, era costumbre en muchos pueblos. A veces, los niños eran asesinados y enterrados 
en los cimientos de las casas, de templos y de ciudades para pedir la protección de los 
dioses. Jericó, por ejemplo, fue reconstruida “por el precio” de dos niños (1Re 16, 34). En 
WLHPSRV�GH�JXHUUD��GH�GHVDVWUHV��GH�JUDQGHV�GLÀFXOWDGHV��ORV�QLxRV�HUDQ�VDFULÀFDGRV�SDUD�
calmar la ira de las divinidades. En el tiempo antiguo de la Biblia, esas costumbres eran 
practicadas entre los pueblos de Egipto, de Caná, de la Mesopotamia, y entró también en 
el pueblo hebreo (2Re 23, 10; Jr 7, 31; Jr 19, 4-5; Jr 32, 35; Ez 16, 20-21). Los Reyes de Judá 
\�GH�,VUDHO�VDFULÀFDEDQ�ORV�KLMRV�HQ�HO�IXHJR��FRPR�KLFLHUDQ�HO�UH\�$MD]��FI��2Re 16, 3) y el 
sanguinario rey Manasés (cf. 2Re 21, 6). En aquellos tiempos había innumerables niños 
huérfanos y muchas mujeres viudas, a causa de las numerosas y sangrientas guerras. Los 
niños vivían abandonados, humillados, usados. Personas endeudadas eran obligadas a 
vender sus hijos como esclavos para trabajar hasta saldar las deudas de los padres (cf. Ex 
21,7; Ne 5,1-5).

En la antigua Grecia, a partir de unos 300 años antes de Jesús, los niños que nacían 
FRQ�DOJXQD�GHÀFLHQFLD�ItVLFD�R�PHQWDO��HUDQ�ODQ]DGRV�D�XQ�SUHFLSLFLR�\�PRUtDQ�DO�LQVWDQWH��
Era la época del Helenismo, la cultura griega dominante, que, entre otras perversiones 
privilegiaba los cuerpos bonitos, saludables y fuertes. Fue en aquel tiempo que surgieron 
los primeros juegos olímpicos.

En el tiempo de Jesús, la situación de los niños continuaba siendo de sufrimiento. 
Eran vendidos como esclavos por los padres (cf. Mt 18, 25). Todo niño judío, a los seis 
años de edad, debía conseguir su propio sustento, ayudando en los trabajos del padre. 
Las niñas ayudaban en los trabajos de la madre. La infancia no era valorizada, era sopor-
tada. Cuanto antes un niño dejara de ser niño, era mejor.

La historia sufrida de los niños recorrió los siglos hasta llegar a nuestros días. A pesar 
de las declaraciones de la ONU en defensa de los niños, hoy hay millones de niños pa-
sando hambre, sin escuelas, sin salud, sin una familia, trabajando como esclavos en los 
FDPSRV�\�HQ�ODV�IiEULFDV��+D\�PLOHV�GH�QLxRV�HQYXHOWRV�HQ�FRQÁLFWRV�DUPDGRV��REOLJDGRV�
a usar armas e ir a la guerra. Hoy, uno de los negocios más rentables del mundo, junto 
FRQ�HO�FRPHUFLR�GH�ODV�GURJDV�\�ODV�DUPDV��HV�HO�WUiÀFR�VXFLR�\�SHUYHUVR�GH�PLOHV�\�PLOHV�
de niños y mujeres. Todo eso está contra la dignidad de la persona humana.

El Dios de la Biblia y los niños
El Dios de la Biblia es el Dios defensor de los niños. La voz de Dios que prohibió a 

Abraham matar a su hijo Isaac (cf. Gn 22, 11-12) era una fuerte denuncia contra las anti-
JXDV�FRVWXPEUHV�GH�VDFULÀFDU�QLxRV��8QR�GH�ORV�DSHODWLYRV�GH�<DYpK��TXH�PiV�DSDUHFHQ�
en la Biblia, es “Padre y defensor del huérfano” (Éx 22, 22-24; Dt 10, 18;  24, 20-21; Sal 10, 
14; 68, 6; 82, 3; 146, 9; ,V 1, 17.23; Zac 7, 10). No solamente padre y defensor, sino también 



209

revelador de la misión de los niños en el mundo, como se puede ver en el testimonio del 
profeta Isaías.

Isaías vivió y sirvió en Jerusalén, capital del reino de Judá, unos 700 años antes de Je-
V~V��)XH�XQD�pSRFD�PX\�GLItFLO��OOHQD�GH�FRQÁLFWRV��/RV�MHIHV�GHO�SXHEOR��ORV�VDFHUGRWHV�GHO�
7HPSOR��HQ�ODV�SDODEUDV�GH�,VDtDV��HUDQ�XQDV�PDÀDV�GH�FRUUXSWRV��H[SORWDGRUHV�\�ODGURQHV�
(Cf. ,V 1, 21-23; 3, 12-15). Isaías, que era pariente del rey, rompió con tanta maldad, y se 
volvió un gran profeta. Tenía cerca de 20 años. Casado, él y su joven esposa se unieron 
para hacer cumplir la voluntad de Dios, denunciando y anunciando. Fueron a vivir en 
la periferia de Jerusalén, en donde había miseria, muchas viudas y huérfanos a causa de 
ODV�JXHUUDV��/XFKDURQ��SURWHVWDURQ��GHQXQFLDURQ�D�ÀQ�GH�TXH�ORV�MHIHV�DEDQGRQDUDQ�WDQWR�
error (Cf. ,V 1, 10-17; 3, 11-26). Los esfuerzos de la pareja quedaron en nada; estaban de-
cepcionados y enojados. Ellos le dieron la espalda al poder corrupto, en la certeza de que 
Dios haría otra forma de ayudar al pueblo. Se expresaban con valentía enfrentando al rey.

Isaías y su esposa tuvieron hijos (cf. ,V 7, 3; 8, 3.18). Podemos imaginar la pareja acari-
ciando sus hijos pequeños y a los niños de la periferia, conversando con ellos y soñando 
un lindo porvenir, un sueño de niño: “¡La joven está embarazada y dará a luz un hijo! Y le dará 
a ese niño el nombre de Emanuel, que quiere decir, Dios con nosotros” (,V 7, 14). ¡Un niño sería 
la solución para los problemas del país! Nunca nadie, hasta entonces, había hablado cosa 
igual. ¿Quién sería esa joven? ¿La esposa del rey? ¿La esposa de Isaías, tal vez embaraza-
da de nuevo? Y continuaron soñando: “Sí, habrá cambio en este país, y esto sucederá cuando 
nuestro Rey no sea ni un noble ni un general de ejército, sino un niño, sobre el que descansará el 
Espíritu del Señor. Él juzgará a los débiles con justicia. Habrá un futuro de paz, de abundancia, de 
vida para todos. Entonces, sí, el mundo mejorará” (adaptación de ,V 9, 1-6; 11, 1-11).

¿Fue pura fantasía? No, no lo fue. Fue, ciertamente, lucha y denuncia contra una so-
ciedad corrupta, violenta e injusta. Fue el anuncio de los tiempos mesiánicos, cuando lle-
garía la  paz y la vida para todos. Un niño sería el portador de esas buenas noticias. Sí, un 
niño es el símbolo de la fragilidad que Dios transforma en poder liberador. Las primeras 
comunidades cristianas vieron en Jesús de Nazaret, nacido pobre, de padres pobres, el 
Mesías que el profeta Isaías había anunciado. Jesús estaba realizando los tiempos mesiá-
nicos.

Cuando Jesús hizo pública su misión, tomó en serio la causa de los niños. Denunció 
duramente a los que los escandalizaban (Mt 18, 6; Lc���������(VFDQGDOL]DU�VLJQLÀFDED�HQ-
suciar la conciencia de los niños, alejarlos del camino del bien a través de los malos ejem-
plos. Para quienes provocaban tales escándalos, Jesús decía que mejor sería para ellos 
tener una piedra de molino amarrada al cuello y ser arrojado a las profundidades del mar.

Para Jesús es imposible formar parte del Reino de la Vida sin una verdadera solidari-
GDG�FRQ�ORV�QLxRV��\�VLQ�TXHUHU�DSUHQGHU�GH�HOORV��eO�VH�LGHQWLÀFy�WDQWR�FRQ�ORV�QLxRV��KDVWD�
el punto de decir: “Lo que ustedes hicieron al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron” 
(Mt 25, 40.45). Jesús curó y resucitó niños, les devolvió la dignidad y la vida: la hija de 
Jairo, de 12 años (Mc  5, 41-42); la hija de la mujer cananea (Mc 7,29-30); el hijo de la viuda 
de Naím (Lc 7, 14-15); el niño epiléptico (Mc 9, 25-26); el hijo del centurión pagano (Lc 7, 
9-10); el hijo del funcionario público (Jn 4, 50).  
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Cierto día, llegando a Cafarnaúm, en casa, después de un viaje misionero, llamó a los 
Doce alrededor suyo para una pequeña evaluación. A lo largo del viaje, los Doce tuvieron 
una discusión entre ellos, porque unos querían ser más que los otros. Jesús llamó a un 
niño que estaba cerca y lo colocó en medio de ellos. Lo abrazó y dijo: “Quien recibe en mi 
nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y quien me recibe, no me recibe a mí, sino a Aquél 
que me ha enviado” (Mc 9, 37). El abrazo era un gesto de ternura y de gran solidaridad. Al 
poner un niño en medio de ellos, Jesús obligó a los discípulos a contemplarlo, a escuchar 
su situación, tan marginada en la época.

Jesús no solamente tomó la defensa de los niños, sino que dice claramente que el 
Reino de Dios pertenece a los niños, es de los niños (Mc 10, 14); por lo tanto, es preciso 
volverse niños, para tener acceso al Reino. Esto quiere decir, que los niños encarnan, reve-
ODQ�YDORUHV�WtSLFRV�GHO�5HLQR��WDOHV�FRPR�OD�SXUH]D�GH�FRUD]yQ��OD�FRQÀDQ]D��OD�DOHJUtD��OD�
simplicidad, el compartir, la gratuidad, el abrazo, la comunicación sin prejuicios, la falta 
de ambición, de maldad. Solamente quien tiene corazón de niño sabe construir el Reino 
de Dios; no son los poderosos ni son las riquezas.

Para Jesús es imposible formar parte del Reino de la Vida sin una verdadera solidari-
GDG�FRQ�ORV�QLxRV��\�VLQ�TXHUHU�DSUHQGHU�GH�HOORV��eO�VH�LGHQWLÀFy�WDQWR�FRQ�ORV�QLxRV��KDVWD�
el punto de decir: “Lo que ustedes hicieron al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron” 
(Mt 25, 40.45). Jesús señala un niño, por el simple hecho de que es un niño, como símbolo 
de vida verdadera para todos (cf. Mc 10, 15). De hecho, la niñez despierta valores huma-
nos, transmite esperanza, hace soñar un mundo más justo y más fraterno. Jesús hizo el 
milagro de la multiplicación de los panes, gracias a los cinco panes y los dos pescados que 
un niño puso a disposición (cf. Jn 6, 9).

Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén como Mesías pobre, cabalgando en un 
burrito, fueron los niños que lo aclamaban: “Hosanna al hijo de David” (Mt 21, 15-16). Los 
jefes de los sacerdotes y los escribas criticaban a los niños, pero Jesús los defendió. Sí, para 
el Dios de la Biblia, los niños no son un problema, ellos son la solución de los problemas.

Niños y adolescente en las SMP
Los niños realizan maravillas en las SMP. Cierta vez, en un barrio de clase media alta, 

de una ciudad grande, los misioneros adultos resolvieron no visitar los apartamentos de 
un condominio, alegando que no había condiciones. Los niños misioneros del sector se 
enteraron y solicitaron poder visitar. Con el consentimiento y la ayuda de los adultos, 
ellos se organizaron, procurando conocer el nombre de todos los niños que vivían en 
el condominio. Esperaban en el portón del garaje a los padres de ellos, a la llegada de 
sus trabajos, para conversar, abrazar y pedir permiso para entrar y conocer a sus hijos. 
¿Quién rechaza un pedido así? En pocos días la mayoría de las puertas de los apartamen-
tos se abrieron a las buenas noticias de las SMP. ¡Gracias a los niños!

Los niños misioneros alegran el proceso de las SMP y, al mismo tiempo, convocan a 
la conversión. Las personas, sobre todo los padres, al ver a los niños actuando como mi-
sioneros, les gusta, vibran, se emocionan, renuevan sus compromisos. En los recorridos 
misioneros ellos saludan, abrazan a las personas que van encontrando. ¿Y quién se resiste 
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a un abrazo así? En las celebraciones, marcan presencia con mensajes, gestos. Hay, tam-
bién, niños misioneros enviados por las propias comunidades para ayudar en otras SMP.

Los misioneros junior visitan a otros niños, sobre todo a los que están enfermos o que 
SDVDQ�SRU�JUDQGHV�GLÀFXOWDGHV��9LVLWDQ�ODV�FDVDV�GRQGH�KD\�SUREOHPDV�\�RUDQ�SRU�ORV�TXH�
viven allí. Hay hermosas caminatas de los niños, principalmente en el sábado de la Se-
PDQD�0LVLRQHUD��FRQ�SDQFDUWDV�\�FDUWHOHV��TXH�HOORV�PLVPRV�HODERUDQ��SLGLHQGR�SD]��HO�ÀQ�
de la violencia, justicia, salud, educación, protección, trabajo para sus padres. Organizan 
MXHJRV� FDOOHMHURV��ÀHVWDV� FRQ�DFWXDFLRQHV�� WUDEDMRV� FRPXQLWDULRV��(VWXGLDQ� HO�(YDQJHOLR�
con interés y dedicación. En las celebraciones, se sienten más a gusto, dando declaracio-
nes y testimonios.

En muchas comunidades, los niños son bienvenidos. Ellos entran en las casas, juegan, 
FRPHQ��KDEODQ��VDOHQ��HQWUDQ�HQ�RWUDV��\�DVt�VXFHVLYDPHQWH��&LHUWD�YH]��DO�ÀQDO�GH�OD�6H-
mana Misionera, jóvenes y adultos tomaron la decisión de abrir las puertas de sus casas a 
todos los niños de 10 años para abajo, a cualquier hora del día, para cualquier problema o 
situación. Meses después, ellos, emocionados y agradecidos, contaban que aquella deci-
sión fue el mejor regalo de las SMP. Los niños ayudan a las comunidades a ser más unidas 
\�DELHUWDV��D�UHVROYHU�SUREOHPDV��FRQÁLFWRV��DUUHJODURQ�KDVWD�PDWULPRQLRV��´/RV�QLxRV�VRQ�
los mejores misioneros que Dios nos envió. ¡Bendito sea Dios!”.

Realmente, los niños, con su manera de ser, ayudan a la comunidad a caminar uni-
da. Ayudan a resolver situaciones complicadas, desarman corazones. Ellos sorprenden, 
cautivan, envuelven, transforman. Y los niños, por otro lado, se sienten muy bien en un 
ambiente así; se sienten protegidos y amados. Desarrollan más y mejor sus capacidades, 
pierden el miedo, superan los bloqueos, se vuelven más libres y espontáneos. Aprenden 
a dialogar. Los niños misioneros son un potencial evangelizador de gran alcance. Se suele 
decir que los niño son el futuro. Eso es una verdad a medias. Los niños son también el 
presente. ¡Qué sería el mundo sin niños! Una tragedia, un mundo insoportable. Los niños 
humanizan y divinizan la humanidad.

Orientaciones para la formación de niños y adolescentes misioneros
Necesitamos dar más espacio a los niños misioneros. Pero, las cosas bellas no se im-

provisan. Les presentamos algunas  sugerencias y orientaciones, contenidos y un poco de 
metodología para ayudar en la formación y en la participación  activa de los niños y ado-
OHVFHQWHV�HQ�ODV�603��7DPELpQ�DTXt�YDOH�DTXHO�FULWHULR�\D�UHFRUGDGR�WDQWDV�YHFHV��ÀGHOL-
dad a la propuesta y creatividad a la hora de realizarla, teniendo en cuenta las situaciones 
concretas de los niños. Nunca tratarlos como objetos ni como si fueran personas adultas.

¿Quiénes son los niños y adolescentes misioneros?

Son niños comunes, con sus dones y fragilidades. Pero, hay algo muy hermoso en 
ellos; se mezclan con todo el vecindario, participan de la comunidad y de todo el proceso 
de las SMP. Pertenecen, en su gran mayoría, a familias de medios populares, algunos en 
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situaciones económicas pobreza. Pero hay también hijos e hijas de profesionales, de nivel 
social mejor, sobre todo en las áreas urbanas. La integración entre los niños de categorías 
VRFLDOHV�GLIHUHQWHV�HV�JUDQGH�\�KHUPRVD��GHVDÀDQWH�\�IHFXQGD�

Como los otros niños, ellos viven en un mundo lleno de novedades, de progreso, 
de atracciones. Las cosas de la modernidad y la pos-modernidad encantan, también, al 
mundo de los niños. Nunca hubo tantas oportunidades y facilidades al alcance de los 
QLxRV�FRPR�DKRUD��3HUR�HV��WDPELpQ��XQ�PXQGR�OOHQR�GH�VXSHUÀFLDOLGDGHV��GH�YDFtRV��GH�
ambigüedades, de emociones peligrosas. Es un mundo dominado por una economía de 
mercado donde todo es reducido a objeto, a mercancía, hasta las mismas personas. Las 
personas valen por lo que poseen y consumen, y no como personas. Eso provoca una 
competencia cruel y desleal, donde vence el más fuerte o el más inteligente. Es una socie-
dad consumista y agitada, agresiva y violenta, que excluye y marginaliza.

Los niños son los que más sufren las consecuencias negativas. Son víctimas de un 
mundo explotador y que no ama. Muchos sufren el acoso y la violencia de los adultos. 
Muchos niños y adolescentes viven perdidos, olvidados, negados. Son abusados en su 
dignidad por personas perversas e inhumanas. Hay familias desintegradas que hunden 
a los niños en el abandono y en la inseguridad. La escuela, con frecuencia, no sabe captar 
los deseos y los clamores de los niños y de los adolescentes. Reduce la educación a una 
transmisión de números, de fórmulas, de ideas, de nociones. No ayuda a los niños a de-
sarrollarse como personas, a hacer de la vida una misión. Con frecuencia, ellos terminan 
asimilando la mentalidad consumista y agresiva de la sociedad. Es alarmante el índice de 
agresividad y de depresión en el mundo de los niños. Hay instituciones, como las iglesias, 
que luchan para cambiar tales situaciones. Hay familias unidas y acogedoras que son una 
excelente ayuda en el proceso formativo de los niños. Pero hay mucho por hacer todavía.

¿Por qué niños y adolescentes misioneros?

Porque los necesitamos. Ellos son portadores de buenas noticias; sueñan con un mun-
do de paz, de vida, de amor. Y ayudan a soñar. Ellos quieren vivir felices, juntos con otros, 
sin desigualdades ni divisiones. Quieren jugar, abrazar, sonreír, compartir. Los niños des-
piertan energías, abren corazones cerrados, derrumban prejuicios, cuestionan e interpe-
lan el mundo de los adultos.

La sociedad necesita de la presencia activa de los niños. Ellos no son solamente el 
futuro, ellos quieren vivir el presente que les pertenece, a la manera de ellos. Y es del 
presente de ellos que el mundo necesita. Los niños no son lo que sobra en la humanidad; 
ellos son un patrimonio precioso e insustituible. ¿Qué sería del mundo sin ellos? O, ¿Qué 
sería si todas las personas vinieran al mundo, ya con 20 años de edad? Ni pensarlo.

La presencia positiva de los niños es innegable; el potencial evangelizador de ellos es 
grande: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste estas cosas a los más pe-
queños” (Mt 11, 25). Ellos son los que mejor expresan los valores del Reino de Dios: “Si us-
tedes no se hacen como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos” (Mt 18, 3). Ellos deben estar 
en el centro de las SMP, como Jesús los colocó en el centro de la atención de los apóstoles: 
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“Jesús tomó un niño y lo puso en medio de ellos” (Mc 9, 36). Es por eso que no entendemos 
SMP sin el protagonismo de los niños, a la manera de ellos. Su presencia hace parte de la 
naturaleza de las SMP.

La comunidad

Los niños no nacen perfectos, nadie es perfecto, todos somos seres en construcción. 
Para crecer como personas, los niños necesitan de la presencia de otras personas que 
los amen, de un ambiente que los acoja. La presencia de la familia es muy importante. 
Una verdadera sociedad valoriza la familia y crea las condiciones necesarias para que las 
familias ejerzan su papel formador. Pero no todas las familias asumen tal responsabili-
dad, y no siempre la palabra decisiva es de ellas. Están el grupo de amigos –que incide 
mucho–, como también la sociedad, la escuela, la mentalidad dominante, la propaganda. 
+D\�HVWDGtVWLFDV�DÀUPDQGR�TXH�XQ�EXHQ�SRUFHQWDMH�GH�QLxRV�SDVD�PiV�KRUDV�GHODQWH�GHO�
televisor que en la escuela.

Aparte de la propia familia, los niños y adolescentes necesitan de la presencia viva y 
acogedora de la comunidad. Cuando se sienten amados y acogidos por la comunidad, 
crecen mejor, superan miedos y bloqueos, desarrollan sus dones y valores de manera 
más rápida e intensa. Una comunidad viva, misionera, ayuda a los niños a asumir con 
más gusto el Bautismo que recibieron. Les ayuda a ser más dispuestos a la corrección, a 
la evaluación de sus actitudes y posturas. La comunidad debe tener un cariño muy es-
pecial por los niños y adolescentes misioneros. ¡Felices los niños que pueden contar con 
comunidades así!  

Los niños y adolescentes evangelizan simplemente por el hecho de estar ahí. Ellos 
mueven, desarman, denuncian, anuncian, cuestionan, despiertan, articulan fortalezas y 
YDORUHV��LQVSLUDQ�FRQÀDQ]D��HVSHUDQ]D��GHVSLHUWDQ�WHUQXUD�\�VROLGDULGDG��¢4XLpQ�YD�D�UH-
sistir el abrazo de un niño? ¿Quién se va a cerrar al clamor de ellos?

El grupo de niños y adolescentes misioneros

Es muy bueno invitar a los niños a ser misioneros. Es un trabajo que tiene que ser 
KHFKR�FRQ�JXVWR��GDQGR�PXFKD�FRQÀDQ]D��(V�LPSRUWDQWH�GDU�RSRUWXQLGDG�D�WRGRV�\��DO�
mismo tiempo, ayudar a llevar en serio la invitación. La elección debe ser hecha en cada 
comunidad o sector. Es necesario que cada comunidad o sector misionero libere algunas 
personas para dedicarse, de cuerpo y alma, al servicio de los niños y adolescentes misio-
neros (es deseable que haya entre ellos alguna mamá).

Los mismos niños podrán establecer algunos criterios de elección con la ayuda de la 
comunidad. Es bueno que ellos mismos inviten otros niños a ser misioneros. La edad me-
jor es de 8 a 11 años para los niños y de 12 a 14 años para los adolescentes. La invitación 
deberá ser hecha a los niños de la Catequesis, especialmente los de Primera Comunión. 

La experiencia enseña que el ser misionero es la mejor preparación a los Sacramentos 
GH�OD�3ULPHUD�&RPXQLyQ�\�GH�OD�&RQÀUPDFLyQ�GH�QLxRV�\�DGROHVFHQWHV��3HUR�HV�EXHQR�H[-



214

tender la invitación a todos los niños y adolescentes. Hay muchos dones ocultos en medio 
de ellos que necesitan ser rescatados, valorizados y apoyados, para el bien de ellos y para 
alegría de los padres y del pueblo.

Formación

Formar, como ya vimos, es dar una forma, una personalidad, esto es lo que caracteriza 
a una persona: su manera de ser, de relacionarse, de pensar, juzgar y actuar. Educar niños 
es ayudarlos a ir formando su propia personalidad, partiendo de aquello que ellos saben 
\�YLYHQ��FRQ�HO�ÀQ�GH�ORJUDU�XQ�KHUPRVR�SUR\HFWR�GH�YLGD��(V�LPSRUWDQWH�TXH�HOORV�PLV-
mos formulen pequeños proyectos de vida, a su alcance. Formar es un proceso dinámico 
y permanente, lento y progresivo.

Una pregunta básica que vale también para los niños, es la siguiente: ¿Qué da sentido 
a la vida? Es necesario saber plantear esta pregunta con ejemplos concretos. El sentido 
tiene que ver con rumbo, con dirección, con objetivo. Y de ahí es que surge la palabra 
“misión”. Misión es alcanzar el objetivo elegido. Dado que somos seres en construcción, 
tenemos siempre objetivos por delante. Consecuencia: la misión es algo permanente, hace 
parte de la naturaleza humana. La vida es misión.

Es importante ayudar a los niños a enfrentar la vida como misión. Se puede analizar 
FRQ�HOORV��DOJXQRV�KHFKRV�GH�YLGD��HYHQWRV��VLWXDFLRQHV��IUDFDVRV��GLÀFXOWDGHV���ODQ]DQGR�
siempre la pregunta: ¿Cuál es nuestra misión frente a esta situación? ¿Qué hacer? Así, va 
creciendo en los niños la conciencia de que la vida es misión. Educar es formar para la 
PLVLyQ��(VWR��EHQHÀFLDUi�HQ�JUDQ�PHGLGD�HO�FUHFLPLHQWR�LQWHJUDO�GH�ORV�QLxRV��+D\�PXFKDV�
maneras en que podemos dar sentido a la vida, y como resultado hay varios tipos de mi-
sión, pues están muy unidos el sentido de la vida y la misión. El mayor desafío es dar un 
verdadero sentido a la vida, y de ahí viene la misión auténtica.

Es en esa perspectiva que debemos saber comunicar a los niños y a los adolescentes 
la belleza y la grandeza de la misión de Jesús, por el testimonio y por el anuncio. Para los 
cristianos, la misión de Jesús es la verdadera, pues responde a los anhelos más profundos 
de la naturaleza humana. El conocimiento de la misión de Jesús es posible a través del 
estudio de los Evangelios, privilegiando el del año litúrgico. Los evangelios deben ser el 
texto básico de la catequesis y de la formación de los niños y adolescentes misioneros. El 
estudio del Evangelio deberá ser hecho usando una metodología accesible a los niños y 
adolescentes, tales como: dramatizaciones, lecturas en forma de conversación, dibujos, 
uso de títeres, preguntas sencillas para debatir y hablar. Todo deberá desembocar en ora-
ciones espontáneas. Las preguntas pueden ser de este tipo: ¿Qué personas aparecen en el 
texto? ¿En qué situaciones? ¿Qué hace Jesús? ¿Cuál es la misión de Jesús en el texto? ¿Qué 
luces y mensaje deja para nosotros? ¿Cómo continuar hoy, la misión de Jesús?

Hay experiencias interesantes de niños y adolescentes copiando, en un cuaderno, al-
gunos pasajes del Evangelio del año litúrgico, poco a poco, a lo largo del año, según una 
metodología que aprendemos en las SMP con los adultos. A veces, ellos consiguen invo-
OXFUDU�D�ORV�SDGUHV�HQ�HO�HVWXGLR��FRQ�JUDQ�EHQHÀFLR�SDUD�WRGD�OD�IDPLOLD�
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Es importante que durante la primera etapa de las SMP (Tiempo de Despertar) sean 
realizados tres encuentros de formación en el ámbito parroquial, con la presencia de niños 
y adolescentes de todos los sectores misioneros. En algunos casos será oportuno separar 
los retiros para los niños y para los adolescentes. La duración del retiro puede ser de una 
jornada entera, no más que eso. Para una buena participación, es bueno no sobrepasar 
los 200 niños participantes, pero hay parroquias que consiguen hasta el doble del número 
recomendado como máximo. Se sugiere un cuarto retiro a realizarse en la tercera etapa de 
las SMP, como se hace con los adultos.

Encuentros de formación durante la Primera Etapa de las SMP
Es sólo un esquema, que deberá ser enriquecido, de acuerdo a la realidad de los parti-

cipantes. Los acompañantes han de tener bastante creatividad para usar técnicas y diná-
micas al gusto de los niños, tales como: dibujos, títeres, historietas, Dvd, debates, entre-
vistas, juegos, etc. Se trata de abordar temas importantes, pero con simplicidad, accesibles 
a los niños.

Primer Encuentro

Objetivos:

1) Integración alegre y esperanzada de los niños.

2) Comenzar a despertar en los niños la belleza de la vida como misión.

3) Conocer más de cerca algo de la vida misionera de Jesús.

4) Las SMP: lo que son, cómo les gustaría a los niños y adolescentes les gustaría trabajar 
en las SMP.

��� (OHFFLyQ�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�ODV�603�\�SODQLÀFDFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�

Dinámicas:

��� 2UJDQL]DU�ORV�QLxRV�\�DGROHVFHQWHV�HQ�JUXSRV�PH]FODGRV��D�ÀQ�GH�TXH�SXHGDQ�FR-
nocerse y crear lazos de amistad. Elegir un mensaje que les gustaría compartir a los otros 
grupos (en forma de canción, gesto o símbolo). Participar en la Plenaria, en un clima fes-
tivo y acogedor.

2) Contar algún hecho de niños que se juntaron, decidieron y cumplieron alguna acti-
vidad a favor del grupo o de otras personas. Dar la palabra a quienes tengan algún hecho 
parecido para contar. Mostrar, a partir de ahí, que no somos perfectos, el mundo tampoco 
lo es. Siempre hay algo de bueno para hacer, para mejorar el mundo y las personas. Por 
eso, la vida es misión, siempre. Pedir que escriban en una cartulina, la frase: “La vida es 
misión”. Comentar. Pintar algún dibujo que transmita lo que los niños sienten al pensar 
en esta frase. Exposición de los posters, comentarios. Oración espontánea a partir de los 
posters.
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3) Jesús fue misionero desde pequeño. Él creció en Nazaret, un pueblo del interior de 
Galilea, con cerca de cien familias. En Nazaret debía haber, quizás, unos cincuenta niños 
y niñas, de la misma edad de Jesús. Eran tiempos difíciles, los niños a los seis años de 
edad, ya debían comenzar a ayudar en el trabajo del padre o de la madre.  Leer Lc 2, 40 y 
conversar: ¿Cómo habrá sido la vida del niño Jesús? A los 12 años, ganó un gran regalo: 
la peregrinación a Jerusalén. Leer o dramatizar Lc 2, 41-50. 

Estudiar el texto en pequeños grupos, con la ayuda de algún acompañante y con las 
siguientes preguntas: ¿Dónde sucede la escena? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Quiénes 
eran los doctores de la Ley? ¿Qué lugar ocupaban ellos en la sociedad y en la religión ju-
día? ¿Qué hizo y dijo el niño Jesús? ¿Cómo aparece, ahí, la misión de Jesús? Presentar en 
el plenario el resultado del estudio en grupos, en forma de títeres, dramatizaciones, dibu-
jos… A continuación, leer y comentar Lc 2, 52. Por último, plantear la pregunta: ¿Cuáles 
son los llamados o el mensaje, para nosotros? Compartir, enderezar y asumir los llamados 
o el mensaje. Ver como se hace. Terminar con una oración.

4) Hablar acerca de las SMP. Ayudar a los niños a tomar conocimiento de la experien-
cia de las SMP (la historia, lo que ellas son, los objetivos). Usar técnica de títeres, drama-
tizaciones, debates. Preguntar si les gustaría participar de las SMP, y cómo hacerlo.

5) Estudio de la realidad de hoy. Motivar: la misión sucede en el mundo, dentro de 
situaciones concretas. En un esfuerzo, hacer un listado de todos los acontecimientos y 
situaciones que más marcaron o vienen marcando la vida de las personas del lugar. Rea-
lizar dos paneles, tipo mesa redonda: el de los acontecimientos positivos y el de los nega-
tivos. Debatir y profundizar.

6) Elija los objetivos de las SMP. En pequeños grupos, debatir la pregunta: ¿Por qué 
razón vamos a hacer SMP en nuestra zona? ¿Cuáles objetivos nosotros, niños y adoles-
centes, queremos alcanzar con las SMP? Reunir las respuestas y elegir, como máximo, tres 
objetivos que despertaron mayor interés. Escríbanlos en un cartel, y los mismos niños los 
presentarán a los misioneros adultos, y a toda la comunidad durante una celebración.

3DUD�OD�SODQLÀFDFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV��HV�EXHQR�WHQHU�HQ�FXHQWD�ODV�VXJHUHQFLDV�GH�
ORV�EORTXHV�XQR�\�GRV�GH�OD�SULPHUD�HWDSD��(V�OD�PLVPD�SODQLÀFDFLyQ�GH�ORV�DGXOWRV��SHUR�
los niños deberán revisarla, elegir las sugerencias que encuentren más importantes, aña-
dir otras; por último, elaborar un programa de actividades que puedan ser realizadas de 
hecho. Proponer las visitas, indicar pistas prácticas. 

Segundo Encuentro

Objetivos:

��� &RPSDUWLU�ODV�EXHQDV�QRWLFLDV��IDOODV�\�GLÀFXOWDGHV�
��� 3HUÀO�GHO�QLxR�\�DGROHVFHQWH�PLVLRQHUR�
3) Entender mejor las visitas.
��� 3ODQLÀFDU�QXHYDV�DFWLYLGDGHV��
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Dinámicas:

1) Acoger, animadamente, a los niños y adolescentes misioneros. Compartir las bue-
nas noticias sucedidas en cada sector, a través de símbolos, gestos, carteles, debates, men-
sajes. Intercalar con estrofas de cantos misioneros. Ayudar a los niños a notar las dife-
UHQFLDV�HQWUH� IDOODV�\�GLÀFXOWDGHV��'HVSXpV�GH�FRPSDUWLU� ODV� IDOODV��KDFHU�XQ�PRPHQWR�
SHQLWHQFLDO��FRQ�DOJ~Q�JHVWR��'HVSXpV�GH�FRPSDUWLU�ODV�GLÀFXOWDGHV��KDFHU�XQ�PRPHQWR�
GH�RUDFLyQ�GH�V~SOLFD�SDUD�SRGHU�HQIUHQWDUODV�PHMRU��7DQWR�HQ�ODV�IDOODV�FRPR�HQ�ODV�GLÀ-
cultades, plantear la pregunta: ¿Qué lección obtenemos de aquí en adelante? Todo debe 
estar orientado hacia un camino que no puede parar. Mostrar bien claro a los niños que 
ellos no son algo más, sino que son parte viva y esencial de las SMP. Y que la participación 
de ellos es muy importante para todos.

��� &RQVWUXLU� MXQWRV� HO�SHUÀO�GHO�QLxR�\�DGROHVFHQWH�PLVLRQHUR��(Q�JUXSRV��GHEDWLU��
¿Cómo debe ser un niño y un adolescente misionero? ¿Qué deben hacer? Ver las carac-
terísticas principales, escribirlas en carteles pequeños. Después, buscar luces en la vida 
de Jesús, a través de la lectura de algún texto del Evangelio del año litúrgico. Puede ser 
UHÁH[LRQDGR�FRQ�OD�D\XGD�GH�ODV�SUHJXQWDV�VXJHULGDV�HQ�HO�SULPHU�HQFXHQWUR��GHVWDFDQ-
GR�VLHPSUH�OD�SUHJXQWD�ÀQDO��¢4Xp�HV�OR�TXH�GHEHPRV�DSUHQGHU�GH�-HV~V�0LVLRQHUR�SDUD�
nuestra vida de misioneros?

3) Diálogo acerca de las visitas. Provocar el compartir algunas experiencias de visitas 
hechas por niños o juntos con los adultos. Preguntar: ¿Ustedes quieren seguir visitando 
las personas del barrio? ¿Por qué? ¿Cómo les gustaría visitar? ¿Visitar a todas las familias, 
o dar prioridad a algunas? Estudiar algunas páginas del primer capítulo de este libro, 
que habla acerca de las visitas. Recoger sugerencias concretas, elegir, gestionar un pro-
grama de visitas. Invitar a los niños a encontrarse después de las visitas para compartir 
la experiencia, las alegrías y ayudarse para mejorar aún más. Es bueno que los niños den 
testimonio en las celebraciones. Pedir a la comunidad que reciba y apoye las visitas de los 
niños.

��� 3ODQLÀFDU� ODV�DFWLYLGDGHV��(VWXGLDU� ODV�SiJLQDV�GHO� OLEUR�VREUH�HO� WHUFHU�\�FXDUWR�
bloque de los trabajos de la primera etapa. Agregar algo nuevo, propio de los niños.

Tercer Encuentro

Objetivos:

1) Compartir los trabajos misioneros.
2) Ver el proceso de conversión en curso, en la vida de los niños y adolescentes.

3) Estudiar el sentido y la programación de la Semana Misionera.
��� 3ODQLÀFDFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�

Dinámicas:

��� &RPSDUWLU�ODV�EXHQDV�QRWLFLDV��ODV�GLÀFXOWDGHV�\�ODV�IDOODV��'HVSXpV��GLYLGLU�HQ�JUX-
pos para que preparen un momento de oración (un grupo de alabanza, un grupo de sú-
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plica y otro grupo de perdón. Multiplicar los grupos si fuera necesario). El momento de 
oración se hará con la presencia de todos los grupos.

2) Formar pequeños grupos, en los cuales cada uno va a contar si hubo mejoras en 
la propia vida desde que entró en las SMP como misionero junior. En el plenario, contar 
algunas experiencias de vida. Hablar acerca de la importancia del perdón y del cambio 
de vida. La conversión es para todos y para siempre. Sin perdón y sin conversión la vida 
HV�XQ�DEVXUGR��XQ�LQÀHUQR��&LWDU�\�H[SOLFDU�DOJXQDV�IUDVHV�GH�-HV~V��R�GUDPDWL]DU�DOJXQD�
parábola que hable de la conversión (por ejemplo, una de las tres parábolas del capítulo 
15 de Lucas).

Elaborar juntos algunas sugerencias concretas para avanzar mejor en el camino de la 
conversión (pedir perdón a los compañeros de clase, a los padres, a los hermanos. Alguna 
oración de arrepentimiento y perdón o una visita a Jesús en el Sagrario, etc.).

3) Preparar una pancarta con letras grandes: SEMANA MISIONERA. Compartir 
acerca de cómo imaginan y les gustaría que fuera la Semana Misionera (SM). Ver la or-
ganización de la SM, en el capítulo séptimo de este libro. Se puede hacer el estudio en 
pequeños grupos, después compartir en plenaria, evacuando dudas, dando sugerencias. 
Es importante que los niños y los adolescentes entiendan bien la SM, para prepararse de 
la mejor manera posible. 

��� 3ODQLÀFDU�ODV�DFWLYLGDGHV��(VWXGLDU�ORV�EORTXHV�FLQFR�\�VHLV��TXH�HVWiQ�HQ�OD�SULPHUD�
etapa. Añadir algo pensado por los niños.

Acerca de los(las) acompañantes de los niños y adolescentes misioneros
Los(las) acompañantes son muy importantes en la vida de los niños y adolescentes 

misioneros. Ellos no son dueños de los niños y adolescentes, sino personas que marcan 
presencia amiga y animadora, ayudando a los niños a sentirse a gusto, responsables de 
su propio caminar. Los acompañantes deben ser bien elegidos. A continuación, algunos 
criterios necesarios:

a) Ser discípulos misioneros de Jesucristo.
b) Trabajar por una sociedad más justa y fraterna.
c) Cultivar la propia pertenencia a la Iglesia Católica.
d) Participar activamente de la comunidad.
e) Creer y participar de las SMP como misioneros(as).
f) Gustar compartir con  los niños y de trabajar con ellos.
g) Amar a los niños, viendo en ellos la presencia del Misterio Divino.
K�� $FRPSDxDU�D�ORV�QLxRV�\�DGROHVFHQWHV�HV�XQ�DFWR�GH�DPRU�JUDWXLWR�\�HÀFD]�

i) Poner a disposición dones, valores y tiempo a lo largo de todo el proceso de las SMP.

j) Usar una metodología participativa y creativa, en que los niños se sientan sujetos de 
su propio caminar, y no objetos o simples ejecutores de tareas.
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k) Valorizar el mundo de los niños y los adolescentes. Al mismo tiempo, saber cuestio-
nar, plantear preguntas, buscando siempre el crecimiento.

l) Ayudar a desarrollar la personalidad de los niños y de los adolescentes, para hacerlos 
agentes de transformación en la sociedad y en la familia. 

Formación de los acompañantes

Los acompañantes son formadores y formandos al mismo tiempo. Es importante que 
WHQJDQ�HVD�FRQFLHQFLD��D�ÀQ�GH�HYLWDU�DXWRULWDULVPRV�\�DXWRVXÀFLHQFLD��PLHGRV�\�VXSHUÀ-
cialidades. Los acompañantes deben saber cuidar de la propia formación, promoviendo 
y participando de encuentros de formación. La mejor preparación del acompañante es 
ser misionero de las SMP. El estudio de este libro y del Evangelio del año litúrgico es de 
gran importancia.

Los acompañantes deben estar muy integrados en la programación, la coordinación 
\�OD�DVHVRUtD�GH�ODV�603��D�ÀQ�GH�PDQWHQHU�ELHQ�LQWHJUDGR�HO�WUDEDMR�GH�ORV�QLxRV�FRQ�HO�
conjunto de las SMP. Deben ayudar a los niños a sentirse parte integrante de las SMP, 
no un apéndice. Cuando sea necesario, ellos deberán recordar eso a la comunidad, a los 
misioneros jóvenes y adultos.

Algunas sugerencias para los acompañantes

a) Descentralizar el trabajo de los niños en los sectores misioneros.

b) Encontrarse, periódicamente, con los acompañantes de los sectores misioneros de la 
parroquia.

c) Ayudar a los niños a asumir y a dar cuenta de las tareas.

G�� (YDOXDU��SODQLÀFDU�\�FHOHEUDU�FRQ�ORV�QLxRV�\�DGROHVFHQWHV�

e) Integrar a los niños en la vida de la comunidad, dándoles voz activa, a la manera de 
ellos, en el consejo pastoral, en las asambleas, en las decisiones, en las celebraciones, 
en las variadas iniciativas.

f) Mantener contacto frecuente con los padres de los misioneros junior.

g) Por medio de los misioneros junior, involucrar el mayor número posible de padres y 
de otros niños y adolescentes que vivan en el sector. 
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Niños y adolescentes continuando la misión

Cuarto Encuentro

Los acompañantes deberán tener mucho cuidado de que los niños y adolescentes con-
tinúen la misión. El peligro, cuando termina el proceso de las SMP, es vivir solamente de 
nostalgias. Es necesario dar pasos continuamente. Es necesario que, al menos, los niños 
y adolescentes misioneros tengan la convicción de que la vida es misión, siempre. Eso 
ayudará mucho el futuro de ellos, muchos se convertirán en jóvenes misioneros. A conti-
nuación, algunas sugerencias:

a) Estudiar con los niños y adolescentes las sugerencias indicadas en el capítulo sép-
timo de este libro, que habla de la tercera etapa.

b) Cuarto retiro de niños y adolescentes misioneros. Después de la Semana Misio-
nera, promover encuentros entre niños y adolescentes, que participaron en las primeras 
dos etapas, en los diversos sectores misioneros o comunidades, en el mismo estilo de los 
misioneros adultos (ver el capítulo séptimo de este libro). Por último, el gran retiro pa-
rroquial, para todos los niños y adolescentes misioneros. Este proceso debe durar unos 
cuatro a seis meses. En estos encuentros se acostumbra hacer lo siguiente: compartir cre-
FLPLHQWR�� ORJURV�\�DOHJUtDV��SODQLÀFDU�DFWLYLGDGHV�TXH� LQYROXFUHQ�HO�PD\RU�Q~PHUR�GH�
niños y adolescentes posible; incentivar el estudio del Evangelio, las visitas, la presencia 
activa en las celebraciones y demás actividades de la comunidad.

c) Los encuentros de niños y adolescentes misioneros deben tener un clima festivo y 
acogedor, en el cual ellos puedan cantar, hablar, sonreír, jugar. Y también un clima para 
FRPSDUWLU��FRQÀDU�SUREOHPDV�\�DOHJUtDV��SURIXQGL]DU��HVWXGLDU��SODQLÀFDU��RUDU�\�FHOHEUDU�

d) Poco a poco, hacer crecer en los niños y adolescentes el gusto por la oración perso-
nal y comunitaria, por la adoración al Santísimo Sacramento, por las celebraciones, por la 
devoción a María, madre de Jesús, buscando seguir su ejemplo de vida.

H�� $\XGDU�D�ORV�QLxRV�\�DGROHVFHQWHV�D�FRQWLQXDU�ÀUPHV�HQ�OD�PLVLyQ��D�FRPSURPHWHU-
se –con el paso del tiempo– en los grupos de jóvenes, en la pastoral, en las organizaciones 
sociales, cultivando siempre la espiritualidad del seguimiento de Jesús y la pertenencia a 
la Iglesia Católica.

f) Deberá crecer la participación activa de los niños y adolescentes en la pequeña 
comunidad donde viven. Crear la convicción que la comunidad no es un lujo de algunos 
ni un pasatiempo de otros, sino una referencia importante para el propio crecimiento 
personal.

g) Mantener contacto con los catequistas. La experiencia misionera debe dar un nue-
vo sentido, un nuevo sabor misionero al trabajo de la Catequesis. El seguimiento de Jesús 
de Nazaret, aquí y ahora, debe ser la catequesis más importante.
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Jóvenes y adultos en las SMP: vivir la vida como misión
Hay muchos jóvenes involucrándose en el trabajo de las SMP. ¿Qué hacer para que 

ellos aprendan de las SMP y, al mismo tiempo, puedan ofrecer una preciosa contribución 
al servicio de las SMP? Miremos primero, el mundo de la juventud con simpatía y realis-
mo saludable. Hay buenas noticias sucediendo en el mundo de los jóvenes y adultos. Hay 
quienes procuran dar un sentido verdadero a la vida en medio de tantos desafíos. Hay 
familias unidas, abiertas, misioneras, integrando dones y valores. Hay chicos y chicas que 
eligieron ser discípulos de Jesucristo, día a día, experimentando por ello un gran júbilo 
interior.

Pero, lamentablemente, no todo es así. Hay jóvenes y adultos estropeando los valo-
UHV�\�GRQHV��2WURV��\�VRQ�WDQWRV��SDVDQ�SRU�GLÀFXOWDGHV�\�KXPLOODFLRQHV��9LYLPRV�HQ�XQ�
mundo dominado por una economía de mercado, que excluye y marginaliza, donde todo 
lo vuelve mercancía, inclusive a los trabajadores/as. El desempleo no es más un mal pa-
sajero, hace parte de la estructura del sistema informatizado y globalizado.

En las grandes industrias, habrá siempre menos trabajo. El desempleado, más allá de 
pasar necesidades materiales, se siente despreciado y humillado en dignidad humana, 
vive en una dura angustia existencial. La precariedad y necesidad llama a la puerta de 
mucha gente, incluso de quienes estaban acostumbrados a un empleo garantizado y bien 
remunerado. Imaginemos un padre de familia en esa situación.

Muchos jóvenes no consiguen empleo, viven en la inestabilidad. Más allá de eso, la 
mentalidad consumista e individualista dominante está contaminando la vida de la ju-
ventud. En lugar de sumar fuerzas con las masas que sufren para construir ciudadanía, 
muchos siguen los peligrosos caminos de los vicios, del consumismo, de la droga, de la 
alienación, de la violencia, de la marginalización; y algunos llegan hasta el extremo de 
LQFRUSRUDUVH�D�SDQGLOODV�R�´PDUDVµ��&UHFHQ�WHQVLRQHV�\�FRQÁLFWRV�HQWUH�JHQHUDFLRQHV��(Q�
muchas familias falta diálogo, cada uno sigue su camino. ¿Hacia dónde vamos?

/DV� 603�TXLHUHQ� VHU�XQD�SUHVHQFLD� VLJQLÀFDWLYD� HQ� HO�PXQGR�GH� OD� MXYHQWXG�\�GH�
las familias. Ellas provocan gestos de solidaridad, soluciones de problemas, muestras 
GH�JHQHURVLGDG��/D�SURJUDPDFLyQ�GH�ODV�603�QR�LQGLFD�WUDEDMRV�HVSHFtÀFRV�SDUD�MyYHQHV�
y adultos, eso queda a cuenta de la creatividad de los misioneros del lugar. Ha habido 
experiencias interesantes lideradas por los jóvenes, tales como: caminatas para sensibi-
lizar sobre algún problema de la región, vigilias de oración, peregrinaciones nocturnas, 
debates abiertos al público, cooperativismo, soluciones de problemas sociales, festivales 
de canciones misioneras, teatros.

Un hecho positivo es la integración entre jóvenes, adultos y personas mayores en 
las SMP. Impresiona la vivencia de la unidad en la diversidad, la valorización de las di-
ferencias que enriquecen y el compartir los dones, valores y conocimientos. Durante la 
primera etapa (Despertar) y la segunda etapa (Semana Misionera), es bueno que jóvenes 
\�DGXOWRV�WUDEDMHQ�MXQWRV��HYLWDQGR�LQLFLDWLYDV�HVSHFtÀFDV�SDUDOHODV��/D�YLGD�GH�OD�FRPX-
nidad debe ser la principal referencia. Hace mucho bien ver la integración de niños, ado-
lescentes, jóvenes, adultos y personas mayores. En la tercera etapa (La Misión continúa), 
HV�EXHQR�SHQVDU�HQ�DOJR�HVSHFLÀFR�WDQWR�SDUD�MyYHQHV�FRPR�SDUD�DGXOWRV��$FRQVHMDPRV�
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TXH�ORV�MyYHQHV�GH�&RQÀUPDFLyQ�SDUWLFLSHQ�SOHQDPHQWH�GH�OD�SURJUDPDFLyQ�GH�ODV�603��
asumiendo tareas y servicios a favor de la comunidad.

De las sugerencias de actividades que aparecen en este libro, algunas son típicas de jó-
venes (teatro, coreografías, dramatizaciones). En la división de tareas, es bueno recordar 
eso. La comunidad debe saber valorar los dones y las capacidades de la juventud (crea-
tividad, donación, compromiso, comunicación, animación, autenticidad). Debe tener en 
cuenta las situaciones de la juventud (inestabilidad, desempleo, violencia, vicios, aisla-
PLHQWR��FRQÁLFWRV���GHEH�VDEHU�DFRJHU�ORV�MyYHQHV�FRQ�VLPSDWtD�\�VHU�FDSD]�GH�UHVSRQGHU�
a sus anhelos más profundos (el sentido de la vida, la participación responsable en la 
comunidad y en la sociedad…).

Es importante desarrollar, entre la juventud, una espiritualidad existencial, mística y 
militante, que ayude realmente a dar un verdadero sentido a la vida. Se trata de tomar la 
juventud de actitudes pasivas, para que abrace prácticas liberadoras; de transformar a los 
jóvenes de “objetos dependientes” para ser “sujetos responsables”. Los jóvenes pueden 
abrir caminos nuevos de sociedad, asumir un estilo de vida sobrio, solidario, ecológico. 
Cuanto más la juventud abrace la vida como misión, más oportunidad de crecer, de avan-
zar, tendrá. Sí, la salida es hacer de la vida una misión, pues eso va a dar un rumbo, va 
articular energías y grandes potencialidades.

Enfermos: humanizan y evangelizan
Somos seres frágiles. La enfermedad puede golpear nuestra puerta a cualquier hora. 

Los servicios de salud mejoraron bastante, pero aún hay situaciones precarias. Los enfer-
mos son olvidados y abandonados, sobre todo los pobres. ¿Qué hacer? Las SMP buscan 
inspiración en la práctica de Jesús. 

Los Evangelios hablan muchas veces de Jesús curando (cf. Mc 1, 32-34; Mt 4, 23-24; 
Lc 6, 18). Está claro que Jesús no construyó clínicas, ni hospitales, ni organizaba cultos de 
sanación y curación. No hacía milagros a diestra y siniestra. Los enfermos en el tiempo de 
Jesús, por el simple hecho de estar enfermos, eran considerados impuros por la religión 
RÀFLDO��3RU� OR� WDQWR��SHFDGRUHV�\�PDUJLQDGRV��/D� HQIHUPHGDG�HUD�YLVWD�SRU� OD� UHOLJLyQ�
RÀFLDO�GH�OD�VLQDJRJD��FRPR�FDVWLJR�GH�'LRV��-HV~V�FXHVWLRQDED��GHQXQFLDED��FXUDED��&X-
raba para rescatar a los enfermos en su dignidad y su ser social. Su presencia inspiraba 
FRQÀDQ]D��UHLQWHJUDED�ORV�HQIHUPRV�HQ�OD�YLGD�GH�OD�VRFLHGDG��FRQ�SOHQRV�GHUHFKRV��´Toda 
la multitud quería tocarlo, porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos” (cf. Lc 7, 16). Todo 
esto causaba admiración, gratitud, respeto, alabanza (cf. Lc 7, 16). Este es el sentido de la 
palabra “milagro”. 

Está claro que Jesús recurrió a su poder divino para hacer milagros extraordinarios, 
pero hizo eso pocas veces, y nunca para lucirse o para pedir aplausos (cf. Mc 1, 34.40-45). 
A veces, hacía milagros en lugares apartados (cf. Mc 8, 23); otras veces se negó a hacerlos 
(cf. Mt 13, 58). Al hacer los milagros, Jesús buscaba despertar el compromiso con los va-
lores del Reino de Dios (cf. Lc 9, 55-61).



223

En las SMP, redescubrimos el valor y la dignidad de los enfermos. Ellos revelan la pre-
sencia de Jesús (Mt 25, 36), enseñan a vivir con más amor, sin odio y sin codicia. Invitan 
a la práctica de la misericordia y de la profecía, a denunciar las cosas malas, tales como 
la negligencia, los desvíos de fondos, la corrupción, la falta de atención hospitalaria, la 
falta de recursos para la salud. Las SMP humanizan, evangelizan, despiertan, sacuden. 
Ayudan a dar el sentido justo a la vida, a los bienes terrenos, al dolor, a la muerte, a la  
época y a la historia.

Los misioneros insisten en visitar el mayor número posible de enfermos, sobre todo 
los más olvidados. De acuerdo con la situación que encuentran, testimonian la misericor-
dia y denuncian los posibles males. En las SMP, se dan iniciativas populares a favor de la 
salud, como las  huertas medicinales, los alimentos naturales, incentivo a los remedios ca-
seros, a la agricultura biológica, rechazo a los productos transgénicos, a los agro tóxicos.

Los niños, las personas mayores, los enfermos son personas necesitadas. Fueron y son 
los preferidos de Jesús y, por eso, ocupan un lugar preferente en las SMP. En lugar de que 
ellos sean un peso, son presencias indispensables, para construir una sociedad más justa 
y más humana. Ellos llenan las SMP de ternura, de humildad, gratuidad, solidaridad y 
valentía profética. 



224



225

Capítulo Décimo Cuarto

LITURGIA Y RELIGIOSIDAD POPULAR EN LAS SMP

/DV�603�VRQ��UHDOPHQWH��XQD�ÀHVWD�ERQLWD��FRPR�GLFH�OD�FDQFLyQ�GH�XQR�GH�ORV�DQLPD-
dores de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), y misionero de las SMP, desde su 
inicio: ´(V�OD�ÀHVWD�GH�'LRV��HV�OD�ÀHVWD�GHO�SXHEOR��HV�OD�ÀHVWD�GH�OD�SD]����6DQWD�0LVLyQ�3RSXODU”. 
3DUD�QR�DUUXLQDU�OD�ÀHVWD��HV�QHFHVDULR�FXLGDU�ELHQ�WRGR�HO�SURFHVR��8Q�DVSHFWR�PX\�LP-
portante es la experiencia del Misterio de Dios en las celebraciones. La manera de rezar de 
una comunidad revela si ella está viva o ya está agonizando. La religiosidad popular, con 
sus símbolos, gestos, peregrinaciones, rezos y devociones, es la manera como el pueblo se 
relaciona con lo divino. Si ésta se cultiva bien, es una riqueza, una fuerza, especialmente 
en las horas difíciles de la vida. Aunque no todo al cien por ciento. Todo eso aparece con 
mayor claridad en el tiempo de la realización de las SMP.

Delante de la belleza del pueblo en oración, nunca tomar la actitud de observador(a) 
GH�DIXHUD�� OD�EHOOH]D�GHO�SXHEOR�HQ�RUDFLyQ��1XQFD�DVXPLU�XQD�DFWLWXG�GH�ÀVFDOL]DGRU��
nunca imponer nada. Es bueno valorizar todo lo que hay de bueno en el corazón orante 
de las personas. Debemos, eso sí, privilegiar la belleza profunda de la experiencia de 
Dios, antes que las normas o leyes. Al mismo tiempo, debemos de superar juntos los 
abusos y desvíos. El Apóstol Pablo cuidaba mucho de las celebraciones, para que éstas 
fueran una verdadera experiencia de Jesús resucitado. Corrigió abusos, especialmente en 
las comunidades agitadas de los Corintios: “No los voy a alabar por sus celebraciones, pues 
ellas en lugar de ayudarlos a crecer, los están perjudicando” (1 Cor 11, 17). Y alguna vez les ha-
bló fuerte: ´3RU�HMHPSOR��¢VL�OD�,JOHVLD�HVWXYLHUD�UHXQLGD�HQ�DOJ~Q�ORFDO�\�WRGRV�ORV�DKt�UHXQLGRV�VH�
ponen a hablar en lenguas, y los oyentes y los no creyentes al entrar, van a pensar que están locos? 
(1 Cor 14, 23).

   La cuestión merece mucha atención. A continuación algunas orientaciones y suge-
rencias.

Antes que nada, seguidores y seguidoras de Jesucristo
Es importante tener esa seguridad y claridad: antes de las celebraciones, la espirituali-

dad del seguimiento de Jesús deben ponerse en primer lugar antes que las celebraciones. 
Pues no hay liturgia cristiana sin un verdadero discipulado de Jesús. Jesús no fue un ven-
dedor de bendiciones, ni un milagrero haciendo shows de milagros a diestra y siniestra. 
Algunas veces rechazó hacerlo (Mt 13, 58; 16, 4). Lo que Jesús realmente deseaba era invi-
tar a las personas a hacer la voluntad de Dios (Lc 11, 27-28) siguiéndolo: “Ven y sígueme”, 
repetía con frecuencia. Las curaciones y las bendiciones que realizaba eran para mostrar 
la belleza del seguimiento, pues eran la revelación plena de la voluntad de Dios Padre.
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Bendiciones y sacramentos tienen sentido solamente si nos ayudan a crecer en el se-
guimiento de Jesús. Sin seguimiento de Jesús se convierten en ritos vacíos, mágicos, que 
QR�PDUFDQ�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�OD�YLGD�GH�ODV�SHUVRQDV��3RU�HMHPSOR��¢3RU�TXp�WDQWRV�MyYH-
QHV��GHVSXpV�GH�UHFLELU�HO�VDFUDPHQWR�GH�OD�&RQÀUPDFLyQ�GHVDSDUHFHQ�GH�OD�FRPXQLGDG"�
Una de las causas mayores, sin duda, es la separación entre el seguimiento de Jesús y el 
sacramento. Es precisamente, para superar esa separación que, las SMP, insisten en el se-
guimiento de Jesús. Con este criterio básico, vamos a profundizar en este asunto tan rico 
y precioso.

Sentido y valor de la Liturgia
Comencemos por la liturgia, pues ella nos abre al misterio de Dios, totalmente presen-

te y actuante en nuestras vidas y al mismo tiempo, totalmente trascendente, más allá del 
WLHPSR�\�GHO�HVSDFLR��´/LWXUJLDµ�HV�XQD�SDODEUD�GH�OD�DQWLJXD�OHQJXD�JULHJD�\�VLJQLÀFD��
Acción en favor del pueblo. En los tiempos antiguos, los favores y las protecciones de las di-
vinidades eran llamadas “liturgia”. El pueblo celebraba y festejaban los favores de las di-
YLQLGDGHV�SRU�PHGLR�GH�VDFULÀFLRV�GH�DQLPDOHV��FRQ�ÀHVWDV�\�FRQ�GHSRUWHV��$Vt�VXUJLHURQ�
las olimpiadas. Eran juegos en honor de las divinidades, cuya morada, así pensaban, es-
taba en el monte Olimpo, en la Antigua Grecia. De aquí viene el nombre de “olimpiadas”.

Durante el Imperio Romano, en la época de las primeras comunidades cristianas, ha-
bía “liturgias imperiales”. Eran las acciones del Emperador romano en favor del pueblo. 
Sucedían en Roma, la capital del Imperio, o cuando el emperador visitaba alguna región: 
los presos eran excarcelados, los esclavos eran dispensados de los trabajos, había comida 
HQ�DEXQGDQFLD��KDEtD�MXHJRV��WDPELpQ��(UDQ�GtDV�GH�ÀHVWD�\�WLHPSRV�GH�PXFKD�DOHJUtD�\�
todo era dado gratis. En Roma el emperador regalaba la comida, cada día, a millares de 
“plebeyos” o gente del pueblo e indigentes. Todo eso era llamado “liturgia imperial”. Ac-
ción del emperador a favor del pueblo. Todo mundo aplaudía al emperador, pues pasaba 
a ser tratado como un dios, como el benefactor de la humanidad. Pero ¿qué había detrás 
de todas esas “liturgias imperiales” tan generosas? Ellas buscaban mantener al pueblo 
sumiso, callado, sin derecho a reclamar, sin voz y sin voto. Eran liturgias mentirosas e 
hipócritas. Eran formas para mantener sumiso y oprimido al pueblo.

Las primeras comunidades cristianas se apropiaron de la palabra “liturgia” y le dieron 
un sentido nuevo. La liturgia cristiana pasó a indicar la acción de la Santísima Trinidad en 
favor de la humanidad, revelada plenamente en la persona de Jesús de Nazaret. Él es el 
Siervo de Dios, sufrido y vencedor, mártir del reino de Dios, vivo en medio de nosotros. 
Jesús es realmente, la gran liturgia de la Santísima Trinidad: “El Espíritu del Señor está sobre 
mí, pues él me consagró para anunciar la buena noticia a los pobres, me envió para proclamar la 
OLEHUWDG�D�ORV�SUHVRV��GDU�OD�YLVWD�D�ORV�FLHJRV��GDU�OLEHUWDG�D�ORV�RSULPLGRV�\�SURFODPDU�XQ�DxR�GH�
gracia de parte del Señor” (Lc 4, 18-19).

La liturgia cristiana no es un evento social, no es un conjunto de ritos, es una “Epi-
fanía”, es decir, la revelación de la acción de Dios en los caminos de la historia. Ella nos 
hace sentirnos bien cerca de la presencia salvadora y liberadora de la Santísima Trinidad. 
Nuestra tarea es saber celebrar la liturgia como acción de Dios. Pues ella suscita en no-
sotros fuerza y valor, y realiza maravillas, si no le ponemos resistencia. Ella nos renueva, 
resucita, nos convierte en sujetos responsables. Por esta razón, brotan de nuestro corazón 
actitudes de gratitud, de alegria, de adoración, de alabanza, de súplica y de compromiso.
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Las primeras comunidades sintieron la necesidad de celebrar la “Liturgia de la Santí-
sima Trinidad”, esto quiere decir, de celebrar la acción de Dios en favor de la humanidad. 
Comenzaron a reunirse, haciendo memoria de Jesús. “Partían el pan” (Hech 2, 46). Eran 
las primeras celebraciones eucarísticas. Así surgió el bautismo y, poco a poco, los otros 
sacramentos. Pues estos comunican la fuerza de Dios en favor nuestro, para que seamos 
personas maduras, sanas, santas y misioneras, luchando siempre por la transformación 
del mundo. La liturgia cristiana es una experiencia profunda de la presencia amorosa de 
Dios en nuestras vidas. Hacer memoria de Jesús, no es solamente hacer recuerdos del 
pasado, es actualizar, hoy y aquí, su vida en nuestra vida.

En la Misa hay dos momentos importantes: la liturgia de la Palabra y la liturgia Euca-
rística. En el primer momento, por la proclamación de las Sagradas Escrituras, sentimos 
cerca la acción de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. En el segundo momento, 
hacemos viva la memoria de Jesús muerto y resucitado, que dio la vida para que todos 
tengan vida digna y plena (Jn 10, 10). No olvidemos nunca: el Jesús de la Eucaristía es 
el mismo Jesús de los Evangelios. Cuando lo separamos, cuando no hacemos bien esta 
relación, la Misa corre el riesgo de convertirse en una devoción, un simple rito vacío y 
nada más. La experiencia profunda de la “Liturgia Trinitaria” robustece nuestra vida, 
transmite fuerza y luz, nos ayuda a darle un verdadero sentido a nuestra vida. Por todo 
esto, alabamos y agradecemos a Dios. La palabra “eucaristía” viene de la antigua lengua 
JULHJD�\�VLJQLÀFD��H[DFWDPHQWH��JUDWLWXG��DJUDGHFLPLHQWR��DODEDQ]D��<�QR�HV�XQ�DJUDGHFL-
miento, sino pero sí un agradecimiento que abarca y actualiza en nuestra vida la memoria 
de Jesús que celebramos.

Es interesante hacer notar que la Biblia comienza y termina con liturgias alegres, lle-
nas de denuncias y de esperanzas. Vamos a comprobar.

Génesis 1, 1-2, 4,  es una liturgia valiente, celebrada por el pueblo sufrido y esclavizado  
en el exilio, en Babilonia. Parece un canto meditado, un himno con estrofas y antífonas. 
Probablemente, después de un día de trabajos forzados en los valles de los ríos Éufrates y 
Tigris, el pueblo se reunía en oración, en pequeñas comunidades, aquí o allá, y celebraba 
la presencia de un Dios Creador, Salvador y Liberador. Y aunque habían sido liberados 
por Moisés de la esclavitud de Egipto, los inspiradores seguramente eran descendientes 
de levitas que eran gente de muchos rezos y eran la memoria viva de Yahvé, el Dios li-
berador y consolador de los pobres. El himno desenmascara las falsas divinidades de los 
otros adoradores por los reyes opresores de Babilonia. El sol y la luna no generan luz, son 
más parecidos a los espejos que reciben la luz y la transmiten. De hecho Dios creó la luz 
antes del sol y la luna (Gén 1,3). Nos recuerda que el hombre y la mujer fueron creados a 
imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, maltratar al hombre y la mujer es maltratar a 
Dios. El himno habla que Dios descansó al séptimo día. ¿Será que el Dios creador necesi-
taba tomar vacaciones? Claro que no. El mensaje es otro: hombres y mujeres tienen dere-
cho a un descanso semanal, pues fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es una 
denuncia contra los trabajos forzados, contra el sistema de los babilonios, que solamente 
admitían un breve descanso una vez al mes, el día de la luna llena, que era considerada 
una divinidad. Es un grito de liberación.
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El Apocalipsis, último libro de la Biblia, termina con una liturgia que revela la presencia 
viva y victoriosa de Jesús en medio del pueblo. Él es el esposo que hace alianza eterna 
con su esposa, que es la humanidad que se adhirió a su propuesta de vida. Con esta 
alianza da para soñar con un nuevo cielo y una nueva tierra. Una nueva ciudad, ciudad-
sociedad.  No más una sociedad corrupta, violenta, desigual y opresora, pero eso sí, una 
ciudad santa, fraterna, libre, llena de comida, de vida y de paz: la verdadera morada de 
'LRV��/D�SULPHUD�SiJLQD�GH�OD�%LEOLD�HV�XQ�JULWR�GH�OLEHUDFLyQ��OD�~OWLPD�FHOHEUD�OD�ÀHVWD�
como fruto de la liberación alcanzada. Toda la Biblia es un grito permanente de liberación 
verdadera para todos, hasta alcanzarla como un don, una gracia de los tiempos eternos. 
Ésta es la belleza de la Biblia, que solamente puede ser inspirada por el Dios de la vida y 
de la libertad en favor de todos.

La Biblia entera, por tanto, revela la liturgia Trinitaria. Son las acciones creadoras, re-
dentoras, salvadoras de Dios en favor de la humanidad. Cómo nos hace bien contemplar 
HO�PLVWHULR�GH�OD�OLWXUJLD�GH�'LRV��WUDVFHQGHQWH�\�SUHVHQWH��$XWRVXÀFLHQFLD�\�RUJXOOR�QR�
permiten valorar la grandeza del misterio. Al recordar la liturgia de la Santísima Trini-
GDG��GHEHPRV�WHQHU�XQD�DFWLWXG�GH�DGRUDFLyQ��GH�DODEDQ]D��GH�JUDWLWXG��GH�FRQÀDQ]D��GH�
militancia. Muchas veces se oye la expresión “liturgia del pueblo” o “liturgia popular” 
pero, lo más correcto es usar la expresión “liturgia de Dios”. Al mismo tiempo, somos 
invitados a unirnos en la liturgia de Dios; y esto sucederá cuando nuestra práctica sea 
conforme a la voluntad de Dios.

En la celebración de la liturgia divina nosotros necesitamos de gestos, de ritos, de 
símbolos, pero estos son secundarios, son instrumentos, sirven en la medida en que nos 
ayudan a saborear y captar la liturgia de Dios que transforma nuestra vida. ¿Será que 
ciertos ritos y gestos de las celebraciones ayudan a captar la liturgia de Dios? ¿Será que 
todos los objetos utilizados en las celebraciones favorecen la comunicación con la liturgia 
de Dios? Pensemos en algunas celebraciones, en ciertas misas solemnes. ¿Algunos cues-
tionamientos?

La liturgia necesita de silencio meditativo, de contemplación con los pies bien puestos 
en la tierra, de adoración amorosa y gratuita. La liturgia acogida con docilidad, transfor-
ma nuestra vida, hasta el punto de llegar a exclamar con el Apóstol Pablo: “Yo vivo, pero 
no soy yo: es Cristo que vive en mí” (Gál 2, 20). Está latente el peligro de inventar o de reali-
]DU�OLWXUJLDV�VXSHUÀFLDOHV��YDFtDV��GH�PXFKDV�SDODEUDV�\�SRFR�FRPSURPLVR�

Realmente no hay vida cristiana, no hay comunidad misionera y profética sin una 
vivencia litúrgica. Le encanta la liturgia a quien sabe de reverencia y de adoración del 
misterio de Dios, quien se deja poseer por los mismos sentimientos de Jesús. No puede 
haber separación entre liturgia y vida, entre liturgia y misión. Las liturgias de las SMP 
deben marcar profundamente a los participantes, también para el tiempo que vendrá 
después, en la tercera etapa.

SENTIDO DE LA CELEBRACIÓN
´&HOHEUDUµ�HV�XQD�SDODEUD�TXH�YLHQH�GH� OD�DQWLJXD� OHQJXD�ODWLQD�\�VLJQLÀFD�IHVWHMDU�

públicamente y con gratitud a personas queridas o recordar algún acontecimiento im-
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portante. Para los cristianos, la persona más querida es Jesús de Nazaret, el Cristo. Él es 
HO�DFRQWHFLPLHQWR�PiV�VLJQLÀFDWLYR�\�HO�TXH�OH�GD�VHQWLGR�D�QXHVWUD�YLGD��Flp 1, 21). En las 
celebraciones, nosotros festejamos la vida y la práctica de Jesús de Nazaret, revelación 
plena de la “liturgia Trinitaria”

Estamos acostumbrados a decir que en las liturgias celebramos nuestra vida. Pero 
es mejor decir que en las liturgias nosotros celebramos, festejamos la presencia gratuita 
\�HÀFD]�GH� -HV~V��6DOYDGRU�\�6HxRU��HQ�QXHVWUD�KLVWRULD�\�HQ� OD�KLVWRULD�GHO�PXQGR��(V�
una presencia que produce buenos frutos, cuando no ponemos barreras y obstáculos. Así 
como Jesús es la gloria del Padre, nosotros también debemos realizar obras buenas, para 
que revelemos la gloria de Dios: “La gloria de mi Padre se da a conocer cuando ustedes dan 
muchos frutos y se vuelven mis discípulos” (Jn 15, 8; Mt 5, 16).

El apóstol Pablo insiste en este mismo asunto: ”El Dios de la perseverancia y de la con-
solación les conceda a ustedes que tengan los mismos sentimientos unos con otros a ejemplo de 
Jesucristo. Y así, ustedes, juntos a una sola voz, den gloria a Dios Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo. Acójanse unos a otros, como Cristo los acogió a ustedes, para Gloria de Dios” (Rom 15, 
5-7). Celebrar, por lo tanto, es festejar la liturgia de Dios en favor del pueblo. Con nuestra 
SUiFWLFD�ÀHO�DO�VHJXLPLHQWR�GH�-HV~V��QRV�FRQYHUWLPRV��YHUGDGHUDPHQWH���HQ�´DOHOX\DV�GH�
Dios”. Celebrar en primer lugar, no es cuestión de cantos y gestos bonitos. Es cuestión de 
posturas, de actitudes, de compromiso, de práctica, de conducta.

Hay varios tipos de celebraciones: penitencial, de súplica, de agradecimiento. En la 
celebración penitencial reconocemos nuestras fallas y fragilidades. Y celebramos la pre-
sencia misericordiosa de Dios que perdona, renueva, abraza y nos dice: “Vete en paz y no 
peques más” (Jn 8, 11). En la celebración de súplica, reconocemos nuestras limitaciones, 
GLÀFXOWDGHV�\�IHVWHMDPRV�OD�SUHVHQFLD�GH�'LRV�TXH�QRV�GD�IXHU]D��\�QRV�DEUH�FDPLQRV�GH�
esperanza siempre. En la celebración de agradecimiento, nuestro corazón desborda en 
agradecimiento por las maravillas que Dios realiza en la vida del pueblo y del mundo. En 
una misma celebración pueden estar presentes, las actitudes de perdón, súplica y agra-
decimiento, esto lo vemos en la celebración Eucarística. Según las situaciones, en la Misa 
hace bien dar más énfasis a una u otra actitud. En las celebraciones por personas falleci-
das, no celebramos la muerte en sí, sino la vida y al Dios de la vida, a Jesús resucitado, 
que da un sentido pascual a la muerte y nos da fuerza para enfrentar momentos difíciles.

SENTIDO DEL CULTO
Cuando encontramos personas de la comunidad, acostumbran decir: “Usted estuvo en 

la celebración de la comunidad”. ¿Qué es lo que quieren decir?

“Culto” es una palabra que viene de la lengua latina, con un sentido genérico de cul-
tivar la presencia activa de Dios en nuestra vida. Prestarle culto a Dios es cultivar una 
actitud de acogida, de docilidad interior, para que Dios pueda crecer y actuar en nuestra 
vida. No es cuestión de cumplir con ritos vacíos, desligados, pero sí de dejar crecer y rei-
nar a Dios en nuestra vida. Es hacer de nuestra vida una morada de Dios, y templo del 
Espíritu Santo, según nos recuerda el apóstol Pablo (1 Cor 6, 19). En el tiempo de Jesús, 
la religión judía consideraba el templo de Jerusalén como la morada de Dios en la tierra. 
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Con Jesús y las primeras comunidades cristianas, la morada de Dios pasó a ser la huma-
nidad: “La Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14). Fue una sacudida muy 
fuerte. El apóstol Pablo escribió una carta a las comunidades cristianas de Roma recor-
dándole el verdadero sentido del culto: ”Hermanos, por la misericordia de Dios, les pido que 
XVWHGHV�RIUH]FDQ�VXV�SURSLRV�FXHUSRV�FRPR�VDFULÀFLR�YLYR��VDQWR�\�DJUDGDEOH�D�'LRV��(VH�HV�HO�FXOWR�
auténtico de ustedes” (Rom 12, 1). 

No podemos tener más dudas. Culto verdadero es cultivar la consagración de la pro-
pia vida a la causa del Reino de Dios, así como lo hizo Jesús. Necesitamos participar de 
cultos bien realizados, para cultivar y festejar en nuestra vida la acción de Dios que libera 
y transforma. Culto es cultivar y dedicar energías, dones, valores que tenemos, por la 
causa de una humanidad en paz, justa y fraterna. Luego, como consecuencia, Pablo invi-
ta a las comunidades de Roma, la capital del Imperio Romano, a no conformarse con las 
estructuras injustas del mundo, especialmente las del Imperio: “No se conformen con las 
estructuras de este mundo” (Rom 12, 2). Pablo tuvo mucha valentía para hablar así.

El culto hecho de rezos y promesas, que no compromete la vida de la gente, no le 
agrada a Dios. Ya los profetas del Antiguo Testamento lo habían denunciado con palabras 
duras (,V 1, 10-18). La insistencia de Jesús aclara de una vez lo dicho por los profetas.  Fue 
una verdadera revolución en la historia de las religiones. No vale celebrar la “liturgia de 
Dios” sin una entrega personal, sin hacer de nuestra vida un culto agradable a Dios. Por 
lo tanto, nosotros celebramos, de verdad la “liturgia de Dios” en la memoria de Jesús 
resucitado, cuando actualizamos su práctica en nuestras prácticas. Una comunidad que 
celebra así, se libera del ritualismo, de la hipocresía, del autoritarismo y participa inten-
samente en la “liturgia de Dios”.

CÓMO CELEBRAR LAS LITURGIAS
Debemos cuidar nuestras celebraciones. Ellas deben  expresar la belleza y la creativi-

dad de la ofrenda de nuestra vida por la causa del Reino de Dios. La manera de celebrar 
ayuda mucho o arruina más. Por lo tanto, ofrecemos algunas sugerencias concretas.

A). Darle mucha importancia a las celebraciones, pues ellas no son algo más. Ellas hacen 
parte de los momentos más fuertes de las SMP.  Deben ser bien preparadas, pensadas, 
ligadas a la vida. Nunca improvisar a última hora.

B). Formar equipos de servicio para la preparación y el buen caminar de las celebracio-
nes.

C). Hacer que todos sepan el lugar y el horario de las celebraciones. Que el lugar (iglesia, 
oratorio, salones, casa) esté limpio, adornado, acogedor, agradable.

D). Durante las visitas, invitar a las personas para las celebraciones. Saber mostrar la be-
lleza de ellas y motivar su importancia en nuestras vidas.

E). Antes de las celebraciones, un equipo esté recibiendo a las personas que llegan, crean-
do así un clima comunitario y solidario.
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F).  Vivir las celebraciones en un clima de fe, de compromiso, con intensa participación. 
Que ellas, realmente sean, una experiencia profunda de Dios.

G).  Valorar cada momento: silencio, canto, meditaciones, perdón, alabanza, súplica, gra-
titud, todo vivido con solemnidad e interiorizado.

H). Por causa del ruido que nos perturba continuamente, debemos darle importancia es-
pecial a los momentos de silencio. Que el Señor pueda hablar a nuestro corazón en un 
silencio meditativo, contemplativo. Momentos de silencio (en el acto penitencial, des-
pués de la proclamación de la Palabra de Dios, después de la comunión), bien moti-
vados hacen mucho bien. Muchas veces un fondo musical suave, ayuda a interiorizar.

I).   Las personas que presiden o ejercen algún servicio durante las celebraciones, sepan 
testimoniar y comunicar su profunda experiencia de Dios. Nada, por tanto, de gestos 
o actitudes extrañas, nada de gritos o dispersión.

J).  Por medio de palabras y testimonios, saber percibir la presencia o ausencia de Dios en 
los acontecimientos de la vida. Transformar todo en oración y compromiso liberador.

.���(YLWDU�OD�H[DJHUDFLyQ�GH�JHVWRV�\�VtPERORV��6DEHU�HVFRJHU�OR�PiV�VLJQLÀFDWLYRV��WHQLHQ-
do en cuenta las situaciones de las personas presentes en la celebración.

L).  Saber alternar los varios tipos de celebraciones: Misa, vigilia de oraciones, celebracio-
QHV�VLQ�0LVD��RÀFLR�GLYLQR�R�/LWXUJLD�GH�ODV�+RUDV�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�

Ll). Favorecer una mayor participación de toda la asamblea presente: cantos, gestos, ora-
ciones, silencio. Himnos cantados por uno o dos cantores, sin la participación activa 
de la asamblea, al menos en el estribillo, no sirve, no ayuda, dispersa.

M). Un alerta especial, por tanto, para los  coros. Nada de exhibicionismo, pues su misión 
es hacer que la asamblea participe en los cantos. Escoger cantos apropiados según el 
tipo de celebración, el tiempo litúrgico y el momento que la comunidad está viviendo.

N). Evitar al máximo, predicaciones cansadas y largas. Las celebraciones no pueden ser 
largas, ni muy cortas. Evitar dar avisos fuera de hora.

0).  Celebrar de una manera bien encarnada, con gestos, símbolos, ritos, ritmos, que le 
hablen a la vida de la gente. Que nuestro cuerpo pueda sentir y expresar las emocio-
QHV��ORV�VHQWLPLHQWRV�TXH�OD�OLWXUJLD�FRPXQLFD��VLQ�FDHU�HQ�OD�VXSHUÀFLDOLGDG�\�HQ�HO�
exhibicionismo

P).  Unir siempre, las celebraciones, los mensajes e iniciativas de las SMP.

Q).  La Celebración no es un show político, ni una manifestación pública de reivindica-
ciones. Es mucho más, va hasta el sentido más profundo de la vida. Pero también es 
verdad, que las liturgias verdaderas llevan a un mayor compromiso en las luchas por 
la defensa de la vida, de la naturaleza y de la ética. Cristiano es aquel y aquella que 
participa de esas luchas, siente la presencia liberadora de Dios y va a las celebraciones 
para festejar esa presencia divina de Dios.
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Sugerencias especiales para la celebración de los Sacramentos
Los sacramentos son señales que comunican la gracia de Dios a lo largo de nuestra 

vida, en sus varias etapas, si nosotros no ponemos barreras. La barrera principal es no 
entrar en la dinámica del seguimiento de Jesús. En el sacramento de la Reconciliación, por 
ejemplo, Dios nos perdona, nos cura, no de una manera mágica, pero sí, si estamos en el 
camino del discipulado.

1) Cuidar de la Celebración de los Sacramentos. En la primera y segunda etapa de 
las SMP, la sugerencia era invitar a los grupos que se preparan para la Eucaristía y la Con-
ÀUPDFLyQ��D�SDUWLFLSDU�DFWLYDPHQWH�FRPR�PLVLRQHURV�DV���6LQ�GXGD��HO�VHU�PLVLRQHUR�HV�OD�
mejor preparación para la celebración de los sacramentos. A partir de ahora podemos y 
debemos avanzar más. Antes que nada, como ya vimos, debemos unir siempre la espiri-
tualidad del seguimiento de Jesús y la celebración de los sacramentos. Los sacramentos, 
sin la vivencia del seguimiento de Jesús, corren el peligro de volverse solamente ritos. El 
rito no salva. Pero si tenemos la espiritualidad del seguimiento de Jesús como base de los 
sacramentos, estos adquieren un sentido y una forma extraordinaria. Por otro lado, no 
hay seguimiento de Jesús sin misión. Es preciso unir siempre: seguimiento-misión-sacra-
mentos. Por lo tanto, la orientación es celebrar los sacramentos en clima de discipulado 
de Jesús y de la misión al servicio del reino.

2) &HOHEUDFLyQ�\�YLYHQFLD�0LVLRQHUD�GH�OD�3ULPHUD�&RPXQLyQ�\�&RQÀUPDFLyQ. Mo-
tivar a los candidatos de estos dos sacramentos a participar de un grupo de adolescentes 
misioneros. Esto exige la presencia amiga de los catequistas misioneros, capaces de ayu-
dar a los niños y adolescentes a vivir la belleza de la misión, desde niños. Esta experien-
cia vivida con alegría y dedicación, deberá continuar siempre. Es aconsejable celebrar la 
SULPHUD�&RPXQLyQ�\�OD�&RQÀUPDFLyQ�HQ�OD�WHUFHUD�HWDSD�GH�ODV�603�

3) &RQÀUPDFLyQ�\�0LVLyQ��,QYLWDU�D�ORV�FRQÀUPDGRV�D�VHU�PLVLRQHURV�GXUDQWH�HO�WLHP-
po especial de las SMP, para luego continuar siendo misioneros para siempre. Una fecha 
LPSRUWDQWH�SDUD�FHOHEUDU�HO�6DFUDPHQWR�GH�OD�&RQÀUPDFLyQ�SXHGH�VHU�OD�FHOHEUDFLyQ�GHO�
primer aniversario de la semana misionera.

4) Cultivar siempre la espiritualidad del seguimiento de Jesús. Esto en la prepara-
ción y en la vivencia de los sacramentos siempre. El estudio del Evangelio, sobre todo del 
Evangelio del año litúrgico, debe ser el “texto base” de la catequesis, hecho de manera 
viva y creativa, profunda y simple, al mismo tiempo.

5) Incentivar la presencia de la Eucaristía en los templos e Iglesias. Todos los tem-
plos de las comunidades que conforman la parroquia deben de estar limpias, arregladas, 
abiertas en los horarios accesibles a la comunidad, para que las personas cultiven la ado-
ración personal de la Eucaristía.

6) Valorar las diferentes maneras de celebrar y orar. Misas, celebraciones, vigilia de 
oraciones, peregrinaciones, celebraciones penitenciales comunitarias, como la sugerencia 
de algunas de las primeras comunidades cristianas (Sant 5, 16). Al mismo tiempo, moti-
var la vivencia del sacramento de la Reconciliación.
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7) Destacar la Unción de los Enfermos. Especialmente celebrado con los ancianos en 
las visitas a las casas, en las celebraciones especiales con la comunidad.

8) Atención especial al sacramento del Bautismo. Para la comunidad, los papás y pa-
drinos son muy importantes. Pues este sacramente realiza un cambio profundo en nues-
tra vida, nos convierte en participantes del sacerdocio de Jesús. El autor de la carta a los 
Hebreos así ve a la persona de Jesús: “$O�HQWUDU�DO�PXQGR��&ULVWR�GLFH��W~�QR�TXLVLVWH�VDFULÀFLR��
QL�RIUHQGD��(Q�YH]�GH�HVWR��W~�PH�GLVWH�XQ�FXHUSR��+RORFDXVWR�\�VDFULÀFLRV�GH�DQLPDOHV�QR�VRQ�GH�
tu agrado. Por eso yo dije: Aquí estoy, oh Padre, para hacer tu voluntad” (Heb 10, 5-7). El autor 
sagrado saca las consecuencias: “(V�SRU�FDXVD�GH�HVWD�YROXQWDG�TXH�QRVRWURV�VRPRV�VDQWLÀFDGRV�
por la ofrenda del Cuerpo de Cristo, realizada una vez por todas” (Heb 10, 10).

3XULÀFDGRV�\�VDOYDGRV�SRU�VX�6DQJUH��VRPRV�OODPDGRV�D�VHUYLU�DO�'LRV�YLYR��Heb 9, 
14). Ese es el sentido profundo del ser sacerdote, misión que recibimos el día de nuestro 
bautismo. Con el Bautismo recibimos la vida de Jesús, y junto con Él nos consagramos al 
servicio del Reino de Dios. Ser sacerdote es ser consagrado al Señor, es ser servidor del 
Señor y ser seguidor-discípulo de Jesús. Todos los bautizados somos sacerdotes: “Ustedes 
son raza escogida, sacerdocio real, pueblo de Dios” (1Pe 2, 9-10).

El sacerdocio ministerial o ser padre-sacerdite es solamente una manera especial de 
HMHUFHU�HO�VDFHUGRFLR�FRP~Q�GH�ORV�ÀHOHV��GHGLFiQGRVH�WRWDOPHQWH�DO�VHUYLFLR�GHO�SXHEOR��
siguiendo determinadas normas. Pero lo más importante es el sacerdocio que recibimos 
en el bautismo: hacer de nuestra vida una ofrenda a la Santísima Trinidad. Necesitamos 
vivir la grandeza y la belleza del Bautismo en lo cotidiano de nuestra vida 

Oración y misión
Teniendo como prioridad el seguimiento de Jesús, las cosas quedan más claras. Jesús, 

Maestro y Señor, es la referencia principal. Aprendemos con Jesús que oración y misión 
VRQ�LQVHSDUDEOHV��(O�SXQWR�FHQWUDO�GH�VX�YLGD�HUD�OD�ÀGHOLGDG�D�OD�YROXQWDG�GHO�3DGUH��´Mi 
alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y realizar plenamente su obra” (Jn 4, 34). 
Nunca renunció a esto, era el sentido y la realización plena de su vida, de su existencia 
humana. Transformó ese anhelo en misión.

Todo lo que Jesús hacía y decía (sus relaciones con las personas y las instituciones, sus 
caminatas, su tiempo, sus enseñanzas) tenían una marca registrada de la misión que su 
3DGUH�'LRV�OH�KDEtD�FRQÀDGR��+DVWD�HQ�VX�RUDFLyQ��(Q�-HV~V�RUDFLyQ�\�PLVLyQ��HUDQ�LQVHSD-
rables. Él participaba de los cultos en las sinagogas, iba al templo de Jerusalén, como todo 
buen israelita, pero nunca separó eso de la misión. Algunas veces, por causa de la misión, 
Jesús llegó a cuestionar los cultos fríos, insensibles al sufrimiento de los pobres (Mc 3, 1- 6; 
Lc 13, 10-17). Por amor a la misión, al llegar al área del templo en Jerusalén, derrumbó las 
mesas de los que cambiaban monedas en las bancas de los vendedores y les dijo: “Ustedes 
convirtieron la casa de mi Padre en una cueva de ladrones” (Mc 11, 15- 17)

Jesús se retiraba con frecuencia a lugares aislados o de desierto para orar (Lc 5, 16; Mt 
14, 13- 14). Los evangelios muestran a Jesús en oración personal, especialmente en los 
PRPHQWRV�PiV�GLItFLOHV�\�GHFLVLYRV�GH�VX�PLVLyQ��2UDED�VROR�KRUDV�\�KRUDV��SDUD�VHU�ÀHO�
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a la misión recibida. Cuando no podía de día, rezaba de noche. Los autores sagrados hi-
cieron énfasis en anotar eso, para transmitirnos un mensaje importante: misión y oración 
se complementan, son inseparables. Jesús oraba personalmente y en las sinagogas. Por 
lo tanto, ni solamente oración personal, ni solamente oración comunitaria. Pues las dos 
se complementan, una fortalece a la otra. Sin oración personal, la oración en comunidad 
SXHGH�FDHU�HQ�OD�VXSHUÀFLDOLGDG��HQ�HO�DEXUULPLHQWR��HQ�HO�YDFtR��6LQ�OD�RUDFLyQ�FRPXQLWD-
ria, la oración personal puede caer en el individualismo, en una especie de cosa particu-
lar, cerrada, mirando solamente a sí mismo.

    Los misioneros, saben por experiencia, que no se debe separar lo que Jesús unió 
profundamente. Misión sin oración no se sostiene y oración sin misión es algo vacío. Por 
donde pasan las SMP, cuando son bien comprendidas y bien vividas, aumentan el gusto 
por la oración personal, silenciosa y amorosa. Y al mismo tiempo mejoran las celebracio-
nes comunitarias en los templos. Oratorios e iglesias limpias estén abiertos en horarios 
accesibles a las personas, como una señal, bien atendidas, con equipos de misioneros(as) 
que reciben al pueblo, hace mucho bien. Crece el gusto por la adoración de Jesús en la 
Eucaristía. El silencio abre las mentes y corazones a la presencia y a los llamados de la 
Santísima Trinidad. La oración personal fortalece la misión, cultiva la comunión con la 
Trinidad Santa. Va creando convicciones profundas, llena de ardor y de gratitud.

Bendiciones
   Hoy en día hay una búsqueda muy grande de bendiciones, más que la búsqueda 

de los sacramentos. Es la bendición de las imágenes de María, de los santos de mayor 
devoción; bendición de los niños, los esposos, los ancianos, los enfermos, personas ya 
fallecidas; bendición de la casa, del vehículo, del comercio, de los animales, de la fábrica, 
del trabajo; bendición de documentos, de fotos, de viajes, de 15 años, de graduaciones... 
muchas bendiciones.

   Todo esto revela un deseo y expresa la necesidad de la protección divina, pues vivi-
mos en un mundo de inseguridad y de miedo. El futuro da miedo, la sociedad y las per-
sonas también. El desempleo, las enfermedades, las preocupaciones del día a día. Causan 
PXFKD�DQJXVWLD�HQ�ODV�SHUVRQDV��0XFKDV�YHFHV�ODV�DQJXVWLDV��\�ORV�FRQÁLFWRV�FUHFHQ�WDQWR�
que hasta pueden explotar. La búsqueda de protección hace bien. Pero también puede 
llevar a posturas y actitudes equivocadas. La búsqueda de bendiciones es mayor en el 
tiempo de las SMP. ¿Cómo acoger y trabajar esta búsqueda tan grande? A continuación 
DOJXQDV�UHÁH[LRQHV�\�VXJHUHQFLDV�ELHQ�FRQFUHWDV�

Dios es la fuente y el origen de toda bendición. Él cubre de bendiciones a sus criaturas. 
Jesús de Nazaret, Maestro y Señor es la mayor bendición del Padre para toda la huma-
nidad. Él nos liberó de la maldición del pecado para cubrirnos de la protección de Dios. 
/D�SDODEUD�EHQGLFLyQ�YLHQH�GHO�YHUER�´EHQGHFLUµ�TXH�VLJQLÀFD�GHFLU�ELHQ��7LHQH�GRV�VHQ-
tidos: de Dios para nosotros y de nosotros para Dios. Cuando Dios nos bendice nos está 
deseando cosas buenas. Nos está dando su auxilio, su protección, su fuerza y su gracia. 
Cuando bendecimos a Dios, lo estamos alabando y le agradecemos porque Él es bueno y 
misericordioso. La Iglesia estableció diferentes formas de bendición, según las necesida-
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des que enfrentamos. Las bendiciones son gestos litúrgicos que transmiten la protección 
de Dios en favor de su pueblo.

Esquema de una bendición:

- Momento de recogimiento.
- Lectura de un texto bíblico apropiado.
��$FWXDOL]DFLyQ�ÀHO�GHO�PHQVDMH�
- Oraciones espontáneas.
- Oración de bendición con la imposición de las manos.
- Aspersión con agua bendita.
- Padre Nuestro, Ave María, saludo de la paz.

Las y los misioneros deben cuidar de que las personas reciban bien la bendición, es 
decir, con fe y gratitud. Cuando el presbítero no está presente, otras personas muy que-
ridas en la comunidad pueden dar la bendición divina. Hacer siempre la unión entre 
bendición y seguimiento de Jesús, Señor y Salvador.

Gestos en las Santas Misiones Populares
� �(Q�ODV�603��VXFHGHQ�PXFKRV�JHVWRV�ULFRV�HQ�VLJQLÀFDGRV��OOHQRV�GH�PHQVDMHV��TXH�

tocan el corazón de los participantes. Algunos ejemplos:

A) Cargar un saco pesado durante una caminata para expresar el peso de las situacio-
QHV�TXH�RSULPHQ�\�KXPLOODQ�DO�SXHEOR��5RPSHU�\�TXHPDU�HO�VDFR�TXH�VLJQLÀFD�OD�YLFWRULD�
del bien sobre el mal que el saco representa.

%���&DPLQDU�GHVFDO]RV�FRPR�VHxDO�GH�SHQLWHQFLD�\�SXULÀFDFLyQ�
C)  Celebrar en lugares que recuerden situaciones de vida o muerte violenta.
D)  Celebrar en casas de personas que lucharon por el bien de la comunidad.
E)  Levantar una cruz como señal de vida y esperanza.
F)  Caminatas con banderas, en señal de esperanza y alegría.
G)  Usar cadenas para recordar algún mal que esclaviza.
H)  Rezar tomados de las manos.
I)  Almuerzos comunitarios.
J)  Todos abrazados formando un círculo.
K)  Bocas amordazadas.
L)  Estar de pie o de rodillas.

Cierta vez presencié un gesto que me tocó hondamente. Estaba recogido en oración en 
una iglesia, cuando comenzó a caer la tarde, mientras esperaba algunos misioneros. De 
pronto, entró una señora, fue directamente al altar mayor, hizo la reverencia delante del 
Santísimo, con una mano levantada, veneró varias imágenes que había en la iglesia y fue 
a parar frente a la imagen de Nuestra Señora de la Piedad. Vi a la mujer acariciar y besar 
los cuerpos del Señor Sepultado y de nuestra Señora, con la mayor ternura, conversando 
con ellas, como si realmente la estuvieran escuchando. Ella descargaba sus sentimientos, 
meditaba, callaba como si estuviera esperando que ellas le respondieran. Pasó un buen 
tiempo así, luego se despidió de Jesús y de Nuestra Señora.
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Cuando iba saliendo me vió y se llevó un susto, se me acercó y me dijo: “Padre, qué 
bueno es rezar. Lavé mi alma, ahora estoy más tranquila, voy para la lucha”. Me dio un abrazo 
y se fue. Me quedé emocionado. No hubo ningún gesto de idolatría en ella, pero sí una 
profunda experiencia consoladora con el mundo de Jesús y de Nuestra Señora.

Los niños hacen algunos gestos que nos emocionan y cuestionan, como cuando ani-
man la caminata del sábado de la Semana Misionera. Haciendo una parada frente a la 
GHOHJDFLyQ�GH�OD�SROLFtD�SDUD�SHGLU�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�HQ�OD�FLXGDG��2�FXDQGR�RFXSDQ�
las plazas para distribuir volantes con mensajes pidiendo paz.

Levantar la cruz en la clausura de la Semana Misionera, es un gesto que nos toca pro-
fundamente y está lleno de mensajes. Plantar dos árboles frutales al lado de la cruz, es un 
gesto que simboliza la vida, la resurrección, el sueño de una sociedad nueva que brota 
de la cruz. Después del tiempo especial de las SMP. Se pueden realizar celebraciones pe-
riódicas al pie de la cruz. Hay personas que visitan la cruz para rezar. Además, cantan, 
rezan, renuevan los compromisos hechos durante la celebración de las SMP, piden fuerza 
para seguir adelante en el camino del Evangelio.

Entonces, los gestos son importantes, hacen bien, sacuden nuestro cuerpo y nuestros 
sentimientos. Pero es necesario saber escogerlos y usarlos en el momento exacto, para 
evitar abusos y dispersión.

Algunas sugerencias:

1) Transmitir mensajes a través de los gestos. Ellos comunican más que largos dis-
cursos. Por ejemplo: el gesto de levantar las manos, despacio, al iniciar las celebraciones, 
para crear un clima de fe, de recogimiento, esto consigue más que estar pidiendo a la 
gente que haga silencio.

2) Iniciar las celebraciones (especialmente las vigilia de oración) con alguien vestido 
con una túnica blanca, llevando un incensario con incienso aromatizado haciendo humo, 
incensando solemnemente, en clima de silencio, con fondo musical suave, o el canto de 
un estribillo. Se puede acoger también, de la misma manera, un cirio encendido, con to-
das las luces apagadas.

3) Usar gestos simples, comunicativos, sin necesidad de mucha explicación. Ellos de-
ben  hablar por sí mismos. Ejemplo: en cuanto se canta algún canto, hacer gestos como lo 
pide el canto u otro que hable de misión (“Alma misionera”).

���(VFRJHU�JHVWRV�VLJQLÀFDWLYRV�SDUD�FDGD�PRPHQWR��SXHV�QR�HV�FXDOTXLHU�JHVWR�HO�TXH�
pueda sirve. Es bueno conocer bien la realidad y el sentido profundo de la celebración. 
Algunos gestos pueden ser oportunos en algunas manifestaciones públicas, pero no en 
las celebraciones litúrgicas.

5) No reducir las celebraciones a una especie de colcha formada de retazos, con gestos 
desvinculados, dispersos y cansadores.

6) Los gestos no deben interrumpir la celebración o distraernos de su sentido más pro-
fundo. Pues la celebración nos abre al misterio de Dios, en actitud orante y contemplativa.
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���1R�HV�EXHQR�PXOWLSOLFDU�ORV�JHVWRV��4XH�VHDQ�SRFRV�SHUR�PX\�VLJQLÀFDWLYRV�

8) Para captar mejor el mensaje de un gesto, es bueno crear un clima de recogimiento 
y de silencio. El ruido perjudica, el silencio educa. Aún más, el simple gesto del silencio 
nos abre a lo transcendente, al misterio.

9) En la preparación de las celebraciones, meditar bien las lecturas de la Palabra de 
Dios, captar el sentido de las celebraciones, hacer alguna pregunta: ¿Cuál es el gesto que 
puede transmitir mejor el mensaje? Escoger y transmitir el mensaje en el momento más 
oportuno.

10) Una manera de escuchar mejor el gesto puede ser el siguiente: presentar el gesto 
en un clima de silencio y luego hacer la pregunta: ¿Cuál es el mensaje que el gesto nos 
está transmitiendo? ¿Cómo concretizar este mensaje del gesto?

Símbolos en las SMP
´6tPERORµ�HV�XQD�SDODEUD�TXH�YLHQH�GH� OD�DQWLJXD� OHQJXD�JULHJD�\� VLJQLÀFD� MXQWDU��

fusión. Cuentan que esta palabra se originó así: los antiguos comerciantes griegos, mu-
cho tiempo antes del nacimiento de Jesús, cuando hacían algún contrato, agarraban un 
bastón, lo quebraban en medio y cada uno se quedaba con una parte. Para cumplir con 
el contrato tomaban las dos partes y las unían, para ver si se correspondían bien las dos 
partes del bastón y para comprobar, así, la veracidad del contrato hecho. Juntar las dos 
SDUWHV�GHO�EDVWyQ�SDVy�D�VLJQLÀFDU�XQ�FRQWUDWR�KHFKR�\�TXH�QHFHVLWDED�VHU�UHVSHWDGR�\�
cumplido: este gesto fue llamado símbolo. Símbolo por lo tanto, nos dirige a una realidad 
concreta.  Poco a poco, la palabra símbolo se fue extendiendo a varios aspectos de la vida. 
/R�FRQWUDULR�GH�VtPEROR�HV�OD�SDODEUD�´GLDEORµ�TXH�VLJQLÀFD�DTXHO�TXH�GLYLGH��TXH�VHSDUD��
Simbólico es algo que une. Diabólico es algo que separa, divide, aparta.

   El símbolo está unido a una realidad: este gesto, esta imagen simbolizan ¿qué? Lo 
que cuenta no es el gesto en sí, sino el mensaje que el gesto transmite. Cuando hacemos 
DOJ~Q�JHVWR�R�SUHVHQWDPRV�XQ�REMHWR��SRU�HMHPSOR��XQD�ÁRU��VLHPSUH�SUHJXQWDPRV��¢4Xp�
HV�OR�TXH�HVD�ÁRU�VLJQLÀFD�HQ�HVWH�PRPHQWR�SDUD�QRVRWURV"�+D\�JHVWRV�TXH�FRPXQLFDQ�
PHMRU�TXH�RWURV��HV�QHFHVDULR�VDEHU�HVFRJHU��(O�JHVWR�YDOH�SRU�OR�TXH�VLJQLÀFD��XQ�PLVPR�
JHVWR�SXHGH�WHQHU�YDULRV�VLJQLÀFDGRV��GHSHQGH�FRPR�OHHPRV�HO�JHVWR�

   El gesto del abrazo revela (simboliza) solidaridad, amistad, alegría. El agua en las 
FHOHEUDFLRQHV� VLJQLÀFD�YLGD�QXHYD��SXULÀFDFLyQ��EHQGLFLyQ��(O� FLULR�SDVFXDO� UHSUHVHQWD�
la presencia viva de Jesús resucitado en medio de la comunidad, Señor de la historia y 
luz del mundo. Al encender nuestras candelas en el cirio pascual, queremos simbolizar, 
expresar y asumir que Jesús es nuestra luz: “Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no an-
dará en las tinieblas, poseerá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Jesús, al hablar de sí mismo usaba el 
símbolo del pan (Jn 6, 48), del pastor (Jn 10, 11), del camino (Jn 14,6), entre otros.

   Cuando Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes (Mt 25,1-13), uso la imagen de 
las lámparas con aceite. El aceite era el símbolo de la justicia de Dios o de su voluntad. 
7HQHU�HQFHQGLGD�OD�OiPSDUD�VLJQLÀFDED�YLYLU�XQD�YLGD�VHJ~Q�OD�MXVWLFLD�GH�'LRV�R�VHJ~Q�VX�
voluntad. En una ocasión al hablar del Reino de Dios, Jesús contó la parábola del rey que 



238

LQYLWy�D�PXFKD�JHQWH�SDUD�XQD�ÀHVWD�GH�PDWULPRQLR�GH�VX�KLMR��Mt 22, 1-14). La parábola 
HVWi�OOHQD�GH�VLPEROLVPR��/D�ÀHVWD�GH�PDWULPRQLR�VLPEROL]D�OD�DOLDQ]D�GHO�SXHEOR�FRQ�-H-
V~V��DOLDQ]D�TXH�VLJQLÀFDED�KDFHUVH�GLVFtSXORV�GH�-HV~V��/RV�TXH�UHFKD]DURQ�OD�LQYLWDFLyQ�
son los que no aceptaron la propuesta de Jesús, cerrándose en sus propios intereses. Los 
fariseos y los jefes de los sacerdotes entendieron de una vez que el mensaje era para ellos 
(Mt���������������������/D�SHUVRQD�TXH�HQWUy�VLQ�HO�WUDMH�GH�ÀHVWD��VLPEROL]D�ORV�TXH�GLMHURQ�
sí a la propuesta de Jesús, pero sin practicar la justicia de Dios, sin vivir el discipulado de 
Jesús.

La cruz es el símbolo más querido de nuestra fe y muy valorado por las SMP.  Es difícil 
QR�YHU�XQD�FDVD�FDWyOLFD�VLQ�XQD�FUX]�R�XQ�FUXFLÀMR��FROJDGR�HQ�OD�SDUHG��1RV�JXVWDQ�HVRV�
símbolos que simbolizan la entrega total de Jesús para la resurrección del mundo.”No 
existe mayor amor que dar la vida por los amigos” (Jn 15, 13). Los símbolos hablan por sí 
mismos. Es solo contemplarlos y dejarlos hablar. Debemos de tener mucho cuidado para 
no manipular el mensaje de los símbolos. La cruz de Jesús, por ejemplo, habla de sangre, 
WRUWXUD��GH�PXHUWH�LQMXVWD�\�FUXHO��GH�FUXFLÀFDGR�\�FUXFLÀFDGRUHV��¢<�TXLpQHV�VRQ�ORV�FUX-
FLÀFDGRV�\�ORV�FUXFLÀFDGRUHV�GH�KR\"�/D�FUX]�QR�HV�XQ�DGRUQR�

Durante la Semana Misionera, el pueblo de un sector hizo una caminata llevando una 
playera llena de sangre, amarrada a una cruz. Pertenecía a un adolescente asesinado in-
justamente. Fue un símbolo que habló fuerte a todos los participantes. La cruz de Jesús, 
KDEOD�WDPELpQ�GH�UHVXUUHFFLyQ��£(O�FUXFLÀFDGR�UHVXFLWy��$TXt�\�DOOi�VH�YHQ�FUXFLÀMRV�SD-
VDQGR�HVWH�PHQVDMH��-HV~V�FUXFLÀFDGR��WHQLHQGR�VXV�PDQRV�H[WHQGLGDV�HQ�OD�FUX]��FRPR�VL�
estuviera subiendo resucitado. Qué bien nos haría tener muchas imágenes de Él así. Sería 
un símbolo más completo. En Jesús y con Jesús, cruz y resurrección son inseparables.

La cruz usada por los misioneros debe ser simple, de madera, no de metal, para re-
FRUGDU�PHMRU�OD�PDOGLFLyQ�GHO�PDGHUR��(Q�WLHPSRV�SDVDGRV��OD�FUXFLÀ[LyQ�HQ�OD�FUX]�GH�
madera (que consistía en dos troncos de árboles cruzados) simbolizaba la muerte más 
humillante y era una de las muertes más sufridas. Quien moría en la cruz era considerado 
hasta un maldito de Dios (Dt 21, 23; Gál 3, 13). Cruces de oro o de plata ya no expresan la 
dura realidad de la madera. Los y las misioneras y misioneros al usar la cruz misionera 
R�OD�FUX]�GH�ODV�603��UHFXHUGDQ�OD�ÀGHOLGDG�GH�-HV~V�D�OD�YROXQWDG�GHO�3DGUH��KDVWD�ODV�
últimas consecuencias y su amor por la humanidad. Denuncian sin miedo y sin odio, a 
ORV�FUXFLÀFDGRUHV�GH�KR\��&RQ�OD�FUX]�HQ�HO�SHFKR�ORV�FULVWLDQRV�H[SUHVDQ��FRQ�KXPLOGDG�\�
ÀUPH]D��HO�FRPSURPLVR�GH�VHJXLU�D�-HV~V�HQ�ODV�HQFUXFLMDGDV�GLItFLOHV�GH�OD�YLGD�

En las SMP son usados muchos símbolos. Sirven, aquí las sugerencias dadas sobre 
los gestos. Es importante saber escoger los objetos que más simbolizan y saben hablar al 
corazón de las personas presentes en las celebraciones. Es importante adornar bien los 
templos con símbolos bien escogidos, mejor si son hechos por miembros de las comuni-
dades, incluso por niños.

Somos seres simbólicos
Lo que hablamos anteriormente revela un dato muy importante: nosotros somos seres 

simbólicos. Vivimos, nos comunicamos a través de símbolos. Esto como consecuencia 
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que somos seres limitados, condicionados por el tiempo y el espacio, somos seres cor-
póreos, no seres etéreos. Pensamos y nos comunicamos a través del tiempo, del espacio, 
de nuestro cuerpo. Comunicamos sentimientos y posturas por medio de gestos. Los ges-
tos se vuelven símbolos. Cuando acariciamos a un niño pequeño, queremos simbolizar, 
WUDQVPLWLU�QXHVWUD�VROLGDULGDG�DIHFWLYD�\�HIHFWLYD��&XDQGR�GHSRVLWDPRV�ÁRUHV�HQ�OD�WXPED�
de una persona fallecida, queremos expresar nuestro cariño y gratitud. Cuando encende-
mos una veladora sobre su tumba, queremos expresar que la vida continúa más allá de 
la muerte.

La sonrisa simboliza alegría y afecto. Nuestra mirada puede simbolizar cariño o in-
dignación, depende de nuestra manera de mirar las situaciones. El abrazo simboliza so-
lidaridad, tomados de las manos simboliza fraternidad, una colecta en favor de alguien 
simboliza solidaridad y compartir. Nos comunicamos y nos relacionamos a través de 
símbolos. ¡Somos seres simbólicos!

Nuestra relación con Dios, con mayor razón pasa por símbolos. Dios es trascendente, 
está más allá del tiempo y del espacio. Nosotros somos seres limitados, corpóreos, razón 
por la cual necesitamos de imágenes para relacionarnos con Dios. Los Salmos están llenos 
de imágenes cuando hablan de Dios: “Él tiene en sus manos las profundidades de la tierra. De 
pO�HV�HO�PDU�\�OD�WLHUUD�ÀUPH�TXH�VXV�PDQRV�PRGHODURQ (Sal 95, 4-5). “Dios se levanta: sus enemi-
gos huyen... millares y millares son los carros de Dios “ (Sal 68, 2.18). El autor sagrado de un 
VDOPR�GLULJH�D�<DKYp�XQ�JULWR�GH�VRFRUUR�HQ�IDYRU�GH�OD�DÁLFFLyQ�GH�VX�SXHEOR��FRPR�VL�
Dios estuviera durmiendo; “¡Despierta, Señor! ¿Por qué duermes? ¡Despierta! ¡No me rechaces 
más! ¡Levántate! ¡Ven socórrenos!” (Sal 44, 24-27). Génesis 3, 8 dice que Dios paseaba en el 
jardín de la creación, como un buen jardinero, cuidando de la naturaleza, la casa común 
de todos. Es una imagen bonita, que sirve para transmitir la cercanía de Dios con el géne-
ro humano. O sea su cariño y ternura para con nosotros. Lo que vale en los símbolos son 
los mensajes, por señal, muy bonitos.

Dios está presente entre nosotros, y al mismo tiempo más allá de nosotros, más allá 
del tiempo y del espacio. Nosotros solamente podemos comprender a Dios a través de 
imágenes y de símbolos. Pues ellos nos revelan un poco de su grandeza y su bondad. Pero 
Él es mucho más que nuestros símbolos. Los símbolos que usamos quieren despertar en 
QRVRWURV�VHQWLPLHQWRV�GH�JUDWLWXG��GRFLOLGDG��DGRUDFLyQ��FRQÀDQ]D��(O�SURIHWD�-HUHPtDV��
una vez comparó a Dios con un alfarero que va elaborando vasos: cuando uno se quiebra, 
el alfarero hace otro de nuevo, usando el mismo barro. El barro es la vida, el alfarero es 
Yahvé, el vaso es el Pueblo de Dios que quiere construir, siempre si el pueblo se deja mol-
dear: “Yahvé va a hacer la misma cosa con el pueblo hasta que se convierta” (Jer 18,1-12).

¿Por qué en la Santa Misa nosotros recibimos la hostia de pie y no acostados? Para 
H[SUHVDU�GLVSRQLELOLGDG��GHFLVLyQ��ÀUPH]D�HQ�OD�FDPLQDWD��DVt�FRPR�0RLVpV�\�VX�JUXSR�
en aquella celebración nocturna, antes de iniciar la marcha de la liberación (Éx 12, 11-14). 
¿Por qué Jesús, en la Eucaristía, se hace presente a través de la harina de trigo, hornea-
da, sin fermento, y no en un pastel especial? Por qué el pan sin fermento era, en aquella 
época, el pan de los pobres, recordando su amargura y su miseria, de lo cual Jesús quiso 
liberarlos.
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Las imágenes de los Santos y Santas:
 ¿Idolatría o medios para alimentar la Fe?

   Muchas preguntas les hacen a los misioneros y misioneras acerca de las imágenes 
de los santos y santas. Hay acusaciones de idolatría, de brujería, de cosas de Satanás. Los 
misioneros no están ahí para alimentar divisiones, y sí para sumar fuerzas en defensa de 
la vida, especialmente en donde ella está amenazada y herida. Pero es bueno resolver 
algunas dudas sobre esas acusaciones, para trabajar y dialogar con mayor respeto y se-
guridad.

Entonces, ¿será que la Biblia condena las imágenes de los santos y de la virgen María?

Se cita por ejemplo el Salmo 115 que dice: “Los ídolos de ellos son de plata y oro, obras de 
manos humanas: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz 
\�QR�KXHOHQ��WLHQHQ�PDQRV�\�QR�WRFDQ��WLHQHQ�SLHV�\�QR�DQGDQ��VXV�JDUJDQWDV�QR�WLHQHQ�YR]��/RV�TXH�
las fabrican son como ellos, y todos aquellos que en ellos confían” (Sal 115, 4-8).

Realmente, esos textos condenan los ídolos, obras de manos humanas. ¿Pero estos 
ídolos representan a quién? Nada que ver con las imágenes de los santos. Es muy im-
portante situar los textos, saber cuándo fueron escritos, para quienes y con qué objetivo. 
El Salmo 115 fue escrito durante el exilio del pueblo de Dios en Babilonia, 500 años antes 
del nacimiento de Jesús, cuando todavía no se hablaba de los santos y no existía todavía, 
María, la mamá de Jesús. El salmo quiere alimentar la fe del pueblo sufrido de Yahvé, el 
único Dios liberador. Quiere también denunciar la falsedad de las divinidades inventa-
das de los dueños del Imperio de Babilonia, pues eran divinidades que servían para re-
primir y humillar al pueblo. Son esos ídolos, esas falsas divinidades que la Biblia condena 
con vehemencia. Esto no tiene nada que ver con las imágenes de los santos y de la Virgen.

Encontramos el mismo mensaje en los mandamientos de la Ley de Dios, cuya redac-
FLyQ�GHÀQLWLYD�IXH�GXUDQWH�\�GHVSXpV�GHO�H[LOLR��´Yo soy Yahvé tu Dios, que te hice salir de 
Egipto, de la tierra de la esclavitud.  No tengas otros dioses delante de mí. No hagas para ti ningu-
na otra representación de aquello que hay debajo de la tierra, o de lo que hay debajo del agua, que 
están debajo de la tierra. No te postres delante de esos dioses, ni les sirvan” (Éx 20, 2-5). Yahvé es 
un Dios liberador de los esclavos, exige que solamente a Él se debe adorar y que el pueblo 
tire afuera todas esas falsas divinidades que los faraones de Egipto y otros reyes habían 
inventado para someter y oprimir al pueblo. Aquí también no hay ninguna condena para 
las imágenes de los santos. Para el pueblo de la Biblia, reconocer a Yahvé como el único y 
verdadero Dios, era fuente de libertad y de vida. Todas las referencias de la Biblia a imá-
genes e ídolos contienen el mismo mensaje (Dt 6, 9-40; Os 9, 10, etc.).

(Q�OD�%LEOLD��FXDQGR�VH�KDEOD�GH�LGRODWUtD��VH�UHÀHUH�D�OD�LGRODWUtD�GHO�GLQHUR��Mt 6, 24), 
de la ganancia (Lc 12, 13-21). Esta es la idolatría que arruina y pervierte las relaciones en-
tre las personas y los pueblos. Los santos y santas fueron personas que vivenciaron, con 
PXFKD�YDOHQWtD�\�ÀGHOLGDG��HO�(YDQJHOLR�GH�-HVXFULVWR��(OORV�QRV�HQVHxDQ�TXH�HV�ERQLWR�\�
posible vivir el Evangelio de Jesús hoy. No es bueno tirar afuera su memoria. Al contrario 
vamos a cultivarla siempre, celebrarla y actualizarla.
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Son como las fotos de nuestros padres fallecidos, nos hacen bien mirarlas de vez en 
cuando. Despiertan en nosotros nuevas energías. Algunas veces devotos y devotas, al 
venerar a los santos, usan la palabra “adorar”. Dicen: “Adoro a San Francisco; adoro a 
Nuestra Señora”. El sentido que el pueblo le da no es de idolatría, pero sí de mucho cari-
ño. Como cuando alguien dice: adora aquella persona, adoré el paseo, adora ésta o aque-
lla comida... el sentir es: querer bien, gustar. No está bien llevar al pie de la letra las frases 
de las personas. Lo importante es captar el mensaje que está detrás. Los santos están ahí 
para darnos fuerza y valor. Celebrar su memoria nos hace mucho bien. Es por esta razón 
que desde los primeros siglos del cristianismo, el Pueblo de Dios venera la memoria de 
ORV�VDQWRV��SDUD�WHQHUORV�FRPR�XQ�HMHPSOR�D�VHJXLU�SRU�VX�ÀUPH]D�\�ÀGHOLGDG�

Muchas veces, existen abusos en las devociones a los santos. Hablamos de los nombres 
GH�ORV�VDQWRV��SHUR�PXFKDV�YHFHV�QR�ORV�FRQRFHPRV��&HOHEUDPRV�VXV�ÀHVWDV��SHUR�PXFKDV�
veces no llevamos en serio sus vidas. En nombre de los santos suceden muchas cosas 
equivocadas, como borracheras, divisiones, negocios, ganancias, peleas, desencuentros, 
GLVSHUVLyQ��JDVWDPRV�HQ�FRVDV�VXSHUÁXDV�\�PXFKR�PiV��0XFKRV�IUHFXHQWDQ�ODV�ÀHVWDV��
pero no participan de las novenas, de los rezos y de la Eucaristía. Cómo se puede honrar 
la memoria de San Francisco de Asís, que vivió pobre, puro y santo, haciendo gastos 
inútiles y hasta ofensivos a la dignidad de los pobres.

Las y los devotos verdaderos buscan conocer la vida de los santos, sacan lecciones 
para la vida y buscan ponerlas en práctica en medio del mundo de hoy. Los santos de 
una manera u otra, siempre cuestionan el mundo en que vivieron, con su ejemplo y sus 
palabras. Fueron discípulos, discípulas de Jesucristo. Muchos murieron mártires por su 
ÀGHOLGDG�DO�(YDQJHOLR�\�SRU�GHIHQGHU�OD�GLJQLGDG�GH�ORV�PiV�SREUHV�

��(Q�ODV�603�VH�EXVFD�UHVFDWDU�OD�PHPRULD�GH�ORV�VDQWRV��UHÁH[LRQDQGR�\�DFWXDOL]DQGR�
sus vidas y práctica misionera. Ellos hicieron de su vida una misión y ayudaron a crecer 
en el seguimiento misionero de Jesús. Es importante situar a los santos en el tiempo en 
que vivieron, para actualizar hoy sus mensajes. Queda, el desafío: conocer, venerar y 
DFWXDOL]DU��GH�XQD�PDQHUD�PiV�ÀHO�SRVLEOH��OD�SUHFLRVD�PHPRULD�PLVLRQHUD�GH�ORV�VDQWRV�

Celebración de la Eucaristía en las comunidades (esquema)
���3DUD�ÀQDOL]DU��VXJHULPRV�XQ�HVTXHPD�GH�&HOHEUDFLyQ�(XFDUtVWLFD�HQ�ODV�FRPXQLGD-

des, bien en un clima misionero:

1)  Bienvenida. Si es necesario hacer un ensayo de cantos. (Pero sin demorar mucho).
2)  Recogimiento silencioso. Con la ayuda de alguna antífona.
3)  Motivación (por un equipo).
4)   Todos de pie, acogida del que preside la celebración, canto.
5)  Saludo del que preside.
6)  Todos sentados. Hacer memoria de la vida (recordar algún hecho, alguna realidad). 

Duración: 5 minutos. Acorde al recuerdo, motivar el momento penitencial y cantar el 
gloria.

7)  Oración.
8)  Acogida de la Biblia (silenciosa, antífona o canto).
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9)  Primera lectura, en seguida el canto de un salmo por un solista, con estribillo o frase 
para la asamblea. Silencio, meditación.

10) Proclamación del Evangelio.
11) Presidente de la celebración (u otra persona), hace una breve explicación del texto 

Sagrado, comunicando el mensaje del Evangelio; haciendo algunas preguntas, como: 
¿Qué nos dice la Palabra de Jesús a nosotros hoy? ¿Cuáles son las luces y los llama-
dos? ¿Cómo poner en práctica en nuestra realidad concreta esa Palabra hoy? Duración 
10 minutos.

12) La celebración continúa, buscando darle sentido a cada momento, sin mucho bla, bla, 
en un clima contemplativo y bien participativo.

13) Buscar un gesto simbólico durante el saludo de la paz o para la despedida de la misa.
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Capítulo Décimo Quinto

EL SERVICIO DE CONSEJERÍA ESPIRITUAL

Varios misioneros y misioneras son buscados por personas pidiendo consejos, espe-
cialmente durante la celebración de las Semanas Misioneras. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo 
dar una respuesta a esta búsqueda de una manera adecuada? También este asunto mere-
ce una atención especial. Es lo que vamos a ver enseguida.

Sentido y valor de la Consejería Espiritual
Vivimos en una sociedad agitada y distraída. Muchos se dejan llevar por las modas 

del momento, corriendo para arriba y para abajo, sin rumbo. La propaganda, los medios 
de comunicación, el modo como la sociedad está organizada, irrumpen en nuestra vida, 
TXLHUHQ� LQÁXHQFLDUQRV�HQ� WRGR��KDVWD�HQ�QXHVWUR� WLHPSR��QXHVWUDV� UHODFLRQHV��QXHVWURV�
VXHxRV��RSFLRQHV�\�VHQWLPLHQWRV��6L�QRV�GHVFXLGDPRV��HO�WLHPSR�SDUD�UHÁH[LRQDU�\�GLVFHU-
QLU�YD�LU�UHGXFLpQGRVH�FDGD�YH]�PiV��/DV�FRQVHFXHQFLDV��VRQ�JUDYHV��VXSHUÀFLDOLGDG��HPR-
FLRQHV��LQVHJXULGDG��UHVLVWHQFLDV��GHFLVLRQHV�QR�UHÁH[LRQDGDV�H�LQVHQVDWDV��YDFtR�LQWHULRU��
llegando hasta el desánimo y la depresión.

Disminuye, también, el tiempo para saber escuchar a los otros. ¿Pero en realidad, 
quién es el que no siente la necesidad de ser escuchado? Cargamos dudas, acumulamos 
tensiones, sentimos la necesidad de desahogarnos, de compartir alegrías y tristezas, pero 
¿quién nos va a escuchar? Un misionero compartía que en una Semana Misionera fue a 
visitar algunas familias. Varias personas pedían conversar con él personalmente. Él fue 
escuchando con cariño, con atención, dando de vez en cuando, alguna opinión. Pero lo 
que él realmente hizo fue escuchar. Cuando él se despedía las personas le agradecían y 
decían que el sí sabe escuchar.

El servicio de consejería espiritual es muy importante en el tiempo de las SMP, es un 
tiempo muy especial para ejercer este ministerio. Muchos esperan con alegría la llegada 
de los misioneros de fuera para ser escuchados y para pedir algún consejo. ¿Qué hacer 
para dar una respuesta a esa búsqueda? ¿Quiénes tienen experiencia y algunas sugeren-
cias? ¿Cuál debe ser el estilo de vida y las actitudes necesarias para ser un buen misionero 
y consejero espiritual?

La Consejería Espiritual en la Biblia
Como de costumbre, vamos a buscar inspiración en la Biblia, donde aparecen 

muchos(as) consejeros(as) espirituales. La Biblia no es un remedio mágico para darle res-
puesta a todo tipo de problemas; es como los rayos “X” que ayudan a detectar las causas 
de los problemas, orientando a buscar soluciones. Veamos, por ejemplo, la época difícil 
después del exilio en Babilonia, allá por los años 400 al 200 antes de Cristo.
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Los habitantes que vivían en la pequeña región de Judea, después de tantas guerras y 
deportaciones, aun juntando los que habían regresado del exilio, eran unos cuantos miles. 
Había divisiones entre ellos y todos ellos vivían dominados por potencias extranjeras: 
3ULPHUR�ORV�SHUVDV�\�OXHJR�ORV�JULHJRV��(UD�XQD�GRPLQDFLyQ�PX\�UHÀQDGD�\�GHVWUXFWRUD��
Ya no había espacio para la profecía. El pueblo se quejaba hasta en el momentos de ora-
ción: “No existen más profetas y nadie sabe hasta cuándo” (Sal 77, 9).

Por causa de la represión, era casi imposible gritar y denunciar públicamente esta 
situación. Todos los caminos parecían cerrados y la imposición cultural y política de las 
potencias extranjeras iba avanzando. Fue aquí donde el pueblo buscó otras maneras de 
resistencia. Resistió viviendo en su día a día de la vida, con sus alegrías y dolores, mante-
niendo viva la llama de la esperanza en la presencia viva de Yahvé. Solamente les restaba 
esperar tiempos mejores, sufriendo en silencio.

Esa resistencia fue liderada y sustentada por sabios populares, cuya memoria que-
dó escrita en algunos salmos (Sal 1,37,49,73,91,112,119,127,128,133,139). Y en los libros 
sapienciales (Job, El Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiástico). 
Fue una resistencia dura y valiente, callada y llevada a cabo en lo cotidiano de la vida. 
Fue gracias a esa resistencia que, cuando la maldad del dominio opresor de los griegos 
se pasó de los límites, aquí fue donde el pueblo se levantó en contra y explotó. Entonces 
nació una nueva manera de resistir desde una experiencia mística: la apocalíptica, que es 
una ruptura total y frontal contra los varios sistemas opresores. Fue aquí donde brotó la 
fe en la resurrección.

¿Quiénes eran esos sabios? ¿Cuáles eran los consejos que daban? ¿Qué criterios adop-
WDEDQ"�(V�EXHQR�UHÁH[LRQDU�HO�6DOPR�����ORV�YHUVtFXORV�������\��������(O�VDELR�HUD�\D�XQD�
persona anciana y con una rica experiencia de vida, que comunicaba sus consejos en un 
círculo de personas que estuvieran interesados, probablemente eran personas que vivían 
en las aldeas. Él conversaba sobre los justos e injustos como dos grupos de personas 
totalmente opuestos. Los injustos son violentos, arman trampas contra los justos para 
matarlos. Parece que ellos consiguen triunfar al punto de que los justos fueron tentados 
a seguir sus caminos.

El Salmo 73 narra esa peligrosa tentación. ¿Cuál es el mensaje de los sabios para los 
justos?: “¡No tengan miedo, ni envidia de los malos... confíen en Yahvé... el triunfo de los malos 
es solamente apariencias! Dios no abandona a los justos.” Por el texto y el contexto, los justos 
eran campesinos y pastores que luchaban para poseer la tierra. Eran amenazados por los 
injustos que querían despojarlos de todo. Ellos, los campesinos, eran personas íntegras y 
ÀHOHV�D�<DKYp��/RV�LQMXVWRV�HUDQ�GRPLQDGRUHV�\�SUHSRWHQWHV��SRVLEOHPHQWH�SHUVDV��JULH-
gos y sus aliados.

(QWRQFHV��HO�VDELR�VH�MXQWDED�FRQ�RWURV�SDUD�GLVFHUQLU��WHQHU�FRQÀDQ]D�HQ�<DKYp�\�DVt�
resistir contra los injustos. El sabio era un consejero de la resistencia popular. No era 
alguien que anduviera corriendo, no empujaba al pueblo para la violencia y la muerte. 
$\XGDED�D�ODV�SHUVRQDV�D�VLWXDUVH�HQ�HO�WLHPSR�\�HO�HVSDFLR�\�DVt�UHÁH[LRQDU�VREUH�HO�WLSR�
de resistencia que había que asumir. Esa resistencia iría a producir textos bonitos y valien-
tes, como Ruth, Judith, Ester, Tobías, Macabeos, Daniel.
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¿Y Jesús de Nazaret? Él fue un sabio consejero, querido, muchas veces escuchado, 
otras veces rechazado. En Nazaret, el pueblo escuchando a Jesús en la sinagoga, comenta-
ba: “¿De dónde le viene a este toda esa sabiduría?” (Mc 6, 2); otras veces no fue escuchado (Lc 
4, 22-30). Jesús no fue un consejero de escritorio o en los palacios. Los que le pedían con-
sejos, generalmente, eran los pobres o personas con problemas, como el que se levantó 
en medio de la multitud, suplicándole: ”Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia 
conmigo” (Lc 12, 13). También eran personas que estaban pensando seguirlo (Lc 9, 57-62; 
10, 25; Mc 8, 34-38; Mt 19, 16). Nicodemo, un importante hombre de mucho prestigio, fue 
a buscar a Jesús de noche, para pedirle que le aclarara algunas dudas y para pedirle con-
sejos (Jn 3, 2). Era mucha gente de todo tipo, que lo buscaba. Jesús daba consejos, utilizan-
do un método simple, bien comunicativo: por medio de parábolas con hechos de la vida, 
que el pueblo entendía bien (Mc 4, 1ss). También aconsejaba en encuentros personales, 
como con Nicodemo o en público para todos los que estaban presentes (Lc 12, 13-21). ¿Y 
qué era lo que aconsejaba Jesús?

En los consejos de Jesús está presente su proyecto el Reino de Dios, que es vida y dig-
nidad para todos (Mc 1, 14-15; Jn 10, 10; Mc 2, 16-17. 27-28). Sus consejos tenían objetivos 
concretos. Jesús aconsejando, quería ayudar a las personas a darle un sentido verdadero 
a sus vidas (Mc 8, 34-38; Mt 19, 21ss). Recordaba las buenas relaciones entre las personas 
(Mt 5,23-24) y la necesidad de perdonar (Mt 18, 21). Jesús sabía escuchar y le daba mucha 
importancia a escuchar a las personas que lo buscaban (Lc 5, 1.15; 6, 19), al extremo de 
percibir quien lo tocaba en medio de la multitud (Mc 5, 30). Al dar un consejo partía de 
situaciones bien concretas: cuestión de herencias (Lc 12, 13-21); la cuestión de los bienes 
(Mt 19, 16-22); la cuestión del poder (Mt 20, 20-28); la cuestión del hambre del pueblo (Mc 
6, 34-44); cuestión de la ideología dominante (Mc 8,14-21).

-HV~V�HQ�VXV�FRQVHMRV�MDPiV�VH�DOHMy�GH�VX�ÀGHOLGDG�D�OD�YROXQWDG�GHO�3DGUH��Jn 6, 60-
71); de la opción por los pobres y excluidos (Mt 25, 31-46; Lc 15,1ss), del servicio a favor 
de la vida (Mc 2, 22-28; Jn 10, 10). Jesús siempre buscaba ayudar a las personas a discernir 
(Lc 12, 56; Mc 8, 14-21), a tomar decisiones conscientes y sabias. Jamás tomó decisiones 
por los otros (Mc 8, 34; Jn 7, 37). Ciertos asuntos los dejaba abiertos (Mc 4, 9). Al momento 
de aconsejar siempre mostraba caminos de esperanza (Lc 21, 28; Jn 16, 33). Sus consejos 
liberaban a las personas de la ingenuidad (Mt 10, 16ss), del miedo (Mt 10, 16), de un cierto 
SDFLÀVPR�VXSHUÀFLDO��Mt 10, 34-39). Invitaba a una profunda comunión con Él y su Padre 
Dios (Jn 15, 1-7).

Ancianos y Ancianas: consejeros(as), ricos(as) de la sabiduría Divina
La mentalidad dominante de hoy valoriza a los que tienen un cuerpo saludable, joven 

y bonito. El cuerpo de los ancianos ya no atrae. Las SMP redescubre y valoriza la digni-
dad de los ancianos. Rescata su rica sabiduría acumulada a lo largo de los años de vida. 
Los ancianos son un valor, una riqueza para la sociedad y las comunidades. Hay muchos 
ancianos actuando como misioneros en la ciudad y en el área rural.

Recuerdo de don Antonio, hoy ya fallecido. Agricultor, jubilado. Él participaba de una 
Comunidad Eclesial de Base, en la Transamazonía. Durante una reunión de la comunidad 
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en donde algunos iban a ser escogidos para ser enviados de misioneros, pidió la palabra 
y dijo: “Soy viejo y ya no tengo la energía de la juventud. No sé leer, ni escribir, pero Dios me dio 
sabiduría. Con la gracia de Dios soy misionero. Si las comunidades están de acuerdo, me gustaría 
también ser enviado”. Toda la comunidad lo apoyó y fue, y para no ser un peso para los de-
más, pagó  su pasaje de ida y vuelta con el dinero de su miserable jubilación. Su presencia 
en la región donde actuó fue una bendición. Todo el mundo se quedó encantado.

Hay personas que se jubilan muchas veces sin saber cómo gastar su tiempo; o lo em-
plean mal, teniendo todavía energía, salud de sobra, dones, etc. Eso sucede porque no se 
sienten valorados o porque no asumen la vida como misión. ¿Qué hacer? Las SMP quieren 
ser una oportunidad, un espacio para ayudar a las personas a vivir la vida como misión, 
tenga la edad que tenga. Hay muchas iniciativas ya realizándose. Los(as) ancianos(as), 
hombres y mujeres son rescatados como consejeros en las comunidades. Algunos por su 
larga historia de servicio, son considerados patriarcas y matriarcas en las comunidades, 
así como dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios (Éx 20, 12).

En algunos lugares, especialmente en los barrios de las ciudades, ellos se organizan 
en pequeños equipos para mantener abiertas las capillas en horarios que sean accesibles 
a todos. Atienden, acogen, escuchan, dan consejos cuando estos son solicitados. Muchas 
YHFHV�VH�OHV�SLGH�D�ORV�DQFLDQRV�TXH�GHQ�XQD�SDODEUD�DO�ÀQDOL]DU�OD�FHOHEUDFLyQ�\�HOORV�GDQ�
OD�EHQGLFLyQ�ÀQDO��*UDFLDV�D�WRGR�HVWR�VX�VDOXG�\�VXV�FRQGLFLRQHV�HFRQyPLFDV�PHMRUDQ�\�
crece más el número de ancianos en la sociedad que se sienten valorados. Es urgente sa-
ber acoger y valorar esta gran riqueza en nuestras comunidades.

Sugerencia para que los Misioneros sean buenos Consejeros Espirituales
Las personas buscan aquellos que revelan sensibilidad y espiritualidad. Confían y 

PXFKR��SRU�OR�WDQWR��QR�VH�SXHGH�DEXVDU�GH�HVWD�FRQÀDQ]D��$TXt�YDQ�DOJXQDV�VXJHUHQFLDV�

A)  Tener conciencia que no nos volvemos consejeros de un día para otro. Es fruto de una 
larga caminata, de mucha experiencia, de mucha atención a la vida y a los hechos 
concretos.

B)  El mejor consejero es aquel que sabe oír y escuchar. Antes de hablar, de dar consejos, 
es necesario conocer la realidad de las personas que vienen en búsqueda de consejo. 
(O�&RQVHMR�PDO�GDGR�HV�HPLWLGR�VXSHUÀFLDOPHQWH���SXHGH�FDXVDU�GDxR�D�OD�YLGD�GH�
una persona o la comunidad.

C)  Buscar vivir un estilo de vida de acuerdo con el Evangelio de Jesús, asimilando su 
sabiduría. Los consejos que damos siempre deben de estar de acuerdo con las ense-
ñanzas de Jesús.

'��� 6DEHU�LQVSLUDU�D�ODV�SHUVRQDV�VHJXULGDG��FRQÀDQ]D�HQ�Vt�PLVPR��iQLPR�SDUD�DYDQ]DU�
en algún momento arriesgando la vida.

E)  Ayudar a las personas a discernir, de manera consciente e inteligente.

F)  Estar dispuestos a acoger con responsabilidad a las personas que buscan consejo.
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G)  Descubrir y valorar la sabiduría que está presente en medio del pueblo, especialmen-
te entre los pobres.

+��7HQHU�PXFKR� FXLGDGR�SDUD� QR� GDU� FRQVHMRV� VXSHUÀFLDOHV�� LPSURYLVDGRV�� HQ� EDVH� D�
emociones.

I)  Cuando los misioneros sienten que no estan seguros sobre ciertas situaciones o pro-
blemas, es bueno consulten otras personas mucho más preparadas o encaminarlas a 
ellas. Los misioneros hacen esto con humildad y simplicidad.

J)  Cuando hay personas que presentan problemas o situaciones muy parecidos, es bue-
no reunirlas para que así juntas puedan discernir lo mejor para hacer.

K)  Los misioneros al dar consejos nunca deben olvidar que son personas de iglesia, es 
decir, personas enviadas por la propia Iglesia. Los consejos dados deben estar en 
sintonía con el espíritu del Evangelio de Jesús y en lo esencial con las directrices pas-
torales de la Iglesia.

L)  Los consejos son personales. Un consejo dado a una persona, puede no ser bueno 
para otra. Nunca generalizar o distribuir consejos como si fuera un supermercado, 
sin tener en cuenta la realidad de las personas.

M)  Saber combinar consejo, profecías, enseñanzas. Todo depende de las situaciones con-
cretas de las personas, del lugar, de la época. Y vivir todo en clima de oración sin 
precipitaciones.



248



249

CONCLUYENDO...

A los que leyeron y meditaron todo el libro, nos gustaría mucho saber cómo se sintie-
ron y cómo se sienten durante la lectura y como se sienten al haber terminado el libro. Por 
nuestra parte queremos repetir que el libro es fruto de muchos sueños y proyectos, y de 
PXFKDV�H[SHULHQFLDV�YLYLGDV��UHÁHMDGDV�\�FRPSDUWLGDV��(VWDPRV�FRQWHQWRV�\�PX\�DJUDGH-
cidos por acompañar esta hermosa y fecunda caminata misionera. Recomendamos el uso 
de este libro en todas las ocasiones que crean oportuno. Hemos visto que las SMP quieren 
ayudar en tiempos especiales como también en la cotidianidad de la vida, siempre, pues 
ellas están al servicio de la misión, que nunca acaba. La misión continúa porque LA VIDA 
ES MISIÓN y la misión es vida, genera vida, siempre.

¡BUENA MISIÓN por los caminos de la vida, con la bella compañía de las SMP, siem-
pre!

Y ahora, una propuesta:

UNA ASOCIACIÓN DE LAS SMP (ASMP), PARA IMPULSAR LA MISIÓN 
PERMANENTE 

¿Qué es y por qué?

¢4Xp�HV�R�FyPR�OD�GH¿QLPRV"

La “ASOCIACIÓN SANTAS MISIONES POPULARES” (ASMP), pretende ser una 
Asociación Comunitaria, Organización No Gubernamental (ONG), persona jurídica de 
GHUHFKR�SULYDGR��VLQ�ÀQDOLGDG�OXFUDWLYD��DO�VHUYLFLR�GH�OD�PLVLyQ�GH�OD�,JOHVLD�HQ�HO�PXQGR�

¿Por qué una ASMP?

9�3RUTXH�SHQVDPRV�HQ�HO�SDVDGR��SUHVHQWH�\�IXWXUR�GH�ODV�603��$�SHVDU�GH�ODV�GLÀFXOWD-
des y fallas, de los pocos recursos y de las limitadas fuerzas disponibles, constatamos, 
FRQ�JUDWLWXG�LQPHQVD��ORV�JUDQGHV�EHQHÀFLRV�SUHVWDGRV�SRU�ODV�603�D�ODV�FRPXQLGD-
des eclesiales, a las parroquias, a las diócesis y a la sociedad en general, especialmente 
a los pobres y desamparados. 

9�Porque las comunidades desanimadas se levantaron de nuevo, otras nacieron; miles 
de personas despertaron a la belleza del sentido verdadero de la vida. 

9�Porque creció la espiritualidad del seguimiento de Jesucristo, la comunión eclesial, el 
compromiso consciente por una sociedad más justa y fraterna, denunciando corrup-
ciones y vicios. Creció también la exigencia de una vida simple, no consumista, sobria, 
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ecológica. Alegra el corazón al saber que misioneros, cambiando para otros lugares, 
en regiones abandonadas, fueron fundando y animando comunidades eclesiales de 
base, de manera sencilla y dedicada. En todo esto, reconocemos la presencia del Espí-
ritu Santo.

9�Porque queremos mirar hacia adelante, preguntándonos: ¿Cómo va a ser el futuro de 
las SMP? ¿Es bueno que continúen? ¿Quién va a continuar ese servicio? ¿Cómo garan-
WL]DU�XQ�VHUYLFLR�HÀFLHQWH"�

9�Porque queremos crear lazos profundos entre los tantos misioneros.

Finalidades
9�/D�ÀQDOLGDG�SULQFLSDO�GH�OD�$VRFLDFLyQ�HV�FODUD��JDUDQWL]DU�OD�FRQWLQXLGDG�GHO�VHUYLFLR�

de las SMP. Los objetivos de la Asociación son los mismos de las SMP. Están en este 
mismo libro, en el segundo capítulo. No queremos ser un movimiento, haciendo com-
petencia a otros movimientos en la Iglesia. Las SMP son un servicio a la vida pastoral 
de nuestras iglesias particulares y la Asociación quiere facilitar este servicio.

9�8QD�VHJXQGD�ÀQDOLGDG�HV�FUHDU�OD]RV�SURIXQGRV�HQWUH�ORV�PXFKRV�PLVLRQHURV��ODLFRV��
sacerdotes, religiosas, obispos) esparcidos en la región nor-oriental de Guatemala y 
más allá de sus fronteras, que se han encantado con esa manera de vivir las SMP y 
que quieren continuar en ese servicio. Las SMP no son sólo un evento especial, nos 
proponen vivir la vida como misión. La misión no es algo pasajero, sino que forma 
parte de la vida. Sí, no hay vida verdadera sin misión, pues la vida es misión. Las SMP 
se ponen a disposición de las comunidades, de las parroquias, de las diócesis, para 
aprender a vivir en misión permanente. Y la Asociación está ahí para ayudar en esta 
bella aventura misionera permanente.

9�8QD�WHUFHUD�ÀQDOLGDG�HV�GDU�XQD�JDUDQWtD�MXUtGLFD�DO�VHUYLFLR�GH�ODV�603��GH�WDO�PRGR�
que pueda emitir facturas y boletos bancarios. Debe estar autorizada para recibir do-
naciones, producir material útil para su servicio misionero, como libros, CDs y otros 
más. 

Los miembros  
 La Asociación está con los brazos abiertos para acoger a los misioneros que creen en 

el servicio de las SMP y en la fuerza de la misión. La inscripción debe ser personal, 
consciente y apasionante: ¡Estamos en el mismo barco de la misión, ayudándonos, 
para servir a la causa del reino! Hay tres categorías de miembros: Equipo coordinador, 
articuladores, colaboradores.

9�EQUIPO COORDINADOR: son aquellos que desean dar una colaboración efectiva en 
la vida y organización interna de la Asociación.

9�ARTICULADORES: residen esparcidos en varias partes de la región nor-oriental del 
país, sobre todo en las parroquias y diócesis, donde acontecen o suceden las SMP. Ellos 
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están invitados a seguir de cerca el proceso de las SMP, un proceso permanente que, 
después de las etapas del Despertar y del Saborear la belleza de la misión, va a conti-
nuar para siempre, pues la VIDA es MISIÓN. Los articuladores deben estar bien com-
prometidos en la propuesta, de los objetivos, de la metodología, de la espiritualidad 
de las SMP para acompañar la formación de los misioneros de la región, para testimo-
niar la buena noticia de las SMP a personas que aún no conocen. La responsabilidad 
de los asociados articuladores es importante, bonita y contagiosa.

9�COLABORADORES: como dice la palabra, ellos desean colaborar en la caminata de 
las SMP, según el tiempo y las posibilidades. Ellos también buscan estar bien dentro 
de la belleza de la propuesta de las SMP para testimoniarla en las cercanías.

Todos juntos formamos la gran familia de las SMP, movida por una fuerte pasión: 
testimoniar la misión de Jesús de Nazaret, hoy. Es una familia abierta, servidora, acoge-
dora. Participa activamente en las Comunidades Eclesiales de Base o Pequeñas Comuni-
dades Eclesiales Misioneras, que son la fuerza mayor y bendecida de la Iglesia en medio 
de las alegrías y los dolores del pueblo. Es una familia feliz, que rechaza cualquier tipo 
de círculo cerrado. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los misioneros viven en medio de las 
multitudes, al servicio, sin ostentación ni ruido y sin poner a nadie contra nadie. Quieren 
sacar a la gente del anonimato, quieren ayudar a las personas a vivir la vida como misión.

A los miembros se les pide una contribución anual pequeña, que habrá que determi-
nar. Aunque sea poco, pero que fomente la solidaridad y ayude a sostener los muchos 
gastos de la Asociación y de las actividades ligadas a las SMP. 

Quien quiera y pueda dar más, será muy bien recibido. Llamamos a estos  
BENEFACTORES(AS). La presidencia de ASMP agradece con inmensa gratitud todos los 
asociados.
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Este libro se terminó de imprimir, en Editorial y Librería 
Kyrios, el 31 de enero del 2019, en Guatemala. La edición 

consta de 3,000 ejemplares.


