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El Centro de Misionología
San Juan Pablo II
cumple 40 años
Les queremos compartir una buena noticia que tenemos como familia misionera. El Centro de
Misionología de OMP Argentina estará celebrando el próximo año su 40 aniversario al servicio de la
evangelización, y por ello hemos elegido este lema que nos acompañará todo el 2022:

“40 años formando corazones misioneros” .
La próxima edición del Curso de Misionología, se llevará a cabo bajo modalidad virtual del 17 de enero al 4
de febrero de 2022.
Damos gracias a Dios por este regalo de tantos años, que desde sus comienzos sigue dando frutos y
formando a tantos hermanos y hermanas con celo y fervor misionero para llevar la Buena Noticia más allá
de las fronteras. Por eso queremos juntos celebrar con ustedes, de una forma especial y agradecida con
estas actividades programadas con mucho cariño.
Segundo jueves de diciembre de 2021. Tendremos un hermoso encuentro con Jesús
Eucaristía, desde el oratorio de Obras Misionales Pontiﬁcias, lugar dónde día a día nos
encontramos en su presencia a través de la oración y la Misa. Momento que será para
preparar nuestro corazón al gran día, que será en enero de 2022.
Juntos celebraremos el paso y la presencia de Jesús, por esta Casa de Formación de
tantos misioneros que hemos pasado por aquí compartiendo vivencias y experiencias de
nuestras vidas.
Jesús y María nos invitan a reencontrarnos nuevamente, celebrar y festejar, éste regalo de anunciar el
Evangelio por todo el mundo.
Tú presencia realzará estas celebraciones y los esperamos con un corazón abierto y con mucha alegría.
Que el Dios de la vida, te proteja y te siga bendiciendo y te regale lo que tu corazón más necesita.
Bendiciones.

Jacquelinne Pérez Pinto.
Hermanas Mercedarias del Niño Jesús. Conocoto, Ecuador.
Si fueron parte del Curso de Misionología y desean sumarse a la celebración virtual, pueden escribirnos a
nuestro correo electrónico: c-misionologia@ompargentina.org.ar

EDITORIAL

¡ Ctemos lo que hemos visto y oído. !
Una vez más, nos acercamos a vivir el Octubre Misionero, un tiempo fuerte dedicado a despertar el espíritu
misionero universal de la Iglesia. En los meses previos al octubre, ya se ha dicho y escrito bastante sobre el
lema propuesto por el Papa: “No podemos dejar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20). Se han
preparado muchos subsidios para animar la colaboración misionera. Un buen número de dichos recursos
contiene el presente número de “Iglesia Misionera hoy”.
Ahora nos queda una tarea importante: compartir estos recursos entre todos y “darles vida”, dinamismo, y
nuestra impronta personal, pues celebrar el mes misionero no se trata sólo de “hablar de las misiones”,
sino asumir el rol de misionero desde su propia familia y comunidad. Este año estamos invitados a narrar a
los demás nuestra experiencia personal del encuentro con Cristo como una experiencia vital, decisiva y
transformadora.
¿Cómo hacerlo? Para responderlo, me valdré de un famoso ejemplo, tomado del libro de J. M. Alimbau,
“Palabras para momentos difíciles”. El autor cuenta una historia ocurrida en un castillo de Inglaterra. Fue
donde al ﬁnal de una cena, un famoso actor de teatro y cine entretenía a los huéspedes declamando textos
de Shakespeare. Después se ofreció para declamar otros textos. Un sacerdote preguntó al actor si podría
recitar el Salmo 23.
"- Sí, lo recitaré a condición de que después lo recite usted", respondió el actor. El sacerdote accedió. El
actor hizo una bellísima interpretación con una dicción perfecta: "El Señor es mi pastor, nada me falta, etc."
Los invitados, al ﬁnal, aplaudieron vivamente. Después llegó el turno al sacerdote. Pero esta vez, cuando
terminó, no hubo aplausos, sólo un profundo silencio y hasta algunas lágrimas... El actor se mantuvo en
silencio durante unos instantes. Después se levantó y dijo: "Señoras y señores, espero que ustedes se
hayan dado cuenta de lo que ha sucedido aquí y ahora. Yo conocía el Salmo 23 y he recitado el texto, pero
este sacerdote, además de recitar el texto, conoce al Pastor."
El sacerdote de esta historia dio testimonio de la experiencia de la cercanía y amistad con el Señor. Parece
que sus palabras, ungidas por el Espíritu, hicieron a los oyentes ver y oír al mismo Cristo.
El Papa Francisco nos exhorta a recuperar la
frescura original del Evangelio y a implementar
palabras que hacen arder los corazones pues
no se necesita transmitir verdades abstractas y
frías, sino hablar de corazón, un corazón
iluminado por Dios.
La celebración del Octubre Misionero 2021 nos
invita a revivir nuestra vocación de testigos de
Cristo vivo y presente en nuestras vidas.
¡Contemos, pues, lo que hemos visto y oído
y hagámoslo de la manera más bonita que
sepamos! Con nuestras palabras. Con
nuestro corazón. Con alegría y entusiasmo:
Para que otros vean y oigan.

P. Jerzy Marian Faliszek, SVD
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«No podemos
dejar de hablar
de lo que hemos
visto y oído»
(Hch 4,20)

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2021
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando
reconocemos su presencia de Padre en nuestra vida personal
y comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo
que hemos visto y oído. La relación de Jesús con sus
discípulos, su humanidad que se nos revela en el misterio de
la encarnación, en su Evangelio y en su Pascua nos hacen ver
hasta qué punto Dios ama nuestra humanidad y hace suyos
nuestros gozos y sufrimientos, nuestros deseos y nuestras
angustias (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et
spes, 22). Todo en Cristo nos recuerda que el mundo en el
que vivimos y su necesidad de redención no le es ajena y nos
convoca también a sentirnos parte activa de esta misión:
«Salgan al cruce de los caminos e inviten a todos los que
encuentren» (Mt 22,9). Nadie es ajeno, nadie puede sentirse
extraño o lejano a este amor de compasión.
La experiencia de los apóstoles
La historia de la evangelización comienza con una búsqueda
apasionada del Señor que llama y quiere entablar con cada
persona, allí donde se encuentra, un diálogo de amistad (cf.
Jn 15,12-17). Los apóstoles son los primeros en dar cuenta de
eso, hasta recuerdan el día y la hora en que fueron
encontrados: «Era alrededor de las cuatro de la tarde» (Jn
1,39). La amistad con el Señor, verlo curar a los enfermos,
comer con los pecadores, alimentar a los hambrientos,
acercarse a los excluidos, tocar a los impuros, identiﬁcarse
con los necesitados, invitar a las bienaventuranzas, enseñar
de una manera nueva y llena de autoridad, deja una huella
imborrable, capaz de suscitar el asombro, y una alegría
expansiva y gratuita que no se puede contener. Como decía
el profeta Jeremías, esta experiencia es el fuego ardiente de
su presencia activa en nuestro corazón que nos impulsa a la
misión, aunque a veces comporte sacriﬁcios e
incomprensiones (cf. 20,7-9). El amor siempre está en
movimiento y nos pone en movimiento para compartir el
anuncio más hermoso y esperanzador: «Hemos encontrado
al Mesías» (Jn 1,41).
Con Jesús hemos visto, oído y palpado que las cosas pueden
ser diferentes. Él inauguró, ya para hoy, los tiempos por venir
recordándonos una característica esencial de nuestro ser

humanos, tantas veces olvidada: «Hemos sido hechos para la
plenitud que sólo se alcanza en el amor» (Carta enc. Fratelli
tutti, 68). Tiempos nuevos que suscitan una fe capaz de
impulsar iniciativas y forjar comunidades a partir de hombres
y mujeres que aprenden a hacerse cargo de la fragilidad
propia y la de los demás, promoviendo la fraternidad y la
amistad social (cf. ibíd., 67). La comunidad eclesial muestra su
belleza cada vez que recuerda con gratitud que el Señor nos
amó primero (cf. 1 Jn 4,19). Esa «predilección amorosa del
Señor nos sorprende, y el asombro —por su propia
naturaleza— no podemos poseerlo por nosotros mismos ni
imponerlo. […] Sólo así puede ﬂorecer el milagro de la
gratuidad, el don gratuito de sí. Tampoco el fervor misionero
puede obtenerse como consecuencia de un razonamiento o
de un cálculo. Ponerse en “estado de misión” es un efecto del
agradecimiento» (Mensaje a las Obras Misionales Pontiﬁcias,
21 mayo 2020).
Sin embargo, los tiempos no eran fáciles; los primeros
cristianos comenzaron su vida de fe en un ambiente hostil y
complicado. Historias de postergaciones y encierros se
cruzaban con resistencias internas y externas que parecían
contradecir y hasta negar lo que habían visto y oído; pero
eso, lejos de ser una diﬁcultad u obstáculo que los llevara a
replegarse o ensimismarse, los impulsó a transformar todos
los inconvenientes, contradicciones y diﬁcultades en una
oportunidad para la misión. Los límites e impedimentos se
volvieron también un lugar privilegiado para ungir todo y a
todos con el Espíritu del Señor. Nada ni nadie podía quedar
ajeno a ese anuncio liberador.
Tenemos el testimonio vivo de todo esto en los Hechos de los
Apóstoles, libro de cabecera de los discípulos misioneros. Es
el libro que recoge cómo el perfume del Evangelio fue
calando a su paso y suscitando la alegría que sólo el Espíritu
nos puede regalar. El libro de los Hechos de los Apóstoles
nos enseña a vivir las pruebas abrazándonos a Cristo, para
madurar la «convicción de que Dios puede actuar en
cualquier circunstancia, también en medio de aparentes
fracasos» y la certeza de que «quien se ofrece y entrega a
Dios por amor seguramente será fecundo» (Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 279).

Así también nosotros: tampoco es fácil el momento actual de
nuestra historia. La situación de la pandemia evidenció y
ampliﬁcó el dolor, la soledad, la pobreza y las injusticias que
ya tantos padecían y puso al descubierto nuestras falsas
seguridades y las fragmentaciones y polarizaciones que
silenciosamente nos laceran. Los más frágiles y vulnerables
experimentaron aún más su vulnerabilidad y fragilidad.
Hemos experimentado el desánimo, el desencanto, el
cansancio, y hasta la amargura conformista y
desesperanzadora pudo apoderarse de nuestras miradas.
Pero nosotros «no nos anunciamos a nosotros mismos, sino
a Jesús como Cristo y Señor, pues no somos más que
servidores de ustedes por causa de Jesús» (2 Co 4,5). Por eso
sentimos resonar en nuestras comunidades y hogares la
Palabra de vida que se hace eco en nuestros corazones y nos
dice: «No está aquí: ¡ha resucitado!» (Lc 24,6); Palabra de
esperanza que rompe todo determinismo y, para aquellos
que se dejan tocar, regala la libertad y la audacia necesarias
para ponerse de pie y buscar creativamente todas las
maneras posibles de vivir la compasión, ese “sacramental” de
la cercanía de Dios con nosotros que no abandona a nadie al
borde del camino. En este tiempo de pandemia, ante la
tentación de enmascarar y justiﬁcar la indiferencia y la apatía
en nombre del sano distanciamiento social, urge la misión de
la compasión capaz de hacer de la necesaria distancia un
lugar de encuentro, de cuidado y de promoción. «Lo que
hemos visto y oído» (Hch 4,20), la misericordia con la que
hemos sido tratados, se transforma en el punto de referencia
y de credibilidad que nos permite recuperar la pasión
compartida por crear «una comunidad de pertenencia y
solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes»
(Carta enc. Fratelli tutti, 36). Es su Palabra la que
cotidianamente nos redime y nos salva de las excusas que
llevan a encerrarnos en el más vil de los escepticismos: “todo
da igual, nada va a cambiar”. Y frente a la pregunta: “¿para
qué me voy a privar de mis seguridades, comodidades y
placeres si no voy a ver ningún resultado importante?”, la
respuesta permanece siempre la misma: «Jesucristo ha
triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder.
Jesucristo verdaderamente vive» (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 275) y nos quiere también vivos, fraternos y
capaces de hospedar y compartir esta esperanza. En el
contexto actual urgen misioneros de esperanza que, ungidos
por el Señor, sean capaces de recordar proféticamente que
nadie se salva por sí solo.
Al igual que los apóstoles y los primeros cristianos, también
nosotros decimos con todas nuestras fuerzas: «No podemos
dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20).
Todo lo que hemos recibido, todo lo que el Señor nos ha ido
concediendo, nos lo ha regalado para que lo pongamos en
juego y se lo regalemos gratuitamente a los demás. Como los
apóstoles que han visto, oído y tocado la salvación de Jesús
(cf. 1 Jn 1,1-4), así nosotros hoy podemos palpar la carne
sufriente y gloriosa de Cristo en la historia de cada día y
animarnos a compartir con todos un destino de esperanza,
esa nota indiscutible que nace de sabernos acompañados
por el Señor. Los cristianos no podemos reservar al Señor
para nosotros mismos: la misión evangelizadora de la Iglesia
expresa su implicación total y pública en la transformación
del mundo y en la custodia de la creación.

Una invitación a cada uno de nosotros
El lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año,
«No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído»
(Hch 4,20), es una invitación a cada uno de nosotros a
“hacernos cargo” y dar a conocer aquello que tenemos en el
corazón. Esta misión es y ha sido siempre la identidad de la
Iglesia: «Ella existe para evangelizar» (S. Pablo VI, Exhort. ap.
Evangelii nuntiandi, 14). Nuestra vida de fe se debilita, pierde
profecía y capacidad de asombro y gratitud en el aislamiento
personal o encerrándose en pequeños grupos; por su propia
dinámica exige una creciente apertura capaz de llegar y
abrazar a todos. Los primeros cristianos, lejos de ser
seducidos para recluirse en una élite, fueron atraídos por el
Señor y por la vida nueva que ofrecía para ir entre las gentes y
testimoniar lo que habían visto y oído: el Reino de Dios está
cerca. Lo hicieron con la generosidad, la gratitud y la nobleza
propias de aquellos que siembran sabiendo que otros
comerán el fruto de su entrega y sacriﬁcio. Por eso me gusta
pensar que «aun los más débiles, limitados y heridos pueden
ser misioneros a su manera, porque siempre hay que permitir
que el bien se comunique, aunque conviva con muchas
fragilidades» (Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 239).
En la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra cada
año el penúltimo domingo de octubre, recordamos
agradecidamente a todas esas personas que, con su
testimonio de vida, nos ayudan a renovar nuestro
compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres
del Evangelio. Recordamos especialmente a quienes fueron
capaces de ponerse en camino, dejar su tierra y sus hogares
para que el Evangelio pueda alcanzar sin demoras y sin
miedos esos rincones de pueblos y ciudades donde tantas
vidas se encuentran sedientas de bendición.
Contemplar su testimonio misionero nos anima a ser
valientes y a pedir con insistencia «al dueño que envíe
trabajadores para su cosecha» (Lc 10,2), porque somos
conscientes de que la vocación a la misión no es algo del
pasado o un recuerdo romántico de otros tiempos. Hoy,
Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su
vocación como una verdadera historia de amor, que les haga
salir a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros e
instrumentos de compasión. Y es un llamado que Él nos hace
a todos, aunque no de la misma manera. Recordemos que
hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de
una ciudad, o en la propia familia. También hay un aspecto de
la apertura universal del amor que no es geográﬁco sino
existencial. Siempre, pero especialmente en estos tiempos
de pandemia es importante ampliar la capacidad cotidiana
de ensanchar nuestros círculos, de llegar a aquellos que
espontáneamente no los sentiríamos parte de “mi mundo de
intereses”, aunque estén cerca nuestro (cf. Carta enc. Fratelli
tutti, 97). Vivir la misión es aventurarse a desarrollar los
mismos sentimientos de Cristo Jesús y creer con Él que quien
está a mi lado es también mi hermano y mi hermana. Que su
amor de compasión despierte también nuestro corazón y
nos vuelva a todos discípulos misioneros.
Que María, la primera discípula misionera, haga crecer en
todos los bautizados el deseo de ser sal y luz en nuestras
tierras (cf. Mt 5,13-14).

Francisco
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«No podemos dejar de hablar
de lo que hemos visto y oído» (Hch. 4,20)
La “experiencia” del ver y oír las cosas de Dios es evidentemente una gracia y es fundamental pedirla
para que seamos verdaderos y fervorosos discípulos y misioneros de Cristo.
La fuente de esta gracia es ciertamente Jesús, pues dice san Juan: “El que vino del cielo da testimonio de lo
que ha visto y oído” (Jn. 3, 32). Jesucristo es quien ha visto y oído al Padre y por eso Él es la revelación de los
Misterios de Arriba que son, en deﬁnitiva, los misterios que ha de anunciar todo bautizado.
Esa fue la gracia venida de lo Alto recibida por Pedro y Juan cuando ante las amenazas de los miembros
del Sanedrín ellos proclamaron: “Juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes
antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído» (Hch. 4, 19-20)
Esa es nuestra “misión”: “confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que
Dios lo resucitó de entre los muertos para obtener la salvación (cf. Rm. 10, 9).
Por eso, no es suﬁciente solamente el estudio, las diplomaturas, las charlas on line, o el internarse en una
tierra de misión, aun siendo todo ello de suma importancia, si el misionero no ha hecho primero “la
experiencia” de lo divino en su corazón. Esa “experiencia” es el Amor de Dios que penetra hasta lo más
profundo del interior del hombre. Es una experiencia inefable que hace “ver y oír” a Dios en nuestro interior
cada día.
Esta ha sido la “experiencia” de todos los santos y especialmente citamos a un gran misionero como San
Pablo, en esa “experiencia” de Dios en el camino hacia Damasco cuando Jesús le dice: “El Dios de nuestros
padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al Justo y escuchar su Palabra, porque tú darás
testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído” (Hch. 22, 15).
Esa experiencia la identiﬁcamos cuando ha habido un profundo cambio en nuestra vida, una “metanoia”,
una auténtica “conversión.
Aquí, como ya podemos prever, consideramos la “experiencia” como el hecho de haber sentido,
conocido o presenciado algo de Dios en nuestra alma.
Cuando Juan el Bautista envía dos emisarios a preguntar al Señor si era Él el Mesías que estaban
esperando, Jesús les responde: “Vayan y digan a Juan lo que han visto y oído” (Lc. 7, 22). El verbo
“poreuomai” no se reﬁere solamente a un simple “ir”, sino que connota un peregrinar, un transitar
haciendo experiencia, por eso la traducción más literal sería: “habiendo hecho ustedes experiencia”, o
también, “una vez que ustedes hayan hecho experiencia (poreuthentes), relaten a Juan lo que han visto y
oído”. La experiencia está en intima conexión con el ver y el oír y es fundamental para la misión. Algo similar
sucede cuando Jesús está a punto de subir al Cielo y les dice a los discípulos: “Vayan y hagan…”, que
traducido literalmente sería: “habiendo hecho primero ustedes la experiencia (poreuthentes), hagan que
todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”
(Mt. 28, 19). Jesús quiere discípulos convencidos de lo que van a proclamar y esa convicción se transmitirá
no solamente leyendo muchos libros, los cuales ciertamente son necesarios, sino habiendo hecho primero
la experiencia de lo Divino.
Al respecto el Papa Francisco dice en su bello Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2021,
recordando al profeta Jeremías 20, 7-9: “esta experiencia es el fuego ardiente de su presencia activa en
nuestro corazón que nos impulsa a la misión, aunque a veces comporte sacriﬁcios e incomprensiones”.
Y el mismo Santo Padre comienza ese mensaje diciéndonos: “Cuando experimentamos la fuerza del amor
de Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra vida personal y comunitaria, no podemos
dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído”.
En ﬁn, un misionero auténtico, enamorado de Dios, que ha experimentado su Presencia en su interior,
habla más con los gestos y los hechos que con las palabras. Y a esto el pueblo de Dios, el pueblo sencillo
que posee casi siempre el sensus ﬁdei, lo capta, lo presiente y lo intuye rápidamente; se da cuenta de que
este misionero comunica con fervor, entusiasmo y con conocimiento interior las cosas de Dios, porque
ellos también ven y oyen que tal misionero “no puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído”.

Oración:
Oh Padre, danos la gracia de ver y oír los misterios de tu Reino, pues a ello nos
invitas anunciar. Pero no podríamos hacerlo si faltara ese fuego ardiente de Tu
presencia viva en nuestro corazón que nos impulsa a la misión, aunque a veces
tengamos que enfrentarnos con sacriﬁcios e incomprensiones.
Oh mi Amado Jesús, danos la gracia de ser tus discípulos y misioneros que
habiendo experimentado lo que veamos y oigamos de Ti, lo prediquemos más
con nuestros gestos y actitudes que con nuestras pobres palabras.
Oh Espíritu Santo, cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios que Tú
insuﬂas en nuestras almas, cuando reconocemos la presencia del Padre en
nuestra vida personal y comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir
lo que hemos visto y oído.
Oh Madre Santísima, Patrona de las Misiones, te pedimos que junto a San José,
le presentes a tu Hijo Jesucristo, de nuestra parte, lo que también nosotros como
discípulo y misioneros, vemos y oímos en medio del pueblo de Dios: los gozos y
las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los más pobres y de cuantos sufren, (cf. GS, 22), especialmente en
este tiempo de pandemia.
Oh Santísima Trinidad, Tú eres nuestro guardián, eres la sombra protectora a
nuestra derecha. Tú nos proteges de todo mal y cuidas nuestra vida de misión. Tú
nos proteges en la partida y en el regreso, ahora y siempre (cf. Sal. 121, 5-8).
Trinidad Santa, por intercesión de la Santísima Virgen María haznos siempre
contemplar, ver y oír los divinos y escondidos misterios del Reino de los Cielos
para que nos convirtamos cada día en fervorosos anunciadores de tu Palabra
Viva hasta el último día de nuestra vida cuando nos llames de este mundo y
podamos compartir la Mesa de los Bienaventurados con Jesucristo, que junto al
Padre y en la unidad del Espíritu Santo, un solo y único Dios vivo y verdadero,
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Pbro. Gerardo Rivetti / Eremitorio Virgen del Signo
General Cabrera, Córdoba
Diócesis Villa de la Concepción del Río Cuarto
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Misión ad gentes

espiritualidad y cpriso
Como entender la misión ad gentes hoy
Hoy “la misión” es comprendida como elemento estructural de la identidad y de la actividad de toda la Iglesia. Se
expresa en un cuadro complejo de situaciones y de interlocutores, y ya no es indicativo solo de “misiones extranjeras”
como en los viejos tiempos de la cristiandad. La urgencia fundamental de la misión en la actualidad es testimoniar y
anunciar el Reino de la Vida contra un sistema nefasto, opresor y voraz de muerte, pues el Reino de la Vida es
incompatible con todas las situaciones deshumanas y devastadoras de la creación.
Todavía, hay diferentes ámbitos, situaciones, interlocutores, urgencias que no consienten equiparar los escenarios
mundiales en el mismo nivel: no es lo mismo y no es correcto igualar una misión popular en mi parroquia con una
presencia misionera en un país africano o asiático, o junto de un pueblo indígena, o en una situación de violencia,
devastación y marginalidad en nuestra América. Cuando todo es misión nada más es misión, pero también no es más
posible hablar de misión ad gentes sin una Iglesia toda misionera.
También la dinámica misionera tiene su especiﬁcidad: misión quiere decir “envío”, “salir”, “Iglesia en salida”. Misión
apunta siempre para una salida, y la misión ad gentes apunta para una salida radical, fuera de nuestra casa, de nuestro
contexto sociocultural y de nuestra tierra. Por lo tanto, hay una diferencia substancial entre la comunidad misionera
que acoge – y que es dueña del hogar – y la comunidad misionera que se dispone a ser acogida por el otro y que es
huésped en su casa. El carácter misionero especíﬁcamente hablando, es propio de quien se hace hospedar en la casa
de los otros. Evidentemente que hay una misionariedad íntima y análoga en quien acoge en su casa: pero no es lo
mismo.
Aún hay que reconocer que tenemos tres grandes ámbitos de misión, tres direcciones de salida misionera:
a)la pastoral, junto a los cristianos y al pueblo que vive de la piedad popular;
b)la evangelización, en el contexto más ancho de la sociedad secularizada, multicultural y capitalista donde
vivimos;
c)la misión, en contexto religioso, social y cultural de otros pueblos, a los que somos eventualmente enviados.
A cada uno de estos ámbitos podemos asociar tres imágenes evangélicas que indican contextos, tareas y dinámica
propias:
a)El Pastor, en el corral de la comunidad en una misión de acompañamiento y de cuidado con las personas y
con la vida de las personas;
b)El Sembrador, en el campo de la sociedad donde se siembra la Palabra y espera que esta semilla pueda dar
algunos frutos;
c)El Pescador, en el mar del mundo pescando gente, o sea, salvando vidas, promoviendo y comunicando vida y
luchando contra todo tipo de mal.
Las tres tareas deben ser entendidas como articuladas y bien integradas. La misión no puede ser pensada em
compartimientos estancos. Debe ser pensada en término globales, integrales de testimonio y anuncio del Reino de la
vida. En términos de Misión Continental podríamos pensar en una perspectiva de una misión:
a)en el Continente (pastoral misionera) en nuestra casa;
b)hacia toda sociedad del Continente (acción evangelizadora) afuera de nuestra casa;
c)y a partir del Continente (misión ad gentes) en la casa de los otros;

Cualquier iglesia local debería contemplar estas tres tareas en su plano pastoral-misionero, y no apenas concentrarse
en la pastoral, sino salir hacia la sociedad y hacia el mundo. Nosotros laicos, religiosos, presbíteros, obispos, etc.,
somos formados para ser buenos pastores, pero no mucho como buenos sembradores, aún menos como buenos
pescadores. Sin embargo, Jesús escogió pescadores y no pastores; así los obispos son ante todo apóstoles, lo que
signiﬁca misioneros. Necesitamos, por lo tanto, urgentemente aprender el arte del sembrar y del pescar, sin dejar el
pastoreo.
Este hecho demuestra que todavía estamos un poco cerrados en nosotros mismos y que nos queda un largo camino
para convertirnos en una Iglesia en salida.
Claramente, sabemos que la misión ad gentes en nuestro continente fue la misión colonial, una pesca predatoria, y no
queremos repetir la misma historia con los otros pueblos. Incluso la expresión “ad gentes” es peyorativa, es colonial.
Con la misión colonial, los misioneros no se considerarán huésped de los pueblos, más dueños, señores, superiores:
no salieron al encuentro de los otros, dominaron y sojuzgaron los otros. Sin libertad no hay verdadera evangelización.
Con la cristianización forzada no hubo evangelización. Y nosotros no queremos repetir la misma historia.
Sin embargo, no podemos también renunciar a testimoniar la fraternidad universal, la solidaridad con todos los
pueblos, la presencia y la acción de la Iglesia donde la vida está amenazada, testimoniando y promoviendo el
encuentro y el diálogo con todos los pueblos y las culturas para construir un mundo más humano donde se quepan
muchos mundos.
Los Congresos Misioneros Latinoamericanos han sido promovidos para dar un impulso a esta perspectiva de la misión
universal necesariamente integrada con las demás, desde América Latina. Hablaba-se mucho de una misión
decolonial de pobre para pobre, de dar de nuestra pobreza con medios pobres, en una misión liberadora, profética,
martirial, itinerante, comunitaria, intereclesial. Se presentaba América Latina como un interlocutor privilegiado con las
realidades del Tercer Mundo, en la promoción de un nuevo modelo de misión e de Iglesia a servicio del Reino de la
vida. E se decía que hasta que esto no se logre, no se habrá alcanzado la madurez en la evangelización.
Pues hay varias maneras de plantear la misión colonial: podemos ir a la misión a la manera dominadora como hicieran
muchos misioneros del primer mundo; podemos ir a los territorios ricos en lugar de los territorios pobres, a los centros
en lugar de las periferias, como están haciendo muchos misioneros desde el tercer mundo; podemos quedarnos
confortablemente en nuestra casa dónde somos dueños y señores, como hacemos muchas veces nosotros.
Yo acredito que tenemos que abrir nuestros propios caminos en América Latina. Hay un proceso global de
maduración para la misión ad gentes, que es fruto del Espíritu. Jesús no ha ido ad gentes, pero su misión era universal.
Los discípulos fueron ad gentes sólo después de un proceso de apertura largo y doloroso. A lo largo de la historia ha
habido tiempos de fuerte impulso misionero y tiempos más de recogimiento. Hay que prestar atención para no apurar
las cosas cuando no están maduras: muchas personas fracasarán en aventuras ad gentes, se quebrarán, volverán
profundamente machucadas; muchos proyectos fallaron, se quedaron inviables, por imitar o dar continuidad a
proyectos de otros tiempos, hechos de otras maneras y frutos de otros procesos eclesiales.
Por otro lado, nuestro problema en América Latina y Caribe no es la falta de plata o de recursos materiales; no tenemos
ni problema de gente, ni de organización, ni de formación. Nuestro problema quizás está en la falta de consciencia
eclesial, falta de cultura misionera, falta de mística universal. Para esto existe la animación misionera y existen tiempos
de maturación, de incubación, de embarazo, donde las perspectivas evolucionan paso a paso. Pero necesita trabajar.
El problema es: ¿qué pasos tenemos que dar para que nuestras Iglesias madurezcan una consciencia misionera ad
gentes integral, integrada, orgánica y decolonial?

de Estêvão Raschietti, sx.
Curitiba, Brasil
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¿Qué es lo que hemos visto y oído
que no podemos callar?
Este Octubre misionero, Francisco nos invita a hacer nuestras las Palabras de los Apóstoles y animarnos a
salir al encuentro de tanta gente que aún no ha tenido una experiencia de un Dios Vivo, Cercano,
Hermano, Padre y Amigo. Y ese encuentro con Jesús lo podemos hacer posible contando y compartiendo
lo que vemos y oímos en nuestras experiencias misioneras que vivimos en la vida cotidiana, en nuestras
familias, en nuestras comunidades o en una zona de misión.
Seguro todos tenemos una historia por contar, quizás hemos conocido personas que su testimonio de
vida y de fe anunciando el Reino y sirviendo al más pobre nos ha cautivado y emocionado permitiéndonos
ver el rostro de Dios. Esa Buena Noticia que hemos experimentado y que nos ha transformado no la
podemos callar.
Es innegable reconocer la presencia viva y activa de Dios en nuestras vidas. El desafío de nuestro
discipulado radica en reconocer las huellas que Él mismo ha ido dejando para transmitirlas y compartirlas
como un don. Por eso, la clave de que nuestro testimonio cale hondo en el otro es la propia capacidad de
ser TESTIGO, de ser quien comparte un suceso o hecho sin la omisión del sentimiento y la emoción del
amor recibido, fruto del encuentro con aquel que nos da vida en abundancia.
Es por eso que queremos compartir con ustedes algunos testimonios de cómo Jesús ha penetrado
profundamente en el corazón de misioneros; para que sus experiencias compartidas nos ayuden a seguir
animando a una Iglesia Misionera y en salida.

Testimonios
A lo largo de estos años de misión hemos visto diferentes rostros... pequeños, jóvenes, grandes y ancianos.
Rostros enérgicos y cansados, alegres y tristes, rostros con tantas historias que anhelan ser contadas y escuchadas.
Tantos rostros diversos e iguales a la vez, en los que hemos visto el anhelo inconfundible de compartir y experimentar la
alegría de conocer a Jesús. Un Jesús vivo que está presente en cada paso que damos, en el compartir un mate con la
abuela que no puede salir de su casa, una charla con los abuelos mientras jugamos al tejo, una caminata con el chico
que nos cruzamos mientras íbamos a comprar pan, un juego con los niños que nos esperaban para hacer la IAM. Ahí, en
lo más simple de la vida, en la cotidianeidad de las horas, vemos a un Jesús amoroso que se nos presenta en cada rostro
que vemos, conocido y desconocido.
Ser parte de la experiencia de la misión es caminar con ojos y oídos atentos a la necesidad de aquellos que
quieren/necesitan ser abrazados por el amor y la amistad que nos ofrece nuestro amigo Jesús. Pues nosotros ya lo
hemos experimentado con cada uno de nuestros sentidos, en cada momento de nuestra vida, por eso sentimos la
necesidad incansable, aquella llamita en nuestro corazón que nos impulsa a anunciarlo donde quiera que vamos; a ser
luz para los demás.
Pues Él nos envía a ser testigos de su amor inﬁnito, ya no podemos callar lo que sabemos y hemos
experimentado y por eso salimos a que otros conozcan el inconfundible rostro del amor.

Mariana Sangregorio
(Alto Valle)

Un nuevo llamado que en lo personal Dios me hace en este tiempo tan particular en
el que vivimos. No poder callar ese AMOR que un día se presentó en mi vida y que continúa
acompañándome en este camino, aprendí a ver a DIOS en lo cotidiano: en mi familia, trabajo,
amigos, en su hermosa creación, en cada gesto y detalle poder contemplar y sentir todo esto
cambio mi manera de ver las cosas me ayudo y ayuda a vivir cada día con mucha fortaleza
sintiéndome amada y sabiendo que aun en las caídas él me levanta y camina a mi lado.
Así como DIOS cambio mi vida me invita a compartir con los demás su amor, soy
una convencida que a través de pequeños gestos podemos demostrarlo: dar, entregar, servir,
escuchar, compartir el tiempo y lo material es algo muy valioso. Actuar y pensar que haría Jesús
en tal momento es algo que suena muy fuerte en mi vida, como quien diría “estar en modo Jesús”
por eso te invito a que puedas escuchar en tu corazón y contemplar todo lo que DIOS tiene
preparado para tu vida, aunque creas que no es necesario o vale la pena siempre aposta por
brindarte a tu hermano/a porque seguro que cambiaras algo en su vida.
¡Ánimo, confía! El amor de Dios nos acompaña siempre.

Marcela Flores
(Salta)

Mi nombre es Eva Aracena, misionera de la Diócesis de San Juan, actualmente
soy delegada de grupos misioneros de la Diócesis y a lo largo de mi camino de fe pienso que
lo que no puedo dejar de anunciar es el amor y la ternura de Dios. He experimentado a un
Dios amigo que con su cercanía y amor me ha movilizado, me transformó y me llevó a
querer conocerlo cada vez más y permanecer en Él. Lo pude encontrar en los pequeños
gestos y momentos, sobre todo en las personas a las que fui a misionar y que me terminaron
misionando a mi con sus experiencias de encuentro con Dios.
Tampoco puedo dejar de mencionar la presencia de María en mi vida y como
con su amor maternal me acompañó en cada momento de mi historia tanto en las
adversidades como en las alegrías.

Eva Aracena
(San Juan)

Y vos ...
¿Nos querés contar esos testimonios que tocaron tu corazón
y animaron e impulsaron tu vocación misionera?
Te invitamos a que sumes tu historia a
“¿Qué es lo que hemos visto y oído que no podemos callar?” al siguiente link

En este Padlet, podrán escribir, subir fotos,
hacer un video, leer y comentar los testimonios de otras personas.
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Hola, ¿cómo estás? espero que te encuentres muy bien al igual que tu familia y afectos.
Soy Fernando Sánchez y para mí, es un gusto poder ponerme en contacto con vos, por
medio de este artículo. Te cuento que soy de Tancacha, un pueblo de la provincia de
Córdoba. Te agradezco que te tomes este tiempo para conocer algo de mi vida. Sí, porque lo
que quiero compartir con vos es algo de mi vida y sobre todo algo que para mi es muy
importante y una de las cosas que me hace verdaderamente feliz. Deseo de corazón que
esto que vas a leer te ayude en algo para tu vida, y que mejor, si puedo ser instrumento de
Dios en tu vida en algo que te que anime a soñar o a retomar un sueño, a preguntarte: ¿Por
qué yo no? ¿Qué quieres Señor de mí? ¿para quién soy?
Lo que deseo compartirte, ha tenido sus inicios por allá en el año 91, y es algo que perdura
hasta el día de hoy. Hace tiempo ya ¿verdad? Pero ¡tranquilo/a! no va a ser tan largo el
artículo, bueno, eso espero.
En el año 91, Dios hizo su primer llamado en mi vida, y fue a la vocación misionera laical en
una de las misiones de verano que organizaba la diócesis de Villa María, en el barrio Villa
Argentina de Marcos Juárez. Desde entonces esta vocación misionera la vivo
ininterrumpidamente. Esto me ha permitido tener una basta y enriquecedora experiencia de
vida que pido a Dios se de hasta el último suspiro de mi existencia en este mundo.
En poco tiempo, Dios se hizo sentir en mi vida de una manera mas fuerte, de esas maneras
que sólo Dios puede hacerlo como para que no te olvides nunca más en la vida, de esas
formas que te mueve la estantería como nadie, de esas formas que es imposible que pase
desapercibido por tu vida. Ese fue el momento en que me hizo un segundo llamado
vocacional y esta vez fue a consagrarle mi vida. Fue así, que después de un año de
acompañamiento y discernimiento vocacional, ingresé en el año 93 al seminario de la
Congregación de la Misión fundada por San Vicente de Paul (1581-1660) Desde el año 99 en
que emití mis votos perpetuos donde fui admitido a la congregación soy misionero
vicentino y en el año 2000 fui ordenado sacerdote.
En estos años como sacerdote, sin dejar de lado los años en la formación en el seminario, he
recorrido gracias a Dios un largo camino misionero con variadas experiencias en los
distintos servicios que he prestado en la congregación. En misiones tanto dentro como fuera
de mi país, he caminado por casi todas las geografías, creo que sólo me falta el desierto, he
conocido variedades de culturas que han enriquecido mi vocación misionera sacerdotal
como así también mi vida personal.
Actualmente vivo en Bolivia y formo parte de la comunidad internacional que tiene la
congregación aquí. Es una sola comunidad con dos frentes misioneros, uno en Cochabamba
y el otro, en el departamento Beni donde me encuentro trabajando. Somos seis misioneros
vicentinos de cinco nacionalidades (Francia, Japón, Bolivia, Indonesia y Argentina).
Comparto la misión en Beni con el sacerdote de Bolivia e Indonesia.
Esta zona de misión en la que me encuentro la conocí en el año 2015, cuando después de
andar por cinco países de América Latina en un tiempo de dos años con tres misioneros
vicentinos, uno de Chile, un peruano y un ecuatoriano, llegamos al Tipnis. Fueron suﬁcientes
tres meses para que nunca más se borrarse de mi mente y el corazón la selva, su gente y la
misión aquí. Recuerdo haber vivido a pleno el tiempo que pasamos aquí, Dios se me
manifestaba a cada paso, en cada día, en cada momento vivido y compartido con la gente,
recuerdo haber vivido esos meses con una apertura y entrega como nunca lo había hecho
hasta el momento, poniéndome realmente en manos de Dios, y fue una bendición en mi
vida. Este había sido el lugar y la misión más cercana a lo que siempre había soñado vivir
como misionero vicentino. Terminada la misión regresé a mi país, pero siempre con el deseo
de volver… cinco años después aquí me encuentro nuevamente en la selva con su gente.

Con mis cohermanos Jorge y Andreas, estamos destinados a la misión por los ríos de la
Amazonía Boliviana en la zona conocida como TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure). En la zona conviven comunidades indígenas Trinitarios y Yurakare.
Atendemos unas 30 comunidades que se encuentran a la rivera de los ríos, Isiboro, Sécure e
Ichoa, hay algunas comunidades tierra adentro. El acceso a la zona es por río o aire.
Generalmente lo hacemos por río, o bien en barco cuando viajamos con las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paul, con quienes compartimos parte de la misión, o bien nos
trasladamos en bote con motor fuera de borda. Tenemos una base en la ciudad capital de
Beni, en Trinidad, desde la cual nos trasladamos a nuestra casa en kateri (Instituto Técnico
Agropecuario) y desde este centro, salimos a visitar las comunidades del Tipnis.
Para llegar en barco desde la ciudad de Trinidad al Tipnis, son unos tres días y medio de ida y
ya menos de regreso porque vamos en bajada, si lo hacemos en bote son entre unas 8 a
10hs, eso dependiendo del estado de los ríos, bien porque es época de lluvia o bien de
sequía o dependiendo de otras situaciones improvistas que pueden aparecer.
Cada viaje es organizado con tiempo, hay que preveer que el motor funciones bien, que
estén en condiciones como para que no nos deje varados en medio del río y tengamos que
remar horas hasta llegar a una comunidad donde pedir ayuda o bien alojarnos, o bien nos
encuentre alguna canoa que nos auxilien, según dónde nos encontremos podemos llegar a
tener con suerte señal, y pedir que vengan en nuestra ayuda. Ha sucedido que, en plena
navegación, se rompiera la hélice del motor o que cayera el motor completo al agua, ¿se
imaginan lo que puede ser eso?, por ahora no me ha tocado vivirlo por lo tanto no puedo
contarles esa experiencia, pero mis compañeros pueden hacerlo…
Otras cosas a tener en cuenta para el viaje es el “tapeque” o conocido por nosotros como
vianda o canasta de comida para el trayecto, se necesitan comprar alimentos para el mes o
más o menos que estemos en los ríos, ya que en las comunidades no hay donde proveerse
de alimentos, comemos los que nos brindan los comunarios. Algo fundamental es el
combustible que se va a necesitar para las visitas, otro elemento son las botas de goma, el
salvavidas, la carpa; bien sea por si nos toca parar en algún lado por mal tiempo, porque nos
agarro la noche, para tener donde descansar en los días de visitas en las comunidades, ¿y
saben para que más? ¿se lo imaginan?... por si se nos cae el motor al agua y estamos en
medio de la nada jajajaj, y bueno, así es la vida ajjaj. Estas cosas creo que son fundamentales,
desde ya que hay otras cuestiones de orden personal que cada uno debe preveer.
Se pone fecha de viaje, se lo organiza, pero esto no quiere decir que se salga el día pensado y
menos aún si logramos salir… que lleguemos cuando pensábamos hacerlo.
Nuestra misión consiste en acompañar el instituto Kateri en los días que no salimos a las
comunidades. El instituto está a cargo de las Hermanas Vicentinas. Nuestra tarea principal
son las comunidades. Hay tres visitas programadas (Semana Santa, Navidad y ﬁestas
patronales), fuera de estas visitas se realizan otras de acuerdo con los animadores y sus
comunidades.
Cuando se va a alguna ﬁesta patronal, aprovechamos a visitar algunas que nos quedan de
paso y animarlas. El tiempo de estadía en cada visita varía, lo que más se puede estar es
durante la ﬁesta patronal y las visitas extras previamente acordadas, pueden ser de tres a
cinco días. Para las ﬁestas de Semana Santa y navidad, se procura que la mayoría de las
comunidades tenga una visita, para lo cual nos dividimos en tres equipos misioneros
conformados por los sacerdotes, alguna hermana, animador y laicos que puedan
acompañarnos. Para entonces estamos visitando unas 10 a 12 comunidades y son unos 10,
12 o más días que estamos en por los ríos, armando y desarmando carpas, comiendo lo que
nos ofrece, duchándonos en el río sobre una canoa o donde se pueda.
Otro trabajo fuerte es la formación de los animadores y catequistas. Para esto, se tienen dos
encuentros al año bien sea en la ciudad de Trinidad o en Kateri. Participan también los
corregidores, autoridades de las comunidades como así también otros que deseen empezar
a formarse como futuros animadores y catequistas. Estos tienen la misión de animar la vida
espiritual de sus comunidades y la de formar a sus miembros en lo relacionado a la fe,
llámese celebraciones y preparación a los sacramentos tanto de niños, jóvenes y adultos.
Podría decir que la misión se está comenzando por más que ya hace cinco años de la
presencia de los misioneros por estas tierras, la pandemia como también la llegada, pero
partida de algunos misioneros, no ha ayudado a poder emprender un camino más estable

en el trabajo, esperamos y conﬁamos que la permanencia ayude a concretarlo y desde ya
que ﬁnalice de la pandemia, aunque en esta zona del Tipnis se ha podido por así decir, tener
un poco de continuidad.
Para ir ﬁnalizando este compartir, permítanme compartir tres cosas que a mi criterio son
importante a la hora de estar de misión, tanto sea en un lugar como en el que me encuentro,
con su realidad pero así también creo que valen más o menos para toda misión.
Primero creo que se necesita de una buena salud física, ya que hay andar horas y horas en
bote, canoa o chalana, mover cosas pesadas como tanques de combustible o el mismo bote
o canoa cuando queda atascado entre palos o bancos de arena en el río, para remar, dormir
en el suelo durante días, acostumbrarse a la alimentación de la gente del lugar o bien no
tener para comer en el día o tener muy poco, hay que liar con variedad de bichos, estar
expuestos a la lluvia, el sol, la humedad, el viento frío.
En segundo lugar, también hay que tener una buena salud mental y afectiva, dentro de los
parámetros digamos “normales”. Esto es necesario para hacer frente a los imprevistos,
diﬁcultades que se presenten, adaptarse a una cultura diferente a la de uno, el vivir en
comunidad y además el adaptarse a vivir con otros de culturas diferentes. Se necesita
ﬂexibilidad, apertura mental para asumir lo diferente (costumbres, formas de llevar adelante
la pastoral, la misma personalidad de los compañeros de misión y vida, etc). También es
necesaria esta salud, para hacer frente a los momentos de soledad, angustia, nostalgias por
los cuales se atraviesa.
Y, en tercer lugar, algo que es fundamental. Se necesita una auténtica vocación misionera.
Para toda misión es fundamental el sentirse llamado por el Señor y el sentir que se le esta
respondiendo a El, que nuestra vida es MISIÓN. De esto debe partir a mi criterio
absolutamente todo. Para esto es necesario hacer un buen discernimiento para vivir la
misión, tener un buen acompañante espiritual que ayude a ver si es de Dios o no, para ver las
verdaderas motivaciones que nos llevan a dar un paso más en la misión. Es importante en
este acompañamiento conocerse en mayor profundidad, ir más allá de nuestras apariencias,
gustos y deseos personales, ver si puedo o no hacer frente a la realidad donde puedo ser
enviado o donde he pedido ir de misión, ver si cuento o no con los dones y capacidades para
vivir la misión o si tengo o no la posibilidad de potenciar y desarrollar esas capacidades.
Se que esto no es sencillo, y te lo digo por experiencia propia, pero se puede caminar en
todo esto, hay que buscar y buscar, orar, dejarse acompañar, estar atento a los signos de
Dios en nuestra vida para poder dar el paso.
Como te decía al inicio de este compartir, espero que esto te ayude en algo para tu vida, y
que mejor si puedo ser instrumento de Dios en tu vida, si esto te ayuda a soñar, a retomar un
sueño y más aún a preguntarte; ¿y porque yo no? ¿qué quieres de mi Señor? ¿para quién
soy?
Bueno, te dejo mi correo electrónico por si querés seguir charlando o conociendo algo más
de la misión aquí pf44tnch@gmail.com

Un abrazo virtual.
P. Fernando Sánchez, CM
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PREPARANDO LA MOCHILA…
Nos vamos acercando a este sueño misionero. La Iglesia
Argentina está cada vez más cerca de poder partir a la tierra de
misión en la Amazonia.
Desde el momento en que recibimos la carta de Mons. David
Martínez de Aguirre Guinea, OP, Obispo del Vicario Apostólico
de Puerto Maldonado, hemos comenzado a armar la mochila
misionera para asumir esta misión a la que el Señor nos llamó.

¿Cómo nos preparamos?
Primero comenzamos la sensibilización y animación misionera
en las diferentes diócesis de Argentina, convocando a los que
sienten este llamado a ir más allá de las fronteras.
Fue así que, en el primer encuentro de febrero de 2020 nos
reunimos en la sede de OMP los primeros misioneros llamados
de toda Argentina. Luego, la pandemia nos hizo cambiar el
modo de los siguientes encuentros, y aun así, cada vez más
misioneros se iban sumando a este camino de discernimiento y
preparación. El Documento “Querida Amazonia” y los cuatro
sueños de Francisco nos convocaron por Zoom una vez por
mes para navegar juntos en este proyecto y el testimonio de
algunos hermanos en misión (Verónica Rubí, el p. Miguel
Piovesan y el propio Monseñor David Martínez) profundizaron
el conocimiento de la realidad amazónica y, agregaron leñitas
al corazón para continuar en esta navegación.

OÍDOS ATENTOS, CORAZÓN DISPUESTO
Hoy queremos compartir con ustedes, el testimonio de
algunas de las misioneras que dijeron sí a este sueño,
conozcamos a Claudia Novarino de la diócesis de Río Cuarto y
a la Hna. Sara Dalzotto MMJ.

En camino
Soy religiosa de la Congregación de Hermanas Mercedarias del Niño Jesús.
Ingresé a la vida religiosa a los 19 años. Agradezco a Dios la vida, a mi familia la Fe y la cercanía a mi Congregación por tantas
posibilidades formativas y apostólicas, desde la dimensión redentora liberadora en estos más de cincuenta años de
consagración.
En primer lugar, fue una invitación a un encuentro sobre la misión en Amazonía en la sede de OMP al inicio de 2020.
Me pareció interesante participar para conocer de qué se trataba. Hice las consultas respectivas e Inmediatamente me inscribí.
Al llegar me encontré con personas muy interiorizadas de la misión ad gentes, algunas con experiencia realizadas en familia
en otro continente. Era la única religiosa en el grupo.
En esos días viví una experiencia de Iglesia movida por el Espíritu, donde nuestros corazones sintonizaban en el encuentro con
Jesús y con la invitación a “cruzar a la otra orilla” a ir más allá de las fronteras.
Las dinámicas, la escucha de la Palabra, los momentos de oración, de compartir y conocernos y conocer algo del lugar
ayudaron navegar los ríos de nuestras vidas, de nuestras comunidades, de Amazonía. Como una suave brisa el Espíritu nos
puso en camino.
Un proyecto de comunidad misionera, expresión de la sinodalidad. Iglesia pueblo de Dios que camina en el tiempo, en
movimiento, cercana, encarnada, en comunión.
Implicaba hacer un proceso de discernimiento y de formación con encuentros periódicos. Muy pronto la pandemia irrumpió en
el mundo, en la vida, en los proyectos, en las estructuras. El equipo supo reinventarse. Lo presencial pasó a ser virtual con temas
relacionados con la futura misión, tales como la carta del Papa Francisco “Querida Amazonía”, entrevistas, charlas, materiales
de reﬂexión, cursos y acompañamiento.
Cada nuevo desafío implicó conﬁar más en el Señor en tiempos de incertidumbre, seguir escuchando las voces y el clamor de
tantos hermanos. Permanecer unidos en la oración y continuar en camino ha sido un regalo de Dios en medio de la pandemia.
Muy agradecida al equipo coordinador y al grupo por compartir la fe y poner sus dones al servicio. Que, junto a María, Madre
de Jesús y Madre nuestra sigamos en camino.

Hna. Sara R. Dalzotto MNJ

Todo cambió
Soy Claudia Novarino, de Alejo Ledesma, Diócesis de Rio Cuarto, Córdoba; laica misionera.
Soy enfermera y dediqué gran parte de mi vida a esta vocación y servicio.
Me acerqué al Proyecto Amazonia de un modo muy loco. Dios encendió en mi corazón desde muy niña esa llama de servicio
y misión, que, por situaciones de la vida misma, quedó solo encendida, hasta que un día dijo: “Es tiempo de avivarla y arda
en todo su esplendor para iluminar a todo aquel que ponga en tu camino” y me buscó, me llamó por mi nombre, escuché y
acepté.
En 2017 comencé el camino de formación Ad gentes; fui de misión a diferentes lugares, incluso fuera del país. En tiempo de
discernimiento, en Bolivia/Perú, donde la realidad te desnuda el alma y toca tu ﬁbra más profunda es donde realmente
sentí mi vocación y desde ese momento ofrecí mi vida y disponibilidad, aun con resistencias.
Este Proyecto Amazonia, me sedujo y comencé a transitarlo, solo como formación, ¿y? y todo cambió, Él me llamo aún más
fuerte, se me reveló hasta en sueños, y me puso en camino.
Este itinerario de formación me acercó a la realidad de la Amazonia: los sueños de Francisco en Querida Amazonia
interpelaron mi existencia; la formación me llenó de cercanía, de hermanos dispuestos a dejar todo por esta misión,
conociendo una iglesia argentina/peruana unida, cercana, misionera, fraterna, preocupada y ocupada por nuestros
hermanos donde sea; me llenó de testimonios de vida de personas que entregaron su vida a servir en diversos territorios de
misión. Hay una realidad, hermanos, que necesitan nuestra presencia como iglesia. Hoy somos muchos que renunciamos a
nuestras vidas establecidas para comenzar una nueva historia más allá de nuestras fronteras geográﬁcas y existenciales…
ESTOY EN CAMINO, con toda mi vida.

Equipo Nacional AD Gentes
Propagación de la Fe
OMP Argentina.
«No podemos dejar de hablar
de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20)
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Encuentros virtuales
para anunciar a Jesús
en tiempos de pandemia
@capacitandoando3.0 (IG)

Somos catequistas, docentes, compañeros de ruta, consejeros, y especialistas en las artes del encuentro, sin
olvidarnos que en cada una de las tareas que realizamos siempre privilegiamos ser Eco de su Voz.
Un buen día allá en marzo del 2020 todo nuestro alrededor cambiaba, una pandemia nos acechó y el ¨encuentro¨
cambiaba de presencial a virtual.
¡Todo un desafío! para nosotros, los catequistas que no somos (en su mayoría) nativos digitales.
Arrancó una nueva era, la de abrir los ojos y darnos cuenta que los chicos son otros, las familias son otras, el mundo es
otro. ¡Hay que aggiornarse!
¡Nos lo propusimos y esta gran aventura recién comenzaba!
Descubrimos mucho más que plataformas y sistemas de comunicación virtual, descubrimos que necesitábamos
capturar la atención de esos peques y los no tanto, que nos miraban a través de una pantalla y a los cuales (en el mejor
de los casos) los veíamos en pequeños cuadraditos a través de esa ventana abierta, en la cocina, en el cuarto, en el
comedor de cada hogar, que pasó a ser nuestro mundo entero para relacionarnos, estudiar, aprender, acompañar y
despertar las ganas de conocer y seguir a Jesús de Galilea.
Hoy lo seguimos con barcas imaginarias de teclas y luces, caminos en Jerusalén formados por imágenes que se hacen
animadas, parábolas que suenan a canción remixada y juego compartido, modos nuevos para recordar contenidos y
formas diferentes para acercarnos y entusiasmarnos.
Sigue siendo el mismo Jesús amigo, Dios, hombre y Espíritu. El mismo que cargó la cruz y nos redimió. Sigue siendo
CATEQUESIS con su propia metodología y sus contenidos solo que cuidada desde nuevos lugares y nuevas
estrategias.
Nos dimos cuenta ya en la presencialidad y mucho más en la virtualidad que al transmitir el mensaje necesitamos algo
más: estar a la altura de la situación, poder zambullirnos en el mundo de los nativos digitales y saber cómo y de qué
manera hacemos de ese Eco algo que atrape, interese, guste, se escuche y se adhiera.

-Comenzamos por esperarlos especialmente, con algo que les pueda llamar la
atención. Siempre novedad, siempre sorpresa.
Pasamos de gorros variados y anteojos a muñecos y remeras de fútbol, todo parte de
la CAPTUROLOGÍA (el arte de capturar la atención).
-Los sonidos de animales, las frases raras en otros idiomas para saludarlos, la música
remixada de canciones conocidas, y las imágenes más graciosas les daban la
bienvenida, a veces incluso invitándolos a que ellos mismos nos sorprendan.
Siempre un saludo personalizado, siempre llamándolos por su nombre o
sobrenombre, siempre anotando (para recordar) algo que nos contaron y volver a
preguntar sobre el curso de esa situación que los preocupaba o los alegraba.
(RELEVANCIA)
Momento de concentrarse nuevamente, silencio asistido, respiraciones atentas,
ejercicios que invitan a la calma y la concentración.

-Llega el tema de la mano de un movimiento, sencillo y rápido pero que siga manteniendo en
alto la captación de la atención, movimientos de estiramiento, de búsqueda de un material,
sonidos cómicos, brazos y piernas otra vez en marcha y cerebro atento. Se abren los recursos
como abanicos de propuestas lúdicas y los tiempos para hacer preguntas y permitirles que
piensen y respondan. Se habilitaron los chats para responder, los iconos para seguir las
conversaciones con atención.
-El clima está listo, la atención focalizada y “La Palabra” se hace presente, a través de ese pasaje o
versículo que trae luz, que les habla directo al corazón.

La Palabra de Dios que es siempre eje y contenido esencial para mirar el camino personal, porque
nos habla a cada uno en nuestra situación de vida, con los sentimientos propios que traemos a
cuestas.
Ella es siempre guía, compañera y luz. Se hace presente como alguien más en el encuentro. Ese
Alguien invisible a los ojos, pero no para cada corazón.
Toca, interpela, abre diálogo, da consejo, es CAMINO, VERDAD Y VIDA. Se transforma en
compañero ﬁel del camino, como en Emaús , una y otra vez.

-Cada link nos abría una nueva mirada… espacio para cantar, aplaudir, jugar… espacio para
realizar una tarea, ﬁjar un contenido y preguntar todo cuanto la imaginación les permitiera.
Espacio para profundizar el tema y curiosear más. No los queremos cansados, distraídos,
aburridos o extenuados

-Otro movimiento, siempre persiguiendo la necesidad de oxigenarse, despabilarse, darse un
recreo cerebral y poder continuar con ganas y espíritu renovado.
Ejercicios de relajación, de respiración, atencionales y corporales siempre presentes, duran pocos
minutos y nos regalan muchos espacios de tiempo con más atención.

-Y antes de la despedida la tan famosa TAREA, trabajo en grupo por web, chat o whatsapp, trabajo
familiar celebrativo y personal de ﬁjación. Juegos y sopas de letras, crucigramas y recorridos para
unir o completar, todo lo que sirva para que el tema desarrollado comience a ﬁjarse en la memoria
a largo plazo de cada uno de nuestros niños.

Hacemos ENCUENTRO de ALMAS, de CORAZONES,
de CEREBROS ACTIVOS, de VIDA COMPARTIDA.
Esa misma VIDA donde quiere JESÚS ESTAR, esa misma VIDA que se
TRANSFORMA en VIDA NUEVA cuando los ANIMAMOS
y ELLOS ELIGEN la LUZ.
Eligen seguirlo, porque saben que son cuidados, amados, respetados,
acompañados y esperados desde siempre y para siempre.

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”
(Jn 14, 6)

«No podemos dejar de hablar
de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20)
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ANIMACIÓN PARROQUIAL DESDE LA CLAVE DEL
DISCIPULADO MISIONERO TRANSFORMADOR
Una parroquia misionera desea escuchar las interpelaciones de Dios, que sigue llamando
amorosamente a nuestra puerta (Ap 3,20). Debemos reconocer las interpelaciones.
Para ello debemos considerar los límites y los desafíos de la estructura parroquial.
Mi perspectiva para este planteo discipular será a partir de María, primera discípula.

1-Parroquias MISIONERAS “CON ESPÍRITU”
“¡Alégrate!... ¡No temas!... El Espíritu Santo vendrá sobre ti” (Lc 1, 28. 30. 35).
Hemos sido agraciados con una espiritualidad del Concilio, renovada y abierta a leer los signos de los tiempos.
Estamos llamados a ser personas abiertas al Espíritu, conducidas por Él y siempre dóciles a sus mociones.
La Iglesia actual refuerza este rasgo cuando habla de “evangelizadores con Espíritu” (EG 259), que arden en el fuego
del Espíritu (cf. EG 261) y de la Misión (cf. EG 268- 274).
Esta espiritualidad abre en cada comunidad procesos de escucha del Maestro, de identiﬁcación progresiva con su
estilo de vida; y potencia nuestro testimonio y anuncio evangélico con la audacia (parresía) de los grandes misioneros:
en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente.
Nuestra docilidad al Espíritu hace ﬂorecer en nosotros virtudes características de un carisma misionero: audacia y
creatividad, alegría, cercanía, humildad y mansedumbre.
Y ante las situaciones de disminución, persecución y muerte, nos gloriamos en la cruz de Cristo. Sin una fuerte
espiritualidad y oración incesante, no seremos creíbles, capaces de comunicar el Evangelio, ni de llegar a ser místicos
en la misión.
Por eso, se puede buscar:
1) Vivir en actitud de discipulado, sensibles para reconocer los signos del Espíritu en contacto cordial y
atento con las personas; capaces de acoger el don de Dios que habita en la historia y de leer los
acontecimientos desde la fe y desde el carisma.
2) Colocarse en actitud de éxodo, colaboradores del Espíritu en la transformación de la realidad, ámbito
privilegiado para el discernimiento misionero.
3) Ser testigos de la alegría que el Espíritu genera en ustedes, superando el pesimismo, la acedia, la
mundanidad y nuestras debilidades.
¿Qué dinámicas deberían desarrollar las parroquias para impulsar una espiritualidad envolvente y no de
algunas pocas personas?

2- Parroquias OYENTES Y SERVIDORAS DE LA PALABRA DE DIOS
“Que se cumpla en mí tu Palabra” (Lc 1, 38) “Hagan lo que Él les diga” (Jn 2, 5)
El caminar de la Iglesia nos ha hecho comprender de una forma nueva que nuestro Dios nos habla para establecer un
diálogo de vida permanente con nosotros: el diálogo de la Alianza. El Padre, que habla de muchos modos y maneras
–en la creación, en la historia humana de salvación, en la Escritura– lo hace de forma culminante en su Hijo Jesús, la
Palabra encarnada, y en los Sacramentos de su Presencia.
Con la Madre Iglesia, cabe hablar de una “sinfonía de la Palabra”. Dios Padre espera de nosotros una respuesta libre y
comprometida. Hablar con los dones y carismas. Las parroquias deben promoverlos.
El Espíritu nos hace comprender las profundidades de Dios (cf. 1 Cor 2, 11). La clave hermenéutica para escuchar la
Palabra es el amor de Dios hacia su pueblo y la revelación de los misterios del Reino a los sencillos, los pobres y
excluidos.
El ministerio de la Palabra es un punto de interconexión entre misión y vida. Si no favorecemos el diálogo de la Alianza
con nuestro Dios y con todos los que de una u otra forma escuchan su voz, vana es nuestra predicación.
Por eso, se puede buscar:
1) Propiciar la escucha vocacional y pastoral de la Palabra que hace de la Biblia – especialmente a lo largo
del año litúrgico– la guía del camino de Dios con nosotros y de nosotros con Dios.
2) Leer, comprender y acoger la Palabra bajo la acción del Espíritu y descubrir cómo en ella Jesucristo
mismo nos habla, se dirige a nosotros, nos ayuda a interpretar los signos de los tiempos, nos indica la
Misión.
3) Fomentar la escucha contextualizada de la Palabra, compartida con otros, y descubrir su fuerza
transformadora que nos lleva a la conversión y nos sana (cf. Mt 8, 8).
4) Escuchar a Dios en los acontecimientos de la vida, sobre todo en la de los pobres y de quienes sufren
violencias e injusticias.
5) Ser enviados a proclamar la Palabra, valiéndonos de los medios más adecuados, sobre todo allí donde la
Palabra no es escuchada o no encuentra una adecuada respuesta.
6) Ser mensajeros, testigos e intérpretes de la Palabra, escuchando al Dios que habla a través de las
diversas culturas y tradiciones religiosas, y hablando nosotros de Dios con un lenguaje inculturado.
7) Ser profetas que anuncian la Palabra de Dios y testimonian lo que predican con la propia vida en todos
los ámbitos.
8) Ser personas de diálogo, capaces de realizar gestos signiﬁcativos (los signos poderosos de Jesús) para
que otros crean el mensaje del evangelio.
¿Se encuentran nuestras parroquias atravesadas por la Palabra y qué dinamismos de animación bíblica
podemos consolidar?

3- Parroquias MISIONERAS EN COMUNIDAD
“Ahí tienes a tu madre... Y desde aquel momento el discípulo la acogió como suya” (Jn 19, 27)
Estamos llamados a vivir en comunidad, al estilo de los apóstoles con Jesús y de la comunidad primera, que tenía un
solo corazón y una sola alma y todo en común. En la comunidad nos sentimos hijos/as de Dios Padre y enviados por Él,
hermanos entre nosotros. Como el discípulo amado, acogemos como madre a María en nuestra casa.
Vivir en comunidad de parroquia misionera es un don del Espíritu Santo, que hemos de acoger y cuidar amándonos
mutuamente; es Él quien ediﬁca nuestra comunión y nos conﬁgura como discípulos-misioneros en el pueblo de Dios.
Nuestras comunidades –intergeneracionales e interculturales– están llamadas a ser parábola de comunión, signo
escatológico, palabra evangelizadora en el mundo de hoy.
Como testigos y mensajeros de la alegría del Evangelio en comunidad apostólica, nos esforzamos por conocer juntos
las periferias humanas que más nos interpelan en cada lugar y por estimular una disposición de salida misionera.
En actitud de auténtico discernimiento comunitario, tratamos de plasmar la visión común en un proyecto de misión.
En él integramos los ministerios y servicios de todos y cada uno según nuestro don, carisma y condición. Crece así
nuestra conciencia de que somos un cuerpo con diversos miembros en misión y evitamos individualismos.
Por eso, se puede buscar:
1) Ir conﬁgurando nuestras parroquias como comunidades que sean signo escatológico de unidad, paz y
reconciliación.
2) Construir la comunidad misionera entre todos con espíritu de diálogo, aceptación y aprecio mutuo,
discerniendo los servicios y ministerios de todos.
3) Reforzar el sentido de pertenencia y corresponsabilidad comunitaria.

4) Valorar y acoger como imprescindible el ministerio de intercesión y ofrecimiento de nuestros hermanos
ancianos, enfermos e impedidos.
5) Apreciar e integrar los impulsos renovadores de las nuevas generaciones con un desarrollo actual de la
pastoral de juventudes.
Haciendo un diagnóstico, ¿en qué grado de comunidad se encuentran nuestras parroquias y cuál sería la mejor
manera de crecer como comunidades?

4- Parroquias ENVIADAS A EVANGELIZAR Y ESCUCHAR A LOS POBRES
“Porque se ha ﬁjado en la humillación de su esclava... Derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes”
(Lc 1, 48. 52).
Tampoco se puede ser sin denunciar las estructuras de injusticia, sin luchar contra el sistema que las perpetúa,
proponiendo alternativas. Los pobres son “los destinatarios privilegiados del Evangelio”
A través de ellos –como en María– el Evangelio nos habla e interpela con una voz nueva. Nuestra opción por los pobres
se hace creíble a través de un estilo de vida pobre y austero y la comunión de bienes entre nosotros y con los más
necesitados.
Implica también gestionar nuestros bienes sin avaricia, conﬁando en la Providencia de Dios Padre y excluyendo
cualquier colaboración con el dios de las riquezas injustas, tal como Jesús nos enseñó.
Nos indigna y conmueve que en este tiempo de tanto progreso cientíﬁco y tecnológico exista una mayoría de
hombres y mujeres que viven precariamente el día a día; que contando con tantos recursos, predomine una economía
de exclusión, una cultura de descarte; que la indiferencia se globalice, hoy todo esto agravado con el COVID- 19 (cf. EG
– LS- QA).
Como parroquias evangelizadoras, deberíamos ser “instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los
pobres” (EG 187) y estremecernos misericordiosamente ante el dolor ajeno (cf. EG 193), para llegar a ser parroquias
que se dejan evangelizar por ellos y con ellos evangeliza.
Por eso, se puede buscar:
1) Acoger, escuchar, acompañar y cuidar a los más frágiles de la tierra: personas en situación de calle,
adictos, refugiados, migrantes, indígenas, ancianos, mujeres maltratadas por violencia de género, niños
por nacer, todos los explotados e indefensos.
2) Abrirnos a nuevas experiencias del Espíritu que nos hace salir hacia las periferias de pobreza, exclusión
y descarte, que nos agracia con el don de la misericordia y la compasión, que nos concede una visión
profética alternativa desde las periferias –auténtico “lugar teológico” y hermenéutico– y que nos lleva a
promover culturas éticas de cooperación y solidaridad.
3) Dar un testimonio real de pobreza y austeridad, tanto personal como comunitaria, y compartir
nuestros bienes en favor de la promoción de los pobres.
4) Unirnos con los pobres, que son agentes evangelizadores, protagonistas de la única Misión que viene
del Espíritu.
Los pobres en nuestras parroquias, ¿son sujetos u objetos de misión?

5- Parroquias CON SENTIDO DE IGLESIA Y UNIDAS A QUIENES BUSCAN LA
TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO
“Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración”
“Estaban todos reunidos… Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el
Espíritu” (Hch 1, 14; 2, 1. 4)
En Pentecostés el Espíritu se derramó sobre toda la asamblea cristiana, sobre “jóvenes y ancianos”, “hijos e hijas” y
“sobre toda carne”. María, nuestra Madre, estaba allí, como testigo y mensajera del misterio íntegro de Jesús, en la
comunidad que tenía un solo corazón y una sola alma (cf. Hch 1, 14).
Nuestras comunidades son el primer espacio de misión y vida compartida. Cuando vemos que hay personas que se
sienten agraciadas con el carisma de vida y llamadas a compartirlo desde otras formas de vida o a colaborar con
nosotros en nuestras iniciativas misioneras nos asociamos en misión conjunta como “familia extendida”.
Somos miembros de una iglesia “en misión” por obra del Espíritu, parábola de comunión de carismas y ministerios
diversos: “Hay en la Iglesia pluralidad de ministerios, pero unidad de misión” (AA 2). Por eso nos insertamos
activamente en las iglesias locales y colaboramos con otros, según nuestra identidad carismática.

Sabemos que los problemas de la humanidad necesitan una respuesta consensuada y compartida. El Espíritu se
derrama más allá de los límites de la Iglesia, cuando y como quiere (cf. Jn 3, 8). Por eso, deseamos colaborar
estrechamente con todas las personas –cristianas o no– que actúan de manera compatible con los valores del Reino,
sumándonos a sus iniciativas y acciones.
La misión compartida no es, por tanto, una estrategia sino nuestro modo de ser y actuar.
Por eso, se puede buscar:
1) Aprender el mejor modo de compartir el carisma evangelizador y misionero con quienes desde diversas
formas de vida (consagrada, laical, matrimonial, ministerial).
2) Promover una Iglesia de participación y comunión: colaborar en la misión y vida de cada Iglesia
particular, ayudar a conﬁgurar la Iglesia “familia de Dios” que acoge y cuida a todos sus miembros y estar
abiertos a compartir servicios misioneros y vida comunitaria con otros institutos o formas de vida.
3) Colaborar en redes (como las constituidas por algunas ONGs), sinergias y proyectos de los que no
somos protagonistas.
¿Cómo evaluamos la misión compartida en nuestras comunidades?

6- Parroquias ABIERTAS A TODO EL MUNDO EN DIÁLOGO PROFÉTICO
“No tienen vino... Hagan lo que él les diga” (Jn 2, 3. 5)
Hoy entendemos el mundo en un sentido global: el otro, la naturaleza, el cosmos, el mundo virtual, etc. Este
mundo ya está habitado por Dios. Necesitamos una sensibilidad que nos ayude a descubrir todo lo que Él ya hace
en el mundo (cf. RM 28). De aquí brota nuestro diálogo con las ciencias, la cultura, las religiones, etc.
La Misión signiﬁca anunciar el Evangelio teniendo en cuenta la acción previa del Espíritu de Dios en el mundo. Así
queda conﬁgurada como missio inter gentes, diálogo profético. La Iglesia, que nace de la missio Dei, se muestra
como una comunidad que no solo da, sino que recibe; que no impone, sino que persuade; que ama y respeta la
libertad y la dignidad; que se vacía de sí misma y es humilde para crecer con el otro (cf. EG 171).
En el diálogo de la vida surgen las cuestiones y planteamientos más serios de la Misión (cf. LS 10). Se descubre así
como Dios se revela en los contextos y cómo estos nos abren a la revelación de Dios.
El diálogo asume diversas formas: diálogo como presencia (viviendo más que haciendo), diálogo interreligioso e
intercultural que promueve la paz y la reconciliación; diálogo con la creación que nos lleva a la conversión
ecológica. En este diálogo vivimos el anuncio y la denuncia que forman parte de la profecía.
Un diálogo que también dirigimos al nuevo continente digital y a las generaciones jóvenes para evangelizar y ser
evangelizados.
Cuando el diálogo resulte difícil, la oración, la intercesión, la paciencia, la misericordia y la humildad, fortalecerán
nuestra esperanza en que el Espíritu llevará a cabo su obra en los demás y en nosotros.
El diálogo profético con todos nos abre nuevos horizontes, nos proporciona posibilidades inéditas y nos concede
nuevos impulsos y energías para una misión más creadora, imaginativa e innovadora.
Por eso, se puede buscar:
1) Hacer del diálogo nuestro estilo y medio de evangelización que conﬁgure nuestras palabras, obras,
ministerios y modos de vida.
2) Abrirnos cordialmente a las nuevas ideas, con especial atención a las que provienen de las
generaciones jóvenes, tratando de comprender sus circunstancias, culturas y modos de ser para
discernir y responder adecuadamente, y así favorecer la “mística del encuentro”. Para ello, es
necesario inculturarse, superar prejuicios, miedos y defensas.
3) Impulsar el diálogo ecuménico, intercultural, interreligioso y social, promoviendo la reconciliación,
el perdón y la paz.
¿Qué estrategias podríamos potenciar para hacer crecer los diálogos en nuestras parroquias?

Hno. Lic. Fernando Kuhn
Misionero claretiano
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"200 años de vida y 100 años de “pontiﬁcias”
signiﬁca ante todo una enorme contribución
a la misión de la Iglesia y a la fundación de nuevas iglesias"
(Mons. Giampietro Dal Toso - Presidente de las OMP)
Se cumplirá por ejemplo, el bicentenario del nacimiento de la Obra de la Propagación de la Fe, fundada
por la venerable Pauline Jaricot, y el centenario del motu proprio Romanorum Pontiﬁcum del Papa Pío XI
con el que el Santo Padre designó como Pontiﬁcias tres de las cuatro Obras Misionales: la Obra Pontiﬁcia
de la Propagación de la Fe, la Obra Pontiﬁcia de la Santa Infancia (Misionera) y la Obra Pontiﬁcia de San
Pedro Apóstol para la formación del clero indígena en los territorios de misión.
El Papa Francisco en el mensaje enviado a las Obras Misionales Pontiﬁcias en mayo de 2020, señala que las
Obras: “han sido reconocidas y valoradas por la Iglesia de Roma y por sus obispos, quienes, en el último
siglo, han pedido poder adoptarlas como peculiar instrumento del servicio que ellos prestan a la Iglesia
universal. De aquí que se haya atribuido a tales Obras la caliﬁcación de 'Pontiﬁcias'. Desde ese momento,
resalta en la ﬁsionomía de las OMP su característica de instrumento de servicio para sostener a las Iglesias
particulares en la obra del anuncio del Evangelio. De este modo, las Obras Misionales Pontiﬁcias se
ofrecieron con docilidad como instrumento de servicio a la Iglesia, dentro del ministerio universal
desempeñado por el Papa y por la Iglesia de Roma, que «preside en la caridad»”.
Las Obras Misionales Pontiﬁcias están comprometidas en fomentar la participación de todos los
bautizados en la red internacional de oración, formación y caridad al servicio del Santo Padre en su
premura por el anuncio del Evangelio y el crecimiento de las Iglesias jóvenes en los territorios de misión,
porque, como recuerda el Papa en el mismo mensaje, “las Obras Misionales, convertidas con el tiempo en
una red extendida por todos los continentes, maniﬁestan por su propia conﬁguración la variedad de
matices, condiciones, problemas y dones que caracterizan la vida de la Iglesia en los diferentes lugares del
mundo. Una pluralidad que puede proteger contra homogenizaciones ideológicas y unilateralismos
culturales. En este sentido, también a través de las OMP se puede experimentar el misterio de la
universalidad de la Iglesia, en la que la obra incesante del Espíritu Santo crea armonía entre las distintas
voces, mientras que el Obispo de Roma, con su servicio de caridad, ejercido también a través de las Obras
Misionales Pontiﬁcias, custodia la unidad de la fe”.
Mons. Giampietro Dal Toso, Presidente de las Obras Misionales Pontiﬁcias nos dice “200 años de vida y 100
años de “pontiﬁcias” signiﬁca ante todo una enorme contribución a la misión de la Iglesia y a la fundación
de nuevas iglesias. Las Obras Misionales Pontiﬁcias han nacido y permanecen un gran movimiento de
ﬁeles, una red para la animación misionera, para promover la fe a través de la oración y de la caridad.
Podemos decir que el carisma de las OMP es de ayudar a los cristianos a vivir su fe en una perspectiva
misionera y universal, según el mandato de Cristo. Misionera: la fe crece si es compartida. Universal: junto
al Papa ayudamos a las Iglesias más pobres en los territorios de misión”.

Secretarios Generales
brindan su mirada sobre los 200 años.
El Secretario de la PUM, Padre Anh Nhue Nguyen, maniﬁesta “intentaré
hacer todo lo posible para continuar con nuestro trabajo común de
animación misionera de la Iglesia universal y de las iglesias locales, con
entusiasmo, creatividad y en espíritu de comunión y colaboración con
todos”.

El Padre Guy Bognon, PSS de la OSPA nos dice que “este año 2022 será
para las OMP como un Año Santo, en el que la celebración de este
aniversario tendrá, entre otros objetivos, la promoción de la santidad de vida,
la consolidación de la fe, el favorecer aún más las obras de caridad y la
comunión fraterna en la Iglesia, recordando a cada bautizado su
responsabilidad misionera, y animándole a una profesión de fe cada vez más
activa y viva en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.”

Por su parte la Hermana Roberta Tremarelli (IAM), reﬂexiona “ En 2022 la
Pontiﬁcia Obra de la Infancia Misionera va a celebrar los cien años como
Obra Pontiﬁcia. Es bueno celebrar los aniversarios para hacer memoria de
un pasado rico de gracias y de bendiciones, difundidas en el mundo por los
niños y los adolescentes misioneros, pero también para reconocer, hoy en
día, la actualidad y la validez de esta Obra y de su carisma.
La IAM es un instrumento eﬁcaz para educar los niños y adolescentes al
sentido de fraternidad y gratuidad, desarrollando una conciencia misionera
universal”.

Finalmente, el Secretario de la Propagación de la Fe, Padre Tadeusz J.
Nowak, OMI nos pide “Por favor, recuerda una cosa. No somos una ONG o
una organización de beneﬁcencia que distribuye dinero en los territorios de
misión. Somos una red mundial de oración, formación y caridad al servicio
del Santo Padre en su solicitud en favor de las misiones y las jóvenes iglesias
en los territorios de misión.
Considera participar en nuestra red orando en favor de la evangelización del
mundo y compartiendo lo que puedas para ayudar a los misioneros y a las
Iglesias locales en los territorios de misión a crecer y a proclamar la Buena
Nueva de Jesucristo”.

Ustedes también pueden unirse a esta red.
haciendo click en el logo
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Familias misieras
“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído”, es el lema que nos propone el Santo Padre para celebrar
la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND 2021), en el próximo Octubre Misionero. Nos dice: “Cuando
experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra vida personal y
comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído”.
Por eso, las familias misioneras de la diócesis de San Juan nos comparten su experiencia de Dios en la misión
cotidiana: hacia el interior de cada familia compartiendo y creciendo en la fe, la esperanza y el amor y, hacia otras
familias saliendo a su encuentro -en comunidad- para compartir el testimonio de las maravillas que el Señor hace en
cada uno, en cada familia.
Mariela y Diego, delegados de familias misioneras de San Juan, nos comparten el testimonio de dos familias de la
Localidad de Santa Lucía

ALBA y ERNESTO
El matrimonio de Alba y Ernesto, llevan 43 años de casados, cuatro hijos; Omar, Rubén, Barbarita y Adrián, todos
ellos también casados.
Tienen 10 nietos y uno en camino. Nos cuentan como en su vida los marcó el rezo del Santo Rosario y como fue
armando el Señor sus caminos.
Viven enfrente de la Capilla de Lourdes, y desde allí Alba en muchos momentos observa el peregrinar de ﬁeles
que, conmovidos y agobiados, se acercan a Nuestra Madre. Ella con mucha docilidad y compasión, se les acerca
para brindar consuelo, consejo, y les regala estampitas, esperando que el Espíritu obre.
Alba es miembro del Grupo de la Divina Misericordia de la Parroquia de Santa Lucía, trabajó en Cáritas y
actualmente, movida por el Espíritu misionero, conforma el grupo de Familias Misioneras de la Gruta de Lourdes.
Nos cuenta que su vida tiene sentido en el Servicio, en el dar y el hacer.
Guarda con mucho tesoro una imagen de la Virgen de Lourdes que compró al poco tiempo de casarse. Luego de
varios años la pudo enmarcar y ese mismo día fue el que pintaron la capilla. Agradecida de Dios y en especial al
ya fallecido sacerdote Monseñor Emérito Francisco Enrique, quien fuera el párroco en esos entonces, Alba es
testimonio en su familia, junto a su esposo quien la acompaña en la transmisión de la fe cristiana, a sus hijos y
nietos.

ERICA SANCHEZ Y SERGIO RODRIGUEZ
Desde el cálido San Juan de Cuyo, presento al joven matrimonio de Érica Sánchez y Sergio Rodríguez quienes
junto a sus 3 hijos; Sergio, Amelia y Sofía, conforman la bella familia. Ya cumplieron los 18 años de casados y
recuerdan siempre con alegría aquel sello del ¡Sí!
Nos cuenta Sergio, que cuando se casaron tuvo miedos de salir adelante solo, sin ayuda de los padres. Él joven de
23 años y ella de 17 años, conﬁado en Dios dedicó esfuerzo y sacriﬁcios que ambos supieron cultivar.
Hoy con mucho entusiasmo continúan dando lo mejor para sus hijos, perseverando en la Fe.
Érica nos comparte que, en la primera ola de la Pandemia, antes que se agudizara el Covid-19 en la Argentina,
decidieron rezar el Santo Rosario, vía virtual con los demás familiares y así se convirtieron en momentos muy
esperados y allí aﬁrmaban aún más la Fe, unión y cercanía a pesar de la virtualidad.
Érica y Sergio, junto a sus hijos viven en un lugar soñado; son los caseros de la Capilla y Gruta de Lourdes. Nos
dicen que están muy felices de poder estar ahí. La Virgencita, como le dicen; es el modelo a seguir, y consideran
que por algo están allí, bajo su amparo.
Actualmente integran Familias Misioneras en la Capilla de Lourdes.
Recientemente recibieron con felicidad la noticia de un gran regalo: un terreno que se encuentra lindante a la
Gruta de Lourdes, y el deseo es comenzar a construir su hogar.
Nos expresaron que ante las adversidades; tenemos que conﬁar , tener Fe y consagrarnos siempre al Señor y a
Nuestra Santa Madre María.
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La iam argentina tiene destino para la alcancia misionera 2021:
Proyecto

Cada año, lo recaudado por los niños, adolescentes y animadores en la Alcancía Misionera de la IAM es destinado a
concretar la ejecución de proyectos a nivel mundial que tienen como destinatarios y protagonistas a niños y adolescentes.
El Fondo Internacional de Solidaridad (con sede en Roma) gestiona estos proyectos y destina los aportes anuales, frutos
de la cooperación material. Durante el 2021, la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera Argentina asumirá como
compromiso misionero la cooperación espiritual y material en favor del país de Bangladesh, Asia.
El proyecto asignado consiste en garantizar la implementación de un programa integral de educación, formación moral y
espiritual y actividades culturales/recreativas en la parroquia de Krisnabollobh (Diócesis de Rahjshahi, al oeste de
Bangladesh), una comunidad integrada por niños de treinta y cuatro aldeas tribales, tales como Santal, Mahali, Oraon.
La mayoría de la población de la comunidad parroquial vive en condiciones de extrema pobreza, lo cual obliga a los
adultos a emplearse en trabajos indignos y mal remunerados. A raíz de las largas jornadas laborales, los padres no pueden
asumir el compromiso del cuidado de sus hijos, por lo cual los más pequeños sufren diversas situaciones dolorosas:
abandono, maltrato, hambre y desnutrición, falta de vestimenta adecuada. Un gran número de niños tampoco va a la
escuela, ya que sus familiares los envían a los campos a trabajar, para que puedan colaborar en la supervivencia
económica del hogar.
La Infancia Misionera (IAM) de la parroquia de Krisnabollobh, integrada por sacerdotes y cinco animadores, ha asumido el
compromiso de brindar no solo los encuentros de Catequesis y de la IAM en la parroquia y en las aldeas, sino también
ofrecer una educación formal del tipo escolar, actividades recreativas (deportes, música, danza), formación espiritual
(jornadas de oración, lectura de la Biblia, vivencia de los Sacramentos) y reﬂexión moral.
“A través de estos programas, estamos tratando de brindar educación formal y formación espiritual en un ambiente
alegre para, así, elevar el nivel de crecimiento de estos niños en las aldeas dispersas”, expresa el sacerdote párroco de la
comunidad, P. Patras Tlasdak. Con el aporte de la IAM Argentina se garantizará la permanencia de estos programas de
educación integral, además de lograr la adquisición de materiales de estudio, útiles escolares, ropa, elementos
deportivos, medicamentos, entre otros recursos.
El Secretario Nacional de la IAM Argentina Ezequiel Rogante, nos maniﬁesta “La misión no se pone entre paréntesis. La
IAM no se cierra, no se toma vacaciones, no se posterga, no se suspende. Nada puede impedir que niños, adolescentes y
animadores en sus hogares, en sus contextos, en sus espacios, en sus vidas, ofrezcan su “Ave María por día y su monedita
al mes” en favor de las misiones, especialmente de los niños y adolescentes del mundo.
Necesitamos de “animadores animados”, dispuestos a comprender y comunicar con su testimonio que siempre habrá
IAM cuando un niño o un adolescente sea capaz de abrirse a la dimensión universal de la misión ofreciendo su
cooperación espiritual y material”.

Ezequiel Rogante

Les compartimos
el video
presentacion
del proyecto
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Guión Misa

Hoy más que nunca nuestra iglesia viva y misionera, llega más allá
de las fronteras a pesar de las diﬁcultades que se nos presentan, por
incomprensibles que sean y nos anima a aumentar la unión, la
caridad y la esperanza de volvernos a encontrar.
Esta situación que vivimos como humanidad no es imposible para
el anuncio del Evangelio; inspirados por el Espíritu Santo nos
animamos a innovar con lo que el mundo de hoy nos ofrece para
seguir llevando a Cristo y hacer más viva y eﬁcaz su Palabra, Él vive
y hoy lo anunciamos.

por las misies
Introducción

Nos unimos este domingo para celebrar en esta Jornada
Mundial de las Misiones, la alegría del Anuncio de la Buena
Noticia en todo el mundo.
El papa Francisco nos recuerda que, cuando reconocemos la
presencia de Dios como Padre en nuestra vida, podemos abrir el
corazón para dejarnos tocar por Él, permitir que cure nuestras
cegueras y ser capaces de compartir en el día a día lo que hemos
visto y oído de la mano de Jesús.
Es lo que hacen nuestros misioneros y misioneras aquí y más
allá de las fronteras. Pensando en sus testimonios, vivamos esta
celebración con verdadero espíritu misionero y nos preparamos
con un corazón agradecido por el Encuentro con nuestro Señor,
cantando y recibiendo al Celebrante.
Acercamos al altar, la luz que representa la presencia de
Jesús. La Biblia para escuchar su Palabra. Las huellas
representadas en un aﬁche, símbolo de la Iglesia en salida, en
misión.

Padre eterno, te pedimos por todos los que habitan esta nación,
para que alimentados por el verdadero Pan de Vida, Él vuelva a
ser el fundamento de nuestras familias y de nuestra sociedad,
oremos...
Padre misericordioso, te pedimos por todos los niños,
especialmente por los más pobres, para que nunca les falte el
alimento y las condiciones para desarrollarse plenamente y ser
formados en los valores trascendentes que proclamó tu Hijo,
oremos...
Padre nuestro, te pedimos por todos los católicos, para que
descubramos realmente la dimensión divina de Cristo, nos
alimentemos constantemente con su Palabra y con su Cuerpo y
lo anunciemos a todos los hermanos, oremos...

Presentación de las ofrendas
Acercamos al altar nuestras ofrendas …
Flores que representan la alegría del encuentro
Pan y vino fruto del trabajo y la tierra que nos regalas.
Alimentos para nuestros hermanos más necesitados.
Un Rosario Misionero, símbolo de las oraciones por todos los
hermanos y la Misión
Colecta para el sostenimiento de la Iglesia y sus obras.

Primera Lectura:
Uno de los siete dones del Espíritu Santo es la Sabiduría.
Escuchemos con atención lo que Dios nos habla en este libro
de la Sabiduría.
Salmo Responsorial:
Nos unimos al Salmo rezando: “Anunciaré por siempre tu
amor y tu ﬁdelidad.”
Segunda Lectura
La Palabra de Dios es viva y eﬁcaz, descubramos su mensaje
para ponerlo en práctica.
Evangelio
Cantamos el Aleluya para recibir la proclamación del Santo
Evangelio.

Nosotros creemos realmente que el Pan eucarístico es
verdaderamente la carne de Cristo para la vida del mundo, por
eso ahora, al recibirlo vamos a ratiﬁcar nuestra fe, con nuestro
vibrante Amén.

Oración de los ﬁeles:

Despedida:

A cada intención respondemos, Te lo pedimos Señor.

Volvemos a nuestros hogares fortalecidos por el Pan de Vida,
que nos da la capacidad de vivir como auténticos discípulos,
escuchando los que Dios nos dice, dejándonos enseñar
humildemente por Él, y conﬁando plenamente en su amor que
jamás nos abandona. No dejemos de anunciarlo y darlo a
conocer con nuestros gestos de amor, perdón y solidaridad.

Padre bueno, te pedimos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por
los Obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, para
que anuncien con ﬁdelidad la Palabra y el amor de tu Hijo,
oremos…
Padre santo, te pedimos por nuestro mundo, para que cesen
deﬁnitivamente los odios, los rencores y la violencia, y los
responsables políticos sigan el camino de la razón y abran
nuevas posibilidades de diálogo y de acuerdo y así se alcance
una auténtica y deﬁnitiva paz, oremos…
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Comunión:

Ercilia Achinelli, Diócesis de Morón.
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Colecta Misional Comparativo 2020-2019 y ant al 30-8-2021

COLABORÁ

CON LAS MISIONES
HACIENDO CLIC AQUÍ A TRAVÉS DE DONARONLINE

La parroquia San José de la ciudad de Esperanza, Santa Fe, organizó
un concurso literario con motivo del año de San José.
Esperanza y Argentina son lugares muy importantes para la
Congregación porque los verbitas llegaron hace 130 años.
El Colegio San José pertenece a La Congregación del Verbo Divino,
que desde 1891, se ha dedicado en Argentina a la educación. Su
objetivo en este campo ha sido la formación integral del alumno
orientada hacia su compromiso cristiano-misionero y profesional,
empeñado en el desarrollo bio-psico-social, cultural, ético y
espiritual.

Concurso
literario

ETERNAMENTE SÍ
José carpintero:
Dios te eligió, para ser obrero
de los maderos y de su Reino.
Serruchaste el prejuicio
y conﬁaste que la Virgen
gestaba al Dios Vivo,
en su vientre bendito.
Lijaste la impaciencia.
Lustraste la obediencia.
Martillaste la vanidad
y construiste la humildad.
Sin protestar ni cuestionar:
escuchaste, viajaste, sostuviste
y, a la Sagrada Familia, protegiste.
Te hiciste a un costado,
para que solo sea el centro,
ese Dios, por un pañal envuelto.
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El 8 de septiembre de 1875 el Padre Arnoldo Janssen, en la ﬁesta de
la Natividad de la Virgen María, fundaba esta Congregación que
hoy trabaja en 75 países en todo el mundo, contado con más de
6.200 miembros con la misión global de difundir la Palabra de Dios
para que ella opere en la conversión personal y social.

Contemplaste cara a cara
a la mujer más bella y santa
y en tus brazos acunaste
el Misterio más grande.
Y el que ve lo secreto,
te consideró santo y digno
de ser el papá adoptivo
de ese Misterio tan lindo.
En sueños y en desvelos
tu alma atenta estaba
a los mensajes del Cielo
que el ángel susurraba.
Y cuando su voz te anunció
que Dios te llamaba a su encuentro,
dijo tu corazón, con su último latido
eternamente sí, a su Amor inﬁnito.
María Belén Fassi Curarello - Villa Giardino, Prov. de Córdoba
Primer premio en categoría B (15 a 20 años)
en el Concurso Literario en honor a San José,
organizado por la Parroquia San José de Esperanza, Santa Fe
(junio - agosto 2021).
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