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Resumen
Los Presidentes de las Conferencia Episcopales de América
Latina y del Caribe y los Delegados de las mismas al CELAM
han manifestado su intención de no concluir la V Conferencia
General tan sólo con un documento. En la reciente Asamblea
del CELAM, en Lima, han manifestado que son favorables a
la realización de una Gran Misión Continental, cuyo tema se
desprenda del documento final de la V Conferencia. La
decisión de realizarla sin desconocer la competencia
pastoral de cada obispo en su diócesis será tomada recién
en la misma Conferencia General.
Sin embargo, desde ya interesan todas las experiencias que
puedan ayudarnos a preparar una Gran Misión continental,
cuyo tema sea el de esta V Conferencia General. La lectura
de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece la experiencia de
diferentes estilos de misión realizados por los apóstoles y
sus inmediatos colaboradores en los comienzos de la Iglesia.
Son modelos que nos sirven también en el Tercer Milenio, y

que nos inspiran a buscar nuevas expresiones con un nuevo
ardor misionero.

Objetivos
1. Destacar que el envío misionero de Jesús tiene por sujeto
a todo el Pueblo de Dios y para siempre.
2. Ponernos en acción misionera y permanecer en ella como
expresión irrenunciable de nuestro ser discípulos.

Oración
Padre y Señor nuestro,
que nos has reunido como tu familia
a lo largo de estos encuentros,
te damos gracias por la inmensa confianza
que nos manifiestas
al escogernos para ser tus misioneros.
Sácanos de nuestras comodidades
y de nuestro pasivismo
ante la gran tarea que nos pides realizar.
Que el eco de tu palabra ¡vayan!, ¡vayan!,
despierte nuestras mejores energías
para que, en comunión contigo y con la
Iglesia,
nos pongamos al servicio del anuncio de tu
palabra
y de los signos transformadores del Reino,
a lo largo y ancho de nuestro continente,
y más aún, del mundo entero.
Amén.

Desarrollo del tema
1. El Dinamizador/Moderador enuncia el hecho y la fuerza
del envío que Jesús hace a todos sus discípulos.
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2. Designa a uno de los participantes para leer el texto
bíblico, como se indica en el cuadro siguiente, y anotar
una idea fuerza personal.
3. Todos amplían juntos su significado y trascendencia.
4. Conclusiones y resonancias.
Envío

Como el Padre me ha enviado,
yo también los envío a ustedes
Jn 20, 21.

La tarea

Mientras es de día, debemos
poner de manifiesto el poder del
que me envió Jn 9, 4.

Dificultades en la
Misión

Yo los envío como ovejas en
medio de lobos Mt 10, 16.

Su presencia en
la Misión

Vayan y hagan discípulos
estoy con ustedes todos los días
hasta el final de los tiempos Mt
28, 19ss.

Idea Fuerza

5. El Moderador(a) anima a los participantes a expresar
sus testimonios en torno a la siguiente pregunta: ¿De
qué modo hemos experimentado y vivido estos cinco
momentos de la misión: envío tarea común dificultades
confianza en el poder de Dios acompañamiento?
6. El Moderador(a), organiza subgrupos para responder a
las siguientes preguntas:
A. ¿Qué piensan del proyecto de los Obispos manifestado
en la Asamblea del CELAM, en Lima, de promover una
Gran Misión, compartida en toda Latinoamérica y El
Caribe?
B. ¿Les parece que esta misión es urgente y fundamental,
visto el éxodo de católicos y los muchos que no conocen
el verdadero rostro de Jesucristo?
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C. La gran Misión, ¿debiera considerar como destinatarios también a algunos grupos especialmente?
¿A cuáles?
D. ¿Qué experiencias misioneras han tenido? ¿Qué
produjeron en ustedes, en su comunidad y en sus
destinatarios?
E. ¿Qué sugieren para realizar concretamente esta
misión?
F. ¿Están dispuestos a participar en la organización y
dinámica de esta gran Misión?
G. ¿Pueden animar a su comunidad hacia esta actividad
misionera? ¿Qué elementos les propondrían a su
comunidad para caminar hacia esta gran actividad
misionera?
7. CONCLUSIONES
Realizar un plenario para recoger las conclusiones: el eco
de los subgrupos, su interés y disponibilidad para hacer y
permanecer en misión.
A quienes son expertos en organizar, animar y guiar grandes
misiones les pedimos que hagan llegar al CELAM, a través
de las Conferencias Episcopales o directamente, los
principios programáticos y operacionales que han aplicado,
como también sus experiencias.

Reflexión

Discípulos y misioneros de Jesucristo
para que nuestros pueblos en Él
tengan vida.
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