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Ser y Formar
Misioneros de Cristo
DP # 78-93

Resumen
El carácter misionero de los discípulos se expresa
definitivamente cuando Jesucristo, después de su Resurrección, los hace partícipes de su Vida, les entrega el Espíritu
Santo y les reitera la misión: Como el Padre me ha enviado,
yo también los envío a ustedes (...) Reciban el Espíritu Santo
(Jn 20, 21-22).
Todos los fieles, como miembros de Cristo vivo, estamos
llamados a ser misioneros y a colaborar en la edificación de
su Cuerpo para llevarlo cuanto antes a la plenitud. La
profunda cercanía y comunión de vida que vive el discípulo
de Jesucristo lo prepara para ser misionero.
Es indispensable, por lo tanto, que el discípulo de Jesucristo
se forme y participe activamente en la vida de la comunidad
parroquial y diocesana, según su propia identidad, con una

formación sólida y diferenciada, que profundice en el misterio
de comunión y misión de la Iglesia.
En la comunidad de discípulos y en la comunión de la Iglesia,
recibimos de Jesucristo el espíritu de la verdadera misión y
de Él aprendemos el verdadero estilo misionero, que deberá
distinguirse por el amor misericordioso y preferencial por
los más pobres.

Objetivos
1. Interiorizar que todos los que hemos sido llamados por
Cristo, ya somos también enviados, en virtud del
bautismo y la confirmación.
2. Comprender lo que significa ser misionero.
3. Descubrir el hambre de Dios que clama por misioneros
4. Implorar la gracia de un despertar misionero en nuestra
Iglesia.

Oración
Nos concediste, Jesús,
la honra de ser llamados para ser tus
discípulos.
Nunca nos cansaremos de agradecerte.
Tu llamado fue completamente generoso,
pero sí nos pediste que estuviéramos
totalmente disponibles para dejarnos educar
por ti.
Nos ponemos, Señor, en tus manos,
con la misma radicalidad
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con que tú lo hacías en las manos del Padre,
para que nos conduzcas por los caminos
de maduración en el seguimiento
que recorrieron tus apóstoles.
Que tu madre María, discípula fiel, oyente y
comprometida,
nos enseñe a abrirnos al mismo Espíritu
que te formó en su vientre y en su corazón.
Amén.

Desarrollo del tema
1. El moderador(a) debe repartir las citas para leer en el
momento indicado.
CITA

PALABRAS CLAVE

Lc 4, 18-19

Jesús dio inicio a su misión con
las palabras del profeta.

Jn 13, 20
Lc 10,16

En la última cena, invita a sus
discípulos a continuar su misión.

Jn 20, 19-22

Después de la Resurrección,
reitera la misión.

Mt 28, 19-20
Ef 4, 12-13

Expresa el carácter de cada
discípulo.

Mt 5, 3

Jesús llama a sus discípulos a ser
pobres de espíritu.

Mt 5, 9

Los invita a construir la paz.

Flp 2, 5-8

En la formación como misioneros
nos exige ser conformes a su
condición de siervo.

Lc 4, 18

Jesús vino a anunciar la buena
noticia a los pobres, a libertar a
oprimidos y dar vista a los ciegos.

MENSAJE PARA NOSOTROS
EN NUESTRO CONTEXTO
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CITA

PALABRAS CLAVE

Mt 25, 31-46

El misionero se compromete con
los afligidos, y así recibe la
bendición del Padre.

Lc 10, 25ss

La santidad es inseparable de la
misericordia.

Mc 3, 13-14

Jesús llama, acompaña, instruye
y envía.

MENSAJE PARA NOSOTROS
EN NUESTRO CONTEXTO

Preguntas para el diálogo
A. ¿Quiénes fueron en el pasado los misioneros de la Iglesia?
B. Nuestro mundo especialmente nuestros jóvenes
¿necesita misioneros, clama por misioneros que con su
vida y sus palabras hablen de Jesús, esperanza y camino
para las búsquedas de amor, paz y trascendencia?
C. ¿Qué personas, qué grupos humanos, qué ámbitos y
qué actividades claman por el anuncio del Evangelio del
Reino de los cielos? ¿Hay prioridades?
D. Si pensamos en la manera de predicar el Evangelio y de
ganar para Cristo en otras confesiones cristianas: sin
respeto humano y con mucha fe en la acción de la
Palabra de Dios, ¿no deberíamos misionar así también
nosotros con otros medios y otras formas?
E. ¿Qué valor tienen la palabra, el testimonio y otros medios
para misionar?
F. ¿Qué cualidades debe tener un misionero?
G. ¿Por qué motivo la Iglesia en América latina no se volcó
a las misiones en África y Asia? ¿Lo está haciendo
ahora?, ¿lo podríamos hacer?, ¿cómo?
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H. ¿De qué manera puede evangelizar en la sociedad un
comunicador social, un profesor, un político, una
enfermera, una secretaria, un minero, un matrimonio,
un sacerdote?
I. ¿Conoce usted experiencias en la Iglesia de fecundas
misiones que se proponen visitar todas las casas y todos
los ambientes, en búsqueda de los bautizados alejados
y de todos los que no conocen a Jesucristo? ¿Qué
métodos usan? ¿Qué podríamos hacer que resultara
atrayente en ellos para que se unieran a nosotros?

Reflexión

Les aseguro que todo el que reciba
a quien yo envíe, me recibe a mí mismo,
y al recibirme a mí, recibe al que me envió
(Jn 13, 20)
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