
LAS RSIONES. 
, Los misioneros y misioneras, y por tanto las misiones, han existido siempre en la Iglesia 
como algo esencial. Hoy la iglesia tiene enviados más de 200.000 misioneros y misioneras: 
seglares, religiosos/as y sacerdotes. Hay por todo el mundo muchas congregaciones cuya 
carisma especifico son la misiones. 

Durante el año se nos recuerda a los cristianos su existencia, su presencia y la situación de 
sus países con distintas jornadas: el Domund, la Infancia Misionera, el día de las Misiones 
Diocesanas y otras. 

Las tareas que hacen, van alrededor del desarrollo de las personas de forma integral, 
preferentemente en los lugares más necesitados de la tierra. Así atienden la nutrición, la salud, 
la enseñanza, el desarrollo, la cultura en general de los distintos pueblos y así son buena noticia 
y anuncian la Buena Noticia. 

Los misioneros cooperan y respetan los 
ritmos de las personas y las culturas. Buscan 
desde hace muchos años la inculturación propia 
y del Evangelio a la cultura del lugar donde 
están. 

Los misioneros/as nos hacen presente y nos 
dan testimonio directo de cómo está el mundo, 
el tercer mundo, para que no se nos olvide que 
vivimos en una sociedad injusta. 

La mayoría de los misioneros/as pasan 
desapercibidos en su tarea, normalmente de por 
vida. Nos llega su existencia cuando hay 
conflictos u otras desgracias: ahí están los 
misioneros y ahí permanecen. Dando un 
testimonio que a todos nos llega. Cada mes (de 
media) mueren violentamente dos misioneros. 

Con todas estas tareas los misioneros 
anuncian a Jesucristo Resucitado porque es 
salvación de todas las personas y de toda la 
persona, Buena Noticia para todos los pueblos y 
culturas. 

¿Por qué todo esto? ¿Qué les mueve? 
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MOTIVACIONES DE LOS MI 

Los misioneros/as son hombres y mujeres creyentes, como cualquier otro/a, y su fe en 
Jesucristo les empuja a darlo a conocer en aquellos lugares donde nunca han oído hablar de 
Jesús, o donde no está organizada la iglesia. Esta es su motivación fundamental. 

1. JESUS ES ENVIADO POR EL PADRE 
a. Todos los evangelistas dejan muy claro que Jesús de Nazaret es el ENVIADO por el Padre y 

por El, es enviado el Espíritu Santo a la iglesia. (Juan 3,16 ss) 
En el bautismo de Jesús se oye la voz del Padre que dice" este es mi Hijo amado; en ti me 
complazco" (Marcos,1,1 1). l. 

b. Tiene conciencia de su misión: "Yo he venido a 
cumplir la voluntad del Padre", que consiste en 
anunciar y vivir la experiencia del Reinado de Dios. 
Las Bienaventuranzas y el Padre Nuestro son el 
resumen más completo de esa tarea. 
c. Además nos señala la forma concreta de 
realizarla, en actitud de servicio "No he venido a ser 
servido sino a servir". " Dad gratis lo que habéis 
recibido gratis". Jesús es el primer misionero. 

2. JESUS ENVIA A SUS DISCIPULOS 
Los libros de los evangelios están repletos de pasajes 

donde aparece con toda claridad que Jesús escoge a 
sus amigos para continuar su labor. 
- Juan recoge este envío y nos dice "como el Padre 
me envió, así os envío Yo".( Juan 17,18 y 20,21) 
- Marcos nos da testimonio en su libro de los 
evangelios de la experiencia concreta en la que Jesús 
los envía de dos en dos a predicar su mensaje 
dándoles su poder y autoridad. (Marcos 6,7ss). 
- Después de la Resurrección, Jesús les dice: "id por 
todo el mundo y enseFad a todas las gentes lo que 

habéis visto y oído... enseñándoles a guardar todo lo que os he dicho" (Mateo 28,19-20). 

3. MOVIMIENTO MISIONERO DE LAS PRIMERAS COMUNIDADES 
CRISTIANAS 

La iglesia primitiva se consideró a sí misma como un movimiento misionero. Los Hechos de los 
Apóstoles relatan la historia de este movimiento.. 
- El día de Pentecostés es la fiesta donde del comienzo de la tarea de la iglesia, y donde aparecen 
los primeros frutos de la acción misionera. Podemos llamarla la gran fiesta misionera 
- La proclamación directa del evangelio ha sido la labor mas importante del Nuevo Testamento. 
Manifiesta una preocupación total por darlo a conocer y por proclamar la Buena Noticia de la 
salvación ofrecida por Jesús a toda la humanidad.. (Rom. 1,14-15; ia  Cor. 1,23; 9,14. etc...) 
- Desde el comienzo algunos apóstoles dejan Jerusalén y se dirigen a los pueblos que no le 
conocían: Antioquía, Grecia, Roma etc... De su paso, actividad y proclamación tenemos 
abundantes testimonios, y el fruto concreto es la creación de muchas comunidades: Filipo, Efeso, 
Atenas, Fidadelfia, Constantinopla etc..., la animación y acompañamiento a esas comunidades. 
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SIONEROS Y MISIONERAS 
4. HOY LA IGLESIA ENVIA MISIONEROS/AS 
a. La iglesia siempre ha sido misionera. Su historia, en todos los tiempos y lugares, está llena 

de hombres y mujeres misioneros que han entregado, incluso han dado su vida, por esta 
causa: Francisco Javier, Bartolomé de las Casas, Daniel Comboni, Teresa de Calcuta, tantos 
y tantos hombres y mujeres que han dado su testimonio de manera escondida y sencilla, la 
abundancia de instituciones religiosas dedicadas y creadas para impulsar la acción 
misionera: combonianos, IEME, misiones diocesanas, misiones extranjeras ... 

b. Hoy la iglesia sigue enviando. Los misioneros nos reflejan la realidad dura de los países 
donde dan testimonio de Jesús Resucitado. Conocemos personas muy concretas de nuestras 
comunidades que son enviados, (desde aquí queremos rendirles un sencillo homenaje de 
reconocimiento). 

e. Juan Pablo II dice en su carta-encíclica "Redeniptoris Missio": "la evangelización misionera 
es el primer servicio que la iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera" 
(flO 2). 

d. Todos los cristianos y comunidades tienen que ser hoy misioneros, ya que en la misma 
naturaleza de ser iglesia está la llamada a anunciar el Reino de Dios allí donde esté presente. 
En el n° 62 de esta misma carta nos dice que: " la iglesia es misionera por su propia 
naturaleza". Sigue diciendo Juan Pablo II: "la iglesia no puede esconder ni reservarse por 
sí misma esta novedad y riqueza recibidas de la divina bondad para ser comunicadas a 
todos los hombres" (R.Mi 11)." 

RECORDANDO QUE... 
1. La motivación fundamental que les empuja a nuestros misioneros y misioneras es la 

fe en Jesús. 
2. Es la respuesta al mandato expreso de Jesús: id por todo el mundo, enseñad lo 

que os he mandado y haced discípulos míos. 
3. Los misioneros/as no van por cuenta propia, llevados de un sentimiento filántropico, 

sino que se sienten enviados por la iglesia a la que pertenecen y que saben que allí 
la hacen presente mediante su palabra y testimonio. 

4. Las formas concretas de vivirlo, expresarlo y celebrarlo están influenciadas por las 
circunstancias concretas de cada cultura, lengua, etnia que tienen en cuenta. 

5. La salvación anunciada por Jesús abarca a todas las personas, y a toda la persona. 

TICO. POR QUIQUE 

LA 5CCEOAD CRISTIANA HA CE 
PROPICIAR UN CAtIBIO SOCL4L 
FPATERN0,30510 Y OLID.ARIO 

ES LOCCE ESTOYO)EMX))O 
LESEE GCE 1BJGO Oso CEPAZSN 

¿Y NO TE- PARECE si? 
-J 

1gFEcrO. ES SEÑAL JNE&i..ocA 
LE GL)E NO ME ESgYI ()E4NlO 
SO1DO 
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1. TODOS SOMOS MISIONEROS. Todos somos 
enviados a ser misioneros aquí ¿Cómo? 
+ 	Adquiriendo un compromiso misionero por la justicia, 
la paz, la solidaridad, la libertad. 
+ 	Viviendo la fe en Jesús desde la vida, en los diversos 
ambientes sociales: familia, trabajo, amigos, diversión, tiempo 
libre, ocio... 
+ 	Incluyendo en las catequesis de niños, jóvenes y 
adultos la dimensión misionera. 
+ 	Tomando conciencia de que somos parte de la iglesia 
una, y por lo tanto en comunión. 

NUESTRA TAREA MISIONERA 

vidad misionera no sólo es dar, sino también recibir, porque se trata de compartir. 

2. Somos misioneros y HACEMOS POR ELLOS: 

u 	Saber quienes son, conocerlos, e interesarse por las 
misioneras y misioneros de la parroquia. 

n Conocer su realidad en la misión, y cuando vienen, acogerlos y escucharlos cuando nos 
cuentan la realidad que están viviendo. 

u Suscitar y preparar misioneras y misioneros seglares, sacerdotes, y religiosos/as para la 
misión, para ir relevando a los actuales. 

ci Colaborar económicamente con las necesidades de las iglesias del Tercer Mundo, no sólo 
de forma puntual en las campañas misioneras, sino de forma continuada. 

u Dar a conocer las campañas oficiales misioneras: (Domund, Infancia Misionera, Misiones 
Diocesanas...) 

u Colaborar en acciones puntuales y continuadas de solidaridad con los países del tercer 
Mundo (ONGs, condonación de la deuda externa, 0,7%, Manos Unidas... 

jj Contactar con los misioneros y dar respuesta a sus necesidades materiales y espirituales. 

u Animar la dimensión misionera en las parroquias: sensibilizando, informando y formando 
cristianos para las misiones. 

u Facilitar un "hermanamiento" serio entre las parroquias de aquí con las del Tercer Mundo. 

u En el arciprestazgo crear una coordinadora misionera. 

u En la diócesis, potenciar la delegación diocesana de Misiones, inculcar el espíritu 
misionero en los centros de formación: seminarios, escuela de teología.., y en las demás 
instituciones. 

3. Ellos son misioneros y NOS ENSEÑAN A: 
Vivir la hospitalidad. 
Vivir con lo mínimo necesario para llevar una vida digna. 
A dar gratis lo que han recibido gratis. 
Vivir la fe de manera radical en los diversos ambientes: con entrega, servicio, uniendo la fe 

y la vida. 
Descubrir el testimonio de los seglares en las iglesias jóvenes: su participación, el 

compromiso cristiano, a dar testimonio, incluso con la muerte. 
Descubrir otras culturas, otras formas de vida y a integrar la fe en la cultura. 
Ver a Dios que es Padre y Padre de todos, por lo tanto hermanos. 
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