
 



El carisma misionero Franciscano 

 

1.- Vanguardia Evangelizadora:  

La fraternidad franciscana tiene una misión que cumplir en la 

Iglesia y el mundo.  En el consejo plenario de Bahia, Brasil ( 

1983), se dice que los franciscanos  están llamados a ser 

“vanguardia evangelizadora”  en la Iglesia. Quiere decir que el 

movimiento franciscano esta llamado a ser un signo profético en la 

Iglesia.  Inspirándose en Francisco  debe hacer experimentar la 

novedad del Evangelio y la nueva alianza de Dios con los hombres. 

 

2.- El testimonio profético de San Francisco: 

La misión de ser “vanguardia de la Iglesia”, que compete al 

movimiento franciscano remite a la figura de su fundador. 

Al leer las fuentes biogáficas primitivas, nos encontramos 

constantemente con la afirmación de que Francisco de Asís fue 

diferente, que en realidad, pertenecía a otro mundo ( 1C,36).  

Ciertamente San Francisco irrumpió lo nuevo con el contexto de la 

Iglesia, se abrió a nuevos horizontes; por medio de él, la Iglesia 

se siente desafiada a expandir sus fronteras. Para las fuentes 

contemporáneas San Francisco es: 

 Un nuevo evangelista ( 1C, 99) 

 Como una nueva luz enviada del cielo a la tierra (1C,36) 

 Un hombre nuevo ( 3C, 1) 

 Presagio de gran acontecimiento inminente ( 3C,1) 

 Un hombre lleno de nuevo  espíritu ( Jul 4) 

Francisco, un hombre que deja los caminos  ya conocidos y se 

atreve a hacer algo diferente y nuevo para el bien de la Iglesia y 

la humanidad entera. 

En la medida que el movimiento franciscano se identifica con el 

nombre singular, no puede instalarse cómodamente en el presente o 

repetir el pasado. Debe encarnarse hoy de alguna manera el modo de 



ser  de Francisco de Asís.  Debe abrir caminos en la Iglesia en la 

relación con su vida y con su misión.  

3.- En una Iglesia en camino: 

La Iglesia debe encarnarse y renovarse constantemente, porque la 

Iglesia no es una realidad estática, inamovible, fijada en el 

tiempo, sino un organismo vivo, que se transforma y se renueva, se 

pone en camino y se encarna en las realidades temporales. A partir 

de esto se considera que el movimiento franciscanos debe partir de 

una eclesiología renovada  si quiere ser fiel a su misión de ser 

“vanguardia evangelizadora” en la Iglesia de hoy. 

4.- Cuando los hermanos van por el mundo: 

Esta expresión es clave para enfrentar la dimensión misionera de 

la Espiritualidad franciscana. La vida franciscana tiene como 

característica fundamental la movilidad. Esta motivada por el 

discurso de envió de Jesús. 

El envió de los apóstoles con constituye para Francisco un simple 

acontecimiento histórico, más bien él se siente aludido 

personalmente. Las palabras que Jesús dijo a sus discípulos están 

presentes para Francisco, en una palabra viva y actual.  

La concepción franciscana de la misión tiene su origen en la 

inspiración religiosa, evangélica. Francisco y sus compañeros se 

sienten enviados, no actúan por iniciativa propia, sino por  

“inspiración divina”. Dios es el origen y contenido de la misión.  

 “Sometidos  a toda humana criatura por Dios”: Hay que 

acentuar el apoyo en Dios, porque nadie aceptará someterse a 

toda criatura por razones puramente humana. Por tanto los 

hermanos y hermanas menores “ellos deben ser siempre los 

menores, ocupar los últimos lugares. Es la obediencia 

universal, tal como la concibe y la describe San Francisco. 

 “Anuncien la palabra de Dios”:  “otro, que, cuando les 

parezca que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios, 

para que crean en Dios omnipotente, Padre, hijo y Espíritu 

Santo, creador de todas las cosas, y en el Hijo redentor y 

salvador, y para que se bauticen y hagan cristianos (RnB 

16,7). 



El misionero no debe importunar. Debe esperar el momento más 

propicio. La palabra de Dios necesita una tierra abandonada. 

El mensajero o enviado no es dueño de la palabra, sino, 

incluso entre los no cristianos, en primer lugar es oyente de 

la palabra misma. Debe ser sensible para apreciar las 

distintas situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compartamos el camino de Jesús a través de la Biblia 

 
“Lectio Divina” 

 
 

 
1.- Objetivo: Estás fichas bíblicas las queremos iniciar con 
elementos que  nos ayuden a realizar una reflexión de la palabra 
de Dios que constantemente leemos. De modo que podamos descubrir: 
 
a.- Que dice el texto 
b.- Que nos dice el texto 
c.- La oración que surge a través de la motivación del texto 
bíblico. 
 
 
2.- Lectio Divina 
 
Toda Lectio Divina se inicia con una oración al Espíritu Santo 
 
a.- Momento de oración: 
 

 Se inicia este momento con un canto de invocación al Espíritu 
Santo 

 
 Hacemos esta breve oración:  

 
Ven, Espíritu Santo 

ilumina mi mente, abre mi corazón 
para encontrar en tu Palabra 

a Cristo, Camino, Verdad y Vida... 
Ayúdame a seguir hoy, 
el llamado de Cristo 

en una vida nueva, según la Palabra. 
Y ser para todos en el mundo 

un enviado del Señor, 
un hermano y un amigo 
un discípulo misionero 

del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Amén. 

 
 
b.- Lectura de la palabra de Dios: Lea, con calma y atención un 
pequeño texto de la Biblia (se aconseja que las primeras veces se 
utilice textos de los evangelios, por ser más familiares para 



todos). Si fuese preciso, lea el texto las veces que sea 
necesario.  
Procure identificar las cosas más importantes de este texto 
bíblico: El ambiente, los personajes, diálogos, imágenes 
utilizadas, las acciones. ¿Usted conoce algún texto parecido? Es 
importante que identifique todo con calma y atención, como si 
estuviese viendo la escena.  
Es un momento para conocer y reconocer la Buena Noticia a través 
de este texto.  
 
c.- Meditar a Palabra de Dios: Es El momento de descubrir los 
valores y mensajes espirituales de la palabra de Dios: Es hora de 
saborear la palabra de Dios  y no sólo estudiarla. Usted frente a 
Dios debe confrontar el texto con su vida. Si es preciso cierre 
los ojos un momento, eso puede ayudar a una mejor o mayor 
concentración.  
 
d.- Rezar la Palabra de Dios: Toda buena meditación desemboca 
naturalmente en la oración. Es un momento de responder a Dios 
apoyándose en lo escuchado. Esta oración es un momento de dialogo 
personal. 
No se preocupe en las palabras, solo diga lo que siente el 
corazón, lo que ha surgido después de la meditación: si fuera 
alabanza, alabe; su fuera pedir perdón, pida perdón; si siente 
necesidad de mayor claridad, pida a Dios que Le ilumine; si se 
siente cansado o desanimado, pida a Dios el don de la fe y la 
esperanza. 
Este es un momento en que nos ponemos en las manos de Dios como 
somos y lo que tenemos para ofrecer y  a “Dios le pedimos que haga 
su voluntad” 
 
 
e.- Conservar la Palabra de Dios en la  vida: Lleve la palabra de 
Dios o El fruto de la oración para su vida. Que la palabra de Dios 
sembrada en su corazón de frutos de: paz, alegría, caridad, 
bondad, etc.  
Es importante que esta semilla surja y produzca para que el pueblo 
de Dios pueda ser alimentado por los testimonios de fe, esperanza 
y amor.  
 
f.- Oración final: Finalizamos con la oración Del Padre nuestro, 
consientes de querer vivir El mensaje Del Reino de Dios  y hacer 
su voluntad. 
 
 
 



3.-  Para reflexionar 
 

 ¿Qué te ha parecido este método para reflexionar la palabra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compartamos el camino de Jesús a través de la Biblia 
 
 

“Jesús”1 
 

1.- Objetivo: Poder conocer un poco más al Hijo de Dios y maestro 
que ánima nuestra vida de fe.   
 
 
2.- Jesús: 
 
a.- El tiempo de Cristo: Cristo llega en la “plenitud de los 
tiempos”. Esta feliz expresión paulina (Gálatas 4,4; Efesios 1,10) 
indica, por una parte que Cristo imprime un movimiento nuevo a la 
historia de la salvación y, por otra, que ésta había llegado a su 
maduración cristológica. La experiencia espiritual de Israel era 
una experiencia anticipada de misterio de Cristo. Las realidades 
del Antiguo testamento estaban prontas a recibir su consumación 
escatológica (Marcos 1,15).  
Es en Cristo donde se manifiesta plenamente la justicia salvífica 
de Dios (Romanos 3,21; 10,4). Su acción salvífica, por otra parte, 
es única y definitiva, realizada “de una vez por todas” (Hebreos 
9; 12. 26; 10,10). 
 
b.- La unción mesiánica en el Jordán: El bautismo es concebido 
como  una unción en el Espíritu Santo  (hechos 4,27; 10,38; Lucas 
4,18) que dispone a Jesús a cumplir la función del servidor de 
Dios en su cualidad de “Hijo”. 
 
Tres momentos destaca la tradición evangélica en este 
acontecimiento: 

 
 La Teofanía: (manifestación de Dios al hombre), se anuncia 

con la apertura del mundo celestial (Mateo 3,16; Lucas 3,21). 
Lucas alude al desgarramiento de los cielos (1,10). 
 

 El Espíritu Santo: El Espíritu Santo que desciende  sobre 
Jesús, hace referencia a los oráculos (predicciones) sobre el 
Espíritu de Yavé que interviene para asistir al “Servidor” en 
su misión (cf. Isaías 11,1ss sobre el rey ideal y su 
prolongación al servidor en Isaías 42,1ss y 61,1ss). El 
bautismo en el Jordán consagra a Jesús como predicador del 

                                                           
1 FUENTES:  CEPEDAL  Tirso. CURSO DE BIBLIA, Claves para leer el libro sagrado. Ed. Covarrubias. Madrid. 
2001./ CROATTO J.S. HISTORIA DE LA SALVACIÓN. Ed. Paulinas. Bs. Aires. 1966 



Reino.  Cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazareth, 
declara realizada en ÉL  la profecía de Isaías (Lucas 4,14-
21). 
 

 Declaración del Padre: Jesús oye al salir de las aguas, esta 
declaración del Padre: “Tu eres mi Hijo muy amado, en ti 
tengo puesta mi predilección” (Marcos 1,11). La cita es de 
Isaías 42,1, que habla de la vocación privilegiada del 
“Servidor de Yavé”. En el bautismo del Jordán, la comunidad 
mesiánica está representada por Cristo, en cuya filiación 
divina participará (Gálatas 4,6; Romanos 8,15). 
 

c.- El misterio pascual: Lucas muestra que toda la vida de Cristo 
estaba dirigida hacia Jerusalén (Lucas 9,51ss). El destino de este 
único viaje esta en el cumplimiento de su misión  de “Servidor”, 
que debe padecer antes de alcanzar la gloria. 
 

 Llegado a la ciudad elegida y aclamado como Mesías (Lucas 
19,28-40), Jesús hace su entrada escatológica en el templo 
como heraldo de la Buena Nueva (Lucas 19,45.47; 20,1; 
21,37ss). 

 
 La muerte y resurrección de Jesús en el lenguaje de Juan se 

presenta como la “Hora” (Juan 12,23; 13,1; 16,32; 17,1), 
anticipada en el milagro de Caná (Juan 2,4). 

 
 Todos los discursos de la última cena estarán inundados del 

misterio de la glorificación (Juan 13,31s; 14,13; 17,1ss.) 
 

 La muerte de Cristo rasga el velo del templo de Jerusalén 
(Mateo 27,51) y nos abre a todos el acceso a la vida (Hebreos 
10 -22). Jesús muere como el cordero pascual en la tarde de 
la preparación solemne de la pascua (Juan 18, 28.39; 19, 
14.31.42) 
 

 Resucitado y entronizado, Jesús Se constituye  en el 
“caudillo de la vida” (Hechos 3,15; 5,31; 4,10). Resucitado 
por Dios, Cristo se constituye en “salvador”. La predicación 
apostólica destaca este papel esencial de Cristo resucitado. 
La profesión de fe de los apóstoles ante el Sanedrín lo 
formula en términos concisos y enérgicos: “Mataron al Señor 
de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y 
nosotros somos testigos de ello…la fe que él nos inspira es 
la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes” 



(Hechos 3, 15-16).  “Dios lo exaltó y lo puso a sus derecha 
como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el 
perdón de los pecados. Nosotros somos testigos  de esto y lo 
es también el Espíritu Santo, que Dios da a los que le 
obedecen (Hechos 5,31-32). 
 

 
3.- Para reflexionar 
 

 Hemos compartido brevemente algunos acontecimientos en la 
vida de Jesús, pero ¿todo esto tiene algún significado en mi 
vida de Cristiano y misionero? 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compartamos el camino de Jesús a través de la Biblia 
 
 
 

“Anuncio del Reino” 

 
1.- Objetivo: Compartir algunos elementos que nos ayuden a 
descubrir  el significado de este anuncio, que ofrece y hacía 
quienes esta dirigido. 
 
2.- Anuncio del Reino: 
 
a.- La expresión “Reino de Dios”: En Marcos y Lucas esta está 
expresión “Reino de Dios”, pero Mateo emplea más bien el término 
“Reino de los cielos”. Ello obedece a la costumbre Judía de evitar 
pronunciar el nombre de Dios. 
 

 En el Antiguo Testamento  esta expresión ya era familiar. En 
tiempos de la instalación  del pueblo de Israel en Palestina 
se considera a Yavé como rey de Israel (Jueces 8,23); Durante 
la monarquía  el Reino de Dios tiene un soporte humano (2 
Samuel 7,13-14). 

 

 Cuando se derrumba la realeza, particularmente a partir del 
exilio. Los contenidos de este Reino de Dios se 
espiritualizan (Isaías 52,7) Y se prevé una extensión 
progresiva de este reinado a la tierra entera (Zacarías 
14,9). 

 
 Los salmos también hacen referencia al Reino de Dios ( Salmo: 

23; 28; 46; 67; 92) 
 
Está claro que la expresión “reino” no tiene un sentido local, 
territorial, sino que está referido a soberanía, al dominio de 
Dios sobre su pueblo o sobre la tierra. 
 
b.- Sentido de la expresión en labios de Jesús: 
 

 Naturaleza: Es la nueva relación entre Dios y los hombres que 
el mismo vienen a instaurar. Le quita el carácter político-
nacional y acentúa su dimensión moral y espiritual (Juan 
6,15; 18,36) 
 



 Momento: Tiene un carácter actual, porque Jesús lo hace 
presente (Marcos 1,15; Mateo 9,37; Lucas 11,20). Se 
desarrolla humilde y lentamente (Marcos 4,26-32; Mateo 13). 
Pero tendrá se plenitud en el futuro (Marcos 13,19; Mateo 
25,34; Lucas 13,28-29). 
 

 Límites: Carácter universal; no está reservado al pueblo 
Judío, sino que es para todos  (Mateo 8,11-12; Lucas 13,29-
30). Pero exige condiciones: las contenidas en las 
Bienaventuranzas, es decir, sencillez, humildad (Mateo 5,3-
12; 11,25; 18,1-4), búsqueda activa (Mateo 6,33), abnegación 
(Marcos 9,47), cumplimiento de la voluntad del Padre (Mateo 
7,21); serán excluidos  los soberbios y egoístas (Marcos 
10,23-25; Mateo 12,28; 22,2-8; 23,13). 
 

 Vinculación a la persona y misión de Jesús: Durante su vida 
la causa del Reino de Dios se identifica con la suya propia 
(Marcos 10,29; Mateo 13,41; 19,29; Lucas 18,29; 22,29-30). 
Después de su resurrección Jesús es exaltado a la derecha del 
Padre (Hechos 2,30-35), constituido Señor universal 
(Filipenses 2,11). Al final de los tiempos su realeza quedará 
plenamente establecida con su retorno glorioso (Mateo 16,27; 
25,31) 
 

 
c.- Conclusión: Jesús en su predicación invita a aceptar el 
Evangelio, es decir la Buena Nueva, y esta  consiste en el Reino 
de Dios que ya está presente. El es quien lo hace presente y lo da 
a conocer a todos(as), pero finalmente de pende de cada uno de los 
hombres y mujeres aceptarlo. Algo necesario y fundamental en este 
“si” al Reino es la conversión  y el testimonio. 
 
 
3.- Para reflexionar 
 

 ¿Que es para mi el Reino de Dios? 

 ¿ A través de que o quién este Reino se hace presente? 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compartamos el camino de Jesús a través de la Biblia 
 

 
“San Pablo, misión de un apóstol” 

 
1.- Objetivo: Después de tomar algunos elementos de la vida de 
Jesús y su anuncio del Reino, vamos a centrar nuestra mirada en el 
ser evangelizador o discípulo. Para esto vamos a centrarnos 
específicamente en uno de ellos: Pablo. 
Se presentarán algunos elementos de su vida y mensaje, que sin 
duda alguna son elementos que deben enriquecer cada una de 
nuestras vidas como misioneros. 
 
2.- San Pablo, misión de un apóstol: 
 
a.- El hombre: Nació en Tarso de Cilicia (Hechos 21,39), judío de 
la tribu Benjamín (Romanos 11,1). Se dice que puede haber sido 10 
años menor  que Jesús. Ciudadano Romano por nacimiento (Hechos 
22,28). Junto a su nombre Judío (Saulo = Saúl), tenía el romano 
(Paulus = Pablo; Hechos 13,9). 
De su familia sólo se sabe  que tenía una hermana casada, cuyo 
hijo prestó un buen servicio a su tío en una situación difícil 
(Hechos 23,16). 
 

 Emprende una persecución contra los cristianos, pero poco 
después, a las puertas de Damasco, es sorprendido por el 
Señor, al que se convierte plenamente (Hechos 9,3-18). Actúa 
en Damasco ( Hechos 9,20) y se retira a Arabia ( Gálatas 
1,17) 
 

 Los capítulos 13 y 14 de los hechos presentan el primer viaje 
apostólico. 
 

 Concilio de Jerusalén (Hechos 15; Gálatas 2) 
 

 Los capítulos 16 y 18  nos hablan del 2 viaje apostólico. 
 

 Tercer viaje apostólico en los capítulos  18 al 21 de los 
Hechos de los Apóstoles. 
 

 A partir del capitulo 2 de los Hechos, se hace narración del 
arresto en Jerusalén; Prisión en Cesarea; Prisión en Roma. 
 



 Después que es puesto en libertad visita las comunidades de 
Grecia y Asia. Nuevamente en prisión y muere finalmente el 
año 67. 
 

Se habla de Pablo como un hombre apasionado, que se entrega en 
cuerpo y alma a su ideal religioso: Primero a la causa judía, 
creyendo que el cristianismo es un movimiento subversivo, y 
después a causa de Jesús. 
 
b.- Mensaje teológico de las cartas de Pablo: Se debe partir del 
hecho de que las cartas de Pablo, generalmente, son escritos 
ocasionales, a los que, por consiguiente, no hay que exigir el 
orden y el plan que se puede encontrar en un  tratado sistemático. 
A continuación vamos a enumerar algunas de las ideas teológicas de 
Pablo. 
 

 Cristo, el único salvador: Este es el pensamiento que más 
aflora a lo largo de las cartas de Pablo. Su pensamiento gira 
con insistencia en torno a Cristo, y a ese Cristo lo ve 
fundamentalmente como salvador. Pablo no llego a Cristo poco 
a poco, como  los otros apóstoles, sino que llegó de golpe, y 
ese golpe lo dejó marcado. 
 

 Justificación por la fe: Esta salvación se nos confiere 
gracias a la fe en Jesús: “pues todos sois hijos de Dios por 
la fe en Cristo Jesús” (Gálatas 3,26; Romanos 3,28; 4,23; 
Filipenses 3,9). 
 

 La iniciativa del Padre: Este plan de salvación es algo que 
estaba en proyecto desde la eternidad. Dios Padre es el que 
nos ha elegido en Cristo Jesús para la salvación. Esto quiere 
decir que por encima de Cristo está Dios Padre, que es quien 
tiene la iniciativa de esta salvación que se va a realizar 
por medio de su Hijo (Efesios 1,3-4; Colosenses 1,12s). 
 

 Consecuencias de esta salvación: Gracias a esta salvación 
pasamos de la condición de esclavos a la de libres, por 
cuanto que llegamos a ser hijos de Dios (Romanos 8,14-17; 
Gálatas 4,5-6; Efesios 1,5). Herederos y coherederos (Romanos 
8,17). Y morada del Espíritu Santo (1 Corintios 3,16; 6,9; 
Efesios 2,22). 
 

 Salvación universal: Si lo que salva es la fe en Jesús y no 
el cumplimiento de la ley. Eso quiere decir que, al 



desaparecer la ley mosaica, ha desaparecido también el muro  
de separación entre judíos y gentiles: la salvación por la fe 
en Jesús es, pues, una salvación para todos (Gálatas 3,27-28; 
Romanos 1,16; 3,21; Efesios 2,14s) 
 

 Formando un solo cuerpo: Esta unión entre judíos y griegos 
forma un solo cuerpo, del que Cristo es la cabeza y todos los 
demás son miembros; como en el cuerpo, los miembros son 
muchos y las funciones pueden ser diversas, pero todos deben 
cooperar al bien común, a la construcción del cuerpo de 
Cristo (Romanos 12,4 -8; 1 Corintios 12,4-20) 
 

c.- autenticidad de su ministerio: Un problema con el que tiene 
que enfrentarse Pablo es que sus adversarios no valoran su 
condición de apóstol, o le echan en cara la no autenticidad de su 
evangelio; por eso aparece constantemente en sus cartas la 
reivindicación  de ese título, al que ha hecho honor con su 
incansable ministerio: Pablo, apóstol, no de parte de los hombres 
ni por mediación hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre 
(Gálatas 1,1; 1 Corintios 2-4); particularmente la 2 carta a los 
Corintios: “En cualquier cosa en que alguien presumiere…también 
presumo yo… ¿ministros de Cristo? - ¡Digo una locura! - ¡yo más 
que ellos!” (2 Corintios 11, 21-23). “En nada he sido 
inferior…aunque nada soy. Cuando estuve entre ustedes, les hice 
ver todas las señales del verdadero apóstol: paciencia perfecta en 
los sufrimientos y también señales, prodigios, milagros…” (2 
Corintios 12,11 -12). El ha sido elegido por Dios para ser el 
apóstol de los gentiles (Efesios 3,8). 
 
 
3.- Para reflexionar 
 

 Pablo se considera un evangelizador y un anunciador del 
reino. ¿me siento yo un anunciador del Reino de Dios? 

 Una de las características de este apóstol es que supo 
enfrentar las dificultades en medio de su misión. ¿Cómo es 
nuestra reacción frente a las dificultades, los problemas? 

 

 

 

 



COMPARTAMOS EL CAMINO MISIONERO DE LA IGLESIA 

De “Ad Gentes” a “Evangelii Gaudium” 

 

“La Iglesia enviada a las gentes” 

“Ad Gentes” 

 

1. Objetivo: Conocer y compartir la riqueza de los contenidos misioneros 

que nos ofrece el decreto conciliar “Ad Gentes” (1965) y descubrir lo que 

el Espíritu Santo nos sigue hablando a través para la hora actual de 

nuestra Iglesia. 

 

2. Momento de Oración: Antes de iniciar nuestro trabajo de reflexión y de 

fraterno compartir en torno a la misión, entremos en un ambiente de 

oración para pedir a Dios la luz de su sabiduría. Invoquemos al Espíritu 

Santo. Lea Mt 28,18-20. 

 

3. Introducción al tema: 

 

El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII y realizado por 

el Papa Pablo VI, infundió un nuevo dinamismo misionero a la Iglesia. El 

Decreto Conciliar “Ad gentes”, que significa “salir hacia las gentes”, 

hace ya 50 años, vino a despertar la conciencia misionera de la Iglesia. 

Este pequeño documento nos recuerda a todos los hijos de la Iglesia que 

“hemos de tomar conciencia de nuestra responsabilidad para con todo el 

mundo, fomentar en nosotros mismos el espíritu verdaderamente católico y 

consagrar nuestras energías a la obra de la evangelización”. 

 

4. Elementos fundamentales del Decreto Misionero: 

 

Veamos algunas ideas fundamentales que nos ayudan a comprender las 

riquezas del texto  misionero:  



 

a) SOMOS MISIONEROS POR NATURALEZA. Esta es una gran e inolvidable 
verdad misionera del documento. Dice textualmente: “La Iglesia 
peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera” (Decreto Ad 
Gentes 2, en adelante AG). Nadie puede excusarse de esta tarea 
fundamental de su propio compromiso cristiano. 

b) EL ORIGEN DE LA MISION: La misión de la Iglesia tiene su origen “en 
la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el designio 
de Dios Padre” (AG 2). No es un expansionismo del poder de la 
Iglesia. Dios mismo quiere hacer llegar su amor a todos. Nadie 
puede quedar fuera de su designio de salvación. A todas las gentes, 
es la tarea permanente que nos urge… 

c) LA FUENTE DE LA MISION:  De dónde emana toda la fuerza misionera de 
la Iglesia? Dimana de la fuente del Amor del Padre que crea la 
vida, del Hijo que libera, del Espíritu Santo que sostiene y 
santifica el camino de la Iglesia. 

d) DESTINATARIOS: La Misión de Cristo no tiene fronteras. Es “Ad 
gentes”, es decir, hacia todas las gentes, los pueblos y sus 
culturas. ES UNIVERSAL 

e) DISTINGUIR PARA COMPRENDER EL DINAMISMO DE LA MISION: El decreto Ad 
gentes nos ofrece una clarificación muy importante: LO PASTORAL Y 
LO MISIONAL. Ambas realidades forman parte de la única Misión de 
Cristo. LO PASTORAL como actividad va dirigida a la atención de los 
que ya son BAUTIZADOS y pertenecen a una COMUNIDAD LOCAL; Lo 
MISIONAL, como actividad esencial de la Iglesia, va dirigida hacia 
aquellos que NO CONOCEN A JESUCRISTO y NO HA NACIDO EN ELLOS UNA 
COMUNIDAD CRISTIANA. (Leer A.G n.6). 

 

5. Momento de compartir: 

 

a. A la luz de tu experiencia cristiana y del caminar de su comunidad 
de pertenencia, cómo recibes y comprendes esta afirmación: SOMOS 
MISIONEROS POR NATURALEZA. Qué consecuencias tiene en la vida 
práctica de la Iglesia? 

b. Respecto del n. 6 de A.G. Cómo has comprendido esta distinción 
entre LA ACTIVIDAD PASTORAL Y LA ACTIIVIDAD MISIONAL de la Iglesia? 
Hacia donde se dirigen la mayor parte de nuestras fuerzas 
eclesiales, hacia lo pastoral o misional, por qué? 

 

6. Momento para orar lo vivido: 

 



Cada uno puede expresar la experiencia vivida en este encuentro de 

animación y formación misionera. Terminar con el Padre Nuestro. Bendición 

final. 

 

7. Compromiso: 

 

Después de haber reflexionado y compartido sobre el Decreto misionero Ad 

Gentes, a qué me comprometo? 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 


