
DISCÍPULOS
MISIONEROS

INTRODUCCIÓN
Disponibles para la misión

Este octubre, el Santo Padre nos invita a rezar “para que

todo bautizado participe en la evangelización y esté

disponible para la misión, a través de un testimonio de

vida que tenga el sabor del Evangelio”. 

Como señala la Red Mundial de Oración del Papa, esta

intención insiste, una vez más, en la importancia de estar

disponibles para la misión, como discípulos misioneros, a

través de un testimonio de vida con sabor a Evangelio.

Pidamos al Espíritu, a lo largo de este encuentro, que nos

ayude a comprender mejor lo que significa dar testimonio

del sabor del Evangelio en nuestra vida. Comencemos la

reunión viendo el Video del Papa y explicando su

invitación para este mes.
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LECTURA

En este corto tiempo de lectura y reflexión, os invitamos a aceptar

la palabra de Dios como una invitación a la amistad con Jesús,

capaz de generar en nosotros, poco a poco, una mirada renovada a

la realidad de un mundo que, como nuestro corazón, puede ser

transformado por la Vida del Evangelio.

“Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se

extendió por toda la comarca. Fue a Nazaret, donde se había criado,

entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso

en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y,

desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu

del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a

evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los

ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el

año de gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que

lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y

él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis

de oír». 

Lucas 4: 14.16-21

El responsable del encuentro puede dejar un momento para

compartir su reflexión sobre la palabra de Dios y luego

proponer que cada miembro del grupo comente libremente

las siguientes frases del Santo Padre, tomadas de diversos

mensajes para la Jornada Mundial de las Misiones: 

“Siempre soy una misión; siempre eres una misión; cada

bautizado y bautizada es una misión. Quien ama, se pone en

movimiento, se siente expulsado de sí mismo: se siente atraído y

atrae; se entrega al otro y teje relaciones que generan vida. Por el

amor de Dios, nadie es inútil ni insignificante. Cada uno de

nosotros es una misión en el mundo, porque es fruto del amor de

Dios ”(Jornada Mundial de las Misiones, 2019).

“¿Estamos dispuestos a acoger la presencia del Espíritu Santo en

nuestra vida, a escuchar la llamada a la misión ya sea en el

camino del matrimonio, la virginidad consagrada o el sacerdocio

ordenado y, en todo caso, en la vida común de cada día?

¿Estamos dispuestos a ser enviados a algún lugar para dar

testimonio de nuestra fe en Dios Padre misericordioso, para

proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo, para compartir

la vida divina del Espíritu Santo edificando la Iglesia? Como

María, la Madre de Jesús, ¿estamos dispuestos a permanecer sin

reservas al servicio de la voluntad de Dios (cf. Lc 1, 38)? ”

(Jornada Mundial de las Misiones, 2020).

REFLEXIÓN

¿Cuál es la frase que más resuena en mi corazón? 

¿Qué invitación de Jesús resuena con más fuerza en mi

interior? 

¿Qué podría estar pidiéndome Dios a través de su Palabra? 

¿Qué sentimiento interior experimento al meditar esta

Palabra del Señor? 

¿Siento que esta palabra es una visita de Dios a mi corazón,

tomándolo como tierra de misión?

La Iglesia es misionera, sobre todo, porque se ha dejado y está

llamada a dejarse evangelizar por Jesús y el Espíritu, los

misioneros del Padre. En este sentido, solo podemos recibir

nuestra identidad de misioneros si nos entendemos a nosotros

mismos como terreno de. misión, como discípulos. 

Por otro lado, un seguidor de Jesús en el Espíritu, enviado del

Padre, es discípulo dejándose enviar. No necesariamente a

nuevos lugares geográficos, sino dejándose habitar por el deseo,

incluso en las cosas más pequeñas, de anunciar la Buena Nueva

como lo hizo Cristo y como retrata san Lucas. Así, podemos

concluir que un discípulo es siempre un enviado/misionero; y

que un misionero es siempre un discípulo que se entiende a sí

mismo como terreno de evangelización, dispuesto a dar gratis lo

que ha recibido gratis.

Cuando leo estas palabras del Evangelio...

DINÁMICA



Después de un tiempo libre para conversar y escucharse

mutuamente, el responsable de la reunión puede hacer un

breve resumen. Para ayudar a preparar estas palabras,

sugerimos leer los primeros puntos de la Exhortación

Apostólica Evangelii Gaudium.

ORACIÓN FINAL
Señor Jesús,

sabemos que vivir la misión es aventurarse

en el cultivo de tus sentimientos y, contigo,

creer que los que estan a nuestro lado

son nuestros hermanos y hermanas.

Que tu amor de compasión

despierte también el nuestro

y, a todos, nos haga discípulos misioneros.

María, primera discípula misionera,

 haz crecer en todos los bautizos

el deseo de ser sal y luz en nuestras tierras.

Amén.

(Adaptación del texto del Papa Francisco - 

Mensaje para la Jornada Mundial de la Misiones 2021)

SÍNTESIS

¿Cómo pueden estas palabras iluminar a nuestro grupo?

¿Cómo estamos viviendo nuestra vida de oración y misión

como red de oración y compasión por el mundo? 

¿Nos pone en movimiento el amor que habita en nuestros

corazones en la oración? 

¿Es nuestro movimiento real y da fruto de bondad, gozo,

paz y justicia, al igual que el Espíritu que movió al Señor

Jesús?

UNA PROPUESTA DE MIGUEL PEDRO MELO, SJ 


