
el coraje de amar la 
misión



El reloj de la historia 
nos apura a tomar 

decisiones 
importantes…

Aun podemos elegir 
nuestro futuro…



El Espíritu me llevó al valle de la 
muerte y me forzó a oler y a ver…

El valle estaba lleno de huesos secos… 
estos huesos olían mal… este valle es 
el signo de una sociedad donde parece 

que la dinámica de la muerte ha 
vencido a la vida… el grito de la vida en 

este valle era el de un silencio 
ensordecedor…  Cfr… Ezequiel 37 1-ss
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La VC está llamada a peregrinar hacia este lugar ruidoso de 
la historia… allí comienza su profecía y su martirio…



Cana… 
cuando la Fiesta… esta en riesgo y ha estado en riesgo 
por mucho tiempo por que falta el vino de lo esencial

• 1. No dejar que el miedo se apodere de todo
• 2. Con sentido de urgencia darle nombre a las 

CARENCIAS
• 2. Sin esperar mas, hacer todo lo que esta a nuestro 

alcance
• 3. Unir fuerzas, hacerlo juntas…cada una desde lo que 

es, tiene y puede
• HACER LO QUE EL NOS DIGA…   discernir la voz, 

obedecer… 



AUNQUE ES DE NOCHE…
LUCAS 24

•Regresaron a 
Jerusalem…

•Quienes correran hoy 
los riesgos de la 

MISION 



Desafíos y Oportunidades para amar la 
Misión

A dónde nos 
llama Dios hoy?
Los gritos de la 
vida… nuestra 

dirección Solo hay una Misión:
Missio Dei

Todos/as nosotras/as
Somos colaboradores/as

Horizontes de 
novedad… Tensión 

desde nuestros 
fantasmas propios

Prioridades y 
Sujetos emergentes: 

Los jóvenes 

Formación y cultura 
vocacional

Quien lo hará?

Disponibilidad 
radical

Misión compartida 
con los laicos

VC NO TE RINDAS

Las 
colaboraciones 
significativas 
en favor de la 

misión



ALGUNAS PREGUNTAS

• ¿Cómo podremos continuar – en medio de nuestro complejo 
mundo de hoy – la misión de Jesús?

• ¿En qué consiste la misión de la iglesia hoy?
• ¿Quiénes se deben involucrar activamente en dicha misión?

• ¿Qué tipo de relación se pueden/deben (entre laicos y 
religiosos, religiosos y clero, religiosos/as/religiosos/as, otras 
religiones…) para impulsar la misión? ¿qué le corresponde a 

cada uno? ¿cuál es su aporte específico?
• ¿Qué nos dice la experiencia… cuales son los horizontes de 

novedad… que significan hoy comunion y 

participacion? 



Otras preguntas…

Este mundo ES... Podemos abrirnos a el o no.  Cual es 
nuestra responsabilidad  en el cotidiano hacerse del 

mundo?  Tenemos alguna  responsabilidad? 

Si necesitábamos ser salvados, entonces por 
que Dios nos nos salvo simple, definitiva  y 

totalmente? Por que esta nuestro mundo aun en 
tanto dolor? 

Si el momento era en la CRUZ, por que no lo hizo 
ahí de una vez por todas? 

La misión no termina y debe ser descubierta en la 
dinámica misma de la vida



El Nuevo Testamento dice que Dios envió
a su propio Hijo, que Dios habló por medio de su 

Palabra, que Dios se ha revelado en su 
Imagen… y esto significa que 

Cómo hacer cotidiano en nuestra vida lo que 
es cotidiano en Dios –Trinidad-? Qué 

comunica nuestra vida?



Abandono Dios la 
obra de sus  manos? 

Frente a tanto dolor Dios 
solo tiene una excusa:

NO EXISTIR



En el mundo pobre

una de las fuentes más consistentes del 
ateísmo moderno ha sido la distancia 

existente entre las promesas de Jesús y la 
tozuda realidad de pobreza, de hambre y 

de tristeza a lo largo de la historia. 
Donde esta Dios en el dolor de esta 

humanidad y de la tierra? 



En el mundo rico

otra fuente de ateísmo práctico ha sido la 
experiencia cotidiana de una existencia lo 

suficientemente satisfactoria como para reducir 
a la irrelevancia cualquier promesa de futuro 
que no se funde en propuestas de nuevos y 

mayores niveles de consumo. Para que Dios si ya 
lo tenemos todo…?



Que signos aunque sea 
pequeños vemos de que Dios 

no ha abandonado la 
realidad?  Como estos 

pequeños signos mantienen 
viva nuestra confianza? 



Nuestra Vocación Profética reclama 
una apertura constante y una 

presencia ‘densa’ –acto radical de la 
fe hoy- mas que extensa en el 

mundo en el que vivimos… 

EL GRITO DE JESUS… SU SIGNIFICADO Y 
SU DESAFIO A LA MISION 



üSiempre nos preguntamos 
que y donde.

üPero el verdadero secreto 

esta en el  COMO
üPor que y COMO 

evangelizar hoy?



Abrirse a la misión y dejar que la misión nos 
abra… nos fecunde

•1. desde la alegría de ser persona
•2. desde “la  Alegría de ser pueblo” Fco. 
/comunidad’
•3. Desde la alegría de ser tierra con la tierra
•La misión de la Iglesia esta afuera de si 
misma… la misión de la VC esta afuera de si 
misma
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La mission sana y libera la  VC



Nuestro miedo a ser humanos es el mayor 
obstáculo para avanzar la MISION de Jesús

• “Serán como dioses”  firmado : La serpiente 
(Gen. 3,5)
• Y la tragedia del pueblo judío consistirá en que, 

cuando descubrió un maravilloso humanismo, 
aquel pueblo creó una RELIGIÓN en la que se 
negaron a ser simplemente humanos… Para la 
tradición cristiana, el pecado del PRIMER 
hombre (“protos adam”) será el mismo: negarse 
a ser humano.-

“Serán como Dioses” Monografía de Eric Fromm

el COMO de Dios…



Cuando viene JESUS: (“esjátos adam”)  -la persona 
humana DEFINITIVA- a cumplir el plan de Dios que 
el primer hombre dejó inconcluso, lo hará: 
•Haciéndose plenamente humano: aceptando el 
dolor y la muerte… la ascesis de lo humano-
•despojándose de la divinidad, a pesar de ser de 
condición divina.- el valor de lo pequeño…
•Y, como culminación de ese vaciamiento, 
solidaridad absoluta recibirá el NOMBRE de 
SEÑOR: 

(1ª Cor. 15, 45 – Filip. 2, 6-11).-

Lo típico de la revelación –MISION- en Jesús –
humano total- es una conducta nueva a la 

manera de Dios


