




LA GRAN MISIÓN

«Vayan y hagan 

discípulos a 

todas las 

naciones, 

bautizándolos 

en el nombre 

del Padre, y del 

Hijo y del 

Espíritu Santo».   

(Mt. 28, 19)



MISIÓN DE LA IGLESIA 

DIOCESANA

Es rigurosamente 
Cristocéntrica

Tiene como sujeto central 
al ser humano. 

No al ser abstracto          
sino al real, concreto e 
histórico

(Redentor Hominis 13)

La Iglesia mostrará a 
Jesucristo cuando el ser 
humano sea; 
comprendido, amado, 
perdonado y salvado



NUESTRA IGLESIA:
Tiene que ir al encuentro:

Ser humano

Familias

Jóvenes

Etnias

Cada persona de manera 
integral con sus 
cualidades, esperanzas, 
pecados y problemas

Para indicar el camino 
hacia JESUCRISTO



JESUCRISTO 

MISIONERO DEL PADRE

La comunión se da por 

medio de Cristo y bajo 

la acción del Espíritu 

Santo. 

En Cristo todas las 

mediaciones cobran 

valor y significado y no 

pueden ser entendidas 

como paralelas y 

complementarias

(Redemptoris Missio 5)



PRIORIDAD DE LA MISIÓN 

DIOCESANA

Atención a las etnias, las 
comunidades alejadas, 
sierra, campo y ciudad.

Acompañamiento a las 
familias, los jóvenes, 
centros de educación.

Servir en la caridad y 
misericordia a los 
necesitados.

Misión de comunión y 
participación



PAPA FRANCISCO…………………..

«La primera motivación 

para evangelizar es el 

amor de Cristo que 

hemos recibido. Si no 

tenemos el intenso 

deseo de comunicarlo. 

Necesitamos 

detenernos en oración 

para pedirle a Él que 

vuelva a cautivarnos»

(Evangelii Gaudium 254)



EL MISIONERO

Va anunciando la 

resurrección

Predicando el Evangelio

Congregando a los 

creyentes en la 

Eucaristía

Formando comunidades 

misioneras orgánicas 

y funcionales



SE ES MISIONERO………….
Por vocación 

Para extender el Reino

Para renacer en Cristo

Para dar testimonio 

Para luchar contra el mal

Para realizar proyectos

Realista, eficaz, heroico, 
innovador, organizado, 
trabajador, atento, 
emprendedor, tenaz, 
fuerte  



“MISIÓN DE AMOR”

La misión es difundir una 

experiencia de 

comunión con Dios 

Padre, Jesucristo, 

Espíritu Santo y la 

Iglesia. Si no hay una 

experiencia fuerte de 

Dios la misión se apaga 

y pierde. El sacerdocio 

es esencialmente 

misionero



LA ATRACCIÓN DEL DISCÍPULO

La misión es un 

vaciarnos de lo que 

Cristo nos llena, es 

entregar la vida para 

obtener una vida 

mejor. El tiempo de 

nuestra vida es el 

tiempo de la misión.



MARÍA EN LA 

MISIÓN DE LA IGLESIA

María es la que 

nos enseña a no 

perder la 

comunión con Dios 

y nos fecunda la 

misión porque ella 

fue fecundada por 

Dios



MADRE DE LA IGLESIA

La misión de la Iglesia 

tomada de la mano de 

María es más fácil y sin 

ella no terminamos de 

comprender el espíritu 

de la nueva 

evangelización

(Evangelii Gaudium 284)





PALABRA DE DIOS

«En el principio existía 

la Palabra y la Palabra 

estaba junto a Dios, y la 

Palabra era Dios. Ella 

existía al principio con 

Dios»

 (Jn 1, 1-2)



MAGISTERIO DE LA IGLESIA

 «Agradó a Dios en su 

bondad y sabiduría 

revelarse y manifestar 

el misterio de su 

voluntad mediante 

Cristo, Verbo hecho 

hombre»

 (Dei Verbum  2)



DIOS EN LA HISTORIA

 Interviene para invitar 
al hombre y admitirlo 
a la comunión con Él.

Dios no ha dejado de 
cuidar al género 
humano

 La Palabra de Dios 
rompe el silencio

Nos comunica formas 
nuevas de vida



SAGRADA  ESCRITURA

 Debe ser proclamada

 Escuchada

Meditada

 Vivida

 Celebrada

 Ella es fuente de la 
evangelización

 Prepara la recepción de 
los sacramentos donde 
alcanza su máxima 
eficacia

 (Evangelii Gaudium 174)



PRIMACÍA DE LA PALABRA

Debemos acercarnos 
con humildad y 
veneración

Porque transforma y 
cambia la vida del 
creyente

Hay que proclamarla de 
manera atenta, sentida 
en la predicación y la 
catequesis



RIQUEZA DE LA PALABRA

Da sustento y vigor a la 
Iglesia, firmeza de fe para 
sus hijos, alimento del 
alma, es fuente límpida y 
perenne de vida 
espiritual

(Dei Verbum 21)

Es semilla que germina, 
crece y da frutos para el 
mundo. Incluye la 
predicación pastoral, 
catequesis, homilía, 
santidad

(Dei Verbum  24)



EL SER HUMANO Y LA PALABRA

«La única decisión que 

compete al hombre 

frente a la Palabra es la 

de un silencio lleno de 

espera, de respeto y de 

obediencia»

(Carlo María Martini)



MARÍA MODELO DE ESCUCHA

Escucha que se hace 

vida en el cumplimiento 

de la voluntad de Dios.

La Iglesia sigue el 

ejemplo de María para 

dar frutos como ella.

Encarna la Palabra para 

llevarla a los últimos 

rincones de la tierra







LA SANTIDAD 

«Y por ellos yo me 
santifico a mí mismo, 
para que también ellos 
sean santificados en la 
verdad. Mas no ruego 
solamente por éstos, 
sino también por los 
que han de creer en mí 
por la palabra de ellos»

(Jn 17, 10-20)



JESÚS Y LA ORACIÓN

Oró y enseñó a orar, 

en el templo, monte, 

noche, multitud, en 

todos los momentos 

de la vida. Oró 

desde las alegrías y 

tristezas. Oró desde 

la cruz con siete 

palabras. Enseñó a 

orar 



LA IGLESIA Y LA ORACIÓN

Necesita de la oración

De los grupos orantes

Lectura orante

Adoraciones perpetuas

Oración comunitaria

Rechazar la 
espiritualidad oculta e 
individualista

(Evangelii Gaudium 262)



PLAN DE PASTORAL

Ambiente de oración

Escucha de la Palabra

Meditación bíblica

Reflexión personal

Oración comunitaria

Celebración de la 
Eucaristía

Oración contemplativa

Que nos enseñe a 
planificar nuestra misión



LA IGLESIA NOS ENSEÑA

La oración es don de 
Dios es comunión

Se expresa en la 
petición, alabanza, 
acción de gracias.

No es acción 
psicológica, 
concentración mental, 
pérdida de tiempo

(Catecismo de la Iglesia 2726)



JESÚS Y LA ORACIÓN

Inició su vida pública 
después de ser 
bautizado

Oró y ayunó en el 
desierto para preparar 
su misión y vencer el 
mal de seguir otros 
caminos.

Al resucitar comunicó la 
vida nueva a los suyos

(Documento de Aparecida 149)



MARÍA Y LA ORACIÓN

María ora para 

encender en los 

misioneros el ardor por 

anunciar el Evangelio 

del Señor, enseña a 

llevar una vida de 

testimonio que 

intensifica la vida 

espiritual







«Después tomó una 
copa, dio gracias y se la 
entregó, diciendo: 
Beban todos de ella, 
porque esta es mi 
sangre, la sangre de la  
Alianza, que se derrama 
por muchos para la 
remisión de los 
pecados»

(Mt. 26, 27-28)



LA EUCARISTÍA

Es fuente que nutre la 
vida cristiana

Es manantial de la oración 
comunitaria

Crea la comunidad y la 
educa para la comunión

Es centro de la 
comunidad

Signo de comunión para 
el mundo



PLAN PASTORAL DIOCESANO

«Poner la Eucaristía en 
el centro, es el 
programa que nos 
proponemos en la 
confección y en la 
acción de nuestro plan 
de pastoral»

(Obispo Felipe Padilla)



CELEBRAR LA EUCARISTÍA

Nos transforma en 

constructores de paz y 

esperanza

Nos envía a todas las 

naciones a llevar el 

Evangelio.

Nos envía a defender la 

vida en la sociedad

(Documento de Aparecida 363)



JUAN PABLO II

«La Eucaristía es de lo 

más precioso que la 

Iglesia puede tener en 

su camino por la 

historia»

(Ecclesia de Eucharistia 9)



MARÍA Y LA EUCARISTÍA

María es sagrario de la 

nueva y definitiva 

alianza.

Ella lo vio ofrecerse en 

sacrificio en la cruz 

Contempla en cada 

creyente que recibe a su 

hijo en las especies de 

pan y de vino.







«Entonces se acercó y 

vendó sus heridas, 

cubriéndolas con aceite 

y vino, después lo puso 

en su propia montura, lo 

condujo a un albergue y 

se encargó de cuidarlo»

(Lc 10, 34) 



LA CARIDAD

Es el fruto único que 
debemos buscar en 
nuestro plan de pastoral 
y en nuestra 
evangelización

Nos lleva a acoger  
cordialmente al 
hermano caído en 
desgracia



IGLESIA Y CARIDAD

Es inseparable de la vida 
de la fe y debe ser la 
identidad profunda del 
cristiano y de la Iglesia. 

Es vínculo entre la fe 
celebrada en la liturgia y 
la fe vivida con el 
necesitado

No se puede permanecer 
indiferente ante el 
hermano



LA  MISERICORDIA

No es una palabra 

abstracta, sino un rostro 

para reconocer, 

contemplar y servir

Si no se ha 

experimentado la 

miseria humana no se 

es capaz de entender la 

misericordia de Dios



AÑO DE LA MISERICORDIA

Será fuente de alegría, 

de serenidad y de paz.

Es condición para 

nuestra salvación

Es la vía que une Dios y 

el hombre

Abre el corazón a la 

esperanza

(Misericordiae Vultus 2)



MISERICORDIA EN LA IGLESIA

«Tener los mismos 

sentimientos de 

Jesucristo» (Flp 2, 5)

Es primacía en el 

ejercicio de la caridad 

de la cual da testimonio 

en el mundo

(Evangelii Gaudium 198)



OBRAS DE MISERICORDIA

CORPORALES:

Dar de comer

Dar de beber

Vestir al desnudo

Acoger al forastero

Asistir al enfermo

Visitar al preso

Enterrar a los muertos

ESPIRITUALES

Dar consejo

Enseñar al que no sabe

Corregir al que yerra

Consolar al triste

Perdonar las ofensas

Soportar con paciencia

Rogar por vivos y difuntos



MADRE DE MISERICORDIA 

«Al  pie de la cruz María 

es testigo de la 

misericordia del Hijo de 

Dios, no conoce límites 

y alcanza a todos sin 

excluir a ninguno»

(Misericordiae Vultus 24)











Instrumentos indispensables para 

poner en práctica nuestra misión:

1.- Espiritualidad sacerdotal 
diocesana. Hay que recurrir a 
una fuente que no se agote. 
Sino que sea motor de acción. 
Los elementos fundamentales 
son;
*El amor gratuito de Dios 
Padre hacia nosotros
*Jesucristo es el que me ha 
elegido para la misión
*El que guía es el Espíritu 
Santo para esta Iglesia 
diocesana
*Misión de Iglesia diocesana 
por zonas pastorales que 
tienen ambientes concretos 
sierra, mar y valle



2.- Formación permanente para estar 

preparados para la misión 

Tener bien claro los 

fines de la misión 

misma. Nos despierta 

la creatividad y en la 

evaluación nos 

corrige el camino que 

hay que seguir. La 

misión se acabará 

cuando Dios venga.



Mística de la misión.

La comunión forma parte 
de la espiritualidad y 
es columna vertebral 
de la misión.  Vamos a 
descubrir todos los 
actores de la misión, 
clero, religiosos, laicos. 
Hay que abrir las 
puertas para la misión. 
Descubrir los actores 
de la misión con mucha 
fe y valentía



La parroquia

Es un espacio para abrir 
las puertas a que todos 
entren a la misión, son 
un instrumento de 
servicio y a nivel 
decanal trabajar con los 
propios medios. Para 
que esto funcione hay 
que contar con los 
medios propios de la 
diócesis y enriquecer la 
experiencia de misión.



Frutos de nuestra misión

1.- Transformar nuestra 
vida

2.- Proceso de 
transformación del 
estado de pecado al 
estado de gracia

3.- La misión es una 
actividad sacerdotal 
ministerial o bautismal 
y por ello debemos 
interesarnos más por 
los demás que por 
nosotros



Frutos de nuestra misión
4.- Ser útil para la 

comunidad y ser 
benéfico para los demás 
y hacer crecer a la 
comunidad. Construir 
algo nuevo y diferente

5.- Madurar para la misión 
con un proceso de 
crecimiento que haga un 
ambiente contagioso con 
los demás y juntos dar el 
paso a la misión y su 
formación en la 
fraternidad.



►6.- Experimentar que la misión nos debe 

apasionar y debemos vibrar para ser benéficos 

a nuestros hermanos. Los apasionados son los 

que atraen y se entregan con alegría. Hacer una 

autoconciencia de las facultades proféticas para 

ser la boca de Dios, en la dimensión litúrgica ser 

el corazón de Dios que nos pone en el contacto 

directo con Dios y en la dimensión social de la 

caridad, ser las manos y los pies de Dios, que 

sale a ayudar al pueblo para promover la 

dignidad humana.




