
SER MISIONERO y 
MISIONERA

Es un camino 
que implica:

•Encuentro 

•Seguimiento  

•Peregrinar…



Círculo del discipulado
misionero

APRENDE

ANUNCIA

ESCUCHA

EXPERIENCIA DE 

ENCUENTRO CON 

JESÚS



Miremos en la Biblia

• Jesús camina con los discípulos 

de Emaús    (Lc 24, 13-33) los 

escucha, hace una lectura de la 

situación a través de las 

escrituras abriendo sus mentes 

y corazones para poder 

comprender , y esto genera que 

los discípulos regresen a 

anunciar que Jesucristo ha 

resucitado.

• En este relato como en otros, se ve el 

proceso de caminar junto a otro y otra, 

escuchar  identificándose con la 

situación, buscando maneras de 

aprender y comprender lo que les pasa, 

para responder haciendo presente el 

Reino de Dios.



Lo que orienta y motiva todo el 

proceso de discipulado es la 

experiencia de encuentro con Jesús. 

Es el animarnos a hacer la 

experiencia de Moisés, 

escuchando la palabra de 

Dios:  “quita el calzado de 

tus pies, porque el lugar que 

tú pisas,  es tierra sagrada” 
(Ex 3, 1)

Es esta experiencia la que nos ayuda ver la 

misión como un encuentro con lo sagrado 

que esta presente en la persona, y en los 

pueblos. 



Veamos cada paso…



ESCUCHA

A quiénes…



…A DIOS QUE 

CUIDA DE TODA 

VIDA…

para conocerlo, amarlo y comprometernos en la 
construcción de una sociedad  digna y justa…



… EL GRITO DE LOS POBRES



para dejarnos inquietar por 
la realidad



A LA COMUNIDAD ECLESIAL

para animarnos y apoyarnos  en la fe



APRENDE



A hacerte preguntas

Cuestionarte

Cultivar un espíritu crítico con
lucidez y compasión

¿Cuáles son las causas que están detrás 
de la realidad que vivimos hoy? 

¿Por qué crece la pobreza, violencia, 
intolerancia, discriminación…? 

¿ Con qué ayudas y obstáculos contamos 
para construir el Reino de Dios?

Conocer y analizar las causas estructurales 
de la sociedad, tanto políticas, 
económicas, culturales y religiosas, para 
poder comprender la compleja realidad 
de hoy.



A descubrir a Dios en la 

historia cotidiana  y en 

los acontecimientos…



Estar consciente de los eventos más 

impactantes de estos últimos 10 a 5 años: 

¿Quiénes han tomado las decisiones en 

estos eventos? 

¿Cuáles han sido las consecuencias para la 

sociedad?...

Ser protagonista en la sociedad, aportando 

con un liderazgo transformador.



DIALOGO

¿Cómo…?



Con preocupación, respeto y 

hospitalidad hacia al otro.  

Dejando espacio para 

que se exprese la 

identidad de la otra 

persona, su modo de 

expresarse y sus 

valores.  



Todo este proceso de transformarnos 
en discípulos misioneros y misioneras, 
hunde sus raíces en 3 fundamentos 
teológicos

• La Experiencia Trinitaria de Dios

• La Encarnación

• El Reinado de Dios



TRINIDAD

La autenticidad de nuestra vida misionera y de nuestra fe en la

Trinidad, se refleja en la capacidad de gestar y promover en la

sociedad, en las culturas y en las Iglesias, espacios de comunión, de

inclusión, de reconocimiento y valoración de las diferencias.



ENCARNACION

En Jesús, Dios se ha hecho uno de nosotros y 
nosotras, «uno de tantos» (Flp 2,7)

En Jesús, Dios se hizo cercano y débil (1 Cor 1,25) 

Creer en la encarnación, nos interpela a los

misioneros y misioneras, a salir hacia las

orillas y fronteras de la sociedad, donde se

encuentran las personas excluidas y

marginadas para hacernos hermanos y

hermanas en la búsqueda de una sociedad

digna y justa.



Reinado de Dios

Creer en Jesús implica estar comprometidos 

con la realidad. De manera que nuestro 

discipulado sea una búsqueda constante para 

que los pobres, migrantes, desempleados, 

mujeres violentadas, niños abandonados, 

jóvenes en situaciones de riesgo, 

campesinos, prostitutas, indígenas… tengan 

vida y la tengan en abundancia (Jn 10,10).


