
ESPIRITUALIDAD  
Misionera 



¿QUÉ ENTENDEMOS POR ESPIRITUALIDAD 

MISIONERA? 

Hablar de “espiritualidad misionera” es 
hablar de Espíritu, fuerza, inspiración y 
pasión que mueve y empuja y arrastra a 
la misión mas allá de nuestras fronteras 
(ad gentes), una misión para la liberación. 
El espíritu que nos mueve a la misión, es 
el mismo que guio a Jesucristo, misionero 
del Padre. Jesús es la expresión máxima 
de una vida guiada por el espíritu, su 
vida, su fidelidad a la voluntad del Padre, 
su lucha por la causa de los empobrecidos, 
su muerte y resurrección así lo muestran. 



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

 El centro de la Espiritualidad misionera es el 

SEGUIMIENTO DE JESÚS. (Mc 1,17-18) 

 

 

 El individualismo, es una aptitud opuesta al 

seguimiento de Jesús. 

 

 

 



EXPERIENCIA ESENCIAL. 

“SE ENTREGO POR MI PORQUE ME AMA” 

 Un encuentro personal con Jesús, una intimidad 

con el y el conmigo. 

 El concepto de amistad es que mejor define esta 

relación de encuentro – intimidad. 

 Amistad que se comprende y se vive como 

entrega y fidelidad y confianza. 

 Si no existe esta amistad fundante, no puede 

haber seguimiento, por mas que haya 

entusiasmo, laboriosidad hasta agotarse. 



LA LIBERTAD 

“LA PERSONA POSEE LIBERTAD” 

 Esta libertad tiene su razón de ser en  que el 

seguimiento tiene cercanía y movimiento. 

 Nos movemos en la misma dirección que se 

mueve el maestro. 

 El seguidor (misionero) no puede estar atado a 

nada y nadie. 

 Nada de estancamiento. 

 El estar abierto al futuro es característica del 

misionero.  



LA DISPONIBILIDAD 
La relación con Jesús viene del seguimiento y 

no solo de la imitación 

No se trata de copiar un modelo, sino de 

abrirse a uno distinto. 

Jesús cuando llama a sus discípulos no les 

presenta programa, ni admite condiciones. 

La llamada de Jesús está abierta a todas las 

posibilidades, a una aventura, riesgo. 

Para esta experiencia (invitación) necesitas 

disponibilidad y humildad. 



EL COMPROMISO 

“EL LLAMA”  

 Jesús no llama para un encuentro intimista con 

El, sino el pide algo mas o mueve a algo mas. 

 Un compromiso incondicional por servir al 

hombre, al débil, al hermano caído. 

 Nuestra mirada misericordiosa tiene que estar 

siempre reflejada en el otro y por el otro. 

 La cruz es nuestra acompañante. 



LA ALEGRÍA  - GOZO 

“EL MISIONERO TRANSMITE” 

 Alegría, que nace de la resurrección. 

 No la podemos transmitir sino tenemos 

experiencia con el resucitado. 

 Nuestra alegría nace de nuestro amigo. 

 Transmitimos a la comunidad, alegría, amor, así 

mantenemos viva la comunidad. 


