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Mensaje del Santo Padre Francisco para
la Jornada Mundial de las Misiones 2022

Queridos hermanos y hermanas:

Estas palabras pertenecen al último diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus discípulos antes de 
ascender al cielo, como se describe en los Hechos de los Apóstoles: «El Espíritu Santo vendrá sobre 
ustedes y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y has-
ta los confines de la tierra» (1,8). Este es también el tema de la Jornada Mundial de las Misiones 2022, 
que como siempre nos ayuda a vivir el hecho de que la Iglesia es misionera por naturaleza. Este año, 
nos ofrece la ocasión de conmemorar algunas fechas relevantes para la vida y la misión de la Iglesia: 
la fundación hace 400 años de la Congregación de Propaganda Fide —hoy, para la Evangelización de 
los Pueblos— y de la Obra de la Propagación de la Fe, hace 200 años, que, junto a la Obra de la Santa 
Infancia y a la Obra de San Pedro Apóstol, obtuvieron hace 100 años el reconocimiento de “Pontificias”.

Detengámonos en estas tres expresiones claves que resumen los tres fundamentos de la vida y de la 
misión de los discípulos: «Para que sean mis testigos», «hasta los confines de la tierra» y «el Espíritu 
Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza».

1. «Para que sean mis testigos» – La llamada de todos los cristianos a dar testimonio de Cristo

Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús a los discípulos en vista de su misión en 
el mundo. Todos los discípulos serán testigos de Jesús gracias al Espíritu Santo que recibirán: serán 
constituidos tales por gracia. Dondequiera que vayan, allí donde estén. Como Cristo es el primer 
enviado, es decir misionero del Padre (cf. Jn 20,21) y, en cuanto tal, su “testigo fiel” (cf. Ap 1,5), del mismo 
modo cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los 
discípulos de Cristo, no tiene otra misión si no la de evangelizar el mundo dando testimonio de Cristo. 
La identidad de la Iglesia es evangelizar.

Una lectura de conjunto más detallada nos aclara algunos aspectos siempre actuales de la misión 
confiada por Cristo a los discípulos: «Para que sean mis testigos». La forma plural destaca el carácter 
comunitario-eclesial de la llamada misionera de los discípulos. Todo bautizado está llamado a la misión 
en la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no 
individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno que 
en una situación muy particular lleva adelante la misión evangelizadora solo, él la realiza y deberá 
realizarla siempre en comunión con la Iglesia que lo ha enviado. Como enseñaba san Pablo VI en la 
Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, documento que aprecio mucho: «Evangelizar no es para 
nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, 
catequista o Pastor, en el lugar más apartado, predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad 
o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto de Iglesia y su gesto se 
enlaza mediante relaciones institucionales ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y 
raíces escondidas del orden de la gracia, a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia» (n. 60). 
En efecto, no es casual que el Señor Jesús haya enviado a sus discípulos en misión de dos en dos; el 
testimonio que los cristianos dan de Cristo tiene un carácter sobre todo comunitario. Por eso la presen-
cia de una comunidad, incluso pequeña, para llevar adelante la misión tiene una importancia esencial.

«Para que sean mis testigos» (Hch 1,8)
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En segundo lugar, a los discípulos se les pide vivir su vida personal en clave de misión. Jesús los envía al 
mundo no sólo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión que se les confía; 
no sólo para dar testimonio, sino también y sobre todo para ser sus testigos. Como dice el apóstol 
Pablo con palabras muy conmovedoras: «Siempre y en todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de 
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo» (2 Co 4,10). La esencia de la 
misión es dar testimonio de Cristo, es decir, de su vida, pasión, muerte y resurrección, por amor al Padre 
y a la humanidad. No es casual que los Apóstoles hayan buscado al sustituto de Judas entre aquellos 
que, como ellos, fueron “testigos de la resurrección” (cf. Hch 1,22). Es Cristo, Cristo resucitado, a quien 
debemos testimoniar y cuya vida debemos compartir. Los misioneros de Cristo no son enviados a 
comunicarse a sí mismos, a mostrar sus cualidades o capacidades persuasivas o sus dotes de gestión, 
sino que tienen el altísimo honor de ofrecer a Cristo en palabras y acciones, anunciando a todos la 
Buena Noticia de su salvación con alegría y franqueza, como los primeros apóstoles.

Por eso, en definitiva, el verdadero testigo es el “mártir”, aquel que da la vida por Cristo, correspondien-
do al don de sí mismo que Él nos hizo. «La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que 
hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 264).

En fin, a propósito del testimonio cristiano, permanece siempre válida la observación de san Pablo VI: 
«El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o 
si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio» (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 41). Por eso, 
para la trasmisión de la fe es fundamental el testimonio de vida evangélica de los cristianos. Por otra 
parte, sigue siendo necesaria la tarea de anunciar su persona y su mensaje. Efectivamente, el mismo 
Pablo VI prosigue diciendo: «Sí, es siempre indispensable la predicación, la proclamación verbal de un 
mensaje. […] La palabra permanece siempre actual, sobre todo cuando va acompañada del poder 
de Dios. Por esto conserva también su actualidad el axioma de san Pablo: “la fe viene de la audición” 
(Rm 10,17), es decir, es la Palabra oída la que invita a creer» (ibíd., 42).

En la evangelización, por tanto, el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos; uno sirve 
al otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. Este testimo-
nio completo, coherente y gozoso de Cristo será ciertamente la fuerza de atracción para el crecimiento 
de la Iglesia incluso en el tercer milenio. Exhorto por tanto a todos a retomar la valentía, la franqueza, 
esa parresia de los primeros cristianos, para testimoniar a Cristo con palabras y obras, en cada ámbito 
de la vida.

2. «Hasta los confines de la tierra» – La actualidad perenne de una misión de evangelización universal

Exhortando a los discípulos a ser sus testigos, el Señor resucitado les anuncia adónde son enviados: 
“a Jerusalén, a toda Judea, a Samaría y hasta los confines de la tierra” (cf. Hch 1,8). Aquí surge evidente 
el carácter universal de la misión de los discípulos. Se pone de relieve el movimiento geográfico “
centrífugo”, casi a círculos concéntricos, de Jerusalén, considerada por la tradición judía como el centro 
del mundo, a Judea y Samaría, y hasta “los confines de la tierra”. No son enviados a hacer proselitismo, 
sino a anunciar; el cristiano no hace proselitismo. Los Hechos de los Apóstoles nos narran este 
movimiento misionero que nos da una hermosa imagen de la Iglesia “en salida” para cumplir su 
vocación de testimoniar a Cristo Señor, guiada por la Providencia divina mediante las concretas 
circunstancias de la vida. Los primeros cristianos, en efecto, fueron perseguidos en Jerusalén y por eso 
se dispersaron en Judea y Samaría, y anunciaron a Cristo por todas partes (cf. Hch 8,1.4).
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Algo parecido sucede también en nuestro tiempo. A causa de las persecuciones religiosas y situaciones 
de guerra y violencia, muchos cristianos se han visto obligados a huir de su tierra hacia otros países. 
Estamos agradecidos con estos hermanos y hermanas que no se cierran en el sufrimiento, sino que dan 
testimonio de Cristo y del amor de Dios en los países que los acogen. A esto los exhortaba san Pablo 
VI considerando «la responsabilidad que recae sobre los emigrantes en los países que los reciben» 
(Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 21). Experimentamos, en efecto, cada vez más, cómo la presencia de 
fieles de diversas nacionalidades enriquece el rostro de las parroquias y las hace más universales, más 
católicas. En consecuencia, la atención pastoral de los migrantes es una actividad misionera que no hay 
que descuidar, que también podrá ayudar a los fieles locales a redescubrir la alegría de la fe cristiana 
que han recibido.

La indicación “hasta los confines de la tierra” deberá interrogar a los discípulos de Jesús de todo tiempo 
y los debe impulsar a ir siempre más allá de los lugares habituales para dar testimonio de Él. A pesar 
de todas las facilidades que el progreso de la modernidad ha hecho posible, existen todavía hoy zonas 
geográficas donde los misioneros, testigos de Cristo, no han llegado con la Buena Noticia de su amor. 
Por otra parte, ninguna realidad humana es extraña a la atención de los discípulos de Cristo en su 
misión. La Iglesia de Cristo era, es y será siempre “en salida” hacia nuevos horizontes geográficos, 
sociales y existenciales, hacia lugares y situaciones humanas “límites”, para dar testimonio de Cristo y de 
su amor a todos los hombres y las mujeres de cada pueblo, cultura y condición social. En este sentido, 
la misión también será siempre missio ad gentes, como nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, porque 
la Iglesia siempre debe ir más lejos, más allá de sus propios confines, para anunciar el amor de Cristo 
a todos. A este respecto, quisiera recordar y agradecer a tantos misioneros que han gastado su vida 
para ir “más allá”, encarnando la caridad de Cristo hacia los numerosos hermanos y hermanas que han 
encontrado.

3. «El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza» – Dejarse fortalecer y guiar por el Espíritu

Cristo resucitado, al anunciar a los discípulos la misión de ser sus testigos, les prometió también la 
gracia para una responsabilidad tan grande: «El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán 
su fuerza para que sean mis testigos» (Hch 1,8). Efectivamente, según el relato de los Hechos, fue 
inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús cuando por 
primera vez se dio testimonio de Cristo muerto y resucitado con un anuncio kerigmático, el denomina-
do discurso misionero de san Pedro a los habitantes de Jerusalén. Así los discípulos de Jesús, que antes 
eran débiles, temerosos y cerrados, dieron inicio al periodo de la evangelización del mundo. El Espíritu 
Santo los fortaleció, les dio valentía y sabiduría para testimoniar a Cristo delante de todos.

Así como «nadie puede decir: “¡Jesús es el Señor!”, si no está movido por el Espíritu Santo» (1 Co 12,3), 
tampoco ningún cristiano puede dar testimonio pleno y genuino de Cristo el Señor sin la inspiración 
y el auxilio del Espíritu. Por eso todo discípulo misionero de Cristo está llamado a reconocer la impor-
tancia fundamental de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano y recibir constantemente su 
fuerza e inspiración. Es más, especialmente cuando nos sintamos cansados, desanimados, perdidos, 
acordémonos de acudir al Espíritu Santo en la oración, que quiero decirlo una vez más tiene un papel 
fundamental en la vida misionera, para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él, fuente divina e inextin-
guible de nuevas energías y de la alegría de compartir la vida de Cristo con los demás. «Recibir el gozo 
del Espíritu Santo es una gracia. Y es la única fuerza que podemos tener para predicar el Evangelio, 
para confesar la fe en el Señor» (Mensaje a las Obras Misionales Pontificias, 21 mayo 2020). El Espíritu 
es el verdadero protagonista de la misión, es Él quien da la palabra justa, en el momento preciso y en 
el modo apropiado.
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También queremos leer a la luz de la acción del Espíritu Santo los aniversarios misioneros de este año 
2022. La institución de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, en 1622, estuvo motivada por 
el deseo de promover el mandato misionero en nuevos territorios. ¡Una intuición providencial! 
La Congregación se reveló crucial para hacer que la misión evangelizadora de la Iglesia sea realmente 
tal, independiente de las injerencias de los poderes mundanos, con el fin de constituir las Iglesias 
locales que hoy muestran tanto vigor. Deseamos que la Congregación, como en los cuatro siglos 
pasados, con la luz y la fuerza del Espíritu, continúe e intensifique su trabajo de coordinar, organizar 
y animar la actividad misionera de la Iglesia.

El mismo Espíritu que guía la Iglesia universal, inspira también a hombres y mujeres sencillos para 
misiones extraordinarias. Y fue así como una joven francesa, Paulina Jaricot, fundó hace exactamente 
200 años la Obra de la Propagación de la Fe; su beatificación se celebra en este año jubilar. Aun en 
condiciones precarias, ella acogió la inspiración de Dios para poner en movimiento una red de oración y 
colecta para los misioneros, de modo que los fieles pudieran participar activamente en la misión “hasta 
los confines de la tierra”. De esta genial idea nació la Jornada Mundial de las Misiones que celebramos 
cada año, y cuya colecta en todas las comunidades está destinada al fondo universal con el cual el Papa 
sostiene la actividad misionera.

En este contexto recuerdo además al obispo francés Charles de Forbin-Janson, que comenzó la Obra de 
la Santa Infancia para promover la misión entre los niños con el lema “Los niños evangelizan a los niños, 
los niños rezan por los niños, los niños ayudan a los niños de todo el mundo”; así como a la señora 
Jeanne Bigard, que dio vida a la Obra de San Pedro Apóstol para el sostenimiento de los seminaristas y 
de los sacerdotes en tierra de misión. Estas tres obras misionales fueron reconocidas como “pontificias” 
precisamente cien años atrás. Y fue también bajo la inspiración y guía del Espíritu Santo que el beato 
Pablo Manna, nacido hace 150 años, fundó la actual Pontificia Unión Misional para animar y sensibilizar 
hacia la misión a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, y a todo el Pueblo de Dios. El mismo 
Pablo VI formó parte de esta última Obra y confirmó el reconocimiento pontificio. Menciono estas 
cuatro Obras Misionales Pontificias por sus grandes méritos históricos y también para invitarlos a 
alegrarse con ellas en este año especial por las actividades que llevan adelante para sostener la misión 
evangelizadora de la Iglesia universal y de las Iglesias locales. Espero que las Iglesias locales puedan 
encontrar en estas Obras un sólido instrumento para alimentar el espíritu misionero en el Pueblo 
de Dios.

Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una Iglesia totalmente misionera y una nueva 
estación de la acción misionera en las comunidades cristianas. Y repito el deseo de Moisés para el 
pueblo de Dios en camino: «¡Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara!» (Nm 11,29). Sí, ojalá todos 
nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo: profetas, testigos y misioneros 
del Señor. Con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra. María, Reina de las misiones, 
ruega por nosotros.

Mensaje del Santo Padre Francisco
Para la Jornada Mundial de las Misiones 2022
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Llamados a ser testigos de Jesús

La celebración de la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND) tiene como findalidad recordar a 
todos los cristianos la tarea siempre pendiente que el Señor Jesús encomendó a sus discípulos: «Vayan 
por todo el mundo y prediquen el Evangelio» (Mc 16, 15). Una labor apasionante y llena de retos que 
se renueva constantemente, porque los tiempos y las circunstancias históricas cambian y nos lanzan a 
encontrar, bajo la guía del Espíritu Santo, caminos y formas nuevas para que el anuncio del evangelio 
siga llegando al corazón de las personas y, por su fuerza, transformar los ambientes y las estructuras de 
nuestra sociedad.

El tradicional mensaje del Papa para esta celebración, ha sido la pauta para reflexionar juntos en torno 
a temas muy puntuales sobre la Misión de la Iglesia. En esta ocasión el Papa Francisco ha centrado su 
reflexión sobre el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles: «El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes 
y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los 
confines de la tierra»(1,8). 

En este tema quisiera compartir con ustedes uno de los aspectos de su Mensaje que nos habla del 
testimonio cristiano, elemento central y creíble para el anuncio del Evangelio.

Testimonio y testigo 

Podemos decir que el testimonio es la afirmación de un testigo que manifiesta algo que él ha vivido y 
experimentado, una experiencia que se cuenta en primera persona, «yo vi, yo estuve ahí…»  y que lo 
hace de manera pública,  dando fe de acontecimientos que él ha vivido y experimentado, de algo que 
nadie le ha platicado sino que ha presenciado y que es un elemento para dar veracidad de ciertos 
hechos que se quieren manifestar. El apóstol San Juan nos da un excelente ejemplo, en su primera carta 
señala: «Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, y lo hemos visto con nuestros 
ojos, y palpado con nuestras manos, -me refiero a la Palabra que es vida-»  (1,1). 

Las culturas antiguas, así como el Antiguo Testamento, daban un gran valor al testimonio de las perso-
nas y mostraban un fuerte rechazo hacia el falso testimonio, lo muestran muchos escritos antiguos y se 
encuentra en la lista de los diez mandamientos: «No levantarás falso testimonio ni mentirás» (Ex 20, 16). 

La comunidad católica en Kenia, África, y muy en especial, la Tribu Masai, celebran con fe, alegría 
y esperanza a Cristo Resucitado, pues saben que Cristo esta vivo. Como todos los pueblos, tienen sus 
propias angustias y tristezas, pero viven el dia a dia con alegría y mucha esperanza en un mundo mejor. 
Soy testigo de esto y más, a 12 años de mi presencia, no solo entre ellos, sino con ellos, por que esto es 
vivir en Africa con principios de lealtad, humildad, empatía y respeto, ese proverbio africano que dice: 
«Yo soy porque nosotros somos», esto ha sido el motor en mi caminar con nuestros hermanos 
africanos, ser uno con ellos, y es ahí donde uno ya no ve fronteras, solo comunidad, familia, iglesia. 
(P. Pedro Garcia Flores, MG.)
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Cristo el testigo fiel

Cuando hablamos de testimonio cristiano y de la forma como estamos llamados a vivirlo en medio de 
nuestro mundo, no podemos sino pensar en Jesucristo, en su testimonio y en la manera como como 
fue fiel a Dios en su misión. La Sagrada Escritura nos expresa con mucha claridad algunos rasgos de 
Jesucristo como el «testigo fiel de Dios», y lo hace señalando distintos aspectos que pueden ayudarnos 
a comprenderlo mejor. 

La Carta a los Hebreos nos invita a que tengamos puestos siempre los ojos fijos en Él, en Jesús, (Hb. 
12,2). Para nosotros su vida y su misión son el modelo y el ejemplo a seguir, conocerlos y contemplarlos, 
es trazar el camino para la Iglesia en su testimonio al mundo. El libro del Apocalipsis nos lo presenta 
como el «testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey los reyes de la tierra» (1,5), por eso 
como creyentes es fundamental poner siempre nuestra mirada en Jesucristo.

El evangelio de San Juan nos habla en distintos textos del testimonio de Jesús, en primer lugar, de la 
fidelidad al Padre y de lo que ha escuchado de Él. En su diálogo con Nicodemo le hablaba de la realiad 
del Espíritu y de lo que Él había visto y oído,  «En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que 
sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio» 
(3,11). Cristo nos muestra que él no ha venido a decir algo propio, sino lo que le ha oído a su padre 
y ese es su testimonio. 

Jesús señala que si no creen a su mensaje, están los hechos para confirmar sus palabras, «Pero yo tengo 
un testimonio que vale más que el de Juan: son las obras que el Padre me encomendó realizar. Estas 
obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado» (Jn 5,36). Cristo comprende 
que para la poca fe del hombre, las palabras no siempre alcanzan y por eso menciona la fuerza de los 
hechos, inclusive lo dirá más adelante como una especie de súplica, «Créanme en esto, o si no, créanlo 
por las obras mismas» (Jn 14, 11) Jesús sabe de la importancia que tienen las obras en el momento de 
dar testimonio.

También es importante señalar que el testimonio de Jesús no se basa en evidencias simplemente 
humanas, sino que está fundamentado en Dios mismo, así lo mostró el relato de su bautismo y el hecho 
de la transfiguración cuando se escuchó la voz del cielo que decía: «Este es mi hijo muy amado 
escúchenlo» (Mt 3,17; Lc 9, 35). Además el apóstol Juan lo menciona en varios pasajes, «Y el Padre que 
me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro; y 
tampoco tienen su palalabra, pues no creen al que él ha enviado» (Jn 5, 37-38), no es sólo la palabra de 
Jesús, que ya de por sí bastaría, sino la de Dios quien da testimonio de Jesús.
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Testigos de Jesús

Después de que Cristo resucitó y se apareció a sus discípulos, la palabra testigos se convierte en la 
recomendación más importante de Jesús a sus apóstoles, «recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando 
venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los extremos 
de la tierra» (Hch 1, 8). 

Muy importante comprender el sentido de la misión que Jesús nos encomendó, no sólo anunciar la 
Buena Nueva del Reino, recorrer hasta los confines del mundo, sino, dar testimonio de ella. Esto no es 
detalle menor, sino de comprender realmente nuestra misión como cristianos, ser signo de la resurre-
ción del Señor, inclusive, en el nombramiento del apóstol Matías que iba a sustituir a Judas, una de las 
condiciones señaladas era, «de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que 
el Señor Jesús actuó en medio de nosotros… y testigo de la resurrección» (Hch 1, 21-22). 

Nosotros somos enviados por Jesús a dar testimonio de nuestra fe, a trasmitir una experiencia perso-
nal y comunitaria, a contar en primera persona y de manera pública nuestro encuentro con el Señor 
resucitado que ha dado un nuevo sentido a nuestra vida y que nos ha hecho descubrir la alegría para 
compartirla con los demás. El Papa San Juan Pablo II señala: «El testimonio de vida cristiana es la primera 
e insustituible forma de la misión. Más aún, el hombre contemporáneo cree más a los testigos que a 
los maestros; cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos que en la teoría» 
(Redemptoris missio, 42).

Ser testigo en la vida cristiana, en su aspecto fundamental, debe comprometer la coherencia con 
aquello que yo estoy atestiguando, esto es lo que da fuerza realmente a quien está dando testimonio. 
Nada más escandalosas y duras las palabras de Jesús a los Fariseos y Escribas de su tiempo para señalar 
esta verdad: «Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan 
y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la 
gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los 
hombres» (Mt 23, 3-5). 

Testigos en Comunidad

El Papa Francisco destaca como elemento importante del mandato de Jesús el aspecto comunitario de 
la misión, «para que sean mis testigos»,  nos dice que, «todo bautizado está llamado a la misión en la 
Iglesia y bajo el mandato de Iglesia». Los discípulos siempre actúan como miembros de una comunidad 
y como enviados por ella. Por tanto, no se es discípulo de Jesús por libre decisión y apartado de los 
demás, sino que implica formar parte de una comunidad de discípulos en la gran familia de la Iglesia.

Existe un hermoso texto de uno de los documentos más queridos y luminosos de la Iglesia de los últi-
mos tiempos, emitido por el Papa Pablo VI y que nos refiere con sencillez la importancia del testimonio 
comunitario: 

«La buena nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio. Supongamos un cris-
tiano o un grupo de cristianos que, dentro de la comunidad humana donde viven, manifiestan su capa-
cidad de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad 
en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. Supongamos que irradian de manera 
sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza 
en algo que no se ve ni osarían soñar. A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen 
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plantearse, a quienes contemplan su vida, interrogantes irresistibles: ¿Por qué son así? ¿Por qué viven 
de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Pues bien: este 
testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz, de la 
buena nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización. Son posiblemente las primeras preguntas 
que se plantearán muchos no cristianos... Todos los cristianos están llamados a este testimonio y, en este 
sentido, pueden ser verdaderos evangelizadores» (EN 21).

Son muchas parroquias, grupos apostólicos, institutos religiosos y movimientos cristianos que dan un 
verdadero testimonio de fe: porque juntos van enseñando y proclamando la Palabra, celebrando el 
misterio divino, sirviendo a los más necesitados y viviendo comprometidamente la misión que Jesús les 
ha confiado.

Conclusión

El testimonio se ha convertido en muchos ambientes del mundo de hoy en el único lenguaje capaz de 
llegar al corazón de las personas, ya no caben los bellos discursos o las elocuentes reflexiones, la gente 
de hoy, especialmente los jóvenes, quieren ver el compromiso, la honestidad y la coherencia de vida 
como camino para creer y confiar en Dios.

El mundo ha cambiado y nos está planteando nuevas preguntas como creyentes, no podemos seguir 
respondiendo como si todo siguiera igual, hay que despertar en nosotros esa presencia del Espíritu de 
Dios adormecido por nuestra desesperanza, nuestro miedo y desánimo. Lo que está pasando hoy no 
tendremos que verlo solamente como una desgracia, sino que nos abre un campo de oportunidad para 
mostrar con nuestro testimonio cristiano el amor, el perdón y la misericordia de Dios al mundo.

Las palabras del Papa Francisco en su mensaje del DOMUND nos lleva a preguntarnos sobre nuestro 
testimonio cristiano,  personal y comunitario, a revisar la manera como estamos viviendo ese mandato 
de Jesucristo Resucitado,  y cómo estamos llevando hasta los confines de la tierra su mensaje de fe, 
amor, paz, esperanza y fraternidad.

Mons. J. Armando Álvarez Cano
Obispo de Tampico
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«Hasta los conFines de la tierra»

La expresión «Hasta los confines de la tierra» del Papa Francisco expone en clave el fundamento de la 
vida y misión de los discípulos. Pero…, ¿Cómo entenderla desde un análisis de la realidad? ¿Cuál sería el 
discernimiento ante el vacío del hombre actual? Y, sobre todo, ¿qué ofrecemos como Iglesia misionera?
Adentrémonos en 4 apartados, para comprender más esta expresión del Papa que viene a iluminarnos 
y guiarnos en este DOMUND 2022.

1.- Contexto bíblico (El hombre ante el misterio de Dios).

En este versículo (Hch 1,8), antecede y precede dos grandes acontecimientos para la Iglesia Misionera. 
Primer acontecimiento que antecede, es la Resurrección, donde aparece a sus apóstoles en el curso de 
una comida y coma con ellos (Hch 1,4). De esa manera, la prueba de que realmente resucitado era más 
clara. El segundo acontecimiento que precede, es la Ascensión (Hch 1,9), donde el evangelista Lucas nos 
narra con preciosos detalles el hecho trascendental de la Ascensión.

Con estos dos acontecimientos, nos ayudan a centrarnos en el versículo (Hch 1, 8), como Iglesia enviada 
y proclamadora del acontecimiento pascual a una comunidad pospascual y extenderla hasta alcanzar el 
confín del mundo, para anunciar el misterio de Dios que es Jesucristo revelado en la vida del hombre.  

2.- Iluminación (Ubicar la presencia de la Iglesia Misionera en un análisis de la realidad).

Continuar con la misión apostólica «Hasta los confines de la tierra», sigue siendo un desafío, no 
solamente para llegar a un lugar geográficamente, sino, llegar al corazón del hombre endurecido por 
el pensamiento polarizado que late por una globalización capitalista y consumista, que su única 
tierra” es el poder, la ambición y la corrupción.    

Hoy, nuestro mundo, sigue siendo tierra de evangelización ante la preocupación de este endurecimien-
to, que solamente ha causado: pobreza, desigualdad, muertes, incremento de violencia en sus diferen-
tes ámbitos, ambición del narcotráfico para apoderarse de tierras y explotarlas, el sufrimiento humano 
por las injusticias estructurales.

Tenemos que exponer el corazón humano, en lugares de la tierra, como son: La familia, el matrimonio, 
la sociedad, los hospitales, las cárceles, las periferias, etc…

Estas realidades que vivimos en nuestra tierra, son crueles, deshumanizantes, hirientes, mortales y com-
plejas; que no podemos seguirnos conformando con discurso disfrazados de falacias y demagogias que 
llenan falsamente el corazón del hombre y los bolsillos de los que tienen el corazón duro.

3.- Discernimiento (Lo que hace falta en los lugares donde se necesita la Evangelización).

Necesitamos fraternizar los espacios de desenvolvimiento cotidiano, para ir inhibiendo esa dureza del 
corazón humano y la evangelización cause un impacto en ese encuentro humano. Se podría decir: 
«evangelizar, para llegar a fraternizar y humanizar en los espacios de desenvolvimiento». 
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Mientras la opinión pesimista siga engañando y polarizando, y ¡más aún! alimentando con esos discur-
sos disfrazados; retardan y atacan a la evangelización. La Iglesia sigue proclamando ante los momentos 
cruciales y necesarios. También nos enseña que es posible una fraternidad que humanice y dignifique 
la tierra del hombre. Pío XII dijo en uno de sus últimos mensajes: «la Iglesia no evangeliza civilizando 
(humanizando), sino civiliza (humaniza), evangelizando». Necesitamos tomar conciencia y tomar los 
elementos de la evangelización y misión de la Iglesia.  Tenemos que discernir si la evangelización en la 
misión va llegando a esos espacios o que la «humanización hegemónica» siga esa falacia discursiva del 
día de hoy. 

4.- Compromiso misionero (Qué ofrecemos como Iglesia misionera). 

El Decreto Ad Gentes, nos recuerda en el proemio: «La Iglesia de Dios es enviada a las gentes para ser 
el sacramento universal de la salvación», obedeciendo el mandato de su fundador, por exigencias ínti-
mas de su misma catolicidad, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres. Por lo tanto, la 
propuesta es seguir alimentando con la proclamación del Evangelio a los confines de la tierra y no solo 
quedarse en la palabra, sino mantenerse firmes en la Palabra evangelizadora. Recordando a San Juan 
XXIII con su frase: «Que nuestro corazón arda, para que muchos no mueran de frío».

Sigamos como esa comunidad pospascual, proclamando y edificando los corazones corrompidos con 
tanta maldad y crueldad, con la fe firme y entregada a Cristo Resucitado. Necesitamos como Iglesia 
misionera no rendirnos ni desanimarnos ante estos desafíos que cada día son un reto para la evangeli-
zación y para la vida de la Iglesia. Encomendemos nuestro compromiso como discípulos y misioneros a 
Cristo que proclamamos y no podemos callar. ¡Que superemos nuestras carencias! a falta de conviccio-
nes comprometedoras a la fe y no produzcan crisis de fe. Aquí es donde el compromiso como Iglesia 
tenemos que levantar y dar fuerza a la Palabra.  

Que esta moción del Papa Francisco, nos ayude a reavivar el don de la Iglesia misionera y dar esperanza 
y vida al corazón del hombre que habita la faz de la tierra.

Preguntas a profundizar.

• El contexto bíblico de (Hch 1,8) nos invita a ser proclamadores del Evangelio. Como discípulo y misio-
nero, ¿Cómo entiendo la resurrección de Cristo en mi vida de fe? 

• De acuerdo a nuestra realidad que vivimos, ¿qué propones como miembro de la Iglesia ante los de-
safíos actuales?

• ¿Qué crees que nos haga falta como Iglesia para seguir la evangelización?

• ¿Cuál sería tu propuesta como discípulo y misionero para seguir pregonando el anuncio de Cristo 
resucitado?      

Pbro. Oscar Martinez Rodríguez
Director Diocesano de Misiones 

San Luis Potosí 
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Vivir nuestra vida personal en clave de misión

Vida personal y misión 

En esta reflexión vamos a meditar sobre el tema de cómo vivir nuestra vida como clave para la misión; 
este tema está inspirado del lema de este año para las misiones: «para que sean mis testigos» (Hch 1, 
8). Es importante señalar que «Jesús nos envía al mundo no solo para realizar la misión, sino también y 
sobre todo para vivir la misión que se les confía; no solo para dar testimonio, sino también y sobre todo 
para ser sus testigos»1. En el mandato misionero que el Señor nos dio: «Vayan por el mundo y anuncien 
la Buena Nueva a toda creación» (Mc 16, 15) o «Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir 
todo lo que yo les he encomendado a ustedes» (Mt 28, 19-20); se destaca la importancia de anuncio de 
la Buena Noticia por medio de la misión. Por ello, Cristo nos invita a salir de inmediato para anunciar la 
Alegría del Evangelio.  Pero antes de encaminarse a anunciar, uno debe ir a los pies del Maestro para 
escuchar atentamente el mensaje que va a ser transmitido. Debemos recordar que estamos llamados 
no solo a anunciar, sino a vivir la misión y ser testigos de Cristo resucitado en cualquier escenario donde 
se necesite la ayuda.   

Recordemos que en el envío de los 72 discípulos el Señor les mando de dos en dos a donde el mismo 
iba ir para que lo representaran (Lc 10, 1-10). El hecho de mandarles de dos en dos subraya la necesi-
dad de vivir en comunidad y al mismo tiempo de dar testimonio como comunidad. Sabemos que en el 
tiempo de Jesús el testimonio de una sola persona no era válido, por lo tanto, el hecho de mandarles 
en par significa que los discípulos deberían a través su vida comunitaria mostrar verdaderamente que 
el Señor está vivo. El enviado debe siempre recodar que «es Cristo, Cristo resucitado, a quien debemos 
testimoniar y cuya vida debemos compartir. Los misioneros de Cristo no son enviados a comunicarse a 
sí mismos ni a mostrar sus cualidades o capacidades persuasivas o sus dotes de gestión, sino que tienen 
el altísimo honor de ofrecer a Cristo en palabras y acciones, anunciando a todos la Buena Noticia de 
su salvación con alegría y franqueza, como los primeros apóstoles»2. Dicho esto, es necesario mostrar 
cómo podemos vivir nuestra vida personal encaminada a la misión.

La oración  

La oración es un gran elemento que nos lleva a sentir las realidades globales de nuestro mundo; 
por ejemplo, para rezar por los misioneros en el mundo, por los enfermos, las distintas situaciones del 
mundo, personas necesitadas, personas que sufren de injusticia. De esta manera nos unimos al corazón 
de Dios que quiere que todos sus hijos sean felices y lleguen al conocimiento de él y a la salvación. 
El tema por las misiones por este año: «que sean mis testigos» quiere poner el acento sobre la vida de 
los apóstoles y cómo dieron testimonio de Cristo resucitado. La Primera comunidad a través de su unión 
y perseverancia en la oración y la fracción del pan, demostraron que el Señor verdaderamente estaba 
vivo. Animados por el evangelio visitaban a los enfermos, ayudaban a los pobres y todos los que esta-
ban en necesidad tenían el apoyo de ellos. Por este testimonio el número de creyentes iba creciendo. 
Es por eso que el permanecer en Dios nos ayuda a desarrollar en nosotros la manera en que él nos ve; 
nos ayuda a imitar sus cualidades y nos motiva a actuar como él. El hecho de permanecer en Dios nos 
encarna en su corazón y nos hace parecerse más a él.  La oración nos da una vocación de ser una 

1 Papa Francisco Mensaje de las misiones este año 2022.  
2 Ibidem
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«Iglesia en salida» es decir hombres y mujeres llenos de fuerza para proclamar lo que hemos visto 
y oído. Los discípulos de Emaús después de reconocer a Cristo en el momento en el que él les explicaba 
las escrituras y en fracción de pan, inmediatamente fueron a Jerusalén para contar lo que había sucedi-
do en el camino de Emaús. Así, nuestra oración debe impulsarnos a proclamar a los demás la gratuidad 
del amor de Dios. 

Todos somos enviados a nuestros hermanos 

En el año 2019, en el día de la misión el santo padre Francisco nos pidió vivir con el tema de hijos de Dios 
bautizados y enviados. En este tema se indica claramente que cada bautizado tiene una misión; cada 
bautizado está enviado; entonces podemos deducir que cada bautizado es misionero. Es en el bautismo 
donde se encuentra nuestra primera vocación., la vocación de pertenecer a Dios. En efecto, «los gestos 
y las palabras de la liturgia bautismal nos ayudan a comprender el don que se recibe en este sacramento 
y a renovar el compromiso de corresponder mejor a esta gracia. En el rito de acogida del bautismo, 
se pide el nombre del que va a ser bautizado. El nombre indica la identidad de una persona. Dios nos 
llama por nuestro nombre, nos ama personalmente. El bautismo despierta en nosotros la vocación a 
vivir como cristianos, lo cual implica una respuesta personal por nuestra parte. Pero no termina ahí: a 
lo largo de los años, Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos 
más a su Hijo Jesús»3. 
Es importante recordar que «cada vez que hacemos la señal de la cruz, como al despertarnos, antes de 
las comidas, ante un peligro o antes de dormir, expresamos nuestra pertenencia a Cristo. El celebrante 
y los padres hacen después el signo de la cruz sobre la frente del niño, expresando así que está a punto 
de pertenecer a Cristo, que nos ha redimido con la cruz. Toda nuestra vida, palabras, pensamientos y 
acciones, están bajo el signo de la cruz, es decir, del amor de Cristo hasta el extremo» 4.

Vivir la fraternidad 

El salmo 99 nos recuerda que el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo; el salmista quiere subra-
yar que nosotros pertenecemos al Señor; es él quien nos ha creado; entonces, nuestra manera de ser 
debe mostrar que somos el pueblo de Dios.  Dios, Lleno de amor, no es indiferente a las condiciones y 
situaciones humanas y nos invita siempre a estar atentos a lo que está pasando en el mundo y al cuido 
de nuestros hermanos. Hoy más que nunca cada bautizado debe promover vínculos de fraternidad, 
restablecer la paz en el mundo, en la familia, en las comunidades, lugares de trabajo etc. La fraternidad 
surge de Dios; él siempre que es compasivo y tan misericordioso nos invita a la misión de la fraternidad. 

Testimonio de amor

Los gestos sencillos que uno hace a su hermano son signos de la misión que Jesús nos confió. De hecho, 
Jesucristo nos recuerda que el mundo sabrá que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros (Juan 
13:35). Entonces es por amor que el mundo puede saber que somos discípulos de Jesús. El discípulo de 
Cristo ama su prójimo y está dispuesto a dar respuesta a sus aspiraciones. El amor por Dios nos lleva a 
nuestros hermanos con una misión concreta de actualizar la presencia de Jesús en el mundo. Los gestos 
de amor que hacemos no solo los hacemos a nuestros hermanos sino a Cristo mismo. Obras de caridad 
tales como: dar a comer a los hambrientos, visitar a los enfermos, acoger a los extranjeros, ayudar a los 

3 Papa Francisco catequesis sobre los sacramentos
4 Ibidem
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pobres y necesidades son obras que hacemos a Jesús a través nuestros hermanos. Jesús mismo dice: 
«En verdad les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, 
a mí lo hiciste» (Mt 25, 35-46). Jesús se identifica con los más pequeños; y los gestos de misericordia 
que hacemos a los demás, asegura, también se lo hacemos a él; entonces ayudar a los moribundos, los 
migrantes, visitar a las familias, vecinos, saludar a las personas etc. son maneras concretas de vivir el 
evangelio (el mandamiento de amor).

Promover la paz y la unidad

En el contexto actual de nuestro mundo; promover la paz entre pueblo, naciones, familias, me parece 
una misión urgente de cada cristiano. Hoy más que nunca necesitamos la paz; la paz está afectada por 
los conflictos, guerras, divisiones etc.; la paz garantiza el desarrollo humano. La paz es el camino que 
puede ayudar al ser humano de realizarse. Cristo cuando se les apareció a sus discípulos después de 
resucitar, les deseo primeramente la paz: La paz esté con ustedes; enseguida añadió: «como el padre 
me ha enviado, así también los envío yo» (Jn 20, 19-23); Cristo Jesús les dio la paz y al mismo tiempo 
la misión de difundirla a los demás.  La paz es un regalo que cada uno desea; nadie quiere vivir en la 
tristeza; todos aspiramos a la paz; ser autores de paz debe ser nuestra misión cotidiana; en las bienaven-
turanzas Jesús nos exhorta así: «Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios» (Mt 5, 9); en esta exhortación Jesús quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que hagan la 
paz y promuevan la unidad entre todos los pueblos. 

Colaboración de los laicos 

La implicación de laicos en el ámbito de evangelización es algo que la iglesia necesita con urgencia. 
El Concilio Vaticano II sobre la vocación de los laicos dice lo siguiente: «el apostolado de los laicos es 
participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, apostolado al que todos están destinados por 
el Señor mismo en virtud del bautismo y de la confirmación… Los laicos están especialmente llamados 
a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar 
a ser sal de la tierra a través de ello. Así, todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgados, 
se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento de la misión de la misma Iglesia en 
la medida del don de Cristo (Ef 4,7). Además de este apostolado, que incumbe absolutamente a todos 
los cristianos, los laicos también pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración más 
inmediata con el apostolado de la Jerarquía…»5 (LG 33).

El Concilio Vaticano II insiste en que los laicos sean también protagonistas de la evangelización según 
los dones que han recibido del Señor; de hecho, en nuestras comunidades eclesiales es necesario for-
mar a los laicos para que ejerzan servicios de catecismo, visitar a los enfermos, dar acompañamiento 
de los jóvenes, que participen en comisiones de liturgia, celebración de la palabra en las comunidades, 
ser lectores, etc. El Concilio Vaticano II nos invita a valorizar el don de la diversidad que existe entre 
nosotros; por ello prosigue así: “Pues a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y 
todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en 
Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros» (Rm 12,4-5). Por lo tanto, el Pueblo de 
Dios, por El elegido, es uno: «un Señor, una fe, un bautismo» (Ef 4,5). No hay, de consiguiente, en Cristo 
y en la Iglesia ninguna desigualdad por razón de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del 
sexo, porque «no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer. Pues todos vosotros 
sois “uno” en Cristo Jesús» (Ga 3,28; cf. Col 3,11). Si bien en la Iglesia no todos van por el mismo camino, 

5 LG 33
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sin embargo, todos están llamados a la santidad y han alcanzado idéntica fe por la justicia de Dios 
(cf. 2P 1,1)6. Los ministros de iglesia deben promover la participación activa de los laicos; todos estamos 
invitados a la salvación. A pesar de nuestras diferencias en función, todos somos uno en Cristo pues hay 
que un solo Señor, Una fe y un bautismo. El bautismo nos une a Cristo y nos da una responsabilidad de 
ser la sal y la luz del mundo; entonces los laicos pueden vivir su vida personal  como clave para la misión 
a través su participación activa en las actividades parroquiales: catecismo, liturgia, acompañamiento de 
los jóvenes, grupos y movimientos católicos, en el mantenimiento de sus comunidades; participando 
en algunos ministerios de la iglesia: servicio de la palabra, ministro de Eucaristía; haciendo trabajos 
voluntarios en  las comunidades, etc.

Dialogo intergrupales o inter-religiosos

El hombre siempre es un ser relacional; necesita del otro para realizarse. Para continuar lo que Dios 
Padre había establecido desde el inicio, Jesús antes de sufrir la muerte pidió a sus discípulos de 
promover unidad; unidad entre ellos mismos y esta unidad se debería extender a todos sin distinción 
(Jn 17, 21-23); en ello tenemos todos una misión de promover el diálogo que favorece la unidad de todo 
el pueblo de Dios. El 27 de octubre de 1986, el Papa Juan Pablo II convocó a todos los líderes religiosos 
de diferentes confesiones para un día de oración por la paz en Asís. En su discurso de clausura dijo 
lo siguiente: «Por primera vez en la historia, nos hemos reunido de todas partes, Iglesias cristianas, 
Comunidades eclesiales, y Religiones del mundo, en este lugar sagrado dedicado a San Francisco, para 
dar testimonio al mundo, cada uno según su propia convicción, sobre la cualidad trascendente de paz. 
La forma y el contenido de nuestras oraciones son muy diferentes, como hemos visto, y no se puede 
tratar de reducirlas a una especie de denominador común. Sí, en esta misma diferencia quizás hemos 
descubierto de nuevo que, en cuanto al problema de la paz y su relación con el compromiso religioso, 
hay algo que nos une»7. Desde ese día, la necesidad de trabajar juntos, de promover la unidad y vínculos 
de colaboración con todos los pueblos se destaca como una gran misión para todos. Podemos vivir la 
misión de diálogo en estas maneras:

Conozca y salude a sus vecinos y compañeros de trabajo de otras religiones; felicitar por una boda o un 
nacimiento, ofrecer condolencias por una muerte; una sonrisa puede crear un mundo mejor.

Aprender sobre las religiones de otros de una fuente confiable; la mejor manera de romper con los 
estereotipos es reunirse con uno de los fieles, para que su religión no sea sólo una idea, sino que tenga 
un rostro y un nombre.

Ser curioso; hacer preguntas; sin ser invasivo, pero una consulta sincera y respetuosa casi siempre 
disipará los temores, provocará una respuesta genuina y conducirá a una mejor comprensión mutua.

Visitar el lugar de culto de otra religión para experimentar su espacio sagrado; algunas mezquitas de 
los musulmanes u otros templos cuentan con guías que explican las creencias y prácticas de la religión.

6 LG 32
7 Texto traducido del ingles: ‘’For the first time in history, we have come together from everywhere, Christian Churches and Ecclesial Communities, 
and World Religions, in this sacred place dedicated to Saint Francis, to witness before the world, each according to his own conviction, about the 
transcendent quality of peace. The form and content of our prayers are very different, as we have seen, and there can be no question of reducing 
them to a kind of common denominator. Yes, in this very difference we have perhaps discovered anew that, regarding the problem of peace and 
its relation to religious commitment, there is something which binds us together” .
Cf.https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1986/october/documents/hf_jp-ii_spe_19861027_prayer-peace-assisi-final.htmlVIsito el 
07/06/22
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Invite a un representante de otra religión para que se dirija a su clase, escuela, congregación, consejo 
eclesiástico, grupo juvenil o grupo social.

La hospitalidad es una virtud bíblica y cultural; hacer una invitación para una taza de té o una comida, 
mostrando sensibilidad al observar las restricciones dietéticas apropiadas; estar abierto a recibir hospi-
talidad; compartir una comida en el iftar para romper el ayuno al final del día durante el Ramadán, es 
una excelente manera de construir relaciones con los musulmanes.

Trabajar juntos en asuntos de interés social en común, de justicia y paz, educación, atención a la infancia; 
servicios sociales; ayuda a los necesitados y cuidado del medio ambiente.

Ofrezca saludos en los principales días festivos, como Deepavali (hindú), Eid al-Fitr (musulmán), 
Pesaj ( judío) y Vesaj (budista).

Asistir a las celebraciones de las fiestas mayores como gesto de solidaridad e interés.

Aprende y practica la regla de oro, «Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten 
a ustedes» (Mt 7-12).

Orar por los creyentes de otras religiones; en ocasiones especiales como los días festivos, inclúyalos en 
las oraciones de los fieles.

Participar en eventos multireligiosos en diversas ocasiones, celebrando días nacionales, orando por la 
paz, mostrando solidaridad religiosa compartida frente a desastres naturales, etc.

Tejer relaciones sociales que promuevan la dignidad de todos

Hoy hay una gran necesidad de cuidar y proteger personas de tercera edad; a veces personas mayores 
están abandonadas y devastadas con la soledad. Al nivel personal, comunidad eclesial o miembros de 
familia, podemos desarrollar un apostolado que se encargue del cuidado de personas mayores, los 
huérfanos, los migrantes, los enfermos agonizantes, acompañar los jóvenes en un bueno camino 
cristiano. Hay que decir también que hay una urgencia de establecer vínculos de relaciones intergenera-
cionales: relaciones entre jóvenes con las personas mayores, relaciones entre padre e hijos, entusiasmo 
por servir a sus comunidades con amor.

Ensañar valores de amor a los niños y jóvenes. El aprendizaje empieza en la familia; sabemos que la 
primera iglesia es la familia. Es en la familia donde se aprende valores buenos o malos; entonces, padres, 
abuelos, padrinos, deben jugar su misión o papel de educar en la fe y caridad a sus hijos. Inmersos en 
una sociedad donde la media tiene prevalencia en las vidas de jóvenes, es necesario que los padres 
busquen una manera de interactuar con ellos; los padres no deben dejar el aprendizaje de sus hijos en 
manos de los medios de comunicación, sino con su tiempo y su fe busquen momentos para convivir 
e interactuar con sus hijos. La familia puede todavía jugar un papel primordial en la educación social 
de los jóvenes.
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Conclusión

Nuestra vida debe ser una misión; el Señor nos invita siempre a mirar a nuestro alrededor y a 
responder a los signos de nuestro tiempo; seguimos siendo siempre bautizados y enviados para que la 
Buena Nueva llegue hasta los últimos rincones del mundo; cada día debemos contestar esta pregunta: 
¿A dónde me está enviado el Señor?  Como el profeta Isaías debemos decir: aquí estoy Señor envíame 
a mis hermanos para que sea tu luz y dé testimonio de tu presencia a todos.

P. Emmanuel Barongo
Misionero de África
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Cristo resucitado, al anunciar a los discípulos la misión de ser sus testigos, les prometió también la gra-
cia para una responsabilidad tan grande: «El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza 
para que sean mis testigos» (Hch 1,8). Efectivamente, según el relato de los Hechos, fue inmediatamente 
después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús cuando por primera vez se dio tes-
timonio de Cristo muerto y resucitado con un anuncio kerigmático, el denominado discurso misionero 
de san Pedro a los habitantes de Jerusalén. Así los discípulos de Jesús, que antes eran débiles, temerosos 
y cerrados, dieron inicio al periodo de la evangelización del mundo. El Espíritu Santo los fortaleció, les 
dio valentía y sabiduría para testimoniar a Cristo delante de todos.  (Mensaje del Papa Francisco con 
motivo del DOMUND 2022)

BAUTISMO 

“El Espíritu Santo que recibimos en el bautismo no es un simple acontecimiento social, sino la gozosa 
acogida de nuestra verdadera identidad, la de ser hijas e hijos muy amados del Padre”. (Reflexión P. 
Miguel Ángel Aguilar Manríquez)

Ahí recibimos al ESPÍRITU SANTO es el Espíritu que Jesús había prometido a sus discípulos y que los 
constituiría en la Iglesia, seguidora suya. Son múltiples los frutos que el Espíritu produce en la Iglesia, 
uno de los más notables es la unidad. Unidad entre gente que tiene los orígenes más diversos. Unidad 
entre personas cuyas cualidades son muy diversas. Así lo vemos en los principios de la Iglesia, y luego 
también a lo largo de la historia. Aunque no sin muchas dificultades, en efecto, esta unidad no es un 
fruto que el Espíritu produce de una vez por todas, sino algo que tiene que irse construyendo y recons-
truyendo a lo largo del tiempo. (Reflexión de Pentecostés P. Rubén Cabello Ramos)

TESTIGOS 

Todos tenemos la gracia, CUALQUIER CRISTIANO PUEDE SER TRANSFORMADO EN TESTIGO DEL 
SEÑOR, de hecho estamos llamados a ser testigos. Testigo significa el que da fe de un hecho, el que 
está presente.

Pero para ser testigo de Jesús se necesita valentía, fortaleza y ¿De dónde sacar esa fuerza? Del mismo 
Espíritu que nos da Vida. 

Recordemos a los discípulos del Señor como huyen y se esconden cuando Jesús es sentenciado, ellos 
tienen miedo, son las mujeres quienes están presentes, pues bien sabían que ellas no eran tomadas en 
cuenta, podían ir y venir y parecían invisibles, aunque no sabía si podía pasarles algo.

HABITADOS POR EL ESPIRITU 

Pero una vez que llega Pentecostés los discípulos sienten la presencia, saben que no están solos, SON 
HABITADOS como nunca antes lo habían experimentado ya no tienen miedo hay una fuerza interna que 
llena de certezas, de fortaleza, de decisión y determinación.  

El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes 
y recibirán su Fuerza - Dejarse Fortalecer y guiar por el Espíritu
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TESTIGOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

El Espíritu santo ha actuado a lo largo de la historia, dentro de la Iglesia, pero también fuera de ella; el 
don de fortaleza ha sido un signo de su presencia y podemos encontrar quienes hacen una entrega de 
su vida en el día a día desgastándose a favor de su pueblo, de quien más lo necesita.

… un ejemplo es la Madre Teresa de Calcuta que lo dejó todo hasta su nombre, Agnes, para acompañar 
amorosamente en su muerte a los leprosos pobres de Calcuta. Pero también los hay quienes por el 
amor cambian y en nombre del amor, son capaces de olvidar para perdonar, porque aman al extremo, 
tarde o temprano el amor cristiano crucifica nunca mata, pero plenifica la vida de la cruz. 

Otros ejemplos:

-San Vicente Paul a favor de los niños más pobres en Francia 

- San Juan Bosco a favor de la juventud en Italia 

- San Francisco Javier misionero en China 

¡Claro que hay muchísimos más! 

Hay quienes en la entrega orante dentro de sus conventos como Teresita de Jesús 
Y quienes, en la entrega de la vida de manera martirial, sangrienta.

El termino Mártir viene del griego y significa Testigo, lo mismo que martirio significa testimonio por lo 
tanto los mártires son los testigos de la fe. Ejemplo de ello por mencionar solo a algunos.

San Ignacio de Antioquia, que dijo: “Así como trigo triturado se convierte en hostia santa, él en las fauces 
de un león entregaba su vida para ser otro Cristo”. 

San José Luis del Río, el Padre Pro y todos sus compañeros mártires en México que al grito de VIVA 
CRISTO REY entrega su vida, José Luis era solo un niño.

Y como el día 21 pasado que asesinaron a dos sacerdotes jesuitas por proteger a un laico a quien tam-
bién mataron dentro de la Iglesia, pero también es fantástico ver a los profetas de nuestro tiempo que 
continúan anunciando y denunciando como el padre Javier Ávila que en la misa de los Padres Javier y 
Joaquín dijo: 

“Respetuosamente pido, pedimos, Señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad 
pública, ¡Que no vamos bien! 

Y esto es clamor popular, este evento lamentable, no es aislado en nuestro País, un país invadido por la 
violencia, y por la impunidad.

Recientemente el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro 
amigo Pedro Palma … “¡Cuántos asesinatos en México” -fueron sus palabras- 

Nuestro tono es pacifico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben 
con la impunidad imperante en nuestra sociedad. 
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Son miles, miles de dolientes sin voz, que claman justicia en nuestra nación.
 
“Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos” 

Hasta aquí las palabras del padre Javier. 

Espíritu Santo avanza por todo el mundo y en todo tiempo él lo invade todo y lo inunda todo hay tantos 
que han clamado libertad son testigos de Cristo en la búsqueda del respeto a la dignidad de la persona 
a la libertad, a la posesión de sus tierras etc.

Como no recordar a Pedro Casaldaliga, Monseñor Romero, escuchemos ahora las palabras de Martin 
Luther King en la lucha por el respeto a nuestros hermanos de color: “Ustedes podrán hacer lo que 
quieran, pero nosotros seguiremos amándolos. Métanos en las cárceles, y aun así los amaremos. Lancen 
bombas contra nuestras casas, amenacen a nuestros hijos y por difícil que sea, los amaremos también. 
Envíen sicarios a nuestras casas en las tinieblas de la medianoche, golpéennos y aún estando 
moribundos los amaremos. Llegará un día en que conquistaremos la libertad y no sólo para nosotros: 
los venceremos a ustedes, conquistaremos su corazón y su conciencia y de ese modo nuestra victoria 
será doble.

Y quien no recuerda al Mahatma Gandhi (Alma grande) que al conocer los Evangelios creyó en Cristo, 
pero al ver nuestro mediocre seguimiento no se hizo cristiano.

Joven NO TENGAS MIEDO

Jesús te lo va a decir en el Evangelio 

No tengas miedo yo estaré con ustedes todos los días….

Déjate invadir por Él, y Él te habitará. No te conformes con ir a misa de “cuerpo presente” Participa, en-
trégate, déjate transformar y no te dejes llevar por la conformidad, la mediocridad o la cobardía.

Hagamos de nuestra vida un continuo Pentecostés, escuchemos al Señor que nos dice: “«El Espíritu 
Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos. 

Teresa de Jesús Orihuela Sarabia, hj

Pbro. Miguel Ángel Aguilar Manriquez, mj
Pbro. Rubén Cabello Ramos, sj 

Pbro. Javier Ávila, sj
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Misa Por la evangelización 
de los pueblos

Esta Misa puede emplearse cuando se efectúen celebraciones dedicadas a las obras mi-
sionales, siempre que no coincidan con algún domingo de Adviento, de Cuaresma o de 
Pascua, o cualquier solemnidad.

(Esquema A)

Monitor: La missio ad gentes, siempre necesaria en la Iglesia, contribuye de manera fundamental al 
proceso de conversión permanente de todos los cristianos. La fe en la pascua de Jesús, el envío eclesial 
bautismal, la salida geográfica y cultural de sí y del propio hogar, la necesidad de salvación del pecado y 
la liberación del mal personal y social exigen que la misión llegue hasta los últimos rincones de la tierra.

ANTIFONA DE ENTRADA       Cfr. Sal 66, 2-3

Que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, vuelva sus ojos a nosotros, para que conozcamos 
en la tierra tus caminos y los pueblos tu obra salvadora.

ORACION COLECTA

Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad,
mira la abundancia de tu mises
y dígnate enviarle trabajadores,
para que tu Evangelio sea anunciado a toda creatura
y tu pueblo, congregado por la palabra de vida
y sostenido con la fuerza de los sacramentos,
avance por el camino de la salvación y de la caridad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monitor: Dice el Papa Francisco que “la misión, la ‘Iglesia en salida’ no es un programa, una intención 
que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la 
misión de anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu te empuja y te trae” (Sin Él no podemos 
hacer nada, 2019). Dispongamos el corazón a la Palabra de Dios que nos viene a recordar en qué con-
siste el gozo de anunciar el Evangelio.
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Primera Lectura

Caminarán los pueblos a tu luz.
Del libro del profeta Isaías

60, 1-6

Levántate y resplandece, Jerusalén,
porque ha llegado tu luz

y la gloria del Señor alborea sobre ti.
Mira: las tinieblas cubren la tierra

y espesa niebla envuelve a los pueblos;
pero sobre ti resplandece el Señor

y en ti se manifiesta su gloria.
Caminarán los pueblos a tu luz

y los reyes, al resplandor de tu aurora.

Levanta los ojos y mira alrededor:
todos se reúnen y vienen a ti;

tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos.
Entonces verás esto radiante de alegría;
tu corazón se alegrará, y se ensanchará,

cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar
y te traigan las riquezas de los pueblos.

Te inundará una multitud de camellos y dromedarios,
procedentes de Madián y Efá.
Vendrán todos los de Sabá

trayendo incienso y oro
y proclamando las alabanzas del Señor.

Palabra de Dios.

Salmo Responsorial
Del salmo 66

R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Que Dios se compadezca de nosotros,

nos bendiga y nos mire con amor;
así todos los pueblos de la tierra

conocerán tu salvación. R. 

Que canten de alegría las naciones
porque riges el mundo con justicia;

con equidad gobiernas a los pueblos,
con rectitud los guías. R.

La tierra ha producido ya sus frutos,
Dios nos ha bendecido en esta forma;
que el Señor continúe bendiciéndonos

para que todo el orbe lo conozca. R
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Segunda Lectura

¿Cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber 
quienes se lo anuncien, si no hay enviados?

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos
10, 9-18

Hermanos: Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que 
Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse.

En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la salvación. Por eso dice la escritura: Ninguno que 
crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es 
el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como 
a su Dios, será salvado por él.

Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor, si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él, si no han oído 
hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber 
quienes lo anuncien, si no son enviados? Por eso dice la Escritura: ¡Qué hermoso es ver correr sobre los 
montes al mensajero que trae buenas noticias!

Sin embrago, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra 
predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra 
de Cristo.

Entonces yo pregunto: ¿Acaso no habrán oído la predicación? ¡Claro que la han oído!, pues la Escritura 
dice: La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último 
rincón de la tierra.

Palabra de Dios...

Aaclamación antes del Evangelio
Jn 3, 16

R. Aleluya, aleluya.

Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo.

R. Aleluya.



26

EVANGELIO

Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo.

+ Del santo Evangelio según san Mateo
28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había 
citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban.

Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, 
pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo”.

Palabra del Señor.

LÍNEAS PARA LA HOMILÍA

PRIMERA LECTURA. Estamos en la tercera parte del libro de Isaías, la recopilación escrita después del 
retorno del exilio de Babilonia. Los exiliados ya han vuelto, la ciudad aún está por reconstruir, pero 
el profeta ve y anuncia la gloria de esta reconstrucción. En el fondo, es una llamada a los que han 
vuelto para que vivan la tarea de reconstrucción como una labor gozosa, que Dios guiará y llevará a 
feliz término. El oráculo tiene la forma de una llamada a la ciudad de Jerusalén para que se dé cuenta 
de todo lo que está pasando y lo viva como una gran alegría. La Jerusalén recobrada, dice el profeta, 
se ha convertido nuevamente en luz entre las tinieblas, porque en ella está el Señor. Este oráculo, de 
hecho, es un texto de exaltación nacionalista (el país reconstruido, y los extranjeros ayudando a la re-
construcción). Pero apunta a otro sentido nuevo y universalista, entendiendo Jerusalén como símbolo 
de la presencia de Dios en el mundo: así es comprendido en la liturgia de hoy.

SEGUNDA LECTURA. Nadie puede salvarse sino únicamente en el Nombre de Cristo. No basta co-
nocer al Señor para ser eficaz en la transmisión de su Evangelio. Mientras no se haya recibido de Él 
la Misión de anunciar su Nombre, podrá uno hablar de Él tal vez de un modo magistral, pero puesto 
que nadie puede arrogarse a sí mismo el oficio de evangelizador, necesitará por fuerza ser enviado 
para que vaya, no a nombre propio, sino a Nombre de Quien lo envió: Cristo Jesús, con su poder y 
con la eficacia salvadora que procede de Él. Esto nos ha de llevar a dejarnos instruir por Él bajo la luz 
de su Espíritu Santo y del Magisterio de su Iglesia. Que al anuncio del Evangelio siempre preceda la 
oración íntima con el Señor y la meditación fiel de su Palabra, así como el ser los primeros en vivir 
aquello que proclamaremos, no sea que, salvando a otros, nos condenemos nosotros. Por eso, lo que 
profesamos con los labios debemos creerlo en nuestro corazón y hacerlo parte de nuestra vida, con 
la plena confianza de que ninguno que crea que Cristo Jesús es el Señor y que crea en su corazón 
que Dios lo resucitó de entre los muertos quedará defraudado, sino que alcanzará la salvación que el 
Señor ofrece a quienes creen en Él.
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EVANGELIO

Palabras finales del evangelio de Mateo. Los discípulos van a “un monte” de Galilea. En un monte 
Jesús sufrió la tentación del poder, en un monte se transfiguró, en un monte proclamó su mensaje. 
Seguramente que hay que tener en cuenta todas estas indicaciones del evangelio de Mateo para 
captar toda la riqueza del “monte”, que, además, es lugar de la presencia de Dios. Los discípulos se 
prosternan. Se hallan ante una manifestación divina. Jesús, que había rehusado todo tipo de poder, ha 
recibido todo el poder de Dios. Y, con este poder, confía una misión a los discípulos. Los envía a todos 
los pueblos, también al de Israel, para “hacer discípulos”. Este “haced discípulos” se concreta en “bau-
tizar” y “enseñar”. Bautizar en el nombre de alguien significa establecer con él una relación personal. 
Por el bautismo entramos en relación personal con el Dios de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La 
enseñanza no es otra que la misma de Jesús. Finalmente, Jesús promete su presencia continuada en 
sus discípulos hasta el fin del mundo. Aquel deseo del pueblo de Israel se ha cumplido. Dios es el Em-
manuel, Dios-con-nosotros. Así, el final del evangelio remite al comienzo, cuando el ángel comunica a 
José que al niño “le pondrán Emmanuel”

ORACION UNIVERSAL

Oremos, hermanos, a Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, que se entregó por la salvación de 
todos. Respondamos a cada petición:

R. Aquí estoy, envíame.
    

1. Para que el Señor infunda en los pastores y en los fieles de la Iglesia el espíritu necesario para anun-
ciar con valentía el Evangelio a los pobres, la reconciliación a los contritos de corazón y la libertad a 
los que están esclavizados por el mal, roguemos al Señor.
    

2. Para que el Señor de fuerza a los misioneros que esparcen la semilla del Evangelio, los libre de 
las insidias de los enemigos y haga que su predicación dé fruto abundante en las comunidades que 
reciben la palabra divina, roguemos al Señor.
    

3. Para que en los pueblos donde resulta difícil predicar abiertamente la Buena Nueva no falten misio-
neros que, con paciencia, constancia y prudencia, den un testimonio verdadero de caridad y preparen 
así los caminos del Señor, y lo hagan ya de alguna manera presente, roguemos al Señor.
    

4. Para que el Señor afiance en nosotros la convicción de que la mayor prueba de amor a los herma-
nos consiste en anunciar el Evangelio a los que viven a oscuras y aportar la Buena Nueva de Jesús a 
los que, por no conocer la resurrección, no tienen esperanza de vida eterna, roguemos al Señor.

Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia y aumenta en ella las vocaciones misioneras: que cada bau-
tizado se descubra enviado, y que los enviados anuncien el Evangelio con valentía, que nunca se en-
orgullezcan de los frutos de la predicación ni busquen desmesuradamente las técnicas humanas para 
extender tu reino, sino que crean que sólo dará fruto la semilla sembrada por tu Hijo y regada por la 
gracia del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Mira, Señor, el rostro de tu Ungido,
que se entregó a sí mismo en redención por todos,
para que, por él,
tu nombre sea glorificado en todas las naciones,
y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad,
desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PLEGARIA EUCARÍSTICA

(Se sugiere la Plegaria para diversas circunstancias III (D4: Jesús, que pasó haciendo el bien)

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN       Cfr. Mt 28, 20

Enseñen a todos los pueblos a cumplir lo que les he mandado, dice el Señor. Yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te rogamos, Señor,
que alimentados con el don de nuestra redención,
este auxilio de salvación eterna
afiance siempre nuestra fe en la verdad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Rosario misionero

Para rezar el rosario misionero se sigue el mismo esquema de cualquier rosario, con la particulari-
dad de que todas las intenciones van dirigidas a pedir por las misiones. Al final de cada decena se 
sugiere la jaculatoria: María, Reina de las Misiones / Ruega por nosotros y el mundo entero.

1º Misterio: Pidamos por África, para que pueda superar el sufrimiento provocado por el hambre, la 
pobreza, las continuas guerras y las desigualdades raciales.

    

2º Misterio: Pedimos por la Iglesia en América, para que, obedientes al Maestro, pueda escuchar el 
consejo de María, que nos dice: “Hagan lo que Él les diga”.

El Rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización, en el que el misterio de Cristo 
es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una presenta-
ción orante y contemplativa, que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. […] Hoy 
estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con 
la fe de quienes nos han precedido? El Rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso 
importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador.

Rosarium Virginis Mariae, 17.

A pesar del panorama prevalentemente negativo que hoy presentan numerosas regiones de África 
y de las tristes experiencias que no pocos países atraviesan, la Iglesia tiene el deber de afirmar 
con fuerza que es posible superar estas dificultades. Ella debe fortalecer en todos los africanos 
la esperanza en una verdadera liberación. Su confianza se fundamenta, en última instancia, en la 
conciencia de la promesa divina, que nos asegura que nuestra historia no está cerrada en sí misma, 
sino que está abierta al Reino de Dios. Por esto ni la desesperación ni el pesimismo pueden 
justificarse cuando se piensa en el futuro tanto de África como de las demás partes del mundo.

Ecclesia in Africa, 14

[…] las Iglesias particulares de América están llamadas a extender su impulso evangelizador más allá 
de sus fronteras continentales. No pueden guardar para sí las inmensas riquezas de su patrimonio 
cristiano. Han de llevarlo al mundo entero y comunicarlo a aquéllos que todavía lo desconocen. Se 
trata de muchos millones de hombres y mujeres que, sin la fe, padecen la más grave de las pobre-
zas. Ante esta pobreza sería erróneo no favorecer una actividad evangelizadora fuera del Continen-
te con el pretexto de que todavía queda mucho por hacer en América o en la espera de llegar antes 
a una situación, en el fondo utópica, de plena realización de la Iglesia en América.

Ecclesia in America, 74.
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3º Misterio: Pidamos para que la Iglesia en Europa, recupere su vitalidad cristiana y misionera.

4º Misterio: Pidamos por todos los hombres y mujeres de Oceanía, para que escuchando la Palabra 
de Dios, se dejen transformar por ella.

5º Misterio: Pidamos por los pueblos de Asia, para que permanezcan abiertos al anuncio del Evangelio 
proclamado por los misioneros.

¡Iglesia en Europa, te espera la tarea de la «nueva evangelización»! Recobra el entusiasmo del anuncio. 
Siente, como dirigida a ti, en este comienzo del tercer milenio, la súplica que ya resonó en los albores 
del primer milenio, cuando, en una visión, un macedonio se le apareció a Pablo suplicándole: «Pasa por 
Macedonia y ayúdanos » (Hch 16, 9). Aunque no se exprese o incluso se reprima, ésta es la invocación 
más profunda y verdadera que surge del corazón de los europeos de hoy, sedientos de una esperanza 
que no defrauda. A ti se te ha dado esta esperanza como don para que tú la ofrezcas con gozo en 
todos los tiempos y latitudes. Por tanto, que el anuncio de Jesús, que es el Evangelio de la esperanza, 
sea tu honra y tu razón de ser. Continúa con renovado ardor el mismo espíritu misionero que, a lo largo 
de estos veinte siglos y comenzando desde la predicación de los apóstoles Pedro y Pablo, ha animado 
a tantos Santos 
y Santas, auténticos evangelizadores del continente europeo.

Ecclesia in Europa, 45.

Desde la antigüedad, los pueblos de Oceanía se emocionaban ante la presencia divina en los 
tesoros de la naturaleza y de la cultura. Pero sólo con la llegada de misioneros extranjeros durante 
la última mitad del segundo milenio supieron los nativos de Jesucristo, el Verbo humanado. 
Quienes emigraron de Europa y de otras regiones del mundo llevaron consigo su fe. Para todos, el Evan-
gelio de Jesucristo, recibido con fe y vivido en la communio de la Iglesia, realizaba, superándolas, las 
más profundas expectativas del corazón humano. Es la Iglesia en Oceanía fuerte en la esperanza, ya que 
ha experimentado la infinita bondad de Dios en Cristo. Hasta hoy, el tesoro de la fe cristiana permanece 
invariado en su dinamismo y en sus perspectivas, ya que el Espíritu de Dios resulta siempre nuevo y sor-
prendente. La Iglesia diseminada por todo el mundo comparte la esperanza de los pueblos de Oceanía 
de que el futuro depare nuevos y aún más maravillosos dones de gracia a las tierras del Gran Océano.

Ecclesia in Oceania, 1.

La Iglesia en Asia canta las alabanzas del «Dios de la salvación» (Sal 68, 20) por haber elegido iniciar 
su plan salvífico en la tierra de Asia, mediante hombres y mujeres de ese continente. En efecto, fue en 
Asia donde Dios, desde el principio, reveló y realizó su proyecto de salvación. Guió a los patriarcas (cf. 
Gn 12) y llamó a Moisés para que condujera a su pueblo hacia la libertad (cf. Ex 3, 10). Al pueblo que 
había elegido para sí le habló a través de muchos profetas, jueces, reyes e intrépidas mujeres de fe. En 
la «plenitud de los tiempos» (Ga 4, 4), envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, el Salvador, que se encarnó 
como asiático. La Iglesia en Asia, exultando por la bondad de los pueblos del continente, por las culturas 
y la vitalidad religiosa, y, al mismo tiempo, consciente de la unicidad del don de la fe recibida para el 
bien de todos, no puede dejar de proclamar: «Dad gracias al Señor, porque es bueno; porque es eterna 
su misericordia» (Sal 118, 1).
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Dado que Jesús nació, vivió, murió y resucitó en Tierra Santa, esa pequeña porción de Asia occidental 
se ha convertido en tierra de promesa y de esperanza para todo el género humano. Jesús conoció y 
amó esa tierra, haciendo suyos la historia, los sufrimientos y las esperanzas de ese pueblo; amó a su 
gente, abrazando las tradiciones y la herencia judías. En efecto, Dios, ya desde la antigüedad, eligió a 
ese pueblo y a él se reveló como preparación para la venida del Salvador. Desde esa tierra, mediante la 
predicación del Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia fue por doquier a «hacer discípulos 
a todas las gentes» (cf. Mt 28, 19).

Ecclesia in Asia, 1.

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial,                 Ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo, 
Dios, Espíritu Santo, 
Santísima Trinidad, un solo Dios,

Santa María, Reina de las misiones               Ruega por el mundo
San Francisco Javier
Santa Teresa del Niño Jesús

San Marcos      Ruega por África
Santa Josefina Bakhita
San Daniel Comboni
San Carlos Lwanga y compañeros, mártires
Beato Carlos de Foucauld
Beata Clementina Anuarite
Beato Isidoro Bakanja
Beatos y santos del continente de la esperanza

San Francisco Solano     Ruega por América
Santa Rosa de Lima
San Felipe de Jesús
Santo Toribio de Mogrovejo
San Junípero Serra
San Pedro Claver
San Pedro de Betancur
Beatos y santos del nuevo mundo

Letanía Misionera
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Ruega por Europa

Ruega por Oceanía

Ruega por Asia

Santos Pedro y Pablo  
San Bonifacio de Alemania
San Agustín de Canterbury
San Patricio de Irlanda
San Leandro de Sevilla
San Guido Maria Conforti
Beato Paolo Mana
Beata Paulina Jaricot
Beatos y Santos del Viejo Mundo

PSan edro Chanel 
San Damián de Molokai
Santa Mariana de Molokai
Santa María de la Cruz MacKillop
San Pedro Calúñgsod
Beato Diego Luis de San Vitores
Beatos y Santos de las innumerables Islas

San Andrés 
Santo Tomás
San Juan de Brito
Santo Teófano Vénard
San Valentín Berriochoa
San Pablo Miki y compañeros, mártires
San Pablo Chong Hasang y compañeros, mártires 
Santa Inés Tsao Kueiying
Beatos y santos del lejano oriente

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
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                Oración a María, Reina de las  Misiones

María, Reina de las Misiones, soberana del mundo entero, Virgen purísima escogida entre millares, 
mírame con ojos piadosos postrado a tus pies para implorar tu maternal ternura tu auxilio eficaz 
en favor de millones de hombres y mujeres que no conocen a tu Hijo, a quienes Él nos ha enviado a 
proclamar la Buena Noticia. Están sumidos en la impiedad e idolatría y gimen y lloran envueltos en las 
garras de la cultura de la muerte. Mira como sus almas sufren por no conocer al Dios Verdadero.

¡Madre mía! No conocen a Jesús, tu Hijo divino. No saben que, por salvarlos, derramó toda su sangre 
redentora. No saben que, por mejor esperarlos, sigue allí clavado, extendidos sus brazos divinos, 
abierto el costado y sangrando el Corazón, mientras les dice: “¡Vengan a mi Corazón todos!”.

¡Reina y Madre mía! Intercede por ellos ante tu divino Hijo, y alcanza con tu inmenso poder que la luz 
del Evangelio se derrame por el mundo entero. Que no haya religión, ni pueblo, ni hogar, ni siquiera un 
corazón que no adore a Cristo, fruto bendito de tus purísimas entrañas, y que no le honre como 
a su Rey y Señor.

Mírame, Madre amada, Reina de las Misiones, postrado ante tus benditas plantas. Y no te olvides 
también de mí. Miserable soy y pequeño, y no tengo otro refugio ni otra ayuda que la tuya. Amén



Todos los discípulos serán testigos de Jesús gracias al Espíritu Santo que recibirán: serán constituidos tales por gracia. Don-
dequiera que vayan, allí donde estén. Como Cristo es el primer enviado, es decir misionero del Padre (cf. Jn 20,21) y, 

en cuanto tal, su “testigo fiel” (cf. Ap 1,5), del mismo modo cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. 
Y la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión si no la de evangelizar el mundo dando testimonio 

de Cristo. La identidad de la Iglesia es evangelizar.
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