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III.	–	MOMENTO	DE	ILUMINACION.	
	
Leemos	Lc.	10,	1		
	
Primeramente	Jesús	envía	a	sus	discípulos	de	dos	en	dos,	esto	es	muy	simbólico	porque	para	
Jesús	es	muy	 importante	el	 testimonio	de	 la	vivencia	de	comunidad.	No	solo	hay	que	 ir	y	
hablar	muy	bonito	de	la	Palabra	de	Jesús	a	los	hermanos	también	hay	que	ir	a	dar	testimonio	
de	un	Jesús	que	es	unidad	que	es	Trinidad.	Por	eso	Jesús	inicia	yo	los	envío,	no	dice	yo	te	
envío,	la	palabra	los	envió	denota	la	comunidad;	porque	Jesús	no	ha	venido	por	su	cuenta	el	
Padre	lo	ha	enviado	“Yo	no	he	venido	por	mi	propia	cuenta	sino	que	he	sido	enviado”	(Jn.	
7,38).	 Somos	enviados	por	 Jesús	por	 lo	 tanto	el	mensaje	que	 llevamos	es	de	 Jesús	y	esto	
implica	que	haremos	aquello	que	él	nos	mande.	
	
Leemos	ahora	Lucas.	10,	17	
	
Los	discípulos	regresaron	llenos	de	alegría,	nos	dice	el	evangelio.	
	
El	discípulo	necesita	contar	con	una	comunidad	donde	pueda	regresar	a:	
	

 Compartir	 la	alegría	de	 la	misión,	de	 las	conversiones,	de	 las	manifestaciones	de	 la	
presencia	del	Señor.	

	
 Pero	habrá	ocasiones	en	que	el	discípulo	tendrá	necesidad	de	ser	escuchado,	es	por	
eso	que	necesitará	de	una	comunidad	que	lo	escuche.	
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 En	otras	ocasiones	regresará	herido	por	los	lobos	que	ha	encontrado	en	el	camino	y	
que	han	sido	un	impedimento	para	que	la	Buena	Nueva	del	Señor	llegue	a	las	ovejas	
perdidas,	y	ahí	estará	la	comunidad	para	curarle	las	heridas	y	cuando	sane	volver	a	la	
misión.	

	
La	importancia	de	los	momentos	de	detener	la	misión	
	
Nos	dice	el	Documento	de	Aparecida	en	el	núm.	154	que	“Para	 favorecer	 la	 comunión	y	
evaluar	 la	 misión,	 Jesús	 les	 pide:	 “Vengan	 ustedes	 solos	 a	 un	 lugar	 deshabitado,	 para	
descansar	un	poco”	(Mc	6,	31-32).	Es	importante	hacer	misión	pero	también	es	importante	
tomarnos	 tiempos	 para	 descanso,	 para	 orar	 juntos	 y	 evaluar	 el	 camino	 recorrido.	 Si	 nos	
lazamos	en	una	carrera	desaforada	pronto	nos	cansaremos	y	no	llegaremos	a	la	meta,	nuestra	
meta	 es	 llevar	 la	 Buena	 Nueva	 a	 los	 hermanos	 alejados	 de	 nuestra	 parroquia,	 pero	 sin	
apresuramientos.		
	
En	el	mismo	número	ya	citado	continúan	diciendo	 los	Obispos	Al	parecer,	el	encuentro	a	
solas	indica	que	Jesús	quiere	hablarles	al	corazón	(cf.	Os	2,	14).	Hoy	también	el	encuentro	
de	 los	 discípulos	 con	 Jesús	 en	 la	 intimidad	 es	 indispensable	 para	 alimentar	 la	 vida	
comunitaria	y	la	actividad	misionera.	
	
Hermanos	necesitamos	ser	un	equipo	que	vive	en	comunidad,	un	equipo	se	da	tiempo	para	
tener	momentos	de	intimidad	con	Jesús,	porque	Jesús	quiere	hablarnos	al	corazón,	quiere	
que	el	discípulo	no	olvide	 lo	esencial,	y	 lo	esencial	es	 Jesús	el	contacto	con	él,	quiere	que	
constantemente	 lo	estemos	escuchando,	él	tiene	mucho	que	decirnos.	Y	el	discípulo	tiene	
necesidad	 de	 escuchar	 al	Maestro,	 de	 dejarse	 orientar	 por	 él.	 Dice	 el	 documento	 que	 el	
encuentro	 íntimo	 con	 Jesús	 es	 indispensable	 para	 la	 vida	 de	 comunidad	 y	 la	 actividad	
misionera.	
	
Muchos	de	los	problemas	de	luchas	de	poder,	de	divisiones	y	demás	tienen	que	ver	con	que	
dejamos	de	escuchar	al	Señor,	y	terminamos	escuchándonos	a	nosotros	mismos.	
		
Los	Obispos	en	Aparecida	nos	recuerdan	que	“La	vocación	al	discipulado	misionero	es	con-
vocación	a	la	comunión	en	su	Iglesia.	No	hay	discipulado	sin	comunión	(DA	156).	Estamos	
viviendo	en	una	cultura	donde	predomina	lo	individual,	es	por	eso	que	el	discípulo	de	Jesús	
ha	de	ir	contra	esa	corriente,	ha	de	contrarrestar	esta	cultura	del	individualismo	con	la	cultura	
de	ser	comunidad	y	vivir	la	comunidad	y	el	trabajo	en	equipo.	
	
¿QUE	PROPONEMOS?	
	
Que	el	equipo	de	animación	misionera	parroquial	o	decanal,	de	zona	o	cualquier	equipo	
misionero.	
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Primero	no	solo	sea	un	equipo	de	acción	sino	que:	
	

 Se	reúna	frecuentemente	a	orar	ayudado	de	la	palabra	(Lectio	Divina)	
 Que	organice	algún	retiro	por	año	propio	para	el	equipo	
 Se	forme,	esto	es	que	lleve	el	proceso	de	los	12	pasos	para	que	pueda	orientar	a	los	
hermanos	de	la	pequeña	comunidad.	Y	después	de	que	termine	este	proceso	o	junto	
con	esto	busque	la	forma	de	llevar	una	formación	que	complemente	la	misión	que	
realiza.	

 Que	periódicamente	evalué	el	caminar	misionero	
	
TERMINAMOS	ESTE	MOMENTO	cantando:	Sólo	un	camino	hay	(CD	2)	
	
IV.	–	MOMENTO	DE	RECTIFICAR	EL	CAMINAR	(20’).	
Este	es	un		momento	para	recoger	todo	lo	realizado	en	cada	uno	de	los	talleres	y	lo	vamos	
hacer	de	tal	manera	que	al	irla	plasmando	descubriremos	si	hay	congruencia	en	lo	que	hemos	
realizado.	O	si	en	algún	momento	escribimos	nuestros	anhelos	pero	no	la	realidad	y	lo	que	
Dios	nos	está	pidiendo	que	realicemos.	
	
Primero:	vamos	a	escribir	la	realidad	que	encontramos	(Primer	Taller)	
	
Segundo:	las	tentaciones	más	fuertes	una	o	dos	que	nos	han	impedido	salir	a	la	misión	o	nos	
han	provocado	que	nos	estancáramos	en	nuestro	proceso	misionero.	
(Segundo	Taller)	
	
Tercero:	las	Opciones	que	hemos	hecho	(Tercer	Taller)	
	
Cuarto:	que	acciones	voy	a	realizar.		

 En	 esta	 cuarta	 columna	 cuando	 es	 para	 dar	 inicio	 a	 la	misión	 pues	 se	 escribirá	 el	
Novenario	Kerigmático,	los	visiteos	para	invitar	a	las	personas.		

	
Cuando	 ya	 tengamos	 los	 primero	 cuatro	 cuadros	 llenos,	 lo	 vamos	 a	 contemplar	 y	 nos	
preguntamos	¿Qué	sentimientos	surgen	en	mí	al	contemplar	todo	lo	que	he	escrito?	
	
Los	sentimientos	rectifican	de	una	manera	la	voluntad	de	Dio	
Por	eso	después	de	que	escribamos	 los	 sentimientos	nos	haremos	una	 segunda	pregunta	
¿esto	que	estoy	sintiendo	me	deja	satisfecho,	conforme?	¿Realmente	hay	una	congruencia	
en	este	proceso?	
	

 A	continuación	presentamos	la	herramienta	del	vaciado	del	proceso	que	hemos	hecho	
en		estos	talleres.	
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Herramienta	para	recoger	el	proceso	de	los	Talleres	“ETAPA	PREVIA”	
	
Realidad	 que	
encontré	en	mi	
parroquia	

Tentaciones	
que	 se	 me	 han	
presentado	

Opciones	 que	
hemos	 hecho	
como	parroquia	

Acciones	 que	
vamos	 a	
realizar	

Sentimientos		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
El	que	dirige	este	momento	ha	de	tener	muy	claro	el	proceso	que	se	ha	de	llevar,	Ayudará	a	
las	personas	a	que	ratifiquen	lo	que	han	escrito,	que	realmente	haya	una	congruencia	entre	
una	comuna	y	otra.	
	
Es	muy	importante	escribir	la	realidad	de	las	personas	alejadas	o	la	realidad	que	compete	al	
proceso	misionero	que	estoy	llevando.	
	

 En	ocasiones	en	 la	 realidad	escribimos	situaciones	que	no	nos	competen,	como	 los	
horarios	de	oficina,	 o	problemas	de	otros	 grupos	 aquí	 estamos	 analizando	nuestro	
caminar	misionero	y	la	realidad	de	las	personas	a	las	que	queremos	llevar	el	mensaje	
de	Jesús	


