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En la preparación de Aparecida 

 

 

 Qué hacer para que el Documento final de la V 

Conferencia no se quede en un libro para nuestras 

bibliotecas?  

 

 Aparecida: el gran impulso para una Misión en el 

Continente. 



 

 

Misión 

Continent

al 

 Desde el período de preparación 

de la V Conferencia se escucharon 

permanentes voces a favor de una 

acción misionera continental que 

se convirtiera en una de las formas 

de llevar a la práctica las 

conclusiones de Aparecida.  



 Durante la celebración de la 

Conferencia, el Cardenal Claudio 

Hummes, el día 24 de mayo, a 

solicitud de la Presidencia, hace una 

iluminadora intervención sobre la 

naturaleza, la finalidad y la pedagogía 

de una misión continental. 

 



 El Martes, 29 de Mayo, Monseñor 

Andrés Stanovnik imparte las 

orientaciones para que, en grupos, en 

dos sesiones de trabajo, los 

participantes den sus aportes al tema 

de la misión continental.  

 



 

 Prestan el servicio de relatores 

 Monseñor Luiz Demetrio Valentini, de Brasil; 

 Monseñor Néstor Rafael Herrera Heredia, de 

Ecuador; 

 Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, de México; 

 Monseñor Mario Alberto Molina Palma, de 

Guatemala; 

 y Monseñor Vittorino Girardi Stellin, de Costa Rica. 

   

 

En la tarde los relatores de 

los grupos presentan el 

resultado de las 

deliberaciones grupales. 



Naturaleza de la Misión en el 

Continente 

 
  Se entiende la Misión como un 

tiempo de gracia para despertar la 

conciencia de la vocación de los 

discípulos misioneros de Jesucristo 

en toda la Iglesia; 

 

 es la voluntad permanente de los 

creyentes de transmitir la alegría de 

su fe a todo el continente. 

 



 

 

 

 

 

 

Nueva 

Evangelización 

 Es también una gran 

oportunidad para retomar la 

Nueva Evangelización, 

revitalizándola y buscando 

nuevas formas de llegar al 

pueblo, sobre todo a los 

alejados. 

 

 



 

 

 

 

 

Misión 

permanent

e 

 

 

 En los aportes de los grupos se 

visualiza la Misión en el 

continente 

 como un "estado de misión 

permanente", 

 que responda a la situación 

actual que viven nuestros 

pueblos,  



lo cual implica 

 

 revitalizar los procesos pastorales 

de cada diócesis, 

 

 volver por una Iglesia cercana a 

todos, que promueva integralmente 

a las personas y a las comunidades, 

fortaleciendo la opción por los más 

pobres y excluidos. 



 Es el inicio de un nuevo talante 

en las diócesis y en las 

parroquias. 

 

 



 

Finalidad de la Misión 

  

  Cumplimiento de la vocación evangelizadora 

de la Iglesia. 

 

 La misión es parte constitutiva de la 

identidad de la Iglesia, llamada a 

evangelizar a todos los pueblos. 

   

 



 

 Encuentro personal con 

Jesucristo. 

 

 

 Con la misión se pretende 

llevar a los discípulos a un 

verdadero encuentro con 

Jesucristo, el cual debe 

suscitar una actitud de 

conversión personal y 

comunitaria 



 Formación de comunidades 

misioneras. 

 

 Un objetivo importante de la 

misión es la formación de 

comunidades a diversos niveles. 

 

 Cada comunidad, a su nivel, debe 

convertirse en evangelizadora, con 

su testimonio y su palabra. 

 



 Renovación de las estructuras 

pastorales. 

 

 a fin de impulsar una nueva forma 

de ser Iglesia: 

◦ más fraterna, 

◦ más comunional, 

◦ más participativa 

◦ y más misionera. 

 



 Búsqueda de los más alejados. 

 

 El llegar hasta los más alejados 

debe ser siempre uno de los 

objetivos de la dimensión 

misionera de la Iglesia, utilizando 

los medios adecuados a cada 

situación. 

 



Misión ad gentes 

 En el campo de la Misión ad gentes es 

importante potenciar los esfuerzos que 

se hacen en diversos países de América 

Latina y de El Caribe por enviar 

misioneros al Asia y a otras regiones 

necesitadas del mundo. 



Responsables de la Misión 

  

 
 La misión debe ser asumida por: 

◦ las propias Iglesias locales, 

◦ con la animación de las respectivas 

Conferencias Episcopales 

◦ y con el apoyo del Consejo Episcopal 

Latinoamericano-CELAM. 

 

 



Creación de una Comisión ad hoc 

 Mons. José Leopoldo González,  Obispo Auxiliar 

de Guadalajara, Secretario General del CELAM 

MÉXICO 

 

 Mons. Sidney Fones, Secretario General Adjunto 

del CELAM CHILE 

 

 Mons. Donald James Reece, Arzobispo 

Coadjutor de Kinsgston ANTILLAS 

 

 Mons. Marcelo Palentini, S.C.I. Obispo de Jujuy 

ARGENTINA 

 



 

 Mons. Sérgio Arthur Braschi Obispo de Ponta 

Grossa BRASIL 

 

 

 

 Mons. Luis Augusto Castro Quiroga, I.M.C. 

Arzobispo de Tunja COLOMBIA 

 

 

 Mons. Sócrates René Sándigo Jirón Obispo de 

Juigalpa NICARAGUA 

 

 Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, 

OFM Arzobispo de Trujillo PERÚ 

 

 



 Mons. José Dolores Grullón Estrella Obispo de 

San Juan de la Maguana REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

 

 Padre Paulo Crozera Vice-Rector Académico 

del Centro ITEPAL BRASIL 

 

 

 Mons. Cristián Precht Bañados Vicario 

Episcopal Zona Sur, Arzobispado de Santiago 

CHILE 

 

 Padre Leonidas Ortiz Lozada, Secretario de la 

Comisión ad hoc. 

 



 Padre Fidel Oñoro C. Director del 

CEBIPAL COLOMBIA 

 

 Mons. Alberto Márquez Vicario 

General y Episcopal, 

Arquidiócesis de México MÉXICO 

 

 Mons. Juan Carlos Guerrero Vicario 

Episcopal para los Laicos,  

Arquidiócesis de México MÉXICO 

 





LA MISIÓN CONTINENTAL 
PARA UNA IGLESIA 

MISIONERA 

Una Iglesia Misionera en el 
Continente 

La Misión Continental 

Sugerencias Pastorales 
para la Misión Continental 

• El Espíritu nos Impulsa a la Misión 

• Naturaleza y Finalidad de la Misión 

• La Iglesia en Misión Permanente 

•Una Acción Misionera Continental para una 
Iglesia en Misión Permanente 

•La Pedagogía de la Acción  Misión 
Continental 

•Recursos para la Misión 

•Criterios para la Misión 

•Lugares de Comunión 
 

 

•Objetivos 

• Itinerario de la Misión Permanente 

•Destinatarios de la Misión 

•Signos y Gestos Comunes 

•Roles en la Misión Continental 

 



1. Objetivos 

 
1.1. Objetivo general: 

 

 Suscitar un despertar misionero, en 

forma de una Misión Continental, para 

poner a la Iglesia en estado 

permanente de misión. 

 (DA 551) 



1.2. Objetivos específicos 

 Promover una profunda 

conversión personal y 

pastoral: 

 Recomenzar desde 

Cristo una vida nueva 

en el Espíritu. 

 Fomentar una formación 

kerigmática, integral y 

permanente: 

 Espiritualidad de la 

acción misionera 

 Lograr que las 

comunidades, 

organizaciones y 

movimientos se pongan 

en estado de misión 

permanente: 

 Llegar a los alejados, 

indiferentes y no 

creyentes 

 Comunicar que la Vida 

plena en Cristo es un 

don y un servicio que se 

ofrece a todos y todas 

para que puedan crecer 

y superar sus conflictos 

con un profundo sentido 

de humanidad. 



2. Criterios para la misión 

 Conversión 
pastoral: 

 Personal 

 De estructuras pastorales. 

 

  
 

 En comunión: 

 Con las demás diócesis 

 Con la Iglesia universal 

 Con la 

participación de 

todas las fuerzas 

vivas de la Diócesis. 

 Estado de Misión 

Permanente. 

 



3. Medios para la Misión 

 Beber de la Palabra 

de Dios: 

 Fomento de la ABP 

 Lectio 

 Piedad popular  

 Alimentarse de la 

Eucaristía: 

 Fortalecer la iniciación 

cristiana 

 Pastoral del Domingo 

 Fomentar la vida 
comunitaria: 

 En la familia 

 En las CEBs y pequeñas 
comunidades 

 En la parroquia 

 Servir a todos, 
especialmente a los 
pobres: 

 Renovación de la 
Pastoral Social 

 Apoyo a organismos 



4. PEDAGOGÍA DE LA MISIÓN 

 ENCUENTRO: 

 

 De persona a 

persona 

 De casa en casa 

 De comunidad a 

comunidad 

 

 COMUNIÓN: 

 Colaboración entre 

Iglesias 

 Más allá de las fronteras 

 

 COMPROMISO: 

 Servicio a la 

Sociedad 

 Opción por los 

pobres 



5. Itinerario de la Misión 

 La misión se realizará en cuatro etapas, con un tiempo 
introductorio, siguiendo los criterios de la: 
◦ Simultaneidad 

◦ Flexibilidad 

◦ e Irradiación.  

  

 Tiempo introductorio. 

 Sensibilización y conversión pastoral de la Iglesia: 
profundización de Aparecida a fin de que su contenido 
sea estudiado, reflexionado y asimilado en todas 
las instancias eclesiales. 



5. Itinerario de la Misión 

Etapas 

 

 1. Misión con 

agentes pastorales y 

evangelizadores 

 

 2. Misión con grupos 

prioritarios 

 

 3. Misión sectorial 

 

 

 4. Misión 

territorial 

Los misioneros formados en las etapas 1 y 2 son 

los agentes evangelizadores para la Misión 

sectorial (Etapa 3) y territorial (Etapa 4). 



 

 

6. Destinatarios de la Misión 

 

Etapa 1: MISIÓN CON AGENTES PASTORALES Y EVANGELIZADORES 

 
 

 A fin de que sean los pastores, los animadores y 
responsables de las comunidades los primeros en asumir 
este desafío del discipulado misionero. 

 

 Obispos 

 Presbíteros 

 Diáconos permanentes 

 Vida religiosa y consagrada, incluyendo Vida 
monástica y contemplativa 

 Laicos más comprometidos de las distintas áreas 
pastorales 

 Dirigentes de movimientos y comunidades 

 Seminarios y Casas de formación 

 Consejos pastorales 

 Dirigentes de grupos, organizaciones, instituciones, 
colegios, universidades católicos.  



6. Destinatarios de la Misión 

 

 Etapa 2: MISIÓN CON GRUPOS PRIORITARIOS 

 

 Exige una conversión personal y pastoral de los 
miembros de grupos, movimientos y asociaciones para 
que pasen luego a evangelizar a los diversos sectores 
de la comunidad. 

 

 Cada Diócesis deberá ver cuáles son sus grupos 
pastorales prioritarios. A manera de ejemplo 
nombramos algunos: 

 

 Colegios y Universidades Católicas 

 Educadores, Catequistas 

 Diversas áreas pastorales 

 Grupos de Pastoral indígena y afrodescendiente 

 Cofradías, Hermandades, Movimientos y Comunidades 



6. Destinatarios de la Misión 

 

 Etapa 3: MISIÓN SECTORIAL  
 Dirigido a los diversos sectores de la sociedad. 

Nombramos algunos a manera de ejemplo: 

 

 Misión en MCS y en espacios virtuales 

 Académicos 

 Educadores y mundo de la educación 

 Jóvenes 

 Empresarios y trabajadores 

 Políticos 

 Mundo castrense y policial 

 Mundo de la salud 

 Mundo carcelario 

 Organizaciones de voluntariado 



6. Destinatarios de la Misión 

 

 Etapa 4: MISIÓN TERRITORIAL 

 

 Dirigido a la pastoral territorial: 

 

 Parroquias 

 Familias 

 Comunidades eclesiales de base-CEBs 

 Pequeñas comunidades 

 Organizaciones comunitarias civiles: juntas de vecinos, 
prevención de adicciones, clubes deportivos, ONGs. 



7. Signos y gestos comunes: 
expresión de la comunión de la Iglesia 

Latinoamericana y Caribeña 

 4.1. Lanzamiento 

oficial de la Misión 

en el CAM3 (Agosto 

17 de 2008) 

 4.3. Oración para la 

Misión continental 

 4.4. Logotipo 

 (que puede ser el de 

Aparecida) 

 4.2. Divulgación del 
Tríptico con breve 
catequesis sobre su 
significado, 
especialmente a modo 
de un “altar familiar” 
para cada hogar. 



7. Signos y gestos comunes: 
expresión de la comunión de la Iglesia 

Latinoamericana y Caribeña 

 4.5. Elenco de 
canciones 
misioneras y 
eventualmente un 
Himno basado en la 
oración oficial 

 
 

 4.7. Subsidios 

formativos 

 

4.6. Celebraciones de las 
grandes fiestas 
litúrgicas con sentido 
misionero: 

 

 Epifanía 

 Pascua 

 Pentecostés 

 Fiesta mariana: 

  

 12 de Octubre 
(Aparecida)  

 12 de diciembre 
(Guadalupe). 

 



7. Signos y gestos comunes: 
expresión de la comunión de la Iglesia 

Latinoamericana y Caribeña 

 4.8. Material 
divulgativo: 

 

 Poster sobre la misión; 

 

 Spots televisivos y 
radiales; 

 

 Página Web sobre la 
misión; 

 

 Videos sobre la Misión 
(hechos con los tiempos 
de TV) 

 

 4.9. 

  

 Un gesto en materia 
social 

 

 en cada país 



8. Rol del CELAM para la Misión  

 1. Contribuir a la preparación y 
seguimiento de la misión 
continental. 

 

 2. Ofrecer una propuesta de cursos de 
preparación y de Ejercicios 
espirituales para los agentes pastorales 
y evangelizadores. 



8. Rol del CELAM para la Misión 

 

 3. Disponer de un equipo que pueda ponerse al servicio 
de las Conferencias Episcopales para la difusión de los 
contenidos de Aparecida. 

 

 

 4. Difundir subsidios existentes y elaborar otros 
dirigidos a cada uno de los sectores de agentes 
pastorales y evangelizadores.  

 



8. Rol del CELAM para la Misión 

 

 5. Ofrecer información sobre las experiencias 

misioneras que se hayan llevado a cabo o se estén 

realizando en el Continente, contando con el apoyo del 

Observatorio Pastoral. 

 

 6. Elaborar los materiales catequísticos y litúrgicos para 

la misión que sean comunes a la Iglesia de América 

Latina y El Caribe. 



9. Rol de las Conferencias 

Episcopales  

 

 1. Dar orientaciones pastorales en clave de misión 

continental para que todas las circunscripciones 

eclesiásticas se pongan en estado de misión 

permanente. 

 

 2. Crear una comisión central para animar la misión a 

nivel nacional. 



9. Rol de las Conferencias Episcopales 

 

 3. Elaborar los subsidios que crea pertinentes para la 
formación de los agentes pastorales y evangelizadores 
para la realización del proyecto misionero. 

 

 

 4. Revisar o elaborar el Plan Pastoral Nacional o las 
Líneas Generales a la luz de Aparecida en orden a la 
formación y acción de discípulos y misioneros. 



9. Rol de las Conferencias Episcopales 

 

 5. Preparar equipos a nivel nacional para dirigir retiros 

espirituales con base en Aparecida. 

 

 6. Crear centros misioneros a nivel nacional. 



10. Rol de las Diócesis 

 Revisar el Plan Pastoral a 

la luz de Aparecida, a fin 

de darle una gran 

renovación misionera, 

que contemple la Misión 

ad gentes 

 Crear una 

Comisión Central 

que se encargue de 

animar la misión 

diocesana. 

 Elaborar subsidios para la formación de los agentes 
pastorales y evangelizadores. 

 

 Ofrecer una propuesta de formación, incluidos 
Ejercicios Espirituales, para los agentes pastorales y 
evangelizadores. 

 

 Realizar un trabajo conjunto con las diócesis vecinas, 
con un gran sentido de comunión eclesial. 



 No podemos 

desaprovechar 

esta hora de 

gracia! 

 

 

 

 Necesitamos 

un nuevo 

Pentecostés! 


