Tema: Urgencia Misionera
1. Bienvenida y oración inicial
Oración para el mes misionero extraordinario de la misión
Octubre 2019
Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
“id y haced discípulos a todas las gentes”.
Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia.
Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.

2. Objetivo
Concienciar a los jóvenes sobre la necesidad, el deber y la urgencia misionera en el mundo, por
medio del discernimiento de la llamada que el Señor nos hace como discípulos misioneros de
anunciar el Evangelio “hasta los confines de la tierra” (Hch 1:8).

VER
3. Introducción (plenaria)
A. Según lo vivido en nuestras propias experiencias y situaciones en el Puerto Rico
de hoy, ¿qué necesidades percibimos como país? ¡Compártelas!
B. Nota: Se espera que en ese momento salgan comentarios relacionados a la
situación económica, ambiental, educativa, criminal, entre otras dentro de Puerto
Rico.
4. Dinámica o actividad de animación
A. Dividir a los jóvenes en 5 equipos y compartirán lo siguiente.
B. Los jóvenes buscarán en Internet u otros medios (periódicos, revistas, etc.)
noticias relacionadas a la necesidad de las personas en Puerto Rico y el mundo.
C. Las noticias de Puerto Rico deben estar vinculadas a las áreas prioritarias:
i.
Matrimonio y Familia
ii.
Juventud

iii.
Educación
iv.
Salud
v. Economía y Pobreza
Nota: Los desafíos se desprenden del Programa Nacional de Acciones Pastorales para la
Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.
D. Las noticias del mundo se dividirán por continentes enfatizando las necesidades
de cada uno.
Realidad social
Ejemplos:
• América
o 4to niño que muere esperando trasplante en Venezuela.
o https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/27/5cec2527fc6c833a5b8b456e.ht
ml
• África
o África, en la lista negra sobre tráfico de seres humanos
o https://elpais.com/elpais/2017/06/29/planeta_futuro/1498754165_021869.html
• Europa
o El hambre vuelve a aumentar… ¡también en España!
o https://elpais.com/elpais/2018/09/24/3500_millones/1537782316_080671.html
• Oceanía
o Más del 70% de los australianos asegura haber sufrido acoso al menos una vez en
su vida.
o https://ecodiario.eleconomista.es/oceania/noticias/9383279/09/18/Mas-del-70-delos-australianos-asegura-haber-sufrido-acoso-al-menos-una-vez-en-su-vida.html
• Asia
o Guerra en Siria
o https://actualidad.rt.com/themes/view/44181-guerra-siria
E. Cada grupo tendrá un área prioritaria y un continente para la búsqueda de
información acerca de las necesidades. Por ejemplo:
Grupo

Prioridad en Puerto Rico

Continente

1

Matrimonio y Familia

América

2

Juventud

África

3

Educación

Europa

4

Salud

Oceanía

5

Economía y Pobreza

Asia

F. En cada grupo analizarán la necesidad que perciben y sus causas.
G. Luego, un representante de cada grupo compartirá una de las varias necesidades
que encontraron en plenaria.
H. Mirada estadística de la realidad del catolicismo en PR y los continentes.
I. Para finalizar, el momento de mirar la realidad, se presentará un vídeo que
muestra la Urgencia Misionera desde la perspectiva de una misionera
puertorriqueña en Burkina Faso en África.
J. Vídeo de la hermana Ana Ivelisse Rodríguez
JUZGAR
5. Iluminación
¿Por qué la misión?
• Urgencia:
o Necesidad o falta apremiante de algo.
o Nace de la necesidad de ir más allá de las fronteras, porque es un anuncio que nos
responsabiliza a todos.
• Misionera
o Misión= orden o mandato
o Es la necesidad imperiosa desde nuestro bautismo, “id por todo el mundo y
anunciar el evangelio”
• La urgencia misionera
o Quiere decir: La urgencia misionera es un grito que nace desde la fe y es un grito
por la misión.
• La fuente de la misión:
La fuente de la tiene su raíz en el amor y la comunión de la santísima Trinidad. Y la
Iglesia es continuadora de la misión que Cristo nos reveló, la cual es el anuncio del Evangelio del
Reino, para que los hombres reconocieran el amor del Padre y vivieran la conversión como
experiencia de filiación y de fraternidad. Por eso, la iglesia debe seguir evangelizando con el
impulso del Espíritu Santo a la salvación de todos los hombres.
La misión no se trata de una actividad estratégica o de adoctrinamiento, sino que
responde a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. Por ello, la misión no
depende de la voluntad de la Iglesia, sino que la fidelidad de la Iglesia a sí misma consiste en
llevar a cabo la misión que Jesús nos encomienda siempre y en todo lugar, adaptándose a las
circunstancias, pero sin dejar de lado lo esencial.
•

De la comunión de la Trinidad a la misión universal

Si la Trinidad es la comunicación recíproca de Padre, e Hijo y Espíritu, y si ello lo hemos
descubierto a partir de la historia de la Revelación y de la Salvación, podemos comprender que la
misión cristiana procede de la Trinidad. Ésta no puede ser más que universal, con una apertura
que excluya todo tipo de barreras y de fronteras. La comunión trinitaria es el manantial y el
contenido de la misión cristiana.
Dios es comunión y comunicación, la plenitud del amor que se regala y se comparte. Ese
dinamismo no se cierra o se clausura en Dios mismo. Se abre también a las criaturas, a los seres
humanos. Éstas creaturas no han sido llamados a la existencia por azar o por casualidad, sino por
el Dios creador que pretende seguir comunicando su plenitud y su felicidad también a los seres
humanos. Los humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, para que puedan
entablar un diálogo personal, para que participen de la misma comunión, para que sean capaces
de vivir como una familia. Ese amor de Dios que se abre para acoger a las criaturas tiene por otra
parte un horizonte ilimitado.
La humanidad, sin embargo, vive en el exilio, peregrinando fuera del paraíso. El pecado
original ha roto la integridad del ser humano, la fraternidad entre los pueblos, la armonía de la
creación. El dolor y el sufrimiento, las guerras y enfrentamientos, en definitiva la infelicidad de
los hombres, no dejan insensible a Dios, porque se mantiene fiel al designio de regalar la
plenitud de su comunión a todas las criaturas.
El designio universal de Dios desde la creación no queda anulado a causa del pecado,
sino ratificado porque el amor de Dios es más grande. Y se reafirma en toda su amplitud: debe
ser superado todo aquello que anula o bloquea el designio salvífico de Dios.
Dentro de este horizonte y de esta lógica hay que situar el origen y la meta de la misión.
Para llevar adelante el designio de Dios se requieren intermediarios, colaboradores,
protagonistas, responsables. La conciencia de misión nace cuando alguien recibe la interpelación
de Dios: se descubrirá siempre como enviado para una tarea concreta que Dios le encarga. Esta
tarea concreta se realiza siempre en un horizonte universal, en extensión y en intensidad: que la
comunión trinitaria sea participada por todos los hombres y se pueda experimentar entonces la
gloria de la creación y la plenitud de la existencia humana.
La Iglesia contempla a la humanidad con la mirada de Dios. Se siente enviada, en su
nombre, a recorrer los caminos del mundo para ofrecer la reconciliación. Bajo el dinamismo de
la acción del Hijo y del Espíritu, la Iglesia existe a favor de la humanidad entera, en medio de los
dramas que acompañan a esta a lo largo de los siglos. También hoy la situación de la humanidad
en sus logros y conquistas continúa siendo confusa y, a veces, equívoca y hasta indescifrable.
Este es el escenario en el que se mueve la misión de la Iglesia en cuanto enviada por Dios.
6. Población de Puerto Rico

Para el 2018 hay 3.195 millones de habitantes. Para el 2010 habían 3.722 millones de habitantes.
Para ese mismo año la cantidad total de personas que se declaran católicos fueron 3,725.789.
Estas cifras comparadas al 2003 identifican una reducción de 119,823 (2.2%) de la población.
San Juan

Ponce

Arecibo Caguas

Mayagüez FajardoHumacao

Totales

2003

1,001,628 544,372 370,000 515,000

360,000

-------------- 2,791,000

2010

944,508

416,800

97,869

2,671,177

+97,869

-119,823

Diferencia -57,120

483,000 379,000 350,000
-61,372 +9,000

-165,000 +56,800

Hay un descenso en la cantidad de bautismo de 2003 a 2010 y solo un 10% de la población
católica asiste a misa dominical. Es decir, asisten en promedio nacional es de 267,000 y por
diócesis es de 44,000 personas. La mayor asistencia de personas se centra en los colegios
católicos, más que en las parroquias.
Población mundial
Al día 31 de diciembre de 2016, la población mundial era 7.352,289.000 personas, con un aumento de
103.348.000 unidades respecto al año anterior. El aumento global de este año también se refiere a
todos los continentes, incluida Europa que vuelve a crecer por segundo de años anteriores. Los
aumentos más consistentes se dan de nuevo en Asia (+49.767.000) y en África (+42.898.000), seguido
por América (+8.519.000), Europa (+1.307.000) y Oceanía (+857.000).

Número de católicos y sus porcentajes
En la misma fecha, al 31 de diciembre de 2016, el número de católicos era de 1.299.059.000 personas,
con un aumento total de 14.249.000. El aumento interesa a todos los continentes, excepto por tercer
año consecutivo de Europa (-240.000), que como el año pasado registra una disminución mayor.
Aumenta en África (+6.265.000) y América (+6.023.000), seguidas por Asia (+1.956.000) y Oceanía
(+245.000).
El porcentaje mundial de católicos ha disminuído del 0,05% igual que en el 2015, situándose en un
17.67%. con respecto a los continentes, se registran aumentos en América (+0.06), Asia (+0.01) y
Oceanía (+0.02). Y disminuciones en África (-0.18) y Europa (-0.11).
Gráfica estadística de la población mundial.

7. Ámbitos de la misión en Evangelii gaudium
Según el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium número 14, se
destacan 3 ámbitos de la misión, la cual se da a través de la escucha del Espíritu, que nos ayuda
a reconocer comunitariamente los signos de los tiempos. Estos tres ámbitos son:
A. Pastoral ordinaria
«animada por el fuego del Espíritu, para encender los corazones de los fieles que
regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse
de su Palabra y del Pan de vida eterna». También se incluyen en este ámbito los fieles
que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras,
aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de
los creyentes, de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de
Dios.
B. Las personas bautizadas que no viven las exigencias del Bautismo
No tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe.
La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les
devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio.
C. Proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo
Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de
anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como
quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La
Iglesia no crece por proselitismo sino «por atracción»

La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: “Id y haced que todos los
pueblos que sean mis discípulos…”, de manera que la fe en Él se difunda en cada rincón
de la tierra (EG 19). Todos somos llamados a esta nueva “salida” misionera. Por tanto, el
Papa nos invita a tener una pastoral en clave de misión que abandone el cómodo criterio
de “siempre se ha hecho así”. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta manera de
repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las
propias comunidades (EG 33). Por tanto, en Evangelii gaudium el Papa exhorta a la
pastoral ordinaria y a todo creyente que… “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida
en Jesucristo… pues, “prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una comunidad enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las
propias seguridades” (49).
Documentos Misioneros del Magisterio Pontificio
o Exhortación Apostólica Envangelii Gaudium (2013) Papa Francisco
§ “La nueva Evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada
uno de los Bautizados …
o Encíclica Redemptoris Missio (1990) Juan Pablo II
§ “Preveo que ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales
a la Nueva Evangelización y a la misión ad gentes. Ningún Creyente en
Cristo, ninguna institución de la iglesia puede eludir este deber supremo.
Anunciar a Cristo” (Rm 3).
ACTUAR
•

9. Compromiso misionero
A. Resumirán las realidades y necesidades de Puerto Rico y cada continente,
iluminado por el Magisterio de la Iglesia.
B. ¿Qué respuesta doy a la Iglesia?
•
•
•

Vídeo de jóvenes puertorriqueños compartiendo su testimonio y animando a otros
jóvenes a vivir la misión.
El animador juvenil promoverá que los jóvenes se comprometan en acciones concretas
atendiendo las necesidades de la comunidad y otros lugares.
Este compromiso se llevará a cabo desde el Octubre Misionero Extraordinario convocado
por el Papa Francisco.

Ejemplo:
Poder aplicar este compromiso en sus comunidades parroquiales. Organizar una misión
parroquial, para que los jóvenes tengan la experiencia y acojan esa Espiritualidad como propia.
10.

Oración final (Instrucciones)
A. Flor con frases con pistas de la experiencia misionera que llevarán a cabo.

Instrucciones:
•

Realizar un molde con una flor de cuatro pétalos redondos.

•

Trazar el molde la cantidad de veces necesarias, para cada uno de los jóvenes que asistan
al grupo.

•

Crear frases que representen la acción misionera que tendrían en el mes de octubre y
escribirlas en el centro de la flor.

•
•

Doblar los pétalos de papel tapando el centro, que tendrá la frase escrita.
Llenar una vasija con agua.

•

Echar las flores de papel, una por una, con los pétalos hacia arriba, para que esta se habrá.

•

Cuando los pétalos de papel estén abiertos recogerán su flor.

•

Al finalizar cada joven el ejercicio, en forma de oración, cada uno dirá la frase que
contenga su flor.

11.

Consideraciones:
A. Referencias utilizadas
B. Francisco. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. 24 de noviembre de 2013.

12.

Otras referencias útiles para la misión
A. Juan Pablo II. Encíclica Redemptoris Missio. 7 de diciembre de 1990.
B. Concilio Vaticano II. Decreto Ad gentes. 7 de diciembre de 1965.
C. Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi. 8 de diciembre de 1975.
D. Aparecida, Conferencia Episcopal Latinoamericana. 2010.

13.

Materiales
A. Cartulinas
B. Papel
C. Tijera
D. Vasija
E. Agua
F. Marcadores
G. Imágenes de los continentes
H. Pantalla
I. Proyector
J. Periódicos y/o celular
K. Videos de testimonios

