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sujeto de la evangelización es más que una institución
orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo
que peregrina hacia Dios.”

“La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este

En su discurso de apertura durante el Simposio Teológico en Chicago celebrando el Centinario de Maryknoll en Octubre de 2011, el P.
Robert Schreiter CPPS, describió lo que él
llama una "tercera ola de Misión." Schreiter se
refirió a la primera Ola como esos misioneros
que acompañaron a los primeros exploradores
en las Américas. La segunda ola se refirió a
los misioneros de las Sociedades Misioneras y
las Órdenes Religiosas que eran tan influyentes en el crecimiento de las iglesias locales en África, América Latina, y en Asia.
Aunque esta segunda ola de misión continúa
fuerte hoy en día, hay una tercera ola de
misión que involucra miles de Católicos y otros
cristianos procidente de una multitud de
diócesis, parroquias, escuelas y universidades
que han tomado el reto Ad Gentes de participar en la Misión.

La Tercera Ola de Misión
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2. Por qué es tan importante entender que la reconciliación es más que una espiritualidad, o una estrategia?

1. ¿Cómo podemos, como agentes de reconciliación de
Dios, participar en la obra de reconciliación en nuestro
trabajo misionero?

Preguntas para Reflexionar:

Por lo tanto, como un elemento de la misión, la Reconciliación se trata de la curación de la humanidad, la búsqueda
de la justicia, y la narración de la verdad. Se trata de
conectar entre sí las vidas rotas y asistir a las heridas.

•

•

•

•

•

•

Un ministerio de la reconciliación también fomenta
comunidades de esperanza. La llamada a la reconciliación
no es sólo una de hacer las paces con el pasado. Sino la
reconciliación se trata también llegar a un nuevo lugar
donde se construye una nueva sociedad. . . Una comunidad de esperanza manifiesta su esperanza a sacar su
cara al futuro; la construcción de una sociedad nueva y
justa.
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Creamos un ministerio arredador de tales personas que
apoyan y extienden la obra de reconciliación. Esto podría
lograrse mediante la creación de comunidades de memoria que exhigen la hospitalidad, la verdad, y que sirven
como lugar de encontrarse.

No podemos tomar este ministerio para nosotros mismos; es algo que nos llega a través de la experiencia de
la conciliación de la gracia de Dios que nos llama a ser
reconciliadores y curanderos.

Muy a menudo, los que hayan experimentado el amor
reconciliador disciernen en aquello amor no sólo la forma
de llegar a un acuerdo con las cosas terribles que les han
pasado en el pasado, sino descubren una vocación, un
llamado de Dios, para ser los curanderos y reconciliadores en el mundo destrozado a su alrededor.

Aunque Dios es el agente principal de la Reconciliación,
Dios nos usa en este trabajo sagrado.

Aunque es cierto que la reconciliación es uno de los elementos de la misión, tenemos que tener claro que la
reconciliación es la obra de Dios, reconciliando consigo al
mundo en Cristo.

6. RECONCILIACION
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2. En sus propias palabras, ¿cómo definiría la misión de la
Iglesia?

1. ¿Qué cree que significa que la Iglesia en el Concilio
Vaticano II declara que "la Iglesia es por su propia
naturaleza misionera?"

Preguntas para Reflexionar:

En los 50 años desde el Consejo se ha hablado mucho
para tratar de enunciar esta misión. En un intento de
captar la dinámica de la misión en una frase clave, se
puede decir que la misión es proclamar, sirviendo y
dando testimonio del reino de amor, la salvación y la
justicia de Dios.

En el Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia,
los Padres del Concilio declararon que la Iglesia es
misionera por su misma naturaleza.

Desde la renovación del Concilio Vaticano II, muchas
cosas han cambiado en la Iglesia Católica. Uno de los
cambios más importantes ha sido la renovada comprensión de la identidad fundamental de la Iglesia como el
Pueblo de Dios.

INTRODUCION
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1. ¿Cómo podemos dar testimonio del Evangelio en nuestra
vida cotidiana?
2. ¿Cómo se comparte su experiencia de Jesús con los demás
3. ¿Qué opinas de la declaración de David Bosch? "La escritura
sin la palabra es tonta; la palabra sin la acción es vacía? "

Proclamacion:
Sin embargo, el encarnar la Palabra de Dios no es suficiente. El
Papa Juan Pablo II habló de la proclamación explícita del
Señorio de Jesús y de su vision del Reino de Dios como "la prioridad permanente en la misión." Se ha dicho antes que la tarea
de la evangelización estaría vacía sin proclamar "el nombre, la
doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de
Nazaret, el Hijo de Dios. "(Pablo VI)...La Proclamación siempre
se debe dar como una invitación. Papa Juan Pablo II insiste que
“la
Iglesia
propone,
no
impone
nada.”
.
.
Preguntas para Reflexionar:

Pero la mayor parte del testimonio misionero se experimenta en
la vide ordinaria de los cristianos. . . también se hace presente
en la comunidad (amarse unos a otros, tratando de vivir interculturalmente, haciendo justicia). . . también se experimenta
en las instituciones de la iglesia (como escuelas u hospitales).

Testimonio:
El Papa Pablo VI escribió que "el primer modo de evangelización
es el testimonio de una vida auténticamente cristiana". Dijo que
"las mujeres y los hombres modernos escuchan más a gusto a
los testigos que a los maestros, y si escuchan a los que enseñan,
es porque dan testimonio ".

La misión de Jesús fue una de palabras y hechos. Las palabras
explican los hechos y los hechos explican las palabras.

1. TESTIMONIO Y PROCLAMACIÓN

La inculturación del evangelio no es una tarea fácil. Se
requiere un corazón abierto, un amor por el pueblo, el
compromiso de abrazar la cruz, y la aceptación del misterio pascual. Porque es una característica que define la
misión de la iglesia, vale la pena emprenderla.

Los misioneros deben tener un profundo conocimiento
personal de y un encuentro con Jesucristo a fin de articular mejor el evangelio en tiempo y en lugar.

En los últimos tiempos los misioneros han escuchado la
enseñanza de la Iglesia que dijo que no debieran "llevar
ningún tipo de presión para que los pueblos cambiaran sus
modales, costumbres, y usos -. A menos que sean evidentemente contrarias a la religión y a la moral bien fundida." Los misioneos están llamados a asegurar que el
cristianismo católico, mientras que sea universal y unitario, no implica uniformidad en todos los ámbitos y en
todos los niveles.

En el pasado, muchos misioneros implantaron la Iglesia,
igual como fue experimentado en sus países de origen;
vieron la cultura de otros pueblos negativamente. . . .Sin
Embargo, otros misioneros mostraron un enfoque más
atento y una actitud más positiva hacia nuevas culturas,
por ejemplo, San Cirilo y Metodio, San Francisco Javier,
Bartolomé de las Casas, y Daniel Comboni.

2. En sus experiencias de misión donde han experimentado
diferentes expresiones de fe, cúales les han sorprendido y/o les han desafiado?
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1. ¿Qué diferentes expresiones de la fe han notado entre
otros grupos étnicos que viven en los Estados Unidos?

Preguntas para Reflexionar:

•

•

•

•
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la vida cristiana y del mensaje cristiano en un contexto cultural particular.". . . Otras definiciones hacen hincapié en sus
objetivos, por ejemplo, "El enraizamiento del cristianismo en

Una buena definición de la inculturación es "la encarnación de

En la Exhortación Apostólica “Eclesia en África, el Papa Juan
Pablo II dijo que "la inculturación es uno de los mayores desafíos para la iglesia."

5. INCULTURACIÓN

2. ¿Cómo se ve a si mismo participar en alguna forma de
diálogo interreligioso?

1. ¿Por qué cree que el diálogo interreligioso es de la mera
naturaleza de la misión?

Preguntas para Reflexionar:

El Diálogo De La Vida en la que viven los cristianos, estableciendo relaciones con las personas de otras religiones e
ideologías. . .
Diálogo de Acción Social por lo que las mujeres y los hombres
trabajan en común respecto los problemas comunes de la justicia. . .
Diálogo de Intercambio Teológico donde los expertos sondean
las doctrinas y prácticas de los demás, desafiando y estimulando los documentos y los autores preciados de sus homólogos.
El Diálogo de La Experiencia Religiosa donde nos involucramos
en compartir la trascendencia de Dios, por compartir los modos y prácticas de la espiritualidad.

Formas de Diálogo

La celebración de la Liturgia es un acto evangelizador. Es a
la vez un movimiento hacía el exterior como un movimiento
hacía el interior: traemos las voces y preocupaciones de la
vecindad y el mundo a la Liturgia - y al salir, llevamos nuestra experiencia de la Palabra de Dios y la Comunión a
nuestro mundo.
El compromiso de difundir el evangelio no es simplemente
una cuestión de trabajo heroico en situaciones interculturales; sino se trata de permitir que la tarea misionera dé
forma a la espiritualidad cristiana.
Normalmente no es usual considerar la Liturgia, la oración
y la contemplación como actos de misión. Sin embargo, ellos pueden llevarnos a ver y encontrar tanto el mundo como
a otros por la perspectiva de Dios.
La religiosidad popular manifiesta una característica fundamental: la unión de la fe y la vida. En muchos países del
3er mundo, la devoción a la Virgen María es una alta prioridad para los pobres.
La Liturgia, la oración y la contemplación son dimensiones
esenciales de misión. Cuando estén centrados en la evangelización, ellos unen a los discípulos de Jesús y los retan a
alinear sus vidas con la misión de amor, la salvación y la
justicia de Dios
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1. ¿Cómo lo que hago en misión pueda impactar mi participación en la oración y la Misa?
2. ¿Cómo experimenta el despido de la Misa como enviarle
adelante a misionar?

Preguntas para Reflexionar:

•

•

•

•

•

2. LITURGIA, LA ORACIÓN Y LA CONTEMPLACIÓN

4

La Paz: En los últimos años la devastación de la guerra,
junto con la amenaza de las armas nucleares y químicas, ha
proyectado una sombra sobre el mundo.

Integridad de la Creación: Para asegurar la integridad de
la creación, estamos llamados a vivir con sencillez - que va
mucho más allá de la forma en que vivimos. Es más la forma
que vivimos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos
rodea. La Misión incluye tanto el testimonio de la bondad de
la creación de Dios como el unirse al resto de la humanidad
en el cuidado de la creación.

La Justicia es concreta, no abstracta. Incluye actos de caridad. También es profetica, Trabaja por leyes justas de migración, por abolir la pena de muerte, y por promover lo
sagrado de la vida humana y luchar contra el raismo y el sexismo. Estos son maneras que ayudan a las personas comprometidas a vivir con otros y a fomenter relaciones verdaderas, que es el corazón de Justicia.

Justicia: Los obispos Católicos declararon en su Sínodo
Mundial de 1971 que "La acción a favor de la justicia y la
participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimension constitutive de la predicación del Evangelio”.
. . . Y el Papa Francis hace eco de esta verdad diciendo: "La
medida de la grandeza de una sociedad está determinada por
la forma en que trata a quien está más necesitado, a quien no
no tiene más que su pobreza."

3. EN BÚSQUEDA DE JUSTICIA. PAZ,
E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN
La misión de Dios llama a la iglesia a seguir trabajando por
un mundo justo y pacífico, y para cuidar el regalo de la
creación de Dios.
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El diálogo interreligioso no es un extra; no es un lujo que podemos praticar en sí o cuando queremos. El diálogo interreligioso es de la misma naturaleza de la obra misionera de la
iglesia.

Todas las comunidades cristianas están llamados a practicar
el diálogo porque vivimos en un mundo de muchos, a veces
contradictorias,
La única manera
de hacer la obra
de misión hoy en
día es respetar las
creencias de los
demás y colaborar
con otras tradiciones religiosas,
También debemos
estar
en
diálogo con las
personas que ya no
creen, que no
tienen fe, y que
encuentren la fe
de la Iglesia irrelevante.

4. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

¿Cómo pueda nuestra participación en programas de inmersión de misión empoderarnos a participar en acciones a favor
de la justicia? (por ejemplo: trabajar por las leyes de migración justas, hacer campaña para la abolición de la pena de
muerte, promover lo sagrado de la vida humana, y rechazar
todas las formas de racismo y sexismo.)

Pregunta para Reflexionar:

Las trágicas historias y experiencias de los soldados y
civiles de muchos países afectados y la amenaza del terrorismo hacen una preocupación la búscada de la paz para todos
los individuos y los pueblos.

