
Preparación para MISIONEROS 

 

¡Como misioneros, elegimos la Vida!  

 
Querido misionero/a: 
 
 Hoy queremos acercarnos a ti que te preparas para vivir por primera vez una experiencia de MISIÓN 
CARIDAD SIN FRONTERAS.  
 
 La Misión Caridad sin Fronteras surge del deseo de renovarnos siempre en la experiencia de encuentro con 
Jesucristo en la Iglesia, de compartirlo con otros y crecer en la fe como Laicos Janerianos: 

  

 Desde una clara conciencia de ser simplemente instrumentos del Señor. 

 Desde nuestro carisma responder a las necesidades del tiempo que nos toca vivir. 

 Con la firme certeza de que Jesucristo es el fundamento de nuestras vidas y de nuestra comunión. 

 Con una pertenencia activa a la Iglesia y como apoyo a la Iglesia local, para que esa comunidad madure y se 
haga más fuerte en la fe. 

 Y con el deseo de responder a la voz del Papa Francisco, que nos llama e invita a ser una Iglesia en salida, más 
misionera, y de hacer vida las líneas pastorales de la congregación. 

  
La primera experiencia de MCSF se llevó a cabo en Paipote, Copiapó, Chile en los años 2013-2016. Al año 

siguiente, 2017, se iniciaron dos experiencias más de MCSF: en Las Piedras, Uruguay y en El Porvenir, Bogotá, 
Colombia. Este año se han iniciado las misiones en Nsork, Guinea Ecuatorial, en Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia y 
en Valle de Santiago, México. 

  
El criterio para elegir un lugar de misión es ver dónde se necesita sostener y fortalecer una acción pastoral que 

se ha iniciado o iniciar un camino evangelizador desde nuestro carisma.  
 
 Hoy inicias un camino de MISIÓN en tu vida. Los caminos de la misión son un LLAMADO, un desafío, un DON 
de Dios a nuestras vidas. Los caminos de la misión están hechos de encuentros, de gracia, de anuncio y comunión. 
Para nosotros, janerianos, los caminos de misión son experiencia de encuentro con Jesús en el otro, en el hermano 
más pequeño, en el pobre y el que sufre. Encuentro con ese Jesús amado y servido en los demás, a ejemplo de la 
Beata Ana María Janer.  
 
 Te proponemos tres encuentros formativos para prepararte a vivir la próxima misión:  
 

1. Enviados a compartir un anuncio 

2. Misioneros en la Iglesia 

3. Siguiendo las huellas de Ana María  

 
 

Deseamos que puedas compartir y vivir este camino junto con otros en tu comunidad, ya que la misión es 
también experiencia de fraternidad, que se construye desde el testimonio. 

 
Que la Sagrada Familia sea para todos nosotros modelo de comunidad misionera, que sale al encuentro de 

los demás para compartir el anuncio del amor del Padre que trasforma la vida.  
 

Equipo General de Nuevas presencias, Pastoral social y misionera.  
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Para iniciar este camino te proponemos que mires el video del 
ENVÍO MISONERO del Papa Francisco a los jóvenes.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=Ry61mpRIWUw 

 
¿Qué resuena en tu corazón de las palabras del Papa en este 

momento de tu vida, frente a la misión que te preparas a vivir? 
 
 
 

 
Lee, Mt 28,19-20; Mc 16,15-18 y escribe tu reflexión del mandato Misionero de Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIO Y ANUNCIO 

La primera condición para “evangelizar”, anterior a cualquier predicación, es “estar ahí”, es decir, la presencia,  con 
todo lo que lleva consigo; dispuestos a ver y mirar una y otra vez lo que hay alrededor, prestando atención a los 
detalles, preparados para escuchar, valorando positivamente todo lo que pueda haber de bueno y justo allá donde 
la vida nos sitúa, aprendiendo a hacer el bien a todas las personas porque, en ellas, Dios mismo nos sale al encuentro. 

Por eso, evangelizar es, ante todo, dar TESTIMONIO de una manera sencilla y directa del Dios revelado por Jesucristo 
mediante el Espíritu (EN 26). Evangelizar es contagiar el compromiso con el Reino de Dios y transmitir la FE en 
Jesucristo. La Evangelización brota del corazón como irradiación de lo que vive el evangelizador. 

Enviados a compartir un anuncio 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=Ry61mpRIWUw
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Por eso sólo es verdadero evangelizador el TESTIGO que comunica con su vida lo que hace y celebra. 
Realmente nos hacemos responsables del Evangelio que predicamos (EN 76).  La Fe cristiana se manifiesta en la vida, 
vivida en los quehaceres de cada día. Vida vivida en el Amor del Padre, en el seguimiento del Hijo, en la comunión 
del Espíritu. Y la Fe se transmite en la medida en que se vive; se comunica esa Fe que se vive en la vida compartida 
con los demás. Ésa es la base firme de la evangelización. 

Sin esa experiencia de vida de Fe, lo que se comunica es “doctrina-moral-rito”; pero no Fe, no Experiencia de Dios 
vivida en la vida, no “Buena Nueva-Evangelio” que ilumina y transforma: “La Buena Nueva debe ser proclamada en 
primer lugar mediante el TESTIMONIO” (EN 21). 

Realmente se evangeliza siendo TESTIGOS. Si es verdad que “el hombre contemporáneo cree más  los testigos que a 
los maestros” (RM 42), no es menos cierto que eso mismo viene exigido por el dinamismo interno de la “Buena 
Nueva”. Sin la marca de la santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de 
nuestro tiempo (cf. EN 76); y “sin hombres nuevos no hay Humanidad Nueva” (EN 18).  
 
 

JESÚS, EL TESTIGO FIEL 

 
 Lee: Ap 1,5; 3,14 

La Misión arranca de las entrañas de la Trinidad. Allí está su fuente. Y de esa fuente brota un río de Misericordia, 
Amor, Perdón, Paz, Ternura, Justicia, Verdad, Bondad… que va regando la humanidad entera. 

La Misión se encarna en JESÚS y en Él se hace Camino,  Verdad y Vida. Él es el Testigo Fiel. Es el Sacramento originario 
del encuentro del hombre con Dios. Es la Transparencia de Dios: “Quien me ve a Mí ve al Padre” (Jn 14,9). JESÚS es 
el Misionero del Padre: Yo hago la voluntad del Padre que me envió  (cf. Jn 5,30; 6,38). 

Jesús es el apasionado por el REINO del Padre  (“Abbá”). Es el Dios humanado, aquél a quien le duele el corazón y se 
le conmueven las entrañas ante el dolor, el sufrimiento, y la muerte de los hombres,  hasta tal punto que todo eso le 
lleva a descender a losinfiernos de la agonía y de la muerte en cruz. Pero es glorificado y, RESUCITADO, vive para 
siempre. JESÚS es, pues, el Testigo Fiel, “uno con el Padre”, movido por el Espíritu. Él revela plenamente el Rostro 
Misericordioso del Padre. Y cuando actúa, lo hace como el Padre; cuando habla, es la Palabra misma del Padre. 

 Lc 24,28; Hch 1.8 

Diez características del Testigo 

Testimonio es en griego “martyría”, y testigo es  “mártir”, aquél que testimonia con su vida el misterio de fe que le 
envuelve y da sentido a su vida. En la tradición cristiana se reserva el término mártir-testigo para el que derrama su 
sangre en defensa de su fe, y mártir-confesor para el que testimonia con su vida santa la fe que confiesa, pues, al fin 
y al cabo, “martirio es el dolor de cada día si en Cristo y con amor es aceptado” (cf. Himno de mártires, II vísperas). 

Algunas  características del testigo del Evangelio: 
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1. Testigo es el apasionado por el Reino de Dios. El que siente las heridas de la humanidad y lucha en la 
construcción de la fraternidad humana desde la experiencia de Dios. 

2. Testigo es la persona entusiasmada, seducida,  atrapada, enamorada, cogida por el amor entrañable de Dios 
Padre. El que se adentra en la intimidad del Padre, en su corazón, para manifestar la paternidad de Dios a la 
humanidad. 

3. Es el seguidor del Hijo, el que sigue sus huellas,  el que camina en el seguimiento de Jesús. El que va haciendo 
camino “como Jesús y con Jesús”. 

4. Es la persona movida, animada, guiada por la suavidad y fuerza del Espíritu, pues el Espíritu es el protagonista 
de la Misión (cf. RM 21-30). 

5. Ama a la Iglesia con fidelidad creativa: “Quien tiene espíritu misionero siente el ardor de Cristo por las almas 
y ama a la Iglesia como Cristo. […] Sólo un amor profundo por la Iglesia puede sostener el celo del 
misionero”  (RM 89). 

6. Cree y confía en la capacidad y creatividad de las personas. Sabe y vive que toda persona es sujeto,  actor y 
autor de su propio proyecto de vida con lo que la vida le ofrece. Dios nos crea creadores. 

7. Asimila y trata de vivir conforme a los valores evangélicos contenidos de modo admirable en las 
bienaventuranzas y en el Mandamiento Nuevo. “El misionero es el hombre de las bienaventuranzas”  (RM 
91). 

8. Asume el destino de Jesús. Es consciente del misterio pascual en su vida. “No es el discípulo más que su 
maestro”. La misión recorre el camino de Jesús y tiene su punto de llegada a los pies de la Cruz (cf. RM 88). 

9. Está dispuesto a dar razón de su esperanza (cf. 1 P 3,15), porque su experiencia de Dios no es ciega, sino 
lúcida, pues sabe de quién se ha fiado (cf. 2 Tm 1,12). 

10. Es hombre de oración. Sabe que la Misión no es suya, es de Dios. Y solamente Dios puede tocar el corazón 
de hombre. “Les ruego que [...] pidan encarecidamente a Dios por mí” (Rm 15,30). 

La historia de la fe cristiana arranca de un grupo de personas que tiene la experiencia de Jesucristo resucitado. Un 
grupo de hombres y mujeres recoge el testigo: “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto 
con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos tocando al Verbo de Vida, [...] lo que hemos visto 
y oído les anunciamos a ustedes, a fin de que vivan también en comunión con nosotros” (1 Jn 1,1-3). Ellos 
oyeron,  vieron, palparon la Buena Nueva manifestada en Cristo. Ellos experimentaron la cercanía de la 
Misericordia,  la Bondad, el Perdón, la Ternura de la Salvación,  la Vida definitiva manifestada en Cristo. Y les ardía el 
corazón. Y se les conmovieron las entrañas. 

Así comenzaron los caminos de la Misión: con la transmisión de esa Buena Nueva experimentada. 
Jesús llamó a los apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarles a anunciar el mensaje (cf. Mc 3,15-16), para 
evangelizar desde “el estar con Él”. 

Ellos no pudieron dejar de comunicar esa experiencia de fe, desde lo que habían visto y oído… Son testigos de un 
mensaje que se identifica con la persona del mensajero. Es verdad que el testigo no da la fe; la fe es un don de Dios 
acogido libremente en la mente y en el corazón del hombre; pero el testigo es la mejor invitación que pueda 
imaginarse para llegar a la fe, porque transparenta en su persona,  en su vida, en sus actitudes, y también en su 
palabra, el Evangelio que desea transmitir. 

Lo que mejor define al testigo es el hacer camino  “COMO Jesús”. Por eso mismo, para llevar a la práctica aquí y ahora 
nuestra condición de testigos, nada mejor que tener en cuenta “LOS CÓMO” que Jesús va dejando caer a lo largo de 
su vida: 

 “Permanezcan en Mí COMO Yo en ustedes” (Jn 15,4). 
 “COMO el Padre me amó, también Yo los he amado”  (Jn 15,9). 
 “Mi mandamiento es éste: amense los unos a  los otros COMO Yo los he amado” (Jn 15,12; cf 13,34). 



Preparación para MISIONEROS 

 

¡Como misioneros, elegimos la Vida!  

 “Ellos no son del mundo COMO no soy del mundo Yo”  (Jn 17,16). 
 “Que sean uno COMO nosotros somos uno” (Jn 17,22). 
 “Amaste a éstos COMO me amaste a Mí” (Jn 17,23). 
 “COMO Tú me enviaste, así Yo los envié a ellos” (Jn 17,18; cf. 20,21). 

Somos portadores de la Misión y sus testigos,  pero la Misión es de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan 
los constructores (Sal 127). El camino hacia la tierra prometida sólo se abre ante la oración de Moisés en la montaña, 
con los brazos extendidos hasta el límite extremo del agotamiento. 

Porque la Misión arranca del corazón de Dios, porque el protagonismo de la misión es del Espíritu. 

 

1. “Martirio es el dolor de cada día si en Cristo y por amor es aceptado”. ¿Cómo vivo yo esto?  
¿Qué puedo hacer personalmente para ser más y mejor testigo? 

2. Mirando hacia dentro, ¿hasta qué punto se dan en mí esas diez características del testigo? 
3. ¿Por qué no es suficiente el testimonio individual, sino que es necesario también el comunitario? 
4. Nuestro mundo necesita sobre todo testigos. ¿Por qué? 
5. Seguro que todos conocemos algunas personas cercanas a nosotros que dan testimonio de su fe. 

Escogemos tres testigos vivientes y cercanos que conozcamos. ¿Por qué los consideramos testigos? 

 
 
 

Pero… ¿qué anunciamos? De qué somos testigos? 

 
NOS DICE EL PAPA FRANCISCO EN LA CHRISTUS VIVIT: 
 
Ante todo quiero decirle a cada uno la primera verdad: “Dios te ama”. Si ya lo escuchaste no importa, te lo quiero 
recordar: Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres 
infinitamente amado. 
Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor, tu padre de la tierra quizás fue lejano y ausente 
o, por el contrario, dominante y absorbente. O sencillamente no fue el padre que necesitabas. No lo sé. Pero lo que 
puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre divino, de ese Dios que te dio 
la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza, y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta 
el fondo tu libertad. 
En su Palabra encontramos muchas expresiones de su amor. Es como si Él hubiera buscado distintas maneras de 
manifestarlo para ver si con alguna de esas palabras podía llegar a tu corazón. Por ejemplo, a veces se presenta como 
esos padres afectuosos que juegan con sus niños: «Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para 
ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla» (Os 11,4). 
A veces se presenta cargado del amor de esas madres que quieren sinceramente a sus hijos, con un amor entrañable 
que es incapaz de olvidar o de abandonar: «¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin enternecerse con el hijo 
de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré» (Is 49,15). 
Hasta se muestra como un enamorado que llega a tatuarse a la persona amada en la palma de su mano para poder 
tener su rostro siempre cerca: «Míralo, te llevo tatuado en la palma de mis manos» (Is 49,16). 
Otras veces destaca la fuerza y la firmeza de su amor, que no se deja vencer: «Los montes se correrán y las colinas 
se moverán, pero mi amor no se apartará de tu lado, mi alianza de paz no vacilará»(Is 54,10). 
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O nos dice que hemos sido esperados desde siempre, porque no 
aparecimos en este mundo por casualidad. Desde antes que existiéramos 
éramos un proyecto de su amor: «Yo te amé con un amor eterno; por eso 
he guardado fidelidad para ti» (Jr 31,3). 
O nos hace notar que Él sabe ver nuestra belleza, esa que nadie más 
puede reconocer: «Eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo» 
(Is 43,4). 
O nos lleva a descubrir que su amor no es triste, sino pura alegría que 
se renueva cuando nos dejamos amar por Él: «Tu Dios está en medio 
de ti, un poderoso salvador. Él grita de alegría por ti, te renueva con su 
amor, y baila por ti con gritos de júbilo» (So 3,17). 
Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, 
porque eres obra de sus manos. Por eso te presta atención y te 
recuerda con cariño. Tienes que confiar en el «recuerdo de Dios: su 
memoria no es un “disco duro” que registra y almacena todos 
nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de compasión, que 
se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del 
mal». No quiere llevar la cuenta de tus errores y, en todo caso, te 
ayudará a aprender algo también de tus caídas. Porque te ama. 
Intenta quedarte un momento en silencio dejándote amar por Él. Intenta acallar todas 
las voces y gritos interiores y quédate un instante en sus brazos de amor. 
Es un amor «que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es el 
amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad, amor que cura 
y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibición, 
de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de pasado». 
Cuando te pide algo o cuando sencillamente permite esos desafíos que te presenta la vida, espera que le des un 
espacio para poder sacarte adelante, para promoverte, para madurarte. No le molesta que le expreses tus 
cuestionamientos, lo que le preocupa es que no le hables, que no te abras con sinceridad al diálogo con Él. Cuenta la 
Biblia que Jacob tuvo una pelea con Dios (cf. Gn32,25-31), y eso no lo apartó del camino del Señor. En realidad, es Él 
mismo quien nos exhorta: «Vengan y discutamos» (Is 1,18). Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, que 
nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. ¡Finalmente, busca el abrazo de tu Padre del cielo en el 
rostro amoroso de sus valientes testigos en la tierra! (CV 111-117) 
 
Para la reflexión 
 

 Lee el texto y señala las ideas que te lleguen más al corazón o te impacten por algo. 
 ¿Cuál ha sido a lo largo de tu vida la experiencia del amor de Dios? Dibuja una línea y señala en ella al menos 

tres momentos significativos en tu experiencia del amor de Dios. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿cómo la viviste? 
¿qué importancia tiene en tu vida? 

 Elige uno de los textos bíblicos a los que hace referencia el texto y que exprese lo que para ti significa el amor 
de Dios.  

 
 
En grupos: 

 Hacemos una interescucha (recordar las reglas): Compartimos la línea de la vida y la experiencia del amor de 
Dios en ella (3 minutos cada uno). 

 Elegir algunos textos bíblicos para elaborar carteles: ANUNCIOS del amor de Dios a los jóvenes.  
 Compartir el mensaje que nos deja esta lectura a través de una canción, poesía, rap, o lo que se les ocurra 

poniendo toda su creatividad!  
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LOS DE LA OTRA ORILLA 
 

La Iglesia es enviada “Ad Gentes”, es decir, a las naciones. En la terminología de las 
primeras comunidades cristianas se designaban con el nombre 
de “gentes” o “naciones” a los que no eran judíos, ni de raza ni de religión. Hoy lo 
referimos a los pueblos no cristianos, a los otros, a los que no piensan como nosotros. 
 
San Marcos tiene una expresión muy bonita y significativa: Los de la otra orilla. Recoge 
la invitación de Jesús a los apóstoles de pasar, con la barca, a la otra orilla, poblada por 
no judíos. En efecto los gerasenos criaban puercos, por lo mismo no eran judíos:  
“Pasemos a la otra orilla” (Mc 4, 35). 
 
Esta invitación de Jesús a los suyos es eco de lo que Dios manifestara siglos antes, por 
boca de Isaías: “Ensancha el espacio de tu tienda” (Is 54,2). 
 
Dios exhorta a su pueblo a no encerrarse en los estrechos límites de su tierra, sino a mirar más allá y a proyectarse 
hacia los otros pueblos. El aspecto universalista no se pierde, sino que aflora continuamente en la Biblia. 
Jesús advierte a los suyos a no encerrarse en el angosto espacio del redil, complaciéndose en los pocos que han 
aceptado el Evangelio, sino a mirar hacia los muchos que están afuera. 
 
Dios nos invita hoy también, a nosotros, a no quedarnos en la comodidad de lo conocido, de lo que está cerca, sino 
abrirnos a los de la otra orilla…  
 

¿QUIÉNES SON LOS DE LA OTRA ORILLA CON QUIENES NOS ENCONTRAREMOS  
EN ESTA MISIÓN CARIDAD SIN FRONTERAS? 

 
 
Nos alegramos con el Evangelio:  
“Ellos salieron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la Palabra con las señales 
que la acompañaban”. (Mc. 16,20). 

 
 

 

Misioneros en la Iglesia 
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A “todos” dijo Jesús, a todos, vayan y anuncien; a toda esa vida como es y no como nos gustaría que fuese, vayan 
y abracen en mi nombre. 
 
 Vayan al cruce de los caminos, vayan… a anunciar sin miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos a todo 

aquel que ha perdido la alegría de vivir, vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. 
 Vayan a aquellos que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada y anuncien la locura de 

un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza, de la salvación. 
 

Vayan a anunciar que el error, las ilusiones engañosas, las equivocaciones, no tienen la última palabra en la vida de 

una persona. Vayan con el óleo que calma las heridas y restaura el corazón». 

 
 

IGLESIA EN SALIDA,  

 
LEEMOS ALGUNOS PÁRRAFOS DE LA EVANGELII 
GAUDIUM: 
 
20. En la Palabra de Dios aparece permanentemente 
este dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en 
los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia 
una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el 
llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir 
al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A 
Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás» (Jr 
1,7). Hoy, en este «anda» de Jesús, están presentes los 
escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión 
evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a 
esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada 
comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas 
las periferias que necesitan la luz del Evangelio. 
 
21. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. La 
experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la misión llenos de gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que 
se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos 
(cf. Lc 10,21). La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los Apóstoles 
«cada uno en su propia lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido 
anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y 
sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las 
poblaciones vecinas, porque para eso he salido» (Mc 1,38). Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se 
detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos.  
 
22. La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que, una 
vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme (cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa 
libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar nuestras 
previsiones y romper nuestros esquemas.  
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23. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión «esencialmente se configura como 
comunión misionera». Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, 
en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo 
el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén: «No teman, porque les traigo 
una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo» (Lc 2,10). El Apocalipsis se refiere a «una Buena Noticia, 
la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo» (Ap 14,6). 
Personalmente y en nuestras comunidades... 
 
Para la reflexión 
 
 

 ¿Cuáles son las comodidades que nos quitan el entusiasmo para evangelizar? 

 ¿Cuáles son los signos visibles de que el Evangelio está dando fruto? 

 Con el impulso de esa alegría... ¿hacia dónde deberíamos seguir caminando? 
 
 

PRIMEREAR, INVOLUCRARSE, ACOMPAÑAR, FRUCTIFICAR Y FESTEJAR 
 

24. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, 
que fructifican y festejan. «Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora 
experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe 
adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos 
para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la 
infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! Como consecuencia, la 
Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, 
poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Serán felices si hacen esto» 
(Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica 
distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de 
Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz. 
Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, 
por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene 
mucho de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad 
evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz 
por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni 
alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, 
aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio 
como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y 
manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe 
«festejar». Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización 
gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se 
evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y 
fuente de un renovado impulso donativo. 
 
49. Estamos llamados a salir a todas las periferias, para encontrarnos con Jesús en los que más sufren. Y no es salir 
por salir a la calle, sino que a dondequiera que vayamos llevemos el mensaje y la presencia de Cristo, estando con 
los más alejados y los que más sufren de nuestro tiempo que son: nuestros hermanos que están viviendo la 
enfermedad de cáncer, VIH, los emigrantes, los alcohólicos, los drogadictos, madres solteras, víctimas de la violencia 
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para buscar sanar sus heridas, recobrarles su dignidad, y para encontrarnos junto con ellos con Cristo, que es el 
camino de Vida.  
La Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas abiertas, es decir, es una madre con los brazos abiertos esperando 
a su Hijo. Está llamada a ser siempre la casa  
abierta del Padre. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin 
rumbo y sentido (Cfr. nn. 46-47). Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda 
la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a 
las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña 
de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que 
tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de 
fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.  
 
 
Estos cinco verbos son un programa misionero para cualquier comunidad que se considere evangelizadora  
 

 ¿Qué implica para una comunidad vivir profundamente cada una de estas  etapas”? 

 ¿Qué implicancias tiene en nuestra MCSF cada una de estas etapas? 
 ¿Cómo podemos vivirlas? 

PRIMEREAR 
INVOLUCRARSE 
ACOMPAÑAR 
FRUCTIFICAR 
FESTEJAR 

 
 

 

LA IGLESIA DE LOS POBRES 

 
Según toda la tradición bíblica, Dios siempre interviene a favor de los pobres, sus preferidos, no porque sean mejores 
éticamente, sino porque están sin defensa y Dios se constituye en su defensor: del huérfano, la viuda y el extranjero, 
tríada que representa a todos los oprimidos y desamparados (Sal 145,7-9). En la Biblia, el pobre no es sólo el que no 
tiene, sino, sobre todo, el que es víctima del hecho de que otros tengan, el maltratado que no tiene quien lo defienda. 
Y la pobreza, la no satisfacción de una necesidad, se convierte en una injusticia cuando esta satisfacción no se realiza 
por quien puede y debe hacerlo. 

Dios se manifiesta como el defensor de esta clase de personas, quien “les hace justicia”. Por eso Dios, al asumir como 
propia la causa de los oprimidos, no es neutral ante las injusticias; toma partido, consistiendo su parcialidad en 
defender al pobre. Dios revela su rostro como Dios solidario con los pobres. Reconocer y creer al Dios vivo conlleva 
estar con Él de parte de los pobres oprimidos. El culto que le agrada es “buscar el derecho, proteger al oprimido, 
socorrer al huérfano,  defender a la viuda” (Is 1,17). “El ayuno que yo quiero es éste: que dejes libres a los oprimidos, 
compartas tu pan con el hambriento, albergues a los pobres sin techo,  vistas al desnudo y no te desentiendas de 
tus semejantes”  (Is 58,6-7). 

Con frecuencia la “pareja” inseparable “justicia y derecho” reclama su práctica (Jr 22,13-16), y se identifica la 
sabiduría del conocimiento de Dios con practicar la justicia (Jr 9,22-23). 
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Huir de la idolatría, porque nada debe ocupar el lugar de Dios, y extirpar la opresión, porque ninguna persona es una 
cosa, son dos obligaciones que resumen las leyes de la Alianza, el pacto de amistad entre Dios y el pueblo liberado 
de la esclavitud de Egipto. El pacto es para salvaguardar la libertad y la justicia de todos, respetando el derecho de 
los más débiles y el derecho de Dios a ser el único Dios, el único que se hace garante del derecho de los indefensos. 
La fe en Cristo pobre. Si la persona goza de dignidad por haber sido creada a imagen de Dios, por la Encarnación del 
Hijo de Dios y su Redención se realza tal dignidad absolutamente. Jesús fue pobre entre los pobres desde su 
nacimiento hasta la muerte de cruz. 

Y este mismo es el Cristo de la fe, el Cristo hecho pobre (2 Co 8,9), anonadado y despojado (Flp 2,7), quien, desde su 
experiencia de la paternidad de Dios,  su “Abbá”, se muestra siempre cercano a los pobres,  felicitándolos como los 
destinatarios primeros y privilegiados del Reino de Dios. 

Las Bienaventuranzas son las credenciales con las que el Padre le avala en el mundo de los pobres, de los enfermos 
y de los pecadores para iniciar con todos su Reino (Mt 5,1-8). 

La Iglesia de los pobres es una gracia de Dios, es un don del Espíritu para renovar el mundo. El hecho de ser la Iglesia 
de los pobres es una nota constitutiva y configurativa de toda la Iglesia, de tal manera que ésta, o es de los pobres, 
o deja de ser la Iglesia verdadera y santa querida por Dios. 

Esta solidaridad debe estar siempre presente allí donde lo requiere la degradación social del sujeto del trabajo, la 
explotación de los trabajadores y las crecientes zonas de miseria e incluso de hambre. La Iglesia está vivamente 
comprometida con esta causa, porque la considera como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a 
Cristo, para poder ser verdaderamente la “Iglesia de los pobres” (LE 8). 

No es posible pensar en una Iglesia comprometida con los pobres, en un mundo de opresión y de injusticia,  que no 
sea perseguida por “los que buscan su interés, no el de Jesucristo”. 

“Como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a 
recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres [...]. Cristo fue enviado por el 
Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos  (Lc 4,18) para buscar y salvar lo que estaba perdido (Lc 
19,10); así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún,  reconoce 
en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y sufriente, se esfuerza en remediar sus 
necesidades y procura servir en ellos a Cristo” (LG 8). 

Nos dice el Papa Francisco: 
“Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta 
oportunidad de gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos unos a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve poderosa la caridad y permite que la 
esperanza prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega”. 

Para la reflexión 
 
 

 “Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio”. Registramos 

una experiencia en la que hayamos sido evangelizados por los pobres. 

 Hacemos una interescucha: compartimos dichas experiencias, dos minutos cada uno. 
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ORAMOS JUNTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo riqueza, te hiciste pobreza. 

te hiciste periferia y marginación. 

Llevando en alto la bandera de la misericordia 

caminaste por las cumbres y quebradas 

detrás de las ovejas heridas. 

Danos, Señor Jesús, tu corazón sensible y arriesgado; 

líbranos de la indiferencia y la pasividad; 

haznos capaces de comprometernos 

y de apostar, también nosotros, 

por los pobres y excluidos. 

Que nuestras comunidades sean casa de los pobres, 

que sepamos hacer de ellos los privilegiados de tu Evangelio. 

Danos la gracia de aprender de ellos, de compartir la vida y la fe, 

Para manifestar así la belleza del Evangelio que se hace patente en los últimos y marginados. 

Amén 
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EL SERVICIO A LOS POBRES 

Jesucristo es para Ana María Janer el ideal supremo de su vida y la razón de su entrega a los demás. No hay otra 
razón de su entrega, sino el amor a Jesucristo, a quien sabe reconocer en el rostro de cada hermano que encuentra 
en su camino. 

Ella experimenta que de Jesucristo recibe el ser, la vida y el dinamismo de su caridad. Para ella amar a Jesucristo y 
reconocerlo en el rostro de todo prójimo forman una unidad. Jesucristo conocido y amado en la oración es, a la vez, 
conocido, amado y servido en el hermano necesitado. 

La totalidad de este amor es el fundamento y sentido único de toda su vida. Y este amor personal a Jesucristo se 
transforma en fuente inagotable de caridad hacia el prójimo. La caridad es el centro de su proyecto de vida y la nota 
dominante de su actuación. Por este amor ella es capaz de salir de sí misma y entregarse por completo a los 
hermanos, de tal modo que el bien ajeno se convierte en el bien propio, ella vive en perfecta armonía el único y doble 
mandamiento del amor a Dios y al prójimo, y puede hacerlo porque realmente Jesucristo es su ideal de vida, es el 
motor que mueve su vida y su obrar. 

Ana María Janer vio de cerca a los niños huérfanos y pobres. Se encontró con los heridos en la guerra y los curó. Se 
encontró con los analfabetos rurales, el hambre cultural de un pueblo. Son llamadas de Dios” (Homilía del obispo de 
Solsona Cervera) 
Poco a poco la fe se convierte en el alma de la vida cristiana y de la vida consagrada de Ana María. En el comienzo 
de su vida como hermana de la caridad, la madre Janer hace suyo uno de los puntos esenciales de la regla de la 
comunidad de Cervera: el cuidado de asear, ayudar, servir y consolar a los enfermos, es considerado como uno de los 
ejercicios cotidianos de devoción puesto que la hermana de la caridad debe ver en ellos el rostro del mismo Cristo. 
Esta visión de fe se convierte en un acto de fe: el reconocimiento del Señor en cada persona acompañará toda la vida de 
Ana María y será el único móvil de su dedicación a los enfermos, a los pobres, a los heridos de guerra y a los huérfanos 
aun en las circunstancias más difíciles. En las situaciones de mayor pobreza, de mayor peligro, de mayor necesidad, sin 
apenas medios a su disposición, la madre Janer será la mano que consuela, se compadece y cura. La motivación será siempre 
la misma: Jesucristo, ideal supremo de su vida y razón de su entrega a los demás. 
En el servicio a los enfermos, a los pobres, a los heridos y a los huérfanos descubrimos, pues, esa fe viva de Ana María. 
Toda la vida de Ana María está iluminada por la fe, una fe que le hace superar las contradicciones que se le presentan, 
convirtiéndose así en una fe heroica como podemos comprobar en diversos momentos de su vida: la exclaustración del 
hospital de Cervera, la organización de los hospitales de la zona carlista -ante el drama de centenares de heridos y 
moribundos prácticamente abandonados en los campos de batalla-, el exilio en Francia, o la revolución de 1868 -con la 
supresión subsiguiente de las órdenes religiosas y su expulsión, exilio y exclaustración forzada, la pérdida de todos los bienes 
de subsistencia y el obligarles a vivir con frecuencia errantes y en extrema pobreza-. Todo esto lo vive Ana María en su 
carne y todo esto lo experimenta dramáticamente el joven instituto fundado por ella. 

Siguiendo las huellas de Ana María  
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ANA MARIA SALE DE SI PARA AMAR Y SERVIR A CRISTO 

 
Ana María, mujer de una fe ardiente, de una esperanza firme y de una caridad solícita, lleva en su corazón el peso de 
toda la miseria y la tristeza de la humanidad concretada en la miseria y la tristeza de los enfermos, los pobres, los 
heridos de guerra, los exiliados, los huérfanos, o las hermanas de comunidad que trató a lo largo de sus 84 años de 
vida. Esta plena conciencia del dolor y del sufrimiento humano existente en el mundo, lejos de desanimarla o de 
paralizarla, llevará a la madre Janer a actuar a favor de la liberación integral del hombre por más difícil que esto fuera 
debido a las circunstancias adversas o a los peligros de todo tipo que tuvo que pasar. Uno de sus biógrafos, mosén 
Melendres, lo expresa de esta manera: “A Ana María no es el recuerdo del dolor de ayer lo que la mueve, sobre todo, 
sino la urgencia del dolor de hoy: la caridad con los enfermos del Santo Hospital de Castelltort y con la infancia 
recogida en la Casa de Misericordia”  
 
Como ya hemos señalado, Ana María ama al prójimo más desgraciado porque se siente amada primero por Dios y le 
ama prolongando en la historia que le toca vivir el proceder misericordioso de Dios Padre revelado en Jesucristo a 
favor de los hombres. Dicho de otro modo: Ana María Janer ama al prójimo como una madre, le ama hasta la locura 
y el sacrificio de sí misma, siendo así que en numerosas ocasiones este amor la llevó a arriesgar la propia vida.  La 
madre Janer, con su caridad hecha servicio al más necesitado, hace presente las entrañas de misericordia de un Dios 
que porque ama hasta no poder más a los hombres les da la prueba mayor y definitiva de su amor, enviando a su 
Hijo Jesucristo (cfr. 1Jn 4, 9-10).  
 

 
Para la reflexión 
 
 

 Lee el texto detenidamente, subraya lo que más te llame la atención. 

 ¿Qué es lo que más me impacta de la vida de Ana María Janer y su camino de misión? 

 ¿Qué me dice en esta preparación que estoy realizando para vivir la MCSF? 

 
 
 


