Utiliza mis manos, utiliza mi voz
Que contagie esta alegría, de una Iglesia en oración
Bautizados y enviados
De la mano de María, la primera misionera
Bautizados y enviados
Una Iglesia en salida, llevando la Buena Nueva
Bautizados y enviados
Más allá de las fronteras, llevando tu salvación
Bautizados y enviados
Misioneros predicando a todo el mundo tu amor
Bautizados y enviados
Más allá de las fronteras, llevando tu salvación
Bautizados y enviados
Misioneros predicando a todo el mundo tu amor
En tu nombre Señor, uoo
voy en tu nombre Señooor
Bautizados y enviados...
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Canción
Bautizados y enviados

Voy en tu nombre Señor, uoo
voy en tu nombre Señooor
Bautizados y enviados
Más allá de las fronteras, llevando tu salvación
Bautizados y enviados
misioneros predicando a todo el mundo tu amor
en tu nombre Señooor.
Quiero ir a anunciar a todo el mundo
A cantar tus maravillas, tu amor y tu perdón
Ver tu rostro en el más pequeño
Verte en aquel que sufre la injusticia y el dolor
Utiliza mis manos, utiliza mi voz
que mi corazón se funda con el tuyo y sienta compasión
Bautizados y enviados
más allá de las fronteras, llevando tu salvación
Bautizados y enviados
misioneros predicando a todo el mundo tu amor
en tu nombre Señooor.
Llévame a culturas diferentes
Donde aquel que han marginado
Donde aquel que se rindió
Quiero ir más allá de mis frontera
Para infundir esperanza donde reina el dolor

2
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Puesta en común...
Se propone realizar las plenarias o compartir con creatividad, a través
de dramatizaciones, mapas conceptuales, etc...

PRE CONGRESO ZONALES
ANIMADORES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
MISIONERA

Nos comprometemos...
Hacemos compromisos que sean realizables a corto, mediano y largo
plazo.

Tema: La Iglesia de Cristo en Misión por el mundo
Lema: Bautizados y enviados
Objetivos del Congreso: Motivar a los animadores con
espíritu misionero, fortalecer la evangelización de los niños y
adolescentes misioneros, suscitar en ellos una disposición a salir
de si mismos, para descubrir la belleza de caminar juntos como
Bautizados y enviado en los grupos de la IAM.

La distribución de las zonas es la siguiente:
Zona Norte: Tulcán, Ibarra, Quito, Santo Domingo, Esmeraldas
Zona Centro: Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda
Zona Sur: Cuenca, Machala, Loja, Azogues, Méndez, Zamora
Zona Costa: Portoviejo, Babahoyo, Guayaquil, San Jacinto,
Galápagos
Zona Amazónica: Napo, Sucumbíos, Aguarico, Puyo
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TEMAS POR ZONAS PRE CONGRESOS:
Los temas se desarrollaran en cada jurisdicción
Zona Norte: Encuentro personal con Jesucristo Vivo en su Iglesia,
Eucaristía y Palabra de Dios.
Zona Centro: Caridad Misionera
Zona Sur: Encuentro personal con Jesucristo Vivo en su Iglesia,
Oración personal y comunitaria

“Me veía ‘hecho pecado’ ante el juicio del equipo misionero; con todo,
en mi interior, me sentía sereno, sin desmerecer la bienaventuranza
de los limpios de corazón que verán a Dios. Si yo no desmerecía esa
bienaventuranza ¿por qué había de juzgar de pecado de erotismo a
los jóvenes de mi tertulia? (Crónica 208).
Hno. José Cruz OFMCap.

Para la reﬂexión en grupo:

Zona Costa: Confesores de la Fe y expresión de las Iglesias dispersas
en todo el Mundo

1. ¿Te parece que la IAM son un camino de Santidad hoy?

Zona Amazónica: Los Santos y mártires de la Misión

2. ¿A ejemplo de los Santos que acciones concretas podemos realizar
sobre la Misión Ad gentes?

TEMAS PARA EL IV CONGRESO
1. Testigos de la Misión a la luz de Laudate et exsultate
2. Escritura, catequesis
3. Protección de los menores
4. Espiritualidad y teología
5. Testimonios Misioneros
6. Técnicas de animación
7. Conclusiones y Misa de envío

Perﬁl del participante:
• Desde 18 años
• Militante activo de la IAM por lo menos un año
• Que tenga experiencia en el caminar de la IAM

3. ¿Qué testimonio nos dejan los santos y modelos de misión que
presentamos?
4. ¿Cuál sería el camino que debe emprender la Iglesia Ecuatoriana
para ser completamente misionera, a la luz de los testimonios de los
Santos y patronos de la misión.
5. ¿En grupos comentamos que enseñanza que podamos aplicar nos
deja cada una de la vida de los Santos y fundadores de las OMP?
6. ¿En grupos comentamos que enseñanza que podamos aplicar nos
deja cada una de la vida de los Santos y fundadores de las OMP?
7. Presentar una dramatización de la vida del Santo que más me llamó
la atención.

en su jurisdicción
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e) Comunión de vida y costumbres
El secreto de la mística evangelizadora de Labaka hay que buscarla
en las hondas vivencias que le han abierto un horizonte nuevo. Él ha
llegado a la convicción, por vía de los hechos, de que la relación
con las minorías ha de pasar por una verdadera comunión de vida y
costumbres. Eso quiere decir que han de ser los misioneros/as quienes
han de acoger con amor las costumbres de aquellos con quienes
quieren vivir. Es el paulino ser “todo con todos” que abre el corazón y
la casa para luego mostrar los secretos del alma, los de la propia fe.
“Lo más notable de esta gira han sido las visitas a domicilio y las
convivencias de diverso estilo, que nos han servido grandemente
para estrechar nuestra amistad y quitar las barreras de desconﬁanzas
recíprocas. Podemos aﬁrmar que ha reinado un ambiente de humana
empatía, y que aﬂoraba, en todo momento, un deseo también
recíproco de participar en una ‘comunión de vida y costumbres’. La
vida misionera no es solo adaptación; es, sobre todo, comunión de
vida, de costumbres, de cultura, de intereses comunes. Este anhelo
es más notorio en ellos que en nosotros siempre inﬂuenciados por los
prejuicios, la idiosincrasia y los tabúes de nuestra cultura y nuestra
educación religiosa” (Crónica 160).
Estrechar la amistad y quitar barreras, he ahí el trabajo previo a toda
acción evangelizadora. Y luego viene la empatía que lleva a la
comunión de vida y costumbres. Deﬁnir esa acción como “intereses
comunes” es plantearla en el terreno correcto: Labaka no entiende
la misión como algo que es de interés únicamente para las minorías.
Ellos, los blancos llenos de “prejuicios y tabúes” pueden enriquecerse
en la convivencia con los huao. En este tipo de vivencias se hallan los
dinamismos vivos, reales, históricos del trabajo misionero.

• Que haya participado en los Congresos zonales

o por jurisdicción
• Que se comprometa a socializar lo aprendido
en el Congreso en su jurisdicción.

METODOLOGÍA
Ver: Conocer la realidad, analizarla, partimos de un hecho o
acontecimiento, tomamos conciencia de la realidad.
Juzgar: Analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de
la vida y el mensaje de Jesús, iluminar desde la Palabra de Dios

Actuar: Momento de la práctica y del compromiso, vivimos
nuestra fe

Evaluar: Tomar conciencia de lo realizado para mejorar las
acciones futuras, de estar en permanente actitud de evaluación
de nuestro actual
Celebrar: Fortalecer la fe a través de la Celebración, para

este momento de acuerdo al tema se puede preparar una
celebración con la participación de todos.

“La reﬂexión sobre esta convivencia personal con los Huaorani me
exigió renovarme en mi fe y en mi esperanza en Dios, que trasciende
todo apostolado” (Crónica 164).
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“Deberíamos seguir nuestro diálogo sobre otros muchos asuntos…
cómo dominar nuestras impaciencias inmediatistas por una
encarnación real en la vida del mundo Huao, hasta descubrir con
ellos las semillas del Verbo, escondidas en su cultura y en su vida, y por
las que Dios ha mostrado su inﬁnito amor al pueblo Huaorani, dándole
una oportunidad de salvación en Cristo” (Crónica 151).

La desposesión del otro: “Sencillamente queremos visitarles como
hermanos. Es un signo de amor, con un respeto profundo hacia su
situación cultural y religiosa. Queremos convivir amistosamente con
ellos, procurando merecer con ellos las semillas del Verbo, insertadas en
su cultura y en sus costumbres. Nada podemos decirles ni pretendemos.
Sólo queremos vivir un capítulo de la vida Huaorani, bajo la mirada de
un ser Creador que nos ha hecho hermanos” (Crónica 158).
En la hermosa y casi normativa exhortación que hace Alejandro a su
equipo misionero en el cuarto viaje por el Yasuní el día de Pentecostes y
que titula taxativamente “Evangelización descubriendo las semillas del
Verbo”, párrafo “iluminado, absolutamente excepcional, verdadero
ápice de la vida misionera de Alejandro” (R. Grández, Vida y martirio,
500), dice: “Dios quiere que entremos hasta espiritualmente desnudos.
Nuestra tarea fundamental y prioritaria es descubrir las ‘semillas del
Verbo’ en las costumbres, cultura y acción del pueblo Huaorani; vivir
las verdades que ﬂorecen en este pueblo y le hacen digno de la vida
eterna. Tenemos que pedir al Espíritu que nos libere de nuestra propia
suﬁciencia espiritual, que pretende alcanzar a Dios por el Breviario, la
Liturgia o la Biblia; para nada de eso tendremos adecuada oportunidad.
¡Vamos, ¡Hermanas, espiritualmente desnudos, para revestirnos de
Cristo que vive ya en el pueblo Huaorani y que nos enseñará la nueva
forma original e inédita de vivir el Evangelio!” (Crónica 205).
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cobijo en la noche. Entre los Huaorani sólo queremos descubrir a Cristo
que vive en su cultura y que se nos revele como Huao y como Huinuni”
(Crónica 221).
El equipo se nutre en sus viajes continuamente de la Palabra rumiada
y celebrada. En la primera entrada por Yasuní, con el miedo en el
cuerpo, hacen la oración litúrgica del ﬁnal del día. Y Alejandro
comenta en su Crónica:
“San Marcos da el temple a nuestras almas con sus antífonas: ‘Soy
ministro del Evangelio’. ‘Todo lo hago por el Evangelio’. ‘Dios me ha
concedido la gracia de evangelizar a los gentiles” (Crónica 102).
d) Semillas del Verbo
A veces hasta las semillas naturales del maíz o de los limoneros que
planta siembra y planta entre los Huaorani le evocan las semillas del
Verbo: “Se oye el lejano trepidar del helicóptero y Buganey me explica
con viveza que en ese helipuerto recogieron una buena cosecha
de maíz, que había sembrado yo a voleo. Allí estaba también, en la
cabecera del helipuerto, una planta de limón, creciendo lozana y
esbelta. Bueno, Señor, ¡ojalá hagas fructiﬁcar así esas otras semillas de
la chacra de tu Padre! (Crónica 194).
“Sentido religioso: Sin duda ninguna el cántico de la noche tenía un
sentido religioso. Puede ser que una de las más hermosas ‘semillas del
Verbo’ esté oculta en esta tradición. También observé que, durante
el día, la abuela Omare cantaba constantemente otras tonadas
parecidas mientras tejía una ashanga o cestita” (Crónica 58).

Zo n a
Norte

En esa misma página, y siempre para el diálogo con los misioneros/
as, anota entre otras varias cuestiones, el trabajo por dominar una
impaciencia misionera que quiere saltarse los caminos culturales
cayendo en la tentación de imponer una fe que no ha entrado por el
vehículo natural que es la cultura:
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-Este es Jesús. Su madre es María. Y besaba el Cristo.
-¿Qué es esto? repetían otros.
-Es Jesús. La madre, María. Es repetía en Huao.
Mientras, queriendo completar el mensaje que, espero, el Espíritu
Santo les haga entender, añadía en otras lenguas, como quichua,
euskera, castellano:
-Murió por nosotros en la cruz; resucitó y vive en nosotros.
Una vez quise decirlo en chino y me trabuqué en las palabras; quizá
fue la vez que más me acerqué a decir algo que se pareciera al
lenguaje de los Huaorani” (Crónica 82).
b) Un “Antiguo Testamento” huao
Labaka valora sobre todo los cantos litánicos de los Huaorani como
“textos sagrados” que contienen verdaderas experiencias espirituales:
“El profundo silencio de la noche estrellada fue interrumpido de pronto
por la sonora voz de Inihua, que nos impresionó hondamente tanto a
Marcelino como a mí. Hacía mucho tiempo que no le había oído a
mi padre estas recitaciones. No pude observar si fue acompañado
por algún rito de curación. Con todo, al conseguir grabar esta
recitación desde la habitación contigua, tuve el convencimiento de
haber logrado rescatar un Salmo del antiguo testamento del pueblo
Huaorani, digno de ser tenido en cuenta como los de David” (Crónica
234).
c) Un Cristo Huao
“El día 1 de Noviembre, siguiendo la costumbre de otros viajes, nos
entonamos en nuestros ideales misioneros celebrando la Santa Misa.
Después empaquetamos todos los ornamentos y libros sagrados para
dejarlos aquí, en el campamento ‘Cohuore onco’ que nos ha dado
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“Es verdad que durante el Concilio pensé muchas veces en el
problema Auca; tanto es así, que nos regalaron la avioneta para
localizarlos; pero no pensé precisamente que el rosario sería un día
adorno externo de un Auca. Ojalá no quede solo en eso y haga el
milagro de su evangelización. Poco después devolvió (Huane) los
ornamentos que yo llevaba para decir la Misa y se encariñó con la
estola roja y se la puso también al cuello. Así le vi mucho tiempo, con
el rosario y la estola roja, como devoto diácono en ciernes” (Crónica
32).
“Los días en que estamos mezclados con el grupo no decimos Misa
ni tenemos otros actos especiales, a excepción de algún canto, que
nos recuerda a los viajeros nuestra misión principal de ser testigos
de Alguien a quien no podemos presentar de palabra, sintiéndonos
desnudos de todo, para vivir la vida de Dios en la selva. Nos quedaron
todavía otros dos días, cuando regresábamos, llenos de entusiasmo
por el éxito de la visita, para reﬂexionar serenamente sobre nuestra
vocación de evangelizadores de los Huaorani, pidiendo al Señor su
ayuda para mantenernos dignos de esta llamada suya” (Crónica 158).
A veces, este afán por ver evangelizado al grupo Huao le hace ver
horizontes que ciertamente no existían pero que brotan de estos
hondos anhelos de evangelización. Esto se desborda cuando,
basándose en las ilustraciones de la obra Vivió entre nosotros que
Alejandro utilizaba, al parecer con cierta frecuencia, alecciona sobre
Jesús a los curiosos Huaorani:
“Como experiencia nueva los Huaorani examinan repetidas veces los
cuadros ilustrados de ‘Vivió entre nosotros’. Cada vez que sale la ﬁgura
de Jesús les repito: Este es Jesús; su madre es María” (Crónica 62).
“Otras de mis preocupaciones: ¿Cómo dar a entender con el mensaje
de la palabra la Buena Noticia, cuando desconozco completamente
su lengua? El cruciﬁjo colgado en mi cuello ha sido uno de los medios:
-¿Qué es esto? preguntaban.
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TEMA
Encuentro personal con Jesucristo Vivo en su Iglesia,
Eucaristía y Palabra de Dios en la misión de la Iglesia
Oración
Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino
en inﬁnitos trozos, para saciar nuestra hambre y nuestra sed...
Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas
tu vida y nos llenas de tu presencia.
Gracias Señor, porque nos amastes hasta el ﬁnal,
hasta el extremo que se puede amar:
morir por otro, dar la vida por otro.
Gracias Señor, porque quisistes celebrar tu entrega,
en torno a una mesa con tus amigos,
para que fuesen una comunidad de amor.
Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces UNO contigo,
nos unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar la
nuestra...
Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y
compartir la eucaristía...
Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar...,
y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos, y mi camino de
transformación en ti...
9

VER
Canto:
Al exhortar a todos los ﬁeles al anuncio de la Palabra divina,
los Padres sinodales han reiterado también la necesidad en nuestro
tiempo de un compromiso decidido en la missio ad gentes. La Iglesia no
puede limitarse en modo alguno a una pastoral de “mantenimiento”
para los que ya conocen el Evangelio de Cristo.
El impulso misionero es una señal clara de la madurez de una
comunidad eclesial. Además, los Padres han manifestado su ﬁrme
convicción de que la Palabra de Dios es la verdad salvadora que
todo hombre necesita en cualquier época.
Por eso, el anuncio debe ser explicito. La Iglesia ha de ir hacia todos con
la fuerza del Espíritu (cf 1Cor 2,5), y seguir defendiendo proféticamente
el derecho y la libertad de las personas de escuchar la Palabra de
Dios, buscando los medios más eﬁcaces para proclamarla, incluso
con riesgo de sufrir persecución. La Iglesia se siente obligada con todos
a anunciar la Palabra que salva (cf Rom 1,14). (Verbum Domini, 95).
Los primeros cristianos han considerado el anuncio misionero como
una necesidad proveniente de la naturaleza misma de la fe: el Dios
en que creían era el Dios de todos, el Dios uno y verdadero que se
había manifestado en la historia de Israel y, de manera deﬁnitiva, en
su Hijo, dando así la respuesta que todos los hombres esperan en lo
más íntimo de su corazón.
Las primeras comunidades cristianas sentían que su fe no pertenecía
a una costumbre cultural particular, que es diferente en cada pueblo,
sino al ámbito de la verdad que concierne por igual a todos los hombres.
[…] En efecto, la novedad del anuncio cristiano es la posibilidad de
decir a todos los pueblos: “él se ha revelado él personalmente. Y ahora
está abierto el camino hacia él. La novedad del anuncio cristiano
no consiste en un pensamiento sino en un hecho: Él se ha revelado”.
(Verbum Domini, 92).
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- Una nueva mística
Esa es la que Alejandro, Inés y los misioneros que nos han precedido
han tenido y que, sin duda, aletea en su manera de entender y vivir la
misión entre los Huao. Con paciencia y fraternidad supieron contagiar
a no pocos de sus hermanos misioneros, a algunas de las religiosas que
trabajaban en la misión y a varios de los laicos más comprometidos
con la obra misionera. Concretando diría:
a) La deslumbrante opción por la persona concreta
El camino de la integración avanzaría a pasos rápidos. Él mismo se
queda admirado de la verdad que encierra esta opción al comprobar
que son los mismos huaorani quienes han tomado más enserio que él su
decisión de ser miembro de una familia huao: “Y sonriente y satisfecha
de descorrer el velo del misterio familiar, Buganey me obsequia otra
presa de mono, dándole a entender que se siente honrada con mi
parentesco. Evidentemente en esta cultura familiar el parentesco
carnal o legal tiene mucha importancia. Me voy dando cuenta de
que ellos le han dado mucho más valor que yo al hecho de haber sido
adoptado como hijo por Inihua y Pahua” (Crónica 193).
Si ellos se toman en serio el parentesco es que la integración es real.
Y desde esa integración, la causa de los huao aparece como causa
propia. Estas hondas vivencias antropológicas son soporte real de las
actuaciones de Labaka.
b) Una evangelización reorientada
Anhelo de que el pueblo Huaorani sea ﬁnalmente evangelizado.
Bastante éxito es el que ese afán cristianizador no pase a primer plano,
que se contenga, y que sea más decisivo el deseo de una misión de
integración y de inculturación. Pero el anhelo está ahí y se maniﬁesta
en muchas páginas de la Crónica.
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d) Su cortesía

Para la reﬂexión en grupo:

El trato dado a los indígenas, tanto a hombres como a mujeres, es de
una exquisitez absoluta. El tratamiento siempre es de Sra. o Srta. para
las mujeres (Crónica 142.170-171.208-209); con los hombres no les da
ese tratamiento, pero el respeto es total. Esto indica también el modo
respetuoso con el que se quiere hacer el acercamiento, la integración
y la evangelización a la que sin duda aspira.
“Nampahuoe vive. Es el primer notición del viaje, que nos inunda de
alegría incontenible. De mil formas gráﬁcas se esfuerzan los Huaorani en
darnos a entender que vive, aunque se halla postrado en su hamaca;
que está asistido por su solícita esposa Omare, y que Inhiua le visita
periódicamente para llevarle carne de cacería, especialmente mono
chorongo ‘gata’” (Crónica 228-229).
e) Sentido de aventura
Tanto Alejandro, como no pocos de sus compañeros/as de misión,
han tenido muy marcado el componente de aventura y de riesgo a
la hora de la evangelización. Es un riesgo asumido y una aventura que
tiene un porqué: el riesgo es por causa del Evangelio, ésa es su única
motivación. Este riesgo se acentúa en el tema de la presencia de
religiosas en el grupo huao, cosa que ellos demandaban, al parecer
con interés (Crónica 150). Para él las cosas en este delicado tema
están claras:
“No quiero que nadie se aventure por las garantías que yo pueda
ofrecerle, sino porque ella misma se sienta llamada por Dios y por
creer que vale la pena arriesgar por el Evangelio” (Crónica 150-151).
Este riesgo por el Evangelio: “El Evangelio no crecerá lozano sin el
calor de los riesgos sufridos por los misioneros y misioneras por igual”
(Crónica 165).
Es lo que podría cautivar a los jóvenes y animarles a enfocar su vida a
una tarea misionera que les atraiga: “Se adivina en los ojos de todos el
regusto de que el Evangelio es una aventura como para entusiasmar
a los jóvenes de hoy” (Crónica 103).
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Los participantes se dividen en grupos para VER la realidad de nuestra
jurisdicción:
1. Priorizar 3 caminos que la Iglesia en Ecuador utiliza para anunciar el
evangelio de la vida.
2. Categorizar 3 hechos de la realidad en Ecuador, que impiden a la
mayoría de nuestras parroquias ser misioneras.
3. Enlistar 3 hechos de la realidad en Ecuador, que reflejen o impidan
el sentirse enviados como misioneros Ad Gentes.
4. Encontrar 3 hechos de la realidad en Ecuador, que impidan a la
mayoría de las familias, jóvenes y niños anunciar.
5. Señalar 3 hechos de la realidad que impidan el desarrollo de la
misión Ad Gentes en la mayoría de las iglesias de Ecuador.
6. Elegir 3 hechos de la realidad que refleje la debilidad de la iglesia
católica en Ecuador para hacerle frente al desafío de las ofertas
religiosas.

Puesta en común...
Se propone realizar las plenarias o compartir con creatividad, a través
de dramatizaciones, mapas conceptuales, etc...
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JUZGAR
Canto:
En el Antiguo Testamento, la Palabra prepara el evento de
la Palabra que se hace carne. La carta a los Hebreos comienza
precisamente subrayando este dinamismo extremo de la Palabra: .En
muchas ocasiones y de muchas maneras habla. Dios antiguamente
a los padres por los profetas. En esta etapa ﬁnal, nos ha hablado
por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del
cual ha realizado los siglos. (Heb 1,1-2) “…En diversas ocasiones y
bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los
profetas, hasta que, en estos días, que son los últimos, nos habló a
nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que
por él dispuso las edades del mundo…”
La Palabra nos convoca y nos reúne como pueblo sacerdotal
de Dios, uniéndonos interiormente, liberando nuestra identidad y
devolviéndonos la conciencia de la fraternidad universal bajo la
mirada de un solo Padre.
Es la Palabra que está en el origen de cada relación: Movido de amor
[Dios] habla a los hombres como amigos (cf .x 33,11; Jn 15,14-15), trata
con ellos (cf Bar 3,38), para invitarlos y recibirlos en su compañía. (Dei
Verbum, 2).
Creer en Jesucristo no es una opinión religiosa, o una opción
ideológica: es una opción de vida frente a la revelación de la
Verdad. La paradoja cristiana de la Cruz de Jesús revela el signiﬁcado
del sufrimiento, inevitable, de la condición humana, abriéndolo a su
dimensión más profunda y a la posibilidad de una total entrega de la
vida. La fe transmitida (Palabra de Dios y bautismo) es siempre la fe de
la Iglesia y en la Iglesia, que da la vida de Dios a través de Cristo y el
Espíritu (Verbo encarnado y Eucaristía).

12
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c) Ecumenismo vital
Las Crónicas señalan un problema de interés mezquino en relación
con el Instituto Lingüístico de Verano (Crónica 98-99). Para Alejandro
e Inés su cercanía ecuménica que tiene siempre como denominador
común y como anhelo mejor guardado el beneﬁcio de los huaorani.
Los misioneros como Alejandro tienen la certeza de que el pueblo
huao ha de ser respetado totalmente en su idiosincrasia (Crónica 155)
y las decisiones y hasta los permisos para explotar la selva habrían ser
otorgados por ellos mismos que son sus dueños (Crónica 24).
La misma delicadeza, y más si cabe, han tenido en el trato con los
mismos huaoranis. (Crónica 82):
“Y ya que sale la cuestión religiosa, tengo que contar que hoy he
recibido una lección muy provechosa, porque todos se han empeñado
en que pronuncie bien la palabra que tienen ellos para indicar al
Creador: Huinuni. La ‘nu’ no es para ellos como nuestra ‘nu’ sino que
se pronuncia con los dientes cerrados y tendiendo a un sonido nasal.
Cai, esposo de Huiyacamo y padrastro de Deta, me ha hecho otro
gran descubrimiento, dándome a entender el alcance del concepto
que tienen del ‘Creador’, pues me ha explicado que él hizo la selva,
los ríos, los animales, y también al pueblo Huaorani, nombrándome,
además, otros varios pueblos” (Crónica 173; ver también 142-144).
Este ecumenismo vital ha tenido sus traducciones en una gozosa
fraternidad con sus hermanos misioneros de los que aprecia los
detalles grandes y los pequeños (Crónica 116-117;149-151); en una
visión altamente positiva e igualitaria de las religiosas (Crónica 150151; 177-178) y de los laicos que han hecho equipo con él (Crónica
233).
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Por eso, no le importó pasar varias veces de Prefecto Apostólico a
Prefecto Delegado y de esos cargos a misionero de a pie, con todas
las consecuencias. Curtido en la trinchera. En cualquier lugar y con
cualquier persona se siente a gusto e integrado siempre. Maniﬁesta
constantemente cortesía, se gana a la gente con una sonrisa, con
amabilidad.
b) Su visión holística de la realidad
Es la visión integradora del hecho creacional que no distingue
entre ideología y personas, entre creaturas y hecho creyente, entre
realidades dispares y contrapuestas (Crónica 88-89.173). Esta visión
global es la que se logra con una mirada ahondada de la realidad y
de la persona. Ha logrado integrar las fuerzas cósmicas, aunque estas
sean, a veces, adversas. Ha logrado ver los valores saludables de otros
tipos de vida.
Alejandro e Inés han permanecido en el deslumbramiento de una
naturaleza lujuriante, aunque tenga un lado indudablemente hostil.
Ha disfrutado de la sencilla taza de chucula caliente ofrecida por
su madre Pahua (Crónica 180) y del canto como elemento festivo
y comunicativo (Crónica 52). Tienen particular encanto las noches
pasadas en las casas huaorani (Crónica 80). Quizas para nosotros una
noche en vela, es una noche perdida. Sin embargo para Aejandro e
Inès es gozo y y un bello disfrute que se traduce en canto y alabanza
al Creador.
“La noche estuvo muy animada con relatos, cuentos y gritos. Esta
noche tomó muchas veces la palabra Buganey, ora reﬁriendo los
acontecimientos del día, ora otros relatos que no acertaba a distinguir,
pero que todos escuchaban con mucha atención, celebrando a
veces alborozados sus gracias. A media noche, por la madrugada y al
amanecer entonó y cantó las letanías con su esposo Ompura. También
me invitaron a cantar e intenté aprovechar cada oportunidad para
hacer de mi canto una oración” (Crónica 66).
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Para tú reﬂexión personal:
• Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mt. 28,19
• Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. Mc. 16, 15
• Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, por
tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lc. 10, 2
• Y poco después, El comenzó a recorrer las ciudades y aldeas,
proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios; con
El {iban} los doce. Lc. 8,1
• Entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos,
dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Mc. 6,7
• Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme,
pues estoy bajo el deber {de hacerlo;} pues ¡ay de mí si no predico el
Evangelio!. 1Cor. 9, 16
• A otro dijo: Sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya
primero a enterrar a mi padre. Mas Él le dijo: Deja que los muertos
entierren a sus muertos; pero tú, ve y anuncia por todas partes el reino
de Dios. También otro dijo: Te seguiré, Señor; pero primero permíteme
despedirme de los de mi casa. Lc. 9, 59 – 62

13

ACTUAR
Canto:
Proclamar el Evangelio en cualquier circunstancia no signiﬁca
tener coraje, sino tener fe; signiﬁca creer que la proclamación franca
y constante de la Palabra que salva, sin retroceder frente a las
diﬁcultades y fracasos, corresponde a las necesidades más profundas
y a las preocupaciones más universales del corazón humano. Muchas
veces, la Iglesia, en su liturgia, repite la advertencia de no cansarse en
este itinerario de fe.
La Palabra de Dios crece y se propaga a través de las persecuciones,
en las diásporas, en los rechazos y también en las acogidas inesperadas
(cf Is 55,10-11).
Tomar conciencia de lo realizado para mejorar las acciones futuras,
de estar en permanente actitud de evaluación de nuestro actuar
La fe es la certeza y la convicción de que el Evangelio de Jesús es, para
el hombre de todos los tiempos, la Verdad que da la vida e indica el
camino para su vida de comunión eterna con Dios (cf Jn 14,6).
La historia misma de la Iglesia es testigo de ello. Toda gran reforma
esta. vinculada de algún modo al redescubrimiento de la fe en la
presencia eucarística del Señor en medio de su pueblo.
La dinámica de la fe es fascinante: desde el encuentro con Cristo
hasta la misión de anunciar a Cristo. Es la alegría de hacer que Cristo
sea conocido y amado. La misión es compartir con Cristo su propia
obra de evangelización: Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo. (Jn 20,21).
Los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía, son signos
efectivos y visibles que realmente comunican la vida de Dios en Cristo
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Ser hombre del pueblo en relación con la gente, es haber aprendido
el arte de encarnarse en esta realidad. Haciendo suyas, costumbres
y tenerlas como más dignas que las mías. Para ello necesariamente
pasa por el desprendimiento de esquemas mentales aprendido y
vivido durante años. Saber desnudarse para acoger lo que los otros
nos ofrecen. Por eso Alejandro Labaka valora y respeta sus costumbres.
No bautiza a nadie, porque esa no es su primera intención, llegará el
momento… nuestra redención viene por la fe, no tanto por nuestro
bautismo.
- Las raíces de la evangelización de Alejandro Labaka
a) Su formación en la trinchera
A sus 27 años, es ya enviado a la lejana misión de China, a los
pocos años, fue expulsado (Ruﬁno Grández, Vida y martirio, p.437).
posteriormente Alejandro sueña con la con la posibilidad de que de
los jóvenes huao pueda surgir un sacerdote que el día de mañana
evangelice al pueblo Huaorani. Por eso, habla de esta zona del
Ecuador, huaos incluidos, como de una “iglesia local”, no tanto como
de una “misión”:
“Al día siguiente, todo este mundo misterioso me hizo sentir la presencia
de Dios en la historia del pueblo Huaorani, y, en un momento fuerte
de unión con El, arrodillado en la canoa solitaria e identiﬁcado con
el pueblo Huaorani, adorarle en su historia, alabarle por todas las
maravillas y pedirle nominalmente por todos y cada uno de los que
componen este respetable resto. Al pedir que se dignara escoger
a uno de los jóvenes para sacerdote que lleve a su plenitud esta
pequeña iglesia local, sentí que mi fe no era suﬁcientemente conﬁada
y dije a Cristo que El lo pidiera al Padre. Esto sí, será seguro” (Crónica
234).
En sus veinte años de vida misional en el Oriente Ecuatoriano siempre
se verá a sí mismo como un simple misionero, un trabajador en la
trinchera que madura cada día en la vida inserta del Oriente (Crónica
184).
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Desde el inicio nuestros misioneros tuvieron una fuerte preocupación
en rescatar la cultura: recuperar los restos arqueológicos (unos que ya
habían salido del lugar otros que fueron encontrándose). Se da paso
al museo (Primero en Pompeya luego pasa al Coca). Al mismo tiempo
se va creando un centro de investigación de la cultura amazónica
con sede en Pompeya, CICAME.
Nos preguntamos ¿Por qué su empeño de contactar a los Huao y
Tagaheri?
¿Por qué va a los Tagaheri?... porque conoce su realidad de ser un
pueblo perseguido.
¿Por qué trabaja tanto en conseguir la cédula de identidad y de que
sean registrados?... para constituirlos parte de esta sociedad que
descarta al insigniﬁcante.
Los indígenas de aquel momento no contaban con su derecho de
ciudadanía, ni de sus tierras. Por lo tanto, no tenían parte en el concierto
nacional. Esta realidad de marginalidad evoca compasión, lucha e
interés privilegiado. En su homilía al iniciar su ministerio de Obispo del
Aguarico dirá: haré todo lo posible por ellos, aunque me cueste la
vida. Para ello, entonces emprenderá gestiones ante los ministerios de
gobierno. Cuenta un misionero que Alejandro no se movía hasta no
haber conseguido hablar con el Ministro (cuentan los misioneros, José
Miguel, Roque).
Integración, desde la simple defensa de los derechos humanos de los
huao (Crónica 24. 154-155. 183) y desde el anhelo de hacer parte de
una familia huaorani (Crónica 76-78).
- Saber buscar el bien común, el bien del otro.
En sus constantes visitas a las comunidades va despertando y
desarrollándose una fuerte sensibilidad por lo social, se preocupa de
su desarrollo, de sus necesidades. Y se convierte en su conﬁdente, en
su asesor. Vocación social que nace ya en China.
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y nos involucran en el torbellino de su misión, la pasión por la vida
y la salvación de cada hombre. Orar la Palabra de Dios revela el
encuentro con este amor y es una experiencia de la presencia del
Señor Jesús que mora en nosotros junto con el Padre, en el Espíritu. Así,
la Lectio divina se presenta como un camino gradual de conocimiento
e interiorización que conduce a la transformación y plenitud de la
misión.
La lectura orante de las Escrituras, que es la Palabra viva, nos introduce
en la conciencia de una presencia, que absorbe el tiempo humano y
lo involucra en lo divino. La meditación sigue al estudio atento: as. la
Palabra se hace experiencia y el paso sucesivo de la oración aparece
espontáneamente como un diálogo personal con Dios, como una
forma experiencial de conocimiento amor, hasta la contemplación
que expande el corazón en la caridad.
La lectura orante de la Palabra esta. impregnada de la dimensión
sacramental del advenimiento cristiano porque el que habla, se
comunica en la carne y en la sangre, comunica la gracia divina y la
nueva vida en el agua y el Espíritu. La Palabra de Dios se encuentra,
en la historia de hoy, con la carne resucitada del Señor Jesús en los
sacramentos de la Iglesia y en el testimonio de fe, esperanza y caridad
de los ﬁeles bautizados.
El Verbo de Dios nos ha comunicado la vida divina que transﬁgura la faz
de la tierra, haciendo nuevas todas las cosas (cf Ap. 21,5). Su Palabra
no solo nos concierne como destinatarios de la revelación divina, sino
también como sus anunciadores. Él, el enviado del Padre para cumplir
su voluntad (cf Jn 5,36-38; 6,38-40; 7,16-18), nos atrae hacia sí y nos
hace partícipes de su vida y misión. El Espíritu del Resucitado capacita
así nuestra vida para el anuncio eﬁcaz de la Palabra en todo el mundo.
[…]
Por eso la Iglesia es misionera en su esencia. No podemos guardar
para nosotros las palabras de vida eterna que hemos recibido en el
encuentro con Jesucristo: son para todos, para cada hombre. Toda
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persona de nuestro tiempo, lo sepa o no, necesita este anuncio. […]
Nos corresponde a nosotros la responsabilidad de transmitir lo que, a
su vez, hemos recibido por gracia. (Verbum Domini, 91).

Algunos atisbos de esta cercanía a la gente sencilla

La misión de Cristo no conoce límites y llega al mundo (cf Mt 28,19).
En vista del encuentro con Cristo por el bautismo, el cristiano sabe
que Jesús ha entrado en su propia vida, realmente lo transforma
(conversión) enviándolo. Gracias al bautismo, la Palabra proclamada
y recibida por la fe, nos involucra en el ﬂujo de la revelación de Dios.
La vida cristiana es un proceso en progreso, bajo la acción del Espíritu
Santo, es un reﬂejo de Cristo, ante el Padre y ante los hermanos. Es una
“vida nueva”, una participación bautismal en la Pascua del Señor (cf
Rom 6), porque vivimos según el Espíritu. (G.l 5,25). Es una verdadera
victoria sobre el pecado, un proceso de constante conversión en la
dura lucha contra el pecado.

Este ir a las gentes, esta motivación vocacional está marcada de una
solicitud especial hacia los abandonados, acercamiento que no es
solo de sentimiento, es ante todo una mirada profunda, más allá. Abrir
trincheras siempre nuevas hasta dar pasos jurídicos. Alejandro, Inés y
otros tantos misioneros se empeñaron en aprender la lengua quichua,
huao para poder hablar y entender, para entrar en sintonía. Para ello
tuvieron que estar muy atentos y en una relación cercana y de un
profundo respeto al hombre que estaba frente a ellos.

EVALUAMOS
Canto:
La fe es la sustancia de la esperanza en la vida eterna (cf
Spe salvi, 2-9). La fe de la Iglesia es esencialmente fe eucarística y se
alimenta de modo particular en la mesa de la Eucaristía. La fe y los
sacramentos son dos aspectos complementarios de la vida eclesial.
La fe que suscita el anuncio de la Palabra de Dios se alimenta y crece
en el encuentro de gracia con el Señor resucitado que se produce en
los sacramentos. […]
El sacramento del altar está siempre en el centro de la vida eclesial;
“gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo”. Cuanto
más viva es la fe eucarística en el pueblo de Dios, tanto más profunda es
su participación en la vida eclesial a través de la adhesión consciente
a la misión que Cristo ha conﬁado a sus discípulos.
El bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe
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- Saber estar entre la gente sencilla: de bajo perfil.

Este amor a la lengua autóctona los lleva a editar una gramática,
a traducir el Nuevo Testamento al quichua del Napo (hecha por un
indígena del Napo), más tarde una gramática y un diccionario.
- Acercamiento y acogida a la cultura
Nuestros misioneros, desaﬁando las inclemencias del tiempo fueron
haciendo verdaderamente un camino de acercamiento cultural,
compartir la vida desde sus vivencias más rutinarias hasta convertirse
en sagradas. Admiración al canto, admiración a su relación familiar,
admiración en su relación con la naturaleza. De tal manera que va
fraguándose el deseo de hacerse uno más de ellos. Para ello hace
falta tiempo, paciencia, y simplemente estar, pasar el tiempo y en ese
pasar el tiempo se va revelando la grandeza de la cultura en todo su
esplendor.
La educación bilingüe, la traducción de la lengua, sus reuniones van
conﬁgurando al misionero.
Otro aspecto a tener presente es la formación de los animadores de
la fe en las comunidades. Tarea fundamental para los misioneros.
Los misioneros se preocupan por llevar la buena nueva a través de
sus animadores, catequistas o líderes. Para ello se fomentan cursos
intensivos de formación de hasta un mes.
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impulsa la educación bilingüe, en las comunidades indígenas, como
el medio connatural para que los niños mantengan su lengua (se
adelanta a los tiempos), para que con su inﬂujo se haga realidad.
Busca ﬁnanciamiento, busca profesores. Y en la pastoral indígena,
impulsa el compromiso de la fe con catequistas propios del lugar y
como algo connatural también, en su cercanía, siempre llega a las
comunidades acompañado de un quichua del lugar.
Está presente y participa de las reuniones de comuna y a través del
catequista desea hacer la síntesis del hombre (realidad social) y su
problemática religiosa. No impulsó las capillas, pues no los consideró
oportuna porque el lugar de encuentro del quichua era el mismo
lugar de reuniones, es decir el lugar comunal, allí donde se vive la
problemática social y su dimensión espiritual – trascendente del
hombre.
Los tiempos han cambiado, hoy tenemos muchos medios para llegar.
Hace más de 32 años, el misionero era de a pie. Un misionero de a pie
tiene muchas ventajas: conoce la naturaleza, conoce el agotamiento
físico, conoce también a las personas. Como dirá Papa Francisco,
un pastor con olor a ovejas. No hay reparo, no hay cuidado, no hay
prejuicios, hay apertura de mente y corazón para la admiración del
otro.
Por ello cada visita, cada encuentro es la ocasión que le permitirá
conocer nombres. En ocasiones Alejandro, confunde los nombres, pero
eso mismo era una oportunidad para aprender y hacer relaciones de
personas y lugares.

misma, que nos injerta como miembros vivos en Cristo
su Iglesia. Junto a la Eucaristía y la conﬁrmación forma
llamada “Iniciación cristiana”, la cual constituye como un
y gran acontecimiento sacramental que nos conﬁgura al
y hace de nosotros un signo vivo de su presencia y de su

y en
la así
único
Señor
amor.

Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo
mismo que Cristo resucitó. De entre los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en una vida nueva” (Rom 6, 3-4). Por
lo tanto, no es una formalidad. Es un acto que toca en profundidad
nuestra existencia. Un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo
mismo.
No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada.
Nosotros, con el bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable de
vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda
la historia; y gracias a este amor podemos vivir una vida nueva, no ya
en poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión
con Dios y con los hermanos. (Papa Francisco, Audiencia general, 8
de enero de 2014).
“En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al
entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es el amor
en su forma más radical”. (Sacramentum caritatis, 9).
Como pan de vida, la Eucaristía establece la ofrenda sacriﬁcial de uno
mismo (cf Rom 12,1-2) como una medida de la verdadera caridad y el
testimonio del discípulo misionero.

Alejandro Labaka va a signiﬁcar este estilo de misionero que siente
una motivación fuerte para ir a las gentes. Sin mayores teorías. Había
que “hacer”: hacer viajes, expediciones, encuentros, conexiones,
intercambios, etc. Esto fue dando a los misioneros un estilo de vida
coherente. Las Crónicas, vienen escritas después de este “hacer”. No
al revés.

76

INSTRUMENTO DE TRABAJO PRE CONGRESOS

17

Para la reﬂexión en grupo:
1. Comparte con el grupo, tu encuentro personal con Cristo, ¿que
sientes que te ha pedido y que estás dispuesta a realizar por Él?
2. ¿En qué medida la Iglesia ecuatoriana está formando misioneros
más allá de las fronteras?
3. ¿Qué necesitan nuestros grupos pastorales, para emprender en la
misión que Cristo nos encomendó?

“… a ejemplo de san Francisco que tuvo una gran compasión con los
pobres y también de los iniciadores de la fraternidad capuchina que
asistieron a los apestados vivamos cerca de los hermanos necesitados,
sobre todo enfermos, dispuestos de buen grado a prestarles un servicio
fraterno” (Const. OFMCap. 108)
Han transcurrido 32 años de la muerte con carácter de martirio de
Mons. Alejandro Labaka y la Hermana Inés Arango (21 de julio de 1987,
en la Amazonía Ecuatoriana). Y nos encontramos en esta página para
continuar este legado inspirador, marcado de espiritualidad, entrega
y apertura a horizontes misioneros de la paz.

4. ¿Son los Sacramentos, verdaderos signos efectivos y visibles que
realmente comunican la vida de Dios en Cristo y nos involucran en el
torbellino de su misión?

Somos conocedores de la realidad de los años 1970. Pueblos
y comunidades indígenas abandonados social, económica y
políticamente hablando.

5. ¿Acudimos a la Lectura orante de la Palabra?

La vía auca en aquellos años estaba poblada por los Huaorani (los
últimos Huaorani – de Miguel Ángel Cabodevilla). Documentación en
relación del compromiso con un pueblo que aún no se tenía contacto.
Este carisma de ir, donde ellos, lo declaró públicamente, el día que
Mons. Alejandro Labaka asumió como Obispo el Vicariato Apostólico
de Aguarico.

Nos comprometemos...
Hacemos compromisos que sean realizables a corto, mediano y largo
plazo.

Nuestros misioneros, Alejandro y sus compañeros, quieren llegar a
ellos para recuperarlos para la nación. Y el primer contacto fue
con los huaorani, donde tuvo el rito de adopción (Crónicas pag 52,
CICAME, edición 2011). Y como escribirá después de cada encuentro:
admiración y respeto; una unción especial en el trato y relación con
el otro.
En su relación con los quichuas de la ribera del Napo, los misioneros se
empeñaron en crear las escuelas. Más, tarde Alejandro Labaka dio un
paso importante, renunció a la escuela ﬁsco misional para desde allí
colaborar e impulsar para que se empoderasen las escuelas y se vaya
dando cause al desarrollo. En los años 80 antes de ser vicariato,
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La Obra de San Pedro Apóstol entonces ya formaba parte oﬁcial
de la vida de la Iglesia. Por primera vez, aparecía en un documento
del magisterio solemne, en la Carta encíclica Máximum alud, del
papa Benedicto XV, como la Obra de referencia en el campo de
los seminarios y de la jerarquía local. El 3 de mayo de 1922, Pío XI la
declaró Obra Pontiﬁcia. Este mismo Papa consagra a los primeros
obispos de China, Japón y Vietnam, a los que seguiran los primeros
vicarios apostólicos de Africa, consagrados en 1939 por Pío XII.

ALEJANDRO LABAJA E INES ARANGO
“MISIONEROS DE LA PAZ PARA DEFENDER LA VIDA”
LA CERCANÍA DE LOS MISIONEROS CON LA GENTE SENCILLA
¿Qué nos dice hoy a nosotros Alejandro e Inés sobre la cercanía de
los misioneros con la gente sencilla?
“Según el espíritu de san Francisco, anunciemos la paz y la
salvación no solo de palabra, sino difundiendo también con obras
animadas por la caridad fraterna.
Movidos por este espíritu esforcémonos por llevar, con estilo evangélico,
a una pacíﬁca y estable convivencia a los que están divididos por el
odio, las envidias, los contrastes ideológicos, las diferencias de clases,
de razas, de religión y de nacionalidades.

Zo n a
Ce nt r o

Promovamos el respeto de la dignidad y de los derechos de las
personas, sobre todo de los pobres y de los marginados.
Por lo mismo, colaboremos diligentemente con aquellas iniciativas e
instituciones, nacionales e internacionales que trabajan rectamente
por la unidad del género humano, la justicia universal y la paz.” Const.
OFMCap. 107
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comenzaba a forjarse. Los dos polos de su vida deﬁnitivamente
entraron en contacto: la infancia y la misión.
El obispo se consagra a este proyecto para movilizar a niños cristianos
en beneﬁcio de sus hermanos en tierras de misión; una obra que, con
el nombre de “Santa Infancia” –reﬁriéndose a la infancia de Jesús– fue
fundada el 19 de mayo de 1843.

JUANA BIGARD
(1859-1934)

La juventud de Juana coincidió con el pleno desarrollo de la red
de cooperación misionera de los tiempos modernos, que ahondaba
sus raíces en la Francia pre-napoleónica. El Instituto de Misiones
Extranjeras de París se convirtió en el centro del despertar misionero
y la fuerza impulsora de algunas asociaciones misioneras que, con la
ayuda de la oración y con algunas colaboraciones espontaneas, se
dispusieron a apoyar a los misioneros enviados al Extremo Oriente y a
América del Norte.
En prospectiva, la Obra quería estar abierta a todas las personas que,
en todo el mundo, contribuían o contribuirán, de acuerdo con sus
posibilidades y disponibilidad, a apoyar:
1) la creación de becas perpetuas;
2) la adopción de un seminarista;
3) la oración, los donativos, el trabajo.
Los misioneros que ignoraban el idioma y las costumbres del lugar eran
considerados extranjeros, mientras que los sacerdotes nativos se ver.
an facilitados en su ministerio. También había que tener en cuenta
que el número de misioneros extranjeros, en breve tiempo, no habrá
podido mantenerse al paso con el aumento de las conversiones.
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TEMA

decía en los tiempos de Paulina, para la propagación de la fe. Por
cada diez miembros puso al frente un dizenaire (capitán de diez), por
cada cien miembros un centenaire (capitán de cien) y por cada mil
miembros un millenaire (capitán de mil).

Caridad Misionera

La idea era sencilla: orar y recolectar fondos personalmente,
creando una red de relaciones personales. El capitán de diez
se reuniría con sus miembros y recogería las monedas cada
semana, el capitán de cien las recogería de los capitanes de los
diez, y, por último, el capitán de los mil de los capitanes de cien.

Oración
Señor, enséñame a ser generoso.
Enséñame a servirte como lo mereces;
a dar y no calcular el costo,
a luchar y no prestar atención a las heridas,
a esforzarme y no buscar descanso,
a trabajar y no pedir recompensa,
excepto saber que hago tu voluntad
Amén.

Los considerables fondos recaudados se dividieron y fueron enviados
a todo el mundo. La idea se extendió y así se fundó la Sociedad para
la Propagación de la Fe, que pronto se difundió ampliamente fuera
de Francia, convirtiéndose en un fenómeno mundial.

CHARLES DE FORBIN-JANSON
(1785-1844)

El apasionado apostolado que lleva a cabo se manifestó de
manera especial en su dedicación a las misiones populares, para
revivir la fe en la Francia descristianizada posrevolucionaria. En este
período se destacaron sus talentos de elocuencia, así como su amor
y su generosidad, que lo llevaron a renunciar a sus propias ropas para
dárselas a los más necesitados. Esta fase ﬁnalizó con su partida a Tierra
Santa en 1817.
A su regreso a Francia, seguían impresionándole las noticias sobre
muchos niños –y especialmente niñas– de China que, abandonados
o asesinados fríamente, morían sin siquiera poder recibir el bautismo.
Eran las agonizantes solicitudes de ayuda lanzadas por los sacerdotes
de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París, de la que él mismo
había pensado formar parte. La idea de salvar la inocencia de los
niños en tierras de misión a través de la inocencia de los niños cristianos
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Canto:
Un intercambio de puntos de vista sobre los métodos y
posibilidades de una recaudación de fondos sistemática para el
trabajo de las Obras Misionales Pontiﬁcias (OMP) llama nuestra
atención sobre uno de los principales desafíos que enfrenta el trabajo
diario de recaudar fondos para la misión de la Iglesia.
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La pregunta sobre los fundamentos de esta dimensión del trabajo de
recaudación de fondos nos pone en una especie de dilema: la misión
y el dinero no parecen llevarse bien entre sí.
Por un lado, somos conscientes de las instrucciones de Jesús a sus
discípulos sobre la proclamación de las Buena Noticia en las ciudades y
pueblos de Galilea: “Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procureís
en la faja oro, plata ni cobre; ni tampoco alforja para el camino, ni dos
túnicas, ni sandalias, ni bastón” (Mt 10,8-10).
El servicio y la gratuidad caracterizan la credibilidad de quienes
difunden la Buena Noticia del reino de Dios en un mundo en el que,
por regla general, prevalecen actitudes completamente diferentes.
De hecho, la acusación de que los misioneros han hecho su trabajo por
interés personal o mediante el uso de incentivos materiales ha dañado
repetidamente su reputación y, en consecuencia, ha desacreditado
su causa. A la luz de esto, el documento conjunto ecuménico:
Testimonio cristiano en un mundo multirreligioso: Recomendaciones
para la acción (2011) declara inequívocamente que las situaciones
de pobreza y necesidad no deben explotarse para alentar a las
personas a convertirse mediante seducciones, incluyendo incentivos
ﬁnancieros u otro tipo de compensaciones.
Por otro lado, el trabajo misionero, como una empresa sistemática
diseñada para difundir la fe cristiana, necesitaba un objetivo y un
plan desde el principio, para ser implementado con éxito: requería
planiﬁcación, organización, estructuras y estrategias.
Pero, sobre todo, necesitaba recursos: personas capacitadas y
equipadas para hacer el trabajo y, en última instancia, los medios
ﬁnancieros necesarios para traducir los proyectos en realidad.
La aventura comenzó con la planiﬁcación de los viajes misioneros
emprendidos por el apóstol san Pablo y sus compañeros. El deseo
de proporcionar a los misioneros un amplio apoyo para sus esfuerzos
ha sido siempre el principal estímulo para la fundación de las Obras
Misionales Pontiﬁcias (1822/1922).
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VENERABLE PAULINE MARIE JARICOT
(1799-1862)

Gracias a todas las referencias con las que contamos,
comprobamos que era una joven alegre y vivaz, muy decidida e
incluso terca. En su autobiógrafa–que debe leerse con cautela, ya que
Paulina era muy estricta consigo misma– escribe así: “Nací con una
imaginación ferviente, una actitud superﬁcial y un carácter violento y
perezoso. Habrá estado totalmente atada por otras cosas” [pero] Dios
me dio un corazón leal, que fácilmente se entregaba a la devoción.
El párroco local invita a Paulina a reanudar sus prácticas religiosas y
ella, libremente, solicita recibir el sacramento de la reconciliación y la
Eucaristía.
La experiencia del perdón y el alimento espiritual produjeron un
profundo efecto en ella. A partir de ese momento comenzó a recuperar
el uso de las extremidades, y cuando decidieron comunicarle la
muerte de su madre, admití que ya lo había sospechado.
Desde ese momento Paulina decidí dedicar su vida exclusivamente
a servir a los pobres y enfermos, visitando todos los d.as los hospitales
y las personas incurables, vendando sus heridas y ofreciéndoles
palabras de consuelo. Esta ayuda a los necesitados estuvo
acompañada por una vida de oración intensa, recibiendo todos los
días la Eucaristía, e intercediendo por la conversión de los pecadores
y por la evangelización del mundo.
En ese momento, su hermano Phileas estaba en el seminario de París.
el informe a Paulina de que la Sociedad para las Misiones de París
quería enviar sacerdotes a Asia, y le pidió que buscase una manera
de recaudar fondos suﬁcientes para garantizar el .sito de la empresa.
Fue en ese momento cuando Paulina tuvo una idea que cambiará la
historia: decidí invitar a cada miembro de la Asociación Reparación a
encontrar a diez nuevos miembros para que orasen y ofreciesen una
moneda a la semana para la evangelización del mundo, o, como se

71

BEATO PABLO MANNA
(1872-1952)

En el padre Pablo Manna, entrevemos un reﬂejo especial de
la gloria de Dios “él entrega” toda su existencia a la causa misionera.
En todas las páginas de sus escritos emerge viva la persona de Jesús,
centro de la vida y razón de ser de la misión”. Estas palabras de san
Juan Pablo II, pronunciadas en la homilía de la beatiﬁcación del padre
Manna,
El padre Pablo estaba convencido de que “cada sacerdote por
naturaleza, por deﬁnición, es un misionero”, pero constantemente
necesita revivir la llama del celo apostólico en su corazón. El misionero
es por excelencia un hombre de fe: nace de la fe, vive de la fe,
trabaja voluntariamente por la fe, por ella sufre y muere. [...] Sin la fe,
el misionero no tiene sentido, no existe; y, si existe, no es el verdadero
misionero de Jesucristo.
Estaba ﬁrmemente convencido del papel central de la oración en la
vida del misionero. “Sed hombres de vida interior, hombres de oración.
[...] Vale la pena saber como predicar, pero vale mucho más saber
como orar […].
El misionero que conoce bien el idioma y sabe como predicar, pero
que reza poco, expondrá de manera excelente la verdad de nuestra
santa religión, pero dejará frías a las almas. El misionero que tiene
mucha intimidad con Dios en la oración, aunque no sea muy feliz en la
exposición, siempre tendrá el don de transmitir el espíritu de Jesucristo
en las almas, que es lo fundamental que la predicación debe alcanzar.
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Incluso hoy, para llevar a cabo su tarea de evangelización, la Iglesia
continúa necesitando recursos espirituales y materiales adecuados,
que no todas las Iglesias locales tienen a su disposición. Está claro que
la evangelización es imposible sin recursos ﬁnancieros. Esto plantea la
cuestión de como se puede recaudar dinero sin dañar la credibilidad
de la Iglesia, o la base teológica y ética de los esfuerzos de recaudación
de fondos dentro de la Iglesia, en el contexto misionero.

Para la reﬂexión en grupo:
1. Investigue y analice el aporte económico que la Iglesia del Ecuador
realiza en las diferentes colectas de Obras Misionales Pontificias.
2. Comparta su apreciación de la cantidad de misioneros Ad Gentes
enviados por la Iglesia en Ecuador.
3. Presente una propuesta de cómo recaudar dinero sin dañar la
credibilidad de la Iglesia o la base teológica y ética de los esfuerzos
de recaudación de fondos dentro de la iglesia.

Puesta en común...
Se propone realizar las plenarias o compartir con creatividad, a través
de dramatizaciones, mapas conceptuales, etc...
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JUZGAR
Canto:
Lo que inmediatamente llama la atención es el marcado
escepticismo de Jesús hacia los bienes materiales y el poder destructivo
que pueden tener sobre nosotros. Sus palabras resuenan en nuestros
oídos y en nuestros corazones: “No podéis servir a Dios y al dinero” (Mt
6,24). “Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que
entre un rico en el reino de Dios” (Lc 18,25). “No atesoréis para vosotros
tesoros en la tierra, […] haceos tesoros en el cielo” (Mt 6,19-20).
Por el contrario, en el Antiguo Testamento se da una importancia
considerable al apoyo material a los pobres y a los desfavorecidos.
Esto es cierto, en particular, para la prohibición general de la usura,
para el perdón de las deudas en un año jubilar y para la entrega de
limosnas.
Las obras sociales de este tipo no estaban destinadas principalmente
a servir a los intereses de los donantes para aumentar su prestigio
social. Estaban orientadas, sobre todo, al bienestar de los necesitados,
y ante Dios tenían un signiﬁcado en sí mismas. En sus agudas críticas a
la sociedad, los profetas enfatizan la importancia de estas obras para
los marginados y establecen un vínculo entre ellas y la historia de la fe
del pueblo de Israel.
Jesús toma estas reﬂexiones y las amplia. Por lo tanto, es Dios quien
recompensa las buenas obras y la instancia se convierte en la buena
acción porque se identiﬁca tan estrechamente con el destino de los
pobres y de los más humildes que, en cierta medida, ellos le representan
(cf Mt 25,31-46).

24

INSTRUMENTO DE TRABAJO PRE CONGRESOS

Más tarde, Francisco presenta dos modos o formas de comportamiento
de los misioneros en el territorio musulmán: “Uno es, que no se
promuevan disputas ni controversias, sino que están sometidos a toda
humana criatura por Dios (cf 1Pe 2,13) y conﬁesen que son cristianos.
El otro es que, cuando vean que agrada al Señor, anuncien la Palabra
de Dios para que crean en Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu
Santo, creador de todas las cosas, y en el Hijo, redentor y salvador, y
para que se bauticen y hagan cristianos.
En este pasaje vemos una nueva y original estrategia misionera de
Francisco:
1. Se sitúa el testimonio de la vida animada por el amor de Dios. La
mera presencia debe ser significativa y elocuente. El ejemplo de la
fraternidad es el método de evangelización más efectivo y creíble. Por
lo tanto, los frailes deben renunciar a toda pretensión de superioridad
y de dominación, respetar las diferentes costumbres e introducirse
como cristianos en el contexto local. Mediante la práctica de las
virtudes cristianas, los testigos silenciosos del Evangelio están llamados
a confesar su fe con valentía y humildad.
2. La segunda actitud es la proclamación explícita de la Palabra
de Dios, que solo puede tener lugar después de una evaluación
cuidadosa de las circunstancias y después de una paciente espera
del momento oportuno.
El misionero no puede apropiarse de la Palabra, no puede ser el
usurpador impetuoso de la buena noticia del Evangelio, sino que debe
sumergirse en la escucha de Dios y percibir su voluntad. Francisco no
pierde de vista el objetivo principal de la misión, es decir, la conversión
de los inﬁeles. La adhesión a la fe debe ser una elección personal y no
precipitada, más aún, debe verse como la eﬁcacia del testimonio y
del anuncio de los frailes.
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manifestado en París en el encuentro con Ignacio de Loyola, fue la
experiencia que acompaña a Francisco Javier y que se expresaba
a través de su persona y de su vida, dedicada a la proclamación
del Evangelio y a la salvación de los hombres y de las mujeres que
conocí. en el Extremo Oriente de la primera mitad del siglo XVI.

Para la reﬂexión personal:
Como animador de la IAM, ¿cuál es mi contribución personal en mi
familia y trabajo para dar a conocer las OMP, sus objetivos y trabajo a
nivel diocesano, nacional y universal?

ACTUAR

SAN FRANCISCO DE ASIS
(1182-1226)

En 1206 Francisco Bernardone, hijo de un rico comerciante
de Asís, comenzó el camino de una profunda conversión y cambio.
Radicalmente el ritmo de su vida. Pasó de ser un muchacho
despreocupado y vanidoso a convertirse en un sincero y apasionado
buscador de Dios.
Al escuchar el pasaje del Evangelio que narra como el Señor había
enviado a sus discípulos a predicar, quedó. muy impresionado. Al
oír que los discípulos de Cristo no deberían poseer ni oro, ni plata,
ni dinero, sino tan solo predicar el reino de Dios y la penitencia, al
instante, saltando de gozo exclamó.: “Esto es lo que yo quiero, esto es
lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo
poner en práctica”.
El Evangelio le mostró el camino y lo empujó a la misión.
La proclamación del Evangelio fue una consecuencia natural de la
adhesión total de Francisco a Jesucristo.
Francisco deseaba ardientemente dedicarse al trabajo apostólico
hasta el sacriﬁcio de sí mismo, como Jesús. El anhelo de lograr la
conformidad con el Señor hizo nacer en él la idea de llevar la buena
noticia del Evangelio a los inﬁeles.

Canto:
De particular importancia para nuestra pregunta es la colecta
que el apóstol san Pablo solicita. en las comunidades cristianas que
fundó. Para apoyar a la primera Iglesia en Jerusalén.
La razón por la que lo hizo fue porque esta Iglesia estaba necesitada:
evidentemente, afrontaba una pobreza material a la que no podía
hacer frente con los recursos disponibles dentro de la Iglesia de
Jerusalén.
Por lo tanto, la colecta estaba destinada a expresar el vínculo de
la comunión espiritual y eucarística entre los cristianos judíos y los
cristianos gentiles, un vínculo cuyo valor se manifestó., en forma de
apoyo concreto, cuando surgió. la necesidad real. Esta ayuda no era
un acto de caridad, sino más bien un deber espiritual hacia aquellos
de quienes se haba recibido el don de la fe: un verdadero acto de
comunión espiritual por el amor a Cristo y a la evangelización.
El fundamento teológico de la colecta abre as. el acceso a la
comprensión de la Iglesia por parte del Apóstol. Para san Pablo,
las Iglesias no están aisladas entre s., sino que están unidas por una
pertenencia espiritual eucarística.
Al igual que las partes de un cuerpo, las Iglesias están
interconectadas e interdependientes, y viven en comunión (cf 1Cor
12,12-31). Para él, la experiencia espiritual que subyace y sostiene la
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unidad de este cuerpo eclesial es Jesucristo, en su revelación, en la
predicación del Evangelio y en la Eucaristía.
A través de su Espíritu, las partes individuales se integran en el
cuerpo mediante el bautismo. En cierto sentido, todas las diferencias
discriminatorias entre los seres humanos individuales se disipan en
Cristo por el bien de una verdadera comunión fecunda. No hay más
judíos y griegos, esclavos y hombres libres, hombres y mujeres, porque
todos son “uno” en Cristo (cf G.l 3,28).
La nueva forma de ver las cosas de san Pablo se reﬂeja, en particular,
en el signiﬁcado que él da a los miembros más débiles y humildes,
porque “si un miembro sufre, todos sufren juntos” (1Cor 12,26).
Las Obras Misionales Pontificias esta imagen de un cuerpo y de sus
muchas partes explica no solo la interdependencia de los miembros
fuertes y débiles de una Iglesia, sino que también constituye el
fundamento de las relaciones de comunión entre las Iglesias locales
dentro de la Iglesia universal. Aquí. también, los fuertes están obligados
a apoyar a los débiles. Esta forma de compartir presenta una diferencia
fundamental en comparación con el ofrecimiento de simples ayudas
económicas. Si bien el ﬂujo de donaciones es el resultado de una
marcada división social entre el donante y el receptor, esta distinción
queda abolida en Cristo por la pertenencia común de todas las partes
al cuerpo espiritual de la Iglesia universal. Dentro de la comunidad
espiritual de la Iglesia universal no se puede hablar de donantes y
receptores. Por el contrario, cada miembro tiene algo indispensable
que ofrecer, para contribuir a la comunidad de ﬁeles inspirada en el
espíritu. Este intercambio de dones permite a los participantes en un
solo cuerpo convertirse en hermanos y hermanas que se encuentran
en igualdad de condiciones.
Aunque desde el exterior pueda parecer que es una mera ayuda
material, la comunión práctica dentro de la Iglesia universal tiene,
sobre todo, un signiﬁcado teológico espiritual.
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la montaña del Carmelo, te pedir. que le des la victoria. Divino Jesús,
escucha la oración que te dirijo por el que quiere ser tu misionero,
guárdale en medio de los peligros del mundo, y hazle sentir cada dÍa
más la vanidad y la nada de las cosas pasajeras y la dicha de saber
despreciarlas por tu amor. Que su sublime apostolado se ejerza ya
desde ahora sobre los que lo rodean, y que sea un apóstol digno de
tu Sagrado Corazón. (Oración de 1895).

SAN FRANCISCO JAVIER
(1506-1552)

Francisco Javier es conocido como el mayor santo misionero
de la época moderna, tanto que Benedicto XV, en la carta apostólica
Máximum Illud (1919), lo comparan con los apóstoles.
A través de él, el “espectáculo de la santidad” llegó a tierras y
pueblos hasta entonces desconocidos por la Iglesia, los cuales podían
escuchar el anuncio del Evangelio y recibir la salvación universal en la
fe en Jesucristo resucitado.
Por lo tanto, la espiritualidad y la actividad misionera de Francisco
Javier se basaba en la conciencia expresada por san Pablo: Porque
nos apremia el amor de Cristo al considerar que, si uno murió por
todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De
modo que nosotros desde ahora no conoceremos a nadie según la
carne; si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no
lo conocemos así. (2Cor 5,14)
Pero Francisco Javier viví los dolores, los sacriﬁcios y las pruebas en
la conﬁanza, en la paz y en el gozo procedentes de las gracias
que, como testimonia en sus escritos, recibí. de Dios. Además de
esto, fue ayudado por el testimonio de autenticidad y amistad ﬁel
que experimenta cada vez que reciba las tan esperadas cartas de
Ignacio de Loyola y de sus amigos. El amor de Cristo, que se le había
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Querrá anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del
mundo y hasta las islas más remotas. Querrá ser misionera, no solo
durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo
y serlo hasta la consumación de los siglos. Pero, por sobre todo, querrá,
mi Amado Salvador, derramar mi sangre por ti hasta la última gota...
El Martirio: el sueño de mi juventud […] porque no podrá limitarme a
desear un género de martirio. Para quedar satisfecha me harían falta
todos […] Jesús, Jesús, si quisiera escribir todos mis deseos, tendrá que
pedirte prestado tu libro de vida; allí están consignadas las acciones
de todos los santos y yo querrá haber realizado para ti todas ellas.
Teresa ofreció con alegría sus sufrimientos para apoyar las vocaciones
y las obras de los misioneros, y daba explicaciones a las Hermanas que
observaban sus esfuerzos sin comprender las fuertes motivaciones que
la llevaban a dichos sufrimientos. Teresa no se reserva absolutamente
nada para sí misma durante su vida, pues su gran celo la lleva a expresar
el deseo de no descansar ni siquiera después de la muerte, para poder
continuar viviendo su misión por los hermanos, para llevarlos al Amor,
con aún más determinación en su condición de alma plenamente
unida a su Señor.
En su relación epistolar con los hermanos misioneros espirituales
subraya como las armas apostólicas que les había dado el Señor Jesús
pueden usarse con mayor facilidad en virtud de las de la oración y
del amor puestas a su disposición por Teresa. Ella insiste en la belleza
de El Caminito de la Infancia Espiritual que ha recorrido para llegar al
corazón del Señor y para acercar a él a todos los misioneros y almas a
ellos conﬁadas. En una oración particularmente densa de referencias
escriturísticas, Teresa de Lisieux se dirige a Dios de este modo: Jesús
mío, te doy gracias por haber colmado uno de mis mayores deseos:
el de tener un hermano sacerdote y apóstol […] Tú sabes, Señor, que
mi única ambición es hacerte conocer y amar, y ahora mi deseo se va
a convertir en realidad. Yo no puedo hacer más que orar y sufrir, pero
el alma a la que te has dignado unirme con los lazos de la caridad ir
a combatir a la llanura para conquistarte corazones, mientras yo, en
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Es esta relación lo que está en la base de la importancia crucial que
tuvo la motivación inspiradora de la venerable Paulina Marie Jaricot:
la conexión entre la oración diaria por el trabajo de propagación de
la fe y el apoyo práctico a los esfuerzos misioneros de la Iglesia a través
de una donación regular (“cada día un Padre Nuestro y una moneda
por las misiones.). La misión se convierte entonces en un esfuerzo
común de todos los creyentes, al que cada persona puede contribuir.
Así la venerable Paulina Marie Jaricot abrió el camino, de una forma
muy práctica, a la declaración hecha en el Concilio Vaticano II,
según la cual la Iglesia en su conjunto es, por su propia naturaleza,
misionera, y cada bautizado participa así en la tarea misionera de la
Iglesia de predicar el Evangelio, testimoniando al Señor resucitado,
compartiendo los sacramentos y viviendo el amor divino.
La motivación espiritual es la principal motivación para las donaciones
y se ve reforzada por los esfuerzos activos. Esta conexión dialéctica es
probablemente la razón del “éxito rotundo de la idea de la venerable
Paulina Marie Jaricot, quien intuye” anticipadamente uno de los
elementos esenciales de una recaudación de fondos exitosa.
Los donantes deberán poder saber que están apoyando las misiones
a través de su donación material. Al mismo tiempo, el acto de unión
fraterna expresado por sus ofrendas deberá ser capaz de agregar
valor espiritual y motivación a la propia experiencia de vida eclesial y
de fe.
El éxito de la recaudación de fondos, por lo tanto, tiene que ver ante
todo con la motivación y la animación misionera de la fe.
La proclamación del Evangelio, la oración y la invitación a compartir
material implican, tanto para quienes recaudan fondos como para
quienes donan, una exigente llamada a la conversión. La recaudación
de fondos siempre es una invitación a la conversión: todos están
llamados a una nueva relación, más espiritual, con sus deseos, sus
necesidades, sus intenciones y sus recursos.
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Para la reﬂexión en grupo:
1. Comparte con el grupo, ¿Cómo te imaginas la realidad que vive un
animador misionero en zonas de conflicto o de guerra?.
2. Podrías ejemplificar la cita bíblica: “No atesoréis para vosotros tesoros
en la tierra, […] haceos tesoros en el cielo” (Mt 6,19-20), teniendo como
eje a los animadores de la IAM.
3. ¿Cómo podría justificar la Iglesia, el uso de recursos económicos en
la evangelización de los pueblos?
4. Investiga y analiza el trabajo de un Sacerdote, religiosa, laico o
familia Misionera Ad Gentes.
5. Elabora un afiche publicitario para sensibilizar a los fieles sobre el
trabajo misionero y la necesidad de ser solidarios con la evangelización.
6. Es considerable el aporte económico que la Iglesia Ecuatoriana
aporta en las diversas colectas para el bienestar de las demás iglesias
misioneras.

Puesta en común...
Nos comprometemos...
Preparemos un día de animación misionera para motivar a los posibles
donantes de la obra misionera. Con el slogan: “Una Ave María al día,
una moneda al mes”
Hacemos compromisos que sean realizables a corto, mediano y largo
plazo.
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El ardor de santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz se
exalta y alimenta de la vida de unión con el Señor mediante la oración
constante, la meditación de su Palabra y la vida sacramental y la
fraternidad vividas en el monasterio. La contemplación es una forma
de desarrollar una compasión más profunda por todas las realidades.
Los que se convierten en propiedad absoluta de Dios se hacen también
un don de Dios para todos, y su existencia, totalmente entregada al
servicio de la alabanza divina en la gratuidad, anuncia y difunde por s.
misma la primacía de Dios y la trascendencia de la persona humana,
creada a su imagen y semejanza. El ardor de esta pequeña gran santa
se expresa en su total conﬁanza en Dios y en el deseo de extender a
todos los hermanos su experiencia de encontrarse con él, en un abrazo
universal de comunión. Ella ve en la conﬁanza en Dios un poderoso
medio de conversión; viviendo para responder al deseo de Jesús
de ser amado, ella quiere amarlo y hacerlo amar, hacerlo amar por
amor. El mayor deseo de Teresa, la santidad, es inseparable del deseo
de salvación para todos sus hermanos, con una particular atención
hacia los más pobres. El apostolado especial que una contemplativa
vive dentro de las cuatro paredes que delimitan un espacio reservado
exclusivamente al Señor está ligado al corazón del cuerpo místico de
Cristo, un corazón que ama y transmite amor, permitiendo a cada uno
vivir el carisma especíﬁco, su misión, su identidad, todo al servicio del
Reino.
Una vida ofrecida a Dios, en unión con el sacriﬁcio del Calvario,
obtiene la gracia de poder servirlo con ﬁdelidad, creatividad y energía,
gastadas en favor de los hermanos: esta es la parte fundamental en la
que radican el cuidado pastoral de las almas y la obra misionera. Una
fusión de vida activa y contemplativa que tiene lugar en el corazón de
quienes responden a la llamada del Señor y se desarrolla en el cuerpo
mastico de Cristo, en el cual los diversos miembros armonizan su misión
especíﬁca, sosteniéndose y enriqueciéndose mutuamente. Así es
como incluso un lugar reservado exclusivamente para la alabanza del
Señor, el monasterio de clausura, se convierte en un lugar adecuado
para el trabajo misionero, como un lugar de intercesión y participación
orante y fraternal en los esfuerzos misioneros.
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VER
Canto:
SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS
(1873-1897)

Teresa se vio acompañada de algunas gracias extraordinarias
que le permitieron crecer en la conciencia de la inﬁnita misericordia
divina que espera ser reconocida y escuchada por cada hombre.
Su camino de santidad se fortaleció conﬁando plenamente en Dios en
los momentos de mayor prueba, tal como nos ha conﬁrmado a través
de sus Manuscritos, sus Cartas y sus Oraciones. Su doctrina también se
evidencia a partir de los poemas y de las pequeñas representaciones
teatrales que escribió para las recreaciones con las Hermanas.
Canonizada el 17 de mayo de 1925 por Pío XI, dos años después fue
proclamada Patrona universal de las misiones junto con san Francisco
Javier.
San Juan Pablo II, el 19 de octubre de 1997, la proclamó Doctora
de la Iglesia. Su ﬁesta litúrgica se celebra el 1 de octubre. En el
Manuscrito C de Historia de un alma, escrito autobiográﬁco de santa
Teresita, aparece descrita la fuerza con la que Dios la atrae hasta la
cumbre de su unión con él: Comprendo, Señor; que cuando un alma
se ha dejado cautivar por el olor embriagante de tus perfumes, ya
no podrá correr sola; todas las almas que ama son atraídas en pos
de ella. Esto se hace sin violencia, sin esfuerzo, es una consecuencia
natural de su atracción hacia ti. Lo mismo que un torrente que se
arroja impetuosamente en el océano, arrastra tras de sí todo lo que
encontró a su paso, así también, oh Jesús mío!, el alma que se arroja
en el océano sin límites de tu amor, arrastra consigo todos los tesoros
que posee... Tú sabes, Señor, que no poseo otros tesoros que las almas
que has querido unir a la mía.
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Zo n a
Sur
29

TEMA
Los Santos y mártires de la Misión
La santidad es el rostro más bello de la Iglesia
(Gaudete et exsultate, 9)

Oración
Oh Dios, te proclamamos
el único admirable y el solo
Santo entre Todos los Santos.
Nos alegramos del testimonio
de los Santos.
Ellos te ven cara a cara,
gozan de tu belleza y gloria,
y oran por nosotros,
peregrinos hacia el Cielo.
Concédenos por esa multitud
de intercesores caminar
alegres y guíados por la fe,
hacia la Jerusalén del Cielo,
donde ellos con su ejemplo
alimentan nuestra esperanza
e interceden por nosotros.
Amén.
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TEMA
MARÍA Y LA IGLESIA
Hagan lo que Él les diga...

Oración
Oh señora mía,
oh madre mía,
yo me ofrezco enteramente a ti.
En prueba de mi ﬁlial afecto
te consagro en este día,
mis ojos, mis oídos,
mi lengua, mi corazón,
en una palabra,
todo mi ser.
Ya que soy todo tuyo,
oh madre de bondad,
guárdame y deﬁéndeme como cosa
y posesión tuya.
Amén.
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VER
Canto:
San Agustín, en su vigésimo quinto Sermón, aﬁrma que la
grandeza de María no radica en el privilegio de haber generado al
Hijo de Dios en la carne. Ella es grande gracias a la fe en la que acogió,
concibió, dio a luz y alimentó al Hijo de Dios. Es su fe (la obediencia
expresada con su sí/Fiat) la que genera, solo en ella, el cuerpo del Hijo
de Dios, Jesucristo. María genera la carne de Jesús, en su intelecto,
en su voluntad y en su corazón, como un acto de fe fruto del Espíritu
Santo. Esta fe fecunda es, desde san Agustín, indicada como la razón
de su honor. En la Iglesia, María es grande, mucho más por su fe que
por su privilegio único de haber dado un cuerpo humano al Hijo de
Dios.
Los Evangelios dan testimonio del camino, de la misión y de la
peregrinación de la fe que María está llamada a vivir. San Juan Pablo II,
en su encíclica Redemptoris mater 2, citando a Lumen gentium 58, nos
dice que María tuvo que crecer en la fe para dar a luz plenamente a
Jesucristo. María es una discípula y una peregrina en la fe. Al cristiano,
discípulo misionero, se le pide tener conocimientos, que siga y participe
en el camino de la fe de María. Solo de esta manera, gracias a la fe,
el Espíritu Santo puede dar a luz a Jesús también en cada uno de
nosotros. Recorramos ahora con María las etapas de su peregrinación
en la fe creciendo en su misión como hija, discípula y madre. Lc 1,2638.
La Anunciación, así como la concepción virginal de Jesucristo en Mt
1,18- 25, es el primer momento de su fe. El sí de la Anunciación todavía
no parece realizarse del todo, aunque es, por parte de María, total.
Es el comienzo de la obediencia materna y, por lo tanto, un “sí” que
humanamente es un impulso de disponibilidad absoluta, pero aún
no está completo, porque aún no ha sido plenamente consumado.
En la Anunciación, interrogando al ángel, María sigue siendo la
protagonista. Ella dice “sí” solamente después de este diálogo y
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confrontación. El Hijo de Dios, aunque está destinado a ser la salvación
de toda la humanidad, en la Anunciación todavía aparece como el
fruto exclusivo del vientre virginal de María y de la fecundidad del
Espíritu Santo. Lc 1,39-45. Cuando María visita a Isabel, esta reconoce
la maternidad divina. Es el encuentro entre el Antiguo y el Nuevo
Pacto. La maternidad divina de María se aﬁrma como el fruto de su fe:
“Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor
se cumplir... Lc 1,46-56
Con el Magníﬁcat tenemos la respuesta de María a la profesión de fe
de Isabel. Es un canto de exultación, en el que se expresa la conciencia
de María de que lo que lleva en su vientre proviene de Dios a través
de su libre adhesión de fe.
El nacimiento de Jesús (cf Mt 2,1-12) ya muestra, a través de los
pastores, los signos de la reconciliación del pueblo. Lucas describe el
comienzo de la transﬁguración del mundo, en los pastores, mientras
que Mateo nos presenta, en los Reyes Magos, el alcance universal y
la grandeza del fruto del vientre de la Virgen María aquí, la madre de
Jesús no habla, sino que conserva todo en el secreto de su corazón.
Medita y contempla la unidad del Misterio, el sentido de las cosas que
le suceden y esta. llamada a vivir en la fe. Mt 2,13-19
A través de la historia de la huida a Egipto y de la matanza de los
inocentes, surge como, desde la primera infancia, la relación de
Jesucristo con María está marcada por el derramamiento de sangre,
una clara señal de una sangrienta separación que conduce a la
madurez de la fe. Lucas presenta esta verdad también en el episodio
de la circuncisión (cf Lc 2,21): el primogénito no pertenece a María,
y su relación materna ya parece tomar una forma de sacriﬁcio (el
cuchillo, la sangre y el nombre dado a Jesús a través de la sangre:
Jesús signiﬁca (Yavé salva.) Jesús pertenece a Dios, y la separación de
su madre ser. violenta. En la separación de la cruz, gracias a la fe, el
Hijo de María es dado a todos, para la salvación de todos, y se

60

INSTRUMENTO DE TRABAJO PRE CONGRESOS

33

convierte en Señor de todo, cabeza de su cuerpo que es la Iglesia (cf
Jn 12,32). Lc 2,22-38.
La profecía de Simeón habla de la espada que atravesará el corazón
de María como una especíﬁca consecuencia maternal del misterio
pascual de Jesucristo. El niño es un “signo de contradicción”: revelar la
fe en el secreto del corazón de los hombres, en las profundidades de
nuestro espíritu, cuando sea elevado en la cruz atraerá a todos hacia
sí. Lc 2,41-51 Jesús, siendo un adolescente, abandona a sus padres
en Jerusalén y se queda en el Templo, tomando posesión de lo que le
pertenece (cf Jn 2,13-22; Lc 4,16-30). Jesús les dice a sus padres: “No
sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?”. La separación
es clara para José –que no es el padre–, pero también se reﬁere a
María. En los próximos pasajes evangélicos, esta claro lo que
Cristo dice acerca de la relación adulta entre la Madre y el Hijo. En un
camino de discipulado, Jesús educa la maternidad de María y la abre
a la misión de la maternidad de la Iglesia a través de la fe obediente
en la escucha y en la vida de su Palabra. Jn 2,1-12

3. No puede darse una: “fe sin obras…” ¿Cuál sería el camino que
debe emprender la Iglesia Ecuatoriana para ser completamente
misionera.
4. No puede darse una: “fe sin obras…” ¿Cuál sería el camino que
debe emprender la Iglesia Ecuatoriana para ser completamente
misionera?

Puesta en común...

Nos comprometemos...
Hacemos compromisos que sean realizables a corto, mediano y largo
plazo.

En el episodio de las bodas de Caná tenemos el vino y el matrimonio,
signos escatológicos de la Jerusalén celestial, donde todos nosotros,
juzgados por la verdad de la Palabra de Dios y por su amor, seremos
uno con Dios: Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía
del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha
adornado para su esposo. (Ap. 21,2). Decir paraíso signiﬁca decir unión
conyugal entre Dios y la humanidad. El mundo será juzgado para ser
reconciliado.

Para la reﬂexión en grupo:
1. ¿Cómo describirías el camino recorrido por María?
2. ¿Cuáles son las etapas de peregrinación en la fe, que pasa María,
en su misión como hija, discípula y madre?
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A la confusión de las lenguas y a la separación de la humanidad que
simboliza Babel, tal como nos recuerda el capítulo 11 del Génesis
(cf G.n 11,1-9), responde la reuniﬁcación de la humanidad en la
inteligencia del testimonio apostólico y en la eﬁcacia reconciliadora
del Espíritu. En Babel hay un solo lenguaje, un símbolo de unidad vivido
y roto por la orgullosapretensión humana; en Pentecostés, la multitud
de lenguas, símbolo de las barreras levantadas entre los pueblos, se
uniﬁcaron en el entendimiento común de la Palabra apostólica. Tal es
la obra del Espíritu de los últimos días. El fuego de este único Espíritu,
que se adueña de cada uno tomado en su singularidad, abraza a la
multitud para volver a unirla en una sola unidad.
La comunidad que nace de Pentecostés se reúne con Dios a través
del poder del Espíritu Santo. En Pentecostés, la orgullosa pretensión
humana cede el puesto a la comunión; la diversidad humana esta.
encerrada por la unidad en la multitud. Gracias a la presencia activa
del Espíritu Santo, la Iglesia actualiza y anuncia el Evangelio. La Iglesia
no ejerce este ministerio de comunión para adquirir moritos propios.
La Iglesia que predica lo hace con el compromiso de la cualidad de
su apego a Cristo. La Iglesia reconciliada evangeliza y participa, en el
tiempo y en el espacio, en la construcción del reino de Dios, del cual
ella misma forma parte plenamente hic et nunc.

Para la reﬂexión en grupo:
1. ¿De qué manera la Iglesia Ecuatoriana puede motivar a los fieles al
servicio misionero?
2. Enlistemos un itinerario de formación para quien desea ser misionero

3. ¿En qué medida, la Iglesia ecuatoriana está fortaleciendo la fe en
María?
4. ¿Se te ocurre un modo original para mostrar al mundo la importancia
de María?

Puesta en común.
Se propone realizar las plenarias o compartir con creatividad, a través
de dramatizaciones, mapas conceptuales, etc...

JUZGAR
Canto:
Sin embargo, lo que el Espíritu Santo hace y obra a través de la
obediente mediación de María no será únicamente de María, sino que
será para todos. De generación en generación, toda la humanidad y
toda la creación recibirán los beneﬁcios de su fe virginal.
En María, la mediación histórica del cumplimiento de las antiguas
promesas a Israel y el comienzo del mundo reconciliado, tienen lugar
para toda la humanidad. A través de la mediación de Israel en María,
el mundo comienza su camino de salvación y reconciliación. Somos el
nuevo Israel: en María, por la fe, comienza la Iglesia. Lc 2,1-20
En Caná, María trata de aprovechar su privilegio materno como
madre en la carne, pero recibe una lección de su Hijo, para que
pueda cumplir su verdadero papel. En Caná, María es madre, pero
aún no es completamente hija.
Jesucristo se distancia de ella: quiere transﬁgurar su privilegio de
maternidad carnal. Primero le habla, no llamándola “madre”, sino
asimilándola al resto de la humanidad con el uso del término “mujer”.
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Cristo responde a su madre como el Señor de la humanidad,
enfatizando la distancia entre Él y María con palabras duras: ¡Mujer,
¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. (Jn
2,4). Jesús también le indica a María el tiempo de la plenitud de su
pasión: Si creces en tu fe –parece decirle–, te convertiré en la madre
de toda la humanidad en tu participación en el sacriﬁcio de mi cruz.

Para la reﬂexión personal:
¿A partir de la lectura de esta cita bíblica Lc. 2, 1-20, reflexiona cómo
la Virgen María, actúa en tu accionar misionero?

ACTUAR
Canto:
María acepta el desafío de su Hijo y nos muestra a los hombres
que el camino de la fe es la obediencia a todo lo que el Hijo dice: Su
madre dice a los sirvientes: “Haced lo que Él os diga”. (Jn 2,5). María,
como aprendiz en el camino del discipulado, es educada en la fe
por su Hijo, a través de la separación de Él, a través de su muerte en
la cruz. La fe se logra plenamente solo en la Pascua que revelará su
misión materna universal. Mc 3,31-35 (Mt 12,46-50; Lc 8,19-21)
Todavía animada por su privilegio en la carne con respecto al Hijo,
María busca a Jesús como su propio Hijo. Él no recibe a su madre, ni
la permite entrar. Él mira a los discípulos y pregunta: ¡¿Quiénes son
mi madre y mis hermanos? Para responder: ¡El que haga la voluntad
de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre! Jesús está
describiendo lo que sucedió en la Anunciación: está diciendo que
la fe vivida por María transforma a los que creen en una madre: la
fe genera hijos e hijas de Dios. Jesús educa a María, revelándole el
verdadero signiﬁcado y el alcance universal de su privilegio de la
maternidad carnal, para ampliﬁcar su maternidad y hacerla madre
de la Iglesia, de la humanidad salvada. Lc 11,27ss
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del Padre, sino incluso en el hombre mismo que toma, con el cual
es, al mismo tiempo, Dios y hombre. [...] Todos en conjunto somos
los miembros y el cuerpo de Cristo; no solo los que estamos en este
recinto, sino también los que se hallan en la tierra entera; ni solo los
que viven ahora, sino también, qué he de decir? Desde el justo Abel
hasta el ﬁn del mundo, mientras haya hombres que engendren y sean
engendrados, cualquier justo que pase por esta vida, todo el que
vive ahora, es decir, no en este lugar, sino en esta vida, todo el que
venga después; todos ellos forman el .nico cuerpo de Cristo y cada
uno en particular son miembros de Cristo. [...] Y como dijo también de
él que siempre es la cabeza de todo principado y potestad (Col 2,10),
esta Iglesia, peregrina ahora, se asocia a aquella otra Iglesia celeste,
donde tenemos a los .ángeles como ciudadanos. [...] Y cuando Pablo,
ya predicador de Cristo, sufría, de parte de otros, lo mismo que .l había
hecho sufrir cuando era perseguidor, dice: Para suplir en mi carne lo
que falta a la pasión de Cristo (Col 1,24), mostrando que cuanto él
padecía pertenecía a la pasión de Cristo. Esto no puede aplicarse
a él en cuanto cabeza, puesto que, presente ya en el cielo, nada
padece; sino en cuanto cuerpo, es decir, la Iglesia; cuerpo que con
su cabeza forma el único Cristo. (San Agustín, Sermón 341, 11-12).
Después de Pentecostés, el Señor Jesucristo ya es totalmente
inseparable de la Iglesia, aunque la trasciende y le debe todo lo que
es. No hay Iglesia sin Cristo resucitado. La noción del .Cristo total. de
san Agustín ilumina de manera admirable la comunión entre Cristo y la
Iglesia y también entre todos los miembros de la Iglesia y Cristo, tanto
personal como comunitariamente.
La Iglesia es una en Jesucristo. El Cristo total es la cabeza, el Cristo, y el
cuerpo es la Iglesia.
La Cruz, la Resurrección y Pentecostés son momentos decisivos de
la comunión eclesial con la Santísima Trinidad. Estos momentos son
distintos, pero no separados. La unidad lingü.stica que en un tiempo
fue quebrada por Babel se reconstruye en Pentecostés a través del
don del Espíritu Santo.
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de Dios, en la naturaleza humana que toma para sí, venció a la muerte
con su muerte y resurrección, y así redimió al hombre y lo convirtió en
un ser nuevo (cf G.l 6,15; 2Cor 5,17). En efecto, por la comunicación
de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los
constituye místicamente en su pueblo. (LG 7).

Para la reﬂexión personal:
¿Según tu vivienvia personal, cómo miras tu servicio misionero en la
Iglesia?

ACTUAR
Canto:
La Iglesia es santa porque en Jesucristo, su esposo, ella participa
de la santidad de Dios. La Iglesia encuentra en Jesucristo, su cabeza,
la perfección hacia la cual progresa y se siente atraída (cf Ef 4,13). La
Iglesia está íntimamente ligada a Cristo. Solo en Cristo existe realmente:
Cristo, el único mediador, estableció. en este mundo su Iglesia santa,
comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La
mantiene as. Sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la
verdad y la gracia. Pero la sociedad dotada de .órganos jerárquicos
y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual,
la Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo, no son dos
realidades distintas. Forman más bien una realidad compleja en la
que están unidos el elemento divino y el humano. (LG 8). San Agustín
us. la expresión sublime de Cristo total. para indicar la relación íntima
entre Cristo y la Iglesia y para expresar el esplendor y la plenitud hacia
la cual tiende cada Iglesia en camino. El Cristo total es la unión íntima
entre Cristo-cabeza y la Iglesia-cuerpo, en todo momento y en todo
lugar. No hay Iglesia sin Cristo: La cabeza y el cuerpo forman un único
Cristo; no en el sentido de que no está negro sin el cuerpo, sino en
cuanto que se digna. ser un todo negro con nosotros el que aun sin
nosotros existe negro no solo en cuanto Palabra, como Hijo unigénito
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Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron.
Ante estas palabras, Jesús responde: ¡Mejor, bienaventurados los
que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen! La maternidad que
genera (la matriz) y la sustenta (el seno) es la generación en la Palabra
que, escuchada y obedecida, se hace carne (es decir, se pone en
práctica) y se sacriﬁca (a través de la ofrenda eucarística en la cruz)
con el ﬁn de nutrir y mantener la fe ediﬁcando la Iglesia, comunidad
de creyentes. Jn 19,25-37
La hora ha llegado. Jesús está colgado en la cruz…completamente
a disposición de la voluntad del Padre, sino que se deja entregar al
Padre, para la salvación del hombre.
Esta es la razón por la cual el anunció que, cuando fuera levantado
y resucitado de la tierra, habrá atraído a todos hacia sí mismo (cf Jn
12,32). Y todos ¡miraran al que traspasaron! (Jn 19,37, cf Zac 12,10).
Ha llegado la hora. Dentro de esta ¡hora!, dentro de este contexto,
Jesús nos entrega a su madre.
Jesús se dirige a su madre y la llama “mujer” (humanidad femenina),
ofreciéndola como madre a Juan. Juan recibe a María como ¡mujer!
Es el cumplimiento de lo que Jesús dijo en Juan 2,4: María se convirtió
en la madre de todos los vivientes, invirtiendo y convirtiendo la
desobediencia de Eva (cf G.n 3,20). La maternidad de María a los
pies de la cruz reconoce que Jesús es el fruto de su vientre, y que Él la
entregó, para que sea la madre de todos los vivientes, madre de la
Iglesia, de la humanidad y del mundo reconciliados.
Al pie de la cruz, un nuevo y verdadero Adán genera la verdadera y
nueva Eva. A los pies del nuevo árbol, es vencida y redimida la antigua
desobediencia (cf G.n 3,9-15). A través de la mediación de Juan el
Apóstol, Mar.a se convierte en la madre de toda la humanidad. La
Iglesia, humanidad reconciliada, tiene su origen en el misterio pascual.
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EVALUAR
Canto:
La Iglesia espera el Espíritu para conﬁrmarla, para introducirla
en la plenitud de la Verdad, para consolarla y para defenderla. En
Pentecostés, María, en silencio, está en medio de los apóstoles, en
el centro de la conﬁrmación de la fundación apostólica, pretina
y mariana de la Iglesia: María se coloca en el corazón de la misión
universal de la Iglesia naciente. Ahora Cristo está completo: Él, la
cabeza, y nosotros, en María, su cuerpo, unidos a Él en el Espíritu.
María, madre de todos los redimidos, nunca ha perdido el papel
único y exclusivo de ser la madre de Jesús: en la Cruz, Jesús extiende
su maternidad a toda la Iglesia; y en Pentecostés, la conﬁrma. En la
Iglesia, su maternidad se vuelve universal. La fe de la Iglesia puede
generar a Jesús en los corazones de los creyentes a través de la fe y
en la maternidad de la Virgen María, fruto y obra del Espíritu Santo (cf
LG 53,63-65). En esta lógica de generación ﬁlial en el Espíritu de Dios,
donde la libertad y la fe se encuentran en la Pascua de Jesús, tiene
origen y toma forma el sacramento del bautismo.
La fe mariana, fruto de la colaboración materna de Mar.a, esta.
subordinada, relativa y derivada de la mediación salvíﬁca de
Jesucristo (cf LG 60-62). Todo en Mar.a se corresponde a lo que Jesús
haba dicho a sus discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, que
se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que
quiera salvar su vida la perder”; pero el que pierda su vida por mi
causa la salvará. (Lc 9,23-24, cf Mt 16,24-27, cf Mc 8,34-38, cf Jn 12,25).
María se niega a sí misma, toma su cruz y sigue al Hijo en la gloria de la
cruz y la resurrección (Asunción de alma y cuerpo al cielo). Muriendo
a sí misma, participa como madre en la cruz de su Hijo, y lo sigue,
dejándose transportar hasta el punto donde, a través del Espíritu, su
maternidad terrenal de Jesús se convierte en maternidad universal en
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Dios, es el tiempo de la gracia para la Iglesia. A través de su cruz,
Cristo rompe el muro que separaba a la humanidad pecaminosa
de Dios. El tiempo de Dios se convierte en el tiempo de la Iglesia en
Jesucristo. Cristo, con su resurrección, el primogénito de entre los
muertos, introduce elcuerpo eclesial en la comunión de la Santísima
Trinidad. La Iglesia está así en comunión con la santidad de Dios.
Una comunidad santiﬁcada por el sacriﬁcio de la Cruz, la Iglesia es
el cuerpo de Cristo que es, a su vez, la cabeza de la Iglesia. No se
trata de una comunidad estática, sino dinámica en el tiempo y en
el espacio, una comunidad enriquecida y asistida permanentemente
por el Espíritu Santo.
En este mundo la Iglesia es .la parte concreta de la humanidad. Que
existe para que se maniﬁeste de manera efectiva y visible la gloria
de Dios. Esta gloria pasa por el espacio de la salvación abierto por
la Cruz, por medio de la cual Cristo se une a su Iglesia, es decir, a la
humanidad entera, y la salva. La Iglesia no existe para sí misma sino
para la redención de la humanidad, para la manifestación de la gloria
de Dios. La misión de la Iglesia nace de la Pascua. El anuncio de Cristo
resucitado es a la vez el fundamento, la fuente y la misi.n de la Iglesia
(cf Hechos de los Apóstoles). La razón de ser de la Iglesia consiste en
continuar la obra de reconciliación de Jesucristo a través de su Santa
Cruz, en el Espíritu Santo. La misión de la Iglesia está llamada a ser, en
su conjunto, el sacramento de la reconciliación de la humanidad con
Dios. De acuerdo con la aﬁrmación de Ireneo: De hecho, la gloria de
Dios es el hombre viviente, y la vida del hombre consiste en la misión
de Dios: si ya la revelación de Dios a través de la creación da vida a
todos los seres que viven en la tierra, mucho más la manifestación del
Padre por medio del Verbo es causa de vida para los que ven a Dios.
(Adversus haereses IV, 20,7).
La Iglesia, cuerpo de Cristo, participa en el mismo Señor Jesús en la
construcción y el crecimiento del reino de Dios. El crecimiento del reino
de Dios es el crecimiento de la misma Iglesia. En Jesucristo se realiza la
santiﬁcación de la humanidad y aumenta la Iglesia su cuerpo: El Hijo
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la vida divina a la que toda la humanidad está llamada a tomar
parte debido al movimiento centrifugo de la misión universal, que el
resucitado inaugura enviando a sus discípulos por todo el mundo. Esta
misión de comunicación de la vida de Dios con el derramamiento del
Espíritu del Padre y del Hijo se universaliza en el advenimiento pascual
de Pentecostés. El anuncio, el bautismo y el discipulado establecen a
partir de Jesús el envío en misión de los doce apóstoles y de los discípulos.
Antes de Pascua, el Espíritu mora en la persona de Cristo y obra a
través de él. Después de su resurrección, el Paráclito se transmite a los
apóstoles y actúaa a través de ellos y con ellos para hacer que el Cristo
resucitado está presente de manera efectiva. A partir de la efusión
del Espíritu en la Pascua, san Juan Pablo II en la Redemptoris missio
aﬁrma que cada misión tiene dos denominadores comunes (cf RM
23): una dimensión universal, es decir católica, que se encuentra en
las expresiones a todas las gentes. (Mt 28,19), a todos los pueblos. (Lc
24,47), por todo el mundo [...] a toda la creación. (Mc 16,15), a todas
las naciones. (He 1,8); y además, la evangelización tiene un dimensión
pneumatológica que se expresa mediante la omnipresencia y la
omnipotencia del Espíritu. El don de lenguas signiﬁca, básicamente,
que él es el artíﬁce de la unidad en la diversidad y el protagonista de
la diversidad en la unidad, tanto en la Iglesia como en el mundo. El
plan divino para la reuniﬁcación de la humanidad en un solo rebaño
se realiza con la Iglesia. A través de la muerte y la resurrección del
Señor Jesucristo, la humanidad no solo se reconcilia con Dios, sino que
disfruta verdaderamente, en la Iglesia y por medio del don del Espíritu
Santo, de la verdadera comunión con Dios.
La ediﬁcación, la renovación permanente y, en general, la mision de
la Iglesia, se realizan gracias a las dos manos de Dios, según la hermosa
fórmula de san Ireneo de Lyon, es decir Jesucristo y el Espíritu Santo. La
Iglesia de Dios está radicalmente marcada por el evento de la Cruz.
Desde la muerte y la resurrección, la humanidad está reconciliada
con Dios, se introduce en el tiempo de Dios, y la Iglesia se constituye
como un espacio privilegiado de comunión con Dios. El tiempo de
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la Iglesia. 1Cor 15,20-28 Cristo, el nuevo Adán, es el primero de los
que resucitan de los muertos: es el primogénito de toda la creación
(cf Col 1,15) y el primogénito de los muertos (cf Col 1,18). Del mismo
modo que es el nuevo Adán, su madre es la nueva Eva (cf San Ireneo
de Lyon, Contra los herejes, Libro III, 22,3-4).
Como madre, María nos lleva a la gloria del Hijo, intercediendo por
nosotros en el cielo. Asunta en alma y cuerpo al cielo, sigue siendo
madre del Hijo y madre nuestra, garantía de que lo que le ha sucedido
nos sucederá también a nosotros: seremos gloriﬁcados en alma y
cuerpo, en el día de nuestra resurrección, si somos tan ﬁeles como ella
ha sido, si creemos con la fe mariana, con su fe.
María, en su maternidad, es el punto ﬁrme y la esperanza segura de
que la resurrección de Jesucristo será efectiva, abrirá la vida eterna
para nosotros, y que la nueva vida de su resurrección estará obrando
en nosotros sus criaturas.
La relación entre la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y la
comunidad cristiana perseguida por su propio testimonio nos lleva a
una mayor comprensión del principio mariano en la Iglesia.
En la narración, las persecuciones sufridas por los cristianos se describen
en términos de batallas apocalípticas, en la atmósfera de la victoria
escatológica de la mujer en virtud del nacimiento y la misión del Hijo.
La mujer coronada con doce estrellas, dando a luz en el contexto de
la batalla del dragón contra ella y el Hijo, nos habla de una conexión
entre la mujer y la comunidad de la Iglesia.
Nos muestra que esta unión es mucho más que simbólica-nominalista
y arbitraria.
Este vínculo emerge posteriormente si consideramos que también Dios
mora en nosotros, en la gloria celestial, se presenta como una ciudad
que desciende del cielo, como la esposa del cordero, la esposa del
victorioso Señor resucitado.

39

Es posible comprender a la mujer que da a luz como la Virgen María,
en la Encarnación-nacimiento de Jesucristo, contemporáneamente
como la madre de su Hijo y, como Iglesia, madre de los hijos generados
por y en su Hijo, siempre en la historicidad de su pasión y muerte en la
cruz (cf Ap.
Jesús mismo explica que la maternidad de su madre, María, se extiende
a la maternidad eclesial: lo que hizo (escuchando y obedeciendo la
Palabra de Dios) la hace madre, en la carne, del Hijo de Dios, como
nosotros, escuchando y obedeciendo a la Palabra de Dios, seremos
generados como discípulos (“mis hermanos, mis hermanas”: cf Mc
3,33-35; Mt 12,48-50; Lc 8,21) capaces de generar (“mi madre”: cf Mc
3,33-35; Mt 12,48-50, Lc 8,21). Al dar el nombre de “mujer” a su madre
en la carne, Jesús enfatiza la necesidad, para María, de crecer como
discípula para ser, en el misterio de la cruz, la primera de todas las
criaturas en ser gloriﬁcada. Esto, para nosotros, tiene el signiﬁcado
teológico de que nos encontramos ante ella, la nueva Eva, la madre
de los vivos, como el comienzo-principio, la preﬁguración y la garantía
de que nuestra salvación, como humanidad, es factible y efectiva.
En su maternidad ya redimida y gloriﬁcada, María coopera como
madre en la generación de hijos en su Hijo, coopera en la generación
de la Iglesia. Como el principio creativo de la Iglesia y del mundo ya
deﬁnitivamente reconciliado con Dios Padre, por Cristo, en el Espíritu,
María nos testiﬁca que la humanidad junto con toda la creación (el
sol, la luna, las estrellas, el cielo y la tierra, la ciudad), cuando sean
salvados, serán salvados como Iglesia y esposa (cf Ap. 21,1-7).

Para la reﬂexión en grupo:
1. ¿En qué medida nuestro testimonio presenta a María como la Madre
de Dios?
2. ¿Son las diferentes manifestaciones religiosas, válidas para valorar la
presencia de María en nuestra vida cristiana?
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cuando aﬁrma que: .Al ser él la “Buena Nueva”, existe en Cristo plena
identidad entre mensaje y mensajero, entre el decir, el actuar y el ser.
(RM 13). No solo Cristo proclama el Reino, sino que él es, ante todo y,
sobre todo, la autobasileia, hasta tal punto que se puede decir que la
eﬁcacia y la eﬁciencia de su misión residen en la identiﬁcación total
de su persona con la Buena Nueva que anuncia. Más precisamente,
la misión del Hijo no es más que una comunicación de la vida divina a
la humanidad en una autodonaci.n continua, desde su Encarnación
hasta su resurrección de entre los muertos, a través de sus milagros,
de sus acciones y sus enseñanzas. El misterio de Cristo y su ministerio
terreno se han desarrollado en una doble oblación: el don de su vida
al Padre, de quien recibí. su misi.n, y el don de su vida a sus hermanos
y hermanas, hijos e hijas de Dios, que él ha querido reunir en una .nica
familia. Al llevar a cabo esta misión, el modus operandi de Jesús,
antes y después de Pascua, se diferencia y se completa. En el período
prepascual, la misión que Jesús conﬁó a sus discípulos parecía limitada
en el tiempo y en el espacio (cf Mt 10,1-16); en el período postpascual,
por el contrario, hay una universalización y globalización de la misión (cf
Mt 28,16-20). Esto realza el carácter central y fontal del misterio pascual
en la misión como acción de Dios y don-responsabilidad de la Iglesia.
En su pasión, muerte y resurrección, Jesucristo persigue y lleva
a cabo de una manera más incisiva, decisiva y deﬁnitiva su misi.n de
autodonación, que consiste en la comunicación de la vida divina
para la salvación de las gentes (cf Mc 10,45). En la misión post-pascual
conﬁada a sus apóstoles, el don de la nueva vida se universaliza y
se extiende hasta los conﬁnes de la tierra. San Juan Pablo II en la
Redemptoris missio señala que todos los evangelistas, al narrar el
encuentro del resucitado con los apóstoles, concluyen con el mandato
misionero (Mt 28,18-20; cf Mc 16,15-18; Lc 24,46-49; Jn 20,21-23). (RM 22).
Esta unión o concomitancia entre la misión y la resurrección es tan
fuerte que se puede decir que la resurrección signiﬁca la misión,
porque la exaltación del resucitado es el acto de fundación de la
misión universal (cf Mt 28,18). La misión, y por tanto la resurrección de
Cristo, no son más que la transmisión de la vida nueva en el Espíritu,
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Para la reﬂexión en grupo:
1. ¿Cuál es la actividad y el objetivo que realiza la Iglesia a través de
los misioneros?
2. ¿Son las diferentes manifestaciones religiosas, válidas para valorar la
presencia de María en nuestra vida cristiana?
3. ¿Cómo se fortalece la fe”?

3. ¿Enlistan situaciones cotidianas que responden al llamado de Jesús:
“Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen”?
4. Como María, ¿en qué medida somos obedientes en todo lo que el
Padre nos pide?
5. Comparte un modo original para que la iglesia ecuatoriana,
fortalezca la devoción a María.

Puesta en común...

4. ¿De qué manera la Iglesia debe evangelizarse a sí misma?
5. Comparte como es la estructura en la Iglesia del Ecuador y como
está dividida.

Puesta en común...
Se propone realizar las plenarias o compartir con creatividad, a través

Nos comprometemos...
Planiﬁquemos una visita a un Santuario Mariano.
Hacemos compromisos que sean realizables a corto, mediano y largo
plazo.

de dramatizaciones, mapas conceptuales, etc...

JUZGAR
LA PASCUA DE JESUCRISTO
FUNDAMENTO DE LA MISIÓN

Canto:
En su exhortación apostólica post-sinodal Evangelii nuntiandi,
san Pablo VI declara que: Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido
el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta el ﬁnal,
hasta la perfección, hasta el sacriﬁcio de su existencia terrena. (EN
7). San Juan Pablo II retoma la misma idea en Redemptoris missio
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de paz y de justicia entre los hombres, entonces realiza la voluntad de
Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y actualiza el reino
de Dios, que ya existe y que está entre nosotros.
Para alcanzar esta unidad familiar y la comunión fraterna entre
los hombres, la Iglesia, en la comunicación y el testimonio de la fe
apostólica recibida, debe correr el riesgo de salir de s. misma para
aventurarse fuera de sus fronteras visibles y culturales. Salir no signiﬁca
destruir la casa, el templo, sino que implica agrandar los espacios y los
tiempos de la misi.n para que la Iglesia pueda corresponder cada vez
mejor al amor salvador de Dios, su fundador. Estar en constante exitus
hacia las periferias geográﬁcas, sobre todo existenciales, consiste en
adoptar actitudes proféticas en las iniciativas de diálogo ecuménico,
intercultural e interreligioso, para abrir amplias perspectivas de una
fraternidad universal en las que todos aquellos que reconocen a Dios
como Padre y a Jesucristo como Salvador puedan vivir armoniosamente
como hermanos y hermanas.
Para concluir, seguir los pasos del Dios trinitario que se autocomunica
empuja a las comunidades eclesiales a distanciarse de cualquier
autorreferencialidad egocéntrica y etnoc.ntrica. En realidad, en la
autodonación creadora del Padre, as. como en la obra redentora
del Hijo y en el proyecto de santiﬁcación del Espíritu, toda la familia
trinitaria esta. interactuando, ya que ninguna Persona de la Trinidad
act.a independientemente de las otras, sino con, en y para las
otras Personas Divinas. La Iglesia debe esforzarse por esta comunión
contemplativa e interactiva, armonizando en su seno el ejercicio de
los carismas, el servicio de las instituciones y la división de los ministerios,
para que todos los ﬁeles en Cristo: laicos, obispos, sacerdotes, diáconos,
consagrados, cooperen en la misión, en la única misión de Dios que
cumple la Iglesia misma.
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la misión se convierte en un don enraizado en la incesante donación y
revelación divina, modelado según los movimientos trinitarios.
La fe se fortalece dándola. Una primera deducción misionera sobre
lo que se ha explicado anteriormente implicará que, para la Iglesia,
fruto de las misiones divinas, la evangelización se convierte en una
gracia concedida por Cristo, un puro don de elección para participar
en la obra misionera de Dios. La apostolicidad hace de la Iglesia una
familia, una comunión en misión y una misión en comunión en la
ininterrumpida sucesión apostólica de las generacionesde creyentes.
La catolicidad, por otro lado, la compromete a ser cada vez más,
para todos, un símbolo de unidad en la diversidad y de la diversidad
en la unidad.
Una segunda implicación posible sobre la consustancialidad entre la
Iglesia y la misión a partir de la Trinidad, consiste en la intersubjetividad
eclesial como una analogía del Dios uno y trino. Esto signiﬁca que
la Iglesia universal, icono de las procesiones y misiones del Verbo y
del Espíritu, es el lugar donde la inmanencia, la complementariedad
recíproca de los cristianos y la igualdad entre ellos en la diferencia
se promueven y viven por analogía con la morada de las Personas
Divinas (perichoresis intratrinitaria).
En resumen, los miembros de la misma comunidad eclesial no coexisten
simplemente codo con codo; son pro-existentes, el uno con, en y para
el otro, en un estado de donación permanente y vocación (bautismo,
Eucaristía y matrimonio).

Zo n a
Cos t a

El Dios creador se ofrece a s. mismo generando al Hijo en el Espíritu e
instituyendo a través de .l una Iglesia-familia, un icono de la .familia.
trinitaria. La misión de la Iglesia tiene el único objetivo de comunicar y
transmitir esa vida divina que nos hace hijos e hijas de Dios, hermanos
y hermanas en Cristo. Nuestra participación en la comunión del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo es el objetivo ﬁnal de la actividad misionera
de la Iglesia. Cuando la Iglesia trabaja para fortalecer y rehabilitar los
lazos de comunión, de reconciliación, de convivencia, de caridad,
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o sustitutivo de la missio Dei: su trabajo misionero y las misiones divinas
son diferentes tanto en el modus operandi como en las personas que
las realizan. Mientras que Jesús es, al mismo tiempo, por su naturaleza,
el mensajero y el que envía, el heraldo y la autorrevelación del Reino
en su propia persona, la Iglesia y el discípulo misionero actúan por
participación y testimonio, encargados de hacer tangible el don
del amor de Dios. La Iglesia en su misión nunca reemplaza a Dios
ni a su obra. Participa eﬁcazmente, en los sacramentos nos hace
contemporáneos a la salvación y se maniﬁesta como el reino de Dios
al comienzo de su peregrinación terrena.
Esta dinámica se pone en marcha solo si la Iglesia se compromete
a ser el signo obediente y el instrumento del don de la gracia y su
misión se inserta en el proceso de la salida del Dios trinitario., que
se autocomunica personalmente a través de la Encarnación de su
Palabra y la efusión del Espíritu de Pascua-Pentecostés. Esta Iglesia,
por tanto, de inspiración y origen trinitario, se convierte, en la imagen
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en una .comunión en misi.n.. En
virtud de esto, debe hacer que el don de la salvación sea accesible a
toda la humanidad, ya que no es un pueblo llamado y escogido por
s. mismo y para s. mismo, sino enviado y comprometido en difundir la
gracia de la Alianza con Dios más all. de sus fronteras estructurales, de
sus conﬁnes visibles (cf Lumen gentium, 13-17).
La coexistencia recíproca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en
la Iglesia es, por tanto, una vocación, una llamada a hacer perenne
esta comunión activa y pasiva, receptora y donante, dinámica y
progresiva, de la Trinidad que, a través de la mediación sacramental
de su icono eclesial, quiere continuar entregándose al mundo para
salvarlo. En la Iglesia, el don nunca se recibe para preservarlo o
esconderlo, sino para que sea comunicado y compartido: el Espíritu
de los siete dones no autoriza al cristiano a replegarse en sí mismo; lo
alienta, lo empuja, sobre todo a abrirse a Dios y al prójimo, en un salto
de generosidad que hace crecer el don. En términos de comunión
misionera, se puede decir que el don se convierte en una misión y que
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La Iglesia de Dios, misterio de comunión, está dirigida a la
vocación universal a la salvación. Por supuesto, se expresa de mil
maneras diferentes en sus miembros individuales, pero no se cierra
en su individualidad. El horizonte de la Iglesia es el horizonte de Dios,
Señor de la comunión en su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. La
Iglesia, pueblo de Dios en comunión, nacío de la destrucción de todo
odio y de todas las barreras, fuentes de división. Está anclada en el
ya y todavía no del cumplimiento y de la perfección de comunión
de la humanidad en Dios. La Iglesia unión, o mejor aún, la Iglesia
comunión histéricamente hunde sus raíces en la historia de Israel.
La Iglesia encuentra sus orígenes en Dios .antes de la creación del
mundo. (Ef. 1,4). Ella no puede ni debe separarse de su fuente. Todo lo
que no contribuye a la comunión eclesial es contrario a la naturaleza
de la Iglesia. Así leemos en la constitución dogmática sobre la Iglesia:
Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este
pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través
de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en
el principio creó una única naturaleza humana y decidí reunir a sus
hijos dispersos (cf Jn 11,52). (Lumen gentium, 13). Cristo es el artíﬁce
de la recapitulación en la cual, y a través de la cual, tiene lugar la
reconciliación. por medio del que es el único mediador entre Dios y los
hombres, en la creación y en la redención.
Antes de ser una actividad de la Iglesia, la misión es actio Dei, una
actividad divina, porque Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, es
el primer misionero, que sale de sí mismo enviando y siendo enviado.
Como resultado, entre la missio Dei y las missiones Ecclesiae hay un
vínculo de posterioridad, de subordinación y de participación de
estas últimas respecto a la primera. La actividad misionera de la
Iglesia es verdadera y signiﬁcativa solo en la medida en que opera,
participando en la continuación y en la renovación de las procesiones
intra-divinos en la historia; en la prolongación y en el desarrollo de
la autocomunicación ad intra y ad extra del Dios uno y trino en el
espacio y en el tiempo. Epifanía del reino de Dios, la Iglesia desempeña
principalmente un papel profético y sacramental, pero nunca idéntico
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TEMA
Confesores de la Fe y expresión de las Iglesias
dispersas en todo el Mundo
Oración
Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia:
concédele el amor y la luz de tu Espíritu
y da poder a las palabras de los sacerdotes
para que los corazones endurecidos
se ablanden y vuelvan a ti, Señor.
Señor, danos sacerdotes santos;
Tú mismo consér valos en la santidad.
Oh Divino y Sumo Sacerdote,
que el poder de tu misericordia
los acompañe en todas partes y los proteja
de las trampas y asechanzas del demonio,
que están siendo tendidas incesantemente
para las almas de los sacerdotes.
Que el poder de tu misericordia,
oh Señor, destruya y haga fracasar
lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes,
ya que tú lo puedes todo.
Oh mi amadísimo Jesús,
te ruego por el triunfo de la Iglesia,
por la bendición para el Santo Padre y todo el clero,
por la gracia de la conversión de los pecadores.
Te pido, Jesús, una bendición especial y luz
para la Iglesia en todo el mundo.
45

VER
Canto:
TRINIDAD, MISIÓN E IGLESIA
Se puede hablar del trinomio Trinidad, Misión e Iglesia en términos
de correlación, o más bien de coextensividad, en el sentido de que
las tres realidades no son inteligibles por separado; por el contrario, si
leemos cuidadosamente el paralelo entre Lumen gentium 2-5 y Ad
gentes 2-5, las tres se incluyen y se complementan recíprocamente.
La Iglesia es el icono de la Santísima Trinidad y la missio Dei esta en el
origen de la misión de la Iglesia.
La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto
que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo
según el plan de Dios Padre. (Ad gentes, 2). Esta aﬁrmación de los
Padres conciliares justiﬁca hablar de la correlación fundamental y
vital entre la Iglesia, la Trinidad y la misión Pablo VI en su exhortación
apostólica Evangelii nuntiandi, hace una síntesis importante de las
relaciones mutuas e indisolubles entre la Iglesia y la evangelización
cuando aﬁrma que la Iglesia nace de la acción evangelizadora de
Jesús y de los doce apóstoles (cf Evangelii nuntiandi, 15). Más tarde
fue enviada por Cristo y, como depositaria de la Buena Noticia, en
primer lugar, está llamada a evangelizarse a sí misma.
Esta interdependencia ontológica entre la misión y la comunidad
eclesial reﬂeja incluso la naturaleza del Dios uno y trino que es a la vez
comunión y misión El carácter sacramental de la Iglesia es posible en
la medida en que esta última es el icono de la Trinidad. Y si la Iglesia
es un signo profético de la familia trinitaria e instrumento del don de
la misión, es en virtud de su generación en el ágape de la comunión
trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio del Dios uno
y trino es, por lo tanto, el fundamento, el principio y el paradigma de
la Iglesia, el término y el cumplimiento de su peregrinación terrenal.
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La Iglesia es participe del amor. Y está destinada al amor
divino, por el cual es sacramento y participación de la Trinidad, siendo
Ecclesia de Trinitate; vive de ella, como Ecclesia in Trinitate y tiende
hacia ellacomo Ecclesia ad Trinitatem. La palabra sacramento que se
utiliza en la Lumen gentium 1 en referencia a la Iglesia, signiﬁca signo
e instrumento de la íntima unión vertical con Dios y de la comunión
horizontal de todo el género humano. Para el Concilio Vaticano II,
el término sacramento, cuya connotación es dinámica, deﬁne a la
Iglesia contemporáneamente como don y misión. Cada uno de sus
miembros no solo tiene dones y una misión, sino que intrínsecamente
constituye un don y una misión (cf Evangelii gaudium, 273). Por esta
razón, la Iglesia y sus hijos e hijas, como signos e instrumentos, hacen
visible la misión del Dios invisible y reﬂejan de manera tangible la
comunión trinitaria que, en la dinámica del exitus de Dios, revierte en
beneﬁcio de toda la humanidad.
La re-uniﬁcación, que evoca la carta a los Efesios (cf Ef. 2,13-22), es
la destrucción, por parte de Dios, de un fuerte odio a la separación
enraizada en el hombre. En su relación con el hombre pecador en lo
especíﬁco, y con todas las personas esclavas del pecado en general,
es Dios quien da el primer paso. Es él, el Santo de los Santos, quien
se dirige y camina en comunión con aquellos que estaban lejos,
erradica el odio enterrado en la intimidad de los hombres. Acerca
a los hermanos y hermanas que una vez estuvieron separados y los
reúne a su alrededor: hace una comunidad, la Iglesia. La Cruz es la
fuente del sacramento del amor inquebrantable y de la comunión de
Dios con el hombre. La Iglesia, comunidad de ﬁeles reunida por Dios
gracias al sacriﬁcio de su Hijo, es la comunidad de Dios.
La Iglesia de Dios es, pues, la comunidad de hombres y mujeres animada
por una nueva fuerza, la gracia de Dios que perdona, reconcilia y
construye la unidad. La Iglesia es una comunidad transformada en
la intimidad de sus ﬁbras humanas gracias al Espíritu Santo. La Iglesia
nace de la comunión divina y recibe de su Señor el don y el ejercicio
de la comunión.
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