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M I S I Ó N  
PRESENTACIÓN 

 
1.-  
Vamos a tener una “misión” en la parroquia

Queremos encontrarnos con otros para hablar, 
dialogar  de  Jesús y su evangelio. 

Estamos convencidos que el evangelio es “el 
mensaje más hermoso que tiene este mundo” (EG 
277) 
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2.- 
La presencia de Jesús alienta nuestra misión 

Nos cuenta S. Mateo que la ultima vez que Jesús, 
resucitado, se encuentra con los suyos, que ya 
eran once, les impulsa a la misión universal:


 “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos...

Y les promete su presencia:


Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de 
los tiempos».” 
(Mt 28, 18ss)


Con esta presencia de Jesús iniciamos la misión 

Nuestro obispo, Amadeo, ha convocado a toda la diócesis a una misión.. 
El día 13 de enero la inauguró en la catedral de Baeza.


3.- 
¿Dificultades? 
Esto nos dice el Papa:

(La)  falta de espiritualidad profunda… se traduce en el pesimismo, el 
fatalismo, la desconfianza. Algunas personas no se entregan a la misión, 
pues creen que nada puede cambiar y entonces para ellos es inútil 

 El Papa Francisco escribió al comienzo de ser elegido una Exhortación que 1

comienza “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús”. Las dos primeras palabras en latín son el titulo de esta 
Exhortación: “Evangelii gaudium” (citada así EG)

Misión  
Es el encargo de Jesús a 
todos los cristianos de 
anunciar el Evangelio 
con palabras y obras, 
de modo que todas las 
p e r s o n a s ( n i ñ o s , 
jóvenes, mayores...) 
p u e d a n o p t a r 
libremente por Cristo. 
Esta opción por Jesús 
es lo que llamamos 
“fe”.
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esforzarse. Piensan así: «¿Para qué me voy a privar de mis comodidades y 
placeres si no voy a ver ningún resultado importante?». Con esa actitud se 
vuelve imposible ser misioneros. Tal actitud es precisamente una excusa 
maligna para quedarse encerrados en la comodidad, la flojera, la tristeza 
insatisfecha, el vacío egoísta. (EG 275) 


4.- 

¿Nuestra misión: diálogo sobre Jesús?

Buscamos que sea un diálogo acerca de  nuestra experiencia con Jesus. 
Un diálogo que nos lleve a la fe.

No se trata de que nadie dé  una charla a otros. Sino que se trata de 
compartir nuestra experiencia con Jesús.

En estos diálogos irán apareciendo todas aquellas dificultades 
(personales, sociales, eclesiales..) que hacen difícil o imposible aceptar a 
Jesús.

Y también irán apareciendo las buenas experiencias del cristiano.  


5.- 

Nuestra experiencia de Jesús: la fe 
Nosotros, los cristianos  vivimos de  una experiencia: Las palabras, vida,  
muerte y resurrección   de Jesús te llenan el corazón. 

Nos llena de alegría aceptar a Jesús y deseamos vivir como él .

Y es que Jesús nos da sentimientos nuevos  y nos hace más capaces de 
amar, de esperar, de hacer una vida nueva en nosotros y a nuestro 
alrededor.

Nuestra relación con Jesús nos hace también más capaces de reconocer 
nuestra debilidad, nos hace más capaces de reconocer lo que nos 
esclaviza y nos provoca un deseo de renovación interior, u deseo de 
santidad.

Sabemos que el pecado habita en nosotros y en nuestro mundo y este 
pecado hace daño a otros y a nosotros..
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6.-  
¿Todos podemos dialogar? 
Sí, porque todos sabemos algo de Jesus y ese saber hace que tengamos 
alguna relación con él. Desde nuestra propia experiencia podemos 
dialogar, compartir con otros la grandeza de aceptar a Jesús y nuestras 
dificultades  en la vida cristiana.


7.-

Jesús ha provocado en la humanidad una nueva experiencia de Dios, 
una nueva comunidad y una nueva vida en sociedad 
De esta triple provocación vamos a dialogar.


Nadie podía pensar a Dios como Jesús lo conoció, lo vivió y lo mostró. 
Jesús nos trae verdaderamente a Dios, diferente de nuestro 
espontáneo pensar de Dios.

Jesús nos trae una nueva forma de vivir con otro, una nueva 
comunidad, la comunidad de los hijos de Dios, la Iglesia

Jesús nos trae una nueva sociedad, un anueva foma de vivir en la 
historia.


Así en la misión vamos a dialogar de Jesús, de Dios, de la Iglesia y de 
nuestra presencia en la sociedad.


8.- 
Encontrarnos para dialogar 
Nosotros  invitaremos a  amigos, conocidos, vecinos… para reunirse a 
dialogar… 

Estaremos pendiente de que nuestros diálogos avancen y no quedemos 
encerrados. Proponemos el comienzo y el final de los mismos.

Seremos acompañante de la fe, de la búsqueda, de las inquietudes y de 
los desconciertos de los otros.

Hemos de prepararnos para llevar estos encuentros . 

Hemos de preparar los temas a dialogar

Hemos de preparar los lugares de las reuniones

Hemos de preparar …
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9.-  

10.-  
Un final que es un comienzo 
A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero 
la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco una 
organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente 
asistió gracias a nuestra propaganda; es algo mucho más profundo, que 
escapa a toda medida… El Espíritu Santo obra como quiere, cuando 
quiere y donde quiere; nosotros nos entregamos pero sin pretender ver 
resultados llamativos. Sólo sabemos que nuestra entrega es necesaria.  
(EG 279)

Confiamos en  lo que Jesús dijo: “el Reino de Dios ( es decir, la actuación 
salvadora de Dios)  se parece a un grano de mostaza… a la levadura que 
una mujer pone en la masa…”  

Ese grano tiene pequeños comienzos pero un final inesperadamente 
grande… el pequeño trozo de levadura fermenta toda la masa.

Así actúa hoy Dios también



