
¿Qué pienso ahora? ¿Qué pienso después?



MISIÓN: ANUNCIO



“TOMAR CONCIENCIA DE NUESTRA MISIÓN COMO 

DISCÍPULOS”

OBJETIVO:

Misión es un término que 
significa encargo, supone 
entonces, un depósito de 

confianza, EL MISMO DIOS 
CONFÍA EN NOSOTROS





ENCARGO
N UES T R A  M IS IÓ N

LA IGLESIA (QUE SOMOS TODOS 
NOSOTROS), CONTINUADORA DE LA 
MISIÓN DEL JESÚS, DEBE TRABAJAR 

SIN DESCANSO PARA QUE LA 
SALVACIÓN LLEGUE A TODOS, PARA 
QUE TODOS CONOZCAN A CRISTO, 
PARA QUE TODOS LO ENCUENTREN.



¿POR QUÉ A 
NOSOTROS?



CÓMO REALIZAR ESE ENCARGO

ANUNCIAR AL ESTILO DE 
JESUS

CON ALEGRÍA



ANUNCIAR EL AMOR DE DIOS

La fuerza que nos ha transformado y
convertido en discípulos misioneros 

es el amor de Dios. 
La misión es la comunicación 

de ese amor.



AL ESTILO DE CRISTO

1. Aprendemos de Él y caminamos  con la meta de volvernos 
cada día más parecidos a sus palabras, más semejantes a 

sus acciones, más cercanos a su querer. 
2. La misión de Jesús se desarrolló desde el servicio y la 

humildad, desde abajo, desde la pobreza. 
3. La actitud de Jesús es la de aquel que tiene su confianza 

en el Padre y no se aferra a lo mundano. 
4. La misión de la Iglesia está llamada a realizarse siguiendo 

este modelo de servicio. La misión es un servicio de amor 
que no está sustentada por el dinero de las obras 
materiales, sino por aquellos valores que el mundo 

desprecia ciegamente, como la Eucaristía, la Palabra o el 
mensaje del Reino.



CON LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO

1. Somos llamados al encuentro con una Persona capaz de cambiarnos 
rotundamente, de amarnos totalmente y de liberarnos plenamente. 

2. Somos enviados a comunicar ese encuentro a los otros como un don, un 
regalo de Dios que quiere cambiar a todos rotundamente, amarnos a todos 

totalmente y liberarnos a todos plenamente. 
3. Eso es suficiente motivo de alegría, y no podemos renegar a esa felicidad 

de la Buena Noticia. Dios nos ama, y no hay tribulación, dificultad u 
obstáculo que se oponga a ello; Cristo ha vencido a la muerte y al mal, los 

cuales están derrotados y ya no tienen la última palabra. 
4. El mensaje cristiano es el mensaje de la alegría completa. La misión debe 

realizarse en la alegría del Evangelio.


