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Objetivo general 

 

 
Impulsar y animar la Misión Permanente partiendo de una Experiencia Kerigmática, 

centrada en la Palabra de Dios, que nos lleve a la conversión personal, comunitaria y 

pastoral, para hacer presente la alegría del Evangelio en los diversos ambientes. 
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1. Modelo de situación 

Análisis de la realidad. El equipo de trabajo junto con el sacerdote encargado, 

analizan la situación actual donde se encuentra la Dimensión. Para hacer una 

descripción más objetiva de la realidad, esta se describe en sus cuatro aspectos 

fundamentales (FODA):  

1. Fortalezas: la cosas positivas y favorables con las que se cuenta y las que se hacen 
bien,  

2. Oportunidades: las cosas, circunstancias o herramientas que se pueden 
aprovechar, ampliar, o mejorar para que la Dimensión se acerque a su objetivo. 

3. Debilidades: las cosas que hace falta, los aspectos negativos, o las fallas que se 
tienen dentro del contexto de la Dimensión que impiden el avance hacia el objetivo 
de la Dimensión. 

4. Amenazas: Las circunstancias o eventos negativos que están fuera del control de la 
Dimensión, pero que son o pueden ser un obstáculo para que se logre el objetivo. 

 
 

1.1 Fortalezas 
 

• Jóvenes y adultos capacitados y con experiencia en evangelización 

• Voluntad de servicio 

• Material para la formación 

• Existencia de pequeñas comunidades 
 
1.2 Oportunidades 
 

• Aprovechar las experiencias de servidores de otras parroquias 

• Involucrar a jóvenes y profesionistas 

• Utilizar la tecnología y las redes sociales 

• Formación permanente 

• Involucrar a jóvenes recién confirmados 

• Todo servidor puede ser misionero 

• Aprovechar los tiempos litúrgicos fuertes 

• Pequeñas comunidades 

• Compartir experiencias 

• Todo servidor puede ser misionero 

• Testimonios de conversión personal 
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1.3. Debilidades 
 

• Falta de unidad en los diferentes ministerios; falta de humildad y cooperación. 
Soberbia 

• Falta de preparación (bíblica, espiritual, pedagógica, etcétera) 

• Falta de compromiso de algunos laicos 

• Falta de obediencia 

• Falta de comunicación 

• Falta de testimonio 

• Falta de organización 

• Falta de preparación y formación 

• Límites que ponen los servidores 

• Falta de motivación 

• Presentación del mensaje de manera anticuada 
 
1.4. Amenazas 
 

• Apatía de los miembros de la Iglesia 

• Ignorancia 

• Tendencia a lo light 

• Límites y apatías de los servidores 

• Desintegración familiar 

• Ateísmo, ausencia de Dios, ideologías seculares 

• Leyes que atentan contra los valores 

• Limitaciones económicas 

• Miedo, falta de seguridad y confianza  

• Intransigencia, rigidez, falta de flexibilidad y tolerancia 
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2. Modelo ideal 

Comprender lo que pide y espera la Iglesia, es decir encontrar la Fundamentación 

Teológica de cada dimensión basados en la Sagrada Escritura y los Documentos 

del Magisterio. Esto nos debe iluminar para saber cuál es el modelo ideal que 

debemos buscar para la Dimensión.  

A partir de la Fundamentación Teológica identificaremos los Objetivos concretos 

que se buscara lograr con el trabajo de la Dimensión. 

 
 

2.1. Fundamentación Teológica 
 
Introducción 
Debemos de caer en la cuenta de que como miembros de la Iglesia por el bautismo hemos 
sido llamados discípulos misioneros y que nuestra esencia, nuestra identidad y que 
nuestra actividad es la misión. 
Iglesia: Tu nombre es Misión. 
Veamos: La Naturaleza de la Iglesia es ser misionera, pues tiene su origen en la misión 
del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el designio del Padre (AG 2). Todos quienes 
formamos la Iglesia tenemos como esencia el ser misioneros, por vocación y por 
consecuencia de nuestro bautismo en Cristo el Señor. 
La actividad Misionera no culmina con el bautismo de los conversos, sino muy por el 
contrario el camino del misionero de la Iglesia comienza con el bautismo que culmina en 
la santidad. 
Para tomar conciencia de la Urgencia de la misión en la vida de la Iglesia resulta necesario 
redescubrir la riqueza que Dios nos ha regalado en el Bautismo si de Dios hemos recibido 
la herencia del Reino, por tanto, buscamos compartir esa alegría de lo que hemos recibido. 
La misión de la Iglesia es precisamente que logremos el ideal y proyecto de Dios para la 
Humanidad, es decir, ganar la vida eterna, y la vida Eterna es que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo (Jn 17,3). 
La Misión es salir, salir de sí mismo para encontrarse con el Señor en el camino y dejarnos 
sorprender por su presencia, ver en lo cotidiano de la vida, la bendición del Señor que nos 
transforma de manera paulatina. Esa transformación comienza cuando de ser creaturas, 
nos transformamos en hijos por medio del bautismo, y esto nos lleva a dejarnos 
transformar por Él en la convivencia cotidiana, en la escucha de la Palabra y la vivencia 
de los sacramentos. 
La misión es en consideración de la riqueza que Dios regala en cada uno de sus miembros 
y los cuales, con disposición y generosidad se ponen al servicio de los demás, dejándose 
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a la vez formar por el Señor y los instrumentos que El mismo ofrece en la comunidad de 
la Iglesia. 
La Iglesia entendida como la comunidad de los creyentes en Cristo Señor, encuentra la 
razón y la fortaleza de su misión en la celebración de la Eucaristía, fuente y culmen de 
toda vida y actividad cristiana (S.C.7). 
La Iglesia no existe para sí misma, sino para el servicio del Reino, que es un don de Dios 
todavía no consumado.  
Podemos afirmar que el mandato misionero del Señor ¨Vayan, pues y hagan discípulos a 
todos los pueblos¨ (Mt, 28,19) ha seguido resonando en el corazón de la Iglesia en su 
transcurrir histórico como una fuerza incontenible, con la que se identifica todo su ser. 
(Paulo VI, cfr. E.N.) En sus magníficas inspiraciones le grita a la Iglesia: ¨Tu nombre es 
Misión¨. 
Es como recordarle, que ella tiene su origen en el corazón palpitante de Jesús, cuyo anhelo 
eterno, es la salvación de la humanidad entera (Cfr. LG 48. AG 1). 
La actividad misionera de la Iglesia no nos arranca de la realidad en la que vivimos, ni 
nos segrega del mundo, el campo misionero de la Iglesia es precisamente el mundo en el 
que nos desarrollamos y donde con valentía y arrojo hemos de vivir con la esencia de 
nuestra vida cristiana la encontramos cuando nos identificamos plenamente con lo que 
somos, como hijos de Dios cuando conscientes de la unción recibida en nuestro bautismo 
y reafirmada en la confirmación vivimos constantemente irradiando el aroma de Cristo 
en nuestras actitudes y con nuestras obras a favor de la evangelización. 
 
FUNDAMENTOS DE LA MISION  
Fundamento Trinitario 
 
Como punto de partida hay que decir que la naturaleza misionera de la Iglesia y la raíz 
de su misma existencia está en Dios, que se ha revelado a los hombres como Padre, Hijo 
y Espíritu, es decir como Santísima Trinidad. 
Este fundamento trinitario no solo se refiere a las misiones divinas ad extra, sino también 
y sobre todo a la Trinidad misma como comunión de las Personas Divinas. Por tanto, es 
la Trinidad quien constituye el fundamento primero y ultimo de la naturaleza misionera 
de la Iglesia. El Amor es el origen de la Misión. 
 
1) La Santísima Trinidad, fundamento misionero. 
En la historia de la Salvación, todo parte de la Trinidad que llama a la vida y crea todo lo 
que existe; y todo culmina en la Trinidad, cuando la humanidad salvada se encuentre cara 
a cara con las Personas Divinas. ¨…ahora somos hijos de Dios y aun no se ha manifestado 
lo que seremos, sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal cual es ¨, (1 Jn 3,2). 
El Misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe, de la vida cristiana 
y de toda vocación apostólica y sacerdotal. ¨Toda la historia de Salvación, no es otra cosa 
que la historia del camino y de los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a todos los hombres, apartados por el 
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pecado y se une a ellos (CEC 234). La Trinidad de Dios se nos descubre como iniciativa 
de Amor que busca la cercanía personal con su creatura. No existimos por casualidad, 
nuestro nombre ha sido pronunciado desde la eternidad; Dios nos conoce, nos ama desde 
siempre. Ser hijos de Dios es una realidad concreta; nuestra vida está en manos del Padre, 
que nos ha hecho suyos por medio de su Hijo, y actúa junto a nosotros por el Espíritu para 
llevarnos la Salvación. 
 
2) Las Misiones Trinitarias y la Misión de la Iglesia. 
En el centro de la fe de la Iglesia está el hecho de que el Hijo fue enviado por el Padre al 
mundo como Salvador, misión que realizo visiblemente en su historia humana hasta su 
Ascensión. 
El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a la Iglesia, misión que empezó a realizar en 
Pentecostés y se sigue realizando hasta el retorno glorioso del Señor. 
Cristo, enviado del Padre, envía a su vez a los apóstoles a todo el mundo a realizar una 
misión: ¨Como el Padre me envió, también los envió yo ¨. Dicho esto, soplo sobre ellos y 
le dijo: ¨Reciban el Espíritu Santo¨ (Jn 20,21-22), y así, como Él había sido ungido por el 
Espíritu cuando fue bautizado para inaugurar la misión recibida del Padre así también 
les comunico su Espíritu a los Apóstoles para que ellos realicen la misión. 
Desde Pentecostés el Espíritu guía a la iglesia en la realización de esa misión, las misiones 
Trinitarias de Cristo y del Espíritu y la misión de la Iglesia tiene el mismo objetivo: La 
salvación de los hombres, mediante la fe en Jesucristo Resucitado. 
La salvación definitiva se consumará cuando cristo vuelva glorioso al mundo. 
Esta segunda venida es llamada también ¨Misión¨; por tanto, arrepiéntanse conviértanse 
para que sean borrados sus pecados. Llegaran tiempos de consuelo de parte del Señor, 
que les enviara de nuevo a Jesús, al Mesías que le estaba destinado. El cielo debe retenerlo 
hasta que lleguen los tiempos en que todo sea restaurado¨ (Hch 3, 19-21). 
La misión de la Iglesia, que es humilde servicio de colaboración con Dios, tiene su origen 
en las misiones de Cristo y del Espíritu. Cristo Resucitado envía a los Apóstoles hasta los 
confines de la tierra; el Espíritu es quien guía la misión y hace misionera a toda la Iglesia. 
Así el Espíritu Santo es el protagonista de la realización de la misión de la Iglesia. ¨Así se 
manifiesta toda la Iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. (LG4). 
 
3) Dios es Amor y la Misión Brota del Amor 
Hemos sido creados para participar del Amor Divino, y de la vocación apostólica cobra 
su sentido más originario en base a ese Amor. 
Quien ha sido llamado a la Misión, debe incrementar su conciencia de que tiene una 
dignidad divina porque se sabe amado por Dios, por un Amor que no le corresponde 
como creatura ¨Me amo y se entregó por mí¨ (Gal. 2,20). Día a día debe experimentarse 
amado por el Padre en el mismo amor con el que ama a su Hijo, participando de su 
filiación divina por medio del Espíritu. 
El deseo del Padre es que todos los hombres se salven (por Amor) y envía a su hijo, no 
para condenar al mundo sino para salvarlo. El Hijo de Dios tiene un gran amor y es un 



 

8 MIP0422A 
 

amor hasta el extremo. El Espíritu Santo nos asiste con su sabiduría y amor para guiarnos 
hacia la Verdad; tales misiones siempre van unidas nunca separadas, se complementan y 
se experimentan en tal unidad. Es misión conjunta mutuamente implicada a la 
TRINIDAD. 
La Comisión teológica Internacional nos ofrece dos cuestiones sobre cómo entender, o 
mejor dicho, tratar de comprender la Trinidad. 

• La trinidad inminente: que es la vida interna de Dios, ad intra. 

• La trinidad económica: la manifestación de Dios en la vida del hombre, revelada 
en Jesús, la cual es acción ad extra. 

 
B) FUNDAMENTO CRISTOLOGICO 
La misión cristiana se encuentra esencialmente unida a la comprensión que la Iglesia tiene 
de Jesucristo y del valor salvífico de su muerte y resurrección. La misión cristiana se basa 
en la fe en Jesucristo. 
El misterio de Dios se ha revelado en Jesucristo como Trinitario, sin disminuir 
absolutamente nada la unicidad de Dios; es participar de la vida Trinitaria de Dios, en el 
amor, en la comunión. 
No puede existir misión evangelizadora cristiana sin proclamar a Jesús, crucificado y 
resucitado, sentado a la derecha del Padre. Quien hace que la misión sea única en la Iglesia 
es Jesucristo. Él es el camino maestro para la Iglesia. Es nuestro camino hacia la casa del 
Padre y es el camino para todo hombre. 
La pregunta fundamental del Señor es: ¨¿Y, ustedes, quien dicen que soy?¨ (Mt 16,15), a la 
que Pedro lleno del espíritu contesta: ¨Tu eres Cristo, Hijo de Dios vivo¨ ( Mt 16,16), nos 
abre la puerta a la reflexión sobre Cristo. La Cristología es el eje central y el punto cardinal 
de toda la dogmática cristiana y, por tanto, de toda teología como un todo. La doctrina 
sobre el ser, la actividad y la esencia de Jesús de Nazareth, es decir, la Cristología, no es 
simplemente, el tratado de la Persona intradivina del Logos, que se situara, con un valor 
igual al lado de los tratados sobre el Padre y sobre el Espíritu Santo. Mas bien, el Dios 
trino quien se ha encarnado por medio de la Palabra, en el nombre de Jesús de Nazareth. 
La Cristología es una reflexión sobre los propuestos y la estructura interna de la fe en 
Jesús como Cristo. La fe en Cristo se fundamenta, por su parte en el testimonio que ha 
dado Dios Padre al enviar al Hijo en la carne y al resucitar al crucificado. 
El objeto de la Cristología es Nuestro Señor Jesucristo. La palabra ¨cristología¨ implica, en 
consecuencia, la aceptación de que Jesús el Mesías, es decir, el Cristo. 
La cristología es el desarrollo teológico del contenido de esta confesión de la fe; es el 
esfuerzo de la razón ilustrada por la fe por repetir aquel mismo descubrimiento y aquellas 
mismas palabras con que los primeros discípulos se comunicaban con gozo el haberse 
encontrado con Cristo. 
La Cristología por tanto es el estudio de la persona de Cristo, y la Soteriología es el estudio 
de la redención obrada por Cristo. La razón de la existencia de Cristo es la salvación, de 
los hombres, la redención, es pues, a lo que ha sido enviado por el Padre. 
La cristología debe recuperar, su clave misionera, para suscitar, en quien la estudia, una 
actitud de contemplación, perfección y misión. El misterio de Cristo ha sido preparado en 
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la historia y en la revelación veterotestamentaria para ser vivido, celebrado, anunciado y 
comunicado. Toda autentica reflexión teológica, toda autentica reflexión teológica ¨todos¨ 
los hombres estamos llamados a la unión con Cristo, la Luz del mundo, de quien 
procedemos, por quien vivimos y hacia donde caminamos (LG 3; cfr. AG 3). 
La presentación del Misterio de Cristo en su línea profética, y sacramental y misionera, 
puede dar base a una evangelización más armónica y dinámica: se anuncia el Misterio de 
Cristo (Dios, Hombre, Salvador) para hacerlo presente bajo signos salvíficos 
(sacramentales) y comunicarlo a toda la humanidad. 
 
C) FUNDAMENTO PNEUMATOLOGICO 
La misión de Jesucristo esta siempre ligada al Espíritu. El cristiano es bautizado en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo. El Espíritu Santo, al igual que antes 
precediera y acompañara el ministerio de Jesús ahora sigue a Cristo resucitado. Y la 
existencia y la misión del Iglesia dependen de la efusión Espíritu en el día de Pentecostés. 
El Espíritu es el verdadero protagonista de la misión de los apóstoles y de la Iglesia. El 
Espíritu sopla solo para llevar comunión y para establecer el reino de Dios en los 
corazones de los pueblos por medio de Jesucristo: Este Espíritu es el mismo que se ha 
hecho presente en la encarnación, en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y que actúa 
en la Iglesia. No es, por consiguiente, algo alternativo a Cristo, ni viene a llenar una 
especie de vacío, sino que es la Tercera Persona de la Trinidad. Incluso en nuestra 
profesión de fe decimos: ¨Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede 
del Padre y del Hijo […] y que ha hablado por medio de los profetas¨. 
El Espíritu Santo no es apéndice a la misión de Jesús, sino una extensión orgánica de la 
misión de Jesús y del Espíritu. La existencia y la misión de la Iglesia depende de la efusión 
del Espíritu Santo el día de pentecostés. 
Cuando se completó la promesa de Jesús: ¨Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, 
en pocos días¨ (cfr. Hch 1,5 ). Así pues, el Espíritu los guio a extender los confines de la 
iglesia como se lee en los Hechos. El Espíritu fue dado a los discípulos para dar testimonio 
de Jesús, de su muerte y resurrección. 
En los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles no solo se habla de la historia de la 
Iglesia primitiva, sino también de la teología y la eclesiología de la misión. En los Hechos 
el Espíritu extiende la salvación cumplida por Jesús a través de la mayoría de los 
discípulos.  
En el nombre de Jesús y el poder del Espíritu son las constantes del camino cristiano. El 
Espíritu, autor de toda revelación, en el día de pentecostés crea la Iglesia fundada por 
Cristo. Es Espíritu hace ¨misioneros ¨a los apóstoles, testigos de la resurrección de Cristo 
como mártires de Dios y de Cristo como el Padre y el Espíritu dieron testimonio del Hijo 
(cfr. Jn 3,33). El mismo Espíritu los hace diáconos y liturgos de Cristo, como Cristo se hizo 
diacono y liturgo del Padre (cfr. Mc 10,45; Rm 15,8). 
El Espíritu es el verdadero protagonista de la misión de los Apóstoles y de la Iglesia. Elige 
para la misión a Bernabé y a Saulo. Inspira el concilio de Jerusalén y hace a los apóstoles 
que estén llenos de alegría y audacia en el predicar el acontecimiento de Cristo a las 
naciones (RMi 24; AG 13). 



 

10 MIP0422A 
 

RMi 22 nos dice que él envió ¨hasta los confines de la tierra ¨ de Hch 1,8 es un envió en el 
Espíritu, como aparece claramente en Juan 10, 21-23, pues Cristo envía a los suyos al 
mundo, al igual que el Padre lo ha enviado a Él , y por esto les da Espíritu. 
La misión de la Iglesia, al igual que la de Jesús, es obra del Espíritu ( RMi 24 ). Es el 
Espíritu quien impulsó a ir cada vez más lejos, no solo en cuestión geográfica, sino 
también más allá de las barreras étnicas y religiosas, para una misión verdaderamente 
universal. 
El Espíritu mueve al grupo de los creyentes a “hacer comunidad”, ser iglesia. Así en 
efecto, uno de los objetivos centrales de las misiones reunir al Pueblo para la escucha de 
la Palabra, la comunión fraterna, la oración y la Eucaristía. Vivir la ¨comunión fraterna¨ 
significa tener ¨un solo corazón y una sola alma¨ (Hch 4, 32). Además, vemos también 
como la misma acción del Espíritu Santo animaba a las primeras comunidades en las que 
reinaba “la alegría y la sencillez de corazón” (Hch 2,46), eran dinámicamente abiertos y 
misioneros y “gozaban de la simpatía del pueblo” (Hch 2,47). Aun antes de ser acción, la 
misión es testimonio e irradiación (RMi 26). 
La Eucaristía es el lugar en donde se nutre la comunidad y en donde adquiere un 
compromiso comunitario y una responsabilidad, para ser misioneros y no tener fronteras. 
Hemos de decir, que la acción universal del espíritu no hay que separarla tampoco de la 
peculiar acción que despliega en el cuerpo de Cristo, qué es la Iglesia. Y además de saber 
que es la actividad misionera aún está en sus comienzos. Los horizontes y las 
posibilidades de la misión se ensanchan y nosotros los cristianos estamos llamados a la 
valentía apostólica, basada en la confianza en el Espíritu, que es el Protagonista de la 
misión. 
 
D) FUNDAMENTO ECLESIOLOGICO 
La Iglesia ha recibido del Señor el mandato de proclamar el Reino que Él había instaurado 
y de hacer discípulos en su nombre. De ahí que podemos decir que la evangelización es 
la vocación y la identidad de la Iglesia. La Iglesia tiene que hacer accesible la salvación 
ofrecida por Jesucristo a todos los hombres. 
La eclesiología es el qué de la Iglesia y la misionología es el para que de la Iglesia. La Iglesia 
está al servicio del reino, puesto que la Iglesia no se anuncia a sí misma, sino que anuncia 
a su Señor, recordando el mandato de Jesús, que envía a la Iglesia a continuar su misión. 
La Iglesia en misión es siempre un instrumento del reino. 
 
Algunos aspectos eclesiológicos por considerar 
 
1) La Iglesia, sacramento del reino de Dios: 
La Iglesia fundada en la tierra por Jesús, tiene relación esencial e indisoluble con el Reino 
de Dios. La Iglesia está unida a Cristo como a su cuerpo. La Iglesia enseña lo que es el 
Reino, pero por su naturaleza peregrina aún tiene que alcanzar la perfección. Anuncia el 
reino a todos e invita a acogerlo. La Iglesia testimonia el Reino, predicando los valores 
evangélicos. 
 



 

11 MIP0422A 
 

2) Una Iglesia misionera: 
Desde sus orígenes se consideró como tal, y los hechos de los Apóstoles relatan la historia 
de cómo se fue la obra misional. El día de pentecostés es el día más grande de la 
celebración misionera, es el día de la cosecha espiritual. 
 
3) Iglesia como movimiento mesiánico: 
El mandato misionero de Jesús es una profunda convicción de la Iglesia primitiva. Había 
recibido de su Señor el mandato y el deber de hacer discípulos en su nombre. Solo en esta 
perspectiva dinámica, la Iglesia tiene su significado. La evangelización es la vocación y la 
identidad de la Iglesia (EN 14). La Iglesia no es un fin es si mismo. La esencia de la Iglesia 
Radica en el mandato de proclamar el mensaje recibido y así el mensaje de Jesucristo debe 
ser vivido, creyendo que Jesús transforma la vida. 
 
4) La Iglesia envía misioneros 
En el cumplimiento de su misión, la Iglesia tiene el deber de enviar Heraldos del 
Evangelio y proclamar la Buena Nueva de la salvación. Se evangeliza cumpliendo un 
mandato. A la Iglesia Jesús confió la misión de evangelizar y la Iglesia, a su vez, delega 
este mandato y envía misioneros. La Iglesia no se puede separar de Cristo. Por la 
constante presencia de Cristo en ella, la Iglesia es lo que es. El reino que proclama esta ya 
imperfectamente presente, pero realmente. Evangeliza no es un acto aislado de un solo 
individuo, sino siempre un acto eclesial (EN 60). Cada evangelizador y toda la actividad 
evangelizadora, por la gracia a nivel institucional, esta unidos a la Iglesia Universal. 
 
Concluyendo: 
Recordemos como nuestros Obispos en el PGP nos invita a que actuemos como pueblo 
redimido; bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe, ellos han hecho una 
opción por una Iglesia misionera y Evangelizadora nos dicen el número 180 del PGP, son 
muchos los ambientes humanos, sociales y tecnológicos que le están pidiendo una manera 
diferente y una nueva manera de hacer llegar a ellos la alegría del Evangelio: más 
testimonial, con un lenguaje renovado y creativo, cercano a la realidad de las personas, y 
con tono que exprese la misericordia y la bondad de este Padre bondadoso que tenemos. 
Es necesario tener en cuenta la invaluable enseñanza de Aparecida, que nos recuerda que 
toda la evangelización nace de un encuentro personal y un anuncio Kerigmático (DA 244); 
que continúa un proceso disciplinar, viviendo y participando en la comunidad cristiana 
para poder anunciar con alegría la Buena Nueva del Evangelio. 
Las palabras siempre luminosas del Papa Paulo VI, que nos hará bien recordar, ponen de 
manifiesto la esencia de la misión en la Iglesia: Nosotros queremos confirmar una vez más 
que la tarea de la Evangelización de todos los hombres constituye la Misión esencial de la 
Iglesia… Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar 
EN 14). 
 
Y aceptando unos Compromisos Pastorales que nos señalan: 
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a) como una Iglesia en salida, fortalecer la experiencia de la misión continental, así como 
misión ad gentes; a fin de que podamos hacernos presentes en todas las periferias 
existenciales y geográficas. 
b) Promocionar e impulsar procesos evangelizadores en las comunidades cristianas, que 
partan de una experiencia kerigmática y generar itinerarios de formación de inspiración 
catecumenal y permanente, utilizando adecuadamente y con eficacia los medios de 
comunicación y las redes sociales. 
 
Documentos 
Ad Gentes (AG): Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia (Vat II) 7 de diciembre 
de 1965. 
Redemptoris Missio (RM): Encíclica La Misión de Cristo Redentor de JP II del 7 de 
diciembre de 1990. 
Evangelii Gaudium (EG): Exhortación: La Alegría del Evangelio P. Francisco del 24 de 
noviembre del 2013. 
Documento de Aparecida (DA): V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
y del Caribe .2007. 
Evangelii Nuntiandi (EN): Exhortacion Apostolica, Evangelizacion en el mundo actual. 
Paulo VI 8 diciembre de 1975. 
 
2.2. Objetivos Concretos 
 
1. Impulsar la experiencia kerigmática a través de la misión permanente 
Características principales 

• Redescubrir la riqueza de los sacramentos 

• Invitación personal 

• Visiteo en; casas, parques, trabajos, etc. 

• Testimonios de vida 

• Compartir experiencias 

• Actitud personal, con sencillez de corazón 

• Retomando la urgencia de la Misión en la Iglesia 

• Valentía a la Aventura del Evangelio 
 
Características Principales 

• Con un testimonio creíble del Evangelio en la vida 

• Partiendo de una invitación personal que despierte la voluntad y el deseo de acudir 
y logre tener un encuentro personal profundo y verdadero con la Santísima 
Trinidad y alcanzar la santidad a través del amor de Dios. Todo esto impulsado 
por la fuerza del Espíritu Santo y bajo la mirada amorosa de Santa María de 
Guadalupe. 

• Suscitada por el Espíritu Santo 

• Alegre 
 



 

13 MIP0422A 
 

2. Centrar la Misión en la palabra de Dios y llevar la alegría del Evangelio 
Características principales 

• Estar capacitado el misionero con la sabia interpretación de la Sagrada Escritura 

• Enseñar lo que Jesús enseño 

• Realizar la misión evangelizadora llevando a Jesús con nosotros 

• Leer y reflexionar citas bíblicas de acuerdo con el entorno problemático del lugar 
a misionar 

• Anunciar a Cristo y dar testimonio real de nosotros 

• Aprovechar los materiales evangelizadores ya existentes 

• Teniendo un nuevo Pentecostés con la fuerza de la Palabra para ser Iglesia en salida 
 
Características principales 

• Testimonio real de alegría por la presencia de Cristo en la vida de la Iglesia 

• Manifestando que la razón y la fortaleza de la misión de la Iglesia está en la 
celebración de la Eucaristía 

• Atendiendo al llamado de la misión con el amor de Dios 

• Acudiendo con generosidad empatía y valentía al auxilio de nuestros hermanos, 
recordándoles que todos somos hijos de Dios 

• Animando y diciendo que Dios te ama no importa quién eres o como eres 

• Donde hay diversidad de dones y carismas, que se manifieste en el apostolado en 
comunión y participación de la Iglesia 

• Con la vivencia plena de la practica frecuente de los Sacramentos 
 
 
 
c) Lograr la conversión personal, comunitaria y pastoral 

• Características Principales 

• Sabiéndonos necesitados de Dios 

• Reconocer que soy pecador 

• Autentica en Espíritu y en verdad 

• Convencida en nuestra vocación a la Santidad 

• Teniendo un cambio de estructuras de mentalidad y eclesiales 

• Respondiendo a nuestra propia vocación de estado de vida 

• Dejarse guiar por la presencia del Espíritu Santo que nos orienta e impulsa 

• Encuentro constante con Cristo 

• Testimonio coherente de vida eclesial 

• Tener claro el objetivo hacia la santidad 

• Centrada en el Amor de Dios 

• Valorar y reconocer el servicio de cada miembro de la Iglesia dócil y obediente 

• Basada en la fe y centrada en la Santísima Trinidad experimentando la mirada y 
virtudes de Santa María de Guadalupe 
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3. Modelo Diagnostico 

Reconocer la realidad particular de donde partimos para alcanzar cada uno de los 

objetivos que se tienen definidos para la Dimensión; Que Fortalezas y 

Oportunidades nos pueden ayudar a lograr el objetivo y que Debilidades y 

Amenazas debemos atender y mitigar para que no detengan el avance hacia el 

objetivo. Las Fortalezas y Oportunidades, nos pueden ayudar a mitigar las 

Debilidades y Amenazas en favor del logro de cada uno de los objetivos. 

1. Impulsar la experiencia kerigmática a través de la misión permanente (para lograr 
la conversión personal, comunitaria y pastoral) 
 
Fortalezas 

• Jóvenes y adultos capacitados y con experiencia en evangelización 

• Material para la formación 

• Voluntad de servicio 

• Existencia de pequeñas comunidades 
 
Oportunidades 

• Parroquias con facilidad para sectorizar 

• Aprovechar las experiencias de servidores de otras parroquias 

• Involucrar a jóvenes recién confirmados 

• Utilizar las redes sociales 

• Recuperar a a los evangelizados 

• Formación permanente 

• Todo servidor puede ser misionero 
 
Debilidades 
No todos los sacerdotes están comprometidos con la misión 
Falta de compromiso de algunos laicos 
Falta de unidad en los diferentes ministerios; falta de humildad y cooperación. Soberbia 
Falta de organización para misión 
 
Amenazas 
Apatía de los miembros de la Iglesia 
Limites que ponen los servidores 
Tendencia a lo light 
Miedo, falta de seguridad y confianza  
Ateísmo, ausencia de Dios, ideologías seculares 
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2. Centrar la Misión en la palabra de Dios y llevar la alegría del Evangelio 
 
Fortalezas 

• Material para la formación 

• Jóvenes y adultos capacitados y con experiencia en evangelización 
 
Oportunidades 

• Utilizar la tecnología y las redes sociales 

• Formación permanente 

• Aprovechar las experiencias de servidores de otras parroquias 

• Compartir experiencias 

• Involucrar a jóvenes recién confirmados 
 
Debilidades 

• Falta de testimonio 

• Falta de preparación (bíblica, espiritual, pedagógica, etcétera) 
 
Amenazas 

• Desintegración familiar 

• Límites y apatías de los servidores 

• Apatía de los miembros de la Iglesia 
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4. Modelo Operativo 

Una vez identificados los objetivos que se derivan de la Fundamentación Teológica 

(Modelo Ideal) y la realidad donde se encuentra el trabajo de la Dimensión respecto 

a cada objetivo (Modelo de Situación y Modelo Diagnostico), definiremos que 

vamos a hacer para movernos de la realidad a lo ideal mediante la identificación 

de proyectos o planes estratégicos (Modelo Operativo) que llevaremos a cabo en 

un lapso de tiempo definido y con una persona identificada que coordinara el 

trabajo de todos los involucrados en cada proyecto y rendirá cuentas del avance al 

Sacerdote encargado, al Sr. Obispo, al Presbiterio, y a toda la Diócesis. 

En el Modelo Operativo se describen de manera general los proyectos, los cuales 

se llevarán a cabo en la etapa de implementación a nivel diocesano, que sigue al 

terminar los trabajos del Método Prospectivo. 

 
 

Proyectos Estratégicos para alcanzar los objetivos: 
 
4.1 Establecer un puente de comunicación y colaboración con la Dimensión de 
Evangelización y Catequesis 
Considerar la integración de los diferentes grupos organizados dedicados a la misión, 
evangelización y catequesis para colaborar. 
Llegar a un común acuerdo de colaboración y de ahí definir los planes de trabajo en 
consecuencia. 
Coordinador: Pbro. Fernando Valle, Salatiel Ramírez 
Fecha de inicio: mayo de 2022  
Feca de implementación:  diciembre de 2022  
 
4.2. Elaborar un modelo para llevar el mensaje kerigmático a través de la misión en base 
a las experiencias que se tienen 
Coordinador: Salatiel Ramírez 
Fecha de inicio: enero de 2023 
Facha de implementación: junio de 2023 


