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Queridas hermanas:
Con mucho amor y dedicación hemos pensado el Equipo
Coordinador realizar un proyecto de tres años, para
misionar en una comunidad cercana a Firmat, Miguel
Torres.
El Equipo Coordinador a preparado un material, con la
intención y deseo que sirva para la preparación de la
Misión y de los misioneros mismos.
Hay dos elementos indispensables sin los cuales no
habría trabajo misionero: la Oración que implore
humildemente la gracia de Dios y el calor del corazón
que aquella gracia produzca en nosotros y que
empleemos para que nuestros hermanos conozcan y amen
más a Cristo.
Como Mercedarios debemos llevar la Buena Nueva del
reino a aquellos que se encuentran prisioneros de las
tentaciones que la sociedad ofrece hoy.
Nos encomendamos a María de la Merced, que sea ella
quien guíe nuestros pasos en esta hermosa tarea que
vamos a comenzar.
Dios bendiga abundantemente a todos los centros.

Equipo Coordinador del Movimiento Crisol de
Redención
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¿QUÉ ES LA MISIÓN? 1

La MISIÓN…
…es un tiempo extraordinario…

✔ Es decir un período limitado de días que, ha de
necesitar un tiempo de preparación y de
continuación.

✔ Es un tiempo fuerte de presencia de Dios en los
destinatarios y por lo tanto festivo, novedoso e
intenso.

…de anuncio de Jesucristo…

✔ Enviado por el Padre y nacido de una mujer, para
darnos a conocer el amor misericordioso de Dios
hacia nosotros.

✔ Que nos envía su espíritu. Que nos hace renacer a
la vida de hijos de Dios, que nos hace comprender
y vivir el Evangelio y nos impulsa a la misión.

✔ Que nos envía a la misión, a fin de que TODO
HOMBRE pueda alcanzar la salvación.

1 Documento de Aparecida nº 213; Puebla nº 786; Aparecida nº 269,
28 y 29; 348; 360
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¿CUÁL ES EL ROL DEL MISIONERO?

1- SER PORTADORES de la BUENA NOTICIA: que
antes que nada, ha cambiado mi vida, así como la vida y
la historia de los hombres: “Cristo Murió y Resucitó para
nuestra Salvación”. Su conocimiento permite que cada
uno conozca su grandeza y su destino como personas.

Este don y responsabilidad no se logra por
méritos personales, sino que es acto de
Amor-Misericordia y confianza de Dios para con
nosotros sus hijos, la Iglesia de Cristo, llamada a ser un
puente entre Dios y los hombres, a ser signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad
de todo el género humano.

2- SER el ROSTRO de CRISTO para mis hermanos, para
los cercanos, los tibios, los alejados y, sobre todo, para
los que aún no lo conocen.
Así como el médico, o el bombero está pronto a acudir a
donde lo llamen, el misionero es el Buen samaritano que
se acerca a todo hombre para compartir con él su fe en
Cristo Jesús.
La redención llevada a cabo por Cristo en la cruz ha
vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y el
sentido de su existencia en el mundo. (RH 10)

Con la gracia de Dios, el misionero no vive por
ratitos o por horas su fe sino que ésta ilumina y da
sentido a toda su vida y existencia como cristiano.

El apóstol Pablo nos recuerda  que no hay muchos
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sabios, ni poderosos, ni nobles entre nosotros, sino que
Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, para
confundir a los sabios; lo que el mundo tiene por débil
para confundir a los fuertes; […] así, nadie podrá
gloriarse delante de Dios. (1 coe 1,26 ss).

Por eso acerquémonos con confianza a Aquel que
nos llamó y, animados por su Espíritu, respondámosle
con generosidad.

¿COMO SER MISIONERO?

A- SER MISIONERO COMO JESÚS
Miremos en los Evangelios el actuar del Enviado del
Padre:

I. ITINERANTE: Jesús recorría toda la Galilea,
enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena
Nueva del Reino y curando todas las enfermedades y
dolencias de la gente. (Mt 4,23)

Así como Él lo hizo, así debemos ir a cada
hermano; nadie puede quedar excluido del amor del
Padre. La Parábola de la oveja perdida es el mejor
argumento frente a nuestras dudas. (Lc 15,1-7)

II- MAESTRO: Enseñaba, no como los escribas y
fariseos, sino con la Palabra misma de Dios. Habla sólo
lo que el Padre le ha ordenado decir y anunciar. (Jn
12,49)

Como Jesús, el misionero:
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*Anuncia la Palabra de Dios
*Sabe escuchar y dialogar
*No se predica a sí mismo
*No impone sus ideas a la fuerza sino que deja
transparentar la Verdad en sí
*No discute, ni habla mal de nadie
*No inventa respuestas para salir del paso, si no sabe ha
de preguntar a quien corresponde con humildad.

III- ORANTE: la oración es parte importante de su
ministerio apostólico. Su vida es un permanente dialogar
con su Padre (Mt 1,35). Podemos hablar sólo de aquello
que primero hemos escuchado.

Es importante la continua oración por lo que
vamos a hacer y por lo que estamos haciendo.
“Antes de hablar a los hombres de Dios tenemos que
hablar a Dios de los hombres” (San Agustín)

IV- HUMILDE: la actitud de Jesús es la del que se pone a
la altura de aquel que está frente a él (Fil 2,6-8). Esta
actitud implica:
*Acercarse al otro con humildad, con pobreza
*Presentar la Verdad sin arrogancia
*No sentirse mejor que los otros

V- MISERICORDIOSO: la Misericordia nace de la
caridad, de un corazón compasivo, sensible al mal del
prójimo. (Mt 14,14; Mt 9,36)

La misericordia nos empuja a introducirnos con
amor en la realidad del sufrimiento del otro. ¡Jesús,
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Maestro, ten compasión de nosotros! (Lc 17,13). En este
tiempo, más que nunca debemos ser testigos de la
misericordia de Dios, para que los hombres crean en la
Iglesia.

VI- COMPROMETIDO: Jesús se compromete con los
más necesitados, por caridad. Él pasó haciendo el bien.
(Hech 10,38b)

B- SER MISIONERO COMO LOS APÓSTOLES

Veamos el estilo misionero de los Apóstoles a la
luz de los evangelistas Mateo y Lucas:

Lo primero que hizo Jesús, al comenzar su
misión, fue llamar a un conjunto de hombres para que
estuvieran con Él y luego enviarlos a predicar.

Los discípulos no actuaban solos, siempre de dos
en dos. Con la clara conciencia de ser enviados por el
Señor, nosotros los misioneros, como los discípulos,
cooperamos con Jesús en su Iglesia. Ella es la que nos
envía.
Resumiendo, los Apóstoles fueron:

❖ LLAMADOS

❖ ENVIADOS

❖ EN COMUNIDAD
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❖ AL SERVICIO DE LA IGLESIA DE CRISTO.

C- SER MISIONEROS COMO LA PRIMERO
COMUNIDAD CRISTIANA

CLARA CONCIENCIA  MISIONERA : No había otra
cosa sino el proclamar la Buena Noticia de Jesús
Resucitado. Cada hombre es destinatario de éste anuncio.
Nadie puede quedarse sin conocer la Buena Nueva. Por
ello donde exista una comunidad viva, creyente habrá
una comunidad misionera. Atractiva para las personas y
un signo creíble del amor y la misericordia de Dios para
con los hombres. Porque sólo en Cristo el hombre
alcanza la vida en plenitud y la Vida Eterna (Cfr. 1 Cor
9,16; Hch 4,20; 2Co. 5,14-15)

VIDA MISIONERA CONOCIDA POR TODOS. (1Tes,
1,4-10)

ACCIÓN MISIONERA (1Cor 9,16)

MODOS DE MISIÓN a la luz de los Hechos de los
Apóstoles se detecta: * por irradiación o contagio (5,16;
2,47)

*por envío, en el caso de Pablo y
Bernabé (13,2-5)

●
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EL NÚMERO DE LOS MISIONEROS nunca fue un
problema. El estilo de evangelizador es católico, es decir
a tdoos, universal. Una Iglesia para la multitud. JESÚS
VINO A DAR SU VIDA POR TODOS.
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JESUCRISTO

El Papa nos dice que antes de anuncio, la misión es
testimonio e irradiación. Jesús antes de enviar a los
apóstoles a predicar les dio algunas instrucciones: en Mt.
10,5-33 encontramos un “manual o cartilla del
misionero”.
Nos presenta las siguientes actitudes:

Ternura y compasión con los más débiles (vs 7-8)como
signo de la misericordia de Dios (enfermos,
abandonados, hambrientos, etc).
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Gratuidad y disponibilidad. Sobriedad  y pobreza (vs.
8b-10) Aunque los medios sean necesarios para la
misión, el fin de la misma es llevar el Anuncio de la
Buena Noticia de Cristo Salvador. No hacer de los
medios un fin.

Confianza en Dios: Dios es quien da el salario a sus
misioneros: el misionero no acepta dinero (se puede
sugerir entregarlo a Cáritas o a la Parroquia).

Ser débiles para ser fuertes (vs.16) La gracia del
apostolado radica en lo que Dios quiere hacer con
nosotros, no en lo que queremos hacer por Dios. El Señor
nos ha capacitado para este trabajo y ha derramado su
Espíritu Santo, para que fortalecidos por Él hagamos
fielemente su voluntad. Por ello:
* Anunciamos lo que creemos y Dios da a conocer,
* No tenemos miedo ni vergünza,
* No estamos solos, Él esta con nosotros hasta el fin del
mundo.

Dispuestos a llevar la cruz (vs. 17-18; 22-23). El
discípulo, como el Maestro, debe esperar el sufrir y ser
rechazado.
Por ello: * sembramos, pero no sabemos cuándo o quien
cosechará,

* no nos desalentamos,
* no esperamos ver los frutos,
* confiamos en que Dios hará germinar la

semilla y en su tiempo dará su fruto.
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Tener paz y seguridad (vs. 19-20) Jesús nos dice en lo
más profundo del corazón: NO TE INQUIETES, NO TE
ANGUSTIES, NO TE PREOCUPES POR LA MISIÓN.
Porque el Padre cuida de nosotros, Él cuida de la misión.
Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1Tim 2,4).
Esta confianza de Dios con nosotros nos lleva a
evangelizar con alegría.

En Lucas 9,1-6 el verdadero discípulo de Jesús, lo es más
por su vida que por sus palabras. Por eso el misionero:
Se deja conducir por el Espíritu:

* es el agente principal de la evangelización, el
“protagonista de la misión”.
* sin Él nada podemos
*sólo por Él nuestras limitaciones pueden ser superadas
* Él actúa en el corazón de cada misionado

Es enviado por la Iglesia:

*así como Ella fue enviada por Jesús
*debemos ser fieles a lo que Ella nos confía y no a
nuestros pareceres.
* sin Ella no hay fecundidad ni eficacia.
Es enviado para anunciar el evangelio: es decir, la
Buena Noticia de Jesús.
* hablamos de Jesús y no de temas triviales.(MOMENTO
DEL KERYGMA)
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Tiene a la Virgen María como Modelo Misionero:

* que presidió con oración el nacimiento de la Iglesia
misionera.
* es el modelo más acabado del discípulo de Jesús.
* es modelo de vida para los cristianos (digno de imitar
no sólo de admirar).
*es la eficaz intercesora ante su Hijo.
* es la Madre de todos nosotros y de todo nuestro pueblo.

ACTITUDES DEL MISIONERO

▪ Tenemos preferencias por los más alejados y por
los que sufren.

● Enfermos y ancianos
● Niños
● Pobres
● Los sin trabajo, los sin techo
● Los que están solos, los que han perdido a

sus seres queridos.

▪ Vamos a escuchar y dialogar.
● Escuchamos los problemas y las dudas.
● Siempre partimos de la realidad que

estamos enfrentando.
● No hablamos todo el tiempo, ni de

cualquier cosa.
● No imponer las ideas a la fuerza sino

como
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PROPUESTA de Dios al hombre

▪ No polemizar.
● Respetar los

puntos de
vista.

● Jugarse por la Verdad, no por un punto de
vista personal o por cosas sin importancia.

● No entrar en discusiones inútiles.
● No entrar en temas políticos, aunque el

Evangelio abarque toda la vida de la
persona.

▪ No hablar mal de nadie ni aceptar críticas.
● Sobre vecinos
● Sobre feligreses
● Sobre personas notorias, de las cuales

pueden haber puntos de vista distintos.
● Sobre el sacerdote

▪ Actitudes de servicio.
● Interesarse por sus problemas y no por

mera curiosidad.
● Ver que ayuda concreta puede ofrecer la

comunidad, sin despertar falsas
expectativas

● Ocuparse de que después se cumpla lo que
se ofreció.
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VISITAS A LAS CASAS

¿En que consiste? Es le momento fuerte de la misión. Es
propiamente la misión. A través de cada misionero Jesús
quiere manifestar el amor de Dios a cada misionado.

Es ir golpeando de puerta en puerta, casa por
casa, para conocer y estar con los que allí viven.
Buscamos encontrarnos con una familia, con los adultos,
los jóvenes y los niños, con los católicos que viven su fe
y con los que están alejados de la iglesia, de modo
sencillo y fraterno.

Este encuentro es lo esencial de la misión. Es allí
donde los misioneros podrán compartir la experiencia de
Dios y recibir de los que allí viven: sus opiniones, sus
experiencias, sus dolores y esperanzas y muchas veces
sus protestas.

Es un trabajo humilde y paciente, aparentemente
poco eficaz, con el cual queremos crear lazos, aprender y
enseñar, intercambiar, ser testigos de la bondad de Dios y
signos vivos de la gratuidad de su Amor.

No olvidar que uno de los objetivos es llegar a
todas las casas con la Buena Nueva de Cristo Salvador

PARA UNA FAMILIA PERTENECIENTE A OTRA
IGLESIA CRISTIANA
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MONICIÓN:
Queremos invitarlos para que junto alabemos a Dios
Padre por habernos enviado a su Hijo Jesucristo y al
Espíritu Santo. Estamos muy contentos de haber
compartido con ustedes y de darnos cuenta que hay
muchas cosas que nos unen.
Quisiéramos que nos permitieran orar por ustedes y por
nosotros. Los invitamos a orar haciendo nuestras las
palabras del salmo 23 y a sentir que el Señor es nuestro
Pastor y que por lo tanto, nada nos puede faltar.

LECTOR:

El Señor es mi pastor, nada me falta,
en verdes pastos me hace reposar

y a donde brota agua fresca me conduce.

Fortalece mi alma,
por el camino del bueno me dirige

por amor de su nombre.

Aunque pase por quebradas muy oscuras
no temo ningún mal,

porque tú estas conmigo
tu bastón y tu vara me protegen.

Me sirves a la mesa
frente a mis adversarios,

con aceites tú perfumas mi cabeza
y rellenas mi copa.
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Me acompaña tu bondad y tu favor
mientras dura mi vida,

mi mansión será la casa del Señor
por largo, largo tiempo.

AMEN.

ORACIÓN:
Señor Jesús, Tu que eres nuestro Pastor, cuida de esta
familia.
En verdes praderas hazla reposar.
Te pedimos que la guardes en tu paz,
llénala de felicidad y que todos sus miembros vivan
unidos,
amándose y ayudándose mutuamente.
Te pedimos que sea una familia donde Tu Nombre se
glorifique para siempre.
AMEN.

CONSEJOS PRÁCTICOS

1) Así como Jesús enviara a los Apóstoles, los
misioneros deben ir de dos en dos.

2) Es muy importante tener momentos de oración
por las actividades que se van a realizar.

3) Buscar el mejor horario para realizar la visita,
tratando que se encuentre la mayor parte de la
familia.
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4) Al llegar a una casa se ha de saludar cordialmente
(buenos días, buenas tardes, etc). Después de
presentarse, explicar la razón de la visita.

5) Tener una actitud de respeto sin forzar ni imponer
la visita.

6) En caso de no ser recibidos saludar con
amabilidad al retirarse.

7) Al ingresar a una casa tener una actitud de
escucha, de diálogo, no de discusión.

8) Entregar el material a las familias en el momento
oportuno.

9) Debemos visitar todas las casas. Si no
encontramos a nadie volvamos en otro momento.

10) Si en alguna de las casas hay personas de otra
religión, visitarla ya que puede serlo uno o más
miembros, pero no toda la familia. Donde se
pueda rezar un padre Nuestro porque es bíblico.

11) Concluido el recorrido diario es bueno poner en el
corazón de Jesús la actividad realizada.

12) Muchos datos que uno recoge, hay que ponerlos
por escrito, pero nunca delante de la familia o
fuera de la casa. NO ES BUENO.

13) Recordar cuáles son los sacramentos, si fueran
necesarios para la familia.

FRENTE A SITUACIONES DIFÍCILES

Familias divorciadas, juntados, madres solteras,
adictos, se deben tener palabras de misericordia y
no de condenación.
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Frente a preguntas que no sepamos responder, no
inventar, ni improvisar, tampoco entrar en
polémicas inútiles. Dejar abierta la posibilidad de
volver en otro momento.

En el caso de ancianos y enfermos terminales,
ofrecer el servicio de los sacramentos y los
horarios de atención de la parroquia, etc.

RECOMENDACIONES

● Al hablar, ser simples con el lenguaje
● Evitar que las cosas parezcan memorizadas.
● Es importante que dejen ideas claras aunque sean

pocas
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Se terminó de imprimir el 17 de mayo de 2008

Hnas Mercedarias del Niño Jesús

Córdoba, Argentina

Movimiento Crisol de Redención

Responsables de la edición: Equipo Coordinador
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