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II. LA MISIÓN CONTINENTAL
6. RECURSOS PARA LA MISIÓN
a. Convocación comunitaria
La parroquia sigue siendo una referencia fundamental en el proceso evangelizador, con sus
comunidades eclesiales de base, movimientos y grupos apostólicos. La misión está llamada a ser un
dinamismo permanente de gran importancia para que la parroquia se haga “parroquia misionera”.
La misión exige una convocatoria a los discípulos misioneros y a las comunidades eclesiales. En la
misión se debe aprovechar el potencial educativo de la Iglesia, a través de sus escuelas e institutos
de formación, valorando el dinamismo misionero de los miembros de la comunidad educativa.
Un fenómeno importante de nuestro tiempo es la aparición y difusión de diversas formas de
voluntariado misionero, conformado en buena parte por jóvenes, quienes están dispuestos a dar
tiempo y talento para la misión. Mención especial merecen los grupos y asociaciones de niños
misioneros, pues esto crea una dinámica especial en las familias. Por otra parte, se considera
importante la labor de los emigrantes como discípulos misioneros, quienes “están llamados a ser
una nueva semilla de evangelización, a ejemplo de tantos emigrantes y misioneros que trajeron la fe
cristiana a nuestra América”.
b. Formación de misioneros
Aparecida asumió una “clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras
comunidades, en bien de todos los bautizados, cualquiera sea la función que desarrollen en la
Iglesia”.
La formación debe estar impregnada de espiritualidad misionera, que es impulso del Espíritu que
“motiva todas las áreas de la existencia, penetra y configura la vocación específica de cada uno. Así,
se forma y desarrolla la espiritualidad propia de presbíteros, de religiosos y religiosas, de padres de
familia, de empresarios, de catequistas, etc. Cada una de las vocaciones tiene un modo concreto y
distintivo de vivir la espiritualidad, que da profundidad y entusiasmo al ejercicio concreto de sus
tareas. Así, la vida en el Espíritu no nos cierra en una intimidad cómoda, sino que nos convierte en
personas generosas y creativas, felices en el anuncio y el servicio misionero. Nos vuelve
comprometidos con los reclamos de la realidad y capaces de encontrarle un profundo significado a
todo lo que nos toca hacer por la Iglesia y por el mundo”. El Espíritu entreteje vínculos de
comunión entre las diversas vocaciones para que realicen la única misión como miembros
complementarios de un solo Cuerpo.
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c. Signos y gestos de cercanía y dignificación de los más pobres
“Por eso, no puede separarse de la solidaridad con los necesitados y de su promoción humana
integral: ‘Pero si las personas encontradas están en una situación de pobreza – nos dice aún el Papa
–, es necesario ayudarlas, como hacían las primeras comunidades cristianas, practicando la
solidaridad, para que se sientan amadas de verdad. El pueblo pobre de las periferias urbanas o del
campo necesita sentir la proximidad de la Iglesia, sea en el socorro de sus necesidades más
urgentes, como también en la defensa de sus derechos y en la promoción común de una sociedad
fundamentada en la justicia y en la paz. Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio
y un Obispo, modelado según la imagen del Buen Pastor, debe estar particularmente atento en
ofrecer el divino bálsamo de la fe, sin descuidar el pan material”
La evangelización, como acción privilegiada hacia los pobres, debemos vivirla teniendo presente
que los más humildes nos evangelizan.
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