




SEGUNDA PARTE

MÍSTICA Y 

ESPIRITUALIDAD 

DE LAS SANTAS 

MISIONES 

POPULARES



MÍSTICA

- DEFINICIÓN

- LLEVA A UNA CONVICCIÓN

- Jesús

- Pablo

- NO SE DESLIGA DE LA PRÁCTICA

- EL MISIONERO ES UN MÍSTICO

- MÍSTICA Y MISIÓN 

- Inseparables

- Mística misionera y la cruz



¿QUÉ ES?

- La palabra mística viene de misterio. Es algo que 

no se ve ni se toca, pero es tan real como nuestro 

cuerpo. Más que explicar, se experimenta, se vive, 

por lo tanto:

- Es una profunda experiencia amorosa con la 

Santísima Trinidad.

- Es el fruto de una profunda experiencia con el Dios 

de la Biblia. 

- Es un don, una gracia, que es necesario saberla 

acoger y guardar en el corazón con mucho cariño y 

gratitud.

- Es lo que DA SENTIDO A LA VIDA.



LA MÍSTICA LLEVA A UNA CONVICCIÓN

 La persona con convicción es aquella que piensa y actúa de la siguiente

manera: “sé lo que hago, por qué lo hago y asumo las consecuencias”.

 Es una persona consciente, tiene un proyecto concreto de vida y,

aunque sea frágil, se levanta y sigue hacia adelante.

 Sabe dialogar, valoriza lo que encuentra de bueno en el camino.

 Posee seguridad y energía suficiente para enfrentar las dificultades de

la vida.

La convicción brota de la experiencia mística de 

Dios y genera profunda motivaciones que ayudan 

a vivir con fidelidad el proyecto de vida.



EJEMPLOS DE CONVICCIÓN

 Jesús de Nazaret tenía un
proyecto de vida bien claro: “mi
alimento es hacer la voluntad de
Aquel que me envió y realizar su
obra” (Jn 4,34).

 Tenía claridad y decisión, nunca
soltó la misión. Enfrentó las
barreras, calumnias, amenazas
persecuciones y la muerte.

 Jesús nunca se soltó de la
comunión con el Padre, la
cultivaba continuamente, por
medio de la oración personal, en
lugares apartados: ya sea de día,
de noche o de madrugada (Mc
1,35; Lc 4,42), en los momentos
críticos y decisivos.

JESÚS PABLO

 El encuentro con Jesús camino

a Damasco, cambió su vida

(Hch. 9,3-20).

 Fue una experiencia mística con

Jesús, torturado y perseguido,

en la carne de tantos cristianos.

 Saulo se dejó conducir, buscar

nuevos rumbos, se convirtió

para mejor.



LA MÍSTICA NO SE DESLIGA DE LA 
PRÁCTICA

• “No todo el que me dice Señor, Señor, entrará 

en el reino de los cielos, sino aquél que pone 

en práctica la voluntad de mi Padre” (Mt 

7,21).

• NO HAY MÍSTICA VERDADERA SIN COMPROMISO 

LIBERADOR.

• Lo que nos define como cristiano no son 

discursos y ritos, sino la práctica (Mt 25,31-

46), la oración verdadera es para sustentar y 

purificar las prácticas transformadoras.



EL MISIONERO ES UN MÍSTICO

Pues:
- Es una persona libre y CONVENCIDA, que le da sentido a 

aquello que hace y asume las consecuencias. 

- Vive y cultiva su experiencia profunda de Dios, a través de la 

oración personal y la vivencia de los sacramentos.

- Busca la unidad profunda con Dios y la comunidad, es una 

persona capaz de comunión

- Envuelve su vida desde esta experiencia mística.

- Genera un auténtico proyecto de vida.

- Toma decisiones y enfrenta las dificultades propias de la 

misión.

- Cambia de rumbo para ser mejor.

- Se deja conducir por Dios. 

- Sabe dar prioridad a lo que es absoluto y relativizar lo que es 

relativo. 

- Vive meditando en las realidades humanas, luchando por la 

transformación, hasta dar su vida si es necesario.



• 1Jn 1,1-4: Lo que hemos VISTO y OÍDO; 

lo que PALPARON nuestras manos, 

anunciamos para que nuestra ALEGRÍA 

sea COMPLETA

• SAN PABLO: Testigo de Experiencia 

Mística: ENCONTRÓ a Jesús en los 

perseguidos y se CONVIRTIÓ en 

Misionero

• MÍSTICA – CONVERSIÓN Y MISIÓN, le 

dieron a San Pablo la    

IDENTIDAD definitiva

CRITERIO para saber si la Mística 

brotó del encuentro con Jesús:

ESTAR DE LADO DE LOS POBRES Y 

DE LA VIDA

Flp 1,21: Para mí vivir es Cristo…

1Cor 9,16: Hay de mí si no anuncio    

el Evangelio.

La experiencia mística de Dios genera una fuerza que nos lanza hacia fuera, 

nos pone en “salida”, nos lleva al encuentro de los otros

MÍSTICA Y MISIÓN = REALIDADES 

INSEPARABLES



Asumir la 
Experienci
a Mística 
con Jesús 

EXIGE 
TOMAR 

POSTURA y 
SUPONE 

CONFLICTO
.

La CRUZ 
en la Vida 
de Jesús: 
CONSECU
ENCIA DE 

SU 
OPCIÓN.

SAN PABLO, ATESTIGUA: 
lucha entre hombre viejo y 
nuevo.

ENTRE FIDELIDAD al 
Proyecto y SU RECHAZO. 

Rm 7,15: hago el mal que 
no quiero…

Rm 8,35-39: Final del 
proceso: ¿Quién me 
separará del amor de 
Cristo… ?

MÍSTICA MISIONERA Y CRUZ

La MÍSTICA 
VERDADERA 
revela:

- Nuestra 
FRAGILIDAD

- La fuerza 
de la      

GRACIA 
DE DIOS   

actuando 
en nosotros



EN SÍNTESIS:

Las SMP, NO SON UN CONJUNTO DE TÉCNICAS PASTORALES, sino

que son PROFUNDAMENTE EXISTENCIALES, pues parten de:

- Las situaciones, de los anhelos, de las preocupaciones y de los

sueños que cargamos en la vida y

- de una experiencia de encuentro profundo con Dios

(MÍSTICA), que edifican personas con convicciones profundas,

que viven bajo este estilo de vida (ESPIRITUALIDAD), lanzados

hacia afuera (MISIÓN).

Las SMP quieren ayudar a responder al mayor desafío de todo ser

humano: DAR SENTIDO A LA VIDA, por ello piden de nuestra parte:

Apertura, docilidad, gusto, decisión, audacia, fidelidad…



ESPIRITUALIDAD

- DEFINICIÓN

- MÍSTICA Y ESPIRITUALIDAD

- ESPIRITUALIDAD MISIONERA

- CARACTERÍSTICAS DE LA 

MISIÓN

- SANTIDAD Y PROFECÍA

- MARÍA DISCÍPULA Y 

MISIONERA



¿QUÉ ES ESPIRITUALIDAD?

Es vivir la vida según el 

Espíritu, es decir, vivir la 

vida guiada e iluminada 

por los mismos 

sentimientos y opciones 

de Jesús.

ES UN ESTILO DE VIDA. 

La espiritualidad cristiana 

es vivir en el día a adía 

conforme el Evangelio de 

Jesús.

Aparece en sus 

palabras, acciones y 

enseñanzas, en sus 

opciones o posturas 

ante la vida. Gestos, 

palabras y 

sentimientos que se 

convierten en estilo 

de vida.

LA 

ESPIRITUALIDAD 

DE JESÚS



La mística es la experiencia profunda de Dios.

La espiritualidad ES LA VIVENCIA DE ESA EXPERIENCIA 

en lo cotidiano de la vida.

Toda espiritualidad para ser verdadera tiene que ser 

misionera. Jesús vivió la misión, conducido por una fuerte 

espiritualidad misionera. Organizó su vida en el día a día 

en función de la misión. 

MÍSTICA Y ESPIRITUALIDAD = INSEPARABLES

ESPIRITUALIDAD MISIONERA



CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN

La misión es eficaz y gratuita: “digan somos simplemente 

siervos solamente hemos cumplido con nuestro deber” (Lc 17,10)

La misión invita a la santidad de vida: “la voluntad de Dios es 

que seamos santos” (1Ts 4,3). MISIÓN Y SANTIDAD, SE EXIGEN

Gál 2,20  Santidad: manera 

de proceder al ESTILO DE JESÚS.

La Santidad, DON de DIOS; y TAREA de cada uno, por lo que, no 

consiste en observar normas y leyes, no se reduce a algunas 

prácticas de caridad, es un estilo de vida. Es vivir el estilo del 

Evangelio de Jesucristo

La misión es cuestión de amor: el amor hace de la vida una misión. 

Es ir al encuentro de los otros.

1

2
La misión es 

universal, sin 

fronteras, 

situada: se da en 

el tiempo y en el 

espacio, tiene 

que ver con 

situaciones, 

concretas; 

sociales, 

económicas, 

políticas, 

culturales.

3

4



NO HAY SANTIDAD SIN PROFECÍA Y  

NO HAY PROFECÍA SIN CRUZ

 Ap 

7,1-17:  

¿Quién

es son 

los que 

llegan 

con 

túnicas 

blanca 

y 

palmas 

en la 

manos?

Son los Santos: vienen de la GRAN TRIBULACIÓN, de 

la PERSECUCIÓN.

Son los que LAVARON sus túnicas en la SANGRE DEL 

CORDERO

Ser santo es una necesidad 

existencial. No es ausencia de 

pecado. La santidad está en la 

caminata, en el “levántate y anda” 

(Mc 2,9-11). En el “vete y de ahora 

en adelante no peques más” (Jn

8,11)

Los santos son campeones en 

humanidad



MARÍA DISCÍPULA MISIONERA DE JESÚS

- María vivió en una época muy difícil. No era ingenua, no vivía con los 

ojos cerrados, soñaba con hacer algo en favor de su pueblo.

- Las grandes decisiones de la vida no se hace de una manera 

superficial. María es la mujer del sí a la voluntad de Dios.

- Siendo madre, fue aprendiendo poco a poco a ser discípula de su 

Hijo. No seguía a Jesús para obtener ganancias y recibir aplausos.

- Tuvo que aprender muchas cosas nuevas, ella fue misionera en otras 

tierras.

- “Ella es la discípula más perfecta del Señor, es la primera miembro 

de la comunidad de los que creen en Cristo, conscientemente 

empeñada en el seguimiento de Jesús” (AD 266).



LA FORMACIÓN EN LAS SMP

- LA FORMACIÓN EN LAS SMP

- Dos tipos de formación

- FORMADORES Y FORMANDOS

- SENTIDO Y VALOR DE LAS 

FORMACIÓN CRISIANA 

MISIONERA

- FORMACIÓN Y FORMADORES

- RETIROS FORMATIVOS

- ALGUNAS SUGERENCIAS

- REGIONES O ZONAS 

PASTORALES



- La formación es un asunto muy discutido e 

importante.

- Somos la formación que recibimos y aquella 

que buscamos.

- Mucha atención y dedicación al proceso 

formativo, pues es decisiva para dar 

continuación y fecundidad a las SMP.

- La misión trae la marca de la formación.

 La palabra formación viene de “forma”, “formar” que significa 

dar o recibir una determinada forma.

 FORMA –ACCIÓN = Toda acción necesaria para recibir o 

transmitir una determinada forma.

 La formación es el proyecto que está en la mente del artista y 

que desea realizar.

LA FORMACIÓN EN LAS SMP



ESTÁTICA

 Parte de las leyes, de 

las normas, de las 

ideas, y no da vida.

 El formador, tiene en su 

mente una visión de 

forma, de personalidad, 

que vale para cualquier 

lugar y para cualquier 

persona..

 Debe aprender y 

asimilar la forma y 

punto.

DINÁMICA

 Parte de la vida, de las situaciones 
concretas, de los dones y valores del 
formando.

 Elabora un proyecto de vida y lo va 
trabajando, igual que el artesano con la 
arcilla.

 Somos el proyecto de vida que deseamos 
alcanzar.

 La formación dinámica es la más eficaz, 
personalizada y existencial, madura y 
apasionante.

 Es más exigente; pide fidelidad, creatividad, 
discernimiento, docilidad interior.

 Es un proceso permanente, no acaba nunca.

DOS TIPOS DE FORMACIÓN



 No hay formación sin formador.

 Ser formador exige estudio, preparación, pero sobre todo 

sabiduría, discernimiento, paciencia, claridad, firmeza, 

misericordia, pasión por la vida y por los otros, por el 

mundo.

 Es cuestión de amor, de mucho amor y dedicación.

 Los formadores no sustituyen las decisiones de los formandos; 

no imponen, proponen, no elimina la libertad de los formandos, 

los ayuda a ser personas libres, fieles y conscientes.

 En la vida todos somos formadores y formandos al mismo 

tiempo.

FORMADORES Y FORMANDOS



 Formación cristiana es escoger el mismo estilo de vida 

de Jesús. 

 Es todo el proceso de aprendizaje para convertirse en 

discípulo de Jesucristo.

 Discipulado y misión son como las dos caras de la misma 

medalla (DA146).

SENTIDO Y VALOR DE LAS FORMACIÓN 

CRISTIANA MISIONERA



 MATERIA:

 El barro es el pueblo

 FORMA:

 La obra que el alfarero quiere realizar con el barro

 ALFARERO:

 Es el que trabaja con sabiduría. Son los misioneros/as 

que trabajan para los objetivos de las SMP

 ALFARERÍA:

 Es el ambiente donde trabaja el alfarero, con sus 

instrumentos necesarios

FORMACIÓN Y FORMADORES EN LAS SMP



 Formar personas es una 
verdadera obra de arte.

 Un alfarero va realizando la 
forma de su obra, con 
paciencia, va evaluando si 
fue problema del barro, de 
sus manos, o de algún 
instrumento. Puede 
comenzar de nuevo.

 En la alfarería de las SMP 
cada uno es llamado a 
cuidar su propia formación.

 Feliz la persona que se deja 
cuestionar, iluminar y 
convertirse.

 La forma personal es el estilo 

de vida de Jesucristo 

queremos asimilar, asumir y 

testimoniar.

 Es fundamental el 

conocimiento de esta forma.

 Todo debe estar orientado a 

producir forma, o sea el tipo 

de personalidad que 

anhelamos bien al estilo de 

Jesús. 

 La formación es el gran desafío de las SMP.

 Necesitamos de formadores/as que ayuden a muchos 

hermanos/as a dejarse moldear por Jesús, el Maestro alfarero.



 Los retiros para 

los misioneros 

son un tiempo 

formativo muy 

importante.

 No se improvisan. 

Son pensados, 

decididos, 

preparados, 

agendados, con 

mucha antelación 

y vividos.

 Los retiros  son un compromiso moral.

 Deben despertar en los participantes el deseo, la 

voluntad firme de organizar, de vez en cuando, cada 

uno en su vida, espacios y momento de retiro.

 Son una bendición, una necesidad existencial.

Hay una secuencia lógica entre los cuatros retiros:

 El primer retiro: el compromiso de ser misionero de las 
SMP

 El segundo retiro: la consagración a la misión (unción 
misionera)

 El tercer retiro: la fidelidad a la misión en las horas 
difíciles de la vida y conversión.

 Cuarto retiro: vivir la vida como misión, siempre se 
entrega un anillo de madera de palma.

RETIROS FORMATIVOS



 Los primeros tres retiros se realizan 

en la primera etapa de las SMP 

(despertar).

 El cuarto retiro en la tercera etapa (la 

misión continúa).

 Cuando es toda la diócesis que realiza el proceso de las SMP, los retiros se 
realizan primero a nivel diocesano, luego en las parroquias.

 El cuarto retiro puede seguir en esquema inverso: primero los parroquiales y 
después el diocesano para organizar mejor el camino pastoral de la Diócesis en 
los tres años siguientes, con la colaboración de las sugerencias venidas de los 
retiros parroquiales.

 Ayuda a redescubrir la Diócesis como una Iglesia en su conjunto y no solamente 
la Parroquia.

 Participarán en los retiros diocesanos el obispo y todo el presbiterio.

 Cada retiro diocesano debe contar con una buena representación de todas las 
parroquias.

 Los misioneros que irán a participar del retiro diocesano, deben ser escogidos 
con mucho cuidado. 

 El retiro parroquial es bueno 

que sea realizado cuanto antes 

para encaminar todas las 

actividades de los bloques (de 

dos en dos).

ALGUNAS SUGERENCIAS



 Es bueno involucrar 

la participación 

activa y generosa 

de toda la 

comunidad, en 

relación a 

hospedaje, 

alimentación y los 

demás servicios de 

infraestructura.

 Formar equipos de servicio para el buen 

éxito del retiro, como: recepción, 

hospedaje, animación, finanzas, 

infraestructura, liturgia, dramatización, 

coreografía, comunicación y divulgación.

 La coordinación diocesana de las SMP 

cuide bien la preparación del equipo de 

formadores y formadoras con el fin de 

ayudar con mucha eficacia en los retiros 

parroquiales.

 El ministerio de 

formador es de 

suma importancia, 

deben estar bien 

unidos, cada uno 

valorando los 

dones de los otros 

formadores.



Es muy importante 

organizar la diócesis 

por regiones, zonas 

pastorales, abarcando 

tres o cuatro 

parroquias vecinas, 

para realizar los 

retiros parroquiales en 

un clima de ayuda 

mutua entre las 

parroquias de la misma 

región o zona pastoral.

REGIONES O ZONAS PASTORALES



RETIROS FORMATIVOS

- PRIMER RETIRO

- SEGUNDO RETIRO

- TERCER RETIRO

- CUARTO RETIRO



Primer retiro

 Crear un clima de fiesta, de apertura, 

de esperanza y compromiso.

 Momento de oración

 Esquema: hacer silencio. Hacer una 
procesión de entrada con el equipo de 
animadores, con ropas adecuadas.

 El estudio sobre la misión de Jesús 

en Galilea: la situación del pueblo, 

los objetivos de Jesús (el Reino de 

Dios), sus actitudes, su práctica, 

sus visitas, sus caminatas, su 

espiritualidad.

 Presentar a través de carteles las tres 

etapas de las SMP:

 Primera etapa: tiempo para despertar

 Segunda etapa: tiempo de saborear

 Tercera etapa: la misión continúa.

 Vigilia de oración para asumir el 

compromiso de la misión.

 Después de la exposición del Santísimo, 
antes de la bendición final, todos 
encienden una vela. Motivar bien este 
gesto

 Mantener viva la llama del compromiso 
misionero, sobre todo en las horas 
difíciles.

 Guardar la vela en casa y encenderla y 
orar cuando la tentación de desánimo 
quiera apartarnos del compromiso 
misionero.



 Evaluar los primeros meses de las SMP, en un clima de celebración (alabanza, 

perdón y petición).

 Profundizar la importancia de la fidelidad y la convicción para que las SMP 

continúen hacia adelante.

 Planificar los próximos meses hasta el tercer retiro.

 Profundizar la importancia de la 
fidelidad, del compromiso 
misionero asumido, para esto es 
importante tener convicciones 
profundas.

 Compartir el estudio del 
Evangelio, oír algunos testimonios 
de alguien que ya comenzó a 
copiar el Evangelio del año 
litúrgico.

 Hacer un momento penitencial 

por las fallas y un momento de 

súplica por las dificultades.

 Vigilia de oración con la 

consagración de los misioneros

 Usar la fórmula: “El Señor te 

escogió, te ama, te consagra y 

te envía. Vete misionero”

Segundo retiro



 Evaluar el caminar del 
segundo retiro hasta el 
momento

 Profundizar el sentido 
y valor de la 
conversión en nuestra 
vida

 Preparación para la 
gran semana misionera

 Oración liturgia de las 
horas

 Continuar el retiro con 
las siguientes 
secuencias: compartir, 
analizar y meditar sobre 
los conflictos y 
tensiones que ocurren.

 La fidelidad al Evangelio ver cómo Jesús 

enfrenta los conflictos sacando lecciones 

para la vida.

 Mostrar la relación entre creer  (confiar) y 

conversión (dejarse moldear, transformar) 

 Vigilia de oración con la entrega de las cruces 

misioneras

 Meditar sobre el por qué de la cruz en la vida 

de Jesús y cómo asumió la cruz en su vida.

 Acogida de la cruz, meditación en silencio

 Entrega de la cruz misionera

 Fórmula: “Recibe esta cruz. Sé un misionero 

fiel hasta el final”

Tercer retiro



 Compartir lo que más nos 
impactó en las dos 
primeras etapas.

 Compartir lo que cada 
parroquia evaluó, pensó y 
sugirió

 Evaluar los objetivos 
escogidos en el inicio de 
las SMP

 Decidir si es bueno o no 
seguir con ellos, o qué 
podemos añadir a partir 
de los resultados de la 
evaluación.

 Establecer una especie de 
plan pastoral para los 
próximos dos o tres años, 
con una asamblea anual 
de evaluación.

 Es muy importante que se haga énfasis en este 
mensaje: LA MISIÓN CONTINÚA.

 Las SMP quieren ayudar a caminar en este 
proceso misionero en las comunidades, 
parroquias y diócesis

 Recibir el anillo (alianza, fidelidad a la misión)

 Fórmula: “Con la gracia de Dios se firme y fiel a la 
misión siempre” o “recuérdate, tu vida es misión 
siempre”

 Continuar los trabajos, compartir en la plenaria, 
dar sugerencias

 Hacer una síntesis, escoger el rumbo, los objetivos 
de la parroquia o diócesis para los tres años

 Sugerir actividades, orientaciones

 Finalizar con una marcha llevando todas las 
banderas misioneras

Cuarto retiro



 La formación es un gran desafío. No es un toque de magia

 Evaluar es parar, revisar con una mirada atenta el proceso formativo, sea 

personal como todo el conjunto del proceso de las SMP

 VER: Es tomar conciencia de la realidad 

del proceso formativo de las SMP

 JUZGAR: No es condenar. Es buscar 

criterios que nos permitan mejorar y 

avanzar

 ACTUAR: Es tomar decisiones concretas 

a través del discernimiento, es tener 

audacia, con los pies en la tierra. Es 

gratitud y esperanza

EVALUAR SIEMPRE EL PROCESO 

FORMATIVO DE LAS SMP



LOS MISIONEROS LAICOS

- LA FIGURA DE LOS 

MISIONEROS LAICOS

- RASGOS DE LA 

ESPIRITUALIDAD DE LOS 

MISIONEROS

- REGLA DE VIDA MISIONERA

- ¿QUÉ SON LOS MISIONEROS?

- MANDAMIENTOS DE LOS 

MISIONEROS

- MISIONEROS ITINERANTES



 No habrá misión 

sin misioneros. 

La presencia del 

misionero es 

decisiva en el 

proceso de la 

misión.

 Ellos son el 

rostro y el 

corazón de la 

misión.

 El protagonismo 

de los laicos. 

 Ser misioneros 

no es “status”, 

es servicio.

 Buscan luces y fuerzas en la 

memoria vida de los 

misioneros/as del Antiguo y 

Nuevo Testamento.

 Tienen como referencia 

absoluta la persona de Jesús 

de Nazaret, misionero del 

Padre al servicio del Reino.

 Los misioneros de las SMP son personas comunes. 

Cargan sueños y anhelos; experimentan victorias, 

fallas, fragilidades, limitaciones, como cualquier 

mortal.

 Son personas que sueñan y luchan por un mundo 

mejor, más fraterno y más humano.

LA FIGURA DE LOS MISIONEROS LAICOS



ALGUNOS RASGOS DE LA ESPIRITUALIDAD DE LOS 

MISIONEROS

 Ante todo el misionero no olvida su situación concreta de hombre, de mujer, de 

joven, de trabajador … busca ser misionero, se siente misionero en su contexto 

cotidiano.

 Ya no se pertenece a sí mismo, ha abrazado una causa en cuerpo y alma, que es 

la misma misión de Jesús, por eso vive la misión como una consagración.

 Se siente enviado con un mandato. Cumple la misión con mayor dedicación, 

competencia y alegría interior.

 Vive la misión en los quehaceres cotidianos; además se dedica directamente a la 

misión el tiempo disponible.

 Organiza y articula sus energías, su tiempo y sus dones, a favor de la misión con 

corazón gratuito.



 El misionero toma la iniciativa. Él camina donde hay personas, sobre todo 

donde la vida está amenazada y humillada.

 Escucha, mira, siente alegría y dolores; cultiva sueños, experimenta derrotas.

 Siente que la misión es cuestión de amor y no una especie de carga 

insoportable.

 Se interesa por conocer por nombre, establece relaciones personalizadas, 

amigas, sacando a las personas del anonimato. Ama la vida y la defiende, sobre 

todo la vida de los más necesitados.

 No es cerrado, ni autoritario y ni quiere sacar provecho.

 Es ecuménico, abierto.

 Tiene conciencia de que el mal está sembrado también en el mundo de los 

pobres, donde hay desunión, divisiones, enemistades, búsqueda del interés 

propio, corrupción, ambición, ganancia.

 Propone a todos el cambio de estilo de vida con el estilo de vida de Jesús.



REGLA DE VIDA MISIONERA

 Quiere vivir la misión en comunión, no asilada. Saben encarnar la belleza del 

evangelio sin traicionarlo.

 Saben cosechar los frutos del Reino sembrado en medio del pueblo.

 Son personas de oración, que piden al Padre un número mayor de misioneros 

capaces de valorar y de cosechar los buenos frutos de semillas que otros 

sembraron.

 Personas que anuncian con valor el Reino de Dios en una sociedad dividida, 

conflictiva.

 Creen en la no violencia, en la organización de los débiles, de los pequeños y 

de los sin voz.

 Personas que llevan vida pobre y despojada, sin ambición sin confiar en el 

poder del dinero.

 Personas que no pierden tiempo inútilmente por el camino, pero organizan 

todo a favor de la misión.



 Personas que llevan vida pobre y despojada, sin ambición sin confiar en el 

poder del dinero.

 Personas que no pierden tiempo inútilmente por el camino, pero organizan 

todo a favor de la misión.

 El corazón de las SMP

 La cabeza de la SMP

 Los ojos de las SMP

 Los pies de las SMP

 Crean y participan en equipos misioneros de 

base, entre misioneros vecinos.

 Evalúan los trabajos, comparten alegrías y 

preocupaciones, profundizan desafíos; crean 

lazo de amistad y de ayuda recíproca. 

LOS MISIONEROS SON:



MANDAMIENTOS DE LOS MISIONEROS

1. Ser humilde

2. Disponibilidad

3. Despojarse para servir a Dios y a los hermanos

4. Fuerza espiritual

5. Ser valiente y confiando en Dios

6. Buscar siempre la inspiración de Dios para llevar el amor

7. Claridad y sabiduría

8. Solidaridad y compañerismo

9. Comunión con Jesús

10. Reconocer la grandeza de Dios



MISIONEROS DE AFUERA (ITINERANTES)

Distinguir entre misioneros locales y de afuera

a) Misioneros locales: son los que actúan en la propia comunidad

b) Misioneros de afuera: los que trabajan en la propia comunidad y, al mismo 

tiempo, se colocan a disposición para ayudar en otras parroquias.

Los misioneros de afuera vienen de otros lugares, pero no están fuera 

del proceso de las SMP:

- La comunidad debe ser bien exigente en elegir los misioneros de 

afuera

- Deben estar disponible para ser enviados a donde sea necesario

- Se hospedan en las casas indicadas por la comunidad

-

Para ser misioneros de afuera, es necesario tener el apoyo de la propia 

familia, pertenecer a una comunidad eclesial y por ella ser enviado 

con una bella celebración.



La Diócesis de Santo Domingo en 

Ecuador 

¡cuenta contigo!


