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AR

LA EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAR Y
PROMOVER EL DESPERTAR MISIONERO

TÉRMINO DEL PERÍODO 2007-2011

EN LA RUTA DE LA MISIÓN CONTINENTAL
LA EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAR Y PROMOVER EL
DESPERTAR MISIONERO
CARTA A LOS OBISPOS DEL CELAM AL TÉRMINO DEL PERÍODO 2007-2011
1.

Los miembros de la Comisión ad hoc para la Misión Continental nos dirigimos a la
Asamblea Plenaria del CELAM, y a su Presidencia.

2.

En respuesta al impulso del Espíritu, en julio de 2007 fuimos invitados a promover la
conciencia y la acción misionera permanente, mediante el proyecto de Misión en el
Continente y desde el Continente.

3.

La encomienda recibida ha significado una experiencia única: constatar la gran riqueza de
dones que el Espíritu ha regalado a las Iglesias que peregrinan en nuestro continente; y el
potencial que se tiene para que la Misión sea, en verdad, un nuevo Pentecostés.

4.

Como fue presentada desde su anuncio, la Misión Continental no es un ejercicio
misionero aislado, sino una opción por la Misión. Pretende renovar a la comunidad
eclesial en su conjunto, para que todos los bautizados, convertidos en discípulos
misioneros, sean capaces de dar testimonio de la Buena Noticia en nuestro mundo hoy.

5.

Con el único deseo de colaborar en la continuidad pastoral, queremos compartirles: lo que
nos ha tocado acompañar; una breve descripción de cómo vemos en este momento el
proceso de la Misión; y, también, qué expectativas vislumbramos a mediano y largo
plazo.

6.

Inicio entusiasta. Una vez que se hizo el lanzamiento oficial de la Misión, en el Congreso
Americano Misionero 2008 en Quito, las Conferencias Episcopales asumieron la Misión
Continental como su proyecto pastoral. Desde entonces, un número significativo de
diócesis iniciaron la sensibilización de sus agentes de evangelización, y no pasó mucho
tiempo para que se comenzara la puesta en marcha del anuncio kerigmático. Esta práctica
se ha ido relacionando con los planes pastorales, logrando que la Misión comience a
influir la estructura diocesana, motivando transversalmente todas las acciones eclesiales.

7.

En su inicio, la comisión realizó el acompañamiento dando las pautas generales sobre el
proyecto de la Misión, sus alcances e itinerario (La Misión Continental para una Iglesia
Misionera y el Itinerario de la Misión Permanente). Se impulsó la utilización del “tríptico
de Aparecida” con su catequesis, que ha tenido un lugar relevante como motivación e
identidad para esta iniciativa de nuestros obispos. Se han elaborado materiales de
reflexión y de capacitación para las acciones de misión (36 folletos de la Serie: A la luz de

Aparecida). Poco a poco se ha ido iluminando que se trata de un proyecto de conversión
pastoral, que le otorga la visión de misión permanente (La Misión Continental y la Misión
ad gentes y La Comunidad eclesial al encuentro de todos). También, se ha alimentado el
portal del CELAM con el contenido y las experiencias de la práctica misionera.
8.

Cómo está el proceso de la MC. Hay avances significativos que empiezan a consolidarse
en el propósito de hacer realidad la misión permanente. Los principales avances se han
dado en la sensibilización de los agentes evangelizadores y en la organización para la
misión. Cada vez más Conferencias Episcopales han formalizado su comisión nacional
para la Misión Continental. Se va intensificando el intercambio de experiencias, signos y
eventos comunes. La Palabra está teniendo un papel central para el encuentro con Cristo,
impulsando una metodología pastoral de procesos. La Lectio Divina se está asimilando
como una práctica común. El “Evangelio de Chile” ha sido un programa significativo en
la difusión nacional de la Palabra. Tomando en cuenta las cuatro etapas marcadas para el
desarrollo de la Misión, en las diócesis más aventajadas se ha caminado en la
sensibilización y en la misión territorial. La puesta en práctica de las acciones misioneras
se han apoyado principalmente en la estructura territorial. Se están realizando acciones
hacia los llamados grupos prioritarios y la misión sectorial. Otros acontecimientos, como
la celebración del Bicentenario de la Independencia han servido en varios países para
motivar el impulso de la misión. De la misma forma, en el Caribe los 500 años de la
erección de la primera diócesis y, en Centroamérica el aniversario de la Provincia
Eclesiástica. El plan global del CELAM se ha ido concretizando en una programación
transversal teniendo como contenido la misión.

9.

Expectativas a mediano y largo plazo. Debemos afianzar y profundizar el sentido de la
Misión como opción de conversión pastoral, dándole especial seguimiento a la formación
y reflexión pastoral de los ministros ordenados, buscando un cambio de mentalidad.
Elaborar un programa y subsidios para la formación de formadores o multiplicadores.
Clarificar el itinerario de formación para los agentes laicos, impulsando un ambiente
eclesial de comunión y participación corresponsable. Hay que seguir difundiendo el
sentido de la misión de la Iglesia, la unidad entre Palabra y Misión, y motivar el diálogo
con las culturas de nuestra sociedad. Concretar los encuentros regionales propuestos para
el año 2012. Hacer un calendario en común con fechas significativas que permitan animar
y celebrar que cada vez más comunidades se ponen en camino como testigos de
esperanza. Tomar en cuenta la propuesta de integrar un equipo itinerante, animador de la
Misión.

10. Esta reflexión que les compartimos nos hace sugerir que continúe el acompañamiento del
proceso de la Misión Continental mediante la comisión ad hoc, incluso de una forma más
intensa. Hay que alimentar la reflexión sobre las implicaciones y consecuencias de la
misión para nuestras Iglesias locales, especialmente entre los obispos y presbíteros, y
diseñar diferentes itinerarios formativos de carácter integral, para que vayamos
evolucionando de la organización de actividades misioneras a la opción de construir una
Iglesia que se convierta en formadora de misioneros.

11. La tarea que la comisión ad hoc debe privilegiar es la planeación estratégica, ampliando la
base de agentes de pastoral a los que se pueda recurrir para desarrollar los materiales y
subsidios que se vea necesarios.
12. Por ser un servicio que se realiza colaborando con la Presidencia y Secretaría General
sería conveniente que se elaborara un reporte con carácter de orientación pastoral para
difundirlo cada cuatro meses y, así, dar a conocer la reflexión y las cuestiones operativas
que vaya implicando este acompañamiento.
13. Rogamos al Señor que despierte en todos la pasión por la misión dándonos el fuego de su
Espíritu, que nos va abriendo sendas que requieren cada vez más audacia y entrega. Que
aprendamos de Santa María de Guadalupe la capacidad para traer la Buena Noticia que
alegra el corazón de nuestros pueblos.
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