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INNOVACIÓN
Misioneros Combonianos
Bogotá (Colombia)
Padre Fernando Flores
Teléfono: (+571) 2454754
Correo: administracion@combonianos.org
Web: https://www.combonianos.org.co/

Ver video >>

Renovación Carismática Latinoamericana
New Yersey (Estados Unidos)
Andres Arango
Presidente de la Consagración Católica
Carismático Latinoamericana
(CONCCLAT)
Teléfono: (+1) (954) 309 1560
Correo: andresfelipearango@yahoo.com

Ver Video >>

Misión de San Pablo en África
Kenia (Africa)
Alexia Moreno
Laica Misionera de San Pablo Apóstol

Ver video >>
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El discipulado de los laicos para el servicio integral en el mundo: Un experimento
misiológico evangélico a favor de las personas en situación de desplazamiento en
Colombia.
Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

02

La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia.
Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

03

Teológico
2019
Christopher Michael Hays
Desplazamiento forzoso, investigación- acción participación,
misión integral, Orlando fals Borda, profesionales laicos.
Revista Albertus Magnus, Vol 10. Nº. 1 págs.13-32- URL:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7030298

Teológico
2018
Comisión Teológica Internacional
Sinodalidad, Iglesia, Misión, Comunión, Conversión.
Revista Española de Derecho Canónico, Vol. 75, Nº 185,
págs. 709-712 – URL:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6777726

La iniciación cristiana: ¿Re-definir su identidad teológica?, ¿Re-ordenar su praxis
eclesial?
Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

Teológico
2018
Domingo Salado, OP.
Mysterion, Catecumenado, Confesión de fe, Paso-tránsito.
Ritual, Hombre nuevo, Eclesiogénesis.
Salmanticensis, Vol. 65, Fasc. 3, págs. 359-391 – URL:
https://summa.upsa.es/viewer.vm?id=92741
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ACTUALIDAD
PASTORAL
DOMUND 2019
CAMPAÑA DIGITAL MES DE LA MISIÓN
Las Obras Misionales Pontificias de Colombia unida a la invitación de la Iglesia y del Papa
Francisco de realizar en octubre de 2019, el Mes Extraordinario Misionero, ha lanzado la campaña digital “DOMUND 2019”. El Padre Javier Alexis Gil Henao, Director Nacional de las Obras
Misionales Pontificias de Colombia, ha encaminado esta jornada con el lema: “Dona a las
misiones en Colombia. No existe ayuda pequeña, los misioneros pueden transformar vidas.
Cada uno de nosotros es una misión”. En Colombia, gracias a la colecta económica del DOMUND, se ayuda a 10 vicariatos Apostólicos y a las diócesis de Buenaventura y de San Vicente del Caguán en acciones como: cubrir la alimentación de un misionero; comprar libros para
la evangelización; comprar un bulto de cemento para la reparación del piso de una capilla;
comprar una teja para la reparación del techo de una capilla y, comprar combustible para
el transporte acuático de un día de los misioneros en el Amazonas, Guainía y Vaupés. Esta
campaña se lanza con una amplia difusión en las redes sociales como: Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube, WhatsApp, Ivoox y se brinda la opción de donar On line por las misiones en
la web: https://ompdecolombia.org/donaciones
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PRIMAVERA MISIONERA EN LA IGLESIA

0:00 / 1:00
Tomado de Youtube de “ El Video del Papa”

MODELO MISIONERO DE SAN PABLO

0:00 / 4:41
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OPINIÓN
CLAVES DE LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES PARA LA MISIÓN DE
LA IGLESIA HOY

El Espíritu hace salir de los encierros y de
los temores a la comunidad evangelizadora
para que presente visiblemente con valentía el testimonio de Cristo.

El Papa Francisco, desde el pasado 29 de
mayo de 2019, ha venido entregando a la
Iglesia una serie de catequesis sobre los
Hechos de los Apóstoles. Aunque no lo
hace explícito, se lee en el propósito del
Santo Padre la perspectiva, ya señalada por
el Concilio Vaticano II y por el Magisterio
Latinoamericano, del aggiornamento en la
vida y en la misión de la Iglesia, esto es de
configurar la tarea evangelizadora según el
modelo original de la primera comunidad
cristiana. Quisiera proponer, en efecto, algunos fundamentos y claves de la misión
de la Iglesia ayer, hoy y siempre, así como
las indica el Papa en sus catequesis.

3. La unidad es la atmósfera que hace
posible la auténtica misión: el Señor, en la
noche de la última cena, suplicó “que todos
sean uno para que el mundo crea” (Jn 17,21).
La misión nunca podrá ser la tarea de una
sola persona o realizarse desde un clima
de división o confrontación interna. El Papa
afirma que en el ADN de la comunidad cristiana hay unidad y libertad, cualidades que
hacen creíble el anuncio y el testimonio del
Resucitado. Justamente el modelo o paradigma de la comunidad que aparece en
Hechos 2,42 ss., además de resaltar el estilo
de vida evangélica de las primeras comunidades, se presenta como el fundamento
imprescindible de la tarea misionera, a tal
punto que provoca en los no creyentes la
admiración: “¡miren cómo se aman!”.

1. Los protagonistas de la misión evangelizadora son la Palabra y el Espíritu:
esta es la primera convicción que sustenta
el anuncio del Evangelio. En los Hechos, si
bien se habla de los Doce, de Esteban, de
Cornelio y, final y ampliamente, de Pablo,
cumpliendo el mandato de Cristo de ir por
todo el mundo, la verdadera eficacia en el
anuncio nace de la fuerza del Espíritu Santo
y de la Palabra. A esto corresponde la conciencia de que el misionero es un enviado,
un apóstol, un instrumento que debe ser
dócil y disponible.
2. Pentecostés es la fuerza de la misión:
Él edifica la comunidad de los creyentes,
hace que la Iglesia crezca y la impulsa a
ir con el anuncio de Cristo más allá de las
fronteras naturales o culturales.

4. El tesoro que tenemos es el Evangelio:
el Santo Padre lo reafirma considerando el
pasaje de la curación del tullido del templo,
en el que Pedro manifiesta sin rodeos: “no
tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te lo
doy…” (Hch 3,6). El tesoro que compartimos
en la tarea misionera es una persona que,
al mismo tiempo es la mejor noticia: ¡Jesús,
Hijo de Dios, Salvador! La misión de la Iglesia es evangelizar, esto es llevar el Evangelio a todas las situaciones, realidades, modos de vida, contextos humanos. Es nuestra
experiencia del amor de Dios, revelado en
Cristo, la que trasmitimos.
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5. El discernimiento y la oración frente a
los obstáculos de la misión: los Hechos de
los Apóstoles también nos narran las dificultades con las que se encuentra la tarea evangelizadora de la Iglesia naciente.
El modo de resolverlas no es una estrategia logística o un plan marcado por intereses personales. Siempre se toma la vía
de la oración y el discernimiento comunitario, con completa apertura a la acción
del Espíritu Santo y bajo la guía de los
Apóstoles, para hallar los senderos más
coherentes y oportunos para que la tarea
misionera como Dios quiere.

Estos son algunos fundamentos de la misión para hoy; no pueden faltar, porque,
sin ellos, dejaría de ser misión evangelizadora para convertirse en una estrategia
de difusión de ideas o actividades. El Papa
continuará esta serie de catequesis, en
las que nos propondrá, desde el acercamiento a los Hechos de los Apóstoles, otras
claves y reflexiones para que la Iglesia en
este tiempo y siempre siga anunciando,
hasta los confines de la tierra, la Buena
Nueva.

LA CONGREGACIÓN DE JESÚS Y
MARÍA EN VENEZUELA

Esta experiencia ha marcado profundamente a la Iglesia venezolana, que agradece el fervor y la entrega que destacan
en los eudistas. Se trata de estar en el seminario, de acompañar a los seminaristas,
de orientarlos en un proceso personalizado de vida y ministerio para que lleguen a
ser unos buenos y santos sacerdotes. En
consonancias con las reglas de la Iglesia, y de manera especial con el carisma
dejado por san Juan Eudes, los eudistas
de Venezuela que trabajamos en los seminarios seguimos los pasos de nuestro
fundador para formar obreros de calidad
para que anuncien el Evangelio a todos
los pueblos.

La Congregación de Jesús y María llegó
a Venezuela el año de 1924 y comenzó a
trabajar en lo que ha sido por casi cien
años, nuestro campo de trabajo misionero: la formación sacerdotal, y la evangelización.
¡Nuestra experiencia en formación sacerdotal ha sido muy enriquecedora! Hemos
trabajado por mucho tiempo en los grandes seminarios de Venezuela, colaborando en la formación sacerdotal de eximios
obispos y de grandessacerdotes que todavía hoy recuerdan y dan gracias a Dios
por la calidad de la formación que los
sacerdotes de antaño, pero también los
de hoy, hemos venido dando. Nuestra colaboración en la misión formadora sigue
dándose en los seminarios de la diócesis
de Barinas (Nuestra Señora del Pilar), y en
la arquidiócesis de Mérida (San Buenaventura).
EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS - BOLETÍN DIGITAL

+ Elkin Fernando Álvarez Botero
Obispo Auxiliar de Medellín
Secretario General de la Conferencia Episcopal
de Colombia

Un segundo aspecto de nuestro carisma
es la evangelización a través de las misiones. Por mucho tiempo los eudistas hemos venido acompañando a parroquias,
campos, ciudades y lugares lejanos de
toda la geografía venezolana, anunciando
la Buena Nueva y la Salvación a todos los
hombres.
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Sacerdotes, formandos, asociados y muchos laicos misioneros nos esforzamos
por llevar a Jesús a todas las comunidades, sobre todo en los tiempos fuertes en
los que la misión se hace necesaria para
poder vivir y celebrar nuestra fe. De esta
forma, en las temporadas de Navidad, Semana Santa y agosto, salimos a evangelizar y a llevar y proclamar la Buena Noticia
que hemos descubierto en Jesús nuestro
Señor.
Hoy Venezuela se debate en una gran crisis en todos los aspectos: social, económico, político, cultural, etc. Nos ha tocado
vivir una dura situación, pero en lugar de
tumbarnos hace que nuestro esfuerzo y
nuestro compromiso con los menos favorecidos sea de gran importancia. La misión
se ha transformado en una evangelización
a través de la solidaridad, de dar de comer
al hambriento, de vestir al desnudo, de visitar al enfermo, y así seguir la misión de
Jesús. En medio de esta grave crisis, sin
ser ajenos a la realidad, pues también nos
afecta, hemos querido seguir apostando
por nuestro país y ayudar, en la medida de
lo posible, a quien más lo necesita.

Ollas solidarias (comida para paliar la
grave crisis alimentaria), donación de medicinas (debido a la escasez de ellas en
el país), roperos, etc., son algunas de las
iniciativas que hemos tenido que implementar para continuar la acción misionera
de una Iglesia que quiere ser una luz en
medio de la oscuridad que vive el país.
Como dice san Juan Eudes: ‘Somos los
misioneros de la misericordia, enviados
por el Padre de las misericordias para distribuir los tesoros de su misericordia
P. Martín Solano Quintero, cjm
Superior provincial de Venezuela
eudesmartin@hotmail.com

El Centro Fuego Nuevo te ofrece la Colección de Videos
Formativos gratuitos que te ayudarán a resolver la pregunta:

¿CÓMO HABLAR DE DIOS HOY?
Para más información consulta en http://www.nuevaevangelizacion.com.co/
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DESAFÍOS DE LA MISIÓN
EVANGELIZADORA EN EL
CONTEXTO CARCELARIO
La población carcelaria en Colombia, según
las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a 2019, es de
118.769 prisioneros intramuros y en reclusión
domiciliaria 60.360. Estas cifras representan
a las personas privadas de la libertad que
deben someterse a la justicia retributiva impuesta por el código penal colombiano, la
cual se comprende como la aplicación de
una pena proporcional a la infracción cometida. Las mínimas condiciones que el
estado brinda a esta población, no permite procesos de resocialización eficaces que
transformen al prisionero, por ende, esta
aplicación de justicia es comprendida como
una mera acción represiva, la cuál no es una
garantía para la sociedad dado los grandes
índices de reincidencia en el país.
Esta problemática señala de alguna manera, el gran desafío que asume la pastoral
penitenciaria a través de diversos proyectos
de evangelización, los cuáles desean responder a las necesidades de la población
carcelaria. Y es que los prisioneros como
consecuencia de sus acciones delictivas,
son separados de su entorno social y familiar para ser recluidos en centros penitenciarios en dónde la gran mayoría son olvidados por sus familias, las cuales al igual
que ellos, son duramente rotuladas y estigmatizadas por la sociedad. El perderlo todo
empezando por su dignidad, les lleva a sumirse aún más en la vida delincuencial y a
reincidir en el delito.
Por consiguiente, la misión de toda pastoral
penitenciaria debe estar enraizada profundamente en la voz de Dios, la cual ejerce
una acción liberadora en los prisioneros,
superando así los efectos del mero cumplimiento de la ley y permitiendo la aplicación
de una justicia restaurativa. El evangelio de

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS - BOLETÍN DIGITAL

Mateo ilumina esta realidad al desarrollar el
tema de justicia, pues ante la presencia de
Jesús quién muere y resucita para salvar al
ser humano, el cumplimiento de la ley para
buscar ser justos ante Dios es insuficiente,
frente a Jesús y su gran amor hacia el pecador, el Reino de los cielos se establece
por el cumplimiento de la ley, pero la ley
llevada a su plenitud, una ley que se distingue por el amor a los hermanos, a quienes
encarna el mismo Jesús y a quién llama los
pequeños. “Mt 25,36 estaba desnudo y me
vistieron; enfermo y me visitaron; en la cárcel
y vinieron a mí”.
La Fundación Didajé Centro de Investigación Bíblica y Acción Pastoral, la cual dirijo y
cuyo objeto de trabajo es la población carcelaria, se suma al igual que muchas otras
organizaciones al trabajo por la restauración de los recluidos. Dentro de los rasgos
de nuestra misión está la investigación bíblica como también del contexto carcelario, acercamiento que nos permite a través
de seminarios y encuentros, fortalecer la
vida espiritual de las personas recluidas y
sus familias. La formación de comunidades
creyentes es otro de los rasgos de nuestra
misión, pues los prisioneros que ingresan al
penal llenos de incertidumbre, son acogidos por personas en su misma situación de
reclusión, quiénes releen su pasado a la luz
de la Sagrada Escritura como también su
presente, ahora son personas reconciliadas
con Dios y consigo mismos que se unen a
la misión evangelizadora como hombres libres entre rejas, quienes ahora tienen la capacidad de enseñar, animar y guiar a quienes llegan al penal. La misión por 19 años
nos hace testigos de que Dios vino a salvar
lo que está perdido y que quiénes más han
tocado fondo, son quiénes pueden dar más
frutos de conversión.
Mg. Andrea Ramírez Daza
Docente – IBPL
Corporación Universitaria Minuto de Dios,
UNIMINUTO, Bogotá
fundaciondidaje@gmail.com

Danos tu opinión y participa en el próximo Boletín No. 53, sobre “PASTORAL URBANA”
Escríbenos a centro.evangelizacion@uniminuto.edu

Suscríbete
al boletín

Aquí
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