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PRESENTACIÓN
Como buenos cristianos, todos queremos corresponder a
nuestro Amigo Jesús (Jn 15, 14), que nos llama a todos a ser
buenos discípulos misioneros (Doc. Aparecida n. 103) para hacer
discípulos a todas las gentes (Mt 28, 19). Reconocemos, además,
que en el mundo se necesitan muchos y buenos misioneros. Más
todavía, sabemos que el más feliz es el que cumple bien su
misión, el buen misionero, aunque le toque sacrificarse, ir dando
la vida, con Jesús, como Él y por Él.
Ciertamente, como nos recuerda la Iglesia, el verdadero
misionero es el santo (Redemptoris Missio, n. 89). Por todo ello,
queremos ser buenos misioneros de Jesús, necesitamos
comprender y utilizar los caminos y medios que nos ayuden a ser
misioneros eficaces, misioneros santos. Este libro nos acompaña a dar esos pasos para ser mejores
discípulos misioneros, misioneros santos.
Para reflexionar sobre la espiritualidad del discípulo misionero analizaremos lo fundamental de lo
que la Palabra de Dios y las orientaciones de la Iglesia dicen sobre ella, confrontándolas con la
reflexión y experiencias compartidas en numerosos talleres sobre el tema. Aplicando esos
principios, criterios, caminos y medios, lograremos ser cada día misioneros santos.
Este camino lo recorremos en varias etapas. Al inicio, compartimos la reflexión sobre los cuatro
pasos del “Caminito”, que son las líneas generales para seguir y servir bien a Jesús. Después,
reflexionaremos sobre nuestra realidad de discípulos misioneros y sobre lo que estamos llamados
a ser, vivir y realizar actualmente en nuestras comunidades. Luego, nos dedicaremos a profundizar
en la espiritualidad misionera. Analizaremos, cómo santificarnos a través del “seguimiento” y de la
vivencia de la “comunión” fraterna, que son dos fuentes y motores de progreso en la vida y misión
del discípulo misionero. Con base en los fundamentos anteriores, compartiremos sobre la
santificación que se logra mediante la realización de la “misión”, para lo cual, profundizamos
sobre los caminos y medios de la Palabra, la Liturgia, la Caridad y la Pastoral misionera. Con ello,
comprenderemos cómo santificarnos en la misión, mediante ella y a través de ella. Finalizaremos,
comprendiendo cómo vivir todos los elementos anteriores conforme a la espiritualidad de nuestra
propia diócesis.
Recorriendo este camino estamos poniendo en práctica lo decidido para toda la Iglesia de nuestro
Continente Americano: ser y formar buenos discípulos misioneros, promover y animar
comunidades de discípulos misioneros (DA 156, 163, 164). Nos prepararemos para cumplir el
compromiso misionero que es para todos (DA 365). Será una ayuda fundamental para nuestro
CAM 4 – Comla 9, porque nos ayuda a ser “Discípulos misioneros de Jesucristo” que compartamos
la fe en un mundo secularizado y pluricultural.
Por todo lo anterior, para ti y para todos nosotros, discípulos misioneros, este librito será muy útil.
Ayudará a muchos jóvenes, padres de familia, educadores, catequistas, animadores misioneros y

a los queridos misioneros. Compartamos, entonces, con entusiasmo este camino y seremos
misioneros felices, misioneros santos.
El Autor
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