ARQUIDIOCESIS DE MÉXICO

COMISIÓN DE PASTORAL PROFÉTICA

LA MISIÓN PERMANENTE EN LA IV
VICARÍA
Nuevas estructuras para una nueva etapa pastoral orgánica y de conjunto

OBJETIVO PRIORITARIO
Mantener las Parroquias, y todas las realidades eclesiales, en estado permanente de
Misión
Este Documento se presenta como una Guía o Documento de Trabajo para reflexionar durante este 2016-2017, en
vistas al Documento definitivo sobre “La Misión Permanente en la IV Vicaría” que se presentará, contando con el aporte
de todos, en la Asamblea Vicarial 2017

Cap. II: OBJETIVOS Y DEFINICIÓN DE LA MISIÓN
PERMANENTE
1. Objetivos
Hablar de Misión Permanente es hablar de un proceso misionero de varios años de duración y que, a partir
de un encuentro personal y comunitario con el Señor Jesús, conduce a poner a toda la Iglesia y a todos en
la Iglesia en un estado permanente de misión. Por eso:
o Es un impulso misionero que debe conmover profundamente a toda la Iglesia, a sus fieles y a sus
estructuras en un esfuerzo conjunto y orgánico en toda la Zona Pastoral.
o Su objetivo fundamental es poner a la Iglesia, y a todos en la Iglesia, en un estado permanente de Misión
pasando “de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera” (DA 371) a fin
de llegar hasta los sectores más alejados.
o Esta actitud misionera sólo puede proceder de la hondura de un encuentro personal y comunitario con
Jesucristo que nos constituya a cada uno en auténticos discípulos misioneros del Señor;

o Para ello debemos seguir y aplicar el método de Jesús: preguntar, escuchar y ofrecer una experiencia de
encuentro con Él que llena de gozo y de sentido nuestras vidas (Cf. Encuentro de Jesús con los primeros
Discípulos -Jn1, 35-51-). A veces no llegamos a la gente con nuestra pedagogía y nuestras propuestas
pues respondemos a lo que creemos que son sus búsquedas sin haberles preguntado. Se hace más
urgente preguntar ¿qué buscas? ¿qué buscan? en una sociedad fragmentada… con búsquedas ya muy
ajenas al evangelio.
o Se trata de tener una pastoral acogedora de las personas y sus búsquedas actuales, tanto en nuestra
actitud discipular misionera, como en la organización de servicios de escucha y acogida en nuestras
comunidades. Una forma de acogida es tener espacios cálidos y acogedores, tanto para recibir a las
personas como para realizar nuestros encuentros. No a la burocracia. No al desinterés. No a la frialdad. Sí
a la calidez, a la cercanía y a la ternura.
o Se trata de salir y no quedarnos en nuestros templos, en nuestros grupos de pertenencia, en el seno de
nuestros movimientos, esperando a los que vengan; queremos “que la Iglesia se manifieste como una
madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera” (DA
370);
o Por esta razón, la Misión Permanente requiere de una conversión personal, pastoral y eclesial e “implica
reformas espirituales, pastorales y también institucionales” (DA 367). Es decir, cambios profundos en
nuestra manera de vivir la fe, de organizar la pastoral, de administrar la Iglesia y de servir al mundo; se
nos exige el valor de una autocrítica profunda, a la luz de la Palabra de Dios”.
2. Definición
En la Misión podemos distinguir dos momentos que mutuamente se refuerzan: el momento de “Misión
Intensiva” (o extraordinaria), el que normalmente llamamos “Misión”, en que los misioneros especialistas
que guían, y toda la Parroquia se sitúa en estado de evangelización intensa, abarcando todo el territorio
parroquial y todos los ámbitos de la vida de la parroquia; y el momento de “Misión Permanente” que
envuelve a toda la actividad parroquial, sobre todo a partir de la clausura de la “Misión Intensiva” que
normalmente debiera realizarse cada año.
La Misión (intensiva y Permanente) es un tiempo privilegiado para la Comunidad Parroquial. No es un
sencillamente un “tiempo fuerte” de actividad parroquial como la Semana Santa, Fiestas patronales o
Navidad. Mucho menos es un tiempo que se comparte con la gente de una determinada comunidad rural,
apoyando en algunas actividades religiosas como algunos grupos suelen hacer en la Semana Santa de
algunas aldeas. Es un tiempo de renovación, es una actualización del todo excepcional, del gran misterio
salvador de Jesucristo, que lleva consigo la conversión personal y comunitaria y sobre todo la reactivación
de toda la Pastoral de la Parroquia haciendo de ella una Parroquia misionera.
En consecuencia, podemos decir que la Misión es un tiempo extraordinario de Proclamación Y
Anuncio de Jesucristo para una profunda conversión suscitando o recreando Comunidades de
Fe. Veamos por partes esta definición:
Es un tiempo extraordinario...
El tiempo de la “Misión Permanente”, y especialmente el período limitado de “Misión intensiva” es un tiempo
fuerte de la presencia actuante de Dios en los destinatarios y por lo tanto festivo, novedoso e intenso. Es un
tiempo de gracia, es el tiempo favorable como dice la Biblia, en el que Dios realiza verdaderas maravillas (Lc
4, 18-19 y 10, 17-18). Es el lugar privilegiado ya por la oración de toda la Iglesia local, ya porque el Padre
Dios está dispuesto a dejar caer sobre él y en abundancia, toda clase de gracias (Lc 11, 9-10). Es un
acontecimiento eclesial que sólo se comprende como un momento de servicio a la pastoral ordinaria del
lugar. Esto supone el envío del obispo y del párroco, como también la participación de todos los miembros
activos de la comunidad para asegurar la continuidad y consolidación de la misión. La misión no puede ser
sentida como una imposición de afuera sino que debe estar asumida e incluida en el dinamismo de la Iglesia
parroquial.
De anuncio de Jesucristo...
o Anunciamos la persona de Cristo Salvador, punto de partida y centro de la fe, procurando que este anuncio
constituya una experiencia de encuentro con Dios (Primer Anuncio).
o Para conocer, querer y vivir en identidad con Cristo, Cabeza de su Cuerpo que es la Iglesia
o Comunicamos las verdades fundamentales del mensaje cristiano, de acuerdo a las distintas realidades y
formación de cada grupo.

o Lo hacemos de una manera explícita, sencilla, testimonial, kerigmática, con osadía y respeto… pero sobre
todo, convencidos de que en la Palabra que anunciamos está la Vida. Nos dirigimos a todas las personas
de la Parroquia.
o Es el motor de la Misión. Proclamar la Buena Nueva de la Salvación fue la orden que recibieron los
Apóstoles del propio Jesús cuando, al fundar la Iglesia, los envió por todo el mundo (Mt. 28,19-20). La
proclamación del Evangelio constituye el quehacer permanente de la Iglesia, pero en la misión, se efectúa
de una manera extraordinaria ya sea por los contenidos que se enfatizan y por la forma en que se
pregonan, ya sea por los agentes que lo hacen y las ceremonias con que se destacan.
o Esta proclamación implica, algun elementos muy concretos :
- La presencia en un lugar (He 1, Mc. 16,15).
-

El testimonio de vida (Mt. 23, 2-3 ; E.N. 41).

-

La Palabra explícita (1 Cor. 1,22 ; 2, 2 ; 9, 16 ; EN 22).

-

El llamado a la conversión (Mt. 3, 2 ; Mc. 1,15 ; E.N. 23).

-

La promoción de los valores humanos(Lc.4,18-19;EN31).

-

La reunión en comunidad (A.G. 15 ; EN 13).

-

Sentido misionero, que a su vez evangeliza

Para una profunda conversión...
Esta conversión que es obra de Dios, se realiza en dos planos: personal y comunitario. Es consecuencia de la
adhesión a Cristo y comporta una vigorosa renovación de la vida en el Espíritu y de la fraternidad eclesial.
“La Iglesia considera de necesidad urgente que tengamos estructuras más humanas, más justas y más
respetuosas de los derechos de la persona, pero está consciente de que las mejores estructuras se
convierten pronto en inhumanas, si las situaciones inhumanas del hombre no son saneadas, si no hay una
conversión de corazón y de mente por parte de quienes viven en esas estructuras o las rigen” (EN 36). Y la
conversión es a “alguien y a algo”.... es una respuesta personal, libre y responsable a Dios, en Jesús,
concretada “por medio de una entrada visible en una comunidad de fieles... que es en sí misma signo de la
transformación y de la novedad de vida (AG 1 ; EN 23).
Suscitando o recreando comunidades de fe...
Intenta formar comunidades donde no existen y revitalizar la comunión y la participación de las existentes.
Es una integración más consciente y comprometida en la vida y misión de la Iglesia, y el testimonio en
medio del mundo, con la fuerza del Espíritu Santo ayudando a descubrir y ubicar los ministerios y carismas.
En cada una de las comunidades se debe tener en cuenta lo siguiente:
o Es imprescindible que la comunidad se sientan parte de la parroquia y al servicio de las otras comunidades
en la misma. La guía del Párroco, o es fundamental. Jamás comunidades autocéfalas e independientes, sin
la presencia y apoyo del párroco.
o Que tiendan a la transformación integral de la comunidad (EN 18,19).
o Se debe exhortar a la comunidad a no quedarse en el interior de sí misma, sino a ser una fuerza social
transformadora (Medellín 15,10).
o Hacer tomar conciencia a la comunidad de que debe beneficiar, sobre todo, a los más pobres y
abandonados e integrarlos efectivamente a la vida eclesial (Lc. 4,18 ; E.N. 12 ; Puebla 707).
o La Misión viene en ayuda de la Pastoral Ordinaria, se ha de preocupar de renovar las comunidades
cristianas ya existentes y de crear otras nuevas, si van a ser atendidas después de la Misión.
En las Pequeñas Comunidades se realiza una formación a modo de Lectio Divina que son celebraciones en
torno a la Palabra (para la formación podrán seguir los manuales de Formación Básica que propone la DIGEF
en la IV Vicaría, pero también podrían seguirse otros si así lo aconsejan las características particulares de
cada parroquia. Estas reuniones son animadas por los misioneros laicos. Cuando las Pequeñas comunidades
asumen un carisma específico (Ministros de la Eucaristía, catequistas, Ministros de la Palabras, etc.) su
formación estará relacionada con su carisma y misión específica.
Las Pequeñas comunidades tendrán estas características (He 2,42):
-

La oración en comunidad (lectio divina)

-

La formación (“enseñanza de los apóstoles”)

-

Testimonio de vida fraterna en comunidad (comunión)

-

La celebración litúrgica (fracción del pan)

-

La revisión de vida confrontada con la Palabra

-

La Misión

Para la reflexión y recolección de aportes (Enero)
1.

Que otros objetivos señalarías de la Misión Permanente en nuestra Vicaría?

2.

Consideras necesario establecer mayor relación entre la Misión intensiva y la Misión Permanente?

3.
El anuncio de Jesucristo es el elemento esencial de la Misión Permanente. Que características debe
tener ese anuncio para que sea eficaz y propio de una Iglesia en Misión?
4.- La Misión es un tiempo extraordinario de Proclamación Y Anuncio de Jesucristo para una profunda
conversión suscitando o recreando Comunidades de Fe.
¿El Anuncio de Jesucristo, lo han realizado a través de la proclamación del Kerigma? y ¿quienes dan este
anuncio han seguido su formación en un proceso de crecimiento?
5. La misión no alcanza su objetivo si no desemboca en una profunda conversión de los participantes. En
qué consiste y como se verifica?
6. Señala las características de las comunidades de fe en las que necesariamente debe estar sostenida la
Misión.
7.- La Misión Permanente requiere de una conversión personal, pastoral y eclesial e “implica reformas
espirituales, pastorales.
¿Que Proceso(s) han implementado o crees necesario que se implementen en tu parroquia para que
esta conversión: personal, pastoral y eclesial se vaya realizando en tu comunicad?

8.- En las comunidades de fe que puedas tener en tu parroquia, ¿estan involucrados todos los hermanos de
los distintos grupos y pastorales, así como el propio sacerdote?

