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EDITORIAL | Aprender a “mirar” la misión        

     Danilo Cantillo Caballero I.M.C   Delegado Diocesano de Misiones 

El verano europeo y particularmente español es la oportunidad que 

tienen muchos jóvenes y no tan jóvenes para acercarse a la realidad del 

otro; en todas las Delegaciones de Misiones, Movimientos laicales o 

Centros educativos concienciados con la catolicidad y lo enriquecedor de 

la misión, se están ultimando o se han terminado ya con los preparativos 

para enviar misioneramente a estas personas al encuentro con el otro en 

África, América Latina, y a algunos países de Europa del Este. 

“Llegué con mi mochila llena de recursos, talleres, y con muchas cosas 

aprendidas. Aterricé en aquel lugar, mis ojos fueron descubriendo poco a 

poco una realidad diversa de la mía, mis oídos escuchaban palabras 

“nuevas” las personas Vivian, hablaban, comían hacían todo de otra 

manera, que no era la mía; era la suya, ellos están en casa y yo no, era yo 

quien tenía que aprender del nuevo lugar donde había alunizado (poner 

los pies en la “luna”). Llegó el momento en que me fueron abriendo todas 

las puertas: así se reza, esto se come, esto no, así se convive con mayores, 

así se interactúa con la naturaleza, las plantas, los animales, los ríos, así se 

vive, así son nuestras casas, y todo tiene un porqué que no quedaron 

plasmadas en la pantalla de móvil de las fotografías que tomé, sino en sus 

ojos, en sus manos, en sus pies. Ahora estoy de regreso, dejé mi mochila y 

me traje una gran riqueza. Mi mundo se amplió, mi cultura se 

enriqueció”.  

Mi deseo como Delegado Diocesano de Misiones es que estas 

experiencias misioneras en nuestros jóvenes de la Diócesis no sean sólo 

turismo misionero, sino que aprendamos a “mirar” la misión con ojos 

nuevos.  
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 

«La experiencia misionera te abre los ojos a la realidad y destruye la 

hipocresía», anima el Papa 

“Ser misionero te lleva a aprender a mirar. A aprender a mirar con ojos 

nuevos, porque con la misión los ojos se renuevan. 

Aprender a mira la ciudad, nuestra vida, la familia, todo 

lo que está a nuestro alrededor. La experiencia 

misionera te abre los ojos y el corazón”, afirmó. 

  

Ser misioneros ayuda a dejar de ser “turistas de la 

vida para convertirnos en hombres y mujeres jóvenes 

que aman con compromiso la vida”, afirmó: “Habéis 

visto a esos que hacen fotos de todo cuando van de turismo, y no miran 

nada. Luego miran las fotografías en casa. Pero una cosa es mirar la 

realidad y otra mirar las fotografías, y si nuestra vida es de turista solo 

miraremos las fotografías o las cosas que pensamos que es la realidad”. 

“Es una tentación para los jóvenes el ser turistas, el mirar la vida con ojos 

de turista, superficialmente", continuó: "No toco la realidad, no miro las 

cosas que suceden, no miro las cosas como son. Las experiencias 

misioneras os ayudan a permanecer más atentos, más sensibles, y a 

mirar con atención”. 

La misión, “al enseñarte a mirar con ojos nuevos, te acerca al corazón de 

muchas personas, y destruye la hipocresía. Encontrar a gente adulta 

hipócrita es algo feo, pero encontrar a un joven que comienza la vida con 

una actitud de hipocresía, esto es suicida”. 

La misión, dijo Francisco, nos ayuda a "entender que somos hermanos, 

que no hay una Iglesia y una ciudad de buenos y una Iglesia y una 

ciudad de malos”. 

“No podemos hacer nada sin amor", prosiguió el Papa: "El amor es dar la 

vida. No hay ningún amor más grande que el de aquel que da la vida. 

Jesús dio ejemplo de esto dando su vida. Si no tienes el corazón 

dispuesto a amar, no podrás hacer una buena misión”. En ese caso, “la 

misión pasará como una aventura, un viaje de turismo”. Para evitarlo, hay 

que “prepararse e ir con un corazón listo para amar”. 

Ahora bien, ¿qué significa amar? Para el Papa, “amar es la capacidad de 

estrechar una mano sucia, de mirar a los ojos de aquellos que están 

en situación de degradación, y decirles: ‘Para mí tú eres Jesús’. Y este es 

el inicio de toda misión”. 
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Cultura del vacío y de la soledad  

Siendo misioneros, se puede contribuir a luchar contra la “cultura del 

vacío”. “Venimos de una cultura del vacío, de la soledad. La gente, por 

dentro, está sola”. Esa cultura del vacío “es la propuesta del mundo y no 

es compatible con la alegría. Si hay algo que destruye nuestras ciudades 

es ese aislamiento”. 

“Ir a la misión es ayudar a salir del aislamiento y hacer comunidad, 

fraternidad, pero sin adjetivar. Si Dios ama a todos, yo también tengo 

que estar dispuesto a amar a todos”, subrayó. 

“Hay muchos hermanos nuestros con la mirada y el rostro desfigurado 

por una sociedad que solo se defiende con la exclusión, aislando a la 

gente, ignorando. Si queremos ser misioneros y llevar el evangelio y esa 

alegría, nunca ignoréis, aisléis o excluyáis a nadie”, dijo, y pidió 

"horizonte" y "coraje" como virtudes necesarias para ser misionero. 

Por último, hizo hincapié en que, para poder realizar la misión, hay que 

tener “una vida espiritual sana, la cual genera jóvenes valientes que, ante 

algunas cosas que te propone esta ‘cultura normal’ del vacío, son capaces 

de preguntarse: ‘¿Esto es normal o no es normal?’”. 

“Los jóvenes son las primeras víctimas de esos vendedores de humo que 

les meten tantas cosas en la cabeza. Y ante eso hay que preguntarse: 

‘¿Esto es normal o no es normal?’. Hay que tener el coraje de buscar la 

verdad”. 

Por ejemplo: “¿Es normal que el Mediterráneo se haya convertido en un 

cementerio? ¿Es normal que tantos países cierren sus puertas a estas 

personas que huyen del hambre de la guerra, y vienen a buscar un poco 

de seguridad? Haceros esa pregunta. Si no es normal, debo implicarme 

para que eso no suceda. Y hacer eso requiere valentía, coraje”, finalizó. 

 

 

  

La experiencia misionera te abre los ojos y el corazón 
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FORMACIÓN MISIONERA 
QUIERO SER MISIONERO ¿QUÉ TENGO QUE HACER?...En respuesta a los 

que quieren tener una experiencia misionera 

 Misioneros aquí.... Misioneros allá.... Misioneros más allá de las fronteras... 

Acompañamiento: modo de evangelización privilegiado 

“Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros” EG173. 

“En una civilización paradójicamente herida de anonimato 

y, a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los 

demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, 

la Iglesia necesita de la mirada cercana para contemplar, 

conmoverse y detenerse ante el otro, cuantas veces sea 

necesario. En este mundo los misioneros/as pueden hacer 

presente la presencia cercana de Jesús y su mirada 

personal. Los misioneros/as tienen que aprender este “arte 

del acompañamiento”, para que aprendan siempre a 

quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (Ex 

3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo 

sanador de la proximidad, con una mirada respetuosa y 

llena de compasión hacia los demás, pero que al mismo 

tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana”. (EG, 169) 

La presencia del Espíritu en nosotros/as va configurando: 

 Un nuevo modo de mirar. Cuando confesamos que el Espíritu 

habita cada corazón y en el corazón de la realidad, todo se nos 

aparece con más respeto. 

 Un nuevo modo de pensar. Unos a otros podemos reconocernos 

como “compañeros/as” equiparables (aunque diferentes) por la 

común dignidad que nos vincula en la Familia humana y en la 

Familia de fe. 

 Una nueva manera de actuar. Cuando vivimos en modo 

acompañamiento, salimos al encuentro y nos “descalzamos” con 

actitud de respeto ante la tierra sagrada de los otros/as al 

compartir lo que late de alegrías y sufrimientos en el cotidiano vivir. 

El acompañar del misionero/a, es la clave ante las situaciones de 

sufrimiento, soledad, precariedad y vulnerabilidad. 
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La clave para acompañar y no abandonar en estas situaciones es “hacer 

con otros”, tender la mano y contar con, no hacer por. Esto pide convertir 

nuestras actitudes. Nos pide despojo, aprender una gestión de emociones 

que no se improvisa, una mirada capaz de atravesar las dificultades, la 

precariedad, la soledad. Requiere descubrir en la otra persona sus 

capacidades y su dignidad; activar proyectos que permiten un 

acompañamiento directo dando la mano, ofreciendo objetivos para la 

vida.  

Hacen falta actitudes que se conviertan en buenas prácticas. No actitudes 

éticas ni morales, llenas de “deberías de”, deseos, sino actitudes que se 

transmiten en prácticas, como acercarse con empatía, validar, apoyar a los 

otros estando a su lado, caminando con ellos, sin invadir, maltratar ni 

abusar; respetando profundamente los límites, apoyando la configuración 

de los mismos, tomando absolutamente en serio, la libertad. Para ello, 

hace falta crear espacios seguros y poner en marcha procesos. 

Es necesario favorecer procesos en los que aquellos a quienes 

acompañamos en el crecimiento, encuentren en nuestra mediación, lo 

que hemos llamado PAN, PALABRA Y PROYECTO.  

El pan como respuesta a sus necesidades básicas; la palabra como 

capacidad de simbolizar, enseñar a pensar y tomar decisiones; y, por 

último, el proyecto, que es la oferta de sentido, de propuestas para 

desplegarse. 

[1] Gran parte del contenido de este texto está recogido ya en las 

publicaciones ofrecidas desde el Equipo Ruaj por Lola Arrieta y Marisa 

Moresco, como base de la reflexión aplicada para la aportación al 

Congreso de Laicos. 

 “Por lo tanto, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en 

cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, 

de tocar las heridas de nuestra gente… esta es la Iglesia de Dios, 

que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin 

condenarlo, sino tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o, 

simplemente, para acompañarlo en su vida” (Mensaje del Papa 

Francisco al Congreso “Pueblo de Dios en salida”). 
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ANIMACIÓN MISIONERA  
 Convertir los miedos en oportunidades para seguir creciendo 

Como dice el evangelio “Señor, hazme saber tus planes”. Muchas 

incógnitas aparecen cuando te quieres embarcar en una experiencia 

misionera. Miedos, inseguridades…Fueron meses de reflexión personal, de 

tomar una de las decisiones más importantes hasta el momento, de 

tirarme al vacío sin estar realmente segura. Durante este camino, estuve 

acompañada por gente que había vivido la experiencia y en una de esas 

charlas alguien me dijo esta frase: “el miedo tocó a la puerta, la fe salió a 

abrir y el miedo ya no estaba”. Desde ese momento lo supe. Estaba 

segura que el Señor tenía unos planes para mí, sabía que iba a estar 

acompañada desde el momento en que dijera ¡sí! Y lo hice, desde esa fe 

que te impulsa, que te hace hacer cosas que nunca imaginaste que 

pudieran ser reales. 

Todas esas dudas e incógnitas desaparecieron nada más pisar tierras 

africanas. Los primeros días no son fáciles, te preguntas en cada 

momento por qué a estas alturas hay gente viviendo en esas condiciones, 

con tan pocos recursos… Y es entonces cuando empiezas a abrir los ojos, 

a ser consciente que tu misión es aportar tu granito de arena en un 

momento determinado, lo cual no te hace sentir pequeño, sino al 

contrario, te hace crecer en todos los sentidos. 

Decían que África tenía algo especial, algo que te deja huella, un aire de 

frescura, olores y sensaciones diferentes. Pero sin duda lo más maravilloso 

son las personas que lo forman, que te enseñan su cultura desde la 

humildad. Su manera de acoger a los que llegan de otro continente, a los 

que hacen formar parte de cada momento de su día a día. Su alegría, a 

pesar de las circunstancias en las que viven. Te enseñan que siempre hay 

un motivo para celebrar la vida. Y eso es lo que te llevas, sus ganas de 

vivir y su fe en Dios. 

Aunque he estado colaborando en casi todos los proyectos de Misevi en 

Lobito (Angola). Mi misión ha estado más enfocada a las “escolinhas”. 

Como maestra he disfrutado compartiendo mi forma de trabajar, pero 

sobre todo la acogida de los maestros de dichas “escolinhas”. Su manera 

de escuchar y aceptar consejos para un mejor trabajo me hace 

plantearme una vez más que la competitividad no te lleva a ninguna parte 

y que el mundo se construye aprendiendo unos de otros. Tengo muchos 

momentos guardados en mi memoria, pero es tan fácil recordar las 

sonrisas y abrazos de esos niños que te llevan a ese mismo instante. Te 
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das cuenta que no hace falta hablar el mismo idioma para enseñar o 

expresar emociones. Si tuviera que definir con una palabra a estos niños 

sería supervivientes. 

Otro de los proyectos en los que estuve fue en la escuela de promoción 

femenina. Aunque era un sector ajeno a mi experiencia, me encantó 

formar parte de él. Las mujeres en este país tienen todavía mucho trabajo 

por hacer, pero su fuerza de voluntad y su valentía hacen que sean unas 

heroínas. Algo tan simple como escribir su nombre o poder firmar un 

documento, las hacen sentir muy orgullosas. Y parece poco, pero en esta 

cultura querer dar un paso más, salirse de lo que son tus 

responsabilidades (como formar una familia y sacar adelante una casa) y 

dedicar un tiempo aprender, me hacen reafirmarme en la frase de que “la 

educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” y ellas están 

dispuestas a ese cambio. 

Esta experiencia me ha servido para aprender a disfrutar del día a día, 

para relativizar los problemas. He convertido mis miedos en 

oportunidades para seguir creciendo. Esta misión no hubiera sido posible 

sin esa fe que te hace mover montañas. 

Ahora toca volver a un mundo en el que no se valora todo lo que se tiene, 

un mundo egoísta. Un mundo que aspira cada día a más, saltando por 

encima del otro para triunfar. Y donde la felicidad es cosa de muy pocos. 

Todo el mundo debería vivir esta experiencia. A veces es necesario salir de 

nuestra zona de confort, de mirar más allá para ver otra realidad diferente 

a la nuestra y en la que vas a recibir mucho más de lo que das. Gracias 

Señor por todo lo que tenías planeado. 

Rocío Gil 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN 

Propuestas misioneras y solidarias para los jóvenes 

Abrir en web 

https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
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FORMARSE PARA LA MISIÓN 
¿Te vas de misión? Estos cursos te capacitan para la tarea misionera a la 

que te llama la Iglesia 

 

- PREPARACIÓN PARA LA MISIÓN 

Curso de la Universidad San Dámaso en Madrid en modalidad 

mixta, presencial-virtual 

Experto universitario en Misionología. 

Diploma en Misionología. 

Información: Facultad de Teología-Cátedra de Misionología (UESD) 

www.sandamaso.es  

 

- CURSO DE EVANGELIZACIÓN MISIONERA 2022-2023 

Facultad de Teología San Vicente Ferrer (Valencia) 

E-mail: facultad.teologia@teologiavalencia.es  

 

- Semana de Misionología en Burgos 

Anualmente en la primera semana de Julio. 

Facultad de Teología de Burgos 

@SemMisionología   

 

Y algunos más… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sandamaso.es/
mailto:facultad.teologia@teologiavalencia.es
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ORACIÓN Y MISIÓN 
Gracias, Señor, por tu obra en nosotros 

 

Gracias, Señor, 

porque podemos ser fuertes, 

porque podemos ser sinceros, 

porque podemos ser tiernos sin avergonzarnos, 

porque podemos compartir nuestra vida. 

 

Gracias, Señor, 

porque somos alegres, 

porque somos débiles, 

porque somos capaces de tener amigos, 

porque somos diferentes. 

 

Gracias, Señor, 

porque nos quieres libres, 

porque nos das responsabilidades, 

porque nos sueñas adultos en tus planes, 

porque nos amas tal como somos. 

 

Gracias, Señor, 

por la vida que nos das, 

por las dificultades que nos curten, 

por los triunfos que nos animan, 

por el camino recorrido y lo que nos queda. 

Gracias, Señor, 

porque así podemos hacer un mundo de personas 

libres, iguales y hermanas. 

Florentino Ulibarri 

Intención de oración del Papa Francisco  

Julio y Agosto 2022 

JULIO. Por los ancianos. Recemos por los ancianos que representan las 

raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría 

ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y 

responsabilidad. 

AGOSTO. Por los pequeños y medianos empresarios. Recemos para que 

los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis 

económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su 

actividad al servicio de las comunidades en las que viven. 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
Todavía quedan miradas 

 

A veces la vida nos pide dejarlo todo, parar, mirar más allá de esas 

pantallas. Todavía hay jóvenes que deciden dejar ese continuo estar 

frente a una pantalla para salir, para entregarse a las pantallas de la 

realidad, de los ojos de tantos que necesitan de nosotros. Muchas veces 

necesitamos que nos digan “Ve a la ventana. O mira al cielo. Respira. 

Cierra los ojos. Agradece.” 

Testimonio de tres jóvenes que han realizado experiencias misioneras. 

https://www.youtube.com/watch?v=GrpeCLAue5c&feature=youtu.be  

 

Y tú,  

¿estarías dispuesto a saltar el charco? ¿Te gustaría ser como esos jóvenes? 

¿Qué crees que tienes para dar de ti a los demás? ¿Podrías dejar la 

pantalla de tu móvil para mirar las de tu alrededor? 

 

¿Qué cosas puedes cambiar en tu día a día? ¿Cuál es la vida que 

realmente quieres vivir? ¿Te sobra algo? ¿Te falta algo? 

 

Jóvenes Dehonianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GrpeCLAue5c&feature=youtu.be
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