
  
 

 

 

 

 
I. Identidad y misión de un GM: ¿para qué la identidad? 
-Para poder ser fieles a nuestra misión, es necesario preguntarnos acerca de nuestra identidad. 
Como dice un dicho antiguo: el obrar sigue al ser. Necesitamos, por tanto, clarificar nuestra 
identidad, quiénes somos, para poder clarificar nuestra misión.  
-Nos vamos a valer, entonces, del testimonio de un gran misionero, Juan el Bautista.  
-Él fue al desierto y en el silencio del desierto y en la soledad, descubrió su identidad y su misión. 
En la escucha atenta, sin obstáculos, ni ruidos, ni prejuicios, fuera de todo bullicio, pudo ir 
descubriendo quién era y para qué estaba en este mundo. 
 
II. Lo que no es un GM 
Jn 1,19-22: Juan el Bautista comienza diciendo quién no es… 
-Frente a los sacerdotes y levitas enviados desde el poder central de Jerusalén, Juan da su 
testimonio. 
-La pregunta es ¿quién eres tú?: 

-El confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: hay un énfasis enorme en este comienzo 
del testimonio: yo no soy el Mesías. El Mesías es… Yo no soy. El Mesías va a decir Yo soy, se 
identificará con el Padre. El Bautista en cambio es el que no es. Comienza el Bautista afirmando lo 
que él no es.  

-Empieza la lista de los personajes: eres Elías, el Profeta: no… 
 
Podemos entonces detenernos aquí y preguntarnos ¿Qué no es un grupo misionero? 
-Vamos a caricaturizar algunas figuras que a veces pueden estar presentes en nuestros grupos, 
para poder ir identificando algunas motivaciones que pueden estar en los participantes de nuestros 
grupos. Antes de ponerle el nombre concreto de algún compañero/a, pongamos nuestro nombre, 
no nos saquemos tan rápido el lazo. No se enojen, no busco ofender a nadie. Esto no sucede en los 
grupos misioneros de Argentina, sino en los de Marte. Son caricaturas, es decir, exageraciones, sin 
embargo, algo de real tienen. 
 
1) El aficionado a emociones fuertes: me han dicho que allá se sienten emociones muy fuertes que 
te hacen sentir vivo, por eso voy para allá. Busca solamente sentir, vibrar, emocionarse. Está 
totalmente centrado en sí mismo, no en la gente del lugar. Cuando proponen una actividad para 
la gente, busca despertar esas mismas emociones en los demás. Una charla o retiro salió bien si 
todos lloraron. No respeta el modo más austero de la gente del lugar para vivir sus emociones. 
Vive a los abrazos con ellos. Al terminar la misa, en vez de salir a saludar a los presentes, se queda 
en la capilla un buen tiempo cantando canciones que hagan erizar la piel. 
 
2) Vacaciones frustradas: el que no ha podido lograr un plan más divertido, y va a misionar para 
no quedarse colgado. Busca pasarla lo mejor posible, todo lo ve a través de la cámara de fotos. Ni 
bien baja del micro, captura todas las imágenes que se le presentan en su cámara. (Imaginemos 
por unos instantes cómo se sentirá la gente fotografiada como si fuera un bicho raro, un animal de 
un zoológico, una especie en extinción). 
 



  
 

3) El falso aprendiz de Che Guevara: piensa en cómo puede liberar a la gente de la opresión en 
que vive. Se cree un ser muy especial e interesante. No escucha verdaderamente a la gente, las 
idealiza y todo lo sabe interpretar y leer desde su ideología. Generalmente suelen ser los que 
piensan mucho y hablan muy bien, pero luego no mueven un dedo para hacer nada. No es de 
extrañarse que sean los últimos en levantarse y desaparecen mágicamente cuando hay que hacer 
algo. 
 
4) Amiguito inseparable: son los que van a misionar porque sus amigos lo hacen o su novia/o, de 
lo contrario no iría. La misión está centrada en él o ella y en sus necesidades. Quedan hasta altas 
horas de la noche, compartiendo sus necesidades afectivas. En momentos importantes de la 
misión, suelen desaparecer porque están bajoneados/as y necesitan la contención de su amigo/a. 
Están en otra. 
 
5) Héroe de película: se siente muy capaz y especial. ¿Qué haría esta gente sin mí? Se cree muy 
heroico e imprescindible. Es exagerado en sus compromisos. Su motivación esencial: mantener 
intacta esta imagen. Posee el sueño de ser una leyenda, de formar parte única de la historia de ese 
lugar. En otros momentos del año, hace sus escapadas para visitar a la gente, pero lo hace 
siempre en nombre propio, como proyecto personal, nunca en nombre del grupo. 
 
6) Hacer sociales: le encanta tomar mate y chusmear con la gente. Se encariña con algunos a 
quienes visita siempre, donde almuerza siempre. Es padrino y madrina de todos los que le pidan, 
aunque tal vez no los visite nunca más, ni se acuerde luego de ellos, olvidando lo importante que 
es para nuestro pueblo la figura de los padrinos. Se pone triste cuando no le dan mucha bolilla, o 
celoso cuando otro misionero se acerca a “su familia”, a “sus pobres”. 
 
7) Temeroso vacilante: luego de un intenso debate interno: ¿voy o no voy? Decide ir, pero no cree 
poder aportar nada importante al grupo, siempre se tira a menos y en su papel de víctima, anda 
despertando la compasión de los del grupo. Se coloca desde afuera del grupo, mira lo que hacen 
todos, no se involucra. Sólo trata de no cometer errores.  
 
8) El turista: va a la misión porque quiere conocer esa gente, su mundo y sus problemas. Lo 
primero que hace ni bien tiene algo de señal es arrojar desesperadamente en su facebook todas 
las fotos que pudo sacar en esos días. No olvida cambiar su foto de perfil, en donde San Francisco 
Javier queda hecho un poroto al lado suyo. Busca especialmente las caras sucias de los niños, los 
pies descalzos y cuántos más mocos en la cara, mejor, impresionará más. Pasea, no se 
compromete. 
 
9) El extremista: la realidad del lugar lo golpea tanto emocionalmente, que reacciona con opciones 
extremas: ir caminando hasta la última casa a pleno rayo del sol, a pesar de tener la posibilidad 
de hacerlo en transporte, organiza noches heroicas para pasar en adoración en la Capilla, impone 
al grupo su propia autoexigencia. Al que no se suma, le reprocha su mediocridad y tibieza. Esto no 
le dura mucho, al llegar a su casa no es capaz de lavar su ropa o levantar una mesa… 
 
10) El espiritualista: es aquel que vive en las nubes, impone su modo desencarnado de vivir la fe. 
La misión, para él, no tiene que ver en nada con lo social, es solamente hablar de Dios, de las 
cosas del cielo. Vive en continuo reproche e insatisfacción por la mediocridad del grupo o de la 
gente del lugar. 
 



  
 

11) El adorno: es aquel que está simplemente por estar, no se sabe qué es lo que piensa, lo que 
siente, lo que quiere. Es como si estuviera en su propio mundo, desconectado del resto. 
 
12) El superficial: no se le escapa una ocasión para hacer un chiste, cuando aparece algún tema 
interesante en la mesa, para charlar o discutir, introduce una broma y cambia el tema de 
conversación. No se toma nada en serio. Anda con sus naipes a cuestas, su celular, buscando el 
momento libre para divertirse con sus amigos. Está pendiente de cada frase de cada misionero, 
para anotarlas y recordarlas. Para él, la gente del lugar es solo un medio, para poder estar con sus 
amigos, incluso le llegan a estorbar su deseo de estar con sus amigos más tiempo. En los 
superficiales más agudos se percibe un desprecio de la gente del lugar, se ríe de ellos, de su modo 
de hablar, de sus expresiones. El mejor día de la semana de misión, para este misionero, es 
cuando llueve, ya que puede pasar todo el día con sus amigos. 
 
13) El pies de plomo: nunca toma la iniciativa en nada, es muy quedado, hay que pedirle las 
cosas, no se da cuenta de lo que hace falta, hay que moverlo para todo. 
 
14) El paracaidistas: es el que llega al grupo una semana antes de la misión. Con la excusa de sus 
grandes ocupaciones, pide ser admitido en la misión (como si el resto de los misioneros no 
tuvieran también ocupaciones). No apareció para los beneficios para juntar dinero, no movió un 
dedo, no apareció en ningún encuentro. Sin embargo, allí está, pasaje en mano, cara de 
estampita, con su cámara colgándole simpáticamente del cuello. 
 
15) El francotirador: le cuesta integrarse en las propuestas del grupo. Hace la suya en la misión. 
Va con el grupo porque no le queda otra. El grupo es una excusa para su propio programa. Hace 
su propia misión y pastoral, al margen del grupo. 
 
16) El ventajita: es aquel que siempre cae bien parado y no se sabe cómo. Nunca le toca hacer las 
tareas de la misión, misteriosamente, cuando le toca cocinar, todo el grupo es invitado a comer en 
una casa. Asombrosamente le tocan las casas más cercanas.  
 
17) El conflictivo: es aquel que ve conflicto en todo, necesita el conflicto, el debate, la división para 
sentirse vivo. Si no los hay, los inventa: en el grupo, en la gente del lugar. No llega a ver el 
conflicto interno que tiene adentro. 
 
18) El gomoso: es aquel que centra su misión en el grupo. Estamos mal es su frase preferida. 
Reclama espacios de tiempo de la misión para hacer reuniones del grupo, para hacer revisiones de 
vida, para sincerarnos, para contar lo que nos pasa. ¿La gente del lugar? Bien, gracias. Esperando 
que el grupo salga de su autorreferencialidad y los atienda. 
 
19) El rebuscado: es aquel que lleva y trae comentarios, que siempre está pendiente de las 
“internas” del grupo, que está más preocupado del grupo y sus relaciones, que de la gente del 
lugar. Interpreta todo a su modo, saca conclusiones fantasiosas, genera dudas, sospechas, 
comentarios, chismes. 
 
20) El de espíritu libre: es aquel que hace lo que quiere, ninguna estructura lo puede contener 
porque es un hombre libre. Llega a la hora que quiere a la oración, se va a bañar cuando está por 
empezar la misa, sale a contemplar las estrellas a altas horas de la noche, se le ocurre hacer mate 



  
 

cuando todos se van a dormir. Obviamente, al día siguiente no lo puede levantar nadie. Su ilusoria 
libertad es la manifestación clara de que se ha vuelto esclavo de sus caprichos.  
 
21) El iluminado: está convencido de que la gente del lugar es tonta, por eso él viene para 
iluminarlos, enseñarles, sacarles de su ignorancia. Les habla con un tono como si fueran niños 
estúpidos. No descubre ningún valor en ellos. Les enseña todo: desde el catecismo, hasta cosas 
más sociales: ¿cómo es que no siembran en toda esta tierra que tienen? Es tan ingenuo que 
desconoce la obra y la presencia del Espíritu Santo en el corazón de esta gente. 
 
22) El misionero a la moda: posee todo el equipo de misionero. Sus sandalias, su morral, su mate 
y termo con todas las calcomanías de cuanto encuentro ha participado, su cruz Tau colgada al 
pecho. Enseguida se le pega el modo de hablar de la gente, se siente uno más de ellos, conoce las 
internas más secretas de todos los ámbitos eclesiales. Exteriormente parece el misionero ideal, pero 
rascando un poco, descubrimos que es pura cáscara.  
 
23) El soñador: se enamora de tal modo de la gente del lugar, que no llega a conocerla en serio. 
Ellos son perfectos, se encuentra en el paraíso en la tierra, se obnubila con sus historias, no 
reconoce sus miserias.  
 
24) El papá Noel: es el que viene a solucionar los problemas de todos. Tiene una respuesta y una 
solución para todo. Promete ayuda. Anota en su libreta los números de calzados de los chicos, 
para traérselos en la siguiente misión. Es dadivoso, viene a dar, a regalar. Quiere hacer cosas por 
ellos. No los escucha ni se encuentra. Cada diálogo con la gente del lugar, es codificado por él y 
transformado en: haré esto por vos, te traeré lo siguiente, esperanos que te traeré la solución. 
Promete y promete. A veces cumple. Cuando no lo hace, no tiene en cuenta la expectativa de la 
gente. 
 
25) El superado: se cree superior a todo y a todos, mira siempre desde arriba. Bajando las 
escaleras del micro, ya se encuentra juzgando al maestro del lugar, al cura, al obispo. Tiene una 
mirada sospechosa de todo. Se deja llevar por sus primeras impresiones y se apresura en sus 
juicios y afirmaciones taxativas. Todo lo que se hizo antes que él o al margen de él es malo y no 
tiene sentido. Con él empieza todo. 
 
Ojo, que no todo es así, además algo de bueno esconde cada uno de estos tipos de misioneros. 
Hemos exagerado nomás lo malo. Gracias a Dios, la gente no nos juzga así y no nos ve de ese 
modo, sino que trasciende todas nuestras debilidades y nos recibe como otros Cristos. 
 
-Podríamos resumir estas actitudes individuales en modelos o paradigmas de identidad del grupo: 
1. Modelo de dependencia: nosotros somos los que vamos y damos, ellos los que reciben y 
aprenden. 
2. Modelo de encuentro social: la misión y la razón de ser del grupo es encontrarse con la gente, 
pasar lindos ratos y crecer en la amistad. 
3. Modelo individualista: el GM es un conjunto de individuos aislados, donde cada uno lleva 
adelante su propio estilo de “misión”. 
4. Modelo autista: el GM está encerrado en su propio modo de entender la fe, no descubre el 
Espíritu Santo actuante en el pueblo concreto donde va. Aplica su misma estructura, idea y 
metodología en cualquier lugar donde va. Lo que cambia es el destinatario, el GM sigue inmóvil 
en sus formas. Ellos se adaptan a nuestro modo y no nosotros a ellos. 



  
 

5. Modelo sentimentalista: vamos a misionar para sentir experiencias lindas, el centro somos 
nosotros, los miembros del grupo, a los que “les hace tan bien ir a misionar”. 
6. Modelo eficientista y mesiánico: vamos a hacer cosas por la gente, a cambiarles su forma de 
vida, a mejorarlos, a darles soluciones.  
7. Modelo del se hace camino al andar: la falta de proyecto, identidad o modelo de misión, es 
también una decisión del grupo. No hay proyectos, no hay objetivos, se está simplemente por 
estar. Los criterios de decisión terminan siendo los de los que pesan más en el grupo o son 
tomados de acuerdo a sensaciones. Esto provoca estancamiento, desorientación, eternización en 
algunos lugares.  
 
-Bien, una vez visto lo que no somos, ni deseamos ser, vamos pues a nuestra identidad. 
 
III. Lo que sí es un GM 
La identidad de Juan descubierta en el desierto: 
Jn 1,23-28: 
-Siguiendo con el relato de Juan el Bautista, vayamos a la afirmación en positivo de su identidad: 
¿qué dices de ti mismo? 
-Yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Jesús es la Palabra, Juan 
simplemente una voz que grita y señala la Palabra, que prepara la llegada del que viene.  
-Dios nos llama al desierto de la oración, personal y comunitaria, para poder descubrir nuestra 
identidad y misión. Allí descubrimos que somos tan solo una voz que allana, que no obstaculiza, 
sino que facilita el encuentro con Jesús. Voz sin muchas palabras. Allanar y no ocultar con nuestros 
personalismos y protagonismos la voz de Jesús, no reemplazamos al Mesías, sino que lo 
mostramos. 
-Juan vive un despojo muy difícil, que es el de ser el centro en la vida de los demás. Esta es una de 
las principales tentaciones del misionero.  
-Dice el Prólogo del Evangelio, acerca del Bautista: Jn 1,6-8: 
 -un hombre enviado por Dios llamado Juan 
 -vino como testigo, para dar testimonio de la luz 
 -para que todos creyeran por medio de él 
 -el no era la luz, sino el testigo de la luz 
 

-Jn 1,35-37: 
-Juan está con dos de sus discípulos. Juan es testigo para enviar a otros. Contempla a Jesús que 
pasa, que camina. Jesús pasa y Juan queda y dice: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos al 
oírlo hablar así, siguieron a Jesús. En tiempos de Jesús, no era fácil cambiar de Maestro. Ellos lo 
habían elegido a Juan, lo habían seguido a Juan, habían elegido el estilo de vida de Juan. Y 
porque lo escuchan a Juan, lo dejan: Juan se queda y ellos se van. Gran docilidad de estos 
discípulos que hacen un cambio de vida, de aquello que les daba seguridad, firmeza, sentido, se 
ponen en camino para otra cosa. Ya no están con Juan, siguen al Cordero de Dios señalado por 
su anterior maestro. 
-Juan se desprende de “su obra”, de su grupito, de sus hijos, para dárselos a Jesús. Síganlo a Él, 
no a mí, yo no soy el Mesías, sólo ÉL es que tiene palabras de vida eterna. Desprendimiento 
hermoso. Quedarse solo, para que sigan a Jesús. El pasar a la penumbra, porque la luz ya llegó y 
anda, tímidamente, como un amanecer, entibiando la tierra con su calor… 
-Síganlo a Él, no a mí, correrse a tiempo, mostrarlo a Él. No encandilemos con nuestras acciones.  



  
 

-GM muchas veces como una ráfaga de entusiasmo, apabullamos muchas veces con nuestra 
multiplicidad de propuestas, ideas, palabras, actividades, que luego pasa y deja triste a la gente. 
Brisa suave que sugiere, invita, cuestiona, moviliza. No somos la luz, sino testigos de la luz. 
 
-3,26-30: aparece la discusión entre los discípulos de Juan y los de Jesús: ¿a quién seguimos 
entonces, ÉL también anda bautizando, qué hacemos? Jesús el Esposo, Juan el amigo del esposo 
que está ahí y lo escucha y se llena de alegría al oír su voz, por eso su gozo ahora es perfecto. El 
importante es el novio, no el amigo. Lo importante es el encuentro entre la comunidad y Jesús, y 
no nosotros que acompañamos. 
-Y luego la frase perfecta, bien aplicada para nosotros: Es necesario que Él crezca y yo disminuya. 
 
Las crisis en los GM: ¿cómo salir de ellas? 
-Este camino, como vamos viendo, está salpicado de despojos, de pascuas, de muertes y 
resurrecciones.  
-El Evangelio nos cuenta la noche de fe del Bautista: cuando manda a preguntar desde la cárcel, si 
Jesús era el Mesías. ¡Qué duro para Juan esta prueba en su fe! ¿Habré gastado mi vida por 
alguien que en verdad no era? ¿Mi vida tuvo sentido, valió la pena lo vivido?  
Mt 11,2-6: 
-Terrible tentación del atardecer de la vida, mirar para atrás y ver lo que dejamos y nos acedia esta 
pregunta del sentido…  
-Nos puede pasar también cuando tenemos algunos fracasos en la misión, cuando dejamos algún 
lugar y lo cambiamos por otro, y nos puede acediar esta duda: ¿tuvo sentido?, ¿quedó algo de lo 
sembrado? Como venimos viendo, no se trata de que quede un recuerdo de nosotros, sino haber 
profundizado un vínculo de la gente con Jesús, de la gente entre sí. 
-Ante la duda de Juan, ante nuestras dudas y temores, Jesús nos dice: vayan y cuenten lo que ven y 
oyen. Y aquí Jesús hace algo hermoso, muy delicado. Jesús lo vuelve a llamar a Juan con su 
propia misión, le devuelve con su misma moneda, enorme delicadeza y ternura de Jesús. Como si 
le dijera: vos que fuiste el testigo, ahora dejá que los demás, puedan darte su testimonio de lo que 
ven y oyen junto a mí. Jesús les da el envío misionero a los discípulos: vayan y cuenten lo que 
ustedes ven y oyen: signos del Reino, signos del Mesías.  
-Dios nos invita, por tanto, a superar estas crisis teniendo una mirada atenta y contemplativa para 
descubrir los signos del Reino en nuestra gente, los más escondidos que pasan desapercibidos a la 
mente calculadora, exitista, especuladora, pero que son bien patentes a la mirada de fe.  
-Dios nos invita, por tanto, a ser testigos suyos, pero también a dejarnos misionar por nuestra 
gente, dejarnos evangelizar por los signos del Reino bien presentes en ellos. 
  
-Ante la crisis de nuestra identidad: ¿quiénes somos? ¿para qué estamos? ¿tiene sentido la misión? 
Jesús nos invita a resolverla, no mirándonos a nosotros mismos, sino mirando al pueblo de Dios, 
fijando en ellos su mirada. 
-Duele comprobar cómo se deshacen tantos GM por problemas comunitarios, internos, divisiones, 
chismes, tonteras. ¿Qué nos pasó si veníamos también? Perdimos el eje de la misión, pusimos la 
mirada en un lugar incorrecto. En vez de ponerla en la gente, la pusimos en nosotros. 
-Soy testigo de que muchas veces en que le dimos demasiada importancia a los problemas 
comunitarios, organizamos jornadas, o durante la misión le brindamos mucho tiempo y energía a 
esto, ha sido peor. Lo que pude experimentar fue que cuánto más estábamos volcados a la gente: 
antes, durante y después de la misión, los problemas comunitarios del GM se fueron reduciendo y 
encauzando. 



  
 

-Nuestra razón de ser está en la gente a la que Dios nos envía y en Dios que nos confía esta 
misión. Cuando perdemos este norte y nos mareamos en nuestros internismos, perdimos el rumbo. 
¿Cómo volver al camino? Convirtiendo nuestra mirada. De este modo, los problemas se minimizan 
y cobran su lugar justo.  
-¿Cómo retomar nuestra identidad? Mirando los signos de Dios en la gente, los signos del Reino. 
Si no los hay, no es tiempo de lamentos, sino de comenzar de nuevo. Si los hay, gozar con ellos. 
 
-Un oído en el pueblo: vamos a ver qué dice la gente de mi pquia que recibe grupos misioneros. 
(Video) y luego placas power con las frases principales del video. 
 
-Un oído en Dios: vamos a algunas frases bíblicas que nos ayudan a volver a lo esencial. 
-Podemos hacer este ejercicio para sacarle punta a nuestra identidad: qué dice Dios, qué nos dice. 
Y qué dice la gente a la que vamos a misionar, qué imagen tiene de nosotros, qué espera de 
nuestra presencia. Y también preguntar a la gente de nuestra comunidad que nos envía: qué 
espera de nosotros, cómo podemos ser mejores misioneros. Eso nos hace humildes y nos ayuda a 
centrarnos en lo esencial. 
-Todas las caricaturas que vimos antes, nos hacen dar vueltas, dedicar tiempo, energías en cosas 
secundarias, nos dispersan. El Evangelio es muy simple, hay que volver a su sencillez y dejar de 
lado tantas complicaciones. 
-No olvidemos nunca que un GM con una buena identidad, es un gran peligro para los intereses 
del tentador, que buscará por todas formas, dividirlo, atacarlo, poner palos en la rueda. 
-Por tanto, las crisis en los GM, pueden ser una bella oportunidad para crecer y un signo de que 
estamos haciendo bien las cosas, y por eso aparecen las tentaciones y trabas, para que el Reino de 
Dios no sea anunciado y compartido. 
 
En definitiva, ¿qué es un grupo misionero? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su misión? 
 Nuestro estilo misionero, nuestras opciones, nuestro modo de prepararnos, de vivir la 
misión, de volver de la misma, van evidenciando la identidad de nuestro grupo. Aunque no la 
clarifiquemos explícitamente, revelan qué idea tenemos de un grupo misionero. Incluso si 
percibimos acciones dispersas, desorganización, etc., igualmente estamos expresando algo de lo 
que creemos que es un grupo misionero. Podríamos parafrasear la conocida frase diciéndole a 
nuestro propio grupo: dime cómo misionas y te diré quién eres. O también a la inversa: dime quién 
eres y te diré cómo misionas. 
 
1) Es una comunidad de discípulos misioneros:  
-Comunidad: es algo más que un grupo humano. La comunidad tiene una identidad común, un 
llamado común y un destino común. La comunidad no la hace la uniformidad, sino la diferencia.  
-El Espíritu Santo es el gran armonizador de la comunidad. Los carismas están al servicio del bien 
común.  
-En la comunidad no se borran las identidades, pero tampoco se resaltan. Es más propio lo común 
que lo personal. Todo lo que hacemos, lo hacemos en nombre de esa comunidad, no a título 
personal. 
-El coordinador de la comunidad, llamado también animador, no es quien hace todo por todos, 
sino quien anima para que cada uno pueda cumplir con su misión, desarrollar sus capacidades. 
No hay lugar para paternalismos, ni para abandonos, ocupa su justo lugar y promociona a todos. 
Busca el lugar propio de cada uno, lo que pueda aportar.  
-Al ser comunidad, es una realidad de fe. No es un grupo de amigos, sino algo más profundo, una 
convocación de fe, por tanto su origen no está en la afinidad humana, sino en la voluntad de Dios 



  
 

que nos llamó juntos. Basta mirar la comunidad de los Apóstoles. Nunca se les hubiera ocurrido 
estar juntos, a no ser que el Maestro los llamara. Personalidades tan distintas, ideas tan variadas, 
estratos sociales tan diversos. Todos unidos en Jesús, el que los convoca. Cuando Él ya no está en 
el centro, la comunidad se dispersa. Tomás hace la suya, se corta de la comunidad. Dos discípulos 
huyen desilusionados a Emaús. Pedro se va con algunos a pescar. Tiene que volver a aparecer 
Jesús para que se vuelva a la unidad, evitando la dispersión. Luego será el Espíritu Santo quien los 
unirá, junto a María. 
-Si la comunidad se mira a sí misma, pierde su centro y se dispersa. 
-Cuando lo miramos a Jesús y el centro es Jesús, estamos unidos.  
-Si nos enroscamos en nuestras diferencias y pensamientos, nos vamos desuniendo, nos vamos del 
centro.  
-El centro de la misión no es el grupo. No es que vamos a misionar como excusa para crecer como 
grupo o como personas. Cuántas veces decimos: llevemos a Fulano, le va a hacer muy bien. Es 
verdad, la misión nos enriquece muchísimo, pero el centro debe ser puesto en la gente, no tanto en 
la comunidad. O a veces nos pasa que, en pos de la comunidad misionera, relegamos tiempo 
para estar con la gente, ya sea porque pasamos una tarde evaluando, o porque hacemos una 
noche heroica de adoración, que luego nos deja fundidos y nos obliga a descansar todo el día 
siguiente o si salimos a misionar estamos como zombis. Más que noches heroicas, estamos 
llamados a días heroicos. Al regresar, podremos hacer convivencias del grupo, evaluaciones, 
noches heroicas. En la misión es bueno estar del todo disponibles a la misión. 
 
-Discípulos-misioneros: estos dos términos, acuñados en Aparecida, usados juntos e inseparables, 
definen la identidad de los integrantes de esta comunidad. Discípulo es el que sigue al Maestro, el 
que va detrás sus huellas. Se comienza a serlo, no por una idea, sino por un llamado, por una 
vocación, por una elección gratuita de Dios. No por nuestra genialidad, sino por un don de Dios.  
-Sin esta experiencia de Dios, es imposible ser misioneros, seremos voluntarios, gente de bien, 
altruistas, pero no discípulos misioneros.  
-Es triste descubrir algunos misioneros que andan sacando cuentas de la cantidad de misiones que 
han participado: ésta es mi novena misión… Muchas veces se lo refregamos a los nuevos, como 
para hacerles entender que se las saben todas, que son unos expertos en misión. Y ahí sí que 
estamos en peligro, porque nos hemos acomodado y hemos dejado de ser discípulos. Qué lindo 
sería que cada misión podamos decir: esta es mi primera misión, ya que en verdad, si somos 
discípulos, cada experiencia será nueva y distinta. Lindo sería que conservemos la ilusión y el 
asombro de la primera misión, la iniciativa, el entusiasmo, el servicio, la entrega que tuvimos en 
nuestra primera salida misionera. Lindo sería conservar esta humildad de estar siempre en camino, 
aprendiendo del otro, sobre todo de los nuevos en la comunidad misionera. Triste es encontrar 
misioneros que, aunque tengan edad joven, poseen un corazón viejo, cansado, que nada los 
asombra, que nada los interpela o les perturba su cómoda mediocridad. Ojo con estos que dicen 
que se las saben todas, porque en verdad no saben nada… 
-Volver al llamado, gratitud por el amor de Dios, asombro ante la riqueza de la gente, mirada 
nueva a cada miembro de esta comunidad misionera, compañeros de camino y de misión, 
soñados por Dios que nos juntó, llamándonos de diversos lugares, haciéndonos comunidad. Mirar 
a cada hermano ya no desde una mirada humana, sino con esa convicción de que fue llamado 
por Dios, que le confió esta misión, al igual que a mí. 
 
2) Enviada desde una comunidad de origen:  



  
 

-La comunidad no va por su cuenta, sino que es enviada. En primer lugar por Dios, que le confiere 
su poder, su fuerza. Él nos confía sus hijos por unos días. No son nuestros, son suyos, nos lo presta 
por un tiempo. 
-Hay una comunidad detrás. Ellos son nuestro soporte. Vamos en nombre de ellos, no al margen 
de ellos. La comunidad de origen no es la que compra nuestras rifas, participa de nuestros eventos 
para que juntemos dinero para poder viajar. Esta comunidad, más bien, está unida a la 
comunidad misionera, es una parte de nosotros. De hecho, nosotros somos un desprendimiento de 
ella, vamos en su nombre. Nos sostienen con su aliento y oración.  
-Comunidad de origen o que envía sería la parroquia, colegio o movimiento y también la propia 
diócesis. 
-Todo grupo misionero, para llamarse tal, debería tener esta comunidad de origen, no como algo 
abstracto, sino como algo real, con vínculos y lazos reales de comunión.  
-Nos podríamos preguntar: ¿nos sentimos enviados por nuestra comunidad? ¿O pensamos que 
vamos porque queremos, sin la fuerza del envío de otros hermanos? ¿Nos envían o simplemente 
nos dejan ir? ¿Cuál es nuestra relación con esta comunidad?, ¿la tenemos en cuenta?, ¿sólo 
contamos con ella para manguearle cosas?, ¿lo hacemos pensando que es un deber de ellos 
ayudarnos?, ¿valoramos lo que hacen en la comunidad de origen? ¿Cómo es nuestra inserción en 
la comunidad de origen? ¿Nos creemos un grupo selecto y especial dentro de la comunidad? ¿Nos 
relacionamos con los otros grupos? ¿Apoyamos las iniciativas y actividades de los otros grupos? 
¿Competimos con otros grupos para ver quién hace más o quién es mejor? ¿Cuál es nuestro 
aporte como grupo misionero a la nuestra comunidad de origen? ¿Cuál es nuestra “devolución” a 
la comunidad al volver de la misión? 
-El grupo misionero, en su comunidad, es un poco el que anima la misión en la comunidad, es 
como ese aguijón que nos recuerda que la Iglesia es misionera y debe estar siempre en salida. El 
grupo no es el único que realiza la vocación misionera de la comunidad. Esto es propio de todos 
los bautizados. El grupo debería recordarnos, animarnos a todos a vivir nuestra misión bautismal. 
Así como el grupo de Caritas nos ha de recordar la opción por los pobres, propio de todo cristiano 
y no de un grupo particular, aunque sean los de Caritas los que encarnen más específicamente 
esta nota distintiva de todo cristiano. Por tanto, ¿cuál es nuestro aporte específico a nuestra 
comunidad? 
-Si no estamos arraigados en ninguna, creo que un buen fruto de este encuentro es dar el paso 
para hacerlo. Es parte de nuestra identidad, no es algo tan opcional o algo secundario. 
-La gente que nos recibe en la misión, ¿es consciente de esto?, ¿les contamos que nosotros somos 
tan solo la cara visible de una gran comunidad? ¿Les contamos de toda la gente que está detrás 
de esta misión? ¿Los tenemos en cuenta en nuestra oración? ¿Les agradecemos lo que hacen por 
nosotros? 
-Algo muy importante es la vuelta de la misión. Muchas veces lo tomamos como el fin de la misión, 
cuando en verdad, es una nueva etapa de misión, desarrollada en nuestra propia comunidad. 
Contar, compartir, publicar, agradecer, es algo muy necesario. Es contagiar este espíritu 
misionero. Es entusiasmar. Y el mejor modo creo que es compartiendo las riquezas de la gente a la 
que vamos a misionar. Es una pena que muchas veces, ponemos fotos que conmueven, que 
despiertan consciencias, que generan culpa y la gente se mueve a ayudarnos, por la lástima que 
les provoca esas fotos. Hermoso sería que fuera al revés. Mostrar lo bueno, las riquezas, los 
valores, todo lo que vamos aprendiendo, como para romper esta estructura caduca y perniciosa de 
dependencia: nosotros somos los que damos, ellos los que reciben, nosotros los ricos, ellos los 
pobres. Esto se puede revertir cuando empecemos a darnos cuenta de todo lo que ellos nos dan, 
enseñan y enriquecen, dando vuelta la tortilla y descubriendo que somos nosotros los pobres y 
ellos los que nos enriquecen. 



  
 

 
3) A una Iglesia particular, con sus modos, historia y camino propios:  
-Esto es fundamental, ir al servicio de una comunidad que ya camina. Con nosotros no empieza la 
Iglesia, ni la fe en ese lugar. El Espíritu Santo que nos envía, también nos está esperando en el 
corazón de la gente. 
-Los pasos necesarios serían: ponernos en contacto con el obispo de una diócesis, ponernos a su 
disposición. Dialogar con el párroco al que nos derivó el obispo, preguntarle qué necesita de 
nosotros, qué aporte podemos brindarle en el camino de esa comunidad particular, ¿cuáles son 
las líneas pastorales de su parroquia, de la diócesis? ¿En qué podemos ser útiles? Es bueno tomar 
contacto con esa realidad, leer las cartas pastorales del obispo del lugar (si las hubiere), ponernos 
al servicio de una comunidad que ya viene caminando. Planificamos la misión de acuerdo a esto y 
no de acuerdo a nuestros gustos o intereses. Preguntamos por los santos patronos del lugar, no 
llevamos los nuestros o les imponemos nuestros gustos. Esto es fundamental y parece obvio decirlo, 
pero en verdad no es tan obvio para algunos.  
-Muchas veces hacemos todo lo contrario. Establecemos contactos por otros lados. El último que se 
entera de nuestra visita a veces es el párroco o el obispo. Hacemos lo que nos gusta y parece, no 
lo que hace falta o es necesario para esa comunidad. Opinamos, juzgamos, decidimos, sugerimos, 
sin conocer nada de la realidad del lugar. Esto trae confusión, dispersión, fuerzas que chocan o 
que pierden energía por tirar todas para lados distintos.  
-El camino sugerido, por tanto, es el que puede ayudar más a que nuestra misión sea un aliento a 
lo que se viene dando, un servicio a una necesidad, y no la realización de un capricho o de una 
ilusión. Recuerdo una vez que un grupo misionero decía: nosotros queremos ir al campo, a una 
comunidad rural, no a una ciudad. Sin embargo, era más necesaria su presencia en las barriadas 
de una ciudad, esa era la necesidad concreta del párroco, sin embargo, ellos prefirieron seguir su 
gusto y capricho y no brindaron su aporte a lo que realmente hacía falta. 
-De ahí que es muy importante esta disponibilidad, este estar en donde hace falta, esta humildad 
para dejarnos llevar por donde Dios quiera llevarnos, poniéndonos en sus manos. Cuando 
andamos digitando demasiado las cosas, no es un buen signo. La disponibilidad, en cambio, la 
humildad, la flexibilidad para dejarnos llevar, nos da una mayor libertad y nos da una conciencia 
de ser Iglesia, de estar donde hace falta, de cubrir humildemente el hueco de un lugar. 
-Todo esto lo hacemos con profundo respeto y delicadeza por la historia sagrada que vamos 
conociendo. No hacemos juicios apresurados, menos aún delante de la gente. No conocemos la 
realidad cotidiana, las dificultades, la vida concreta de ese lugar. Por eso, no estamos autorizados 
para emitir ningún juicio, sino para mirar, escuchar, unir, reconciliar, animar.  
-Además, es muy bueno para la gente, descubrir esta comunión con el párroco del lugar, descubrir 
que nuestra presencia es un paso más en este mismo camino y no algo nuevo o distinto. 
 
4) Con la misión de compartir la fe en el anuncio, la celebración y el encuentro,  
-Esto hace también a la identidad del grupo misionero: anunciamos el centro de nuestra fe, a 
Jesús. De ahí que no podamos medir el alcance de la misión, con números o cálculos humanos. 
Una ONG mide el impacto social de su acción. Nosotros no somos una ONG, hacemos una 
siembra de fe. La misión no se puede evaluar por los números, la respuesta de la gente, etc.  
-Es una confianza plena en Dios: en la capacidad de la gente y, sobre todo, en la fuerza contenida 
en la semilla depositada. 
-El anuncio se realiza no sólo con palabras, sino con gestos, con testimonio de vida. Por ello, es 
toda la comunidad del grupo misionero la que es misionera. Su estilo de vivir, de tratarse, de ser 
fraternos, desea interpelar a la comunidad que nos recibe, como testimonio. Desea anticipar con 
su vida, lo que Dios soñó no sólo para el cielo, sino para nuestra vida aquí. 



  
 

-De ahí que no nos tendríamos que avergonzar de proponer nuestra especificidad: hablar de Dios 
en las casas, rezar, armar encuentros todas las tardes con las diversas edades, y luego una 
celebración cada tarde, haya o no cura. A veces nuestros excesivos respetos humanos le van 
quitando fuerza a la misión, o la van retardando. Miremos, por momentos a nuestros hermanos 
evangelistas, más allá de alguna actitud fanática o avasalladora, muchas veces son más libres 
para hablar de Dios, dar su testimonio, compartirlo. A veces nosotros pecamos de actitudes 
contrarias… 
-Por eso, es bueno aprovechar al máximo los tiempos. La gente necesita eso, espera eso de 
nosotros. Debemos de proponer algo distinto. No podemos simplemente pasar a tomar mate y 
listo.  
-La gente necesita de Dios, que le hablemos de Dios, que puedan compartir a Dios. Animarlos en 
su timidez a que compartan, no temerle a los silencios, esperarlos. Cuando nos ven ansiosos y 
apresurados, ni se gastan en hablar. Necesitan un clima de silencio, confianza, espera, sin 
ansiedades ni apuros.  
-En mi caso particular, la presencia de los GM en mi pquia es muy positiva. Ellos pueden llegar a 
cada casa, reunir a la gente todas las tardes, compartir tiempos con ellos. Yo no lo puedo hacer. 
Muchas veces aprovecho su presencia para instalarme unos días en esa comunidad y estar un 
poco más y conocer más a la gente de esa comunidad. He visto muchos frutos del paso de los 
distintos GM por mi pquia. Muchas veces ni ellos lo saben, pero son bien reales. Yo les pido que 
hagan oración en cada casa, oraciones largas, pausadas, simples. Les pido que todas las tardes 
convoquen a la gente, la reúnan, hagan encuentros de niños, jóvenes y adultos y concluyan con 
una celebración común.  
-La gente durante el año no tiene otras visitas. Y si las llega a tener, nunca son de este estilo. Por 
eso, los GM son los únicos que pueden hablarles de Dios y compartirlo. Las otras visitas hablarán 
de otras cosas. Ellos necesitan nuestro testimonio de fe.  
-No perdamos lo específico nuestro. Algo que suele ser bastante común, creo que sin culpa de 
nadie, es muy normal que pase, es que el choque o la impresión inicial del contraste entre la vida 
del GM y de la gente de ahí, genera una necesidad por hacer algo. Pero ojo, muchas veces son 
cosas que a nosotros nos incomodan, pero que para ellos tal vez no es lo más urgente o 
prioritario. Tal vez eso que nos surge hacer lo podría hacer una ONG. Pero las visitas, el compartir 
la fe, no lo puede hacer una ONG.  
-Por tanto, los emprendimientos sociales, de acuerdo a mi pobre y escasa experiencia, tendrían 
que llegar luego de un largo tiempo de presencia en el lugar, con un lento y meditado 
discernimiento, sin apuros ni ansiedades. La necesidad tiene que surgir de ellos, algunos recursos 
también. No es bueno hacer todo por ellos o llevarle todo masticado, decidido y ejecutado. Ellos 
han de ser parte de este camino, sino no los estamos ayudando en su desarrollo, sino que 
volvemos a fomentar la dependencia, la resignación, la pasividad. Es un camino mucho más lento 
e incierto, pero es mucho más eficaz y va sanando las causas de muchas pobrezas. Por tanto, 
termina siendo más eficaz a largo plazo.  
-Más allá de los objetivos específicos, propios de cada lugar, y discernido con los agentes 
pastorales locales, el grupo misionero posee los siguientes objetivos generales:  

-Animar y fortalecer la comunidad local, despertando en la gente el deseo de encontrarse, 
de celebrar, no sólo cuando estamos nosotros, sino durante todo el año. 
 -Que cada familia pueda vivir la fe en sus gestos cotidianos, con una experiencia profunda 
de Dios y de comunidad. 
-De ahí que sea necesario no apabullarlos con cosas, ser sencillos en nuestras propuestas, una 
cosa a la vez. A veces nos pasa que nuestra ansiedad nos hace darles de todo. Nos reunimos con 
un joven que puede ser un futuro catequista y lo llenamos de libros y recursos. Ser más sencillos, 



  
 

averiguar antes qué material usan, para que lo hagan con eso. O a veces la misión es como algo 
tan espectacular y producido, que la gente sienta que eso no lo puede reproducir en el año. En 
realidad, nuestra presencia y propuestas no tendrían que desentonar con su estilo común de vida. 
 
5) Generando lazos de comunión y de mutuo enriquecimiento:  
-Si bien, como decíamos, tenemos objetivos, preparamos cosas, proyectamos y proponemos, esto 
no nos debería hacer olvidar nuestro modo de ser misioneros. 
-Estamos llamados a estar con la gente, permanecer con ellos, escucharlos, establecer vínculos 
profundos, amistades. De ahí que sea tan necesaria la estabilidad de los miembros del grupo, 
para que la gente no esté conociendo misioneros nuevos siempre en cada misión. Además hace 
falta tiempo para poder ir generando lazos de confianza, apertura del corazón. 
-Esto nos obliga a bajar 3 cambios, para poder detener el ritmo apresurado que llevamos y 
detenernos a contemplar a nuestra gente. Algo que puede ayudar es ir adoptando alguna forma 
de oración más contemplativa en el grupo. Esto nos ayudará a nuestra vida cotidiana y, sobre 
todo, a nuestro estar con la gente allí. 
-Algo fundamental es desarrollar en nosotros actitudes receptivas, de discípulos, de contemplativos 
que logren descubrir las riquezas de nuestra gente y dejarnos evangelizar por ellos y sus valores. Es 
fundamental captar estos valores de la religiosidad popular, llamada también mística y 
espiritualidad popular, para enriquecer nuestra fe, descubrir la presencia del Espíritu en ellos y, a 
su vez, para proponer cosas desde ellos y su modo y no según los nuestros. Esta sintonía, 
sensibilidad y connaturalidad afectiva redundará en cosas más significativas para la gente, en 
propuestas más acordes con sus modos. 
-Algo importante, para generar estos lazos es nuestra actitud de no tomar partido por nada ni 
nadie, excepto que la cosa sea demasiada clara y tengamos que hacer alguna opción. Unimos, no 
separamos, no tomamos partido por buenos y malos. Somos discretos en nuestros comentarios, no 
nos dejamos llevar por lo primero que escuchamos. Tomamos distancia, miramos con serenidad 
toda la realidad, sin perdernos en los detalles. 
-Por último, esto de crear lazos y mutuo enriquecimiento es lindo que se dé entra la comunidad que 
envía y la que recibe. Es decir, se establece una relación de Iglesias Hermanas, donde las dos dan 
y las dos reciben, donde se genera un vínculo de mutua pertenencia y permanencia. Esto se puede 
concretar luego en viajes, intercambios, visitas que involucren a las dos comunidades. 
 
6) Al servicio de los carismas locales y de su propio estilo de vivir la fe: 
-Fortalecemos lo que hay. No estamos llamados a eternizarnos ni a crear dependencias 
inmaduras. El hecho de dejar un lugar de misión es un signo positivo que habla bien de la 
comunidad que nos recibió, ya que percibimos algunos signos que nos dicen que ya no es tan 
necesaria nuestra presencia. 
-Nunca me gustó hablar de años. Esto es muy relativo, pues cada lugar y cada grupo misionero 
tiene sus tiempos. Sí es bueno contar desde el principio con que nuestra misión es pasajera. 
Tenemos objetivos concretos. No estamos por estar. Proponemos actividades con algún fin en 
particular, no sólo por hacerlas nomás.  
-Esto nos obliga a planificar la misión, a preparar los momentos de encuentro, a llevar cosas 
armadas. No podemos improvisar las cosas. La gente no se merece eso. La tenemos que tomar 
seriamente. Nuestro cariño hacia ellos se hace concreto en esta preparación previa.  
-Es bueno tener el objetivo claro de que lo mejor que nos puede pasar es irnos, dar un paso al 
costado y que ellos caminen por sí mismos sin necesidad de nuestra presencia. Para ello, hemos de 
centrarnos en sembrar para que pueda suceder este deseo.  



  
 

-Identificar liderazgos locales, promoverlos, escucharlos, darles participación y decisión, 
consultarlos, sumarlos, pedirles consejos. Todo en profunda comunión con el pastor del lugar, no 
al margen de él.  
-Algunos del grupo deben invertir tiempo en estas personas, reunirse, acompañar, ayudarlos a 
decidir. No los juntamos para que nos escuchen a nosotros, sino al revés.  
-Esto nos va haciendo muy bien, ya que nos va dando una mirada pastoral, que nos hace ver la 
realidad del lugar, conocerla, describirla. Luego, juzgarla a los ojos de Dios, ver qué quiere Dios 
para esta comunidad y, por último, actuar para hacer posible esto y, luego, poder evaluarlo y 
celebrarlo. 
-Esta proyección no nos ha de quitar la libertad de ser flexibles ante los imprevistos o ante alguna 
otra necesidad que surja en el momento y que nos hace romper todos nuestros planes. 
 
IV: Para seguir creciendo en nuestro compromiso misionero: algunas puntas de ovillo… 
 Por último, me gustaría sugerir y plantear dos pasos en este camino del grupo misionero. 
Sabemos que el paso y la participación en un grupo misionero no puede ser tomado como una 
experiencia de Dios en la vida y listo. El estar en un grupo nos compromete y nos marca la vida 
para siempre. Sin embargo, no podemos negar la realidad de que no nos podemos eternizar en 
un grupo. Generalmente, sabemos estar unos años, un tiempo y luego vamos rumbeando para 
otro lado. Por eso, me parece lindo pensar dos cosas, recogiendo algunas experiencias de jóvenes 
misioneros: 
1) Posibilidad de voluntariado: muchos jóvenes que se iniciaron en algún GM terminaron fundando 
una ONG, o armando algún voluntariado como para responder a alguna necesidad concreta del 
lugar. Es decir, el paso por la misión, despertó en ellos este paso de mayor compromiso en la fe. El 
estudio, el trabajo, la familia que empezaban a formar fueron limitando sus tiempos. Pero no se 
quedaron, añorando tiempos felices de misión, sino que descubrieron un nuevo lugar y una forma 
distinta y original de continuar este compromiso. (Cooperativa de la lana en el Sur, becas de 
estudio en Añatuya, etc.). 
2) También el paso por un GM es una oportunidad para que el joven pueda preguntarse si Dios no 
lo invita a un tiempo de mayor dedicación a la misión, brindando un año de su vida, o un tiempo 
al servicio de la misión. Esto es una posibilidad real que sería lindo proponer o saber al menos que 
es un horizonte posible. Obviamente que ha de ser acompañada, discernida, encauzada en un 
proyecto eclesial y no meramente personal. Es bueno también saber que este tipo de presencia 
puede darse de dos maneras, ya que hace a la vocación laical: 
-Misionero con un acento puesto en lo pastoral: es decir, se dedicará mayormente a actividades 
pastorales: catequesis, organización comunitaria, celebraciones, misiones, etc. 
-Misionero con un acento puesto en lo profesional: es decir, desde su profesión brinda su tiempo y 
sus saberes al servicio de un lugar. Recordemos que muchos lugares carecen de profesionales de 
todo tipo (personal de salud, de educación, etc.). Estas presencias son muy necesarias también 
para brindar una mano en el lugar.  
Estos temas, sería bueno que los podamos seguir reflexionando en nuestros grupos y 
proponiéndolos como caminos posibles a seguir. Dios sigue llamando a muchos, pero tal vez no lo 
escuchan o ni se imaginan poder brindar su servicio a Dios desde este lugar.  
En mi experiencia personal, lo que yo más necesito no son tantos recursos económicos, sino más 
bien humanos. Muchas cosas que las pueden hacer tranquilamente los laicos, de organización 
comunitaria, misión, formación, etc.  
Lindo sería que este nuevo encuentro anime a una nueva primavera de vocaciones misioneras al 
interior del país y también ad gentes. Recemos por ello… 
 



  
 

Posibles preguntas para el trabajo en grupos: 
1) Si tuviéramos que describir la identidad de nuestro grupo misionero, con su realidad e historia, 
¿qué diríamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué podríamos reforzar para ser más fieles a 
nuestra identidad? 
 
2) ¿Cuál es la inserción real en nuestra comunidad de origen (la que nos envía: sea parroquia, 
colegio o movimiento y también la propia diócesis)? ¿Cuál es nuestro aporte específico hacia ella 
(antes, durante y después de la misión)? ¿Qué podríamos hacer para crecer en este aspecto? 
 
3) En nuestros grupos, ¿con qué acciones concretas manifestamos nuestra disponibilidad para 
servir a una Iglesia local con su camino, historia, riquezas y modos propios? ¿Qué podríamos 
hacer para ser más fieles a este aspecto de nuestra identidad? 
 
4) Para que podamos pasar de la simple experiencia misionera a un mayor compromiso misionero, 
¿qué podríamos hacer para que nuestros misioneros den pasos más concretos en su vocación 
misionera?  
 
Metodología: 
-Pasaríamos durante la charla un powerpoint con los textos bíblicos de Juan el Bautista, imágenes 
que reflejen cada caricatura de lo que no es el grupo misionero y las palabras principales con las 
que vamos definiendo la identidad del grupo misionero. En el medio del power pasaríamos un 
video. 
 
Resumen publicado: 
Dime cómo misionas y te diré quién eres. Dime quién eres y te diré cómo misionas. 
¿Quiénes somos? ¿Para qué vamos a misionar? ¿Cuál es el sentido y razón de ser de nuestro 
grupo? Son preguntas que muchas veces han rondado por nuestros grupos. La salida más fácil, 
muchas veces, ha sido la de delegar esta respuesta al asesor del grupo, o a alguno más 
experimentado o a la tradición rígida del siempre se hizo así… 
En medio de un mundo fragmentado, dividido, globalizado, cuando las ofertas son cada día 
mayores y más variadas, donde la información bombardea y sacia nuestra curiosidad desmedida, 
podemos sentirnos un poco desorientados, indefinidos, a la deriva. Si esto nos pasa a nivel 
personal, cuánto más a nivel grupal en nuestro propio grupo misionero.  
Para poder saber qué hacemos como grupo misionero, qué estilo adoptamos, hacia dónde vamos, 
qué priorizamos, por dónde rumbeamos, necesitamos, antes que nada, preguntarnos quiénes 
somos. Nuestra identidad como grupo misionero necesita ser definida, explicitada, clarificada. 
Comenzaremos por el camino más fácil: definir quiénes no somos. Iremos descartando distintos 
modelos, que nos irán ayudando a adentrarnos en lo esencial, dejando de lado lo accesorio.  
Si el Espíritu nos encuentra con la guardia baja, este camino nos animará a un serio examen de 
conciencia comunitario, que nos moverá a la conversión, es decir, al cambio de rumbo. 
Descubriremos, tal vez, que hemos ido corriendo del centro a nuestros “destinatarios” y al mismo 
Dios, y nos hemos puesto nosotros, cómodamente, en su lugar.  
De la mano de Juan el Bautista, nos iremos ubicando en nuestro justo lugar: un dedo que señala al 
Mesías, un testigo de la luz, una voz que clama: “preparen el camino al Salvador”. Esto cualificará 
nuestra misión, nos ayudará a descubrir que nuestra misión es muy importante, pero no 
imprescindible, que Dios cuenta con nosotros y confía en nosotros para hacer su obra y no la 
nuestra, que los primeros evangelizados seremos nosotros, que la misión ya no es un apéndice de 



  
 

nuestra vida, relegada a unos días en el año, sino que se nos hace carne y motor de vida, sentido y 
estilo de vida.  
Descubriremos, por tanto, nuestra identidad de ser una comunidad de discípulos misioneros, 
enviada desde una comunidad de origen, a una Iglesia particular, con sus modos, historia y camino 
propios, con la misión de compartir la fe en el anuncio, la celebración y el encuentro, generando 
lazos de comunión y de mutuo enriquecimiento, al servicio de los carismas locales y de su propio 
estilo de vivir la fe. 
 


