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Introducción 

Estamos iniciando la experiencia eclesial del mes de las misiones, es por ello, que en la Dimensión Nacional 
para la Nueva Evangelización y Catequesis hemos querido crear este blog de reflexión en torno a la dimensión 
misionera de la catequesis haciendo énfasis este mes que la Iglesia, además de invitarnos a intensificar nuestra 
oración a través del rezo del Rosario, nos pide mirar esta tarea que brota del mandato del Señor de «id y haced 
discípulos a todas las gentes» (Mt 28,19) con el que Jesús envía a los apóstoles, y en ellos a toda la Iglesia, a 
trasmitir esta Buena Noticia que transforma, libera, perdona, restaura y salva a quien la recibe haciéndola vida 
en su corazón.  
 
Durante este mes iremos abriendo y cerrando nuestra semana con pequeñas reflexiones sobre la dimensión 
misionera de la catequesis dejando que la experiencia de la Iglesia sea la que impulse nuestro ministerio de 
catequistas, pues, ante todo el catequista es un discípulo misionero que anuncia el Evangelio y construye el 
Reino de Dios en las diversas realidades donde le toca ejercer esta encomienda que la Iglesia le confía.  
 
El Papa Francisco nos ha propuesto en el mensaje para el Domingo Mundial de la Misiones que iluminemos 
nuestra reflexión con el texto de Hechos de los Apóstoles 4,20, que es un versículo de la perícopa de la 
comparecencia de Pedro y Juan ante el Sanedrín, y es precisamente este pequeño versículo del que 
iluminaremos la reflexión de esta primera entrega.  
 

El Evangelio es una noticia que no se puede callar  

 
El mensaje del santo Padre Francisco para esta Jornada Mundial de las Misiones inicia citando el siguiente 
texto de los Hechos de los Apóstoles: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (4,20). La 
experiencia, esa que brota del encuentro personal con Cristo, no es algo que se pueda quedar en el corazón 
como un recuerdo del pasado, sino que es una realidad que siempre será actual y que se desbordará del 
corazón del hombre impulsándole a compartir esta alegría que llena el corazón de los que se han encontrado 
con el Señor (Cf. EG 1). 
 
Es la misma experiencia desbordante que hace que los apóstoles y la comunidad primitiva experimenten esta 
necesidad de trasmitir lo que han palpado, escuchado y visto, no sólo porque para eso han sido enviados sino 
porque este envío toma sentido cuando la persona es el interlocutor no sólo de un mensaje sino de un compartir 
la experiencia de lo que Dios ha hecho en la vida del discípulo que se ha convertido ahora en misionero.  
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El catequista ha de ser un verdadero resonante de la propia experiencia, esa que se trasmite no en la sesión o 
en el grupo, sino en el día a día, esa que va permeando los lugares donde les toca estar pero que no son solo 
las cuatro paredes de una Iglesia o salón parroquial, sino que se llevan más allá de estos lugares, se llevan a su 
propia vida.  
Quisiera hacer resonar nuevamente las palabras de nuestros Obispos Latinoamericanos reunidos en 
Aparecida, que nos recuerdan cual es el nuevo impulso que nuestro continente, y ahora con el Magisterio del 
Papa Francisco la Iglesia Universal, necesitan ya que este cambio de época nos exige entrar en este Estado 
Permanente de Misión, ellos nos decían que:  
 
«¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las 
comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado 
nuestras vidas de sentido, de verdad y amor, de alegría y esperanza!» (DA 548).  
 
Esto es lo que los apóstoles entendieron, fue lo que los impulso a anunciar, aun en la adversidad, la experiencia 
del encuentro con Cristo, eso que habían visto y oído, de lo que ellos venían a hablarles era de Jesús y de cómo 
había transformado su existencia.  
 
Hoy nuestras comunidades necesitan catequistas que vayan y anuncien la Buena Noticia, no pensando sólo en 
el grupo o comunidad que ya se les ha confiado para acompañar sino en aquellos que, alejados pero que están 
en búsqueda son acogidos (Cf. AIMD 57) porque necesitan re-encontrarse con Aquel que los ha amado 
primero, pues este encuentro ha llenado nuestras vidas de la presencia de Dios, ese que nos ha liberado y nos 
ha integrado a la comunidad pero que también nos ha envidado a compartir esto que hemos visto y oído.  
 
 
Te invito no sólo a que leas esta pequeño compartir, sino que aproveches para que este mes hagamos juntos 
esta experiencia de tomar conciencia de la dimensión misionera de nuestro ministerio de Catequistas, pues no 
sólo quien sale a los llamados “lugares de misión” es misionero, sino que todo cristiano está llamado a serlo 
porque las tierras de misión están muy cerca de nosotros.  
 

TE DEJO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA NUESTRA REFLEXIÓN:  
 
a. Lee nuevamente Hch 4,20 y contesta haciendo memoria ¿Cuál es mi experiencia de encuentro con Cristo?  
 
b. Si nuestra misión es acoger a los alejados que están en búsqueda de la comunidad ¿Qué acciones estoy 
realizando en mis ambientes y contextos para favorecerlo?  
 
c. Este mes misionero, ¿Qué acción quisiera impulsar desde mi ministerio como catequista para anunciar esta 
experiencia que he tenido de encuentro con Jesús?  

 


