




TEMA: LA IDENTIDAD DE LOS 
DISCÍPULOS Y DISCÍPULAS 
MISIONEROS
LEMA: DISCÍPULOS Y DISCÍPULAS 

PARA EL REINO 

AMBIENTACIÓN 

PALABRA DE DIOS 

CIRIO Y SIETE VELAS PEQUEÑAS

FIGURAS DE HUELLAS DE PIES 

BOLÍGRAFOS O LAPICERO PARA CADA PARTICIPANTE.

Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos/as a este este 
encuentro. Que el Dios de la vida esté en el corazón de cada uno de 
nosotros/as. Que Jesús el Hijo amado, nos siga enamorando para 
proseguir su causa y que la Divina Sabiduría siga conduciendo nuestros 
pasos, como discípulos misioneros/as en la construcción del Reino de 
Dios. 

La vocación de los discípulos misioneros y su identidad está caracterizada 
por la espiritualidad de comunión (Novo Millennio Inuente - Papa San 
Juan Pablo II) y por la espiritualidad de misión (Aparecida). La pedagogía 
de Dios Padre, quien en su Hijo Amado Jesús, nos comparte la vida 
plena para toda la humanidad; nos regala un itinerario formativo que 
parte del encuentro personal con Su persona y la invitación constante a 
donar e la propia vida. Ser seguidor/a de Jesús implica participar  en una 
comunidad de discípulos y discípulas de iguales, con la misma dignidad 
y las mismas posibilidades de varones y mujeres. En la comunidad de 
iguales todos somos hermanos y hermanas, hijos e hijas de un mismo 
Dios Padre-Madre. Somos invitados/as a hacer el camino juntos/as, en 
sinodalidad, en dirección hacia la plenitud del Reino de Dios.

Que la Ruah Divina, Espíritu de Vida disponga nuestra mente y corazón 
para iniciar este encuentro donde vamos conocer la realidad y la identidad 
de las discípulos/as misioneros según el Documento de Aparecida.V

Nos disponemos escuchando la canción “Señor a quien iremos”  (Cristóbal 
Fones, sj).

https://www.youtube.com/watch?v=TzBxHPNlcRY

BIENVENIDA Y SALUDO

MOTIVACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=TzBxHPNlcRY
https://www.youtube.com/watch?v=TzBxHPNlcRY


PRIMER MOMENTO PRIMER MOMENTO

TOCAR LA VIDA

Vamos recibir una huella de pie, y por un momento la observaremos mientras 
nos preguntamos: ¿Para qué sirven los pies? ¿Hacia dónde se encaminan? ¿A 
quiénes siguen? Como discípulos/as misioneros, ¿cuál es nuestra identidad de 
seguidores de Jesucristo?

Nos regalamos un tiempo para compartir: Testigos de la fe

Queridos hermanos y hermanas, la vida de los discípulos y discípulas tiene 
sentido cuanto más se identifica con la causa de Jesús el Maestro. Proseguir 
su causa conlleva la entrega de la propia vida con todas sus consecuencias. 
Escuchemos el siguiente testimonio de vida con un corazón abierto y atento:

Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de 
derechos humanos más conocidas en Honduras, que, desde hace 20 años, 
había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993 co-
fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), 
el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban 
los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta 
se enfrentó - y, a menudo derrotó - a madereros ilegales, dueños de las 
plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que 
cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. 
El 3 de marzo de 2016, unos atacantes no identificados irrumpieron en 
la casa de la defensora indígena de renombre mundial Berta Cáceres y 
le asesinaron. El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional 
de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de la defensora 
de derechos humanos Berta Cáceres. El Tribunal determinó que dichos 
hombres habían sido contratados por ejecutivos de Desa, empresa que 
construye una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca, para llevar a 
cabo el asesinato el 3 de marzo de 2016.

Tiempo de meditación y reflexión

 1.   ¿Conoces en tu país algunas experiencias similares a la de Bertha Cáceres?

 2.  ¿Qué nos enseña su testimonio de vida?

 3.   Nos regalamos un tiempo para compartir.



Después de este momento, vamos a conocer la realidad de los 
discípulos misioneros desde el Documento de Aparecida. Invitamos 
a leer los siguientes párrafos de manera participada:

Por otra parte, la riqueza y la diversidad cultural de los pueblos de América 
Latina y El Caribe resultan evidentes. Existen en nuestra región diversas 
culturas indígenas, afroamericanas, mestizas, campesinas, urbanas y 
suburbanas (#56).

Las culturas indígenas se caracterizan, sobre todo, por su apego profundo 
a la tierra y por la vida comunitaria, y por una cierta búsqueda de Dios 
(#56).

Las afroamericanas se caracterizan, entre otros elementos, por la 
expresividad corporal, el arraigo familiar y el sentido de Dios (#56).

La cultura campesina está referida al ciclo agrario (#56) 

La cultura mestiza, que es la más extendida entre muchos pueblos de 
la región, ha buscado en medio de contradicciones sintetizar a lo largo 
de la historia estas múltiples fuentes culturales originarias, facilitando el 
diálogo de las respectivas cosmovisiones y permitiendo su convergencia 
en una historia compartida (#56).

A esta complejidad cultural habría que añadir también la de tantos 
inmigrantes europeos que se establecieron en los países de nuestra 
región (# 56).

Estas culturas coexisten en condiciones desiguales con la llamada 
cultura globalizada. Ellas exigen reconocimiento y ofrecen valores que 
constituyen una respuesta a los antivalores de la cultura que se impone 
a través de los medios de comunicación de masas: comunitarismo, 
valoración de la familia, apertura a la trascendencia y solidaridad. Estas 
culturas son dinámicas y están en interacción permanente entre sí y con 
las diferentes propuestas culturales (#57).

Hoy, los pueblos indígenas y afros están amenazados en su 
existencia física, cultural y espiritual; en sus modos de vida; en 
sus identidades; en su diversidad; en sus territorios y proyectos. 
Algunas comunidades indígenas se encuentran fuera de sus tierras 
porque éstas han sido invadidas y degradadas, o no tienen tierras 
suficientes para desarrollar sus culturas. Sufren graves ataques 
a su identidad y supervivencia, pues la globalización económica 
y cultural pone en peligro su propia existencia como pueblos 
diferentes. Su progresiva transformación cultural provoca la rápida 
desaparición de algunas lenguas y culturas. La migración, forzada 
por la pobreza, está influyendo profundamente en el cambio de 
costumbres, de relaciones e incluso de religión (#90).

SEGUNDO MOMENTO

ILUMINAR LA VIDA



Como discípulos/as misioneros nos disponemos para acoger con 
alegría la Buena Noticia del Reino. La escucha de la Palabra nos permite 
conocerle, amarle, seguirle e identificarnos con Él.

Recibimos la Palabra cantando: Lámpara es tu Palabra u otro apropiado.

Texto: Juan 2, 1-11

SEGUNDO MOMENTO TERCER MOMENTO

INCIDIR EN LA VIDA

Momento de reflexión y meditación
 1.   ¿Qué dice el texto?

 2.   ¿Qué relación tiene este texto con la identidad de los discípulos/as misioneros?

 3.   Compartimos.



Hemos reflexionado durante este encuentro sobre la misión de los 

discípulos y discípulas de Jesucristo. Hemos compartido también el 

testimonio de Bertha Cáceres en la lucha por el medio ambiente. El Papa 

Francisco nos recuerda que: “Estas realidades son consecuencia de una 

forma irresponsable de manipular la creación y nos llaman a ejercer una 

responsabilidad activa para el bien de todos. Además, comprobamos 

una indiferencia ante nuestra casa común y, lamentablemente, ante 

tantas tragedias y necesidades que golpean a nuestros hermanos y 

hermanas”.

TERCER MOMENTO CUARTO MOMENTO

CELEBRAR LA VIDA

En un momento de interiorización nos 
preguntamos

  ¿Qué compromiso siento que puedo (podemos) asumir? 



Celebrar es propio de nuestros pueblos, la fiesta es expresión del Reino 

de Dios ya presente en medio nuestro. En la fiesta evocamos los sueños 

y danzamos la memoria de nuestros antepasados.

Vamos a ponernos de pie y hacer un círculo alrededor de la mesa donde 

se encuentra la Palabra de Dios y  el cirio,  signo de Cristo vivo en medio 

nuestro. Tenemos ante nosotros/as, 7 velas pequeñas aún sin encen-

der, signo de las personas que han sido asesinadas por defender la vida 

de nuestros pueblos Latinoamericanos y Caribeños. Espontáneamente 

siete personas irán enciendiendo las velitas. Mientras realizamos este 

gesto podemos cantar el estribillo: El Señor es mi luz y mi salvación u 

otro canto apropiado.

 

CUARTO MOMENTO MOMENTO FINAL



Concluyamos este encuentro leyendo de manera participada el poema: 

La “Identidad de los Discípulos” del P. Luis  Clever Cardozo (Brasil):

IDENTIDAD DE LOS DISCÍPULOS Y DISCÍPULAS

Somos la Iglesia Latinoamericana y Caribeña,
un continente riquísimo

que convive a diario con la pobreza.

Con la piel enrojecida
de los pueblos originarios,

con la piel negra,
de los afrodescendientes

con la piel blanca,
de inmigrantes y coterráneos,

vestimos nuestra tierra.

Años y siglos pasaron de duras experiencias,
nuevos pueblos fueron llegando

y en nombre del desarrollo
se sacrificaron plantas, animales y tierra.

Entre luchas y derramamiento de sangre
muchas naciones dejaron de ser colonias,

para avanzar como democracias
entre distintos intereses internacionales.

Buscando mejores condiciones de vida
muchos hermanos y hermanas
partieron de las zonas rurales

para concentarse en los centros urbanos
particularmente en las grandes periferias.

No sin dolor muchos perdieron sus raíces culturales
y vivieron en condiciones subhumanas,

contratados tantas veces como mano de obra barata
o cooptados por el crimen organizado.

La Iglesia, presente en las distintas realidades, 
 busca acompañar y anunciar la Buena Noticia del Reino,

administrando los sacramentos de la salvación
y suscitando comunidades cristianas de vida,

discípulas y discípulos del Maestro.

Valora y anima las auténticas manifestaciones de fe
y las significativa apertura a la Virgen María

de nuestro pueblo sencillo.

Fomenta la verdad, la solidaridad, 
el perdón y la profecía,

y promueve el cambio de la sociedad
por el fuerza transformadora del Evangelio.

Anima la formación de comunidades cristianas acogedoras
y desde las periferias existenciales y geográficas, 

camina con las alegrías y sufrimientos de su pueblo,
rezando: ¡Que venga tu Reino!

MOMENTO FINAL



LUEGO DE ESTA ORACIÓN QUE NARRA LA REALIDAD DE NUESTRO CONTINENTE, 
INVOCAMOS A MARÍA, MADRE DE NUESTROS PUEBLOS:

Nuestra Señora de Aparecida y Nuestra Señora de 
Guadalupe: 

Ruega por los frutos de la Asamblea Ecelsial 
Latinoamericana y Caribeña

Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina:
 Ruega por tu pueblo.

Virgen de los 33, patrona del Uruguay: 
Ruega por tu pueblo.

Virgen del Carmen, patrona de Chile: 
Ruega por tu pueblo.

Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia: 
Ruega por tu pueblo.

Nuestra Señora de Caacupé, patrona de Paraguay: 
Ruega por tu pueblo.

Nuestra Señora de la Merced, patrona de Perú: 
Ruega por tu pueblo

Finalizamos con un canto final apropiado al tema


