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Ejes para repensar nuestra acción pastoral y la formación para ella 

Eje: Misión en la realidad 

Taller virtual “Misionar” - 

Ser misionero/a es nuestra identidad como discípulos y discípulas de Jesús. Hablar de misión es mucho más que una 
actividad, un tiempo durante el año porque es hablar de nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser y estar en el mundo. 
Por eso, la propuesta de este curso intentó e intenta brindar herramientas que puedan ayudar a pensar y organizar el 
hacer, pero también que permita reencontrarnos con nuestro ser en todas las dimensiones de nuestra vida y de la vida 
de nuestros hermanos y hermanas. Sabemos que el Espíritu, que es creativo y siempre nuevo, está animándonos a buscar 
y hacer realidad caminos nuevos para hacer posible el Reino.  
 

Contenidos  
● Los elementos que componen el kerygma, corazón de la vida del misionero/a y del anuncio alegre del 

Reino. El actual camino eclesial, marcado por el Papa Francisco, está subrayando la centralidad del anuncio 
del Kerygma en la misión y en toda la actividad evangelizadora de la Iglesia. El anuncio del Kerygma fue la 
experiencia fundante de las primeras comunidades cristianas y que tiene mucho para revitalizarnos.  

● La belleza de la comunión, testimonio de los gestos de Dios, lenguaje que habla al corazón. Ofrecer 
contenido desde el magisterio y otros autores para animar a los misioneros en la audacia del encuentro 
con el otro, con lo diverso. Al mismo tiempo, ofrecer herramientas desde lo humano para desplegar este 
lenguaje que nuestros hermanos y hermanas de hoy esperan. Nuestra gente no quiere escuchar discursos, 
quiere ver palabras hechas gestos, acción.  

● Favorecer la reflexión sobre el estilo mariano de los misioneros, la revolución de la ternura, el diálogo y la 
cercanía. Caminos muy concretos de transformación, de construcción de la civilización del amor en lo 
cotidiano de nuestra vida. Esto al mismo tiempo se configura en contenido específico de la misión de los 
laicos y laicas en el mundo. 

● Elementos para no dejarnos robar la mirada misionera de los otros y de los lugares de misión. Desplegar la 
mirada misionera desde la contemplación de la acción de Dios en los otros y en la historia. Ofrecer 
herramientas para pensar misiones encarnadas en las comunidades concretas, evitando esquemas 
prefabricados.  

● Ofrecer herramientas técnicas para pensar y armar la misión: pre-misión, misión, post-misión 

● Ofrecer algunos insumos para poder vivir en la audacia del Espíritu, abiertos a la novedad.  
Propósitos 

Encuentro 0   
● Brindar un espacio de presentación personal, de las expectativas de cada uno y de la propuesta del 

curso para ir generando comunidad.  
Encuentro 1  

● Favorecer la toma de conciencia de que somos profundamente amados por el Dios de la Vida y que 
esa experiencia marca nuestra vocación misionera y la alegría del anuncio.  

● Ofrecer herramientas para comprender el primer anuncio de la Iglesia: el Kerygma.  
● Acompañar el armado de nuestros kerygmas para nuestros lugares de misión, teniendo en cuenta que 

es vida buena para todos y todas.  
Encuentro 2 

● Redescubrir la belleza y el llamado a construir la comunión, primer testimonio de la vida buena del 
Evangelio.  

● Ofrecer herramientas para desarrollar una mirada misionera de los demás y de los lugares de misión.  
Encuentro 3  

● Descubrir el estilo mariano de la misión evangelizadora de la Iglesia y su profecía en el hoy de nuestra 
historia.   
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● Encontrar en María, primera misionera, la fuerza y profecía de lo pequeño y de la ternura para 
transformarnos y transformar nuestras comunidades misioneras. 

● Ofrecer herramientas para pensar y proyectar la pre-misión.  
Encuentro 4  

● Dejarnos conducir por el Espíritu Santo, protagonista de la misión, en caminos novedosos y audaces 
hacia el encuentro con los hermanos y hermanas.  

● Reafirmar la experiencia del encuentro como experiencia transformadora del Reino, que nos mueve a 
comprometernos con la justicia y el bien de los demás.  

Encuentro 5  
● Somos testigos de la alegría que nace por la Vida Nueva del Evangelio.  
● Sintetizar los elementos esenciales para el armado de un proyecto misionero, haciendo foco en la pre-

misión.  
● Ofrecer herramientas para pensar la post-misión o estrategias de continuidad y acompañamiento de 

las comunidades.  


