
 

▀ Don Sérgio Ramos de Souza, 

SDB Coordinador Regional de 
Animación Misionera, Región 

Cono Sur 

somos discípulos misioneros

tener el 
ardor de compartir el Evangelio

compartir comunicar y anunciar

Cada misionero es un profeta

De hecho, los misioneros son profetas, ¡no mesías! 

▀ Don Alfred Maravilla, SDB 

Consejero General para las Misiones Salesianas 
 

PARA REFLEXIONAR  
Y COMPARTIR 

▀ ¿A quién soy enviado  

a anunciar el evangelio como 
discípulo misionero? 

▀ ¿Cuáles son las tentaciones 

que me hacen un mesías en 
lugar de un profeta?
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Queridos amigos, 
En el mes de julio, en la región 
del Cono Sur, se llevaron a cabo 
diversas experiencias misio
neras con adolescentes y 
jóvenes vinculados al Movi
miento Juvenil Salesiano. Los 
diversos grupos juveniles y las 
diferentes experiencias misio
neras que se enmarcan en el 
proyecto del Voluntariado Misio
nero Salesiano son una bonita 
manera de presentar a los 
jóvenes el verdadero rostro de la 
Iglesia "en salida": una realidad 
eclesial abierta y acogedora, en 
la que se promueve la comunión 
y la participación. 

La perspectiva misionera de la 
Pastoral Juvenil contribuye a una 
cultura de solidaridad y 
testimonio del amor de Dios a las 
personas más diversas, 
especialmente a los jóvenes más 
vulnerables. Se trata de asumir la 
dimensión misionera de la 
propia vida, que brota del 
encuentro con Jesús y se nutre 
de la experiencia de la 
Espiritualidad Juvenil Salesiana. 
Estas experiencias misioneras 
son terreno fértil para la 
maduración y el discernimiento 
vocacional de nuestros jóvenes. 

Misioneros: Profetas, no Mesías ft 
Después de la resurrección, Jesús mandó a sus discípulos a ir, hacer discípulos, 
bautizar y enseñar con la certeza de que siempre estaría con ellos (Jv1t 28, 18-
20). El mandato de Jesús a todos sus discípulos nos lleva a comprender que 
con nuestro bautismo enviados a compartir el 
Evangelio con todas las personas en toda ocasión. De hecho, la misión de 
compartir el Evangelio y ofrecerles el don del bautismo es parte de nuestra 
identidad como cristianos. 
El apóstol Pablo es considerado el más grande misionero que fundó 
comunidades cristianas en varias partes de Asia, en Roma y en España. Pero, 
¿significa esto que todo cristiano está llamado a ser misionero fuera de su 
propio país? Hch 13, 2-3 podría damos una pista: "Mientras adoraban al Señor 
y ayunaban, díjo el Espíritu Santo: 'Reservad para mí a Bemabé y a Saulo para 
la obra a que los he llamado'. Luego, después de ayunar y orar, les impusieron 
las manos y los despidieron". Así, mientras todos los cristianos deben 

, algunos están llamados a dejar su país o su 
cultura, mientras que otros están llamados a permanecer y compartir el 
Evangelio en su país de origen 
'Misión' proviene de una palabra latina que significa "enviar". El misionero es 
aquel que es "enviado" a el don de la fe y el 
bautismo. El lugar no importa. Podría estar en cualquier continente o país. 
En la Biblia era profeta el que hablaba en nombre de Dios y con su autoridad 
(Ex?, 1) Su misión es recordar al pueblo de Dios que sea fiel a su compromiso 

, enviado para contarle a la gente acerca de la 
salvación de Dios a través de Jesucristo. 
Si un misionero no hace de esto su prioridad, entonces es solo un trabajador 
social o un proveedor de servicios sociales, no diferente de las diversas 
organizaciones humanitarias. Hoy, la gran mayoría de las personas asocia 
inmediatamente el trabajo misionero con África, con el trabajo social o con los 
bosques y las selvas. Esta idea no está mal, pero es demasiado estrecha y no 
comprende todo a lo que está llamado el misionero. Además, corre el riesgo 
de que el misionero se preocupe demasiado por suplir sus necesidades, como 
el mesías que el pueblo judío quería que fuera Jesús. 



Por una Iglesia abierta a todos  
Por el diálogo y el entendimiento en la  
Inspectoría Salesiana y en la Iglesia en Chile 

Oramos por la Iglesia; Siempre fiel y valiente en la predicación  
del Evangelio, que la Iglesia sea una comunidad de solidaridad,  
fraternidad y acogida, viviendo siempre en un clima de sinodalidad.   
 [Intención de oración del Papa Francisco]  
  

Don Claudio Cartes, SDB 

Chileno

Concepción

Pastoral Juvenil

Delegado

capellán  

de la Universidad

Colegio Salesiano 

“San José”

▀ 

Católicos  ●  evangélicos (sin especificar)  ●  sin fe  ●  otros   
(● ateos 1,1% ● evangélicos pentecostales 1,1% ● adventistas 0,8% ●  testigos de Jehová 0,8% ● creyentes sin 

afiliación formal a ninguna religión 0,7% ● evangélicos bautistas 0,4% ● mormones 0,4% ● protestantes 0,3% 
● cultos afroamericanos - Umbanda 0,3% ● agnósticos 0,3% ● evangélicos metodistas 0,1% ● otros 0,8). 

CÓMO VIVIR LA "SALIDA 
MISIONERA" EN CHILE ~ 
Querido Don Claudio, el Papa Francisco nos recuerda a menudo 
que la Iglesia debe estar abierta a todos. ¿Cómo está la situación 
en Chile desde este punto de vista? 
La Iglesia se encuentra actualmente en el camino del discernimiento 
hacia una asamblea eclesial que tendrá lugar en octubre y avanza en 
el proceso sinodal convocado por el Papa Francisco para 2023: 'Por 
una Iglesia sinodal: comunión. participación y misión". En este 
proceso se muestran algunos desafíos que marcan el camino de la 
Iglesia chilena en los próximos años, como las relaciones 
interpersonales. afectadas por el maltrato. el clericalismo, el rol 
secundario de la muier y la baja participación Juvenil, así como la 
propuesta de un camino de mayor profundidad y madurez en torno 
a la centralidad de la gracia bautismal. 
El compromiso apostólico ha crecido entre los más vulnerables, 
quie nes, en medio de situaciones de fragilidad constante, se han 
visto aún más afectados tras el flagelo de la pandemia. La iglesia se 
ha distinguido como parte de la red de apoyo a miles de migrantes, 
los que no tienen techo y las personas privadas de libertad. 

Otro tema predilecto del Papa es uta salida misionera". ¿Cómo 
responde vuestra lnspectoría salesiana a esta actitud? 
Con una constante actitud de setYicio entre los jóvenes más pobres del 
país, procurando que las presencias salesianas estén al servicio de las 
familias y clases populares con propuestas educativas gratuitas y de 
calidad. Además, abrirse a nuevas realidades, como el mundo 
universitario, e instalarse en sectores cada vez más vulnerables a través 
de patios abiertos con actividades complementarias a sus alternativas 
formales, que se insertan en los territorios. 

¿Qué se podría hacer para fomentar el diálogo entre nosotros, los 
miembros de la Familia Salesiana, y los jóvenes fuera de la Iglesia? 
La palabra clave es: presencia sin la distancia del juicio. Estar 
presentes más allá de los intereses intraeclesiales. Aunque existe una 
brecha creciente entre los jóvenes y la Iglesia. la espintualidad 
salesiana tiene una cualidad única que nos permite reducir esta 
distancia: empatizar con sus investigaciones y sus necesidades 
superando intereses captadores, sin un juicio preventivo que 
aumente la desconfianza entre los jóvenes personas y adultos. 

de 39 años. Salesiano perpetuo desde 
2009 y sacerdote desde 2011. actualmente director 

de la primera casa salesiana 
del país 

Integrante del Sector de como 
referente en América para la Escuela Salesiana 

(ESA) y para los Centros de Formación Profesional. 

Durante 6 años fue para la Pastoral 
Juvenil de la Inspectoría de Chile, 

Católica Salesiana 
y encargado de la pastoral del 

de la Patagonia Chilena 


