
LA COOPERACIÓN MISIONERA 

Y LA MISIÓN AD GENTES

EN LA MISIÓN CONTINENTAL



1. UNA MISIÓN CON DIVERSAS MODALIDADES
(cf. Eg 14)

M
IS

IÓ
N Pastoral

Nueva Evangelización

Ad gentes



SITUACIÓN

 Cambio de época.

 Descristianización.

Numerosos pueblos desconocen a Jesucristo…
es oportuno anunciarles explícitamente a
Jesucristo y su mensaje como una propuesta de
vida y libertad para ser acogida en la fe.



Esta situación nos ofrece cinco elementos muy 
importantes:

1) Si es verdad que una diócesis se identifica
con un territorio para llegar a todos los que
se encuentran en esa circunscripción,
entonces la diócesis debe llegar a los
cristianos, a los ex-cristianos y a los aún no
cristianos presentes en el mismo.



2) Si la Iglesia está llamada a ir a todos los
pueblos para anunciar el evangelio,
entonces, la Iglesia universal y cada una de
las Iglesias locales o diócesis deben
interesarse en llegar a esos pueblos con el
primer anuncio de Jesús.



MISIÓN AD 
GENTES

Ad intra Ad extra



PASTORAL 
MISIONERA

Pastoral

Nueva 
Evangelización

Ad gentes



5) La misión de la Iglesia, como los trenes,
procede sobre dos rieles indispensables
que son: la evangelización y la
promoción humana.



2. LA MISIÓN EN EL CONTINENTE Y DESDE EL 
CONTINENTE, ANIMADORA DE LA PASTORAL 

MISIONERA

Acercarse



Encuentro



Identidad

 Discípulos.

 Misioneros.



Otros



Unidad



3. EL FRUTO PASTORAL DE LA MISIÓN

3.1 Paso de una fe religiosa a una fe cristiana
cuyo centro y fundamento es Jesucristo vivo.

3.2 Paso de mi acción pastoral a la acción
pastoral de Cristo.

3.3 Paso de una pastoral apoyada en la
socialización a una pastoral que apoya la
personalización.



3.4 Paso de una pastoral de discípulos a una
pastoral de discípulos misioneros.

3.5 Paso de una pastoral en mi propia orilla a una
pastoral en la otra orilla.

3.6 Paso de una pastoral que asume la misión hacia
los que no creen en Cristo como una acción puntual,
a una pastoral que asume esta misión como corazón
mismo de la pastoral misionera.



3.7 Paso de una pastoral que considera a la
Iglesia como el objeto preferencial de Dios a una
pastoral que asume el mundo como el objeto
preferencial de Dios.




