
CELEBREMOS CON ALEGRIA 
NUESTRO DÍA MISIONERO 

27 enero día de la llegada MIC al Continente Africano 

TALLER DE PREPARACIÓN  

134 AÑOS DE NUESTRA MISIÓN AD GENTES 
Somos iglesia en salida, somos misioneros de la vida 

Somos discípulos de Jesús, somos misioneros del amor 

 



Este es un aporte para realizar un taller o encuentro previo a la 
gran celebración de nuestra misión Ad Gentes. 
Será un espacio de ahondar en la raíz  y Marco Inspiracional que 
con novedad nos envían a continuar la acción transformadora del 
mundo como lo hizo M Alfonsa y luego Constanza, Mª Jesús, 
Alejandra, Beatriz, Mª Ángeles primeras hermanas misioneras que 
llegaron a Guinea Ecuatorial (Fernando Poo) 
Seguimos la ruta metodológica propuesta por el Papa Francisco 
para la Pastoral Juvenil. 
Será un momento de evangelización y de compromiso con Jesús 
Misionero que pasó haciendo el bien, enseñando y curando. 
Invitamos después a compartir el proceso vivido en este medio. 

Somos iglesia en salida, somos misioneros de la vida 



¿Qué realidades y situaciones de nuestro 
mundo nos preocupan? 
¿Por qué el Papa habla de una Iglesia en 
Salida? 
¿Qué es ser misionero? ¿Conocen la historia de 
un misionero o de una misionera? 
¿Cuáles son las características y actitudes que 
debe tener un misionero? 

Somos iglesia en salida, somos misioneros de la vida 



“Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de 
la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para 
evangelizar,…”(14) ”Evangelizar significa para la Iglesia llevar la 
Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su 
influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: 
“He aquí que hago nuevas todas las cosas” (18) “La 
evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la 
interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se 
establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social, 
del hombre” (29) 

                                                                  Evangelii Gaudium P.Francisco 

Somos iglesia en salida, somos misioneros de la vida 



“Somos discípulas (os) de Jesús que decidimos amar, nos convoca el 
amor de Dios por toda la creación y por cada creatura. 

Nos sostiene la confianza en Dios y la presencia de María en nuestro 
caminar. Queremos vivir y anunciar el evangelio en estos tiempos… en 

estas realidades 
Nos impulsa el testimonio de fortaleza, valentía y osadía de M. Alfonsa, 
su desprendimiento, su capacidad y decisión para perdonar siempre y 

la sensibilidad por la realidad, así como su pasión por cuidar y dar la 
vida. 

Descubrimos el rostro doliente, herido, hambriento… al Jesús que nos 
llama a ser compasivos(as) para transformar realidades de injusticia”                                                                                                                                                             
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Somos discípulos de Jesús, somos misioneros del amor 



Escribimos qué actividades podemos 
realizar para comprometernos en la 
acción misionera, viviendo nuestro ser de 
discípulos, de Iglesia en salida 

Somos discípulos de Jesús, somos misioneros del amor 




