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1. Ser testigos 

1) No vamos a tratar de ningún sueño del pasado. Ni de ninguna ensoña-
ción nostálgica. Se trata de mirar al HOY, de pensar en el AHORA. 

2) Se están escribiendo muchos libros sobre la persona, la sociedad y la 
experiencia de JESUS en la sociedad judía. 

3) Jesús da a su pueblo una respuesta (mensaje) de misericordia y de sal-
vación. Estos escritos hacen de Jesús un TESTIGO de su tiempo y so-
ciedad para nuestro tiempo y sociedad. 

4) Al Papa FRANCISCO se lo admira y aprecia como un TESTIGO de 
nuestro tiempo y sociedad. 

5) Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, líderes cristianos de co-
munidad, misioneros/as, obispos… de nuestro tiempo y para nuestra 
sociedad (hoy), tenemos que ser TESTIGOS. Nos tienen que aceptar y 
apreciar como TESTIGOS.  

6) Los que pertenecemos a la Iglesia de Aguarico tenemos que ser y pre-
sentarnos como Iglesia de TESTIGOS: “serán mis Testigos”. 

Nota: no como unos personajes de un “reality show”, unos “superman”, unos 
“superstar” o unos “borregos”… que predicamos y representamos a una 
“sociedad virtual”. 

 

2. Pastorales 

1) Desde hace unos años atrás (Vaticano, Medellín…) estamos escuchan-
do en el Aguarico “campanas, pero no sabemos dónde sue-
nan” (Iglesia, comunidad, culturas, misioneros…). Son llamadas a una 
pastoral distinta (quiere decir, nueva, de hoy). 

2) Hemos buscado y ensayado pastorales ideales (planes, proyectos 
¿cuántos?), para llevarlos a cabo con entusiasmo, con nuevos conteni-

La Iglesia en el Vicariato 
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6. RECURSOS MISIONEROS 
1) Definir los lugares, días y horas de la misión, visitando las familias. 

2) Definir lugar, día y hora de la celebración comunitaria de las 
“Misiones de la Misericordia” en ese sector. 

3) Ponerse un distintivo misionero: camiseta de la comunidad o de 
“Alejandro e Inés”, gorra y un carnet del Vicariato 

4) Llevar afiche, volantes, Biblia, estampas, cruz, hoja de inscripción 
de familias, hoja de inscripción de la comunidad y hoja de activida-
des misioneras. 

 

7. ORACIÓN 
Manda tu Espíritu  

y conságranos a todos con su unción 

para que el Jubileo de la Misericordia  

sea un año de gracia del Señor 

y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo,  

llevar la Buena Nueva a los pobres 

proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos 

y restituir la vista a los ciegos. 

 

Te lo pedimos por intercesión de María,  

Madre de la Misericordia, 

a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo 

por los siglos de los siglos. 

Amén.  

La iglesia del Aguarico, siempre en misión 

“de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio”  

(Papa Francisco) 
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dos y nuevas metodologías que acaban en el “tacho”; con agentes de 
pastoral formados, especializados en centros actualizados que termi-
nan dirigiendo oficinas; además hemos hecho experiencias exitosas 
aquí y allá que acaban esfumándose. 

3) Hay un mercado variadísimo de sectas y prácticas que confunden y no 
convencen.  

4) Con ello las campanas siguen sonando cada vez más lejos. 

 

3. Hacer rupturas 

1) Durante la Navidad en la lectura de la Palabra de Dios escuchábamos 
al profeta Joel (2,17): “Descenderá mi espíritu sobre cualquier mortal, 
sus hijos/as profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y los ancianos 
soñarán”. 

2) Este es un anuncio profético de RUPTURA. Antes el Espíritu se daba a 
los profetas. Ahora el Espíritu se da a cualquier mortal. 

3) El Espíritu de Jesús pone a los apóstoles en crisis: volver al principio y 
empezar el anuncio del Evangelio en la calle, directamente con el pue-
blo. Siempre es tiempo de comenzar. 

4) “No estamos borrachos”, les grita Pedro a los que le escuchaban incré-
dulos. 

5) Para un trabajo pastoral con la cultura del pueblo (la calle). A los após-
toles, discípulos, misioneros nos hace falta una RUPTURA: una con-
versión, comenzar. Una conversión al pueblo/comunidad. Conversión 
a la fe en el Dios revelado al pueblo: ahí están la profecía, las visiones y 
los sueños. 

6) ¿Qué es la cultura del pueblo?: la forma de ser de un pueblo, de una 
comunidad. Todo lo que se refiere a su modo de pensar y de vivir; mo-
do de relacionarnos con Dios, naturaleza, sociedad. 

7) Es el saber de la gente/comunidad: creencias,  ritos, mitos, formas de 
organización, de autoridad; conocimientos y costumbres, artes, ali-
mentación; festividades, música, cantos…   (Papelógrafo: inculturar a 
Jesús). 
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8) En la Iglesia del Aguarico tenemos que comenzar esta conversión cul-
tural al pueblo, a la fe del Dios revelado en la naturaleza, en las formas 
de vida de la gente (historia), en sus valores…  

9) Si queremos ser eficaces en nuestro apostolado, en nuestro trabajo ca-
tequético, personal, familiar y comunitario; en la práctica comunitaria 
de los valores del Reino predicados y vividos por Jesús. 

10) La RUPTURA: salir a la aventura de una misión en la calle, entre 
nuestra gente. El Espíritu Santo es el que hace apóstoles, los lanza a la 
calle dejando el miedo, las seguridades y los apoyos. 

 

4. Apóstol de Jesús 

1) El apóstol es TESTIGO de Jesús. ¡Creer en Jesús es la consigna! ¡Vivir 
como Jesús la meta! La cuestión es ser TESTIGO de Jesús. Jesús no dijo 
a la gente: “no les crean”, sino “no hagan como ellos hacen”. La gente 
lo está cumpliendo. 

2) Jesús PRACTICÓ y luego predicó los valores del Reino a su pueblo ju-
dío  para hacerlos cristianos (esa es la formación del apóstol). 

3) Nuestro tiempo es un tiempo duro para practicar y graduarse en los 
valores sociales, de la calle: 

 La fe (teórica) está desprestigiada. La espiritualidad diluida en 
las trampas del sistema. 

 El testimonio (ser TESTIGOS) puede ROMPER la maldición de lo 
imposible (¡Sí, se puede!). 

 El E. S. seguramente sí lo puede hacer, aunque no haya títulos, 
dinero, ropa, parientes ricos. 

 No hay que creer tanto en los cursos de formación: ofrezcamos 
vida, de modo que crean.  

4) ¿Cuál es el punto de partida?: la RUPTURA 

 Partiendo de la crisis (nuestra y de la sociedad): hay una ruptura 
cultural, una ruptura de valores, una ruptura de la moral y de las 
formas de vida; partamos de la movilidad, de las nuevas posibi-
lidades (comunidades inmóviles). 
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3) corregir al que se equivoca 

4) consolar al triste 

5) perdonar las ofensas 

6) soportar con paciencia las personas molestas 

7) rogar a Dios por los vivos y por los difuntos 

 

4. TEXTOS DE LA MISERICORDIA 
1) La oveja perdida: (Mt. 18.10-14) 

2) El samaritano: Lucas 15, 25-37 

3) La samaritana: Juan 4, 1-30 

4) La moneda perdida:  Lucas 15:8-10 

5) El rico Epulón: Lucas 16, 19-31. 

6) El juez y la viuda: Lucas 18,1-8 

7) Zaqueo: Lucas 19, 1–10 

8) El fariseo y el publicano: Lucas 18, 9-14 

9) Parábola del hijo pródigo: Lucas 15, 11-32 

 

5. INVITACIÓN A LAS FAMILIAS 

1) Participar frecuentemente en la Eucaristía o Misa de su Comunidad 
o Parroquia Católica. 

2) Acercarse a recibir el sacramento de la reconciliación, para que los 
misioneros de la misericordia le den el perdón de Dios. 

3) Disfrutar del amor de Dios perdonando de corazón a toda persona 
con quien tenga resentimientos, odios o venganza, buscando la fra-
ternidad 

4) Compartir este mensaje de paz, perdón, reconciliación, compasión y 
solidaridad con todas las personas de su familia y con las familias 
de su alrededor. 
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1. MOTIVACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para 
dejarse tocar el corazón. Dios no se cansa de tender la mano. Basta sola-
mente que acojáis la llamada a la conversión y la  misericordia.  

En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama. Él da todo sí 
mismo, por siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene en 
nuestra ayuda cuando lo invocamos  

Para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama 
de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, don-
de los pobres son los privilegiados de la misericordia divina (Papa Fran-
cisco, MV 15) 

 

2. OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES 
1) dar de comer al hambriento 

2) dar de beber al sediento 

3) vestir al desnudo 

4) acoger al forastero 

5) asistir los enfermos 

6) visitar a los presos 

7) enterrar a los muertos 

 

3. OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES 
1) dar consejo al que lo necesita 

2) enseñar al que no sabe 

Anunciar a las familias 
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 Sin embargo los valores culturales del pueblo y lo valores del 
Reino no están en crisis. Estamos en crisis los líderes pastorales y 
del pueblo, los discípulos de Jesús, los misioneros/as, los obis-
pos… 

5) . Hay que solucionar esta crisis de calidad de personas, hay que ser 
claros (manos limpias). No echar la culpa a otro o a las circunstancias. 

6) Si no tenemos valores humanos y del Reino, no hay misioneros: se ha-
ce difícil la crisis. Nuestro problema es que NO predicamos ni vida ni 
VALORES porque no los tenemos; predicamos doctrinas, ideologías, 
antropología, ciencia sicológica, ciencias sociales, catecismos… 

7) Con los valores tendríamos espiritualidad, vida. Referentes: Papa 
Francisco, Alejandro… 

 

5. Retos pastorales desde la Iglesia/comunidad 

1) Tener en cuenta lo que pide una Iglesia inculturada: VALORES. Re-
plantear las ideas que tenemos de Iglesia, discernimiento: 

2) Desde la inculturación del Evangelio en los valores de la calle, del pue-
blo (comunidad).  

3) Desde el respeto, conocimiento y aceptación de los modos de vida y de 
pensamiento que expresan los valores de la comunidad como base de 
la evangelización de Jesús. 

4) Con los VALORES hagamos el DNI de nuestra comunidad (pueblo). 
Nos mostrará la vida: Quiénes somos, de dónde venimos, dónde esta-
mos y porqué, cómo y qué hacemos… 

5) Con los VALORES de la calle construiremos la Iglesia, la familia, la co-
munidad: no hay otros materiales, insumos o herramientas, son los ca-
minos para alcanzar la felicidad. Esa es la mina de vida y de espiritua-
lidad que necesitamos. 

6) Los VALORES son la verdadera herencia social de nuestros mayores; 
el tesoro y la herencia de nuestro Padre Creador. Nos hacen ser lo que 
somos. Son guías hacia la libertad, la justicia y la verdad; nos dan fuer-
za, resistencia, novedad y creatividad. 
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7) Los valores de la comunidad son los valores culturales, los valores de 
Jesús son los valores del Reino: juntos forman el rostro de Jesús: car-
pintero, petrolero, campesino, poblador… 

8) Cuando Jesús habla y vive lo hace desde los VALORES de su pueblo y 
del Reino: es TESTIGO. Cuando la Iglesia-comunidad (misionero, lí-
der) habla y vive lo hace desde los VALORES del pueblo y desde Je-
sús: se hace TESTIGO. Jesús acepta, encarna y vive los valores del pue-
blo e interactúa desde ellos con toda clase de personas. 

9) La fe en los VALORES del pueblo (comunidad) y en los VALORES del 
Reino nos hacen TESTIGOS con Jesús, en y de la Iglesia, en y de la so-
ciedad. 

10) Los valores del  pueblo y los valores del Evangelio son el corazón de la 
Iglesia-comunidad, la razón de vivir como discípulos de Jesús y la ra-
zón de cumplir los compromisos comunitario y cristiano, la razón de 
la misericordia y de la salvación. 

11) Los valores vividos y testimoniados por cada uno de nosotros son el 
rostro de Jesús hombre en la iglesia y en el pueblo (carpintero, campe-
sino, poblador…) que salva y tiene compasión. 

12) De lo que vivimos, hacemos, pensamos y damos testimonio: formamos 
la Iglesia-comunidad. De lo que cumplimos, enseñamos y damos testi-
monio: hacemos la catequesis, predicamos y formamos la Iglesia y la 
sociedad. 

 

6. Equipo de la comunidad (Vicariato) 

1) Hay que formar parte del equipo de la comunidad, entrenar con el 
equipo, jugar en equipo, comprometerse y hacer proyectos en equipo, 
equipo liberado y en salida. Que vence, pierde y empata. 

2) EQUIPOS de hoy y para hoy. Equipo en diálogo con la comunidad y 
con la sociedad; inculturado en el pueblo y que vive los valores del 
reino.  

3) EQUIPO con una característica, una referencia y un distintivo: Que la 
referencia sean los valores de la cultura del pueblo y del Evangelio, 
que busque el rostro de Jesús en la comunidad y que la acompañe con 
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9) Las visitas misioneras serán de 3 a 5 días, según cada comunidad. 

10) Preocuparse de cerrar las puertas o portones, según el caso, tanto al 
entrar como al salir. 

11) Es valioso que la comunidad a misionar sepa con antelación que se-
rán visitados por misioneros. 

12) Cuidarse de los perros, aves y animales, para que no se salgan del 
lugar. 

13) Si se la posibilidad, orar unos momentos, leer texto de la Palabra y 
dejarles la bendición a cada uno. 

14) Dejar como recuerdo y motivación, una estampita de María o algún 
santo, oración… 

15) Al encontrarse en otros lugares (campo, ciudad, oficinas etc.) salu-
dar con afecto y no pegarles la desconocida. 

16) Si en la casa a visitar están realizando un trabajo urgente, ofrecer la 
ayuda solidaria en favor de la familia. 

17) Encuentro de los misioneros consagrados en cada zona después del 
encuentro formativo. Realizar programa de Misión.  

 

Alberto Calvo del Solar 
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1. ¿Por qué tener misiones en el Vicariato? 

1) El Papa Francisco invita a toda la Iglesia Universal a vivir el Año Ju-
bilar de la Misericordia con tiempos de conversión, oración, peni-
tencia y reflexión.  

2) También motiva el Papa a que se hagan misiones para llegar a las 
“Periferias existenciales”. Estos espacios son donde hay enfermos, 
ancianos, personas que viven solos, los que están en pobrezas extre-
mas, indiferentes con la comunidad cristiana y social. No se trata de 
excluir sino de incluir a todas las personas, sin marginaciones. 

 

2. A tener en cuenta para la Misión  

1) Antes de salir tener un momento de oración. Ponerse en las manos 
de Dios. 

2) Llevar las Sagradas Escrituras. Al menos el Nuevo Testamento. 

3) Predisponerse a tener un momento de sosiego, paz, cercanía y pro-
positivo. 

4) Recoger algunas características del lugar y de la vida de las perso-
nas para abordarles con mayor conocimiento de su realidad. 

5) Saludar con afecto, cercanía y de preocupación por los visitados. 

6) Respetar sus espacios, sus tiempos y sus devenires de la vida. 

7) Invitarles a reunirse para orar, reflexionar la Palabra, conocer la 
realidad, y Tratarles siempre con paciencia, tranquilidad y com-
prensión. 

8) Señalar muy claramente el lugar y la hora de reunirse. 

Cuestiones prácticas 
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misericordia para evangelizarla y salvarla. La misericordia tiene un 
“rostro” (vultus misericordiae): si aislamos la misericordia del rostro, 
la convertimos en una teoría y lo estropeamos todo, Como está pasan-
do: se habla demasiado de misericordia, no nos olvidemos de su ros-
tro. 

4) Que sea riqueza para la Iglesia, la comunidad, la sociedad e institucio-
nes locales (buenas o malas): ¡que meta goles! 

5) Alternativa del EQUIPO para la sociedad y la Iglesia: 

 Ofrecer valores comunitarios a la crisis de valores y vida de la 
sociedad. 

 Ofrecer a Jesús (valores del Reino) a la crisis de cultura comuni-
taria, de liderazgo y de fe. 

 Sentirse llamados a vivir los valores de la comunidad (pueblo) y 
del Evangelio como EQUIPO y como misioneros. 

6) Como Iglesia  comunidad, en este momento nos tenemos que poner en 
oración con María, como en Pentecostés para pedir al E.S. que nos ha-
ga apóstoles, nos lance a la calle, nos haga dejar el miedo, las segurida-
des y los apoyos aceptando el reto.  

7) El RETO es a nuestra pastoral en el pueblo-comunidad y a nosotros co-
mo misioneros. Los primeros cristianos continuaron con sus devocio-
nes en el templo de Jerusalén (judíos… lojanos…) y la práctica de las 
enseñanzas de Jesús. (Hechos) 

8) La novedad resultante fue el comienzo de la Iglesia de Jesús que se 
desarrolló por todo el mundo: todo nació de una manera de vivir los 
valores del Reino como vivió, enseñó y predicó Jesús. La novedad es-
tuvo en la práctica perseverante de ese modo de pensar y de vivir. 

9) Para nosotros, el RETO está también en el modo de vivir y pensar (ser 
TESTIGO), en el modo de catequizar y predicar y de ser consecuentes 
como Jesús. Ese es el rostro de Jesús que ve la gente. Ese es el rostro de 
Jesús que la gente conocía en los “Hechos de los apóstoles”: “vean có-
mo se aman”. 

10) La Iglesia  española nació y se desarrolló desde una manera de pensar, 
de vivir y de cumplir las formas de vida y cultura del pueblo español, 
ritos, oraciones, romerías…, que nos trajeron los misioneros, nos ense-
ñaron y vivimos hasta ahora. 
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11) El Papa Francisco, Alejandro… nos piden “inculturar” el Evangelio de 
Jesús. Los valores del Reino (Jesús) ya están sembrados en la cultura 
del pueblo, el Evangelio está inculturado entre nosotros. La MISIÓN 
pide un esfuerzo que dé brillo a los VALORES. 

12) Estas semillas sembradas están esperando a que les ayudemos a bro-
tar: aparecen a través de los ritos del bautismo y los sacramentos; di-
funtos, compadrazgo, celebraciones populares: romerías, procesio-
nes… 

 

7. Los Valores Humanos y del Reino 

1) Siempre antiguos y siempre nuevos. Los valores dan dignidad y hacen 
fuerte a la cultura de los pueblos: unen pensamiento, vida y acción, re-
sisten y aguantan. Son las manos blancas de la cultura. Nuestro orgu-
llo. Nuestro TESTIMONIO. 

2) Los valores hacen al hombre digno: no se puede renunciar a ser hom-
bre con sus DD.HH. (autoestima), estas conductas nos hacen indignos. 
Son la sangre y el espíritu de la persona, son nobleza, categoría, exce-
lencia. 

3) Los valores hacen a las personas iguales, equitativas y respetables, ni-
velan las diferencias. Los valores dan decoro a la autoridad para que 
sirva y ayude a la sociedad, familia. 

4) Da valor al trabajo: un regalo para la vida del pueblo y de la familia, 
condición para la autosuficiencia, la autoestima, la libertad. 

5) El valor une vida y palabra, palabra y confianza (fe). Une al individuo 
con la sociedad por el diálogo; el diálogo une al acuerdo, el acuerdo al 
compromiso y el compromiso al cumplimiento. 

6) No hay que renunciar a ninguno de los valores. Hay que practicarlos 
siempre, adaptándolos al tiempo, lugar y sociedad para vivir en fun-
ción de ellos. 

7) Los problemas se solucionan aplicándoles  la sabiduría de los valores; 
los valores no con ideología, leyes, policía o abogados. “Los valores os 
harán libres”. 

8) La Iglesia y la comunidad se hacen con la práctica de los valores cultu-
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rales y del Reino (pequeños grupos, comunidades de base. Equipos…). 

9) En las comunidades, en el pueblo y en la Iglesia hay ANTIVALORES 
que dañan, debilitan y destruyen a la persona, a la familia, a la socie-
dad. SECAN la vida y el pensamiento, la convivencia y la armonía. 

10) Promueven la acumulación de cosas materiales, no el ahorro (aumenta 
la pobreza), buscan la ganancia y el brillo económico (la desigualdad). 
Promueven la lucha por el poder (estudio, cargos…), la corrupción, la 
impunidad, la estafa, la imputabilidad… 

11) . Lo VALORES son la piedra de toque  de toda persona y sociedad, 
iglesia y comunidad: son compromiso de vida, fuerza y destino co-
mún, de progreso y desarrollo. 

12) Los VALORES  hacen a las personas, forman las familias, construyen 
la sociedad; nos proveen de una ESPIRITUALIDAD que da a la vida 
un talante positivo. Son como una madre que crea y da a luz a la cultu-
ra humana. 

 Espiritualidad personal: ser gente que da y recibe dignidad 
(calidad de persona). Hombre de palabra, cumplidor, compasi-
vo y de  buen corazón, misericordioso, honrado, verdadero y 
justo. 

 Espiritualidad de la familia: consejo, compadrazgo, amor filial. 

 Espiritualidad de la palabra: buena, verdadera y justa; cumpli-
miento de la palabra hablada, los compromisos.  

 Espiritualidad de la armonía: con todas las cosas,  la creación, la 
sociedad y el Espíritu. 

 Espiritualidad cultural: para saber leer e interpretar el libro de 
la vida: sus normas, costumbres (salud, fiesta…); de la naturale-
za, de la palabra de Dios. 

 

José Miguel Goldáraz 

 

 

 


