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PRESENTACIÓN

La Cruz ha sido es y será, sin duda alguna, el signo más 
representativo de la vida cristiana, porque nos recuerda el Amor 
Salvífi co de Cristo, nuestro único y verdadero Señor.

A partir de esta verdad, presentamos el Manual de Participación, 
que nos ayudará a recorrer el camino de preparación al “Vº Congreso 
Americano Misionero 2018”, que por la gracia de Dios, tendrá lugar en 
nuestra amada Bolivia en la ciudad que lleva el nombre de la “Santa 
Cruz”.

El presente Manual contiene una sintética y clara explicación 
histórica de las misiones jesuíticas en Chiquitos, y el mensaje 
evangélico de los símbolos de la Cruz  Misional de la localidad de 
San Javier. A manera de iluminación se inicia con una meditación 
bíblica sobre el significado de la Cruz  en la vida misionera, 
finalizando con las sugerencias para la celebración del rito de 
entrega y recepción de la Cruz de la Evangelización.

Nuestro deseo es que la Cruz sea contemplada en esa doble 
realidad de muerte y de vida. Conforme caminemos hacia el Congreso, 
nos sintamos interpelados para sepultar todos los signos de muerte, 
que nos impiden ser verdaderos discípulos-misioneros del Maestro, 
al mismo tiempo, nos convirtamos en valientes defensores de la vida 
no sólo con palabras sino sobre todo con obras.

    
Queremos también que este recorrido que iniciamos, nos 

introduzca en la dinámica del Éxodo, que conduce al Pueblo de Dios 
hacia la libertad plena. Queremos experimentar que no caminamos 
solos, que el Dios de la Vida camina en nosotros, ayudándonos a llevar 
la Cruz hacia la liberación total, donde Ella ya no es simplemente un 
signo, sino la realidad plena de la Salvación. 
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Hermanos del Continente Americano, animémonos en esta 
experiencia única de preparación al Congreso, que la Cruz de la 
Evangelización bendecida y entregada por el Papa Francisco  a 
las Iglesias locales de América al fi nalizar la Eucaristía-Clausura de 
su Visita Apostólica a Bolivia, sea el signo permanente de nuestra 
conversión personal y comunitaria hacia una auténtica vida 
discipular y de confi guración plena con Cristo nuestro Salvador.  

Mons. Percy Galván Flores
Obispo Prelado de Coro Coro

Coordinador de la Comisión de Animación  Pastoral del 
Vº Congreso Americano Misionero

                                                                            
 

La Paz, Bolivia, Junio 2015
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INSTRUCCIONES PARA SU EMPLEO

1. La Cruz de la evangelización, que acompaña nuestro pre-
congreso, es una réplica de la que está en las Reducciones 
de san Javier (Santa Cruz de la Sierra-Bolivia), bendecida y 
entregada por el Papa Francisco a representantes de las Iglesias 
del Continente durante su Visita Apostólica a Bolivia (8-10 de 
Julio del año 2015).

2. El Manual ha de ser empleado por quienes asuman esta 
iniciativa pastoral de animación misionera. La Cruz de la 
Evangelización ha de visitar Diócesis, Parroquias, Universidades, 
Unidades Educativas, Institutos Superiores, Clínicas, Hospitales, 
Penitenciarías, Canales de Televisión, Hogares, Emisoras 
Radiales, Movimientos Apostólicos, Seminarios, Casas 
Religiosas de Formación, Monasterios, Cuarteles, Sindicatos, 
Juntas Vecinales, Organizaciones Artísticas…de los países de 
nuestro Continente.

3.  El Manual consta de cinco partes:

3.1. Primera: Se presenta una breve historia de las misiones 
jesuíticas en Chiquitos; luego, la Cruz misional de san Javier 
más el mensaje evangélico que irradian sus símbolos. El 
propósito: familiarizarnos con esta Cruz que acompaña 
nuestra preparación al “Vº Congreso Americano Misionero.”

3.2. Segunda: Meditación bíblica sobre la Cruz en la vida del 
misionero y de la misionera.

3.3. Tercera: El Rito de entrega de la Cruz de la Evangelización y las 
estaciones del peregrinar misionero.

3.4. Cuarta: Rito de recepción de la Cruz de la Evangelización.
 Cada Iglesia Local ha de incorporar elementos, temas, 
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símbolos…de su medio, con el fi n de impulsar la animación 
misionera en su Iglesia local.

 El Rito de estadía de la Cruz va por cuenta e iniciativa de los 
responsables (por ejemplo, Celebración de la Palabra, Vigilias, 
Jornadas de Oración, etc.) .

3.5. Quinta: Sugerencia de Planilla de Organización de la visita de 
la Cruz de la Evangelización.

4. El ambiente ha de ser eminentemente festivo (cantos, música, 
danza religiosa, fl ores, petardos, aplausos), El recinto que alberga 
la Cruz ha de estar adornado. Puede colocarse, además de la 
Biblia, imágenes, cuadros, frases, pensamientos…que ayuden a 
la animación y vivencia misioneras.

5. En los ritos de entrega de la Cruz, recorrido con ella y recepción 
de la misma, el Ministro Ordenado debería ser el “Presidente.” En 
su ausencia, un Laico/Laica, un Religioso/Religiosa ejercería este 
servicio.

6. A manera de sugerencia, el texto de los cantos de este Manual va 
en anexo.

7. Planificar y consensuar la organización de la visita de la Cruz 
de la Evangelización a los lugares elegidos (fecha de entrega, 
de recepción, días de estadía, modalidad de recorrido de 
las estaciones…). Confeccionar muy bien este instrumento 
pastoral.

8. La Cruz se recibe en comunidad, aprovechando  concurrencias 
numerosas de fi eles, por ejemplo, las Eucaristías Dominicales, las 
fi estas y solemnidades del año litúrgico, las fi estas patronales, las 
concentraciones en los Santuarios, las fi estas cívicas de la sociedad 
civil…No es aconsejable organizar  celebraciones exclusivas con 
la Cruz evangelizadora.
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ra Parte: 

FAMILIARIZÁNDONOS CON LA 
CRUZ DE LA EVANGELIZACIÓN

La Cruz de la Evangelización,  que acompaña nuestro itinerario de 
preparación al “Vº Congreso Americano Misionero,” tiene  historia, tiene 
identidad que hemos de conocerla, de sentirla, de experimentarla. 
Esta atracción, que le viene por su referencia a Cristo, aumenta de 
dosis  con la bendición de las réplicas por el Papa Francisco, durante 
su reciente Visita Apostólica a Bolivia y la entrega de las mismas a 
los representantes de cada  Iglesia local del Continente con el fi n de 
fortalecer la animación misionera en nuestros países y más allá de 
nuestras fronteras.

UN POCO DE HISTORIA.

Las misiones jesuíticas

Con los conquistadores españoles y portugueses llegaron al Nuevo 
Mundo sacerdotes y frailes: franciscanos, dominicos, agustinos, 
mercedarios y, más tarde, los jesuitas. Sobreponiéndose a las 
difi cultades naturales de la geografía y, muy a menudo, en violenta 

(Plaza principal de san Javier-Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)

1
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oposición a los intereses de los colonizadores, se dedicaron, como 
predicadores itinerantes, a la “conquista” espiritual de los nuevos 
pueblos descubiertos.

Prevenidos con múltiples experiencias y fracasos, los jesuitas 
desarrollaron desde el año 1600, mediante una aplicación inteligente 
de las leyes vigentes a favor de los nativos, una obra bien pensada 
de instalaciones para asentar a los nativos y lograr su conversión al 
cristianismo. Clanes, grupos y tribus fueron concentrándose, bajo 
la dirección de sus jefes, los Caciques, en estaciones comunes, las 
llamadas Reducciones. Esta labor fue, con frecuencia, un largo proceso 
de años de pruebas y ensayos, hasta que los nativos se decidían 
libremente a la vida sedentaria.

Las Reducciones

Según la idea de los jesuitas, las Reducciones dependían directamente 
de la corona española y, por tanto, estaban exclusivamente bajo el 
Patronato Real. Por el aditicio cuarto voto, los jesuitas se sentían 
directamente vinculados al Papa. Consecuentemente, mantenían 
la exención eclesiástica y recusaban entregar los diezmos de 
la Iglesia, por más que en su función de administradores de 
parroquias estaban sometidos a la visita del Obispo. En la realidad, 
la tutela de los jesuitas llegó a formar una zona extraterritorial en 
el interior de Sudamérica, limítrofe con los territorios sometidos 
a las dos potencias colonialistas de España y Portugal. A finales 
del siglo XVII, cuando fue suprimida la Compañía de Jesús, unos 
250.000 nativos, distribuidos en unos 100 pueblos, vivían en 
esta “república cristiana”. Era un refugio seguro contra la caza de 
esclavos, que practicaban los crueles “bandeirantes” de Brasil, y 
ponía un límite a la esclavitud, prohibida desde luego, pero que 
abierta e impunemente se fomentaba en las colonias españolas 
colindantes.

Las Reducciones eran pueblos exclusivamente para nativos de 
la región, que llevaban una vida comunitaria. El centro de esta 
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vida era la práctica religiosa y el 
trabajo, ambos, reglamentados y 
todo bajo la dirección del Sacerdote 
misionero y un coadjutor, quien 
se encargaba de la parte material. 
Por lo tanto, en la misión había un 
Templo, el colegio o residencia de 
los religiosos en torno al cual se 
agrupaban la escuela, los talleres 
para trabajos de mujeres y hombres, el hospital, el arsenal y 
las viviendas de los pobladores. El Urbanismo de Chiquitos 
contemplaba una plaza central sobre la que se alzaba el Templo, 
en el centro de la plaza había una Cruz monumental y en sus 
esquinas cuatro cruces o capillas. Los edificios eran de madera 
y ladrillo en construcciones que pretendían ser provisionales 
y que nunca se las pudo sustituir, salvo el caso de san José de 
Chiquitos, con arquitectura de piedra.

Tierras y gentes

A fi nes del siglo XVII, el territorio de Chiquitos abarcaba una superfi cie 
mayor que la actual República Federal de Alemania. Limitaba al 
Norte con los afl uentes del Amazonas, al Sur con el río Paraguay y 
las áridas sabanas del Chaco. Al Este lo recortaban extensos curiches, 
que en los mapas antiguos aparecen como un gran mar interior, el 
lago de los Xarayes. Al Oeste chocaba con el río Grande. El territorio 
estaba cubierto de enormes bosques, atravesado por arroyos de 
pesca abundante. Había toda clase de animales y de aves, y también 
venenosas serpientes. La tierra era fértil. El país estaba habitado y era 
recorrido por pequeños grupos de distintas culturas y un sin número 
de idiomas: “Cada ranchería…usa lenguaje diferentísimo y difícil, y 
mucho más que todos el de los chuiquitos”, dice la primera crónica de 
esta región. La misma crónica explica la designación del país y su 
gente: “las casas no son más que unas cabañas pequeñas de paja de los 
bosques, una junto a otras; entran en ellas a gatas.” De ahí les viene el 
apelativo de “chiquitos.”
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Hoy, se llama a la zona y a la lengua “Chiquitos,” y a la gente 
“Chiquitanos”, mientras que la “Chiquitanía” es el conjunto de las 
modernas y pujantes provincias de Ñufl o de Chávez, Ignacio Velasco, 
Chiquitos, Ángel Sandoval y Germán Busch.

Las Misiones en Chiquitos

La crónica jesuítica dice que los nativos buscaban la paz, porque 
se veían acosados  por los tratantes brasileños de esclavos. El 
Gobernador consideró oportuno el momento para convocar a los 
jesuitas. El año 1691, el P. José Francisco de Arce (1652-1715) y el Hno. 
Antonio de Rivas (1649-1709), recibieron del P. Provincial Gregorio 
Orozco (1630-1702) el encargo de recorrer todo Chiquitos para 
encontrarse en la ribera del Paraguay con otros siete jesuitas, que 
como primer grupo de misioneros debían establecer la conexión 
fl uvial desde el Paraguay hasta Chiquitos. La expedición fl uvial 
fracasó,   debido a las intensas lluvias y otros fenómenos naturales. 
Llegaron al primer poblado de los chiquitanos. Sus habitantes, de 
la tribu de los Piñocas, padecían entonces una peste y rogaron 
al misionero se quedara entre ellos, y le prometieron, a cambio, 
construirle una casa y un Templo. Así comenzó la gran misión, el día 
de san Silvestre del año 1691.

Con la modesta, pero simbólica inauguración del Templo, comenzó 
la labor de promoción humana integral de los jesuitas. Fue el primer 
pueblo fundado, que más tarde sería dedicado a San Francisco 
Javier. Los siguientes años se fundaron nuevos pueblos: San Rafael 
(1696), San José (1698), San Juan (1699), Concepción (1709), San 
Miguel (1721), San Ignacio (1748), Santiago (1754), Santa Ana (1755) 
y Santo Corazón (1760). Esta última población fue animada por los 
jesuitas sólo durante siete años, pues su expulsión ocurrió en el 
año 1767…La labor evangelizadora caló hondo en el corazón, en la 
historia, en la cultura de los Chiquitanos.

 (Cfr. Bösl, Antonio Eduardo, Una joya en la selva boliviana, pp. 15-47)
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Mensaje  de los símbolos de la Cruz de la Evangelización que acompaña 
nuestra preparación  al “Vº Congreso Americano Misionero.”

¡ Su ubicación en el centro de la plaza principal: Signo de salvación de 
la comunidad bautizada que alaba a Dios Padre por la Redención. 
Su cima y ambos lados acaban con el signo de Cristo Redentor. El 
tallado de los bordes del madero expresa el cariño y la fe del pueblo 
que los trabaja.

¡ La cifra del número cuatro: Ocupa  y adorna el centro de la Cruz y de 
los redondeles de sus extremos. Testimonia la Redención universal que 
Cristo ofrece a la humanidad desde su Cruz gloriosa.

¡ La cifra del número tres: Según la numerología bíblica, subraya la  
perfección y profundidad de  la Redención de Cristo.

¡ Las � ores: La exuberante naturaleza de Chiquitos 
es hogar de bellísimas y variadas especies. La fl or 
del tulipán adorna la majestuosidad de la Cruz y 
subraya este mensaje: de la Cruz gloriosa de Cristo 
brota la Vida y Vida en abundancia.

¡ El monograma latino IHS: Testimonio de la 
realidad histórica de Jesús y de su identidad 
divina. Él se llama Jesús (I), es el Hijo de Dios 
(H), es el Salvador (S) de la humanidad.

¡ Los tres clavos: Revelan la crueldad de la crucifi xión de 
Jesús, su oblación, en libertad, a Dios Padre y su Amor 
sin límites por todos los seres humanos. Los clavos 
contextualizan el mensaje del monograma.

¡ La reliquia de la Bienaventurada Nazaria Ignacia 
March Mesa: El cofre contiene un cabello del mechón 
de la Madre Nazaria. La reliquia, colocada debajo 
del monograma, expresa su labor de apasionada 
Discípula/Misionera, que continúa hoy, vigente en la 
vida y misión de la Iglesia en permanente salida.

¡ Los ocho bordes en espiral ascendente del palo vertical 
de la Cruz plasma la  Ocdóada  griega, expresión que 
signifi ca: “octava de días” u “ocho días,” término muy 
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empleado por los padres de la Iglesia para referirse al Domingo 
cristiano, que a la vez es “día primero” y “día octavo,” indicando con 
este segundo nombre el inicio del tiempo nuevo, porque cada día 
octavo supera la “semana” de siete. Este mensaje pascual se inspira 
en la aparición de Jesús Resucitado a Tomás que sucedió el octavo día 
(Jn 20,26-29).

¡ La dimensión cósmica de la Cruz. Del Naciente-Poniente: camino 
diurno del sol que ilumina los cuatro puntos cardinales. De Noreste 
a Sudoeste y de Sudoeste a Noroeste: cruce de vientos de los cuatro 
rumbos del mundo. Del Sur, camino nocturno de la Cruz del Sur, como 
presencia providente del Dios-Amor que orienta al que camina en la 
noche. La dimensión cósmica de la Cruz es la traducción de lo que dijo 
Jesús al pueblo: “Y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos 
hacia mí” (Jn 12,32) que la Iglesia proclama en la Plegaria eucarística: 
“Antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el 
signo indeleble de tu Alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus 
discípulos.” (Plegaria de la Reconciliación I).

Esta Cruz continúa siendo fuente de la vida de fe de nuestros hermanos 
indígenas de Chiquitos, cuya vivencia cristiana-profética y vocación 
misionera sigue impactando a cuanta gente de las diversas regiones 
del país y del extranjero acuden en grandes cantidades a visitar estos 
lugares ciento por ciento turísticos.
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da Parte: 

LA CRUZ EN LA VIDA DEL MISIONERO

Hemos presentado el mensaje de los símbolos que embellecen la Cruz 
de la Evangelización, cuya réplica, entregada por el Papa Francisco, 
acompaña nuestra preparación y animación misionera en todos los 
países del Continente. En torno a la Cruz, se congregan multitudes de 
fi eles para manifestar su amor a Cristo mediante diversas expresiones 
de Piedad Popular. Las asumimos con gran reverencia  e intentamos 
enriquecerlas con la meditación bíblica que sigue.

La Cruz revela 
la identidad del Dios de Jesús.

A partir de la experiencia de la Iglesia primitiva, testimoniada por san 
Pablo y los cuatro Evangelios, la Cruz ha venido a presentarse como 
signo del amor de  Dios para la salvación de la humanidad. Apoyados 
en argumentos “puramente fi losófi cos” podemos presentar a Dios 
sin Cruz, encerrado en su perfección suprema, sin sentimientos, sin 
problemas, sin dolores. Características suyas serían la Trascendencia 
plena y poderío infi nito. 

2
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Pero el Dios de Jesucristo se introduce por la Cruz en nuestra historia 
y camina con la humanidad ofreciendo su salvación. Es un Dios de 
libertad, no es poder que goza obligando a que la humanidad le 
rinda adoración, sino Padre lleno de Amor que se revela y se da en 
gratuidad, abriendo así su Reino a todos.

Dios expresa su Amor 
en la Cruz de Jesucristo.

Los cristianos entendemos la Cruz como un momento central del 
plan de amor  de Dios Padre, enviando, por Amor, a su Hijo (Jn 3,16-
17)) con el fi n de hacernos herederos de las riquezas de su Reino. Dios 
Padre se nos entrega dando su vida a Jesucristo. No guarda para sí 
riqueza alguna, sino que entrega a Jesús todo lo que tiene para que Él 
pueda disponer libremente (Jn 16,15). Jesús, el Hijo, que ha recibido 
la vida del Padre, se la entrega nuevamente, haciéndose oblación 
cuando entrega su vida en favor de la humanidad. Entendida así, la 
Cruz es expresión de entrega personal y pertenece a la esencia del 
Amor (Jn 17,1-26; Mt 11,25-27).

En la Cruz, 
Jesús expresa el triunfo del Amor.

Allí donde los hombres quieren imponerse por la fuerza, instaurando 
su reino de violencia, revela Dios Padre su Amor y Jesús le responde en 
Amor pleno, muriendo a favor de ellos. Ambas cruces, la de la violencia 
humana y la de la ofrenda de Jesús forman la única Cruz del Hijo de 
Dios, la del Amor de Dios dentro de nuestra historia. Por la Cruz ha 
expresado Jesús su Amor, su ofrenda cruenta por el Reino, y Dios Padre 
le ha respondido resucitándolo de entre los muertos con la Fuerza del 
Espíritu Santo para la salvación y felicidad de todos los humanos.

La Cruz, 
expresión del Amor que se expande.

La Cruz no es un peso que Dios pone a la fuerza sobre las espaldas de 
los seres humanos, reservándose para sí un gozo sin Cruz, sino que ella 
constituye el centro y camino de Misterio revelado: por la Cruz de su 
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Hijo, Dios Padre puede ofrecer Amor y 
hablar de Amor a cada persona y a la 
humanidad.  Lo contrario sería abuso, 
sería sadismo. Por la Cruz, sabemos 
los cristianos/cristianas que podemos 
ser creadores de vida, misioneros del 
Reino “muriendo como la semilla” por 
los demás: “Si el grano de trigo no cae 
en tierra y muere, queda él solo; pero si 
muere, da mucho fruto” (Jn 12,24).

Tomar la Cruz, 
condición del Discípulo-Misionero.

Desde esta perspectiva podemos afi rmar que el camino de la Cruz, por 
voluntad de Jesús, constituye el signo distintivo del Discípulo (varón/
mujer): “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el 
que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará” (Mc 8,34-
35; Mt  16,24; Lc 9,23-24; 14,27). Jesús nos pide estar dispuestos al 
martirio y a la entrega diaria de la vida por Amor de Él y del Evangelio.

Jesús no buscó la cruz por la cruz. Buscó el mensaje que hacía evitar 
la cruz para sí y para los otros. Él no huyó, no dejó de anunciar y 
testimoniar el Amor universal de Dios Padre, aunque esto le costara 
ser crucifi cado. De su ofrenda, brotó la reconciliación y, fruto de ella, la 
unidad que triunfará sobre todo proyecto discriminador.

Anunciar el mensaje salvador de la Cruz es identifi car el seguimiento 
de Jesús. No es dolorismo, ni resignación. Al contrario, es anuncio 
profético de la Alegría del Evangelio. Proclamar la Cruz es recorrer el 
camino de Jesús, celebrando la Reconciliación en Fiesta de Fraternidad. 
Éstas y otras realidades viven, hoy, nuestros pueblos, desde la Colonia, 
llevando la Cruz gloriosa injertada en su historia.

La Cruz de la Evangelización que anima nuestra preparación al Vº 
Congreso Americano Misionero viene a ser antesala de los temas del 
Simposio del “Vº Congreso Americano Misionero:” Reconciliación/
Comunión; Alegría, Misión, Profetismo
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ra Parte: 

RITO DE ENTREGA DE LA CRUZ 
DE LA EVANGELIZACIÓN

Cuando la Iglesia se siente el Pueblo de la Nueva Alianza, lo hace con 
plena conciencia de que con ello está reconociendo su “condición 
de caminante a través de la historia rumbo a la verdadera tierra que 
mana leche y miel” (Ex 3,8; Dt 8,7-10; Num 13,27). La dimensión de 
la peregrinación marcó fuerte la vida de las primeras comunidades, 
hasta el punto que la fe que abrazaban exigía de ellos un movimiento 
exterior, salir de la propia casa, de la propia tierra para presentar el 
mensaje del Evangelio en todo lugar (Hech 1,8). El Evangelio de san 
Juan sitúa a Cristo al principio y fi n de este  caudal de evangelización 
presentándolo como “Camino, Verdad y Vida” (Jn 14,4-6).

En esta etapa de pre-congreso nos vamos a incorporar al  itinerario 
de animación misionera, llevando, por nuestros países, la Cruz de la 
Evangelización. Con muchísima alegría les invitamos a vivir nuestra  
dignidad  de discípulos-misioneros participando en este recorrido 
misionero. Las siglas signifi can estos ministerios litúrgicos: P (el/la 
que preside); T (todos); L (lector/a).

3



15

MANUAL DE PARTICIPACIÓN

Ritos iniciales.
(La Comunidad que va a recibir la Cruz de la Evangelización se reúne en el lugar donde se 
llevará a cabo este rito. Se trata de un acontecimiento festivo. Ha de haber música, globos, 
aplausos, petardos, etc. Hacer presente las tradiciones y circunstancias del lugar). 

1. Monición: Las palabras fi nales de Jesús relativas a la misión: “Vayan 
y hagan discípulos a todas las gentes” no puede reducirse a una tarea 
encomendada a unos cuantos cristianos, los misioneros. Es una 
tarea permanente para todos los bautizados y bautizadas. Todos 
somos enviados en misión.

2. Canto: “Jesucristo” (n.1).

3. P: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
T: Amén.

4. P: “Como el Padre me ha enviado, así también yo les envío, dice el Señor”

Los que reciben: Somos Iglesia en salida, anunciamos la Alegría del 
Evangelio.

Proclamación de la Palabra de Dios: Mt 10,35-37.

5. L: “Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus 
sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la gente, sintió 
compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos como 
ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es 
abundante, pero los obreros pocos.” Palabra del Señor.-

6. P: Hermanas y Hermanos misioneros: a punto de emprender 
la peregrinación de animación misionera, pongamos nuestro 
esfuerzo en manos de Dios Padre, quien  apoya nuestro trabajo 
como apoyó el de su Hijo Jesucristo. Les entrego esta Cruz de 
la Evangelización,  que acompaña nuestra preparación al “Vº 
Congreso Americano Misionero.”

Canto: “Alma misionera” (n.2).
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ESTACIONES DEL PEREGRINAR MISIONERO.

ra Estación: “Jesús nos llama a pescar personas y pueblos”

¡ P: “Jesús, Misionero del Padre.”
¡ T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio”

¡ L: “Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano 
de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. 
Jesús les dijo: ‘Vengan conmigo, y les haré pescadores de hombres’ 
Al instante, dejando las redes, le siguieron.” (Mc 1,16-18) Palabra 
del Señor.-

¡ Breve meditación del texto proclamado  -  Silencio.
¡ Padrenuestro, Ave María.
¡ Canto: “Arriésgate” (n.3).

 da Estación: “Jesús camina con nosotros”

¡ P: “Jesús, Misionero del Padre.”
¡ T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”

¡ L: “Y, empezando por Moisés y continuando por todos los 
profetas, les explicó lo que había sobre Él en todas las Escrituras. 
Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo ademán de seguir 
adelante. Pero ellos le suplicaron diciéndole: ‘Quédate con 
nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a 
quedarse con ellos.” (Lc 24,27-29). Palabra del Señor.-

¡ Breve meditación del texto proclamado -  Silencio.
¡ Padrenuestro, Ave María.
¡ Canto: “Yo vengo del sur y del norte” (n.4)

 ra Estación: “Reconciliados por la Cruz de Jesucristo”

¡ P: “Jesús, Misionero del Padre.”
¡ T: Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”

1

2

3
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¡ L: “Porque Cristo es nuestra paz. Él ha reconciliado a los dos pueblos 
con Dios uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la cruz y 
destruyendo la enemistad. Su venida ha traído la buena noticia de 
la paz” (Ef 2,14.16-17). Palabra de Dios.-

¡ Breve meditación del texto proclamado  -  Silencio.
¡ Padrenuestro, Ave María.
¡ Canto: “Iglesia peregrina” (n.5).

 ta Estación: “Pueblo unido por la Cruz gloriosa de Jesucristo”

¡ P: “Jesús, Misionero del Padre.”
¡ T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”

¡ L: “Después miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie 
podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas de pie 
delante del trono y el Cordero. Y gritan con fuerte voz: ’La salvación 
es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero.” 
(Ap 7,9.10). Palabra de Dios.-

¡ Breve meditación del texto proclamado  -  Silencio.
¡ Padrenuestro, Ave María.
¡ Canto: “Sal misionero”(n.6).

 ta Estación: “Jesús da ánimo en el trabajo misionero”

¡ P: “Jesús, Misionero del Padre.”
¡ T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”

¡ L: “La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por 
las olas, porque el viento era contrario. Al fi nal ya de la noche, Jesús 
se acercó a ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo 
caminar sobre el mar, se asustaron y decían: es un fantasma. Y se 
pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo en seguida: ¡Ánimo! 
Soy yo, no teman.” (Mt 14,24-26). Palabra del Señor.

¡ Breve meditación del texto proclamado -  Silencio.
¡ Padrenuestro, Ave María.
¡ Canto: “El testigo.” (n.7).

4

5
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 ta Estación: Cruz misionera, Cruz profética.

¡ P: Jesús, Misionero del Padre.
¡ T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”

¡ L: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 
anunciar la Buena Noticia a los pobres; me ha enviado a proclamar 
la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a dar libertad a 
los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después 
enrolló el volumen, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que 
estaban en la sinagoga tenían sus ojos fi jos en Él. Y comenzó a 
decirles: ‘Esta Escritura, que acaban de oír, se ha cumplido hoy” 
(Lc 4,18-22). Palabra del Señor.-

¡ Breve meditación del texto proclamado  -  Silencio.
¡ Padrenuestro, Ave María.
¡ Canto: “Antes que te formaras” (n.8) 

ma Estación: Evangelizar: misión al mundo, misión al cosmos.

¡ P: Jesús, Misionero del Padre.
¡ T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”

¡ L: “Estando a la mesa los Once discípulos, se les apareció y les 
echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber 
creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: ‘Vayan por 
todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda la creación” 
(Mc 16,14-15). Palabra del Señor.-

¡ Breve meditación del texto proclamado  -  Silencio.
¡ Padrenuestro, Ave María.
¡ Canto: “Más allá de las fronteras.” (n.9)

6

7
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ta parte:
 

RITO DE RECEPCIÓN DE LA CRUZ 
DE LA EVANGELIZACIÓN

(La Cruz de la Evangelización se recibe en Comunidad, en espíritu de Oración y en ambiente 
festivo. La Comunidad receptora asume esta tarea y la realiza con mucha creatividad).

¡ Acogida: Hermanas y hermanos, estamos muy contentos de 
recibirlos. Esta Comunidad (…) es la casa de ustedes. Un lugar donde 
son acogidos con gozo fraterno y les saludamos con las palabras 
del Profeta: “¡Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la 
paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación!” (Is 52,7)

¡ Canto: “¡Qué bien!, todos unidos” (n.10).

¡ El que entrega: Los días que la Cruz Evangelizadora ha estado 
con nosotros más la peregrinación con Ella, han sido para todos 
un tiempo de reconciliación, de alegría, de comunión, de misión 
profética. Hemos sentido en nuestro corazón y en el de nuestras 
comunidades el fuego misionero del lema: “América en misión, el 
Evangelio es alegría.” Nos hemos alimentado de la Palabra de Dios 
y de la oración. Les entregamos hoy, esta Cruz de Jesucristo para 
que en torno a ella y con la fuerza del Espíritu Santo fortalezcan su 
labor de discípulos-misioneros.

¡ El que recibe: Recibimos esta Cruz con reverencia de Nicodemo y 
de  Arimatea; con el amor de María Santísima, con el gozo de María 
Magdalena, con la fi delidad de los Apóstoles y con la valentía de 
los Mártires. Unidos a ellos y con nuestros misioneros/misioneras 
(…)   proclamaremos en nuestra Comunidad y en nuestro entorno, 

el mensaje del  Evangelio de Jesucristo.

¡ Canto: Jesucristo o “Cristo nos da la 
libertad” (n.11).

¡ Expresión comunitaria: Abrazo de 
paz.

¡ La Comunidad receptora continúa la 
animación misionera acompañada por 
la Cruz de la Evangelización.

4
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ta parte: 

PLANILLA  DE VISITAS DE LA CRUZ DE LA 
EVANGELIZACIÓN 

(Sugerencia).
          

¿Quién 
entrega?

Fecha de 
entrega y de 
Recepción.

¿Quién recibe? Acontecimiento 
Eclesial.

Días de 
permanecia de la 

Cruz.

Comisión de Animación Pastoral
Año de la Visita Apostólica del Papa Francisco a Bolivia.

5
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CANCIONES COMUNITARIAS

1  Jesucristo.

Jesucristo, Jesucristo
Jesucristo yo estoy aquí. (2-2)
 
Miro hacia el cielo y veo
una nube blanca que va pasando;
miro a la tierra y veo
una multitud que va caminando.
 
Como esa nube blanca, la gente 
pasa sin dirección.
¿Quién podría mostrar
que el camino cierto eres Tú, Señor? 
 
Toda esa multitud
en su pecho lleva amor y paz,
por eso, para ellos, 
sus esperanzas no morirán.
Viendo la fl or que nace en el
alma de alguien que tenga amor,
miro hacia el cielo y veo
crecer la fe en mi Salvador. 
 
En cada esquina veo miradas
tristes de algunos más, buscan
en este mundo la dirección del
camino a Ti. Es mi deseo ver
aumentando siempre esa procesión
para que todos canten al mismo
ritmo de esta canción.

2  Alma Misionera.
  
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera 
desgaste años en mí
estoy dispuesto a lo que quieras 
no importa lo que sea, 
Tú llámame a servir.
 
Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras 
necesiten mis ganas de vivir; 
donde falte la esperanza 
donde falte la alegría, simplemente
por no saber de Ti
 
Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo, 
lo bueno que es tu amor.
Señor tengo el alma misionera,
condúceme a la tierra 
que tenga sed de Ti.
 
Y así en marcha iré cantando 
por pueblos predicando tu grandeza, Señor.
Tendré tu historia entre mis labios,
mis manos sin cansancio
y fuerza en la oración.

3  Arriésgate.
 
Todos unidos en la vida,
vamos buscando un horizonte,
arriésgate, arriésgate, arriésgate
hay algo más,
arriésgate, arriésgate, arriésgate
sin vacilar.
 
Ningún camino es largo para emprender,
ningún esfuerzo es grande para el que ama.
Ninguna cruz vacía para el que lucha.
 
La paz que construimos con nuestra lucha,
si estamos siempre unidos, si triunfaremos.
Traigamos la esperanza a todo el mundo.

4  Yo vengo del Sur y del Norte.

Yo vengo del sur y del norte, 
del este  y oeste de todo lugar.  
caminos y valles recorro, llevando socorro
queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto,
y cruzo las selvas y voy hasta el fi n.
El mundo no me satisface, 
lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. 
 
Al pecho llevo una Cruz 
y en mi  corazón lo que dice Jesús  (2) 
 
Yo sé que no tengo la edad ni la madurez
de quien ya vivió. 
Mas sé que es de mi propiedad
buscar la verdad y gritar con mi voz
El mundo va herido y cargado 
de un negro pasado
y de guerras sin fi n; 
hoy teme la bomba que hizo,
la fe que deshizo y espera por mí.
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6  Sal misionero.
Sal misionero,
anuncia por el mundo
el mensaje de Dios.
Deja tu tierra, comparte esperanza, 
comparte el amor.

Escucha bien misionero,
escucha a tu Señor.
Te hace un llamado a la vida
entrégate de corazón.

Aprende bien misionero,
aprende y pon atención.
Jesús es nuestro Maestro,
vive como él enseñó.

Anuncia bien, misionero,
anuncia el Reino de Dios.
Lleva este mensaje a los pueblos
Jesús contigo estará.

7  El testigo.
Por Ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo, Señor.
 
Es fuego tu Palabra, que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas, y cenizas mi voz.
da miedo proclamarla, pero Tú me dices:
 “¡No temas, contigo estoy!”
 
Tu palabra es una carga que mi espalda dobló,
es brasa tu mensaje, que mi lengua secó.
déjate quemar si quieres alumbrar,
“¡No temas, contigo estoy!”
 
Me mandas que cante con toda mi voz;
no sé cómo cantar tu mensaje de amor.
los hombres me preguntan cuál es mi misión,
les digo: “¡Testigo soy!”

8  Antes que te formaras.
Antes que te formaras
dentro del vientre de tu madre,
antes que tú nacieras, te conocía y te consagré,
para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí,
irás donde te envíe, lo que te mande 
proclamarás.
 
Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
¡Ay de mí si no lo hago!
¡Cómo escapar de Ti, cómo no hablar
si tu voz me quema dentro!
 
Tengo que andar,  tengo que luchar,
¡Ay de mí si no lo hago!
¡Cómo escapar de Ti, cómo no hablar,
si tu voz me quema dentro!
 
No temas arriesgarte
porque contigo yo estaré.
No temas anunciarme
porque en tu boca yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar,
para edifi car, destruirás y plantarás.
 
Deja a tus hermanos, deja 
a tu padre y a tu madre.
Abandona tu casa, porque 
la tierra gritando está.
Nada traigas contigo porque
 a tu lado yo estaré.
Es hora de luchar porque mi 
pueblo sufriendo está.

5  Iglesia peregrina.
 
Todos unidos formando un solo cuerpo
un pueblo que en la Pascua nació,
miembros de Cristo en sangre redimidos.
Iglesia peregrina de Dios.
 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
 
Somos en la tierra, 
semilla de otro reino, 
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras
Iglesia peregrina de Dios. (2-2)
 
Todos unidos en un solo bautismo
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
 
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma comunión.
Somos un Cuerpo y Cristo la Cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.
 
Rugen tormentas, y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo no tienes confi anza,
Iglesia peregrina de Dios.
 
Una esperanza nos llena de alegría:
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.
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9  Más allá de las fronteras.

Más, más allá de las fronteras,
más allá, de las fronteras, con Jesús
más allá de las fronteras.
 
Allí donde está la Iglesia
donde alguien espera
donde hay un hermano 
que la marginación segrega.
Donde la  muerte da vueltas
y la vida se pelea,
donde una esperanza duerme 
y la justicia espera.
 
Un llamado a la Iglesia
 a anunciar la Buena Nueva,
dándonos todos las manos 
y abriendo las puertas.
Desafi ando las guerras 
con las paz que nos libera,
donde la tierra sedienta 
está aguardando la siembra.
 
Cinco continentes con
 diversidad de lenguas,
cruzando desiertos, mares,
montañas, ríos y selvas.
Una nueva primavera, 
por toda la tierra,
más allá de las fronteras,
la Iglesia Misionera.
 
Es consuelo y fortaleza, 
María Virgen misionera.
Ella nos guía en la senda,
a todo pueblo y aldea.

10  ¡Qué bien todos unidos!

¡Qué bien!, todos unidos,
mano con mano en el luchar.
¡Qué bien!, todos hermanos
en el sufrir y en el gozar.

1. Nosotros  queremos,  Señor. 
amarte amando la tierra; 
queremos dejar tras nosotros
un mundo mejor, una vida más bella.

2. Nosotros queremos, Señor,
correr con la antorcha encendida
queremos dejar al relevo 
un fuego mejor, una llama más viva.

¡Qué bien!,… (etc. Y se agrega:)
En el sufrir y en el gozar.

11 Cristo nos da la libertad.
 
Cristo nos da la libertad,
Cristo nos da la salvación,
Cristo nos da la esperanza,
Cristo nos da el amor. (2-4)
 
Cuando luche por la paz y la verdad, 
la encontraré;
cuando cargue con la cruz de los demás, 
me salvaré.
Dame Señor tu Palabra, 
oye Señor mi oración.
 
 
Cuando sepa perdonar de corazón, 
tendré perdón.
Cuando siga los caminos del amor 
y del Señor.
Dame Señor tu Palabra, 
oye Señor mi oración.
  
Cuando siembre la alegría y la amistad, 
vendrá el amor.
Cuando viva en  comunión con los demás, 
seré de Dios.
Dame Señor tu Palabra, 
oye Señor mi oración.
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“AMÉRICA EN MISIÓN,
EL EVANGELIO ES ALEGRÍA”
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La dulce y confortadora alegría de evangelizar

Oración de preparación al 
Vº CONGRESO 

AMERICANO MISIONERO

Padre bueno, creador de todas las cosas,
concédenos tu misericordia

que borre de nosotros la tristeza egoísta
que brota de un corazón cómodo y avaro

de una vida enfermiza de caprichos
y de la conciencia cerrada a los demás.

Que siempre podamos encontrarnos con tu Hijo Jesucristo,
que Él cautive nuestro corazón,

de modo que su mirada serena lo fortalezca en la fe
y lo abra a los hermanos

y, a pesar de nuestros límites
seamos capaces de mostrar al mundo el gozo de una vida nueva,

la que surge de su divino Corazón.

Que tu Iglesia
inundada por la dulce y confortadora alegría de evangelizar

y fecundada con nuevos hijos,
pueda contemplar agradecida

cómo se expande, arraiga y desarrolla
la bondad, la verdad y la belleza

con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo.

Que la Virgen María, Estrella de la nueva evangelización,
nos haga descubrir la fortaleza de la humildad y la ternura,

y, en los momentos áridos y difíciles,
su materna intercesión nos conforte,

enseñándonos a poner en Ti toda nuestra confi anza
y a sostenernos los unos a los otros con la oración.

         Amén

cómo se expande, arraiga y desarrolla

con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo.

Que la Virgen María, Estrella de la nueva evangelización,
nos haga descubrir la fortaleza de la humildad y la ternura,

y, en los momentos áridos y difíciles,
su materna intercesión nos conforte,

enseñándonos a poner en Ti toda nuestra confi anza
y a sostenernos los unos a los otros con la oración.


