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Boletín

«No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con 
una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva.»

Benedicto XVI, 
en Deus Caritas Est

“La alegría de la misión y del 
anuncio del evangelio”
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«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes 
se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de 
la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y renace la alegría» (1). 
Con esas palabras inicia la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium del Papa Francisco, sobre el 
anuncio del evangelio en el mundo actual. 
Efectivamente, el Evangelio comunica un mensaje 
de profunda alegría: la «Buena Nueva»  de 
Jesucristo, que vino a revelar el rostro de Dios y 
alcanzar, por medio de la cruz y la resurrección, la 
salvación para todos los hombres (c.f. Redemptoris 
Missio). ¡Qué mensaje más esperanzador! ¡Qué 
alegría más grande la que brota del corazón que 
se sabe amado por Dios! Jesús nos ha salvado de 
la esclavitud del pecado y ha abierto horizontes 
inimaginables para nuestra existencia humana, ha 
dotado de pleno sentido nuestro pasar por este 
mundo y nos ha regalado vida en abundancia.
Ante esta realidad, sería extraño guardarnos para 
nosotros este mensaje de profunda alegría: «No 
se enciende una lámpara para ponerla bajo un 
celemín» (Mt 5,15). Al contrario, los cristianos 
estamos llamados a vivir el evangelio y llevar 
esta Buena Noticia a todos los pueblos, dando 
testimonio con nuestra propia vida y comunicando 
a los demás las enseñanzas de Cristo, quien nos 
mandó a amarnos mutuamente y a servir a los 
demás: «Así brille la luz de ustedes delante de los 
hombres, para que vean sus buenas acciones y 
glorifiquen a su Padre que está en los cielos» (Mt 
5,16).
Es la acción misionera de la Iglesia y a la que 
estamos llamados también nosotros, sus miembros. 
Fue el mismo Cristo quien envió a sus discípulos: 
«Id por todo el mundo y predicad el evangelio» 
(Mc 16,15). El cometido fundamental de la Iglesia 
y su existencia radica esencialmente en el anuncio 
de este mensaje. Su objetivo es «dirigir la mirada 
del hombre, orientar la conciencia y la experiencia 

Introducción

de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo» 
(Redemptoris Missio, 4).
«¡Ay de mí si no predico el evangelio!» (Cor 9, 16), 
llega a señalar San Pablo en una de sus cartas a los 
corintios. Ese debe ser el espíritu que guíe nuestra 
vida. Un grito y un llamado a dar testimonio y 
hacer a Cristo presente en nuestra vida y en la vida 
de los demás. ¡Que todos puedan gozar del amor 
de Dios!
Dios nos ama infinitamente, Su Misericordia es 
infinita. ¡Lo único que quiere es que nos salvemos! 
¡Que podamos ser plenamente felices! Dejémonos 
iluminar por la luz de su Espíritu, para obrar bien 
y ser instrumentos de Cristo en la construcción 
del Reino de Dios aquí en la Tierra, y discípulos 
misioneros que transmitan el mensaje de amor 
que viene del Padre.
En esta nueva edición del Boletín FORMA, 
hablaremos sobre la “alegría de la misión y 
del anuncio del evangelio” y sus implicancias, 
preparando el corazón para las Misiones y Trabajos 
de Invierno que viviremos como Pastoral UC desde 
el 13 al 22 de julio. Esperamos que este material 
pueda ser valioso y les ayude a profundizar más en 
esta temática.



“Dios no puede inspirar deseos irrealizables; por lo tanto, a pesar 
de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad”.

Santa Teresita de Lisieux 
en Historia de un alma (1873 - 1897)
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¿Por qué se dice que hay alegría en evangelizar?

El bien siempre tiende a comunicarse. Toda 
experiencia auténtica de verdad y de belleza busca 
por sí misma su expansión, y cualquier persona 
que viva una profunda liberación adquiere mayor 
sensibilidad ante las necesidades de los demás. 
Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. 
Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud 
no tiene otro camino más que reconocer al otro 
y buscar su bien. No deberían asombrarnos 
entonces algunas expresiones de san Pablo: «El 
amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14); «¡Ay 
de mí si no anunciara el Evangelio!» (1 Co 9,16). 

Evangelii Gaudium n.9

La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad: «La vida se acrecienta 
dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida 
son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los 
demás» (V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 2007). Cuando la Iglesia convoca 
a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la 
realización personal: «Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y 
madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión» (Ibíd). Por 
consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos 
y acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay 
que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual —que busca a veces con angustia, a 
veces con esperanza— pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y 
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el 
fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo» (Evangelii nuntiandi, 75). 

Evangelii Gaudium n.10

Algunas definiciones...



Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no 
sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña.
Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el 
candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los 
hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre 
que está en el cielo.

¿Qué frase del Evangelio anterior me 
llama la atención? ¿Por qué? ¿A qué 
me invita? 

¿Qué significa ser sal y luz en el mundo 
de hoy?

¿Cómo puedo hacer presente a Cristo en la 
vida de los demás? 

Mateo 5, 13-16

Preguntas de Reflexión:

“Es el Espíritu Santo quien enciende y custodia la fe en los corazones (...) En 
efecto, es el Espíritu el que suscita y anima la misión, le imprime connotacio-
nes “genéticas”, matices y movimientos particulares que hacen del anuncio 
del Evangelio y de la confesión de la fe cristiana algo distinto a cualquier 
proselitismo político o cultural, psicológico o religioso”. 

Papa Francisco, 
Mensaje a Obras Misionales Pontificias (2020)

1.

2.

3.

PALABRA
Actividad:
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En su mensaje para la Jornada Misionera 
Mundial del año 2004, el Papa Juan Pablo 
II, señalaba que «para evangelizar el mundo 
son necesarios apóstoles “expertos” en la 
celebración, adoración y contemplación de 
la Eucaristía».

La Eucaristía se constituye así no sólo como 
un alimento que nos santifica, sino que 
también es un apoyo indispensable para la 
acción misionera de la Iglesia. A través de 
este sacramento volvemos a vivir el misterio 
de la Redención culminante en el sacrificio 
del Señor, como lo señalan las palabras de la 
consagración: “mi cuerpo que es entregado 
por vosotros... mi sangre, que es derramada 
por vosotros” (Lc 22, 19-20). Cristo ha 
muerto por todos; el don de la salvación 
es para todos, don que la Eucaristía hace 

Eucaristía y misión

Preguntas 
de reflexión

“Para vivir de la Eucaristía es necesario, además, demorarse largo tiempo 
en oración ante el Santísimo Sacramento, experiencia que yo mismo hago 

cada día encontrando en ello fuerza, consuelo y apoyo. La Eucaristía es 
fuente y cumbre de toda la vida cristiana, además de fuente y culminación 

de toda la predicación evangélica”.

San Juan Pablo II, 
mensaje para la Jornada Misionera Mundial (2004)

1. 
¿Qué importancia le doy a 
la Eucaristía y a la Adoración 
Eucarística en mi vida diaria?

3. 
¿Qué busco cuando estoy 
delante del Santísimo? 
¿Qué encuentro?

2. 
¿Cómo puede la 
Eucaristía ayudarnos en la 
evangelización del mundo?

presente sacramentalmente a lo largo de la 
historia: “haced esto en recuerdo mío” (Lc 
22, 19). A este banquete y sacrificio estamos 
invitados todos, para poder, así, participar 
de la misma vida de Cristo. Alimentados de 
Él, los creyentes comprendemos que la tarea 
misionera consiste en ser “una oblación 
agradable, santificada por el Espíritu Santo” 
(Rm 15, 16), para formar cada vez más “un 
solo corazón y una sola alma” (Hch 4, 32) y 
ser así testigos de su amor hasta los extremos 
confines de la tierra (Juan Pablo II, 2004).
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¡Ya queda cada vez menos para dar inicio a los 
trabajos y misiones de invierno! Conversamos 
con los coordinadores de cada uno de 
estos proyectos, quienes nos compartieron 
sus impresiones acerca de la misión y 
evangelización, así como sus desafíos.

¿Qué es la misión?
¿Cuál es la clave de una buena misión?

La misión es una forma de conectar y de 
encontrarse con Cristo a través del otro, donde 
se comparten y viven experiencias, siempre con la 
alegría de ser católico, es la instancia perfecta para 
vivir la fe en comunidad, una Iglesia en salida que 
comparte la alegría y emoción  de vivir la religión 
como una verdadera fiesta. En esta  se generan 
vínculos, y se genera un  espacio en el cual el 
corazón de las personas se abre de una manera 
íntima y profunda, generando lazos que duran 
toda la vida. La misión entrega la posibilidad de 
aprender a escuchar de verdad, interesándonos 
por el otro, dejando la indiferencia de lado. 
Creemos que es fundamental llevar la persona de 
Cristo a los jóvenes voluntarios. Él es el principal 
exponente de la religión católica y su vida plantea 
buena parte de las bases de la fe. Es por esto que 
es necesario que los jóvenes católicos lo conozcan 
de cerca, de manera que puedan seguir fielmente 
su ejemplo y con esto convertirse en santos.

¿Es la construcción un medio de 
evangelización? ¿Cuál es el sello que distingue 
a Trabajo País de otros trabajos de invierno?

¡Por supuesto que sí! La construcción de lugares 
de encuentro cumple un rol fundamental en 
comunidades donde muchas veces no hay 
dónde hacer las catequesis, celebrar la Eucaristía, 
los bautismos y los demás sacramentos. Pero 
construir capillas y salones parroquiales no tendría 
sentido sin el encuentro y el vínculo que se forma 
con las comunidades. Por eso vamos a misionar 
y realizar diversas actividades, ayudando a que 
muchas personas alejadas de la Iglesia vuelvan a 
encontrarse con la comunidad y con Cristo.
Todo esto busca lograr algo fundamental, que 
forma parte del sello de Trabajo País, que es vivir 
la fe en comunidad. Creemos que este año 2022, 
más que nunca, Chile necesita jóvenes vivos, que 
salgan al servicio del prójimo a la manera de Cristo. 
Jóvenes que, animados por el amor de Dios, se 
entreguen por completo, llevando un mensaje 
de esperanza y alegría a todos los rincones de 
nuestro país.

MISIONES 
Y TRABAJOS
DE INVIERNO
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¿Cómo podemos responder a las 
problemáticas y desafíos de hoy en día 
desde la fe?

Como católicos coherentes debemos responder 
a las problemáticas que se encuentran día a 
día siempre desde la fe. Nuestro salvador fue 
el primero en buscar esto, vino al mundo para, 
desde dentro, poder hacer cambios profundos. 
Así mismo tenemos que involucrarnos con las 
diferentes realidades, reconociendo a Cristo 
en las personas que viven esta problemática y 
entregando la esperanza y el amor necesario 
para ayudar. Una de las problemáticas a las 
que responde Misión de Vida es la situación 
de campamentos en Chile, y desde la fe, no 
buscamos sacar a las personas de su realidad, 
sino que adentrarnos en esa realidad, conocer 
a las personas y mirar con amor y humanidad a 
esas personas que se sienten rechazadas por la 
sociedad.

¿Qué rol cumple la música en la labor de 
evangelización de la Iglesia?
 
La música católica, aún desde los contextos 
cotidianos, nos acerca a la oración; nos hace 
pensar y conocer a Cristo; hace que el mensaje 
que se intenta transmitir sea más potente; 
el arte religioso nos ayuda a conectar con 
lo divino. Es a través de la música que Cristo 
puede encender los corazones de quienes lo 
necesitan e incluso de quienes no lo buscan. 
Como Coro Misión País buscamos poner los 
dones que Dios nos dio a su servicio y al de 
la Iglesia, porque creemos que la música es 
capaz de superar la barreras y perjuicios que la 
gente puede tener hacia Jesús, la Iglesia y los 
católicos, logrando un cambio profundo en la 
vida de las personas.
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Santa Teresa de Lisieux nació en Normandía, 
Francia, el 3 de enero de 1873. Era la novena 
hija del matrimonio formado por Luis Martin 
y Celia Guérin (canonizados por la Iglesia en 
2015). Tras la muerte de su madre, cuando 
Teresa contaba con apenas 5 años, la familia 
se trasladó a Los Buissonnets, en las afueras 
de la ciudad de Lisieux. Diez años más tarde, 
a la edad de 15 años, Teresita entraría al 
carmelo de esta ciudad, siendo monja de 
clausura hasta su muerte en 1897, con tan 
sólo 24 años. 
Sin salir de su convento, Santa Teresita 
se convirtió en una verdadera misionera, 
demostrando con su ejemplo, la importancia 
de la colaboración espiritual con las misiones. 
Rezar por las misiones y los misioneros es una 
forma de colaborar a la que están llamados 
todos los fieles, escuchando y meditando la 
Palabra de Dios. La oración se constituye así 
como el don y la fuerza que necesita la Iglesia 
para desarrollar la labor misionera cada día.
Tras su muerte, 30 años más tarde, el Papa 
Pío XI declaró a Santa Teresita como Patrona 
de las Misiones en 1927.
Santa Teresa de Lisieux es nuestra intercesora 
para pedir por los misioneros, por la Iglesia, y 
por todos los pueblos y personas que esperan 
el anuncio del Evangelio del amor.

Fuente: Obras Misionales Pontificias

Santa Teresa de Lisieux:
Patrona de las Misiones

Un poco de historia

“Hay males que no se pueden curar con dinero, sino que sólo con amor”.

Santa Teresa de Calcuta
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En su reflexión semanal, Redes sociales: oportunidad 
para una Iglesia misionera, Rayén Condeza, profesora 
de la Facultad de Comunicaciones de nuestra 
Universidad, nos invita a atrevernos a esta forma 
moderna de apostolado a través de las RR.SS; un 
lugar donde vivir la vocación misionera y redescubrir 
la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo.

¡Puedes revisar ésta y más reflexiones 
haciendo click AQUÍ!

Redes sociales: oportunidad 
para una Iglesia misionera
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https://reflexiones.uc.cl/redes-sociales-oportunidad-para-una-iglesia-misionera/


Cada 16 de julio, la Iglesia conmemora 
a la Virgen María a través de la 
advocación de la Virgen del Carmen, 
quien es invocada como Reina y 
Madre de Chile, además de Patrona 
y Generala Jurada de las Fuerzas 
Armadas y de Orden.

A continuación, te invitamos a revisar 
la siguiente “InFegrafía” sobre la 
Virgen del Carmen y la tradición que 
existe en torno a ella en nuestro país.

¡Puedes revisar más contenido de esta 
InFegrafía haciendo click AQUÍ!
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¿QUÉ CELEBRAMOS 
ESTE 16 DE JULIO?

“Sé un loco de amor, sé un santo, 
chíflate por Cristo, sólo para esto 
sirve la vida”

San Alberto Hurtado

https://pastoral.uc.cl/assets/uploads/2021/07/Ficha-Virgen-del-Carmen.pdf


La Fiesta de La Tirana: divinidad y 
humanidad manifestadas
En La Tirana, durante el mes de julio, 
miles de personas se congregan 
en torno a la Virgen María en la 
advocación de Nuestra Señora del 
Carmen honrándola con diversas 
manifestaciones de devoción 
popular. Todo se llena de música, 
baile y color, el desierto florece. A 
continuación, te invitamos a revisar 
el siguiente artículo de la revista 
diálogos UC, sobre esta fiesta 
religiosa, una de las más antiguas de 
nuestro país.
 

¡Revisa el contenido AQUÍ!

Si quieres saber más sobre 
esta celebración religiosa te 
invitamos a revisar el siguiente 
video de Enfoque UC, donde se 
presenta esta fiesta en la voz de 
sus protagonistas. Una historia 
marcada por la fe y la conversión, 
que se transmite hasta nuestros 
días, de generación en generación.
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VIDEO 
RECOMENDADO

Haz click en la imagen para verlo!

https://www.youtube.com/watch?v=nAFsqIZCZEo
https://revistadialogos.uc.cl/la-fiesta-de-la-tirana-divinidad-y-humanidad-manifestadas/


Actualidad

Durante los últimos años, lamentablemente, hemos visto disminuido el número de per-
sonas que profesan la fe católica en Chile. Si para el año 2007, un 66% de la población 
chilena se identificaba como católica, según la Encuesta Bicentenario UC, hoy dicho 
porcentaje ha disminuido a un pobre 42%. Además de esto, la confianza en la Iglesia 
también ha caído, y tan sólo un 19% de los católicos asegura confiar en esta institución. 
Asimismo, el número de ateos ha aumentado paulatinamente durante los últimos años 
en nuestro país, llegando a un 37% actualmente.

Fuente: Encuesta Bicentenario UC 2021 - Universidad Católica

Conversación con padre 
Benjamín Ossandon

¿Es Chile un país católico?
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Estas cifras, tristes por lo demás, no 
pueden dejarnos indiferentes. Como se ha 
señalado en varios pasajes de este boletín, 
el mensaje del Evangelio es un mensaje 
de alegría, que vivifica y da esperanza. El 
encuentro personal con Cristo nos permite 
experimentar todo su amor y misericordia, 
dando plenitud a nuestra vida. Es importante 
que Dios se haga presente en una sociedad 
especialmente dañada en el último 
tiempo; una sociedad herida y afectada 
por la creciente violencia, polarización 
y, por supuesto, las consecuencias de la 
pandemia. 
A continuación, conversamos con el padre 
Benjamín Ossandón, asesor de nuestra 
Pastoral, sobre la realidad que vive la 
religión en Chile:

¿Cómo podemos responder a esta 
realidad que nos afecta e interpela 
directamente como católicos? 
Aunque me puedan encontrar un poco 
loco, creo que podemos responder a esta 
realidad con esperanza. Esta crisis es un 
llamado a dejar de mirarnos el ombligo, de 
preocuparnos sólo de los problemas internos 
de la Iglesia pensando qué mal estamos, 
para mirar la sed de Dios y de su amor que 
tiene nuestro país y lanzarnos a la misión 
con un renovado impulso evangelizador. 
Tenemos que salir de esa actitud errática, 
encerrados en la vergüenza, el aislamiento 
y la comodidad, para salir a anunciar que 
Jesús nos ha cambiado la vida y puede 
llenar el corazón de quienes se dejan 
encontrar por Él ¡nuestro Chile necesita 
más que nunca la vida de Jesús! Él tiene el 
poder de liberarnos de la tristeza, la bronca 

y el vacío en la que estamos atrapados 
tantos chilenos. Podemos responder con 
esperanza, porque nuestra esperanza no es 
simplemente que volveremos a ser muchos 
en las encuestas sino que Jesús está vivo 
y puede renovarnos profundamente, 
hacernos católicos de verdad (no sólo 
para las estadísticas), aportando a fondo a 
nuestro país, seamos millones o un resto. De 
hecho, San Alberto Hurtado se preguntaba 
si Chile era un país catolico, en esos tiempos 
en que la inmensa mayoría se identificaba 
como católico, porque a pesar de profesar 
la fe, en Chile había una gran miseria 
moral y material que se contradecía con la 
supuesta condición de ser un país católico. 
Por eso hoy tenemos la oportunidad de 
vivir nuestra fe con convicción, no solo por 
“tradición”. Creo que en la medida que 
nos liberemos de la expectativa mundana 
de crecer sólo en números, en la medida 
que vivamos con alegría y coraje nuestra 
fe, daremos un testimonio que irradie la 
vida nueva del Evangelio y Chile podrá de 
nuevo encontrarse con Cristo.

¿Por qué es importante hacer a Cristo 
presente en nuestra sociedad? ¿Cómo 
lograrlo?
Porque no hay nada más  reconfortante 
que conocer a Jesús: la vida de nuestros 
compatriotas no es la misma “sin la fuerza, 
la luz y el consuelo de la amistad con 
Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de sentido y de 
vida” (EG 49). 
De hecho, hace poco salió una encuesta 
(Ipsos) que decía que somos el cuarto país 
más infeliz del mundo y una de las principales 
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razones por la que nos sentimos infelices 
es la falta de sentido en la vida. En esa 
dirección, creo que la pérdida de la fe y 
el aumento de la increencia que ha tenido 
nuestro país, ha dejado un vacío en el 
horizonte de sentido que incide en la 
insatisfacción e infelicidad de los chilenos. 
Hoy más que nunca necesitamos hacer 
presente a Cristo en nuestra sociedad, 
porque Él siempre es una novedad que 
hace despuntar la vida. Estoy seguro que 
Jesús llena de sentido la vida entera y 
hace nuevas nuestras relaciones para vivir 
fraternalmente en sociedad.
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“Si somos lo que tenemos que ser, ¡prenderemos 
fuego al mundo entero!”

Santa Catalina de Siena

Esta realidad adversa puede generar 
desconfianza y desesperanza en los 
jóvenes misioneros de Chile y el mundo 
¿Qué mensaje podría transmitir a estos 
jóvenes que buscan llevar el mensaje de 
Cristo a los demás?
Que Cristo vive. Eso lo cambia todo. Es 
verdad que la misión es exigente, pero la 
misión en primer lugar la lleva adelante el 
mismo Cristo. Por más adverso que sea 
el ambiente, Dios está ahí inspirando, 
provocando, acompañando, tocando el 
corazón de su gente. Esto es extraordinario 
y nos regala una confianza y esperanza 
inquebrantable: ¡nada nos podrá separar 
de su amor!



CONOCE 

LA PASTORAL:

A continuación, Fernanda Celis y José Miguel 
Valenzuela, coordinadores generales de Pastorales 
de Carrera, nos presentan este proyecto y la 
labor misionera que realiza dentro de nuestra 
Universidad.

¿En qué consiste el proyecto Pastorales de 
Carrera? 
El proyecto consiste en que las pastorales de 
cada una de las carreras de la universidad sean 
un espacio de evangelización y comunidad dentro 
de ella. Cada una de las pastorales son el corazón 
latente de Cristo en cada facultad. Buscamos 
ser una imagen visible de Dios en cada una de 
las carreras de la Universidad y responder a un 
llamado universal de ser una Iglesia joven desde 
sus vocaciones espirituales y profesionales, siendo 
un Hogar en salida con Cristo en el Centro.

¿Cuál es el objetivo principal de Pastorales de 
Carrera?
El objetivo de este proyecto es poder mostrar a 
Cristo en cada rincón de la UC, un Cristo que se 
muestra a través de los estudiantes, quienes por 
medio de la pastoral de su respectiva carrera salen 
al encuentro con sus compañeros. Evidentemente, 
este encuentro es distinto según cada territorio, 
atendiendo sus particularidades y desafíos. 
Pastorales de Carreras busca que cada carrera o 

territorio pueda desarrollar desde su disciplina 
ese encuentro con Cristo íntimo, en un espacio 
tan cotidiano como el universitario en conjunto 
con nuestros compañeros.

¿Cómo pretenden lograr dicho objetivo?
Por medio de equipos en cada territorio (o 
carrera) que puedan idear distintas actividades y 
encuentros con su comunidad estudiantil. Estos 
equipos no se deben limitar a un grupo de alumnos 
reducidos que participen y nadie más, sino que 
por el contrario, que sea un equipo que convoque 
a todos, sin exclusión alguna, pues la idea es 
hacer de cada pastoral un espacio de encuentro 
con Cristo y con mis compañeros. Así como se 
ha hecho con anterioridad, los equipos están 
llamados a buscar instancias que propicien ese 
encuentro, tales como apostolados sociales (ayuda 
en comedores solidarias, campañas sociales, 
atender necesidades de su comunidad estudiantil, 
de funcionarios y profesores, entre otros), 
instancias formativas (charlas, conversatorios, etc.) 
y espacios para la intimidad espiritual, tales como 
pueden ser una adoración al Santísimo, oraciones 
cantadas, entre otras.
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Uno de los énfasis fundamentales que debería tener 
todo proyecto misionero es la continuidad de esta 
misión. La misión es continua y para toda la vida; 
no es tan sólo el espacio de diez días en que lo 
pasamos bien, construimos, vamos puerta a puerta, 
cantamos, realizamos talleres o compartimos con 
las distintas comunidades a las que vamos a apoyar. 
Es cierto que todo lo anterior sí constituye parte 
de la misión, sin embargo, esta no se queda sólo 
ahí, sino que adquiere y está llamada a adquirir 
dimensiones y horizontes aún más amplios en 
nuestra propia vida.
La misión es ser testigos del Evangelio, de esa 
Buena Noticia de que Cristo vino al mundo y murió 
por nosotros para redimirnos y abrirnos las puertas 
del Cielo. En definitiva, la misión es manifestar con 
nuestra vida el triunfo de la misericordia de Dios 
sobre el pecado, esa misericordia que es capaz de 
entregar su propia vida por puro amor.
¿Puede ser este acaso un mensaje más alentador? 
Cristo ya nos ha salvado y nos envía a poder 
anunciar su misericordia a los demás: «Vayan, y 
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo 
lo que yo les he mandado.» (Mt 28, 19-20). Cristo 
cuenta con nosotros para poder llevar a todas las 
personas este mensaje de alegría y esperanza. 
Cuando somos capaces de entender esto, la 
misión cobra aún más sentido y nos orientamos 
por completo a ese afán misionero que nos lleva 
a entregarnos y servir a los demás en nuestro día 
a día. Pero, ¿qué implicancias tiene ser misionero? 
Lo primero es ser alegres. El amor misericordioso 
de Dios no puede más que despertar en nosotros 
esa alegría profunda de sabernos amados por Él. 
Los cristianos estamos llamados a ser alegres y a 
contagiar al resto con esa alegría que brota del 
amor y de servir a los demás.

Lo segundo es vivir en el amor de Cristo en nuestro 
día a día; imitar a Jesús, que todo lo que hizo fue 
por amor. Vivir cercanos a Él, haciéndolo parte 
fundamental de todo nuestro obrar, nos impulsa 
a hacerlo presente no sólo en nosotros mismos, 
sino también en los demás y en la sociedad. Esta 
no puede gozar de auténtica justicia, dignidad y 
caridad si Cristo no se hace presente. En definitiva, 
es el Espíritu el que mueve al hombre y a la sociedad 
a obrar bien, y somos nosotros, aceptando esta 
invitación a la misión permanente, quienes podemos 
hacer presente a Cristo en medio del mundo.
Lo tercero y último, la presencia de la oración en 
nuestra vida es fundamental. En ella encontramos 
la fuerza para cumplir nuestra vocación de ser 
discípulos permanentes, que anuncien a Cristo 
en cada una de las cosas que hacen, a la manera 
que cada uno está llamado. En la oración también 
encontramos la confianza para descansar en Dios, 
y dejar que el Espíritu actúe en nosotros, allí 
encontramos la convicción de que es Cristo quien 
nos acompaña en esta gran tarea.
Esta vocación misionera —que se traduce en una 
vocación a la santidad— debe impregnar e impulsar 
todo espacio de nuestro quehacer cotidiano; 
buscando ser cristianos comprometidos con los 
más necesitados, la Iglesia, Chile y el mundo, para 
construir una sociedad más santa para todos. El 
desafío no es menor, pero tenemos la certeza de 
que si aceptamos esta invitación y la hacemos 
parte de nuestra vida, al final del camino miraremos 
hacia atrás y, con alegría, veremos los frutos de la 
santidad, para nosotros y para el mundo entero. 
Así que, ¿qué estamos esperando? ¡Salgamos con 
alegría a ser testimonios del Evangelio de Cristo! 
¡Hagamos presente a Dios en una sociedad que 
necesita este mensaje de esperanza!

Boletín FormaBoletín Forma

Por Ignacio Arteaga, ayudante de FORMA

Columna de Opinión:
La misión es continua y para toda la vida
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Video recomendado

Podcast recomendado

¿Cuándo fue la última vez que te confundieron 
con Jesús?... Sé que es casi imposible que esto 
pase, pero ¿No debería de ser algo que nos 
pasara seguido? ¿Cómo vivimos nuestra caridad 
cristiana en nuestro día a día? ¿Somos realmente 
caritativos o solamente ayudamos a los demás 
para sentirnos bien con nosotros mismos?

Te invitamos a escuchar el podcast “Seamos San-
tos’’, que nos invita a no ser indiferentes ante la 
realidad del otro y el dolor, y hacer algo al respec-
to. Un llamado a ser Cristo aquí en la tierra.

En esta oportunidad te invitamos a ver la siguiente charla 
REC de Quique Mira, quien nos cuenta su testimonio 

de su decisión en compartir su Fe en las redes sociales, 
contándonos cómo ha vivido el proceso, y la invitación a 

estar abiertos al llamado a evangelizar en estas.

“Hoy respondo con convicción a este amor que me 
abraza, que todo lo puede ¿Cómo voy a quedarme yo 
solo con este regalo y no compartirlo con los demás? 

Es imposible. Esto que hemos recibido y que vivimos el 
mundo lo necesita (...) el mundo necesita a Dios, que se 

traduce en amor”. 
- Quique Mira

Haz click en la imagen para verla!

Multimedia
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https://www.youtube.com/watch?v=2yVJIy6gQy4
https://open.spotify.com/episode/4V3exTcDrfWkUD3ENJoKGn?si=de749ee4f8f54dd3&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=OPV7cmSMZeU

