
 ILUMINACIÓN BÍBLICA:
Mateo 28, 18-20

PROPÓSITO:

Comprender que quien se ha encontrado con Cristo y ha decidido seguirlo está invitado a 
anunciarlo, llevando a todos su Evangelio dando testimonio con su vida y su palabra.

“Acercándose Jesús les dijo: “Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces 
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. Y Yo estoy con 
ustedes hasta el fin del mundo”.
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FAMILIA PLENAMENTE VIVA: EL AMOR ES TU MISIÓN

Discípulos y misioneros de Cristo 

PASOS PARA LA REFLEXIÓN:  

Lectura 
Lectio Divina  

Meditación 
Oración
Contemplación

 ¿Qué dice el texto?
 ¿Qué me dice el texto?
 ¿Qué le digo al Señor?
 ¿Qué me hace decirle al Señor?

¿Comprendo que ser discípulo y misionero implica permanecer en Cristo

y anunciarlo con la propia vida y si es necesario con mis palabras?

PREGUNTA ORIENTADORA:



COMPROMISO:

Reflexionar personalmente y en familia, cómo crecer en la coherencia entre fe y vida.

Telefono: 3227700  Ext 1420
pastoralfamiliar@arqmedellin.com 

Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar

ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD (Contextualización):
Discipulado y anuncio del Evangelio de Cristo: Quien se encuentra con Cristo y decide seguirlo, inicia un nuevo 
recorrido en su existencia, al igual que los primeros que lo encontraron en el camino de sus vidas que “fueron, vieron 
dónde vivía y se quedaron con Él” (Jn 1,39). Ser discípulo de Cristo implica permanecer junto a Él, “Discípulo es el que 
habiendo respondido al llamado, lo sigue paso a paso por los caminos del Evangelio. En la escuela de Jesús 
aprendemos una “vida nueva” dinamizada por el Espíritu Santo y reflejada en los valores del Reino” (Aparecida 2). En 
un mundo sediento de amor y de paz, los discípulos de Cristo estamos invitados a anunciar con valentía y generosidad 
el Evangelio.

La alegría de ser discípulos y misioneros: El mundo de hoy presenta innumerables desafíos a nuestra fe a medida que 
se multiplican las amenazas contra la dignidad de todo ser humano, contra la vida y la familia. En un mundo complejo 
como el nuestro, el Señor no llama para que anunciemos la Buena Nueva del Evangelio…  “Con la alegría de la fe, 
somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo y, en Él, la buena nueva de la dignidad humana, de la 
vida, de la familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad con la creación” (Aparecida 103)

Misioneros configurados y acompañados por Cristo: La Buena Nueva que todo misionero lleva a sus hermanos, no es 
un mensaje personal, un invento de cada uno sobre lo que considera mejor anunciar. El mensaje que llevamos es la 
Palabra Viva (Heb 4,12) que es Jesucristo, la Palabra de Dios hecha carne, el único al que todos nos podemos acercar 
con confianza porque es el único que tiene “palabras de vida eterna” (Jn 6,68), que nos eligió para estar con Él (Cfr Mc 
3,14), para permanecer adheridos a Él como el sarmiento a la vid (Jn 15,1-8), para ser sus amigos (Jn 15,14) y a 
ejemplo suyo, estar dispuestos a servir a los hermanos como el Buen Samaritano (Lc 10, 29-37), hasta dar la vida por 
ellos.

El discipulado en comunión con la Iglesia: Somos discípulos y misioneros no por iniciativa propia, sino por elección, no 
a título personal sino insertos en una comunidad que es la Iglesia y específicamente desde una parroquia, que es 
“comunidad de comunidades”. “La Iglesia “atrae” cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús serán 
reconocidos si se aman los unos a los otros como Él nos amo (Cfr. Rm 12, 4-13; Jn 13,34)” (Aparecida 159).

FOCALIZACIÓN DE LA REFLEXIÓN:

1. ¿Soy consciente que ser discípulo y misionero del Evangelio de Jesucristo es una gracia y un  
 desafío en el mundo de hoy?
2. ¿Vivo mi discipulado y misión en comunión con la Iglesia?


