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EDITORIAL | Seréis mis testigos 

     Danilo Cantillo Caballero I.M.C   Delegado Diocesano de Misiones 

 

Todo a punto para iniciar un nuevo curso con el pistoletazo 

misionero dado por el Papa Francisco para la jornada mundial del DOMUND 

“Seréis mis testigos” 

La voz de Jesús Resucitado “retumba” en lo más profundo del 

corazón de sus discípulos, que somos nosotros quienes recibimos la fuerza 

del Espíritu Santo para ser sus testigos en el lugar donde misionamos- 

diócesis de Málaga-  y en los confines de la tierra (Hch 1,8) 

Retomemos con fuerzas renovadas los fundamentos de la vida y 

misión de los discípulos: ser testigos de Jesucristo misionero del Padre. 

Hasta los confines de la tierra, como Iglesia en salida, y dejarnos fortalecer y 

guiar por el Espíritu. 

”Para que seáis mis testigos”  destacando el carácter comunitario-

eclesial de la llamada misionera de los discípulos. Todo bautizado está 

llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de la Iglesia.  

La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no 

individualmente; el testimonio que los cristianos dan de Cristo tiene sobre 

todo un carácter comunitario. Por eso la presencia de una comunidad para 

llevar adelante la misión tiene una importancia esencial. Tu Parroquia y todas 

las fuerzas pastorales vivas dentro de ella son necesarias para ser testigos. 

“Hasta los confines de la tierra”, somos una Iglesia en salida, para 

cumplir la vocación de testimoniar a Cristo, guiados por la providencia divina 

en la realidad el mundo de hoy ¿Cuáles son las situaciones humanas límites 

que me interpelan?  Salir, salir  siempre más allá de los lugares habituales 

para dar testimonio. 

“Dejarnos fortalecer por el Espíritu Santo”, todo discípulo misionero 

de Cristo está llamado a reconocer la importancia fundamental de la acción 

del Espíritu y recibir su fuerza e inspiración  para que todos los 

cristianos nos sintamos responsables en la misión evangelizadora de la 

Iglesia. 

Buen inicio de curso 

Un saludo fraterno 
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 

Ser misionero es un don recibido y una llamada al servicio  

Hola, hermanos y hermanas en Cristo:  

Somos Mari Carmen Martell y Pepe Montes, Misioneros de la Esperanza, 

que vivimos en Málaga.  

Hemos estado dos años en una misión muy bonita (siempre nos lo ha 

parecido aún en medio de la dificultad) en Chad, enviados por la Iglesia y 

por nuestra Asociación MIES. Esa experiencia comenzó el 10 de junio de 

2017 y duró hasta el 24 de junio de 2019, momento en que finalizó 

inesperadamente nuestra presencia en Bayaka, que así se llama la aldea 

en la que se inscribe el Centro Educativo objeto de nuestra misión.  

 

Cuando llegamos de España a Djamena, capital de Chad, nos 

encontramos con un país diferente al 

nuestro; siempre decimos más pobre, 

pero no es radicalmente correcta esa 

expresión, porque lo que nosotros 

entendemos por pobreza tiene sus 

connotaciones de miseria humana en 

nuestro primer mundo, mientras que de 

ellos percibimos que con sus inmensas 

carencias tienen una vida digna, en la 

que se encuentran con muchas 

dificultades. Tienen su cultura y sus 

costumbres bastante diferentes a las 

nuestras, que nos sorprenden al principio, pero cuando las conocemos y 

comprendemos nos enamora. ¿Cuantos gestos de generosidad hemos 

recibido? Muchos. Pongo algunos ejemplos: desde ofrecernos sombra, 

asiento y agua al llegar a sus casas, hasta enseñarnos con su ejemplo la 

actitud de escucha. !Qué bonito cuando alguien habla todos hacen un 

corro para escuchar. No es indiscreción, es comunicación. Aquí no 

estamos acostumbrados a eso. 

Nuestra misión se centraba en el Centro Educativo Charles Lwanga para 

niños en situación de especial vulnerabilidad.  

La vida con los niños y con el personal trabajador autóctono era una 

relación casi familiar pero también contaba con una estructura 

institucional educativa, por lo que tenía sus momentos muy felices y 

también sus circunstancias de sufrimiento. 

El Centro es un ejemplo para toda la Diócesis y es muy querido por todos 

los que tienen algún tipo de relación con él.  
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Por esta preciosa misión y proyecto han pasado muchos niños y niñas con 

edades entre los 12 y los 18 años, que normalmente llegan sin saber 

francés, que es uno de los idiomas oficiales, aunque hablan su lengua 

local. Hasta unas 10 o 12 lenguas diferentes concurren en el Centro.  

Además de recibir enseñanza escolar, tienen estos jóvenes talleres donde 

aprenden costura, carpintería y agricultura/ganadería. Todo compone un 

plan educativo muy completo y en un ambiente de vida familiar.  

¿Por qué decimos todo esto? Porque hemos sido muy felices allí, aunque 

también hemos tenido experiencias de sufrimiento y a veces con 

tentación de tirar la toalla. Pero siempre ha podido más el saber que la 

voluntad de Dios, su plan de amor con nosotros, estaba en esos 

momentos en ese proyecto con aquellos queridos hermanos.  

Durante ese periodo hemos mantenido muy buena relación con la 

diócesis de Laï, promotora de este proyecto y misión. Fue su obispo 

Mons. Miguel Ángel Sebastián, que precedió al actual obispo Mons. 

Nicolás Nadji, quien nos llamó. Siempre hemos sentido su 

acompañamiento y apoyo. Con el personal apostólico hemos vivido 

interesantes experiencias de encuentros de formación, convivencias, 

visitas de unos a otros en nuestras casas, confirmaciones, bautismos, etc. 

experiencias de una Iglesia unida. 

 

Bueno, podríamos contar mucho más, pero creemos que nos estamos 

alargando.  

Sólo despedirnos diciendo que ser misionero es un don recibido y una 

llamada al servicio. No es ser superior ni a nada ni a nadie, solo es 

compartir la vida y la fe en nombre de Jesucristo y al estilo de Jesucristo. 

Os animamos a vivir vuestra experiencia misionera donde y como quiera 

el Señor.  

 

 

 

Enlace a la sinopsis del libro escrito por Pepe 

Montes “Una misión en Bayaka” sobre su 

experiencia en Chad. 

 

https://editorialcirculorojo.com/actualidad/pe

pe-montes-narra-su-experiencia-como-

misionero-en-chad-el-corazon-de-africa-en-su-

libro-una-mision-en-bayaka/ 

 

 

https://editorialcirculorojo.com/actualidad/pepe-montes-narra-su-experiencia-como-misionero-en-chad-el-corazon-de-africa-en-su-libro-una-mision-en-bayaka/
https://editorialcirculorojo.com/actualidad/pepe-montes-narra-su-experiencia-como-misionero-en-chad-el-corazon-de-africa-en-su-libro-una-mision-en-bayaka/
https://editorialcirculorojo.com/actualidad/pepe-montes-narra-su-experiencia-como-misionero-en-chad-el-corazon-de-africa-en-su-libro-una-mision-en-bayaka/
https://editorialcirculorojo.com/actualidad/pepe-montes-narra-su-experiencia-como-misionero-en-chad-el-corazon-de-africa-en-su-libro-una-mision-en-bayaka/
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FORMACIÓN MISIONERA 

QUIERO SER MISIONERO ¿QUÉ TENGO QUE HACER?... 

 

La escucha activa 

Si queremos una sociedad basada en el respeto y reconocimiento de la 

dignidad y valor del ser humano, es esencial entrenarnos 

en las habilidades de inteligencia emocional. 

Escucha activa, empatía, asertividad, autenticidad y 

acogida, por poner algunos ejemplos, son la clave de una 

convivencia sana donde el eje son valores humanos 

universales que por desgracia parecen olvidados. El 

respeto existe (gran labor de los misioneros) cuando hago 

sentir al otro escuchado, comprendido, acogido en su 

diferencia. La honestidad existe cuando soy capaz de 

expresar mis sentimientos, deseos y opiniones sin 

necesidad de ataques, brechas abiertas y conflictos. La 

escucha activa es para ejercitarla todos aquellos que 

desean mejorar sus relaciones con el prójimo y trabajar por un mundo 

más humanizado. 

¿Qué es la escucha activa? 

Es la capacidad de escuchar y hacer sentir escuchado al otro, desde una 

actitud personal de interés no sólo por el mensaje, sino también por la 

persona que lo expresa. 

¿Para qué sirve la escucha activa? 

La escucha activa tiene grandes beneficios para los seres humanos. 

Cuando escuchamos activamente a una persona, ésta se siente valorada al 

percibir que sus opiniones, sentimientos y deseos son dignos de ser 

escuchados. Su nivel de autoestima y confianza en ella misma sube. En los 

casos en que alguien a quien escuchamos activamente nos está contando 

algún problema o inquietud, su nivel de angustia se reduce, al poder 

compartir lo que le preocupa y sentir que se le da valor. No se trata de 

dar soluciones al otro, sino de reconocerle su derecho a sentir y a 

expresar, a la vez que le transmitimos empatía y comprensión. La persona 
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que escucha activamente, a su vez, humaniza sus relaciones con el 

prójimo y experimenta satisfacción al hacer sentir bien al otro. 

¿Cómo practicar la escucha activa?  

Con gestos sencillos: mirando a la cara al otro con gesto 

agradable, cuidando que la expresión de nuestro rostro 

transmita auténtico interés, asintiendo con la cabeza, 

asintiendo con nuestra voz con palabras como “sí”, “sí, te 

entiendo”, o pidiéndole que nos clarifique algún punto: “¿qué 

quieres decir con…?”. Cuando ha terminado (hay que dejar 

hablar y evitar interrumpir) podemos recoger y reformular lo que nos 

dice: “Por lo que me cuentas, entiendo que estás muy preocupado porque 

en tu casa hay muchas discusiones, ¿verdad?”. No se trata de interpretar 

psicoanalíticamente lo que nos cuenta, sino de repetir lo que ha dicho, 

para que el otro perciba que le hemos entendido. Debemos usar un tono 

de voz cálido, aunque nunca fingido. Nunca debemos manifestar prisa o 

aburrimiento mirando el reloj, el móvil, distrayéndonos con cosas que 

haya alrededor. Si realmente tenemos prisa podremos decir: “Esto que me 

cuentas me interesa mucho y me temo que ahora mismo no voy a poder 

atenderte como quiero. ¿Te parece si más tarde me lo cuentas con 

tiempo? Así podremos hablar más tranquilamente.” 

Debemos cuidar también nuestra postura. Por ejemplo, tumbarse o 

recostarse mientras el otro nos habla de pie o sentado, transmite 

desinterés; cruzar los brazos transmite sensación de barrera interpuesta 

hacia el otro, enfado, no acogida de lo que se nos cuenta, reproche, etc.  

¿Qué hacer si el otro, al contarnos un problema, nos pide soluciones? 

No es recomendable anular la autonomía de la persona con consejos (a 

no ser que sea un caso clarísimo de persona que necesita ser orientada 

para evitar que cometa actos delictivos o se autolesione). Es mejor ayudar 

a pensar con preguntas: “Te considero una persona inteligente… ¿qué 

crees tú que puedes hacer para solucionarlo?”, ayudando a que la propia 

persona genere sus propias respuestas y soluciones, reforzando su 

autoestima y autoconfianza.  
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ANIMACIÓN MISIONERA  

“Seréis mis testigos” (Hch 1,8) 

El próximo 23 de Octubre la Iglesia celebra la jornada mundial de las 

misiones (Domund) con el lema “Seréis mis testigos”. Esto dice el Señor a 

los Apóstoles.  

Hoy, muchos hombres y mujeres de todos los estados vocacionales –

casados, solteros, sacerdotes, consagrados…- están siendo testigos de 

Dios por toda la tierra. Son nuestros misioneros; esas personas que han 

oído la voz del Señor que las llama y están convencidas de que pueden 

aportar su grano de arena para que este mundo sea un poco más digno 

cada día. 

Han comprendido y hecho vida de que la esencia de la misión es dar 

testimonio de Cristo, de su vida, pasión, muerte y resurrección, por amor 

al Padre y a la humanidad. 

Nos dice el Papa Francisco: “El ejemplo de vida cristiana y el anuncio de 

Cristo van juntos. Son dos pulmones con los que debe respirar toda 

comunidad para ser misionera”. “La Iglesia de Cristo era, es y será siempre 

“en salida” hacia nuevos horizontes, para dar testimonio de Cristo y de su 

amor”. 

Que esta próxima celebración del Domund nos anime cada vez más a ser 

testigos misioneros y a discernir que es lo que Jesús quiere de cada uno 

de nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN 

Propuestas misioneras y solidarias para los jóvenes 

Abrir en web 

https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
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ORACIÓN Y MISIÓN 

 

Yavé dijo: «He visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he 

escuchado sus gritos cuando lo maltrataban. Yo conozco sus 

sufrimientos. 

Éxodo 3, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco  

Septiembre y Octubre 2022 

SEPTIEMBRE. Por la abolición de la pena de muerte. Recemos para que la 

pena de muerte, que atenta a la inviolabilidad y dignidad de la persona, 

sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. 

OCTUBRE. Por una Iglesia abierta a todos. Recemos para que la Iglesia, 

fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad 

y sea un lugar de solidaridad, fraternidad y acogida. 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS MISIONEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué importancia otorga Jesús a la escucha? 

“En aquel tiempo, entró Jesús en un pueblo; y una mujer, llamada Marta, 

le recibió en su casa. 

Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, 

escuchaba su Palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos 

quehaceres. Acercándose, pues, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi 

hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude». Le 

respondió el Señor: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas 

cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la 

parte buena, que no le será quitada». (Lucas 10, 38-42) 

 

Para la reflexión personal o en grupo 

* ¿Qué personas a lo largo de mi vida me han hecho sentir 

verdaderamente escuchado? ¿Cómo lo consiguieron ellos? ¿Qué 

beneficios tuvo en mí su escucha activa? 

* ¿Qué consecuencias a nivel emocional tendría para una persona el 

hecho de no haberse sentido nunca verdaderamente escuchada? 

* ¿A qué personas de mi entorno hago sentir escuchadas? ¿A quiénes no? 

¿Por qué? ¿Soy consciente del efecto que mi nivel de escucha activa tiene 

en ellas a nivel anímico? 

 

        

La verdadera sabiduría… El rey Momo 

Un día, mientras paseaba por los jardines de su palacio se le acercó uno 

de los sirvientes y le preguntó: - "Disculpad majestad, ¿cuál es el secreto 

de vuestra gran sabiduría?" - "Muy sencillo", respondió el monarca. 

"Tengo dos orejas y una boca, así que escucho dos veces y hablo sólo 

una". 
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