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EDITORIAL | 

 

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

 

Llamados a vivir la santidad; abrirle las puertas al Adviento y preparación a la 

Navidad en clave de “primer anuncio” 

“Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; así que ya 

vivos ya muertos, somos del Señor” es un fragmento de la carta del apóstol San 

Pablo a los Romanos 14,7-9, que cada noviembre con la solemnidad de todos los 

Santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos nos colocan delante de 

un balance de nuestra vida y discernir. ¿Qué quiere el Señor de mí, a que me 

llama? “no es una respuesta que se pueda dar en un momento o ni siquiera a lo 

largo de un día entero. Hay llamadas que exigen tiempo, discernimiento y 

oración, mucha oración. Y con todo eso, creo que muy animado por el Padre, 

decidí dar un sí”.  El sí que damos al Señor es el comienzo o la profundización en 

el camino a la santidad a la que estamos llamados todos y nos lanza a vivir un 

tiempo de espera y esperanza abriéndole las puertas al Adviento desde una 

experiencia de anuncio Lc 1,26-38.  El primer anuncio pasa por escuchar y sentir 

a Dios que está contigo, experimentarlo en primera persona. ¿Y cómo se logra 

todo eso? Con mucha oración y pidiendo siempre para que se haga la voluntad 

del Padre entre nosotros y tomar el valor de comprometerme: “aquí estoy Señor 

para hacer tu voluntad”. Hay que vivir una experiencia de encuentro personal con 

Dios. 

Con la llamada a la santidad, la apertura al Adviento y en preparación a la 

Navidad, vamos a intentar vivir y solidificar esa experiencia de Dios en nuestro 

corazón, luego transmítesela a tus cercanos, a tu familia, a tus vecinos y 

conocidos; este es un tiempo propicio para hacernos conscientes de que todas 

las personas hemos sentido alguna vez el anuncio de una nueva gestación en 

nuestra vida. 
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 
La mies es abundante y los obreros son pocos 

Somos Daniel y Gema y junto con 

nuestros 14 hijos pertenecemos a la 

Parroquia de San Patricio en el barrio 

de Huelin en Málaga. 

 Hace 16 años sentimos que Dios nos 

llamaba a la misión, tras unos años de 

discernimiento y a la espera de que el 

Señor nos confirmara esta llamada 

decidimos ponernos en disposición 

de la iglesia para realizar una misión 

evangelizadora allá donde Dios quisiera enviarnos. En una convivencia de una 

semana en Italia el Espíritu Santo nos llamó a Dinamarca. En la Basílica de San 

Pedro el Papa Benedicto XVI nos hizo el envío con seis hijos. Hace más de 13 años 

que llegamos a Copenhague. Aquí el Señor nos ha regalado 10 hijos más, dos de 

los cuales ya, nos preceden en el cielo. 

Actualmente formamos parte de una pequeña comunidad cristiana, en el barrio 

de Brøndby Strand a las afueras de Copenhague. La gran mayoría de los 

habitantes de Brøndby son extranjeros y de religión musulmana. En este barrio 

no existe presencia de la iglesia católica, por eso el obispo de Dinamarca D. 

Czeslaw Kozon, decidió que esta pequeña comunidad católica hiciese presente a 

la iglesia en este barrio. 

 Nuestra primera labor es una labor evangelizadora, haciendo presente en medio 

de esta zona el amor de Jesucristo a los hombres a través de nuestra familia, 

intentar acercar a las personas a la iglesia, ya que está completamente 

secularizado. El catolicismo es la 4 religión y la realidad de la iglesia católica en 

muy pequeña. 

Estamos a disposición de los párrocos para todo lo que les haga falta, como por 

ejemplo ayudar a preparar a las parejas al matrimonio, a los niños para recibir la 

primera comunión, preparación al bautismo y confirmación, etc. 

Hemos sido testigos de cómo esta falta de fe destruye al hombre y a la familia. El 

Señor nos manda a muchas personas para consolarlas en su sufrimiento y 

mostrarles que Cristo ha derramado su sangre por ellos y los ama. 

Otra misión que hacemos es los domingos la de acoger en nuestra casa a los 

seminaristas que han decidido dar su vida por Jesucristo y que no se sientan solos, 
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ya que, al ser un país protestante, los seminaristas lo han dejado todo como 

nosotros y son extranjeros. 

En definitiva, la misión que realizamos no tiene límites, el Señor nos sorprende 

con algo nuevo. El señor nos ha mandado a vivir como pobres en un país rico que 

ha quitado a Dios de sus vidas e intentar ser testigos de su amor a los hombres. 

Yo personalmente invitaría a todo el mundo a hacer alguna experiencia misionera. 

Recuerdo que antes de venir a Dinamarca nos preguntaron por qué queríamos ir 

a la misión, la respuesta fue clara y actual, Dios ha sido tan bueno con nuestra 

familia y hemos visto tantos milagros en nuestra vida que es imposible quedarnos 

callados y sin hacer nada, sería muy egoísta por nuestra parte. Es como si en mitad 

de una gran sequía descubres una fuente de agua que no se agota nunca, ¡cómo 

no invitar a todos a coger agua de esta fuente! 

Dios nos ha dado verdaderamente el ciento por uno. Dejamos nuestro país, 

nuestra casa, trabajo, familia, amigos etc. y ahora tenemos 100 veces más. 

Como dice el evangelio. la mies es abundante y los obreros son pocos. 

 Vivimos en una sociedad cada vez más secularizada y Europa ha perdido todos 

los valores cristianos, es necesario evangelizar Europa. Nosotros somos testigos 

de que el obrero recibe su salario, y como dice la escritura. ni la orza de harina 

se vacía ni la alcuza de aceite se agota. 

Animo no tengáis miedo de darlo todo por Jesucristo¡¡¡¡¡¡¡¡  

 

Un abrazo desde Copenhague. 

 

Daniel y Gema 

Camino Neocatecumenal 
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FORMACIÓN MISIONERA 
QUIERO SER MISIONERO ¿QUÉ TENGO QUE HACER?...En respuesta a los 

que quieren tener una experiencia misionera 

 Misioneros aquí.... Misioneros allá.... Misioneros más allá de las fronteras... 

Ser lugar de paso para que otros crezcan 

A veces uno se pregunta por qué Jesús de Nazaret, con lo mucho 

que tenía que enseñar, decidió asumir la muerte a los treinta y 

pocos años sin que la mayoría de los que le seguía hubieran 

entendido su mensaje. 

Él sabía que había dado inicio a algo nuevo. No se desentendía 

de ello. Pero tenía que dejar a otros que continuaran su misión. 

De otra manera podría haber terminado con él. 

Queremos ser imprescindibles siempre en lo que hacemos. 

Debemos dejar lugar a otros. Pero debemos asumir con total 

responsabilidad la tarea que nos toca hoy. 

La espiga y la vida 

La misión de la espiga nos es ser el lugar definitivo para la semilla. Cada semilla 

debe asumir la vida de una manera tan suya y personal, que pueda vivirla 

independientemente de la espiga en la que maduró. Toda semilla que quiera 

cumplir con su vocación de vida, y con su misión por los demás, debe aceptar 

el ser deshojada y desgranada Solo si ha asumido su vida en plenitud y de una 

manera personal, será capaz de seguir viviendo luego de la desgranada. Y así 

podrá incorporarse al gran ciclo de la siembra nueva. Si su vida es auténtica y 

acepta hundirse en el surco de la tierra fértil, su lento germinar en el silencio 

aportará al sembrado nuevo una planta absolutamente única, pero que unida a 

las demás, formará el maizal nuevo. 

No es el maizal el que valoriza la identidad de las plantas. Es el valor 

irremplazable de cada planta en su riqueza y fecundidad lo que valoriza al 

maizal. No es la sociedad nueva la que creará los hombres nuevos. Son los 

hombres nuevos quienes formarán la nueva sociedad. Necesitamos ser en 

verdad nosotros mismos. No depender continuamente de algo externo o 

de la aprobación de otros para considerar que valemos como personas. La ayuda 

de los demás es siempre importante y necesaria. Pero debemos aprender a 

caminar con nuestras piernas. Y somos lugar de paso. Nos seguirán otros que 

continuarán lo que nosotros ayudamos a hacer crecer y que otros habían 

comenzado. Toda historia es una tarea colectiva. 
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ANIMACIÓN MISIONERA  
Responder a una vocación 

 

Hoy estoy escribiendo esto por encontrarme a miles 

de km de mi casa, pero pienso que, para hoy poder 

estar aquí, Dios me ha ido acompañando, guiando, 

enseñándome y queriéndome en como he ido 

creciendo y haciendo mi camino igual que lo está 

haciendo justo ahora. Y ese camino está lleno de 

personas que, con su presencia y testimonio, me han 

enseñado que entregarte al otro te lleva a ser feliz.  

Una de las cosas que más decía antes de venir fue que 

cuando algo se repite y resuena en tu corazón y aún más en la oración, no queda 

otra que atender esa llamada y darle una respuesta. No es una respuesta que se 

pueda dar en un momento o siquiera a lo largo de un día entero. Hay llamadas 

que exigen tiempo, discernimiento y oración, mucha oración. Y con todo eso, creo 

que muy animado por el Padre, decidí dar un sí.  

Dar un sí a ser yo en otro lugar donde pensaba que lo que soy y lo que tengo 

podía ofrecerlo a los demás. Y con esas, el 20 de enero de este año agarré mis 

maletas y me planté en la comunidad de los Hermanos Maristas de Comarapa.  

Mi tiempo se reparte en ayudar en la pastoral del colegio, ayudar en lo posible 

para atender a algunos chicos y chicas con alguna dificultad del cole, pero 

principalmente me dedico a estar en el Hogar “Casa Montagne” donde viven 26 

adolescentes que bajan de las comunidades campesinas que rodean a Comarapa 

y donde no tienen educación secundaria.  

Y, tal y como han vivido todas las personas que han pasado por aquí, este año 

está siendo un tiempo de ESTAR y no de hacer. Y esto de ESTAR te hace sentir 

muy pequeño en muchas ocasiones porque cuando no están “por medio” las 

cosas que sé hacer, lo único que queda para ofrecer es lo que yo soy, con mis 

cualidades y mis defectos. Pero es ahí, en ese encuentro donde me quito todo, 

donde la vida de los demás me envuelve por completo, donde lo importante no 

soy yo, sino la persona que tengo en frente. A lo largo de estos meses he dicho 

que cada día me admira más el aprecio profundo por la lejanía de nuestras vidas, 

pero he ido comprendiendo que cuando lo que hay en medio es amor, ni a ellos 

les supone un esfuerzo, ni yo soy un “súper voluntario”.  
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Creo que pocas veces me he sentido tan querido por Dios como aquí. En mi 

debilidad, en mi ver lo pequeñísimo que soy, en momento que no me he sentido 

capaz… justo ahí es donde Dios me ha dicho: “Carlos, cabezón, que te quiero como 

eres, he estado y voy a seguir estando contigo, sigue haciendo lo que te sientas 

capaz de hacer en cada momento”. La tranquilidad y paz que me ha ido dando 

esta oración y relación con el Padre es infinita. 

Cambiando ligeramente de tema, expresar que durante este tiempo también me 

viene la pregunta de si ahora estoy con los más necesitados y comprendo que en 

un mundo donde existen tantas necesidades, sería muy atrevido por mi parte 

responder un sí a esta pregunta. Cuando uno está en búsqueda y además es 

capaz de mirar y escuchar… se encuentra con muchas situaciones de necesidad a 

su lado y también lejanas. Uno tiene que ser lo suficientemente humilde como 

para saber que no puede salvar el mundo o ni siquiera la vida de una persona, 

pero a la vez saber que los dones que Dios me ha 

regalado (y eso va cambiando a lo largo de los 

años) son más que suficientes para ofrecerlos a 

personas que me puedan necesitar. 

Hace un mes leía aquí en el libro de Regla de Vida 

de los Hermanos Maristas que “en cada etapa de 

tu camino personal Dios propone y, de acuerdo con 

tu respuesta, ofrece alternativas por dónde 

avanzar, buscando siempre la mejor opción para 

construir el Reino” 

Yo sentí y recé mucho para decidir el venir aquí, porque también he dejado otras 

situaciones en mi ciudad. Pero sentía que, según en el momento en el que yo me 

encontraba y con lo que yo podía ofrecer, era el momento adecuado para coger 

mis cosas y venirme aquí a compartir mi vida con estas personas. ¿Y ahora estoy 

siendo más solidario que antes? No lo creo, es cuestión de buscar, de ponerle 

pasión, de desprenderse (materiales, tiempo, ideas preconcebidas, …), de ser 

valiente y, como he dicho antes, de ser humilde para aceptar que lo que yo soy, 

más allá de mi vocación, sumará a la vida de algunos más que a la de otros, pero 

eso solo me lleva a seguir conociéndome, definiéndome y seguir disfrutando de 

darme.  
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Para terminar, quiero remarcar que esto de entregarse jamás puede ser una 

competición, ni algo que se pueda medir. Yo aquí, al igual que en mi casa, me 

encuentro a personas que entregan su vida a los demás cada día, estando atentos, 

adelantándose a lo que el otro necesita, estando siempre disponibles... Puedo 

caer en la tentación de querer seguir mejorando para acercarme a esas personas, 

pero es que yo soy Carlos y todas esas personas son referentes para mi 

ayudándome con su ejemplo a dar pasos, a seguir aprendiendo cómo darme a 

los demás y a acercarme no más a ellos, sino al Padre. 

Carlos Baeyens  

(Laico Marista y miembro de Proyecto Bolivia) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

La semilla del nuevo ser humano 

 

La vida de cada persona es como una semilla… 

En su interior anida un sinnúmero de posibilidades, 

sueños y utopías. 

Si cuidamos la semilla, si la regamos y acompañamos 

nacerá una planta nueva, única, bella… 

En el interior de cada uno el Dios de la Vida 

puso la semilla de su Espíritu, 

que hace nuevas todas las cosas,  

que hace fecundas todas las vidas. 

Déjate animar por su Espíritu, déjate llevar por su mano, 

déjate enseñar y guiar por El, para nacer a la vida de Dios, 

y ser hombre y mujer nueva. 

Tienes en tu interior la semilla, en las manos del Señor 

se hará vida nueva para todos: ¡Semilla del Reino, germen de Fraternidad!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco  

Noviembre y Diciembre 2022 

NOVIEMBRE. Por los niños y niñas que sufren. Recemos para que los niños 

y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y 

los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una 

familia. 

DICIEMBRE. Por organizaciones de voluntariado. Recemos para que las 

organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren 

personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y 

buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional. 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
 

Realizar la lectura de la parábola “La espiga y la vida” en grupo. Es importante 

que todos los presentes tengan una copia del texto. Se pueden ir turnando dos o 

tres personas para leer el cuento en voz alta. 

Al terminar la lectura entre todo el grupo se reconstruye el relato en forma oral  

(se lo vuelve a contar). 

¿De qué nos habla el autor en el relato? ¿Cómo describe la vida de la semilla? 

¿Qué situaciones se van sucediendo en la vida de una semilla? ¿Por qué 

situaciones dolorosas debe pasar? 

¿Cuál es la comparación final entre el valor del maizal y el de las plantas en 

particular? 

Elegir una frase del texto (releerlo rápido para encontrarla) que más le haya 

llegado/impactado a cada uno y compartirla en voz alta. 

Mensaje 

El relato nos habla de la vocación y la importancia de cada uno 

para formar una nueva sociedad. 

¿Puedes relacionar lo que el autor cuenta de la semilla con la 

vida de una persona? 

¿Qué situaciones vivimos qué puedan ser semejantes al proceso 

de la semilla? 

¿Qué significa "estar en la espiga", "aceptar la "deschalada" y el 

"desgrane"? Comparar con momentos o etapas de la vida de toda persona. 

¿Cuál es el sentido de la vida de la semilla? ¿En qué se esconde su "ser"? 

Aplicando la parábola a la vida de todos, ¿de qué depende la construcción de una 

nueva sociedad? ¿Qué puedes aportar a ella? 

¿Qué aprendes del relato para tu vida? ¿Cómo puedes aplicar el mensaje del 

cuento? 

Compromiso para la vida 

Sintetizar en una frase el mensaje que has descubierto en la parábola para tu vida 

y compartirlo con los demás. 
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