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BAUTIZADOS Y ENVIADOS 

El Mes Misionero Extraordinario 2019  

 

El inolvidable San Juan Pablo II escribía en la Encíclica Redemptoris Missio: “La misión 

atañe a todos los cristianos, a todas las diócesis, a todas las parroquias, a todas las 

instituciones eclesiales”. Y también “Es el Espíritu Santo quien impulsa a anunciar las 

grandes obras de Dios: Predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, más 

bien es una obligación que me incumbe: Y ¡ay de mí si no predicara el evangelio! (1Co 

9,16)”1. En el más genuino espíritu del mismo Concilio Vaticano II definía claramente: 

“Porque la Iglesia peregrinante es por naturaleza misionera”2 el Papa Francisco ha 

promovido la “conversión pastoral” propuesta por Aparecida como el itinerario de una 

“Iglesia en salida”3 es decir, con el ánimo original de los primeros cristianos “llevados por el 

Espíritu” en la aventura de hacer presente, no un mensaje de proselitismo, sino a una 

persona viva, el mismo Señor Jesús resucitado4. 

 

 Es así, como con inmensa alegría la Iglesia Católica en Guatemala acoge con gozo 

la propuesta del “Mes Misionero Extraordinario octubre 2019” denominado justamente 

“Bautizados y enviados”. Esta Iglesia centroamericana es tiene a su favor, con la sencillez 

de sus medios, y a pesar de los muchos acontecimientos históricos que marcan su entorno, 

el mantener vivo el espíritu de la Gran Misión Continental como el “querer suscitar un 

verdadero despertar misionero en todos los países de la región, que busca poner a la Iglesia 

en estado permanente de misión, a fin de que tanto las personas como las familias, 

comunidades y pueblos tengan vida plena en Jesucristo. Este “despertar misionero” 

adquiere la forma de una misión continental, que será portadora de las enseñanzas, 

orientaciones y prioridades de las Conclusiones de la Conferencia de Aparecida y requiere 

                                                             
1 SAN JUAN PABLO II Redemptoris missio 1ss 
2 CONCILIO VATICANO II Decreto Ad gentes 2 
3 PAPA FRANCISCO Exhortación Apostólica Evangelii gaudium 20-24 
4 “La misión no es proselitismo o mera estrategia, la misión es parte de la "gramática" de la fe, es algo 
imprescindible para aquellos que escuchan la voz del Espíritu que susurra: “ven” y “ve”. Porque quien sigue a 
Cristo es necesariamente misionero” (Mensaje para la 89 Jornada Mundial de las misiones, 2015)  
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la decidida colaboración de las Conferencias Episcopales, de cada diócesis, de cada 

parroquia, de cada comunidad y de cada creyente en particular”5.  

 

 Al igual que lo declara la misma Palabra de Dios “de muchas formas y maneras 

habló en el pasado Dios a nuestros padres” (Heb 1,1) la vivencia de la misionalidad en 

Guatemala tiene manifestaciones variadas: algunas diócesis realizan el programa de las 

“Santas Misiones Populares”, otras elaboran programas de acción evangelizadora siempre 

inspirados en el Magisterio conciliar y pontificio, siguiendo “a donde el Espíritu les lleva” (cf.  

Jn 3, 8; 14,21-26) de modo que el mismo Papa Francisco ha manifestado su paternal agrado 

a los guatemaltecos “que conservan y viven en espíritu de la Gran Misión continental”6.  

 

 La propuesta de la Congregación para la Evangelización de los pueblos y Obras 

misionales pontificias, recoge el entusiasmo del Papa Francisco: “El mes misionero 

extraordinario sea un tiempo de gracia intensa y fecunda para promover e intensificar de 

manera especial la oración –alma de toda misión-, el anuncio del evangelio, la reflexión 

bíblica y teológica sobre la misión, las obras de caridad cristiana y las acciones concretas 

de colaboración y de solidaridad entre las Iglesias, de modo que se avive el entusiasmo 

misionero y nunca nos lo roben”7. 

 

 Desde la Comisión de Evangelización y en armonía y gratitud al esfuerzo de las 

Obras Misionales pontificias en Guatemala, animamos a todos bautizados en misterio del 

Dios Uno y Trino (cf.  Mt 28,16-20) a acercarse a las propuestas de las OMP: un programa 

completo, lleno de iniciativas que han se apoyarse teniendo presente sobre todo la 

complejidad socio religiosa y cultural de Guatemala.  

 

 Que el centenario de la Carta Apostólica del Papa Benedicto XVI Maximum illud 

(Aquel grandísimo deber) a celebrarse el 18 de noviembre del 2019, encuentre un espíritu 

misionero renovado, servicial, ajeno al “cansancio espiritual” del que advertía San Pablo a 

los Tesalonicenses (2Tes 3, 13) y que sobre todo sea la contemplación misericordiosa de 

la situación “emergente del mundo” donde la Iglesia es como un “hospital de guerra, donde 

lo importante es curar las heridas de la gente” 8 con tantos heridos más espirituales que 

físicos, con tantas carencias materiales y sobre todo con tanta ausencia de la verdad sobre 

Dios, el mundo y la persona humana, lo que mueva internamente el “Mes Misionero 

Extraordinario 2019” convocado por el Papa Francisco.  El punto de partida, como en toda 

acción misionera, ya lo ha definido el mismo Papa Francisco: la contemplación del mundo, 

la contemplación en la oración….los grandes secretos de la misión que llenaron el 

infatigable espíritu misionero del Apóstol: “Es que el amor de Cristo nos apremia” (2Co 5,14) 

de modo que la Fe en la misión sea la presentación de un testimonio, la invitación a una 

vivencia, la más íntima comunicación de lo que se lleva dentro, al decir del mismo Apóstol 

San Pablo: “Creí, por eso hablé” (2Co 4,13; cf. Sal 116,10). 

 

                                                             
5 DOCUMENTO DE APARECIDA, 551 
 Cf. Visita Ad Limina de la Conferencia Episcopal, Roma, 26 de mayo 2017 
6 Cf. Visita Ad Limina de la Conferencia Episcopal, Roma, 26 de mayo 2017 
7  PAPA FRANCISCO Volumen Bautizados y enviados enero 2019 
8  PAPA FRANCISCO, Entrevista a la revista Civiltà Cattolica agosto 2013 
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Que María Santísima, Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo, 

ella, Madre de la Iglesia y Estrella de la Evangelización interceda para que el Don del 

Espíritu Santo lleve a preparar y vivir intensamente el don del Mes Misionero Extraordinario 

2019 que todos agradecemos al Sucesor de Pedro. 

 

 
Mons. Víctor Hugo Palma Paúl 

Comisión de Evangelización – Conferencia Episcopal de Guatemala 

Solemnidad de la Santísima Trinidad, 2019 

 


