MISIÓN “Uno más Uno” para Cristo
Introducción
Las acciones misioneras
La oferta del primer anuncio con la valentía necesaria como para que pueda ser atentamente escuchado,
es el gran reto de la Nueva Evangelización.
Recordemos que las acciones pastorales y catequéticas deben ser dirigidas a quienes ya han aceptado a
Jesucristo y su Evangelio. Se integran libremente a la comunidad parroquial y como fruto de su conversión
personal y su testimonio de vida, se lanzan a la aventura misionera en su territorio parroquial para
alcanzar a los que todavía no conocen a Jesucristo.
Los nuevos métodos de las acciones misioneras de la NE, deben inspirarse en los viejos métodos de las
primeras evangelizaciones de Europa y América. Además, deben tener nuevos métodos para responder a
las condiciones totalmente nuevas de los destinatarios.
En estos tiempos se padece de una “dormición misionera” debido a una pastoral de “conservación”,
alguien ha dicho con amargura que “nos sobran papeles, pero nos faltan testigos”.
Cada Iglesia particular debe dejarse interpelar por los gritos de sus fieles que han entrado en la etapa de
nuevas idolatrías, gente que se siente marginada dentro de su misma Iglesia o parroquia. Son las voces de
miles de personas que no encuentran la cercanía y el acierto de sus pastores.
La Iglesia siempre es “MISIÓN” y todos sus miembros deben ser motivados en su vocación al apostolado,
con la conciencia de que es necesario Anunciar a Jesucristo.
Con el trascurso de los años, la Iglesia ha hecho varios tipos de misiones, todas ellas para destinatarios
especiales: Misiones AD Gentes, especialmente en tierra de misión, enseñando la doctrina de Jesucristo,
bautizándolos, enseñando los mandamientos, administrando los sacramentos y catequizando, más
cercanamente, misiones para casar a las parejas sin el sacramento del matrimonio, misiones familiares,
etc., todas ellas de orden catequético o doctrinal.
Hoy se habla de MISIONES EVANGELIZADORAS, para que las personas tengan un encuentro personal con
Jesucristo, se habla de misiones para jóvenes, para niños, etc. En este sistema de evangelización se habla
de misiones con un método que permite llegar a todos en el territorio parroquial, evangelizador por
excelencia, pero hemos experimentado que con nuestras misiones ordinarias, después de un tiempo,
tanto los destinatarios, como los agentes, pueden llegar a saturarse. Buscando una nueva metodología de
hacer misión, mi Señor Jesús me regaló este tipo de misión que yo le llamo UNO + UNO.
Este tipo de misión levanta espiritualmente a la Pequeña Comunidad, la une y la convierte en testigo del
Señor.
Si los pasos que aquí recomiendo se llevan fielmente, garantizo el éxito de este tipo de misión. Que el
Señor Jesús bendiga este curso y a quienes lo impartimos y lo recibimos.
En Cristo Jesús
Jorge Juárez M.
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¿QUÉ ES LA MISIÓN UNO MÁS UNO?
Es el testimonio vivo de cada persona evangelizada que se ha encontrado con Cristo y que es dócil al
Espíritu Santo para que transforme su vida. Es el contagio de persona a persona. Es la transmisión de la
Buena Nueva, la buena noticia del que ha experimentado por la entra de Jesús en su vida: la salvación,
liberación, transformación y sanación.
LA MISIÓN UNO MÁS UNO:
Es cumplir el encargo de Jesús de extender el Reino de Dios: “Id por todo el mundo y anunciad el
Evangelio a toda criatura”. (Mc 16,15)
LA MISIÓN UNO MÁS UNO:
Es dar testimonio de manera concreta con su vida, en su medio ambiente, en su familia, en su trabajo,
con sus amigos, con sus vecinos, provocando con su testimonio, que los demás noten el cambio y se
acerquen. “Os digo que si ustedes callan, gritarán las piedras” (Lc 19,40)
OBJETIVO DE LA MISIÓN UNO MÁS UNO
Cambiar de método, para que las personas que se han resistido al anuncio evangelizador en las misiones
ordinarias, sean tocadas de diferente manera.
Que cada persona evangelizada se convierta en testigo de Cristo Jesús y por su testimonio sea
instrumento de Dios para la multiplicación de las pequeñas comunidades en la Parroquia.

METODOLOGÍA
PRIMER MES:
Oración comunitaria: En los momentos de las oraciones de ALABANZA Y UNOS POR OTROS, orar para
que Dios dé el carisma de ser sus testigos como personas y como comunidad. Esta oración puede hacerse
con cantos de alabanza, leyendo la Palabra de Dios, haciendo silencios cortos para dejar que Dios nos
hable y nosotros escuchemos. En la oración de unos por otros pedir Espíritu Santo para que nos dé:
fortaleza, testimonio, discernimiento, oración, valentía, etc., esto durante todo el mes.
SEGUNDO MES:
PRIMERA SEMANA: Además de la oración en la pequeña comunidad, cada miembro debe orar ½ hora
diaria pidiendo discernimiento para poder elegir. En la comunidad en el tiempo de la Edificación Mutua,
se compartirá como va nuestro proceso de uno más uno, ¿cómo va nuestra oración y las dificultades que
encontramos para poder orar de manera personal?
SEGUNDA SEMANA: Escoger en oración a 4 o 5 personas que a nuestro juicio necesiten de Dios, pueden
ser: esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, otros familiares, vecinos, amigos, etc. (no escoger, por
mucha necesidad de Dios que creamos que tengan, a personas que vivan fuera del perímetro sectorial o
parroquial). Esto, por razón del seguimiento posterior, personal y comunitario.
En esta misma semana, en la reunión comunitaria de las 4 o 5 personas, se elige en oración a la persona
que el Señor nos indique. Y en el tiempo de EDIFICACIÓN MUTUA, se comparte cómo se logró elegirla. En
una hoja que se le entregará a la pequeña comunidad, escribirán el nombre y la dirección de cada una de
las personas elegidas y esa hoja será puesta permanentemente en el lugar de reunión de la Pequeña
Comunidad.

TERCERA SEMANA: En esta semana se ora intensamente en la pequeña comunidad y de manera
personal para que Dios toque el corazón de la persona elegida. En la reunión de esa semana, se marcará
en la hoja que tiene la comunidad, el día designado para visitar a nuestras personas elegidas, esto para
llevar un control de visitas a nivel personal y comunitario.
CUARTA SEMANA: Se hace contacto con la persona elegida llevando los siguientes pasos:
a) Visitar a la persona elegida, si no se le conoce hay que presentarse.
b) Informarle del Plan Pastoral y concertar una segunda visita que será esa misma semana.
c) En la segunda visita se dará el anuncio Evangelizador y se invitará a casa de misión. Si acepta,
hay que llenarle una ficha que será entregada previamente por el coordinador de sector a los
miembros de la pequeña comunidad y que deben entregar posteriormente a él.
d) Informar a las personas del día y la hora de la casa de misión y que se le pasará a recoger 15
minutos antes del inicio.
TERCER MES
PRIMERA SEMANA: Apertura de las casas de misión. Cada pequeña comunidad se convertirá en casa de
misión una vez por semana, en el mismo día de la comunidad; puede ser también en un día diferente. A
cada reunión debe asistir toda la comunidad, para dar testimonio como tal, 15 minutos antes hay que ir
a llamar a nuestra persona elegida.
Primera reunión:
a) Oración de acción de gracias por los nuevos hermanos.
b) Enseñanza: TESORO ESCONDIDO fraccionado
c) Testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida personal y comunitaria de cada uno de los
miembros de comunidad.
d) Al terminar se hará oración de unos por otros, esto en hora y media.
SEGUNDA SEMANA: Siguen las casas de misión. TESORO ESCONDIDO.
TERCERA SEMANA. Siguen las casas de misión. TESORO ESCONDIDO
CUARTA SEMANA: Siguen las casas de misión. Finaliza TESORO ESCONDIDO.
CUARTO MES:
PRIMERA SEMANA: Se reúnen en la casa de misión y todos se dirigen al templo donde se lleva a cabo una
evangelización masiva durante todas las noches y se invita a participar en los Retiros de Evangelización
(en esta evangelización en el templo predica el Párroco)
SEGUNDA SEMANA: Siguen las casas de misión dando el PLAN PASTORAL y se llenan las fechas para las
personas que van a ir a los retiros de evangelización.
TERCERA SEMANA: (Se siguen llenando fichas) Principian las entrevistas y los retiros de Evangelización
para el primer sector y continúan las casas de misión con “QUÉ ES SER CATÓLICO”
QUINTO MES:
PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA: Continúan casas de misión, QUÉ ES SER CATÓLICO y retiros según
calendario

CALENDARIO DE RETIRO DE EVANGELIZACIÓN

CASAS DE MISIÓN

FECHAS

SECTOR ·# 1

Fecha de Entrevista:
Fecha de RETIRO:
Fecha de Entrevista:
Fecha de RETIRO:
Fecha de Entrevista:
Fecha de RETIRO:
Fecha de Entrevista:
Fecha de RETIRO:

SECTOR ·# 2
SECTOR ·# 3
SECTOR ·# 4

A partir del último retiro quedan cerradas todas las casas de misión y quedará finalizada la Misión uno
más uno: UNO MÁS PARA CRISTO.
Horario para Casas de Misión
1.
2.
3.
4.
5.

Bienvenida 15 minutos
Oración de Alabanza 15 minutos
Tema 30 minutos
Diálogo para grupos 15 minutos
Oración de intercesión y motivación para la siguiente reunión 15 minutos

NOTA: Todo el trabajo de Misión Uno más Uno, debe ser impulsado, supervisado y conducido por: el
Párroco, la Coordinación General y los Encargados de Sector.
-

El Ministerio de Evangelización debe prepararse para los Retiros.
Las pastorales: Oración por enfermos, Familia, Jóvenes, Niños y Acción Social deben planificar su
actividad en sus respectivos campos de servicio durante la Misión y post-Misión.

AGENDA DE EVANGELIZACIÓN MASIVA EN EL TEMPLO
Por las noches:
-

Cantos de avivamiento
Tema evangelizador
Oración de intercesión
Cantos y avisos

30 minutos
45 minutos
30 minutos
15 minutos

En esta actividad de la semana, el párroco conduce.

