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MISIÓN BÍBLICA: “La alegría del Evangelio” 

Por: Liliana Acuña  

Población: familias descendientes de los pueblos originario wichí y guaraní, 

pertenecientes al Barrio Misión Franciscana, en Embarcación, provincia de Salta. 

El Barrio Misión Francisca está formado por familias que en su mayoría son de clase 

media-baja. Viven en la pobreza espiritual y/o material. Las niñas a temprana edad son 

madres de sus numerosos hermanos, los jóvenes pierden el sentido de vida y se 

entregan al alcoholismo, drogas y/o vandalismo. Las familias, por lo general están 

disgregadas y viven del subsidio familiar del gobierno. Las mujeres que trabajan lo 

hacen como empleadas de casas de familia o celadoras del colegio, ubicado en dicho 

Barrio. Muy pocos son los hombres que trabajan, y lo hacen en empleos como 

albañilería, o trabajos de medio tiempo en casas o en el municipio de la localidad. La 

mayoría sabe leer y escribir y en sus casas no falta la tecnología como celulares, 

televisores, y algunos tienen computadoras, muy pocos con internet.   

La diócesis motiva a los laicos de la Parroquia a la que pertenece el Barrio, para que 

misionen, estimulando la participación en los sacramentos. Se celebra una Misa al mes, 

en la Capilla Sagrado Corazón inserta en el Barrio. Por lo general cada año, jóvenes 

misioneros de otras provincias, realizan una misión, donde trabajan principalmente con 

los niños. 

Desde el Soar de María, se realizará una Misión para acercar a las familias a la Palabra 
de Dios y que perseveren en los encuentros. Principalmente, está destinada a los 

adultos. En el Barrio hay tres miembros del Soar de María. La coordinadora del grupo, 

no pertenece al Barrio, pero se desempeña como catequista en el colegio de dicha 

comunidad. 

Objetivo 

Formar grupos estables que perseveren con la meditación de la Palabra, para que 

puedan hacer un camino de discipulado en sus propios ambientes, llegando a vivir la 

espiritualidad de lo cotidiano. Que puedan tomar conciencia, a partir de la Palabra, de 

un Dios cercano a ellos, que vive con ellos, sufre con ellos y tiene un Proyecto de vida 

para cada uno. 

Fundamentación 

El anuncio de la Buena Noticia es hoy una llamada a todos y cada uno de los laicos, 

cualquiera sea su situación. Cada persona y cada comunidad, por limitada que sea o se 

sienta, no puede descuidar el sentido de su misión en la Iglesia al servicio de todos los 

hombres y mujeres de hoy, porque “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 

entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
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pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace 

la alegría.”1 

Para ser portadores de la Buena Noticia necesitamos escuchar y responder a la gente 

desde su realidad cotidiana, haciéndonos cercanos a su entorno. No podemos dejar de 

estar atentos a los signos de los tiempos que nos convoca a la construcción del Reino, 

para descubrir el paso del Señor y responder a su llamado, con el convencimiento de 

que nuestro primer compromiso Evangelizador es el testimonio de la propia vida.  

Es por eso que, desde la Asociación de fieles Soar de María, los laicos se disponen a 

realizar una Misión Bíblica, cuya finalidad es brindar espacios de oración en distintos 

ambientes, promoviendo encuentros de oración con la Palabra y la Eucaristía. Sabemos 

que “En todos los bautizados desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora 

del Espíritu que impulsa a Evangelizar” (2), y que “Todo cristiano es misionero en la medida 

en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos 

discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros” (3). 

Se trabajará con el Evangelio de san Marcos, ya que presenta a un Mesías que no es 

indiferente al sufrimiento, y al que se debe acompañar en su camino de la cruz para 

poder alcanzar con Él, la gloria de la resurrección, sin exigirle milagros para creer. 

También porque coloca detalles que revelan el aspecto humano de Jesús: indignación y 

pena 3,5; pregunta para saber 5,30-32; 9,16.21.33; se asombra 6,6; se enoja 10,14; 

abraza a los niños 10,16; mira con ternura 10,21; tiene hambre 11,12.  

La guía de esta misión, serán las dos finalidades del seguimiento del Señor que se ven 

en el Evangelio de Marcos: “Estar con Él” y “Ser enviados para predicar”. Esto lleva a 

dividir la Misión en dos momentos de distintos días: 

1° momento: SALIDA MISIONERA (Estar con Él). Mc 2,13-14. Saludo, oración e 

invitación.  

2° momento: ENCUENTRO CON LA PALABRA (Ser enviados para predicar) Mc 4, 1-

20. Encuentro, meditación y conformación del grupo. 

 

Materiales para la Misión 

1° momento:  

Biblia. Fotocopias de la lectura. Imagen de la Virgen, estampas. Invitaciones a modo de 

recordatorio del día y hora del encuentro. Folletos de información sobre el Soar. 

Croquis del Barrio para distribuir a los misioneros en las distintas casas.  

                                                 

1 Papa Francisco. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 1  

 



3 

 

2° momento:  

Caramelos con breves frases del Evangelio de Marcos.  Fotocopias de la lectura para 

meditar. Lapiceras. Fotocopias de los 5 pasos para la meditación y fotocopias de la 

breve oración de invocación al Espíritu Santo. Ágape para el final 

 

(2) y (3)Papa Francisco. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 119 y 120. 

Misioneros 

Se trabajará con los 3 miembros del Soar del Barrio, la coordinadora y alumnos del 

colegio, inserto en dicha comunidad, donde la Coordinadora es catequista. Los chicos 

serán de 11 y 12 años que deseen participar en la misión. También un miembro del 

Soar que viene de otra provincia en calidad de misionero. 

Desarrollo 

-Reunión con los misioneros para planificar la misión. 

-Se leen y meditan sobre los dos textos aportados en el curso Papa 

Francisco, Evangelii Gaudium 120 y CELAM, Documento de Aparecida 144. 

-Se tiene en cuenta que la alegría y la acogida cordial deben ser las principales 

características de la Misión. 

-Los misioneros irán de a dos, acompañados con algunos chicos. 

-Distribución de las tareas. 

• Encargado del croquis y distribución de las casas a los misioneros. 

• Encargado de preparar los materiales para el 1° momento 

• Encargados de preparar materiales para el segundo momento. 

-Se detectan posibles miembros del Barrio que pueden colaborar con los encargados.  

-Se acuerda día y hora de salida. El trabajo misionero del primer momento se realizará 

en una tarde, de ser necesario se tomará la tarde del día siguiente. El segundo 

momento será en un día diferente. 

-En la Misa anterior a la salida, se comparte con la comunidad de la Parroquia. Se 

realiza un envío misionero. 

1° Momento:  Estar con él. Visita a los hogares con los niños. 

- Los misioneros llevan una Imagen de la Virgen de Guadalupe que es la patrona del 

http://fesdpm.campusmarin.org/mod/resource/view.php?r=13979
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Barrio, una Biblia, fotocopias de la oración y del texto bíblico para la familia. 

• Saludo inicial. Presentación, de ser posible entrega el folleto de información de 

la Asociación. Motivo de la visita. 

• Momento de oración con lectura de la Palabra: Se entrega la oración para 

rezar en familia. Entrega del texto de Marcos y se procede a su lectura. Si es 

posible una breve reflexión de la cita bíblica: Dejar de estar en el pecado 

para estar con Jesús. Leví deja de estar en el pecado para estar con Jesús y 
ser su discípulo, su seguidor. Entra en comunión con el Maestro, cambia de 

vida, se convierte de corazón. Se puede tomar algunas de las preguntas 

orientativas dadas en el curso:¿Cuáles son las realidades de pecado y faltas que 

hoy están marcando mi vida y alejándome del camino? ¿Cuál es mi "mesa de 

recaudación de impuestos"?¿Escucho la palabra de Jesús que, a pesar de mis 

pecados, faltas y debilidades me dice como a Leví: "Sígueme"?¿Deseo estar con 

el Señor? ¿Quiero realmente vivir en comunión con Él y su Palabra? 

• Se entrega la invitación para el encuentro y se les regala estampas. 

-El fin es visitarlos, rezar juntos con la Palabra e invitarlos para el encuentro de 

meditación en la Capilla del Barrio.  

2°Momento: Ser enviados para predicar (en nuestros ambientes cotidianos) 

Esta segunda parte se desarrolla en la Capilla del Barrio, que será el lugar de encuentro 

al que han sido invitados para meditar la Palabra. Se leerá el texto de Mc 4, 1-20, ya 

que es una parábola clave para comenzar a comprender el lenguaje espiritual que usa 

Jesús, y que despierta los oídos interiores de las personas para descubrirse como 

discípulos misioneros en sus propios ambientes. 

Encuentro de meditación en la Capilla del Barrio 

• Preparación del lugar ubicando los bancos en círculo.  

• Para llamar a las personas del barrio al encuentro, se hace sonar la pequeña 

campana de la Capilla, (es costumbre en el Barrio para cualquier evento en la 

Capilla).  

• Recepción de los que llegan, se comienza entregando caramelos con breves 

mensajes del Evangelio de Marcos.  

• Distribución a cada uno de una copia y lapicera para trabajar.  

• Se procede con los cinco pasos de meditación de la Palabra, propio del Soar de 

María, por lo que se les entrega una copia con los pasos, y posterior 

explicación de los mismos. Breve y sencillo. 

• Se entrega la oración de invocación al Espíritu Santo. Comienzo de la 

meditación. 

• Al concluir la misma se realiza un momento celebrativo donde cada uno recibe 

semillas y un vasito decorado como maseta, con tierra, allí harán el gesto de 

plantar la semilla, representando lo que ha ocurrido en los corazones con la 

Palabra.  

• Se concluye con la bendición en la frente, que la realizaran los miembros del 
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Soar, hacia todos los que participaron del encuentro, a modo de envío 

misionero hacia sus hogares. 

• Entrega de la invitación para el próximo encuentro. 

• Ágape. 

 

 

 

 

 

 

CINCO PASOS PARA MEDITAR LA PALABRA EN 

GRUPO 

 

1.- DISPOSICIÓN  DEL CORAZÓN: Hacer una oración 

antes de leer la Palabra.  

2.- PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA: Uno del grupo lee 

la Palabra del día. 

3.- MEDITACIÓN PERSONAL: En silencio durante al menos 

15 minutos. 

4.- COMPARTIR CON EL GRUPO: Lo que Jesús dice en el 

texto o preguntas sobre el texto. 

5.- ESCRIBIR UNA BREVE ORACIÓN: Se comparte como 

momento celebrativo. 


