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Amigo Jesús, gracias por llamarnos a ser testigo de tu amor compasivo en el mundo. Tú que nos 
llamas desde nuestra pureza e inocencia y nos muestras el camino para llegar al Padre Celestial, 
ayúdanos mediante la oración, el sacrificio, la generosidad y la Eucaristía a ser testigos alegres de 
tu amor, para llevar tu Palabra a quienes más lo necesitan, para que así, a ejemplo de Mons. Carlos 
Forbin- Janson y Mamita María, seamos tus misioneros para siempre. Amén 

Con gusto les saludo y a la vez les comparto el mensaje que el Santo Padre Francisco ha escrito para 
nuestra Jornada Mundial de las Misiones 2022.

Para este año, el Papa ha querido hacer hincapié y partir del último diálogo que tuvo Jesús 
Resucitado con sus discípulos antes de subir al Cielo. 

«El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra» Hch 1, 8.

¿Qué entendemos?
Desde nuestra vida diaria tenemos que ser «testigos alegres del Señor» con nuestra buena conducta 
en casa, con los hermanos, en el grupo de la IAM, escuela.
Por ejemplo, cuando uses las redes sociales refleja siempre los valores humanos, Evangélicos, que 
en ti puedan ver a Jesús en su adolescencia, que crecía en Estatura, Gracia y Sabiduría.  

En la primera idea, nos explica el papel del misionero y nos invita a que seamos los nuevos misioneros 
de nuestro tiempo.

Cristo fue el primer enviado y misionero del Padre, fue un «Testigo fiel». Ahora, nosotros también 
somos llamados a ser misioneros y testigos de Cristo. Pero no solo en hacer Misión a un lugar, sino 
que vivamos la Misión, no para dar solo un testimonio, sino para ser testigos fieles capaces de dar 
la vida por Cristo. Así como Cristo dio la vida por su Padre y la humanidad.

Recordemos que la Misión es «dar testimonio de Cristo», es decir, de su vida, pasión, muerte y 
resurrección, por amor al Padre y a la humanidad.

«La primera motivación para evangelizar es el “amor de Jesús que hemos recibido”, esa experiencia 
de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más».

(Un ejemplo de la pandemia). Todos hemos sido testigos y tenemos testimonios. Las personas que 
han dado su vida por salvar a más vidas. 

Oración inicial

Mensaje



La segunda idea «Hasta los confines de la tierra» Eso nos debe impulsar a ir siempre más allá de los 
lugares habituales, para dar testimonio de Él. 

Un testigo preclaro, es Mons. Carlos Forbin-Janson. Él ha llegado más allá de las fronteras con la 
Obra que realizó desde un principio, el amor lo llevó a ser un testigo solidario, compasivo, caritativo, 
misericordiosos y podemos agregar muchas otras cosas más. Por eso cada uno de nosotros, 
tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder ser sus testigos por donde quiera 
que vayamos.  

La tercera idea nos habla del papel importantísimo del Espíritu Santo; es Él quién nos fortalece, 
nos da valentía y la sabiduría para dar un testimonio correcto de Cristo y no solo para dar un 
testimonio. El Espíritu Santo nos inspira, nos ilumina y nos auxilia día a día. Cuando se sientan 
desanimados, perdidos, acordémonos de acudir al Espíritu Santo en Oración.
 

• 1.- ¿Cómo puedes Evangelizar en tu entorno y ser testigo del Señor? 

• 2.- ¿Te gustaría ser testigo de Jesús a ejemplo de los Apóstoles en todo lo que haces?  

• 3.- ¿Cuál es tu compromiso como parte de la IAM, para las misiones Ad Gentes? 

Oración eleva una oración, pidiendo a Dios, que te diga cuál es tu misión, dónde 
y cómo lo vas a realizar.
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