Los días, 3 y 4 de Diciembre,
realizamos una misión en una de la Comunidades de Nuestra Parroquia, la
Comunidad “San Mateo”, del Barrio Riviera. Dos jóvenes nos comparten, lo
que significó para ellos la misión.

Hna Elisangela, com algunos
jovenes visitando las famílias del
Barrio

Ícaro:

La misión fue una experiencia increíble, por varios motivos, más creo

que el mayor de ellos fue la lección que aprendí con Dios, a través de cada visita, cada
palabra recibida durante la misión. Lo más sorprendente para i fue que Dios me
mostro que quien actúa en el corazón de las personas, es El y no yo. Digo esto porque
días antes de la misión, estaba con miedo, recelo, pensando cosas tipo: yo no estoy
preparado…me falta mucho para aprender de la Biblia, etc. Esos pensamientos me
incomodaban, pero descubrí que quien hace la misión es El, que a mí solo me
corresponde decir Si o NO, a dejarme utilizar por El como instrumento, canal de su
Palabra.
Las visitas me mostraron que ser misionero, es mucho más que conocimiento técnico
de la Palabra, o hablar bien, es amar e recibir amor. llevar una simpe oración, o hasta
un simple abrazo, e palabras de conforto. A medida que íbamos visitando salía de las

visitas cada vez más renovado, más confortado… cuando uno escucha la palabra
Misionero, piensa en alguien que sale para ayudar a los otros, pero en realidad siento
que uno es el que es evangelizado.. Dios me mostro cuán grande es El.
Las visitas fueron un aprendizaje de fe y esperanza enorme, me toco mucho la visita a
Doña Tina, una señora debilitada, que lleva 5 años en la cama con varias enfermedades
y una de sus palabras fue: “si
estoy aquí en esta situación hace
cinco años, si todavía no fui para
Él, es porque todavía tengo una
misión aquí”. Yo había ido para
confortar a la señora y Salí
impresionado y pensativo, tantas
veces reclamamos por cosas
pequeñas… Dios es increíble, es
El que hace la obra, nosotros
simplemente
tenemos
que
dejarnos usar por El, ser
instrumentos.
Joven Misionero Icaro

Viviane: En primer lugar, la misión, fue un aprendizaje enorme y también
una oportunidad de percibir mis fallas como persona y buscar mejorar siempre. Las
visitas en las casas me ayudaron a aprender lo
siguiente:






 Siempre tenemos una oración a hacer
un clamor por alguien, por una familia, por los
que sufren. Y que el ser humando todavía
piensa en el bien común
 Mismo delante de una enfermedad, hay
una misión a ser cumplida e esta pode ser
hecha a través da oración.
Es preciso estar con el corazón abierto para ir al encuentro.
Dios hace milagros en la vida de quien cree, (testimonio de una cura de
leucemia)
La familia camina conforme a los enseñamientos de Dios crece en el amor,
unión, paz y permanece firme.
Los niños pueden y precisan participar de la vida de oración.

 Es preciso ofrecer al otro no lo que nos sobra, aquel que precisa tiene su
dignidad y precisa de algo que sea útil para el.
 La falta de perdón trae desunión, tristeza.
 No tenga miedo de anunciar a cristo, el Espíritu Santo nos guía.
 La apariencia del otro puede traer marca e de lo que él es, más también pude
ser un ejemplo de lo que él fue. Y testigo vivo.
 Es preciso haber unión entre católicos, evangélicos, sea cual fuera la religión.
 Dios hace todo en el tiempo cierto no es preciso ansiedad y ni fobia solo
dejarse conducir por Él.
 Precisamos en nuestras familias ser también misioneros, estar en unión con
Dios.
 egoísmo, el orgullo nos hace perder muchas oportunidades de experiencia de
amor de Dios,
 La alegría y la atención son fundamentales para
quebrar el hielo y empezar la conversa,
 Dentro tantas cosas, lo que prevalece es el amor
que dedicamos a los otros, porque el amor, no
tiene fin, e preciso diálogo, paz, unión,
sabiduría, y tener el corazón abierto para la
acción del Espíritu Santo es siempre tiempo de
aprender algo nuevo.
 La misión de cada uno acontece cuando se
abandona a los propios intereses para
simplemente dejar que la voluntad de Dios
acontezca. La misión continúa.
Joven Misionera Viviane

