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Folleto 4
Testimonios y animación misionera

por José I. Sierra

Etapas de la animación que les proponemos:
1. Comenzamos con un canto.
2. Tomamos un momento para leer los testimonios, luego, en pequeños equipos
de 5 ó 6 personas, contestamos las preguntas sugeridas.
3. En plenaria, recogemos los frutos de la discusión. Podemos formular nuestro
compromiso personal.
4. Terminamos con un canto.
Duración de la animación: aproximadamente 50 minutos

Testimonios
Hemos heredado la Palabra de Dios, el mensaje de amor que Dios nos ha dado a
través de su Hijo Jesucristo. He aquí, algunos extractos de testimonios de personas
comprometidas, que hemos dado a conocer en algunas de nuestras publicaciones.
Por medio de sus vidas, estos herederos y estas herederas de la Palabra de Dios,
podrán ayudarnos en nuestros esfuerzos por servir a nuestros hermanos y
hermanas. Estos textos constituyen un complemento para las preguntas que siguen.

Zachariah, i.m.c., sacerdote misionero
Se ha hablado mucho de la crisis que atraviesa la Iglesia actualmente. Esto, puedo
percibirlo aquí entre los indígenas de Venezuela como en otras partes: escándalos, falta
de personal, disminución de los fieles en la misa dominical, etc. Como si no hubiese
futuro. Pero para mí, es todo lo contrario… La Iglesia siempre ha tenido altibajos y
queramos o no, es la institución más antigua que existe hoy. Olvidamos fácilmente que la
Iglesia proviene de Jesús, y que fue él, quien nos prometió estar con nosotros todos los
días hasta el fin del tiempo. Más aún, nos envió al Espíritu Santo, que es el verdadero
protagonista de la misión que fue confiada a la Iglesia. Creo firmemente en el Señor y
pongo toda mi confianza en él. Es por eso que no tengo miedo de mirar hacia al futuro
con optimismo. Y tengo la certeza, que no dejará que la Iglesia que él mismo fundó, se
derrumbe.
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Por supuesto, esto significa que nosotros que formamos la Iglesia – el papa, los obispos,
los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, los laicos, en pocas palabras, toda persona
que ha sido bautizada – somos constantemente llamados a escuchar la voz del Señor y a
cambiar nuestra vida, a renovarnos, a transformarnos a través de su Palabra. Desde luego,
hay estructuras dentro de la Iglesia que necesitan ser cambiadas y que no tienen más
sentido para el hombre y la mujer de hoy – soy el primero en admitirlo. Dicho esto, no se
trata de un reto y de una tarea reservada al sacerdote, al obispo o al papa, más bien se
trata de una tarea común a todos los bautizados, llamados a ser discípulos misioneros.

Anne-Marie, laica
La presencia de Cristo en mi vida se manifestó de manera más concreta cuando realicé
una experiencia misionera en Perú. Allí, encontré a Jesús en el pobre, el huérfano, el
anciano abandonado, el preso…
Pero también lo encontré de una manera muy particular: a través de la muerte, en ese
último momento de la vida terrestre. A lo largo de mi estadía en Perú, tuve la oportunidad
de acompañar a los enfermos que vivían en una casa para sidáticos en fase final. Ustedes
han de saber, si alguna vez han perdido a un ser querido, que en los últimos momentos de
la vida de un ser humano, pasan cosas extraordinarias: perdones, aceptaciones,
reconciliaciones, conversiones, etc.
Mis amigos peruanos que fallecieron, me enseñaron a vivir… No tengo palabras para
explicarlo. Pero sé que desde lo más profundo de mi corazón, fue a Cristo a quien
encontré por medio de ellos.
Jesús se encuentra en cada uno de nosotros. Creo firmemente en ello, puesto que yo
misma, tuve el privilegio de ser testigo de un encuentro, de una experiencia que me
trastornó. Hay ciertas cosas en la vida que no se pueden comprobar científicamente pero
tenemos la certeza de que existen. Llega un momento en que lo que se vive prevalece
sobre la razón. Es así con mi experiencia. Porque es desde adentro que entendí quien es
Jesús de Nazaret. No tengo palabras para explicar toda la riqueza de este encuentro.
Simplemente lo siento.

Andrée, laica
Andrée es una trabajadora social. Labora en Tailandia, en un hogar para mujeres. Un día
el choque con esa cultura, tan diferente de la suya, le permite hacer una introspección
muy importante: ella toma consciencia de sus límites humanos, al igual que las
verdaderas razones que lleva en su corazón.
“Un día, al entrar en contacto con la gente de Tailandia, me di cuenta de que mis
intenciones no eran tan claras como lo pensaba. Creía haber llegado en misión con toda
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humildad, pero el complejo de superioridad me dominaba. Los desafíos personales eran
tan difíciles que en cualquier momento, hubiese abandonado mi misión.”
“Tomé consciencia de mis tinieblas. Me enfrenté a toda mi fealdad interior para
comprobar simplemente que no era una persona tan buena como lo pensaba. Sabía que
era una buena trabajadora social, pero mi profesión no impresionaba en absoluto a las
mujeres del hogar. Ellas buscaban simplemente a alguien con quien platicar y con quien
tener una relación humana sana. Mi orgullo recibió entonces un buen golpe.”
“Así que viví muchas frustraciones. Pero jamás me sentí sola y siempre sentí que estaba
en el lugar adecuado. Mi fe cristiana me ayudó a no darme por vencida, a poner toda mi
fealdad interior entre las manos de Dios y a pedirle al Señor por mi propia conversión.
Una vez que la limpieza interior estuvo completa, aprendí una vez más, a amar y a
dejarme amar por los demás.”
“Esta experiencia también me ha ayudado a volver a la fuente de mi propia historia: al
recordarme que tengo una buena familia, que hay personas que me quieren
incondicionalmente, etc.… Y después, al repasar la historia de mis años en Tailandia,
pude ver claramente como Dios me cuidó. Como puso en mi camino a personas, en el
buen lugar y en el momento adecuado”.

Charles, f.m.j., misionero
Después de haber trabajado seis años como misionero en la isla de la Reunión, Charles,
un joven de 29 años, prosigue sus estudios para poder ser sacerdote. Este muchacho,
proviene de una familia monoparental. Fue criado por su madre, quien era una mujer
creyente. Charles nunca conoció a su padre. ¿Para qué sirve mi vida? ¿Cuál es su
sentido? Estas son las preguntas que se hacía Charles cuando era adolescente…
“Sentía una sed muy profunda: una sed de eternidad. Me dejé seducir por todo lo que el
mundo me ofrecía: la droga, el alcohol, la delincuencia, etc. Mi sufrimiento interior era
tan grande que un día, a la edad de 19 años, decidí que ya estaba harto de llevar esa
vida. Era una mañana y estaba solo en el campo. Clamé a Dios con voz potente: “Dios,
si en verdad existes, ¡demuéstramelo!” Detrás de ese grito estaba el recuerdo de mi
madre, que a pesar de las pruebas, siempre le fue fiel a Dios. Esto hizo que me
preguntara si Dios era la solución”.
Durante un retiro dado por un sacerdote que Charles había conocido, y al que él asistía, se
hizo la exposición del Santísimo en medio de una sala.
“Cuando entré a ese lugar, empecé por decirme que no creía en la presencia verdadera.
“No creo en la idolatría, ¿qué es eso?” pregunté a unas religiosas que estaban allí.
Interrogue a varias personas, pero sus respuestas no eran suficiente para mi. Una pareja
de ancianos me dio la mejor respuesta: “No podemos contestar tu pregunta, pero vamos
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a orar para que puedas encontrarte con Jesús”. Entonces, me puse de rodillas frente al
Santísimo, al igual que todos los demás jóvenes presentes. Y dije: “Jesús, si en verdad
existes, demuéstramelo.” Fue en ese momento, que sentí profundamente en mi corazón,
que era amado por Cristo. Era como si él contestaba a todas las preguntas que llevaba
dentro de mí. Y gozando de ese amor, presente en el Santísimo, toda mi vida empezó a
tener sentido. Me puse a llorar… Era un momento conmovedor, un encuentro del
corazón que las palabras no pueden explicar. Salí un momento de la sala para
reponerme antes de volver a entrar. Me puse a llorar de nuevo, al pensar en todos mis
amigos que necesitarían experimentar este amor de Dios.”
“Este encuentro con Jesús, es el pilar de mi vocación como consagrado y algún día, será
mi pilar como sacerdote.”

Preguntas
1. ¿Cuales testimonios les conmueven más? ¿Por qué?
2. Todos ustedes aspiran, sin duda, a hacer el bien en este mundo. A la luz de
estos testimonios, y en relación con su vida actual, ¿de dónde viene su
voluntad, su aspiración para servir a los demás?
3. ¿Quiénes son “sus hermanos y sus hermanas” en la vida? ¿Qué es lo que lo
hace feliz en la vida, hasta el punto de querer ayudar a los demás?
4. En todo camino se encuentran dificultades. ¿Cuáles son las suyas? ¿Cuáles
serian los medios indicados para superarlas?
5. “¡Herederos y herederas de la Palabra de Dios… demos de beber a nuestros
hermanos y hermanas!” A la luz de estos testimonios, ustedes saben que es
posible hacerlo. A partir de este Domingo Mundial de las Misiones 2012,
expresen cual será su compromiso para poder dar de beber a sus hermanos y
hermanas.
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