
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROYECTO PROVINCIAL SCOR 
I. PASIÓN DE AMOR POR LOS HERMANOS, COMUNIDAD DE VIDA. 

“Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común” (Hch. 2,44) 

 

3. DIMENSIÓN EVANGELIZADORA. 
 

Somos comunidad misionera. 
Discernimiento de presencias. Concreción de criterios en las Asambleas. 
Equipo misionero pasionista. 
Proyecto de evangelización pastoral por zona o país 
Recursos de evangelización y solidaridad. 
Atención y promoción de las casas de ejercicios. 
Pastoral familiar. 

 
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 

Jesús (1) 
La Cruz de Cristo invita a la alegría. “Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté 

en vosotros”. “Vuestra tristeza se convertirá en alegría”. “Nadie os podrá quitar vuestra alegría”. 
(5) 

Nace de la certeza personal de ser infinitamente amado. (6) 
No se es cristiano por una decisión ética sino por el encuentro con la persona de 

Jesús que se convierte en feliz amistad. Este encuentro de amor es manantial de acción 
evangelizadora. (7-8) 

Y comunicándolo se arraiga y desarrolla. (9) 
La vida se alcanza y madura en la medida que se entrega  para dar vida a otros. Eso es 

la Misión. (10) 
La alegría de la fe es fecundidad evangelizadora. Renueva nuestra vida y comunidad 

en acción evangelizadora nueva. Jesús es el evangelizador. (11-12) 
Todos tienen derecho a recibir el Evangelio para conocer a Cristo. (14) 
Hace falta pasar de pastoral de conservación a pastoral misionera.(15) 
La evangelización obedece al mandato misionero: “Id...” (19) 
Ponerse en camino, “salir”, llegar a la periferia. “Yo estaré con vosotros”. “Seréis 

felices si hacéis esto”. 
(Diversos números de Evangelii Gaudium) 
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LA MISIÓN: 
MISIÓN: Enviar, ser enviado. 

Dios envió a su hijo al mundo. Jesús cumplió la MISIÓN del Padre.  
“Para eso he venido al mundo”...”Todo está cumplido”. 

Marcos 3,13: “Subió luego al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Constituyó a los doce 
para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar,  

dándoles poder para echar demonios”. 
Cuando la misión ejerce su función de principio central y  
estructurante todo funciona y se desarrolla y despliega. 

Cuando la misión no ejerce esa función central y clave, aparecen otras realidades que intentan 
suplantarla, ocupar su  puesto: como la “espiritualidad”, la “vida comunitaria”, las modas del 

momento, las actividades personales entendidas como “trabajo”. 
 
 
 

ESPIRITUALIDAD: 
CON MISIÓN: El misionero es enviado del Padre. En comunión con el enviado Jesús. La misión es 
vida del Espíritu. Enviado para transmitir su amor, su compasión, su vida. Cuando recibe la vocación 
para la misión es como Isabel que se llena del Espíritu. Esta es la espiritualidad total. 
SIN MISIÓN: Es escapatoria. No es experiencia cristiana sino algo desencarnado, pietista. 
 
 
 

VIDA COMUNITARIA: 
CON MISIÓN: “Los eligió para estar con Él y enviarlos...” La misión exige comunión. Y no se encierra 
en sí misma sino que está en proceso de expansión comunicadora. 
SIN MISIÓN: Sólo hay preocupación por la autoconservación. ¿Dónde me destinan? ¿Con quiénes? 
Cuestiones internas y no los grandes asuntos de nuestro mundo y su evangelización. 
 
 
 

LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS: 
CON MISIÓN: Se descubren señales y se profetiza. Y se 
hace violencia por el Reino. Hay disponibilidad y se 
descubren caminos. No hay acciones privadas. 
SIN MISIÓN: Se siguen las modas del momento como 
curiosidad intelectual sin repercusión evangelizadora. Se 
viven los problemas desde fuera como algo para el 
análisis. Se crean tareas individuales, Mi trabajo para mi 
realización. No realización del Reino. 

 
 
 

EL  GOBIERNO: 
CON MISIÓN: Crea entusiasmo misionero. Aglutina personas para el envío y para la evangelización. 
SIN MISIÓN: No atiende a las necesidades de la Iglesia y del mundo. Mira al propio sostenimiento de 
las estructuras, no a su fin. 
 

 



 

LA FORMACIÓN: 
CON MISIÓN: Gabriel de la Dolorosa, joven con muchas 
cualidades: afectivo, inteligente, artista... pero sobre todo tenía 
un gran espíritu misionero. A los 18 años entró en el noviciado. 
Dejó escrito: “la alegría y el gozo que disfruto dentro de estas 
paredes son indecibles”. Decía que cuando estudiaba, oraba o 
hacía ejercicio físico, pensaba que tenía alrededor centenares 
de personas que le decían: “Gabriel, un día serás nuestro 
evangelizador, nuestro misionero... ¡Prepárate bien! ¡Adquiere 
una fuerte espiritualidad, mucho amor a Jesús y a María! Toma 
muy en serio tu formación... ¡Te necesitamos!”. Sintió su 
formación como la preparación más bella para una fantástica 
misión. 
SIN MISIÓN: Mira demasiado al candidato y resolver sus 
problemas. 

 

REESTRUCTURACIÓN: 
“Jesús sobre la Cruz no se auto-conservó sino que se hizo plenamente vulnerable para 

dar la vida, (“el grano de trigo”), y muriendo ha dado la vida al mundo. 
Su muerte fue su proyecto de vida para nosotros. 
¡Sí! Ha llegado el momento de abrirse al don de la vida para que todos en la 

Congregación tengamos la posibilidad de una “nueva vida”. 
Cuando una Congregación se entrega al Espíritu, la misión se hace apasionante. 

 
Siempre se han hecho proyectos pastorales. 
HAY QUE HACER UN PROYECTO APOSTÓLICO CLARO Y REALISTA (Sin generalidades o 

vaguedades, con novedades de caminos actuales). 
 

NUESTRA MISIÓN: 
“Llevar la “Memoria Passionis” (Memoria del Crucificado) al corazón del mundo como fuerza 

extraordinaria de presencia en medio del mundo de los Crucificados”. 
 

PROMOVER LA NUEVA EVANGELIZACIÓN: 
Criterios: 

A) El pobre es el lugar teológico desde donde escuchar. 
B) Leer los signos de los tiempos. 

C) Proclamar el Evangelio de la Cruz. 
 

Metas: 
A) Solidaridad y derechos sociales 

B) Justicia 
C) Luchar contra la pobreza y ausencia de Dios. Con las Víctimas. 

 
Acciones: 

A) Desplazamiento a zonas necesitadas. 
B) Profundizar en el conocimiento de la realidad: Justicia y Paz. 
C) Multiplicar las acciones más directa de anuncio de la Palabra. 

 

 



ALMA DE LA IGLESIA EVANGELIZADORA 
(Evangelii Gaudium nn. 259-283) 

 
Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la 

acción del Espíritu que infunde fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, 
evangelización fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa 
(nn.259-261) 

Evangelizadores que oran y trabajan. No sirven las propuestas místicas sin un 
compromiso misionero, ni discursos y praxis sociales sin espiritualidad. Hay que dar sentido 
cristiano al compromiso y actividad. 
 
MOTIVACIONES: 
- El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Una persona que no está convencida, 
entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. 
- El gusto espiritual de ser pueblo. El gusto espiritual de estar cerca de la gente. Jesús es el modelo, 
cercano y disponible a todos. Compartir la vida con el pueblo. 
- La acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu. Todo puede cambiar. Jesucristo ha triunfado 
sobre el pecado y la muerte. Es nuestra esperanza. Creer que nos ama, que vive, que interviene 
misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal. 
- La fuerza misteriosa de la intercesión. “En todas mis oraciones pido con alegría por todos 
vosotros... porque os llevo dentro de  mi corazón”(Flp.1,4.7). Cuando el evangelizador sale de la 
oración está deseoso de hacer el bien y compartir la vida con los demás. 
 
 

RECORDAR EL SERMÓN 
 

Un domingo, hacia mediodía, una 
señora estaba en la cocina lavando la verdura para 
la ensalada. Se le acercó el marido y tomándole el 

pelo, le dijo: 
- ¿Sabrías decirme qué dijo el párroco 

en el sermón de esta mañana? 
- Ya no lo recuerdo. –confesó la mujer. 

- ¿Por qué entonces vas a la iglesia a 
oír sermones, si luego no los recuerdas? 

- Mira, cariño, el agua lava mi verdura 
y no se queda en el cacharro;  sin embargo, mi 

verdura está completamente lavada. 
  Lo importante es dejarse lavar  

por la Palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEGUIR FUEGO 
 
Los hombres tenían fuego. 
Lobo no tenía fuego.  
Lobo y Perro eran amigos.  
Lobo dijo a Perro: 
- Ve a robarle una chispa al Pueblo. 
Perro se acercó a los hombres. 
Lo alimentaron y se olvidó de robar la chispa. 
Eso es todo.         
(Cuento de los indios Pieles Rojas) 

 

 


