


Francisco	  y	  el	  Discipulado	  Misionero	  
	  



"El discipulado-misionero que Aparecida propuso a las 
Iglesias de América Latina y El Caribe es el camino que 
Dios quiere para este “hoy”... como vocación que se da 
en un “hoy” pero en tensión” (A los obispos del CELAM)�



“El obispo debe conducir, que no es lo mismo que mangonear (…) Los 
obispos han de ser pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con 
mucha mansedumbre; pacientes y misericordiosos. Hombres que amen la 
pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza 
exterior como simplicidad y austeridad de vida” (A los obispos del CELAM)�



“Una Iglesia que se funcionaliza y se transforma en ONG. De 
“Institución” se transforma en “Obra”. Deja de ser Esposa para 
terminar siendo Administradora; de Servidora se transforma en 
“Controladora”. Aparecida quiere una Iglesia Esposa, Madre, 
Servidora, facilitadora de la fe y no controladora de la fe” (A los 
obispos del CELAM)�



"Incluyéndome en esta afirmación, estamos un poquito retrasados en lo 
que a conversión pastoral se refiere. Conviene que nos ayudemos un 
poco más a dar los pasos que el Señor quiere para nosotros en este 
hoy de América Latina y el Caribe” (A los obispos del CELAM)�



"¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los 
pobres!” (Audiencia a la prensa, 16 de marzo de 

2013)�



�
“El cambio de estructuras forma parte de la dinámica de 
la misión” (A los obispos del CELAM) �



“Aparecida	  genera	  un	  compromiso	  de	  Misión	  Con8nental,	  una	  misión	  que	  pasa	  
por	  el	  discipulado	  misionero	  y	  plantea	  como	  desa<os	  la	  renovación	  interna	  de	  
la	  Iglesia	  y	  el	  diálogo	  con	  el	  mundo	  actual”.	  (A	  los	  obispos	  del	  CELAM)�



“Hoy los escenarios y areópagos son de lo más 
variado” (…) ”Debemos descubrir a Dios para poder 
anunciarlo en el idioma de esa cultura". (A los 
obispos del CELAM)�



“Compartir la experiencia de la fe, dar testimonio de 
la fe, anunciar el Evangelio es el mandato que el 

Señor  confía a toda la Iglesia, también a ti” (JMJ Río 
2013)�



“Jesús, te llama a ser Discípulo en Misión” (JMJ Río 
2013)�



De donde nace la Misión? Nace de la llamada que nos 
hace el Señor, y quien es llamado por Él, lo es para ser 

enviado (JMJ Río 2013) �



“Jesús no nos trata como a esclavos, sino como a hombres 
libres, amigos y hermanos; y no solo nos envía, sino que nos 
acompaña, está siempre a nuestro lado en esta misión de 

amor” (JMJ Río 2013)�



"En Aparecida se dan de manera relevante dos categorías pastorales 
que surgen de la misma originalidad del Evangelio y también pueden 
servirnos de pauta para evaluar el modo como vivimos eclesialmente 
el discipulado misionero: la cercanía y el encuentro. Ninguna de las 
dos es nueva, sino que conforman la manera cómo se reveló Dios en 
la historia” (A los obispos del CELAM)�



“La Iglesia, cuando busca a Cristo, llama siempre a 
la casa de la Madre y le pide: Muéstranos a Jesús. 
De ella se aprende el verdadero discipulado”  (En 
Aparecida durante JMJ Río 2013) �



¿A dónde nos envía Jesús?  No hay fronteras, no hay 
límites; nos envía a todos. El Evangelio no es para 

algunos, sino para todos (JMJ Río 2013)�



“El Espíritu Santo es el alma de la misión. Lo que 
sucedió hace dos mil años, no es un hecho lejano, es 

algo que llega hasta nosotros, que cada uno de 
nosotros podemos experimentar” (Pentecostés 2013)�



“La posición del discípulo misionero no es una posición 
de centro sino de periferias, vive tensionado hacia las 
periferias” (A los obispos del CELAM) �



“Quiero que haya lío (...) Quiero lío en las diócesis. Quiero que 
la Iglesia salga a la calle” (En encuentro con jóvenes 
argentinos en JMJ Río 2013) �



La fe es revolucionaria, y yo te pregunto a vos hoy: 
¿Estás dispuesto, estás dispuesta a entrar en esta 
onda de la revolución de la fe?” (JMJ Río 2013 en 
Copacabana)�
	  



“Vayan sin miedo para servir” (JMJ Río 2013)�




