
La imagen del afiche integra 
elementos que puede tener diversas 
lecturas e interpretaciones desde el 
ámbito de la animación misionera y 
que pueden ayudarnos para nuestra 
reflexión en el mes de las misiones. 

Catequesis del afiche

El llamado que se nos hace a todos con esta imagen es a salir de 
nosotros mismos. A ser capaces de ver más allá de nuestros 
contextos inmediatos e involucrarnos en la vida de los otros.  

Es una invitación a ser una iglesia en salida que anuncia y 
comparte lo que ha visto, oído y vivido de la obra de Dios en 
Jesucristo, el Salvador. 

La iglesia en la que todos tenemos lugar más allá de las 
diferencias, la familia de los hijos e hijas de Dios dónde nos 
necesitamos unos a otros.

La iglesia que reconoce que la misión nos involucra a todos, por lo 
que somos llamados a acercarnos a todas las realidades, sectores 
urbanos, rurales, indígenas para construir juntos la fraternidad 
del Reino de Dios. 

La cita bíblica: "No podemos dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído" (Hc 4,20). Es la iluminación bíblica desde la cual el 
Santo Padre Francisco teje su mensaje del Domund de este año y 
nos sirve de catequesis para el mes de las Misiones. Es una 
provocación a preguntarnos también nosotros: ¿Qué es lo que 
hemos visto y oído del Señor, qué no podemos callar?

La presencia del joven en la 
barca, puede ser interpretado 
como un modo de entender 
la Iglesia siempre joven, 
porque animada por el 
Espíritu Santo. La Iglesia que  
navega en el amplio y 
multiforme  caudal de la 
humanidad, a veces con 
viento a favor y otras veces 
contracorriente, pero siempre 
llevando con valentía y 
alegría el Evangelio de Jesús. 

El cielo, en el que se contempla 
un nuevo amanecer, como 
signo de la esperanza y la 
novedad que anima la misión. 
Dios nos ofrece con cada 
amanecer la llamada a ser 
Misioneros de su Reino de 
amor,  hasta que lleguemos a 
contemplarle a Él, el Sol que 
nace de lo alto.

Las periferias del mundo, en las que tanto ha 
insistido el Papa Francisco, representadas en los 
pueblos indígenas, las barriadas de las ciudades, 
las situaciones existenciales. Realidades incluso 
presentes en nuestros entornos más cercanos, 
que se observan separadas entre sí; sin mirarse, 
sin reconocerse. Con el anuncio  y la vivencia del 
Evangelio pueden superarse las barreras que nos 
segregan y contraponen para caminar juntos en 
la construcción de un mundo más humano y 
fraterno. 


