
ETAPAS DE LA MISIÓN 

Es necesario mencionar que la oración (individual y 
comunitaria) tiene que estar en todas las etapas de la misión.  

1- Promoción y motivación (ABRIL-MAYO). Cada grupo tiene la 

responsabilidad de anunciar y motivar a sus integrantes a 
cerca de la misión arquidiocesana de la Renovación Católica 

Carismática. Durante este tiempo se repartirá la cruz de la 
Renovación Católica Carismática, símbolo que identificará la 

misión.  

2- Día de envío (3 DE JUNIO). En la vigilia de Pentecostés, en 

la Catedral de San Patricio. Saldremos llenos del Espíritu Santo 

a anunciar el Evangelio. “Terminada la oración, tembló el lugar 
donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu 

Santo y se pusieron a anunciar con valentía la Palabra de Dios” 
(Hechos 4, 31). 
3- Vivir la pasión por la misión. (DEL 3 AL 23 DE JUNIO). 

Durante este tiempo estaremos unánimes en la oración y en la 
predicación en las comunidades. Invitamos a todos los grupos 

a meditar en el libro de los Hechos de los apóstoles, 
específicamente los capítulos 3 y 4. Durante este tiempo la 

misión es en casa, con los nuestros y luego iremos fuera. 
4- A esta etapa le hemos llamado Kairos. La hora propicia de ir 

a las calles a testimoniar que Jesucristo está vivo. 

EL SÁBADO 24 DE JUNIO, 2017, se proclamará por todas 
partes de la Arquidiócesis de New York, el señorío de Jesús. 

Este es el día del contacto individual. Los misioneros irán al 
encuentro de sus hermanos, en las plazas, en las estaciones de 

trenes – autobuses, en las esquinas, en los edificios, en las 
casas, en los comercios y en todo lugar donde prudentemente 

podamos estar. Se hace una división territorial, de acuerdo al 

número de misioneros y salen de dos en dos a anunciar a 
Jesucristo, hasta cubrir eficazmente la zona parroquial que les 

corresponde.  
EL 25 DE JUNIO 2017 A LAS 3:00 PM, será la gran asamblea 

carismática, en el parqueo del Centro Católico Carismático 
(826 E. 166 St. Bronx, 10459). Este día veremos una 

manifestación gloriosa y poderosa de Dios. Estaremos 

jubilosos y gozosos. Habrá adoración, predicación, alabanzas, 
y música para sellar victoriosos el inicio de la revolución 

evangelizadora en la Arquidiócesis de New York. 
 

ORACION POR LA MISIÓN  

Oh Cristo, para poder servirte mejor  
dame un noble corazón.  

Un corazón fuerte  
para aspirar por los altos ideales  

y no por opciones mediocres.  
Un corazón generoso en el trabajo,  

viendo en él no una imposición  

sino una misión que me confías.  
Un corazón grande en el sufrimiento,  

siendo valiente soldado ante mi propia cruz  
y sensible cireneo para la cruz de los demás.  

Un corazón grande para con el mundo,  
siendo comprensivo con sus fragilidades  

pero inmune a sus máximas y seducciones.  
Un corazón grande con los hombres,  

leal y atento para con todos  
pero especialmente servicial y delicado  

a los pequeños y humildes.  
Un corazón nunca centrado sobre mí,  

siempre apoyado en ti,  

feliz de servir a mis hermanos,  
¡oh, mi Señor!  

todos los días de mi vida. Amén. 

Padre Ignacio Larrañaga 

 

 

 

 
 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
visite www.centrobronx.com 

llame (718) 378-1734 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA MISIÓN 

ARQUIDIOCESANA DE 

EVANGELIZACIÓN  
 

 

 

 



Misión Renovación 2017 

En el año del Jubileo de la Renovación Católica Carismática, 
hemos lanzado la primera misión arquidiocesana de 

evangelización, en la cual los miembros de los grupos de 
oración de la Renovación Católica Carismática Hispana de 

la Arquidiócesis de New York saldrán a las calles para 
anunciar la Buena Noticia del Señor, (el kerigma). 

Este anuncio es la comunicación del Misterio de Salvación 

realizado por Dios en Jesucristo con la fuerza del Espíritu 
Santo a favor de todos los hombres. Tenemos urgencia de 

hacer llegar la Buena Noticia a nuestros hermanos, porque 
vivimos en un mundo donde, por un lado, encontramos 

personas que han perdido el interés por los valores 
evangélicos como la paz, el perdón, la justicia, el amor y el 

respeto por la vida. Por otro lado, encontramos personas 
con hambre de Dios, necesitados de escuchar su palabra y 

con una emergencia de experimentar el amor infinito de 
Jesucristo, deseosos de ser salvados. No importa la 

circunstancia en la que estamos viviendo, en todo 
escenario las personas están en emergencia de Dios, si no 

escuchan nada de Dios permanecerán para siempre en la 

muerte. Entonces, la misión es una acción de misericordia, 
que definitivamente estamos obligados a cumplir por 

amor.   
El apóstol San Pablo nos explica que “todo el que invoque 

el nombre del señor se salvará” (Rm.10-13), pero luego se 
hace a sí mismo las preguntas: pero, ¿cómo invocarán a 

aquel en quien no han creído?, ¿cómo creerán en aquel a 
quien no han oído?, ¿cómo oirán sin que se les predique? y 

¿cómo predicarán si no han sido enviados?” (Rom 10,14-15). 
Esas multitudes que no conocen a Jesús jamás lo 

conocerán si no hay quien lo anuncie. 
 

Objetivos de la misión: 

*  Despertar el espíritu misionero que se encuentra en 

todo aquel que ha recibido una nueva vida en Cristo.  

*  Asumir nuestra responsabilidad misionera, para dar a 

millones de personas la oportunidad de reconocer a 

Jesucristo como salvador. 

*  Cumplir con el mandato que nos dio Jesús: “proclamen 

la Buena Nueva a toda la creación”. (Mc. 16,15).  

*  Provocar en los miembros de los grupos de oración que 

den testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, tal 
como lo realizo la mujer samaritana. (Jn.4,1-42). 

* Salir al encuentro de nuestros hermanos, los que no 

están porque no conocen la fe católica o los que ya la han 
conocido y se han alejado de la fe para abrir un diálogo 

motivador a la luz de la Palabra de Dios y guiados por el 
Espíritu Santo. 

* Anunciar y promover los servicios y actividades de 
nuestras parroquias.   

*  Invitar a las personas a participar en el grupo de 

oración, lugar donde se pueden encontrar con Jesús. 
 

Prioridad en la misión 

Nuestros obispos en Aparecida nos dijeron: “es limitado el 
número de católicos que llegan a nuestra celebración 

dominical; es inmenso el número de los alejados, así como de 

los que no conocen a Cristo” (da 173). Hay mucho trabajo que 
realizar y la misión será el principio de la revolución 

evangelizadora que estamos provocando en la Arquidiócesis de 
New York, por medio a la Renovación Católica Carismática 

Hispana. 
 

El método 

1- Contacto individual en las calles, hogares, estaciones de 
trenes y autobuses, etc. 

2- Asambleas de evangelización en las plazas, parques, 

etc. 
La presentación del mensaje es de forma fundamental y 

sencilla: “Dios es amor” y nos amó hasta el extremo.  
“porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo 

único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna” (jn.3-16). 

 

El contacto personal 

El contacto personal es uno de los medios más eficaces 

para entrar en comunicación con todos aquellos hermanos 
que viven en la enfermedad, en la desesperación, en la 

pobreza, en la tristeza, en la soledad, en la oscuridad y 
proponerles un camino distinto, con solución y abrazados 

por el amor maravilloso de Jesús. 

En el contacto personal, el anuncio apasionado del 

misionero llena de aliento los corazones de las personas y 
produce en ellos gozo, alegría y los motiva a abrirse al 

Señor y para recibir transformación en sus vidas.  
 

Las asambleas 
Este es un método efectivo de anunciar el evangelio en masa. 

Es atractivo, es la manera de inculturizar el evangelio. Se 

utiliza cualquier medio para hacer llegar el mensaje (la música, 
el teatro, la danza, etc.) 

 

Elementos importantes para la eficacia de la misión: 

* Ser misericordiosos como el padre. Jesús nos envía a llevar 

un mensaje de amor y reconciliación, un mensaje de acogida. 

* Confiar en el Señor, no en nuestras fuerzas. Él es quien lo 

hace todo. 

* Anunciar con entusiasmo y alegría para contagiar a los 

hermanos para buscar a Jesús y a la iglesia.  

* Ser prudentes: con el vestir, con el tiempo, hablando, etc, 

* Ser humildes, obedientes, honestos y caritativos. 

* Ser paciente y esperar en la obra del Espíritu. No entres en 

discusiones, ni polémicas, este no es el propósito. No te dejes 

provocar por aquellos que no aprecian nuestra fe. 

* Acércate al hermano con actitud de escucha. Es un diálogo 

de amor entre dos. No te rías o te burles de lo que la gente 
comenta o plantea, hay que tener caridad.  

* Confirmar que tenemos todos los materiales de apoyo: la 
biblia, la cruz de la Renovación Carismática, panfletos, en fín, 

nuestros instrumentos de trabajo. 

 

La cruz de la Renovación Católica Carismática, símbolo 

importante dentro de la misión. 

Las palabras “Veni Creator Spiritus” expresan nuestra 

ferviente oración por el continuo derramamiento del Espíritu 
Santo. 

Se utiliza para dar testimonio de nuestra participación en el 
movimiento de la Renovación Carismática Católica. 

El derramamiento de sangre y agua del costado de Jesús 
crucificado simboliza la efusión del Espíritu Santo. 

Fomenta la unidad entre nosotros y nos ayuda en el 
reconocimiento de nuestra misión.  


