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Introducción.

Luego de un año se juntaron otra vez aquellos jóvenes que estaban unidos por la
misma locura: seguir a Cristo, predicar y practicar Su Palabra. Muchos meses de
preparación, de incertidumbres de sacrificios no mermaron los ánimos de estos once para
pagar esa deuda que durante un año tenían en sus corazones: La Misión Villa Mercedes
1998.

Cuatro de ellos tuvieron la oportunidad de hacer una pequeña visita a la comunidad
dos semanas antes de nuestro trabajo pastoral, con la intención de conocer a la gente del
sector. Y en el tiempo que estuvieron no pudieron sacar el velo que cubría a ese pueblo.

Tiempo después, los once estaban en Villa Mercedes listos para empezar. El
nerviosismo inicial se fue gracias al cariño que demostró la gente. Día a día el velo que
cubría a Villa Mercedes desaparecía, ya había once integrantes más en el pueblo.

Fue así como en el desarrollo de la Misión Villa Mercedes 1998 nos sentimos parte
de la comunidad.

Con nuestra clara intención de Evangelizar, efectuamos una gran cantidad de
actividades, para niños, jóvenes y adultos, las que fueron propuestas durante la preparación
de la Misión.

En el desarrollo del presente documento se presentarán las observaciones,
evaluaciones y propuestas por parte del grupo de misioneros luego de una minuciosa
revisión de los objetivos específicos de cada actividad, tanto como los objetivos generales
de la Misión misma.
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Trabajo con niños.

Tema 1: María madre y modelo de amor.

Objetivos:
- Mostrar a María como un modelo de amor a seguir.
- Que los niños reconozcan las virtudes de María, como un modelo de vida.

Asistencia: 65 niños.

Los objetivos planteados fueron logrados entre los niños de 6 a 12 años, pudiéndose
esto observar en los dibujos que ellos realizaron, los cuales ilustraban diversas actitudes de
María que ellos mismos descubrieron.

Tema 2: Jesús mi mejor amigo.

Objetivos:
- Mostrar a Jesús como un niño que jugó y vivió sirviendo  a Dios.
- Que los niños tomen las actitudes de Jesús como ejemplo para su vida infantil.

Asistencia: 105 niños.

Objetivos logrados, destacándose la asimilación que cada niño tuvo de las actitudes
de Jesús en su vida diaria.

Tema 3: Nuestra familia: un regalo de Dios.

Objetivos:
- Mostrar a los niños que su familia es un regalo de Dios.
- Que el niño descubra a través del amor de la familia, el amor de Dios.

Asistencia: 98 niños.

Si bien los objetivos no fueron logrados como se encontraban planteados, se pudo
observar que los niños descubrieron virtudes en su familia tomando como patrón la Sagrada
Familia.

Tema 4: El Espíritu Santo nos ayuda a ser mejores.

Objetivos:
- Mostrar que el Espíritu Santo nos entrega dones que nos ayudan a seguir el camino de

Dios.
- Que los niños descubran que las virtudes que poseen son dadas o entregadas por el

Espíritu Santo.

Asistencia: 115 niños.

Objetivos logrados, ya que los niños pudieron reconocer sus virtudes como un
regalo del Espíritu Santo.
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Tema 5: El Señor nos invita a celebrar su fiesta.

Objetivos:
- Dar a conocer las características y el significado de la celebración de la Misa.
- Mostrar la Eucaristía como una fiesta a la cual el Señor nos invita.

Asistencia: 111 niños.

El primer objetivo fue logrado, ya que cada niño comprendió y participó en la
elaboración de la Misa.

El segundo objetivo fue logrado el día de la celebración de la Misa de los niños.

Misa de los niños y Tarde Recreativa:

Asistencia: 97 niños.

Se logró captar el interés y la participación de los niños, destacando la actitud del
Sacerdote hacia ellos.

Los niños se divirtieron logrando un trabajo en equipo.

Comentarios:
- El trabajo realizado con los niños más pequeños (3 a 5 años) tuvo que ser modificado,

ya que requerían de una catequesis más didáctica y concreta (tomando elementos
básicos: señal de la Cruz, oraciones cortas, cantos, etc.)

- Favoreció al logro de los objetivos planteados el uso de representaciones de las lecturas
Bíblicas, haciendo énfasis en que éstas son importantes pues están escritas en la Biblia.
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Trabajo con Jóvenes.

Tema 1: ¿Quiénes somos? ... Conozcámonos

Objetivo :
- Lograr que los Jóvenes se acerquen a los Misioneros, se rompa el hielo y se les

comprometa a participar en las actividades y temas preparados durante la Misión.

Asistencia: 60 Jóvenes.

Objetivo cumplido, con respecto a la integración y acogida por parte de los jóvenes.
Se logró dar una real importancia a la oración dentro de la reunión.

Tema 2: Jesús nuestro mejor amigo y guía.

Objetivo:
- Presentar a los Jóvenes a Jesús como el mejor amigo, mostrando parte de su vida, de sus

actitudes y de su entrega por los más necesitados.

Asistencia: 80 Jóvenes.

Pensamos que se internalizó el concepto de Jesús como amigo, teniendo como base
una serie de lecturas del Evangelio. Por otro lado la oración fue muy bien acogida.

Tema 3: Dios creador del  Hombre.

Objetivo:
- Hacer entender que el hombre en su condición de hijo de Dios, tiene una dignidad

inalienable, y que por eso debe respetar y ser respetado.

Asistencia: 95 jóvenes.

Hubo una buena recepción de los contenidos dados en la explicitación. Los
conceptos fueron reforzados en el trabajo grupal que fue apoyado por tres preguntas. La
oración estuvo acompañada por el Santísimo además de las conclusiones grupales, por lo
que fue una oración muy fuerte orientada al respeto.

Tema 4: Encuentro Continental de Jóvenes.

Objetivos:
- Dar a conocer, informar y crear el ánimo y compromiso por parte de los jóvenes para la

participación en las actividades del Encuentro Continental de Jóvenes.
- Enmarcar la actividad en la figura del Espíritu Santo como fuego de vida, de envío, de

compromiso, de entrega y revelación.

Asistencia: 70 jóvenes.

El tema no motivo el interés general del grupo, debido en parte, a una debilidad en
la animación y exposición. Quizás la reunión debió tratar en su parte medular, del Espíritu
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Santo y relegar el tema del Encuentro Continental a un segundo plano. Con respecto a la
oración podemos decir que costó lograr la compenetración de los jóvenes.

Tema 5: La Comunidad Cristiana.

Objetivos:
- Explicar qué es una Comunidad Cristiana.
- Despertar en los Jóvenes el espíritu  para conformar una comunidad de apoyo a la

Iglesia.
- Hacer ver que los jóvenes tienen un rol importante dentro de la Iglesia.

Asistencia: 70 Jóvenes.

El concepto de Comunidad Cristiana fue reforzado por el trabajo de grupo. Creemos
que fue entendido tal como lo fue la jerarquía de la Iglesia. En un plenario los jóvenes
propusieron formas y requisitos para constituir Comunidades Cristianas. En la oración se
lograron momentos de mucho recogimiento que finalizó en un emotivo abrazo de paz.
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Liturgia de la Palabra.

El objetivo principal de la Liturgia de la Palabra era entregarle a la comunidad un
momento de encuentro con Dios, a través de Su Palabra, y a su vez orientarlos en la razón
de ser de los distintos momentos de ésta.

Dentro del esquema de la Liturgia de la Palabra se pretendió dar una mayor
participación a la comunidad, para lo cual se ideó una forma de trabajo en la cual los
asistentes se juntarían en grupos para comentar y profundizar la Palabra.

Día 1: El perdón

Objetivo:
- Lograr que la comunidad tome conciencia de que somos pecadores y que necesitamos

reconciliarnos con el Padre.

Consideramos que el mensaje dado fue escuchado y comprendido, cosa que se pudo
ver reflejada en el trabajo que se realizó en grupos y en la participación en la liturgia de los
días siguientes.

Día 2: La Palabra

Objetivo:
- Mostrar a la comunidad la vigencia e importancia de escuchar y leer periódicamente la

Palabra de Dios. Ya sea solo o en comunidad.

El tema motivó a los asistentes, cosa que facilitó el trabajo, aunque en ocasiones
tuvieron dificultad para comprender la Palabra se notó un interés particular en este tema.

Día 3: La Oración

Objetivo:
- Incentivar a la comunidad de Villa Mercedes a tener momentos de oración y de

conversación con Dios.

El tema, creemos, cumplió su objetivo, cosa que queda de manifiesto en la oración
que escribieron en los grupos de trabajo. Se le mostró a la comunidad el sentido de la
oración en grupo y en comunidad, la importancia y necesidad que tenemos de hablar con
Dios.

Día 4: La Eucaristía

Objetivo:
- Lograr en los fieles un mayor entendimiento del misterio de la Eucaristía.

Este día, fue particularmente distinto. En primer lugar la actividad se discontinuó el
jueves, con la Misa de la Familia y el viernes con el Via Crucis, por lo que la motivación
era distinta; para seguir con el hecho de que se creía que no iba a haber Liturgia, por lo que
las personas empezaron a llegar cuando escucharon las campanas.

A pesar de todo esto, este fue un buen día en cuanto al trabajo y el cumplimiento del
objetivo planteado, las personas que llegaron se motivaron y participaron, notándose la
comprensión, por parte de ellos, de lo que se quería lograr.
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Actos Masivos.

Misa de Envío.

Asistencia: 100 Personas.

La Misa de envío tenía como objetivo, el dar inicio a la Misión y motivar y
comprometer a la comunidad con las actividades que en ésta se habrían de realizar. Desde
este punto de vista, entonces, podríamos decir que los objetivos se cumplieron, ya que este
fue el punto de partida para una semana de trabajo en donde la comunidad nos regaló su
cariño y se comprometió en las actividades que les propusimos.

Misa de la Familia.

Asistencia: 130 personas.

Hubo sólo cuatro parejas que renovaron sus promesas matrimoniales, se esperaba un
número mayor. Esta baja la entendemos por el hecho que muchos padres de familia
trabajan a esa hora de la tarde, esto se notó por la presencia de muchas señoras con sus
niños. Además llegó una gran cantidad de niños solos, que habían comprometido su
asistencia en sus reuniones de la tarde. No asistió un número apreciable de jóvenes.

Como se puede apreciar no se pudo congregar al grupo familiar completo, lo que era
nuestro objetivo.

Via Crucis y Veneración de la Cruz.

Asistencia: 230 personas aproximadamente.

Se notó mucha disposición de parte de la gente que confeccionó los altares de cada
estación del Vía Crucis. La cantidad de personas se fue incrementando a medida que
avanzábamos por las calles del pueblo. A diferencia de las actividades masivas anteriores,
se notó una mayor afluencia de jóvenes, junto con la consabida asistencia de un número
considerable de niños, en su mayoría solos.

Con respecto a la Veneración de la Cruz podemos decir que se vivieron momentos
de gran recogimiento en un ambiente de mucho silencio y respeto al Cristo crucificado.
Creemos que la gente entendió el significado de la ceremonia con la breve introducción que
se les dio.

Consideramos que, a pesar de lo bueno que fue el resultado de estas actividades, el
recorrido del Vía Crucis fue demasiado largo, por lo que mucha gente se cansó muy pronto.

Concluimos que estos actos litúrgicos resultaron exitosos.

Fogón.

Asistencia: 400 personas aprox.

Personas que nunca participaron de la misión  concurrieron al fogón sin saber del
significado que se le quería dar a este acto. Se exacerbaron los ánimos de la gente a través
del jolgorio a un punto tal que no se podía controlar al gentío que allí estaba. Ni siquiera
fue respetado el momento de oración propuesto. En fin, nos dimos cuenta que la incultura
de mucha gente no les  permite tener internalizados los conceptos de respeto y dignidad.
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A pesar de no haberse cumplido para nada los objetivos propuestos, pensamos que
la misma gente del pueblo se mostró a sí misma una realidad que quizás conocían, pero que
nunca habían evaluado como negativa.

Procesión de la Virgen y Misa Final.

Asistencia: 250 personas aprox.

Los objetivos de esta actividad eran: convocar a la comunidad para dar testimonio
públicamente de nuestra fe, cosa que consideramos se logró dado la cantidad de personas
que asistieron y el espíritu participativo que mostraron en la procesión, sobre todo las
personas adultas y los jóvenes encargados de llevar el anda de la Virgen; a terminar la
misión por parte de nosotros y dar a entender a las personas que la tarea de ellos estaba
empezando y esta semana, en que contaron con una presencia cercana de Cristo por sus
calles, sólo fue el comienzo de su tarea, que no es otra que el hacer vida el mensaje de
Jesús. Con respecto a esto último creemos que se logró entender este propósito, aunque sea
este un objetivo evaluable a largo plazo.
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Conclusión y sugerencias.

Después de analizar el trabajo realizado durante la Misión, nos dimos cuenta que las
actividades hechas en la misma han servido para dar un estímulo a la comunidad de Villa
Mercedes, la que en su mayoría se encuentra motivada para realizar actividades las cuales
fortalezcan su fe. Por lo que consideramos que el objetivo principal de la Misión fue
alcanzado.

De este mismo trabajo nos dimos cuenta que fue un acierto el haber dividido a los
niños por edades (de 3 años a 5 años, de 6 años a 9 años y de 10 años a 12 años) para las
distintas actividades de la semana, por lo que consideramos, que sería bueno que esta
experiencia se tome en cuenta para trabajos y catequesis posteriores, poniendo mayor
dedicación y apoyo en las etapas de menor edad.

Otros factores importantes, son el interés que los niños mostraron por las acciones
litúrgicas enfocadas hacia ellos, tales como las lecturas representadas y las partes de la
Misa; el permitirles participar activamente de la preparación de dichas actividades; y el que
sean niños, igual que ellos los que las dirijan, por lo que sería una buena iniciativa el
otorgar a los niños de la Infancia Misionera labores acordes con sus conocimientos, ya que
estos se encuentran más preparados que la mayoría.

En cuanto a los jóvenes nos dimos cuenta que necesitan mucho apoyo en la
educación y formación basada en la fe, y que las actividades que se llegasen a realizar
debieran tener objetivos claros y específicos. Algo interesante podría ser el animarlos a
realizar una ayuda social concreta en Villa Mercedes.

Con respecto a las personas adultas, fue un trabajo interesante el que se logró
realizar, quedaron motivadas a participar activamente de la comunidad.

Por otro lado se notaron muchas falencias en su educación, por lo que se les hace
difícil la comprensión, especialmente de la Palabra, por lo que sería bueno que éstas se
complementaran con textos escritos y métodos audiovisuales.

Si bien este fue un trabajo complejo, tanto en su preparación como en su puesta en
marcha, creemos que con la ayuda del Espíritu Santo, la fe de la comunidad se vio
fortalecida y podrán enfrentar el siguiente desafío. Convertirse ellos en los anunciantes de
la Buena Nueva en su comunidad.


