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Acompañando la post-misión
P. Jesús Arzate Macías C. M.

Introducción
Antes de tratar el punto del acompañamiento es importante situarnos dentro de su
contexto que es la Post-Misión.
Entendemos la Post-Misión como la etapa y el lugar donde se consolida toda la
experiencia de gracias recibidas en la misión, con el deseo y el compromiso de continuarla.

Esto exige de concreto:
A)

Organizar y programar el trabajo de continuidad de la misión
- Comienza con un taller para los laicos comprometidos, sobre la Nueva
Evangelización, que desde la Eclesiología y Cristología, orientará el trabajo pastoral hacia un
estado de misión permanente.
- En este taller es presentado el material a trabajar durante la Post-Misión. Su duración
es aproximadamente de tres años. Tiempo que dura el Acompañamiento en las parroquias
misionadas.
- Material de Post-Misión. Este material responde a les necesidades requeridas. pera
alcanzar el Objetivo General de la Misión Popular Vicentina: "Formar en toda la parroquia
Comunidades Familiares comprometidas en vivir su dimensión bautismal conociendo,
celebrando y compartiendo su fe para que sean animadores de la vida cristiana".
- El proceso del material de Post-Misión consta de cuatro pasos:
1. Temas sobre la Comunidad para entender mejor lo que es la comunidad y detectar
el apoyo de los nuevos Animadores.
2. Temas sobre la persona de Jesucristo para profundizar en su conocimiento, sus
enseñanzas y su seguimiento.
3. Temas sobre el ser de la Iglesia para fortalecer a la comunidad en su fe, sus
celebraciones y su compromiso -aquí surge el nacimiento de nuevos ministerios que
ayuden a la vida de la comunidad parroquial-.
4. Temas sociales para profundizar en la formación y saber ver la realidad críticamente
e incidir en ella.
B)

El Acompañamiento

- Se da por medio de las Visitas del Equipo de Misiones Populares Vicentinas al lugar
misionado para evaluar y motivar esta caminada de la acción Post-Misional en la Iglesia
Local.

1. Acompañando la post-misión
Las visitas son marcadas y realizadas de acuerdo al ritmo al proceso que presenta el
material de Post-Misión.

Primera visita:
Es realizada aproximadamente después de los primeros seis meses de la misión. Tiene
como duración una semana y hacemos lo siguiente:
a) Memorial de la Misión
- ¿Qué significó para ti la misión?
b) Luces y Sombras:
- Evaluar cómo han cambiado las Comunidades sobre: el material, el apoyo que les ha
dado el párroco, la constancia de los animadores, su puntualidad, entrega, dedicación,
testimonio y asistencia a la. comunidad (ha bajado el numero, ha sido constante o ha
aumentado).
c) Necesidades:
- ¿Qué hace falta para que sigan las comunidades?
d) Formación:
- Sobre los temas del ser de la Iglesia.
e) Retiro con los agentes de pastoral

Segunda visita:
Es realizada aproximadamente seis meses después de la primera visita y desarrollamos
los siguientes puntos:
a) Memorial de la Primera Visita:
- Qué se evaluó y qué se programó.
b) Luces y Sombras:
- El caminar de lo que se programo: surgimiento de servicios y madurez de la
comunidad.
c) Necesidades de cara a la Tercera Visita:
- Necesidades detectadas por las comunidades.
- Promoción integral alternativa: Talleres de teatro, salud, liturgia, misa con niños,
derechos humanos, grupos laicales vicentinos, etc.

d) Compromisos programados por Comunidades:
- Se refiere al interés de la comunidad por sus necesidades; atenderlas y satisfacerlas,
lo mismo que ir proyectandose sobre los tallares y diferentes alternativas.
e) Formación:
- Sobre los temas sociales.

Tercera visita:
a) Memorial de la Segunda Visita:
- Qué se evaluó y qué se programó.
b) Luces y Sombras:
- El caminar de lo que se programó; madurez de los servicios.
c) Necesidades:
- Necesidades detectadas por las comunidades y selección de la promoción integral
alternativa (talleres).
d) Formación:
- Sobre los talleres escogidos
e) Retiro con los agentes de pastoral.
* Aquí paramos con nuestras visitas porque se está caminando aún para definir el fin
del acompañamiento de la Post-Misión.

2. Resultados del acompañamiento de la posmisión
Hablar de resultados en general resulta un poco complicado porque cada misión tiene
sus particularidades y por consiguiente sus propios resultados, que por lo general son más
grandes en relación a aquellos que conseguimos detectar con nuestros ojos. La Gracia de Dios
nos rebasa.
Sin embargo voy a intentar compartir las características generales de los resultados
obtenidos en la etapa de la Post-Misión.
* De entrada podemos decir que las visitas realizadas durante la Post-Misión han sido
bien acogidas y esperadas con cierta ansiedad por las comunidades misionadas.
* En ocasiones nuestras visitas al lugar misionado ha sido un motivo de resurgimiento
de animadores y comunidades familiares que habían parado por cualquier dificultad que
encontraron en el camino. “Van a llegar los misioneros, que vergüenza si no nos encuentran
reunidos".
* Durante las visitas reparamos con algunas dificultades que son fruto del caminar de
las Comunidades Familiares: que ya desaparecieron algunas Comunidades, que el animador
ya no quiere saber más de la comunidad, que el párroco no los acompaña, que algunas

comunidades disminuyeron, que tal animador no da los temas bien y que algunos miembros
de las comunidades no se quieren comprometer.
* Por otro, lado también oímos: En tal barrio nació otra comunidad, nos seguimos
reuniendo, ya creció la comunidad, tenemos más animadores, tuvimos este problema y todas
las comunidades nos organizamos y colaboramos, el párroco nos visita y nos reúne, ya
convivo mas con mis vecinos, cada día conozco mas mi religión, desde que estoy en la
comunidad mi vida ha cambiado...
* El material que utilizamos es un apoyo muy claro en el resurgimiento de la Fe de
una Comunidad, puesto que se sienten involucrados desde el principio de la Misión. Es toda
una carga que bien llevada por los Animadores, despierta la fe y elimina los tropiezo que
inciden en ella.
* Acercamiento a los fieles y acercamiento de los fieles. Creo que es una realidad que
nos desencanta a medida que pasan los días de la Misión. Encontramos cristianos.
abandonados, resentidos, decepcionados, amargados, cargados de enormes problemas de toda
clase (humanos, religiosos, familiares, morales, económicos y políticos...) Y, Gracias a Dios,
la misión empieza a calar en su vida; Dios es Padre y nos ama, nos respeta y nos perdona.
* Multiplicación de los Grupos: Nos había dicho el Papa Pablo VI en EN. "que una
Iglesia evangelizadora es a la vez evangelizada y, además, que esta es la garantía que hace
creíble el Evangelio". Vemos con alegría la sencillez de la gente que busca el cómo servir a
sus hermanos desde lo que va aprendiendo y sobre todo, experimentando en el camino de la
Iglesia. Es en nuestra gente pobre del campo, nos dice San Vicente, en donde se encuentra la
verdadera religión.
* Con esta continuidad en la Post-Misión las comunidades misionadas no se quedan
sólo en el fervor de la Misión de quince días o un mes, sino que, verdaderamente se
transforman en comunidades en permanente misión, que procuran desde el compartir de la
Palabra una manera concreta de seguir Jesucristo en su comunidad parroquial.

