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Apreciados Obispos y Sacerdote responsables de la Iglesia de Guatemala, estimados laicos 

que con su compromiso generoso hacen posible que se llegue a todas las personas con el 

anuncio de la buena noticia del Evangelio. El lema dado para este año ha sido: “HEME 

AQUÍ, ENVIAME” Is, 6,8 recuerda el ser y quehacer de todo bautizado. La Iglesia desde sus 

orígenes fue distinguida por la fidelidad al mandato de Jesucristo de hacer de toda la 

humanidad sus discípulos. 

La vocación del profeta es también la vocación de Jesús Jn. 5,37, el Padre que envía a 

Jesús es quien da testimonio de Él; el bautizado después de tener el encuentro con Cristo 

es enviado, se encuentra con el Señor, pero no se queda porque es enviado a proclamar el 

reino de Dios, a hacer discípulos seguidores del maestro. 

La Iglesia es siempre convocada como discípula y misionera, enviada al mundo por 

Jesucristo; la Iglesia envía por que ha sido enviada por el señor, aunque la Iglesia siempre 

se debe estar reformando y viviendo continuamente una conversión pastoral y cambio de 

mentalidad para responder a la persona actual. 

En este año damos continuidad a la temática que nos presentó el Documento Bautizados y 

enviados de 2019, por estar de acuerdo con el lema propuesto. Se presentan no horas 

santas, sino temas que ayudan a reflexionar sobre el compromiso propio del bautizado 

desde su propia vocación, aprovechando tan valioso material que no fue agotado en su 

reflexión. 

Este año ha sido un año atípico en todo debido a la pandemia COVIC 19, quizá haciéndose 

algunos ricos más ricos, desapareciendo las clases medias y aumentando los pobres y 

marginados, todo esto ha afectado fuertemente la economía de la Iglesia y de nuestros 

fieles; pero san Juan Pablo II va a recordó que todos siempre podremos colaborar desde la 

propia pobreza. 

Solicito a todos los párrocos y agentes de pastoral para que utilicen dicho material con todas 

las fuerzas vivas de la parroquia, que motiven el Domingo mundial de las Misiones, que 

promuevan la colecta.  Les recuerdo que es la colecta única de la Iglesia universal para 

ayudar a sostener la misión y misioneros en 1550 vicariatos conocidos como lugares de 

misión en el mundo. Que María reina de las misiones acompañe su labor pastoral. 
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