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RESUMEN TÉCNICO DEL PROYECTO. 

 
Nombre:  Proyecto misionero de la Arquidiócesis de Valencia. 
 
Institución que solicita la ayuda: Arquidiócesis de Valencia. Departamento de Misión 
 
Campo al que se dirige el proyecto: Formación y animación de agentes multiplicadores 

para todas las parroquias (60) 
 
Dirección del Solicitante: Curia Arzobispal de Valencia. Av. Urdaneta Nº 100-54, frente a la 

Plaza Bolívar. Valencia. Código Postal 2001. 
Apartado Postal 32 Valencia 2001–A.  E-Mail 
arqui_valencia@cantv.net - Teléfonos: 58 241 
8585865 – 8589449. Fax: 58 241 8578061 

 
Nombre del Responsable:  Excmo. Mons. Reinaldo Del Prette Lissot, Arzobispo 

de Valencia. Venezuela. 
 
Órgano ejecutor del proyecto: Departamento de Misión del Arzobispado de 

Valencia 
 
 
ESTRATEGIAS: 
 
1. Dotación del departamento de misión. 
2. Dotación de la escuela arquidiocesana de formación misionera 
3. Dotación de los equipos itinerantes de animación misionera. 
4. Insumos básicos (impresos) para la misión continental 
 
Fechas de ejecución del proyecto: 25 de enero de 2009 a 25 de enero de 2010. 



INTRODUCCIÓN 

 

El fuego purificador y renovador del Espíritu Santo que nos conmovió en Aparecida como 

Iglesia de Latinoamérica y del Caribe quiere extenderse a nuestras Iglesias particulares en 

la forma de una Misión Continental. El sujeto principal portador de la Misión es, por 

supuesto, cada diócesis donde las orientaciones de Aparecida quieren impregnar la Iglesia 

que en ella conformamos. 

La misión es parte constitutiva de la identidad de la Iglesia llamada por el Señor a 

evangelizar a todos los pueblos. “Su razón de ser es actuar como fermento y como alma de 

la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios” 

No podemos desaprovechar esta hora de gracia. ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! 

¡Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los 

pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado 

nuestras vidas de “sentido”, de verdad y amor, de alegría y de esperanza! 

Esta experiencia misionera abre un nuevo horizonte para la Iglesia de todo el continente 

que quiere “recomenzar desde Cristo” recorriendo junto a Él un camino de maduración que 

nos capacite para ir al encuentro de toda persona, hablando el lenguaje cercano del 

testimonio, de la fraternidad, de la solidaridad. Esto requiere, desde nuestra identidad 

católica, una evangelización mucho más misionera, en diálogo con todos los cristianos y al 

servicio de todos los hombres. 

Por eso, a partir del Kerigma, ella pretende vitalizar el encuentro con Cristo vivo y 

fortalecer el sentido de pertenencia eclesial, para que los bautizados pasen de 

evangelizados a evangelizadores y, a través de su testimonio y acción evangelizadora, 

nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños lleguen a tener Vida plena en Él. 

A partir de la propuesta de la Misión Continental y las líneas de acción pastoral del Concilio 

Plenario de Venezuela y el Documento de Aparecida se plantea el PROYECTO MISIONERO 

DE LA ARQUIDIÓCESIS DE VALENCIA, basado principalmente en dos planes de acción, con 

énfasis misionero, sostenido en un Departamento Misionero que lo harán efectivo en los 

Archiprestazgos y sus respectivas Parroquias.  

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

La Iglesia nació del discipulado, convocado por el Maestro. Fueron discípulos los que iban 

con Él, le amaban y aprendían en la convivencia diaria, en los recorridos de pueblo en 

pueblo, en las conversaciones y preguntas, enseñándoles con explicaciones sacadas de la 

vida y de las Escrituras de Israel (Mc 4, 34). Encomendó al Espíritu Santo llevarles a la 

verdad plena y explicarles el futuro (Jn 16, 13), "Tengo muchas cosas que deciros todavía, 

pero ahora no podéis con ello" (Jn 16, 12). Posteriormente, el Espíritu realiza lo mismo con 

Pedro y Pablo al anunciar a Jesús y crear las Iglesia como fruto de la misión (Hech 11,11-

14; 13,2; 16,7). 

 

Aprendieron la misión en la vida. Jesús era misionero, "consagrado por el Padre y enviado 

al mundo" (Jn 10, 36). Con él hicieron una misión colegiada, haciendo presente el Reino a 

la vez que lo enseñaban y lo mostraban. Su vida era praxis de Reino y de misión, y la 

misión era su misma vida. Así se forjaron apóstoles y misioneros, enviados por Jesús con la 

fuerza del Espíritu Santo (Jn 20, 21-22). Misioneros que conjugaron admirablemente la 

escucha y el anuncio, el discipulado y la misión. Tal equilibrio y plenitud, don del Espíritu, 

lo vieron en Jesús oyente del Padre, lo asumieron como hombres y mujeres, como 

creaturas ante Dios y como siervos e hijos del Padre, siempre dispuestos a realizar su 

proyecto sobre la Humanidad. 

 

Siguieron aprendiendo colegiadamente, así lo vemos en la comunidad de Antioquía (Hech 

11,19-26; 13,2-3), y en el Concilio de Jerusalén para emprender la misión a las naciones y 

resolver los problemas que se les planteaba (Hech 15, 18-19). 

 

La Iglesia hasta el día de hoy, y por siempre, sigue en discipulado y misión, por haber 

recibido, en primer lugar, el Evangelio con amor de creyente y haber dado frutos de 

conversión, comunidad y salvación, mientras sigue cultivándolo amorosamente en el 

corazón. Tal actitud y estilo de vida genera calidad humana que muestra y comunica 

humanidad por donde pasa y vive; la misma humanidad, amor y benignidad de nuestro 

Salvador (Tit 3,4). Por ello la Iglesia es maestra y experta en humanidad.  

 

Hoy la comunidad eclesial sigue identificándose con aquella fraternidad que acompañaba 

a Jesús y con las primeras comunidades del Nuevo Testamento, en especial Jerusalén y 

Antioquía, paradigmas de evangelización en permanente escucha del Espíritu Santo y de 

los pueblos en los que vivían. Son muchos y variados los signos de vida y novedad que el 

Espíritu suscita en el mundo, y a través de los cuales el Espíritu provoca a la Iglesia a la 



misión y a la permanente escucha de lo que Él mismo obra en el mundo. El Espíritu la 

capacita en libertad, discernimiento y valentía para cooperar a los caminos salvíficos de 

Dios en el mundo.  

 

En ese sentido en el Departamento de Misión:  

a. Sentimos que los desafíos a la misión que se presentan en la realidad social y 
eclesial de nuestro país demanda misioner@s y animadores misioner@s 
adecuadamente formados en lo doctrinal, espiritual y pastoral. 

 
b. Queremos que los evangelizadores se comprometan fuertemente en la acción 

pastoral que se lleva a cabo en nuestras parroquias y vicarías, para difundir la 
dimensión misionera a toda la actividad eclesial. 

 
c. Deseamos hombres y mujeres conscientes de la dimensión misionera de su propia 

vocación, dispuestos a ofrecer su tiempo para formarse y colaborar 
generosamente en las diversas tareas de la misión. 

 
d. Queremos misioneros con un fuerte y decidido compromiso con la dimensión 

social del Evangelio, que haga viable y eficaz la opción por los pobres y la lucha por 
la justicia; con iniciativa para promover la solidaridad y el desarrollo humano y 
social. Que vibren con la dimensión profética y liberadora del anuncio del 
Evangelio. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Abrirse al impulso del Espíritu Santo para promover la conciencia y la acción misionera 

permanente de los Discípulos mediante la Misión Continental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Fomentar una formación kerigmática, Integral y permanente de los discípulos 

misioneros que, siguiendo las orientaciones de Aparecida, impulse una espiritualidad de la 

acción misionera, teniendo como eje la vida plena en Jesucristo. 

 



2. Promover una profunda conversión personal y pastoral de todos los agentes pastorales 

y evangelizadores, para que, con actitud de discípulos, todos podamos recomenzar desde 

Cristo una vida nueva en el Espíritu insertado en la comunidad eclesial  

 

3. Lograr que las comunidades, organizaciones, asociaciones movimientos eclesiales se 

pongan en estado de misión permanente, a fin de llegar hasta los sectores más alejados 

de la Iglesia, a los indiferentes no creyentes. 

 

4. Comunicar que la vida plena en Cristo es un don y un servicio que se ofrece a la 

sociedad y a las personas que la componen para que puedan crecer y superar sus dolores 

y conflictos. 

 

ETAPAS 

Nos toca vivir en un mundo complejo de constantes cambios. Diariamente enfrentamos 

desafíos y transformaciones que nos exigen estar preparados integralmente para 

responder a esta realidad como misioneros de Cristo. Motivados por la necesidad 

constante de formación, el Departamento de Misión plantea las siguientes etapas para el 

Proyecto Estratégico de la Arquidiócesis de Valencia: 

ETAPA 1: MISIÓN CON AGENTES PASTORALES Y EVANGELIZADORES: A fin de que sean los 

pastores, los animadores y responsables de las comunidades los primeros en asumir este 

desafío del discipulado misionero: Se trata de Obispos - Presbíteros - Diáconos 

permanentes - Vida religiosa y consagrada, incluyendo Vida monástica y contemplativa - 

Laicos más comprometidos de las distintas áreas pastorales - Dirigentes de movimientos y 

comunidades - Seminarios y Casas de formación - Consejos pastorales - Dirigentes de 

grupos, organizaciones, instituciones, colegios, universidades católicos. 

ETAPA 2: MISIÓN CON GRUPOS PRIORITARIOS 

Exige una conversión personal y pastoral de los miembros de grupos, movimientos y 

asociaciones para que pasen luego a evangelizar a los diversos sectores de la comunidad. 

Dirigido a grupos pastorales prioritarios: a manera de ejemplo nombramos algunos: 

Misión en espacios virtuales - Colegios y Universidades Católicas - Educadores, Catequistas 

- Diversas áreas pastorales - Organizaciones de profesionales católicos - Grupos de 

Pastoral indígena y afrodescendiente - Cofradías, Hermandades, Movimientos y 

Comunidades. 

 



ETAPA 3: MISIÓN SECTORIAL 

Dirigido a los diversos sectores de la sociedad. Nombramos algunos a manera de ejemplo: 

Académicos - Educadores y mundo de la educación - Jóvenes - Empresarios y trabajadores 

- Comunicadores y todo el ámbito virtual - Políticos, Mundo castrense y policial - Mundo 

de la salud - Mundo carcelario - Organizaciones de voluntariado.  

ETAPA 4: MISIÓN TERRITORIAL 

Dirigido a la pastoral territorial: Parroquias - Familias - Comunidades eclesiales de base - 

Pequeñas comunidades - Organizaciones comunitarias civiles: Consejos Comunales, clubes 

deportivos, ONGs. En esta etapa es necesario tener en cuenta a los alejados, indiferentes y 

no creyentes. 

 

 

PEDAGOGÍA 

Los misioneros, enviados con la tarea específica de anunciar a Jesucristo a aquellos que 

aún no lo conocen, fundar la Iglesia donde todavía no existe y proclamar a todos que el 

Reino de Dios ya está en medio de nosotros experimentan un proceso personal para la 

realización de su misión. En ese sentido se plantea el siguiente proceso pedagógico para la 

realización de la Misión Continental en la Arquidiócesis de Valencia: 

 

-El Encuentro  con Jesucristo, 
 
-La Conversión, 
 
-El Discipulado, 
 
-La Comunión 
  
-La Misión. 
 
 

LEMA 

 “Pueblo de Dios: Escucha y Anuncia el Evangelio” 

 

LOGO 

La fusión de los logos de Aparecida y el Concilio Plenario de Venezuela (ver portada). 



HIMNO 

Canción: UN DISCÍPULO ES AQUEL (anexo 1) 

 

PROGRAMACIÓN 

 
- Lanzamiento oficial de la Misión Arquidiocesana: 25 de enero de 2009, Fiesta de la 

Conversión de San Pablo. 

 

-Inicio del Curso de Formación de Agentes Pastorales Misioneros de la Escuela 

Arquidiocesana de Formación Misionera. 

 

-Inicio de la Misión Sectorial y Territorial. 

 

- Entrega de la Biblia.  Se contrato con las sociedades bíblicas unidas 10.000 unidades. 

(Biblia de estudio) para ser distribuidas por toda la arquidiócesis para los talleres de  la 

lectio divina. 

 

-Oración para la Misión Continental. 

 

-Fiesta mariana de la Patrona: Nuestra Señora del Socorro y la celebración de los  Cien 

años de su Coronación Canónica en el año 2010. 

 

-Producción e intercambio de subsidios formativos misioneros. 

 

- Material divulgativo: Poster sobre la misión; Spots televisivos y radiales; 

 

-Página Web - Videos. 

 

-Un gesto significativo en materia social. 

 

ESTRATEGIAS 

 
1-  Crear el Departamento de Misión en la Arquidiócesis de Valencia donde funcione la 

Escuela Arquidiocesana de Formación Misionera. 



2-  Escuelas Arciprestales de Formación Misionera,   

3-  Escuelas Parroquiales de Formación Misionera, y 

 

4.- Desarrollar un Proyecto Estratégico Permanente de Misión. Equipos itinerantes de 

animación misionera. 

 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MISIÓN 

 

DIRECTOR: Pbro. Lic. Óscar A. Martínez 

SUBDIRECTOR: Pbro. Luis F. Briceño 

COMISIONES ESTRATÉGICAS 

 

 

 

 

 

 

 DIFUSIÓN 
Pbro. Oscar Corona. 
 

FORMACIÓN 
Lic. José Muñoz Colmenares 

 

ESPIRITUALIDAD 
Pbro. Ronaldo 

Maia 

ORGANIZACIÓN 
Pbro. Raúl Urbina 



RECURSOS 
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- COMISIONES ESTRATÉGICAS. 
- 4 Computadoras Personales para las comisiones del 

Departamento de Misión. 
- 4 Escritorios con sillas. 
- 2 Archivadores. 
- 4 Estantes. 
- 5 Resmas de Papel tamaño carta. 
- 500 Sobres de diversos tamaños. 
- 1 Cartelera. 
- 50 Pliegos de papel bond. 
- 1 Pizarra Acrílica. 
- Marcadores para pizarra acrílica. 

 

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN 

DE AGENTES 

PASTORALES 

MISIONEROS 

 

- FACILITADORES-LÍDERES PARA LA 
FORMACIÓN DE LOS MISIONEROS. 

- 1 Computadora Personal (Laptop). 
- 1 Impresora Multifuncional. 
- 1 Video Bean y Pantalla de 

proyección. 
- 200 sillas. 
- 1 Equipo de Sonido Portátil. 
- 1 Pizarra Acrílica. 
- Marcadores para pizarra acrílica. 
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TALLERES DE 

ANIMACIÓN 

MISIONERA 

- EQUIPOS DE ANIMACIÓN 
MISIONERA. 

- 1 Computadora Personal (Laptop). 
- 1 Video Bean y Pantalla de 

proyección. 
- 1 Equipo de Sonido Portátil. 
- 1 Pizarra Acrílica. 
- Marcadores para pizarra acrílica. 
- 1 Automóvil(jeep). 

 



CONCLUSIÓN 

El Señor Jesús se ha manifestado abundantemente en nuestro país. Desde hace más de 

500 años hemos recibido a miles de misioneros. Su testimonio y trabajo fue fundamental 

para la conformación de cada una de nuestras Iglesias particulares. Ahora nos toca 

compartir ese don que recibimos con los que aún no han recibido a Jesucristo. Tenemos 

que “dar desde nuestra pobreza” (DP 368) y para ello debemos hacer nuestro el “Vayan 

por el mundo y anuncien la Buena Nueva” (Mc 16,15), y no descansar hasta que éste 

pedido de Jesús se convierta en realidad. 

 

Este compromiso implica ocuparnos por la formación misionera de nuestro pueblo, 

especialmente de los agentes de pastoral y animadores que nos ayudan en nuestra tarea 

evangelizadora diaria. Son piezas claves para que nuestro país sea más misionero.  

Se trata de fortalecer la dimensión misionera de la Iglesia en la Arquidiócesis y desde la 

Arquidiócesis. Esto conlleva la decisión de recorrer juntos un itinerario de conversión que 

nos lleve a ser discípulos misioneros de Jesucristo. En efecto, discipulado y misión son 

como las dos caras de una misma moneda: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, 

no puede dejar de anunciar al mundo que sólo él nos salva (cf. Hch 4, 12). El "estado 

permanente de misión" implica ardor interior y confianza plena en el Señor, como 

también continuidad, firmeza y constancia para llevar nuestras naves mar adentro, con el 

soplo potente del Espíritu Santo, sin miedo a las tormentas, seguros de que la Providencia 

de Dios nos deparará grandes sorpresas. 

 

El mismo Espíritu despertará en nosotros la creatividad para encontrar formas diversas 

para acercarnos, incluso, a los ambientes más difíciles, desarrollando en el misionero la 

capacidad de convertirse en “pescador de hombres”. 

 

En fin, "estado permanente de misión" implica una gran disponibilidad a repensar y 

reformar muchas estructuras pastorales, teniendo como principio constitutivo la 

“espiritualidad de la comunión” y de la audacia misionera. Lo principal es la conversión de 

las personas. Pero ello debe llevar naturalmente a forjar estructuras abiertas y flexibles 

capaces de animar una misión permanente en cada Iglesia Particular. 

 

Departamento de Misión de la Arquidiócesis de Valencia. 
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ANEXO I 

HIMNO DE LA MISIÓN CONTINENTAL EN LA ARQUIDIÓCESIS DE VALENCIA 

UN DISCÍPULO ES AQUEL 

I 

Un discípulo es aquel 

que se entrega de verdad  

a la causa del Maestro 

Un discípulo es aquel 

que ha dejado todo atrás  

para comenzar un rumbo diferente.  

 

UN DISCIPULO ES AQUEL  

QUE PERSEVERA 

QUE A LA HORA DE LA PRUEBA 

DA LA CARA SIN TEMOR 

UN DISCIPULO ES AQUEL 

QUE DA LA VIDA 

COMO LO HACE SU MAESTRO 

SOLAMENTE POR AMOR (BIS)  
 

II 

Un discípulo es aquel 

que camina con Jesús  

y comparte su destino 

Un discípulo es aquel 

que recibe una misión  

la de ser un fiel testigo del Maestro  

 

III 

Un discípulo es aquel 

que ha debido renacer  

para ser un hombre nuevo 

Un discípulo es aquel 

que no teme alzar su voz  

para denunciar la guerra y la injusticia  

 



ANEXO II 
 

1. RECURSOS ECONÓMICOS PARA INSTALAR Y ACONDICIONAR EL DEPARTEMENTO 
DE MISION DE LA ARQUIDIOCESIS DE VALENCIA. 

 
 

      Valor unitario  total 

4 Computadoras    5.000    20.000 

4 Escritorios con sillas   2.000      8.000 

2 Archivadores       650        1.300 

4 Estantes metálicos          520      2.080 

1 Fotocopiadora    4.500      4.500 

1 Impresora HP.      3.500                 3.500 

1 Pizarra acrílica         850         850     . 

          40.230 

 

2. RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ESCUELA DE FORMACION DE MISIONEROS. 
LUGAR AUDITORIO DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO. 

 

200 sillas de aluminio y plástico                    70    14.000 

1 Video ben y pantalla de proyección 4.200        4.200 

1 Equipo de sonido, cornetas, 

        Micrófonos y cables    5.100        5.100 

1 Pizarra acrílica         850         850 

8 Ventiladores de pared        300      2.400 

2 Filtros para agua. Bebedores       2.110      4.200 

Recursos económicos para ayudar a los 

      Facilitadores: pasajes, alimentos. Etc.     15.000    15.000     . 

45.700 

 



3. RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS EQUIPOS ITINERANTES DE LA 
ANIMACIÓN MISIONERA. (5) 

 

1 Computadora personal, Lap top   5.000    5.000 

1 Video bean y pantalla de proyección     4.200    4.200 

1 Equipo de sonido portátil   4.200     4.200 

1 Pizarra acrílica        850       850 

Apoyo de movilización para los 

               Equipos (vehículo)     5.000    __ 5.000       . 

                     19.250             

 

4. RECURSOS ECONÓMICOS PARA LOS INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MISIÓN 
CONTINENTAL 

 

Elaboración de afiches para toda la arquidiócesis      20.000 

Elaboración de trípticos informativos para los operativos 

           de animación de carteleras.       10.000 

Resmas de papel, sobres de distintos tamaños, sello del 

            Departamento, marcadores para pizarra acrílica,  

            Papel bond y diferentes insumos y tinta              10.000       . 

           40.000  

  

5. TOTAL REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS PARA NUESTRA MISIÓN CONTINENTAL 

ARQUIDIOCESANA 

 PETICIÓN A LA CONFERENCIA EPISCOPAL NORTEAMERICANA. 

 EL TOTAL DE LOS REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS PARA NUESTRA MISIÓN 

CONTINENTAL ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE: Bs. 145.180,00 QUE, AL CAMBIO 

OFICIAL DE Bs. 2,15 POR DOLAR, RESULTA US$ 67.525,58. 

 DESEARÍAMOS QUE LA CONFERENCIA EPISCOPAL NORTEAMERICANA NOS 

FINANCIARA CON US$ 25.000,00 NUESTRA MISIÓN CONTINENTAL 

ARQUIDIOCESANA. 

 


