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Carta Padre Guillermo Greene

Queridos jefes de Misión:

Junto con saludarlos, quiero agradecerles el haber asumido la 
gran tarea de la misión, que es parte de la esencia de la Iglesia y 
de todos los cristianos. Quien ha encontrado a Cristo ha encontrado 
un tesoro tan grande que no puede guardárselo para sí mismo, sino 
que debe compartirlo con los demás. Es el gran desafío de ser una 
‘Iglesia en salida’, como nos invita el Papa Francisco. En un mundo 
tan necesitado de esperanza y de sentido, la misión se vuelve 
urgente. San Juan nos enseña el contenido de nuestra misión: “Lo 
que hemos visto y oído, eso les anunciamos” (1Jn 1,3).

Con la mirada de la fe, debemos descubrir a Cristo presente en 
nuestra realidad concreta, y también los lugares y situaciones 
donde esa presencia es necesaria. Misionar no es repetir un 
discurso, sino compartir una experiencia, con el deseo de que otros 
también conozcan, amen y sigan a Cristo en sus propias vidas. Ese 
es el camino para la renovación de la Iglesia, en fidelidad a Cristo 
que la ha fundado como familia de Dios que comparte la alegría de 
amar y servir.

¡Buena misión a todos!

P. Guillermo Greene



nuestra iglesia
renovemos
Fieles a cristo,



REFLEXIONA
con música.



A LAS 21:00 HRS 
TODOS NOS UNIMOS 

EN ORACIÓN POR MISIÓN PAÍS

Señor,
Enciende con tu espíritu nuestra misión, 

Ilumina nuestros corazones y despierta en 
nosotros el llamado a la Santidad.

hoy renovamos la promesa de evangelizar, 
para construir la historia de un Chile, 
más unido, más fraterno y más santo.

Que en la oración encontremos la fuerza 
para cumplir nuestra vocación, y en la 

Eucaristía el impulso cotidiano para ser 
misioneros permanentes, llevando tu 

mensaje de paz y esperanza 
a cada rincón de nuestro país. 

Te rogamos Señor, que por intercesión de 
nuestra querida Virgen del Carmen, 

patrona de la Misión País, 
nos protejas, eduques y guíes 

en la tarea que nos encomendaste. 

Amén



PONER 
A CRISTO
AL CENTRO
DE LA MISIÓN



Día 1:

“cristo me eligió”

OBJETIVO:  Reconocernos como elegidos de Dios en estas Misiones. 
Darnos cuenta de que su amor es incondicional.

EVANGELIO:
 
Jesús me eligió desde antes que 
naciera (Jr 1, 5):
 
“Antes de haberte formado yo 
en el seno materno, te conocía, 
y antes que nacieses, te tenía 
consagrado: yo profeta de las 
naciones te constituí.”

Para reflexionar: 

- ¿Cómo conociste tú a Cristo? ¿En qué aspectos de tu 
vida lo puedes ver?
- ¿Soy capaz de darme cuenta del llamado que me hace 
Dios a acercarme a Él? ¿Porqué? ¿En qué situaciones? 
- ¿Estoy atento/a a Su Palabra para seguirlo e imitarlo? 
¿Se lo he preguntado en la oración?
- ¿Quién me invitó a MP? ¿Creo que está la voluntad de 
Dios detrás de esta invitación? 
- ¿Por qué dije que sí a esta invitación a MP? ¿Qué 
espero de esta experiencia? 
- ¿Veo en MP un camino puesto por Dios para mi propia 
Santidad? ¿Por qué?



“CRISTO ME AMA CON 
MISERICORDIA”

Día 2:

Objetivo del día: 

Comprender que en 
el reconocimiento y 
arrepentimiento por nuestros 
pecados, Cristo nos invita a 
levantarnos y tener un encuentro 
con Él, donde nos perdona con 
su infinita Misericordia.

Para reflexionar CON EL EVANGELIO:
 
- ¿Me cuesta sentirme perdonado do/a por 
Dios? ¿Por qué?  
-  ¿Siento a veces que no lo merezco? 
- ¿Me cuesta aceptarme como soy? ¿Me doy 
cuenta del gran Amor que tiene Dios por mi? 
- ¿Entiendo que sin Él no voy a dar fruto y 
nuestras acciones no van a tener sentido? 
¿Se pedir verdaderamente perdón cuando 
me equivoco? 
- ¿Acudo a la confesión realmente 
arrepentido/a y confiando en la Misericordia 
del Señor que me perdona?



Evangelio (Lc 15, 11- 32)

Dijo: «Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al padre: “Padre, dame la 
parte de la hacienda que me corresponde.” Y él les repartió la hacienda. Pocos días 
después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó 
su hacienda viviendo como un libertino. «Cuando hubo gastado todo, sobrevino un 
hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se 
ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacen-
tar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, 
pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi 
padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! Me 
levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no me-
rezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros.” Y, levantándose, 
partió hacia su padre. «Estando él todavía lejos, le vió su padre y, conmovido, corrió, 
se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: “Padre, pequé contra el 
cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo.” Pero el padre dijo a sus sier-
vos: “Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas 
sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos 
una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido 
y ha sido hallado.” Y comenzaron la fiesta. «Su hijo mayor estaba en el campo y, al 
volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a uno de 
los criados, le preguntó qué era aquello. El le dijo: “Ha vuelto tu hermano y tu padre 
ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano.” Él se irritó y no quería 
entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a su padre: “Hace tantos años 
que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un 
cabrito para tener una fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, 
que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado!” 
«Pero él le dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero conve-
nía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha 
vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado.”»



Día 3:

“CRISTO ME invita a 
seguirle”



Evangelio (Mt 9, 9)
 

“Y pasando Jesús de allí, 
vio a un hombre que 

estaba sentado al banco 
de los tributos públicos, el 

cual se llamaba Mateo; 
y le dice: Sígueme. 

Y se levantó, y le siguió.”

Para reflexionar: 
¿Hemos pensado qué quiere Dios para nosotros? 
¿Qué tengo que dejar para seguirlo? ¿Cómo lo dejo? 
¿Cómo lo sigo a pesar de eso? ¿Que he dejado para seguirlo 
a lo largo de mi vida? ¿Cuáles son los hitos de tu vida cristiana? 
Esos hitos, ¿en qué cambiaron tu vida? ¿Aprovechamos los 
Sacramentos como regalos de Cristo para seguir Su camino?



Día 4:

“La lectio divina”



Objetivo del día: 

Que los misioneros tengan un 
espacio para escuchar a Dios y 
encontrarse con Él y puedan 
experimentar, personal 
y comunitariamente, la 
presencia de Dios en la Lectio.

Lectio Divina Personal 
(20 minutos)

Rm 8, 31-39 :
Ante esto ¿qué diremos? Si Dios está por 
nosotros ¿quién contra nosotros? El que 
no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien 
le entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará con él graciosamente todas las 
cosas? ¿Quién acusará a los elegidos 
de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién 
condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que 
murió; más aún el que resucitó, el que 
está a la diestra de Dios, e intercede por 
nosotros? 
¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, 
¿la persecusión?, ¿el hambre?, ¿la 
desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?, 
como dice la Escritura: Por tu causa 
somos muertos todo el día; tratados 
como ovejas destinadas al matadero. 
Pero en todo esto salimos más que 
vencedores gracias a aquel que nos amó. 
Pues estoy seguro de que ni la muerte ni 
la vida ni los ángeles ni los principados ni 
lo presente ni lo futuro ni las potestades 
ni la altura ni la profundidad ni otra 
criatura alguna podrá separarnos del 
amor de Dios manifestado en Cristo 
Jesús Señor nuestro.



Instancia 
de 

reflexión 
sobre 

las
misiones

- ¿Por qué viniste a misionar?, 
- ¿Qué es para ti misionar?
- ¿Te han servido las misiones?¿Por qué?
- ¿Te sientes amado por Dios?¿Por qué? 
- ¿Cuál es tu relación con Dios?
- ¿Cómo te comunicas con el Señor? 
- ¿Es la oración el mejor medio para hablar con Dios?, 
   ¿Por qué?
- ¿Cómo va tu oración, deseas mejorar algo de ella? 
- ¿Qué propósito puedes hacer para mejorar  tu oración?
- ¿Cómo ayuda la comunidad cristiana para encontrarse    
   con Cristo?
- ¿Cómo comparto mi encuentro con Cristo con las
   demás personas?

 
para 

reflexionar 

- ¿De qué manera esta lectura ilumina mi vida?
- ¿Cual es la salvación que Dios quiere anunciarme
   por medio de esta Palabra?
- ¿Como se me manifiesta el amor de Dios en esta
   lectura?
- ¿Que versículo me llama la atención?



“La Iglesia 
fundada 
por Cristo 
sobre 
hombres”

Día 5:

Objetivo del día: 
Comprender a la Iglesia como Una, Santa, 
Católica y Apostólica, reconociendo su 
importancia para vivir nuestra Fe.



Evangelio (Efesios 4: 11-16)
Él mismo «dio» a unos el ser apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelizadores; a otros, pastores y maestros, para el 
recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones 
del ministerio, para edificación del Cuerpo de Cristo, hasta 
que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento 
pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la 
madurez de la plenitud de Cristo. Para que no seamos ya 
niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento 
de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia 
que conduce engañosamente al error, antes bien, siendo 
sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta Aquel que es 
la Cabeza, Cristo, de quien todo el Cuerpo recibe trabazón y 
cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la 
nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, 
realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación 
en el amor.



Día 8:
“la iglesia 
chilena”

Objetivo del día: 
Conocer con verdad la realidad de la Iglesia Chilena, su 
historia y ser capaces de proyectar en Cristo su futuro.



EVANGELIO  (Is, 60, 1-6)
 
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! 
Mira: las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá 
el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán los pueblos a tu luz; los reyes al 
resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno mira: todos estos se han reunido, 
vienen a ti: tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces los 
verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen 
sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una 
multitud de camellos, los dromedarios de Madián. Y de Efá. Vienen todos de Sabá, 
trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor.

para REFLEXIonar
- ¿Cómo predecimos el futuro 
   de la Iglesia Chilena? 
- ¿Podemos nosotros influir en
   el futuro de nuestra Iglesia? 
- ¿De qué manera?



“La misión 
de renovar 
la Iglesia”

Día 7:

Objetivo del día: 
Comprender nuestro rol de renovar la Iglesia, 
reconociendo mi lugar en ella.



Evangelio (Ez 11:17-20)

Por tanto di: ‘‘Así dice el Señor Dios: `Yo os recogeré de entre los pueblos y os 
reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra 
de Israel.'" Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas 
sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro 
de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, 
para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces 
serán mi pueblo y yo seré su Dios.

para reflexionar

¿Qué aspecto de nuestra vida está 
abandonado y necesita renovación? 
(mi fe, humildad, relación con 
Dios, fidelidad, servicio, metas de 
santidad, sacramentos, oración) 
¿Qué aspecto de la Iglesia está 
abandonado y necesita renovación? 
¿Cuál es nuestro rol en la Iglesia 
teniendo en cuenta nuestra realidad 
de estudiantes, jóvenes, etc? 
¿Cuáles son nuestras prioridades; 
está Cristo en el centro?



“bienaventurados”
Día 8:



Objetivo del día: 
Conocer las 8 
bienaventuranzas, y 
saber aplicarlas para 
abrirme al don de la 
Santidad en mi vida.

Evangelio (Mt 5: 1-12)
“Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. 
Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, 
porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, 
y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues 
de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.”

Para reflexionar:

¿Cómo se aplican las 
bienaventuranzas a mi vida? 
¿Cuál me llama más la atención?
¿Conozco alguien que personifique 
estas bienaventuranzas? ¿Con 
qué acciones identificamos estas 
bienaventuranzas?



“camino de santidad”
Día 9:

Objetivo del día: 
Poder proyectar mi camino de Santidad más allá de los 10 días en Mi-
sión País, sino que a lo largo de mi vida.



Lectura de la Anunciación. Lc 1: 26-38
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel 
Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María. Y entrando, 
le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo». Ella se conturbó por estas 
palabras, y discurría qué significaría aquel 
saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, 
porque has hallado gracia delante de Dios; 
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz 
un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. 
El será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre; reinará sobre la casa 
de Jacob por los siglos y su reino no tendrá 
fin». María respondió al ángel: «¿Cómo 
será esto, puesto que no conozco varón?» 
El ángel le respondió: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que ha 
de nacer será santo y será llamado Hijo 
de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, 
ha concebido un hijo en su vejez, y este es 
ya el sexto mes de aquella que llamaban 
estéril, porque ninguna cosa es imposible 
para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra». 
Y el ángel dejándola se fue.

Evangelio Para reflexionar:
- ¿Creo en la posibilidad de ser santo? 
- ¿Por qué?
- ¿Qué esfuerzos concretos voy a hacer 
para alcanzar mi propia santidad? 
(Pensar en dos aspectos claves: Amor 
a Dios y Amor al prójimo)
- ¿Con qué me voy de Misión País? (Ya 
sean experiencias de misión, acciones, 
oraciones, personas o conversaciones)
- Y ahora, ¿qué? ¿Le doy el sí a la 
santidad como lo hizo María?



HIMNO MISIÓN PAÍS

Hoy despierta un llamado a convertir
Nuestros pasos en huellas de verdad

Nacen miradas felices de seguir

Se abre una Iglesia dispuesta a renovar
la promesa de evangelizar

nuestras ciudades se inunden de tu paz
y el esfuerzo se vuelva santidad
las visiones se hacen realidad

si en tu nombre las redes se hunden en el mar.

Construyamos la historia de esta tierra
con el alma dispuesta a escuchar y servir
entregando por Cristo las manos y la voz

se abrirán los caminos para Dios
nos envíe el Espíritu porque es su voluntad

nuestra Misión

Los hermanos se encuentren en Jesús
anunciando el camino de la Cruz

nuestra Virgen del Carmen nos proteja
y nos muestre el rostro del Señor

Contemplando el misterio de tu amor
respondemos con nuestra libertad

haz de Chile Señor una familia
que viva abierta a entregar

tu palabra donde haya soledad
donde hijos y padres se vuelvan a encontrar

Construyamos la historia de esta tierra
con el alma dispuesta a escuchar y servir
entregando por Cristo las manos y la voz

se abrirán los caminos para Dios
nos envíe el Espíritu porque es su voluntad

nuestra Misión

Nuestras manos construyan un país
donde abunden las ganas de servir

un lugar donde el hombre y el perdón
abran paso a tu Resurrección

Con la fe que levanta una oración
y el silencio fecundo de mi voz
con mis fuerzas y mi debilidad
hoy prometo remar sin temor

de la mano del que busca a Dios
y encender con tu Espíritu nuestra misión

Construyamos la historia de esta tierra
con el alma dispuesta a escuchar y servir
entregando por Cristo las manos y la voz

se abrirán los caminos para Dios
nos envíe el Espíritu porque es su voluntad

(coro)




