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MENSAJE DE LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA 

ASAMBLEA CONSULTIVA 
Julio 19 de 2021 

 

 

Mensaje a todos los miembros del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal 

 

Apreciados hermanos: reciban un saludo fraterno en el Señor Jesús. 

 

Los miembros de la Comisión Preparatoria para la Asamblea Consultiva consideramos 

que es fundamental escuchar todas las voces de la comunidad. Muchos misioneros han 

manifestado que no se sienten escuchados. Queremos que la preparación a la próxima 

Asamblea Consultiva, la cual se realizará de modo virtual, sea una oportunidad para 

escucharnos todos, sin excepción. Con este objetivo, queremos invitar a todos los 

miembros del IMEY, en sus diferentes grupos y regiones, a tener unos encuentros 

virtuales con la comisión preparatoria, de acuerdo al siguiente calendario propuesto: 

  

Días 
propuestos 
Date 

Región 1 Región 2 Región 
3 

Jurisdicción 
Especial  

Idiomas 
Languages 

26-Jul-21 Bolivia Angola  Emaús - 
Economía 

ESP-POR 

09-Aug-21 Europa Panamá Inírida IMA ENG-ESP 

23-Aug-21 Kenia Asia  Formación ENG-ESP 

06-Sep-21 Costa de 
Marfil 

Vaupés Ecuador Animación 
Misionera y 
Parroquias 
Adscritas. 

ENG-ESP 

 

Los encuentros serían los Lunes (de acuerdo a las fechas indicadas), de 8.00 a 9.30 am 

(Hora Colombiana). La plataforma a utilizar será el programa Zoom. El ideal es que 

nuestros encuentros que no duren más de una hora y treinta minutos. 

 

Nota: Los hermanos profesos MXY estudiantes de Teología pueden unirse a estos 

grupos de acuerdo a su disponibilidad de tiempo (se pensaría en la posibilidad de un 

espacio exclusivo con ellos en caso que no pudieran unirse a alguno de estos grupos).  

  

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

Queremos releer nuestra Asamblea general pasada desde estas preguntas que nos 

ayuden a ubicarnos personal y comunitariamente (Ver plan prospectivo sexenio 2018-

2014) 
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1.- ¿Qué ayudaría a recuperar mi alegría original como misionero de Yarumal? 

Desde la realidad de la misión y la fraternidad donde vivo ¿me estoy realizando como 

persona, como discípulo y misionero? (Mis relaciones: vivencia de la misión en 

fraternidades misioneras) 

 

2.- ¿Cómo vivimos la misión como presencia, acompañamiento y en salida 

misionera? Identidad misionera Ad Gentes (coordenadas: entre los que no conocen 

a Cristo, y entre ellos los más pobres); vivencia de los 11 principios de la acción 

misionera en el IMEY1; los procesos formativos como preparación para la Misión 

específica del IMEY. 

 

3.- ¿Cuáles son los desafíos que nos ha planteado la realidad de la pandemia del 

COVID-19  a nivel de nuestra realidad personal, nuestra identidad misionera, 

nuestra economía, nuestra vida fraterna y pastoral? 

 

Metodología de trabajo 

 

Tendremos una breve oración, un saludo general para todas las fraternidades que se 

unan a la plataforma en ese día y la explicación de la actividad y la metodología 

(aproximadamente 10 minutos).  

 

Después de esto, tendremos el trabajo por los grupos (regiones o jurisdicciones) a los 

que pertenecemos: lo primero es elegir a un vocero por fraternidad misionera,  que 

tome nota de las participaciones y comparta la síntesis de su grupo en la plenaria al 

final.  

 

Trabajaremos en estos grupos durante los 35-40 minutos: aproximadamente 10 

minutos para cada una de las 3 preguntas planteadas y unos cinco minutos para expresar 

sugerencias y preguntas sobre la metodología y la tecnología de esta asamblea 

consultiva virtual. Uno de su grupo será el vocero en la plenaria general que será 

durante los últimos 35 minutos del encuentro. Recomendamos que cada misionero haya 

hecho una reflexión previa de estas tres preguntas para llegar preparados a la reunión.  

  

                                                
1 Once Principios de la Acción Misionera del IMEY 

 

1. Proceso de inserción, encarnación e inculturación. 

2. Testimonio constante de vida y de palabra. 

3. Diálogo interreligioso. 

4. Anuncio de la persona y del mensaje de Jesucristo. 

5. Organizar el catecumenado como etapa de Iniciación a la vida cristiana. 

6. Conformar comunidades cristianas cebs. 

7. Promoción, capacitación y formación de un laicado autóctono. 

8. Animación misionera y pastoral vocacional 

9. Promoción de la justicia, la liberación y la paz.  

10. Evangelizar en ambiente de fraternidad. 

11. Evangelizadores en formación permanente 
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Para irnos a los grupos en la plataforma Zoom, veremos en pantalla, la lista de los 

nombres de las fraternidades invitadas a las reunión del día: cada uno de los miembros 

escoge el el nombre de su propia fraternidad, le dice que sí (aceptar), y ahí entra. 

Después de los 35 minutos el administrador de la reunión traerá de regreso a todos los 

miembros a la plenaria general, por lo cual no habrá forma de extenderse en el tema: 

la pantalla avisará unos minutos antes de cerrar los grupos. 

  

En la plenaria general, el vocero de cada grupo compartirá los puntos principales 

expuestos en su equipo de trabajo. La idea es poder generar un espacio de encuentro e 

interacción con hermanos de fraternidades misioneras con quienes normalmente no 

tendríamos este espacio de diálogo. 

 

Queremos agradecerle su disponibilidad y participación. De igual manera, queremos 

invitar a quienes por una u otra razón no puedan conectarse en estos encuentros 

virtuales a participar de este tiempo de preparación para la Asamblea Consultiva con 

sus aportes personales y/o comunitarios. Cualquier comentario, duda o sugerencia, será 

siempre valiosa y tenida en cuenta por nuestro equipo de trabajo. 

 

Que el Señor nos siga ayudando a afianzar nuestros lazos de fraternidad y a unirnos 

como IMEY en este tiempo desafiante para nuestra humanidad y nuestra familia 

misionera. 

 

¡A Solo Dios el Honor y la Gloria! 

 

Miembros de la Comisión preparatoria para la Asamblea Consultiva. 

  


