
Misionero es... 
 
...aquel que conoce y ama a Cristo y hace que otros 
también lo conozcan y lo amen. Es aquel que ayuda a 
que la salvación que Cristo obró en la Cruz, llegue a 
todos los hombres. 
 
La labor del misionero es sumamente importante para el 
mundo, porque ayuda a los hombres a encontrar la 
felicidad... a encontrar a Dios. 
 
 

La Animación Misionera es... 
 
 La acción evangelizadora de la Iglesia que busca 
despertar, avivar y sostener el espíritu misionero 
universal en todos los bautizados. De esta manera, se 
busca interpelar a toda la comunidad para que se 
comprometa con la misión universal. 
 

Soy Animador Misionero porque... 
 

En la 
medida 
de mis 

posibili-
dades, 

mis 
capacida-
des y mi 
tiempo, 
ofrezco 

 un servicio entusiasta, desinteresado, constante y eficaz 
a favor de los enfermos y ancianos,  ayudándolos a 
sobrellevar su situación de limitación y a encontrar un 
nuevo sentido a su sufrimiento, haciéndolos misioneros, 
redentores y útiles para sí mismo y para la humanidad. 

 

El fundamento de mi MISIÓN 
Como Cristo…   

Una característica sobre- 
saliente del ministerio de 
Jesucristo fue su predilección 
por los que sufren, por los 
débiles, por los enfermos. 
San Lucas resalta este 
aspecto: "Pasó haciendo el 
bien" (He 10,38), y ese obrar 
se dirigía, ante todo, a los 
enfermos y a quienes 
esperaban su ayuda (cfr Mt 

4,23). Curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, 
era sensible a todo sufrimiento humano, tanto del cuerpo, 
como del alma. Jesucristo se presenta como el médico 
del cuerpo y del alma (Mc 2,17). Su compasión hacia 
todos los que sufren llega hasta a identificarse con ellos: 
"Estuve enfermo y me visitaron" (Mt 25,36). 
 

Soy  Misionero…  
Los apóstoles reci-
bieron de Jesucristo la 
misión de continuar 
su obra: "Vayan 
proclamando que el 
Reino de Dios está 
cerca. Curen a los 
enfermos…" (cfr. Mt 
10,7-8a). Como lo 
hicieron los apóstoles, hoy la Iglesia continúa la obra de 
Jesucristo, tanto mediante los cuidados que proporciona 
a los enfermos, como por la oración de intercesión con la 
que los acompaña.  

¡SOY MISIONERO ANIMANDO A LOS ENFERMOS 
Y ANCIANOS A SER MISIONEROS! 

 

La Unión de Enfermos y Ancianos 
Misioneros 

 
Es un servicio de la Iglesia, establecido para inscribir a 
todo enfermo crónico o anciano que desee ofrecer su 
dolor y su vida por las misiones. 
 
Su objetivo es hacer que los enfermos, asociados a la 
pasión de Cristo Redentor, ofrezcan sus obras, 
sufrimientos y oraciones por las misiones. 
 
Miles de enfermos y ancianos alrededor de todo el 
mundo son miembros de la Unión de Enfermos y 
Ancianos Misioneros. 

 
Beneficios que obtienen los 

miembros de la Unión de Enfermos 
y Ancianos Misioneros 

 
 Son protagonistas 

de la obra 
evangelizadora de 
la Iglesia de 
Jesucristo. 

 Gracias a su 
oración y tu 
sacrificio, muchos 
hombres y mujeres 
llegarán a conocer 
a Jesucristo. 

 Reciben el caudal 
de oraciones de los 
miembros de la 
Unión de Enfermos y Ancianos de todo el mundo. 

 

 

 

 

 



Mis compromisos como 
Animador Misionero de los 

Enfermos y Ancianos  
 
Compromiso General 

“Animar misioneramente a los enfermos y ancianos, 
invitándolos  a ser misioneros a través del 
ofrecimiento de  la oración y el sacrificio”. 

 
Compromisos Específicos 

1.- Crecer en el conocimiento de Dios y de su Plan de 
Salvación, nutriéndome con las palabras de la fe y la 
buena doctrina contenidas en la Sagrada Escritura. 

 
2.- Crecer en mi encuentro vivo y personal con Cristo a 

través de la oración, los sacramentos  
 
3.- Crecer en mi comunión con la Iglesia a través de la 

vida comunitaria. 
 
4.- Dar testimonio de Jesucristo y a anunciar su 

Evangelio en todas partes y en todo momento, a 
pesar de las dificultades que se presenten en el 
camino  

 
5.- Despertar en los enfermos y ancianos el sentido de 

pertenencia a la Iglesia universal y la 
corresponsabilidad en la obra misionera de la 
Iglesia, animándolos a sentirse partícipes en la tarea 
misionera. 

 
6.- Informar a los enfermos y ancianos a quienes visite, 

acerca de la forma en que ellos pueden ser 
misioneros e invitarlos  a asumir este desafío.  

 
 

7.- Animar a los enfermos a ofrecer sus sacrificios, 
sufrimientos y oración por  todos los que no 
conocen a Cristo, y en especial, por los enfermos y 
ancianos del mundo entero, por los misioneros que 
ya trabajan al servicio de la misión, y por el 
surgimiento de nuevas vocaciones misioneras. Para 
esto, una herramienta muy valiosa es el Rosario 
Misionero. 

 
8.- Motivar y ayudar a los enfermos a informarse sobre 

la realidad misionera de la Iglesia y sobre las 
actividades que realiza por la evangelización en todo 
el mundo.  

 
9.- Orar por todos los enfermos del mundo, y 

especialmente por los Enfermos y Ancianos 
Misioneros, por la perseverancia de los agentes 
pastorales que están al servicio de los enfermos y 
ancianos en todo el mundo, y por el surgimiento de 
nuevas vocaciones destinadas a este servicio. 

 
10.- Orar por  los que no conocen a Cristo, por la  

propagación del Evangelio en toda la tierra y por 
los misioneros de todo el mundo. (Rosario 
Misionero) 
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