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Misión Semana Santa 2018. 

El pasado 21 de febrero 2018, los MAVD celebramos 36 años de Vida 

del Movimiento Misionero, y que mejor forma de celebrar y dar 

gracias a Dios Uno y Trino, que preparándonos  para vivir la                 

Misión Semana Santa 2018. 

 Durante todo el año, todos los misioneros en sus grupos base 

estuvimos trabajando en la cita Bíblica: Mateo 28, 16-20                     

“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, 

Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”, 

con la cual trabajamos diferentes dinámicas, las cuales llevamos a la 

práctica con nuestros en campo de misión, como Lectio Divina, a 

través de círculos Bíblicos, y desarrollando temas para profundizar 

más con niños, jóvenes, adultos, con dinámicas de acuerdo a su 

edad para poder plasmar el mensaje de la buena nueva a través de 

nuestro testimonio de vida.  

 La Misión Semana Santa es una 

actividad muy importante para 

nosotros los Misioneros Laicos, ya 

que es una gran oportunidad para 

poder enriquecer nuestra 

espiritualidad  como Familia Verbita, 

ya que tuvimos la gran dicha de 

compartir esta experiencia con el 

acompañamiento de nuestro 

Asesor Verbita, Sacerdotes SVD, 

SSpS Hermanas Siervas del Espíritu 

Santo, y seminaristas en sus 

diferentes etapas de formación.  
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Así mismo todos los grupos  procuramos 

llevar formación para las Celebraciones 

propias de la Semana Santa, formación 

especial para los encargados de 

coordinar los equipos de misión, y 

custodios, así como la preparación de 

recolecta de donativos de medicamentos 

y material dental del equipo de Misioneros 

Profesionales de la Salud: Médicos, 

Odontólogos, Técnicos Dentales, 

Enfermeros, para poder llevar el servicio de 

salud totalmente gratuito a los más 

necesitados.  

Este año, tuvimos la oportunidad de 

ampliar nuestros Campos de Misión, ya 

que por primera vez, se visitaron 

comunidades de la Parroquia de 

Palenque en Chiapas, comunidades de 

Sasabe, en la Parroquia Tubutama en 

Sonora y comunidades en Manzanillo; 

Colima.   

Muy felices de haber vivido esta Misión, 

cerramos esta semana mayor con una 

Misa de Clausura, recordándoles a los 

misioneros el compromiso Misionero, para 

así  regresar a los grupos  base a celebrar 

la Pascua, y a compartir nuestras 

experiencias de Fe vividas en esta 

maravillosa Misión 2018.  

Por: Gianini Sahagún Becerra    

 Coordinadora Nacional MAVD.  


