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La misión no es sólo un objetivo o una prioridad, a menudo ella integra como 
elemento esencial el modo con que hay que proceder. 

Fernando Montes,  S.J. 
 
 
¿Qué es Misión? ¿Qué significado tiene? 
En la vida ordinaria, misión es una tarea que se confiere a alguien o grupo de personas para realizarla, y 
la misma puede tener diferentes fines como diplomática, científica, empresarial, cultural, personal, entre 
otras. 
  
Una misión personal es un enunciado que implica descubrir, detallar y recordar cuáles son tus objetivos 
más importantes en la vida, qué tipo de persona deseas ser y cuál es el legado que te propones dejar atrás. 
Contiene, no solo ideas respecto de lo que queremos hacer, sino también respecto del tipo de persona 
que queremos ser. 
 
 
La misión como vocación y envío 
La palabra "misión" viene de del verbo latino "mittere" que significa enviar y por eso tiene en su esencia 
misma el sentido de un envío. Analizando y profundizando el sentido de la palabra nos encontramos con 
que ella crea una relación de cuatro términos: La persona que envía, aquel que es enviado, el encargo 
que se le da al enviado y finalmente el destinatario último y beneficiario de tal misión. De este modo la 
palabra misión significa actitudes, acciones y contactos entre diversas personas que se relacionan en una 
gran acción que tiene en su origen una vocación y un envío. 
 
Desde el bautismo,  somos llamados a una misión, un proyecto que nos ayudará a ser plenos con nuestra 
persona y con con quienes compartiremos ese proyecto, nuestra vida. Somos creados  por Dios, Él nos  
ama y y nos llama  a amar como Él.  
 
La misión no es sólo un objetivo o una prioridad, a 
menudo ella integra como elemento esencial el modo 
con que hay que proceder. El modo de actuar, más 
que el objetivo, manifiesta la verdadera identidad de 
una persona o de una institución. Las misiones que se 
nos encomiendan normalmente nos ayudan a 
constituir nuestra identidad.  
 
A ejemplo de La Salle, nosotros también somos 
llamados a una misión en nuestra vida. 
Comuniquemos esa Buena Noticia del amor de Dios y 
mirando hacia nuestra gente que vive el dolor, la 
injusticia y la marginación. 
 



 
 
 
 

PARA TRABAJAR EN FAMILIA 
 
Se sugiere buscar un momento para compartir en familia, disponiendo de un espacio (tiempo y 
lugar) para el diálogo.  
 
• Leer en familia el artículo que se comparte por parte de la institución. 

 
• Disposición para el diálogo donde se pueda compartir: 

- ¿Qué entiendo al escuchar la palabra misión?  
 

- ¿Qué significado tiene para mí?  
 

- ¿Cuál es mi misión, ese proyecto de felicidad que Dios tiene para mí y que dará vida a los 
que me rodean? 
En esta pregunta, se invita a mamá/tutora o papá/tutor comparta cómo descubrió cuál era la 
misión que Dios le encomendaba en la vida y el modo en cómo la está llevando a cabo. 
 

- Como familia, ¿cuál es nuestra misión? 
 
 

          En este momento se invita a escuchar sin juzgar.  
 

• ¿Qué compromiso familiar podemos asumir para vivir a partir de este mes? 
 

 

 

 


