HERMANDAD DE MISIONERAS Y MISIONEROS LAICOS
AFROECUATORIANOS

EL FIN - FINALIDAD
“La Iglesia reconoce que tiene la obligación de acercarse a estos americanos de
origen africano a partir de su cultura, considerando seriamente las riquezas
espirituales y humanas de esta cultura que marca su modo de celebrar el culto, su
sentido de alegría y de solidaridad, su lengua y sus tradiciones” (Juan Pablo II,
Ecclesia in America).
En contestación a este desafío nacen los Misioneros y Misioneras Laicos(as)
Afroecuatorianos (as), como respuesta de Dios al abandono del Pueblo Negro. Los
Misioneros y Misioneras Afroecuatorianos (as) nos sentimos llamados a ser
protagonistas de la Pastoral Afro, que es parte constitutiva de la acción
evangelizadora de la Iglesia Católica del Ecuador. Su propósito fundamental es
valorizar la espiritualidad y la experiencia de Dios que tiene el Pueblo Pegro y, a
través de ella, construir comunidades cristianas con rostro negro en el campo y en
los barrios de la ciudad.
Nuestra primera misión es el cambio de vida personal y familiar, para así poder ser
presencia del Señor Jesús Negro en la sociedad y en la Iglesia. Nos sentimos
llamados para estar con Él y para ser enviados a evangelizar a nuestro Pueblo
Negro (Mc 3, 13-19).
Los Misioneros y Misioneras Laicos(a) Afroecuatorianos(a) tienen como objetivo:
♦ Valorizar la experiencia de Dios que tiene el pueblo negro; Promover una
evangelización inculturada, respetuosa de la religiosidad y cultura
específicas del Pueblo Afro; Acompañar y formar a los jóvenes afros, para
que se encuentren con Jesús desde su propia negritud; Crear o fortalecer
comunidades cristianas negras en los distintos barrios de nuestra ciudad,
comunidades llamadas a hacerse protagonistas de un proceso de toma de
conciencia y de liberación integral; Fomentar una reflexión bíblica y
teológica original desde el pueblo negro.
♦ Promover el estudio de la realidad cultural, social y política en que vive el
Pueblo Afro, para poder responder a los desafíos que nos presenta este
momento histórico; Fomentar y participar en iniciativas de desarrollo
integral.

EL SER - IDENTIDAD
Somos hijos e hijas de Dios como todos, y por lo tanto hermanos y hermanas de
todos y de todas; llamados por nuestro Dios para ser presencia de Jesucristo en
medio del Pueblo Negro.
Somos misioneros y misioneras del Pueblo Negro, porque somos enviados por Dios a
evangelizar a la población Afro en los lugares y condiciones en las que se
encuentre.

Somos laicos y laicas, es decir, somos hombres y mujeres comunes del Pueblo de
Dios que desde el Pueblo y con el Pueblo de Dios construimos el Reino de Dios entre
los Negros.
Somos afroecuatorianos porque las raíces que nos alimentan vienen de África y de
Ecuador. Somos hombres y mujeres negros y negras que damos el rostro negro a
Dios, somos el rostro negro del Señor y así lo manifestamos a la sociedad y a la
Iglesia.
San Daniel Comboni es nuestra inspiración por su entrega total a la evangelización
del Pueblo Negro: nosotros somos el fruto de su pasión por África y por el Pueblo
Afro. Por eso, somos hijos e hijas de san Daniel Comboni, presente en los
misioneros combonianos que han caminado con nosotros, y presente en nuestra
metodología misionera; somos la realización del sueño de Daniel Comboni: “Salvar al
Negro con el Negro mismo”.

GOBIERNO - ORGANIGRAMA
Todos los Misioneros y Misioneras Laicos(as) Afroecuatorianos(as) deben escoger
una de las cinco áreas de trabajo y ser parte del correspondiente Palenque:
Formación, Animación, Misión, Pastoral Social Afro, Liturgia. Cada palenque tiene
un responsable, al que se le elige cada año. Los palenques se reúnen periódicamente
para programar sus distintas actividades.
El órgano que preside las actividades de los Misioneros (as) Laicos(as)
Afroecuatoriano(a) es el Consejo de Misionero (as) Afro, asesorado por los
Misioneros Combonianos.
El Consejo – conformado por Misionero(a) Afro representante de cada área de
trabajo- es elegido cada dos años. El Consejo escoge al Coordinador o Coordinadora
que durará tres años, y puede ser reelegido. El Consejo de los Misioneros se reúne
periódicamente.
Los Misioneros Afro estamos representados en la Comisión Arquidiocesana de
Guayaquil de Pastoral Afro.

CONDICIONES GENERALES – REQUISITOS
♦ Amar a Jesús y al Pueblo Negro.
♦ Sentirse llamado por Dios a entregar toda la vida al Pueblo Negro.
♦ Dedicar un tiempo cada día a la oración personal.
♦ Asumir los principios de una evangelización inculturada del Pueblo Negro así
como están definidos en el Magisterio Pontificio y en el Magisterio de los
Obispos Latinoamericanos.
♦ Seguir la metodología de San Daniel Comboni “Salvar al negro con el negro”,
y evangelizar a partir de la cultura y espiritualidad específica de nuestro
Pueblo Negro.
♦ Pasar por una primera etapa de formación que dure un año, y que incluya el
estudio de la Biblia, de la cultura, historia y espiritualidad afro, y del
Magisterio de la Iglesia.

♦ Tener conocimientos de la realidad político y social de de nuestro país.
♦ Seguir recibiendo formación en el Centro Afro de Guayaquil, o según otras
modalidades que decida la Hermandad de Misionero (as) Laicos (as) Afro en
otras Diócesis.
♦ Disponibilidad de ir a misión donde nos envíe la Hermandad de los
Misioneros Afroecuatorianos.
♦ Ser coherente a nuestro llamado en nuestra vida personal y familiar.
♦ Dedicarse a la Evangelización como Misioneros de Cristo y no como
asalariados.
♦ Constancia y puntualidad.
♦ Tener actitudes fraternas y de preocupación por nuestros hermanos.
♦ Saber trabajar en grupo.
♦ No ser racistas o cerrados, y apreciar el aporte que todas las etnias pueden
dar para la construcción del Reino de Dios.
♦ Colaborar – a partir de nuestra identidad – a la riqueza multiforme de
nuestro país multicultural.

EL MODO DE ACTUAR
Cuando iniciamos la misión, partimos del hecho que nosotros no somos los únicos
protagonistas, sino que tenemos que escuchar a la gente que vive en el lugar donde
nos envían para la evangelización. Por eso caminamos, construimos sueños y
buscamos alternativas con ellos.
Nuestras herramientas de trabajo son primeramente la persona de cada uno de
nosotros, la Palabra de Dios, el bombo y otros instrumentos propios de nuestra
cultura, el canto, la danza, la historia y el conocimiento de la realidad.
Como Misioneros Afros tenemos tres ejes centrales en nuestro trabajo pastoral:
Formación, Misión y Animación.
a) Formación:
Los Misioneros y Misioneras adultos se reúnen un día en la semana en el Centro
Cultural Afroecuatoriano para formarse en Biblia y Hermenéutica Afro; nuestros
formadores son los Misioneros Combonianos.
Las personas que se están iniciando como Misioneros Afros tienen formación una
vez en la semana, en otro día.
Algunos Misioneros se dedican a crear materiales de Pastoral Infantil que se
utilizan con los niños afro de los diferentes sectores donde las misioneras realizan
sus actividades pastorales. También producimos folletos que recogen nuestras
reflexiones bíblicas, material que ponemos a disposición de varias diócesis.
También tenemos un equipo coordinador de Pastoral Juvenil Afro, que prepara
temas de Biblia, Historia, Cultura, etc. para los jóvenes de distintos sectores de la
ciudad que se reúnen en el Centro Afro una vez por semana.

b) Misión
Cada misionero y misionera realiza su labor evangelizadora primero en su propia
parroquia, y después en otro sector de la ciudad - o en otra diócesis - donde nos
envíe la Hermandad.
Otros espacios de evangelización son los arrullos, novenarios, fiestas de los
Santos, la Misa, la catequesis, encuentros de vario tipo, además de los espacios
típicos de nuestra cultura, como son los “mentideros”, los grupos de juegos o de
amigos.
La propuesta que hacemos surge del contexto, de diferentes situaciones y
personas en los lugares donde nos encontramos, surge de la escucha de la gente y
de la confrontación de la realidad con la Palabra de Dios.
c) Animación
La animación está dirigida por un lado a la Iglesia local y por el otro a la sociedad
civil en general. Participamos en eventos culturales, en iniciativas de evangelización
callejera y en Misas afro, donde podemos expresar la finalidad de nuestra pastoral
y manifestar la belleza de nuestra cultura y espiritualidad.
También producimos CD de música afroecuatoriana y utilizamos los medios de
comunicación para dar a conocer nuestras iniciativas.
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