
Si te dicen: “el tiempo pasa”, lo entendés; pero si te piden definir “el tiempo” ya la cosa se complica. Algo 

parecido pasa si alguien te pide que le expliques la diferencia entre evangelización y misión, o entre pastoral 

y espiritualidad. En realidad, las cosas de la fe son más fáciles mostrarlas con la vida que explicarlas. De hecho, 

para entender la complejidad de los temas que estudian los teólogos, dicen que es mejor hacerlo pasando 

más horas orando que estudiando.

Con la UEAM pasa algo parecido, cuando lo explicás te das cuenta  que no te entienden o lo confunden 

con algo diferente, y cuando lo entendés, descubrís que capaz ya lo estabas haciendo desde hace mucho 

tiempo, y digo “haciendo” porque la UEAM es una “actividad misionera”. 

Hemos asociado el termino misión o misionero con aquel que sale y justamente aquí es donde aparece la 

UEAM, ya que es una manera de hacer misión sin salir del lugar en el que estamos, sin importar las limitación, 

carencias o los años que se  tengan.

Quien promueve este tipo de misión es el mismo Papa y lo hace para todo el mundo a través de las Obras 

Misionales Pontificias. Una de las formas para propagar la Fe es precisamente la UEAM, que es la unión de 

todo aquel que está transitando alguna enfermedad física, la ancianidad o que transita algún sufrimiento de 

otra índole y  se convierte en misionero activo ofreciendo  su vida, sus sufrimientos y sacrificios personales, 

para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Aunque no puedan ser precisamente ellos 

quienes lleven el evangelio a esos rincones, las ganas de ayudar y servir siempre están; muchos de ellos  han 

participado activamente de la misión de la Iglesia de distintos modos en algún momento de sus vidas, pero 

ya no pueden seguir haciéndolo por dificultades físicas o diversas  limitaciones.

¿Entonces ya no pueden misionar más? Y ahora, ¿qué pueden hacer?  la UEAM une a todos los que a 

pesar de su aparente imposibilidad para ser misioneros desean ser parte activa de la misión y asi comenzar a 

misionar de otra forma. El objetivo de la UEAM es tomar como modelo “la entrega redentora de Jesús en la 

Cruz”, que ofreció su Vida por Amor a Dios y a todo el género humano. Procuran hacerse uno con Jesús 

Sufriente en los momentos de dolor. Pero no por compasión, para lamentarse o incluso resentirse, por el 

contrario: para ofrecer lo más valioso que un misionero tiene, su propia vida. Y con ello, encontrar un nuevo 

sentido a esta vida en la situación particular de enfermedad o de ancianidad que ahora está afrontando.

LA UNIÓN DE ENFERMOS Y ANCIANOS MISIONEROS… 
¿QUÉ ES?

Tal vez hayas escuchado sobre esta obra alguna vez; hay muchos modos y medios 

para saber al respecto. Pero hoy queremos contártelo de una forma distinta, en 

las palabras de alguien que transita este camino desde hace ya mucho tiempo, 

animando la misión y dando una mano a quienes buscan conocer esta vocación 

misionera y profundizar en ella. 

El objetivo de la UEAM 
es tomar como modelo 
“la entrega redentora 
de Jesús en la Cruz”

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

Al hacerse uno con Jesús y adentrarse en el misterio profundo de 

su Cuerpo, fuente de toda salvación, y formando parte de esta Unión, 

los misioneros de UEAM quieren consolar, sostener, escuchar, 

amparar, al modo de Jesús y poder hacerlo en el momento de la Cruz.



Lo hacen sabiendo que este momento no es el fin sino el comienzo de la liberación integral que 

podemos alcanzar los humanos, nuestros misioneros se asocian para ser sostén de los otros misioneros 

que estan en algún rincón del mundo, ser sostén de todos los que sufren en el mundo, y ser con Jesús 

transformadores espirituales de todo aquel que lo busque aun sin conocerlo.

En concreto, los misioneros de la UEAM ofrecen sus propias vidas por Amor. Asocian sus 

padecimientos personales a los de Jesús, para que Él perpetúe su Redención. Viven sus sufrimientos con 

paciencia cristiana. Rezan sin cesar por las misiones, por la Iglesia y por el mundo, para que a todos les 

llegue la Salvación. Además, ayudan (cuando pueden), al sostenimiento material de cualquier otro/a 

misionero/a. Son signo de la Fe puesta a prueba, de la Esperanza confiada en la Obra de Dios, y de la 

Caridad entregada a todos sin distinción.

Alfredo Rodil Martínez

Coordinador Nacional de UEAM

Pequeñas crónicas de un llamado al servicio de la Evangelización en el hermano que sufre.

Queremos compartir con ustedes los testimonios de dos de nuestros animadores de UEAM, 

Ercilia de la Diócesis de Morón y Gabriel de la Diócesis de Córdoba, 

ellos nos comparten su historia en esta obra misional, y cómo fueron descubriendo los distintos matices 

de este servicio y un nuevo modo de conocer, amar y anunciar a Jesús.

ENCONTRADOS Y SORPRENDIDOS POR JESÚS.

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

Gabriel Cannizzo

Animador de UEAM 

Diócesis de Córdoba

“Cuando un corazón está dispuesto, el Señor abre caminos 

impensados. Pertenezco al Equipo de Misión Permanente de Morón. 

Un día, nuestro sacerdote me preguntó si podía acompañar a una 

misionera a OMP e interiorizarme allí sobre la UEAM. No tenía claro 

de qué se trataba. Escuchando y rezando, descubrí una misión 

distinta, esto acrecentó mi fe y entusiasmo para llevar el anuncio del 

Reino de una manera diferente. 

Conocí misioneros entregados y comprometidos. ¡Qué alegría 

cuando llegaba el momento de los retiros! Aprovechaba cada 

testimonio y vivencia. Comencé a pensar cómo, con quiénes y dónde, y 

me di cuenta de que ya estaba haciendo UEAM en programas de radio 

de mi parroquia, pero ahora sabía su meta.

 Además de contener, llevar el Evangelio y rezar el rosario, los 

animaría a convertirse en misioneros, rezando por otros, por la Iglesia, 

por los animadores y misioneros, por cuyas vidas rezaríamos desde 

ahora permanentemente. 

Dos oyentes de la radio pidieron conocernos y sumarse. Recordé 

que toda misión debe hacerse de a dos o más: en nuestro cenáculo de 

oración con personas mayores también se unieron sin dudar a la 

misión. Recuerdo especialmente a Asunta que ya partió al encuentro 

con el Señor. 

Agradezco a Dios por mostrarme esta obra y alentarme a 

continuar y por haber conocido a personas con quienes establecí una 

hermosa amistad. Sus caminos son los mejores, si nos dejamos guiar 

por su amor. Sigo aprendiendo cada día y con humildad y paciencia, 

llevo mi misión a donde esté. 

Espero ser un mejor instrumento al anunciar su Palabra y su 

Amor Misericordioso, y espero que muchos puedan sumarse a 

acompañar a los que sufren, darles la certeza de la presencia del Señor 

en sus vidas y hacerlos saberse útiles ante Él y constructores del Reino.” 

Ercilia Achinelli
Animadora de UEAM 

Diócesis de Morón

“En estos días me preguntaron cómo me uní a la UEAM, qué sentí 

en un primer momento y pasado el tiempo. Pensé todo lo vivido 

desde entonces: Un día, el año pasado, me hablaron por primera vez 

sobre esta obra y recibí el manual. Al leerlo algo me llamó la 

atención, que en esta misión buscamos día a día el sentido de 

nuestro sufrimiento al identificarnos con Jesús y ofrecerlo en oración 

por la Evangelización. Yo también quería encontrar el sentido a 

muchas cosas.

 Poco después tuve un primer encuentro con Laura, la primera 

misionera con quien iniciamos este andar. En cada encuentro con 

ella y con nuevos misioneros me daba cuenta de que estaba 

conociendo a Jesús de un modo distinto. Pronto algunos hermanos 

que animan la IAM en nuestra comunidad comenzaron a acercarse a 

nuestros encuentros, esto me ayudó a entender que la UEAM es un 

servicio y una vocación a la que todos podemos responder, sea cual 

sea nuestra pastoral. 

Nuestros misioneros pronto comenzaron a rezar también por las 

actividades pastorales de estos hermanos, por las distintas acciones 

de ayuda social en las zonas más humildes de nuestra parroquia y 

por los otros ancianos misioneros. Esta comunión dio muchos frutos, 

especialmente el encuentro de los niños de IAM y sus familias con 

nuestros misioneros en ocasiones muy especiales. 

Finalmente entendí que no había conocido a Jesús de un modo 

distinto, si no de muchos modos, en cada rostro de hermano, y que 

juntos habíamos hecho la misma experiencia, en cada encuentro, 

cada oración, cada testimonio y cada gesto. 

Hoy soñamos con nuestro reencuentro para seguir 

compartiendo la mejor noticia: que Dios nos ama y que en Jesús 

tenemos vida, para dar lo nuestro y seguir contagiando esta alegre 

esperanza.”


