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Queridos hermanos: 

El Santo Padre Francisco, nos invita a vivir un particular tiempo de consideración en la 

oración y en la reflexión a nuestra vocación misionera, se trata del MES MISIONERO 

EXTRAORDINARIO, que ocurre en octubre de 2019. 

No es un evento más en la cadena, a veces, interminable de celebraciones eclesiales, es 

un tiempo para celebrarse en las dimensiones personal, familiar, comunitaria, eclesial. 

El mismo hecho de que no se trate de un evento me permite sentirme muy cómodo, pues, 

les confieso que estoy convencido que el desafío más importante es para la Iglesia, salirse 

de lo eventual y casual para entrar más profundamente en la cotidianidad de la vida. 

¿Acaso no es allí donde misioneros y misioneras se juegan el sentido de su vida y su 

vocación? 

Para nosotros, no es novedad celebrar el mes misionero, sin embargo, la dimensión 

universal de este acontecimiento nos pone en sintonía universal de plegaria, de reflexión, 

de búsqueda en actitud de obediencia y filiación para con el Santo Padre y especialmente 

haciéndonos parte activa de su ministerio universal a través de la cooperación material y 

espiritual que sostiene el anuncio permanente del Evangelio a los que aún no conocen a 

Jesús. 

Al celebrarse los 100 años de la promulgación de la carta Maximum Illud del Papa 

Benedicto XV, un documento esencialmente misionero, el Papa Francisco nos recuerda 

la validez actual de algunos de los desafíos presentados por su predecesor y nos invita a 

recalificar hoy evangélicamente la misión. 

En nuestras acciones misioneras, en no pocas ocasiones, debemos reconocer el pecado 

de la autoreferencialidad, el exitismo y la satisfacción de nuestras propias expectativas. 

Para esto el Mes Misionero Extraordinario viene a recordarnos dos cosas fundamentales 

que deberían ser el espíritu de nuestra cotidianidad como creyentes: la centralidad de 

Cristo que nos convierte en testigos del Reino de Dios y la capacidad de diálogo con el 

mundo, diálogo que solo es válido cuando se suscita y sostiene en la caridad, en el 

servicio, y en el testimonio. 

Les invito a recorrer las siguientes páginas para compartir un camino de reflexión, de 

oración que nos motive a vivir la gratuidad misionera permanente en la convivencia 

fraterna con todos los ciudadanos, nuestros hermanos. Y deseo que cualquiera de las 

expresiones que aquí compartimos nos lleven a “salir” de nuestras estructuras personales 

e institucionales para responder al mandamiento del Amor con creatividad, audacia y 

veracidad, sin esperar ningún resultado a nuestro favor. 

P. Leonardo Rodríguez 

Dr. Nacional OMP Uruguay 

 

 

 

 

 

 

Padre Leonardo Rodríguez. 
Director Nacional de Obras 

Misionales Pontificias 

 

   Carta de Presentación 
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Bautizados y enviados: 

la Iglesia de Cristo en misión en el mundo 

Queridos hermanos y hermanas: 

He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se viva un tiempo 
misionero extraordinario, para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta 
apostólica Maximum illud del Papa Benedicto XV (30 noviembre 1919). La visión profética 
de su propuesta apostólica me ha confirmado que hoy sigue siendo importante renovar el 
compromiso misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y 
llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado. 

El título del presente mensaje es igual al tema del octubre misionero: Bautizados y 
enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. La celebración de este mes nos 
ayudará en primer lugar a volver a encontrar el sentido misionero de nuestra adhesión de 
fe a Jesucristo, fe que hemos recibido gratuitamente como un don en el bautismo. Nuestra 
pertenencia filial a Dios no es un acto individual sino eclesial: la comunión con Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, es fuente de una vida nueva junto a tantos otros hermanos y 
hermanas. Y esta vida divina no es un producto para vender —nosotros no hacemos 
proselitismo— sino una riqueza para dar, para comunicar, para anunciar; este es el 
sentido de la misión. Gratuitamente hemos recibido este don y gratuitamente lo 
compartimos (cf. Mt 10,8), sin excluir a nadie. Dios quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y a la experiencia de su misericordia, por 
medio de la Iglesia, sacramento universal de salvación (cf. 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecu. 
Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, 48). 

La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la dimensión justa de 
todas las cosas haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios; la esperanza 
nos abre a los horizontes eternos de la vida divina de la que participamos 
verdaderamente; la caridad, que pregustamos en los sacramentos y en el amor fraterno, 
nos conduce hasta los confines de la tierra (cf. Mi 5,3; Mt 28,19; Hch 1,8; Rm 10,18). Una 
Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una conversión misionera constante y 
permanente. Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos 
muestran que es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, 
como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio 
y de gratuidad (cf. 2 Co 5,14-21). Porque ha de ser hombre de Dios quien a Dios tiene 
que predicar (cf. Carta apost.  Maximum illud). 

Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres siempre una 
misión; todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone en movimiento, 
sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para 
el amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es una misión en el 
mundo porque es fruto del amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran 
traicionado el amor con la mentira, el odio y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de 
la vida, sino que destina a todos sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna 
(cf. Ef 1,3-6). 

Papa Francisco 
Sobre el mes extraordinario de la 

Misión octubre 2019 

 

MENSAJE DOMUND 2019 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/es/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/es.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/es/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
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Esta vida se nos comunica en el bautismo, que nos da la fe 
en Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, nos 
regenera a imagen y semejanza de Dios y nos introduce en 
el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En este sentido, el 
bautismo es realmente necesario para la salvación porque 
nos garantiza que somos hijos e hijas en la casa del Padre, 
siempre y en todas partes, nunca huérfanos, extranjeros o 
esclavos. Lo que en el cristiano es realidad sacramental —
cuyo cumplimiento es la eucaristía—, permanece como 
vocación y destino para todo hombre y mujer que espera la 
conversión y la salvación. De hecho, el bautismo es 
cumplimiento de la promesa del don divino que hace al ser 
humano hijo en el Hijo. Somos hijos de nuestros padres 
naturales, pero en el bautismo se nos da la paternidad 
originaria y la maternidad verdadera: no puede tener a Dios 
como padre quien no tiene a la Iglesia como madre (cf. San 

Cipriano, La unidad de la Iglesia católica, 4). 

Así, nuestra misión radica en la paternidad de Dios y en la 
maternidad de la Iglesia, porque el envío manifestado por Jesús en el mandato pascual 
es inherente al bautismo: como el Padre me ha enviado así también os envío yo, llenos 
del Espíritu Santo para la reconciliación del mundo (cf. Jn 20,19-23; Mt 28,16-20). Este 
envío compete al cristiano, para que a nadie le falte el anuncio de su vocación a hijo 
adoptivo, la certeza de su dignidad personal y del valor intrínseco de toda vida humana 
desde su concepción hasta la muerte natural. El secularismo creciente, cuando se hace 
rechazo positivo y cultural de la activa paternidad de Dios en nuestra historia, impide toda 
auténtica fraternidad universal, que se expresa en el respeto recíproco de la vida de cada 
uno. Sin el Dios de Jesucristo, toda diferencia se reduce a una amenaza infernal haciendo 
imposible cualquier acogida fraterna y la unidad fecunda del género humano. 

El destino universal de la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo condujo a Benedicto 
XV a exigir la superación de toda clausura nacionalista y etnocéntrica, de toda mezcla del 
anuncio del Evangelio con las potencias coloniales, con sus intereses económicos y 
militares. En su Carta apostólica Maximum illud, el Papa recordaba que la universalidad 
divina de la misión de la Iglesia exige la salida de una pertenencia exclusiva a la propia 
patria y a la propia etnia. La apertura de la cultura y de la comunidad a la novedad salvífica 
de Jesucristo requiere la superación de toda introversión étnica y eclesial impropia. 
También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su 
bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia 
familia, su propia patria, su propia lengua, su propia Iglesia local. Ellos son enviados a las 
gentes en el mundo que aún no está transfigurado por los sacramentos de Jesucristo y 
de su santa Iglesia. Anunciando la Palabra de Dios, testimoniando el Evangelio y 
celebrando la vida del Espíritu llaman a la conversión, bautizan y ofrecen la salvación 
cristiana en el respeto de la libertad personal de cada uno, en diálogo con las culturas y 
las religiones de los pueblos donde son enviados. La missio ad gentes, siempre necesaria 
en la Iglesia, contribuye así de manera fundamental al proceso de conversión permanente 
de todos los cristianos. La fe en la pascua de Jesús, el envío eclesial bautismal, la salida 
geográfica y cultural de sí y del propio hogar, la necesidad de salvación del pecado y la 
liberación del mal personal y social exigen que la misión llegue hasta los últimos rincones 
de la tierra. 

La coincidencia providencial con la celebración del Sínodo especial de los obispos para 
la región Pan amazónica me lleva a destacar que la misión confiada por Jesús, con el don 
de su espíritu, sigue siendo actual y necesaria también para los habitantes de esas tierras. 
Un Pentecostés renovado abre las puertas de la Iglesia para que ninguna cultura 
permanezca cerrada en sí misma y ningún pueblo se quede aislado, sino que se abran a 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/es/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html
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la comunión universal de la fe. Que nadie se quede encerrado en el propio yo, en la 
autorreferencialidad de la propia pertenencia étnica y religiosa. La pascua de Jesús rompe 
los estrechos límites de mundos, religiones y culturas, llamándolos a crecer en el respeto 
por la dignidad del hombre y de la mujer, hacia una conversión cada vez más plena a la 

verdad del Señor resucitado que nos da a toda la vida verdadera. 

A este respecto, me vienen a la mente las palabras del papa Benedicto XVI al comienzo 
del encuentro de obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, en el año 2007, palabras 
que deseo aquí recordar y hacer mías: «¿Qué ha significado la aceptación de la fe 
cristiana para los pueblos de América Latina y del Caribe? Para ellos ha significado 
conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido que sus antepasados, sin saberlo, 
buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que anhelaban 
silenciosamente. Ha significado también haber recibido, con las aguas del bautismo, la 
vida divina que los hizo hijos de Dios por adopción; haber recibido, además, el Espíritu 
Santo que ha venido a fecundar sus culturas, purificándolas y desarrollando los 
numerosos gérmenes y semillas que el Verbo encarnado había puesto en ellas, 
orientándolas así por los caminos del Evangelio. [...] El Verbo de Dios, haciéndose carne 
en Jesucristo, se hizo también historia y cultura. La utopía de volver a dar vida a las 
religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un 
progreso, sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento histórico 
anclado en el pasado» (Discurso en la Sesión inaugural, 13 mayo 2007). 

Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de la Iglesia. La Virgen, unida a su Hijo 
desde la encarnación, se puso en movimiento, participó totalmente en la misión de Jesús, 
misión que a los pies de la cruz se convirtió también en su propia misión: colaborar como 
Madre de la Iglesia que en el Espíritu y en la fe engendra nuevos hijos e hijas de Dios. 

Quisiera concluir con unas breves palabras sobre las Obras Misionales Pontificias, ya 
propuestas como instrumento misionero en la  Maximum illud. Las OMP manifiestan su 
servicio a la universalidad eclesial en la forma de una red global que apoya al Papa en su 
compromiso misionero mediante la oración, alma de la misión, y la caridad de los 
cristianos dispersos por el mundo entero. Sus donativos ayudan al Papa en la 
evangelización de las Iglesias particulares (Obra de la Propagación de la Fe), en la 
formación del clero local (Obra de San Pedro Apóstol), en la educación de una conciencia 
misionera de los niños de todo el mundo (Obra de la Infancia Misionera) y en la formación 
misionera de la fe de los cristianos (Pontificia Unión Misional). Renovando mi apoyo a 
dichas obras, deseo que el Mes Misionero Extraordinario de octubre 2019 contribuya a la 
renovación de su servicio a mi ministerio misionero. A los misioneros, a las misioneras y 
a todos los que en virtud del propio bautismo participan de algún modo en la misión de la 

Iglesia, les envío de corazón mi bendición. 

Vaticano, 9 de junio de 2019, Solemnidad de Pentecostés 

 

Papa Francisco 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/es/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
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BAUTIZADOS Y ENVIADOS 

- LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN EN EL MUNDO- 

Razón de ser del Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019 

 

En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto 
XV. Para celebrar este aniversario, el Papa Francisco ha convocado el Mes Misionero 
Extraordinario en octubre de 2019. 
  

El lema del Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019 
El Santo Padre ha señalado como lema para el Mes Misionero Extraordinario el tema 
“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”. Despertar la 
conciencia de la missio Ad-Gentes y retomar con un nuevo impulso la responsabilidad del 
anuncio del Evangelio son dos rasgos que unen la solicitud pastoral del Papa Benedicto 
XV en la Maximum Illud y la vitalidad misionera expresada por el Papa Francisco en la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: “La salida misionera es el paradigma de toda 
obra de la Iglesia” (EG 15). 

Cómo vivir el Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019 
Cuatro son las dimensiones, señaladas por el Papa, para vivir con más intensidad el 
camino de preparación y realización del Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019: 
1. El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia, a través de la Eucaristía, la 
Palabra de Dios, la oración personal y comunitaria; 
2. El testimonio: los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe, expresión 
de las Iglesias esparcidas por todo el mundo; 
3. La formación misionera: escritura, catequesis, espiritualidad y teología; 
4. La caridad misionera. 
 

La Congregación de Propaganda Fide 
Nacida en 1622 por voluntad del papa Gregorio XV, la Congregación de Propaganda Fide 
tiene a su cargo la promoción, coordinación y dirección de la obra de evangelización de 
los pueblos y de la cooperación misionera en la Iglesia. El Santo Papa Pablo VI en 1967, 
confirmando la validez de su servicio apostólico, otorgó a Propaganda Fide la nueva 
denominación de Congregación para la Evangelización de los Pueblos (CEP). La eficacia 
concreta de la fe cristiana a través de la caridad convierte a todos los bautizados en 
responsables de respaldar y ayudar al Papa en su misión como Pastor Universal. 

 

Obras Misionales Pontificias 

La oración, el sacrificio personal, las vocaciones misioneras y la ayuda material siguen 
representando el compromiso multisecular de las Obras Misionales Pontificias (OMP), 
nacidas en los siglos XIX y XX del ansia misionera de laicos y sacerdotes. Juntas, la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos (CEP) y las Obras Misioneras 
Pontificias (OMP), están redefiniendo “el esfuerzo de recaudar y distribuir las ayudas 
materiales a la luz de la misión y de la formación que esta requiere, para que la 
conciencia, el conocimiento y la responsabilidad misionera vuelvan a ser parte de la vida 
ordinaria de todo el Pueblo santo de Dios”.  

(Papa Francisco a los Directores Nacionales de OMP, 1 de junio de 2018). 
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1. OBJETIVO 

Conocer la importancia y origen de la misión, que es Dios mismo y la función de cada una 

de las tres personas de la santísima trinidad en la iglesia.  

 

2 ORACION  
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones y enciende el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu 

y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la 

luz del Espíritu Santo; haz que inspirados por este mismo espíritu gocemos de su 

consuelo. Por Cristo nuestro Señor. 

3 TEXTO ILUMINATIVO (JUAN 20, 19-23) 

 
 REFLEXION.  

Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a ustedes; como el Padre me ha 

enviado, así también yo los envío. Los discípulos habían cerrado las puertas por miedo 

de los judíos; el mismo Jesús vino y se puso en medio de ellos, es un consuelo para los 

discípulos de Cristo 

Cuando se manifiesta su amor a los creyentes por la comodidad de su Espíritu, que les 

asegura que vive, ellos también vivirán. Cristo alegra el corazón de un discípulo en 

cualquier momento; y cuanto más vemos de Jesús, más nos alegraremos.  

Él dijo: Reciban el Espíritu Santo, lo cual demuestra que su vida espiritual, así como toda 

su capacidad por su trabajo, se derivan de él, y dependía de él. Cada palabra de Cristo 

que es recibido en el corazón por la fe, viene acompañando de esta respiración divina; y 

sin esto no hay ni luz ni vida. Nada es visto, conocido, percibido, o sentido de Dios, pero 

a través de este.  

El libro del Génesis nos narra que, cuando Dios creó al hombre modelándolo del barro, 

"le sopló en las narices y así se convirtió en un ser vivo" (Gen 2,7). Por eso también Cristo, 

como el Padre, sopla su Espíritu sobre sus apóstoles para transmitirles la vida. Sin el 

aliento 

vital nada existe. Así como el cuerpo sin el alma es un cadáver, el hombre sin el Espíritu 

Santo está muerto y se corrompe. Por eso, en la profesión de fe, decimos que "creemos 

en el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida". 

 

 

   TEMA 1. LA MISIÓN EN LA TRINIDAD, 

     ORIGEN DE LA MISIÓN DE LA 

IGLESIA. 

 

ADULTOS 
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4. La misión en la Trinidad 

. La Iglesia de los orígenes, que vive tan profundamente en la misión y se siente 
impulsada por una dinámica misionera, no conoce ninguna definición misionera 
puramente pastoral. En cambio, usa el concepto de «misiones» para expresar cómo la 

Trinidad, desde dentro, se abre al mundo con el envío del Hijo y del Espíritu. 

 El gran sistemático protestante Karl Barth ha sido quien ha recordado –como primer 

teólogo de la edad moderna– esta raíz trinitaria original del concepto de misión. Él 

escribió en 1957: «¿No debería hacernos pensar también en el misionero más fiel, en el 

seguidor más convencido de la misión, el hecho de que el término misión en la Iglesia 

primitiva era un concepto proveniente de la doctrina trinitaria, es decir, la denominación 

por el envío que Dios hace de sí mismo a través del envío del Hijo y del Espíritu Santo al 

mundo?». 

Barth quería demostrar que el origen de la misión no está en el hombre, ni en la Iglesia, 

sino en Dios. Quería señalar que el fundamento del esfuerzo misionero reside en la 

dimensión más profunda de la esencia divina, es decir, en enviar al Hijo al mundo, que 

es la fuente, el arquetipo y el modelo de cualquier misión. La advertencia inherente a esta 

reconexión teológica es que la misión, por lo tanto, no es una obra humana sino divina. 

En el campo católico, la teología trinitaria se desarrolló un par de años más tarde, 

propuesta por Hans Urs von Balthasar, cuyo pensamiento teológico habla tanto formal 

como materialmente de la Trinidad. Toda su cristología se basa en el concepto del 

envío, de la misión. Trata de manera original los temas altamente especulativos de la 

escolástica, en los que las procesiones divinas, las llamadas procesiones, continúan en 

las missiones ad extra. Con esto nos referimos a la generación del Hijo, que se prolonga 

en la Encarnación-Pascua, así como a la inspiración del Espíritu Santo, que se realiza a 

través de su efusión en el mundo. Balthasar restaura el espacio y la vida a los temas 

teológico-trinitarios al especificar constantemente que la «misión» del Hijo se funda en 

su procesión interna desde el Padre. 

 

4.1 La misión de Cristo 

La referencia al origen intratrinitario de la «misión» inaugura otro tema, que hoy es más 

importante que nunca: el de la plenitud y la universalidad. Porque, como la plenitud de la 

una y única divinidad está «constituida» por la generación del Hijo y la inspiración del 

Espíritu Santo, así también la Encarnación del Hijo y la efusión del Espíritu Santo 

acontecen para  

hacer partícipes a todos los hombres de esta plenitud de amor del ser divino. «Yo he 

venido para que tengan vida y la tengan abundante» (Jn 10,10b).  

Cristo «el enviado» de Dios, por lo tanto, el «primer misionero», en su operar salvífico 

económico no significa algunos, sino todos. «Dios quiere que todos se salven y lleguen 

al conocimiento de la verdad» (1Tim 2,4). Por esta razón, su envío se prolonga en el 

envío de la Iglesia por mediación del Espíritu Santo, quien a su vez está en el origen de 

la Encarnación del mismo Cristo. La Iglesia está destinada a expandir fructíferamente la 

dinámica del envío de Cristo. 

En la víspera de su pasión, Jesús describe una característica esencial de este envío de 

la Iglesia, cuando dice: «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 

elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca» (Jn 

15,16). Esto significa, por un lado, que el origen de la misión de los discípulos es 
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inherente a Dios y que, en consecuencia, Dios es la fuente de gracia de su 

fecundidad. Todo lo que de Dios podemos conocer, lo aprendemos gracias a la 

revelación de Cristo y al trabajo de su Espíritu en nosotros. Él fue enviado al mundo por 

el Padre para salvar el mundo. Esta autoconciencia que Cristo tiene y revela, se expresa 

repetidamente en los Evangelios: Él viene de Dios, que es su Padre, para cumplir su 

voluntad, es decir, para ofrecer su vida para la redención de los hombres. El envío del 

Hijo en la carne de un hombre le permite al hombre participar en la plenitud de la vida 

divina. De hecho, es ese Hijo quien a su vez envía a la Iglesia a dar fruto. 

4.2 la Misión del Espíritu Santo 

Jesús anima a sus discípulos a mantenerse firmes en su seguimiento y misión que les 

ha encomendado pues no lo deja solos, (Jn.16,13-15.) les acompañara: el paráclito, el 

espíritu de la verdad, el abogado, que les recordara todo lo que deben hacer. En Hch 

(2,1-13) encontramos la narración de la venida del espíritu santo en pentecostés sobre 

los apóstoles y algunas mujeres ahí presentes, haciendo ver que la salvación es para 

toda la humanidad y que todos podrán entender y seguir al mismo Dios. Los apóstoles 

con la fuerza del espíritu dejan todo temor y anuncian a Cristo crucificado resucitado y 

glorificado, actúan siempre bajo la acción del espíritu santo 

Sin embargo, el Hijo enviado por el Padre a través del Espíritu manifiesta al Dios uno y 

trino desde los orígenes de la creación. Es significativo el hecho de que, primero en el 

libro de la Sabiduría y después en el Nuevo Testamento, tanto Juan como Pablo 

subrayan el vínculo entre la creación y Cristo. Juan escribe, al comienzo de su Evangelio: 

«Él (el Verbo) estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él 

no se hizo nada de cuanto se ha hecho» (Jn 1,2-3). Pablo trata de describir este 

razonamiento desde el punto de vista de la creación, cuando escribe: «Él (Cristo) es 

anterior a todo, y todo se mantiene en él» (Col 1,17). El Espíritu que se cierne sobre las 

aguas (cf Gén 1,1) adquiere consistencia divinamente revelada en este diseño de amor 

a su voluntad que plasma en unidad creación y redención. 

4.3 La misión de la Iglesia 

A partir de estas consideraciones también está claro que la Iglesia no es autorreferencial, 

sino que se proyecta fundamentalmente hacia el exterior. Es una Iglesia ad extra y, por 

lo tanto, es misionera por naturaleza, sin importar los lugares donde está radicada. La 

misión pertenece a la Iglesia, ya que está abierta a todas las personas, incluso a toda la 

creación. La misión de la Iglesia determina, mediante un mandato evangélico y mediante 

la colaboración sacramental en la obra creadora. 

. La Iglesia proclama, celebra y ama orientándose hacia el exterior, con una mirada 

misionera, para poder seguir siendo verdaderamente un sacramento, es decir, un signo 

e instrumento de la salvación para todos. Incluso por así decirlo, desde el exterior, la vida 

eclesial debe ser un signo, un testimonio. Esto le da a la Iglesia vitalidad, porque reúne 

sus funciones fundamentales en una unidad más elevada, hacia la cual la Iglesia está 

orientada, a llevar la salvación de Cristo a toda la humanidad 

, Evangelii nuntiandi y Redemptoris missio concluye que: «La acción de la caridad no 

acontece en nombre de la misión, sino que, por el contrario, la misión solo puede 

realizarse por amor a la caridad. Si uno se pregunta cuál es el programa misionero de la 

encíclica, aparece en la propuesta del Papa Francisco que es dar testimonio de una vida 

creíble de los fieles y de la Iglesia como base de la misión». 
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 El papa Francisco en su Exhortación apostólica Evangelii gaudium destacó el kerigma 

en este sentido: «Toda formación cristiana es ante todo la profundización del kerigma 

que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea 

catequística, y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que 

se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay 

en todo corazón humano». 

Amor “hasta el extremo” que Cristo nos manifiesta, es el mismo amor del Padre que lo ha 

enviado al mundo, por el impulso del Espíritu. La misión no comienza con la Iglesia, sino 

que ésta, la Iglesia, se pone a disposición de la Misión, constituida ella misma en misión 

¡La Iglesia es misión! La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío de 

la Iglesia y la causa misionera debe ser la primera pues la salida misionera es el 

“paradigma de toda obra de la Iglesia” (EG 15). 

5. COMPROMISO 
Universal: Colaborar con la misión ad-gentes con: la oración, con recursos humanos y 

económicos para transmitir el evangelio a los que no le conocen.  

   Comunitario: Con mi grupo, movimiento o pastoral, tener al menos un día de misión 

durante la semana e invitar a las familias que estén alejadas a integrarse a la parroquia.  

 

Personal: Durante la semana visitar y convocar a niños, a jóvenes de mi barrio, comunidad 

o aldea, invitándoles a ser parte de un grupo infantil y de juventud misionera. 

 

CANTO. Ven espíritu de Dios.  

6. ORACION FINAL 
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Objetivo General. 

 Conocer a la virgen María como madre, y Conocer el origen e historia de la 
patrona de Uruguay, para valorar la importancia de la devoción del rezo del 
santo rosario en familia 
Canto Mariano   
 
1. Oración inicial  
“Santísima Virgen María, ante cuya imagen 
inclinaron su bandera y doblaron 
reverentes su rodilla 
los fundadores de nuestra Patria 
Protege siempre a este pueblo 
nacido a tu sombra bienhechora. 
Haz ¡Oh Madre! 
que en nuestros hogares florezcan la religión y 
todas las virtudes cristianas. 
Haz que veamos el reinado de Cristo, 
que es el de la verdad y la justicia. 
Alcánzanos estas gracias y la de la eterna salvación, 
de tu hijo Jesucristo que con el Padre y el Espíritu Santo 
vive y reina por los siglos 
de los siglos. 

Amén”                                                                  

Texto iluminativo. LC 1, 29-45 
 
Reflexión Lucas acentúa la prontitud de María en servir, en ser sierva. El ángel habla del 
embarazo de Isabel e, inmediatamente María se dirige de prisa a su casa para ayudarla. 
De Nazaret hasta la casa de Isabel hay una distancia de más de 100 Km., cuatro días de 
viaje, ¡como mínimo! No había ni bus, ni tren. María empieza a servir y a cumplir su misión 
a favor del pueblo de Dios. Isabel representa el Antiguo Testamento que estaba 
terminando. María representa el Nuevo que está empezando. El Antiguo Testamento 
acoge el Nuevo con gratitud y confianza, reconociendo en ello el don gratuito de Dios que 
viene a realizar y a completar la expectativa de la gente. En el encuentro de las dos 
mujeres se manifiesta el don del Espíritu. La criatura salta de alegría en el seno de Isabel. 

Esta es la lectura de fe que Isabel hace de las cosas de la vida.  

 
• La Buena Nueva de Dios revela su presencia en las cosas más comunes de la vida 
humana: dos mujeres se visitan para ayudarse mutuamente. Visita, alegría, embarazo, 
niños, ayuda mutua, casa, familia: en esto Lucas quiere que las comunidades y todos 
nosotros percibamos y descubramos la presencia de Dios. Isabel dice a María: “¡Bendita 
eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!” Hasta hoy, estas 
palabras forman parte del salmo más conocido y más rezado en el mundo entero, que es 
el Dios te salve María. "¡Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán 
las promesas del Señor!”. Es el elogio de Isabel a María y lo que recuerda Lucas a las 
comunidades: creer en la Palabra de Dios, pues la Palabra de Dios tiene la fuerza para 
realizar todo aquello que nos dice. Es Palabra creadora. Engendra vida en el seno de la 
virgen, en el seno de la gente pobre que la acoge con fe.  

 
 

TEMA 2. MARÍA Y LA IGLESIA. 

Virgen de los Treinta y Tres, Patrona de Uruguay. 

 

ADULTOS 
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• María e Isabel se conocían ya y sin embargo, en este encuentro, descubren, la una en 
la otra, un misterio que aún no conocían y que las llenó de mucha alegría. Hoy también 
encontramos a personas que nos sorprenden con la sabiduría que poseen y con el 
testimonio de fe que nos dan. ¿Te ha sucedido algo parecido? ¿Has encontrado a 
personas que te han sorprendido? ¿Qué me impide descubrir y vivir la alegría de la 
presencia de Dios en nuestra vida? La actitud de María ante la Palabra expresa el ideal 
que Lucas quiere comunicar a las Comunidades: no encerrarse en ellas mismas, sino salir 
de casa, estar atentas a las necesidades concretas de las personas, y tratar de ayudar a 
los demás en la medida de las necesidades. 

• ¿Qué destacarías del evangelio de hoy de la virgen María?  

• ¿A qué te comprometes en sentido misionero personal y en grupo?  

4.Tema Central:  Patrona de Uruguay, su festividad se celebra el 8 de noviembre.  
 

Historia 
Su figura, nombre e historia, forman parte del imaginario del pueblo uruguayo, su 
Santuario integra nuestro Patrimonio Nacional. Es la Patrona de nuestro país y un símbolo 
qué, en su permanencia, solidifica los orígenes culturales, raciales e históricos del 
Uruguay. 
Su talla data del siglo XVIII por los guaraníes y fue confiada a Antonio Díaz, indio de Santo 
Domingo de Soriano, de quién recibió su primera capilla en el Pintado. 
Fundadora de la Villa de San Fernando de la Florida en 1825, vio a pie a los Treinta y 
Tres Orientales con la bandera tricolor, al gobierno provisorio y a la asamblea que declara 
nuestra independencia. 
Fue honrada a lo largo del tiempo con distintas coronas, una obsequiada por Manuel Oribe 
y otra con alhajas de las mujeres orientales. 

 
Declarada Patrona de la República Oriental del Uruguay por el Papa Juan XXIII, fue 
coronada solemnemente en la Piedra Alta en 1961. El Papa Juan Pablo II la honró en 
Tres Cruces y peregrinó hasta ella en Florida. 
Su Santuario – Catedral, que se levanta ante la Plaza de la Asamblea, está enriquecido 
con delicadas pinturas que representan el nacimiento de Jesús, Pentecostés y la 
Asunción y Coronación de María. Se destacan sus puertas de bronce, obra de Belloni. 
 
Origen de la devoción 
 
El origen de esta advocación de la Virgen de los Treinta y Tres está ligado a la gesta 
libertadora de los próceres Uruguayos. La devoción no tuvo en su origen ningún 
acontecimiento extraordinario, ninguna señal que va más allá del orden natural de las 
cosas. Está sí originada en un consenso popular, en un sentido de fe. En efecto, en el 
primer cuarto del siglo pasado, se había extendido por todo el territorio de la Banda 
Oriental un ansia de libertad, recogido por José Artigas quien, al encararlo en su ideario, 
en su acción de caudillo rural y en la primera organización política que dio a estas 
provincias, se convirtió en el “Protector de los Pueblos Libres”. Se pueden señalar tres 
aspectos de la gesta artiguista, que recogen esta ansia de libertad existente y le da base 
doctrinaria y organizativa. 
a. El Éxodo de 1811, donde todo el pueblo, frustrado en sus expectativas de libertad, 
prefiere dejar sus casas y campos y marchar detrás de su jefe para realizar con él una 
experiencia de independencia única en América: “ellos se creyeron un pueblo libre, con 
la soberanía consiguiente”, diría Artigas explicando este fenómeno. 
b. El Congreso de 1913, donde los diputados de cada departamento van a echar las bases 
de la independencia de estas provincias. Artigas da su célebres “instrucciones” asentando 
su doctrina de libertad y federación. 
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c. El corto (1815), pero efectivo gobierno de Artigas, que no descuida ningún aspecto 
importante para la vida libre y digna de un pueblo: reforma agraria, comercio, navegación, 
instrucción, salud pública, atención religiosa. 
El pueblo vivió esa experiencia exaltante que sería truncada por la traición “de los malos 
españoles y peores americanos”, como dirá el mismo Artigas. Artigas se retiró a la patria 
hermana del Paraguay, donde pasó en el silencio 30 años. Pero sus ideas quedaron. 

En 1825 son retomadas en la Cruzada Libertadora, por los Treinta y Tres Orientales. 
Estos se reúnen en Florida, donde realizan la Asamblea de la Independencia Nacional. 
En la Piedra Alta, convertida en Altar de la Patria, proclaman, el 25 de agosto, la 
Declaratoria de la Independencia Nacional. Fue entonces que llevaron ante la pequeña 
imagen de la Virgen María, que se veneraba en la capilla del pueblo, sus ansias de 
libertad. 

COMPROMISOS MISIONEROS: 

  
Universal: Rezar el rosario misionero con el grupo, movimiento o pastoral al que 

pertenezco, familiarizarme con los colores misionero y rezar por cada continente.  

 

Comunitario: Visitar a personas alejadas e invitarles a pertenecer a un grupo mariano 

rezar por ellos, compartir una oración especial para los enfermos misioneros. 

 

Personal: Durante la semana visitare una persona alejada o enferma y rezare el santo 

rosario con ella, pidiendo por ellos, por su conversión y salud… 

 

ORACION 

 

 CANTO FINAL (Alguno relacionado al Rosario) 
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1. Objetivo.   
Concientizar a los papás, padrinos y comunidad en general sobre los compromisos y 
exigencias que adquiere con el sacramento del Bautismo. 

2. Oración inicial (0racion comunitaria) y Canto 
 

3. Texto Iluminativo.  (Mt. 28, 18-20)  

 
Jesús se acercó y les habló así: “Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra. 

Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el Nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. 
 

Reflexión.  
En el evangelio de San Mateo, Jesús resucitado hace un envió misionero para ir a todas 
las naciones de la tierra llevando la buena nueva del Evangelio, pero también da el 
mandato que sean bautizados los miembros de este nuevo pueblo. La fórmula de bautizar 
en el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo es una formula trinitaria, y es la que 
la iglesia utiliza para el sacramento del bautismo. 
 
El bautismo es el primer sacramento de la iniciación cristiana, no se puede recibir otro 
sacramento si no se tiene el bautismo. La persona que es bautizada adquiere unos 
derechos y obligaciones. Debe de exigir que se le instruya en el conocimiento de la palabra 
de Dios, de la doctrina de la iglesia y nuestro credo; y como obligación se debe de convertir 
en un fiel seguidor discípulo y misionero de Jesucristo preocupado por la salvación de la 
humanidad. 
 

"El Bautismo es el sacramento de la fe. Pero la fe tiene necesidad de una comunidad de 

creyentes. Sólo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se 

requiere para el Bautismo no es una fe perfecta y madura sino un comienzo que está 

llamado a desarrollarse" (CIC 1 253). "En todos los bautizados la fe debe crecer después 

del Bautismo"  

 

 

 

 

 

TEMA 3. BAUTIZADOS Y ENVIADOS. 
 

ADULTOS 
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4.  Bautizados y enviados  

 
La oración, la reflexión y la acción nos ayudarán a vivir el 

Mes Misionero Extraordinario en esta dimensión. En 

efecto: «Nosotros, con el bautismo, somos inmersos en 

esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, 

el más grande acto de amor de toda la historia; y gracias 

a este amor podemos vivir una vida nueva, no ya en poder 

del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión 

con Dios y con los hermanos». Se nos invita a confirmar nuestra identidad bautismal como 

encuentro personal con Jesucristo vivo: Él nos envía para ser testigos suyos en el mundo. 

La misión de la Iglesia prolonga, efectivamente, la misión que Jesús recibe del Padre en 

el Espíritu. Anunciando a Jesucristo en la Palabra y en el sacramento, la misión de la 

Iglesia responde a la sed de vida auténtica y llena de sentido que alberga el corazón de 

toda mujer y de todo hombre. Ofrecer a los hombres de este mundo el bautismo en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (cf Mt 28,19) y partir con ellos el pan de 

la Eucaristía significa dar la vida de Dios, que nos salva del mal y de la muerte (cf Jn 6,48-

51; 10,10). 

 En el agua y en el Espíritu, la sangre de Cristo (cf 1Jn 5,1-13) nos redime, nos dona la fe 

y nos ofrece al mundo para la salvación. A los pobres, a nosotros, prisioneros del pecado, 

se nos anuncia verdaderamente la gracia que nos libera y nos salva (cf. Lc 4,14-22). Nada 

ni nadie está excluido del amor misericordioso de Dios que nos envía a la misión para 

atraernos a todos hacia sí. 

A la luz del criterio bautismal que nos ha dado el papa Francisco, podremos emprender 

juntos una reflexión con el tema: «Anuncio, sacramento y testimonio cristiano en la 

missio ad gentes». El tono de la reflexión, fruto de la oración y de la vida, podría ser de 

tipo teológico-experiencial. Se trata de, juntos, narrar la propia experiencia misionera con 

una sólida base teológica y espiritual. Jesucristo y la Iglesia –en la Escritura, en los 

Sacramentos, en la caridad y en el diálogo con el mundo, las culturas y las religiones– 

representan el corazón de aquello que queremos comunicarnos escuchándonos, 

discerniendo y compartiendo. Cada una de sus comunidades de formación puede 

organizar –según sus propias modalidades, posibilidades y necesidades– esta escucha 

recíproca, la oración y la reflexión 

La misión de Cristo no conoce límites y llega al mundo (cf Mt 28,19). En vista del 

encuentro con Cristo por el bautismo, el cristiano sabe que Jesús ha entrado en su propia 

vida, realmente lo transforma (conversión) enviándolo. 

 Gracias al bautismo, la Palabra proclamada y recibida por la fe, nos involucra en el flujo 

de la revelación de Dios. La vida cristiana es un proceso en progreso, bajo la acción del 

Espíritu Santo, es un reflejo de Cristo, ante el Padre y ante los hermanos. Es una «vida 

nueva», una participación bautismal en la Pascua del Señor (cf. Rom 6), porque vivimos 

«según el Espíritu» (Gal 5,25). Es una verdadera victoria sobre el pecado, un proceso de 

constante conversión en la dura lucha contra el pecado. 

Gracias al bautismo, la fe de la Iglesia, libremente aceptada, genera nuevos hijos de Dios, 

nuevos hermanos y hermanas en la familia de Dios. La pila bautismal genera porque la 

Iglesia es verdadera madre fértil de la Palabra que salva y por el Espíritu que la hace 

vivir. hace partícipes de la fuerza unificadora del Padre (el Espíritu Santo) que une a 

Cristo con su Iglesia 
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 “El bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma, que nos injerta 

como miembros vivos en Cristo y en su Iglesia. Junto a la Eucaristía y la confirmación 

forma la así llamada «Iniciación cristiana», la cual constituye como un único y gran 

acontecimiento sacramental que nos configura al Señor y hace de nosotros un signo vivo 

de su presencia y de su amo 

Todo bautizado dice, con Cristo y en Cristo, «Padre nuestro», porque desde entonces 

cada uno de nosotros ya forma parte de la única familia humana, la Iglesia. El bautismo 

nos hace hijos, miembros del pueblo de Dios, discípulos misioneros (cf Evangelii 

gaudium, 120), revelándonos la paternidad de Dios. La misión es la forma de la nueva 

vida en Cristo como la entrega gratuita de sí mismos a Dios en la vocación específica de 

cada uno. 

 
4 Compromisos  

4.1 Compromise universal 

✓ Estar disponible en las necesidades de la Iglesias, apoyando en las misiones, con 
la oración, ayuda económica y mi apoyo personal.  

4.2 Compromiso parroquial 
Creyendo que el Espíritu Santo nos dará la fortaleza, respondan de pie y en voz alta a 
cada pregunta: NOS COMPROMETEMOS.  
 
¿Se comprometen a crear un ambiente en la familia que pueda ayudar a que su hijo o 
ahijado se eduque en la fe, iniciándolo en la oración y en la celebración de la 
Eucaristía y los sacramentos? 
 
¿Se comprometen a celebrar el sacramento del Bautismo con dignidad, evitando 
desvirtuar su sentido por hacerlo un compromiso social? 

 

¿Se comprometen a respetarse entre ustedes, papás y padrinos, dando testimonio con 
su vida y actos? 

 

4.3 Compromiso personal 
Vivir como bautizado mi compromiso como misionero, integrándome a una comunidad 
misionera, grupo para servir a la iglesia en mi parroquia y lugar donde se necesite.  
 
Comprometerse a orar por las vocaciones misionera, los misioneros y personas que 
reciben el anuncio en tierra de misión ad-gentes. 
 
5.ORACIÓN Y CANTO FINAL 
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1. Objetivo: Valorar a los movimientos. Asociaciones y grupos eclesiásticos en el ámbito 
de su misión, dentro de la Iglesia, para que puedan poner sus dones y carismas al servicio 
de la iglesia particular y universal  

 
2. Oración inicial. Realizar una oración propia de cada agrupación eclesial 

 
Canto: Juntos como hermanos 

3. Texto iluminativo. (1 Cr 12:4-11). 

Lo que Pablo se propone en este texto es hacer énfasis en la unidad esencial de la Iglesia. 
La Iglesia es el Cuerpo de Cristo; y la característica de un cuerpo sano es que cada uno 
de sus miembros realice su propia función; pero unidad no quiere decir uniformidad; y, 
por tanto, dentro de la Iglesia hay diversos dones y servicios, que son para ponerlos al 
servicio de la comunidad. 

Pablo empieza por decir que todos los dones especiales proceden de Dios, y está 
convencido de que, por tanto, deben usarse en el servicio de Dios. Es sumamente 
interesante examinar la lista de dones especiales que da Pablo, porque por ella podemos 

aprender mucho del carácter y obra de la Iglesia Primitiva. 

 

Hay variedades de dones, pero el mismo Espíritu. Hay variedades de ministerios, pero el 
Señor es el mismo. Y hay variedades de actividades, pero el mismo Dios está obrándolo 
todo en todos. Hay variedades de dones ministerios actividades, pero el 
mismo Espíritu [Santo] Señor [Jesús] Dios [Padre] está obrándolo todo en todos. 

 

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. 

Con demasiada frecuencia se cree que son los pastores, los evangelistas y los misioneros 
los únicos que han recibido dones especiales. La gente a menudo hace una distinción 
entre una ocupación secular y una sagrada. Se cree que el servicio al reino lo realizan los 
que han sido ordenados para servir al Señor en ministerios especiales. 

Pablo escribe que cada creyente recibe la manifestación del Espíritu. Como el Espíritu 
Santo mora en cada creyente (6:19), hace sentir su presencia por medio de algún don. 
De una forma u otra, el Espíritu Santo se revela en la vida de cada creyente. Esto no 
quiere decir que cada creyente tiene sólo un don. Por ejemplo, Pablo mismo había 
recibido el don de la continencia y el de hablar en lenguas (7:7; 14:18). 

La evidencia de la presencia del Espíritu en la vida del creyente sirve al bien común de 
toda la comunidad. El Espíritu usa los dones de cada creyente para la edificación de la 

TEMA 4. MISIÓN, IGLESIA Y 

MOVIMIENTOS ECLESIALES 

 

 

ADULTOS 

https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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iglesia (cf. Ef. 4:12), la cual es un tema que Pablo aplica más adelante a su discusión del 
uso de las lenguas (14:4). La intención aquí es promover el bien común, lo cual prohíbe 
que el cristiano use sus dones para beneficio personal. Pablo no niega que un don pueda 
ser de beneficio para el que lo posee,16 pero Dios confiere sus dones a su pueblo para 

que todos sean edificados (14:26). 

 
4.  MISION, IGLESIA Y MOVIMIENTOS ECLESIALES  

Los movimientos, asociaciones, hermandades y agrupaciones en la Iglesia están 

llamados a reflejar con su testimonio y entrega el rostro misericordioso de cristo, 

llevándolos a vivir su propia vida en unión y comunión eclesial, (Jn 17,20-23) para que 

todos sean uno. Como tú, padre, en mí y yo en ti y el mundo crea…. 

Del vínculo entre la Iglesia y la misión, san Juan Pablo II nos ha legado una primera luz 

significativa sobre la naturaleza de los movimientos. Estos solo son comprensibles 

dentro de la misión de la Iglesia: de hecho, nacieron para la misión de la Iglesia. 

Efectivamente, su aparición se puede relacionar en gran medida con el Concilio Vaticano 

II, que ha propuesto enérgicamente la naturaleza misionera de la Iglesia. El dinamismo 

del crecimiento de la Iglesia y, por analogía, de los movimientos eclesiales, debe ser 

portador de un mensaje de salvación y de un encuentro hasta los confines del mundo, 

evitando cualquier autor referencialidad y exclusivismo. 

El carisma, don del Espíritu Santo y origen de cualquier movimiento eclesial, es 

reconocido y afirmado como el camino que lleva a Jesús, como una actualización 

histórica y concreta de esa pedagogía con la que Dios continuamente y de muchas 

maneras revive y guía el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El Espíritu, que instruye y 

dirige a la Iglesia, la rejuvenece y la renueva con dones jerárquicos y carismáticos 

enraizados en la experiencia de la Pascua de Jesús, conduciéndola a la unión perfecta 

con su esposo (cf. Lumen Gentium, 4). Por lo tanto, la fidelidad al carisma fundacional, 

continuamente confirmada, aumentará el poder misionero inherente a los movimientos, 

haciéndolos más adecuados para servir a la Iglesia para la salvación del mundo. 

Estos dos elementos, la misión de la Iglesia y el carisma de la fundación, representan la 

invitación constante a vivir la universalidad de la Iglesia, a cuyo servicio están disponibles 

los movimientos eclesiales. Este es el desafío de la catolicidad: de hecho, en ella, los 

movimientos están destinados a crecer o disminuir de acuerdo con la voluntad de Dios 

para la misión en el mundo. Sin embargo, la catolicidad también indica la energía con la 

que testimoniar, en el cambio de la propia vida, la centralidad de Cristo para cualquier 

hombre. El mundo, de hecho, como recientemente ha enfatizado el papa Francisco, 

«necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a través de la Iglesia, 

continúa su misión de buen samaritano, curando las heridas sangrantes de la humanidad, 

y de buen pastor, buscando sin descanso a quienes se han perdido por caminos 

tortuosos y sin una meta» (Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2017, 4 de 

junio de 2017). 

La forma en que los movimientos eclesiales han sido llamados a vivir esta misión asume 

con el tiempo la forma de la invitación a construir la civilización de la verdad y el amor. 

Esto requiere un método de educación de personalidades maduras, discípulos 

misioneros capaces de penetrar con la fe todas las condiciones posibles del hombre. Las 

Escrituras, la fe, los sacramentos, la comunión y la obediencia (cf Lumen gentium, 

14) representan elementos fundamentales para evaluar la adecuada autenticidad 

eclesial de los movimientos y su eficacia misionera.  

https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Aunque la jerarquía no posee el monopolio de los carismas, posee el carisma del 

discernimiento y de la ordenación de todos los carismas para el bien común de la Iglesia. 

La referencia filial al Papa y a los obispos de los movimientos no debe menoscabar su 

servicio carismático de apertura y ampliación de los horizontes eclesiales hacia todas 

aquellas experiencias y condiciones humanas que, de diferentes maneras, interpelan a 

la misión de la Iglesia. 

Con respecto al problema pastoral de integrar la acción de los movimientos en la 

actividad ordinaria de la Iglesia, no podemos esperar resolverlo a través de estrategias 

eclesiásticas o simples planificaciones canónicas y pastorales. Es preciso mirar más bien 

al Espíritu, para ver lo que inspira en la vida de la Iglesia, para ver dónde la justa relación 

misionera entre la Iglesia y el mundo se manifiesta concretamente y comienza a dar sus 

frutos. La respuesta a esta tensión no es un proyecto humano, sino una iniciativa del 

Espíritu dentro del dinamismo de la misión de la Iglesia. 

Al principio, san Juan Pablo II recordó a las jóvenes realidades de los movimientos que 

construyesen formas más auténticas de relación con la vida ordinaria de la Iglesia. La 

relación a menudo problemática entre las Iglesias diocesanas y las parroquias, por un 

lado, y los movimientos eclesiales y las asociaciones laicales libres, por otro lado, debe 

ajustarse dentro de la relación más amplia entre las Iglesias particulares y la Iglesia 

universal. 

 La Iglesia particular se erige como una forma en que la Iglesia universal puede encontrar 

hombres históricamente ubicados, llegando a ellos en los distintos ámbitos de sus vidas. 

De hecho, la parroquia, el lugar más próximo a la vida cotidiana, está configurada 

originalmente como la expresión de esta Iglesia local. De esta manera, el acercamiento 

de Dios hacia el hombre se manifiesta históricamente, dentro del contexto social en el 

que vive: la única y total Iglesia de Cristo se particulariza. Visto en estos términos, la 

Iglesia universal y la Iglesia particular no son dos entidades diferentes, sino dos 

dimensiones de la única Iglesia de Cristo. 

Las parroquias y los movimientos, en la comunión de las Iglesias particulares en la Iglesia 

universal, están llamados a colaborar, según sus propios deberes, con la única misión de 

la Iglesia. Por un lado, los movimientos pueden llegar a hombres y mujeres en el entorno 

de la vida de acuerdo con la sensibilidad espiritual de cada persona. Por otro lado, la 

parroquia ofrece la presencia de Dios entre las casas y salvaguarda la universalidad de 

un anuncio de salvación que se dirige a todos sin discriminación, gracias al territorio en 

el que simplemente residimos. El movimiento frenético de la vida contemporánea, la 

velocidad digital de las conexiones, junto con las migraciones masivas y los movimientos 

de los pueblos, requieren que la Iglesia esté presente en todas partes, sea flexible y esté 

siempre en camino. 

La flexibilidad apostólica y las nuevas formas de vida comunitaria generadas por los 

carismas de los movimientos eclesiales parecen corresponder a estos nuevos rasgos de 

culturas posmodernas y digitales en el centro de las cuales hay una gran preocupación 

por las emociones y los sentimientos de los sujetos humanos. La libertad del Espíritu en 

la creatividad de los movimientos eclesiales, de las asociaciones laicas y de las nuevas 

comunidades de vida cristiana responde a los nuevos desafíos del anuncio y del 

testimonio cristianos 
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5. Compromiso misionero 

  
Universal. 

Poner al servicio de la iglesia 

particular, el don que he recibido 

para el bien común de la iglesia 

universal 

 

Parroquial 

Con el don recibido, me ponga al 

servicio de mi parroquia en mi 

comunidad, apoyando en las 

necesidades de la misma.  

 

personal 

Desde el movimiento, carisma o don 

que recibí, cual es servicio a la 

Iglesia con el don recibido. 

 

Oración final … 

 

Canto final. La que se adapta al 

tema, opcional 
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1. Objetivo del tema 
Descubrir, la importancia de la misión de Dios hacia la humanidad, para que todos 

participen de la redención por medio de su hijo Jesucristo, conociendo que es el espíritu 

santo el protagonista de la misión del padre en la iglesia.  

2. Oración Inicial 
Te doy infinitas gracias, Señor y Dios mío, porque cuando huía de ti me llamaste, y aun 
así corría tras el pecado. Pero tu amor y misericordia es inmensa.  Me llamas por mi 
nombre, me das lo que necesito día a día como un Padre, me liberas del pecado a través 
de Nuestro Señor Jesucristo y me restauras día a día a través de tu Espíritu Santo. 
 
Canto de animación 
Hoy me quiero cubrir con la sangre de cristo, Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey 
(Bis) 
 
Coro 
En el nombre del Padre, En el nombre del Hijo, En el nombre del Espíritu Santo (Bis).  
Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo, Hoy me quiero cubrir con la sangre 
 

3. Iluminación Bíblica: Juan 20, 21-23. 
 
 Reflexión del texto Bíblico: 
 Jóvenes, Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles al anochecer del primer día de la 
semana. Destacamos de esta aparición los siguientes elementos: Lleva un saludo de paz, 
sopla su espíritu sobre ellos, se presenta como el enviado del padre, hace un envió 
misionero, les da poder de perdonar los pecados, pero Tomás no estaba en ese momento. 
Por parte de los apóstoles: Asombro, sin palabras, hay alegría. 
Experiencia adquirida: la fe se vive en comunidad, tomas que no estaba en el grupo no 
lo puede ver, la persona activa viviendo su fe en comunidad y en su Iglesia tiene más 
oportunidades del encuentro con Cristo, que también se hace presente en la comunidad. 
Jesús mismo nos recuerda que donde están dos o más en su nombre ahí estará el en 
medio de ellos. Queridos jóvenes ustedes que les gusta estar con los demás no se pierdan 
también esta oportunidad de encuentro con Cristo, quien se encuentra con Cristo algo le 
pasa y ya no será el mismo. 
 
 
 
 

TEMA 1. LA MISIÓN EN LA TRINIDAD,  

ORIGEN DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA. 
 

JÓVENES 
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4. MISIÓN TRINITARIA, ORIGEN DE LA IGESIA 
 
Apreciados jóvenes, descubramos hoy en el desarrollo del tema lo siguiente: Dios quiere 
que todos se salven, Dios quiere que todos participen de la redención que Cristo nos ha 
ganado con su muerte y resurrección, a través de la acción de la Iglesia, el sacramento 
universal de la salvación (cf. LG 1).   
 
Pero debemos preguntarnos: 
 
¿Qué entendemos exactamente por misión? Es un anuncio de la fe en Jesucristo muerto 
y resucitado, proclamando por el Evangelio para la salvación de quienes escuchan. 
La fe se transforma en una cultura y por tanto transforma también el modo de vivir, de 
pensar, de relacionarse. 
 
El papa Gregorio XV fundó, en 1622, la Congregación de la Propagación de la Fe. En el 
siglo XIX, la verdadera explosión del celo misionero condujo a la fundación de 
innumerables institutos y sociedades misioneras. En esa época, gran parte de la actividad 
misionera iba de la mano de la colonización, hasta el punto de que el poder colonial 
decidía, en principio, también la pertenencia religiosa.  
 
Benedicto XV se opuso a esto en 1919 con la Carta apostólica Maximum illud, en la que 
esbozaba una clara distinción entre los intereses nacionales y los intereses eclesiásticos. 
Pío XII con su encíclica Fidei Donum promovió, en 1957, el pensamiento misionero, 
invitando a los sacerdotes seculares de las diócesis con numerosos clérigos a dedicarse 
también a la misión. Este documento fue la ocasión de un nuevo gran impulso misionero 
de la Iglesia. En este clima de compromiso también nació el decreto misionero del 
Concilio.   
 
Se mencionan estas referencias históricas de la missio ad gentes, aunque brevemente, 
porque hoy podemos hablar más bien de una crisis del pensamiento misionero, una crisis 
que se opone fuertemente al impulso evangelizador que la Iglesia ha conocido a lo largo 
de los siglos.  
 
Ahora respondamos: 
¿Cómo se ha llegado a esto?  
¿Por qué observamos un marcado declive de las vocaciones a la actividad misionera?  
¿Por qué la misión ya no es interesante y muchas veces se reduce a una mera difusión 
de los llamados valores del reino de Dios o incluso a la pura cooperación para el 
desarrollo?  
 
 Jóvenes hay muchas razones, pero solo mencionaremos algunas. 
Desde un punto de vista filosófico y social una razón decisiva es el proceso por el cual la 
religión cada vez está siendo más relegada a un segundo plano, como si fuera algo 
irrelevante para la vida del individuo y de la sociedad, cuando no se convierte es una 
molestia para la convivencia pacífica de los pueblos. 
 
 Es fuerte también el pensamiento de Rousseau referente al hombre salvaje, que vive feliz 
lejos de cualquier sociedad Y cultura. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo deprava; 
hay algo de cierto en este razonamiento, pero no del todo. El ser humano por naturaleza 
ya trae agresividad, Ej. Los niños desde sus primeros meses ya son manipuladores, 
berrinchudos y egoístas. Este mismo autor va a decir algo para tomarlo muy en serio: si 
tú crees en Dios y Dios no existe pierdes tu tiempo creyendo, pero si Dios existe y tú no 
crees pierdes toda la eternidad, lo cual invita mejor a creer en dios, haz la prueba y veraz 
que bueno es el Señor. 
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Reflexionemos: 
¿Tiene necesidad el hombre del Evangelio?  
San Juan Pablo II escribió en la Redemptoris missio que la crisis de la misión es una crisis 
de fe, indicando así la relación intrínseca entre fe y misión: se reclaman recíprocamente, 
se nutren mutuamente, se promueven recíprocamente. La llamada a la esencia misionera 
de la Iglesia alcanza una intensidad particular en el actual pontificado del papa Francisco. 
En Evangelii gaudium de 2013 presenta la actividad misionera como el paradigma de todo 
el trabajo de la Iglesia y apela: «Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un 
“estado permanente de misión”». 
 
La Iglesia de los orígenes, que vive tan profundamente en la misión y se siente impulsada 
por una dinámica misionera, no conoce ninguna definición misionera puramente pastoral. 
En cambio, usa el concepto de «misiones» para expresar cómo la Trinidad, desde dentro, 
se abre al mundo con el envío del Hijo y del Espíritu. 
 
 El teólogo Barth quería demostrar que el origen de la misión no está en el hombre, ni en 
la Iglesia, sino en Dios. Quería señalar que el fundamento del esfuerzo misionero reside 
en la dimensión más profunda de la esencia divina, es decir, en enviar al Hijo al mundo, 
que es la fuente, el arquetipo y el modelo de cualquier misión. La advertencia inherente a 
esta reconexión teológica es que la misión, por lo tanto, no es una obra humana sino 
divina. 
 
La Trinidad representa el fundamento de la comunión dinámica de Dios, que permite su 
apertura ad- intra y al mundo. Si, por lo tanto, ahora se afirma que la misión del Hijo 
expande en el mundo la processio divina, esto significa que toda la historia de la salvación 
se convierte en el lugar en que se expresa la dinámica de la eterna Trinidad. El 
pensamiento trinitario no aparece aquí tan lejos del mundo teórico-especulativo, sino 
como una guía para la acción práctica de la Iglesia y de cada cristiano.  
 
 Apreciados jóvenes, Cristo manifiesta el amor gratuito del Padre, hace visible al Padre 
invisible, abriendo así el acceso a la vida trinitaria. Por lo tanto, Cristo es el primer y más 
grande «misionero», porque nos mostró el mayor misterio que jamás haya existido: quién 
es Dios y quién (a la luz de esto) es el hombre. El Dios trinitario mismo fluye hacia el 
mundo, para abrirnos el camino de la salvación, pero recuerda que Dios cuenta contigo y 
te necesita en su tarea salvadora. 
 

5. Compromiso Misionero.  
Compromiso personal: ser unido a la familia, al vecindario, y al quehacer parroquial. 
 
Compromiso comunitario: me incorporo a un grupo juvenil de la parroquia, trabajamos 
junto al párroco y demás grupos para dar buen testimonio 
Compromiso universal: Orar por los misioneros ad-gentes y por las personas de 

lugares de misión; contribuyendo materialmente y estando disponibles al llamado de 

Dios, sirviendo a donde se me necesite. 

6. Oración final. De forma participativa comunitaria:  Padre nuestro y Ave María 
Canto final: Juntos como hermanos, o Jesucristo yo estoy aquí 
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1.Objetivo del tema 

Conocer a María, y la historia de la virgen del Rosario patrona de Guatemala, para imitar 

su ejemplo de entrega, servicio y generosidad como fiel cumplidora de la misión recibido 

del padre. 

2. Oración Inicial  

Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que 
nos une a los ángeles, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. 
Tú serás nuestro consuelo en cada momento. oh Reina del Rosario, oh Madre nuestra 
querida, oh Refugio de los pecadores, oh Soberana consoladora de los tristes. 
Que seas bendita hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Amén 
 
Canto: Santa María del camino 

3. Iluminación Bíblica: Lucas 1,29-45. 

Resaltaremos algunos puntos importantes del texto.  

✓ La visitación de María a Isabel, de la que se ha hablado en varias ocasiones. Hoy se 
subraya en el evangelio la prontitud de María en el servicio. 

✓ Apenas escuchó que su prima anciana estaba embarazada y podía necesitar ayuda, 
"ella se fue con prontitud" (Lc 1,39). No piensa en sí misma, en su comodidad, en 
prepararse para su propio parto... Se pone en camino para servir. Y eso que de Nazaret 
a (junto a Jerusalén) hay más de 100 kilómetros. 

✓ Esa es María. La que siempre está dispuesta para ayudar. Que ella nos enseñe el valor 
del servicio humilde y generoso. Amén. 

✓ Es fácil. hablar del amor, pero es difícil vivirlo, porque amar es servir. María no da algo 
de su vida a Dios y a los hermanos, sino que se da a sí misma por entero. 

 

4. MARÍA Y LA IGLESIA. 
 San Agustín va a decir que Dios tuvo envidia de nosotros porque teníamos madre y él 
no, por esta razón busco a María como madre. Jesús en la cruz nos entrega lo más 
preciado, a su madre, para que la recibamos como nuestra madre, Ella fiel al encargo de 
su hijo nos recibe como hijos, preocupándose por que vivamos las enseñanzas de su hijo 
y no nos perdamos por el mal. 
 Desde los primeros siglos hasta nuestro tiempo se sigue apareciendo y llevando consuelo 
ahí donde hay sufrimiento, persecución y a aquellos que le han pedido una maternidad 

 
 

TEMA 2. MARÍA Y LA IGLESIA.            JÓVENES 
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cercana como en el caso de Santa Catalina Laboure, quien había perdido a su madre a 
los 9 años. 
Ya en los primeros siglos hay gran devoción a maría asunta al cielo, María Auxilio de los 
cristianos, la virgen de Guadalupe, nuestra señora de Fátima y tantas más advocaciones. 
Hoy nos detendremos a conocer y reflexionar sobre la advocación de Nuestra Señora de 
Los Treinta y Tres. 
 
El origen de esta advocación de la Virgen de los Treinta y Tres está ligado a la gesta 
libertadora de los próceres Uruguayos. La devoción no tuvo en su origen ningún 
acontecimiento extraordinario, ninguna señal que va más allá del orden natural de las 
cosas. Está sí originada en un consenso popular, en un sentido de fe. En efecto, en el 
primer cuarto del siglo pasado, se había extendido por todo el territorio de la Banda 
Oriental un ansia de libertad, recogido por José Artigas quien, al encararlo en su ideario, 
en su acción de caudillo rural y en la primera organización política que dio a estas 
provincias, se convirtió en el “Protector de los Pueblos Libres”. Se pueden señalar tres 
aspectos de la gesta artiguista, que recogen esta ansia de libertad existente y le da base 
doctrinaria y organizativa. 
a. El Éxodo de 1811, donde todo el pueblo, frustrado en sus expectativas de libertad, 
prefiere dejar sus casas y campos y marchar detrás de su jefe para realizar con él una 
experiencia de independencia única en América: “ellos se creyeron un pueblo libre, con 
la soberanía consiguiente”, diría Artigas explicando este fenómeno. 
b. El Congreso de 1913, donde los diputados de cada departamento van a echar las bases 
de la independencia de estas provincias. Artigas da su célebres “instrucciones” asentando 
su doctrina de libertad y federación. 
c. El corto (1815), pero efectivo gobierno de Artigas, que no descuida ningún aspecto 
importante para la vida libre y digna de un pueblo: reforma agraria, comercio, navegación, 
instrucción, salud pública, atención religiosa. 
El pueblo vivió esa experiencia exaltante que sería truncada por la traición “de los malos 
españoles y peores americanos”, como dirá el mismo Artigas. Artigas se retiró a la patria 
hermana del Paraguay, donde pasó en el silencio 30 años. Pero sus ideas quedaron. 
En 1825 son retomadas en la Cruzada Libertadora, por los Treinta y Tres Orientales. Estos 
se reúnen en Florida, donde realizan la Asamblea de la Independencia Nacional. En la 
Piedra Alta, convertida en Altar de la Patria, proclaman, el 25 de agosto, la Declaratoria 
de la Independencia Nacional. Fue entonces que llevaron ante la pequeña imagen de la 
Virgen María, que se veneraba en la capilla del pueblo, sus ansias de libertad. 
 
Los Evangelios dan testimonio del camino, de la misión y de la peregrinación de la fe que 
María está llamada a vivir. San Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris mater 2, citando 
a Lumen Gentium 58, nos dice que María tuvo que crecer en la fe para dar a luz 
plenamente a Jesucristo. María es una discípula y una peregrina en la fe. Al cristiano, 
discípulo misionero, se le pide tener conocimientos, que siga y participe en el camino de 
la fe de María. Solo de esta manera, gracias a la fe, el Espíritu Santo puede dar a luz a 
Jesús también en cada uno de nosotros.  
 
Taller:  

Se prepara con anticipación imagen de la Virgen, colores que corresponden por 
continente, en ampelógrafos o telas, velas, flores, que usen la creatividad, para que 
resulte significativo.  

 
Se organizan cinco grupos misioneros, representando los cinco continentes. 

 
Les enviaremos a preparar los altares en un tiempo de 15 minutos aproximados, para que 
cada uno prepare el misterio que les correspondió, haciendo un altar para cada 
continente, usando los colores que corresponden a cada continente 
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Los colores son los siguientes: Equipo 1, continente de África color verde.    2. continente 
de américa, color rojo, 3, continente de Europa, color blanco 4, Asia, color amarillo, 5. 
Oceanía, color Azul. 
  
El rosario lo encontraremos en la parte final del folleto, sino lo tienen, prepararlo con 
anticipación los misterios que corresponden para ese día. 
 

5. Compromisos 
 
 
 
Personal: Visitar durante la semana a un joven 
de mi comunidad que este alejado y lo invito a 
participar de la formación de grupo juvenil 
 
Comunitario: 
Con el grupo al que pertenezco voy a visitar 
personas hombres o mujeres que sean de la 
legión de María u otro grupo Mariano y le pido 
compartan el compromiso misionero que tiene. 
Y si no hay grupos Marianos vamos a visitar 
personas ancianas y enfermos  
 
Universal. 
 Voy a encomendar a María durante la semana 
al papa Francisco y a los misioneros que 
trabajan en lugares de persecución, la hare 
todas las noches antes de acostarme, invitando 
a mis padres o personas con las que vivo a 
rezar por esta intensión.  
 
 

6. Oración final 
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mis no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca 
solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, Haz que me bendiga el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
 
Canto a María 
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1.Objetivo del tema 
Descubrir como Jesús nos llama y envía, para hacer discípulos y misioneros para el 
Reino de Dios. 

 
2.Oración Inicial 
Señor Jesús, bendito y alabado seas.  Hoy nos presentamos ante ti, con el deseo que 
pongas limpio nuestro corazón y lo llenes de la fuerza de tu Espíritu Santo, para ser 
testigos valientes, y así predicar la buena nueva a donde quiera que vayamos.  Limpia 
nuestro corazón, y llénalo de valentía, amor y misericordia, para predicarles a todas 
aquellas personas que no te conocen. El mundo está necesitado de gente que no tenga 
miedo hablar de Ti y de tus maravillas, danos un espíritu de valentía, que nuestra acción 
de evangelización no tenga barreras ni límites.  Que el fruto del Espíritu Santo y la Cruz 
abrase a cada hombre y a cada mujer de este mundo, y nos conecte y abra a la comunión 
por la misión. La caridad cristiana y el mundo transfigurado en el Espíritu superen las 
distancias y abran la mirada de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque tu amor oh 
Jesús no conoce límites ni confines, amen. 
 
Canto de animación: Bautízame señor con tu espíritu 
 
Preparar y dramatizar una celebración del sacramento del bautismo 
 
3.Iluminación Bíblica: Mateo 28, 18-20-18 

 Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la 

tierra. 19. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos 

en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20.y enséñenles a cumplir todo lo 

que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin 

de la historia.»"  

Reflexión del texto Bíblico: 

 Jóvenes el bautismo es el primer sacramento de la iniciación cristiana y cristo lo deja para 

todos sus discípulos en el tiempo, haciéndonos hijos de Dios en el hijo Jesucristo, nos 

incorpora al nuevo pueblo de Dios la Iglesia, nos santifica y purifica, y nos da derechos y 

obligaciones para conocerlo, pero también para convertirse en sus discípulos y 

misioneros. 

Jesús, nos llama a vivir una vida nueva, llena de amor y gracias, ya no vivir en poder del 
mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Se nos 

 

TEMA 3. BAUTIZADOS Y ENVIADOS. 
 

JÓVENES 
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invita a confirmar nuestra identidad bautismal como encuentro personal con Jesucristo 
vivo y nos envía para ser testigos suyos en el mundo.  
 
Jesucristo en la Palabra y en el sacramento, la misión de la Iglesia responde a la sed de 
vida auténtica y llena de sentido que alberga el corazón de toda mujer y de todo hombre. 
Por ello nos pide nuestro Sí permanente, para ofrecer a los hombres de este mundo el 
bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (cf Mt 28,19) y partir con 
ellos el pan de la Eucaristía que nos salva del mal. 
 
4. Bautizados y Enviados  
 Queridos jóvenes, «nosotros, con el bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable 
de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia; y 
gracias a este amor podemos vivir una vida nueva, no ya en poder del mal, del pecado y 
de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos». Se nos invita a confirmar 
nuestra identidad bautismal como encuentro personal con Jesucristo vivo: Él nos envía 
para ser testigos suyos en el mundo. 
 
La misión de la Iglesia prolonga, efectivamente, la misión que Jesús recibe del Padre en 
el Espíritu. Anunciando a Jesucristo en la Palabra y en el sacramento, la misión de la 
Iglesia responde a la sed de vida auténtica y llena de sentido que alberga el corazón de 
toda mujer y de todo hombre. Ofrecer a los hombres de este mundo el bautismo en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (cf. Mt 28,19. 
 Jóvenes encontramos en la humanidad una mayoría de personas que viven como si Dios 
no existiera, viven sin esperanza, creen que al morir todo se acababa, por esta razón 
viven una vida desordenada, sin valores. En nuestras parroquias hay muchos adultos, 
jóvenes y niños que no están bautizados y viven alejados de todo. En el mundo apenas 
un 17 por ciento son cristianos católicos. Ej. En Asia, donde se encuentra el 60 por ciento 
de la humanidad, solamente el 3 por ciento son cristianos. Recuerda que Cristo y la Iglesia 
te necesita a ti. 
 
Agradecemos al Santo Padre Francisco que nos haya querido guiar, con el tema que nos 
ha confiado, en el camino hacia el Mes Misionero Extraordinario, de octubre de 2019. Bajo 
esta visión, me permito proponeros, en un espíritu de comunión, que crezcáis en una 
mayor conciencia de vuestra vocación misionera, que parte del bautismo. Además de las 
sugerencias ofrecidas a los obispos sobre iniciativas para vivir en las Iglesias particulares 
de las que son miembros, os propongo iniciar un proceso recíproco de escucha, para que 
todos podamos cooperar a esa conversión misionera del complejo eclesial, a la que tan 
insistentemente ha hecho referencia el papa Francisco. Escucharnos en el Espíritu nos 
convierte y nos hace crecer en comunión a partir de la misión y en favor de la misión. 
 
Compromisos: 
 
Compromiso personal: investigar cuando fui bautizado, sacerdote que me bautizo y 
quienes son mis padrinos acercándome a ellos 
 
Compromiso comunitario: meditar con mi grupo sobre las exigencias que conlleva el 
bautismo y preguntarnos como lo estamos viviendo. 
 
Compromiso universal: orar por todos los bautizados para que sean fieles al 
compromiso recibido. 
 
Oración final  
Padre nuestro, Tu Hijo Unigénito Jesucristo resucitado de entre los muertos encomendó 
a sus discípulos el mandato de «id y haced discípulos a todas las gentes»; Tú nos 
recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. 
Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, 
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valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de 
ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y 
luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor 
salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo, en la unidad 
del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén 
 
Padre nuestro y Ave María 
 
Canto: Iglesia soy y tú también 
 

PARA MEDITAR CON CALMA: 

1. Te has dado cuenta que en algunas ocasiones los cristianos nos sentimos más seguros 
y con gran autoridad por conocer de Cristo, incluso a veces tristemente hasta 
despreciando a los demás ¿Está bien esta actitud? 

2. ¿Qué nos diría a nosotros Juan el Bautista cuando nos viera muy orgullosos frente al 
mundo por ser discípulos de Cristo? 

3. ¿Acaso no hemos puesto más fuerza en cosas externas como adornos, vestimentas, 
edificios… y sobre eso nos vanagloriamos? 

4. ¿Qué deberíamos decir hoy ante la presencia de Juan el Bautista? ¿Hacemos el 
esfuerzo por imitarlo? 

5. Jesús es Dios, merece toda la adoración y gloria, y aun así, fue a presentarse para ser 
bautizado por Juan ¿A qué clase de humildad me invita hoy el Señor? ¿Es posible imitar 
la humildad del salvador? 

6. Volvamos sobre los privilegios que tenemos los cristianos… ¿No será que hacemos 
demasiado alarde de los privilegios cristianos, y nos olvidamos de ser humildes? 

7. ¿Dejamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? ¿Lo invocamos con frecuencia? 
¿Le pedimos que nos asista en todas las actividades de nuestra vida? ¿Somos dóciles 
a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? O ¿somos tercos y dejamos que nuestros 
caprichos manden? 

8. ¿Escucho la voz de Dios? ¿Soy consciente que escuchar es también obedecer? 
9. ¿Reconozco todos los días de mi vida que Jesús es el salvador y redentor de la 

humanidad, en la que me incluyo? 
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1. Objetivo: Aprender que la trinidad está compuesta por tres 
personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomando en cuenta que cada 
uno tiene una misión y comprender la importancia de la iglesia para 
realizar la misión encomendada por Jesús 

2.Oración inicial: Con anticipación preparar un altar con la imagen de 
la santísima trinidad y convocar a todos los niños alrededor de él.  

Oremos: Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por darme la oportunidad 
de reunirme con mis amigos, gracias por sembrar en mi vida el don de 
servir a los demás, ayúdame a seguirte y escucharte cada momento 
para que pueda ser ejemplo de tu amor cada día.  Amen  

Canto: Hoy me quiero cubrir 

3.Iluminación bíblica: Juan 20, 21-23. 

4. Desarrollo de tema:  

Antes que conozcamos nuestro tema del día, tenemos que aprender que es misión.  
Alguno de ustedes ha visto alguna carrera de atletismo ¿Porque corren con mucha prisa 
los participantes? ¡La respuesta es porque quieren llegar a una meta, de la misma manera 
que los atletas tienen una meta, nosotros que somos niños y niñas tenemos una gran 
meta que nos ha dado nuestro amigo Jesús, esa meta se llama misión, que significa 
ENVIAR que viene del verbo missio en latín, esta misión consiste en anunciar o proclamar 
la vida de Jesús en nuestras vidas!  quien quiere ser misionero! 

Se dividen a los niños en equipos de 3 integrantes, se les brinda cinta adhesiva (solo una 
tira) y 10 fideos de spaghetti, con su creatividad y bajo tiempo harán una competencia de 
torres de fideos, gana el equipo que tenga la torre más grande y no se quiebre. (Es 
recomendable dar un premio al grupo ganador) 

Con esta competencia nos damos cuenta la importancia de tener una buena base o 
cimiento, si un edificio no posee base o cimiento se cae y destruye, así es nuestra vida 
cristiana y nuestra iglesia debemos de construirla con una buena base, para poder crecer 
en fe y amor a Dios.  

Es importante saber que la base o el comienzo de nuestra iglesia tiene como título a tres 
personas, ¿quieren saber de quiénes se tratan? (dirigirse al altar de la trinidad y colocar 
un cartel con el nombre de cada uno PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO).  la santísima 

TEMA 1. LA MISIÓN EN LA TRINIDAD, 

ORIGEN DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA. 

 

NIÑOS 
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trinidad, lo conforman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los 3 son sola 1 persona 
y cada uno tiene una misión especial al igual que los atletas que hablamos al principio, 
quieren conocer la misión de ellos ¿? 

DIOS PADRE: El proyecto de Dios empieza desde la creación cuando hizo al hombre a 
su imagen, con este acto de amor Dios decide no solo crear al hombre, sino que lo crea 
de una manera especial, para que esté en comunión con Él. 

DIOS HIJO: Escuchemos con atención nuestra iluminación bíblica (Juan 20, 21-23) Cristo 
Jesús fue enviado al mundo como verdadero mediador entre Dios y los hombres, y él 
tenía una triple misión, la primera es convivir con los hombres, su nombre es Emmanuel 
que significa “Dios con nosotros” y así recordamos que Dios creó al hombre para estar 
con él, para hacerle participar de la amistad de la Santísima Trinidad. La segunda misión 
es la revelación a los hombres del proyecto de Dios y la tercera es salvar al hombre con 

su muerte en la cruz.  

DIOS ESPIRTITU SANTO: Cristo envió de parte del Padre al Espíritu Santo, para que 
llevara a cabo interiormente su obra salvífica e impulsara a la Iglesia a extenderse a sí 
misma. La obra del Espíritu Santo es protagonista de la misión porque es el que dio 
valentía a los apóstoles para que salieran a dar testimonio, también es el que indica como 
cuando y donde los apóstoles tienen que dar testimonio, y es el que abre los corazones 
de los no creyentes para que recibieran el mensaje de Jesucristo 

En conclusión, podemos decir que la obra del Espíritu, es interior a los hombres. La obra 
del Padre es de crear al hombre, de revelarse a él por medio de los profetas, patriarcas, 
etc... La obra del Hijo es una obra puramente histórica en donde se hace hombre y nos 
salva de nuestros pecados. El espíritu nadie lo ha visto, pero se siente, y se ven sus frutos. 
San Bernardo lo ha llamado “Maestro Interior”. 

5. Compromiso Personal: Orare todos los días con mi 
familia en cada comida y les explicare lo que aprendí el 
día de hoy. 
 
Compromiso Comunitario: Ayudare a mi párroco o 
ministro de mi comunidad a preparar cualquier actividad 
que necesite de mi tiempo y servicio  
 
 Universal: investigare como puedo ser misionero. Y a 
qué país me gustaría ir de misión.   
 

1. Oración final y canto.  
 

(Entregar a cada niño una copia de la oración) 
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1. Objetivo 

Enseñar la historia de la Virgen del Rosario patrona de Guatemala, para que puedan 

compartirla con los niños que no participaron en la catequesis hoy y con sus padres. 

Materiales a utilizar: 

✓ Decorar el lugar con signos Marianos, (Rosarios, Imágenes de 

la Virgen del Rosario, etc.) 

✓ Imagen de la virgen María bajo la advocación de Reyna de las 

Misiones (ADJUNTA) 

✓ Dibujo de María e Isabel (ADJUNTA) 

✓ Mucho ánimo y Amor a nuestra Madre María. 

Motivación  

1. Con ánimo preguntar a los niños como se sintieron en la 

semana. 

2. Cómo les fue con el compromiso de la semana pasada. 

3. Preguntar que ven de diferente en el lugar de reunión. 

4. Comentarles que nos seguimos preparando en este mes 

Extraordinario de la Misión, hoy en compañía de María. 

 
2. Oración inicial  

Virgen de los Treinta y Tres, te pedimos decisión y confianza para nuestras vidas y para 

anunciar el mensaje salvador del Dios Amor. Confianza para abandonarnos en sus manos 

como tú. Queremos ser mensajeros de la Buena Noticia de Jesús en nuestro mundo. 

Amén 

3. Iluminación bíblica: Lc 1: 29-45.  

Reflexión  

Antes explicar a los niños que este relato bíblico inicia desde la anunciación del ángel, sin 

embargo, para efecto de resaltar la misión tomar el versículo 39 al 45, resaltando los 

siguientes puntos: 

 
 

TEMA 2. MARÍA Y LA IGLESIA NIÑOS 
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1. María al recibir el Espíritu Santo no se quedó sentada, ella salió de camino 

2. Salió a visitar a su prima Santa Isabel, aquí resaltamos que todos hemos recibido el 

mismo Espíritu por medio del Bautizo y por ello no debemos quedarnos sentados, 

debemos salir, como María lo hizo a servir a quienes nos necesitan. 

3. No fue a visitar a una desconocida, fue a ver a su prima, igual debemos hacer 

nosotros hoy, imitar su ejemplo quienes quizá aún tienen a su abuela, abuelo o quizá 

tengan algún primo, prima, tía, tío etc. Que de repente está enfermo, podemos ir hacia 

ellos y ofrecer la ayuda, mejor aún, comenzar en la propia casa. 

4. Debes llevar alegría al lugar que se visita.  

5. Se le entrega el dibujo anexo de maría e Isabel para que ellos escriban con sus 

palabras la cita Bíblica  

6. Tú eres misionero también y no estás solo, María te acompaña en el camino, recuerda 

ella es tu Mamá, tu maestra y tu guía,  

 
¡¡¡Si eres Bautizado, debes ser Misionero como María!!! 

Recuerda que los misioneros ORAMOS unos por otros siempre. 

4. Nuestra Señora de los Treinta y Tres 

El origen de esta advocación de la Virgen de los Treinta y Tres está ligado a la gesta 

libertadora de los próceres uruguayos. La devoción no tuvo en su origen ningún 

acontecimiento extraordinario, ninguna señal que va más allá del orden natural de las 

cosas. Está sí originada en un consenso popular, en un sentido de fe. En efecto, en el 

primer cuarto del siglo pasado, se había extendido por todo el territorio de la Banda 

Oriental un ansia de libertad, recogido por José Artigas quien, al encararlo en su ideario, 

en su acción de caudillo rural y en la primera organización política que dio a estas 

provincias, se convirtió en el “Protector de los Pueblos Libres”. Se pueden señalar tres 

aspectos de la gesta artiguista, que recogen esta ansia de libertad existente y le da base 

doctrinaria y organizativa. 

a. El Éxodo de 1811, donde todo el pueblo, frustrado en sus expectativas de libertad, 

prefiere dejar sus casas y campos y marchar detrás de su jefe para realizar con él una 

experiencia de independencia única en América: “ellos se creyeron un pueblo libre, con 

la soberanía consiguiente”, diría Artigas explicando este fenómeno. 

b. El Congreso de 1913, donde los diputados de cada departamento van a echar las bases 

de la independencia de estas provincias. Artigas da su célebres “instrucciones” asentando 

su doctrina de libertad y federación. 

c. El corto (1815), pero efectivo gobierno de Artigas, que no descuida ningún aspecto 

importante para la vida libre y digna de un pueblo: reforma agraria, comercio, navegación, 

instrucción, salud pública, atención religiosa. 

El pueblo vivió esa experiencia exaltante que sería truncada por la traición “de los malos 

españoles y peores americanos”, como dirá el mismo Artigas. Artigas se retiró a la patria 

hermana del Paraguay, donde pasó en el silencio 30 años. Pero sus ideas quedaron. 

En 1825 son retomadas en la Cruzada Libertadora, por los Treinta y Tres Orientales. Estos 

se reúnen en Florida, donde realizan la Asamblea de la Independencia Nacional. En la 

Piedra Alta, convertida en Altar de la Patria, proclaman, el 25 de agosto, la Declaratoria 

de la Independencia Nacional. Fue entonces que llevaron ante la pequeña imagen de la 

Virgen María, que se veneraba en la capilla del pueblo, sus ansias de libertad. 
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5. Compromisos  

Compromiso personal: Orar por un familiar, amigo cercano que se encuentre enfermo 

o triste. 

Compromiso comunitario: Pinta y decora la imagen de María reina de las Misiones y 

obséquiala a un amigo/amiga 

Compromiso Universal: Ora y pide a María que acompañe a los niños de Infancia y 

Adolescencia Misionera de los 5 continentes   

Oración Final: Gracias te damos Dios, por darnos a Mamá que está en el Cielo, Gracias 

Mamita María, ayúdanos para amarte cada día, te pedimos Mamita María que no me 

sueltes de tu mano, se tú mi Mamá, mi maestra y mi guía en este mundo AMEN. 

Canto 

JUNTO A TI MARIA 

Junto a ti, María, 
como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos 
guíame en mí caminar; 
Quiero que me eduques 
que me enseñes a rezar, 
hazme transparente lléname de paz. 
 
Madre, Madre, Madre, Madre.   
 
(bis) Gracias, Madre mía, por 
llevarnos a Jesús. 
Haznos más humildes, tan sencillos 
como tú. 
Gracias, Madre mía, por abrir tu 
corazón, 
Porque nos congregas y nos das tu 
amor, 
 todos los niños del mundo se dan 
la mano? 

 

El Mundo será Mejor 

 
Padre nuestro y Ave María  
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1. Objetivo de tema:  
Despertar el espíritu misionero de todos los niños y niñas, aprendiendo que desde el 
bautizo estamos llamados a ser discípulos y misioneros de Jesús.  
 
2. Oración Inicial:  
Hola amigo Jesús, te doy gracias por todos los regalos que me has dado, mi familia, mis 
amigos, mis mascotas, mis vecinos y sobre todo por darme la vida y también… (se invita 
a que espontáneamente puedan dar gracias) 
 
En este día que nos reúnes, ayúdame a poder anunciarte sin miedo, con valentía y que 
mis ojos estén puestos en ti y que todos los días pueda escucharte y amarte aún más.   
Amen.  
(Padre Nuestro) 
Santa Teresita del niño Jesús… Ruega por nosotros  
San Francisco Javier… Ruega por nosotros  
 
3. Canto de animación: Alma misionera  
 
4. Iluminación Bíblica:  Mateo 28,16-20  
 
Desarrollo de Tema: Bautizados y Enviados 
Con anticipación y organización, designar a un catequista para que se vista igual que el 
Papa Francisco, para que pueda desarrollar y explicar el tema. (Queda a creatividad y 
realidad de cada comunidad, otra opción puede ser un títere) 
 
Este año el Papa Francisco nos invita a que celebremos este mes como, el mes 
extraordinario de la misión, con la intención que todos los adultos, jóvenes y niños 
podamos ser discípulos misioneros.  
Saben que es un discípulo. Un discípulo es el que aprende y escucha a Jesús, y así lo 
conoce a profundidad, saben que es un misionero. Un misionero es el que anuncia el 
evangelio con alegría y sin miedo, este mes nos motiva a que seamos unos súper 
discípulos y misioneros de Jesús. 
 Preguntar con mucho entusiasmo, ¿Quién quiere ser discípulo y misionero? 
 
Para poder ser Discípulo y misionero, tenemos que tener en cuenta estos 5 puntos 
importantes: (presentarlos ilustrados o escritos en un cartel) 
 
1. Nuestro Bautismo (Lc 3 21-22): A igual que Jesús, nosotros también nos 

bautizamos, en el somos liberados del pecado, nos hacemos hijos de Dios y nos 
incorporamos a la iglesia.  

 

TEMA 3. BAUTIZADOS Y ENVIADOS. 
 

NIÑOS 
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2. Escuchamos su palabra: Los apóstoles para conocer a Jesús, tenían que 
escucharlo y ponerle mucha atención, nosotros como niños misioneros debemos de 
poner atención en todo momento, en especial cuando vamos a la Eucaristía.  

3. Compartimos nuestra fe: Cuando sacamos buenas notas en nuestra escuela, nos 
sentimos orgullosos y queremos que todos lo sepan, así es cuando descubrimos el 
amor de Dios en nuestras vidas, debemos de compartirlo y transmitirlo a todos.  

4. Oramos todos los días: Un niño misionero ora todos los días, por los niños del 
mundo entero.  

5. Amamos a María: Somos parte de la familia de Jesús, y reconocemos a la Virgen 
María como nuestra madre, la que siempre intercede por nosotros en todo momento. 

 
Ahora que ya sabemos que somos discípulos misioneros, Jesús nos invita a escucharlo 
con atención (iluminación bíblica) 
.   
 En forma de dialogo, preguntar lo siguiente:  

¿Que entendieron de la lectura? 

¿Qué les llamo más la atención? 

¿Y qué debemos hacer después de escuchar las palabras de Jesús? 

(Anotar todas las respuestas de los niños en un cartel o pizarra) 
  
¡Nuestro amigo Jesús nos ha dado una gran misión! El poder anunciarlo e ir a todas partes 
dando nuestro ejemplo de amor, obediencia, respeto y solidaridad, comenzando en 
nuestro hogar y en el mundo entero.  
 

COMPROMISO 
 
Compromiso Personal: Averiguar si algún amigo o familiar no está bautizado y con la 
ayuda  
de mi catequista, guiarlo para que pueda realizar su bautizo  
 
Compromiso Comunitario: Realizare un Cartel con el título “Soy Misionero y anuncio el 
evangelio” invitando a más niños para que asistan a la iglesia, colocarlo afuera de su casa 
o escuela con ayuda de un adulto.  
 
Compromiso Universal: Comprar o imprimir una lámina con las banderas del mundo, 
recortarlas y darle una bandera a cada niño, con la intención que pueda orar por los niños 
de ese país y al próximo encuentro preguntarle si investigo algo del país que le toco.  
 
 
5. Oración final  
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Cantar: Somos misioneros   
 
https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0 
 
 
 
SOMOS MISIONEROS TENEMOS UNA MISIÓN 
QUEREMOS VER EL MUNDO 
LLENO, LLENO, LLENO, LLENO DE AMOR. 
SOMOS MISIONEROS TENEMOS UNA MISIÓN 
QUEREMOS VER EL MUNDO 
LLENO, LLENO, LLENO, LLENO DE DIOS. 
 
Para que se cierren heridas, 
y que se abran más puertas, 
necesitamos que haya 
más amor en nuestra tierra. 
Para que se acaben las guerras, 
y que se cumplan los sueños, 
necesitamos que enciendas 
la luz que da el Evangelio. 
 
ESTRIBILLO. 
 
Para que no haya más hambre 
y que no existan fronteras 
necesitamos que haya 
más amor en nuestra tierra. 
Para que respeten la vida 
donde el futuro es incierto, 
necesitamos que enciendas 
la luz que da el Evangelio. 
ESTRIBILLO. 
 
Para que se abran caminos 
donde dejar nuestras huellas 
necesitamos que haya 
más amor en nuestra tierra. 
Para que a nadie le falte 
el amor como sustento, 
necesitamos que enciendas 
la luz que da el Evangelio 
Canto: alma misionera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0
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1. DIOS TE AMA COMO PADRE AMOROSO  
De manera personal e incondicional  

"No temas, te he llamado por tu nombre, tu eres mío, eres precioso 

a mis ojos, eres estimado y yo te amo. No temas que yo estoy 

contigo" Isaías 43, 1-5.  

Es eterno su amor y su fidelidad dura por siempre. Y en María, nuestra 

Madre descubres la presencia de Dios.  

"Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" Juan 

10, 10  

¿LA QUIERES TU?  

¿Qué te impide experimentar el amor de Dios y la vida abundante?  

 

2. EL PECADO NOS HA SEPARADO DE DIOS  

"Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios". Romanos 3, 23  

El pecado separa a Dios y al hombre. Tú mismo ves las 

consecuencias:  

- En las personas enfermas, tanto en su cuerpo como en su alma.  

- En la incapacidad de relacionarse adecuadamente para amar y servir.  

- En la sociedad corrompida, injusta y violenta.  

 

El hombre busca salidas fáciles, a medias, o totalmente falsas con hechicería, brujería, 

superstición, sexo, drogas, alcohol...  

SOLO DIOS TIENE LA SOLUCION 

 

3. ¡LA BUENA NUEVA!  

LA SALVACION YA ESTA DADA EN JESUS  
La única, verdadera y definitiva.  
¡Por su cruz nos ha salvado por su resurrección nos ha ganado nueva vida!  
Por Jesús y en Jesús El Padre nos ha dado la salvación.  
"Tanto amó Dios al mundo que dió a su hijo único, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna". Juan 3, 16.  

¡Salvación de todo lo que oprime al hombre! Salvación y liberación de todo el hombre de 

todas las situaciones del hombre.  

 

4. HAZ TUYA LA SALVACIÓN: 

¡Tú la puedes tener ahora!  en tu Iglesia Católica, junto a María tu 

Madre Santísima  

"Un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con 

el Señor resucitado"  

 

"El vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo 

recibieron les dió el poder de ser hijos de Dios". Juan 1, 11-12.  

Jesús te dice: "Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, 

entraré". Apocalipsis 3, 20.  

"Si me buscan de todo corazón, me dejaré encontrar de ustedes". Jeremías 29,13. 

 

EL KERIGMA ABREVIADO 
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5. CONVERSION ES VOLVERSE A DIOS  

Es un cambio interior de corazón y de mente, para luego cambiar de 

vida, de actitudes y de obras.  

Pero para volverse a Dios hay que volverse de:  

1. El pecado: como un no a Dios, un rechazo de su amor y de su 

plan.  

2.Satanás y sus obras: renuncia a Satanás y a sus obras engañosas 

de ocultismo, espiritismo y superstición.  

3• El rencor: voluntad de perdonar a los que te han ofendido, sea la ofensa que sea.  

"Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es El, para perdonarnos los 

pecados y purificar nos de toda iniquidad". 1 Jn 1,9  

Reconoce tus pecados, vuélvete a Dios y pídele perdón. Vuelve tus ojos al Salvador en 

la Cruz. Luego acude al sacerdote para que, en nombre de Dios, te manifieste su perdón, 

en el Sacramento de la Reconciliación.  

 

6. NECESITAS NACER DEL ESPIRITU. 

NACIDOS DE NUEVO A UNA VIDA ABUNDANTE POR LA ACCION 

DEL ESPIRITU  

Desarrollando la semilla sembrada por el Espíritu Santo en el bautismo.  

NO BASTA EL ESTAR BAUTIZADO  

Necesitas aceptar a Jesús como tu único Señor con sincera conversión 

del corazón para una unión personal a Cristo.  

El Espíritu Santo es el Dador de Vida. Invócalo, ábrete a su acción vivificadora.  

Haz ahora una decisión personal por Cristo. Ábrele tu corazón y tu vida.  

 

7. ORACION PARA REZAR EN FAMILIA 

"Ven, Señor Jesús. Te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y de mi 

vida; te acepto personalmente como mi salvador. Concédeme 

experimentar tu amor, tu salvación, tu liberación; dame tú, vida en 

abundancia. Límpiame, purifícame, libérame, renuévame, transfórmame. 

Entra en mi corazón y en mi vida, y llénala de ti. Haz de mí lo que quieres 

que sea. Espíritu Santo, cámbiame el corazón y produce en mí una vida 

nueva. Amén  

PERMANECER Y PERSEVERAR 

1. PERMANECER EN JESUS "Permanezcan en mí, como yo en ustedes"  

2. REAVIVA EL DON DEL ESPIRITU "Serán bautizados en el Espíritu Santo y serán mis 

testigos" Hechos 1, 5-9  

3. PERMANECE Y PERSEVERA EN:  

-Iglesia: Conócela bien, mantente fiel en la Iglesia en la que fuiste bautizado. Intégrate 

en la Parroquia.  

-Comunidad: Comparte tu vida con tus hermanos en la fe, crece con ellos, solidario en 

todo.  

-La Palabra de Dios: léela, medítala diariamente -Los Sacramentos: Vívelos, Acude a la 

Reconciliación. Vive tu Eucaristía.  

-Oración: Apártate para orar todos los días. Reúnete para alabar y dar gloria a Dios en 

comunidad.  

-Testimonio: Ve y anuncia lo que el Señor ha hecho contigo. Evangeliza a otros. Testifica 

al Señor.  
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Se inicia así:  

+Por la Señal de la santa Cruz, +de nuestros enemigos, 

+líbranos Señor, Dios nuestro: + En el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

1. Yo confieso 

"Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, 

hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, 

palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi 

gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que 

intercedan por mi ante Dios, nuestro Señor". Amén 

Se anuncian los Misterios que serán contemplados, 

correspondientes al día, así como la intención especial del 

Rosario Misionero de orar por el mundo entero. 

2. Misterios del Rosario.  

María propone continuamente a los creyentes los 

'misterios' de su Hijo, con el deseo que que sean 

contemplados, para que puedan derramar toda su fuerza 

salvadora. Cuando recita el Rosario, la comunidad 

cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada 

de María. RVM n. 11 

Misterios Gozosos Misterios Dolorosos Misterios Gloriosos Misterios 
Luminosos 

1. La encarnación 

del Hijo de Dios 

2. Santa María, 

visita a su prima 

santa Isabel 

3. El nacimiento del 

niño Jesús 

4. Presentación del 

niño Jesús en el 

Templo 

5. Jesús, perdido y 

hallado en el 

Templo 

1. La oración de Jesús 

en el huerto de 

Getsemaní 

2. Jesús es flagelado 

3. La coronación de 

espinas 

4. Jesús con la Cruz 

acuestas 

5. La crucifixión y 

muerte de Nuestro 

Señor Jesucristo 

1.  La Resurrección del 

Señor  

2. La Ascensión del Señor 

3. La Venida del Espíritu 

Santo 

4. La Asunción de la 

Virgen María a los cielos 

5. La Coronación de la 

Virgen María como 

Reina y Señora de todo 

lo creado 

1. El Bautismo de 

Jesús en el río 

Jordán  

2. Jesús en las 

Bodas de Caná 

3. Jesús anuncia 

el Reino, 

invitando a la 

conversión  

4. La 

Transfiguración 

5. La Institución de 

la Eucaristía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROSARIO MISIONERO. 
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Color verde Color rojo  Color blanco Color Azul Color amarillo 

El color verde, 
representa las 
extensas prad
eras de este 
continente 

El color rojo, 
representa la 
sangre del 
martirio, de 
los primeros 
evangelizador
es 

El color blanco, 
representa que en 
este continente se 
encuentra la Sede 
del Papa, 
cuyas vestiduras 
son blancas 

El color 
amarillo, 
representa 
la pigmentació
n de piel de la 
mayoría de la 
población de 
este continente 

El color azul, 
representa las 
innumerables 
islas que 
forman este 
continente 
rodeado del 
agua Oceánica 

 

Primer misterio por África: 

Para que el Señor siga siendo Buena Noticia, para cada uno de los hombres y mujeres 

que habitan este Continente, así como para cada uno de los Misioneros que con 

generosidad y valentía ofrendan su vida para anunciar esa Buena Noticia.  

Un Padre nuestro, Diez Ave María, y un Gloria. (este mismo esquema es para los demás 

misterios) 

 

Segundo misterio por América: 

Para que el Señor, permita a cada una de las personas que lo 

habitan, descubrirlo siempre como el Camino, la Verdad y la Vida, 

y se experimenten llamados a reconocer y promover la dignidad 

humana de cada persona. 

 

Tercer misterio Por Europa: 

Para que cada uno de los Pueblos que lo habitan, puedan 

descubrir la Luz del Evangelio en sus orígenes, y por medio de 

su reconocimiento la experimenten como Buena Noticia. 

 

Cuarto misterio Por Oceanía: 

Para que el Señor siga fortaleciendo a cada uno de los habitantes 

de este continente con su Palabra. 

 

Quinto misterio por Asia: 

para que el Señor, que nació en este continente, permita a cada uno de sus habitantes, 

descubrirlo en cada ser humano. 

 
Al finalizar el quinto misterio 
Se anuncia las tres "Aves María" y "Padre nuestro" se ofrecen especialmente por la 
intención del Papa Francisco. 

Padre maestro... 

1. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre.. llena eres de gracia…. 

2. Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo………… 

3. Dios te salve, María, Esposa del Espíritu Santo……. 

4. Rezo de la salve 
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Letanías misioneras.  

Respondemos ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad Cristo, ten piedad  
Señor, ten piedad  
Jesucristo, óyenos  
Jesucristo, escúchanos 
. Dios Padre que quieres que 
todos nos salvemos. 
 
 Dios Hijo Redentor del mundo, que sufriste 
muerte de cruz por toda la humanidad. 
  
Dios Espíritu Santo, que atraes a la 
humanidad al conocimiento de la verdad 
. 
Respondemos: Ruega por el Mundo 
 Santa María Reina de las Misiones 
San Pedro 
San Pablo 
San Francisco Javier 
Sta. Teresita del Niño Jesús 
 
Ruega por África 
San Marcos 
San Agustín 
Beato Carlos y Stos. Mártires de Uganda 
Beata Clementina Anaurite 
 
Ruega por América 
Santa Rosa de Lima 
Santa Mariana de Jesús 
San Pedro Claver 
San Juan Diego 
San Martín de Porres 
Santo Hermano Pedro de Bethancourt 
Beato Miguel Agustín Pro Santos y beatos 
del nuevo mundo 

 
Ruega por Europa 
San Vicente de Paul  
San Daniel Comboni  
San Bonifacio de Alemania 
San Agustín de Canterbury 
San Patricio de Irlanda 
Santa Teresa de Calcuta 
San Juan Pablo II 
Santos y beatos del viejo mundo 
 
Ruega por Oceanía  
 San Damián de Molokai 
San Pedro Chanel 
María, Estrella del Mar 
Santos y beatos de las innumerables islas 
 
Ruega por Asia 
San Andrés 
Santo Tomás 
San Juan Brito 
Santos Mártires de Corea 
Santos y beatos Mártires de China y Japón 
 
Corderos. 

1. Cordero de Dios que quitas el Pecado 
del mundo 
Perdónanos, Señor 

2. Cordero de Dios que quitas el Pecado 
del mundo 
Escúchanos, Señor 

3. Cordero de Dios que quitas el Pecado 
del mundo 
Ten piedad y misericordia de 
nosotros 

 

Bajo tu amparo. ….. 

Se reza el credo apostólico o corto 

Gloria al padre y al hijo………………… 

María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros 

 

Oración final 
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y 
cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos 
libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
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ORACIÓN PROPUESTA POR EL PAPA FRANCISCO 
PARA PREPARAR EL MES EXTRAORDINARIO DE LA MISIÓN 

OCTUBRE 2019 
 

Padre nuestro, 
Tu Hijo Unigénito Jesucristo  

resucitado de entre los muertos  
encomendó a sus discípulos el mandato de 
“id y haced discípulos a todas las gentes” 

Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo  
somos partícipes de la misión de la Iglesia 

Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia 
de ser testigos del Evangelio, 

valientes y tenaces, 
para que la misión encomendada a la Iglesia, 

que aún está lejos de ser completada, 
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces 

que traigan vida y luz al mundo. 
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos 

puedan experimentar el amor salvífico 
  y la misericordia de Jesucristo, 

Él que es Dios y vive y reina contigo, 
en la unidad del Espíritu Santo, 

por los siglos de los siglos.  
Amén 
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