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Introducción

Con motivo de la Jornada Misionera Mundial que se celebrará el domingo, 19 de octubre 
de 2008, el Pastor Supremo de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI, nos invita a reflexionar 
sobre la urgencia permanente de anunciar el Evangelio en nuestro tiempo. El Santo Padre 
nos recuerda al mismo tiempo que el mandato misionero sigue siendo una prioridad 
absoluta para todos los bautizados, los cuales son llamados a ser a su vez “Siervos y 
Apóstoles de Cristo Jesús”. 

Año Paulino

Como modelo de ese empeño apostólico, nos señala particularmente a San Pablo, 
Apóstol de los gentiles o de los paganos. Además, ha decretado la celebración de un 
Jubileo Especial dedicado a ese gran Apóstol. Por eso, desde el 28 de junio pasado hasta 
junio 2009, se está celebrando en toda la Iglesia Universal y se seguirá celebrando el 
Año Paulino, con el fin de ofrecernos una oportunidad única de familiarizarnos con ese 
insigne apóstol, que recibió de una forma excepcional la misión de proclamar el 
Evangelio a los que no conocían de Dios.

Congreso Americano Misionero (CAM III)

Otro acontecimiento importante es el Congreso Americano Misionero (CAM III, COMLA 8) celebrado del 12 al 17 de 
agosto en Quito, Ecuador, cuyo lema fue: “La Iglesia en discipulado misionero” y teniendo como tema: “América con 
Cristo: escucha, aprende y anuncia”.  El CAM III ha enfatizado en nuestra Iglesia Americana ese Espíritu Misionero que 
nos lanza a una gran Misión Continental, convocada por nuestros Obispos en la V Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano en Aparecida. Nos motiva a que: “Llevemos nuestras naves mar adentro, con el soplo potente del 
Espíritu Santo, sin miedo a las tormentas, seguros que la providencia de Dios nos deparará grande sorpresas.” (Documento 
de Aparecida: DA No. 551)

Sínodo de los Obispos

Por otra parte, del 5 al 26 de octubre de este año, la Iglesia estará celebrando en Roma el Sínodo de los Obispos, con el 
tema: “La Palabra de Dios en la Vida y la Misión de la Iglesia”. Dicho evento eclesial busca reforzar la práctica del 
encuentro con la Palabra de Dios como fuente de vida en todos los ámbitos de la vida.

Mes Misionero en Honduras

Todos estos acontecimientos nos han inspirado para escoger el tema de la campaña del Mes Misionero de este año 
(octubre 2008): “La Palabra: Fuente de Vida del Discípulo Misionero” y así toda nuestra Iglesia hondureña puede entrar 
en este dinamismo del Espíritu Santo; y esto, mediante los temas presentados en esta Guía de Animación Misionera, que 
han sido elaborados para reflexionar con los niños, grupos juveniles, familias, enfermos, en la celebración de la Palabra, 
en la reuniones de la Comunidad Eclesial de Base y en las eucaristías dominicales.

XX Aniversario de la Infancia Misionera

Por otro lado, no podemos pasar por desapercibido que el próximo mes de noviembre estaremos celebrando en Honduras 
los 20 años de la Infancia Misionera (IAM). Durante dos décadas, la IAM ha ido sembrando la semilla de la misión en 
muchos niños y niñas de nuestro país; hoy día, son jóvenes comprometidos en la vida misionera en su parroquia.
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Guía de Animación Misionera

Con la publicación de esta Guía de Animación Misionera, quisiéramos acompañarles en el curso de la preparación y 
celebración del Mes Misionero en nuestra Iglesia que peregrina en Honduras y naturalmente en la celebración solemne del 
Gran Domingo Misionero Universal, EL DOMUND.

En primer lugar, quisieramos ayudarles a descubrir el contenido teológico-pastoral que conlleva el rico contenido del 
mensaje de su Santidad Benedicto XVI, un mensaje sencillo y breve; sin embargo, con un contenido teológico de la 
misión que no puede ser desconocido de un bautizado. Por eso, encontrarán en esta guía un instrumento de trabajo como 
un subsidio que les puede ayudar a sacar de este mensaje lo que todo bautizado debe o debería saber para estar a la altura 
de su vocación misma de bautizado, de hijo de Dios.

Encontrarán en esta guía algunos temas sobre la dimensión misionera que debería abarcar toda vida cristiana. Quiere ser 
un instrumento didáctico que pueda facilitar la tarea de todos aquellos (as) que luchan para que nuestros bautizados 
crezcan en la fe, se abran a nuestros hermanos del mundo y se comprometan concretamente en una acción solidaria 
abierta, incluso fuera de nuestras fronteras.

Destinatarios de esta Guía

Esta guía ha sido elaborada con el fin de ayudar a todas y todos aquellos que desempeñan una responsabilidad pastoral en 
nuestra Iglesia. Cabe recalcar que este documento no ha sido elaborado para el público en general, sino para que los 
sacerdotes, sus colaboradores, religiosos, religiosas y agentes de pastoral tengan un instrumento de trabajo que pueda 
ayudar a nuestro pueblo cristiano a vivir en Iglesia el Mes Misionero y a celebrar la Jornada Misionera Mundial, en 
solidaridad con nuestros hermanos de este planeta. Corresponde pues a cada uno realizar las adaptaciones que le parezca 
oportunas.

Ahora bien, tanto el mensaje del Santo Padre como esta Guía de Animación Misionera no han sido pensados solamente 
para la celebración de un mes misionero o una fiesta en particular. Han sido elaborados para formarnos, nosotros todos los 
bautizados, con el fin de renovar o despertar en nosotros esta conciencia misionera y luego actuar en nuestra vida 
cotidiana de acuerdo con nuestras propias convicciones.  

Corresponde pues a cada bautizado, desde su movimiento, su comunidad y su parroquia comprometerse y participar en 
este movimiento misionero que el Espíritu Santo ha suscitado en nuestra Iglesia, ya sea con la oración, la acción 
evangelizadora misma así como la cooperación económica a favor de hermanos del mundo todavía más necesitados que 
nosotros.

Como encargado de las Obras Misionales Pontificias de Honduras, cuento con Ustedes para realizar, en la medida de sus 
posibilidades, este deseo del Pastor Supremo de la Iglesia:  “…animar y formar el Espíritu Misionero de nuestro Pueblo de 
Dios”;  y esto, mediante el estudio, la oración, celebración, ofrenda de las miembros del Pueblo de Dios… 

 Raúl Corriveau, p.m.e.
 Director Nacional
 Obras Misionales Pontificias



Queridos hermanos y hermanas:

1.  Con ocasión de la Jornada Misionera Mundial 
quisiera invitaros a reflexionar sobre la urgencia 
persistente del anuncio del Evangelio también en 
nuestro tiempo. El mandato misionero continúa 
siendo una prioridad absoluta para todos los 
bautizados, llamados a ser “siervos y apóstoles de 
Cristo Jesús”, en este inicio de milenio. Mi 
venerado Predecesor, el Siervo de Dios Pablo VI, ya 
afirmaba en la Exhortación apostólica Evangelii 
nuntiandi que “evangelizar constituye, en efecto, la 
dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad 
más profunda” (n. 14). Como modelo de este 
empeño apostólico, deseo indicar de manera 
particular a san Pablo, el Apóstol de las gentes, pues 
este año celebramos un especial Jubileo a él 
dedicado. Es el Año Paulino, que nos ofrece la 
oportunidad de familiarizarnos con este insigne 
Apóstol, que recibió la vocación de proclamar el 
Evangelio a los Gentiles, según cuanto el Señor le 
había preanunciado: “Ve, porque yo te enviaré lejos, 
a los gentiles” (Hch 22, 21). ¿Cómo no aprovechar 
la oportunidad que este especial jubileo ofrece a las 
iglesias locales, a las comunidades cristianas y a 
cada fiel, para propagar hasta los extremos confines 
del mundo el anuncio del Evangelio, fuerza de Dios 
para la salvación de todo el que cree? (Rm 1, 16).

La humanidad tiene necesidad de liberación

2.  La humanidad tiene necesidad de ser liberada y 
redimida. La creación misma -dice san Pablo- 
sufre y nutre la esperanza de entrar en la libertad 
de los hijos de Dios (cfr. Rm 8, 19-22). Estas 
palabras son verdaderas también en el mundo de 
hoy. La creación sufre. La humanidad sufre y 
espera la verdadera libertad, espera un mundo 
diferente, mejor, espera la “redención”. Y, en el 
fondo, sabe que este mundo nuevo esperado 
supone un hombre nuevo, supone “hijos de Dios”. 
Veamos más de cerca la situación del mundo de 

hoy. El panorama internacional, si por una parte 
presenta perspectivas de desarrollo económico y 
social prometedoras, por otra presenta a nuestra 
atención algunas fuertes preocupaciones en lo que 
se refiere al futuro mismo del hombre. En no pocos 
casos, la violencia marca las relaciones entre los 
individuos y los pueblos; la pobreza oprime a 
millones de habitantes; las discriminaciones e 
incluso las persecuciones por motivos raciales, 
culturales y religiosos empujan a muchas personas 
a huir de sus Países para buscar refugio y 
protección en otros lugares; cuando la finalidad del 
progreso tecnológico no es la dignidad ni el bien 
del hombre, ni está ordenado a un desarrollo 
solidario, pierde su fuerza de factor de esperanza, y 
tiene el peligro de agudizar desequilibrios e 
injusticias ya existentes. Existe, además, una 
amenaza constante en lo que se refiere a la relación 
hombre-ambiente, debido al uso indiscriminado de 
los recursos, con repercusiones sobre la misma 
salud física y mental del ser humano. El futuro del 
hombre corre también peligro debido a los 
atentados contra su vida, atentados que asumen 
varias formas y modos.

3.   Ante este escenario, sentimos el peso de la inquietud 
atormentados entre angustias y esperanzas (cfr. 
Const. Gaudium et Spes, 4), y nos preguntamos 
preocupados: ¿qué será de la humanidad y de la 
creación? ¿Hay esperanza para el futuro, o mejor, 
hay un futuro para la humanidad? ¿Y cómo será 
este futuro? La respuesta a estos interrogantes nos 
viene, a nosotros, los creyentes, del Evangelio. 
Cristo es nuestro futuro y, como he escrito en la 
Carta encíclica Spe Salvi, su Evangelio es 
comunicación que “cambia la vida”, da la 
esperanza, abre de par en par la puerta oscura del 
tiempo e ilumina el futuro de la humanidad y del 
universo (cfr. n. 2).

4.   San Pablo había comprendido muy bien que sólo 
en Cristo la humanidad puede encontrar redención 
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y esperanza. Por ello sentía, impelente y urgente, 
la misión de “anunciar la promesa de la vida en 
Cristo Jesús” (2 Tm 1, 1), “nuestra esperanza” (1 
Tm, 1, 1), para que todas las gentes pudieran 
participar en la misma heredad y ser partícipes de 
la promesa por medio del Evangelio (cfr. Ef, 3, 6). 
Era consciente que privada de Cristo, la 
humanidad está “sin esperanza y sin Dios en el 
mundo” (Ef 2, 12) - sin esperanza porque estaban 
sin Dios” (Spe salvi, 3). Efectivamente, “quien no 
conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, 
en el fondo está sin esperanza, sin la gran 
esperanza que sostiene toda la vida (cf. Ef  2, 12)” 
(ivi, 27).

La Misión es cuestión de amor

5.  Es, pues, un deber urgente para todos anunciar a 
Cristo y su mensaje salvífico. “¡Ay de mí -
afirmaba san Pablo- si no predicara el Evangelio! 
(1 Cor 9, 16). En el camino de Damasco había 
experimentado y comprendido que la redención y 
la misión son obra de Dios y de su amor. El amor 
de Cristo lo condujo a recorrer los caminos del 
Imperio Romano como heraldo, apóstol, 
pregonero y maestro del Evangelio, del que se 
proclamaba “embajador entre cadenas” (Ef 6, 20). 
La caridad divina le llevó a hacerse “todo a todos 
para salvar a toda costa a algunos” (1 Cor 9, 22). 
Contemplando la experiencia de san Pablo, 
comprendemos que la actividad misionera es 
respuesta al amor con el que Dios nos ama. Su 
amor nos redime y nos impulsa a la missio ad 
gentes; es la energía espiritual capaz de hacer 
crecer en la familia humana la armonía, la justicia, 
la comunión entre las personas, las razas y los 
pueblos, a la que todos aspiran (cfr. Deus caritas 
est, 12). Es Dios, que es Amor, quien conduce la 
Iglesia hacia las fronteras de la humanidad, quien 
llama a los evangelizadores a beber “de la primera 
y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo 
corazón traspasado brota el amor de Dios” (Deus 
caritas est, 7). Solamente de esta fuente se pueden 
conseguir la atención, la ternura, la compasión, la 
acogida, la disponibilidad, el interés por los 
problemas de la gente, y aquellas otras virtudes 
necesarias a los mensajeros del Evangelio para 

dejarlo todo y dedicarse completa e 
incondicionalmente a esparcir por el mundo el 
perfume de la caridad de Cristo.

Evangelizar siempre

6.  Mientras continúa siendo necesaria y urgente la 
primera evangelización en no pocas regiones del 
mundo, la escasez de clero y la falta de vocaciones 
afectan hoy a muchas Diócesis e Institutos de vida 
consagrada. Es importante insistir en que, aún en 
medio de dificultades crecientes, el mandato de 
Cristo de evangelizar a todas las gentes continúa 
siendo una prioridad. Ninguna razón puede 
justificar una ralentización o un estancamiento, 
porque “la tarea de la evangelización de todos los 
hombres constituye la misión esencial de la 
Iglesia” (Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii 
nuntiandi, 14). Misión que “se halla todavía en los 
comienzos y que debemos comprometernos con 
todas nuestras energías en su servicio” (Juan Pablo 
II, Enc. Redemptoris missio, 1). ¿Cómo no pensar 
aquí en el macedonio que, apareciéndose en 
sueños a Pablo, gritaba: “Pasa a Macedonia y 
ayúdanos”? Hoy son innumerables los que esperan 
el anuncio del Evangelio, que se encuentran 
sedientos de esperanza y de amor. ¡Cuántos se 
dejan interpelar hasta lo más profundo por esta 
petición de ayuda que se eleva de la humanidad, 
dejan todo por Cristo y transmiten a los hombres 
la fe y el amor por Él!

Ay de mí si no predicara el Evangelio (1 Cor 9, 16)

7.  Queridos hermanos y hermanas, “duc in altum!” 
Entremos mar adentro en el vasto mar del mundo 
y, siguiendo la invitación de Jesús, echemos sin 
miedo las redes, confiando en su constante ayuda. 
Nos recuerda san Pablo que no es motivo de gloria 
predicar el Evangelio (cfr. 1 Cor 9, 16), sino deber 
y gozo. Queridos hermanos Obispos, siguiendo el 
ejemplo de Pablo, que cada uno se sienta 
“prisionero de Cristo para los gentiles” (Ef 3, 1), 
sabiendo que podrá contar, en las dificultades y en 
las pruebas, con la fuerza que procede de Él. El 
Obispo es consagrado no sólo para su diócesis, 
sino para la salvación de todo el mundo (cfr. Enc. 
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Redemptoris Missio, 63). Como el apóstol Pablo, 
está llamado a tender hacia los lejanos que todavía 
no conocen a Cristo, o que todavía no han 
experimentado su amor que libera; su empeño es 
hacer que toda la comunidad diocesana sea 
misionera, contribuyendo con gozo, según las 
posibilidades, en el envío de presbíteros y laicos a 
otras iglesias para el servicio de evangelización. 
La missio ad gentes se convierte así en el principio 
unificador y convergente de toda su actividad 
pastoral y caritativa.

8.  ¡Vosotros, queridos presbíteros, primeros cola-
boradores de los Obispos, sed pastores generosos y 
evangelizadores entusiastas! No pocos de 
vosotros, en estas décadas, os habéis desplazado a 
territorios de misión como consecuencia de la 
Encíclica Fidei Donum, de la que hace poco 
hemos conmemorado el 50º aniversario, y con la 
cual mi venerado Predecesor, el Siervo de Dios 
Pío XII, impulsó la cooperación entre las Iglesias. 
Confío en que no disminuya esta tensión 
misionera en las Iglesias locales, no obstante la 
escasez de clero que aflige a no pocas de ellas.

9.   Y vosotros, queridos religiosos y religiosas, que por 
vocación os caracterizáis por una fuerte 
connotación misionera, llevad el anuncio del 
Evangelio a todos, especialmente a los lejanos, por 
medio de un testimonio coherente de Cristo y un 
radical seguimiento de su Evangelio.

10. Todos vosotros, queridos fieles laicos, que trabajáis 
en los diferentes ambientes de la sociedad, estáis 
llamados a tomar parte, de manera cada vez más 
relevante, en la difusión del Evangelio. Así, se 
abre ante vosotros un areópago complejo y 
multiforme que hay que evangelizar: el mundo. 
Sed testigos con vuestra vida de que los cristianos 
“pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual 

están en camino y que es anticipada en su 
peregrinación” (Spe Salvi, 4).

Conclusión

11. Queridos hermanos y hermanas, que la celebración 
de la Jornada Misionera Mundial nos anime a 
todos a tomar una conciencia renovada de la 
urgente necesidad de anunciar el Evangelio. No 
puedo no subrayar con vivo aprecio, la aportación 
de las Obras Misionales Pontificias en la acción 
evangelizadora de la Iglesia. Les doy las gracias 
por el apoyo que ofrecen a todas las Comunidades, 
especialmente a las jóvenes. Las Obras son un 
instrumento válido para animar y formar en el 
espíritu misionero al Pueblo de Dios, y alimentan 
la comunión de bienes y de personas entre las 
diferentes partes del Cuerpo de Cristo. Que la 
colecta, que durante la Jornada Misionera Mundial 
se hace en todas las parroquias, sea signo de 
comunión y de solicitud recíproca entre las 
Iglesias. En fin, intensifíquese cada vez más en el 
pueblo cristiano la oración, medio espiritual 
indispensable para difundir entre todos los pueblos 
la luz de Cristo “luz por antonomasia”, que 
ilumina “las tinieblas de la historia” (Spe Salvi, 
49). Mientras confío al Señor el trabajo apostólico 
de los misioneros, de las Iglesias esparcidas por el 
mundo y de los fieles comprometidos en diferentes 
actividades misioneras, invocando la intercesión 
del apóstol Pablo y de María Santísima, “el Arca 
viviente de la Alianza”, Estrella de la 
Evangelización y de la esperanza, imparto a todos 
la Bendición Apostólica.

Vaticano, 11 de mayo de 2008, solemnidad de Pentecostés 
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1 TEMAS PARA NIÑAS Y NIÑOS MISIONEROS

Tema1 LOS NIÑOS ESCUCHAN Y APRENDEN DE LA PALABRA.

Capítulo

Objetivo:
 
Ayudar a los niños desde su infancia, a tomar conciencia  de 
la riqueza de la  Palabra de Dios.
 
Ambientación
 

Preparar un pequeño altar para depositar la Biblia, con 
flores, cinco velas de colores misioneros (roja, azul, 
blanca, verde y amarilla) representando cada continente.

 
Que cada niño dibuje una Biblia con una frase que sea 
significativa para él. Por ejemplo: “Es preciso conocer 
la Palabra de Dios, vivirla y anunciarla”.

1. Discipulitos a la escucha
 
a. Oración
 
Leer y contemplar  el  salmo 139 (138).
 
Cada niño repite la frase que más le llama la atención y hace 
una oración sencilla relacionada con el salmo leído.
 
CANTO.   Id y enseñad.
 
b. Experiencia Misionera
 
San Vicente Ferrer, dominico español, nacido  en Valencia a 
mediados del siglo IV, exhortaba a los predicadores a emplear 
palabras sencillas y con ejemplos tomados de la vida 
corriente.
 
En una ocasión, fue invitado por un señor muy importante a 
predicar en la Iglesia Catedral de su ciudad.
Su sermón fue espléndido e impactó tanto a la gente que 
quien lo había  invitado fue a felicitarle y le dijo: “mañana 
deberá dar otro sermón”. Vicente aceptó la invitación y esa 
noche no pudo  dormir, la pasó orando y pidiendo perdón  al 
Señor por su vanidad y suplicándole que fuera Él quien 
hablara con el poder de su Espíritu y la bondad de su amor.
 
Al día siguiente dio su sermón. La gente escuchaba atenta y 
mostraba arrepentimiento a través de sus ojos y mejillas 
bañadas en llanto.
 
Terminando el sermón, el señor que lo invitó fue una vez más 
a felicitarle: “gracias”, le dijo, “hoy me ha gustado más que 
ayer; ha hablado con más fuerza y con tal convicción que la 
gente da señas de  un verdadero arrepentimiento  y propósito.  
¿El cambio a qué se debe?”. Contestó humildemente el 

Santo: “Ayer habló  Vicente. Hoy predicó Jesucristo. Él tiene 
el Espíritu Santo, el fuego de la Palabra, que quema, que 
purifica y transforma.”
 
c.  Reflexionemos y dialoguemos juntos
 

¿Qué entendemos de  esta historia?
 

¿Como pequeño misionero, de qué forma debemos 
prepararnos para anunciar la Palabra? 

d.   Escuchemos la Palabra de Dios
 
“Si escuchan la Palabra de Dios serán mis verdaderos 
discípulos”. Juan 8, 31
 
e.    Enseñanza 
 
Dios le habla a cada ser humano de manera personal y 
sencilla a través de muchos medios. Nos habla por medio de 
su Palabra que encontramos en la Biblia y particularmente 
por medio de Jesús. Él es la Palabra del Padre encarnada, el 
Verbo que se hizo carne como cada uno de nosotros para 
habitar en medio de nosotros.
 
Mediante la escucha de su Palabra, dejémonos enseñar por el 
maestro. Aprendamos a conocerlo y a amarlo. Convirtámonos 
en sus discipulitos. 
 
Como Vicente, debemos pedir con humildad y confianza la 
ayuda de Dios y suplicarle que Él hable por nosotros con  el 
poder de su Espíritu y la bondad de su amor. 
 
Así la Palabra se hará vida en el corazón de quien la escucha. 

II. Pequeño Misionero en Acción
 
Hoy asumamos la tarea de leer la Palabra de Dios todos los 
días y compartirla con nuestros familiares y compañeritos de 
escuela.
 
Oración final
 
Señor Jesús, tú que 
eres la Palabra Viva, 
llénanos de ti para que 
podamos llevar la 
Buena Nueva de tu 
amor a los que no te 
conocen. Amén. 
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Tema2 LOS PEQUEÑOS MISIONEROS SON LLAMADOS A CUIDAR LA NATURALEZA

Objetivos:
 
Ayudar a los niños a descubrir el rostro de Dios en la 
naturaleza y suscitar en ellos el deseo de ser misioneros 
cuidándola en todo momento.

Ambientación
 

Preparar un sendero con plantas, tierra y semillas que 
representen la creación de Dios.

 
Obtener recortes de periódicos de la naturaleza, en 
donde se muestre su belleza y también la destrucción que 
está sufriendo.

 
Sacar fotocopias del siguiente poema de la naturaleza 
para declamarlo en dos grupos.

I . Poema: Los Árboles del Huerto
 
En los árboles del huerto, 
Hay un ruiseñor, 
Canta a la luna y al sol.
 
Ronco de cantar,
Al huerto vendrá la niña y
Una rosa cortará.
 
Por el encinar 
Con la luna blanca,
Ella volverá.
 
CANTO: Yo sólo quiero mirar los campos.

II. Discipulitos a la escucha
 
a. Oración

Padre bueno, te damos gracias por crear la naturaleza con 
todas sus maravillas y porque la has puesto en nuestras 
manos para que la cuidemos,  la disfrutemos y sobre todo 
para descubrirte a ti en ella. Amén.
 
b. Escuchemos la Palabra de Dios
 
Génesis 1, 1-31 (Se sugiere dramatizar esta lectura)
 
El catequista puede preparar a los niños para dramatizar la 
creación, haciendo uno de ellos el papel de Dios y los demás 
niños el papel de cada uno de los elementos de la creación (la 
luna, el sol, las estrellas, las plantas, los animales, el agua, los 
árboles, etc.) 
 
Durante la dramatización alguien puede leer pausadamente 
esta lectura. Génesis 1, 1-31

c. Enseñanza
 
Se sugiere mostrar los recortes de la belleza de la naturaleza.
 
La belleza de la naturaleza nos hace ver e imaginar algo de la 
hermosura de Dios.
 
En el relato de la creación, descubrimos a Dios que por su 
inmenso amor ha creado todo lo que existe y lo ha entregado 
a la humanidad (Adán y Eva) para que lo disfrutara y lo 
cuidara. Pero no hemos sido buenos administradores pues en 
lugar de cuidar la naturaleza, la estamos destruyendo.
 
Se sugiere mostrar los recortes que demuestran la 
destrucción de la naturaleza; y luego preguntarnos:
 
¿Quiénes son los principales responsables de esta 
destrucción? ¿El gobierno? ¿Las empresas madereras? 

¿Nosotros mismos?
 

Los Obispos reunidos en la V Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano en Aparecida dan 
orientaciones muy importantes al respecto: “Hay que 
evangelizar a los pueblos para descubrir el don de la 
creación, saberla contemplar y cuidarla como casa de 
todos los seres vivos y matriz de la vida del planeta, hay 
que apoyar los esfuerzos por lograr una equitativa 
distribución de la tierra, del agua y de los espacios 
urbanos.” (Aparecida No. 474)

d. Reflexionemos juntos sobre el tema:

¿Qué hace tu familia para cuidar el agua, la luz, las plantas, 
los animales y el medio ambiente en general?
¿Qué puedes hacer tú y tus amigos?

III. Pequeño Misionero en Acción 
 
A todas las niñas y niños hondureños que quieran ser 
verdaderos pequeños misioneros les invitamos a esto:
 

- Cuidar las plantas y los árboles;
- Cuidar los animales;
- Sembrar arbolitos;
- Ayudar a limpiar las cunetas cercanas a su casa.
- No tirar basura en las calles, etc.

Oración final
 
Señor Jesús, como amigas y amigos tuyos, nos despedimos 
alegres y contentos, dándote las gracias porque sabemos que 
tú nos has regalado la naturaleza como un gran tesoro y nos 
invitas a cuidarla. Amén.
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Tema3 LOS NIÑOS SON UN DON DE DIOS

Objetivo
 
Concientizar a los niños sobre el hecho de que todos por ser 
hijos de Dios, son un don de Él para su familia, la sociedad y 
para la Iglesia.  

Ambientación
 

Preparar un mural con varios recortes que muestren 
niños de diferentes razas y culturas.

 
Disponer de hojas y lápices para que los niños dibujen un 
corazón y peguen en el centro un recorte con el rosto de 
un niño.

I . Canto: Demos gracias al Señor,  demos gracias.
 
Después del canto invita a los niños a hacer el dibujo sugerido.

II. Discipulitos a la Escucha
 
a. Oración
 
Señor, abre nuestros corazones y ayúdanos a salir de nuestro 
egoísmo para pensar en los demás y amarlos.
 
Sabemos que tú nos amas y nos das una familia y mucho 
amor, permite que compartamos nuestra amistad.
 
Señor, queremos ser como tú. Danos la fuerza suficiente para 
ser generosos y solidarios con los más pobres de la tierra. 
 
Hoy te ofrecemos Padre Santo, a cada niño que vive en el 
mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 
 
(En este momento cada niño ofrece el dibujo realizado). 
 
b. Escuchemos la Palabra de Dios
 
Marcos 10, 13-16. 
 
c. Enseñanza
 
“Dejen que los niños vengan a mí…”. (14) 
 
Los discípulos reprendían a la gente que presentaba los niños 
a Jesús. Los fariseos despreciaban a los pequeños. 
 
En el mundo actual, muchas personas asumen la misma 
actitud que los discípulos y no dejan que los niños se 
acerquen a Jesús. Hay personas también que prefieren ignorar 
a los pequeños, a los más humildes y a los pobres. Algunos 
los miran de menos e incluso los maltratan. 
Esta no fue la actitud de Jesús. Los niños con su inocencia y 
su pureza de corazón se acercan a Jesús, quien los acoge con 
mucho amor. Jesús mismo quiso identificarse plenamente con 

los niños: “Quien acoge 
en mi nombre a un niño 
como éste, a mi me 
acoge” Lc. 9, 48. El más 
pequeño entre nosotros, 
el más frágil, el más 
vulnerable, el más 
dependiente del amor, es 
Jesús mismo. Acogiendo 
y sirviendo a los niños y 
pequeños servimos al 
mismo Jesús.
 
El Señor nos llama a recibirlos como regalo y a ponernos 
decididamente a su servicio reconociendo que Dios ha 
depositado en los niños y en los pequeños los valores que está 
perdiendo este mundo. Los Obispos de América Latina 
afirman con énfasis que: “La niñez, hoy en día, debe ser 
destinataria de una acción prioritaria de la Iglesia, de la 
familia y de las instituciones del Estado, tanto por la 
posibilidad que ofrece, como por la vulnerabilidad a la que 
se encuentra expuesta.”(Aparecida No. 438)
 
Además, no podemos olvidarnos que Dios se vale de los 
pequeños para manifestar su grandeza. Al pueblo exiliado que 
ya no era nada, Dios le dice: “no vale la pena que seas mi 
servidor solamente para Israel, tú serás, además, una luz 
para las naciones” (Is. 49, 6), Él desea que los niños pongan 
sus valores al servicio de la humanidad. Ellos deben saber 
que Dios les ha encomendado la misión de ser sal y luz en el 
mundo.

III. Pequeños Misioneros en Acción
 
Como misionero, estás invitado a que ahorres del dinero que 
recibes para hacer una ofrenda en la Jornada Mundial de las 
Misiones (DOMUND) y así ayudes a niños de otro país 
mucho más pobres que tú.
 
Oración final 
Señor, escucha mi voz. Ella es la voz de todos los niños que 
sufren cuando los adultos promueven la guerra. ESCUCHA 
MI VOZ, SEÑOR. 
Señor, concédenos discernimiento y fortaleza para que 
podamos responder al odio con amor, a la injusticia con 
dedicación total a la justicia, a la necesidad compartiendo de 
lo propio, a la guerra con la  paz. Amén.
 
¡OH DIOS, ESCUCHA MI VOZ. ELLA ES LA VOZ  DE 

TODOS LOS  NIÑOS QUE SUFREN!
 
Canto final: Te damos gracias. 
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Tema4 LOS PEQUEÑOS MISIONEROS ANUNCIAN LA PALABRA

Objetivo:
 
Fomentar en el pequeño misionero su compromiso de 
anunciar la Palabra de Dios.

Ambientación
 

Elaborar un altar donde se coloquen: una Biblia, 
sandalias y flores.

 
Colocar una imagen de Jesús misionero sobre ese altar.

 
Poner una frase bíblica con letras grandes. Por ejemplo: 
“AY DE MÍ SI NO EVANGELIZO”

I . Canto: Alma Misionera.

II. Discipulitos a la Escucha
 
a. Oración
 
Padre bueno, Tú nos has escogido desde antes de que 
naciéramos y nos llamas a compartir la alegría de tu amor a 
través del anuncio de tu Palabra, danos fortaleza y valor para 
llevar a cabo la misión que nos has encomendado. Amén.
 
b. Experiencia Misionera
 
En cierta ocasión, un misionero invitó a varios niños para que 
lo acompañaran a predicar a un pueblo. Llenos de alegría, se 
prepararon para ir, y con mucho entusiasmo pensaban en lo 
que iban a decirle a los pobladores sobre Jesús y que cosas 
les entregarían.
 
Se pusieron juntos en camino y estuvieron por un buen rato 
recorriendo las calles, saludando con cariño a todas las 
personas que encontraban. De vez en cuando se detenían para 
hablar con un niño, acariciar a un bebé, escuchar y consolar a 
un anciano, ayudar a alguna señora que venía del mercado 
cargando cosas pesadas, etc.
 
Al cabo de un par de horas, el misionero dijo a sus pequeños 
acompañantes que ya era el momento ó el tiempo de regresar.
 
Entonces los niños sorprendidos preguntaron: “¿Pero no 
venimos a predicar?”. El misionero les respondió con una 
sonrisa muy dulce: “lo han estado haciendo desde que 
salieron. ¿Acaso no vieron cómo la gente observaba su 
alegría y se sentía consolada con sus saludos y sonrisas?” 

“SEÑOR SÓLO TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA 
ETERNA”. Juan 6, 68

 c. Reflexionemos y Dialoguemos: 

¿Qué tenían para dar los niños de la historia?
¿Qué mensaje sacamos de esta experiencia?
¿Qué valores debemos trasmitir hoy?

d. Escuchemos la Palabra de Dios.

“Vayan por el mundo 
a proclamar la 
Buena Nueva”. 
Mateo 28, 18-20

e. Enseñanza

Jesús eligió a sus 
discípulos para que 
estuvieran con él y 
para enviarlos luego 
a anunciar la Buena 
Nueva. La historia 
que hemos escucha-
do nos da a entender 
que anunciamos la 
Buena Nueva ante 
todo con nuestra 
manera de ser, con 
nuestro testimonio. 
 
Hoy Jesús sigue llamando y  no hace diferencia entre buenos 
y malos, ricos y pobres, etc. Sin embargo, sólo 
responderemos a ese llamado cuando seamos capaces de 
escuchar la voz de Dios y acogerla en nuestro corazón.
 
Responder a ese llamado implica abrir nuestro corazón  a 
nuestros amigos para invitarles a que conozcan a Jesús, 
nuestro amigo y maestro.
 
Pequeño misionero, recuerda que Jesús cuenta contigo para 
anunciar su Palabra.  
 
¿Y cómo puedes hacer esto?
1.  Orando por las misiones;
2.  Compartiendo la lectura de la Palabra en tu familia;
3. Siendo un buen hijo, un buen hermano y un buen 

compañero;
4.  Haciendo tu ofrenda por las misiones.

¡CON LOS NIÑOS MISIONEROS, JESÚS LLEGA AL 
MUNDO ENTERO!
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III. Pequeños Misioneros en Acción

Para tener el corazón ardiente, capaz de contagiar a los 
demás, te invitamos a realizar una misión, tú mismo.

Junto con tu catequista, visita a un niño de tu comunidad que 
está enfermo, triste y solo; y llévale la alegría de ser discípulo 
misionero de Jesús, ofreciendo su sufrimiento para los 
misioneros o misioneras.

Oración final 

Señor, quiero anunciarte con el testimonio de mi vida y te 
pido que entres  en mi familia y en mi corazón. 

Enséñame a ver las necesidades de mis hermanos, 
especialmente las de los niños y adolecentes que sufren.

Ayúdame a cambiar mi comportamiento y actitudes egoístas 
para amar con un corazón generoso.

Te doy gracias por abrir mi corazón y el de muchos niños y 
niñas de Honduras, y por enseñarnos a compartir lo que tú 
nos regalas para que juntos salgamos de la pobreza. Amén.

Canto final. Himno de la Infancia Misionera.

 

“Yo pongo mis palabras en tus labios, hoy te 
doy plena autoridad sobre reinos y naciones, 

para arrancar y derribar, para destruir y 
demoler, y también para construir y edificar”. 

Jeremías 1, 10

Infancia Misionera Honduras
, C

.A.

Es una de las 4 obras de las Obras Misionales 
Pontificias (OMP) y tiene los siguientes objetivos:

Ayudar a los educadores a despertar y 
desarrollar progresivamente en los niños y 
adolescentes una conciencia misionera con 
una dimensión universal.

Contribuir a la promoción y florecimiento de  
las vocaciones misioneras.

Preparar animadores misioneros que 
acompañen a los niños en su camino hacia 
una conciencia misionera más madura, de 
modo que los niños se conviertan ellos 
mismos en pequeños auténticos 
protagonistas de las misiones.

Pueden formar parte de la Infancia Misionera: los 
niños con edad comprendida entre 4 y 14 años, y 
los animadores que los asesoran en los grupos 
misioneros.

Felicitamos a todos los párrocos y sus 
comunidades en donde ya existe la Infancia y 
Adolescencia Misionera (IAM) y esperamos que 
estos temas motiven a los niños de todas las 
parroquias para que se organicen como pequeños 
discípulos y grandes misioneros.

Si estás interesado(a) en recibir más información 
puedes llamar a la oficina nacional. 

Obras Misionales Ponticias (OMP)
Teléfono: (504) 229-0969
Hermana Arely Bonilla.

¿Qué es la Infancia Misionera?¿Qué es la Infancia Misionera?
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Tema1 SOY JOVEN DISCÍPULO MISIONERO HOY

1I TEMAS MISIONEROS PARA JÓVENESCapítulo

Objetivo:
 
Concientizar a los jóvenes sobre la realidad en la que viven 
hoy para que descubran los desafíos que se plantean en la 
Misión y se comprometan, como bautizados, a colaborar en 
la construcción de un mundo mejor.

Preparación: 

En el salón de reunión, disponer de periódicos, revistas, tijeras 
y pegamento; con estos materiales, invitar a los jóvenes a 
elaborar un mural sobre la cultura de la vida y la muerte.

Oración:

Padre Bueno, vivimos en un mundo donde la vida está   
diariamente amenazada por la violencia, el hambre, la 
destrucción de la naturaleza. Te pedimos que abras nuestros 
ojos y oídos a esta triste realidad que vivimos para que 
podamos ver, escuchar y discernir tu llamado a ser servidores 
de la vida.  Amén.

Canto: Color esperanza.

Escuchemos nuestra voz juvenil

En dos grupos elaborar el mural, ilustrando:
Primero, la cultura de la vida.
Segundo, la cultura de la muerte.

Reflexionemos y Dialoguemos:

¿Cuáles son, a su parecer,  los signos de cultura de la 
vida y de la cultura de la muerte que descubrimos en 
nuestro país y luego en el mundo?
¿Cómo podemos compartir valores auténticos de una cultura 
de la vida? y ¿Cómo podemos luchar para superar una 
cultura de la muerte en nuestras comunidades o barrios?

Comentar cómo el hecho de conocer la realidad que estamos 
viviendo nos permite valorar lo que somos para colaborar en 
la construcción de un mundo mejor.

Aprendamos de la Palabra, Fuente de Vida del Discípulo

Leamos: Lucas 4, 14-22.

El grupo juvenil es ciertamente un espacio de acogida, de 
cariño, de intercambio, de crecimiento personal, de encuentro 
con Cristo y de profundas relaciones de amistad y de amor. 

Sin embargo, los grupos juveniles de nuestras parroquias, 
comunidades, movimientos apostólicos, universidades, no 
pueden ser un refugio para personas que huyen de la realidad. En 
el momento de la transfiguración, los discípulos deseaban poner 
allí su tienda: “Maestro, que bueno es estar aquí” (Marcos 9, 5). 
Jesús los devuelve al valle, allí donde están los paralíticos, los 
que sufren, los excluídos. El valle es el lugar de la misión. 

Jesús no evadió la realidad de la pobreza, de la exclusión, y 
de  muerte que vivía su pueblo. Él asumió la misión de 
liberar. “El Espíritu del Señor me envió a traer la Buena 
Nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad y a 
los ciegos que pronto van a ver” (Lc. 4, 18). El Reino de 
Dios acontece cuando las víctimas de una cultura de muerte 
logran participar de la vida.

“Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia” 
(Juan 10,10). Jesucristo es la plenitud de la vida. Desde 
nuestros grandes anhelos, podemos participar en la obra 
misionera de Jesús y colaborar a la renovación del mundo. 
“Los jóvenes están llamados a ser centinelas del mañana, 
comprometiéndose a la renovación del mundo a la luz del 
Plan de Dios” (Aparecida No. 443). 

Viviendo en coherencia con los valores que Jesús nos enseña 
y asumiendo nuestra vocación de transmitir a otros jóvenes la 
abundancia de vida obtenida por Jesucristo, podremos ser 
“columna” del mundo nuevo: Mundo sin pobreza, ni 
exclusión, y donde todos se podrán beneficiar de la vida en 
plenitud.

Por lo tanto, un futuro mejor nos espera si, desde la familia, 
la parroquia y la escuela, damos un nuevo impulso a la 
formación de “jóvenes por una ecología de la vida”. 

Joven anuncia 

Durante esta semana, lee los periódicos y mira las noticias; 
comparte con otros jóvenes lo que has visto y oído y descubre 
cómo esas noticias afectan a tu familia y a tu comunidad. 
Luego, con tus compañeros de grupo, prepara un proyecto de 
trabajo para dar respuestas a algunos problemas.

Oración final

Señor Jesús, guíanos y ensénanos los valores de la vida para 
que en este mundo que sufre tantas amenazas, podamos ser 
testigos de valores auténticos, fomentar una verdadera cultura 
de la vida  y servirla con amor.  Amén. 
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Tema2 A LA LUZ DE LA PALABRA, EL JOVEN MISIONERO ESCUCHA Y CONTEMPLA

Objetivo: 

Promover un encuentro con Cristo a través de la Palabra de 
Dios, escuchando su voz y contemplando sus obras para 
llegar a ser un verdadero discípulo misionero.

Preparación:

Una Biblia, una vela, una imagen de Cristo, unas semillas y 
una Cruz. Colocar los signos en distintas áreas del salón o 
lugar de reunión.

Oración

Señor, queremos escuchar tu Palabra. Permite que ella llegue 
no solamente a nuestra mente, sino hasta lo más profundo de 
nuestro corazón para que podamos conocerte cada día más. 
Amén.

Escuchemos nuestra voz juvenil

El vendedor de semillas.

Un joven soñó que estaba en un supermercado recién 
inaugurado y, para su sorpresa, descubrió que Jesucristo se 
encontraba detrás del mostrador. “¿Qué vendes aquí?”, le 
preguntó.- “Todo lo que tu corazón desee”, respondió Jesucristo.

Sin atreverse a creer lo que estaba oyendo, el joven 
emocionado decidió pedir lo mejor que un ser humano podía 
desear; “Quiero tener amor, felicidad, sabiduría, paz de 
espíritu y ausencia de todo temor. Deseo que en el mundo se 
acaben las guerras, el terrorismo, el narcotráfico, las 
injusticias sociales, la corrupción y la violaciones a los 
derechos humanos”. Cuando el joven terminó de hablar, 
Jesucristo le dijo: “Amigo creo que no me has entendido, 
aquí no vendemos frutos; solamente vendemos semillas”, 
“convierte en frutos las semillas que hay en ti”.

Reflexionemos con miras a un diálogo:

¿Qué aprendemos de esta historia?
¿Qué buscamos hoy nosotros como jóvenes?

Aprendamos de la Palabra, Fuente de Vida del Discípulo

Pedir a cada uno que tome en su mano una semilla. Dejando 
su mano abierta que la mire mientras se lee y comenta el 
evangelio.

Juan 12, 20- 26

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; 
pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la 
destruye; y el que desprecia su vida en este mundo, la 
conserva para la vida eterna” (24-25).

El vendedor de semillas… se hizo 
semilla de un mundo nuevo. “He 
venido para que tengan vida en 
abundancia” (Juan 10.10). Jesús 
desea que lo sigamos para que nos 
convirtamos en semillas del Reino. 
“El que quiera servirme, que me siga” 
(26). Esta es nuestra vocación como 
jóvenes discípulos misioneros: seguir a Jesús para que como él 
convirtamos en frutos las semillas que hay dentro de nosotros. 

La imagen de Jesús que tenemos en el ejemplo anterior no es 
la de un vendedor de recetas, ni de soluciones milagrosas. Se 
asemeja a la del que nos ofrece lo que necesitamos para 
trabajar en la misión de la Iglesia, para hacer que la vida 
brote y produzca frutos de vida.

Jesús quiere convertirnos en semillas para el Reino. Él nos 
invita a seguirlo, a escuchar su Palabra y a  dejarnos formar 
como discípulos misioneros y a trabajar para que la vida 
fluya abundante para todos.

Viendo a unos jóvenes llenos de ideales, Jesús los llama para 
que sean sus discípulos. “Las ovejas escuchan mi voz” (Jn 
10, 3). Nosotros también hemos sido llamados a participar en 
la comunidad y en nuestros grupos juveniles, Él nos va 
formando para transformarnos en misioneros de su Palabra de 
vida, para enseñarnos a convertir en frutos las semillas que Él 
nos ofrece.    

La contemplación de los signos que están en el salón de 
reunión nos invita a dejarnos seducir por ese amor que Dios 
nos manifiesta en Cristo, su Hijo.

¡Joven, anuncia!

Sugerimos que esta semana tengamos abiertos nuestros ojos y 
oídos para ver las maravillas del Señor en nuestra vida y para 
escuchar su voz en los acontecimientos diarios, pregun-
tándonos siempre: ¿A qué nos llama el Señor con todo esto?

Oración Final

Terminamos con una oración espontánea con
Padre Nuestro… Ave María… Gloria al Padre….

Canto Final: Envíame a mi.
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Tema3 JÓVENES DISCÍPULOS MISIONEROS

Objetivo: 

Reflexionar sobre el llamado que Jesús hace a cada joven. 

Preparación:

Fotografías de las diversas vocaciones: sacerdotes, religiosas 
(os), laicos misioneros, familias, y/o invitar a uno de ellos. En 
el salón a vista de todos, colocar estas fotografías.

Oración:

Padre, en tus manos me pongo.
Haz de mi lo que quieras; por todo lo que hagas en mi, te doy 
gracias.

Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad 
se haga en mí y en todas tus criaturas.
No te pido más, Dios mío. Amén.

Canto: La Llamada

Escuchemos nuestra voz juvenil

Sugerimos las siguientes preguntas para iniciar una reflexión 
sobre el tema mencionado.

¿Qué entiendes por vocación?
¿Cuál de estas vocaciones particulares te llama la atención y 
te gustaría vivir?
¿Cómo puedes elegir tu vocación?

Aprendamos de la Palabra, Fuente de Vida del Discípulo

Leamos Efesios 1, 4-5

Dios en su infinito amor nos ha elegido desde toda la 
eternidad. 

Hoy Jesús nos llama como lo hizo a sus discípulos: “Síganme y 
los haré pescadores de hombres” (Marcos 1,17). A los que 
llama, Jesús les exige desapegarse y un desprenderse hasta de sí 
mismo: “si alguno quiere venir en pos de mi, que renuncie a si 
mismo, que cargue con su cruz y que me siga” (Marcos 8, 34).

Jesús nos llama para estar con él “Para andar en el amor y 
estar en su presencia” (Ef. 1, 4). Somos “elegidos para 
vincularse íntimamente con su persona” (Aparecida No. 131). 

Sea la que sea su vocación particular, el verdadero discípulo 
descubre pronto dos cosas importantes en su relación con 
Jesús: en primer lugar, que no fue él quien escogió al Maestro 
y, en segundo lugar, que no fue convocado para purificarse, 
aprender la Ley, etc., sino para vivir con Él y ser enviado para 
servir. 

Como bautizados, todos somos llamados a la misión cada uno 
según su vocación particular y su condición de vida. Somos 
misioneros como laicos, sacerdotes o religiosos (as), como 
jóvenes,  adultos o ancianos.

Como jóvenes misioneros hemos de tener un encuentro 
verdadero con Jesús y concretamente en el servicio a los más 
necesitados. 

Nuestro camino juvenil como discípulo misionero ha de 
conducirnos a un servicio más allá de nuestras fronteras y a 
colaborar en la vocación de la Iglesia Misionera; para esto, es 
necesario pasar por varias etapas en el curso de este proceso:

1. El encuentro con Jesucristo.
2. La conversión.
3. El discipulado.
4. La comunión.
5. La misión.

De esta manera, podemos formar cristianos conscientes de la 
misión que Jesucristo nos dejó haciendo posible el 
advenimiento del mundo nuevo.   

¡Joven, Jesús te elige para estar con Él y para  hacer presente 
el Reino de Dios en tus ambientes de vida e incluso más allá 
de tus fronteras!

¡Joven, anuncia!

Comparte algún 
acontecimiento que 
ha sucedido esta 
semana que te ha 
llevado a actuar 
como discípulo y 
misionero. 

1. ¿Qué ha pasado?
2. Qué has hecho? 
3. ¿Qué has dicho?
4. ¿Por qué?  

Oración Final: 

Tómame, Señor, con todo lo que soy y lo que tengo, lo que 
hago, lo que pienso y lo que vivo.  Toma mi espíritu para que 
yo me adhiera totalmente a ti y así en lo más íntimo de mi 
corazón te ame sólo a ti y te sirva en la misión de tu Iglesia. 
Amén.
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Tema4 CON LA PALABRA ¡JÓVENES, ANUNCIEN Y DENUNCIEN!

Objetivo: 

Concientizar a los jóvenes para que la Palabra de Dios sea 
anunciada como una Buena Nueva de liberación, lo que 
implica denunciar la injusticia en todas sus formas.

Preparación:

En un altar colocar una Biblia y a su alrededor algunos 
recortes de propaganda  política, comercial, etc….

Oración:

Señor, tu Palabra resuena hoy en mi interior, dame sabiduría 
para entenderla, disponibilidad para acogerla, fortaleza para 
anunciarla y valor para denunciar toda injusticia y falsedad.  
Amén.

Escuchemos nuestra voz juvenil

Compartamos juntos la siguiente pregunta:

¿A su parecer, cuáles son las principales maneras  de anunciar 
la Palabra de Dios en nuestro mundo, hoy?

Aprendamos de la Palabra, Fuente de Vida del Discípulo

Con la Palabra, aprendo a ser, sin miedo, profeta del nuevo 
milenio. 

Leer: Marcos 8, 34-39

Anunciar a Cristo integralmente exige coraje y espíritu  
profético. ¡No nos avergoncemos de Jesús y de su palabra!.  

Como discípulos misioneros, estamos llamados a ser profetas 
del nuevo milenio y a aceptar las consecuencias de nuestra 
acción: “El que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, 
tome su cruz y sígame” (Mc 8, 34).  

Con los talentos que hemos recibido, hemos de ser creativos 
y audaces en nuestros campos de acción: en el mundo de la 
cultura, de la política, de la comunicación social, del arte y de 
la ciencia. Cristo, nos exhorta a ser Buena Noticia en aquellos 
lugares donde se denigra a la persona y a ser constructores de 
paz en esta sociedad.

El anuncio de Jesús tiene alcances sociales y políticos. Así, 
por ejemplo, a finales de noviembre se llevarán a cabo en 
nuestro país las elecciones internas. A menudo, los jóvenes 
son utilizados en la propaganda política. Como discípulos de 
Cristo, debemos tener una opinión propia acerca de lo que 
debería ser la verdadera política en nuestro país para no 
dejarnos manipular para conseguir objetivos que son ajenos a 
los intereses de nuestro pueblo pobre. 

También podemos anunciar la Buena Noticia sirviendo con 
amor y misericordia a los que sufren y  son víctimas de la 
violencia, a los pobres y excluidos.  Podemos y debemos ser 
portadores de esperanza acercándonos con amor a los niños, 
ancianos, enfermos, mujeres y marginados. El evangelio de 
Jesús va más allá de las simples palabras. El mundo nuevo 
que deseamos se comienza por lo pequeño, lo que está a la 
mano; lo de cada día.  Lo pobre, el grano de mostaza, es la 
puerta hacia la amplitud de la humanidad y del Reino (cf. 
Instrumento de trabajo del CAM3).

Seremos nuevos profetas cuando, animados por la Palabra de 
Dios e impulsados  por el Espíritu, abramos un nuevo camino 
de libertad. 

Seamos  Palabra viva y protagonista de la misión.
¡Jóvenes, no teman ser profetas del nuevo milenio! 

¡Joven, anuncia! 

Joven, estás invitado a realizar un compromiso concreto en el 
anuncio de la Palabra de Dios; puedes escoger tu mismo 
dónde y cómo.

Oración final

Señor, tú nos envías como corderos en medio de lobos, con la 
gran misión de anunciar a todos la Buena Nueva. Enséñanos 
a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes 
para salir vencedores ante el mal en todas sus formas. Te 
damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. 
Amén.  
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Tema1 EL DESAFÍO DE LAS FAMILIAS HOY

1II TEMAS MISIONEROS PARA FAMILIASCapítulo

1. AMBIENTACIÓN

Disponer en la sala de encuentro 
de  una vela y un poco de sal, 
colocándolos sobre una mesa.

2. INTRODUCCIÓN

Observamos a diario muchas 
situaciones de pobreza, de 
violencia, de corrupción y de 
injusticia que afectan a la Iglesia 
doméstica. Ante esta avalancha de 
anti-valores, nuestra madre, la Iglesia, nos llama 
insistentemente a recordar la misión de la familia cristiana 
Ella (la familia) es el lugar privilegiado donde aprendemos 
los valores cristianos de amor y respeto hacia los demás y 
hacia la vida.

3. ORACIÓN DEL DISCÍPULO

Señor Jesús, tú nos das un corazón para gozar de la belleza y 
la bondad de tu creación.

Nos das un cuerpo del cual tú nos has concedido ser templo 
de tu Espíritu. Sin embargo, nosotros malgastamos la vida 
que tú nos has dado y profanamos a veces tu templo. 

Hoy te pedimos nos concedas el perdón por el mal uso que 
hacemos de lo que tú creaste, para encontrar la paz y la 
alegría que hemos perdido y poder así seguirte y ser testigos 
auténticos de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 

4. LLAMADA DE JESÚS A SER SUS DISCÍPULOS

Leer: Mateo 5, 13-16: Sal y Luz.

En estas últimas décadas, las familias han sufrido grandes 
amenazas. Culturas ajenas a la nuestra  quieren institucionalizar 
el aborto y promueven campañas antinatalistas. La vida, la 
justicia, la libertad, la paz están siendo lesionadas cuando se 
hace violencia al ser humano. Vivimos en un mundo 
materialista que no toma en cuenta a Dios. Inmersas en ese 
mundo, nuestras familias reciben el impacto de sus influencias 
negativas que provocan profundas crisis en ellas mismas.  

Debemos ser despiertos y alertas para no dejarnos envolver 
por la corriente “porque camarón que se duerme se lo lleva 
la corriente”, dice el refrán.

Los Obispos de Honduras en su Carta Pastoral a las Familias 
(1991), nos invitan a acoger el Plan de Dios sobre nosotros, a 
ser protagonistas en la sociedad y en la Iglesia y, por este 
motivo, nos exhortan a ser familias coherentes con la 
Palabra y a ser sus testigos audaces: a ser sal y luz. 

Recordemos las palabras del Papa Juan Pablo II: “El futuro 
de la humanidad se fragua en la familia” (FC 86).

5.  LA RESPUESTA DE NUESTRAS FAMILIAS

Nuestra familia está llamada a ser sal y luz en el complejo 
mundo de hoy. 

A raíz de lo escuchado podemos preguntarnos: 
1- ¿Qué hacer para evitar que culturas ajenas nocivas invadan 

nuestra familia? 
2.- ¿Qué cambios podemos realizar para contribuir a la 

solución de la crisis familiar que estamos viviendo?
3- ¿Qué valores podemos fortalecer en nuestra familia para 

que sea sal y luz en este mundo?

6. COMPROMISO

Jesús nos invita a vivir concretamente los deseos que hemos 
expresado en el diálogo anterior. 

Para expresar su compromiso como familia con un signo 
concreto, se puede dar a cada familia un poco de sal para 
que la lleve a su casa.

7. ORACIÓN

Señor Jesús, tú dijiste que lo imposible para los hombres es 
posible para Dios, hoy acudimos a ti y  ponemos en tus 
manos a todas las familias de Honduras y, en especial, la 
nuestra para que tú tomes sus imposibles y los conviertas en 
esperanza que las encamine hacia ti. 

Quédate en cada hogar, 
Señor, para que te 
encontremos  en el calor 
que emana de nuestra 
convivencia familiar. Te lo 
pedimos a ti que eres 
miembro de la Sagrada 
Familia de Nazaret y que 
vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén.  
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Tema2 LA PALABRA ES FUENTE DE VIDA FAMILIAR

1. AMBIENTACIÓN

Se invita a las familias presentes en esta reunión a realizar 
un acto solemne de entronización de la Biblia como Palabra 
de Dios.

Se coloca la Biblia sobre una mesa la cual se ha decorado 
con un par de velas. 

2. INTRODUCCIÓN  

Damos la bienvenida a los participantes a este encuentro y a la 
vez hoy queremos invitarles a reflexionar sobre el lugar que 
tiene la Palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a comenzar 
nuestra celebración con el canto Tu Palabra me da Vida.

3. ORACION DE DISCÍPULO

Cantar: Tu Palabra me da vida.  Durante el canto, unos papás 
colocan la Biblia en el altar y los hijos encienden las velas  
que ya se encuentran en el altar

4. LLAMADA DE JESÚS A SER SUS DISCÍPULOS  

Escuchemos la Palabra de Dios (Mateo 4, 1- 4).

Ninguna familia vive aislada. Todas reciben influencias y 
mensajes buenos y malos consciente o inconscientemente.

Escuchamos diariamente noticias, anuncios publicitarios, 
propaganda politiquera y telenovelas que transmiten 
mensajes nocivos para la familia. Una verdadera cultura de 
muerte va penetrando nuestro ambiente y nos lleva al 
consumismo, al individualismo, a la violencia, sexo 
desenfrenado, etc. Para nuestras familias, no es fácil escapar 
a todas estas influencias negativas.

Nuestras familias se ven amenazadas también por otros 
problemas sociales como la drogadicción, las maras, la 
violencia, el hambre, el desempleo, la migración, el 
alcoholismo, etc… Estos problemas repercuten en la vida 
familiar y, en algunos casos, pueden llegar a provocar su 
desintegración.  

¡Reflexionemos juntos!

¿Cuáles son los problemas más graves que sufre nuestra 
familia?

¿En qué nos ilumina la Palabra de Dios que hemos leído 
juntos con miras a una superación de estos problemas? 

En el desierto, Jesús tiene que discernir entre todos los 
mensajes que se le ofrecen. ¿Qué viene de Dios y qué viene 
del Diablo, el enemigo de la vida? 

De la misma manera que Jesús, tratemos de discernir para 
desenmascarar lo que no es de Dios en todos los mensajes que 
nos vienen a través de la televisión, de internet, diarios, etc... 
Nosotros también estamos siempre tentados en satisfacer 
nuestras necesidades a la manera del “mundo”.  Esto puede 
llevarnos a tomar caminos que nos pueden llevar a la muerte. 

Jesús opta por la vida y toma los medios adecuados para 
alcanzarla.  “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 
Palabra que sale de la boca de Dios”, “No tentarás al Señor 
tu Dios”, “adorarás al Señor tu Dios, y a Él sólo servirás”. 
(Mateo 4. 4, 7 y10)

La Palabra de Dios se ha hecho carne en la persona de Jesús. 
De esta Palabra encarnada emana vida y resurrección (Juan 1, 
14). Él invita a nuestras familias a seguir su camino con el fin 
de hacer carne y vida su Palabra.  

Nuestra familia está llamada a acoger la Palabra y a hacerla 
vida (1Pedro 1, 25) para ser una comunidad evangelizadora. 
Tengamos presente  que: “En el seno de la familia, la 
persona descubre los motivos y el camino para pertenecer a 
la familia de Dios. De ella recibimos la vida, la primera 
experiencia del amor y de la fe (Aparecida No. 118). 

“La familia, al igual que la Iglesia, debe ser un espacio 
donde el evangelio es transmitido y desde donde se irradia”. 
Pablo VI (FC, 52). 

5. LA RESPUESTA DE NUESTRAS FAMILIAS

Por eso podemos preguntarnos:

¿Nuestras familias son espacios de discernimiento para 
descubrir la voluntad de Dios?

¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en nuestra vida familiar? 
¿Cuándo acudimos a ella? (Salmo 119, 74 y 105). 

6. COMPROMISO

Si hasta ahora la Palabra de Dios no ha sido parte de nuestra 
vida familiar, 

¿Estamos dispuestos a darle un lugar muy especial a la 
Palabra de Dios para que de hoy en adelante ella sea nuestro 
alimento diario y la fuente principal de nuestra vida?

¿Cómo hacer para que nuestra vida familiar sea un lugar de 
discernimiento?

7. ORACIÓN

Oración espontánea, inspirada en la reflexión compartida en 
el presente encuentro.



Tema3 LA FAMILIA CRISTIANA TIENE UNA VOCACIÓN MISIONERA

1. AMBIENTACIÓN

Sugerimos entregar a cada participante una estampita de la 
Sagrada Familia o de la Santísima Trinidad como un signo 
de la unidad que debe prevalecer entre los miembros de una 
familia.

2. INTRODUCCIÓN

Cada familia cristiana está llamada a dar testimonio del amor 
de Dios. “A esto reconocerán todos que son mis discípulos: 
si se aman unos a otros”. (Jn 13, 35)

3. ORACIÓN DEL DISCÍPULO

Señor, queremos ser familias servidoras de tu Palabra y 
tender nuestras manos abiertas a todas las personas, 
enséñanos a descubrir cada día nuestra vocación en este 
mundo lleno de confusión para responder con firmeza a tu 
llamado. Amén.

4. LLAMADA DE JESÚS A SER SUS DISCÍPULOS

Lecturas: Efesios 5, 25-33 (Los esposos); Efesios 6, 1-4 (Los 
padres y los hijos).

Estas lecturas nos proporcionan algunas pistas de cómo debe 
ser la relación en la pareja y cómo ha de ser la relación entre 
hijos y padres.

Los Esposos

El hombre y la mujer se unen por amor en el sacramento del 
matrimonio. Los esposos están llamados a  reflejar el amor de 
Dios amándose uno al otro como Cristo amó a su Iglesia. 
Esta alianza de amor puede ser muy fecunda. La familia es 
también la matriz donde todos, padres e hijos, van creciendo 
paulatinamente como discípulos de Jesús.

Los Padres 

La procreación de los hijos es uno de los objetivos del 
matrimonio. La vocación de los papás comienza con la 
gestación y dura toda la vida. Como papás tienen la 
responsabilidad de educar y formar humana y cristianamente 
a sus hijos. Ellos han de preocuparse de su desarrollo integral 
transmitiéndoles, además de los conocimientos,  los valores y 
la fe. 

Los Hijos

Los hijos son el reflejo de sus padres. Si ellos tienen una 
relación de amor, comprensión, fidelidad y respeto,  los hijos 

irán creciendo  en ese ambiente propicio para la construcción 
de futuras familias con valores profundamente humanos y 
cristianos.

La familia es insustituible para la seguridad personal y para la 
educación de los hijos y su misión se realiza cumpliendo 
adecuadamente el rol de padres y el rol de hijos. 

“Ella (La familia) ha sido y es la escuela, palestra de valores 
humanos y cívicos, lugar en que la vida nace y se acoge 
generosa y responsablemente” (Benedicto XVI, Discurso 
inaugural de la V Conferencia del Episcopado Latino-
americano en Aparecida).

En la comunidad familiar, los padres y los hijos aprenden a 
conocer a Jesús, a ser sus discípulos y a realizar su vocación 
misionera. A través de la 
fuerza de la Palabra y del 
testimonio contribuye a 
evangelizar a otras familias 
y a los que desean crear su 
propia familia. En ese 
sentido las familias “no 
sólo reciben el amor de 
Cristo convirtiéndose en 
comunidades salvadas sino 
que están llamadas a 
transmitir a los hermanos 
el mismo amor de Cristo, 
haciéndose así comunidad 
salvadora” (FC 49). 

5. LA RESPUESTA DE NUESTRAS FAMILIAS

Reflexionemos juntos partiendo de estas preguntas:

¿Qué dificultades tengo yo, como esposo, esposa, padre, 
madre, hijo o hija, en  la realización de la vocación misionera 
de mi familia?

6. COMPROMISO

Si se ha fallado en el rol de esposo (a), padres o hijos, es el 
momento de dar pasos concretos para ser una mejor familia, 
se puede comenzar a la luz de la Palabra:
•  Pidiendo perdón;
•  Comprometiéndose   a un cambio;
•  Buscando espacios de diálogo para promover ese cambio.

7. ORACIÓN

Se invita a realizar una oración espontánea participativa.
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Tema4 LA FAMILIA ES LLAMADA A SER UNA COMUNIDAD MISIONERA

1. AMBIENTACIÓN

El Señor nos ha llamado a formar una familia que sea reflejo 
de la unión que existe entre las tres personas de la Santísima 
Trinidad. La familia es una comunidad portadora de la 
Buena Nueva, de la Palabra de Dios. Ella, con el influjo del 
Espíritu Santo,  anuncia con alegría el Reino de Dios.

2. ORACIÓN DEL DISCÍPULO

Señor, que has llamado a nuestra familia a ser fermento en el 
mundo, anunciando tu Palabra, haz que tu Santo Espíritu nos 
conduzca más allá de nuestras fronteras. Amén.

3. LLAMADA DE JESÚS A SER SUS DISCÍPULOS

Lectura de Juan 15, 7-17

“Permanezcan en mi amor”. Esta permanencia en el amor de 
Dios es una condición para dar frutos para la glorificación del 
Padre. “Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen 
abundantes frutos” (Juan 15, 8).

Dios ha llamado a los esposos a formar esta comunidad para 
que puedan ser testigos del amor de Dios y construir “la 
civilización del amor”. “La familia es una comunidad de 
personas y su propio modo de existir y de vivir es la 
comunión. Es la primera comunidad humana” (Juan Pablo 
II, Carta a las familias, CF 7).

Como envió a sus discípulos, Jesús nos envía también a 
nosotros: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos” (Mateo 28, 19). La familia misionera es enviada 
hacia otras familias para invitarles a ser discípulos de Jesús.

Esto constituye un gran reto. No es fácil abandonar la 
comodidad en la que se vive. Se deben vencer temores, 
especialmente la incertidumbre respecto al futuro.  

Movida por el amor de Jesús, la familia debe tomar 
conciencia de que otras familias más pobres están pasando 
por situaciones difíciles y que Dios nos llama a dar desde la 
propia pobreza. 

La fuerza de la Palabra y el influjo del Espíritu Santo guiarán 
a las familias para que produzcan frutos más allá de sus 
fronteras, es decir más allá de su hogar, de su barrio, de su 
parroquia, de su diócesis y quizás más allá de su propio país. 

La vivencia de amor, la apertura a los otros y los gestos de 
solidaridad son semillas del Reino y lo hacen realidad. 

4. LA RESPUESTA DE NUESTRAS FAMILIAS 

Entablar un diálogo reflexionando a partir de estas y/u otras 
preguntas: 

•   ¿Qué es lo que nos impide vivir la Palabra de Dios en 
nuestro hogar?

•    ¿Qué nos dificulta ir a anunciar la Palabra de Dios?
•    ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer?

5. COMPROMISO

En este momento se invita a las familias a:

1. Leer la Palabra de Dios
2. Orar por las misiones
3. Compartir la Palabra de Dios con los vecinos.
4. Cooperar económicamente con las misiones a través de la 
colecta del DOMUND.

6. ORACIÓN

Se sugiere realizar la oración del enviado. (Ver página No. 42)

¿Qué son las Familias Misioneras?¿Qué son las Familias Misioneras?

Las familias misioneras son un servicio de animación 
y formación misionera dirigida a las Familias que 
brinda la Obra de Propagación de la Fe. 

Los objetivos son:

Despertar, profundizar y mantener el espíritu 
misionero en la familia para que cumpla la misión 
encomendada entre sus propios miembros.

Promover y vivir la comunión en la familia, para 
brindar un servicio misionero a otras familias.

Promover y apoyar la animación misionera 
particularmente en la Pastoral Familiar, en su 
propia comunidad y mas allá de nuestras 
fronteras.

Si está interesado(a) en colaborar en este servicio 
siendo una familia misionera, llama a la Oficina 
Nacional de las OMP al Tel (504) 229-0969 con 
Walter Benavides.
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Tema1 LA PALABRA ES FUENTE DE CONSUELO Y ESPERANZA

1V TEMAS MISIONEROS PARA LOS ENFERMOSCapítulo

1. Introducción

La enfermedad pone a la persona ante la realidad de  su frágil 
existencia.  Esto la lleva a buscar la salud física poniéndose 
en manos de los médicos. El enfermo cristiano sabe también 
que necesita fortaleza para poder asumir la enfermedad y 
vivirla como un verdadero hijo de Dios a la manera de Jesús.

El enfermo encontrará fuerza en la Palabra de Dios y recibirá 
del Espíritu Santo el don de la fortaleza para vivir su 
enfermedad con toda su carga de sufrimiento.

2. Escucha  

Lo que dice Jesús, el Verbo, la 
Palabra: 

“Si uno escucha estas palabras 
mías y las pone en práctica, 
dirán de él: aquí tienen al 
hombre sabio y prudente, que 
edificó su casa sobre roca” 
(Mateo 7,24).

Lo que dice la Iglesia Latinoamericana:

“Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y 
toda nuestra vida en la roca de la Palabra de Dios” 
(Aparecida No. 247).

Jesús también nos invita a pedir la gracia del Espíritu Santo,  
Lucas 11, 9-13.

3. Aprende

La Palabra de Dios es más significativa y más importante que 
cualquier palabra humana que una persona puede escuchar, 
pues en ella es Dios mismo quien habla.  

Así como los medicamentos se toman con fidelidad para que 
el cuerpo pueda reestablecerse frente a la enfermedad, así la 
lectura de la Palabra de Dios es el alimento cotidiano por 
excelencia que fortalece el espíritu, es el consuelo en la 
desolación y esperanza en la desesperación.

La Palabra de Dios no defrauda a nadie. Sólo hay que dejar 

que esa Palabra encuentre en el corazón de cada uno un 
terreno fértil para poder producir frutos de paz, de esperanza, 
de serenidad, de alegría en medio de cualquier prueba.

El Señor más que nadie conoce a sus hijos y el sufrimiento de 
cada uno. Él es el único que sabe exactamente lo que 
necesitamos. 

Se recomienda que la persona enferma pida el don del 
Espíritu Santo para vivir su enfermedad en unión con Jesús e 
identificarse con Él. 

4. Anuncia 

Con gestos y palabras se puede anunciar la Palabra de Dios 
mediante:

El testimonio: Lea fielmente la Palabra de Dios y si no 
se puede, escuchela a través de los diferentes programas 
que las emisoras católicas del país transmiten cada día.

Compartir: Escoja un versículo, medítelo y después 
hable de él a los que llegan de visita o a un enfermo.

Hablar: comparta con otros cómo la lectura orante de la 
Palabra de Dios le alienta y asienta su vida sobre la roca 
impidiendo que todo  se venga abajo y cómo el don del 
Espíritu Santo le une a Jesús y le da fortaleza.

5. Ora

Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu Palabra. Para que 
yo pueda leer y escuchar tu voz y meditar tus enseñanzas.

Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu Palabra 
penetre en lo más profundo de mi corazón y pueda yo 
saborearla y comprenderla.

Dame una fe grande en ti, para que tus palabras sean luces 
que iluminen mi camino hacia ti y me guíen  por los caminos 
de la justicia y de la verdad.

Señor y maestro bueno, háblame yo te estoy escuchando y 
derrama sobre mí el Espíritu Santo para que unido a ti, 
Hombre de dolor, pueda encontrar gozo, paz y fortaleza. 
Amen. 
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Tema2 LOS ENFERMOS SON UNA AUTÉNTICA PRESENCIA DE DIOS EN EL MUNDO

1. Introducción

El testimonio de personas cuya vida está cimentada 
totalmente en Dios tiene un impacto muy fuerte en los demás. 
Ciertamente el enfermo vive una situación humanamente 
difícil, sin embargo tiene la oportunidad de dar testimonio de 
su fe en medio de la prueba.  El cristiano que vive la 
enfermedad desde su opción de fe puede ayudar a otros a 
descubrir algo de Dios en él.

2. Escucha 

Lo que dice la Palabra: 

“Nadie puede negar que 
ustedes son una carta de 
Cristo, de la que hemos 
sido instrumentos, 
escrita no con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios 
vivo; carta no grabada 
en tablas de piedra, sino 
en corazones humanos” 
(2 Corintios 3, 3).

Jesús mismo se identi-
ficó con los enfermos: 
“Estuve enfermo y fueron a visitarme” (Mateo 25, 36).

Lo que dice la Iglesia Latinoamericana:

“Cristo envió a sus apóstoles a predicar el Reino de Dios y a 
curar a los enfermos, verdaderas catedrales del encuentro 
con el Señor Jesús” (Aparecida Nº 417).

3. Aprende 

La enfermedad se puede asumir como una gran oportunidad 
de dar a conocer la Palabra de Dios tanto a quienes están 
alrededor de la persona enferma (sus familiares), como a 
quienes llegan a visitarle.

Dios llama al enfermo a dejar que el Espíritu escriba su 
voluntad en su vida y de esta forma convertirse en  “carta de 
Dios”. A través de sus palabras y gestos el enfermo reflejará 
un mensaje del Señor para los demás.

Por lo tanto,  la enfermedad no debe verse como algo 
inoportuno, como el obstáculo para continuar el ritmo de vida 
que se lleva. Además, no hay que olvidar que durante la 
enfermedad Dios mismo sigue trabajando, sigue actuando en 

la vida del enfermo para moldearlo, para hacer de él una 
palabra de vida para sus hermanos y hermanas.

La enfermedad puede ser como el “lápiz” que el Señor utiliza 
para escribir cosas hermosas en la vida de toda persona 
enferma y de la familia que le acompaña.

4. Anuncia

En este momento se invita a que el enfermo: 

Escriba una carta dirigida al Señor en la cual le exprese 
todos sus sentimientos, sus angustias sus esperanzas y 
también su confianza en Él.

Envíe una carta a otro enfermo para fortalecerlo con la 
Palabra de Dios que él mismo ha meditado.

5. Ora

Ora con el Credo del Enfermo y el Anciano Misionero…
 
CREO que Dios Padre, que ha creado todas las cosas del 
cielo y de la tierra, no ha creado el dolor ni el sufrimiento, 
pero sí los  permite con designios de amor y de misericordia.
 
CREO que Jesucristo su único Hijo,  nuestro Señor, ha 
venido a la tierra para salvarnos. A través de su muerte en 
cruz y de su resurrección ha transformado y ha santificado el 
sufrimiento, dotándolo de un valor salvífico y redentor.
 
CREO que el sufrimiento puede ser para nosotros el 
instrumento de redención y de santificación.
 
CREO que el Espíritu Santo, Señor y dador de Vida, es Amor 
y que, en sus manos, el dolor no es más que un medio del que 
se vale su amor para transformarnos y salvarnos.
 
CREO que el sufrimiento ofrecido por amor es tanto y aún 
más fecundo que nuestras palabras y obras. 
 
CREO que en la eternidad hallaremos a aquellos que han 
soportado y abrazado la Cruz de Cristo y que sus 
sufrimientos y los nuestros irán a perderse en el infinito Amor 
divino y en las alegrías de la reunión definitiva.

ESPERO la resurrección de la carne y la vida del mundo 
futuro. Amén.

Padrenuestro…Dios te Salve… Gloria al Padre…
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Tema3 LOS ENFERMOS SON LLAMADOS A SER TESTIGOS DE LA PALABRA

1. Introducción

En el camino de la fe encontramos a unos hermanos más 
firmes que otros.  Esto depende  en muchos casos de la salud 
de cada uno, de su fuerza moral y sobre todo del camino de fe 
realizado con el Señor Jesús. Existen hermanos(as) que 
debido a la enfermedad se rebelan ante Dios, le reclaman y se 
alejan de Él; pero también, hay hombres, mujeres y hasta 
niños muy fuertes en la fe que desde su enfermedad se 
identifican con el sufrimiento de Jesús y participan así en el 
anuncio de la Buena Nueva al mundo.

2. Escucha  

Lo que dice la Palabra: 

“Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos 
desanimamos; estamos entre problemas, pero no 
desesperamos… por todas partes llevamos en nuestra 
persona la muerte de Jesús, para que también la  vida de 
Jesús se manifieste en  nuestra existencia mortal” (2 
Corintios 4, 8 - 10).

Lo que dice la Iglesia: 

“La Iglesia ve a Cristo en todos los hermanos y hermanas que 
sufren como un sujeto múltiple de su fuerza sobrenatural. 
¡Cuán a menudo los pastores de la Iglesia recurren 
precisamente a ellos, y concretamente en ellos buscan ayuda 
y apoyo!” (Salvifici Doloris Nº 27). 

3. Aprende 

Vivir la enfermedad con Fe.

A menudo el enfermo cree que su padecimiento es mucho 
más terrible que el de cualquier otro hermano; sin embargo, 
es necesario tomar conciencia de la realidad que viven otras 
personas enfermas y así darse cuenta que esta creencia no es 
del todo cierta.

A continuación, se presenta el testimonio de algunas personas 
que tienen graves dificultades de salud, pero se puede 
descubrir en sus relatos la serena presencia del Señor que da 
sentido a su sufrimiento:

“¡Dios me ama y yo le amo! He tenido varias 
enfermedades y todavía estoy viva. Yo creo en Él. Él es 
quien me manda.  Desde mi tierna infancia aprendí a 
amar y respetar a Dios. Casi ya no me acuerdo de las 
oraciones, pero lo poquito que me acuerdo lo digo de 
todo corazón. Mi corazón está con Dios, a cada momento 

pienso en Él” (Doña Eva de Sierra, 83 años).

“Tengo al Señor como al médico de médicos.  Tengo su 
Palabra, la oración, la eucaristía, la fe. Todo esto  hace 
más liviana la carga. 

Nunca hay que renegar diciendo ¿Por qué a mí me 
sucede esto? ¿por qué estoy enferma? Yo digo más bien: 
“GRACIAS SEÑOR. pero ayúdame tú a vivir lo que 
estoy viviendo. Sólo tú puedes llenar mi vida; llena mi 
vida día y noche, Señor. Sólo tú puedes llenarme en las 
miradas y sonrisas de los niños. Siempre quiero llenarme 
de ti en la oración, encontrarte cada día en los que 
sufren”. 

Somos las manos de Cristo cuando teniendo ganas de 
llorar sonreímos, cuando quitamos la venda de los ojos a 
los que no tienen fe, cuando escuchamos al que nadie 
quiere escuchar. Como dice San Pablo en Romanos 8, 
17: “Y si hemos sufrido con él, estaremos con él también 
en la Gloria”. “Jesús me hace vivir todo esto y mucho 
más desde la enfermedad” (Ana Barahona, 39 años).

“Me hacen falta mis piernas, pero para tener fe no hacen 
falta las piernas. Después de la segunda operación pensé 
que todo se había terminado para mí, pero le pedí al 
Señor que me diera fortaleza, que Él fuera mi doctor y 
que mi madre, María Santísima, fuera mi enfermera. Me 
ayudaron mucho las visitas de una hermana y el apoyo 
de mi grupo de Iglesia. 

Ahora en mi casa me levanto temprano y hago comida 
para mis hijos. El Señor mismo me dio la fortaleza, me 
afligí pero yo le agradezco porque Él mismo me ha dado 
ideas para saber cómo hacer las cosas. He tenido 
bastantes tribulaciones, pero con la fe en Cristo no 
importan las tribulaciones que vengan.” Yo digo: “Con 
Cristo todo lo puedo” (Doña Berta Cerrato). 
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La UEM proporciona a los enfermos, ancianos y 
personas discapacitadas la oportunidad de 
encontrar un sentido valioso a su situación de 
dolor a través del ofrecimiento de su vida por las 
misiones y así ser testimonio de esperanza y 
amor para todos aquellos que los rodean.

Naturaleza

La UEM es un servicio que quiere congregar a 
todo enfermo o anciano que desea encontrar el 
sentido salvífico de su situación ofreciendo su 
vida en la oración al Señor por las misiones.

Objetivo

Lograr que el enfermo y anciano ofrezcan sus 
dolencias por la salvación del mundo y por el 
éxito de las misiones, logrando a su vez una 
superación humana y espiritual como persona.

La UEM ayuda al enfermo a superarse 
humanamente al descubrir un nuevo sentido para 
su vida, comprendiendo que es útil a pesar de la 
enfermedad o de la edad, ya que puede 
desarrollar todas sus fuerzas o cualidades para 
hacer algo benéfico para él mismo y para los 
demás, hasta el último momento de su vida.

Le ayuda espiritualmente el tomar conciencia de 
que es un miembro doliente del Cuerpo Místico, 
que de su dolor brota una energía santificadora 
hacia toda la Iglesia. 

Si le interesa formar parte de la UEM como 
enfermo misionero o como visitador de enfermos 
misioneros llame a: Obras Misionales Pontificias 
al Tel. (504) 229-0969.

Unión de Enfermos Misioneros (UEM)Unión de Enfermos Misioneros (UEM)

4. Anuncia 

Te invitamos a:

Escribir tu propio testimonio o el testimonio de personas 
enfermas que conozcas, en el que expresen la fe que 
tienen o el ruego al Señor de aumentar esa fe.

Compartir el testimonio escrito con otros enfermos.

Ser testimonio de oración tomando diariamente un 
tiempo para rogar por la misión de la Iglesia en el 
mundo.

5. Ora

Con la oración que escribió el Papa Juan Pablo II desde su 
propia experiencia de enfermo:

“Señor, tú conoces mi vida y sabes de mi dolor,
has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse,
mi cuerpo lleno de dolencias, 
y mi alma traspasada por la angustia,
lo mismo que te pasó a ti,
cuando, camino de la cruz,
todos te abandonaron.

Hazme comprender tus sufrimientos
y con ellos el Amor que tú nos tienes,
y que yo también aprenda 
que uniendo mis dolores a tus dolores
tienen un valor redentor por mis hermanos.

Ayúdame a sufrir con Amor, hasta con alegría, 
“si no es posible que pase de mi este cáliz”. (Mt. 26,39)
Te pido por todos los que sufren,
por los enfermos como yo, 
por los pobres, los abandonados, 
los desvalidos, los que no tienen
cariño ni comprensión y se sienten solos.

Señor, sé que también el dolor lo permites tú
para mayor bien de los que te amamos.

Haz que estas dolencias que me aquejan
me purifiquen, me hagan más humano,
me transformen y me acerquen más a ti.”
Amén.
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Tema4 MI ENFERMEDAD SIRVE DE OFRENDA PARA LA MISIÓN

1. Introducción

La enfermedad es una realidad propia de la naturaleza 
humana. Nadie puede evitarla. Algún día nos llegará 
inevitablemente. Si bien es cierto que el Señor nos da los 
medios para superar la enfermedad y alcanzar la salud, no es 
menos verdad que el sufrimiento y la enfermedad tienen un 
sentido salvífico no sólo para la persona que la padece sino 
para todas las personas del mundo.  

2. Escucha 

Lo que dice la Palabra:

“Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por   ustedes, pues 
así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de 
Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia” (Colosenses 
1, 24).   

Lo que dice la Iglesia:

“El sufrimiento, penetrado por el espíritu del sacrificio de 
Cristo, es el mediador insustituible y autor de los bienes 
indispensables para la salvación del mundo.  El sufrimiento, 
más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la 
gracia que transforma las almas” (Salvifici Doloris Nº 27).

3. Aprende 

Desde la fe se pueden descubrir caminos nuevos hacia el 
Señor en la experiencia de la enfermedad. La enfermedad no 
es de manera alguna un castigo de Dios.

A pesar del sufrimiento que conlleva, la enfermedad no es 
sólo algo negativo para quien la padece y para los que le 
rodean. La enfermedad y el sufrimiento son oportunidades 

para descubrir lo que es esencial en la vida y para ofrecerlo al 
Señor para nuestro bien y el de nuestros hermanos y 
hermanas.  
La Iglesia necesita del apoyo de enfermos que oran por 
muchas intenciones, pero en particular por los misioneros que 
desgastan su vida por el anuncio del Evangelio.

Puede ser la decisión de todo enfermo y de su familia vivir la 
enfermedad como una fatalidad o como una oportunidad de 
participar activamente en la acción misionera. Si se vive el 
sufrimiento en comunión con los sufrimientos de Jesús, se 
participará en la misma misión salvífica de la Iglesia.

4. Anuncia  

Se invita a los participantes a:

Conseguir el nombre de un misionero (a) y a orar 
constantemente por él (ella).

Orar especialmente por la parroquia a la que pertenece 
para que el Señor suscite misioneros en ella.

Rezar el rosario misionero por todos los misioneros del 
mundo.

5. Ora

El Padre Nuestro Misionero.

Padre nuestro que estás en el cielo... Creemos ¡oh Dios! 
que eres nuestro Padre porque nos lo ha revelado Jesús. Pero 
hay una multitud de hombres que todavía ignoran el amor de 
tu corazón paternal y no saben rezarte la oración que tu Hijo 
mismo nos enseñó.
 
Santificado sea tu nombre... En tu nombre está encerrado el 
mensaje de tu amor y la historia de nuestra salvación.  
Anunciando a los pueblos tu paternidad, la Iglesia Misionera 
te hace conocer a ti y a tu enviado Jesucristo.
 
Venga a nosotros tu Reino... Porque sólo en tu Reino, 
llegamos a ser hijos tuyos y hermanos entre nosotros. Tu 
Reino de paz, de fe y caridad implantan los misioneros en el 
corazón de la humanidad.
 
Hágase tu voluntad... Conocerte a Ti, reconocerte en Cristo 
y amarte en el Espíritu Santo es tu voluntad. Sálvanos, Padre 
Santo, para que podamos salvar a nuestros hermanos y se 
cumpla así el deseo de tu hijo: "que haya un solo rebaño y un 
solo pastor".
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Es una de las 4 Obras Pontificias Misioneras.

Tiene como objetivos:

a)  Formar a todo el pueblo de Dios para que 
tome conciencia de su vocación misionera 
universal; 

b)   Informar a los cristianos acerca de la vida y las 
necesidades de la Iglesia en Territorios de 
Misión, mediante el intercambio de 
información, la participación de los valores 
espirituales, los testimonios de solidaridad en 
tiempos de prueba y el apoyo moral y 
material* en la adversidad; 

c)  Incrementar entre las Iglesias particulares la 
ayuda, tanto espiritual como material*, con 
particular atención al intercambio de personal 
apostólico para la evangelización del mundo; 

d)  Promover las vocaciones misioneras ad gentes, 
especialmente las vocaciones «de por vida»; 

e) Favorecer, especialmente en los jóvenes, la 
educación en la justicia a través de la 
información y el conocimiento de la doctrina 
social de la Iglesia, a fin de estimularles a la 
ayuda y llevar a cabo una sensibilización 
misionera que los lleve al ofrecimiento de sí 
mismos a las misiones: para ello la (POPF) 
dispone de un «servicio misionero para los 
jóvenes»; 

f)   Promover la solidaridad económica* apelando 
a la generosidad de los cristianos del mundo 
entero, con el fin de elaborar un programa de 
justicia social y de asistencia para subvenir, de 
manera regular, a las necesidades esenciales 
de toda la Iglesia en Territorios de Misión.

Para mayor información llamar a las Obras 
Misionales Pontificias Tel. (504)229-0969.

* Veáse Colecta anual Domund.

La Obra de la Propagación
de la Fe (POPF)

La Obra de la Propagación
de la Fe (POPF)

Danos hoy nuestro pan de cada día. "No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" y 
este pan de tu palabra, el mundo lo reclama. Envía 
predicadores de tu Evangelio para saciar a la multitud 
hambrienta y sedienta de justicia y amor.

Perdona nuestras ofensas... Porque hemos pensado poco en 
nuestro deber de llevar a los que no te conocen la fe que 
recibimos gratuitamente. Perdónanos, Señor, porque no 
comprendemos todavía, la grandeza de la misericordia hacia 
los más necesitados.
 
No nos dejes caer en la tentación...  De escandalizarnos, ni 
de desconfiar de tu providencia amorosa ante aquellos que no 
creen, después de dos mil años de la muerte en la cruz de tu 
hijo por nosotros.
 
Líbranos del mal...  De ser insensibles a las necesidades de 
los que aún no te conocen. De este mal de la indiferencia, 
líbranos, Señor. Amén.

Dios te Salve María …. Gloria al Padre….

Doña Esther Maldonado (106 años) conversando con Wendy Espinoza.

Sufrir por Cristo y los Hermanos: ¡Que Misión, que 
destino!.... “Sólo el cristiano puede comprender el valor 
del dolor”  (Pablo VI a los enfermos).
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I. CELEBRACIÓN PARA LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE

V CELEBRACIONES MISIONERAS PARA MI COMUNIDADCapítulo

MONICIÓN INICIAL

Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración. Hoy en 
muchos lugares de Honduras se celebra la Jornada de la 
Infancia Misionera. Dedicamos este día a los pequeños 
discípulos que están 
atentos a la voz del 
maestro para ser grandes 
misioneros.

Celebremos esta gran 
Fiesta Misionera en 
comunión, con todos los 
niños y niñas de Honduras 
y del mundo.

CANTO INICIAL 

ORACIÓN INICIAL

Amadísimo Padre, tú te has valido de la pequeñez para 
manifestar tu grandeza, has que tu Palabra nos haga sensibles 
a las manifestaciones de tu presencia en los más humildes y 
pequeños y descubramos así tu presencia de manera especial 
en nuestros hijos (as) y en todos los niños de nuestra 
comunidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo.  
Amén.

ACTO PENITENCIAL

Hermanos y hermanas, conscientes que nuestra mirada se 
desvía y no reconocemos la sabiduría de Dios al no cumplir a 
cabalidad la misión que Él nos ha encomendado de ser 
testigos de su amor, pidamos perdón al Señor. (tiempo breve 
de silencio)

1.   Señor, tu acogiste a los niños y te identificaste siempre 
con ellos. Porque hemos despreciado a los pequeños.  
Señor, ten piedad de nosotros.

2.   Cristo Jesús, Palabra eterna del Padre, te despojaste de tu 
condición divina y bajaste hasta nosotros en la humildad 
de la carne haciéndote pequeño desde el pesebre hasta la 
cruz. Cristo, ten piedad de nosotros.

3.   Señor, tú elegiste lo débil para manifestar tu fuerza, lo 
pobre para enriquecernos. Porque nos dejamos llevar 

más bien por la sabiduría del mundo. Señor, ten piedad 
de nosotros.

ORACIÓN

Señor, perdona nuestras faltas. Danos fortaleza para resistir a 
las tentaciones y para anunciar tu Palabra en el mundo de 
hoy, por Jesucristo tu hijo. Amén.

LECTURAS

Monición para la primera lectura: Isaías 5, 1-7.

A través de una comparación, el profeta Isaías llama a su muy 
querido pueblo a tomar conciencia de su amor. Dios cuida a 
su pueblo y pretende que él tome conciencia de su 
alejamiento. Hoy Dios nos invita a volver a él y a producir 
frutos de rectitud y de justicia. 

Lectura del libro del Profeta Isaías 5, 1-7

Lectura del Salmo 79  (78)

¿Hasta cuándo estarás enojado?

Monición para la segunda lectura Filipenses 4, 6-9

Pablo en la carta a los Filipenses quiere enseñarnos  los 
caminos de la paz. Todo lo que han aprendido, recibido y 
oído de mí,.. háganlo”. Como misioneros del Señor,  seamos 
artesanos de paz en medio de la violencia que vivimos.  
Escuchemos atentos.

Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses 4, 6-9

Monición para el Santo Evangelio: Mateo 21, 33- 43

El Evangelio según San Mateo nos muestra como Jesús, el 
Maestro, enseña a quienes lo escuchan. La piedra que 
rechazaron los constructores es la piedra angular del Reino de 
Dios, de este mundo nuevo que esperamos. 

Como discípulos misioneros pongámonos de pie para, 
escuchar la Buena Nueva.

Lectura del Evangelio según San Mateo 21, 33- 43
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El tercer domingo del mes de Octubre la 
Iglesia Universal celebra la fiesta misionera: 
“Domingo Mundial de las Misiones” 
(DOMUND).

Tiempo privilegiado para que todos los 
bautizados oren por las misiones y todos los 
misioneros del mundo; y además cooperen 
con los hermanos más pobres del mundo con 
una colecta cuyos fondos son distribuidos con 
el fin de compartir con los más pobres.

Esta colecta se realiza a través de un sobre 
que se entrega con anticipación a todas 
nuestras familias católicas, en sus parroquias, 
para que el tercer domingo de octubre 
además de tu oración entregues tu ofrenda.

Durante el año tú puedes seguir orando y 
cooperando con la misión a través de las 
Obras Misionales Pontificias en Honduras, 
depositando tu ofrenda a la cuenta de ahorros 
de Banco Ficohsa No. 01-201-51342 a 
nombre de Obras Misionales Iglesia Católica.

Domingo Mundialde las misiones
Domingo Mundial
de las Misiones

VIVENCIA DE LA PALABRA

En la primera lectura, Isaías nos recuerda que, como pueblo 
querido y cuidado con tanto amor por Dios, somos llamados a 
producir frutos de rectitud, de bondad y de justicia.   
Asimismo, el Apóstol Pablo nos invita hoy a fijarnos en lo 
que encontramos de verdadero, de noble, de justo, de limpio, 
en todo lo hermoso y honrado. 

No podemos hacernos los sordos y olvidarnos de todo lo que 
Dios ha hecho por nosotros enviándonos a sus profetas y 
servidores.  No podemos rechazar sus invitaciones. 

Nuestras indiferencias y rechazos hacia Dios pueden 
manifestarse de muchas maneras. Se expresan en las 
actitudes negativas que tenemos frente a los acontecimientos 
diarios que nos apartan de la voluntad de Dios, en la 
insensibilidad ante la miseria de tantos hombres y mujeres 
que sufren a causa de las injusticias humanas. También se 
rechaza a Dios cuando los adultos, con castigos injustos o 
trabajos demasiados duros, abusan, maltratan y actúan 
injustamente con los niños. 

Hoy como ayer Dios sigue enviando a sus mensajeros y a sus 
servidores para invitarnos a producir frutos de rectitud, de 
justicia, de bondad y de paz.  Abramos nuestros corazones a 
la acción y la palabra de estos enviados. 

Hoy queremos invitarles a acoger el llamado que Dios nos 
hace a través de los niños misioneros que, con un corazón 
lleno de bondad, anuncian la alegría de conocer a Jesús en 
sus familias y comunidades.

Dios los elige a ellos y a los más débiles para decirnos algo.  
Ellos nos recuerdan que el Reino no se construye desde el 
poder y la fuerza, sino desde la pequeñez. 

Estos niños misioneros son la mejor manifestación de los 
tesoros que Pablo nos invita a descubrir. En ellos no hay 
malicia, su nobleza y la pureza de su corazón hacen de ellos 
seres hermosos.  Su alegría de vivir nos habla de la alegría 
del Reino. A través de ellos, Dios nos habla y nos invita a ser 
como ellos. “Quien acoge a un niño como éste en mi nombre, 
a mí me recibe” Mc. 10,37. 

La Infancia Misionera (IAM) es el espacio donde ellos han 
escuchado el llamado de Jesús a ser su amigo.

Queridos papás, permitan que sus hijos vengan a Jesús y los 
elija como misioneros: “Dejen a los niños venir a mi”. 
Dejémoslos ir a él, enseñándoles desde la familia a orar, a ser 
bondadosos, proporcionándoles en la catequesis no sólo 

conceptos y oraciones repetitivas sino más bien el amor que 
Dios nos tiene y dándoles a conocer la persona de Jesús que 
continuamente les enseña a ser pequeños discípulos y grandes 
misioneros.

MOMENTO PARA UN DIÁLOGO.

Reflexionemos y compartamos utilizando estas preguntas y 
otras a su discreción:

¿Es nuestra familia el lugar donde nuestros hijos conocen 
a Dios?

¿Nos interesamos realmente por la educación en la fe de 
nuestros hijos?

CANTO FINAL
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MONICIÓN INICIAL

Hermanos y hermanas, hoy dedicamos esta celebración 
especialmente a todos los jóvenes misioneros. Nos alegramos 
por el llamado que Cristo hace a los jóvenes a  participar en 
el banquete que Cristo nos tiene preparado. Con gozo y 
alegría celebremos esta fiesta, poniéndonos de pie para alabar 
al Señor con un canto.

CANTO INICIAL

ORACIÓN INICIAL

Padre, concédenos la gracia de tener el espíritu siempre 
abierto para  acoger tu Palabra y de ser disponibles para 
recibir con alegría la invitación al banquete que nos hace 
Jesús, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.  

ACTO PENITENCIAL

Hermanos y hermanas, la duda, la indiferencia y nuestros 
intereses mezquinos cierran nuestro corazón a la invitación 
del Señor. Acerquémonos pues a nuestro Padre 
Misericordioso e imploremos humildemente  su perdón.

Yo confieso…

ORACIÓN

Acoge, Señor, el corazón arrepentido de todos tus hijos y 
concédenos la gracia de tu perdón.  Dios todo-misericordioso, 
tenga piedad de nosotros, perdoné nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna. Amén

LECTURAS

Monición para la primera lectura: Isaías 25, 6-10

El profeta Isaías nos muestra cómo Dios, desde tiempos 
antiguos, ha venido preparando un banquete para su pueblo. 
En él, la humanidad será saciada, consolada y salvada. En él, 
Dios desea hacernos partícipes de la vida y del amor. 
Acojamos con alegría, fe y esperanza esta Palabra.

Lectura del libro del Profeta Isaías 25, 6-10

Lectura del Salmo 22 (21)

Dios mío ¿Por qué me has abandonado?

Monición para la segunda lectura: Filipenses 4, 12-14. 19-20

La carta de Pablo a los Filipenses nos hace un llamado a 
encontrar a Dios tanto en la plenitud como en el sufrimiento. 
Él provee a sus hijos lo necesario para su vida humana y 
espiritual. “Yo lo puedo todo en Aquel que me fortalece” (Fil. 
4,13). Escuchemos atentos esta segunda lectura.

Lectura de la carta de Pablo a los Filipenses 
4, 12-14. 19-20

Monición para el Santo Evangelio:
(Mateo 22, 1-14)

En su gran amor, Dios ha querido hacernos participes de una 
fiesta única. Dios se une con la humanidad. Estamos 
invitados al Banquete de bodas. Dios lo hace todo para que la 
sala se llene. “Vayan, pues, a las esquinas de las calles y 
conviden a la bodas a todos los que encuentren” (Mt. 22,9). 
Si nos negamos a su invitación, otros serán los escogidos.  

De pie, acojamos con alegría la Buena Nueva.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 22, 1-14

VIVENCIA DE LA PALABRA

Nos da mucha alegría e incluso nos emociona recibir una 
invitación a participar en una fiesta. Esto nos lleva a 
prepararnos para estar allí. La emoción es mayor cuando esa 
fiesta es por la celebración de un acontecimiento importante 
para nosotros. 

Hoy Jesús nos invita a alegrarnos porque todos estamos 
invitados al banquete de una fiesta de boda.

Dios desea celebrar una alianza con la humanidad. En Jesús, 
el esposo, Dios nos invita a celebrar la unión de la humanidad 
con Él. Este día es día de fiesta: “Destruirá para siempre a la 
muerte… Enjugará las lágrimas de todos los rostros; 
devolverá la honra a su pueblo” (Isaías 25.8). 

Esta es la fiesta a que nos invita el Señor. ¿Cómo recibimos 
su invitación? Podría ser que nos estemos negando a 
participar al no comprometernos con el trabajo por el Reino o 
nos estemos negando porque tenemos otras preocupaciones e 
intereses. 

Vayamos todos a la fiesta de la vida  y colaboremos con el 
Señor invitando a todos.  El nos da la libertad de invitar a 
quienes nosotros queramos. Esta es nuestra misión.

II. CELEBRACIÓN PARA LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE
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Es un servicio de Animación Misionera ofrecido 
por las Obras Misionales Pontificias desde la Obra 
de la Propagación de la Fe, que considera el 
carácter propio de la educación misionera de los 
jóvenes. 

Objetivo

Ayudar a ser jóvenes con voluntad de formación 
misionera y dispuestos a servir en la Iglesia y para 
la Iglesia con un apostolado concreto. Con 
espíritu de servicio fraterno, con una vida 
sacramental práctica y dedicando un tiempo 
profundo a la oración y la lectura espiritual.

Objetivos Específicos

En cada parroquia, transmitir el Espíritu 
Misionero en los grupos juveniles, a través del 
animador o coordinador del grupo.
 
Informar, sensibilizar y educar el Espíritu 
Misionero, suscitando interés por la 
evangelización universal.
 
Promover la evangelización del mundo, la 
ayuda recíproca entre las diferentes iglesias 
locales, tanto en campo espiritual como 
material y humano.

Servicios de los Jóvenes Sin Fronteras

Orar todos los días por las misiones y 
misioneros del mundo.
 
Compartir con otros jóvenes a través de la 
formación y de servicios misioneros.

Participar activamente en las actividades 
evangelizadoras y misioneras de su Iglesia Local.

Si te interesa recibir mayor información de los 
Jóvenes sin Fronteras, llama a las Obras 
Misionales Pontificias (OMP) en Honduras al Tel.: 
(504) 229-0969

Juventud sin FronterasJuventud sin Fronteras

Dios llama a los jóvenes a entregar la invitación al banquete 
del Reino especialmente a otros jóvenes. No lo hagamos sólo 
con la Palabra, sino con acciones concretas.

Nos envía también a nuestra familia, nuestros vecinos, 
nuestros compañeros de trabajo y a los miembros de nuestra 
comunidad.  

En la Pastoral Juvenil, se encuentran muchos jóvenes que 
juegan un papel muy importante. El adecuado 
acompañamiento que en ella tienen los muchachos y 
muchachas puede ayudarles a descubrir el llamado que Dios 
les hace. El joven puede aprender a abrirse a otras realidades, 
a salir para anunciar  la Buena Nueva más allá de su grupo de 
amigos y a sentirse concernido con la misión Ad Gentes. 
“Vayan, pues, a las esquinas de las calles y conviden a la 
boda a todos los que encuentren” (Mt. 22, 9). 

En todos estos ambientes, los jóvenes viven su misión 
evangelizadora convirtiéndose en misioneros.

MOMENTO PARA UN DIÁLOGO

Reflexiones juntos:

¿Cómo se hace realidad la parábola del banquete en 
nuestras vidas?

¿Cómo apoyo la vocación misionera de la juventud 
desde el lugar donde me encuentro?

¿Cómo nos estamos preparando para llevar a los demás 
jóvenes la invitación al banquete?

CANTO FINAL
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MONICIÓN INICIAL

Vivimos en una cultura del tener, en la que día a día se nos 
invita por todas partes a un consumismo desenfrenado. Tal 
vez esto nos impide reconocer el llamado del Señor en 
nuestras vidas. Se nos recuerda hoy que el Señor nos llama 
por nuestro nombre a ser sus discípulos misioneros desde 
nuestras comunidades. Pongámonos en la mejor disposición 
para este encuentro con Él.

CANTO INICIAL

ORACIÓN

Padre bueno, abre nuestra mente y nuestro corazón para 
escuchar y entender tu llamado.  y así dar una respuesta  
como lo hizo la comunidad de los discípulos. Te lo pedimos 
por nuestro Señor Jesucristo, Amén.

ACTO PENITENCIAL

Como hombres y mujeres débiles, reconozcamos que somos a 
menudo sordos a la llamada del Señor dejándonos envolver 
por preocupaciones a veces demasiado materiales y egoístas. 
Reconozcamos nuestra fragilidad y pidamos perdón a Dios. 
(Tiempo breve de silencio).

Yo confieso………

ORACIÓN 

Padre todo-misericordioso que amas tanto a los seres 
humanos, acógenos como tus hijos arrepentidos. Suscita en 
nosotros deseos de cambio profundo en lo personal y 
comunitario. Por Jesucristo Nuestro Señor….  Amén 
 
LECTURAS

Monición para la primera lectura:(Isaías 45, 1. 4- 6)

Así como Dios llamó a Ciro, rey de los Persas y le 
encomendó una misión liberadora,  así  nos llama a cada uno 
de nosotros por nuestro nombre. Él nos envía con la misión 
de desarmar a los violentos. Él abre las puertas para que 
realicemos su obra.    Escuchemos la Palabra del Señor.

Lectura del libro del profeta Isaías 45, 1. 4 - 6

Lectura del Salmo 95 (94)

Vengan, cantemos al Señor.

Monición para la segunda lectura: 
(Tesalonicenses 1, 1-5)

“No olvidamos, hermanos amados por Dios, en qué 
circunstancias fueron llamados” (1 Test. 1, 5).  Todos y cada 
uno de nosotros hemos sido llamados a una fe fecunda, al 
amor activo y a la esperanza que nos sostiene y  anima. 
Escuchemos atentos la segunda lectura.

Lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses 
1, 1-5

Monición para el Santo Evangelio: 
(Mateo 22, 15-21)

El evangelio nos narra cómo los fariseos quieren engañar a 
Jesús tendiéndole una trampa. Jesús sabiamente responde: 
“den a Dios lo que es de Dios”. No nos confundamos. Dios 
no está donde están nuestros intereses económicos y 
políticos. Demos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es 
del César. Pongámonos de pie para escuchar el Santo 
Evangelio.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 22, 15-21.

VIVENCIA DE LA PALABRA

Sin conocer a Dios, Ciro fue llamado a realizar el designio de 
Dios para su pueblo. Dios lo envió a someter y a desarmar a 
todas las naciones para que su pueblo pudiera salir del 
destierro y volver a su tierra.

Pablo recuerda con alegría y gratitud como los tesalonicenses 
han sido llamados por Dios.

III. CELEBRACIÓN PARA LA TERCERA SEMANA DE OCTUBRE
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Dios puede valerse de personas, como Ciro que ni siquiera lo 
conocen, para realizar su proyecto de liberación. Él ha 
llamado también a cada uno de nosotros por nuestro nombre 
de manera particular y concreta. 

Dios tiene muchas maneras de interpelarnos. Puede hacerlo a 
través de personas y de acontecimientos. También lo hace por 
medio de su Palabra que nos ilumina y nos cuestiona. En ella,  
muchos hombres y mujeres han encontrado el sentido de su  
vida,  de su familia y  de su comunidad y, por un llamado 
especial del Señor, han sido testigos de Jesús, Palabra viva, 
desde su propia pobreza. 

Nosotros mismos, como Iglesia, debemos tomar conciencia 
de la misión. Somos comunidad para la misión. En nosotros 
debe verificarse lo que nos dice la Iglesia en Aparecida: “Las 
comunidades eclesiales de base, en el seguimiento misionero 
de Jesús, tienen la Palabra de Dios como fuente de su 
espiritualidad y la orientación de sus Pastores como guías 
que aseguran la comunión eclesial; despliegan su 
compromiso evangelizador y misionero entre los más 
sencillos y alejados; y son expresión visible de la opción 
preferencial por los pobres.” (Aparecida No. 179).

Dios nos llama a dejarnos modelar por la Palabra para 
anunciarla mas allá de las cuatro paredes donde nos 
encontramos, para ir hacia aquellos que se han alejado, hacia 
quienes no han tenido un encuentro personal con el Señor. 
Nos envía también al encuentro con el que sufre una 
enfermedad, que llora la pérdida de un ser querido, a los que 
son maltratados, marginados, explotados,…

Nos llama a ser instrumentos para desarmar los nudos que 
amarran a nuestro mundo actual en la soledad, la violencia,  
el hambre… Dios nos llama a ser instrumentos de liberación.

MOMENTO PARA UN DIÁLOGO

¿Nuestra comunidad es consciente de la misión que se le 
ha encomendado?

¿Cómo realizamos la misión que se nos encomienda?

¿La vivencia de nuestra comunidad está en consonancia 
con lo que se menciona en el documento de Aparecida 
No.179?

CANTO FINAL 

 

La Obra de San Pedro Apóstol (OSPA) es una 
Obra Misional Pontificia que busca sensibilizar a 
todo el Pueblo de Dios sobre la importancia del 
Clero  Local en los territorios de Misión, e 
invitarlo a colaborar espiritual y materialmente en 
la formación de los candidatos al sacerdocio y a la 
vida consagrada en las Iglesias Misioneras. (Art. 
11, Estatutos de las OMP).

Finalidades

La Obra San Pedro Apóstol tiene como 
finalidades principales:

1. Sensibilizar al pueblo cristiano sobre las 
necesidades de la formación del clero local en 
las Iglesias de los territorios de misión. 

2. Colaborar en la formación de los candidatos 
nativos al sacerdocio y a la vida religiosa para 
las Iglesias de los territorios de misión, 
mediante una ayuda espiritual y material. 

3.  Promover la consecución y aplicación de becas 
de estudios, pensiones, cuotas y otros 
donativos para la formación de los candidatos 
nativos al sacerdocio y a la vida religiosa.

Si quieres ayudar a suscitar más vocaciones 
sacerdotales y religiosas, puedes comunicarte a las 
Obras Misionales Pontificas (OMP) al Tel.: (504) 
229-0969 y cooperar con esta magnífica Obra.

Obra de San Pedro ApóstolObra de San Pedro Apóstol
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AMBIENTACIÓN

Símbolos para la celebración: Se puede dibujar un arcoiris de 
distintos colores sobre un papelógrafo blanco grande.  

MONICIÓN INICIAL

Existen diversos colores en un arcoiris. Cada uno de ellos es 
único. Sin embargo, si hace girar a gran velocidad estos 
distintos colores previamente dibujados en un fondo, se verá 
solamente un fondo blanco. 

De la misma manera, todos los seres humanos tenemos 
cualidades distintas y cada uno, según su carisma, aporta algo 
propio en la edificación del mismo cuerpo de Cristo que es la 
Iglesia.   

Todos estamos llamados a seguir a Jesús y a colaborar en la 
misión. Nuestra comunión activa y misionera expresa la 
riqueza de Cristo.

CANTO INICIAL

ORACIÓN

Padre Bueno, te pedimos que abras nuestro corazón para que 
nos dejemos conducir  por tu Espíritu.  Animados por Él, 
podremos misionar a la manera de Jesús que no vino a ser 
servido sino a servir y a dar su vida para que la tengamos en 
abundancia. Ayúdanos a ser creativos usando los talentos y 
carismas recibidos en la realización de la misión que nos 
encomiendas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

ACTO PENITENCIAL

Queridos hermanos y hermanas, reconciliémonos con el 
Señor y con nuestro prójimo.

1.   Porque hemos sido indiferentes al dolor del otro y porque 
hemos sido ciegos ante la necesidad de nuestros 
hermanos. Señor ten piedad.

2.  Por nuestras actitudes sectarias y por las barreras que 
creamos entre los distintos grupos y movimientos de la 
Iglesia. Cristo ten piedad. 

3.  Por nuestra falta de apertura y compromiso misionero. 
Señor ten piedad.

Padre amoroso que amas al pecador, ten piedad de nosotros y 
perdona nuestros pecados. Que tu perdón nos haga concientes 
del amor que tienes por todos tus hijos, por Jesucristo nuestro 
Señor.  Amén

LECTURAS

Monición para la primera lectura: Jeremías 31, 7-9

“Quebraré el yugo que pesa sobre su cuello y romperé sus 
ataduras” (Jer. 31, 8). Dios se compromete con su pueblo. 
Desea verlo libre de toda opresión y de todo lo que lo ata en 
la muerte. Acojamos la Palabra de Dios y pongámosla en 
práctica.

Lectura del libro del Profeta Jeremías 31, 7-9:

Lectura del Salmo 17 (16)

Monición para la segunda lectura: Hebreos 5, 1-6

Como pueblo sacerdotal, estamos llamados a sentirnos 
solidarios con todos. El Señor nos envía hacia los que se han 
extraviado y los que no conocen el camino de la vida. Este es 
el llamado que Dios nos hace hoy. Escuchemos.

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los  Hebreos 5, 1-6

Monición para el Santo Evangelio: 
(Marcos 10, 46-52) 

La madre de Santiago y Juan deseaba que ellos estuvieran 
sentados uno a la derecha y el otro a la izquierda en el Reino. 
Quería que fueran los primeros. El afán de poder nos 
convierte en ciegos. Nos parecemos al ciego de Jericó. 
Deseamos seguir al maestro, pero algo nos enceguece y nos 
pone al borde del camino. Escuchemos atentamente.

Lectura del Santo Evangelio según 
San Marcos 10, 46-52 

IV. CELEBRACIÓN PARA LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE
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VIVENCIA DE LA PALABRA

En Jeremías, vemos como Dios tiene compasión por su 
pueblo sometido a la opresión y atado por el poder de 
potencias extranjeras.  

La carta a los hebreos nos recuerda nuestra vocación 
sacerdotal de ser solidarios con todos y de ir hacia los que se 
han extraviado y los que no conocen el camino de la vida. 

La perspectiva del fracaso y de la pasión era inaceptable para 
los discípulos. Eran como ciegos. Con el evangelio de 
Marcos, estamos invitados a reconocernos en el ciego de 
Jericó que estaba sentado al borde del camino, incapaz de 
seguir al maestro porque no podía ver y compartir el proyecto 
de Jesús, ni la manera cómo lo pensaba realizar. 

Como misioneros, llamados a compartir el proyecto de 
liberación de Dios, debemos dejarnos sanar de nuestras 
cegueras e iluminar por Jesús para hacer nuestro su proyecto 
de vida y su manera de realizarlo. Estamos invitados a “pasar 
a lo otra orilla”, yendo hacia los que están extraviados y los 
que no  conocen el camino de vida.

Este es el compromiso de la Iglesia misionera y cada uno de 
nosotros podemos contribuir en él. La misión se vive en 
comunión. No es sólo el asunto de los sacerdotes y de unos 
especialistas. Tampoco se vive en forma individualista. Es la 
vocación de la Iglesia, de todos los bautizados y se vive en 
comunión. 

La misión es lugar de comunión porque caminando el uno al 
lado del otro, comunicando juntos el evangelio, curando a los 
enfermos, los misioneros dan testimonio del amor recíproco 
entre ellos. 

Debemos reconocer que, muchas veces, esta comunión 
eclesial está puesta en tela de juicio debido a que hemos 

puesto barreras entre las personas,  los distintos grupos y los 
movimientos apostólicos. 

Sin embargo, no podemos olvidar que, como dijo el Papa 
Juan Pablo II en la “Novo Millenio Ineunte”:  “los 
movimientos son escuelas de comunión” y que,  en la 
perspectiva del documento de Aparecida, ellos “han de 
convertirse en protagonistas de la misión”.  

Más allá de nuestro servicio particular, más allá de nuestros 
grupos de pertenencia, la misión es el lugar de encuentro y 
donde todos y cada uno podemos poner todos nuestros 
carismas al servicio de los demás. 

¡Abramos nuestros ojos y veamos más allá de nuestro grupo, 
de nuestro movimiento!
¡Rompamos las barreras que nos encierran y nos impiden 
emprender el camino con Jesús!
¡Experimentemos la comunión con Jesús en la misión!

MOMENTO PARA UN DIÁLOGO

Reflexionemos juntos con las siguientes preguntas y las que 
surjan :

¿Estamos dispuestos a romper las barreras que nos 
separan de nuestros hermanos?

¿Puede ser la misión el lugar de encuentro?

ORACIÓN

Te doy gracias, Señor, por la oración que es el alimento de 
vida para mi alma y para todos mis hermanos. Gracias por la 
oración que hemos podido hacer juntos y la que hemos hecho 
en forma personal. Gracias por el carisma y la espiritualidad 
de cada movimiento. Gracias, te doy Señor.

Gracias por las acciones 
misioneras que se realizan a 
través del mundo, por el corazón 
misionero que tú nos has dado y 
porque nos haces partícipes de la 
misión. Gracias, te doy Señor.

Gracias por mi cuerpo, de  
manera especial por mis ojos, que 
son una muestra de tu amor. 
Contigo, yo me dispongo a 
colaborar en la construcción de tu 
Reino de amor y misericordia. 
Gracias, te doy Señor.

CANTO FINAL



33

La Palabra de Dios… Fuente de Vida del Discípulo Misionero

Obras Misionales Pontificias

MISA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS

VI CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
JORNADA MUNDIAL MISIONERA - DOMUND 2008Capítulo

MONICIÓN INICIAL: 

Hoy, es una ocasión oportuna para sentir con mayor gozo la 
presencia de Cristo resucitado. A través de su Palabra, Él nos 
llama a ser sus discípulos y nos envía como misioneros. La 
celebración de este Domingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND) hace resaltar la gran riqueza de comunión que 
vive toda la Iglesia. 

Comencemos con alegría y gratitud esta gran fiesta de la 
universalidad de la Iglesia.

ACTO PENITENCIAL

Porque como discípulos, no atendemos las enseñanzas del 
Maestro, porque no somos  misioneros a la manera de Jesús, 
porque somos cómodos y nos resistimos a veces a ir adonde 
Él nos envía. 

Reconociendo nuestra fragilidad, hermanos pidamos perdón a 
Dios y a nuestros hermanos (tiempo breve de silencio).

Por no reconocer que Tú que eres la Palabra viva hecha 
carne, Señor ten piedad.

Por no atender el llamado a ir por el mundo a ser 
heraldos de tu Palabra, Cristo, ten piedad. 

Por no reconocer Tú presencia en cada momento de 
nuestras vidas, Señor, ten piedad. 

 
ORACIÓN COLECTA 

¡Oh Dios! que quieres que todos los seres humanos se salven 
y lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu inmensa mies 
y envíales operarios, para que el Evangelio sea conocido por 
todos y que tu iglesia, reunida por tu Palabra y sostenida por 
tu Espíritu Santo, camine siempre por sendas de paz y de 
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

LECTURAS

Monición para la primera lectura: Zacarías 8, 20 - 23

Vendrán pueblos incontables de diversos países y habitantes 
de grandes ciudades a consultar al Señor.  ¿Cuántas naciones 
y pueblos deseosos de conocer los caminos de Dios aún no 

han recibido la luz que nos da el Señor? ¿Cuántas desean 
agarrar el manto de un creyente para ir con él al encuentro del 
Dios de la vida? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a sus 
gritos? Escuchemos. 

Monición para el Salmo: 18, 2-3. 4-5 

Este salmo nos invita a cantar la gloria de Dios que se 
manifiesta en las maravillas del cielo y de la tierra. 
Unámonos al salmista respondiendo: 

A toda la tierra alcanza su pregón.  

Monición para la segunda lectura: Romanos 10, 9 - 18

¿Cómo creer en el Señor sin haber escuchado? Como 
discípulos y misioneros debemos proclamar el evangelio para 
que muchos más crean y proclamen con sus palabras y 
acciones que Jesús es el Rey de Reyes y único Señor de 
Señores. Escuchemos.

Monición para el Santo Evangelio: Mateo 28, 16 - 20 

“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” 
(Mt. 28, 19). Jesús envía a sus apóstoles para que hagan 
discípulos. El evangelio de Mateo, concluye con un envío. 
Nada de miedo, nada de apariciones majestuosas, nada de 
demostraciones físicas, lo importante es ir a la Galilea de las 
naciones. Él estará con nosotros siempre. 

Escuchemos. 

Aleluya 

“Vayan y hagan discípulos de 
todos los pueblos”, dice el 
Señor: “Yo estoy con ustedes  
todos los días, hasta el fin del 
mundo.” Mateo 28, 19-20.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

Zacarías reconoce que, en la búsqueda de los pueblos y 
naciones, hay un deseo de conocer y seguir al Dios único 
y verdadero. En todos lugares, hay hombres y mujeres 
que, como los reyes magos, buscan y caminan muchas 
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veces en la noche siguiendo la estrella.  Ellos esperan al 
misionero que con respeto les ayude a reconocer la luz.

Pablo nos recuerda hoy que somos llamados a ser 
testigos de la resurrección. Somos llamados a anunciar la 
Palabra, a salir de nuestras propias fronteras, a salir de 
nosotros mismos para dar el mensaje de salvación. 
¿Cómo van a oír a Jesús, si no prestamos nuestra voz?

Como los discípulos, somos los enviados por Jesús. 
Tenemos la misión de ir para invitar y enseñar a los 
pueblos a ser discípulos del Señor, para hacer que todos 
sean transformados en Él, sean bautizados en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos 
colaborar en la instauración de un mundo de fraternidad, 
de paz y de alegría, por eso debemos enseñar a cumplir 
todo lo que el Señor nos ha encomendado. 

Él nunca nos abandonará en esta misión. 

¿Cuál es nuestra respuesta a este llamado de Jesús? 
¿Cuál es la mía? (Momento de silencio)

ORACIÓN DE LOS FIELES

Sacerdote: Guiados por la Palabra de Cristo que habita en 
medio de nosotros, oremos llenos de confianza:

Para que la Iglesia sea siempre fiel a la Palabra del Señor y la 
lleve a todos los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor.

Para que quienes gobiernan las naciones promuevan la vida 
de toda persona humana desde sus comienzos hasta los 
últimos momentos de su vida sin importar clases, razas o 
condiciones sociales.
Roguemos al Señor.

Para que los misioneros no se sientan defraudados y se vean 

apoyados en la ayuda y  el desprendimiento de sus hermanos 
en la fe. 
Roguemos al Señor.

Para que asumamos el plan de Salvación que parte del amor 
infinito de Dios y, al escuchar el mandato categórico que nos 
hace Jesús, seamos testigos con nuestra propia vida. 
Roguemos al Señor.

Para que los que se sienten llamados a consagrarse al anuncio 
del Evangelio por el mundo respondan con generosidad y den 
testimonio del amor y de la misericordia de Dios. 
Roguemos al Señor.

Para que nosotros, pueblo de Dios aquí reunidos, nos unamos 
decididamente al gran proyecto de la misión continental que 
nos proponen los Obispos de América Latina y que, en esta 
celebración del Domingo Mundial de las Misiones,  nos 
proyectemos también al mundo con nuestro aporte 
económico.
Roguemos al Señor.

Celebrante: Acoge, Señor, las súplicas de tus hijos que 
llenos de confianza acuden a ti y haz que la Palabra 
manifestada en tu Hijo llegue a todos los hombres. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

OFERTORIO

Padre Santo, presentamos hoy ante tu altar los dones que 
recibimos de tu generosidad y que  simbolizan tu compañía y 
tu ayuda en nuestro caminar:

1.  El cirio representa a Cristo, luz del mundo. Es una 
invitación a no esconderla y a ser luz que ilumine las 
oscuridades en las cuales están y caminan tantos 
hombres y mujeres hoy. 

2.   La Biblia y el Documento de Aparecida son fuentes de 
vida para el discípulo misionero. La Iglesia, iluminada 
por el Espíritu Santo, nos ayuda a interpretar los signos 
de los tiempos para que la Palabra se siga escuchando y 
nos permita dar respuestas a las necesidades que surgen 
de nuestra realidad.  

3.  El Rosario Misionero. María, nuestra madre, nos lleva 
siempre hacia Jesús. Ella portó en su seno al Verbo y, 
como discípula y misionera, nos invita a hacer siempre lo 
que Él nos diga.

 
4.    El Pan y el Vino simbolizan el esfuerzo del hombre para 

un mundo nuevo, sin hambre y sin violencia. Este pan y 
este vino se ofrecen en memoria de Jesús.
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La colecta del Domingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND) se realiza en todas las parroquias 
del mundo a través de las Obras Misionales 
Pontificias (OMP), presentes en todos los países.  
En Honduras, las Obras Misionales distribuyen los 
sobres correspondientes para cada católico y 
sobre todo cada familia para que tenga la 
oportunidad de participar económica y 
espiritualmente en la gran tarea misionera 
confiada por Jesús a la Iglesia, a la que 
pertenecemos todos.

Los estatutos de las OMP en el No. 61 establecen 
que: “todas las ofrendas recogidas por las OMP 
en todas las parroquias y diócesis de todos los 
ritos del mundo constituyen un Fondo de 
Solidaridad para dar vida a un programa de ayuda 
universal.  Su finalidad es la ayuda económica a las 
Iglesias en Territorio de Misión en sus esfuerzos 
de evangelización, de desarrollo eclesial y social 
así como también de educación y asistencia.  Ello 
es signo de unidad de fe, de amor y de justicia 
que une al mundo a todos los miembros de la 
Iglesia y a todas las Iglesias particulares en la 
comunión de la Iglesia Universal, dado que a ello 
contribuyen todos los fieles de todas las Iglesias 
en todos los rincones del mundo”.

Hermano y hermana, tu puedes ser parte de este 
gesto universal de solidaridad, entregando tu 
generosa ofrenda en el sobre destinado para ese 
fin, el tercer domingo de este mes de octubre en 
tu propia parroquia.

Y si quieres ser misionero ayudando a otros a 
realizar la misión, puedes depositar en el tiempo 
que tú desees tu ayuda a la cuenta de ahorros de 
Banco Ficohsa No. 01-201-51342 a nombre de 
Obras Misionales Iglesia Católica, o si lo deseas 
puedes comunicarte a las Obras Misionales 
Pontificias al Tel. (504) 229-0969.

Colecta del Domingo
Mundial de las Misiones

Colecta del Domingo
Mundial de las Misiones

Celebrante: Acepta, Señor, los dones que hoy te ofrecemos 
así como te dignaste aceptar la gloriosa muerte de tu Hijo por 
la salvación del mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

PREFACIO COMÚN VI / MISA PARA LA 
EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS

El misterio de la salvación en Cristo.

COMUNIÓN

Nos acercamos  a recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor 
para ser alimentados en nuestra vida de fe y tener nuevas 
fuerzas en la tarea evangelizadora del mundo.

Después de la comunión

Te rogamos, Señor, que la participación en la mesa de tu 
Palabra y la mesa de la Eucaristía nos santifiquen y haz que 
todas las gentes reciban con gozo, por el sacramento de tu 
Iglesia, la salvación que tu Hijo unigénito realizó con su 
muerte y resurrección. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

DESPEDIDA

Hermanos y hermanas.  Llenos de gratitud por el tesoro de la 
fe recibida por la Palabra de Dios, continuemos nuestra  
celebración en la vida cotidiana saciados por esta fuente de 
vida.  Recordemos que no podemos guardarla para nosotros, 
sino que hemos de comunicarla como discípulos misioneros 
del Señor. 

Jesús nos envía y nos ilumina con su Espíritu para el gran 
reto de la nueva evangelización. Pueden ir en paz!
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VII
PREPARACIÓN

Preparar un altar donde sobresalga la Biblia como Palabra de 
Dios y la Luz como signo de que la Palabra ilumina nuestro 
caminar.  (Hacer esto en aquellos lugares donde no haya 
exposición del Santísimo)

INTRODUCCIÓN

La misión encomendada a los discípulos ha de ser alimentada 
de la escucha atenta de la Palabra de Dios y del íntimo 
encuentro con el Maestro en la oración.

Dispongamos todo nuestro ser para este precioso momento.

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

De rodillas, adoremos al dueño de nuestras vidas. 

CANTO: Cantémosle al amor de los amores.

ADORACIÓN EN SILENCIO

MEDITACIÓN

Señor Jesús venimos ante ti con todo lo que somos. Lo que 
tenemos, queremos ponerlo en tus manos, de manera especial 
nuestros problemas y preocupaciones, nuestros sueños y 
nuestros anhelos.

Queremos vivir intensamente este encuentro contigo; abre 
nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu Palabra.

CANTO: Dios está aquí.

LECTURA

“Si ustedes se mantienen fieles a mi Palabra, serán de veras 
mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará 
libres” Juan 8, 31

MEDITACIÓN

Habla, Señor, tus siervos escuchan.

Queremos acoger en lo profundo de nuestro ser tus palabras 
para que nos transformen.

Queremos ser fieles a tu llamado para ser testigos de la Buena 
Nueva en todos nuestros ambientes y realidades.

Queremos ser verdaderamente discípulos misioneros 
atendiendo tus enseñanzas y haciéndolas vida.

Queremos conocerte cada día más, pues tú eres el Camino, la 
Verdad y la Vida.  Sabemos que la verdad nos hará libres.

Queremos ser libres del pecado, de nuestras propias pasiones, 
del egoísmo, la envidia, la injusticia, la indiferencia, la 
violencia, la corrupción, la inseguridad y de todas aquellas 
formas del mal.

Haznos constructores de un mundo más justo y más humano.

Envíanos Señor con tu Espíritu.

SALMO 33 (32) (leerlo pausadamente)

Canto: Alma misionera.

ORACIONES DE INTERCESIÓN

Respondemos:

Padre, escucha nuestra plegaria.

Te pedimos por la Iglesia para que cada día tome 
conciencia de su naturaleza misionera y no se canse de 
anunciar tu Palabra. Oremos.

Por los obispos y sacerdotes que están a tu servicio para 
que el Espíritu Santo ilumine siempre sus vidas.  Oremos.

Por todos los misioneros que muy generosamente han 
respondido a tu llamada y hoy proclaman la Buena 
Nueva en el mundo.  Oremos.

Por todos nosotros para que, al estar en tu presencia, nos 
regales la gracia de mantenernos fieles a tu Palabra, a 
pesar de las dificultades que vivimos a diario.  Oremos. 

ORACIÓN FINAL

Señor Jesús, que este encuentro íntimo contigo nos impulse a 
ser en cada momento de nuestra vida, hombres y mujeres 
anunciadores de tu Palabra, de manera especial con nuestro 
testimonio. Amén.

PADRE NUESTRO MISIONERO 

CANTO FINAL: Id amigos.

HORA SANTA MISIONERA
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VIII MARÍA TESTIGO FIEL DE LA PALABRA

OBJETIVO:

Contemplar a María, la que ha sido testigo fiel de la Palabra, 
para aprender de ella en nuestro caminar de discípulos 
misioneros de Jesucristo.

BIENVENIDA:

Espontáneamente se da la bienvenida a los participantes.

CANTO: María, ven llévame de la mano a Jesús.

ORACIÓN:

Señor Jesús, por medio de María testigo fiel de la Palabra, te 
encomendamos este momento de encuentro para aprender de 
ella a escuchar tu Palabra, para ser tus testigos en la familia, 
en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en todos los 
ambientes en que nos encontremos. Te lo pedimos a Ti que 
vives y reinas, con el Padre celestial y el Espíritu Santo por 
los siglos de los siglos. Amén. 

VEAMOS NUESTRA REALIDAD

Para favorecer la participación se puede hacer esta reflexión 
en pequeños grupos utilizando, si les conviene, estas 
preguntas:

Para mí, ¿Quién es la Virgen María?
¿Qué ha hecho la Virgen María para que digamos que es 
testigo fiel de la Palabra?
¿En mi vida qué sentido tiene la Virgen María?

CANTO: Santa María del camino.

ENSEÑANZA:

María testigo de la Palabra, porque escucha la voz de 
Dios.  (Lucas 1, 26 - 37) / ( Lucas 2, 19)

Según el texto de Lucas, María está atenta al llamado de Dios 
y se deja conducir por su Palabra, guardándola en su corazón; 
en su silencio, profundiza esa voz de Dios. Así nos enseña a 
nosotros como discípulos misioneros a aprender a escuchar la 
voz de Dios en la Sagrada Escritura, en los hermanos y en los 
acontecimientos.
 
María, testigo de la Palabra, porque confía en la Palabra 
de Dios. (Lucas 1, 38)

María acoge al Espíritu con la docilidad y la disponibilidad 
de la sierva de Dios. “He aquí la sierva del Señor, hágase en 
mí según tu Palabra”. Estas son las palabras de una persona 
que pone su entera confianza en Aquél que no defrauda y 
desea lo mejor para ella.

Podemos distinguir dos actitudes de María ante la Palabra 
que le comunica el Señor: su propia disposición como sierva 
y el reconocimiento de que toda la Palabra es de Dios. 

María, testigo de la Palabra, porque vive la Palabra de 
Dios. (Lucas 1, 39 - 45. 56)

María escucha la Palabra, la vive y la cumple. No se queda 
estática, sino que parte donde su pariente Isabel y se pone a 
su servicio. Esta misma actitud ha de tener el discípulo 
misionero de Cristo.

María, testigo de la Palabra, porque transmite la Palabra 
de Dios. (Lucas 1, 46 - 55)

María se maravilla ante la acción de Dios en su historia.  Ella 
reconoce la fidelidad de Dios y la canta. Su canto “está 
enteramente tejido por los hilos de la Sagrada Escritura, los 
hilos tomados de la Palabra de Dios. Así se revela que en ella 
la Palabra de Dios se encuentra de verdad en su casa, de 
donde sale y entra con naturalidad. Ella habla y piensa con la 
Palabra de Dios.  (Aparecida No. 271)

CANTO: Arcilla entre tus manos.

COMPROMISO:

Llevar a los participantes a que tomen un compromiso 
particular a la luz de lo que se ha compartido.

ORACIÓN:

Contemplando a María, la 
testigo fiel de la Palabra, se 
reza una decena del Santo 
Rosario. Se invita a orar las 
Aves Marías de manera 
espontánea.

CANTO: Gracias, Madre.
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OFRECIMIENTO

Señor, que este Santo Rosario Misionero nos ayude a estar 
más cerca de tí y de tu madre santísima, así como de todas 
aquellas personas que esperan ansiosamente el anuncio de tu 
llegada.

MISTERIOS LUMINOSOS

Primer Misterio: Jesús es Bautizado en el Jordán 
(Lucas 3, 21 - 22).

ÁFRICA (Verde)

En el continente africano, hay millones que no conocen la luz 
de Cristo. Las dificultades con las que se encuentra la 
evangelización son muchas: económicas, políticas y en 
algunos países no hay libertad de religión.

Así como en el bautismo de Jesús  el cielo se abrió y  se dejó 
escuchar la voz de Dios, que así suceda en nuestros pueblos y 
que abran su corazón para que escuchen la voz de Dios.

Padre Nuestro… diez Avemarías.

Segundo Misterio: Se auto revela Jesús en las Bodas de 
Caná (Juan 2, 1 -11).
 
AMÉRICA (Rojo)

En este continente casi toda la población ha oído hablar de 
Cristo, somos el continente de la Esperanza y del Amor como 
repetía el Papa Benedicto XVI a los obispos en la V 
Conferencia en Aparecida, Brasil. Sin embargo, muchísimos 
no hemos llegado todavía a conocerle de verdad. Por eso se 
hace necesario un encuentro con Jesucristo vivo para dejarnos 

llenar de Él y llegar a ser auténticos Discípulos Misioneros.

Por tanto escuchemos la voz de la Virgen Madre que nos 
dice: “Hagan lo que Él les diga”.

Padre Nuestro… diez Avemarías

Tercer Misterio: Jesús Anuncia el Reino de Dios 
Invitando a la Conversión (Marcos 1, 4 - 15).

EUROPA (Blanco)

Este continente tiene una larga tradición religiosa. Ha 
enviado misioneros por todo el mundo; pero hoy, se 
encuentra frente a una gran crisis religiosa.

Hoy este continente necesita, a su vez y urgentemente de 
misioneros, necesita de una “re-evangelización”, de un 
reencuentro con Jesucristo vivo para afianzar su fe, y trabajar 
por la construcción del Reino de Dios.

Padre Nuestro… diez Avemarías

Cuarto Misterio: Jesús es Transfigurado (Marcos 9, 2 - 4).

OCEANÍA (Azul)

En este continente viven todavía millones de hombres que no 
conocen al verdadero Dios, y no se han encontrado con Cristo 
porque nunca han oído hablar de Él. “Grande es la mies y 
pocos son los obreros.” 

Se necesitan hombres y mujeres que lleven la Buena Noticia 
del Señor y, como los apóstoles en el Tabor, sigan la voz del 
Padre que invita a escuchar a su Hijo.

Padre Nuestro… diez Avemarías

Quinto Misterio: Jesús instituye la Eucaristía (Lucas 22, 
19 - 20).
 
ASIA (Amarillo)

En este inmenso continente, Cristo es desconocido. La gran 
mayoría de sus pobladores vive como si Cristo nunca hubiese 
existido. Sin embargo, se observa una búsqueda profunda de 
Dios y eso se expresa en las diferentes religiones que existen 
en  este gran continente.

Se necesita mostrar al Señor que está oculto todavía para 
ellos, llevar a Jesús, el mismo que ha querido estar con 
nosotros en la Eucaristía.

Padre Nuestro… diez Avemarías

IX ROSARIO MISIONERO
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Ofrecimiento de las Tres Ave Marías

Dios te salve María, hija privilegiada de Dios, te 
suplicamos que intercedas ante Dios para que aumente, 
en toda nuestra Iglesia y de manera particular en la 
iglesia hondureña, la virtud de la Fe. Llena eres de 
gracia el Señor está contigo….

Dios te salve María, madre de Dios Hijo, te pedimos que 
intercedas ante Dios para que aumente la virtud de la 
Esperanza en todos nosotros que queremos ser discípulos 
misioneros. Llena eres de gracia el Señor está contigo…

Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, te 
suplicamos que intercedas ante Dios para que aumente 
en todos los cristianos la virtud de la Caridad. Llena eres 
de gracia el Señor está contigo…

Letanías Misioneras

Señor, ten piedad;
Cristo, ten piedad;
Señor, ten piedad;
Jesucristo óyenos.

Dios Padre, que quieres que 
todos los hombres se salven.  
Ten piedad de nosotros

Dios Hijo Redentor del 
mundo, que sufriste muerte 
de cruz por todos los 
hombres y mujeres. Ten 
piedad de nosotros.

Dios Espíritu Santo, que atraes a los hombres al 
conocimiento de la verdad. Ten piedad de nosotros.

Santa María Reina de las misiones

Santos Pedro y Pablo
San Francisco Javier
Santa Teresita del Niño Jesús.
Ruegen por el mundo.

San Marcos
San Agustín de Numidia
Venerable Carlos de Foucauld
Santos Mártires de Uganda
Beata Clementina Anuarite
Rueguen por África.

San Juan Diego
San Francisco Solano

Santa Rosa de Lima
San Martín de Porres
San Felipe de Jesús
Santo Toribio de Mogrovejo
San Pedro Claver
Santo Pedro de Betancourt
Santos y Beatos del Nuevo Mundo
Rueguen por América.

San Bonifacio de Alemania
San Agustín de Cantabria
San Patricio de Irlanda
San Remigio de Reims
San Leandro de Sevilla
Beatos y Santos del Viejo Mundo
Rueguen por Europa.

San Pedro Chanel 
Beatos y Santos de las innumerables islas
San Andrés y Santo Tomás
San Juan Brito
Beato Teófano Venard
Beato Valentín Berreochoa
Santos Mártires de Corea
Beatos y Santos Mártires de China y Japón
Rueguen por Asia.

Santa María Reina de las Familias
Estrella de la Evangelización
Reina de la Paz.
Ruega por el mundo.

OREMOS

Dios bueno y maravilloso, que quieres la felicidad de todos 
tus hijos, te pedimos que tu Palabra ilumine el corazón de 
toda la humanidad y que nosotros seamos verdaderos 
discípulos misioneros, portadores de la alegría de la Buena 
Noticia, por Jesucristo misionero por excelencia.   Amén.
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X LA MISIÓN UNIVERSAL DE LA IGLESIA

Como la Iglesia particular está obligada a representar del modo más perfecto posible a la Iglesia universal, debe conocer 
cabalmente que también ella ha sido enviada a quienes no creen en Cristo.

Es muy conveniente que las Iglesias jóvenes participen, cuanto antes, activamente en la misión universal de la Iglesia, 
enviando también ellas misioneros que anuncien el Evangelio por toda la tierra, aunque sufran escasez de clero. “Vaticano 
II” (Ad Gentes, N° 20).

Es importante insistir en que, aún en medio de dificultades crecientes, el mandato de Cristo de evangelizar a todas las 
gentes continúa siendo una prioridad. Ninguna razón puede justificar una ralentización o un estancamiento, porque “la tarea 
de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la iglesia” (Pablo VI, Exhort. ap. Evangelio 
muntiandi), Misión que “se halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en 
su servicio”. (Juan Pablo II, Enc. Redemptoris missio).

(Mensaje de su Santidad Benedicto XVI para la Jornada Misionera Mundial 2008).

LA MISIÓN EN HONDURAS: PERSPECTIVAS

El Congreso Americano Misionero (CAM2-COMLA7), 
realizado en Guatemala en noviembre del 2003, tuvo una 
particularidad sobre los anteriores, en que hubo una 
implicación muy significativa de toda la Iglesia de América 
Central. 

Se quiso desde el principio que este evento terminara con una 
propuesta de programas muy concreta para esta región.

PROPUESTA MISIONERA
DE LA IGLESIA DE AMÉRICA CENTRAL.

1.  Fortalecer la “Cooperatio Missionalis” creando en 
cada país  las Consejos Nacionales de  Misión 
(CONAMI).

2. Desarrollar el proyecto de las Diócesis hermanas y  
Parroquias Misioneras.

3. Crear un Centro Misionero: El Centro Misionero Ad 
Gentes de América Central (CEMICA).

Este último programa proyecto compromete 
concretamente a las Iglesias locales a un proceso de 
animación, promoción, selección y preparación inicial 
de laicos dispuestos a una misión Ad Gentes.

Inmediatamente después del CAM2-COMLA7, las Iglesias de 
América Central se empeñaron en poner en marcha este plan: 

Se empezaron a organizar los Consejos Nacionales de 
Misión (CONAMI). Hoy, estos Consejos están 
trabajando en cinco países de América Central. 

Varias diócesis de América Central han abierto sus 

puertas para acoger a 
misioneros enviados por 
alguna diócesis de otro país 
hermano. 

En diversas instancias de 
pastoral, se ha profun-
dizado el tema de la 
parroquia misionera. 

La Comisión Misionera de 
Misiones (COMCAM), 
organismo del Secretariado 
Episcopal de América Central (SEDAC), ha hecho y 
sigue haciendo grandes esfuerzos en la gestación de la 
futura apertura del CEMICA.

En el curso del año 2007, el SEDAC ha aprobado un 
presupuesto que permitirá asegurar las finanzas para el 
funcionamiento de este Centro Misionero.

En enero 2008, se realizó en Honduras el Primer Encuentro 
Internacional de Formación Misionera convocado por la 
COMCAM, con anterioridad hubieron encuentros como 
éste, pero convocados por el CFAM.

El Centro de Formación y Animación Misionera 
(CFAM) de los Padres Javerianos, que desde 1996, ha 
preparado y ha enviado misioneros a varios países de 
América y de Asia, recibió para el año de formación 
2008 a varios candidatos de América Central que desean 
prepararse y ser enviados como misioneros por sus 
Iglesias.  

Andrés Dionne, p.m.e.
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La buena marcha del Centro Misionero dependerá de varios 
factores como:
1.   la preparación inicial en cada país,
2.   la selección,
3.   la animación misionera,
4. la promoción y la puesta en marcha de un plan de 

financiamiento que asegure su funcionamiento,
5.  la conformación de un equipo directivo y el nombramiento 

de un director o directora centroamericanos. 

No cabe duda que falta mucho camino por recorrer, pero se 
han dado pasos importantes. Este es el contexto en que se 
sitúan las perspectivas de la misión en Honduras. 

La Iglesia en Honduras no ha quedado atrás en este esfuerzo. 
En primer lugar, ha aceptado ser la sede del Centro Misionero 
Centro Americano. Aquí se ha creado el programa de 
formación inicial que, en 2007, fue aprobado por el 
COMCAM. 

Aprovechando el trabajo de Animación Misionera realizado 
por  las Obras Misionales Pontificias (OMP) con los niños y 
la juventud, se está empezando a poner en práctica este 
programa de formación en la Arquidiócesis de Tegucigalpa. 
Varios directores diocesanos han empezado a formar 
pequeños equipos para asegurar esta preparación inicial en 
sus diócesis. 

La realización de esta formación permitirá una mayor 
promoción y una mejor selección de los futuros candidatos 
misioneros  para la misión Ad gentes. 

Además, se está aprovechando la experiencia y el trabajo del 
equipo de formación Ad Gentes, que han iniciado los Padres 
Javerianos en Honduras desde hace doce años, con el fin de 
echar las bases para la formación de equipos nacionales y 
regionales. 

En Tegucigalpa, el equipo ya está funcionando y participan 
algunos treinta y cinco adultos-jóvenes. Desearíamos que a 
breve plazo se pueda crear otro equipo regional en otras 
diócesis. Estos equipos serán los que prepararán a los 
candidatos para el Centro Misionero Centro Americano.

Poco a poco, el camino se va abriendo, dejando en evidencia 
que, para quien siente el deseo de ser misionero Ad Gentes y 
tiene las condiciones humanas para serlo, es posible realizar 
su vocación misionera desde nuestras mismas Iglesias de 
Centro América. 

Sin embargo, debemos lograr que la Iglesia en Honduras 
tenga un mayor conocimiento del proceso de formación 
misionera en todos los niveles pastorales: diocesano, 
parroquial, movimientos apostólicos, etc. Sólo de esta manera 

podrá cumplir a cabalidad con este amplio y complejo 
proyecto misionero eclesial. 

Tal vez sea necesario que nos liberemos de viejas actitudes 
individualistas para abrirnos de lleno a la gran misión de la 
Iglesia. El tiempo apremia y urge que nuestras diócesis, 
nuestras parroquias y nuestros movimientos se abrán más y 
compartan generosamente desde su propia pobreza. “No hay 
misión sin misioneros”, decía Juan Pablo II.

¡Despertemos las vocaciones misioneras, alentemos a los que 
manifiestan el deseo de formarse y de empezar un camino de 
formación! Apoyemos a los hondureños que están trabajando 
ya como misioneros Ad Gentes tanto aquí como en otros 
países desde años.

Los misioneros necesitan sentir el apoyo de su Iglesia, de sus 
pastores y también de todo el pueblo cristiano. Nuestra 
solidaridad se puede expresar en el interés que manifestamos 
por su acción, en la oración y también en el aporte humilde y 
generoso de algunos Lempiras. Si, por ejemplo, cada católico 
aportara cinco Lempiras para la realización de este proyecto, la 
formación misionera se financiaría enteramente y se podría 
sostener a los misioneros en algo de su labor de evangelización. 

Dar desde nuestra pobreza no nos empobrece. Por el 
contrario, nos enriquece, nos dinamiza, nos obliga a ser más 
creativos, a enfrentar nuevos desafíos y a abrir otros caminos.

CONCLUSIÓN

“Por primera vez, en 2003, la preparación de un Congreso 
Misionero fue asumida por un grupo de países. Una de las 
características más originales del CAM2-COMLA7, es el 
haber sido preparado con una conciencia clara de lo que se 
hacía “desde la pequeñez, la pobreza y el martirio”.

Ahora, desde la pequeñez y la pobreza de América Central, 
impulsemos la misión sin tener otros recursos para el 
anuncio del evangelio que un corazón lleno de esperanza, 
manos generosas para compartir y pies presurosos para 
llevar con urgencia la Palabra del Señor, verdadero don de 
Dios para todos los pueblos” (Textos Misioneros para vivir 
del CAM2, OMP, Mensaje de los congresistas del CAM2 al 
pueblo de Dios, p. 24.)

“Queremos estimular a las Iglesias Locales para que apoyen 
y organicen los centros misioneros nacionales y actúen en 
estrecha colaboración con las Obras Misionales Pontificias y 
otras instancias eclesiales cooperantes...” (Aparecida No. 
378).

Andrés Dionne, p.m.e.
Director del CFAM
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XI ORACIONES MISIONERAS

Proponemos estas oraciones como un recurso para utilizar en los diferentes temas
y momentos de oración según la creatividad de los agentes de pastoral.

ORACIÓN DEL DISCÍPULO

Te he conocido Señor 
y al escuchar tu voz que me llama.
Quiero ponerme en camino como tu discípulo.
Dame Señor, un corazón atento a tus palabras,
haz que sea un discípulo dócil a la enseñanza
que brota de tu vida y de tus palabras.

Quiero seguir la Luz de tus enseñanzas
porque sólo tú tienes Palabras luminosas
que dan plenitud a mi vida
y me muestran el camino a seguir

En Iglesia con mis hermanos, 
seré peregrino tras tus huellas.
que tu Palabra me lleve siempre
mas allá de mis dudas
y que tus pasos me abran caminos 
donde todo parece sin solución.

Haz que aprenda con mi corazón 
que todo es diferente si lo miro con tus ojos, 
porque tu eres, Señor, el Camino, la Verdad y la Vida, ahora y 
siempre por los siglos de los siglos.  Amén

ORACIÓN DEL MISIONERO

Señor Jesús,
hazme misionero con corazón sin fronteras
para que mis actitudes y acciones
reflejen la buena nueva de tu presencia en mi vida.

Que en la disponibilidad 
de mi tiempo
la misión de anunciarte 
ocupe el primer lugar de 
mis compromisos.

Que mis pasos salgan 
siempre en busca 
del hermano que se ha 
alejado de ti.

Que mis palabras sean buena noticia 
para el que ha escuchado las voces del mundo,
pero que nunca ha escuchado tu Palabra.

Concédeme, señor,
que nunca me detenga ante el cansancio, 
el rechazo, la indiferencia o la soledad;

y que, aunque parezca todo perdido,
en tu nombre vuelva siempre a empezar
porque quiero, Señor, ser tu misionero 
para siempre.  Amén

ORACIÓN DEL ENVIADO

“Vayan por todo el mundo…..”
Estas palabras están dichas para mi.
Soy continuador de tu obra.
Soy tu compañero en la misión.

La mies es mucha y los operarios son pocos.
quiero ser uno de ellos.
Muchas personas están caídas
y pasamos de largo.
Quiero ser buen samaritano.

Conviérteme primero a mi,
para que yo pueda anunciar a otros
la Buena Noticia.

Dame audacia,
en este mundo escéptico y autosuficiente
tengo miedo.
Dame esperanza.
En esta sociedad recelosa y cerrada, 
yo también tengo poca confianza en las personas.

Dame amor.
en esta tierra no solidaria y fría
yo también siento poco amor.

Dame constancia.
En este ambiente cómodo y superficial,
yo también me canso fácilmente.

Conviérteme primero a mi,
para que yo pueda anunciar a otros
la Buena Noticia que me diste a conocer.
Amén.
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Le presentamos este humilde y sencillo instrumento de 
trabajo con el fin de ayudarles a apropiarse del muy rico 
contenido del Mensaje de Su Santidad el Papa 
Benedicto XVI, elaborado especialmente para este 
Domingo, 19 de octubre de 2008, día en que 
celebraremos juntos y solemnemente la Jornada 
Misionera Mundial o sea el DOMUND 2008.

Al leer este mensaje y reflexionar sobre el mismo, se 
darán cuenta que no se trata de un mensaje 
convencional para lanzar esa celebración, sino más bien 
de una exhortación  pastoral vital que: 1) viene del 
corazón, 2) es inspirada por el Espíritu de Dios con el 
fin de ayudarnos, a nosotros bautizados (as), a aportar 
nuestro granito de arena en esta gran y magnífica obra 
de evangelización; y esto, cada uno (a), según su 
responsabilidad en la Iglesia, para que la Iglesia esta 
realice la misión que le corresponde hoy mismo en cada 
rincón de este planeta.

Propongo, en primer lugar, una lectura personal y 
profundizada del texto con miras a una reflexión 
también personal; luego, están invitados a compartir en 
grupo, dialogar y sacar unas conclusiones prácticas de 
acuerdo a su experiencia cristiana personal. 

Tratándose del Magisterio de la Iglesia en la que hemos 
sido bautizados y, luego, confirmados y donde hemos 
prometido comportarnos como adultos en la fe. Por lo 
tanto, les recomiendo meditar este mensaje, buscando 
cómo vivirlo de acuerdo a la situación de cada uno. 
Podemos interrogarnos sobre los ejes principales de 
este mensaje misionero.

1.   En primer lugar ¿De qué liberación se trata cuando 
el Santo Padre afirma que hay necesidad de 
liberación para la humanidad? y eso, para nuestro 
mundo de hoy, al inicio de este siglo XXI  (Véase 
Mensaje No.7). 

Sin negar varios reclamos justificados en muchas 
revoluciones que hemos observado en el curso de 
los años, ¿Habrá algo particular y un poco más 
trascendente que pide el Santo Padre Benedicto 
XVI cuando habla de liberación?

2.   Después de haber leído y meditado el Mensaje del 
DOMUND 2008, según Usted: ¿A qué corresponde 
en el fondo una actividad misionera realmente 
auténtica? ¿Cómo se explica? (Véase Mensaje 
No.2).

3.   Después de haber leído y analizado el Mensaje del 
Papa, particularmente el No.3, a su parecer, ¿Cuál 
es la misión verdadera y esencial de la Iglesia? 
Ahora, trate de hacerse una idea personal al 
respecto; luego, vuelva a leer el mismo texto. 
Reflexionar - Compartir - Intercambiar en grupos.

4.   “Ay de mi si no predicara el Evangelio”. 
(I Cor. 9,16). 
¿Qué le dice personalmente este versículo de San 
Pablo, que ha sido una especie de tema conductor 
de toda su predicación y vida apostólica?  
Después de haber leído el No.4 del mensaje, trate 
de descubrir cuál es el contenido de este mensaje 
del Papa Benedicto XVI al respecto, cuando se 
refiere específicamente a: 
a)  Los obispos, como los primeros pastores de la 

Iglesia en sus diócesis respectivas;
b)  Los presbíteros, como los primeros responsables 

de la misión de la iglesia en su parroquia con 
sus  múltiples comunidades;

c)  Los religiosos y religiosas , colaboradores (as), 
privilegiados (as) por su testimonio de vida 
consagrada;

d) Todos los laicos bautizados que son la gran 
mayoría del Pueblo de Dios. Los que están en 
la primera plana del cotidiano. Sin ellos la 
Iglesia no tendría razón de existir.

5. Conclusiones:

El Santo Padre, al concluir su mensaje nos anima a 
todos y a cada uno (a) de nosotros (as) a “tomar 
conciencia renovada de la urgente necesidad de 
anunciar el Evangelio.” 

¿Qué significa eso para mi y mi Iglesia? 
¿Qué expresa la relación con las Obras Misionales 
Pontificias al respecto? (Véase Mensaje No.5)

Nota: El contenido de este número 5 nos viene muy 
bien para formarnos una conciencia misionera que 
sea realmente a la dimensión que Jesús habrá 
proyectado.

¿Cuál es el aporte específico de las Obras 
Misionales Pontificias en cada país? ¿Cómo nos 
animan y pueden ayudarnos a descubrir nuestra 
responsabilidad personal y comunitaria de 
bautizados? (Véase Mensaje No.5). 

XII INSTRUMENTO DE TRABAJO
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XIII FORMACIÓN AD GENTES

Conversa con el responsable de misión en tu 
diócesis, primero.

Luego, toma contacto con los responsables 
del proyecto en Tegucigalpa.

Altagracia Cañas
Teléfono: 228-0224, correl: altitac@yahoo.com 
Walter Benavides
Teléfono: 228-5035, correl: alf_luc@yahoo.com
Padre Andrés Dionne
Teléfono: 239-1900, correl: adionne2004@yahoo.es

Sientes un llamado a ser misionero más allá de tus fronteras. El proyecto de formación “Ad Gentes”  
puede ayudarte a realizar el discernimiento necesario y a prepararte adecuadamente para dicha 
vocación.

Grupo del Centro de Formación
y Animación Misionera (CFAM)

Año 2008.

Trabajo en equipo…

Centro de Formación y Animación Misionera (CFAM)
Boulevard Suyapa, una cuadra al este de la Iglesia San Martín de Porres,

antiguo Centro de Pastoral Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: (504) 239-1900, Cel.: 9942-9470.



Diócesis Nombre Dirección / Teléfono

Choluteca P. Rito Castillo Choluteca
  Obispado, Casa Episcopal, Apdo. Postal No.40
  C.P. 060101, Choluteca
  Tel: 782-0582, 782-0316 Fax: 782-23-01
  E-Mail: secretariado@choluteca.diocesis.ws

Comayagua P. Esteban Fuentes Comayagua
  Obispado - Curia
  Apdo. Postal No. 41, C.P. 12101
  Tel: 772-0169 Fax: 772-4138
  E-mail: camillero@mayanet.hn

Juticalpa P. Byron Chevannes Obispado
  Apdo. Postal No. 2, C.P. 16101
  Tel: 785-2011 Fax: 785-2787
  E-Mail: diocjuti@hondutel.hn

San Pedro Sula P. Melvin Cantarero San Pedro Sula
  Obispado, 2 Ave, 1 y 2 Calle N.O. No.1
  Apartado Postal No. 207
  Tel: (504) 553-1432  Fax: (504) 552-9424
  E-Mail: obispadosps@globalnet.hn

Santa Rosa de Copán P. Neptalí Portillo Santa Rosa de Copán
  Obispado, 2da. Calle N.E. No. 122,
  Barrio Mercedes
  Tel.: 662-0061  Fax: 662-1163
  E-Mail: monsanto@hondutel.hn

Tegucigalpa P. Jorge Castillo Arquidiócesis de Tegucigalpa
  B/Morazán contiguo a la Iglesia San Martín de Porres,  
  edificio Consultorio Jurídico de la Universidad Católica.
  Tel  (504) 231-0022
  E-Mail: Jorgelicastillo@hotmail.com

Trujillo P. Tomas Cacho Trujillo, Colón
  Obispado, Apdo. Postal No. 13, C.P. 32101
  Tel: 434-4997 Fax: 434-4167
  E-Mail: dicesistrujillo.2004@yahoo.com
  luissolefa@yahoo.es

Yoro P. Edilberto Barahona Obispado, Apdo. 105
  El Progreso, Yoro
  Tel. 648-1931
  E-Mail: jlgiasson@yahoo.es

DIRECTORES DIOCESANOS
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS HONDURAS
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El año paulino que Benedicto XVI ha lanzado tendrá una 
particular dimensión ecuménica y siguiendo el ejemplo del 
apóstol de las gentes, querrá indicar en modo singular que la: 
“La acción de la Iglesia sólo es creíble y eficaz en la medida en 
que quienes forman parte de ella estén dispuestos a pagar 
personalmente su fidelidad a Cristo, en cualquier 
circunstancia.”. Es el testimonio que unió a Pablo y a Pedro 
hasta el martirio.  

El año paulino fue pensado para celebrar el bimilenario del 
nacimiento de San Pablo, que los historiadores sitúan entre el 
70 y el 100 después de Cristo, y prevé, según las palabras del 
Papa, entre el 28 de junio de 2008 y el 29 de junio de 2009, 
“una serie de celebraciones litúrgicas, eventos culturales y 
ecuménicos, así como varias iniciativas pastorales y 
sociales, todas inspiradas en la espiritualidad paulina”. 
“Asimismo, se promoverán congresos de estudio y 
publicaciones especiales sobre textos paulinos, para dar a conocer cada vez mejor la 
inmensa riqueza de la enseñanza contenida en ellos, verdadero patrimonio de la humanidad 
redimida por Cristo. Además, en todas las partes del mundo se podrán realizar iniciativas 
análogas en las diócesis, en los santuarios y en los lugares de culto, por obras de instituciones 
religiosas, de estudio o de ayuda que llevan el nombre de san Pablo o que se inspiran en su 
figura y en su enseñanza”. “Por último, durante la celebración de los diversos momentos del 
bimilenario paulino, se deberá cuidar con singular atención otro aspecto particular: me refiero a la 
dimensión ecuménica. El Apóstol de los gentiles, que se dedicó particularmente a llevar la 
Buena Nueva a todos los pueblos, se comprometió con todas sus fuerzas por la unidad y la 
concordia de todos los cristianos. Que él nos guíe y nos proteja en esta celebración 
bimilenaria, ayudándonos a progresar en la búsqueda humilde y sincera de la plena unidad de 
todos los miembros del Cuerpo místico de Cristo”. 

Como si se realizara concretamente tal deseo, entre los presentes que escuchaban a Benedicto 
XVI al momento de la inauguración del año Paulino, estaba también una delegación del 
Patriarcado ecuménico de Constantinopla, que envió Bartolomeo para recambiar la presencia de 
la delegación que la Santa Sede había enviado a Estambul, en ocasión de la fiesta de San 
Andrés, considerado el fundador de la Iglesia ortodoxa. “Estos encuentros e iniciativas no 
constituyen sólo un intercambio de cortesía entre Iglesias, sino que quieren expresar el 
compromiso común de hacer todo lo posible para apresurar el tiempo de la plena comunión 
entre el Oriente y el Occidente cristianos”. “Esta basílica, donde han tenido lugar 
acontecimientos de profundo significado ecuménico, nos recuerda cuán importante es orar juntos 
para implorar el don de la unidad, la unidad por la que San Pedro y San Pablo entregaron su vida 
hasta el supremo sacrificio de su sangre”. 

Año Paulino:
Jubileo especial dedicado al Apóstol Pablo


