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Se les pide a los niños que peguen el papelito con su compromiso misionero en la pared cer-
ca de su cama para que lo puedan ver cada noche.
Si los niños son pequeños, una idea puede ser entregarles el papel y –además de llenarlo-
decorarlo, pintar algún motivo misionero, etc.

5. Oración final y despedida
El animador invita a los niños a que se reúnan en círculo, y cada uno sostiene en sus manos
el papel / ficha con su compromiso misionero. Luego el animador dirige una oración espontá-
nea pidiéndole al Señor que les ayude a todos a cumplir esos compromisos, y dándole gra-
cias por el don de la fe y la oportunidad de compartir como hermanos.

Se termina con el saludo de la paz y un canto.

Nombre ______________________________________________________

Muchos millones de personas todavía no conocen a Jesús. Los misioneros y misioneras
alrededor del mundo trabajan para que esos hermanos reciban el Evangelio. Desde ahora
yo también voy a ser un pequeño misionero. Mis compromisos misioneros a partir de hoy
serán:

Cooperación espiritual: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________

Cooperación material: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Si el grupo es de niños muy pequeños, el animador – catequista leerá cada uno de los textos
bíblicos y comentará uno por uno con los niños, para sacar las conclusiones que les permitan
completar cada uno de los tres tipos de cooperación misionera.
Otra opción es volver a trabajar en los subgrupos y entregar a cada uno de ellos una hoja con
el dibujo anterior. Así, los niños se encargarán de buscar las citas bíblicas y completar los tres
tipos de cooperación misionera. Esto puede funcionar con grupos de niños de mayor edad.
Después de la lectura bíblica, se entabla un diálogo con los niños de manera que puedan
“descubrir” el tipo de cooperación que nos narra cada pasaje. Se escribe en el cartel.

4. Compromisos de cooperación misionera
Sin importar la edad o condición económica, los niños pueden realizar iniciativas de coopera-
ción misionera. Para esto, podemos poner uno o tres carteles para escribir diferentes ideas
que los niños aporten:

Después de anotar las iniciativas de los niños en cada lugar, según corresponda, se le entre-
ga a los niños un papel / ficha para que ellos escojan cuáles de esas iniciativas van a realizar.
Hay que motivarlos para que escojan AL MENOS una de CADA TIPO. Por eso es muy impor-
tante que el animador sea capaz de ayudar a los niños a sugerir ideas de los tres tipos. Pue-
de ser de utilidad que lean sobre las formas de cooperación misionera que se presentan en la
catequesis para adultos de la cuarta semana.

El papel / ficha puede ser semejante al que se muestra a continuación:

Cooperación espiritual Cooperación material Cooperación servicios
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Presentación

Queridos hermanos y hermanas:

Reciban un fraternal saludo en Cristo, Misionero del Padre.

Las Obras Misionales Pontificias -O.M.P.- “tienen en común el objetivo de promover el
espíritu misionero universal en el Pueblo de Dios” (R.M. 84) y “les corresponde el cometido
primario de dar impulso a la cooperación, para armonizar las fuerzas misioneras y garantizar
una justa distribución de las ayudas” (CM 5).

Motivados todos los años para que se cumpla este objetivo, nuevamente ponemos a su
disposición este instrumento que pretende ser, en manos de cada animador (laico, religioso,
religiosa o sacerdote) una herramienta que -usada adecuadamente en cada comunidad- sir-
va en la animación misionera en el mes de octubre, dedicado a las misiones, y como prepa-
ración al Domund 2007.

El tema de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano “Discípulos y Misioneros de
Jesucristo, para que nuestros pueblos en El tengan vida” ha venido a motivar profundamente
la conciencia misionera de cada uno como respuesta a nuestra condición de discípulos de
Jesús.

Por esta razón es que hemos querido que el contenido de este folleto ayude a profundizar
lo que ya conocemos para que lo vivamos y celebremos con mayor convicción.

Muchas personas han intervenido en la elaboración de éste y todo el material del Domund
2007. Sin embargo, serán solo papeles que de no utilizarse, pasado el mes de octubre, será
material de reciclaje o peor aún, de desecho.

Apelo, pues, a la responsabilidad y compromiso de aquellos a quienes se les confía su
uso para que sea de mayor provecho para sus destinatarios.

Agradezco de antemano a todos los que están dispuestos a acoger esta exhortación.

Pbro. Edgar Orozco Alfaro.
Director Nacional de las O.M.P.
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Introducción
Celebrar el Octubre Misionero

La Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano que se realizó en Aparecida, Bra-
sil, el pasado mes de mayo, suscitó un proceso de participación al que fuimos invitados todos
los miembros de la Iglesia que peregrina en América Latina, a través de la oración, la forma-
ción y los aportes recogidos desde las bases en el Instrumento de Participación.

Esta Conferencia insistió en que nuestra identidad cristiana debe profundizar en el disci-
pulado y la misión, dos aspectos de nuestra única realidad: el verdadero discípulo de Cris-
to es misionero. Por eso mismo los alcances de esta V Conferencia se pretenden proyectar
con la Gran Misión Continental del año próximo.

Además, el próximo año tendremos también la oportunidad de vivir el Tercer Congreso
Americano Misionero (CAM3), que es a la vez el Octavo Congreso Misionero de Latinoaméri-
ca (Comla 8), con el lema: “América con Cristo: escucha, aprende y anuncia”, que sigue
esta misma línea de reflexión: hemos de escuchar y aprender (discípulos) para también poder
anunciar (misioneros).

Todo esto nos obliga a insistir en que nuestra Iglesia costarricense debe tomar fuerza y
lanzarse a anunciar a Cristo en tantos ambientes, en tantas realidades y lugares donde Su
Nombre no es conocido o ha sido ocultado por el materialismo, la superficialidad, la desespe-
ranza y la indiferencia.

Pero además es necesario que los cristianos costarricenses encontremos formas concre-
tas –de organización, formación, logística, etc.- para enviar misioneros y misioneras a
otras latitudes: que la misión se nos convierta cada vez más en una realidad que tenga el
rostro y el nombre de muchos hermanos (as) nacidos en nuestras comunidades cristianas.
Que desde esta tierra tan llena de bendiciones podamos contar con sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos que dediquen su vida a extender en todo el mundo la experiencia de estar
junto al Señor Jesús.

Este pequeño instrumento para la formación y animación del mes misionero de octubre
quiere ayudar a impulsar nuestra dimensión misionera, insistiendo en que cada uno de noso-
tros, cristianos, tiene algo que aportar desde su propia realidad en la extensión del Reino de
Dios.

Qué encontrarán en este subsidio?
1. El Mensaje de SS. Benedicto XVI para la Jornada Mundial de las misiones, que se titu-

la: “Todas las Iglesias para todo el mundo”
2. Un énfasis para cada semana del mes de octubre, de manera que podamos vivir con

más intensidad esta jornada misionera:
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Deberán pegar las frases en una hoja o en un papel periódico y explicar POR QUÈ están de
acuerdo o POR QUÊ NO están de acuerdo.

1. La Iglesia es misionera por deseo de Jesús
2. Si creemos en Jesús debemos ser misioneros.
3. Sólo los adultos pueden ser misioneros
4. Yo soy misionero porque soy bautizado
5. Los misioneros solamente trabajan en África
6. Nosotros no podemos hacer nada para ayudar a las misiones.
7. Si yo soy misionero, Cristo será más conocido
8. Cada uno, en cualquier sitio, puede ser misionero
9. La Iglesia necesita y desea que los niños sean misioneros
10…. Se pueden agregar otras frases…

En la plenaria cada grupo hará la presentación de su trabajo y se sacarán conclusiones y
compromisos de todo lo hablado.

3-B. Explicación de las diferentes formas de cooperación misionera

Haciendo un ligamen con las observaciones que se hicieron en la plenaria, el animador intro-
duce el cartel con las diferentes formas de cooperación misionera, pero incompleto, para que
después de leer la cita bíblica puedan terminarlo.

Si el grupo es de niños muy pequeños, en vez de hacer trabajo en grupos el animador puede escribir
las frases en pequeños carteles e ir comentándolas con el grupo, dialogando con ellos y luego pega a
un lado con las que SI estamos de acuerdo y en el otro lado aquellas con las que NO estamos de
acuerdo.

El animador – catequista explicará en este momento las tres formas de cooperación misione-
ra: cooperación espiritual, cooperación material y cooperación a través de servicios.

1.- Cooperación............................................
(completar)

Col 4,3-4; 2Co 1,6

2.- Cooperación ............................................
(completar)

Rom 15,26; 1Co 16,1-2

3.- Cooperación.............................................
(completar)

1Co 16,3
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3. Cuento: Te hice a Ti

Era un día lluvioso y gris. Todo el mundo corría debajo de los aguaceros. De pronto, todo
se detuvo. Frente a mi, había un hombre vestido con ropa muy vieja, cubriéndose de la lluvia
con bolsas plásticas y halando muchas bolsas y cartones. Se notaba que la calle es su casa.
Allí estaba, con sus cabellos mojados, el agua chorreándole por la cara. Allí estaba, temblan-
do de frío y de hambre. Allí estaba, en medio de un mundo gris y frío… solo y hambriento.

Este hombre abrió mis ojos… y entonces noté que otras personas, a pesar de caminar
con su paraguas y bien vestidos, o en carro, también se veían tristes, enojados, vacíos…
También su mundo era gris y frío.

Entonces le reclamé a Dios: “Cómo es posible, Señor, que habiendo tanta gente que vive
en la riqueza, permitas que haya gente en la calle? Y cómo es posible que permitas que haya
gente que viva enojada, triste, vacía? Cómo es posible que haya tanta injusticia, tanto dolor, y
no hagas nada?

Luego de un silencio que me pareció interminable, sentí la voz de Dios que me contesta-
ba: ¡Claro que he hecho algo! ¡Te hice a ti!

Después de leer el cuento, o de haberlo dramatizado, se promueve un diálogo con los niños
para que expresen las ideas y sentimientos que surgieron en ellos al escuchar el cuento, qué
enseñanzas nos deja, etc.
Si el grupo está compuesto por niños de corta edad, será necesario explicar el cuento. En ese
caso, el animador – catequista puede variar algunas partes de la narración o agregarle algo
(según conozca a su grupo), para que sea más comprensible.

3-A. Trabajo con frases
Después del diálogo, el animador divide a los niños en pequeños grupos. A cada subgrupo le
entrega las siguientes frases, escrita cada una en un papel.
Los niños deberán leerlas y comentarlas. Luego las dividen en dos grupos: las frases con las
que SI están de acuerdo y las frases con las que NO están de acuerdo.

− Si el grupo está compuesto por niños de edad más avanzada, puede pedírsele a algunos que lean
el cuento o quizá que lo representen en una pequeña obra teatral. En este caso, hay que preparar-
la antes del encuentro.

− Otra opción es que sea un niño (a) quien lea el cuento. Hay que asegurarse que lea muy bien.

No sólo las necesidades económicas son tristes: quien no conoce a Jesús, aunque tenga
dinero, vive triste y vacío
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Primera Semana Oración
Segunda Semana Sacrificio
Tercera Semana Colaboración económica
Cuarta Semana Acción de Gracias

3. Una catequesis para cada semana del mes de octubre, de manera que en las Comu-
nidades Eclesiales de Base, Asambleas de oración, Grupos apostólicos, Pastoral Juve-
nil, etc. tengan la posibilidad de compartir algunos temas misioneros.

4. Un tema para niños, que puede ser utilizado en la Catequesis y en los encuentros de la
Infancia Misionera.

5. A los miembros de las diferentes Obras Misionales Pontificias, se les solicitó la ani-
mación de una de las semanas del mes, de manera que puedan hacer efectiva su ora-
ción, sacrificio y colaboración económica para las misiones. Pretendemos que se involu-
cren también en la celebración de la respectiva Hora Santa en las Parroquias, así como
en las diferentes iniciativas de cooperación espiritual y material por las misiones.

Al realizar los encuentros:
− Al inicio de cada catequesis hemos colocado unas Notas para el animador o catequista:

el objetivo del encuentro, ideas clave, los materiales que podría utilizar, etc. Son instru-
mentos para que el animador / catequista pueda desarrollar el tema de manera más par-
ticipativa.

− Aunque cada tema sigue una línea sencilla, es obvio que el criterio de cada animador
puede sugerirle cambios o adaptaciones que sean necesarios. Los alentamos a estu-
diar con tiempo los contenidos, para preparar y adaptar la catequesis a su asamblea /
grupo y a los recursos que tengan disponibles.

− Hay algo fundamental: NO se limiten a LEER los temas con el resto de los participantes.
Con toda sinceridad, esto sería demasiado aburrido. Precisamente por eso nos atreve-
mos a poner esas sugerencias sobre diferentes metodologías, tratando de ayudar para
que el encuentro sea más dinámico.

− También es importante la ambientación del lugar del encuentro: poner algún afiche del
DOMUND (podrían pedirlo en la parroquia), alguna decoración alusiva a las misiones,
los carteles o papelógrafos que se vayan realizando en el trabajo de cada encuentro, etc.

− Recordemos que todo el mes de octubre está destinado a la oración y la animación
misionera. Aprovechemos los encuentros para orar por las misiones, los misioneros (as),
y también para animar al sacrificio personal por las misiones, así como la colaboración
material.

Gracias a quienes con sus inquietudes y propuestas nos ayudan a generar este material.

Ánimo. Seamos misioneros.
Alexander Q. Castillo

Encargado del proceso de seguimiento al CAM2 y
preparación del CAM3 en Costa Rica
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MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2007

“TodaslasIglesiasparatodoelmundo”
Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la próxima Jornada mundial de las
misiones quisiera invitar a todo el pueblo de Dios —
pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos— a
una reflexión común sobre la urgencia y la importancia
que tiene, también en nuestro tiempo, la acción misio-
nera de la Iglesia. En efecto, no dejan de resonar, co-
mo exhortación universal y llamada apremiante, las
palabras con las que Jesucristo, crucificado y resucita-
do, antes de subir al cielo, encomendó a los Apóstoles
el mandato misionero: «Id, pues, y haced discípulos a
todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guar-
dar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mun-
do» (Mt 28, 19-20).

En la ardua labor de evangelización nos sostiene y acompaña la certeza de que él, el
Dueño de la mies, está con nosotros y guía sin cesar a su pueblo. Cristo es la fuente inagota-
ble de la misión de la Iglesia. Este año, además, un nuevo motivo nos impulsa a un renovado
compromiso misionero: se celebra el 50° aniversario de la encíclica Fidei donum del siervo
de Dios Pío XII, con la que se promovió y estimuló la cooperación entre las Iglesias para la
misión ad gentes.

El tema elegido para la próxima Jornada mundial de las misiones —«Todas las Iglesias
para todo el mundo»— invita a las Iglesias locales de los diversos continentes a tomar con-
ciencia de la urgente necesidad de impulsar nuevamente la acción misionera ante los múlti-
ples y graves desafíos de nuestro tiempo. Ciertamente, han cambiado las condiciones en que
vive la humanidad, y durante estos decenios, especialmente desde el concilio Vaticano II, se
ha realizado un gran esfuerzo con vistas a la difusión del Evangelio.

Con todo, queda aún mucho por hacer para responder al llamamiento misionero que el
Señor no deja de dirigir a todos los bautizados. Sigue llamando, en primer lugar, a las Iglesias
de antigua tradición, que en el pasado proporcionaron a las misiones, además de medios
materiales, también un número consistente de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, lle-
vando a cabo una eficaz cooperación entre comunidades cristianas. De esa cooperación han
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La Cooperación misionera se concreta en iniciativas de tres diferentes clases:
• Cooperación Espiritual
• Cooperación Material
• Cooperación con Servicios Misioneros

Estos tres modos de cooperación misionera se describen ampliamente en el desarrollo del
encuentro.

Al animador / catequista le sugerimos también leer:
• Carta “La Misión del Redentor” (Redemptoris Missio) del Papa Juan Pablo II, los núme-

ros 77 al 82.
• Decreto “Ad Gentes”, del Concilio Vaticano II, los números 35 al 37 y el número 41.

1. Oración inicial
El animador – catequista reúne a los niños en círculo y dirige la siguiente oración,

que todos van repitiendo frase por frase.

Oración
Señor Jesús: apenas estoy comenzando a vivir y Tú ya me llamas a una misión.
Sabes bien, Señor, que no tengo nada, sólo deseos de servirte.
Dame la sabiduría, tu amor, tu paz, y un corazón grande para amar a todo el mundo.
Yo sé, Señor, que solo no puedo hacer nada: pero contigo será mucho lo que podré hacer.
Señor, millones de niños no te conocen, y por lo tanto no pueden ser realmente felices.
Yo te ofrezco mi vida entera y me pongo en tus manos: lléname de valentía, sinceridad y res-
ponsabilidad para con mis hermanos.
Señor, yo sé que me escuchas y que me acompañas siempre.
Sólo quiero que tu nombre sea conocido en todo el universo Y tu Reino de Amor se extienda
cada vez más. Amén.

(Dirección OMP de Angola y Santo Tomé)

2. Canto
Se sugiere realizar un canto que vaya acompañado por mímica.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
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Todos los cristianos, en virtud del bautismo, somos corresponsables de la actividad misio-
nera (RM 77). La participación de las comunidades y de cada fiel en este derecho-deber es
lo que se llama "cooperación misionera" (RM 77). Por ser cristianos hemos de ser misione-
ros. Somos corresponsables de la actividad misionera. Todos y cada uno hemos de hacer la
cooperación misionera conforme a nuestra propia vocación y misión

En nuestra cooperación misionera se mide nuestra fe. La fe se expresa en nuestra coope-
ración misionera y crece por ella. Así, la cooperación misionera va mucho más allá de dar
una limosna o de ofrecer algunas oraciones por las misiones. La llamada es a ser misionero
con todo : con nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestro tiempo. Ser misioneros
continuamente y siempre. Ser misioneros en nuestra comunidad local y para el mundo ente-
ro.

El puesto y la importancia de los niños misioneros en la evangelización es verdaderamen-
te grande : "La cooperación de los niños en la evangelización en insustituíble para nuestro
mundo ...Con la seguridad de que todos reconocen la validez de vuestra tarea, invitad a to-
dos los niños a cooperar a través de su oración y sus ofrendas en la acción misionera de la
Iglesia"( SS.Juan Pablo II, 6 mayo 1993 ).

Obra Pontificia de la Santa Infancia: La Cooperación misionera de los niños.

Temaparaniños

Todos los niños, con el corazón
abierto al mundo:
¡somos misioneros de Jesús!

Este tema puede ser utilizado en cualquiera
de las semanas del mes de octubre.

A. Objetivo del encuentro
− Mostrar a los niños las diferentes formas de cooperación misionera y motivarlos a

practicarlas

B. Ideas importantes que el animador / catequista debe tener en mente:

7Catequesis y celebraciones para el octubre misionero 2007

brotado abundantes frutos apostólicos tanto para las Iglesias jóvenes en tierras de misión
como para las realidades eclesiales de donde procedían los misioneros.

Ante el avance de la cultura secularizada, que a veces parece penetrar cada vez más en
las sociedades occidentales, considerando además la crisis de la familia, la disminución de
las vocaciones y el progresivo envejecimiento del clero, esas Iglesias corren el peligro de
encerrarse en sí mismas, de mirar con poca esperanza al futuro y de disminuir su esfuerzo
misionero. Pero este es precisamente el momento de abrirse con confianza a la Providencia
de Dios, que nunca abandona a su pueblo y que, con la fuerza del Espíritu Santo, lo guía
hacia el cumplimiento de su plan eterno de salvación.

El buen Pastor invita también a las Iglesias de reciente evangelización a dedicarse gene-
rosamente a la misión ad gentes. A pesar de encontrar no pocas dificultades y obstáculos en
su desarrollo, esas comunidades aumentan sin cesar. Algunas, afortunadamente, cuentan
con abundantes sacerdotes y personas consagradas, no pocos de los cuales, aun siendo
numerosas las necesidades de sus diócesis, son enviados a desempeñar su ministerio pasto-
ral y su servicio apostólico a otras partes, incluso a tierras de antigua evangelización.

De este modo, se asiste a un providencial «intercambio de dones», que redunda en bene-
ficio de todo el Cuerpo místico de Cristo. Deseo vivamente que la cooperación misionera se
intensifique, aprovechando las potencialidades y los carismas de cada uno. Asimismo, deseo
que la Jornada mundial de las misiones contribuya a que todas las comunidades cristianas y
todos los bautizados tomen cada vez mayor conciencia de que la llamada de Cristo a propa-
gar su reino hasta los últimos confines de la tierra es universal.

«La Iglesia es misionera por su propia naturaleza —escribe Juan Pablo II en la encíclica
Redemptoris missio (La misión del Redentor)—, ya que el mandato de Cristo no es algo con-
tingente y externo, sino que alcanza al corazón mismo de la Iglesia. Por esto, toda la Iglesia y
cada Iglesia es enviada a las gentes (es decir, a los que no han recibido el Evangelio). Las
mismas Iglesias más jóvenes (...) deben participar cuanto antes y de hecho en la misión uni-
versal de la Iglesia, enviando también ellas misioneros a predicar por todas las partes del
mundo el Evangelio, aunque sufran escasez de clero» (n. 62).

A cincuenta años del histórico llamamiento de mi predecesor Pío XII con la encíclica Fidei
donum para una cooperación entre las Iglesias al servicio de la misión, quisiera reafirmar que
el anuncio del Evangelio sigue teniendo suma actualidad y urgencia. En la citada encíclica
Redemptoris missio , el Papa Juan Pablo II, por su parte, reconocía que «la misión de la Igle-
sia es más vasta que la "comunión entre las Iglesias"; esta (...) debe tener sobre todo una
orientación con miras a la específica índole misionera» (n. 64).

Por consiguiente, como se ha reafirmado muchas veces, el compromiso misionero sigue
siendo el primer servicio que la Iglesia debe prestar a la humanidad de hoy, para orientar y
evangelizar los cambios culturales, sociales y éticos; para ofrecer la salvación de Cristo al
hombre de nuestro tiempo, en muchas partes del mundo humillado y oprimido a causa de
pobrezas endémicas, de violencia, de negación sistemática de derechos humanos.
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La Iglesia no puede eximirse de esta misión universal; para ella constituye una obligación.
Dado que Cristo encomendó el mandato misionero en primer lugar a Pedro y a los Apóstoles,
ese mandato hoy compete ante todo al Sucesor de Pedro, que la divina Providencia ha elegi-
do como fundamento visible de la unidad de la Iglesia, y a los obispos, directamente respon-
sables de la evangelización, sea como miembros del Colegio episcopal, sea como pastores
de las Iglesias particulares (cf. ib., 63).

Por tanto, me dirijo a los pastores de todas las Iglesias, puestos por el Señor como guías
de su único rebaño, para que compartan el celo por el anuncio y la difusión del Evangelio.
Fue precisamente esta preocupación la que impulsó, hace cincuenta años, al siervo de Dios
Pío XII a procurar que la cooperación misionera respondiera mejor a las exigencias de los
tiempos. Especialmente ante las perspectivas de la evangelización, pidió a las comunidades
de antigua evangelización que enviaran sacerdotes para ayudar a las Iglesias de reciente
fundación. Así dio vida a un nuevo «sujeto misionero», que precisamente de las primeras
palabras de la encíclica tomó el nombre de "fidei donum".

A este respecto, escribió: «Considerando, por un lado, las innumerables legiones de hijos
nuestros que, sobre todo en los países de antigua tradición cristiana, participan del bien de la
fe, y, por otro, la masa aún más numerosa de los que todavía esperan el mensaje de la salva-
ción, sentimos el ardiente deseo de exhortaros, venerables hermanos, a que con vuestro celo
sostengáis la causa santa de la expansión de la Iglesia en el mundo». Y añadió: «Quiera
Dios que, como consecuencia de nuestro llamamiento, el espíritu misionero penetre más a
fondo en el corazón de todos los sacerdotes y que, a través de su ministerio, inflame a todos
los fieles» (Fidei donum, 1: El Magisterio pontificio contemporáneo, II, BAC, Madrid 1992, p.
57).

Demos gracias al Señor por los abundantes frutos que se han obtenido en África y en
otras regiones de la tierra mediante esta cooperación misionera. Incontables sacerdotes,
abandonando sus comunidades de origen, han puesto sus energías apostólicas al servicio de
comunidades a veces recién fundadas, en zonas pobres y en vías de desarrollo. Entre ellos
ha habido no pocos mártires que, además del testimonio de la palabra y la entrega apostóli-
ca, han ofrecido el sacrificio de su vida.

No podemos olvidar tampoco a los numerosos religiosos, religiosas y laicos voluntarios
que, juntamente con los presbíteros, se han prodigado por difundir el Evangelio hasta los
últimos confines del mundo. La Jornada mundial de las misiones es ocasión propicia para
recordar en la oración a estos hermanos y hermanas nuestros en la fe, y a los que siguen
prodigándose en el vasto campo misionero. Pidamos a Dios que su ejemplo suscite por do-
quier nuevas vocaciones y una renovada conciencia misionera en el pueblo cristiano.

Efectivamente, toda comunidad cristiana nace misionera, y el amor de los creyentes a su
Señor se mide precisamente según su compromiso evangelizador. Podríamos decir que, para
los fieles, no se trata simplemente de colaborar en la actividad de evangelización, sino de
sentirse ellos mismos protagonistas y corresponsables de la misión de la Iglesia. Esta corres-
ponsabilidad conlleva que crezca la comunión entre las comunidades y se incremente la ayu-
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7. Silencio para la oración - meditación
Se hace una pausa para la oración y meditación individual.

8. Canto
Sugerimos: “El que me sigue en la vida” (Cantad alegres a Dios, n. 348) o bien “Cristo te ne-
cesita para amar” (n. 50)

9. Oración comunitaria
La asamblea se pone de pie

Monitor: Recitemos ahora estas oraciones pidiendo al Señor que su Reino se extienda a toda
la humanidad y pidiendo por la conversión del mundo. A cada intención respondemos: Señor,
danos tu amor.
Lector:

− Para que todos los fieles estén unidos, como Tú y el Padre, con el vínculo del Amor.
− Para que tu ejemplo nos ayude a todos los cristianos a entregarnos generosamente,

incluso con el sacrificio de nuestras vidas si fuera necesario.
− Para que, viendo nuestra fe y caridad, el mundo crea en Ti y en el Padre que te ha en-

viado.
− Para que desaparezca el odio entre los hombres y entre los pueblos.
− Para que desaparezcan las barreras de las injusticias, el egoísmo y del orgullo.
− Para que se detengan las guerras y las muertes, y que surja una paz nacida del amor

entre los hermanos.
− Para que los hombres se reconozcan como hijos de un mismo Padre y se miren como

hermanos.
− Para que el mundo vuelva a encontrar la unidad y la paz regresando a Ti.
− Para que podamos difundir tu mensaje y servir a tu Iglesia.
− Para que se extienda el trabajo de las Obras Misionales Pontificias y nuestra colabora-

ción misionera a través de ellas.
Presidente: Señor, te pedimos no mires nuestras debilidades, sino que por tu bondad hagas
que podamos vivir unidos, sin falsedades, por medio de la paz y la caridad. Haz cada día más
fuerte nuestra unión con la acción santificadora de tu gracia y permítenos bendecirte y glorifi-
carte con nuestras palabras y nuestras obras. Te lo pedimos a Ti, que con el Padre y el Espí-
ritu Santo vives y reinas, Dios eterno, por los siglos de los siglos. Amén

10. Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento
Se procede a la Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento, según las normas litúrgicas.
Si la Hora santa es presidida por un laico, solamente se realiza la Reserva, acompañada de
un canto.
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Después de la lectura se deja un breve espacio de silencio.

Monitor:
La Iglesia es misionera porque su Señor, Jesucristo, es misionero. Él mismo pasó su vida
ejerciendo un intenso apostolado. Jesús sabía que era el misionero del Padre, y que debía
revelar a los hombres el mensaje y la vivencia de la salvación. En los breves años de su vida
pública caminó continuamente predicando la llegada del Reino.

Lector 2 (si la Hora Santa es presidida por un ministro ordenado, es deseable que él lea el pasaje del
Evangelio)

Escuchamos la Buena Noticia que nos transmite San Lucas (cf. 4, 42-44)
Cuando amaneció, salió Jesús y se fue a un lugar solitario. La gente se puso a buscarlo y
llegaron hasta el lugar donde estaba. Le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero él
les dijo: “Debo anunciar también a otras ciudades la Buena Nueva del Reino de Dios, porque
para eso fui enviado”. E iba predicando en las sinagogas de Judea.

6. Reflexión
Sugerimos a continuación algunas ideas que pueden ser útiles para la reflexión
− Ser discípulo de Cristo significa vivir sus enseñanzas, ser presencia de Jesús en cada

circunstancia de nuestra propia vida; y también imitar sus gestos y palabras. Para los
primeros cristianos fue algo muy natural sentirse “los proclamadores de la Buena Nueva”.

− Pero esta acción de Evangelización no es una “aventura” que cada quien hace de mane-
ra solitaria y como se le ocurre. Es la comunidad de creyentes –como escuchamos en la
lectura de los Hechos- la que discierne los carismas, organiza la acción misionera y envía
a que se proclame la Palabra.

− Hoy, esta acción misionera debe ser reproducida por nosotros, desde nuestras comunida-
des, desde la parroquia y la diócesis. La actitud misionera que nosotros tengamos va a
reflejarse en la vida misionera de nuestra diócesis, y desde ahí, podremos ver el empuje
que ilumine con el Evangelio al mundo entero.

− No podemos encerrarnos en nuestra pequeña comunidad, en nuestros grupos… así co-
mo Jesús tampoco quiso quedarse sólo en su pueblo. Es nuestra la responsabilidad de
llevar el mensaje del Evangelio y la presencia del Reino de Dios a cada rincón del plane-
ta, a cada alma, a cada hermano.

− Cada pequeña comunidad, cada parroquia y la diócesis entera debe trabajar fuertemente
para que surjan misioneros, que sean el fruto de su fe, que se comparte con la humani-
dad entera.

− Demos gracias al Señor, que sigue suscitando en la Iglesia hermanos y hermanas que
abren su corazón y dedican su vida a la misión.

− Demos gracias por las iniciativas –antiguas y nuevas- que van surgiendo para que el
Evangelio encuentre caminos más directos y reales para encarnarse en el mundo de hoy.
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da mutua, tanto en lo que atañe al personal (sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos volun-
tarios), como en la utilización de los medios hoy necesarios para evangelizar.

Queridos hermanos y hermanas, verdaderamente el mandato misionero encomendado
por Cristo a los Apóstoles nos compromete a todos. Por tanto, la Jornada mundial de las mi-
siones debe ser ocasión propicia para tomar cada vez mayor conciencia de ese mandato y
para elaborar juntos itinerarios espirituales y formativos adecuados que favorezcan la coope-
ración entre las Iglesias y la preparación de nuevos misioneros para la difusión del Evangelio
en nuestro tiempo.

Con todo, no conviene olvidar que la primera y principal aportación que debemos dar a la
acción misionera de la Iglesia es la oración. «La mies es mucha —dice el Señor— y los obre-
ros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Lc 10, 2). "Orad,
pues venerables hermanos y amados hijos —escribió hace cincuenta años el Papa Pío XII de
venerada memoria—: orad más y más, y sin cesar. No dejéis de llevar vuestro pensamiento y
vuestra preocupación hacia las inmensas necesidades espirituales de tantos pueblos todavía
tan alejados de la verdadera fe, o bien tan privados de socorros para perseverar en
ella" (Fidei donum, 13: El Magisterio pontificio contemporáneo, II, BAC, Madrid 1992, p. 64). Y
exhortaba a multiplicar las misas celebradas por las misiones, pues «son las intenciones mis-
mas de nuestro Señor, que ama a su Iglesia y que la quisiera ver extendida y floreciente por
todos los lugares de la tierra» (ib., p. 63).

Queridos hermanos y hermanas, también yo renuevo esta invitación tan actual. Es preciso
que todas las comunidades eleven su oración al «Padre nuestro que está en el cielo», para
que venga su reino a la tierra. Hago un llamamiento en particular a los niños y a los jóvenes,
siempre dispuestos a generosos impulsos misioneros. Me dirijo a los enfermos y a los que
sufren, recordando el valor de su misteriosa e indispensable colaboración en la obra de la
salvación.

Pido a las personas consagradas, y especialmente a los monasterios de clausura, que
intensifiquen su oración por las misiones. Gracias al compromiso de todos los creyentes debe
ampliarse en toda la Iglesia la red espiritual de oración en apoyo de la evangelización.

Que la Virgen María, que acompañó con solicitud materna el camino de la Iglesia nacien-
te, guíe nuestros pasos también en esta época y nos obtenga un nuevo Pentecostés de
amor. En particular, que nos ayude a todos a tomar conciencia de que somos misione-
ros, es decir, enviados por el Señor a ser sus testigos en todos los momentos de nuestra
existencia.

A los sacerdotes "fidei donum", a los religiosos, a las religiosas, a los laicos voluntarios
comprometidos en las fronteras de la evangelización, así como a quienes de diversos modos
se dedican al anuncio del Evangelio, les aseguro un recuerdo diario en mi oración, a la vez
que imparto con afecto a todos la bendición apostólica.

Vaticano, 27 de mayo de 2007, solemnidad de Pentecostés
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PRIMERA SEMANA
Del 1º al 7 de octubre

Semana dedicada a la Oración
por las Misiones

Durante esta primera semana,
la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe y

la Juventud Misionera animan y colaboran para el Domund

Entre las formas de participar de la misión universal de la Iglesia, el primer
lugar corresponde a la cooperación espiritual: oración, sacrificios, testi-
monio de vida cristiana. La oración debe acompañar el camino de los
misioneros, para que el anuncio de la Palabra resulte eficaz por medio de
la gracia divina. San Pablo, en sus Cartas, pide a menudo a los fieles que
recen por él, para que pueda anunciar el Evangelio con confianza y fran-
queza. (Juan Pablo II, Carta “La misión del Redentor, número 78)
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2. Canto y exposición del Santísimo Sacramento.
Sugerencias para el canto: “A Dios den gracias los pueblos” (Cantad alegres a Dios, n. 3), o
bien Ven y adora sacerdocio real (n. 328)
Durante el canto, se expone el Santísimo Sacramento
Luego, quien preside la Hora Santa, introduce la oración con la jaculatoria acostumbrada, por
ejemplo:

V/ Para siempre sea alabado mi Jesús Sacramentado.
R/ En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea alabado.

3. Oración
Quien preside la Hora Santa, u otro ministro que esté colaborando, realiza una oración de
Acción de Gracias por:

− El don de la fe que recibimos en este Continente hace más de 500 años, y que ha
dejado de ser una semilla para convertirse en un gran árbol, con muchísimos frutos.

− Los misioneros y misioneras que trabajaron en la Primera Evangelización de nuestro
pueblo.

− Los misioneros y misioneras que han surgido en nuestra Diócesis y en nuestra parro-
quia (mencionar sus nombres si es posible).

− La llamada a vivir nosotros mismos como misioneros.

4. Canto
Sugerimos: “Danos un corazón” (Cantad alegres a Dios, n.54) o bien “Tú has venido a la ori-
lla” (176)

5. Lectura de la Palabra de Dios
Monitor:

Desde el principio, las comunidades cristianas se distinguen por su interés misio-
nero. Ellos tenían la seguridad de que sólo se puede ser cristiano si se anuncia al

Señor a quienes no lo conocen.

Lector 1
Escuchamos la Palabra del Señor en los Hechos de los apóstoles (cf. 12, 24; 13, 1-4)
La Palabra de Dios iba creciendo y se difundía. Bernabé y Saulo, terminada su misión, volvie-
ron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, por sobrenombre Marcos.
En Antioquia, en la Iglesia que ahí estaba, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón lla-
mado el Negro, Lucio el cirenense, Máname, que se había criado con Herodes y Saulo. Mien-
tras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: “Sepárenme a Ber-
nabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión a que los he llamado”. Ayunaron, pues, e
hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron.
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6. Interiorización
Nos reunimos en círculo. Cada uno de los grupos expone la parte que le correspondió y luego
comentamos las siguientes preguntas:

• ¿De qué manera hemos cooperado hasta ahora con las Misiones del mundo?
• ¿De qué nuevas maneras podríamos cooperar desde nuestra familia, desde nuestro

grupo?
• Proponer ideas concretas para participar activamente de la Cooperación Misionera con

la misión universal.

7. Oración Final
El animador – catequista anima a los participantes para que, reunidos en círculo, presenten
su oración de Acción de Gracias de manera espontánea.
Se termina con el saludo de la paz y un canto.

HoraSantaparala
CuartaSemanadelmes

La Iglesia:
comunidad abierta al mundo

1. Monición
Hermanos: La Iglesia continua en la historia de la humanidad el misterio de Cristo, el enviado
del Padre. Somos en el tiempo y el espacio la presencia del Señor, para que todos los hom-
bres puedan conocer y aceptar la “palabra de vida” y lleguen así a participar de la salvación
eterna.
Reunidos en la fe y en la caridad a los pies del Señor, la Palabra hecha carne, que se hace
presente entre nosotros, demos gracias por todos los esfuerzos misioneros de nuestra Igle-
sia, y por los hermanos que dedican su vida a esta labor.

La cuarta semana del mes está dedicada a la
Acción de Gracias, por eso es conveniente que la

Hora Santa también tenga esta perspectiva.
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Catequesispara laprimerasemana
Somoslosdiscípulosymisionerosdehoy

A. Objetivo del encuentro
− Presentar el camino recorrido por los apóstoles hasta recibir el envío misionero, para

descubrir el camino misionero de cada uno de nosotros.

B. Ideas importantes que el animador / catequista debe tener en mente:
Jesucristo, ya desde el principio, llamó "a los que él quiso y designó a doce para que lo acom-
pañaran y para enviarlos a predicar" (ver referencias bíblicas en el desarrollo del encuentro).
Podemos distinguir claramente tres momentos de esta única experiencia:

− Llamado: En primer lugar llama a los discípulos
(vocación) para que vivan con El, compartan su
vida y aprendan sus enseñanzas.

− Envío: Luego, de entre los discípulos elige a algu-
nos para ser apóstoles. A estos les da una misión:
predicar. El envío misionero propiamente dicho se
da el día de la Ascensión.

− Misión: A pesar de haber recibido el envío, los
apóstoles aún no salen a predicar. Recién en Pen-
tecostés, animados por la fuerza del Espíritu San-
to, se lanzan al mundo a cumplir su misión.

Aunque distinguimos los tres momentos para com-
prenderlos mejor, debemos tener claro que son UNA
SOLA VIVENCIA: la experiencia cristiana.
“Todos los Evangelistas, al narrar el encuentro del Resu-
citado con los Apóstoles, concluyen sus relatos con el mandato misionero… Como Señor
soberano (“Me ha sido dado todo poder, Mt. 28, 18), Jesús confía una misión universal a sus
apóstoles, y les pide que trabajen para que todos los hombres se vinculen a Él… La realiza-
ción del mandato de Jesús debe ser mundial, no debe tener límites de ninguna índole, debe
alcanzar a todos los hombres y a todo el hombre. Hay que hacer discípulos “a todas las gen-
tes”, nos dice Jesús.” (Girardi, Vittorino. Contemplando Su Rostro, pp 15-17)
Al animador le sugerimos además leer el número 5 del documento Ad Gentes, del Concilio
Vaticano II.

NOTAS PARA EL ANIMADOR / CATEQUISTA
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C. Materiales para el encuentro:
− Hojas blancas para cada participante (dinámica “La historia de mi vida”)
− Recortes con las citas bíblicas propuestas. Si los participantes acostumbran llevar la

Biblia al encuentro, se distribuyen solamente papelitos con la cita. Si no acostumbran
llevarla, será mejor entregar las citas completas (fotocopiar y recortar).

− Carteles o papelógrafos para la explicación del animador en el punto 4, por ejemplo:

− Fotocopias de los dibujos del punto 5. Si no hay posibilidad de hacer fotocopias para
los participantes, al menos podría hacerse un cartel con los dibujos y mostrarlo a to-
dos.

− Papelitos con el nombre de algunos misioneros (as) y responsables de la misión para
repartir al final del encuentro y orar por ellos durante toda la semana.

1. Dinámica para motivar a los participantes: "La historia de mi vida".
Se propone a los participantes que resuman la historia de su vida en diez momentos, los más
importantes. Cada uno va a elaborar un cuadro sencillo en el que se indique el año y la des-
cripción del evento. Para esto se les da un tiempo de 5 minutos, luego de los cuales compar-
ten en plenario las "historias de sus vidas".

2. Actualización
El animador explica que al igual que en la propia vida uno puede indicar varias etapas, en la
vida misionera ocurre lo mismo.
Para conocer las etapas de la vida misionera –que debe ser nuestra vida- vamos a ver cuáles
eventos importantes marcaron la vida de los primeros apóstoles del Señor.

Significa a ser consiste en

Vocación Llamado Discípulos Estar con Jesús,
conocerle, amar-
le, seguirle

Misión Envío Apóstoles Comunicar a los
demás la expe-
riencia de estar
con Jesús.

Jesús
Llama a los discípulos.
Elige apóstoles
Envía (les da una misión)

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
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B. Cooperación Material: Consiste en ayudar a la realización de las misiones de todo el
mundo con los propios bienes. Pueden realizarse aportes monetarios o de bienes, como pue-
de ser ropa, alimentos, etc. Existen muchas formas de canalizar la cooperación material:

• Aportando en la Colecta del Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND): En las
Parroquias de todo el mundo se realiza una colecta especial, que va a ser destinada a
las misiones de todo el mundo. Las Obras Misionales Pontificias (una obra de la Iglesia
que se dedica a la impulsar y coordinar la actividad misionera en el mundo) reúnen lo
recaudado en esta colecta y lo distribuyen entre los países de misión con mayor nece-
sidad.

• Mediante Becas Misioneras: Muchas personas se ofrecen para solventar los costos
para la formación de un sacerdote nativo de países de misión. De esta manera, cola-
bora indirectamente con las misiones al ayudar a consolidar la Iglesia local que se está
formando en un territorio de misión. La Obra Misional de San Pedro Apóstol se dedica
precisamente a recoger y canalizar estas becas para que sean bien aprovechadas.

• Apadrinando un Misionero o un Niño en territorio de Misión: También mediante el
aporte monetario, se puede apadrinar a un misionero, ayudando a solventar los costos
que demanda su estadía en el país donde está realizando su misión. Apadrinando a un
niño en algún territorio de misión, se puede ayudar materialmente al sostenimiento de
esa comunidad cristiana en formación.

• También está, por supuesto, la colaboración material que se realiza con los propios
Grupos Misioneros de nuestras Parroquias para la realización de sus misiones.

C. Cooperación mediante Servicios: Consiste en ofrecer el propio trabajo en beneficio de
las misiones. Por ejemplo, cuando se realizan campañas o colectas misioneras, los que ayu-
dan en su organización -promocionando estas campañas o transportando mercaderías- es-
tán realizando cooperación misionera. Los que ofrecen vehículos para transportar misioneros,
o cualquier otro servicio que se pueda prestar para ayudar al trabajo de los misioneros en
cualquier lugar del mundo, están realizando este tipo de Cooperación Misionera.
En fin, existen muchas maneras de colaborar con las misiones de todo el mundo. Lo impor-
tante es conocer las oportunidades de cooperación que se nos presentan, y poner manos a la
obra. De esta manera, todos los cristianos pueden ser misioneros, mediante la cooperación
misionera.
Así es que se distingue entre la "vocación misionera universal" que es la que tenemos todos
los bautizados, y que realizamos a través de la cooperación misionera, y la "vocación misio-
nera específica" que es la de aquellos que consagran su vida de una manera especial a las
misiones, mediante la acción misionera.
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A. Cooperación Espiritual: Consiste en apoyar espiritualmente el trabajo de las misiones en
el mundo. Santa Teresita, la patrona de las Misiones, nunca pudo ir a los territorios de misión.
Ella fue misionera mediante la oración por las misiones y animando a otros a rezar por las
misiones. Existen muchas maneras de las que se puede realizar esta cooperación espiritual:

• Rezando por las misiones: La oración consiste en rezar por tres motivos fundamen-
tales:

• Por los misioneros: Pidiendo a Dios por las personas que están entregando su vida a
la actividad misionera, para que les de fortaleza para perseverar en su misión.

• Por los que están siendo evangelizados: Pidiendo a Dios que abra los corazones de
las personas que aún no conocen a Jesucristo, para que reciban el don de la Fe.

• Por las vocaciones misioneras: Pidiendo a Dios que suscite nuevos misioneros, para
que la obra misionera crezca y se fortalezca.

El Rosario Misionero es una forma de oración misionera que ayuda mucho a que la oración
sea verdaderamente universal, porque en él pedimos por cada uno de los cinco Continentes y
las necesidades de cada uno de ellos.

• Mediante el "sacrificio misionero": Implica ofrecer el propio sacrificio a favor de las
misiones del mundo, uniéndose al sacrificio de Cristo en la Cruz. A los Enfermos y
Ancianos se los invita especialmente a ofrecer el sufrimiento propio de la enfermedad y
de las limitaciones que impone la edad avanzada, como oración por las misiones. La
Infancia Misionera invita a los niños a realizar pequeños sacrificios para ofrecerlos por
las misiones, como privarse de algunos gustos innecesarios, etc. Cada uno de noso-
tros puede ofrecer -según sus condiciones de vida- diferentes sacrificios a favor de las
misiones.

• Correspondencia Misionera: Una forma de cooperación muy palpable y de mucho
valor, es la correspondencia misionera. Consiste en mantener correspondencia (cartas
– correos electrónicos) con misioneros que están trabajando en campos misioneros en
otros países. Esta forma de cooperación sirve para motivar y estimular a los misione-
ros para continuar con su misión, al sentirse apoyado y acompañado por personas de
su país de origen o de otros países.
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Mt 4,18-22;

Mt 9,9-10

Mientras caminaba (…) Jesús vio a dos hermanos, Simón y a su hermano
Andrés (…). Entonces les dijo "Síganme(…)". Inmediatamente ellos dejaron
las redes y lo siguieron. Continuando su camino vio a otros dos hermanos:
Santiabo y Juan (…) y Jesús los llamó. Inmediatamente, ellos dejaron la
barca y a su padre y lo siguieron.

Al irse, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa
de recaudación de impuestos le dijo: "Sígueme". El se levantó y lo siguió.

� ………….. ………………….

Lc 6,12-16;

Jn 20,21;

Mc 16,14-15

En esos días, Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche
en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a
doce de ellos, a los que dio el nombre de Apóstoles: Simón……

Jesús les dijo: "La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo
también los envío a ustedes".

En seguida, se apareció a los Once (apóstoles) mientras estaban comiendo
(…) y les dijo: "Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia a toda
la creación"

� ………….. ………………….

He 2,1-11

Al llegar Pentecostés, estaban todos (los apóstoles) reunidos en un mismo
lugar, (…) y quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en
distintas lenguas (…). Todos se preguntaban: ¿Cómo es que cada uno de
nosotros (…) los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de
Dios?

3. Los primeros misioneros: trabajo en grupos
Dividimos a los participantes en grupos (parejas – grupos de tres o más, dependiendo de la
cantidad de participantes).
Les entregamos tres grupos de citas bíblicas. Cada subgrupo las leerá y las va a ordenar,
buscando la secuencia correcta de los acontecimientos que aparecen en los textos.

Una vez que los participantes ordenaron las citas, podemos reconstruir los pasos que siguió
Jesús a lo largo de su vida.
Entre todos los participantes comentamos el orden en que van los tres grupos de citas, y lue-
go el animador – catequista hará una reflexión.

NOTA: aquí en el folleto les presentamos los tres conjuntos de citas ya ordenadas, para faci-
lidad del animador / catequista, pero para que la dinámica funcione deben entregar los tres
grupos por separado.
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4. Resumen a cargo del animador / catequista
A partir del trabajo en grupos, el animador explica la metodología que siguió Cristo Jesús con
sus discípulos. (Para este punto, puede ser útil utilizar carteles – papelógrafos).

a. Llama a los discípulos (Mt 4,18-22; Mt 9,9-10) Al comienzo de su vida pública, Jesús
llama a varios a ser discípulos. Estos discípulos van a vivir con El, a compartir su vida y
su enseñanza.

b. Elige algunos para ser apóstoles: (Lc 6,12-13) En un segundo momento, elige, de
entre los que ya son discípulos, a algunos para ser apóstoles. A ellos los preparará de
manera especial porque van a ser los encargados de transmitir la Buena Nueva a todo
el mundo. Luego de su muerte y resurrección, los envía como misioneros (Jn 20,21),
dándoles el mandato de ir por todo el mundo a anunciar la Buena Noticia (Mc 6,14-15).
Después de esto, Jesús asciende al Cielo.

c. Proyección misionera (Pentecostés): (He 2,1-11): En Pentecostés, reciben la fuerza
del Espíritu Santo y comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Se comienza a
cumplir el mandato misionero que Jesús les había encomendado. Salen por todo el
mundo y anuncian la Buena Noticia a toda la creación.

Para que podamos profundizar sobre este proceso que realiza Jesús con sus seguidores,
vamos a detenernos en los verbos que utiliza el Señor:
Inicialmente, les dice Síganme (o Vengan). Los llama a ser sus discípulos (vocación / llama-
do).
Pero en un segundo momento, les dice "Vayan". Los envía para que sean apóstoles (misión).

Por eso mismo, la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano nos ha insistido tanto en
que los cristianos somos siempre discípulos y misioneros de Cristo. No podemos asumir solo
una parte de nuestra vida cristiana: el que conoce y sigue a Jesús siempre sale –con entu-
siasmo y amor- a anunciarlo al mundo entero.

Significa a ser Consiste en

Vocación Llamado Discípulos Estar con Jesús, conocerle,
amarle, seguirle

Misión Envío Apóstoles Comunicar a los demás la
experiencia de estar con
Jesús.
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4. Resumen a cargo del animador / catequista
Después de compartir en los pequeños grupos, el animador comentará las tres formas de
cooperación misionera, de acuerdo a las siguientes ideas: (puede ser útil hacer uno o varios
carteles para que la exposición sea más ágil)

Tipo de Cooperación En qué consiste

Espiritual

Rezar por los misioneros. "Rueguen también por nosotros, a fin de
que Dios nos allane el camino para anunciar el misterio de Cristo,
por el cual estoy preso, y para que yo sepa pregonarlo en la debida
forma" (Col 4,3-4)

Ofrecer el sufrimiento por los misioneros: "Si sufrimos, es para con-
suelo y salvación de ustedes; si somos consolados, también es para
consuelo de ustedes, y esto les permite soportar con constancia los
mismos sufrimientos que nosotros padecemos." (2Co 1,6)

Material

Colaborar con dinero para las misiones: "Porque Macedonia y Acaya
resolvieron hacer una colecta a favor de los santos de Jerusalén que
están necesitados." (Rom 15,26)

Colaborar con bienes materiales para las misiones: "En cuanto a la
colecta en beneficio de los santos de Jerusalén, sigan las mismas
instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la
semana, cada uno de ustedes guarde en su casa lo que haya podido
ahorrar, para que las donaciones no se recojan solamente a mi llega-
da." (1Co 16,1-2)

Con Servicios Colaborar prestando algún servicio: "Una vez allí, enviaré a los que
ustedes hayan elegido, para que lleven a Jerusalén esas donaciones
con una carta de recomendación" (1Co 16,3)

5. Profundizamos sobre las formas de Cooperación Misionera
Se divide la asamblea en tres grupos. Si fuera demasiado numerosa, se pueden hacer seis
grupos. Cada grupo recibirá copia de UNA de las tres formas de cooperación misionera tal y
como se exponen a continuación. Leen el texto, lo comentan y luego preparan una pequeña
exposición para compartir con el resto de los participantes. Para esto, puede ser útil que
cada grupo haga un pequeño cartel o papelógrafo.
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resto de los participantes que comenten la experiencia vivida. Al compartir acerca de los obje-
tivos del juego, es importante destacar dos elementos:

• Quien realizó realmente las actividades e hizo el recorrido fue el que tenía los ojos ven-
dados.

• El sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, no hubiera podido hacerlo si los demás
no lo ayudaban. Era preciso que los que estaban alrededor cooperaran con él para
que pudiera cumplir su objetivo.

• En definitiva, la tarea la realizaron todos en conjunto: el de los ojos vendados, actuando
y realizando el recorrido que se había definido, y el resto, cooperando desde su lugar.

2. Actualización
El animador explica que con las misiones ocurre algo similar a la dinámica. Por una parte
están los misioneros, que son los que van "más allá de las fronteras" a evangelizar.
Ojalá que de entre nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, nazcan muchas voca-
ciones misioneras: sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos misioneros que vayan fuera de
nuestras fronteras para anunciar el Evangelio.
Pero además, es preciso que haya otras personas que, sin necesidad de salir de su tierra,

ayuden a estos misioneros mediante lo que se conoce como Cooperación Misionera.
Cooperación Misionera es toda la ayuda que se puede dar a las misiones, desde la propia
tierra. ¿Y cómo se puede hacer esto? Vamos a descubrirlo a través de la Sagrada Escritura.

3. Trabajo en grupos
Se divide a los participantes en grupos de tres a cinco personas (dependiendo del número
total de participantes).
A cada grupo se le entrega el cuadro siguiente. Cada grupo va a leer las citas bíblicas y de
acuerdo con lo que hayan encontrado en la Palabra, van a ponerle un nombre a la forma de
cooperación a las que se refiere. (completan el nombre que han creado en la línea de pun-
tos)

1.- Cooperación............................................
(completar)

Col 4,3-4; 2Co 1,6

2.- Cooperación ............................................
(completar)

Rom 15,26; 1Co 16,1-2

3.- Cooperación.............................................
(completar)

1Co 16,3
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5. Otra historia de mi vida
Cada uno de nosotros puede también identificar los momentos y acontecimientos de su vida
cristiana. Cada uno de nosotros puede volver a construir “la historia de su vida cristiana” , y
para eso nos vamos a ayudar de los siguientes cuadros.

Se entrega una copia de los dibujos a cada participante, o se muestran en un cartel grande.
Junto a ellos, se entregan las siguientes preguntas:

− ¿En cuál de los momentos del gráfico me encuentro?
− Vamos a contar otra vez la "historia de mi vida", pero siguiendo ahora el esquema de

los dibujitos, llegando hasta el punto donde me encuentre hoy. (no todas las preguntas
siguientes tienen que ser contestadas, sino hasta el momento de mi vida en que he
llegado):

• Cuadrito 1: ¿Cómo era mi vida antes del "llamado"? (el llamado se da espe-

1.-Cristiano no comprometi-
do: Se llama a sí mismo cristia-
no, pero en realidad no vive
como tal. Lleva tan solo el
"traje" de cristiano.

2.- Llamado: Siente que
Dios lo está llamando, aun-
que no sabe todavía para
qué…

3.- Discípulo: Se acerca a
Jesús y acepta "estar con Él"
para aprender a conocerlo y
amarlo.

4.- Envío Misionero: Ha descu-
bierto que Dios lo está llamando
a ser misionero. Se prepara.
Aprende cómo ayudar a otros
para que conozcan y amen a
Jesús.

5.-¡¡Pentecostés!!: El Es-
píritu Santo le da la oportu-
nidad y fuerzas para lan-
zarse por el mundo a ser
misionero.

6.- Misionero: Va por el mun-
do haciendo que otros tam-
bién conozcan y amen a Je-
sucristo
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cialmente a través de la vida cristiana: el bautismo, la catequesis, la expe-
riencia cristiana en la familia, etc.)

• Cuadrito 2: ¿Cómo fue mi llamado?
• Cuadrito 3: ¿Cómo vivo mi discipulado? ¿Qué hago por conocer y amar

cada vez más a Jesús?
• Cuadrito 4: ¿Cuál es el llamado misionero de mi vida?
• Cuadrito 5: ¿Cuál fue mi Pentecostés?
• Cuadrito 6: ¿Cómo vivo mi vida como misionero? Pensemos especialmente:

Cómo anuncio a Cristo entre las personas que no creen en Èl, o que ya no
viven como creyentes, los que han perdido la fe y la esperanza…

− ¿Cómo puedo avanzar a la etapa siguiente? ¿Qué me hace falta para poder hacerlo?

Después de que cada participante contesta las preguntas (pueden hacerlo en la misma hoja
con los dibujos, si se les ha entregado), el animador invita a los participantes para que todos,
o algunos, compartan su trabajo con el resto. Debe ser de manera voluntaria.

Nota: Quizá el grupo no esté preparado para contestar todas las preguntas. Algunos podrán
llegar hasta la pregunta 3 o quizá a la 4. El animador debe estar muy atento para que los par-
ticipantes no se sientan desmotivados si no pueden contestar todas las preguntas, sino más
bien motivarlos a seguir avanzando en su camino de vida cristiana.

6. Oración Final
Hacemos un círculo y nos tomamos de la mano. El animador o uno de los participantes dirige
la siguiente oración:
Señor Jesús, Dios con nosotros, que nos has mostrado el rostro humano de Dios y rostro
divino del hombre:

− Alabamos y bendecimos tu nombre por las maravillas que vas realizando en nuestra
vida a cada momento, y de las cuales muchas veces no somos conscientes.

− Te damos gracias por llamarnos a estar junto a Ti, para conocer la Vida nueva que
tienes para nosotros.

− Llena nuestro corazón de esperanza y de fuerza para poder anunciarte a todos los
que nos rodean, y también a los que están lejos, dando consuelo, amor y hablando de
Ti. Queremos ser verdaderos discípulos y misioneros tuyos.

− En esta primera semana de Octubre, dedicada a la oración por las misiones, queremos
rezar por los misioneros y misioneras del mundo entero. Los ponemos en tus manos
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Estos tres modos de cooperación misionera se describen ampliamente en el desarrollo del
encuentro.

Al animador / catequista le sugerimos también leer:
• Carta “La Misión del Redentor” (Redemptoris Missio) del Papa Juan Pablo II, los núme-

ros 77 al 82.
• Decreto “Ad Gentes”, del Concilio Vaticano II, los números 35 al 37 y el número 41.

C. Materiales para el encuentro:

− Fichas / tarjetas con el siguiente cuadro que se repartirán en el trabajo de grupos en el
punto número 3: (una ficha para cada grupo). Ejemplo:

− Carteles para la exposición del animador / catequista en el punto número 4.
− Fotocopias de los textos del punto número 5, para hacer el trabajo en subgrupos.
− Papel periódico y marcadores para hacer carteles o papelógrafos en el punto 5. Un

papel y un marcador para cada grupo.

1. Dinámica para motivar a los participan: “Guiando al ciego”
Elegir un voluntario y solicitarle que se retire de la habitación donde están reunidos. Se deter-
mina con el resto de los participantes un recorrido que el voluntario, con los ojos vendados,
deberá realizar, en el cual, además de sortear varios obstáculos, tenga que tomar, dejar y/o
acomodar algunos objetos. Se hace entrar al voluntario, y se le explica las tareas que tiene
que realizar. Se le venda los ojos y se lo ubica al comienzo del recorrido. Con los ojos venda-
dos, deberá seguir el recorrido predeterminado y realizar las actividades que se han planea-
do, guiado por las indicaciones de los demás participantes que le irán indicando qué hacer.
Una vez concluida la dinámica, se pide al que tenía los ojos vendados y, especialmente al

1.- Cooperación............................................
(completar)

Col 4,3-4; 2Co 1,6

2.- Cooperación ............................................
(completar)

Rom 15,26; 1Co 16,1-2

3.- Cooperación.............................................
(completar)

1Co 16,3

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
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Catequesispara lacuartasemana
LaCooperaciónMisionera

A. Objetivo del encuentro
− Mostrar las distintas formas de la coopera-

ción misionera

B. Ideas importantes que el animador /
catequista debe tener en mente:

"Ahí" donde cada uno de nosotros está, debe ser
misionero. Por otra parte, "desde ahí" cada quien
está llamado a ser misionero para el mundo entero, con una proyección universal.

En el mundo, 70 de cada 100 personas no ha escuchado hablar del Señor Jesús, o no lo co-
noce lo suficiente como para amarlo y seguirle en una vida cristiana.
Por eso hoy se hace urgente que seamos capaces de enviar misioneros al mundo entero.
Esa debe ser una prioridad en nuestras comunidades cristianas (familia, parroquia, diócesis).
Oremos con insistencia para que nazcan muchas vocaciones misioneras entre nosotros: lai-
cos, religiosos, religiosas, sacerdotes misioneros…
Pero debemos considerar que hay muchas personas que no podrán encargarse de esta la-
bor. Aún así, también pueden ser misioneros.
Mediante la Cooperación Misionera, todos los cristianos pueden formar parte activa de la
misión universal de la Iglesia, siendo protagonistas, "desde su tierra" de la evangelización en
todo el mundo. Existen tres formas principales de Cooperación Misionera:

• Cooperación Espiritual
• Cooperación Material
• Cooperación con Servicios Misioneros

NOTAS PARA EL ANIMADOR / CATEQUISTA

“Todos los cristianos, en virtud del bautismo, somos corresponsables de la actividad misio-
nera (RM 77). La participación de las comunidades y de cada fiel en este derecho-deber es
lo que se llama "cooperación misionera" (RM 77). Por ser cristianos hemos de ser misione-
ros. Somos corresponsables de la actividad misionera. Todos y cada uno hemos de hacer la
cooperación misionera conforme a nuestra propia vocación y misión”
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para que llenes sus corazones de fe, de amor y esperanza. Dales ánimo en su
trabajo y protégelos en cada momento. Que nuestra humilde oración sirva para
fortalecerlos y para su santificación.

− Y con el corazón lleno de gozo, nos unimos a tu corazón bendito para repetir la
oración que aprendimos de tus labios: Padrenuestro…

7. Despedida
Como esta primera semana está dedicada a la oración por las misiones, podemos repartir
papelitos con el nombre de misioneros (as) y otros involucrados en el trabajo misionero para
que cada participante rece por esa persona durante toda la semana. Por ejemplo:

• Papa Benedicto XVI, que es el primer misionero por ser Vicario de Cristo.
• Cardenal Iván Dias, que es el responsable de la Evangelización de los pueblos.
• Mons. Vittorino Girardi, Obispo de Tilarán, quien es el responsable del área de misio-

nes en Costa Rica.
• Pbro. Edgar Orozco, Director Nacional de Misiones.
• Por el Director (a) de Misiones de nuestra Diócesis: _____(nombre)________
• Por algún misionero o misionera de nuestra parroquia.
• Por algún grupo misionero exista en la parroquia o diócesis.
• Por los miembros de la Comisión Diocesana de misiones.
• También podría orarse por un Continente o por un país en especial, rogando por las

misiones que allí se realizan, por los misioneros, los proyectos que se llevan a cabo,
las personas que están siendo evangelizadas, etc.

Es muy importante despedir a los hermanos (as), recordarles del día y hora del siguiente
encuentro, y motivarlos para que asistan.
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HoraSantaparala
PrimeraSemanadelmes
“Dios quiere que todos los hombres
se salven” (1 Tim 2, 4)

1. Monición
En la primera carta de San Pablo a Timoteo, encontramos una idea fundamental de nuestra
fe cristiana. Esta idea es: “Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento de la verdad” (1Tim 2, 4). Esta salvación y esta verdad las encontramos en la persona
de Cristo Jesús, que es el Emmanuel, Dios con nosotros. Él mismo es nuestra verdad y nues-
tra salvación.
Y todos los que creemos en Jesús, debemos estar preparados y dispuestos para dar testimo-
nio del Señor en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Esta es la misión fundamen-
tal de los laicos: hacer presente al Señor en medio del mundo, en el hogar, el colegio, la ofici-
na, la fábrica. Hacerlo presente con nuestras palabras y con nuestro testimonio, para que se
extienda Su Reino y verdaderamente, todos los hombres se salven al conocer a Jesús. Pero
también debemos ser capaces de colaborar –con nuestro tiempo, esfuerzo y dedicación- al
trabajo de la Evangelización.
En este ratito de oración, presentemos a nuestro Señor Sacramentado dos intenciones funda-
mentales:

− Pidamos por todos los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo, o que ya no
creen en Él: para que pronto puedan experimentar el gozo de Su amor.

− Y pidamos por todos los que somos creyentes, para que nuestro testimonio sea luz
para el mundo.

2. Canto y exposición del Santísimo Sacramento
Sugerimos: Yo soy el pan de vida (Cantad alegres a Dios, n. 246) o bien Salve hostia divina
(169)
Durante el canto, se expone el Santísimo Sacramento, según las normas litúrgicas.
Después de la exposición, se saluda al Señor Sacramentado con la jaculatoria acostumbrada,
por ejemplo:

V/ Para siempre sea alabado mi Jesús Sacramentado
R/ En el cielo y en la tierra Vuestro Nombre sea alabado.

51Catequesis y celebraciones para el octubre misionero 2007

CUARTA SEMANA
Del 22 al 28 de octubre

Semana dedicada a la
Acción de Gracias

por las Misiones

Durante esta última semana, la Pontificia Unión Misional
y la Unión de Enfermos Misioneros animan

y colaboran para el Domund

Sacerdotes, religiosos, religiosas, enfermos y ancianos
ofrecen su oración, sacrificio y colaboración económica

para las misiones

¡Pueblos todos, abrid las puertas a Cristo! Su Evangelio no resta nada a la liber-
tad humana, al debido respeto de las culturas, a cuanto hay de bueno en cada
religión. Al acoger a Cristo, os abrís a la Palabra definitiva de Dios, a aquel en
quien Dios se ha dado a conocer plenamente y a quien el mismo Dios nos ha indi-
cado como camino para llegar hasta él. (Juan Pablo II, La Misión del Redentor, n.
3)

La vocación universal a la santidad está estrechamente unida a la vocación uni-
versal a la misión. Todo fiel está llamado a la santidad y a la misión. (Juan Pablo
II, La Misión del Redentor, n. 90)
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ciativas de cooperación con los misioneros y misioneras, para que cada día la Fe cristia-
na llegue a más hermanos y hermanas.

9. Silencio para la oración - mediación

10. Oración de la asamblea
Monitor (o bien quien preside):
Hermanos, pidamos al Señor para que nuestra comunidad sepa reconocer las huellas de la
presencia divina en el mundo entero, entre los hombres de toda raza y creencia; y que así
podamos abrirnos al diálogo y a la colaboración mutua, en el encuentro con todos los hom-
bres de buena voluntad. Respondemos: Escúchanos, Señor.

Lector:
− Por los hebreos, para que poseyendo la “adopción de hijos”, alcancen la verdad en

Cristo el Salvador, Roguemos al Señor.
− Por los creyentes del Islam, para que ese corazón abierto y sumiso al Altísimo los lleve

a reconocer, en Cristo crucificado y resucitado, la gloria de Dios presente entre noso-
tros, oremos.

− Por los hinduistas, budistas, sintoístas, taoístas y todos los que pertenecen a las anti-
guas religiones de Oriente, par que en la profunda espiritualidad de sus maestros reco-
nozcan las semillas del Evangelio, oremos al Señor.

− Por los que pertenecen a las muchas religiones de África y América, para que se den
cuenta que, aceptando la Iglesia, nada pierden de su patrimonio humano y religioso,
sino que lo perfeccionan y completan, oremos al Señor.

− Por los que trabajan en la evangelización de todos estos hermanos, para que realmen-
te sepan transmitir la fuerza y la Esperanza del Evangelio, la ternura de Dios y el respe-
to a la cultura e historia de los pueblos, roguemos.

− Por nuestros hermanos cristianos no católicos, y por nosotros mismos, para que todos
alcancemos pronto la unidad, reconociendo la verdad, comunicando la esperanza y
viviendo el amor, oremos al Señor.

Presidente: Acepta, Señor, los deseos de tu Iglesia: que tu misericordia nos conceda lo que
la pobreza de nuestros méritos no puede alcanzar. Tú, que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.

11. Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento
Se procede a la Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento, según las normas litúrgicas.
Si la Hora santa es presidida por un laico, solamente se realiza la Reserva, acompañada de
un canto.
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3. Silencio para la oración - meditación
Una vez que se ha expuesto el Santísimo Sacramento, se hace un momento de silencio para
la oración personal, que se puede introducir con estas palabras u otras semejantes:
Hermanos, de rodillas ante el Señor Jesús, abramos nuestro corazón y nuestra historia, y
presentemos nuestra adoración y nuestra acción de gracias, y también las necesidades que
tenemos; y pidamos por todos los hermanos que aún no lo conocen, para que pronto también
puedan llegar a conocer Su amor.

4. Canto
Después de la oración en silencio, se realiza un canto de adoración. Sugerimos No sé como
alabarte (Cantad alegres a Dios, n. 360), Quiero alabarte (n. 366) o bien Señor tú eres el pan
(n. 180)

5. Lectura de la Palabra de Dios
Monitor
Escuchemos, hermanos, la Palabra de Dios, tal y como nos ha sido revelada a
través de estos textos, escritos por San Pedro, San Pablo y San Juan.

Lector 1
Este texto está tomado de la Primera carta de San Pablo a Timoteo. (cf. 2, 4-5)
Hermanos:
Recomiendo, ante todo, que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias
por todos los hombres, por los jefes de estado y todos los gobernantes, para que podamos
llevar una vida tranquila y de paz, con toda piedad y dignidad.
Estas oraciones son buenas y agradan a Dios. Pues Él quiere que todos los hombres se sal-
ven y lleguen al conocimiento de la verdad.

Después de la lectura, se deja un breve espacio de silencio.

Lector 2
Escuchemos ahora el mensaje de la Segunda Carta de San Pedro (cf. 3, 9)

El Señor no demora en cumplir lo que prometió, como algunos se imaginan, sino que tiene
paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la con-
versión.

Después de la lectura, se deja un breve espacio de silencio.

Lector 1
(Si preside la hora santa un ministro ordenado, será preferible que sea él quien proclame esta
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lectura).
Recibimos ahora el anuncio de la Buena Noticia como nos la ha comunicado San Juan (cf. Jn
6, 35. 50-51)

En aquellos días, dijo Jesús:
“Yo soy el pan de vida. El que viene a mi nunca tendrá hambre, el que cree en mi, nunca ten-
drá sed. Aquí tienen el pan que bajó del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el
pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es
mi carne, y la daré para vida del mundo.

Después de la lectura, se deja un breve espacio de silencio.

6. Reflexión
Sugerimos algunos puntos básicos para la reflexión, que serán utilizados según criterio de
quien presida la Hora Santa.

− La Historia de la salvación está abierta para todos los hombres, pues “Dios quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.”

− Aún hay millones de personas que no han escuchado hablar de Cristo y de su Salvación.
Los cristianos en el mundo (contando católicos y protestantes), apenas sumamos el 33%
de la población mundial. Es decir, que de cada 100 personas, 66 no conocen lo suficien-
te a Cristo como para seguirlo, o ni siquiera saben quién es.

− Por eso, la misión de la Iglesia “está todavía en los comienzos”, nos ha dicho el Papa
Juan Pablo II. Y no es que las promesas del Señor se tarden, es que urge que nos pon-
gamos “manos a la obra” y seamos capaces de abrirnos al trabajo misionero, de manera
que muchas personas tengan la oportunidad de convertirse (como nos mencionó la lec-
tura de San Pedro).

− La Historia de la salvación que Dios construye en la vida de cada persona, por medio
de la comunidad de creyentes (la Iglesia), está dirigida a toda la humanidad. Dios quiere
que su misericordia, su ternura, su Amor, llene la vida de cada ser humano, no importa
su edad o su raza, no importa el país donde vive o su condición social: las promesas del
Señor son para todos.

− Y en este camino, quien nos alienta a trabajar sin demora y sin descanso es el mismísi-
mo Señor Jesús: el Pan de vida, que está presente aquí entre nosotros y que se nos da
como alimento de vida eterna. A Él es a quien anunciamos. A Él es a quien servimos. Él
es quien debe ser conocido, amado y servido por cada persona.

− Por eso, oremos para que este Pan que ha bajado del cielo, Jesús mismo, aliente:
• El trabajo de los misioneros y misioneras
• A los que escuchan por primera vez el Evangelio
• Y a nosotros que debemos “poner manos a la obra”.
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6. Breve silencio para la oración - meditación

7. Lectura de la Palabra de Dios
Lectura tomada de los Hechos de los apóstoles (cf. 11, 19-24 )

Los que se habían dispersado a raíz de la persecución que siguió a la muerte de
Esteban, recorrieron hasta Fenicia, la isla de Chipre y la cuidad de Antioquia, aunque

sólo predicaban a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres de Chipre y
Cirene que, al llegar a Antioquia, predicaron también a los griegos y les anunciaron la buena
nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que cre-
yeron y se volvieron al Señor.
Esta noticia llegó a oídos de la Iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquia. Cuan-
do llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y los animó a permanecer fieles al Señor con firme
corazón… así una enorme multitud conoció al Señor.

8. Breve reflexión
Sugerimos a continuación algunas ideas que pueden ser tomadas en consideración para la
reflexión, a criterio de quien presida la Hora Santa o quien vaya a realizarla.

− En la lectura de los Hechos, los cristianos que se vieron forzados a huir, no dejan de pre-
dicar el nombre del Señor. Esto hizo que se nacieran nuevas comunidades de creyentes.

− Desde Jerusalem, los apóstoles se preocuparon por conocer y pastorear a estos nuevos
creyentes, y por eso enviaron a Bernabé. Él mismo fue testigo de cómo la gracia de Dios
actuaba en medio de estos nuevos cristianos, sin importar que vinieran del pueblo judío o
del pueblo griego (paganos).

− Este año, el Papa nos dice que también nosotros debemos preocuparnos por la Evangeli-
zación de todos los hombres y mujeres que no conocen al Señor. “Todas las Iglesias para
todo el mundo”, nos dice. Esto quiere decir que como creyentes, no podemos sentirnos
satisfechos hasta que el Nombre de Jesús, su Evangelio y la propuesta del Reino de Dios
alcancen a todos los seres humanos.

− Como comunidad de creyentes, debemos ser capaces de colaborar de una manera real
con la Misión y las misiones. Primero, con el testimonio de una vida cristiana verdadera y
radical. Segundo, con nuestra oración , sacrificio y apoyo a la tarea misionera.

− Pero también debemos hacer conciencia de que nuestra comunidad, nuestra parroquia y
nuestra diócesis debe compartir las enormes riquezas que el Evangelio nos ha regalado,
y para eso hacen falta vocaciones misioneras. Debemos alentar a nuestros hijos, a nues-
tros jóvenes, para que abran su corazón y se entreguen con generosidad a la llamada del
Señor

− En el mundo, hay muchísimos pueblos y culturas que no han recibido aún la gracia del
Evangelio. Reforcemos no sólo nuestras oraciones, sino también los sacrificios y las ini-
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Monitor:
Dediquemos este momento a la adoración, a la súplica y a la acción de gracias para que
nuestro Señor nos ayude a todos a comprometernos con generosidad –desde nuestra reali-
dad y nuestras posibilidades- en la misión de la Iglesia.

3. Oración
Quien preside la Hora Santa, u otro ministro que esté colaborando, realiza una oración espon-
tánea, de súplica y/o acción de gracias, poniendo en las manos del Señor:

− A todos los hombres y mujeres que aún no conocen Su nombre ni su Evangelio.
− A los misioneros y misioneras que dedican la vida entera en el trabajo misionero.
− A las personas que colaboran con las misiones a través de su oración, sacrificio y

ofrendas económicas.
− Pidiendo para que surjan nuevas vocaciones misioneras en nuestra comunidad: sa-

cerdotes, religiosas y laicos misioneros.

4. Canto
Sugerimos: Alma misionera

Juntos para soñar (Cantad alegres a Dios, n. 112)

5. Lectura para la meditación
Monitor
Escuchemos ahora una parte del mensaje que el Papa Benedicto nos ha escrito a todos para
esta Jornada Mundial de las misiones.

Lector:
Queridos hermanos y hermanas:
“El tema elegido para esta Jornada mundial de las misiones es «Todas las Iglesias para
todo el mundo». De esta manera se invita a las Iglesias locales (diócesis) de todos los conti-
nentes a tomar conciencia de la urgente necesidad de impulsar nuevamente la acción misio-
nera ante tantos y tan graves desafíos de nuestro tiempo. ..
…El Señor sigue dirigiendo a todos los bautizados el llamado a la misión, y queda aún mucho
por hacer para responder a ese llamado… pero este es precisamente el momento de abrirse
con confianza a la Providencia de Dios, que nunca abandona a su pueblo y que, con la fuerza
del Espíritu Santo, lo guía hacia el cumplimiento de su plan eterno de salvación.
Deseo vivamente que la cooperación misionera se intensifique, aprovechando las potenciali-
dades y los carismas de cada uno. Asimismo, deseo que la Jornada mundial de las misiones
contribuya a que todas las comunidades cristianas y todos los bautizados tomen cada vez
mayor conciencia de que la llamada de Cristo a propagar su reino hasta los últimos confines
de la tierra es universal, es para todos.
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7. Silencio para la oración - meditación

8. Canto
Sugerimos “Como el Padre me amó” (Cantad alegres a Dios, n. 339), o bien “Amar es entre-
garse” (163)

9. Peticiones
La asamblea se pone de pie

Lector
Hermanos: vamos ahora a orar para que el Señor Jesús, presente aquí entre nosotros,
dirija y acompañe el trabajo de tantos misioneros y misioneras que se esfuerzan para que
el Evangelio sea conocido en todo el mundo. A cada intención vamos a responder:
Jesús, escúchanos.
− Para que en los países que no son cristianos aumente el número de conversiones a la

fe católica, roguemos.
− para que en todo el mundo, las personas que se preparan a recibir el Bautismo se pre-

paren debidamente y logren aprovechar la gracia del Sacramento, roguemos al Señor.
− Para que los nuevos cristianos venzan las dificultades y aprendan con fervor la vida

cristiana;
− Para que en todas partes surjan nuevos templos y sagrarios de adoración Eucarística.
− Para que surjan muchas y santas vocaciones en los países donde escasea el clero.
− Para que aumente el número de Misioneros que difundan la luz de la Verdad;
− Para que crezca el número de los Seminarios de Misiones en que se formen nuevos

apóstoles;
− Para que aumenten las vocaciones a las Ordenes religiosas dedicadas a las Misiones;
− Para que en las naciones cristianas se desarrollen con fuerza y rapidez las Obras Mi-

sionales Pontificias.
− Para que todos nosotros podamos comprometernos en la cooperación misionera.

Presidente:
Señor, escucha las súplicas de tu pueblo y, por tu misericordia, acoge nuestras peticio-
nes a favor de la Obra de la Evangelización en todo el mundo. Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén.

10. Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento
Se procede a la Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento, según las normas litúrgicas.
Si la Hora santa es presidida por un laico, solamente se realiza la Reserva, acompañada de
un canto.
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SEGUNDA SEMANA
Del 8 al 14 de octubre

Semana dedicada al Sacrificio
por las Misiones

La Infancia y Adolescencia Misionera
anima y colabora para el Domund

Durante esta segunda semana los niños y adolescentes
ofrecen su oración, sacrificios y colaboración económica

para el Domund

A la oración es necesario unir el sacrificio. El valor salvífico de todo
sufrimiento, aceptado y ofrecido a Dios con amor, deriva del sacrificio de
Cristo, que llama a los miembros de su Cuerpo místico a unirse a sus
padecimientos y completarlos en la propia carne (cfr Col 1, 24). El sacri-
ficio del misionero debe ser compartido y sostenido por el de todos los
fieles. Por esto, se recomienda a quienes ejercen su ministerio pastoral
entre los enfermos, que los instruyan sobre el valor del sufrimiento, ani-
mándoles a ofrecerlo a Dios por los misioneros. Con tal ofrecimiento, los
enfermos se hacen también misioneros, como lo subrayan algunos mo-
vimientos surgidos entre ellos y para ellos. (Juan Pablo II, Carta “La misión
del Redentor, número 78)
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HoraSantapara
laTerceraSemanadelmes

“Todas las Iglesias para todo
el mundo”

1. Canto y exposición del Santísimo Sacramento
Para iniciar la Hora Santa, se hace un canto, que acompaña la Exposición del Santísimo Sa-
cramento, sea esta de forma solemne o sencilla.

Sugerencias para el canto: “El Señor está presente” (Cantad alegres a Dios, n. 287)
Alabado sea el Santísimo (n. 6)
Quiero levantar mis manos (n. 266)

Al concluir la exposición y el canto, quien preside la Hora Santa inicia con la jaculatoria acos-
tumbrada, por ejemplo:

V/ Para siempre sea alabado mi Jesús Sacramentado.
R/ En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea alabado.

2. Monición
Monitor:
Hermanos: al iniciar este momento de adoración a Jesús Sacramentado, tengamos en nues-
tro corazón y en nuestra mente a todos los misioneros y misioneras que dedican su vida para
que el Señor sea conocido, amado y seguido en todo el mundo.
Escuchemos la voz del Santo Padre, el Papa Benedicto, que en su mensaje para la jornada
mundial de las misiones de este año nos dice:

Lector:
“Queridos hermanos y hermanas, verdaderamente el mandato misionero encomendado por
Cristo a los Apóstoles nos compromete a todos. Por tanto, la Jornada mundial de las misiones
debe ser ocasión propicia para tomar cada vez mayor conciencia de ese mandato y para ela-
borar juntos nuevos caminos espirituales y formativos que favorezcan la cooperación entre
las Iglesias y la preparación de nuevos misioneros para la difusión del Evangelio en nuestro
tiempo.”
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5. Exposición - Plenario
Después de que los grupos han elaborado sus propuestas, cada uno expone al resto de los
participantes el trabajo que efectuaron.
En su exposición cada grupo comenta:

a. Las ideas principales que encontraron en el texto que leyeron del Papa Benedicto XVI.
b. Los comentarios que surgieron entre los miembros del grupo.
c. La propuesta que realizaron

Al finalizar, el animador- catequista hace un pequeño comentario que resuma la experiencia
que hemos elaborado entre todos.

6. Oración final
Señor Dios, Padre de toda la humanidad, te damos gracias por habernos llamado a la Fe y a
ser parte de la Santa Iglesia.
Aviva en nuestra comunidad cristiana el espíritu misionero, y ayúdanos a comprender que lo
más importante para cada uno de nosotros debe ser creer, vivir y anunciar el Evangelio.
Te encomendamos a esos hombres y mujeres que, dejándolo todo, han salido para tierras
lejanas anunciando la Palabra de tu Hijo.
Haz resonar en nuestros corazones la voz apremiante de Jesús: “SIGUEME”. Danos el valor
de ir predicando la salvación a quienes no la conocen.
Para que tu mies tenga obreros, tus ovejas tengan pastores buenos, tus hijos, hermanos.
Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Estrella de la evangelización, la
que nos entregó a Jesucristo, Consolación de la humanidad. Amén.

GRUPO Nº 5
- El Papa nos habla de la necesidad de crear nuevos caminos espirituales y de formación

para que nazcan nuevas vocaciones misioneras. Cómo podemos aportar nosotros, desde
nuestra realidad para que en nuestra familia, en nuestra comunidad y parroquia surjan esas
vocaciones?

- Cómo pueden los niños ser misioneros?
- Cómo pueden los jóvenes ser misioneros?
- Cómo pueden los enfermos y ancianos ser misioneros?

Todos estamos llamados a la misión: hagamos una propuesta concreta para vivir –en nuestra
realidad diaria- ese compromiso tan hermoso. Los escribimos en el cartel para compartirlo
con el resto de los hermanos.
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Catequesispara lasegundasemana
ElmandatomisionerodeJesús:
regaloytareaparatodos

A. Objetivo del encuentro
− Mostrar en qué consiste el Mandato Misio-

nero de Jesús.

B. Ideas importantes que el animador /
catequista debe tener en mente:
Antes de subir al cielo, Cristo Jesús da a sus
discípulos el Mandato Misionero, que puede re-
sumirse en cinco elementos:

− Ir "más allá de sus fronteras",
− Anunciar la Buena Noticia,
− hacer discípulos,
− bautizar y
− enseñar a cumplir todo lo que Jesús les había enseñado.

En el desarrollo de este encuentro vamos a tratar de profundizar sobre el significado de cada
uno de ellos. La importancia de estos cinco elementos es fundamental: todos los que cree-
mos en Cristo estamos llamados a cumplir con ellos, de diferentes maneras según nuestra
vida y vocación.

Al animador / catequista le sugerimos también leer:

− Catecismo de la Iglesia católica, números 2- 3
− Carta “La misión del redentor” (Redemptoris missio), del Papa Juan Pablo II, números

22 – 23.

C. Materiales para el encuentro:
− Fotocopias de los textos bíblicos y las preguntas del punto número 3. Si no se pueden

hacer fotocopias, al menos podemos hacer un cartel o papelógrafo grande, que todos
puedan ver.

NOTAS PARA EL ANIMADOR / CATEQUISTA
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− Fotocopias con los textos bíblicos del punto número 5. Si los participantes acostum-
bran llevar la Biblia, y no podemos hacer fotocopias, se pueden entregar en papelitos
parecidos a los siguientes:

1. Motivación: Juego “El Cacique”
Se pide a un voluntario (que será el brujo de la tribu) que se retire de la habitación donde es-
tán reunidos. Hacemos un círculo con el resto de los participantes y les explicamos que ellos
serán los indios de la tribu. Uno de ellos, que será el Cacique, iniciará algún movimiento repe-
titivo (un gesto cualquiera con las manos, los pies, la cabeza, lo que sea) y todos los indios
deberán seguirlo y haciendo el mismo movimiento. Cada vez que el Cacique cambie de movi-
miento, todos deberán seguirlo, intentando que el brujo no descubra quién es el Cacique. Si
lo descubre, entonces el Cacique pasa a ser brujo y se elige un nuevo cacique. Si pasado un
tiempo, el brujo no descubre quién es el Cacique, entonces debe pagar una prenda.

Luego de concluir el juego, y para introducir el tema, conversamos a partir de las siguientes
preguntas:

− ¿Cuál era el objetivo del juego?
− ¿Cuáles eran los distintos roles de los participantes en el juego?
− ¿Qué tenían que hacer cada uno de los distintos roles?

* La intención de este diálogo es llevar la conversación a la conclusión de que había un Caci-
que, al cual los indios tenían que seguir. Los indios tenían una misión que cumplir, que era
imitar todo lo que hacía el Cacique. Para que el juego resultase bien, los indios tenían que
estar atentos para cumplir bien con su misión, cambiando el movimiento sin que el brujo se
diera cuenta quién lo iniciaba.

2. Actualización
El animador / catequista explica que, de la misma forma que el cacique dirige a la tribu en el
juego, en nuestra vida es Cristo Jesús quien dirige a la Iglesia. Y todos los cristianos –que
somos “la tribu” del Señor- lo seguimos e intentamos repetir “sus movimientos” a través de la
historia.

Ir
Lc 4,43
He 2,39

Jn 10,14.15

Anunciar
He 5,42
He 8,4-6

1Cor 9,14

Hacer discípulos
He 2,47
He 5,14
He 6,7

He 9,18b.19b-20

Bautizar
He 2,41

1Cor 12,13
Gal 3,26-28

Enseñar
He 2,42a
2Tim 4,2

2Tim 3,16-17

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
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GRUPO Nº 3
Según el texto que hemos leído y lo que hemos comentado en el grupo, contestamos:
- El Papa nos recuerda varias ideas muy importantes:

El anuncio del Evangelio sigue siendo una realidad urgente.
El compromiso misionero es de toda la Iglesia
Las acciones misioneras son el primer servicio que nosotros, como Iglesia, como
comunidad de creyentes, podemos dar al mundo
En qué realidades de nuestra comunidad se hace más urgente reforzar el anuncio del
Evangelio?
Cómo podemos nosotros, desde nuestra realidad, hacer realidad el compromiso misione-
ro al que estamos llamados?

- En otra frase, el Papa nos dice que “toda comunidad cristiana nace misionera, y el amor de
los creyentes a su Señor se mide precisamente según su compromiso evangelizador.”
Si tuviéramos que “medir” hoy nuestro amor al Señor de acuerdo al tamaño y la profundi-
dad de nuestro compromiso evangelizador, qué resultado obtendríamos?
Todo esto nos está desafiando para que pongamos manos a la obra. Así que intentemos
hacer una propuesta:
Como grupo, como pequeña comunidad, como parroquia, nosotros vamos a realizar las
siguientes acciones para hacer más fuerte nuestro compromiso con la Evangelización:

a. ____________________________
b. ____________________________
c. ____________________________

Anotamos nuestra propuesta en el papel para exponerlo luego al resto de los hermanos.

GRUPO Nº 4
El Papa Benedicto hace un resumen de algunas ideas importantes de la carta Fidei donum,
que fue escrita por el Papa Pío XII.

Cuál era el llamado, la invitación que hacía esa carta, según el texto que hemos leído?

Cómo podemos nosotros ayudar para que esa invitación se pueda vivir en nuestra parroquia,
en nuestra diócesis, en toda Costa Rica?

Con nuestras respuestas, hagamos una propuesta, que vamos a escribir en el cartel para
luego compartirlo con el resto del los hermanos.
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4. Propuesta desde los grupos
Continuando con el trabajo en los cinco subgrupos, cada uno recibe una ficha, que se en-
cuentran de seguido. (No se distribuyen desde el principio para que los participantes tengan
primero la oportunidad de conversar y opinar sobre el texto que leyeron. Si se entregan las
fichas desde el inicio, usualmente se dedican sólo a contestar, sin externar sus opiniones)

GRUPO Nº 1
Según el texto que hemos leído y lo que hemos comentado en el grupo, contestamos:
- El lema que el Papa ha escogido para la Jornada mundial de las misiones de este año es

“Todas las Iglesias para todo el mundo”. Qué quiere decir este lema?
- A quiénes está dirigido el llamado a la misión?
- Cuáles son algunos de los retos fundamentales que –según el mensaje del Papa- debe

enfrentar la Iglesia misionera hoy?

Propuesta: Desde nuestra realidad, cómo podemos vivir este lema que el Papa Benedicto
nos propone: “Todas las Iglesias para todo el mundo” ?
Anotamos nuestra propuesta en el papel para exponerlo luego al resto de los hermanos.

GRUPO Nº 2
Según el texto que hemos leído y lo que hemos comentado en el grupo, contestamos:
- El Papa llama a las Iglesias a compartir sus carismas. Cuáles riquezas de fe tenemos en

nuestra parroquia, en nuestra diócesis y en toda la Iglesia costarricense, que podamos
compartir con otros hermanos fuera de nuestras fronteras? Cómo podemos compartirlas?

* Nuestra parroquia y/o nuestra diócesis envía sacerdotes, religiosas, religiosos a otros luga-
res? Los conocemos?
Sabemos si hay laicos misioneros en nuestra diócesis? Quiénes son? Dónde trabajan?

Quizá estas preguntas nos lanzan un reto, así que hagamos una propuesta:
Qué acciones podemos realizar nosotros, desde nuestra familia, desde nuestro grupo, desde
nuestra comunidad, para que nuestra parroquia y nuestra diócesis sea más misionera?
Anotamos nuestra propuesta en el papel para exponerlo luego al resto de los hermanos.
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− El perdón
− Vivir como Bienaventurados
− Amar incluso a los enemigos
− etc…

¿Cuáles serían los “movimientos” de Jesús? (Dialogamos sobre este punto…)
− El amor
− La misericordia
− La justicia
− La paz

Y Jesús les dejó muy claro a sus discípulos la tarea. Hoy vamos a ver en qué consiste la Mi-
sión que Jesucristo nos ha encomendado.
Para ello vamos a ver dos de las narraciones del Envío Misionero, que cada evangelista narra
a su manera.

3. El Envío – Mandato Misionero (Trabajo en grupos)
Se divide a los participantes en parejas, o grupos de tres o cuatro (dependiendo del número
de personas). A cada grupo se les entregan las siguientes citas bíblicas y las preguntas
(pueden hacerse en fotocopias, o al menos en un cartel grande que todos puedan ver)

− Leemos las palabras con las que Jesús envía a sus discípulos, en Mc 16,15 y Mt
18,19-20, convirtiéndolos en Misioneros.

− ¿Cuáles son las instrucciones que Jesús les da a los apóstoles?
− ¿Qué significa cada una de estas instrucciones?
− San Marcos también nos aclara el "para qué" de este envío. ¿Cuál es?
− Cada grupo comenta las preguntas y luego, en círculo las comentamos entre todos.

4. Resumen a cargo del animador / catequista
El animador debe ir resumiendo las ideas de los participantes, para poder llegar a resumirlas
en cinco puntos:

− Ir
− Anunciar
− Hacer discípulos
− Bautizar
− Enseñar a cumplir lo que Jesús mandó

Mc 16,15 "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Nueva a toda la creación.
El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará"

Mt 18,19-20a "Vayan y hagan que todos lo pueblos sean mis discípulos, bautizándo-
los en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñán-
doles a cumplir todo lo que yo les he mandado."
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5. Segundo trabajo en grupos
Para comprender un poco más lo que significa cada una de estas instrucciones de Jesús,
vamos a dividir a los participantes en cinco grupos. A cada grupo se le entregan las citas co-
rrespondientes a una de las instrucciones, ya sea fotocopiada del cuadro siguiente, o a través
de un papelito para que las busquen en la Biblia. Cada grupo lee y comparte el significado de
lo que ha leído.
Luego de trabajarlas por separado, poner en común las conclusiones de cada grupo, para
llegar entre todos a tener una idea más acabada del significado de la Misión que Cristo nos
encomienda a nosotros.

Ir

(grupo 1)

"Jesús les dijo: También a otras ciudades debo anunciar la Buena Noticia del
Reino de Dios porque para eso he sido enviado" (Lc 4,43)

"Porque la promesa ha sido hecha a ustedes, y a sus hijos, y a todos aquellos
que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios quiera llamar" (He 2,39)

"Yo soy el Buen Pastor: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tengo
además, otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también con-
ducir. Ellas oirán mi voz así habrá un solo rebaño y un solo Pastor." (Jn 10,14.15)

Anunciar

(grupo 2)

"Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar
y de anunciar la Buena Noticia de Cristo Jesús" (He 5,42)

"Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la Palabra.
Felipe descendió a la ciudad de Samaría y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y ver
los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Feli-
pe" (He 8,4-6)

"De la misma manera, Dios ordenó a los que anuncian el Evangelio, que vivan
el Evangelio" (1Cor 9,14)

Hacer
discípulos

(grupo 3)

"…y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían sal-
varse" (He 2,47)

"Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hom-
bres como mujeres" (He 5,14)

"Así, la Palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos
aumentaba considerablemente e Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la
fe" (He 6,7)

"(Saulo) se levantó y fue bautizado. (…) Saulo permaneció algunos días con los
discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas
que Jesús es el Hijo de Dios" (He 9,18b.19b-20)
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Grupo Nº 5

Queridos hermanos y hermanas, verdaderamente el mandato misionero encomendado por
Cristo a los Apóstoles nos compromete a todos. Por tanto, la Jornada mundial de las misiones
debe ser ocasión propicia para tomar cada vez mayor conciencia de ese mandato y para ela-
borar juntos nuevos caminos espirituales y formativos que favorezcan la cooperación entre
las Iglesias y la preparación de nuevos misioneros para la difusión del Evangelio en nuestro
tiempo.

Debemos recordar que la primera y principal aportación que debemos dar a la acción misio-
nera de la Iglesia es la oración. «La mies es mucha —dice el Señor— y los obreros pocos.
Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Lc 10, 2). "Orad, pues vene-
rables hermanos y amados hijos —escribió hace cincuenta años el Papa Pío XII de venerada
memoria—: orad más y más, y sin cesar. No dejéis de llevar vuestro pensamiento y vuestra
preocupación hacia las inmensas necesidades espirituales de tantos pueblos todavía
tan alejados de la verdadera fe, o bien tan privados de socorros para perseverar en
ella" (Fidei donum, 13: El Magisterio pontificio contemporáneo, II, BAC, Madrid 1992, p. 64).

Queridos hermanos y hermanas, también yo renuevo esta invitación tan actual. Es preciso
que todas las comunidades eleven su oración al «Padre nuestro que está en el cielo», para
que venga su reino a la tierra. Hago un llamamiento en particular a los niños y a los jóvenes,
siempre dispuestos a generosos impulsos misioneros. Me dirijo a los enfermos y a los que
sufren, recordando el valor de su misteriosa e indispensable colaboración en la obra de la
salvación.

Pido a las personas consagradas, y especialmente a los monasterios de clausura, que in-
tensifiquen su oración por las misiones. Gracias al compromiso de todos los creyentes debe
ampliarse en toda la Iglesia la red espiritual de oración en apoyo de la evangelización.

A los sacerdotes "fidei donum" (es decir, los que se han ofrecido como “regalos de la fe”,
dejando sus lugares de origen para marcharse a trabajar en otros lugares donde los necesi-
tan con mayor urgencia), a los religiosos, a las religiosas, a los laicos voluntarios comprometi-
dos en las fronteras de la evangelización, así como a quienes de diversos modos se dedican
al anuncio del Evangelio, les aseguro un recuerdo diario en mi oración, a la vez que imparto
con afecto a todos la bendición apostólica.
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Hace 50 años, el Papa Pío XII escribió su carta Fidei donum, donde llamaba a que todas
las Iglesias, las más antiguas y las más nuevas, se sintieran responsables de la tarea misio-
nera. Y el Papa invitó a todas las Iglesias para que pudieran compartir el don de la fe con
otros hermanos que no la han recibido, enviando sacerdotes, religiosos y religiosas, a estas
masas numerosas que aún esperan el mensaje de la salvación.

Y añadió: «Quiera Dios que, como consecuencia de nuestro llamamiento, el espíritu misio-
nero penetre más a fondo en el corazón de todos los sacerdotes y que, a través de su minis-
terio, inflame a todos los fieles» (Fidei donum, 1: El Magisterio pontificio contemporáneo, II,
BAC, Madrid 1992, p. 57).

Hoy queremos dar gracias al Señor por los abundantes frutos que se han obtenido en África
y en otras regiones de la tierra mediante esta cooperación misionera. Incontables sacerdotes,
abandonando sus comunidades de origen, han puesto sus energías apostólicas al servicio de
comunidades a veces recién fundadas, en zonas pobres y en vías de desarrollo. Entre ellos
ha habido no pocos mártires que, además del testimonio de la palabra y la entrega apostólica,
han ofrecido el sacrificio de su vida.

No podemos olvidar tampoco a los numerosos religiosos, religiosas y laicos voluntarios que,
juntamente con los presbíteros, se han prodigado por difundir el Evangelio hasta los últimos
confines del mundo. La Jornada mundial de las misiones es ocasión propicia para recordar en
la oración a estos hermanos y hermanas nuestros en la fe, y a los que siguen prodigándose
en el vasto campo misionero. Pidamos a Dios que su ejemplo suscite por doquier nuevas
vocaciones y una renovada conciencia misionera en el pueblo cristiano.

Grupo Nº 4
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Bautizar

(grupo 4)

"Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos
alrededor de tres mil"(He 2,41)

"Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo
Cuerpo –judíos y griegos, esclavos y hombres libres-" (1Cor 12,13a)

"Porque todos ustedes, por la fe, son hijos de Dios en Cristo Jesús ya que todos
ustedes, que fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo. Por lo
tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque
todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús" (Gal 3,26-28)

Enseñar

(grupo 5)

"Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apósto-
les" (He 2,42a)

"Proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende,
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar" (2Tim 4,2)

"Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para argüir,
para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien" (2Tim 3,16-17)

6. Plenario y comentarios
Después de los comentarios, cada subgrupo presenta un pequeño resumen de su trabajo. El
animador puede ayudar complementando con algunas ideas como las siguientes:

− Ir: La misión del cristiano implica ponerse en movimiento. No es suficiente con hacer
que los que tenemos cerca puedan conocer y amar a Jesús. Eso es apenas el primer
paso: es urgente vayamos a los que están más lejos, a los que nadie llega.

− Anunciar: Anunciar implica comunicar algo. Y este anuncio se hace con hechos y
palabras, tal y como lo hizo Jesús. Nuestro anuncio lo debemos hacer viviendo como
Jesús vivió y predicando su vida y su Evangelio.

− Hacer discípulos: Uno de los objetivos misioneros de nuestra vida cristiana es lograr
que otras personas descubran que Jesús los está llamando a seguirlo, a "vivir con Él"
y vivir como Él. Un ejemplo bonito de esto son los niños de la Infancia Misionera, que
definen la misión como "hacer amigos para Jesús".

− Bautizar: El bautismo es el signo de que los evangelizados se incorporan al único
Pueblo de Dios, que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y los hace a todos iguales, su-
perando toda diferencia de nacionalidad, raza, condición social, etc.

− Enseñar a cumplir lo que Jesús mandó: El misionero tiene que mostrar a Jesús y
su estilo de vida. No basta con predicar a un "Jesús histórico", como un simple perso-
naje. Es preciso que los que reciben el anuncio, cambien sus vidas y empiecen a vivir
como Jesús nos enseñó, y nosotros somos quienes podemos y tenemos que motivar
a este cambio.
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7. Interiorización
A modo de interiorización se proponen las siguientes consignas para ser trabajadas en pe-
queños grupos y, si alcanza el tiempo, en plenario:

− ¿Alguna vez he "ido" a los más alejados para ayudar, o hablar de Cristo?
− En mi vida ¿quiénes me han anunciado o enseñado acerca de Jesucristo?
− ¿Anuncio a Jesucristo con mi vida o enseño acerca de El? ¿Cómo?
− Menciona a alguien que conozcas que anuncie a Jesucristo con su vida.
− ¿Cuál de los aspectos del mandato misionero (ir, anunciar, enseñar, hacer discípulos

para Cristo) te resulta más fácil? ¿Cuáles te cuestan más? ¿Qué te falta para poder
cumplir con ellos?

8. Oración
El animador / catequista invita a los participantes para que hagan una oración espontánea,
pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en los distintos aspectos del mandato mi-
sionero, para poder ser verdaderos testigos de Cristo en medio del mundo.
Concluimos con un canto y el saludo de la paz.

9. Despedida
La Segunda semana del mes de octubre está dedicada al Sacrificio por las misiones. Motiva-
mos a los hermanos y hermanas que participan en este encuentro para que durante esta se-
mana ofrezcan algún sacrificio, pequeño o grande según sus posibilidades, por las misiones.
Recordemos también agradecer la asistencia, y avisar sobre el día y hora del próximo en-
cuentro.

Es importante que el animador comente en este punto la existencia del Centro de Formación
Misionera de América Central.

Como parte de los proyectos que nacieron a partir del Segundo Congreso Americano Misio-
nero (realizado en Guatemala en el año 2003), se ha venido trabajando en la creación de un
Centro de Formación Misionera para todos los hermanos –sacerdotes, religiosos y religio-
sas, y principalmente laicos- que deseen trabajar directamente en los campos de misión.
Este Centro Misionero está en Honduras y ya está empezando a funcionar. Las personas
que quieran dedicar algunos años de su vida a la misión, pueden ponerse en contacto con el
Director o Directora de Misiones de su diócesis (preguntar en la Oficina Parroquial) para
obtener más información de los procesos que deben seguir.
Este es un camino concreto en que podemos asumir esta tarea misionera: ir, enseñar, anun-
ciar…
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Hace cincuenta años, mi predecesor Pío XII hizo un histórico llamamiento para que todas
las Iglesias trabajaran en una fuerte cooperación misionera. Hoy quisiera reafirmar que el
anuncio del Evangelio sigue teniendo suma actualidad y urgencia. Ya el Papa Juan Pablo II
en la carta Redemptoris missio reconocía que “la comunión entre las Iglesias… debe tener
sobre todo una orientación con miras a la específica índole misionera” (n. 64)

Por consiguiente, como se ha reafirmado muchas veces, el compromiso misionero sigue
siendo el primer servicio que la Iglesia debe prestar a la humanidad de hoy, para orientar y
evangelizar los cambios culturales, sociales y éticos; para ofrecer la salvación de Cristo al
hombre de nuestro tiempo, en muchas partes del mundo humillado y oprimido a causa de
pobrezas arraigadas, de violencia, de negación sistemática de derechos humanos.

La Iglesia no puede eximirse de esta misión universal; para ella constituye una obligación.

Efectivamente, toda comunidad cristiana nace misionera, y el amor de los creyentes a su
Señor se mide precisamente según su compromiso evangelizador. Podríamos decir que, para
los fieles, no se trata simplemente de colaborar en la actividad de evangelización, sino de
sentirse ellos mismos protagonistas y corresponsables de la misión de la Iglesia. Esta corres-
ponsabilidad conlleva que crezca la comunión entre las comunidades y se incremente la ayu-
da mutua, tanto en lo que atañe al personal (sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos volun-
tarios), como en la utilización de los medios hoy necesarios para evangelizar.

Grupo Nº 3
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El buen Pastor invita también a las Iglesias de reciente evangelización, aquellas que han
sido fundadas hace pocos siglos o hace apenas unos años, a dedicarse generosamente a la
misión ad gentes (es decir, la misión que se dirige a los que nunca han escuchado hablar de
Cristo y de su Evangelio).

A pesar de encontrar no pocas dificultades y obstáculos en su desarrollo, esas comunida-
des aumentan sin cesar. Algunas, afortunadamente, cuentan con abundantes sacerdotes y
personas consagradas, no pocos de los cuales, aun siendo numerosas las necesidades de
sus diócesis, son enviados a desempeñar su ministerio pastoral y su servicio apostólico a
otras partes, incluso a tierras de antigua evangelización.

Deseo vivamente que la cooperación misionera se intensifique, aprovechando las potencia-
lidades y los carismas de cada uno. Asimismo, deseo que la Jornada mundial de las misiones
contribuya a que todas las comunidades cristianas y todos los bautizados tomen cada vez
mayor conciencia de que la llamada de Cristo a propagar su reino hasta los últimos confines
de la tierra es universal, es para todos.

«La Iglesia es misionera por su propia naturaleza —escribe Juan Pablo II en la encíclica
Redemptoris missio—, ya que el mandato de Cristo no es algo externo, sino que alcanza al
corazón mismo de la Iglesia. Por esto, toda la Iglesia y cada Iglesia es enviada a las gentes
(es decir, a los que no han recibido el Evangelio). Las mismas Iglesias más jóvenes (...) de-
ben participar cuanto antes y de hecho en la misión universal de la Iglesia, enviando también
ellas misioneros a predicar por todas las partes del mundo el Evangelio, aunque sufran esca-
sez de clero» (n. 62).

Grupo Nº 2
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HoraSantaparala
SegundaSemanadelmes

La misión anuncia al mundo la
Redención que Jesús nos

alcanzó a través de la Cruz
1. Monición
Para descubrir el camino de la salvación, es necesario que volvamos la mirada hacia el Cruci-
ficado. Como nos dice San Juan: “Mirarán al que traspasaron” (Jn 19, 37). El sacrificio de
Jesús en la Cruz nos demuestra que el amor de Dios no tiene límites, pues Él mismo se ha
entregado por nosotros.
Los misioneros y misioneras anuncian también al Crucificado, no sólo porque llevan una Cruz
en su pecho, sino principalmente porque predican a este Jesús Crucificado y Resucitado, y
además asumen sus propias cruces y las cruces de tantos hermanos golpeados por el ham-
bre, la enfermedad, la desesperanza… y las unen a la Cruz salvadora del Señor.
En un mundo donde parece que nadie le encuentra sentido al dolor ni al sufrimiento, donde
se nos repite que lo único importante es tener cosas, ser poderoso y vivir para el placer, la
Cruz de Cristo se levanta para que podamos encontrar el sentido más profundo de nuestra
existencia.
Que este momento de adoración ante Jesús Sacramentado, nos permita ofrecerle nuestra
oración y nuestra vida entera a Él, que es el cordero inmolado, el que ha muerto y ha resuci-
tado. Pidamos por los misioneros y misioneras del mundo, para que sean presencia de la
misericordia de Dios en cada rincón del planeta.

2. Canto y exposición del Santísimo Sacramento
Se sugiere “Anoche Cristo vino a mi” (Cantad alegres a Dios, n. 282 ) o bien “Cantemos al
amor de los amores (32 )

Mientras se realiza el canto, se expone el Santísimo Sacramento. Según las normas litúrgi-
cas, esta exposición puede ser de forma simple (en un copón) o de forma solemne (en la
Custodia). En el segundo caso, será necesario preparar incienso y utilizarlo tanto en el mo-
mento de la exposición como de la Bendición (que se imparte cuando la Hora Santa es presi-
dida por un ministro ordenado).
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3. Oración inicial
Terminado del canto, quien preside la celebración inicia con una oración:

V/ Para siempre sea alabado, mi Jesús Sacramentado.
R/ En el cielo y en la tierra, vuestro nombre sea alabado.

Señor Jesús, mira con bondad a tu pueblo, que se ha reunido para contemplar, meditando y
orando, aquel amor infinito que nos manifestaste en el Sacrificio de la Cruz, donde fuiste in-
molado por la salvación de todos; y recibe nuestra oración y sacrificios como ofrenda para
que Tu Nombre sea anunciado y amado por todos los hombres de la tierra. Te lo pedimos a
Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

La asamblea permanece de rodillas

4. Oración de la asamblea
Lector 1
De rodillas ante el Señor Sacramentado, adorémosle y reconozcamos la grandeza de su
amor.

Lector 2
A cada intención respondemos: “No hay amor más grande que dar uno la vida por sus ami-
gos”
R/ No hay amor más grande que dar uno la vida por sus amigos

Lector 1
Señor, te adoramos y te damos gracias porque sabemos que con tu Pasión nos has redimido
y nos has dejado el ejemplo para seguir tus huellas.
R/ No hay amor más grande que dar uno la vida por sus amigos

Lector 2
Cargando con nuestros pecados subiste al madero, para que muertos al pecado, vivamos
para la paz, la justicia y el amor.
R/ No hay amor más grande que dar uno la vida por sus amigos

Lector 1
Llena con este mismo amor a los misioneros y misioneras que anuncian Tu Nombre en el
mundo entero, para que sean siempre presencia de tu ternura.
R/ No hay amor más grande que dar uno la vida por sus amigos

Presidente: Señor, que por medio de Tu cruz pusiste en paz todas las cosas, permítenos ser
testigos y portadores de tu salvación para todos los hermanos que aún no te conocen. Tú,
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

La asamblea toma asiento
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El tema elegido para esta Jornada mundial de las misiones es «Todas las Iglesias para todo
el mundo». De esta manera se invita a las Iglesias locales (diócesis) de todos los continentes
a tomar conciencia de la urgente necesidad de impulsar nuevamente la acción misionera ante
los múltiples y graves desafíos de nuestro tiempo.

Ciertamente, en los últimos cincuenta años han cambiado las condiciones en que vive la
humanidad, y la Iglesia, especialmente desde el Concilio Vaticano II, ha realizado un gran
esfuerzo para la renovar y fortalecer la difusión del Evangelio.

Pero queda aún mucho por hacer para responder al llamamiento misionero que el Señor no
deja de dirigir a todos los bautizados. Sigue llamando, en primer lugar, a las Iglesias de anti-
gua tradición, aquellas que tienen tantos siglos de existir y que en el pasado proporcionaron a
las misiones, además de medios materiales, también un número sólido de sacerdotes, religio-
sos, religiosas y laicos, llevando a cabo una eficaz cooperación entre comunidades cristianas.
De esa cooperación han brotado abundantes frutos apostólicos tanto para las Iglesias jóve-
nes en tierras de misión como para las realidades eclesiales de donde procedían los misione-
ros.

Ante el avance de una cultura que deja de lado a Dios y al Evangelio, y que a veces parece
penetrar cada vez más en las sociedades occidentales, considerando además la crisis de la
familia, la disminución de las vocaciones y el progresivo envejecimiento del clero, esas Igle-
sias corren el peligro de encerrarse en sí mismas, de mirar con poca esperanza al futuro y de
disminuir su esfuerzo misionero. Pero este es precisamente el momento de abrirse con con-
fianza a la Providencia de Dios, que nunca abandona a su pueblo y que, con la fuerza del
Espíritu Santo, lo guía hacia el cumplimiento de su plan eterno de salvación.

Grupo Nº 1
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Haz resonar en nuestros corazones
la voz apremiante de Jesús “Sígueme”.
Danos el valor de ir predicando
la salvación a quienes no la conocen.

Para que tu mies tenga obreros,
tus ovejas tengan pastores buenos,
tus hijos, hermanos.

Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María,
Estrella de la evangelización. Amén

2. Introducción al tema, a cargo del animador – catequista.
El animador introduce a los participantes en el tema de esta semana: el Mensaje que el Papa
Benedicto XVI nos ha enviado a todos los cristianos para esta Jornada Mundial de las Misio-
nes. Se trata de explicar los siguientes puntos:

a. El Papa escribe todos los años un Mensaje para la Jornada Mundial de las Misio-
nes. Como Pastor de toda la Iglesia, él nos guía a través de este mensaje para que
el trabajo misionero de todos los creyentes sea más fuerte y mejor.

b. Cada año se escoge un tema de fondo. Por ejemplo, el año antepasado –que fue
el Año de la Eucaristía- el tema fue la relación entre Misión y Eucaristía. Lo recor-
damos por el lema: “Pan partido para la vida del mundo”. El año pasado, siguien-
do la reflexión sobre Dios que es Amor, el Papa propuso el tema: “El amor, alma de
la misión”.

c. Este año se nos propone otro tema muy interesante: “Todas las iglesias para todo
el mundo”. De esta manera el Papa nos está recordando que la tarea de la Evan-
gelización no es sólo para unos cuantos “aventureros”, sino que es responsabilidad
de todos y todas los creyentes.

d. Hoy vamos a compartir lo que el Papa Benedicto nos dice, para tratar de asimilarlo
y vivirlo, y de esta manera profundizar nuestra vida cristiana.

3. Trabajo en grupos
Se divide el grupo en cinco subgrupos. Cada subgrupo recibe una parte del texto del Papa, tal
y como se presentan a continuación.
Después de leer el texto, cada grupo comentará cuáles ideas les parecen más importantes.
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4. Testimonios misioneros
Monitor:
Durante la segunda semana del mes de octubre, la Iglesia nos pide hacer sacrificios por las
misiones. Esto nos permite recordar que la cooperación misionera no puede limitarse una
colaboración económica, sino que tiene que ser ante todo una tarea de cooperación espiri-
tual.
Nuestros sacrificios –pequeños y grandes- unidos al sacrificio único y perfecto de Jesús en la
Cruz, obtienen frutos espirituales que sólo son conocidos por Dios en su totalidad.

Lector 1
“La cruz no es un arma, es sólo la expresión del amor de Dios que se da sin condiciones, del
amor que se rebaja y se hace débil esperando nuestra respuesta libre” (Mons. Vittorino Girar-
di. Contemplando Su Rostro, p. 53)

Lector 2
Por eso, durante esta semana, queremos recordar a quienes han entregado la vida misma
por el Señor. Durante el año 2006, veinticuatro hermanos fueron asesinados mientras se
dedicaban a la Evangelización. Hoy honramos su memoria y los encomendamos al Señor,
para que reciba el sacrificio de su vida como ofrenda de santidad.

Lector 1
Diecisiete sacerdotes, un religioso, tres religiosas y tres laicos fueron asesinados el año pasa-
do.
Once de ellos murieron el África, ocho en América, cuatro en Asia y uno en Oceanía.

Lector 2
Que su sangre sea semilla, y su memoria haga crecer la santidad de toda la Iglesia. Escuche-
mos ahora algunos de sus nombres y sus historias.

Lector 1
El Padre Andrea Santoro, sacerdote Fidei donum de la Diócesis de Roma, fue asesinado en
Turquía el 5 de febrero del 2006, mientras estaba recogido en oración en la Iglesia de Santa
María Kilisesi. Tenía 60 años de edad, y desde el año 2000 se había ofrecido para dejar su
diócesis de Roma y trabajar en Turquía.

Lector 2
Sor Karen Klimczak, de 62 años, de las Hermanas de San José, fue asesinada en la ciudad
de Búfalo, Nueva York (Estados Unidos), el viernes santo, 14 de abril de 2006. La religiosa
había dedicado toda su vida a los pobres. Trabajaba en el "Bissonette House", una casa de
acogida para ex detenidos en la que la religiosa le ayudaba a reinsertarse en la sociedad.
Precisamente uno de ellos, huésped de la casa, la atacó para robarle y, después de haberla
matado, escondió su cuerpo en una vivienda abandonada, donde la encontraron el domingo
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de Pascua. La religiosa era muy conocida en todo Búfalo por su actividad a favor de los po-
bres y la paz, a los que había dedicado su vida.

Lector 1
El Padre Ricardo Antonio Romero, de 53 años, salvadoreño, fue asesinado al alba del 25
de septiembre de 2006 con golpes de piedras y bastón, mientras recorría la carretera que
une Acajutia y Sonsonate (El Salvador). El cuerpo sin vida fue encontrado en su jeep. La poli-
cía sospecha que el homicidio haya sido llevado a cabo por una de las bandas juveniles que
abundan en la zona. El sacerdote era párroco de Santa Catarina Masahuat, diócesis de Son-
sonate, y era sobre todo muy conocido por la incansable labor de evangelización que llevaba
adelante y por la asistencia a los pobres y a los más necesitados.

Lector 2
Johnny Morales, de 34 años, laico que Cooperaba con la obra de los Salesianos en Guate-
mala, fue asesinado el 8 de diciembre de 2006 durante una emboscada cuando salía del tra-
bajo. El vehículo en el que se encontraba fue acribillado por proyectiles disparados desde
varios puntos que provocaron su muerte inmediata. Johnny Morales colaboraba con el Centro
Salesiano junto a su mujer. Se habían casado hacia apenas un año. Johnny trabajaba en la
Secretaría de la administración Tributaria y sólo dos días antes había sido destinado a la fron-
tera de Tecún Umám (México), donde hay un elevado nivel de narcotráfico y contrabando. La
causa del crimen parece que esté relacionada con el hecho de que rechazó la proposición de
realizar actos ilícitos.

Monitor
Recordar a estos hermanos, y también a los que no hemos podido mencionar, no es para
hacer un recuerdo triste, ni para decir “pobrecitos”. Es para presentarlos delante del Señor
Sacramentado y pedirle que reciba su sacrificio como ofrenda de santidad. Y también para
pedir que nos regale a nosotros la capacidad de amar hasta el extremo, y dar la vida en los
“pequeños martirios” de todos los días.

5. Silencio para la oración – meditación
Después de la oración, sugerimos dejar un espacio de silencio para la oración y meditación
personal.

6. Canto
Se sugiere “Amar es entregarse” (Cantad alegres a Dios n. 163 ) o bien “Si yo no tengo
amor” (n. 167-B)
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− Todo lo anterior está unido estrechamente a la necesidad de nuestra oración para que
surjan nuevas vocaciones misioneras. Pero también es preciso que nos atrevamos a
proponerle a nuestros hijos e hijas, hermanos (as), sobrinos (as), la posibilidad de que
el Señor los esté llamando a una vocación misionera. Y revisar de qué manera puedo
vivir mi vocación misionera, según mi realidad y de frente al plan de salvación que
Dios.

C. Materiales para el encuentro:
− Copias de la Oración para la Jornada Mundial de las Misiones, que se distribuyen en

cada parroquia. Si no se consiguen suficientes, se pueden utilizar fotocopias (en el
desarrollo del encuentro, punto 1, se incluye el texto de la oración por si necesitaran
sacar copias)

− Copia de los textos que cada subgrupo va a utilizar en el punto N. 3: Trabajo en gru-
pos. Se trata de pequeños fragmentos del Mensaje del Papa Benedicto XVI para la
Jornada Mundial de las Misiones.

− Papel periódico – marcadores
− Un globo terráqueo, un mapamundi o algunos signos que representen a los diferentes

Continentes del planeta.

1. Bienvenida y Oración
Esta semana, el encuentro iniciará orando juntos por las misiones, especialmente para que
nazcan nuevas vocaciones misioneras en nuestra familia y comunidad, en nuestra parroquia
y en toda Costa Rica.

Señor Dios, padre de toda la humanidad,
te damos gracias por habernos llamado a la Fe
y ser parte de la Santa Iglesia.

Aviva en nuestra comunidad cristiana el Espíritu
Misionero, y ayúdanos a comprender
que nuestro primer deber es creer,
vivir y anunciar el Evangelio.

Te encomendamos a esos hombres y mujeres que,
dejándolo todo, han salido para tierras lejanas
anunciando la Palabra de tu Hijo.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
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Catequesispara la tercerasemana
TodaslasIglesiasparatodoelmundo
(MensajedeSSBenedictoXVIpara la81ºJornadaMundialde lasMisiones)

A. Objetivo del encuentro
− Compartir en grupo la reflexión alrededor del Mensaje de SS Benedicto XVI para la 81º

Jornada Mundial de las Misiones.

B. Ideas importantes que el animador / catequista debe
tener en mente:
− Todos los años, el Papa escribe un mensaje para la

Jornada mundial de las misiones. Este mensaje es de
gran importancia, porque es la voz del Vicario de Cristo
que ilumina a todas las ovejas del Señor y nos marca el
camino misionero que debemos seguir.

− Este año, el mensaje está marcado por una idea y una
celebración:

∗ La idea de que TODAS las Iglesias (Diócesis, y desde
ellas, cada Parroquia y cada pequeña comunidad) deben estar al servicio de
la Evangelización de TODO el mundo. Es una llamada URGENTE para volver
a valorar, cultivar y promover la tarea misionera y las vocaciones misioneras.

∗ La celebración de los 50 años de la Carta “Fidei donum”, del Papa Pío XII,
que abrió las puertas para que muchos sacerdotes se ofrecieran para ir a mi-
sionar a diócesis y países más necesitados. Por eso el recuerdo de esta carta
y todas las acciones de evangelización que surgieron a partir de ella están
muy presentes en el texto.

∗ “Fidei donum” significa “Regalo de la fe”. Se refiere a dos cosas: a que la
Evangelización es un compromiso para transmitir la fe, pero también significa
que los sacerdotes que se ofrecen para ir a otros lugares, se convierten en un
“regalo de la fe” que una iglesia le hace a otra más necesitada.

− Cuando el Papa hace referencia a la carta “Fidei donum”, es para recordarnos que hoy
vuelve a ser necesario que haya muchos sacerdotes que se ofrezcan para ir a ayudar
en la Evangelización de aquellos lugares y ambientes donde todavía la Iglesia no se
ha establecido con solidez. Y por supuesto, también son necesarios religiosos, religio-
sas y laicos comprometidos que se conviertan en “regalos de nuestra fe”.

NOTAS PARA EL ANIMADOR / CATEQUISTA
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7. Lectura de la Palabra de Dios
Lector 2
Esta lectura está tomada de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios. (Cf.
1Cor 1, 17-18.22-25)

Hermanos:
Cristo me envió para proclamar el Evangelio. ¡Y nada de discursos bonitos! De otra manera
se desvirtuaría la cruz de Cristo. El lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se
pierden. En cambio, para los que somos salvados, es poder de Dios.
Los judíos piden milagros y los griegos buscan un saber superior. Mientras tanto, nosotros
proclamamos un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo más grande! Y para los
griegos ¡qué locura! Él, sin embargo, es Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios para aque-
llos que Dios ha llamado, sea que vengan de entre los judíos o de entre los griegos.
En efecto, la “locura” de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la “debilidad”
de Dios es mucho más fuerte que la fuerza de los hombres.

8. Breve silencio
Tras la lectura de la Palabra, se deja un espacio de silencio para la interiorización.

9. Reflexión
Sugerimos algunas ideas que pueden ser útiles para desarrollar una pequeña reflexión.
Si la Hora Santa es presidida por un ministro laico, la reflexión puede estar a cargo de un
ministro diferente, no así cuando el presidente es un ministro ordenado.

− La sociedad de hoy reniega cada vez más de la cruz, pues hoy parece que lo único
importante es el placer, el poder y el tener.

− Pero los cristianos sabemos que hay que vivir de frente al Crucificado, para poder vivir
también la Resurrección.

− San Pablo sabía que predicar la Cruz y predicar el Crucificado le iba a parecer una
necedad a algunos y una locura a otros. Esto no ha cambiado mucho…

− Pero la Iglesia no puede dejar de predicar la Cruz como fuente de salvación: la Resu-
rrección del Señor pasa primero por el sacrificio de la Cruz. Hemos de mirar a Jesús
Crucificado y Resucitado.

− “No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos”. El sacrificio perfecto de
Cristo nos permite a nosotros también vivir la Cruz.

− El sacrificio de los hermanos que han llegado al extremo de entregar su vida, nos ense-
ña que el cristianismo no es una idea, ni simplemente un conjunto de prácticas o cere-
monias: se trata de asumir en nuestra propia vida la vida de Jesús.
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10. Canto
Sugerimos: “Danos un corazón” (Cantad alegres a Dios, n.54).

11. Oración final
Presidente: A través del Señor, presente entre nosotros todos los días hasta el fin de los tiem-
pos, dirijamos nuestra oración al Padre, en la unidad del Espíritu Santo:

Señor Dios, padre de toda la humanidad,
te damos gracias por habernos llamado a la Fe
y ser parte de la Santa Iglesia.

Aviva en nuestra comunidad cristiana el Espíritu
Misionero, y ayúdanos a comprender
que nuestro primer deber es creer,
vivir y anunciar el Evangelio.

Te encomendamos a esos hombres y mujeres que,
dejándolo todo, han salido para tierras lejanas
anunciando la Palabra de tu Hijo.

Haz resonar en nuestros corazones
la voz apremiante de Jesús ³Sígueme².
Danos el valor de ir predicando
la salvación a quienes no la conocen.

Para que tu mies tenga obreros,
tus ovejas tengan pastores buenos,
tus hijos, hermanos.

Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María,
Estrella de la evangelización. Amén

11. Bendición y Reserva
Se procede a la Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento, según las normas litúrgicas.
Si la Hora santa es presidida por un laico, solamente se realiza la Reserva, acompañada de
un canto.
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TERCERA SEMANA
Del 15 al 21 de octubre

Semanadedicada a la
Colaboración Económica

por las Misiones

La Pontificia Obra de San Pedro Apóstol
anima y colabora para el Domund

Todo el pueblo de Dios ofrece su oración, sacrificio
y colaboración económica para las misiones.

Todos los fieles, como miembros de Cristo viviente… tienen el deber de co-
operar a la expansión y prolongación de su Cuerpo (que es la Iglesia) para
llevarlo cuanto antes a la plenitud (Cf. Ef., 4,13).
Por lo cual todos los hijos de la Iglesia han de tener viva conciencia de su
responsabilidad para con el mundo, han de fomentar en sí mismos el espíritu
verdaderamente católico y consagrar sus fuerzas a la obra de la evangeliza-
ción. (Concilio Vaticano II, Ad gentes, n. 36)


