
¡Todos somos misioneros! 

“Yo soy siempre una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión.

Quien ama se pone en movimiento, , es atraído y atrae, y teje relaciones

que generan vida”.



OCTUBRE es el mes de las porque durante estos días recordamos con especial cariño a

algunos santos que brillaron por su ardua labor misionera en el mundo; empezando por Santa Teresita

que, junto a San Francisco Javier, es la patrona de las misiones.

La misión es una invitación a salir de sí mismos para a otros la alegría de seguir a Jesús; se

trata de sembrar vida en el mundo con la fuerza del , de en aquellos

lugares donde no es conocido o es ignorado, de anunciar con la propia vida el amor de Dios que nos

salva. La misión es un llamado, una aventura, un reto al cual …
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¡Todos somos misioneros! 

Mensaje del PAPA FRANCISCO para la 

Jornada Mundial de las Misiones 2020

En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del COVID-19, este camino misionero de toda la

Iglesia continúa a la luz de la palabra que encontramos en el relato de la vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame»

(Is 6,8). Es la respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor: «¿A quién enviaré?». Esta llamada viene del corazón de Dios,

de su misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad en la actual crisis mundial. Estamos realmente

asustados, desorientados y atemorizados. El dolor y la muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad humana; pero al

mismo tiempo todos somos conscientes de que compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal. En este contexto,

la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo se presenta como una

oportunidad para compartir, servir e interceder. La misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y

encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo.



La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla sólo cuando vivimos una relación

personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia. Preguntémonos: ¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar

testimonio de nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo, para compartir

la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia? ¿Estamos prontos, como María, Madre de Jesús, para ponernos al

servicio de la voluntad de Dios sin condiciones? Esta disponibilidad interior es muy importante para poder responder a Dios:

“Aquí estoy, Señor, mándame” (cf. Is 6,8).

Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia también se

convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el

miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de

los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni

comida. Ahora, que tenemos la obligación de mantener la distancia física y de permanecer

en casa, estamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales, y también

la relación comunitaria con Dios. Lejos de aumentar la desconfianza y la indiferencia, esta

condición debería hacernos más atentos a nuestra forma de relacionarnos con los

demás. En este contexto, la pregunta que Dios hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva

y espera nuestra respuesta generosa y convencida: «¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8).

Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo, para testimoniar su

amor, su salvación del pecado y la muerte, su liberación del mal.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html


Observa los siguientes referidos a la misión y luego realiza un 

con tus compañeros de clase en el espacio que dispongan 

los profesores para este fin.

• “Todos somos misioneros” https://www.youtube.com/watch?v=HQJkMpA9LwY

• “El mundo necesita misioneros” https://www.youtube.com/watch?v=IblxMzQKXDQ

• “Para esto somos llamados” https://www.youtube.com/watch?v=VVSFLcB6xvQ

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de los videos?

¿Qué características debe tener un misionero?

¿Cómo ser misionero en casa?

El Señor te llama a ser misionero, ¿Cuál será tu respuesta?

https://www.youtube.com/watch?v=HQJkMpA9LwY
https://www.youtube.com/watch?v=IblxMzQKXDQ
https://www.youtube.com/watch?v=VVSFLcB6xvQ
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SEMANA DE MISIÓN

Para cada día de esta semana vamos a proponerte un

sencillo que te ayude a ser

Te animamos a cumplirlos para que en tiempos de crisis

llevemos al mundo la esperanza que nos viene de Cristo.



Publica en tus estados de redes sociales un mensaje esperanzador, una 

imagen religiosa o una cita bíblica que siempre haya llamado tu atención. 

Ayuda diligentemente en los oficios de la casa procurando que tu 

esfuerzo sirva de descanso para otros. 

Consulta la vida de un santo misionero y comparte algunas ideas con tu familia. 

Llama a un amigo con el que hace tiempo hayas perdido comunicación, 

interésate por saber de él y compártele un mensaje de fe. 

Realiza un video corto en el que invites a otros a abrir sus corazones para ser 

misioneros del amor. Compártelo en tus redes sociales y envíalo al correo 

comunicaciones@diocesisdeladorada.org

Invita a tu familia a rezar el Santo Rosario teniendo como intención las 

necesidades de nuestro país. 

Participa de la Eucaristía dominical según tus posibilidades y ofrece una 

especial por el fruto de las misiones en el mundo. 

mailto:comunicaciones@diocesisdeladorada.org
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Santa Teresita del Niño Jesús
una misionera en casa

Santa Teresita del Niño Jesús fue una monja francesa carmelita nacida el 2 de enero de

1873, que a la edad de 15 años ingreso al convento para entregar su vida a Cristo. Murió

con tan solo 24 años el 30 de septiembre de 1897. Lo curioso es que en 1927, es

proclamada patrona de las misiones pese a no haber salido nunca el convento, aunque

siempre rezaba por los misioneros y deseaba ardientemente ser uno de ellos. En su texto
autobiográfico, “Historia de un alma”, escribió:



"Tengo la vocación de apóstol…Quisiera recorrer la 
tierra, predicar tu nombre, y plantar sobre el suelo 
infiel tu cruz gloriosa. Pero, ¡oh, Amado mío!, una 
sola misión no me bastaría. Desearía anunciar al 
mismo tiempo el Evangelio en las cinco partes del 

mundo, y hasta en las islas más remotas… Quisiera 
ser misionero, no solo durante algunos años, sino 
haberlo sido desde la creación del mundo y seguir 
siéndolo hasta la consumación de los siglos… Pero 
desearía, sobre todo, ¡oh, amadísimo Salvador mío! 

derramar por ti hasta la última gota de mi sangre…“

Complemento: Video “10 curiosidades de Santa Teresita” (https://www.youtube.com/watch?v=dWZmI5lzGCw)

https://www.youtube.com/watch?v=gHfxZ6v3sVs
https://www.youtube.com/watch?v=dWZmI5lzGCw


Santa Teresita dijo: 

“Oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación: . Sí, he hallado mi 

propio lugar en la Iglesia, y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío. En el corazón de la 

Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor; de este modo lo seré todo, y mi deseo se verá colmado”. 

En definitiva el amor es el motor de la misión; yo hablo de Cristo porque Él me ha amado y yo 

quiero corresponderle a ese amor. Por eso te invitamos a hacer un en origami con la 

ayuda del tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=KYvNv7RvN0U ), luego escribe en él 

una significativa sobre la misión que sea de tu autoría y envíalo al correo 

comunicaciones@diocesisdeladorada.org para que podamos compartir con otros tu invitación. 

https://www.youtube.com/watch?v=KYvNv7RvN0U
mailto:comunicaciones@diocesisdeladorada.org
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SEMANA DE MISIÓN
Esta será nuestra segunda semana de misión. Tenemos

que poner en práctica en fruto de nuestra reflexión y

para eso nos valdremos de pequeñas acciones que nos

convertirán en misioneros desde casa.

!Ánimo¡



Realiza un afiche con un mensaje cristiano y pégalo en la puerta de tu 

casa para evangelizar a todos los que pasan. 

Dedica un tiempo significativo a compartir con tus abuelos bien sea 

física o virtualmente, de manera que ellos sientan tu amor y cercanía. 

Comparte algo de alimento con una familia conocida que esté pasando por 

momentos de necesidad. “Hay mayor alegría en dar que en recibir” (Hch 20,35) 

Realiza al menos tres tarjetas sobre el amor de Dios y regálalas a personas 

que posiblemente hayan sufrido durante este tiempo de pandemia. 

Llama a los familiares que vivan lejos de ti, salúdalos, compárteles una cita 

bíblica y ora con ellos un instante para que sientan la cercanía de Dios. 

Invita al menos tres amigos a rezar el Santo Rosario de manera virtual. 

Recuerda que la oración nos une a Dios y a nuestros hermanos. 

Participa de la Eucaristía dominical según tus posibilidades y luego 

publica en tus redes sociales el mensaje central de este día. 


