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Semana del 22 al 28 de Octubre, de 2017. DOMINGO MU NDIAL DE LAS MISIONES. 
 
1.- TEMA: “LA MISIÓN” 
 
2.- HISTORIA:                                          “Un misionero a tiempo completo ” 
Cada año, Carlitos aguardaba con ansias las oportunidades para poder salir de misiones, ya sea que fuese con 
la escuela, con la parroquia o con su familia. Pero muy a menudo se preguntaba cómo podía ser un “misionero a 
tiempo completo”, sin tener que esperar a crecer, e ir por todo el mundo proclamando que Dios existe, 
enseñando a cumplir los mandamientos, llevando alimento y abrigo a cuantos lo necesiten, tal como Jesús lo 
había ordenado. 
Un día en la escuela, mientras conversaba con Luis y Fernando sobre el tema, se acercó un joven misionero que 
casualmente los había oído, y después de presentarse, les dijo: “No pude evitar el oírlos, porque cuando yo tenía 
más o menos su edad, también deseaba ser un misionero todo el tiempo, pero luego descubrí que para ser 
misionero siempre, no es necesario trasladarse a lugares lejanos o visitar gente necesitada, porque también 
podemos ser misioneros en nuestras casas, en la escuela, con nuestros familiares y amigos que aún no conocen 
a Jesús, ni practican de corazón sus mandamientos.” 
Carlitos, muy emocionado, le preguntó inmediatamente: “¿Tú crees que yo puedo hacer eso?” Y el joven 
respondió: “Claro que sí, pero debes recordar que un verdadero misionero da a conocer a Dios y Sus 
enseñanzas no sólo con palabras, sino también con el ejemplo.” 
Después de decirles esto, y animándolos a ser misioneros de tiempo completo, aquel joven se retiró. 
Carlitos y sus amigos se llenaron de entusiasmo y valor, y desde aquel día comenzaron a proclamar lo que 
sabían de Jesús, tratando siempre de dar un buen ejemplo a todos sus familiares y amigos.  
Muy pronto descubrieron que no estaban solos, porque el Señor actuaba con ellos, los ayudaba y les confirmaba 
de muchas maneras lo que decían. 
Y aunque a veces se le presentan algunas dificultades, al momento de dar testimonio con sus actos, Carlitos está 
muy contento, porque al fin logró comenzar a hacerse un misionero a tiempo completo. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS: 16,15-20. 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a 
toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. Éstos son los 
milagros que acompañaran a los que han creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 
cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los 
enfermos y éstos quedarán sanos”. 
El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y 
proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los 
milagros que hacían. 

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio:  
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les 
dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio a toda creatura”… 
 

En la Historia:  
Muy a menudo, Carlitos se preguntaba cómo podía 
ser un “misionero a tiempo completo”, sin tener que 
esperar a crecer, e ir por todo el mundo 
proclamando que Dios existe, enseñando a cumplir 
los mandamientos, llevando alimento y abrigo a 
cuantos lo necesiten, tal como Jesús lo había 
ordenado. 

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y 
está sentado a la derecha de Dios. 

Aquel joven, después de decirles esto y animándolos 
a ser misioneros de tiempo completo, se retiró. 

Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas 
partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su 
predicación con los milagros que hacían. 

Carlitos y sus amigos, llenándose de entusiasmo y 
valor, desde aquel día comenzaron a proclamar lo 
que sabían de Jesús, tratando siempre de dar un 
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 buen ejemplo a todos sus familiares y amigos, y 
pronto descubrieron que no estaban solos, porque el 
Señor actuaba con ellos, los ayudaba y confirmaba 
de muchas maneras lo que ellos decían. 

 
MORALEJA: “Recuerda, que un verdadero misionero da a conocer a Dios y Sus enseñanzas, no sólo con 
palabras, sino también con el ejemplo”. 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 1086 “Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los Apóstoles, llenos 
del Espíritu Santo, no sólo para que, al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios, con 
su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del 
Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los 
sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica.” (SC 6). 
 
En el Evangelio que nos presenta San Marcos, sobre las últimas instrucciones de Jesús antes de Su Ascensión a 
los Cielos, recibimos una serie de enseñanzas importantes, entre las cuales podemos destacar las siguientes: 
 
- El Bautismo nos sella con el Espíritu Santo de Dios y nos introduce en la Vida de la Iglesia, que nos orienta a 
caminar hacia la Vida Eterna. 
- La Salvación parte INDISCUTIBLEMENTE de la FE en Jesucristo. 
- Como miembros de la Iglesia Católica, fundada por Cristo, debemos ser testigos fieles de Su Predicación y Su 
Presencia en los Sacramentos, especialmente en la Santa Eucaristía, donde Cristo mismo se hace alimento para 
nosotros. 
- Todos tenemos una misión, cuyo objetivo común es llevar la Palabra de Dios al mundo, para que el mundo crea 
y conozca la Salvación. 
- La misión no la desarrollamos solos, pues nos acompañan nuestros hermanos, que nos alientan y nos corrigen, 
pero principalmente nos acompaña Dios, que ha prometido actuar a través de nosotros para el bien de nuestros 
hermanos. (Esto significa que también debemos dejarnos tocar por Dios a través de nuestros hermanos). 
- Al decir que predicamos o actuamos en el “Nombre de Jesús”, debemos procurar que dichas palabras y actos lo 
reflejen a Él: es decir, tener coherencia entre lo que decimos y hacemos, a pesar de las múltiples contrariedades 
y tentaciones que afrontamos cada día. 
 
Vayamos punto por punto profundizando nuestras ideas: 
 
1. EL BAUTISMO: Decíamos que el Bautismo, además de ser el primer Sacramento que recibimos, nos otorga la 
dignidad de “hijos de Dios”, ganada para nosotros por Jesucristo (a través de Su Vida, Pasión, Muerte y 
Resurrección). 
 
Si nos hacemos verdaderamente conscientes de las palabras de Jesús: “Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado…”, nos 
podemos dar cuenta de que bautizarnos, significa una gran responsabilidad y al mismo tiempo el deber de sentir 
y expresar verdadera gratitud hacia nuestra comunidad católica, porque: 
 
- El Sacerdote, en nombre de la Iglesia y de Jesucristo, nos imparte el Sacramento del Bautizo para incluirnos en 
la Vida de la Iglesia, abriéndonos las puertas a la vida de Gracia. 
- En un inicio, nuestros padres y padrinos se hacen responsables de inculcarnos la Fe. 
- Cuando adquirimos consciencia de nuestros actos, comenzamos a fortalecer esa Fe aprendida, a través del 
estudio y de una vida sacramental activa (con Confesiones y Eucaristías frecuentes). 
- Con el pasar de los años, nos damos cuenta de que pertenecer a la Iglesia significa confirmar nuestra 
Fe, practicarla en la Caridad y expandirla a quienes nos rodean, no como una imposición, sino como una 
respuesta: 
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LA FE TRANSFORMA… CUANDO INTENTAMOS GUARDARLA, SENTIMOS QUE NOS QUEMA, Y CUANDO 
LA EXPRESAMOS, SENTIMOS QUE NO ES SUFICIENTE… 

LA FE REFLEJA EN QUIÉN CREEMOS… SI CREEMOS EN JESUCRISTO, PRACTIQUEMOS LO QUE ÉL 
PREDICÓ, ESPECILAMENTE EL AMOR Y LA MISERICORDIA. 

 
Como vimos, el bautismo nos hace formar parte del Cuerpo de Cristo, nos convierte en miembros de la Iglesia, y 
nos lleva a compartir la Fe, así como sucede en nuestro cuerpo, que nuestras manos comparten la misma sangre 
que nuestros pies, asimismo en la Iglesia tenemos una misma Fe y un mismo alimento que nos nutre, un mismo 
Señor y Dios. 
 
Por lo tanto, sintámonos verdaderamente agradecidos y dichosos se ser bautizados, y siempre que podamos, 
hablemos de nuestra FE, y demostrémosla con nuestros actos, para acercar a Dios a aquellos hermanos que aún 
no lo conocen o lo rechazan. 
 
Además, no olvidemos que Jesús es nuestro modelo de obediencia: Porque Él, siendo Dios, recibió el bautizo por 
manos de Juan Bautista, y al descender el Espíritu Santo sobre Él, nos aseguró que ese mismo Espíritu de 
Santidad nos acompañaría y guiaría en la vida. 
 
2. LA FE: Decíamos que la salvación debe partir necesariamente de la FE, y esto es muy lógico, porque para 
aceptar que sólo Dios puede salvarnos, necesitamos creer en Él: 
 
CREER ES CONFIAR… NO PODEMOS CONFIARLE NUESTRA VIDA A ALGUIEN QUE NO CONOCEMOS… 
PARA CONOCER A DIOS, DEBEMOS CONOCER A CRISTO A TRAVÉS DE SUS PALABRAS Y OBRAS. 
 
Finalmente, recordemos aquel pasaje del Evangelio según San Juan, 12,47-48, en el que Jesús dice: “Si alguno 
escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido para condenar al mundo, sino para 
salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue: la misma Palabra que yo he dado lo 
condenará el último día...” 
 
No es pues Dios quien nos condena, somos nosotros mismos los que nos alejamos de Él, y así rechazamos su 
Salvación. 
 
Para “rechazar” algo, debemos primero conocerlo; entonces, si rechazamos a Dios, quiere decir que a pesar de 
haber conocido Su Amor, no lo queremos… Suena bastante duro ¿verdad...? 
 
De seguro que lo último que queremos es separarnos de Él. Entonces, pidámosle a Dios que fortalezca nuestra 
Fe, para que ninguna tentación o debilidad pueda alejarnos de Él, y para que prefiramos CUALQUIER COSA 
(incluyendo la muerte) antes de negarlo. 
 
3. LA MISIÓN: Si bien Jesús les había encomendado una serie de tareas a sus discípulos, a través del 
sacerdocio ministerial (como la celebración de la Santa Eucaristía, mediante la cual Jesús mismo alimentaría a 
Su pueblo; el poder de perdonar los pecados; etc.), hoy estudiamos una misión, una tarea que también nos 
concierne a nosotros, como creyentes: IR POR EL MUNDO PREDICANDO EL EVANGELIO…esta tarea requiere 
esencialmente dos cosas:  

- Fe 
                                            - Trabajo en equipo 
Predicar el Evangelio no significa solamente “hablar” sobre Dios, significa ante todo “reflejar” a Dios. Y aunque 
parece sencillo, no lo es, porque para ello debemos luchar constantemente contra nosotros mismos, contra 
nuestras comodidades y contra nuestro amor propio. 
El amor propio egoísta y ambicioso es como una planta, sólo crece si lo alimentamos y regamos. Cada vez que 
preferimos satisfacer nuestras necesidades o deseos por encima de los demás, cada vez que obramos buscando 
los honores y las riquezas terrenas, entonces alimentamos ese egoísmo, que por cierto, jamás se satisface y 
siempre pide más. Por lo tanto, si queremos reflejar a Dios, debemos dejar de alimentar ese egoísmo y empezar 
a alimentar nuestra FE y nuestra relación con Dios. 
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Para hacerlo, tenemos varias “herramientas”, como por ejemplo: 
 
- El estudio de la palabra de Dios. 
- La recepción de los Sacramentos; especialmente la Confesión y la Santa Eucaristía. 
- La oración. 
- La convivencia fraterna en comunidad. 
- Los sacrificios. 
- El aprendizaje y la práctica de las virtudes. 
 
4. LA ASCENCIÓN: En reflexiones anteriores hemos meditado ya sobre este tema, y hemos concluido diciendo 
que, cuando Jesús subió a los cielos no nos dejó, pues ÉL había prometido “estar con nosotros hasta el fin del 
mundo”. Esta promesa se hace realidad en la Santa Eucaristía, pues Jesús se hace presente y VIVE en la hostia 
consagrada, alimentando, fortaleciendo y sosteniendo a Su Iglesia. 
 
Entonces, si Jesús subió a los cielos y está a la derecha del Padre, pero también vive en la Hostia 
Consagrada, ¿no hemos pensado que, mediante el Sacramento de la Eucaristía, participamos de una parte de 
ese Cielo...? 
 
Recordemos que en el Testimonio de “La Santa Misa”, escrito por nuestra madre fundadora, ella nos describe la 
experiencia que Dios le permitió vivir, a través de la Santísima Virgen María, al observar cómo el Cielo entero se 
hace presente en la celebración de la Misa para honrar y adorar a Dios presente en la 
Eucaristía… 
 
¿Estamos verdaderamente conscientes de esto...? Si nuestra respuesta es NO, valdría la pena hacer un 
ALTO y reflexionar que no estamos solos, que no pasamos por el mundo como simples seres vivientes, cuyo 
objetivo es crecer, trabajar, dormir, comer y realizar una serie de rutinas… En realidad, como cristianos que 
somos, el objetivo de nuestra vida (con sus alegrías, sus penas, las negaciones, los sacrificios, etc.) debe ser el 
de poder participar un día TOTALMENTE de ese Cielo, de esa Vida Eterna que Jesús nos ha prometido. 
 
Por lo tanto, tomemos esta oportunidad que Dios nos da, a través de la Liturgia de esta semana, para hacer ese 
“ALTO” y recordar que somos Hijos de Dios, que nuestra casa, nuestra felicidad, nuestras riquezas y nuestra 
verdadera paz están junto a Él. 
 
Pidamos también a la Santísima Virgen María y a los santos que intercedan por nosotros, y aprendamos, a través 
de su testimonio, a ser testigos de Cristo, confiando en que Él nos acompañará y confirmará Su obra a través de 
nuestro trabajo, siempre y cuando reflejemos en nuestra vida el Evangelio que Él nos enseñó. 
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CA 86  
La Devoción Misionera, por su extensión, ha de llegar al corazón de todos los hombres y pueblos... 
Esta devoción, que deseo prenda en todas las almas, quiero que sea extendida por todos los Sacerdotes, por 
todos los misioneros; porque está llamada a ser la salvación del mundo. 
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7.- ACTIVIDADES: 
 
7.1.- Actividades para niños de primer curso (niños  de entre 5 y 7 años de edad). 
7.1.1.- Colorea el siguiente gráfico. 
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7.1.2.- Responde las siguientes preguntas, completa ndo las palabras con las vocales que faltan. 

 
7.1.3.- Responde la pregunta uniendo con una flecha  las respuestas correctas a la figura central, y 
cumple el propósito de esta semana. 
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7.2.- Actividades para niños de tercer grado (niños  de entre 8 y 10 años) 
7.2.1.- Responde las siguientes preguntas y cumple el propósito de la semana. 

7.2.2.- Completa el siguiente crucigrama con las vo cales que faltan. 
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7.2.3.- Averigua sobre el Rosario misionero y despu és de completar los espacios rézalo junto a tu fami lia 
o amigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4.- Piensa, reflexiona y responde las siguiente s preguntas. 
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7.3.- Actividades para niños de 5º año (niños de en tre 10 y 12 años de edad). 
7.3.1.- Responde a las siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2.- Descubre la frase del Evangelio, reemplazan do las letras por números y viceversa. 
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7.3.3.- Completa el crucigrama con las vocales que faltan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.4.- Encuentra las siete diferencias, y si te da  el tiempo, colorea las figuras. 
 


