




Oración del
Mes Misionero Extraordinario

Padre nuestro, 
tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
"id y haced discípulos a todas las gentes".

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

Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos
la gracia de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia, 
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo, 
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.

Amén



Mostrar a los niños que toda misión nace de un encuentro con Jesús.

Presentarles el camino que tomaron algunos misioneros, que siguieron 
a Jesús tras su encuentro con Él.

Reforzar la sensibilidad de los niños hacia la formación cristiana.

Mostrar que el Domund nos pide una salida ad gentes para transmitir 
la Buena Noticia a todo el mundo.

"Juan proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la

correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Y sucedió que por

aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán" (Mc 1,7-9).

Jesús se deja bautizar por quien no se consideraba digno ni de desatarle las sandalias. Con este gesto,

Jesús enseña precisamente cuál debe ser la actitud del bautizado: la humildad. Desde ella, Jesús expresa

su fidelidad al plan que Dios Padre tiene para Él. El bautismo le impulsa con fuerza a realizar su gran

misión: la predicación de la "Buena Noticia" (que eso significa Evangelio).

Con su propio ejemplo, Jesús nos muestra que el bautismo es también el comienzo de la misión: de la

tuya, de la mía, de la nuestra. Así entendemos por qué el bautismo es un envío. Como conocemos a

Jesús, lo amamos, lo seguimos y lo comunicamos a otros.

Domund 2019



La misión es fruto de un envío de Jesús. Él nos envía por algo importante: tiene una
buena noticia que transmitir al mundo.

Los misioneros y misioneras son sus corresponsales, aquellos que comunican su noticia.
Los misioneros no están locos; o bueno, sí: podríamos decir que están locos por Jesús, y

así el mundo se ve distinto. Las cosas siguen siendo como son..., pero las personas que
miran y actúan como Jesús, no. Si queremos ser misioneros, no podemos permanecer impa-
sibles. Cuando se conoce a Jesús y su Gran Noticia, pasamos a la acción. 

¿Has visto o escuchado alguna vez un informativo? ¿Has
leído un periódico? ¿Has oído algo sobre las noticias que se
expanden por las redes sociales?

¡Pues Jesús tiene una noticia que no podemos dejar escapar!... 

Los buenos periodistas son los que averiguan cuál es la
noticia, qué está pasando... ¿Investigas conmigo?

¿QUÉ ha pasado?
Que Jesús ha resucitado y ha mostrado que es el camino, la verdad y la vida.

¿QUIÉN envía?

No envía cualquiera: envía Jesús de Nazaret, aquel a quien seguimos los cristianos. 
Creemos en Él como el Resucitado que venció a la muerte y tiene palabras de vida eterna.

¿CUÁNDO se envía?
En todo momento Jesús llama a su misión, aunque en la
celebración de la eucaristía los cristianos tenemos una 
excepcional ocasión de encuentro.

¿A DÓNDE lleva el envío?
A todos los lugares del mundo, especialmente donde más falta
haga el amor. 



¿POR QUÉ el envío?
Surge como respuesta ante todo el amor que nos da Dios. Los 
misioneros son mensajeros de una buena noticia.
Jesús es un buen amigo que nos invita a unirnos a su misión. Acoger esa
invitación es una lógica respuesta cuando le conocemos... ¡Tiene mucho sentido 
dar todo lo que se es y se tiene cuando se ha experimentado el amor! 

¿CÓMO se cumple el envío?
El camino lo marca Jesús en el sermón de la montaña, cuando
proclamó las bienaventuranzas. Junto a su vida y su ejemplo, son
un programa de acción que nos muestra el camino para ser unos
buenos "corresponsales" suyos.

¿PARA QUÉ el envío?
Decía un santo, san Ignacio, que, para no perder el tiempo, siempre hay que saber 
a dónde se va y a qué. La misión de Jesús sana al mundo y a las personas no solo 
materialmente, aportando lo que necesitan, sino, sobre todo, espiritualmente.
Aunque produce muchísima felicidad, la misión no se hace en beneficio propio. 
Se hace para los demás, a través de actos de entrega generosa.



Guion de formación (8-10 años) / Domund 2019

Dibuja a un misionero o misionera que conozcas, del que hayas oído hablar o que haya hecho algo
que haya sido noticia. Puede ser alguien cercano o sobre el que hayas investigado por tu cuenta. Pon
debajo cómo se llama, qué ha hecho y por qué lo has elegido.

Pasar a la acción depende de ti. Aunque lo que hagas sean pequeñas cosas,
para Jesús son grandes si las haces con el corazón y pensando en Él porque
le admiras y le quieres imitar. Para ello, no puedes contar solo con tus fuer-
zas: necesitas pedir su ayuda y hablarle con sinceridad, para que te empuje
a caminar hacia la acción como te has propuesto. Dedícale la siguiente ora-
ción con cariño y ¡ponte en camino!:

Miguel Ángel Barbero

1. A la caza de la noticia

Destaca tres cualidades principales del misionero/a que has escogido.

Ahora hay que transmitir a otros esa misma buena noticia que anuncia ese misionero: ¡hacerla
viral! Lo conseguiremos no con muchas palabras, sino con obras. Para ello,
elige una de las cualidades anteriores y señala una acción concreta que tú,
desde tu propia vida, puedes hacer para imitarla.

Si lograras realizar la acción que te has planteado anteriormente,
¿cambiaría algo a tu alrededor? ¿Qué consecuencias tendría?

2. Analiza la noticia y hazla viral con tu actitud

3. Rezamos juntos

Jesús, ¡cuántos misioneros te siguen!

¡Cuántos quieren hacer el bien a tu estilo!

¿Podré ser yo una de esas personas tan especiales?

A veces me despisto y voy por otros caminos,

pero sabes que me encantaría ser como Tú,

aprender de Ti, ir por donde Tú nos indicas.

Aunque sea débil, Tú me darás fuerza.

Aunque sea difícil, Tú me ayudarás a mejorar.

¡Gracias, Jesús!"



Poner de relieve que por la fe en

Jesucristo recibimos el bautismo y

conocemos a Dios como Padre.

Aprovechar el impulso del Mes Misio-

nero Extraordinario y del Domund para

resaltar cómo ese bautismo nos con-

vierte en misioneros.

Reflexionar sobre la importancia de

nuestra aportación espiritual, econó-

mica y personal para ayudar a los

que, sabiéndose enviados, han dedi-

cado su vida a anunciar a Jesucristo

entre los más pobres y necesitados.

Los cristianos, por el bautismo, "somos hijos e

hijas en la casa del Padre, siempre y en todas par-

tes, nunca huérfanos, extranjeros o esclavos", nunca

olvidados o abandonados (Mensaje del papa

Francisco para el Domund 2019).

Tener conciencia de ser hijo amado del Padre es

un regalo que viene por la fe y no porque lo merez-

camos. Es un don recibido totalmente gratis, y gra-

tuitamente lo compartimos, sin excluir a nadie.

En efecto, este gran regalo no podemos quedár-

noslo: es para todos. Y para que la fe en Jesucristo

nazca también en otros, conozcan a su Padre y

entren en esta gran familia, se necesita quien lo

anuncie. ¿Quién proclamará a Jesucristo muerto y

resucitado a todos?
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Vamos a comenzar pensando un poco,
para ver hasta qué punto creemos en Jesús y

qué imagen tenemos de Él.

(Se propone la actividad 1. El catequista o
profesor concluye recogiendo las aportaciones

de todos).

Lo fundamental de un cristiano es su fe en Jesucristo:
se fía de Él, cree en lo que dice, porque cree que Jesús es el

Señor. Los cristianos hemos oído hablar de Jesucristo y hemos creí-
do en Él. Todo nace de la fe.

Si creemos en Jesús, escuchemos lo que Él nos dice. Los apóstoles, y con ellos nosotros también,
recibieron de Jesús una misión muy clara. Lo vemos en Mt 28,18-20.

Leemos dos o tres veces esas líneas y, entre todos, recordamos libremente algunas palabras que
consideremos especialmente significativas en el "mandato misionero", o lo que a cada uno le ha lla-
mado más la atención.

¿Por qué pensáis que bautizar es tan importante como para que Jesús se lo transmita a los após-
toles como su misión?

(El catequista o profesor realiza un breve recordatorio de las ideas fundamentales sobre el
bautismo, haciendo hincapié en que nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia).

Ahora vamos a ver esto de una manera nueva. Bautizar a alguien es transmitirle este mensaje:
"¡Nunca más huérfano, extranjero o esclavo, nunca más olvidado o abandonado!".

Nuestra misión es anunciar al mundo lo que hemos descubierto en nuestro bautismo: que no
estamos solos; que tenemos un Padre bueno, un papá que cuida de nosotros, que nos ha creado por
amor y nos sostiene con ese mismo amor cada segundo de nuestra vida. Nadie vive por error, ningu-
na vida es inútil, porque tiene un Padre que lo ama. Nuestra misión es ofrecer este regalo infinito:
un Padre, una familia, un amor eterno y verdadero.

Escuchamos la Palabra. 
¡Nunca más huérfano, extranjero o esclavo!

2.

¿Te fías de Jesús?1.



Vamos a descubrir a algunas personas que se han tomado muy en serio esta misión y, por su bau-
tismo, se han sentido enviadas a proclamar el gran tesoro que han descubierto. Elegimos alguno de
los testimonios que se nos presentan en la página web oficial del Mes Misionero Extraordinario (MME):
http://www.october2019.va/es/testimoni.html.

(Se propone la actividad 2).

¿Cómo podemos vivir esto nosotros también?

Reflexionamos sobre nuestra llamada y lo ponemos en común:

¿Te sientes llamado y enviado por Jesús?

¿Qué puedes hacer para responder a esa llamada?

¿A quién y a qué crees que te puede estar enviando Jesús?

Oramos sobre todo esto, se lo presentamos a Jesús mismo.

Y actuamos. Nuestras acciones concretas pueden parecer
pequeñas, pero son insustituibles, porque, en manos de Dios, se
llenan de un gran valor. Los misioneros y misioneras y aquellos a
quienes ellos ayudan necesitan nuestra oración, nuestra aportación
personal y nuestra colaboración económica. 

(Se proponen las actividades 3 y 4).

A ese Padre lo hemos conocido porque Jesucristo nos
habló de Él. Jesús nos mostró al Padre, nos lo dio a conocer, y,
si creemos en Él, nos lleva de vuelta a casa con Él. Por eso, si
crees que Jesús es el Señor, nunca más estarás solo ni abandonado.
Él te lleva a la casa del Padre, ahora y para toda la eternidad.

En el bautismo, por la fe, Jesucristo te da un Padre, te da una familia.
Pero la cosa no acaba ahí; a la vez te da una misión, te hace misión: "¡Ve y
trae a otros a esta gran familia! ¡Esto no es solo para ti, es para todos!". Ser bauti-
zado es ser misión.

Leemos ahora Rom 10,9-15.



Contestabrevemente a estas preguntas:

Buscamos en grupo un modo original de presentar a alguno de los testigos de la misiónque apare-
cen en la web del MME: elaborando un pequeño PowerPoint con la biografía de uno de ellos,
caracterizándose alguien como el personaje y contando su historia en primera persona (puede ser
también una breve obra de teatro con varios actores), grabando en vídeo una canción o rap que
compongamos para expresar el mensaje esencial que nos transmite esa vida misionera, etc. 

Ana María Moya y Antonio Vives

1.

2.

En un momento compartido de oración, le presentamos a Jesús todo lo que hemos ido viendo.
Fundamentalmente, damos gracias por el don tan grande que supone ser bautizados y enviados; le
preguntamos sobre el envío personal de cada uno (“¿a quién y a qué me envías, Jesús?”); y pedi-
mos la fuerza del Espíritu Santo para responder con generosidad a lo que Jesús nos proponga. 

3.

Pensamos entre todos alguna acción misioneraconcreta que, como grupo, podamos realizar.
Podría ser alguna actividad para recaudar fondos para los misioneros.

4.

¿Quién es Jesús para ti?

¿Crees en Jesús?

¿Quién te ha hablado de Él?

¿Cómo lo has conocido?

¿Cuándo has comenzado a plantearte si verdaderamente crees en Jesús?

¿Te parece que Jesús es alguien en quien puedas confiar?

¿Crees que lo que nos enseñó es verdad?



Descubrir, de un modo vivencial, la relación 

radical entre bautismo y misión.

Acompañar a los jóvenes para que puedan 

reconocerse como protagonistas en la misión 

de la Iglesia.

Animarles a participar en la misión mediante 

su cooperación espiritual, económica y personal.

La Iglesia siempre, pero con una espe-

cial urgencia en nuestro tiempo, está abo-

cada a asumir con generosidad la tarea

de la evangelización. Y sois los jóve-

nes quienes tomáis el testigo para

hacerlo posible a partir de ahora.

Los cristianos debemos dar razón

de nuestra fe y nuestra esperanza,

construyendo nuestra vida sobre la

base firme que encontramos en el

Evangelio de Cristo. Para ello, resulta

particularmente importante que nos

paremos a contemplar el lugar que

ocupa el bautismo como fundamento en

los sacramentos de la vida cristiana y de la

misión de la Iglesia.

Pablo, el llamado Apóstol de los Gentiles, es

decir, de aquellos que nunca habían oído hablar

del Dios de Israel, comenzó su predicación y su

vida misionera después de su bautismo. Vamos a

acercarnos a su figura, la cual se actualiza en

cada cristiano convertido a Cristo, que, tanto

ayer como hoy, está llamado y enviado, por el

hecho de ser bautizado, a la misión de anunciar

la Buena Noticia de Dios.

Domund 2019



Se lee el texto bíblico de la conversión y misión de Saulo: Hch 9, 1-20. Se puede buscar en YouTube
algún vídeo en torno al camino de Damasco y la conversión de san Pablo, para visionarlo en el grupo.

1.1. El bautismo nos purifica por dentro. No es un mero hecho simbólico o externo.
El bautismo imprime carácter en nosotros. Nos transforma, nos cambia y nos pone en
situación de ser guiados en nuestra vida por el Espíritu Santo, junto con el resto de la
comunidad cristiana.

1.2. El bautismo nos hace personas nuevas. Saulo, tras su conversión y bautismo,
cambia su nombre a Pablo, que significa 'pequeño'; él se considera el más pequeño de los
apóstoles. Es un signo de la conversión profunda en su vida, en que pasa de ser persegui-
dor de los cristianos, a apóstol de Cristo.

1.3. El bautismo nos empapa de Espíritu Santo. La vida del cristiano es como una
puerta donde solamente hay una manilla, que está en nuestro lado. Dios estará siempre
atento y paciente para poder entrar, pero solo cuando, desde nuestra libertad, le abramos.
En el bautismo, el cristiano abre esa puerta para que el Espíritu Santo empape su vida.

La conversión lleva al bautismo

Texto bíblico: camino de Damasco

Hacemos dos trabajos sucesivos de reflexión en grupos, mediante la técnica de “expertos”:
1) Dentro de cada uno de los grupos formados, cada miembro trabaja un par de minutos uno de los
textos que se presentan. 2) Luego, se reúnen los “expertos” de los distintos grupos que han trabajado
un mismo texto y comparten entre ellos. 3) Finalmente, los “expertos” en cada texto presentan al resto
de compañeros, en grupo grande, sus conclusiones.

Trabajo en grupos: conversión, bautismo, misión

1.

(Solución al "pasapalabra" de pág. 4: Ananías, Bautismo, Corazón, Damasco, Espíritu Santo,
Fe, Gracia, Hermanos, Id, Jesucristo, Kerigma, Libres, Misioneros, Noticia, Oración,

Pequeño, Riquezas, Reino, Saulo, Tiempo, Unidad, Vida, Extraordinario, Ayudar, Cruz).



2.1. Un corazón que deja el egoísmo (cf. Lc 14,27). No somos islas ni el ombligo del
mundo. La felicidad o la libertad, por ejemplo, no son propiedad de uno mismo, sino de
la humanidad entera. No puedo buscar la felicidad a costa de otros, ni puedo creer que
ser libre es hacer lo que me dé la gana. La conversión del corazón nos invita a mirar a los
demás y a salir a su encuentro, como hacen los misioneros.

2.2. Un corazón sensible al sufrimiento del hermano (cf. Mt 25,40). Santa
Teresa de Calcuta contaba que, en ocasiones, al curar las heridas infectadas de los mori-
bundos de las calles de Calcuta, al limpiar sus cuerpos mugrientos, sentía náuseas. Pero,
en esos momentos de su vida misionera, recordaba que estaba curando y sanando al
mismo Cristo, y eso la reconfortaba.

2.3. Un corazón abierto al mundo (cf. Mt 28,19). Para un cristiano, el mundo se
queda pequeño. El mandato de Jesús a sus discípulos consiste en anunciar la Buena
Noticia a todas las personas de todos los pueblos y de todos los tiempos. No hay fronte-
ras para el anuncio del Amor. Ese anuncio se hace con palabras –acompañados por la
fuerza y la valentía del Espíritu Santo– y con obras –teniendo preferencia por los más
pobres y abandonados–.

2.4. Un corazón que busca ser perfecto en el amor (cf. Mt 5,48). Jesús ya cono-
ce nuestras imperfecciones, debilidades y limitaciones; lo que nos pide es que aspiremos
a amar como Dios lo hace: sin condiciones, límites ni contrapartidas, gratuitamente, sin
esperar nada a cambio. Se ama en la medida en la que se acepta sufrir por el bien del
otro; el que no ama no sufre, pero no goza ni vive. Este es el amor que demuestra el ver-
dadero misionero.

2.5. Un corazón que ora (cf. Mt 6,15). El cristiano sabe dónde encontrar el alimento,
las fuerzas, la conexión con el Padre. Sabe dónde reposar, dónde descargar el peso de
cada día, de dónde beber y comer para volver al trabajo cotidiano. Los sacramentos y la
oración son oasis en el desierto y bálsamo tras el duro trabajo.

El anuncio misionero nace de la conversión del corazón2.



Pasapalabra(para competir por grupos).

Aitor Pastor

1.

A. Cristiano de Damasco que bautizó a Saulo. B. Sacramento

de la Iglesia que nos incorpora a la misión.  C. El de cada uno

está llamado a convertirse. D. Lugar al que se dirigía Pablo cuan-

do se encontró con Jesús.  E. Es Dios, y nos empapa de amor,

fuerza, valentía... F. Un don que recibimos en el bautismo y com-

partimos por la misión. G. María es llena de ella. H. Los cristianos,

al rezar el padrenuestro, entendemos que todos lo somos. I. Verbo del

mandato misionero que da Jesús a sus apóstoles. J. Aquel sobre quien pre-

dican Pablo y cada uno de los misioneros. K. Anuncio, en griego. L. Jesús nos dijo: "La verdad os

hará...". M. Estamos llamados a serlo por el hecho de ser bautizados. N. Todos los días hay muchas,

pero la del Evangelio es la Buena. O. Los misioneros nunca pueden olvidarse de ella cada día.

P. Significado del nombre de Pablo. Q. (La contiene). Es peligroso que el corazón se apegue a ellas.

R. Los cristianos estamos llamados a trabajar por el de Dios. S. Nombre de Pablo antes de su con-

versión. T. Compartirlo con quien nos necesita es el primer gesto de amor. U. Los cristianos debe-

mos buscar que exista siempre entre nosotros. V. Jesús vino para que la tuviéramos en abundancia.

X. (La contiene). Este octubre es un Mes Misionero... Y. (La contiene). El cristiano debe estar siem-

pre dispuesto a ello. Z. (La contiene). Hay que cargar con ella y seguir a Jesús para ser digno de Él.

Videoclip. Todos juntos vemos el vídeo de Grilex y NFTW, elaborado con motivo del Mes
Misionero Extraordinario (disponible en el canal de YouTube de OMP).

2.

Oración y compromiso.Entre todos, con el profesor o catequista, buscamos algún compromiso
misionero concreto que podamos asumir como grupo y verificar en el tiempo que fijemos. Conclui-
mos rezando juntos la oración del Mes Misionero Extraordinario, válida también para el Domund.

3.

¿Qué frase de la letra de la canción te 
llega más? ¿Por qué?

¿Qué te sugiera esa idea de la “cadena de 
bondades”? ¿Qué tiene que ver eso con el 
bautismo? ¿Ycon la misión?

¿De qué modos puedes participar en esa 
“cadena de bondades” misionera?

Guion de formación p ara jóvenes / Domund 2019



Nos acercamos al Domund del Mes Misionero Extraordinario convocado por el papa Francisco; un
Domund que queremos preparar y vivir desde la oración, aquí, en presencia del Señor. Que Él nos ayude a
reconocernos “bautizados y enviados”, a llevar como fuego en el corazón el anuncio del Evangelio, a ser
“Iglesia de Cristo en misión en el mundo”. Pidámosle que aumente en nosotros el amor por la misión,
que, como dice Francisco, es “una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo”.

Monición inicial

Exposición del Santísimo

28

El sacerdote entra procesionalmente con la custodia e inciensa el Santísimo, que queda expuesto pa-
ra la adoración. El canto inicial puede ser “Seréis mis testigos, testigos del Amor...”.

Salmo 141 (se reza a dos coros)

Monición. En medio de tentaciones como la comodidad, los pretextos, la presión del ambiente..., mu-
chas veces empleamos tiempo en desahogos que dejan el corazón vacío. El desahogo de Jesús está en el
Padre. El abandono misterioso de Dios es garantía de la única presencia de fe que realmente conforta. El
apóstol y el misionero lo saben bien.

A voz en grito clamo al Señor, / a voz en grito suplico al Señor; / desahogo ante él mis afanes, / ex-

pongo ante él mi angustia, / mientras me va faltando el aliento.

Pero tú conoces mis senderos, / y que en el camino por donde avanzo / me han escondido una trampa.

Mira a la derecha, fíjate: / nadie me hace caso; / no tengo adónde huir, / nadie mira por mi vida.

A ti grito, Señor; / te digo: “Tú eres mi refugio / y mi lote en el país de la vida”.

Atiende a mis clamores, / que estoy agotado; / líbrame de mis perseguidores, / que son más fuertes

que yo.

Sácame de la prisión, / y daré gracias a tu nombre: / me rodearán los justos / cuando me devuelvas tu

favor.



29

Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre celestial la oración de sus hijos: Pa-
dre nuestro...

... Y si Jesús es el Misionero del Padre, María es sencillamente la Madre, y por ello, la
Reina de las Misiones. Acudimos a su eficaz intercesión diciendo: Dios te salve, María...

Gloria al Padre...

Preces (expresadas espontáneamente; quien preside concluye como sigue)

Monición. La misión de Cristo, Misionero del Padre, está abocada a la muerte, y muer-
te de cruz, paradigma de todo misionero –cruz de la persecución, de la incomprensión, del
abandono–. Pero del otro lado permanece, perpetuamente validada, la promesa del Padre:
la plena resurrección.

Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. / El cual, siendo de condi-

ción divina, / no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; / al contrario, se despojó de sí mis-

mo / tomando la condición de esclavo, / hecho semejante a los hombres. / Y así, reconocido

como hombre por su presencia, / se humilló a sí mismo, / hecho obediente hasta la muerte, /

y una muerte de cruz. / Por eso Dios lo exaltó sobre todo / y le concedió el Nombre-sobre-

todo-nombre; / de modo que al nombre de Jesús / toda rodilla se doble / en el cielo, en la

tierra, en el abismo, / y toda lengua proclame: / Jesucristo es Señor, / para gloria de Dios Padre.

Himno de Filipenses (tras la monición, un lector proclama Fil 2,5-11)

Bendición con el Santísimo, reserva y canto final
“Id y enseñad”.

Equipo del MME

«Que el Señor

nos ayude 

a reconocernos

"bautizados y 

enviados", a llevar

como fuego 

en el corazón 

el anuncio 

del Evangelio».

Oración para el MME (a ser posible, disponible en estampas)

Monición. El Domund que vamos a celebrar se enmarca en el Mes Misionero Extraor-
dinario, que el papa Francisco ha convocado para “despertar aún más la conciencia misio-
nera de la misión ad gentes” y “retomar con un nuevo impulso la transformación misione-
ra de la vida y de la pastoral”. Sumándonos a esta intención del Santo Padre, rezamos jun-
tos la oración para el Mes propuesta a toda la Iglesia.

Padre nuestro, / tu Hijo Unigénito Jesucristo / resucitado de entre los muertos / encomen-

dó a sus discípulos el mandato de / “id y haced discípulos a todas las gentes”.

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

Iglesia.

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

valientes y tenaces, / para que la misión encomendada a la Iglesia, / que aún está lejos de

ser completada, / pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces / que traigan vida y luz

al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos / puedan experimentar el amor salvífico / y la

misericordia de Jesucristo, / Él que es Dios y vive y reina contigo, / en la unidad del Espíritu

Santo, / por los siglos de los siglos. // Amén.
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En el arranque del curso, de la mano del Do-
mund, el proyecto “Con Jesús Niño a la mi-

sión” va a iniciar su segundo año de andadura. Se
trata de un itinerario cuatrienal, cuya dinámica po-
ne a escala infantil ese “estado permanente de mi-
sión” al que nos llama el papa Francisco (EG 25).
Él es quien nos ha invitado a todos, también a los
niños, a preparar y celebrar este Mes Misionero
Extraordinario bajo el lema “Bautizados y envia-
dos: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”;
un lema con el que el Santo Padre nos señala “el
bautismo como punto de partida de la misión”
(Card. Filoni, carta, 8-4-2018; Guía MME, p. 47).

Los niños, “bautizados”
Infancia Misionera nació precisamente de la

conciencia de la necesidad del bautismo como
puerta ordinaria de acceso a la salvación. También,
del reconocimiento de la doble capacidad de los
niños en relación con la gracia bautismal:el de-
rechode recibirla y el deberde darla, ofreciéndose-
la a otros. El presidente de las OMP, Mons. Giam-
pietro Dal Toso, lo evoca así: “Mons. Charles de
Forbin-Janson (1785-1844), obispo de Nancy, fun-
dó la Obra de la Santa Infancia en 1843, con la fi-
nalidad de hacer partícipes a los niños bautizados
en la actividad misionera de la Iglesia por medio
de la oración diaria y una pequeña ofrenda al mes

en favor de los niños chinos que no habían recibi-
do el bautismo y no conocían a Jesús” (ponencia
vespertina, UESD, 14-5-2019).

Tal llamada de atención sobre la trascendencia
de este sacramento choca hoy con un ambiente en
el que se ha diluido enormemente el sentido bau-
tismal. Muchas veces parece que no se diera exce-
siva importancia al hecho de que, aquí o en los te-
rritorios de misión, alguien se bautice o no –es de-
cir..., ¡que sea cristiano o no lo sea!–, y esto, a pe-
sar de que nuestra responsabilidad en ello está ex-
plícita en el mandato misionero de Jesús: “Id,
pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo” (Mt 28,19).
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En cambio, desde su creación, la Santa
Infancia tenía claro que no puede ofrecerse a
los niños nada más grande que llegar a ser
por el bautismo “hijos en el Hijo” y tener a
Jesús por hermano; porque, como dice el pa-
pa Francisco, “no es lo mismo haber conoci-
do a Jesús que no conocerlo. [...] Por eso
evangelizamos” (EG 266). Infancia Misione-

ra quiere hacer conscientes a los peque-
ños de que la fraternidad con Jesús

Niño es un tesoro que se les en-
trega en el bautismo; un tesoro
para ser compartido y del que
carecen los niños que aún no
han conocido a Jesús.

Se trata de que el niño pue-
da experimentar, de manera vi-

vencial, que la fe que recibo al ser
bautizado no la recibo para vivirla

“en clave de yo”, sino “en clave de no-
sotros”, compartiéndola por la misión. Es el
“sentido social del bautismo” del que ha-
blaba san Pablo VI (GI 22), y que nos llama
a superar el individualismo, para poner los
dones que recibimos gratis del amor de Dios
a disposición de todos.

Los niños, “enviados”

Un aspecto esencial de la Infancia Misio-
nera es la confianza en los niños bautizados
como enviados y, por tanto, agentes de la mi-
sión. Y es que proponer a los pequeños parti-
cipar en la hermandad con Jesús Niño, envia-
do del Padre y Salvador del mundo, tiene que
tener necesariamente una implicación misio-
nera. Como dice la hermana Roberta Trema-
relli, secretaria general de esta Obra, “si Je-
sús se convierte en un compañero de viaje y
ocupa un puesto privilegiado en el corazón
del niño, entonces sentirá la necesidad de
compartir con los demás la alegría de este
encuentro” (conferencia, Madrid, 2-3-2018).

El protagonismo espontáneo, creativo y
generoso de los niños como enviados se ma-
nifiesta en las tres formas de cooperación
misionera: espiritual, personal y económica,
ya que “oración, testimonio y caridad pue-
den ser los caminos concretos para que ca-
da bautizado pueda expresar su ser profeta
gracias al bautismo”, en palabras de Mons.
Dal Toso ante nuestros obispos (20-11-2018).
Es un protagonismo paradójico–como lo

es el Evangelio al proclamar las bienaventu-
ranzas–, ya que se basa en la apuesta por la
pequeñez, que se traduce en abandono en las
manos de Dios. Así, los frutos misioneros
que logran los chavales de Infancia Misio-
nera no los consiguen a pesar deser niños,
sino gracias aser niños (cf. Mt 18,3).

Además, esta condición de enviados no
se refiere solo a los niños “de aquí”: ya
Mons. de Forbin-Janson vio a los pequeños
“de allí” como nuevos Moisés que, rescata-
dos por la oración y la generosidad de sus
hermanos, se convertían luego en “instru -
mentos de salvación” para sus hermanos de
tierras de misión, e incluso, a su vez, en
nuevos misioneros. En Infancia Misionera,
pues, los niños son enviados a evangelizar a
los niños, con ese sentido de reciprocidad
que expresa el lema general de “Los niños
ayudan a los niños”.

Los pequeños, por último, nos enseñan
a mostrar la identidad evangelizadora con
alegría, por su capacidad de vivir su envío
al mundo “mirando con simpatía el mundo”
(otra expresión de Mons. Dal Toso ante la
Plenaria de la CEE). Algo importantísimo,
ya que, como recalca Francisco, “para cola-
borar en la salvación del mundo, debemos
amarlo (cf. Jn 3,16)” (Discurso a los direc-
tores nacionales de las OMP, 1-6-2018).

Rafael Santos

Director de “Illuminare”

Infancia Misionera 

nació de la conciencia

de la necesidad del

bautismo como puerta

ordinaria de acceso 

a la salvación.



Monición de entrada 

Toda la Iglesia es misionera por su misma naturaleza. Por eso, en

la eucaristía, como pueblo de Dios, nos sentimos hermanos de toda

la humanidad y, al mismo tiempo, responsables de una misión que

debe llegar hasta el último rincón del mundo.

Hoy celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. Es un

Domund muy especial, enmarcado en este Mes Misionero

Extraordinario de octubre de 2019, al que nos ha convocado el

papa Francisco bajo el lema "Bautizados y enviados: la Iglesia

de Cristo en misión en el mundo". Este gran acontecimiento es

el inicio de una aventura de fe, oración, reflexión y caridad, que

debe culminar en un renovado compromiso con la misión univer-

sal como motor y paradigma de toda la vida y misión de la Iglesia.

Sugerencias para la homilía

Con motivo de los 100 años de Maximum illud, el gran documento misionero de Benedicto XV, el papa

Francisco nos ha invitado a celebrar un Mes Misionero Extraordinario. El Santo Padre quiere que des-

pertemos en nosotros la conciencia de la misión ad gentes y retomemos con nuevo impulso la responsa-

bilidad de la Iglesia entera en proclamar el Evangelio a todos. La urgencia de este anuncio nos exige una

auténtica "conversión misionera", para cumplir el mandato pascual de Jesús: "Id al mundo entero y pro-

clamad el Evangelio" (Mc 16,15).

El lema "Bautizados y enviados" nos habla de que todos hemos sido llamados a caminar por el

mundo llevando en el corazón, en los labios y en la vida el más precioso regalo: la Buena Noticia de Jesús.

Todos los bautizados –y, entre ellos, por supuesto, los jóvenes– hemos de llenar de ardor y pasión misio-

nera nuestra vida. Nuestro espejo son los misioneros, que se entregan a los más pobres para que todos

los rincones del mundo donde hay oscuridad se llenen de la luz y el gozo que proyecta la presencia del

Resucitado.

La primera lectura nos recuerda que la misión de la Iglesia está siempre amenazada; aun así, "el auxi-

lio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra" (salmo). Para ello envió Dios a su Hijo; por su cruz, "el

mal es derrotado por el amor de Aquel que muere por nosotros" (Guía para el MME, p. 149; disponible en

http://www.october2019.va). De ello dan testimonio las Sagradas Escrituras, que son "la sabiduría que

conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús" (segunda lectura) y fundamento de la misión.

El evangelio insiste en que "la eficacia de la oración continua, de la súplica constante, de la búsqueda

insistente del amor por la verdad y la justicia, forja al discípulo en la misión" (ibíd., pp. 152-3).
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Oración de los fieles

Por el pueblo de Dios, enviado al mundo para ser presencia viva del Señor resucitado, para que

experimente la necesidad de ser testigo del Evangelio en todas las periferias. Roguemos al

Señor.

Por nuestras comunidades cristianas, para que se sientan siempre vinculadas, desde la oración,

la reflexión y la caridad, a las necesidades de la evangelización del mundo. Roguemos al Señor.

Por todos los seminarios y noviciados, para que se cultive en ellos, desde el propio carisma, la

dimensión misionera de la Iglesia. Roguemos al Señor.

Por la Iglesia perseguida, tan interpelante en el testimonio de la fe y en la sangre de sus mártires,

para que sea un revulsivo en la renovación de nuestras comunidades. Roguemos al Señor.

Por los misioneros, modelos de una Iglesia en salida, para que cuenten siempre con el respaldo

de nuestra oración y comunión solidaria. Roguemos al Señor.

Para que la celebración de este Mes Misionero Extraordinario nos lleve a la renovación de las

estructuras e impulse en todos nosotros el compromiso de ser "Bautizados y enviados: Iglesia de

Cristo en misión en el mundo". Roguemos al Señor.

Ofertorio 

A continuación presentamos ante el altar las cuatro dimensiones con las que deseamos reforzar nues-

tra llamada misionera:

Con esta imagen de santa Teresa de Lisieux, Patrona de las Misiones, expresamos nuestro

deseo de identificarnos con ella, que supo vivir apasionadamente la unión entre misión y oración.

Este sencillo bolso [mochila, alforja...] nos habla del testimonio de nuestros misioneros, que,

desde la confianza en Dios, caminan ligeros de equipaje, libres para anunciar la Buena Noticia.

Estas revistas misioneras [o documentos del Concilio] simbolizan la importancia de la forma-

ción misionera, que nos ayuda a vivir el compromiso de ser corresponsables en la evangelización

del mundo.

Esta hucha nos habla de la caridad, recordándonos que se necesitan medios materiales para rea-

lizar una evangelización integral y que "hay más dicha en dar que en recibir".

Con estos dones del pan y del vino presentamos el trabajo y esfuerzo de toda la Iglesia por lle-

gar a ser una familia universal, auténtico Cuerpo de Cristo.

Equipo del MME
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