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El Domingo Mundial de las 
Misiones (DOMUND) también 
conocido como jornada 
mundial de las misiones, nos 
recuerda este año, el envío 
misionero de Jesús a su 
comunidad de amigos antes 
de ascender al cielo (cf. Jn 
15, 13-17), que es la promesa 
del Espíritu Santo consolador 
y fortaleza para romper las 
fronteras (Hch. 1,8). Hoy 
somos nosotros los jóvenes, la 
comunidad inmensa de amigos 
de Jesús que, reunida en 
torno a su Amor nos hacemos 
testigos de Él hasta los 
confines de la tierra.

Este material de trabajo grupal 
estructurado en 4 momentos 

y quiere ofrecer una jornada 
de encuentro juvenil en la 
que, bajo la inspiración del 
Espíritu Santo e iluminación de 
la Palabra de Dios, se pueda 
profundizar en la temática, 
animación y cooperación 
misionera del DOMUND 2022 
de todas las comunidades, 
grupos, movimientos y 
apostolados juveniles.

Dispongamos el corazón y el 
accionar misionero de cada 
joven en Venezuela, para vivir 
de la mejor manera cada uno 
de los momentos preparados 
para este octubre misionero, 
diciendo juntos “Misioneros 
con Espíritu hasta los confines 
de la tierra”

jóvenes Misioneros con Espíritu 
hasta los confines de la tierra
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Oración inicial

En un espacio acorde se 
prepara un rincón misionero 
con signos misioneros y otros, 
que representen al Espíritu 
Santo, se incluye una vela 
que pueda rotarse entre los 
participantes.

Dispuestos los asistentes en 
círculo, se invita a invocar 
el Espíritu Santo con un 
canto y oración acordes y 
con una reflexión guiada 
por el monitor a partir del 
#259 de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium; 
conduciendo la reflexión 
hacia la disposición personal 
y comunitaria de recibir al 
Espíritu Santo.

Un joven (puede ser el 
animador) toma la luz, hace 
una breve oración pidiendo 
el Espíritu Santo sus dones y 
pasa la luz a quien tenga al 
lado (luego se van pasando 
en círculo), cuando todos los 
presentes hayan recibido la luz, 
esta regresa al monumento y se 
cierra la oración con la lectura 
de Hch 1.8.        
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Este momento busca orientar 
la reflexión sobre la presencia 
del Espíritu Santo en la historia 
de la Iglesia, que nos hace 
misioneros y nos envía a ser 
testigos de Cristo en toda la 
tierra.

El facilitador puede inspirar su 
intervención en la catequesis 
central del DOMUND que 
se encuentra en el Subsidio 
Temático del Domund y que 
se puede encontrar en el 
link https://ompvzla.com/
domund-2022-materiales/
#subsidiodeformacion, en 
los numerales 261, 262 y 263 
de la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium y en la 
primera parte del mensaje 
para el DOMUND 2022 (Para 
que sean mis testigos – La 
llamada de todos los cristianos 
a dar testimonio de Cristo). 
La catequesis y las preguntas 
del tema central del Domund 
pueden usarse para motivar 

la reflexión de todos. Se 
sugiere que la intervención del 
facilitador no dure más de 15 
minutos para dar oportunidad 
a todos de dialogar.

Una vez terminada la reflexión 
sobre el tema central se 
entrega a cada participante 
una hoja de papel y se les 
invita a relatar, en forma de 
línea de tiempo, dos o tres 
momentos de su vida, donde 
el Espíritu Santo se ha hecho 
presente impulsándolos como 
misioneros y testigos de 
Cristo. Luego en una tarjeta 
en forma de huella cada 
uno escribirá el relato del 
momento en el cual reconocía 
su vocación misionera. Esta 
tarjeta será colocada en el 
rincón misionero formando un 
camino con las huellas.

Misioneros con Espíritu
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Hasta los confines             
de la tierra

Ha llegado el momento 
de responder algunas 
interrogantes: ¿Cuáles son las 
periferias en mi labor pastoral?, 
¿Cuáles son esos confines de 
la tierra donde somos enviados 
a ser testigos?, ¿Cuáles son 
mis fronteras que necesito 
superar?; el facilitador se 
podrá inspirar en el mensaje 
del DOMUND 2022.

Una vez terminada la reflexión 
se puede pasar a la siguiente 
actividad:

En un espacio abierto trazar 
con una cuerda o cinta 
plástica, varios círculos 
en el suelo (al menos 1 por 
cada 3 participantes) de 
aproximadamente 60 cm 
de diámetro, los jóvenes 
se ubicarán rondando el 
espacio en actitud animada 
y con una música movida de 
fondo. 

Al detener la música todos 
deben correr y entrar en 
alguno de los círculos 
dispuestos en el menor 
tiempo posible y son 
penalizados los que no 
logren entrar a los círculos 
al finalizar el conteo de 5 
segundos. Para las siguientes 
rondas se van eliminando 
círculos con el objetivo de 
que sea cada vez más difícil 
entrar todos en los círculos, 
hasta el punto que algunos 
de los participantes tengan 
que ser cargados o queden 
fuera de los círculos. 
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Finaliza la dinámica cuando 
quede un solo circulo y sea 
muy difícil para todos entrar en 
él.

Luego se abre un espacio de 
conversación en torno a cómo 
se sintieron con la dinámica y 
en cada una de las rondas. El 
animador va conduciendo la 
reflexión hacia la necesidad de 
romper las fronteras y poder 
acercarnos a todos, utilizando 
los textos de inspiración 
y la intervención de los 
participantes.

Para finalizar el momento, 
a cada participante se le 

entregará una tira de papel 
donde escribirán las periferias 
que guiados por el Espíritu 
Santo quieren superar para 
que puedan vivir su vocación 
de jóvenes misioneros. Esas 
fronteras que hay que romper 
como personas y como grupo 
(resultado del conversatorio 
anterior), y se irán pegando 
sobre un dibujo o silueta 
del mundo, previamente 
preparado, en un ambiente de 
oración, como compromiso 
grupal e individual de romper 
las fronteras, culminando con 
la oración del DOMUND 2022 y 
el envío misionero.
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Para que sean mis 
testigos 

Este último momento del 
encuentro, busca ofrecer 
una experiencia misionera 
de los participantes en su 
comunidad, esta experiencia 
de evangelización, debe ser 
preparada con anterioridad y 
con la finalidad de compartir el 
amor de Dios en alguna de las 
periferias de la comunidad.

Es importante que en la 
preparación de esta actividad 
misionera se aborden una o más 
de las fronteras que durante el 
encuentro fueron definidas y 
asumidas como compromiso de 
superación. Es por eso que este 
momento se puede realizar en la 
próxima reunión grupal, en una 
hora posterior del día o al día 
siguiente. Se puede involucrar al 
mayor número posible de jóvenes 
en las actividades de preparación 
en las diferentes comisiones y 
tareas.

Cada grupo puede preparar su 
jornada según las realidades 
parroquiales o comunitarias, 
sin embargo, algunas 
posibilidades son:

• Conciertos de música 
cristiana, mimos, títeres, 
teatro etc. en plazas 
públicas y centros 
comerciales que transmitan 
el mensaje del testimonio 
cristiano. 

• Visita y distribución de 
alimentos en hospitales, 
olla solidaria o distribución 
de almuerzos envasados 
a personas vulnerables 
de la comunidad o que 
deambulen en las calles de 
la comunidad. Recuerda 
que para desarrollar este 
tipo de acciones debes 
contar con permiso de 
las autoridades de la 
institución sanitaria, una 
buena idea es entrar en 
contacto con Caritas 
parroquial que puede 
orientarte para lograr el 
mejor desenvolvimiento en 
la ejecución de la actividad.
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• Organizar una jornada de 
animación misionera con 
los niños o ancianos de la 
comunidad, con actividades 
recreativas y de compartir, 
con música, bailoterapia 
o actividades de ese 
estilo, y con un verdadero 
acercamiento humano y 
evangelizador a las personas.

• También podrían coordinar 
una jornada médica o 
de atención primaria a la 
comunidad o en un sector 
vulnerable acompañada de 
actividades de animación 
y evangelización con un 
verdadero acercamiento 
humano a las personas 
(apoyados por profesionales 
y en acuerdo con las 
autoridades sanitarias o de 
la comunidad, dispensario o 
CDI local).

No olvides que la misión no 
es proselitismo ni únicamente 
acción social, llevar la Buena 
Nueva de Jesús y compartir 
nuestra experiencia de fe con 
los hermanos en las periferias es 
el objetivo de nuestras jornadas 
misioneras.
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Oración del DOMUND 

Dios, Espíritu Santo, dulce huésped del alma
aviva en nosotros la experiencia

de sentirnos amados 
y habitados por tu presencia

que nos impulse a amarte siempre más
y a vivir marcados a fuego por la misión 

que Jesús nos has encomendado.
Dios, Espíritu Santo, llama de amor viva
ayúdanos a ser testigos que iluminen 
la oscuridad del error y del pecado

con la antorcha de una fe ardiente y misionera,
para que la vida abundante 
que nos ofrece el Evangelio

llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Dios, Espíritu Santo, nuestro defensor

consuela y sustenta la labor
de los misioneros esparcidos por el mundo entero,

y a nosotros ayúdanos a ser misioneros con Espíritu  que se 
abren sin temor a tu acción

y salen a compartir con todos la alegría de ser discípulos.
Amén.


