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Dios ha estado grande con 
nosotros, hemos tenido 
varias fiestas, y fechas que 
conmemorar y seguimos en 
este mes de octubre con la 
celebración del mes misionero 
y especialmente del DOMUND, 
una fiesta de toda la Iglesia 
universal y que nos permite 
poner en práctica nuestra 
cooperación misionera. 

En esta ocasión nuestra 
reflexión está guiada por 
el lema: “Misioneros con 
Espíritu hasta los confines 
de la tierra”, este es un 
buen momento para seguir 
formándonos como discípulos 

de Jesús y ser Iglesia, 
aprendiendo del Maestro, 
orando por las misiones y 
realizando gestos de caridad y 
solidaridad. 

En este subsidio encontraremos 
tres momentos que guiarán 
nuestra animación misionera. 
Presentamos algunas ideas 
para profundizar en nuestra 
vocación misionera. 

¡Vivamos este mes 
con toda la alegría 
y fraternidad que 

puede salir de nuestro 
corazón misionero!

¡Amiguitos!
Cuanta alegría 

hemos vivido este año 2022
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Oración inicial

En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

¡Querido Jesús! Estamos muy 
felices, porque una vez más 

nos reunimos como Iglesia para 
vivir y celebrar este DOMUND 

2022.

Como tus pequeños discípulos 
misioneros, queremos renovar 

nuestro compromiso de ser 
anunciadores de la Buena 

Noticia, no sólo con las 
palabras, sino con toda nuestra 

vida y acciones.

Ayúdanos a ser tus testigos, 
y dar a conocer el amor que 

viene de Papá Dios.

Amén.

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niños Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier, Ruega 
por nosotros.

María Reina de la Misiones, 
Ruega por nosotros.

Canto: Alma misionera…          

Misioneros con Espíritu

Probablemente hemos 
escuchado muchas veces la 
palabra misionero, inclusive 
nosotros nos llamamos 
misioneros y ciertamente lo 
somos; porque Papá Dios 
desde el día de nuestro 
bautismo sembró en nuestros 
corazones este llamado, Jesús 
nos envía y el Espíritu Santo nos 
acompaña.

¿Qué implica ser un misionero 
con Espíritu? El Papa 
Francisco en su Exhortación 
Apostólica Evangelli Gaudium 
(La alegría del Evangelio) 
nos dice: “En definitiva, una 
evangelización con espíritu es 
una evangelización con Espíritu 
Santo, ya que Él es el alma de la 
Iglesia evangelizadora”. 

Fue el Espíritu Santo que le dio la 
fuerza y valentía a los apóstoles 
de Jesús allá en Pentecostés 
para anunciar el mensaje de 
salvación. 
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Se trata de un mensaje que el 
Papa dirige a la comunidad 
católica para dar indicaciones 
concretas sobre una cuestión 
en particular. Por tanto, es un 
documento de tipo pastoral en el 
cual recibimos las orientaciones 
del Santo Padre. 

Para cumplir con la tarea 
misionera que Jesús ha puesto 
en nuestras manos, es importante 
que tengamos presente que esta 
misión debe ir acompañada de la 
oración y la acción, encontrarnos 
con Jesús en su palabra, pedir 
que nos acompañe el Espíritu 
Santo e ir anunciar la buena 
nueva todos, ser solidarios, ser 
comunidad.

Para los misioneros la primera 
motivación para evangelizar es 
el amor de Jesús que hemos 
recibido, es decir, el habernos 
encontrado con Dios que tanto 
nos ama, que envió a su Hijo 
Jesús y en respuesta a ese amor 
nos disponemos a dar testimonio 
de su palabra viviendo como 
vivió Jesús, que pasó haciendo 
el bien. 

A continuación, colorea la figura 
del Espíritu Santo y escribe 
aquello que necesitas reforzar en 
tu labor misionera en tu grupo, 
comunidad, familia o colegio.

¿SabeS que eS 
una exhortación 

apostólica?
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Señor derrama tu Espíritu Santo 
sobre mí y dame la fuerza para: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Al momento de ascender 
junto al Padre nuestro amigo 
Jesús dejó a sus discípulos las 
instrucciones de dónde debían 
realizar y cumplir la misión: “a 
Jerusalén, a toda Judea, a 
Samaría y hasta los confines de 
la tierra” (cf. Hch 1,8). 

Es evidente el carácter 
universal de la misión de los 
discípulos, aquí está el origen 
de nuestra misión y el llamado 
a la misión ad gentes. 

Pero seguramente muchos se 
preguntan ¿Dónde quedan 
esos confines de la tierra? 
¿Quién está allá? ¿Cómo 
llegamos? ¿Cómo les hablo? 

El diccionario define confín 
como: Término o raya que 
divide las poblaciones, 
provincias, territorios, etc…, y 
señala los límites de cada uno. 

Pero no se trata solo de 
fronteras geográficas, aunque 
la Iglesia está llamada a ir a los 
territorios lejanos no conocen 
el Evangelio de Jesús. Se trata 
también de quien estando 
cerca no experimenta el amor 
de Dios porque nadie se lo ha 
transmitido. Los “confines de la 
tierra” pueden ser esos niños 
que han sido abandonados, los 
niños que son maltratados por 
sus familiares, los niños que 
sufren bullying, los niños que 
nadie ve ni toma en cuenta. 
En definitiva, todos aquellos 
niños o adultos a quienes se 
les niega el amor de Dios y una 
vida digna de ser vivida. 

Vamos a leer juntos esta 
cita de la Exhortación 
Apostólica Evangelli gaudium y 
respondamos después algunas 
preguntas.

Hasta los confines de la tierra
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Reflexionemos 

1. ¿Qué significa para tí salir 
de sí mismo? 

2. ¿Te preocupas solo por 
tus necesidades o también 
piensas en tus amiguitos 
que sufren?

3. ¿Cómo puedes dar a 
conocer a Jesús entre los 
que están a tu alcance?

4. ¿Estás dispuesto a ser 
Testigo misionero de Jesús 
en todo tiempo y lugar?

«En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace 

salir de sí mismos a los 
apóstoles y los transforma 

en anunciadores de las 
grandezas de Dios que 

cada uno comienza a 
entender en su propia 
lengua… Les infunde la 
fuerza para anunciar la 

novedad del Evangelio con 
audacia, en voz alta y en 

todo tiempo y lugar incluso 
a contracorriente» (EG 

259).

Salir de sí mismo es el primer 
paso para ser misioneros hasta 
los confines de la tierra.
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Para que sean mis testigos

   “Evangelizadores 
con Espíritu quiere 

decir: Evangelizadores 
  que oran y trabajan”

Oímos con frecuencia que 
nuestro mundo necesita 
misioneros. Seguro que sueñas 
con irte algún día de misión 
para anunciar la Buena Nueva, 
para llevar el amor de Dios a 
quienes aún no lo conocen o 
están alejados de Él.  

Aunque eres muy pequeño 
para irte, eso no quiere decir 

que seas menos misionero, 
¡No! Por el contrario, puedes 
ir a los territorios lejanos con 
tu oración y con tu ayuda 
económica. 

Para que la cooperación 
misionera de este año llegue 
a muchos niños y personas del 
mundo entero, te sugerimos 
estas dos iniciativas:    
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1. Alcancía Misionera: 
Imprime, recorta y arma 
tu alcancía misionera 
y deposita en ella 
parte de tu sacrificio 
(ofrenda económica) 
semanal. Si tienes 
grupo de infancia 
misionera en 
tu parroquia o 
colegio, hagan 
una alcancía 
donde todos 
deben depositar 
su ofrenda semanalmente 
hasta la entrega de la 
colecta el 23 de octubre. 

2. Un sobre para la Misión: 
investiga sobre la vida 
de 10 misioneros (o si 
conoces alguno) Escribe 
10 cartas hablando sobre 
las misiones e incluye lo 
que descubriste de un 
misionero y una intención 
de oración por cada 
carta; luego métela en 
un sobre y entrégala a un 
familiar, vecino o conocido 
para que rece por esa 
intención y colabore con 
las misiones haciendo 
su aporte económico y 
espiritual. Los aportes 
económicos que recibas 
debes juntarlos y 
entregarlos en la misa 
del DOMUND. 

Descargar aquí:
link

Descargar aquí:
link
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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.


