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LA MISIÓN DE LOS CONSAGRADOS

Para profundizar y rezar con la intención de oración del Papa para este mes.
Para movilizarnos en comunidad y personalmente
ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la iglesia
AMBIENTACIÓN

Intención del Papa:
Para que los consagrados y las consagradas despierten
su fervor misionero y estén presentes entre los pobres,
los marginados y con los que no tienen voz.
.
* Reflexionar sobre la misión que Jesús nos confió,
de llevar el Evangelio a todos.
* Conocer y reflexionar sobre la realidad de los
consagrados misioneros.
.
* Incentivar la cooperación misionera por medio de
la oración, de la entrega personal y de la ofrenda.
.
* Preparar el encuentro: Preparar un pequeño altar
con una imagen del Corazón de Jesús, un crucifijo,
un mapa o globo del mundo y, si es posible, carteles
que hagan alusión a los consagrados en misión.
Preparar velas para los participantes, así como
ordenador y proyector para el video.
ORACIÓN

INICIAL

Ayúdanos, con la luz del Evangelio de la paz,
a ser testigos de esperanza
de un mundo de justicia y de diálogo,
de honestidad y verdad, sin odio y sin violencia.
Ayúdanos a ser todos hermanos y hermanas,
siguiendo a Jesucristo rumbo al Reino definitivo.
Amén.
INTRODUCCIÓN

El mensaje del Papa Francisco para la Jornada
Mundial de las Misiones (Domund) de 2018, está
dirigido a los jóvenes, y habla de la vida como una
misión. Nos dice: "Cada hombre y mujer es una
misión, y esta es la razón por la que se encuentra
viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados
son los dos movimientos que nuestro corazón,
sobre todo cuando es joven en edad, siente como
fuerzas interiores del amor que prometen un
futuro e impulsan hacia adelante nuestra
existencia".
En la presentación del mes de las misiones el
Director de las Obras Misionales Pontificias (OMP)
destaca la llamada del Papa Francisco que, desde el
inicio de su pontificado, nos ha invitado a salir, sin

El coordinador del grupo invita a cada miembro del

miedo y sin rigidez, con coraje y siendo a la vez

grupo a encender una vela, recordando que Jesús es

"dóciles" al Espíritu Santo. Una Iglesia sin

la luz del mundo y el "misionero" del Padre que nos

burocracia, una Iglesia en salida, cercana a las

revela la Buena Noticia. Cuando encienden las velas,

personas.

pueden cantar juntos un canto relacionado con la

"Es nuestra misión como Iglesia: estar presentes en

luz

las encrucijadas de la historia hablar un lenguaje

.

accesible a todos los pueblos de nuestro tiempo,

A continuación, proponemos rezar juntos esta

dejándonos conducir por la fuerza del Espíritu

oración:

Santo, que sopla por todas partes, no solo en las

.

parroquias o entre los católicos, porque Dios actúa

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo:

en todas partes, en nuestra cultura y en todos los

Te alabamos y bendecimos por tu comunión,

otros pueblos. Y nuestro esfuerzo debe estar en

principio y fuente de la misión.

hacer todo lo posible para no apartarnos del gran

oroyecto de Dios de construir la civilización del

EL

amor. Necesitamos ser una iglesia cercana, sobre

Ver 2 veces el video del Papa

todo, de los caídos y excluidos a lo largo del camino,

(www.elvideodelpapa.org) y después comentar en

porque "tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed,

grupo qué es lo que más nos ha llamado la atención

y me disteis de beber; fui forastero, y me

del video.

VIDEO

DEL

PAPA

hospedasteis..." (Mt 25, 35-40). Volvernos
indiferentes con los pobres y los caídos a lo largo del
camino es también ser indiferentes con el mismo
Dios" (OMP 2018)
El documento destaca que la Iglesia en salida se
fortalece ala luz del rostro misericordioso de Dios
Padre, que no se olvida de nadie, y para quien nadie
es desconocido,
En esto podemos ver el inicio de la vida consagrada
Los consagrados y consagradas son llamados, en
primer lugar, a ser hombres y mujeres de encuentro.
La vocación es una gracia del Señor que nos alcanza,
a través de un encuentro que transforma la vida.
Como dijo el Santo Padre en la clausura de la XX
Jornada Mundial de la Vida Consagrada: "Quien
encuentra realmente a Jesús no puede permanecer
como antes. Él es la novedad que lo renueva todo".
Los consagrados y las consagradas son llamados a ser
una señal concreta y profética de la proximidad de
Dios en la fragilidad, en el pecado y en las heridas de
los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Todas las
formas de vida consagrada, cada una según sus
características, son llamadas a estar en estado
permanente de misión, compartiendo "las alegrías y
esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres de hoy, de los pobres, sobre todo, y de los
que sufren" (Gaudiuem et Spes, 1)
ILUMINACIÓN

BÍBLICA:

"Después de esto escogió también el Señor a otros
setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en
dos, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir.
Les dijo: “Ciertamente la mies es mucha, pero los
obreros son pocos. Por eso, pedidle al Dueño de la
mies que mande obreros a recogerla. Andad y ved que
os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis
bolsa ni monedero ni sandalias, y no os detengáis a
saludar a nadie en el camino. Cuando entréis en una
casa, saludad primero diciendo: ‘Paz a esta casa.’...".
(Lc 10, 1-12)

DINÁMICA

DE

GRUPO

Reparte un papel y lápiz a cada miembro del grupo.
En el reverso de uno de los papeles coloque una
señal casi imperceptible (un símbolo, una cruz...).
Pide a cada participante que escriba en el papel el
nombre de tres de los participantes. Después, pide a
cada participante que lea los nombres que escribió.
Al oír su nombre, la persona se levantará. Asegúrate
de que comience la persona con el papel "marcado".
Después lo harán aquellos que se han levantado al
ser llamados, y así sucesivamente, hasta que todos
los que estén de pie hayan leído sus nombres.
Percibirán que todos, o casi todos están de pie. En
ese momento, pide que busquen en sus papeles
quién tiene una marca. Al descubrir quién tiene el
papel con la marca, preséntalo como un misionero.
Resalte que, como misionero, él evangelizó a tres, y
esos tres a tres más cada uno, y así todos (o muchos)
tuvieron acceso al anuncio del Reino.
El misionero es aquél que lleva la Buena Noticia a
todos los ambientes. Ese anuncio se propaga y
alcanza a muchos, en la esperanza de alcanzar a
todos.
GESTO

CONCRETO

Y

ORACIÓN

Repartir el grupo en 5 subgrupos. Responsabilizar a
cada grupo de rezar, durante la semana, una decena
del rosario (correspondiente a cada uno de los 5
continentes), por los consagrados en misión.
Participar y difundir la colecta del DOMUND en este
mes de Octubre, a favor de los misioneros.

