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Escuelita con Jesús Octubre – Adolescentes
Octubre Misionero
Catequesis Misionera
Objetivos: Motivar y descubrir el llamado misionero en la adolescencia.
Recursos: Biblia, afiches, fibrones, tijeras, revistas o imágenes sobre las misiones, aguayo, rosario misionero, copias de
las oraciones y de la historia.
Ambientación: Altar misionero
Oración Inicial:

Experiencia de Vida: Se entrega a cada adolescente una copia del texto “La misión de las manos” de Mamerto
Menapace.
Preguntas disparadoras:
- ¿Cómo soy misionero cada día?- ¿Usamos nuestras manos para la misión?
- ¿Qué es la misión para mí? ¿Me siento llamado a la misión?
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No tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo. Pero frente a los problemas del
mundo, tenemos nuestras manos. Cuando el Dios de la historia venga, nos mirará las manos.
El hombre de la tierra no tiene el poder de suscitar la primavera. Pero tiene la oportunidad de comprometer sus
manos con la primavera. Y así que la primavera lo encuentra sembrando. Pero no sembrando la primavera; sino
sembrando la tierra para la primavera. Porque cada semilla, cada vida que en el tiempo de invierno se entrega a
la tierra, es un regalo que se hace a la primavera. Es un comprometer las manos con la historia.
Sólo el hombre en quien el invierno no ha asesinado la esperanza, es un hombre con capacidad de sembrar. El
contacto con la tierra engendra en el hombre la esperanza. Porque la tierra es fundamentalmente el ser que
espera. Es profundamente intuitiva en su espera de la primavera, porque en ella anida la experiencia de los
ciclos de la historia que ha ido haciendo avanzar la vida en sucesivas primaveras parciales. El sembrador sabe
que ese puñado de trigo ha avanzado hasta sus mansos de primavera en primavera, de generación en generación,
superando los yuyales, dejándolos atrás. Una cadena ininterrumpida de manos compromet idas ha hecho llegar
hasta sus manos comprometidas, esa vida que ha de ser pan.
En este momento de salida del invierno latinoamericano es fundamental el compromiso de siembra. Lo que
ahora se siembra, se hunde, se entrega, eso será lo que verdeará en la pr imavera que viene. Si comprometemos
nuestras manos con el odio, el miedo, la violencia vengadora, el incendio de los pajonales, el pueblo nuevo sólo
tendrá cenizas para alimentarse. Será una primavera de tierras arrasadas donde sólo sobrevivirán los yuyos más
fuertes o las semillas invasoras de afueras.
Tenemos que comprometer nuestras manos en la siembras. Que la madrugada nos encuentre sembrando. Crear
pequeños tablones sembrados con cariño, con verdad, con desinterés, jugándonos limpiamente por la luz en la
penumbra del amanecer. Trabajo simple que nadie verá y que no será noticia. Porque la única noticia auténtica
de la siembra la da sólo la tierra y su historia, y se llama cosecha. En las mesas se llama pan.
Si en cada tablón de nuestro pueblo cuatro ho mbres o mujeres se comprometen en esa siembra humilde, para
cuando amanezca tendremos pan para todos. Porque nuestra tierra es fértil. Tendremos pan y pan para regalar a
todos los hombres del mundo que quieran habitar en nuestro suelo.
Si amamos nuestra tierra, que la mañana nos pille sembrando.
Iluminación: Jn 1, 43-48
Acompañamos con la canción Ven y Sígueme de Schoenstatt
► https://www.youtube.com/watch?v=-B5PCtHXcbA
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Reflexionamos sobre el llamado a la misión, personal y el de toda la iglesia a través del Domingo Mundial de las Misiones
(Ver Anexo DOMUND).
Actividad:
Realizamos afiches o relatos con la información sobre el DOMUND para pegar o repartir en la comunidad, animando
otras personas a sumarse a la misión, promocionando también las actividades de grupos en la comunidad.
Oración Final:
Canción “Cierta historia de Fe” de Metanoia
► https://youtu.be/Igyt_wvvPFM?t=33m53s
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Compromisos:
Personal: Fortalecer el espíritu misionero pidiendo al Espíritu Santo guía y ardor misionero.
Ambiental: Compartir en el barrio, con la familia y distintos entornos que es el DOMUND, incitando a la
celebración del domingo siguiente, compartiendo y viviendo con ellos el espíritu de la misión.
Más allá de las fronteras: Animar a la cooperación material y rezar por los misioneros argentinos en el resto del
mundo.
ANEXO: Catequesis para animadores
Nos preparamos para el DOMUND, que se celebrará el segundo domingo de octubre.
¿Qué es DOMUND?
El Domingo Mundial de las Misiones, es una llamada de atención sobre la responsabilidad de todos los
cristianos en la evangelización e invita a amar y apoyar la causa misionera. Los misioneros dan a conocer a todos
el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la
Iglesia aún no está asentada. En nuestro país se celebra el segundo domingo de octubre.
¿A quienes están destinados estos proyectos?
Los proyectos financiados por DOMUND son de tres tipos:
Proyectos ordinarios
Los Territorios de misión son las circunscripciones eclesiásticas –diócesis, vicariatos- que dependen de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Su subsistencia depende en su mayoría de los donativos del
Domund. Las ayudas ordinarias se dirigen al sostenimiento ordinario de estas diócesis: mantenimiento del
obispado, sueldos de los sacerdotes, ayudas para la catequesis.
Proyectos extraordinarios
Se dirigen para las necesidades puntuales que surgen en los Territorios de Misión: reconstrucción de parroquias,
ayudas a hospitales y colegios, compra de vehículos para agentes de pastoral.
Proyectos SIGNIS
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Signis es la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Su objetivo es ll evar el Evangelio a través de los
medios de comunicación en todo el mundo. Gracias a su labor, el mensaje de los misioneros se extiende a través
de las ondas y llega a donde físicamente es difícil acceder.
Recomendamos para mayor información, visitar los siguientes links
► http://www.ompargentina.org.ar/DOMUND16/index16.html
► http://www.domund.org/2016/07/que-es-el-domund.html
► http://docplayer.es/15493678-Guia-de-animacion-misionera-mes-misionero-domund-2012.html
Espiritualidad Misionera
Objetivos: Despertar en los y las adolescentes el sentido de la misión.
Recursos: Biblia, cartel con la leyenda “Ven y sígueme”, velas, rosario misionero, copias de las reflexiones, copias de la
historia, tarjetas con intenciones varias (ej: por los pobres de mi ciudad, por la gente enferma del hospital, personas en
dificultades, por los distintos grupos de mi comunidad, etc.).
Ambientación: Altar misionero, imágenes de misioneros, un lugar tranquilo.
Oración Inicial:

Experiencia de Vida: Se lee un segmento del capítulo 9 “Memorandum de Dios” del libro El milagro más grande de Og
Mandino (Pág. 37 y 38).
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Conversamos entre el grupo sobre las impresione que generó el texto.
¿Nos sentimos identificados? ¿Nos creemos el milagro más grande y parte de una misión?
Siente mi mano. Escucha mis palabras. Me necesitas... y yo te necesito. Tenemos un mundo que reconstruir... y si se
necesita de un milagro, ¿qué es eso para nosotros? Ambos somos milagros y ahora nos tenemos el uno al otro. Jamás he
perdido la fe en ti desde aquel día en que por primera vez te salvé de la ola gigantesca y te arrojé desamparado sobre la
playa. De la forma en que mides el tiempo, esto tuvo lugar hace más de quinientos millones de años. Hubo muchos
modelos, muchos cortes, muchas tallas antes de que alcanzara la perfección en ti, hace más de treinta mil años. No he
hecho un esfuerzo posterior para mejorarte a últimas fechas. ¿Pues cómo voy a mejorar un milagro? Eras una maravilla
que contemplar y me sentía satisfecho. Te di este mundo y el dominio sobre él. Después, para que fueras capaz de
alcanzar el máximo de tu potencial, posé mi mano sobre ti, una vez más, y te doté de poderes desconocidos para todas
las demás criaturas, del universo, aun hasta hoy. Te di el poder de pensar. Te di el pode r de amar. Te di el poder de
determinar. Te di el poder de reír. Te di el poder de imaginar. Te di el poder de crear. Te di el poder de planear. Te di el
poder de hablar. Te di el poder de rezar. Mi orgullo es que no conocías ataduras. Eras mi creación últ ima, mi mayor
milagro. Un ser vivo completo. Uno que puede adaptarse a cualquier clima, a cualquier trabajo pesado, a cualquier
desafío. Uno que puede crear su propio destino sin ninguna interferencia por mi parte. Uno que puede traducir
cualquier sensación, o percepción, no por el instinto, sino mediante el pensamiento y el análisis en cualquier acción que
sea mejor para él y para toda la humanidad. Así pues, llegamos a la cuarta ley del éxito y la felicidad... ya que te di un
poder más, un poder tan grande que ni los ángeles lo poseen. Te di... el poder de elección. Con este regalo te situé por
encima de mis ángeles... ya que los ángeles no son libres para escoger el pecado. Te di dominio total sobre tu propio
destino. Te dije que determinaras por ti mismo tu propia naturaleza de acuerdo, con tu propia voluntad. No siendo ni
divino ni terrestre por naturaleza fuiste libre de modelarte en la forma en que prefirieras. Poseías el poder de elección
para degenerar en la forma más baja de vida, pero también tenías el poder, fuera del juicio de tu alma, de renacer en la
forma más elevada, que es divina. Nunca te he quitado tu gran poder, o sea, el de elección. ¿Qué has hecho con esta
tremenda fuerza? Mírate. Piensa en las elecciones que has hecho en tu vida y recue rda, ahora, aquellos amargos
momentos en los que caerías de rodillas si tan sólo tuvieras la oportunidad de elegir nuevamente. Lo pasado, asado
esta... y ahora conoces la cuarta gran ley para la felicidad y el éxito... Usa sabiamente tu poder de elección. Elige amar...
en lugar de odiar. Elige reír... en lugar de llorar. Elige crear... en lugar de destruir. Elige perseverar... en lugar de
renunciar. Elige alabar... en lugar de criticar. Elige curar... en lugar de herir. Elige dar... en lugar de robar. Elige actuar...
en lugar de aplazar. Elige crecer... en lugar de consumirte. Elige bendecir... en lugar de blasfemar. Elige vivir... en lugar
de morir. Ahora sabes que tus desventuras no eran mi voluntad, ya que todos los poderes empleados sobre ti, y el
monto de acciones y pensamientos que te situaron en el rechazo de la humanidad eran lo que tú hacías, no yo. Mis
regalos de poder eran demasiado grandes para tu pequeña naturaleza. Ahora te has vuelto grande y sabio, y los frutos
de la tierra serán para ti. Eres algo más que un ser humano, eres un ser humano digno. Eres capaz de realizar maravillas.
Tu potencialidad es ilimitada. ¿Cuál otra de mis criaturas ha dominado al fuego? ¿Cuál otra de mis criaturas ha
conquistado la gravedad; ha caminado por los cielos; ha dominado la enfermedad, la peste y la sequía? ¡Nunca
menosprecies nuevamente a tu persona! ¡No te rebajes por las cosas insignificantes de la vida! ¡Nunca ocultes tus
talentos, de ahora en adelante! 38 Recuerda al niño que dijo: "Cuando sea un niño grande". ¿Pero qué es eso? Los niños
grandes dicen: "Cuando crezca". Y los adultos dicen: "Cuando me case". Pero, ¿después de todo, que es estar casado? El
pensamiento entonces cambia a: "Cuando me jubile". Y entonces, llega la jubilación y observa el panorama de lo hecho;
un viento helado pasa sobre eso y de alguna forma lo ha perdido y se ha ido. Disfruta este día, hoy... y mañana disfruta
mañana. Has realizado el milagro más grande del mundo. Has regresado de la muerte viviente. Nunca más sentirás
autocompasión y cada nuevo día será un desafío y una alegría. Has nacido nuevamente... pero igual que antes puedes
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elegir entre el fracaso y la desesperación o el éxito y la felicidad. La elección es tuya. La elección es exclusivamente tuya .
Yo solamente puedo observarte, como antes... orgulloso... o apenado. Recuerda entonces las cuatro leyes de la felicidad
y el éxito. Anota tus dones. Proclama tu individualidad. Camina otro kilómetro. Usa sabiamente tu poder de elección. Y
algo más, para complementar las otras cuatro leyes. Haz todo con amor... amor por ti, amor por otros y amor por mí.
Seca tus lágrimas. Sal, toma mi mano y mantente erguido. Permíteme quitarte las mortajas que te atan. Este día ha sido
notificado. Tú eres el milagro más grande del mundo.
Iluminación: Mc. 10, 17-22
Para reflexionar:
Jesús invita al joven rico a ir mucho más allá de la satisfacción de sus aspiraciones y proyectos personales, y le dice:
«¡Ven y sígueme!». La vocación cristiana nace de una propuesta de amor del Señor, y sólo puede realizarse gracias a una
respuesta de amor: «Jesús invita a sus discípulos a la entrega total de su vida, sin cálculo ni interés humano, con una
confianza sin reservas en Dios. Los santos aceptan esta exigente invitación y emprenden, con humilde docilidad, el
seguimiento de Cristo crucificado y resucitado. Su perfección, en la lógica de la fe a veces humanamente
incomprensible, consiste en no ponerse ellos mismos en el centro, sino en optar por ir contracorriente viviendo según el
Evangelio» (Benedicto XVI, Homilía en ocasión de las canonizaciones, 11 de octubre de 2009).
Siguiendo el ejemplo de tantos discípulos de Cristo, también vosotros, queridos amigos, acoged con alegría la invitación
al seguimiento, para vivir intensamente y con fruto en este mundo. En efecto, con el bautismo, Él llama a cada uno a
seguirle con acciones concretas, a amarlo sobre todas las cosas y a servirle en los hermanos. El joven rico,
desgraciadamente, no acogió la invitación de Jesús y se fue triste. No tuvo el valor de desprenderse de los bienes
materiales para encontrar el bien más grande que le ofrecía Jesús.
La tristeza del joven rico del evangelio es la que nace en el corazón de cada uno cuando no se tiene el valor de seguir a
Cristo, de tomar la opción justa. ¡Pero nunca es demasiado tarde para responderle!
Jesús nunca se cansa de dirigir su mirada de amor y de llamar a ser sus discípulos, pero a algunos les propone una opción
más radical.
Actividad: Se invita a leer la lectura nuevamente y sacar aquellos fragmentos que más llamen la atención. Se reparten
las tarjetas con intenciones. Reflexionamos sobre las que tocaron a cada integrante del grupo. Proponemos que
expresen de qué forma podrían ayudar, como llamado a la misión, a las personas por quienes se manifiesta esa
intención.
¿Qué es lo que estoy invitada o invitado a dejar para cumplir ese llamado?
Oración Final: Compartimos la canción “Ven y Sígueme” de Metanoia.

► https://www.youtube.com/watch?v=UyLfgn8IKBI
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Compromisos:
Personal: Me comprometo a rezar diariamente por la intención que me tocó
Ambiental: Cumplir aunque sea una vez a la semana lo propuesto durante la actividad, al momento de plantear
las formas de misionar según la intención
Más allá de las fronteras: Rezar por los misioneros perseguidos en el mundo
NOTA: Entregamos autorizaciones para salir a visitar el barrio el próximo encuentro.

Servicio Misionero
Objetivos: A través de la salida, descubrir en el encuentro con el otro el llamado el llamado a la misión y el servicio para
con los demás.
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Recursos: Biblia, copias de la oración, copias de la reflexión, alcancías, tarjetas con frases, banderas, panfletos (los que
se hicieron en la Catequesis Misionera), cuatro bufandas o pañoletas.
Ambientación: Altar misionero
Oración:

Experiencia de Vida:
Se colocan dos bufandas en extremos opuestos del espacio de actividad. Se propone unirlas con una cadena hecha con
toda la ropa que lleven a cuestas, incluyendo mochilas, camperas, cinturones, etc. Una vez realizada esta cadena se
coloca la tercera bufanda en otro punto alejado de la segunda y se plantea unir la segunda a ésta última. La situación se
va a complicar, ya que gran parte de la ropa fue usada en la primera cadena. Se puede proponer formar la cadena
tomándose de las manos, como última posibilidad. Finalmente se coloca una última bufanda en otro extremo y se invita
a realizar una nueva cadena. Ante la imposibilidad de llegar al objetivo se termina el juego.
Luego de la actividad reflexionamos con estas preguntas disparadoras:
¿Cuál era la misión encomendada?
¿Fue fácil lograrlo?
¿En algún momento nos planteamos abandonar la misión?
Al final, cuando aparentemente ya no había más nada que dar quedaron las manos: Quedamos nosotros y nosotras
mismas. Es importante reconocernos parte de la cadena, instrumento primario para cumplir la misión. Pero una sola
persona no podía completarla. Sólo en comunidad y comunión pudimos lograrlo.
Cerramos con la canción Esto que soy, esto te doy de Eduardo Meana
► https://www.youtube.com/watch?v=rQ93T9nmEqE

DIÓCESIS DEL ALTO VALLE DE RÍO NEGRO

Iluminación: Jn 17,21; Corintios 12, 27-28; Jn 15, 13; Mt 28,19
Escuchamos la canción “La nueva civilización (Un nuevo Sol)”
► https://www.youtube.com/watch?v=_tv6e8WhF14
Conversamos sobre la relación que tiene cada cita, en relación con la misión. Recordamos el primer encuentro con Jesús.
Podemos ayudarnos con las preguntas ¿Siento cercana su presencia? ¿Cuando descubrí la misión?
Actividad: Luego de la reflexión nos preparamos para salir. Nos dividimos en parejas y visitamos el barrio. En los lugares
que se visten charlamos acerca de lo que hacemos en IAM, el DOMUND y llevamos las alcancías. Se coordina para volver
en conjunto a una hora determinada.
Una vez en la capilla reflexionamos y compartimos las experiencias de visita. Nos preguntamos ¿Qué lugar ocupa la
misión hoy en mi vida?
Oración Final:
Canción “Misión un estilo de vida”
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Compromisos:
Personal: Reflexiono durante la semana sobre lo vivido y sobre la última pregunta. Nos ayudamos con el
Evangelio.
Ambiental: Animo la misión entre mis amigos y familiares, en redes sociales.
Más allá de las fronteras: Rezo a María por los grupos misioneros Ad-gentes que conozca.

Comunión Misionera
Objetivos: Incentivar al adolescente a descubrirse misionero y misionera en su comunidad, grupo y familia
Recursos: Biblia, copias de la oración, copias de la reflexión
Ambientación: Altar Misionero
Oración:

Experiencia de Vida:
Se reparten los relatos. Después de una breve lectura reflexionamos:
¿Descubro en la otra persona a mi hermano o hermana?
¿Cuesta reconocer a Jesús en el rostro de mi prójimo?
¿Doy todo de mí para ayudar a las personas?
¿Busco la misericordia? ¿Soy solidario o solo me fijo en mis necesidades?
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El Día y la Noche
El maestro caminaba con sus discípulos. Enseñaba valiéndose de preguntas llenas de contenido, acertijos que guardaban
en sí toda la sabiduría de la vida. Y siempre sorprendía a sus discípulos con sus sabias enseñanzas.
En cierta ocasión, mientras anochecía, preguntó a sus discípulos si sabían decir cuando acababa la noche y comenzaba el
día.
El primero de ellos dijo:
—Cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo.
—No —dijo el maestro.
—Cuando miras un árbol a distancia y puedes distinguir si es pino o eucalipto.
—Tampoco —dijo el maestro.
—Está bien —dijeron los discípulos—, decidnos, ¿cuándo es?
—Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano; cuando miras a la cara a una mujer y reconoces
en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, aún e s de noche para ti.
En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía divulgar el secreto de su maíz, el cual ganaba el
concurso al mejor producto año tras año. El agricultor confesó que se debía a que compartía su semilla con los vecin os.
- "¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos, si usted también entra al mismo concurso año tras año?"
preguntó el reportero.
- "Verá usted, señor," dijo el agricultor, el viento lleva el polen del maíz maduro, de un sembrío a otro. Si mis vecinos
cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a
sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también lo haga".
Quienes decidan vivir bien, deben ayudar a que los demás vivan bien, porque el valor de una vida se mide por las vidas
que toca. Y quienes optan por ser felices, deben ayudar a que otros encuentren la felicidad, porque el bienestar de cada
uno se halla unido al bienestar de todos.

Iluminación: Lc. 10, 25-37
Reflexionamos:
¿Conozco a mi prójimo? ¿Soy misionero en mi comunidad? ¿De qué manera?
Actividad: Compartir la merienda con la comunidad.
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Compromisos:
Personal: Busco participar en alguna otra actividad en los grupos de mi comunidad, aunque sea una vez para
conocer otros apostolados.
Ambiental: Charlo en grupo durante la semana las falencias que atraviesan nuestra comunidad y proponemos
un plan de acción para la próxima reunión de comunidad.
Más allá de las fronteras: Rezo durante la semana por las comunidades que sufren dificultades en todo el mundo

