ESCUELA CON JESÚS PARA ADOLESCENTES. JULIO 2018
Tema: AMÉRICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES ALEGRÍA

CATEQUESIS MISIONERA
Objetivo:
Compartir y reflexionar experiencias misioneras que nos permitan vivir la alegría del
encuentro con Cristo para dar testimonio de nuestra fe en nuestra vida cotidiana y desde
allí impulsar la misión Ad Gentes y que los adolescentes se sientan parte, desde su lugar,
del V Congreso Americano Misionero – Congreso Latinoamericano 10.
Fundamento:
“¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos… ¿Saben
cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro joven. ¡Éste es el camino que
ha de ser recorrido por ustedes!” (Papa Francisco, Homilía para la XXVIII Jornada
Mundial de la Juventud, 28 de julio de 2013, no. 1.)
“Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en
todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para
todo el pueblo, no puede excluir a nadie”. (Evangelii Gaudium 23).
Recursos:
El lema del V Congreso Americano Misionero – CAM 5: “América en Misión, el Evangelio
es Alegría”.
La silueta en papel del continente americano en color rojo.
Marcadores.
Oración del CAM 5.
Tríptico explicativo del CAM 5 http://www.vcambolivia.com/
Imágenes de misioneros en distintas partes del continente con los nombres de cada uno.
Canción “Más allá de las fronteras”.
Ambientación: El salón estará adornado con los colores misioneros.
En un lugar llamativo se colocará el cartel con el lema “América en
misión, el Evangelio es alegría”.
Desarrollo del encuentro
Oración del CAM 5
La dulce y confortadora alegría de evangelizar
Padre bueno, creador de todas las cosas, concédenos tu misericordia, que borre de nosotros
la tristeza egoísta que brota de un corazón cómodo y avaro, de una vida enfermiza de caprichos y de la
conciencia cerrada a los demás. Que siempre podamos encontrarnos con tu Hijo Jesucristo, que Él cautive
nuestro corazón, de modo que su mirada serena lo fortalezca en la fe y lo abra a los hermanos, y, a pesar de
nuestros límites, seamos capaces de mostrar al mundo el gozo de una vida nueva, la que surge de su divino
Corazón.
Que tu Iglesia, inundada por la dulce y confortadora alegría de evangelizar y fecundada con nuevos hijos, pueda
contemplar agradecida cómo se expande, arraiga y desarrolla la bondad, la verdad y la belleza con la fuerza
renovadora de tu Espíritu Santo.
Que la Virgen María, Estrella de la nueva evangelización, nos haga descubrir la fortaleza de la humildad y la
ternura, y, en los momentos áridos y difíciles, su materna intercesión nos conforte, enseñándonos a poner en Ti
toda nuestra confianza y a sostenernos los unos a otros con la oración.
Amén
Experiencia de Vida:

(S.S. FRANCISCO)

Dialogamos con el grupo… ¿Qué palabras de la oración resonaron más en mi corazón?
Intentamos focalizar las palabras y reflexiones hacia la Palabra “Encuentro”. Para tener la
fortaleza necesaria para salir más allá de nuestras fronteras necesitamos de dos
encuentros previos: El personal con Jesús que nos cambia la vida, nos despierta de nuestra
rutina diaria y hace arder nuestro corazón de amor impulsándonos a un segundo
encuentro: con nuestros hermanos. Sólo entonces, cuando nos reconozcamos amados por
Jesús y hermanos de nuestro prójimo tendremos un mensaje que comunicar a los demás.

Dinámica:
Se hace entrega de los marcadores a los adolescentes y se les presenta el continente
americano con algunas imágenes de misioneros en distintas partes del continente y una
breve información sobre el objetivo del Congreso, la fecha en que se realizará y quiénes son
los que asistirán (ver típtico)

¿Cómo creen que esas personas fueron llamadas a la misión?
¿Será similar a la forma en que ellos lo sintieron? ¿Cómo creen
que son las circunstancias de la vida de otras personas en el
continente? Luego de reflexionar escribirán sobre el continente
palabras o frases que simbolicen esos dos encuentros que los han
traído al grupo ¿Llegaron solos? ¿Acompañados? ¿Cuándo
sintieron por primera vez la presencia de Jesús en sus vidas?
¿Cómo sienten su vida en la comunidad?

Iluminación: Mt 28, 16-20
Reflexión: El Señor nos pide hoy como entonces que salgamos de nuestro lugar de
comodidad que para algunos puede ser la casa, la escuela, la provincia, el país ¿Cómo
estamos respondiendo a ese llamado?

Actividad: Armar una cartelera para la parroquia, capilla o colegio con la información del
CAM 5 animando a la oración por los asistentes y los misioneros del mundo entero.

Compromisos
 Personal: Elegir a alguno de los misioneros de mi continente para rezar por él y por
su misión.

 Ambiental: Comenzar a organizar con mi grupo de Adolescencia Misionera una
misión fuera de mi Parroquia, Capilla o Colegio.
 Más allá de las fronteras: Buscar información de los misioneros católicos que están
repartidos por el mundo.

Oración Final:
Más, más allá de las fronteras,
más allá, de las fronteras, con Jesús
más allá de las fronteras.
Allí donde está la Iglesia
donde alguien espera
donde hay un hermano
que la marginación segrega.

Donde la muerte da vueltas
y la vida se pelea,
donde una esperanza duerme
y la justicia espera.
Un llamado a la Iglesia
a anunciar la Buena Nueva,
dándonos todos las manos

y abriendo las puertas.
Desafiando las guerras
con la paz que nos libera,
donde la tierra sedienta
está aguardando la siembra.

Cinco continentes con
diversidad de lenguas,
cruzando desiertos, mares,
montañas, ríos y selvas.
Una nueva primavera,
por toda la tierra,
más allá de las fronteras,
la Iglesia Misionera.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA

Objetivo:
Afianzar nuestro ser misionero, poniéndolo todo en las manos de jesus el Gran misionero

Recursos:
 Oración del CAM 5 (utilizada en la catequesis misionera).
 Carteles para cada estación.
 Cruz.
 Vela.
 Canción: “Pescador de hombres”, (https://www.youtube.com/watch?v=Krtom0dZgfY
Versión Raly Barrionuevo)
 Barquitos de papel y lapicera para cada adolescente.
 Fragmento de la Oración a la Virgen del Papa Francisco en la Exhortación
“Evangelii Gaudium”.

Ambientación: En el salón o en la Capilla de ser posible, se prepararán siete rincones para
caminar las “Estaciones del peregrinar misionero” (extraídas y adaptadas del “Manual de
Participación” de Bolivia, en preparación para el CAM 5), se lo hará al modo del “Vía
Crucis” caminando con la cruz y una vela. Cuidar que en cada rincón haya lugar para que
los adolescentes al llegar a la estación puedan sentarse.

Oración: CAM 5.
Experiencia de Vida: Se caminarán las “Estaciones del peregrinar misionero”, mientras se
canta o suena la canción “Pescador de hombres”. A cada adolescente se le entregará un
barquito de papel y se le pedirá que lleve una lapicera. Al llegar a cada estación, se tomará
asiento (puede ser en el suelo), se leerá lo correspondiente (pueden participar los
adolescentes) y luego se escribirá en el barquito de papel a modo de signo. De la estación 1
a la 4 se escribirá de un lado del barquito y de la 5 a la 7 se lo hará al otro lado.

ESTACIONES DEL PEREGRINAR MISIONERO
1ra Estación: “Jesús nos llama a pescar personas y pueblos”
Guía: “Jesús, Misionero del Padre.”
Todos: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio”

Lector:

“Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano
de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo: ‘Vengan conmigo, y les haré pescadores de hombres’
Al instante, dejando las redes, le siguieron.” (Mc 1,16-18)

Palabra del Señor.
Breve meditación en silencio.
Signo: Como a Simón y a Andrés, Jesús también nos miró a nosotros y nos invitó a
seguirlo. Como señal de ese llamado cada uno va a
escribir su NOMBRE en el barquito de papel.

Padrenuestro, Ave María, Gloria.
Canto:

Tú, has venido a la orilla,
no has buscado, ni a sabios ni a ricos,
tan solo quieres que yo te siga

2da Estación: “Jesús camina con nosotros”
G: “Jesús, Misionero del Padre.”
T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”
L:

“Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo
que había sobre Él en todas las Escrituras.
Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo ademán de seguir adelante.
Pero ellos le suplicaron diciéndole: ‘Quédate con nosotros, porque atardece y
el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos.” (Lc 24,27-29).

Palabra del Señor.
Breve meditación en silencio.
Signo: Como lo hizo con los discípulos de Emaús, Jesús también va a nuestro encuentro,
charla con nosotros y alumbra nuestro camino. Como signo de su presencia en nuestra
vida, vamos a escribir el nombre de JESÚS en nuestros barcos de papel.

Padrenuestro, Ave María, Gloria.

Canto:

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE,
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA,
JUNTO A TI, BUSCARE OTRO MAR.

3ra Estación: “Reconciliados por la Cruz de Jesucristo”
G: “Jesús, Misionero del Padre.”
T: Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”
L:

“Porque Cristo es nuestra paz. Él ha reconciliado a los dos pueblos con Dios
uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la cruz y destruyendo la enemistad. Su
venida ha traído la buena noticia de la paz” (Ef. 2,14.16-17).

Palabra de Dios.
Breve meditación en silencio.
Signo: La cruz es el signo más representativo de la vida cristiana, en ella recordamos el
inmenso amor con el que Jesús nos salvó. Ahora en nuestros barcos vamos a dibujar una
CRUZ y dentro de esa cruz escribiremos la palabra “AMOR”.

Padrenuestro, Ave María, Gloria.
Canto:

Tú, necesitas mis manos,
mis cansancios, que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

4ta Estación: “Pueblo unido por la Cruz gloriosa de Jesucristo”
A: “Jesús, Misionero del Padre.”
T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”
L:

“Después miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie
podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas de pie
delante del trono y el Cordero. Y gritan con fuerte voz: ’La salvación
es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero.”
(Ap. 7, 9 - 10).

Palabra de Dios.
Breve meditación en silencio.

Signo: En este peregrinar, en este “navegar” de nuestras vidas, no estamos solos, junto a
Jesús y nuestros hermanos, formamos la Iglesia, nuestra gran familia. Sabiéndonos parte
de esta inmensa familia, vamos a escribir la palabra “IGLESIA” en nuestros barcos de
papel.

Padrenuestro, Ave María, Gloria.
Canto:

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE,
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA,
JUNTO A TI, BUSCARE OTRO MAR.

5ta Estación: “Jesús da ánimo en el trabajo misionero”
A: “Jesús, Misionero del Padre.”
T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”
L:

“La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el
viento era contrario. Al final ya de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre
el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y decían: es un
fantasma. Y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo en seguida: ¡Ánimo!
Soy yo, no teman.” (Mt 14,24-26).

Palabra del Señor.
Breve meditación en silencio.
Signo: Muchas veces, el barco de nuestra vida también es sacudido por fuertes olas que nos
asustan y desesperan… y ahí en esos momentos difíciles, donde a veces no encontramos
quien nos ayude, ahí se aparece Jesús diciéndonos que no tengamos miedo. En este
momento, podemos cerrar los ojos si queremos y vamos a pensar en las situaciones que nos
inquietan, que nos dan miedo y en el medio de todo eso, vamos a imaginarnos a Jesús que
se acerca a cada uno de nosotros y nos dice:
“NO TEMAS”, esta frase la escribiremos en el barquito de papel.

Padrenuestro, Ave María, Gloria.
Canto:

Tú, sabes bien lo que tengo
en mi barca no hay oro, ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo

6ta Estación: Cruz misionera, Cruz profética.

A: Jesús, Misionero del Padre.
T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”
L:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la Buena
Noticia a los pobres; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar
vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del
Señor. Después enrolló el volumen, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que
estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en Él. Y comenzó a decirles: ‘Esta
Escritura, que acaban de oír, se ha cumplido hoy”
(Lc 4,18-21).

Palabra del Señor.Breve meditación en silencio.
Signo: Jesús también fue enviado, desde antes de estar en el seno de su madre María, Él
ya era misión. Con nosotros pasa igual, somos misión. Convencidos de esto, vamos a tomar
nuestras lapiceras y en los barcos vamos a escribir “SOY MISIÓN”.

Padrenuestro, Ave María, Gloria.
Canto:

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE,
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA,
JUNTO A TI, BUSCARE OTRO MAR.

7ma Estación: Evangelizar: misión al mundo, misión al cosmos.
A: Jesús, Misionero del Padre.
T: “Envíanos a anunciar la Alegría del Evangelio.”
L:

“Estando a la mesa los Once discípulos, se les apareció y les echó en cara su
incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto
resucitado. Y les dijo: ‘Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda
la creación”. (Mc 16,14-15).

Palabra del Señor.
Breve meditación del texto en silencio.
Signo: Somos misión y Jesús nos ha enviado a todo el mundo, comenzando por nuestro
lugar y siguiendo por donde Él nos lleve. Sabiéndonos misioneros y asumiendo el
compromiso, vamos a escribir en los barcos “AQUÍ Y MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS”

Padrenuestro, Ave María, Gloria.
Canto:
Tú, pescador de otros mares,

SONRIENDO

HAS

DICHO

MI

ansia eterna de almas que esperan,

NOMBRE, EN LA ARENA HE DEJADO

amigo bueno que así me llamas.

MI BARCA, JUNTO A TI, BUSCARE

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS

OTRO MAR.

OJOS,
Iluminación: Lc. 5, 4 - 11.
Reflexión: Ser enviados, seguir a Jesús y darlo a conocer, hacerse “pescadores de hombres”,
descubrir y reconocer que Jesús nos invita a darse como se dio Él, es nuestro punto en el
horizonte, un rumbo fijo para nuestro timón. El espacio misionero comienza dentro de uno
mismo, extendiéndonos poco a poco en nuestro hogar, nuestro medio habitual,
acercándonos cada vez más a los otros, los que están más lejos. El timón fijo hacia el
rumbo elegido es la fe, nuestro firme sostén de las manos, Jesús es la fuerza de nuestra
mirada, los otros mis compañeros de camino, son el sostén de nuestra esperanza,
compartiendo las experiencias de este continuo navegar con Dios y hacia Dios.

Compromisos Misioneros:
 Personal: hacer presente durante la semana, en las actividades de cada día, la
alegría de sentirme llamado y enviado por Jesús.
 Ambiental: compartir el amor de Jesús con mis seres queridos y seguir organizando
la misión con mi grupo.
 Más allá de las fronteras: Rezar por los misioneros
que están lejos de su familia.

Oración final:
“…Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a
resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio,
de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los
pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los
confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amen. Aleluya”.
S.S. Francisco.

SERVICIO MISIONERO

Objetivo:
Fortalecernos para ser buenos testigos de la Palabra de Dios

Recursos:
 Oración del CAM 5.

 Testimonio de Oriana Flores, animadora de la IAM de la diócesis de Añatuya
(Santiago del Estero).
 Canción “Más allá de las fronteras”.

Ambientación: De ser posible, en el centro del salón, colocar unas telas o unos aguayos o
almohadones para que los chicos puedan ubicarse cómodamente en ronda.

Oración: CAM 5.
Experiencia de Vida: Se comenzará charlando sobre los sueños, se les preguntará si
sueñan, si sus sueños son los mismos que cuando eran más chicos, si algún sueño se les
cumplió y luego se les presentará el testimonio de una animadora de la IAM de la diócesis
de Añatuya (provincia de Santiago del Estero).

Hoy vamos a conocer el sueño que Dios tuvo en Oriana Flores, animadora de la IAM de la
diócesis de Añatuya, contado por su mamá:
Ori nació el 15 de septiembre de 1997 a las 7 de la mañana en punto,
justo cuando sonaba el timbre del colegio
jaja.
Su Bautismo fue cuando tenía cinco
meses, seguramente ese día el Espíritu de
Dios la habrá abrazado diciendo “esta es mi
hija amada”.
A los 9 años inició la catequesis en donde comenzó a
conocer un poco más de la vida de Jesús, a hacer amigos; y
fue ella, tan chiquita, que apenas se la veía detrás de su
guitarra, que atrajo a su mamá (yo) y a su hermanito a
participar de las Misas dominicales.
Cuando ingresó al Secundario, rápidamente formaron
un grupo de canto para las Misas y celebraciones. A los 12
años confirmó su fe en Dios, eligiendo por madrina a su tía
Norma, su tía preferida, la que le daba con todos los gustos,
la que la maquillaba y peinaba cuando comenzó a ir a los
cumpleaños de 15 de sus amigas.

A los 12 años comenzó a practicar
básquet y otros deportes en un club, ya que se
divertía y le gustaba jugar. Allí también hizo
muchos amigos. Representó a la provincia,
durante tres años consecutivos en los torneos
Evita, experiencia de la que disfrutó mucho.
A los 15 años, ingresó al grupo de la IAM, con quienes hicieron el viaje a la Jornada
Mundial de la Juventud JMJ 2013; y en ese grupo pudo desarrollar su vocación misionera
y de animadora. A cuanto amigo, vecino o compañero que veía lo invitaba a participar de
los encuentros de la IAM, o los pasaba a
buscar los domingos para ir juntos a las
Misas, o los animaba a acercarse a los
Sacramentos, si aún no los habían hechos.
Le dio mucho valor a los Sacramentos.
Su pasión: la música, el básquet, en
los últimos años el vóley y sobre todo
compartir momentos con sus amigos.
Tocaba la guitarra, el ukelele y el órgano,
a todos los instrumentos los fue incluyendo en el grupo de canto de la Parroquia, de la IAM
y del Colegio.
También, en 2013 formó parte de un proyecto del Colegio, denominado Virtus, en el
que descubren más talentos y virtudes personales y aprenden a volcarlos a los demás;
siempre dijo que fue la más linda y fuerte experiencia a nivel espiritual que ella vivió.
Además realizó varios retiros espirituales con el Colegio y con la Pastoral de la diócesis,
que la ayudaron a “robustecer” su fe.
Fe que ella pudo transmitir a su familia y amigos. A tal punto que sentimos que la
muerte no es el fin de una persona, sino muy por el
contrario; es el comienzo de una vida plena y que hoy su vida
puede ser compartida por todos los que en comunión buscan
a Jesús o se dejan encontrar por Él.

Oriana falleció hace dos años a causa de ACV, su
familia donó sus órganos a quienes lo necesitaban. Su

panteón tiene el logo de la IAM y en un libro que le hicieron escribir en el
Colegio ella recalcó: “pertenezco a un grupo maravilloso, pertenezco a la
IAM, en la cual estoy muy feliz en lo que hago”
Iluminación: Mt. 9, 35 – 38.
Reflexión: Jesús recorría todas las ciudades, se acercaba a la gente y los
conocía, sabía de sus necesidades y los ayudaba, Él es el modelo de
misionero, modelo que siguió Oriana que anunció incansablemente la
alegría de conocer al Maestro; nosotros también, siguiendo sus pasos y
llevándolo a los demás, vamos a contagiar a muchos para que sean “obreros de su mies”.

Compromisos Misioneros
 Personal: Después de haber escuchado el testimonio de Oriana, elaborar una carta
contando su experiencia personal de ser misioneros en el día a día, en medio de sus
ocupaciones y sus intereses.
 Ambiental: Intercambiar las cartas con otro grupo de adolescentes misioneros o
compartirlas con otros adolescentes a quienes deseen animar. (Invitar al grupo o a
los adolescentes al encuentro de Comunión Misionera).
 Más allá de las fronteras: Concretar la misión que vinieron preparando con su
grupo, para “salir más allá de sus fronteras”.

Oración Final: Canción “Más allá de las fronteras” (utilizada en la Catequesis Misionera).

COMUNIÓN MISIONERA

Objetivo

Ejercitarnos en la comunión, el compartir el generar comunidad, para que la pertenencia
sea cada vez más fuerte
Oración: CAM 5
Recursos:
 Coreografía del himno del CAM 5 https://youtu.be/XooRxiWFI6o
 Dispositivo para proyectar el video de la coreografía.
 Elementos necesarios para la “Mateada Misionera”.
 Letra del himno del CAM 5.
Experiencia de Vida: Se proyectará el video de la coreografía del himno del CAM 5 y se los
invitará a los adolescentes a copiarla para aprenderla.
Iluminación: Hech. 1, 8

Reflexión: Jesús nos invita a ser sus testigos, a extender el Evangelio a los confines de la
tierra; como cuando los envió a sus discípulos a misionar, de igual modo nos envía a
nosotros, ese envío mantiene su vigencia en nuestros días. Es por ello que la Iglesia no
podrá nunca dejar de ser misionera.
Actividad. “Mateada Misionera”: Compartir la merienda con los adolescentes invitados e
intercambiar experiencias de misión y todo lo vivido durante este mes en la Escuela con
Jesús.
Compromisos Misioneros
Personal: Reavivar todos los días la alegría de saberme elegido, llamado y enviado por
Jesús a anunciar su amor a todos.
Ambiental: Invitar a más adolescentes al grupo.
Más allá de las fronteras: Rezar por los frutos del CAM 5

Oración Final:
Himno del CAM 5
HIMNO: AMÉRICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES
ALEGRÍA

(Letra y Música: Grupo Coral Cristo Rey /Cochabamba - Bolivia)
…Y todo comenzó con tu llamado
Me dijiste VEN AMIGO Y SIGUEME
a ejemplo de María y Nazaria respondí
HAZ EN MÍ SEGÚN TU VOLUNTAD.
AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES ALEGRÍA
DISCÍPULOS SALGAMOS A ANUNCIAR
AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES ALEGRÍA
CRISTO NOS ENVIA PARA AMAR
Vayamos al encuentro del hermano
hambriento, pobre, enfermo y marginado,
abrir el corazón y darle todo el amor
como Cristo en la Cruz nos enseñó
Somos Iglesia con Esperanza
buscando este mundo transformar
y junto con Francisco el Evangelio proclamar
el odio se combate con AMOR.
AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES ALEGRÍA
DISCÍPULOS SALGAMOS A ANUNCIAR
AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES ALEGRÍA
CRISTO NOS ENVIA PARA AMAR
Esta es la Alegría del Evangelio
corazón de la misión profética
fuente de perdón y de comunión
esencia del camino y la misión.
Dios Padre creador de todas las cosas
que siempre nos encontremos con Jesús
que con la fuerza de tu Santo Espíritu
salgamos con la Cruz a Evangelizar

Adelante, siempre adelante
por Cristo y por la Iglesia…

AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES ALEGRÍA
DISCÍPULOS SALGAMOS A ANUNCIAR
AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES ALEGRÍA
CRISTO NOS ENVIA PARA AMAR

