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LA PEDAGOGíA DE JESúS

La pedagogía de Jesús está centrada en su persona y en su mensaje: Él
es el Camino, la Verdad y la Vida. Nos enseña una verdad que nos hace
libres. Es el Maestro-Amigo. 
La Escuela de Jesús es una escuela de amor. Jesús antes de hablar se
hace amigo, comprende a la persona, la conoce, la ama, la ayuda. Jesús
espera una respuesta de amigo. La manera de enseñar Jesús no es
simplemente hablando, sino comunicando amor. Y eso fue lo que
movió a los discípulos a quedarse con El. La primera llamada de Jesús
al discípulo es a estar con Él, a permanecer en Su amor, a ser amigo (cf.
Mc 3,14; Jn 15). Haciéndose Su amigo se puede aprender lo que Él
enseña. 
La Escuela de Jesús se hace siempre en comunión. En comunión del
discípulo con el Maestro y del Maestro-amigo con el discípulo. Es una
comunión en la que Jesús hace que los discípulos entren en comunión
con los hermanos. Su escuela no la realiza con cada persona
aisladamente, sino que la realiza en familia, en comunión, en Iglesia. 
Llamó a los discípulos para enseñarles lo que les sirviera para vivir y
para servir a los demás: es una Escuela para la Misión. Cada persona se
hace discípulo con el fin de "hacer discípulos" para Jesús. 
Jesús, con los Apóstoles y los demás discípulos hizo un camino con
diversos pasos. Era una pedagogía de amor continuo, no les enseñaba
sólo a ratos, sino que toda la vida era de enseñanza, aprendizaje,
discipulado. Es una escuela permanente, continua. 
Es un camino que nos llevan a ser discípulos y hacer discípulos para El.
Dentro de nuestra Formación Misionera recorremos ese camino:
hacemos nuestra Escuela con Jesús. Para ello, damos cuatro pasos en
las cuatro áreas de la formación misionera: Catequesis Misionera,
Espiritualidad Misionera, Proyección Misionera y Vida de Grupo o
comunión misionera.

En esta escuela consideremos algunas de sus características:
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Es un camino que nos llevan a ser discípulos y hacer discípulos para El.
Dentro de nuestra Formación Misionera recorremos ese camino: hacemos
nuestra Escuela con Jesús. Para ello, damos cuatro pasos en las cuatro
áreas de la formación misionera: Catequesis Misionera, Espiritualidad
Misionera, Proyección Misionera y Vida de Grupo o comunión misionera.

1ra. Semana: Catequesis Misionera.

¿A QUIÉN ENVIARÉ?

Reconocer la llamada que Dios hace a través de las situaciones
ocurridas en el mundo actual. 
Que los miembros de las familias puedan dar una respuesta al llamado
y escuchen la necesidad de Dios ¿A quién enviaré?

Objetivos:

Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones
2020.
Copias del Anexo.
Internet para ver el video en un celular o una notebook.
Telas de los colores misioneros.
Un barco de papel grande.
Imagen de la Sagrada Familia de Nazaret

Recursos:

Ambientación:
Se prepara en el rincón de la casa donde se desarrollará el encuentro, el
altar misionero con la imagen de La Sagrada Familia, un crucifijo, velas,
flores. Sobre la tela de color azul se coloca el barco de papel hecho
previamente. El papá o el hermano mayor preparan un escenario para
realizar un Karaoke, disponiendo así para ver el video en un celular, tablet,
notebook o bien en un televisor.
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Motivación:
KARAOKE  ¿Quién canta mejor?
El Papá o el hermano mayor será quien dará la bienvenida a este momento
de competencia familiar, ¿quién canta mejor en esta familia?
Se practica una vez y luego, cada integrante cantará una estrofa, el coro de
la canción pueden hacerlo juntos, y luego se encarga el siguiente
participante hasta que todos hayan practicado la canción.
Para ver el video del karaoke de la canción le dejamos el enlace aquí (Da
click):

Jésed Generación - ¿A quién enviaré? 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-6ehBtj1dQ

Oración inicial:
Se propone que hagamos hoy una oración por la familia:

Sagrada Familia de Nazaret, te pido por mi familia.
El hijo: Por mi padre y mi madre para que tengan la fuerza necesaria y sigan
luchando por ese sueño que tenían desde su noviazgo. 
Te pido para que no habite en sus corazones odio y rencor, que tengan un
corazón sano y misericordioso que permita en ellos tener un corazón abierto
siempre al diálogo y al respeto.
La hija: Sagrada Familia, te pido por mis hermanos, primos, tíos y abuelos para
que la fraternidad esté siempre en nosotros y que la competencia por intereses
egoístas no nos destruyan, que el dinero y el materialismo no nos dividan nunca
y ayúdanos a cultivar siempre la paz y la hermandad.
El papá o mamá: Sagrada Familia, te pido por los que integrarán mi familia, para
que sumen y no dividan, para que seamos lazos de paz y de alegría, en donde
crezcamos en el respeto mutuo.
Sagrada Familia, te pido para que nos asistas cuando estemos en crisis, cuando
no veamos luz, para que nos pongan paño de paz cuando en vez de ser familia
seamos un campo de batalla. 
Que San José nos ayude con la prudencia en cada momento que como familia
tengamos que decir algo; que María nos proteja en su manto cuando no
sepamos cómo seguir en este camino de la vida y que Jesús nos toque el
corazón para ser siempre enamorados de la Vida. 

AMÉN.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-6ehBtj1dQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y-6ehBtj1dQ


Estamos en una Escuela de Amor, donde nuestro maestro es Jesús, y los
miembros de nuestra familia son los alumnos, desarrollaremos 4 encuentros
guiados por el Mensaje que el Papa Francisco ha dado a la Iglesia para
celebrar la Jornada Mundial de las Misiones en octubre del 2020. 
Este primer encuentro se denomina Catequesis misionera y el tema que nos
ilumina es una pregunta ¿A quién enviaré?, inspirados en la vocación del
profeta Isaías. Para ello nos predisponemos a escuchar la lectura bíblica. (si
hay niños pequeños participando de este encuentro se sugiere mostrarles
el mismo pasaje bíblico en video, para atrapar mejor su atención).

El año en que murió el rey Ozías, vi al Señor sentado en un trono elevado y
alto, y el ruedo de su manto llenaba el Templo.Por encima de él había
serafines. Cada uno de ellos tenía seis alas: con dos se cubrían el rostro, con
dos los pies y con las otras volaban.
Y gritaban, respondiéndose el uno al otro: «Santo, Santo, Santo es Yavé de los
ejércitos, su Gloria llena la tierra toda.» Los postes de piedra de la entrada
temblaban a la voz del que gritaba y la Casa se llenaba de humo. 
Yo exclamé: «¡Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios
impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al rey,
Yavé de los Ejércitos!».
Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que
había tomado del altar con unas tenazas, tocó con él mi boca y dijo: «Mira, esto
ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado, borrado.» 
Y oí la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?»
Y respondí: «Aquí me tienes, mándame a mí.» El me dijo:«Ve y dile a este
pueblo: Por más que ustedes escuchen, no entenderán; por más que ustedes
miren, nunca ven."
¡Puedes ir! Se pondrá más pesado el corazón de este pueblo, se volverán
sordos sus oídos y se les pegarán sus ojos. ¿Acaso se atreverían a ver con sus
ojos, y a oír sus oídos, para que comprenda su corazón, y se conviertan y
recuperen la salud.»
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Presentación del tema

Iluminación: Isaías 6, 1-13
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Yo dije: «¿Hasta cuándo, Señor?» Y él me respondió: «Hasta que las ciudades
queden destruidas y sin habitantes, las casas desocupadas y la tierra
abandonada; hasta que Yavé haya expulsado a los hombres y la soledad en el
país sea grande.
Y si quedara solamente la décima parte, también habría de ser entregada al
fuego, como hacen con la raíz de la encina y del roble. De la raíz, sin embargo,
brotará una raza santa.»"
PALABRA DE DIOS.

En este relato Yavé Dios no señala directamente a Isaías para su profeta,
primero espera que él mismo sienta que su corazón y su vida no es digna.
En el momento en que Isaías reconoce humildemente su indignidad e
insignificancia ante Dios es purificado y consolado. Lo dignifica sellando sus
labios con fuego de toda habladuría y perdonando su pecado, para luego
hacer esta pregunta “¿A quién enviaré?”, A pesar de aquel momento de
temor, viene enseguida la respuesta generosa y confiada del profeta Isaías,
quien se ofrece voluntariamente pero con el corazón agradecido, a llevar a
cabo la voluntad de Dios. Dios nos revela que su amor es para todos, en el
sacrificio de Cristo en la Cruz, allí se cumple la misión a la que fue enviado
por el Padre (Jn 19, 28-30). Jesús es el misionero del Padre: Su Persona y su
obra están en total obediencia a la voluntad del Padre.
Jesús con su muerte y resurrección por nuestros pecados, nos envuelve en
su amor, con su propio Espíritu anima una Iglesia en salida misionera, nos
hace ser discípulos suyos y nos envía en misión desde la familia a todos los
pueblos del mundo.



Nos disponemos en familia a responder muy personalmente las siguientes
interrogaciones: Durante este tiempo de confinamiento social, he
escuchado la voz de Dios preguntándome.

¿Qué quiere Dios ahora mismo de mí?

¿Está llamándome Dios para ser un misionero dentro de mi propia familia o
en algún otro lugar?

Si Dios con tanto amor hizo venir al mundo a Jesús y sellar con su muerte el
perdón de mis pecados. ¿Qué respuesta doy a Yavé a la pregunta que hoy
me dice: A quien enviaré?
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Actividad

Dios Padre siempre nos ama primero y con este amor nos encuentra y nos
llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre en el bautismo, nos
llama para ser sus apóstoles. Y hoy quiere que tú seas su profeta y el
discípulo de Cristo, quiere enviarte a evangelizar en su nombre. Quiere que
subas a la barca y remes juntos a los demás miembros de tú familia hacia
el mismo destino de la santidad.



Leemos y reflexionamos en familia las siguientes Citas bíblicas para
discernir mejor en el siguiente encuentro.
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Compromiso

Oración Final:
Dios amoroso, roca y refugio de mi alma, gracias por darme la experiencia
que he tenido en este encuentro contigo. 
Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por las habilidades que me has
dado mientras me formaba en el vientre de mi madre. Gracias por los
dones que el Espíritu Santo me dio cuando me hice tú hijo.
Querido Padre, ayúdame a discernir cuando y donde usar esos dones para
bendecir a mis hermanos en el mundo y así pueda ayudar a otros a
acercarse a Ti, y ayudar a construir el Cuerpo de Cristo.

Amén.

Lunes: El sacrificio de la cruz. Juan 19, 28 - 30
Martes: Dios revela amor. Juan 19, 26 - 27
Miércoles: Dios envió a su hijo. Juan 3, 16 - 18
Jueves: Jesús misionero del Padre: Juan 6, 37 - 39
Viernes: Su obra está en total obediencia a la voluntad del Padre. 
Juan 4, 34-35
Sábado: Jesús el Hijo del Padre. Juan 8, 12 - 30
Domingo: Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Hebreo 10, 5-10.

Cantamos: Alma Misionera.
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2da. Semana: Espiritualidad Misionera

AQUÍ ESTOY

Meditar en familia a la luz del mensaje del Papa Francisco, la
disponibilidad de nuestra vida al servicio.
Animar a las familias a dar una respuesta a Dios orando y realizando
sacrificios para cumplir la misión a la que Cristo nos envía.

Objetivos:

Velas.
Biblia, una para cada integrante de la familia.
Siluetas de personas hechas de papel, que represente a cada miembro
de la familia, con sus nombres escritos en marcador.
El mismo altar que fue preparado para la catequesis misionera.

Recursos:

Ambientación:
Se prepara en el mismo rincón de la casa donde se desarrollará el
encuentro, el altar misionero con la imagen de La Sagrada Familia, el
crucifijo, velas, flores. Sobre la tela de color azul ya se encuentra el barco
de papel. Se coloca alrededor del barco las siluetas de personas con el
nombre de cada uno de los miembros de la familia.

Motivación:
El Padre o la Madre saludan y dan la bienvenida a esta escuela con Jesús.
Antes de comenzar vamos a compartir un breve testimonio de vida de un
jugador de la NBA, tal vez nos sintamos representados en él, se abre el
diálogo si se quiere opinar sobre el tema, según la experiencia de los
miembros.



Eso sucedió con el argentino Manu Ginóbili, elegido en el puesto 57 en el
año 1999 por los San Antonio Spurs y su compañero Tony Parker elegido
en el puesto 28 del Draft del año 2001, aunque al principio no fueron
elegidos como los mejores, los dos han sido varias veces campeones de la
NBA con su equipo.
No siempre los que parecen mejores lo son, en todos los lugares existen
personas importantísimas que no eran destinados a su trabajo actual. Pero
que supieron responder positivamente en un momento determinado. Y hoy
pocos hacen mejor su labor que ellos. Muchas veces la cuestión no es
quien está más preparado, sino quien está dispuesto!!!
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Testimonio: 
Creo que todos conocemos el sistema de
elección de los jugadores universitarios por
parte de la NBA. Lo que se llama el Draft; se
selecciona a los jugadores de acuerdo a un
orden establecido, de tal manera que los
clubes que  pueden escoger primero,
eligen los mejores jugadores. A veces
ocurre muchas sorpresas y un jugador que
nadie ha querido en su club o está muy
abajo en la lista resulta ser un jugador fuera
de serie.

Oración:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Invocamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo ven en estos momentos donde
nos disponemos de corazón y mente para escuchar el mensaje de Dios y
ponerlo en acción en nuestra vida. Señor Jesús estamos muy felices de
encontrarnos nuevamente contigo, caminar y vivir contigo. 
Hoy queremos presentarnos a Ti, diciéndote “Aquí estoy, envíame a mí”.
Somos indignos hijos tuyos, pecadores, pero aquí estamos entregando
nuestras vidas a tu servicio. Amén.
Padre Nuestro…..Dios te
Salve María….



"Jesús recorría todas las ciudades y pueblos; enseñaba en sus sinagogas,
proclamaba la Buena Nueva del Reino y curaba todas las dolencias y
enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión,
porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a
sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son
pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a
recoger su cosecha.»"
PALABRA DEL SEÑOR.
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Iluminación: Mateo 9, 35- 38

Momento de interiorización:

¿Qué dice el texto?
 Siguiendo este texto, ¿Cuáles son las palabras o frases o actitudes que atraen tu
atención, tu interés?
Meditación, ¿Qué nos dice Dios en el texto?
En este texto vemos signos de compasión, misericordia, solidaridad y bondad.
Dios nos pide que atendamos al fatigado, al abatido, al perdido ¿Los atiendo?;
nos ha dado dones quizás no tan grandes como se los dio a sus discípulos, pero
los que poseo, ¿Los pongo al servicio de ellos?, si hay mucha necesidad y pocos
los que llevan el mensaje del Señor, muestran buenas actitudes, buenos valores,
buenas acciones, ¿Qué debo hacer ante esta situación?, si es cierto, dice el Señor
«Rueguen», pero ¿Sólo es rogar, rezar, orar o debo hacer algo más. Siguiendo el
mensaje de este texto, ¿Cuál es tu meditación, tu reflexión personal?
Oración, ¿Qué le decimos a Dios?
No quiero ser indiferente y no atender al necesitado; Señor quiero que me des un
enorme deseo y amor por atender a todo aquel que te busca y a través de los
dones que me has regalado ayudarle a encontrarte, a vivir mejor, a ser feliz y
seguir adelante, Aquí estoy Señor, utilízame, ayúdame y envíame a los que más
te necesitan. Danos ese don de misericordia que tú tienes para salir en tu
nombre. Además de pedir oración para que haya más personas que ayuden a
hablar de tu mensaje y llevarlo a otros, que yo tenga la capacidad de
encontrarlos, de transmitir esto que tú nos pides, que logremos perseverar y que
seamos buenos trabajadores.
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 Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es tu oración personal?
Cada uno pone sus intenciones.
Contemplación, ¿Cómo interiorizamos la Palabra de Dios?
“La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos”
(Repetimos)
“La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos”
(Repetimos)
“La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos”
Dios está llamando a mujeres y hombres en todo el mundo, para cumplir la
misión de llevar su palabra. La necesidad es grande, el campo es muy
grande y hay pocos dispuestos a decirle a Cristo “Envíame a mí”. Cristo nos
invita a orar para que surjan más obreros. ¿Estás dispuesto a ser un
verdadero misionero?

 La imposibilidad de reunirnos como Iglesia para celebrar la Eucaristía nos ha
hecho compartir la condición de muchas comunidades cristianas que no
pueden celebrar la Misa cada domingo. En este contexto, la pregunta que Dios
hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva y espera nuestra respuesta generosa
y convencida: «¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8). Dios continúa buscando a
quién enviar al mundo y a cada pueblo, para testimoniar su amor, su salvación
del pecado y la muerte, su liberación del mal.

Preguntémonos: ¿Estamos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en
nuestra vida, para escuchar la llamada a la misión, tanto en la vía del
matrimonio como de la virginidad consagrada o del sacerdocio ordenado,
como también en la vida ordinaria de todos los días? ¿Estamos dispuestos a
ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en Dios, Padre
misericordioso, para proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo, para
compartir la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia?
¿Estamos prontos, como María, Madre de Jesús, para ponernos al servicio de la
voluntad de Dios sin condiciones (cf. Lc 1,38)? Esta disponibilidad interior es
muy importante para poder responder a Dios: “Aquí estoy, Señor, mándame”
(cf. Is 6,8). Y todo esto no en abstracto, sino en el hoy de la Iglesia y de la
historia. (Mens. del Papa Francisco para el DOMUND 2020).
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En el transcurso de esta semana, invitar a otras familias amigas para
realizar la misión, cuantas más familias se comprometan, más familias
podrán sentir el amor de Dios. Compartir el esquema de Servicio
misionero con las familias a las que hemos invitado a realizar esta
actividad.
Busquemos a los más afligidos, a los abatidos, a los que perdieron
recientemente a algún familiar o se encuentran sin trabajo, cada familia
visitará a una de ellas en el siguiente encuentro.
Juntaremos víveres más necesarios para la familia.

 Compromiso:

3ra. Semana: Servicio Misionero

ENVÍAME A MÍ

Comprender que la situación actual del mundo a causa de la pandemia
es una oportunidad para llevar el amor de Dios a los hermanos que más
padecen.
Presentarse dispuesto ante Dios a cumplir la misión con alegría y
obediencia.

Objetivo:

El mismo altar de la Catequesis y Espiritualidad misionera anterior.
Alimentos no perecederos, los más necesarios para la familia.
Cada niño, adolescente o joven debe llevar bolsas para cargar los
víveres.
Rosario.
Biblia
Ver los recursos necesarios según la misión que se realizará. (Ver
opción en actividades de este encuentro)

Recursos:
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Ambientación: Antes de salir a la misión que realizaremos en familia,
preparamos el mismo altar que usamos en los encuentros anteriores.
Recordemos que tenemos allí un barquito, con las siluetas de personas con
nuestro nombre.

Motivación: El Padre o la madre da la bienvenida a este encuentro y para
motivarnos invita a cantar la música “De Pecador a pescador”.

Aquí dejamos el enlace la conocer la melodía y la letra:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9V1smYDz-Q

Los miembros de la casa que participarán de esta misión pueden colocar la
silueta con su nombre en el barco que se encuentra en el altar, de esta 
 forma le decimos a Jesús “Envíame a mi Señor” allí donde más te necesitan
en este momento. Este barco se puede llevar en la misión como un signo.

Oración:
“Damos gracias a Dios por todos los misioneros y misioneras en el mundo,
en especial por todas las familias que realizarán esta misión, de ir al
encuentro de los hermanos Acuérdate Señor Jesús, sobre todo, de nuestros
hermanos menos afortunados, de aquellos que viven en los países en
guerra, de aquellos niños, adolescentes y jóvenes que no tienen padres, o
una casa donde vivir; de aquellos que sufren la perdida de un ser querido
por culpa de la pandemia. Gracias por elegirnos para ser tus discípulos, hoy
te decimos Señor “ENVÍAME A MI” y nos subimos a la barca contigo para ir a
donde Tú vayas.

Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9V1smYDz-Q
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Iluminación: Lucas 10, 1 – 12

"Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos y los
envió de dos en dos delante de él, a todas las ciudades y lugares a
donde debía ir. Les dijo: «La cosecha es abundante, pero los obreros son
pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su
cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de
lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a
visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes
diciendo: La paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz,
recibirá la paz que ustedes le traen; de lo contrario, la bendición volverá
a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les
ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa.
Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les
sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: El Reino de Dios ha
venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles,
vayan a sus plazas y digan: Nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo
de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien:
el Reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que, en el día del
juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad."

Reflexión:
En este tiempo de pandemia se convierte en un desafío, tratar de
comprender lo que Dios nos está diciendo para la misión de la iglesia. La
enfermedad, el sufrimiento, el aislamiento social nos llama a una reflexión
más profunda en nuestra misión como familia. Vemos en los noticieros las
diferentes situaciones de pobreza, de los ancianos y enfermos que
mueren solos en los hospitales, en los barrios donde en cada cuadra hay
un familiar fallecido por esta enfermedad, aquellos que pierden sus
empleos y a consecuencia no tienen comida ni un lugar donde vivir, niños
y adolescentes que han tomado hábitos muy inusual para el aprendizaje
porque sus escuelas y colegios están cerrados. Ahora que estamos
obligados a mantener la distancia física; ¿Cómo podemos cumplir este
mandato de Cristo que nos dice?:
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“Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos”,
estamos llamados a redescubrir la necesidad de las relaciones sociales y la
relación comunitaria con Dios a través de la Eucaristía. Esta condición debe
hacernos más atentos a nuestra forma de ser con los demás.

El Papa Francisco nos dice en su Mensaje para la Jornada Mundial de las
Misiones: La Iglesia, sacramento universal del amor de Dios para el mundo,
continúa la misión de Jesús en la historia y nos envía por doquier para que, a
través de nuestro testimonio de fe y el anuncio del Evangelio, Dios siga
manifestando su amor y pueda tocar y transformar corazones, mentes,
cuerpos, sociedades y culturas, en todo lugar y tiempo.
La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero
podemos percibirla sólo cuando vivimos una relación personal de amor con
Jesús vivo en su Iglesia La pregunta que Dios hace: «¿A quién voy a enviar?», se
renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida: «¡Aquí estoy,
mándame!» (Is 6,8). Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada
pueblo, para testimoniar su amor, su salvación del pecado y la muerte, su
liberación del mal.(Lc 10,1-12).
Haber recibido gratuitamente la vida constituye ya una invitación implícita a
entrar en la dinámica de la entrega de sí mismo: una semilla que madurará en
los bautizados, como respuesta de amor en el matrimonio y en la virginidad
por el Reino de Dios. La vida humana nace del amor de Dios, crece en el amor
y tiende hacia el amor.

Actividad
Opción 1: Misión en familia para una familia.
En la escuela con Jesús somos y hacemos discípulos para Jesús, en la
semana hemos llevado el compromiso de invitar a otras familias a realizar
el mismo servicio que haremos hoy, cada familia lo realizará por su parte, y
luego se compartirá las experiencias en el siguiente encuentro, es
importante tomar todas las precauciones sanitarias. Nos dirigimos a la casa
de la familia que hemos escogido para visitar hoy. Con la familia debemos
tomar el distanciamiento físico pero esto no debe impedir que podamos
compartir con ellos la Palabra de Dios, anunciar el Kerigma, demostrar
mucho cariño y solidaridad sin prejuicios.
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Opción 2: Desayunando con los jóvenes y niños.
Podemos elegir compartir un desayuno o una merienda con los niños y
jóvenes de algún asentamiento, esta misión se debería hacer por sorpresa.
Preparar previamente todo lo necesario: El desayuno, las tazas, galletitas o
pan, servilletas, mantel, mesas y sillas donde la familia y los pequeños
invitados compartan este momento. Bendecir y agradecer a Dios por la
oportunidad de estar en ese lugar. Prever además, alcohol en gel, agua,
jabón y toallas de papel para el higiene de los pequeños comensales.

Oración por las misiones

Padre de bondad,
Tú que eres rico en amor y misericordia,
que nos enviaste a tu Hijo Jesús
para nuestra salvación,
escucha a tu Iglesia misionera.
Que todos los bautizados
sepamos responder al llamado de Jesús:
"Vayan y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos".
Fortalece con el fuego de tu Espíritu
a todos los misioneros,
que en tu nombre anuncian
la Buena Nueva del Reino.
María, Madre de la Iglesia
y Estrella de la Evangelización,
acompáñanos y concédenos
el don de la perseverancia
      
     
    
    
     
      
       en nuestro compromiso misionero.
Amén.
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Organizar una reunión virtual con las familias que han realizado la
misión, esta debe coincidir con el horario de la próxima reunión a ser
desarrollada, para compartir experiencias vividas en la salida
misionera (puede ser por Zoom, video llamadas u otra aplicación que
ayude).

Compromiso:

4ta. Semana: Comunión Misionera

“AQUÍ ESTOY, ENVÍAME A MI”. Is. 6

Ayudar a descubrir a los miembros de la familia que Dios los llama a
una vocación especial, y que los invita a un ofrecimiento libre a la
misión.
Celebrar y compartir juntos la alegría dela experiencia misionera.

Objetivo:

Biblias una para cada integrante (se usará en el juego del Dado)
Celular, tablet y notebook con internet para el video llamado o reunión
por Zoom.
Imagen de la Virgen María Reina de las Misiones.
Un dado hecho previamente de una caja de cartón, con los colores
misioneros. Cartulinas 5 colores, impresión de las preguntas a ser
hechas en el juego, plasticolas, tijeras.

Recursos:

Ambientación: Este encuentro intentaremos realizarlo en forma virtual
junto con otras familias que también han desarrollado esta escuela con
Jesús. Previamente al encuentro se organizará una reunión virtual por
Zoom, realizando la invitación correspondiente para que las familias se
reúnan y puedan compartir sus experiencias misioneras. Cuando las
familias estén conectadas se realiza la oración a la Virgen María Reina de
las Misiones.
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En caso de no acceder a esta modalidad de reunión, se puede realizar una
breve video llamada para escuchar en testimonio de la familia y se
prosigue el encuentro en la casa con la familia.

Oración inicial:
María, Reina de las Misiones, soberana del mundo entero,
Virgen purísima escogida entre millares, mírame con ojos
piadosos postrado a tus pies para implorar tu maternal
ternura tu auxilio eficaz en favor de millones de hombres y
mujeres que no conocen a tu Hijo, a quienes El nos ha enviado
a proclamar la Buena Noticia. Están sumidos en la impiedad e
idolatría y gimen y lloran envueltos en las garras de la cultura
de la muerte. Mira como sus almas sufren por no conocer al
Dios Verdadero.
¡Madre mía! No conocen a Jesús, tu Hijo divino. No saben que
por salvarlos, derramó toda su sangre redentora. No saben
que, por mejor esperarlos, sigue allí clavado, extendidos sus
brazos divinos, abierto el costado y sangrando el Corazón,
mientras les dice: "¡Vengan a mi Corazón todos!".
¡Reina y Madre mía! Intercede por ellos ante tu divino Hijo, 
y alcanza con tu inmenso poder que la luz del Evangelio se derrame
por el mundo entero. Que no haya religión, ni pueblo, 
ni hogar, ni siquiera un corazón que no adore a Cristo, 
fruto bendito de tus purísimas entrañas,
y que no le honre como a su Rey y Señor.
Mírame, Madre amada, Reina de las Misiones, 
postrado ante tus benditas plantas. Y no te
olvides también de mí. Miserable soy y pequeño, 
y no tengo otro refugio ni otra ayuda 
que la tuya.
Amén

Testimonio misionero: compartimos las experiencias de los compromisos
de la semana anterior.
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Dijo María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mi tal como has dicho.”
Después la dejó el ángel.

Iluminación: Lucas 1, 38

Reflexión: En esta comunión misionera Jesús viene a nuestro encuentro
junto con nuestra Madre María, la primera misionera, que estuvo cien por
ciento dispuesta a cumplir el mandato de Dios. Igual que el profeta Isaías
que a lo largo de estos encuentros nos invitó a estar dispuestos “Aquí
estoy, envíame a mi” salimos a experimentar una misión en tiempos de
crisis social y comunitaria, también María le dice a al Padre “Hágase en
mi tal como has dicho”.
El Papa Francisco en su mensaje para el DOMUND 2020 nos interpela
con preguntas similares a la de Dios. Estamos dispuestos a ser enviados a
cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en Dios, Padre
misericordioso, para proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo?
¿Estamos prontos, como María, Madre de Jesús, para ponernos al servicio
de la voluntad de Dios sin condiciones? Esta disponibilidad interior es
muy importante para poder responder a Dios: “Aquí estoy, Señor,
mándame” (cf. Is 6,8).

Actividad:
Solicitamos a los hijos adolescentes o jóvenes que dirijan este momento,
en el cuál haremos un repaso de los temas que hemos vivido durante esta
escuela con Jesús a la luz del Mensaje del Papa Francisco. Para llegar al
objetivo de este encuentro es importante que el jugador responda
brevemente la pregunta mientras los demás se realizan a sí mismos.
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Juego del Cubo:

El dado debe estar preparado previamente al encuentro, elegir una caja de
cartón cuadrada que mida aprox. 20 a 30 cm, forrarlo con papel de un solo
color y luego en cada lado se coloca una cartulina de un color misionero:
verde, rojo, blanco, azul y amarillo, en cada punto que indiquen la cantidad
de números se deberán colocar una pregunta recortada previamente y
dobladas a fin que no se lean a simple vista, cada participante responderá
según como el dado vaya cayendo. El joven que dirija este juego irá
leyendo el texto y formulando la pregunta. Para este momento se solicitará
el mayor silencio para que todos en sus casas escuchen las preguntas y
respuestas sin interferencia de otros sonidos. (Teniendo en cuenta que la
reunión se está llevando en forma virtual).

Todos deben participar por turno. Abajo en el anexo damos las preguntas
que se pueden imprimir y recortar, para luego colocar sobre cada punto en
el dado, y que ayudará a reflexionar y fijar nuestro tema. Este juego puede
ir puntuándose por familia, cada respuesta bien respondida se acredita
ciertos puntos y se sugiere un regalo a la familia ganadora.

Practiquemos el diálogo, la comprensión y el respeto en familia.
Ofrecemos una oración diariamente por las misiones en el mundo, por
la conciencia de la corresponsabilidad del cristiano en la tarea
misionera universal.

Compromiso:

Oración Final: Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Cantamos: Jésed Generación - ¿A quién enviaré? (acordes)
https://www.youtube.com/watch?v=Y-6ehBtj1dQ

https://www.youtube.com/watch?v=Y-6ehBtj1dQ
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ANEXO

PREGUNTAS PARA EL DADO “COMUNION MISIONERA”

Lado 1
Lee Isaías 6, 8 para recordar el nombre el título de la

Carta del Papa.

Lado 2
Dios se dirige a ti en este encuentro, necesita de tu
ayuda y pregunta ¿“A quien enviaré”? Respóndele.

En esta barca estamos todos dijo el Papa Francisco al
referirse por la situación mundial a consecuencia de

COVID-19. ¿Qué has hecho para calmar la tormenta de
los hermanos que mas sufren?

Lado 3
Como esos discípulos que estaban en la barca, que

hablan con una única voz y con angustia dicen:
“perecemos”. ¿Sentiste miedo o angustia en algún

momento de la situación?

En este tiempo la llamada a la misión es una invitación de
Dios a salir de nosotros mismos y se presenta como una

oportunidad para compartir, servir e interceder. Cuenta lo
que has compartido de tu vida a algún hermano.

¿Sigues siendo un cristiano temeroso y encerrado,
después de saber que por el amor de Dios, nos confía los

dones para ir al encuentro del prójimo?

Lado 4 ¿Dónde se cumple la Misión de Jesús? Leer Jn, 19, 28 - 30

¿Que nos revela Dios en Juan 19, 26 – 27?

Por amor a los hombres, Dios Padre envío a su Hijo Jesús
Leer Juan 3, 16

¿Estás dispuesto a ser enviado a cualquier lugar para dar
testimonio de tu fe en Dios?
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ANEXO

Lado 5
¿Quién es la Persona que mueve a la Iglesia a anunciar
el Evangelio? Una de la Santísima Trinidad, y sin él no

podemos hacer nada.

Lado 6
¿Estás dispuesto/a como María, Madre de Jesús, para

ponerte al servicio de la voluntad de Dios sin
condiciones?

En este tiempo de pandemia ¿Es tu obligación como hijo
de Dios ayudar a los que padecen de esta enfermedad?

Para Dios, el mal –incluso el pecado- se convierte en un desafío
para amar y amar cada vez más. Leer Lucas 23, 33 – 34.

¿Qué lugar te gustaría proponer como misión para seguir
extendiendo la fe y manifestando  el amor por medio del

anuncio del Evangelio?

¿Estás listo para recibir la presencia del Espíritu Santo en tu
vida, para escuchar la llamada a la misión en la vida ordinaria

de todos los días?

Estás dispuesto a ser enviado a cualquier lugar para dar
testimonio de tu fe en Dios?

Ahora que tenemos la obligación de mantener la
distancia física y de permanecer en casa más tiempo

¿Qué necesidades haz tenido?

Dios espera tu respuesta generosa y convencida “A quien voy a
enviar”. ¿Estás dispuesto a ser un trabajador comprometido?

La oración, la reflexión y la ayuda material son oportunidades
para participar de la misión. En forma creativa ¿cómo puedes

ayudar a que esto se lleve a cabo?

La caridad que se expresa en la colecta de las celebraciones
litúrgicas del tercer domingo de octubre, es una tarea

realizada en nombre del Papa Francisco. ¿A quién ayudamos
en esta cooperación?


