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1. Objetivo del tema 
Descubrir, la importancia de la misión de Dios hacia la humanidad, para que todos participen 

de la redención por medio de su hijo Jesucristo, conociendo que es el espíritu santo el 

protagonista de la misión del padre en la iglesia.  

2. Oración Inicial 
Te doy infinitas gracias, Señor y Dios mío, porque cuando huía de ti me llamaste, y aun así 
corría tras el pecado. Pero tu amor y misericordia es inmensa.  Me llamas por mi nombre, 
me das lo que necesito día a día como un Padre, me liberas del pecado a través de Nuestro 
Señor Jesucristo y me restauras día a día a través de tu Espíritu Santo. 
 

Canto de animación 
Hoy me quiero cubrir con la sangre de cristo, Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey 
(Bis) 
 
Coro 
En el nombre del Padre, En el nombre del Hijo, En el nombre del Espíritu Santo (Bis).  
Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo, Hoy me quiero cubrir con la sangre 
 

3. Iluminación Bíblica: Juan 20, 21-23. 
 
 Reflexión del texto Bíblico: 
 Jóvenes, Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles al anochecer del primer día de la 
semana. Destacamos de esta aparición los siguientes elementos: Lleva un saludo de paz, 
sopla su espíritu sobre ellos, se presenta como el enviado del padre, hace un envió 
misionero, les da poder de perdonar los pecados, pero Tomás no estaba en ese momento. 
Por parte de los apóstoles: Asombro, sin palabras, hay alegría. 
Experiencia adquirida: la fe se vive en comunidad, tomas que no estaba en el grupo no lo 
puede ver, la persona activa viviendo su fe en comunidad y en su Iglesia tiene más 
oportunidades del encuentro con Cristo, que también se hace presente en la comunidad. 
Jesús mismo nos recuerda que donde están dos o más en su nombre ahí estará el en medio 
de ellos. Queridos jóvenes ustedes que les gusta estar con los demás no se pierdan también 
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esta oportunidad de encuentro con Cristo, quien se encuentra con Cristo algo le pasa y ya 
no será el mismo. 
 

4. MISIÓN TRINITARIA, ORIGEN DE LA IGESIA 
 
Apreciados jóvenes, descubramos hoy en el desarrollo del tema lo siguiente: Dios quiere 
que todos se salven, Dios quiere que todos participen de la redención que Cristo nos ha 
ganado con su muerte y resurrección, a través de la acción de la Iglesia, el sacramento 
universal de la salvación (cf. LG 1).   
 
Pero debemos preguntarnos: 
 
¿Qué entendemos exactamente por misión? Es un anuncio de la fe en Jesucristo muerto y 
resucitado, proclamando por el Evangelio para la salvación de quienes escuchan. 
La fe se transforma en una cultura y por tanto transforma también el modo de vivir, de 
pensar, de relacionarse. 
 
El papa Gregorio XV fundó, en 1622, la Congregación de la Propagación de la Fe. En el 
siglo XIX, la verdadera explosión del celo misionero condujo a la fundación de innumerables 
institutos y sociedades misioneras. En esa época, gran parte de la actividad misionera iba 
de la mano de la colonización, hasta el punto de que el poder colonial decidía, en principio, 
también la pertenencia religiosa.  
 
Benedicto XV se opuso a esto en 1919 con la Carta apostólica Maximum illud, en la que 
esbozaba una clara distinción entre los intereses nacionales y los intereses eclesiásticos. 
Pío XII con su encíclica Fidei Donum promovió, en 1957, el pensamiento misionero, 
invitando a los sacerdotes seculares de las diócesis con numerosos clérigos a dedicarse 
también a la misión. Este documento fue la ocasión de un nuevo gran impulso misionero de 
la Iglesia. En este clima de compromiso también nació el decreto misionero del Concilio.   
 
Se mencionan estas referencias históricas de la missio ad gentes, aunque brevemente, 
porque hoy podemos hablar más bien de una crisis del pensamiento misionero, una crisis 
que se opone fuertemente al impulso evangelizador que la Iglesia ha conocido a lo largo de 
los siglos.  
 
Ahora respondamos: 
¿Cómo se ha llegado a esto?  
¿Por qué observamos un marcado declive de las vocaciones a la actividad misionera?  
¿Por qué la misión ya no es interesante y muchas veces se reduce a una mera difusión de 
los llamados valores del reino de Dios o incluso a la pura cooperación para el desarrollo?  
 
 Jóvenes hay muchas razones, pero solo mencionaremos algunas. 
Desde un punto de vista filosófico y social una razón decisiva es el proceso por el cual la 
religión cada vez está siendo más relegada a un segundo plano, como si fuera algo 
irrelevante para la vida del individuo y de la sociedad, cuando no se convierte es una 
molestia para la convivencia pacífica de los pueblos. 
 
 Es fuerte también el pensamiento de Rousseau referente al hombre salvaje, que vive feliz 
lejos de cualquier sociedad Y cultura. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo deprava; 
hay algo de cierto en este razonamiento, pero no del todo. El ser humano por naturaleza ya 
trae agresividad, Ej. Los niños desde sus primeros meses ya son manipuladores, 
berrinchudos y egoístas. Este mismo autor va a decir algo para tomarlo muy en serio: si tú 
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crees en Dios y Dios no existe pierdes tu tiempo creyendo, pero si Dios existe y tú no crees 
pierdes toda la eternidad, lo cual invita mejor a creer en dios, haz la prueba y veraz que 
bueno es el Señor. 
 
Reflexionemos: 
¿Tiene necesidad el hombre del Evangelio?  
San Juan Pablo II escribió en la Redemptoris missio que la crisis de la misión es una crisis 
de fe, indicando así la relación intrínseca entre fe y misión: se reclaman recíprocamente, se 
nutren mutuamente, se promueven recíprocamente. La llamada a la esencia misionera de 
la Iglesia alcanza una intensidad particular en el actual pontificado del papa Francisco. En 
Evangelii gaudium de 2013 presenta la actividad misionera como el paradigma de todo el 
trabajo de la Iglesia y apela: «Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un 
“estado permanente de misión”». 
 
La Iglesia de los orígenes, que vive tan profundamente en la misión y se siente impulsada 
por una dinámica misionera, no conoce ninguna definición misionera puramente pastoral. 
En cambio, usa el concepto de «misiones» para expresar cómo la Trinidad, desde dentro, 
se abre al mundo con el envío del Hijo y del Espíritu. 
 
 El teólogo Barth quería demostrar que el origen de la misión no está en el hombre, ni en la 
Iglesia, sino en Dios. Quería señalar que el fundamento del esfuerzo misionero reside en la 
dimensión más profunda de la esencia divina, es decir, en enviar al Hijo al mundo, que es 
la fuente, el arquetipo y el modelo de cualquier misión. La advertencia inherente a esta 
reconexión teológica es que la misión, por lo tanto, no es una obra humana sino divina. 
 
La Trinidad representa el fundamento de la comunión dinámica de Dios, que permite su 
apertura ad- intra y al mundo. Si, por lo tanto, ahora se afirma que la misión del Hijo expande 
en el mundo la processio divina, esto significa que toda la historia de la salvación se 
convierte en el lugar en que se expresa la dinámica de la eterna Trinidad. El pensamiento 
trinitario no aparece aquí tan lejos del mundo teórico-especulativo, sino como una guía para 
la acción práctica de la Iglesia y de cada cristiano.  
 
 Apreciados jóvenes, Cristo manifiesta el amor gratuito del Padre, hace visible al Padre 
invisible, abriendo así el acceso a la vida trinitaria. Por lo tanto, Cristo es el primer y más 
grande «misionero», porque nos mostró el mayor misterio que jamás haya existido: quién 
es Dios y quién (a la luz de esto) es el hombre. El Dios trinitario mismo fluye hacia el mundo, 
para abrirnos el camino de la salvación, pero recuerda que Dios cuenta contigo y te necesita 
en su tarea salvadora. 
 

5. Compromiso Misionero.  
Compromiso personal: ser unido a la familia, al vecindario, y al quehacer parroquial. 
 
Compromiso comunitario: me incorporo a un grupo juvenil de la parroquia, trabajamos 
junto al párroco y demás grupos para dar buen testimonio 

Compromiso universal: Orar por los misioneros ad-gentes y por las personas de lugares de 

misión; contribuyendo materialmente y estando disponibles al llamado de Dios, sirviendo a donde 

se me necesite. 

6. Oración final. De forma participativa comunitaria:  Padre nuestro y Ave 

María Canto final: Juntos como hermanos, o Jesucristo yo estoy aquí 
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1.Objetivo del tema 

Conocer a María, y la historia de la virgen del Rosario patrona de Guatemala, para imitar 

su ejemplo de entrega, servicio y generosidad como fiel cumplidora de la misión recibido 

del padre. 

2. Oración Inicial  

Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos 
une a los ángeles, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. 
Tú serás nuestro consuelo en cada momento. oh Reina del Rosario, oh Madre nuestra 
querida, oh Refugio de los pecadores, oh Soberana consoladora de los tristes. 
Que seas bendita hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Amén 
 
Canto: Santa María del camino 

3. Iluminación Bíblica: Lucas 1,29-45. 

Resaltaremos algunos puntos importantes del texto.  

✔ La visitación de María a Isabel, de la que se ha hablado en varias ocasiones. Hoy se 
subraya en el evangelio la prontitud de María en el servicio. 

✔ Apenas escuchó que su prima anciana estaba embarazada y podía necesitar ayuda, 
"ella se fue con prontitud" (Lc 1,39). No piensa en sí misma, en su comodidad, en 
prepararse para su propio parto... Se pone en camino para servir. Y eso que de Nazaret 
a (junto a Jerusalén) hay más de 100 kilómetros. 

✔ Esa es María. La que siempre está dispuesta para ayudar. Que ella nos enseñe el valor 
del servicio humilde y generoso. Amén. 

✔ Es fácil. hablar del amor, pero es difícil vivirlo, porque amar es servir. María no da algo 
de su vida a Dios y a los hermanos, sino que se da a sí misma por entero. 

 

4. MARÍA Y LA IGLESIA. 
 San Agustín va a decir que Dios tuvo envidia de nosotros porque teníamos madre y él no, 
por esta razón busco a María como madre. Jesús en la cruz nos entrega lo más preciado, 
a su madre, para que la recibamos como nuestra madre, Ella fiel al encargo de su hijo nos 

 
 

TEMA 2. MARÍA Y LA IGLESIA.            JÓVENES 



 

6 

recibe como hijos, preocupándose por que vivamos las enseñanzas de su hijo y no nos 
perdamos por el mal. 
 
 Desde los primeros siglos hasta nuestro tiempo se sigue apareciendo y llevando consuelo 
ahí donde hay sufrimiento, persecución y a aquellos que le han pedido una maternidad 
cercana como en el caso de Santa Catalina Laboure, quien había perdido a su madre a los 
9 años. 
 
Ya en los primeros siglos hay gran devoción a maría asunta al cielo, María Auxilio de los 
cristianos, la virgen de Guadalupe, nuestra señora de Fátima y tantas más advocaciones. 
Hoy nos detendremos a conocer y reflexionar sobre la advocación de Nuestra Señora del 
Rosario patrona de Guatemala. 
 
La primera cofradía del Rosario fue fundada en 1559 en Guatemala. 
Preguntar a los Jóvenes que es una cofradía o si han escuchado algo al respecto, 
sino saben aclarar el animador, catequista o asesor, explicarles de forma clara y 
sencilla.  
 
Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario   
Su fiesta fue instituida por Pío V  hacia el año (1566-1572) en agradecimiento a la Virgen 
por su ayuda en la victoria sobre los turcos en Lepanto. 
 
Francisco Marroquín, primer obispo consagrado de América, exhortó al pueblo de Santiago, 
hoy Antigua Guatemala, a “que sería conveniente se instituyeran en la iglesia de Santo 
Domingo la Confraternidad (comunidad o personas que tienen un mismo interés de 
profundizar la devoción a María) del Rosario, como había en muchos conventos de la 
Orden, para que ahí se extendiese tan santa devoción”. 
 
La imagen actual de Nuestra Señora del Rosario fue mandada a esculpir por el santo 
dominico Fray. Lope de Montoya, bendecida en 1592. 
 
Los tres maestros, que hicieron la imagen, recibieron el encargo de realizar en plata la 
Santísima Virgen. 
 
La imagen tiene la luna bajo sus pies, símbolo de pureza inmaculada. 
La imagen de Nuestra Señora tiene dos varas de alto y “era la mejor que existía en 
su tiempo, la más hermosa de toda América” (P. Remesal,1619). 
 
Los Evangelios dan testimonio del camino, de la misión y de la peregrinación de la fe que 
María está llamada a vivir. San Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater 2, citando 
a Lumen Gentium 58, nos dice que María tuvo que crecer en la fe para dar a luz plenamente 
a Jesucristo. María es una discípula y una peregrina en la fe. Al cristiano, discípulo 
misionero, se le pide tener conocimientos, que siga y participe en el camino de la fe de 
María. Solo de esta manera, gracias a la fe, el Espíritu Santo puede dar a luz a Jesús 
también en cada uno de nosotros.  
 
Taller:  

Se prepara con anticipación imagen de la Virgen, colores que corresponden por 
continente, en ampelógrafos o telas, velas, flores, que usen la creatividad, para que 
resulte significativo.  

 
Se organizan cinco grupos misioneros, representando los cinco continentes. 

https://www.ecured.cu/P%C3%ADo_V
https://www.ecured.cu/Batalla_de_Lepanto
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Les enviaremos a preparar los altares en un tiempo de 15 minutos aproximados, para que 
cada uno prepare el misterio que les correspondió, haciendo un altar para cada continente, 
usando los colores que corresponden a cada continente 

 
Los colores son los siguientes: Equipo 1, continente de África color verde.    2. continente 
de américa, color rojo, 3, continente de Europa, color blanco 4, Asia, color amarillo, 5. 
Oceanía, color Azul. 
  
El rosario lo encontraremos en la parte final del folleto, sino lo tienen, prepararlo con 
anticipación los misterios que corresponden para ese día. 
 

5. Compromisos 
 
 
 
Personal: Visitar durante la semana a un joven 
de mi comunidad que este alejado y lo invito a 
participar de la formación de grupo juvenil 
 
Comunitario: 
Con el grupo al que pertenezco voy a visitar 
personas hombres o mujeres que sean de la 
legión de María u otro grupo Mariano y le pido 
compartan el compromiso misionero que tiene. Y 
si no hay grupos Marianos vamos a visitar 
personas ancianas y enfermos  
 
Universal. 
 Voy a encomendar a María durante la semana 
al papa Francisco y a los misioneros que 
trabajan en lugares de persecución, la hare 
todas las noches antes de acostarme, invitando 
a mis padres o personas con las que vivo a rezar 
por esta intensión.  
 
 

6. Oración final 
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mis no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca 
solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, Haz que me bendiga el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
 
Canto a María 
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1.Objetivo del tema 
Descubrir como Jesús nos llama y envía, para hacer discípulos y misioneros para el Reino 
de Dios. 

 
2.Oración Inicial 
Señor Jesús, bendito y alabado seas.  Hoy nos presentamos ante ti, con el deseo que 
pongas limpio nuestro corazón y lo llenes de la fuerza de tu Espíritu Santo, para ser testigos 
valientes, y así predicar la buena nueva a donde quiera que vayamos.  Limpia nuestro 
corazón, y llénalo de valentía, amor y misericordia, para predicarles a todas aquellas 
personas que no te conocen. El mundo está necesitado de gente que no tenga miedo hablar 
de Ti y de tus maravillas, danos un espíritu de valentía, que nuestra acción de 
evangelización no tenga barreras ni límites.  Que el fruto del Espíritu Santo y la Cruz abrase 
a cada hombre y a cada mujer de este mundo, y nos conecte y abra a la comunión por la 
misión. La caridad cristiana y el mundo transfigurado en el Espíritu superen las distancias 
y abran la mirada de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque tu amor oh Jesús no 
conoce límites ni confines, amen. 
 
Canto de animación: Bautízame señor con tu espíritu 
 
Preparar y dramatizar una celebración del sacramento del bautismo 
 
3.Iluminación Bíblica: Mateo 28, 18-20-18 

 Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra. 

19. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el 

Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20.y enséñenles a cumplir todo lo que yo 

les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la 

historia.»"  

Reflexión del texto Bíblico: 

 Jóvenes el bautismo es el primer sacramento de la iniciación cristiana y cristo lo deja para 

todos sus discípulos en el tiempo, haciéndonos hijos de Dios en el hijo Jesucristo, nos 

incorpora al nuevo pueblo de Dios la Iglesia, nos santifica y purifica, y nos da derechos y 

obligaciones para conocerlo, pero también para convertirse en sus discípulos y misioneros. 

 

TEMA 3. BAUTIZADOS Y ENVIADOS. 
 

JÓVENES 
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Jesús, nos llama a vivir una vida nueva, llena de amor y gracias, ya no vivir en poder del 
mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Se nos 
invita a confirmar nuestra identidad bautismal como encuentro personal con Jesucristo vivo 
y nos envía para ser testigos suyos en el mundo.  
 
Jesucristo en la Palabra y en el sacramento, la misión de la Iglesia responde a la sed de 
vida auténtica y llena de sentido que alberga el corazón de toda mujer y de todo hombre. 
Por ello nos pide nuestro Sí permanente, para ofrecer a los hombres de este mundo el 
bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (cf Mt 28,19) y partir con 
ellos el pan de la Eucaristía que nos salva del mal. 
 
4. Bautizados y Enviados  
 Queridos jóvenes, «nosotros, con el bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable 
de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia; y gracias 
a este amor podemos vivir una vida nueva, no ya en poder del mal, del pecado y de la 
muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos». Se nos invita a confirmar 
nuestra identidad bautismal como encuentro personal con Jesucristo vivo: Él nos envía para 
ser testigos suyos en el mundo. 
 
La misión de la Iglesia prolonga, efectivamente, la misión que Jesús recibe del Padre en el 
Espíritu. Anunciando a Jesucristo en la Palabra y en el sacramento, la misión de la Iglesia 
responde a la sed de vida auténtica y llena de sentido que alberga el corazón de toda mujer 
y de todo hombre. Ofrecer a los hombres de este mundo el bautismo en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo (cf. Mt 28,19. 
 Jóvenes encontramos en la humanidad una mayoría de personas que viven como si Dios 
no existiera, viven sin esperanza, creen que al morir todo se acababa, por esta razón viven 
una vida desordenada, sin valores. En nuestras parroquias hay muchos adultos, jóvenes y 
niños que no están bautizados y viven alejados de todo. En el mundo apenas un 17 por 
ciento son cristianos católicos. Ej. En Asia, donde se encuentra el 60 por ciento de la 
humanidad, solamente el 3 por ciento son cristianos. Recuerda que Cristo y la Iglesia te 
necesita a ti. 
 
Agradecemos al Santo Padre Francisco que nos haya querido guiar, con el tema que nos 
ha confiado, en el camino hacia el Mes Misionero Extraordinario, de octubre de 2019. Bajo 
esta visión, me permito proponeros, en un espíritu de comunión, que crezcáis en una mayor 
conciencia de vuestra vocación misionera, que parte del bautismo. Además de las 
sugerencias ofrecidas a los obispos sobre iniciativas para vivir en las Iglesias particulares 
de las que son miembros, os propongo iniciar un proceso recíproco de escucha, para que 
todos podamos cooperar a esa conversión misionera del complejo eclesial, a la que tan 
insistentemente ha hecho referencia el papa Francisco. Escucharnos en el Espíritu nos 
convierte y nos hace crecer en comunión a partir de la misión y en favor de la misión. 
 
Compromisos: 
 
Compromiso personal: investigar cuando fui bautizado, sacerdote que me bautizo y 
quienes son mis padrinos acercándome a ellos 
 
Compromiso comunitario: meditar con mi grupo sobre las exigencias que conlleva el 
bautismo y preguntarnos como lo estamos viviendo. 
 
Compromiso universal: orar por todos los bautizados para que sean fieles al compromiso 
recibido. 
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Oración final  
Padre nuestro, Tu Hijo Unigénito Jesucristo resucitado de entre los muertos encomendó a 
sus discípulos el mandato de «id y haced discípulos a todas las gentes»; Tú nos recuerdas 
que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones 
de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y 
tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser 
completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al 
mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y 
la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu 
Santo, por los siglos de los siglos. Amén 
 
Padre nuestro y Ave María 
 
Canto: Iglesia soy y tú también 
 

PARA MEDITAR CON CALMA: 

1. Te has dado cuenta que en algunas ocasiones los cristianos nos sentimos más seguros 
y con gran autoridad por conocer de Cristo, incluso a veces tristemente hasta 
despreciando a los demás ¿Está bien esta actitud? 

2. ¿Qué nos diría a nosotros Juan el Bautista cuando nos viera muy orgullosos frente al 
mundo por ser discípulos de Cristo? 

3. ¿Acaso no hemos puesto más fuerza en cosas externas como adornos, vestimentas, 
edificios… y sobre eso nos vanagloriamos? 

4. ¿Qué deberíamos decir hoy ante la presencia de Juan el Bautista? ¿Hacemos el esfuerzo 
por imitarlo? 

5. Jesús es Dios, merece toda la adoración y gloria, y aun así, fue a presentarse para ser 
bautizado por Juan ¿A qué clase de humildad me invita hoy el Señor? ¿Es posible imitar 
la humildad del salvador? 

6. Volvamos sobre los privilegios que tenemos los cristianos… ¿No será que hacemos 
demasiado alarde de los privilegios cristianos, y nos olvidamos de ser humildes? 

7. ¿Dejamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? ¿Lo invocamos con frecuencia? 
¿Le pedimos que nos asista en todas las actividades de nuestra vida? ¿Somos dóciles a 
la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? O ¿somos tercos y dejamos que nuestros 
caprichos manden? 

8. ¿Escucho la voz de Dios? ¿Soy consciente que escuchar es también obedecer? 
9. ¿Reconozco todos los días de mi vida que Jesús es el salvador y redentor de la 

humanidad, en la que me incluyo?  
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1. Objetivo del tema 
Descubrir el llamado que Jesús nos hace, al llamarnos por nuestro nombre y decirnos “Ven 
y Verás”.  para contemplar las maravillas, que él ha hecho en nosotros y que seguirá 
haciendo; y cumplir con la misión que ha puesto en cada persona. 
 

2. Oración Inicial 

Amado Jesús, tú conoces nuestro corazón y el testimonio de vida que hemos proyectado 
hasta el día de hoy.  Te pedimos que nos ayudes, a ver el estilo de vida que llevamos y 
discernir, si es agradable delante de ti.  Te pedimos perdón, sino hemos sido luz para 
nuestros hermanos, y si no hemos sido testigos fieles de tu evangelio.   
Señor Jesús, ayúdanos a reflejar tu luz en nuestro rostro, y hacer testigos fieles de tu 
palabra a donde quiera que vayamos.  Límpianos de todo lo malo que habite en nuestra 
mente y corazón, y llénanos de tu paz, amor, prudencia, sabiduría, misericordia y prepara 
nuestra tierra, para que la semilla de tu palabra de fruto en nuestra vida, amen. 
 

Canto de animación. El profeta o uno adaptado al tema.  

3. Texto iluminativo Jn 1 43-51. 

 
Reflexión del Texto Bíblico 

 La experiencia para muchos misioneros es que, predicando el evangelio en los diferentes 
ambientes, se encuentran personas con la actitud de Natanael, hombre de rectitud y fe, 
conocer a aquel que lo amo primero, para los jóvenes no debe ser un motivo de desánimos 
al contrario será un desafío para llegar a los corazones de los que aún no lo conocen, 
comenzando por los mismos jóvenes.   
En la experiencia de Nathanael, pese a su incredulidad de creer que se le acerca el 
prometido por Dios, Jesús se acerca a él, conoce su corazón sabe que es una persona sin 
dobles, sin doble caras, eso aprecia la sinceridad, sin ver la actitud, se fija en las cualidades 
en su personalidad, sabiendo que de él podía hacer muchas cosas, que podía ser un buen 
apóstol, aprecia lo negativo de él, y lo convierte en positivo. ¿Puede salir algo bueno de 
Nazaret?» 
Como jóvenes misioneros y testigos del evangelio están invitados a buscar e invitar a 
muchos que no le encuentra sentido a su vida.  

TEMA 4. LOS TESTIGOS DE LA 

MISIÓN. 

 

JÓVENES 
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¿Qué te llama la atención del texto? 
¿Cuál es la actitud de Jesús con Natanael?  
¿Qué valores resaltarías de la actitud de Felipe? 
¿Cuál es el mensaje que te deja este texto?  
 
4.TESTIGOS MISIONEROS DEL EVANGELIO.  

En el documento preparatorio del mes misionero extraordinario, octubre 2019, con el título 

“Bautizados y Enviados”, sabiendo que en la historia de nuestra Iglesia hay miles de testigos 

del evangelio y que muchos fueron mártires por esta causa, nos presenta 25 vidas 

ejemplares, entre los cuales hay algunos que están canonizados como santos, otros como 

beatos y mártires. 

La Iglesia de Guatemala presenta una riqueza de testigos de la fe, la justicia y la paz, que 

fueron martirizados en el conflicto armado que duro 36 años. Entre estos mártires hay: 

sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas, delegados de la palabra, niños, jóvenes y 

adultos, que a pesar que exponían sus vidas se mantuvieron fieles en su fe y compromiso 

con sus comunidades, les presentamos el testimonio de tres gigantes testigos del 

evangelio. 

1) JUAN BARRERA MENDEZ: 
 Era un niño muy listo que nació en una familia cristiana, a pesar de su corta edad trabajaba 
como jornalero para apoyar con el sustento diario de su familia. Juan era un niño catequista 
quien siempre asistía a la iglesia los días domingos, los días lunes explicaba el catecismo 
y el viernes dirigía el rezo del rosario. Era un niño que tenía la madurez y responsabilidad 
de una persona adulta entregada a la iglesia y preocupado por las necesidades de las 
demás personas.  

 Durante la guerra el ejército llevo a cabo la primera masacre en la comunidad donde 
lamentablemente Juan no logró escapar, lo acusaron de guerrillero ya que sabían que era 
admirado por muchas personas y lo torturaron, le acuchillaron los pies y hacían caminar en 
piedras para doblegarlo de dolor, le quebraron las piernas, cortaron una oreja, hasta que le 
dieron muerte con un disparo.  

 La gente lo recuerda con mucho amor ya que, a pesar de morir a sus 12 años, fue un niño 
admirado por su inteligencia y entrega a la iglesia.  

 2). NICOLAS TUM CASTRO QUIATAN: 

  Catequista y ministro de la comunión fue un testigo de la paz quien entró al quiche donde 
nadie se atrevía por temor a ser denunciado, tenía un espíritu decidido e insistía al pueblo 
de seguir con el trabajo pastoral a pesar de las dificultades, decía: si no nos dejan 
reunirnos en el oratorio, lo vamos a hacer en la montaña, en las cuevas o de noche 
en nuestras casas. En estos tiempos de persecución, necesitamos más el cuerpo de Cristo 
para que nos de fuerza. 

 Arriesgando su vida, Nicolás iba hasta Cobán a buscar la comunión, ya que los sacerdotes 
ya no llegaban a la parroquia. A escondidas traía las Hostias dispuestas 
cuidadosamente entre las tortillas un tanto resecas y envueltas en un paño, que 
escondía en el morral. Un día lo atacaron en el patio de su casa descargando sobre el 7 
balazo que no lo mataron de inmediato por lo que aún le dio tiempo de hablar con su esposa 
pedirle que cuidara de sus hijos y rezar un padre nuestro que no logró concluir.  
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 3). MANUEL DE JESÚS TZALAM COJ: 

 Catequista de la iglesia del Petén, tomo contacto con todos los problemas de salud que 
enfrentaba la comunidad al no tener carreteras, ni caminos donde poder llevar a las 
personas enfermas mucha gente moría a falta de medicamento y atención médica. A causa 
de ello Manuel decidió hacer un curso de Promotor de Salud, graduándose en el Vicariato 
del Peten. 

 Se preocupaba por el pueblo que al no tener ellos documentos que respaldaban sus 
viviendas Manuel decidió tramitar documentos de 15 manzanas donde lograron vivir 32 
familias ya que a causa de no tener papeles existían muchos conflictos, sin embargo, el 
comenzó a tener amenazas diciendo un día: “No tengan pena ni miedo, porque va a 
llegar el día en que me van a matar, pero si muero por ustedes. Ustedes no se vayan 
de aquí. Para eso trabajé y voy a seguir trabajando con ustedes y celebrando la 
Palabra de Dios” 

A pesar de que el pueblo le pedía que se fuera para salvar su vida él se negó diciendo “si no 
puedes luchar por tu hermano para que sirve tu vida”. 

Manuel se encontraba haciendo la celebración de la palabra cuando una persona ingresa al 
templo y descarga un disparo, quien inmediatamente cae muerto mientras realizaba la 
celebración.  

Estos mártires y testigos no sólo predicaron la palabra 
de Dios, sino que la vivieron amando a sus 
hermanos y luchando por ellos hasta dar la vida.  
“En este mundo en que se vive día a día el 
individualismo, el Reino de Dios se hace presente a 
través de personas que como ellos se entregaron 
sin reservas a la defensa y promoción de los 
derechos inalienables de sus hermanos y 
hermanas. 
 

Al finalizar haz un análisis de las cualidades que los 
jóvenes escribieron sobre cada uno, uniendo con 
una línea a cada testigo hacia la imagen de Jesús 
resaltando cualidades como el servicio, amor de 
Dios, ejemplo y entrega por sus hermanos reflejo 
del mismo Dios. 

Reflexión 

No tengas miedo joven a ser testigo de Jesús, a ser 

diferente y mostrar su amor y misericordia, a través 

de tu testimonio de vida. Llévalo a donde quiera que 

vayas, al colegio, la universidad, el trabajo, a tu 

hogar, con los amigos, etc. No tengas miedo de lo 

que piensen los demás sobre ti, Porque Jesús, 

conoce lo que hay en tu corazón y lo que tus vales. 

Dios siempre nos llamará hacer sus testigos y a 

trabajar por el Reino a través de los dones y 

carismas que él nos ha dado, ya sea de forma profesional, o bien desde la condición en la 

que nos encontremos. 
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Taller:  

● Con anticipación sacar la historia de cada uno de los testigos. 
●  Llevar en ampelógrafos los nombres de ellos en grande, poniendo el tema central.  

(Testigos del evangelio en Guatemala)  

Una vez realizada la primera parte, incluyendo el texto iluminativo hacer lo siguiente: 

 
● Mandar a los jóvenes a estudiar por grupos la historia de los testigos, entregar a los 

grupos la historia de uno de los testigos de modo que sean ellos mismos los que 

cuenten la historia de forma creativa.  
● Que hagan un canto, una dramatización, o una exposición de acuerdo a la creatividad 

de ellos.  

 
Preguntas que pueden ayudar:  

¿Qué te llamó la atención del testigo que estudiaste? 

¿Qué cualidades resaltarías de él?  

¿Si te toca contar la historia del testigo que estudiantes que puntos tomarías en cuenta, 
como lo harías…?  

 
7. Compromisos misioneros  

Compromiso Personal: 

 con mi testimonio de vida cristiana, voy a visitar un joven alejado, le invitare a integrarse al 

grupo juvenil y a participar de las actividades del grupo integrándose, tomándole en cuenta 

en lo que el grupo haga o en actividades afines en la parroquia.  

Compromiso comunitario 

Invitar a los jóvenes del grupo juvenil, a visitar un día en la semana a jóvenes que estén 

alejados, en los colegios, canchas deportivas, en sus hogares u otros lugares donde se 

reúnan. 

Compromiso universal:  

Rezar por los misioneros y testigos con grupo, para que el Señor fortalezca la misión re 

realizan en cualquier parte del mundo o continente.  

 

6. Oración final 

Amado Jesús, te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios de amor y misericordia. 
Nos llamas por nuestro nombre, nos abrazas, nos sanas y nos cubres con tu amor.  
 
Te pedimos que nos permitas descubrir los dones y carismas que has puesto en nosotros, 
y de esa forma los pongamos al servicio de nuestros hermanos, dando siempre lo mejor de 
forma profesional, en la escuela, universidad, en el trabajo, en el hogar, con la familia y 
amigos, te lo pedimos en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, amen. 
 


