
¿Es el Domingo del ……?



 Domingo Mundial de las Misiones

 Domingo en el que
◦ recordamos a los misioneros y misioneras,

◦ rezamos por ellos  y 

◦ colaboramos económicamente en su labor 

evangelizadora, que con frecuencia se 

desarrolla entre los más pobres.



Mandato misionero de Jesús
 Personas llamadas 

por Dios a seguirle y 

enviadas por Él a 

través de la Iglesia a 

las personas de 

países lejanos para 

hacer presente el 

amor de Dios con la 

predicación del 

Evangelio.



 Hay personas que 
ESCUCHAN esa llamada de 
Dios y la responden.

 Dejan:
◦ Su familia

◦ Su tierra, su país, su ciudad o 
pueblo

◦ Su idioma y costumbres

◦ Sus comodidades

 Para ir a personas 
necesitadas 

 Y anunciar y hacer 
presente el amor de Dios 
manifestado en Jesús
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 San Francisco Javier  Santa Teresa de Liseux

Madre Teresa de Calcuta



 Fe y escucha de Dios y 
escucha de las 
necesidades de los 
demás.

 Amor a Dios

 Amor al prójimo

 Generosidad

 Trabajo

 Ir más allá de si 
mismos



Jesús es el primer 

misionero:

Siendo Dios, vino a 

nosotros haciéndose 

humano, semejante 

en todo a nosotros 

menos en el pecado, 

para que fuésemos 
en Él hijos de Dios.







 Vivir es convivir con Dios y con los demás

 Vivir es colaborar con Dios y con los demás
◦ La providencia

◦ Si Dios nos ha dado la vida Él es nuestro garante

 ¿Cuál es nuestra misión en la vida?
◦ Preguntárselo a Dios que nos ha creado

◦ Es algo que se va descubriendo

 En sí mismo: las propias cualidades, lo que te apasiona.

 En las circunstancias de la vida



 Con la oración: Rezar con 

ellos, por ellos y por las 

personas a las que son 

enviados.

 Aprendiendo de ellos a 

ser generosos y así felices.

 Con la ayuda económica: 

muchos pocos hacen un 

mucho.



 Con los donativos:

◦ se construyen templos, 

◦ se compran vehículos,

◦ se forman catequistas,

◦ se atienden proyectos 

sociales, sanitarios y 

educativos...

◦ se hace todo el bien que 

se puede



Tú eres la misión de tus 
padres

 Tus padres
¿Quién más?
Recordar a todas la 
personas que me han 
dado algo de sí mismas 
y agradecerlas 





 Misión del Padre
LA CREACIÓN

 Misión del Hijo:
LA REDENCIÓN

 Misión del Espíritu 
Santo

LA SANTIFICACIÓN



◦ Misión hacia nosotros mismos:  

realizarnos, crecer, avanzar.

◦ Misión hacia Dios:

 Reconocerlo y conocerlo

 Ser amados y amarlo

 Colaborar con Él

◦ Misión hacia los demás:

 Hacer felices a los demás

 Colaborar en la Sociedad

 Colaborar con los misioneros











 Cuéntaselo a tus padres

 A tus amigos

 A tus compañeros

 A mí que también 
necesito encontrar a 
Dios a través de ti…

 Cuéntale a Dios tu vida


