«Octubre 2019 – Mes misionero extraordinario»
Buenos días del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019

Lunes 30: ¿Qué es el “Mes misionero extraordinario”?
En el nombre del Padre…
Ambientación
Estamos a punto de empezar octubre, un mes en el
que la Iglesia, principalmente en la campaña del
DOMUND, nos invita a recordar a los misioneros, a los
que abandonan la comodidad de su hogar para
entregarse a los más necesitados.
Sin embargo, este octubre tiene algo especial y
diferente…
Para comprender mejor sobre qué es:
Pincha aquí
Reflexión
El tema del Mes extraordinario de la misión es Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en la
Misión en el mundo. En él se destaca que “la misión se entiende como una propuesta de fe que
Dios hace al hombre”, que “todo lo que se hace por amor crea una relación fundamental” y que
“la misión, si nace de una fe que amas, es una relación”.
El sitio web oficial, october2019.va, fue creado para promover y animar este Mes misionero
extraordinario y para inspirar los momentos de oración.
Palabra de Dios (Mateo 28:19-20):
«Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.»

Oración
"Señor, cuando nos mandas a sembrar, rebosan nuestras manos de riqueza;
tu Palabra nos llena de alegría cuando la echamos en tierra abierta.
Señor, cuando nos mandas a sembrar, sentimos en el alma la pobreza;
lanzamos la semilla que nos diste y esperamos inciertos la cosecha.
Y nos parece que es perder el tiempo este sembrar en insegura espera.
Y nos parece que es muy poco el grano para la inmensidad de nuestras tierras.
Y nos aplasta la desproporción de tú mandato frente a nuestras fuerzas.
Pero la Fe, nos hace comprender que estás a nuestro lado en la tarea.
Y avanzamos sembrando por la noche, y por la niebla matinal somos profetas,
pobres pero confiados en que Tú nos usas como humildes herramientas."

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 1:“Día Internacional de las personas sordas”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy es el Día Internacional de las Personas
Sordas
Se celebra desde 1958, se trata de un día con el
objetico de visibilizar su realidad ante el mundo,
donde expresan sus demandas en cuestión de
derechos y en el cual se pone de relieve la riqueza
de la cultura sorda.
Entorno al 5% de la población mundial sufre
pérdida auditiva y se enfrentan a una sociedad
que no está adaptada para ellas.

Reflexión (Testimonio) → Pincha aquí
(y sino funciona) https://www.youtube.com/watch?v=nHpy3AIoqDw&feature=youtu.be
Protagonista del vídeo: Matías, alumno de 4º de la ESO.
Terminamos nuestros Buenos Días escuchando como para Dios todos somos iguales y su
invitación a que no hagamos distinciones: (Santiago2,2-4)
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y
también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís:
Tú siéntate aquí, en un buen lugar; y al pobre decís: Tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi
estrado; ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos, y habéis venido a ser jueces con
malos pensamientos?

Miércoles 2: “Bautizados y enviados”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy presentamos el logo de este Mes misionero extraordinario:

Para comprender mejor:
Este logotipo, especialmente concebido para el Mes
misionero extraordinario, representa una cruz
misionera con el epígrafe “bautizados y enviados”.

Vamos a ver qué significa cada uno de los elementos:
•
•
•

La cruz es el signo de comunión entre Dios y los hombres y simboliza la universalidad de la
misión.
Las palabras “bautizados y enviados” señalan los dos elementos característicos de cada
cristiano: el bautismo y la proclamación o divulgación del Evangelio.
Los colores de la cruz:
o El rojo recuerda la sangre de los mártires del continente americano, semillas de una
nueva vida en la fe cristiana.
o El verde es el color de la vida y simboliza el crecimiento, la fertilidad, la juventud, la
vitalidad y la esperanza.
o El blanco es un símbolo de alegría, el comienzo de una nueva vida en Cristo.
o El amarillo recuerda la luz.
o El azul es el color del agua de la vida y de nuestro cielo, un signo de la morada de
Dios con nosotros, los hombres.

Para seguir profundizando en la finalidad de este evento eclesial, pincha aquí
Reflexión
Audrey Hepburn, una famosa actriz de Hollywood, dijo una vez que a medida que crezcas,
descubrirás que tienes dos manos: una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás.

Este mes extraordinario misionero parece un momento idóneo para ser especialmente
conscientes de ello y actuar en consecuencia en nuestro entorno. ¿Por qué? En el siguiente texto
del Evangelio encontrarás la respuesta: todos somos hijos de un mismo Padre.

Palabra de Dios (Corintios 12:13):
«Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o
gentiles, esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.»
Oración
Si creemos en Jesús, Él hará que a través de nuestras manos aliviemos el dolor de los oprimidos,
los desorientados, los enfermos o todos aquellos que lo necesiten. Le pedimos que nos ayude a
abrir los ojos para ver el dolor que nos rodea y actuar en consecuencia.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 3: “Un himno misionero”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Con motivo del Domund 2019 y el mes
extraordinario
misionero
se
ha
compuesto un himno que tiene como
finalidad motivarnos a poblar la tierra de
buenas noticias y a rendir un sincero
homenaje a todos los que viven y se
sienten en misión.
¡Os animamos a escuchar atentamente
su letra!
Para comprender mejor:
Nunca olvides que nuestras manos, nuestros brazos son el abrazo que viene del Señor para los
demás.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=mKKkc5IO2ec
Reflexión
Nosotros también podemos hacer misión en nuestra vida cotidiana, sin necesidad de marcharnos
a otras tierras. Una palabra de ánimo, un “¿cómo te encuentras?” a alguien que sufre, una mirada
piadosa o un acercamiento a aquel que necesita ayuda son diferentes maneras de convertirnos en
misioneros de nuestro día a día.
Que como dice la Palabra de Dios de hoy seamos misionero de paz allá donde estemos:
Palabra de Dios (Juan 20, 21):

«Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os
envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los
pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.»
Oración
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.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 4: Cuidemos de nuestra Casa Común.
En el nombre del Padre…
Hoy es el día dedicado al
cuidado de la casa común y,
por ello, en un primer
momento vamos a recordar a
San Francisco de Asís.
Él fue proclamado patrón de la
ecología por Juan Pablo II.

¿Conoces a este santo?
San Francisco de Asís era hijo de un rico comerciante italiano, por lo que de niño vivió a cuerpo de
rey, sin faltarle ningún capricho. Pero en su juventud, decidió que así no era cómo él quería vivir,
sabía que la felicidad no estaba en el dinero sino en las personas. Y entonces, viviendo bajo la más
estricta pobreza, se dedicó a viajar por el mundo enseñando a la gente quién era Jesús y lo felices
que vivirían si le seguían. Fundó la Orden Franciscana, y basó toda evangelización en la alegría, la
libertad y el amor a la naturaleza.
Por esto último, por el gran amor que tenía a todo lo que Dios había creado, es por lo que
seguramente conocíais ya a San Francisco de Asís, ¿verdad?, porque es el patrono de los animales
y el medio ambiente. Y aquí es donde hoy queremos poner el foco, en que miremos y seamos
conscientes de que el mundo en el que vivimos, gratis lo hemos recibido y hay que cuidarlo entre
todos ¡Hazlo posible! y ¡Seamos Protagonistas del Cambio!
Para comprender mejor:
Mientras ves el siguiente vídeo, ve pensando en qué momentos te sientes identificado con el
protagonista del mismo y piensa qué cosas concretas podrías hacer para comenzar a ser
protagonista del cambio.

Pincha aquí

Reflexión:
•
•

Comparte con tus compañeros qué piensas sobre lo que has visto.
¿Qué podríamos hacer como clase para cuidar nuestro colegio juntos?

Os invitamos a hacer alguna publicación en vuestras redes sobre lo reflexionado en el día de hoy,
usa el hashtag #CuidandoLaCasaComún y #AbreLosOjosHazloPosible.
Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz,
para que vivamos como hermanos sin dañar a nadie.
Señor, ayúdanos a ser protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados la naturaleza que nos rodea y a cuidar de nuestra casa común.
María Auxiliadora de los cristianos…

