
Cada Familia Misionera 
se propone crecer 

interiormente 
como familia cristiana 

para proyectar 
esta experiencia 

en todos los ambientes 
a través de la 

Evangelización.
 Sus actividades 

están concentradas 
en tres frentes: 

en el interior de la familia, 
en el ambiente cercano y 

«más allá de las fronteras».

 Familias Misioneras



La familia es la comunidad humana más pequeña y primordial, pero la más importante 

para la realización plena del ser humano. Son comunidad de personas que existen y viven 

juntas de un modo característico llamado comunión.

Este tiempo de pandemia como Iglesia y como familias cristianas y misioneras nos ha 

hecho reflexionar acerca de: ¿qué dice el Espíritu a su Iglesia? ¿Cómo leer los signos de los 

tiempos en este momento tan particular? ¿Cómo responder eclesialmente y como familias 

misioneras a los nuevos desafíos que se nos presentan? ¿Cómo orientar nuestra tarea 

considerando la incidencia de la crisis en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social?

Desde nuestra pastoral debemos impulsar creativamente la vida de las comunidades y 

la tarea evangelizadora en esta nueva situación condicionada por la seguridad sanitaria 

mientras se encuentran soluciones eficaces de protección para la población. Y esta tarea 

comienza por casa.

Ante esta realidad, la familia vuelve a mostrarse como la institución más importante, 

donde somos acogidos y amados de modo incondicional.  Estos días hemos estado 

confinados en familia en algunos lugares con más flexibilidad que otros pero seguramente 

en todas las casas han cambiado las rutinas. Echamos de menos a quienes en la distancia no 

podemos acompañar y abrazar. En familia hemos sido custodiados y sostenidos. Los 

cristianos, además, hemos experimentado este tiempo como verdadera Iglesia doméstica.

Vivimos tiempos de incertidumbre, donde cada día se siente como una ola de 

emociones encontradas, donde tuvimos que abandonar nuestras rutinas y preocupaciones 

diarias, donde la tecnología ha ocupado un lugar relevante en nuestras vidas, donde las 

dificultades económicas han crecido de manera significativa. Es en este contexto que la 

convivencia en los hogares ha necesitado y continúa necesitando una adaptación a esos 

cambios, un cuidado especial a las relaciones interpersonales, para saber acompañar las 

distintas situaciones que va transitado cada uno de manera personal, familiar, social y 

laboral que se respira en el ambiente.

Desde nuestro ser cristianos y  misioneros debemos sentir este tiempo (y hacer que 

otros lo vivan de la misma manera)  con una mirada esperanzadora y como oportunidad de 

conseguir reforzar la unidad familiar  ante los desafíos del cambio de valores, fortaleciendo 

las relaciones interpersonales en el seno familiar.

A través de este subsidio queremos colaborar en que cada familia como Iglesia 

Doméstica y también como comunidad podamos reflexionar acerca de la dimensión intra 

familiar en este nuevo contexto que nos toca vivir y que nos llama a seguir siendo  familia 

misionera.

Cada celebración puede ser adaptada a la realidad de donde se realice pero 

proponemos como ambientación para propiciar un espacio de oración, además de los 

recursos propios de cada subsidio, un altar con la palabra de Dios, la sagrada familia, velas, 

flores. 

Familias Misioneras 

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame



2- Recurso

Cuento: El Malvado Milisforo (de Pedro Pablo Sacristán)

Sugerencias: El cuento puede ser leído o se puede interpretar

 

Trabajo para hacer en familia

En este tiempo tan particular que nos tocó vivir pensemos...

 ¿Qué es lo que más nos costó 

de la convivencia en familia?

¿Por qué una crisis familiar puede convertirse 

en una oportunidad para crecer?

 ¿Qué es lo que más disfrute en este tiempo  

de estar todos juntos en casa?

¿Qué valor o cualidad descubrí en este tiempo 

de cada uno de los miembros de mi familia.

¿Cuál es la fuerza de la familia?

¿Como familia cristiana, Pudimos hacer algo 

por otras familias? 

Meditamos: Juan 20,19-22

Que nos dice Dios a través de este evangelio?

Canción: Dios está aquí.

Dinámica: 

Presentamos un dibujo o una foto de una casa con las puertas 

cerradas y otra con las puertas abiertas. 

¿Que nos dicen estas dos imágenes?

3- Iluminación:

Que muchas veces podemos sentirnos como los 

discípulos Con temor, sintiéndonos en el atardecer de 

nuestras vidas, hoy en el mundo no se contagia la 

esperanza, ni la fe, ni la alegría. Más Jesús sabe que 

nosotros muchas veces nos sentimos así, tristes, 

temerosos y no se queda sin darnos a conocer su 

esperanza, su razón de ser en este mundo: Él es nuestra 

Paz! Él es nuestra esperanza!

No hay puertas cerradas para Jesús: El abre todas las 

puertas, también las de nuestro corazón y penetra 

donde otros no pueden entrar, al covid 19 lo dejamos 

afuera pero Jesús entra, entra en el corazón de la familia.

Una vez que Jesús entra en nuestra casa, ya no falta 

nada El reina y para alentarnos nos deja su Santo 

Espíritu,  Dios nos envía: Señor envíanos a nosotros tus 

familias misioneras!!

Testimonio:

“En casa empezamos a escuchar las misas todos los días, 

antes de la cuarentena la escuchábamos solo los 

domingos y cada uno iba a la misa que podía, ahora 

vemos juntos la misa por Facebook o youtube y la oración 

es sincera hay menos gestos litúrgicos presenciales, ahora 

están más acompañados por el corazón, muchas veces el 

respeto se da por el entorno en el que uno se encuentra y 

normalmente era el Templo, pero ahora nuestra casa es el 

Templo donde se celebran las misas y eso le da la gracia y 

la importancia de lo sagrado,  Jesús se manifiesta no solo 

sobre el altar, sino en la mesa de nuestra casa.

Rezamos el rosario en familia con un grupo de misioneros 

por Facebook y nos unimos allí desde el corazón 

intercediendo unos por otros.

Compartimos el retiro de pascua Joven y compartimos la 

misa de los jóvenes con adoración una vez al mes en 

familia. También la vigilia de Pentecostés sintiendo la 

presencia del Espíritu Santo presente en el seno familiar.”

4- Compromiso:

Viendo la importancia de la Familia como núcleo de la 

sociedad, nos proponemos a:

Vivir en paz, Vivir en oración, Estar en comunión no 

viviendo solo para adentro, Abrir las puertas del corazón 

en la familia, Tiempos de diálogo, Compartir entre padres 

e hijos, aprendiendo uno de otros, Compartir los diversos 

carismas según los integrantes de la familia.

5- Oración Final

Oremos al Señor nuestro Dios, Padre de la gran familia 

humana.

A cada Intención respondemos: “Señor Aquí estamos, 

envíanos” o “Señor, aquí estoy, envíame”

Realizamos Intenciones de manera espontánea

Padre Nuestro - Ave María - Gloria

Consagración de la familia al Espíritu Santo

Finalizamos cantando: 

Abran las puertas al redentor!

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

1- Motivación

¿Cuál es el fin de la familia?

El amor, la comprensión y llegar a ser una familia santa, que nos lleve a Dios.

La esencia y el cometido de la familia son definidos y determinados por el amor: “La familia es 

íntima comunidad de vida y de amor” (exhortación apostólica - Familiaris consortio, 17). El objetivo 

encomendado a toda familia evangelizada, “su deber ser”, es “ser comunidad de amor y de 

vida”.

Cada Familia Misionera se propone crecer interiormente como familia cristiana para proyectar 

esta experiencia en todos los ambientes a través de la Evangelización, uno de los frentes es el 

interior de la propia familia de donde cada uno de nosotros surgimos como personas. Y a partir 

de las experiencias que tengamos en la mismas es como se formará nuestra personalidad y 

espiritualidad. 

 Subsidio para vivir el Octubre Misionero
Misionando el corazón de la familia
Una mirada al interior de nuestras familias. Misión intrafamiliar

https://www.youtube.com/watch?v=xvorrdh-oGo&feature=youtu.be
https://www.corazones.org/oraciones/por_temas/consagracion_al_espirirtu_santo.html
https://es.calameo.com/read/0026019548785202a34a2
https://www.youtube.com/watch?v=ZwLu8Wea28o&feature=youtu.be


1-Texto introductorio.

Todo pasó muy rápido, hace unos meses atrás 

desconocíamos la situación que hoy estamos viviendo 

como humanidad.

Cada familia vive con sus particularidades propias esta 

nueva realidad, todos compartimos la misma “montaña” 

de pandemia y cuarentena. Algunos con el dolor de la 

pérdida de seres queridos, otros con la lucha ante la 

enfermedad, otros con situaciones difíciles de 

convivencia, otros con situaciones económicas difíciles y 

hasta desesperantes. Cada familia conoce lo que vivió y 

vive en estos difíciles tiempos, todos de alguna manera u 

otra nos vimos afectados por esta nueva realidad que no 

esperábamos.

Pero no debemos perder la Esperanza, sabemos que no 

estamos solos, Jesús nos prometió que estaría con 

nosotros siempre hasta el final de los tiempos, nos dejó el 

Espíritu Santo que nos santifica , nos guía, y nos fortalece.

Recibimos el regalo del don de la fe, que intentamos 

como familia acrecentar cada día, a pesar de las 

dificultades que nos sucedan.

Esta fe y esperanza que recibimos de Dios, y que 

compartimos en el amor a los demás, es lo que nos 

mueve a salir al encuentro del otro, ese otro que está en 

nuestra familia, ese otro que son otras familias.

Recibimos el llamado de Jesús a anunciarlo por todo el 

mundo, y a ese llamado estamos invitados a responder, 

sabiendo que contamos con El siempre.

Como familias misioneras somos familias en salida, 

dentro de una Iglesia en salida, ese es el maravilloso 

desafío que hoy Dios nos pide que asumamos.

2- Iluminación:

1 Reyes 19, 11-13.

El Señor nos dice “Sal y quédate de pie”  en la montaña. La 

montaña es la situación en la que nos encontramos, el “sal 

y quédate” es la actitud de ser una familia en salida hacia el 

anuncio.

Como un terremoto, como en un fuego devorador, 

nuestras familias entraron en una nueva cotidianeidad, 

que nos determinan a un ser y hacer familias. Y  en esto, 

animó a no perder la esencia misionera que tenemos, que 

Dios como una leve brisa pasa ante nuestro rostro para 

darnos nuevo envío. Para que le podamos decir como 

familia Aquí estamos envíanos.

3-Para reflexionar

Hoy estamos en la “montaña”¿puedo reconocer el paso de 

Dios por mi familia? 

Hoy Dios nos dice también: ¿qué haces aquí Familia…..? 

¿me animo a contestarle “Aquí estoy, envíame”?

4-Propuesta de trabajo.

En nuestro altar misionero, dónde están presente Jesús y 

María, como familia nos ponemos en oración y rezamos 

juntos ayudados por  el canto “La vida es misión”. 

En oración pensemos esos lugares, esas caras y esos 

corazones, esas situaciones, a donde Dios nos quiere enviar 

para que se llenen de su Amor.

Compartamos en familia esta experiencia, y busquemos 

acciones concretas de llegada. Para

esto armemos nuestro collage misionero como signo de 

envío para vivir en familia nuestra misión. Ambientandonos 

nuevamente podemos escuchar:

 “La vida es misión”.

Te proponemos que saques una foto de la actividad 

anterior y la compartas en las redes con un mensaje de 

esperanza. 

5-Conclusión:

Los desafíos están para superarlo. Seamos realistas, pero 

sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. 

“¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!” (Evangelii  

Gaudium nº109) “¡No nos dejemos robar la esperanza!”  

(Evangelii Gaudium nº 86)

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

Objetivos:

-Descubrir en el diario vivir de ser y hacer familia el llamado misionero de Jesús.

-Descubrir y discernir cómo responder al llamado misionero en los tiempos actuales que 

vivimos como familia.

Indicaciones previas:

Para este encuentro vas a necesitar:

*Reproductor de música y letra de la canción “La vida es misión”.

*Revistas y revistas con imágenes varias (familias, lugares, paisajes, objetos)

* Tijeras, afiche o cartulina, goma de pegar, marcadores.

 Subsidio para vivir el Octubre Misionero

Esencia misma de ser misioneros

https://soundcloud.com/ompargentina/la-vida-es-mision
https://www.youtube.com/watch?v=5zvkZCO6F5c&feature=youtu.be


1-Indicaciones previas:

-Preparar si no hubiese un altar o rincón acogedor para 

desarrollar el encuentro con imágenes significativas para la 

familia.

-Dejar preparada una bolsa con elementos ( banda 

elástica,bombón, pañuelito de papel, palito de diente, un lápiz y 

papel, sujetador de papel, pedazo de cordón, un centavo, o los 

elementos que pusieron en la bolsa) para el momento de la 

dinámica. 

- Adjuntar un cartel a cada elemento según corresponda: 

Banda elástica: para que recuerdes ser flexible, para que recuerdes 

las veces que quieras mantener las cosas junto a tí.

Bombón: para que recuerdes tu dulzura donde quieras que vayas.

Pañuelito de papel: para que seques las lágrimas del prójimo.

Palito de dientes: para que recuerdes andar rectamente en la vida.

Un lápiz y un papel: para que en los momentos de inspiración le 

escribas a un amigo o a un familiar.

Sujetador de papeles: para que mantengas la unidad de tu familia 

y de tu comunidad.

Pedazo de cordón: Para que enlaces lo bueno de cada persona que 

te rodea.

Un centavo: para que recuerdes compartir los bienes y que tengas 

suficiente sentido para reconocer que eres una persona de un valor 

incalculable. 

-Encender vela al comenzar.

-También podemos poner vida con flores. 

2-Introducción

Dios desde el comienzo de la humanidad y a lo largo de la 

historia nos muestra su amor, él nos amó primero. Siempre 

nos creó a su imagen y semejanza, puso todo a nuestra 

disposición.

Nos envió y entregó a su hijo amado para borrar nuestro 

pecado. Nos regaló su Espíritu quién nos brindó sus dones 

y frutos.

Antes de entregarse nos dejó un mandamiento nuevo 

“Ámense unos a otros como yo los he amado”.

Luego de su resurrección nos envía a anunciar la Buena 

Nueva.

Hoy vivimos un tiempo distinto, sorpresivo en nuestras 

vidas, donde Dios sigue reinando y con él debemos seguir 

anunciando su Reino. Escuchar, observar, y acompañar 

nuestra realidad. Amar a los hermanos que él nos cruce y 

además debemos estar abiertos a salir quizás hoy 

virtualmente, según la zona del país, pero todos podemos 

salir a las periferias como dice Francisco.

Los invito a recrear el amor, ese amor que es pura gracia de 

Dios, ¡vamos! vivamos un Octubre de fraternidad 

misionera, transformando nuestro entorno con la alegría 

de la Misión, del anuncio y la Salvación.

Desde cada familia al entorno y al mundo, que  nada nos 

detenga, muchos nos esperan, vamos familias a vivir 

nuestro Octubre Misionero en tiempo de pandemia, 

logremos irradiar  cada familia del Amor del Señor.

Canción

3-Iluminación:  Gálatas 6,10.

Invoquemos al Espíritu Santo 

Reflexión personal: ¿Qué dice?,  

¿Qué me dice?, ¿A qué me motiva?

Compartir.

4-Comentario

Pablo desafía a los Gálatas y nos desafía a nosotros a seguir 

haciendo lo bueno y confiar a Dios los resultados. A su 

tiempo cosecharemos bendiciones.

Todos debemos amar y entregarnos a los otros como Dios 

lo hizo.

Nuestra Iglesia necesita de un cuerpo místico que se 

renueve en el Amor, que continúe la evangelización en la 

acción para todos siempre. 

Sirviéndose unos a otros en el amor. Hacer el bien con fe.

Lo que Dios hoy te dijo a vos personalmente por medio de 

su palabra que te lleve a seguir haciendo el bien y amar 

creativamente en nuestra realidad.

Miremos juntos la importancia del amor en la familia y el 

hacer el bien siempre

¿Crees qué seguirás los ejemplos compartidos, así lograr la 

santidad en tu familia? ¿Pedirás la fortaleza al Señor para 

ser testimonio vivo de su amor ? 

Tener presente siempre: “Dios a través de nuestro 

testimonio y Palabra puede transformar nuestro entorno 

en sintonía de  su Amor” 

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

Objetivos:

-Sostener a las familias espiritual y materialmente.

-Confiar en Dios.

-Creer en la providencia de Dios.

-Compartir nuestros bienes con los hnos necesitados.

- Estar atentos a las necesidades de las demás familias.

- Ponernos al servicio.

-Ser creativos al amar al prójimo.

 Subsidio para vivir el Octubre Misionero

Creatividad en el amor

https://www.youtube.com/watch?v=L7joGzXsOFg
https://es.calameo.com/read/0026019548785202a34a2
https://www.youtube.com/watch?v=H8bf2Zo3K6g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sDHJqzzco7M


#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

5-Dinámica

Hay una bolsa de tela  llena de objetos en su interior. 

Cada integrante saca un objeto, muestra, lee un cartel que 

puede estar adjunto al elemento o apoyado en el altar. 

Relaciona con su vida. Comparte. 

Todos están atentos a lo que toca a los demás. 

Luego se colocan todos los elementos en el centro.

Se invoca al Espíritu  

Cada uno piensa ¿Qué necesita más para recrear su amor 

hacia el hermano?

Cada uno elige  elemento que considere, y expresa en voz 

alta que desea transformar para recrear el amor hoy en la 

ORACIÓN DE PETICIÓN.

-Señor ayúdanos a recrear nuestro amor al hermano 

 Respondemos luego de cada petición en voz alta. 

 Seguimos en clima de oración invocando al Espíritu Santo 

por medio de cantos. 

 6-Oración Final

Todos estamos llamados a ser misioneros y discípulos, y por 

eso oramos al Señor para que nos ayude a contar su historia 

a través de nuestras palabras y actos. Rezamos…

Dios del cielo y de la tierra,

Me has alimentado con tu palabra

y enviado a amar y servir.

Un misionero, me has llamado a ser.

Incluso en mi pequeñez y en mi pecado

me elegiste para cantar el canto de tu amor,

el himno de tu misericordia,

el himno de tu justicia.

Guía mi camino, Señor.

Envíame entre las personas que has creado,

ya sea en todo el mundo o al otro lado de la calle.

Concédeme la gracia de ser bienvenido

y el valor para destacar.

Que mis palabras impongan

al invocar tu espíritu.

Que mis actos sobresalgan

mientras demuestran tu fidelidad.

Aunque pueda vacilar, ayúdame a levantarme de nuevo,

haciendo tu voluntad siempre.

Y cuando me vaya, que digan:

“Ese era diferente.

Aquel conocía al Señor”

Amén

Culminamos cantando: 

7-Compromisos:

Observar nuestro entorno, estar atento a nuestros 

hermanos y proponerse acciones concretas de amor hacia 

el prójimo.

Ejemplos:

-Campaña del kilo (juntar alimentos y compartir desde casa 

con necesitados).

- Escribir frases evangélicas en la ventana de mi casa con 

mensajes de amor y esperanza. 

-Realizar vivos (facebook, instagram) rezando y 

compartiendo la vida de mi familia misionera, llevar mensaje 

a otros hnos.

- Escribir mail animando en este tiempo de Pandemia.

- Realizar videos con oraciones, vida de Santos y misioneros 

en youtube. 

- Enviar mensajes a mis vecinos por debajo de la puerta. 

- Colocar un perchero en mi casa con ropa que diga si lo 

necesitas llevarlo. 

- En mi casa realizar con amor una vez por semana aquella 

actividad que más me cuesta y /o que más necesita algún 

integrante de mi familia. 

- Hacer carteles con textos evangélicos y dejarlo en un 

negocio de proximidad para que retiren.

- Ofrecernos para ayudar a un adulto mayor del barrio. 

https://www.youtube.com/watch?v=NHS0KmYdy24&list=RDNHS0KmYdy24&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=pN8bis31Pa0


1-INDICACIONES PREVIAS:

Preparar un espacio de la casa que resulte acogedor  y en el cual 

todos podamos ubicarnos cómodamente. En el lugar elegido 

armar un altar en el cual ubicaremos la Biblia, las imágenes de 

Jesús y María y también, de ser posible, las de San Francisco Javier 

y Santa Teresita. Encender una vela y ubicarse todos los 

participantes en torno al mismo.

También en el altar dejar preparadas unas estrellas realizadas 

previamente en cartulina y varias lapiceras o marcadores.

El guía (que puede ser mamá, papá, un abuelo o hermano mayor) 

tendrá preparado en algún otro sector del lugar de reunión: 

-un afiche  o pizarra y un marcador. 

-varias oraciones impresas de la que se propone rezar al final.

2-TEXTO INTRODUCTORIO:

Así como la fe se fortalece compartiéndola, del mismo 

modo una familia crece en el amor y en la unidad cuando 

brinda amor y comparte con los demás.

En este tiempo especial que todos estamos atravesando y 

que nos ha modificado  nuestras rutinas y formas de vida 

en la mayoría de las familias, es cuando más Dios nos llama 

a anunciar su Amor y a salir al encuentro de otras familias 

que están necesitando un mensaje de esperanza, una 

ayuda, un acompañamiento…

El abrirnos a los demás, acercarnos (sea de manera virtual o 

presencial) a quien se encuentra en necesidad nos hace 

salir de nosotros mismos y compartir con otros el amor que 

gratuitamente hemos recibido de Dios. Y qué mejor, en 

este mes de las misiones, que juntos en familia poder 

decirle a nuestro Señor: Aquí estamos, envíanos!!

3-DESARROLLO: ILUMINACIÓN

-Algún miembro de la familia lee en la Biblia el siguiente 

texto: 

1 Jn. 4, 19-21 y el guía realizará una breve reflexión del 

mismo, como la que se ofrece a continuación:

En la miseria, la ceguera y la enemistad del hombre, Dios 

mismo intervino para compartir nuestro sufrimiento; Jesús 

el Cristo tomó el madero y escogió morir por causa nuestra. 

Dios, que ha conocido plenamente al hombre, ha amado 

generosamente al hombre.

Aquellos que han sido alcanzados por su Gracia, habiendo 

gustado del amor y la misericordia del Señor han sido 

transformados para amar y tener misericordia. Pueden 

discernir profundamente al ser humano. Conocerle y tener 

contacto con su lado más oscuro. Son conscientes de su mal 

corazón, y precisamente, al reconocer su estado de 

necesidad les consideran objeto de su amor. 

Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no 

puede amar a Dios a quien no ha visto. En otras palabras, 

amas lo que conoces. Un encuentro genuino con Dios nos 

lleva a amarle, y el amarle nos lleva a amar al prójimo. 

El encuentro de Zaqueo con Jesús le lleva a compartir con 

los pobres; el encuentro de Pablo con Jesús le lleva a 

ofrendar su vida. El que no ha encontrado a Dios 

v e r d a d e r a m e n t e ,  q u i e n  n o  h a  v i s t o  a  J e s ú s 

verdaderamente, quien no ha sido transformado, 

influenciado, ganado por su belleza y santidad y amor, no 

puede amar de ese modo. 

 ¿Le conoces? Entonces sabes que esto es lo que a él le 

agrada y ahora, por causa la obra que está haciendo en ti, es 

lo que a ti te agrada y lo que deseas llegar a hacer. 

Robertson Mackwilkin dice que el pecado es como un virus, 

en cierta forma, corriendo sobre una computadora, que 

vendría a ser nuestra vida. El software del amor no corre 

bien en el hombre natural, pero cuando Jesús nos cambia el 

disco duro y nos pone los programas originales, entonces 

otra vez podemos amar y  obedecer la voluntad del Señor.

“El que ama a Dios”, no el que “dice amar a Dios”, sino el que 

verdaderamente tiene un nuevo corazón, un nuevo disco 

duro, debe amar también a su hermano porque ahora él ha 

sido capacitado para vivir en la vida abundante que Cristo 

ha venido a dar.

Amar, entonces no es una obra de la carne sino una 

manifestación de la gracia de Dios en nosotros. 

4-MOTIVACIÓN

-El amor que Dios nos ha regalado primero y llena nuestra 

vida no podemos guardarlo: salgamos a manifestar nuestro 

amor a Dios  en nuestros hermanos.

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

OBJETIVOS: 

-Mirar a las familias desde un acompañamiento social, mirarlas en la cotidianeidad (pérdida de 

los seres queridos, dificultades económicas, falta de trabajo, aquellos que se divorciaron en 

este tiempo difícil, dificultades en la convivencia, enfermedades, ancianos, etc.) y acompañar, 

escuchar y llorar con los otros.

 -Dar testimonio de familia misionera a través de los medios o, si es posible, de manera 

presencial.

Link Imagen: 

 Subsidio para vivir el Octubre Misionero

ABRAZAR EL AMOR DEL OTRO

https://www.laabeja.pe/wp-content/uploads/2020/04/Familia-rezando-rosario-2.jpg


#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

5-RECURSO

-El guía leerá para todos los participantes el cuento “Las 

estrellas marinas” que a continuación se transcribe:

Esa noche, hubo una tormenta terrible en el mar. Cuando pasó y el 

agua se retiró de la arena, la playa parecía una alfombra rosa. 

¡Millares de estrellas marinas se estaban retorciendo en agonía! .

El fenómeno llamó la atención y mucha gente llegó de toda la costa 

para mirar el extraño espectáculo. Ahora, las estrellas marinas ya 

casi no se movían, se estaban muriendo.

Entre la gente, de la mano de su papá estaba también un niño que, 

con ojos llenos de tristeza, miraba las pequeñas estrellas. Todos 

estaban ahí  mirando y no hacían nada. De repente, el niño dejó la 

mano del  papá, se sacó los zapatos  y las medias y corrió a la 

playa. Se agachó, con sus pequeñas manos agarró tres estrellas 

marinas y siempre corriendo, las llevó al agua. Volvió atrás y repitió 

lo mismo.

Desde el muelle un hombre lo llamó: “¿Qué estás haciendo niño?”-

“Tiro en el mar las estrellas marinas. ¡Si no morirán todas en la 

arena!”-contestó el niño sin parar de correr.-“Pero, hay millares de 

estrellas en la playa. No las podés salvar a todas. ¡Son 

demasiadas!¡No podés cambiar las cosas!”-gritó el hombre. El niño 

sonrió, se agachó para juntar otra estrella y, lanzándola en el agua, 

dijo:-“¡He cambiado las cosas para ésta!”-

El hombre se quedó en silencio, luego se agachó, se sacó los 

zapatos y medias y bajó a la playa. Empezó a juntar las estrellas 

marinas y lanzarlas en el agua. Un instante después, dos chicas 

hicieron lo mismo y ya eran cuatro. Algunos minutos después eran 

cincuenta, y luego cien, doscientos, miles que tiraban las estrellas 

en el mar. Así todas las estrellas fueron salvadas.

                                                                                                                                      

Ross Porter

6-PROPUESTA DE TRABAJO

-Entre todos reflexionamos acerca de lo escuchado tratando 

de identificar obstáculos que nos dificultan el camino hacia la 

entrega a los demás y propuestas para superarlos. El guía irá 

registrando en un afiche todo lo que vaya surgiendo.

7-DINÁMICA

-Se propondrá a los participantes pensar  una misión 

concreta a realizar en este mes, ya sea a través de las redes o 

si ya se puede, yendo al encuentro presencialmente. Pensar 

en nuestra propia familia, en las familias de nuestro ámbito 

cercano, vecinos, compañeros de escuela y de trabajo, etc. y 

la obra concreta que como familia misionera podemos  

realizar.

 El guía o los más pequeños de la familia repartirán a cada 

participante una estrella de cartulina en la que escribirán la 

misión a realizar. Luego, mientras cantamos la canción 

“Apóstol de amor” nos acercamos a dejar la estrella en el 

altar, a los pies de Jesús y de María.

Link de la canción: 

Link Imagen: 

8-CIERRE DEL MOMENTO

-Una vez más los pequeños de la familia reparten las 

oraciones y finalizamos rezando la misma todos juntos 

frente al altar y tomados de las manos.

ORACIÓN

Señor Jesús, danos la gracia de ser plenamente misioneros

para anunciar tu Buena Nueva a todos aquellos hogares, 

cercanos o lejanos, donde Tú quieras, Señor.

Te pedimos que reconozcamos todos los medios

 que tenemos a nuestro alcance para formarnos, 

que nuestro corazón no descanse

mientras exista una familia que  no te conoce, 

que nuestros ojos

tengan capacidad de ver toda la dimensión de la misión,

que nuestra boca no cese de hablar tus maravillas,

que seamos creativos y estrategas para que nadie 

quede sin conocerte.

Te pedimos, Señor,  ser discípulos misioneros generosos.

Amén.

9-CONCLUSIÓN

-El guía leerá una por una las estrellas y entre todos se 

organizará una agenda para  poder concretar las propuestas 

y para realizar las previsiones necesarias para las mismas. 

¡BENDECIDA MISION PARA TODAS LAS FAMILIAS 

MISIONERAS!!

Cierre con la canción “Misión, un estilo de vida”

Posibles compromisos de misión, a modo de ejemplo:

-Invitar a rezar el Rosario misionero a través de las redes 

digitales.

-Compartir una celebración de la Palabra con las familias 

vecinas.

-Realizar una colecta de ropa o alimentos  para acercarle a 

alguna familia de nuestro barrio que lo esté necesitando.

-Averiguar si en nuestro barrio hay abuelos o enfermos que 

necesiten ayuda o compañía e ir a visitarlos o realizar un 

acompañamiento telefónico o virtual. Realizarles los 

mandados.

-Realizar  un encuentro virtual  o presencial con una o varias 

familias para intercambiar charlas, momentos de oración, 

reflexiones del Evangelio del día, etc. 

-Con los niños de la familia preparar oraciones 

escribiéndolas con letra grande y clara para acercarle a los 

abuelos del barrio y compartir con ellos un momento de 

oración (si fuera posible).

Familias Misioneras Región Platense y Buenos Aires

https://m.facebook.com/demisiones/videos/967525607014587/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr
https://encuentra.com/wp-content/uploads/2020/06/Rezarenfamilia.encuentra.com_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=x-Y14lzp5fY

