
DOMUND 2009 La Palabra, luz para 

los Pueblos 
 

Misioneros, luz y palabra 
 

 Iniciación a la Oración Familiar 

 Recordar el compromiso anterior 

 

Objetivos 

 Presentar a los misioneros como la Luz y la 

Palabra para los que aún no conocen a Jesús 

y sus enseñanzas. 

 Animar a los niños a ser misioneros de Jesús en su familia, en la 

escuela y entre sus amigos. 

 Implicarles en las actividades que con motivo del DOMUND se 

organizan en su entorno. 
 

Contenidos 

 Reseña sobre el DOMUND 
 La Palabra de Dios nos ilumina 
 Misioneros, luz y palabra 
 Oración misionera 

 

Desarrollo de la Catequesis 
Desde nuestra experiencia 

Como cada año, en el mes de octubre la Iglesia  celebra el DOMUND.   
En todos los países del mundo hoy se hace oración por las misiones y por los 

misioneros que se encargan de llevar la Palabra de Dios a los que no lo 

conocen o a los que lo han olvidado. La colecta mundial de este día es a favor 

de la Misiones. El lema de éste año es La Palabra, luz para los pueblos 
 

Recordamos y escribimos en la libreta las preguntas 1 y 2  

1. DO-MUND= DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

 

2. ¿Quiénes son los misioneros? Los misioneros son personas que van a 

otros lugares para hablar a los hombres de Jesús llevándoles el 

Evangelio. 
3. ¿Cuál es su labor? Atienden hospitales, hogares para huérfanos y 

ancianos, ambulatorios, colegios, universidades y también leprosarios. 

Su labor no es fácil, se les presentan muchas dificultades que tienen 

que vencer para lograr transmitir la Palabra de Dios a los demás. 
 

 

 



Podemos decir que un Misionero es: 

1. Un amigo de Jesús que escucha su 

Palabra, 

2. Un discípulo de Jesús que sigue su 

camino, 

3. Un testigo de Jesús que lleva a los 

demás su luz, 

4. Un anunciador de Jesús que habla 

a los demás de Él. 
 

A un amigo se le busca, se le escucha, se le hace caso, se quiere estar 

con él…vamos a leer el Evangelio de Juan 1, 38-39 a ver que nos enseña. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

Unos discípulos de Juan Bautista descubrieron que Jesús era un personaje 

importante. Se sintieron atraídos por él y le siguieron...“Jesús se volvió y, al 

ver que le seguían, les preguntó:- ¿Qué estáis buscando? Ellos dijeron:- 

Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: - Venid a verlo. Fueron, pues, y 

vieron dónde vivía; y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 

cuatro de la tarde”. (Jn 1, 38-39) 
 

1. Los misioneros, amigos de Jesús 

Los misioneros también sintieron interés por Jesús e hicieron lo 

mismo. De los primeros contactos con Él nació una amistad que nada ni nadie 

ha podido romper. Podemos decir que ellos son los mejores amigos de Jesús. 
 

2. Discípulos de Jesús 

El trato cercano con un amigo lleva a querer ser del mismo grupo de 

sus amigos...En ocasiones Jesús pide aún más, dejar otras cosas, aunque 

sean buenas, para formar parte de los que van a vivir la misma misión; 

dejarlo todo y seguirle. (Mt 4,18-22) 
 

3. Testigos de Jesús 

Los amigos de Jesús no se contentan solo con hacer las cosas que Él 

hizo. Para ser buen cristiano no es suficiente con cumplir los mandamientos 

y hacer cuanto Jesús desea. Sus amigos tratan de ser como Él; ser sus 

testigos ante los demás. Así se lo pidió a San Pablo cuando se encontró con 

él. (Hch 26,16-18) 
 

4. Anunciadores de Jesús 

Quien ha tenido una experiencia gratificante la comunica a los demás. 

No puede callar. Proclama lo que le ha sucedido. Así los cristianos se 

convierten en Luz y Palabra... 



“Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz del día; lo que os digo en 

secreto, proclamadlo desde las azoteas de las casas”.  (Mt 10,27) 
 

 Los misioneros, además de ser testigos, proclaman la Buena Noticia 

del Evangelio. 

 Anuncian la Palabra de Dios con palabras y con signos. Ellos son 

testigos de la Palabra y de la Luz que es Jesús. 

 La Iglesia ha nacido en los países como fruto de la llegada de los 

misioneros. - Sígueme. Mateo se levantó y le siguió. (Mt 9,9-10) 

 

El 11 de octubre Benedicto XVI declarará que el misionero de los 

leprosos de Molokai, el P. Damián, es santo. Su vida fue como la de Jesús: 

dejó su casa y fue a encontrarse con Jesús atendiendo a los leprosos y 

conviviendo con ellos.  
 

Con un amigo... 

Hablamos de nuestras 

cosas 

Le escucho 

Le pido consejo 

Jugamos juntos 

Realizamos nuevas 

aventuras o proyectos 

Con Jesús... 

 

Oración por las misiones 

Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos, aunque no siempre 

hayamos sabido reconocerte. “Fortalece con el fuego de tu Espíritu a todos 
los misioneros, que en tu nombre anuncian la Buena Nueva del Reino”. Tú que 

eres la Vida, quédate en nuestros hogares para que caminemos 

unidos...Quédate, Señor, con los pobres y humildes, con los ancianos y 

enfermos. Fortalece nuestra fe de discípulos siempre atentos a tu voz de 

Buen Pastor. Envíanos como tus alegres misioneros, para que nuestros 

pueblos, en ti adoren al Padre, por el Espíritu Santo. Amén (Tomado del 
magisterio de Benedicto XVI en Aparecida) 

 

Compromiso de la semana 

 Rezar cada día un padrenuestro, por todos los misioneros... 

 


