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Durante el Octubre Misionero y 
en la celebración del DOMUND, 
nuestra reflexión estará guiada 
por el lema: “Misioneros con 
Espíritu hasta los confines de 
la tierra”, El Espíritu Santo nos 
convoca de nuevo para seguir 
formándonos como discípulos 
de Jesús, orando por las 
misiones y realizando gestos 
de caridad y solidaridad.

Nuestro subsidio tiene tres 
momentos para guiar nuestra 
reflexión misionera e incluye 
algunas ideas que servirán de 
ayuda para profundizar aún 
más en nuestra labor como 
misioneros de Jesús.

¡Vivamos este mes 
con toda la alegría 
misionera que puede 

salir de nuestro 
corazón!

Adolescentes misioneros con Espíritu 
hasta los confines de la tierra

¡Una vez más celebramos 
la gran fiesta de las misiones!
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Oración inicial

Actúa en mí, ¡oh Espíritu Santo!, 
para que mi trabajo también 
pueda ser santo. Sedúceme, 
¡oh Espíritu Santo!, para que 

sólo ame lo que es santo. 

Fortaléceme, ¡oh Espíritu 
Santo!, para que defienda todo 

lo que es santo. Guárdame 
pues, ¡oh Espíritu Santo!, para 

que yo siempre pueda ser 
santo.

Amén.

San Agustín          

Misioneros con Espíritu

Vamos a iniciar nuestra reflexión 
preguntándonos: ¿Quién es 
el Espíritu Santo para mí? 
La respuesta será personal, 
pero nos puede ayudar el 
cardenal Martini, que respondió 
sabiamente diciendo: “Es la 
fuerza de Cristo en nosotros… 
Es una fuerza orientadora, 
constructiva, de novedad 
creativa y de consolación. 
(M. Martini, Los ejercicios 
ignacianos) 

El Espíritu Santo es una fuerza 
constructiva, porque despliega 
–en la vida cotidiana de los 
centinelas– unos frutos (Cfr. 
Gal 5,22-23), que nos permiten 
reconocer la presencia del 
Espíritu de Cristo vivo entre 
nosotros, construyendo la 
comunidad con delicadeza.

Evangelizadores con Espíritu 
quiere decir: evangelizadores 
que se abren sin temor a la 
acción del Espíritu Santo 
(Cfr. EG 259). Cada uno de 
los bautizados está llamado a 
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sentir la presencia del Espíritu 
en su vida, dejando actuar así la 
novedad que el mismo le ofrece, 
cada idea que impulsa y motiva 
proviene de la presencia del 
Espíritu en nuestras vidas. 

También quiere decir 
evangelizadores que oran y 
trabajan (Cfr. EG 262), esto nos 
invita ser misioneros que tienen 
un equilibrio claro en su vida, que 
se debe orar de forma constante 
y que sale a caminar con quienes 
sufren, no se deja de lado 
ninguna de las dos partes ya que 
ambas son muy importantes en 
nuestra tarea evangelizadora.

Actividad 1:

La caja de 
preguntas

(Se sugiere que para esta 
dinámica puedan estar en 
círculo)

En el centro del círculo habrá 
una caja con preguntas, cada 
centinela pasará a recoger 
una pregunta, dialogarán 
en parejas sobre las dos 
interrogantes que les han 
tocado y luego compartirán en 
grupo que han sentido al verse 
cuestionados por la acción del 
Espíritu Santo.

Sugerencia de preguntas para 
la caja:

• ¿Qué acciones en tu 
servicio como centinela, 
experimentas que eres un 
evangelizador con Espíritu?

• ¿Sientes que el día a 
día mantienes una vida 
de oración y acción 
evangelizadora? ¿En qué 
sentido cumples esta meta?

• ¿Con que facilidad dejas 
que el Espíritu Santo actúe 
en tu misión de centinela?

• En tu servicio los que sufren 
y son vulnerables, ¿son 
a quienes acompañas? 
Justifica tu respuesta.
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Actividad 2: 

Modelos de 
Misioneros con 

Espíritu 

Materiales: Papel bond u hojas 
de reciclaje pegadas tipo cartel, 
marcadores. 

En grupo los centinelas dibujarán la 
silueta de uno de sus compañeros, 
dentro del dibujo escribirán 
cuales deben ser las actitudes 
correctas para que un cristiano sea 
realmente un modelo –ejemplo- 
de misionero con Espíritu.
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Hasta los confines de la tierra

La indicación “hasta los 
confines de la tierra” debería 
interrogar a los discípulos de 
Jesús de todos los tiempos 
e impulsarlos a ir siempre más 
allá de los lugares habituales 
para dar testimonio de Él. 

Cada uno de nosotros como 
centinela está llamado a mirar 
fuera de nuestras fronteras, 
de nuestros hogares y 
comodidades. Levantar la 

mirada y ver que a nuestro 
alrededor hay personas 
sufriendo y desesperanzadas.

Hoy el Señor nos pide a 
cada uno a salir e ir hasta 
los confines de la tierra, no 
debemos quedarnos en un 
solo lugar, nuestra misión es el 
mundo y hay muchos hermanos 
esperando por cada uno de 
nosotros.

ACTIVIDAD:

Actividad cAda partic ipante dibujará unos 
ojos y responderá

¿Cuáles son mis 
fronteras?

¿Qué me impide salir 
a las periferias?

¿Por qué me da 
miedo acercarme 

a quien más 
sufre? 

¿Qué me lo 
impide?
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Para que sean mis 
testigos 

Para ser testigo de Jesús es 
importante mantenernos en 
salida. Todos los discípulos serán 
testigos de Jesús, gracias al 
Espíritu Santo que recibirán: serán 
constituidos tales por gracia. 
Donde quiera que vayan, allí 
donde estén. 

Todo bautizado está llamado a 
la misión en la Iglesia y bajo el 
mandato de Iglesia. La misión 
por tanto se realiza de manera 
conjunta, no individual, en 
comunión con la comunidad 
eclesial y no por propia iniciativa.

Es hora de acompañar, salir, 
evangelizar, ser testigo de la 
acción misionera del cristiano, 
cada uno de nosotros está 
invitado a ser instrumento de Dios 
en donde nos encontremos.

Vamos a poner toda la creatividad 
posible para llegar a más 
hermanos desarrollando algunas 
de estas acciones:

Aventura: 
Utilizando las redes sociales, 
comparte vídeos, reels o posts 
que promocionen las acciones 
misioneras de las OMP.

Vida apostólica: 
Comparte en la comunidad una 
evangelización desde la cita 
bíblica que hemos reflexionado 
Hch 1,8.

Cooperación misionera:
En tu colegio o liceo organiza una 
campaña de solidaridad donde 
otros compañeros puedan donar 
un 1$ para ayudar en la misión. Los 
aportes económicos que recibas 
debes juntarlos y entregarlos en 
la misa del DOMUND.
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Oración del DOMUND 

Dios, Espíritu Santo, dulce huésped del alma
aviva en nosotros la experiencia

de sentirnos amados 
y habitados por tu presencia

que nos impulse a amarte siempre más
y a vivir marcados a fuego por la misión 

que Jesús nos has encomendado.
Dios, Espíritu Santo, llama de amor viva
ayúdanos a ser testigos que iluminen 
la oscuridad del error y del pecado

con la antorcha de una fe ardiente y misionera,
para que la vida abundante 
que nos ofrece el Evangelio

llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Dios, Espíritu Santo, nuestro defensor

consuela y sustenta la labor
de los misioneros esparcidos por el mundo entero,

y a nosotros ayúdanos a ser misioneros con Espíritu  que se 
abren sin temor a tu acción

y salen a compartir con todos la alegría de ser discípulos.
Amén.


