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Enfermos y adultos mayores misioneros con 
Espíritu hasta los confines de la tierra 

Objetivo: 

Reflexionar y renovar nuestro 
compromiso como misioneros 
y recordar la importancia de la 
cooperación misionera desde 
nuestra realidad, respondiendo 
al llamado de Jesús a ser sus 
testigos.

Orientaciones: 

• Este subsidio de encuentro 
está estructurado en 
tres partes con algunas 
actividades que ayudarán a 
vivir cada momento. 

• Leer el mensaje completo 
que el Santo Padre el papa 
Francisco ha enviado para 
el DOMUND 2022.

• Se propone que sea 
desarrollado en grupo en la 
parroquia (para las personas 
mayores) o en familia (para 
las personas enfermas que 
no pueden ir al templo).

• La persona que llevará o 
dirige el encuentro debe 
leer y preparar previamente 
los materiales.
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Introducción:

Queridos hermanos con 
mucha alegría nos reunimos 
como Iglesia una vez más para 
celebrar la Jornada Mundial de 
las Misiones DOMUND 2022. 
Cada año en este mes de 
octubre, renovamos la llamada 
inicial de Jesucristo a ser sus 
discípulos misioneros y así se 
despierta de nuevo nuestra 
conciencia misionera universal. 

Como cristianos debemos 
recordar que pertenecemos a 
una gran familia, que estamos 
llamados a vivir en comunidad, 
es decir que la comunión 
misionera entre nosotros se 
cultiva especialmente en la 
oración que hacemos por las 
misiones y los misioneros. 

Es más, sin la oración 
difícilmente llegaríamos 
a comprender del todo 
qué significa ser y sentirse 
misioneros. Pero también es 
evidente que la oración nos 
empuja a una proyección 
misionera activa. 

Comencemos este espacio de 
encuentro y reflexión con la 
siguiente oración: 

Oración inicial

Señor Mi Dios, de doy 
gracias por todo lo que me 

has regalado, 
Señor Jesucristo, gracias por 

ser mi salvador,
Señor Espíritu Santo, gracias 
por conducir mi vida y mi fe.

¡Mi corazón siente gratitud 
por el don de la misión!

Gracias por tanto misioneros 
que se encuentran en tierras 

lejanas, llevando la Buena 
Nueva.

Gracias por todos aquellos 
misioneros que con su 

contribución que hacen 
posible que se sostengan las 
misiones, gracias por todos 
los que rezan y contribuyen 

de forma espiritual por la 
misión.

¡Ayúdanos a vivir en todos 
los sentidos la cooperación 

misionera!
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Misioneros con Espíritu

El Papa Francisco en su 
Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium, capítulo 
V, nos habla sobre Misioneros 
con espíritu, describiendo 
que: “Evangelizadores 
con Espíritu quiere decir 
evangelizadores que se 
abren sin temor a la acción 
del Espíritu Santo”. Somos 
Misioneros porque nos 
unimos a este ministerio 
desde el momento que fuimos 
bautizados, convirtiéndonos 
en cristianos; bautizados y 
enviados, en portadores y 
templos del Espíritu Santo, 
quien es la fuerza que dinamiza 
la misión, es el Espíritu Santo 
quien nos guía, anima y 
acompaña a realizar esta tarea 
misionera. 

En el momento que fuimos 
consagrados como hijos de 
Dios, asumimos también seguir 
sus caminos y cumplir con el 
llamado que nos ha hecho. 
Todos tenemos el derecho-
deber de evangelizar y ser sus 
Testigos. 

Puede que insistentemente 
surjan preguntas en nuestro 
interior ¿Cómo podemos ser 
misioneros si ya la edad no lo 
permite? ¿Cómo ser misionero 
si mi condición de salud no 
lo permite? ¿Cómo puedo 
ser misionero si no puedo 
salir a otros países? Es válido 
que surjan estas inquietudes 
y es necesario que sea 
respondidas, recordemos 
que la misión no es solo para 
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los hombres y mujeres que se 
disponen a ir a otros territorios, 
o para los jóvenes que son los 
que tienen fuerza y muchas 
veces son más arriesgados. 

Todos somos corresponsables 
de la misión evangelizadora 
desde la oración, el sacrificio y 
la labor pastoral en la parroquia 
y con los que tenemos 
alrededor. La misión no solo se 
reduce a historias de personas 
alejadas, la misión implica a 
toda la Iglesia a todos los que 
somos iglesia. Nuestro aporte 
a la evangelización (por más 
pequeño que parezca) es 
valiosísima. 

De la Evangelii Gaudium vamos 
a señalar tres pensamientos 
del Papa que deben resonar 
en nosotros: 

1. La Iglesia necesita 
imperiosamente el pulmón 
de la oración.

2. Me alegra enormemente 
que se multipliquen en 
todas las instituciones 
eclesiales los grupos de 
oración, de intercesión, 
de lectura orante de la 
Palabra, las adoraciones 
perpetuas de la Eucaristía. 

3. Se debe rechazar 
la tentación de una 
espiritualidad oculta e 
individualista, que poco 
tiene que ver con las 
exigencias de la caridad 
y con la lógica de la 
Encarnación.

 

“ Evangelizadores con 
Espíritu quiere decir 
evangelizadores que 

oran y trabajan”.



6

Hasta los confines 
de la tierra

¿Cuál es ese confín al ¿Cuál es ese confín al 
que Dios te llama hoy? que Dios te llama hoy? 

¿Las limitaciones ¿Las limitaciones 
que experimentas que experimentas 

hoy son realmente un hoy son realmente un 
impedimento para no impedimento para no 
cumplir con la tarea cumplir con la tarea 

misionera?misionera?

¿Cómo puedes vivir ¿Cómo puedes vivir 
la misión en tu hogar la misión en tu hogar 
y en tu comunidad y en tu comunidad 

parroquial?parroquial?

Hasta los confines significa no 
quedarnos en el sufrimiento de la 
enfermedad, no lamentarnos por 
las limitaciones de la edad, no 
conformarnos con ser receptores 
lastima e incluso de indiferencias. 
La invitación es a abrazar el dolor 
físico y espiritual como el dolor 
de cristo, es ofrecer todo el 
sufrimiento por las misiones, por la 
conversión de nuestra familia, por 
la conversión de los no cristianos, 
ser personas activamente 
misioneras que anuncian las 
grandezas de Dios experimentado 
a lo largo de la vida. 

Describe lo que te pide Jesús 
para este DOMUND 2022 y luego 
compártelo con los integrantes 
del grupo o con tus familiares.
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Para que sean mis testigos

 Como decía un párrafo 
en el primer momento: 
“Evangelizadores con Espíritu 
quiere decir evangelizadores 
que oran y trabajan” Pues, 
Misioneros con Espíritu son 
aquellos que oran y trabajan, 
que no solo se quedan con una 
cara de la moneda (oración) 
sino que trabajan y buscan 
la forma de realizar tareas y 
acciones. 

En este tercer momento te 
invitamos a que asumas el 
compromiso de realizar con 
tu grupo una actividad para 
ayudar a recoger fondos para 
la misión. 

1. Ofrece cada día tus 
achaques y dolores por 
los misioneros y sus 
necesidades.

2. Habla con otros de todo el 
bien que hace la Iglesia en 
las misiones. 

3. Si es posible organiza 
el rezo de un rosario 
misionero en tu calle o 
edificio. 

4. Invita a familiares y amigos 
a dar su colaboración 
económica para el 
Domund. Podrías hacer 
una alcancía misionera 
y lo recaudado enviarlo 
a las Obras Misionales 
Pontificias. 

5. Prepara tortas, o lo que 
este en tus posibilidades 
para ser vendidas después 
del rosario. 

6. El dinero recaudado 
lo ofrecerán en la misa 
del DOMUND, como su 
aporte a la misión, fruto 
del sacrificio y esfuerzo 
realizado en este mes de 
octubre.
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Te proponemos este crucigrama para 
mantener fresco lo que hemos leído         

y analizado juntos:

Verticales

1.- Tercera persona de 
la santísima trinidad 
y que nos acompaña 
en la misión.

2.- Acción que debemos 
hacer todos los 
cristianos de forma 
económica, espiritual 
y humana.

4.- Palabra clave en el 
DOMUND de este 
año.

Horizontales

3.- Celebración del 23 
de octubre.

5.- Lugar donde nos 
c o n g r e g a m o s , 
también los que 
nos identifica como 
cristianos.

6.- Vocación que 
Dios ha puesto en 
nuestro corazón.

1

2

4

3

5
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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.


