SERVICIO DE ORACION PARA EL MES DE LA MISION
Octubre 2018
Líder: Este mes celebra las Misiones de la Iglesia y busca apoyar a los misioneros que sirven en esas Misiones.
Nos unimos a los católicos de todo el mundo para renovar (lo que significa decir SÍ nuevamente) nuestro
compromiso de ser misioneros. Para ser misioneros, compartimos el amor y la esperanza de Jesús con personas
de todas partes. Hoy nos reunimos para renovar en oración nuestro compromiso con la Iglesia misionera, y
para orar también por todos los misioneros que pasan su vida sirviendo a los pobres y sufriendo en el nombre
de Jesús. Esto también significa compartir nuestra fe con otros con nuestras palabras y acciones. Usted podría
estar pensando, "¿Yo? ¿Compartir mi fe con los demás? ¡No puedo hacer eso! " Esta puede ser una aventura para
nosotros que puede ser un riesgo, comencemos a experimentar esto al entrar en un campo minado.

CAMPO MINADO
+ Todos los grados
+ Tiempo necesario: 20 minutos
+ Material: vendas para la mitad del número de estudiantes

Prepare: Prepare el área en la que ha colocado varios obstáculos para caminar, por ejemplo sillas, bloques,
juguetes pequeños, etc.
Instrucciones: Emparejar estudiantes. Designar un miembro de cada par para ir primero. Ese
estudiante se pone la venda. Luego, explica cómo funciona la actividad del campo minado.
Los compañeros con los ojos vendados serán guiados, verbalmente, a través del campo minado desde el principio
hasta el final por los compañeros que "ven." Los que tienen los ojos vendados deben confiar en sus amigos para que
los guíen de manera segura para que no pisen ninguna "mina" ni que se lastimen. Una vez que los estudiantes con los
ojos vendados llegan al final del campo minado, pueden quitarse las vendas y entregarlas a sus amigos. Espere unos
minutos para que todos los participantes se muevan a través del área del campo minado. ¡Los compañeros "que ven"
no pueden entrar en el campo minado o tocar a sus compañeros mientras los guían a través de los peligros que les
esperan! Cuando todos hayan navegado con éxito por el campo minado, pida a los estudiantes que regresen al
espacio común.
Nota para el líder: Dependiendo del tamaño de su grupo, es posible que tenga que dejar que varias personas pasen un
poco por el campo minado antes de que otros puedan comenzar.

Líder de la oración: Ahora escuchemos lo que Dios tiene que decirnos:

Oh Dios, nos llamas a tomar riesgos al difundir la Buena Nueva. Así como confiamos en nuestros amigos
para que nos guíe a través del campo minado, confiamos en usted para que nos guíe en el camino.

Todos: Amén.
Lector: Isaías 2: 1-5
En los últimos días, la montaña del templo del Señor se establecerá como la más alta de las montañas; será
exaltado sobre las colinas, y todas las naciones correrán hacia él.
Muchos pueblos vendrán y dirán: "Vamos, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de.

Jacobo. Él nos enseñará sus caminos, para que podamos caminar en sus caminos .” La ley saldrá de Sión,
la palabra del Señor de Jerusalén.
Él juzgará entre las naciones y resolverá las disputas de muchos pueblos. Golpearán sus espadas en arados y
sus lanzas en ganchos de poda. La nación no tomará espada contra nación, ni tampoco entrenarán para la
guerra.
Vengan descendientes de Jacobo, caminemos a la luz del Señor.
Salmo responsorial: Salmo 19: 2-3, 4-5
R./ Los cielos proclaman la gloria de Dios.
Los cielos declaran la gloria de Dios.
y el firmamento proclama su obra.
Día derrama la palabra a día,
Y noche a noche imparte conocimiento.
R./ Los cielos proclaman la gloria de Dios.
Ni una palabra ni un discurso.
cuya voz no se oye;
A través de toda la tierra su voz resuena, y
hasta los confines del mundo, su mensaje.
R./ Los cielos proclaman la gloria de Dios.

Las niñas que asisten a la escuela
católica en Agartala, India,
representan diferentes grupos
tribales. A todos se les enseña a
amar y respetarse unos a otro.

Lector: Mateo 28: 16-20
Luego los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había dicho que fueran. Cuando
lo vieron, lo adoraron; pero algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Toda autoridad
en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo
que les he mandado. Y seguro estoy contigo siempre, hasta el final de la era."
Reflexión silenciosa

Oración final: Dios, nuestro Padre, te agradecemos todas las bendiciones que hemos recibido. Te pedimos
que nos perdones nuestros errores y que nos concedas la gracia de continuar trabajando para ser mejores
discípulos de tu Hijo Jesús. Guíanos y protégenos siempre. Amén.
¡Vamos a construirlo juntos!
¿Qué podrías construir con un solo bloque? Ciertamente no pudiste construir una ciudad. ¡Ni siquiera pudiste
construir una casa! ¿Qué pasa si tus amigos comparten sus bloques? Trabajando juntos se podría construir una
casa. Y, a medida que más amigos se unan al trabajo, incluso podrías construir una ciudad. ¡Compartir facilita
el trabajo! Dios quiere que compartamos de esta misma manera. Él quiere que trabajemos juntos para
construir la Ciudad de Dios. Durante este Mes de la Misión, somos llamados católicos a hacer un esfuerzo
especial para ser misioneros y proclamar la Buena Nueva de Jesús a todas las naciones. Cuando te unes al
trabajo de la Asociación de la Infancia Misionera, te unes a tus hermanos y hermanas de todo el mundo que
quieren construir un mundo mejor. Al compartir nuestra fe, a través de nuestras oraciones y nuestros dones,
compartimos nuestro amor, y juntos, construimos la Ciudad de Dios.
DESAFÍO: Pídales a sus amigos o compañeros de clase que compartan ladrillos de Lego® para marcar sus
contribuciones a la Asociación de la Infancia Misionera (MCA). Cada vez que alguien dice una oración por los
niños en las Misiones o hace un sacrificio personal o financiero a MCA, agregue un ladrillo a su edificio. ¿Qué
altura crees que alcanzará tu edificio?

Actividad: Hacer un Cuadro de Fe
Materiales necesarios:
• Varias revistas viejas, al menos una por participante
• Tijeras, al menos una pareja por cada dos participantes
• Palitos de goma, al menos uno por dos participantes
• Papel de construcción, todos los colores u otro papel de alto gramaje, una hoja por participante
• Marcadores de punta fina, 2-3 por participante
• Medias hojas de papel de periódico, una por pequeño grupo de cuatro
Invite a los participantes a pasar un minuto o dos pensando en las respuestas a las tres preguntas
— ¿Qué es una cosa que amo de mi fe?
— ¿Cuál es mi experiencia favorita de Jesús?
— ¿Qué es lo arriesgado que he hecho como cristiano?
Con los útiles escolares en la mesa, busque imágenes en revistas que pueda recortar y pegar en la cartulina. Con
los marcadores, escriba palabras o frases o incluso citas de las Escrituras que ayuden a describir una parte de su fe.
Cuando todos han terminado, las personas comparten y describen su cuadro al grupo.
¡MCA Ayuda a los Niños!
La Asociación de la Infancia Misionera apoya una gran cantidad de escuelas y programas de educación religiosa en la
India, donde casi el 2% de la población es cristiana. En la Diócesis de Agartala, una contribución reciente de $5,000 de
niños de MCA en los Estados Unidos ayudó a comprar uniformes, libros y útiles escolares para 120 niñas que asisten a
un internado administrado por las Hermanas de la Caridad. Las hermanas también usaron parte de los fondos para
construir un tanque de agua de lluvia para que pudieran proporcionar agua potable limpia y segura a sus estudiantes.
"Estamos agradecidos con los niños de MCA en los Estados Unidos por ayudar a nuestros estudiantes," dijo la
hermana Maria, presidenta de la escuela, en una carta a nuestra oficina nacional en Nueva York. "Les decimos a
los estudiantes que son hijos de Dios y les enseñamos a apreciar la riqueza de diferentes culturas."
Las clases de formación de fe son los domingos y cada noche termina con oraciones especiales para los niños del
mundo. Cuando regresan a casa para las vacaciones, las niñas son misioneras de sus propias familias:
comparten lo que han aprendido y leen la Biblia a sus padres y hermanos.

Este tanque fue diseñado para recoger
agua de lluvia limpia que permite a las
Hermanas proporcionar agua potable a
los estudiantes.
Los alumnos reciben educación religiosa
y aprenden a rezar el rosario.

