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Ser miembro de la Iglesia 
es caminar junto con otros 

y seguir los pasos de Jesús

Soy miembro de una 
comunidad misionera

¡Soy un enviado joven!

12
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Iniciamos con alegría

el gran torneo parroquial
Gaby, Carlos, Sofía, Miguel y Daniela son un 
grupo de amigos de entre 11 y 13 años. Todos 
los fines de semana se reúnen para jugar en el 
estacionamiento de la unidad.
Un viernes, llegaron unos jóvenes misioneros de 
la parroquia y los retaron a jugar un partido de 
béisbol. Al terminar, los invitaron a la parroquia 
al día siguiente a otro partido. 
–¿En la parroquia? Sí, allí se organizaron 
equipos. 
Lo pensaron un poco y fueron el día señalado. 
La sorpresa fue maravillosa al encontrarse con 
muchos adolescentes y jóvenes. ¡El torneo fue 
padrísimo!
Al final, comentaron los aprendizajes del juego, 
hubo de todo: jugadas sucias, desobediencia 
a las reglas, árbitros injustos; pero también 
gozaron con equipos unidos, estrategias 
creativas y gran ambiente. ¡Hasta el párroco 
jugó aquel día!

 XEn binas comenten:

 – ¿Querrías participar en un torneo parroquial? Elige un deporte.
 – ¿Invitarías a tus amigos a participar en el torneo?
 – ¿Te interesa ser un chico o una chica en misión, que ayuda a organizar actividades deportivas 

o recreativas?
 – ¿Qué deporte o actividad recreativa organizarías?
 – ¿Cómo el deporte y la sana diversión nos acercan a Jesús?

Miramos nuestra vida

un mundo diferente
Jesús, tú sueñas con una Iglesia misionera 
que anuncie por todas partes tu mensaje de amor. 
Ayúdanos a soñar contigo 
y a trabajar para construir un mundo 
como Dios lo pensó. 
Que anunciemos con alegría 
tu Evangelio de amor. 
Amén.
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los setenta y dos enviados

Después de esto, el Señor designó a otros setenta 
[y dos] y los envió por delante, de dos en dos, a todos 
los pueblos y lugares adonde él pensaba ir. 
Y les dio estas instrucciones: 
–La cosecha es abundante, pero los obreros pocos. 
Rueguen, por tanto, al dueño que envíe obreros 
a su cosecha. ¡Pónganse en camino! Sepan que 
los envío como corderos en medio de lobos. No lleven 
bolsa, ni morral ni sandalias, ni saluden a nadie 
por el camino. Cuando entren en una casa, digan 
primero: Paz a esta casa. Si hay allí gente de paz, 
su paz recaerá sobre ellos; si no, regresará a ustedes. 
Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que 
tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. 
No anden de casa en casa. 
Si al entrar en un pueblo, los reciben bien, coman lo que 
les presenten. Sanen a los enfermos que haya en él, 
y anúncienles: Está llegando a ustedes el reino de Dios. 
Pero si entran en un pueblo y no 
los reciben bien, salgan a la plaza y digan: Hasta el polvo de su pueblo que se nos 
ha pegado a los pies lo sacudimos sobre ustedes en señal de protesta. Pero sepan de todas 
formas que está llegando el reino de Dios. Les digo que el día del juicio será más tolerable 
para Sodoma que para ese pueblo.
 lucas 10,1-12

Jesús nos ilumina

 9 El mundo y todas las actividades que los seres humanos realizan son maravillosos. Muestran la 
creatividad y el gran potencial humano.

 9 El deporte es una de las actividades más hermosas y divertidas que el hombre ha inventado; es tan 
antiguo como el ser humano. 

 9 Los primeros juegos olímpicos se realizaron en el año 776 a. C. Duraron solo seis días y constaban 
de pocas pruebas deportivas: combates, carreras hípicas y atléticas.

 9 A través del deporte el ser humano cuida su salud y desarrolla muchas de sus capacidades. El 
deporte divierte, une y acarrea enormes beneficios.

 9 El ser humano también ha inventado muchos juegos en los que disfruta la compañía de otros, 
además de potenciar habilidades y valores: la solidaridad, la convivencia, el espíritu de lucha, la 
paciencia, la tolerancia a la frustración, el aprender a ganar y a perder.

 9 Las actitudes y valores que aprendemos en el deporte tienen mucho que ver con las enseñanzas 
de Jesús. Los niños y los jóvenes podemos hoy contagiar el amor a Jesús a chicos y chicas 
de nuestra edad, a través de actividades deportivas y recreativas. ¡Ese puede ser nuestro estilo 
misionero! Conozcamos las recomendaciones que nos da Jesús para la misión.
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Aprendemos con Jesús

•	 ¿Recuerdas que en 1992 se llevó a cabo el Segundo Sínodo Arquidiocesano? ¿Y qué sucedió? En 
dicho sínodo se reflexionó que ¡la única razón de ser de la Iglesia es anunciar a Jesús! Por eso, la 
Arquidiócesis de México, a la que pertenecemos, ¡quiere ser una Iglesia totalmente misionera!

•	 Cada uno de nosotros está representado en esos setenta y dos discípulos que Jesús envió. Jesús, al 
enviarnos a la misión, nos da instrucciones claras: 

 – Hacer la misión en equipo, la expresión “de dos en dos” simboliza a la comunidad.

 XDescribe lo que observas en la imagen junto al texto bíblico.

 X Imagina que tú eres uno de esos setenta y dos y que Jesús te ha enviado a misionar en esta época. 

 – ¿Qué sientes al saber que puedes ser uno de los setenta y dos?
 – ¿Qué indicaciones te da Jesús para la misión? 
 – ¿Qué palabras de Jesús de las que están en el texto te inquietan? 
 – ¿Qué frases te dan confianza y seguridad?
 – ¿Por qué crees que es bueno realizar la misión de dos en dos?
 – ¿Por qué Jesús dice que los obreros son pocos?

 – Mantenernos bien conectados con Dios Padre: Él envía los obreros 
y hay que pedírselo con frecuencia.

 – Ser corderos en medio de lobos, es decir, hacer siempre el bien, 
pero ser muy inteligentes.

 – Llevar pocas cosas.
 – Ser portadores de paz.
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 X¿Qué puedo hacer durante la semana para que los demás conozcan a Jesús? Lo escribo para 
platicarlo con mis amigos y familiares.

 

 

 XMe conecto con Jesús para pedirle que envíe obreros a la misión.

Mi compromiso con Jesús

•	 La misión a la que nos llama Jesús es muy amplia, consiste en ayudar, servir, solidarizarnos, anunciar 
a Jesús.

•	 Para ser misioneros no tenemos que ir a África, Asia u Oceanía. ¡El campo de misión es nuestra propia 
ciudad! El primer ambiente para ejercer el papel de misioneros es nuestra familia, el segundo nuestra 
escuela, los vecinos y, por supuesto, ¡la parroquia! Desde allí, podemos hacer equipo con otros chicos 
y chicas de nuestra edad para hacer misión.

una misión creativa de jóvenes para jóvenes
 XEn equipos diseñen una misión creativa para otros chicos de su misma edad. Son posibles algunas 
de las siguientes actividades:

Deportes
Juegos

(organizados 
y de mesa)

Fiestas
Días de campo

excursiones
Redes sociales Actividades 

artísticas

•	 Has descubierto que hay muchas formas de hacer misión. Preparar el terreno a Jesús es de gran 
ayuda. Y para eso podemos encontrarnos con otros chicos y chicas en actividades “muy padres” que 
nos hagan crecer a todos.
¿Quieres ser un misionero o una misionera divertida y “a todo dar”?
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•	 Leemos	 la	sección	“Aprendemos	con	Jesús”	y	compartimos	 lo	más	 interesante.	Le	muestro	
a mi familia la misión que diseñamos. Nos preguntamos cómo hacer una misión creativa en 
familia.

Con mi familia

La Iglesia de esta ciudad quie-
re ser nuevamente misionera, y la 
gran Ciudad de México es el cam-
po de misión; para lograr este pro-
pósito, necesitamos estar animados 
por el espíritu misionero.

! Para recordar

¡envíame Jesús!
Jesús, en esta catequesis 
aprendí que nos quieres activos y cercanos 
a los demás. 
Que quieres vernos unidos a ti, 
para descubrir, en la cercanía 
cómo anunciar tu mensaje de amor 
y salvación a los chicos 
que no te conocen todavía. 
Quiero ser mensajero 
y gritar donde solo tú y yo sepamos. 
¡Envíame, Jesús! Dispuesto estoy. 
¡Soy un enviado joven! 
Amén.

Somos misioneros
Somos misioneros, tenemos una misión, 
queremos ver el mundo 
lleno, lleno de amor. 
Somos misioneros, tenemos una misión, 
queremos ver el mundo 
lleno, lleno de Dios.

Para que se cierren heridas, 
y que se abran más puertas, 
necesitamos que haya 
más amor en nuestra tierra. 
Para que se acaben las guerras, 
y que se cumplan los sueños, 
necesitamos que enciendas 
la luz que da el Evangelio.

Para que no haya más hambre 
y que no existan fronteras 
necesitamos que haya 
más amor en nuestra tierra. 
Para que respeten la vida 
donde el futuro es incierto, 
necesitamos que enciendas 
la luz que da el Evangelio.

Para que se abran caminos 
donde dejar nuestras huellas, 
necesitamos que haya 
más amor en nuestra tierra. 
Para que a nadie le falte 
el amor como sustento, 
necesitamos que enciendas 
la luz que da el Evangelio.

Lorenzo Sánchez

Platicamos con Dios
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