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«Espíritu misionero» La fortaleza de los 

misioneros. 
Buenos días del 13 al 15 de octubre de 2021. 

 

Miércoles, 13 de octubre 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos!  ¿Cómo ha ido vuestro puente?, seguro que habéis descansado 

y cogido fuerzas para esta semana de tres días muy cortita. 

Continuamos con el mes del DOMUND señalando la importancia de los misioneros. Y 

hoy os vamos a hablar de la fortaleza que tienen los misioneros cuando realizan su 

cometido o tarea en un país donde la pobreza les inunda a todos los habitantes. 

 
 

Reflexión. 

¿Sabéis el significado de fortaleza?, Las fortalezas son aquellas cualidades, actitudes 

y habilidades deseables y sobresalientes de una persona. ... Pueden basarse en los 

valores éticos de una persona, su capacidad para comunicarse, su carácter, sus 

capacidades o su personalidad. Quien conoce sus fortalezas, puede sacar rendimiento 

de ellas y superarse día tras día. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0 (3:50): “Somos misioneros” 

 

Oración. 

Vamos a dar gracias a la Virgen María por alumbrar y proteger con su manto a todos los 

que colaboran con las misiones Salesianas y de otras congregaciones. 

 

Dios te salve María… 

 

María Auxiliadora de los cristianos…  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0
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Jueves,14 de octubre 
 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Hoy vamos a analizar esta imagen, ¿qué os sugiere?, ¿qué 

mensaje quiere transmitir? 

 

 
 

Reflexión. 

 Todos tenemos una casa donde nos espera nuestra familia, un colegio donde nos 

enseñan a valores y nos transmiten su sabiduría, unos amigos que nos ayudan a 

superar dificultades y seguro que tenemos una persona “vitamina”, ¿qué no sabéis lo 

que es una persona “vitamina” ?, una persona que nos ayuda, nos protege, nos 

comprende, en definitiva, un misionero que nos ayuda en nuestro camino. 

Y que mejor persona “vitamina” como Jesús de Nazaret. Su Misión fue la predicación 

del evangelio llevada a cabo por religiosos que se desplazan entre localidades o fuera 

del país de origen. 

https://www.youtube.com/watch?v=WYiDqk7xaLE (2:23) “Es Jesús que está en ti”. 

Oración. 

Rezamos todos juntos un Ave María. Nos despedimos diciendo: “Me quiero parecer a 

TI” y señalamos a Jesús. 

María Auxiliadora de los cristianos…  

https://www.youtube.com/watch?v=WYiDqk7xaLE
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Viernes, 15 de octubre 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos, terminamos la semana recapitulando lo que hemos aprendido 

durante estas semanas con un mensaje muy bonito y sencillo de aprender: “Jesús está 

a mi lado y creo en Él”. 

 

Reflexión. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeX1twpRVoc (2:30). “Misionero soy”.

 

¿Es importante ser misionero y, por qué?, ¿tu quieres ser misionero?, ¿conoces a 

alguna persona que sea misionera?, ¿qué veis en la foto?: explicarla con ayuda de la 

profesora. 

 

Oración. 

 

Rezamos todos juntos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeX1twpRVoc
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María Auxiliadora de los cristianos…  

 


