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«OCTUBRE: MES MISIONERO» 
Buenos días del 17 al 21 de Octubre 

 

ENCUENTRO (ENCUENTRO CON JESÚS MISIONERO, CON LA 

FORTALEZA QUE TUVO JESÚS) 

 

Lunes 17 de  Octubre: la iniciativa del encuentro con 

Jesús la tiene él. 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

 

Dios es siempre quien sale a nuestro encuentro, Él es quien toma la iniciativa, aunque 

en ocasiones pensemos que fuimos nosotros quienes nos acercamos a Él, es Él quien se ha 

hecho el “encontradizo” con nosotros, propiciando este encuentro. 

 Lo vemos en diversas ocasiones en los Evangelios: le pide a la Samaritana que le dé de 

beber (Jn 4,7), se sube a la barca de Pedro para predicar desde allí (Lc 5,3), se acerca al 

mostrador donde Leví cobraba impuestos (Mc 2,14), entra a enseñar en la sinagoga cuando 

estaba allí un hombre que tenía una mano atrofiada (Lc 6,7); en todo momento vemos a Jesús 

que sale día tras día por las calles de Palestina buscando encontrarse con la gente, dando 

ocasión para que todo el que quiera pueda acercarse a Él. 

 

 

Reflexionamos y aprendemos 

 

Visionado: la mujer junto al pozo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=GBZr-OyprGY (Duración 4:03) 

 

- Jesús quiere encontrarse con cada uno y este encuentro que se da en el corazón es 
anterior a cualquier método o forma de oración. Él nos habla en un lenguaje en el que 
cada uno puede comprenderlo, a través de su Palabra. Él se hace presente y nos 
ilumina, sorprendiéndonos siempre cuando menos lo esperamos.  
 

- El Señor Jesús desea el encuentro con cada persona, nadie le es indiferente, todo lo 
contrario. Él siempre busca acercarse, como con la samaritana, a cada uno de 
nosotros.  
 

- Estamos llamados a responderle con amor y abrir nuestros corazones a su luz y verdad. 

 

Oración. 

Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí,  

y en todas tus criaturas. 
No deseo nada más, Padre. 

Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. 
Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza,  

porque Tú eres mi Padre. 
 

AMÉN 

 

María Auxilio de los Cristianos, …. 

 

Martes 18 de Octubre: Dios se hace cercano a mí. 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

 

Jesús es Dios y es hombre de verdad. ¡Cuántas veces nos olvidamos de esta realidad, 
en nuestra vida cotidiana y al relacionarnos con Él; y cuánto nos ayuda tener en nuestra 
conciencia que aquel que nos llama para entrar en relación con nosotros, conoce nuestra 
realidad humana plenamente no sólo porque es Dios, sino porque como hombre la conoce de 
cerca! 

Jesús nos trata con mucha reverencia al acercarse a cada uno de nosotros. Considera 
quiénes somos, lo que hemos vivido en el pasado y lo que vivimos en este momento: nuestras 
alegrías y sufrimientos, nuestras decepciones y nuestros anhelos; y de esta manera su amor 
toma una forma concreta que responde a nuestra realidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBZr-OyprGY
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Reflexionamos y aprendemos 

 

Visionado: el fariseo y el recolector de impuestos:  

https://www.youtube.com/watch?v=eyGz6xbXUnM (Duración 2:08) 

 

- Jesús, vivió en un lugar y un tiempo determinado. Él fue un hombre que respondió a la 
realidad en la que vivió. Siendo Dios, asume nuestra naturaleza con una manera de ser 
propia. Y siendo como es, se hace cercano a cada persona, para comprenderla y 
amarla.  

Oración. 

Jesús, dame tu valor para que yo pueda estar dispuesto a ayudar siempre a todos. 
Que sea valiente y esté siempre allí donde más me necesiten: en mi casa, con mis padres y 

hermanos; en mi cole, con mis amigos y compañeros. 
Quiero ser generoso, aunque sé que esto cuesta mucho. Ayúdame. 

Jesús, bien sabes lo que cuesta estudiar, hacer los deberes. 
Que en las cosas difíciles sepa trabajar con esfuerzo,  

y con ilusión llegue a dar el salto de atleta. 
Jesús, ayúdame a no trabajar solo; 

a pensar en los demás; a vivir con mi familia, con mis compañeros,  
con mis profesores y educadores. 

Que aprenda a ser tu amigo, y, juntos hagamos muchas cosas buenas. 
Enséñame a decírselo a todos los que me encuentre de manera que me crean. 

 

 

María Auxilio de los Cristianos, …. 

 

 

Miércoles 19 de Octubre: encuentro con el corazón Jesús. 

 
En el nombre del Padre… 

https://www.youtube.com/watch?v=eyGz6xbXUnM
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Ambientación:  

 

Podemos entender el encuentro con Jesús como el encuentro de nuestro corazón con 
su corazón. Es en este contacto cuando se da el encuentro de lo más íntimo mío y lo más 
íntimo suyo, es la experiencia de encontrarnos con alguien no con algo ni con algún concepto. 
En este encuentro uno queda rendido ante su presencia y amor. Encuentro de corazones que 
es transformador; transformación que podemos ver en su encuentro con Zaqueo (Lc 19,1-10), 
con la pecadora arrepentida (Lc 7,36-50), con los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) y con 
tantos otros. En el encuentro con el corazón de Jesús encontramos un corazón humano 
cercano a nosotros. 

 

 
 
Visionado: el hijo pródigo.  
https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g (Duración 2:43) 
 
 

- Todo el evangelio es un testimonio de ese corazón maternal con el que aparece 
retratado el Padre que espera al hijo pródigo o el buen pastor que busca a la oveja 
perdida […] Así le encontraremos compadeciéndose del pueblo y de sus problemas 
(Mt 9,36); contemplando con cariño a un joven que parece interesado en seguirle 
(Mc 10,21); mirando con ira a los hipócritas, entristecido por la dureza de su corazón 
(Mc 3,5); estallando ante la incomprensión de sus apóstoles (Mc 8,17); lleno de 
alegría cuando éstos regresan satisfechos de predicar (Lc 10,21); entusiasmado por la 
fe de un pagano (Lc 7,9); conmovido ante la figura de una madre que llora a su hijo 
muerto (Lc 7,13); indignado por la falta de fe del pueblo (Mc 9,19); dolorido por la 
ingratitud de los nueve leprosos curados (Lc 17,17); preocupado por las necesidades 
materiales de sus apóstoles (Lc 22,35). Le veremos participar de los más comunes 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g
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sentimientos humanos: tener hambre, sed y cansancio, frío y calor ante la inseguridad 
de la vida sin techo ; llanto, tristeza, tentaciones. 

 

Oración. 

 

Madre nuestra, madre de todos los niños del mundo. 
Yo soy uno de ellos. Te pido por los demás.  

Y mañana volveré a rezar por ellos.  
Tú, que los quieres, haz que tengan lo que necesitan. 

GRACIAS, Jesús, por mis padres, 
por mis profesores, 
porque puedo jugar, 

porque estoy contento, 
por todo lo bueno que has hecho. 

Gracias, Jesús, por las personas estupendas. 
¡por los misioneros! 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Jueves 20 de Octubre: Jesús nos busca para estar con él.  

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 
En los Evangelios podemos ver cómo Jesús busca a las personas para invitarlas a tener 

una relación personal y de amistad con ellas: elige a los doce apóstoles “para que estuviesen 
con él” (Mc 3,14); Juan y Andrés lo siguen y le preguntan ¿dónde vives? y Él los invita a su 
casa, “Venid y lo veréis” (Jn 1,39); Él se invita a la casa de Zaqueo al verlo subido en el 
sicómoro diciéndole que baje de prisa, pues, “… es necesario que hoy me quede en tu 
casa”(Lc 19,5). 
 

 
 

 

 

Reflexión:  
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Visionado: el encuentro de Jesús con Pedro: 

https://www.youtube.com/watch?v=PjYrVwyFYFo (Duración 3:56) 
 

- En todos los casos, la llamada de Jesús es personal y para estar con Él. Es decir, para 

mantener una relación cercana y de amistad. Cada uno de nosotros vive una situación 

personal distinta y es según esa situación particular que el Señor se pone delante 

nuestro y nos da la gracia para que lo reconozcamos y acojamos en nuestro corazón. 

 

Oración. 

 

Jesús, enséñame a ser grande para saber dar, 
y grande para saber recibir. 

Enséñame a compartir. 
Jesús, quiero aprender de ti 
a servir y a ayudar a todos. 

Desde aquí quiero ser tu misionero. 
 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Viernes 21 de Octubre: nuestra respuesta.  Feria Misionera. 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

La llamada de Jesús invita a una respuesta de nuestra parte. Podemos aprender mucho 
de quiénes han sabido responder: los doce apóstoles: “… vinieron a él” (Mc 3,13); Juan y 
Andrés “se quedaron con Él aquel día” (Jn 1,39); Zaqueo “descendió aprisa, y le recibió gozoso” 
(Lc 19,6) y el ciego fue a su presencia para pedirle lo que necesitaba, “Señor, que reciba la 
vista” (Lc 18,40). En todos los casos la respuesta fue inmediata, como quien reconoce en la 
invitación una esperanza a la búsqueda que tenían en sus corazones y a las inquietudes que 
vivían. 
 
Jesús nos invita a tener una relación de amistad con Él que dure para siempre. Y es así como 
toda nuestra vida será una permanente historia de nuestra relación de amor con Él, en la que 
podemos constatar que sin tener en cuenta nuestra fragilidad, Él va a seguir siempre 
buscándonos, pues aunque nosotros nos alejemos, Él permanece fiel. 
 
En cada una de las ocasiones de encuentro que se nos presentan en nuestra vida el Señor 
anhela y nos da la oportunidad de una respuesta positiva a su gracia, a su misericordia, a su 
amor. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjYrVwyFYFo
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Reflexión. 

 

Visionado: con Jesús a Jerusalén. ¡Luz para el mundo!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LDkm1g8qwmE (Duración 5: 25) 

 

- Estamos llamados al encuentro personal con Jesús, encuentro que se da en nuestro 

interior y que colma y da significado a nuestra vida. Este encuentro que requiere de 

nosotros una escucha a su llamado —para encontrar nuestra vocación personal y, para 

anunciarlo a los demás— debemos buscarlo especialmente en el silencio de la oración 

personal y en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, donde Jesús nos espera. 

 

 

 

                    
 

Oración. 

 
Si quieres ser feliz da. 

Si quieres ser completamente feliz dalo todo. 
Y si lo que quieres es elevarte hasta volar,  

pídele a Dios darte completamente siendo misionero. 

https://www.youtube.com/watch?v=LDkm1g8qwmE
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María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 


