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• Objetivos: 
 

 Promover en los niños el compromiso con la vida misionera de la Iglesia.  

 Mostrarles que la misión es una tarea apasionante y que, por eso, exige valentía.  

 Hacerles conscientes de que esa misión es una tarea "conjunta" –de toda la Iglesia–, la cual responde 
a un llamamiento de Jesús que implica "mi" acción concreta.  

 Dejar abierta la continuidad entre esta Jornada del DOMUND y la de Infancia Misionera, que se 
celebrará en enero.  

 

• Desarrollo: 
 

1. Valientes que me animan  
 

Un álbum de cromos recoge personajes que admiramos. Aquí también se proponen personas dignas de 

admirar: son aquellas que nos inspiran la valentía que necesitamos para la misión. 

Vamos a comentar cada una de las fichas siguientes que, a modo de cromo, conforman nuestro pequeño 

álbum de buenos “ídolos”: los santos. Podemos también realizar un dibujo que represente cada cromo con 

un dibujo del santo correspondiente. Asimismo, podemos completar las fichas con más datos, o comentar 

otras cosas que sepamos acerca de ellos.  

 

 

2. Testimonios de valientes  
 

En la Iglesia tenemos la suerte de contar con personas que nos preceden en el camino: son los misioneros, 

que ya han dicho un “sí” valiente a Jesús; igual que María, la Madre de Jesús, que también dijo un “sí” bien 

grande. Por eso, podemos entender la valentía de los misioneros desde la gran misionera que es María.  

La valentía a la que nos invita este DOMUND pasa por superar tres grandes dificultades: el miedo, la 

indiferencia y la vergüenza. Vamos a ver cómo superó María cada una de ellas y, a continuación, cómo un 

misionero de la actualidad da también testimonio de que es posible hacerlo:  
a) Los misioneros, para ser valientes, superan el miedo. María lo supera en la anunciación (Lc 1,26-38). Ella 

deja atrás sus inseguridades y confía en el  
Señor: “Hágase en mí según tu palabra”.  

TESTIMONIO MISIONERO: 
Guadalupe Rodrigo, religiosa del Instituto del Verbo Encarnado, misionera en Siria: “No hay tragedia más 

grande para un pueblo que la guerra; cuando todo el mundo se fue de aquí, mi comunidad se quedó, porque 

es cuando más nos necesitaban”.  

Ver https://www.youtube.com/watch?v=IAoP9rSt0ds 

 

b) Los misioneros, para ser valientes, superan la indiferencia. María la supera en la visita a su prima santa 
Isabel (Lc 1,46-56). Ella se prepara con gran entusiasmo, pone en juego todo su ser: “Proclama mi alma la 
grandeza del Señor”.  

TESTIMONIO MISIONERO: 
Raúl Marcos, misionero seglar en Mozambique: “Descubrí que lo más importante en mi vida era cumplir 

con lo que Jesús me pedía. El Señor me pidió ser valiente, y Él me fue llevando a la verdadera felicidad”.  

SESIÓN 03 - DOMUND 
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Ver https://www.youtube.com/watch?v=oY4gPQC1yKw&t=119s 

 
c) Los misioneros, para ser valientes, superan la vergüenza. María la supera al dar a luz en un establo (Mt 

2,1-11). Ella hace cosas grandes desde lo pequeño: “¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?”.  

TESTIMONIO MISIONERO: 

Alfonso Alonso-Lasheras, misionero jesuita en Brasil y antiguo jugador profesional de rugbi: 

“Ser misionero es parecido a ser deportista de equipo: tu esfuerzo va dirigido siempre al bien de 

los demás”.  

Ver https://www.youtube.com/watch?v=VZyGXEp5Q9g&t=276s 

 
▪ Comentamos y compartimos impresiones sobre estos testimonios misioneros.  

▪ ¿Cómo superas tú cada una de esas dificultades?  
▪ ¿Qué cosas se ganan cuando se es valiente?  

 

3. Decisiones que me comprometen  
 
• Los buenos modelos siempre nos animan a recorrer los caminos del Señor. Hemos comprobado que también 

nosotros podemos ser valientes. Ahora queremos descubrir cuál puede ser el terreno de misión de cada uno, 
desde lo cercano y lo sencillo, y desde la constancia.  

• Hemos visto que la valentía es necesaria para empezar el camino de la misión. Pero ser misione- ros no es cosa 
de un “arrebato” o de una simple admiración que se ve desde la distancia. El compro- miso misionero comienza 
desde lo más pequeño, aquí y ahora, en y desde lo sencillo.  

• Vamos a ver el vídeo del DOMUND de este año, fijándonos una vez más en cómo se refleja en él la “valentía”. 
A continuación, vamos a intentar concretar la segunda parte del lema, descubriendo dónde me espera a mí la 
misión.  

• Pueden ayudarnos estas preguntas:  

 
✓ Y yo, ¿qué puedo hacer para ser misionero?  

✓ ¿Qué puedo hacer por los demás?  

✓ ¿Puedo hacer hoy mismo algo por alguien?  

✓ ¿Conozco a algún niño/a que ya sea un valiente y que haga cosas admirables?  
✓ Si es así, ¿cuál es la actitud concreta que veo en él/ella y que me gustaría imitar?  

 

Después de la puesta en común, cada uno hace un dibujo de esa acción que va a realizar y que expresa 

dónde le espera la misión. También puede ser el dibujo de alguna acción que se haya pro- puesto algún 

compañero/a y que le haya sorprendido o gustado especialmente. Estos son algunos ejemplos de acciones: 

echar una mano a un compañero que necesita ayuda en matemáticas, poner la mesa a la primera y con gusto, 

ayudar a alguien de mi familia a ordenar o limpiar la habitación...  

 

Terminamos preguntándonos: ¿qué resultados tiene cumplir con la misión? Los escribimos. 

 

¡Cuando repartimos felicidad a los demás, también nosotros somos más felices! 

LAS CARTAS DE LOS VALIENTES 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oY4gPQC1yKw&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=VZyGXEp5Q9g&t=276s
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 Valiente: San José 
Fecha de nacimiento: desconocida  

Fecha de su muerte: 30 d. C., aprox.  

Grito de acción: "Sé fiel en lo cotidiano"  

Principal hazaña: Ser protector, cuidador y educador 

en la infancia de Jesús  

Virtudes: Educador, trabajador  

Red social: Familia de Nazaret  

Emoticono ......................................   
 

 

 Valiente: San Francisco de Asís  
Fecha de nacimiento: 1181 o 1182  

Fecha de su muerte: 3-10-1226  

Grito de acción: "Paz y bien"  
Principal hazaña: Fundador de los franciscanos, 

reformador de la Iglesia  

Virtudes: Humilde, generoso  

Red social: Franciscanos  

Emoticono .............................. 
 

 

 

 Valiente: San Francisco Javier  
Fecha de nacimiento: 7-04-1506  

Fecha de su muerte: 3-12-1552  
Grito de acción: "En todo amar y servir" (tomado de su 

amigo san Ignacio de Loyola).  
Principal hazaña: Misionero de Oriente, Patrón de las 

Misiones  

Virtudes: Constante, valeroso, impetuoso  

Red social: Jesuitas  

Emoticono ..........................   
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 Valiente: Santa Teresa de Calcuta  
Fecha de nacimiento: 26-08-1910  

Fecha de su muerte: 5-9-1997  

Grito de acción: "No siempre podemos hacer grandes 

cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor"  

Principal hazaña: Su amor por "los últimos de los 

últimos"  

Virtudes: Compasiva, trabajadora, 

orante  

Red social: Misioneras de la 

Caridad  

Emoticono ............................ 

  
 

 

 

 

 


