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OCTUBRE MISIONERO (para el profesor)

➢ OCTUBRE es mes misionero. El próximo 
domingo, 18 de octubre, celebraremos el 

DOMUND (Jornada mundial de las 
misiones).

➢ El día 17, sábado, celebraremos el DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 

➢ Los dos acontecimientos están muy unidos. 
Los misioneros tratan de evangelizar,  

llevando el mensaje de Jesús 
por todo el mundo.

➢Pero evangelizar supone luchar para que 
toda persona pueda tener un vida digna. 

Es lo que hacen los misioneros. Llevan el 
mensaje de Jesús mientras trabajan por 
mejorar las condiciones de vida de las 

personas con las que viven. 
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OCTUBRE MISIONERO
➢ Cuentan que…

…era un día lluvioso y gris. El mundo pasaba a mi 
alrededor a gran velocidad. Cuando de pronto, 
todo se detuvo. Allí estaba, frente a mí: una niña 
apenas cubierta con un vestido todo roto que era 
más agujeros que tela. Allí estaba, con su cabello 
mojado, y el agua chorreándole por la cara. Allí 
estaba, tiritando de frío y de hambre. Allí estaba, en 
medio de un mundo gris y frío, sola y hambrienta.
Me enfadé y le reclamé a Dios. "¿Cómo es posible 
Señor que, habiendo tanta gente que vive en la 
opulencia, permitas que esta niña sufra hambre y 
frío? ¿Cómo es posible que te quedes ahí tan 
tranquilo, impávido ante tanta injusticia, sin hacer 
nada?"
Tras un silencio que me pareció interminable, sentí 
la voz de Dios que me contestaba: "¡Claro que he 
hecho algo! ¡Te hice a ti!". 5



OCTUBRE MISIONERO
➢¿Nos “habrá hecho a ti y a mí” también Dios 

para intentar aliviar en algo la vida de 
“tantas niñas” (personas) que “están en la 
calle muertas de hambre y de frío”?

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=PylAX6sEXnM

➢¿Podemos hacer algo tú y yo para aliviar 
la injusta situación en la que están 
viviendo muchas personas (también muy 
cerca de nosotros)?

➢ Crees que deberías ser más solidario 
con las personas que menos tienen? 
¿O se te hacen molestas? 
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ORAMOS Padre Dios,

me dices: “Te hice a ti”.

¿Qué quieres que haga? 

¿Qué me pides? 

Yo no tengo la culpa de que

haya tantas personas que lo están

pasando mal. Yo no puedo arreglar los

males del mundo. Bastante tengo con

mis problemas. 

Solo abre los ojos, mira a tu alrededor,

no mires a otro lado y piensa si puedes

hacer algo, aunque te parezca un

granito de arena en la playa.

¡HAZLO! 
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DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN 
DE LA POBREZA

➢ Siempre que tenemos que celebrar un día 
de algo… es que tenemos un problema con 
ese algo. 

➢¡Y vaya si tenemos problema con millones 
de personas que viven en la más absoluta 
pobreza! 

➢Es triste dedicarles un día al año. Espero 
que no sea para quedarnos tranquilos y 
mirar para otro lado. 

➢ Es verdad que este problema se agrava en 
países que llamamos del “tercer mundo”. 
Pero no hace falta irse a miles o millones 
de kilómetros. Hay muchas personas que 
entre nosotros viven por debajo del umbral 
de la pobreza.



DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN                    
DE LA POBREZA

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=9M0WnpBlY_I

➢ Supongo que te has quedado con el 
dato: Más de 800 millones de personas 
viven con menos de 1,25 dólares al día, 
o sea 1€ al día. ¿Qué hacemos con 
eso?

➢ Con eso ni tú ni yo podemos tomar un 
café, ni una Coca-Cola. 

➢ Aunque los datos son fríos, nos dan 
una idea de la situación en la que 
vivimos. Recojo unos datos de Cáritas 
que nos pueden hacer pensar en la 
realidad más cercana, la española. 12

https://www.youtube.com/watch?v=9M0WnpBlY_I


✓ El número de demandas de ayuda se ha 
incrementado un 77% desde que se inició la 
crisis del Coronavirus.

✓ Durante esta crisis, una de cada tres personas 
(33%) es nueva buscando ayuda. 

✓ 8,5 millones de personas se encuentran en 
exclusión social.

✓ Tres de cada diez hogares no disponen ahora 
mismo de ningún ingreso.

✓ Más de 700.000 personas acompañadas por 
Cáritas residen en hogares sin dinero para pagar 
vivienda ni suministros.

✓ El Banco de Alimentos de Madrid también lo ha 
detectado. Si en marzo atendían a 150.000 
personas en la región, hoy son 190.000. “Y 
subiendo”, dice una portavoz. 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN                    
DE LA POBREZA



ORAMOS Padre Dios,

Tú nos has regalado este mundo para que 
vivamos en él y seamos felices.

¿Acaso deseabas que más de la mitad de 
la población mundial fuese desgraciada y 

no tuviera casi nada?

No. Tú no eres así. A ti te preocupa cada 
una de las personas viva donde viva y sea 

de donde sea, porque es hijo tuyo.

¿Por qué, si en el mundo hay suficiente 
para todos, dejamos que millones de 

personas se mueran de hambre mientras 
otros tiramos tanto? 

No permitas que cerremos los ojos. 
Haznos cada día más solidarios con los 

que menos tienen. Queremos compartir lo 
que tenemos con los que más necesitan. 



EN EL 

NOMBRE DEL 

PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU 

SANTO





EN EL 

NOMBRE DEL 

PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU

SANTO



DOMUND

➢El próximo domingo celebraremos el 
DOMUND.

➢ El lema de este año es: 

“Aquí estoy, envíame”.

➢Es lo que han hecho tantos misioneros 
repartidos por todo el mundo. Han escuchado 
la llamada de Dios hacia los más pobres y le 
han respondido: “Aquí estoy, envíame”. 

➢El Papa Francisco dice que quiere una 
“Iglesia en salida”, no encerrada en sí misma. 
Los misioneros son respuesta a este deseo 
del Papa. Para eso entregan su vida y 
ejercen su misión allí donde la Iglesia los 
envía. 18



DOMUND
➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=AbGM6zkYAZg

➢ Te presento el testimonio sencillo de Nieves 
González, misionera en Bolivia.

“Atendemos una población de 100 niños del sector, 
apoyando su aprendizaje mediante refuerzo 
educativo de lunes a viernes, en dos turnos 
complementarios a los horarios de los colegios. 
Además del objetivo del aprendizaje, tenemos el 
del apoyo a su nutrición y salud, que lo hacemos 
con el comedor y con hábitos diarios de higiene.

Doy gracias a Dios por mi misión en esta tierra del 
altiplano boliviano.

No me arrepiento de estar disponible a su llamada, 
porque ha puesto en mi camino muchas personas 
a las que amar y servir, y de las que recibo infinito 
amor.” 19

https://www.youtube.com/watch?v=AbGM6zkYAZg


DOMUND
➢O este otro de Estrella, misionera coruñesa. 

“Tengo la gran suerte de ser misionera en Mozambique 
desde hace 10 años. Aquí estoy trabajando 
directamente con personas afectadas por la lepra. 

Aquí hay muchísima necesidad. Necesitaríamos muchas 
manos, muchos corazones unidos para poder dar 
respuesta a tanta pobreza, no solo de comida. Pobreza 
en la educación, en la salud, embarazos precoces, 
epidemia de SIDA y tuberculosis, etc. Pero aún viendo 
nuestra gran pobreza por los poquitos misioneros que 
somos, es hermoso ver como Dios se vale de nosotros 
para llevar su mano amorosa a quienes más la 
necesitan. 

¡Soy feliz con estos mis hermanos… mis CRISTOS!
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ORAMOS Oración del DOMUND 2020

Señor, me da miedo lo desconocido, 
me veo insignificante y débil, pero me 
fío de Ti, que me amas y has querido 
contar conmigo para llegar al corazón 
de otros.                                                                         
Aquí estoy, envíame. 

Señor, quiero ayudar a que tu 
Evangelio siga sanando la dignidad 

herida de tantas personas en el mundo. 
Aquí estoy, envíame. 

Tú puedes hacer de mí un cristal que te 
transparente ante quienes no te 
conocen, ante quienes sufren la 
injusticia, el dolor, la enfermedad, la 
pobreza, el hambre de pan, el hambre 
de Vida.                                                                            
Aquí estoy, envíame.
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CORAZONISTAS MISIONEROS

➢ ¿Sabes que hay Corazonistas misioneros 
repartidos por distintas partes del mundo?  

➢ Ellos también escucharon la llamada de Dios y 
respondieron: “Aquí estoy, envíame”.

➢ En el vídeo del DOMUND de este año, aparece 
el ejemplo del H. Antonio López que lleva 
cuarenta años trabajando en Vanuatu (Oceanía). 
Al igual que él, hay Hermanos Corazonistas en 
distintos países de América o de África.

➢Mira estos pequeños vídeos en los que el 
Hermano Antonio nos habla de su misión en 
Vanuatu.

https://www.youtube.com/watch?v=33J21ONcWTs&feature=youtu.be 

https://youtu.be/iNYQKOhSiuw

https://youtu.be/9QOTfFxxy2E
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ORAMOS Padre Dios,

hoy te pedimos por todos los

misioneros del mundo, especialmente

por los Hermanos y laicos misioneros

corazonistas que, en distintos países

del mundo, llevan tu mensaje y tratan

de ayudar a mejorar las condiciones de

vida de las personas con las que viven.

Gracias porque supieron responder a

tu llamada y te respondieron: “Aquí

estoy, envíame”. Haz que sean ejemplo

para nosotros para que también

podamos tener los oídos y el corazón

abiertos a tu llamada.



OFRECIMIENTO DEL DÍA

Señor mío y Dios mío 
Jesucristo: por el corazón 

inmaculado de María 
me consagro a tu corazón 

y me ofrezco contigo al Padre 
en tu santo sacrificio del altar 
con mis oraciones y trabajos,  
sufrimientos y alegrías de hoy. 

En reparación de nuestros 
pecados y para que venga a 

nosotros tu Reino.
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