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FICHA N° 1 
 UNION DE ENFERMOS Y PERSONAS MAYORES MISIONEROS. 

 
 
Con los enfermos y personas mayores celebremos el Mes Misionero. 
El lema de este año es: "No podemos callar lo que hemos visto y oído" Hech. 4,20 
 

1.-OBJETIVO:  
Que los Enfermos Misioneros y personas mayores, se animen a 
orar y ofrecer en este mes de octubre misionero la cruz de su 
dolor, especialmente en este tiempo de pandemia, por la vida y 
la salvación de toda la humanidad. 
 
 
2.-MOTIVACIÓN:  
Preparar un altar con la Biblia, una Cruz, un Rosario Misionero, 
una imagen de la Virgen María, los santos Patronos: Santa 
Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier. 
-En esta semana hacernos el propósito de aumentar nuestra oración por la misión y así ver nuestra Iglesia 
renovada en el anuncio de la Buena Nueva. 

 

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: “La historia de la evangelización comienza con una búsqueda apasionada 
del Señor que llama y quiere entablar con cada persona, allí donde se encuentra, un diálogo de amistad 
(cf. Jn 15,12- 17). Los apóstoles son los primeros en dar cuenta de eso, hasta recuerdan el día y la hora 
en que fueron encontrados: «Era alrededor de las cuatro de la tarde» (Jn 1,39). La amistad con el Señor, 
verlo curar a los enfermos, comer con los pecadores, alimentar a los hambrientos, acercarse a los 
excluidos, tocar a los impuros, identificarse con los necesitados, invitar a las bienaventuranzas, enseñar 
de una manera nueva y llena de autoridad, deja una huella imborrable, capaz de suscitar el asombro, y 
una alegría expansiva y gratuita que no se puede contener. Como decía el profeta Jeremías, esta 
experiencia es el fuego ardiente de su presencia activa en nuestro corazón que nos impulsa a la misión, 
aunque a veces comporte sacrificios e incomprensiones (cf. 20,7-9). El amor siempre está en movimiento 
y nos pone en movimiento para compartir el anuncio más hermoso y esperanzador: «Hemos encontrado 
al Mesías» (Jn 1,41). (Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2021). 
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3.-PALABRA DE DIOS: Mc 10,2-12 “Lo que Dios unió no lo separe el hombre”.  
Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: «¿Es lícito al 
hombre divorciarse de su mujer?» Él les respondió: «¿Qué es lo que Moisés ha ordenado?» Ellos 
dijeron: «Moisés Permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella.» Entonces 
Jesús les respondió: «Sí Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. 
Pero desde el principio de la creación, “Dios los hizo varón y mujer. “Por eso el hombre dejará a su 
padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne." Que el 
hombre no lo separe lo que Dios ha unido.» Cuando regresaron a 
la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les 
dijo: «El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete 
adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y 
se casa con otro, también comete adulterio.» 
Palabra del Señor. 
 

4.-REFLEXIÓN:  

• ¿Qué nos dice el Papa con este mensaje? ¿Cómo podemos celebrar este Mes Misionero? 

• ¿Cómo puedo orar por los matrimonios jóvenes que inician su camino en común y por los que 
están con alguna dificultad, en este tiempo de pandemia? 
 

ORACIÓN FINAL:  

- En al altar colocamos la Biblia abierta con el Evangelio del primer domingo de este mes misionero. 
Oramos por las familias misioneras que están en el mundo. Que pueda ver tu rostro en la alegría y 
esperanza de los niños por un mundo mejor.  

Decimos: Un Padre Nuestro, Un Ave María y un 
Gloria. 

Cantamos: Virgen del Carmen.  
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FICHA N° 2  
UNIÓN DE ENFERMOS Y PERSONAS MAYORES MISIONEROS. 

 
Con los enfermos y personas mayores celebremos el Mes Misionero. 
El lema de este año es: "No podemos callar lo que hemos visto y oído" Hech. 4,20  

 
1.-OBJETIVO:  
Que los enfermos misioneros y personas mayores, se animen 
a orar y ofrecer en este mes de octubre, con su compromiso 
de tener presente a los que deben dejar sus tierras buscando 
la paz en otras fronteras. Tener presente siempre la Misión 
Universal de la Iglesia. 
 
 

2.-MOTIVACIÓN:  
-Preparar un altar con la Biblia, una Cruz, un Rosario Misionero, una imagen de la Virgen María, los santos 
Patronos: Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier. 
-Despertar la conciencia misionera que traemos desde nuestro Bautismo, debiendo evangelizar en todo 
momento: tiempo, edad y lugar.  

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: “Sin embargo, los tiempos no eran fáciles; los primeros cristianos 
comenzaron su vida de fe en un ambiente hostil y complicado. Historias de postergaciones y encierros se 
cruzaban con resistencias internas y externas que parecían contradecir y hasta negar lo que habían visto 
y oído; pero eso, lejos de ser una dificultad u obstáculo que los llevara a replegarse o ensimismarse, los 
impulsó a transformar todos los inconvenientes, contradicciones y dificultades en una oportunidad para 
la misión. Los límites e impedimentos se volvieron también un lugar privilegiado para ungir todo y a todos 
con el Espíritu del Señor. Nada ni nadie podía quedar ajeno a ese anuncio liberador”.  

Tenemos el testimonio vivo de todo esto en los Hechos de los Apóstoles, libro de cabecera de los 
discípulos misioneros. Es el libro que recoge cómo el perfume del Evangelio fue calando a su paso y 
suscitando la alegría que sólo el Espíritu nos puede regalar. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos 
enseña a vivir las pruebas abrazándonos a Cristo, para madurar la «convicción de que Dios puede actuar 
en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos» y la certeza de que «quien se ofrece 
y entrega a Dios por amor seguramente será fecundo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279).” 
(Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2021).    
 
 
3.-PALABRA DE DIOS: Mc 10,17- 30 “La recompensa para los que siguen a Jesús”.  
Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia Él y, arrodillándose, le preguntó: «Maestro bueno, 
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? solo Dios es 
bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso 
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.» Él hombre le respondió: «Maestro, todo eso 
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lo he cumplido desde mi juventud.» 
Jesús lo miro con amor y le dijo: «Solo te falta una cosa: anda, ve, vende lo que tienes y dalo a los 
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme.» 
Él al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, 
mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios!» 
Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continúo diciendo: «Hijos míos, ¡qué 
difícil es entrar en el Reino de Dios! Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a 
otros: «¿quién puede salvarse?» Jesús fijando en ellos su mirada, les dijo: «para los hombres es 
imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible.» 
Pedro le dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.» Jesús respondió: «Les 
aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y 
por la Buena Noticia, desde ahora, en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y 
hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones; y en el mundo futuro, recibirá la 
Vida eterna.» Palabra del Señor 
 

4.-REFLEXIÓN:  

• ¿Cómo debemos prepararnos para recibir la Vida eterna? 

• ¿Hemos dejado todo por el Señor? ¿Qué nos falta aún dejar? 

5.-Oración Final: 

Oramos por las personas que trabajan en los hogares, escuelas, hospitales, cárceles. Que su servicio 
misionero sean ejemplos vivos en medio de todos sus hermanos. Oramos por los migrantes y por las 
personas más vulnerables de nuestra sociedad. 

Decimos: Un Padre Nuestro, Un Ave María y un Gloria. 

Cantamos: Virgen del Carmen 
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FICHA N° 3 
UNION DE ENFERMOS Y PERSONAS MAYORES MISIONEROS. 

 
Con los enfermos y personas mayores celebremos el Mes Misionero. 
El lema de este año es: "No podemos callar lo que hemos visto y oído" Hech. 4,20  

 
1.-OBJETIVO: 
-Que los enfermos misioneros y personas mayores, se animen a orar y 

ofrecer y reflexionar en este mes de octubre sobre el significado de 

servicio, para fortalecer nuestro accionar en el área misional en el que 

somos servidores. 

 
2.-MOTIVACIÓN: 

-Preparar un altar con la Biblia, una Cruz, un Rosario Misionero, una imagen de la Virgen María, los santos 
Patronos: Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier. 
Hoy en día la pandemia ha hecho visible las carencias que tenemos a nivel material, pero sobre todo 

espiritual. 

Muchos son los que necesitan de ayuda, ya sea para llenar formularios, que alguien nos compre algo, 

que alguien me escuche, me acompañe, ofrezca una oración por alguien enfermo o de palabras de 

consuelo ante una perdida, o sea alguien necesita de tu servicio, por lo cual a la luz de la palabra 

podremos saber que es el servicio y como debemos actuar como seguidores de Cristo y en porque área 

va mi servicio y como va. 

 
EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: la misericordia con la que hemos sido tratados, se 
transforma en el punto de referencia y de credibilidad que nos permite recuperar la pasión 
compartida por crear «una comunidad de pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiempo, 
esfuerzo y bienes» (Carta enc. Fratelli tutti, 36). 
 
 
3.-PALABRA DE DIOS: Mc 10,35-45 “Santiago y Juan piden los primeros puestos”.   
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús, y le dijeron: «Maestro, queremos que nos 
concedas lo que te vamos a pedir.» Él les respondió: «¿Qué quieren que haga por ustedes?» 
Ellos le dijeron: «Concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu 
gloria.» Jesús les dijo: «No saben lo que piden, ¿pueden beber el cáliz que yo beberé, y recibir el 
bautismo que yo recibiré?» Podemos le respondieron:  Entonces Jesús agregó: «Ustedes beberán el 
cáliz que Yo beberé lo beberéis, y recibirán el mismo bautismo que Yo. En cuanto a sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; sino que esos puestos son para quienes han sido 
destinados.» Los otros diez, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús, los 
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llamó y les dijo: «Ustedes Saben que aquellos a quienes se considera gobernantes, dominan a las 
naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no 
debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que 
quiera ser primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del hombre no vino para ser 
servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud.» Palabra del Señor. 
 
4.-REFLEXIÓN:  

• ¿Entrego mi servicio solo en una pastoral o lo aplicó en mi vida cotidiana? 

• ¿Me siento servidor o servido? 

• ¿Qué le hace falta a mi servicio para poder lograr hacerlo a la manera de Jesús? 

5.-ORACIÓN FINAL 

Señor enséñame a ser humilde para que mi servicio sea desinteresado y lleno de ti para entregarlo a los 
demás. Apártame de la vanagloria y ayúdame a poder llegar a quienes necesitan de ti. 

Decimos: Un Padre Nuestro, Un Ave María y un Gloria. 

Cantamos: Virgen del Carmen. 
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FICHA N° 4 
 ENFERMOS Y PERSONAS MAYORES MISIONEROS. 

 
Con los enfermos y personas mayores celebremos el mes Misionero. 
El lema de este año es: "No podemos callar lo que hemos visto y oído" Hech. 4,20 
 
 

1.-OBJETIVO:  
Que los enfermos misioneros y personas mayores, se 
animen a orar y ofrecer en este mes de octubre misionero 
su enfermedad, por los que les cuesta ver a Dios en las 
personas que sirven a los demás. 
 
 
2.-MOTIVACIÓN:  
-Preparar un altar con la Biblia, una Cruz, un Rosario 
Misionero, una imagen de la Virgen María, los santos 
Patronos: Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier. 
 
Es momento de estar animados con la oración, el sacrificio y la ofrenda misionera, especialmente tener 
presente a los enfermos que se han podido recuperar de esta pandemia y vuelven a reencontrarse con 
sus seres queridos. 
 
 
EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: “En este tiempo de pandemia, ante la tentación de enmascarar y justificar 
la indiferencia y la apatía en nombre del sano distanciamiento social, urge la misión de la compasión 
capaz de hacer de la necesaria distancia un lugar de encuentro, de cuidado y de promoción. «Lo que 
hemos visto y oído» (Hch 4,20), la misericordia con la que hemos sido tratados, se transforma en el punto 
de referencia y de credibilidad que nos permite recuperar la pasión compartida por crear «una 
comunidad de pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes» (Carta enc. Fratelli 
tutti, 36). Es su Palabra la que cotidianamente nos redime y nos salva de las excusas que llevan a 
encerrarnos en el más vil de los escepticismos: “todo da igual, nada va a cambiar”. Y frente a la pregunta: 
“¿para qué me voy a privar de mis seguridades, comodidades y placeres si no voy a ver ningún resultado 
importante?”, la respuesta permanece siempre la misma: «Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la 
muerte y está lleno de poder. Jesucristo verdaderamente vive» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 275) y nos 
quiere también vivos, fraternos y capaces de hospedar y compartir esta esperanza. En el contexto actual 
urgen misioneros de esperanza que, ungidos por el Señor, sean capaces de recordar proféticamente que 
nadie se salva por sí solo.” (Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 
2021). 
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3.-PALABRA DE DIOS: Mc 10, 46-52 Sanar a un ciego. El ciego de Jericó.  
Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una 
gran multitud, el hijo de Timeo- Bartimeo, un mendigo ciego estaba 
sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, 
se puso a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí.» Muchos lo 
reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de 
David, ten piedad de mí.» Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo.» 
Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «¡Ánimo, levántate!, Él te 
llama.» Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue 
hacia Él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» 
El le respondió: «Maestro, que yo pueda ver.» Jesús le dijo: «Vete, tu fe 
te ha salvado.» En seguida comenzó a ver y lo siguió por el camino.  
Palabra del Señor 
 

4.-REFLEXIÓN:  

• ¿En qué momento me he sentido sanado por el Señor Jesús? 

• ¿Cómo he respondido a esta situación nueva de vida frente a mis demás hermanos? 
 

5.-ORACIÓN FINAL: 

Señor Jesús que pueda ver lo nuevo que hay en mi vida, 
a partir de este encuentro contigo. Que pueda ver tu 
rostro en el personal de salud de mi país y el mundo 
entero. 

Que pueda ver, como con mis sanaciones es posible 
volver a vivir con más esperanzas para anunciarte a Ti 
en las personas que pasan por mi vida. Amén 

Decimos: Un Padre Nuestro, Un Ave María y un Gloria. 

Cantamos: Virgen del Carmen.  
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FICHA N° 5 
 ENFERMOS Y PERSONAS MAYORES MISIONEROS. 

 
Con los enfermos y personas mayores celebremos el Mes Misionero  
El lema de este año es: "No podemos callar lo que hemos visto y oído" Hech. 4,20  

 
1.-OBJETIVO:  
-Que los enfermos misioneros y personas mayores, se animen a orar 
y ofrecer en este mes de octubre misionero un renovado espíritu 
para tener presente, siempre a todos los mártires, especialmente en 
estos tiempos de persecución a la Iglesia. 
 
2.-MOTIVACIÓN:  

Preparar un altar con la Biblia, una Cruz, un Rosario Misionero, una imagen de la Virgen María, los santos 
Patronos: Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier. 
Este Mes Misionero de la Iglesia nos anima a poner nuestra mirada en Dios y en todos los hombres y 
mujeres que van por el mundo anunciando el Evangelio.  
 

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: En la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra cada año el 
penúltimo domingo de octubre, recordamos agradecidamente a todas esas personas que, con su 
testimonio de vida, nos ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y 
alegres del Evangelio. Recordamos especialmente a quienes fueron capaces de ponerse en camino, dejar 
su tierra y sus hogares para que el Evangelio pueda alcanzar sin demoras y sin miedos esos rincones de 
pueblos y ciudades donde tantas vidas se encuentran sedientas de bendición. Contemplar su testimonio 
misionero nos anima a ser valientes y a pedir con insistencia «al dueño que envíe trabajadores para su 
cosecha» (Lc 10,2), porque somos conscientes de que la vocación a la misión no es algo del pasado o un 
recuerdo romántico de otros tiempos. Hoy, Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su 
vocación como una verdadera historia de amor, que les haga salir a las periferias del mundo y convertirse 
en mensajeros e instrumentos de compasión. Y es un llamado que Él nos hace a todos, aunque no de la 
misma manera. Recordemos que hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, 
o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico 
sino existencial. Siempre, pero especialmente en estos tiempos de pandemia es importante ampliar la 
capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos, de llegar a aquellos que espontáneamente no los 
sentiríamos parte de “mi mundo de intereses”, aunque estén cerca nuestro (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 
97). Vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos de Cristo Jesús y creer con Él que 
quien está a mi lado es también mi hermano y mi hermana. Que su amor de compasión despierte también 
nuestro corazón y nos vuelva a todos discípulos misioneros.  (Mensaje del Santo Padre Francisco para la 
Jornada Mundial de las Misiones 2021). 
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3.-PALABRA DE DIOS: Mc 12,28-34 El mandamiento más importante. 

Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Cuál es el primero de los mandamientos?» Jesús respondió: 

«El primero es: “Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con 

todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas." El segundo es: "Amarás 

a tu prójimo como a ti mismo." No hay otro mandamiento más grande que éstos.» El escriba le dijo: «Muy 

bien, Maestro, tienes razón al decir que hay uno solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con 

todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale 

más que todos los holocaustos y todos los sacrificios.» Jesús, al ver, que había respondido tan 

acertadamente, le dijo: «Tú no estás lejos del Reino de Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

Palabra del Señor 

 

4.-REFLEXIÓN:  

• ¿Reconozco en mi vida el Mandamiento más 
importante?: Amar a Dios y al prójimo. 

• ¿Cómo podemos seguir orando con otros por la 
Misión Universal? 

 

 

5.-ORACIÓN FINAL:  

Terminamos haciendo oración a Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser, por 
los misioneros, por los pueblos originarios y culturas que aún no han recibido la Palabra de Dios. Que la 
Virgen María Reina de las Misiones nos acompañe siempre. 

Decimos: Un Padre Nuestro, Un Ave María y un Gloria.  

Cantamos: Virgen del Carmen.  
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