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FICHA N° 1 
Primera Semana de octubre 2021 

 

Jóvenes Misioneros …"No podemos callar lo que hemos visto y oído" Hech. 4,20 

 

 

OBJETIVO: Reconocer el amor de Dios en todo tiempo y lugar, descubriendo que el Matrimonio 
también es una vocación Misionera y que estamos invitados a entrar al reino de Dios. 

MOTIVACIÓN: En este tiempo misionero el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre el Matrimonio 
y Familia, que está llamada la vocación misionera de anunciar entre los suyos y todo el entorno la buena 
nueva de Jesús, el amor sin medida y sin condiciones siempre mirando con los ojos de los niños para 
entrar al Reino de los cielos. 

 

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: “Cuando experimentamos la fuerza del amor de 
Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra vida personal y 
comunitaria, no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y 
oído”. 

    Jornada Mundial de las Misiones 2021 

 

TEXTO BIBLICO: Los queremos invitar a escuchar el Evangelio según San Marcos 10,2-16.  

“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. 
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REFLEXIÓN: 

1.- ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios de acuerdo a la respuesta de 
Jesús a los fariseos en el texto bíblico? 

2.- ¿A qué nos invita Jesús al decirnos que debemos recibir Reino de 
Dios como niños?  

 

ORACIÓN FINAL:  

Señor, Tú dijiste que el Reino de los cielos es de los pequeños, de los que son mansos y humildes y 
aceptan tu voluntad sin cuestionamientos absurdos. Mi oración es un acto de humildad. Soy un 
pecador. Necesito de tu misericordia. No soy ni siquiera digno de ponerme en tu presencia, pero con la 
confianza que me da tu amor vengo a dialogar contigo. Acógeme como recibiste a aquellos niños de los 
que habla el Evangelio y dame tu gracia. Amén. 
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FICHA N° 2 
Segunda Semana de octubre 2021 

 

Jóvenes Misioneros …"No podemos callar lo que hemos visto y oído" Hech. 4,20 

 

 

OBJETIVO: Animar a describir la verdadera vocación misionera que es anunciar a Jesús sin miedo con un 
compromiso para toda la vida.  

MOTIVACIÓN: En este tiempo misionero el Papa Francisco nos invita como jóvenes a “ir contracorriente". 
Y atrévanse también a ser felices a anunciar la buena nueva y denunciar las injusticias, donde Jesús 
siempre es el bien más preciado que tenemos.  

 

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: “la relación de Jesús con sus discípulos, su 
humanidad que se nos revela en el misterio de la encarnación, en su 
Evangelio y en su Pascua nos hacen ver hasta qué punto Dios ama nuestra 
humanidad y hace suyos nuestros gozos y sufrimientos, nuestros deseos y 
nuestras angustias”. 

Jornada Mundial de las Misiones 2021 

 

TEXTO BIBLICO:  Los queremos invitar a escuchar el Evangelio según San Marcos 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 
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 
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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 
 

 

 

REFLEXIÓN: 

1.- ¿Cómo reaccionarías a lo que te pide Jesús? ¿Qué te dice esa reacción sobre tu 
vida espiritual? 

2.- ¿Alguna vez has estado triste porque no hiciste el bien cuando pudiste hacerlo? 

 

ORACIÓN FINAL: 

Señor, si Tú eres lo único necesario en mi vida, ¿por qué no invierto lo mejor de mi tiempo en vivir tu 
mandamiento del amor? Desde hoy quiero comprometerme más contigo. Te prometo ser generoso para 
dedicar lo mejor de mí a mi misión y a mi formación integral y reducir mi afán por lo material para tener 
un corazón alegre, caritativo y bondadoso con todos. Ayúdame a vencer mis obstáculos y mi falta de 
voluntad para poder cumplir con tu llamada. Amén 
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FICHA N° 3 
Tercera Semana de octubre 2021 

 

 

Jóvenes Misioneros …"No podemos callar lo que hemos visto y oído" Hech. 4,20 

 

 

OBJETIVO: Sentir el llamado de Jesús a ser servidor de mis hermanos y hermanas, anunciando con 
valentía el Evangelio. 

MOTIVACIÓN: En este tiempo misionero el Papa Francisco nos dice ¿Quién es el más importante? Jesús 
es simple en su respuesta: “Quien quiera ser el primero - o sea el más importante - que sea el último de 
todos y el servidor de todos”. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los 
demás. 

 

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: “Todo en Cristo nos recuerda 
que el mundo en el que vivimos y su necesidad de redención no 
le es ajena y nos convoca también a sentirnos parte activa de 
esta misión: `Salgan al cruce de los caminos e inviten a todos los 
que encuentren’. Nadie es ajeno, nadie puede sentirse extraño o 
lejano a este amor de compasión”. 

Jornada Mundial de las Misiones 2021 

TEXTO BIBLICO:  Los queremos invitar a escuchar el Evangelio según San Marcos 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 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. 
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REFLEXIÓN: 

1.- ¿Qué se debe hacer para ser “grande”? ¿Y para ser el 
“primero”? 

2.- ¿Para qué ha venido el Hijo del Hombre? 

 

 

ORACIÓN FINAL: 

Señor, creo y confío plenamente en Ti porque sabes siempre que es mejor para mí y lo que debo hacer 
con el fin de alcanzar el cielo. Espero en Ti, porque me has llamado a no anhelar el poder del mundo 
porque estoy llamado a servir a los demás. Te amo porque eres lo más grande e importante en mi vida. 
Amén 
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FICHA N° 4 
Cuarta Semana de octubre 2021 

 

 

Jóvenes Misioneros …"No podemos callar lo que hemos visto y oído" Hech. 4,20 

 

 

OBJETIVO:   Invitar a los jóvenes a confirmar siempre en la misericordia de Dios al igual como lo hizo el 
ciego de Jericó, manteniendo una fe intacta en Jesucristo.  

MOTIVACIÓN: En este tiempo misionero se nos invita que no nos apartemos de Jesús, que no nos 
importante el qué dirán ni que lo que pidamos sea imposible. La fe es un regalo, un don que debo pedir 
humilde y constancia en mi corazón. 

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: “la pregunta que Dios hace: «¿A quién 
voy a enviar?», se renueva y espera nuestra respuesta generosa y 
convencida: «¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8). Dios continúa buscando a 
quién enviar al mundo y a cada pueblo, para testimoniar su amor, su 
salvación del pecado y la muerte, su liberación del mal (cf. Mt 9,35-38; 
Lc 10,1-12). 

Jornada Mundial de las Misiones 2021 

 

TEXTO BIBLICO:  Los queremos invitar a escuchar el Evangelio según San Marcos 10, 46-52 52 
 Sanar a un ciego. El ciego de Jericó.  

 
Cuando Jesús salía de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el 
ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del 
camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a 
gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.» 
Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo 
de David, ten compasión de mí.» Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» 
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» 
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué 
quieres que haga por ti?» El ciego le contestó: «Maestro, que pueda 
ver.» Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró 
la vista y lo seguía por el camino.  Palabra del Señor 
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REFLEXIÓN: 

1.- ¿Cuál es el gran deseo que arde en mi corazón? 

2.- ¿Cuáles son las cegueras que tenemos en nuestro corazón que 
nos impiden seguir a veces a Jesús? 

 

 

ORACIÓN FINAL: 

Señor, como Bartimeo soy un ciego, me falta la luz de la fe y por eso tropiezo con mi pecado. El egoísmo 
cierra mis ojos, me paraliza. Por eso yo también te grito fuertemente en esta oración: Señor, ¡ten 
compasión de mí! ¡Padre mío, haz que vea! ¡Haz que me aleje de mi indiferencia y comodidad movido 
por el amor, la esperanza y la fe! Amén 
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FICHA N° 5 
Quinta Semana de octubre 2021 

 

Jóvenes Misioneros …"No podemos callar lo que hemos visto y oído" Hech. 4,20 

 

 

 

OBJETIVO:   Reconocer que en el prójimo siempre está Dios y que nos invita a amar toda la creación. 

 

MOTIVACIÓN: En este tiempo misionero se nos recuerda ¡Dios es amor! Y sólo por el camino del amor 
puedes conocer a Dios. Amor razonable, acompañado de la razón. ¡Pero amor! '¿Pero ¿cómo puedo amar 
lo que no conozco?'; 'Ama a los que tienes cerca'. Y esta es la doctrina de los dos mandamientos: El más 
importante es amar a Dios, porque Él es amor; Pero el segundo es amar al prójimo, pero para llegar al 
primero debemos subir los escalones del segundo: es decir, a través del amor al prójimo llegamos a 
conocer a Dios, que es amor. Sólo amando razonablemente, pero amando, podemos llegar a este amor. 

 

 

       EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: “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.”  

Jornada Mundial de las Misiones 2021 
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TEXTO BIBLICO:  Los queremos invitar a escuchar el Evangelio según San Marcos 12,28-34  

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo."  

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 

REFLEXIÓN: 

1.- ¿En este tiempo de pandemia como expresamos nuestro Amor a Dios 
y al prójimo? 

2.- ¿Cómo la Oración nos une a Dios y al prójimo? 

 

ORACIÓN FINAL: 

Hola, Jesús, aquí estoy para dialogar contigo. A mí me gusta estar a tu lado y agradarte. Y para hacerlo, 
quiero amarte más y vivir la caridad con mis próximos. Ya que Tú me pides que no sólo te ame a ti, sino 
que también ame a mi prójimo. Por eso, te doy las gracias, Jesús, amigo mío, porque me has hecho caer 
en la cuenta de la primacía que tiene el amor en mi vida: amor a ti y amor a mi prójimo. Sólo te pido que 
me enseñes a amar como Tú me has amado. Amén 
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