
 

XIII JORNADA NACIONAL DE JUVENTUD MISIONERA 

SANTA ANA, 2013 

 

 

MATERIAL DE PREPARACIÓN 

 

TEMA: “¿A quién enviaré?” (Isaías 6,8) 

LEMA: “Señor, aquí estoy, envíame a mi”. 
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PRESENTACIÓN 

Recorriendo el espíritu de la misión desde hace unos años, y las sendas misioneras desde hace 

varios meses, hemos constatado que nuestras iglesias locales necesitan vivir su responsabilidad de 

ser “misioneras”. Necesitamos formarnos más y ser conscientes de la gran tarea misionera que 

tenemos, pues no la estamos asumiendo totalmente.  

Hay un grito unánime (silencioso) sobre el ser y el quehacer de la Juventud Misionera. No estamos 

saliendo de nosotros mismos, no estamos yendo más allá del grupo, del encuentro semanal. Los 

laicos adultos se preguntan ¿dónde está la juventud que es misionera?; ¡No perdamos nuestra 

identidad!. 

Queremos a través de este material, animar a que retomemos nuestro espíritu misionero  y 

profético en nuestras comunidades, colonias, barrios, caseríos. Tomemos conciencia de que para ir 

al mundo, más allá de nuestras fronteras, primero tenemos que salir aquí, luego ahí y después allá. 

Digamos como el profeta: ¡Señor, aquí estoy, envíame a mi!. 

 

P. Jorge A. Martínez 
1er. Secretario Diocesano de Juventud Misionera 

Diócesis de Santa Ana, El Salvador, C.A 
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ORACIÓN PARA LA XIII JORNADA NACIONAL 

DE JUVENTUD MISIONERA  

Jesús misionero de Dios Padre,  

gracias por acompañarnos durante nuestra vida misionera. 

Hoy, tu mandato misionero resuena más que nunca 

en nuestros corazones. 

Tú nos dices: 

Amigos/as vayan por el mundo, vayan en mi nombre 

a sembrar mi palabra y lleven amor. 

El mundo los espera, los excluidos/as los necesitan.  

Sí, Señor iremos por el mundo llevando tu palabra de esperanza, 

seremos testigos y anunciaremos que otra sociedad es posible, 

que una Iglesia local misionera y profética es posible. 

Nos dices: 

que tendremos dificultades, que nos ignorarán, 

incluso nos dañarán.  

Sí, Señor, aceptamos el riesgo. 

“A quien iremos Señor, si tu tienes palabras de vida” 

Confiados/as en que estarás siempre con nosotros/as,  

en medio de cada comunidad eclesial, 

seremos tus profetas, renunciando y denunciando 

con la fuerza de tu Espíritu Santo, 

todo cuanto atente contra la vida, 

especialmente de los más empobrecidos/as. 

Amén.   
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IGLESIA LOCAL NACIDA DE Y PARA LA MISIÓN 

Iglesia local nacida de la misión, 

vive con autenticidad tu vocación 

de ser misionera, instrumento de liberación, 

tierra fértil y disponible para la evangelización. 

 

Abre tus ventanas y puertas a la misión sin fronteras, 

que el mundo pide a Dios de mil maneras. 

Sal de estructuras centralizadas y clericalizadas, 

que la realidad exige iglesias misioneras inculturadas.  

 

Desde tu pequeñez, martirio y pobreza 

envía misioneros/as con mucha esperanza, 

que tus entrañas, cuando regresen, será revitalizada 

con los dones, de otros, por los misioneros/as acumuladas.  

 

De tu dinamismo misionero nacerán 

comunidades de discípulos/as de Jesús, que vivirán, 

no para sí mismos/as, sino para vivir su fe y compartir, 

razón que fundamenta su ser y existir. 

 

Tus laicos/as, sacerdotes, religiosos/as…protagonistas son, 

fuerzas eclesiales vivas al servicio de la misión. 

Testigos, profetas en un mundo globalizado, 

que con la fuerza del Evangelio y su servicio será humanizado.  

 

Haz tuya la palabra que Pablo  dijo: 

¡Ay de mí si no evangelizo!, 

pues “la fe se fortalece dándola” en el servicio de la misión 

Iglesia nacida de y para la evangelización.  

 

(Jhonny Montero Irala) 
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Tema 1: "La Vocación del Profeta" 
(Catequesis Misionera) 

Hay profetas que no escribieron nada como Samuel, Natán, Elías y Eliseo. Nos quedan libros 

escritos por otros profetas que abarcan primeramente a los cuatro profetas mayores (así llamados 

porque sus libros son más extensos): Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. A estos cuatro, siguen los 

así llamados profetas menores que son doce y los tres de los tiempos de restauración después de 

la cautividad. Ser profeta en la Biblia no equivale a ser un adivino que predice el futuro; es antes 

que nada una persona que “habla en nombre de Dios”. Este es el sentido del verbo griego: 

profemí (hablar en nombre de otro); de allí viene el termino profeta. Los profetas no eran 

sacerdotes ni se dedicaban al culto. Eran personas animadas por el Espíritu, que Dios elegía 

según su voluntad. Jeremías era un joven y no quería aceptar esa misión (Jr 1, 4-6.17.19) porque 

no se sentía preparado. Amós era pastor y campesino y tampoco quería aceptar (Am 7,14-17). Dios 

les decía a ellos: No tengas miedo; Yo estaré contigo (Jr 1,8).  

Mientras duró la monarquía1 en Israel, tal como se deduce de los dos libros de Samuel, de los dos 

libros de los Reyes y de los dos de Crónicas, aumentó la corrupción, la injusticia y el olvido de la 

Alianza. Estos libros relatan sin interrupción cinco siglos de la historia de Israel desde David hasta 

el destierro de Babilonia que duró 70 años. En este tiempo surge la mayoría de los profetas que 

denuncian el retorno a la idolatría y a los caminos del mal. Amenazan los castigos de Dios con un 

lenguaje tan duro que asombra. Los profetas que más fustigaron (censuraron con dureza) las 

costumbres de aquellos tiempos fueron Elías, Isaías, Amós, Jeremías. Ellos eran los campeones de 

la justicia y en su crítica arremeten, en nombre de Dios, contra reyes y poderosos que explotan al 

pueblo y olvidan a los pobres. Denuncian el culto como falso e hipócrita cuando se disocia de la 

práctica de la justicia y de la misericordia. Son la conciencia incómoda del pueblo de Dios; por eso 

son perseguidos, marcados por el rechazo, la persecución y muchas veces la muerte. El profeta, 

como recuerda San Pablo, está llamado a "edificar, exhortar y animar a los hombres" (1 Cor 14,3). 

En efecto, al actualizar la palabra de Jesús, anima a vivir concretamente en ella y consuela 

anunciando la vuelta gloriosa del Señor. De esta manera, animando y consolando, forma y edifica 

a la comunidad que, a través de él, se confronta con la misma palabra del Maestro. 

Jesús, el mayor de los profetas, dirá que es más fácil que un camello (el animal más grande 

conocido en aquel tiempo) pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino (Lc 18,25). Se 

refiere al rico egoísta cuyo dios es el dinero; en este caso es “imposible” servir a Dios y al dinero 

(Mt 6,24). Pero cuando la riqueza se transforma en instrumento de amor al prójimo entonces es 

positiva, aun sin que haya que vender todos los bienes (Lc 19,8).  

Cuando se habla en la Biblia de la justicia y de que Dios es justo, es porque siempre da la 

oportunidad al hombre de ser justo, de vivir con dignidad. No es porque premie a los buenos y 

castigue a los malos; es porque se pone del lado del oprimido, protege a los débiles e indefensos, 

                                                           
1
 El término monarquía proviene del griego μονος (mónos): ‘uno’, y αρχειν (arjéin): ‘gobierno’, traducible 

por gobierno de uno solo. A ese único gobernante se le denomina monarca o rey.  
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quiere salvar a los pecadores. El culto a Dios no puede ir unido a la explotación del 

hombre por el hombre. Jesús enseña que la riqueza no es un mal en sí misma, pero es 

un peligro para el hombre porque lo vuelve fácilmente ciego e insensible. El lenguaje 

de Jesús no era explícitamente político, pero introdujo un espíritu nuevo, igualitario, 

en las estructuras de la sociedad a través de la valoración del pobre, de la solidaridad, de la crítica 

a los poderosos que aplastan a los pueblos (Mt 20,25-26), de sus actitudes para con los 

marginados, los enfermos, las mujeres, los pecadores públicos, los paganos…; un fermento que 

lentamente fue transformando la sociedad. También hoy los profetas (todos los cristianos 

estamos llamados a serlo), defienden la causa del hombre en nombre de Dios hasta dar la vida. 

No basta sin embargo arrogarse el derecho de hablar en nombre de Dios. También hay falsos 

profetas, milagreros, charlatanes, inventores de nuevas religiones. Jesús dijo: Por sus frutos los 

reconocerán (Mt 7,15-16); pero a veces también los frutos buenos son visibles mucho tiempo 

después y sucede lo que ya había advertido Jesús: Se matan a los profetas y después se les 

construyen monumentos (Cfr. Lc 11,47). 

 

PARA REFLEXIONAR Y PROFUNDIZAR 

 Cita bíblica: Jr. 1,1-19 

 Preguntas para la vida:  

o ¿Tienes conciencia de que Dios también te llama a ti para ser su profeta, 

denunciando el pecado y anunciando el evangelio?  

o ¿Qué es lo que te causa miedo?  

o ¿Por qué no te decides a actuar como profeta? 

o ¿Hay verdaderos profetas hoy?; ¿Y profetas falsos? Mencionémoslos.  

 Oración: Tu Señor examinas a inocentes y culpables y odias al que ama la violencia. Harás 

llover sobre los injustos ascuas y azufre; les tocará en suerte un viento huracanado. 

Porque tú eres justo y amas la justicia; los buenos verán tu rostro (Salmo 10). 

 

NOTA: Para la próxima reunión, cada uno debe traer un cirio (vela).  
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Tema 2: "Para mayores cosas nacidos" 
(Espiritualidad Misionera) 

El encuentro con la persona de Cristo en los Sacramentos. “Sin la liturgia y los Sacramentos, la 

profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los 

cristianos” (Porta Fidei, 11). Esta es una de las afirmaciones centrales con las cuales el Santo Padre 

Francisco circunscribe la relación fundamental que se puede instaurar entre Dios y el hombre, 

dada, precisamente, por la profesión de la fe corroborada por la gracia que solo pueden conferir 

los sacramentos.  

¿Renovar la Confirmación? En sus escritos de Teología, Karl Rahner trata de la renovación del 

Orden Sacerdotal y extiende su doctrina también a la Confirmación. Podemos entonces, citar sus 

palabras sustituyendo un sacramento por el otro. 

Escribe Rahner: “Podemos recibir el Espíritu Santo aun mejor que entonces…La mano del Obispo 

no se posará de nuevo sobre nosotros…pero el Espíritu Santo está siempre dispuesto a venir a 

nosotros con la misma plenitud, y aun con mayor plenitud, que en aquel día en que se nos dijo: 

‘recibe el Espíritu Santo’”. 

“Este Espíritu que fue derramado en nosotros en el día de nuestra Confirmación, está también 

ahora en nosotros en el momento en que renovamos nuestra Confirmación. El Espíritu quiere 

regalarse a nosotros más íntimamente; quiere llenar todavía más plenamente todas las moradas 

ocultas de nuestro corazón y todas las dimensiones de nuestra vida… Pero esto, ninguna cosa 

puede oponerse a este acto ben diciente y transformador del amor de Dios, con tal que nosotros 

le demos lugar y digamos: ¡Confírmanos tú hoy de nuevo! ”. 

Hacemos una invitación a todos los jóvenes que no estén confirmados, a que busquen recibir este 

Sacramento que nos hace soldados del ejército de Cristo que sale al mundo para anunciar el 

evangelio.  

Proponemos en los anexos (anexo 1) una celebración de renovación del Sacramento de la 

Confirmación. Se hará ante el Santísimo o en la Iglesia.  

 

NOTA: Para la próxima reunión se recomienda salir a un Campo de Misión, por eso, se debe elegir 

a que lugar se irá, con el objetivo de invitar a jóvenes a que se unan al grupo, a que se acerquen a 

la Iglesia. 
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Tema 3:"Se hace camino al andar" 
(Proyección Misionera) 

Las advertencias de Jesús 

Nos sorprende el modo de proceder de Jesús. Estuvo con los discípulos después de haber 

resucitado. Les recordó claramente lo que debían hacer, pero no les dió un programa preciso y 

concreto a realizar, ni asignó una tarea específica a cada apóstol, de acuerdo a sus capacidades. 

Pero eso sí, les dio el Espíritu Santo y los envió al mundo entero.  

No le dijo a Juan: tú por ser joven te vas a encargar de la juventud; tú Pedro, siendo el más 

experimentado, organiza el programa general; tú Mateo, te vas a encargar de la economía del 

grupo… Nada de eso. Las tareas concretas a realizar, los tiempos  y las modalidades las sugiere el 

Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Jesús sabia lo que hacia. Sin embargo dejó algo bien 

claro, cuando se despidió de ellos, les dijo (Hechos 1,8):  

Ustedes serán mis testigos: 

- Aquí en Jerusalén, en nuestra Diócesis, en nuestra parroquia.  

- Allí en Judea, en Samaria, nuestro país, en nuestra América. 

- Allá hasta los confines de la tierra, más allá de las fronteras continentales.  

Vemos que no los lanzó de golpe hasta los confines del mundo, sino que les propuso comenzar con 

un horizonte concreto y limitado, para después ir ampliándolo poco a poco, hasta llegar a la total 

apertura universal.  

De la misma manera, el camino misionero de la Parroquia, puede ser planteado siguiendo un 

esquema similar, comenzando por “aquí” en la parroquia, siguiendo por “allí”, luego en el 

horizonte para ir abriendo la mirada hacia la misión universal, y terminar “allá”, lanzándose a la 

misión, más allá de las fronteras. Los tres escalones (aquí, allí y allá) deben ser pensados y 

programados juntamente con el párroco y los líderes de la comunidad donde se va a realizar la 

misión.  

Plataforma de lanzamiento 

La Iglesia se hace visible en la Diócesis, concreta y operante en cada Parroquia. Veamos lo que se 

dice al respecto:  

“cada Parroquia ha de renovarse en orden a aprovechar la totalidad de sus potencialidades 

pastorales, para llegar afectivamente a cuantos le están encomendados. Con sus organismos e 

instituciones, ha de asumir decididamente un estado de misión permanente, en primer lugar 

dentro de su propio territorio, dado que la parroquia es para todos los que integran su 

jurisdicción tanto para los ya bautizados, como para los que todavía ignoran a Jesucristo, lo 
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rechazan o prescinden de Él en sus vidas” (Documento de la Conferencia 

Episcopal Argentina, mayo 2003, Navega Mar Adentro, 72). 

Crear y avivar el espíritu misionero 

El primer paso que hay que dar en la tarea de hacer misionera la Parroquia, es comprender que la 

misión empieza por casa, como lo ha afirmado el Papa Pablo VI: “en la tarea evangelizadora, la 

Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma” (Cfr. Evangelii Nuntiandi, 15). 

La misión interior es signo creíble y estímulo para la misión exterior, y viceversa (RM, 34). Haremos 

entonces un Campo de Misión. Este camino a recorrer debe pensarse y programarse; nosotros 

hacemos una sugerencia en los anexos (anexo 2). 

 

PARA REFLEXIONAR Y PROFUNDIZAR 

1- ¿Cuál es el programa concreto que Jesús dio a los apóstoles? 

2- ¿Por dónde debe empezar la misión? 

3- ¿Cómo haremos la misión? ¿dónde empezaremos, en qué comunidad, colonia? 

 

NOTA: Elegir un lugar adecuado para el próximo encuentro. Traer y compartir algo (piñatas, 

dulces, fruta, pastel, música, etc.). Además, traer víveres, ropa, etc. e ir a visitar alguna familia que 

viva en abandono, que esté necesitada (puede ser la familia de algún miembro del grupo). 
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Tema 4:"Modelos de comunidad" 
(Vida de grupo) 

Al Espíritu Santo no lo podemos ver. Advertimos su presencia por las señales que le acompañan. 

Con el Espíritu Santo en sus vidas, a los discípulos se les quita el miedo y alaban a Dios y proclaman 

a  Jesús, como su Señor. Nace la Iglesia, comunidad de hermanos. 

Una comunidad llena de amor. El libro de Hechos de los Apóstoles ofrece a nuestra consideración 

dos modelos de comunidad: la de Jerusalén y la de Antioquia. Nosotros en esta oportunidad, 

consideraremos la de Jerusalén.  

El Espíritu Santo hace resaltar en ella el amor fraterno y la solidaridad. Los integrantes de tratan 

como verdaderos hermanos. Creen en Jesús, palabra viva, a la que escuchan y cumplen, formando 

así la familia espiritual, anunciada por Jesús: 

- Vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. 

- Se repartían los bienes de acuerdo a lo que cada uno necesitaba. 

- Acudían asiduamente al templo con mucho entusiasmo. 

- Compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y 

gozaban de la simpatía de todo el pueblo.  

 

Ahora compartamos también nosotros lo que hemos traído (se les pidió en el encuentro pasado 

que trajeran algo para compartir). Luego iremos a visitar a una familia necesitada que elegimos. 

(puede ser la familia de algún miembro del grupo).  
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ANEXOS 

 

Renovación del Sacramento de la Confirmación 
(En la Capilla ante el Santísimo o dentro de la Iglesia)  

 

1. Liturgia inicial 
(Cada persona tiene un cirio que se encenderá en el momento de la renovación de la Confirmación) 

 Canto de inicio 

 Saludo del asesor:  
Explica el sentido de la renovación del sacramento de la confirmación. (Fuimos elegidos y 
consagrados para ser mensajeros de Cristo, testigos para llevar su mensaje. Hoy renovamos ese 
compromiso). 
 

2. Liturgia del perdón 
Asesor: Tú que nos llamaste a ser testigos de la Buena Nueva y a construir tu Reino en medio del 
mundo, Señor, te piedad. 
Todos: Señor, ten piedad. 
Asesor: Tú que nos regalas el don del Espíritu Santo, Cristo ten piedad. 
Todos: Cristo, ten piedad. 
Asesor: Tú que muestras tu fuerza en nuestra debilidad, Señor, ten piedad. 
Todos: Señor, ten piedad 
Asesor: Oración espontánea. 
 

3. Liturgia de la Palabra 
 

 Primera lectura: Is 26, 6-10 
Lector: La primera lectura está tomada de Isaías: 

 Salmo 22, 1-6 
Lector: Antífona: 

 Evangelio: Mt 15, 29-31. 
Pequeña reflexión (En el mundo sigue habiendo muchas personas necesitadas, hombres y mujeres de 
todos los pueblos, para quienes el Reino de Dios trae liberación. A ellos somos enviados, a continuar la 
misión de Cristo. Somos sus profetas). 

 
4. Rito de renovación de la Confirmación 

 (Con el fuego de la lámpara del Santísimo, se encienden  las velas que cada uno ha recibido o traído) 
 

Asesor: El Señor nos ha regalado el don del Espíritu Santo, quien nos selló con su fuego el día en que 
recibimos el sacramento de la Confirmación. El Espíritu Santo es quien nos da fuerzas para vencer al 
príncipe de las tinieblas y quien nos enseña a amar y a seguir a Cristo. Queremos ahora implorar ese 
Espíritu Santo para que plenifique en nosotros su amor y renueve en nosotros la gracia y el envío 
apostólico. 
Para estar totalmente disponibles para la construcción del Reino de Dios como instrumentos y 
apóstoles del Señor, primero expresamos nuestra renuncia al pecado, a Satanás y sus obras. Por ello les 
pregunto: 
¿Renuncian al pecado y a Satanás, padre del odio y de la mentira, que nos impiden aceptar a Cristo 
como Señor del amor y de la vida y ser instrumentos suyos? 
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Todos: Sí, renunciamos. 
Asesor: ¿Renuncian a todo lo que les impide amar a Dios de todo corazón y sobre todas 
las cosas? 
Todos: Sí, renunciamos. 
Asesor: ¿Renuncian a todo lo que les impide amar a su prójimo como a sí mismos? 
Todos: Sí, renunciamos. 
 
Canto al Espíritu Santo: 
 
Asesor: El auténtico apóstol vive de su fe. Por eso le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, y la 
renueve en nuestros corazones. ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 
Todos: Sí, creemos. 
Asesor: ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor? 
Todos: Sí, creemos. 
Asesor: ¿Creen en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la Comunión de los santos, el perdón de 
los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? 
Todos: Sí, creemos. 
Asesor: Ustedes han venido a renovar la gracia del sacramento de la Confirmación que los hizo testigos 
y apóstoles del Evangelio y constructores del Reino de Dios aquí en la tierra.  El apóstol está llamado a 
dar testimonio del Señor con su ejemplo, su palabra y sus obras. ¿Están dispuestos a hacer brillar la luz 
de Cristo en su ambiente, de modo que todos, viendo sus obras, alaben al Padre de los cielos? 
Todos: Sí, por la gracia del Espíritu Santo estamos dispuestos a ser levadura en medio del mundo. 
Asesor: El instrumento y apóstol del Señor y de María, por su seguimiento al Señor y consecuencia de 
vida, debe estar dispuesto a ser objeto de rechazo y contradicción. ¿Están dispuestos a enfrentar, con 
la fuerza del Espíritu Santo, ese rechazo y contradicción? 
Todos: Sí, estamos dispuestos. 

Asesor: ¿Quieren, por lo tanto, cultivar una estrecha vinculación a nuestra Parroquia…..? 
Todos: Sí, prometemos esforzarnos por ello. Queremos arraigarnos profundamente en Dios; 
transformarnos en Cristo y ser fecundos en nuestro apostolado por la acción del Espíritu Santo. 

Asesor: Con la alegría de esta renovación en la gracia del sacramento de la Confirmación, rezamos: 
 
Todos: Señor,  
haznos arder como un fuego vigoroso, 
marchar con alegría hacia los pueblos 
y, combatiendo como testigos de la Redención, 
guiarlos jubilosamente a la Santísima Trinidad. 
 
Hombres: Madre y Reina, 
haz que nuestra Parroquia….porte valerosamente 
hasta muy lejos tu bandera 
y someta victorioso a todos sus enemigos; 
 
Mujeres: continúe siendo tu lugar predilecto, 
baluarte del espíritu apostólico, 
jefe que conduce a la lucha santa, 
manantial de santidad en la vida diaria; 
 
Hombres: 
fuego del fuego de Cristo, 
que llameante esparce centellas luminosas, 
hasta que el mundo, como un mar de llamas, 
se encienda para gloria de la Santísima Trinidad. Amén. 
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5. Oración universal de los fieles 
Peticiones: (Se formulan peticiones de acuerdo a las circunstancias) 

 Padrenuestro 
 

6. Liturgia final: 

 Envío: 
Asesor: Vayan y sean instrumentos aptos, generosos y audaces en manos de María. 
Todos: Amén. 
Asesor: Vayan y den testimonio de la verdad ante los hombres. 
Todos: Amén. 
Asesor: Vayan y sean fermento y sal de la tierra en medio del mundo. 
Todos: Amén. 
 

 Bendición final: 
Asesor: Acudamos a la Virgen María, que por su intercesión nos bendiga el Señor: Dulce madre, no 
te alejes, tu vista de mi no apartes…. 
Todos: Amén. 
Asesor: Vamos en la paz del Señor, hemos renovado nuestra Confirmación. 
Todos: Demos gracias a Dios. 
 
Canto final: “Somos un pueblo que camina”, u otro apropiado. 
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MISIÓN: “Echen las redes a la derecha…” 
(San Juan 21, 6) 

 
Objetivo General: Formar grupos fermento en las comunidades: cantones, caseríos, colonias, 
barrios… 
Objetivos Específicos:  - Brindar espacios y medios adecuados para que los jóvenes se acerquen a 

la Iglesia.  
-Responder a la necesidad de asociación de los jóvenes para formarse y 
proyectarse misioneramente. (Justificación de la JUMI, C y E) 

Duración: 1.25 meses 
Responsables:  

- Párroco 
- SEDIJUM 
- Grupos fermento de distintas parroquias 

 
 
 

 

 

       

 

          1 mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRUPOS FERMENTO 

Vida de grupo 

Proyección misionera 

Espiritualidad misionera 

Catequesis misionera 

CONVIVENCIA  JUVENIL MISIONERA. (Día 2).Dar 

a conocer la Palabra de Dios, la JUMI, su forma 

de trabajar, su material formativo.  

GRAN MISIÓN (Día 1) Grupos de 3-5 personas a 

visitar casa por casa para invitar a los jóvenes. 

Hacer un censo de cantidad de jóvenes. Dejar un 

stiker 

-Comunidad 
- Caserío 
- Colonia 
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PASOS PARA LA MISIÓN: “Echen las redes a la derecha…” (San Juan 21,6) 

La misión consiste en hacer una misión popular, masiva, en cada colonia, caserío, barrio, 

etc. donde los jóvenes portando sus distintivos de la JUMI irán a visitar casa por casa para 

invitar a los jóvenes a que asistan a una Convivencia Juvenil Misionera en donde se compartirá la 

Palabra de Dios, se darán testimonios, cómo trabaja la JUMI en las Parroquias y le invitaran a que 

pertenezca a un grupo fermento de la JUMI. 

1. Elegir el lugar de misión: colonia, barrio, caserío… 
2. Informar y solicitar el permiso respectivo al párroco del lugar. (si se hace por escrito es mejor. 

Se puede anexar la página proporcionada por el SEDIJUM al informe con los datos de la 
comunidad  donde se hará la misión). Se elige la comunidad y se elabora un informe con los 
datos, descripción del lugar, quienes los harán, como se hará, con que apoyo se cuenta, etc. 

3. Comunicarse con los responsables de las comunidades: coordinadores, catequistas. 
4. Deben participar todos los jóvenes de los grupos fermento de la Parroquia, y si no existieren, 

debe pedirse apoyo a las parroquias vecinas y al SEDIJUM. 
5. Hacer una lista de las personas que irán a misión. Elaborar un permiso para que lo firmen los 

padres de familia. El permiso firmado y la lista de quienes fueron a la misión se entregará con 
el reporte final al SEDIJUM. 

6. Distribuir los grupos para la misión.  
7. Los coordinadores de los grupos fermento son los responsables de la misión. Deben trabajar 

en equipo en la coordinación y ejecución de la misión.  
8. Elegir un día para realizar la Gran Misión.  
9. Al visitar las casas en la Gran Misión: dar a conocer el objetivo de la visita, informar el lugar, día 

y hora de la Convivencia Juvenil Misionera.  
10. En la comunidad donde se hará la misión: 

- solicitar hospedaje y comida, si se quedarán ahí para el siguiente día realizar la 
Convivencia Juvenil Misionera.  

- Si se vuelve difícil conseguir alimentos, se puede invitar a que los jóvenes lleven y 
se comparta en un ágape fraterno.  

11. Hacer el esquema para el día siguiente de la Convivencia Juvenil Misionera: lugar, día y hora, 
responsables, partes de convivencia… En la Convivencia se debe dar a conocer la Palabra de 
Dios, la JUMI, su material formativo, sus líderes, en que consiste su trabajo en la parroquia, 
etc. Prever un refrigerio para los jóvenes que asistan, con la ayuda de los líderes de la 
comunidad. 

12. Después de la Convivencia Juvenil Misionera, darle seguimiento durante un mes a todos los 
jóvenes que asistieron, desarrollando cada semana las etapas de formación de todo  grupo 
fermento. 

13. ¿Qué se hará después con esos jóvenes?. Se les invitará (con el permiso del párroco), a que 
asistan a la formación que brinda el SEDIJUM, talleres y escuelas de liderazgo; para ello se les 
facilitará las fechas ya establecidas y que formen los grupos fermento en la comunidad. Si se 
cree oportuno y se tiene el apoyo necesario, se pueden realizar a nivel parroquial las 
formaciones.  

14. El material con que trabaja la Juventud Misionera se puede adquirir en la oficina de las OMP. 
15. Al finalizar la misión, se debe hacer un reporte escrito del trabajo realizado y presentarlo en la 

Reunión del SEDIJUM. Facilitarle al párroco del lugar una copia del informe.  
 
NOTA: El Campo de misión se puede realizar por la mañana y por la tarde hacer una convivencia para 
los jóvenes.  
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