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TREN MISIONERO DOMUND 2017  
Catequesis Previa 

VALIENTES PARA SEGUIRLE. 

Cada uno de los Encuentros que la Asociación Cristianos Sin Fronteras 

organiza y promueve tiene una motivación, un tema y un lema. Ahora 

vamos a celebrar el Tren Misionero, con el lema: “Valientes para seguirle”. A 

continuación tenéis el tema que pretende ayudar a que adultos y niños 

entiendan esa valentía y cómo nos puede ayudar a seguir a Jesucristo. La 

motivación de este Encuentro es la Jornada Mundial por las Misiones, 

DOMUND con el lema: “Sé valiente. La misión te espera”, ¡¡ojalá entendamos 

todos mejor, qué significa y cómo podemos ayudar!!. Animad a los niños a 

que se suscriban a la revista Gesto: https://www.omp.es/revista-gesto/ Desde 

ahí tambien ayudamos a las misiones, hacedlo con ellos. 
 

 

“Valientes para seguirle” 
 
 

¿Qué es ser valiente? Una persona  valiente, es aquella que actúa con 
valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. La valentía 
es el aliento para hacer algo. Poned ejemplo de valientes. 

Para comenzar la catequesis vamos a daros una pautas, lo importante es que 
los participantes entiendan qué es la valentía hablando cristianamente, no 
hablamos de superhéroes, hablamos de personas de carne y hueso. 

La valentía, parece ser demostrada mediante grandes actos, 
mediante la fuerza, pero…¿podemos ser valientes con pequeños gestos?, 
¿pequeñas acciones de las que estamos rodeados en nuestro día a día?. 

Es más, ¿estamos dispuestos a intentarlo, a intentar ser valientes 
de verdad? 

 

El lema del DOMUND nos dice: “Sé valiente”. El papa 

Francisco invita continuamente a tener el valor de retomar la 

audacia del Evangelio. Coraje y valentía para salir de 

nosotros mismos, para resistir la tentación de la incredulidad, 

para gastarnos por los demás y por el Reino, para soñar con 

llegar al más apartado rincón de la Tierra. Es la hora de 

tener valor para tomar parte en la actividad misionera de la 

Iglesia. https://www.omp.es/domund/ 

 

https://www.omp.es/revista-gesto/
https://www.omp.es/domund/
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Es la hora de reconocernos hijos de Dios y de contarlo,  en medio de 

un mundo que nos presenta cada día un nuevo reto, uno de ellos, ser 
capaces de vivir en el amor y la caridad. 

 
¿Seremos capaces de vivir a Jesús en nuestro corazón, en nuestro 

día a día? o por el contrario nos entrará miedo de decirles a los demás 
que voy a misa, a catequesis, que me estoy preparando para la 
confirmación o simplemente que quiero conocer más a Jesús. 
Jesús si que fue valiente, y si miramos a su alrededor, su madre, la 
Virgen María y San Jose, son ejemplos de máxima valentia. Ellos dijeron 
que si. Y tu ¿estás dispuesto? 

La valentía no es la fuerza. La valentía 
nos lleva por el camino de la inteligencia, del 
buen hacer y del amor.  

Podéis empezar cantando la canción: En 
mi debilidad (Brotes de olivo). Puedes verlo aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=vSaUuw6vo3c 
 

Y tu, ¿eres débil?. No podemos dejar que 
se caiga en la debilidad de la fuerza, sino más 

bien en la fuerza de voluntad, ¿tienes fuerza de voluntad?, para ayudar a 
los demás, cuando tu familia te pide que colabores, eres capaz de tener 
enegía y ponerte a hacerlo sin protestar. 

 

Con los pequeños será más facil, pero los jóvenes tendrán más 
dificultades para ponerlo en común. Animad también a los adultos a que 
lo piensen. ¿Soy capaz de ofrecerme al otro? Os puede ayudar la canción: 
Cosas de locos (Alberto y Emilia) https://www.youtube.com/watch?v=tFmbl5u8QEs  
 

Podemos ponerla y que vayan leyendo o darles la letra como 
oración. 

El resumen sería ser un féreo vendaval. Haced lo que el os diga… 
La cobardía nos conduce a la venganza, al resentimiento,.. Sólo los 
valientes son capaces de perdonar y de amar… 

https://www.youtube.com/watch?v=tFmbl5u8QEs
https://www.youtube.com/watch?v=vSaUuw6vo3c
https://www.youtube.com/watch?v=tFmbl5u8QEs
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Jesús fue el primer valiente: “Padre, si quieres, 

aparta de mí este cáliz; pero que no se haga mi 
voluntad, sino la tuya” (Lc. 22,42).   

Y cuando, en la cruz, perdona a los que le 
condenaban a muerte: ”Padre perdónalos porque 
no saben lo que hacen.” Lc. 23,34 

 
Planteemos ahora la reflexión: 
 

Siempre estamos enchufados, por usb, por wifi, a la corriente, pues 
bien, cada uno pude elegir el dibujo. 

 
Vamos a tener en cuenta quien es el que nos carga para ser 

valientes. Ese es Jesús. Vamos a dibujar un cargador de móvil, vamos a 
simbolizar con ello, que queremos cargarnos de Cristo 
para poder dar corriente a los demás. Por la parte de 
delante, vamos a poner lo que a cada uno se le ocurra 
para cargarse, que actitudes nos llevan a llenarnos más 
del Señor.  
 
Haremos un resumen de lo que juntemos entre todos. 

 
Una vez terminemos esto, vamos a representarlos igual pero en 

tamaño folio haciendo un resumen de lo que el grupo, la familia, la 
parroquia se compromete para dar corriente a los demás, para ser 
valientes de contagiar la alegría de la fe, de seguirle. 
Eso lo pondremos por la parte de delante junto al dibujo del cargador…y 
ese día lo presentaremos en la procesión de entrada. UNO POR GRUPO. 

 
Cada uno llevará el día del tren una réplica. Con un resumen de 

nuestro compromiso para la misión, para que en los grupos de reflexión 
podamos poner en común lo que hemos trabajado. 
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No olvidemos el lema del DOMUND. “La misión te espera”. Hasta el 
último confín, sin límites ni fronteras. Todos estamos llamados a la misión. El 
anuncio del Evangelio se ha transformado en una necesidad del creyente: es 
como la respiración. La mayoría de los bautizados viven la misión en el lugar 
donde habitan, algunos son enviados por la Iglesia a otros ámbitos geográficos; 
pero todos sienten la necesidad de transformar su existencia en un compromiso 
misionero. https://www.omp.es/domund/ 
 

Podemos terminar viendo el siguiente video por Manu Escudero, 
Álvaro Fraile y Migueli: https://www.youtube.com/watch?v=VgL81qtbSDw   
o cantando alguna canción de envío.  
 

Si tenéis tiempo, sería bueno, que vieran ejemplos, no sólo los 
grandes misioneros, sino gente corriente como cada uno de nosotros. 
http://www.propronews.com/victor-hugo-garcia-valiente-misionero-
periodista/ en www.omp.es tenéis más materiales. 
 

 

 

“En la vida habrá siempre personas que os harán propuestas para frenar, para 

bloquear vuestro camino. Por favor, id a contracorriente. 

Sed valientes, valientes: id a contracorriente. Me dicen: 

«No, pero, esto, ¡bah! Toma un poco de alcohol, toma un 

poco de droga». ¡No! Id a contracorriente respecto a esta 

civilización que nos está haciendo tanto daño. ¿Entendido, 

esto? Ir a contracorriente; y esto significa hacer ruido, ir 

adelante, pero con los valores de la belleza, de la bondad 

y de la verdad. Esto quería deciros. Quiero desearos a 

vosotros todo el bien, un buen trabajo, alegría en el 

corazón: ¡jóvenes alegres! Y por esto desearía daros la 

bendición. Pero antes, todos juntos, rogaremos a la 

Virgen, que es la Madre de la belleza, la Madre de la bondad y la Madre de la 

verdad, que nos dé esta gracia del valor, porque la Virgen era valiente, tenía 

valor, esta mujer.”  

Papa Francisco - Miércoles 28 de agosto de 2013. 

 

http://www.propronews.com/victor-hugo-garcia-valiente-misionero-periodista/
http://www.propronews.com/victor-hugo-garcia-valiente-misionero-periodista/
http://www.omp.es/
https://www.omp.es/domund/
https://www.youtube.com/watch?v=VgL81qtbSDw
http://www.propronews.com/victor-hugo-garcia-valiente-misionero-periodista
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