
 

 

 

 

“Valientes para seguirle” 
          Podemos ser valientes de muchas maneras y podemos seguirle de muchas 

maneras, pero cada cosa en su medida y en cada edad, será diferente. 

          Hay diferentes modos de ser misioneros; por ello ahora vamos a plasmar como 

estamos de cargados para lanzarnos a la misión, que hemos hecho y que nos 

proponemos hacer. 

La batería/pila misionera, la tenemos cargada para… 

 Abrir nuestro corazón a Jesús. Rezar por todos los que no le conocen o están alejados de él. Rezar por 

todos los misioneros que dan su vida y que están lejos de sus familias, de sus casas. 

 Colaborar económicamente con las misiones. Siempre pensamos que eso es de otros. Los niños por ser 

niños, eso es de adultos y los adultos, porque siempre surge otra “necesidad”. Siempre 

puedo quitarme algo para darlo a la obra misionera, para compartir con otros. ¿Quién 

conoce la revista gesto? Y tú, ¿perteneces a la tribu de los pequeños misioneros? También 

podemos colaborar suscribiéndonos a la revista gesto, nos enseñará muchas cosas sobre la 

misión y las misiones. Recuerda revista gesto. 

o Para hacer más hincapié en el nombre y que luego se acuerden, vamos a hacer un 

gesto, nos vamos a dar las manos, porque… así nos acercamos a los demás. 

 Ser misionero significa amar a los demás. “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 

mismo”. Sabemos que es difícil, pero… ¿queremos ser realmente valientes? Pues despertemos en los 

demás la curiosidad de saber que nos mueve a querer al prójimo, seamos misioneros con aquellos que 

están más tristes, que necesitan una sonrisa, que necesitan ver en nosotros una actitud diferente, que vean 

en nosotros a Jesús. 
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COMENZAMOS LA REFLEXIÓN: 
 

Primero nos vamos a presentar. Ha de ser una presentación corta. De dónde venimos y como nos 

llamamos y con quien hemos venido. 

 

Mejor que en la presentación, preguntaremos ahora si han trabajado el tema, será importante para saber 

si serán capaces de entender lo que vamos a hacer ahora, por lo que si no lo han trabajado, dar unas pequeñas 

nociones sonsacando a los que sí lo han hecho. Hay que valorarles el trabajo previo, es importante para el buen 

funcionamiento del Encuentro. 

 

Hemos trabajado a lo que nos comprometemos para dar corriente a los demás, una corriente lenta, 

constante, algo puntual...cada uno seguramente de un modo diferente. 

 

Ya sabéis que las baterías cuanto más tiempo duren mejor. Os vamos a entregar 

ahora una batería, bueno, un dibujo, con la carga que tenéis. Si la descargamos del todo, 

corremos un peligro, quedarnos sin línea, y sin carga no podemos dar energía a los demás. 

 

Todos los misioneros necesitan cargarse. Ahora nosotros, que vamos a compartir 

nuestra corriente tenemos que ver cómo nos vamos a seguir cargando. Vamos a apuntarlo 

y en la eucaristía será el momento de ofrecerle a Jesús nuestra batería. Pero eso no es 

ofrecerla y ya, sino que en cada eucaristía, en nuestra parroquia, con nuestra familia, en el 

cole,… recordaremos lo que hoy hemos trabajado, y nos cargaremos de Jesús para poder 

seguir ofreciendo corriente a los demás. 


