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REFLEXIÓN PREVIA – Tren Misionero 2019 – Misioneros de Corazón.
Pautas:
Antes de cada uno de nuestros Encuentros, desde cristianos Sin Fronteras
proponemos que se trabaje el tema. Es importante, pues cada uno de los participantes
debe saber y conocer qué es lo que nos motiva a juntarnos para celebrar y vivir nuestra
fe, la fe de la iglesia.
Solo damos unas pautas de trabajo, cada uno debe adaptarlas al grupo concreto,
pequeños o mayores. También os indicamos cual será vuestra aportación concreta en la
celebración de la eucaristía, pues en la procesión de entrada haremos presentación del
trabajo previo que habéis realizado, y en los grupos de reflexión también trabajaremos
esto.
¡¡Ánimo y adelante!!
Introducción:
Estamos llamados a ser testigos y mensajeros de la misericordia de Dios, a ofrecer
al mundo luz donde hay tinieblas, esperanza donde reina la desesperación, salvación
donde abunda el pecado.
En éste documento, os presentamos el tema de reflexión para la preparación del
Tren Misionero de éste año 2019. Cuando vamos a celebrar durante éste este mes de
octubre el Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa con el lema:
“Bautizados y enviados”.
Sería bueno, que accedierais a las catequesis que desde OMP hay para la
celebración del Domund. Podréis entender el lema y poner en práctica lo que conlleva
éste MME. Web: https://www.omp.es/domund/
Como no podía ser de otra manera, pues desde Cristianos Sin Fronteras queremos
trabajar en comunión, éste año el Tren Misionero nos lleva a Getafe, al Cerro de los
Ángeles, donde éste año están celebrando el Centenario de la consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús. Nos unimos a ésta celebración, queriendo así también, dar
oportunidad de participar en la peregrinación y conseguir la corazonada a todos cuantos
deseen participar éste año en el Tren Misionero.
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JUNTOS CON EL LEMA: “Misioneros de Corazón”
Ya lo hemos dicho, que todos los cristianos, por el simple hecho de ser bautizados,
somos enviados, somos misioneros que debemos ser testimonio del amor de Dios.
Misioneros. Bautizados. Todo cristiano, al estar bautizado, se ha convertido en
hijo de Dios; por eso el bautismo es el primer acto que nos une íntimamente a Cristo, y
a los demás, pues por el bautismo renacemos a la vida y comenzamos a formar parte de
la Iglesia siendo enviados como testimonio de Cristo en el mundo.
La consagración al Corazón de Jesús es una toma de conciencia del amor del
Señor, como un amor cordial, de devoción y de sacrificio. Conocer la vida de Jesús, sus
palabras, sus enseñanzas, su entrega en la Eucaristía,… es lo que nos dará a conocer y
apreciar realmente el amor que Dios nos tiene. Y sentiremos la necesidad de darle una
respuesta, de vivir de verdad las promesas del bautismo, de ser misioneros y anunciar al
mundo que Dios es amor.
De. Podemos decir que el de, es simplemente una preposición más para formar la
frase del lema, pero con ello, estamos diciendo dos cosas: que al ser misioneros lo
hacemos con el Corazón y que queremos dar a conocer el Sagrado Corazón de Jesús y la
consagración a él.
Corazón. Solo es necesario recordar la frase que hay en el cerro de los ángeles,
para poder darnos cuenta del corazón de Dios:
“Venid a mi todos los que trabajáis y
vivís agobiados que yo os aliviaré” Mt.11, 28-30

Solo El, nos da el amor que no pasa: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios
nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y el que permanece en el amor
permanece en Dios, y Dios permanece en él” 1Jn. 4, 16; que es auténtico: “Sí, Dios amó
tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera,
sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él” Jn.3, 16-21; de entrega: “sabiendo Jesús que había
llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el extremo" Jn.13, 1-15; para todos: “No he
venido a llamar a los justos sino a los pecadores” Lc.5, 32.
Cuando rezamos, cuando celebramos la Eucaristía y cuando nos ponemos delante
del Sagrario, estamos siempre pidiendo al Señor, ¿a que sí?, seguro que entiendes lo
que queremos decir…
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Al igual que el lema del Centenario que nos recuerda: “Sus heridas nos han
curado”, así nosotros debemos, con la consagración al Sagrado Corazón cuidar de él.
Reconocernos pequeños ante Jesús, ante el Santísimo y saber que todo lo recibimos del
amor de Dios. El cuida de cada uno de nosotros, pero y nosotros, y tú, ¿cuidas a Jesús?.
Podéis consultar más sobre el sagrado corazón de Jesús en la web:
https://corazondecristo.org/
Ideas para trabajarlo en grupo:
 Para comenzar, podéis leer una o varias de las lecturas a las que hemos hecho
referencia.
 Si fuera posible, poneros ante el santísimo y hacer la pregunta… ¿cuido yo de
Jesús?
 Podéis ponerlo en común o simplemente que cada uno reflexione, piense… rece,
que hablen con Jesús, que sea momento de silencio para escucharle.
 Podéis finalizar éste momento de oración con la canción que se ha lanzado desde
OMP con motivo del Mes Misionero Extraordinario, “Cadena de bondades”, si no
habéis visto el video, a lo mejor es buen momento para poder ponerlo.
https://youtu.be/AbE_81IpLoU
 Cadena de Bondades - N.F.T.W. feat Grilex Prod by JeriAndCoBeats
Entra en acción...
Ve por el mundo, sabes el rumbo...
Cadena de Bondades...
Sin miedo ni arrepentimiento, esto vale la pena
Transformando nuestras vidas como gusanos de
seda.
Llamados a ser la luz en mitad de las tinieblas.
La sal que da sabor, dando amor, siento alegría
plena.
Esta felicidad es de todos, para todos los días.
Un mismo Amor, un mismo Dios, en mi
melodía.
Él nos une, y ya el dolor no queda impune.
Cuando das tienes más, al odio eres inmune.
Entra en acción, empieza y no pares.
Tienes un don, demuestra lo que vales.
Ve por el mundo, sabes el rumbo.
Únete a la Cadena de Bondades.
Entra en acción, empieza y no pares.
Tienes un don, demuestra lo que vales.
Ve por el mundo, sabes el rumbo.
Únete a la Cadena de Bondades.
Vivo para dar no para quedarme conmigo
y aportar a las personas que no encuentran ya su
sitio.

Aportando luz dentro del mundo en este
movimiento
donde muchos se preguntan cuándo tú estarás
con ellos.
El amor es lo importante lo demás es pasajero.
El amor es lo primero lo demás que espere
luego.
Ama y no dejes de darte que muchos te esperan
que la vida es una y todo es mucho mejor si
cooperas.
Entra en acción, empieza y no pares.
Tienes un don, demuestra lo que vales.
Ve por el mundo, sabes el rumbo.
Únete a la Cadena de Bondades.
Entra en acción, empieza y no pares.
Tienes un don, demuestra lo que vales.
Ve por el mundo, sabes el rumbo.
Únete a la Cadena de Bondades.
Hermano ponte en pie y sal ahí fuera,
sé el eslabón que le falta a esta cadena.
No más indiferencia creo en la entrega,
de hombres y mujeres con fe plena.
Estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad,
no esperes que algo pase, da tu el paso y

pasará.
Hace falta luz, mirando la cruz,
da la vida y sé candil, entre la multitud.
Entra en acción, empieza y no pares.
Tienes un don, demuestra lo que vales.
Ve por el mundo, sabes el rumbo.
Únete a la Cadena de Bondades.
Entra en acción, empieza y no pares.
Tienes un don, demuestra lo que vales.
Ve por el mundo, sabes el rumbo.
Únete a la Cadena de Bondades.
Entra en acción...
Ve por el mundo, sabes el rumbo...
Cadena de Bondades...
Entra en acción, empieza y no pares.
Tienes un don, demuestra lo que vales.
Ve por el mundo, sabes el rumbo.
Únete a la Cadena de Bondades.
Entra en acción, empieza y no pares.
Tienes un don, demuestra lo que vales.
Ve por el mundo, sabes el rumbo.
Únete a la Cadena de Bondades.
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 Una vez hecho esto, sería bueno, poder unir nuestros corazones, al sagrado
Corazón, el amor es el que nos mueve, pero un amor que no caduca, el amor de
Dios. Darlo a conocer, ser misionero y darnos en el amor a Cristo, que entregó su
vida por nosotros. Ahora toca ponerse manos a la obra.
CREATIVIDAD:
o Hagamos un corazón en cartulina, no más grande de A3. Uno por grupo.
o En el corazón, dentro, cada uno debe pegar otro chiquitito, donde ponga
como él va a demostrar a Jesús que le quiere. [Reparación del Corazón de
Jesús: Sin ofensas, ofreciendo lo que tanto nos cuesta, con limosnas, con
oraciones, acordándonos de él, visitando el sagrario más a menudo,…]
o Y una vez pegados, decoraremos en general, ahí vuestra creatividad y la de
ellos.
o De ésta manera, luego en la celebración, uniremos nuestros corazones con
otros de tal forma, que formaremos una gran cadena de corazones. Una
gran cadena de bondades.
o Además os invitamos a que si queréis grabéis un video con la canción de
Cadena de bondades. Lo subiremos a nuestra web. (Si queréis podéis
enviarlo también a OMP. (prensa@omp.es). Aquí os ponemos el enlace al
que hemos grabado en el IV Multi Encuentro Festival Silos éste verano.
ENLACE. (No tiene porqué ser igual, hacerlo con creatividad):
https://youtu.be/6_Vt2SFYUlg
o Sería bueno rezar juntos un Padre Nuestro y encomendarnos también a la
Virgen.
o Para terminar podemos cantar el estribillo de la canción y así lo
aprenderemos para ese día.
El corazón debéis llevarlo ese día. El niño que lo vaya a llevar tendrá que estar
pendiente de esperar al final de la iglesia para hacer la procesión de entrada. Iremos
dando allí las indicaciones.

