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LEMA : “Atrévete con algo +” 
  
OBJETIVO: Queremos poner en las manos de catequistas -monitoras/es, padres de familias, 
jóvenes…, pautas para preparar el tema, la canción y el Encuentro y Festival de la Canción 
Misionera. 
 
Queremos concienciar a través de la música de que todos los cristianos, por el hecho de serlo 
estamos llamados por Jesús a ser sus testigos en el mundo, a ser MISIONEROS en nuestra vida de 
cada día. Que nos debemos dejar empujar por su Espíritu y ser valientes y atrevernos con algo 
más. ¿Con qué?  ¡Descúbrelo! 
 

DESARROLLO DEL LEMA 
 

Con este lema ponemos de relieve EL DAR EL PASO, el ATREVERSE.  
Partiendo de la idea del Domund: ”Se valiente, la misión te espera”, así como con la catequesis del 
Tren Misionero: “Valientes para seguirle”, no nos quedamos en eso, sino que debemos dar un 
paso más, arriesgar, abandonar las comodidades para lanzarnos a ser misioneros, como nos invita 
el lema de la Infancia Misionera: “Atrévete a ser Misionero” y sobre todo, ESTAR DISPUESTOS A 
DAR ALGO MÁS, ACERCARNOS MÁS A JESÚS Y ANUNCIARLE DE UN MODO MÁS FIRME. No 
podemos olvidar que todo ello hay que hacerlo desde la alegría de sabernos misioneros, 
portadores de la gran noticia de la salvación. 
 

PARTIMOS DE CINCO IDEAS CLAVE: 
 

¿QUIÉN ME INVITA Y POR QUÉ DEBO ATREVERME A HACER ALGO MÁS? ES JESÚS QUIEN 
ME LLAMA A DEJARME EMPUJAR POR SU ESPÍRITU. 
¿Quién me invita? Porque sé que quien te invita siempre puede poner 
sus reglas  pero, ¿y por qué debo atreverme a hacer algo más? 
Jesús me llamó el primero, Él es el que me invitó a seguirle, aunque  a 
veces me pase como a Samuel: Samuel 3, 3b-10. 19, me cueste darme 
cuenta de que ese el Señor quien me llama. 
Y la verdad es que todos nosotros le conocemos un poquito más de lo 
que creemos, El es quien ha salido primero a nuestro encuentro. 
Os proponemos primero entender que Quien nos anima a 
atrevernos es el mismo Señor, es Él el que nos elije para que 
demos fruto: 

 
“Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a mi plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os 
he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
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https://www.omp.es/domund/
http://www.csf.es/category/tren-misionero/
https://www.omp.es/jornadas-infancia-misionera/
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señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre 

os lo dé.” 
Jn.15,9-16 

En nuestras vidas hay gente que sale a nuestro 
encuentro, pero es el Señor el que me invita, junto 
con todos los que creen en Él. El Espíritu Santo es el 
que me da el valor y la fortaleza a ir y hacer 
discípulos suyos. 
Es el Espíritu Santo el que me empuja a anunciar la 
buena noticia. 
Todos tenemos nuestras limitaciones, pero no 
podemos conformarnos con lo que estamos 
haciendo hasta ahora, hacer lo de siempre, ¡¡que no 
es poco!!, intentemos hacer algo más. Atrévete!!! 

 
Jesus nos dice atrévete no como una orden sino como amigo 
que anima que te quiere. 
 
Para eso hace falta “conectar con ÉL”, ser amigos fuertes de 
Jesús y dejarse empujar por su Espíritu. 
 
                  
 

                                                 
 
 
 
 
LOS DISCÍPULOS NO SIEMPRE SON BIEN RECIBIDOS. ANUNCIAR A JESÚS NO SIEMPRE 
ES FÁCIL. 
 Hay que ser atreverse a salir a nuestro entorno, a nuestro ambiente, o a salir fuera, 
porque la tarea de anunciar a Jesús, ser misioneros, requiere de atrevimiento y también 
requiere paciencia y constancia.  

 
“Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de caminar 
hacia Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de 
samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que 
caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres 
que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó. Y se 
encaminaron hacia otra aldea.” 

Lc 9, 51-55 
 

“Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá sobre ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. 
Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el 
polvo de los pies.“ 

Mateo 10, 13-14 
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“Es necesario jugarse la 
juventud por grandes 
ideales.  
Pregunta a Jesús que 
quiere de ti y sé 
valiente”  

PAUTA: ¿Cómo conectas con los demás?, ¿Te atreves a conectar con Dios? 
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No debemos dejarnos abatir por la sensación de rechazo o incomprensión. 
Nuestra sociedad ya no siempre quiere oír hablar de Jesús; cada vez se nos 
invita más a vivir nuestra fe en privado, o encerrados en nuestras 
comunidades.  

Pero no debemos ceder a la desesperación, y debemos atrevernos 
con valentía a ser portadores de la buena nueva, anunciadores de 
Jesús, en definitiva, misioneros en nuestros ambientes y 
circunstancias.  
 
 
                                      
 
 
A LO LARGO DE LA HISTORIA HA HABIDO, Y SIGUE HABIENDO, MUCHA GENTE QUE SE HA 
ATREVIDO A DAR UN PASO MÁS Y ANUNCIAR A JESÚS CON SUS PALABRAS O SUS OBRAS.  
Todos los santos que veneramos lo han hecho de una u otra manera. 
Pero también multitud de laicos, religiosos, sacerdotes, misioneros ad 
gentes, lo siguen haciendo hoy en día, llevando a Jesús a sus familias, 
sus trabajos, sus comunidades, a otros países… 
 
 

 
 
 

ANUNCIAR A JESÚS NO TIENE FRONTERAS, NI INTERNAS NI EXTERNAS. EL ANUNCIO DE JESÚS 
TIENE VOCACIÓN UNIVERSAL,  
Porque el mandato misionero solo se entiende desde una perspectiva universal.  
 

 “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed 
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos".  

Mt. 28,16-20  
Por tanto se exige atrevimiento para anunciar la Buena 
Nueva desde nuestro propio hogar hasta los confines de la 
tierra.  
Ser misionero es anunciar el evangelio mediante obras y 
palabras entre aquellos que no creen.  
Atreviéndonos a acercarnos a las periferias, a las 
dificultades, a los que no creen como nosotros, a los que no 
entienden,… 
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                           PAUTA: ¿Te atreves a… 
…navegar contra corriente? ¿Qué te impide hacerlo? 

…a ponerte en camino? 

PAUTA: ¿Te atreves a…poner ejemplos?, piensa también en la gente de tu 
alrededor. 

 

PAUTA: ¿Te atreves a… 
    …ser misionero en tu día a día? 

…callejear la fe o la dejas sólo para el domingo y dentro de la iglesia? 
¿Has participado en el Tren Misionero, Sembradores de estrellas, en la Jornada de Infancia 

Misionera? Si habéis participado , ¿habéis cumplido los compromisos adquiridos? 
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Y ESE ANUNCIO LLEVA IMPLÍCITO ALGO MÁS, NO SOLO PODEMOS TESTIMONIAR DE PALABRA, 
HAY QUE HACERLO A TRAVÉS DE NUESTRAS OBRAS. 
Nuestro prójimo nos está esperando. No podemos ser meros espectadores de la realidad que nos 
rodea, sino que tenemos que entrar en acción. Ser parte de esa realidad y hacer por cambiarla. 
 

 “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos?. Así, 
todo árbol sano da frutos buenos; pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede 
dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se 
echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice “Señor, Señor” 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.”  

Mt 7, 16-21 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOS PONEMOS EN MARCHA MUSICAL 
 

 
 
Ahora nos toca comenzar con la creación de nuestra 

canción con lo que hemos trabajado. Para darle la 
importancia que tiene nuestra letra, podemos ver cómo 
podemos ser personas sembradoras con nuestras obras. En 
cada una de las palabras hemos puesto un enlace para que 
escuchéis, veáis, etc.. si sois muchos podéis hacer grupos y 
trabajar cada grupo una de las palabras. Eso sí, poner en 
común luego algo que os haya llamado la atención. Para 
elaborar la canción os invitamos a que pongáis atención en la 
frase del Papa que os sugerimos. 
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“No miréis la vida desde el balcón. 

Implicaos allí donde están los desafíos, 
que os piden ayuda para llevar adelante la 
vida, la lucha a favor de la dignidad de las 

personas, la lucha contra la pobreza, la 
lucha por los valores,…” 

      PAUTA: ¿Te atreves a… 
         ...dar la cara por los demás? 

…a actuar cuando ves una injusticia? 
                            ..a comprometerte en trabajar por los 

demás? 
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¿TE ATREVES A SER PERSONA DE…? 

 

…ACOGIDA: Cada persona es diferente pero un buen misionero sabe acoger al otro, con 
sus defectos y sus virtudes. Al de cerca y al de lejos. Abiertos al mundo. 
 
RECURSOS:  
 Canción – Video: “Con otros” de Manu Escudero 

https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng 
 PP.Francisco: “Sueña que el mundo contigo puede 

ser distinto”  
 
 
 
 
 

…MISERICORDIA: Redescubramos las obras de misericordia corporales y espirituales y 
vivamos próximos a nuestro prójimo. 
 
RECURSOS: 
 Canción – Video: “Salvemos la hospitalidad” de 

Migueli 
https://www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s 

 PP.Francisco: 
o “Un poco de misericordia cambia el mundo: Lo 

hace menos frío y más justo” 
o Misericordina. http://seglaresclaretianos.org/images/02D0CUMENTOS/Espiritualidad/JCMartos-

PROSPECTO-MISERICORDINA.pdf 
 
 
 

…PERDÓN: Muchas veces es difícil perdonar, pero el perdón es el instrumento puesto en 
nuestras manos para alcanzar la serenidad del corazón. Abandonar el rencor, la rabia, la violencia 
y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. 
 
RECURSOS: 
 Canción – Video: “El mayor regalo” - Cotelo - 

https://www.religionenlibertad.com/video/el-mayor-regalo-un-
film-de-cotelo-31765.html 

 San Juan Pablo II: "Debemos perdonar siempre, 
recordando que nosotros mismos hemos necesitado 

el perdón. Tenemos necesidad de ser perdonados mucho 
más a menudo que de perdonar" 

 PP. Francisco: “El señor nunca se cansa de perdonar…somos 
nosotros los que nos cansamos de pedir perdón” 
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 Madre Teresa de Calcuta: “El perdón es una 
decisión, no un sentimiento, porque cuando 
perdonamos no sentimos más la ofensa, no 
sentimos más rencor. Perdona, que perdonando 
tendrás paz en tu alma y la tendrá el que te 
ofendió” 

 

…JUSTICIA: La justicia es la alegría del corazón: cuando hay para todos, cuando uno ve que 
hay igualdad, equidad, cuando cada uno tiene lo suyo. Cuando uno ve que alcanza para todos, si es 
bien nacido, siente una felicidad especial en el corazón. 
 
RECURSOS: 
 Canción- video: “Todo es de todos” de Luis Guitarra 

https://www.youtube.com/watch?v=FlCUW3hBrvc 
 PP.Francisco: “Mientras cada uno intente acumular para sí, nunca habrá justicia” 

 
 

…PAZ: Busquemos la paz desde el corazón y comencemos a 
construirla desde cada uno, desde cada casa. Es necesario realizar gestos 
de humildad, de fraternidad, de perdón, de reconciliación. Estos gestos 
son premisa y condición para una paz auténtica, sólida y duradera.  
 
RECURSOS: 

 Canción-video: “Desaprender la 
guerra” de Luis Guitarra. 

https://www.youtube.com/watch?v=EC-xvYC7ooU 

 Juanes – Paz paz paz 
https://www.youtube.com/watch?v=OIfVZrYf_jc 

 PP. Francisco: “La paz comienza con una sonrisa” 
 PP. Francisco: “La paz sin amor, sin amistad, sin 

tolerancia y sin perdón, no es posible” 
 S Juan Pablo II: “La paz exige cuatro condiciones 

esenciales. Verdad, justicia, amor y libertad” 
 
 

    …AUXILIAR AL POBRE: Debemos fijar la mirada en quienes tienden sus manos 
clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Auxiliar a los pobres nos permite comprender el 
Evangelio en toda su profundidad. 
 
RECURSOS: 
 Canción- video: “El hombre de negro” de Loquillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fCEFrx9Dun8 
 PP.Francisco: “Benditas las manos que se abren 

para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos 
que traen esperanza” 
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…CUIDAR LA TIERRA: Toda la creación es un lenguaje del amor de Dios, estamos 
llamados a cuidar ese amor, a cuidar nuestra casa común. Hace falta volver a sentir que nos 
necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que 
vale la pena ser buenos y honestos. 
RECURSOS: 
 Canción-video: “El mundo es de todos” de Luis Guitarra 

https://www.youtube.com/watch?v=LWJlp4aYavI 

 Canción-video: “Cuidala” de Migueli 
https://www.youtube.com/watch?v=IBW15TOvqVE 

 PP.Francisco: La cuestión ecológica es vital para la supervivencia del hombre y tiene una 
dimensión moral que atañe a todos. 
 
 

… PODÉIS PROPONER OTROS… 
 
 
 

Ahora… ¡¡Atrévete con algo +….!!  Tu prójimo te espera… 

La misión te espera… 
 
 

“En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué 
tengo que hacer para heredar la Vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué 
lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu 
alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: 
«Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la Ley, 
queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo: 
«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo 
desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un 
sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo 
un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano 
que iba de viaje llegó a dónde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las 
heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: 
"Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva". ¿Cuál de estos tres te 
parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?». Él dijo: «El que 
practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».” 

Lc.10, 25-37 
 
 
 
 

Equipo de temas Asociación Cristianos Sin Fronteras 
 

 


