
Misión

«Quedaron todos llenos del Espíritu Santo»
Hechos 2:4

Una Iglesia,  Encontrando a Jesus,  Equipando
Discípulos ,  y  Viviendo la Misericordia.





Semana Uno: 
El Camino, la Verdad y la Vida

Salmo 1:1-3
 ℟ Dichoso quien confía en el Señor.

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos,
Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. ℟ 
 
Mas se complace en la ley de Yahveh, su ley susurra día y noche.
Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto. ℟ 

Iniciar la Conversación
1. ¿Hay algo que hayas soñado hacer durante mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho?

2. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida?
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Ecce Homo, c. 1860-1880 (Antonio Ciseri)



Jesús dijo a sus discípulos, «Adonde yo voy sabéis el camino.» Le dice Tomás: «Señor, no
sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi
Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.» Le dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y
nos basta.» Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que
yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta;
el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras.»

«En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará
mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.»

ERAO con el Evangelio - Juan 14:4-10, 12-13
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Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Uno: 
El Camino, la Verdad y la Vida



¿Qué significa que Dios se haga humano y viva entre nosotros? ¿Qué nos dice eso sobre su
corazón misionero?

1.

   2. Jesús ora al Padre acerca de sus discípulos: "Como tú me has enviado al mundo, así los he 
       enviado yo al mundo" (Jn. 17:18).

Preguntas para Profundizar

Esta semana, dedica 10 minutos diarios a la oración para agradecer a Jesús que haya venido a
vivir entre nosotros.

Acción en Grupo

Salmo 1:1-3
℟ Dichoso quien confía en el Señor.

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos,
Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. ℟ 
 
Mas se complace en la ley de Yahveh, su ley susurra día y noche.
Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto. ℟ 
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Semana Uno: 
El Camino, la Verdad y la Vida
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Salmo 67:2-4
℟ Que te alaben, Señor, todos los pueblos!

¡Dios nos tenga piedad y nos bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros! ℟ 
Para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación entre todas las naciones. ℟ 
¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias! ℟ 

Iniciar la Conversación
1. ¿Has tenido que confiar alguna vez en la ayuda de un desconocido? ¿Cuándo?
 
2. ¿Cuándo diste un paso de fe? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sucedió como
resultado?
 

La Milagrosa Riada de Peces, c. 1515 (Raphael)
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Semana Dos: 
Echad Vuestras Redes



Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la Palabra de Dios,
cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas, y
lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco
de tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.» Simón le respondió:
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada; pero, en tu palabra,
echaré las redes.» Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes
amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en
su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo Simón
Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador.»
Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que
habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de
Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas. Desde ahora serás pescador de hombres.» Llevaron a
tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron.

ERAO con el Evangelio - Lucas 5:1-11
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Semana Dos: 
Echad Vuestras Redes

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar



¿Crees que Dios quiere asombrarte con su bondad? ¿En qué parte de tu vida deseas más ser
asombrado por Dios?

1.

   2. ¿Qué crees que significaría para ti personalmente convertirte en un "pescador de hombres"?

Preguntas para Profundizar

Piensa en una persona de tu vida que desees que se asombre con la bondad de Dios. Túrnate en
tu grupo para orar por las personas que te vienen a la mente.

Acción en Grupo

Salmo 67:2-4
℟ Que te alaben, Señor, todos los pueblos!

¡Dios nos tenga piedad y nos bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros! ℟ 
Para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación entre todas las naciones. ℟ 
¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias! ℟ 
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Semana Dos: 
Echad Vuestras Redes
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Semana Tres: 
Los Obreros son Pocos

Salmo 96:1-3
℟ Cantemos la grandeza del Señor.

¡Cantad a Yahveh un canto nuevo, cantad a Yahveh, toda la tierra. ℟ 
Cantad a Yahveh, su nombre bendecid! Anunciad su salvación día tras día. ℟ 
Contad su gloria a las naciones, a todos los pueblos sus maravillas. ℟ 

Iniciar la Conversación
1. ¿Cuándo fue la última vez que te cantaste a ti mismo? ¿A otra persona?

2. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con alguien sobre Jesús? ¿Cómo
surgió esa conversación y cómo fue?

El Ángelus, c. 1857-1859 (Jean Francois Millet)

11



Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las
ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: «La mies es mucha, y los obreros pocos.
Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad que os envío como
corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el
camino. En la casa en que entréis, decid primero: “Paz a esta casa.” Y si hubiere allí un hijo de
paz, vuestra paz reposará sobre él; si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa,
comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en
casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan; curad los enfermos que
haya en ella, y decidles: “El Reino de Dios está cerca de vosotros.” En la ciudad en que entréis y
no os reciban, salid a sus plazas y decid: “Hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado
a los pies, os lo sacudimos. Pero sabed, con todo, que el Reino de Dios está cerca.” Os digo que
en aquel Día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad.

ERAO con el Evangelio - Lucas 10:1-12
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Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Tres: 
Los Obreros son Pocos



¿Qué crees que significa concretamente para ti trabajar por la mies del Señor?1.

   2. ¿Cuál crees que es el papel de la oración en la labor de evangelización?

Preguntas para Profundizar

Oren juntos por otras personas de tu parroquia a las que el Señor pueda llamar a trabajar en
esta mies. Pide oportunidades para compartir con ellos tus convicciones y deseos sobre la
necesidad de más trabajadores para difundir el mensaje del Evangelio.

Acción en Grupo

Salmos 96:1-3
℟ Cantemos la grandeza del Señor.

¡Cantad a Yahveh un canto nuevo, cantad a Yahveh, toda la tierra. ℟ 
Cantad a Yahveh, su nombre bendecid! Anunciad su salvación día tras día. ℟ 
Contad su gloria a las naciones, a todos los pueblos sus maravillas. ℟ 
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Semana Tres: 
Los Obreros son Pocos
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Semana Cuatro: 
El Costo del Discipulado

Salmo 22:28, 30-32
℟ Alaben al Señor los que lo buscan.

Le recordarán y volverán a Yahveh todos los confines de la tierra;
Ante él se postrarán todas las familias de las gentes. ℟

Ella hablará del Señor a la edad venidera,
Contará su justicia al pueblo por nacer. ℟

Iniciar la Conversación
1. ¿Qué es lo más difícil que has hecho?

2. ¿Quién es la persona más valiente que conoces?

La Custodia de Cristo (Pavel Popov)
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«Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi
Padre que está en los cielos; pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también
ante mi Padre que está en los cielos. «No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he
venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con
su madre, a la nuera con su suegra; y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. «El
que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su
hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de
mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará. «Quien a
vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha enviado.
«Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un
justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. «Y todo aquel que dé de beber tan sólo un vaso
de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su
recompensa.»

ERAO con el Evangelio - Mateo 10:32-42
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Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Cuatro: 
El Costo del Discipulado



Según tu experiencia, ¿qué hace que compartir tu fe sea fácil, alegre y pacífico?1.

   2. ¿Qué hace que sea difícil, doloroso o frustrante?

Preguntas para Profundizar

En grupo, nombra por turnos tus miedos a la hora de compartir tu fe como discípulo misionero.
A continuación, entregad esos temores al Señor en oración, pidiéndole que los anime y les dé paz.

Acción en Grupo

Salmo 22:28, 30-32
℟ Alaben al Señor los que lo buscan.

Le recordarán y volverán a Yahveh todos los confines de la tierra;
Ante él se postrarán todas las familias de las gentes. ℟

Ella hablará del Señor a la edad venidera,
Contará su justicia al pueblo por nacer. ℟
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Semana Cuatro: 
El Costo del Discipulado
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Semana Cinco: 
Id y Haced Discípulos

Salmo 40:2, 4, 10 
℟ Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

En Yahveh puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. ℟ 

He publicado la justicia en la gran asamblea;
mira, no he contenido mis labios, tú lo sabes, Yahveh. ℟ 

Iniciar la Conversación
1. ¿Cuándo has sentido más intensamente el amor del Señor en tu vida?
 
2. ¿Has contado alguna vez esta experiencia a un no cristiano? ¿Por qué o por qué no?

María Magdalena Anuncia la Resurrección a los Apóstoles,  c. 1890 (Vasiliy Polenov)
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Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a
ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el Ángel del Señor bajó del cielo y,
acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su
vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se
quedaron como muertos. El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé
que buscáis a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el
lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre los
muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis.” Ya os lo he dicho.» Ellas partieron a toda
prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos.

Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al
verle le adoraron; algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo.»

ERAO con el Evangelio - Mateo 28:1-8, 16-20
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Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Cinco: 
Id y Haced Discípulos



¿Por qué crees que Jesús se apareció directamente a María Magdalena y le encargó que
anunciara su resurrección a los demás discípulos?

1.

   2. El Señor ha encargado a cada bautizado que sea un mensajero de las buenas noticias. ¿Cómo 
       afecta esto a tu comprensión del propósito de Dios para tu vida?

Preguntas para Profundizar

Escribe una lista de las personas de tu vida (por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de
trabajo, etc.) por las que puedes empezar a rezar por su nombre. Comienza a pedir diariamente
al Señor:

       ¿Cómo estás ya presente en la vida de esta persona?

       ¿Cómo me pides que sea un mensajero de tu amor y/o de la verdad para esta persona?
 

Acción en Grupo

Salmo 40:2, 4, 10
℟ Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

En Yahveh puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. ℟ 

He publicado la justicia en la gran asamblea;
mira, no he contenido mis labios, tú lo sabes, Yahveh. ℟ 
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Semana Cinco: 
Id y Haced Discípulos
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Week Seis: 
El Don del Espíritu

Salmo 67:6-8
℟ Que te alaben, Señor, todo los pueblos.

¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias! ℟ 
La tierra ha dado su cosecha: Dios, nuestro Dios, nos bendice. ℟ 
¡Dios nos bendiga, y teman ante él todos los confines de la tierra! ℟ 

Iniciar la Conversación
1. Si murieras esta noche sin poder comunicarte con nadie, ¿qué es lo que más lamentarías
no haberle dicho a alguien?
 
2. ¿Por qué no se lo has dicho todavía?

Pedro Predicando a la Entrada de las Catacumbas, c. 1901 (Jan Styka)
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Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del
cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se
encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron
sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que
allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido la
gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua.
Estupefactos y admirados decían: «¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues
¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y
elamitas; habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la
parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes,
todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios.»

ERAO con el Evangelio - Hechos 2:1-11
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Week Seis: 
El Don del Espíritu



¿De qué manera el Señor te hace consciente de tu debilidad y tus limitaciones a la hora de
evangelizar? ¿Cómo puedes entregarte más libremente a su fuerza y gracia?

1.

   2. ¿Qué te gustaría que el Espíritu Santo hiciera por ti?

Preguntas para Profundizar

Ora por una o dos personas con las que piensas hablar de Jesús en la próxima semana. Pide al
Espíritu Santo que te dé paz y las palabras adecuadas en el momento oportuno.

Acción en Grupo

Salmo 67:6-8
℟ Que te alaben, Señor, todo los pueblos.

¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias! ℟ 
La tierra ha dado su cosecha: Dios, nuestro Dios, nos bendice. ℟ 
¡Dios nos bendiga, y teman ante él todos los confines de la tierra! ℟ 
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Week Seis: 
El Don del Espíritu



 


