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LLAMADOS A ENCENDER LA LUZ DE LA VIDA,
DE LA VIDA EN ABUNDANCIA 

(cf. Jn 10,10)

* Este material está pensado para hacer un rato de oración misionera. Puede hacerse con Exposición del Santísimo,
con un enfoque más tranquilo de meditación, interiorización personal, adoración... o bien, en un contexto de oración
más compartida y comunitaria..
* Utilizaremos un árbol  sin ramas (en especie o dibujado en papel). Las ramas- hojas las haremos de papel. Si no
se dispone de esto y se va a hacer esta oración con Exposición del Santísimo, se puede poner una maceta al pie del
altar junto con bolígrafos y siete velas.

INTRODUCCIÓN               

Hacemos esta oración en el contexto del octubre misionero, mes especial en el que oramos
por los misioneros que a lo largo y ancho del mundo testimonian el Amor de Dios con su
vida. Misionero es aquel que se sabe amado por Dios y comparte ese amor con los demás.
La misión es testimonio de vida.
Jesús  nos llama hoy y nos recuerda que la misión continua, que separados de El no
podemos hacer nada. Nos invita a permanecer unidos a su Amor para poder dar testimonio
de Fe, Esperanza, y encender así a otros en el mismo amor de Jesús...
Oramos para que en este tiempo de oración mantengamos el corazón abierto a sus
insinuaciones,  y oramos también para que muchos jóvenes escuchen la llamada del Señor
desde lo sencillo y concreto de cada día a ser misioneros.

I. MISIÓN ES PARTIR

Misión es partir, caminar, dejar todo, salir de sí, quebrar la corteza del egoísmo que nos
encierra en nuestro yo. Es parar de dar vueltas alrededor de nosotros mismos como si
fuésemos el centro del mundo y de la vida. Es no dejar bloquearse en los problemas del
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mundo pequeño a que pertenecemos: La humanidad es más grande. Misión es siempre
partir, más no devorar kilómetros. 
Es sobre todo abrirse a los otros como hermanos, descubrirlos y encontrarlos. Y, si para
descubrirlos y amarlos es preciso atravesar los mares y volar por los cielos, entonces misión
es partir hasta los confines del mundo (cfr. Don Helder Cámara).

Misión es partir para abrirse a los otros como hermanos, para descubrirlos y encontrarlos,
descubriéndoLe y encontrándole.
Partimos hacia los hermanos sabiendo que si no permanecemos unidos a El no podemos
Nada,  no damos nada, nuestro testimonio es hueco y vacío...

Lectura del Evangelio según san Juan 

«Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto en mí, y

limpia los que dan fruto para que den más. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho.

Seguid unidos a mí, que yo lo seguiré estando con vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por

sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos a mí. Yo soy la vid, vosotros

los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él, da mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer

nada. Al que no está unido a mí se lo echa fuera, como a los sarmientos, que se los amontona, se secan

y se los prende fuego para que se quemen. Si estáis unidos a mí y mis enseñanzas permanecen en

vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá».

«Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto y sois mis discípulos. Como el Padre me ama a mí, así os

he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,

como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.  Os he dicho estas

cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa».

«Éste es mi mandamiento: amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el

que da la vida por sus amigos.  Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo

siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor; yo os he llamado amigos porque os he dado a

conocer todas las cosas que he oído a mi Padre» (Jn 15,1-11).

Canto:  Misionero apostólico 
Del CD “Esperar contra toda esperanza”. (Se recita si no se dispone del CD)

Ore el misionero con Cristo; 
ore con Cristo, orando; ore con Cristo
SI QUIERE ANUNCIAR CON SU VIDA A CRISTO HERMANO.

Viaje el misionero con Cristo; 
viaje con Cristo, viajando; viaje con Cristo
SI QUIERE LLEVAR POR LA VIDA A CRISTO EN SUS MANOS.

Coma el misionero con Cristo; 
beba con Cristo, bebiendo; duerma con Cristo
SI QUIERE MOSTRAR CON SU VIDA A CRISTO CERCANO.

Sufra el misionero con Cristo; 
predique con Cristo, predicando; descanse con Cristo
SI QUIERE ENSEÑAR CON SU VIDA A CRISTO AYUDANDO.

Y viva el misionero con Cristo; 
viva con Cristo, muriendo; muera con Cristo
SI QUIERE ENTRAR EN LA VIDA CON CRISTO, REINANDO.
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II. MISIÓN ES COMPARTIR

Para ser misionero también hay que decidirse a COMPARTIR. Misionero es el que parte,
se pone en camino, se parte a sí mismo en la entrega cotidiana y comparte...

Lectura del Evangelio según san Juan 

Jesús les habló de nuevo: «Éste es mi mandamiento: amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie
tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os
mando. Ya no os llamo siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor; yo os he llamado amigos
porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído a mi Padre.  No me elegisteis vosotros a mí,
sino yo a vosotros; y os designé para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, a fin de que
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.  Esto os mando: amaos unos a otros». (Jn
15,12-17)

Silencio para interiorizar la Palabra.

T E S T I M O N I O

Comentan que un día llegó hasta la comunidad de la Madre Teresa en Melbourne
(Australia), un hombre bien vestido, que cortésmente le dijo: "Hermana, he leído en
los diarios que usted se dedica a cuidar a los pobres. Admiro su labor comunitaria y yo
también quisiera colaborar de alguna manera con su obra".
Se produjo un silencio. El caballero saca la chequera, desprende un cheque en blanco,
ofreciéndoselo a la mujer ataviada con un sari blanco con rayas azules: "Hermana,
escriba usted la cantidad de dólares que quiera", le dice el hombre lleno de sí mismo,
a la vez que se dibuja en su rostro una sonrisa de satisfacción.
La Madre lo mira y, orientada por esa fuerza interior que la caracterizaba, exclama: "No
quiero sus dólares. Lo quiero a usted. ¿Por qué no viene usted personalmente a cuidar
de los pobres?"
El hombre, tan generoso y seguro de su poder económico, se ve sacudido por la
realidad y compromiso que le sugiere la religiosa. El minuto de silencio parece que no
pasará nunca... Pero había que dar una respuesta digna y coherente.
"Sí, Madre, acepto el desafío", son las palabras que temblorosas saltan de su boca,
manifestando una agilidad mental envidiable.
Desde aquel día, después de ese encuentro, que para el banquero no revestía mayor
compromiso que el de ofrecer algo que aparentemente le sobraba y le tranquilizaría la
conciencia frente a la situación de tantos que sufren, hubo un descubrimiento personal,
confirmando que él valía algo más que su dinero: convertirse en protagonista frente
a la realidad de los que sufren.
Desde entonces, todos los jueves a la tarde, se hace presente el hombre del "cheque
en blanco", para higienizar a los enfermos, cortarles las uñas y jugar con ellos...
Sinceramente este mensaje de la Madre Teresa nos confirma que no hemos dado
mucho hasta que, nos damos a nosotros mismos.
Ya lo decía Luis Pasteur que, "lo ideal no es una vida confortable; nuestra entrega a los
demás es lo único por lo que vale la pena vivir". El sabio Einstein nos dejó un
pensamiento parecido: "Sólo una vida vivida por los demás vale la pena de ser vivida".
El egoísmo quita muchas posibilidades de crecimiento. Por eso entendemos el
categórico consejo de Jesús: "No hay amor más grande que gastar la vida por los
demás" (Juan 15,13).
Sólo nos resta hacer fructificar con generosidad los talentos que Dios, nuestro Padre,
ha depositado en nuestras manos. "Quien no vive para servir, no sirve para vivir", dice
un proverbio popular.
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Reflexión

¿Cómo vives el compartir? ¿En que gestos se aprecia en ti el espíritu de Dar y Compartir?
¿Cómo puedo aplicar el mensaje del testimonio a mi vida? ¿Me resulta más fácil dar algo
que darme a mí, mi persona...?

Símbolo y compartir

Cuando no compartimos, cuando NO NOS COMPARTIMOS  somos sarmientos secos que se
secan, no damos fruto, no podemos ser mensajeros, misioneros de nada...
Cuando con nuestras actitudes de vida estamos unidos a la VID... damos fruto y somos
misioneros de Buenas Noticias.

Cada uno va escribiendo en una de las ramas la actitud de vida que le ayuda a permanecer unido a la VID Y DAR
FRUTO... lo vamos colocando en el árbol o junto a la maceta, y lo compartimos. Finalizada la dinámica el dirige la
oración continúa diciendo:

Pidamos ahora al Señor con nuestra oración ser instrumentos de su gracia para anunciar
la Buena Nueva:

Oración del misionero

Señor, tu me llamaste 
para ser instrumento de tu gracia, 
para anunciar la Buena Nueva, 
para sanar las almas. 
Instrumento de paz y de justicia, 
pregonero de todas tus palabras, 
agua para calmar la sed hiriente, 
mano que bendice y que ama. 
Señor, tú me llamaste 
para curar los corazones heridos, 
para gritar, en medio de las plazas, 
que el Amor está vivo. 

Señor, tú me llamaste 
para amar los hombres que tú, Padre, 
me diste como hermanos, 
para sacar del sueño a los que duermen 
y liberar al cautivo. 
Señor, me quieres para abolir la violencia 
y aliviar la miseria; 
hacer temblar las piedras 
y ahuyentar a los lobos del rebaño. 
Soy cera blanda entre tus dedos, 
haz lo que quieras conmigo. 
Amén.

 

III. MISIÓN ES ENCENDER

Lectura del Evangelio según san Juan 

Jesús les dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz

de la vida» (Jn 8, 12).

Jesús nos lo dice, el que le sigue no camina en tinieblas, el que permanece unido a El da
fruto abundante. Él quiere que todos tengan vida y vida en abundancia.
Vamos a rogar por todas esas realidades en las que tenemos que ser misioneros y encender
vida. Es una forma de recordar que no estamos en TINIEBLAS que Dios es LUZ y BUENA
NOTICIA.
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Después  de cada petición encendemos una vela y la colocamos cerca del árbol

1. Dios se ha hecho AMOR. Por quienes
tienen el corazón roto y sólo han conocido
orfandades y odios, nos comprometemos a
encender  la vela del AMOR.

2. Dios se he hecho LIBERTAD. Por los que
están cautivos y para los esclavos de sí mismos
o de otros, nos comprometemos a encender la
vela  de la LIBERACIÓN.

3. Dios se ha hecho CONSUELO. Por los que
sufren, esperan y lloran al borde del camino,
nos comprometemos a encender la vela de la
ESPERANZA.

4. Dios se ha hecho JUSTICIA. Por los que
están marginados y tienen hambre y sed de
vida, nos comprometemos a encender la vela
de la JUSTICIA.

5. Dios se ha hecho PAN Y VINO. Por
quienes se han vaciado dándose sin reservas,
enteros, en sendas y caminos, nos
comprometemos a encender la vela de la
ENTREGA.

6. Dios se ha hecho ARLEQUÍN. Para
desmantelar el tinglado de normas y leyes que
hemos montado para conseguir su beneplácito,
nosotros, vosotros, todos, nos comprometemos
a encender la vela de la SENCILLEZ
EVANGÉLICA.

7. Dios se hecho UNO DE NOSOTROS para
que nosotros no olvidemos ahora, en este
momento, y luego, que somos hijos suyos y
con ello, hermanos entre nosotros, nos
comprometemos a encender la vela de la
FRATERNIDAD.

Sintiéndonos unidos a todos nuestros hermanos en el mundo rezamos el Padre Nuestro
misionero.

PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN EL CIELO 
Padre de Jesús, tu Enviado, Padre de todos los
bautizados, Padre de los que te ignoran, Padre de los
que te combaten, Padre de todos los hombres. 

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
En toda la tierra, en todas las culturas y pueblos, 
en todas las razas de la universal familia humana, como
lo ha santificado tu Hijo Jesús, 
siendo fiel a tu proyecto sobre El y sobre el mundo. 

VENGA A NOSOTROS TU REINO 
Sí, que tu Reino de alegría, de servicio, de compartir
con los demás, reine en la vida de los que te conocen; y
que los que vivan ya del espíritu de tu Reino sin
saberlo, te descubran en el corazón de sus vidas. 

HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN
EL CIELO 
En la tierra, danos tu mirada limpia de los santos del
Cielo, para servirte con un corazón sin divisiones y un

amor a los hermanos semejante al que tú nos tienes. 

DANOS HOY EL PAN DE CADA DIA
El pan de cuerpo y del espíritu, el pan de la comunión
contigo y danos el compartir generosamente nuestro
pan con todos nuestros hermanos, sin excluir a nadie. 

PERDONA NUESTRAS OFENSAS
COMO NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS
OFENDEN 
Las mías, lo mismo que las de mis hermanos. 
Todas ellas juntas, son el obstáculo para que tus planes
sobre el hombre y sobre el mundo se conviertan en
realidad. 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN
En ninguna tentación y, sobre todo, en la tentación
contra la ESPERANZA y contra la certeza de que Tú
nos amas. 

LIBRANOS DEL MAL. AMEN

Canto: Se buscan jóvenes 

Del CD “Esperar contra toda esperanza”. 



Oración por las misiones
      

Padre de bondad, Tu que eres rico en amor y misericordia, 
que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, 
escucha a tu iglesia misionera. 
Que todos los bautizados sepamos responder a la llamada de Jesús: 
Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos. 
Fortalece con el fuego de tu Espíritu a todos los misioneros, 
que en tu nombre anuncian la Buena Nueva del Reino. 
María, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, 
acompáñanos y  concédenos el don de la perseverancia 
en nuestro compromiso misionero. 
Amén. 
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