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Celebramos el Octubre Misionero donde todos los cristianos damos gracias de forma especial por la 
evangelización de toda la humanidad y por las personas que las llevan a cabo. Además, nosotros como 
claretianos, lo hacemos de forma especial ya que la misión forma parte esencial de nuestro carisma y del 
P.Claret cuya fiesta celebraremos dentro de poco.

Hay una frase que el Papa nos da para entender mejor qué es ésto de ser misionero y de las misiones. 
Este año es “Bautizados y enviados al mundo” (la simplificamos para hacerla más sencilla de compren-
der y memorizar). 

[Si hubiera salido un vídeo asequible para la edad e interesante en las fechas próximas a la fecha 
(como suele ser habitual por las Obras Misioneras Pontificias) se podría poner para ayudar a la 
introducción].

Analicemos el lema poco a poco. ¿Cuál es la primera palabra? “Bautizados”. Todos los cristianos desde 
pequeños somos bautizados y entramos la familia más grande de la Tierra: la Iglesia. Jesús nos acoge, 
pero esto significa mucho más: el bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes Somos constituídos 
PROFETAS para hablar a los hombres de Dios; SACERDOTES para hablar a Dios de los hombres, inter-
ceder por ellos, y REYES para reinar sobre la tierra y no estar sometidos a las cosas haciéndonos esclavos 
de ellas. Como buenos reyes queremos que nuestro reino sea justo. Se puede preguntar a los alumnos si 

CATEQUESIS
BAUTIZADOS Y ENVIADOS: 

la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo.

Introducción

Presentación del lema

Bautizados, ¡Somos profetas, somos misioneros!

OBJETIVOS

DESARROLLO

MATERIAL NECESARIO

1º-3º EP

Palillos; dibujo P. Claret; mapa en un corcho u otras 
alternativas descritas abajo; colores y tijeras; powerpoint.

•	 Conocer que por el bautismo somos profetas llamados a evangelizar.
•	 Saber que somos enviados a cambiar las cosas malas del mundo  

junto a Jesús.



Bautizados 
pág 2

saben que es un profeta. Un profeta es alguien elegido por Dios para hablar en su nombre y dar buenas 
noticias a todos, para denunciar aquello que no está bien o que debería ser mejor, para proteger a los 
que sufren y reconciliar a los que se pelean… 

Para facilitar este diálogo sugerimos algunas rutinas de pensamiento. Se podría uti-
lizar “¿QUÉ TE HACE DECIR ESO?”; “EXPRESA, APOYA, CUESTIONA”

Dinámicas de pensamiento:

¿QUÉ TE HACE DECIR ESO? 

• ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que ves que te hace decir eso?

• Pide a los estudiantes que describan algo, como un objeto o un concepto

• Luego tienen que apoyar su interpretación con pruebas

EXPRESA, APOYA, CUESTIONA…

Una rutina para clarificar afirmaciones que se tienen como verdaderas

1. Expresa tu opinión o da una explicación sobre el tópico que estamos trabajando.

2. Busca ideas que apoyen tu interpretación, opinión o explicación del asunto. (Co-
sas que ves, que sientes, que crees que sabes y que son fundamento para apoyar 
tus explicaciones)

3. Pregúntate: hazte preguntas sobre tu propio punto de vista o tu explicación. ¿Qué 
puedes haber quitado? ¿Qué puedes no haber tenido en cuenta? ¿Hay algo que 
puede no estar explicado del todo con lo que dices? ¿En qué aspectos podrías 
profundizar?

¿QUÉ TE HACE DECIR ESO?

Dos preguntas para esta rutina:

1. ¿Qué ves? ¿Qué sabes?

2. ¿Qué es lo que ves o sabes que te hace decir eso?

A continuación, se muestra una imagen del P. Claret. Él fue un ejemplo de un buen misionero, de un profe-
ta de su época. Claret viajaba por todo el mundo anunciando el Evangelio y dando a conocer la felicidad 
de conocer a Jesús. Ojalá todos nos pareciéramos un poquito al P. Claret. A continuación, le damos una 
pequeña hoja a los alumnos con la figura de Claret para que la coloreen y la recorten sin perder mucho 
tiempo. Por detrás, pondrán su nombre y le pegan con fiso o pegamento un pequeño palillo de tal manera 
que luego se pueda pinchar en una superficie y mantenerse de pie. Ojo con el tiempo que le dedican. 

Una vez terminados, seguimos explicando el lema. No solo somos bautizados (y profetas) sino que tam-
bién somos ENVIADOS a cambiar el mundo. A CAMBIAR SU MUNDO. Podemos poner imágenes negati-
vas del mundo: niños peleándose, egoísmo, soledad, pobreza, contaminación… Son lugares donde hace 
falta un misionero. Durante un momento piensan en silencio, algo negativo donde haga falta un misionero 
y lo escriben por detrás de su dibujo. Es bueno dar muchos ejemplos para que tengan recursos de donde 
pensar.

Si hubiera tiempo, lo comparten rápidamente. 

Enviados al mundo
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Al final, sacamos un mapa del mundo sobre una superficie de corcho donde uno a uno los alumnos harán 
el gesto de llevar el misionero a esos lugares donde hace falta un cambio. Al final quedará ese mapa lleno 
de misioneros que cambian el mundo.

ASÍ ES EL MUNDO QUE HABITAMOS LAS PERSONAS, PERO…¿Y TU MUNDO? EL MÁS CERCANO, EL DE 
TU FAMILIA, TUS AMIGOS, TU COLEGIO,…

(SERÍA MUY INTERESANTE SACAR DOS COMPROMISOS QUE AYUDEN A MEJORAR, A CAMBIAR, SU 
MUNDO: “YA ESTOY BAUTIZADO, AHORA CÓMO PUEDO SER MISIONERO EN MI ENTORNO”. QUIZÁS 
PUDIERA IR ESCRITO TAMBIÉN DETRÁS DE LA SILUETA DE CLARET).

Terminamos rezando un Ave María por todos los misioneros del mundo que dan su vida por los demás y 
-¿por qué no?- para que ellas nos ayuden a ser también buenos misioneros en el colegio y en nuestras 
casas.

OTRA POSIBILIDAD: También se puede tener una esfera de corcho pintada como si fuera el globo 
terráqueo, o hecha con plastilina… la idea es que al final, el trabajo del alumno y el conjunto de 
todos se vea claro y estéticamente bonito. 

Finalización
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