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Comenzamos recordando que nuestro sí al Señor conlleva esfuerzo y sacrificio. Nuestro sí no debería 
quedarse en meras palabras sino hacerse realidad en una acción concreta que en este caso lo llamare-
mos “un servicio la comunidad”, acercándonos al compromiso de los misioneros.

Después salimos de la clase para observar lo que hay y lo que pasa en el colegio/Parroquia, etc. Damos 
una vuelta por parejas en silencio. Nos reunimos en un sitio concreto para compartir lo que hemos obser-
vado y decidimos como grupo qué podemos hacer para mejorar el colegio y llevar el mensaje de Jesús 
a los lugares o personas que hemos observado. Una vez decidido, empezamos a buscar materiales y a 
trabajar durante unos 30 minutos. Al finalizar guardamos las cosas que hayamos utilizado y volvemos al 
aula para profundizar lo vivido a la luz del evangelio de San Marcos.

CATEQUESIS
BAUTIZADOS Y ENVIADOS: 

la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo.

Motivación

Pasos a seguir

OBJETIVOS

DESARROLLO

ESQUEMA DE L SESIÓN

MATERIAL NECESARIO

4º-6º EP

Biblia
Utensilios que veamos necesarios según la realidad en la que puedan 
prestar un servicio: tijeras, utensilios de limpieza y jardinería, etc.

•	 Descubrir la importancia del esfuerzo y sacrificio comunitario.
•	 Profundizar en el camino del misionero poniendo en práctica nuestro sí a 

Jesús a través de un servicio concreto a la comunidad.

1. Presentación de la dinámica en el aula. 10’
2. Desarrollo de la dinámica pastoral en el patio/alrededores. 40’
3. Recogida y reflexión en torno al evangelio de San Marcos sobre 

el servicio en el aula 10’



Bautizados y enviados.
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Nos preguntamos: ¿Qué nos dice la Palabra del gesto de servicio que hemos realizado?, ¿cómo se 
siente un misionero que dedica su vida al Servicio?

“El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor”

Podemos terminar la sesión dando gracias por las personas/misioneros que sirven al prójimo en nom-
bre de Jesús, llevándoles su Palabra, entregando su vida en pequeños gestos. Podemos dar gracias 
diciendo su nombre en voz alta o escribiéndolo en un papel que nos acompañe en el aula durante 
este mes de Octubre.

Reflexión

Palabra que me llevo como regalo

Oración final

“Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: «Maestro, queremos, nos concedas lo 
que te pidamos.» Él les dijo: «¿Qué queréis que os conceda?» Ellos le respondieron: «Concédenos que nos 
sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda.» Jesús les dijo: «No sabéis lo que pedís. ¿Po-
déis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado?» 
Ellos le dijeron: «Sí, podemos.» Jesús les dijo: «La copa que yo voy a beber, sí la beberéis y también seréis 
bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado; pero, sentarse a mi derecha o a mi izquierda no 
es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado.» Al oír esto los otros diez, empezaron a 
indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: «Sabéis que los que son tenidos como jefes 
de las naciones, las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de 
ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el 
que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a 
ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.»"

PALABRA DE DIOS: Mc 10 ,34-45


