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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.”   (Mt 28, 18-20)

Nos preparamos para ir al Oratorio. El espacio que recorremos y el tiempo que transcurre, desde donde 
estamos hasta el lugar del Oratorio, nos servirán para prepararnos al encuentro con Jesús. Guardaremos 
silencio en nuestro corazón, echaremos fuera todos aquellos ruidos que tenemos dentro. Vaciemos nues-
tro corazón y nuestro interior. En un corazón lleno de ruidos y de palabras no cabe la Palabra de Dios. 
Vamos a ir en silencio para ir dejando los ruidos que llevamos dentro.

Vamos a entrar en un lugar distinto. El Señor está dentro. Es un lugar especial y no podemos entrar de 
cualquier manera. Entramos despacito, miramos al Sagrario y saludamos: “¡Hola, Jesús, entra en mi cora-
zón!”. Entramos sin pisar la alfombra y nos vamos sentando.

ORATORIO
BAUTIZADOS Y ENVIADOS: 

la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo.

1. Ir hasta el Oratorio

2. Entrar en el Oratorio

OBJETIVOS

DESARROLLO

TEXTO BÍBLICO

1º, 2º y 3ºEP

Biblia
Dibujo anexo ampliado a A3 al menos (y a color si es posible)
Cruz misionera
Cuenco con agua
Elementos propios del oratorio

Cruz misionera, imange del mundo (anexo) y cuenco con agua (bautismo)

•	 Saborear el texto del envio misionero en el marco del oratorio
•	 Sentirse enviados por Jesús a ser misioneros en el mundo
•	 Compartir con los demás la alegría de saberse enviados por Jesús

SÍMBOLOS DEL ORATORIO

MATERIAL NECESARIO
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Previamente habremos colocado en la alfombra, junto a la Biblia y la vela, una cruz sencilla (cruz misione-
ra), una imagen del mundo (ver fotocopia) y un cuenco con agua, símbolo del bautismo.

Seguimos guardando silencio para preparar nuestro oído y nuestro corazón a lo que Jesús nos quiera 
decir. El Señor nos quiere hablar. ¿Cómo nos habla?... A través de la lectura de la Biblia, del Libro más 
importante del mundo… a través de su Palabra; por eso diremos al final “Palabra de Dios”. Cada vez que 
leemos y escuchamos la Biblia (la Palabra) juntos, el Señor nos habla y nos va cambiando el corazón y 
nuestra fe va creciendo. Jesús mismo nos dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre él está en 
medio de ellos (cf. Mt 18,20).

Abre, Señor, nuestros corazones a tu Palabra. Que Ella sea luz en nuestro camino, para conocerte y cono-
cernos, descubrirte en nuestros hermanos y amarlos como tu Hijo nos enseñó. Amén.

 

Vamos compartiendo y explicando la Palabra… Comenzaremos con unas preguntas abiertas para ver si 
han prestado atención: ¿Puede alguien decir qué hemos escuchado? ¿De qué nos habla la Palabra? ¿Qué 
querrá decirnos Dios con lo que hemos escuchado?

Para ayudarnos a explicar un poco mejor lo que hemos proclamado, nos pueden servir las siguientes 
ideas:

•	 “Se acercó”. Jesús siempre se está acercando a la gente. Su vida es un continuo acercarse a los de-
más. Se acerca a los niños (Mt 18,2; Lc 18,16), a los enfermos (Mt 4, 23s), a los pecadores(Jn 8, 8-11; Lc 
5,32; Lc 15,2), a sus amigos para nombrarlos apóstoles (Mc 3, 13-19)… Jesús se acerca, toca, acaricia, 
abraza, acoge, mira … esa debe ser la postura de todos los seguidores de Jesús: acercarse a los 
demás; no huir, no alejarse ni marcar distancia con los demás. De hecho, Jesús nos enseña a amar al 
prójimo (=PRÓXIMO), al que tenemos más cerca. Él nos invita a tener misericordia y acercarnos a los 
demás (Lc 10,37).Un cristiano no deja a nadie solo y alejado.

•	 “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra”. Jesús aquí está hablando a sus discípulos 
después de resucitar. Su Padre Dios le ha dado todo el poder, ya que ha vencido aquello que aparen-
temente era invencible: la muerte. Lo que más nos duele en esta vida y lo que más nos da miedo es 
morir. Pues Jesús ha vencido la misma muerte. Él no para de repetir: no tengáis miedo… no os asus-
téis, voy a prepararos un lugar (cf. Jn 14,2)… En otro pasaje del evangelio lo vemos caminar sobre el 
agua (Mt 14, 26), que es como caminar sobre el mal y la muerte… Él está por encima del mal. Él está por 
encima de todo, por eso llamamos a Dios TODOPODEROSO… porque tiene PODER- SOBRE -TODO.

•	 “Id”. Jesús nos envía. Es importante sentirnos enviados por el mismo Dios a la misión. No nos envia-
mos a nosotros mismos. Nuestra misión viene del mismo Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios siem-
pre ha estado enviando a Moisés (Éx 3,10), a Isaías (Is 6,8), a Jeremías (Jer 1,7) y a todos los profetas; 
a los Apóstoles (Lc 9,2), a sus discípulos (Lc 10,1), a Pablo (Hch 9,5s), … a los santos a lo largo de la 
historia… y hoy día también nos envía a nosotros.

•	 “Haced discípulos”.Un discípulo es una persona que sigue los pasos de alguien y comparte su modo 
de vida y sus ideas. Dios nos llama a hacer discípulos. Él quiere que todos le sigan, que todos co-
nozcan su mensaje y sus planes de amor para con la humanidad. Un discípulo sigue las huellas del 
maestro. Jesús es nuestro Maestro y quiere que sigamos sus mismas huellas.

•	 “A todas las gentes”. No dice “haced discípulos a los buenos, dejando de lado a los malos”.; sino que 
indica a “TODAS LAS GENTES”. El mensaje es para todos. Todos están llamados a conocer a Dios. 
Dios quiere que todos los hombres se salven… TODOS… buenos y malos. Es una llamada a ir por to-
dos los lugares del mundo. La Iglesia tiene misioneros repartidos por todos los continentes. La Iglesia 

3. Momento de silencio

4. Oración antes de leer la Palabra

5. Palabra de Dios. (Mt 28, 18-20)

6. Profundización en la Palabra
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llega a cualquier rincón del mundo siguiendo este mandato de Jesús. En Octubre, todos los años, 
celebramos el DOMUND que significa DOmingo MUNDial de la propagación de la fe. En ese domingo 
nos acordamos de todos los misioneros que anuncian el mensaje de Jesús por el mundo entero y es 
en ese domingo cuando rezamos por ellos y les ayudamos económicamente para que este mensaje 
llegue mejor a cualquier parte; sobre todo a las más difíciles y lejanas.

•	 “Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.El Bautismo nos hace hijos de 
Dios. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe sus dones y la fuerza de Dios. Dios quiere que nos 
unamos a él y formemos parte de su mismo cuerpo (Iglesia). Él quiere que permanezcamos unidos a 
Él mismo. Así formamos un cuerpo unido y fuerte. Hacemos referencia a la pertenencia a la Iglesia con 
el Bautismo a través del cuenco con agua que hemos puesto en la alfombra.

•	 “Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado”.Guardar quiere decir “obedecer”, “hacer 
caso”, “cumplir”… “llevar a la práctica”. ¿Y qué nos ha mandado Jesús?... ¿Cuál es su mandamiento 
principal?... AMAR A DIOS Y AMAR AL PRÓJIMO (cf. Mt 22,35-40). Ese es el resumen de todos lo que 
nos ha mandado. Podemos explicar los dos travesaños de la cruz misionera (Uno que apunta hacia 
arriba, hacia Dios… y otro horizontal que apunta a los lados… hacia el prójimo).

•	 “Yo estoy con vosotros todos los días”. Jesús nos acompaña todos los días. Él está con nosotros siem-
pre… no nos abandona nunca. Podemos sentir su presencia en cada instante y en cada lugar. Él está 
presente en nuestras vidas en cada momento. Él nos envía su Espíritu Santo que habita en nuestros 
corazones. Él está presente continuamente ahí… por eso somos “templos del Espíritu Santo”, somos 
“casa de Dios”.

Podemos decir que el Padre Claret fue un apóstol del siglo XX. Él se sintió elegido para una misión. Siem-
pre estaba dispuesto a llevar a cabo la misión que Dios le encomendaba. Dejó los telares y sus proyectos 
de ingeniería para ir por todas partes haciendo discípulos y enseñando a los demás a guardar todas 
aquellas cosas que Jesús nos mandó; por eso no paraba de caminar, yendo de un lugar a otro para que 
el mensaje llegara a cuantos más mejor; rezaba por la fe de la gente; no dejaba de escribir libros y folle-
tos para que el mensaje de Dios llegara lejos. Descansaba y dormía muy poco, siempre aprovechando el 
tiempo para rezar y estudiar la manera de llevar el mensaje a los demás. 

Desde que era pequeño, con cinco años, incluso se despertaba de noche pensando que la gente podía 
perderse este mensaje y plan de salvación1. De ahí que cuando fue mayor sintió con mucha fuerza el de-
seo de ir por todo el mundo para llevar el mensaje de Jesús.

El mes de octubre es doblemente misionero porque junto con el DOMUND celebramos el OMC (Octubre 
Misionero Claretiano), ya que el 24 de Octubre es el día del P. Claret. Repitamos con él aquella oración 
que siempre hacía antes de anunciar el mensaje de Jesús:

“Señor y Padre mío: 
Que te conozca y te haga conocer. 
Que te ame y te haga amar. 
Que te sirva y te haga servir. 
Que te alabe y te haga alabar por todas tus criaturas. 
Amén.”

Después de escuchar la Palabra vamos repitiendo despacio en nuestro interior, haciendo nuestra la frase: 
“Que te conozca y te haga conocer”.

Podemos hacer espontáneamente algunas peticiones o acciones de gracias. Concluimos rezando el 
Padrenuestro.

1 “Las primeras ideas de que tengo memoria son que cuando tenía unos cinco años, estando en la cama, en lugar de 
dormir, yo siempre he sido muy poco dormilón, pensaba en la eternidad, pensaba siempre, siempre, siempre; me figu-
raba unas distancias enormes, a éstas añadía otras y otras, y al ver que no alcanzaba al fin, me estremecía, y pensaba: 
los que tengan la desgracia de ir a la eternidad de penas, ¿ jamás acabarán el penar, siempre tendrán que sufrir? ¡Sí, 
siempre, siempre tendrán que penar...! “(Autobiografía 8)

7. Profundización en la Palabra

8. Peticiones/Acciones de gracias
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Gracias, Señor, por tu Palabra. Ella nos habla al corazón. Haz que cumplamos tu mandato de ir por todos 
los lugares anunciando tu mensaje a los que no te conocen. Haznos auténticos misioneros en casa, en 
el cole, en el barrio, entre nuestros amigos. Que todos aquellos que se acerquen a nosotros sientan la 
fuerza de tu amor. Amén.

Salimos del Oratorio despacio y despidiéndonos de Jesús. Le podemos decir: “Adiós Jesús, quédate en 
mi corazón”. Con el deseo de llevar este Amor que Dios nos regala y anunciarlo allá donde estemos: en 
el recreo, en clase, en nuestra casa.

9. Oración final

10. Salir del Oratorio
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Anexo para el Oratorio de 1-3º EP


