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Octubre Misionero Claretiano 2019

Asamblea Familiar Cristiana
Bautizados y Enviados: Iglesia de 

Cristo en Misión en el mundo

Bienvenidos a esta Asamblea. Es para mi un motivo de alegría 
acogeros en mi hogar. Que disfrutemos todos juntos del compartir 
la amistad, la vida y la fe.

Este año, el Octubre Misionero Claretiano se celebra en el contexto del 
Mes Misionero Extraordinario lanzado por el Papa Francisco. El lema es 
“Bautizados y Enviados: Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo”. Quiere 
ser una oportunidad para que todos los cristianos renueven su compromi-
so con el anuncio del Evangelio en toda la sociedad. Empecemos dialo-
gando sobre unas cuestiones relacionadas con esto:

¿Qué significa ser un “cristiano comprometido? (Diálogo)  
¿Se nos ocurren algunos ejemplos cercanos? (Diálogo) 
¿Qué responderíamos cada uno de los que estamos aquí si nos 
preguntasen si lo somos? (Diálogo)

La expresión “cristiano compretido” es un poco engañosa. Porque 
no puede haber cristiano auténtico que no se sienta “comprometi-
do con su fe” y con la vivencia del Evangelio. De lo contrario, sim-
plemente, no sería cristiano más que “de boquilla”. Cosa distinta es 
dónde y cómo viva su compromiso con el Evangelio y el mensaje de 
Jesús. 

Preside la reunión un 
recipiente con agua 
(bautismo) y una vela 
encendida (misión).
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Saludo dueños de casa

Aclaración
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Bautizados 

Toda la vida como cristiano y, por consiguiente, la misión de los que vi-
ven como seguidores de Jesús tiene un punto de partida: el bautismo. Lo 
que ocurre es que, como la mayoría de nosotros nos bautizamos de muy 
pequeños, es fácil que lo que supone tal sacramento no lo hagamos más 
consciente hasta mucho más tarde. Tanto, que algunos nunca lo hacen.
Hablemos de esto:

¿Qué supone hoy para la gente “estar bautizado”? (Diálogo)  
Y para ti, ¿qué implica estar bautizado? (Diálogo)

El Bautismo es el primero de los 7 sacramentos, y se le identifica 
como uno de los 3 de la Iniciación Cristiana (los otros dos son la 
Eucaristía y la Confirmación). A través del mismo, la persona nace 
a una nueva vida, la que brota del Amor de Dios, dejando atrás 
aquello que le separa de Él, es decir, el pecado, y convirtiéndose en 
miembro de Cristo y de su familia, que es la Iglesia. Todo esto no se 
produce de manera mágina e “instantánea” como algunos pudieran 
creen, sino que, por el propio dinamismo del sacramento, requiere 
de la colaboración humana (de los padres y padrinos al principio y 
más tarde del propio bautizado).

Monitor

Monitor

Aclaración

Así, pues, el bautizado se convierte en miembro de la Iglesia de Cristo y, 
por tanto,  en testigo del Evangelio y en transmisor de sus valores, sus 
principios, su forma de entender la vida, las relaciones, la sociedad... que 
son los que van construyendo ya en la tierra el Reino de Dios. Escuche-
mos uno de los relatos en el que Jesús da a sus discípulos este encargo:

Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al 
ver a Jesús, le adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: 
“Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced mis 
discípulos a todos los habitantes del mundo; bautizadlos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santok y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
(Mt 28, 16-20)



y enviados.
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Dialoguemos ahora sobre envío misionero de Jesús a todos nosotros, sus 
discípulos:

¿Eres de los que “dudan” o de los que “adoran” a Dios? (Diálogo)
¿Qué puede significar hoy “ir a hacer discípulos suyos”? (Diálogo) 
¿Qué cosas son las que crees que nos “manda” Jesús y que hoy 
los cristianos deberíamos esforzarnos porque se vivan de ver-
dad? (Diálogo)

Obviamente nadie da lo que no tiene. Por eso, los que nos conside-
remos cristianos, hemos de poner de nuestra parte para fortalecer 
nuestra fe, para no dudar. Ese es uno de los objetivos que el papa 
Francisco ha pensado para este mes. Ello no significa que haya mo-
mentos o determinados aspectos en los que nos surjan dudas. Pero 
no esta reñido con el convencimiento de que Jesús vive y está con 
nosotros. Por otro lado, algunos imaginan que “hacer misión” es lle-
var una cruz en la mano y conseguir -a veces “imponer”- a otros la 
visión que nosotros tenemos de las cosas. Sin embargo evangelizar 
es mucho más fácil que eso: es impregnar de la Buena Noticia de 
Jesús cada uno de los ámbitos en los que nos movamos: familia, 
trabajo, vecindad, centro pastoral, sociedad... Y su Buena Noticia no 
es otra que la misericordia, ternura, acogida, perdón, justicia, comu-
nión... el Amor, puestos en práctica. Eso sí, nunca un cristiano debie-
ra renunciar a que, aquellos que no han conocido aún a Jesús, lo 
conozcan, pues sabemos que es lo mejor que puede pasar. Y el pro-
pio testimonio de palabra y de obra puede ser una ocasión preciosa 
para que en otros surja ese deseo de encuentro con Dios.

Para terminar, hablemos sobre aquellos que son de los grandes protago-
nistas de este Octubre: los misioneros. Personas bautizadas que han de-
jado todo y, fiándose de Dios, han marchado a otros lugares necesitados 
del mensaje de Jesús y de todo lo que el mismo implica.

¿Has conocido de primera mano algún/a misionero/a? 
Si es así, comparte lo que sepas de él/ella: su historia,   
lo que hacen, lo que te han enseñado... (Diálogo)
¿Cuáles crees que son las características que debe tener  
una persona así? (Diálogo)

Cualquier bautizado puede ser elegido por Dios para una mi-
sión especial. Lo importante es estar disponible a responder a 
lo que Él le pida con generosidad. Seguro que le hará feliz.

Aclaración

Aclaración
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Bautizados 
y enviados.

ORACIÓN FINAL

Terminemos nuestra Asamblea dedicando unos minutos a orar. Un tiempo 
para hacer hueco en nuestras vidas a Jesucristo, quien nos quiere junto 
a él y, al mismo tiempo, al “pie del cañón” de tantas circuntancias necesi-
tadas de Evangelio como existen. Comenzamos haciendo unos instantes 
de silencio. Desde el fondo de nuestro corazón podemos repetirnos en 
silencio la frase: “Siento que estás conmigo, Señor”.

Ahora, escuchemos de nuevo la Palabra que leímos hace un rato:

Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y 
al ver a Jesús, le adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y 
les dijo: “Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y 
haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo; bautizadlos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santok y enseñadles a cumplir todo lo que os 
he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. (Mt 28, 16-20)

(Hacemos un breve silencio para acoger la Palabra de Dios en el corazón)

Sintiendo que Jesús está con nosotros todos los días, pidámosle que nos 
de su fuerza para ser sus enviados a llevar la Buena Noticia a todo el 
mundo. Pensemos cada uno y completemos en voz alta alguna de estas 
invocaciones:

•	 Señor, para llevar la Buena Noticia ayúdame a...
•	 Señor, dame tu luz para ser Buena Noticia para...

Y todos juntos, como hijos de Dios bautizados y enviados, oramos con el 
Padre Nuestro (unimos nuestras manos): Padre Nuestro...

Para acabar podeis ir repitiendo después de mí las partes de esta oración:

Señor de la Vida y de la Alegría:
queremos tomarnos en serio nuestro bautismo
y ser testigos y mensajeros de tu Evangeilo.
Concédenos el don de sentir muy cerca a tu Espíritu
para que así venzamos todas las dificultades
y participemos en la construcción de tu Reino.
Amén.


