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EDITORIAL | 

Con Jesús a Nazaret ¡Somos familia! 

     Danilo Cantillo Caballero I.M.C   Delegado Diocesano de Misiones 

 

La familia de Nazaret vivió en sus 

propias carnes momentos de  alegría 

“cuando los magos visitaron y 

ofrecieron regalos al infante Jesús”; 

también vivió situaciones de 

angustia, miedo y sufrimiento 

“cuando huyeron a Egipto”; aunque 

como familia siempre confiaron e 

hicieron la voluntad de Dios. 

Rezando, trabajando, conviviendo  y 

testimoniando juntos el reino de 

Dios” 

Al igual que la Sagrada Familia 

(Jesús, María y José), las familias del 

mundo entero viven alegrías y 

tristezas pero siempre teniendo presente a Dios en sus vidas, pero marca la 

diferencia los caminos sin rumbo de una sociedad donde falta más Dios. 

Es motivo de  alegría para la familia  el crecimiento de los hijos. 

Nacidos  y  destinados a desarrollarse y fortalecerse, a adquirir sabiduría y a 

acoger la gracia de Dios, y esta es la misión a la que está orientada la familia: 

crear las condiciones favorables para el crecimiento armónico y pleno de los 

hijos, con el fin de que puedan vivir una vida buena, digna de Dios y 

constructiva para la sociedad (Ángelus 31-12-2017). Y mirándose en el 

espejo de la familia de Nazaret son familias misioneras en la vida de cada 

día, haciendo las cosas ordinarias de todos los días de manera 

extraordinarias poniendo la sal y la levadura de la fe. 

Los niños son los preferidos de Jesús; por eso han de aprender a 

estar con Él, a rezarle cada día, a vivir la Eucaristía, y también 

tienen que saber que Jesús cuenta con ellos para que sean 

misioneros en sus colegios, con sus familias y con los amigos… 

Todos tenemos que tomar conciencia de que la peor 

pobreza que existe en el mundo es vivir sin Dios, y de 

que hay muchos que no lo conocen porque nadie les 

habla de Él. Que no se rompa la cadena de la trasmisión 

de la fe. De unos padres con espíritu y actitudes 

misioneras, tendremos a los futuros misioneros. FELIZ 

AÑO 2021. 
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TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO SON 

MISIONEROS 
Es fundamental que sigamos poniendo en el corazón de los niños 

malagueños y del mundo entero que ellos pueden ayudar a otros niños 

del mundo… Testimonios de nuestros niños misioneros.  

Mi familia es increíble 

José, María y Jesús vivieron en Nazaret como una familia normal. ¡Y fueron 

lafamilia más importante que nunca ha existido! Eran como “Los increíbles”. 

Nadie sabía cuál era su misión, pero la tenían. Yo creo que mi familia 

también tiene una “misión” y que por eso somos “misioneros”. Una familia 

como la mía puede evangelizar también, sobre todo porque es una familia 

grande.  

Algunos piensan que eso es malo porque los niños de las familias grandes   

no tienen mucha comida para alimentarse bien o que no pueden ir al 

colegio y tienen que trabajar porque no tienen dinero, pero eso no es 

verdad. Lo que pasa es que en mi casa compartimos todo entre los 

hermanos y los padres y quizá no nos permitimos tantos 

caprichos como en otras casas. Eso es una forma de 

evangelizar porque dejar tu comodidad a un lado para 

dárselo a otros que lo necesitan es lo que nos ha 

enseñado Jesús. También Jesús, lavándole los pies a sus 

discípulos quiso decirnos que nos pusiéramos al 

servicio unos de otros.  

En mi casa, como somos muchos, tenemos que 

ponernos al servicio del otro, aunque no nos 

apetezca. Por ejemplo, si una hermana está agobiada 

porque tiene mucho que estudiar, yo la consuelo; a 

veces me toca fregar los platos o ayudar a hacerlo a 

otro aunque no sea mi turno porque está enfermo. 

Eso también lo hacen los misioneros que ayudan a los 

enfermos y se ponen a su servicio.  

También evangelizamos yendo a la Iglesia. Allí 

escuchamos la Palabra de Dios y comemos el pan de la 

Eucaristía. Mis vecinos, mis compañeros de cole lo saben 

y es una forma de decirles que es importante escuchar al 

Señor y comer su cuerpo porque así vamos al cielo. ¿A que 

somos increíbles? 

                María (11 años) 

Colegio Obispo San Patricio. Parroquia San Patricio (Málaga) 
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Ser misionero se trata de amar…Amar como lo hace Dios 

Para mi ser misionero es un paso más para acercarme a Jesús. Yo creo que 

un misionero es el que lleva esperanza, ayuda a los demás, se pone en la piel 

del otro, y evangeliza y anuncia el Evangelio.  

Yo soy misionero gracias a mis padres porque ellos fueron los que me 

aconsejaron y los que me ayudaron a decir que sí, aunque hubiera 

dificultades. Soy feliz siendo misionero porque gracias a eso tengo presente 

al Señor. Al principio no me gustaba ir a Misa, pero me di cuenta de que 

para ser misionero el primer paso era ir a Misa y rezar, no solo por mí sino 

también por los que me rodean y los demás, entonces descubrí que ser 

misionero no solo se trataba de ir a Misa, rezar, ayudar a los demás... No, me 

di cuenta de que se trataba de amar, AMAR como lo hace Dios.     

 

Martín (12 años) 

          Colegio Obispo San Patricio 

Centro Infantil Mies de la Parroquia Purísima Concepción (Málaga) 

 

Soy misionero en Málaga 

Jesús era nazareno, como yo soy malagueño. Su misión 

estaba en Nazaret y mi misión está en Málaga.  ¿Y cómo 

puedo ser yo misionero en Málaga como Jesús lo fue en 

Nazaret con su familia? Voy a hacer una lista de cosas en 

las que me puedo parecer a Jesús: 

-Si me porto bien  

-Si ayudo a los pobres de dinero y a los pobres de corazón 

-Si hablo de Dios a los que no lo conocen               

-Si rezo  

-Si soy servicial en la casa con mis padres  

-Si visito a mis abuelos 

-Si obedezco 

-Si cumplo los mandamientos 

-Si bajo la basura  

-Si voy a la iglesia 

-Si no devuelvo el puñetazo o el insulto  

-Si perdono, si no miento, si no me peleo 

 

Todas estas cosas y muchas más que seguro que tú sabes también te 

pueden ayudar a evangelizar en tu ciudad. ¿De dónde eres tú? 

 

José (10 años)  

Colegio Obispo San Patricio. Parroquia San Patricio (Málaga)  
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Yo soy misionero todos los días porque siempre ayudamos a la gente 

Mi nombre es: Өсөхжаргал (Usukhjargal), y mi nombre de bautismo es 

Giorgio, claro que todo el mundo me llama “Giorgino” es que ese era el 

nombre del primer párroco que conocieron mis papás cuando se 

bautizaron. A mí sí me bautizaron de peque. 

Vivo en Arvaikheer está a 400 km de la capital UlaanBaatar/ Mongolia; mi 

familia, mis amiguitos y otras familias somos semi 

nómadas; mi casa es un GER, es una tienda de 

tradición Mongola y la Iglesia donde vamos a misa y a 

rezar el rosario también es un GER. 

Yo tengo 10 años, ahora con el bicho “el covid” veo y 

sigo las clases por la televisión, a veces no puedo ver la 

clase completa porque se descarga la batería de coche 

que utilizamos en casa para tener la luz y entonces me 

pongo a jugar y a rezar. 

Antes de la pandemia iba con mis amiguitos al Jardín 

infantil de la parroquia y como me sé las oraciones que 

mi madre Отгонбаяр (Otgonbayar) y mi padre 

Жаргалсайхан (Jargalsaikhan) me han enseñado, 

ayudo en la preparación para el bautismo de mis 

amigos. 

Yo aquí soy misionero todos los días 

porque siempre estamos ayudando a la 

gente, y también les visitamos junto con 

mis padres y los misioneros. En cada 

familia que visitamos recitamos el Santo 

Rosario Misionero, bendecimos sus casas y 

familias, a los enfermos les llevamos la 

comunión y luego compartíamos el 

alimento que ellos con tanto amor nos 

preparan. 

Mi casa es la más misionera porque 

tenemos un altar, que hemos ido creando con diferentes imágenes de la 

Santísima Virgen, San José, el Corazón de Jesús y otros santos, también le 

encendemos veladoras de grasa de oveja y todos los días nos 

arrodillamos a rezar por todas las personas en el mundo entero, pero 

sobre todo por los que están más pobres. 

 

Өсөхжаргал (Usukhjargal) 10 años 

GER Arvaikheer (Mongolia) 
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La Infancia Misionera, una experiencia que alegra el corazón 

Hola, soy María Fernanda, y participo en la Infancia Misionera de la 

Parroquia Nuestra Señora de la Consolata de Puerto Leguízamo – Putumayo. 

Este año ha sido un año muy diferente por todo lo del virus, no regresamos 

al colegio y nos tocó continuar las clases en la casa, ya no volvimos a ver a 

nuestros compañeros de clase y por varios meses no pudimos tener los 

encuentros de Infancia Misionera en la Parroquia. 

Pero eso no detuvo nuestro ardor misionero, Hermana María siempre nos 

motivó a orar para que toda la situación 

mejorara, en el Facebook de la Parroquia 

publicaban cada semana temas bonitos de 

nuestra fe; en septiembre con tapabocas, 

guardando distancia y en el patio de la 

parroquia al aire libre, participamos algunos 

niños de una actividad sobre la semana de la 

paz y el día de la Biblia, y hasta grabamos un 

video. ¡Fue muy bonito y muy alegre!, aunque 

no nos podíamos abrazar y saludar como antes. 

En octubre, mes dedicado a las misiones, 

volvimos a reunirnos todos los sábados, pero 

ya no como antes, ahora nos reunimos en 

pequeños grupos en las casas, las hermanas 

nos ayudan a preparar los temas y nosotros 

recogemos a los niños y realizamos las actividades. Eso sí, la condición es 

cuidar a los demás siempre porque el virus no se ha ido, por eso debemos 

siempre llevar tapabocas y mantener la distancia.  En octubre, el Padre Alex 

nos permitió asistir a la misa de los niños los domingos y nos ha celebrado 

eucaristía para nosotros algunos sábados. 

Para este tiempo de Navidad, ayudamos a hacer el pesebre y participamos 

activamente en la novena del Niño Jesús que se realiza a las 5:30 a.m.  

Es muy bonito ser parte de la Infancia Misionera, me gusta mucho porque 

aprendemos más cosas sobre Jesús y lo compartimos con otros niños, 

además que ayudamos en la parroquia según nuestras posibilidades. 

Ojalá que muchos niños en los diferentes lugares también puedan formar 

parte de la Infancia Misionera, es una experiencia que alegra el corazón y 

que nos ayuda a crecer cada día. 

 

María Fernanda (12 años) 

Cuasi Parroquia La Consolata 

Vicariato Puerto Leguízamo Solano (Colombia) 
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El Covid-19 no es el final del mundo 

¿Cómo eres misionera hoy? Aunque tengo miedo de coger el virus del 

COVID, sigo siendo misionera en mi casa con mi familia y en la escuela 

ayudando siempre en todo lo que me piden y desde casa estoy rezando 

para que todo pase, porque esta enfermedad no es el final del mundo, con 

Dios todo es posible. 

 

¿Cuáles son las actividades que hacéis en la infancia 

misionera? 

Los sábados por las tardes nos reunimos en la 

parroquia tenemos catequesis, rezamos el Santo 

rosario por todos los niños del mundo, y jugamos. 

Hacemos “cosas artesanales” que vendemos para 

ayudar; porque los niños ayudamos a los niños. 

También dejamos ropa, libros, bolsos escolares para 

que los puedan utilizar otros niños. 

También tenemos una misa al mes (donde nosotros 

cantamos, y la hacemos con alegría). 

En las vacaciones, cuando no tenemos escuela, 

tenemos un día de paseo 

Y en la navidad cantamos villancicos en los 

hospitales para los niños enfermos. 

Estoy muy triste porque no podemos hacer nada de 

esto. 

¿Cómo eres misionera en tu familia? Siendo ejemplo 

para mis hermanos, obedeciendo y respetando a mis padres, abuelos y a 

los mayores porque ellos quieren lo mejor para mí, estudiando y haciendo 

bien mis deberes y a pesar de la pandemia, ayudando a mis vecinos y 

cuidando a mis abuelitos para que no se enfermen. 

¿Qué mensaje le das a los niños del mundo para sean misioneros?. Que se 

cuiden para no contagiarse, y que cuiden a sus padres y hermanitos y que 

den de comer al hambriento, de beber al sediento y rezar para que no 

tengamos miedo, porque este virus no es el final del mundo. 

 

 

Representante de la Infancia Misionera (11 años) 

Parroquia Consolata Shrine, Westlands. Nairobi (Kenia) 

 

 

 

 



 

 

8 
OMP | DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 006 | ENERO - FEBRERO 

www.malagamisionera.org | misiones@diocesismalaga.es 

Entrevista a una niña de Infancia Misionera de la Parroquia Divino Niño  

Jesús en Tuxtla Gutiérrez donde es Párroco Luis Jiménez, el anterior 

Delegado Diocesano de Misiones.  

 

Soy misionera en mi familia no faltando el respeto a mis padres 

Me llamo Valeria de Jesús, mi papá es 

Coordinador de Liturgia en la Parroquia y mi 

mamá es lectora. 

¿Cómo te sientes misionera? Ayudando al 

sacerdote en la Infancia Misionera, catequesis, 

participando en la Eucaristía y siempre con 

alegría, siendo servicial y me siento muy bien 

ayudando a los amigos del cole, a vecinos y a 

toda mi familia. 

¿Cómo ser misionera en tu familia? Siendo 

servicial, ayudando, no faltando el respeto a 

mi papá y mamá, ayudando a mamá en las 

tareas de la casa cuando regreso del cole y 

hago mis deberes. 

¿Quieres ser misionera? Si, terminando la 

carrera de monaguilla quisiera meterme en la 

pastoral como los misioneros y cuando sea 

mayor quiero ser Madre (religiosa). 

 

 

 

Valeria de Jesús (12 años) 

Parroquia Divino Niño Jesús 

Tuxtla Gutiérrez-Chiapas (México) 
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FORMACIÓN MISIONERA 
QUIERO SER MISIONERO ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

Misioneros aquí.... Misioneros allá.... Misioneros más allá de las fronteras... 

La pregunta puede ser la respuesta que buscas. Esa es la respuesta 

a la idea que tienes en la cabeza porque llega un momento en la 

vida en la que hay que dejar que el corazón decida tu camino y 

partir allí donde más te necesitan. ¿Qué hago para ir a la misión? 

no programar demasiado, siéntete enviado y deja de marcar el 

ritmo de los tiempos. La vida misma te irá deparando el quehacer 

cotidiano… 

 

El “talante” de los misioneros son los frutos del Espíritu Santo 

 

Vivir la misión: La misión es una opción y estilo de vida. No es una 

actividad pasajera. Ser o hacer… no tanto “hacer”, sino vivir con y para la 

gente con la que comparte la vida. 

 

Aguante: El misionero/a no es un flojo; al contrario, ha de saberse 

cimentado en la roca de Dios, quien posibilita salir airoso de las 

dificultades que se van presentando. 

 

Paciencia: El misionero/a no es un inestable; al contrario, 

ha de vivir los tiempos de Dios, evitando imponer a Dios 

y a los demás ritmos que nacen de la ansiedad. 

 

Mansedumbre: El misionero/a no es un protagonista 

acaparador; al contrario, ha de ser consciente que pisar 

de puntillas deja una profunda huella.  

 

Humildad: El misionero/a no es soberbio; al contrario, ha 

de aprender que para lograr ser humilde ha de aceptar la 

conveniencia de ser humillado. 

             

Alegría: El misionero/a no es un amargado; al contrario, 

con talante positivo ha de aportar razones para vivir 

esperanzados. 

             

Audacia: El misionero/a no es un apocado; al contrario, ha de implicarse 

en el servicio del Evangelio, consciente que se va a complicar la existencia. 
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Fervor: El misionero/a no es un funcionario; al contrario, urgido por la 

caridad de Cristo, ha de llenar de Dios todo lo que se encuentra a su paso. 

             

Contando con la comunidad: El misionero/a no es un francotirador; al 

contrario, sabe bien que el éxito de la empresa depende del apoyo de la 

comunidad cristiana. 

             

Apoyado en la oración: El misionero/a no es un creído; al contrario, sabe  

dónde está la fuente que le da las fuerzas y da sentido a su tarea. 

 

En estado de discernimiento: El misionero/a no es un superficial; al 

contrario, constantemente en actitud de búsqueda ¿qué quieres Señor de 

mí? 

 

Cuidando los detalles: El misionero/a no se pierde en generalidades; al 

contrario, baja sus convicciones a la arena de la vida diaria. 

  

Acostumbrado al sufrimiento: El misionero/a no es un iluso; al 

contrario, sabe bien que su vida y actividad han de llevar el sello de la 

cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Continuará… 

 

 

 

A la misión hay que saber llegar descalzo y descargado. La 

formación misionera no consiste en acumular saberes, sino en 

capacitarse para olvidarse de lo mucho que sabe y abrirse a las 

riquezas del pueblo que recibe para que sean reconocidas, 

valoradas y cuidadas. 
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 ANIMACIÓN MISIONERA 

Experiencia de los Misioneros de la Esperanza José María Jiménez y Javier 

Sánchez Pérez en el Centro Carlos Lwanga. Diócesis de Laï (República del 

Chad). 

  Hola, mi nombre es José María 

Jiménez, y soy miembro de los 

Misioneros de la Esperanza al cual 

pertenezco desde hace ya unos 10 

años. Actualmente estoy realizando 

una labor apostólica con 

adolescentes en la Parroquia 

Nuestra Señora de La Paz en 

Málaga capital. Estoy casado con 

Irene Martín y formamos una familia 

con tres hijos de 16, 14 y 11 años 

respectivamente. Mi oficio es 

electricista, con el cual me gano la vida como autónomo. Cuando a 

principios de 2019 me propusieron que formara parte de un proyecto de 

puesta al día de las instalaciones de la Escuela Infantil Carlos Lwanga en 

Bayaka y acompañamiento de unos niños y adolescentes en unos 

campamentos y talleres que iban a impartirse en ese mes de Agosto, no 

tardé mucho en sentir que era la oportunidad de poder ir a Chad a hacer 

aquello que más me gustaba y no la podía dejar pasar. Me embarqué en 

ello dejando un poco todo atrás. Como es normal en un país endémico 

como es Chad, me tuve que preparar desde aquí poniéndome unas 

cuantas vacunas a modo de prevención (8 en total), pero una vez listo en 

ese aspecto, el 1 de Agosto salimos rumbo a Chad desde Málaga.  

Una vez que hicimos escala en Casablanca y en Níger, por fin llegamos a 

Yamena, capital de Chad. Nos acogieron directamente en la casa de 

viajeros que hay de la Diócesis y que llevan unas hermanas la mar de 

apañadas.  

El viaje que emprendimos hasta la Escuela Carlos Lwanga duró 

prácticamente un día, ya que nos encontramos en un país sin carreteras, 

con caminos de tierra entre una población y otra. Lo primero que pude 

apreciar en este primer trayecto es el paisaje que tiene este país que lo 

hace único y también el hecho de ver cómo los chadianos usan los 

caminos para ir de un lado a otro y es punto de encuentro también, es un 

ir y venir de gentes.... 

Y por fin llegamos a Bayaka, lugar del cual vamos a estar un mes dando 

todo lo que podamos aportar. No nos faltó tiempo el primer día para 
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ponernos manos a la obra con los arreglos del sistema de paneles solares 

de la casa, porque, el Tchad es un país que tampoco tiene electricidad. 

Sus ciudades no tienen tendidos eléctricos y no llega la electricidad a 

ningún lugar, por lo que aquellos que pueden permitirse tener luz, lo 

hacen a través de transformadores de gasolina o a través de placas 

solares. Pero esto no es lo normal para la gran mayoría de los chadianos.  

Y yo me preguntaba en esos primeros días...Cómo se puede vivir sin 

carreteras y sin electricidad aquí? A partir de ahí, me fui haciendo más 

consciente cada día que pasaba de la realidad dura que era el  hecho de 

vivir allí, y que aquí las prioridades son otras muy distintas a las que yo 

venía a tener en España. Tuvimos también la oportunidad de estar en 

unos campamentos que tuvieron lugar en la escuela con niños 

especialmente vulnerables a los cuales se les posibilitó el estar allí en esas 

dos semanas primeras. El hecho de no estar nosotros muy familiarizados 

con el idioma, no fue impedimento para que nos pudiéramos comunicar 

con ellos, ya que si las dos partes quieren, finalmente conseguíamos 

entendernos. Ello provocó que en sólo dos semanas se crearan vínculos 

que nos hacen apreciarlos todavía más y aprender mucho de ellos. Si, 

aprender!  

Allí te das cuenta que sabes muy poco de la vida y ellos te enseñan 

mucho de cómo es realmente. 

Cada mañana cuando te levantas y das los buenos días (bonjour) en 

francés claro!, pues es el idioma principal, aprecias cómo ya desde muy 

temprano van con una sonrisa en la cara. Allí amanece a las 6 de la 

mañana y a esa hora es la Eucaristía en la escuela de catequistas que está 

justo al lado. Todo el mundo llega puntual a la cita, y cuando tenemos la 

suerte de que haya un cura que celebre con nosotros fenomenal, si no, 

suele haber celebración de la palabra. En el país hay una gran necesidad 

de curas, y los que hay no dan  abasto entre tanta población, pero cuando 

asistes a una de las Eucaristías con los cantos que practican, terminas 

contagiado de sus ritmos.  

De vez en cuando íbamos a unos 7 kilómetros de La Escuela Carlos 

Lwanga en dirección a Kélo, que es la ciudad más cercana, a comprar pan 

o víveres para la casa. También era lugar de parada porque en Kélo solía 

haber más cobertura para los teléfonos que en la casa. Todo el país está 

muy marcado por la pobreza y viven con muy muy poco, y eso me 

cuestionaba mucho. Sientes, como en la inmensidad de ese país que es 

cuatro veces más grande que España, uno mismo es vulnerable a todo.  
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Chad es uno de los cinco países más pobres del mundo, y eso se nota. Es 

un país también marcado por la corrupción de sus políticos (También de 

los más corruptos del mundo) y eso hace que tarde aún más en llegar una 

prosperidad y un futuro que hay veces que no se ve. Aun así, cada 

mañana cuando sale el sol a las 6 de la mañana el país se pone en marcha 

y se vuelve a parar a las 6 de la tarde, que es cuando cae el sol. Las 

mujeres aquí tienen muchas veces un difícil papel marcado sobre todo 

por tradiciones que tanto a ellas como al resto de Chadianos en muchas 

ocasiones no los hacen prosperar, pero que poquito a poco van 

superándose hacia una vida más completa y digna. La mujer aquí es el 

motor del país, ya que en todo el tiempo que estuve allí me di cuenta que 

están para todo, y eso muchas veces no se ve.  

En la segunda quincena de agosto que estuvimos allí acompañamos a 

unos adolescentes en una escuela taller. En ella enseñábamos a los 

jóvenes a saber un poco más acerca de la electricidad, adaptada ésta a 

sus circunstancias del país, en este caso a la generada por placas solares. 

Buscaban cada día aprender un poco más y todo lo que les das le sabe a 

poco. Los días que estaban allí con nosotros terminaban con la comida. 

En la mayoría de los casos, esa era la única comida que iban a comer en el 

día porque no tenían acceso a otra. Muchos de este grupo de jóvenes a 

los que dimos la formación, vivían solos en una casa en algún lugar 

cercano a la parroquia de San Denis, a unos 10 kilómetros de la escuela. 

Me llamaba la atención que ellos iban cada día a la formación con el 

estómago vacío y andaban los diez kilómetros para llegar. En muchos 

casos salían de noche para llegar a las 8 de la mañana que es cuando se 

les citaba. Para ellos es normal andar hacia los lugares a donde van y 

como ellos dicen: los europeos tienen los relojes, pero los chadianos 

tienen el tiempo. Los días pasaban y seguíamos aprendiendo de ellos y 

del verdadero Chad. Cuando hicimos el camino inverso de vuelta hacia la 

capital y regresamos a Málaga el 2 de Septiembre, tuve la sensación de 

dejarme atrás un cachito de mí.  

 

 

 

 

La seguridad no te la dan las cosas materiales, ni incluso un tejado 

donde resguardarte. Te sientes vulnerable y en manos De Dios, y eso 

mismo es lo que te hace sostenerte allí, la certeza de que es Dios el 

que te envía y te proporciona lo que realmente me hace falta en ese 

momento y lugar.  
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Hola, mi nombre es Javier Sánchez Pérez y hace cinco años tuve la 

oportunidad de vivir una experiencia 

misionera. Consistía en pasar poco 

más de dos meses en un centro de 

acogida y enseñanza en un remoto 

país de África central, Chad. En ese 

momento era simpatizante de la 

Asociación Misioneros de la 

Esperanza y  vi que era una 

oportunidad para reflexionar sobre 

dos de los aspectos de mi vocación: 

la misión y el apostolado con niños y 

jóvenes. 

 

 

 

 

 

Aunque los niños hubieran tenido una vida llena de penurias, allí eran 

felices, sus grandes sonrisas les delataban. Allí había unos 40 niños y niñas 

que están en el centro durante todo el año a modo de internado, desde 

los 6 o 7 años hasta los 15 o 16, momento en el que son autosuficientes y 

pueden vivir fuera del centro. Para eso, se les educa en lengua y 

matemáticas y se les enseña un oficio: costura y carpintería. 

Conocimientos que les ayuda a valerse por sí mismos en el mundo real.  

En Chad se quedó una parte de mi corazón en sus gentes, en su manera de ser y de 

vivir la vida. Es imprescindible que sigamos aportando nuestro grano de arena en 

una realidad que no nos es ajena y que no está ni mucho menos lejos de nosotros. 

África espera y lo que nos va a dar es mil veces más de lo que nosotros podremos 

darle nunca. Chad me ha cambiado mi manera de ver a África. 

 

Fue una vivencia colosal, el contemplar la pobreza, como la gente del país la 

afronta y la vive, algunos de forma mísera y otros con mucha entereza, 

humildad y orgullosos de su vida. Es reconfortante y sobrecogedor sentir como 

Dios se hace presente en esas realidades, acompañando a quien se deja 

acompañar. 
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El objetivo del centro también es ser autosuficiente y que los propios 

niños, una vez adultos, se encarguen de llevar el centro y ayudar a otros 

niños que como ellos en el pasado necesitaron un hogar. 

En estos países es donde más se ve la ayuda de la Iglesia, como 

institución y como comunidad. La ayuda llega, pero aún queda mucho 

por hacer. La misión es una labor muy importante, predicar no solo desde 

el púlpito, sino a pie de calle, trabajando, con la gente, sembrando, 

esperando que los frutos sean recogidos por los que viven allí. Para mí ha 

sido la experiencia más grande en todos los sentidos que he vivido y 

animo a todo el mundo que la experimente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe de errata: En el anterior boletín, en la página   

“Animación Misionera”, el joven Cooperador 

Salesiano que nos alentó con su experiencia 

misionera se llama Álvaro Pérez Claros y no López 

Claros como se publicó. 

 

 

 

 
 

GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN 
Propuestas misioneras y solidarias para los jóvenes 

Abrir en web 

Es cierto que Dios está en todos lados, pero allí se siente más cerca. 

 

https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
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ORACIÓN Y MISIÓN 

Con Jesús a Nazaret ¡SOMOS FAMILIA! 
 

 

 

 

Querido Jesús, gracias por hacerte 

pequeño para decirnos cuánto nos 

quieres. 

 

En el mundo hay muchos niños como 

Tú y como yo que necesitan ayuda y 

no te conocen. 

 

Te pido por ellos y por los misioneros 

que los cuidan. 

 

Enséñame a ayudar yo también, 

haciendo cosas pequeñas con un 

amor muy grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco para los meses de Enero y 

Febrero  2021 

ENERO | Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con 

hermanos y hermanas de otras religiones, rezando unos por otros, 

abriéndonos a todos. 

FEBRERO | Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para 

que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea 

considerado y escuchado. 

Llévame a tu casa de Nazaret para aprender que, 

contigo, todos los niños y niñas, estemos donde 

estemos, ¡SOMOS FAMILIA!  Amén 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
“El niño iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría; y la gracia de 

Dios estaba con él” (Lucas 2,40) 

JESÚS Y SU FAMILIA 

En la Sagrada Familia de Nazaret fue donde Jesús aprendió todo… Ellos 

tres formaban una sencilla familia donde Jesús aprendió a querer y rezar, 

a jugar y obedecer…Día a día crecía por fuera y por dentro, en estatura y 

gracia. 

Físicamente Jesús tenía muchos rasgos de su 

madre María, pero también se parecía a S. 

José: en la forma de hablar, en los gestos, 

costumbres… 

En el pueblo judío los padres enseñan a rezar 

a los hijos. Y Jesús, aunque era Dios, también 

aprendió las oraciones en casa. Rezaba y 

daba gracias a Dios a cada momento. Jesús 

sabía de memoria esta oración principal de 

los judíos (Shemá): “El Señor nuestro Dios es 

el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 

tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Haz 

esto y vivirás”. 

Desde pequeño Jesús compartió su amor 

con los demás. A diario ayudaba a su madre a traer agua del pozo y 

acompañaba a su padre en la carpintería cepillando y tallando maderas. 

Era un niño especial que llamaba la atención de todos, en casa y fuera de 

ella.  

YO Y MI FAMILIA 

Cada familia es un tesoro. Tener un padre, una madre, hermanos o un 

hogar donde te cuidan es ¡un regalo inigualable! Quizá para ti, ahora 

mismo, ese tesoro esté algo escondido. Sea como sea, sigue estas 5 pistas 

y ¡Descúbrelo! 
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DÍ GRACIAS ¿Qué es lo mejor 

de tu familia? ¿Qué vives en 

casa que te hace feliz? 

PERDÓN ¿Qué me aleja del 

amor en mi familia? ¿Hay 

alguien de casa a quien tendría 

que decir “lo siento”? 

SÍ Prueba a decirlo más veces… 

¿Qué necesita mi familia de mí? 

¿Qué puedo regalarles? 

POR FAVOR A veces resulta 

difícil que haya amor en 

casa…pero hay que abrirle 

paso. ¿Qué necesito que Dios 

cure en mi familia? ¿dónde y en 

qué situaciones tengo yo que 

poner amor? 

TE QUIERO Si nos cuidamos en casa el amor crece. La clave es mirar el 

corazón de cada persona con la que vivo, como hacía Jesús y decirles: ¡te 

quiero! 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Y recuerda… Somos misioneros y tenemos una misión!  

 

Jesús te acompaña siempre y comparte vuestras alegrías pero también los 

momentos más difíciles… ¡hazle sitio en tu familia!! 

https://youtu.be/bbT7DEwLep0
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