
 

 

MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA SANTA TERESA  CURSO  2019-20 

 

Lunes     14 de Octubre         EMPEZAMOS LA SEMANA DEL DOMUND 

“Aunque te sientas splp np lp estás”   

   Muy buenos días:  Durante esta semana recordaremos en toda la Iglesia a las Misiones. Es decir, 
el próximo domingo será el Domingo Mundial de las Misiones. Es lo que se llama DOMUND. Este 
año el lema es “Bautizados y Enviados”. 

Todos los años, en el penúltimo domingo de octubre, tenemos en cuenta este acontecimiento. Y si 
miras al calendario, te darás cuenta de que el día 20 es el penúltimo domingo de este mes. 
Bueno, pues nosotros iremos recordando estos días algunas cosas sobre ese tema tan importante 
para los seguidores de Jesús. 
La verdad es que, a la gente una de las cosas que más impresiona, es ver cómo hay muchos 
cristianos voluntarios que dejan sus cosas para ayudar a tantos niños pobres y necesitados como 
hay en el mundo. 
Y... ¿qué podemos hacer nosotros en esta semana del DOMUND? Porque podemos ser misioneros 
o misioneras desde nuestro colegio. 
Por ejemplo, seremos misioneros: 
- Si hacemos bien las cosas en cada momento. 
- Si queremos mucho a Jesús y a María y le pedimos por los más pobres del mundo. 
- Si procuramos llevarnos bien con los compañeros y compañeras de la clase. 
- Si damos alguna ayuda para que los misioneros y misioneras sigan trabajando por los más 
desfavorecidos. 
- Y otras muchas cosas buenas que se nos ocurran. 
No nos olvidemos rezar por las Hermanas Misioneras de la Providencia que evangelizan y entregan 
su vida en Bolivia y Perú. 
Oración: Jesús, ¡Cuántos misioneros te siguen! ¡Cuántos quieren hacer el bien a tu estilo! ¿Podré 
ser yo una de esas personas tan especiales? A veces me despisto y voy por otros caminos, pero 
sabes que me encantaría ser como Tú, aprender de Ti, ir por donde Tú nos indicas. Aunque sea 
débil, Tú me darás fuerza. Aunque sea difícil, Tú me ayudarás a mejorar. ¡Gracias, Jesús! Me 
gustaría ser un gran misionero de corazón. 
Seamos solidarios y generosos estos días en todo y con todos. 
  



 

 

Martes              15 de Octubre 

“Spy el aquí y el ahpra, ayer ya np está y maoana tpdavía np ha llegadp” 
Vivir el momento presente con toda intensidad y poniendo atención en los detalles de la vida cotidiana nos 
hará vivir plenamente. Por eso debemos pensar que no somos solamente nosotros, sino que nos 
reconocemos en los demás. Os proponemos una oración desde nuestro corazón para provocar un cambio 
positivo en los demás. Tu historia presente está llena de experiencias, de personas, de sueños y proyectos, 
de cosas que merecen realmente la pena. En lo cotidiano construyes una vida con sentido, plena, en la que 
Dios está presente, acompañándote y amándote sin condiciones. 
¿Qué es el presente? el Vivir presente significa ser creativo, ser libre, apostar por tus sueños y no dejarse 
vencer por los miedos e inseguridades. Nos encontraremos, seguramente, con obstáculos que nos impiden 
ver nuestro presente con claridad, pero en cada uno de nosotros se encuentra la solución. Debemos ser 
capaces de mirar más allá y vislumbrar otros horizontes que nos proporcionen esperanza. 
Porque nunca es tarde, y el tiempo sólo se acaba cuando la vida termina. Y hasta ese momento, siempre 
existe una posibilidad para todo. 
Nunca es tarde para aprender e ilusionarse por algo nuevo. 
 
Oración: Jesús, ayúdanos a vivir el presente así: 
Cuando pensamos primero en los demás, 
cuando nos preocupamos por los demás, 
cuando ayudamos a quien lo necesita,  
cuando nos acordamos de quien está a nuestro lado, 
cuando compartimos los bienes que tenemos, 
cuando acompañamos a los que sufren, 
cuando damos nuestro tiempo en beneficio de los demás, 
cuando colaboramos para mejorar la situación de quienes menos tienen. 
Así vivimos a la manera de Jesús. 

Recordemos hoy a una gran santa de nuestra tierra, 
 Santa Teresa de Jesús, ella vivió entregada 

 por entero y con mucha generosidad y espíritu misionero. 
 

Miércoles       16 de Octubre 

“Ser positivo requiere mucho esfuerzo pero tiene una gran 

recompensa”.    (Cuento) EL ESPANTAPÁJAROS 
Muy buenos días en esta semana del DOMUND. 

Tal vez ya hayas oído esta historia. Pero, la verdad, siempre viene bien recordar las cosas 

bonitas. Es como cuando ves una película. A veces te ha gustado tanto, que no te importa volver 

a verla y volver a disfrutar con ella. 

Bueno, pues esto era una vez un labrador muy tacaño. Un día tuvo una idea: “Construiré un 

espantapájaros y de este modo alejaré a los animales de mi huerto” 

Se puso manos a la obra y, una vez terminado el espantapájaros, le colocó unas ropas rotas y 

feas y, de un golpe seco, lo hincó en la tierra. Allí se quedó el espantapájaros, moviéndose al 

ritmo del viento. 



 

Una tarde un gorrión voló sobre el huerto buscando trigo. Le dijo al espantapájaros: “Déjame 

coger trigo para mis hijos”. 

Después de dudar un momento, el espantapájaros dijo: “No puedes coger trigo del huerto, 

porque mi amo se enfadaría. Pero puedes coger los dientes de mi boca que son granos de trigo”. 

El gorrión los cogió y, de alegría, besó su frente de calabaza. 

Una mañana entró un conejo en el huerto. “Tengo hambre – dijo – quiero una zanahoria”. Y 

tanto le dolía al espantapájaros ver al pobre conejo hambriento, que le dijo: “No puedes llevarte 

una del huerto, porque mi amo se enfadaría. Pero puedes coger mi nariz, que es una enorme 

zanahoria”. Cuando el conejo se llevó la zanahoria, el espantapájaros quiso cantar de alegría, 

pero no tenía boca, ni nariz. Sin embargo estaba muy contento. 

Poco a poco fue dando todo lo que tenía: a un gallo le dio los ojos que eran granos de maíz; a un 

vagabundo le dio la ropa. Por último, llegó un niño que buscaba comida para su madre. “Pobre 

niño – pensó el espantapájaros – te doy mi cabeza que es una hermosa calabaza”. 

Al final, el espantapájaros se quedó solo con los palos en forma de cruz que le había puesto el 

labrador. Lo había dado todo. Pero, en medio de esos palos, nació un corazón que hizo crecer un 

hermoso árbol lleno de enormes frutos que los animales podían coger. 

Y es que el propio Dios había visto la generosidad del espantapájaros y le premió 

abundantemente. 

Pues bien. Los misioneros y misioneras también lo dan todo por los pobres. Y de ellos nos 

acordamos en esta semana. Rezamos juntos la oración del Padre Nuestro… 

 

Jueves         17 de Octubre 

“SEAMOS GENEROSOS. Dips np se deja ganar en generpsidad” 

Muy buenos días de nuevo en esta semana del DOMUND. 

Te voy a contar una historia bonita. A una chica de Bilbao le gustaba mucho jugar al baloncesto. 

Un día le regalaron un balón. Era viernes. Toda la tarde se dedicó a tirar a una cesta que estaba 

cerca de su casa. Pero comprendió que eso no era jugar al baloncesto. 

Por eso, al día siguiente, bien temprano, se fue a buscar a algunas amigas y amigos para jugar un 

partido. Aquella mañana estaban contentos y disfrutando. Pero se cansaron de jugar entre ellos, 

y fueron a buscar a otros para jugar. Eso sí que fue divertido. Además, así, aprendieron más 

unos de otros. Incluso organizaron una pequeña liguilla. 

Esto que le pasó a esta chica de Bilbao es muy parecido a lo que les pasa a los misioneros. 

Primero gozan ellos solos de su fe, de la alegría que les da Jesús, y luego la comparten con otros 

grupos y, al final, con todo el mundo. 

Por eso, los misioneros se sienten felices yendo a esas tierras del Tercer Mundo, para anunciar el 

evangelio de Jesús. 

En el DOMUND recordamos la propagación de la fe. Es decir, que en el día del DOMUND 

tendremos presente a todas aquellas personas que han dejado su tierra para ir a anunciar el 

evangelio. Igualmente recordamos a todos aquellos niños y niñas a quienes están cuidando. 

 

Rezamos hoy un misterio del Rosario por los misioneros y misioneras de todo el mundo. 

 



 

 

Viernes           18 de Octubre 

“La vida es más agradable cuandp se recprre en cpmpaoía” 
Evangelio en forma de diálogo. 

 

Narrador: En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo había que rezar sin desanimarse, les 

propuso una parábola. 

Discípulo1: Maestro, enséñanos a orar. Nos has dicho muchas veces cómo hay que rezar, pero no da 

resultado. 

Discípulo2: Yo empiezo a desilusionarme, ¿seguro que no te equivocaste al enseñarnos a rezar? 

Jesús: Vale, os lo repetiré a ver si ahora queda claro. Para rezar debéis decir «Padre nuestro, que estás en el 

cielo...» 

Discípulo1: ¡Eso, Jesús, ya lo sabemos! Lo hemos rezado así muchas veces. 

Discípulo2: Pero Dios no nos escucha. 

Jesús: Tenéis que seguir rezando ... ¡sin desanimaros! Sentaos aquí, os voy a contar una parábola: «Había 

una vez un juez en una ciudad que no tenía respeto a Dios ni a los hombres» 

Discípulo1: ¡Menuda pieza, vaya caradura! 

Jesús: «En la misma ciudad había una mujer viuda que lloraba ante el juez, diciendo: 

Viuda: ¡Por favor, te lo ruego, hazme justicia frente a mi adversario! 

Jesús: «Pero el juez se negaba una y otra vez, hasta que un día pensó: 

Juez: Aunque no temo a Dios, ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré 

justicia, no sea que acabe por pegarme en la cara. 

Jesús: «Fijaos en lo que le dice el juez injusto a la viuda» 

Juez: Está bien, está bien. Anda, ven conmigo y te haré justicia. 

Jesús: ¿Creéis que Dios no os escuchará a vosotros si le gritáis día y noche? ¿Va a daros largas? 

Discípulo2: Entonces, ¿hay que insistir más y más, para que Dios Padre nos haga caso? 

Discípulo1: ¡Pues ya verá el Padre Dios lo pesado que me pongo! ¿Seguro que nos escuchará? 

Jesús: Seguro, y os hará justicia sin tardar. 

Discípulo2: Es muy difícil pedir al padre con tanta fe. 

Discípulo 1: Además, nunca sabemos si él está de acuerdo con lo que le pedimos. 

Jesús: Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe tan grande en la tierra? 

Narrador: Si somos cristianos, debemos rezar siempre y mucho. Para que cuando veamos de nuevo a Jesús, 

al fin de los tiempos, podamos acogerlo y reconocerlo. Y él, seguro que se acordará de nosotros. 

 

Explicación 

Jesús nos pone un ejemplo para que comprendamos que la oración debe ser insistente, constante, 
habitual: En un pueblo había un juez injusto. Una mujer viuda iba cada día a decirle: ¡Hazme justicia contra 
quien me trata mal! Pero el juez no la hacía caso. No obstante, ella insistía y todos los días le pedía justicia. 
Por fin, el juez, cansado de la mujer, atendió su reclamación. Si habláis a vuestro Padre Dios cada día os 
hará justicia. No os canséis. Dios siempre os escucha y busca el mejor momento para hacerlo. Es cuestión 
de acudir a Él con insistencia y con mucha fe. Siempre nos escuchará porque “Dios quiere que seamos 
felices”. Pensemos personalmente qué nos impide ser felices en nuestras vidas. Nos imaginamos: Si 
arrugáramos un papel y lo tirásemos al centro. Delante de las bolas arrugadas de papel pensemos qué 
propuesta concreta me hace Dios a mí para ser feliz. Una vez descubierta cojo el papel arrugado imaginario 
y lo aliso. Uno mis manos al resto y acabamos rezando el Padre nuestro con el compromiso de llevar a cabo 
esa invitación personal de Dios de hacernos felices..., nunca olvidando que Él nos escucha. 


