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Propuesta de Encuentro para la Animación del ‘Octubre Misionero’ 
Nivel Secundario 
 
 

“Del Corazón de Jesús al Corazón del Mundo” 
 
 Para el catequista/animador… 

La idea es trabajar sobre “el gran objetivo de siempre”: ir tomando conciencia que todo 
bautizado es misionero, y motivados por el Lema del Año Jubilar con motivo del 150° 
Aniversario de la Pascua de San Miguel Garicoïts (“Del Corazón de Jesús al Corazón del 
Mundo”) elegido por el  P. Gaspar Fernández Pérez scj, Superior de la Congregación, queremos 
seguir haciendo eco en todos los betharramitas (estudiantes y docentes) las palabras del mismo 
Jesús: “vayan y hagan a todos los pueblos mis discípulos”(Mt. 28,19) 
 
Para eso sugerimos diversos materiales a modo de subsidio, y lejos de ser un encuentro ‘cerrado’ 
queremos que puedan adaptarlo a cada año… a la cantidad de chicos… a cada realidad… 
 
 
 
 Motivación/disparador: 

Proponemos tres alternativas para la motivación: 
 
1)  Canción 

 
“Hacer un puente” – La Franela 
 
 
Para escuchar online: http://www.youtube.com/watch?v=I8cnKNB2WIk  
 

 
2) Cuento 

“Puentes por construir” – Anónimo (Ver Anexo I) 
 

3) Imagen 
Dibujo de Fano (Ver Anexo II) 
 
 
 Desarrollo 

Algunos tips para dialogar o trabajar de manera grupal… 
- “Hacer un puente”… ¿Qué es hacer un puente? ¿Qué implica?  
- La canción dice “hacer un puente solo para vos”…. ¿Quién/es pensamos que puede/n ser ese 

“vos”?  
- ¿Qué significa un puente? 
- ¿Con qué actitudes/acciones/sentimientos podes asociar la imagen de un puente? 
Recorriendo nuestra vida, nos podemos encontrar con ríos caudalosos o precipicios que se 
cruzan en nuestro camino. ¿Qué podemos hacer entonces? 
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Podríamos intentar rodearlo, pero eso nos llevaría toda la vida. Si no, podríamos pensar en 
volver y buscar algún camino que se vea más fácil pero, ¿ese es el camino que querés seguir? Lo 
mejor es tratar de cruzar por ahí, construir un puente. 

Un puente es superar los obstáculos, no evitarlos ni huir de ellos. Un puente junta, conecta, 
comunica, más allá de las dificultades. 

(Comentarios/ejemplos sobre lo que hayan escrito los chicos) 

Un puente también nos permite ir al encuentro de quienes parecen más “aislados”. 

Pontífice significa literalmente “constructor de puentes” (entre Dios y los hombres). En ese 
sentido, todos estamos llamados a ser pontífices, a crear medios para acercarnos a los que están 
más lejos. Veamos qué nos dice el Sumo Pontífice, el Papa, sobre cómo hacerlo. (Ver Anexo III) 
 
 Actividad 

Usar el pie-huella (Ver Anexo IV) 
Se sugiere que de manera personal escriban cada uno en su pie-huella. Luego se puede realizar 
algún gesto con ellas u ofrecerlas en la próxima Celebración Eucarística… 
Considerando lo que nos dice Francisco: “Vayan, sin miedo, para servir”… 
 

• ¿A dónde quiero ir? 
• ¿Cuáles son los/mis miedos? 
• ¿Qué entiendo por servir? ¿cómo quiero servir? ¿A quiénes? 

 
 Compromiso 

Según la realidad y “maduración misionera” del grupo se puede brindar un momento para que 
los chicos pongan “manos a la obra” y piensen… planteen… sugieran… alguna actividad 
misionera… pro-misión… pre-misión… para realizar en su curso… colegio… parroquia… 
barrio… etc... 
De no considerarlo oportuno, se puede omitir este momento. 

 
 
 Oración 

Proponemos rezar utilizando la canción de Leandro Narduzzo, novicio betharramita, que 
compuso con motivo del 150° Aniversario de la Pascua de San Miguel. 
 
http://www.betharram.net/images/doc/150/del_corazon_de_jesus.mp3 
 
 
Letra de la canción: (ver Anexo V) 

 
Se puede finalizar el encuentro rezando la Oración de la Disponibilidad, pidiendo por las 
Misiones Betharramitas de Argentina y todo el Mundo, por los misioneros, y por todos los 
jóvenes para que puedan descubrir su vocación de servicio y decir como San Miguel: “Aquí 
Estoy!” 
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ANEXO I 
 

PUENTES POR CONSTRUIR 

No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron en un conflicto. Este 
fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar juntos hombro a hombro, compartiendo 
maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa 
colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta 
llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas 
seguido de semanas de silencio. 

Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis, el hermano mayor. Al abrir la puerta, encontró a un 
carpintero. 
‐ Estoy buscando trabajo por unos días, – dijo el extraño. ¿Quizás usted requiera algunas pequeñas 
reparaciones aquí en su granja? Yo puedo ser de ayuda en eso... 
 
El mayor de los hermanos le dijo al carpintero: 
‐ Sí, tengo un trabajo para usted. Mire aquella granja al otro lado del arroyo. 
‐ Ahí vive mi hermano menor, que es mi vecino. La semana pasada había una hermosa pradera entre 
nosotros. Pero él desvió el cauce del arroyo separando nuestras tierras. 
‐ Seguro que lo ha hecho para enfurecerme. ¡Le voy a pagar con la misma moneda! 
‐ ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? 
‐ Quiero que construya una cerca, una cerca de dos metros de alto. No quiero verle nunca más. 
 
El carpintero le dijo: 
‐ Creo que comprendo la situación. 
‐ Muéstreme donde están los clavos y la pala para 
hacer los hoyos de los postes. 
‐ Le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. 

El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir 
todos los materiales y dejó la granja por el resto 
del día para ir por provisiones al pueblo. El 
carpintero trabajó duro todo el día midiendo, 
cortando, clavando. Cerca del ocaso, cuando el 
granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. 

El granjero quedó con la boca abierta. ¡No había ninguna cerca! El carpintero había construido un 
puente. Un puente que unía las dos granjas traspasando el arroyo. Era una fina pieza de arte, con 
pasamanos. 

En ese momento su hermano menor vino desde su granja, cruzó el puente y abrazó a su hermano. Le 
dijo:  
‐ ¡Eres un gran tipo! Mira que construir este hermoso puente después de lo que yo te he hecho… 
Estaban en su reconciliación los dos hermanos, cuando vieron que el carpintero tomaba sus 
herramientas. 
‐ ¡No, espera! Quédate unos cuantos días. Tengo muchos proyectos para ti – le dijo el hermano mayor al 
carpintero. 
‐ Me gustaría quedarme, – dijo el carpintero – pero tengo muchos puentes por construir. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
 
Conclusión Reflex 

- Extracto homilía Francisco 
http://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-homilia-del-papa-francisco-en-misa-de-
envio-de-la-jmj-rio-2013-61019/#.UgVEC5I98YM 
 
Homilía del Papa Francisco en Misa de Envío de la JMJ Río 2013 
 
Queridos jóvenes 
 
«Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos».  
[…] 
Jesús te llama a ser discípulo en misión. […] ¿Qué nos dice hoy el Señor? Tres palabras: Vayan, 
sin miedo, para servir. 
[…] 
La fe es una llama que se hace más viva cuanto más se comparte, se transmite, para que todos 
conozcan, amen y profesen a Jesucristo, que es el Señor de la vida y de la historia (cf. Rm 10,9). 
[…] 
Jesús no nos trata como a esclavos, sino como a hombres libres, amigos, hermanos; y no sólo nos 
envía, sino que nos acompaña, está siempre a nuestro lado en esta misión de amor. 

¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El evangelio no es 
para algunos sino para todos. […] No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, 
hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. 

La Iglesia necesita de ustedes, del entusiasmo, la creatividad y la alegría que les caracteriza. […] 
¿Saben cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro joven. Éste es el camino que 
hay que recorrer. 

«No tengan miedo». Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va por delante y nos 
guía. Al enviar a sus discípulos en misión, ha prometido: «Yo estoy con ustedes todos los días» (Mt 
28,20). Y esto es verdad también para nosotros. Jesús no nos deja solos, nunca les deja solos. Les 
acompaña siempre. 

Además Jesús no ha dicho: «Ve», sino «Vayan»: somos enviados juntos. Queridos jóvenes, sientan 
la compañía de toda la Iglesia, y también la comunión de los santos, en esta misión. Cuando juntos 
hacemos frente a los desafíos, entonces somos fuertes, descubrimos recursos que pensábamos 
que no teníamos. Jesús no ha llamado a los apóstoles a vivir aislados, los ha llamado a formar un 
grupo, una comunidad. 

[…] 

La última palabra: para servir.  

…dejar que nuestra vida se identifique con la de Jesús, es tener sus sentimientos, sus 
pensamientos, sus acciones. Y la vida de Jesús es una vida para los demás. Es una vida de 
servicio. 
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[…] 

Evangelizar es dar testimonio en primera persona del amor de Dios, es superar nuestros egoísmos, 
es servir inclinándose a lavar los pies de nuestros hermanos como hizo Jesús. 
 
Vayan, sin miedo, para servir. Siguiendo estas tres palabras experimentarán que quien evangeliza 
es evangelizado, quien transmite la alegría de la fe, recibe alegría. Queridos jóvenes, cuando 
vuelvan a sus casas, no tengan miedo de ser generosos con Cristo, de dar testimonio del evangelio. 

 […] 

El Papa cuenta con ustedes. Que María, Madre de Jesús y Madre nuestra, les acompañe siempre 
con su ternura: «Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Amén. 

 
Involucrar, ir, sentir, caminar, enviar 
 
A que vayamos al corazón del mundo- al encuentro con el hombre, el necesitado, el pobre-, sin 
miedo, para servir, 



Propuesta para la Animación del “Octubre Misionero”  EVPM 2013 

ANEXO IV 
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ANEXO V 
 
 
Del Corazón de Jesús al corazón del mundo 
(Leandro Narduzzo) 
 
Corazón de Jesús, ardiendo en el amor del Padre amado, 
Siendo Dios, todo Luz, del mismo fuego al mundo has abrazado 
Hecho nada al venir, desde el primer instante, misionero, 
Te entregaste a cumplir la voluntad del Padre por entero. 
 
Amor que va en su locura al corazón de su pueblo 
Y ama las cosas del hombre, y quiere darle su reino. 
 
¡Qué camino, Jesús!: del Corazón del Padre al de María 
Y al del mundo después, todo ofrenda a los que más te necesitan. 
Fueron tuyos, Señor, nuestra debilidad y sufrimientos, 
Que tuviste por más que la gloria y el honor allí en el cielo. 
 
Amor que solo descubren los corazones pequeños; 
Tu inmensidad y tu gracia quiebran angustias y miedos. 
 
ENSÉÑANOS A AMAR DE CARA AL CORAZÓN DEL MUNDO, QUE EN TU 
CORAZÓN GOLPEA, 
DEJANDO QUE TU ESPÍRITU NOS MUEVA, HACIENDO DE TU PLAN 
NUESTRA MISIÓN. 
ENSÉÑANOS A DAR SIN MIEDO DE GASTAR LA VIDA QUE, EN AMOR, SE 
OFRECE ENTERA, 
LLEVANDO AL HOMBRE Y TODO LO QUE ANHELA DEL CORAZÓN DEL 
MUNDO AL CORAZÓN DE JESÚS. 
 
En el mundo hay dolor, hay hambre, soledad y desconcierto 
Y, aún así, siempre fiel, nos animas para ser tus instrumentos. 
Tanta vida, Señor, no se puede quedar en nuestras manos, 
Nuestra felicidad se hace entrega sin demora a los hermanos. 
 
Que seamos, donde nos lleves, signos de amor y de encuentro, 
De corazón generoso, cristianos de ojos abiertos. 
 


