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John Siyumbu, de Kenya, será nuestro
primer sacerdote ordenado procedente
de las misiones en el extranjero, donde
sirven los misioneros Maryknoll.
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OBJETIVOS:
En esta guía, los jóvenes EXPLORARÁN
su llamado de Dios o su vocación para vivir
una vida de misión. COMPRENDERÁN la
historia del llamado vocacional y el viaje de
un misionero. IMAGINARÁN su aventura
misionera CREANDO un mapa de aventuras.
REFLEXIONARÁN sobre su llamado de
Dios a través de las Escrituras y las
enseñanzas de la Iglesia.

PASO 1: OREMOS
OREN usando la oración HAY MISIÓN por el Padre Maryknoll José Veneroso. ASIGNEN un líder para
que lea todas las partes sin negrita e INVITEN a todos a rezar la respuesta juntos.
Cada vez que el Amor Divino desborda los corazones y voces alegres cantan el elogio de Dios: Todos: Hay Misión.
Cada vez que se rompen los corazones y corren las lágrimas y se encorva la gente bajo pesadas
cargas: Todos: Hay Misión.
Cada vez que se abren los corazones para acoger al extranjero y al enemigo, tanto como al vecino:
Todos: Hay Misión.
Cada vez que los corazones claman por justicia, paz y sueñan con un mundo mucho mejor: Todos:
Hay Misión.
Cada vez que las fronteras se desvanecen y se desploman los muros convirtiéndonos todos en
hermanas y hermanos: Todos: Hay Misión.
Cada vez que el Reino de Dios pide a la gente que deje lo que es y lo sacrifique todo por lo que
podría ser: Todos: Hay Misión.
Les invito a que nombremos los lugares que tenemos en este momento en nuestros corazones y que
están necesitados de justicia y paz: Todos: Hay Misión.
Padre, te pedimos que nos envíes como signos de Tú Misión, como agentes de esa Misión, como
testigos de esa Misión hasta que consumidos por esa Misión, podamos incendiar al mundo con Tú
amor. Amén.

P. Tolton fue el primer afroamericano ordenado sacerdote en los EE. UU. Lea más sobre él aquí: https://www.stfrancismil.
org/teachings/catholic-black-history-month-fr-augustus-tolton (Arte por Michael O’Neill McGrath. OSFS)

PASO 2 : HAZ UNA CONEXIÓN PERSONAL
LEAN la historia de un llamado a la vocación misionera.
El diácono John Siyumbu tenía 13 años cuando recibió la Confirmación y sintió por primera vez el llamado misionero. Le dijo a su madre:
“Mamá, quiero ser sacerdote”. Años después, John ingresó a la Universidad en Nairobi, Kenya. Allí conoció al capellán de la universidad, el
Padre Maryknoll Lance Nadeau.
Conocer al Padre Lance fue un paso importante en el camino misionero de John. A John le apasionaba aprender nuevos idiomas y se
preocupaba por las personas necesitadas. John dijo: “El celo, la pasión
por el servicio, el deseo de servir al pueblo de Dios que vi en el Padre
Nadeau es lo que me atrajo a Maryknoll”. John quería unirse a Maryknoll
y servir a los pobres y los que sufren en todo el mundo.
John ha enfrentado obstáculos en su aventura misionera. Después de
conocer al padre Lance, John se enteró de que Maryknoll no aceptaba
personas de fuera de los Estados Unidos. Pero John oró y perseveró.
Maryknoll luego cambiaría y comenzaría a aceptar personas de los países donde sirven en misión. En junio del 2022, John será ordenado como
el primer sacerdote Maryknoll proveniente de la misión de Maryknoll en
el extranjero. Antes de partir de Kenya, John comentó: “No estaba se-

guro e incluso me preocupaba viajar desde África Oriental a los EE.UU.”
La primera parada de John en los Estados Unidos fue la nevada ciudad
de Chicago. Dijo: “África oriental siempre es cálida y, si bien la nieve era
hermosa, las temperaturas bajo cero de Chicago eran extremadamente
desafiantes”. Después de dos años de estudiar en Chicago, John fue
enviado a Cochabamba, Bolivia.
Allí aprendió sobre la misión de Doña María y otros bolivianos que
atienden a los enfermos y ancianos. Al considerar su próxima parada
en su viaje misionero, John dijo: “La gente de América Latina ocupa un
lugar especial en mi corazón. Vi el calor y la bondad de Dios en Bolivia.
Sería una bendición poder ministrar entre los pueblos de América Latina, encontrando a Dios en la belleza de sus culturas, en sus alegrías,
esperanzas y luchas.
Mientras el diácono John se prepara para ser ordenado sacerdote,
él reflexiona sobre cómo su fe lo ha ayudado a navegar su aventura
misionera hasta el día de hoy. Él concluye que: “Dios es un compañero
constante en mi viaje misionero. Mi fe en la misión de Jesús me sostiene en mi deseo de seguir adelante y encontrar la luz de Dios entre los
pueblos de este mundo”.

PASO 3: EXPLORA LAS ESCRITURAS Y
LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA
LEE LOS
SIGUIENTES
PASAJES DE LAS
ESCRITURAS:
ANTIGUO TESTAMENTO: Isaías 41, 8-10
EVANGELIO: Lucas 10, 1-12
NUEVO TESTAMENTO: Santiago 2, 14-26
REFLEXIONA:
1. ¿Qué nos dice el versículo de Isaías sobre el llamado de Dios y la fortaleza
prometida para el camino de nuestra vida?
2. ¿Qué nos dice el versículo de Lucas sobre lo que debemos traer en
nuestro viaje misionero? ¿Podrías verte siendo enviado a trabajar como
sacerdote misionero, hermano, hermana o misionero laico
¿Por qué sí o por qué no?
3. En Santiago, ¿qué aprendemos sobre lo que debemos hacer en nuestras aventuras misioneras?

¿QUÉ DICE LA
IGLESIA CATÓLICA?
El Santo Padre enfatiza que la enseñanza social de la Iglesia
es parte integral del mensaje evangélico para ser proclamado
en la misión. Él dice: “Debemos salir de nosotros mismos y
crecer en valentía”. La Misión es la misión de Dios. Jesús, el
misionero de Dios, les dice a sus discípulos: “Como me envió
el Padre, así los envío yo”. Dado esto, la misión de Dios es
o debe ser la máxima prioridad de la Iglesia. O, como
suele decirse, la Iglesia no tiene una misión; sino
mejor dicho: la misión tiene una Iglesia.

PASO 4 : TOMA UNA ACCIÓN
MIRA los videos sobre las vocaciones Maryknoll
• Video sobre las vocaciones de Padres y Hermanos Maryknoll 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=I3F2FrE1ztU
• Video Hermanas Maryknoll:
https://www.youtube.com/watch?v=_Q8O-j7cXCg

7. ¿Qué espero aprender en mi aventura?
8. ¿Cómo me ayudará mi fe a navegar mi aventura?
Ahora comienza a DISEÑAR el mapa para tu aventura misionera.

REFLEXIONA usando las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es lo que escuchaste en estos videos que te gustó?
¿Quién lo dijo?
2. ¿Por qué decidieron ir en misión a otro país?
3. ¿Quiénes son las personas que han conocido en sus aventuras?
4. Si pudieras preguntarle a los misioneros una cosa sobre su
aventura en la misión, ¿qué sería?
Al igual que los Misioneros de Maryknoll, tú también estás llamado a la
aventura de la misión. IMAGINA cuál podría ser tu aventura misionera
CREANDO un mapa de aventura misionera. Comienza ESCRIBIENDO
las respuestas por medio de este cuestionario.
Cuestionario de la aventura misionera
1. ¿Qué talentos o dones tengo que me ayudarían en esta aventura?
(Si no estás seguro de qué talentos tienes, pregúntele a un amigo
de confianza, maestro, padres de familia, etc.)
2. Si pudiera ir a cualquier parte del mundo en misión, ¿adónde
iría y por qué?
3. Si pudiera ayudar a alguien en el mundo, ¿a quién sería y por qué?
4. ¿Quién me gustaría que me acompañara en este viaje?
5. ¿A quién podría encontrar en mi aventura?
6. ¿Qué obstáculos podría encontrar y enfrentar audazmente en
mi viaje?

AL ZA TU VOZ

HAGAN un video de tu clase o grupo y COMPARTAN
sus mapas de aventuras de la misión con nosotros en
teacher@maryknoll.us DIGAN hacia dónde se dirige su
misión y cómo su fe los ayudará a navegar este viaje.

PASO 1:
• DIBUJA un mapa de tu viaje misionero. Puede ser una línea recta
o curva, un lugar o una forma. Usa tu imaginación para
hacerlo tuyo.
PASO 2:
• DIBÚJATE en el lugar de inicio. Usando las respuestas de la
pregunta 1 del cuestionario. Usa símbolos o palabras para
mostrar tus talentos y lo que te apasiona.
• Usando las respuestas del cuestionario de las preguntas 2 y 3
para CREAR destinos o lugares a los que irás en tu mapa.
PASO 3:
• En las preguntas 4 y 5 del cuestionario, coloca en el mapa a
las personas que irán contigo y las que puedas encontrar en misión.
PASO 4:
• DIBUJA los obstáculos que puedes enfrentar con valentía en
tu aventura usando las respuestas de la pregunta 6.
PASO 5:
• De tu respuesta 7 ILUSTRA en algún lugar de tu mapa lo que
esperas aprender en tu aventura.
PASO 6:
• CREA símbolos de mapa con direcciones que se usarán en tu mapa.
• En los símbolos de mapa incluye cómo tu fe te ayudará a navegar
esta aventura. Consulta tus respuestas en la pregunta 8 del
cuestionario.

HA Z UNA CONEXIÓN GLOBAL

Caminen con los Padres y Hermanos Maryknoll en su aventura misionera apoyando su trabajo con los huérfanos en Bolivia.
• https://maryknollsociety.org/our-mission-ministries-overseas/latin-america/

INVOLUCRA A TODA
TU FAMILIA

Miren el póster de los seminaristas que actualmente están estudiando para ser sacerdotes o hermanos Maryknoll.
• https://docs.google.com/document/d/1vDDhCpP2tzuU9V8hmLy3i36a2MVhU4WmPzBMotAljGM/edit
Hablen en familia sobre las preguntas que les gustaría hacerles. Elijan a un seminarista y escríbele una carta. Envíenos la carta a
teacher@maryknoll.us y buscaremos una respuesta para tu pregunta.

Si quieres conocer más sobre vocaciones con Maryknoll, contacta al P. Rodrigo Ulloa, vocations@maryknoll.org
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SIGUIENTE EDICIÓN EN SEPTIEMBRE
2022: CUIDADO DE LA CREACIÓN

