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ción de la fe (matrimo-
nio), por llegar a rincones
imposibles (medios de
comunicación) y por ayu-
dar a los más necesitados
(centros de salud).

Intercambiar
experiencias de numero-
sos grupos de jóvenes
españoles que durante
sus vacaciones parten

para la misión, como lo hacen los jóvenes australianos, y valorar los beneficios
que para todos reporta esta vivencia.

4. Mayores
Describir algunos de los rasgos más significativos de la labor misionera

que es descrita en el DVD por el testimonio de algunos de sus protagonistas. 
El documental se inicia con un recuerdo de la labor misionera realizada

por la Iglesia en los diversos continentes y concluye con la referencia a los tres
santos que serán canonizados por Benedicto XVI el día del DOMUND. A partir de
estos datos, hacer una reflexión sobre la vocación misionera ad vitam.

Realizar propuestas concretas para cooperar con la actividad misionera,
especialmente la que contribuye a la humanización de los pueblos a través de la
familia, los medios de comunicación social y la salud.

5. Personas consagradas
Hacer una reflexión sobre la labor de inculturación de la fe, y de purifi-

cación de ideas y planteamientos que pueden dificultar la expansión del
Evangelio llevada a cabo por los misioneros.

Profundizar en la vocación misionera y, sobre todo, en la idea de san
Agustín evocada por una religiosa: "Pídeme lo que quieras y dame lo que necesito".

Enumerar las principales actitudes misioneras que aparecen en el DVD y
que, de alguna manera, han de ser fomentadas en los diversos ámbitos de ani-

mación y formación misionera de la Iglesia.
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La filmación se ha realizado en distintas diócesis de Papúa Nueva Guinea
(Oceanía). Se han recogido diversas escenas de la labor de los misioneros, algunos
españoles, en un país en el que la implantación del cristianismo es reciente: ape-
nas tres generaciones.

Describir algunos de los hechos que hayan suscitado más interés referi-
dos a la labor y a la vida de los misioneros, desde las experiencias en condiciones
muy duras, como sucedió al principio, hasta su trabajo ordinario.

Escenificar la labor de los misioneros en el ámbito de la familia, con la
celebración del matrimonio, en los medios de comunicación y en los hospitales.

Llegar al compromiso de ayudar a los misioneros participando en las
actividades de animación misionera en el colegio o en la parroquia.

2. Adolescentes/jóvenes
Enumerar, entre todos, las principales dificultades que se encontraron

y se siguen encontrando los misioneros al llegar a un territorio donde aún no
conocen el Evangelio ni el mensaje cristiano del amor.

Comentar, entre to-
dos, cómo en la actividad del
misionero es fundamental su
testimonio de vida, según la
opinión de uno de los prota-
gonistas. Testimonio que se
puede descubrir en el grupo
de jóvenes australianos que
con sus profesores pasan un
tiempo en este país.

Hacer una reflexión
sobre la frase pronunciada por la misionera enfermera: "La capilla es donde
toda nuestra labor recobra sentido".

Comprometerse en luchar contra otras formas de agresividad que apa-
recen en nuestra sociedad, análogas a las denunciadas por los misioneros en
cuanto al hecho de culpabilizar a otros por cualquier mal que suceda.

3. Jóvenes/adultos
Hacer una reflexión sobre la situación cultural y social con la que se

encuentran los misioneros al llegar a este país, a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, y sobre el reto de purificar algunas de sus creencias. Puede ayudar
el juicio que hacen del comportamiento de Judas.

Describir la labor de los misioneros y su esfuerzo por la incultura-

El DVD tiene un carácter documental, con la finalidad de dar a conocer, en
un breve tiempo, el mayor número de datos para que el responsable de grupo
pueda hacer una catequesis con niños, jóvenes o adultos. Es un material que
debe ser trabajado por los educadores según las necesidades o circunstancias
que concurran en cada caso. Sugerimos algunas pistas para su uso, siendo cons-
cientes de que la mayor riqueza viene de la creatividad de los educadores. En
concreto, proponemos, según los destinatarios:

1. Niños
Situar geográficamente Papúa Nueva Guinea y comunicar a los demás los

principales rasgos de los misioneros que aparecen en el DVD.

Presentación

Guión pedagógico

"ASÍ OS ENVÍO YO"

Destinatarios
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