www.cristonautas.com
Misión por Goooool de Dios (online)
1 Corintios 9,24-25 ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el
premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición los atletas se someten a
una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra
no se marchita.
Esquema (Copa mundial online)
1. Tendremos un video introductorio a nuestra Misión por Mons. Ramón De la Rosa para la Copa
Mundial de Fut-bol en Brasil 2014
2. Primeramente toda la Mini Lectio Divina cada uno la va a hacer en un papel:
1) Invocación al Espíritu Santo con una oración
2) Escribir, Texto Bíblico - “1 Corintios 9,24-25 ¿No han aprendido nada en el estadio?
Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo
consigan. En cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy
rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se
marchita.”
3) Escribir, Lectura - ¿Qué dice el texto? Y un pequeño comentario bíblico (una o dos
líneas) y una pregunta que permita recodar el texto bíblico.
4) Escribir, Meditación - ¿Qué me y te dice el texto? Y una pequeña reflexión (una o dos
líneas) y una pregunta para reflexión.
5) Escribir, Oración - ¿Qué le digo y le dices a Dios? Y una pequeña oración (una o dos
líneas)
6) Escribir, Contemplación - ¿Cómo interiorizo e interiorizas la palabra de Dios? Y una
palabra o expresión que contenga lo que el texto te deja como mensaje.
7) Escribir, Acción - ¿Cuál es mi compromiso y tu compromiso con Dios? Y una línea o dos
que expresen en acción lo que harás en torno al mensaje que te ha dejado el texto y
también lo que les propones que hagan quienes verán tu mini Lectio Divina.
3. Todos necesitamos comprar un balón de fut-ball
1) En una parte del balón, vamos a escribir “Goooool de Dios”, si quieren pueden dibujar el
logo de la misión.
2) En otra parte del balón vamos a escribir www.cristonautas.com
3) Abajo donde escribieron (paso 2) “Lectio Divina para el Mundial de Fut-Ball – Brasil
2014”
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4) En otra parte del balón, vamos a escribir “Invocación al Espíritu Santo” y escriben lo
que escribieron en su mini Lectio Divina.
5) En otra parte del balón, vamos a escribir el Texto Bíblico: “1 Corintios 9,24-25 ¿No han
aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran,
pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición los atletas se someten a
una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita,
mientras que la nuestra no se marchita.”
6) En otra parte del balón, vamos a escribir “Lectura - ¿Qué dice el texto?”, y debajo de
esto lo que escribieron en su mini Lectio Divina
7) En otra parte del balón, vamos a escribir “Meditación - ¿Qué me y te dice el texto?”, y
debajo de esto lo que escribieron en su mini Lectio Divina
8) En otra parte del balón, vamos a escribir “Oración - ¿Qué le digo y le dices a Dios?”, y
debajo de esto lo que escribieron en su mini Lectio Divina
9) En otra parte del balón, vamos a escribir “Contemplación - ¿Cómo interiorizo e
interiorizas la Palabra de Dios?”, y debajo de esto lo que escribieron en su mini Lectio
Divina
10) En otra parte del balón, vamos a escribir “Acción - ¿Cuál es mi y tu compromiso con
Dios?” , y debajo de esto lo que escribieron en su mini Lectio Divina y Amén
4. Grabar vídeo (Solamente en Youtube).
1) Primero en cada uno de los dedos de tu mano izquierda o derecha, la que gustes, vas a
escribir en cada dedo el nombre de cada una de las personas que vas a invitar a orar
contigo y que lanzaras el reto para que ellas hagan lo mismo; y la palma de la mano
escribirás Dios.
2) Prepararse con el balón en el punto de partida que es “Goooool de Dios”
3) Te pones frente a la cámara de video y empiezas a grabar
4) El balón donde está escrito “Goooool de Dios” o “logo” debe estar en tu mano derecha
o izquierda frente a la cámara.
5) Presentarse
6) Decir, Soy de País y soy un Cristonaut@, nuestra misión es “Enseñar la Palabra de Dios
con Lectio Divina, la Nueva Evangelización y las Tecnologías de Información y
Comunicación.
7) Decir, Nuestra Misión en la Copa Mundial Brasil 2014 es “Enseñar a orar a nuestros
hermanos” y meter el “Goooool de Dios”
8) Decir, Así bien, quiero retar e invitar a orar a mis amigos y pones al frente tu mano
derecha o izquierda con el puño cerrado y vas abriéndola mostrando el nombre de la
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9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)

20)
21)

persona y diciendo el nombre de ella, y cuando termines de mencionar a todos “Dices
todos juntos conmingo y con Dios y lo muestras”
Decir, Ahora, sígueme.
Decir: Nuestra Lectio se va a llamar Cristonautas - “Lectio Divina para el Mundial de Futball Brasil 2014” (Ya lo escribiste previamente en una parte del balón)
Giras el balón donde escribiste y lo lees, la parte de la Invocación al Espíritu Santo
(Presentas lo que escribiste previamente en una parte del balón y lo lees)
Giras el balón donde escribiste y lo lees, el Texto Bíblico: 1 Corintios 9, 24-25 ¿No han
aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran,
pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición los atletas se someten a
una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras
que la nuestra no se marchita. (Ya lo escribiste previamente en una parte del balón)
Giras el balón donde escribiste y lo lees, Primer paso: “Lectura - ¿Qué dice el texto?”,
(Ya lo escribiste previamente en una parte del balón).
Giras el balón donde escribiste y lo lees, Segundo paso: “Meditación - ¿Qué me y te dice
el texto?”, (Ya lo escribiste previamente en una parte del balón).
Giras el balón donde escribiste y lo lees, Tercer paso: “Oración - ¿Qué le digo y le dices a
Dios”, (Ya lo escribiste previamente en una parte del balón).
Giras el balón donde escribiste y lo lees, Cuarto paso: “Contemplación - ¿Cómo
interiorizo e interiorizas la Palabra de Dios?”, (Ya lo escribiste previamente en una
parte del balón).
Giras el balón donde escribiste y lo lees, Quinto paso: “Acción - ¿Cuál mi y tu
compromiso con Dios?, (Ya lo escribiste previamente en una parte del balón).
Decir: Bien hemos terminado de orar “Gracias por compartir la Palabra de Dios”, “
Hemos metido el “Goooool de Dios”, espero te allá gustado.
Decir: Ahora quiero; empiezas a mostrar y nombrar nuevamente los nombres de tus
amigos, que inviten a sus 5 amigos y junto con Dios sigamos esta misión online con el
Texto Bíblico 1 Corintios 9, 24-25.
Y pone el balón al frente junto sus mano mostrando a sus amigos y Dios en el foco de la
cámara donde esta “Goooool de Dios” o “el logo”
Guardan el video, súbelo a youtube y nos escriben el link a
cristonautas@cristonautas.com o cristonautass@gmial.com para adicionarlo a
www.cristonautas.com
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