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PRÓLOGO
Queridos amigos de la Infancia y Adolescencia Misionera. ¡Que gusto poder comunicarnos nuevamente con ustedes en este caminar
misionero! La iglesia desarrolla su crecimiento expansivo sobre todo a través de los verdaderos cristianos, quienes dando una
respuesta al compromiso bautismal, deciden caminar más cerca de Cristo, el misionero del Padre y son enviados a predicar el
Evangelio a los que no lo conocen.
Tu vocación misionera te hace entregarte totalmente al Evangelio y al desarrollo de la Iglesia. Sin cristianos comprometidos, la misión
de la Iglesia en el mundo sufriría graves daños. Es por esto que te seguimos invitando a prepararte para continuar este mandato
misionero de Cristo que nos dice: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las naciones”. En el trabajo el Espíritu
Santo te acompaña, te infunde ardor y optimismo, audacia y valentía para que seas testigo de Cristo entre toda la humanidad.
Todo bautizado es misionero. Este es el principio universal de los cristianos y lo que la IAM quiere difundir entre los niños y
adolescentes, ya que ellos, por ser bautizados, independientemente de su edad, están llamados y son misioneros. Porque nadie que
conoce a Cristo puede dejar de anunciarlo con palabras u obras. Por eso, queremos que el niño se “acerque más a Cristo”.
El misionero es el amigo de Jesús (Jn 15, 13-15). Hombre de la caridad, el misionero se mueve a impulsos del celo por la salvación de
todas las almas. Pero para amar a Dios, hay que conocerlo escuchando todos los días su Palabra y haciéndonos sus amigos. Para ello
debemos aprovechar todas las enseñanzas que les den sus padres, los asesores, los educadores, los catequistas, las reuniones de
grupo y las celebraciones litúrgicas. Te invitamos y exhortamos a que aprendas a estar con Jesús, a vivir con Él, a ser como Él y a
sacrificarte por amor a Él.
Cuando queremos a alguien, le ofrecemos un regalo como manifestación de ese amor; o ¿no es así?. Pues bien el regalo que Jesús
ofreció a su Padre fue su propia persona: en todo momento hizo su voluntad, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz. Y Él
nos enseña que el mejor reglo que podemos dar a Dios es la consagración de nuestra misma vida, preparándonos cada vez mejor. Si
hacemos esto, entonces, seremos grandes misioneros.
Ponemos a tu disposición este Folleto de Formación Misionera que hemos elaborado para que tú en comunión con tu asesor, sigas
siendo un excelente colaborador en la Misión de la Iglesia dando a conocer a Cristo hasta los últimos rincones de la tierra. Tenemos
que dar testimonio siendo misioneros en la familia, en el colegio o escuela con los amigos y en la parroquia. Que quien nos mire, vea
nuestro servicio humilde, sencillo, solidario, comprensivo y generoso.
Jesús nos ha llamado, nos ha enviado y nosotros vamos con Él; somos sus misioneros. Así que seas bienvenido, amigo misionero, a
este Ciclo de Formación Misionera en donde el Señor Jesús te tiene reservadas muchas gracias y bendiciones, ¡Animo y adelante!
Presentación
Les presentamos este nuevo Folleto de Formación Misionera. Emprendemos una nueva etapa misionera; todos han recorrido un gran
camino, se han formado y preparado para decirle a Jesús “quiero ir contigo”. Los niños misioneros son valientes y tienen pasos firmes,
corazón grande y amistad sincera con Jesús, por eso ahora dicen a Jesús con todas las fuerzas: “IRÉ CONTIGO”.

¿Qué contiene este folleto?
Este Folleto contiene 3 ciclos de formación misionera, que corresponden a 12 encuentros. Cada encuentro está dividido en dos partes.
La primera parte va dirigida especialmente para el asesor: objetivo contenido central y sugerencias metodológicas. La segunda parte
contiene una propuesta de guion que, cada niño líder; con la ayuda del asesor, podrá desarrollar cada encuentro, adaptándolo según
las edades de los niños del grupo. Estos elementos les serán muy útiles, pero su creatividad hará muy dinámico, ágil, variado y original
cada uno de los encuentros.
Los encuentros semanales
Cada mes desarrolla un ciclo durante cuatro encuentros, tratando de seguir lo que es una verdadera Escuela de Jesús.
Es muy importante que se comprenda la manera como se puede trabajar cada encuentro y lo que se debe hacer en cada uno de ellos.
A ustedes niños, adolescentes y asesores les invitamos a que nos escriban para que nos cuenten sus hermosas experiencias.
“De los niños y adolescentes del mundo… ¡Siempre amigos!”

OBJETIVO
GENERAL

Lograr que los niños y adolescentes se capaciten progresivamente
para cumplir su propia misión en su comunidad y sean apóstoles de
los niños y adolescentes de todo el mundo.

Objetivo Específico

1

Conseguir que los niños y adolescentes conozcan y amen a Jesucristo en su
Iglesia para que comprendan y realicen su propia misión universal.

A) Realizar la catequesis misionera sobre la misión de Jesús, la Iglesia, la Evangelización y la misión del niño y adolescente.

- Reforzando y llenando vacíos de la catequesis escolar y parroquial.
- Reflexionando sobre la misión de Jesús, de la Iglesia, del niño y adolescente.
B) Ayudar al niño y adolescente para que encuentre y asuma su vocación misionera dentro de la evangelización universal.
- Dando elementos que ayuden al niño y al adolescente a conocer y a comprometerse progresivamente
en la misión que Jesús le ha encomendado.
- Orientando a los niños y adolescentes para que su servicio misionero lo hagan con dimensión universal.

2

Fortalecer la vivencia espiritual misionera de cada niño y adolescente del grupo para
que vivan mejor su espiritualidad misionera y sean misioneros cada día más santos.

A) Acompañar a los niños y adolescentes para que realicen fielmente su Escuela de Amor con Jesús: vivir con Él, vivir como
Él, unirse a Él, ir con Él, dar la vida por Él.
- Ayudando a vivir su discipulado centrado en la Palabra de Dios, la oración, los sacramentos y el servicio misionero.
- Usando una pedagogía que vaya más al corazón que a la razón.
B) Proporcionar elementos que fortalezcan la vivencia misionera comunitaria de los niños y adolescentes.
- Promoviendo actividades formativas para niños y adolescentes: encuentros, convivencias, retiros, fiestas
misioneras, Eucaristía misioneras, reuniones espirituales, etc. Teniendo en cuenta la situación concreta de los niños.

3

Lograr que los niños y adolescentes realicen un servicio misionero progresivo en
su familia, escuela, parroquia y, desde allí, hacia todos los niños del mundo.

A) Ofrecer una formación en la misión y para la misión.
- Brindando elementos de formación para que los niños cumplan su misión hacia los demás niños y hacia el mundo
entero.
- Vinculando a los padres de familia, educadores y catequistas en la formación misionera de los niños.
B) Promover la cooperación misionera universal de los niños desde el grupo, la familia, la escuela y la parroquia.
- Promoviendo acciones grupales misioneras a favor de los niños del mundo.
- Canalizando progresivamente la Proyección Misionera de cada niño, primero hacia su familia, después hacia sus
compañeros de escuela, luego hacia los niños de su Parroquia y, finalmente, hacia los niños más necesitados del
mundo.

(Catequesis Misionera)

OBJETIVO:

Ayudar a los adolescentes a descubrir, que nos da su
Espíritu para que, teniendo vida en nosotros, seamos
capaces de comunicarla en todos los ambientes.

La misión de Ezequiel fue muy importante porque se trata de comunicar espíritu y vida donde es casi
imposible.

Contenido
Central

Jesús también trabajó durante toda su vida para animar e infundir su Espíritu a todas las personas con
quienes se encontraba.
Hoy, también a nosotros, Jesús nos da ese mismo espíritu para que, teniendo vida en nosotros, seamos
capaces de comunicarla en nuestra familia, en el colegio, en la parroquia y, a través de nuestra oración y
sacrificio, a la Iglesia Universal.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: “Granito de mostaza”
Conseguir un mapamundi y, sobre el, cada quien coloca un rostro de alguien que exprese alguna necesidad y explica por qué
esa persona necesita ser animada.
PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Canto: “Granito de mostaza”.
Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor (2)
Tu le dirías a las montañas, muévanse, muévanse (2)
Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán (2)...
1-MOTIVACIÓN

2- ORACIÓN

3- ILUMINACIÓN
(Ez 37, 1-14)

Testimonio Misionero:
Queridos amigos, ¡que bonito volvernos a encontrar, y compartir la alegría de tener a Jesús en
medio de nosotros! Es por eso que nos vamos a reunir por parejas para compartir, en tres minutos,
como podemos animar a los demás a amar a Jesús.

Amigo Jesús, Tú nos invitas a anunciar tu amor y a ser mensajeros de tu paz, por esto te pedimos que nos ayudes a ser testigos de tu presencia aquí y en todas partes
Amén.

“Yavé puso sobre mí su mano, y su Espíritu me llevó dejándome en una llanura llena de huesos,
me hizo pasar en todas direcciones en medio de ellos, los huesos completamente secos eran muy
numerosos sobre la superficie de la llanura… infundiré mi Espíritu en ustedes y volverán a vivir y
los estableceré sobre su tierra y sabrán que Yo, Yavé. Lo dije y lo hice.”
Palabra de Dios.

4- Reflexión

Recordando lo que acabamos de escuchar, dialoguemos:
¿Qué había en el campo a donde Dios envío a Ezequiel?
¿Qué hizo Ezequiel con estos huesos?
¿Qué fue lo que les dio verdadera vida?
Dialoguemos un poco sobre las preguntas anteriores.
La misión de Ezequiel fue muy importante porque se trata de comunicar espíritu y vida donde es casi imposible. Jesús
también trabajo durante toda su vida para animar e infundir su Espíritu a todas las personas con quienes se
encontraba. Hoy también a nosotros, Jesús nos da ese mismo espíritu, ¿para qué? Pues para que, teniendo vida en
nosotros, seamos capaces de comunicarla en nuestra familia, en el colegio, en la parroquia y, a través de nuestra
oración y sacrificio, a la iglesia universal.
Ni para Ezequiel, ni para Jesús fue fácil esa misión, tampoco lo es para nosotros hoy, pero el mismo Jesús, que nos ha
llamado desde el bautismo, nos da la fuerza para que podamos cumplir esa tarea.

5- COMPARTIR

Sobre el mapamundi, cada uno iremos a colocar un rostro que exprese alguna necesidad
(este material se ha buscado con anterioridad). Terminada esta dinámica, daremos una
explicación del por qué ese tipo de personas necesitan ser animadas.

6- COMPROMISO MISIONERO
Haré un dibujo, en mi cuaderno misionero, que exprese algunas situaciones que necesiten animación misionera.

7- ORACIÓN

Decimos con voz fuerte algunas porras a Jesús y a María y terminamos con el Padre
Nuestro y el Ave María.

(Espiritualidad Misionera)
OBJETIVO:

Ayudar a los adolescentes a descubrir que, el ser semilla de
semillas, forma parte de su misión.

Somos semilla de semillas, cuando ayudamos a que la Palabra de Dios se difunda en otras
personas.
El sembrador es Jesús, la semilla es la Palabra de Dios y la tierra son las personas que reciben
la palabra de Dios, pero actúan de manera diferente.

CONTENIDO
CENTRAL

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: “Una mañana”.
Realizar una celebración donde siembren unas semillas y se comprometan a cuidarlas hasta que broten.
Organizar una Celebración de la Palabra donde profundicen el contenido de este tema. (El Asesor, con algunos adolescentes, hacen todos los preparativos con anterioridad).
PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Con anticipación, preparar el mapamundi que utilizamos la semana anterior; ponerle plastilina o barro, rodeando cada continente y colocarlo en el centro del lugar de reunión. Junto a él colocar un recipiente con tierra, otro con semillas y otro con
agua.
Saludo: De los niños y adolescentes del mundo, ¡Siempre amigos! (decirlo 3 veces)
1- MOTIVACIÓN

2– ORACIÓN

3– ILUMINACIÓN
(Mt 13, 3-9)

Testimonio Misionero:
Cuando la tierra no es fértil no da fruto, pero cuando es buena, éste abunda. Hoy nosotros
queremos reconocernos como tierra buena en la cual el Señor puede sembrar. Pero primero
quiero que cinco voluntarios del grupo nos comenten. ¿Qué fue lo que más nos costó en la
realización del compromiso anterior?

Canto: “Una mañana”
Una mañana el Sembrador salió a los campos para sembrar;
una mañana el Sembrador sembró en mi vida su bondad.
Cada mañana el Sembrador, sembrando está en mi corazón.
Cada mañana el Sembrador; espera el trigo de mi amor...

“Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: El sembrador salió a sembrar. Y, mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino: vinieron las aves y se los comieron.
Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra y brotaron en seguida, pues no había profundidad.
Pero apenas salió el sol, los quemó y, por falta de raíces, se secaron. Otros cayeron en medio de cardos:
estos crecieron y los ahogaron. Otros granos, finalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha,
unos el ciento, otros el sesenta y otros el treinta por uno. El que tenga oídos que escuche”.

4- REFLEXIÓN

¿Quién es el sembrador, la semilla y la tierra?
¿En qué terreno cayeron las semillas?
¿Qué clase de tierra queremos ser nosotros?
Celebración:
Nos dividimos en tres grupos, cada grupo recibe un elemento de los que están cerca del mapamundi, nos
identificamos con el elemento que han recibido. Mientras un miembro del grupo dice una oración a Jesús, por
permitirle vivir tal elemento, los demás compañeros lo vamos colocando en el mapamundi, en el siguiente orden:
tierra, semilla, agua. Entre todos vamos a cuidar para que esta siembra que acabamos de hacer, en el próximo mes
ya haya brotado.

5- COMPARTIR

Organizamos una celebración de la Palabra de la mejor manera, para que la semilla
crezca en nosotros. En ella profundizaremos sobre los que nosotros podemos hacer para
que la semilla se difunda a otras personas y así podamos ser semillas de semillas.

6- COMPROMISO MISIONERO

Antes de dormirme, pensaré si he sido semilla misionera buena, y pediré perdón a Dios, si no lo he sido.

7- ORACIÓN

Señor Jesús, te damos las gracias porque en nuestro corazón has preparado un buen terreno en
donde tu palabra puede dar mucho fruto. Ayúdanos para que, como misioneros, podamos seguir
sembrando tu paz, tu amor, tu alegría en las personas que tenemos cerca; y también ayúdanos a
llegar, con nuestra oración y sacrificio, a aquellos lugares donde muchos niños y adolescentes aún
no te conocen.

(Proyección Misionera)

OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Realizar una Animación Misionera con algún grupo de la
parroquia.

La Infancia y Adolescencia Misionera, es una Obra Pontificia a favor de los niños y adolescentes de
todo el mundo, con estatutos propios e integrada a la pastoral de la parroquia, que promueve la
Animación y Formación Misionera de los niños, niñas adolescentes y sus educadores, para que
cooperen en la evangelización universal, especialmente de los niños y niñas del mundo entero.
La IAM, fue fundada en el año 1843 en Nancy (Francia), por Monseñor Carlos Augusto Forbin Janson
con el fin de que “los niños ayuden a los niños”. El Papa Pío XI, el 3 de mayo de 1922, elevó esta
Obra de la IAM a la categoría de Pontificia proponiéndola a todos los niños y niñas cristianos del
mundo como una escuela de educación en la fe.
Los miembros de la IAM se encargaran de:
-Comunicar el espíritu misionero a otros niños y adolescentes y a otros movimientos.
-Comunicarse con misioneros, con niños y adolescentes de los Territorios de Misión.
-Realizar otros servicios a favor de los niños y adolescentes del mundo entero.
-Ayudar a preparar y participar en la Jornada Nacional de la IAM.
-Ayudar a preparar y realizar el Octubre Misionero.
Los patronos de la IAM son: San Francisco Javier, Sacerdote Misionero en la India y Japón y Santa
Teresita del Niño Jesús Misionera Carmelita, desde su convento de clausura.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: “Sois al semilla”.
-Compartir con el grupo que están visitando: Qué es la Infancia y Adolescencia Misionera, qué hacen los miembros de
la IAM, cuáles son los Patronos.
-Dramatizar el Decálogo Misionero.
-Compartir algunos juegos e indicarles cómo pueden ser misioneros.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Canto: “Sois la semilla”.
Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar…
Id, amigos por el mundo anunciando el amor; mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed,
amigos, los testigos de mi resurrección: id llevando mi presencia: con vosotros estoy...
1- MOTIVACIÓN

Testimonio Misionero:
Queridos Misioneros, hoy queremos hacer como Jesús, que salía a hacer el bien para que
muchas personas crecieran en el conocimiento de Dios y de su Palabra. Todos conocemos
muchos grupos de nuestra comunidad y ellos quieren seguir muy de cerca a Jesús, hoy los
vamos a motivar para que sean misioneros como nosotros (El asesor prepara esta visita con
anticipación).

2- ORACIÓN

3– ILUMINACIÓN
(Jn 1, 40-42)

4- REFLEXIÓN

5– COMPARTIR

Jesús Misionero, sabemos que hoy nos acompañas en esta Misión que vamos a
realizar. Ayúdanos para que nuestro mensaje sirva para la formación de otros niños y
adolescentes y para que ellos también puedan conocer y amar. Amén

“Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan.
Andrés fue primero a buscar a Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías (Que significa el Cristo)
y se lo presentó a Jesús…”.

Con anticipación hemos preparado en forma breve:
¿Qué es la Infancia y Adolescencia Misionera?
¿Qué hacen los miembros de la IAM?
Dramatización del Decálogo misionero.
Nuestros patronos.
Compartimos algunos juegos y les indicaremos también cómo pueden ellos ser misioneros.

6– COMPROMISO MISIONERO
Cada día de la semana, profundizo en un compromiso del niño misionero y lo escribo en mi cuaderno.

7– ORACIÓN

Con el grupo que visitamos, rezamos una oración de acción de gracias
preparada con anticipación

Nota: Hacer todos los preparativos correspondientes para tener una convivencia en el próximo encuentro, puede ser en algún
parque o campo abierto.

(Vida de grupo)

OBJETIVO

Lograr que los adolescentes se responsabilicen de llevar a cabo la
convivencia misionera

Jesús se apareció a los discípulos de Emaús, les explicó las Escrituras y cenó con ellos.
La Iglesia, hace con nosotros lo que Jesús hizo con estos discípulos: primero nos
explica las Escrituras y luego nos invita a celebrar la Eucaristía donde tenemos un
encuentro con el Seños.

CONTENIDO
CENTRAL

Jesús está presente en nuestras reuniones, pero se da a conocer cuando compartimos
juntos el pan y cuando vivimos en fraternidad.

Dinámica: “Órdenes contrarias”.
Distribuir las responsabilidades para la convivencia.
Trabajar en grupos para hacer una evaluación y luego hacer un plenario.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

1- MOTIVACIÓN

Dinámica: “Órdenes contrarias”.
Material: Pedazos de cuerda de 3 metros para cada jugador.
Formación: Se traza un a línea y en ella están todos los jugadores con una de las puntas de la
cuerda bien segura en la mano derecha. La otra punta de la cuerda, la tendrá el Asesor, que
sujetará en sus manos todas las puntas de las cuerdas y así podrá controlar a todos los jugadores.
Desarrollo: El Asesor dará una serie de órdenes rápidas que los jugadores tendrán que ejecutar en
sentido contrario. Por ejemplo, al oír “jalen”, todos inclinarán el cuerpo hacia delante, para que se
afloje la cuerda. Cuando el Asesor diga “suelten” estiraran todos el cuerpo hacia atrás y se tensa la
cuerda. Los que cumplen las órdenes como fueron dadas y no al revés, serán vistos fácilmente por
el Asesor. Los que ejecuten las órdenes en sentido contrario, enrollarán la cuerda una vez en la
muñeca, avanzando de manera que las cuerdas queden bien estiradas. Los que se equivoquen no
tendrán este derecho. El Asesor permanece siempre en el mismo lugar. De esta manera, los
jugadores se acercarán a él. Ganará el jugador que, llegando más cerca del Asesor, consiga
tocarlo con la mano.
Testimonio Misionero: Compartimos si cumplimos nuestro compromiso misionero y alguna
experiencia que haya tenido en la semana.

Jesús amigo, haz que todos los niños y adolescentes del mundo sean también tus amigos.
Padre Nuestro...

3– ILUMINACIÓN
(Lc 24, 13-35).

“ Ese mismo día, dos discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos
treinta kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras
conversaban y discutían, Jesús, en persona, se les acercó y se puso a caminar a su lado…”.

4– RELFEXIÓN
Jesús se apareció a los discípulos de Emaús, les explicó las Escrituras y cenó con ellos. La iglesia, hace con nosotros lo que Jesús
hizo con estos discípulos: primero nos explica las Escrituras y luego nos invita a celebrar la Eucaristía donde tenemos un encuentro con
el Señor.
Jesús está presente en nuestras reuniones, pero se da a conocer cuando compartimos juntos el pan y cuando vivimos en fraternidad.
ACTIVIDADES:
1. Distribución de responsabilidades para la convivencia:
2. Realización de la convivencia:
a. Equipo encargado de orientar la evaluación.
a. Llegados al lugar, realizar dinámicas en las cuáles participemos todos.
b. Equipo responsable de la recreación.
b. Oración: Durante unos minutos oramos comunitariamente,
c. Comisión encargada de las dinámicas de encuentro.
agradeciendo al Señor todo lo realizado en el mes.
d. Comité encargado del refrigerio.
c. Cada uno de los integrantes da a conocer cómo se ha sentido en los
e. Equipo encargado de organizar algunos puntos culturales
encuentros anteriores.
D. Cantos y juegos.
E. realización de la evaluación: EL comité responsable de la evaluación
orienta este trabajo por grupos y luego se realiza el plenario general.

5– COMPARTIR

1. Terminada la evaluación por grupos, compartimos lo reflexionado en cada uno de ellos.
2. Sacamos entre todos unas conclusiones para el siguiente mes.
3. Juegos de campo, que todos participen.
4. Refrigerio y puntos culturales preparados.

6–COMPROMISO MISIONERO:
Hago una lista, en una cartulina, de lo más especial que encuentro en mi grupo de Infancia y Adolescencia
Misionera y lo coloco en el salón.
7– ORACIÓN
Amigo Jesús, ayúdame a ser como Tú; que yo sepa querer a todos, que aprenda a
respetarlos, a apreciarlos y a descubrirte en cada uno de ellos.

(Catequesis Misionera)

OBJETIVO

Conocer que la IAM es una escuela con Jesús donde
aprendemos a ser amigos y hacemos más amigos para Él.

La Escuela con Jesús es un camino que nos lleva a ser discípulos y hacer discípulos para Él.
CONTENIDO
CENTRAL

SUGERENCIAS

ESCUELA - Evoca el sentido evangélico de la palabra Maestro - Discípulo, vivido por los primeros
discípulos en contacto con Jesús.
CON JESÚS - Implica establecer una relación muy cercana e íntima entre los niños, adolescentes
y Jesús, se encuentran con Jesucristo vivo, por esa razón, se inculca por medio de la formación,
organización y espiritualidad misionera, que los niños o adolescentes involucrados traten cada día
de: 1) vivir con Jesús, 2) vivir como Jesús, 3) vivir en Jesús (unidos a Él), 4) Ir con Jesús (dar
testimonio) y 5) dar la vida con Él y como Él.
METODOLÓGICAS

Cántico: “Amar es entregarse”.
Formar tres grupos y, cada uno, prepara una dramatización tomando uno de los aspectos de la Escuela con Jesús y luego lo
presentan al grupo en general.
PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Cántico: “Amar es entregarse”.
Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz (x2)
1- MOTIVACIÓN

Qué lindo es vivir, para amar; qué grande es tener para dar,
Dar alegría y felicidad, darse uno mismo eso es amar. (x2)
Testimonio Misionero: ¡Hola amigos! Qué bueno es Jesús que hoy quiso que nos encontráramos
para estar con Él y aprender cada vez más que ser misioneros es la tarea más hermosa que Él ha
puesto en nuestras manos. Respondamos: ¿Qué compromisos nos han costado más? ¿Con cuáles
nos sentimos más misioneros? ¿Los hemos cumplido?

2- ORACIÓN

Oh Espíritu Santo, que haces creíble la misión de los niños y adolescentes,
instrúyenos, bendícenos, danos inteligencia par comprender, memoria para retener,
facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, ábrenos la entrada a la
ciencia, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término,
por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

3– ILUMINACIÓN
(Mc 3, 13-19)

“Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que Él quiso y vinieron con Él. Así
constituyó a los doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándoles
poder para echar a los demonios…”.

4–REFLEXIÓN
Jesús, entre todos los que lo seguían, escogió a doce de sus mejores amigos y con ellos formó una escuela. ¿Qué
enseñanza podemos sacar de esta escuela con Jesús?
Vivir con Él: estar con Jesús significa entregarle a Él toda nuestra viday, como misioneros, queremos compartirlo todo con
Él, esto lo logramos con nuestra oración, la Eucaristía, nuestros sacrificios diarios, comportándonos como verdaderos
amigos suyos.
Vivir como Él: Jesús vivió haciendo el bien, amando a todos hasta dar la vida. Nosotros, sus amigos, también estamos
llamados a a amar y servir, entregándonos sin medida en la casa, en la escuela, en la parroquia y con todas las personas
que pasan junto a nosotros. Esta amistad con el Maestro es muy especial, porque nos exige no solo amar a nuestros
amigos, sino también amar y perdonar a quienes nos han ofendido.
“Unirnos a Él”: Seguir a Jesús requiere vivir la comunión fraterna. Nuestra comunión con Él es la fuente y el dinamismo para
la comunión con nuestros hermanos. “Unirnos a Él”, es la condición para la misión.
Ir con Él: Jesús envió a sus discípulos en su nombre, a nosotros también nos envía, pero no nos deja solos, Él realiza su
misión por nuestro medio. Jesús habla a través del niño y adolescente misionero, ama y perdona por su medio y da su vida
por medio del sacrificio del misionero.
“Dar la vida con Él y como Él”, movidos por la caridad pastoral de Jesucristo, conforme a nuestra propia misión.

5- COMPARTIR

Formamos tres grupos y cada uno prepara una dramatización tomando uno de los aspectos
que hemos analizado anteriormente y luego lo presentamos al grupo en general.

6– COMPROMISO
MISIONERO

Realizar tres dibujos que representen cómo puedo vivir la escuela de Jesús: vivir con Él,
como Él, unirnos a Él, ir con Él y dar la vida con Él y como Él.

7– ORACIÓN

Puestos de rodillas, oramos en silencio y luego cantamos: “El amor de Dios es maravilloso…”

(Espiritualidad Misionera)

OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Reflexionar sobre la importancia de estar unidos en el grupo
para seguir creciendo.

Nosotros somos el terreno bueno en el que cayó la semilla, y Jesús sigue siendo aquel que
nos hace crecer, dar buenos y abundantes frutos, por lo tanto, no podemos olvidar que, para
seguir creciendo como cristianos y como misioneros, debemos fortalecernos día a día con el
apoyo, el amor y el perdón de los unos para con los otros.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: “A edificar la Iglesia” y “Que bien todos unidos”
Llevar al lugar del encuentro, el mapamundi con la plantita que sembraron el mes anterior y un pan para compartir con todos.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Traemos el mapamundi realizado en el mes anterior, sea que la semilla haya germinado o
no. Traemos también un pan. Uniendo símbolos cantamos. “A edificar la
Iglesia…” (utilizando los nombres de los mismos Adolescentes).
1–MOTIVACIÓN

2– ORACIÓN

Testimonio Misionero:
¡Cómo nos duele ver tanta división en el mundo, tanto dolor y odio! Hoy sintamos que la
unidad es lo que realmente nos identifica como verdaderos misioneros. (Cada uno expresa
lo que dicen en casa o en el colegio cuando lo ven cumpliendo los compromisos
misioneros).

Jesús, Tú eres nuestro amigo, cuida de nuestros amigos y
que todos seamos buenos como Tú.

3– ILUMINACIÓN
(Mc 4, 30-32)

“Y les dijo también: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Qué comparación podríamos dar de
Él? Es semejante a una semilla de mostaza. Cuando se siembra, es la más pequeña de todas
las semillas que se echan a la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande
que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del Cielo
buscan refugio sobre su sombra”.

4– REFLEXIÓN
¿Cómo es la semilla de mostaza?
¿Qué pasa con la semilla después de que se siembra?
¿En qué nos parecemos nosotros a la semilla?
¿Quién nos da el crecimiento?
¿La semilla sembrada en el mapamundi germinó?
¿Por qué sí o por qué no?

5– COMPARTIR

Nosotros somos el terreno bueno en el que cayó la semilla, y Jesús sigue siendo aquel
que nos hace crecer, dar buenos y abundantes frutos, por lo tanto, no podemos olvidar
que, para seguir creciendo como cristianos y como misioneros, debemos fortalecernos
día a día con el apoyo, el amor y el perdón de los unos para con los otros, por eso
vamos a compartir todos el mismo pan (se parte y distribuye el pan que trajeron y
cantan: “Que bien todos unidos, mano con mano en el luchar; que bien todos
hermanos, en el sufrir y en el gozar…”)

6- COMPROMISO MISIONERO

7– ORACIÓN

Rezaré en esta semana con más cuidado por mi grupo de Infancia y
Adolescencia Misionera, para que cada día estemos más unidos.

Unimos nuevamente las manos alrededor del mapamundi y
oramos con el Padre Nuestro y el Ave María.

NOTA: Preparamos la proyección con algunos adolescentes.

(Proyección Misionera)

OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Motivar a los adolescentes para que visiten a los niños y
niñas que se preparan para hacer su Primera Comunión y
despierten en ellos el espíritu misionero universal

Arrepentirse, significaba compartir la vida de una comunidad que mostraba a todas las Naciones
el camino de la salvación, que era el mismo camino que había señalado Jesús.
Nosotros, como misioneros, invitamos a los niños y adolescentes a ser amigos de Jesús formando
parte de la IAM.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Canto: "Tenemos la Buena Nueva"
Compartir la respuesta de las siguientes preguntas: ¿Qué es la Infancia y Adolescencia Misionera? ¿Qué hacen los niños y adolescentes de la IAM? ¿Por qué es importante ser misionero como Jesús?

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

1– MOTIVACIÓN

Queridos Adolescentes, hoy queremos hacer como Jesúís, que salía a hacer el bien colaborando para
que muchas personas crecieran en el conocimiento de Dios y de su Palabra, por eso, vamos a visitar a
los amigos que se preparan para hacer la Primera Comunión.
No podemos dejar que los otros nos sigan mirando como los únicos responsables de la misión de hoy,
vamos a comunicar a otros el deber que tienen de ser misioneros y de tener un corazón universal y un
deseo misionero siempre presente.
Canto: "Tenemos la Buena Nueva y no podemos callar, lo que hemos visto y oído vamos a
comunicar .”
Testimonio Misionero: Algunos voluntarios del grupo, comparten su experiencia misionera a todos los
niños que están visitando.

2- ORACIÓN

Jesús misionero, sabemos que hoy nos acompañas en esta misión que vamos realizar. Ayúdanos para
que nuestro mensaje sirva para la formación de otros niños y adolescentes, para también te puedan
conocer y amar. Amén

3– ILUMINACIÓN
(Hech 2, 37-38)

"Al oir esto, se afligieron profundamente, dijeron pues a Pedro y a los demás apóstoles:
hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: conviértanse y háganse bautizar cada
uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Entonces
recibirán el Don del Espíritu Santo"

4– REFLEXIÓN
Arrepentirse, significaba compartir la vida de una comunidad que mostraba a todas las Naciones el camino de la salvación, que era el mismo camino que había señalado Jesús.
Nosotros, como misioneros, invitamos a los niños y adolescentes a ser amigos de Jesús formando parte de la IAM.
Hagámonos estas preguntas:
¿Qué es la Infancia y Adolescencia Misionera?
¿Qué hacen los niños y adolescentes de la IAM?
¿Por qué es importante ser misionero como Jesús?

5– COMPARTIR

Espontáneamente comparten la respuesta de las preguntas anteriores.

6– COMPROMISO MISIONERO
En esta semana, buscaré la forma de comprometer a dos de mis amigos a que pertenezcan a la IAM.

7– ORACIÓN

Hoy, amigo Jesús, queremos decirte que te amamos mucho y que estamos muy agradecidos
por el amor que sembraste en todos los niños que visitamos y con los cuales tuvimos la
oportunidad de compartir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el
principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Nota: Invitan a los padres de familia para que participen en el siguiente encuentro.

(Vida de Grupo)
OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Propiciar un ambiente fraterno donde se invite a los padres de
familia a continuar apoyando el trabajo misionero de sus hijos.

El cultivo de los valores espirituales, es una de las misiones primordiales de la familia. Los padres de familia, están llamados a transmitir la vida, a nadie se le puede delegar esta función.
La familia, es la única plataforma educativa, que puede garantizar la formación integral el niño y
adolescente, no sólo en los primeros años de vida, sino siempre.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Dinámica: "El Mero Mero"
Realizar un acto cultural y concursos. Además, ofrecer un pequeño refrigerio a nuestras familias.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Dinámica: "El Mero Mero"
Que lo digan los hombres quién es el Mero Mero (2). EL MERO MERO ES EL SENOR (2).
Que lo digan las mujeres... los adolescentes... asesores... Misioneros... etc.
1– MOTIVACIÓN

Testimonio Misionero:
Dos adolescentes comparten a los compañeros y a los padres de familia, cómo cumplieron
sus compromisos esta semana y también preguntamos a los papás cómo ven a sus hijos
cumplir los compromisos

2– ORACIÓN
Un adolescente toma una plantita en la mano, otro una vela, otro el agua, se colocan delante de los presentes: En
voz alta otro adolescente proclama: Hoy estamos de fiesta y nos alegramos inmensamente con la presencia de
ustedes, aquí tenemos una plantita, (Quien tiene la plantita, la necesita agua, para que crezca y dé abundantes
frutos. Igualmente nosotros, para crecer en este camino misionero, necesitamos de todos estos medios, es por ello
que la Infancia y Adolescencia Misionera, nos ofrece los medios necesarios para salir adelante, así que les
contamos que nos sentimos contentos de pertenecer a ella.
La luz (Quien tiene la luz la levanta) es el testimonio que nosotros esperamos de ustedes. Nosotros queremos ser
luz del mundo y esto será posible, en la medida que ustedes nos ayuden con sus enseñanzas y testimonio
constantes.

4– Continuación de la oración

El cultivo de los valores espirituales es una de las misiones primordiales de la familia. Los
padres de familia,
están llamados a transmitir la vida, a nadie se le puede delegar esta función.
La familia es la única plataforma educativa, que puede garantizar la formación integral del
niño y adolescente,
no sólo en los primeros años de vida, sino siempre.

Todos cantamos:
El Señor es mi Luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, si el Señor es mi luz
¿A quién temeré?, ¿Quién me hará temblar?

5-COMPARTIR

Con anterioridad, se delega a algunos adolescentes la preparación del acto cultural y concursos, además de ofrecer un pequeño refrigerio.

6– COMPROMISO MISIONERO
Rezaré esta semana por los enfermos de Europa.

7– ORACIÓN

"Este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes: Que Dios es
Luz y que en El no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con I mientras caminamos en tinieblas somos unos mentirosos y no estamos haciendo la verdad. En cambio, si
caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y
la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado" (1]n 5-7).

Catequesis Misionera

OBJETIVO

Cultivar en los adolescentes el amor a las Misiones e invitarlos a colaborar
espiritual y materialmente.

No hay nadie tan rico que no tenga nada que recibir, ni nadie tan pobre que no tenga nada
que dar.

Existen muchas necesidades en los Territorios de Misión, hay muchos misioneros pasando
necesidad, hay muchos pobres y enfermos, son muchos los que necesitan nuestra
colaboración, no solo con nuestra oración, sino también de una manera muy particular con
nuestra ayuda material.

CONTENIDO
CENTRAL

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: "Amar es entregarse".
Reflexionar por parejas las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de nuestros amigos que se
encuentran sufriendo en los territorios de misión? ¿Cómo les podemos ayudar?

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Canto: "Amar es entregarse"
Amar es entregarse olvidándose de si buscando lo que al otro puede hacer feliz (2)
Qué lindo es vivir, para amar: qué grande es tener, para dar. Dar alegría y felicidad, darse uno
mismo eso es amar (2)…
1– MOTIVACIÓN

Testimonio Misionero: Invitamos a que todos compartan la parte del canto que les trae un
mensaje. Ahora todos nos damos cuenta de que quien ama se entrega por completo a los
demás y hace que se sientan bien porque los verdaderos amigos nunca quieren ver al otro triste
ni enfermo.
Ahora procuremos que las experiencias personales de la semana que pasó se hagan nuestras,
dando a conocer lo que hicimos y el compromiso vivido.

2– ORACIÓN

3– ILUMINACIÓN
(Hech 20, 35).

Amigo Jesús, hoy queremos cooperar contigo en la obra evangelizadora de las misiones, ayúdanos
a ser fieles a tu mensaje y dóciles a tu espíritu, para ser cooperadores en esta tarea misionera.

En todo les he enseñado que es así como se debe trabajar, a fin de tener también para ayudar a
los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: “Hay mayor felicidad en dar
que en recibir”.

4-REFLEXIÓN

Nosotros nos sentimos muy contentos cuando alguien nos da un regalo, cuando alguien nos da una tarjeta, un dulce
o algo Muchas veces estamos esperando que los demás nos lleven regalos y que nos inviten a paseos , etc. ¿ Quién
se siente triste porque le hacen regalos?. Nadie, todos nos sentimos muy contentos y nos llenamos de felicidad. Sin
embargo, cuando vemos a alguien que está triste, alguien que llora, que tiene hambre, que no tiene papá, que está
en la calle, cuando vemos a alguien que necesita nuestra ayuda y le brindamos amistad cariño, un trozo de pan, un
abrigo para el frío, una moneda etc. entonces somos muy felices y nos sentimos muy contentos de haber ayudado al
otro y de haber remediado su necesidad. Siempre habrá más alegría en dar que en recibir. Son muchas las cosas
que podemos dar. Recordemos esta gran frase: "No hay nadie tan rico que no tenga nada que recibir, ni nadie tan
pobre que no tenga nada que dar".
Queridos adolescentes, hay muchas necesidades en los Territorios de Misión, hay muchos misioneros pasando
necesidad, hay muchos pobres y enfermos, son muchos los que necesitan nuestra colaboración, no solo con nuestra
oración sino también de una manera muy particular con nuestra ayuda material.

5-COMPARTIR

Ahora vamos a reflexionar por parejas estas dos preguntas:
¿Cuáles son las necesidades más urgentes de nuestros amigos que se encuentran sufriendo en
los territorios de misión? ¿Cómo les podemos ayudar?

6– COMPROMISO MISIONERO

Daré una ayuda a un niño más pobre que yo.

7– ORACIÓN

Tomados de la mano rezamos el Padre Nuestro, Ave María, Gloria y la
Jaculatoria: María, Reina de las Misiones; ayuda a los misioneros y ruega por
los pecadores.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA

OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Ayudar a los adolescentes a tener un encuentro con
Jesús por medio de la oración.

Son muchos los que necesitan de nuestro testimonio, oración, sacrificio y nos daremos cuenta
de la poderosa fuerza que nos comunica Jesús para que nosotros la comuniquemos a otros.
SUGERENCIA METODOLÓGICA

Canto: "Dios está aquí".
Organizar un momento de oración donde los adolescentes tengan un encuentro con Jesús.
PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Con anterioridad se coloca la siguiente frase en el lugar del encuentro: “Señor, enséñanos a orar”

1– MOTIVACIÓN

Canto: "Dios está aquí"
Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres: quédate, Señor, quédate,
Señor, quédate, Señor en cada corazón; quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor en mí,
en mí, en mí Señor, quédate, Señor en mí, en mí, en mi...
Testimonio Misionero:
Nos dividimos en tres grupos y, a través de una dramatización, representamos cómo cumplimos
nuestros compromisos.

2– ORACIÓN

3– ILUMINACIÓN
(Mt 14, 23)

Amigo Jesús, gracias por dejarnos trabajar, orar y entregarlo todo por Ti. Amén.

"Una vez que los despidió, subió sólo a un cerro a orar. Al caer la noche estaba
orando solo allí".

4– REFLEXIÓN
Cuando queremos manifestar nuestro amor damos un regalo ¿qué le podemos regalar a Dios como muestra de
Amor? Jesús nos enseñó que el mejor regalo que le podemos dar a Dios es consagrarle nuestra vida. En la familia
no podemos estar tranquilos si sabemos que alguno de nosotros está sufriendo o teniendo necesidades : ¿Cuál
sería nuestro aporte a esta situación?. Son muchos los que necesitan de nuestro testimonio, oración y sacrificio y
nos daremos cuenta de la poderosa fuerza que nos comunica Jesús para que nosotros la comuniquemos a otros.

5– COMPARTIR
La experiencia del día de hoy va a marcar algo maravilloso en nuestras vidas, pero saben una cosa?, para ello deben estar
muy atentos.
Estando reunidos nos despedimos de nuestros amigos, ojalá con un fuerte abrazo.
Después de despedir a la gente Jesús, subió al monte a solas para orar".
a). Ahora escoge un lugar apropiado.
b). Inclina la cabeza y cierra tus ojos, haz silencio en tu mente y en tu corazón.
c). Estás en la presencia de Dios, que maravilloso y grande es el amor de Dios! ahora piensa: ¿Qué me ha regalado Dios?
d). Abre los ojos y contempla un momento el lugar, imagínate a Jesús que se te acerca.
Piensa que sales a recibirlo. El llega, su mano derecha y te dice: Ven conmigo pa que oremos , ¿Qué le respondes?
e). Toma tu Biblia y lee muy atentamente (Mt 17, 1-8).
Imagínate ¿Cuál sería la conversación de Jesús con su Padre?. Piensa ¿ Cuál sería la conversación de Moisés y Elías con
Jesús?
No te distraigas, estás viviendo el mejor momento, es el Señor, quién está contigo, platícale, porque El es tu mejor amigo.

6– COMPROMISO MISIONERO

Esta semana haré una oración antes de levantarme, teniendo en cuenta alguna necesidad especial.

7– ORACIÓN

Canto: “Dios está aquí...”

PROYECCIÓN MISIONERA

OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Reconocer que hemos recibido de Dios muchos dones, pero
son para ponerlos al servicio de los demás.

Por ser miembros de la Iglesia, el Señor nos ha concedido muchos dones. Pero no todos tenemos
los mismos dones, sino que son diferentes y, al compartirlos con los demás, nos enriquecemos y
reconocemos que todos necesitamos de todos.
Estos dones los vamos a compartir con nuestros amigos de la Infancia y Adolescencia Misionera
de la Parroquia, barrio o grupo vecino, para que ellos descubran también sus propios dones.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Dinámica: "Patos al agua".
Trabajar en grupos donde cada integrante haga una lista con todos los dones recibidos de Dios y, posteriormente, reflexionar
las siguientes preguntas: ¿Reconozco que Dios me ha dado todo lo que tengo? Comparto con alegría los dones que Dios me ha
dado? ¿Con quienes comparto estos dones?

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Dinámica: "Patos al agua". Se traza en el suelo un círculo que será el agua. al círculo se puede
entrar únicamente cuando el dirigente diga "Patos al agua y salir cuando diga "Patos afuera". Si el
dirigente solo dice patos", "afuera" o "Al agua", quien se mueva pierde.
1– MOTIVACIÓN

2– ORACIÓN

Testimonio Misionero:
Compartimos en forma alegre lo que fue el encuentro de la semana pasada ¿Nos agradó
encontrarnos sinceramente con Jesús en la oración?, ¿Nos gustaría seguir realizando esta
experiencia de encuentro con el Señor?

Jesús, amigo nuestro, en tus manos ponemos este encuentro, envíanos tu espíritu misionero,
para que nos ayude a participar activamente, así podemos sacar provecho para nuestra vida y
para la Infancia y Adolescencia Misionera de nuestro País y del mundo entero. Queremos
verdaderamente compartir los dones que Tú nos has dado.

3– ILUMINACIÓN
(Rom 12, 6-8).

“Y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta,
transmite las luces que te son entregadas; si eres diácono, cumple tu misión; si eres
maestro, enseña; si eres predicador, sé capaz de animar a los demás; si te corresponde la
asistencia, da con la mano abierta; si eres dirigente, actúa con dedicación; si ayudas a los
que sufren muéstrate sonriente”.

4- REFLEXIÓN
Por ser miembros de la Iglesia, el Señor nos ha concedido ciertos dones, claro que no todos iguales, pero cada uno
tenemos el don del sacrificio, el de dar testimonio de vida cristiana, el don de la oración, de la gratitud, etc. Estos
dones los vamos a compartir con nuestros amigos de la Infancia y Adolescencia Misionera de la Parroquia, barrio o
grupo vecino, para que ellos descubran también sus propios dones.

5– COMPARTIR

Trabajo en grupos donde cada integrante haga una lista con todos los dones recibidos de
Dios y, posteriormente, reflexionan las siguientes preguntas: ¿Reconozco que Dios me ha
dado todo lo que tengo?, ¿Comparto con alegría los dones que Dios me ha dado? ¿Con
quienes comparto estos dones?

6– COMPROMISO MISIONERO
Compartiré con los amigos del salón o de la comunidad el encuentro de hoy.

7– ORACIÓN

Canto: "Sois la semilla"
Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois granos
de sal, antorcha que debe alumbrar Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que
empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.

Id, amigos por el mundo anunciando el amor: mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed amigos, los testigos de mi resurrección: id llevando mi presencia: con vosotros estoy (2)

VIDA DE GRUPO

OBJETIVO

Motivar a los adolescentes para que
compartan con los demás la alegría de
formar parte de la Iglesia.

Aunque todos somos distintos, tenemos en común un mismo ideal "seguir y conocer a Jesús".

CONTENIDO
CENTRAL

Es por eso que, con mucha alegría vamos a convivir y celebrar el que todos formemos parte
del cuerpo de Cristo que es la Iglesia y de la cual el mismo Jesús es la cabeza.

Dinámica: "Los cantos".
Realizar juegos organizados.
Preparar alimentos para compartir.
Llevar a cabo concursos, poesías, bailables, etc. de acuerdo a la creatividad de cada grupo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
PROPUESTA PARA
ENCUENTRO

1- MOTIVACIÓN

2- ORACIÓN

Dinámica: "Los cantos"
Se escogen varios cantos conocidos, de acuerdo al número de comisiones que se van a
formar para realizar este encuentro con los asesores. Se deben tener varias copias de cada
canto, de acuerdo al número de personas que van a integrar cada grupo. Estando los
papeles en alguna bolsita, se pide que cada uno saque un papelito y lea el título del canto
que le tocó. Luego se reúnen todos los que tienen el mismo canto y lo ensayan para
cantarlo frente a todos.

Testimonio Misionero:
Queridos amigos, hoy realizaremos nuestro encuentro Parroquial y es por eso que, hemos
invitado a algunos grupos para que convivan con nosotros. Pero antes compartamos con
todos cuál fue nuestro compromiso del encuentro anterior y cómo nos fue al cumplirlo.

Señor, tu has creado los Continentes y a toda la humanidad, Tú has llamado a
varias personas para que te sirvan en los hermanos. Hoy te pedimos por todas
ellas, para que tu Espíritu Santo los guíe y acompañe siempre.

EL

3 – ILUMINACIÓN
(1Co 12, 20-26).

"Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito. Ni
tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser
más débiles son las más necesarias y a las que son menos honorables las tratamos con mayor
respeto; cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras, más
nobles, no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último,
para que no se dividiera el cuerpo; todas sus partes han de tener la misma preocupación unas
por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él: y si un miembro recibe honores, todos se
alegran con él".

4– REFLEXIÓN
Aunque todos somos distintos, tenemos en común un mismo ideal 'seguir y conocer a Jesús. Es por eso que, con mucha
alegría vamos a convivir y celebrar el que todos formemos parte del cuerpo de Cristo que es la Iglesia y de la cual el
mismo Jesús es la cabeza.

5—COMPARTIR

Como estamos celebrando nuestro encuentro Parroquial, vamos a realizar las
siguientes actividades Juegos organizados- Alimentos para compartir.
Concursos, poesías, bailables, etc. de acuerdo a la creatividad de cada grupo.

6– COMPROMISO MISIONERO
Ofreceré el Rosario Misionero por los Asesores de todo el mundo.

7– ORACIÓN

Oración por las intenciones de todos los grupos de nuestra Parroquia
(Preparada por una de las comisiones formadas).

EL LEMA UNIVERSAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA

LAS ÁREAS DE FORMACIÓN SON:

Catequesis Misionera (Formación Misionera)

Los niños aprenden a conocer los elementos básicos del ser misionero. Escriben, ilustran, sacan
conclusiones, memorizan los mensajes principales. Es un encuentro de reflexión y estudio para
escuchar y comprender lo que Dios nos comunica para nuestra misión.

Espiritualidad Misionera (Vivencia Misionera)

Corresponde al segundo encuentro del mes. Se propone hacer vivir al niño y a la niña una
experiencia profunda de amistad con Dios a través de la oración y la reflexión. El niño vive lo
aprendido en el encuentro anterior.

Servicio Misionero (Proyección Misionera)

Corresponde al tercer encuentro del mes. Aquí se ayuda a los niños para que den el paso de “ser”
discípulos a “hacer” discípulos para Jesús, enseñando a otros lo que han aprendido de Él.

Comunión Misionera (Vida de Grupo)

Corresponde al cuarto encuentro del mes. Su objetivo es fortalecernos como grupo, hacernos
comunidad eclesial viva, dinámica y misionera. Busca afianzar los lazos de amistad entre los
miembros del grupo, crear vínculos de fraternidad y ayuda mutua. El tema del encuentro es la vida
misionera del mismo grupo. No necesita tener la continuidad temática de los encuentros anteriores.
Es una oportunidad concreta para hacer realidad lo aprendido, encarnado y proyectado.

Saludo universal de la Infancia y Adolescencia Misionera

Consignas del niño y adolescente misionero:
1) Conozcamos a Jesús
2) Oremos
3) Sacrifiquémonos
4) Comulguemos
5) Seamos misioneros

Decálogo del niño misionero:

1) Un niño misionero mira a todos los hombres y mujeres como sus hermanos.
2) Un niño misionero conoce a Jesús, ama como Jesús, no se avergüenza de hablar de Jesús.
3) Un niño misionero reza todos los días a Jesús y a María para que todos los niños del mundo lo
conozcan.
4) Un niño misionero siempre da gracias a Dios.
5) Un niño misionero es feliz al compartir.
6) Un niño misionero es alegre, sonríe siempre.
7) Un niño misionero valora su persona.
8) Un niño misionero cumple siempre lo que promete.
9) Un niño misionero ama mucho a la Virgen María.
10) Un niño misionero piensa en los demás antes que en sí mismo.

