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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.

Objetivos específicos

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 )
Recordar que el Señor nos invita a colaborar

OBJETIVO: en las Misiones de diferentes maneras.

El Señor nos llama a servirle con generosidad apostólica en el campo de su mies,
con una cooperación misionera en la oración, en el sacrificio, con nuestro
testimonio y con nuestra ofrenda económica.

Contenido
Central

Mi testimonio debe ser un aporte generoso a la causa de las misiones; pues nos
pide compartir el anuncio y la caridad para con los pobres. La generosidad en el
dar debe estar siempre iluminada e inspirada por la Fe.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: "Si yo no tengo amor”.
Depositar su ayuda económica en la alcancía misionera y posteriormente, cada uno responde en el
cuaderno misionero las siguientes preguntas: ¿Qué debo hacer para ayudar a los demás? ¿Cómo he
vivido mi testimonio misionero? ¿Qué forma puedo emplear para ayudar económicamente a los niños y
adolescentes que sufren?

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Canto: "Si yo no tengo amor". SI YO NO TENGO AMOR. YO NADA SOY
SEÑOR
El amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor no tiene envidia, el amor
no busca el mal.
El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza
en la verdad...

1-MOTIVACIÓN

2- ORACIÓN

Señor Jesucristo, Tú que derramaste tu sangre para lavar los pecados de todos los
hombres, haz que ninguno de ellos quede sin recibir los beneficios de la Redención.
Infunde en el corazón de todos los bautizados el deseo de propagar la fe. Cultiva en
el corazón de los jóvenes el sublime ideal de entregarse al servicio del prójimo.
Sostén el ánimo de aquellos que abandonándolo todo, cumplen tu mandato de ir por
el mundo anunciando la Buena Nueva. Crea en mí un corazón misionero. Amén.

3- ILUMINACIÓN
(1 Co 13, 1 y ss)

"Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el
amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el
Don de Profecía conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos
y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me faltara el amor nada
soy..."

4- REFLEXIÓN
El Señor nos llama a servirle con generosidad apostólica en el campo de su mies, con una
cooperación misionera en la oración, en el sacrificio, con nuestro testimonio y con nuestra ofrenda
económica.
Nos damos cuenta de que los niños y adolescentes de la IAM siempre somos importantes. Hoy,
Jesús nos invita a que colaboremos en su evangelización, dando razón de esa experiencia
cercana con Él: con nuestro testimonio de vida, cimentado en la Fe, la esperanza y el amor.
Recordemos que la oración debe acompañar el camino de los misioneros, para que el anuncio de
la Palabra resulte eficaz, por medio de la Gracia Divina.
No podemos olvidar que a la oración es necesario unir el sacrificio. El valor salvífico de todo
sufrimiento, aceptado y ofrecido a Dios con amor, deriva del sacrificio de Cristo que llama a los
miembros de su Cuerpo Místico a unirse sus padecimientos y completarlo en su propia carne.
Mi testimonio debe ser un aporte generoso a la causa de las misiones; pues nos pide compartir el
anuncio y la caridad para con los pobres. La generosidad en el dar debe estar siempre iluminada
e inspirada por la Fe. Con nuestra ofrenda generosa que demos en este día y en la semana,
estaremos ayudando salvar del sufrimiento a muchos niños y adolescentes del mundo pues
recordemos lo que dice el texto de los Hechos: "Hay más alegría en dar que en recibir".

5- COMPARTIR

Depositan su ayuda económica en la alcancía misionera y, posteriormente,
cada uno responde en el cuaderno misionero las siguientes preguntas:
¿Qué debo hacer para ayudar a los demás? ¿Cómo he vivido mi testimonio
misionero? ¿Qué forma puedo emplear para ayudar económicamente a los
niños y adolescentes que sufren?

6- COMPROMISO MISIONERO
Hacer una lista de los sacrificios que vaya a ofrecer por los misioneros del
mundo entero en esta semana.

7- ORACIÓN

"Sacrificio, oración, testimonio y ayuda económica; son
la mejor manera de manifestar el amor a Jesús".

Nota: Para el próximo encuentro llevar un pan.

(Espiritualidad Misionera)
Ayudar a los adolescentes a profundizar que hay

OBJETIVO: más alegría en dar que en recibir.

CONTENIDO
CENTRAL

El pan era el alimento por excelencia, y comer el pan significaba servirse
verdadera comida.
Por otra parte, no existían otras muchas necesidades fuera de la comida y de la
ropa, y con mucha naturalidad la religión concedía un lugar importante a todo lo

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Dinámica: "Rompecabezas".
Canto: "Amar es entregarse".
Reflexionar y compartir algunas preguntas.
Dar testimonios Misioneros.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

1-MOTIVACIÓN

Dinámica: "Rompecabezas".
Con anterioridad se cortan círculos de cartulina de 50 cm., aproximadamente,
utilizando cartulinas de diferentes colores para cada círculo. Si no se cuenta
con suficientes colores, se colorean los bordes de los círculos con
marcadores. Es importante que cada rompecabezas sea diferente de los
demás. Enseguida se divide el círculo en piezas de acuerdo al número de
personas que se quiere en cada subgrupo. Se entrega a cada persona una
pieza de los rompecabezas y se le explica al grupo que deben
complementarlo uniendo las piezas que tengan el mismo color. Cuando lo
logren, se quedan en subgrupos.
Testimonio Misionero: Reunidos en los subgrupos formados en la dinámica,
comparten cómo les fue en el cumplimiento del compromiso anterior y las
dificultades que encontraron para cumplirlo.

2– ORACIÓN

3– ILUMINACIÓN
(Mt 14, 13-21)

Señor, te damos gracias por el encuentro que ahora vamos a
realizar, y, te pedimos que nos ayudes a cumplir todos los
compromisos adquiridos y así, demos testimonio de la alegría
que se vive al estar contigo. Amén

"Jesús se alejó de allí en una barca a un lugar despoblado para estar solo,
pero la gente lo siguió por tierra. Jesús, al desembarcar y ver a tanta
gente, tuvo compasión y sanó a los enfermos..."

4- REFLEXIÓN
El pan era el alimento por excelencia, y comer el pan significaba servirse una verdadera
comida. Por otra parte, no existían otras muchas necesidades fuera de la comida y de la
ropa, y con mucha naturalidad la religión concedía un lugar importante a todo lo que se
refería a la alimentación.
Vamos todos a tomar el pan que trajimos en nuestras manos. Nos vamos a ir solos a un
lugar y con ese pan vamos a hacer lo siguiente: Vamos a pensar en todos nuestros amigos y
si alguno de ellos necesita mi ayuda parto para él un pedacito de pan. Como yo debo
también comer el pan, dejo un pedacito para mí

5- COMPARTIR

Compartamos ahora: ¿Cuantos pedacitos de pan tuvieron que sacar?
¿Les sobró mucho pan? ¿Por qué? ¿Les faltó pan? ¿Por qué? ¿Qué tan
grande fue el pedacito que guardaron para ustedes? ¿Se sintieron
contentos al saber que pueden compartir? ¿Creen que lo pueden hacer
de verdad?

6- COMPROMISO MISIONERO
Compartiré con algún amigo pobre mi domingo de esta semana.

7- ORACIÓN
Canto: "Amar es entregarse". Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo
que al otro puede hacer feliz (2). Que lindo es vivir, para amar: qué grande es
tener, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo eso es amar (2).

Nota: Entre todos organizamos una ayuda especial
para el próximo encuentro, porque iremos a visitar a
una familia pobre.

(Proyección Misionera)

OBJETIVO

Visitar una familia pobre y compartir con ella una
ofrenda material y la Palabra de Dios.

Dios a todos nos quiere, Él a nadie abandona, lo más grande que tenemos es la
fe y la mayor pobreza es perderla.

CONTENIDO
CENTRAL

Los niños y adolescentes, son miembros muy importantes de la comunidad.
Con la alegría, sus ilusiones y sus fantasías, hacen que el mundo siga en
marcha, con optimismo.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: "Este gozo no va a pasar".
Compartir con la familia que estamos visitando, nuestra experiencia de adolescentes
misioneros y una ofrenda material, además del mensaje de la Palabra de Dios.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Canto: "Este gozo no va a pasar".
Este gozo no va a pasar, no va a pasar (3) ¿Por qué? Porque está dentro de
mi corazón. EL FUEGO CAE, CAE. LOS MALES SALEN, SALEN Y EL
CREYENTE ALABA AL SEÑOR (2). Esta alegría...Jesucristo no va a morir...
esta misión, no va a pasar... etc

1- MOTIVACIÓN

2– ORACIÓN

Testimonio Misionero: Hoy vamos a visitar una familia pobre y compartiremos
con ella tanto a nivel espiritual como material. Todos preparamos nuestra
ofrenda.
Salen con la familia que van a visitar teniendo en cuenta lo siguiente:
1.
Vamos a darnos a conocer y a decirles cuál es el objetivo de nuestra
visita.
2.
Vamos a compartir con ellos la Palabra de Dios y le vamos hablar de
cómo queremos ser misioneros.

iOh Jesús!, Tú que amas tanto a los niños y dijiste: "de ellos es el Reino de
los Cielos" te damos gracias por la fe que nos has dado y te pedimos por los
niños que todavía no te conocen. Danos misioneros para que les hablen de
Ti, para que conozcan tu Evangelio y te amen. Queremos ser misioneros con
nuestra oración, estudio y buen comportamiento para lograr así tu sueño:
"Que todos los hombres se salven". Virgen María, Madre nuestra, bendice a
todos los niños y adolescentes del mundo. Amén.

3– ILUMINACIÓN
(1 Co 4, 9)

4- REFLEXIÓN

5– COMPARTIR

"Porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha colocado en el último
lugar como a ser condenados a muerte, hemos llegado espectáculo para el mundo
entero..."

Dios a todos nos quiere, El a nadie abandona, lo más grande que tenemos es la
fe y la mayor pobreza es perderla.
Los niños y adolescentes, son miembros muy importantes de la comunidad. Con
la alegría, sus ilusiones y sus fantasías hacen que el mundo siga en marcha, con
optimismo. De ahí que Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí, porque de
ellos es el Reino de los Cielos". Los niños y adolescentes son la alegría de las
familias, de la Iglesia, es decir, son la fuerza renovadora de la sociedad.

En un ambiente familiar, compartimos con las personas que estamos visitando,
sobre la ayuda que un niño y adolescente puede ofrecer a la comunidad.
Después, forma ordenada, presentamos la ofrenda que les hemos llevado.
Al entregarla, les decimos que es poco lo que compartimos pero que lo hacemos
con alegría y con el deseo de que el Señor bendiga a tantas familias pobres.

6– COMPROMISO MISIONERO
Contar a mi familia la experiencia vivida hoy.

7– ORACIÓN

Canto: "Este gozo no va a pasar".
Este gozo no va a pasar, no va a pasar (3) Por qué?. Porque está
dentro de mi corazón...

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

CONTENIDO
CENTRAL

Lograr que los adolescentes evalúen su
crecimiento en la IAM.

En el tiempo de Jesús, doce años era la edad a partir de la cual el
adolescente debía observar las prescripciones religiosas, y entre otras,
la de ir en peregrinación a Jerusalén para las fiestas.

Sentados a la sombra, en los patios del Templo, los maestros de la ley
enseñaban a los grupos de los peregrinos y entablaban diálogo con
ellos.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Dinámica: "La silla vacía".
Reflexionar, en forma personal, preguntas sobre el grupo.
Compartir con los compañeros haciendo una evaluación personal y grupal.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

1- MOTIVACIÓN

Dinámica: "La silla vacía".
Se colocan en círculo, tantas sillas, cuantos sean los que han de
tomar parte en el juego; menos una silla que es la que corresponde a
la persona que pasa al centro para dirigir. Se pone música y todos
van caminando alrededor de las sillas. En cuanto se deja de
escuchar la música, todos corren a sentarse, el que dirige debe estar
atento para ocupar una de las sillas y, al sentarse, otro queda de pie
y es quien queda dirigiendo la dinámica; y así sucesivamente.

Testimonio Misionero: Comparten cómo se han sentido en el grupo y
si se ha cumplido nuestra programación.

2- ORACIÓN

Señor, ayuda a todos los niños y adolescentes del mundo a ser tus
amigos así como Tú eres amigo nuestro. Llénalos con tu amor y
ayúdales en sus necesidades. Amén.

3– ILUMINACIÓN
(Lc 2, 51-52).

"Volvió Jesús con ellos a Nazaret donde vivía obedeciéndoles, crecía en
sabiduría, en edad y en gracia tanto para Dios como para los hombres"

4– RELFEXIÓN
Ahora cada uno va a revisar su propia vida, así que todos muy atentos, vamos a
pensar en nosotros mismos: ¿Cómo me siento en la Infancia y Adolescencia
Misionera? ¿Estoy contento? ¿Por qué? ¿He podido compartir? ¿Me gusta lo
que hacemos y aprendemos en la IAM? ¿Qué es lo que más me gusta de la
IAM?. ¿He mejorado en la IAM, en la familia, con los amigos, en la escuela y en
mi barrio? ¿He crecido como Jesús en edad, estatura y gracia? ¿Qué es lo que
más me gusta de los encuentros de Catequesis misionera, espiritualidad
misionera, proyección misionera y vida de grupo?

5– COMPARTIR

Nos reunimos y damos algunos puntos de la evaluación personal.

6–COMPROMISO MISIONERO:
Voy a traer por escrito, para el próximo encuentro, lo que yo puedo hacer para
crecer como Jesús.

7– ORACIÓN

Tomados de la mano cantan el Padre Nuestro.

Nota: Para el próximo encuentro, investigar algunos datos de los cinco Continentes referentes
a la población y, si es posible, sobre la presencia de la Iglesia en ellos.

(Catequesis Misionera)

OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Profundizar sobre la importancia de apoyar
espiritual y materialmente a los misioneros.

La Iglesia hoy también necesita mucho más obreros
que trabajen la mies del Señor, que presten una mayor
atención a los hermanos necesitados y que puedan
extender el Reino de Dios.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: "Pequeño Misionero".
Formar equipos con los nombres de los Continentes y reflexionar sobre algunas preguntas.
Hacer una dramatización de envío de misioneros, luego compartimos.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

1- MOTIVACIÓN

Canto: "Pequeño Misionero".
Jesús, hace muchos años a los niños abrazaste y con tu mano tan buena les
diste tu protección; pero yo soy más dichoso por vivir en este tiempo tan solo
con recibirte, entero te tengo en mí. YO NUNCA TE DEJARÉ A LO LARGO DE
MI VIDA, MI MADRE, VIRGEN MARÍA, ME TENDRÁ CERCA DE TI YO NUNCA
TE DEJARÉ A LO LARGO DE MI VIDA, MI MADRE, VIRGEN MARÍA, ME
TENDRÁ CERCA DE TI.
Testimonio Misionero: Cómo debe ser nuestra cooperación con los misioneros?.
(Comparten).

2- ORACIÓN

3– Iluminación
(Hech 6, 1-7)

Oh Dios, que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera,
derrama tu Espíritu para que difunda la verdad y mira tu inmensa
mies, enviándole operarios, para que sea predicado el Evangelio a
toda criatura y seas glorificado en las naciones desde donde sale el
sol hasta el ocaso. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

"Por aquellos días, habiendo aumentado el número de los discípulos, los helenistas
se quejaron contra los hebreos. Porque sus viudas eran desatendidas en el servicio
diario. Los doce reunieron a la Asamblea y le dijeron: "No es conveniente que
descuidemos la Palabra de Dios por el servicio de las mesas..." "Nosotros
seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios..."

4–REFLEXIÓN

El mes pasado reflexionamos sobre la ayuda material, que es muy importante para todos los
misioneros. Hoy, esa ayuda es mucho mejor gracias a ustedes. En este encuentro vamos a
reflexionar sobre la ayuda que se puede hacer con los misioneros.
El libro de los hechos nos dice lo siguiente:
Los creyentes aumentaban.
Algunos empezaban a quejarse por falta de atención.
Había que nombrar más personas.
Así los apóstoles se pudieron dedicar a la oración y predicación.
Así el mensaje se pudo extender más.
La Iglesia, hoy también necesita muchos más obreros que trabajen la mies del Señor, que presten
una mayor atención a los hermanos necesitados y que puedan extender el Reino de Dios.
Hay que estudiar la posibilidad de:
que nosotros seamos misioneros.
De ayudar a que otros sean misioneros.
Apoyar a los misioneros que ya están trabajando en los Territorios de Misión.
De ayudar a los que se están preparando para ser misioneros.

5- COMPARTIR

Forman cinco equipos con los nombres de los Continentes y reflexionan
sobre:

¿Cómo esta la presencia de Dios en cada Continente?

¿Cuántos misioneros necesita?

¿Cómo podríamos ayudarlos?

Hacer una dramatización de envío de misioneros, luego compartimos.

6– COMPROMISO
MISIONERO

Dialogaré con mi familia sobre mis compromisos misioneros.

7– ORACIÓN

Canto: Te damos gracias, Señor, de todo corazón; te damos
gracias, Señor cantamos para Ti...

Nota: Para el próximo encuentro traer una mochila,
unas sandalias y un bastón.

(Espiritualidad Misionera)

OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Invitar a los adolescentes meditar sobre el mucho
trabajo que existe en la Iglesia Misionera y sobre
cuál vocación les gustaría seguir.

Les dijo: La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen,
pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero
sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven
monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos...
(Lc 10, 2-6).

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: "Por escuchar"
Reflexionar y contestar preguntas.
Comentar sobre las tareas que hicieron los Apóstoles de Jesús.
Hacer pancartas donde se encuentren algunos elementos que utilizaron los
apóstoles y explicar su significado.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

1–MOTIVACIÓN

Canto: "Por escuchar".
Por escuchar a la voz que dijo que faltaba gente para sembrar, dejé mi casa y
salí corriendo silbando fuerte por no llorar, y me alisté entre los obreros que
dejan todo por la verdad, y fui a luchar por un mundo nuevo: no tengo hogar
más gané un pueblo (2). SOY CIUDADANO DEL INFINITO, DEL INFINITO,
DEL INFINITO; SIEMBRO LA PAZ POR MI CAMINO, POR MI CAMINO, POR
MI CAMINO
Testimonio Misionero: Hoy vamos a vivir esa hermosa experiencia de los
apóstoles con Jesús, nos vamos a sentir misioneros, nos vamos a sentir
enviados y también predicadores del mensaje de salvación.
Todos vamos a repetir estas consignas: Somos adolescentes misioneros:
Comprometidos con el evangelio. Viviremos al estilo de los grandes misioneros
No al pecado, no a la violencia: es nuestra consigna misionera. Tomaremos el
morral va Cristo iremos anunciar. Tomaremos el bastón y a Cristo cantaremos
una canción.

2– ORACIÓN

Oh Buen Jesús, hoy quiero calzarme las sandalias e ir en
nombre tuyo, siendo testimonio fiel y auténtico de Ti. Quiero
reflejarte e cada momento de mi vida, ayúdame Señor

"Les dijo: La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al
3– ILUMINACIÓN
dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los
(Lc 10, 2-6)
envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias,
ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes
diciendo: La paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz
que ustedes le traen; de lo contrario, la bendición volverá a ustedes"
4– REFLEXIÓN
¿Cuál es nuestro apoyo? El Señor.
¿Cuál es nuestro equipaje? La fe y confianza en Dios.
¿Cuál es nuestro destino? Seguir las huellas de Cristo.
(El asesor lleva una cartelera con los elementos necesarios para el misionero y la dará a
conocer a los adolescentes, explicándoles significado de cada elemento).

5– COMPARTIR

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué respondería si me preguntarán sobre si quiero ser misionero?
¿Cómo voy a hacer para seguir las huellas de Jesús?
¿Qué es lo que llevo en mi morral, qué le hace falta y que le sobra?.
¿En qué me estoy apoyando para realizar la misión? ¿En Jesús, en
los otros, en mí?.
¿Cómo estoy siendo misionero?

6- COMPROMISO MISIONERO
Sacrificaré algo de lo que más me gusta para ofrecerlo por todos los misioneros
que se encuentran en los Territorios de Misión.
7– ORACIÓN
Gracias, Señor, por tus beneficios, gracias por invitarme a
colaborar en tu Misión, ayúdeme para que todo mi trabajo brote
de Ti como de su fuente y a Ti tienda como a su fin.
Amén.

(Proyección Misionera)

OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Concientizar a los adolescentes de que es
indispensable hacer oración y vivir la Doctrina
de Jesús para poder evangelizar.

El Señor nos llama a servirle con generosidad apostólica en el amplio campo de la
mies con una cooperación misionera en la oración, en el sacrificio y con nuestro
testimonio de vida.
Hoy es Jesús quien nos invita a que colaboremos en su evangelización, dando razón
de esa experiencia cercana con Él, cimentados en la fe, la esperanza y el amor.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: "Cristo te necesita".
Formar grupos para contestar preguntas.
Hacer alguna dinámica de integración

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Con anterioridad se escoge un lugar apropiado, bien sea una familia, una escuela o un
grupo apostólico que esté reunido para realizar allí la oración.

1– MOTIVACIÓN

Canto: "Cristo te necesita".
Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar (2).
NO TE IMPORTEN LAS RAZAS NI EL COLOR DE LA PIEL. AMA A TODOS COMO
HERMANOS Y HAZ EL BIEN (2).
Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, al humilde y al pobre, dale amor.
Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor, al que viene de lejos dale amor.
Testimonio Misionero: Hoy es un encuentro especial, pues hablaremos sobre
nuestra comunidad y el aumento de vocaciones misioneras, pero antes
compartamos el cumplimiento de los compromisos del encuentro anterior.

2- ORACIÓN

Ven, Espíritu Santo, llena de gracia los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía. Señor creador Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Amén

3– ILUMINACIÓN

(Se pide a los adolescentes que lleven su Biblia y se reparten las siguientes
citas Bíblicas para que varios participen con la lectura de alguna de ellas: (Mt
6, 1-4; Mt 6, 5-15; Mt 7, 7-12; Lc 10, 38-42).

4– REFLEXIÓN
El Señor nos llama a servirle con generosidad apostólica en el amplio campo de la mies con una
cooperación misionera en la oración, en el sacrificio y con nuestro testimonio de vida. Hoy es
Jesús quien nos invita a que colaboremos en su evangelización, dando razón de esa
experiencia cercana con El, cimentados en la fe, la esperanza y el amor. Recordemos que
nuestro Amigo Jesús nos invita a:
vivir con sencillez. humildad y continua conversión.
Atender con generosidad a los hermanos y tener caridad con ellos, especialmente con los de mi
familia, amigos, compañeros de escuela, etc.
Tener fidelidad y amor a mi patria, a mi pueblo y amar a todo el mundo.
Asumir posiciones valientes y proféticas ante la corrupción del poder político o económico. Ser
evangelizadores con el testimonio de vida (RM 42).
La oración debe acompañar el camino misionero, para que el anuncio resulte eficaz, por medio
de la gracia Divina. No olvidemos que es necesario acompañar la oración con el sacrificio. El
valor salvífico de todo sufrimiento, aceptado y ofrecido a Dios con amor, viene del sacrificio de
Cristo. El amor es lo que nos debe mover en nuestra vida.

5– COMPARTIR

En grupos respondamos: ¿Cómo debe ser el testimonio del adolescente? ¿Por
qué la oración es tan importante en la vida del adolescente? ¿Quién nos
enseña a orar?

6– COMPROMISO MISIONERO
Invitaré a mi familia a rezar un rosario por las vocaciones de todo el mundo.

7– ORACIÓN
Amigo Jesús, queremos ser misioneros con la oración, sacrificio y testimonio
de vida, ayúdanos a ser misioneros valientes para que te anunciemos con la
palabra y con la vida. Amén.

(Vida de grupo)
OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Fortalecer en el grupo la convivencia y trabajo en equipo.

San Lucas nos da los cuatro puntos fundamentales de la comunidad cristiana de
Jerusalén, cuatro puntos sin los cuales no hay Iglesia de Cristo: La enseñanza
de los Apóstoles, la convivencia, la fracción del pan y las oraciones.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Juego: "Cortar el pastel".
Realizar una fiesta misionera donde todos participen con juegos, cantos, dinámicas. compartiendo los
alimentos y comentando fraternalmente sus experiencias.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

En esta fiesta misionera se pueden tener en cuenta muchas cosas: la celebración de los cumpleaños, la
premiación de concursos, algunas competencias, organizar un convivio, etc.

1– MOTIVACIÓN

Juego: "Cortar pastel". Este juego consiste en formar un círculo, todos los
participantes se toman de la mano. Una pareja, también de la mano, camina
alrededor del círculo, pero por fuera. De repente la pareja "corta el pastel", es
decir, toca con fuerza las manos juntas de dos personas del círculo. Al hacer
esto, rápidamente corre mientras que la pareja alrededor del círculo, las otras
dos personas también corren tomados de la mano, pero en dirección
contraria. La pareja que llega primero al hueco del círculo gana. Ahora le llega
toca a la pareja perdedora "Cortar el pastel". Se repite dos o tres veces.
Testimonio Misionero: Todos, muy contentos, celebraremos nuestra fiesta
misionera, pero antes, vamos a compartir si pudimos cumplir nuestro
compromis0 del encuentro anterior

2– ORACIÓN
Amigo Jesús, el encuentro de hoy fiesta misionera, estamos en unidad contigo,
queremos ser luz y amor e medio de nuestros compañeros, por ello te pedimos que nos
acompañes y seas el es una centro de nuestra fiesta.

3– ILUMINACIÓN
(Hech 2, 42-45)
"Acudían asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles, a la convivencia, a la
fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya
que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los
apóstoles. Todos los que habían creído, vivían unidos; compartían todo
cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el
dinero entre todos según las necesidades de cada uno".

4– REFLEXIÓN

San Lucas nos da los cuatro puntos fundamentales de la comunidad cristiana de
Jerusalén, cuatro puntos sin los cuales no hay Iglesia de Cristo: La enseñanza de
los Apóstoles, la convivencia, la fracción del pan y las oraciones.
Todos comentan algo breve sobre la Palabra de Dios que acabamos de escuchar

5-COMPARTIR

Ahora comienza la fiesta misionera y todos participan con juegos, cantos,
dinámicas compartiendo los alimentos y comentando fraternalmente sus
experiencias

6– COMPROMISO MISIONERO
En esta semana ayudaré con más dedicación en los trabajos de mi casa.

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.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén

Catequesis Misionera
OBJETIVO Enseñar a los adolescentes que forman parte de las OMP.

Las Obras Misionales Pontificias constituyen una Institución que comprende
cuatro ramas distintas: Obra Misional Pontificia de la Propagación de la Fe, Obra
Misional Pontificia de San Pedro Apóstol, Pontificia Unión Misional, Obra Misional
Pontificia de la Infancia y Adolescencia Misionera.
CONTENIDO
CENTRAL

Las Obras Misionales Pontificias, son una institución de la Iglesia Universal y de
cada Iglesia particular, encargadas de difundir en los católicos, desde la infancia,
el sentido verdaderamente universal y misionero, y de recoger eficazmente los
subsidios para bien de todas las misiones, según las necesidades de cada una.
Son el instrumento oficial y principal de todas las Iglesias para la cooperación
misionera.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Cantos: "Alma Misionera" y "Tenemos la buena Nueva".
Compartir lo que son las Obras Misionales Pontificias y cómo trabajan para difundir el espíritu
misionero en todos los sectores del pueblo de Dios.
PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

1– MOTIVACIÓN

2– ORACIÓN

Canto: "Alma Misionera".
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy
dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, Tú llámame a servir...
Testimonio Misionero: En este encuentro recordaremos lo que son las OMP y
como es que formamos parte de ellas

Amigo Jesús, somos tus misioneros y tus grandes colaboradores, haz que
podamos encontrarte cada día en el hermano que sufre, en el que no te ama y
que los llevemos a todos a Ti.

"Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que
3– ILUMINACIÓN
sean las partes. todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido
(1 Co 12, 12-13). bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya
fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres y todos hemos bebido del único
Espíritu".

4-REFLEXIÓN
¿Qué nos dice Jesús? Que todos somos un solo cuerpo. ¿Qué hacemos cuando algo nos
duele? Vamos al médico y buscamos aliviarnos, porque si algo de nosotros se enferma todo
nuestro ser duele y se queja. ¿Por qué no queremos estar enfermos? Porque es mejor estar
aliviados y así nos sentimos contentos, felices y podemos hacer muchas cosas buenas:
trabajar, estudiar, colaborar, hacer el bien, etc.
¿Qué son las OMP?. (Cada quien comparte, luego, el Asesor explica lo que son las OMP).
Las Obras Misionales Pontificias, hacen que todos lleguemos a ser en realidad un solo
cuerpo, que nadie sufra y que todos puedan conocer a Dios y su Evangelio. Por eso trabajan
con los niños, con los Adolescentes, los jóvenes, con las familias, los enfermos, con los
sacerdotes, religiosas; es decir, con todos, para que todos seamos misioneros y podamos
sentirnos más hermanos.

Compartir lo que son las Obras Misionales Pontificias y cómo trabajan para
5-COMPARTIR

difundir el espíritu misionero en todos los sectores del pueblo de Dios

6– COMPROMISO MISIONERO

Escribiré una carta para un misionero y pediré una dirección a las OMPE para enviarla.
7– ORACIÓN
"Tenemos la buena Nueva y no podemos callar, lo que hemos
visto y oído ovamos a comunicar…”

Nota: Traer la Biblia para el próximo encuentro.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA

OBJETIVO

Realizar un mini retiro donde los adolescentes tengan una
experiencia de oración.

"El mensaje que recibí se los he entregado y ellos lo han
CONTENIDO
CENTRAL

recibido y reconocen de verdad que yo he salido de Ti y creen
que Tú me has enviado. Yo ruego por ellos.”
SUGERENCIA METODOLÓGICA

Cantos: "El puente" y "Demos gracias al Señor".
Compartir la experiencia de oración.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Canto: "El puente".
Un anhelo ferviente hay en mi pecho que solo Tú conoces, oh Señor...
1– MOTIVACIÓN
Testimonio Misionero: Pudieron cumplir el compromiso del encuentro
anterior? Qué dificultades encontraron? (Comparten).

2– ORACIÓN

3– ILUMINACIÓN
(Jn 17, 8-16)

Amigo Jesús, ayúdanos a ser fermento, a ser levadura en medio de
nuestros amigos, que son tus amigos. Amén.

"El mensaje que recibí se los he entregado y ellos lo han recibido y reconocen
de verdad que yo he salido de Ti y creen que Tú me has enviado..."

4– REFLEXIÓN
Vamos hacia el campo, allí viviremos la experiencia de Jesús. Llegados al sitio,
hacemos lo siguiente:
1.

Buscamos un lugar donde podamos orar.

2.

Reflexionamos sobre el texto leído.

3.

Vivamos este momento de oración teniendo una gran confianza en Dios y
pidiendo por toda la humanidad. Que Jesús nos enseñe a ser el maravilloso
puente entre El y los hombres.

5– COMPARTIR
Nos reunimos todos en el mismo lugar y compartimos nuestra experiencia de oración.

6– COMPROMISO MISIONERO
Leeré por otras dos veces este pasaje de la oración de Jesús y lo reflexionaré

7– ORACIÓN

Canto: "Demos gracias al Señor"

PROYECCIÓN MISIONERA

OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Programar la participación de los adolescentes
en la Jornada DOMUND.

Jesús estaba observando y vio cómo los ricos depositaban sus
ofrendas para el templo. Vio también a una viuda pobre que echaba
dos moneditas..."

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Dinámica: "Mar adentro, mar afuera"
Preparar la participación en la Jornada DOMUND.
Realizar diferentes actividades para colaborar en la Jornada DOMUND.
Compartir reflexiones sobre esta Jornada, puede ser espontáneamente.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

1– MOTIVACIÓN

Dinámica: "Mar adentro, mar afuera"
Todos los participantes se ponen de pie. Puede ser en círculo o en fila, según el
espacio que se tenga y el número de participantes que haya. Se marca una
línea que represente la orilla del mar, los participantes se ponen detrás de la
línea. Cuando el coordinador diga: "Mar adentro", todos dan un salto hacia
delante sobre la raya. Cuando diga: "Mar afuera", todos dan un salto hacia atrás
de la raya. Debe hacerse de forma rápida, los que se equivocan salen del juego.
Testimonio Misionero: Se acerca la Jornada DOMUND y este encuentro es un
momento oportuno para preparar nuestra participación en ella. ¿Recuerdan las
actividades que hemos realizado en las Jornadas anteriores? (Comparten).

2– ORACIÓN
Amigo Jesús. Tú eres lo más grande que tenemos, Tú eres nuestro mejor
amigo, queremos ser tus amigos, queremos colaborar contigo en la obra de
salvar el mundo. Ayúdanos a ser instrumentos dóciles con los que Tú puedas
trabajar y extender tu Reino entre nuestros hermanos.

3– ILUMINACIÓN
(Lc 21, 1-4).

"Jesús estaba observando y vio cómo los ricos depositaban sus ofrendas
para el Templo. Vio también a una viuda pobre que echaba dos moneditas
y dijo Jesús: créanme que esta pobre viuda depositó más que todos ellos,
porque todos esos han dado de lo que les sobra, mientras que ella, no
teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir".

4- REFLEXIÓN
(Con anterioridad se pide a un equipo que prepare la reflexión de este encuentro y la
comparta con sus compañeros).

5– COMPARTIR

Para preparar nuestra Jornada DOMUND, tengamos en cuenta lo siguiente:
1.
Encuentros de oración con todos los grupos misioneros.
2.
Encuentros con las familias para darles un mensaje misionero.
3.
Marcha misionera con toda la comunidad.
4.
Celebración de la Eucaristía de la Jornada.
5.
Actos culturales preparados por los grupos.
6.
Actividades a favor de la Jornada DOMUND.
7.
Planear la utilización del material recibido de las OMP, etc. (Enseguida
se ponen de acuerdo sobre qué actividades les gustaría que se realizaran y se busca un equipo que acompañe al Asesor para presentar
su propuesta y apoyo al Párroco).

6– COMPROMISO MISIONERO
Emplear todos los materiales que me han sido encomendados v preparar lo que me
toca con espíritu misionero.

7– ORACIÓN

Dios y Señor nuestro que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la Verdad, mira la abundante mies de tu Iglesia y envíale obreros que anuncien el
Evangelio a todas las Naciones.

VIDA DE GRUPO

OBJETIVO

CONTENIDO
CENTRAL

Realizar una procesión misionera y
celebrar la Jornada DOMUND.

"Jesús les habló de nuevo y dijo: "yo soy la luz del mundo. El que me
sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida".

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Canto: "Tenemos la buena Nueva".
Preparar aclamaciones misioneras.
Conseguir un cirio.
Rezar el Rosario Misionero.
PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Con anticipación y de acuerdo con la organización del grupo se buscan cinco lugares, a cada uno
de ellos se le asigna un Continente y, de acuerdo a la creatividad del equipo que le tocó adornar,
colocan el mapa del Continente, objetos típicos, vestiduras y, sobre todo, no olviden dar realce al
color que le corresponde.
Aclamaciones: "Con Jesús y María, misioneros cada día", "Con la Infancia
y Adolescencia Misionera, más allá de las fronteras", "Con Jesús
Eucaristía, a la Misión con alegría", etc.

1- MOTIVACIÓN

2- ORACIÓN

Testimonio Misionero:
Esta es una oportunidad para sentirnos todos misioneros, unámonos a
todos los misioneros que están entregando su vida y en condiciones
difíciles están haciendo posible que el nombre de Jesús se conozca por
todo el mundo. Vamos a realizar una marcha de fe por todo el mundo, y
con gran alegría sintamos que somos misioneros en cada uno de los
Continentes.

Señor Jesucristo, Tú que derramaste tu sangre para lavar los pecados de todos
los hombres, haz que ninguno de ellos quede sin recibir los beneficios de la
Redención. Infunde en el corazón de todos los bautizados el deseo de propagar
la fe. Cultiva en el corazón de los jóvenes el sublime ideal de entregarse al
servicio del prójimo. Sostén el ánimo de aquellos que, abandonándolo todo,
cumplen mandato de ir por el mundo anunciando la Buena Nueva. Crea en mí un
corazón misionero. Amén.

3 – ILUMINACIÓN
(Jn 8, 12).
"Jesús les habló de nuevo y dijo: "yo soy la luz del mundo. El que me sigue no
caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida".

4– REFLEXIÓN
En breves momentos interioricemos la Palabra de Dios que acabamos de escuchar.

Se ha preparado un cirio que representa la luz de Cristo,
invitamos todos a que nos Compartir dispongamos a salir a
visitar el primer continente siguiendo la luz que representa a
Cristo mientras vamos cantamos alma misionera.
5—COMPARTIR

Ya en el Continente de África, rezamos un misterio del Rosario
con las oraciones y el informe de la situación misionera que se
vive allí posteriormente cantamos y visitamos el siguiente
Continente y así sucesivamente. Recomendamos que la letanía
se rece en un espacio abierto

6– COMPROMISO MISIONERO
En mi cuaderno escribiré un resumen de la actividad que hoy celebramos.

7– ORACIÓN

Canto: "Tenemos la buena Nueva y no podemos callar, lo
que hemos visto y oído vamos a comunicar..."

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.

