


A nuestros queridos amigos de la Infancia y Adolescencia Misionera 
(IAM):

Les enviamos un fuerte abrazo desde la dirección nacional de las 
Obras Misionales Pontificias (OMP) en Puerto Rico. Queremos 
expresarles las gracias a todos los amigos de la Obra Pontificia Santa 
Infancia que de alguna manera u otra han participado de la campaña 
de solidaridad 2019-2020. Sabemos que ha sido un año de muchos 
retos y acontecimientos históricos. Sin embargo, esto no ha detenido 
el corazón y la gran generosidad que nos caracteriza para continuar 
brindando apoyo a los más necesitados. Gracias a cada uno de sus 
aportes, esfuerzos y oraciones podemos seguir ayudando a miles de 
niños en tierras de misión. 

Además, nos alegramos de compartirles que el tema de la Campaña 
de Solidaridad 2020-2021 nos invita a estar disponibles y responder: 
«Aquí estoy, envíame» (Is 6,8). Para que continuemos, aun con las 
adversidades que podamos encontrar, dispuestos a llevar el Evangelio 
a los confines de la tierra.

Debido a los acontecimientos del COVID-19, comprendemos que tomen 
diferentes medidas para implementar los encuentros de la IAM. Por tal 
razón, le exhortamos con el material impartido para esta campaña, 
puedan realizar los cambios requeridos en su comunidad para la 
seguridad de todos. Siempre es importante mantenernos en formación, 
y por eso les invitamos a seguir compartiendo como grupo misionero 
y realizar las aportaciones que son de suma importancia para los 
territorios de misión en el mundo entero. 

Nos encontramos en proceso de obtener ATH Móvil para la Pontificia 
Obra Santa Infancia para que puedan realizar sus aportaciones a la 
campaña. Tan pronto tengamos dicha información se la haremos llegar 
para facilitar el proceso y evitar exponernos. 

Actualmente tenemos diversas maneras en las que puede realizar su 
aportación económica, las cuales desglosamos a continuación.

1. Depósitos a la cuenta bancaria del Banco Popular: 221864579 
y enviar una foto del depósito realizado al correo electrónico: 
infanciamisionera@omp-puertorico.com. Esto para validar su depósito 
y poder adjuntarlo como aportación de su parroquia o colegio. En el 
correo electrónico deben indicar el nombre y pueblo de la parroquia o 
colegio.
2. Giro postal o cheque a nombre de Obra Infancia Misionera. 
3. Comunicarse a las oficinas al 787-754-0995 o al 787-754-0747 para 
coordinar la entrega de la aportación.

Les exhortamos a participar y promover la Campaña de Solidaridad para 
que nuestros niños sean instrumento de la Evangelización y promoción 
de la niñez cristiana en todo el mundo. 

De los niños del mundo… ¡Siempre amigos!        

______________________
Sra. Natalia Del Valle Rosario 
Secretaria Nacional Infancia y Adolescencia Misionera
Obras Misionales Pontificias de Puerto Rico



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



Nuestros patronos
(Catequesis Misionera)

OBJETIVO: 
Conocer la biografía de San Francisco Javier y Santa Teresita del 
Niño Jesús, patronos de la IAM.  

CONTENIDO CENTRAL
San Francisco Javier nació en Navarra, España, en el año 1506. 
Mientras estudiaba en París conoció a un compañero estudiante 
que marcó su vida: San Ignacio de Loyola, porque le ayudó a 
descubrir su vocación repitiéndole esta frase “¿De qué le sirve al 
hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?”.  Así que se unió 
a los primeros jesuitas y en el año 1541, marchó hacia Oriente y 
durante diez años evangelizó incansablemente la India y el Japón, 
convirtiendo a muchos al catolicismo.  Murió en 
1552 cuando se preparaba para pasar a China.  

Santa Teresita del Niño Jesús Nació en 
Alenzon, Francia en el año 1873. Desde niña 
quiso ser misionera, conmovida por una figura 
de Jesús en la Cruz, que vertía sangre de sus 
heridas y decía: “Tengo sed”.  Un día escribió 
sobre eso y nos dice: “El grito de Jesús en la Cruz, 
Tengo sed , resonaba fuertemente en mi corazón. 
Aquellas palabras encendían en mí un ardor muy 
vivo y desconocido. Yo misma me sentía devorada 
por la sed de las almas”.  Siendo aún muy joven, 
ingresó al Convento de Carmelitas de Lisieux, 
donde se entregó por completo al amor de Dios en la 
vida de oración y sacrificio hasta el día en que murió, 
el 30 de septiembre de 1887, a los 24 años de edad.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Canto: “Si en verdad eres salvo”.  
Trabajar y reflexionar en equipos. 
Leer la Bibliografía de nuestros patronos misioneros.  
Reflexionar alguna cita bíblica con mi familia.  

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO 

Motivación
Canto: “Si en verdad eres salvo”.  
Si en verdad eres salvo di: Amén (2) 
Si en verdad eres salvo testifica con tu vida, 
en verdad eres salvo di: Amén ... 



Testimonio Misionero: 
En este encuentro vamos a profundizar en la 
vida de trabajo misionero de nuestros santos 
patronos para aprender a imitar sus virtudes.  
¿Quiénes son nuestros patronos?

Oración 
Santa Teresita del Niño Jesús, venimos este 
día a rogarte que nos alcances las gracias que 
necesitamos para ser un día dignos y santos 
misioneros; alcánzanos, sobre todo, la gracia de 
crecer en la caridad para con nuestros hermanos 
y en la humildad y sencillez evangélicas.  Amén.  

Iluminación (Mc 8, 27-29). 
Salió Jesús con sus discípulos hacia los 
pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino 
les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo?  
Ellos le contestaron: Algunos dicen que eres 
Juan Bautista, otros que Elías o algunos de los 
profetas.  Entonces Jesús les dijo: y ustedes 
¿Quién dicen que soy yo? ... “. 

Reflexión
Es bonito que nos preguntemos sobre Dios 
y que sepamos responder sobre El. También 
necesitamos saber cuál es el concepto que saben 
los demás sobre Jesús, ¡Qué bueno que podamos 
ayudar a que muchos conozcan a Jesús! 
Que cuando me preguntan por Jesús yo sepa 
respondedor: es mi amigo, es lo máximo que 
tenemos.  Él es nuestra vida, es nuestro amor, 
nuestra esperanza y nuestra salvación. Hagamos 
conocer a Jesús, como lo hicieron San Francisco 
Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, que se 
entregaron a llevar su mensaje al mundo. 
(A continuación, el Asesor expone la biografía 
de los Patronos de la IAM).

Compartir
Trabajan en equipos y reflexionan las siguientes 
preguntas: 
¿Qué conoces de Jesús y de su Palabra? 
¿Qué más ha oído hablar de San Francisco Javier 
y de Santa Teresita del Niño Jesús? 
¿Cómo puedes ser misionero?  

Compromiso Misionero
Leer el Capítulo 8 de San Marcos y contar lo 
leído a mis amigos y familia.  

Oración 
San Francisco Javier, modelo de los Sacerdotes 
y Patrono de las Misiones.  Alcánzanos celo 
creciente por nuestros hermanos, fuego 
apostólico a favor de la Obra misionera y 
voluntad firmísima de dedicaciones eficazmente 
a la evangelización del mundo.  Amén.  

Nota: Se forman dos equipos y se les pide que 
uno prepare la vida de Santa Teresita, y el otro, la 
vida de San Francisco Javier, para representarla 
en el próximo encuentro.  

“SAN FRANCISCO JAVIER Y SANTA TERESITA, 
NOS ENSEÑAN A SER MISIONEROS DE JESÚS”.



ESTO NOS ENSEÑAN NUESTROS PATRONOS 
(Espiritualidad Misionera) 

OBJETIVO: 
Hacer una representación de la vida de San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús.  

CONTENIDO CENTRAL 
SAN FRANCISCO JAVIER: Misionero de la India y del Japón.  Hombre activo, gran misionero, ejemplo 
de acción valiente, de celo apostólico, ejemplo de adaptación a los distintos ambientes, hombre de 
fe profunda, que encarnó el Evangelio y lo comunicó vivo y actuante.  Ejemplo de misionero más 
allá de las fronteras y cooperación misionera. 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS: Ejemplo de mujer humilde, sencilla, laboriosa y convencida de 
su fe.  Búsqueda constante de Dios, prototipo de vida espiritual misionera, de silencio, de delicadeza 
femenina, de entrega decidida al Señor, de cooperación misionera por medio de los sacrificios, 
oraciones y cartas.  Supo salir e ir más allá de sus fronteras.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Dinámica: “Palmadas”.  
Canto: “Demos gracias al Señor”.  
Compartir la experiencia al hacer la representación de San Francisco Javier y Santa Teresita del 
Niño Jesús.  

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO 

Motivación
Dinámica: “Palmadas”.  
A cada participante se le asigna un número de juego.  El juego consiste en no perder el ritmo al 
dar las palmadas al mismo tiempo que se pronuncia el número.  Las palmadas son: dos con las 
manos en el aire y dos con las manos en las rodillas.  Ejemplo: quien dirige el juego comienza dando 
palmadas en el aire, diciendo su número dos veces; “Uno, Uno”, luego, dando dos palmadas sobre 
las rodillas, dice el número de otro compañero: “Cinco, Cinco”, todos los participantes llevan el 
ritmo con las palmadas, solo el aludido dice su número: “Cinco, Cinco, (Palmadas al aire); luego da 
las palmadas en las rodillas diciendo otro número: “Siete, Siete”.  Y aquel jugador que haga perder 
el ritmo sale y así consecutivamente de manera que todos participen.  

Testimonio Misionero:
¿Cumplieron su compromiso del encuentro anterior?  ¿Prepararon la presentación de nuestros 
Patronos que se les solicitó?  ¿Qué dificultades encontraron?

Oración 
Cada uno, en forma espontánea, eleva una oración a Dios.  

Iluminación (Lc 12, 49-50).
“Vine a traer fuego a la tierra y ¡cuanto desearía que ya estuviera ardiendo! Pero también he de 
recibir un bautismo y ¡qué angustia siento hasta que no se haya cumplido!”



Reflexión
Vamos a pensar en el trabajo apostólico y santidad de vida de 
nuestros santos patronos.  Resaltamos los siguientes aspectos: 

SAN FRANCISCO JAVIER: 
Misionero de la India y del Japón.  (representar su llegada a 
estos dos países).  
Debemos presentarlo como hombre activo, gran misionero, 
ejemplo de acción valiente, celo apostólico, ejemplo de 
adaptación a los distintos ambientes, hombre de fe profunda, 
que encarnó el Evangelio y lo comunicó vivo y actuante.  
Ejemplo de misionero más allá de las fronteras y cooperación 
misionera. 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS: 
Ejemplo de mujer humilde, sencilla, laboriosa y convencida 
de su fe.  Búsqueda constante de Dios, prototipo de vida 
espiritual misionera, de silencio, de delicadeza femenina, 
de entrega decidida al Señor, de cooperación misionera por 
medio de los sacrificios, oraciones y cartas.  Supo salir e ir 
más allá de sus fronteras. 

Después de esta reflexión le pedimos a Dios que nos ayude a 
imitar sus vidas.

Compartir
¿Cómo se sintieron al hacer esta representación? ¿Qué les 
pareció?  (Comparten todo lo referente a la representación 
de la vida de los Patronos de la IAM).  

Compromiso Misionero 
Invitar a mi familia a visitar a un enfermo.  

Oración 
Canto: “Demos gracias al Señor”.  
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR, DEMOS GRACIAS, DEMOS 
GRACIAS AL SEÑOR (2).  
Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo 
Salvador (2).  
Por las tardes ... y tú, hermano por qué no cantas ... 

Nota: Redactar una carta para un ancianito donde le dé 
un mensaje del amor de Dios.  

“IMITEMOS A NUESTROS PATRONOS EN EL CELO POR 
LA SALVACIÓN DE LA HUMANIDAD”.



DIOS AMA A NUESTROS 
HERMANOS ANCIANITOS 
(Proyección Misionera) 

OBJETIVO: 
Visitar un asilo y llevar a los ancianos un mensaje misionero.  

CONTENIDO CENTRAL 
“Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. Felices los que lloran, porque reciben 
consuelo. Felices los pacientes, porque reciben la tierra en 
herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados. Felices los compasivos, porque 
obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, 
porque verán a Dios “(Mt 5, 3-12).  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Canto: “Por escuchar”.  
Organizar un programa para desarrollarlo en el 
encuentro.  
Obsequiar una carta, redactada con 
anterioridad, a cada uno de los ancianos.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO 

Motivación
Canto: Cantar todos el siguiente canto: 
“Por escuchar”.  

Testimonio Misionero: 
Ahora vamos a tener un encuentro con unos 
amigos muy especiales.  Vamos a llegar a 
los ancianos con un mensaje misionero.  El 
programa que vamos a desarrollar con ellos 
es el siguiente: 
Un saludo, todos saludamos a cada uno de 
los ancianos y los décimos que estamos muy 
contentos de visitarlos.
Reunidos, cantamos y realizamos juegos sencillos, 
en lo posible que los ancianos participen. 
Una oración y reflexión con ellos. 

Canto: “Por escuchar”.  
Por escuchar a la voz que dijo que faltaba gente para 
sembrar, dejé mi casa y salí corriendo silvando fuerte 
por no llorar, y me alisté entre los trabajadores que 
dejaron 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.  

He procurado sembrar la paz y por donde fui, 
siempre hablé de Dios; también bendije al que 
me maldijo y plantó cizaña sobre mi amor. No 
recibí condecoración, por haber donado mi 
corazón, yo voy sembrando por entre el pueblo y 
voy soñando un mundo nuevo (2).  

Oración 
Amigo Jesús, tú nos amas y nos cuidas. Hoy 
sabemos que amas mucho a nuestros ancianos, 
a los que están olvidados, a los que no tienen 
quién los atienda, ellos han entregado sus 
fuerzas al servicio de nosotros, cuida de ellos 
amigo Jesús.  

Iluminación (Mt 5, 3-12).
“Felices los que tienen el espíritu del pobre, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Felices los que lloran, porque reciben consuelo. 
Felices los pacientes, porque reciben la tierra 
en herencia. Felices los que tienen hambre y 
de justicia, porque serán saciados. Felices los 
compasivos, porque obtendrán misericordia. 
Felices los de corazón limpio, porque verán a 
Dios. Felices los que manejarán la paz, porque 
serán reconocidos como hijos de Dios. Felices 
los que son perseguidos por causa del bien 
porgue de ellos es el Reino de los Cielos. Felices 
ustedes, cuando por causa mía los insulten, los 
persigan y les levanten toda clase de calumnias. 
Alégrense y muéstrense contentos, porque 
será grande la recompensa que recibirán en el 
Cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los 
profetas que vinieron antes de ustedes”.  

Reflexión 
Algunos niños y adolescentes comparten una 
breve reflexión animando a los ancianos a 
unir sus sufrimientos al Señor y pedir por las 
misiones.

Compartir
Los niños y adolescentes obsequian la carta que 
redactaron a algunos de los ancianos y realizan 
el programa que tienen preparado.  

Compromiso Misionero 
Leeré todos los días de esta semana un poco de 
la vida de Santa Teresita del Niño Jesús.  

Oración
Se invita a algunos de los ancianos que dirijan 
unas palabras de agradecimiento al Señor 
por este encuentro y terminan rezando, todos 
juntos, el Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  

Nota: Preparar el próximo encuentro la fiesta 
de nuestros asesores. Invitar a las familias, para 
que traigan un regalito.  

“JESÚS ESTA PRESENTE EN NUESTROS 
HERMANOS ANCIANITOS”.



LA FIESTA PARA NUESTROS 
ASESORES DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA MISIONERA 
(Vida de Grupo) 

OBJETIVO: 
Reconocer y valorar el trabajo de nuestros asesores para 
que puedan seguirnos acompañando y ayudando a crecer 
misioneramente.  

CONTENIDO CENTRAL
Nuestros asesores son un ejemplo misionero y debemos estar 
agradecidos con ellos por ayudarnos a ser amigos de Jesús.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Canto: “Estamos de fiesta con Jesús”  
Realizar juegos, dinámicas y competencias, en las que los 
invitados principales son los asesores.  

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

Motivación
Canto: “Estamos de fiesta con Jesús”. 
Estamos de fiesta con Jesús, al Cielo queremos ir: estamos 
reunidos en su Mesa y es Cristo quien va a servir.  
PODEROSO ES NUESTRO DIOS (4) … 

Testimonio Misionero: 
Comparten cómo les fue en el cumplimiento del compromiso 
anterior.  

Oración 
Uno de los niños o adolescentes dirige una oración poniendo en 
las manos de Jesús a todos nuestros asesores.  

Iluminación (Jn 2, 1-5).
“Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, 
y la Madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la 
boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado 
para la boda, y se quedaron sin vino.  Entonces la Madre de Jesús 
le dijo: “No tienen vino” Jesús le respondió: “Mujer, ¿por qué te 
metes en mis asuntos? Todavía no ha llegado mi hora”. Pero su 
Madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que Él les diga“. 



Reflexión 
El texto leído nos invita a reconocer y valorar con nuestra 
fiesta el trabajo de nuestros asesores para que ellos puedan 
seguir acompañándonos y ayudándonos a que crezcamos 
misioneramente.  

Compartir
Realizamos juegos, dinámicas y competencias, en las que los 
invitados son los asesores.  
+ Cantos, poesías, dramatizaciones, etc. 
+ Cada familia comparte con un asesor y le entrega el regalito.  
+ Palabras de un Padre de familia, de un niño y en lo posible, del 

Párroco.  

Compromiso Misionero 
Esta semana vamos a orar por nuestro Asesor.  

Oración 
Tomados de la mano, cantan el Padre Nuestro.  

Nota: Para el próximo 
encuentro encargar a 

alguien que consiga un 
Cirio grande.  

“NIÑOS Y ASESORES 
UNIDOS, FORTALECEREMOS 

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
MISIONERA”.



NUESTRA ESPIRITUALIDAD 
MISIONERA 
(Catequesis Misionera) 

OBJETIVO: 
Reflexionar sobre lo que es la Espiritualidad Misionera.  

CONTENIDO CENTRAL
Así como las ramas participan de la vida del árbol, estando unidas 
al tronco principal, de la misma manera debemos entender que 
todo cristiano, necesita estar unido a Jesucristo, unido a los 
hermanos en la Iglesia, para dar los frutos que Dios Padre espera 
de cada uno de nosotros.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Canto: “Mi mano está llena”.  
Formar diferentes equipos para poder reflexionar sobre diferentes 
citas bíblicas.  
Ver la importancia que tiene la santidad o Espiritualidad 
Misionera para nuestra vida diaria.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO.  

Motivación
Canto: “Mi mano está llena”.  
Mi mano está llena de su bendición (2) 
al hermano que toque bendito será (2) 
mi mano está llena de su bendición.  

Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere 
soltar (2) 
estaba yo muy triste más ahora iSoy feliz!, 
porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere 
soltar.  

Mi pie está lleno ... 
Mi cabeza está llena ... 
Mi cuerpo está lleno ... 

Testimonio Misionero: 
Amigos misioneros, preparémonos para celebrar 
gozosamente la Palabra de Dios que es para nosotros 
vida, alegría, es la que nos anima para continuar 
con más fuerzas en nuestro servicio misionero.  Hoy 
queremos conocer bien nuestra unión como familia 
de Dios. Pero antes presentemos al grupo cómo hemos 
vivido el compromiso de la semana anterior (lo podemos 
hacer por parejas).



Oración 
“Amigo Jesús sabemos que Tú nos amas y quieres 
que estemos a tu lado. Hoy queremos conocerte a 
través de tu Palabra y de todo lo que Tú quieres hacer 
en nosotros. Ven a nuestro encuentro de hoy para 
que seas nuestro primer invitado”.

Iluminación (Jn 15, 5-6).  
“Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece 
en Mí y yo en Él, ese da mucho fruto, pero sin mí no 
pueden hacer nada. Al que no permanece en Mí, lo 
tiran y se seca; como a las ramas, que las amontonan, 
se echan al fuego y se queman “.  

Reflexión 
Así como las ramas participan de la vida del árbol, 
estando unidas al tronco principal, de la misma 
manera debemos entender que todo cristiano, 
necesita estar unido a Jesucristo, unido a los 
hermanos en la Iglesia, para dar los frutos que Dios 
Padre espera de cada uno de nosotros.  

¿Qué es la Espiritualidad Misionera?  
Ser discípulo en la escuela del Señor.  Escuchar, 
asimilar y poner en práctica la Palabra de Dios.  Si 
alguno de ustedes sacara como propósito en su 
vida el escuchar la Palabra de Dios, siquiera el 
triple de lo que hace ahora, estaría haciendo algo 
extraordinario.  Ese es uno de los caminos que nos 
lleva a esa íntima comunión con el Señor y es esa 
docilidad el canal para que estemos creciendo.  Uno 
de los medios más eficaces es la oración litúrgica 
y principalmente, la Eucaristía, porque allí nos 
evangelizan y evangelizamos, nos encontramos 
con Jesús; es el todo, es el centro de un cristiano; 
es la base y es el culmen en las actividades; es 
fundamental. La Eucaristía es el seguimiento con 
Jesús y toda la oración Litúrgica.  

Teniendo en cuenta que tenemos que ser santos 
para ser misioneros, se nos propone el que nosotros 
tenemos que tomar el estilo de Jesús.  El estilo de 
Jesús es el del Buen Pastor (Cfr. Jn 10), ese texto del 
Evangelio nos describe claramente como el Buen 
Pastor se caracterizó por muchas actitudes como el 
mejor, el que hizo bien a las ovejas.  Y ¿cómo lo hizo?  
En una vinculación, en una cercanía, en un interés, 
en un respondedor por las ovejas; eso significa la 
expresión “conocer” en la Biblia.  Entonces el Buen 

Pastor conoce las ovejas, va delante de las ovejas, las 
guías, las orienta, les da lo que necesitan, las ayuda. 
Y, lo más expresivo: El Buen Pastor de la vida por las 
ovejas con un amor hasta el extremo.  Y asumir ese 
estilo de vida lo llaman valentía apostólica.  

Compartir
Se forman cinco equipos para trabajar los siguientes 
temas: 
• “Intimidad con Cristo” (Mt 3, 13-15)
• “Dejarse guiar por el Espíritu Santo” (Lc 4, 18-

19)
• “La caridad cristiana” (Rom 12, 9-13)
• “La valentía apostólica” (Mt 5, 11-12)
• “La santidad de vida (1Ped 1, 13-16) 

En primer lugar, lee el texto, luego reflexiona y más 
tarde, comparte con los demás y, finalmente, se 
anotan las conclusiones en el cuaderno o expresa 
en un dibujo.  Para el plenario general, elabore una 
frase mensaje o hacen una representación. 

Compromiso Misionero 
En la hora del recreo de la escuela, compartir 
con todos sin distinción, recordando que todos 
son mis hermanos.  

Oración
Mi Dios y Señor, te doy gracias por haberme 
escogido como tu colaborador y te pido me 
mandes toda la ayuda e iluminación necesaria 
para hacer muy bien esta gran labor y vivir según 
tu propio estilo.



LA VALENTIA APOSTÓLICA 
(Espiritualidad Misionera) 

OBJETIVO: 
Tener un encuentro personal con Cristo para reflexionar lo que es 
la valentía apostólica.  

CONTENIDO CENTRAL
La valentía apostólica, es la capacidad que nos da el Espíritu de 
Cristo de soportar las dificultades y superarlas cuando se nos 
presentan en el servicio misionero.  A través de esa fuerza o 
virtud, somos capaces de renunciar a nosotros mismos, a nuestros 
intereses para ponernos al servicio de Dios y del prójimo.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Canto: “Tenemos la buena Nueva”.  
Reflexionar y compartir preguntas.  
Presentar alguna dinámica o juego antes de comenzar este 
encuentro.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO 
En el lugar del encuentro colocar un cartel que diga: “Bienvenido. 
Te estaba esperando. Jesús”.  

Motivación
Canto: “Tenemos la buena Nueva y no podemos callar, lo que hemos 
visto y escuchamos vamos a comunicar ...” 

Testimonio Misionero: 
Hoy vamos a tener un encuentro personal con Cristo y ante Él 
reconocer quiénes somos para la acción misionera sea más eficaz.  

Oración.  
Mi Buen Jesús, conociendo qué es la 
espiritualidad misionera, hoy quiero caminar 
contigo y quiero cada día asemejarme 
más a Ti, ser otro, tener el mismo estilo, 
ayúdame, mi buen Amigo.  

Iluminación (Jn 15, 16).
“Ustedes no me eligieron a Mí, soy Yo quien los eligió a ustedes 
y los he puestos para que vayan y produzcan fruto y ese fruto 
permanezca”.



Reflexión 
La valentía apostólica, es la capacidad que nos da el Espíritu de 
Cristo de soportar las dificultades y superarlas cuando se nos 
presentan en el servicio misionero.  Mediante esa fuerza o virtud, 
somos capaces de renunciar a nosotros mismos, a nuestros 
intereses para ponernos al servicio de Dios y del prójimo.
La obra de la Primera Evangelización, implica muchas dificultades, 
porque se trata de anunciar a Jesucristo a los que no lo conocen, 
a los que no tienen fe. No se trata de algo fácil, sino de una labor 
paciente, perseverante, constante, de mucha espera, testimonio 
y amor.  A veces habrá persecución, incomprensión, soledad, 
abandono.  Esa valentía, también es esfuerzo y capacidad de 
adaptación a las situaciones, a las culturas porque “Sin Cruz no 
hay Redención”.  

Compartir
¿Qué quiere Jesús de mí? Hacer un momento de silencio para 
meditar este mensaje.  
¿Qué relación hay entre el mensaje del texto y la catequesis 
anterior de “Espiritualidad Misionera”? 
¿Cuándo actuamos como valientes misioneros? 
¿Qué haremos para demostrar que realmente estamos 
acercándonos a Jesús?  
(Anotan las respuestas en su cuaderno misionero).

Compromiso Misionero 
Emplear 10 minutos durante la semana para comentar 

en familia esta experiencia del encuentro con el Señor.
  

Oración 
Gracias, Amigo Jesús, por todos tus beneficios.  
Concede a tu Iglesia apóstoles incansables de 
tu Evangelio para que anuncien tu mensaje de 
salvación en todos los rincones de la Tierra, 
donde aún no te conocen. Amén.  

“SOMOS LOS APOSTOLES DE JESÚS”.



PROYECTEMOS NUESTRO ESPÍRITU 
MISIONERO
(Proyección Misionera)

OBJETIVO: 
Conocer cuáles son las cualidades que tienen los misioneros para 
poder proyectar su espíritu misionero. 

CONTENIDO CENTRAL
Jesús envió a sus apóstoles de dos en dos y también a nosotros 
nos envía a predicar su Evangelio. Pero, para poder proyectar bien 
nuestro espíritu misionero, es necesario gozar de una amplia 
comunión fraterna. 

El misionero que quiere tomar ese estilo de Jesús ha de amar a 
la Iglesia como la ama Jesús, querer esta familia de la Iglesia, no 
andar como rueda suelta, sino, estar siempre en una comunión 
fraterna de familia, una comunión fraterna de parroquia, una 
comunión fraterna eclesial en la diócesis, en los grupos; una 
comunión fraterna que nos lleve a demostrar el amor a la Iglesia. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Canto: “A edificar la Iglesia”. 
Hacer la planeación y organización para nuestro paseo misionero 
del siguiente encuentro.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO 

Motivación 
Canto: “A edificar la Iglesia”. 
A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia del 
Señor; hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar 
la Iglesia del Señor. 
Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia, somos la Iglesia del Señor; 
hermano ven ayúdame. hermana ven ayúdame, a edificar la 
Iglesia del Señor. 
Los pobres son la Iglesia, los ricos son la Iglesia... (También se 
pueden utilizar los nombres de los participantes). 

Testimonio Misionero: 
Invitamos a 2 ó 3 compañeros, para que nos compartan el 
compromiso que cumplieron como amigos de Jesús. ¿Qué 
dificultades han encontrado en la realización de este compromiso? 
Ahora todos compartamos esta experiencia resaltando la 
enseñanza que nos dejó a cada uno. 



Oración 
Amigo Jesús, ven a acompañarnos en 
este encuentro y ayúdanos a proyectar 
verdaderamente nuestro espíritu misionero. 
Te lo pedimos por intercesión de tu Madre 
Santísima. Amén.

Iluminación (Lc 10, 1-2).
“Después de esto, el Señor eligió a otros setenta 
y dos discípulos y los envió de dos en dos 
delante de Él, a todas las ciudades donde debían 
ir. Les dijo: La cosecha es abundante, pero los 
obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de 
la cosecha que envíe obreros a su cosecha”. 

Reflexión 
Jesús envió a sus apóstoles de dos en dos y 
también a nosotros nos envía a predicar su 
Evangelio. Pero, para poder proyectar bien 
nuestro espíritu misionero, es necesario gozar 
de una amplia comunión fraterna. 
Estamos tratando de ser como Jesús, de tener el 
estilo de Jesús que es amar, entregarse y ser sin 
fronteras, para todos y en todo; sin desesperarse 
de nadie, sin excluir a nadie. De tal manera que 
Él ha sido, es y será el del amor universal y por 
eso mismo ha amado esa familia que es la Iglesia 
y se ha entregado a ella y desde ella al mundo 
entero. 
El misionero que quiere tomar ese estilo de Jesús 
ha de amar a la Iglesia como la ama Jesús, querer 
esta familia de la Iglesia, no andar como rueda 
suelta, sino, estar siempre en una comunión 
fraterna de familia, una comunión fraterna de 
parroquia, una comunión fraterna eclesial en la 
diócesis, en los grupos; una comunión fraterna 
que nos lleve a demostrar el amor a la Iglesia. 
La Iglesia es signo e instrumento de Dios para 
la salvación de personas y de las comunidades 
y para podernos salvar tenemos que vivir en 
comunidad. 

Compartir 
Comparten la reflexión que acabamos de hacer 
y contestan la siguiente pregunta: ¿En qué 
momentos de nuestra vida proyectamos nuestro 
espíritu misionero?

Compromiso Misionero 
Antes de dormir, pediré a Jesús que me perdone 
por las veces que no he sabido proyectar mi 
espíritu misionero. 

Oración 
Señor Jesús, somos tus amigos, hoy queremos 
darte gracias por invitarnos a estar contigo y 
a seguir tu propio estilo. Perdónanos las veces 
que hemos roto la armonía de esta amistad por 
nuestra falta de amor y de perdón. 

Nota: Elegimos el lugar donde realizaremos 
nuestro paseo misionero y prepararemos lo que 
vamos a realizar en el mismo. 

“SERÉ MISIONERO HOY Y SIEMPRE”.



PASEO MISIONERO 
(Vida de Grupo) 

OBJETIVO: 
Realizar un paseo misionero donde los adolescentes convivan con su asesor y compañeros. 

CONTENIDO CENTRAL 
Nuestro asesor está representando el Buen Pastor que nos conoce muy bien y cuida de nosotros y 
nosotros somos sus ovejas. Pues, así como las ovejas son obedientes al pastor, así también nosotros 
debemos portarnos bien y ser obedientes a todas las indicaciones de nuestro Asesor. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
En nuestro paseo Misionero compartir con alegría y realizar varias actividades. 
Organizar canto y juego donde todos participen.
Llevar a cabo dinámicas donde este paseo nos ayude a integrar más al grupo en todos los aspectos. 

PROPUESTA PARA ENCUENTRO 

Motivación 
Dinámica: “El Mero Mero”. 
Que lo digan los hombres quién es el Mero Mero (2). EL MERO MERO ES EL SEÑOR (2). Que lo digan 
las mujeres... los adolescentes… asesores... Misioneros... etc. 

Testimonio Misionero: 
En este día vamos a compartir nuestra alegría junto con nuestros compañeros de grupo, caminaremos 
hacia aquel lugar como misioneros valientes a ejemplo de Jesús que caminaba por todos aquellos 
lugares de Galilea. 
Compartir una tarde de esparcimiento con los compañeros para ir aumentando nuestro conocimiento 
entre sí y fortalecer nuestra vida de amigos. 

Oración 
Tomados de las manos digámosle a Jesús todo lo que lo amamos y cada uno le dice una frase sencilla. 
Finalizamos cantando el Padre Nuestro.

Iluminación (Jn 10, 11-14). 
“Yo soy el Buen Pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el 
pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las 
agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el Buen 
Pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí”. 

Reflexión 
Nuestro asesor está representando el Buen Pastor que nos conoce muy bien y cuida de nosotros y 
nosotros somos sus ovejas. Pues, así como las ovejas son obedientes al pastor, así también nosotros 
portémonos bien y seamos obedientes a todas las indicaciones de nuestro Asesor. 



Compartir 
Realización de las actividades:
Cada uno ha debido traer algo para comer y compartir. 
Caminaremos por grupos para sentirnos más hermanos. 
Nos preocupamos por dialogar con el asesor, le haremos 
preguntas de interés para el grupo. 
Compartimos lo que hemos traído para comer.

Compromiso Misionero 
Haré oración por el grupo de la IAM, para que cada día caminemos 
más en armonía y sintonía. 

Oración 
Se invita a alguien que haga una oración de acción de gracias por 
nuestro paseo misionero. 

“LA ALEGRIA DEL SEÑOR ES NUESTRA FORTALEZA”.



MARIA NOS ACOMPAÑA SIEMPRE 
(Catequesis Misionera) 

OBJETIVO: 
Reconocer que María nos acompaña siempre y nos ayuda a 
cumplir nuestros compromisos misioneros. 

CONTENIDO CENTRAL 
Así como el ángel anunció a María la Encarnación de Jesucristo, 
Obra que se haría por la acción del Espíritu Santo, nosotros 
también como misioneros tenemos que anunciar a Jesucristo por 
medio de María a todos aquellos que no lo conocen y que, por lo 
tanto, tampoco conocen a María. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Elaboración de porras. Se pueden hacer concursos. 
Trabajar por equipos para reflexionar cómo podemos 
ayudar para que nuestros hermanos conozcan a Jesús. 
Armar rompecabezas sobre la figura de la Virgen María o 
algún mensaje que hable de ella.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO 

Motivación 
Porra: ¿Están todos tristes? No, no ¿Están muy 
contentos? Sí, sí. Entonces cantaremos todos nuestra 
porra, entonces cantaremos todos nuestra porra, María 
Reina, María Reina, María Reina, Reina, Reina, Reina. 
(dos veces). 

Testimonio Misionero: 
Todos compartimos cómo es el amor que se tiene en 
nuestro hogar por la Virgen María. 

Oración 
Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco 
enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te 
consagro en este día y para siempre: mis ojos, mis 
oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi 
ser ya que soy todo tuyo o Madre de bondad, guárdame 
y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. 

Iluminación (Lc 1, 26 ss). 
“En el sexto mes el Ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una joven Virgen que vivía en una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, que era prometida de José, de la familia 
de David. Y el nombre de la Virgen era María...”



Reflexión 
Veamos la apertura de María a la acción del 
Espíritu Santo y su pronto servicio hacia los 
hermanos. Así como el ángel anunció a María 
la Encarnación de Jesucristo, Obra que se 
haría por la acción del Espíritu Santo, nosotros 
también como misioneros tenemos que anunciar 
a Jesucristo por medio de María a todos aquellos 
que no lo conocen y que por lo tanto tampoco 
conocen a María. 

Compartir 
Trabajar en equipos para contestar, en el 
cuaderno misionero, la siguiente pregunta: 
¿Cómo puedo ayudar para que nuestros 
hermanos no cristianos, conozcan a Jesús y a 
María?

Compromiso Misionero 
Los pequeños sacrificios que tenga en esta 
semana los ofreceré por aquellos países que aún 
no creen en Cristo. 

Oración 
Con un canto agradecemos a Jesús el habernos 
dado a María por Madre. 

“MARÍA NOS ACOMPAÑA SIEMPRE”.



MARIA NUESTRA MADRE MISIONERA 
(Espiritualidad Misionera) 

OBJETIVO: 
Acrecentar nuestro amor a María, nuestra Madre Misionera. 

CONTENIDO CENTRAL 
No podemos emprender el camino solos, tenemos que hacerlo en compañía de María. 
María nos enseña a ser valientes, a responder con prontitud, a ser sencillos y humildes y a realizar 
en nosotros la Voluntad de Dios. Ella no nos deja retroceder ante las dificultades y está cerca de su 
Hijo hasta el final. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Realizar concursos sobre cantos a la Virgen María y evaluar el mejor cantado y con mayor mensaje. 
Reflexionar sobre la vida de la Virgen María, viendo algunas citas bíblicas. Por lo tanto, todos deben 
tener la Biblia. 
Llevar a cabo oraciones por escrito elevadas a la Virgen María.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO 

Motivación 
Canto: “Niña”. 
Niña que nació, limpia de pecado, Niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios. En Ti, Niña 
hermosa el Verbo se encarnó, dejas de ser niña, ya eres Madre de Dios. 

ENSÉÑAME, SEÑORA, A ORAR Y A SER HUMILDE, A SER MÁS SERVICIAL Y A DARME A LOS DEMÁS 
(2)... 

Testimonio Misionero: 
Vamos a reunirnos por parejas para comentar cómo nos fue en la oración que hicimos durante la 
semana que pasó. 

Oración 
Bajo tu amparo nos acogemos santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en 
nuestras necesidades, más bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

Iluminación (Lc 1, 39 ss). 
“Por esos días María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entro a la 
casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre ... Isabel 
exclamó... Bendita seas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre...”



Reflexión 
¡Qué bueno poder dedicar un momento para reflexionar el 
significado que tiene María para cada uno de nosotros misioneros! 
No podemos emprender el camino solos, tenemos que hacerlo en 
compañía de María. Ella acompañó a Jesús desde su nacimiento 
hasta la cruz. Ella intercedió por todos, en las bodas de Caná. 
Ella estuvo acompañando a la Iglesia en oración en la espera del 
Espíritu Santo. 
Hoy nos acompaña a todos los misioneros porque es nuestra 
Madre. María nos enseña a ser valientes, a responder con 
prontitud, a ser sencillos y humildes y a realizar en nosotros la 
voluntad de Dios. Ella no nos deja retroceder ante las dificultades 
y está cerca de su Hijo hasta el final. 

Compartir 
Formar grupos de tres y reflexionar sobre cuál es el recuerdo más 
bonito que tenemos de la Virgen María y sobre lo que debemos 
hacer para despertar un mayor amor hacia Ella.

Compromiso Misionero 
Rezaré el Rosario Misionero durante esta semana 

pidiendo por los ancianos y enfermos de América 
Central. 

Oración 
Amigo Jesús, gracias por regalarnos a María como Madre 

nuestra. Enséñanos a ser humildes y sencillos como 
Ella.

Nota: Para el próximo 
encuentro traer el Rosario 

y los misterios dolorosos 
aprendidos. 

“MARIA NOS ENSEÑA 
A SER HUMILDES Y 
SENCILLOS”



PREPARACIÓN DE UNA MISIÓN 
(Proyección Misionera) 

OBJETIVO: 
Ayudar a los niños y adolescentes a preparar una Misión. 

CONTENIDO CENTRAL
Realizar una misión es sentirnos realmente misioneros y empezar 
a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en muchos 
encuentros en los que hemos participado. 
Se trata de estar disponibles para llevar a cabo toda obra buena 
que Aquel que nos ha llamado nos pide a cada momento de 
nuestra vida. 
Significa dar lo mejor de nosotros mismos para el bien de nuestros 
hermanos. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Cantos: “Sois la semilla” y “Te damos gracias, Señor, de todo 
corazón”.
Formar cuatro grupos y desarrollar un plan de trabajo misionero. 
Organizar y ponerse de acuerdo en todos los puntos a preparar 
para llevar el Mensaje de Jesucristo a los hermanos más alejados 
de nuestra Iglesia.
Organizar juegos, dinámicas y cantos misioneros para motivar a 
todos los participantes. 

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO

Motivación
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)... 

Testimonio Misionero: 
Espontáneamente compartamos qué fue lo más importante 
que descubrimos en el cumplimiento de los compromisos de la 
semana que pasó. 



Oración 
Amigo Jesús, hoy venimos ante Ti como el 
discípulo que quiere ser enviado, como aquel 
que confía plenamente en su Señor y quiere 
cumplir lo que Él le mande, queremos estar muy 
cerca de Ti para que nos enseñes y nos indiques 
lo que hemos de hacer y para que coloques tus 
palabras en nuestros labios. Y así todos conozcan 
tu Amor. 

Iluminación (Mt 5, 3-12). 
“Felices los que tienen el espíritu del pobre, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. Felices 
los que lloran, porque recibirán consuelo. 
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra 
en herencia. Felices los que tienen hambre y 
sed de justicia, porque serán saciados. Felices 
los compasivos, porque obtendrán misericordia. 
Felices los de corazón limpio, porque verán a 
Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque 
serán reconocidos como hijos de Dios. 
Felices los que son perseguidos por causa del 
bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Felices ustedes, cuando por causa mía los 
insulten, los persigan y les levanten toda clase de 
calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, 
porque será grande la recompensa que recibirán 
en el Cielo. Pues bien saben que así persiguieron 
a los profetas que vinieron antes de ustedes”. 

Reflexión 
Para que la misión sea un éxito hay que tener en 
cuenta algunos aspectos muy importantes: 
1. Saber que, quien realiza la Misión es Jesús, y 
nosotros somos sus instrumentos. 
2. Es necesario una sólida preparación que parte 
de estar muy cerca del Maestro Jesús. 
3. Es necesario que, los que vamos a misionar, 
hagamos mucha oración, para lograr éxito.

Compartir
Nos vamos a dividir en cuatro grupos y vamos a 
desarrollar el siguiente Plan: 
Equipo 1: 
Organiza la temática de la Misión, el tiempo de 
duración y el horario para desarrollar los temas.
Equipo 2: 
Planea la preparación de los materiales la 
promoción y realización de la Misión.
Equipo 3: 

Organiza las actividades de animación, 
recreación, y deporte. Además, planea cómo se 
pueden organizar los grupos de personas dentro 
de la Misión. 
Equipo 4: 
Organiza el Plan de elaboración de materiales, 
comunicación con el Párroco, con los 
destinatarios de la Misión, y otros detalles que 
hagan falta para la mejor realización. 

Compromiso Misionero 
Oraré esta semana por las personas que van a 
participar en la misión. 

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

“CRISTO NOS NECESITA, POR ESO SEREMOS 
SUS MISIONEROS”.



EVALUEMOS NUESTRO CAMINAR MISIONERO 
(Vida de Grupo) 

OBJETIVO: 
Evaluar el caminar misionero durante este año de Formación Misionera. 

CONTENIDO CENTRAL 
Es propio de todo caminante, hacer un alto en el camino físico y espiritual, para mirar qué fuerzas 
quedan en su ser, y para echar una mirada atrás y descubrir si el camino recorrido es el correcto, el 
adecuado, para llegar a la meta y si lo realizado responde a sus metas y expectativas. 

También es muy conveniente que después de estar por terminar un tiempo más de estudio es muy 
necesario ver las luces y las sombras de nuestro caminar misionero, para poder crecer en este 
servicio apostólico. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Canto: “Cristo te necesita”. 
Se pueden organizar por grupos para reflexionar sobre el caminar de estos encuentros misioneros. 
Ver y descubrir las luces y las sombras que se han pasado durante este año del caminar misionero.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO 

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: 
Cada uno expresa por medio de una frase lo que hizo para cumplir su compromiso misionero. 

Oración 
Amigo Jesús, gracias por ser nuestro amigo has que todos los niños y adolescentes del mundo 
también puedan ser amigos tuyos. 

Iluminación (1Co 10, 31).
“Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para Gloria de Dios”.

Reflexión 
Para esta reflexión, nos vamos a ir a un campo abierto donde no solo realizaremos la evaluación, 
sino que también tendremos momentos de esparcimiento. Vamos a pensar sobre nuestro caminar. 
Es propio de todo caminante, hacer un alto en el camino físico y espiritual, para mirar qué fuerzas 
quedan en su ser, y para echar una mirada atrás y descubrir si el camino recorrido es el correcto, el 
adecuado, para llegar a la meta y si lo realizado responde a sus metas y expectativas. 
Hoy, como misioneros, hacemos un alto en nuestra vida y con la mano en el corazón vamos a ver lo 
que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. 



Compartir 
Nos dividimos por parejas y hacemos el siguiente taller de 
evaluación: 

1. ¿Cómo me he sentido en mi caminar misionero durante este 
año?
2. ¿Cuál fue el logro más importante para mi vida misionera?
3. ¿A qué tendría que darle más tiempo para crecer más en mi 
servicio misionero?

En un plenario presentaremos la evaluación anterior. 

Compromiso Misionero
En esta semana, ofreceré la Eucaristía por los niños y adolescentes 
de los 5 continentes. 

Oración 
Amigo Bueno, queremos agradecerte por todo lo que nos has 

dado durante este año, lo que nos has regalado, lo que 
hemos hecho, lo ponemos en tu corazón, lo que hoy 

somos está en tus manos para seguir tu ejemplo de 
buscar siempre la Voluntad del Padre. 

“EL MISIONERO, REFLEXIONA DELANTE DE DIOS 
SOBRE SU CAMINAR MISIONERO”.


