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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 
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.
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1. Motivación 
Dinámica: “Amigo o amiga”. 
Formación: Los jugadores en un solo 
lugar. Uno de ellos está fuera. 
Desarrollo: Los jugadores escogen un 
objeto cualquiera, que será el motivo 
de la adivinación. Se llama a quien está 
fuera, y esta pregunta: ¿Amigo o amiga? 
Si el objeto es del género masculino, los 
jugadores responden: “Amigo”. Enseguida, 
el jugador que adivina pregunta a cada 
participante: ¿Cómo te gusta? Si en el 
transcurso de las respuestas, consigue 
adivinar cuál es el objeto, escoge a un 
colega para sustituirlo. Si no adivina aún, 
puede preguntar a todos los jugadores: 
¿Cómo lo quieres? Si después de haber 
preguntado a todos, no logra adivinar, se 
elimina. Si adivina, escoge a otro jugador 
para sustituirlo. 

Testimonio Misionero:
Por parejas compartimos cómo nos fue en 

la realización de nuestros compromisos 
misioneros durante el año que termina. 
2. Oración 
Canto: Hazme un instrumento de tu paz, 
donde haya odio lleve yo tu amor, donde 
haya injuria tu perdón, Señor, donde haya 
duda, fe Ti. MAESTRO AYÚDAME A NUNCA 
BUSCAR...

3. Iluminación - Lc 10, 17-20. 
“Los setenta y dos discípulos volvieron 
muy contentos, diciendo: “Señor. hasta 
los demonios nos obedecen al invocar tu 
nombre”, Jesús les dijo: “Yo veía a Satanás 
caer del Cielo como un rayo. Miren que 
les he dado autoridad para pisotear 
serpientes y escorpiones y poder sobre 
toda fuerza enemiga: no habrá arma que 
les haga daño a ustedes. Sin embargo, 
alégrense no porque los demonios se 
someten a ustedes, sino más bien porque 
sus nombres están escritos en los Cielos”. 

EVALUEMOS EL AÑO QUE TERMINÓ 
(Vida de Grupo) 

Objetivo
Analizar cómo fue el caminar misionero 
durante el año que ahora terminó. 

Contenido Central
“Los setenta y dos discípulos volvieron 
muy contentos, diciendo: “Señor, hasta 
los demonios nos obedecen al invocar tu 
nombre...” (Lc 10, 17-20). 

Evaluar significa analizar lo que no nos 
ha salido bien para crecer en el amor 
de Jesús. Significa ver con sinceridad y 
con los ojos de la fe el camino áspero y 
los obstáculos que hemos encontrado 
en este largo camino para buscar otros 

mejores.  

Significa dar otro paso firme y seguro, 
sabiendo que todo lo estamos haciendo 
por Aquel que nos ha llamado a estar y 
colaborar con Él y por Él. 

Sugerencias Metodológicas 
• Pongámonos a ver el camino recorrido 

y tratemos de dar nuevas sugerencias 
para poder dar un paso más. 

• Dinámica o algún canto que nos 
motive a realizar esta evaluación. 

Reflexionar y contestar preguntas para 
facilitar el trabajo.

Propuesta Para El Encuentro
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4. Reflexión 
Hoy es el día para analizar nuestro 
caminar misionero durante todo el 
tiempo en que hemos estado en la 
Infancia y Adolescencia Misionera. Hoy 
hacemos nuestra evaluación y tomaremos 
nuevas fuerzas para continuar nuestro 
caminar misionero. 

Vayamos hacia un campo amplio y 
agradable y allí realizaremos nuestro 
encuentro de hoy. 

Para nuestra evaluación podemos 
analizar los siguientes puntos: 
a. ¿Me siento realmente misionero?
b. ¿Cómo evalúo el trabajo misionero 
de grupo durante este año que pasó?
c. ¿Cómo me he sentido en los 
encuentros semanales?
d. ¿Crecimos todos en amistad con 
Jesús y con los compañeros?

5. Compartir 
Hacemos un plenario y compartimos la 
respuesta de nuestra reflexión con todos 
los compañeros. 

6. Compromiso Misionero 
Haré un resumen de conclusiones en mi 
cuaderno misionero sobre lo que fue mi 
trabajo en la IAM.
 
7. Oración 
Todos nos unimos para dar gracias a Dios 
por todo lo que ha hecho en nosotros 
durante el tiempo en que hemos estado 
en la IAM. 

“GRACIAS, 
AMIGO 
JESÚS, POR 
ACOMPAÑARME 
EN MI CAMINAR 
MISIONERO”.
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA 
MISIÓN AD GENTES 
(Catequesis Misionera)

Objetivo: 
Descubrir que el grupo es el mejor 
apoyo para vivir y ayudar en la misión Ad 
Gentes. 

Contenido Principal
La misión es tarea de todos los cristianos, 
de todas las diócesis, parroquias y 
asociaciones civiles.  
El niño misionero puede ayudar a la 
misión Ad Gentes de diferentes formas: 
con el testimonio de vida, la oración, el 
sacrificio, la ayuda económica ...  
La característica de toda vida misionera 
es la alegría interior que proviene 

de la fe.  Entonces podemos ayudar 
compartiendo la fe que hemos recibido.

Sugerencias Metodológicas 
• Establecer un diálogo con los niños 

sobre el tema.  
• Desarrollar el tema a través de 

preguntas sobre la misión Ad Gentes.  
• Leer o contar una historia donde 

se nos cuente sobre la ayuda que 
debemos brindar a los demás.

Propuesta Para El Encuentro 
1. Motivación
Cantar un canto para ambientación: 
A edificar la Iglesia (2 veces) 
a edificar la Iglesia del Señor. 
Hermano ven ayúdame (2 veces) 
a edificar la Iglesia del Señor. 

Narración: Debido a un enorme derrumbe, 
un grupo de mineros quedó atrapado 
en una mina. Los mineros deciden cavar 
hasta dar con una salida. Durante largas 
horas, golpeaban las paredes, casi sin 
atreverse a preguntar si el esfuerzo 
servirá para algo. Luego, se detienen 
agotados para descansar un momento. 
Pero entonces levantan la cabeza y en 
silencio escuchan otros golpes lejanos, 
muy lejanos, pero constantes, los cuales 
denuncian el esfuerzo de quienes tratan 
de acercarse a ellos. Estos lejanísimos 
golpes les dan fuerza para volver a 
cavar, para seguir la lucha. Cada vez que 
se sienten desanimados, se detienen 

un momento para escuchar eso que se 
percibe tan lejos pero al mismo tiempo se 
experimenta como una salvación. 

2. Oración 
Amigo Jesús, prepara nuestros corazones 
para que podamos escuchar tus voces 
de salvación y para que el trabajo de 
nuestros hermanos nos aliente a seguir 
adelante en nuestra fe.

3. Iluminación 
No conocer a Jesús es andar en oscuridad, 
hoy aprenderemos cómo ser luz para 
quienes aún no saben que ha llegado la 
salvación. Escuchemos: “ld por todo el 
mundo y predicad el Evangelio a todas 
las gentes” (Mt 28, 19). 
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4. Reflexión 
 › Como los mineros atrapados, también 

la misión “Ad Gentes” encuentra su 
salvación y su fuerza en el cuidadoso 
escuchar de lo que se siente muy 
alejado, pero que, de una u otra 
manera, delata y hace sentir su 
presencia. 

 › La misión “Ad Gentes” se caracteriza 
por esta sensibilidad por los que no 
conocen a Jesús; tiene una preferencia 
especial y hace una opción exclusiva 
por esta realidad, la realidad que se 
encuentra más alejada del Señor, 
porque no ha tenido la oportunidad 
de recibir el Evangelio del Reino. 

 › Realmente son muchos los que no 
saben que Jesús existe, que los ama, 
que los perdona, que les regala su luz 
y su salvación y que murió en una cruz 
para perdonar nuestros pecados. Esa 
es su mayor pobreza. 

5. Compartir
Taller en equipos de tres personas: 
1. ¿Podemos colaborar con la Misión “Ad 

Gentes”?. 
2. Simbolizar con una figura lo que son 

los católicos en el mundo y con otra 
figura los que no conocen a Cristo.

Todo basado en la narración de la mina y 
haciendo una comparación.

6. Compromiso Misionero 
Con un dibujo, representaré en mi 
cuaderno misionero lo que significa para 
mí la misión “Ad Gentes” y, durante toda 
la semana, rezaré con fervor la oración 
por las misiones, teniendo en cuenta a los 
misioneros “Ad Gentes”. 

7. Oración 
Amigo Jesús, Tú que eres bueno y santo, 
ayúdame a ser como Tú, y haz que todos 
te amen. Así sea. 

“NO PODEMOS 
SER BUENOS 
CRISTIANOS 
SIN SER 
MISIONEROS”.

Pág.  7



Campaña de Solidaridad
2021-2022

LUCES Y SOMBRAS DE NUESTRO 
CAMINAR MISIONERO 
(Espiritualidad Misionera)

Objetivo 
Enseñemos que todo misionero debe ser 
luz para los demás y que debe mantener 
encendida su luz para iluminar su camino 
misionero. 

Contenido Central
He sido luz para mis hermanos cuando... 
me he abierto hacia las necesidades 
del otro... cuando he ayudado a trazar 
el camino que comenzamos este año... 
cuando compartí con el grupo mis 
experiencias misioneras...  
Los Apóstoles se reunieron con Jesús 
alegres y contentos para comunicarle 
todo lo que habían hecho. Los discípulos 

de Jesús volvieron felices al ver que todo 
lo que habían hecho con su Maestro les 
había salido bien. 

Sugerencias Metodológicas 
• Reflexionar sobre las luces y sombras 

que hemos tenido durante nuestro 
caminar misionero. 

• Ver las huellas buenas y malas que 
hemos dejado en el grupo, en nuestra 
familia, en la escuela…

• Por grupos, ver y analizar las luces y 
sombras que han habido en el grupo.

Propuesta Para El Encuentro
1. Motivación
Se organiza el salón con anterioridad, se 
coloca en el centro, el folleto del ciclo, la 
Sagrada Biblia y todos los elementos que 
hemos utilizado y que han formado parte 
de nuestro servicio misionero, además de 
una luz encendida y otra apagada.  
Cantos: 
Un día una niñita se acercó, mirándome a 
los ojos sonrió, traía en la mano el lápiz 
y el papel, tarea escolar para cumplir.  Y 
preguntó sonriéndome graciosa: ¿Qué es 
preciso para ser feliz? 
Amar como Jesús amó, soñar como Jesús 
soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como 
vivió Jesús. Sentir lo que Jesús sentía, 
sonreír como Jesús sonreía, y al llegar al 
fin del día sé que dormiría mucho más 
feliz. Oyendo lo que hablé ella me miró, y 
dijo que era lindo lo que hablé;  pidió que 
repitiera por favor, que no dijera todo de 
una vez, y preguntó con la misma sonrisa: 

¿Qué es preciso para ser feliz? 
Después que terminé de repetir, sus 
ojos no salían del papel, mirándola feliz 
le sonreí, pedí que por favor fuera fiel 
y ella con angelical sonrisa se marchó 
tarareando así: 

Amigos, hemos recorrido un camino, que 
no estaba hecho, sino  que lo hemos 
ido haciendo entre todos. Hoy, con la 
ayuda de nuestro amigo Jesús, vamos 
a echar un vistazo a ese camino que 
hemos realizado, es el momento de 
mirar las luces y sombras que hemos 
dejado en nuestro andar misionero, que 
pensemos sobre las huellas que hemos 
dejado en nuestra familia, en nuestro 
colegio, en la parroquia, en fin, en todos 
aquellos lugares donde hemos tenido 
la oportunidad de estar, si en realidad 
son las huellas que Jesús ha querido que 
dejáramos. Pág.  8
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Testimonio Misionero: En un minuto de 
silencio, comparto con el Señor Jesús mi 
compromiso misionero. 

2.Oración 
Jesús, Tú eres mi amigo. Tú me amas, yo 
te amo, tú estás en mi corazón. Ayúdame 
a ser cada vez más misionero, ayúdame a 
imitarte siempre. 

3. Iluminación
Hemos caminado juntos mucho tiempo, 
quizás no sabemos cómo vamos; miremos 
hoy, delante del Señor cómo vamos 
para saber en qué podemos mejorar. 
Escuchemos a Jesús: “Al volver los 
Apóstoles donde estaba Jesús, le contaron 
todo lo que habían hecho y lo que 
habían enseñado. Entonces Él les dijo: 
«Vamos aparte a un lugar tranquilo para 
descansar un poco»” (Mc 6, 30-31).

4. Reflexión 
 › Los discípulos volvieron felices a 

compartir con su Maestro todo lo que 
habían realizado, todo lo que habían 
hecho en su nombre, volvieron con 
una gran paz y tranquilidad porque 
habían cumplido con su deber.  

 › En el centro del salón tenemos 
algunos recursos que hemos 
empleado para nuestro servicio 
misionero, pensemos cómo hemos 
utilizado esta gran riqueza que el 
Señor puso en nuestras manos para 
que diéramos a conocer su mensaje. 
¿Será que en este momento podemos 
decir como los Apóstoles: Señor, 
hemos hecho todo cuanto nos has 
encomendado?

 › Hoy vamos a entrar tanto en nuestro 
interior como en el interior del grupo, 

para que descubramos las luces y 
sombras que hemos vivido. Por parejas 
vamos a mirar los logros que hemos 
obtenido en todos los aspectos: en 
las reuniones, en nuestra formación, 
en nuestra proyección misionera, en 
los encuentros parroquiales de la 
Infancia y Adolescencia Misionera, en 
fin, en todo lo que hemos realizado 
y también miremos las sombras 
que hemos tenido, los desaciertos 
y formulemos algunas sugerencias 
para mejorar en nuestro compromiso 
misionero. 

5. Compartir
Luego, en los mismos grupos, hacemos 
una experiencia de oración durante 10 
minutos y terminamos con una propuesta 
en común y oración final. 

6. Compromiso Misionero 
Me acercaré a aquel compañero de grupo 
con el que quizá menos me he entendido 
y tendré un detalle para con él durante 
esta semana. 

7. Oración
Señor, hemos sentido fuertemente tu 
compañía. Hemos sentido que has puesto 
en nosotros toda tu confianza, todo tu 
amor. Pensemos que esta luz que está 
encendida en el centro es su misma 
luz y la que está apagada representa 
los desaciertos que hemos tenido, pero 
que queremos encenderla. Terminamos 
uniéndonos en un solo corazón tomados 
todos de las manos y cantando el Padre 
Nuestro. 

“SOMOS EL GRUPO QUE BUSCA AL SEÑOR, Y 
QUEREMOS CAMINAR CON ÉL”.
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NUESTRA ACCIÓN DE GRACIAS CON 
NIÑOS MÁS NECESITADOS 
(Proyección Misionera) 

Objetivo 
Motivar al grupo de la IAM para que 
compartan el día de Acción de Gracias 
con los niños más necesitados. 

Contenido Central
Como hermanos, debemos compartir 
con los que más necesitan. Recordando 
que una forma de ayuda es compartir 
lo que somos y tenemos. Así que vamos 
a compartir con el otro no solo comida, 
regalos o dinero, sino también nuestra 
experiencia misionera y nuestra alegría 
de pertenecer al grupo de la IAM. 
Quienes conocen a Jesús, asimilan los 
mismos sentimientos y caminan de su 

mano. Para ello, nuestros hermanos 
tienen necesidad de encontrar la luz y 
el amor de Dios, para recorrer bien el 
camino de la vida. 

Sugerencias Metodológicas 
• Celebrar Acción de Gracias con los 

niños más necesitados que fueron 
invitados. 

• Salir como grupo misionero a visitar 
algún lugar de los más pobres. 

• Compartir con los pobres algunos 
regalos que se hayan juntado en el 
grupo.

Propuesta Para El Encuentro
1. Motivación
Canto: 
Trabajar es colaborar con el Señor, 
para hacer un mundo más feliz. 
Trabajar es parecerse a Dios, 
que hizo el universo con amor. 
Señor hiciste el cielo, 
el hombre a los planetas ha llegado. 

Con ese gran espíritu misionero y 
ese corazón bondadoso que nos ha 
caracterizado, vamos a tratar de que los 
niños más necesitados que nosotros, 
vivan en esta Acción de Gracias muy 
felices. 

Testimonio Misionero: Contamos a los 
niños invitados, qué es lo que hacemos en 
la Infancia y Adolescencia Misionera. 

2. Oración 
Amigo Jesús, enséñanos a tener los 

mismos sentimientos que Tú siempre 
tuviste, nunca pensaste solamente en 
Ti, sino que tú interés siempre estuvo 
centrado en los demás; haz que, en esta 
Acción de gracias, seamos felices en el 
compartir con los demás. Te lo pedimos 
a Ti, que siempre nos ayudas y quieres 
que seamos mejores (se pueden hacer 
algunas peticiones espontáneas).

3. Iluminación
Saber que muchos sufren y que sienten 
dolor en su corazón y necesidades que 
podemos aliviar, es lo que vamos a vivir 
y a realizar hoy en nuestro encuentro. 
Escuchemos: “Yo de nadie codicié plata, 
oro o vestidos. Ustedes ven que estas 
manos proveyeron a mis necesidades y 
a las de mis compañeros. En todo os he 
enseñado que es así, trabajando, como se 
debe socorrer a los débiles y que hay que 
tener presentes las palabras del Señor Pág.  10
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Jesús, que dijo: «hay mayor felicidad en 
dar que en recibir»” (Hch 20, 33-35).
4. Reflexión 
 › Vamos a pensar en todo lo nuestro, en 

todo lo que coleccionamos, pensemos 
en nuestro ropero, en nuestros 
zapatos, libros y juguetes, en tanta 
cosa que tenemos y que quizá nunca 
utilizamos, y lo felices que podríamos 
hacer a otras personas si compartimos 
esto con ellos. También vamos a 
pensar en la forma cómo haremos 
para concientizar a nuestros amigos y 
vecinos para que ellos también hagan 
lo mismo. 

 › Organicemos algunas buenas 
dinámicas, juegos y concursos. 

 › También preparemos un programa 
cultural, que podamos realizar en 
este lugar donde vamos a compartir 
la Acción de Gracias con otros niños 
necesitados. Podemos preparar 
competencias, concursos, etc.

5. Compartir
Ya en el lugar, con todos los niños 
invitados hacemos algunos juegos o 
cantos; luego los invitamos a hacer una 
oración y les damos un mensaje sobre el 
verdadero sentido del día de Acción de 
Gracias, los dejamos participar y después 
continuamos con el desarrollo del 
programa que teníamos planeado. 

6. Compromiso Misionero 
Me comprometeré a hacer una oración 
durante esta semana por este grupo de 
niños con quienes tuve la oportunidad de 
compartir hoy. 

7. Oración 
El Asesor o algún niño voluntario, hace 
la oración, dándole gracias al Señor por 
habernos permitido compartir este día. 

“LA 
VERDADERA 
FELICIDAD SE 
EXPERIMENTA 
CUANDO 
EMPEZAMOS A 
PENSAR EN LOS 
DEMÁS”.
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NUESTRA FIESTA NAVIDEÑA 
(Vida de Grupo)

Objetivo
Lograr que los niños fomenten el amor, 
la unidad y la alegría navideña para que 
reciban a Jesús Niño. 

Contenido Central
Navidad tiempo de amor y paz. 
Ya sabemos lo bonito que es tener una 
familia. Hoy veremos que Jesús también 
tenía una.
Dios Padre, escogió una mujer muy bonita 
y muy buena para que fuera la mamá de 
Jesús... Ella limpiaba la casa, cuidaba a 
Jesús, cocinaba y lavaba la ropa... 

Dios escogió también a un hombre muy 
bueno para que cuidara a Jesús como su 
papá. Él se llamaba José y era carpintero, 
hacía cunas para bebés, sillas, mesas, y 
juguetes de madera para su Hijo Jesús 
(trabajo delicado, bien hecho y alegre). 

Sugerencias Metodológicas 
• Juegos y dinámicas propios de este 

tiempo Navideño. 
• Concurso de canciones Navideñas. 
• Dramatizaciones sobre el Nacimiento 

de Jesús. 
• Compartir misionero de todo lo que 

hayan traído para la celebración.

Propuesta Para El Encuentro
1. Motivación
Cantos 
Los pastores a Belén, 
corren presurosos 
llevan de tanto correr 
los zapatos rotos.
Hay, hay, hay 
qué alegres van, 
hay, hay, hay si volverán 
con la pan, pan, pan, 
con la de, de, de, 
con la pan, con la de, 
con la pandereta y 
las castañuelas. 

Un pastor se tropezó, 
a media vereda 
y un borreguito gritó 
ese ahí se queda. 
Hay, hay, hay 
qué alegres van... 

Estamos en la época más feliz del año, la 
Navidad, y, ¿qué tal si iniciamos nuestra 

fiesta jugando con nuestros compañeritos 
“aguinaldos” ¿qué les parece? Antes 
hagamos una lista de los villancicos que 
podemos cantar durante este hermoso 
encuentro. 

2. Oración 
Querido Jesús, gracias porque una vez 
más nos permitiste celebrar esta hermosa 
fecha de tu nacimiento, ayúdanos a que 
en verdad nos preparemos seriamente 
para que Tú nazcas en nuestros corazones 
y ayudar a que otros también te den un 
lugarcito en su corazón. María, Madre 
nuestra, enséñanos a amar a tu Hijo como 
Él se lo merece.

3. Iluminación 
Ayúdanos Señor a imitar a los pastorcitos 
que con mucha alegría y regocijo 
anunciaron la Buena Noticia a toda la 
gente. “Gloria a Dios en las alturas y en la 
tierra al hombre paz. Cuando los ángeles, 
los dejaron y se fueron al cielo, los 
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pastores se decían unos a otros: «Vamos 
a Belén para ver lo que ha sucedido y 
el Señor nos ha manifestado». Fueron a 
toda prisa y encontraron a María y a José, 
y al Niño acostado en el pesebre. AI verlo, 
contaron lo que se les había dicho acerca 
de aquel niño; y todos los que lo oyeron, 
se maravillaban de lo que los pastores les 
decían” (Lc 2, 14-18). 

4. Reflexión 
Dramatización sobre el nacimiento de 
Jesús. Luego, con las diferentes imágenes 
que empléamos para la elaboración del 
pesebre, organizamos nuestro pesebre, 
cada pareja de niños toma una de ellas 
y la coloca en el nacimiento y así entre 
todos formamos nuestro nacimiento y 
todos salimos en procesión para colocar 
a Jesús niño. Cantamos algún canto 
apropiado. 

5. Compartir
Realizamos un compartir Navideño: 
dulces, chocolates, galletas, etc., todo lo 
que hayamos traído para esta gran fiesta.

6. Compromiso Misionero 
Prepararé un buen regalo que le 
obsequiaré en esta Navidad a mi amigo 
Jesús, pensaré en lo que Él quisiera que le 
dieran y esto lo haré yo para hacerlo feliz. 

7. Oración
Gracias Jesús, por haber venido al mundo 
y por habernos escogido a nosotros 
para llevar la Buena Nueva a todas 
las personas con las cuales hemos 
tenido contacto durante este año. Que 
en esta Navidad todos los cristianos 
comprendamos el verdadero sentido de 
esta fiesta y así haya más paz y amor 
entre todos. Así sea.

“EN ESTA 
NAVIDAD 
HAGAMOS 
POSIBLE LA PAZ 
EN NUESTRO 
HOGAR”.
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COMPARTAMOS EN NAVIDAD 
(Proyección Misionera) 

Objetivo 
Apoyar al niño para que comparta 
activamente su alegría misionera de 
poder conocer y recibir a Jesús Niño. 

Contenido Central
La Navidad es una fiesta muy alegre 
porque a ella están ligados una infinidad 
de símbolos como son: velas... luces de 
colores... diferentes adornos navideños... 
personajes muy importantes... etc., y pues 
todo esto nos hace vivir en alegría este 
tiempo. 

En esta Navidad regala ante todo tiempo, 
paz, esperanza, etc., y no tanto regalos 
materiales que se terminan en un 
momento. 

Celebrar la Navidad no es solo un 
recuerdo, porque Jesús sigue naciendo a 
cada momento en toda persona que se 
abre a su mensaje; y, al mismo tiempo, 
también en las diferentes partes del 
mundo el Niño Jesús está naciendo 
muerto... 

Sugerencias Metodológicas 
• Reunir a todos los niños. 
• Reflexionar lo importante que 

es poder celebrar todos juntos la 
Navidad.

• Celebrar con los invitados la Navidad.
• Llevar a cabo dinámicas, juegos, 

cantos navideños... 

Propuesta Para El Encuentro
1. Motivación 
Con este entusiasmo navideño que 
tenemos todos aquí reunirnos cantemos: 

Campana navideña se escucha el claro 
son y un canto jubiloso alegra el corazón, 
anuncia con sus voces pedazos de cristal 
alégrense las almas llegó la Navidad.

Din, don, dan (2 veces) Vamos a Belén ha 
nacido un niño que es un lucero del Edén.

Din, don, dan (2 veces) vamos a Belén ha 
nacido un niño que nos ofrece todo bien. 

Oh Navidad hermosa, oh noche sin igual 
tus luces iluminan con lumbre celestial. 
Mensaje dulce y claro que al mundo da 
la paz oh Navidad hermosa, oh noche sin 
igual.  

Testimonio Misionero: Preguntamos 
a los niños, ¿qué dijo su familia sobre 
la propuesta de ser familia misionera? 
Dialoguemos. 

2. Oración
Jesús, Tú que naciste en Belén y que 
quieres vivir en nuestro corazón y 
en nuestra vida, si te lo permitimos; 
enséñanos a acogerte, danos el valor de 
cambiar nuestra vida para ser como Tú 
nos quieres. Amén.

3. Iluminación 
Qué alegría volvernos a encontrar hoy, 
que es un día muy especial, ya que con 
nuestra ayuda daremos un obsequio y 
una enseñanza a estos niños necesitados. 
Vamos a enseñarles cómo es nuestro 
saludo misionero: “De los niños y 
adolescentes del mundo... siempre Pág.  14
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amigos”. Muy bien, ahora, con mucha 
atención, escuchemos a Jesús: “... abrieron 
luego sus cofres y le ofrecieron dones de 
oro, incienso y mirra..” (Mt 2, 1-12). 

4. Reflexión 
 › Dios envía su mensaje a la humanidad 

de muchas maneras. A los reyes 
magos, les llegó por medio de una 
estrella. Ellos eran unos estudiosos, 
interpretaron el mensaje de la 
estrella y decidieron ponerse en 
camino, dejándose guiar por la 
estrella seguros de que algún día 
encontrarían al gran rey anunciado, 
siguiendo la estrella, finalmente 
llegaron hasta Jerusalén y llegaron 
directo a la residencia del rey Herodes 
para pedir informes sobre el gran 
acontecimiento. 

 › Deben haber encontrado muy raro 
que Herodes y sus sabios no supieron 
nada del asunto; se armó un gran 
lío y Herodes se dejó llevar por sus 
celos y por el miedo, hasta tal punto 
que intentó utilizar a los magos 
como espías. Pero ellos no hicieron 
caso y se encaminaron hasta Belén y 
llegaron hasta donde estaba el Niño 
Jesús. Ellos se postraron y lo adoraron, 
le ofrecieron dones y volvieron a su 
tierra por otro camino. 

 › Así como los Reyes Magos le 
ofrecieron regalos a Jesús, nosotros 
también vamos a ofrecer algo 
a algunos de nuestros amigos 
necesitados, en los cuales está 
presente el Señor Jesús. Pero además 
del obsequio, les vamos a dar también 
nuestra amistad.

5. Compartir 
Ahora, damos comienzo al programa 
que hemos preparado. También hacemos 
algunos juegos, dinámicas, cantos, etc. 
Si hemos traído algo para comer, lo 
compartimos y, finalmente, hacemos 

entrega de los obsequios. 

6. Compromiso Misionero
Rezaré todos los días por los niños del 
mundo entero. 

7. Oración 
El Asesor dirige la oración pidiendo al 
Niño Jesús, por la paz y la unidad de todo 
el mundo. 

Nota: Para el próximo encuentro no 
olvidemos el cuaderno misionero. 

“COMPARTIENDO 
CON LOS 
NECESITADOS, 
VIVIMOS MEJOR 
NUESTRA 
NAVIDAD”.
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CONOZCAMOS LA SITUACIÓN DE LA 
MISIÓN 
(Catequesis Misionera)

Objetivo 
Lograr que el niño conozca la situación 
de la misión para que con entusiasmo 
colabore en la obra evangelizadora. 

Contenido Central 
Hoy nos encontramos ante una situación 
religiosa bastante diversificada y 
cambiante; pueblos en movimiento... el 
urbanismo (aumento masivo de ciudades) 
migraciones masivas, desplazamiento de 
prófugos, la descristianización de países 
enteros, sectas religiosas, etc... Hay que 
tener muy en cuenta las situaciones de la 
misión para poder evangelizar. 
La Misión de Cristo, el Redentor del 
mundo después de dos mil años de la 
Encarnación, aún está lejos de cumplirse. 
Pues esta misión todavía se encuentra en 
sus inicios. 

Ciertamente que después del Concilio 
Vaticano II, los frutos son muchos pero 
también existen grandes retos que hay 
que afrontar. Y la actividad misionera de 
la Iglesia en territorios de misión es el 
principal reto de todos.

Sugerencias Metodológicas 
• Exposición y diálogo sobre las 

situaciones misioneras al interno y 
fuera del país. 

• Comentar los principales territorios de 
misión Ad Gentes.

• Elaboración de dibujos, mapas, etc., 
para localizar estos territorios de 
misión. 

• Elaborar entre todos un Rosario 
Misionero y pedir por la Misión Ad 
Gentes. 

Propuesta Para El Encuentro 
1. Motivación
Cantamos el siguiente canto con gran 
entusiasmo: 

Yo vengo del Sur y del Norte, 
del Este y Oeste, de todo lugar. 
Caminos y vidas recorro, 
llevando socorro, 
queriendo ayudar. 

Mensaje de paz es mi canto, 
y cruzo montañas 
y voy hasta el fin. 
El mundo no me satisface, 
lo que quiero es la paz, 
lo que quiero es vivir.

Al pecho llevo una cruz 

y en mi corazón 
lo que dice Jesús (2 veces). 

Yo sé que no tengo la edad 
ni la madurez de quien ya vivió, 
más sé que es de mi propiedad, 
buscar la verdad  
y gritar con mi voz. 

El mundo va herido y cansado
de un negro pasado 
de guerras sin fin, 
hoy teme a la bomba que hizo 
a la fe que deshizo, y espera por mí. 

Testimonio Misioneros: ¿Cumplimos con 
el compromiso de la semana anterior?
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2. Oración 
Se pide a uno de los niños que la dirija. 

3. Iluminación 
Amigos, hoy veremos y conoceremos la 
situación de la misión “Ad Gentes” para 
así apreciar más la misión y querer ser 
un verdadero misionero y dar a conocer 
la Palabra de Dios a todos los hombres. 
Escuchemos: “Jesús recorría todas las 
ciudades y aldeas, enseñando en sus 
sinagogas, proclamando la Buena Nueva 
del Reino, y sanando toda enfermedad 
y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, 
sintió compasión de ella, porque andaban 
perdidos como ovejas sin pastor. Entonces 
dice a sus discípulos: «La mies es mucha 
y los obreros pocos. Rogad pues, al Dueño 
de la mies que envíe obreros a su mies” 
(Mt 9, 35-38). 

4. Reflexión 
 › La palabra de Dios es muy clara. Hoy 

nuestro Padre Dios, nos invita a orar 
para que pidamos la abundancia de 
Sacerdotes, Religiosas, Religiosos 
y demás hombres que deseen 
entregarse a la misión. Nosotros, como 
misioneros, debemos proclamar su 
Palabra y pedir que cada día crezcan 
más los grupos de personas que 
quieran seguirlo. 

 › Hoy, nos encontramos en una 
situación religiosa muy diversificada 
y cambiante: «La misión de Cristo 
Redentor, confiada a la Iglesia está 
aún lejos de cumplirse. A finales 
del segundo milenio, después 
de su venida, una mirada global 
a la humanidad demuestra que 
esta misión se halla todavía 
en los comienzos y debemos 
comprometernos con todas nuestras 
energías o servicio» (RM 1). 

“La actividad misionera representa aún 
hoy día el mayor desafío para la Iglesia. 

Es cada vez más evidente que la gente 
que todavía no ha recibido el primer 
anuncio de Cristo, son la mayoría de la 
humanidad” (RM 40a). 

Hay dificultades externas: 
• “En algunos países está prohibida la 

entrada de misioneros” (RM 359). 
• “En otros está prohibida no sólo 

la evangelización, sino también la 
conversión e incluso el culto cristiano” 
(RM 35b). 

• “La descristianización de países 
cristianos” (RM 369). 

• “La disminución de vocaciones al 
apostolado” (RM 369). 

• “Los antitestimonios de los fieles que 
en su vida no siguen el ejemplo de 
Cristo” (RM 369). 

5. Compartir 
Por grupos, respondemos a las siguientes 
preguntas: 
¿Qué sé sobre la misión?
¿Cómo podemos ayudar, como niños de la 
Infancia y Adolescencia Misionera, en la 
Nueva Evangelización?

6. Compromiso Misionero 
Esta semana rezaré el Rosario Misionero, 
pidiendo a Dios que envíe más obreros a 
su mies. 

7. Oración 
Hacemos la oración por las misiones. 

“CONOCIENDO 
LA SITUACIÓN DE 
LA MISIÓN, ME 
COMPROMETO EN LA 
EVANGELIZACIÓN”.
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¿CÓMO RESPONDEMOS A LA MISIÓN? 
(Espiritualidad Misionera)

Objetivo 
Reflexionar sobre la importancia que 
tiene el llamado, para poder desempeñar 
correctamente nuestro trabajo misionero. 

Contenido Central
Vemos continuamente la gran necesidad 
que hay de Apóstoles, de Misioneros, de 
Catequistas... sobre todo “Ad Gentes”, para 
mejorar y transformar los ambientes, 
pero no caemos en la cuenta, que todos 
los bautizados somos misioneros, nos 
falta serlo en la práctica. Nos falta ser 
testigos, para que esos 4 mil millones 
de NO CRISTIANOS conozcan a Cristo se 
conviertan. 

Lo que se hizo al principio del 
cristianismo para la misión universal, 
también sigue siendo válido y urgente 
hoy. Por eso, toda la Iglesia y cada Iglesia 
particular es enviada “Ad Gentes”. Para 
que ese celo misionero florezca en los 

miembros de su Patria, deben  participar 
cuanto antes y de hecho en la misión 
universal. 

No olvidemos jamás “que somos luz del 
mundo y sal de la tierra’’ (Mt 5, 13-14); 
que nuestra esencia es iluminar, llevar 
muy en alto la antorcha de la fe...  “Para 
que los hombres, viendo sus buenas 
obras, den gracias a su Padre Celestial” 
(Mt 5, 16ss).  

Sugerencias Metodológicas 
• Reflexionar sobre el tema del llamado 

y la responsabilidad que se tiene en 
él. 

• Invitar al grupo a participar más en la 
misión de Cristo nuestro gran amigo. 

• Jugar a “la barca se hunde”... donde se 
haga conciencia de que todos vamos 
en la misma barca = La Iglesia; y que 
todos deben reflexionar y trabajar 
para salvar a la humanidad = nuestra 
meta y labor. 

Propuesta Para El Encuentro

1. Motivación
Antes de comenzar este encuentro vamos 
a cantar todos juntos: 

Tengo que gritar, 
tengo que arriesgar, 
¡Ay de mí si no lo hago! 
¿Cómo escapar de ti? 
¿Cómo no hablar? 
Si tu voz me quema dentro. 

Antes que te formaras 
dentro del vientre de tu madre;
antes que tu nacieras te conocía
y te consagré.

Para ser mi profeta de las 
naciones yo te escogí, 
irás donde te envié 
y lo que te mande proclamarás. 

No temas arriesgarte, 
porque contigo yo estaré,
no temas anunciarme 
porque en tu boca yo hablaré. 

Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar,
para edificar destruirás y plantarás.

Pág.  18



Campaña de Solidaridad
2021-2022

Testimonio Misionero: ¿Cómo les fue con 
el cumplimiento del compromiso de la 
semana pasada?

2. Oración 
Señor Jesús, enséñanos a responder como 
Tú quieres a la necesidad de misionar, y 
haz dócil nuestro corazón para dejarnos 
enviar por Ti. 

3. Iluminación 
Me alegra verlos contentos y 
entusiastas. Hoy en nuestro encuentro 
de Espiritualidad y reflexionamos 
sobre los sociodramas que prepararon 
para así responder concretamente a 
lo que debemos trabajar en la misión. 
Escuchemos a Jesús: “Caminando por 
la ribera del mar de Galilea vio a dos 
hermanos, Simón, llamado Pedro, y su 
hermano Andrés, echando la red en el 
mar, pues eran pescadores, y les dice: 
«Venid conmigo, y os haré pescadores de 
hombres». Y ellos al instante, dejando las 
redes, lo siguieron. Caminando delante, 
vio a otros dos hermanos, Santiago el 
de Zebedeo y su hermano Juan, que 
estaban en la barca con su padre Zebedeo 
arreglando sus redes; y los llamó. Y ellos 
al instante, dejando la barca y a su padre, 
y lo siguieron” (Mt 4, 18-22). 

4. Reflexión 
 › Cristo llama a los que Él quiere, sin 

importarle raza, condición de vida, 
Él les pide que le sigan para que 
lo ayuden en su misión. ¿Quién de 
ustedes quiere seguir al Señor?. 
Muy bien, pero debe dejarlo todo 
y seguirlo; este es el caso de los 
primeros cuatro discípulos, que 
dejándolo todo lo siguieron: su 
actividad, su trabajo cambió; su 
trabajo ahora es ser misionero, es ser 
pescadores de hombres para Dios. 

 › Nosotros también hemos sido 
llamados por Dios a trabajar con Él; 

hemos sido llamados a ser misioneros. 
Aunque somos niños, podemos dar a 
conocer a Jesús a otras personas. Eso 
es lo que, hasta ahora, hemos hecho. 

5. Compartir
Cada uno, en su cuaderno misionero, va 
a contestar: ¿Cómo puedo responder a 
Jesús que me llama? ¿Cómo colaborar en 
la misión? ¿Qué puedo hacer para que 
otras personas acepten el llamado que 
Jesús les hace?  

6. Compromiso Misionero 
Visitaré a Jesús sacramentado y le 
pediré que me ayude a responder más 
claramente a la misión. 

7. Oración 
Tomados de las manos oramos a Nuestro 
Padre Dios con la oración que nos enseñó 
Jesús. Padre Nuestro... 

Nota: Para nuestro próximo encuentro, 
llevamos un obsequio para compartirlo 
con algunos niños necesitados de nuestra 
parroquia o sector. 

“SÍ, JESÚS NOS 
LLAMA A MISIONAR, 
RESPONDÁMOSLE 
VALIENTEMENTE”.
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NUESTRO CAMINAR MISIONERO 
CONTINÚA 
(Catequesis Misionera)

Objetivo
Concientizar a los adolescentes de que su 
Formación Misionera aún no termina, sino 
que hay mucho por hacer. 

Contenido Central
Como bautizados, nos damos cuenta que 
no podemos vivir para nosotros mismos, 
nuestra misión es ayudar a otros. 

Dios es para nosotros como el aire que 
respiramos, sin Él nuestra vida no tiene 
futuro. Así que, comprometámonos cada 
día más con Jesús misionero del Padre. 

Nuestro caminar misionero no termina 
aquí, este sirve su rumbo y Jesús nos 
sigue pidiendo trabajar por su Reino. Así 
que, no podemos hacernos sordos a su 
voz. 

Sugerencias Metodológicas 
• Canto: “Yo vengo”. 
• Reflexionar y contestar preguntas para 

seguir profundizar en este mandato 
misionero que me pide Jesús. 

• Buscar la manera y comentar cómo 
puedo seguir colaborando en las 
misiones.

Propuesta Para El Encuentro

1. Motivación
Amigos: imaginémonos que nos han 
enviado a una misión, en ella cada uno 
nos vamos a desenvolver conforme 
a nuestras capacidades. Lo vamos a 
representar a base de gestos, sin ninguna 
palabra. 

Antes de iniciar las representaciones, 
guardamos unos momentos de silencio 
para escoger mentalmente lo que vamos 
a realizar; pensemos en los diferentes 
detalles, actuaciones y además el modo 
de expresarlo mímicamente. 

2. Oración 
Canto: “Yo vengo”. 

Yo vengo del sur y del norte, 
del este y oeste, 
de todo lugar. 

Caminos y vidas recorro 

llevando socorro, 
queriendo ayudar. 

Mensaje de paz es mi canto, 
y cruzo montañas 
y voy hasta el fin. 

El mundo no me satisface, 
lo que quiero es la paz, 
lo que quiero es vivir.

AL PECHO LLEVO UNA CRUZ 
Y EN MI CORAZÓN 
LO QUE DICE JESÚS (2)
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3. Iluminación (Mc 3, 13)
“Entonces Jesús subió al cerro y llamó 
a los que Él quiso y vinieron con Él. Así 
constituyó a los doce para que estuvieran 
con Él y para enviarlos a predicar...” 

4. Reflexión 
Es el Señor quien nos ha llamado, pues 
nos ha dado una vida, pero nos podemos 
preguntar: ¿Qué espera de nosotros? 
Como bautizados, nos damos cuenta que 
no podemos vivir para nosotros mismos, 
nuestra misión es en verdad que, aún 
no sabemos qué vamos a hacer en la 
vida, ayudar a otros, ¿y cómo?, pero lo 
importante es colaborar en la misión 
desde allí donde estemos, cualquiera 
que sea nuestra profesión o vocación. 
Dios es para nosotros como el aire que 
respiramos, sin Él nuestra vida no tiene 
futuro. Así que, comprometámonos cada 
día más con Jesús misionero del Padre. 

5. Compartir 
¿Me gustaría seguir colaborando en las 
Misiones? 
¿En qué forma?
¿Qué puedo hacer por aquellos hermanos 
nuestros que no lo conocen?

6. Compromiso Misionero
Esta semana participaré de una Eucaristía 
para pedir por todos los misioneros del 
mundo. 

7. Oración 
Amigo Jesús, hoy quiero pedirte que 
ayudes a descubrir lo que Tú quieres de 
mí. Ilumíname con tu Espíritu Santo para 
ser dócil y cumplir con alegría la misión 
que me encomiendas. 

Nota: Pedir a cada miembro del grupo 
que, para el próximo encuentro, traiga 
una vela. 

“MI CAMINO 
MISIONERO 
CONTINUA”.
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SEREMOS TESTIGOS DE JESÚS 
(Espiritualidad Misionera)

Objetivo 
Ayudar a los adolescentes a descubrir 
todo aquello que impide ser testigos de 
Jesús. 

Contenido Central 
“Por eso se dice: despierta, tú que 
duermes, levántate de entre los muertos y 
la luz de Cristo brillará sobre ti” (Ef 5, 14). 

Ser testigo de Jesús, significa, dar ejemplo 
con nuestra vida, proclamar su mensaje 
con nuestra forma de vivir. 

Ser testigo es dar a conocer su nombre 

y toda su persona ante aquellos más 
pobres y necesitados, recordando que la 
pobreza no sólo se refiere a lo material 
sino ante todo a lo espiritual. 

Ser testigo significa dar la vida poco a 
poco por la salvación del mundo. 

Sugerencias Metodológicas 
• Canto: “Cristo te necesita”. 
• Reflexionar sobre las necesidades de 

nuestro mundo actual. 
• Descubrir la presencia de Dios en 

cada uno de nosotros.

Propuesta Para El Encuentro

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. 

Testimonio Misionero: En el sitio 
adecuado para el encuentro, organizamos 
una pequeña hoguera encendida. 
Cada uno tendremos una vela para la 
celebración. 

2. Oración 
Amigos, muchas veces nos hemos sentido 
interrogados ante lo que podemos 

realizar como cristianos y, aún más, como 
miembros de la Infancia y Adolescencia 
Misionera. Con frecuencia, le hemos 
dicho al Señor, que todavía no podemos 
dedicarnos de lleno a las Misiones y nos 
hemos sentido cobardes al no manifestar 
lo que anhelamos y experimentamos. Hoy, 
delante de nuestro Amigo Jesús, vamos a 
expresar nuestro deseo de ser sus fieles 
misioneros en todo momento (Cada uno 
hace una oración espontánea y, enseguida 
enciende su vela de la hoguera).

3. Iluminación (Ef 5, 14)
“Por eso se dice: despierta, tú que 
duermes, levántate de entre los muertos y 
la luz de Cristo brillará sobre ti”.

4. Reflexión 
Cada uno, en lo profundo de nuestro 
corazón, vamos a descubrir aquellas 
cosas que no nos dejan dar testimonio 
de Jesucristo, enseguida lo escribimos en 
una hoja de papel y, mientras entonamos: Pág.  22
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“Perdona a tu pueblo, Señor... vamos 
quemándolo en la hoguera, como símbolo 
de que queremos ser misioneros valientes 
y decididos. 
Esta hoguera encendida, es para nosotros 
el símbolo de que Cristo vive en medio de 
nuestro grupo, por la gracia de su Espíritu, 
capaz de acabar con nuestros miedos 
y cobardías y de encender en nosotros 
la llama del amor y el fuego del celo 
misionero como lo hizo en Pentecostés 
con los Apóstoles. 

5. Compartir
¿Cómo quiero que sea nuestro mundo?... 
¿De qué forma puedo colaborar en la 
construcción de un mundo mejor?... 

6. Compromiso Misionero 
Reflexionar Ef 5, 14 y descubrir cuál es 
la exigencia que el Señor me hace para 
cumplir con la misión de la Iglesia.

7. Oración 
Amigo Jesús, me comprometo libre, 
voluntariamente y a fondo en tu servicio. 
Te pido que hagas penetrar tu vida 
y tu doctrina en mi corazón. Quiero 
permanecer siempre en tu amistad, 
ayúdeme, Señor. Amén. 

Nota: Para el próximo encuentro, 
invitamos a nuestra familia, para celebrar 
con todos la Navidad. Distribuimos las 
responsabilidades y preparamos todo lo 
que se necesitará. 

“MI AMIGO JESÚS 
ME AYUDA A 
SER MISIONERO 
VALIENTE”.
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VIVAMOS EN COMUNIDAD
(Proyección Misionera) 

Objetivo
Celebra la vida con la comunidad. 

Contenido Central
Celebrar a Jesús recién nacido, nos alegra 
mucho porque así comprendemos que Él 
también fue niño y que su amor hacia los 
niños es muy grande. 

Esta celebración nos tiene que llevar a 
una vida, a un compromiso de mucha 
unión comunitaria con Jesús. 

Hay que dar luz y esperanza a aquellos 
hermanos nuestros que viven alejados 
de la Luz y del calor de ese Niño Jesus 

que se hace hombre. Es compartir desde 
nuestra pobreza. 

Sugerencias Metodológicas 
• Organizar concursos de cantos. 
• Preparar las actividades que se 

realizarán para compartir con la 
comunidad. 

• Invitar a niños pobres, aquellos que 
encontremos en la calle o que vivan 
en situaciones infrahumanas para 
compartir con ellos. 

• Realizar dinámicas o juegos donde 
todos puedan participar.

Propuesta Para El Encuentro
1. Motivación 
Dinámica: “Amigos”
Se forman dos círculos tomados de las 
manos. Se coloca uno dentro del otro. 
Al hacerse las dos ruedas, una persona 
queda frente a la otra, luego va girando 
un círculo hacia la derecha y el otro hacia 
la izquierda. A una señal del Asesor, los 
círculos se detienen y cada participante 
comparte, durante unos momentos, con 
la persona que le ha quedado al frente 
alguna de las siguientes preguntas: ¿Qué 
es para usted la Navidad? ¿Qué es lo 
que más le gusta de la Navidad? ¿Qué 
hace usted para ayudar a los demás en 
Navidad?

Testimonio Misionero: Invitamos a cuatro 
de nuestros papás a que nos compartan 
qué cambio ha tenido el hogar desde que 
ingresamos a la Infancia y Adolescencia 
Misionera. 

2. Oración
Niño Jesús, hoy, queremos celebrar la 
unión comunitaria junto a nuestros 
seres más queridos, gracias por permitir 
que ellos estén a nuestro lado y por 
haber permitido que nos acompañarán 
durante todo este año en nuestro caminar 
misionero. Amén.

3. Iluminación (Hebreos 10: 24-25)
“Preocupémonos los unos por los otros, a 
fin de estimularnos al amor y a las buenas 
obras. No dejemos de congregarnos, 
como acostumbran hacerlo algunos, sino 
animémonos unos a otros, y con mayor 
razón ahora que vemos que aquel día se 
acerca.” 

Pág.  24



Campaña de Solidaridad
2021-2022

4. Reflexión 
Hoy vamos a celebrar la vida comunitaria 
como una de las fiestas de la Infancia y 
Adolescencia Misionera. Celebrar a Jesús 
en comunidad, nos alegra mucho porque 
así comprendemos que Él también se 
unió en comunidad para salvarnos. Esta 
celebración nos tiene que llevar a una 
vida, a un compromiso de mucha unión 
con Jesús. 

5. Compartir 
Para realizar este encuentro navideño 
podemos hacer muchas cosas. 
Presentamos un pequeño esquema que 
nos puede servir. 
Canciones, dinámicas
Oración 
Nos reunimos por familias y pensaremos: 
¿Cómo podríamos ayudarnos como 
comunidad? 
Compartimos lo que preparamos y 
realizamos en las familias. 
Compartimos los alimentos y detalles que 
hemos traído al encuentro.
Finalizamos con un agradecimiento 
especial y con la oración final.

6. Compromiso Misionero 
Rezaré un padre nuestro todos los días 
por mi comunidad.

7. Oración 
Abrazados con nuestros papás cantamos 
el Padre Nuestro y damos gracias a Dios. 

“JESÚS 
NACE HOY 
EN MI 
CORAZÓN”.
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EVALUEMOS NUESTRO SERVICIO 
MISIONERO
(Vida de Grupo)

Objetivo 
Revisar con los niños el camino misionero 
que durante este año se ha recorrido 
en grupo para encontrar los logros y las 
deficiencias y así mejorar nuestro servicio 
misionero. 

Contenido Central
Cada día debe crecer más nuestro corazón 
misionero ya que Jesús, nuestro gran 
amigo, a cada uno nos dio una infinidad 
de cualidades para que las dispongamos 
al servicio de los demás. 
Se trata de descubrir todo lo positivo que 
hemos logrado hacer durante este año y, 
al mismo tiempo, buscar los obstáculos 
que no nos dejaron caminar.  

Se trata de analizar tanto la vida personal, 
como la vida de grupo, nuestra propia 
familia, la escuela, el barrio, la parroquia, 
etc., donde se haga una reflexión de cada 
una de las situaciones. 

Sugerencias Metodológicas 
• Hacer una gráfica para ver el 

porcentaje y nivel de crecimiento de 
luces y sombras que hubo durante 
este año. 

• Reunidos en grupo, valorar las 
actividades que se hicieron durante el 
año y analizar las que no se llevaron a 
cabo y ver qué hacer para el próximo 
año.

Propuesta Para El Encuentro
1. Motivación 
Hoy Señor, te damos gracias 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy Señor, queremos cantar 
las grandezas de tu amor. 

Gracias, Padre: 
mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está. 

Gracias Padre: 
tú guías mis pasos, 
tú eres la luz y el camino, 
conduces a Ti mi destino 
como llevas los ríos al mar. 

Gracias, Padre: 
me hiciste a tu imagen, 

y quieres que siga tu ejemplo, 
brindando mi amor al hermano, 
construyendo un mundo de paz. 

Testimonio Misionero: Escogemos a los 
niños que más han mostrado crecimiento 
misionero y los presentamos a los otros 
niños y les pedimos que nos cuenten 
su experiencia como niños misioneros. 
Escuchamos... aplaudimos. 

2. Oración 
Señor, regálanos tu Espíritu Santo para 
que con amor y sinceridad evaluemos 
nuestro servicio misionero. 

3. Iluminación
Hola misioneritos, ¿cómo se sienten en 
este último encuentro misionero de este 
año?... ¿verdad que estamos animados Pág.  26
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y contentos como siempre?... Hoy es 
un día muy importante para nuestro 
grupo porque haremos la evaluación 
del servicio misionero que hemos hecho 
a lo largo de este año y así ver cómo 
ha sido nuestro crecimiento misionero 
como grupo y personalmente. Pongamos 
atención y escuchemos a Jesús: “La 
parábola de las diez monedas” (Lc 19, 11-
26). 

4. Reflexión 
 › En la parábola de las diez monedas, 

¿se ve reflejado el trabajo de nuestro 
grupo?.. ¿Por qué?... Porque habla que 
en un principio un Señor debía viajar y 
deja una moneda a cada hombre para 
que la trabajara y así diera mucho 
fruto; luego, al regresar de su viaje, les 
pide cuentas del trabajo que les había 
dejado, felicita a los que trabajaron y 
castiga a quien no lo hace. 

 › Lo mismo sucede con nuestro grupo, 
a cada uno de nosotros, Jesús nos 
dio unas monedas (cualidades) para 
que las trabajáramos poniéndolas al 
servicio del grupo; ha llegado la hora 
de revisar, de evaluar si lo hemos 
hecho o no, si hemos ayudado a que 
nuestro grupo crezca misioneramente, 
al igual que nosotros personalmente. 

 › Ahora, vamos a tomar el cuaderno 
misionero y miremos la actividad 
misionera que hemos hecho a lo largo 
del año a nivel personal y hagamos 
nuestra evaluación individualmente, 
mirando si hemos cumplido o no lo 
que teníamos propuesto para este 
año.

5. Compartir
Nos reunimos por parejas y hacemos lo 
mismo del trabajo individual pero a nivel 
de grupo de la Infancia y Adolescencia 
Misionera. Anotamos en una hoja nuestro 
aporte que daremos a conocer al resto del 
grupo. Finalmente, escribimos en nuestro 

cuaderno misionero las conclusiones de 
la evaluación del grupo. 

6. Compromiso Misionero 
Mirando mi evaluación personal, me 
haré unos compromisos para cumplir el 
próximo año y los escribo en mi cuaderno 
para que no se me olviden. Esta semana, 
rezaré todos los días un Padre Nuestro 
por las misiones. 

7. Oración
El Asesor hace una oración de acción 
de gracias al Señor por los beneficios 
recibidos en este año misionero que 
terminamos. 

“EVALUÁNDONOS 
CRECEMOS EN 
NUESTRA VIDA 
MISIONERA”.
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ORACIÓN
Papito Dios:
Tú me has creado con todo el cariño que puede tu corazón,
y quieres  que sea tu misionero, que  hable  de tu amor  a mis  amigos y hermanos, y  
que  lleve a casa y al colegio  tu  mensaje salvador.

Tu sabes  que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco  lo que tu me has dado: 
mis manos  para ayudar a otros, mi corazón para amar  a todos  los  niños  del mundo, 
mi inteligencia para fabricar un mundo  mejor, mi voz para hablar de ti a quienes no te 
conocen, mis pies para llevar tu palabra  a quien anda triste.

Todo esto me lo has dado y no quiero guardármelo para mi. 

Amén

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.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS DE PUERTO RICO
Infancia y Adolescencia Misionera
P.O. Box 191882 SAN JUAN, PUERTO RICO 00919-1882
Tel. (787) 754-0995 / 787 754-0747
Email:infanciamisionera@omp-puertorico.comPág.  28


