


Campaña de
Solidaridad
2022-2023

Pág . 2

“Para que sean mis testigos” (Hch 1,8)

Presentación
Les presentamos este nuevo Folleto de Formación Misionera. 
Emprendemos una nueva etapa misionera. Ustedes han dado unos 
grandes pasos, han crecido y han cultivado su corazón misionero, 
por eso son los “misioneros, amigos de Jesús”. 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 cómo se puede 
trabajar cada encuentro y lo que se debe hacer en cada uno de 
ellos. A ustedes niños, adolescentes y asesores les invitamos a que 
nos escriban para que nos cuenten sus hermosas experiencias.

“De los niños y adolescentes del mundo... ¡Siempre amigos!”

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

Objetivos específicos:
1. Conseguir que los niños y adolescentes conozcan y amen 

a Jesucristo en su Iglesia para que comprendan y realicen su 
propia misión universal. 

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

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



Pág . 3

Indice:

EN LOS SACRAMENTOS CRISTO NOS AMA Y NOS ENVÍA...............

VIVAMOS EL AMOR DE JESÚS EN LOS SACRAMENTOS...................

COMUNIQUEMOS A TODOS EL GRAN AMOR DE JESÚS RECIBIDO 
EN LOS SACRAMENTOS....................................................................

PREPAREMOS Y COMPARTAMOS LA EUCARISTÍA MENSUAL..........

DIOS NOS AMA EN LOS SACRAMENTOS..........................................

MARÍA COMPARTE CON NOSOTROS EN NAVIDAD..........................

CRISTO NOS DA NUEVA VIDA..........................................................

NUESTRO PÁRROCO: SIGNO DEL AMOR DE DIOS..........................

REVISEMOS NUESTRA VIDA DE GRUPO..........................................

SOMOS MISIONEROS DESDE EL BAUTISMO...................................

RENOVEMOS NUESTRO COMPROMISO BAUTISMAL......................

EVALUEMOS NUESTRO AÑO............................................................

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26



Campaña de
Solidaridad
2022-2023

Pág . 4

EN LOS SACRAMENTOS CRISTO NOS AMA 
Y NOS ENVÍA
(Catequesis Misionera)

OBJETIVO:
Lograr que el niño comprenda la importancia de los Sacramentos 
que Cristo nos dejó para permanecer unidos a Él. 

CONTENIDO CENTRAL
Cristo nos dejó la Misión de evangelizar, para esto, nos fortalece 
con los Sacramentos. Todos y cada uno de los Sacramentos 
cumplen una función específica: el Bautismo nos incorpora a la 
Iglesia; la Confirmación nos hace soldados de Cristo; la Penitencia 
o confesión nos devuelve la amistad con Él; la Comunión, que es el 
centro de nuestra vida cristiana, es el alimento que recibimos para 
mantenernos firmes en nuestra misión; la Unción de los Enfermos 
nos acerca a Jesús crucificado; el Orden Sacerdotal, consagra y 
compromete más con Cristo, y el Matrimonio, bendice a la pareja y 
la fortalece para permanecer siempre en amistad con el Señor.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cantar: “Sois la semilla que ha de crecer”.
Anotar en una cartulina cada uno de los Sacramentos y lo que 
realizan en quienes los reciben.
Compartir con el compañero que tiene cada quien a su derecha, un 
mensaje de amistad.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Canto: “Sois la semilla que ha de crecer”.

Testimonio Misionero:
Compartir un testimonio misionero de los niños y del asesor.

2) Oración
Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, por ese 
amor que nos entregas a cada instante. Este amor que has querido 
que compartamos con nuestros amigos. Te damos gracias por los 
sacramentos que nos has dado para estar siempre en tu amistad.

3) Iluminación (Mt 15, 32-39)
Jesús dijo a su Apóstoles: “¿Cuántos panes tienen? Respondieron: 
“Siete y algunos pescaditos”. Entonces Jesús mandó a la gente que 
se sentara en el suelo. Y tomando los siete panes y los pescaditos 
da gracias a Dios. “Enseguida los parte y los da a sus discípulos 
y estos los reparten al pueblo. Todos comieron hasta saciarse y 
llenaron siete cestos de los pedazos que sobraron”.
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4) Reflexión
En la lectura que acabamos de escuchar podemos ver cómo Cristo 
ama a la humanidad, hasta el punto de preocuparse por su alimento. 
Jesús es consciente de que esos hombres que están con Él deben 
regresar a su casa, pero no puede dejarlos ir sin comer.
Lo mismo nos sucede hoy a nosotros; Cristo nos ama y desea lo 
mejor para nosotros. Él nos dejó la misión de evangelizar por todo el 
mundo, pero Jesús se da cuenta de que necesitamos alimentarnos 
espiritualmente para poder darlo a conocer, por esto nos fortalece 
con los sacramentos. 
Todos y cada uno de los sacramentos cumplen una función 
específica: el Bautismo nos incorpora a la Iglesia; la Confirmación 
nos hace soldados de Cristo; la Penitencia o confesión nos devuelve 
la amistad con Él; la Comunión que es el centro de nuestra vida 
cristiana, es el alimento que recibimos para mantenernos firmes 
en nuestra misión; la Unción de los Enfermos nos acerca a Jesús 
crucificado; el Orden Sacerdotal, consagra y compromete más 
con Cristo, y el Matrimonio, bendice a la pareja y la fortalece para 
permanecer siempre en amistad con el Señor.

5) Compartir
Vamos a anotar en una cartulina cada uno de los Sacramentos 
y lo que realizan en quienes los reciben. Luego compartimos a 
los compañeros del grupo el trabajo realizado. Ahora cada uno 
regalamos, con palabras y gestos, un mensaje de amistad a los 
amiguitos que tenemos a nuestra derecha.

6) Compromiso Misionero
Escribiré una carta a mis maestros, agradeciéndoles las enseñanzas, 
la ayuda que me brindan para que sea mejor.

7) Oración
Concluimos rezando, con el corazón muy agradecido: “Gracias Amigo 
Jesús porque nos amas mucho, tanto que moriste por nosotros en 
la cruz y nos regalaste los sacramentos que son camino para llegar 
al Cielo.

Nota: Para el próximo encuentro cada uno traerá algo de la 
naturaleza para que lo regale a uno de sus compañeros.

“CON LOS SACRAMENTOS, JESÚS NOS AMA Y 
NOS AYUDA A VIVIR NUESTRO COMPROMISO 

MISIONERO”.
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VIVAMOS EL AMOR DE JESÚS EN LOS 
SACRAMENTOS
(Espiritualidad Misionera) 

OBJETIVO:
Brindar medios a los niños para que comprendan que los 
Sacramentos son signos del amor que Jesús nos tiene. 

CONTENIDO CENTRAL
Los Sacramentos son signos a través de los cuales se manifiesta 
externamente la presencia y la acción salvadora de Dios en el 
mundo. 
La familia es un signo del amor de Dios para con cada uno de 
nosotros. 
El niño misionero debe recibir los Sacramentos para que, por medio 
de ellos, sea signo de la presencia de Dios en el mundo.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cantar: “El Amor de Dios es maravilloso”.
Reflexionar las siguientes preguntas: 
¿Qué representan papá y mamá para mí? ¿Por qué los quiero tanto? 
¿Por qué quiero tanto a mis amigos? ¿Yo puedo ver a Dios a través de 
papá y mamá, hermanitos y amigos? Luego comparten un elemento 
de la naturaleza con alguno de sus compañeros y expresan ¿Por 
qué escogimos este elemento? ¿Qué pienso expresar a través de 
él? ¿A quién se lo pienso regalar y por qué?

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Canto: “El Amor de Dios es maravilloso...”

Testimonio Misionero:
“De los niños y adolescentes del mundo, ¡siempre amigos!”’, Nos 
sentimos más unidos, al saludarnos ¿verdad? 
Hoy sentiremos cómo Jesús nos ama y por esto nos regala los 
sacramentos, y nosotros, como buenos cristianos, debemos 
responder con una fe firme en Él.
(Se invita a los niños para que tengan una breve participación de 
cómo hemos descubierto que Dios nos ama intensamente).

2) Oración
Amiguitos: uniendo nuestras manos como signo de amor y unidad 
entre nosotros, vamos a orar con mucha fe para que Dios guíe 
nuestro encuentro. (Quien desee puede dirigir la oración).

3) Iluminación (Jn 15, 1-5).
“Yo soy la Vid verdadera y mi Padre el Viñador, si alguna de mis 
ramas no produce fruto, Él la corta y limpia toda rama que produce 
fruto para que dé más. Ustedes ya están limpios. La Palabra que les 
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he dirigido los ha purificado. Permanezcan en Mí y Yo permaneceré 
en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí misma, si 
no permanece en la planta, así tampoco pueden producir frutos, si 
no permanecen en Mi”.

4) Reflexión
Los Sacramentos son signos a través de los cuales se manifiesta 
externamente la presencia y la Acción salvadora de Dios en el 
mundo. El niño misionero debe recibirlos y celebrar con un corazón 
lleno de amor a Jesús para que por medio de ellos sea signo de la 
presencia de Dios en el mundo. 
Compartamos un momento el mensaje contestando las siguientes
preguntas: ¿Qué representan papá y mamá para mí? ¿Por qué los 
quiero tanto? ¿Por qué quiero tanto a mis amigos? ¿Yo puedo ver 
a Dios a través de papá y mamá, hermanitos y amigos? Sí, porque 
ellos son signos del Amor de Dios para mí.

5) Compartir
Los niños se sientan en círculo en el piso. Tomamos el elemento 
que traemos de la naturaleza (el cual se les pidió en el encuentro 
anterior). 
Uno por uno nos vamos poniendo de pie y expresamos: ¿Por qué 
escogimos este elemento? ¿Qué pienso expresar a través de él? ¿A 
quién se lo pienso regalar y por qué?
Luego compartimos lo que sentimos al regalar el objeto. Ahora 
miremos nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro himno. ¿por 
qué los queremos? Porque son signos de mi pertenencia a la lAM. 
Por eso los quiero, ¿verdad?
Entonces vamos a querer mucho los Sacramentos porque ellos son 
signos del año, que Jesús nos tiene. Es por eso que nos alegramos 
por el bautismo y esperamos con tanta alegría la Comunión.

6) Compromiso Misionero
Pediremos a papá y a mamá que nos enseñen cuáles son los siete 
Sacramentos.

7) Oración
“Jesús, somos tus amigos, haz que todos los niños del mundo sean 
también amigos tuyos” “María Reina de las Misiones, ruega por 
nosotros”.

“JESÚS NOS FORTALECE Y NOS DA SU VIDA 
CON LOS SACRAMENTOS”.
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COMUNIQUEMOS A TODOS EL GRAN 
AMOR DE JESÚS RECIBIDO EN LOS 
SACRAMENTOS
(Proyección Misionera)

OBJETIVO:
Conseguir que el niño comprenda que cuando se tiene un encuentro 
con el Señor, ya no es posible quedarse callado, sino que esta 
experiencia nos impulsa a compartir con los demás.

CONTENIDO CENTRAL
Vivir la comunión de la Iglesia, es vivir en fraternidad con nuestros 
hermanos y compartir con ellos el don de la fe. 
El encuentro con Jesús nos impulsa a la Misión.
El puente misionero nos permite compartir con los demás el amor 
que Dios nos tiene.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cantar: “Si yo no tengo amor”.
Escribir una carta a un grupo de la lAM de algún lugar de nuestro 
país (Se piden los datos en la Dirección Nacional de las OMP).

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Canto: “Si yo no tengo amor yo nada soy Señor...”

Testimonio Misionero:
Queridos niños, Dios nos regala su amor, y estamos felices porque 
somos hijos suyos, Vamos a revisar la tarea del encuentro anterior 
y a repasar los sacramentos.

2) Oración
Jesús, te ofrecemos las actividades que realizaremos en este 
encuentro, ayúdanos a ser misioneros alegres y compartidos con 
todos los que nos rodean y haz que todos los niños del mundo sean 
también amigos tuyos.

3) Iluminación (Rom 1, 8-15)
“Ante todo doy gracias a mi Dios por intermedio de Cristo Jesús, 
porque su fe es famosa en el mundo entero. A cada momento 
los recuerdo en mis oraciones; de esto Dios es testigo. A quien 
rindo un culto espiritual al anunciar la Buena Nueva de su Hijo. Y 
constantemente le ruego que, por fin, algún día me allane el camino 
para visitarlos. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles 
algún Don espiritual que los haga más firmes. Pero de hecho, tanto 
ustedes como yo, nos vamos a animar a compartir nuestra fe común”
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4) Reflexión
En este pasaje de la carta a los Romanos, vemos cómo San Pablo 
necesita compartir sus inquietudes, sus esperanzas y su fe, pues la 
Iglesia vive en comunión y esto la fortalece para seguir creciendo.
Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos muy felices y 
tenemos grandes deseos de compartir nuestra alegría con los 
demás. Si hemos tenido un encuentro con Dios y le hemos platicado 
como a un amigo, no nos podemos quedar callados. ¡Hay que 
compartirlo!.

5) Compartir
Vamos a pensar en los niños que pertenecen a la lAM. (Escogemos 
un lugar del país). Cada niño escribe un mensaje en su cuaderno, 
luego todos comparten lo que han escrito y, enseguida se hace 
una sola carta con todos los mensajes. (El asesor se encarga de 
enviarla). Niños, esto que acabamos de hacer se llama “Puente 
Misionero”, es decir, que podemos comunicarnos con otros niños 
que también forman parte de la lAM y compartir con ellos el amor 
que Papá Dios nos tiene.

6) Compromiso Misionero
Durante la semana, haré una oración por los niños a quienes hemos 
escrito la carta, para que Dios los acompañe siempre y les ayude a 
ser misioneros valientes en el cumplimiento de sus deberes.

7) Oración
Cerramos los ojos para hacer la siguiente oración:
“Amigo Jesús, queremos estar siempre contigo, no permitas que nos 
separemos de Ti por el pecado. Consérvanos siempre en tu santo 
servicio.”
Amén.

“EL PUENTE MISIONERO ME ACERCA A LOS 
NIÑOS DEL MUNDO ENTERO”
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PREPAREMOS Y COMPARTAMOS LA 
EUCARISTÍA MENSUAL
(Vida de Grupo)

OBJETIVO:
Despertar en los niños el amor a la Eucaristía y motivarlos para que 
participen activamente en ella.

CONTENIDO CENTRAL
La Celebración Eucarística, es la fiesta de todos los cristianos porque 
en ella se nos da el Cuerpo y Sangre de Cristo bajo las especies de 
pan y vino.
Es necesario estar en gracia (No tener pecado) para participar 
plenamente en este Banquete que se nos ofrece.
Es muy importante conocer los momentos de la Santa Misa para 
participar mejor dentro de la Celebración. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cantar: “Es mi cuerpo, tomad y comed”.
Organizar para que todo el grupo de la lAM participe en la Santa 
Misa y preparen juntos los cantos, lecturas, ofrendas, etc.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Canto: “Es mi cuerpo, tomad y comed; es mi sangre, tomad y bebed...”

Testimonio Misionero:
¿Quién ha tenido alguna fiesta en estos días? ¿Cómo son las fiestas 
en nuestra familia? (Se invita a los niños a que dialoguen sobre este 
tema).

2) Oración
Con voz fuerte y como una verdadera familia de niños misioneros, 
ofrezcamos a Jesús y a Nuestra Madre María las hermosas oraciones 
del Padre Nuestro y Ave María. (Terminan con una jaculatoria o 
aclamación misionera. por ejemplo: “Santa Teresita del Niño Jesús, 
cúbrenos con tu lluvia de rosas”, “El Padre nos envía, por Cristo y 
con María”).

3) Iluminación (Jn 6,48-58).
“Yo soy el pan vivo que ha bajado del Cielo. El que coma de este pan 
vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, y lo daré 
para vida del mundo… El que come mi carne y bebe mi sangre vive 
de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día...”
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4) Reflexión
Nos reunimos hoy con gran alegría para preparar nuestra Celebración 
Eucarística mensual. Con ella vamos a dar gracias a Dios por todos 
los beneficios que nos ha concedido; recordemos también que en 
la Santa Misa celebramos la memoria de la Vida, Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Amigo Jesús. 
Nuestra Celebración es también una fiesta, la fiesta de todos los 
cristianos porque en ella se nos da el cuerpo y sangre de Cristo, 
Nuestro Señor, bajo las especies de pan y vino. Este es el alimento 
espiritual, el banquete del que podemos participar, siempre y 
cuando estemos preparados para recibirlo. 
Esta preparación consiste en estar en gracia, es decir en amistad 
con Dios. Si no lo estamos, si tenemos algunos pecados, debemos 
acercarnos al sacramento de la confesión y así participar plenamente 
en este banquete que se nos ofrece. 

Vamos a ver ahora los momentos de la Celebración Eucarística:

Canto de Entrada: Con este da comienzo la fiesta y, al cantar todos, 
compartimos el motivo de nuestro gozo.
Saludo del Sacerdote: Jesús se hace presente a través del Sacerdote.
Acto Penitencial: Nos invita a pedir perdón a Dios por nuestras 
faltas y renovar nuestra amistad con Él. 
Liturgia de la Palabra: Comprende las lecturas, homilía y oración de 
los fieles (peticiones).
Liturgia de la Eucaristía: Presentación de ofrendas, consagración, 
Padre Nuestro, saludo de la paz, comunión y oración final.

5) Compartir
Se organizan para la participación dentro de la Celebración, 
buscando los cantos más adecuados para los diferentes momentos. 
Se escogen los lectores para ensayar las lecturas y eligen las 
ofrendas que se presentarán dentro de la Santa Misa.

6) Compromiso Misionero
Escribiré en mi cuaderno los momentos más importantes de la 
Celebración Eucarística y los reflexionaré.

7) Oración
Se trasladan al lugar adecuado para participar en la Celebración 
Eucarística.

“EN LA EUCARISTÍA NOS ENCONTRAMOS CON 
JESÚS”.
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DIOS NOS AMA EN LOS SACRAMENTOS
(Catequesis Misionera)

OBJETIVO:
Brindar medios para que los niños comprendan que la Iglesia nos 
ofrece los siete sacramentos para permanecer unidos a Jesús.

CONTENIDO CENTRAL
Estamos unidos a Dios por medio del bautismo, pero debemos 
seguir uniéndonos a Él por medio de la confesión, comunión y 
demás sacramentos. 
Nosotros somos unas ramitas que estamos unidas a Dios, y si nos 
separamos de Él, morimos, porque de Dios recibimos la vida.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cantar: “Alabaré, alabaré”.
Invitar a los niños para que hagan un círculo y se tomen fuertemente 
de las manos, luego se pide a alguien que intente entrar al centro 
del círculo. Al final comparten sobre el esfuerzo que necesitan hacer 
para permanecer unidos. Comparten también que así debemos 
aferrarnos al Señor y luchar para no soltarnos de Él.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Canto: ‘Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor...

Testimonio Misionero:
Bienvenidos a nuestro encuentro, queridos misioneros. Hoy 
recordaremos los siete medios que Dios tiene para llegar a nosotros 
con su amor y así acercarnos más a Él.
¿Saben cuáles son los siete medios?... Muy bien, los Sacramentos. 
(Repasan los Sacramentos).

2) Oración
Iniciemos nuestro encuentro con la oración que Jesús nos enseñó: 
Padre Nuestro..., dirijámonos ahora a María, Nuestra Madre: Dios te 
salve, María.

3) Iluminación (Jn 15, 6-10).
“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... Si cumplen 
mis mandamientos, permanecerán en mi amor… Como el Padre me 
amó, así también los he amado yo...”
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4) Reflexión
¿Han visto un árbol muy grande?, ¿Se han dado cuenta que si a 
ese árbol se le cae una rama o se le corta un pedazo, esto que 
se ha desprendido de él se seca?. Pues el Señor nos ha dicho que 
nosotros somos ramitas que estamos unidas a Él y si no queremos 
secarnos, debemos permanecer bien unidos a Él. 
Estamos unidos a Dios por medio del bautismo, pero debemos 
seguir uniéndonos a Él por medio de la confesión, la comunión y los 
demás sacramentos que son los siete medios que todos los hijos 
de Dios tenemos para permanecer unidos a Él.

5) Compartir
Se les hacen las siguientes preguntas: ¿Quieren permanecer unidos 
a Dios? ¿Cómo lo van a lograr? 
Invitar a los niños para que hagan un círculo y se tomen fuertemente 
de las manos, luego se pide a alguien que intente entrar al centro 
del círculo. Al final comparten sobre el esfuerzo que necesitan hacer 
para permanecer unidos. Comparten también que así debemos 
aferrarnos al Señor y luchar para no soltarnos de El.

6) Compromiso Misionero
Haré un dibujo de uno de los sacramentos y escribiré una frase.

7) Oración
Tomados de la mano, y en actitud de oración, cantemos con alegría: 
“Dios está aquí, qué hermoso es…”

Nota: Para el próximo encuentro, llevamos algún detalle para 
obsequiar a algunos niños

“PARA PERMANECER UNIDOS A JESÚS, 
LA IGLESIA NOS OFRECE LOS SIETE 

SACRAMENTOS”.
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MARÍA COMPARTE CON NOSOTROS EN 
NAVIDAD
(Proyección Misionera)

OBJETIVO:
Concientizar a los Niños y Adolescentes de que todos somos iguales 
ante los ojos de Dios, e invitarlos a compartir su amistad con los 
niños pobres de la parroquia. 

CONTENIDO CENTRAL
Los mensajes de Dios llegan de muchas maneras a la humanidad.
A los Magos de Oriente, una estrella les dio un gran mensaje, y 
ellos fueron fieles en seguirla hasta encontrar al Mesías que les 
anunciaba. 
Nosotros debemos ser como los Magos de Oriente que visitaron 
a Jesús, visitando a los niños pobres de nuestra parroquia y 
compartiendo con ellos nuestros juguetes, ropa, alimento, etc.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cantar: “En el Portal de Belén”.
Visitar a algunos niños pobres de la parroquia y compartir con ellos 
su mensaje y un obsequio.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Canto: “En el Portal de Belén...”

Testimonio Misionero:
¡Qué bien estar todos como grupo!, siempre con alegría y más 
optimistas en nuestro crecimiento misionero. Hoy vamos a salir a un 
barrio necesitado y les llevaremos a algunos niños, los obsequios 
que recogimos, y de esta manera sensibilizarnos con nuestros 
hermanos necesitados. Nos reunimos de dos en dos y compartimos 
cómo fue nuestro cumplimiento del compromiso anterior.

2) Oración
Niño Jesús, ayúdanos a ser compasivos con nuestros hermanos 
necesitados, que en cada uno de ellos, te veamos a Ti.

3) Iluminación (Mt 2,1-12)
“Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, durante el reinado de 
Herodes, vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén y preguntaron: 
¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque hemos 
visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y todo
Jerusalén quedaron muy intranquilos por la noticia... Los magos de 
Oriente, al ver la estrella, se alegraron mucho y, habiendo entrado 
en la casa, hallaron al niño que estaba con María su Madre, se 
postraron para adorarlo y abriendo sus cofres le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra. Luego regresaron a su país por otro camino.
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4) Reflexión
Los mensajes de Dios llegan de muchas maneras a la humanidad. 
A los sabios de Oriente, que llamamos Reyes Magos, les llegó por 
medio de una estrella. Ellos estudiaron mucho, interpretaron y 
decidieron ponerse en camino, dejándose guiar por la estrella, 
seguros de que encontrarían algún día al gran Rey anunciado. 
Siguiendo fielmente la estrella, llegaron a Jerusalén, y fueron a la 
residencia del rey Herodes, para pedir, detalladamente, informes 
sobre el gran acontecimiento. Los magos se encaminaron hacia 
Belén. La estrella volvió a aparecer y la siguieron hasta que llegaron 
hasta el lugar donde encontraron al Niño Jesús, y lo adoraron. 
Hoy vamos nosotros a hacer como esos Reyes que visitaron a Jesús, 
vamos a visitar a algunos niños necesitados de nuestra parroquia 
y les presentaremos nuestros humildes, pero cariñosos obsequios.

5) Compartir
Vamos a pensar un momento lo que le vamos a decir al niño que 
le entreguemos nuestro obsequio. Los que quieran pueden darlo a 
conocer al grupo. Luego de la oración de acción de gracias al Señor, 
saldremos al lugar donde vamos a compartir un rato con los niños. 
Sería bueno preparar algunos juego, cantos, concursos, etc.

6) Compromiso Misionero
Esta semana oraré por todos los niños que aún no conocen a Dios.

7) Oración
Niño Jesús, gracias por venir y quedarte en nosotros, así seremos 
hijos de Dios y hermanos tuyos. Gracias Señor. 

“ HAY MÁS ALEGRÍA EN DAR QUE EN RECIBIR”.
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CRISTO NOS DA NUEVA VIDA
(Espiritualidad Misionera)

OBJETIVO:
Conseguir que los niños comprendan que Cristo nos da nueva vida 
por medio del bautismo. 

CONTENIDO CENTRAL
El bautismo es el principal de los sacramentos, porque con él 
comienza nuestra vida de amistad con Dios, y sin él, no podemos 
recibir ningún otro sacramento.
Con el bautismo se nos borra el pecado original, comenzamos a 
ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo y 
miembros de la Iglesia. 
Todo sacramento exige tres elementos indispensables: materia, 
forma y ministro. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cantar: “Yo tengo paz como un río”.
Salir a la orilla de un río, de un arroyo o a una fuente. Si no es 
posible, colocar un recipiente lleno de agua en el salón para 
observar y reflexionar en las siguientes preguntas: ¿Para qué nos 
sirve el agua? ¿Qué pasaría si se terminara el agua? ¿Para qué nos 
sirve el bautismo? ¿Qué pasa si no estamos bautizados?

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Canto: “Yo tengo paz como un río...”. (U otro canto).

Testimonio Misionero:
¿Cumplieron el compromiso del encuentro anterior?. Quien desee 
puede compartirnos su dibujo y la frase que escribió.

2) Oración
Jesús, Tú que eres la verdadera vida, danos tu Espíritu para que 
podamos vivir nuestros compromisos misioneros.

3) Iluminación (Ez 36, 25-28).
“Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados; los purificaré 
de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón 
nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su 
carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne…”
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4) Reflexión
El bautismo es el principal de los sacramentos, porque con él 
comienza nuestra vida de amistad con Dios, y sin él, no podemos 
recibir ningún otro sacramento. Con el bautismo se nos borra el 
pecado original, comenzamos a ser hijos de Dios, hermanos de 
Cristo, templos del Espíritu Santo y miembros de la Iglesia. 
Todo sacramento exige tres elementos indispensables: materia, 
forma y ministro. En el bautismo, el ministro es el sacerdote, pero 
en caso de peligro de muerte, cualquier persona puede bautizar, 
utilizando la fórmula “(Nombre) Yo te bautizo en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” y derramando agua natural 
sobre la cabeza del niño.

5) Compartir
Nos dirigimos a la orilla de un río, de un arroyo o a una fuente. Si no 
es posible, colocamos un recipiente lleno de agua en el salón para 
observar y reflexionar en las siguientes preguntas: ¿Para qué nos 
sirve el agua? ¿Qué pasaría si se terminara el agua? ¿Para qué nos 
sirve el bautismo? ¿Qué pasa si no estamos bautizados?

6) Compromiso Misionero
Invitaré a mi familia para que escuchemos juntos la Palabra de Dios.

7) Oración
Le damos gracias a Jesús por habernos dado los sacramentos (Se 
invita a un niño o niña para que dirija espontáneamente la oración).

Nota: El asesor invitará al Párroco para que participe en el próximo 
encuentro.

“EN EL BAUTISMO, JESÚS NOS DA UNA 
NUEVA VIDA”.



Campaña de
Solidaridad
2022-2023

Pág . 18

NUESTRO PÁRROCO: SIGNO DEL AMOR 
DE DIOS
(Proyección Misionera)

OBJETIVO:
Fomentar en los niños el cariño y respeto por su Párroco.

CONTENIDO CENTRAL
Nuestro Párroco es una persona muy especial, porque ha sido 
llamado por Dios para que le ayude a cuidar y guiar a su Iglesia. 
Por medio de él recibimos los sacramentos y nos acercamos más a 
Dios. 
Jesús eligió a nuestro Párroco para que lo ayude en la gran Obra de 
la Evangelización.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cantar: “Tenemos la Buena Nueva y no podemos callar...
Organizar una convivencia donde todos los niños participen, ya sea 
adornando el salón, con algunas representaciones, cantos, etc. y 
compartir con el Párroco su experiencia de niños misioneros.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Canto: “Himno de la lAM” (U otro canto misionero).

Testimonio Misionero:
¿Se acuerdan de nuestro puente misionero? ¿Qué les pareció? 
¿Compartieron con su familia?

2) Oración
Queridos amigos, hoy vamos a tener un encuentro muy especial 
porque conviviremos con nuestro Párroco. Pidamos a Dios por él. 
Padre Nuestro...

3) Iluminación (Mc 3,13-19).
Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, y se reunieron con 
Él. Así instituyó a los doce (a los que llamó también apóstoles), para 
que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándoles poder 
para echar demonios...”.
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4) Reflexión
Nuestro Párroco es una persona muy especial porque ha sido 
llamado por Dios, para que le ayude a cuidar y guiar a su Iglesia. 
Por medio de él recibimos los sacramentos y nos acercamos más a 
Dios. 

5) Compartir
Preparamos nuestro salón con un mensaje de bienvenida, las sillas 
en círculo y nos organizamos sobre las siguientes comisiones: 
Esperar al Párroco en la puerta y acompañarlo hasta nuestro salón. 
Un niño o niña que le informe cómo nos ha ido en nuestros 
encuentros. 
Disponer de refrigerios para convivir. 
(Se invita a los niños para que compartan sus experiencias de la 
IAM). 
Le pedimos a nuestro Párroco que nos siga visitando, le ofrecemos 
nuestros servicios y lo invitamos para que nos dé un mensaje. 
(Todos le aplaudimos manifestándole nuestro cariño). 

6) Compromiso Misionero
Esta semana ofreceré mis oraciones por nuestro Párroco.

7) Oración
Señor Jesús, Tú que eres tan bueno, ayuda a nuestro Párroco para 
que pueda cumplir la misión que le has encomendado. (Le pedimos 
a nuestro Párroco que nos bendiga).

“NUESTRO PÁRROCO REPRESENTA A JESÚS 
EN MEDIO DE NOSOTROS”
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REVISEMOS NUESTRA VIDA DE GRUPO
(Vida de Grupo)

OBJETIVO: 
Comprender que cada uno de los miembros de la lAM son muy 
importantes para el bien de la Iglesia.

CONTENIDO CENTRAL
El Señor nos invita, a que nos ayudemos unos a otros, para formar 
así el cuerpo de la Iglesia cuya cabeza es Jesús. 
En el cuerpo, todos los miembros deben trabajar y sacrificarse por 
el bienestar común.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Dinámica: “Jalar la soga”.
Anotar en su cuaderno las siguientes preguntas: ¿Qué debo hacer 
para fomentar la unidad en mi grupo? ¿He sido responsable con 
mis compromisos y trabajos que hasta ahora he tenido? ¿Qué 
sugiero para que haya más unidad en el grupo? (Después de unos 
momentos de reflexión se les invita a compartir sus respuestas).

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Dinámica:”Jalar la soga”. Se divide el grupo en dos. Cada grupo 
toma la soga de un extremo y comienzan a jalar. Terminan cuando 
un grupo logra atraer al otro hacia sí.

Testimonio Misionero:
Compartimos sobre cómo nos sentimos en este juego al ganar o 
perder.

2) Oración
Señor, Jesús, en estos momentos nos encontramos reunidos en tu 
nombre, te pedimos que nos ayudes y acompañes. Hoy realizaremos 
nuestra revisión de vida grupal, permítenos continuar creciendo 
espiritualmente iluminados con tu Palabra. Amén.

3) Iluminación (1 Co 12, 12-15).
“Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros 
y todos los miembros, aún siendo muchos, forman un solo cuerpo, 
así también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, 
esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para 
formar un único cuerpo.
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4) Reflexión
El Señor nos invita a que nos ayudemos unos a otros para formar 
así el cuerpo de la iglesia, cuya cabeza es Jesús. Escuchemos una 
historia: Un día una nariz decidió que no quería seguir cargando 
con los lentes y se rebeló. El motivo es que los lentes eran para 
beneficiar a los ojos y no a ella. El pobre hombre, cuya nariz entró 
en huelga, no pudo usar más los anteojos.
Un día salió de paseo, tropezó con una piedra muy grande y, como 
no veía por no traer los lentes, se cayó y se rompió la nariz. En ese 
momento la nariz comprendió la necesidad de la colaboración y se 
dio cuenta de que en el cuerpo, todos los miembros deben trabajar 
y sacrificarse por el bienestar común.

5) Compartir 
Anotar en su cuaderno las siguientes preguntas: ¿Qué debo hacer 
para fomentar la unidad en mi grupo? ¿He sido responsable con 
mis compromisos y trabajos que hasta ahora he tenido? ¿Qué 
sugiero para que haya más unidad en el grupo? (Después de unos 
momentos de reflexión se les invita a compartir sus respuestas).

6) Compromiso Misionero
Anotaré en mi cuaderno el Decálogo Misionero.

7) Oración
Canto: “Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al 
Señor...

“SOMOS UN GRUPO SOLIDARIO, CON IDEAS Y 
REALIZACIONES QUE DAN BUENOS FRUTOS 

PARA LA IGLESIA”.
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SOMOS MISIONEROS DESDE EL 
BAUTISMO
(Catequesis Misionera)

OBJETIVO:
Dar a conocer a los niños y adolescentes que, desde el momento 
de nuestro bautismo, adquirimos compromisos que debemos de 
cumplir:

CONTENIDO CENTRAL
Jesús, después de su bautismo, se dedicó a realizar su misión, es 
decir; comenzó su vida pública. 
Todos los bautizados, debemos amar y ayudar a nuestros hermanos 
como lo hizo nuestro hermano Jesús. 
Nuestros compromisos cristianos son cumplir los mandamientos de 
la ley de Dios y de la Iglesia, además de frecuentar los sacramentos 
y conocer toda la Doctrina Cristiana.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cantar: “Bautízame, Señor, con tu Espíritu”.
Recordar una buena acción que, como bautizados, hayan realizado, 
enseguida la cuentan a todos los compañeros del grupo.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Canto: “Bautízame, Señor, con tu Espíritu.

Testimonio Misionero:
¿Cumplieron el compromiso del encuentro anterior? ¿Recuerdan 
nuestro decálogo misionero? 
Un niño misionero: 
Mira a todos los hombres y mujeres como a sus hermanos.
Conoce a Jesús, ama como Jesús, y no se avergüenza de hablar de 
Jesús.
Reza todos los días a Jesús y a María para que todos los niños del 
mundo les conozcan.
Siempre da gracias a Dios.
Siempre es feliz al compartir.
Es alegre, sonríe siempre.
Valora su persona.
Cumple lo que promete.
Ama mucho a la Virgen María.
Piensa en los demás.

2) Oración
Agradezcamos a Nuestro Padre Celestial el habernos hecho hijos 
suyos cantando nuevamente: “Bautizame, Señor, con tu Espíritu...
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3) Iluminación (Lc 3, 21-22).
Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a 
recibir el bautismo. Y, mientras estaba en oración, se abrieron los 
Cielos: el Espíritu Santo bajó sobre Él y se manifestó exteriormente 
en forma de paloma, y del Cielo vino una voz que decía: “Tú eres mi 
Hijo, hoy te he dado a la vida…”

4) Reflexión
Jesús, después de su bautismo, se dedicó a realizar su misión. Es 
decir, comenzó su vida pública. Todos nosotros, al ser bautizados, 
nos hacemos hijos de Dios, se nos borra el pecado original, 
formamos parte de la Iglesia, somos templos del Espíritu Santo, 
somos hermanos de Jesús y de todos los hombres y mujeres del 
mundo.
Todos los bautizados debemos amar y ayudar a nuestros hermanos 
como lo hizo nuestro hermano Jesús. ¡Qué bonito sería que Dios 
se sintiera muy feliz de nosotros porque cumplimos con nuestros 
compromisos cristianos! Recordemos que nuestros compromisos 
cristianos son cumplir los mandamientos de la ley de Dios y de la 
Iglesia, además de frecuentar los Sacramentos y conocer toda la 
Doctrina Cristiana.

5) Compartir
Todos vamos a recordar una buena acción que, como bautizados, 
hayamos realizado, enseguida la contaremos a todos los compañeros 
del grupo.

6) Compromiso Misionero
Dibujaré el día de mi bautismo y anotaré todo lo que recibí en ese 
maravilloso día de parte de Dios. (Pedir ayuda a mis papás),

7) Oración
Pidamos por todas las personas que viven en el mundo y aún no 
conocen a Dios, también por los misioneros que están anunciando 
la Buena Noticia de Salvación y comparten su fe. Padre Nuestro.. 
Dios te salve, María...

Nota: Para el próximo encuentro traer la vela de mi bautismo.

“ME ESFORZARÉ POR CUMPLIR LA MISIÓN 
QUE RECIBÍ DE DIOS EN EL BAUTISMO”



Campaña de
Solidaridad
2022-2023

Pág . 24

RENOVEMOS NUESTRO COMPROMISO 
BAUTISMAL
(Espiritualidad Misionera)

OBJETIVO:
Brindar medios/espacios para que los niños y adolescentes 
renueven conscientemente sus promesas bautismales.

CONTENIDO CENTRAL
Somos hijos de Dios desde el momento de nuestro bautismo. Al 
renovar las promesas bautismales, comenzamos con más ánimo 
nuestra vida de servicio a Dios en los hermanos.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cantar: “Tenemos la Buena Nueva y no podemos callar… 
Realizar con los niños una breve celebración en la cual se renueven 
las promesas bautismales utilizando la fórmula que nos ofrece el 
Misal Romano.
Trabajar en equipos donde compartan lo que les han contado del 
día de su bautismo.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Canto: Tenemos la Buena Nueva y no podemos callar...”

Testimonio Misionero:
¿Hicieron el dibujo del día de su bautismo? ¿Qué frases le pusieron? 
¿Trajeron la vela de su bautismo? (Comparten).

2) Oración
Tomados de la mano dirigimos a Dios nuestras peticiones (Se invita 
a los niños para que cada uno haga una petición espontánea). A 
cada petición vamos a
contestar: “Escucha, Padre, nuestra oración”.

3) Iluminación (Rom 8,14-17).
“Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas 
de Dios. Entonces no vuelvan al miedo; ustedes no recibieron un 
espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de
los hijos, que nos permite gritar: ¡Abbá!, o sea ¡Papá! El Espíritu 
asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios…
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4) Reflexión
En este trozo que hemos leído de la Palabra de Dios, se nos 
recuerda que somos hijos de Dios desde el momento de nuestro 
bautismo. Cuando nos bautizaron, la mayoría de nosotros, éramos 
muy pequeños y no recordamos lo que prometimos y a lo que 
renunciamos. Lo conocemos porque nos lo han contado nuestros 
papás y padrinos y también porque lo estudiamos en el catecismo. 
¿Les gustaría renovar las promesas bautismales? Pues bien, en unos 
momentos de silencio, nos preparamos para hacerlo. (Se ponen de 
pie, forman un círculo y encienden la vela que han traído). 

Asesor: ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de 
los hijos de Dios?
Todos: Sí, renuncio.
Asesor: ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el 
pecado no los esclavice?
Todos: Sí, renuncio.
Asesor: ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado?
Todos: Sí, renuncio.
Asesor: ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, creador del 
Cielo y de la tierra?
Todos: Sí, creo.
Asesor: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que 
nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y 
está sentado a la derecha del Padre?
Todos: Sí, creo.
Asesor: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, 
en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la 
resurrección de los muertos y en la vida eterna?
Todos: Sí, creo.

5) Compartir
Se forman grupos de cuatro y comentan sobre lo que sus papás u 
otras personas les han contado del día de su bautismo.

6) Compromiso Misionero
Contaré a mi familia sobre mi experiencia en este encuentro y lo 
maravilloso que es sentirse hijo de Dios.

7) Oración
Te doy Gracias, Señor, por haberme permitido ser parte de tu Iglesia 
por medio del bautismo, ayúdame a vivir como verdadero cristiano 
y a permanecer siempre unido a Ti.

Nota: Para el próximo encuentro llevar el cuaderno misionero y ser 
puntuales.

“RENOVANDO NUESTRO COMPROMISO 
BAUTISMAL, SEREMOS MEJORES 

MISIONEROS”. 
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EVALUEMOS NUESTRO AÑO
(Vida de Grupo)

OBJETIVO:
Invitar a los niños y adolescentes a evaluar su aprovechamiento en 
los encuentros de la lAM de este año que termina.

CONTENIDO CENTRAL
El Señor Jesús, nos ha dado a cada uno, unas monedas (cualidades), 
las cuales debíamos haber puesto al servicio de los demás. Es 
momento de evaluar el trabajo que hicimos durante el año, y ver si 
en realidad hemos crecido como grupo misionero.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Dinámica: “Capacidad auditiva”.
Reflexionar sobre el aprovechamiento en el grupo de la lAM (El 
Asesor prepara y dirige este encuentro).

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
1) Motivación
Dinámica: “Capacidad auditiva”.
Desarrollo: Todos los participantes forman una sola línea. El primer 
jugador cuchichea rápidamente una frase al oído de su vecino. 
Este, a su vez, transmite a su vecino lo que le pareció oír, y así 
sucesivamente, hasta que la frase vuelva de nuevo a aquél que la 
pronunció por primera vez. Después dirá cada uno lo que le pareció 
haber oído.

Testimonio Misionero:
Buenas tardes amiguitos, ¿cómo están? Me alegra mucho el que 
estén todos puntuales y disponibles para nuestro último encuentro 
del año. Hoy vamos a evaluar nuestra actividad misionera de este 
año, para así darnos cuenta del crecimiento que hemos tenido 
como grupo misionero.
(Buscaremos a los niños que tienen más espíritu misionero y les 
pediremos que nos compartan su experiencia como misioneros).

2) Oración
Todos oramos a una sola voz con la oración del Padre Nuestro.

3) Iluminación(Lc 19,11-26)
“Los que caminaban con Jesús y lo escuchaban, estaban ya cerca de 
Jerusalén y se imaginaban que el Reino de Dios se va a manifestar 
de un momento a otro. Jesús les puso un ejemplo: Un hombre, de 
gran familia, se dirigió a un país lejano para ser nombrado rey y 
volver. Enseguida llamó a diez empleados suyos, les entregó a cada 
uno una moneda de oro y les dijo: trabajen este dinero hasta que yo 
vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él 
una comisión encargada de decir: nosotros no lo queremos por rey. 
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Cuando volvió, había sido nombrado rey. Entonces hizo llamar a los empleados 
a los que había entregado dinero para averiguar cuánto había ganado cada uno. 
Se presentó el primero y dijo: señor, tu moneda produjo otras diez. Él contestó: 
está bien servidor bueno, ya que fuiste fiel en lo poco, recibe el gobierno de 
diez ciudades. Vino el segundo y dijo: Señor, tu moneda produjo otras cinco. El 
rey contestó: también tú, gobierna cinco ciudades. Vino el tercero y dijo: Señor 
aquí tienes tu moneda. La guardé envuelta en un pañuelo porque tuve miedo 
de ti: contestó el rey, “servidor malo, te juzgo por tus propias palabras”.

4) Reflexión
En la parábola que nos presenta San Lucas vemos cómo un hombre les deja a 
sus hombres la responsabilidad de administrar su dinero. Al regresar, los llama 
para saber lo que habían ganado y se ve que unos, sí ganaron más dinero para 
su Señor, pero hubo alguien a quien le dio miedo y guardó la moneda de oro 
hasta que regresó su Señor, y se la entregó, pero el Señor se irritó contra él 
por ser un hombre inútil, le quitó su moneda y se la entregó al que tenía diez y 
le dijo: Todo aquel que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo poco que 
tiene se le quitará” 

¿Qué nos querrá decir hoy el Señor? Recuerden que hoy vamos a hacer nuestra 
evaluación del año. El Señor Jesús, nos ha dado a cada uno unas monedas 
(cualidades), las cuales debíamos haber puesto al servicio de los demás, así 
ellas crecerían. También, al principio del año, tomamos unas responsabilidades, 
unos compromisos para este año, responsabilidades y compromisos que 
libremente decidimos aceptar y poner a trabajar.

Se llegó la hora de evaluarnos para saber cómo está caminando nuestro grupo, 
para saber si hemos crecido en nuestra vida misionera o si, sin darnos cuenta, 
nos hemos quedado estáticos, sin avanzar

5) Compartir
En base a las siguientes preguntas, evaluemos el año que estamos terminando:
¿En qué pudimos crecer como niños de la Infancia y Adolescencia Misionera?
¿En qué aspectos no pudimos crecer; sino que más bien nos echamos para 
atrás?
¿Cuál sería nuestra forma de mejorar en el próximo año?
Nota: Que el Asesor prepare y dirija esta evaluación.

6) Compromiso Misionero
En el cuaderno misionero, copiamos la evaluación personal y del grupo que 
hemos hecho, y en nuestra casa la reflexionamos.

7) Oración
El asesor hace la oración de acción de gracias al Señor por el año que nos ha 
regalado.

“EVALUÁNDONOS PODREMOS CRECER MÁS 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:
Un niño misionero mira a todos los hombres y mujeres como sus 
hermanos.
Un niño misionero conoce a Jesús, ama como Jesús, no se avergüenza 
de hablar de Jesús.
Un niño misionero reza todos los días a Jesús y a María para que 
todos los niños del mundo lo conozcan.
Un niño misionero siempre da gracias a Dios.
Un niño misionero es feliz al compartir.
Un niño misionero es alegre, sonríe siempre.
Un niño misionero valora su persona.
Un niño misionero cumple siempre lo que promete.
Un niño misionero ama mucho a la Virgen María.
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.com


