
- TEMA 21 -

ESCUCHAMOS A PUEBLOS
EN JESÚS RESUCITADO,
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LEJANOS



¿Qué? / Objetivo:
Dar a conocer que Jesús nos ama, por eso entregó su vida en la cruz y resucitó para 
que nosotros anunciemos su Palabra al mundo entero.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, Biblia, tener el texto bíblico en grande o en hojas para cada niño,                   
lápices de colores.

¿Cómo?:
Motivación: ¡De los niños y adolescentes del mundo!… ¡Siempre amigos!

Actividad central:
A través de una lluvia de ideas que los niños aporten palabras y hechos de Jesús que 
muestran su amor al Padre y a todas las personas.

Oración Inicial:
Del Salmo 67 (66), 2-3: “Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga y haga brillar su faz 
sobre nosotros. Conocerán tus sendas en la tierra, tu salvación en todas las naciones”.

Compartimos (Revisamos Compromisos):
¿He tenido los oídos atentos para descubrir a quien necesité mi apoyo y efectivamente 
renuncié a una golosina para ir en ayuda de un niño de África?  

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
 Jn. 3, 16-17: “Tanto amo al mundo que entregó su Hijo único…”.

Meditamos:
Pueden leer nuevamente este texto bíblico de Juan y marcar la frase que más les ha 
llamado la atención. Explica por qué.

Compromisos Misioneros:
Personal: Rezaré un Ave maría diaria por los niños de áfrica.
Medio Ambiente: Ofreceré un servicio a mi familia y lo haré alegremente.
Universal: No olvidaré de cooperar con una moneda para ellos.

Oración Final:
Gracias Dios Padre por haber enviado a tu Hijo Jesús para salvar al mundo.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros
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¿Qué? / Objetivo:
Reconocer que a Jesús lo podemos encontrar en los hermanos que están lejos y cerca, 
para lograr comprender la cooperación misionera.

¿Con qué? / Recursos:
Cirio, fósforos, Biblia, alcancía, recortes de hombres y mujeres de distintos lugares, 
altar misionero.

¿Cómo?:
Motivación:
Sentados alrededor de un cirio encendido con la Biblia abierta en la cita Bíblica de la 
oración inicial.

Actividad central:
Colocar recortes de hombres y mujeres de distintos pueblos del mundo.

Oración Inicial:
Del Salmo 102 (101), 2: “Señor, escucha mi legaría y que mi clamor llegue a tu                               
presencia”

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Cuántas Ave maría hemos rezado en esta semana? ¡Depositemos en la alcancía de 
Infancia Misionera el fruto de nuestro sacrificio a favor de los niños de África!  

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Lc 24, 13-35: “¿Qué es lo que van conversando juntos por el camino?”

Meditamos:
¿Escuchamos a Jesús cuando nos habla? ¿Escuchamos al hermano que necesita 
ayuda?

Compromisos Misioneros:
Personal: Iré a Misa y escucharé la Palabra de Dios con atención.
Medio Ambiente: Me acercaré a alguna persona que pase mucho tiempo solo.
Universal: Invitaré a mi familia a apagar la televisión o radio en la hora de las comidas, 
para escucharnos.

Oración Final:
Cantemos: Por la calzada de Emaús un peregrino iba conmigo no le conocía al caminar, 
ahora sí en la fracción del pan.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.



132

¿Qué? / Objetivo:
Reconocer que a Jesús lo podemos encontrar en los hermanos que están lejos y cerca, 
para lograr comprender la cooperación misionera.

¿Con qué? / Recursos:
Cirio, fósforos, Biblia, alcancía, recortes de hombres y mujeres de distintos lugares, 
altar misionero.

¿Cómo?:
Motivación:
Sentados alrededor de un cirio encendido con la Biblia abierta en la cita Bíblica de la 
oración inicial.

Actividad central:
Colocar recortes de hombres y mujeres de distintos pueblos del mundo.

Oración Inicial:
Del Salmo 102 (101), 2: “Señor, escucha mi legaría y que mi clamor llegue a tu                               
presencia”

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Cuántas Ave maría hemos rezado en esta semana? ¡Depositemos en la alcancía de 
Infancia Misionera el fruto de nuestro sacrificio a favor de los niños de África!  

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Lc 24, 13-35: “¿Qué es lo que van conversando juntos por el camino?”

Meditamos:
¿Escuchamos a Jesús cuando nos habla? ¿Escuchamos al hermano que necesita 
ayuda?

Compromisos Misioneros:
Personal: Iré a Misa y escucharé la Palabra de Dios con atención.
Medio Ambiente: Me acercaré a alguna persona que pase mucho tiempo solo.
Universal: Invitaré a mi familia a apagar la televisión o radio en la hora de las comidas, 
para escucharnos.

Oración Final:
Cantemos: Por la calzada de Emaús un peregrino iba conmigo no le conocía al caminar, 
ahora sí en la fracción del pan.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.

¿Qué? / Objetivo:
 Escuchar a los hermanos y dar a conocer que Jesús vive en medio nuestro. 

¿Con qué? / Recursos:
Materiales para preparar una exposición (imágenes, letras, cartulinas, etc.),  texto                  
bíblico para compartir. 

¿Cómo?:
Motivación: Canto: Yo tengo un amigo que me ama.

Actividad central:
Realizar una expo-misión en nuestra comunidad para dar a conocer la misión de                            
nuestra Iglesia en el mundo.

Oración Inicial:
Del Salmo 18 (17): “¡Cómo te quiero, oh Señor, fuerza mía! El Señor es mi roca, mi              
fortaleza y mi libertador.
¡Oh mi Dios! ¡Roca en que me refugio, mi escudo, mi fuerza y mi salvación!”

Compartimos (Revisamos compromisos):
Escribiré un mensaje sacado de la Biblia para entregarlo a los visitantes de la expo    
-misión.

Celebración de Envío: 
Texto Bíblico: Mt. 20, 28: “…el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvieran, sino para 
servir y dar su vida como rescate de una muchedumbre”.

Desarrollo de la Actividad:
Con tiempo buscar y seleccionar material sobre la misión de la Iglesia en el mundo.
Preparar los paneles para instalar el material.
Todos deben estar informados del tema y explicarlo a la comunidad.
Recoger inquietudes de los visitantes a preguntarles en qué forma pueden cooperar con 
la misión en la Iglesia.

Evaluación de la actividad:
¿Se han sentido escuchados?
¿La comunidad mostró interés por la exposición?

Compromisos Misioneros:
Personal: Pondré en práctica: “un niño misionero conoce a Jesús, ama como Jesús y no 
se avergüenza de hablar de Jesús.
Medio Ambiente: Me acercaré a algún vecino que no conozco mucho y le preguntaré si 
conoce a Jesús.
Universal: Daré mi moneda para que un misionero entregue el mensaje del Evangelio a 
un niño de África.
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¿Qué? / Objetivo:
Unirnos más como comunidad de Infancia Misionera con Jesús, tomando conciencia 
que somos servidores.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, radio y cd con Himno Infancia, papelógrafos, Biblia.    

¿Cómo?:
Ambientación: Colocar el logo y la letra del Himno de la infancia Misionera en un                  
Papelógrafo.
Motivación:Cantar el Himno de la Infancia Misionera.

Actividad central:
Planificación: ¿Qué esperamos para este año aparte de cumplir con los servicios que 
entregamos en nuestra comunidad?

Oración Inicial:
“Esto es lo que deben hacer: díganse la verdad unos a otros. Cuando juzguen,                     
procuren, ante todo unir a las personas” (Zacarías 8,16)

Compartimos (Revisamos compromisos):
Acerquémonos a depositar en la alcancía de infancia Misionera nuestra moneda y                      
contemos cómo la hemos ahorrado.

Jesús nos habla (Semilla Misionera)
Jn. 22, 27: “Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve”.
Gálatas 5, 22-23: “Los Frutos del Espíritu”.

Meditamos (Revisar: vida comunitaria, crecimiento en la fe):
¿En qué podemos mejorar y cómo? ¿Somos verdaderos misioneros? ¿Cómo estamos 
en la oración personal y en la participación en la Eucaristía? ¿Nos escuchamos y               
tenemos conciencia de ayudar en la Infancia Misionera?

Compromisos Misioneros:
Personal: Pondré en práctica en mi entorno: “Un niño misionero mira a todos los                     
hombres con ojos de hermanos”.
Medio Ambiente: Me acercaré a un compañero con el que no converse mucho 
Universal: Buscaré en un atlas los países más alejados y elegiré uno para conocerlo.



Oración Final:
Gracias Señor. Amigo fiel, refugio seguro y remedio saludable. Hoy sé que Tú eres un 
verdadero amigo (cf. Sirácides 6, 14-17)

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.

Cosas importantes:
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