
- TEMA 25-

PARA DAR Y RECIBIR
ABRIMOS NUESTRAS MANOS  
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¿Qué? / Objetivo:
Descubrir la gratuidad en dar y la recompensa de Señor a quién actúa con                                    
desprendimiento y verdadero amor.       

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, fotografías, y documentos de sequias, títeres, Biblia.

¿Cómo?:
Motivación: Documentos, fotos de situaciones de sequía que serán repartidos entre los 
niños/as adolescentes, para ser observados en silencio. Luego compartir en parejas la 
consecuencia de esta problemática.

Actividad central:
Dramatización con títeres del encuentro de Elías con la viuda de Serepta (buscarla en 
1° de Reyes 17,7-16). Destacar lo que más os llamó la atención.

Oración Inicial:
“Tú Señor naciste pobre, siempre has elegido tus amigos. Tú no quieres que a nuestros 
hermanos les falte el pan de cada día. Cambia nuestro corazón y abre nuestras manos 
para dar y recibir”, Amén.

Compartimos (Revisamos Compromisos):
¿Promoví la campaña de oración misionera? ¿Participé en la feria misionera? ¿Oré de 
corazón?

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
1° de Reyes 17,7-16: “Tráeme, por favor un poco de agua para beber”

Meditamos:
¿Cómo se imaginan a la viuda de Serepta? ¿Cuál era su situación económica? ¿Qué 
significaba para ella preparar comida para Elías siendo tan pobre? ¿Cómo la                        
recompensa el Señor?

Compromisos Misioneros:
Personal: Yo, como el Padre Hurtado, trataré de dar hasta que me duela, sin pedir nada 
a cambio.
En mi Ambiente: Me comprometo a cuidar el agua y a conversar con mis amigos sobre 
su cuidado.
Universal: Recordaré en mis oraciones a los niños de Europa, que sufren las                        
consecuencias del hambre.

Oración Final:
Cantar con fuerza: “tres cosas, tiene el amor”.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.
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¿Qué? / Objetivo:
Descubrir la gratuidad en dar y la recompensa de Señor a quién actúa con                                    
desprendimiento y verdadero amor.       

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, fotografías, y documentos de sequias, títeres, Biblia.

¿Cómo?:
Motivación: Documentos, fotos de situaciones de sequía que serán repartidos entre los 
niños/as adolescentes, para ser observados en silencio. Luego compartir en parejas la 
consecuencia de esta problemática.

Actividad central:
Dramatización con títeres del encuentro de Elías con la viuda de Serepta (buscarla en 
1° de Reyes 17,7-16). Destacar lo que más os llamó la atención.

Oración Inicial:
“Tú Señor naciste pobre, siempre has elegido tus amigos. Tú no quieres que a nuestros 
hermanos les falte el pan de cada día. Cambia nuestro corazón y abre nuestras manos 
para dar y recibir”, Amén.

Compartimos (Revisamos Compromisos):
¿Promoví la campaña de oración misionera? ¿Participé en la feria misionera? ¿Oré de 
corazón?

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
1° de Reyes 17,7-16: “Tráeme, por favor un poco de agua para beber”

Meditamos:
¿Cómo se imaginan a la viuda de Serepta? ¿Cuál era su situación económica? ¿Qué 
significaba para ella preparar comida para Elías siendo tan pobre? ¿Cómo la                        
recompensa el Señor?

Compromisos Misioneros:
Personal: Yo, como el Padre Hurtado, trataré de dar hasta que me duela, sin pedir nada 
a cambio.
En mi Ambiente: Me comprometo a cuidar el agua y a conversar con mis amigos sobre 
su cuidado.
Universal: Recordaré en mis oraciones a los niños de Europa, que sufren las                        
consecuencias del hambre.

Oración Final:
Cantar con fuerza: “tres cosas, tiene el amor”.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.
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¿Qué? / Objetivo:
Crear un momento de silencio para que los niños puedan tomar contacto con su yo                           
interior.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, Biblia, texto del relato a mano.         

¿Cómo?:
Motivación: Los niños escuchan el siguiente relato: “Cuando en Kosovo aumentaba la 
rabia de los Serbios, el viejo Kevin recogió todo lo que tenía y lo entregó a Joseph, su 
hijo mayor, diciéndole:” Los serbios llegarán, incendiarán y matarán. Tú enséñale estas 
monedas, te respetaran a ti, a tu esposa e hijos”.
Joseph no quería aceptar, pero la llegada de los serbios fue como un relámpago: una 
metralleta le apuntaba y todos a la calle, menos el viejo Kevin que estaba enfermo. 
Joseph, entrego las monedas a los soldados, que amenazaban con matar a sus hijos, 
subió a su esposa y a los niños a un camión, y volvió donde su padre. 
Un soldado lo amenazo, pero Joseph se arrodillo, beso la mano del anciano y dijo: “No 
me voy sin tu bendición.” Kevin, extendió las manos temblorosas sobre la cabeza de su 
Hijo, susurro una oración y le entrego el rosario musulmán. El soldado tosió, para 
esconder la emoción, Aquel día los militares no incendiaron la casa del viejo Kevin. 

Actividad central:
Dibujar o relatar el momento que más les impactó. Compartir experiencia.

Oración Inicial:
Señor permíteme sentir siempre tu amor en mi corazón,
Para aprender a amar como Tú me amas. Así sea.
 
Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Logré dar hasta que me doliera como el Padre Hurtado?
¿Qué di?
¿Recé por los niños de Europa? 

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
1° de Reyes 17, 17-24: “Ahora veo que realmente eres hombre de Dios…”

Meditamos:
¿Recuerdan el relato de la semana pasada? ¿Cómo le pago el Señor su generosidad a 
la viuda?
¿Qué pasó después? ¿Dios la abandona o le hace otro regalo? ¿Qué sucede?

Compromisos Misioneros:
Personal: Trataré de vivir el número cinco del decálogo. 
En mi Ambiente: Converso con mis amigos y juntos buscamos formas de cuidar el agua.
Universal: Para que un niño de Rusia pueda leer la Biblia, ofreceré algunas monedas.
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¿Qué? / Objetivo:
Crear un momento de silencio para que los niños puedan tomar contacto con su yo                           
interior.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, Biblia, texto del relato a mano.         

¿Cómo?:
Motivación: Los niños escuchan el siguiente relato: “Cuando en Kosovo aumentaba la 
rabia de los Serbios, el viejo Kevin recogió todo lo que tenía y lo entregó a Joseph, su 
hijo mayor, diciéndole:” Los serbios llegarán, incendiarán y matarán. Tú enséñale estas 
monedas, te respetaran a ti, a tu esposa e hijos”.
Joseph no quería aceptar, pero la llegada de los serbios fue como un relámpago: una 
metralleta le apuntaba y todos a la calle, menos el viejo Kevin que estaba enfermo. 
Joseph, entrego las monedas a los soldados, que amenazaban con matar a sus hijos, 
subió a su esposa y a los niños a un camión, y volvió donde su padre. 
Un soldado lo amenazo, pero Joseph se arrodillo, beso la mano del anciano y dijo: “No 
me voy sin tu bendición.” Kevin, extendió las manos temblorosas sobre la cabeza de su 
Hijo, susurro una oración y le entrego el rosario musulmán. El soldado tosió, para 
esconder la emoción, Aquel día los militares no incendiaron la casa del viejo Kevin. 

Actividad central:
Dibujar o relatar el momento que más les impactó. Compartir experiencia.

Oración Inicial:
Señor permíteme sentir siempre tu amor en mi corazón,
Para aprender a amar como Tú me amas. Así sea.
 
Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Logré dar hasta que me doliera como el Padre Hurtado?
¿Qué di?
¿Recé por los niños de Europa? 

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
1° de Reyes 17, 17-24: “Ahora veo que realmente eres hombre de Dios…”

Meditamos:
¿Recuerdan el relato de la semana pasada? ¿Cómo le pago el Señor su generosidad a 
la viuda?
¿Qué pasó después? ¿Dios la abandona o le hace otro regalo? ¿Qué sucede?

Compromisos Misioneros:
Personal: Trataré de vivir el número cinco del decálogo. 
En mi Ambiente: Converso con mis amigos y juntos buscamos formas de cuidar el agua.
Universal: Para que un niño de Rusia pueda leer la Biblia, ofreceré algunas monedas.

Oración final:
Señor Jesús, necesitamos de tu bendición para crecer en el amor y servicio a los 
demás. Amén.

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

¿Qué? / Objetivo:
Dar a conocer el amor de Cristo a los más necesitados.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, materiales sobre las obras del P. Hurtado, material para hacer                          
distintivos. 

¿Cómo?:
Motivación: A través de imágenes, afiches, textos, dar a conocer la encarnación de este 
amor en las obras del Padre Hurtado.

Actividad central:
Invitar a los niños, a crear solapines referentes al tema.

Oración Inicial:
Señor quiero conocerte y amarte cada día más para anunciarte hasta los confines de la 
tierra. Amén.

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Experimenté la alegría de dar y recibir? ¿En qué situaciones concretas? ¿Entregue las 
monedas para que un niño de Rusia lea la Biblia?

Jesús nos habla (Semilla Misionera) celebración del envío:
Rom. 12, 9-13: “Que el amor sea sincero…”

Desarrollo de la Actividad:
Visitar a un enfermo de la comunidad, repartiendo también a la familia y vecinos los 
solapines preparados.

Evaluación de regreso:
¿Qué les dejó la misión realizada? 
 ¿Es verdad que se experimenta más alegría en dar que en recibir?

Compromisos Misioneros:
Personal: Voy a ser más solidario y cooperador en mi comunidad de IAM y a vivir el 
decálogo N° 6.
En mi Ambiente: Me comprometeré con algún vecino adulto mayor, lo ayudaré y visitaré.
Universal: Compartiré sobre las necesidades de otras personas del mundo.
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Oración final:
Señor Jesús, necesitamos de tu bendición para crecer en el amor y servicio a los 
demás. Amén.

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

¿Qué? / Objetivo:
Dar a conocer el amor de Cristo a los más necesitados.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, materiales sobre las obras del P. Hurtado, material para hacer                          
distintivos. 

¿Cómo?:
Motivación: A través de imágenes, afiches, textos, dar a conocer la encarnación de este 
amor en las obras del Padre Hurtado.

Actividad central:
Invitar a los niños, a crear solapines referentes al tema.

Oración Inicial:
Señor quiero conocerte y amarte cada día más para anunciarte hasta los confines de la 
tierra. Amén.

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Experimenté la alegría de dar y recibir? ¿En qué situaciones concretas? ¿Entregue las 
monedas para que un niño de Rusia lea la Biblia?

Jesús nos habla (Semilla Misionera) celebración del envío:
Rom. 12, 9-13: “Que el amor sea sincero…”

Desarrollo de la Actividad:
Visitar a un enfermo de la comunidad, repartiendo también a la familia y vecinos los 
solapines preparados.

Evaluación de regreso:
¿Qué les dejó la misión realizada? 
 ¿Es verdad que se experimenta más alegría en dar que en recibir?

Compromisos Misioneros:
Personal: Voy a ser más solidario y cooperador en mi comunidad de IAM y a vivir el 
decálogo N° 6.
En mi Ambiente: Me comprometeré con algún vecino adulto mayor, lo ayudaré y visitaré.
Universal: Compartiré sobre las necesidades de otras personas del mundo.

Oración Final:
Señor, Como María quiero agradecerles las maravillas que haces cada día en mí. Amén.
María estrella de la Evangelización, ruega por nosotros.

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

¿Qué? / Objetivo:
Descubrir la solidaridad en el día a día.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, imágenes sobre solidaridad o video de P. Hurtado.  

¿Cómo?:
Motivación: Ambientar el lugar con imágenes relacionadas con la solidaridad, o proyec-
tar el video del Padre Hurtado: ¿Cuánto cuesta hacer un ojal?

Actividad central:
Repetimos en dos coros el decálogo N°5 “Un niño/a y adolescente misionero goza de 
poder dar y de que los otros también puedan gozar al darle a él”.
Dramatizar una historia creada por los niños, relacionada con la solidaridad.

Oración Inicial: 
Señor enséñame estar siempre atento a las necesidades de mis hermanos. Así sea.
 
Compartimos (Revisamos compromisos):
¿He sido más solidario en mi comunidad? ¿Por qué, en qué?

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Lc 10, 30- 37: “Vete y haz tú lo mismo”.

Meditamos (Revisar vida comunitaria, crecimiento en la fe):
¿En este mes, me ha costado ser buen samaritano en mi entorno? ¿Cuándo?
¿Cuáles fueron mis experiencias de solidaridad? ¿Se alegró mi corazón?

Compromisos Misioneros:
Personal: Ayudaré en esta semana a toda persona que lo necesite, sin esperar nada a 
cambio.
En mi Ambiente: Colaborar con la campaña de solidaridad de mi Iglesia Local.
Universal: Rezaré un denario por el Santo Padre y por Europa.

Oración Final:
Señor Jesús, como se lo dijiste a nuestra Santa Patrona, Teresita de Lisieux: “Si no 
cambian y no vuelven a ser como niños, no podrán entrar en el Reino de los cielos”.
Ayúdanos a seguir fielmente en este camino de amor y de paz en nuestras comunida-
des. Amén.
Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.



Cosas importantes:
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