
- TEMA 24 -

MANOS EN ORACIÓN POR 
EXTENDEMOS NUESTRAS
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EL MUNDO Y LA MISIÓN



¿Qué? / Objetivo:
Aprender que, con nuestra oración al Padre Dios, estamos cooperando en la misión de 
la Iglesia, cumpliendo así nuestro compromiso misionero.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero,  fotografías, noticias y periódicos de pobreza en el mundo,  oraciones,  
Biblia.

¿Cómo? :
Motivación: Se presentan numerosas fotografías, datos y noticias que muestren la 
situación de pobreza espiritual y material en la que viven tantos hermanos nuestros.

Actividad central:
El animador explica cada noticia y/o fotografía y pide a los niños que indiquen qué fue 
lo que más les impactó. ¿Por qué? Se explica que un buen remedio para solucionar esto 
es la oración permanente y de corazón.

Oración Inicial:
Se hace la señal de la cruz y se le entrega a cada niño/a o adolescente un papel con la 
siguiente oración: “Señor te damos gracias por conocerte y te pedimos que nos hagas 
amantes de la oración. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén”. Se repite 5 
veces.

Compartimos (Revisamos Compromisos):
Se dialoga acerca de los compromisos tomados en el encuentro anterior.

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Lc. 11, 1 - 4: “El Padrenuestro”

Meditamos:
¿Qué le pidió el discípulo a Jesús? ¿Qué oración les enseño Jesús? ¿Te sabes esa                       
oración?  ¿Quién te la enseño? ¿Rezas todos los días?

Compromisos Misioneros:
Personal: Escribe una carta dándole las gracias a la persona que te enseño a orar y 
entrégasela.
En mi Ambiente: Conversar con mis amigos si ellos conocen la oración del Padre                                      
Nuestro.
Universal: Ora todas las noches., por todas las personas que no conocen a Jesús.

Oración Final:
Señor, haz que nunca falte en mi oración diaria personal pedirte por las necesidades del 
mundo y por los misioneros que llevan tu Palabra a los lugares donde no te conocen. 
Amén.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.
Aprender que, con nuestra oración al Padre Dios, estamos cooperando en la misión de 
la Iglesia, cumpliendo así nuestro compromiso misionero.
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¿Qué? / Objetivo:
Aprender que, con nuestra oración al Padre Dios, estamos cooperando en la misión de 
la Iglesia, cumpliendo así nuestro compromiso misionero.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero,  fotografías, noticias y periódicos de pobreza en el mundo,  oraciones,  
Biblia.

¿Cómo? :
Motivación: Se presentan numerosas fotografías, datos y noticias que muestren la 
situación de pobreza espiritual y material en la que viven tantos hermanos nuestros.

Actividad central:
El animador explica cada noticia y/o fotografía y pide a los niños que indiquen qué fue 
lo que más les impactó. ¿Por qué? Se explica que un buen remedio para solucionar esto 
es la oración permanente y de corazón.

Oración Inicial:
Se hace la señal de la cruz y se le entrega a cada niño/a o adolescente un papel con la 
siguiente oración: “Señor te damos gracias por conocerte y te pedimos que nos hagas 
amantes de la oración. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén”. Se repite 5 
veces.

Compartimos (Revisamos Compromisos):
Se dialoga acerca de los compromisos tomados en el encuentro anterior.

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Lc. 11, 1 - 4: “El Padrenuestro”

Meditamos:
¿Qué le pidió el discípulo a Jesús? ¿Qué oración les enseño Jesús? ¿Te sabes esa                       
oración?  ¿Quién te la enseño? ¿Rezas todos los días?

Compromisos Misioneros:
Personal: Escribe una carta dándole las gracias a la persona que te enseño a orar y 
entrégasela.
En mi Ambiente: Conversar con mis amigos si ellos conocen la oración del Padre                                      
Nuestro.
Universal: Ora todas las noches., por todas las personas que no conocen a Jesús.

Oración Final:
Señor, haz que nunca falte en mi oración diaria personal pedirte por las necesidades del 
mundo y por los misioneros que llevan tu Palabra a los lugares donde no te conocen. 
Amén.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.
Aprender que, con nuestra oración al Padre Dios, estamos cooperando en la misión de 
la Iglesia, cumpliendo así nuestro compromiso misionero.
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¿Qué? / Objetivo:
Orar por los misioneros y habitantes de algunos países determinados.

¿Con qué? / Recursos:
Altar misionero, banderas de algunos de los países del mundo, cirio, Biblia,  Rosario 
misionero, tarjetas con nombres de países del mundo.

¿Cómo?:
Motivación: En un clima de oración se colocan al centro del salón (o sala) con un gran 
cirio tarjetas con banderas y nombres de países de los cinco continentes.

Actividad central:
A media luz, sentados en círculo y al centro en el suelo un cirio rodeado de tarjetas con 
nombres de países, se le pide a cada niño/a y adolescente que saque una tarjeta y se 
identifique con el país que le tocó. Este será el país por el cual él ofrecerá su Oración. 
Se reza el Rosario Misionero

Oración Inicial:
“Señor, te damos gracias por tu Palabra, y te pedimos por todas aquellas personas que 
aún no la escuchan, también por quiénes la escuchan y no la practican. Amén.
 
Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Escribimos la cartita la semana pasada? ¿La entregamos? ¿Qué nos dijo la persona? 
¿Recé todas las noches? 

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Mt. 7, 7- 11: “Pidan y se les dará” …

Meditamos: 
¿Qué les pasa a las personas que piden, que buscan y que llaman a la puerta? ¿Qué 
hará el Padre Celestial cuándo le pidan cosas? ¿Tiene que ver esto con la oración?

Compromisos Misioneros:
Personal: Buscar información, fotografías, datos sobre el país que me tocó.
En mi Ambiente: Ayudar a limpiar la vereda de mi casa.
Universal: orar y ofrecer mi comunión de la misa por todos mis hermanos de ese país.

Oración Final:
Señor, dame la sabiduría para que mi oración no sea sólo pedir, sino también dar                       
gracias por las infinitas cosas que me regalas a diario. Amén.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.
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¿Qué? / Objetivo:
Orar por los misioneros y habitantes de algunos países determinados.

¿Con qué? / Recursos:
Altar misionero, banderas de algunos de los países del mundo, cirio, Biblia,  Rosario 
misionero, tarjetas con nombres de países del mundo.

¿Cómo?:
Motivación: En un clima de oración se colocan al centro del salón (o sala) con un gran 
cirio tarjetas con banderas y nombres de países de los cinco continentes.

Actividad central:
A media luz, sentados en círculo y al centro en el suelo un cirio rodeado de tarjetas con 
nombres de países, se le pide a cada niño/a y adolescente que saque una tarjeta y se 
identifique con el país que le tocó. Este será el país por el cual él ofrecerá su Oración. 
Se reza el Rosario Misionero

Oración Inicial:
“Señor, te damos gracias por tu Palabra, y te pedimos por todas aquellas personas que 
aún no la escuchan, también por quiénes la escuchan y no la practican. Amén.
 
Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Escribimos la cartita la semana pasada? ¿La entregamos? ¿Qué nos dijo la persona? 
¿Recé todas las noches? 

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Mt. 7, 7- 11: “Pidan y se les dará” …

Meditamos: 
¿Qué les pasa a las personas que piden, que buscan y que llaman a la puerta? ¿Qué 
hará el Padre Celestial cuándo le pidan cosas? ¿Tiene que ver esto con la oración?

Compromisos Misioneros:
Personal: Buscar información, fotografías, datos sobre el país que me tocó.
En mi Ambiente: Ayudar a limpiar la vereda de mi casa.
Universal: orar y ofrecer mi comunión de la misa por todos mis hermanos de ese país.

Oración Final:
Señor, dame la sabiduría para que mi oración no sea sólo pedir, sino también dar                       
gracias por las infinitas cosas que me regalas a diario. Amén.

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

¿Qué? / Objetivo:
Incentivar a la oración por medio de la campaña del Padrenuestro, el Rosario y la Misa.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, Biblia, lista para los niños. 

¿Cómo?:
Motivación: Cada niño/a y adolescente tendrá una lista donde inscribirá a personas que 
se comprometan a orar por una causa mundial determinada (pobreza de un país,                 
conflicto, desastre natural, etc.).

Actividad central:
El animador entrega estas listas que los niños llevarán a sus familias a la salida de la 
misa y durante las vacaciones, inscribirán a todos quienes se comprometan con un Pa-
drenuestro, un Rosario o una Misa, a favor de la petición que los animadores propon-
gan.

Oración Inicial:
Señor, hoy queremos ser tus brazos, tus pies y tu boca, para dar a conocer a nuestros 
hermanos que, con su oración, ellos también son misioneros. Así sea.

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Qué datos recopilamos de los países elegidos? ¿Ofrecí al Misa por ellos? ¿Cuándo? 
¿De qué continente es mi país? ¿Dónde se ubica?

Jesús nos habla (Semilla Misionera) celebración del envío:
Lc. 6, 12- 13: “Jesús ora”.

Desarrollo de la Actividad:
Hacer listado con nombres de las personas que se comprometen a rezar o participar en 
la misa por las necesidades del mundo.

Evaluación de regreso:
¿Cómo acogió la propuesta la comunidad? 
 ¿Hay algún comentario por destacar?
Te sientes más misionero?

Compromisos Misioneros:
Personal: Acude en la semana a una Iglesia y ora pidiéndole a Jesús por las                                         
necesidades del mundo.
En mi Ambiente: Compartiré un pan con un compañero que no tenga.
Universal: Manda un email a un misionero del extranjero., contándole que tu oras por 
su tarea evangelizadora.
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¿Qué? / Objetivo:
Incentivar a la oración por medio de la campaña del Padrenuestro, el Rosario y la Misa.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, Biblia, lista para los niños. 

¿Cómo?:
Motivación: Cada niño/a y adolescente tendrá una lista donde inscribirá a personas que 
se comprometan a orar por una causa mundial determinada (pobreza de un país,                 
conflicto, desastre natural, etc.).

Actividad central:
El animador entrega estas listas que los niños llevarán a sus familias a la salida de la 
misa y durante las vacaciones, inscribirán a todos quienes se comprometan con un Pa-
drenuestro, un Rosario o una Misa, a favor de la petición que los animadores propon-
gan.

Oración Inicial:
Señor, hoy queremos ser tus brazos, tus pies y tu boca, para dar a conocer a nuestros 
hermanos que, con su oración, ellos también son misioneros. Así sea.

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Qué datos recopilamos de los países elegidos? ¿Ofrecí al Misa por ellos? ¿Cuándo? 
¿De qué continente es mi país? ¿Dónde se ubica?

Jesús nos habla (Semilla Misionera) celebración del envío:
Lc. 6, 12- 13: “Jesús ora”.

Desarrollo de la Actividad:
Hacer listado con nombres de las personas que se comprometen a rezar o participar en 
la misa por las necesidades del mundo.

Evaluación de regreso:
¿Cómo acogió la propuesta la comunidad? 
 ¿Hay algún comentario por destacar?
Te sientes más misionero?

Compromisos Misioneros:
Personal: Acude en la semana a una Iglesia y ora pidiéndole a Jesús por las                                         
necesidades del mundo.
En mi Ambiente: Compartiré un pan con un compañero que no tenga.
Universal: Manda un email a un misionero del extranjero., contándole que tu oras por 
su tarea evangelizadora.

¿Qué? / Objetivo:
Celebrar organizando una pequeña muestra misionera, con presencia de todos los 
países.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, materiales solicitados con tiempo del lugar que ellos escogieron,                   
preguntas ya elaboradas, dulces o sorpresas.

¿Cómo?:
Motivación: En una sala se presentan en forma de exposición, elementos comidas, 
trajes típicos, fotografías de varios países del mundo.

Actividad central:
El animador organiza un estilo de feria, donde se invita a las familias y grupos de la 
Iglesia a visitar la muestra misionera, con comidas típicas, trajes y vestuarios,                             
elementos autóctonos, fotografías, etc. Se coloca música de fondo propia de otros 
países. En un rincón se hace un altar con las listas de la campaña de oración, una Biblia 
y alguna imagen religiosa.

Oración Inicial: 
“Señor te damos gracias por estás vacaciones y te pedimos perdón por no ser tan                       
continuos en la oración, por Jesús nuestro Señor, amén”.
 
Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Fuimos a orar ante el Santísimo? ¿Cuándo?  ¿Escribimos el email? ¿A quién? ¿Nos 
contestó?

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Mc. 10, 46-51: “El ciego de Jericó”.

Meditamos (Revisar vida comunitaria, crecimiento en la fe):
¿Dónde se encontraba Jesús? ¿Cómo se llamaba el ciego? ¿Qué gritaba el ciego? 
¿Qué le pidió el ciego a Jesús?
¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué final tiene está historia?

Compromisos Misioneros:
Personal: de vuelta a clases, compartir con un compañero las experiencias de la                       
campaña de oración y de la feria Misionera.
En mi Ambiente: Pedirle al Padre Dios a pesar de nuestro quehacer escolar que nunca 
dejemos de orar dando gracias, pidiendo perdón y por las necesidades de los más 
pobres.
Universal: Orar por el mundo especialmente por uno de los países que pude conocer 
con la feria misionera.



Cosas importantes:
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¿Qué? / Objetivo:
Celebrar organizando una pequeña muestra misionera, con presencia de todos los 
países.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, materiales solicitados con tiempo del lugar que ellos escogieron,                   
preguntas ya elaboradas, dulces o sorpresas.

¿Cómo?:
Motivación: En una sala se presentan en forma de exposición, elementos comidas, 
trajes típicos, fotografías de varios países del mundo.

Actividad central:
El animador organiza un estilo de feria, donde se invita a las familias y grupos de la 
Iglesia a visitar la muestra misionera, con comidas típicas, trajes y vestuarios,                             
elementos autóctonos, fotografías, etc. Se coloca música de fondo propia de otros 
países. En un rincón se hace un altar con las listas de la campaña de oración, una Biblia 
y alguna imagen religiosa.

Oración Inicial: 
“Señor te damos gracias por estás vacaciones y te pedimos perdón por no ser tan                       
continuos en la oración, por Jesús nuestro Señor, amén”.
 
Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Fuimos a orar ante el Santísimo? ¿Cuándo?  ¿Escribimos el email? ¿A quién? ¿Nos 
contestó?

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Mc. 10, 46-51: “El ciego de Jericó”.

Meditamos (Revisar vida comunitaria, crecimiento en la fe):
¿Dónde se encontraba Jesús? ¿Cómo se llamaba el ciego? ¿Qué gritaba el ciego? 
¿Qué le pidió el ciego a Jesús?
¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué final tiene está historia?

Compromisos Misioneros:
Personal: de vuelta a clases, compartir con un compañero las experiencias de la                       
campaña de oración y de la feria Misionera.
En mi Ambiente: Pedirle al Padre Dios a pesar de nuestro quehacer escolar que nunca 
dejemos de orar dando gracias, pidiendo perdón y por las necesidades de los más 
pobres.
Universal: Orar por el mundo especialmente por uno de los países que pude conocer 
con la feria misionera.

Oración Final:
Señor, Tú que enseñaste a orar a los apóstoles, Tú que orabas horas y horas a Dios, 
ayúdame para que mi oración sea una herramienta poderosa en mi escuela, hogar y 
comunidad. Amén.

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


