
- TEMA 23 -

COMUNIÓN PARTICIPAMOS
DE CORAZÓN Y EN 
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DE LA MISIÓN



¿Qué? / Objetivo:
Descubrir concretamente que significa pertenecer a Infancia y Adolescencia Misionera.
¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, materiales para radioteatro o representación, Biblia.

¿Cómo?:
Motivación:Preparar el lugar de encuentro con afiches, flores, música.

Actividad central:
A través de una representación, radioteatro o lectura, hacer memoria de los orígenes de 
Infancia Misionera y conocer cómo está trabajando en el mundo. Se puede trabajar con 
el siguiente lema: Infancia Misionera: “Pequeñas manos extendidas hacia el mundo”. 
Buscar material interior revista.

Oración Inicial:
Cantar: “Un niño se te acercó aquella tarde”…

Compartimos (Revisamos Compromisos):
Pongamos la mano derecha en el corazón y compartamos con toda sinceridad con 
nuestros amigos lo logros y las dificultades que hemos tenido que enfrentar para                        
realizar nuestros compromisos de la semana pasada.
Sabemos que la mies es mucha, los obreros pocos… ¿alguien pidió a Jesús nuevos 
obreros para su mies?  

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Jn. 6, 1-15: “Dónde podremos conseguir pan para que coman”
También se puede usar el texto: “Pequeñas manos que dan una mano”

Meditamos:
Frente al hambre de la muchedumbre ¿cómo actúa Jesús?
Son miles los niños que pasan hambre en el mundo, ¿de qué manera nos hacemos                 
presente los niños de IAM?
Verdaderamente ¿les tendemos nuestras manos?

Compromisos Misioneros:
Personal: Quiero ayudar a Jesús a salvar a los niños del mundo, ¿de qué manera nos 
hacemos presente los niños de IAM?
En mi Ambiente: Compartiré con mis amigos los sufrimientos de los niños de otros                
lugares.
Universal: Quiero ofrecer lo que pueda ahorrar de mi dinero para que un niño de                
América pueda comer un pan

Oración Final:
Señor Jesús sé que Tú amas a todos los niños del mundo. Enséñame a amarlos yo               
también y a tenerlos siempre presentes en mis oraciones. Amén.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.
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¿Qué? / Objetivo:
Interiorizar que Jesús cuenta con los niños que de corazón quieren ayudarle.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, radio y música adecuada, imágenes y misioneros, Biblia, frase para 
ambientar.

¿Cómo?:
Motivación:Preparar el lugar con música, afiches y la frase: “Jesús cuenta con los niños 
que de corazón quieren ayudarle”.

Actividad central:
Formar grupos de no más de seis niños y trabajar sobre la siguiente pregunta: ¿Jesús 
cuenta contigo de corazón?, ¿por qué?, ¿en qué se concretamente? Responder cada 
uno estas preguntas.
Elegir lo que resulte más interesante y presentarlo en el plenario final a través de una 
historieta, una representación o simplemente un diálogo. 

Oración Inicial:
Cantamos: María mírame…

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Recé el Ave María que me comprometí diariamente por los niños del mundo?
¿Me preocupo de agradecer a Jesús y   a quienes viven conmigo su amor?

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Jn. 6, 35-40: “Yo soy el pan de Vida”…

Meditamos: 
Después de esta lectura se deja un tiempo de silencio acompañado de una suave 
música, para que los niños- adolescentes puedan reflexionar y me pregunto de qué 
manera puedo yo también
 Dar vida y así ayudar a Jesús.

Compromisos Misioneros:
Personal: Voy a escribir una pequeña oración en mi cuaderno en la que pido para que 
a los niños del mundo no les falte el pan de cada día. La Leo durante toda la semana.
En mi Ambiente: Invitaré a un amigo/a reflexionar sobre lo que les he compartido de las 
realidades del mundo.
Universal: Dibujo en un trozo de cartulina un pan con un signo de interrogación para 
entregar a la salida de la misa la próxima semana.

Oración Final:
Cantamos: “Señor, Tú eres nuestro pan que hay que compartir”.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.
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¿Qué? / Objetivo:
Compartir con la comunidad el problema del hambre en el mundo que azota sin piedad 
a los niños.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, Biblia, alcancía grande para decorar, pan grande. 

¿Cómo? :
Motivación:Preparar afiches con situaciones de pobreza, de hambre y dolor que hay en 
el mundo. Apoyarse en el trabajo que realizan las ONG.

Actividad central:
Exponer y presentar todo este material a la salida del templo o capilla. Preparar además 
una gran alcancía donde pego una foto de un niño sufriendo e invito a la comunidad a 
colaborar.

Oración Inicial:
Rezamos el Padre nuestro alrededor de un Pan y al final compartimos entre todos este 
alimento y decimos ¡Gracias Señor por este pan, te pedimos que lo des a quiénes no lo 
tienen!

Compartimos (Revisamos compromisos):
Leemos las oraciones que preparamos la semana pasada para pedir que a los niños/as 
del mundo nos les falte el pan.

Jesús nos habla (Semilla Misionera) celebración de envío:
Mt. 25, 34 – 35: “…porque tuve hambre y ustedes me alimentaron…”.

Desarrollo de la Actividad:
Los niños/as y adolescentes divididos en grupos muestran los afiches y cuentan el 
resultado del trabajo realizado. Acto seguido entregan a los presentes el pan con el 
signo de interrogación que dibujaron la semana pasada y pídanles que anoten en su 
reverso a quién se lo quieren dar.

Evaluación de regreso:
¿Cómo sintieron que reaccionó la comunidad?  ¿fue difícil dar a conocer los problemas 
del mundo y obtener una ayuda concreta de la gente?  ¿Cómo evalúan está                                
experiencia?
Que alguien dé su testimonio.

Compromisos Misioneros:
Personal: Antes de comer. Le daré gracias al Señor por los alimentos que he de recibir.
En mi Ambiente: Compartiré un pan con un compañero que no tenga.
Universal: Pido por todos los niños de América que en este momento están pasando 
hambre.
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Oración final: 
Señor, conserva en nosotros un corazón de niño que este siempre lleno de sueños y 
buenos propósitos en bien de la humanidad. Amén.

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

¿Qué? / Objetivo:
Comunicar a los amigos cuánto nos marcó el trabajo de estas semanas y cómo                          
queremos hacer todo vida para ayudar siempre a Jesús.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, mapamundi, campanas, preguntas ya elaboradas, dulces o sorpresas.

¿Cómo?:
Motivación: Canto: yo quiero tener un corazón de niño…

Actividad central:
Ponemos el mapamundi en el suelo y nos sentamos en torno a este. Cada niño /a –        
adolescente comparte su experiencia durante estas semanas y pega una flor en el                  
continente donde quiera que ya no exista más hambre, más falta de pan

Oración Inicial:
Señor te damos gracias por los regalos que nos haces cada día. Enséñanos a compartir 
nuestro pan, nuestros juguetes, nuestro tiempo, nuestro amor con quienes no lo tienen. 
Amén.
 
Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Efectivamente recé antes de comer durante la semana? ¿Cómo reaccionó mi familia? 
¿Cómo me sentí yo al hacerlo? ¿Quiero seguir realizándolo?

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
2° Reyes 17, 4, 42 -44: “Dáselo a la gente para que coman… Comerán y sobrará”.

Meditamos (Revisar vida comunitaria, crecimiento en la fe):
¿Sabemos cómo el Padre Hurtado: “Dar hasta que duela”?
Frente a mi compañero que no trajo colación al colegio: ¿compartí lo mío con él?
¿Cómo podría nuestra comunidad misionera estar más atenta a las necesidades de 
quiénes nos rodean?

Compromisos Misioneros:
Personal: Pondré en práctica en mi entorno: “un niño/a, adolescente misionero siempre 
piensa en nosotros”.
En mi Ambiente: Invitaré a un niño a IAM. 
Universal: Rezaré durante esta semana por todos los niños de América que no son 
vistos, oídos, amados y protegidos.



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.

Cosas importantes:

146

Oración final: 
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buenos propósitos en bien de la humanidad. Amén.

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