
- TEMA 20 -

ESCUCHANDO A JESÚS
DESCUBRIR LA MISIÓN
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¿Qué? / Objetivo:
Descubrir que Jesús nos envía como misioneros.   

¿Con qué? / Recursos:
Altar misionero,  contar con fotografías personales de actividades que les gusten,                       
imágenes de revistas o diarios,   Testimonios elegidos con tiempo.    
 

¿Cómo?:
Motivación: Leer testimonios o mostrar imágenes de niños que viven en situaciones 
complicadas o diferentes.

Actividad central:
El animador invita a los niños a comparar su propia vida con la de tantos niños que                       
existen a nuestro alrededor menos afortunados.

Oración Inicial:
Tomada del Salmo 103: “Alma mía, bendice al Señor. Alaba de corazón a su Santo 
nombre. Sí, alma mía, bendice al Señor y no olvides tantos beneficios de su mano”.

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Lc. 10, 1-9: “… Rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha

Meditamos:
¿Qué nos pide Jesús con esta lectura?  ¿Rezamos de corazón para que haya                       
misioneros?  ¿Podemos hacer algo para acompañar el trabajo de los misioneros?

Compromisos Misioneros: 
Personal: Buscar la dirección de un misionero Ad gentes y enviarle una carta, un                     
mensaje o un dibujo.
Medio Ambiente: Realizar un acto de caridad con mis hermanos.
Universal: Que lo que hoy entregue como aporte, ayude a un misionero a trasladarse 
donde alguien lo necesite

Oración Final:
Señor, Tú eres compasivo y misericordioso, lento para enojarte y generoso en perdonar. 
Ayúdanos a ser como Tú. Amén.

Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier, rueguen por nosotros.
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¿Qué? / Objetivo:
Interiorizar que Jesús necesita de la ayuda de un niño misionero para anunciar su                
Palabra.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, Cirio, texto con la frase de la oración, Biblia, cojines para cada niño,  
huellas de pies.

¿Cómo?:
Motivación: Cada niño lee una estrofa de la siguiente oración y pone una huella hacia 
el altar.
Quiero ser peregrino y hacer paz con mis hermanos y mis hermanas.
Quiero ser peregrino para aprender a amar a todos mis amigos y mis enemigos.
Quiero caminar con Paul, el hermano ruandés, huérfano y sólo en el mundo.
Quiero ser peregrino por Nadin que maneja con destreza la metralleta y de noche sus 
sueños se colorean de sangre.
Quiero dar un paso por Samuel que fue abusado con violencia por su padre.
Quiero caminar por Juan, colombiano que a sus once años es narcotraficante.
Quiero encontrar a Manuel, que lleva cinco años viviendo en la calle.
Señor, empuja mis pasos hacia estos hermanos y no me des descanso hasta que no los 
haya abrazado a todos.

Actividad central:
En silencio se reflexiona sobre los niños nombrados en el primer encuentro que están 
pasando por momentos difíciles. 

Oración Inicial:
Cantar: Amar es entregarse

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Quién logro enviar una carta a un misionero Ad gentes? ¿En qué país se encuentra? 
¿lo acompaño con mi oración?

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Mc. 10, 13-15: “Dejen que los niños vengan a mí”

Meditamos:
Imaginar la situación en que se encuentran los niños que acabamos de nombrar. ¿Qué 
podemos hacer por ellos?

Compromisos Misioneros:
Personal: Compartir en familia la experiencia de un niño que atraviesa particulares                    
dificultades.
Medio Ambiente:  Observar el entorno de regreso a casa, que realidades puedo                   
observar.
Universal: Que nuestro aporte en la alcancía sirva para ayudar a lo menos a uno de 
ellos.
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Oración final:
Señor, gracias por ser mi amigo. Ayúdame a recordar siempre cuanto me quieres y a ser 
capaz de reflejar ese amor hacia los que me rodean. Amén.

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

¿Qué? / Objetivo:
Compartir con la comunidad la situación de dolor de tantos niños que existen a lo largo 
del mundo.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, Biblia, tarjeta de invitación.

¿Cómo?:
Motivación:
Los niños preparan un Papelógrafo con imágenes de niños soldados, trabajadores, 
huérfanos, de la calle y lo explican.

Actividad central:
Entregar a la entrada del templo una huella dibujada y que diga: “Señor, quiero ser 
peregrino por…”.

Oración Inicial:
Señor, pongo en tu corazón el anhelo de tantos hermanos y hermanas que aún no te 
conocen para que descubran todo lo que Tú los amas

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Comentaron en familia la situación de niños menos afortunados? ¿Cómo reaccionaron 
papá, mamá, hermanos…? ¿Alguien sugirió una ayuda concreta? 

Jesús nos habla (Semilla Misionera) - Celebración de Envío:
Texto bíblico: Sal. 39: “Ahora vengo, conforme está escrito en el libro. No deseo más 
que hacer tu voluntad y llevo tu ley en mi corazón”.

Desarrollo de la Actividad:
Los niños divididos en grupos relatan a la comunidad las situaciones difíciles en que 
viven tantos niños y con la entrega de la huella toman el compromiso de cooperar                      
material y espiritualmente con ellos.

Evaluación de la actividad:
¿Se interesó la comunidad en lo que propusieron? ¿Alguien se comprometió                                
seriamente?
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Oración final:
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papá, mamá, hermanos…? ¿Alguien sugirió una ayuda concreta? 

Jesús nos habla (Semilla Misionera) - Celebración de Envío:
Texto bíblico: Sal. 39: “Ahora vengo, conforme está escrito en el libro. No deseo más 
que hacer tu voluntad y llevo tu ley en mi corazón”.

Desarrollo de la Actividad:
Los niños divididos en grupos relatan a la comunidad las situaciones difíciles en que 
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Evaluación de la actividad:
¿Se interesó la comunidad en lo que propusieron? ¿Alguien se comprometió                                
seriamente?

Compromisos Misioneros:
Personal: Rezar por los misioneros que anuncian la ternura del Padre
Medio Ambiente: Acercarse a alguna persona en situación de pobreza o calle.
Universal: Aportar una moneda para sustentarlos.

Oración Final:
Virgen María, Ruega por nosotros y por los niños que no conocen a Jesús.
Señor, protege al Santo Padre y dale las fuerzas necesarias para que siga estando 
siempre cerca de los niños.
Rezar un Ave maría.

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

¿Qué? / Objetivo:
Escuchar con oídos atentos las experiencias de nuestros amigos.

¿Con qué? / Recursos:
Altar Misionero, globo terráqueo, Biblia,  papelógrafos.   

¿Cómo? 
Motivación:
Preparar adecuadamente un ambiente para acoger a nuestros amigos.

Actividad central:
Cada niño/a o adolescente relata cuánto y cómo le impactó conocer la vida de otro niño 
del mundo, pero que está sufriendo y que reflexione si eso cambio su manera de ser.

Oración Inicial:
Rezar un Padre nuestro tomados de la mano, alrededor del globo terráqueo. 

Compartimos (Revisamos compromisos):
¿Me acordé de rezar diariamente por los niños del mundo? ¿Qué sugerencia se puede 
dar a los niños que se olvidaron? 

Jesús nos habla (Semilla Misionera):
Hechos 5, 32-33: “La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma”.

Meditamos (Revisamos Vida comunitaria, crecimiento en la 
fe):
Llevamos casi un mes en nuestros encuentros. 
¿Cómo nos llevamos con los demás niños misioneros? ¿Los del año pasado volvieron 
todos? 
Anotamos en un papelógrafo los niños y niñas que no regresaron ¿Qué podemos hacer 
por ellos? 



Compromisos Misioneros:
Personal: Tendré los oídos atentos para descubrir a quién necesite mi ayuda.
Medio Ambiente: Participaré con más fervor en las actividades de Semana Santa.
Universal: Renunciaré a una golosina en favor de un niño de África que hoy está 
sufriendo.

Oración Final:
Canto: Si yo no tengo amor.
Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.
San Francisco Javier, ruega por nosotros.
María Reina de las Misiones, Ruega por nosotros.

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

Cosas importantes:
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