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SUBSIDIO PARA NIÑOS

MES DE AGOSTO
Observación: todas las escuelas con Jesús tienen un objetivo final, que se llevará a
cabo el último encuentro, para el cual sugerimos hacer una carpa misionera o un stand
misionero en la plaza de nuestros pueblos o en lugares de mayor tránsito de nuestras
ciudades, donde se presentarán los trabajos realizados durante el mes de agosto,
además de realizar otras actividades en conjunto con la Adolescencia misionera.

CATEQUESIS MISIONERA
Objetivo: que los niños miren la realidad que los rodea con ojos misericordiosos, como Jesús y
sientan el llamado a transformarla.
Incentivar en los niños los hábitos de la oración y el servicio para seguir construyendo así su
camino misionero.
Ambientación: para todo el mes, adornan la sala de encuentro con el lema de este año y
carteles que ayuden a los niños a reconocer la importancia de la oración y el servicio en la misión.
Recursos: carteles, fotos o recortes de diferentes situaciones por las que atraviesa el mundo y
sobre todo los niños.
Oración:
Señor Jesús tú me has creado y me elegiste para ser tu misionero, para que pueda llevar la
Buena noticia a todos mis amigos, hermanos y todo aquel que necesite. Soy sólo un niño pero te
ofrezco mis manos para ayudar a otros, mi corazón para amar a todos, mi inteligencia para
construir un mundo mejor, mi voz para llevar tu Palabra, mis pies para llegar a dónde Tu quieres
que llegue. Soy tu misionero y que se haga en mí tu voluntad. Amén
Experiencia de vida:
Mostramos a los niños, diferentes situaciones de los niños del mundo. Les preguntamos si
estas situaciones suceden en nuestros pueblos y ciudades. Nosotros como misioneros, ¿cómo
actuamos?
Les damos la posibilidad a los niños que elijan una de esas imágenes y la peguen en sus
cuadernos misioneros y luego escriban una pequeña petición por esa situación que eligió.
Iluminación: Mt 25, 34 – 40
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¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué necesidades se ven en la lectura? Desnudos, extraños, enfermos,
presos.
Jesús está presente en los necesitados, en los pobres y nosotros como misioneros debemos
mirar estas realidades con ojos misericordiosos como Jesús y obrar como él. Entregar nuestras
oraciones, sacrificios y limosnas para el bien de mi ciudad y del mundo entero.
Actividad:
 En sus cuadernos misioneros, los niños copiarán un versículo de la lectura que han
escuchado y luego se les entregará esta ficha par que la pinten y así recuerden lo que hemos
hablado en el encuentro.

Juego de relevos: Cada niño llevará consigo hasta un lugar determinado un cartelito con un
pedazo del lema de la iam. Saldrán de a uno por vez, dejarán el cartelito y volverá a su hilera para
habilitar a su próximo compañero. El equipo que primero arma la frase, gana un punto para su
equipo. Luego, cada grupo, de una manera creativa presentará el lema. Ejemplo: un grupo puede
cantar el lema inventando la música, otro puede recitarla a modo de poesía o una copla o una
payada. Todo depende de la creatividad del grupo y de los animadores.
Compromisos:
Personal: Rezar un Ave María por los niños que pasan hambre o se sienten solos.
Ambiental: Realizar un gesto misionero, como por ejemplo, jugar con aquel niño con quien
nadie juega, prestar los lápices a algún niño que no tiene, convidar y compartir mi merienda con
aquel niño que no trajo, entre otros.
Más allá de las fronteras: Rezar un Ave María por los misioneros para que puedan llegar a
todos los hermanos necesitados de cada continente.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA:
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Objetivo: que los niños experimenten el amor del Señor que nos escucha en la oración y
nos fortalece para seguir ayudando a los demás.
Que los niños reconozcan en Santa Teresita y Francisco Javier, ejemplos de oración y
servicio.
Recursos: Altar misionero, materiales del encuentro anterior: imágenes, patronos de la
infancia. Corazones de cartulina, uno de cada color del continente para cada niño (cinco en total)
Biblia
Oración inicial:
Señor Jesús tú me has creado y me elegiste para ser tu misionero, para que pueda llevar la
Buena noticia a todos mis amigos, hermanos y todo aquel que necesite. Soy sólo un niño pero te
ofrezco mis manos para ayudar a otros, mi corazón para amar a todos, mi inteligencia para
construir un mundo mejor, mi voz para llevar tu Palabra, mis pies para llegar a dónde Tu quieres
que llegue. Soy tu misionero y que se haga en mí tu voluntad. Amén
Experiencia de vida: se sugiere que este día se armen pequeños altares, para que los
niños se sienten como indios en rondas y puedan rezar. Allí se coloca en el altarcito, los dibujos de
los cinco continentes, nuestros patronos y velas pequeñas, tipo las de cumpleaños, para cada
niño.
Comenzamos la mañana, invocando la presencia del Espíritu Santo, cantando Espíritu
Santo ven, ven o alguna canción que sepan los animadores.
Luego, vamos a ir creando un clima de oración para que los niños vayan haciendo silencio
y puedan orar, podemos ir repitiendo jaculatorias para ayudarlos a los niños a rezar.
Después leemos o contamos, según la edad, el texto bíblico de las Bienaventuranzas.
Iluminación: Mt 5, 1 – 12
Luego de la lectura, recreamos lo leído. Estas preguntas pueden guiar la comprensión del
texto:
¿Quiénes son los felices para Jesús? ¿Santa Teresita y Francisco Javier, creen ustedes
que fueron felices? ¿Por qué?
¿Cómo podemos ser felices nosotros?
Mientras conversamos, vamos recordando la vida y las acciones de nuestros Santos
Patronos.
Actividad: Cada niño recibirá 5 corazones, uno de cada continente en el cual escribirán
una deseo, por ejemplo: quisiera que los niños de África no sufrieran más hambre y así con cada
continente (esto supone que en los encuentros se de algún detalle de la realidad de cada
continente) Luego de haber escrito en cada corazón, iremos rezando un Ave María por cada
continente, mientras los niños pegarán los corazones en los afiches con los dibujos de África,
Asia, Oceanía, América y Europa.
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Después de eso, con revistas y diarios irán adornando los afiches de los continentes para
ser expuestos en la carpa misionera del último encuentro.
Oración Final
Se les repartirá a cada niño una de las velitas encendidas, y mientras cantamos el himno
de la Iam, vamos a ir recordando y rezando a través del canto por cada Continente, para que
nosotros seamos luz en cada uno de nuestros lugares.
Compromisos:
Personal: Dar gracias a Dios todos los días rezando un Padrenuestro por ser un misionero.
Ambiental: Regalarle la velita a alguien que queremos mucho e invitarlo a que sea
misionero con nosotros y rece por las necesidades del mundo.
Más allá de las fronteras: Rezar por los misioneros que sufren o se sienten solos.

SERVICIO MISIONERO
Objetivo: ayudar al niño a que descubra que su compromiso misionero es colaborar para
que más gente conozca a Jesús y se descubra protagonista de la realidad.
Realizar una misión por los barrios cercanos a la Parroquia, a un hogar de niños, de
ancianos, un hospital entre otros, según las necesidades de nuestras comunidades.
Oración Inicial:
Señor Jesús te pedimos que nos ayudes a ver con tus ojos de misericordia y alegría a las
personas que hoy visitaremos, para que dejemos lo mejor de nosotros, para ser verdaderos
misioneros de tu amor.
Antes de salir de misión se les explica a los niños lo que vamos a hacer en las casas.
Estas sugerencias, cada comunidad las adapta según su realidad. Con los niños muy
pequeños se puede solo rezar oraciones como el Padrenuestro y el Ave María, con los demás ya
se puede leer los textos bíblicos. Son solo sugerencias.
Iluminación: Lc 6, 43 – 45
Llegamos a las casas, nos presentamos. Le decimos a los habitantes si podemos rezar un
ratito. Comenzamos con la señal de la cruz, pidiendo luego la asistencia del Espíritu Santo para
que podamos rezar.
Leemos el texto bíblico y luego lo meditamos:
Si somos buenos y misericordiosos, ¿qué frutos daremos? ¿Cómo debemos obrar?
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Este cuento nos puede ayudar a reflexionar y de paso se les puede dejar a las familias
también.
El árbol es bueno cuando da frutos buenos
Un árbol es bueno cuando da frutos buenos. Y para que llegue a
darlos, el árbol requiere muchos cuidados.
Lo primero que hay que hacer es preparar la tierra para plantarlo;
ha de estar la tierra bien regada, sin malas hierbas ni piedras
que impidan a sus raíces extenderse y agarrar profundamente la
tierra. Después, es necesario tener una gran paciencia para
permitirle crecer a su ritmo. También es necesario darle tiempo
para reponer fuerzas, para recobrar la salud. En una
palabra, hay que estar pendientes de él con un gran cuidado. Al árbol hay que darle
también sus oportunidades.
Hay que podar las ramas secas para que la savia pueda llegar sin dificultad hasta las
ramas más pequeñas y más alejadas del tronco.
Hay que apuntalarlo para que resista las tempestades. Si es frágil y está mal cuidado,
resistirá poco y será arrancado de cuajo. HAY QUE PRESERVARLO DE LOS BICHOS
QUE SE COBIJAN EN ÉL y lo destruyen quitándole las fuerzas.
Hay que preocuparse de él en todo momento. ¡Entonces sí que será capaz de dar los
frutos esperados, sabrosos y nutritivos!
Nosotros somos parecidos a los árboles. Nuestros frutos son nuestras obras y
nuestras palabras. Si permanecemos plantados en la Palabra de Jesús, en su
Evangelio, entonces daremos frutos -nuestras obras y palabras- en las cuales se
podrá saborear la Palabra de Jesús. Si nos preocupamos de que nuestras raíces
estén asentadas en Jesús; entonces nuestros frutos serán frutos de amor y no de
odio.
Terminamos rezando un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria.
Los invitamos a visitar la carpa misionera del próximo fin de semana.

COMUNION MISIONERA
CARPA MISIONERA ( desde las 10 hasta las 17 hs)
Ese día será especial, lo realizaremos en la plaza del pueblo o en el lugar más concurrido de
nuestras ciudades.
Se sugiere citarlos a los niños a las 11 de la mañana. Cuando llegan cantamos, jugamos al juego
de las postas: Se dividirá el grupo en 5 equipos, uno por cada continente. A cada grupo se lo
identificará con un continente llevando atado en una parte de cuerpo el color de cada uno (cintura,
muñeca, frente etc) Cada grupo irá pasando por las postas, el grupo que lo haga en el menor
tiempo y de la mejor manera será el triunfador.
1° Posta: El fundador: Dramatizarán la historia de Forbin Janson, de manera creativa en cinco
minutos.
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2° Posta: los continentes: completarán las siluetas del mundo, identificando con los colore
correspondientes cada continente.
3° Posta: los modelos y Patronos: armarán rompecabezas con los mismos.
4° Posta: Decálogo: deberán armar según el orden las frases del decálogo.
Luego de este juego, vamos a la carpa misionera, donde estará Jesús sacramentado y haremos
una pequeña oración, leyendo el texto Lc 2, 51 – 52
Los niños volverán a sus casas y se los invitará para las siguientes actividades en la carpa
15,30 hs: Chocolatada y compartir misionero
16,00 hs: Show de payasos y talentos (actividad organizada por la Adolescencia misionera)
17,00 hs: Santa Misa
En todas estas actividades, tanto a la mañana como a la tarde, animarán a los niños y
adolescentes una alcancía humana. Uno o dos animadores se vestirán como una alcancía para
que la gente que nos visite y los niños y adolescentes colaboren también con las misiones.

