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ESCUELA CON JESÚS PARA NIÑOS
Octubre Misionero
Misioneros de la Misericordia

Catequesis Misionera
Objetivo: Dar a conocer la importancia de la labor misionera en el mundo y la necesidad de la
colaboración espiritual y material desde nuestras comunidades.
Recursos: afiches, fotos y/o recortes, elementos de escritura
Ambientación: aguayo, imágenes, Biblia
Oración Inicial:
Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos para construir un mundo donde habite la justicia.
Jesús, no tienes pies.
Tienes solo nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús, no tienes labios.
Tienes solo nuestros labios para anunciar por el mundo la Buena Noticia a los pobres.
Jesús, no tienes los medios.
Tienes solo nuestra acción para lograr que todas las personas sean hermanas.
Jesús, somos tu Evangelio,
el único Evangelio que la gente puede leer.
Amén.
Experiencia de Vida:
Comenzaremos compartiendo con los niños un testimonio misionero de algún laico, sacerdote o
religioso/a de nuestra comunidad. Es importante que los niños sepan con anterioridad de su visita
y tengan la posibilidad de pensar algunas preguntas para hacer durante la misma.
En caso de no contar con un testimonio, podemos utilizar uno de los siguientes videos:
https://www.youtube.com/watch?v=z5eSMYFNtRk
https://www.youtube.com/watch?v=vQl04Jh4LO0
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Iluminación:
Leemos Mt. 28 , 16-20
¿Qué hace un misionero?
Jesús envía a sus discípulos a predicar su Evangelio. No les pide que lleven nada material, pues
confía en la providencia de su Padre. Dios no nos abandona, sino que se manifiesta y viene en
nuestro auxilio mediante nuestras hermanas y hermanos que se presentan en el camino.
Actividad:
En un afiche, escribiremos o dibujaremos las formas en las que podemos cooperar con los
misioneros. Lo presentaremos en la oración final.
Oración Final:
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Compromisos Misioneros:
-

Personal: Ofreceré mi colaboración material en la alcancía por las necesidades misioneras
en el mundo.
Ambiental: Daré a conocer en mi familia y amigos la importancia de la actividad misionera.
Más allá de las Fronteras: Rezaré por las vocaciones misioneras en el mundo entero.
ANEXO: Catequesis para animadores
Nos preparamos para el DOMUND, que se celebrará el segundo domingo de octubre.
¿Qué es DOMUND?
El Domingo Mundial de las Misiones, es una llamada de atención sobre la responsabilidad
de todos los cristianos en la evangelización e invita a amar y apoyar la causa misionera. Los
misioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares
del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada. En
nuestro país se celebra el segundo domingo de octubre.
¿A quienes están destinados estos proyectos?
Los proyectos financiados por DOMUND son de tres tipos:
Proyectos ordinarios
Los Territorios de misión son las circunscripciones eclesiásticas –diócesis, vicariatos- que
dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Su subsistencia
depende en su mayoría de los donativos del Domund. Las ayudas ordinarias se dirigen al
sostenimiento ordinario de estas diócesis: mantenimiento del obispado, sueldos de los
sacerdotes, ayudas para la catequesis.
Proyectos extraordinarios
Se dirigen para las necesidades puntuales que surgen en los Territorios de Misión:
reconstrucción de parroquias, ayudas a hospitales y colegios, compra de vehículos para
agentes de pastoral.
Proyectos SIGNIS
Signis es la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Su objetivo es llevar el
Evangelio a través de los medios de comunicación en todo el mundo. Gracias a su labor, el
mensaje de los misioneros se extiende a través de las ondas y llega a donde físicamente es
difícil acceder.
Recomendamos para mayor información, visitar los siguientes links
► http://www.ompargentina.org.ar/DOMUND16/index16.html
► http://www.domund.org/2016/07/que-es-el-domund.html
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Espiritualidad Misionera
Objetivos: Reflexionar sobre las necesidades a las que debe dar respuesta un misionero o
misionera, identificando la realidad de nuestro entorno y reconociéndonos como misioneros y
misioneras capaces de aportar para transformar esa realidad.
Recursos: Planisferio grande para recortar, tijeras, tarjetas (para las pistas), goma de pegar, afiche,
elementos de escritura, biblia, computadora o proyector.
Ambientación: se dispondrá el lugar con un aguayo, recortes de los lugares de misiones, biblia,
velas de los colores de los continentes, un rosario misionero.
Oración Inicial:
Jesús amigo y hermano, enviado del padre
tu que nos das tu espíritu para continuar tu obra,
los niños, niñas y adolescentes misioneros
te pedimos que nos des ojos atentos,
manos extendidas,
corazón ardiente y pies ligeros
para llegar a todas las personas
y en especial a los niños y niñas del mundo.
Amén.

Experiencia de Vida:
Compartimos el video promocional del DOMUND 2015 (España)
►https://www.youtube.com/watch?v=23KptFCMzTM
Después del video se comenta lo que vimos
Utilizamos la siguiente pregunta como disparador
¿Cómo podemos ayudar, desde nuestro lugar, a las misiones que se encuentran lejos?
Iluminación: 2 Corintios 8, 12-15
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La lectura es el punto de partida para explicar qué es el DOMUND y cómo podemos aportar desde
nuestro lugar. Entender que la entrega de lo material y lo espiritual para los que menos tienen es
un gesto de misericordia.
Nos explica lo que ocurre cuando damos de buena voluntad, o sea de manera voluntaria de lo que
ha nacido en nuestro corazón, porque el dar es algo que solo se mide por la i ntención del corazón,
solo allí es posible discernir la verdad del porque se hace algo, de manera que Pablo les menciona
que dar no depende de lo que tenemos, pues Dios acepta lo que damos porque él no espera que
demos de aquello que no tenemos, sino de lo que si podemos dar y nace en nuestro interior para
dar.
Actividad: Búsqueda del Tesoro
-

Preparación:

Tomamos un planisferio y lo recortamos en varias piezas a modo de rompecabezas, dividiendo los
continentes. A su vez continentes extensos se pueden subdividir en zonas (ej: América en Central,
del Norte y del Sur), dependiendo de la cantidad de participantes. Detrás de cada pieza recortada
se hace un breve resumen sobre las necesidades particulares de la zona a la que se representa.
Por cada pieza de rompecabezas se realizará una pista que indique la ubicación que tendrá a
futuro. La pista será en cifrado murciélago (fig. 1) y estarán numeradas. La resolución del código
puede ir acompañada dentro de la misma pista o a consideración del animador o animadora.
-

Desarrollo:

Escondemos las distintas piezas en lugares estratégicos e invitamos a los niños y niñas a participar
de una búsqueda del tesoro. Dependiendo de la cantidad de asistentes puede ser en grupo o
individuales.
Una vez encontradas todas las pistas se sientan en ronda. Se invita a los misioneros y misioneras a
ir, por orden numérico contando sobre las necesidades descritas en la pista. A medida que se
comparte se van pegando en un afiche con el lado del planisferio de frente, hasta armar el
planisferio.
Completado el mapa, se invita a reflexionar sobre las distintas necesidades que hay en el mundo.
¿Cuáles son las necesidades que vemos en el barrio, escuela, grupo de amistades, etc.?
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FIG. 1

Oración Final:
Se va armando una oración colectiva, con peticiones orientadas hacia las distintas necesidades
expresadas durante la actividad del planisferio.

Compromisos:
-

Personal: Hacer tarjetas para el servicio misionero del próximo encuentro, coloridas y con
frases motivadoras.

-

Ambiental: Compartir e invitar a la familia a participar del DOMUND

-

Más allá de las fronteras: Oración diaria por las misiones en mi comunidad y el mundo

*Recordar pedir las autorizaciones para la salida del próximo encuentro.
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Servicio Misionero
Objetivo: que el niño y la niña vivencie y contagie la alegría de ser misionero sintiéndose parte de
la cooperación material.
Recursos: pelotas, biblia, alcancías, tarjetitas para entregar en el servicio.
Ambientación: lo que se crea conveniente para el momento de reflexión.
Oración inicial:

Experiencia de Vida:
“Juego de la palabra”
Se pide a los niños que se coloquen en parejas. Se reparte a cada pareja una pelota. Luego se les
explica a los niños que deben llevar la pelota hasta la línea de llegada, con una parte del cuerpo, la
cual la va indicar el animador (ej. Codos, frente, espalda, rodilla, etc.). La pelota no debe caerse
hasta llegar a la línea de final, ni ser agarrada con las manos.
Iluminación:
Lc. 10, 1-9.
Jesús nos invita a estar dispuestos a salir al encuentro con otro en su nombre. Nos invita a dejarlo
todo y seguirlo porque Él nos necesita a nosotros para poder anunciar su mensaje, haciéndonos
misioneritos.
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En el juego se quiere representar el encuentro con el otro para superar las dificultades de llevar la
buena nueva, representada en este caso, por la pelota. El símbolo de que sean parejas, los
encuentra primero en la vivencia de Jesús entre ellos, para luego anunciarlo al resto de la
comunidad.
Actividad:
Se organiza una salida con las alcancías en la comunidad, barrio, etc.
A todas aquellas personas que colaboren, o no, se entregaran las tarjetas hechas por los niños y
niñas en el compromiso personal del encuentro pasado.
Recordar pedir las autorizaciones.
Oración Final:

Compromisos Misioneros:
Personal: Rezar un Ave María diario por mi grupo de IAM.
Ambiental: Compartir en la familia un gesto concreto misionero. (ej. Visitando a un
familiar no veo hace mucho)
Más allá de las fronteras: Rezar por los misioneros del mundo.
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Comunión Misionera
Objetivo: compartir el ser misionero con los demás grupos dentro de la comunidad.
Recursos: cámara de fotos, tarjetas con nombres de animales.
Ambientación: lo que se crea necesario para la reflexión
Oración Inicial:
Canción:
“Dios de la vida”
Somos un nuevo pueblo,
gestando un mundo distinto,
los que en el amor creemos,
los que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro,
en vasijas de barro,
es un mensaje del cielo,
y nadie podrá callarnos.
Y proclamamos, un nuevo día,
porque la muerte, ha sido vencida.
Y anunciamos esta buena noticia,
está entre nosotros, el Dios de la vida.
En el medio de la noche,
encendemos una luz,
en el nombre de Jesús.
Sembradores del desierto,
buenas nuevas anunciamos, extranjeros en el
mundo,
que no entiende nuestro canto.
Y aunque a veces nos cansamos,
nunca nos desalentamos,
porque somos peregrinos,
y es el amor nuestro camino.

https://www.youtube.com/watch?v=SLGIWM9ts00

Y renunciamos, a la mentira,
vamos trabajando por la justicia.
Y rechazamos, toda idolatría,
sólo creemos en el Dios de la vida.
En el medio de la noche,
encendemos una luz,
en el nombre de Jesús.
Que nuestro mensaje llegue
más allá de las fronteras,
que resuene en todo el mundo,
y será una nueva tierra.
Es un canto de victoria,
más allá de las heridas,
alzaremos nuestras voces,
por el triunfo de la Vida.
Y cantaremos, con alegría,
corazones abiertos, nuestras manos unidas.
Celebraremos, con alegría,
porque está entre nosotros,
el Dios de la vida.
En el medio de la noche,
encendemos una luz,
en el nombre de Jesús.
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Experiencia de Vida:
Preparación: el animador preparará tarjetas con grupos de distintos animales (uno por cada
participante)
Desarrollo: Se reparte a cada participante una tarjeta. Los niños y niñas deben encontrarse con
compañeras que tengan el mismo animal. Una vez reunidos deben formar, entre todo el equipo la
figura de ese animal con el cuerpo. El animador tomará una foto de la representación.
Se comentará en el grupo sobre la experiencia de trabajar en equipo persiguiendo un mismo fin,
aportando todos y todas de distinta manera.
¿Cuál fue la mayor dificultad? ¿Cómo lograron superarla? ¿Qué hubiera pasado si faltaba alguna
parte del cuerpo representado?
Iluminación: Hch. 2, 42-47
Las primeras comunidades experimentaron el amor de Jesús y desde ahí generaron la fraternidad
y encuentro para poder convivir. Somos muchos grupos, cumpliendo distintas funciones. Sin
embargo todas formamos parte de la misma misión que encomendó Cristo a sus discípulos.
“Todos los que habían creído vivían unidos; compartían todo cuánto tenían” , no se refiere
solamente a lo material, sino también a sus dones y capacidades, sin perder el verdadero centro
que es Jesús. Cada uno de los que conformaban el animal se dispuso a compartir e n forma común
sus capacidades individuales para un fin aún mayor. Esta es la base de una verdadera vida en
comunidad.
o
o

¿En qué se parece nuestra comunidad con las primeras comunidades que describe la
lectura?
¿Qué nos falta para poder parecernos? ¿Qué podemos aportar para mejorar?

Actividad: Invitamos a distintos grupos de la comunidad a compartir la merienda en IAM,
intercambiar experiencias de apostolado y misión dentro de la iglesia.
Oración Final:
Canción: Mar Adentro
Es hora de partir, mar adent ro y no voy a esperar.
Él vendrá para ir mar adentro y lo voy a esperar.
Él ya está junto a mí, y sos ojos derraman ternura.
Él espera mi sí, y yo no quiero hacerlo esperar.
Quiero sentir tu amor y volver a nacer.
Quiero decirte " ven, mi barca es tuya".
Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos.
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No temo navegar si está mi Dios.
Quiero ser como vos, y ser Pan que se deja comer.
Quiero que los demás vean en mí tu sonrisa, Señor.
Quiero ser manantial que da vida donde quieras que vaya.
Quiero llevar tu luz a ese mundo que no habla de Dios.
Quiero sentir tu amor y volver a nacer.
Quiero decirte " ven, mi barca es tuya".
Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos.
No temo navegar si está mi Dios.

Compromisos:
Personal: Invitar algún amigo o amiga a participar de la IAM
Ambiental: Compartir con compañeros de la escuela lo vivido en el mes
Más Allá de las fronteras: Rezar por las familias misioneras en el mundo

