Cristina Osuna, miembro del Secretariado Nacional de la IAM

E s pi ri t u al i dad M i si o n er a
OBJETIVOS: Vivir el encuentro

NECESITAMOS: Un afiche o cartel grande con un Niño
Misionero con impresiones en cada lugar donde indique:
con Jesús, mi amigo, para imitar
Sigue a Jesús (en los pies) | Escucha su Palabra (en los
sus actitudes..
oídos) | Ama a Jesús (en el corazón) | Aprende de Jesús (en
la cabeza) | Alaba y Habla de Jesús (en la boca) | Atento a
las Necesidades (en las manos). Ficha personal para cada niño. Exponer Santísimo para el momento indicado, Sagrario o lo que dispongan para que sea un encuentro con Jesús.
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AMBIENTACIÓN: Preparar un altar con un aguayo o mantel, la imagen de Jesús o una Cruz (en el centro, destacado), afiche con un niño misionero, velas de los 5 continentes, Biblia, Santa Teresita y San Francisco.

Primer momento: ORACIÓN
INICIAL GRUPAL
Sentados frente al altar, iniciamos este encuentro cantando: “Jesús, te seguiré” (se puede elegir otra). Sabiendo que Jesús nos invitó y eligió
a cada uno, invocamos a la Santísima Trinidad, iniciando con la Señal de la Cruz y por último encendemos
las velas trayendo a nuestro altar la vida de los misioneros y las necesidades del mundo entero.
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Ahora los invitamos a juntar las manos,
a cerrar los ojos y vamos a repetir
la oración:
Querido Jesús, sabemos
que nos querés mucho y
que estás siempre con
nosotros.
Eso nos da mucha alegría y también nos da la
fuerza para vivir como Vos

y que otros niños puedan conocerte, quererte y
seguirte.
Que todos podamos tener un corazón como el
tuyo:
capaz de amar a todos, de perdonar siempre y de
ayudar a los que necesitan.
Queremos seguirte y anunciarte siempre formando la gran familia de la Iglesia.
Jesús contá con nosotros. Amén.
Dialogamos con los niños: ¿Qué ven en el altar
que tenemos preparado? Vamos a mirar el afiche que tiene el niño, destacando que es un
“Niño Misionero”: ¿Tiene cartelitos? ¿Qué dicen? (dejar
que se expresen).
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Invitarlos a vivir un momento de encuentro
personal con Jesús, solo con Él, un encuentro
de amor con Él, un encuentro de Amigos,

(Cada niño tiene que tener fichita de “Me encuentro con
Jesús”, una hoja o su cuaderno misionero y una lapicera).

Segundo Momento: ORACIÓN
PERSONAL – INDIVIDUAL- (Se
puede exponer el Santísimo si es posible).
ME ENCUENTRO CON JESÚS EUCARISTÍA
Jesús te llama: Ven y Sígueme. Te invita a unirte a
estar con Él y a vivir su vida.
Te dice: mírame...aquí estoy!! Quiero decirte que te
quiero mucho y también te digo: vos sos mi amigo…
te necesito!!!
Te invito a decirle a Jesús…lo que sientas en este momento…
¿Querés pedirle algo? Animáte…porque él te escucha!!
Dale gracias…
Y mirando a Jesús que está presente en la EUCARISTÍA, pregúntale a tu corazón:
¿Cuánto amo a Jesús?
Como niños misionero lo anuncio. ¿Le cuento a
todos que Jesús nos ama?
¿Con qué gestos y palabras siento que debo
amarlo a Jesús?
Un buen amigo y discípulo de Jesús, escucha la Palabra
y la pone en práctica.... Jesús nos dice:
«Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Mientras ustedes perma-

nezcan en Mí y
mis palabras
permanezcan
en ustedes,
pidan lo que
quieran y lo
conseguirán.
Cómo el Padre
me amó, así también los he amado Yo.
Permanezcan en mi amor.» (Jn.15,
5.7.9)

Jesús nos ayuda a comprender su Palabra enviándonos
su Espíritu para estar en sintonía con su corazón misionero. ¿Qué te dice la Palabra? ¿A qué te invita?
Escribí una carta a tu Amigo Jesús respondiendo
a su invitación, y después que termines arrodillate frente a él y contale lo que le escribiste o
bien colócala a los pies del altar.

Tercer Momento: GRUPAL
Conversamos y compartimos con los niños: cómo vivió
cada uno su encuentro con Jesús. Y los invitamos a vivir
los Compromisos Misioneros de la semana.

COMPROMISOS
* Personal: Visitaré todos los días, unos minutos, a Jesús en el Santísimo.
*Ambiental: Daré testimonio con buenas actitudes con mi familia, mis amigos y en los lugares donde me mueva.
* Más allá de las Fronteras: Ofreceré un denario diario, por todos los niños, adolescentes y misioneros que en el
mundo viven como verdaderos discípulos de Cristo.

S e r vi c i o M i s i on e ro
OBJETIVOS: Hacer la experiencia

de ser enviado por Jesús a anunciar su
Buena Noticia.

NECESITAMOS: elementos para el altar misionero, copia de la oración inicial, copia de un niño misionero con las frases para completar.

AMBIENTACIÓN: Disponemos el altar con una Cruz, un globo terráqueo, una vela,
la Biblia, los patronos, carteles o afiches con misioneros y frases misioneras en el salón.

2

Primer
momento:
ORACIÓN
INICIAL
Sentados frente al
altar, saludamos a
la Santísima Trinidad, haciéndonos la señal de la cruz. Encendemos la vela que está junto al mundo y rezamos juntos:
Espíritu Santo, queremos vivir como Jesús, dando nuestro amor a todos,
compartiendo con los que necesitan, brindando alegría
a los demás,
ofreciendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para
hacer el bien
a los que nos rodean. Espíritu Santo, queremos vivir
como Jesús, por eso te pedimos que llegues a nosotros y
llenes nuestros corazones, para darnos la fuerza
para vivir como verdaderos discípulos de nuestro
Amigo Jesús.
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Escuchamos la Palabra de Dios, en la que el
mismo Jesús, nos hace una invitación… (Leer:
Lucas 10,1-2.5) Luego de proclamarla, dialogamos: ¿Qué nos dice la Palabra? ¿A qué nos invita Jesús?
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REFLEXIÓN: Jesús nos llama para enviarnos a “hacer
discípulos”. Él nos conoce, nos ama, nos fortalece y
envía. Al ser amigos de Jesús, queremos permanecer
más en su amor y mover a otros para que también se
hagan amigos de Jesús. Y así de esta manera “somos y
hacemos amigos para Jesús”.
Al igual que los 72 discípulos vivieron la experiencia de “salir” y dar testimonio del Maestro
entre los hombres, nosotros también queremos vivir esta
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experiencia, pero antes vamos a ofrecerle a Jesús nuestros compromisos. (Recordarles el encuentro anterior)
Vamos a recibir una tarjetitas (con el niño misionero y las
frases para completar) en las que vamos a anotar: “Presto
mis oídos misioneros para: ……….…….” , “Ofrezco
mis pies ligeros para caminar anunciándote en:………
..…..” , “Ofrezco mi corazón ardiente de amor por:……
………” , “Tengo mis ojos abiertos para:……………”
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Finalizamos cantando el “Himno de la IAM”.

Segundo Momento: ACTIVIDAD
GRUPAL Y SALIDA
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Elaborar tarjetitas (pueden ser manitos – corazones – distintas formas creativas) y que sean coloridas y atractivas (se pueden llevar recortadas y los
niños escriben la frase o la colorean), para que se transmita el mensaje de la Buena Noticia: “Jesús te ama y
dio su vida por vos”, “Jesús te espera” y así otras…
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Visitar los barrios de la comunidad parroquial
y distribuir las tarjetitas por las casas.

Tercer Momento:
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Compartimos: ¿Cómo les fue en la salida? ¿Se
sintieron enviados y acompañados por Jesús?
Dejar que vayan contando sus experiencias.

Encendemos la vela, pedimos por la vida de
cada una de las familias que visitamos y le pedimos a la Virgencita los cuide, proteja y acerque más a su Hijo Jesús. Rezamos el Ave María.
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COMPROMISOS:
* Personal: Rezar por las familias a las que visité.
*Ambiental: Regalaré un mensaje misionero a mi familia y amigos y los invitaré
a la Misa dominical.
* Más allá de las fronteras: Rezar por todos los misioneros que se encuentran en
distintos lugares del mundo ofreciendo su vida en una experiencia de misión.

