Infancia Misionera
SUBSIDIO ABRIL

Catequesis misionera
Objetivos:
-

Reconocer el amor de Dios en la Pascua
Conocer la vivencia de la Pascua

Recursos:
Oraciones
Libros
Altar
Cruz
Imágenes del sepulcro
Colores y plasticola

Oración inicial:

1

-

Infancia Misionera

Experiencia de vida
El animador muestra a los niños una cruz y les pregunta qué significa para ellos, quién está allí y cómo fue qué
pasó. Dialoga con los niños sobre qué significa Pascua para ellos, cómo lo viven en familia.

Iluminación: Jn18 – 21
Dado que la lectura es muy extensa sugerimos utilizar la Biblia de los niños o el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=conWNjELzvw
Reflexión: Jesúsnos ama tanto que dio su vida por nosotros y se queda para siempre. Se hace nuestro amigo y
nos acompaña, nos sana y nos perdona. Nosotros también podemos dar nueva vida a los demás, ayudando a
quien lo necesita en la escuela o en la casa, escuchando, visitando a quienes se encuentren enfermen,
compartiendo nuestras cosas. Porque, todo lo que hacemos con amor como lo hizo Jesús, puede darle nueva
vida a los demás

Celebración (dinámica):
Invitamos a los niños a realizar una maqueta con la escena de la resurrección, para que pueda adornar sus
hogares y hablar de que Jesús nos da nueva vida con su amor en sus casas. Adjuntamos dos para que cada
animador elija según la edad de los niños

Compromisos misioneros:

invitar a los niños a que escriban sus compromisos;
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personal, ambiental y más allá de las fronteras

Infancia Misionera

Oración final:
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Junto con los niños damos gracias a Dios por que nos ama y nos enseña a amar. Y le pedimos que cada día
nuestro amor a los demás crezca un poco más.

Infancia Misionera
ESPIRITUALIDAD MISIONERA
Objetivo:
Vivir una experiencia del amor de Dios
Sentir a Jesús como amigo que nos ama
Reconocer el amor de Dios en la resurrección
Materiales:
Oraciones
Altar
Imágenes
Colores
Plasticola

Oración Inicial
Armar un altar especial con la biblia y la cruz, ambientando con música para realizar oración en el templo con
el santísimo expuesto agradeciendo a Jesús por amarnos tanto y por enseñarnos a amar

Experiencia de vida:
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Dialogar con los niños sobre cómo ha sido su semana, y cómo han vivido sus compromisos
Recordar juntos lo vivido en el encuentro de catequesis
Mostrarle a los niños las siguiente imágenes (u otras de amistad)

Infancia Misionera

Dialogar con los niños sobre qué ven, cómo son los amigos, qué tiene que hacer un amigo para que lo
consideremos amigos.

Iluminación: Jn 15, 13
Reflexión: Jesús nos ama a cada uno y nos invita a amar como él lo hace. Siendo buenos compañeros y en la
casa.

Celebración (dinámica)
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4 – 6 años: Les proponemos a los niños pintar y decorar la imagen de Jesús que muere y resucita por
amor

Infancia Misionera
7 – 9 y 10 – 12 años: Les proponemos armar la cruz de la resurrección, descubriendo todo lo que Jesús
hizo por nosotros

Compromisos: El animador invita a los niños a pensar y escribir sus compromisos

SERVICIO MISIONERO
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Oración final:

Infancia Misionera
OBJETIVO
Expresar con gestos concretos el amor de Jesús
Anunciar que Jesús ha muerto y resucitado por amor a nosotros
RECURSOS
Altar Misionero
Biblia
oraciones
Las autorizaciones firmadas de cada nene.
Tarjetas de cartulina que digan “Jesús te regala un abrazo” “Jesús te regala una sonrisa” “Jesús te
regala una bendición” etc.

Oración de inicio
Ven Espíritu Santo y alegra nuestros corazones
Para que a través de ti podamos compartir
La alegría de tú sabernos amados por vos,
Acompáñanos en nuestra misión. Amen

Experiencia de vida:
Recordamos los compromisos y dialogamos cómo nos fue con ellos
Recordamos lo vivido y aprendido en los encuentros anteriores
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IluminaciónJn 14, 13

Infancia Misionera

Servicio misionero
Partiremos a misionar y le comentaremos a la gente que Jesús nos ama y nos invita a amar. Para eso
los niños se dividirán en parejas para poder llevar por el barrio el mensaje. Los animadores explicarán
que cada tarjeta tiene una acción y a quien les atienda no sólo darán la tarjeta sino que actuaran según
pida la tarjeta (abrazarán, sonreirán, bendecirán, etc.) para que sepan cuanto Dios ama a todos.
Volvemos al salón reflexionando de cómo nos fue y rezamos juntos dando gracias por lo vivido.

Compromisos

Oración final:
Damos gracias a nuestro Papá Dios por lo vivido hoy en la misión. Podemos pedir a los niños que compartan
algo de lo vivido y rezar por las personas que visitamos.
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Pedirle a los niños que el próximo encuentro asistan con un amigo

Infancia Misionera

Comunión misionera
Objetivos:
Celebrar que somos amigos en el amor de Jesús
Celebrar que Jesús nos ama y ha dado la vida por nosotros
Recursos:
Altar
Oraciones
Pelota
comida

Oración inicial:

Quiero aprender a vivir como discípulo
y seguir tus pasos.

quiero
y seguir
Quiero
tus
Quiero
a lo que
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Jesús,
escuchar tu voz
tus enseñanzas.
conocer tu vida, tus palabras,
gestos de amor verdadero.
prestar mucha atención
nos decís cada domingo en la Misa.
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Abrí mi corazón,
mis oídos y mi inteligencia,
para que pueda recibir tu mensaje
y cambiar mi vida.
Quiero escuchar tu voz
para vivir cada día
más cerca de Dios. Amen

Experiencia de Vida:
El animador dialoga con los niños sobre sus compromisos y la semana
Realiza junto a ellos una “evaluación” sobre el servicio misionero realizado la semana anterior

Iluminación:Jn 17, 21 – 22
Jesús nos invita a ser más unidos para así ser mejores misioneros y llevar su Palabra a todos lados

Celebración (dinámica)
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Canciones de animación
Juegos que ayuden a la integración y el conocimiento entre sí de los niños (ejemplo: alto ahí, llegó el
cartero…)

Infancia Misionera

Juegos de postas. Se dividen en tres grupos y cada uno estará en una posta por 15 min.
Posta 1: Los niños estarán en ronda tomados de la mano y deberán pasarse el aro a través de su cuerpo sin
soltarse de las manos cada vuelta sumará un punto. El objetivo es sumar la mayor cantidad posibles de puntos
en 15 min.
Posta 2: Los niños en ronda deberán pasar el globo sin dejar que toque el suelo o se reviente, no puede tocar
dos veces seguidas el mismo niño. Para completar una ronda todos los niños del grupo deberán tocar al menos
una vez el globo. Por cada ronda completada suman un punto. El objetivo es sumar la mayor cantidad posibles
de puntos en 15 min.
Posta 3: Cada uno de los niños tendrá atado un piolín de la cintura y el otro extremo a un único marcador. De
esta forma deberán coordinar para dibujar una sonrisa en cada rostro del afiche que está pegado al suelo. Por
cada sonrisa dibujada es un punto. El objetivo es sumar la mayor cantidad posibles de puntos en 15 min.
Compartimos un poco de lo vivido por medio de preguntas:
¿qué juegos nos gustó?
¿Cómo nos sentimos mientras jugábamos?
¿Logramos jugar en equipo?
Luego de jugar se los invita a compartir de la mesa preparada con las botanas de los niños y las bebidas
traídas por los animadores. Y se presenta como invitado el Sacerdote (o monja o seminarista) para
hablarnos de que esa mesa es una mesa muy parecida a la que Jesús nos invita a compartir en la eucaristía
todos los domingos, y que en misa se renueva el gesto de dar la vida por sus amigos.

OraciónFinal:El animador propone un momento de oración compartida de
agradecimiento por todo lo compartido
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ANEXO
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