INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA

DIÓCESIS DE LA RIOJA
ESCUELA CON JESÚS

TEMA: “Mes de la IAM”

Catequesis Misionera Niños
RECURSOS:
Diarios de la semana
Tijeras
Papel afiche
Biblia
Vela

ORACION INICIAL:
Querido Dios:
Tú me has creado con todo el cariño que puede tu
corazón, y quieres que sea tu misionero, que hable de
tu amor a mis amigos y hermanos, y que lleve a casa y
al colegio tu mensaje salvador.
Tu sabes que no tengo riquezas materiales, pero te
ofrezco lo que tú me has dado: mis manos para ayudar
a otros, mi corazón para amar a todos los niños del
mundo, mi inteligencia para fabricar un mundo mejor, mi
voz para hablar de ti a quienes no te conocen, mis pies
para llevar tu palabra a quien anda triste.
Todo esto me lo has dado y no quiero guardármelo para mi solito.
Lléname de valentía, Señor. Yo se que juntos podremos devolverle al mundo la
felicidad. Amén

EXPERIENCIA DE VIDA:
Hojear el diario y resaltar las noticias más sobresalientes. Conversar con
los niños para que descubran si esos hechos se repiten. Recortar una noticia
buena y una mala, resaltar las acciones en cada una. Dialogar si esos hechos
se repiten en los barrios, en la escuela…
¿Cuál es la respuesta de un niño misionero ante estas noticias?

ILUMINACIÓN: Mt. 25, 34-40

Dialogar: ¿Qué nos dice

Jesús? ¿Qué relación tienen las palabras de Jesús con las noticias que
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leímos? Volver sobre el afiche con las noticias, en base a lo que dice la
Palabra de Dios representar una posible resolución para ese problema.
REFLEXIÓN: Como niños misioneros tenemos que mirar la realidad de
nuestro alrededor con los ojos de nuestro amigo Jesús, con misericordia y
alegría, buscándolo en los más débiles y afligidos.

ACTIVIDAD: (de acuerdo a las edades las siguientes
propuestas)
Colorear la tarjeta con las Obras de Misericordia y pegarla en el cuaderno
misionero.

Repartir papelitos con las obras de misericordia corporales a los niños para
que cada uno la lea y haga un dibujo y escriba una frase de ella. Entre todos
confeccionar un mural con el título “Obras de Misericordia Corporales”
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COMPROMISOS:
Personal: rezar para que cada día pueda ver a los demás con los ojos
misericordiosos de Jesús.

Ambiental: realizar una obra de misericordia corporal con mi familia,
amigos, en la escuela o en el barrio.

Más allá de las fronteras: rezar por los misioneros que se
encuentran en otros continentes para que en cada persona vean a Jesús.

ORACION FINAL:
Jesús, Tú has sido y eres el mejor amigo de los niños. Tú confías en
nosotros, nos das a conocer la grandeza de tu Reino y nos enseñas a l lamar
Padre a Dios. Señor, Ayúdame a sentir el amor de Dios Padre que Tú
mostraste al mundo. Enséñame a ser como Tú, misionero de la paz, del
perdón, de la fraternidad y del amor gratuito. Abre mi corazón a los niños
que sufren. Yo también quiero ayudarte a construir un mundo mejor...

Espiritualidad Misionera
RECURSOS:
Imagen de un mapa planisferio o globo terráqueo.
Curitas
Velas
Rosario misionero

ORACIÓN INICIAL:
Jesús, hermano de todos, tu amor por los niños es muy grande. Por eso hoy
te pido que nos cuides a todos: a los que lo tienen todo y a los que nada
tienen, a los que están alegres y a los que están tristes, a los que pasan
hambre y a los que les sobra comida, a los que tienen buena salud y a los que
están enfermos, a los que tienen juguetes y a los que disparan con armas de
verdad, a los que trabajan y a los que estudian. Señor, Mira a los niños con
amor, a los que tienen el calor de un hogar y a los que padecen el frío de no
sentirse amados, a los que se acuerdan de ti y a los que no te conocen, a los
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que tienen escuela y a los que no la tienen, y a todos los niños que se
esfuerzan por construir un mundo mejor.

EXPERIENCIA DE VIDA: escuchar las noticias de realidades de
niños y adolescentes de los cinco continentes luego escuchar: “Yo rezo una
oración” mientras suena la canción se invita que los niños vayan pegando las
curitas en los diferentes continentes por todas las realidades que nos alejan
de Dios.
Entra una vela grande encendida, creando un clima de oración, leemos

ILUMINACIÓN: Mt. 5, 1-12
Dialogamos: ¿A quién llama felices Jesús? ¿Por qué serán felices los que
sufren? ¿Cuál será la recompensa?

ACTIVIDAD: todo misionero tiene un pilar fundamental el cual nos
acerca a los más necesitados y ese pilar es la oración entre todos rezamos
el Rosario Misionero encendiendo velas en cada misterio. Al finalizar rezar
por las intenciones y salud de nuestro Papa Francisco, luego consagrarse al
Corazón de María.

COMPROMISOS:
Personal: rezar dando gracias a Dios por todo lo que me regala cada día.
Ambiental: practicar el perdón en mi familia o con amigos, y rezar por
esa persona.

Más allá de las fronteras: rezar por los misioneros, sacerdotes
y religiosas que sufren injusticias o son perseguidos.
Confeccionar dos tarjetas con mensajes de alegría y misericordia para
entregar en la misión.

Enviar los comunicados invitando a los niños a la
misión indicando lugar y horario!!!!!!!
ORACION FINAL:
Jesús, Tú quieres mucho a los niños. Te doy gracias porque has hecho de
Santa Teresita del Niño Jesús una gran misionera ya desde su casa. Te pido
que nos hagas capaces de amar a todas las personas como tú deseas que les
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amemos. Señor, Ayúdanos a ser misioneros como la pequeña Teresa,
hablando de ti con nuestra conducta y nuestras palabras.

Servicio Misionero
Organizamos una misión para visitar un barrio, un hogar de ancianos, etc de
nuestra comunidad.
Distribuir en grupos a los niños y congregarlos frente al altar misionero.

ORACIÓN INICIAL:
“Señor Jesús, tu que estas presente en nuestros hermanos, enséñanos a
mirar con ojos de misericordia y alegría, a dar lo mejor de nosotros con la
certeza de que somos misioneros de tu amor”
Cada grupo elige un lugar antes de salir a misionar y juntos comparten la
Palabra de Dios.

ILUMINACIÓN: LC 6, 36-38
Dialogamos: ¿A qué nos invita Jesús? ¿Cómo es Dios Padre? ¿Cómo debemos
ser nosotros con nuestros hermanos?

ACTIVIDAD: salida a misionar cada grupo tendrá los nombres de
nuestros Patronos y de María Reina de las Misiones. En cada casa
presentarse, compartir la Palabra de Dios, reflexionar, escuchar a las
personas, rezar juntos, anotar intenciones de oración y entregar tarjetitas
con mensajes de misericordia y alegría confeccionados por los chicos. En
casas con niños invitarlos a los encuentros de la IAM, indicándoles el lugar
y el horario.

ORACIÓN FINAL
Al regresar de la misión los grupos frente al altar misionero, comparte lo
vivido, las experiencias y rezamos entre todos un Padrenuestro y un
Avemaría por las intenciones de cada familia.
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Comunión Misionera
ORACIÓN INICIAL:
“Señor Jesús, Tú dijiste a los Apóstoles: Dejad que los niños vengan a mí. Te
damos gracias por el amor y el cuidado que tienes con los más pequeños. Te
pedimos por todos los niños y adolescentes del mundo para que con
misericordia y alegría puedan transmitir tu inmenso amor, alimentados con
la Eucaristía, imitándote y derramando ternura en cada paso. Pedimos a
María Reina de las Misiones que nos cubra con su manto e interceda ante ti
para que esta Obra de Amor crezca en cada continente.” Amén

Propuestas para celebrar la alegría de ser discípulos
misioneros de Jesús
JUEGOS
El tren de la Misericordia
Distribuir a los niños en grupos con nombres de los cinco continentes con
distintivos que los identifique, en cada grupo habrá un niño que será el
conductor del tren y dos como misioneros. Los demás estarán distribuidos
por el patio al ritmo de una música comienzan a moverse, al parar la música
se quedarán sentados y es ahí donde cada tren avanza y los misioneros
levantan niños de su grupo y los suman al tren, y luego con la música vuelven
a moverse los demás, y así hasta terminar.
Reflexión: para que el tren de la misericordia funcione necesita que todos

miremos con los ojos de Jesús, y que cooperemos para mantener en
funcionamiento la locomotora con alegría y entusiasmo.

CONCURSO DE ANIMACIÓN
Después de leer Mt 25, 34-40 cada grupo deberá realizar un canto de
animación con baile para compartir con los demás grupos.

Reflexión: practicar las Obras de Misericordia como misioneros con alegría
nos lleva a derramar ternura a toda la humanidad, reflejando así el amor de
nuestro Gran Amigo Jesús.
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ANUNCIAMOS LA FELICIDAD DE AYUDAR A LOS
DEMÁS
Representar en forma de publicidad: afiche, pasacalles, mensajes de texto,
grafiti, etc la felicidad de ayudar a los demás con alegría y misericordia.

Reflexión: reconocer el llamado de Jesús a anunciarlo con alegría, utilizando
todos los recursos que están a nuestro alcance.
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TEMA: “Mes de la IAM”

Catequesis Misionera Adolescentes
RECURSOS:
Revistas
Tijeras
Goma de pegar
Afiche

ORACION INICIAL:
¡Gracias, Jesús mío!, porque has querido hacerte perfecto Hombre, con un Corazón
amante y amabilísimo, que ama hasta la muerte y sufre; que se llena de gozo y de
dolor; que se entusiasma con los caminos de los hombres, y nos muestra el que lleva
al Cielo; que se sujeta heroicamente al deber, y se conduce por la misericordia; que
vela por los pobres y por los ricos; que cuida de los pecadores y de los justos... —
¡Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del Tuyo!

EXPERIENCIA DE VIDA:
Con imágenes de revistas confeccionar por grupos un collage del mundo con
las realidades que viven los adolescentes, colocando palabras alrededor del
collage.

ILUMINACIÓN Mt. 25, 34-40

Dialogar: ¿Qué nos dice

Jesús? ¿Qué relación tienen las palabras de Jesús con el collage que
hicimos?
REFLEXIÓN: Hay que abrir los ojos, hay que saber mirar a nuestro
alrededor y reconocer esas llamadas que Dios nos dirige a través de quienes
nos rodean. No podemos vivir de espaldas a la muchedumbre, encerrados en
nuestro pequeño mundo. No fue así como vivió Jesús. Los Evangelios nos
hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el
dolor y en las necesidades de los demás: se compadece de la viuda de Naím,
llora por la muerte de Lázaro, se preocupa de las multitudes que le siguen y
que no tienen qué comer, se compadece también sobre todo de los
pecadores, de los que caminan por el mundo sin conocer la luz ni la verdad:
desembarcando vio Jesús una gran muchedumbre, por lo que se enterneció,
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porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a instruirlos en muchas
cosas. Cuando somos de verdad hijos de María comprendemos esa actitud
del Señor, de modo que se agranda nuestro corazón y tenemos entrañas de
misericordia. Nos duelen entonces los sufrimientos, las miserias, las
equivocaciones, la soledad, la angustia, el dolor de los otros hombres
nuestros hermanos. Y sentimos la urgencia de ayudarles en sus necesidades,
y de hablarles de Dios para que sepan tratarle como hijos y puedan conocer
las delicadezas maternales de María.

ACTIVIDAD:
Confeccionar otro collage con imágenes de adolescentes pero esta vez con
aquellas acciones que podemos hacer todos los días para mejorar la realidad
que nos rodea. Pueden ser imágenes y frases.

COMPROMISOS: los redactamos entre todos.
ORACIÓN FINAL:
“Señor danos un corazón grande para amar,
Danos tus ojos para que veamos en el prójimo tu reflejo Señor.
Danos tus palabras para hablar a los demás y transmitir la alegría de ser tus amigos.
Señor que nuestro corazón misionero encienda las vidas de los que nos pones en el camino.”

Espiritualidad Misionera
RECURSOS:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=adhG4m4-diE
Velas
Rosario Misionero
Advocaciones de María de cada continente.

ORACION INICIAL:
Oración de San Francisco de Así s
Señor,
hazme un instrumento de tu paz:
allí donde haya odio, que yo ponga el amor,
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allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón;
allí donde haya discordia, que yo ponga la unión;
allí donde haya error, que yo ponga la verdad;
allí donde haya duda, que yo ponga la fe;
allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza;
allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz;
allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Señor,
haz que yo busque:
consolar y no ser consolado,
comprender y no ser comprendido,
amar y no ser a mado.
Porque:
dando es como se recibe,
olvidándose de sí es como uno se encuentra,
perdonando es como se recibe el perdón,
y muriendo es como se resucita a la Vida.

EXPERIENCIA DE VIDA: ponemos en el centro del salón los
collages de la catequesis misionera y mientras escuchamos la canción
escribir frases con mensajes de misericordia y alegría, luego pegarlos
alrededor de los collages.

ILUMINACIÓN: Mt. 5, 1-12
Dialogamos: ¿A quién llama felices Jesús? ¿Por qué serán felices los que
sufren? ¿Cuál será la recompensa?

REFLEXIÓN: Si queremos ayudar a los demás, hemos de amarles, con
un amor que sea comprensión y entrega, afecto y voluntaria humildad. Así
entenderemos por qué el Señor decidió resumir toda la Ley en ese doble
mandamiento, que es en r ealidad un mandamiento solo: el amor a Dios y el
amor al prójimo, con todo nuestro corazón.

ACTIVIDAD: todo misionero tiene un pilar fundamental el cual nos
acerca a los más necesitados y ese pilar es la oración entre todos rezamos
el Rosario Misionero encendiendo velas en cada misterio. Al finalizar rezar
por las intenciones y salud de nuestro Papa Francisco, luego consagrarse al
Corazón de María.

COMPROMISOS: los redactamos entre todos
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ORACIÓN FINAL:
Madre, que al contemplarte
podamos dejarnos habitar
por la presencia de la Buena Noticia
de la que sos portadora
y así, en cada momento,
ser para el hermano:
una mirada tierna que descubra la belleza escondida,
una palabra de esperanza en el sin sentido,
consuelo en el agobio y en el dolor,
una mano extendida que invite a levantarse y ponerse en camino,
un abrazo cálido que cubra y reciba la herida;
una voz que anuncie: “No temas, la pa z esté contigo;
un corazón que sea el hogar donde cada uno pueda descansar,
un pie que peregrine hasta donde el Espíritu nos quiera llevar.
¡Amén!

Enviar los comunicados invitando a los niños a la
misión indicando lugar y horario!!!!!!!

Servicio Misionero
Organizamos una misión para visitar un barrio, un hogar de ancianos, etc de
nuestra comunidad.
Distribuir en grupos a los niños y congregarlos frente al altar misionero.

ORACIÓN INICIAL:
“Señor Jesús, tu que estas presente en nuestros hermanos, enséñanos a
mirar con ojos de misericordia y alegría, a dar lo mejor de nosotros con la
certeza de que somos misioneros de tu amor”
Cada grupo elige un lugar antes de salir a misionar y juntos comparten la
Palabra de Dios.

ILUMINACIÓN: LC 6, 36-38
Dialogamos: ¿A qué nos invita Jesús? ¿Cómo es Dios Padre? ¿Cómo debemos
ser nosotros con nuestros hermanos?
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ACTIVIDAD: salida a misionar cada grupo tendrá los nombres de
nuestros Patronos y de María Reina de las Misiones. En cada casa
presentarse, compartir la Palabra de Dios, reflexionar, escuchar a las
personas, rezar juntos, anotar intenciones de oración y entregar tarjetitas
con mensajes de misericordia y alegría confeccionados por los chicos. En
casas con niños invitarlos a los encuentros de la IAM, indicándoles el lugar
y el horario.

ORACIÓN FINAL
Al regresar de la misión los grupos frente al altar misionero, comparte lo
vivido, las experiencias y rezamos entre todos un Padrenuestro y un
Avemaría por las intenciones de cada familia.

Comunión Misionera
ORACIÓN INICIAL:
“Señor Jesús, Tú dijiste a los Apóstoles: Dejad que los niños vengan a mí. Te
damos gracias por el amor y el cuidado que tienes con los más pequeños. Te
pedimos por todos los niños y adolescentes del mundo para que con
misericordia y alegría puedan transmitir tu inmenso amor, alimentados con
la Eucaristía, imitándote y derramando ternura en cada paso. Pedimos a
María Reina de las Misiones que nos cubra con su manto e interceda ante ti
para que esta Obra de Amor crezca en cada continente.” Amén

Propuestas para celebrar la alegría de ser discípulos
misioneros de Jesús
JUEGOS
El tren de la Misericordia
Distribuir a los niños en grupos con nombres de los cinco continentes con
distintivos que los identifique, en cada grupo habrá un niño que será el
conductor del tren y dos como misioneros. Los demás estarán distribuidos
por el patio al ritmo de una música comienzan a moverse, al parar la música
se quedarán sentados y es ahí donde cada tren avanza y los misioneros
levantan niños de su grupo y los suman al tren, y luego con la música vuelven
a moverse los demás, y así hasta ter minar.
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Reflexión: para que el tren de la misericordia funcione necesita que todos

miremos con los ojos de Jesús, y que cooperemos para mantener en
funcionamiento la locomotora con alegría y entusiasmo.

CONCURSO DE ANIMACIÓN
Después de leer Mt 25, 34-40 cada grupo deberá realizar un canto de
animación con baile para compartir con los demás grupos.

Reflexión: practicar las Obras de Misericordia como misioneros con alegría
nos lleva a derramar ternura a toda la humanidad, reflejando así el amor de
nuestro Gran Amigo Jesús.

ANUNCIAMOS LA FELICIDAD DE AYUDAR A LOS
DEMÁS
Representar en forma de publicidad: afiche, pasacalles, mensajes de texto,
grafiti, etc la felicidad de ayudar a los demás con alegría y misericordia.

Reflexión: reconocer el llamado de Jesús a anunciarlo con alegría, utilizando
todos los recursos que están a nuestro alcance.

Agradecemos el aporte que han realizado los animadores de la Diócesis de
La Rioja con esta escuela con Jesús el mes de Agosto.
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