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CATEQUESIS MISIONERA
TEMA: NAVIDAD

Objetivo:
«Que los adolescentes conozcan la misión de María y José»

Recursos:
Tarjetas para la oración inicial - Altar misionero - Biblia - Imágen de la anunciación.

Ambientación:
Imágenes de María y José, Signos navideños (Haciendo alusión a lo que viviremos)

Oración Inicial:
Entregaremos una tarjeta, de un lado tendrá el comienzo de una oración, del otro habrá una imagen.
Esta tarjeta está dividida en tres partes y se entregará una por encuentro, leyendo la oración completa
en el último encuentro.
(La tarjeta está adjuntada dentro de este subsidio)

Experiencia de Vida:
Comenzamos bailando y cantando «Dile que sí a Jesucristo»
(Se forman parejas y tomandose del hombro se mueve el pie sin despegar el talón
Link con un video para verlo mejor: http://youtu.be/BE8747K5B1I)
Terminamos destacando la letra y preguntando si nosotros de verdad le decimos que sí a Jesucristo.
A continuación realizamos una competencia de desafíos:
Quién aguanta más sin pestañear, quién tiene más equilibrio, quién es más veloz, quién es más fuerte, etc.
Realizamos algunas rondas de estas competencias, que de ser posible serán individuales o grupos
pequeños, y compartimos las sensaciones que nos dejaron, si les costó, si realmente fue un desafío, si lo
volverían a hacer, etc.
La idea principal es relacionar esta pequeña competencia con los desafíos que día a día Dios nos propone
en nuestra vida. (Ayudar a los demás, estar con quien nos necesite, brindar nuestro tiempo a amigos, familia,
a quien no conocemos)
Para cerrar la reﬂexión utilizamos la lectura de la iluminación.

Iluminación: Lc 1, 26-38;Mt 1, 19-21
Nos juntamos en ronda en un ambiente tranquilo o frente al altar y escuchando la lectura, compartimos lo
que más nos llamó la atención.
(El animador deberá explicar esta lectura vinculando el desafío que asumió María, el desafío que asumió
José y la respuesta de ambos dispuestos a cumplir la voluntad del Señor, ¿Podremos llegar a responder así
frente a necesidades que vivan nuestros hermanos? ¿Nos sería fácil? ¿Por qué? Reﬂexionamos esas
preguntas)

Oración Final:
«Hoy me dirijo a vos, María, para pedirte que me ayudes a escuchar con conﬁanza la palabra del Señor.
Contagiame tu fe, tu amor y tu esperanza para que yo pueda responder sí a todo lo que Dios me pida.
Enseñame a disponer el corazón, a saber escuchar, a guardar dentro mío lo que el Señor va diciendo.
A recibir con generosidad todo lo que Él propone. Ayudame a ser ﬁel y a mantener el rumbo que pide
el Señor. Que no me olvide de dedicar cada día un ratito a charlar con Jesús y escuchar su voz en la
Biblia. Madre, quiero seguir tus pasos, acompañame en el camino.»

Compromisos:
o l e s c e ncia

isio

nera

Infancia

Ad

M

y

Personal: El adolescente propone su compromiso pensando en la respuesta de
María.
Ambiental: En grupo nos juntamos en la casa de alguien del grupo y rezamos un
Ave María.
Más allá de las fronteras: Rezamos por las familias que viven en territorios en Diócesis de
situación de guerra.
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ESPIRITUALIDAD MISIONERA
TEMA: NAVIDAD

Objetivo:

«Que los adolescentes revisen sus actitudes frente a los demás»

Recursos:
Vestimenta de María y José e Isabel - Altar misionero - Biblia - Papeles - Autorizaciones.

Ambientación:
Un lugar tranquilo como el templo, imágenes de María y José.

Oración Inicial:
Continuamos con la oración iniciada en el encuentro de catequesis, esta vez leemos la segunda
parte. (Las tarjetas está adjuntada dentro de este subsidio)

Experiencia de Vida:
Compartimos los compromisos del encuentro anterior, vividos en la semana. Luego haremos una
representación de María y José, dos personas se vestirán como ellos y se representará las actitudes
de José en el cuidado de María y de Jesús, resaltando como protegió a ambos poniendolos siempre
como prioridad, también resaltaremos las actitudes de María al preocuparse por Isabel a pesar de su
situación. (Las actitudes que se representarán son por ejemplo el compañerismo, el cuidado,
dedicación, lealtad, compromiso, servicio, oración, etc)
Ejemplo Escena 1:
María se encuentra con Isabel, le trae comida y la ayuda con las tareas de su hogar, brinda su servicio
para las necesidades de su prima, se unen en oración, etc.
Ejemplo Escena 2:
María camina y José pregunta cómo está, quiere parar así descansa, busca agua y alimento para
ella, dedica su tiempo a que esté bien. María le dice que descanse pero José prioriza el bienestar de
su mujer. Rezan juntos uno al lado del otro, unidos, y se ayudan mutuamente.
Terminada la representación María y José permanecerán durante el encuentro y hablarán con los
adolescentes sobre qué actitudes vieron. (La idea es que ellos mismos puedan destacar todas las
actitudes que se les representó)

Iluminación: Lc 2, 4-7
Se reﬂexiona en grupo la lectura destacando las actitudes de José frente a las situaciones.
Preguntamos qué hizo José y por qué, luego vamos pensando cuales son nuestras actitudes frente a
los demás, ¿Nos preocupamos por ellos? ¿Qué similitudes hay entre nuestras actitudes y las de
José? Escribimos en un papel alguna actitud de José que queramos destacar y lo ofreceremos al
altar. (El animador puede recurrir a lo representado para ejempliﬁcar lo que puede hacerse)

Oración Final:
«Niñito Jesús, que siendo Dios naciste en un humilde pesebre, dame un corazón sencillo y
cálido para abrigar en él a todos mis hermanos, especialmente a tantos niños y adolescentes
que sufren y no te conocen. Me dispongo a hacer tu voluntad, Señor»
Ave María.

Compromisos:

nera

Infancia

o l e s c e ncia

isio

El próximo encuentro se saldrá a misionar por los
alrededores. Avisar y entregar autorizaciones.

Ad
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Personal: El adolescente propone este compromiso teniendo en cuenta lo vivido en el
encuentro.
Ambiental: Compartir con nuestra familia un momento de oración.
Más allá de las fronteras: Rezamos por las familias misioneras que se
encuentran alrededor del mundo.
Diócesis de
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SERVICIO MISIONERO
Objetivo:
«Compartimos con la comunidad el nacimiento de Jesús»

Recursos:
Copias de la oración inicial para repartir, imagen del niño Jesús, María y José.

Ambientación:
Se saldrá a misionar por los alrededores.

Oración Inicial:
Continuamos con la oración iniciada en el encuentro de catequesis, esta vez leemos
la tercer y última parte. (Las tarjetas está adjuntada dentro de este subsidio)

Experiencia de Vida:
Compartimos los compromisos propuestos en el encuentro anterior y vividos en la
semana.
Se saldrá por los alrededores junto con las imágenes del niño Jesús, María y José,
llevando además la oración inicial. La idea es llevar a Jesús a cada casa para que pueda
nacer en todos los hogares. Además se invitará a la comunidad a participar de la misa
de noche buena. (En caso de haber otro evento, como pesebre también puede
invitarse)

Iluminación: Mt 2, 1;9-11
Compartimos entre todos la experiencia del servicio y lo vinculamos con el siguiente
texto. (Preguntamos a los adolescentes, ¿Quien guió a los Reyes hacia Jesús? ¿A qué
fueron los Reyes al pesebre? ¿Qué produjo en ellos? Una vez respondidas estas
preguntas lo relacionamos con lo que vivimos en el servicio. ¿Quién guió a la gente para
que vaya a la misa? ¿A qué viene la gente a la misa? ¿Qué creen que les provoca este
encuentro con Jesús?)
Todos podemos anunciar a Jesús, si nos lo proponemos y lo sentimos podemos ser al
igual que la estrella una guía para los demás hacia su encuentro.

Oración Final:
«Señor Jesús: Hoy te ofrezco mi corazón para que puedas nacer en él y te pido una
vida nueva, llena de amor para compartir con mis hermanos. Amén»
Padre Nuestro, Gloria y Ave maría.

Compromisos:

o l e s c e ncia

isio

nera

Infancia

Ad

M

y

Personal: El adolescente propone el compromiso según lo despertado dentro de él
en el servicio.
Ambiental: Compartir una oración con un vecino y pedir por sus
necesidades.
Más allá de las fronteras: Rezamos por aquellas personas que
recibirán el nacimiento de Jesús en soledad, para que sientan en
Diócesis de
Dios la compañía que necesitan.
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COMUNIÓN MISIONERA

TEMA: NAVIDAD

Objetivo:
«Festejamos en grupo el nacimiento de Jesús»

Recursos:
Oración inicial completa, algo para realizar un compartir, objetos para juegos Niñito Jesús (yeso, goma eva, cartón, etc)

Ambientación:
Ambientaremos el lugar para realizar una kermese con distintos juegos, armamos el
altar con un pesebre en el centro.

Oración Inicial:
Leemos toda la oración completa en grupo y miramos la imagen del dorso.
(Las tarjetas está adjuntada dentro de este subsidio)

Experiencia de Vida:
Haremos distinto tipos de juegos rotativos por tiempo. (Carreras de embolsados,
tumbalatas, los aros, encestar la pelota al aro, penales, carrera de atados, explotar
globos, etc)
Los juegos serán por puntos y al ﬁnal un grupo será el ganador, el premio será un
compartir entre todos y de regalo cada uno recibirá un Niñito Jesús por su participación.

Iluminación: Lc 2, 11-16;20
Compartimos la lectura, y preguntamos a los adolescentes: ¿A qué fueron los pastores
al pesebre? ¿A quién buscaban? ¿Que les generó ese encuentro? ¿Cómo regresaron a
sus hogares? ¿Pasó lo mismo en nuestros hogares? ¿Cómo vivimos la navidad?
(Resaltamos la importancia de el nacimiento de Jesús y que él es nuestro salvador, que
debemos recibirlo con alegría y alabanza y debemos transmitirlo a los demás para que
también sientan la alegría del amor de Dios)

Oración Final:
Padre de bondad, te agradecemos la presencia de Tu hijo entre nosotros.
Te agradecemos que nos hayas mostrado el camino para llegar hasta Tu morada. Te
ofrecemos nuestra disponibilidad y nuestro sincero empeño de llevar a Jesús a quinees
nos rodean, en la cotidianidad de nuestros actos.
Santísima Virgen María , San José, y Niñito Jesús... Rueguen por nosotros. Amén.

Compromisos:

nera

Infancia

o l e s cencia
isio

Más allá de las fronteras: Aumentaré mi compromiso espiritual y
material para los niños y adolescentes que se encuentran en
situaciones de riesgo, guerras, pobreza, violencia.

Ad

M

Ambiental: Realizar servicios concretos dentro de mi ámbito familiar.

y

Personal: El adolescente propone su compromiso desde un corazón renovado en el
Niñito Jesús.

Diócesis de
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Querido Dios:
estamos todos juntos
para pedirte por nuestra familia.
Ayudanos a querernos siempre
más, a perdonarnos
y a saber ayudar,
a escuchar al otro
y a tratarlo con cariño.

Tambíen te queremos pedir
por todos los niños
que no tienen un hogar,
por los que andan por la calle,
solos y abandonados.
Ayudanos a preocuparnos por ellos,
y a no olvidarnos ni ser indiferentes.

Junto al pesebre
queremos ofrecerte
lo mejor de nosotros
para construir un mundo mejor.
Te damos nuestro corazón
para que Jesús nazca en nosotros
y lo llevemos a los demás.
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