INFA NCIA Y ADOLESCE NCIA MISIONE RA – ESCUELA CON JES US: ADOLESCE NTES

CATEQUESIS MISIONERA
Tema: El anuncio inesperado.
Objetivos: Que los adolescentes conozcan el anuncio del Ángel a nuestra Madre.
Recursos: Altar Misionero, Biblia, una imagen de un Ángel, una caja con sobre (mensaje de
un anuncio), cartulina, goma de pegar, tijera, frases con mensajes.
Ambientación: Imagen de la Anunciación a los pies del altar misionero.
Oración inicial
El Espíritu del Señor esta sobre mi
Él me ha ungido, me ha enviado
Para dar a los pobres la buena noticia´
Para dar libertad a los hombres cautivos.
A sanar las heridas de los corazones´
A anunciar para todos el año de gracia.
Para dar el consuelo y el gozo a los tristes
Para dar a los ciegos la luz de la vida
Experiencia de vida
-Un adolescente toma la caja, saca el sobre y comparte
con el resto el mensaje de la carta.
“María recibe con gozo el anuncio que será madre de Jesús,
el hijo de Dios hecho hombre. La autentica alegría nace de la unión con Dios”.
-A continuación realizamos un diálogo que nos quiere decir esa frase.
-Para reflexionar utilizamos la lectura de la iluminación.
-Elaborar sobres con el mismo mensaje compartido anteriormente para conversar en familia.
Iluminación Lc 1, 26 -38
En grupo escuchamos la lectura y ponemos en común lo que más nos llamo la atención.
Luego aprendemos la oración del Ángelus y la cantamos: (puede ser este o el que consideren
conveniente)
El ángel vino de los cielos
y a María le anunció
el gran misterio de Dios hombre
que a los cielos admiró.

Virgen madre, Señora nuestra,
recordando la encarnación
te cantamos tus hijos todos
como estrella de salvación.

"Yo soy la esclava del Señor mi Dios"
la Virgen dijo al contestar,
"Que se haga en mí según has dicho,
se cumpla en mí tu voluntad".

Virgen Madre...
Y el Verbo para redimirnos
tomó su carne virginal,
vivió hecho hombre entre nosotros
librándonos de eterno mal.

Oración final:
Niño Jesús te entrego mi corazón humilde y dispuesto a dar amor a los hermanos que están
tristes o les falta el pan de hoy.
Compromisos:
Personal: Pediré al señor que prepare mi corazón para recibirlo con alegría y paz.
Ambiental: Compartiré con amigos o compañeros de la escuela, barrio, lo vivido en la IAM.
Más allá de las fronteras: Rezaré por las familias que están sufriendo para que en esta
Navidad encuentren el amor del Niño Jesús.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA
TEMA: El anuncio inesperado.
Objetivo: Que los adolescentes preparen su corazón para recibir el nacimiento del niño Jesús
con humildad.
Recurso: Altar misionero, biblia, porcelana fría, arcilla, plastilina, goma de pegar, lápices de
colores, etc.
Ambientación: nos dirigimos frente al Sagrario para iniciar nuestro encuentro, imagen de
María y José.
Oración inicial:
Señor Jesús, amigo verdadero, ayúdanos a crecer en tu amistad,
Para que, como Teresa, hija de la Iglesia, demos testimonio de tu alegría
Ante el mundo, atentos a las necesidades de los demás.
Experiencia de vida:
-Compartimos entre todos como debe estar nuestro corazón para recibir al Niño Jesús, qué
actitudes debemos mejorar.
-Pudimos concretar los compromisos del encuentro anterior.

-Pedimos al señor que nos ayude a corregir todas aquellas actitudes que me alejan de él para
recibir esta navidad con un corazón humilde.
Iluminación: Lc 2, 4-7
-Compartimos la lectura, sobre las actitudes de José.
Dios le confió a San José una misión excepcional: ser
esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Su Hijo, Jesús,
constituyéndose así en el Custodio de la Sagrada Familia. San
José es, por lo tanto, el santo que más cerca está de Jesús y de
la Virgen.
José fue hombre agradable a Dios: justo, bueno (Mateo
1,19). Cuando María quedó embarazada por obra del Espíritu
Santo es evidente que José aún no sabía cuál sería su papel en
este misterio; pero pronto quedaría aclarado cuando el Ángel del
Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, descendiente de
David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si bien está esperando por
obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo llamarás
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mateo 1,20,21).
De esta manera, aunque José no era padre natural de Jesús, el Hijo de Dios, a él se le
encomendó darle el nombre, lo que era propio del padre o tutor y, por lo tanto, San José se
convierte en el hombre elegido por Dios para una confianza muy especial: ser el Custodio del
Redentor, de María Santísima y del misterio cuyo cumplimiento habían esperado desde hacía
muchas generaciones la estirpe de David y toda la “casa de Israel”.
Si creen conveniente darles este texto para que los adolescentes lean, lo hacen o lo leen en
general. Después se les reparte un pedazo de plastilina o arcilla o porcelana fría, para que ellos
modelen la figura de José y una vez terminada, escriban en la misma las actitudes propias de
este Santo que fueron descubriendo.
Para el próximo encuentro se les dirá a los adolescentes que armen en sus casas, con sus
familias, tres tarjetas de navidad, teniendo en cuenta lo hablado en los encuentros anteriores.
Estas mismas se repartirán en el encuentro siguiente.
Oración final
Señor, deseo que esta navidad Jesús
encuentre el mejor espacio en nuestro corazón,
Que nuestra vida sea un reflejo de su AMOR.
Compromisos
Personal: rezaré un Padre Nuestro para que el Señor renueve mi corazón para recibir esta
navidad.
Ambiental: compartir en familia lo vivido en el encuentro.

Más allá de las fronteras: rezare por aquellas familias que no encuentran el sentido a la
navidad.

SERVICIO MISIONERO
TEMA: El anuncio inesperado.
Objetivo: Que los adolescentes compartan la alegría del nacimiento de Jesús a los demás.
Recursos: altar misionero, tarjetas para repartir, biblia.
Ambientación: salir a misionar llevando el anuncio del Nacimiento del Niño Jesús.
Oración inicial:

Señor y Dios nuestro, te pedimos
Que nos ayudes avanzar con limpia conciencia y
humildad,
Para que en este tiempo podamos recibirte con alegría y
amor.
Te pedimos que nos acompañes en esta gran misión de
anunciar tu nacimiento a nuestros hermanos.
Experiencia de vida:
Se realizará una pequeña misión por algunos de los
barrios que crean conveniente.
-Compartir las lecturas leídas en los encuentros
anteriores con las familias, se puede llevar la imagen
modelada de José para que ellos puedan contar a las
personas quien fue este Santo y cuáles fueron sus
actitudes para que podamos imitarlas.
Iluminación Lc 2, 6 -7.
-Dialogar con las familias la lectura.
Oración final:
Señor Jesús, te ofrezco mi corazón humilde para que lo fortalezcas cada día con tu amor
fraterno y así compartir con mis hermanos tu amor infinito.
Compromisos

Personal: rezar un ave María, para que logremos estar al servicio de los demás.
Ambiental: pedir por un amigo o compañero que está pasando por una situación difícil.
Más allá de las fronteras: rezar por las familias que están sufriendo hambre, para que
encuentren el alimento de recibir al niño Jesús en sus corazones.

COMUNION MISIONERA
TEMA: El anuncio Inesperado
Objetivo: Celebrar el nacimiento de Jesús.
Recursos: Algo para compartir, juegos, música, imagen de la Sagrada Familia con el Niño
Jesús, regalos etc.
Ambientación: preparamos el salón para celebrar el nacimiento de Jesús, con globos, juegos,
imágenes,
Oración inicial
Señor mío, que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente
la fe en tu bondad,
Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos
de valor para vencer el mal y sembrar justicia y paz.
Experiencia de vida:
-Organizamos este encuentro como una fiesta de cumpleaños.
En el encuentro anterior les daremos la tarjeta de invitación
para ellos y para un amigo más, para que venga a compartir
con nosotros esta gran fiesta.
Ambientar todo el lugar con globos, una torta, música, si se puede hacer los precintos con
algún detalle navideño como lo hacen ellos en sus fiestas. Hacer algunos juegos, cantos o
karaoke
Iluminación Lc 2, 11-16,20
-Dialogamos sobre la lectura, antes de la fiesta, y armamos un pequeño detalle para el árbol de
Navidad de nuestras casas.
Oración Final
Padre, 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 quienes
nos rodean, en la cotidianidad de nuestros actos.

Santísima Virgen María, San José, y Niñito Jesús... Rueguen por nosotros. Amén

Compromisos:
Personal: hacer una oración antes de dormir pidiendo al señor que nos haga perseverantes en
esta obra misionera.
Ambiental: compartir con mi familia lo celebrado en el encuentro.
Más allá de las fronteras: rezar por las familias que se encuentran en situaciones de
conflictos, para que el señor los fortalezca con su amor infinito.

