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ESCUELA CON JESÚS PARA ADOLESCENTES
MES DE JULIO
OBRAS DE MISERICORDIA
Dentro del Año de la Misericordia, el Papa nos invita a “abrir el
corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias
existenciales”. Por ello, nos invita a “reflexionar durante el jubileo
sobre las obras de misericordias corporales y espirituales”
demostrando que la misericordia y amor de Dios no queda en ideas
abstractas sino que se hace concreto en el hermano.
“Cuanto hiciste esto a unos de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hiciste también” nos proclama Jesús
recordándonos que los pobres son el rosto de ese Cristo doliente
en la cruz, al igual que son los privilegiados de la misericordia divina.
Durante la vida pública de Jesús, fue anunciando que tenemos un Padre Dios
que en rico en misericordia y que “no se cansa nunca de perdonarnos”. Pero
algo que se destaca no sólo ese mensaje de amor, sino acciones concretas
en los hermanos que iban en su auxilio. El mismo Jesús vive las obras de
misericordia.
Este encuentro, como Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera busca
que los niños misioneros puedan ser “misericordiosos como el Padre”, y
haciéndolos en el gesto concreto con otros niños. Hacer una obra, ya sea
corporal o espiritual, con previo conocimiento nos acerca más a ser más
humanos y a asemejarnos al Padre Dios.
Nuestra realidad nos pide hacer un cambio en ella. Somos misioneros de la misericordia y es Dios quien nos
acompaña a llevar su mensaje de alegría a otros niños y adolescentes.
¡CON MISERICORDIA Y EUCARÍSTIA, VIVAMOS LA MISIÓN CON ALEGRIA!
EQUIPO IAM SALTA
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CATEQUESIS MISIONERA
OBJETIVO: Que los adolescentes conozcan que las obras de misericordia son gestos de caridad hacia el prójimo.
RECURSOS:

Altar misionero

Biblia

14 sobres (cada uno personalizado que resulte llamativo)

Las obras escritas en carteles diferentes (estas deberán entrar en los sobres)

Cartuchera misionera

Afiches

Imágenes de las obras de misericordia

Video de las obras de misericordia explicados por el Papa Francisco
https://www.youtube.com/watch?v=C4mqv98mJ2E

AMBIENTACIÓN
Con anticipación se deberán preparar los sobres con una obra de misericordia adentro. Se esconderán los sobres en el
salón o en la plaza, o espacio al aire libre (tesoro escondido). Esta primera parte del encuentro puede iniciar en el lugar
en donde se llevara a cabo la actividad.
DESARROLLO DEL ENCUENTRO.
Oración Inicial

Se realizara la oración de Santa Faustina Kowalska
«Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o
juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda
a ayudarla […] a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las
necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos […] a que mi
lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos sino
que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos […] a que mis manos sean
misericordiosas y llenas de buenas obras […] a que mis pies sean misericordiosos para
que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi
cansancio […] a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los
sufrimientos de mi prójimo»
Experiencia de vida
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Se les preguntara a los chicos si conocen que celebra la Iglesia universal este año, que nos propone vivir el Papa. Se
escuchara sus respuestas y se empezara a recordarles a cerca del año Santo de la misericordia, y que el Papa nos
propone vivir las obras de misericordia. En este momento se les preguntara si recuerdan que eran y cuáles eran las obras
de misericordia.
Se les comenta que las obras de misericordia vinieron a “visitarnos” pero como “son tímidas” se fueron a esconder.
Se armaran dos grupos y empiezan la búsqueda de las obras de misericordia, se les dirá que son 14 en total. El grupo que
mas obras encuentre ganara.
Una vez finalizada la búsqueda se puede volver al salón, allí cada grupo abrirá los sobres y darán a conocer las obras,
luego se las pegara en el pizarrón o afiche separándolas, con ayuda del animador, en espirituales y corporales.
Se pasara el video con la enseñanza del Papa de las obras de misericordia.
Iluminación
Mateo 25, 31 – 46
¿Qué les pareció el texto?
¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Por qué?
¿Se sintieron identificados con algunas de las acciones nombradas por Jesús?
Si bien Jesús da a conocer las obras corporales en un contexto de juicio definitivo, trataremos de no hacer hincapié en
esto, si no en las obras de misericordia y en el versículo 40.
Se les explica a los adolescentes:
Jesús nos muestra en esta parábola que si ponemos en práctica las obras de misericordia, alcanzaremos la vida eterna,
tendremos nuestra recompensa, que es estar con Él para siempre. Es el mismo Jesús que nos dice “les aseguro que
cuando lo hicieron con algunos de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron”.
Las obras de misericordia son gestos de caridad hacia nuestro prójimo en sus necesidades espirituales y corporales.
Jesús nos invita a ser misericordiosos con nuestro hermano. La misericordia nos invita a ponernos en el lugar del otro,
con actitud de empatía para acompañarlo en esa situación. Si ponemos en práctica estas acciones, predicaremos a Jesús
que es Amor.
Actividad
Se repartirán afiches y las imágenes de las obras de misericordia. Pegaran en un afiche una imagen y escribirán el
nombre de la obra de la misericordia y cómo podemos fortalecer esa acción en nuestra comunidad, escuela, familia,
amigos, etc. Estos afiches serán utilizados para el servicio misionero, el cual consistirá en una expo a cerca de las obras
de misericordia.
Compromisos
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Personales: Rezar a Jesús para seguir siendo misionero de la misericordia.
Ambiental: Colaborar con mercadería y/o ropa a Caritas de la Pquia. (Obra de Misericordia corporal- vestir al desnudo y
dar de comer al hambriento)
Más allá de las fronteras: (sugerencia- buscar en las redes sociales por ej, cómo colaborar con Ecuador- algún proyecto
para reconstruir casas, colaborar con la alimentación, con la construcción de una escuela...para vivir concretamente una
obra de misericordia corporal)
Oración Final
Cada adolescente realizara una petición especial por
aquellas personas, familias que estén viviendo momentos
delicados.
Jesús, aquí estamos tus adolescentes, pidiéndote de
manera muy particular por aquellos niños que no tienen
que comer, por aquellas familias que no tienen un techo
solido donde resguardarse, por lo padres y madres
desempleados, por los jóvenes y niños que no pueden
estudiar, por ellos Jesús te pedimos. Que sepamos
reconocerte en todos aquellos rostros que necesitan de ti
y de nosotros. Amén.
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Espiritualidad Misionera
OBJETIVO: Que los adolescentes descubran que son instrumentos de la misericordia de Dios en la vida cotidiana.
RECURSOS:

Altar misionero

Biblia

Los carteles con las obras de misericordia (las que se utilizo en la actividad inicial en la catequesis)

Velas con los colres de los continentes

Imagen de la Madre Teresa de Calcuta

Tarjetas en donde se encuentren escritas referencias históricas a cerca de Madre Teresa, anécdotas,
frases, etc.

Música instrumental

AMBIENTACIÓN
Se preparara en altar misionero con el cartel de las obras de la misericordia y la imagen de la Madre Teresa de Calcuta,
las tarjetas se colocaran alrededor de la imagen.
DESARROLLO DEL ENCUENTRO
Oración Inicial

Se hará oración una frase de la Madre Teresa.
El fruto del silencio, es la Oración. El fruto de la Oración, es la Fe. El
fruto de la Fe, es el Amor. El fruto del Amor, es el Servicio. El fruto
del Servicio es la Paz.
Experiencia de Vida
Se les preguntara a los adolescentes si es que conocen la oración
que hemos realizado y si conocen a la persona que está en la
imagen y que hizo.
Se les pedirá que cada uno tome una tarjeta (o las que sean necesarias) del Altar Misionero. Irán leyendo lo que les toco
en cada tarjeta. Una vez leídas todas se les preguntaran
¿Qué piensan a cerca de este personaje?
¿Qué tendrá que ver con lo aprendimos el encuentro pasado?
En las tarjetas podrá ir escrito:
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 Nació el 27 de agosto de 1910 en Skopje, pueblo Albanés que había formado parte de la antigua Yugoslavia y
que en ese momento estaba bajo dominio turco
 Ingresó a los 18 años en la orden de las Hermanas de Nuestra Señora del Loreto en Irlanda. Cursó estudios en
Dublín y en Darjeeling antes de aceptar los votos en 1937.
 Fue directora de un colegio católico en Calcuta, donde la presencia de moribundos en las calles de la ciudad la
llevaron a pedir permiso para dejar su puesto en el convento y dedicarse desde 1948 a cuidar a los enfermos. En
ese año adquiere la ciudadanía india y en 1950 la diócesis de Calcuta aprobó su congregación con el nombre de
Misioneras de la Caridad. Algún tiempo después la orden fue reconocida como una congregación pontificia bajo
la jurisdicción de Roma.
 En 1979 le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Modificó el protocolo al solicitar que el gasto de la cena de
homenaje (unos 2.400 euros) se añadiera al premio (unos 73.000 euros) para emplearlo en favor de los pobres.
 Teresa de Calcuta fallece en Calcuta el 5 de septiembre de 1997 de un ataque al corazón en la sede central de la
congregación, dejando a la hermana Nirmala como sucesora al frente de las Misioneras.
 Fundó órdenes religiosas de caridad como la femenina Misioneras de la Caridad; la orden masculina Hermanos
Misioneros de la Caridad; y los Padres Misioneros de la Caridad. Encarnó la lucha contra el aborto y la eutanasia.
Gracias a ella en el mundo hubo centros para atender leprosos, ancianos y ciegos. Abrió 517 misiones en las que
acogía a los pobres y enfermos en más de 100 países. Enseñó a los niños pobres del mundo a leer y fundó
escuelas y orfanatos para ellos.
Anécdotas
 Cuando un periodista norteamericano la vio atendiendo a un enfermo con heridas hediondas, le dijo que él
no haría eso ni por un millón de dólares. "Por un millón de dólares tampoco lo haría yo", respondió Madre
Teresa.
 El 29 de noviembre de 1964, Madre Teresa estaba invitada a la ceremonia de apertura del XXXVIII Congreso
Eucarístico Internacional, presidida por Pablo VI en Bombay. Pero de camino al acto, vio a dos moribundos
junto a un árbol, marido y mujer. Se detuvo con ellos hasta que él murió en sus brazos. Entonces la religiosa
cargó en hombros a la esposa y la llevó a un centro de su congregación. Para entonces, la ceremonia ya
había concluido.
 En cierta ocasión, Madre Teresa supo de una familia hindú con ocho hijos que no tenía nada para comer.
Cogió un poco de arroz y se lo llevó; los ojos de los niños brillaban de hambre. Su madre cogió el arroz, lo
dividió y salió a la calle con la mitad del recibido. Cuando regresó y Madre Teresa le preguntó qué había
hecho, contestó simplemente: "Ellos también tienen hambre". "Ellos" era una familia musulmana vecina.
Madre Teresa comentó luego: "Aquella noche no les di más arroz, pues quería que ellos también pudiesen
disfrutar de la alegría de dar".
 Quisiera contar la historia de una joven que no ganaba mucho dinero, pero deseaba ayudar al prójimo
sinceramente. Durante un año no llevó ni compró maquillaje alguno y guardó el dinero que habría gastado
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en cosméticos y ropa. Al cabo de un año, me mandó el dinero ahorrado.
 “El que no sirve para servir, no sirve para vivir”
 “Dar hasta que duela. y cuando duela, dar todavía más”
Iluminación
Lucas 10, 29 – 37 Parábola del Buen Samaritano
¿Qué te llama la atención? ¿Por qué?
¿Cómo puedes comparar la lectura con la Madre Teresa? ¿Qué aprendizaje nos deja?
Se les explicara:
En esta historia Jesús nos presenta a un hombre que fue golpeado y quedo mal herido al costado del camino. Tambi én
nos presenta otros personajes más, un sacerdote, un levita y un samaritano, cabe recordar que los israelitas tenían
conflictos ideológicos con el pueblo de Samaria. Ninguno de los dos primeros se detiene a ayudarlo, a pesar de ser del
mismo pueblo, tener las mismas creencias y costumbres, hacen la vista a un lado y siguen su camino, pero el samaritano
olvida estas absurdas diferencias y se detiene, lo cura y paga para que descanse y se recupere.
Como misioneros, a veces tenemos que detener a veces la marcha de nuestro caminar para ayudar al que me necesita,
no hacer la vista gorda, todo lo contrario. A ejemplo de Madre Teresa, debo de preocuparme por mi prójimo por aquel
que está sufriendo en silencio y en soledad.
Madre Teresa es un claro y exacto ejemplo de una practicante de las obras de misericordia. Porque ella visti ó a las
personas que estaban desnudas por las calles de Calcuta y la India; dio de comer, los curo y hospedo; ayudo a niños a
estudiar, abriendo escuelas y refugios, consoló a los más necesitados y rezo por ellos y por los ya habían partido.
Actividad
Así como Madre Teresa dio todo su amor a los más necesitados debemos de hacerlo nosotros.
En este momento se entrara en un clima de oración, se preparan las velas y se colocara la música ambiental.
Modelo de Oración (se puede repartir a cada adolescente o ser espontanea)
Jesús te pedimos por las familias de nuestra comunidad que están afrontando problemas económicos.
Ayúdalos Jesús (Todos)
Jesús te pedimos por las familias de nuestra comunidad que carecen de un techo para vivir.
Ayúdalos Jesús (Todos)
Jesús te pedimos por los niños y ancianos olvidados de nuestra ciudad, para que seamos nosotros los que le muestren tu
rostro misericordioso.
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Ayúdalos Jesús (Todos)
Jesús que las personas que están en situación de calle no sufran ni padezcan el frio.
Ayúdalos Jesús (Todos)
ORACION POR LOS CONTINENTES
Asia (se elevara la vela de Asia)
Jesús te pedimos por los cristianos perseguidos, para que nunca
dejen de trabajar para ti, para que se refugien en tu amor
misericordioso. Por sus perseguidores, para que vuelvan hacia
Ti, a tu infinito amor. Te pedimos también por los niños que son
sometidos al trabajo esclavo, por aquellos que sufren el hambre
y no tienen acceso a la educación.
Ayúdalos Jesús (Todos)
Oceanía (se eleva la vela de Oceanía)
Jesús te pedimos por las familias que no pueden acceder a los servicios básicos. Por aquellas que perdieron sus hogares
en los desastres naturales. Por los niños que sufren enfermedades y pueden acceder a los servicios de salud, por
aquellos adolescentes que abandonan sus estudios.
Ayúdalos Jesús (Todos)
Europa (se eleva la vela de Europa)
Jesús te pedimos por los niños que se encuentran en la pobreza, por sus padres, que no tienen un trabajo para sustentar
a sus familias. Te pedimos por los adolescentes que son víctimas de la trata de personas. Por los que caen en la adicción
de las drogas.
Ayúdalos Jesús (Todos)
África (se eleva la vela de África)
Jesús te pedimos por los niños de áfrica, que mueren de hambre y diversas enfermedades, que padecen estos
sufrimientos en soledad. Por las familias que no pueden acceder a los servicios públicos, por las personas que deben
caminar varios kilómetros por agua. Por aquellas niños víctimas de las guerras civiles. Por los niños sometidos a trabajos
forzados y que caen en las drogas.
Ayúdalos Jesús (Todos)
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América (se eleva la vela de América)
Jesús te pedimos por las familias desempleadas, por aquellas
no tienen un techo en donde vivir. Por los niños que no pueden
acceder a la educación y deben trabajar. Por los niños víctimas
de la discriminación. Por los adolescentes que caen en las
drogas y en los diversos vicios.
Ayúdalos Jesús (Todos)
Compromisos
Personal: Rezo para que Dios me ayude a seguir siendo
misionero de la misericordia.
Ambiental: Realizar un acto de misericordia- antes consensuar
cuál voy a realizar y que sea posibleMás allá de las fronteras: (sugerencia- buscar en las redes
sociales por ej, cómo colaborar con Ecuador- algún proyecto
para reconstruir casas, colaborar con la alimentación, con la
construcción de una escuela...para vivir concretamente una
obra de misericordia corporal)
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Servicio Misionero
OBJETIVO: Realizar una obra de misericordia en grupo- se pide que cada grupo pueda señalar en el objetivo qué obra va
a realizar
RECURSOS:




Altar misionero
Biblia
Tarjetas con mensajes de la misericordia

AMBIENTACIÓN
Para este encuentro, es importante que el animador haya tomado las propuestas de los chicos y elegir una o varias para
llevarlas a cabo en este encuentro.
DESARROLLO DEL ENCUENTRO
Oración inicial
Espontanea de acuerdo a lo que los adolescentes quieran expresar.
Para este encuentro no haremos experiencia de vida ya que saldremos a realizar una o varias obras de misericordia. Es
importante que los animadores hayan organizado con anterioridad las actividades del día de acuerdo a las propuestas.
En caso de salir a un lugar lejano, pedir autorización de los padres. Tener en cuenta si hay donaciones o tarjetas para
regalar.
En caso de no poder realizarlo, se puede hacer una “expo misericordia” en la comunidad donde se invite a la comunidad
a conocer las obras de misericordia.
Se podrán exponer los afiches realizados en la catequesis misionera,
y realizar otros. También se podrá tratar la Bula de la misericordia.
Exponer la vida de Madre Teresa de Calcuta y realizar diversos
juegos como ser:
El rompecabezas de la Misericordia: cada obra de misericordia
tendrá su propio rompecabezas para que los niños armen y vean las
imágenes que se construyeron para luego hablar sobre el mismo.
El Memo-mise: es una adaptación del juego de la memoria donde
cada obra tiene dos cartas (repetida) donde serán colocadas boca
abajo e ir jugando, en equipos o individuales, para ir encontrando su par.
La chancha de la Misericordia: si recordamos el juego de la chancha, cada obra debe tener 4 cartas con la misma imagen.
En ronda, cada persona debe encontrar las cartas similares. Se reparten 4 cartas a cada uno y se van pasando una (que
no le sirve al jugador) al siguiente. Cuando logra su objetivo grita “misericordia”.
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Iluminación
Mt 5, 7: “dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia”
Al volver, se comenta en grupo las experiencias vividas en la jornada.
Oración final
Se agradecerá lo vivido.
Compromiso
Personal: Rezar por las personas que fueron visitadas.
Ambiental: realizar una obra de misericordia con un amigo, un familiar (se propone que el adolescente escriba en el
compromiso qué obra de misericordia va a realizar para poder evaluar en el próximo encuentro)

Más allá de las fronteras: (sugerencia- buscar en las redes sociales por ej, cómo colaborar con Ecuador- algún proyecto
para reconstruir casas, colaborar con la alimentación, con la construcción de una escuela...para vivir concretamente una
obra de misericordia corporal)
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COMUNIÓN MISIONERA
OBJETIVO: Celebrar que somos misioneros de la misericordia.
RECURSOS
 Altar Misionero
 Biblia
 Pequeñas tarjetitas con las obras de misericordia anotadas
 Reloj de arena pequeño o cronometro
 Música alegre
 Video Cadena de Favores Infinita
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU

AMBIENTACIÓN
Se prepara el altar misionero con todos los materiales trabajados en la escuela con Jesús
DESARROLLO DEL ENCUENTRO
Oración Inicial
Cada adolescente agradece todo lo vivido y compartido este mes.
Experiencia de vida
Las tarjetitas con las obras de misericordia estarán en el altar boca abajo. Los adolescentes se dividirán en dos grupos. Se
jugara al dígalo con mímicas. Ganara el grupo que adivine 5 obras de la misericordia.
Iluminación
Lucas 6, 36 – 39
Actividad
Se mostrara el video CADENAS DE FAVORES INFINITA
A modo de cierre de estos encuentros, pensemos como podríamos cambiar nuestras realidades y la de los demás si
actuáramos constantemente con misericordia, ayudar como el samaritano o la Madre Teresa, dar hasta que duela y
seguir dando más y más. Debemos de ser instrumentos de la Misericordia de Dios.
Oración Final
Cada adolescente pedirá a su manera ser un instrumento de misericordia.
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Compromisos
Personal: Pedir a Jesús un corazón misericordioso.
Ambiental: Compartir con mi familia o amigos lo aprendido y vivenciado a lo largo de estos 4 encuentros.
Más allá de las fronteras: (sugerencia- buscar en las redes sociales por ej, cómo colaborar con Ecuador- algún proyecto
para reconstruir casas, colaborar con la alimentación, con la construcción de una escuela...para vivir concretamente una
obra de misericordia corporal)

Agradecemos a los animadores de la Arquidiócesis de Salta por haber preparado esta Escuela con Jesús , que nos invita
se seguir siendo misioneros de la misericordia.
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