Escuela con Jesús -Mes de Junio
Escuela con Jesús para niños

Catequesis misionera

Tema: “La alegría de la Salvación”
OBJETIVO: “Que los niños descubran que somos felices porque Jesús se quedó con nosotros en
forma de pan”.
RECURSOS:
 oración para cada niño,
 imágenes de la oración,
 imágenes de niños,
 imágenes de misa para colorear,
 2 rompecabezas de la misa.
AMBIENTACIÓN: El lugar de encuentro deberá tener el altar misionero, y en las paredes deberá
haber carteles con frases como, “Jesús nos ama” “Jesús no nos deja solo” etc. Con la imagen de
Jesús Eucaristía.
ORACIÓN DE INICIO:
Nos ponemos en presencia de Dios y compartimos la siguiente oración:



Para aquellos que no saben leer, van diciendo la oración, para ir repitiéndola.
Podemos ir rezando en manera secuenciada con las imágenes, y las vamos colocando en
el altar.

Confiados en el amor que Jesús nos tiene rezamos la oración que Él nos enseñó Padre Nuestro,
y a nuestra mama María le decimos Dios te Salve +Gloria. AMÉN

EXPERIENCIA DE VIDA: “Baile de la ensalada”
https://www.youtube.com/watch?v=LWE6TUkTaQ8





¿De qué se trata la canción?
¿Para qué nos sirve?
¿Qué pasa si no comemos?
¿Cómo nos sentimos si no comemos?

Acompañamos esta pregunta con una secuencia de imágenes (Anexo)
Nosotros como misioneros además de alimentarnos con comida, necesitamos de algo que nos
anime, nos impulsen a salir al encuentro de los hermanos ¿Pero ¿qué seria eso? ¿Cómo nos
alimenta Jesús? (imágenes)
ILUMINACIÓN: Mc 14, 22-24
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REFLEXIÓN: ¿En qué momento ustedes escuchan estas palabras? En la Misa, se hace
presente y podemos recibirlo. ¿Ustedes pueden comulgar? (Para aquellos no han tomado la
Primera Comunión: Podemos recibir a Jesús en nuestro corazón haciendo una oración. Por
ejemplo: la que hicimos al principio
Actividad:



Para los más pequeños, decoramos haciendo un collage de la Misa. (Podemos hacerlo de
manera grupal o individual)
Para los medianos: competencia de rompecabezas (nos subdividimos en 2-3 grupos,
según cantidad de integrantes. Cada grupo deberá armar un rompecabezas, de la Ultima
Cena. Para esto se les entregará las piezas y deberán pasar 1 solo integrante con una sola
pieza a la vez para armarlo. El equipo que lo haga primero es el equipo ganador)

COMPROMISOS:




Personal: Participaré de la Santa Misa, y en el momento de la Comunión realizo la
oración que aprendimos.
Ambiental: comparto lo que hablamos en el encuentro con mi familia
Más allá de las fronteras: rezo por todos los niños y adolescentes que no tienen la
gracia de vivir la Misa, especialmente por los que se encuentran en situación de guerra.

ORACIÓN FINAL:
Todos juntos rezamos la oración de la IAM (anexo)
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Espiritualidad misionera
OBJETIVO: “Redescubrir la presencia real, viva y verdadera de Jesús”
RECURSOS:
 Lápices
 Hojas en blanco
 Video/audio/cuento/representación: “San Antonio de Padua y la Mula”
 Biblia
 Altar Misionero
 Música
 Lámina con forma del Cáliz y la Hostia (tamaño afiche)
 Copias del dibujo de la Eucaristía
 Materiales para decorar (témpera, plasticola con brillo, colores, etc.)
 Tarjetas de Jesús Eucaristía
AMBIENTACIÓN: Los lugares de encuentro tanto el templo o la aulita, deberán estar en un clima
tranquilo, con el altar misionero, música tenue (referida al tema), almohadas o telas para
sentarnos en el piso, los carteles que utilizamos en catequesis, y todo aquello que cada grupo
según realidad desee agregar
ORACIÓN INICIAL:
Si existe la posibilidad, nos acercamos al templo, frente al Sagrario.
“Vamos a acercarnos a la casa de nuestro amigo Jesús, donde se lo guarda en la forma que él
eligió quedarse con nosotros”
“Pedimos al Espíritu Santo que interceda por nosotros rezando: Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo… (3 veces)” y volvemos al salón.
EXPERIENCIA DE VIDA:
Pedimos a los niños que dibujen cómo piensan ellos que es Jesús.
Proyectamos el video o escuchamos el cuento (también se puede representar, y algunos
animadores se pueden disfrazar) de: “San Antonio de Padua y la Mula” (Enlace en Anexo)
“¿Qué vimos en el video? ¿Quién reconoció a Jesús? ¿Por qué no fue a comer?”
ILUMINACIÓN: Juan 14, 18.
Jesús, nuestro amigo, no nos deja solos. ¿Cómo se quedó y dónde lo podemos encontrar?
(En la Misa, en la Eucaristía)
ACTIVIDAD:
Los niños colocarán los dibujos que realizaron en la experiencia de vida en el afiche con la forma
de Cáliz y Hostia, para que comprendan que el Jesús que dibujaron es el mismo que está en la
Eucaristía.
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Luego repartimos las copias del Cáliz con la Hostia y les pedimos que de un lado lo decoren y del
otro escriban una intención que ellos quieran pedir/agradecer/decir a su amigo Jesús.
Podemos musicalizar con alguna canción de fondo: Vida en Abundancia, Haciéndote Pan,
Alimento que da vida.
COMPROMISOS:
 Personal: Acercarme en la semana a visitar a nuestro Amigo Jesús
 Ambiental: Compartiré la tarjeta de Jesús a algún amigo para contarle que él se quedó
con nosotros en la Eucaristía
 Más Allá de las Fronteras: Rezaré por los sacerdotes, religiosas y para que haya más
vocaciones que escuchen el llamado de Cristo.
ORACIÓN FINAL:
Vamos al templo (si es posible, se sugiere abrir la puerta del Sagrario para que los niños vean o
exponer al Santísimo)
“Comenzamos esta oración realizando la Oración de los Cristianos: Padre Nuestro…”
En este momento vamos a ofrecerle estas intenciones a medida que vamos cantando.
Rezamos el Ángelus para pedir por las intenciones del Santo Padre y por todos los pueblos en
situación de guerra.

Servicio misionera
OBJETIVO: Comunicar a los demás la presencia real de Jesús en la Eucaristía
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RECURSOS:
 Masa hecha para hacer pan,
 Lugar para hornear el pan (cocina, casa de algún vecino, etc.)
 Carteles y pancartas
 Tarjetas para repartir, con horarios de misa o celebraciones.
 Altar misionero,
AMBIENTACIÓN: El lugar del encuentro deberá tener el altar misionero, música de fondo, mesas
para amasar.
ORACIÓN: Iluminación Lc 24, 32 “Camino a Emaús”
Pidámosle al señor que, así como los discípulos lo reconocieron al partir el pan, nosotros también
los hagamos y se lo trasmitamos a todos los demás.
Padre nuestro, Ave María, Gloria. Amén
EXPERIENCIA DE VIDA: Todos juntos repasamos los compromisos del encuentro anterior y
comentamos que estuvimos viendo.
ACTIVIDADES:
 4 a 7 años: Amasamos pan, para representar a Jesús. Y armamos tarjetitas con la oración
que aprendimos en el encuentro de catequesis (La masa del pan debe estar preparada con
anticipación para que los niños les den forma. Mientras que este se cocina realizaremos
dichas tarjetitas). Compartiremos nuestros pancitos que representan a Jesús con todos
aquellos que van a Misa (si tenemos la posibilidad), o bien con el resto del grupo.
 8 años en adelante: Saldremos a misionar, considerando nuestro entorno (plazas, esquina,
etc) (Debemos tener en cuenta las autorizaciones para salir), llevando con nosotros
carteles, pancartas y tarjetitas para repartir, las cuales incluirán horarios de las Misas
invitando a todos a acercarse a Jesús, al mismo tiempo en que anotaremos intenciones
personales para presentarlas como ofrenda en dichas Misas.
Una vez que regresamos compartimos todos juntos la experiencia de Misión.
COMPROMISOS:
Personal: durante la semana rezo un Ave María pidiendo a nuestra Madre para que nos
ayude a descubrir a Jesús en la eucaristía.
Ambiental: invito a alguien a ir a misa conmigo.
Mas allá de las fronteras: Rezo por todos los niños y adolescentes que no tienen la gracia de
vivir la Misa, especialmente por los que se encuentran en situación de guerra.
ORACIÓN FINAL: En el templo frente a Jesús Eucaristía ponemos nuestras vidas y las de
nuestras familias en sus manos y pedimos especialmente por todas las personas que recibirán
el signo del pan realizado por nuestras manos y todas aquellas personas que hemos cruzado
en nuestra misión.
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Padre Nuestro, Gloria, Amén.

Comunión misionera
OBJETIVO: “Compartir la alegría de sabernos amados por nuestro amigo Jesús, que no nos deja
solos sino que se quedó en la Eucaristía como fuente de Vida Eterna”
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RECURSOS:
 Lápices
 Hojas en blanco
 Biblia
 Altar Misionero
 Música
 Afiches trabajados durante el mes.
 Parlantes y artefacto para reproducir música.
AMBIENTACIÓN: El lugar de encuentro deberá tener el altar misionero, y en las paredes se
pueden colocar los afiches con los que estuvimos trabajando durante el mes. También se puede
agregar el cartel que se adjunta en el anexo.
ORACIÓN INICIAL:
Si existe la posibilidad, nos acercamos al templo, frente al Sagrario.
“Vamos a saludar a nuestro amigo Jesús, haciéndonos la señal de la cruz. Para concentrarnos
vamos a cerrar nuestros ojitos, poniendo nuestro corazón y mente en Jesús… que se encuentra
presente en el Sagrario. Aprovechemos para pedirle por todas las cosas que nos preocupan y
darle gracias por todo lo lindo que vivimos esta semana. Dejamos todas estas intenciones en las
manos de mamá María, diciendo todos juntos: Dios te salve María, llena eres…
Antes de comenzar con el encuentro invitamos a los niños a escuchar Vida en abundancia y a
seguir (aquellos que saben leer) con la vista la letra.
Pedimos al Espíritu Santo que interceda por nosotros rezando: Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo… (3 veces)” y volvemos al salón.”
EXPERIENCIA DE VIDA:
Separamos a los niños en grupos (de acuerdo a la cantidad total) y se les da un rompecabezas
donde van a armar un pan y dentro del mismo hay una cita bíblica.
ILUMINACIÓN: Juan 6, 51-58.
Se les entregará a cada grupo un papel donde responderán que nos dice Jesús hoy en Su
Palabra, los más pequeños pueden dibujar en él.
Reflexionamos sobre si Jesús es para cada uno de nosotros verdadero alimento y qué sucedería
si nos quedamos sin Él.
REFLEXIÓN: Comer el Pan vivo bajado del cielo significa vivir al estilo de Jesús, meditar su
palabra, aprender de su forma de actuar, de su cercanía para con todos, de forma especial con
los más necesitados, vivir sabiendo que el centro de nuestra existencia es Dios mismo. La
eucaristía es el pilar central de nuestra fe, en ella compartimos la mesa y la fe, nos nutrimos de su
Palabra, pero también de su Cuerpo y su Sangre, y gracias a ello “Viviremos para siempre”.
ACTIVIDADES:
 Armar una red conceptual que tendrá en el centro las palabras “Cuerpo y Sangre de Jesús”
y de la misma salen flechas con palabras claves con las que se fue trabajando durante el
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mes (alimento espiritual, alimento de vida eterna, felicidad, etc.) -para los más pequeños se
pueden realizar dibujos que representen estas palabras- y otras que no tienen relación
alguna.
Separados en grupos (cada uno tendrá el mismo afiche), los niños van pasando tratando
de quitar aquellas palabras que no tienen relación con lo trabajado y que sólo queden las
que si, permitiendo hacer un resumen del mes.
Se puede ir alternando la forma en que pasan. Primero pueden hacerlo corriendo, luego
saltando como ranas, después saltando en un solo pie, sujetado al pie de mi compañero,
etc. Gana el equipo que tiene más aciertos.
Búsqueda del tesoro: proporcionarle a los niños tres o cuatro pistas que vayan moviéndose
de un lugar a otro. La pista final debe conducirlos hacia el Sagrario. Podemos hacer
hincapié en que hemos encontrado el mayor tesoro, el que nunca nos deja solos, que se
quedó en forma de pan y vino para acompañarnos durante toda nuestra vida, el alimento
que da vida eterna, nos fortalece y nos anima. Aprovechamos para darle gracias a nuestro
amigo Jesús por la vida compartida.
Compartimos la merienda.

COMPROMISOS:
 Personal: Rezar todos los días un Ave María, pidiéndole a mamá María que me enseñe a
vivir unido a Jesús.
 Ambiental: Visito a un amigo y/o familiar que esté enfermo o atravesando una situación
difícil y comparto el Evangelio leído.
 Más Allá de las Fronteras: Rezaré por los niños y adolescentes que están sufriendo
enfermedades en su cuerpo o su alma.

Material ANEXO


Oración de inicio catequesis misionera:
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Imágenes catequesis misionera:
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Video “San Antonio de Padua y la Mula”: https://www.youtube.com/watch?v=j5qNOvtyEBY
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San Antonio y el milagro de mula que adoró la Eucaristía
<<Un día San Antonio tuvo delante de sí un pecador de los más duros, y que no creía en el
Santísimo Sacramento de la Eucaristía.
El hombre le decía:
"Quiero apenas una cosa... dejemos las palabras y vayamos a los hechos. Si puedes probar, con
algún milagro, en presencia de todo el pueblo, que el Cuerpo de Cristo está realmente en la
hostia consagrada, ¡yo abandonaré mis errores y me volveré católico!"
"¡Acepto!", dijo el Santo, lleno de confianza en la omnipotencia y misericordia de su divino
Maestro.
El pecador dio entonces: "Hagan lo que yo les pido... Tengo en mi casa una mula. Voy a
encerrarla y dejarla sin alimento. Después de tres días, llevaré esta mula delante de ustedes y de
todo el pueblo. Ante ella colocaré avena en cantidad, y traigan aquello que decís que es el
Cuerpo de Jesucristo. Si el animal muerto de hambre, abandona la comida para ir al encuentro de
ese Dios que, conforme decís, debe ser adorado por toda criatura, yo de todo corazón creeré en
las enseñanzas de la Iglesia Católica".
Pasaron los días y llegó la fecha fijada. El pueblo vino de todas partes y llenó la gran plaza en
la cual iba a darse la prueba. Todos esperaban ansiosos. Cerca de allí, San Antonio celebraba la
Santa Misa en una capilla.
Y entoncesaparece el incrédulo, trayendo su mula y la comida preferida del animal. Una multitud
de sus seguidores lo acompañaba seguro de su victoria.
En el mismo momento, saliendo de la capilla, San Antonio apareció con el Santísimo Sacramento
en las manos. Hubo un gran silencio... y la fuerte voz del Santo cortó los aires:
"En nombre y por la virtud de tu Creador, que yo aunque indigno, traigo en mis manos, te ordeno,
pobre animal, que vengas sin demora a inclinarte humildemente delante del Rey de Reyes. ¡Es
necesario que esos hombres reconozcan que toda criatura debe someterse al Dios Creador, que
todo sacerdote católico tiene la honra de hacer descender sobre el altar!"
Al mismo tiempo, se ofreció avena a la mula que estaba muerta de hambre...
¡Impresionante!: El animal esquivó la avena que le ofrecían, y atendiendo a las palabras de San
Antonio, se inclinó al nombre de Jesucristo, dobló las patas y se postró delante del Sacramento
de la vida, en señal de adoración.
Una jubilosa manifestación de los católicos surgióy los demásestaban confundidos.
El dueño de la mula, manteniendo la promesa que le hizo a San Antonio, abandonó sus errores y
se convirtió en un fiel hijo de la Santa Iglesia.>>

Canciones sugeridas:
https://www.youtube.com/watch?v=7KtwSMA9gzw
– Alimento que da Vida
https://www.youtube.com/watch?v=03XlMCWMhpE
– Vida en Abundancia
https://www.youtube.com/watch?v=AqZ01zEB2NM
– Haciéndote Pan
Tarjeta
para
compromiso
ambiental:
Dibujo para decorar e intención
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