Escuela con Jesús Adolescentes – Mayo 2017 “El llamado a la misión.”– Diócesis de Gualeguaychú

Catequesis misionera
Objetivo: Reconocer que es Jesús resucitado quien me llama a la misión.
Recursos:
● Altar misionero
● Copias de “Resucitó (Anexo) la podes encontrar en http://www.xn--vicarianios9db.org.ar/musica.php#semana_santa_pascua_y_pentecostes Disco 6. Tema 6.
● Copia del decálogo misionero (Anexo)
Oración inicial:
Cantamos “Resucitó” y le damos gracias a Dios porque continuamente nos invita
Experiencia de vida:
Proponemos que los miembros del grupo, incluido el o los animadores, cuenten quienes los han
invitado a participar de la IAM. A modo de testimonio se dejará que cada uno exprese en qué
momento de su vida se encontraba, y que sintió al ser invitado y participar por primera vez de un
encuentro.
Iluminación:
Proclamación Jr. 1, 4-10
Reconstrucción: ¿Quién es el que llama? ¿Desde cuándo? ¿Para qué?
Reflexión
Dios en su inmenso amor nos llama a vivir junto a Él… Al igual que Jesús dijo a los discípulos
después de Resucitado, vayan a Galilea, allí me verán, hoy también a nosotros nos invita a volver a
nuestras Galileas, a aquellos lugares donde lo descubrimos vivo en nuestra vida… recordando ese
lugar, ese tiempo y esas personas en las que Jesús se mostró vivo y por quienes nos ha llamado,
sin importar nuestra juventud y nuestra ignorancia.
Hoy además nos llama de una manera especial, a vivir su misión como miembros de la IAM y nos
invita por medio de un decálogo a vivir a su manera.
Actividad
Presentamos cada uno de los 10 puntos del decálogo del niño y adolescente misionero y se
propone que por grupos, si fueran muchos integrantes, piensen actividades concretas a realizar
personalmente, o sea, armar su propio decálogo.
Oración final:
Cada uno da gracias por su llamado y en voz alta, nombran a la persona que los invitó y piden para
que puedan cumplir por su decálogo.
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Compromisos:
Personal: Daré gracias por la persona que me invitó a la IAM.
Ambiental: Contaré en mi grupo de amigos mi experiencia en la IAM.
Más allá de la frontera: Rezare por todas las personas llamadas especialmente a la misión ad
gentes.

Espiritualidad
Objetivo: vivenciar el llamado a través de la figura de María.
Materiales:
● Copias de las Canciones. “Quiero decir que si” “Canción del sí.
● Imagen de María
● Preparamos un lugar especial para la oración o en el Templo.
● Canción para escuchar “Te hizo tan bien”.
https://www.youtube.com/watch?v=CvMfvuJsYmE
● Video para reproducir https://www.youtube.com/watch?v=8RV4MHlk1xI “El sí de María”
● Canción “Quiero decir que si” y
● Copia de “Canción del sí” para cada chico.
●
Comenzamos la celebración poniéndonos en presencia del Señor y nos disponemos a escuchar
“Te hizo tan bien”
Introducción: Dios nos ha llamado y nos ha hecho tan bien, que quiere llamarnos hoy
especialmente a continuar su obra de redención en la obra de la Infancia y adolescencia misionera.
Invitamos a cada uno a que de gracias por su creación, por haber sido pensado desde siempre por
el inmenso amor que Dios nos tiene…. Y en este amor nos ha hecho un regalo inme nso y nos ha
dejado un inmenso regalo, su Madre, la virgen María, “Modelo de Madre y Misionera”. La primera
que llevo a Jesús a los hombres y mujeres de su tiempo.
Iluminación Lc. 1, 26-38
(Vemos el Video el Si de maría)
A cada invocación respondemos cantando: Quiero decir que sí
● María Madre de la Iglesia, te damos gracias porque tú sí, permitió la llegada de la
Salvación a este mundo:
Quiero decir que si, como tú María
Como tú un día como tu María
Quiero negarme a mí como tu María, como tu un día como tu María
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● María Madre del Consuelo te damos gracias porque nos enseñas que a pesar de nuestra
pobreza Jesús nos llama a imitarte:
Quiero decir que si…

● María Reina de las Misiones, te damos gracias te damos gracias porque nunca nos dejas
solos, y sos la estrella que ilumina nuestro camino:
Quiero decir que si....

Pasamos ahora cada uno en un gesto de abandono a dejar a los pies de María nuestra vida, la de
nuestros compañeros y la misión como grupo. Cantamos la Canción del Si mientras vamos
pasando.
Compromisos
Personal: Rezamos un misterio del Rosario por la misión a la que soy llamado.
Ambiental: Busco información y doy a conocer en mi familia la obra de algún misionero/a que esté
en algún lugar del mundo.
Más allá de las fronteras: Ofrezco mi dinero en la alcancía y el ave María diario poniéndole el
rostro de algún misionero de los que investigué.

Servicio misionero
Objetivo: vivenciar el llamado concreto a ser y hacer amigos para Jesús.
Materiales:
● Altar misionero.
● Tarjetas de invitación a la IAM
● Recordar para la semana que viene traer autorización para salir a la misión y traer
pensado algún juego y sus elementos para realizarlo junto a los niños de lAM.
Oración inicial:
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Motivación:
En torno al altar misionero, recordamos los compromisos del encuentro anterior, damos gracias
por este nuevo llamado a la misión.
Iluminación:
Proclamación Mt. 3 13-19
Reflexión acerca del llamado de Jesús y el envío
A medida que van invitando en el barrio, proponemos cuenten algunas de las actividades que han
aprendido a partir del decálogo.
Compromisos:
Personal: Invitar a un amigo o compañero de la escuela a participar del próximo encuentro.
Ambiental: Buscar algún juego para compartir con los compañeros en el próximo encuentro.
Más allá de las fronteras: Rezamos por cada IAM en el mundo.

Comunión misionera
Objetivo: Compartir la alegría del llamado a la misión de anunciar a Jesús.
Materiales:
● Elementos necesarios para los juegos que pensaron los chicos. Pelotas, sogas, aros etc.
● Reproductor de música de animación para escuchar durante la fiesta.
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Oración inicial:
Gracias Jesús por este mes compartido, te pedimos que aumentes nuestra fe para seguir
anunciando a Jesús a los más pobres y sencillos. Amén.
Iluminación: Mc. 8, 34 – 35.
Jesús nos llama hoy al servicio a los más pequeños, a los más sencillos… a los niños. Nos invita a
que veamos en cada uno de ellos a El mismo, por eso los serviremos y prepararemos una gran
fiesta.
Actividad:
Compartimos con los niños de la IAM, los alimentos que trajimos para celebrar.
Compromisos:
Personal: Rezaré un ave María diario por alguno de los niños que asistió al encuentro
Ambiental: En grupo, con algunos compañeros, realizaremos afiches para colocar en la escuela o
en algún negocio y así difundir e invitar a conocer la IAM.
Más allá de las fronteras: Rezar un denario por la IAM de alguna diócesis conocida.
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Anexo
¡ RESUCITÓ !

Lo dijo la Magdalena, pero ninguno creyó:
“He visto vivo al Maestro, resucitó, resucitó!!”

Pregúntenselo a San Pedro... ¿Qué fue lo que
sucedió?
“La tumba estaba vacía, resucitó, resucitó!!”

La Cena con dos amigos, en Emaús compartió;
Y allí lo reconocieron, resucitó, resucitó!!

Tomás no pudo creerlo, hasta que se convenció
Con la señal de los clavos, resucitó, resucitó!!

Y fue una fiesta muy grande, como antes nunca
se vió,
También nosotros cantemos: resucitó,
resucitó!!

Escuela con Jesús Adolescentes – Mayo 2017 “El llamado a la misión.”– Diócesis de Gualeguaychú

Escuela con Jesús Adolescentes – Mayo 2017 “El llamado a la misión.”– Diócesis de Gualeguaychú

Escuela con Jesús Adolescentes – Mayo 2017 “El llamado a la misión.”– Diócesis de Gualeguaychú

Llamas y me ofreces con amor
construir un mundo mejor
necesitas de mi Sí.
Quieres que te siga hasta el fin
que comprenda que sin mí
muchos quedarán sin Ti.

Llamas y me ofreces con amor
construir un mundo mejor
necesitas de mi Sí.
Quieres que te siga hasta el fin
que comprenda que sin mí
muchos quedarán sin Ti.

Sí, no solamente porque sí,
sino porque yo junto a Ti
encuentro paz, soy muy feliz.
Sí, aunque no entienda digo
'sí',

Sí, no solamente porque sí,
sino porque yo junto a Ti
encuentro paz, soy muy feliz.
Sí, aunque no entienda digo
'sí',

aunque no vea digo 'sí',
Tu me elegiste, siempre sí.

aunque no vea digo 'sí',
Tu me elegiste, siempre sí.

Sé que Tú no puedes esperar,
tengo que dejar mi plan,
Tu camino vale más.
Soy la sal que Tú quisiste echar
luz que debe iluminar
me elegiste para amar.

Sé que Tú no puedes esperar,
tengo que dejar mi plan,
Tu camino vale más.
Soy la sal que Tú quisiste echar
luz que debe iluminar
me elegiste para amar.

