Mes de mayo- El llamado a ser misionero

CATEQUESIS MISIONERA

Objetivo
● Abrirse al encuentro de Jesús con otros niños, con la IAM

Recursos
● Rompecabezas (que la cantidad de piezas sea similar a la de
niños que integran el grupo)
● Mundo
● Vela
● Imagen de María
● Cruz
● Telas o afiche con colores de los 5 continentes
● recorte de corazones con los colores de los cinco continentes

Ambientación

Se prepara un altarcito en el piso con la imagen de María, la Cruz, la
Palabra de Dios, la vela y le pedimos a los niños que se coloquen
alrededor.
Desarrollo del encuentro

Se inicia cantando el Himno de la infancia misionera (como
oración inicial)
● Se dialoga sobre quien los invitó a venir a la IM, o cómo se
enteraron.
● Se dividen en grupos de acuerdo a los corazones que se les
entregó, con los colores de los cinco continentes.
● Se va haciendo preguntas sobre Jesús, por ejemplo:

¿dónde nació?
¿cuándo se celebra su nacimiento?
¿cómo se llama su Madre?
a medida que los niños van respondiendo, se les entrega un trozo
del rompecabezas de cada grupo

“Yo los elegí a ustedes y los destiné
para que vayan y den frutos”
● Al terminar se da tiempo para que armen el rompecabezas,
lean y comenten la frase que está escrita
● Se lee la Palabra de Dios: Mt 4,18-22 o Lc 6, 12-16 y se ofrece
una reflexión.

Oración final
Querido Jesús
sabemos que nos querés
y que estas siempre con nosotros.
Eso nos llena de mucha alegría
y también nos da la fuerza
para vivir como vos y para que otros niños
puedan conocerte, quererte y seguirte.
Que podamos tener un corazón como el tuyo
capaz de amar a todos,
y de ayudar a los que lo necesiten. Amén

● Canto Alma Misionera
Compromiso misionero: Escribir en cada corazón una frase y
llevársela a alguien para compartir la alegría de ser misioneros.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA
Objetivo:
- Descubrir la misión a través de Santa teresita y San Francisco Javier

- comprender que somos llamados a ser misioneros

Recursos:
-

Altar
Biblia
Imagen de nuestros patronos
Historia breve sobre nuestros patronos
Velas con los 5 colores

Oración de inicio:

Desarrollo del encuentro:

- Mostraremos a los niños las imágenes de Nuestros
patronos e iremos preguntando que conocen de ellos

Luego les contaremos (en forma de cuento) la vida de ellos;
deteniéndonos más que nada en el llamado y en su misión.
Centrándonos en la vida de ambos santos, les hablaremos a los
niños acerca de que Jesús nos llama a cada uno a ser y hacer
amigos de Jesús (como ya habíamos hablado en el encuentro
anterior).
Podemos ser misioneros que salen (como san francisco Javier) o
ser misioneros que oran (como Santa teresita)

Cierre del encuentro:

Invitamos a los niños a rezar cinco Ave María, una por cada
continente y pidiéndole a Jesús como intención que nos ayude a
ser buenos misioneros. (Para ello, vamos prendiendo las velas a
medida que se reza por el continente)

Compromiso misionero: rezar durante la semana por todos los
niños del mundo.

SERVICIO MISIONERO:
Objetivo:
- Dar a conocer lo que es la IAM
- Invitar a las personas a que oren por las necesidades de cada
continente

Recursos
-

Altar Misionero
Biblia
oraciones
Las autorizaciones firmadas de cada nene.
Tarjetas contando que es la IAM
Tarjetas contando que sufre o que necesidades tiene cada continente.

Oración de inicio
Ven Espíritu Santo y alegra nuestros corazones; para que a través de ti
podamos compartir y dar a conocer tu obra. Acompáñanos en nuestra
misión. Amen

Iluminación: Mateo 28:19-20
Servicio misionero
- Partiremos a misionar y le comentaremos a la gente acerca de lo que
hacemos en la IAM y por quienes rezamos. Los invitaremos para que se
sumen a rezar por las necesidades de los niños y adolescentes del
mundo. Para eso los niños se dividirán en parejas para poder llevar por
el barrio el mensaje.
- Volvemos al salón reflexionando sobre lo vivido y rezaremos juntos
dando gracias por lo vivido.

Oración final:
Damos gracias a nuestra madre santísima por habernos acompañado en la
misión. Podemos pedir a los niños que compartan algo de lo vivido y rezar
por las personas que visitamos

COMUNIÓN MISIONERA:

Objetivo:
- Celebrar el llamado que Jesús nos hace a ser misioneros.
- Celebrar los 174 años de la IAM

Recursos:
-

Música
Espacio publico
Decoración
Material para los juegos a realizarse
Biblia

Oración inicial:
Ven Espíritu Santo y alegra nuestros corazones; para que a través de ti
podamos compartir y dar a conocer tu obra. Acompáñanos en nuestra
misión. Amen

Iluminación: Lc 24, 31-33
Actividades:
- Con el propósito de celebrar que Jesús nos elige, nos disponemos a
armar una kermes en una plaza o espacio público (para que la vida en
grupo no sea solo para nuestros niños, sino abierto a la comunidad),
con sectores de juegos; que estén relacionado con todo lo hablado en
los encuentros anteriores: los santos, nuestros patronos, la misión, los
174 años de la IAM.

Ejemplos de juegos:

- Armar un rompecabezas con la imagen de un santo misionero.
- Escribir o completar una frase.
- Escribir un cuento o armar una historia a través de imágenes.

Cerramos el encuentro: cantando todos juntos el himno de la IAM

