Escuela con Jesús: Mayo 2016 – Adolescencia Misionera
Tema: Forbin Janson – Fundador y Misionero

CATEQUESIS MISIONERA
Objetivo:
•

Que los adolescentes conozcan la vida y obra de Monseñor Forbin Janson, identificándose con su carisma para la
misión universal.

Ambientación:
•
•

Altar misionero
Piezas del rompecabezas escondidas previamente a la llegada de los adolescente

Oración Inicial: (Si es posible ante la presencia del Santísimo Sacramento)
•

Se les reparte a los adolescentes la siguiente oración para rezar conjuntamente:

“Señor Jesús: Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Tú tienes palabras de
vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos
comunicas, queremos llegar al Padre para decirle nuestro SÍ unido al tuyo. Queremos sentir como tú y valorar las cosas
como las valoras Tú. Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y de adoración se convertirá en capacidad de AMAR y de
SERVIR. Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la
Palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta Madre. Ayúdanos a ser tu Iglesia misionera, que sabe meditar
adorando y amando tu Palabra, para transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos. Amén.”- Juan Pablo II
•

Se puede cantar una canción relativa al llamado misionero

Experiencia de Vida:
¿Conocen a alguien que haya creado algún grupo? (pueden ser grupos reales o virtuales) ¿qué grupo? ¿Qué
características tiene el que crea el grupo? ¿Qué hace para que otros lo sigan? ¿Cuáles serían para uds las características
que tiene que tener el que crea un grupo, organización?
Iluminación:
•

1Sa 3,1-10

Desarrollo del Encuentro
Dinámica:
Se porpondrá a los adolescentes una búsqueda del tesoro, en donde, por cada pieza encuentren una ficha un
rompecabezas de la foto de Monseñor Forbin Janson. Detrás de cada pieza, habrá un fragmento de historia del
Fundador y la Obra. Este fragmento de la historia podrá estar representado por una imagen, una palabra, un año en
particular o el fragmento histórico literalmente escrito.
Ellos deberán armarlo y al darlo vuelta se encontraran con la historia a modo de relato pictórico. (Los relatos con
pictogramas consisten en historias en cuyo texto se sustituyen palabras escritas por dibujos que simbolizan cosas. De
esta manera el lector, puede completar las frases al reconocer los símbolos.

A continuación se les brinda la información que se puede utilizar para realizar tal relato.
Nació en París en 1875.Cuando tenía apenas cuatro años de edad, se desató en su país la
"Revolución Francesa" y su familia se vio obligada a exiliarse en Alemania por la persecución
de que eran víctimas las clases más altas de la sociedad. Al término de la revolución, en
1799 regresaron a Francia y él recibió entonces su Primera Comunión. A los 21 años,
Napoleón lo nombró auditor en el Consejo de Estado. El era un hombre joven, heredero de
una
gran fortuna y con mucha preparación para los cargos administrativos. Pero Dios
quiso otra cosa para él. Pese a la férrea oposición que puso en principio su familia, el joven
sacrificó rango, riqueza y ambiciones y en pleno invierno de 1809 ingresó al seminario de
San Sulpicio.
Se cuenta que él dejaba las ventanas abiertas durante la noche con el fin de dormir lo
mínimo posible, sólo lo suficiente para que el cuerpo recuperara sus fuerzas. A los 33 años
fue ordenado sacerdote en Chambery, a manos del obispo de esa ciudad que lo nombró su
vicario general. Tuvo a su cargo el seminario de Gap, pero no se sentía contento con las
funciones administrativas. Volvió a París para dedicarse a instruir a los niños en la parroquia
de San Sulpicio. Allí descubrió en el apostolado su gran pasión y se abocó a organizar
misiones para combatir las doctrinas que tanto daño causaban a gente inocente.
Recorrió Francia completa convirtiendo con sus palabras a muchos corazones que se habían
alejado de Dios. Fue también un hombre muy generoso. En 1824, fue nombrado Obispo de
Nancy y de Toul, en Francia. A los 45 años de edad, por causa de una revolución tuvo que
partir al destierro que además de arbitrario resultó ser providencial. Él pidió al Santo Padre
una misión en el Asia y aunque no fue negada esta petición, finalmente no se concreta. Su
fortuna socorría a cientos de pobres, e incluso se desprendió de unos ornamentos
pontificales para obsequiarlos a un obispo pobre de Oc eanía. Fundó casas de retiro para los
sacerdotes ancianos y enfermos, entre otras múltiples obras caritativas que emprendió con
entusiasmo.
En 1839 partió a América acompañado de algunos misioneros. Su destino durante 18 meses
fue Canadá donde se dedicó a predicar al aire libre ante auditorios de diez mil y hasta 20
mil personas. En medio de tantas actividades él se preocupaba en especial de las noticias
que recibía respecto a la situación que vivían cientos de miles de niños en China. Los bebés
no deseados por sus padres eran inmolados y ofrecidos como alimento para animales,
expuestos a morir en las calles o ahogados en los ríos.
La idea de fundar la Santa Infancia nació en concreto en una conversación sostenida entre
Paulina Jaricot (fundadora de la Obra Propagación de la Fe) y el sacerdote Filipino de
Riviere. A ellos se les ocurrió que los niños cristianos salvaran a los niños de otras partes
del mundo, ofreciendo cinco céntimos al mes y rezando una breve oración. Esta idea brilló
en su mente y las ideas se convirtieron en hechos: se propuso destinar su vida y parte de
su fortuna a la noble causa. Los niños cristianos, con ORACION, SACRIF ICIO Y AYUDA, se
encargarían de salvar a los niños de todo el mundo. Lo primero que hizo fue contagiar a
todos los obispos de Francia de su entusiasmo y vitalidad, después viajó a distintos países,
por ejemplo en Bélgica lo recibió el rey Leopoldo I quien de inmediato nombró a sus hijos
como protectores de la Infancia Misionera en su reino. Él les contaba a todos que la Obra
sustentaba el bautismo, educación y rescate de los niños chinos. Su plan era viajar a China
misma, pero su salud comenzó a deteriorarse. Pocos días antes de morir, la Infancia
Misionera ya se hallaba asentada en 65 diócesis y los nuncios apostólico s de Bélgica,
Holanda y Suiza ya la habían recomendado a sus obispos. El 11 de julio de 1844 falleció.

Finalmente se les propone a los adolescentes realizar una representación de la historia aprendida y se la muestren a los
demás grupos.

Oración Final:
Pedir por las vocaciones misioneras de los niños y adolescentes del mundo y ofrecer por ellos un Padre Nuestro, un Ave
María y un Gloria.
Compromisos Misioneros:
Personal: Visitar a Jesús Eucaristía una vez durante la semana para renovar mi vocación misionera.
Social: Invitar a un amigo compartir el próximo encuentro para que conozca el carisma misionero que Forbin Janson nos
dejó como legado en la IAM.
Más allá de las fronteras: Rezar un Ave María diario por los niños y adolescentes del mundo que no conocen a Jesús.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA
Objetivo:
•

Que los adolescentes descubran la invitación a “Ser Amigos para Jesús”

Ambientación:
Se prepara el altar misionero en el salón donde se llevará a cabo el encuentro, con música instrumental de fondo, velas y
las fotos de los adolescentes y sus amigos (en la medida de lo posible, los animadores deberán conseguir, una foto de
cada uno de sus adolescentes en la cual estos se encuentren con sus amigos) ubicadas al rededor de dicho altar.
Oración Inicial: (Si es posible ante la presencia del Santísimo Sacramento)
"Gracias, Jesús, por darme tu amor y amistad. Me pongo hoy ante tu presencia suplicándote humildemente que abras mi
mente, mi voluntad y mi corazón, para dejar que la luz de tu Espíritu Santo ilumine mi oración."
•

Se puede cantar una canción de invocación al Espíritu Santo o relativa a la amistad

Experiencia de Vida:
•

¿Recuerdan que significaba “Ser amigos para Jesús” en la IAM, según Forbin Janson? ¿Qué es para ustedes ser
amigo de alguien? ¿Qué se necesita? ¿Cómo debemos ser con el otro? ¿Se puede forzar una amistad?

Iluminación:
•

Jn 15, 12-17

Dinámica:
•

Primera parte:

Cada adolescente, al empezar el encuentro deberá buscar la foto en la que aparezca él/ella y sus amigos, se sentará en
el lugar donde esté dispuesta la foto manteniendo el clima espiritual. Luego el animador los invita realizar la siguiente
actividad que coordinara de la siguiente forma, mediante el texto que se presenta a continuación:
Animador:

“Te invito a que tomes la foto que tenés en frente. Mírala bien, con detenimiento. Fijate en todos los detalles. (Silencio
para que mediten)
Ahora te invito a que, con la foto en tus manos, cierres los ojos y vayas recordando todo lo que te voy a ir preguntando.
¿Reconoces a los que están en la foto? Imagino que son tus amigos, y por lo que parece, se llevan bien y la pasan genial
juntos. ¿Es así?
¿Hace cuánto son amigos? Te invito a que hagas un esfuerzo y vuelvas unos años atrás, hasta el momento en el que se
conocieron. ¿Te acordás cómo fue? ¿Dónde se encontraron? ¿Quién empezó a hablar con quién? ¿Cómo estaba el día,
el clima? ¿Alguno de los dos no quería saber nada con el otro, o pegaron onda rápido?
Imagino que con el tiempo, la confianza entre ustedes fue creciendo, y ahora se cuentan todo… ¿O no?
Y ahora, lo más importante, te invito a que recuerdes ese momento de la foto, el lugar, las personas, como esta ban
vestidos ustedes, como se sentían, porque estaban ahí, que hicieron…
Y ahora que recordaste más o menos, en que consiste esa amistado con tu amigo/a, te pregunto…
“¿Por qué lo elegiste como amigo?”
Y si te animas… responde la pregunta en la parte de atrás de la foto”
•

Segunda Parte:

Luego que realicen la actividad anterior se le entrega a cada adolescente una carta en la cual Jesús les escribirá a cada
uno, hablándoles mediante la siguiente lectura:

Querido/a (Nombre):
Este es el mandamiento mío: Que se amen los unos a los otros como yo los he amado .
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.
Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
amo; a ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No me han
elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den futo, y que ese fruto
permanezca; de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los conceda.
Con amor infinito, tu Amigo…
Jesús
Animador:

¿Te acordabas de este otro amigo? Muchas veces lo tenemos medio olvidado, y sin embargo, Él siempre se acuerda de
nosotros....
Él es también como ese amigo de la foto, pero con una pequeña diferencia... Él te prometió una amistad eterna dando
su vida por vos.
¿Te animas a responderle la carta?
Cada adolescente responde individualmente la carta a Jesús.
Reflexión:
Llegamos al final del encuentro, y te invito a que hagamos memoria de todo lo que venimos aprendiendo... En la
catequesis misionera, vimos como Monseñor Forbin Janson, fue llamado por Cristo, para fundar la Obra de la IAM,
conocimos su historia. Entendimos que así como Forbin Janson fue llamado a fundar y trabajar en la obra, nosotros
también estamos llamados como adolescentes misioneros, a seguir con el legado y trabajo que él nos dejó.
Hoy pudimos vivenciar, internalizar, meditar, ese lema que nos dejó Forbin: "Ser y Hacer Amigos para Jesús",
comenzando por la parte del "Ser Amigos para Jesús". ¿Y qué implica esto? Implica primero un llamado, no una
obligación. Este llamado es una oportunidad única para entablar amistad con El. Esta amistad exige comprometerse con
la Causa de Dios: el Reino. Esta amistad nos lleva a todos al seguimiento.

Jesús llama a todo ser humano que quiere comprometerse en transformar este mundo, tantas veces salvaje, en humano
y fraterno. Así podremos vivir todos en él con dignidad.
Por eso, hoy, como Forbin Janson, sentite llamado a estar en la IAM, a amarla, a amar a tus hermanos, a seguir a Jesús y
hacerte pleno amigo con Él, para que de esta forma, puedas llevarlo a todos lados aquí y más allá de las fronteras. ¿Te
animás?
Si tu respuesta es Sí, si estás dispuesto a Ser amigo de Jesús, como una vez lo hizo Forbin Janson, para poder transmitirlo
a los niños y adolescentes del resto del mundo, te invito a que le entregues a Jesús en el altar, la carta que le escribiste,
como símbolo de la entrega total y misionera que Él nos pide, para que, siguiendo el legado de nuestro fundador,
podamos Ser y Hacer más amigos para Jesús.
•

Se pueden cantar una serie de canciones para meditar y reflexionar.

Oración Final:
Yo siento tu voz muy den tro de mi
diciéndome: “Ven , sígueme”.
con gozo te doy las gra cias, Jesús,
y quiero decirte que sí.
SABIENDO QUE TU ME LLAMAS, SEÑOR,
QUIERO DECIRTE QUE SI.
CON MIS HERMANOS Y EN LIBERTAD
QUIERO DECIRTE QUE SI.
Seguirte será una fiesta feliz:
la fiesta de la Amistad.
Viviendo más en Iglesia , Jesús,
yo quiero decirte que sí.

Compromisos Misioneros:
Personal: Encontrar un momento del día, para poder rezar y orar con Jesús, fortaleciendo nuestro lazo de amistad.
Social: Contarle a un amigo o familiar que no esté cercano a la fe, sobre Jesús y que Él es nuestro amigo.
Más allá de las fronteras: Rezar un Ave María diario por los niños y adolescentes del mundo que no son Amigos de Jesús

SERVICIO MISIONERO
Objetivo:
•

Que el adolescente anime a otros pares a formar parte de la obra de la Infancia y Adolescencia Misionera.

Ambientación:
* Se hace un altar misionero, en donde los colores de los continentes culminarán en canastas con hojas en blanco.
* El lugar está en penumbras, con la presencia del Santísimo sólo para la oración y meditación de la palabra.
* Se ambienta un salón donde se coloquen mesas con lápices de colores, fibrones, fibras, papeles de colores,
pegamento.
* Cinco canastas de los continentes con hojas en blanco.

* Velas
Oración Inicial: (Si es posible ante la presencia del Santísimo Sacramento)
ID, AMIGOS, POR EL MUNDO,
ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA,
DE LA PAZ Y EL PERDO N.
Señor, acepta mi ilusión de joven que se hace,
mi resolución de caminar fuerte,
de ser testimonio, de darme todo.
Sé que la alegría existe.
Sé que la luz brilla .
Sé que el amo r une.
Y yo quiero ser aleg ría, luz y a mor.
Quiero hacer de mi ca minaruna ma rcha hacia Ti.
Sin miedo de ser cristiano, sin miedo de que se rían de mí,
sin retro ceder ante las dificultades,
sabiendo que Tú me esperas con los b razos siempre abiertos,
señalándome el camino.
Camino de alegría, d e testimonio y de amor.
Señor, marcho hacia Ti,
Confiadamente, a morosa mente,
semb rando alegría, luz y a mor.

Experiencia de Vida:
¿Recuerdan que significaba “Hacer amigos para Jesús” en la IAM, según Forbin Janson?
Iluminación:
* Mt. 28, 18-20
Con el "vayan" nos está indicando que Él nos ofrece una orientación, una misión y una compañía. El espera que nosotros
lo sigamos, saliendo de donde estamos para ir como sus ayudantes y colaboradores. Él nos pide una disponibilidad para
sintonizar con sus pasos, con su orientación y con su ritmo salvador. Además, nos indica a qué debemos ir: a evangelizar:
hacerlo conocer y llevar lo suyo a las personas a quienes nos envía.
En síntesis, Jesús nos ofrece "vida nueva" para que la compartamos con los demás. Nos ofrece transformarnos como lo
hizo con los Apóstoles. Y su estilo es el de un amigo, un maestro y un salvador, que se acerca a n osotros y espera que
recibamos lo que nos ofrece y que colaboremos en su Obra, como lo hizo Monseñor Forbin Janson en sus comienzos y lo
que ahora se ha transformado en nuestra tarea como adolescentes misioneros de la IAM.

Desarrollo del Encuentro:
Dinámica:
Los adolescentes luego de meditar en el santísimo sacan una hoja en blanco o varias de una de las canastas y se dirigen
al salón preparado para el trabajo en taller.

En él realizan un folleto o tarjeta que exprese su vivencia en la IAM y con el objetivo de invitar a más niños y
adolescentes a unirse a la obra de la Infancia y Adolescencia Misionera, recordando todo lo que Forbin Janson hizo para
que los niños de todo el mundo se comprometan con la IAM. Siguiendo su ejemplo buscan transmitir ese fervor
misionero al niño y adolescente al que le llegue ese folleto, para un compromiso misionero.
Los folletos o tarjetas se entregarán al final de la misa dominical- o en otro lugar asignado previamente (plaza, en el
bario). Se recomienda que se entreguen los folletos y tarjetas antes de finalizar el encuentro. Cada adolescente y niño de
la IAM entregara folletos o tarjetas a los demás niños y adolescentes de la comunidad.
Oración Final:
Señor Dios, Padre de todos los hombres, te damos gracias por habernos llamado a la fe y a ser parte de la
Santa Iglesia. Aviva en nuestra comunidad cristiana, el Espíritu Misionero y ayúdanos a comprender que
nuestro primer deben es Creer, Vivir y Anunciar el Evangelio. Te encomendamos a esos hombres y mujeres
que, dejándolo todo, han salido para tierras lejanas anunciando la Palabra de tu Hijo.
Haz resonar en nuestros corazones, la voz apremiante de Jesús: “SÍGUEME”. Danos el valor de ir predicando
la salvación a quienes no te conocen. Para que tu mies tenga obreros, tus ovejas tengan pastores buenos,
tus hijos, hermanos. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Estrella de la
Evangelización, la que nos entregó a Jesucristo, Consolación de la humanidad." Amén.
Compromisos Misioneros:
Personal: Rezar un padrenuestro, un ave maría y un gloria cada día de la semana para profundizar mi vocación
misionera
Ambiental: Esta semana realizaré un servicio en el colegio donde concurro a clase.
Más allá de las Fronteras: Iré una hora al Santísimo en la semana ofreciéndolo por todos los misioneros ad gentes .

COMUNION MISIONERA
Objetivos:
•

Que el adolescente celebre en su grupo la comunión misionera animados por el ejemplo de la primera
comunidad.

Ambientación:
* Altar Misionero, imagen de Forbin Janson, los patronos, los modelos y velas
Oración Inicial: (Si es posible ante la presencia del Santísimo Sacramento)
•

Cantamos la canción: "Espíritu de Comunidad"

Experiencia de Vida:
¿Recuerdan la actividad del encuentro pasado? ¿Cómo les parece que Forbin Janson habrá vivido la Comunión
Misionera en la IAM?
Iluminación:

•

Hch 2,42-47

Dinámica:
•

Retomando la lectura de la Iluminación, se divide a los adolescentes en 4 grupos y se les reparte las siguiente
reflexiones, una a cada grupo:

1) “acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles”,de algún modo aquí se intuye la idea del discípulo como
testigos del testimonio de los apóstoles;
2) “a la comunión“: se refiere a la entrega de los bienes a la comunidad como expresión y refuerzo de la unión de
corazones;
3) “a la fracción del pan“:se refiere al rito eucarístico y el término expresa también la dimensión social de la eucaristía;
4) “a las oraciones”:son las oraciones que hacían en común presididas por los apóstoles.
•
•

Cada grupo deberá leerlas y luego representar mediante una teatralización, de qué manera, ellos hacen lo
mismo en la IAM.
Luego se compartirá la merienda y hablarán entre todos de lo que se vivió en el mes, como fue la experiencia de
los encuentros, del tema y que tal la pasaron.

Oración Final:
Señor Dios, Padre de todos los hombres, te damos gracias por habernos llamado a la fe y a ser parte de la
Santa Iglesia. Aviva en nuestra comunidad cristiana, el Espíritu Misionero y ayúdanos a comprender que
nuestro primer deber es Creer, Vivir y Anunciar el Evangelio. Te encomendamos a esos hombres y mujeres
que, dejándolo todo, han salido para tierras lejanas anunciando la Palabra de tu Hijo. Haz resonar en
nuestros corazones, la voz apremiante de Jesús: “SÍGUEME”. Danos el valor de ir predicando la salvación a
quienes no te conocen. Para que tu mies tenga obreros, tus ovejas tengan pastores buenos, tus hijos,
hermanos. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Estrella de la Evangelización, la que
nos entregó a Jesucristo, Consolación de la humanidad." Amén.
Compromisos Misioneros
Personal: Hacer un gesto concreto en la semana para vivir la comunión misionera en mi grupo de IAM..
Ambiental: Participar todos juntos de la misa dominical como comunidad de IAM.
Más allá de las Fronteras: Buscar un momento en la semana para ir al santísimo y orar por la otras comunidades IAM

Agradecemos a la Arquidiócesis de Santa Fe por la preparación de esta Escuela! Gracias por ayudarnos a conocer más a
Forbin Janson para profundizar un poquito más el carisma de la Obra! SIEMPRE AMIGOS!!!

