Escuela con Jesús – Niños
Mayo
CATEQUESIS MISIONERA:
Objetivo: Que el niño conozca la historia de Monseñor Forbin Janson
Ambientación:
Altar Misionero
La ambientación de este encuentro puede prepararse junto con los
niños, adelantándoles que para este encuentro recibiremos la visita de
alguien especial. Por eso, se preparará un lugar especial donde invitar a sentarse al invitado y se compartirá la
merienda y mate con él.
ORACIÓN INICIAL:
Vivir como Jesús
Cuando pensamos primero en los otros...
Cuando nos preocupamos por los demás...
Cuando acudimos en ayuda del que necesita...
Cuando nos acordamos del que tenemos al lado...
Cuando compartimos los bienes que tenemos...
Cuando acompañamos a los que sufren...
Cuando damos nuestro tiempo para beneficio de otros...
Cuando colaboramos para mejorar la situación de los que menos tienen...
Así es como vivimos a la manera de Jesús.
Jesús, ayúdame a ser cada día un poquito más como vos y poder vivir esta vida a tu manera. Amén
EXPERIENCIA DE VIDA:
A través de un teatro de títeres o una representación teatral, invitamos a Forbin Janson a pasar una tarde con nosotros.
(Ofrecemos esta posibilidad pero dejamos el guión a criterio de los animadores, para que cada uno pueda adaptarlo
según las características de su comunidad)
“Una tarde con Forbin Janson” (esta misma representación puede hacerse como teatro de títeres)
Les adelantamos a los niños que en este encuentro recibiremos visitas especiales. Podemos aumentar la expectativa de
los niños preguntándoles quién creen que puede ser, comentándoles que esta persona que nos visitará no es de nuestro
país e invitándolos a que piensen cosas que les gustaría contarle a este visitante.
Llega un animador disfrazado como Forbin Janson, puede traer consigo una valija que contenga elementos de los viajes
que él hizo: banderitas de Canadá, Alemania, libros de catequesis para niños, muchos sobres con cartas, un mapa de
Asia, un rosario, una alcancía, foto de Paulina Jaricot (elementos que ayuden a contar su historia).
Crear una conversación entre Forbin Janson y los niños en la cual Forbin relate sobre sus viajes apostólicos, su trabajo en
la evangelización de los niños, su interés en la misión, sus deseos de ser misionero en Asia. Dejar para el final las cartas
recibidas de sus amigos misioneros en China y su preocupación por los niños de ese país. Mostrando la foto de Paulina,
contar como compartió su preocupación por esos niños con ella. Contarle a los niños que siempre lleva con él el rosario
para no olvidar nunca rezar diariamente el Ave María por los niños y de guardar la monedita que obtiene de los
sacrificios que hace.

Iluminación: Hechos 20, 24. y 1 Cor 9, 16
Luego podemos entregar a los niños una imagen para colorear de Forbin Janson y que escriban qué es lo que más les
llamó la atención de su vida

ORACIÓN FINAL:
Oración del Niño Misionero:
Señor Jesús, apenas estoy empezando mi vida y tú me llamas a una misión concreta “Animar a un grupo de niños como
yo”.
Bien sabes, Señor, que no tengo nada, sólo deseo servirte. Dame tu Sabiduría, tu amor, tu paz y un Corazón grande que
abrace a todo el mundo.
Solo Señor, no puedo hacer nada: pero contigo será mucho lo que lograré. Señor, millones de niños no te conocen y no
son felices.
Yo te ofrezco mi vida entera y me pongo en tus manos, lléname de Valentía, sinceridad y responsabilidad para con mis
hermanos.
Señor, yo sé que tú me escuchas y me acompañas siempre. Solo quiero que tu nombre sea conocido en todo el Universo
y tu Reino de Amor se extienda cada vez más. Amén
COMPROMISOS:
Personal: Rezar todos los días la oración del Niño Misionero para crecer en el compromiso que Forbin Janson nos dejó
en la Obra.
Ambiental: Le regalaré a un compañerito la copia con la Oración del Niño Misionero y lo invitaré a que la recemos juntos

Más allá de las Fronteras: Ofreceré el monto de dinero de una golosina que compro habitualmente por los niños que
no tienen el pan de cada día.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA
OBJETIVO: Vivenciar la compasión y cercanía misioneras por las diferentes realidades que viven los niños del
mundo.

AMBIENTACIÓN:
Altar misionero
Preparar un salón cómodo para que los niños puedan sentarse en pequeños grupos
Distribuir en los lugares donde se van a sentar los chicos, sobres con cartas, o artículos periodísticos con noticias
sobre niños de diferentes partes del mundo. Asegurarse de que cada niño tiene una noticia
ORACIÓN INICIAL:
Oración del Niño Misionero
EXPERIENCIA DE VIDA:
Dividir a los niños en grupos y pedirles que se sienten en alguno de los sitios preparados y lean juntos las cartas que
llegaron. Los grupos reflexionarán sobre la vida y las dificultades de los niños.
Iluminación: Mt. 25, 40
Armarán un afiche contando lo que leyeron en las cartas que luego utilizarán para el servicio misionero.
En grupos escribirán una oración pidiendo por esas necesidades y cada grupo las leerá en la oración final
ORACIÓN FINAL:
Padre bueno, en este día tan feliz
para mí y para muchos, no quiero olvidarme de todos los niños
que sufren en el mundo.
Por los niños enfermos,
por los niños de la guerra,
por los niños de la calle,
por los niños abandonados,
por los niños sin familia,
por los niños que no pueden ir a la escuela,
por los niños que no tienen para comer,
por los niños que deben trabajar,
por todos ellos Señor,
te quiero pedir en este día.
Ayúdame a vivir solidariocon todos ellos.
Que nunca olvide que Tú estás presente en el rostro de cada niño. Amén
(podemos utilizar también la canción nº 7 “Una Oración” del CD de la IAM del Secretariado General de la Santa Infancia)

COMPROMISOS:
Personal: Haré mis tareas escolares sin quejarme y con alegría, ofreciéndolas por los niños que no pueden asistir a la
escuela
Ambiental: Leeré a alguien de mi familia la carta que recibí y le invitaré, si es posible, a que haga una oración conmigo
por esa situación en concreta
Más allá de las fronteras: Rezaré un Ave María todos los días por Silvana Medina Cornú (animadora de la IAM de
Concordia) que están llevando la alegría del evangelio en Angola

SERVICIO MISIONERO
Objetivo: Que el niño se comprometa a transmitir el carisma de la Obra en su comunidad.
Ambientación:
Preparar carteles con frases como “Que los niños ayuden a los niños” para colgar en el lugar donde se hará el
servicio misionero
Preparar tarjetitas con imágenes de María, María con los niños para entregar
Oración Inicial y de Envío:
María, el amor de tu Hijo no tiene fronteras.
Nos gustaría que llegara a todos
y por eso te pedimos que nos ayudes a ser sus misioneros.
Madre de Dios y Madre nuestra,
que me acompañen siempre las palabras de Jesús.
Hazme portador de alegría, de perdón y de paz.
Que tu mirada de ternura llegue a todos los niños.
Ayúdame a vivir con generosidad, como Jesús vivió entre nosotros.
¡LLÉVAME DE TU MANO!
Iluminación:Mt. 28, 16-20
Experiencia de Vida:
Para este encuentro elegiremos algún lugar público de nuestra comunidad o podemos realizarlo en nuestra parroquia
antes de la misa.
Estableceremos un “stand” e invitaremos a la gente a recorrer el stand. Le compartiremos las noticias que hemos leído y
los invitaremos a ASOCIARSE colaborando económica y espiritualmente con la vida de estos niños.

COMUNIÓN MISIONERA
OBJETIVO: Celebrar la alegría de ser parte de la Obra de la IAM en la Iglesia.
AMBIENTACIÓN:
En este encuentro de comunión misionera se necesitará un salón amplio, el animadorpreparará los elementos a utilizar:
-

Rompecabezas del mundo,
imágenes de los niños de cada continente con cartelitos con valores para cada continente (se necesita 1
rompecabezas y 1 imagen de cada niño por cada grupo que armemos)
Recordar esconder las partes del rompecabezas antes de la llegada de los niños
Juego de Postas

ORACIÓN INICIAL:
Amigo Jesús tú que eres la palabra de vida y te compartes a todo el mundo, te pedimos
que aumentes nuestra fe en tu palabra. Y que nuestro corazón crezca la semilla de la
esperanza para que podamos contagiar tu amor a los niños y adolescentes del mundoentero.
EXPERIENCIA DE VIDA:
A modo de “Tesoro Escondido”, el animador dividirá a los niños en grupos de 5 ydistribuirá
las partes de un rompe cabezas para cada grupo en el salón. Los niños deberán buscar las
partes y cuando lo encuentren lo tendrán de imagen del mundo.
Una vez que la imagen esté armada, la colgaremos en una pared al final de l as postas
preparadas y le entregaremos a cada grupo una imagen de los nenitos representantes de
cada continente. Los niños tendrán que pasar las postas y pegar la imagen del niño en el
continente correspondiente
ILUMINACION: Mateo 4,4

Después del juego podemos compartir una merienda y celebrar los cumpleaños del mes

Paz

Unidad

Esperanza

ORACIÓN FINAL
Jesús, no tiene manos
Tiene sólo nuestras manos
Para construir un mundo
Donde habite la justicia.
Jesús, no tiene pies

Fe

Amor

Tiene sólo nuestros pies
Para poner en marcha
la libertad y el amor.
Jesús, no tiene labios,
Tiene sólo nuestros labios
para anunciar la
Buena Noticia de los Pobres.
Jesús, no tiene medios
Tienes sólo nuestra acción
Para lograr que todos
Los hombres y mujeres
sean hermanos.
Jesús, nosotros somos tu Evangelio
que todo el mundo puede leer
son nuestras vidas- Así sea.
COMPROMISOS:
Personal: Escucharé una noticia o leeré una noticia en el diario (referida a la realidad de los niños)
Ambiental: Compartiré la noticia que he leído con mi familia o mis amigos.
Más allá de las Fronteras: Rezaré un Avemaría por los niños que sufrieron el terremoto en Ecuador.

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!!!

