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TEMA #1: LA IGLESIA ES COMUNIÓN Y MISIÓN 

(Catequesis misionera) 

Objetivo: Que el niño y adolescente, recuerde que la Iglesia debe cumplir la 

Misión desde la comunión, para reflejar la vida, verdad y amor.  

Contenido Central 

• La Iglesia es comunión y misión. Es signo vivo de Dios, que es comunión 

de vida, verdad y amor. 

• La Iglesia nos ayuda a vivir la comunión con Dios y con nuestros hermanos. 

Desde la comunión realiza su misión y mediante la misión fortalece su 

comunión. 

• Para ser y obrar como misioneros es necesario vivir una comunión como 

los Apóstoles con Jesús. 

Sugerencias  Metodológicas 

- Hacer énfasis en el lema de la JONIAM 2017, teniendo presente el afiche y 

su explicación. 

- Una estampa de Jesús con sus apóstoles (grande), con el tema, para 

resaltar la comunión y misión.  

- Preparar un rompecabezas (lo dejamos a creatividad de cada asesor) nos 

servirá para compartir y concluir que juntos formamos la Iglesia, estando en 

comunión cumplimos la misión.  

Propuesta para el Encuentro 

Motivación 

¡Hola pequeños pero grandes colaboradores de la misión! Estamos en nuestro 

primer encuentro en preparación a nuestra jornada nacional de Infancia y 

Adolescencia Misionera  2018, que nos invita a recordar que  para ser y obrar 

como misioneros es necesario vivir una comunión como los Apóstoles con Jesús. 

¡EN CRISTO, SOMOS UNO! 

Cantamos  juntos  “Himno de la Infancia Misionera o decálogo del niño Misionero.” 
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Oración 

Señor Jesús, ayúdanos a permanecer siempre en comunión con todas las personas 

con las que día a día nos encontramos,  que podamos ser verdaderos misioneros 

desde nuestros lugares, siendo niños y adolescentes que sirvamos de unión, como 

un puente une un pueblo con otro y que podamos responder como deseas. Amén.  

Semilla misionera  

Mt 28,19 – 20 “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. 
Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a 
cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos 
los días hasta el fin de la historia”. 

Reflexión:  

• Para ser y obrar como misioneros es necesario vivir una comunión como los 

Apóstoles con Jesús. Ellos vivieron unidos a Él y unidos entre ellos mismos. 

Formaron una comunidad apostólica con Jesús.  

• En comunión fraterna  los Apóstoles aprendieron todos los días su 

enseñanza y, luego, salieron a evangelizar en Su nombre, conforme al envío 

y al poder que Él les dio.  

• Con el término «Iglesia» se designa al pueblo que Dios convoca y reúne 

desde todos los confines de la tierra, para constituir la asamblea de todos 

aquellos que, por la fe y el Bautismo, han sido hechos hijos de Dios, 

miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo.  

• La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos 
el Reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio 
sobre la tierra del Reino de salvación. 

Compartamos: Armar con los niños un rompecabezas. *llegando a la 

conclusión, que la Iglesia la formamos cada uno de nosotros, y así cumplimos la 

misión, en comunión*. 

Compromiso misionero: 

Recordare durante toda la semana el lema “En cristo, somos uno”, para promover 

la unidad en mi familia. 

Gracias Señor  

Solicitamos a un niño que dirija la oración y dar gracias a Dios por habernos 

comunicado que somos misioneros, llamados a crecer en comunión.  



 

ENERO 2018  
www.elsalvadormisionero.org 

TEMA #2: UNIDOS CRECEMOS ESPIRITUALMENTE 

(Espiritualidad Misionera) 

Objetivo: Descubrir que unidos a Jesús y a nuestros hermanos, crecemos en la 

espiritualidad, que nos lleva a vivir lo aprendido.  

Contenido central 

• Para cada cristiano, el mayor mandamiento es el de " permanecer en su 

amor" y servir fraternalmente a las demás personas. 

• El buen discípulo " pone en práctica", vive la comunión y cumple su misión. 

• Es "discípulo" en comunión y "hace discípulos" desde la comunión misionera. 

Sugerencias Metodológicas 

- Tener hojas secas y hojas verdes, una meza, una imagen de Jesús para el 

momento de oración en la vivencia.  

 

Propuesta para el Encuentro 

Motivación  

El encuentro de hoy es de Espiritualidad Misionera, siempre preparándonos para 

nuestra Jornada Nacional 2018 décimos juntos “En Cristo, Somos uno”.  

Cantamos juntos “Yo tengo un amigo (su bandera sobre mi es amor…)” o 

“Ciudadanos de un mundo”. 

Oración 

Te saludamos Señor y te agradecemos por la nueva oportunidad que nos das de 

compartir con nuestros hermanos. Ayúdanos a recordar siempre que somos 

sarmientos unidos a Ti, que eres la Vid. Aumenta en nosotros el deseo de unirnos 

cada día más a Ti, a través de nuestros hermanos y de todas las personas que nos 

rodean, haciendo también, que nuestros hermanos  más alejados de Ti, puedan 

acercarse y unirse, para que seamos uno solo, como Tú lo quieres y como nos diste 

ejemplo con tu Padre, Amén. 
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Semilla Misionera  

San Juan 15, 1-8. “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento 

que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más 

fruto.…” 

Reflexión  

• ¡Qué alegría es saberse amado por Jesús! Es él mismo quien se preocupa 

porque cada uno de nosotros pueda estar unido a él y mediante él unidos a 

su Padre, que también es padre Nuestro.  

• Solamente unidos a Él, podremos dar el fruto que debemos, fuera de Él no 

seremos más que ramas secas listas para echar al fuego.  

• Los frutos que producimos por medio de nuestros dones deben ser 

compartidos con quienes más lo necesitan.  

• La evangelización ha de ayudar a crecer el Reino de Dios no solo haciendo 

el anuncio de la Buena Nueva y promoviendo la vivencia de valores 

evangélicos, sino ayudando a formar y madurar más comunidades.  

Vivencia 

• OBSERVEMOS por unos instantes la hierbita o la hoja seca que tenemos en 

nuestras manos, ¿Qué dice la hojita? ¿Por qué se secaría? Muy bien, todos 

sabemos que la hojita se secó por falta de agua, porque seguramente ella se 

desprendió de la rama y por eso está como está. ¿Verdad que nos da pesar 

que está hierbita se secó?  

• ESCUCHEMOS lo que nos dice Jesús al respecto, es un llamado que nos 

hace de caminar según su Espíritu, de dejarnos guiar por Él, de recordar que 

“EN CRISTO, SOMOS UNO” y debemos tener el comportamiento que tuvo 

Él con los demás, de vivir muy unidos a Él para dar verdadero fruto.  

Compartamos  

• ¿Cuándo se parece mi vida a esta hoja seca? 

• ¿Dialogo frecuentemente con el Señor? Participo de la vida sacramental, 

para que mi vida espiritual no sea estéril? 

• ¿Tengo actitudes de comunión en las diferentes situaciones? 
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Oramos  

(En una mesa, colocamos una imagen de Jesús, el tronco al que debemos estar 

unidos, y alrededor de la imagen colocaremos hojitas verdes)  

Nos unimos alrededor de la Imagen, para orar y pediremos por nuestra comunión 

con Cristo y nuestros hermanos.  

Compromiso Misionero  

• Durante esta semana oraré por la unión de la Iglesia, ofreciendo cada día por 

las vocaciones religiosas, junto a mi familia. 

• Compartiré con mi familia la lectura de una cita bíblica, para meditar juntos y 

fortalecer la unión familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENERO 2018  
www.elsalvadormisionero.org 

TEMA #3: SOMOS UNO 

 (Proyección Misionera)  

Objetivo: Que el  niño y adolescente misionero conozca la organización de nuestra 

obra, destacando que mediante la comunión, estamos unidos y en comunicación.  

Contenido Central 

• La comunión misionera es la que nos lleva tanto a recibir como a dar: 

testimonio evangelizador, anuncio de la Palabra, acompañamiento 

evangelizador y animación de la comunión. 

• La Infancia y Adolescencia Misionera, promueve la comunión con los niños y 

adolescentes de todo el mundo, en nuestra Jornada Nacional oramos por 

ellos y colaboramos económicamente.  

• La organización de la Infancia Misionera, es la que hace más fácil nuestra 

comunión con los hermanos de otras diócesis, regiones y continentes.  

Sugerencias Metodológicas 

- Investigar la Organización de la Infancia Misionera, en sus diferentes niveles 

(mundial, nacional, diocesano y parroquial), que funciones desarrollan 

quienes la conforman  y la importancia de la comunión entre todos para 

desarrollar el objetivo que la Obra persigue.   

- Pliegos de papel bond, colores, plumones, lápiz.  

Propuesta para el Encuentro 

Motivación  

¡En cristo, somos uno!, hoy compartiremos sobre la importancia de la organización 

Misionera, que nos permite vivir en comunión con nuestros hermanos de otras 

diócesis, regiones y continentes. Cantamos con Alegría “El tren del amor” 

Oración  

Amigo Jesús, por medio de San Francisco Javier y Santa Teresita, ayuda a que los 

niños y niñas del mundo entero puedan conocerte y amarte como a su mejor Amigo 

y así puedan servirte con alegría. Que nuestra comunión sea sincera, llena de 

fraternidad, queremos ofrecerte nuestra colaboración, desde nuestra vocación. 

Amén.     
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Semilla Misionera 

San Juan 17:22-23 

“La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 

uno: yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el 

mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí.  

Reflexión  

• Jesús mismo se presenta como la unidad. Y así como Él y el Padre son uno, 

nosotros los cristianos debemos de vivir en fraterna comunión, como 

verdadera familia de Cristo.  

• Jesús quiere que cada uno de los suyos conozca a Dios para esto es 

necesario interiorizar la palabra, oración perseverante y las celebraciones 

comunitarias. Todo con la ayuda del Espíritu Santo.   

• Dios quiere que nosotros estemos con Él siempre y seamos buenos 

hermanos, quiere que seamos unidos como los Apóstoles. 

• Nuestros grupos están organizados a similitud de los doce apóstoles con 

Jesús y así nos hacemos misioneros de todos los niños del mundo.  

• La Infancia y Adolescencia Misionera tiene una organización que nos ayuda 

a estar en comunicación con nuestros demás hermanos. 

ACTUAMOS  

En la realización del trabajo delegar funciones para resaltar que parte de la 

comunión y organización, es la administración de los recursos y el tiempo.  

• Por niveles de trigo, nos dividiremos la estructura de la organización de la 

Infancia Misionera y con ayuda del asesor, buscaremos con creatividad  

representar el nivel correspondiente. (Ejemplo a Trigo Maduro Iniciado le 

corresponde la organización a nivel mundial, puedo hacerlo mediante un 

dibujo, un mapa…).  

• Al finalizar el trabajo, todos los grupos se reunirán para conocer la 

organización, cada grupo explicando la que trabajo, los carteles pueden 

quedar en el lugar donde nos reunimos, para recordar que SOMOS UNO, en 

lugares diferentes, pero unidos por la misión.   
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Compromisos Misioneros  

Para el próximo encuentro cada uno traerá algo para compartir (fruta, comida, 

bebida).  

Nota: La celebración del próximo encuentro será mediante un pequeño Ágape, el 

asesor puede seleccionar que traerá cada niño, según la realidad.   

 

Gracias Señor:  

El asesor puede dividir la siguiente oración en frases para que diferentes niños 

participen:  

Te adoramos Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo 
Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido 

Él nos guiará hacía la unidad, 
Él es el que nos da el carisma, 

que hace las diferencias en la Iglesia, 
y también Él nos da la unidad. 

 
Envíanos el Espíritu Santo, 

que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado 
que nos de la memoria de todo lo que Jesús ha dicho 

Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. 
Amén. 
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TEMA #4: LA ALEGRÍA DE SER HERMANOS 

(Vida de grupo) 
 
Objetivo: Compartir y celebrar unidos, a ejemplo de las primeras comunidades.  

Contenido Central 

• Para los niños y adolescentes, el estar tomados de la mano de Jesús, les 

debe llenar de alegría para realizar la misión en sus comunidades 

parroquiales. 

• La comunión misionera se convierte en un signo evangelizador: “sed uno 

para que el mundo crea.”  

• Nos hacemos amigos de Jesús, compartimos como buenos hermanos, nos 

ayudamos en la preparación de la misión y nos apoyamos en su realización. 

Sugerencias Metodológicas 

- Preparar una mesa, un mantel sobre ella se colocará la biblia, el afiche de la 

jornada, alcancía misionera, rosario misionero, las frutas y golosinas para 

compartir.  

- La mesa debe estar presente desde el inicio del encuentro  

- Prever un listado de dinámicas y cantos, instrumentos musicales, en audio, 

cancioneros, para el compartir.  

- El Ágape debería hacerse de forma general, mostrando la unión y 

celebración de todos los niveles, que cada grupo tenga una participación 

especial.  

Propuesta para el Encuentro 

Motivación 

Llegamos a nuestro cuarto encuentro del año, y en preparación de nuestra Jornada 

Nacional, hoy más que nunca gritemos con fuerza  ¡EN CRISTO, SOMOS UNO!, 

así recordamos la alegría de estar en comunión con Cristo y que nos impulsa a 

misionar. Cantamos “Yo tengo un amigo que me ama…”  

Oración 

Señor, tú nos has bendecido con el regalo de la amistad, y la unidad con personas 

en un círculo de amor. Te damos gracias, por tan grande bendición: Por los amigos 

que nos quieren, que comparten nuestras penas, celebran nuestras alegrías, 

sienten nuestro dolor, nos necesitan como nosotros a ellos, lloran cuando nosotros 

lloramos, nos sostienen cuando las palabras fallan, y nos dan la libertad de ser 
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nosotros mismos. Bendice señor a nuestros amigos presentes y a todos los niños 

del mundo, con salud, alegría, plenitud, amistad y amor. Amén.  

Semilla Misionera 

Hechos 2, 44 – 47 

"Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común;… Alababan a Dios y 

gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la 

comunidad a los que se habían de salvar."  

Reflexión  

• Dios quiere que vivamos siempre unidos, quiere que tengamos un verdadero 

compartir, esto nos ayuda a crecer en todos los aspectos.  

• La unidad también incluye a los que están lejos de nosotros, pero que 

también son hermanos nuestros, al compartir nuestra casa común: El planeta 

tierra.  

• La alegría y nuestra comunión, es signo del amor de Dios entre nosotros, es 

una manera de dar testimonio en un mundo egoísta.  

CELEBRACIÓN:  

• A similitud de las primeras comunidades hoy compartiremos con un pequeño 

Ágape, celebrando la alegría de ser hermanos, de tenernos unos a otros.  

• La comunión con Cristo, llena de alegría nuestros corazones, nos debe 

impulsar a seguir con la misión.  

OBSERVAMOS nuestra mesa, en ella tenemos:  

- Biblia: Palabra de Dios, que debemos hacer vida con nuestro testimonio, 

para que quienes miren crean y se unan. 

- Afiche de nuestra Jornada: Nos recuerda el contexto celebrativo de nuestra 

jornada nacional, Bajo el lema ¡En Cristo, Somos Uno!  

- Rosario Misionero: Al rezarlo nos unimos espiritualmente a nuestros 

hermanitos de los 5 continentes. 

- Alcancía Misionera: Con nuestro sacrificio, depositamos la ofrenda que 

llega a nuestros hermanos de otra región, mostrando con este gesto, que 

SOMOS UNO. 

- Fruta y golosinas para compartir: Compartimos la alegría de ser 

hermanos, al igual que las primeras comunidades.  
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Después de hacer  una oración de bendición, cada niño toma una fruta o bebida, 

sin comérsela y la comparte con otro niño, al finalizar todos podemos comer y beber 

de la mesa.   

Todos compartimos en un ambiente de fiesta, se pueden entonar cantos misioneros, 

dinámicas, cada grupo puede tener una participación artística y se revisan detalles 

para la celebración de la Jornada, o si es el mismo día, se comente lo vivido.  

Gracias Señor 

• Nos despediremos uniendo nuestras manos, rezando la oración que Jesús 

nos enseñó, Padre Nuestro…  

 

 

 


