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PRESENTACIÓN 

 

Queridos niños, adolescentes, asesores y catequistas, es una alegría 
saludarles en este tiempo de impulso misionero, luego de haber celebrado 
recientemente el Mes Misionero Extraordinario Octubre 2019, donde pudimos 
experimentar un encuentro con Jesús vivo en la Iglesia, animarnos en el 
testimonio de los santos, formarnos y vivir en caridad misionera. La Iglesia 
Católica en nuestro país, fue animada de forma impactante, gracias al ingenio, 
celebraciones comunitarias, amor y adhesión a Cristo y nuestros hermanos, 
gracias a sus trabajos y actividades realizadas, movidos por el Espíritu Santo 
que está latente en sus corazones; sin duda, Dios recogerá muchos frutos de 
este esfuerzo que se ha hecho, como también sabrá dar paga a sus 
trabajadores de forma justa, siendo firmes y constantes en la obra del Señor. 

(Cf. 1 Cor 15, 58) 

Hoy damos una mirada a nuestros Santos Patronos de las Misiones, Santa 
Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier, que en la Infancia y 
Adolescencia Misionera, les tenemos mucho cariño, porque nos enseñan, 
desde una vida temprana, a tener vida de fe y dar pasitos en caminar 

misionero hacia Aquel que es vida y amor. 

Como Obra Pontificia dedicada a ustedes, seguimos trabajando en nuestra 
misión, de animar, avivar y sostener el espíritu misionero universal, por lo 
tanto, esperamos que esta escuela de preparación sea una motivación para 
que nuestros cantones, sectores, barrios y ciudades, se anuncie la alegría del 
Evangelio, el interés por otros hermanos, cercanos y lejanos, que nos 
necesitan, para orar y recoger subsidios a favor de ellos, interesándonos en 
una formación constante y en el encuentro con Jesús en la Eucaristía, que es 
el máximo gesto de amor que nos lleva a salir de nuestra comodidades, para 

ser sus colaboradores en instaurar la Civilización del Amor, acá en la tierra.  

Con entusiasmo preparémonos para vivir nuestra Jornada Nacional y que 
obtengamos frutos que nos ayuden a ser cada día mejores misioneros de 

Jesús. 

No olvidemos que: ¡Con Javier y Teresita, la Misión es más bonita! 

 

 

  Equipo de Formación Misionera 

 Secretario Nacional de la IAM en El Salvador 
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GUIONES DE FORMACIÓN 

 

LA FE DE TERESITA Y FRANCISCO JAVIER—
CATEQUESIS MISIONERA 

Objetivo: Conocer la vida de fe de nuestros patronos de las misiones, para 

identificarnos con ellos en el seguimiento de Jesús. 

Contenido Central: 

Son dos Santos que en su vida normal se dedicaban a cumplir fielmente las 
enseñanzas de Jesús, especialmente como misioneros del mundo. Los 
llamamos PATRONOS porque ellos han sido nombrados los guardianes de la 

Infancia Misionera, y del trabajo misionero que se realiza en todo el mundo. 

Subgerencias Metodológicas: 

 Preparar fragmentos de la vida de los patronos relacionados con la Fe 

de ambos Santos, para dárselas a conocer a los niños. 

 Leer con anterioridad la vida de los Patronos: Santa Teresita del Niño 

Jesús y San Francisco Javier. 

 

Ambientación: 

¡DE LOS NIÑOS DEL MUNDO: SIEMPRE AMIGOS! Hola queridos amiguitos, 
que alegría encontrarnos nuevamente para iniciar nuestra preparación en la 
celebración de nuestra Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia 

Misionera. 

Canto: De los niños del Mundo. Hacer una dinámica que se sepan todos. 

Testimonio Misionero: 

Aprovechamos este momento para repasar el contenido del encuentro 
anterior, repasamos la idea principal y revisamos la terea en el cuaderno de 
cada niño. Les felicitamos por su testimonio. Compartimos experiencias de fin 

de año. 

Oración: 

“Querido amigo Jesús, te doy gracias por permitir que nos reunamos hoy. Te 
pido que vengas a nuestra mente y corazón, para que podamos entender la 
labor que cada uno tiene en el grupo. Te pido por nuestras familias, para que 

siempre te tengan como centro del hogar. Padre Nuestro…” 
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Semilla Misionera: Escuchando a Jesús. Juan 20, 29 

“Porque me has visto, has creído —le dijo Jesús—; dichosos los que no han 

visto y sin embargo creen.” 

Reflexión: Queridos amiguitos reflexionemos sobre el texto, ¿qué dice el 
texto?, ¿cuál es el mensaje?, muy bien, han puesto mucha atención, pues el 
texto nos dice que debemos creer en Jesús aún sin ver, ¿es difícil o es fácil lo 
que dice San Juan en su Evangelio?, eso depende, de la Fe que tengamos en 
Jesús, por ejemplo: si un niño se enferma y su mamá le dice que tome una 
pastilla o algún brebaje, el niño lo toma?, seguramente la respuesta será que 
sí, porque él tiene fe en su madre, no importa que no sea doctora, él cree en 
ella, pues así es la Fe, si nosotros creemos en Jesús, aunque no lo veamos, él 

nos curará y salvará.  

Para mejor comprender, veamos la vida de nuestros patronos de la Infancia y 
Adolescencia Misionera, ellos son ejemplo de creer en Dios, y miren cuantas 

maravillas obraron.  

Santa Teresita del Niño Jesús, también conocida como Teresa de Lisieux, fue 
una joven santa de la iglesia, que perteneció a la Orden de las Carmelitas 

Descalzas fundada por Santa Teresa de Jesús. 

A pesar de su corta vida (murió a los 24 años), debido a la solidez de su 
sabiduría espiritual, su vida cristiana de santidad, sus milagros y por la acogida 
en todo el mundo de su mensaje espiritual difundido en sus obras literarias, fue 
nombrada Santa, es una de las tres Doctoras de la Iglesia y Patrona Universal 

de las Misiones. También es conocida como la Doctora del Amor. 

Es la santa patrona de los enfermos del SIDA, floristas, jardineros, aviadores y 
junto a San Francisco de Javier, de los misioneros. Murió desconocida a los 24 
años después de una penosa enfermedad, sin flores en su ataúd ya que su 

último deseo fue que el dinero para ellas, lo gastaran en ayudar a gente pobre. 

Respecto a su fe, ella decía que Jesús nos enseña que basta con llamar para 
que se nos abra, buscar para encontrar y tender humildemente la mano para 

recibir lo que se pide. 

San Francisco nació cerca de Pamplona (España) en el castillo de Javier, en el 
año 1506. Era de familia que había sido rica, pero que a causa de las guerras 
había venido a menos.   Desde muy joven tenía grandes deseos de sobresalir 
y de triunfar en la vida, y era despierto y de excelentes cualidades para los 

estudios. Dios lo hará sobresalir pero en santidad. 

Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de sólo 46. En once años 
recorrió la India (país inmenso), el Japón y varios países más. Su deseo de ir a 
Japón era tan grande que exclamaba: “si no consigo barco, iré nadando”. Fue 

un verdadero héroe misional. 
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Compartir 

Conocer la vida de los patronos y organizados en grupitos hacer carteles 
identificando las cualidades de los patronos, de los niños y de los 
adolescentes. Luego se comenta como los niños y adolescentes pueden tener 
las cualidades de los patronos. Se concluye con algunas ideas por parte del 

asesor o catequista. 

Seremos misioneros 

Investigar la vida de Santa Teresita del niño Jesús y anotar 3 frases que solía 

decir. 

Oración a Santa Teresita del niño Jesús: 

Oh Dios, que has preparado tu Reino para los humildes y sencillos, 
concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del 
Niño Jesús para que nos sea revelada por su intercesión tu gloria eterna. 

Amén. 

 

REDESCUBRO MI FE A EJEMPLO DE TERESITA Y FRANCISCO 

JAVIER — ESPIRITUALIDAD MISIONERA 

Objetivo: Propiciar un encuentro con Jesús en la oración para discernir en la 

vocación misionera. 

Contenido Central:  

“Testigo es la palabra clave, una palabra que tiene la misma raíz de 
significado que mártir. Y los mártires son los primeros testigos de la fe: no con 
palabras, sino con la vida. Saben que la fe no es propaganda o 
proselitismo, es un respetuoso don de vida. Viven transmitiendo paz y 
alegría, amando a todos, incluso a los enemigos, por amor a Jesús”. Homilía 

del Papa Francisco en el lanzamiento del mes misionero extraordinario. 

Subgerencias Metodológicas: 

 Prever un altar con imágenes de los patronos, rosas, crucifijo y vela 

blanca. 

 

Ambientación: 

¡CON JAVIER Y TERESITA, LA MISIÓN ES MÁS BONITA! Bienvenidos 
amiguitos, estamos en nuestro 2° encuentro de preparación para la 
celebración de la Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera y 
hoy vamos a profundizar sobre nuestra vida de fe, siempre tomando de 

ejemplo a Javier y Teresita, nuestros patronos. 
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Canto: Yo rezo una oración u otra. Hacer una dinámica que se sepan todos. 

Testimonio Misionero: 

En el encuentro anterior conocimos más de nuestros patronos y para 
profundizar mejor, cada quien iba a buscar la biografía de Santa Teresita. 

Compartamos lo que se aprendió de ella. 

Oración: 

Jesús, Tú quieres mucho a los niños. Te doy gracias porque has hecho de 
Santa Teresita del Niño Jesús una gran misionera ya desde su casa. Te pido 
que nos hagas capaces de amar a todas las personas como tú deseas que les 

amemos. 

Semilla Misionera: Escuchando a Jesús. Romanos 10, 17 

“Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye 

es la Palabra de Cristo.” 

Reflexión: Comenzamos nuestra reflexión siempre preguntando, ¿qué nos 
dice la cita Bíblica de hoy?, seguramente, alguna vez hemos invitado a un 
amiguito a nuestros encuentros de la IAM, pero no hemos tenido resultado, 
pues no tengamos pena ni miedo de hablar de Cristo, pues así se aumenta la 
Fe, según San Pablo. El Papa Francisco promulgó un mes misionero 
extraordinario, el octubre del año pasado, según dijo “Era para ser una 
sacudida que nos impulse a ser activos en el bien. No notarios de la fe y 
guardianes de la gracia, sino misioneros” y para ello, pidió no vivir una fe 

“de sacristía”. 

“Dios no nos preguntará si hemos conservado celosamente la vida y la fe, sino 
si la hemos puesto en juego, arriesgando, quizá́ perdiendo el prestigio”, afirmó 
el Papa en su Homilía para lanzar dicho mes extraordinario. Dijo que hay que 

vivir como testigo, “testimoniando con nuestra vida que conocemos a Jesús”. 

El Santo Padre eligió a Santa Teresa del Niño Jesús, San Francisco Javier 
y la venerable Paulina Jaricot, para ser acompañados durante el Mes 

Misionero Extraordinario. 

Compartir: Vivencia de oración basada en el Credo, Mt 28, 19-20 y frases de 

los patronos. 

 

Vivencia: Iniciar el canto Alma Misionera, entonando la primera estrofa y el 

coro.  

Todos juntos en actitud de oración, vamos a decir el Credo, de forma pausada, 
meditando en cada frase que vayamos diciendo. Al iniciar el Credo, una niña 
enciende la vela colocada en el altar junto a las imágenes de los Patronos. Al 

finalizar el Credo, diremos:  
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- Dios Padre que quieres que todos nos salvemos. Ten piedad de nosotros. 

- Dios hijo redentor del mundo, que sufriste muerte de cruz por toda la 

humanidad. Ten piedad de nosotros. 

- Dios Espíritu Santo, que atraes a la humanidad al conocimiento de la verdad. 

Ten piedad de nosotros. 

 

Se invita a que un niño lea Mt 28, 19-20. Al finalizar la lectura, se continúa con 

el canto Alma Misionera, entonando la segunda  estrofa y el coro. 

 

Meditemos junto a nuestra patrona Santa Teresita. (Mientras se van diciendo 
de forma pausada las frases, se van pasando entre los niños y adolescentes 

las rosas hasta llegar al altar) 

 Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. 

 Después de mi muerte, haré caer una lluvia de rosas. 

 Yo no muero, entro en la vida. 

 La vida es un instante entre dos eternidades. 

 Comprendí que sin el amor, todas las obras son nada, aun las más 

brillantes. 

 El amor todo lo puede: las cosas más imposibles no le parecen difíciles. 
Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, 

sino el amor con que tales obras se hacen... Seremos misioneros. 

 No poseo el valor para buscar plegarias hermosas en los libros; al no 
saber cuáles escoger, reacciono como los niños; le digo sencillamente 

al buen Dios lo que necesito y Él siempre me comprende. 

Se finaliza diciendo: Santa Teresita del Niño Jesús, Ruega por Nosotros y por 

el mundo entero. 

 

Meditemos junto a nuestro patrono San Francisco Javier. (Mientras se van 
diciendo de forma pausada las frases, se van pasando entre los niños y 

adolescentes el crucifijo hasta llegar al altar) 

 De vez en cuando exclamaba: "Basta Señor: si me mandas tantos 

consuelos me vas a hacer morir de amor". 

 Carta a uno de sus compañeros: "hágase amar y así logrará influir en 
ellos. Si emplea la amabilidad y el buen trato verá que consigue efectos 

admirables" 
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 "En medio de todas estas penalidades e incomodidades, siento una 
alegría tan grande y un gozo tan intenso que los consuelos recibidos no 
me dejan sentir el efecto de las duras condiciones materiales y de la 

guerra que me hacen los enemigos de la religión". 

Se finaliza diciendo: San Francisco Javier, Ruega por Nosotros y por el mundo 

entero. 

 

Se completa el canto Alma Misionera, entonando la tercera estrofa y el coro. 

Finaliza el momento diciendo: Santa María, Reina de las Misiones… Ruega por 

nosotros y por el mundo entero. 

 

Seremos Misioneros 

Investigar la vida de San Francisco, y averiguar quién era su mejor amigo. 

Oración a San Francisco Javier: 

Francisco Javier: maravilloso misionero; pídele a Dios que conceda un espíritu 

como el tuyo a todos los misioneros del mundo. Dulce Madre … 

 

SIGUIENDO EL CAMINO MISIONERO DE TERESITA Y 

FRANCISCO JAVIER—PROYECCIÓN MISIONERA 

Objetivo: Llevar a los niños y adolescentes a realizar obras de misericordia y 

consejo de cómo ser buenos cristianos, ciudadanos e hijos. 

Contenido Central: 

Para ser misioneros hay que ser testigos, los cristianos debemos testimoniar 

con nuestra vida que conocemos a Jesús. 

“Una Iglesia en salida, misionera, es una Iglesia que no pierde el tiempo en 
llorar por las cosas que no funcionan, por los fieles que ya no tiene, por los 
valores de antaño que ya no están. Una Iglesia que no busca oasis protegidos 
para estar tranquila; sino que solo desea ser sal de la tierra y fermento para el 
mundo. Sabe que esta es su fuerza, la misma de Jesús: no la relevancia social 

o institucional, sino el amor humilde y gratuito” (Papa Francisco) 

Sugerencias Metodológicas: 

 Elegir previamente el lugar que se visitará con los niños para el 

compartir. 
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 Si es posible, llevar imágenes de San Francisco Javier y Santa Teresita 

para regalar en el hogar que se visite. 

 

Ambientación 

¡SI LOS NIÑOS NOS DAMOS LA MANO, EL MUNDO SERÁ MEJOR!  
Queridos amigos, que alegría volver a encontrarnos en este día maravilloso 
que Dios nos concede lleno de muchas bendiciones. Hoy como un gesto de 
fraternidad nos damos un abrazo y nos felicitamos por ser perseverantes en 

nuestra vivencia y misión, al estilo de nuestros patronos.  

Canto: Somos Misioneros. Hacer una dinámica que se sepan todos. 

Testimonio 

Hagamos un repaso de lo que aprendimos en el encuentro anterior, y veamos 
cómo les fue con la biografía de San Francisco Javier, y si descubrieron quien 

fue su mejor amigo. Revisar la tarea. 

Oración 

Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad, mira tu intensa mies y envíale operarios, para que 

sea predicado el Evangelio a toda criatura. Amén. 

Semilla Misionera: Escuchando a Jesús. 1 Timoteo 4, 12 

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean 
en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe 

y pureza.” 

Reflexión 

Para reflexionar la cita de hoy nos avocaremos a nuestros patronos: 

Según la biografía de Santa Teresita, El domingo de Pentecostés le contó a su 
padre su deseo: ser religiosa. su padre le dijo que aún era demasiado joven 
para tomar tal decisión. pero Teresita defendió su idea e hizo entender a su 

padre lo que Dios quería de ella. 

Encantadora es toda su doctrina de la infancia espiritual. Ella descubrió al 
mundo, los tesoros de paz, generosidad, sencillez y amor escondidos en el 

Santo Evangelio. 

El "caminito de infancia espiritual" es el secreto de una santidad cada vez más 
perfecta y maravillosamente adaptada a la vocación y a las necesidades 
espirituales de todas las almas. Caminito de infancia, de pobreza espiritual, de 
confianza sin límites y de entrega al amor misericordioso. Escribió: "Quisiera 
tener un ascensor para subir hasta Jesús, porque soy muy pequeña para subir 
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sola. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús 

mío". 

San Francisco Javier, empezó a ser misionero a los 35 años y murió de sólo 
46. En once años recorrió la India (país inmenso), el Japón y varios países 
más. Su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba: “si no consigo 

barco, iré nadando”. Fue un verdadero héroe misional. 

Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la 
India, Indostán, Japón y otras naciones. A pie, solamente con el libro de 
oraciones, como único equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando 
curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares, 
aprendiendo idiomas extraños, parecía no sentir cansancio. Por las noches, 
después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuanta persona le 
pedía su ayuda, llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la 
salvación de esas almas que le había confiado.   Si el sueño lo rendía, se 
acostaba un rato en el suelo junto al sagrario, y después de dormir unas horas, 

seguía su oración. 

Compartir 

 Opc 1: Visita a un enfermo, a una familia o a un grupo de otros 
niños (acólitos, Legión de María, catequesis, etc.) para compartir la 
alegría de ser misioneros. En la visita, saludar, hacer el canto de la 
Jornada Nacional, compartir con los de la visita sobre los patronos e 
invitarles a la celebración de la Jornada Nacional, encomendándola a 

sus oraciones. 

 Opc 2: Carteles sobre los patronos de las misiones y cómo 
procurar ser como ellos. Prever cartulinas, plumones, pega, tijeras, 
estampas, papeles de colores, freses de los patronos, etc. y 
organizados en parejas o trios, hacen un cartel, colocando al final: Te 
invita con cariño: seguido, los nombres de los niños que elaboraron el 
cartel. Al finalizar, ir a colocarlos en la capilla o en ciertos lugares 
principales del canto, barrio o colonia. Auxiliarse con los papás para la 

salida. 

Seremos Misioneros 

Compartir con mi familia lo aprendido de los patronos de la IAM y pedir que 
hagan una oración por las misiones y el éxito de la Jornada Nacional de la 

IAM. 

Oración Final 

Gracias Señor por habernos dado a Santa Teresita del Niño Jesús y San 
Francisco Javier, como modelos de las misiones, para que podamos imitarles a 

ellos para llegar a Jesús. 
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VALIENTES TESTIGOS EN LA MISIÓN— 
VIDA DE GRUPO 

 
Objetivo: Crear enlace de comunicación entre los mismos niños, niñas y 
adolescentes de la IAM para animarse y ser permanentes en la tarea 
misionera. 

Contenido Central: 

“Somos misioneros porque hemos recibido un bien que no queremos retener 
en la intimidad. Es lo que todo ser humano necesita encontrar. Lo que hemos 
visto y oído reclama que lo transmitamos a quienes quieran escucharnos. La 
Iglesia existe para evangelizar. Tiene como centro de su misión convocar a 
todos los hombres al encuentro con Jesucristo.” (Navega mar adentro– 

Arquidiócesis de Bahía Blanca, Argentina) 

Sugerencias Metodológicas: 

 Prever correos electrónicos, números de teléfonos de misioneros, sitios 

web de otros países, etc, para realizar el puente misionero. 

 Buscar información de los sitios o de los misioneros para compartir con 

los niños. 

 Realizar algún distintivo para participar en la Jornada Nacional de la 

IAM con cada parroquia. 

 

Ambientación: 

¡DE LOS NIÑOS DEL MUNDO… SIEMPRE AMIGOS! Amigos, este día 
festejamos todos los esfuerzos realizados como grupo, y por ello, estamos 

muy contentos. Iniciemos con alegría nuestro encuentro misionero. 

Canto: Con la Infancia Misionera o Ciudadanos de un mundo. Dinámica: La 

vajilla y el Auto de la Risa. 

Testimonio 

Hagamos un repaso de lo que aprendimos en el encuentro anterior, ¿cómo les 
fue con el relato de los patronos a su familia?, ¿lograron que rezaron con 

ustedes por las misiones? Revisar la tarea. 

Oración 

Que cada niño haga una oración comunitaria, pidiendo por las misiones y por 

la próxima jornada. 

Semilla Misionera: Escuchando a Jesús. 1 Cor 16, 13 
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“Manténganse alerta; permanezcan firmes en la fe; sean valientes y fuertes.” 

Reflexión 

“Esta misión que Dios nos confía exige luchar contra nuestras inclinaciones 
egoístas y contra cualquier desánimo. La riqueza de la Buena Noticia reclama 
evangelizadores convencidos y entusiastas, como los primeros cristianos, que 
daban testimonio de su fe con clara coherencia. Cuando somos testigos 
valientes y fervorosos, experimentamos que evangelizar es verdaderamente la 
dicha y la vocación propia de la Iglesia. Porque somos depositarios de un 
tesoro que humaniza, que aporta vida, luz y salvación. Conservemos el fervor 
espiritual. No perdamos la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Nada 
en la Iglesia tiene sentido si no se orienta a esta ardiente audacia misionera, ya 
que ella es evangelizadora por naturaleza.” (Navega mar adentro– 

Arquidiócesis de Bahía Blanca, Argentina) 

Compartir: Compartir con cada niño la forma para realizar el Puente Misionero 
con otros grupitos a nivel parroquial, diocesano o nacional. (Coordinarse con 
asesores y catequistas de otras comunidades, parroquias, diócesis o países). 
Entregar las direcciones de correos electrónicos y comentarlos algo de los 
misioneros o grupos con quienes se van a comunicar, motivarles para su 

realización. Tomar en consideración:  

 Pueden hacer las cartitas y se coordinan los envíos físicos.  

 Si serán electrónicas, tomarles fotos a la carta o escanearlas y enviarlas 

por mensaje de correo electrónico o por las redes sociales. 

 Si los niños y adolescentes tiene celular, pueden escribir directamente 

los mensajes a enviar por correo electrónico o por las redes sociales. 

 Si enviarán fotografías de grupos o selfies, supervisar que sean fotos 

significativas y sin que generen malos entendidos o inconvenientes. 

 

Hacer un momento de juegos de integración o dinámicas. Si se puede, 

compartir algún refrigerio. 

Seremos Misioneros 

Participo en la Jornada Nacional de la IAM, en todas sus actividades 

programadas. 

Oración Final 

Voluntariamente, un niño, pide por el éxito de la Jornada Nacional de la IAM. 

 
+ 

¡Con los niños y adolescentes misioneros, Jesús llega al mundo entero! 
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