
 

 

Misioneros en la oración 

Chispazo de Amor: 

Introducción: 

Exposición del Santísimo: Comenzamos con 

algunos cantos, mientras el sacerdote hace la 

exposición... 

 

(Un niño se te acercó, Bendito sea Dios, Hay 

Ángeles en este lugar...) 

 

 

SALUDO AL SANTÍSIMO: 

Niño 1: Jesús nuestro amigo tú 
eres Pan de Vida. 

 
Sacerdote: Bendito y alabado 

sea por siempre el Santísimo 

Sacramento del Altar. 

 

Todos: Sea por siempre 

bendito y alabado. 

 

Padrenuestro… 

 
Niño 1: Porque tu amor nunca 
se acaba, hoy estamos aquí 
para adorarte. 

 
Sacerdote: Bendito y alabado 

sea por siempre el Santísimo 

Sacramento del Altar. 

Todos: Sea por siempre 

bendito y alabado. 

 

Dios te salve María… 

 
Niño 1: Porque Tú, amigo Jesús, 
eres la imagen de Papá Dios y el 
Pan Vivo bajado del cielo. 

 
Sacerdote: Bendito y alabado 

sea por siempre el Santísimo 

Sacramento del Altar. 

 

Todos: Sea por siempre 

bendito y alabado. 

 

Gloria al Padre… 

 
 

 

18 



 
 

MOT IVACIÓN 

Niño 2: 

 
El amor y la unidad son 

iniciativas maravillosas 

de Dios Uno y Trino, Él se 

acerca y nos ama como hijos 

predilectos y nuestro amigo 

y hermano mayor Jesús es la 

expresión más cercana de ese 

amor que nunca se acaba. 

Jesús es el Pan que quiere dar 

vida al mundo y nos llama e 

invita a ser trabajadores de la 

paz, esta es la mayor expresión 

de amor y compañía que 

podemos ofrecer al mundo 

“Hacer el bien y sembrar Paz”, 

así podremos ser Testigos de 

Jesús. 

 

Nos reunimos hoy para adorar 

juntos al Pan Vivo bajado 

del cielo que nos alimenta y 

fortalece en la misión que nos 

ha encomendado. 

 

Momento de silencio. Se 

puede hacer algún cántico. 

ORACIÓN DE PERDÓN: 

Niño 3: Señor, perdón por 

las veces en que no somos 

testimonio porque somos 

groseros con nuestros padres, 

abuelos, hermanos y demás 

familiares. 

 
Todos: Perdón Señor, perdón. 

 

Niño 3: Perdónanos Jesús, 

porque con nuestros 

compañeros somos 

indiferentes y dejamos de ser 

tu luz. 

 
Todos: Perdón Señor, perdón. 

 

Niño 3: Perdona cada vez 

que miro con desprecio a 

una persona pobre y no 

soy solidario en medio del 

necesitado. 

 
Todos: Perdón Señor, perdón. 

 

Niño 3: Jesús perdona las 

mentiras que le he dicho a 
mis amigos para justificarme 

y me alejan der ser un buen 

testigo. 

 
Todos: Perdón Señor, perdón. 

 

Niño 3: Perdona Señor mis 

ofensas hacia mis hermanos 

porque Tú habitas en cada 

uno de ellos. 

 
Todos: Perdón Señor, perdón. 

 

Se pueden añadir algunas 

peticiones de perdón de 

19 forma libre. 



 

 

ESCUCHO A JESÚS: 

Sacerdote: Hech 1,8 

 

REFLEXIÓN (Sacerdote) 

 

Canto: Caminaré en presencia 
del Señor. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Niño 4: Querido Dios hoy 
quiero agradecerte por todo 
cuanto nos has dado, por mis 
padres y amigos. 

 
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias! 

 

Niño 4: Por habernos dado a 
nuestro amigo Jesús y permitir 
que se quedara con nosotros en 
el pan y vino. 

 
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias! 

 

Niño 4: Gracias por los 
sacramentos y en especial por 
el sacramento de la Eucaristía 
que es alimento de vida eterna. 

 
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias! 

 

Niño 4: Gracias por llamarnos 
a ser tus discípulos misioneros 
constructores de paz. 

 
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias! 

 

Niño 4: Gracias por que nos 
eliges cada día para ser tus 
testigos en medio de muchos 
que viven en el desánimo. 

 
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias! 
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COMPROMISO CON 
JESÚS 

¡Quiero ser Señor testigo en la 

misión! 

 

Buen amigo Jesús. Me 

entusiasma la idea de vivir 

como Tú. Quiero tenerte como 

modelo para parecerme cada 

día un poco más a ti y así estar 

más cerca de Dios. Tu pasaste 

haciendo el bien, revelando 

el verdadero rostro de Dios, 

mostrando cómo vivir el amor, 

ayudando a los necesitados, 

perdonando y llamando a 

perdonar, enseñando cómo 

rezar y llamar Papá a Dios, 

predicando el reino de 

justicia y de paz. Quiero vivir 

siguiendo tu camino, dame 

fuerzas para lograrlo. 

 

Quiero ser tu testigo, seguir 

tus pasos, Jesús Maestro. 

 

Quiero ser un fiel testigo e 

imitador de tus actitudes. 

 

Quiero ser un buen 

testigo misionero 

amando y cumpliendo tus 

mandamientos. 

 

Quiero ser imitador tuyo en 

tus gestos de generosidad y 

compasión con testimonio 

fraterno. 

Quiero ser anunciador de tus 

palabras en todos los espacios 

de mi día a día. 

 

Quiero ser testimonio 

predicando tu Buena Noticia, 

con mis palabras, con mis 

acciones, con mis actitudes de 

vida, con todo lo que pienso, 

lo que hago y lo que digo. 

 

¡Quiero ser tu testigo, Señor! 
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Oración 

Papá Dios qué generoso eres, 

nos reúnes como hermanos 

para adorarte y alabarte. 

Guía, con la luz de tu Espíritu, 

a nosotros los pequeños 

grandes misioneros a un 

mundo sin fronteras y que 

seamos semilla que crecerá e 

iluminará con la antorcha de 

la Fe el mundo que queremos. 

 

Qué nuestra Madre María nos 

acompañe en nuestra misión. 

 

Amén. 

 

Bendición final. 


