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TEMA: Los niños evangelizan, rezan y 

ayudan a los niños de todo el mundo. 

LEMA: Con los niños y Adolescentes 

Misioneros… Jesús llega al mundo entero. 

_______________________________ 

ESCUELITA CON JESÚS 
 

1. Catequesis Misionera: SOY MISIONERO CON MIS 

ORACIONES, SACRIFICIOS Y OFRENDAS. 
 

 Ambientación: 

Saludo: ¡! De los niños del mundo… Siempre Amigos!! ¡! Con Javier y 
Teresita… La misión es más bonita!!. 

Canto: Himno de la IAM, Somos misioneros, o Alma Misionera. 

 
 Motivación: Estamos preparando nuestra jornada Nacional de IAM 

iniciamos nuestros encuentros preparativos donde recordaremos que 
nosotros somos misioneros, con nuestras oraciones, sacrificios y 

ofrendas; así lo pensó nuestro fundador y ahora nosotros queremos 
hacer vida su legado. 

 
 Oración: Juntemos nuestras manos y en torno al logo de Infancia 

Misionera digamos: Amigo Jesús, hoy nos invitas a anunciar tu amor y 
ser mensajeros de tu paz, por eso te pedimos que nos ayudes a ser 

testigos de tu presencia aquí y en todas partes amén. 
 

 

 Testimonio Misionero: compartamos ¿Cómo les ha ido en estos días 
de vacaciones? ¿se han portado bien? ¿han realizado alguna obra 

buena en favor de alguien más? 
 

 Semilla Misionera: (Hch 20, 35) “hay más alegría en dar que en 
recibir” 

 

 
 Reflexión: El señor nos llama a servirle con generosidad con una 

cooperación misionera en la oración, sacrificio, testimonio y nuestra 
ofrenda económica. Los niños de Infancia Misionera lo hacemos vida 

siguiendo los ideales de nuestro fundador.  
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Sugerencia: El asesor puede preparar a dos padres de familia, asesores 

o los niños más grandes y con habilidades para ser ponentes de las 
siguientes ideas que recogen las principales nociones sobre nuestros 

orígenes. 

Invitar a los niños a poner mucha atención para que al final sean ellos los 
que cuenten cómo surgió la Obra de la Santa Infancia. 

 

Conozcamos nuestros orígenes:  

- El 19 de mayo de 1843 Monseñor Charles de Forbin-Janson, obispo 

de Nancy, impresionado por las noticias que le llegaban de los misioneros 

franceses en China sobre los numerosos niños que morían sin haber 

recibido el bautismo, tras pedir consejo a Pauline Jaricot, fundadora de la 

Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, tuvo la idea de implicar a los 

niños de Francia en las misiones: “Un Ave María al día, un centavo al mes” 

para curar a un niño y salvar su alma y con esta iniciativa sembró la 

semilla de la que surgió la Obra de la Santa Infancia.   

 

- Por primera vez en la Iglesia, los niños son sujetos activos de la 

evangelización, son los protagonistas de la pastoral y, en su sencillez y 

humildad, revelan su valor: la Obra cumple la misión de salvar a los niños 

con los niños, la salvación de la que habla Jesús. 

- La Obra Pontificia de la Infancia Misionera se extiende hoy a más de 

150 países y sostiene, a través del Secretariado Internacional y los 
donativos recibidos de todo el mundo, miles de proyectos de solidaridad 

que ayudan a los niños de los cinco continentes.  

- En todo el mundo, la Obra está ayudando a unos 20 millones de 

niños. En 2017, se financiaron 2.834 proyectos por un total de 17.431.260 
dólares, a través del Fondo Universal de Solidaridad, constituido por los 

donativos de niños de todo el mundo: entre todas las iniciativas, 
recordamos el Líbano, donde la Obra Pontificia de la Infancia Misionera ha 

financiado una escuela situada en una zona en la que los estudiantes 
provienen, no solo de diferentes orígenes sociales, sino que también 

pertenecen a diferentes religiones (musulmanes, drusos). 

- En los últimos años, han aumentado los proyectos de 
autofinanciación de orfanatos, escuelas y parroquias, que piden subsidios. 

En Malawi, una diócesis comenzó un proyecto, en el que se han implicado 
50.000 niños pertenecientes a la Infancia Misionera, para reforestar su 

territorio. 

- Aunque la Obra Pontificia de la Infancia Misionera pertenece sobre 
todo a los niños y adolescentes, el mensaje que anuncia está dirigido a 
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todos aquellos que desean colaborar. En la formación misionera de los 

niños, es muy importante el papel de la familia, de los educadores y de 
los animadores que, con su testimonio, preparación y dedicación, forman 

a los pequeños misioneros en los valores del amor, la solidaridad y el 

compartir. 

 Actividad: Escribir una carta dirigida al secretario Diocesano de IAM 

después de saludarle comentarle: ¿De qué manera los niños son 

misioneros, rezan y ayudan a los demás niños? 

El asesor recoge las cartas y las envía por medio del coordinador 

parroquial al secretario. 

 Compromiso misionero: Esta semana ofreceré un sacrificio a Dios 

por los niños que aún no le conocen (por ejemplo me evitaré video 

juegos).   

 Gracias Señor: Digamos juntos “Gracias Señor por elegirme como tu 

misionero, te encomiendo mi vida, la de mis hermanitos del grupo, 

ayúdanos para cubrir con lealtad los compromisos adquiridos contigo. 

Amén. – Dulce Madre… 

 Recordemos: El sacrificio, testimonio y las ofrendas son la mejor 

manera de manifestar el amor a Jesús”. 
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2. Espiritualidad Misionera: ORAMOS POR LOS NIÑOS 

DEL MUNDO ENTERO 

 

 Ambientación: !Misioneros para Cristo .. Hoy mañana y Siempre!!, ¡1, 2, 

3 ……  3, 2, 1 --- Como Cristo ninguno !. 

 

Nos volvemos a encontrar para seguir nuestros encuentros preparativos 

para la jornada nacional, hemos reflexionado que los niños evangelizamos 

a los demás niños por medio de nuestras oraciones, sacrificios y ofrendas. 

Ahora viviremos de manera más intensa esos momentos. 

- Preparar un lugar en la capilla, un globo terráqueo o un mapa. Imagen de María 

nuestra madre. Cinco pequeños cirios, que se irán encendiendo mientras se va 

rezando por cada continente 

-Vamos a ubicarnos en círculo. 

 

 Motivación: Ahora queremos hacer una experiencia bonita, como 

imaginamos que les pasó a los Apóstoles con Jesús. Nos vamos a sentir 

misioneros, nos vamos a sentir enviados y predicadores del mensaje de 

salvación.  

Todos repitamos: “señor Jesús somos niños misioneros para el 

salvador y el mundo entero” “Tomaremos el morral y a Cristo 

iremos a anunciar”. 

En nuestro encuentro pasado hemos aprendido que nuestra Obra de la 

Santa Infancia está haciendo vida el ideal para el cual fue fundada por 

monseñor Forbin “Salvar a los niños a través de los niños”, los aportes 

económicos de nuestras alcancías misioneras  administrados por el fondo 

de solidaridad internacional está llegando a varias partes del mundo.  

Ahora queremos hacer vida ese momento en el que Mons. Charles de Forbin 

Janson “rezar un Ave María al día, un centavo al mes” para curar un niño y 

salvar su alma. 

 

-10 niños iniciaran el ave maría, todos respondemos Santa María: Después que se 

ofrezca la oración por el continente. 

 

-Niño 1: Rezamos por los niños de África: 

Donde el SIDA es la primera causa de muerte; de los 36. 000.000 de infectados 

en el planeta, 26. 000.000 son africanos. La malaria, mata a más de 1.000.000 de 

personas al año, sobre todo niños de zonas rurales. Para que la experiencia de la 
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joven Iglesia Africana no decaiga en su camino hacia la vida y vida en abundancia, 

gracias al compromiso alegre y decidido de sus Catequistas Misioneros. 

 

-Niño 2: Rezamos por los niños de América: 

Por la mayoría del pueblo Americano que siendo pobre es profundamente creyente, 

en América vivimos más del 50% de los católicos del mundo, somos el continente 

de la esperanza, somos un pueblo generoso, agradecido, con ilusiones, con ganas 

de vivir. Para que la fe siga creciendo en el continente americano. 

 

-Niño 3: Rezamos por los niños de Europa: 

Para a que la Nueva Evangelización que es nueva en su ardor, nueva en sus 

métodos y nueva en sus expresiones le anime a volver a sus raíces de Misionera 

Evangelizadora y así acabe con ese secularismo imperante y esa comodidad 

asfixiante. Para que las espinas de la indiferencia desaparezcan ante la situación 

de pobreza del mundo; no confíe tanto en la tecnología y el bienestar económico 

y que trate a los migrantes con cariño y respeto. 

 

-Niño 4: Rezamos por los niños de Oceanía: 

Que está revestida de un gran misterio. Sus miles de islas, sus bosques y el 

inmenso mar que la circunda, vislumbra un mundo encantado, exótico y 

fascinante. Para que las grandes potencias mundiales no lo vean como un depósito 

de desechos nucleares, contaminando muchos recursos naturales e inmensas 

zonas pesqueras. Para que su pueblo viva la paz y la esperanza. 

 

-Niño 5: Rezamos por los niños de Asia: 

Donde solo en las Filipinas los cristianos son el 90% de la población, de los cuales 

alrededor del 80% son católicos. En el resto de países la presencia cristiana es 

mínima, por ejemplo en la India los cristianos son el 3.8%, en Japón el 1.2%, en 

Indonesia el 9.6%, en Tailandia el 0.6%, en la China el 0.1%. Para que la 

evangelización se vuelva la prioridad más importante en el continente asiático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Compromiso misionero: Leer Lc 10, 2-3.16 “Jesús dijo a sus discípulos: 

la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies 

que envíe obreros…. Escribir en su cuaderno ¿Qué mensaje deja en su vida 

esa lectura bíblica? 
 Recordemos: Jesús nos envía a predicar y el mismo va siempre en nuestro 

corazón 

 
Importante: organizar visita del próximo encuentro con el coordinador o persona según 

la actividad a realizar, distribuir con los niños las participaciones. 
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3. Servicio Misionero: SOMOS AMIGOS DE JESÚS Y 
HACEMOS AMIGOS PARA JESÚS. 
 

Propuesta de actividad que se podría organizar con los niños:  

-VISITAR grupo de acólitos, de legión de María, de primera comunión, u otro 

que exista en la parroquia que no sean de IAM. También podría ser una 

convivencia con niños nuevos que aún no asisten a la iglesia. 

-Coordine con quien sea pertinente algún refrigerio con los niños. NO OLVIDE 

QUE LOS PROTAGONISTAS DEBEN SER LOS NIÑOS. 

-En la actividad organizar cantos propios de animación misionera, oración. DEBE 

SER UN ENCUENTRO ALEGRE. 

-No olvide incorporar juegos de integración y de diversión con los niños.  

 

 Ambientación: Queridos niños bienvenidos, estamos felices de recibirles 

nuevamente. Ahora es un día especial pues tenemos compartir con niños que 

no pertenecen a nuestra obra. 

 Motivación: Es maravilloso descubrir que somos misioneros y podemos 

hacer amigos para Jesús. Cantemos De los niños del mundo. 

 Oración: Señor aumenta en nosotros la fe, la esperanza y el amor para 

poderte llevar con alegría al mundo entero Amén.  

 

-Distribuir con los niños las siguientes ideas para compartirlas con los niños a 

quien se visite. Sería ideal si las narran de memoria, sino bien leídas. 

 

1. Jesús espera que seamos sus discípulos y que hagamos 

discípulos para El. Esto es lo que se proponen los niños en la Infancia 
Misionera: "ser amigos de Jesús y hacer amigos para Jesús". 

2. La Infancia Misionera se propone conseguir que los niños cumplan 

adecuadamente su misión local y universal.  

3. No sólo somos misioneros sino que ayudamos a que otros sean 

misioneros. Nos proponemos "ser" discípulos de Jesús, "hacer 

discípulos" para Jesús y ayudar a "que ellos hagan" más discípulos para 

El.  

4. El Papa San Juan Pablo II en el Documento de Redemtoris Missio #83 

decía: “esta pastoral misionera ha de tener una efectiva prioridad 

dentro de la pastoral diocesana y parroquial”. 

5. La Infancia Misionera, realmente, es la principal Obra de la Iglesia 
universal y de cada Iglesia particular para la pastoral misionera con los 

niños. 
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6. Los niños ciertamente son destinatarios de la pastoral misionera. Pero, 

ante todo, son sus protagonistas: por ello, la pastoral misionera habrá 

de ser siempre "con" los niños. 

 

 Momento de compartir: Desarrollar juegos de integración con los 

niños. 

NOTA: Para el próximo encuentro que puede ser el propio día de la Jornada 

nacional o después, según lo permitan el tiempo. Coordinar con los padres de 

los niños un pequeño compartir (revisar esquema siguiente). 

4. Compartir Misionero: CELEBREMOS LA ALEGRIA DE 

SER MISIONEROS 

 Ambientación: Ahora tendremos un encuentro celebrativo, estamos 

de fiesta, estamos contentos de ser misioneros, en los encuentros 
anteriores descubrimos que somos misioneros con nuestras oraciones, 

sacrificios y ofrendas, lo hemos concretizado orando y visitando otros 
niños. Ahora celebramos esta bendición de Dios. 

 
 Motivación: Cada uno hemos traído algo para compartir en la mesa, 

es signo de la unidad de los misioneros hemos recordado que en esta 
maravillosa misión los protagonistas son los mismos niños, porque 

desde su sencillez y humildad revelan el amor de Dios. Preparemos la 

mesa, con el mantel, flores, velas y ubiquemos la comida, golosinas y 
cosas para compartir que hemos traído. 

 
Nuestra Obra cumple la misión de salvar a los niños con los niños, 

la salvación de la que habla Jesús por eso este compartir nos enseña que 
todos somos valiosos en este grupo. 

 
 Una vez la mesa esté preparada y todos sentados alrededor:  

- Un niño dice: “¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos 
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!” . 

- Otro niño Lee (Lc 24:32-35) Entonces ellos contaron lo que les había 
pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.  

- Después de unos momentos de reflexión en silencio, una persona 
asignada por el grupo comparte la siguiente reflexión sobre la 

lectura: Festejar la alegría de ser discípulos misioneros…, el pasaje 

muestra a los discípulos radiantes y listos para retomar su discipulado 
misionero. Los discípulos rebosan de alegría al reconocer a Jesús.  

- Los discípulos mantienen su alegría y comparten con sus hermanos por 
eso ahora de manera ordenada nos acercaremos a la mesa a tomar 

un bocadillo de los que hemos traído para compartir.  
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Si el tiempo lo permite se puede aprovechar para comentar: la 
importancia de celebrar las grandezas que Dios ha hecho en nuestras 

vidas.  
¿Por qué le das gracias a Dios en este momento de tu vida? (menciona 

una o dos razones)  
¿Cómo celebras con tu familia y tus amigos los momentos más 

especiales? 

 ¿Cómo describirías la alegría que sientes al celebrar un momento 
importante en tu vida o en la vida de alguien a quien amas? 

 ¿Qué elementos de nuestra fe cristiana nos invitan a celebrar? 
 

 Revisemos si hay detalles para preparar la celebración de la jornada  
 Preparemos la alcancía misionera para entregarla en la Eucaristía de 

la jornada nacional. 
 Dulce madre… 


