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(CATEQUESIS MISIONERA) 

TEMA: CONOZCAMOS NUESTRA FE 
 
Objetivo. Que los niños descubran la fe por medio de la palabra de Dios y el  Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) 
 
Contenido central. 
* Todos estamos llamados a permanecer firmes en la fe del evangelio. 
*somos los grandes colaboradores de Jesús en anunciar su palabra 
*Nuestra misión es predicar la palabra, celebrar los sacramentos,  colaborar con nuestros pastores, creer esperar, 
celebrar la eucaristía y vivir y comunicar a Jesús 
 
Sugerencias metodológicas.   
Dramatizar la cita bíblica (mateo 8,5-10) donde se muestra la fe tan grande de un centurión que pidió a Jesús que 
sanara su muchacho. 
 

Propuesta para el Encuentro  
Motivación: ¡Hola amiguitos! nuestro primer encuentro para dar inicio a nuestra jornada nacional de la infancia y 
adolescencia misionera nos invita a conocer nuestra fe y para eso estaremos dispuesto, todos a forman un circulo y 
cantaremos *Jesús es la fuente de vida de la humanidad *, mencionar que la fe aumenta  más cuando conocemos su 
palabra 
 
Oración: Anticipadamente se hace un pequeño altar con flores y colores misioneros. Para iniciar la oración se les 
pedirá a los niños/as y adolescentes que se ubiquen en dos filas frente a frente con espacio para que pasen los 
niños/as escogidos para presentar la biblia, el catecismo de la iglesia católica y por último los que dramatizaran la cita 
bíblica que se sugiere anteriormente.  Después se pedirá  por todos los niños que no conocen a Jesús. 
 
Semilla misionera: Por fe Abraham obedece al llamado que Dios le hace de abandonar su país (génesis 12,1-4). (cec. 
145). 
 
Reflexión: Abraham un hombre de fe obedeció la orden de dios de dejar su país viviendo como forastero en tiendas 
de campañas con la esperanza de llegar a  la ciudad que Dios le había prometido. 
 
Compartir: Todos cantando “el granito de mostaza”. 
 
Compromiso misionero: Hare una cartelera con el lema que realizamos este día, y la pondré en un lugar visible para 
los miembros de mi familia y amigos que nos visiten. 

 

 

 



Material de la “Escuela con Jesús”, para entregar a los niños y adolescentes   

 
(CATEQUESIS MISIONERA) 
 

“CONOZCAMOS NUESTRA FE” 
COLOREA 

 
SOPA DE LETRAS 

 

 

Encuentra las siguientes palabras:  
BIBLIA 
CATECISMO 
CATOLICA 
CREER 
DIOS 
ESPERAR 
EUCARISTIA 
EVANGELIO 
IAM 
MISION 
PREDICAR 
VIVIR 

 

 
COMPROMISO MISIONERO DE LA SEMANA:  

¡Niños y adolescentes!  No olvidemos 
Hacer una cartelera con el lema que 
realizamos este día, y la colocarla 

en un lugar visible para los miembros 
de mi familia y amigos que nos visiten. 

 


