
ORACION MISIONERA 

Papito Dios:
Tú me has creado con todo el cariño que puede tu corazón, 
y quieres  que sea tu misionero, que  hable  de tu amor  a mis  
amigos y hermanos, y  que  lleve a casa y al colegio  tu  men-
saje salvador.

Tu sabes  que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco  
lo que tu me has dado: mis manos  para ayudar a otros, mi 
corazón para amar  a todos  los  niños  del mundo, mi inteli-
gencia para fabricar un mundo  mejor, mi voz para hablar de 
ti a quienes no te conocen, mis pies para llevar tu palabra  a 
quien anda triste.

Todo esto me lo has dado y no quiero  guardármelo para mi 
solito.

Lléname de valentía, señor. Yo se que  juntos  podremos de-
volverle al mundo la felicidad. Amen
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X ENCUENTRO  NACIONAL DE LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA MISIONERA 

( X ENIAM) 

MATERIAL DE PREPARACION 



Por este medio les presentamos el material de preparación 
para el X Encuentro Nacional de la Infancia y Adolescencia 
Misionera ( X ENIAM), a realizarse:  
 Día : sábado 12 de mayo del 2012
Lugar: Ciudadela Don Bosco - Soyapango 
Hora: 8:00am a 1:00pm 
Tema: “Unidos en la fe, evangelizamos”
Lema: “ Niños y Adolescentes Misioneros a evangelizar con fe 
al mundo entero”

Para dicho evento el Área de Formación Misionera del Sec-
retariado Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera 
(SENIAM), ha preparado la Escuelita con Jesús para que los 
niños y adolescentes de todo el país junto a sus Asesores, Pa-
dre de Familia y catequistas nos preparamos para vivir con 
alegría esta gran celebración. 

Los temas Son: 
•  Catequesis Misionera: 
“La fe nos Invita y nos une a la Misión” 
•  Espiritualidad Misionera: 
“La llamada de Dios nos indica el Camino a Seguir” 
•  Proyeccion Misionera: 
“La Alegria de ser testigos del Señor” 
•  Vida de Grupo: 
“Compartamos nuestra fe en el encuentro con Jesús”  

Esperamos que dicho material sea de su utilidad. 

PRESENTACION 
Citas Biblicas Misioneras: 
• “El Señor llamó a Samuel, y él respondió: «Aquí estoy… 

Habla, porque tu servidor escucha». (1 Sam 3,4)
• “Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; 

antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser 
profeta de las naciones”. (Jer 1,5)

• “Síganme y los haré pescadores de hombres”. (Mt 4, 19)
• “Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído”. 

(Hech 4,20)
• “Como el Padre me envío a mí, así los envío yo también a 

ustedes.” (Jn 20,21)
• “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a 

toda la creación”. (Mc 16,15)

Frases Misioneras: 
• “El anuncio del Evangelio es la expresión más sublime de 

amor al prójimo”. (San Arnoldo Janssen)
• “Cuanto más un misionero se deja guiar por el Espíritu 

Santo, tanto más Él bendecirá su trabajo”. (San Arnoldo 
Janssen)

• “El Misionero no es la luz, sino el que lleva la luz: Cristo”. 
(San Arnoldo Janssen)

• “La mayor alegría que podemos brindar a los hombres de 
hoy, es darles a conocer la Buena Noticia de Cristo”. (San 
Arnoldo Janssen)

• “Mi mayor deseo es hacer lo que Dios quiere y estar allí 
donde Él me quiera”. (Beata María Elena Stollenwerk)

• Estoy dispuesta a entregarme al servicio del Evangelio 
con todo mi amor y todas las fuerzas de mi vida”. (Beata 
María Elena Stollenwerk)

CITAS Y FRASES MISIONERAS 
Para la ambientacion para los encuentros semanales 



Canto: “Himno de la IAM”

Semilla Misionera: Lucas 19, 1-10 “Hoy ha llegado la sal-
vación a esta casa”

Refl exión: Después de haber recorrido este caminar sobre la 
fe y la evangelización, como Zaqueo transformado por el en-
cuentro con Cristo, queremos también nosotros, simbólica-
mente compartir lo que somos y tenemos.

�En este momento, sobre una mesa colocamos todo lo que 
trajimos y lo compartimos con todos.
�Indicaciones  necesarias para todos los que asistirán al en-
cuentro.

Oración fi nal: Te damos gracias Señor, por habernos per-
mitido fi nalizar estas catequesis de preparación para nuestro 
próximo encuentro nacional. 

Queremos pedirte de una forma muy especial por el éxito 
de dicho encuentro. Bendice y fortalece todas las comisiones 
que lo están organizando, para que llegado el momento, jun-
tos celebremos la fe que nos une y nos lleva a evangelizar el 
mundo entero. Amén.

¡El Año de la Fe!
Tenemos por delante unos meses para prepararnos a comenzar el año 
de la fe. Leer, refl exionar, meditar y asimilar con la mente y con la vida, 
en estos meses, el Catecismo. Es una forma maravillosa, personal y co-
munitaria, de abrir el alma a la gracia del Año de la Fe. Tengamos pre-
sente a lo largo de este tiempo: “que la Palabra del Señor siga avanzando 
y sea glorifi cada” 
Que este Año de la Fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, 
pues sólo en Él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de 
un amor auténtico y duradero.

CATEQUESIS MISIONERA

TEMA # 1 : 
“LA FE NOS INVITA  Y NOS UNE A LA MISIÓN”

Objetivo: Lograr que los niños 
y adolescentes descubran el 
verdadero sentido de la fe y la 
misión.

Saludo: ¡De los niños del 
mundo…..siempre amigos! 
Hola amiguitos: que alegría 
volvernos a encontrar. 

Hoy iniciamos nuestra prepar-
ación formativa, para celebrar 
el X Encuentro Nacional de 
Infancia y adolescencia Mis-

ionera el próximo 12 de mayo. Dispongámonos a participar 
con alegría y fe de estos encuentros.

Oración: Oh Jesús, que bueno eres, nos has invitado a ser tus 
amigos y quieres que busquemos más amigos para Ti, para 
que juntos demostremos a los demás que Tú eres nuestro Sal-
vador. 

Canto: A edifi car la Iglesia……..

Semilla Misionera: Hechos 2, 44-45.
“Todos los que habían creído, vivían unidos; compartían todo 
cuanto tenían….”



Refl exión: A ejemplo de las primeras comunidades cristia-
nas, nosotros también debemos renovar nuestra Fe y manife-
starla entre los más necesitados; los niños desprotegidos, los 
enfermos, abandonados, los ancianos, despreciados, etc.

Compartamos: 
�¿Con qué clase de bienes contamos para socorrer a los 
necesitados?
�¿Estamos dispuestos a compartir la fe con nuestros amigos?
Seremos Misioneros:
�Elaboraré una tarjetita con el mensaje: “Todo es posible, 
para el que tiene Fe” y lo regalaré a quien crea conveniente”
�Oraré por aquellos quienes aún no conocen a Cristo y su 
mensaje.

Oración Final: Amigo Jesús, hemos recibido tu llamado, qué-
date en nuestro corazón y haz que por nuestro servicio otros 
te conozcan también.

Nota: Traer cada niño, una vela para el próximo encuentro.

¡El Año de la Fe!
Que la fe sea compañera de vida, compromiso a convertirnos en un 

signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo.

Quiero anunciar en esta Celebración Eucarística que he decidido con-
vocar un «Año de la Fe» que ilustraré con una carta apostólica especial. 
Este Año de la Fe comenzará el 11 de octubre de 2012, en el 50º an-
iversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará el 24 de 
noviembre de 2013, solemnidad de Cristo Rey del Universo. Será un 
momento de gracia y de compromiso por una conversión a Dios cada 
vez más plena, para reforzar nuestra fe en Él y para anunciarlo con aleg-
ría al hombre de nuestro tiempo (Homilía de Benedicto XVI en la santa 
Misa para la nueva evangelización, 16 octubre 2011).

VIDA DE GRUPO 

TEMA # 4: 
“COMPARTAMOS NUESTRA FE EN EL 

ENCUENTRO CON JESÚS”

 
Objetivo: Lograr que los niños y adolescentes descubran que 
en la alegría de compartir, acrecentamos nuestra fe.

Sugerencia metodológica: ambientar el lugar con frases so-
bre la fe (bíblicas, del magisterio de la Iglesia y de la vida de 
los Santos)

Oración: Divino Niño Jesús, nos ha causado tanto gozo, este 
caminar contigo, ponemos en tus manos este encuentro en el 
que compartiremos como grupo nuestra fe en Ti. Amén.



En este momento nos disponemos a ir a visitar el lugar que les 
habíamos anunciado. 

Será uno o dos hogares, al llegar se puede desarrollar el sigu-
iente esquema:

�Saludo
�Presentación y objetivo de la visita
�Lectura de Marcos 10, 13-16; dejad que los niños vengan 
a mi.
�Breve refl exión……
�Oración
�Palabras de agradecimiento y despedida.
�Después de dar las indicaciones cada uno se va a su casa.

Nota: cada uno traerá para el próximo encuentro, algo para 
compartir. En el próximo encuentro estaremos todos los 
niveles.

¡El Año de la Fe!

El año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para redescu-
brir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados en el 
Catecismo de la Iglesia Católica (Porta fi dei, no. 11).

Si de lo que se trata es de reavivar e infundir una nueva linfa a la fe de los 
creyentes en Cristo, el Catecismo es el camino seguro para conseguirlo. 
En él se resume y expresa la fe de toda la Iglesia desde sus orígenes hasta 
nuestros días. En él hallamos: 

la fe que profesamos (credo) 
la fe que celebramos (liturgia)
la fe que vivimos (moral) 
la fe que rezamos (oración)

ESPIRITUALIDAD MISIONERA

TEMA # 2: 
“LA LLAMADA DE DIOS, NOS INDICA 

EL CAMINO A SEGUIR”
Objetivo: Procurar que los 
niños y adolescentes, de forma 
sencilla y creativa descubran 
como el fuego del amor de 
Dios, hace arder el corazón 
para emprender el camino.

Sugerencia metodológica: 
Hacer una pequeña fogata, 
un niño o adolescentes rep-
resenta a Moisés, el asesor la 
voz de Dios, y los demás en el 
momento indicado se acercan 
al fuego para la refl exión de la 
semilla misionera y encienden 

la vela,  pero antes de acercarse al fuego se les pide quitarse 
los zapatos.

Oración: Papito Dios, estamos aquí, para vivir nuestra ex-
periencia de Espiritualidad que nos acerque más a Ti,  y nos 
llene de gracia para hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro 
Señor, amén.

Canto: Dios está aquí………..

Semilla Misionera: Éxodo 3, 1-15 “La zarza ardiente”

Refl exión: Todos frente a la llama refl exionamos sobre el fue-



go que atrae las miradas, pero quema al que quiere tocarlo. 
Más este fuego es el fuego de Dios que purifi ca, pero para 
acercarse a Él hay que quitarse el calzado, para no llevar ante 
Dios el polvo de las preocupaciones y del pecado.

Compartamos:
�¿Qué sentiste cuando te quitaste los zapatos para acercarte 
al fuego?
�¿Qué te gustó más de lo que  Dios le dijo a Moisés?
Seremos Misioneros:
�Llevaré la velita que he encendido a la presencia real de  Dios 
en el Sagrario.
�Oraré por los que viven en la oscuridad del pecado.

Oración fi nal: si tenemos la oportunidad, la hacemos frente 
al Santísimo al colocar la vela y se hace de una manera per-
sonal.

¡El Año de la Fe!
Objetivos del Año de la fe:
¿Qué sentido da el Papa a este Año de la fe? ¿Qué objetivos pretende 
con él? Pienso que la respuesta la hallaremos en los dos documentos 
con los que fueron convocados los dos años de la fe después del Con-
cilio Vaticano II: el de Pablo VI (1967) y ahora el de Benedicto XVI:
1) “Para confi rmar nuestra fe rectamente expresada” (Pablo VI), “re-
descubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada” 
(Benedicto XVI).
2) “Para promover el estudio de las enseñanzas del Concilio Vaticano 
II” (Pablo VI), “con el Concilio se nos ha ofrecido una brújula segura 
para orientarnos en el camino del siglo que comienza” (Benedicto XVI).
3) “Para sostener los esfuerzos de los católicos que buscan profundizar 
las verdades de la fe” (Pablo VI); “intensifi car la refl exión sobre la fe para 
ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio 
sea más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo 
cambio como el que la humanidad está viviendo” (Benedicto XVI).

PROYECCION  MISIONERA

TEMA # 3: 
“LA ALEGRÍA DE SER TESTIGOS DEL SEÑOR”

 Objetivo: Reconocer que el 
encuentro con El Señor, ha de 
crear la alegría en cada uno de 
nosotros para transmitirla a 
los demás.

Sugerencia metodológica: 
tener decidido los dos hogares 
que se visitarán con los niños 
y adolescentes, de preferencia 
que tengan niños que no par-
ticipen en Infancia Misionera.

Oración: Oh buen Jesús, her-
mano y amigo nuestro, esta-

mos alegres por haberte conocido. Y hoy queremos compar-
tir nuestra alegría con otros niños que aún no te conocen.

Canto: “De los niños del mundo, somos siempre ami-
gos…………”

Semilla Misionera: Hechos 5, 41-42. “Los apóstoles salieron 
muy contentos de sufrir por Jesús”

Refl exión: Hay que  reconocer que el ser servidores de Jesús 
no será agradable para muchos, pero para nosotros es motivo 
de alegría transmitir el mensaje Divino.


