
SEMILLA MISIONERA: “Dios ama al que da con corazón ale-
gre” (2Cor. 9, 6-8) 

REFLEXIÓN: San Pablo nos invita a todos los cristianos que el 
verdadero sentido de la caridad cristiana es la de darnos a noso-
tros mismos con gozo y alegría, aún en las pequeñas cosas, ya que 
“hay más alegría en el dar, que en el recibir”. 

Cristo por amor, se ha donado a sí mismo, dándonos la vida en ple-
nitud, nos invita a nosotros a que desde ese amor también dedi-
quemos tiempo y espacio para generar vida, gozo y alegría a los 
demás a través de nuestro servicio y testimonio misionero. 

COMPARTAMOS: Se realizan las siguientes preguntas: 

1. De tu participación en el Encuentro, ¿Qué te llamó más la 
atención? 

2. ¿Qué aprendiste? 

3. Desde tu experiencia, en el Encuentro, ¿A qué te compromete? 

Posteriormente se ubica una mesa previamente preparada en el 
centro del encuentro y se pide a los niños que desde ese dar con 
alegría aún en las pequeñas cosas, pasemos a colocar a la mesa la 
fruta que hemos traído para compartirla con mis amigos, mientras 
entonamos algunos cantos misioneros y realizamos algunas dinámi-
cas que los niños quieran realizar 

SEREMOS MISIONEROS: 

Compartiré con mi familia y amigos mi experiencia en el 
Encuentro Nacional 

 

ORACION FINAL: se pide a uno de los 
participantes que dirija la oración. 

Infancia y Adolescencia 
Misionera  

“Los niños y 
Adolescentes de El 

Salvador, cooperando 
en la misión” 



FORTALECIENDO NUESTRO TESTIMONIO MISIONERO.  

OBETIVO: Ayudar a que los niños/as y adolescentes misioneros vivan la 
cooperación misionera desde su pobreza. 

SALUDO: ¡¡Si los niños se dan la mano, el mundo será 
mejor!!! Hola amiguitos, este día nos preparamos para 
celebrar nuestro Encuentro de Infancia y Adolescencia 
Misionera, que tendrá como tema: “Los Niños y Adoles-
centes de El Salvador, cooperando para la misión”. 

CANTO: “Los niños del mundo” 

SEMILLA MISIONERA: “Ya conocen la generosidad de 
Cristo Jesús, nuestro Señor, que, siendo rico, se hizo pobre por ustedes 
para que su pobreza los hiciera ricos” (2 Cor. 8, 9)  

REFLEXIÓN: El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alen-
tarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan nece-
sidad. Al estar viviendo y profundizando en el camino cuaresmal que nos 
conduce a la Pascua, también asumimos las actitudes y exigencias que este 
tiempo nos pide hacer vida: La Limosna, que es nuestro servicio de coope-
ración misionera, es dar desde lo poco que tenemos o poseemos. La Ora-
ción, que para un niño y adolescente misionero es signo de solidaridad por 
aquellos que sufren y El Ayuno, que para nosotros significa los pequeños 
sacrificios acompañados por obras de caridad. 

COMPARTAMOS: Reflexionamos en grupos: 

1. ¿Qué nos dice a los niños y adolescentes de hoy, estas palabras de 
San Pablo? 

2. ¿Cómo debemos vivir la pobreza de Jesús a partir de nuestra po-
breza en la cooperación misionera? 

3. Hasta ahora ¿Cómo he vivido estas tres exigencias 
de Limosna, Oración y ayuno en mi vida? 

4. ¿Qué esperas aprender en este XX Encuentro Na-
cional de Infancia y Adolescencia Misionera? 

 

COMPARTAMOS LA ALEGRIA DE SER MISIONEROS.  

SEREMOS MISIONEROS: 

 Compartiré una obra de caridad con una persona necesitada. 

 Ofreceré una oración por los niños del mundo que no tienen que 
comer. 

 Sacrificaré un espacio mi tiempo libre y visitaré a una persona 
enferma en mi comunidad. 

ORACION FINAL: 

Cada niño eleva una petición por las necesidades del mundo entero y 
responderemos “Te rogamos Señor, óyenos” 

 

 

 

OBJETIVO: Recoger la experiencia vivida en nuestra participación 
en el Encuentro Nacional a partir de la alegría de la Pascua. 

PAUTAS METODOLOGICAS: 

 Cada niño con anticipación, lleva una fruta 
para compartirla en el Encuentro. 

 Para la oración, preparar en el centro una 
mesa con un pequeño cirio encendido, ador-
nado con flores. 

SALUDO: ¡Para un niño y adolescente misionero, cooperar es lo pri-
mero!! Que la paz del Señor Resucitado esté con nosotros, hoy nos 
reunimos para compartir nuestra vivencia en la participación del 
Encuentro Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera. 

ORACION: Se inicia la oración entonando el canto “Esta es la luz 
de Cristo”, con su mirada dirigida al cirio, que es la presencia de 
Cristo Resucitado entre nosotros. Posteriormente se recita la si-
guiente oración: “Señor Jesús, te damos gracias por tu cruz y resu-
rrección, porque tú siendo rico, te hiciste pobre con nosotros, 
cooperando así para la salvación del mundo. Amén. ” 

. 


