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Tema 1 

Catequesis Misionera: Jesús nuestro amigo y maestro. 

Objetivo: Mostrar  a  los  niños  y adolescentes que el centro de nuestra formación 

misionera, es Jesús, que nos dejó la pedagogía del amor, como método de 

enseñanza  para ser y hacer discípulos para Él. 

Contenido Central.  

• Nunca podemos decir que estamos del todo preparados, necesitamos cada 

día estar dispuestos a crecer mediante la formación, es necesario conocer a Jesús y 

nuestra Fe, para darlo a conocer a los demás. 

• Para poder amar a Jesús es necesario establecer una profunda amistad con 

Él,  que solo se logra conociéndolo todos los días a través de su palabra y siendo 

sus amigos.  

• La Infancia Y Adolescencia Misionera nos brinda la formación misionera, de 

acuerdo a nuestra edad, encuentro a encuentro. Evangelizamos a otros niños y 

adolescentes después de prepararnos en la Escuela con Jesús.  

• Para Construir una casa o edificio se necesitan muchas herramientas, así es 

nuestra formación, cada conocimiento es un ladrillo, cemento…. Etc., con los que 

edificamos las bases sólidas para nuestro trabajo misionero.   

Sugerencias Metodológicas:  

• Preparar plumones,  colores y pliegos de papel bond, según sea nuestro 

número de niños, así será la cantidad de elementos para poder dividir nuestro grupo, 

en pequeños equipos de trabajo. (Consultar la actividad, en el guión del encuentro). 

• Animar a los niños a preparar la celebración de la Jornada nacional de IAM, 

pegando el afiche en nuestra parroquia y anunciando actividades para el día de 

celebración.  

• Conocer el tema y lema de la jornada para que los niños comprendan por qué 

se ha dedicado el tema a la formación.  
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Guión del Encuentro 

Motivación: 

Llenos de alegría  por iniciar una nueva etapa en nuestro caminar en la Infancia y 

Adolescencia Misionera, este será el año de la formación misionera, lo haremos 

celebrando nuestra jornada nacional. 

Con entusiasmo vamos a decir: Niños y Adolescentes en formación… Fuerza para la 

misión.  

Con júbilo cantamos: el himno de nuestra jornada nacional “Somos Misioneros”, o  

“Yo tengo un amigo que me ama”. 

Oración:  

Oh Espíritu Santo, que haces elocuente la lengua de los niños, instruid la de 

nosotros, que desciendan sobre ellas tus bendiciones, danos inteligencia para 

comprender, memoria para retener, facilidad y abundancia de palabras para 

expresarnos bien, queremos aprender de ti, en este año dedicado a la formación 

misionera, ayúdanos en nuestras estudios, para que seamos niños y adolescentes 

integrales, ábrenos la entrada a la ciencia, dirige nuestros proyectos y que nuestros 

ideales lleguen a un feliz término, por  Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

Testimonio Misionero.  

Llegamos con nuevas energías, muchos ya avanzaron de grupo, esto nos muestra 

que vamos caminando por nuestra Escuelita de la mano con Jesús. Ahora quien es 

valiente y nos comenta ¿Qué recuerdan de lo que realizaron dentro del grupo el año 

pasado? ¿Qué compartiste con tus amiguitos misioneros, con tu familia y 

compañeros de estudio, de todo lo aprendido? … Muy Bien.  

Semilla Misionera: San  Juan 14, 6.  

“Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al padre sino por mí”.  

Reflexión.  

Jesús es nuestro amigo, que nos guía, nos muestra el camino y nos enseña poco a 

poco el camino para llegar a nuestro Papá Dios. Jesús hace todo esto porque nos 

ama y quiere que seamos buenos seguidores de Él.  

Es en la Iglesia donde encontramos los medios para poder seguir a Jesús, a través 

de los sacramentos y del culmen de nuestra Fe, la Santa Eucaristía. Seguir a Jesús 
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implica seguir la verdad, de ahí que como niños y adolescentes misioneros 

debemos decir y amar la verdad.  

Cuando venimos a la Infancia Misionera, nos alegra el encontrarnos con nuestros 

amigos, las dinámicas que hacemos, el traer nuestro compromiso, pero nos alegra 

más cuando sabemos que aquí en medio de nosotros está Jesús, siendo el centro 

de  nuestra formación.  

El guía nuestros pasos y dirige nuestra obra, para llevarnos a ser más amigos para 

ÉL en nuestro entorno, para nosotros, es un reto que más niños y adolescentes le 

conozcan.  

Sí alguien les pregunta a ustedes, por la calle ¿Quién es Jesús? Como se lo 

explicarías (cada niño da su respuesta… Muy Bien, si contestamos bien o mal, nos 

deja algo muy claro, lo importante de formarnos para poder responder, solo se ama 

lo que se conoce, Jesús nos ama, hoy amemos la formación, para amarle a Él. 

Actividad.  

Nos reunimos en grupos, para elaborar carteles en los que:  

Vamos a colocar a Jesús en el centro, y al contorno de ÉL, las características que 

hemos aprendido  o escuchado sobre su persona, en los encuentros de Infancia 

Misionera a través de la lectura de la palabra. (Con esto explicaremos que Él es el 

centro de nuestra Escuela con Jesús). 

Compartamos.  

Nos reunimos todos y damos a conocer nuestros carteles.  

Compromiso Misionero. 

Compartiré con mi familia y con un amigo, sobre lo aprendido hoy en la enseñanza 

misionera y copiare lo más importante en mi cuaderno.  

Despedida y oración.  

Cada uno vamos a elevar al Señor una pequeña oración, dándole gracias porque Él 

es centro de nuestra Escuela, y lo conocimos mejor.  A cada oración  todos vamos a 

responder GRACIAS JESÚS, AMIGO Y MAESTRO.  
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Tema 2 

Espiritualidad Misionera: Con Jesús, Crecemos 

Espiritualmente. 

Objetivo: Interiorizar el mensaje aprendido, para que el niño descubra lo importante 

de asimilar desde la espiritualidad cada conocimiento adquirido.  

Contenido central. 

 El encuentro de hoy es de Espiritualidad Misionera, no solo para conocer más 

a Jesús, sino para hacer vida aquello que sabemos de Él, para sentirlo, para 

tratar de llenarnos de Él y transformarnos.  

 Cuando estamos unidos a Jesús, crecemos, pero no solo en conocimiento, 

sino también en corazón. Si nuestros conocimientos no llegan al corazón 

tendremos una cabeza demasiado grande, que nos puede pesar.  

 El Espíritu Santo es el protagonista de la  misión,  quien nos inspira a seguir 

creciendo y fortalece nuestra mente para retener los conocimientos 

aprendidos. Debemos aprender a guiarnos por ÉL, en nuestro camino de 

formación, pedir siempre su ayuda, su inspiración. 

 Parte fundamental de la Espiritualidad es la oración, nos recuerda que la 

evangelización es obra de Dios, una obra que Él desea realizar en la historia, 

con nuestra participación en la Iglesia.  

Sugerencias  Metodológicas.  

 Preparar mantel, hojas secas, hojas verdes, imagen de Jesús, Biblia, veladora 

(consultar el “momento vivencial” en el guion del encuentro).  

 Se sugiere que el asesor prepare pequeñas peticiones para la oración final, 

siempre relacionadas a la temática de nuestro encuentro de Espiritualidad 

Misionera.  
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Guión del encuentro. 

Motivación: Nos encontramos en el segundo encuentro de preparación a nuestra 

gran fiesta nacional, la jornada… nos preparamos cantando “Alma Misionera”. 

Oración. 

Señor Jesús, amigo nuestro, ayúdanos a ser verdaderos misioneros con el ejemplo 

de nuestra vida y el anuncio de tu evangelio.  

Te ofrecemos todo lo que somos y lo que tenemos. Ponemos en tus manos nuestros 

sacrificios y ofrendas para que los niños de todo el mundo sean también amigos 

tuyos. 

Santa Teresita del Niño Jesús, intercede por nosotros, para tener siempre ese deseo 

de dialogar con nuestro Padre, de corazón a corazón, en la oración. 

Queremos formarnos para aprender, vivir y comunicar tu palabra, creciendo siempre 

en comunidad, pedimos la ayuda del Espíritu Santo, para que cada conocimiento 

pueda llegar a nuestro corazón. Amén. 

Testimonio Misionero.  

Invitar a dos niños a que nos compartan brevemente, la realización del compromiso 

anterior.  

Semilla Misionera.   

San Juan 14, 23-24; 4, 15.  

“El que me ama de verdad, se mantendrá fiel a mi mensaje; mi padre lo amará, y mi 

Padre y Yo vendremos a él y viviremos con él. Permaneced  unidos a mí, como yo lo 

estoy a vosotros, ningún sarmiento puede producir fruto por sí mismo sin estar unido 

a la vid,  lo mismo os ocurrirá a vosotros si no estáis unidos a Mí”. 

Reflexión.  

Jesús nos invita a estar unidos a Él para poder crecer no solo en conocimientos sino 

también en Espiritualidad. Es un llamado que nos hace a nosotros, de caminar 

según su Espíritu, de dejarnos guiar por ÉL, de recordar que siempre está presente 

en nuestras vidas, de tener el mismo comportamiento que tuvo con los demás. 

Vivamos muy unidos a Él para poder dar frutos, después de cada enseñanza 

digamos “Señor ahora permíteme practicar lo aprendido”. Cuando nos formamos 

tenemos  una gran oportunidad de crecer en sabiduría así como Jesús en su 

infancia.  
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Momento Vivencial.  

Elaboramos un pequeño altar en el que colocaremos: 

 La Biblia: Palabra de Dios, fuente de nuestra Fe y nuestra Formación. 

 Imagen de Jesús: Unidos a Él crecemos Espiritualmente.   

 Hojas secas y hojas verdes: para la reflexión. 

 Una veladora: La Luz que nos trae Cristo al amarle y conocerle. La luz que 

llevaremos a los demás después de una buena formación misionera.  

Escuchamos en la lectura de la palabra, que  debemos unirnos a Jesús, ahora 

preguntémonos ¿Cuándo se parece mi vida a una planta seca? ¿Platico 

frecuentemente con Jesús? ¿Vivo lo aprendido en la enseñanza misionera? 

Al finalizar el momento vivencial, entorno al altar hacemos nuestra oración, el asesor 

puede preparar pequeñas oraciones o cada niño hace la suya.  

Compromiso Misionero: 

Personal: Todas las noches cerrare los ojos, para hablar un momento con Jesús, le  

pedirle que me ayude a crecer en estatura y en sabiduría, unido a ÉL. 
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Tema 3 

Proyección Misionera: Somos Misioneros con y como Jesús. 

Objetivo: Incentivar al niño para que comunique lo aprendido y vivido en la 

enseñanza misionera, para anunciar lo que hemos visto y oído, como parte 

fundamental de una formación integral.  

Contenido Central.  

 Después de conocer, y vivir lo aprendido es momento de comunicarlo a los 

demás. La Fe se fortalece dándola. 

 Una de las formas de comunicar es a través del testimonio de vida, se cree 

más a los testigos que a los maestros. Jesús nos ha mostrado como hacer 

ambas parte, lo encontramos en su palabra.  

 El niño y adolescente misionero hace amigos para Jesús, siendo misionero 

comunicando la palabra de Dios y con su testimonio de vida.  

 Cuando realizamos acciones concretas, testimoniamos la palabra de Dios 

estudiada y meditada.  

Sugerencias Metodológicas.  

 Tener siempre visible el afiche de la jornada, repetir el lema y tema.  

 En este encuentro como proyección elaboraremos un MURAL MISIONERO, 

llevar todos los materiales para hacerlo (tijeras, pegamento, paginas, 

fotografías,  material, plumones, pintura de dedo etc.) todos los grupos 

trabajaran juntos, se tendrá como la formación misionera. Consultar la 

actividad en el guión del encuentro.  
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Guión del encuentro. 

Motivación.  

¡Bienvenidos, niños, niñas y adolescentes!  Somos Misioneros, debemos comunicar 

lo que hemos visto y oído,  por eso hoy cantamos “Aquí estamos los pequeños 

misioneros”. 

Oración. 

Niño Jesús, tu sabes que no tengo mucha fuerza, ni mucho dinero, pero yo quiero 

compartir con los demás todo lo que tú me has dado, para que conozcan también la 

alegría de sonreír, porque tú los amas como tú me amas.  

Gracias Jesús porque yo sé que tú eres bueno y puedes multiplicar los pocos 

centavos y los pequeños panes, para hacer feliz a todos los niños de la tierra.  

Amén.  

Semilla Misionera. 

San Lucas 10, 1 - 2.  

Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos y los envió de dos 

en dos, delante de él, a todas ciudades y lugares donde debía ir. Les dijo: “La 

cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues, al dueño de la 

cosecha que envíe obreros a su cosecha.” 

Reflexión.  

Jesús quiere que vayamos anunciando a los demás su mensaje de amor. Pero antes 

debemos hacer lo que hicieron los discípulos que nos menciona la lectura, 

estuvieron siguiendo a Jesús, aprendieron de ÉL, para poder aceptar ese llamado.   

Hoy nosotros nos preparamos en nuestros encuentros para poder cumplir con 

nuestra misión, recordemos nuestro lema “Los niños evangelizan y ayudan a los 

niños”. Vayamos al encuentro de nuestros hermanitos como buenos misioneros. 

Todo misionero está llamado a cooperar en la misión de la Iglesia de acuerdo a su 

edad y formación. Hay muchas maneras de anunciar, ya mencionábamos una muy 

importante el testimonio, poner en práctica lo aprendido.  

Muchos misioneros están fuera de nuestras fronteras, después de un proceso de 

formación, oremos mucho por ellos, también pidamos para que llame a algunos de 

nosotros, a ir más allá de las fronteras,  mientras tanto lo hacemos en nuestro 

entorno.  
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ACTIVIDAD.  

Preparemos nuestro Mural Misionero. 

Es una forma de mostrar nuestro trabajo y la formación adquirida, para que más 

niños, padres de familia y la comunidad  conozcan la Obra, así  puedan unirse a 

nuestros encuentros, demostrando que además de las dinámicas pedagógicas 

también tenemos una formación sólida que nos prepara para la misión. 

 Todos los asesores deben coordinar la actividad para que cada grupo 

misionero tenga participación, unos cortar,  pegar,  seleccionar la información, 

otros dibujar  y  pintar, pasitos misioneros puede colocar sus manos con 

pinturas  en el pliego de papel bond como decoración.  

 Si el número de niños es muy grande se pueden elaborar dos, el objetivo es 

que todos los niños tengan una participación. 

 Destacar todas las actividades de formación, el nombre de las guías, 

participación en ELMIS, ELMAS, se puede incluir también la formación de los 

asesores y animadores.  

 Después de trabajar todos juntos colocaremos el Mural Misionero, en un lugar 

visible, donde no se deteriore y pueda estar listo para nuestra Jornada 

Nacional.  

 Posteriormente explicaremos a todos los niños lo que contiene nuestro mural 

y ellos puedan estar listos para explicarlo también.  

Despedida y Oración.  

Entrelazamos nuestros dedos y decimos:  

Pequeño niño Jesús te doy gracias por este día y por este encuentro, tu que amas a 

todos los niños, hoy te rezo por todos los niños del mundo. Acuérdate sobre todo de 

aquellos menos afortunados.  

Madre María, Reina de las Misiones acompáñanos siempre en formación como 

acompañaste a los Discípulos en su preparación.  

San Francisco Javier, intercede para  que alcancemos, el ardor misionero en 

nuestros misioneros y así poder comunicar el Evangelio desde nuestra realidad. 

Amén.   
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Tema 4 

Vida de grupo: Participemos en la Jornada  Nacional de IAM. 

Objetivo: Motivar la participación de los niños y adolescentes en la Celebración 

parroquial de la Jornada Nacional de la IAM.  

Contenido central.  

• La Jornada Nacional nos ayuda en este año a descubrir la importancia de la 

formación en nuestras vidas, formación que recibimos en la Escuelita con Jesús que 

nos va configurando como verdaderos discípulos y misioneros de Cristo.  

• En este encuentro se debe aprovechar para preparar la participación de los 

niños de una manera detallada, buscando diversas formas de transmitir lo aprendido, 

sobre todo destacar la formación misionera que brinda la Obra.  

• La Jornada Nacional de IAM, resalta dentro de sus objetivos la cooperación 

económica, obtenida en las alcancías de nuestros grupos como fruto de una buena 

animación y formación misionera.  

• Después de aprender, vivir y comunicar la Palabra es necesario crecer en 

comunidad a similitud de las primeras comunidades cristianas.  

Sugerencias Metodológicas.  

• Preparar junto con el párroco y el grupo de asesores, la celebración de la 

jornada, la cual podría ser: una marcha, un convivio y testimoniar lo aprendido en la 

Escuela con Jesús.  

• Con anterioridad se ha planificado la celebración de la Jornada, para que en 

este encuentro los niños queden claros en lo que participarán y comprendan el 

significado de la misma.  

• Revisar el Mural Misionero realizado en el encuentro anterior, y colocarlo en 

un lugar visible, se puede colocar una meza presentable con todas las guías de 

formación o material que utilicen en los encuentros, el día de la Jornada. 

• Elaborar un listado de cantos, dinámicas y lemas para hacerlos en la 

motivación este día.  
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Guión del encuentro. 

Motivación.  

Nuestra alegría crece por celebrar la Jornada nacional, en nuestro país muchos 

niños estaremos unidos, cooperando también económicamente con la misión.  

Todos sabemos que cuando reina la alegría, el entusiasmo y el compartir, está 

presente Jesús. Él comparte esta alegría de reunirnos como misioneros.  

Cantamos “De los niños del mundo” y celebremos la solidaridad universal. Hacemos 

cantos y dinámicas que nos ayuden a  sentir la alegría de la jornada, gritamos porras 

y lemas misioneros.   

Semilla Misionera.  

Hechos de los apóstoles 2, 42 – 47. 

“Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna… todos los 

creyentes vivían unidos y tenían todo en común… Alababan a Dios y gozaban de la 

simpatía de todo el pueblo”. 

Reflexión. 

A similitud de la primera comunidad nos reunimos a compartir la formación, 

destacando la enseñanza como uno de los cuatro elementos fundamentales de la 

comunidad cristiana. Estamos llamados como niños y adolescentes a unirnos en 

oración. 

También comunicamos la palabra iniciando con el testimonio, y no podemos dejar de 

lado, la fraternidad de comunidad, como la que sentimos en estos momentos al estar 

cerca de celebrar nuestra Jornada Nacional.  

Una invitación para compartir nuestro aporte económico con los niños más 

necesitados y lo hacemos a través de la alcancía misionera que entregaremos, si no 

lo hicimos así el año pasado ya viene una nueva para nuestro grupo, ahí podemos 

depositar nuestra ayuda, la que viene de nuestros pequeños sacrificios.  

Aprendamos a amar a los demás, iniciando por nuestros hermanitos de nuestro 

grupo, en este camino de formación estamos todos juntos. Podemos abrazar 

quienes están lejos o no conocemos que se encuentran esparcidos por los 5 

continentes, mediante la  oración.  
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Compartamos.  

Crear un ambiente de dialogo:  

• ¿Por qué celebramos la Jornada Nacional? 
• ¿Cuál es el lema y tema para este año? 
• ¿Por qué es muy importante nuestra formación misionera? ¿Qué 

aprendemos en la escuelita con Jesús? 
• ¿Por qué debemos colaborar con la ofrenda económica en la 

Jornada Nacional? 

Compromisos misioneros.  

 Invitare a familiares y amigos a que participen en la  celebración de la Jornada 

Nacional. 

 Orare por todos los Asesores y Animadores de la Infancia Misionera, para que 

el Espíritu Santo les ilumine al momento de preparar cada encuentro con el 

niño o adolescente líder.  

Oración final:  

Nos tomamos de las manos hacemos un círculo, a cada petición respondemos: 

Escúchanos Jesús.  

• Gracias Señor por el don de la Amistad fraterna, ayúdanos a crecer en 

amistad al igual que las primeras comunidades.  

• Perdona nuestros momentos de egoísmo, cuando no queremos compartir con 

los demás, lo que tú nos das.  

• Te pedimos por nuestros hermanitos de los cinco continentes, para que 

sientan la alegría de saber que somos hermanos y tenemos un solo padre.  

• Que nuestra jornada nacional pueda dar los frutos, que El Espíritu Santo nos 

regale.   

• Por nuestras familias para que siempre reine la paz y el amor. 

• Te ofrecemos nuestros encuentros, en los cuáles nos preparamos para poder 

ser y hacer discípulos para ti.  

Padre nuestro y Ave María. 


