
Material de preparación para la Jornada Nacional  de la Infancia y Adolescencia Misionera 2014 

(ESPIRITUALIDAD MISIONERA) 

TEMA: “LA ORACIÓN FORTALECE LA MISIÓN” 

Objetivo: Animar a los niños y adolescentes  a que orando y sacrificándonos ayudamos a 
cumplir la misión, para que todo el mundo se encuentre con Jesús. 
 
Contenido central: 
-Jesús invita a todos a ayudarle en la evangelización. 
-Los niños y adolescentes de la IAM cooperamos espiritualmente. 
-Vida de oración y sacrificio por las misiones al ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús. 
 
Sugerencias metodológicas: 
1.De ser posible se recomienda realizar el encuentro en un lugar adecuado que propicie el momento espiritual, por 
ejemplo: una capilla, jardín o un salón. 
2.Tener una mesa con un cirio, para el momento de la oración inicial. Para el momento vivencia tener previstas 
candelitas para los niños o adolescentes. 
3.Prever un rostro de Jesús, de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Virgen María. 
4.Tener las figuras de los continentes. Para el momento de la interiorización se ubicarán en el suelo, dentro del 
círculo que harán los niños/adolescentes. 
5.Preparar 5 figuritas de palomitas que serán ubicadas en los continentes en el momento sugerido. 
6.Asignar antes del encuentro las participaciones. 
7.Pasar al final o en el momento de revisión de la tarea la alcancía misionera para que los niños echen su moneda 
guardada para las misiones. 
8.Preparar previamente la historia de Santa Teresita y darles a conocer a los niños de forma animada y entendible, 
según sea el nivel de formación. (Manual de la IAM, pag.  
 

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO 
 

Ambientación: Somos Primavera o Voy a borrar las Fronteras  
 
Saludo: Bienvenidos amigos misioneros a nuestro encuentro. Con alegría continuamos nuestra preparación para la 
Vivencia de la Jornada Nacional… ¡Para un niño y adolescente misionero, Cooperar es lo primero! 
 
Testimonio Misionero: En el encuentro anterior nos quedaron algunos compromisos, cómo nos fue? (Abrir 
diálogo). ¡Qué bueno amigos! al cumplir los compromisos, nos convertimos cada vez en más misioneros que aman 
a Jesús. 
 
Oración Inicial: ¿Quién es nuestra Patrona Misionera?... muy bien Santa Teresita. Hoy ella nos ayudará a orar por 
todos los del mundo entero. (Rodeando la mesa con el Cirio encendido junto a las imágenes de Jesús y la virgen 
María, entra un niño con la imagen de Santa Teresita. Mientras todos repiten la oración, se ubica la imagen cerca 
del cirio).  
 
    Amigo Jesús, me alegra mucho poder encontrarme contigo, caminar contigo y vivir contigo. Quiero tenerte como 
mi camino seguro que me lleve hacia Dios, y que la Virgen María camine junto a mí. Te pido que me ayudes a dar 
con alegría desde mi pequeñez y pobreza, a orar mucho por aquellos que no te conocen y a sacrificarme con 
alegría, así como santa Teresita. Dame fuerzas para hacerlo cada día de mi vida, amén. 
En el encuentro pasado conocíamos sobre la Cooperación Misionera y las formas de darle vida, por eso hoy vamos 
a ayudar espiritualmente a la misión. Nuestra Patrona nos ayudará, pero recordemos a Santa Teresita del Niño 
Jesús… (Buscar y leer la “Historia de Santa Teresita”) 
 
Semilla Misionera: Escuchando a Jesús: Col 4, 2-4 



“Perseveren en la oración, velando siempre en ella con acción de gracias. Rueguen también por nosotros, a fin de 
que Dios nos allane el camino para anunciar el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, y para que yo sepa 
pregonarlo en la debida forma.” 
 
Reflexión: Hemos escuchado una gran recomendación para todos nosotros, PERSEVERAR EN LA ORACIÓN y 
como buenos misioneros, debemos platicar con Dios Padre y con nuestro amigo Jesús, para que ayude a todos 
aquellos que están dispersos por el mundo, desgastando su vida por el anuncio de la Buena Nueva.  
 
Nuestra oraciones por muy pequeñas que sean, sostienen la labor misionera, ayuda a que nuestra Iglesia cumpla 
la misión encomendada y que todos logremos ser un día, una sola cosa. Por eso, al orar debemos de hacerlo con 
amor como santa Teresita, gustar el hablar con Dios, tener presente a todos aquellos que sufren y que no le 
conocen, para que ésa alegría de encontrarle y servirle sea experimentada en todos. No nos tenemos que distraer 
cuando oramos, sino que debemos de hacerlo conscientes de que muchos dependen de nuestra oración y 
sacrificios.  
 
Momento de interiorización: En este momento entregamos una velita a cada niño o adolescentes mientras se 
hace un círculo donde todos quedan en pié. 
 
Asesor: Vamos a hacer un acto de amor, de oración, de sacrificio por todos aquellos que están en este momento 
en grandes dificultades en el anuncio de la Buena Noticia, por aquellos que están escuchando la voz del Señor y 
por todos aquellos que le conocemos y los que no. 
 
(Cirio encendido) Cristo es la Luz del Mundo, y todos están llamados a ser luz también, por eso vamos a encender 
nuestra candelita desde el cirio que representa a Cristo, fuente de toda vida y de gracias.  
 
Canto: Jesús fuente de vida . 
 
Un niño/adolescente: Señor Jesús te ofrecemos un Padre Nuestro lleno amor a los niños y adolescentes del 
Mundo entero, ayúdanos a perder el miedo de sufrir y darnos a los demás con el mismo amor que tú lo hiciste. 
Enséñanos a vivir tu Palabra como la Virgen María  y Santa Teresita. Padre nuestro, que estas en el cielo… (al 
finalizar todos apagan su candelita) 
 
Asesor: Ahora, vamos a ayudar con nuestra oración para que el Espíritu de Dios continúe impulsando y 
sosteniendo la acción evangelizadora en el mundo. Vamos a poner una figura de palomita sobre el continente, cada 
vez que se ponga diremos juntos: “Señor, que tu Espíritu siga sosteniendo la tarea evangelizadora en … (África, 
América, Europa, Oceanía, Asia). Fortalece a tus misioneros.” (Mientras se hace el gesto, se canta Alma Misionera 
). 
Un niño/Adolescente: Nuestra Madre nos ama, recurramos a ella para que con su amor maternal, todos nuestros 
hermanos dispersos por el mundo, caminemos hacia Jesús, fuente de vida y salvación. Dios te Salve María, llena 
eres de gracia… 
 
Asesor: Oremos junto a Santa Teresita: “Acuérdate Jesús, de todos aquellos menos afortunados, de aquellos que 
viven en los países en guerra, de aquellos que no tienen papá o mamá, o casa, de aquellos que no pueden ir a la 
escuela… Tu eres bueno y nos haces felices a todos, amén.” 
 
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 
 
Seremos misioneros: Vamos a ir con alegría a nuestros hogares y les diremos que juntos recemos un Padre 
nuestro y Ave María por  los niños y adolescentes que no conocen de Jesús. Traeré al próximo encuentro algún 
vívere. (Frijol, azúcar, sopa, consomé, etc.) Ayudado por mi familia. 
 
Canto: Salvar a los niños  

 


