
Las ofrendas que se recogen este dia de todos los niños y 
adolescentes de la IAM  y todos lo que colaboran con esta obra 
alrededor del mundo;  se unen y contribuyen a formar un fondo 
de solidaridad mundial de la “Santa Infancia”; que tiene por fi n 
ayudar a las obras y a las instituciones en favor de los niños más 
necesitados. 

La oración que todos los niños y adolescentes misioneros realizamos 
junto con  la ayuda material, son  de gran importancia para 
seguir sosteniendo: dispensarios, hospitales, orfanatos, escuelas 
maternales, primarias y secundarias en todo el mundo. Son más 
de 4,500 proyectos los que Infancia y Adolescencia  Misionera 
a través de este Fondo Universal de Solidaridad fi nanció el año 
pasado en todo el mundo a favor de los niños más necesitados.  

Niños, niñas, adolescentes, asesores y demás colaboradores con de la obra de  la IAM 
en El Salvador,  queremos nuevamente agradecerles 
por su generoso servicio, ayuda y oraciones. Muchos 
niños y niñas han sido benefi ciados gracias a ustedes. 
Queremos contarles que la ofrenda recogida durante 
el año 2012 en ocasión a la Jornada Nacional, se 
envío al fondo de solidaridad de la Infancia y 
Adolescencia Misionera en Roma,  y se nos informó 
que el Secretariado  General de la Santa Infancia, 
dispuso que esa ofrenda  de $4,750.00 USD.  fuera 
destinada a la Republica de LA INDIA . 

¡GRACIAS AMIGUITOS MISIONEROS EN NOMBRE 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  BENEFICIADOS EN LA INDIA! 

Queremos motivarles a seguir colaborando en el trabajo misionero de la Iglesia 
siendo esos “Pequeños grandes colaboradores” y que a pesar de las adversidades 
sigamos compartiendo nuestros bienes material, nuestra oración y nuestra vida 
con los que más lo necesita sin desfallecer. 

¡Para un Niño y Adolescente Misionero, COOPERAR ES LO PRIMERO! 

LA COLECTA DE  LA JORNADA NACIONAL DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA

JORNADA NACIONAL DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA MISIONERA  2014

EL SALVADOR C.A.

¡PARA UN NIÑO Y ADOLESCENTE MISIONERO,  
COOPERAR ES LO PRIMERO!



Palabras del Secretario Nacional de la Infancia y 
Adolescencia Misionera, El Salvador  

Al SENIAM, a los asesores y asesoras, a los amiguitos y  amiguitas de IAM;  y a todos los 
niños, niñas y adolescentes,  

Un saludo muy fraterno en vísperas del nacimiento del Niño Dios nuestro modelo.

Quiero enviar  a ustedes mis más sinceros deseos de paz y de mucho bien en el marco de las 
fi estas navideñas, fi estas de fi n de año para entrar al 2014; que misioneramente, lo abrimos 
con la tan esperada JORNADA NACIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
MISIONERA a celebrarse el  proximo domingo 26 de enero.
 
No hay duda que la obra de la salvación es de Jesucristo, pero quiere hacerlo con ustedes y 
conmigo, es decir todos nosotros en COOPERACION por todos los niños del mundo, por 
la humanidad entera.  Es así que retomamos la importancia de la oración para la solidez de 
la misión, que de hecho es parte fundamental como muestra de solidaridad al igual que el 
sacrifi cio y el aporte económico.

Hay tres “T” que los niños y adolescentes misioneros hacen vida cada día:
a) El Tiempo: el Señor nos reclama el tiempo que debemos emplear para hacernos amigos 
de El y hacer que muchos se hagan amigos de El.
b) El Talento: poner a la disposición de Jesús y su Iglesia nuestras virtudes, carismas y 
habilidades.
c) El Tesoro: desde nuestra pobreza económica brindar amor a los más pobrecitos a 
través de la alcancía, colectas y demas actividades; con la que se sostienen tantas obras de 
benefi cio a niños y niñas imposibilitados de gozar de sus derechos como personas. Los 
niños y adolescentes  que cumplen estos aspectos de la vida, ya se convencieron de que para 
el ¡Niño y Adolescente misionero,  la cooperación es lo primero!.
 
Celebremos, por tanto, esta Jornada Nacional con toooodo el interés, con toooodo el 
entusiasmo y con toooodo el amor al Niño Jesús y a la Virgen Niña bajo la intercesión 
de San Francisco Javier y Santa Teresita; que con ellos nuestra misión en El Salvador y el 
mundo será más bonita.  

Feliz año 2014 y Bendiciones.  
¡De los niños del mundo, siempre amigos!

Pbro. Salvador Antonio Acevedo 
Secretario Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera , El Salvador 

tu amor en toda la tierra con la ayuda de nuestra Madre la Santísima Virgen  María Reina de las 
Misiones. 

Semilla Misionera: 1Cor 15, 58. “Por eso, queridos hermanos, permanezcan fi rmes e inconmovibles, 
progresando constantemente en la obra del señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que 
realizan por él no serán vanos”

Refl exión: Vamos a pensar en todos aquellos momentos en que hemos ayudado… a levantar una 
silla, a ir a comprar, llevar bolsas de comprado, estudiar con esfuerzo, ayudar en los quehaceres 
del hogar, etc. hemos ayudado con esos gestos a la misión? (abrir diálogo). Nosotros en la Infancia 
y Adolescencia, nuestra misión no es hacer maravillas, sino hacer grandes las cosas sencillas con 
nuestro servicio, atento a ayudar a quien necesita, a dar un saludo, a caminar para ir al encuentro, al 
ser obediente, al hacer carteles, al compartir todo cuanto se tiene, al hablar de Jesús, al vivir nuestra 
fe… hoy hemos escuchado que todo esfuerzo en el servicio que se realice por Dios no quedará en 
vano. Es alegre para nosotros como miembros de esta Obra Pontifi cia ayudar desde la cooperación 
al avance de la evangelización, poniendo nuestros dones al servicio a los demás, orando con amor 
y sobre todo compartiendo… viviendo la caridad. Pronto nuestras alcancías se abrirán para unir 
nuestras monedas con las de otros niños y que juntas ayudarán con gran urgencia al sostenimiento 
de escuelas maternas, escuelas primarias, escuelas medias, hospitales, dispensarios, orfanatos, etc. 
No olvidemos que “cooperación se fundamenta y se vive, ante todo, mediante la unión personal con 
cristo: sólo si se está unido a él, como el sarmiento a la viña (cf. Jn 15, 5), se pueden producir buenos 
frutos.

Compartir: Vamos a compartir la Amistad que en Jesús tenemos. (Se pone la mesa con las fl ores y 
velas, si se ha podido preparar, y mientras todos van poniendo lo que han traído sobre ella se canta 
“Somos Primavera” ).

Dinámica del compartir: Se invita a cada uno a tomar algo que les guste mucho de lo que hay en la 
mesa. Pedir que no lo abran o se lo coman aún. Cuando todos ya hayan tomado algo, pedirles que se 
lo den al niño/adolescente que está a su lado derecho. (Motivar a compartir lo que más nos gusta y 
a ser alegres en amistad). Realizar el canto “El Africanito”. Una vez terminado, decir que volveremos 
a compartir, hoy darán lo que tiene a quien se lo dio, es decir al amigo del lado izquierdo. Cantar o 
poner música mientras se comparte lo que se tiene.

Seremos Misioneros: Con alegría vamos a invitar a todos a la celebración de nuestra Jornada 
Nacional y ayudaremos en los preparativos y participaremos activamente. NO olvidaremos nuestras 
insignias el día de la celebración.

Gracias Señor: “Amigo Jesús, tú te preparaste durante largos años para tu misión, enséñanos la 
riqueza de la vida oculta... Tú brindaste con amor tus humildes servicios a la gente de Nazareth; 
haznos atentos a las necesidades de todos los que nos rodean. Te pedimos sobre todo, que nuestra 
alma se parezca a la tuya, amén.”



TEMA: “COMPARTIENDO MIS DONES, 
MIS HERMANOS SON FELICES”

Objetivo: Celebrar la comunión y como se fortalece al poner nuestros dones al servicio de la misión.
Contenido central: 
-La importancia del servicio misionero.
-La IAM ayuda en la evangelización, desde la variedad de dones de sus miembros. 
-Al poner los dones al servicio de los demás, Jesús es más conocido y amado.
-No olvidar pasar la alcancía al fi nalizar el encuentro.

Sugerencias metodológicas:
1.Hacer un rompecabezas en forma de corazón de ocho piezas, poniendo atrás de cada pieza una de 
las siguientes palabras: compartir, amor, alegría, Jesús, humildad, Eucaristía, ayudar,  amistad. Poner 
las piezas en diferentes lugares ya que esto servirá para la ambientación.
2.Tener una mesa disponible para poner todo lo que los niños y adolescentes han traído para 
compartir. también puede ponerle fl ores o velitas para ambientarla.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Saludo: Hola! que alegría que estamos juntos! (canto) Bienvenidos amigos misioneros a nuestro 
último encuentro preparatorio para celebrar a nivel nacional la cooperación misionera desde la IAM. 
Vamos a hacer 8 grupos y buscaremos una pieza roja con una palabra, al encontrarla la comentamos 
en grupo para luego compartir en plenaria. (Se realiza la búsqueda. El asesor motiva la actividad)

Nos reunimos todos y compartimos: (apoyo para el asesor)
�Compartir: cuando se da algo que tenemos (comida, ropa, tiempo, dinero, etc.) hay mucha alegría 
puesto que Dios sonríe y nuestro corazón se alegra.
�Amor: Nos hace sentir hijos de Dios y sentir cercanas las necesidades de nuestros hermanos.
�Alegría: un corazón contento, tiene a siempre a Jesús y goza de sus bendiciones.
�Jesús: El mejor amigo y maestro de todos los niños y adolescentes, que nos educa en el camino 
misionero.
�Humildad: Virtud mariana en el corazón del misionero, haciendo maravillas con sencillez.
�Eucaristía: Encuentro con Jesús, fuente de vida, alimento de nuestra alma.
�Ayudar: Nos dignifi ca como obreros de cristo y gozamos de cuanto poseemos.
�Amistad: Nos conecta con Dios y con todos los del mundo… ¡De los niños del Mundo, siempre 
amigos!

Testimonio Misionero: Abrir diálogo de como estuvo nuestra vivencia semanal, lo bueno que 
hemos hechos y las difi cultades que hemos experimentado. 
Oración: “Te damos gracias Señor por la oportunidad que nos has dado de reunirnos y orar en tu 
nombre, de saber compartir nuestros bienes materiales, por llamarnos y enviarnos a ser testigos de 

(VIDA DE GRUPO)
Explicacion del Afiche de este año para la 

Jornada Nacional de la IAM 

Nuestro afi che representa la alegría de tantos 
niños y adolescentes, miembros activos y 
constantes en el trabajo misionero que desde 
nuestra Obra Pontifi cia van realizando.

Se muestran dos franjas de colores, una amarilla 
que simboliza la comunión con la Iglesia 
Universal y la riqueza espiritual de la Obra 
de la Santa Infancia. La franja azul simboliza 
nuestro país El Salvador, el cual bañado por 
el inmenso Océano Pacífi co y revestido por 
el cielo azul… se abre a la universalidad de la 
misión desde su pobreza y pequeñez.

El fondo del afi che contiene la gracia de tantos 
niños de nuestro país que han plasmado en 
dibujos su deseo de Evangelizar desde la 
obra, mostrando la alegría, su metodología y 
la misión que realizan; esto como resultado 
del concurso que mpulso nuestra Secretaria 
Internacional de la IAM Dr.  Jeanne Baptistine 

Ralamboarisom, en ocasión a los 170 años de fundación de la Obra, para lo cual hubieron 
tres ganadores a nivel nacional. El primer lugar es el dibujo del centro del afi che, donde 
está una niña, unas monedas y una alcancía la fl echa señalando el mundo y los niños 
alrededor de el. El lema de la jornada aparece en una burbuja sobre el dibujo ganador 
“Para un niño y adolescente misionero, cooperar es lo primero”

Al fi nal del afi che está el tema recogido para esta jornada “Los niños y Adolescentes de El 
Salvador, Cooperando para la misión”.

El tema en forma de arco simboliza la mirada de nuestros niños y adolescentes, que 
viendo hacia el Cielo trabajan con amor mediante la Cooperación Misionera, puesto 
que para un niño y adolescente Misionero, Cooperar es lo primero, desde sus oraciones, 
sacrifi cios, ofrendas materiales y el servicio a los demás, poniendo sus dones a bien de la 
Evangelización.



TEMA : “CON JESÚS COOPERANDO A LA MISIÓN”

Objetivo: Ayudar a que cada niño y adolescente  realice sus aportes misioneros en favor de la 
evangelización universal especialmente en tierras de misión. 

Contenido central:
-Conocer la importancia de cooperar para la misión de la Iglesia.
-Todos colaboremos en la tarea evangelizadora de la Iglesia con nuestras oraciones por los misioneros 
de todo el mundo, especialmente por los misioneros salvadoreños en tierras de misión. 

Sugerencias metodológicas:
1.Preparar una mesa que se utilizará para poner los símbolos.
2.Prever una estampa o imagen de la virgen y una velita que se utilizarán en el momento de la 
oración.
3.Prepara cantidades de copias de la hoja de trabajo de acuerdo a los niños del grupo.
4.Si no se tiene la alcancía del grupo, prepararla para el encuentro

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Saludo: Amiguitos y amiguitas de Jesús, en este encuentro en el que damos inicio a la preparación 
para nuestra Jornada Nacional de la IAM 2014, en la que se nos invita a dar con alegría y gozo, este 
año llamado “Año de la Cooperación”.

Como Infancia y Adolescencia Misionera en El Salvador nos proponemos seguir al maestro teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
1.Nuestro estilo es el sugerido por el maestro, que «primero hacía y después enseñaba»: educar a 
través del servicio, de la acción.
2.Nuestro programa es formación, información, oración, sacrifi cio y ayuda material para compartir 
los pequeños bienes personales.
3.Nuestras oraciones van llenas de amor por las misiones y por nuestros amigos cercanos y lejanos 
uniéndonos a las intenciones misioneras del Papa.
4.Nos sacrifi camos como medio de ayuda en la acción salvadora.
5.Damos ayuda material para compartir como signo de comunión y de amistad comprometida.

Por eso: ¡Para un niño y adolescente Misionero, Cooperar es lo primero!

Canto: Salvar a los niños 

Oración: (Utilizar los símbolos Vela-Luz, Alcancía-Aportes y imagen de la Virgen-Compartir)
“Gracias Señor Jesús por esta Jornada Nacional de la IAM. Te pedimos que te quedes con nosotros, 
porque tú eres la Luz de nuestros corazones, para anunciar tu palabra a todos los niños y niñas. 
Enséñanos a seguir tus pasos y a dejarnos llenar por tú Espíritu de Amor. Ayúdanos a cooperar 
siempre con oraciones y aportes económicos para la misión universal, especialmente a la Misión Ad 
Gentes.  Que todo lo que aprenda lo comparta a los demás, a ejemplo de la virgen María, que así sea, 
Señor! amén.”

(CATEQUESIS MISIONERA)
APOYO PARA LA VISITA

Oración: “Damos gracias a Dios por todos los misioneros y misioneras en el 
mundo, de manera especial por los misioneros salvadoreños que están fuera 
de nuestro país ayudando a nuestros hermanos. Acuérdate amigo Jesús, sobre 
todo, de nuestros hermanos 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. Bendícelos y con la ayuda de nuestra Madre la 
virgen María caminen en la Fe, amén.”

Semilla Misionera: 2Cor 9, 5-7
“Por esta razón, creí necesario rogar a los hermanos que se me adelantaran, para ir 
organizando con tiempo esa obra buena que ustedes habían prometido, de manera que 
aparezca como una muestra de generosidad y no de mezquindad. Sepan que el que siembra 
mezquinamente, tendrá una cosecha muy pobre; en cambio, el que siembra con generosidad, 
cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, 
no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría.”

Refl exión: La caridad implica que el ser amado es estimado como de alto valor (Sto. Tomás 
de Aquino). Por eso, la vida espiritual no es sólo contemplación de Dios, sino también una 
contemplación del hermano en su inmensa nobleza, una admiración gozosa ante lo que 
Dios mismo ha sembrado en él. La capacidad de beber del cántaro del hermano es fuente de 
un gozo peculiar. Sin esa actitud, nuestra alegría tendrá siempre una sombra oscura.

Por otra parte, mi aporte a los hermanos crucifi cados no es la tristeza, sino la alegría de 
mi simple entrega en medio de las tribulaciones de mi propia vida: “Cuanto más pienso en 
el sufrimiento humano… más importante que nunca es entonces ser fi el a mi vocación de 
hacer bien las pocas cosas que estoy llamado a hacer, y conservar la alegría y la paz que ellas 
me dan. Debo resistir a la tentación de dejar que las fuerzas de las tinieblas me arrastren a la 
desesperanza y me conviertan en una más de sus víctimas”. (H.J.M. Nouwen).

Seremos Misioneros: Motivare a mi familia a hacer nuestras las Obras de Misericordia. El 
próximo encuentro traeré algo para compartir con mis amigos (dulce, galleta, fruta, etc.)

Oración Final: “Gracias Señor, 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.” 

Canto: “Yo quiero tener un corazón muy grande” 



TEMA: “LA MISIÓN NOS INVITA A SER SOLIDARIOS”

Objetivo: Concientizar al niño y adolescente de la necesidad de ayudar con nuestros bienes 
materiales a  quienes nos rodean.

Sugerencias Metodológicas:
-Procurar como asesores/catequistas llevar algunos vivieres para complementar el aporte 
de los niños. (Sopas, consomés, leche, aceite, etc.)
-Tener previsto un huacal para depositar los víveres.
-Con anticipación tener un hogar para visitar. (un enfermo, ancianos, o niños donde se 
pueda compartir el detalle de los víveres.)
-Dependiendo del lugar a visitar y la distancia, auxiliarse del acompañamiento de algunos 
padres de familia.
-Tener una agendita previa para que los niños la desarrollen. 
-Asignar responsabilidades a los niños a la hora de desarrollar la agendita en el lugar de 
visiteo.
-Al fi nalizar la visita, pueden regresar al lugar acostumbrado de los encuentros para 
compartir la experiencia de la visita y asignar la tarea y hacer juntos la oración.

PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO
Ambientación: Dinámica: “a los misioneros, muchos dones les da el Señor…”
Saludo: ¡Para un niño y adolescente misionero, cooperar es lo primero! Que alegría 
encontrarnos y continuar en nuestra formación para celebrar la Jornada Nacional de una 
manera muy especial.

Testimonio Misionero: ¿Que compartieron con sus papas acerca del encuentro anterior? 
¿Rezaron junto a ustedes? ¿Y con nuestras consignas, cómo está la vivencia? … Abrir 
un pequeño diálogo. Hoy iremos a comunicar las maravillas de Jesús y sobre todo lo 
compartiremos con otros por eso primero vamos a poner nuestros víveres en este huacal 
para arreglarlo y se lo daremos a la familia que visitaremos. Luego nos asignaremos 
responsabilidades en la visita.

Agenda sugerida para la visita
a)Saludo.
b)Oración 
c)Canto: “Misionero, misionero” 
d)semilla misionera: 2Cor 9, 5-7
e)Refl exión
f)Dinámica: “El Misionero que alaba al Señor”
g)Entregar los víveres.
h)Despedirse rezando un Ave María por los que habitan el hogar.

( PROYECCIÓN MISIONERA) Semilla misionera: 1Col 16, 1-2: “Con relación a la colecta a favor de los creyentes de Judea, hagan 
ustedes también lo que ordene a las iglesias de Galacia, que los domingos aporte cada uno lo que 
haya podido ahorrar, y no esperen que yo llegue para hacer las colectas”. 

Refl exión: La colecta  material y espiritual signifi ca unir aportes para un fi n específi co por eso los 
niños y adolescentes de nuestro país ven la alegría de compartir a Jesús, que se tiene cuando se 
conoce, se aprende y se vive al estilo de él, donde orando, haciendo pequeños sacrifi cios y dando 
desde nuestra pobreza podemos proclamar a los cuatro vientos la verdad de que él está vivo y está 
entre nosotros, pues viviendo en comunión y ayudándonos mutuamente, el Reino de Dios se va 
instaurando. 

¿Cómo los niños y adolescentes pueden cooperar? Bueno en tres formas muy maravillosas:
a)Cooperación Espiritual: con el ofrecimiento de la propia vida cristiana (testimonio), la continua 
oración por las misiones y la ofrenda de los propios sacrifi cios, uniéndolos a los de Jesús por la 
salvación de los niños y del mundo.
b)Cooperación Material: con la “ofrenda misionera” económica o con otros bienes materiales.
c)Cooperación con Servicios Misioneros: Dios necesita nuestra colaboración, nos necesita a 
nosotros mismos como misioneros. Además, necesita que le ayudemos a promover las vocaciones 
misioneras.

Compartamos: (realizar la actividad propuesta dependiendo del nivel de formación)
Seremos Misioneros:
Personal: Ayudar con alegría en los ofi cios o quehaceres del hogar.
Medio Ambiente: Guardare $0.05 para darlo en el próximo encuentro.
Más allá de las Fronteras: Rezaré un Padre Nuestro y un Ave María por los niños en tierras de 
misión.
Gracias Señor: “Niño Jesús, tu sabes que no tengo mucha fuerza, ni mucho dinero; pero yo quiero 
compartir con ellos todo lo que tú me has dado, para que conozcan también ellos la alegría de sonreír, 
porque tú los amas como tú me amas, amén.”

TEMA: “LA ORACIÓN FORTALECE LA MISIÓN”
Objetivo: Animar a los niños y adolescentes  a que orando y sacrifi cándonos 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 sacrifi cio 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.

(ESPIRITUALIDAD MISIONERA)



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 fi guras 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 fi guritas de palomitas que serán ubicadas en los continentes en el momento sugerido.
6.Asignar antes del encuentro las participaciones.
7.Pasar al fi nal 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 sacrifi carme 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 fi n 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.”

Refl exión: 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 sacrifi cios. 

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 sacrifi cio por todos aquellos que están en 
este momento en grandes difi cultades 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 fi nalizar 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 fi gura 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 






