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Primera Semana: 
CatequeSiS miSionera

Objetivo: 
Animar a los niños y niñas que sigan profundizando en 
su camino misionero, avivando en ellos la importancia 
que tienen al ser los más pequeños agentes para llevar 
por los confines del mundo la Buena Nueva de Jesús.

Ambientación: 
Colocar en los espacios donde se desarrollará la actividad 
raíces, ramas o algunas plantas (tratando siempre de 
cuidar y respetar la vegetación y el medio ambiente), entre 
estas raíces o plantas escribir las palabras “vocación”, 
“cooperación” y “donación”.
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Oración Inicial:

Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo inspírame siempre lo 
que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo 

callar, lo que debo escribir, como debo actuar, lo que debo hacer para 
procurar tu gloria, en bien de mis amigos y de mi propia santificación. 
Espíritu Santo ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad, dame 
agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad 

para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, 
dirección al progresar y perfección en el acabar.

Amén.
 

DeSarrollo:
El tema se desarrollará con los niños distribuidos de tal manera que 
todos puedan percibir la ambientación, puede ser en círculo. 

el Kerigma:

En la Exhortación apostólica Catechesi Tradendae san Juan Pablo II, 
define el Kerigma como el Primer Anuncio del Evangelio o predicación 
misional. 
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Entonces, el kerigma evangélico es el 
primer anuncio lleno de ardor, que un 
día transformó al hombre y lo llevó a la 
decisión de entregarse a Jesucristo por la 
fe. 

Por lo tanto, haber recibido el Kerigma y 
ser misioneros nos invita a no quedarnos 
callados después de haber encontrado a 
Dios en nuestras vidas, no podemos callar 
toda su grandeza y todo el amor que le tiene 
a cada ser humano. 

¡No podemos callar lo que hemos visto y oído!

El papa san Pablo VI en su Carta Encíclica 
Evangelii Nuntiandi, nos revela la importancia 
del Kerigma en nuestras vidas: nosotros 
queremos confirmar una vez más que la 
tarea de la evangelización de todos los 
hombres, constituye la misión esencial de la 
Iglesia. Revelar a Jesucristo y su Evangelio 
a los que no lo conocen, he ahí el programa 
fundamental que la Iglesia, desde la mañana 
de Pentecostés, ha asumido como recibido 
de su Fundador. 

San Juan Pablo II, en su Encíclica Redemptoris 
Mater, nos menciona que el anuncio tiene la 
prioridad permanente en la misión: La Iglesia 
no puede substraerse al mandato explícito de 
Cristo; no puede privar a los hombres de la 
“Buena Nueva” de que son amados y salvados 
por Dios. En la compleja realidad de la misión, 
el primer anuncio tiene una función central e 
insustituible, porque introduce “en el misterio 
del amor de Dios, quien lo llama a iniciar una 
comunicación personal con él en Cristo” y abre 
la vía para la conversión. 
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El kerigma forma parte de las raíces de la misión, 
ya que rescata ese primer anuncio es la manera 
de vivir luego de tener un encuentro personal con 
Cristo, como lo hacemos en cada uno de nuestros en 
la Escuela con Jesucristo. 

Ahora bien, no solo el kerigma forma parte de nuestras 
raíces en la misión, también lo es la Cooperación 
en sus distintos ámbitos, aprender a vivir según el 
modelo del Evangelio, a fundamentarse en la fe, en 
la esperanza y en la caridad; para adquirir mediante 
su práctica el espíritu de oración, robustecer y 
defender la vocación misionera, obtener la solidez 
de las demás virtudes y crecer en el celo de ganar a 
todos los hombres para Cristo. 

La fe y la gracia son dones de Dios que 
alcanzamos no por nuestros méritos 
personales sino por voluntad de 
Dios. Si bien Dios puede darnos la fe 
y la gracia, incluso gratuitamente, el 
hombre podría rechazarlas haciéndose 
culpable. Es por esto que la salvación 
del hombre también depende de él 
mismo, no porque pueda salvarse 
por sí mismo. ya que solo Dios salva, 
sino porque puede condenarse por sí 
mismo. 

Por la fe sola el hombre sería 
creyente, por la gracia recibimos 
dones sobrenaturales y por la libre 
cooperación, con la acción divina, 
el hombre completa con obras su 
misión en este mundo para alcanzar la 
salvación del alma. Es así como logramos 
identificar aquellas características 
que componen nuestras raíces como 
misioneros, que ya identificadas no 
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podemos dejar de practicar: vivir la 
palabra, anunciarla y ser testimonio de 
una cooperación autentica y de corazón. 

Un niño misionero conoce a Jesús, ama 
como Jesús, no se avergüenza de hablar 
de Jesús.

Oración Final:
Amigo Jesús, Yo te acepto como mi único 
y mejor amigo, ayúdame a ser testimonio 
de misión, Bendice mi vida, mi familia, 

mis amigos y todas las personas que me 
rodean, Tú que eres mi amigo fiel, llena 
mi vida de humildad y misericordia, para 

reconocer en los más necesitados tu rostro 
de amor y que así pueda cada día construir 
un mejor lugar donde todos podamos vivir 

con felicidad y amor. 
Amén.

Compromiso:  Dibuja un árbol 
en el cual se pueda apreciar de 
manera simbólica, lo siguiente: 

Partes del Árbol

Las raíces del árbol serán: 
cooperación, material, espiritual 
y personal. 

Las ramas son cada uno de los 
pasos del kerygma que tú has 
alcanzado. 

Los frutos son los amigos que tu 
harás para Jesús. 

Reza 1 Padre Nuestro y 3 Ave 
María cada día de la semana a las 
3:00 pm de la tarde, pidiendo a 
Papá Dios que por medio de Jesús 
de la Misericordia tenga piedad 
del mundo entero. 

Llevar al próximo encuentro un 
dibujo de un corazón.
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SegunDa Semana 
eSPiritualiDaD miSionera

Promover en los niños la necesidad de conocer 
la misión desde un ámbito espiritual que los 
motive a realizar sacrificios en favor de las 
misiones.

Objetivo:

Ambientación:
Tomar los dibujos que los niños han llevado (corazón). Velar 
porque cada uno esté identificado con el nombre del niño 
que la realizó y disponerlos todos frente al Santísimo como 
muestra de entrega, para iniciar la oración.
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Canto de Invocación al Espíritu Santo. 
Querido Jesús, vengo a ofrecerte mi 

corazón, para que Tú estés siempre cerca 
de mí. Quiero aprender a vivir como Tú, 

haciendo el bien a todos. Buscando la paz, 
trabajando por la justicia, y llevando el 

amor de Dios a todos los niños del mundo, 
en especial a los que más sufren. 

Ayúdame a llevar la luz de tu 
Resurrección, a mi familia, a mis amigos, a 
mi escuela y a todas partes. Buen Jesús, 
que tu Espíritu me guíe, para vivir como 

nos has enseñado. 
Amén. 

Oración Inicial:
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Compromiso: 
• Orar todas las noches, por lo que se 

propusieron en los corazones. 

• Rezar 1 Padre Nuestro y 1 Ave María por 
todos los niños de Venezuela. 

Desarrollo
El asesor lee la siguiente cita bíblica: Marcos 
12:28–31.

Luego de leer la cita bíblica hacer una breve 
reflexión invitando a los niños a examinar su 
corazón y reconciliarse con Dios y el prójimo. 

Se invita a los niños a tomar los dibujos 
de los corazones que realizaron (velar por 
que todos los niños lo tengan de no ser 
así, proporcionarles material para que la 
dibujen rápidamente, haciendo énfasis en 
la responsabilidad que debe tener el niño 
misionero).

Frente al Santísimo, si es posible, o en un 
pequeño altar con la biblia se invita a los 
niños a reflexionar sobre lo leído y escribir 
en el corazón que propósito quieren cumplir 
para ser mejores misioneros, para esta 
actividad se dará un tiempo de 20 minutos. 
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Oración Final:
¡Quiero ser tu misionero! 

Quiero prepararme como Tú querido Amigo, para ser bueno 
como Dios es bueno con nosotros. 

¡Perdona si te desobedecí! 
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 
mensaje salvador. Tú sabes que no tengo riquezas materiales, 
pero te ofrezco lo que tú me has dado: mis manos para ayudar 
a otros, mi corazón para amar a todos los niños del mundo, mi 
inteligencia 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 sé 

que juntos podremos devolverle al mundo la felicidad. 
Amén.

¡QUIEN NOS AMA NOS AYUDA!
¡De los niños del mundo siempre 

amigos!.
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terCera Semana 
Comunión miSionera

Objetivo: Acrecentar en los niños el 
compromiso en la cooperación, 
trabajo en comunidad y la confianza 
en Jesucristo.

Ambientación: 
El asesor debe desordenar todo el salón 
o lugar de trabajo colocando en el piso, 
si es posible papel tirado, basura, hojas, 
entre otras cosas que puedan servir 
para percibir el lugar descuidado y 
desordenado.

Oración inicial: 

Rezar oración del nino misionero y oración espontánea.
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DeSarrollo: 
La actividad busca concientizar y comprometer 
a la comunidad de Infancia en la construcción de 
un mundo mejor, por medio de un breve análisis 
de las realidades y la expresión de un pequeño 
compromiso de vida. 

Se divide el grupo de niños dependiendo de la 
asistencia, luego se les entrega una hoja tamaño 
oficio a cada grupo y marcadores (no colores, ni 
pluma, deben ser marcadores). 

Se les pide que analicen la realidad de su 
comunidad, sector, colegio y que la expresen 
por medio de un dibujo y palabras. 

Después de haber realizado el dibujo en un 
tiempo de 15 minutos, deben escoger a un líder 
en cada equipo, que exponga su cartel y entre 
todos lo comenten. 

Cada una de las hojas se coloca en el piso 
formando una cruz, en medio de toda la 
basura que ha estado en el salón desde el 
inicio de la reunión. 

El asesor comenta que esa es la cruz 
del mundo, así como en la semana de la 
Espiritualidad Misionera, cada niño aceptó su 
cruz, así también está el mundo entero con 
sus problemas, injusticias, dolor, debilidades, 
entre otras (se reflexiona al respecto, cosas 
negativas y el daño que el ser humano le está 
haciendo al mundo). 
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Luego de esto se reflexiona de manera 
positiva, asumiendo que está en nuestras 
manos cambiar esa realidad, por eso 
cada uno de los presentes anotará un 
compromiso de cooperación en el reverso 
de cada hoja (Las hojas se voltean, pero 
siguen formando una cruz), y por cada 
compromiso que anoten, deben retirar 
del piso 2 elementos que sean basura 
o acomodar en los espacios lo que el 
asesor desordenó. 

Los niños pasan, uno a uno, para anotar 
sus compromisos de cooperación; 
posteriormente el asesor comenta que 
ahora la cruz se ve diferente llena 
de buenos propósitos. Es importante 
mencionarles como el lugar fue quedando 
más ordenado, ya que, si realizamos una 
acción para mejorar nuestro entorno, 
el mismo poco a poca irá transformando 
en un lugar más habitable, todo está en 
nuestras manos. 

UN NIÑO MISIONERO ESTÁ ALEGRE EN EL 
SERVICIO. 
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Compromiso: Orar por las injusticias del 
mundo entero, los problemas de la sociedad, 
las preocupaciones de nuestros familiares 
y todo lo que no esté marchando bien en 
nuestro entorno.

Ordenar su habitación como signo de 
cooperación en casa con el bienestar personal 
y familiar, ayudando a mamá en los quehaceres 
del hogar.

Pedir a los niños que en la siguiente semana 
lleven un afiche con palabras referente a 
la Cooperación Misionera y el Anuncio de la 
Buena Nueva de Jesús.

Oración Final: 
“Padre Dios, me pongo en tus manos. 

Haz de mí lo que quieras, 
sea lo que sea te doy las gracias. 

Como niño misionero estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo, con tal que tu voluntad 

se cumpla en mí y en todas las personas de este mundo, 
no deseo nada más, Padre. 

Te pido que nunca me abandones, ni te alejes de mí, 
ayúdame a cooperar y construir 
un mundo mejor para que todos 
los niños podamos vivir en paz 

Tú eres mi Padre y cuento contigo. 
Amén.

¡QUIEN NOS AMA NOS AYUDA! 
¡De los niños del Mundo siempre amigos!



14 15

Cuarta Semana 
ProyeCCión miSionera

Prepararse para dar un breve tema de 
Cooperación Misionera. Llevar afiches con 
imágenes o frases con palabras referente a 
la Cooperación Misionera y el anuncio de la 
Buena Nueva de Jesús.

Objetivo:

Ambientación: 

Compartir con la comunidad algunas 
ideas claves sobre la Misión y la 
Cooperación Misionera en el anuncio 
del Evangelio.

Oración Inicial:
Señor Jesús, amigo que nunca nos abandonas, envía al Espíritu 

Santo, para que derrame sobre cada uno de nosotros sus 
dones y carismas, y así poder anunciar tu palabra, llevando un 
mensaje de reflexión en nuestras comunidades, permítenos ser 
escuchados y entendidos. Tu mensaje debe llegar a todas las 

partes del mundo. 
Amén.
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Desarrollo:

Material de Apoyo para la Charla: es importante 
señalar que deben ser los mismos niños que 
intervengan.

¡Les tengo una gran noticia! Una noticia que, 
por cierto, estamos llamados a anunciar a 
todos los hombres, pues el Evangelio no sólo 
sirve para guiar nuestros pasos hacia la Vida, 
sino que también desea guiar a los otros Jesús 
les ama y les invita a ser misioneros.

Todos estamos llamados a poner en práctica 
nuestra misión y la Cooperación Misionera 
ayuda a que todos los bautizados participen y 
colaboren activamente con la misión universal 
de la Iglesia, tanto en la misión ad gentes como 
en la misión ad intra y la nueva evangelización. 

orientaCioneS: 

Preparar a todos los niños para poder 
llevar juntos el mensaje de Cooperación 
misionera, explicando antes cuál es el 
objetivo: dar a conocer lo importante que 
es cooperar en favor de las misiones, ser 
testimonio de un Jesús misericordioso y 
hacer el bien. 

Al iniciar la charla el asesor presenta 
a los niños, quienes son y a que grupo 
pertenecen. 
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eSta CooPeraCión miSionera 
Se PueDe realizar De laS 

SiguienteS maneraS: 

Cooperación Espiritual: la oración y el 
sacrificio ofrecido por los misioneros, son el 
motor de la misión y la fuente de gracias y 
fuerza para los misioneros. Santa Teresita, 
la patrona de las Misiones, nunca pudo ir a 
los territorios de misión. Ella fue misionera 
mediante la oración por las misiones y 
animando a otros a rezar por las misiones.

la oraCión miSionera ConSiSte 
en rezar:

Pidiendo a Dios por las personas que están 
entregando su vida a la actividad misionera, para 
que les dé fortaleza para perseverar en su misión. 

Por los que están siendo evangelizados: Pidiendo 
a Dios que abra los corazones de las personas que 
aún no conocen a Jesucristo, para que reciban el 
don de la Fe. 

Por las vocaciones misioneras: Pidiendo a Dios 
que suscite nuevos misioneros, para que la obra 
misionera crezca y se fortalezca. 
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El Rosario Misionero es una forma de oración 
misionera que ayuda mucho a que la oración sea 
verdaderamente universal. Rezarlo, pidiendo 
por cada uno de los cinco continentes, implica 
ofrecer la oración por todo el mundo.

Cooperación Material: la colaboración con 
dinero u otros bienes, constituye un aporte 
fundamental para el sostenimiento de las 
misiones y los misioneros. Pueden realizarse 
aportes monetarios o de bienes, como ropa, 
alimentos, entre otras. Existen muchas formas 
de canalizar la cooperación material: 

JONIAM, Jornada Nacional de la Infancia y 
adolescencia Misionera, realizada cada año 
el último domingo de enero, una jornada que 
nos invita a la Cooperación Misionera, con un 
servicio de caridad y amor.

Aportando en la Colecta del Domingo 
Mundial de las Misiones (DOMUND): Cada 
año, el penúltimo domingo de Octubre 
(Mes de las Misiones) se realiza esta 
colecta. 

Cooperación con Misioneros: consiste 
en la prestación de servicios misioneros 
temporales, ayudar en los servicios de la 
parroquia y la comunidad. 

Mediante la cooperación misionera todos 
los cristianos pueden ser misioneros, UN 
NIÑO MISIONERO GOZA DE PODER DAR, 
Y DE QUE LOS OTROS TAMBIÉN PUEDAN 
GOZAR AL DARLE A ÉL.
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Compromiso: Perseverar en la oración, 
poniendo en las manos de Dios nuestra 
comunidad eclesial y la iglesia universal. 

Rezar 1 Padre Nuestro, por todos los 
misioneros del mundo entero, para que 
su labor sea cada día más comprendida y 
amada.

Al finalizar es importante destacar que 
esta charla reúne las características 
de las raíces misioneras, que durante 
todas las semanas anteriores fueron 
profundizadas y comprendidas, 
para mostrarlas como virtudes de 
los misioneros. La idea no es solo 
aprender, sino aprender y mostrar 
con un testimonio de amor y caridad 
lo aprendido en el encuentro con 
Jesucristo.
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Oración Final:

Señor acompaña a cada integrante de nuestra 
comunidad, a vivir una vida cercana a Jesús, 

mirando su testimonio y aprendiendo a seguirle con 
sus cruces a cuesta.

Dios Padre Amado, permítenos entender que está 
en nuestras manos la construcción de un mundo 

lleno de amor y paz. 
Amén. 

¡QUIEN NOS AMA NOS AYUDA! 
¡De los niños del Mundo siempre amigos!


