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“Ser testigo
como lo fue Jesús”



1era Semana: 
CatequeSiS miSionera

Descubrir que  Jesús no solo es un amigo, logrando 
que todos los niños se identifiquen y lo imiten al 
creer más en Él. 

Ambientación: 
Estamos iniciando un tiempo litúrgico muy hermoso, donde vamos a 
descubrir el deseo de ser testigos como lo hizo nuestro amigo Jesús, 
por eso vamos a conocer que significa el “tiempo de cuaresma”. El 
significado es cuarenta, por eso es que este tiempo dura cuarenta días 
de oración, ayuno y actos de caridad, Jesús es muy fiel a la voluntad del 
Padre, por eso vamos a conocer como Cristo vivió la voluntad del Padre.

Objetivo:

Oración

Hoy Jesús, venimos delante de ti para regalarte nuestro corazón, 
queremos decirte que queremos estar cerca de ti, ayúdanos para 

que muchos niños puedan venir y conocerte. Amén.



 

Canto: que Canten loS niñoS            
(JoSé luiS PeraleS) 

Acercarse a Dios, es acercarse a su mirada. No una 
mirada vigilante, de control, como a veces se nos 
enseña; sino de solicitud, de atención, de vida. La 
mirada de Dios ve lo posible donde nosotros solo 
vemos lo imposible, porque el mirar de Dios es amar, 
es crear posibilidades de vida.

Para los niños se elaborarán unos lentes que les 
ayudarán a mirar con la mirada de Dios.

DeSarrollo:
Pregunta a los niños, ¿cómo han venido hoy a este 
encuentro de IM? ¿Quién los ha traído hoy? (se 
deja el espacio para que los niños intervengan).

¡Qué bonito, es ver cómo hay personas que se 
interesan en nuestro bienestar y  por nuestro 
crecimiento espiritual!, les quiero compartir 
una pequeña historia, ¿les gustaría escucharla?

Una vez, había un joven muy famoso que recorría 
las calles de toda Jerusalén, una ciudad, ¡muy 
lejos de aquí!  Bueno, el nombre de este chico 
era Jesús de Nazaret, ¿alguno de ustedes lo 
conoce? Jesús recorría todas las calles, iba de 
pueblo en pueblo, a todos los lugares que podía 
visitar, en sus viajes curaba y sanaba a muchos 
enfermos, le devolvía su identidad a quienes la 
habían perdido por su condición de pecadores y 
hacía que todas las personas que compartieran 
con Él se sintieran seguras. 



Por eso muchas madres decidieron ir 
a visitar a Jesús y llevaron sus hijos 
e hijas junto con ellas, pero como 
había tantas personas, los discípulos 
decidieron que era mejor no molestar, y 
les hicieron muchas caras feas y les dijeron 
que no podían molestar al maestro, ellas y 
sus niños quedaron muy tristes; pero Jesús se 
dio cuenta y les dijo, no solo a los discípulos sino 
a todos los que estaban ahí, “Dejen que los niños 
vengan a mí”, acercándose las madres con sus hijos 
Jesús los abrazó, les dio su bendición y les dijo que 
estaba muy feliz de verles y contar con ellos para 
la misión, pues espera que muchos niños del mundo 
entero puedan estar con Él y ayudarle en el anuncio 
de la buena nueva. (Cfr. Mt 19,13-15).

aCtiviDaD: 

• Completa la oración en el siguiente cuadro.

• Haz un dibujo de los niños junto con Jesús y 
píntalo de colores alegres y bonitos. 

• Reza por los niños del mundo que aún no se han 
encontrado con Jesús.





SegunDa Semana 
eSPiritualiDaD 

miSionera

Dinámica
Prepara en tu casa o en el grupo un pequeño altar, 
donde puedas colocar un crucifijo y algunas imágenes 
de personas que sufran hoy en día, pueden ser rostros 
tomados de periódicos, revistas y dibujos, una vela 
para la oración y lo puedes dejar listo para vivenciar en 
semana santa. 

Objetivo:
Acompañar a Cristo durante el momento del 
testimonio más grande que dio a la humanidad: 
su pasión, y participar con Él en la entrega y el 
servicio por un mundo mejor.



Ambientación: 
Hemos iniciado la cuaresma y con ello nos queremos 
acercar más a la fidelidad de Cristo que sin duda fue hasta 
la muerte, pero una muerte por amor a la humanidad. 
Vamos a recordar en cada estación del Via Crucis como 
nos amó hasta el extremo nuestro querido Jesús. Este 
Via Crucis está editado por el Portal Carmelitano, que 
ofrece el subsidio para que todos los niños del mundo 
puedan unirse al amor de Cristo.

En cada estación vamos a decir después de proclamar 
la estación la siguiente oración:

Líder: Te adoramos Cristo y te bendecimos;

Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo

También cada uno va a realizar 
una pequeña oración por una 
realidad mundial diferente, luego 
de las oraciones espontáneas, se 
reza un Padre Nuestro, Ave María 
y un Gloria. Y entre cada estación 
se puede caminar por la casa o 
por el salón de reuniones, y se 
pueden cantar algunas canciones 
alusivas al viacrucis o al perdón. 



SegunDa eStaCión: 
JeSúS Carga Con la Cruz

Escuchemos la Palabra de Dios: «Jesús salió 
llevando la cruz, para ir al lugar llamado “De 
la Calavera o Gólgota» (Jn 19,17).

Nos dice el Papa: «En algunos países existen 
niños que son obligados a trabajar desde tierna 
edad, niños que son maltratados, castigados 
violentamente y a los cuales prácticamente no 
les pagan sus trabajos. Se aprovechan de ellos 
porque son débiles, porque los pueden obligar 
fácilmente y no son capaces de defenderse 
por sí mismos».

 Primera eStaCión: 
JeSúS eS ConDenaDo a 

muerte

Escuchemos la Palabra de Dios: “Pilato se 
lo entregó para que lo crucificaran...” (Jn 
19,16).

El Papa san Juan Pablo II nos dice: «Los 
niños no son una carga para la sociedad, 
no son instrumentos para la ganancia; 
son miembros preciosos de la comunidad 
humana, encarnan las grandes esperanzas 
y potencialidades de toda la humanidad».



terCera eStaCión:  
JeSúS Cae baJo el PeSo De la 

Cruz

Escuchemos la Palabra de Dios: «Señor 
protégeme de los violentos, de quienes 
tienden trampas para hacerme caer» (Salmo 
104,4).

Nos dice el Papa: «En algunos países se ha 
llegado hasta el punto de obligar a los niños 
y niñas a prestar el servicio militar. Los 
encierran en los campamentos militares, los 
hacen aguantar hambre, los maltratan y los 
obligan a asesinar incluso a las personas de 
su propio pueblo».

Cuarta eStaCión: 
JeSúS enCuentra a Su maDre

Escuchemos la Palabra de Dios: «Simeón le 
dijo a María: una espada traspasará tu alma» 
(Lucas 1,34).

Nos dice el Papa: «Son muchos los niños que 
están expuestos a padecer graves traumas a 
causa de las tensiones que viven sus padres 
en el hogar y de la destrucción de sus familias. 
La mayoría de las veces los adultos arreglan 
sus problemas matrimoniales y se separan de 
manera egoísta sin pensar en sus hijos».



Sexta eStaCión: 
la veróniCa limPia el roStro De JeSúS.

Escuchemos la Palabra de Dios: (Salmo 27)

¡Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, 
¡apiádate de mí y respóndeme! Mi corazón sabe 
que dijiste: “Busquen mi rostro”. Yo busco tu 
rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con 
ira a tu servidor, tú, que eres mi ayuda; no me 
dejes ni me abandones, mi Dios y mi salvador.

Nos dice el Papa: “Además de los niños     
asesinados, quiero también recordar a los 
mutilados durante los conflictos bélicos y a 
consecuencia de los mismos. Finalmente, 
mi pensamiento se dirige a los niños 
sistemáticamente perseguidos, violentados y 
eliminados durante las llamadas «limpiezas 
étnicas».

quinta eStaCión: 
el Cirineo ayuDa a JeSúS a 

llevar la Cruz.

Escuchemos la Palabra de Dios: «Obligaron 
a un cierto Simón de Cirene, padre de 
Alejandro y de Rufo, para que llevara la cruz 
de Jesús» (Marcos 15, 21).

Nos dice el Papa: “El recuerdo de millones de 
niños asesinados, los ojos tristes de tantos 
de sus coetáneos que sufren cruelmente nos 
invitan a emplear todas las vías posibles para 
salvaguardar o restablecer la paz, haciendo 
cesar los conflictos y las guerras.”



SéPtima eStaCión: 
JeSúS Cae Por SegunDa vez

Escuchemos la Palabra de Dios: “Todos 
andábamos perdidos como oveja sin 
pastor, y el Señor cargó sobre él todos 
nuestros crímenes” (Mc 6,34).

Nos dice el Papa:  “Existen además 
personas que no tienen escrúpulos 
en reclutar niños para actividades 
criminales, especialmente para el tráfico 
de drogas, con el riesgo, entre otras 
cosas, de quedar enganchados en el uso 
de tales sustancias.”

oCtava eStaCión: 
JeSúS ConSuela a laS hiJaS De JeruSalén

Escuchemos la Palabra de Dios: “Lo seguían 
muchos del pueblo y un buen número de 
mujeres, que se golpeaban el pecho y se 
lamentaban por Él. Pero Jesús, volviéndose 
hacia ellas, les dijo: “¡Hijas de Jerusalén!, no 
lloren por mí; lloren más bien por ustedes y 
por sus hijos”  (Lc 23,27).

Nos dice el Papa: “Los niños han llegado 
incluso a ser blanco de los francotiradores, 
sus escuelas destruidas premeditadamente 
y bombardeados los hospitales donde son 
curados. Ante semejantes y monstruosas 
aberraciones ¿cómo no levantar la voz para 
una condena unánime?”.



novena eStaCión: 
JeSúS Cae la terCera vez

Escuchemos la Palabra de Dios: “Vengan a mi 
todos los que están afligidos y agobiados y yo 
los aliviare. Carguen sobre ustedes mi cruz y 
aprendan de mí que soy manso y humilde de 
corazón” (Mt 11,28).

DéCima eStaCión: 
JeSúS eS DeSPoJaDo De SuS 

veStiDuraS

Escuchemos la Palabra de Dios: «Y los soldados 
echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús 
y ver qué se llevaría cada uno» (Mateo 27,35).

Nos dice el Papa: «Aunque muchos niños viven 
en la abundancia de bienes materiales, algunas 
veces tienen que vivir y crecer solos, sin cariño, 
sin una justa y amorosa orientación y sin una 
adecuada formación moral».

Nos dice el Papa: “El futuro de los niños usados en la guerra está con 
frecuencia marcado. Después de años de servicio militar, algunos 
son simplemente licenciados y enviados a casa, y a menudo no 
logran reintegrarse en la vida civil, Otros, avergonzándose de haber 
sobrevivido a sus compañeros, acaban cayendo en la delincuencia o 
en la droga. - ¡Quién sabe los fantasmas que continuarán turbando 
sus ánimos! ¿Podrán alguna vez desaparecer de sus mentes tantos 
recuerdos de violencia y de muerte?”.



DéCima Primera eStaCión: 
JeSúS eS ClavaDo en la Cruz

Escuchemos la Palabra de Dios: «Entonces 
lo crucificaron y con Él crucificaron también 
a dos bandidos, uno a su derecha y otro a 
su izquierda» (Marcos 15, 24.27).

Nos dice el Papa: “A menudo los niños son 
enviados como avanzada para limpiar los 
campos minados. ¡Evidentemente su vida, 
vale bien poco para quien se sirve así de 
ellos!”.

DéCima SegunDa eStaCión: 
JeSúS muere en la Cruz

Escuchemos la Palabra de Dios: «No hay 
amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos» (Jn 15,13).

Nos dice el Papa: “La muerte deliberada 
de un niño constituye una de las 
manifestaciones más desconcertantes 
del eclipse de todo respeto por la vida 
humana”.



DéCima terCera eStaCión: 
JeSúS eS baJaDo De la Cruz y 

entregaDo a Su maDre

Escuchemos la Palabra de Dios: “Al atardecer, 
llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, 
que también se había hecho discípulo de Jesús, 
y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de 
Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran.  (Mt 
27, 57-58).

DéCima Cuarta eStaCión: 
JeSúS eS PueSto en el 

SePulCro

Escuchemos la Palabra de Dios: «José de 
Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió 
en una sábana de lino limpia y lo puso en un 
sepulcro nuevo» (Mt 27, 58-59).

Nos dice el Papa:
«Todos debemos hacernos pequeños como los 
niños, confiados totalmente al amor de Dios-
Padre, y llenos con humildad evangélica».

Nos dice el Papa: No son pocos los niños que acaban por tener como 
único lugar de vida la calle: escapados de casa, o abandonados por 
la familia, o simplemente privados para siempre de un ambiente 
familiar, viven precariamente, en estado de total abandono, 
considerados por muchos como desechos de los que hay que 
desprenderse.



terCera Semana 
Comunión miSionera

Oración 
Señor Jesús enséñanos a ser más como tú, que todas 
nuestras acciones estén dirigidas a quienes más nos 

necesiten, que cada día podamos ser más similares a ti, 
que nuestras obras sea para ayudar a otros niños que nos 
necesitan y que todo lo que hagamos sea en ayuda para 

nuestros hermanos. Amén.

Objetivo: 

Ambientación: 
Ahora vamos a conocer algunas características de la misión 
de Jesús y que nosotros vamos a poder hacer nuestras cuando 
compartimos con nuestros hermanos que más nos necesitan.  

Descubrir en Jesús el testimonio que es para 
cada uno como referente en la misión, y así 
imitar sus acciones.



DeSarrollo: 

la enSeñanza De JeSúS: 

Podemos decir que la vida pública de Jesús fue una 
permanente enseñanza, Jesús era un maestro de 
tiempo completo: enseñaba primero con su ejemplo 
y luego, con sus palabras. Todo el pueblo de Israel lo 
reconocía como maestro, porque, incluso los fariseos 
y los llamados maestros de la ley, se dirigían a él 
diciéndole maestro (Jn 8, 3-4). Pero Jesús no se queda 
sólo en las palabras, Jesús acompaña sus enseñanzas 
con numerosos milagros que manifiestan que el reino 
de Dios está presente ya que Jesús es el verdadero 
Mesías. 

loS milagroS De JeSúS PueDen 
ClaSifiCarSe en Cuatro gruPoS:

• Dominio sobre las fuerzas y las leyes de la 
naturaleza: por ejemplo, la multiplicación de 
los panes y los peces (Lc 9, 11-17), la tempestad 
calmada (Mt 8, 23-27).

• Expulsión de demonios: por ejemplo, el 
endemoniado de Gerazá (Mc 5, 1-20) 

• Curaciones de enfermos: leprosos (Mt 8, 1-4), 
paralíticos (Mc 2, 1-12), ciegos, (Jn 9,1-12). 

• Resurrección de muertos: como la hija de Jairo 
(Mt 9, 18-26) o Lázaro (Jn 11,32-44).



laS aCCioneS De JeSúS:

Jesús enseña que el amor se demuestra con acciones 
concretas, veamos algunos ejemplos:

Los fariseos le llevaron a una mujer que había sido 
sorprendida en adulterio y que querían apedrear, según 
establecía la ley. Su actuación fue clara: el que esté libre 
de pecado, que tire la primera piedra y al rato, dijo a la 
mujer: ¿Nadie te ha condenado? Yo tampoco. Vete y no 
peques más (Jn 8, 1-11).

Y en la última cena, antes de su muerte, Jesús les lavó 
los pies a sus mejores amigos, como gesto de que no 
venía a ser servido sino a servir (Jn 13, 1-15)

EI auténtico seguidor de Cristo es, en primer lugar, 
aquel que tiene las ACTITUDES FUNDAMENTALES que 
vivió Jesús: actitudes de servicio, de solidaridad, de 
liberación, de perdón, de obediencia y entrega total a 
Dios y a su proyecto de salvación. 

El seguidor de Jesús, en segundo lugar, es un TESTIGO 
del Evangelio que se pone a anunciar y construir el 
Reino de Dios que está ya en marcha. El seguimiento 
es un CAMINO DE CRUZ Y SERVICIO. El seguidor no 
puede esperar mejor suerte que Jesús. El seguimiento 
exige renuncia, pobreza, humillación, sacrificio. Cruz y 
servicio son los signos del verdadero seguidor de Cristo. 

A todos esos jóvenes desorientados, despersonalizados, 
mediocres, que siguen a las “estrellas” del espectáculo, 
Cristo los invita a que sigan el camino que recorrió Él: 
el camino del Evangelio. Un camino que no conduce al 
desencanto sino a la realización plena y a la felicidad 
verdadera. 



Eres discípulo de Jesús: 

• Si regalas sonrisas como banderas 
en todos los caminos de los que 
están tristes y sin esperanzas.

• Si prestas a Cristo tus manos para 
que siga acogiendo y acariciando a 
los sin rostro adoloridos… si prestas 
a Cristo tus labios, tu corazón, tu 
ser entero, para que siga amando 
a los desheredados de caricias y de 
los más elementales cuidados.

Para reflexionar: 

En un breve escrito explica: si Jesús 
viviera en tu ciudad, o pueblo, ¿cómo 
viviría?, ¿de qué manera vestiría?, ¿qué 
música le gustaría?, ¿qué clase de amigos 
tendría?

Enumera algunas de las actitudes de 
Jesús que más admiras, y describe la 
manera en que intentarías vivirlas.

Reúnete con tu familia: papá, mamá, 
hermanos y elaboren una cartelera con 
las figuras de Jesús y María, alrededor 
de ellas peguen fotografías de revistas y 
periódicos, en donde se muestren cómo 
Jesús y María cumplen el plan de Dios 
para la humanidad.

• Si pasas por la vida disminuyendo 
las tristezas y las penas de los 
hermanos, que es, según el poeta, 
el trabajo más grande.

• Si tienes manos abiertas para 
acoger, acariciar, levantar, sostener 
y ayudar a los débiles y pequeños.

• Si tienes un estilo festivo de vivir, 
y el encanto, la sonrisa, el saludo y 
felicidad son los cuatro pilares de 
tu personalidad.



Oración Final: 

En el espacio creado ora a Jesús por los niños que sufren, 
que no han podido conocer una madre o un padre como 

la Virgen María y san José y ofrece una pequeña oración 
espontánea por estas necesidades.



Cuarta Semana 
ProyeCCión miSionera

Oración:
Jesús, ya estamos finalizando este tiempo de 

encuentro contigo, ayúdanos para que lo que quede 
de este tiempo de cuaresma podamos ser dóciles a ti 
y así continuar siendo testimonio de tu presencia en 

nuestras vidas.

Objetivo: Compartir el mensaje de Jesús 
con quienes más lo necesitan. 



DeSarrollo:

Ambientación:
La vida de Jesús nos lleva a dar respuestas de amor, por 
eso estamos hoy listos para salir y comunicar a otros 
hermanos lo que hemos visto y oído, que la cooperación 
misionera sea una motivación para nosotros cada día y 
podamos ayudar a muchos niños.

Con ayuda de un adulto elabora un calendario misionero donde vas 
a ir poniendo las acciones que realizarás según las obras de Jesús 
que has aprendido en las escuelas con Jesús.

Oración Final:

Gracias Jesús porque te entregaste por mí y por la humanidad, 
ayúdanos para que muchos niños y adultos puedan ser testigos 
tuyos, conocerte de verdad y hacer del mundo un lugar cada 
vez mejor. Padre Nuestro, Ave María y Gloria.


