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“	  YO	  SOY	  UNO	  DE	  ELLOS	  ”	  

(ADAPTACIÓN	  de	  	  actividad	  propuesta	  por	  I.A.M.	  	  de	  España.	  	  Según	  su	  LEMA,	  para	  este	  2015)	  

(En el salón colocaremos 5 mapas de los 5 continentes del mundo, en sus respectivos colores)  
(Frente al cartel del lema comentaremos cómo después de este recorrido,  lograremos que  sean 
conscientes de una gran enseñanza evangélica de Jesús:  que Dios nos ha creado para que 
hagamos visible su amor por toda la humanidad,  entre todos los que nos rodean.  Y desear así  
ser UNO DE ELLOS,  uno de tantos niños y adolescentes misioneros que sean constructores de 
esperanza, fe, paz y amor… para lograr un mundo mejor. 

Recorreremos el mundo para descubrir que todos los niños del planeta forman parte de la misma 
familia,  la familia de Dios.  Conoceremos las diferentes situaciones culturales y sociales en las 
que viven los seres humanos, nuestros hermanos,  que allí habitan.  Por eso, ante cada mapa 
comentaremos datos como: (agrega todo lo que ya sabes)   

África:    el color simbólico verde, que le identifica es por sus selvas y naturaleza 
exuberante y por el color de la bandera del islamismo, religión muy practicada entre 
sus habitantes.  Es tierra de inmensas riquezas naturales, donde conviven religiones 
tradicionales,  el islamismo y la fe cristiana.  Hay gran sufrimiento por el hambre, las 
sequías, continuas guerras entre tribus y grandes desigualdades raciales. 

América:   Su color es rojo, por la sangre de los mártires que murieron durante su 
evangelización.  Tierra donde conviven la opulencia y la pobreza extrema. Cantidad de 
indígenas son marginados,  luchan por tierra, por su dignidad y por justicia. Un 60% de 
su población es católica,  pero las sectas han avanzado y los “católicos” han 
abandonado su fe. 

Europa:  el blanco es por la raza aria que es originaria de su tierra y por la vestidura 
del Santo Papa. Era el continente más cristiano y misionero y hoy día, muestra gran 
indiferencia religiosa, se ha secularizado, sus templos están cerrados. 

Oceanía:  El azul que le identifica es por que es un continente rodeado completamente 
por agua, pues la cantidad de islas tan aisladas crea grandes dificultades para que los 
misioneros les evangelice y esta, está  en su etapa inicial.  Hay muchas tribus que 
practican religiones autónomas, pues viven aisladas y marginadas en las más 
inaccesibles islas. 

 Asia:  Su color simbólico, el amarillo es por el color de la piel de su gente y por el 
color del río Ganges en India.  Sus habitantes viven grandes injusticias sociales, 
miseria extrema, violencia y discriminación:  padecen hambre atroz en este 
continente, que es el más poblado del mundo.   La religión más practicada de la 
humanidad,  el budismo, denota cómo la pequeña Iglesia católica, vive en la 
clandestinidad. 



Nos preguntaremos:  ¿ Qué haré para cooperar con los hermanos que allí viven ?   

Meditaremos:  Cómo debo contemplar en el otro a Dios.  Cómo todo niño es,  Dios con nosotros, y 
que en la sonrisa de los demás debo ver a Jesús,  que debemos ser “ una Iglesia en salida”,  como 
nos lo pide el Papa Francisco, para servir al que más lo necesita  y por lo tanto ser uno de ellos:  
constructor de paz, para crear una civilización de amor. 

Repitiendo el recorrido, los niños se sentarán frente a cada mapa y escribirán un propósito para 
cumplir durante un mes, para el bien de los niños que habitan en él. 

Gritaremos  consignas como: 

__Si todos los niños del mundo nos damos la mano….el mundo será mejor                            
__Dame la mano….y serás mi hermano                                                                                       
__Con Jesús sembraré paz y amor….para lograr un mundo mejor                                                
__El que no vive para servir….no sirve para vivir……..etc 

  Según la edad, resolverán un rompecabezas (Hoja adjunta)  Colorearán y   
comentarán el dibujo que denota las grandes diferencias entre los niños en el mundo 

Concluirán  que deben comprometerse en ejecutar acciones nobles, como compartir alegría, servir 
en su familia, gustar de buenas lecturas, mostrar en la práctica gran interés por la naturaleza, 
mostrar generosidad, solidaridad y orar.  Todo esto lo resume las 10 LEYES del DECÁLOGO de 
un niño y adolescente misionero   (las que recordaremos) 

Por lo tanto su profesión debe ser la de CARTERO, para llevar alegría, paz, fe y amor y sólo 
buenas Noticias para ser UNO DE ELLOS:  uno de los niños y adolescentes que construyan en 
nuestra sociedad,   la paz. 

Baje  de Youtube,  la poesía YO QUIERO SER MISIONERO, que recita el niño  Alexander Ortega 
en el IV  Congreso Sudamericano.  Al escucharlo 2 veces, cada niño y adolescente ,  escribirá  3 
razones mencionadas en esta poesía  por lo cual este niño quiere ser misionero. Algunos 
voluntarios, leerán ante el grupo las razones que anotaron y los demás complementarán su texto y 
obtendrán un resumen completo de las ideas principales y comentarán cuales buenas acciones 
harán para ser uno de ellos.  

Oraremos un Padrenuestro y las jaculatorias misioneras.                     

 

R. B. U.  



	  



	  



	  



	  

	  

	  

AMIGO,	  	  	  AMOR,	  	  BONDADOSO,	  	  BUENO,	  	  COMPRENSIVO,	  	  BENIGNO,	  	  CREADOR,	  	  PERFECTO,	  	  LUZ,	  	  LEAL,	  	  
SUPREMO,	   	   VALIENTE,	   	   PADRE,	   CONSOLADOR,	   CRISTO	   	   DIVINO	   ,	   ETERNO,	   	   ESPIRITUAL,	   	   GENEROSO,	  	  
INTELIGENTE,	  SABIO,	  	  SANTO,	  	  DIOS,	  	  REY,	  	  HÉROE,	  	  HUMILDE,	  	  JESÚS,	  	  JUEZ,	  	  JUSTO,	  MAESTRO,	  	  MÉDICO,	  	  
MILAGROSO,	   PREDICADOR,	   OMNIPOTENTE,	   	   	   	   VICTORIOSO,	   	   REDENTOR,	   	   SALVADOR,	   	   PACIENTE,	  	  
PODEROSO,	  	  SUBLIME,	  	  MISERICORDIOSO,	  	  ORDENADO,	  	  SEÑOR,	  	  VERDADERO.	  
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ORACIÓN  ALREDEDOR DEL MUNDO 
	  

Es una forma de educar a los catequizandos, sobre las diferentes culturas en donde sirven los misioneros,  en 
los 5 diferentes continentes del mundo e  ir orando por todos ellos.  ( El espacio puede ser decorado con 6 
murales o “altares”, que representen diferentes culturas;  a medida que visiten cada estación aprenden 
sobre el continente donde viven, toman conciencia de sus necesidades materiales y espirituales  y  le oran a 
Dios, por la solución de las mismas) 
 

     En una primera estación se inicia y concluye las Oraciones,  reflexionando., cómo… 
 

en el mundo entero  los niños: 
          

Pidámosle a Dios Padre,  por todos ellos,  por todas las necesidades del mundo entero, por todos los 
misioneros y por los que aún no conocen la Buena Nueva de la salvación. 
 

Oremos  por todas las necesidades  de  ÁFRICA 
 

 El color verde,  nos recuerdan las selvas de este continente, el color de la bandera de nuestros hermanos 
musulmanes y el color de la esperanza que ha puesto la Iglesia en él.  Pidámosle  a Dios,  que un día todos 
sus habitantes se conviertan al cristianismo. 
 

Madre y Señora de África:  te pedimos por el continente africano,  tierra de inmensas riquezas pero 
asolada por serios problemas;  donde conviven religiones tradicionales, el islamismo y la fe cristiana.  Tú 
que eres la Madre de todos;  protege especialmente a aquellos que más sufren y anima el diálogo y la 
convivencia fraterna, para que trabajen todos por la justicia social, la reconciliación y la paz. 
 

Haz Señora,  que África siga siendo el continente de la esperanza misionera. 
 

Digamos todos:   ruega por África 
 

• San Daniel Comboni……     
• Santos Mártires de Uganda……    
• San Marcos…..  
• San Agustín de Numidia…..    
• Venerable Carlos de Foucauld….                  
• Santa Clementina Anuarite…. 

 

Virgen Santísima,  reina de las Misiones………ruega por nosotros y por el mundo entero. 
 

Oremos por  nuestro continente  AMERICANO 
 
El  color rojo nos recuerda el color de la piel  los aborígenes de nuestras tierras y  la sangre derramada por 
muchos misioneros en los tiempos de la colonización. 
 

Madre del Verdadero Dios por quien se vive, te pedimos por el continente americano: tierra en 
la que conviven la opulencia y la pobreza extrema;  conquista el corazón de sus gobernantes, 
para que trabajen por el bien, la paz y la justicia social.   

 

Digamos todos:  ruega  por América   
 

• San Juan Diego…..   
• San Martín  de Porres…..                                                                                
• Santa Rosa de Lima….. 
• Beata Sor María Romero…..                                                                            
• San Pedro Claver…..    
• Santa Mariana de Jesús… 



 
Virgen Santísima,  reina de las Misiones……    ruega por nosotros y por el mundo entero. 

 
Oremos  por  EUROPA 

 
El color blanco  nos recuerda el color de la piel de nuestros hermanos  europeos  y las vestiduras del santo 
Papa,  que allí habita. 
 

Europa ha sido el continente que más misioneros ha dado a la Iglesia católica y sin embargo, se ha olvidado 
de sus raíces cristianas. 
 

Señora de Europa,  enciende en los jóvenes,  la fe de sus mayores, de manera que surjan nuevas 
vocaciones misioneras.  
 

Ayuda a Europa, para que siga siendo un continente cristiano y misionero,  que comparta su fe y sus 
bienes materiales con los hermanos más pobres y alejados  y  que Cristo nazca nuevamente entre ellos,  
para que surja una nueva primavera de vida cristiana;  que el viejo continente rejuvenezca bajo el soplo 
del Espíritu de Pentecostés. 
 

Digamos todos:  ruega por Europa 
 

• Santa Teresita del Niño Jesús….   
• San Francisco Javier…  
• San Juan Pablo II….      
• San Patricio de Irlanda…  
• San Agustín….. 
• Santos  y beatos del viejo mundo…. 

 

Virgen Santísima,  reina de las Misiones….ruega por nosotros   y por el mundo entero 
 

Oremos por el continente  de   OCEANÍA 
 
Recordemos todos sus habitantes,  que viven en innumerables islas,  en medio de un mar azul.  Color que 
simboliza, además, el manto de la Virgen María, el cual deseamos que extienda sobre todos ellos y les 
proteja. 
 

Virgen madre de los océanos,  concede a los misioneros que inculcan la fe cristiana en tus islas,  la 
valentía y la salud, para que no desfallezcan  al llevar la fe católica hasta los lugares más alejados de 
aquellas tierras. 
 

Virgen Santísima, intercede por tantos hermanos que viven al margen del Evangelio y cargan con la cruz 
de la pobreza, el olvido y el dolor.  Haz que el mensaje de salvación,  llegue también al continente de 
Oceanía,  para que experimentando el amor de Dios Padre y sintiendo a Jesús como el gran hermano 
universal, vivan los valores de la unidad, la justicia y la paz. 
 

Digamos todos:  ruega por Oceanía 
 

• Padre Damián de Molokay……. 
• San Pedro Chanel…     
• Estrella del mar…. 
• Santo y beatos de las innumerables islas….. 

 

Virgen Santísima,  Madre de las Misiones……………..ruega por nosotros y  por el mundo entero. 
 
 
 



Oremos por   ASIA 
 
El color amarillo,  nos recuerda el color de la piel de la raza de los millones de hermanos nuestros que 
habitan allí, en el continente más poblado de la tierra y en el que es menos conocido, nuestro Amigo Jesús. 
 

Pidámosle  a Jesucristo,  que quiso entregarse como alimento espiritual,  que también proporcione el 
alimento material a los millones de niños que padecen el hambre atroz y la miseria extrema en los 
pueblos de Asia, para que desaparezca ya la injusticia, la violencia y la discriminación y se abran a la 
salvación que brota de la cruz donde está clavado el Hijo de Dios,  único y verdadero Redentor de la 
humanidad.  
 

Digamos todos:   ruega por Asia   
 

• San Andrés…   
• Santo Tomás… 
• San Juan Brito   
• Santo Mártires de Corea….  
• Santo y beatos mártires de China y Japón 

 
Virgen Santísima, reina de las Misiones….ruega por…… 

 
Jesús,  sabemos bien que cantar es orar dos veces,  hagámoslo meditando lo que dice la letra de esta 
canción:   
 

                 ID AMIGOS, POR EL MUNDO…..ANUNCIANDO EL AMOR…. 

• Y   a una sola voz, dirijámonos a Dios Padre, con el … 

• Gloria al Padre, al Hijo y al…. 

• San Francisco Javier,   Santa Teresita del Niño Jesús…….      rueguen por la Misiones Católicas y 
por todos los valientes misioneros que van por el mundo entero,  llevando Paz, Amor  y Fe. 

• Que Dios nos bendiga, en el Nombre del Padre, del Hijo y del…… 

 
      ( en cada espacio de estos que va en blanco, coloque el mapa de un continente,  o la imagen de una 
Virgen, con los rasgos físicos propios de ese continente)                                                                                                           

 

R.  B.  U. 

 



	  



	  
	  

	  

Resuelva	  esta	  clave	  secreta	  	  	  y	  Jesús	  te	  hace	  una	  promesa	  QUE	  DA	  ESPERANZA:	  

1	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  8	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  	  10	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  12	  	  	  	  	  	  	  13	  	  	  	  	  	  	  14	  	  	  	  	  	  	  15	  
Z	  	  	  	  	  	  Y	  	  	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  W	  	  	  	  V	  	  	  	  	  	  U	  	  	  	  	  	  T	  	  	  	  	  	  S	  	  	  	  	  	  R	  	  	  	  	  	  	  Q	  	  	  	  	  	  	  	  P	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  O	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ñ	  	  	  	  	  	  	  	  N	  	  	  	  	  	  	  	  	  M	  
	  
	  
16	  	  	  	  	  	  	  	  17	  	  	  	  	  	  	  	  18	  	  	  	  	  	  	  	  19	  	  	  	  	  	  	  	  20	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  	  23	  	  	  	  	  	  	  	  24	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  	  	  	  	  	  	  26	  	  	  	  	  	  	  	  27	  	  	  	  	  	  	  	  28	  
LL	  	  	  	  	  	  	  	  	  L	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  H	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  F	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D	  	  	  	  	  	  	  	  	  C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  
	  

Mensaje	  :	  

	  14	  	  12	   	  	  	  	  7	  	  24	  	  14	  	  22	  	  28	  	  8	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  	  20	  	  24	  	  25	  	  12	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  	  6	  	  24	  	  	  	  	  	  	  2	  	  12	  	  	  	  	  	  	  	  24	  	  	  8	  	  	  7	  	  	  28	  	  9	  	  	  24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____	  	  	  	  	  	  	  	  	  
______________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ______	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____	  	  	  	  	  	  	  	  _______________	  

	  

28	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  	  	  28	  	  	  25	  	  	  12	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  	  	  28	  	  	  9	  	  	  28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  	  	  6	  	  	  	  20	  	  	  	  25	  	  	  	  28	  	  	  	  9	  	  	  	  7	  	  	  24	  

__	  	  	  	  	  	  	  	  	  ___	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ________________________	  .	  

Solución:	  	  	  	  No	  tengas	  miedo	  que	  Yo	  estaré	  a	  tu	  lado	  para	  cuidarte.	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  



FLORES ESPIRITUALES QUE OFREZCO A MARÍA 
 

(Al cumplir cada uno de estos propósitos, iré coloreando una flor por día del mes de mayo u octubre) 
 

1.    Rezaré el Padre Nuestro meditándolo bien. 
2.    Oraré por las religiosas. 
3.    Oraré para que hayan muchas vocaciones sacerdotales y misioneras. 
4.    Diré el Ave María, pidiéndole a Dios sacerdotes. 
5.    Seré obediente con mis papás. 
6.    Seré cariñoso con todos. 
7.    Ofreceré un sacrificio por los enfermos. 
8.    Rezaré por la salud de los sacerdotes. 
9.    No veré televisión ofreciéndoselo a Dios como un acto de amor. 
10.    Haré una visita a Jesús Sacramentado. 
11.    Participaré activamente en una Santa Misa. 
12.    Ofreceré a Dios mis deberes del hogar. 
13.    Haré con amor, favores. 
14.    Rezaré tres Padre Nuestro por mi parroquia. 
15.    Le daré por todo ¡gracias!  a Dios. 
16.    Seré muy responsable con mis deberes. 
17.    Rezaré tres Ave María, por los enfermos. 
18.    Repetiré muchas veces, “ Creo Señor, pero aumenta mi poca fe”. 
19.    Oraré por la paz del mundo. 
20.    Rezaré con devoción un misterio del Santo Rosario. 
21.    Repetiré muchas veces “ Sea María tu corazón, de todo el mundo la     salvación”. 
22.    Rezaré cinco Ave María, por la conversión de los pecadores. 
23.    Rezaré cinco Padre Nuestro, para que se acerquen a Dios, los que lo  tienen olvidado. 
24.    Con mi comunión le ofreceré a Dios mi vida y mi familia. 
25.    No hablaré mal de nadie. 
26.    Cumpliré mis deberes escolares con amor y prontitud. 
27.    Haré cinco buenas acciones por el bien de mis familiares. 
28.    Oraré por la conversión de los no cristianos. 
29.    Repetiré muchas veces “ Oh Inmaculado Corazón de María,  sed la salvación del alma mía y del 

mundo entero.” 
30.    Rezaré cinco Ave María, por los niños enfermos, abandonados y con  hambre. 
31.    Iré al templo y colocaré en el altar de la Virgen María, la hoja con las florecillas coloreadas, 

muestra de que he cumplido la promesa que le   hice desde el primer día del mes, en cumplir 
con estos propósitos. 
Le pediré a la Virgen María que presente ante su Hijo Jesús todas estas buenas acciones como 
actos de mi gran amor por Él. 

	  
CRUCIGRAMA CON BASE EN EL  ¡Evangelio! 

 
1. Alimento espiritual,  que da fortaleza al cristiano 
2. Lo contrario de mentira 
3. Capital del país donde Jesús vivió 
4. Mujer que da agua a Jesús 
5. Primer libro de la Santa Biblia 
6. Discípulo a quien Jesús dio “las llaves del Reino” 



7. Amigo a quien Jesús resucitó 
8. Lo que se celebra el Domingo de Pascua 
9. Comunicación personal con Dios 

 

Dios creó la naturaleza  
para que el ser humano disfrute de ella. 
 

¡ Pero la estamos destruyendo !  
Tú …niño, ayúdale a Dios a cuidar,  conservar,  proteger  
y reproducir Su  y  Tu naturaleza. 
 

Actividad:    

                         
PAÍSES DEL MUNDO 

 
El último fin de semana del mes de setiembre, reparta entre todos los fieles, al final de una Santa 

Eucaristía, BANDERITAS de todos los países del mundo.  El sacerdote motivará el aceptarla y  llevarla a su 
hogar para  ORAR por todas las necesidades (materiales y espirituales), de las personas de ese país hermano.  
Así, durante todo el mes misionero de OCTUBRE,  seremos toda una parroquia,  orando por todo el mundo. 

 
Es una excelente actividad misionera de solidaridad, en la que cooperaremos espiritualmente,  pidiéndole 

a Dios que se propague la fe católica en el mundo entero.  

 
Juego:  MEMORIA 

 

¡  DE LOS NIÑOS DEL MUNDO…      SIEMPRE AMIGOS !       
                                                                                                                                                                             

Materiales:                                                                                                                                                                                   
 

Tarjetas con niños de diferentes países.  (Debe haber dos tarjetas con la misma ilustración.  Por el 
reverso, todas deben tener el mismo color) 

                                                                                                                                     
Instrucciones:    

 

Se colocan algunos pares de tarjetas, si los niños son muy pequeños  o todas, según la edad de los 
participantes.   

 
Todas deben estar con la ilustración hacia abajo.  El niño que juega de primero  debe levantar dos 

tarjetas.  Si éstas son iguales, se las deja y vuelve a coger otras dos, hasta que no le salgan iguales.  En ese 
caso, coloca esas dos últimas,  en el mismo lugar en el que estaban. Continúa otro niño y así se sigue, hasta 
haber tomado todas las tarjetas.  Gana el niño que tenga el mayor número de  parejas de tarjetas.  

                                     
 

R.B.U. 

	  

 



170 Aniversario de la Infancia y Adolescencia Misionera 
Actividad:   LO BÁSICO DE LA  I A M   ( con   TARJETITAS ) 
 

• Fundador de la IAM :  Monseñor Carlos Augusto de Forbín Jansón 
• La I A M  es para que los niños cristianos ayudemos a los niños del mundo  
• Los modelos que debemos imitar es a Jesús niño  y a la Virgen María 
• Santa Teresita del Niño Jesús es nuestra Santa Patrona ( nos protege) 
• San Francisco Javier es nuestro santo Patrono 
• Los niños misioneros nos saludamos diciendo: ¡ De los niños del mundo siempre amigos ¡ 
• Nos sentamos en círculo porque es símbolo de unión, amistad, con la forma que tiene el mundo, 

por el que oramos 
• Libro que debe estar abierto para leerlo, en èl está la Palabra de Dios 
• Representa a Cristo, Luz del mundo que nos guía, nos orienta e ilumina 
• Una de las armas que usamos en la lectura de la Santa Biblia 
• Nos recuerda depositar allí nuestra ofrenda económica 
• La Virgen Patrona de Costa Rica 
• Color que simboliza una semilla tierna, que dará fruto al crecer nuestra fe 
• Símbolos con los que se consagran a los niños y animadores  
• A quien llamamos  Estrella de la Evangelización 
• Continente africano 
• Día en el que nació la Iglesia como misionera, pues bajó a ella el Espíritu Santo 
• Él fue el primer misionero 
• Continente europeo 
• Significa  10  leyes  o 10 mandamientos que debe cumplir  un niño misionero (aparte de los 10 

de la Ley de Dios 
• Compromisos que un misionero adquiere al consagrarse a la Obra de la IAM 
• Debemos rezar todos los días a Dios por todos los demás 
• Va con frecuencia a la Santa Eucaristía y comulga 
• Lleva la ofrenda económica semanal:  ahorrándolo de sus sacrificios 
• Es blanca con amarillo:  es la bandera de la………………… 
• Color de la pañoleta de un animador misionero__ 
• Continente de América 
• Virtudes o valores que un niño y adolescente misionero debe cultivar 
• Debemos tener espíritu de oración 
• Debemos ayudar a los enfermos 
• Continente de Oceanía 
• Santo Rosario Misionero 
• Color de la pañoleta de un niño que se consagra como socio activo en la IAM 
• En donde está escrito lo que nos dice Dios 
• Continente de Asia 
• En el DECÁLOGO  misionero se nos dice que: 
• Debemos estar siempre felices de poder cooperar 
• Debemos decir siempre  ¡Gracias 



VALORES 
 

AMOR                     HUMILDAD                  TOLERANCIA                      CASTIDAD        PIEDAD 

AMISTAD             FIDELIDAD       MANSEDUMBRE                    GOZO 

TERNURA         CARIDAD                SINCERIDAD                    PERSEVERANCIA          RESPETO 

PUREZA           OBEDIENCIA                  SOLIDARIDAD                      ALEGRÍA           PAZ 

PRUDENCIA     BONDAD            COMPASIÓN                LIBERTAD                     HONRADEZ 

HONESTIDAD     CONFIABILIDAD              JUSTICIA             COMPROMISO       LEALTAD 

	  

POESÍA ,  ORACIÓN,  CANCIÓN: 
 

Oh mi amado y buen Jesús                                            Quiero pedirte Jesús cada día 
aquí vengo a tus pies                                                      una virtud nada más: 
para llenarme de tu amor,                                             trabajar con dignidad, 
de tu ternura y de tu paz.                                              ser perseverante,  emprendedor… 
 
Sí,  mi Jesús yo te adoro                                                Oh Corazón de Jesús 
mi Rey y mi Señor                                                           el más amable y compasivo, 
mi fortaleza eres Tú.                                                      como el Tuyo 
                                                                                           como el Tuyo.  Amén. 
Quiero pedirte Jesús                                                      
una virtud cada día:                                                                 
la humildad, la mansedumbre,                                          
la libertad  y tu bondad. 
 
Quiero pedirte oh buen Jesús 
la tolerancia y  amistad, 
el respeto, la lealtad, la solidaridad 
y  gratitud.  Ser responsable, 
honesto, sincero, veraz, 
leal y prudente y justo 
con los demás.             
 
ACTIVIDAD:  Después de que el catequista lea unos versículos del Evangelio, cada catequizando 
entresaca todos los valores, virtudes o atributos que todo buen cristiano debe “ sembrar”, “cultivar” y 
“cosechar”, para el bien de su alma y la santificación de la de los demás.   Los escribirá detrás de 
corazoncitos rojos de cartulina, que se les facilitará;   los leerá antes sus compañeros e irá a colocar 
sobre un gran corazón de estereofón, con chinches. Como parte de este mural, el catequista escribirá 
la jaculatoria que deben repetir: ¡Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo! 

 

 



CANCIÓN:   ¡ ERA EN NAZARETH ! 
 

Era en Nazaret de Galilea,  
una casa humilde y una flor;  
agradar a Dios en su tarea  
estaba sumida en oración. 
 

El ángel del Señor la saludó feliz    
¿Quieres   María   ser   Madre   de Dios? 
De gracia llena estás Él  
se complace en Ti  Quieres María? 
Dime ya que sí.   
Eres pequeña Tú 
Él de su Amor te da.  
No temas niña Dios contigo está. (2) 
 

¿Cómo será Virgen siendo madre?  

Cómo de mí tallo brotará  
pero si mi vida te complace 
 hágase Señor tu voluntad. 
 

El ángel va feliz, ya tiene Madre Dios 
todo en la aldea sigue su quietud, 
Dios vino a tu vergel Dios quiso en Tí nacer, 
Una doncella vive en plenitud. 
 

Yo quiero agradecer  
tú generosidad  
dijiste sí y Cristo se encarnó  
mi vida imitará  
tu entrega en plenitud  
mi vida entera pende de tu luz 

(Música de canción:  Yo quiero ser feliz). 

 

Dinámica de  Formación     PESCA  PAULINA 
	  

• Hizo  4  grandes viajes misioneros 
• Escribió  13  cartas  a las comunidades cristianas 
• Nació en Tarso 
• Celebramos  2000 años de su nacimiento 
• En el libro Los Hechos de los Apóstoles encontramos su vida y su Obra 
• Fue llamado y enviado por el Resucitado 
• Sufrió mucho por amor a Cristo 
• Sus restos están en la Basílica Extramuros en Roma 
• De perseguidor de cristianos se transformó en apóstol de Cristo 
• Fundó varias comunidades cristianas 
• Fue apóstol por llamado del Resucitado 
• Es un modelo de misionero  
• Jesús le pide llevar la Salvación a todas las naciones  
• En Antioquía se llamó cristianos a los discípulos de Cristo  
• Pablo nos pide estar siempre alegres 

 
Pablo  dice que:   yo soy miembro del Cuerpo de Cristo  
Se escriben estas oraciones detrás de pececitos de cartulina de los 5 colores simbólicos de los continentes,  
una frase por pez,  pero se repiten  en varios pececitos (pues según el número de niños,  así se necesitará que 
éstos  tengan varias opciones de pescar el que tenga escrita  la oración que le falte ).   Cada pez  tendrá un 
clip metálico en su boca.   Se colocan sobre un plástico o cortina de baño celeste.   Cada niño tratará de 
pescar uno,  con una caña (varilla o palo)  de menos de medio metro,  de la que cuelga un cordel  o mecate  
y al final se pegará un imán.    Al pescar un pececillo, lee la oración y al encontrarla en su “cartón”, 
(hágalos con la fotocopia de la hoja adicional ),  la tapa con una ficha.  Gana el niño que primero complete 
la línea vertical u horizontal, según haya indicado el Animador.  

R. B. U. 



	  



	  

	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  

	  



	  



	  



	  

	  



	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  	  



	  



	  



	  



	  


