
OBJETIV OS

Ayudar a los niños a visualizar el recorrido que se inició con ellos con
motivo de la celebración del DOMUND y que culminará con la
Jornada de Infancia Misionera.

Ponerles en contacto con algunos pasajes del
Evangelio, con el fin de descubrir algunas de las
llamadas de Jesús.

Comprobar cómo Jesús ha llamado a los misio-
neros para enviarles a otros lugares a anunciar el
Evangelio y vivir la caridad con los más pobres y
necesitados.

Implicar a los chicos en las actividades de
Infancia Misionera para que descubran cómo
"Los niños ayudan a los niños", según reza el
lema de esta Obra Pontificia.

AMBIENT ACIÓN

Conectar con la actividad misionera de formación realizada con oca-
sión del DOMUND, que nos invitaba a salir de nosotros mismos e ir al
encuentro de los otros.

Comentar con todo el grupo la experiencia vivida en las actividades de
carácter misionero que se hayan desarrollado en la parroquia o en el
colegio con motivo de Sembradores de Estrellas o en torno a la Hucha
del Compartir.

Presentar el cartel de la Jornada de Infancia Misionera, en el que
puede visualizarse la invitación de Jesús al seguimiento.

Dialogar con ellos para que vayan comentando las distintas formas de
seguir a un grupo, a un ídolo musical o deportivo, en una marcha....

JORNADA DE 
LA INFANCIA 
MISIONERA 2017:
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2 Guion para niños/as de 8 a 10 años

Cuando Jesús inicia su vida pública, se rodea de algunos que muestran interés por Él y por sus palabras, como aquellos amigos, Andrés y Juan,
que le preguntan: "¿Dónde vives?" (Jn 1,38), y a los que Él invita a pasar el día en su compañía.

Jesús se encuentra con unos pescadores que están a la orilla del lago, preparando las redes. Él les mira y les hace una petición sorprendente:
"Seguidme y os haré pescadores de hombres" (Mt 4,19). Al momento, ellos dejan las redes y se van con Él.

Así empieza el grupo de los amigos de Jesús: una mirada, una conversación, una invitación, y ellos se llenan de alegría estando a su lado.

Más tarde, después de resucitar, Jesús llamó a los apóstoles y les dejó un encargo importante: continuar su obra en todo el mundo. "Id, pues,
y haced discípulos a todos los pueblos" (Mt 28,19), les dijo.

Ahora les tocaba a ellos tomar el relevo, y anunciar a los hombres y pueblos de todos los tiempos que Dios nos ama y que tenemos que
amarnos unos a otros: "En esto conocerán todos que sois discípulos míos" (Jn 13,35).

– Leemos y comentamos lo que le pasó al joven rico (Mc 10,17-31). ¿Es posible seguir a Jesús si antes no somos capaces

de dejar nuestras cosas y compartirlas con los demás?

– ¿Qué nos llama más la atención del modo en que Jesús invita a sus discípulos a acompañarle?

– ¿Y a nosotros? ¿Nos llama Jesús a ser sus amigos y a seguirle?

SÍGUEME
1. Jesús llamó a los apóstoles

Hoy, como entonces, Jesús sale al encuentro de jóvenes, de mayores y también de niños para hacerles esa misma invitación a seguirle.

A unos los llama a seguirle realizando sus actividades cotidianas y en familia; a otros, preparándose para ser sacerdotes; a otros más, ingre-
sando en un monasterio para dedicar su vida a la oración; a algunos los llama para ir a la misión.

Dos misioneras nos cuentan cómo fue para ellas esa llamada de Jesús:

Mercedes, misionera trinitaria: "Todo comenzó un verano en la sierra de Oaxaca, en México. El encuentro con la gente sencilla, la necesi-
dad de salir de mí misma y prescindir de mis cosas, estar con otras personas distintas, lejos de España..., todo era un signo claro de que esta
era la voluntad de Dios. Sorprendentemente, estas renuncias llenaban de alegría mi interior, hasta entonces lleno de muchas cosas, pero
vacío de felicidad".

2. También hoy llama a algunos a seguirle

Leer el texto de Mc 3,13-19, que narra la llamada a los apóstoles.

Ver el DVD Jesús, tierra de todos para comprobar cómo es la vida de unos misioneros que se entregan a los demás.
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– Comentamos estos testimonios.

– Pilar, la segunda misionera, dice también: "Merece la pena conocer a Dios y seguirle por el camino que te indique

personalmente. ¡Nunca lo dudes!". ¿Podemos fiarnos de la llamada de Jesús? ¿Por qué?

Pilar Rodríguez, misionera de Verbum Dei: "Fue a raíz de una Jornada Mundial de la Juventud cuando empezó esta bonita historia de la
llamada de Dios a mi vida. Comencé a conocerle más personalmente y aprendí a orar con la Biblia, donde reconocí que era muy amada por
Él. Aquella experiencia me hacía muy feliz. Entonces pensé que por qué no ayudar a que otros también descubrieran a este Dios que tanto nos
quiere y que da sentido a la vida. Y así de sencillo entendí que podía ser misionera".

Hace muchos años, un obispo francés, Forbin-Janson, recibió una petición de un amigo suyo, misionero en China.

Este misionero le solicitaba ayuda en la labor que realizaba, especialmente entre los niños.

¿Cómo responder a esta llamada? En vez de acudir a los poderosos, monseñor Forbin-Janson reunió a los niños de su diócesis, convencido
de que serían sus mejores aliados.

Cuando estos pequeños le preguntaron cómo podían ayudar a que los niños de China recibieran el bautismo, el obispo les dijo que rezando
una avemaría al día y dando alguna pequeña moneda al mes.

Así fue como nació Infancia Misionera, allá por 1843.

Fue como una gota que cae en el agua: parece que el nivel no sube, pero esa caída produce muchas ondas concéntricas que se van expan-
diendo:

Un niño de ocho años, amigo del obispo Forbin-Janson, pidió a su madre que le diera algo de dinero de los pequeños ahorros de la fami-
lia para ayudar a los niños de China.Como eran pobres, la madre le dijo: "Hijo mío, es el dinero del pan. ¡Nosotros nos quedamos sin pan!".
Pero él contestó: "¿Cómo puede llegar a faltar el pan cuando se da por el amor de Dios?".

3. Una llamada que llega... ¡desde China!

Presentar el librito de Oraciones del niño misionero y rezar juntos una de ellas.

– ¿Qué podemos aprender del origen de Infancia Misionera?

– Infancia Misionera tiene como lema "Los niños ayudan a los niños". ¿De qué manera se hace esto realidad?



4. Tras las huellas de Jesús

Entregar a cada niño un ejemplar de Gesto, explicando todas o algunas de sus secciones.

Ahora nos toca a nosotros responder a la llamada de Jesús, como pequeños misioneros.

Lo somos cuando:

Participamos en Sembradores de Estrellas, saliendo a la calle a anunciar la alegría de la Buena Noticia de Jesús en nombre de los
misioneros.

Entregamos la Hucha del Compartir, en la que hemos puesto nuestros ahorros –con la colaboración de nuestra familia y amigos– para
ayudar a los misioneros que trabajan en países donde los niños padecen muchas situaciones difíciles e injustas.

Asistimos –si es posible– al Festival de la Canción Misionera.

Rezamos por los niños de todo el mundo, sobre todo por los que más lo necesitan, y también por esos misioneros que están con ellos y
los ayudan.

Leemos y jugamos con la revista Gesto, que nos muestra la vida de los misioneros en los territorios de misión.

– Ponemos en común las experiencias vividas como Sembradores de Estrellas y la

reacción de la gente al ponerle la estrellita en la solapa.

– Hacemos una lista de cosas que hemos de dejar, porque nos impiden seguir a Jesús.

– Luego, elaboramos otra lista, con actitudes necesarias para seguirle.


