JORNADA DE
LA INFANCIA
MISIONERA 2017:
AMBIENTACIÓN
Conectar las Jornadas del DOMUND y de Infancia Misionera presentando los carteles de ambas, en los que aparecen los lemas. A esta
luz, iniciar una primera conversación sobre la vinculación que existe entre las dos proposiciones: "Sal de tu tierra" y "Sígueme".
Buscar en el diccionario qué significa la palabra seguimiento y poner
su definición en un lugar destacado.Invitar a los chicos a pensar ejemplos concretos de este significado y de cómo se vive en la realidad.
Descubrir las diferencias entre diversas fórmulas de seguimiento
que pueden darse, como: a) los miembros de una congregación
religiosa, que siguen la vida e indicaciones del fundador o fundadora; b) los seguidores de un equipo de fútbol o de un grupo musical, que tratan de imitar a sus ídolos; c) el grupo de seguidores o
fans de una red social. Discernir quién toma la iniciativa en el
seguimiento:el maestro que llama,o el discípulo que decide seguir
por arranque propio.
Se puede proponer inicialmente la creación de un grupo de
Infancia Misionera en el ámbito de la escuela o de la
parroquia. Entre todos se puede diseñar su constitución, a partir de un proceso sencillo de formación y
compromiso misionero. Se trataría de vivir juntos
el gozo de anunciar a Jesús y compartir esta
experiencia con otros grupos del mundo.Pueden
reunirse, comentar noticias de misioneros, leer
algún texto de la Palabra de Dios,rezar juntos,participar en actividades organizadas por Infancia
Misionera, prepararse para tomar parte en algún
Festival de la Canción Misionera...
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OBJETIVOS
Reconocer que Jesús sigue llamando a jóvenes, hombres y mujeres para que le sigan, dejándolo todo.
Compartir el gozo y la alegría de las personas que han respondido a la llamada de Jesús y se han puesto en camino para seguirle.
Desarrollar una actitud de apertura a escuchar la Palabra de Jesús y a descubrir que también hoy sigue llamado a formar parte de sus
amigos.
Dar gracias a Dios porque hay muchos chicos y chicas que también hoy responden con un "sí" a la llamada de Jesús,y orar para que todos
los llamados tengan ese coraje y generosidad.
Despertar el interés de los chicos del grupo por conocer y valorar la llamada de Jesús a seguirle.

SÍGUEME
1. La llamada es personal
Jesús recorría los caminos de Palestina.Había un buen grupo de judíos que le seguían,porque estaban admirados de sus palabras y sus milagros.
De pronto Jesús se para delante de una persona que era poco querida por el pueblo,porque les cobraba los impuestos.Le mira a los ojos y le dice:
"«Sígueme». Él se levantó y lo siguió" (Mt 9,9).
Su nombre era Mateo,y desde ese momento cambió su vida:se convirtió en uno de sus discípulos,dejando el trabajo de cobrador de impuestos; pasó a ser del grupo de los amigos de Jesús.
Al poco tiempo de iniciar su vida pública, Jesús llamó por su nombre a los apóstoles:
"Llamó a los que quiso y se fueron con él... para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar"

(Mc 3,13-15).

Desde ese momento, los Doce permanecieron con Jesús y le seguían a todas partes.
Después de resucitar, Jesús se aparece a los apóstoles en la orilla del lago.Entonces Jesús confirma a Pedro en la llamada primera, confiándole el cuidado y servicio de su Iglesia:
"Apacienta mis corderos... Pastorea mis ovejas" (Jn 21,15-16).
– Recordamos algunos rasgos de los apóstoles. ¿Son todos iguales, o cada uno tiene su historia y modo de ser?
¿Se les encomienda a todos la misma tarea?
– ¿Qué tienen en común? ¿Han sido todos llamados por Jesús a anunciar la Buena Noticia?
– Buscamos algún pasaje más del Evangelio en que Jesús sale al encuentro de otro e invita a seguirle.
– ¿Y a nosotros? ¿Sale Jesús a nuestro encuentro y nos llama a seguirle?
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Guion para chicos/as de 11 a 14 años

2. La llamada es sorprendente
Se deja expuesto un mapa con los viajes de san Pablo.
No todos entendían y aceptaban la revolución que había traído Jesús con sus palabras, su muerte y su resurrección.
Es más, sus seguidores eran considerados como traidores; muchos judíos les perseguían para que dejaran de "engañar a la gente", porque
consideraban que Jesús era un farsante.
Entre ellos destacaba un tal Saulo. Pero Jesús se cruzó en su camino y cambió sus propósitos.
Cuando iba camino de Damasco para encarcelar a los cristianos, de improviso lo envolvió una luz resplandeciente y lo derribó del caballo:
"«Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?»...Yo dije: «¿Quién eres, Señor?»... «Yo soy Jesús, a quien tu persigues. Pero levántate y ponte en pie, pues
me he aparecido a ti precisamente para elegirte como servidor y testigo...» (Hch 26,14-16).
Desde entonces, Pablo se convierte en testigo de Jesucristo, de su misterio y su mensaje.
La llamada de Pablo lo convierte en misionero de Jesús, para abrir las puertas de la salvación a todos los hombres, judíos y gentiles: nadie
queda excluido de su predicación.
– Desde el punto de vista de la "lógica humana", ¿era esperable que Pablo llegara a ser discípulo y anunciador de Jesús?
– Pensamos entre todos algún otro ejemplo de llamada "sorprendente".
– ¿Por qué la Iglesia considera a san Pablo como uno de los mejores modelos para los misioneros?

3. La vocación misionera
Se muestran imágenes de los Patronos de las Misiones.
Desde entonces, Jesús ha seguido llamando a otros muchos para enviarlos a la misión: religiosos y religiosas, laicos, familias enteras, sacerdotes...
Con su llamada, Dios golpea la puerta del corazón de estos hombres y mujeres, y les susurra al oído que le gustaría que se incorporaran al
grupo de quienes le siguen.
Encontramos así mayores y jóvenes, hombres y mujeres, dispuestos a ser enviados allí donde aún no conocen a Jesús.
Entre otros muchos ejemplos, destacamos a los dos Patronos de las Misiones:
San Francisco Javier se dedicaba al estudio y buscaba una vida llena de triunfos dentro de la sociedad en la que vivía.Aunque había
nacido en Javier (Navarra), se trasladó a París para lograr grandes éxitos.Pero Dios le salió al encuentro y le llamó para ir a lugares lejanos, a Extremo Oriente, a anunciar el Evangelio. Gracias a su generosa respuesta, la Palabra de Dios prendió en el corazón de muchas
personas en el continente asiático.

Obras Misionales Pontificias

3

Santa Teresa del Niño Jesús desde muy joven respondió a la llamada de Dios e ingresó en un monasterio de vida contemplativa.Allí
trataba de seguir a Jesús sirviendo a sus hermanas y ayudando a los misioneros, por quienes oraba y se sacrificaba con una inquebrantable fe. Su intercesión fue tan eficaz para la labor de anuncio del Evangelio que la Iglesia ha considerado a esta joven tan misionera
como los que habían marchado a la misión.
– ¿Con qué Patrón de las Misiones os sentís más identificado cada uno? ¿Por qué?
– Entre todos averiguamos algo sobre los viajes de san Francisco Javier.
– Santa Teresa del Niño Jesús, ¿cómo pudo ser misionera sin salir del convento?
– ¿Por qué puede haber señalado la Iglesia dos modelos tan diferentes como Patronos de las Misiones?

4. También hoy invita a seguirle
También hoy Jesús sigue llamando a jóvenes para seguirle: cada uno descubre la llamada de Dios y responde con
generosidad, según la vocación que ha recibido.
Recordamos tres ejemplos, a los que se pueden sumar muchos más:
Jesús llamó hace unos meses a Raquel para que le siga en el interior de un monasterio de vida contemplativa,
como lo hizo con santa Teresa del Niño Jesús.Esta joven,al terminar su segundo curso de bachillerato,deja a sus
padres y a sus ocho hermanos para dedicarse íntegramente a vivir la intimidad con Dios Padre.
También salió al encuentro de Ángel, que, al concluir su carrera de veterinario, y después de haber conseguido
el puesto de trabajo deseado, lo deja todo para seguir a Jesús como fraile benedictino, dedicado a la alabanza
de Dios y a la oración por la Iglesia universal y por la humanidad.
Juan Pablo, un sacerdote que sirve a varias parroquias en unos pequeños pueblos de Castilla, descubre que
Dios le llama a "salir" de su tierra e ir a anunciar la Buena Noticia a sus hermanos más necesitados de África
como misionero, igual que lo hicieron San Francisco Javier y tantos otros que han sido llamados para la misión.
– ¿Conocemos a alguien de nuestro entorno que haya sido llamado por Jesús a ser misionero
en tierras lejanas?
– Buscamos en alguna revista misionera el testimonio de alguno de estos hombres y mujeres
que lo han dejado todo por seguir a Jesús.
– Si Jesús te llamara a ser misionero, ¿a qué lugar te gustaría ir? ¿Qué labores te gustaría
realizar?
– Pensamos algún pequeño compromiso misionero concreto que podamos realizar.

