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La metodología que utilizaremos es la siguiente: 

Este momento pretende introducir al chico, en la dinámica de hacer 

oración, de ponerse en la presencia de Dios, de hacer silencio y contemplar. 

Busca ayudarle a hacer conciencia de la presencia de Dios en él y con él, que se 

experimente amado por Dios y habitado por su Espíritu. Es un momento de dar 

gracias, y de responder con amor y alegría, a la vida y a Dios. 

Miro a mi familia y pido a Dios 
Tiene como finalidad que el chico se dé cuenta, reflexione y haga conciencia de 

las realidades en que vive, las identifique, pero sobre todo que se acerque a ellas 

con una mirada sin juicios ni rechazo, desde un momento oracional. Como su 

nombre lo indica “mire la realidad” 

Escucho con atención 
Es el momento de la iluminación, aquí se rescata la centralidad de la palabra y su 

fuerza de transformación en nuestras personas. Está parte está fundamentada en 

el documento “La alegría del evangelio”, para la realización de cada tema se 

tomó como base la introducción del documento la alegría del evangelio y cap. 1 

la transformación de la iglesia. 

Busco el bien, rechazo el mal 
Pretende despertar en el chico una actitud de discernimiento, un ejercicio de 

examinar la conciencia y una atención continua a escuchar la voz del Espíritu Santo 

y no desaprovecharla 

Hago la voluntad de Dios. 
Tiene como finalidad, rescatar la experiencia vivida, para que el chico establezca 

sus propósitos o compromisos, para optar libremente por el Reino y hacer la 

voluntad de Dios. 

Hablo con Dios 

Es el momento oracional de cierre, en el que se vuelve a rescatar el silencio para 

dialogar con Dios. Se continúa reforzando la experiencia para que el chico se 

sienta amado y acompañado por Dios, abra sus sentidos y su persona a reconocer 

que diariamente está recibiendo muchas gracias y bendiciones de Dios, ya que es 

necesario que aprenda a identificarlas y agradecerlas. 
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La alegría                          

de la misión 
 

 Objetivo:  

Dar a conocer a los chicos la misión que Jesús nos encomendó, a partir de 

su experiencia kerigmática y sembrar en ellos la inquietud de ser sus 

misioneros. 

Bienvenida 

Elevo mi corazón  
Se utilizará un canto misionero para ambientar este momento. Se 

recomienda el canto "Soldado" de Son by four lo puedes encontrar en 

YouTube. Sólo el audio. https://tarsinesadn. wixsite.com/website 

En silencio y preferentemente con los ojos cerrados, piensa en todos los 

misioneros que han dejado su patria para predicar el Evangelio y ora por 

ellos. Ahora digamos juntos la oración misionera de la IAM: (Conviene elegir 

un niño o niña para que lea las estrofas y todos respondan la parte en 

negritas).  
Querido Jesús: 

Como a tus amigos Pedro, Santiago, Mateo... 

Tú nos has dicho a cada uno: "Sígueme". 

Y nos hemos puesto en marcha 

Queremos seguirte 

aprendiendo a amar como Tú amas, 

siendo agradecidos, alegres y generosos. 

Queremos seguirte 
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conociéndote mejor, escuchando tu Palabra, 

hablando de Ti a nuestros amigos. 

Queremos seguirte 

rezando por todos los niños del mundo, 

ayudándolos y dejándonos ayudar por ellos. 

Le pedimos a la Virgen, Reina de las Misiones 

que nos acompañe en el camino. Amén. 

Miro a mi familia y pido a Dios  
Ahora realizaremos una dinámica que se llama "Llevando el mensaje al otro 

lado del mar". Se necesita amarrar una soga de un extremo a otro con una 

altura que permita pasarla por arriba o por abajo a los chicos que tendrán 

los ojos vendados. Ambientar el lugar como si estuvieran en el mar. 

Materiales: Soga o hilaza y trapos o antifaces para tapar los ojos, música o 

sonidos del mar. 

1. Antes de amarrar la soga se les vendan los ojos a los chicos para que 

no vean la altura que tiene. Se les explica que son misioneros y deben 

pasar al otro lado del mar donde están unos hermanos que no 

conocen a Dios y si ellos no pasan nadie les anunciará a Cristo. 

2. Para llevar a cabo la dinámica realizaremos equipos de familias, que 

deberán ser divididos en dos familias o más según el número del 

grupo, es recomendable que las familias sean de 10 integrantes como 

máximo y de cinco como mínimo. Recuerda incluir en los equipos 

tanto a los chicos pequeños como a los grandes de manera 

equitativa.   

3. Pasarán de uno en uno por orden de equipo de la siguiente forma: 

Quien dirige la dinámica se acercará al chico hasta tocar la soga 

para que la sienta y después, lo pone a una distancia considerable, 

para que el chico pase la soga sin rozarla, ya sea por abajo o por 

arriba; pero esta indicación no se les da para que ellos utilicen su 

creatividad. Una vez que pasa cada integrante sin rozar la soga, se le 

descubren los ojos y para que con su voz dé indicaciones a su 

compañero para que pueda pasar; por ejemplo: "adelante, atrás, 

más arriba"...etc. El primero será ayudado por el dirigente de la 

dinámica. 

4. Si alguno roza la soga todo el equipo deberá volver atrás y dejarle su 

turno a otro equipo sin haber cumplido con su misión. El equipo que 
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logre pasar sin que ninguno roce la soga, será el ganador y entre todos 

se pondrán de acuerdo para gritar en coro el mensaje que llevan 

como misioneros, puede ser sólo una frase. El dirigente de la dinámica 

debe proporcionarles algunos ejemplos, como: "Dios te ama tanto 

que envió a su Hijo para salvarte" ...etc. 

De acuerdo a lo que experimentaron en la dinámica, preguntar a los chicos: 

¿Qué sintieron como familia el poder gritar el mensaje?, ¿qué les faltó para 

completar la misión?, darles tiempo para participar con sus respuestas.  

Escucho con atención 

Cita bíblica Lc 10,1-9.17.21          

Después de leer la cita se les pregunta a los chicos:  

¿Qué sienten Jesús y los discípulos al regreso de la misión? 

 

Sí, sienten gozo; un gozo enorme que invade sus corazones y que incluso 

lleva a Jesús a gritar de alegría agradeciendo al Padre. ¿Por qué crees que 

todos regresaron llenos de gozo? La alegría de la misión comienza aún antes 

de la misión, comienza con un encuentro; el corazón se llena de gozo 

cuando se ha encontrado con la fuente del gozo y del amor: Jesús. El Papa 

Francisco escribió un documento que se llama "La alegría del Evangelio" en 

el que nos dice que es precisamente esta alegría la que llena el corazón y 

la vida de quienes se encuentran con Jesús. Pero... ¿Qué es encontrarse con 

Jesús? es dejarse amar, dejarse salvar, dejarse perdonar. Quien abre las 

puertas de su corazón a Jesús, es liberado del pecado, de la tristeza, del 

vacío del corazón. 

Cuando alguien no se siente amado, cierra su corazón y ya no hace nada 

por los demás, se aísla y así aumenta su tristeza; en cambio, un corazón que 

se siente amado es alegre, se abre a todos, se entrega y es misionero. 

¿Sabías que todos hemos sido llamados a ser misioneros desde nuestro 

Bautismo? ¡Pues ya lo sabes! Vamos a platicar un poco de cómo comienza 

esta misión de llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. La cita que 

leímos hace un momento nos relata cómo Jesús llama a 72 discípulos para 

ir a predicar lo que Él les enseño y también para curar enfermos y expulsar 

demonios. Después de la Ascensión de Jesús al cielo, los Apóstoles 

comenzaron a extender el Evangelio por todas las regiones entonces 

conocidas según el mandato que les dio Jesús de ir por todo el mundo y 

predicar el Evangelio bautizando. Con la promesa de que Él estaría siempre 

con nosotros (Mt 28,16-20) Las primeras comunidades cristianas eran 100% 

misioneras todos se sentían impulsados a anunciar el Evangelio con sus 

palabras y con sus acciones por que el gozo de saberse amados por Cristo 

los llevaba a desear intensamente que otros también lo conocieran y lo 



 

 

 
10 

amaran; un claro ejemplo de esto son Tarsicio e Inés, su amor por Jesús los 

llevó a ser testigos de Cristo hasta la muerte. Recuerdas la historia ¿verdad?  

¿Cómo daban a conocer a Cristo los primeros misioneros? pues con el 

"Kerigma" esta es una palabra griega que significa "primer anuncio" y 

consiste en predicar la vida y enseñanzas de Jesús; principalmente su amor 

que llega a su plenitud en la Pasión, muerte y resurrección. El Kerigma sigue 

siendo la forma de introducir en la enseñanza de la fe. Tú ya lo has vivido en 

tu proceso de catequesis y la preparación para los sacramentos que has 

recibido, también has experimentado el amor de Jesús y su especial 

predilección por ti cuando te llamó a ser Adorador; ahora te está llamando 

a ser un "misionero adorador" un amigo leal, valiente y sobre todo lleno de 

gozo por anunciar el Evangelio. Anteriormente dijimos que los 72 discípulos 

de la cita experimentaron el gozo aún antes de la misión y ya supiste por 

qué; en la misión ese gozo aumenta porque fuimos hechos para amar y 

cuando sirves a los demás y les compartes tu tiempo, tus conocimientos y 

todo lo que has recibido de Dios, estás amando y estás haciendo aquello 

para lo que fuiste creado; por lo tanto, te realizas, te sientes satisfecho, feliz; 

aunque la misión traiga consigo dificultades y problemas que de la mano 

de Dios son superadas y te traen una enseñanza. Jesús es el primer 

evangelizador y es Él que comparte esta tarea a sus amigos porque desea 

que todos seamos felices y sólo podremos serlo cuando nos entregamos al 

servicio de los demás ¿aceptas el reto? 

Busco el bien, rechazo el mal 
Para la siguiente dinámica se recomienda realizar ejercicios de estiramiento 

y respiración, para introducirlos en la reflexión. Necesitamos el siguiente 

material: Trapos o antifaces para los ojos, música suave de fondo, corazones 

de papel, uno rojo y uno negro, 12 flechas de papel o de otro material, y 12 

cuadritos de papel. Realizar dos caminos; al término de ellos poner en uno 

el corazón rojo y en el otro, el negro. Las flechas se pondrán de manera 

distribuida en ambos caminos antes de llegar a los corazones. En el camino 

ROJO, las flechas deberán contener las siguientes actitudes: gracia, 

cercanía, sinceridad, misericordia, oración, servicio. En la actitud de gracia 

redactar un papel que represente esa actitud, ya que los chicos la actuarán. 

Por ejemplo: orar frente al santísimo, ayudar al necesitado, etcétera. En el 

camino NEGRO, las flechas deberán contener las siguientes actitudes: 

egoísmo, fastidio, impaciencia, aislamiento, quejas, coraje. Realizar en los 

papelitos una frase que represente esa actitud. Por ejemplo: Muestro 

indiferencia cuando alguien me habla por estar atento al celular. 

una vez relajados y con sus ojos cerrados o vendados puedes comenzar la 

siguiente narración: Recuerdas los momentos en los que has estado con 
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Jesús; la primera vez que te sentiste de verdad su amigo, cuando tú mismo 

has descubierto que Dios es bueno, que es grande, que te ama, no porque 

otros te lo dijeron sino porque tú lo experimentaste...(breve pausa de silencio, 

puedes poner música instrumental de fondo para propiciar el recogimiento) 

cada una de esas experiencias han sido tus encuentros con Jesús, tu 

vivencia del Kerigma. Ahora ya estás listo para llevar a otros la alegría del 

evangelio, pero hoy Jesús quiere pedirte un favor, que seas muy sincero y 

hagas un recorrido por tu corazón. Después de las reflexiones, pídeles que 

se quiten la venda de los ojos, pasarán en equipo por los caminos y 

actuando las frases de los papelitos.  

Al final de los recorridos al llegar al corazón respectivo se les motiva en el 

rojo: ¡Este es el corazón de un misionero adorador! ¿Lo tienes? ¿qué te falta? Se 

les pide que escriban en su cuaderno lo que les falta. En el corazón negro 

puedes motivarlos diciendo: "Este es un corazón que se ha cerrado a la alegría 

y ha rechazado la misión; por eso vive inconforme y lleno de tristeza". ¿es así el 

tuyo? ¿Qué quisieras quitar para recibir la alegría de la misión que Jesús quiere 

darte? 

 

Hago la voluntad de Dios. 
Material: Papelitos de los colores misioneros. 

Este es el momento en que concretizarán su compromiso, se les da esta 

última motivación para que después hagan su propósito según lo que 

escribieron en su cuaderno en la dinámica anterior, se les insiste en que 

enfoquen su atención en lo que quisieran tener (actitudes, virtudes) más que 

en lo que quisieran quitar (fallas, defectos) porque en la vida espiritual se 

avanza por lo positivo, conquistar una virtud te lleva automáticamente a 

vencer un vicio. 

Realizar una breve explicación sobre ¿Cuál es mi misión? Dios tiene una misión 

(esta palabra significa "envío") para cada uno de nosotros que se realiza a 

través de una vocación o llamado específico; unos como casados, otros 

como solteros y otros como consagrados... tú la descubrirás a su debido 

tiempo, pero ahora tu misión como Tarsicio e Inesita es vivir intensamente tus 

compromisos de adorador con tu oración y con pequeños sacrificios como 

hacer la tarea sin renegar, cumplir con tus responsabilidades de casa, 

saludar al que te cae mal etc. Puedes hacer muchísimo bien para aquellos 

hermanos que se encuentran en lugares donde la fe es perseguida y aún en 
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nuestros tiempos sufren el martirio, como en Siria y otros muchos países. En 

Corea del Norte nadie puede tener ninguna religión porque deben adorar 

al presidente como si fuera Dios y si no lo hacen los matan... además viven 

como si fueran esclavos del gobierno. Pide también por los misioneros que 

están en esos lugares. Si quisieras donar algo para las misiones puedes 

llevarlo a las oficinas de las OMPE (Obras Misionales Pontificio Episcopales) 

puedes invitar a tus amigos a la adoración, ser generoso en tu casa, decir 

siempre la verdad ... ¡hay tantas formas de ser misionero! ¡Ya lo eres sólo 

recuérdalo! 

 

Hablo con Dios 

Se pone nuevamente el canto de la oración inicial "Soldado" se les invita a 

cantar, es recomendable tener copias con la letra del canto... ahora lo 

vuelven a cantar por segunda vez a modo de oración pensando en cada 

una de las palabras que están diciendo. Después de manera espontánea 

hacen peticiones y acción de gracias según lo que el tema haya dejado en 

el corazón de cada uno. Terminamos juntos con la oración misionera. 

Jesús, 

Tú quieres mucho a los niños y adolescentes adoradores, 

Te doy gracias porque has hecho de San Tarsicio y Santa Inés 

misioneros valientes y alegres que fueron fieles a Ti hasta la muerte. 

Te pido que nos hagas capaces 

de amar a todas las personas como Tú deseas que las amemos. 

Señor, ayúdanos a ser misioneros 

como nuestros santos patronos, 

hablando de Ti con nuestra conducta y nuestras palabras. 

Amén. 
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Las  

virtudes del  

misionero                       
 Objetivo:  

Dar a conocer a los chicos las virtudes del misionero, haciendo énfasis en la 

virtud de la Misericordia. 

Elevo mi corazón 

Preparamos el lugar con imágenes de misioneros sirviendo 

y con alguna música de fondo. Después de hacerlos 

conscientes de la presencia de Dios y de lograr un silencio que 

los haga pensar en todos los misioneros del mundo y en los que 

conocen ellos, decimos juntos (o repiten) esta oración. 

 
Padre de bondad, 

Tú que eres rico en amor y misericordia, 
que nos enviaste a tu Hijo Jesús 

para nuestra salvación, 
escucha a tu Iglesia misionera. 

Que todos los bautizados 
sepamos responder al llamado de Jesús: 

"Vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos". 

Fortalece con el fuego de tu Espíritu 
a todos los misioneros, 

que en tu nombre anuncian 
la Buena Nueva del Reino. 
María, Madre de la Iglesia 

y Estrella de la Evangelización, 
acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia 

en nuestro compromiso misionero.  Amén. 
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Miro a mi familia y pido a Dios 
Antes de echar una mirada a su situación se motiva a los chicos a reconocer que 

el misionero necesita tener ciertas actitudes que lo caracterizan y que por ser 

profundas y duraderas les llamamos virtudes. Se recomienda preguntar para que 

participen y después se canta este canto con mímica: (si no lo conoces puedes 

cambiarlo por otro que se relacione con la misión y sea movido y motivante, por 

ejemplo: https://tarsinesadn.wixsite.com/website  la coreografía tú la puedes 

inventar mientras que ven la letra para que puedan cantar) 

Si tú quieres ser misionero cuatro cosas debes tener 
Si tú quieres ser misionero, esto debes tener: 

Panza de puerco para comer, 
Patas de perro para caminar. 
Lomo de burro para trabajar, 

rodillas de camello para orar. (Se repite dos veces todo) 

Terminado el canto presentar a los chicos las siguientes palabras a 

manera exposición coméntales, que en cada uno de los ambientes donde 

se desarrollan, la familia, los amigos, la escuela, el templo, etc. Para ser 

misioneros necesitaran: Sencillez, (Para adaptarte a cualquier lugar y 

aceptar a todos como son) Generosidad, (Para servir sin egoísmo) 

Disponibilidad, (Para realizar con gusto lo que se me pida) Fortaleza (Para 

no desanimarme cuando haya obstáculos y seguir adelante). Después de 

que vieron las virtudes, organízalos por equipos para que contesten las 

siguientes preguntas: ¿alguno de ustedes las ha puesto en práctica?, 

¿Consideran qué son difíciles de realizar en nuestra casa?, ¿Por qué?, 

¿Creen que podamos compartir nuestros bienes con los más necesitados?, 

¿Qué necesitamos para llevar a cabo estas virtudes?, ¿Cómo crees que 

sería la familia si tuvieran estas virtudes? 

Finalizado el tiempo para que contesten las preguntes, que pasen por 

equipos a exponer sus conclusiones. Tomando en cuenta las conclusiones 

de ellos exponles lo siguiente:  La familia es un campo misión muy importante 

en el que a cada momento se te da la oportunidad de llevar el mensaje de 

Jesús, con palabras, obras y actitudes. Puedo ser misionero en mi familia con 

sencillez cuando comparto lo que he aprendido de Dios, cuando corrijo 

alguna actitud que no esté bien como cuando mis papás y mis hermanos 

dicen mentiras; con generosidad, cuando en los quehaceres de casa  hago 

voluntariamente más de lo que me toca… con disponibilidad cuando mi 

obediencia es alegre (sin renegar o responder mal), la hago sabiendo que 

así también sirvo a Dios; con fortaleza, cuando por hacer el bien y ayudar a 

otros recibo un regaño o un castigo, cuando quiero ayudar o hablarles de 

Dios no quieren escucharme, me ignoran o se burlan. 
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Escucho con atención 
 

Cita bíblica Mt 25, 35-40 

La Palabra de Dios nos habla de unas acciones que nos abren las 

puertas del cielo, estas acciones son realizadas con una virtud que es mucho 

más grande y más hermosa que las otras cuatro de que hemos hablado 

antes y que habita en el corazón de un misionero que ha practicado antes 

las otras, que son básicas para poder tener un acercamiento a los hermanos 

y ser constante en el bien que se realiza; ¡pero este nos hace parecernos a 

Dios! Sí es la mejor virtud para describir cómo es Dios y es la MISERICORDIA. 

Pero primero aprenderemos qué es una virtud; anteriormente comenzamos 

a llamarla una actitud constante, que sale del interior y se refleja en las 

acciones, ahora veremos su significado más detalladamente:  Las virtudes 

son sumamente importantes para todo ser humano, más para un cristiano 

que por su bautismo está llamado a vivir, su ser misionero en la Iglesia y en 

cualquier ambiente donde se mueva. Las virtudes han estado presentes 

desde los inicios de la humanidad, siempre han existido y siempre existirán. 

Virtudes como la bondad, la honradez, la responsabilidad, la prudencia, el 

respeto, la tolerancia, la comprensión, la justicia, la amistad, etc. Son y 

siempre serán objetivos a los que todos tendemos o buscamos para ser feliz 

y hacer felices a los demás. El Papa Francisco en la carta que escribió para 

convocar el año de misericordia dice que la valentía, la oración y la 

humildad son las tres características o virtudes que distinguen a los grandes 

heraldos que ayudaron a crecer la Iglesia en el mundo contribuyendo con 

su labor misionera.  

La valentía nace de la fortaleza, que anteriormente hemos mencionado, la 

humildad se actúa en la sencillez y de la oración brota la generosidad y la 

disponibilidad, por que quien experimenta el amor de Cristo lo transmite 

sirviendo a los hermanos.  

Es necesario detenernos un poco a explicar qué son las virtudes, para 

buscarlas y valorarlas en nuestra vida diaria. Las virtudes son hábitos buenos, 

adquiridos por cada persona gracias a su esfuerzo y trabajo diario. El 

Catecismo de la Iglesia Católica dice que las virtudes son una disposición 

habitual y firme para hacer el bien y permite que no solo realicemos actos 

buenos, sino que demos lo mejor de nosotros mismos. Las virtudes nos hacen 

buscar siempre el bien y elegirlo en acciones buenas y nobles en favor de 

nosotros y de todas las personas que nos rodean. 
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Hay un sin fin de virtudes sobre las que pudiéramos reflexionar, pero nos 

detendremos ahora en la virtud de la misericordia, ya que ésta es la virtud 

fundamental para poder ser buenos y auténticos misioneros. Pero, ¿qué es 

la misericordia? Es la virtud que inclina el corazón a compadecerse de los 

sufrimientos y miserias ajenas; es decir a amar a todos incluyendo sus 

debilidades y defectos, nos hace como misioneros tener compasión de los 

demás, de los que sufren o pasan por alguna necesidad. El Papá Francisco 

nos dice al respecto que quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene 

otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. (EG, 9) Nos impulsa 

a perdonar las ofensas o pedir perdón cuando ofendemos a alguien. La 

misericordia es el rostro de Dios, es fuente de alegría, de serenidad y de paz. 

Es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro y nos 

hace mirar con ojos de sincera compasión al hermano necesitado que 

encontramos en el camino de nuestra vida. 

Misericordia es amar. Amar más allá de lo fácil, de lo lógico, de lo que 

apetece. Misericordia es el estilo de vivir de Dios Padre, por lo tanto, el estilo 

con el que se identifican los verdaderos misioneros. “Dios nos ha primeriado 

primero”, ósea, nos ha amado primero por eso debemos tomar la iniciativa 

sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a las cruces de los 

caminos para llegar a los excluidos. (Los excluidos son los que son 

rechazados por la sociedad, por su edad, su aspecto físico, su cultura, su 

manera de pensar, su raza, sus creencias, su pobreza …etc.) Vivir un deseo 

inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita 

misericordia del Padre”. (E G,24) Amar con misericordia es hacer lo que 

hacía Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Paso por la vida haciendo el bien, mirando y 

tratando con misericordia, al pobre y necesitado que encontró durante su 

camino. Amar con misericordia es ser el primero al estilo de Jesús, ¿cuál es 

su estilo? El que quiera ser el primero que sea el último y servidor de todos. 

(Mc. 9,35) Por tanto ser el primero quiere decir servir y servir incluso hasta dar 

la vida por amor. Como misioneros debemos estar dispuestos a ayudar en 

todo momento, aunque cueste dejar de hacer algo que nos guste mucho, 

como jugar, ver televisión, etc. Es ayudar no solo a nuestros amigos y los que 

nos caen bien, sino también ayudar a los que no nos caen bien, a los que 

no se lo merecen, a los que nos cuesta tratar por su forma de ser. Esa es la 

actitud de un verdadero misionero con corazón misericordioso. Seamos 

sembradores de misericordia a lo largo del día, con nuestras miradas, con 

nuestros gestos, con una palabra o una obra buena concreta en favor de 

alguien, sea quien sea. La semilla dará fruto a su tiempo. ¿Cuál es el fruto? 

Personas felices de verdad, que viven con alegría, con gratitud, con 

sencillez, con paz, con esperanza. 
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Busco el bien, rechazo el mal 
Antes de comenzar el siguiente momento, te sugerimos que lleves a los 

chicos a visitar un enfermo o varios, de la parroquia ya que eso dependerá 

del número de chicos que tengas. Esto dependerán si se cuenta con tiempo 

suficiente y si es factible llevarlo a cabo.   

A continuación, te presentamos la siguiente lista, solo tienes que marcar 

verdadero o falso (V o F) según sea el caso. 

1.- Un misionero es el que sabe más que todos y como se siente más que los 

demás debe regañar a todos por que hacen las cosas mal o burlarse de 

ellos y criticarlos ___________. 

2.- Un chico que quiere ser misionero actúa con generosidad, disponibilidad, 

sencillez y fortaleza _______________. 

3.- La virtud más grande del misionero es la misericordia _______________. 

4.- La misericordia es sentir lástima por los demás y ya _______________. 

5.- La misericordia me lleva a amar a todos incluyendo sus debilidades y 

defectos es amar al estilo de Dios ________________. 

6.- Un misionero misericordioso refleja el rostro de Dios ___________________. 

7.- Un misionero no necesita ninguna virtud ________________. 

Ahora busca dentro de ti mismo … da un paso adelante si la respuesta es sí 

y un paso hacia atrás si es no. 

 ¿Experimento alegría cuando ayudo a alguien? 

 ¿Me he ofrecido para hacer un quehacer extra en casa o en la 

escuela, parroquia, etc? 

 ¿Alguna vez he sido misericordioso? 

 Da un paso por las obras de misericordia que recuerdes haber hecho 

 Da pasos hacia atrás por las veces que tuviste oportunidad de hacer 

algo por alguien y no lo hiciste. 

 ¿Has dado buenos consejos a tus amigos? 

 ¿Das buen ejemplo de misionero adorador? 

 ¿Te da flojera servir a los demás? 

 Si avanzaste porque te están viendo todos y no fuiste sincero en algo 

da un paso hacia atrás, si fuiste sincero en todo da un paso hacia 

adelante. 
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Hago la voluntad de Dios. 
Si avanzaste varios pasos de tu lugar significa que vas por buen 

camino y debes seguir echándole ganas, si retrocediste varios pasos de tu 

lugar significa que debes trabajar más en tu persona para alcanzar las 

virtudes del misionero, no podrás lograrlo solo; pero sí con la ayuda de Dios, 

recuerda que para obtener su ayuda debes esforzarte para querer y ese 

esfuerzo se ve en tus actitudes. Ya tienes un corazón misionero, pero tal vez 

te falta un corazón misericordioso ¿Qué harás para ser misericordioso? 

Recuerda las obras de misericordia, ¿Cuál podrías hacer y no has hecho? 

Escríbela en tu mano. 

Ahora formamos un círculo y ponemos nuestra mano en la que escribimos, 

en el hombro del compañero de lado. En lenguaje espiritual, las manos 

simbolizan la benignidad; es decir; nuestra capacidad de hacer el bien. Dios 

ha puesto en ti la capacidad de ser misericordioso y de aumentar la 

misericordia que hay en ti con esa obra de misericordia que desde ahora te 

esforzarás por realizar. Recuerda que eres su imagen y semejanza. Cuando 

el hombre actúa en contra de la misericordia como cuando alguien es 

agresivo, trata con desprecio se burla o es indiferente, se traiciona a sí 

mismo. Este decálogo te ayudará a darte una idea de otras cosas que 

puedes hacer para seguir creciendo en el espíritu misionero.  

 

Decálogo del niño/adolescente misionero 

1.- Un niño/adolescente misionero mira a todos los hombres con ojos de 

hermano. 

2.- Un niño/adolescente misionero conoce a Jesús, ama como Jesús, no se 

avergüenza de hablar de Jesús. 

3.- Un niño/adolescente misionero reza todos los días a su Padre Dios por 

sus hermanos, los niños y adolescentes de todo el mundo, y quiere que 

conozcan a su Madre, la Virgen. 

4.- Un niño/adolescente misionero siempre dice ¡gracias! 

5.- Un niño/adolescente misionero goza de poder dar, y de que los otros 

también puedan gozar al darle a él. 

6.-  Un niño/adolescente misionero está alegre en el servicio. 

7.- Un niño/adolescente misionero sabe que su persona es más necesaria 

que su dinero. 

8.- Un niño/adolescente misionero es generoso, aunque le cueste. 

9.- Un niño/adolescente misionero busca soluciones y las encuentra. 

10.- Un niño/adolescente misionero siempre piensa en «nosotros». 
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Hablo con Dios 

Cierra tus ojos y platica con Jesús que está dentro de ti y dentro de 

ese compañero al que le estás tocando el hombro, platícale qué has 

aprendido hoy, qué ha llegado a tu corazón (Pausa breve de silencio). 

Habla con Él de lo que deseas trabajar en ti para ser misericordioso, de lo 

que anotaste en tu mano (Pausa breve de silencio). 

Ahora pide por tu compañero que está a tu lado para que sea un verdadero 

misionero misericordioso. No olvides que un misionero que no ora por sus 

hermanos no tendrá frutos en su misión; en este momento recuerda a todos 

los que conozcas que necesiten una oración y háblale a Jesús de ellos 

(Pausa de silencio) 

(Ahora se les pide que se sienten o se pongan en la posición que quieran para 

seguir orando y se canta un canto misionero, si no sabes cantar pide a alguien 

de algún coro que te ayude o pon un canto en una bocina porque este 

momento es muy importante y no debe de haber distracciones generadas por 

quienes coordinan esta parte, el canto sugerido en la oración inicial si no se 

saben el que está en negritas, puede ayudar sobre todo si se proyecta el video 

porque así los chicos pueden cantar). 

Nos ponemos de rodillas y pedimos por todo el mundo, especialmente por 

la paz por tantos países que están en guerra; por nuestro país, para que ya 

no maten a más sacerdotes y para que el Señor aumente nuestro deseo 

por darlo a conocer a todos los hombres de todo el mundo. Respondemos: 

Danos un corazón misionero 

-Para que el Evangelio sea anunciado y acogido en toda la tierra. 

- Para que Jesucristo sea conocido y amado por todos los hombres. 
- Para que la Iglesia crezca y se renueve sin cesar. 
- Para que todos los hombres descubran que son hijos de Dios. 
- Para que todos los hombres alcancen la salvación y puedan vivir como 
hermanos. 
- Para que la Jesús Eucaristía sea adorado y alabado por siempre en todo el mundo. 
- Para que todos los hombres reciban a Jesús el Pan de la Vida eterna. 
- Para que crezca en todo el mundo la paz. 
- Para que todas las naciones alcancen el gozo de la unidad. 
- Para que las familias crezcan en el verdadero amor. 
- Para que surjan nuevas vocaciones misioneras. 
- Para que aumenten las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. 
 
- Para que todos los cristianos seamos testigos creíbles del amor de Dios. 
-Para que los enfermos descansen de sus dolores. 

Terminamos con un Padre Nuestro. 
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                     Los 

misioneros 

 confiamos  

en Dios                
 Objetivo:  

Concientizar a los chicos sobre la importancia de confiar plenamente en 

Dios. 

Elevo mi corazón 

Para realizar el tema, necesitaremos que tapes las ventanas del lugar, 

ya que se requiere que el lugar este oscuro. Así pues, dentro de ese salón 

solo habrá una vela prendida y una cruz formada por flores u otro material. 

También necesitaremos tela o algún otro material para taparles los ojos. Para 

comenzar iras tapando los ojos a cada uno de los chicos y con ayuda de los 

demás organizadores irán introduciendo en el salón a cada uno de los 

chicos, acomodándolos alrededor de la vela y la cruz. Terminado de 

acomodar a los chicos, les pondrás el siguiente canto: Nada te turbe-

Hermana Glenda https://tarsinesadn.wixsite.com/website 

Les pedirás que se quiten la tela de los ojos y les volverás a poner el canto y 

les pedirás que lo canten todos en conjunto. Terminada la oración puedes 

quitar las cosas que pusiste para tapar el lugar. 

 

Miro a mi familia y pido a Dios 
Realizaremos la siguiente dinámica llamada: “Lázaro”. Para la cual 

necesitamos: telas para tapar los ojos, un espacio abierto, donde tendrán 

que pasar algunos desafíos como escaleras, botes, algo que requiera cierta, 

dificultad. Acomoda a los chicos de manera estratégica, de tal manera que 
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exista diversidad de edades para formar equipos, por ejemplo, de 5 

integrantes. Cuatro chicos tendrán los ojos tapados y no podrán hablar el 

quinto chico podrá hablar y ver, él será quien dará las indicaciones. Ganará 

el equipo que realice correctamente la actividad y perderá el equipo que 

hable. 

Terminada la actividad pregúntales lo siguiente: ¿Cómo se sintieron que 

alguien más los dirigiera?, ¿Qué sintieron al tener los ojos cerrados y sin poder 

hablar?, ¿Fue difícil confiar en su compañero? Concluidas las respuestas de 

los chicos, da una breve explicación sobre la confianza. Algunas ocasiones 

es complicado confiar en las personas que nos rodean y hasta en nosotros 

mismos. Pero Dios quiere que hoy comprendamos que nos ama, nos conoce 

y que no estamos solos, aunque en ocasiones es complicado creer en Dios, 

debemos tener la seguridad de que Dios no nos falla, haz la prueba y verás 

que bueno es Dios. Necesitamos fe, la fe es la garantía de lo que se espera, 

la prueba de las realidades que no se ven. 

Escucho con atención 
 

Cita bíblica Jr. 1, 4-10 
Ser misioneros implica dejar nuestros miedos atrás y hacer caso al 

llamado que Dios nos hace. Tomando como ejemplo al profeta Jeremías, 

podemos decir que él tenía miedo de ir anunciar, se sentía incapaz de 

asumir la tarea que el Señor le encomendó. Sin embargo, Dios siempre viene 

a nuestro encuentro para recordarnos que no estamos solos.  

Dentro de la lectura del llamado de jeremías, hay algo que debemos 

recalcar y es que el texto menciona a un Dios que se preocupa por nosotros, 

un Dios que nos conoce desde el mismo momento de nuestra gestación. Un 

Dios que nos escogió mucho antes de nacer. Considero que el Señor no solo 

nos conoce si no que tiene grandes planes para cada uno de nosotros, pero 

están condicionados a nuestra respuesta. 

El Papa nos dice que es vital que hoy la iglesia salga a anunciar el Evangelio 

a todos, en todos los lugares, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del 

Evangelio es para todos, sin excluir a nadie. Para ello nos invita alejarnos de 

nuestros miedos, del egoísmo y ese individualismo que lejos de ayudarnos 

nos aísla de nuestros hermanos; y así como el Padre viene a nuestro 

encuentro, así nosotros debemos de ir al encuentro del más necesitado. 

Además de hacer fruto con la palabra, es decir, que no se quede en un 
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simple texto, sino que lo hagamos vida, para ser ejemplo de vida para los 

demás. 

Retomando de nuevo la cita bíblica, Jeremías le responde a Dios con 

excusas, que habitualmente todos en algún momento hemos utilizado, “no 

se hablar” y “soy un muchacho”. Las utilizamos porque a veces sentimos que 

no estamos preparados para hablar, porque somos muy jóvenes, o en otras 

ocasiones creemos que los que tiene una trayectoria más prolongada no 

tienen la disposición para escucharnos. 

Así como el Señor le dice a Jeremías no “tengas miedo”, así justamente nos 

lo dice a nosotros, porque Él estará con nosotros. Pero esto solo será posible 

si estamos dispuestos a ponernos en sus manos y dejarnos llevar por su Espíritu 

Santo. El reconocer nuestras limitaciones no es malo, es necesario para 

podernos concientizar de que necesitamos del cobijo del Señor para la 

misión que Él nos ha encomendado. Puedo asegurarles que hacer lo que 

Dios tiene planeado para nosotros, nos traerá el gozo, la alegría que solo de 

él puede provenir.  

Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente un mensaje de 

esperanza. Un mensaje que se encuentra en la Palabra de Dios. Un mensaje 

que está a nuestro alcance y que tenemos el inmenso privilegio de poder 

compartir. Animémonos a ser los misioneros del Padre.  

Busco el bien, rechazo el mal 
Para realizar la siguiente dinámica se juntarán en equipos a resolver la 

siguiente pregunta: La primera pregunta la contestarán de manera 

personal, para después compartirla con el equipo ¿Cuáles son mis miedos, 

mis limitaciones, mis excusas, mis “enemigos”? ¿Cómo los puedo superar? 

¿Cómo los puedo vivir en mi comunidad, en la realidad que vivo, en la misión 

que tengo encomendada, en nuestra sociedad y en los jóvenes? 

Con las respuestas obtenidas de las preguntas anteriores, se organizarán y 

realizarán un sketch. Proporcionales el material necesario para que puedan 

desarrollarlo. 
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Hago la voluntad de Dios. 
Después de haber vivido todo lo anterior y de identificar lo que 

le agrada a Dios y lo que espera de nosotros como sus misioneros. Este 

momento es específico para deshacernos de aquello que no nos deja 

caminar. Para lo cual les proporcionarás un papelito donde escribirán 

aquello que piensan dejar atrás para convertirse en chicos con un corazón 

nuevo, listo para compartir la alegría y la esperanza en nuestras familias y 

nuestra comunidad. Dales tiempo para pensar lo que van a escribir en el 

papelito. Escrito ese papelito, lo doblarán y lo guardarán. Coméntales que 

en el siguiente momento lo necesitaremos. 

 

Hablo con Dios 

Para desarrollar el siguiente momento necesitaremos una vela 

prendida, puedes elegir cualquier espacio que les permita a los chicos entrar 

en oración. Los papelitos que tienen le servirá a modo de agradecimiento 

en el momento de oración y para romper de manera significativa las 

ataduras que nos permiten ser presos del miedo. Los irán quemando de uno 

por uno, mientras escuchan el siguiente canto llamado ¡oh Santo Dios!, de 

Tere Larraín https://tarsinesadn.wixsite.com/website 

Terminado el canto y la quema de papelitos, les proporcionarás la letra del 

canto anterior y a una sola voz y cantarán el canto anterior. 
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 Mi familia 

mi primera  

misión              
 Objetivo:  

Concientizar a los chicos sobre la importancia de una familia evangelizada 

y ser ejemplo de vida para los miembros de mi familia. 

 Nota: Para realizar este tema, es importante que con anticipación se 

invite a los papás para que participen durante el desarrollo del tema, 

ya que es muy significativo para los chicos que viven junto con sus 

padres este tema. 

Elevo mi corazón 

Para realizar la oración inicial es necesario el siguiente material: una 

vela, una imagen de la sagrada familia. Utilizaremos el Salmo 128, por lo 

que será necesario que se entregue a los chicos, para que en dos coros se 

recite. 

 

Dichoso el que respeta al Señor 

y sigue sus caminos. 

Comerás del trabajo de tus manos, 

serás afortunado y feliz. 

Tu esposa será como una vid 

fecunda 

dentro de tu casa; 

tus hijos, como brotes de olivo 

en torno a tu mesa. 

Así será bendecido el hombre 

que respeta al Señor: 

¡Qué el Señor te bendiga desde Sión! 

¡Qué veas la prosperidad de 

Jerusalén 

todos los días de tu vida! 
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Miro a mi familia y pido a Dios 
Realizaremos la siguiente dinámica que se llama “Conversaciones 

incoherentes”. Para lo cual necesitaremos que se organice a los chicos y a 

los papás, de tal manera que como mínimo cada equipo tenga un papá o 

una mamá, si es que no se ha completan. Distribuidos de manera equitativa, 

se les pondrá un ejemplo de una conversación incoherente que deberán 

de decirse unos a otros. Como, por ejemplo: Está noche, me eh bañado los 

panes fritos, no me digas, yo eh salido corriendo zanahoria abajo. Todos los 

integrantes deberán decirse como máximo tres frases y deberán pasar con 

otro integrante del equipo, hasta completar todos los integrantes. Terminada 

la dinámica preguntarles lo siguiente: ¿Cómo se sintieron?, ¿Se comprendió 

el mensaje?, ¿Les costó trabajo realizar la dinámica? 

A manera de reflexión, analizaremos la dinámica, para ello, pídeles que se 

sienten y se pongan en una posición cómoda y hazles que recuerden a su 

familia. Coméntales, que en muchas ocasiones nosotros usamos frases 

incoherentes para comunicar lo que sentimos y al final terminamos molestos 

porque no comprenden lo que realmente queríamos transmitir. Esto sucede 

muy a menudo con nuestros miembros de la familia. Recuérdales que Jesús 

nos ha hecho una invitación importante, ser misioneros y por lo cual, 

debemos ser claros con lo que transmitimos a los demás. 

 

Escucho con atención 
 

Cita bíblica Mc. 2, 1-12 
Durante el caminar de estos días hemos aprendido diferentes cosas, sobre 

la misión y las virtudes necesarias para ser un misionero. Pero el día de hoy 

hablaremos de la familia. Te preguntaras que tiene que ver la familia con la 

misión. Nuestra familia es la primera en enterarse cuando algo bueno nos ha 

pasado en la escuela o con los amigos. Nuestra familia es el primer testigo 

de aquello que nos sucede. Esto quiere decir que cuando estoy contento lo 

comunico, lo comparto con mi familia.  

Por otra parte, no podemos dejar que ninguna experiencia negativa nos 

haga despreciarla a nuestra familia, ella es nuestra primera escuela, en ella 
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aprendemos lo fundamental para realizarnos en la vida. Recordemos que 

en la primera comunidad se querían unos a otros y eso se notaba.  

El Papa Francisco en su exhortación, la alegría del evangelio, nos comparte 

que; “La alegría es una experiencia que nos abre a otros, porque tiende a 

comunicarse, esto es muy importante en el mundo actual que con su oferta 

consumista nos encierra en la tristeza individualista, que nos recluye en 

nosotros mismos”. Por lo cual no nos permite compartir, comunicarnos con 

los demás, especialmente con los miembros de mi familia. Cuando en 

nuestra vida nos cegamos por nuestros propios intereses, ya no hay espacio 

para los demás, ya no podemos transmitir esas muestras de amor, ya no 

escuchamos la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya 

no palpita el entusiasmo por hacer el bien.  Esa no es la opción de una vida 

digna y plena, ése no es el deseo de Dios para con nosotros. 

El Papa nos pide dejarnos encontrar por Jesucristo, para renovarnos en su 

amor y de esa manera transmitirla en nuestras familias. Justamente como en 

la cita del paralitico, que sus amigos lo llevaron al encuentro con Jesús, no 

sólo para que lo sanara físicamente, sino para que sanará su corazón. Esa es 

nuestra misión en nuestras familias, ser puentes con ellos para que también 

se encuentren con él. Porque aquél que conoce a Jesús y se encuentra con 

él, transmite una alegría y un gozo inmenso, que nos transforma. En la misma 

cita al final se menciona que aquel hombre se levantó y quedó al asombró 

de todos, ya que jamás habían visto cosa igual. Cuando nos dejamos 

transformar por el amor de Dios, cosas increíbles e imaginables podemos ver. 

Por eso el Papa nos pide que tomemos la decisión de dejarnos encontrar 

por Él, de intentarlo cada día sin descanso. 

Busco el bien, rechazo el mal 
A continuación, realizaremos la siguiente dinámica: “la travesía”, para lo 

cual, necesitaremos realizar tres caminos distintos, un camino tendrá piedras, 

arena, en algunas partes será más angosto. El segundo camino será muy 

pequeño como de un metro, aunque habrá partes que tenga de tamaño 

normal, puedes agregar cualquier obstáculo que se te ocurra y, por último, 

el tercer camino tendrá ramas, en algunas partes, será angosto y otras muy 

bajito. Procura que los caminos tengan suficientes obstáculos. Cada 

camino, deberás agregar papelitos, con virtudes y con pecados, por 

ejemplo: servicio, soberbia, paciencia, vanidad, etcétera. Al final, los tres 

caminos deben de llegar al sagrario, sino es posible esto, ambienta un lugar, 

donde el culmen de los caminos sea Dios. El desarrollo de la dinámica es la 

siguiente: los papás serán los que deberán pasar por la travesía, por lo cual, 
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deberán tener vendados los ojos, mientras que los chicos son los que dirigirán 

a sus papás para que se encuentren con Dios. Los chicos no podrán tocarlos, 

solo podrán darles indicaciones para que no se lastimen y logren llegar a la 

meta final. Cada vez que el padre de familia vaya pasando por los 

obstáculos, deberán de recoger 3 papelitos como mínimo. Gana el que 

obtenga más papelitos de virtudes. Terminada la dinámica, reúnelos y 

pídeles que se pongan en una posición cómoda. Después pregúntales lo 

siguiente: ¿Qué sintieron al realizar está dinámica?, ¿Les pareció difícil 

realizarla?, ¿Cómo se sentían al momento de dirigir a sus papás?, ¿Qué 

sintieron papás al momento de atravesar el camino? 

Recuérdales a manera de reflexión que Dios nos encomendó una misión, ser 

puentes para que los demás, para que también tengan un encuentro con 

Jesús. Porque aquél que conoce a Jesús y se encuentra con él, transmite 

una alegría y un gozo inmenso, que nos transforma. Además de estar 

llamados a defender a nuestra familia, ser ejemplo de vida para ella y de 

esa manera evangelizar a los demás con nuestro testimonio de fe. 

 

Hago la voluntad de Dios. 
Después de la dinámica anterior y de haber identificado aquellas 

cosas que nos hacen falta para poder llegar al encuentro del Señor. 

Motívalos para que escriban en un papelito con la silueta de una mano, tres 

cosas que piden a Dios para convertirnos en auténticos misioneros. Listos 

para transformarnos en puentes vivos para con nuestras familias.   

Puedes ambientar el lugar con música que ayude a la meditación, además 

de tener una imagen de un dibujo de Jesús, donde podrán colocar sus 

manos de tal manera que vayan creando un camino hacia él. 

 

Hablo con Dios 

Para finalizar el tema, necesitaremos el siguiente material para realizar 

la oración final: una vela, la imagen de la sagrada familia y un papel donde 

plasmarán un deseo sobre la familia. El deseo que escribieron cada uno, 

deberán leerlo a manera de oración. Terminada la lectura de los deseos, 

leer la siguiente oración y después cantar el siguiente canto: 

https://tarsinesadn.wixsite.com/website 
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A María 

Madre, dame Tu mano y no me sueltes, 

Déjame apoyarme en Ti al andar, 

Enséñame el camino que sólo me conduzca 

A Tu Hijo con quien anhelo un día estar. 

 

Pídele a El que perdone mis falencias, 

Mi falta de paciencia, también de piedad, 

Que me dé fuerzas para sobrellevar el peso 

De las injusticias que me hacen a menudo llorar. 

 

Enjuga mis lágrimas con Tu dulzura de siempre, 

Cubre con Tu manto mis penas y ansiedad, 

Regálame la paz que de Tus ojos mana 

Y muéstrame las huellas del amor y la humildad. 
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Ser  

adorador, 

me convierte 

 en misionero.        
 Objetivo: 

Motivar en el chico el deseo de evangelizar con alegría a los demás sin 

excluir a nadie, por medio del kerigma y el oficio de la adoración nocturna. 

Elevo mi corazón  
 

Guardamos un momento de silencio y repetimos a una sola voz: 

Padre, hoy es el último día en que nos reunimos para aprender de estos 

cursos, te pedimos que nos ayudes a ser discípulos tuyos a modelo de María 

Santísima y todos los santos.  

Señor, tú nos has creado con todo el cariño que puede tu corazón, y quieres 

que seamos tus misioneros, que hablemos de tu amor a nuestros amigos y 

hermanos, y que llevemos a casa y al colegio y a donde quiera que 

vayamos tu mensaje de salvación.  

Tú sabes que no tenemos riquezas materiales, pero te ofrecemos lo que Tú 

nos has dado: nuestras manos para ayudar a otros, nuestro corazón para 

amar a todos los niños y jóvenes del mundo, nuestra inteligencia para 

fabricar un mundo mejor, nuestra voz para hablar de ti a quienes no te 

conocen, nuestros pies para llevar tu palabra a quien anda triste. 

Todo esto nos lo has dado y no queremos guárdalo para nosotros solos. 

Amén.  
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Miro a mi familia y pido a Dios  
Para la siguiente actividad “Los que sufren” mostraremos a los chicos 

imágenes de niños y adultos que sufren.  

Se recomiendan las imágenes de material de apoyo sitio web: 

https://tarsinesadn.wixsite.com/website  

Una vez mostradas las imágenes describir la situación que muestra cada 

imagen, ¿De qué manera podemos llevar el mensaje de salvación a los que 

sufren? 

Escucho con atención 
 

Del Santo Evangelio según san Marcos 16, 9-15 

Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se 

apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete 

demonios. Ella fue a llevar la noticia los discípulos, los cuales estaban 

llorando, agobiados por la tristeza; Pero cuando la oyeron decir que estaba 

vivo y que lo había visto, no le creyeron. 

Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de 

camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás; 

pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, 

cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de 

corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. 

Jesús les dijo: "Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la 

creatura". 

«¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio!» (1 Co 9,16). 

 

Ser adorador nocturno, Tarsicio o Inés, no solo significa visitar al Santísimo 

Sacramento una hora al mes, sino que nos compromete aún más; nos 

compromete a anunciar, predicar, a llevar la Buena Nueva a todos los 

demás, a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que rechazan a Dios, 

a los que sufren y lloran, a los que no tienen esperanza, a aquellos que 

incluso por ignorancia viven haciendo el mal.  

https://tarsinesadn.wixsite.com/website
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En nuestros estatutos de la Adoración Nocturna podemos encontrar  como 

compromiso «atraer a la sección nuevos adoradores» 1 para mayor gloria de 

Dios y aumento de los Tarsicios e Ineses.    

El bien tiende a comunicarse, es por esta misma razón que debemos 

comunicar a todas las personas el Evangelio, si queremos ser realmente 

felices no tenemos otro camino más que servir al otro y buscar su bien. 

 

«La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la 

comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la 

seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los 

demás. 2 

 

Del Santo Evangelio podemos reconocer que la primera persona que 

comienza a anunciar a Jesús es María Magdalena, la primera en verlo 

resucitado al amanecer, de igual manera los adoradores somos los primeros 

en presenciarlo en alma, cuerpo y divinidad en la Eucaristía al iniciar un 

nuevo día, por esta razón debemos ser los primeros en reconocer y hacer 

muy nuestro ese mandato: "Vayan por todo el mundo y prediquen el 

Evangelio a toda la creatura". Mc 16,15.  

Ciertamente el Evangelio también nos dice que muchos chicos harán oídos 

sordos, no creerán lo que les decimos, nos rechazaran, pero no debemos 

desanimarnos. «La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos 

predecir. El Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece 

por sí sola también cuando el agricultor duerme». 3 Es decir que aun cuando 

seamos rechazados, no nos preocupemos pues la Palabra de Dios surge 

efecto en algún momento de la vida de la persona, nuestro trabajo muchas 

veces consistirá en ir y dejar la semilla del anuncio de Jesús resucitado.  

En cierta ocasión se me asignó por mi Sr. Cura llevar platicas de barrio, me 

tocó ir a un barrio de mi parroquia donde había alrededor de diez jóvenes 

nada cercanos a la iglesia, durante una semana lleve platicas, unas veces 

me ponían atención otras no tanto, al final de la semana de pláticas, los 

invite a pertenecer a la adoración nocturna, tres de las mujeres y cinco 

hombres me dijeron que sí. Se llega el sábado de vigilia y pues ninguno llegó.  

Pasó el tiempo un año o tal vez dos y cual va siendo mi sorpresa que uno de 

                                                           
1 Estatutos de la Adoración Nocturna, Edición 2012, pág. 22. 
2 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento de Aparecida (29 junio 2007), 360. 

3 EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS OBISPOS A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS A LAS PERSONAS CONSAGRADAS 

Y A LOS FIELES LAICOS SOBRE EL ANUNCIO DEL EVANGELIO EN EL MUNDO ACTUAL. Párrafo 22. 
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ellos ya se había integrado a un grupo parroquial de jóvenes. Tal vez iniciar 

su vida cristiana no era precisamente en ese momento cuando lo invité, 

pero lo importante fue dejar la semilla. Quizás después se integren a la vida 

cristiana los otros amigos de él.  

 

Tenemos que desarrollar ciertas virtudes para ser misioneros, la práctica de 

la paciencia, la caridad, aprendiendo, y poniendo en práctica la oración y 

la comunión constante. 

 

Busco el bien, rechazo el mal 
 

La misión como una carrera.  

Para la siguiente dinámica necesitamos el siguiente material. 

Una cuchara de sopera. 

Una pelota de plástico pequeña tipo pingpong. 

Divide a los chicos en equipos de dos, uno para la línea de salida y otro para 

la línea de meta. 

Pide a los chicos que se sitúen en una línea de salida que trazarás sobre el 

suelo. Seguidamente, marca también enfrente una línea de meta. Da a 

cada chico de la línea de salida una cuchara y una pelota de pingpong. 

Situados en la salida, lucharán por llegar a la meta transportando la pelota 

de pingpong en equilibrio sobre la cuchara. Deberán hacerlo con una única 

mano; salvo si son muy pequeños, que podrán ayudarse de las dos. Al llegar 

a la meta entregaran a su compañero la cuchara y pelota para hacer el 

relevo y regreso. 

La pelota de pingpong simboliza la misión de llevar la palabra de Dios al 

hermano, tendremos dificultades durante el camino, las prisas no son buenas 

consejeras y pueden jugarles malas pasadas, así que recuérdales que lo 

importante es llegar con la pelota sobre la cuchara. De esta manera, será 

importante llenarse de tranquilidad y calma. 

Nosotros somos el instrumento que llevará la Palabra de Dios al más 

necesitado a pesar de las dificultades.  
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Hago la voluntad de Dios. 
 

Para este momento nos tomaremos un minuto de silencio y nos haremos las 

siguientes preguntas. 

¿Conozco a chicos que son desobedientes con sus padres? 

¿Conozco a chicos que les gusta tomar cosas que no son de ellos? 

¿Conozco chicos que les gusta golpear o hacer bullyng a los demás?  

¿Me gustaría ayudar a Dios y a la Santa Iglesia a que mis amigos y amigas 

conozcan a Jesucristo?  

¿Estoy dispuesto a invitar a mis amigos a pertenecer a la adoración 

nocturna? 

Si estás dispuesto a servir a Dios, ¡no esperes más!, Ve y anuncia el Evangelio. 

Animo, sin miedo, ni perjuicios; anda que todo lo que hagas por el Reino de 

Dios no te quedará sin recompensa, pues Dios nos da al 100 por 1.  

 

Hablo con Dios 

 Para terminar el tema el animador motivará a los chicos a mantener esa 

actitud de oración y rezarán a dos coros: 

Querido Jesús 

                    Como a tus amigos Pedro, Santiago, Mateo..., 

                    Tú nos has dicho a cada uno: "Sígueme". 

                    Y nos hemos puesto en marcha 

 

                    Queremos seguirte 

                    aprendiendo a amar como Tú amas, 

                    siendo agradecidos, alegres y generosos. 

 

                    Queremos seguirte 
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                    conociéndote mejor, escuchando tu Palabra, 

                    hablando de Ti a nuestros amigos. 

 

                    Queremos seguirte 

                    rezando por todos los niños del mundo, 

                    ayudándolos y dejándonos ayudar por ellos. 

 

                    Le pedimos a la Virgen, Reina de las Misiones 

                    que nos acompañe en el camino. Amén. 
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