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PRESENTACIÓN 

Queridos catequistas, animadores, animadoras, 

asesores, asesoras y todos aquellos que trabajan en 

la Pastoral Infantil y adolescencia Misionera, 

queremos presentarles este material para la Jornada 

Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera 

que se celebrará el tercer domingo de julio. Este año 

será el 17. 

Les hemos preparado este material de modo que se 

preparen mejor para esta jornada. 

1. FOLLETO CON EL LEMA: “Niños y 

Adolescentes misericordiosos como Jesús”, 

continuando la “Misión de Jesús” con los 

cuatro encuentros: 

 

 CATEQUESIS MISIONERA: “Jesús el 

rostro de la Misericordia” 

  PROYECCIÓN: “Llamados a conocer y a 

vivir las Obras de Misericordia”.  

 ESPIRITUALIDAD: “Crecer en sabiduría 

y en gracia como Jesús”.  

 VIDA DE GRUPO: Solidaridad signo 

visible de la Misericordia. Hch. 2, 42-47 

 

2. EXPLICACIÓN DEL AFICHE 

JORNADA NACIONAL DE IAM 2016: 

El afiche que nos animará durante todo el 

año 2016, en especial en nuestra Jornada 

Nacional, recoge el gozo de la Misericordia 

de Dios. Dios es amor y la misericordia es 
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su acción, en “el amor se engendra, en la 

misericordia se manifiesta” (Diario de Sor 

Faustina, 651). Por eso la IAM en 

Guatemala, quiere concientizar y acompañar 

a los niños y adolescentes en realizar 

acciones concretas que vayan en línea de las 

Obras de Misericordia. 

En el afiche se plasman diferentes imágenes:  

 LOGO AÑO DE LA MISERICORDIA: 

Significa el abrazo y la caricia de Dios sobre 

las heridas de nuestros pecados. Jesús el 

buen Pastor que carga al hombre en sus 

hombros como la oveja perdida.  

En el Santo Año Jubilar de la Misericordia, 

la Iglesia nos recuerda la fuente inagotable 

del “Amor mismo y la misma misericordia”, 

por eso los niños y adolescentes de la IAM 

renovarán fuerzas para seguir viviendo en 

este gozo y anunciarlo a todos los que le 

rodean, haciendo más amigos para Jesús. 

 Puerta: significa la puerta “Santa de la 

Misericordia” como signo de una verdadera 

conversión de nuestros corazones. 

 Niños, niñas y adolescentes: que 

representan varias culturas de nuestro país 

mostrando la alegría de vivir el “Año de la 

Misericordia” con acciones concretas.  

La participación de los niños, niñas y adolescentes 

será una bendición para toda la Iglesia Misionera 

pues ellos y ellas como discípulos-discípulas 

también quieren vivir el Año de la Misericordia. 
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Celebremos queridos misioneros, queridas 

misioneras, esta  JORNADA NACIONAL DE LA 

IAM impulsando a estos pequeños a vivir con amor 

esta gran experiencia misionera del amor 

misericordioso de Dios Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 

 

 

ENCUENTRO 1 

JESÚS, ROSTRO DE LA 

MISERICORDIA 
Hna. Cecilia Sierra Salcido 

 

OBJETIVO 

 

Brindar un espacio a los niños 

y adolescentes para que 

descubran el rostro 

misericordioso de Jesús. 

 

RECURSOS  
 

Frases cortas pegadas en la 

pared donde se resalten algunas 

acciones de Jesús donde se ve que es bueno. 

 

CONTENIDO CENTRAL 

 

Hoy tenemos una cita con Jesús. ¿Lo conoces? 

¿Qué me han dicho de Jesús en la Iglesia, en mi 

casa en la escuela, mis amigos? ¿Dónde nació? 
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¿Cuál era su ocupación? ¿Quiénes eran sus padres? 

¿Quiénes eran sus amigos? ¿Qué hacía? ¿Cómo se 

comportaba? ¿Cómo murió? ¿Qué Dios anunció 

Jesús? ¿Cómo lo hizo?  

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

Comparte lo que sepas con tu compañero o 

compañera que está a tu lado.  

Se van haciendo las preguntas una por una, se da un 

breve tiempo para que en binas se conteste la 

pregunta y se pasa a la siguiente. Al final, el 

coordinador recoge dos o tres aportaciones 

resaltando alguna de las preguntas. 

 

Canto: Yo tengo un amigo que me ama. Se canta y 

se hacen los gestos correspondientes. 

 

Mi amigo Jesús: ¿Qué imagen tengo de Jesús? 

Se pide a los niños que dibujen a Jesús. Se les puede 

orientar pidiéndoles que lo dibujen realizando una 

de las acciones que más les llama la atención. 

Cuando hayan terminado se forman grupos de 4 o 5 

y comparten entre ellos.  

 

Mirando a Jesús: Marcos 5:21-23. 35-43 

Se lee dos veces, de manera pausada, clara y en voz 

alta esta lectura.  ¿Qué te llama la atención de esta 

lectura? ¿Para que buscaba Jairo a Jesús? 

 

Motiva a los niños a reflexionar y compartir sobre 

la actitud de Jesús, de la gente, de Jairo. ¿Qué 

sentiría Thalita, la niña, al ver a Jesús? 

 

Canto: Jesús entra en mi Corazón. 
https://www.youtube.com/watch?v=gWwEnMi97A 
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PARA PROFUNDIZAR  

 

Animador: ¿Qué Dios anunció Jesús?  

Jesús era un hombre muy bueno y quería mucho a la 

gente. Vivía en una pequeña aldea llamada Nazaret. 

Era un hombre sencillo. Los pobres, los sencillos y 

los que eran considerados los últimos estaban 

contentos cuando estaban con él. Jesús les hacía 

sentir que Dios era bueno y que los quería mucho. 

Esto los hacía felices y se hacían sus amigos. La 

gente que lo conocía y platicaba con Él no se olvidó 

nunca del momento en que lo conocieron de las 

cosas que les dijo y de lo que hizo. ¿Te has 

encontrado tú con Jesús? Se pide que piensen 

brevemente, si lo han sentido en alguna ocasión 

especial… su primera comunión, al ayudar a 

alguien, cuando alguna persona los trata con cariño, 

después de haber hecho algo malo…"  

 

Jesús es el Hijo de Dios y se parece mucho a su 

Padre. 

En su carta, El Rostro de la Misericordia, el Papa 

Francisco nos dice que Jesús es el rostro de la 

misericordia del Padre. Ser misericordioso es ser 

bueno, tener un corazón noble. A quien es 

misericordioso le duele que otros sufran y hace todo 

lo posible para aliviar su sufrimiento. Jesucristo es 

la persona que más de cerca ha conocido y dejado 

conocer el verdadero rostro del Dios 

Misericordioso. Jesús estaba tan conectado con 

Dios, que sólo con tocarlo, sanaba el corazón y el 

cuerpo de quienes buscaban su ayuda (Mc 5. 24-

29).  

 

Canto: Un niño diferente  
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https://www.youtube.com/watch?v=JS2mol1gGrM 

 

PETICIONES 

Jesús era bueno y como hablaba en nombre de Dios, 

todos sabían que Dios era bueno y que los amaba. 

Imploremos a Dios, que nos escucha como escuchó 

a Jesús y digámosle:  

 

R. Que seamos Misericordiosos como Tú.  

 

1. Dios bueno, tu Hijo Jesús vino a 

anunciar que tú eres bueno, nos enseñó 

cómo vivir y cómo amar. Ayúdanos a 

contar a todos que tú eres bueno y a estar 

atento a las personas que necesitan ayuda 

y apoyo. R.  

 

2. Dios bueno, tu Hijo Jesús era un hombre 

sincero y no tuvo miedo de enfrentar a 

quienes hacían mal a otros. Ayúdanos a 

ser valientes y defender siempre la 

verdad y a los que son maltratados o 

abusados. R. 

 

3. Dios bueno, tu Hijo Jesús miraba con 

ternura a los que sufren. Ayúdanos a 

tener palabras de ternura para los que 

lloran y están tristes. R. 

 

4. Dios bueno, tu Hijo Jesús respetaba y 

quería a todos. Te pido nos ayudes a no 

burlarnos y a tratar bien a quienes tienen 

alguna incapacidad física, que sepamos 

apreciarlos e incluirlos. R. 
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COMPROMISO 

 

Formamos el cuerpo de Cristo. Se hace hincapié en 

la frase de Sta. Teresita del Niño Jesús. Somos los 

pies y las manos de Jesús.  Se hace un 

rompecabezas de la figura de Jesús. Se da a cada 

niño/a una pieza y se le pide escriba en ella una 

característica de Jesús que se compromete a vivir. 

Por ejemplo: Como Jesús quiero ser humilde, 

reconocer y apreciar a quien dice la verdad; Como 

Jesús quiero tener amigos y quererlos mucho; Como 

Jesús quiero ser sensible al dolor de los otros y 

hacer algo para aliviar su sufrimiento; Como Jesús 

voy  a ser amigo de aquellos niños a quienes nadie 

habla, de aquellos a quienes hacen bullying; como 

Jesús quiero ser sincero y no decir más mentiras; 

Como Jesús quiero respetar a todos, no me voy a 

burlar de quienes no tienen dinero; Como Jesús 

quiero ayudar a quienes tienen alguna incapacidad 

física, etc. 

 

ORACIÓN FINAL 

Dios bueno y misericordioso. Te damos gracias por 

que nos dejaste ver tu rostro a través de tu Hijo 

Jesús. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos, 

para que los que sufren, los necesitados y los pobres 

conozcan que tú eres bueno. Danos tu gracia para 

comprometernos de verdad en vivir como amigos 

de Jesús. Queremos decir siempre la verdad, 

apreciar lo que tenemos y no desperdiciar la 

comida, ayudar en los quehaceres de la casa, a 

cumplir con responsabilidad en la escuela, a visitar 

a los enfermos y a proteger a quienes no se saben 

defender.  Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 

amigo, Amen.  
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Canto Final: En mi casa vive Jesús.  
https://www.youtube.com/watch?v=cJWy-59HlGE   
 

Todos somos amigos de Jesús. Terminamos nuestro 

encuentro dando un abrazo como el que daría Jesús 

a cada uno de los presentes. Y al abrazarnos nos 

decimos unos a otros: "En mi casa vive Jesús, invita 

a Jesús a tu casa".  
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ENCUENTRO 2 

CRECER EN SABIDURÍA Y EN 

GRACIA. 

Lc. 2,40-51 

Pbro. Víctor Alvizurez 

OBJETIVO 

Comprender como el 

Niño Jesús iba 

creciendo en fortaleza, 

sabiduría y en gracia, 

para cumplir la 

voluntad de Dios, 

ayudando a los que 

más necesitan, y cómo 

nos invita a estar 

atentos a las necesidades del otro por medio de las 

obras de misericordia 

 

CONTENIDO CENTRAL 

 Durante la vida oculta "el niño iba creciendo 

y fortaleciéndose lleno de sabiduría, y la 

gracia de Dios estaba en Él" 

 María y José subían todos los años por 

Pascua al Templo de Jerusalén El Niño iba 

con ellos habitualmente. Lo sucedido 

cuando el Niño tenía doce años tiene gran 
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importancia. Esta edad era aquella en la que 

se considera que los niños pasaban a ser 

adolescentes, o "hijos de la Ley", debiendo 

asumir las obligaciones de la misma.  

 Jesús asume este paso con conciencia de su 

filiación divina. Y va a dar un paso discreto, 

pero importante. 

 

 

Ubicar en el lugar de 

encuentro, una imagen 

de la Divina 

Misericordia, o del 

logo del año Santo 

Jubilar y alrededor 

varias siluetas de 

corazones, en ellas se escribirá las palabras de la 

sopa de la misericordia. Y se descubrirá el mensaje 

del Papa. Llevar los corazones necesarios y que los 

niños coloquen la palabra, que gusten o el 

catequista les asigne la misma y escribirla en el 

corazón, que antes se ha preparado, que lo hagan de 

forma creativa, pintado etc. 

 

 

 

 

Como niños, debemos practicar las obras de 

misericordia, invitación que nos hace el Papa 

Francisco, en este año Santo Jubilar. Las obras son 

las siguientes: Las obras de Misericordia 

Corporales consisten especialmente en dar de 

comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, 

GUIÓN PARA EL ENCUENTRO 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
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vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los 

presos, enterrar a los muertos (cf Mt 25, 31-46). 

Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres (cf 

Tb 4,5-11; Si 17, 22) es uno de los principales 

testimonios de la caridad fraterna: es también una 

práctica de justicia que agrada a Dios (cf Mt 6, 2-4) 

. (Catecismo) 

Las obras de misericordia son acciones caritativas 

mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en 

sus necesidades corporales y espirituales (cfIs 58, 

6-7: Hb 13, 3). Instruir, aconsejar, consolar, 

confortar, son obras de misericordia espirituales, 

como también lo son perdonar, sufrir con paciencia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos niños y niñas quién mejor que Jesús nos 

enseña a ser misericordiosos como su Padre, él vino a 

revelarnos ese amor de Dios. En los evangelios 

encontramos cómo Jesús se  compadecía de los más 

desamparados, de los pobres, enfermos, siendo la 

misericordia un distintivo en su vida. En este encuentro, 

vamos a pedirle a Jesús que nos enseñe a ser 

misericordiosos como él. 

En este encuentro, hemos conocido y profundizado, 

sobre las obras de misericordia y cómo estamos 

llamados a vivirlas, ahora es momento de salir al 

encuentro, y poner en práctica, cada una de ellas, como 

nos lo recomienda el Papa Francisco. 
 

GUION PARA EL ENCUENTRO 
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Señor Jesús, la angustia que pasó la santísima 

Virgen al no encontrarte es la peor pesadilla de 

cualquier padre de familia. Qué difícil debe haber 

sido para ella el no entender tu aparente indiferencia 

a su sufrimiento. Permíteme crecer en tu gracia  y 

sabiduría, para que, al igual que María, sepa aceptar 

la angustia o el dolor, sin dejar mi oración, y la 

misión confiando siempre en tu Divina 

MISERICORDIA. AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN 

ACTIVIDADES 
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Busquemos en nuestra Biblia.  San Lucas 2, 41-51 

Después de leído el texto dialoguemos, 

respondiendo las siguientes preguntas. 

¿Qué personajes aparecen en el texto? ¿A quién 

busca María y José? ¿Dónde estaba Jesús y que 

hacia? Es bueno lo que hizo Jesús ¿Por qué? 

ABRAMOS LOS 

OJOS 

Quién mejor que una 

madre como María 

sabe lo que significa 

perder al Hijo de 

Dios, y a su propio 

hijo. Si en ese 

momento Dios Padre 

le hubiese pedido 

cuentas a María de la 

educación de su hijo 

¿qué hubiese 

respondido María? ¿Se me perdió y no lo encuentro 

o está cumpliendo tu voluntad? Por lo angustiada 

que estaba parecería que respondería se me perdió. 

Con esto no hay otra prueba más convincente de 

que María amaba a Jesús como tantas otras madres 

posiblemente amaban sus hijos. Era su hijo y como 

tal lo amaba y lo cuidaba. Sin embargo, el mismo 

amor de madre le llevó a callarse ante la respuesta 

de Jesús: tenía que ocuparme de las cosas de mi 

ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS 
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Padre. ¿Jesús no sabía que María estaba dando su 

vida por Él? ¿No sabía que sin la ayuda de una 

madre no hubiese podido sobrevivir? 

 

En esa ocasión Jesús revela, con su fuerte 

personalidad, la conciencia de su misión, 

confiriendo a este segundo "ingreso" en la "casa del 

Padre" el significado de una entrega completa a 

Dios, que ya había caracterizado su presentación en 

el templo. 

A través de este episodio, Jesús prepara a su madre 

para el misterio de la Redención. María, al igual que 

José, vive en esos tres dramáticos días, en que su 

Hijo se separa de ellos para permanecer en el 

templo, la anticipación del triduo de su pasión, 

muerte y resurrección. 

GUARDEMOS EN EL CORAZÓN 

Aprendemos. El niño crecía y se fortalecía, 

llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba 

sobre él 
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ENCUENTRO 3 

LLAMADOS A CONOCER Y A VIVIR 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA.  

Secretariado IAM 

OBJETIVO: 

Motivar a los niños para que 

vivan el amor misericordioso de 

Dios como principal 

herramienta en la labor 

misionera de ayudar aquellos 

que lo necesitan. 

SUGERENCIAS 

METODOLÓGICAS 

Para realizar la Proyección Misionera, se invitará 

a los papás y mamás de los niños para compartir 

con ellos, lo que significa que la proyección se hace 

con la familia de los niños, así que pueden asistir 

también sus hermanitos, buscar el lugar más 

apropiado para la actividad y decorarlo para 

garantizar un ambiente cálido y acogedor. 

¡Qué bueno es estar reunidos los amigos de Jesús y 

abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios y 

escuchar su llamada a vivir las Obras de 

Misericordia!.. 

Canto: El amor de Dios es maravilloso 
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ESCUCHEMOS LA PALABRA DE 

DIOS 

Evangelio de San Lucas 15, 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todas los niños tenemos corazón, vamos a ponernos la 

manito para sentirlo ¿Qué sientes? 

 Así sentimos a nuestros amiguitos cuando están 

alegres, tristes, enfermos, pobres. 

 

 
Descubro los personajes  

del texto 

 

¿A quién representa el 

pastor? 

¿Qué representan las 

ovejas? 

¿Por qué se le perdió una 

oveja? 
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 Identifico con mis papás las personas que 

esperan que por misericordia los asistamos 

en sus necesidades corporales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe con la ayuda de tus papás y con letra grande, 

quiénes necesitan de tu ayuda: 
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 Identifico con mis papás las personas que 

esperan que por misericordia los asistamos 

en sus necesidades espirituales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe con la ayuda de tus papás y con letra grande, 

quiénes necesitan de tu ayuda: 
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CELEBREMOS CON NUESTROS PAPÁS LA 

MISERICORDIA DE DIOS. 

 

 

Después de esta 

experiencia de 

aprendizaje sobre 

las Obras de 

Misericordia 

pasemos a una 

celebración especial.   

 

Para nosotros, es 

una fiesta y una gran 

alegría tener un 

Padre que es 

Misericordia, hoy ha venido a buscarnos como el 

Buen Pastor. Vamos en este día a volver a 

encontrarnos con él porque él ha venido por 

nosotros. 

 

Canto: Yo tengo un Amigo (Padre, pastor)… que 

me ama 

 

Se coloca en un rincón del lugar, una imagen del 

Buen Pastor, pastor, ovejas y a cada niño con sus 

papás se le entrega una ovejita que representa la 

familia, si desean le pueden colocar el nombre de la 

familia. 

A medida que se canta algunos niños en una cinta 

de papel escribirán las Obras de Misericordia que 

colocarán alrededor del Pastor. 

 

CELEBREMOS LA FE 
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Un momento de oración: 

 

Dios y Padre nuestro, tú eres el 

Buen Pastor, 

el amigo que cuida de nosotros, 

nos guías por sendas agradables 

y nos ofreces lo mejor de este 

mundo. 

Tú sabes que estamos en medio 

de muchos y grandes peligros. 

Queremos que vayas de guía 

en el camino de cada día. 

Concédenos tu fuerza y tu auxilio 

y guíanos por el camino que lleva al cielo.   AMEN 

 

Contemplemos el Signo.  

 

Los niños con sus papás escribirán en la ovejita 

alguna de las obras de misericordia que quieran 

hacer y que los identificará como “Niños 

Misericordiosos como el Padre” y la colocan 

alrededor y muy cerca de la imagen del Buen 

Pastor. 

 

 

Para finalizar es recomendable preparar en forma 

sencilla para compartir dulces o lo que aporten los 

niños con sus papás. 
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ENCUENTRO 4 

 

“SOLIDARIDAD SIGNO VISIBLE DE 

LA MISERICORDIA” 
Pbro. Juan José Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  
 

Promover y ayudar a los niños, niñas y adolescentes 

a vivir como respuesta a la palabra de Dios el amor 

cercano y solidario para con nuestros hermanos y 

hermanas como signo concreto de la presencia del 

reino de Dios. 

 

RECURSOS: periódicos y tijeras, cartulina y 

pegamento. 

 

ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS:  

Hechos de los apóstoles 2; 42-47 (leerla dos veces). 

  

ABRAMOS LOS OJOS, los oídos y el corazón. 

 

ANIMADOR:  
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Es importante una apertura total a la Palabra de 

Dios para asimilarla y sobre todo hacerla vida todos 

los días de nuestra existencia, para que nos anime, 

fortalezca y haga crecer en nosotros las grandes 

virtudes de la fe, la esperanza y la caridad y nos 

permita ser testigos del amor incondicional y 

oblativo del Señor que entregó su vida para 

perdonarnos y salvarnos, por eso con el corazón 

agradecido nos comprometemos como hijos e hijas 

de nuestro Padre Misericordioso a ser sal, luz y 

levadura en medio de las realidades de nuestro 

tiempo. Hemos escuchado la lectura de los Hechos 

y esta nos invita a… (Ampliar la REFLEXIÓN en 

base a la lectura proclamada). 

 

GUARDEMOS EN EL CORAZÓN 

 

Ahora vamos a dinamizar la reunión haciendo 

grupitos según el número de participantes y llevarán 

el material que se les ha pedido y trabajarán 

buscando en los periódicos todo aquello bueno que 

refleje lo que hemos escuchado anteriormente en la 

lectura bíblica, recortarlo y pegarlo en las 

cartulinas, para poder después de un tiempo 

prudencial reunirse nuevamente y compartir con 

todo el grupo una breve reflexión o comentario que 

ayude a poner en práctica estos signos visibles de 

amor y solidaridad con nuestro prójimo. 

Subrayando que esta debe ser una actitud constante 

del creyente especialmente en este año de la 

misericordia que el Señor nos regala. 
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CELEBREMOS LA FE 

 

Hemos escuchado en la Palabra de Dios cómo los 

primeros cristianos, es decir, los seguidores de 

Cristo Resucitado compartían no solo la fe en el 

Señor que los animaba y acompañaba a través de la 

misma palabra y la fracción del pan, sino también 

de las cosas materiales que ponían en común para 

que ninguno pasara necesidad; esto nos ayuda 

también a nosotros y nos anima para que hagamos 

lo mismo con sencillez y alegría compartiendo  LO 

QUE SOMOS, LO QUE CREEMOS Y LO QUE 

TENEMOS para que esto haga presente y creíble el 

Reino de Dios entre nosotros. 

 

En otro texto bíblico dice que los discípulos 

reconocieron al Señor resucitado al partir y repartir 

el pan, hoy nosotros como signo concreto de nuestra 

solidaridad con los más pobres y necesitados vamos 

a compartir un pedazo de pan y un poco de agua, 

para asumir lo que Jesús nos invita a vivir desde el 

Evangelio; “tuve hambre y me diste de comer, tuve 

sed y me diste de beber”. Nuestro corazón se siente 

alegre y satisfecho cuando compartimos con 

nuestros hermanos y hermanas sin egoísmo, sin 

envidia, sin rivalidades; dice San Pablo “que hay 

más alegría en dar que en recibir”. 

 

Para finalizar se pone una mesa con mantel como 

signo de fiesta y una canasta con panes y vasos con 

agua puede ser pura o un refresco natural y cada 

niño, niña o adolescente tomará un pan y un vaso 

con agua y se lo dará a otro participante como signo 

de fraternidad, cariño, amistad y solidaridad; y 

todos comerán con alegría; en el mismo lugar se 



25 
 

termina con la oración y un canto de acción de 

gracias. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

MONICIÓN INICIAL:   

 

Queridos niños, niñas y adolescentes, estamos de 

fiesta y nos sentimos con la alegría de saber que 

Jesús nos llama para que le ayudemos en la 

construcción de su Reino, siendo “Niños y 

Adolescentes misericordiosos como Jesús”.  

Celebremos nuestra Jornada 2016 y aprovechemos 

esta oportunidad que Papá Dios nos da para 

compartir su amor con tantas personas que aun no 

lo conocen. Entreguémosle nuestros pequeños 

corazones para que los llene con el deseo de 

anunciar, de compartir, de amar, de ser felices. Con 

todos los sentimientos que hay en cada uno de 

nosotros, iniciemos nuestra Eucaristía. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS DONES  

 

Esta presentación de dones se puede organizar de 

acuerdo a la creatividad de cada uno de los 

animadores.  

 

Pan y Vino: Recibe Señor este pan y este vino, en 

ellos te presentamos los niños que empiezan la vida, 

los que no te conocen, los que estamos aquí, y todos 

los del mundo entero, recibe nuestra inocencia y 

nuestro deseo de servirte desde pequeños con 

alegría y valor. Toma nuestros corazoncitos y no 
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permitas que las cosas del mundo nos contaminen y 

que seas tú siempre el centro de nuestra vida. 

 

Alcancía con la ofrenda: durante este tiempo nos 

hemos esforzado por darte cuanto somos y tenemos, 

nuestros defectos y virtudes, sabemos Señor que no 

siempre es fácil compartir con los demás lo que 

tenemos, sin embargo aquí esta nuestro aporte, 

esperamos que se multiplique unido al de las otras 

diócesis y que con el podamos ayudar a las 

necesidades de nuestra Iglesia. 

 

Las moniciones de las lecturas y la oración 

universal quedan a opción 

de cada diócesis, de acuerdo a la fecha en la que se 

celebre, dentro del mes de Julio. 
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PROPUESTA PARA LA CELEBRACIÓN DE 

LA JORNADA 2016 

 

El siguiente esquema, les puede servir para la 

celebración de la Jornada, recuerden siempre que 

todo se da de acuerdo a las posibilidades de cada 

lugar, pero también al entusiasmo que coloquemos 

para que todo salga según el querer de Dios. 

 

 
HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

8:00 am Bienvenida, 

animación 

45 minutos Animadores 

8:45 am Oración inicial 15 minutos Un niño líder 

9:00 am Animación 

Dinámicas 

30 minutos Animadores 

9:15 am Desarrollo del tema 
“NIÑOS 
ADOLESCENTES 
MISERICORDIOSO
S COMO JESÚS” 

 

30 minutos 

Buscar una 

persona dinámica 

y que sepa llegar 

al corazón de los 

niños. 

9:45 am Taller sobre el tema 

o preguntas de los 

niños 

30 minutos  

10:15 am Refacción 30 minutos Animadores 

10:45 am Animación 

Dinámicas 

15 minutos Animadores 

11:00 am Hablemos de la 
Vocación como un 
regalo de Dios. 

20 minutos Una persona 

consagrada 

11:30 am Eucaristía 1 hora Todos 

12:30 pm Despedida, y 

evaluación de la 

Jornada con el 

equipo organizador. 
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GRACIAS A LOS QUE DIERON CON GENEROSIDAD SU 

APORTE EN EL 2015 

 

JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA  CANTIDAD 

 
Arquidiócesis de Guatemala 

 
 Q  196,188.71  

 
Diócesis de Escuintla  

 
 X  

 
Diócesis de Jalapa 

 
 X  

 
Diócesis de La Verapaz 

  
Q      3,280.00  

 
Diócesis de Santa Rosa de Lima 

 
 Q    11,643.60  

 
Diócesis de Zacapa-Chiquimula 

 
 Q      2,316.00  

 
Prelatura de Esquipulas. 

 
 Q      3,009.00  

 
Vicariato Apostólico de Izabal. 

  
Q      7,525.45  

 
Vicariato Apostólico De Petén 

 
 Q      6,983.50  

 
Arquidiócesis de los Altos- 
Quetzaltenango 

 
 X  

 
Diócesis de Huehuetenango 

 
 Q        7,500.0  

 
Diócesis de Quiché 

 
X 

 
Diócesis de San Marcos 

 
 Q      3,500.00  

 
Diócesis de Sololá Chimaltenango 

 
 Q      9,585.45  

 
Diócesis de Suchitepequez-Retalhuleo 

 X  

 
Ofrendas varias 

 Q         489.00  

 
TOTAL 

Q  252,020.71 
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ORACIÓN DEL NIÑO MISIONERO 
 
Papito Dios: 

Tú me has creado con todo el 

cariño de tu corazón, 

y quieres  que sea tu misionero, 

que  hable  de tu amor  a 

mis  amigos y hermanos, 

y  que lleve a casa y al colegio  tu  mensaje 

salvador. 

 

Tu sabes  que no tengo riquezas materiales, 

pero te ofrezco  lo que tú me has dado: 

mis manos  para ayudar a otros, 

mi corazón para amar  a todos los  niños  del 

mundo, 

mi inteligencia para fabricar un mundo  mejor, 

mi voz para hablar de ti a quienes no te conocen, 

mis pies para llevar tu palabra  a quien anda 

triste. 

 

Todo esto me lo has dado y no 

quiero guardármelo para mi solito. 

Lléname de valentía, señor. 

Yo se que juntos podremos devolverle al mundo 

la felicidad. Amen 
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HIMNO DE LA INFANCIA MISIONERA  

 

Fuego he venido a traer a la tierra 
quiero que arda sin descansar, 
soy misionero y aunque pequeño, 
sirvo con gozo al Rey Celestial. 
 
 
 

Virgen Santísima, mira a los niños, 
que por el mundo sin amor van, 
ruega por ellos y por nosotros, 
porque anhelamos a Dios llegar. 
 
 Oh Teresita, nuestra patrona, 
 haz que aprendamos con Dios hablar, 
y que imitemos tu vida santa, 
que por las almas supiste dar. 
 
 
Oh San Francisco, gran misionero, 
que en el oriente voz del Señor, 
haz que nosotros todos podamos, 
dar testimonio del Dios Amor. 
 
Con oraciones y con limosnas, 
con sacrificio vida de amor, 
colaboramos con eficacia,  
a construir tu Reino Señor. 

 

 

 

 

 


