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Encuentros para niños
y adolescentes misioneros

¡Aquí estoy, mándame!
(Is 6,8)
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Encuentro N. 1. Catequesis misionera.

La misión es siempre un salir de
sí mismo.
Objetivo: Los niños y adolescentes misioneros descubren
que la misión es vivir siempre una actitud de salida, de sí
mismo, del propio egoísmo, para ir al encuentro de los
demás.
Ambientación: Dispondremos un lugar junto a una
puerta, sobre ella colocamos unos rótulos con las siguientes
palabras: YO SOY LA PUERTA, JESÚS.
Signo: La puerta.
Motivación: Queridos niños y/o adolescentes
misioneros, nuestra obra misionera nos invita a estar
siempre dispuestos al llamado del Señor, que nos interpela
diciéndonos como a Isaías: ¿A quién enviaré? Este encuentro
nos invita a descubrir que la respuesta que damos a Dios
como misioneros es ante todo una salida del corazón, de
nosotros mismos a los demás, viendo en ellos siempre el
rostro de Dios.
Oración: Jesús, amigo de todos, gracias te damos por
todo lo bueno que nos concedes a diario, especialmente por
llamarnos a ser tus discípulos en la escuela de la IAM; para
aprender de ti a ser verdaderos seres humanos, capaces de
vivir como Tú. Ayúdanos siempre a crecer en estatura,
gracia y sabiduría. Amén.
Escuchemos a Jesús: “Yo soy la puerta; el que entre
por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera
libertad, y hallará pastos”. Jn 10, 9.
Reflexionemos: En el texto que hemos proclamado,
Jesús se nos presenta como la puerta. La función de una
puerta es dejar entrar y salir, y la misión misma supone
entonces un entrar y un salir, entrar en Jesús, en sus
palabras y acciones para estar a salvo incluso de nosotros
mismos, del egoísmo, de los propios intereses; entrar
en Jesús para identificarnos plenamente con Él, con sus
sentimientos y estilo de vida. Un salir, puesto que la vida
en Jesús es siempre una invitación a salir de nosotros
mismos, a convertirnos de tal forma que nuestro corazón
esté dispuesto a la apertura que implica el amor a Dios y a
los más pobres, ya lo dice el Papa Francisco en el mensaje
para el DOMUND 2020: “Es Cristo quien saca a la Iglesia
de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te mueves
porque el Espíritu te empuja y te trae (Sin Él no podemos
hacer nada, LEV-San Pablo, 2019, 16-17)”.
Nosotros, niños y/o adolescentes misioneros somos esa
Iglesia que responde con energía al llamado de Cristo, y
esta respuesta será siempre un acto de amor y libertad. Solo
Cristo libera y hace que nosotros nos comprometamos con
la liberación de los otros, para que también puedan entrar
y salir por la puerta de la fe y experimentar la libertad de
los hijos de Dios.

Actividad: Ubicados frente a la puerta que hemos
preparado con el nombre de Jesús y el título YO SOY LA
PUERTA, se invita a los niños y/o adolescentes a observar
y pensar en las actitudes y acciones que en su vida impiden
entrar por la puerta, es decir entrar en Jesús. Una vez las
hayan pensado, pedir que las escriban, dejando un espacio
para que al frente ubiquen lo que están llamados a hacer
para que estas actitudes y acciones no impidan pasar por
la puerta. Luego, pedir que cada uno pase al otro lado
de la puerta y piense: Desde que entraste a la Infancia y
Adolescencia Misionera, ¿De qué cosas te ha liberado Jesús?
Haz una oración de acción de gracias y sal de nuevo por la
puerta y cuéntale a alguien que es lo que más te hace feliz
de conocer a Jesús.
Compromiso:
Personal: Durante la semana reflexionaré sobre las
actitudes y acciones que aún me impiden entrar en Jesús
y vivir como Él.
Medio ambiente: En familia, rotularemos las puertas
de las casas con algunas consignas que nos inviten a ser
mejores en la forma como nos relacionamos los unos con los
otros, ejemplo: No olvides decir por favor; si te equivocas
pide disculpas; siempre es bueno sonreír; recuerda un buen
abrazo nunca está de más; etc. y ponlos en práctica.
Para recordar:
“Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada
pueblo, para testimoniar su amor, su salvación del pecado
y la muerte, su liberación del mal.” (Papa Francisco, del
mensaje para el DOMUND, 2020).
Nota: Para el próximo encuentro traer un cofre elaborado
del material que desees y dentro depositar fotografías, en lo
posible desde cuando naciste hasta la actualidad. También
prepara unos círculos de papel o cartulina que asemejen
monedas.
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