ESPECIAL
OCTUBR E M ISION E RO

Encuentro N. 3. Compartir Misionero.

La misión: Un movimiento de amor.
Objetivo: Llevar a los niños y adolescentes a comprender
que la misión nace del amor, del amor de Dios por cada uno
de nosotros y del amor compartido con los demás.
Ambientación: Colocar en el material preferido el
nombre del encuentro, tener dispuesto un corazón grande,
que en su interior tenga la palabra MISIÓN, imágenes de
diferentes situaciones y realidades (pobreza, marginación,
violencia, drogas, prostitución).
Signo: El corazón de la misión.
Motivación: Queridos niños y/o adolescentes sean
bienvenidos a este encuentro con Jesús, presente en
nuestros compañeros de misión. Hoy viviremos un
compartir entre nosotros, que nos ayudará a descubrir
que la misión consiste en un movimiento de amor que
nos impulsa a compartirlo con los demás. Con estos
sentimientos iniciemos poniendo en manos del Señor este
momento.
Oración: Señor Jesús hoy estamos aquí nuevamente
caminando contigo de tu mano para que siembres en
nuestros corazones el amor hacia los demás, que podamos
salir motivados como niños y/o adolescentes misioneros
para compartir este don maravilloso que nos muestra tu
esencia. Amén.
Escuchemos a Jesús: “Amados, amémonos unos a
otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido
de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios,
porque Dios es amor”. (1 Juan 4, 7)

preparado, la idea es que ellos deberán compartir cómo
desde la misión podemos responder o llegar a quienes
sufren estos flagelos. Luego se colocará el corazón de la
misión en el centro del lugar y cada grupo realizará su
resonancia y pegará en el corazón las imágenes. Una vez se
haya terminado esta acción, nos tomaremos una foto con
este signo y la colgaremos en las redes sociales de nuestro
grupo. Cantaremos nuevamente Danos un corazón.

Canto: Danos un corazón https://youtu.be/jTa0CdSP-E8

Compromiso:

Si es posible colocar el video, de lo contrario entregar a
cada uno la letra. Al terminar de escuchar se realizará
una resonancia de los sentimientos despertados por esta
canción en cada participante.

Personal: Durante esta semana me comprometeré en
realizar mis tareas diarias con más amor.

Reflexión: Hoy nos ilumina este encuentro la primera
carta del apóstol San Juan, que nos hace una invitación
muy clara a todos nosotros como discípulos misioneros
de Jesús y es a no quedarnos estáticos contemplando los
acontecimientos, sino que nos debe mover e impulsar con
más ardor a compartir el amor que Dios sembró en nuestros
corazones con los demás, eso es un testimonio constante
de su presencia viva en nuestros corazones y de su acción
misionera en nosotros, porque no somos enviados para
quedarnos con el anuncio, pues esto sería una acción
egoísta de nuestra parte y perderíamos el sentido de
nuestra esencia de bautizados.
Actividad: En tres grupos nos organizaremos y les
entregaremos a cada uno, varias imágenes de las que hemos

Medio ambiente: Realiza un acto de amor con algún
familiar o un desconocido y escribe tu experiencia para ser
compartida en el próximo encuentro.
Oración final: Tomados de las manos alrededor del
signo los niños y/o adolescentes realizarán una oración
de intercesión pidiendo por aquellas personas que en sus
vidas sienten la ausencia del amor de Dios.
Para recordar:
“Porque Él es Amor en un movimiento perenne de misión,
siempre saliendo de sí mismo para dar vida” (Papa
Francisco, del mensaje para el DOMUND, 2020).
Nota: Para el próximo encuentro pedir a
los niños y/o adolescentes que en lo posible,
realicen en su familia una recolección de
alimentos no perecederos y traerlos.
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