ESPECIAL
octubrE MisionEro

Encuentro N. 4. Servicio Misionero.

La misión: Un impulso a la
caridad.
Objetivo: Motivar a los niños y/o adolescentes para que
vivan la misión de forma concreta en la caridad con los
pobres y los alejados de Dios.
Ambientación: Colocar en el material preferido el
nombre del encuentro, tener preparadas dos cajas de
regalos muy llamativas cada una con una tarjeta (para: los
pobres, para: los alejados) estas estarán en una mesa en un
lugar preferencial del encuentro.
Signo: Cajas decoradas: regalos.
Motivación: Para un niño y/o adolescente misionero,
servir es lo primero. Con este pregón queremos iniciar este
encuentro que nos llevará a hacer una opción preferencial
por la caridad o compartir de lo que nosotros tenemos con
los pobres y alejados de Dios.
Oración: Escuchemos la canción: Amar con obras
https://youtu.be/lROhw1iPMiQ
Ahora hagamos oración esta canción, cada uno expresará
la parte de la canción que más le haya llamado la atención y
lo volverá súplica al Señor.
Testimonio misionero: En un momento tres niños
y/o adolescentes compartirían su experiencia al realizar el
acto de amor. (Compromiso del encuentro anterior).
Escuchemos a Jesús:
Respondiendo el Rey, les dirá: “En verdad les digo que en
cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aun a los
más pequeños, a mí lo hiciste” (Mt 25, 40)
Reflexión: Jesús nos propone vivir este encuentro de
servicio misionero dándonos unas directrices para que en
lo que hagamos siempre coloquemos amor desinteresado,
es decir hacer las cosas sin esperar retribución. Esta llegará
por parte de Dios, pues así lo manifiesta la Palabra del
Señor que acabamos de escuchar, que todo lo que hagamos
por un hermano nuestro así sea el más pequeño, lo estamos
haciendo con el Señor, en esto consiste la caridad, amar al
prójimo descubriendo siempre en él la presencia de Jesús.
Por esto, ahora dos de ustedes se dirigirán a la mesa,
tomarán cada uno una caja de regalo y le compartirán a
sus compañeros a quien va dirigida. Así: a los pobres y a
los alejados o excluidos de la sociedad, ellos son la opción
presencial del Señor a lo largo de toda su enseñanza y sus
acciones en los evangelios.
Hoy nosotros también vamos a experimentar esta vivencia,
pidámosle a Él que nos ayude a poner mucho amor y
sencillez en lo que vamos a hacer y a decir.
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Salida misionera: Con anterioridad se habrán escogido
las familias que se van a visitar, organizar varios subgrupos
que realizan las visitas con el siguiente esquema:
◊ Saludo.
◊ Presentación de los misioneros.
◊ Texto bíblico: Mateo 28, 20b “Y sepan que yo estoy con
ustedes todos los días hasta el fin del mundo”.
◊ Compartir de la Palabra por parte de los misioneros y
de la familia.
◊ Entrega de la ayuda.
◊ Oración de acción de gracias.
◊ Despedida.
Compartir de la misión: Una vez terminada la
visita, los niños y/o adolescentes regresarán al lugar del
encuentro y compartirán la experiencia vivida con las
familias visitadas.
Compromiso:
Personal: Durante esta semana me comprometeré a
acompañar con mi oración a la familia que he visitado.
Medio ambiente: Comparto con mi familia la
experiencia vivida en el encuentro y cómo se distribuyó lo
recolectado con ellos.
Oración final: Dios Padre, en este maravilloso día te
alabamos y te bendecimos por tu gran amor para cada
uno de nosotros, porque nos enviaste a tu Hijo para que
nos salvara del pecado y luego nos regalaste la acción de tu
Espíritu para que nos santificara. Queremos darte gracias
también por habernos escogido para ser comunicadores
de este amor a nuestros hermanos más pobres y excluidos;
protégelos y hazlos sentir siempre que estas cerca de ellos
y danos también siempre un corazón dispuesto a ayudar.
Amén.
Para recordar: “La vida humana nace del amor de Dios,
crece en el amor y tiende hacia el amor. Nadie está excluido
del amor de Dios” (Papa Francisco, del mensaje para el
DOMUND, 2020).
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