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“La formación Misionera del Pueblo de Dios es Obra de la Iglesia Local... Esta labor ha de
ser entendida no como algo marginal, sino central de la vida cristiana... Las Iglesias locales,
por consiguiente, han de incluir la Animación Misionera como elemento primordial de su
pastoral ordinaria en las parroquias, Asociaciones, Grupos, especialmente Juveniles”.
(Redemptoris Missio, 83)

Toda nuestra acción evangelizadora encaminada a la infancia busca que desde el
encuentro personal con Cristo, los chicos se identifiquen más plenamente con “Él y
acepten”, como hijos de la Iglesia, vivir los valores del Reino en su propia realidad.
Los chicos no son futuro, son un presente que no tiene que esperar llegar a la
edad adulta para vivir plenamente su fe y su compromiso cristiano. Los chicos por el
dinamismo propio de su edad necesitan experimentar la Iglesia de una manera muy
viva y esto se logra cuando pueden sentirse protagonistas, activos en la realización de
su misión. Las realidades más profundas las apropian a través de experiencias en las que
se pueden sentir comprometidos. La Iglesia será, aquello que ellos personalmente vivan
y la Misión de la Iglesia, aquello que ellos mismos puedan realizar.
Por eso, en toda labor evangelizadora, catequística, formativa, tendiente a hacer que
los chicos vivan como discípulos de Cristo, no puede estar ausente el esfuerzo concreto
para que se despierte en ellos la conciencia misionera.
La pedagogía que utilizó Jesús no fue la de formación para un futuro, sino que
el anuncio fue acompañado con acciones concretas. Los mismos discípulos fueron
enviados por Jesús sin todavía conocer todo lo que más tarde se les iría a revelar.
Los chicos no pueden ser sujetos pasivos de la acción evangelizadora. Todo
evangelizado evangeliza por su mismo estilo de vida.
Los chicos, por naturaleza, son activos, vitales, alegres, explosivos, espontáneos.
Cristo los pone en medio y los acaricia porque son débiles, confiados y receptivos.
También porque encarnan los valores evangélicos esenciales. Jesús confía muchísimo en
los niños, porque sabe que consiguen lo que se proponen. Todas estas realidades unidas
al incentivo necesario los hacen alegres transmisores de la Buena Noticia.
Por este motivo, les ofrecemos esta escuela de Misioneritos, para que dentro
del proceso pastoral en el trabajo con chicos sea una ayuda que permita encarnar
la propuesta que nos hace la Iglesia en el Documento de Aparecida: “ser discípulos
misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida”.
Mons. Eduardo García
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Libro del Animador

Finalidad del itinerario
El itinerario de Misioneritos de Jesús es un complemento a la catequesis de iniciación,
sobre todo para el tiempo de confirmación post-confirmación de chicos. Queremos
estimular en los chicos la actitud misionera y desde allí encontrar espacios de oración
y reflexión.

Objetivo General
• Que los chicos descubran que la actividad misionera de la Iglesia nace de
su misma identidad.
• Que los chicos descubran que la identidad como bautizados, es también
misionera.
• Que los chicos sean Misioneritos de Jesús con sus vidas y entre sus pares.

Destinatarios
Chicos de 10 a 16 años.
Caracterización del Itinerario
Orientaciones.
En el Itinerario están los elementos esenciales para la construcción de una reunión de
grupo. El cómo hacerlo depende en buena medida de la creatividad y características del
mismo grupo. El itinerario debe ser complementado con otros recursos de la pedagogía
de la formación humana y cristiana.
Ambientación.
Es importante ambientar con signos misioneros el lugar de la reunión. En las
parroquias y comunidades cristianas es fácil encontrar música, carteles, fotografías,
mapas, testimonios, etc. que faciliten un clima misionero.
Oración.
En un momento de la reunión es necesario promover la oración de petición,
agradecimiento, adoración… Puede ser en la capilla o iglesia; oración espontánea o
litúrgica… oración que lleve al encuentro con Dios.
Sugerimos rezar en cada reunión la oración del Misionerito de Jesús.
El Juego.
La dimensión del juego es muy importante para el desarrollo de la personalidad
de los chicos. No solamente porque es un entretenimiento para ellos, sino que es un
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Jesús nos llama
Bibliografía consultada

reunión

• Aldazábal, José, Vocabulario básico de Liturgia, Barcelona, Biblioteca
Litúrgica - Centre de pastoral Litúrgica, 2000.
• Schokel, Luis Alonso, La Biblia de Nuestro Pueblo, España, Ediciones
Mensajero, Bilbao, 2007.
• Vos, Francisco de, Temas prácticos para la catequesis, Buenos Aires,
Claretiana, 2002.
• Conferencia Episcopal Argentina, Catecismo de Iglesia católica, Madrid,
CEA, 1993.

• La primera reunión con los chicos, es un encuentro de conocimiento y de
sensibilización con la llamada de Jesús.
• Es bueno que se realice en un marco de alegría y de juegos, en el cual
también se puedan rescatar aquellas cosas que los chicos ya saben y viven
en su relación con Jesús y su mensaje.
• Es importante que los chicos traigan la Biblia a todos los encuentros.
• Si es posible, rezar en todos los encuentros la oración del Misionerito de
Jesús.
• Tener preparado una hoja para escribir los datos de los chicos: nombre,
teléfono, mail, fecha de cumpleaños, etc.

• García, Eduardo, De Fiesta con Jesús, Buenos Aires, San Pablo, 2004.
• García, Eduardo, Gloria a ti Señor, porque nos amas, Buenos Aires, Paulinas,
1995.
• Casalá, Maria Inés y Santa Cruz, Elena, Con mirada de niño, Buenos Aires,
San Pablo, 2004.

Objetivos:
• Abrirse al encuentro y conocimiento de otros chicos.
• Descubrir y vivir la alegría de ser llamados por Jesús.
Ambientación:
Tendremos el lugar del encuentro adornado, con un cartel de “Bienvenidos”, una
imagen de Jesús grande.

• Saenz Burata, Luis, Unos Santos a tu edad, Sevilla, Apostolado Mariano,
1995.
• Brinnitzer Rodríguez, Mausi, Juegos y técnicas de recreación, Buenos Aires,
Bonun, 1999.
• Hazlewood, Rex, Juegos Scouts en el local, Buenos Aires, Scultismo, 1983.
• Gamboa de Vitelleschi, Susana, Juegos para campamentos, Buenos Aires,
Bonun, 1991.

1. Experiencia vital
Primer momento
• Les preguntamos el nombre, lo anotamos en un corazón de cartulina y se
lo vamos colocando. Un segundo corazón, también con el nombre, se lo
guarda cada chico en su bolsillo. Los corazones pueden ser de diferentes
colores.
• Para comenzar con un clima festivo y alegre, los vamos reuniendo con
cantos que los chicos sepan, provocando clima de encuentro. (Pueden
tener gestos, repeticiones, movimientos…)
• Los invitamos a sentarse en ronda, para presentarse, decir en voz alta
su nombre y colocar el corazón (guardado en el bolsillo) alrededor de la
imagen de Jesús. En la imagen podemos pegar un afiche que diga:

ACÁ ESTAMOS… JESÚS… PARA SEGUIRTE
• Podemos compartir también cómo es que llegaron hoy aquí, quién les
avisó, quién los invitó…
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