LA ALEGRIA DE SER AMIGOS DE
JESUS
¡Celebramos los 175 de la IAM!
CATEQUESIS MISIONERA
Objetivo: Descubrir y compartir la alegría de
ser amigos de Jesús
Materiales: Un globo que hará papel de Dios,
otro del mismo color de Dios que estará relleno
de papelitos de colores, varios globos de
colores con cara tristes, y otros de igual
cantidad con cara sonriente.
Oración inicial: Dar gracias por encontrarnos
nuevamente y porque la IAM siga prosperando
en la misión continua de ser y hacer amigos
para Jesús.
Experiencia de vida: A través de globos se contará el siguiente relato.

“Una vez Dios creo un mundo con seres semejantes a su imagen, (se
mostrara un globo como Dios y muchos globos con la cara triste pero aún
sin mostrar la expresión). Ellos vivían felices pero luego al correr el tiempo
se pusieron tristes (Dar vuelta los globos). Luego Dios que creó todo se
preocupó y les mando a su hijo (mostrar el globo relleno) quien viendo la
tristeza empezó a pensar qué podía hacer. Tuvo una idea y decidió que para
aliviarlos debía reventar de amor por todos (pinchar el globo relleno), con
esto el aire del globo inundó todo el ambiente donde la tristeza fue borrada
y los globos pudieron sonreír y ser felices (Cambiar los globos tristes por los
de cara sonriente)”.
Preguntas: ¿Qué pasó en la historia? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Por
qué el globo Hijo decidió reventar?
Iluminación: Juan 15, 12-15.

Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los
he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus
amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los
llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los
he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a
conocer a ustedes”
“

División por grupos
4 a 6 años
Materiales: Imagen de niños sin la boca dibujada (anexo), lápices de colores,
crayones o fibras.
Preguntas de la Lectura: ¿Cómo es un amigo? ¿Juegan, charlan, comparten,
se divierten con ellos? ¿Somos amigos de Jesús? ¿Saben por qué Él nos
quiere como amigos?
Reflexión: Jesús quiere nuestra amistad y lo demuestra siempre porque él
nos amó primero, Él dio todo para que seamos felices, como el globo de la
representación.
Actividad: Nuestra misión es tal cual como Jesús siendo nuestro amigo y
como él debemos tratar de dar felicidad a todos, estos niños del dibujo
están tristes, ¿que deberían hacer para qué ellos sean felices? Indicar que
los niños pueden estar tristes, enojados o confundidos por muchas
situaciones y nosotros mostrando nuestra amistad, compartiendo, jugando,
hablando, haciendo reír, logramos lo que nuestro amigo Jesús nos enseñó
“ámense los uno a los otros”. ¡Y amarnos nos hace felices!
Reflexión: Nuestro amigo Jesús nos enseña a que nos amemos los unos a los
otros y por eso compartimos nuestra alegría de ser su amigo.
Compromisos:




Personal: Ser buen amigo con los que están más tristes en la sala o el
aula.
Social: Invitar a un amigo al encuentro de IAM
Más allá de las fronteras: Rezar por las personas que no conocen de
Jesús.

7 a 9 años
Materiales: Imágenes de Jesús, muchas de niños, un afiche o se puede
utilizar la pared, cinta de papel y figuras de siluetas de nenes (como se
muestra en el anexo) de dos colores, en gran cantidad si es posible.
Preguntas: ¿Cómo es un amigo? ¿Juegan, charlan, comparten, se divierten
con ellos? ¿Somos amigos de Jesús? ¿Saben por qué Él nos quiere como
amigos?
Actividad: En un afiche o en la misma pared pegar la imagen de Jesús y las
imágenes de los niños alejados de Él. Luego organizar en dos grupos, los
cuales tendrán un color de siluetas de nenes. Los integrantes, uno por grupo

con una silueta, la deberán pegar haciendo una cadena de nenes para que
las imágenes de los niños se conecten con Jesús.
Reflexión: Nosotros somos amigos deJesús y por eso hacemos una cadena
para que los que están alejados de Él puedan disfrutar de su amistad.
Compromisos:




Personal: Ser buen amigo con los que están más tristes en el aula.
Social: Invitar a un amigo al encuentro de IAM
Más allá de las fronteras: Rezar por las personas que no conocen de
Jesús.

10 a 12 años
Materiales: Caras tristes hechas en cartulina (el modelo está en el anexo),
una cantidad mayor a los niños, objetos que sirvan de obstáculos (sillas,
sogas, aros, etc.), una tiza y marcadores.
Preguntas: ¿Cómo es un amigo? ¿Juegan, charlan, comparten, se divierten
con ellos? ¿Nos acompañan en los malos momentos? ¿Ustedes los
acompañan a ellos? ¿Somos amigos de Jesús? ¿Saben por qué Él nos quiere
como amigos?
Actividad: Armar dos circuitos de obstáculos, poniendo en la meta las caras
tristes y en la partida marcar con la tiza un circulo con la palabra Jesús.
Separados en dos grupos, buscarán las caritas de la meta sorteando los
obstáculos llevándolos al círculo de Jesús. Una vez que estén todas las caras
dentro del círculo deben dibujarlas de tal manera que pasen de tristes a
sonrientes.
Reflexión: Como amigos de Jesús sabemos que con su amistad podemos
sortear dificultades para llegar a las personas que más sufren, por la
soledad, la pobreza, la indiferencia, la violencia, etc. y al acercarlas a Jesús
su tristeza puede convertirse en alegría.
Compromisos:




Personal: Ser buen amigo con los que están más tristes en el aula.
Social: Invitar a un amigo al encuentro de IAM
Más allá de las fronteras: Rezar por las personas que no conocen de
Jesús y están tristes, para que puedan descubrir la alegría de ser
amigos de Jesús.

Oración final: Dar gracias a Dios por su amistad y pedir por aquellos que
conocemos no conocen de Jesús. Se puede cantar la canción “yo tengo un
amigo que me ama” y como cierre del encuentro podemos darnos la paz
con un abrazo, y hasta el encuentro próximo

Adolescentes
Objetivo: Contemplar la confianza en la amistad de Jesús y darla a conocer.
Oración Inicial: Damos gracias por el poder compartir como grupo, y que
nos permita encontrarnos y disfrutar de la amistad.
Experiencia de vida:
1 Juego de la Confianza: Se ponen de a tres quedando en fila (dos
mirando al del medio), el del medio con los ojos vendados debe dejarse caer
para que los de los costados lo sostengan y empujen levemente como un
péndulo. Lo deben hacer a por 30 segundos sin que el del medio se caiga.
Luego se rotaran hasta que todos hayan pasado al menos una vez al medio.
Preguntas: ¿Cómo la pasaron? ¿Qué sintieron al estar al medio? ¿Y cuándo
tuvieron que sostener y empujar? ¿El miedo era mayor que la confianza?
Cuento: El Soldado Amigo

"Mi amigo no ha regresado del Campo de Batalla, señor. Solicito permiso
para
ir
a
buscarlo",
dijo
un
soldado
a
su
teniente.
"Permiso denegado", replicó el oficial, "no quiero que arriesgue usted su
vida
por
un
hombre
que
probablemente
ha
muerto".
El soldado, no haciendo caso a la prohibición, salió y una hora más tarde
regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo.
El oficial estaba furioso: "¡Ya le dije yo que habría muerto! Dígame:
¿merecía
la
pena
ir
allá
para
traer
un
cadáver?"
Y el soldado, moribundo, respondió: "¡Claro que sí, señor!
Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme: "¡Estaba seguro
que vendrías!"
"Un amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido."
Preguntas: ¿Qué piensan del soldado? ¿Actuó bien? ¿Serían capaz de
hacer lo mismo por sus amigos? ¿Confían en sus amigos y ellos en ustedes?
Iluminación: Juan 15, 12-15.

Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los
he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus
amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los
“

llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los
he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a
conocer a ustedes”

Preguntas: ¿Por qué Jesús nos trata como amigos? ¿Qué valor tiene la
amistad? ¿Ustedes confían en Jesús? ¿Saben que él confía mucho en
nosotros?
Actividad: Deberán armar uno o varios afiches (que serán pegados en el
barrio) dando a conocer la amistad de Jesús, por qué somos sus amigos y la
confianza que tenemos en Él. Este cartel estará dirigido en especial a
aquellos que no lo conocen yl a aquellos que sabiendo de Él no confían.
Reflexión: Jesús es el amigo que nos acompaña en todo momento, difíciles y
agradables. Pero muchos no se han dado cuenta o no confían por lo que no
pueden vivir plenamente esa felicidad, “ámense los unos a los otros como
yo los he amado” nos pide y por eso vamos a compartir este afiche para dar
a conocer como nos amó y nos brinda su amistad y que le amó a todos que
hasta dio su vida por nosotros.
Oración final: Escuchar y cantar la canción “Tan solo he venido” de Juan
Luis Guerra. Dar gracias por su amistad y pedir por aquellos que conocemos
y les hace falta que se encuentren con Jesús
Compromisos:






Personal: Ser servicial en todo momento, en especial en aquellos
momentos que no estemos de buen humor y con quienes no nos
llevamos bien.
Social: Compartir lo vivido en el encuentro con alguien que no sepa
de Jesús o la esté pasando mal, sobre todo para expresar la confianza
que nos da Jesús en su amistad.
Más allá de las fronteras: Rezar por los misioneros que con amor dan
a conocer la amistada de Jesús en las circunstancias más difíciles,
guerra, muerte, hambre, pobreza, etc.

Anexo
Imagen de 4 a 6 años:

Forma de siluetas de la actividad de 7 a 9:

Modelo de caras tristes de la actividad de 10 a 12 y como pueden
transformarlas en felices con un marcador:

ESPIRITUALIDAD MISIONERA
Objetivo: Descubrirnos amigos de Jesús.
Oración Inicial: Rezamos dando a gracias a
Dios por permitirnos ser su amigo y de
disfrutar su amistad otro encuentro más.
Experiencia de Vida:
4 a 6 años:
Materiales: Imágenes de Jesús con niños,
imágenes de niños de todas partes del
mundo y orejas grandes de cartulina.
Actividad: Colocar la imagen de Jesús con
los niños en un lugar en donde todos puedan verlo, mostrando lo feliz que
están juntos a su amigo Jesús. Luego mostrar la imagen de todos los niños
de mundo y hacerles ver que tenemos amigos en todas partes del mundo
que quizás nunca veamos, pero Jesús nos pidió que los amemos a ellos
también.
Luego repartimos las orejas de cartulina y les decimos a los chicos que
“debemos escuchar a todos, debemos tener las orejas bien grandes porque
hay muchas personas que necesitan de un abrazo o de nuestra ayuda.
¿Conocen a alguien que quizás necesita ayuda? ¡Se la debemos dar!”
Iluminación: Juan 15, 12-15.
Reflexionamos: “¿Sabían que Jesús nos ama desde antes que nazcamos?
¿Sabían que Jesús necesita que nosotros nos necesita para que todos lo
conozcan? ¿Cómo podemos hacer para ayudar a Jesús?”
Terminando nos tomamos de las manos y le damos gracias a Jesús por
habernos elegido amigos de Él y le pedimos por todos los niños que
conocemos y los que no, para que los cuide y sean felices.

7 a 9:
Materiales: Una imagen de Jesús con sus amigos, papeles, cartulina,
revistas, recortes de papeles de colores, plasticola y lápices.
Actividad: Jesús es nuestro mejor amigo, nos ama y nos pide que amemos a
TODOS.

Colocar la imagen de Jesús con sus amigos en un lugar en donde todos la
puedan ver y que, a partir de mirarla, puedan descubrir las actitudes de
Jesús amigo.
“Jesús siempre estuvo y está a disposición de sus amigos, solo debemos
pedírselo”
“Él nos enseña que seamos amigos de todas las personas, las que nos
gustan y las que no también. Buscando siempre que el que este feliz
primero sea Jesús”.
Ahora miremos a quien tengo a mi lado y pensemos que todos pasamos por
cosas buenas y malas. Y si alguien muchas veces nos trata mal o tiene mala
cara quizás tuvo un mal día, pero Jesús nos ama de todos modos. Por lo
tanto debemos ser buenos con ellos, y más todavía porque son los que más
necesitan de Jesús y de nuestra ayuda.

Iluminación: Juan 15, 12-15.
En un papel escribamos el nombre de alguien que sabemos que necesita del
amor de Jesús. Y hacemos una oración en voz alta por esa persona tomados
todos de la mano uno a la vez.
Luego con los recortes de cartulina, revista y papeles de colores que
encontremos le hagamos una tarjeta con la siguiente frese “Jesús nuestro
mejor amigo, te ama”.

10 a 12:
Materiales: Imagen de Jesús, Afiche, plasticola, lápices y papeles blancos.
Actividad: Jesús nos pide que amemos y seamos amigos de TODOS.
Hacemos las siguientes preguntas recordando lo trabajado en el encuentro
anterior: ¿Qué espera Jesús de mí para con mi hermano? ¿Por qué Jesús deja
de decirnos siervos para llamarnos amigos? ¿Cuáles son las cosas que oyó
Jesús de nuestro padre Dios?
Nos tomamos de las manos y pensando en personas que necesitan de Jesús
y quienes no lo conocen, por más que sean o no de nuestro agrado. Para
que se sienten amados por Dios y perdonados por sus pecados.
Luego colocamos una imagen de Jesús en el centro del círculo que
formamos para recordar que Él siempre está en medio nuestro y nos
escucha cuando se lo pedimos, como lo dice la cita bíblica.

Iluminación: Juan 15, 12-15.
Se le reparte un papel a cada uno y le pedimos que escriban una oración
por las personas de todo el mundo que no lo conocen.
Y por último en un afiche pegamos todas las oraciones y nos
comprometemos a orar todos los días de la semana por lo que escribimos
hoy.

Adolescentes:
Materiales: Cinta bebé de colores varios (para hacer pulseras), lapiceras,
imagen de Jesús y tijera.
Actividad:
Hacemos las siguientes preguntas recordando lo trabajado en el encuentro
anterior: ¿Qué espera Jesús de mí para con mi hermano? ¿Por qué Jesús deja
de decirnos siervos para llamarnos amigos? ¿Cuáles son las cosas que oyó
Jesús de nuestro padre Dios?
Nos tomamos de las manos y pensando en personas que necesitan de Jesús
y quienes no lo conocen, por más que sean o no de nuestro agrado. Para
que se sienten amados por Dios y perdonados por sus pecados. Colocamos
una imagen de Jesús en el centro del círculo que formamos para recordar
que Él siempre está en medio nuestro y nos escucha cuando se lo pedimos,
como lo dice la cita bíblica.
Iluminación: Juan 15, 12-15.
¿Yo amo a Dios por sobre todas las cosas? ¿Qué debería cambiar para poder
lograrlo?
Una vez reflexionado sobre lo que Jesús necesita de nosotros nos
comprometemos a realizar esos cambios para que todas las misiones que
tiene Dios sobre nosotros se puedan lograr.
Luego colocamos en cintas bebés “Juan 15, 12-15” y lo cortamos del largo
de nuestra muñeca haciendo pulseras para recordar lo que hablamos y nos
comprometimos hoy.

Oración final: Rezamos por los más necesitados de amor. Invitamos a que
cada niño o adolescente pida por alguna realidad donde se vea la necesidad
de amor de Jesús.

3er Encuentro: SERVICIO MISIONERO
Experiencia de vida: ¡Salgamos a contagiar la alegría! Tal como se trabajó
en el encuentro de Catequesis Misionera, se colocarán globos con el dibujo
de ojos (sin boca) en diversas partes del salón, del aula y alrededor de los
mismos (algunos deben estar bien escondidos). La idea es que los niños
puedan verlos al llegar al encuentro. El animador los dividirá en grupo y les
entregará un fibrón (marcador) indeleble. Los invitará a recordar lo
trabajado en los encuentros anteriores, poniendo énfasis en que la IAM
promueve desde hace 175 años contagiar la alegría de ser amigos de Jesús
y hacer más amigos para Él. En este encuentro ¡compartiremos la alegría! A
la señal del animador, los niños irán en busca de los globos para colocarles
una sonrisa. Reflexionarán acerca de cómo les fue en la experiencia y qué
les provocó, por ejemplo, encontrar globos escondidos, alejados a su campo
de visión…
Iluminación:
Juan 15, 12-15.

Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los
he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus
amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los
llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los
he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a
conocer a ustedes”
“

Objetivo: Dar a conocer al prójimo que Jesús es nuestro amigo y nos ama.
Materiales: Autorizaciones de cada padre, madre o tutor para poder
realizar la proyección por el barrio.
Oración Inicial: Rezamos y nos encomendamos al Espíritu Santo para la
proyección misionera.
4a6
Materiales: Cartulinas de colores imágenes, colores, imágenes de Jesús para
colorear y plasticola.
Actividad para niños: Realizaremos tarjetas de invitación a ser amigos de
Jesús, de un lado pegar la imagen coloreada por los niños y del otro lado
escribir: “Quiero ser tu amigo: Jesús”
7a9
Materiales: Cartulinas de colores imágenes, colores, imágenes de Jesús para
colorear y plasticola.

Actividad: Realizaremos tarjetas de invitación a ser amigos de Jesús, de un
lado pegar la imagen coloreada por los niños y del otro lado escribir: “Quiero
ser tu amigo: Jesús”
10 a 12
Materiales: Cartulinas, tijeras y fibrones.
Actividad: cortaran manos de cartulina y en ellas escribir por qué Jesús es
tan buen amigo.
Adolescentes
Material: Papeles de colores, lapiceras, fibras o algo para escribir, y sobres.
Actividad: Escribir una carta a Jesús agradeciéndole su amistad, por estar en
la vida de cada uno, y como le cambió la vida por ser su amigo.

Proyección misionera: Como grupo saldremos a repartir lo hecho en el
encuentro por el barrio y si es posible también durante la Misa dominical.
Oración final: Compartimos lo vivido en la proyección y poner en las
manos de María para que se acerquen todas las personas a la amistad con
Jesús rezando un Ave María.

COMUNIÓN MISIONERA
¡LA FIESTA DE LA IAM!
Ambientación: Muchos globos con caras
sonrientes (que haya de los cinco colores
de los continentes, preferentemente),
carteles de la IAM que anuncien los 175
años.
Oración Inicial: Espontanea, dando
gracias a Dios por la posibilidad de ser
parte de la aventura misionera de la IAM.
Experiencia de Vida: Luego de observar la ambientación y descubrir la
alegría de formar parte la IAM, vamos a realizar un juego que nos ayudará a
profundizar en la idea de que juntos, como Obra, estamos animados a
caminar hacia Jesús, haciendo amigos para Él de todos los continentes,
animándonos a avanzar sin miedo, bien cerca.
Juego del gusano con globos: Formar un tren con todos los niños. Entre
niño y niño, a la altura del pecho (del corazón), cada niño se colocará un

globo (éste quedará sostenido por su pecho y por la espalda del compañero
de adelante). Avanzando todos juntos, cuidando de que ningún globo se
caiga, avanzarán hacia alguna imagen de Jesús o al sector donde está la
Palabra, como signo de llevar a más niños y adolescentes a su presencia
(ver juego en https://www.youtube.com/watch?v=qpyMwhVm0GI)

Iluminación: Juan 15, 12-15.
Actividad: Descubriéndonos amigos
de Jesús, compartiremos alguna torta,
merienda,
desayuno,
almuerzo.
Cantaremos el Feliz Cumpleaños a la
IAM y, juntos, interpretaremos el
Himno.
Compromisos:
Los
juntos con el grupo.

definiremos

Oración final: Uniéndonos a los
niños y adolescentes del mundo,
rezaremos la oración de la IAM de
España “Atrévete a ser misionero”

