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Escuela Con Jesús – Niños
Junio 2017

CATEQUESIS MISIONERA
Objetivo: Que el niño conozca la devoción al Sagrado Corazón y entre en sintonía con el
amor de Jesús.
Recursos: Un pequeño aguayo, imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una vela, corazón
de cartulina grande y varios corazones de cartulina pequeños.
Ambientación: La ambientación está centrada en un altar misionero; o sea, sobre el aguayo
se coloca la imagen del Corazón de Jesús en el centro, la vela encendida a un costado y
delante de la imagen el corazón grande. Los niños tomarán los corazones, les colocarán su
nombre y lo pegarán en el corazón grande a modo de presentación ante Jesús y para
ofrecerle su amor.
ORACIÓN INICIAL:
Comenzamos con la canción del siguiente link: https://youtu.be/32ejtp2ywJY
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Trabajo en grupo:
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Iluminación: Del santo Evangelio según Mateo 11,25-30
“En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a
pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi
Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel
a quien el Hijo se lo quiera revelar. «Venid a mí todos los que estáis fatigados y
sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi
yugo es suave y mi carga ligera.»”
Reflexión: Celebrando el mes del Sagrado Corazón de Jesús. En el evangelio escuchamos
la invitación de Jesús: “Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón”. El evangelio
muestra la ternura con que Jesús recibe a los pequeños y a los más necesitados. El quería
que los pobres encontrasen en él paz y descanso y se aferra en los niños que son su
predilectos y sus mejores amigos para que lo apoyen en esta tarea de amor a los hermanos.
Final de la actividad: Nos acercamos al altarcito misionero e invitamos a los niños a tomar
un corazón con el nombre de otro amiguito para rezar por él.
COMPROMISOS:
Personal: Rezar todos los días la oración al Sagrado Corazón presentada en esta actividad.
Ambiental: Le regalaré a un amiguito o un niño de la familia la copia con la Oraci ón al
Sagrado Corazón y rezarla juntos.
Más allá de las Fronteras: Ofreceré en mi alcancía misionera, el monto de dinero de tres
caramelos que compro habitualmente durante cinco días, un día por cada continente.
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Espiritualidad misionera niños
Objetivo:
-

Conocer cuánto nos ama Jesús
Dar a conocer ese amor divino a los demás

Materiales:
- Fotocopias
- Colores
- Plasticola y Brillantina roja(4-6)
- Tempera roja (7-9)
- Plasticola y Cartulina de color (10-13)
- Foto de Sagrado Corazón de Jesús
- Canción “Nadie Te Ama Como Yo” https://www.youtube.com/watch?v=cTOOa-YI4cg
Oración Inicial:
Nos ponemos en presencia del Señor, haciendo la señal de la cruz y rezando todos juntos el
Padre nuestro tomados de las manos.
Experiencia de vida:
Les mostramos a los chicos una imagen del Sagrado
Corazón, contándole como y porque Jesús se le apareció a
Santa Margarita María Alacoque y le explicamos que con
Jesús en nuestro corazón estaremos felices y así otros chicos
van a querer ser amigos de Jesús, que a pesar de que
muchos se olvidan de él y no lo quieren, él nos sigue amando
a todos y nos perdona, porque su amor es muy grande,
también que podemos confiar en él cuándo estamos triste o
enojado y pedirle para que nos ayude, pero que necesitamos
silencio para escucharlo.
Luego nos quedamos en silencio escuchando la canción
“Nadie Te Ama Como Yo”
Iluminación:
“El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre
pronta en los peligro” Salmo 46,2
“Este es mi mandamiento: Amanse los unos a los otros, como
yo los he amado” Juan 15,12
Actividades:
4 A 6: Le repartimos a cada uno una fotocopia del Corazón de
Jesús para pintar, utilizamos brillantina roja para decorar el
corazón.
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7 A 9: Utilizamos una imagen distinta del Corazón de Jesús, la pintamos y el corazón lo
decoramos con tempera roja.
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10 A 13: Le repartimos un dibujo diferente del Sagrado Corazón, lo decoramos para luego
pegarlo en una cartulina de color y atrás de la tarjeta escribimos como nos se ntimos en el
momento de silencio anterior.
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Compromisos:
PERSONAL: Agradecer a Dios por el amor y cariño que nos da, y refugiarnos en su corazón
rezando el Padre Nuestro.
AMBIENTAL: Ser amable en casa, en la escuela; ayudar a mamá y papá con los
quehaceres; pedir al Señor cuando tenemos problemas.
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MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS: Rezar por los niños del mundo que no conocen el amor
de Jesús y de su Padre.
Oración final:
Hacemos un momento de silencio para poder escucharnos, el animador lee la oración y los
chicos repiten.
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SERVICIO M ISIONERO NIÑOS
OBJETIVO:
-

Anunciar el Amor de Jesús mediante la devoción al Sagrado Corazón.

RECURSOS:
-

Altar misionero.
Biblia.
Tarjetas de cartulina con imagen del Sagrado Corazón y oración realizadas por los
niños. (Ver anexo).

ORACIÓN DE INICIO:
”Jesús manso y humilde de Corazón,
haz nuestros corazones semejantes al tuyo
y acompáñanos a llevar tu Amor y tu Paz
a todos los hogares que visitemos”.
ILUMINACIÓN:
“JESÚS MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN”.
Mateo 11, 29
“Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas”.
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SERVICIO MISIONERO:
Saldremos a misionar por el barrio anunciando el Amor de Jesús. Visitaremos las casas y
dejaremos las tarjetas confeccionada por los niños, promoviendo la devoción al Sagrado
Corazón entendida como un encuentro vital con Jesús, quien nos regala su Paz y Amor a
todos.
COMPROMISO:
Personal: rezar por cada hogar visitado.
Ambiental: compartir con mi familia la experiencia misionera realizada y rezar con ellos:
“Sagrado Corazón de Jesús: en Vos confío”
Más allá de las fronteras: Con una estampa del Sagrado Corazón de Jesús, pensamos en
los niños y adolescentes del mundo que sufren maltrato en sus hogares. Pidamos por esas
familias para que puedan transformar sus vidas y tener un corazón como el de Cristo.

ORACIÓN FINAL:
-Agradecemos al Padre por nuestra vivencia en la misión y por darnos su PAZ.
ANEXO
ACTIVIDAD:
-Pintar y decorar los dibujos.
- Escribir una pequeña oración.
-Pegar en una cartulina.
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Comunión MISIONERA
Objetivo: Que el niño reconozca que Jesús se
entregó por amor a él.
Recursos: Imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y
cintas de colores de los cinco continentes.
Materiales necesarios para las postas.
Ambientación:
Tiritas de papel crepe del techo de color celeste y
blanco, y la imagen del Sagrado Corazón en el
centro.
En una pared el corazón de la catequesis misionera.

ORACIÓN INICIAL:
Señor Jesús
Gracias por el inmenso amor
que día a día me das,
quiero caminar de tú mano
y sentirte en mi corazón
a cada paso
y así ser tú ejemplo
en este mundo.
Amén
Iluminación:
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"El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Ga 2, 20).

Reflexión: Durante toda su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido a todos y cada uno
de nosotros, nos ha amado, nos ama y nos amará por siempre.
Actividades:
Juegos de postas.
Se divide al grupo en 5 equipos según las cintas y cada equipo parte de un juego.
Ejemplo de juegos por posta:
América: Saltar la soga cantado el himno
Europa: Tirar pinos con una pelota
África: En ronda pasar un globo sin que toque el piso y tocándolo una sola vez.
Asia: Colocar a cierta distancia una canasta y tratar de encestar monedas
Oceanía: Lanzar aros envocando en botellas.
Y por cada juego se entrega una pieza del rompecabeza (serían 25 piezas en total) con la
imagen del Sagrado Corazón.
Una vez que los 5 grupos tengan las 5 piezas arman todos juntos el rompecabezas
Una vez finalizada la actividad compartimos la merienda!!!!
COMPROMISOS:
Personal: Dar gracias a Jesús porque dio todo por nosotros
Ambiental: Invitar a la familia a rezarle una oración al Sagrado Corazón.
Más allá de las Fronteras: Orar por los niños que no conocen a Jesús.
Anexo
Imagen para el rompecabezas
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