ESCUELA CON JESUS - ADOLESCENTES
JUNIO
TEMA: La Alegría de la Salvación
CATEQUESIS MISIONERA:
Objetivos:
Reconocer a Jesús como salvador.
Descubrir esa alegría interna que me llena por sentir su amor.
Recursos:
Biblia
o Proyector para película (optativo)
o Un mundo
o Recortes de imágenes varias
o Papelitos con la palabra salvacion

Ambientación:
Ambientar el lugar del encuentro con el altar, las imágenes de los patronos, y una frase que diga:
JESUS ES EL SALVADOR DEL MUNDO
Oración Inicial:
Iniciamos el día, poniéndonos en presencia del Señor, rezando un Padre Nuestro y dedicarle un
momento de silencio por todas esas intenciones que tenemos guardadas en nuestro interior que le
pedimos que las tenga en cuenta y nos escuche para poder tener una respuesta. Terminamos con
un Gloria y un canto de animación.

Experiencia de vida:
¿Mirando las imágenes, como Jesús puede ser el >Salvador en esa situación,
Que salvación viene a traernos Jesús?
Damos vuelta el mundo y le decimos a los chicos que lo paren con el dedo, ahí donde paró le
pegamos un papelito con la palabra salvacion

Iluminación: Lucas 2, 8-20
Reflexión:
Presenciamos el nacimiento de Jesús, donde vemos claro como el Ángel que se les presenta a los
pastores les indica que ha nacido un Salvador y ellos se alegran ante tal noticia y corren al
encuentro, para poder ver lo que les anunciaron y glorificar a Dios por todo lo sucedido.

Actividad:
Vamos hablar de la Historia de Jesús y cómo es que somos Salvados gracias a Él. Dando a conocer
lo que Dios hizo por amor a su pueblo para que podamos estar más cerca de Él, que fue enviar a su
Hijo a la tierra.
Y así hacer reflexión con los jóvenes sobre cómo ven ellos esto que realizo Dios, de manera optativa
podemos ver la película “The Nativity Story” (El nacimiento) y luego hacer una breve puesta en
común entre todos.

Compromisos:
Personal: Participar en misa para poder ver con mis propios ojos y sentir lo que él nos dejó para
estar más cerca del Señor.
Ambiental: Dedicar en la semana un tiempo para poder leer la biblia y reflexionar sobre eso que leí.
Más allá de las fronteras: Vamos a sacar un compromiso todos juntos.
Oración Final:
Al finalizar rezaremos todos juntos, tomados de la mano, la siguiente oración a la Virgen de
Guadalupe, para luego terminar con un Gloria.

ESPIRITUALIDAD MISIONERA:
Objetivos:
Sentir la presencia de Jesús en nuestras vidas
Percibir su gran amor

o
o
o
o
o
o
o

Recursos:
Fotocopias del Salmo 51.
Biblia
Velas
Corazones de diferentes colores.
Lápices
Santísimo
Música para la Adoración.
Oración Inicial:
Le vamos a entregar a los chicos una hoja con el Salmo 51, luego nos ponemos en presencia del
Señor pidiéndole que esté presente en este día y que podamos sentir su inmenso amor por nosotros
todo los días de nuestra vida, para después leer el salmo todos juntos, separándolos en dos grupos
de lectura.
Salmo 51 (50) _ Humilde Reconocimiento del pecado:
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad,
Y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones,
Y mi pecado está siempre delante de mí.

Contra ti, contra ti solo he pecado,
Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
Para que seas reconocido justo en tu palabra,
Y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado,
Y en pecado me concibió mi madre.
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo, y seré limpio;
Lávame, y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría,
Y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados,
Y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti,
Y no quites de mí tu santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación,
Y espíritu noble me sustente.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
Y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación;
Cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios,
Y publicará mi boca tu alabanza.
Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría;
No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Haz bien con tu benevolencia a Sion;
Edifica los muros de Jerusalén.
Entonces te agradarán los sacrificios de justicia,
El holocausto u ofrenda del todo quemada;
Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Experiencia de vida:
Una vez finalizado la oración vamos a volver a leer el Salmo pero individualmente y una vez
finalizado vamos a ir diciendo de a uno la frases que más nos quedó o la cual nos gusta más.
Le vamos a entregar a los chicos corazones de cartulina de distintos colores y con la consigna de
escribir en ella que es lo que más le agradecen a Dios por el amor tan grande que les tiene.

Iluminación: Efesios 4, 1-6

Actividad:
Vamos a hacer un momento de Adoración con el Santísimo, vamos a colocarnos en ronda y en el
centro vamos a hacer un pequeño altar con velas y vamos a dejar una caja. Mientras leemos la
palabra, vamos a hacer silencio y una vez finalizado los vamos a invitar a cerrar los ojos y a
reflexionar todo esto que vimos, mientras ambientamos el lugar con música, podemos escuchar
“Hermoso Nombre - Hillsong en Español”, “Siempre te amare – Athenas”, etc. Pasado un tiempo, los
invitamos a que dé a uno coloquen el corazón donde escribimos lo que le agradecemos a Dios
dentro de la caja.

Compromisos:
Personal: Pedirle al Señor que este conmigo todo los días de mi vida, que sea mi guía y pueda
sentir a través de cualquier medio su gran amor hacia uno mismo.
Ambiental: Lo vamos a pensar en grupo, con la consigna de avanzar en la unidad y el amor, así
demostrar quién es Jesús mediante nuestras vidas.
Más allá de las fronteras: Comprometerme a ser ejemplo de vida en nombre de Jesús, haciendo un
análisis al final de lo que viven en cada continente y rezar para que en las problemáticas que
encuentre en cada uno, se les revele que Jesús salvó tanto a los oprimidos como a los opresores y
haya un cambio de actitud.
Oración Final:
Finalizamos rezándole al Espíritu Santo, diciendo:

SERVICIO MISIONERO:
Objetivos:
Dar a conocer que él es el salvador de nuestras vidas y que lo hizo por amor.

o
o
o
o

Recursos:
Decoración de todo tipo
Música para alegrar, si alguno toca la guitarra totalmente invitado a participar con ella
Galletitas o cualquier comida para compartir.
Papeles decorados con diferentes frases que se refieran al Amor de Dios.
Oración Inicial:
Nos ponemos en presencia del Señor y decimos en voz alta la siguiente oración:

Iluminación: Isaías 41,10
Una palabra de aliento de nuestro propio Dios para empezar el día.

Actividad:
Vamos a realizar una fiesta decorando el lugar con diferentes opciones, puede ser corazones,
globos, guirnaldas, etc. También vamos a poner músicas de fondo para poder animar más la
actividad, la idea es realizarlo a la vista de la personas para que si pasan por ahí, le invitemos a
participar a misa y entregarles los papeles con las diferentes frases del amor del Señor.
Una vez finalizados nos vamos a sentar todos juntos y hacer una puesta en común de que les
pareció la actividad, si se sintieron cómodos, de cómo los trataba la gente, etc. Realizamos esta
actividad mientras compartimos algo para comer en grupo.
Compromisos:
Personal: Realizar una acción una vez al mes que me acerque más al Señor.
Ambiental: Compartir sin tener vergüenza que amo al Señor y que me hace feliz seguirlo.
Más allá de las fronteras: Pensar una actividad en donde podamos darlo a conocer a Jesús a
aquellos que no saben nada de Él o no se acercan por otros motivos.

Oración Final:
Vamos a tomarnos de las manos y rezar un Padre Nuestro, dejando en sus manos todo aquellos que
no es nuestra responsabilidad para que actué de acuerdo a su voluntad, agradecer por su compañía
y la alegría de saber que cuento con él, por lo tanto no demo temer a nada.
Finalizando con un Gloria.

COMUNIÓN MISIONERA:
Objetivos:
Celebrar el regalo de la Salvación, que nos ha hecho nuestro Dios.
o
o
o
o
o

Recursos:
Afiche
Fibrones
Colores
Biblias
Imágenes de personas felices
Ambientación:

Vamos a tener un cartel en el altar con la frase “Dios me salvó” o la alegría de la salvación. Podemos
agregar imágenes de personas felices en diferentes situaciones que estén a la vista.
Oración Inicial:
Todos Reunidos Frente al altar nos ponemos en presencia del señor invocando al espíritu santo para
que nos acompañe en este día:
Leemos la siguiente cita bíblica:
“Bendito sea Dios
Padre de nuestro señor Jesucristo
Que desde lo alto del cielo
Nos ha bendecido en Cristo…
y ser así un himno de alabanza
a la gloriosa gracia
que derramo sobre nosotros,
por medio de su hijo querido”
(Efesios 1, 3)
Ahora los chicos que tengan intenciones pueden decirlas y luego rezamos un padre nuestro por
todas ellas.
Experiencia de vida:
Todos reunidos en ronda, como consigna tendrán que decir una persona a la que Dios ama y le dio
el regalo de la salvación. Para hacerlo más divertido le daremos unos segundos y tendrán que
decirlo rápido, sin repetir, sino pasaran al centro del círculo. El objetivo es recordar que Dios nos ha
dado el don de la salvación a todos las personas existentes. Ejemplo “Dios ama a mi hermano, otro
dirá: el portero de la escuela, otro podrá decir, los chicos que están en la calle”. Al terminar la
dinámica, o antes podrán compartir quienes quieran lo que recuerdan y lo vivido durante los
encuentros anteriores del mes.

Iluminación: Efesios 2, 8-9
Vemos que es tan grande el amor de Dios que nos ha regalado la salvación sólo con tener fe,
también nos explica que no es algo que nos ganamos, sino un Don que nos ha regalado Dios. Es
por eso que le damos gloria por la alegría que nos da su amor.
Actividad:
Se dividirán en grupos, y cada grupo pensará que significa para ellos la salvación, algo breve, lo
escribirán en un afiche. Cuando estén todos los grupos reunidos pasarán a presentar brevemente lo
que hicieron y su significado.

Compromisos:
Personal: Mantener mi alegría en la semana para contagiar a mis seres queridos.
Rezar por
todos ellos.
Ambiental: Tratare de comportarme con todas las personas que me rodean de igual manera,
siempre con respeto así como Dios nos quiere a todos con el mismo amor.
Más allá de las Fronteras: Rezaré por todas las personas en el mundo que aún no conocen la
buena noticia y por quienes aún no han sentido en su corazón la alegría de la salvación.
Vemos que es tan grande el amor de Dios que nos ha regalado la salvación sólo con tener fe,
también nos explica que no es algo que nos ganamos, sino un Don que nos ha regalado Dios. Es
por eso que le damos gloria por la alegría que nos da su amor.
Oración Final:
Reunidos al finalizar la actividad:
Nos ponemos en presencia del señor _"Señor te damos gracias por lo compartido en este día,
queremos rezar hoy por las personas que no te conocen para que a ellos llegue La Buena noticia,
por los más necesitados para que no pierdan la esperanza, y por todos los niños que sufren las
guerras para que encuentren la paz. "
Cantamos una canción de Gloria. Y terminamos con un ave María.

