
Guía para el Domingo de la Infancia y Adolescencia Misionera



Cada año, en México, el tercer domingo de febrero, se

celebra la Jornada DOMINF (Domingo de la Infancia

Misionera), en la cual se incrementa la oración por las

misiones y los misioneros, se recolecta la ofrenda

económica y se realizan muchas otras actividades para

promover la Pontificia Obra de la Infancia y

Adolescencia Misionera en todos los sectores del

pueblo de Dios.

 

Este año el lema nos invita a reconocer en el rostro de

los más pequeños el rostro de Jesús.

 

¿Cómo nos gustaría ver el rostro de Jesús? ¿Queremos

ver lágrimas en sus ojos? ¿Lo queremos ver enojado?

¿Triste o decepcionado? Aprovechemos la oportunidad

que se nos presenta y ayudemos a los más pequeños

¡pintemos una sonrisa!

 

¡El DOMINF ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA!



En la actualidad muchos niños y adolescentes no se acercan a Jesús, porque el mundo les

ofrece una variedad de entretenimiento, olvidando algo esencial en la vida de todo ser

humano, su vida espiritual. Cada niño, cada adolescente también está conformado de un

cuerpo al cual se esmeran los papás en proporcionarles todo lo necesario para que crezcan

sanos y fuertes. Olvidando otra área importante en el ser humano su espíritu, su alma, también

es necesario alimentar nuestra área espiritual. Y ¿Cómo lograr alimentar el alma? Jesús tiene la

respuesta acercándonos a Él, conocerlo para llegar amarlo y luego imitando su vida, su

testimonio, sus actitudes. Jesús nos invita acercarnos a Él ¿Qué te impide acercarte a Él? Si las

personas mayores no nos dan testimonio de un seguimiento a Jesús, nosotros tenemos la

misión de acercar a papá, a mamá, a los tíos, a la familia etc. A Jesús, pero no son solo las

personas adultas las que a veces nos impiden acercarnos a Jesús, cuantas veces las redes

sociales nos quitan mucho tiempo para poder acercarnos a Jesús, los juegos virtuales, las cosas

materiales como la computadora, el celular, las Tablet etc. Son obstáculos que tenemos que

vencer para poder acercarnos a Jesús. Porque si nos acercamos a Él, en todo momento nos

enseñara a vivir mejor, a comportarnos con nuestros semejantes,  a aprovechar cada momento

de la vida, nos motivara hacer oración como Él lo hacía, nos ayudará a ir creciendo en nuestra

vida espiritual,  a tener paz en nuestro corazón, ¿Quién quiere tener paz en su corazón? Fruto

de la vida espiritual es la paz en el alma, todo niño o adolescente que tiene paz es feliz y por lo

general todos queremos ser felices, ¿Ven ustedes niños o adolescentes tristes? ¿Por qué creen

que no son felices? Si Jesús nos invita a conocerlo es para poder alcanzar la verdadera

felicidad, la que no caduca ni se termina. Ahora te pregunto ¿Quieres seguir a Jesús? Pues

nunca es tarde para seguirlo ¡Comienza ahora!

 

Objetivo: 

Lunes
"Dejad que los niños vengan a mí"

Que los niños y adolescentes  descubran como Jesús los invita a que se acerquen a Él, para

descubrir la misión que tiene cada uno de ellos en su Iglesia.

 Contemplar: 



El Evangelio es bien breve. Apenas dos versículos. Describe cómo Jesús acoge a los niños.

Mateo 19,13: La actitud de los discípulos ante los niños. Llevaron a los niños ante Jesús, para

que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos reñían a las madres. ¿Por qué?

Probablemente, de acuerdo con las normas severas de las leyes de la impureza, los niños

pequeños en las condiciones en las que vivían, eran considerados impuros. Si hubiesen tocado

a Jesús, Jesús hubiera quedado impuro. Por esto, era importante evitar que llegasen cerca y le

tocaran. Mateo 19,14: La actitud de Jesús: acoge y defiende la vida de los niños. Jesús reprende

a los discípulos diciendo: “Dejad que los niños vengan a mí” A Jesús no le importa transgredir

las normas que impedían la fraternidad y la acogida que había que reservar a los pequeños. La

nueva experiencia de Dios como Padre marcó la vida de Jesús y le dio una mirada nueva para

percibir y valorar la relación entre las personas. Jesús se coloca del lado de los pequeños, de los

excluidos y asume su defensa. 

La catequista o el asesor del grupo previamente les llevan a los niños o adolescentes una hoja

donde esta dibujado un pie derecho y un pie izquierdo. En el pie izquierdo escribirán los

obstáculos que ellos observan para seguir a Jesús y en el pie derecho como ellos pueden

seguir a Jesús. Después se hace un círculo y se invita poner las huellas delante de una imagen

de Jesús. Se le la Palabra de Dios Mateo 19-13 al 15:

 

"13.Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase;

pero los discípulos les reñían. 14. Mas Jesús les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se

lo impidáis porque de los que son como éstos es el Reino de los Cielos.» 15. Y, después de

imponerles las manos, se fue de allí."

 

Posteriormente se pone un canto (Se propone el canto de Glenda “para que me sirve”).

Discernir: 

Celebrar:

Compromiso misionero

Invitar a tu familia, amigos y compañeros  acercarse a Jesús y no ser impedimento para que se

acerquen a Él.



El Reino de los cielos de una forma u otra tiene muchos significados, para muchos niños y

adolescentes, el reino de los cielos no les dice nada, otros simplemente no saben a qué se

refieren, otros tienen alguna noción. Hoy hablaremos sobre este maravilloso tema. El reino de

los cielos puede ser para un niño o adolescente, conocer a Dios, porque quien conoce a Dios, 

 descubre un reino maravilloso, Dios mismo nos da a conocer el reino de los cielos, cuando en

la Sagrada Escritura nos dice “el reino de los cielos está cerca”. Y ¿Quién es el que está cerca?

¿A quién se refiere? Al mesías al Hijo de Dios, es decir a Jesús. Es aquel que viene a dar la luz al

mundo que vive en oscuridad, que viene a traer la alegría al triste, a dar consuelo al afligido,

quien viene a dar la salud a los enfermos, es Jesús quien nos enseña cómo debemos de vivir. Y

quien se deja conducir por sus enseñanzas vive el reino de los cielos ya desde ahora. Y ¿De

quién es el reino de los cielos? ¿El reino de los cielos será de aquellos niños y adolescentes que

tienen una forma de vivir no muy adecuada? Como aquellos niños o adolescentes que hacen

bullying a otros, en la escuela, en la calle o con su familia o aquellos niños y adolescentes que

guardan odio, rencor, coraje, envidia, desobediencia, venganza en su corazón, ¿será de ellos el

reino de los cielos? No, el reino de los cielos dice Jesús es de aquellos que se hacen como los

niños, que toman actitudes de bondad, de amor, “porque de ellos es el reino de los cielos” es

decir Jesús es para todos, solo hay que descubrir el reino de los cielos en Jesús, conociendo sus

enseñanzas y vivirlas para poder tener el reino de los cielos en nuestra vida. ¿Tú quieres tener el

reino de los cielos en tu vida? ¿Crees que muchos niños y adolescentes tienen el reino de los

cielos en su vida? Muchos niños y adolescentes creen que el reino de los cielos lo encontrarán

al final de sus vidas, pero en realidad no es así, porque el reino de los cielos ya está entre

nosotros, solo hay que descubrirlo, conocerlo y vivir sus enseñanzas. ¡¡Quien ha encontrado a

Jesús en su vida, ha encontrado el reino de los cielos!! 

Objetivo: 

Martes
"El Reino de los Cielos"

Ayudar a los niños y adolescentes a discernir que es el reino de los cielos, como llegar a él y

para quien es este reino. 

Contemplar: 



A Jesús no le importa transgredir las normas que impedían la fraternidad y la acogida que

había que reservar a los pequeños. La nueva experiencia de Dios como Padre marcó la vida de

Jesús y le dio una mirada nueva para percibir y valorar la relación entre las personas. Jesús se

coloca del lado de los pequeños, de los excluidos y asume su defensa. Impresiona cuando se

junta todo lo que la Biblia informa sobre las actitudes de Jesús en defensa de la vida de los

niños, de los pequeños: 

 

a) Agradecer por el Reino presente en los pequeños. La alegría de Jesús es grande, cuando

percibe que los niños, los pequeños, entienden las cosas del Reino que él anunciaba a la

gente. “Padre, ¡yo te agradezco!” (Mt 11,25-26) Jesús reconoce que los pequeños entienden del

Reino más que los doctores! 

 

b) Defender el derecho a gritar. Cuando Jesús, al entrar en el Templo, derribó las mesas de los

mercaderes, eran los niños los que gritaban: “¡Hosanna al hijo de David!” (Mt 21,15). Criticados

por los jefes de los sacerdotes y por los escribas, Jesús los defiende y en su defensa invoca las

Escrituras (Mt 21,16).

La catequista o el asesor invitan a los niños y adolescentes a que todos se tomen  de la mano,

como signo de que estamos todos juntos formando el reino de los cielos,  mediante la oración.

Después hacen una oración espontánea donde participen todos. Terminan con la oración del

Padre Nuestro.

Discernir: 

Celebrar:

Compromiso misionero

Compartir con tu familia lo que hallas aprendido del tema de hoy y hacer una lista de como es

el Reino de los Cielos en tu vida



En estos tiempos que estamos viviendo tanta violencia, tantos robos, tantos maltratos a los

animalitos, a la naturaleza, tantas ideologías contra la familia y la vida, pareciera que el ser

humano ha perdido su mirada en el Reino de los cielos y quisiera vivir sin Dios, como que si

por sí mismo podría alcanzar la felicidad plena. Pero la realidad concreta nos dice que no hay

felicidad sin Dios y así podemos ver muchos ejemplos de personas que tienen en el mundo

poder, riqueza, fama y pareciera que son felices, pero viven sumergidos en la soledad, en el

vacío, sin sueños ni ilusiones y lamentablemente terminan mal. Tenemos la libertad de elegir

qué es lo que queremos de nuestra vida, Dios nos da la libertad plena, la que te guía por el

bien por lo bueno, por lo que te llevará alcanzar el Reino de los cielos. Pero muchos niños y

adolescentes abusan de esa libertad y eligen caminar por vías de oscuridad que impiden que

uno pueda entrar en el Reino de los cielos. ¿Cómo entrar en el Reino de los cielos? Los niños y

adolescentes que quieren entrar en el Reino de los cielos deben darse cuenta de su forma de

ser, es decir, su comportamiento en la familia, en la escuela, en la convivencia con los amigos y

en el trato  las demás personas. ¿Cómo es tu forma de ser? ¿Tienes las actitudes de Jesús?

Porque Jesús era amable, divertido, honesto, leal, buen amigo, servicial, obediente, sencillo,

humilde, alegre, caritativo y toda su vida fue un servir a los más pobres. ¿Tú tienes esas

actitudes? Porque todo aquel que hace vida las actitudes de Jesús entran en el Reino de los

cielos. ¿Crees que un niño o adolescente que tiene actitudes contrarias a las de Jesús pueda

entrar en el Reino de los cielos? Un niño o adolescente que roba, que es desobediente, que

nos es leal, que no es buen amigo, que hace bullyning, que no es caritativo, que no respeta a

los demás, ¿Entrará en el Reino de los cielos? Ciertamente que no, por tal razón niños y

adolescentes luchemos por vivir las actitudes de Jesús para entrar en el Reino de los cielos.

 

Objetivo: 

Miércoles
¿Quién entrará al Reino de los cielos?

Ayudar a discernir a los niños y adolescentes, que acciones nos ayudarán a entrar al Reino de

los Cielos y que no es algo difícil lograrlo si nos lo proponemos. 

Contemplar: 



“Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis porque de los que son como éstos es el

Reino de los Cielos” Volverse como niños. Jesús pide que los discípulos se vuelvan como niños

y acepten el Reino como niños. Sin eso, no es posible entrar en el Reino (Lc 9,46-48). ¡Coloca a

los niños como profesores de adultos! Lo cual no es normal. Acostumbramos hacer lo

contrario. Acoger y tocar. (El evangelio de hoy). Las madres con niños se acercan a Jesús para

pedir la bendición. Los apóstoles reaccionan y los alejan. Jesús corrige a los adultos y acoge a

las madres con los niños. Los toca y les da un abrazo. “¡Dejad que los niños se acerquen a mí,

no se lo impidáis!” (Mc 10,13-16; Mt 19,13-15). Dentro de las normas de la época, tanto las madres

como los niños pequeños, todos ellos vivían prácticamente, en un estado de impureza legal.

¡Tocarlos significaba contraer impureza! Jesús no se incomoda.

Cada niño y adolescente, elegirá una de las actitudes de Jesús para entrar al Reino de los

Cielos, después de forma espontánea se invita a que pasen y digan por qué eligieron esa

actitud de Jesús. Después se termina tomados todos de las manos y rezan un Padre Nuestro.

Discernir: 

Celebrar:

Compromiso misionero

Compartir con su familia el tema que hoy escucharon y la actitud que eligieron escribirla y

ponerla en un lugar visible de su cuarto o casa.



G1. Queridos Niños y Adolescentes: Hoy nos hemos reunido porque Dios quiere que estemos

con Él, para escucharlo y escucharnos. Él es el Creador de todo y quien nos da la vida porque

tiene para nosotros una misión importante. 

Jueves
Hora Santa con niños y adolescentes

Introducción

G2. Vamos a concentrar todos nuestros sentidos para poderlo ver, escuchar, hablar y tener con

Él un verdadero encuentro.

G3. Los invito a que se den una oportunidad de comenzar esta aventura de encuentro con

nuestro Dios, nos ponemos de rodillas para comenzar viendo lo que sólo se ve desde la fe,

tocando lo que sólo se toca en la esperanza, y viviendo lo que sólo se vive desde el amor.

Nos ponemos de rodillas para recibir a Jesús, corazón de la Misión.

Exposición del Santísimo 

Se realiza la Entronización de Jesús Eucaristía acompañada de cinco niños y

adolescentes que entran en la procesión con cinco velones de los colores misioneros:

verde, rojo, blanco, azul y amarillo. Que depositan en donde estará Jesús expuesto,

según creatividad del Equipo organizador.



Tanto amó Dios al mundo 

que a su único Hijo, Él entregó, 

para que todo aquel que crea en Él 

no muera más tenga vida eterna. 

 

¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo! 

Es el Pan de Vida, bajado del Cielo. 

 

¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo! 

Su Sangre me sana y sacia mi alma. 

 

Está vivo, está presente, 

mi Dios es real, 

y yo le adoro reverente.

Estación a Jesús Sacramentado

 

V. En los Cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado.

R. El corazón de Jesús Sacramentado (3 veces).

V. Señor, tú que has dicho: “Dejen que los niños vengan a mí”, te pedimos que los niños

y adolescentes de todos los pueblos y naciones vengan en este momento a tu

presencia. 

Padre

nuestro, Ave María, Gloria…

Canto

“Jesús está Vivo” (Letra y Música: Marco López).



SOMOS MISIONEROS, 

TENEMOS UNA MISIÓN, 

QUEREMOS VER EL MUNDO LLENO,

LLENO, LLENO,LLENO DE AMOR. 

 

SOMOS MISIONEROS 

TENEMOS UNA MISIÒN, 

QUEREMOS VER EL MUNDO LLENO,

LLENO, LLENO, LLENO DE DIOS.

 

Para que se cierren heridas, 

y que se abran más puertas, 

necesitamos que haya 

más amor en nuestra tierra. 

 

Para que se acaben las guerras, 

y que se cumplan los sueños, 

necesitamos que enciendas 

la luz que da el Evangelio.

 

CORO

 

 

 

 

Canto

“Somos misioneros” (Letra y Música: Lorenzo Sánchez).
 

Para que no haya más hambre

y que no existan fronteras

necesitamos que haya

más amor en nuestra tierra.

 

Para que respeten la vida 

donde el futuro es incierto, 

necesitamos que enciendas 

la luz que da el Evangelio.

 

CORO

 

Para que se abran caminos 

donde dejar nuestras huellas 

necesitamos que haya 

más amor en nuestra tierra. 

 

Para que a nadie le falte 

el amor como sustento, 

necesitamos que enciendas 

la luz que da el Evangelio.

Por los niños y adolescentes de África

 

Mientras que un niño y/o adolescente presenta/n la bandera verde que simboliza al

continente de África, se lee la siguiente monición:



G1. Señor Jesús, ante la necesidad de la muchedumbre que precisaba alimento, Tú dijiste a los

apóstoles “denles Ustedes de comer” (Lc 9, 13). Hoy nuestros Hermanos del continente de

África no sólo necesitan del alimento material, sino del Pan de tu Palabra. Con los apóstoles te

decimos: “No tenemos más que cinco panes y dos peces”, aquí estamos, Jesús, para compartir

nuestros bienes personales, dones y talentos que tú nos has dado, y que en tus manos se

multiplican para saciar a los necesitados. 

 

G2. Jesús, son tantos los niños y adolescentes que no te conocen en este Continente, tantos los

que mueren de hambre, o que son usados como “niños soldados”, o se encuentran en

situaciones difíciles. 

 

Juntos decimos:

G3. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no

adoran, no esperan y no te aman”.

 

R. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran,

no esperan y no te aman”.

Por los niños y adolescentes de América

 

Mientras que un niño y/o adolescente presenta/n la bandera roja que simboliza al

continente de América, se lee la siguiente monición:

G1. Jesús, Sacramento del Altar, pon tu mirada amorosa en los niños y adolescentes de nuestro

Continente, especialmente en cada uno de los aquí presentes.

 

G2. Hoy nos recuerdas: “[Guardarnos] de menospreciar a estos pequeños; porque yo les digo

que sus ángeles, en los cielos, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos”

(Mt 18, 10).

 

G3. Que la humanidad sepamos escucharlos como Tú, sepamos protegerlos y cuidarlos de los

males de este mundo, que siempre busquemos el verdadero bien para ellos.

 



Que canten los niños, que alcen la voz,

que hagan al mundo escuchar, 

que unan sus voces y lleguen al sol, 

en ellos está la verdad. 

 

Que canten los niños que viven en paz 

y aquellos que sufren dolor, 

que canten por esos que no cantarán 

porque han apagado su voz.

 

"Yo canto para que me dejen vivir", 

"yo canto para que sonría mamá", 

"yo canto por que sea el cielo azul", 

"y yo para que no me ensucien el mar".

 

Canto

“Que canten los niños” (Letra y Música: José Luis Perales).

"Yo canto para los que no tienen pan", 

"yo canto para que respeten la flor", 

"yo canto porque el mundo sea feliz", 

"yo canto para no escuchar el cañón". 

 

Repite primera parte... 

 

"Yo canto por que sea verde el jardín", 

"y yo para que no me apaguen el sol", 

"yo canto por el que no sabe escribir", 

"y yo por el que escribe versos de amor". 

 

"Yo canto para que se escuche mi voz", 

"y yo para ver si les hago pensar", 

"yo canto porque quiero un mundo feliz", 

"y yo por si alguien me quiere escuchar".

 

Repite primera parte hasta el final…

Se pueden repartir algunas frases (como las siguientes) a cada niño y/o adolescente, o

recitar la siguiente lista de frases a manera de letanías.

-Señor, muchos niños y adolescentes no te conocen, pero yo te conozco y te amo,

también por ellos.

-Jesús, Tú has dado la vida por mí, toma ahora la mía.

-Amigo Jesús, tú dijiste: “Tomen y coman, esto es mi Cuerpo”, prepárame para recibirte.

-Jesús, quiero consolarte por todos nuestros pecados.

-Señor, te necesito, ven a mi corazón.

-Parece pan, pero es tu Cuerpo. Por eso…

(Se canta el coro “Que canten los niños”…)



(Se canta el coro “Que canten los niños”…)

-Jesús, te quiero mucho.

-Jesús, Tú deseas entrar en mi corazón y yo deseo que vengas a mí.

-Jesús, en tu Pasión todos te abandonaron, pero yo no quiero dejarte solo.

-Tú dijiste: “Dejen que los niños vengan a Mí”, y aquí estoy.

-Jesús, sé que nadie me ama como Tú, yo también quiero amarte.

-Parece vino, pero es tu Sangre. Por eso…

Por los niños y adolescentes de Europa

 

Mientras que un niño y/o adolescente presenta/n la bandera blanca que simboliza al

continente de Europa, se lee la siguiente monición:

G1. Amigo Jesús, son tantas las necesidades de la humanidad, y al mismo tiempo en muchos

lugares se va perdiendo la fe, especialmente en Europa. Te pedimos por los niños y

adolescentes del contenido de Europa.

 

G2. Jesús tú llamas: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” Mt 5,8.

Nosotros, Señor, somos pequeños, vemos tantas situaciones complicadas en la humanidad y

poco podemos hacer. Pero Tú lo puedes todo y nos amas tanto, que viendo nuestro corazón,

nuestros anhelos y deseos profundos, te pedimos con fe, saber ver con tus ojos a nuestros

Hermanos y toda situación, saberte encontrar en la creación y en el Hermano, para hacer tu

voluntad.

 

G3. Como un signo de unidad con los niños y adolescentes del continente de Europa tomados

de la mano, rezamos y pedimos para que fortalezca su fe:

 
Padre nuestro…



Por los niños y adolescentes de Oceanía

 

Mientras que un niño y/o adolescente presenta/n la bandera azul que simboliza al

continente de Oceanía, se dice lo siguiente:

G1. Jesús Eucaristía, en este momento traemos ante ti a todos nuestros Hermanos del

continente de Oceanía, especialmente a los niños y adolescentes, donde apenas y una minoría

ha escuchado hablar de Ti.

 

G2. ¡Que todos los pueblos y naciones te conozcan! Por intercesión de Santa María, Estrella del

Mar, te pedimos por los niños y adolescentes de Oceanía, para que haya mensajeros que les

anuncie la Buena Nueva de tu Reino de Amor.

 

G3. Juntos decimos, con las manos juntas: Dios te salve María, llena eres de gracia…

 

Canto

Junto a ti, María

Junto a ti María 

como niño quiero estar, 

tómame en tus brazos, 

guíame en mi caminar. 

 

Quiero que me eduques, 

que me enseñes a rezar, 

hazme transparente, 

lléname de paz.

 

MADRE, MADRE, 

MADRE, MADRE, 

MADRE, MADRE, 

MADRE, MADRE.

 

Gracias Madre mía 

por llevarnos a Jesús, 

haznos más humildes 

tan sencillos como Tú.

 

Gracias Madre mía 

por abrir tu corazón, 

porque nos congregas 

y nos das tu amor.



Por los niños y adolescentes de Asia

 

Mientras que un niño y/o adolescente presenta/n la bandera amarilla que simboliza al

continente de Asia, se dice lo siguiente:

G1. Señor Jesús, en el continente de Asia tú has querido hacerte hombre; te pedimos en este

momento por todos los habitantes de esta tierra con siglos de fe, cultura y tradición, donde tú

quisiste nacer y donde eres el menos conocido.

 

G2. ¡Tú que pronunciaste estas palabras maravillosas en que nos dejas ver tu amor por los

humildes, por los que se hacen pequeños: “Dejen que los niños vengan a Mí; no se lo impidan,

porque de los que son como éstos es el reino de Dios. En verdad les digo, que el que no reciba

el reino de Dios como un niño, no entrará en él” Mc 10, 14-15.

 

G3. Deseamos, Jesús, que tu Reino llegue a todos, que todos podamos acercarnos a Ti. Te

pedimos por los niños y adolescentes del continente de Asia, para que todos entremos en tu

Reino, por tu amor y misericordia.

 

Canto
Alma Misionera

Señor, toma mi vida nueva, 

antes de que la espera 

desgaste años en mí. 

 

Estoy dispuesto a lo que quieras, 

no importa lo que sea, 

Tú llámame a servir.

 

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, 

NECESITEN TUS PALABRAS, 

NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR.

DONDE FALTE LA ESPERANZA, 

DONDE TODO SEA TRISTE 

SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.

 

Te doy mi corazón sincero, 

para gritar sin miedo 

lo hermoso que es tu amor. 

Señor, tengo alma misionera, 

condúceme a la tierra 

que tenga sed de ti.

 

CORO

 

Y así, en marcha iré cantando, 

por pueblos predicando 

tu grandeza Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio, 

tu historia entre mis labios, 

mi fuerza en la oración

 

CORO

 



Preces

Es loable que puedan ser realizadas por niños y/o adolescentes.

Por todos los niños y niñas que estamos ahora aquí, para que nunca nos separemos del Señor.

Roguemos al Señor. 

R. Con la misión en el corazón, te lo pedimos, Señor.

 

Por nuestros padres, que nos han ayudado a conocer a Dios, para que vivan de tal modo que

un día puedan ir al Cielo. Roguemos al Señor.

R. Con la misión en el corazón, te lo pedimos, Señor.

 

Por los que no conocen a Jesús, para que descubran que el Señor les quiere mucho.

Roguemos al Señor. 

R. Con la misión en el corazón, te lo pedimos, Señor.

 

Por todos los niños que sufren a causa de la violencia, para Jesús los cuide. Roguemos al Señor. 

R. Con la misión en el corazón, te lo pedimos, Señor.

 

Acto de confianza y consagración

 

Creo, Señor, en Ti. Creo firmemente que me quieres y que deseas vivir en mi corazón.

Creo que estás en la Eucaristía, con tu Cuerpo, tu Sangre, tu Alma y tu Divinidad. Sé que

por amor a mí has muerto en la Cruz. Perdóname por todo lo que te he ofendido.

Perdóname por olvidarme de Ti tantas veces. Tú me conoces mejor que nadie, mejor

que mis padres, mejor que mis hermanos, mejor que cualquiera de mis amigos, y sabes

que te quiero. Durante tu Pasión, sufriste tanto por mí y por todos los hombres, que yo

no quiero dejarte ahora solo. Cuando tantos te abandonan, yo quiero estar junto a Ti,

quiero consolarte, quiero decir mil millones de veces que te quiero. Te lo diré junto a tu

Madre, la única que no te abandonó: Déjame, Señor, estar junto a Ti durante toda mi

vida y no permitas que me aparte nunca de Ti. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y

a ti me consagro por la salvación de todo el mundo. Inmaculado Corazón de María, sé la

salvación del alma mía. Amén.

RESERVA DEL SANTÍSIMO

Se realiza como de costumbre.



¿Muchos niños y adolescentes de quien tendrán su rostro? ¿En que viven sumergidos? Lo que

el mundo ofrece no es auténtico, la mayoría de personas viven de imágenes, mostrando a

todos alguien que no son, convirtiéndose en personas con muchas caras y olvidándose de

quien son por dentro, ustedes niños y adolescentes deben iniciar el camino más maravilloso

del autoconocimiento, es decir, hay que conocer quiénes somos, cuáles son nuestras

cualidades y cuáles son nuestros defectos. Conociendo que hay dentro de nosotros, nos damos

cuenta de todo el potencial que Dios ha puesto en nuestro interior, de toda la bondad que

puede existir en un ser humano, pero lamentablemente vemos al nuestro alrededor, personas

que reflejan tristeza, dolor, sufrimiento, enojo, coraje, odio, resentimientos y yo no creo que

esos sean los rostros de un seguidor de Jesús. Un niño o adolescente que quiere reflejar el

rostro de Jesús en su vida, debe conocerse para luchar por quitar todas las cosas malas que

pueda existir dentro de él y de imitar las actitudes de Jesús. Al imitar sus actitudes, nos

daremos cuenta que todo a nuestro alrededor será diferente, tendremos la mirada de Jesús,

que nos ayudara a ver en los más pobres y necesitados, su rostro que no pide ayuda, a ver en la

sonrisa de un niño la sonrisa de Dios, a ver en los enfermos la oportunidad de confortarlos en

su dolor, a ver en ese adolescente falto de amor y de un  abrazo, la oportunidad de mostrar el

rostro de Jesús comprensivo y expresivo. Todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de

Dios, por lo tanto, somos su rostro. Si somos su rostro tenemos que reflejarlo en nuestra forma

de vivir. ¿Tú muestras el rostro de Jesús? ¿Cuál es el rostro que tu reflejas a los demás? Si bien,

no hemos reflejado el rostro de Jesús, nunca es tarde para iniciar, nunca es tarde para reflejar

en nuestra vida el rostro amoroso, compresible, tierno, bondadoso de Jesús. Si te consideras un

seguidor de Jesús tienes la misión de reflejar con tu forma de vivir el rostro de Él. Recuerda

que quien lucha en esta vida por ser otro rostro de Jesús vive desde esta hermosa vida el Reino

de los Cielos. Así que, ¡¡manos a la obra y luchemos por ser en nuestra vida a los demás el

rostro de Jesús!! 

Objetivo: 

Viernes
Los niños y adolescentes son el rostro de Jesús

Ayudar a los niños y adolescentes que entiendan que ellos son el rostro de Jesús y esto

conlleva un testimonio de vida.

Contemplar: 



Papa Francisco: «el amor de Dios tiene un nombre y un rostro: Jesucristo»  (Palabras del

santo padre en la oración del Ángelus AGOSTO 11, 2013)

El Evangelio de este domingo (Lc 12, 32-48) nos habla del deseo del encuentro definitivo con

Cristo, un deseo que nos hace estar siempre preparados, con el espíritu despierto, porque

esperamos este encuentro con todo el corazón, con todo nuestro ser. Esto es un aspecto

fundamental de la vida. Hay un deseo que todos nosotros, sea explícito sea escondido,

tenemos en el corazón. Todos nosotros tenemos este deseo en el corazón.   En este caso, el

evangelista Lucas nos muestra Jesús que está caminando con sus discípulos hacia Jerusalén,

hacia su Pascua de muerte y resurrección, y en este camino les educa confiándoles lo que Él

mismo lleva en el corazón, las actitudes profundas de su alma. Entre estas actitudes están el

desapego de los bienes terrenos, la confianza en la providencia del Padre y, también, la

vigilancia interior, la espera activa del Reino de Dios. Para Jesús es la espera de la vuelta a la

casa del Padre. Para nosotros es la espera de Cristo mismo, que vendrá a cogernos para

llevarnos a la fiesta sin fin, como ya ha hecho con su Madre María Santísima, que la ha

llevado al Cielo con Él.  Este Evangelio quiere decirnos que el cristiano es uno que lleva

dentro de sí un deseo grande, un deseo profundo: el de encontrarse con su Señor junto a los

hermanos, a los compañeros de camino. Y todo esto que Jesús nos dice, se resume en un

famoso dicho de Jesús: «Dónde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón» (Lc

12, 34). El corazón que desea, todos nosotros tenemos un deseo. La pobre gente que no tiene

deseos, deseo de ir hacia adelante, hacia el horizonte. Para nosotros cristianos este

horizonte  es el encuentro con Jesús, el encuentro precisamente con Él, que es nuestra vida,

nuestra alegría, lo que nos hace  felices.

La catequista o el asesor debe de llevar previamente diferentes rostros que reflejen diversas

situaciones de la vida, alegrías, tristezas, dolor, hambre, odio etc. El cual les mostrará a los niños

y adolescentes,  preguntándoles ¿a quién reflejan estos rostros? Al final lleva el rostro de Jesús

hacen un circulo y una oración, terminan con el canto “Hazme instrumento de tu paz”

Discernir: 

Celebrar:

Compromiso misionero

En una acción concreta manifestar el rostro de Jesús (Compartiendo el lonche en la escuela, escuchando a

tus abuelitos, siendo obedientes con tus papás, dando un buen testimonio con tus amigos en la escuela etc.)

y en la próxima reunión compartirás como haz reflejado su rostro.



Sábado
Rosario Misionero

Cuando damos al Santo Rosario una dimensión misionera, pedimos al mismo tiempo
por todos nuestros hermanos del mundo, para que se extienda cada día más el Reino de
Dios sobre la tierra. Y pedimos también por todos los misioneros.

 

Al Santo Rosario le damos la dimensión misionera, pidiendo a Dios nuestro Señor por los
misioneros, y por todos aquellos que aún no han recibido el mensaje de salvación.

El Rosario misionero lo representamos con 5 colores distribuidos
así:
 

Con la decena verde, rezamos por la Iglesia de África, para que

una vez evangelizada, se convierta en evangelizadora.

 

Con la decena roja, rezamos por los que formamos la Iglesia de

América, para que seamos, como María, discípulos y misioneros

de Cristo.

 

Co la decena blanca, rezamos por los que formamos la Iglesia en

Europa, para que se realice la unidad en un solo Señor, una sola fe

y un solo bautismo.

 

Con la decena azul, rezamos por Oceanía, para que los habitantes

de las islas ingresen a la Iglesia y adquieran un espíritu misionero.

 

Con la decena amarilla, rezamos por todos los que viven en Asia,

para que todo el continente, donde vive más de la mitad de la

humanidad, reciba la fe católica.

 

Modo de rezar el Santo Rosario

Por la señal de la Santa Cruz…
Acto de contrición.
Se enuncia uno a uno cada misterio que corresponde al día de la semana. 

 

 



En cada misterio rezamos un Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria. En seguida se dice: 
María Reina de las misiones. Ruega por nosotros. 
 

Misterios Gozosos

(lunes y sábados)

1º La Encarnación del Hijo de Dios.
2º La Visita de la santísima Virgen a su prima santa Isabel.
3º El nacimiento de Jesús en Belén.
4º La presentación del niño Jesús en el templo.
5º El niño Jesús perdido y hallado en el templo.
 
 Misterios Dolorosos

(martes y viernes)

1º La resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
2º La Ascensión de Jesús al cielo.
3º La venida del Espíritu Santo.
4º La asunción de la santísima Virgen a los cielos.
5º La coronación de la Virgen como Reina de cielos y tierra. 
 

Misterios Gloriosos

(miércoles y domingo)

1º La oración de Jesús en el huerto de los Olivos.
2º La flagelación de Nuestro Señor Jesucristo.
3º Jesús es coronado de espinas.
4º Nuestro Señor Jesús con la cruz a cuestas camino al monte
calvario.
5º Jesús muere en la cruz para salvarnos.
 
 

Misterios Luminosos

(jueves)

1º El bautismo de Jesús en el río Jordán.
2º La revelación del Hijo de Dios en las bodas de Caná.
3º Jesús anuncia el Reino de Dios invitando a la conversión.
4º La transfiguración de Jesús.
5º La institución de la Eucaristía.
 
 



1º El bautismo de Jesús en el río Jordán.
2º La revelación del Hijo de Dios en las bodas de Caná.
3º Jesús anuncia el Reino de Dios invitando a la conversión.
4º La transfiguración de Jesús.
5º La institución de la Eucaristía.
 
 

Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
 

Letanías misioneras

Al finalizar los 5 misterios, rezamos un Padre Nuestro y decimos:
Dios te salve María, hija de Dios Padre, en tus manos ponemos nuestra Fe para que la ilumines,
llena eres de gracia…
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, en tus manos ponemos nuestra Esperanza para que la
alientes, llena eres de gracia…
Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, en tus manos ponemos nuestra Caridad, para
que la inflames; llena eres de gracia…
Dios te salve María, templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado
original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia…
 
 

Dios Padre, que quieres que todos los hombres se salven
Ten piedad de nosotros
Dios Hijo, Redentor del mundo, que sufriste muerte de cruz por todos
Ten piedad de nosotros
Dios Espíritu Santo, que atraes a los hombres al conocimiento de la verdad
Ten piedad de nosotros
 



Santa María, Reina de las
misiones
San Pedro
San Pablo
San Francisco Xavier
Santa Teresita del Niño Jesús
 

Ruega por el mundo
Ruega por el mundo
Ruega por el mundo
Ruega por el mundo
Ruega por el mundo
 

San Marcos
San Agustín de Numidia
Venerable Carlos de Foucold
Santos mártires de Uganda
Beata Clementina Anuarite
 

Ruega por África
Ruega por África
Ruega por África
Ruega por África
Ruega por África
 

San Marcos
San Francisco Solano
Santa Rosa de Lima
San Martín de Porres
San Felipe de Jesús
Santo Toribio de Mogrovejo
San Pedro Claver
Beatos y Santos del nuevo
mundo

Ruega por América
Ruega por América
Ruega por América
Ruega por América
Ruega por América
Ruega por América
Ruega por América
Rueguen por América
 

San Bonifacio de Alemania
San Agustín de Canterbury
San Patricio de Irlanda
San Remigio de Reims
San Leandro de Sevilla
San Christian rey de Dinamarca
Beatos y Santos del viejo mundo

Ruega por Europa
Ruega por Europa
Ruega por Europa
Ruega por Europa
Ruega por Europa
Ruega por Europa
Rueguen por Europa
 

 



San Damián de Hancy
San Pedro Chanel
Estrella del Mar
Beatos y Santos de las innumerables
Islas

Ruega por Oceanía
Ruega por Oceanía
Ruega por Oceanía
Rueguen por Oceanía
 

San Andrés
Santo Tomás
San Juan de Brito
Beato Teófano Venerd
Beato Valentín Berreochoa
Santos mártires de Corea
Beatos y Santos mártires de
China 
y Japón
 

Ruega por Asia
Ruega por Asia
Ruega por Asia
Ruega por Asia
Ruega por Asia
Ruega por Asia
Rueguen por Asia
 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Perdónanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
Escúchanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten piedad y misericordia de nosotros

Por las intenciones del Romano Pontífice
Padre nuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te
hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen
gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.



Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te
hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, 

oh Virgen gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas

de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
 

María Reina de las misiones
Ruega por nosotros



DOMINGO

Se celebra con una manifestación de fe (marcha 
 misionera, evento cultural misionero, concierto 

 misionero, bici-misión, exposición misionera, etc.) 
Y se culmina con el centro y culmen de todo misionero

con la celebración de la Santa Eucaristía

1…Se propone Rally misionero para los niños y adolescentes

2…Rosario misionero para niños y adolescentes

3…Se realizará una jornada para los niños y adolescentes donde se tendrá: 

Lunes, martes, miércoles y viernes un tema conforme lo que el papa Francisco  nos indica

reflexión sobre Hecho de los Apóstoles y la caridad. 

El jueves una Hora Santa 

El sábado actividad misionera y el rosario misionero

El domingo una manifestación de fe (Peregrinación misionera, exposición misionera etc.) y

se culmina con la Sagrada Eucaristía.



www.ompe.mx


