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Presentación 

      La iglesia de Albacete está inmersa en una misión diocesana que 

pretende renovar y dar un nuevo impulso a nuestra fe y a nuestra 

pertenencia a la comunidad cristiana. Es una misión de toda nuestra iglesia, 

por eso os presentamos estas catequesis para implicar también en este 

proyecto a los niños. En estas tres catequesis se les quiere acercar al 

significado de la misión y del necesario testimonio y coherencia que cada 

cristiano debe tener en su ambiente, un testimonio que debe ser misionero. 

Con esa intención, nacen estas tres catequesis. En ellas se presentará al 

misionero como un testigo que anuncia con alegría. 

Testigo: Un misionero realiza toda su labor, ante todo, porque se 

siente enviado por Dios. Porque es amigo suyo y trata frecuentemente con 

Él. Y porque siente que Dios lo llama desde su prójimo.  

Que anuncia: Puesto que un misionero no se dedica a la beneficiencia, 

a construir pozos, iglesias, o a dar de comer. O no sólo a eso. Un misionero, 

ante todo, comparte el tesoro que él ha encontrado (cf. Mt 13, 44), que es 

Jesucristo, quien nos manifiesta el Amor infinito de Dios.  

Con alegría: Para que su mensaje sea convincente, el misionero debe 

presentarlo con verdaderas actitudes evangélicas, y sobre todo, con alegría. 

Así pues, desde estas tres claves os presentamos estas catequesis, 

basándonos en las catequesis que en su día la diócesis de Plasencia elaboró 

para su propia misión diocesana. Están pensadas para que se desarrollen con 

los niños durante el tiempo de la misión. Hay en ellas elementos de diversos 

orígenes: dinámicas, cuentos, actividades, propuestas… que cada parroquia y 

catequista puede adaptar como crea conveniente. 

Las catequesis concluyen con una ginkana que pretende completar las 

catequesis a través de pruebas que profundicen en los valores que la 

infancia misionera propone en el “decálogo del niño misionero”.  

Con el firme deseo de que estas catequesis ayuden a trabajar y 

profundizar a niños, y no tan niños, en el significado del testimonio 

misionero de los cristianos, os presentamos este trabajo. 

                                  Secretariado Diocesano de Catequesis 
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Dinámica: Juego de Roles 

Para comenzar esta catequesis vamos a realizar un juego con los niños. 

Se trata de un juego de roles. En un sobre se dará a cada niño un personaje. 

Después se trata de improvisar un teatro según el personaje que a cada niño 

le haya tocado. En este caso vamos a escenificar un juicio. Sería más 

divertido si se dispusiera de disfraces y se pudiera colocar la sala.  

Aquí se proponen cinco personajes, pensando en 

las parroquias más pequeñas. En los casos en los que 

son muchos más niños pueden añadirse personajes 

como miembros de un jurado o más testigos. En caso 

de ser tantos niños que no pudieran participar todos, 

se elegiría a sorteo los niños que actuaran y el resto 

observaría como jurado para tomar un veredicto. 

Estos son los personajes que se proponen: 

 

 Juez: Debes moderar el juicio intentando que todos los 

presentes hablen. El fiscal presenta un caso en el que han 

atropellado a un perro con una moto. 

 Fiscal: Presentas pruebas para que el acusado, que ha 

atropellado a un perro con una moto, vaya a la cárcel. 

 Acusado: Te acusan de que has atropellado a un perro. Sabes 

que no es verdad y no quieres ir a la cárcel. 

 Abogado defensor: Debes defender a tu cliente, acusado de 

haber atropellado a un perro con una moto. 

1ª CATEQUESIS 

EL MISIONERO ES UN 

TESTIGO 
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 Testigo: Pasabas por la calle y viste todo lo que pasó: Un coche 

atropelló al perro. 

Tras repartir los papeles y escenificar el teatro comentamos con 

los niños lo que han visto. 

¿Qué personajes aparecían? ¿Qué hacía cada uno de ellos? Nos 

centramos en la persona del testigo. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es lo que 

hace? ¿Solo hay testigos en los juicios? 

Pistas para la catequesis: el misionero es testigo 

Un testigo es alguien que ha visto algo que ha ocurrido. Que puede 

dar fe de lo pasado porque ha estado presente, o porque tiene 

conocimiento de lo ocurrido. 

También los misioneros son testigos. ¿De qué? ¿De un accidente? 

¿De un crimen? No, de algo mucho más grande e importante. De Jesús. 

Los misioneros deciden irse a otros lugares del mundo, donde lo pasan 

muy mal, porque no tienen tantas comodidades como nosotros. Y lo 

hacen, sobre todo, porque han descubierto a Jesús. Porque se han hecho 

amigos suyos. Porque hablan con Él cada día y saben que tener un amigo 

así es un tesoro. Y les da pena que haya tanta gente en el mundo que no 

pueda tener también el tesoro que es conocer a Jesús. Jesús, su amigo, 

les pide que lo den a conocer a tantas personas y a tantos niños, que no 

lo conocen ni han oído hablar de Él. 

Pero hemos de saber que los misioneros no son solo esas personas 

que se van a países tan lejanos. Todos los cristianos somos misioneros. Y 

tenemos que sentirnos misioneros si conocemos a Jesús. Si sentimos 

como amigos a Jesús, también necesitamos compartir el regalo de su 

amistad. 

Somos testigos de Jesús si lo conocemos. Y son muchas las formas 

que tenemos de conocer a Jesús. Podemos conocerlo leyendo cada día la 

palabra de Dios, con un trocito pequeñito cada día, podemos poco a poco 

ir leyendo los evangelios. Podemos conocerlo apuntándonos a la clase de 

religión, y escuchando con mucha atención lo que allí nos enseñan. 

Podemos conocerlo participando en la catequesis, y preparándonos para 
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recibirlo en los sacramentos. Podemos conocerlo, especialmente 

participando en la misa de los domingos. Pero participando de verdad, 

prestando atención, respondiendo y cantando con todos los que 

participan, y no hablando con los que 

tengo al lado. Podemos, incluso, pedirle al 

sacerdote el participar en la celebración 

como monaguillos. Podemos conocerlo 

rezando cada día un ratito al empezar o 

al terminar el día. De todas estas y más 

formas, podemos conocer a Jesús, 

escuchar su Palabra y saber qué hacer 

para ser sus amigos, vivir su Evangelio y 

ser misioneros en nuestro pueblo.  

Palabra de Dios 

Vamos a ver cómo lo conocieron sus amigos los apóstoles. Cuando 

ellos descubrieron quién era Jesús, escucharon su invitación y se 

convirtieron en sus testigos. 

Evangelio: Lc 5, 1-11 

“Estaba Jesús en cierta ocasión junto al lago de Genesaret y la 

gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas a 

la orilla del lago; los pescadores habían desembarcado y estaban lavando 

las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió qu la 

separase un poco de tierra. Se sentó y estuvo enseñando a la gente 

desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar 

adentro y echad las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, 

hemos estado toda la noche faenando sin pescar nada, pero puesto que 

tú lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y capturaron una gran 

cantidad de peces. Como las redes se rompían hicieron señas a sus 

compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y 

llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al verlo, 

Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, 

que soy un pecador». Pues tanto él como sus hombres estaban 

sobrecogidos de estupor ante la cantidad de peces que habían 

capturado; e igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran 
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compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, desde 

ahora serás pescador de hombres». Y después de llevar las barcas a 

tierra, dejaron todo y lo siguieron”. 

Comentamos este texto con los niños. Descubriendo, en él, cómo 

Los apóstoles, a quienes conocemos, se convierten en testigo de Jesús  

porque él los ha llamado a ser pescadores de hombres, y porque han 

visto y oído sus milagros. No se los han contado, sino que ellos mismos 

los han experimentado. 

COMPROMISO: Pintar el logo de la Misión Diocesana en un folio 

colocarlo en la habitación e ir escribiendo todos los días hasta la 

próxima reunión, lo que voy haciendo para conocer y ser testigo de 

Jesús. 

 

Oración final 

ORACIÓN DEL TESTIGO 

Jesús, queremos ser mensajeros de tu 

palabra.; danos valentía para llevarla a 

todos los lugares. 

Queremos ser sembradores de 

esperanza, danos perseverancia para no 

cansarnos y empezar cada día con 

fuerzas. 

Queremos ser anunciadores de Buenas 

Nuevas; danos alegría para contagiar a los 

otros la gratuidad de tu amor. 

Queremos ser tus testigos; queremos 

mostrar con nuestra vida que estás a 

nuestro lado. Danos fe para hacerte 

presente en nuestro mundo con nuestra 

vida, con nuestro testimonio y con nuestro 

ejemplo. Amén. 

CANTO:  JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS  

LA          MI RE          MI 

Jesús está entre nosotros. 

LA        do# RE                                   MI 

Él vive hoy y su Espíritu a todos da. 

LA           MI    RE                   MI 

Jesús, razón de nuestras vidas. 

LA         do# RE                                           MI 

Es el Señor nos reúne en pueblo de amor. 

fa#                         RE                  LA  MI 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza, 

fa#                      RE                           LA  MI 

guárdanos por siempre en tu presencia. 

fa#              do#   RE            LA   MI 

Tu eres verdad,  tú eres la paz. 

 

Rompe las cadenas que nos atan, 

llénanos de gracia en tu palabra. 

Gracias Señor, Gracias, Salvador. 

 

Nuestras existencias hoy te alaban, 

nuestros corazones te dan gracias. 

Tú eres amor, tú eres canción 
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Cuento 

La señorita Adriana era maestra en una escuela ubicada en un barrio 

humilde. Le apasionaba su trabajo y lo realizaba con entusiasmo. Se 

preocupaba por cada niño en particular y conocía a sus familias. Adriana los 

esperaba cada mañana con una sorpresa: un títere, un muñeco nuevo para la 

sala, un cuento, una canción… Cada día era algo diferente. 

 Los niños entraban felices a la clase. A 

media mañana, la cocinera de la escuela llegaba 

con el carrito. Los chicos escuchaban el ruido de 

las rueditas y corrían a colocar sobre las mesas el 

plato y el vaso. Cuando la cocinera abría la puerta, 

ya estaban sentados y la recibían con un gran 

aplauso. Ella les dejaba una jarra con leche 

calentita y algo para comer. También había algo 

distinto cada día: alfajores, galletitas, pan recién 

salido del horno, facturas… Todos tomaban con muchas ganas la leche, 

especialmente los días de frío, y comían todo lo que les daban.  

Adriana los ayudaba para que no se cayera nada y se alimentaran bien. 

Siempre se asombraba porque Martín comía más rápido que los demás a 

pesar de ser muy flaquito y pequeño. En su rostro sobresalía una sonrisa 

enorme que no se borraba ni cuando jugaban a poner cara de enfadados. 

Adriana pensaba que era extraño que comiera tan rápido porque no parecía 

ser de los chicos a los que les gustara mucho comer. La leche la tomaba 

despacito y, si algún día sobraba y podía repetir, era uno de los que siempre 

lo hacía.  

Un día, Adriana llevó caramelos para repartir a la salida. A medida que 

los despedía, les ponía uno en el bolsillo. Cuando le tocó a Martín, se dio 

cuenta de que tenía guardado el sándwich que le habían dado a la hora de la 

merienda. No dijo nada pero empezó a observar con más atención lo que 

hacía Martín y descubrió que nunca se comía lo que le daban. Si eran 

2ª CATEQUESIS 

EL MISIONERO ANUNCIA A 

JESÚS 
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galletas, les quitaba el papel para que ella creyera que se lo había comido, 

pero lo guardaba para llevarlo a la casa.  

Entonces, Adriana se acercó a la mamá de Martín a la hora de la salida. 

Le preguntó si Martín se comía lo que llevaba a su casa en el bolsillo. La 

mamá la miró visiblemente asombrada y respondió que no, que Martín le 

había dicho que la cocinera siempre le daba dos cosas, una para él, que se la 

comía en la escuela, y otra para su hermanito más pequeño, que se quedaba 

en la casa al cuidado de una vecina todos los días. 

Dialogamos sobre el cuento.  

¿Qué es lo que hace Martín? ¿Por qué es tan generoso? ¿Nosotros 

somos generosos con los demás como Martín? Vamos a comprobarlo: 

-Cuando haces deporte, ¿piensas en los que están en el banquillo, en los más 

torpes, o sólo te preocupas de ti? 

-Cuando sales con tus amigos, ¿te acuerdas de los gustos y aficiones de los 

demás, o siempre consigues salirte con la tuya? 

-Eres buen estudiante –esperemos-; pero ¿te importa el estudio de los 

demás?, ¿te ofreces para explicar dudas?  

-¿Te das cuenta cuando hay que echar una mano en casa, con los hermanos 

pequeños? ¿Eres capaz de quitar tiempo a tus aficiones, a la tele, a la play, 

al teléfono para ayudar?  

-¿Te has planteado alguna vez que los demás también prefieren la mejor 

comida y el sillón más cómodo? 

 

Podemos pensar muchas más preguntas y nos daremos cuenta que no somos 

tan generosos como pensábamos. 

Pistas para la catequesis: el misionero anuncia a Jesús 

El misionero es persona generosa. Es alguien que descubre que dándose 

a los demás y olvidándose de sí mismo es como de verdad se siente feliz. 

Sabe que para encontrar la felicidad solo puede buscar el ayudar a los 

demás. Y por eso, escuchamos que los misioneros, en esos países tan lejanos 

ayudan tanto a los que lo necesitan. Y ayudan a construir iglesias, pero 

también hospitales donde no hay medicinas, y colegios para enseñar a los 

niños, y pozos donde no hay agua y no pueden beber, y llevan comida a 

quienes no la tienen. Y como estas muchas cosas más.  
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Pero, sobre todo, comparten una 

cosa más importante todavía. Comparten 

a su amigo Jesús. Los misioneros que, 

recordamos, habían conocido a Jesús y se 

habían hecho amigos suyos, descubren 

que ser amigos de Jesús es más 

importante que un gran tesoro. Y por eso 

quieren compartir ese tesoro. Lo más 

importante que hace un misionero es 

anunciar a Jesús. Presentar a su amigo a todos los que no lo conocen, o a los 

que lo conocen mal, porque a veces conocemos mal a las personas y son 

distintas de cómo las pensamos. 

También nosotros tenemos que ser generosos. Tenemos que mejorar 

mucho, pero queremos vivir de forma generosa. Y queremos compartir y ser 

generosos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros 

compañeros en el colegio. 

Pero para ser misioneros también tenemos que compartir a Jesús. 

También nosotros podemos hablar de Jesús a nuestros amigos. También 

podemos compartir este tesoro cuando invitamos a nuestros amigos a que 

nos acompañen a catequesis, cuando vamos a misa con nuestra familia y con 

nuestros amigos, cuando nuestros amigos están confundidos con quién es 

Jesús y piensan que Dios es malo, que castiga, y a nosotros no nos da 

vergüenza decir que eso no está bien y que somos sus amigos. 

Palabra de Dios 

Jesús pidió a los apóstoles, y nos pide a todos los que queremos ser 

misioneros, que anunciemos su nombre sin miedo. Así nos cuenta el 

evangelio que lo hicieron los apóstoles cuando Jesús subió a los cielos: 

Evangelio:  Mt 28 14-15. 19-20 

“Por último se apareció a los once cuando estaban a la mesa, y les 

echó en cara su incredulidad y su terquedad, por no haber creído a 

quienes lo habían visto resucitado. Y les dijo: «Id por todo el mundo y 

proclamad la buena noticia a todos. El que crea y se bautice se salvará, 

pero el que no crea se condenará». […] Después de hablarles, el Señor 
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Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron 

a predicar por todas partes y el Señor cooperaba con ellos, confirmando 

la palabra con las señales que la acompañaban”. 

Comentamos el texto con los niños. Destacamos que los apóstoles 

escuchan la misión que los pide Jesús y se ponen en marcha para 

anunciar ese tesoro que han recibido. También nos fijamos en que Jesús 

acompaña siempre a quienes anuncian su Palabra a los demás. 

COMPROMISO: A cada niñ@ se le entregará tres oraciones de la 

misión; una para él y las otras dos para unos amigos a los que les dirá 

que estamos en la misión y les invitará a rezarla en estos días. 

Oración final 

Oración: “No tienes manos” 

Jesús, no tienes manos. 

Tienes sólo nuestras manos 

para construir un mundo donde reine la justicia. 

Jesús, no tienes pies. 

Tienes sólo nuestros pies 

para poner en marcha la libertad y el amor. 

Jesús, no tienes labios. 

Tienes sólo nuestros labios 

para anunciar al mundo la Buena Noticia de los pobres. 

Jesús, no tienes medios. 

Tienes sólo nuestra acción 

para lograr que todos seamos hermanos. 

Jesús, nosotros somos tu Evangelio, 

el único Evangelio que la gente puede leer, 

si nuestras vidas son obras y palabras eficaces. 

Jesús, danos tu amor y tu fuerza 

para proseguir tu causa 

y darte a conocer a todos cuantos podamos 
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CANTO: ALMA MISIONERA 

RE     LA                      si        SOL 

Señor, toma mi vida nueva 

                                RE   mi                            LA 

antes de que la espera desgaste años en mí. 

    RE LA                              si            SOL 

Estoy dispuesto a lo que quieras, 

                                 RE         LA                   SOL-RE 

no importa lo que sea, Tú llámame a servir. 

          RE                      LA                     si                   SOL 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras,  

         RE  MI                            SOL-LA 

necesiten mis ganas de vivir. 

              RE                 LA                     si               SOL 

Donde falte la esperanza, donde falte la alegría 

            RE                 LA                 SOL-RE 

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. 

 

Y así en marcha iré cantando, 

por pueblos predicando lo hermoso que es tu Amor. 

Tendré mis manos sin cansancio, 

tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. 
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Dinámica: El concurso de la alegría 

Tres niños o catequistas harán el papel de jurado en el concurso de la 

alegría. Se elegirán algunos niños al azar (no muchos para que no se alargue) 

y uno a uno intentarán hacer reír al jurado durante un minuto sin poder 

tocarles. Cuando vayan pasando el jurado les dirá uno a uno que no han 

ganado el concurso. 

Reflexionamos con los niños, especialmente los que hayan participado. 

¿Cómo se han sentido cuando no han ganado? Reflexionamos la actividad con 

el siguiente cuento: 

Una vez hicieron un concurso para ver quién era la persona más alegre 

del mundo. Durante una hora, cada candidato tenía que demostrar al jurado 

que él era el más alegre de todos. 

Fueron muchos los participantes. El 

primero se pasó toda la hora riendo a 

carcajadas delante del jurado. Pero cuando 

el jurado le dijo que había perdido, se puso 

muy triste. El segundo se dedicó a contar 

chistes muy graciosos que hicieron morirse 

de la risa al jurado. Pero cuando el jurado 

le dijo también que había perdido se 

enfadó con ellos y se marchó dando un 

portazo.  

El tercero entró con una sonrisa de 

oreja a oreja y estuvo toda la hora con ella. 

Hablaba sin dejar de sonreír, bostezaba 

3ª CATEQUESIS 

EL MISIONERO ANUNCIA 

CON ALEGRÍA 
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sin dejar de sonreír, comía y bebía sin dejar de sonreír. Pero cuando le 

dijeron que había perdido, dejó de sonreír. 

Y así fueron pasando todos los participantes sin conseguir ganar el 

concurso. Hasta que le tocó el turno al último de ellos, que era un niño. 

Cuando entró al jurado se mostró ante ellos tal como era, sin disimular ni 

forzar con ninguna sonrisa. Hablaba con una alegría natural y espontánea. 

Pero al final, a él también le dijeron que había ganado el concurso. Sin 

embargo, en lugar de entristecerse como habían hecho todos, continuó con 

la misma alegría que había demostrado tener, y se despidió dándoles la mano 

y regalándoles una sonrisa. 

Ante esta reacción el jurado le dijo: «¡Enhorabuena! ¡Has superado la 

prueba del concurso! A todos los concursantes les decíamos que habían 

perdido, pero tú eres el único que ha continuado alegre ante la mala 

noticia». 

Y aquel niño fue el ganador del concurso. Había demostrado ser la 

persona más alegre del mundo, porque no la perdía por nada del mundo. 

Alguien continuamente se la regalaba dentro de su corazón. 

Pistas para la catequesis: El misionero anuncia con alegría 

A veces no basta con hacer cosas buenas. Además hay que hacerlas 

bien. Si, por ejemplo, mi madre me manda poner la mesa y yo lo hago, 

estoy haciendo una cosa buena, pero si la pongo protestando “porque 

siempre me manda a mí y no a mi hermano”, no lo estoy haciendo bien. 

A los misioneros no les basta anunciar a Jesús, no les basta ayudar 

a los demás y hacer cosas buenas. Además tienen que hacerlo bien. Para 

ser testigos de verdad, para que los demás cuando los vean descubran el 

tesoro que es su amigo Jesús, deben hacerlo con alegría. 

¿Os imagináis a un profesor que da la lección siempre triste? ¿O 

que siempre está enfadado? Así aprender es muy aburrido, nadie 

querría ir al colegio. Los misioneros tienen que anunciar a Jesús y tienen 

que hacerlo con la alegría. 

Esto no significa que para ellos siempre sea todo fácil. Muchas 

veces hay malas noticias y cosas no tan buenas. Pero a pesar de eso, 
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siempre son felices porque han descubierto a Jesús y este amigo suyo 

siempre les da fuerza. 

Los cristianos, que anunciamos a Jesús y somos misioneros, 

tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo con alegría, viviendo el 

Evangelio y sintiendo a Jesús siempre a 

nuestro lado. Y de esa forma 

contagiaremos a los demás la alegría de 

sentirnos Hijos de Dios, de sabernos 

cristianos. 

En el Evangelio, Jesús nos pide que 

seamos sal y luz. Así nos quiere decir 

que tenemos que vivir con alegría. La luz 

ilumina en la oscuridad, igual que un 

cristiano que vive con alegría es un ejemplo para los demás. La sal da 

sabor a las comidas, las hace “más alegres”, unos pocos granos bastan 

para que una gran sopa tenga un sabor más agradable. Así se contagia la 

alegría de los cristianos. Pese a las dificultades y problemas, la alegría 

hace que los demás descubran a nuestro amigo Jesús. 

 

Palabra de Dios 

Jesús nos pide que con nuestra alegría lo transformemos todo, que 

seamos sal y luz del mundo. Veámoslo en el Evangelio: 

Evangelio: Mt 5, 13-16 

“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvirtúa, ¿Con 

qué se salará? Para nada vale ya, sino para tirarla fuera y que la pisen 

los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una 

ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara 

para taparla con una vasija de barro; sino que se pone sobre el 

candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille de 

tal modo vuestra luz delante de los hombres que, al ver vuestras buenas 

obras, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos”. 
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COMPROMISO: Invitar a algún amigo que no esté en catequesis para 

que con nosotros en la Ginkana de la Misión. 

 

Oración final 

Señor Jesucristo, míranos con amor 

Y escucha nuestros corazones jóvenes 

Dispuestos a arriesgar por ti nuestro futuro. 

Nos has llamado para ser “sal y luz del mundo”. 

Sigue enseñándonos la verdad y belleza de la visión 

Que tú proclamaste en la Montaña 

¡Haznos hombres y mujeres de tus Bienaventuranzas! 

Que la luz de tu sabiduría brille sobre nosotros, 

De manera que con palabras y obras 

Difundamos en el mundo la luz y la sal del Evangelio 

¡Haz que toda nuestra vida sea un reflejo luminoso de ti, 

que eres la verdadera luz,  

venida a este mundo para que todo el que crea en ti no perezca, 

sino que tenga vida eterna. AMEN 

 

 

 

CANTO: ID Y ANUNCIAD 

RE                                LA 

Id y anunciad por el mundo  

SOL          LA            RE 

la buena nueva de Dios,  

SOL          LA               RE          SOL 

y entenderéis lo que os quise decir:  

RE                    LA          SOL 

que el reino comienza aquí.  

RE          SOL             RE 

Y si os amáis de verdad 

                SOL                RE  

y dais cobijo al más pobre, 

                                   LA  

quién podrá contra vosotros  

SOL             LA             SOL 

y vuestras obras condene.  

RE                    SOL               RE 

Sed luz que alumbra en lo alto,  

                    SOL           RE 

sembrad la tierra de amor, 

                                       LA  

sed mensajeros que anuncien  

SOL           LA           RE 

la buena nueva de Dios.  

RE                     LA 

Sed del mundo la sal,  

                      SOL 

del mundo la luz,  

                        LA 

del mundo el amor. (x2) 



SECRETARIADO DIOCESANO DE CATEQUESIS 
Misión 

Diocesana 
 

 
17 

  

 

 

 

 

Presentación 

Todos somos misioneros, pues todos damos testimonio de nuestra 

fe y de esa forma, anunciamos el Evangelio. Por medio de las actitudes 

del niño misionero que proponen OMP (Obras Misionales Pontificias) 

profundizaremos en la imagen del misionero tratada en las catequesis. 

Pretendemos hacer esto de forma lúdica, por lo que proponemos una 

ginkana con distintas pruebas a través de las que los animadores puedan 

ir explicando a los niños las actitudes del niño misionero. 

De nuevo la originalidad ha de ser la nota dominante en la aplicación 

de la ginkana. Se presentan diez pruebas para completar el decálogo del 

niño misionero. Habrá parroquias en las que el número de niños sea 

grande y puedan permitirse hacer las pruebas de forma simultánea 

dividiendo a los niños en varios grupos que participen rotativamente. 

Para las parroquias pequeñas que no puedan hacer esto, se propone el 

que todos los niños juntos vayan completando cada una de las pruebas 

hasta, juntos, completar las 10. 

No olvidemos que el objetivo es que los niños aprendan 

divirtiéndose. Por lo que no pueden faltar estas dos dimensiones en la 

ginkana: la diversión, el asegurarnos de que los niños pasan un buen rato, 

pero también la enseñanza. No es una mera actividad de tiempo libre, 

sino que pretende ser didáctica y transmitir unos valores que deben 

quedar bien claros al final de cada prueba. 

Finalmente, es recomendable que los niños vean valorados sus 

esfuerzos. Añadimos un carnet del niño misionero, de OMP y un ejemplo 

de diploma, que puede ser entregado al final de la ginkana o en la 

celebración de la Eucaristía que clausure la semana de la misión. 

Ginkana 

Valores del niño misionero 
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Decálogo del niño misionero 

 

Primera prueba: El niño misionero mira a todas las personas 

con ojos de hermanos. 

Para poder mirar como hermanos a los demás necesitamos conocerlos y 

reconocerlos. Esto empezando por las personas más cercanas. 

Jugaremos a la gallinita ciega. Hacemos un corro en grupo, uno de los 

chicos estará en el centro con los ojos cerrados y deberá acercarse a 

ciegas hasta que encuentre a un compañero. Deberá reconocer quién es 

palpando la cara, sin poder hablar. Cuando lo adivine, otro pasará al 

centro. 

Segunda prueba: El niño misionero conoce a Jesús, ama como 

Jesús y no se avergüenza de hablar del Él. 

Se hacen dos grupos. Unos niños llevarán bolsas de basura puestas y, 

sobre el corazón una J (Jesús) con espuma. Los otros niños, con pistolas 

de agua intentarán quitar a Jesús 

de su corazón. Los niños tendrán 

para defenderse un escudo de 

cartón. En estos escudos estará 

escrito: oración, sacramentos, 

penitencia o María. Pasado un 

tiempo los dos grupos cambian los 

papeles.  

Tercera prueba: El niño misionero reza todos los días a su 

Padre Dios por sus hermanos, los niños de todo el mundo y 

quiere que conozcan a su Madre, la Virgen. 

En esta prueba tendremos folios y bolígrafos o rotuladores. La prueba 

es hacer una oración entre todo el grupo. Según los niños puede hacerse 

de forma individual o colectiva. 
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Cuarta prueba: El niño misionero siempre dice gracias. 

Haremos un mural entre todos. En él dibujaremos todas aquellas cosas 

por las que damos gracias a Dios y a la Virgen. 

Quinta prueba: El niño misionero goza de poder dar y de que 

los otros también puedan gozar de darle a él. 

Nos gusta ayudar a los demás, pero también a veces tenemos que saber 

dejarnos ayudar. El juego consistirá en sentar a dos niños, uno enfrente 

del otro. Entre ellos habrá una mesa y un plato con comida. Los niños, 

con los ojos vendados deberán 

darse de comer mutuamente.  

Sexta prueba: El niño 

misionero se siente 

alegre de servir. 

Esto significa a veces tener mucha 

paciencia y obedecer siempre a 

nuestros padres, profesores y 

mayores. Los niños deberán 

obedecer a todas las órdenes que 

les dé el monitor de la prueba (por ejemplo cantar alguna canción, 

cambiar algo de sitio, hacer equilibrios,…lo que al animador se le vaya 

ocurriendo). Los niños deben obedecer sin protestar. 

Séptima prueba: El niño misionero sabe que su persona es más 

necesaria que su dinero. 

Realizaremos una actividad de reflexión con los niños. En un folio, con 

bolígrafo o rotuladores, pediremos a cada niño que hagan una lista de las 

diez cosas a las que más dedicamos nuestro tiempo. Después 

reflexionaremos sobre si dedicamos tiempo a cosas que si de verdad son 

importantes. Intentamos hacer un compromiso, de renunciar a parte del 

tiempo que dedicamos a cosas no importantes, para ayudar a alguien. 
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Octava prueba: El niño misionero es generoso aunque le cueste. 

Dividiremos a los niños por parejas. Cada uno irá saliendo y 

representando qué haría en las siguientes circunstancias: 

  Si tuvieras un solo dulce y tu hermano pequeño te pide que se lo 

des. 

  Si estás jugando con tu juguete favorito y te lo pide un amigo que 

no tiene. 

  Si estás jugando con tu juguete favorito y te lo pide un niño que 

tiene muchos. 

  Si un niño necesita algo que tú tienes. 

  Si un anciano necesita algo que tú tienes. 

  Si tienes ropa con la que puedes ayudar a alguien que lo necesita. 

 

Novena prueba: El niño misionero busca soluciones y las 

encuentra. 

Entre todos, deberemos hacer un 

collar de macarrones para cada 

uno. Pero tendremos una 

dificultad: cada uno de los niños 

solo puede usar una de sus manos. 

Para esta prueba necesitaremos 

macarrones e hilo o lana.  

 

Décima prueba: El niño misionero siempre piensa en nosotros. 

Esto lo hace porque descubre a Jesús en los demás. Vamos a poner a 

cada uno un papel en la espalda (con celo o imperdibles) y cada uno 

escribirá libremente en la espalda de los demás los valores que tiene o 

veces en las que le haya ayudado. 
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ANEXO: Fichas para los niñ@s  

 

 

 

 

Evangelio: Lc 5, 1-11 

“Estaba Jesús en cierta ocasión junto al lago de Genesaret y la gente se 

agolpaba para oír la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas a la orilla del lago; los 

pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las 

barcas, que era de Simón, y le pidió qu la separase un poco de tierra. Se sentó y estuvo 

enseñando a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Rema 

mar adentro y echad las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, hemos 

estado toda la noche faenando sin pescar nada, pero puesto que tú lo dices, echaré las 

redes». Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se 

rompían hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a 

ayudarlos. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al 

verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy 

un pecador». Pues tanto él como sus hombres estaban sobrecogidos de estupor ante la 

cantidad de peces que habían capturado; e igualmente Santiago y Juan, hijos de 

Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, 

desde ahora serás pescador de hombres». Y después de llevar las barcas a tierra, 

dejaron todo y lo siguieron”. 

 

 

ORACIÓN DEL TESTIGO 

Jesús, queremos ser mensajeros de tu palabra.; 

danos valentía para llevarla a todos los lugares. 

Queremos ser sembradores de esperanza, danos 

perseverancia para no cansarnos y empezar cada día 

con fuerzas. 

Queremos ser anunciadores de Buenas Nuevas; 

danos alegría para contagiar a los otros la gratuidad 

de tu amor. 

Queremos ser tus testigos; queremos mostrar con 

nuestra vida que estás a nuestro lado. Danos fe para 

hacerte presente en nuestro mundo con nuestra 

vida, con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo. 

Amén. 

 

CANTO:  JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS  

Jesús está entre nosotros. 

Él vive hoy y su Espíritu a todos da. 

Jesús, razón de nuestras vidas. 

Es el Señor nos reúne en pueblo de amor. 

 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza, 

guárdanos por siempre en tu presencia. 

Tu eres verdad,  tú eres la paz. 

 

Rompe las cadenas que nos atan, 

llénanos de gracia en tu palabra. 

Gracias Señor, Gracias, Salvador. 

 

Nuestras existencias hoy te alaban, 

nuestros corazones te dan gracias. 

Tú eres amor, tú eres canción. 

Primera catequesis 

El Misionero es un testigo 
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Evangelio:  Mt 28 14-15. 19-20 

“Por último se apareció a los once cuando estaban a la mesa, y les 

echó en cara su incredulidad y su terquedad, por no haber creído a 

quienes lo habían visto resucitado. Y les dijo: «Id por todo el mundo y 

proclamad la buena noticia a todos. El que crea y se bautice se salvará, 

pero el que no crea se condenará». […] Después de hablarles, el Señor 

Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron 

a predicar por todas partes y el Señor cooperaba con ellos, confirmando 

la palabra con las señales que la acompañaban”. 
 

 

Oración: “No tienes manos” 
 

Jesús, no tienes manos. 

Tienes sólo nuestras manos 

para construir un mundo donde reine la 

justicia. 

Jesús, no tienes pies. 

Tienes sólo nuestros pies 

para poner en marcha la libertad y el 

amor. 

Jesús, no tienes labios. 

Tienes sólo nuestros labios 

para anunciar al mundo la Buena Noticia 

de los pobres. 

Jesús, no tienes medios. 

Tienes sólo nuestra acción 

para lograr que todos seamos hermanos. 

Jesús, nosotros somos tu Evangelio, 

el único Evangelio  

que la gente puede leer, 

si nuestras vidas son obras  

y palabras eficaces. 

Jesús, danos tu amor y tu fuerza 

para proseguir tu causa y darte a conocer 

a todos cuantos podamos. 

 

 

 

 

 

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 falte la 

alegría 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. 

Y así en marcha iré cantando, 

por pueblos predicando lo hermoso que es 

tu Amor. 

Tendré mis manos sin cansancio, 

tu historia entre mis labios, tu fuerza en la 

oración. 

 

 

Segunda catequesis 

El Misionero anuncia a Jesús 
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Evangelio: Mt 5, 13-16 

“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvirtúa, ¿Con 

qué se salará? Para nada vale ya, sino para tirarla fuera y que la pisen 

los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una 

ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara 

para taparla con una vasija de barro; sino que se pone sobre el 

candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille de 

tal modo vuestra luz delante de los hombres que, al ver vuestras buenas 

obras, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos”. 
 

Oración final 

Señor Jesucristo, míranos con amor 

Y escucha nuestros corazones jóvenes 

Dispuestos a arriesgar por ti nuestro futuro. 

Nos has llamado para ser “sal y luz del mundo”. 

Sigue enseñándonos la verdad  

y belleza de la visión 

Que tú proclamaste en la Montaña 

¡Haznos hombres y mujeres de tus 

Bienaventuranzas! 

Que la luz de tu sabiduría  

brille sobre nosotros, 

De manera que con palabras y obras 

Difundamos en el mundo la luz  

y la sal del Evangelio 

¡Haz que toda nuestra vida  

sea un reflejo luminoso de ti, 

que eres la verdadera luz,  

venida a este mundo para que todo el que crea 

en ti no perezca,sino que tenga vida eterna. 

AMEN 

 

CANTO: ID Y ANUNCIAD 

Id y anunciad por el mundo  

la buena nueva de Dios,  

y entenderéis lo que os quise decir:  

que el reino comienza aquí.  

Y si os amáis de verdad 

y dais cobijo al más pobre, 

quién podrá contra vosotros  

y vuestras obras condene.  

Sed luz que alumbra en lo alto,  

sembrad la tierra de amor, 

sed mensajeros que anuncien  

la buena nueva de Dios.  

 

Sed del mundo la sal,  

del mundo la luz,  

del mundo el amor. (x2) 

 

 

 

Tercera catequesis 

El Misionero anuncia con alegría 
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