INFANCIA MISIONERA 2016
CATEQUESIS
OBJETIVOS
1. Promover en los niños y niñas los valores de la gratitud y la generosidad
2. Iniciar a los niños y niñas en la oración de acción de gracias para agradecer lo
que han recibido
3. Animarles para que participen en la preparación y celebración de la próxima
Jornada de Infancia Misionera.

VER
AMBIENTACIÓN
Presentar el cartel de la Jornada de Infancia Misionera, donde se ve a un grupo de
niños y niñas que, a modo de pancarta, lleva un cartel con la palabra “¡Gracias!”.
Invitar a los niños y niñas a que describan el cartel: ¿cómo son los niños, las casas?
¿de dónde vienen? ¿por qué llevan ese cartel?
Localizar los cinco continentes en un mapamundi, para entender que el mundo es la
casa de todas las personas y que estamos llamados a convivir dentro de la diversidad,
formando una única familia. Los niños y niñas de la Infancia Misionera tienen las
manos extendidas para ofrecer y dar gracias. Recordemos el decálogo de la Infancia
Misionera. Uno de los apartados es dar las gracias: “Las niñas y niños misioneros
siempre dicen GRACIAS”.
Por eso, se les pregunta a las niñas y niños: Nosotras y nosotros… ¿de qué podemos
dar las gracias a los niños y niñas de otros continentes? (Sugerimos algunos ejemplos,
gracias por su alegría, sus ganas de aprender, la música, su aporte a la ciencia –
nombrar a Dr. Patarroyo estudia una vacuna contra la malaria…)

CUENTO: El árbol mágico
Hace mucho mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un
árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras
mágicas, lo verás.
El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra,
supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas otras, pero nada. Rendido, se
tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, arbolito!!", y entonces, se abrió una gran puerta
en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: "sigue haciendo magia".
Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se encendió dentro del árbol una luz
que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate.
El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo,
y por eso se dice siempre que "por favor" y "gracias", son las palabras mágicas.
Diálogo
La catequista abrirá el diálogo para ver lo que han entendido:

-

¿Qué es lo que encontró el niño del cuento?
¿Cómo era el árbol?
¿En qué consistía el encanto?
¿Cuándo y a quién decimos gracias nosotros y nosotras?

JUZGAR
LECTURA Mt 6, 25-26
“No estéis preocupados por lo que habéis de comer o beber para vivir, ni por la ropa
con que habéis de cubrir vuestro cuerpo. (…) Mirad las aves que vuelan por el cielo: ni
siembran ni siegan ni almacenan en graneros la cosecha; sin embargo, vuestro Padre
que está en el cielo les da de comer. Pues bien, ¿acaso no valéis vosotros más que
las aves?”
Hacemos referencia a las y los misioneros que están en los cinco continentes y
trabajan por un mundo que sea casa de todos en el que todas las personas tengan
qué comer o con qué vestirse, compartiendo su vida para que seamos una misma
familia. Pensemos en ellos y ellas también para decirles Gracias.

ACTUAR
En un papel continuo que pegaremos en la pared, la catequista pintará un árbol y
repartirá a los niños y niñas papeles de un color en los que cada uno escribirá dos
cosas por las que quiere dar gracias en estos días
En papeles de distinto color escribirán un agradecimiento a los niños y niñas de otros
continentes por lo que nos comparten y otro a las misioneras y misioneros que están
por todo el mundo compartiendo la vida y la fe con otras personas y las pegarán en el
árbol después de leerlas en voz alta. Confeccionaremos así nuestro árbol mágico
particular.
Les repartiremos también la lámina de colorear para que la pinten y decoren la sala de
catequesis.

CANTO – ORACIÓN
ESKERRIK ASKO, JAUNA,
BIHOTZ BIHOTZETIK
ESKERRIK ASKO, JAUNA,
ORAIN ETA BETI.

Zu zaitugu artzaina,
gu zure artalde.
Gure bihotzak beti
behartsuen alde.

Eskerrik asko, Jauna,
gugan zaudelako
eta zure biziaz
bizi garelako.

Zure antzera, Jauna,
gaitezela ibili.
Zure antzera, Jauna,
on eginez beti.

Erakutsi diguzu
zure maitasuna
ta maitasun bidea
den zuzentasuna.

