Misión Septiembre
Virtud: Optimismo

2º de Primaria
Antes de la misión
Qué queremos lograr:
Que el niño se reconozca amado por Dios y se de cuenta que puede compartir ese amor haciendo el bien.

Lo que haremos:
En esta misión realizaremos dos actividades:
•
•

Actividad: “El anuncio del Salvador”.
Actividad “Cuerpo, mente y corazón en equilibrio”.

Qué preparar:
•
•

•

Reflexiona sobre los conceptos clave que se presentan en el espacio: “Conceptos para reflexionar en el café de guías”, ya que te
servirán como una base para guiar la reflexión y aprendizajes de los niños durante la misión.
Prepara el material necesario:
o Para actividad “El anuncio del Salvador”:
- Libro “Amigos de Jesús”, p. 6 a 11
o Para actividad “Cuerpo, mente y corazón en equilibrio”:
- Libro “Amigos NET”, p. 12 a 18
- Libro “Amigos de Jesús”, p. 4 y 5
Recuerda hacer oración para que el Espíritu Santo guíe las mentes y corazones que van a estar reunidos. Recuerda que a través de
tus palabras, pero sobre todo de tus actitudes, el niño conoce a Dios. Tu cercanía, empatía, sonrisa, son fundamentales.

Conceptos para reflexionar en el Café de Guías:

Enseguida se presenta una síntesis de conceptos reflexionados durante la sesión 1 del workshop NET 2020, de manera que puedan
profundizar y compartir sus reflexiones en comunidad.
La alegría del evangelio brota del encuentro con Jesús…
• Cuando nos encontramos con el Señor, es cuando nos inundamos de ese amor del que sólo Él es capaz. “Allí está el manantial de la
acción evangelizadora” (Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 8). Porque en ese momento la necesidad de proclamarlo surge
espontáneamente, se vuelve irrefrenable, incluso sin palabras, con el testimonio.
•

“El que evangeliza, efectivamente, nunca puede olvidarse de que siempre está en camino, a la búsqueda con los demás. Por lo tanto,
no puede dejar a nadie atrás”. Papa Francisco.

¿A quién buscas? (Jn. 20,15)
• La nostalgia de Dios, de un amor infinito y verdadero, está enraizada en el corazón de cada hombre. Necesitamos a alguien que nos
ayude a reavivarla. Necesitamos ángeles que, como fue para María Magdalena, traigan buenos anuncios: ángeles de carne y hueso
que se acerquen para enjugar lágrimas, para decir en el nombre de Jesús: “¡No tengáis miedo!” (cf. Mt 28,5).
•

Los evangelizadores son como ángeles, como ángeles custodios, mensajeros del bien que no dan respuestas inmediatas, sino que
comparten el interrogante de la vida, el mismo que Jesús dirigió a María llamándola por su nombre: «¿A quién buscas?» (Jn 20,15).

¿Qué puedo hacer?
• Estar cerca, hacernos presentes, amar con paciencia. confirmarnos en una certeza interior, en la “convicción de que Dios puede actuar
en cualquier circunstancia” (Evangelii gaudium, 279).
•

“El que anuncia no busca huir del mundo, porque su Señor amó tanto al mundo que se entregó, no para condenarlo, sino para
salvarlo (cf. Jn 3,16-17). El que anuncia hace suyo el deseo de Dios, que suspira por el que está lejos. No se yergue como maestro,
sabe que la búsqueda de Dios es común y debe ser compartida, que la cercanía de Jesús nunca se niega a nadie. Queridos hermanos y
hermanas, que el temor de equivocarnos y el miedo de recorrer senderos nuevos nunca nos detenga”. Papa Francisco.

El Papa nos anima…
• Debemos creer verdaderamente que Dios es amor y que, por lo tanto, no se pierde ningún trabajo realizado con amor, no se pierde
ninguna dedicación sincera por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se
pierde ninguna dolorosa paciencia (cf. ibíd.). Para difundir el anuncio debemos ser sencillos y ágiles como en los Evangelios de Pascua:
como María, que no ve el momento de decir a los discípulos: «¡He visto al Señor!»
Preguntas de reflexión:
¿Cómo puedo encontrarme con el Señor y permanecer en su camino?
¿Cómo puedo encontrarme con mis niños, ver a Jesús en ellos y que vean a Jesús en mí?
¿Cómo puedo ayudarles a encontrarse con Jesús, a descubrir su presencia y su Rostro, en este tiempo particular?
¿Cómo puedo transmitir confianza, esperanza y con ello motivar la alegría en quienes me rodean?

Durante la misión
Reúnanse para llevar a cabo esta misión, pónganse la camiseta del club para fortalecer el sentido de pertenencia y disfruten esta oportunidad de
estar juntos, no solo conectados tecnológicamente, sino conectadas las almas y corazones para vivir un momento especial.
Salúdense mencionando los nombres de cada uno, procurando acercarse suficientemente a la pantalla para propiciar el sentirse acompañados.
Favorezcan un ambiente de confianza y tranquilidad, junten sus manos y expresen juntos la oración NET:

Así reunidos en oración, toma la Sagrada Biblia e invita a los niños a escuchar con mucho respeto y atención un mensaje muy importante de Jesús.

Actividad: “El anuncio del Salvador”.
Mensaje clave: Dios en su infinito amor por nosotros, ha creado un mundo lleno de maravillas, nos dio la existencia, y nos ha querido enseñar el
camino para ser felices eternamente. Ha querido que lo conozcamos y que sepamos cuánto nos ama, por eso se dio a conocer a través de los
profetas que nos han dado a conocer sobre el proyecto de amor de Dios sobre nosotros. Sentirnos tan amados y buscados por Dios, que es tan
Grande y Bueno, nos hace sentirnos felices y esa felicidad podemos llevarla a los demás, transmitiendo ese mensaje de amor con palabras y
acciones.
Objetivo: Descubrir en el anuncio de la venida del Salvador la Grandeza de su persona y de su Amor por nosotros.

Que preparar: Libro “Amigos de Jesús”, p. 6 a 11
Desarrollo:
En esta actividad los niños conocerán varios mensajes que Dios nos ha transmitido a través de los profetas para que lo conozcamos y nos demos
cuenta de su Grandeza y Su Amor por nosotros.
Pide a los niños tener a la mano su libro “Amigos de Jesús”, p. 6, tema: “El anuncio del Salvador”.
Coméntales que hoy vamos a conocer varios secretos de Dios, mensajes muy especiales que transmitió a los profetas, años antes de que Jesús su
Hijo, viniera al mundo, y a través de ellos nos ha querido dar a conocer cómo es y cuánto nos ama.
Explica los niños que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza por su amor infinito y nos ha amado desde siempre. por eso creó un mundo
lleno de maravillas y ha querido enseñarnos el camino para ser felices en esta vida y en la eternidad. Para que lo conozcamos y podamos estar
cerca de Él, Dios quiso escoger un pueblo, el pueblo de Israel y se fue comunicando con ellos poco a poco para que fueran conociéndolo. En Israel
había personas que estaban muy abiertas a escuchar el mensaje de Dios y darlo a conocer a los demás, ellos son los profetas, por lo que gracias a
ellos conocimos más sobre Dios y el proyecto de amor que tiene para nosotros.
Con ayuda de las ilustraciones que se encuentran en el libro “Amigos de Jesús”, p. 7 a 10, ve mostrando uno a uno los mensajes de los profetas,
acércalos a la cámara y pide a los niños que los vayan siguiendo en su libro.
Presenta la profecía de Isaías 9,1. Coméntales que Isaías vivió alrededor de 700 años antes de que Jesús naciera, y desde entonces nos dio ese
anuncio de parte de Dios Padre.
Dirige las preguntas que se encuentran en el recuadro verde:
- ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en la oscuridad?
- ¿Qué crees que significa que un pueblo camina en tinieblas?
- ¿Qué pasa con la oscuridad si entra la luz?
- ¿Ese pueblo que vivía en tinieblas querrá tener luz?
- ¿Nosotros preferimos estar en tinieblas o tener luz?, ¿por qué?
Explícales que el profeta Isaías anunció que esa luz llegaría, para que el pueblo que estaba en tinieblas viera una gran luz.
¿Quién creen que sería esa gran luz que nos permitiría ver con claridad y sentir paz? El profeta también anunció que un niño iba nacer y tendría
muchos nombres (señala la lámina de Isaías 9,5).
Explícales que en el pueblo de Israel, el nombre por el que se le llama a alguien significa lo que la persona es, significa la totalidad de la persona.

Pregunta a los niños: ¿Cómo se imaginan que sería ese niño del que está hablando el profeta, al ser nombrado de esa manera? Comenten juntos
las características que creen que tendría ese niño, y de quién se trata.
Explica a los niños que la profecía decía que “la soberanía reposa sobre sus hombros”, esto quiere decir que es “soberano”, “rey”.
Las profecías nos hablan de un niño que sería rey, pero no cualquier rey. Es un Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre siempre, Príncipe de paz.
¿Se imaginan cómo sería vivir conducidos por ese rey?, ¿cómo será su Reino?
Da espacio para comentar juntos esta reflexión.
Muestra después la ilustración con el mensaje de Miqueas 5,1. Explica a los niños que hubo otro profeta, llamado Miqueas, que nos habló de
dónde nacería ese gran Rey y Señor.
Lean juntos el mensaje de Miqueas 5,1 e identifiquen ese privilegiado lugar elegido para que naciera el rey de reyes. Explica que el profeta Isaías
anunció que nacería de una mamá y que lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa “Dios con nosotros” (Mt 1, 23).
Muestra la ilustración con el mensaje de Isaías 7, 14
Comenta a los niños que todo lo que anunciaron los profetas ya sucedió. Enfatiza: ¿quién será este rey bueno, que nació en Belén de una joven?
¡Es Jesús, “Dios con nosotros”!
Recordemos que los mensajes de los profetas fueron enviados por Dios Padre y dados a conocer muchos años antes de que Jesús naciera.
Podemos darnos cuenta de algo muy importante, su venida, anunciada desde hace muchos años, se concretizó en el momento en que la Virgen
María dijo “Sí” a la invitación de Dios a ser Madre de Jesús, y Jesús se hizo hombre en su vientre. Todos estos hechos se realizaron por obra del
Amor de Dios por nosotros sus hijos para salvarnos y vivir unidos a Él para ser felices.
Pide a los niños realizar en su libro “Amigos de Jesús” la actividad de la página 11.
Al final pueden mostrar quien guste el resultado de su actividad. Comenten lo que más les llamó la atención de los mensajes de los profetas, de
los nombres con los que es llamado Jesús, y lo que representa en su vida. Destaquen cómo desde siempre Dios nos ha querido mostrar cuánto
nos ama, pregunta a los niños cómo se sienten al reconocerse tan amados y buscados por Dios, por un Rey tan Grande y Bueno. Coméntales que
ese amor tan grande que recibimos de ÉL podemos transmitirlo ahora en donde vivimos, dando a conocer su mensaje de amor y tratando de
hacer el bien a quienes nos rodean, pues así nos convertimos en sus mensajeros y promotores de alegría.

Actividad: “Cuerpo, mente y corazón en equilibrio”.

Mensaje clave: Así como existen características que nos diferencian a unos de otros, también hay características comunes que nos distinguen
como seres humanos, como lo es la capacidad de amar, la inteligencia y la voluntad. Con los afectos o capacidad de amar (corazón), podemos
reconocer y expresar nuestras emociones y calmarnos para tomar buenas decisiones. Con la inteligencia (mente) podemos conocer y pensar para
tomar buenas decisiones. La voluntad nos ayuda a mantenernos en las buenas decisiones que hemos tomado. Todas las personas somos una
unidad de cuerpo, mente y corazón, lo cual nos permite actuar, pensar y amar. Estas tres áreas se afectan entre sí, por lo que es importante
cuidarlas para tener armonía, paz y sentirnos felices.
Objetivo: Descubrir circunstancias y situaciones en las que se viven las virtudes.
Que preparar: Libro “Amigos NET”, p. 12 a 18 Libro “Amigos de Jesús”, p. 4 y 5
Desarrollo:
En esta actividad se busca que los niños reconozcan que nuestra persona es una unidad formada por cuerpo, mente y corazón. Cada una de estas
áreas afecta en las otras tres, por lo que debemos cuidarlas por igual para tener armonía en nuestra persona y sentirnos con paz y felicidad.
Lean juntos la historia “Equilibrio en apuros” en su libro “Amigos NET”, p. 12 a 18.
Recuerden lo que le pasó a Ana y a Tomás.
¿Qué situación estaba viviendo cada uno?
¿Cómo se sentían?
¿Qué pensaban?
¿Cómo reaccionó Ana cuando estaba cansada?
¿Cómo reacción Tomás cuando estaba confundido?
¿Fue una buena reacción?
¿Qué decisión tomó cada uno después?
Cuando Ana durmió bien, ¿se sintió mejor?, ¿cómo estaba su mente?, ¿reaccionó mejor?
Cuando Tomás preguntó a la maestra, ¿cómo se sintió?, ¿cómo estaba su mente?, ¿reaccionó mejor?
Pide a los niños dibujar en su libro “Amigos NET”, p. 4 y 5, las decisiones que tomaron Ana y Tomás. Después pregúntales qué virtudes creen que
vivieron Ana y Tomás al tomar esas buenas decisiones; recorten en las páginas 101 y 103 esas virtudes y péguenlas en el espacio correspondiente
en las páginas 4 y 5.

Pregunta a los niños qué aprendieron de esta actividad. Haz énfasis en recordar que para que nuestra persona esté bien, es importante ser
responsables en cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, y nuestro corazón de igual manera, tomando decisiones que tengan como consecuencia el
bien de nuestra persona y de lo que nos rodea, pues de esa manera podemos sentirnos bien, sentirnos felices.

Reflexión de cierre:
Cierren utilizando el “dado de virtudes” del material de “Vida de club”. La guía puede tirar el dado y mostrar a los niños en la pantalla la cara que
quedó hacia arriba e indicarles la pregunta a contestar entre todos.

Preguntas del dado:
- Doy gracias por…
- Ejemplo de cómo practicar lo que conocí…
- Me siento…
- Algo bueno que descubrí…
- Algo positivo de mí…
- Abrazo grupal…

Junten sus manos y den gracias a Dios y a la Virgen por la oportunidad de compartir un momento el día de hoy. Da oportunidad de que los niños
expresen lo que hay en su corazón, aquello por lo que quieren dar gracias y sus intenciones de oración. Recuerden que Dios nos quiere felices, y
por eso desde siempre busca estar cerca de nosotros, darse a conocer y darnos sus mensajes. Nosotros podemos ser mensajeros de su amor
transmitiendo sus mensajes a quienes nos rodean, con palabras y buenas acciones, así hacemos que la alegría aumente en nosotros y en los
demás. Con nuestras acciones que expresan amor podemos hacer que la vida a nuestro alrededor sea más alegre y bonita.

