Misión Septiembre
Virtud: Optimismo

3º 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 a los demás a través de los
talentos que Dios le dio.

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

Actividad: “Gracias por el amor”.
Actividad: “Espectáculo de talentos”.

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 “Gracias por el amor”:
- Libro “Amigos de Jesús”, p. 8 a 12.
- Tijeras y pegamento.
- Imagen de Jesús.
o Para actividad “Espectáculo de talentos”:
- Libro “Amigos de Jesús”, p. 4 -7.

- Libro “Amigos NET”, p. 8 a 14.
- Pintura digital o marcadores
- Toallita húmeda o trapo (para limpiarse las manos).
- Hoja en blanco.
•

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:

Actividad: “Gracias por el amor”.
Mensaje clave: Dios es una comunidad de personas que se ama entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al ser creados a imagen y semejanza
de Dios, nosotros también estamos llamados a vivir en comunión de personas, para apoyarnos y ayudarnos mutuamente. Al crear al ser humano
hombre y mujer, distintos y complementarios, es llamado a formar una comunidad de amor que es la familia, donde nacemos y aprendemos a
amar. A través de nuestra familia y de las personas que nos rodean, Dios nos transmite su Amor y nos sentimos felices.
Objetivo: Descubrirse amado por Dios e invitado a amarlo en los demás.
Que preparar:
- Libro “Amigos de Jesús”, p. 8 a 12.
- Tijeras y pegamento.

- Imagen de Jesús.
Desarrollo:
El propósito de esta actividad es descubrirse amado por Dios e invitados a amarlo en los demás, reconociendo que amar y ser amados nos hace
sentirnos felices.
Comenta a los niños que hoy vamos a platicar de un regalo muy grande y maravilloso que Dios ha querido compartir con nosotros, porque lo tiene
a manos llenas y no puede más que compartirlo…se trata del regalo del amor.
¿Por qué Dios nos regala amor? Porque no puede sino amar, porque Él es amor. ¿Por qué es amor? Porque Dios está formado por una comunidad
de personas que se aman entre sí: son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por ese amor que los une, forman un solo Dios.
Lean juntos la pagina 8 de su libro “Amigos de Jesús”.
Invita a los niños a cerrar sus ojos y recordar cada momento del día desde que se levantan. Puedes guiarlos a reflexionar sobre los regalos y
bendiciones que reciben durante el día. Pídeles ir pensando en los momentos conforme los vayas mencionando, no es necesario que ellos
contesten, solo que vayan repasando en su mente los momentos:
“El día de hoy, pudiste despertar en casa, en tu cama, te levantaste, te aseaste y te vestiste ¿Quién te facilitó esa cama donde pudiste descansar,
tu ropa para vestirte, el agua y jabón para asearte?...
…Después desayunaste, ¿quién te preparó el desayuno?, ¿quién hizo posible tener ese alimento?
…Después te conectaste a esta sesión, ¿quién se encargó de que tuvieras una computadora o tableta para conectarte?, ¿quién se ocupó de que
tuvieras conexión a internet?
…Cuando te conectas a tus sesiones, ves material que te ayuda a aprender, ¿quién dedico tiempo para preparar esas imágenes, esos vídeos, esas
presentaciones?…
… Terminas tu trabajo con hambre y hay comida para ti, ¿quién lo hace posible?
…Durante la tarde haces tu tarea con tus útiles, juegas un rato o convives con tu familia…¿quién facilita que esto sea posible?, ¿qué disfrutas más
durante la tarde?
…Después, en la noche, tienes algo para cenar, te aseas y tienes ropa limpia, y una cama para que descanses… ¿quién lo hace posible?
Además, a lo largo del día, hubo personas que trabajaron para que nosotros podamos realizar estas actividades, trabajaron para que hubiera
agua, luz eléctrica, recogieron nuestros botes de basura para que no se acumule en las calles, cuidaron las plantas que nos dan alimentos y los
transportaron hasta las tiendas que los venden, médicos y enfermeros que estuvieron curando a personas enfermas a pesar de poner su vida en
riesgo. Y no podríamos dejar de mencionar a las personas que tal vez nos consolaron, que nos dieron ánimos, que tuvieron un gesto de cariño o
de alegría…
Cuántas cosas buenas nos rodean cada día, ¿verdad? ¿Creen que estamos rodeados de regalos de amor de Dios?, ¿qué les gustaría decir a Dios al
descubrir cada una de estas cosas?

Pide a los niños realizar el ejercicio de la página 9 de su libro “Amigos de Jesús”, pídeles que observen las ilustraciones y lean las frases de
agradecimiento de la página 11. El ejercicio consiste en recortar las frases de agradecimiento y colocarlas en la ilustración que corresponda en las
páginas 9 y 10.
Después, muestra la imagen de Jesús en la pantalla, y cada quien vaya leyendo las frases de agradecimiento frente a Jesús. Quien desee puede
expresar otros agradecimientos a Jesús, que nazcan de su corazón.
Expresen cómo se sienten al reconocerse tan amados por Dios a través de tantas personas y piensen de qué manera pueden ayudar a quienes los
rodean a sentirse también amados y felices.

Actividad: “Espectáculo de talentos”.

Mensaje clave: En su amor, Dios nos ha dado muchos regalos para ser felices, entre ellos, nos ha dotado a cada uno de características y talentos
que nos identifican y hacen únicos, irrepetibles y valiosos. Al practicar nuestros talentos y unirlos a los de otras personas, podemos lograr grandes
cosas y dejar una huella positiva en nuestro mundo.

Objetivo: Reconocer que cada persona tiene características y talentos que lo distinguen y hacen valioso y con los cuales puede colaborar con los
demás.
Que preparar:
- Libro “Amigos de Jesús”, p. 4 -7.
- Libro “Amigos NET”, p. 8 a 14.
- Pintura digital o marcadores
- Toallita húmeda o trapo por alumno (para limpiarse las manos).

- Hoja en blanco.

Desarrollo:
El propósito de esta actividad es que los niños descubran que todas las personas tenemos cualidades diferentes, que nos distinguen y hacen
únicos. Cada persona tenemos algo que aportar a los demás, y al compartir las cualidades nos ayudamos unos a otros, eso nos hace sentirnos
bien, sentirnos felices.
Lean en su libro “Amigos NET”, p. 8 a 14, la historia “Espectáculo de talentos”. Observen cómo cada uno de los personajes aportó sus habilidades
y talentos y esto permitió hacer un espectáculo muy bonito y completo.
Pide a los niños que de manera individual contesten las páginas 4-6 del libro “Amigos de Jesús”.
Comenta a los niños que así como reconocimos las características que distinguían a los personajes en la historia de “Espectáculo de talentos”,
todos y cada uno de los seres humanos tenemos características y talentos que nos distinguen y podemos compartir con los demás.
Pídeles que pongan un poco de pintura o marcador en cada una de las huellas digitales de su mano izquierda y las pinten en la página 6 de su libro
“Amigos de Jesús”. Después van a limpiarla con su toallita húmeda o trapo y escribir dentro de la mano características que los distinguen. Pueden
ser físicas, habilidades, gustos, etc.
Muestren todos los manos con sus huellas marcadas. Compárenlas.
Pregúntales: ¿creen ustedes que las manos son iguales?, ¿hay una mano con huellas exactamente iguales a otra?, ¿Qué es lo que hace la
diferencia?, ¿la pintura o la huella? A lo mejor a lo lejos no podemos verlo, pero si miramos a detalle sabremos que nuestras huellas digitales son
únicas, y nos distinguen, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Somos nosotros los que hacemos la diferencia, todos
podemos recibir la misma pintura pero la huella que hagamos será diferente, única, como nosotros.
Pídeles que nuevamente pongan algo de pintura y en la hoja en blanco pinten huellas como ellos quieran, pueden hacer una forma, una palabra,
lo que ellos quieran utilizando sus dedos.
Comenten que así como sus huellas “dejaron una marca” y ellos decidieron que hacer, así también nuestras acciones van dejando marcas en
nuestro mundo, huellas que sólo nosotros podemos dejar, y nosotros decidimos qué es lo que queremos dejar, qué nos gustaría dibujar en
nuestro mundo.
Concluye preguntando qué aprendieron de esta actividad. Invita a los niños a pensar cada quien en sus propias cualidades y en la manera en que
con ellas puede hacer el bien y compartirlas con los demás para dejar una huella de felicidad y bien donde se encuentren.

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 mostrándonos su amor a través de lo que nos rodea. Nosotros podemos ser mensajeros de
su amor transmitiendo sus mensajes a quienes nos rodean, con palabras y buenas acciones, compartiendo nuestros talentos, 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.

