Misión Septiembre
Virtud: Optimismo

4º 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 para ser felices.

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

Actividad: “Historia del amor de Dios”.
Actividad: “El perdón”.

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 “Historia del amor de Dios”:
- Libro “Amigos de Jesús” p. 6 -11.
o Para actividad “El perdón”:
- Libro “Amigos de Jesús”, p. 13 a 16, y 21.
- Biblia (Lucas 23, 39-43)
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: “Historia del amor de Dios”.
Mensaje clave: Dios siempre nos ha amado, desde el principio de la existencia, dotándonos de todo lo que necesitamos para vivir, para conocerlo,
vivir unidos a Él, sentirnos amados y ser felices. Sus regalos son innumerables, descubrirlos en lo que nos rodea, nos hace darnos cuenta de que
nos ama con amor infinito.
Objetivo: Descubrir el gran amor de Dios por la persona humana desde el principio de la historia.
Que preparar:
Libro “Amigos de Jesús” p. 6 -11.
Desarrollo:

En esta actividad se busca que los niños se descubran amados y se sientan felices al sensibilizarse a todas las muestras de amor que les rodean,
que son reflejo de un amor infinito, el Amor de Dios por nosotros sus hijos.
Para iniciar, pide a los niños pensar en las personas que los rodean de quienes reciben cuidados, atención, cariño. Piensen en las acciones que
esas personas realizan por que los quieren, por ejemplo, proveerles comida, medicinas, ropa; un abrazo cuando sienten miedo o tristeza; sus
sonrisas, palabras de ánimo y aliento; su compañía, su guía y cercanía.
Las atenciones y cuidados que recibimos de quienes nos quieren son muestras de amor…¿Cómo nos sentimos cuando recibimos su cariño y
cuidados?, ¿cómo nos sentimos al darnos cuenta de que somos queridos?
El amor que recibimos de quienes nos rodean, es reflejo de un amor más grande, que es infinito, es decir, ha existido desde siempre y no se
acabará jamás, es el amor de quien creó el amor, que es Dios, Nuestro Señor.
La historia de amor de Dios por nosotros empezó con la Creación, y desde ese instante, sus regalos han sido constantes y cada vez más grandes.
Con ayuda de las ilustraciones de las páginas 6 a 11 del libro “Amigos de Jesús”, realicen un recorrido por todos los regalos de Dios. Los niños
pueden seguirlo también en su libro.
· Primero creó el mundo y lo llenó de maravillas (observen la ilustración de la creación con animales acuáticos y terrestres).
· Después nos creó a su imagen y semejanza (observen la lámina de Adán y Eva). Puedes destacar cómo nos ama tanto que quiso crearnos a
imagen suya, como su creatura preferida.
· Luego eligió un pueblo, Israel, quienes escucharon su voz dándole importantes mensajes para nuestra salvación y anunció que enviaría a su Hijo
único para enseñarnos el camino y alcanzar la felicidad eterna (observen la lámina de Dios hablando al profeta).
· Después la voz tuvo un rostro. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vino no solo para su pueblo Israel, sino para todas las personas de
todos los lugares y épocas (observen la lámina de Jesús Niño).
· Así, Jesús vivió entre nosotros, y nos enseñó, con su palabra y sus obras, cómo vivir el amor para ser felices (observen la lámina de Jesús lavando
los pies al discípulo).
· Antes de morir, se quedó en el pan y en el vino, convirtiéndolo en Su Cuerpo y Sangre en la Eucaristía, para permanecer entre nosotros para
siempre y que las personas de todas las épocas y regiones pudiéramos recibirlo y alimentarnos de Él (observen la lámina de la Última Cena).
· Después entregó su vida por nosotros en la Cruz. Siendo Dios, el creador del amor y de todo lo que existe, conoció también el dolor y
experimentó la muerte (observen la lámina de Jesús crucificado).

Jesús, siendo Dios, no necesitaba vivir en el mundo ni morir, pero todo lo hizo por Amor a nosotros.
Jesús experimentó el dolor, el amor, la tristeza y la alegría, para asemejarse a nosotros en todo, excepto en el pecado, para que lo sintamos cerca,
para que sepamos que siempre contamos con Él, que nos consuela y abraza.
· Sabemos que con su muerte no terminó todo, pues venció a la muerte, resucitó y con esto nos dio el gran regalo de la vida eterna (observen la
lámina de Jesús resucitado).
Jesús está vivo, está en el Cielo y también entre nosotros, está presente en el Sagrario para alimentar nuestra alma de Su Cuerpo y Sangre, para
escucharnos y confortarnos, y tenerlo cerca. Jesús nos ofrece la vida eterna y unidos a Él, en Él podremos vivir para siempre.
Comenta a los niños: ¡Cuántos regalos nos ha dado Dios! ¿cierto?, ¿cómo te sientes al saberte tan amado por el Creador de todo lo que existe?,
¿cómo te sientes al saber que tienes un Padre tan amoroso? ¿Te sientes feliz?, ¿Cómo podemos compartir ese amor a quienes nos rodean para
que también se sientan felices?
Invita a los niños a realizar las actividades de la página 12 de su libro “Amigos de Jesús”. Después pueden compartir su actividad.

Actividad: “El perdón”.
Mensaje clave: Las personas a veces comentemos errores y ofendemos a otros, lo cual puede causar tristeza, enojo y problemas entre las
personas, afectando nuestra amistad, paz y felicidad. Existe algo que Jesús nos enseñó con su vida, que puede regresarnos esa paz y felicidad y
fortalecer nuestras relaciones de amistad, es el perdón.
Objetivo: Conocer el ejemplo de perdón de Jesús como camino para vivir el amor.
Que preparar:
- Libro “Amigos de Jesús”, p. 13 a 16, y 21.
- Biblia (Lucas 23, 39-43)
Desarrollo:
A través de esta actividad el niño reconocerá el valor del perdón, que Jesús nos enseña con su propia vida e incluso en el momento de la cruz.
Reconocerá que perdonar nos permite vivir en el amor, tener paz, felicidad y fortalecer nuestra amistad con quienes nos rodean.

Comenta a los niños que a todos tal vez nos ha pasado que en algún momento en que vivimos una emoción muy intensa, como enojo, confusión o
tal vez por descuido, cometamos algún error que haya causado algún daño u ofensa a alguien.
¿Cuáles son las reacciones comunes ante una situación así? Tal vez la otra persona se disguste, se sienta ofendida y se provoque algún
distanciamiento o problema. ¿Y cómo nos sentimos cuando algo así sucede? Probablemente nos sintamos tristes, avergonzados, incómodos y
quisiéramos que las cosas volvieran a estar bien.
¿Qué podemos hacer para reestablecer las cosas cuando algo así sucede?
Podemos buscar la manera de reparar el daño y restablecer la paz y la amistad, eso se llama perdón. Perdonar nos permite recuperar la paz, la
alegría y fortalecer la relación de amistad. Pedir perdón y perdonar de corazón, sana “heridas”. Tal vez no se nos olvide pronto la ofensa, pero
perdonar es tener la decisión de que la voluntad de amar y hacer el bien, sea quien gane.
¿Cómo te sientes cuando perdonas y cuando eres perdonado? Se siente paz, porque el perdón surge de la capacidad de amar que Dios ha
impreso en nuestro corazón.
Jesús, sabiendo que somos imperfectos y nos equivocamos, nos quiso enseñar el camino del amor, nos quiso enseñar lo que es necesario hacer
cuando cometemos errores o cuando alguien nos ofende para restablecer la paz y la amistad, por eso nos enseñó a perdonar, y lo hizo a través de
su ejemplo. En las Sagradas Escrituras podemos ver ejemplos de ello, leamos uno de esos mensajes.
Lean de la Biblia, la cita de Lucas 23, 39 a 43. Mientras leen la cita, puedes ir representando el mensaje con la ilustración de “La Crucifixión”
(página 15) y las partes recortables, correspondientes a Jesús, los dos ladrones y el diálogo entre ellos (las partes recortables se encuentran en la
página 21).
Después pide a los niños que realicen la representación de la cita en su libro “Amigos de Jesús”, en la página 15 utilizando el material recortable
de la p. 21
Pregunta a los niños cuál fue la actitud de cada uno de los ladrones que estaban crucificados junto con Jesús. ¿Actuaron de la misma manera?,
¿qué los diferenciaba?
Reflexionen cómo Dimas, el buen ladrón, fue humilde, reconoció su falla, y creyendo en Jesús, le pide que se acuerde de él cuando entre a su
Reino. ¿Y cómo reacciona Jesús? A Jesús le enternece su arrepentimiento, y decide no sólo acordarse de él, sino que ve su interior, le da su
perdón y le dice que ese mismo día estará con Él en el Paraíso.
Entre los dos ladrones hubo una importante diferencia, en Dimas hubo humildad, el arrepentimiento, y en consecuencia de ese arrepentimiento,
recibe la gracia del perdón.

Pide a los niños responder el ejercicio de la página 16. Después en esa misma página, observen la imagen de Jesús abrazando a los niños. Cierren
los ojos e imagínense abrazados por Jesús. Recuerden que siempre quiere que estemos con Él, que vivamos en su amistad, para darnos su
salvación y ser felices. Si un día fallamos, no dudemos en acercarnos a Él arrepentidos, recordemos que su corazón lleno de Misericordia siempre
está abierto para todos, para perdonarnos y vivir en su paz y amor siempre.

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, viviendo el perdón, 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.

