Misión Septiembre
“Misionero de la alegría”.
Virtud: Optimismo

Antes de la misión
Lo que queremos lograr:
Reconocerse amados para sentirse felices y descubrir que podemos despertar optimismo en quienes nos rodean al hacerlos
sentirse amados.
Lo que haremos:
En esta misión realizaremos dos actividades:
•
•

Reflexión cita bíblica: Hechos 20, 35: “La felicidad está más en dar que en recibir”.
Actividad: “Misioneros de la alegría”. Los niños realizarán una serie de actividades para llevar alegría y optimismo a quienes los rodean.

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.
Lee en qué consiste la misión y prepara el material necesario:
o Para la reflexión bíblica:
Sagrada Biblia, para leer la cita: Hechos 20, 35: “La felicidad está más en dar que en recibir”.
o Para actividad: “Misioneros de la alegría”:
Materiales que tengan en casa: colores, marcadores, pegamento, hojas de papel, cartoncillo, papelitos de colores.

•

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.

Reflexión bíblica: Hechos 20, 35 «La felicidad está más en dar que en recibir».
Objetivo:
Descubrir que al reconocernos amados y al expresar amor, nos sentimos felices, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es
Amor.

Desarrollo de la actividad:

Comenta a los niños que hoy vamos a pensar en un mensaje muy valioso que Jesús nos quiere revelar, porque nos ama mucho y quiere que seamos
felices.
Abre con mucho respeto la Biblia ante los niños, y lee detenidamente el pasaje de Hechos 20, 35.
Después dirige algunas preguntas que ayuden a los niños a percatarse de que recibir amor nos hace felices, pero cuando ese amor se expresa a
través de acciones, nos sentimos aún más felices, la felicidad es más completa y plena. Enseguida se muestra una serie de preguntas, puedes
modificarlas o agregar otras con base en las respuestas de los niños o ritmo de la sesión, teniendo en cuenta el objetivo (sugerencia: pide a los niños
tener los micrófonos apagados para evitar interferencia; indica que quien quiera participar, levante la mano para que lo identifiques en la pantalla
y le des la palabra):
-

-

-

¿A alguien aquí le gusta recibir regalos?
¿Cómo se sienten cuando reciben un regalo?
¿Alguien de aquí ha necesitado ayuda alguna vez?
¿Cómo te sientes cuando necesitas ayuda y alguien se acerca a ayudarte?
¿Cómo te sientes cuando estás en compañía de alguien que quieres mucho?
¿Alguien de ustedes ha dado alguna vez un regalo?
¿Alguien de aquí ha ayudado alguna vez a alguien?
¿Cómo se han sentido al dar algo a alguien o al ayudarlo?, ¿se siente bien?
A todos nos gusta mucho recibir regalos, sentir la compañía de nuestros seres queridos y la ayuda de quienes nos rodean, ¿cierto?
¿Por qué creen que eso nos da felicidad? Nos sentimos felices, porque estamos hablando de detalles que reflejan amor, son muestras
de cariño. Dar un regalo, ofrecer ayuda, dedicar tiempo y compañía, son muestras de que somos amados.
¿Cómo se sienten las personas que reciben muestras de amor?
¿Cómo se sienten las personas que dan amor?
¿Se han dado cuenta de la expresión de las personas a las que mostramos amor, por ejemplo, a nuestros papás, abuelos, amigos? A
través de su sonrisa, de su expresión, nos podemos dar cuenta de que se sienten felices, y cuando hacemos feliz a alguien, ¿cómo
nos sentimos?
Hoy Jesús nos dice en su mensaje: “Hay más amor en dar que en recibir”. Sabemos que a todos nos hace felices recibir muestras de
amor, y sentirnos amados, eso hace que brote de nuestro corazón el deseo de corresponder, de amar también. Como fuimos creados
a imagen y semejanza de Dios que es amor, amar nos hace felices, por eso aunque somos felices recibiendo amor, ese amor crece y
se hace pleno, más fuerte y trascendente cuando lo expresamos a los demás. ¿Cómo podemos expresar amor a los demás?

Actividad: “Misioneros de la alegría”.
Comenta a los niños que hay mucha gente a nuestro alrededor que directa e indirectamente contribuye a nuestra felicidad, a que nos encontremos y estemos bien, por
ejemplo: nuestros padres, hermanos, personas que nos cuidan, también los médicos, sacerdotes, personas que proveen alimentos, personas que ayudan en la limpieza,
prestadores de servicios públicos, jardineros, mucha gente a nuestro alrededor que con sus acciones permiten que las cosas marchen de la mejor manera posible, que
tengamos lo necesario para vivir, estemos bien y nos sintamos felices. ¿Se imaginan como serían las cosas sin ellos?
¿Podemos nosotros contribuir a que ellos también se sientan bien, y que sean felices?, ¿cómo podemos hacerlo?
Esta etapa que estamos viviendo es un muy buena oportunidad para llevar felicidad a quienes nos rodean y corresponder al bien que hacen por nosotros. Invita los niños a
convertirse en “Misioneros de la alegría”. ¿Cómo? Propongan acciones que contribuyan a llevar alegría y optimismo a quienes les rodean.
Puedes pedir a los niños que en papelitos tipo “post it” o tarjetas escriban ideas de acciones que pueden hacer para llevar alegría a otras personas.
Una vez que las tengan anotadas, puedes indicarles que al contar: ¡1, 2, 3…NET! muestren todas las tarjetas o papelitos al mismo tiempo en la pantalla.
Lean todas las acciones y toma una foto a la pantalla, la cual puedes enviar a las mamás de los niños para que la impriman y así la tengan a la mano, de manera que los niños
puedan escoger cada día una acción a realizar, como “misionero de la alegría”.
Otra opción para realizar la actividad es que los niños levantando la mano digan propuestas de acciones, y la mamá guía las escriba, para posteriormente hacérselas llegar.
La idea es que cada niño elija qué acciones realizar.
En la siguiente reunión de su club, comenten cómo se sintieron al pensar y realizar acciones para llevar alegría a otras personas.

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,
que a nuestro alrededor podemos darnos cuenta de muchas muestras de su amor a través de las personas, y al corresponder a ese amor a través
de acciones concretas, 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.

