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PAUTA DE ACTIVIDADES CON NIÑOS.1

- LUNES 3 DE FEBRERO.

- TEMA : “EL ESPIRITU SANTO”.
- OBJETIVOS :
- Desarrollar en el niño la conciencia de que Dios envía su espíritu, y que él habita

en cada uno de los demás.

- Lograr que el niño reflexione sobre si mismo, y reconozca sus habilidades    y

valores.

- LECTURA BIBLICA : Hechos. 2, 1- 4.
“El Espíritu Santo y Nosotros”.

Lo mismo que realizó el Espíritu Santo en los primeros discípulos puede

ocurrir en nosotros. Hemos sabido que el Espíritu Santo hace mucho bien. Quiere

meterse en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, y cambiarnos

por dentro.

Hay personas que, con la ayuda del Espíritu Santo, han cambiado del

todo, ¡ Han quedado llenas de alegría, energía y paz, decididas a darle un nuevo

rumbo a sus vidas !, pero lo más lindo que hace el Espíritu Santo es darnos la

certeza de que Dios Padre nos Ama. Nos da la felicidad de sabernos amados por

EL. ¡ Esto es lo más grande que nos puede ocurrir !.

Esa seguridad acompañó siempre a los discípulos. Fue la fuerza con que

siempre contaron hasta el fin de sus vidas, y que también a nosotros nos

acompaña.

- ACTIVIDAD 1.
Cada niño dice su nombre y una o dos características de si mismo : “Lo bueno y

malo que Yo tengo”.

                                                          
1 Las actividades de los Niños estarán sujetas a cambios y/o modificaciones, dadas las
necesidades, características, condiciones del sector y propuestas de los propios Misioneros.



- REFLEXION.
Comentar con los niños todas las cosas buenas que Dios ha puesto dentro de

nosotros y ayudarlos a descubrir otras cosas que ellos tienen y que no han logrado

a percibir, destacando que esas cosas fueron entregadas por Dios para dar

testimonio de su Amor.

- ACTIVIDAD 2.
Realizar una representación en donde los niños muestren cómo utilizan los dones

que Dios les ha dado para ayudar a los demás.

- JUEGOS Y CANTOS.



- MARTES 4 DE FEBRERO.

- TEMA : “ESCUCHA LO QUE DIOS TE QUIERE DECIR”.
- OBJETIVO.
- Aprender a escuchar a Jesús a través de la Biblia. Concretamente escuchando el

mensaje que nos quiere entregar por medio de la parábola del sembrador.

- MOTIVACION.
Jesús nos habla, por ello nace la necesidad de tener el corazón y la mente

atentos a escuchar lo que el Señor nos quiere comunicar.  Es una conversación la

que Jesús desea tener con nosotros. Una conversación de “esas” que sólo puede

existir entre verdaderos amigos.

- CATEQUESIS.
Para enseñarnos a escuchar y para acoger la palabra de Dios de modo que

de frutos en nosotros, Jesús contó la “Parábola del Sembrador” , escuchémosla

con atención y respeto :

“ Se había reunido una gran cantidad de gente que había venido a verlo

desde muchas ciudades. Entonces empezó a hablarles por medio de

comparaciones.

Salió un sembrador a sembrar, y mientras sembraba, una parte del grano

cayó al borde del camino. Lo pateó y las aves del cielo se lo comieron. Otra parte

cayó sobre la roca y después que brotó, se secó por falta de humedad. Otra cayó

sobre las espinas, y las espinas al crecer la ahogaron. Otra cayó en tierra buena,

creció y produjo el ciento por uno”.

Y al terminar, Jesús clamaba :” El que tenga oídos para oír, oiga”.  Sus

discípulos le preguntaron qué quería decir con esa comparación. Jesús les

contestó : “ A ustedes se les concede conocer los misterios del Reino de Dios ; los

otros no tendrán más que comparaciones para que vean sin ver y oigan sin

comprender”.

La comparación significa : La semilla es la Palabra de Dios. Los que están

al borde del camino son los que han creído, pero después viene el diablo y

arranca la palabra de su corazón , pues no desea que crean ni que se salven.



Los que están sobre la roca son los que cuando oyen la palabra, la acogen

con alegría, pero no tiene raíz. No creen más por un momento, y fallan en la hora

de la prueba.

La que cayó entre espinas, son los que han oído pero, al pasar el tiempo,

las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida loa ahogan.

Y la que está en buena tierra, son los que reciben la palabra de Dios, con

un corazón noble y generoso. La conservan y producen frutos por ser constantes.

- ACTIVIDAD.
Realizar un collage, en el cual los niños expresen la disposición que tienen para

hacer lo que Dios les dice.

- JUEGOS Y CANCIONES.



- MIERCOLES 5 DE FEBRERO.

- TEMA : “UN ENCUENTRO CON MI FAMILIA”
- OBJETIVO.
- Lograr tomar conciencia de la pertenencia a una familia y lo feliz que se es al

saberse integrante de la familia de Dios.

- MOTIVACION.
Conversar con los niños sobre los momentos de su vida en los que se han sentido

felices junto a su familia.

- CATEQUESIS : “MARIA NOS ENTREGA A SU HIJO”
Gracias a María, el Hijo de Dios pudo llegar a ser uno de nosotros, miembro

de la raza humana. Compartió las alegrías, miserias y tristezas en inseguridades

propias de nuestra de condición humana ; en particular del pueblo de Israel, en

aquel penoso período de sometimiento al yugo romano.

Jesús, a partir de su Encarnación, es hermano nuestro, el hermano mayor.

Ha venido a cargar sobre si las debilidades y culpas de sus hermanos menores. El

nos mira con cariño y nos dice : “Aprendan de mi que soy manso y humilde de

corazón y tendrán descanso. Mi yugo es suave y ligera mi carga”.

- LECTURA BIBLICA : Lucas 8, 19 - 21. (Reflexión de la Lectura).

- ACTIVIDAD.
Confección de la carta de los niños para entregarla a sus papás en la Eucaristía

de la Familia.

- JUEGO.
Preparación del canto para la Eucaristía de la Familia.



- JUEVES 6 DE FEBRERO.

- TEMA : “JESUS, HOMBRE DE ORACION”.
- OBJETIVO.
- Lograr que los niños comprendan el concepto de oración a través de lo que

Jesús nos enseña en el Evangelio.

- MOTIVACION.
Preguntar a los niños qué es para ellos la oración, en qué momento rezan y cómo

lo hacen.

- CATEQUESIS : “Mostrarle a los Niños cómo reza Jesús”.
“Jesús tiene una relación muy estrecha con su padre, lo cual lo lleva a

conversar constantemente con él a través de la oración. A veces lo ha hecho

semanas enteras  en el desierto de Judea (Lc. 4, 1-2), también conversa con su

padre antes de tomar decisiones importantes (Lc. 6, 12-16). Otras veces reza bajo

el impulso de una experiencia fuerte (Lc.10, 21).

María también reza cuando siente una gran alegría y canta en los montes

de Judea : “Se alegra mi Espíritu en Dios mi salvador...”. (Lc.1, 47).

En los momentos de más dolor, Jesús se entrega confiadamente al Señor :”

Padre si es posible que pase de mi este cáliz”, exclama horas antes de su pasión,

“Pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya” y expira gritando “Padre, en tus

manos encomiendo mi Espíritu”.

- ACTIVIDAD.
Los niños se dividirán en 7 grupos, los cuales deberán representar “

Recomendaciones que Jesús nos entrega para aprender a Orar”.

1.- “Oren con Fe y confianza, seguros de que serán escuchados”. (Mateo 21-22 y

Marcos 11, 23).

2.- “Oren con perseverancia, sin desfallecer”. (Lc. 11, 5-13 y Lc. 18, 1-7).

3.- “Oren sin caer en palabrerías como si por el sólo hecho de hablar tendrán

respuesta”. (Mateo 6. 7-8).

4.- “Oren para no caer en la tentación”. (Mateo 26, 41 y Lc. 21, 36).



5.- “Oren con profunda humildad, consientes de vuestras debilidades” (Lc. 18, 9-

14).

6.- “Oren con corazón libre de rencor” (Marcos 11, 25 y Mateo 5, 23-24).

7.- “Oren sin esperar alabanzas y aplausos de los hombres”. (Mateo 6, 5).

- ORACION.
Rezar el Padre Nuestro e invitar a los niños a que realicen una oración personal y

la compartan en grupo.

- JUEGOS Y CANCIONES.



- VIERNES 7 DE FEBRERO.

- TEMA : “JESUS NOS ENSEÑA A AMAR”.
- OBJETIVO.
- Lograr que los niños descubran la invitación que Jesús hace de Amar a los

demás.

- MOTIVACION.
Representar la Parábola del Buen Samaritano (Misioneros).

- ACTIVIDAD.
Los niños realizaran una acción concreta de servicio.

- ORACION.
- Cantar “El Amor del Señor”

- Compromiso de los Niños.

- Oración Final.

- JUEGOS Y CANCIONES.
Invitar a los niños que vengan disfrazados para la Tarde Recreativa del día

sábado.



- SABADO 8 DE FEBRERO.

- TEMA : “ TARDE RECRATIVA DE LOS NIÑOS”.
- ACTIVIDAD 1 : “Fiesta de Disfraces”.
*   Recepción y Dinámicas.

*   Juegos y Competencias

• Gymcana.

• Olimpiada.

* Elección de mejor disfraz.

- ACTIVIDAD 2 : “Oración Final” (Liturgia de los Niños).

- ACTIVIDAD 3 : “Entrega de Cuadernos y Lápices”.



PAUTA DE ACTIVIDADES CON JOVENES.2

- OBJETIVO GENERAL.
- Lograr que los jóvenes identifiquen sus roles personales dentro de la sociedad y

dentro de la Iglesia.

- LUNES 3 DE FEBRERO.

- TEMA : ¿QUIEN SOY YO ?... RECONOCIENDONOS.

- OBJETIVO.
- Lograr un conocimiento e identificación por parte de los jóvenes respecto de sus

lugares de procedencia, actividades, actividades y expectativas.

- ACTIVIDADES.
Se llevaran a efecto las dinámicas típicas de presentación a fin de lograr un

ambiente grato y de confianza para los jóvenes asistentes.

- LECTURA BIBLICA : Juan 15, 11-15.
- ORACION.
Con una oración sencilla se pretende generar la invitación a compartir la Misión

durante la semana y dar gracias por el momento vivido.

- Canción Dios está Aquí.

- Vine a Alabar a Dios.

- Alma Misionera.

- DESPEDIDA CON CANTOS.

                                                          
2 Las actividades de los Jóvenes estarán sujetas a cambios y/o modificaciones, producto de las
necesidades presentes en el trabajo de Misión, características del sector y propuestas de los
Misioneros.



- MARTES 4 DE FEBRERO.

- TEMA : “DESCUBRIENDO A UN AMIGO”.
- OBJETIVO.
- Lograr que los jóvenes identifique a Cristo como el Amigo más cercano, más

sincero y más a la mano.

- ACTIVIDAD 1.
Consistirá en que dos de los Misioneros presentaran a uno de sus Amigos más

cercanos invitando, a su vez, a que los jóvenes que deseen hacerlo presenten a el

Amigo más cercano, explicando sus rasgos de sus personalidad, el tiempo que le

conoce, qué actividades realizan juntos, qué hecho anecdótico han vivido, etc.

- ACTIVIDAD 2 : “Jesús, El Amigo que nunca falla”.
Esta actividad consistirá en la presentación de Jesús como el Mejor Amigo frente a

la adversidad. Para ello se realizará un trabajo en grupo (de acuerdo al número de

asistentes) en donde se presentará un papelógrafo con una serie de citas del

evangelio referidas al Amor y a la Amistad de Jesús para con sus pares.

De ellas, cada grupo debe elegir una y explicitar la muestra de amistad presente

en ella.

Finalmente, cada grupo prepara un símbolo referido a la Amistad y lo presenta en

la oración final.

- ORACION.
Se realiza la oración frente a la Cruz de la Misión con los tres Cirios encendidos.

- Canciones : “Jesús, estoy aquí”, “Es Tu Amigo Es”.

- DESPEDIDA CON CANTOS Y DANZAS.
 Invitación para la Eucaristía de la Familia del día miércoles.



- MIERCOLES 5 DE FEBRERO.

- TEMA : “NUESTRA VOCACION”.
- OBJETIVOS.
- Ayudar a los jóvenes a encontrar la “vocación” personal presente en sus vidas,

identificando cuál es la Misión que les compete como jóvenes dentro de la Iglesia.

- Resaltar el papel y objetivos de la Misión.

- ACTIVIDADES.
Las actividades de esta jornada consistirán en :

- Explicitar que significa la Vocación.

- Testimonio de tres Misioneros respecto de su vocación profesional y religiosa.

- Plantear que dentro de la vocación se incluye el servicio a la Iglesia.

- DINAMICA.
En pequeños papeles , los jóvenes escriben lo que piensan respecto de su

vocación y los ofrecen pegándolos en la Cruz Misionera a la luz del Cirio.

Se utilizará la lectura : “Yo soy el Camino, la Luz y la Vida”, para luego entonar la

Canción del Misionero.

- DESPEDIDA CON CANTOS Y DANZAS.



- JUEVES 6 DE FEBRERO.

- TEMA : “LA COMUNIDAD CRISTIANA”.
- OBJETIVOS.
- Explicar qué es una Comunidad Cristiana.

- Despertar en los Jóvenes es el espíritu para conformar una comunidad de apoyo

a la Iglesia.

- Hacer ver que los Jóvenes tienen un rol importante dentro de la Iglesia.

- LECTURA BIBLICA : “Jesús llama a los Doce”. (Lc. 6, 12-17).
- ACTIVIDAD 1.
- Explicación de la jerarquía de la Iglesia.

- Explicación del rol de los Católicos, y en especifico de los jóvenes, en el

desarrollo y perfeccionamiento de la Iglesia para el año 2000 como formadores de

una “Comunidad Cristiana”.

- ACTIVIDAD 2 : “El Rompecabezas”.
Se colocan las piezas de un poster y un representante de cada grupo, en conjunto,

tratarán de armarlo. Con ello se enfatizará el trabajo en equipo y la verdadera

posibilidad que los jóvenes tienen de trabajar en conjunto por la Iglesia de

Quilleco.

- ORACION.
- “Cuándo dos o más se juntan en mi nombre, allí estaré Yo”.

- Canción : “Cristos Jóvenes”.

- DESPEDIDA, CANTOS Y DANZAS.
Se invita a los jóvenes para la participación en el Vía Crucis, Gran Fogón y

Eucaristía Final.


