Obras Misionales Pontificias en Venezuela
Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera
FORMACION MISIONERA PARA NIÑOS y
ADOLESCENTES
La Pastoral Misionera nos mueve a ser buenos "discípulos" de Jesús y
a "hacer discípulos" para Él. Dentro de esta pastoral misionera, la
formación tiene una importancia decisiva, pues es la que más
acompaña la maduración misionera de los niños, adolescentes y de sus
animadores. Con la formación misionera se consigue que tengan
mentalidad, convicciones y criterios misioneros. Así les ayudamos a
que "sean", "vivan" y "obren" como verdaderos misioneros, siempre,
en todas partes y para el mundo entero.
La formación misionera nos exige sintonizar con la Pedagogía de
Jesús y aprovechar tanto la experiencia de la Iglesia como los aportes
de las Ciencias de la Educación. Nos exige, además, atender a las
mismas necesidades de los niños, de los adolescentes y de la misión.
¿Cómo hizo Jesús para formar a sus Apóstoles y discípulos? El mismo
Jesús, que ayudó a Pedro, a Mateo y a Pablo, es el que enseña y forma,
con la misma pedagogía, a los niños hoy.
¿Cómo ayudar a Jesús en la formación misionera que quiere dar a los
niños y adolescentes? ¿Cómo aplicar auténtica y adecuadamente su
pedagogía?
Consta de cuatro áreas de formación, una para cada semana. Éstas son:
 Catequesis Misionera: Se refiere a las experiencias y contenidos
de Fe
 Espiritualidad Misionera: es la vivencia y celebración de lo
aprendido.
 Proyección Misionera: Testimonio y anuncio del Evangelio.
 Vida de Comunidad: busca afianzar los lazos de amistad y
fraternidad entre los miembros del grupo.

Taller: Antes y Después de la Catequesis ¿Qué hacer?

Página 1

Obras Misionales Pontificias en Venezuela
Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera
ETAPAS DE FORMACIÓN
Las Obras Misionales Pontificias, desde la Obra de la Infancia y
Adolescencia Misionera, ofrecen a los niños, adolescentes y asesores
(Catequistas o coordinadores) a través de su Itinerario formativo un
proceso de iniciación y perseverancia en la Fe diferenciada en la que
los protagonistas son los niños y adolescentes acompañados por un
joven o adulto (catequista/matrimonio), en y desde la comunidad
cristiana creciendo, viviendo el Evangelio desde el corazón de la vida,
creciendo en el discipulado misionero.


Semillitas del Señor :

Los pequeñitos, a partir de los cuatro años son recibidos en la Obra de
la Infancia y Adolescencia Misionera y sus padres les ayudan a cumplir
sus compromisos de niños misioneros. Y es para los niños y niñas de
cuatro años a seis años. En esta etapa se da la Iniciación al lenguaje
cristiano e Iniciación a la experiencia religiosa. El signo usado es el
carnet de la IAM. El compromiso adquirido es rezar un Padre Nuestro
por los niños de Venezuela y el Mundo.
CONTENIDOS SUGERIDOS: Quien es Dios padre creador. Experiencias
profundamente afectivas de Dios en nuestras vidas.
 Las maravillas del Señor:
 Doy gracias a Dios por crear a mis padres
 Mi padre Dios y mis padres
 Obedezco y amo a mis padre
 Semillas misioneras:
 Creceré como una semilla misionera
 Soy un regalo misionero de Dios
 Soy generoso con todos los niños
Taller: Antes y Después de la Catequesis ¿Qué hacer?
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 Mi Madre del Cielo:
 Mi madre en el cielo
 Gracias por mis dos mamás
 Hablar con otros niños de mi madre del cielo
 Jesús nace en una familia:
 Jesús amigo
 Jesús nace en mi familia
 El llamado de Jesús:
 Jesús me llama por mi nombre
 Con Jesús llamamos a otros niños
 Semana Santa y Pascua
 Venida del Espíritu Santo
 El Espíritu Santo viene a mi corazón
 Jesús nos presenta su casa
 La casa de Jesús es mi casa
 Mis primeros pasos como cristianos:
 La Señal de la Cruz
 Santísima Trinidad

Taller: Antes y Después de la Catequesis ¿Qué hacer?
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TRIGO VERDE: (Bufanda Verde)

“Jesús, nuestro amigo es el gran Maestro. Él nos enseña con su ejemplo, a
amarnos como hermanos y hacernos más amigos de Jesús… Los escogió con
especial ternura y presentó su capacidad de acoger el Evangelio como modelo
para entrar en el Reino de Dios” (Aparecida Nº 441)
En este nivel se anima al niño a reconocer a Jesús como amigo, a
descubrirlo en el hermano y desde el Tirocinio con Jesucristo
(Pedagogía de Jesús) convertirse en “pequeños grandes misioneros”.
Es para los niños y niñas de siete años a ocho años. Su compromiso
misionero es rezar un Padre Nuestro y una Ave María todas las noches
por los niños y adolescentes de Venezuela y el Mundo.
CONTENIDOS SUGERIDOS:
 Este soy yo!
 Este es Jesucristo
 Misionero del Padre
 Escuela de Amor
 Las Obras Misionales Pontificias (OMP)
 Infancia Misionera. Nuestro Amor es sin fronteras
 Tirocinio con Jesucristo (Escuela con Jesucristo)
 Nuestros modelos: Jesús y María. Somos servidores de todos
 Nuestros patronos: San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño
Jesús
 Nuestros símbolos: Bufanda verde, Rosario
 Mi grupo de Infancia Misionera. Aprendamos juntos
 Nuestro Mundo (5 Contenidos): África, América, Europa,
Oceanía y Asia
 Nosotros somos Americanos y vivimos en Venezuela.
 Mi escuela
 Mi familia
 Nuestros compromisos misioneros: Decálogo Misionero
Taller: Antes y Después de la Catequesis ¿Qué hacer?
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TRIGO MADURO (Bufanda Amarilla)

En esta etapa del Itinerario formativo se plantean propuestas para
hacer de los niños más amigos de Jesús y hacer amigos para Jesús.
Ayudará al niño a sentirse comprometido con Jesucristo que les llama
a colaborar con la misión y a responder con alegría a la invitación de
Jesús como sus discípulos y misioneros. Aquí comienza propiamente a
vivirse el Tirocinio con Jesucristo invitándonos a convertirnos en
“Misioneros a imitación de Santa Teresita y San Francisco Javier”. En
esta etapa se ubican los niños de 9 y 10 años que empiezan su
formación catequística y a vivir su encuentro con Jesucristo desde la
Eucaristía y Reconciliación. Su compromiso misionero es orar con un
Padre Nuestro y una Ave María día por los niños y adolescentes del
Mundo, y colaborar con una moneda a la semana para cooperar con los
niños y adolescentes del Mundo.
CONTENIDOS SUGERIDOS:
 El camino de nuestra Iglesia
 Somos responsables de la misión
 Las raíces de nuestra misión
 Hacemos sentir misioneros a nuestros amigos
 Somos la Iglesia en Misión
 Crezcamos como Iglesia
 María nuestra Madre. María la Primera Misionera
 Vivamos las virtudes marianas
 María camina con nosotros
 En los Sacramentos Cristo nos ama y envía.
 Vivamos el Amor de Jesús en los Sacramentos.
Taller: Antes y Después de la Catequesis ¿Qué hacer?
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 Cristo nos da vida nueva
 Somos misioneros desde el Bautismo.
 La Eucaristía es la fuerza del misionero y nos impulsa a la misión
 La Reconciliación Sacramental. ¿Nuestro corazón ama siempre?
¿Somos puentes de reconciliación?
 Sembremos la Palabra como Jesús
 El mandamiento del Amor en mi camino misionero
 Somos misioneros en nuestro ambiente.
 Creciendo en Santidad seremos buenos misioneros
 TRIGO MADURO AVANZADO (Líderes Misioneros con Bufanda Roja)

Está formado por los niños de 11 y 12 años que luego de un camino de
amistad con Jesucristo y sus amigos manifiestan su deseo de ser discípulos
misioneros.
CONTENIDOS SUGERIDOS:
 La convocación: Jesucristo nos llama a la Vida.
 Llamados a compartir nuestra vida
 Mi vida interior
 Acepto mis cualidades y las pongo al servidor de los
demás.
 Me hago uno con mi Comunidad.
 Buscar el Bien Común
 Juventud misionera
 Celebremos y renovamos nuestro compromiso misionero.
 Así será nuestro crecimiento
Taller: Antes y Después de la Catequesis ¿Qué hacer?
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 Nuestras principales acciones misioneras
 La Buena Nueva
 Jesús nos trae la Buena Nueva
 El Centro se nuestra vida es Cristo
 Nuestra fiesta de familia misionera
 Nuestro caminar misionero
 Soy Misionero de Cristo y tu quienes eres?
 Nuestro proyecto de vida para el grupo
 La Vocación
 Jesucristo nos llama a la Fe
 Nuestra amistad íntima con Jesús
 Celebrando la llamada de Dios en mi vida.
 La misión por Amor a la vida.
 Llamados a la vida para dar vida
 El Espíritu Santo
 El Espíritu Santo nos ofrece sus dones
 Somos templo del Espíritu Santo
 Llamados a Evangelizar
 Vivir en Comunidad desde Cristo
 Somos Discípulos Misioneros
 Mi identidad
 Justicia y libertad
Taller: Antes y Después de la Catequesis ¿Qué hacer?
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 Jesús en la Eucaristía
 Jesús en la Biblia

ADOLESCENCIA MISIONERA (CENTIMISION)
Adolescentes de doce a dieciséis años.
1era Etapa: 12- 13 años: ¿Quién soy yo? Mc 4, 35


“Crucemos a la otra orilla”
2da Etapa: 14 – 15 años: ASUMIRSE ¿Con quiénes estoy?
Lc. 2 52 “Y Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia
para con Dios y los hombres.
3ra etapa: 16-17 años: COMPROMETERSE ¿Hacia dónde
voy?
Jn 6, 9: “Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada
y dos peces; pero que es eso para tantos”

Taller: Antes y Después de la Catequesis ¿Qué hacer?

Página 8

