
PAUTA DE TRABAJO CON NIÑOS
MISION VILLA MERCEDES 1998

- Los niños serán divididos de acuerdo a sus edades en los siguientes grupos:

1.- 3 a 5 años

2.- 6 a 9 años

3.- 10 a 12 años

- Cada grupo estará a cargo de los siguientes misioneros:

1.- Hugo, Patricio, Lorenna  (Cindy)

2.- Claudia, Eduardo, Sergio (Valeria)

3.- Marcia, Héctor (Silvia)

- Cada grupo debe inventar un nombre y un grito que los caracterice.

- El símbolo característico de cada día, será  dibujado en un papelógrafo.

- La lectura Bíblica de cada uno de los días será dramatizada por los misioneros.

- Las oraciones finales de cada día serán preparadas por cada uno de los grupos, de acuerdo al

tema del día.



LUNES 2 DE FEBRERO

TEMA Nº 1 : MARÍA MADRE Y MODELO DE AMOR

- Objetivo del Misionero:  Mostrar a María como un modelo de amor a seguir.

- Objetivo del Niño: Reconocer las virtudes de María, como un modelo de vida.

- Símbolo: Manto

- Motivación: Explicación del Símbolo

- Lectura: Lucas 1, 27 - 38

      Lucas 2, 1 - 24

- Trabajo por grupo: Antes de comenzar el trabajo, los tíos conversaran con los niños,

basándose en las siguientes preguntas:

- ¿ Qué conocías antes de la vida de María?

- ¿ Qué fue lo que más te gustó de la vida de María y por qué?

- Actividad: En cada grupo de trabajo, se realiza un collage sobre las actitudes  que utilizamos

en nuestro diario vivir las cuales  nos ayudan a seguir el modelo de María; agregando, además,

las actitudes que nos hacen alejarnos de ella.

- Plenario: Cada grupo expone su trabajo.

- Juegos Varios.

Oración: Grupo Nº3



MARTES 3 DE FEBRERO

TEMA Nº 2 : JESÚS, MI MEJOR AMIGO

- Objetivo del Misionero: Mostrar a Jesús como un niño que jugó y vivió sirviendo a Dios.

- Objetivo del Niño: Tomar las actitudes de Jesús como ejemplo para su vida infantil.

- Símbolo:  Trozo de madera.

- Motivación: Explicación del Símbolo

- Lectura: Lucas 2, 41 - 52

- Trabajo por grupo:  Conversación con los niños sobre la vida de Jesús, basándose en la

dramatización de la Lectura Bíblica y en los conocimientos previos que tenga cada niño.

Se mostrarán láminas de hechos significativos de la vida de Jesús, en las cuales el niño deberá

descubrir las cualidades de Él.

- Actividad: Cada grupo (mediante una representación, canto, poesía, grito, etc.), creará un

lema que nos invite a imitar a Jesús.

- Plenario: Cada grupo expone su trabajo.

- Juegos Varios.

- Oración: Grupo Nº2



MIERCOLES 4 DE FEBRERO

TEMA Nº 3 : NUESTRA FAMILIA: UN REGALO DE DIOS

- Objetivo del Misionero: Mostrar a los niños que su familia es un regalo de Dios.

- Objetivo del Niño: Descubrir a través del amor de la familia el amor de Dios.

- Símbolo: Sagrada Familia.

- Motivación: Explicación del Símbolo

- Lectura: Mateo 12, 46 - 48

- Trabajo por grupo: En grupo se realizará una conversación acerca de la dramatización,

dentro de lo cual cada niño presentará a su familia y profundizará el tema del día. Este trabajo

estará basado en las siguientes preguntas:

- ¿Quienes son los integrantes de tu familia?

- ¿Qué es lo que más te gusta de tú familia? ¿Por qué?

- ¿Cómo crees que el Señor nos manifiesta su amor a través de la familia?

- Actividad:

- Cada niño realiza un dibujo de algún momento feliz que ha vivido con su familia. Estos

dibujos serán presentados como ofrenda en el momento de la oración.

- Por grupo crear una oración final pidiendo por las familias de los niños.

- Plenario:  Cada grupo expone su trabajo.

- Juegos Varios.

- Oración: Grupo Nº1



JUEVES 5 DE FEBRERO

TEMA Nº 4 : EL ESPÍRITU SANTO NOS AYUDA A SER MEJOR

- Objetivo del Misionero: Mostrar que el Espíritu Santo nos entrega dones que nos ayudan  a

seguir el camino de Dios.

- Objetivo del Niño: Descubrir que las virtudes que poseen son dadas o entregadas por el

Espíritu Santo.

- Símbolo: Logo de la Misión

- Motivación:

- Presentación del poster con el símbolo.

- Cada niño opina sobre lo que piensa que significa el símbolo.

- Lectura: Hechos 2, 1 - 4

- Trabajo por grupo:  Comentario sobre la dramatización, relacionando esta con el símbolo, y

explicando el significado de éste (La paloma representa al Espíritu Santo que nos entrega los

dones).

- Actividad: Cada niño piensa y comenta que cosas buenas les ha regalado el Espíritu Santo.

Dibujan o escriben en una tarjeta la cual lleva el símbolo, en que cosas pueden ocupar sus

virtudes para servir a Dios.

- Plenario: Cada grupo expone su trabajo.

- Juegos Varios.

- Oración:  Grupo Nº3



VIERNES 6 DE FEBRERO

TEMA Nº5 : EL SEÑOR NOS INVITA A CELEBRAR SU FIESTA

- Objetivo del Misionero: Dar a conocer las características y el significado de la  Celebración

de la Misa.

Mostrar la Eucaristía como una fiesta a la cual nos invita el Señor.

- Objetivo del Niño: Conocer las características y el significado de la Celebración de la Misa.

Valorar la importancia de la Eucaristía, interiorizándola como un encuentro con Dios.

- Símbolo: Cáliz

- Motivación: Explicación del símbolo

- Lectura: Lucas 22, 14 - 20

- Trabajo por grupo: Comentar y describir la dramatización que observaron. Preguntar si han

vivido alguna vez lo visto en la dramatización; explicando luego que ésta es la parte

fundamental de la Misa.

- Actividad: Cada grupo prepara la parte de la Misa que le ha correspondido.

- Grupo Nº 1: Ofrendas

- Grupo Nº 2: Oración Universal

- Grupo Nº 3: Guión

- Eduardo Gálvez: Acólitos

- Nota: Los misioneros a cargo de cada grupo tienen la responsabilidad de dar a conocer el

contenido y el contexto de los momentos a celebrar en la Misa.

- Juegos Varios.

- Oración: Grupo Nº 2



PAUTA DE TRABAJO CON JOVENES

MISION VILLA MERCEDES 1998

• OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO

 - Entregar pautas para que los Jóvenes de Villa Mercedes conozcan su rol dentro de su

comunidad y dentro de la Iglesia Católica.

• OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ayudar a descubrir el rol de los Jóvenes dentro de su Iglesia local.

- Entregar pautas generales  para que los jóvenes desarrollen un trabajo pastoral juvenil.

- Fomentar el “compromiso” de los jóvenes para con la Iglesia en torno a la formación de

Comunidades Cristianas.

 - Dar a conocer la gran noticia del Encuentro Continental de Jóvenes Chile 1998, en torno al

Espíritu Santo.

Para lo anterior, se desarrollarán durante cinco días las siguientes actividades :



• LUNES 2 DE FEBRERO

• TEMA : ¿QUIENES SOMOS ?...................CONOZCAMONOS

- OBJETIVO GENERAL

 Lograr que los jóvenes del sector se acerquen a los misioneros, se rompa el hielo y se les

comprometa a participar en las actividades y temas preparados durante la Misión.

- ACTIVIDADES.

 Recibimiento con cantos y danzas para lograr el máximo de integración.

 Presentación de los Misioneros y Explicación del porqué de la  Misión : ¿A qué vinimos ?.

 Rompe Hielo : ¿Quién soy Yo?,  ¿Quién eres Tú ? ¿Quienes somos nosotros ?

 Pauta de trabajo : Quién Soy, Edad, Procedencia, Qué hago, Qué expectativas tengo.

 Oración Comunitaria en frente a la Cruz Misionera

 Lectura “Joven Levántate (Talita Kum).

 Padre Nuestro y Abrazo de Paz.

 Despedida con cantos y danzas.

 

 

 



• MARTES  3 DE FEBRERO.

• TEMA : JESUS NUESTRO MEJOR AMIGO Y GUIA

- OBJETIVO GENERAL.

- Presentar a los Jóvenes de Villa Mercedes a Jesús como el mejor Amigo, mostrando parte de

su vida, de sus actitudes y de su entrega por los más necesitados.

- ACTIVIDADES.

 Introducción con cantos y danzas.

 Presentación del tema : Cristo el mejor Amigo : “No hay Amor más grande que dar la Vida

por un Amigo”

 Presentación entre Amigos Misioneros y Jóvenes del sector : ¿Quién es ?, ¿Cómo se

conocieron ?, ¿Porqué es mi Amigo ?, ¿Qué cosas de El me construyen como persona ?

 Trabajo Grupal : Citas de acciones de Jesús como Amigo. Distinguir actitudes de amistad

de Jesús con sus apóstoles, con la gentes en general , etc. Deben ser comentadas y de forma

grupal expresar con cuál de ellas se identifican, porque motivo y darla a conocer en

plenario.

 Se les entregará la imagen del tríptico de la misión. En él deben, al final del trabajo de

grupo,  escribir un mensaje a algún amigo cercano y que esté presente, en lo posible, en la

reunión.

 Oración de gracias por la amistad en torno a la cruz y al cirio de la Misión. Abrazo de la

Paz y entrega del mensaje al amigo elegido.

 Despedida, cantos y danzas.



• MIERCOLES 4 DE FEBRERO

• TEMA : NUESTRA VOCACION

-  OBJETIVOS GENERALES.

- Hacer que los jóvenes de Villa Mercedes aprendan y entiendan la definición de Vocación,

para que luego la integren a su realidad personal y descubran el rol que les compete dentro de

la sociedad y dentro de la Iglesia.

- Dar pautas para que los jóvenes comprendan el “por qué” de nuestro trabajo de Misión 1998.

- ACTIVIDADES.

 Inicio con cantos y danzas.

 Presentación del tema : ¿Qué es Vocación ?. Presentación del tema con las siguientes

definiciones : a) Vocación es una “llamada que se siente como imitación divina para cumplir

una función o misión, o para abrazar un estado religioso. b) Inclinación a cualquier estado,

profesión o carrera concreta.

 Explicitación del Tema apoyado en papelógrafos. Para entender el concepto de vocación se

debe tener presente 3 ejes de acción : a) Yo : que implica la vocación humana (personas

humanas), una vocación cristiana (ser Santos y dar testimonio) y vocación específica (aporte

al Reino de Dios, opción de trabajo por los pobres). b) Tu/Nosotros : que significa la

solidaridad en estado laical o consagrado (matrimonio). c) Mundo : acciones técnicas,

profesionales.

 Dos o tres Misioneros dan testimonio de su vocación. Si es viable lo puede hacer un joven

del sector.

 Oración de Despedida, Lectura : Parábola del Buen Samaritano (Lc 10.29-27).

 Se expresan actitudes, actos que se han realizado que construyen el Reino de Dios. Todo a la

luz del cirio y frente a la Cruz de la Misión.

 Despedida, cantos y danzas.



• JUEVES 5 DE FEBRERO

• TEMA : “EL ESPIRITU SANTO NOS REVELARA TODAS LAS COSAS”,

ENCUENTRO CONTINENTAL DE JOVENES CHILE 1998.

- OBJETIVO GENERAL.

- Dar a conocer, informar y crear el animo y compromiso por parte de los jóvenes para la

participación  en las actividades del Encuentro Continental de Jóvenes.

- Enmarcar la actividad en la figura del Espíritu Santo como fuego de vida, de envío, de

compromiso, entrega y revelación.

- ACTIVIDADES.

 Inicio con cantos y danzas.

 Explicitación del origen y porqué del Encuentro Continental

 ¿Qué es el Encuentro Continental ?. Detalle de actividades generales del Encuentro y de

acciones de preparación en Valparaíso (Apoyo de Papelógrafo).

 Testimonio viaje a Francia 1997.

 Oración con Mensaje del Papa a los Jóvenes en el Estadio Nacional. Testimonio de envío

del Espíritu Santo. Presentar el rol de cada joven en la sociedad orientado a la conformación

de comunidades cristianas.

 Entrega del Espíritu Santo Reflejado en “llamitas” colocadas alrededor de la Cruz de la

misión con alguna frase o palabra especial.

 Despedida con cantos y danzas.



• VIERNES 6 DE FEBRERO.

• TEMA : “LA COMUNIDAD CRISTIANA”.

-

- OBJETIVOS GENERALES

- 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 Villa Mercedes.

 ACTIVIDAD 3

 Trabajo grupal. Se reunen en grupos y se contestan las siguientes preguntas relacionadas con

el tema :

 - ¿Qué características debe tener una comunidad cristiana juvenil ?.

- ¿ Qué esperan Ustedes (juventud de Villa Mercedes) de una comunidad cristiana juvenil ?.

- ¿Qué aporto Yo para la conformación de una comunidad cristiana juvenil ?.

Las dos primeras preguntas serán desarrolladas en grupos, y posteriormente expuestas en

plenario. La tercera pregunta, es de carácter personal y dejada a modo de compromiso.

- ORACION.

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

- Canción acorde con el momento.

- DESPEDIDA, CANTOS Y DANZAS.

Se invita a los jóvenes para la participación en el Gran Fogón y Eucaristía Final.




