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A. INTRODUCCIÓN 
 

La misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse. A 
finales del segundo milenio después de su venida, una mirada global a la humanidad 
demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y que debemos 
comprometernos con todas nuestras energías en su servicio. Es el Espíritu Santo 
quien impulsa a anunciar las grandes obras de Dios: “Predicar el Evangelio no es para 
mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me incumbe: Y ¡ay de mi si 
no predicara el Evangelio!” (1 Co 9, 16). 

[…] El impulso misionero pertenece, pues, a la naturaleza íntima de la vida 
cristiana e inspira también el ecumenismo: “Que todos sean uno... para que el mundo 
crea que tú me has enviado” (Jn 17, 21). 

[…] Quiero invitar a la Iglesia a un renovado compromiso misionero […] en 
efecto, la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo 
entusiasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola!  

La nueva evangelización de los pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo en 
el compromiso por la misión universal […] Dios abre a la Iglesia horizontes de una 
humanidad más preparada para la siembra evangélica. Preveo que ha llegado el 
momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización y a la 
misión ad gentes. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia puede 
eludir este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos. 
 

 

(San Juan Pablo II, carta encíclica “Redemptoris Missio”) 
 
 

 
B. IDEAS PRINCIPALES 

 

La Iglesia dedica el mes de octubre a las misiones y al Rosario. A través de la 
actividad propuesta, pretendemos dar a conocer la realidad misionera de la Iglesia y 
la especial oración del Rosario, por medio de una propuesta lúdica, de oración y 
formación. 

El fin del aula de santa Leocadia, es crear un espacio para niños, donde poder 
acercarse a Dios y poder formarse en las actividades de ocio y tiempo libre. Es el 
mejor tiempo para evangelizar y transmitir la fe.   
 
 

 

C. OBJETIVOS 
 

- Dar a conocer la dimensión misionera de la Iglesia.  
- Motivar nuestra participación como misioneros en la vida de la Iglesia.  
- Destacar la figura de los santos como amigos que caminan con nosotros. 
- Conocer la historia del Rosario.  
- Animar a hacer del Rosario nuestra oración diaria.  
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Tema: Misiones + Rosario 
Santo de la Jornada: San Francisco Javier 

 

MISIONEROS DEL AMOR 
 

10:00 Inicio de la jornada: convocatoria 
Entrega de un signo distintivo a cada niño (puede ser una pegatina). 
Canción para la jornada (que refleje el sentido de lo que celebramos) 
Explicación breve de lo que vamos a conocer: 

El mes de octubre es un mes muy especial para comenzar este “Aula”, en este 
mes celebramos dos realidades de la Iglesia muy importantes y vitales para la vida de 
todo cristiano y por lo tanto para el crecimiento de los niños en la fe: son el Rosario y 
la Misiones. 
 

10:45 Oración en la capilla  
Decoración de la capilla:  
Proclamación del Evangelio: 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 28, 16-20 
  Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 
verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me 
ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos». 

 

Explicación cuidada de los puntos del día 
 

¿Qué es el Rosario? Es la oración preferida de la Virgen María, el Rosario se 
compone de cincuenta “Ave Marías” que hacen acompañar a la Virgen María y a Jesús 
en los misterios más importantes de su vida. 

 

La Virgen en el cielo se paseaba, muy preocupada por todos sus hijos del mundo. 
Los veía confundidos, equivocados y hasta alejados de Dios. 

Como misionera por excelencia buscaba una solución. Un buen día mirando hacia 
la tierra, encontró un fraile llamado Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de 
Predicadores, o sea, los Dominicos y las Dominicas. Este fraile no podía dormir 
pensando en la cantidad de personas que no conocían la Verdad, que es Dios. Sufría 
por todos los que no amaban a la Madre de Dios. Pasaba horas y horas de rodillas 
frente al sagrario orando: ¿Qué hago para salvar las almas? Y rogaba a su madre del 
cielo, una vez y otra vez, dale y dale… 

Oró con tanta fuerza que la Virgen se asomó a la ventana del cielo, y de repente 
¡sonrió fascinada! Más de un ángel brincó de gusto al ver a la Virgen bailando tan 
contenta. Fue que el Espíritu Santo le había soplado la idea para que hasta en el 
último rincón del mundo, por los siglos de los siglos se alabara a Dios y se honrara a 
su Madre. En seguida la Virgen cargó al Niño Dios y apareció justo delante de 
Domingo mientras él seguía rezando. Le pidió que extendiera sus manos y se sacó del 
corazón el gran regalo para toda la humanidad: EL ROSARIO. 

Y en un diálogo fabuloso unieron Padrenuestro, Ave María y Gloria y ordenaron 
los misterios de la vida de Jesús en: misterios de gozo, misterios de dolor, misterios 
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de gloria y misterios de luz. Entonces le dijo la Virgen del Rosario: Enséñale esto a 
todo el mundo. Ve y predica porque Dios te ha elegido para este ministerio. 

Así dio a conocer Domingo el Rosario, resumen del Evangelio salido del corazón 
de María. Fue por los caminos alabando, bendiciendo, predicando y enseñando a ser 
apóstoles con el Rosario. Desde entonces han pasado 800 años y el Rosario sigue 
siendo la fuerza misionera de la Iglesia. 

 

¿Qué son las misiones?  
Hace unos dos mil años nació Jesucristo. En su tiempo, el pueblo judío no era ni 

el único, ni el más importante. Es más, los judíos eran una nación pequeña que había 
sufrido varias persecuciones a lo largo de los siglos. Conocemos grandes civilizaciones 
que precedieron esos tiempos: Mesopotamia, Egipto, Grecia... Había hombres, 
pueblos, naciones, culturas por todo el mundo. Sólo un pueblo pequeño era el elegido 
de Dios: los judíos. Ellos conocían al verdadero Dios, porque a ellos se les había 
revelado. De ese pequeño grupo sólo unos pocos reconocieron en Jesús al Mesías 

prometido. Eran tan sólo unos cientos en un mundo de millones.   
Ahora, dos mil años después, somos millones los que seguimos a Cristo, aunque 

hay muchos más que aún no le conocen. ¿Cómo llegó la fe a nosotros, a nuestros 
padres y abuelos? Si sigues la historia de tu familia, descubrirás que alguien se 
convirtió a la fe verdadera en algún momento. Se convirtió gracias a que alguien más 
fue fiel a su vocación misionera. De hecho, el cristianismo ha crecido gracias a que 
muchos hombres y mujeres vivieron sus compromisos bautismales y fueron 
eslabones en la cadena de salvación. ¿Te imaginas el mundo si la Iglesia no fuera 
misionera?  

 

Video ilustrativo sobre las misiones: http://youtu.be/K4_1ZIKiojw 
 

Explicación del santo del día:   
 

SAN FRANCISCO JAVIER (1506-1552) 
Sacerdote misionero Jesuita en el lejano Oriente.  
Fiesta: 3 de diciembre 

 

¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! 
 

Misionero español. Mientras estudiaba filosofía y teología en París conoció a 
Ignacio de Loyola, quien le reclutó para su proyecto de fundar una nueva orden: 
Francisco hizo sus primeros votos en París (1534), se ordenó sacerdote en Venecia 
(1537) y participó en la fundación de la Compañía de Jesús en Roma (1539). Desde 
entonces se consagró a la actividad misionera: en 1541 fue enviado a la India como 
legado pontificio, con la misión de evangelizar las tierras situadas al este del cabo de 
Buena Esperanza, respondiendo a una petición de Juan III de Portugal. Instalado en 
1542 en Goa (capital de la India portuguesa), desplegó una intensa actividad 
cuidando enfermos, visitando presos, predicando el cristianismo, convirtiendo 
nativos, negociando con las autoridades locales y defendiendo la justicia frente a los 
abusos de los colonos. 

Su apostolado se extendió por el sur de la India, Ceilán, Malaca, las Islas Molucas 
y Japón. Cuando se disponía a entrar en China para continuar su labor, murió de 
pulmonía a las puertas de Cantón. Fue canonizado en 1622 y declarado patrono de 
las misiones de la Iglesia católica. 

http://youtu.be/K4_1ZIKiojw
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Preguntas para el trabajo en grupo:   
 

1.- ¿Cuál fue el mandato que Jesús hizo a sus discípulos? 
2.- ¿Cómo podemos cumplir nosotros ese mandato? 
3.- ¿Qué significa ser misionero? 
4.- ¿En qué consiste la oración del Rosario? 
5.- ¿Cómo podemos poner en práctica la oración del Rosario? 
6.- ¿Qué has aprendido de san Francisco Javier 

 
 

11:30 Taller – decenario de pulsera:   
https://www.youtube.com/watch?v=84rWOndHrok 

 
 

12:30 Juegos – Ghymkhana de las misiones 
 

Objetivo: conocer las misiones y el papel protagonista de la Virgen María en la 
evangelización de los pueblos.  

 

Desarrollo: la Gymkhana consistirá en un viaje por el mundo realizando misiones. 
Por cada prueba, se visitará un continente diferente, y se hará una actividad distinta 
(o varias) según el país o continente en donde estén. Cada estación será una prueba, 
en la que se encontrará un símbolo relativo a la Virgen María. Cuando tengan todos 
los símbolos, deberán reunirlos. Cuando esto pase y sepan a quien se refieren los 
símbolos, deberán ir a hacer un puzle de la Virgen (que habremos elaborado 
previamente). Como máximo habrá dos puzles (por si acaso se encuentran dos grupos 
en esta prueba final). El que primero haga el puzle y rece una avemaría, gana. 

 

Pruebas: 
1. Misiones en China: en el Oriente, los misioneros tienen que aprender a hablar 

el difícil idioma chino, a base de símbolos; además de acostumbrarse a tradiciones 
muy distintas a las nuestras, como lo es la próxima prueba.  

 

Esta prueba consistirá en comer con palillos. Habrá una gran cacerola 
o barreño en el centro y todos deberán comer de ahí con palillos. En el 
fondo estará el símbolo de la Virgen. 

  

Materiales: palillos chinos, barreño y espaguetis (chucherías) 
 

Símbolo: estrellas 
 
2. Misiones en la Selva: los misioneros en la selva se deben de enfrentar no solo 

a los muchos bichos, sino también al temporal, pues cuando vienen grandes lluvias, 
tienen que pasar por caminos totalmente embarrados.  

 

Esta prueba consiste en pasar tumbados un camino embarrado (no 
hace falta que esté embarrado, vale con arrastrarse por el suelo). En este 
camino y enterrado en él, deben encontrar el símbolo de la Virgen.  

 

Materiales: ninguno 
               

Símbolo: corazón Inmaculado 
 
3. Misiones en el desierto: en el desierto, los misioneros, por la falta de agua y 

por el calor, muchas veces tienen alucinaciones.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=84rWOndHrok
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Esta prueba consistirá en poner a uno del grupo en una silla y darle 
muchas vueltas. Cuando se levante, tendrá que ir en línea recta a por un 
vaso de agua que habrá en una mesa enfrente de él. Esta prueba la tendrán 
que hacer tres personas. El símbolo de la Virgen se encontrará en el fondo 
de uno de los vasos de agua.  
 

Materiales: pañuelos para tapar los ojos y vasos de agua. 
 

Símbolo: rosario 
  
4. Misiones en Estados Unidos: Estados Unidos no siempre ha sido como tal y la 

conocemos. Antes, lo que más existían eran los indios del oeste. Es más, todavía los 
misioneros tienen que llevar el Evangelio a muchas gentes.  

 

Unos serán indios, que piensan que los misioneros son mala gente. 
Por ello, les tiran flechas (en este caso pelotas de tenis…). Los misioneros 
tendrán que pasar rápidamente entre este fuego enemigo y llegar al 
final, donde encontrarán un crucifijo. Lo tendrá que coger y hablar con 
el jefe de la tribu. Cuando hable con él (simulando la conversión), el jefe 
le dará el símbolo mariano. 

 

Materiales: pelotas y crucifijo. 
 

Símbolo: flores 
 
5. Misiones en Alaska: los misioneros en Alaska, o en otros lugares helados, tienen 

que proporcionarse su propia comida. Por ello, tendrán que hacer agujeros en el 
suelo para pescar. 

 

En esta prueba, habrá un barreño con peces de plástico en el agua. Los 
niños tienen que cazar los peces (se puede construir una caña, o sino con 
la boca). Ponemos muchos peces y el símbolo pegado en uno de ellos, de 
tal manera que no se vea, para que el juego dure tiempo, y no le cacen a 
la primera. 

 

Materiales: barreño con agua, peces de plástico y una caña. 
 

Símbolo: M A 
 
6. Misiones en España: estamos en tiempo de nueva evangelización, por eso hay 

que evangelizar también nuestro país. Tenemos que ser testigos del Evangelio.  
 

Para demostrar que somos evangelizadores, vamos a probar nuestra 
destreza al buscar en la Biblia. En primer lugar, habrá que buscar en la Biblia 
la cita de Mt 18, 16-20; a continuación, leerán el pasaje con atención, para 
luego representarlo. Gana la mejor puesta en escena, llevándose otro 
símbolo de la Virgen.  

 

Materiales: un par de Biblias.  
 

Símbolo: flor de lis 
 
7. Misiones en el pueblo: prueba de libre elección; dónde se invita a los 

participantes a ser misioneros en su propio pueblo. 
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Para ser misionero en nuestro pueblo, tenemos que conocer nuestras 
tradiciones cristianas. Por eso, cada grupo deberá representar una de 
esas tradiciones (p.ej.: baile en torno a la Virgen, himno a la Virgen…). Al 
que mejor lo representé se le da el símbolo de la Virgen.  

Materiales: nada. 
 

Símbolo: Oración 
 
 

13.30 Entrega de un símbolo – fin de la mañana (relacionado con la jornada). 
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“Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar  
todo lo que os he mandado.  

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos” 

 
 

-. (Mateo 28, 19-20) .- 
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