MISIONEROS DE PIES LIGEROS
NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS

ELEGIDOS Y ENVIADOS CAMINAMOS EN EL
ESPÍRITU
"Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del mensajero que anuncia la
paz, que trae buenas noticias, que anuncia la salvación" (Is 52,7).
Así lo expresa la Biblia y así lo confirma la historia...
La vida de Jesús, el enviado del Padre, fue un continuo caminar. Por el camino
encuentra y llama a sus discípulos y los hace misioneros (Mt 4,18...). Por el camino
anuncia la Buena Noticia del Reino y cura a la gente de todas sus enfermedades y
dolencias (Mt 4,23). Toda la vida de Jesús fue un camino hacia Jerusalén y hacia la
cruz (Lc 19,28), lugar donde el amor se hace entrega por aquellos que Dios ama, por
la salvación de los hombres de todos los tiempos.
Jesús también a nosotros, como a los apóstoles, nos invita a seguirlo: "Ven y sígueme" (Mt 19,21); pero nos invita también para compartir su misión: "Vayan y anuncien" (Mt 28,19) y nos asegura su presencia, su continua compañía a lo largo de
la historia "Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo" (Mt 28,20).

Con el "Ven y sígueme", nos está ofreciendo su cercanía, la seguridad de su presencia y su
amistad incondicional. Nos pide que nos unamos a El y que aceptemos su proyecto de amor.
Con el "Sígueme", también se nos ofrece como modelo, como maestro y como guía. Nos invita
para que lo imitemos y asumamos sus sentimientos, sus actitudes y su estilo de vida.
Con el "Vayan", nos está indicando que El nos ofrece una orientación, una misión y una
compañía. El espera que nosotros lo sigamos en el caminar, saliendo de donde estamos para ir
como sus enviados y misioneros al encuentro de nuestros hermanos que sufren y esperan la
alegría de la "Buena Noticia". El nos pide disponibilidad para anunciar su nombre, pero se trata
de ir con la fuerza de su Espíritu, que implica dar pasos como Él quiere y donde El quiere.
Jesús espera que nosotros vayamos en su nombre para mostrarlo a El y para llevar su Palabra a
nuestros hermanos; como lo hizo María que, con "pies ligeros", peregrina y misionera, se puso
de "prisa en camino y se dirigió a la montaña de Judá" para ayudar a su prima Isabel. El
evangelio nos dice que "Apenas ésta oyó el saludo de María el niño saltó de alegría en su seno"
(Lc 1,39-41).

ACTIVIDAD-INDICACIONES
1.
2.
3.
4.

EN GRUPOS DE 10 CON SU ANIMADOR SALIR DEL GIMNASIO
BUSCAR E IDENTIFICAR LOS 12 APOSTOLES
LEER EN CADA ALTAR LA BIOGRAFIA DE CADA APOSTOL
HACER UNA ORACION PIDIENDO LA INTERCESION POR LAS
MISIONES
5. AL FINALIZAR REGRESAR AL GIMNASIO

