¡Hola de nuevo misioneros!
Me encanta que nos sigan
acompañando, vamos a
aprender un poco más
sobre la santidad

A la Luz del Maestro
Dios es nuestro Padre, nosotros somos su creación.
Cada una de las personas que hay en el mundo han sido
pensadas por Dios, y a cada una le ama desde lo más
profundo de su ser.
Y como su amor es tan grande, a pesar de los errores
que hemos cometido. Dios decidió que enviaría a su hijo
Jesucristo a vivir entre nosotros, para que él mismo nos
enseñara a amarnos como hermanos que somos, hijos de un
mismo Padre.
Ser santos es ser ejemplo del amor de Dios para
nuestros hermanos. Y Jesucristo entregando su vida por
nosotros es el mejor ejemplo del amor que Dios tiene para
cada uno de sus hijos. Nosotros como misioneros debemos
compartir este mensaje con todos.

Decime algo Kuko ¿Vos amás a
alguien? Y ustedes amigos
¿Aman a alguien?

Comparte con Kuko y el Papa Francisco un dibujo de las personas
que más amas. Mientras lo haces, puedes pensar en lo importante
que son para ti estas personas y ¿Qué estarías dispuesto a hacer por
ellas?

Claro que sí, a mi familia,
mis amigos, mis maestros.

Amás a las personas que están cerca
tuyo. Y estoy seguro que harías lo
que fuera por verlos felices, no te
gustaría verlos sufrir ¿Cierto?
¡Claro! Haría todo
por que estén bien.

Bien, decime… ¿Harías lo mismo
por otra persona, alguien que no
conocés?

¿Qué? ¿Por qué haría
algo así si es alguien que
no conozco?

Verás, todos somos hijos de Dios,
es decir que todos somos
hermanos. Y para ser santos Dios
nos pide amarnos unos a otros
como él nos ama.
Esa es la clave, amar a todos.
Pero… ¿Cómo podría
yo dar tanto amor? No
me alcanzaría.

Jesús lo hizo Kuko. Él nos
amó tanto que dio su vida
por todos nosotros. Hasta
por vos y por mí.

¿Que hizo qué? ¿Por
qué lo hizo? Y ¿Por qué
por nosotros? Ni
siquiera nos conoció.

¡Por amor! Jesús nos amó tanto
a todos que fue capaz de
entregar su vida por nosotros.

¿Y de dónde sacó tanto
amor para todos?

¡De Dios! Nuestro Padre, nos
hace hermanos y pone en
nuestro corazón todo su amor
para que podamos compartirlo
con los demás.

Es decir que, ¿el amor que
yo le doy a los demás, es el
propio amor de Dios?

¡Así es Kuko! Por eso es tan
importante que amés a todos.
Dios confía en vos, para que ellos
puedan sentir su amor.

Está bien, pero ¿Cómo
puedo mostrar ese amor
a todos los demás?
Esa respuesta la encontrás en Jesús.
Él con su manera de vivir, nos
muestra cómo debemos actuar. Y así,
como un buen hermano mayor, nos
enseña qué es lo que nos pide Dios.

Menos mal que Dios
pensó en todo. Nos envió a Jesús
para que nos enseñara el amor
que debemos tenernos como
hermanos.

Jesús fue enviado a vivir entre nosotros para
demostrarnos cómo deben vivir los hijos de Dios. Por medio de
sus enseñanzas los Cristianos podemos entender y conocer lo
que Dios Padre quiere de nosotros, y así poder ser santos.
Hay una enseñanza de Jesús que nos permite
entender cómo alcanzar la santidad. En ella nos dice que si
cumplimos con lo que nos pide, Dios nos hará felices, es decir
que seremos santos.
Tal vez lo que Jesús nos dice en esta enseñanza no nos
parezca lo mejor, o lo más sencillo de hacer, puede ser más
fácil actuar como otras personas. Pero tenemos que estar
seguros que lo que Jesús nos dice, es la verdadera manera de
mostrar el amor de Dios a todos nuestros hermanos.
¿Qué nos enseña Jesús?
•

“Felices los pobres de espíritu”

Esto quiere decir que, Dios no quiere que seas feliz
solamente por la cantidad de cosas o dinero que puedas
tener. Él quiere que tu corazón se sienta feliz por cosas más
importantes que esas.
Entonces ¿Dios quiere que todos
seamos pobres, así seremos felices?

¡No pequeño! Dios quiere que
seamos pobres de espíritu.
Es decir que no le des tanta
importancia a las cosas materiales,
como el dinero, la ropa, los juguetes.

¡Pero esas cosas me gustan
mucho! Es lindo tener
muchos juguetes.
Si Kuko, es lindo. Pero hay cosas más
importantes, como el amor de tu
familia, tener amigos, estar en paz
con las personas, tener la dicha de
vivir.
¿Qué me decís, acaso no es lindo eso?

Está bien, tienes razón, sentir
el amor de las personas es
lindo pero… ¿Entonces está
mal que tenga muchas cosas?

No está mal, pero si les das menos
importancia podrías compartir lo
que tienes con los más necesitados
¿Qué me decís, crees que podrías
regalar algo de tu ropa o tus
juguetes a alguien que los necesite?

¿Regalar mis cosas? Pero, son
mías y me gustan mucho. Mi
ropa es muy linda.

Pero hay niños que no tienen
Kuko. Piensa que podrías
hacerlos muy felices si
compartes con ellos y los harías
sentir muy bien. Actos como
esos nos llevan a la santidad.

Tienes razón, hay niños
que tienen muchas necesidades.
¿Y tu amiguito, crees que podrías
compartir algo de lo que tienes con
alguien más necesitado?

Amor de Familia

Regalos

Muchos Juguetes

Compartir con amigos

Dar y recibir amor

Tennis nuevas

Ayuda a Kuko a entender mejor qué es lo que verdaderamente nos
debe hacer felices.

Colorea las cosas, situaciones o acciones que nos dan la
verdadera felicidad como lo explicó el Papa Francisco.

Ya lo ves Kuko, si le das menos
importancia a las cosas
materiales, podrás disfrutar más
de lo que en verdad nos hace
felices.

¡Así es! Además de esa
manera puedo estar más
atento a las necesidades de mis
hermanos.
Ya vas comprendiendo amiguito,
de eso se trata la santidad.
Podrás ponerlo en práctica
colaborando en las misiones.

Claro que sí, y tienes
mucha razón. Buscar la
santidad nos hace muy felices.
¿Ustedes qué opinan amigos?

Comparte con Kuko y el Papa Francisco lo que piensas.
Puedes escribir o hacer un dibujo que responda lo siguiente:
¿Alguna vez has compartido algo con alguien más necesitado, qué
compartiste y cómo te hizo sentir?

¿Te gustaría compartir tus ideas con niños de
otros lugares?
Pídele ayuda a un adulto y
envíanos tus dibujos o respuestas
Puedes entrar al sitio
https://www.ompcostarica.org/especial-paraninos/
en la sección “Niños misioneros en Acción” y
compartir con todos tus ideas y experiencias.

