¡Queridos amigos de

Infancia Misionera!
Les dejo los últimos

consejos para comprender
mejor la vida en santidad.

Ánimo amigos, vamos a seguir
juntos el camino a la santidad.
Y no tengan miedo, en Jesús siempre
encontrarán una respuesta.
Solamente deben fijarse en su vida,
lo que nos enseñó y cómo compartió
el amor del Padre.

La vida en Santidad
Si nos damos cuenta, el camino de la santidad se trata
de un camino de amor. Confiamos tanto en el amor de Dios
que nos olvidamos de nosotros mismos para poder compartir
este amor con los más necesitados, como discípulos misioneros
compartimos nuestra fe. Pero ¿Cómo sabemos si mi vida lleva el
camino correcto?
•

Aguanta, se paciente y manso

Dios te invita a confiar en él, de manera que en tu vida
no te dejes abrumar por las situaciones difíciles que pueden
pasar. Si tienes plena confianza en que Dios está junto a ti, no
habrá nada que te haga derrumbar, pues aun en los momentos
más difíciles podrás pedir a Dios su auxilio y vendrá de él la paz
y fortaleza para afrontar cualquier cosa.

Dios te ama y está a tu lado siempre.
Colorea esta imagen de un niño en los brazos de Dios y dinos
¿Cómo te hace sentir?

•

Se alegre y mantén un buen sentido del humor.

Un corazón que confía en el amor de Dios no puede
estar triste. Dios nos llama a vivir con alegría, iluminar nuestro
alrededor con esperanza y buen humor.
Cuando confiamos en el amor de Dios, podemos
reconocer los regalos de Dios en nuestra vida. Así nos volvemos
personas alegres positivas y agradecidas, y esta alegría que
sentimos, que viene de Dios la podemos compartir con los
demás.
•

Se audaz y valiente.

Dios nos pide ser valientes y ser audaces, esto significa
actuar sin temor. Pero actuar sin temor por el bien de los
demás.
Dios está a nuestro lado, además nos da la fuerza del
Espíritu Santo y nos ha dado a todos muchos dones. Él nos
pide confiar en esto para que así podamos poner estos dones
a su servicio, para que con nuestros dones podamos compartir
con otros el amor de Dios.
¿Todos tenemos dones
para mostrar el amor
de Dios?

¡Claro Kuko! Todos tenemos
cualidades y capacidades diferentes.
Y de alguna manera todos podemos
compartir el amor de Dios con los
demás.
Algunas personas con su talento
como el canto, o el arte…

¡Pero yo no sé hacer
nada de eso!

No es necesario Kuko, se trata de
aprovechar lo que sabemos o
podemos hacer.
Siempre hay alguna manera.
Sé de niños que hacen cosas
increíbles por mejorar el mundo,
por ayudar a los demás. Desde
iniciativas para cuidar el medio
ambiente, visitar un hogar de
ancianos, hasta recaudar dinero
para ayudar a los más necesitados.
¡Vos ayudás en las misiones eso es
muy importante!

¡Ya veo! Se trata entonces
de animarse y buscar
hacer algo que marque la
diferencia.

¡Así es! Puede ser algo sencillo.
Vos por ejemplo, en Infancia Misionera
tenés muchas oportunidades para
compartir el amor de Dios.

¡Genial! Tengo una idea
amigo ¡Un reto!
Anímate y sé valiente, idea una
manera de mostrar el amor de
Dios a los demás y ponlo en
práctica. Lo puedes hacer solo o
en conjunto con otras
personas.
¡Puedes compartir tu experiencia!

Pídele ayuda a un adulto y comparte con
nosotros cómo has vivido esta experiencia.
https://www.ompcostarica.org/especial-paraninos/

•

Vive en Comunidad.

La vida en comunidad es parte del camino a la
santidad. Dios nos ha hecho hermanos y desea que como
hermanos podamos convivir y compartir su amor unos con
otros.
La comunidad también nos ayuda a fortalecernos, en
ella encontraremos auxilio en los momentos en que
necesitemos ayuda. De igual manera podremos nosotros
buscar la manera de ayudar a los más necesitados en nuestra
comunidad.
Compartimos en comunidad cuando estamos en
familia, participamos de la Eucaristía, cuando participamos
en algún grupo o comunidad de la Iglesia, cuando ayudamos
a las misiones. Una comunidad que comparte, que se
mantiene unida, que reza unida, donde cuidamos unos de
otros nos lleva a la santidad.

¡Eso me parece estupendo!
Cuando vivimos en
comunidad compartimos
el amor de Dios

Vivir en comunidad nos lleva a la Santidad
¿Cómo te hace sentir el saber que tienes una comunidad que te
lleva a la santidad?
Colorea la siguiente imagen

¡Comparte con nosotros fotografías de tu
vida en comunidad!
Pídele ayuda a un adulto y comparte con
nosotros tus fotografías.
https://www.ompcostarica.org/especial-paraninos/

• Oración Constante.
Sin oración no hay santidad, el santo es una persona
que necesita comunicarse con Dios, necesita de la oración. No
se trata de oraciones largas y extensas, en todo momento en
cualquier cosa que hagas puedes tener a Dios presente en una
oración.
Sin embargo es importante que dediques un tiempo
o un espacio en tu vida para estar a solas con Dios, para
hablar con él y poner tu vida en sus manos. Para escuchar a
Dios, y saber lo que él nos pide es necesario estar a solas con él,
disponer nuestro corazón para aprender de él siempre.
¡Oh, pero orar a veces es
muy aburrido!

¿Qué me estás diciendo Kuko?
Dios te ha dado la vida, te da
regalos maravillosos. Una
comunidad en la que podés
buscar la santidad.
¿Y vos no tenés tiempo para
hablarle?

Está bien, tienes razón.
Pero es que a veces no sé
que decir.

Bueno amiguito, recordá que en
Jesús siempre encontraremos
respuesta. Sus discípulos tenían
ese mismo problema, y le
preguntaron cómo debían orar.
¿Sabés qué les dijo? Les enseñó el
“Padre nuestro” ¿Te lo sabés?
¿El Padre nuestro?
¡Pero claro que me lo sé!

De acuerdo. ¿Qué te parece si
cuando no sabés cómo orar, decís con
todo tu amor el Padre nuestro?
Y ustedes amigos ¿Estarían dispuestos
a hacer todos los días esta hermosa
oración?

Padre Nuestro

Observa y colorea la siguiente imagen.
¿Por qué crees que Jesús nos ha regalado esta oración?

Te invitamos a hacer esta oración en grande en una cartulina y
colocarla en algún lugar visible de tu casa.

¡Comparte con nosotros tu trabajo!
Pídele ayuda a un adulto y comparte con
nosotros fotografías de tu oración.
https://www.ompcostarica.org/especial-paraninos/

Bien Kuko, ya has aprendido un poco
más sobre la santidad. Y sabés bien
cuál es el camino para llegar a ella.
¿Qué me decís, listo para ser santo?

¡Claro que sí ! Ya me siento
mucho mejor. Ahora sé que Dios
me da la fuerza para compartir
su amor a mis hermanos.
¡Bien dicho!
Pedí al Espíritu Santo que mantenga
siempre ese entusiasmo por ser santo y
esforzate con valor. ¡Que la alegría de
ser un santo misionero nadie te la
podrá quitar!

¡Claro que sí, así lo haré!
Y ustedes amigos
¿Listos para ser santos?

