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1 SUBSIDIOS PARA LA GRAN MISIÓN NACIONAL

ENCUENTRO KERIGMÁTICO 
PARA NIÑOS

GUIA PARA EL FACILITADOR 

ORIENTACIONES GENERALES 

En el contexto del Domingo Mundial de las Misiones del año 2021, nuestros obispos convocaron al 

pueblo de Dios a la Gran Misión Nacional. Oportunidad para que cada cristiano, en cualquier lugar o 

situación que se encuentre, renueve su encuentro personal con Jesucristo o, al menos tome la decisión de 

dejarse encontrar por Él. 

El objetivo de este subsidio es que cada comunidad parroquial motive a vivir esta experiencia 

kerigmática, ya sea en las instalaciones del templo parroquial o bien, por medio de una misión 

evangelizadora de visiteo. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA KERIGMÁTICA 

Nombre del Anuncio: JESUCRISTO ES LA ESPERANZA QUE NO DEFRAUDA 

En medio de las dificultades de la vida siempre encontramos motivaciones para seguir adelante. 

Jesucristo es la esperanza que no defrauda. Cada persona, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, 

ha de vivir su encuentro personal con Jesucristo, o, al menos, tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. 

Lugar y fecha del Anuncio:  

Tiempo real estimado para el desarrollo del Anuncio: 2 horas. 



2 

 

SUBSIDIOS PARA LA GRAN MISIÓN NACIONAL 
 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL ANUNCIO 

 

Aspectos que requieren atención particular: 

 

❖ En orden a la experiencia 

Consiste en un Anuncio kerigmático para niños de edades entre los 6 y los 8 años. Por tanto, es 

importante que el desarrollo del Anuncio sea ameno, muy dinámico y sencillo. Los facilitadores a cargo 

del Anuncio deben mostrarse deseosos de acompañar a los niños en el camino de encuentro con Jesús. 

Deben saber escuchar atentamente, lo que los niños deseen expresar durante los distintos momentos 

del anuncio, para que sea realmente experiencia significativa en sus vidas. El facilitador ha de estar 

atento en todo momento, al cambio de actitud de los niños. 

 

❖ En orden a la logística 

Esta Misión puede darse en el salón parroquial, o bien durante una misión evangelizadora de visiteo a 

la comunidad. Prepare con anticipación el lugar y los materiales. Elabore un marco para fotos con una 

imagen de Jesús y el nombre del Anuncio. También puede ponerse en grande la palabra Esperanza y 

algunos signos como plantas, flores, imágenes de niños sonriendo, etcétera. Es importante que haya 

un altar con velas y un crucifijo grande. 

Otros materiales que se van a utilizar: 

- Gafetes. 

- Reproductor mp3, parlantes, o bien utiliza su celular. 

- Canción: Vivir el hoy, de Comunicadores Eucarísticas, Kairy Márquez y Estación Cero. 

- Música instrumental. 

- Imágenes de niños que muestran diferentes tipos de emociones. 

- Pliegos de papel periódico. 

- Lápices de grafito, pilots, lápices de color, tijeras, goma. 

- Hojas de color. 

- Cartulinas de color azul, rojo, negro y verde. 

- Una hoja con una silueta de un Corazón de Jesús para cada uno. 

- Masking tape. 

- Caritas tipo emoticón con diferentes emociones sobre paletas de madera. 
  



3 

 

SUBSIDIOS PARA LA GRAN MISIÓN NACIONAL 
 

 

 
Planificación: 
 

❖ Paso 1: Lectura General 

Lea con detenimiento la presente guía que le ayudará a desarrollar el Anuncio. 

❖ Paso 2: Nombre del Anuncio 

Recuerde que el nombre del Anuncio le ayuda a comprender el mensaje que se quiere 

comunicar. 

❖ Paso 3: La fecha 

Este Anuncio está preparado para compartirse durante las actividades que se desarrollen en el 

marco de la Gran Misión Nacional. 

❖ Paso 4: Texto bíblico iluminador 

Profundice, a través de la Lectura Orante de la Palabra (ver anexo), el texto bíblico 

seleccionado para guiar el desarrollo del Anuncio. 

❖ Paso 5: Eje del Anuncio 

Sintetiza de forma muy concreta el hilo que va a seguir la experiencia kerigmática a vivir. 

❖ Paso 6: Contexto 

Hace referencia a la realidad social, religiosa y familiar que en ese momento se está 

viviendo, pensando propiamente en los participantes del Anuncio. 

❖ Paso 7: Participantes 

El facilitador construye la experiencia junto con los niños tomando en cuenta la edad, 

realidad y condiciones particulares de cada uno. 

❖ Paso 8: La ruta del Anuncio 
Permite observar y comprender paso a paso los momentos de la experiencia kerigmática a vivir. 

❖ Paso 9: Valoración 

Invoque al Espíritu Santo para valorar la experiencia vivida, identificando las luces y 

sombras para mejorar. 
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DESARROLLO DEL ANUNCIO 

 

1. CONVERSANDO CON MI VIDA: 
(Experiencia Humana, experiencia vivida personal e intensamente vivida) 

 

 

Saludo fraterno: 
Al comenzar, el niño debe sentirse en confianza. El saludo debe ser cariñoso, genuino, llamársele por 
su nombre, para esto puede facilitarse un gafete. Puede escucharse la canción: “¡Vivir el hoy! de 
Comunicadores Eucarísticas, Kairy Márquez y Estación Cero, y utilizar el marco de fotos para este 
momento. 

 

Bienvenida: 
Utilice éstas o palabras parecidas. 
 
Hemos sido convocados hoy, con mucha alegría, para recibir una noticia. 

 
¡Hay un amor que nos llena de esperanza y puede hacernos felices! 

 
Este Amor nos hace buscar al otro, sonreír, compartir y comunicar. Así que disfrutemos este 
momento, preparado de forma especial para cada uno. 

 

Invitación cuestionante: 
Tenga preparadas las caritas con emociones. Invite a los niños a escoger la carita según su estado de 
ánimo. Inicie con una pregunta y motive con las siguientes o parecidas palabras 
 

¿Cómo te sientes hoy? 
 

¡Escoge la carita correspondiente! 
 

¡Te invitamos a estar atento este día, a esperar lo mejor! 
 

  

1.1 Acogida. Comienza con un saludo fraterno. Luego una alegre bienvenida. 

Después se propicia una invitación cuestionante que rete a la búsqueda. 
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Mostrando la situación vivida: 
En este momento se les presentará imágenes de niños que muestran tristeza, enojo, frustración, 
angustia, miedo, entre otras. Es importante que éstas sean grandes y llamativas. Se les pide a los niños 
que las observen bien y que piensen, por un momento, ¿qué puede estarle sucediendo a esos niños? Se 
invita a reflexionar en silencio, provoque un diálogo con las siguientes o parecidas palabras. 

 

Observen estas imágenes, piensen: 
¿qué puede estarle pasando a cada uno de esos niños? 

 

Interiorización: 
- Se hacen equipos de trabajo. 
- A cada equipo se les ofrecen pliegos de papel periódico y materiales para dibujar, para que 

representen las situaciones anteriormente reflexionadas. 
- Los papeles pueden pegarse en paredes o en el suelo para trabajar. 
- Luego cada equipo presentará sus murales sin hablar y los otros niños van a interpretar cada 

historia. 
- Los murales se dejan expuestos en un lugar visible. 

 

Elaborando preguntas existenciales: 
Una vez terminada esta parte de la actividad, el facilitador presenta la siguiente pregunta a los niños. 
Escuche, sin sentirse comprometido a dar solución a las respuestas: 

 
¿En algún momento se han sentido así y por qué? 

 
 
 
 

2. BUSCANDO: 
(Experiencia de Fe, experiencia iluminada, pensada e interpretada) 

 

  

1.2 Preguntándome. Experiencia humana propia. Comienza mostrando la 

situación vivida, luego estimula el diálogo personal como interiorización, 

concluye elaborando preguntas existenciales de la propia vida. 

2.1. Escucha activa. Comienza creando las condiciones para la escucha activa, 

con una invitación, luego ofrece algunas indicaciones concretas. 
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Invitación: 
Realice esta invitación con estas o parecidas palabras. 

 
Definitivamente seamos adultos o niños, experimentamos muchas situaciones que pueden enojarnos 
o causarnos dolor y miedo. Sin embargo, a nosotros hoy se nos invita a creer en el inmenso amor de 
Dios, que es capaz de llenarnos de esperanza. La esperanza es tener la seguridad de que todo tiene 
respuesta y que todo va a estar mejor. La esperanza es estar seguros de que encontraremos esa 
respuesta que buscamos y anhelamos. Escuchemos atentos cuál es la respuesta que hoy se nos da. 

 
 

Disposición para la escucha: 
- Propicie este momento, solicitando total silencio y atención. 
- Pida a los niños colocar su mano sobre su corazón. 
- Reproduzca música instrumental. 
- Encienda las velas y si es posible, incienso alrededor del altar. 

 
¡Vamos a escuchar una gran noticia! 
 

Narración del texto Bíblico: 
Narra la siguiente historia sobre la Resurrección: Juan 20, 11-18, con estas, o palabras parecidas. Luego 
propicie el diálogo con las preguntas que se proponen. Finalmente, solicite a los niños, si es posible, 
representar la historia. 

 
Ese domingo, mientras el pueblo de Jerusalén estaba celebrando la Pascua Judía, los discípulos de Jesús 
estaban encerrados y con mucho miedo de correr la misma suerte que su Maestro, su amigo Jesús, que 
había sido crucificado. 
 
Al amanecer, una mujer de ese grupo, María Magdalena, se despertó y pensó: 

 

- ¡Mi Amigo Jesús, el que me perdonó mis pecados, el que me amó, está solo en esa tumba! 
Tomaré el perfume que tengo guardado e iré a purificar su cuerpo. 

 
Salió hacia la tumba y al llegar se asombró, y dijo: 

 

- ¡La piedra está movida! ¿Cómo es posible?  

Corrió a buscar a Simón Pedro y a Juan, y les dijo: 

- ¡Se llevaron al Maestro! ¡La tumba está vacía! 
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Salieron los tres hacia el sepulcro. Juan llegó de primero, pero no entró. Pedro llegó detrás y entró en el 
sepulcro, luego le dijo a Juan: 

 

- ¡La sábana está en suelo! ¡El manto que le cubría la cabeza, está enrollado! 
¡Juan, entra y mira! 

 
Ahí mismo comprendieron las palabras que les había dicho Jesús: 

 
¡Resucitaré al tercer día! 

 
Ellos regresaron a su casa, pero María se quedó llorando junto al sepulcro. En ese momento, vio a dos 
ángeles de blanco sentados en donde había estado el cuerpo de su amigo, y le preguntaron: 

 
-Mujer, ¿por qué lloras? 

 

- ¡Porque se llevaron a mi Señor, y no sé dónde está! 
 

María Magdalena se dio vuelta y había otro hombre detrás de ella, con ropa muy blanca y brillante que 
la hizo esconder su rostro. Ella creyó que era el jardinero. El hombre le preguntó: 

 

- Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas? 

- Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste para yo ir a buscarlo. 

 

Jesús la llamó por su nombre, ella lo reconoció y con mucha alegría, le dice: 

- ¡Maestro!  

Y Jesús respondió: 

 

- ¡No me toques, que aún no he subido al Padre! Vete donde mis hermanos 
y cuéntales que subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. 

 
María Magdalena se fue y les contó a los discípulos: 

 

- ¡Él vive! ¡Vi al Maestro y me ha dicho esto! 
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En este momento propicie el diálogo. 

 

- ¿Quiénes participan en esta historia? 
- ¿En qué lugar se encuentran? 
- ¿Qué estaban celebrando? 
- ¿Qué día era? 
- ¿Quiénes estaban encerrados?, ¿por qué? 
- ¿A quién están buscando? 
- ¿Quiénes son los que están buscando y qué encuentran? 

 
Solicite reconstruir la historia, primero en forma narrada y luego representada. 

 
 

 

Primer acercamiento: 
Concluido el elemento anterior (Escucha activa), haga una síntesis basado en la pregunta que los niños 
elaboraron en la experiencia humana. 
 
Muchas cosas nos hacen sentir tristes, como lo mostró María Magdalena. Muchas personas que 
amamos pueden fallarnos. La enfermedad puede llegar a nuestras familias o podemos perder seres 
amados como también le pasó a María Magdalena. Todas estas circunstancias parecieran a veces no tener 
solución y nos hacen perder la sonrisa y la alegría de vivir. 

 
¿En algún momento se han sentido como María Magdalena?, ¿cuándo y por qué? 

 
Es importante que quien brinda el anuncio recuerde lo escrito en los distintos carteles al inicio del 
encuentro, que evidencian las realidades de los niños. 

 

Anuncio de Salvación 
Se narra el mensaje de salvación implicando la propia vida desde el anuncio de Jesucristo, se requieren 
diversas estrategias: pregunta, diálogo, algún detalle de la ambientación, recursos audiovisuales, entre 
otros. El anuncio es Kerigmático (Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo), 
procure proclamarlo con buena pronunciación, alegre, con seguridad, valentía y autoridad. 

  

2.2. Anuncio Kerigmático. Inicia con un primer acercamiento a las preguntas 
existenciales que surgieron en la experiencia humana. Después a manera de 
narración, anuncia el mensaje de salvación, luego lo actualiza llevándolo a la 
propia vida y concluye con una síntesis que muestre la fe como respuesta a 
nuestras preguntas más importantes. 
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En medio de todos estos sentimientos que hoy hemos experimentado, tenemos un gran anuncio de 
esperanza: 

 
¡Somos amados, con un amor infinito, perfecto, incondicional! 

 
El Señor siempre nos ama, cuando somos buenos y cuando nos equivocamos. El Señor siempre 
nos ama, cuando todo va bien y cuando todo va mal. 
El Señor siempre nos ama, cuando estamos alegres y cuando estamos tristes. 
El Señor siempre nos ama, cuando tenemos ilusiones y cuando nos desilusionamos. Su amor llena de vida 
y de alegría verdadera nuestro corazón: 

 
Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se 
hace nuevo, se llena de vida. (…) Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el 
Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los 
miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza (CV 1-2). 

 
Si Dios nos ama tanto, entonces: ¿por qué pasan cosas malas en el mundo?, ¿por qué hay tristeza y 
dolor?, ¿por qué hay hambre?, ¿por qué hay gente sola y desanimada?, ¿por qué hay gente que no se 
siente amada? 

 
Todas estas situaciones son propias de la debilidad del corazón humano, pues dentro de nosotros 
llevamos una herida que se llama pecado y que nos hace desconfiar del amor y de la bondad de Dios, 
que es un Padre lleno de ternura y de misericordia. 

 
Pero hoy, se nos ha anunciado que: 

 
¡Jesús resucitó para darnos una vida nueva y limpiarnos de nuestros pecados! 

 
Él entregó su vida porque nos ama, para salvarnos, limpiar nuestro corazón y llenarnos de una 
esperanza nueva. Nos enseña el camino del Amor, nos reconcilia con nuestro Padre Dios, nos da 
confianza al saber que hay vida después de la muerte y nos regala la paz. 

 
Si observamos el rostro de Cristo, podemos contemplar el gran amor de Dios: 

 
Ese Cristo que nos salvó en la Cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total sigue salvándonos y 
rescatándonos hoy. Mira su Cruz, aférrate a Él, déjate salvar, porque “quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento” (CV 69). 

 
Ese Cristo que miramos crucificado no está derrotado en la cruz. Él vive, la cruz es su trono de gloria. 
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Él vive en nosotros, a través del Espíritu Santo que nos fue dado en el Bautismo. Él vive en nosotros y 
su amor es más fuerte que todo. 
Él vive en nosotros y es el Único que no defrauda, que no falla, que nunca nos abandonará. 
Él vive y está con nosotros, dentro de nosotros y quiere que experimentemos su Amor, para que seamos 
capaces de compartirlo con otros. 
Él vive y quiere llenar nuestro mundo, nuestra vida, de la verdadera paz, de la verdadera alegría. 
Él vive y quiere que descubramos en Él, un verdadero amigo, que puede guiarnos todos los días de 
nuestra vida. 

 

Actualización: 
Se enfatiza el mensaje, llevándolo a la vida de los niños, procurando la actualidad del mensaje de fe. 
 
Y como Él ya no está en la tumba, ¡está aquí con nosotros! ¡Él vive! Y nos ama tanto que siempre está a 
nuestro lado aún cuando estemos tristes, enojados, asustados, solos, Jesús ha prometido no dejarnos 
nunca, solo tenemos que buscarlo dentro de nuestro corazón. 

 
Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último 
día (Jn 6, 39). 

 
Es por eso que nos dio un regalo el día de nuestro bautismo: amor, perdón y salvación. Y quien acepta 
este inmenso regalo ya no vive para sí mismo, sino que vive la vida de Jesús: 

 
Ya yo no vivo, pero Cristo vive en mí. Todavía vivo en la carne, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios, 
que me amó y se entregó a sí mismo por mí (Gal 2, 20). 

 
Quien cree en Jesús, vive en su amor y por su amor. Si queremos acogerle en nuestro corazón y aceptar 
el regalo de su salvación, nuestra vida debe parecerse cada día más a la suya, cumpliendo lo que Él nos 
pide: amar, obedecer, cuidar de sí mismo y a los demás, proteger la naturaleza, ayudar al pobre, decir la 
verdad, ser auténtico, respetuoso y sincero en todo momento y lugar. 
 
Y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que 
hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre (Jn 15, 14-15). 

 

A los amigos los aceptamos como son, los conocemos, los amamos, los acompañamos y los 
respetamos. 

 
¿Quieres ser un verdadero amigo de Jesús? 

 
Él ya es tu amigo, te abrió su corazón, lo que debes hacer es corresponderle y caminar de ahora en 
adelante tomado de su mano. 
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Síntesis: 
Utilice estas o palabras parecidas. 
 
En la Iglesia encontramos muchos amigos que nos animamos y nos amamos con el amor del Señor. 
Juntos vamos tras las huellas de Jesús, comunicando esperanza a tantas personas que se sienten solas, 
tristes y abandonadas. En la Iglesia creemos que Jesús ha venido a salvarnos, nos reconocemos 
necesitados de su amor y por eso le seguimos. 

 
Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo es una gracia, y transmitir ese tesoro a los demás es un encargo 
que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado (Ap 18). 

 
 
 

3. ENTRANDO EN MI VIDA. 
(Respuesta de Fe, experiencia expresada, objetivada y transformada) 

 

 

Preguntándome: 
Concluido el elemento anterior (Anuncio Kerigmático), se visibiliza las preguntas que habían 
elaborado los niños. 

 
Si retomamos las historias de los murales y con base en lo narrado, podemos ver ahora que todo tiene 
solución. La solución es una persona concreta que está viva y nos ama, se llama Jesús de Nazaret. 
También podemos comprender que todas aquellas personas que nos aman y que nos hacen sentir 
tranquilos y seguros, son elegidos por Dios para cuidarnos y hacernos sentir su protección. 
Hoy también nosotros somos llamados a hacer sentir a otros ese amor que nos da el Padre y su Hijo 
Jesucristo, y que es comunicado a nosotros a través del Espíritu Santo, que quiere habitar siempre en 
nuestro corazón. 

 
¡Hagámoslo creando un final lleno de esperanza, a las historias de nuestros murales!  

 

Respondiéndome: 
Utilice la estrategia de entregar una hoja con una silueta del Corazón de Jesús impreso (ver imagen). 
Pida a los niños que dibujen dentro un corazón que represente el suyo y lo coloreen. 
Para confirmar que el Anuncio fue asimilado, solicite a los niños repetir la siguiente frase: 
 

¡El amor de Dios está en mi corazón y quiero compartirlo con los demás! 
  

3.1. Respondiéndome. 
Retoma las cuestionantes surgidas en el elemento preguntándome, y anima a 
buscar respuestas iluminadas por el Anuncio Kerigmático. Se requiere un breve 
instrumento que acompañe este ejercicio. 
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Luego deben decirla al niño que tienen al lado. 
Finalmente, solicite que la escriban debajo del Corazón de Jesús, pongan su nombre en la hoja y la 
coloquen en su casa en un lugar visible. 

 
Digamos todos juntos: 
 

¡El amor de Dios está en mi corazón y quiero compartirlo con los demás! 
 

Ahora dícelo al que está a tu lado. 
 
Escríbelo debajo del Corazón de Jesús, y ponle tu nombre. 

 

 

Síntesis del Anuncio Kerigmático: 
 
Entregue a cada niño una imagen de Jesús con la palabra esperanza que sea adhesiva, para que la peguen 
al reverso de la carita de la paleta. Luego, propicie que compartan la experiencia vivida el día de hoy. 
Puede utilizar las siguientes oraciones para ayudar a los niños a iniciar su historia: 
 

El día de hoy cuando llegué al encuentro me sentía… (que muestre la carita de la paleta que 
escogió al inicio del encuentro), porque… (cuenta brevemente las razones), después de 
encontrarme con Jesús y compartir con ustedes, me siento… (que muestre el reverso de la carita). 

 

 

 

Invocación: 
Comparta la canción ¡Vivir el hoy! y solicite a los niños hacer la coreografía de la canción.  
Finalice con un Padre Nuestro. 

 

Conclusión: 
Se termina este momento agrupando a los niños para tomar una foto utilizando el marco de fotos. 

 

 
 

3.2. Testimonio. 

Inicia con una breve síntesis del anuncio Kerigmático y luego comparte su 

testimonio de la experiencia vivida. 

3.3. Invocación y Conclusión 
Se continúa vinculando el Anuncio Kerigmático con la experiencia de fe personal a 
través de una breve invocación. 
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