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AQUÍ ESTOY, ENVÍAME – GUIÓN PARA INFANCIA 

 

OBJETIVOS: 

- Reconocer la presencia de Jesús en nuestra vida 

- Fomentar actitudes de disponibilidad y talante misionero en nuestro entorno 

- Concretar un compromiso 

 

AMBIENTACIÓN 

Tomamos como punto de partida el lema del Domund e iniciamos un diálogo con los niños y niñas: 

  

¿Qué es el Domund? ¿Conoces algún misionero? ¿A qué se dedica un misionero? 

El lema es “Aquí estoy, envíame”. En la Biblia encontramos esta frase del Domund. 

 

VER 

 “Aquí estoy, envíame” 

o A quién se refiere. En qué situaciones podríamos emplear esa frase. 

o Pensemos en un partido de fútbol, baloncesto u otro deporte: algunos estamos en el 

banquillo, pero siempre preparados para que el entrenador nos diga que salimos a 

jugar para ayudar al equipo porque es algo que valoramos, que nos entusiasma y 

queremos participar: ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿A 

quién le hacemos caso? 

o También en este tiempo de pandemia hay personas que están dispuestas a trabajar 

duro a favor de las personas más frágiles.  

 

JUZGAR 

 Mc 4, 1-9  Parábola del sembrador: nos puede ayudar el siguiente vídeo u otros. 

https://www.bing.com/videos/search?q=par%c3%a1bola+del+sembrador&ru=%2fvideos%2

fsearch%3fq%3dpar%25c3%25a1bola%2bdel%2bsembrador%26%26FORM%3dVDVVXX&vie

w=detail&mid=0D7A7520D7FF225A34200D7A7520D7FF225A3420&&FORM=VDRVSR  

 

Comentamos 

Vamos a pensar que en todos nosotros también han puesto diferentes semillas y vamos a 

intentar que den flores y frutos buenos para ello es importante que echemos buenas raíces. 

 

ACTIVIDAD: Nuestro árbol 

Invitamos a cada participante a pintar su árbol, que ha salido de una semilla caída en buena 

tierra, pero lo vamos a hacer despacio y por partes. (Ver ilustración adjunta) 
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REFLEXIÓN: 

Ya tenemos nuestro árbol, el árbol de nuestra vida. Cada árbol, como cada vida, es único, 

distinto a los otros.  

Mostramos los dibujos a nuestros compañeros y compañeras colocándolos sobre la mesa. 

En estos árboles habéis tenido presentes a vuestros padres y hermanos y hermanas, a las 

personas que son importantes. También habéis expresado vuestros sueños, vuestros 

valores… 

 

Pero ¿qué es lo que hace que un árbol crezca? ¿de dónde le viene su energía? La SAVIA es lo 

que nutre al árbol.  

En nuestro árbol ¿quién nos ayuda a crecer y está siempre a nuestro lado? ¿cuál es nuestra 

savia? Dios, que es AMOR, es la savia y está presente en todo el árbol: no se ve, pero es 

importante para que nuestro árbol crezca robusto y llegue a dar frutos. Nosotros también 

somos el árbol y Dios está presente en nosotros ¿lo notamos?  

Hemos hablado de nuestros sueños: hacer un mundo mejor. Cada uno de nuestros talentos 

y valores puede contribuir a hacer realidad este sueño. 

¿Qué frutos espera DIOS de nosotras y nosotros? Volvemos al lema del Domund “Aquí 

estoy, envíame”. ¿A dónde nos envía? ¿qué misión nos tiene preparada? 

 

A lo largo de la historia los misioneros y misioneras también han respondido así. En este 

tiempo de pandemia los misioneros también han permanecido junto a las personas más 

desfavorecidas ¿Conocemos a algún caso?  

Puede ser el momento de presentarles un vídeo breve de alguien cercano (Eguz, Arantxa, 

Joseba, Itziar).  

Diálogo: ¿Cómo sería su árbol? (familia, gente de alrededor, sus sueños, ejemplos, frutos…), 

¿Sería fácil decir “Aquí estoy, envíame”? (miedos, dificultades) 

Pedir a Eguz, Arantxa… que hagan su árbol y mostrarlo al grupo. Dialogamos. 

 

ACTUAR 

 ¿Hemos pensado alguna vez en ser misioneras/os? 

También vamos a empezar desde ahora a ser misioneros. 

En un post it cada niño/a escribirá un compromiso para esta semana que ayude a mejorar el 

entorno (en casa, en el cole…). Algo que muestre disponibilidad ¿A qué me puedo ofrecer? 

Hacer algún recado ayudar a un/a compañera… 

Llevar post it de colores para que escriban, lo doblen a modo de flor y lo peguen en su árbol. 

Se les pide que expliquen en casa el proceso de su árbol. 


