JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2021
“Con Jesús niño a Nazaret, ¡SOMOS FAMILIA!”

CON JESÚS NIÑO A NAZARET
¡SOMOS FAMILIA!
OBJETIVOS
-Descubrir los valores de la familia de Jesús; ser conscientes de que podemos hacer vida esos
valores en nuestra familia.
-Descubrir que todas las familias del mundo, formamos la familia humana. Todos y todas
hermanos, hijos e hijas de Dios.
-Concretar un compromiso
VER
Hay diferentes familias en todo el mundo según la cultura y también según las circunstancias:
Se pregunta a los niñas y niñas qué conocemos de familias de otros países.
-Cómo son sus casas, la comida, vestimentas, idiomas, trabajos, recursos naturales…
-Las familias africanas en general son más extensas, incluyen a los primos tíos y abuelos. Se
ayudan mucho en la crianza de los hijos e hijas, cuando salen a trabajar…
Otras familias del mundo son más pequeñas, como en China o las que viven en lugares difíciles
como el Polo Norte, en el desierto….
También existen familias de diferentes lugares que sufren por causa de las guerras y tienen
que dejar su tierra e irse a otro país, como le pasó a la familia de Jesús.
JUZGAR
LA FAMILIA DE JESÚS
¿Cómo era la familia de Jesús?

¿Qué nos dice el Evangelio de la familia de Jesús: Lucas 2, 40
Comentamos los valores que sacamos de la lectura y se apuntan en una hoja.

¿Y NUESTRA FAMILIA?
Cada uno y cada una tenemos nuestra familia. Cada familia es única, y ninguna es perfecta,
pero hay acciones, valores que consiguen que las personas que viven en ellas sean más felices,
valores que se parecen un poco mas a los de la familia de Jesús.
Digamos entre todos/as: ¿Cuándo estamos más a gusto en nuestra familia?
Apuntamos lo que vayan diciendo:

-Cuando nos ayudamos unas/os a otras/os.
-Cuando colaboramos para que todo funcione: hacer la cama, recoger nuestras cosas, fregar,…
-Cuando nos preocupamos por alguien de nuestra familia que está enferma y la cuidamos.
-Cuando nos pedimos perdón si en algún momento nos hemos enfadado.
-Cuando tenemos un detalle o le preguntamos cuando le vemos preocupado/a.
-Cuando decimos a las personas de casa que las queremos y que nos quieren
-Cuando nos tratamos con respeto.
-Cuando decimos gracias y por favor.
-Cuando nos reunimos en familia para dar gracias a Dios por lo que somos, por lo que
tenemos, por su AMOR.
¿Qué pasaría si en todas las familias cultiváramos estos valores? Estaríamos mejor en el
mundo? Seríamos realmente una familia , todos hijos e hijas de Dios.

ACTIVIDAD DEL CAMINO HACIA EL TESORO
Cada familia es un tesoro. Para llegar al tesoro, cada niña y niño debe escribir cuáles son los
valores que más les han llamado la atención o creen que le ayudarían a parecerse más a la
familia de Jesús. (Ver hoja de actividad)

ACTUAR - COMPROMISO
- Se reparte la lámina de la hucha del compartir* (que será un cofre en el que guardaremos
nuestro tesoro). Se adjunta.
Después de confeccionar el cofre/hucha del compartir, se concreta un compromiso en el
grupo: Cada uno elige uno de los valores o actitudes que han salido durante la catequesis y en
la actividad, que ayuden a que cada familia se parezca más a la de Jesús. Se escriben en un
papel y se meten en el cofre del tesoro.
Después, en casa contarán cómo ha sido la actividad y se pide que cada miembro de la familia
escriba también un pequeño compromiso con alguno de los valores que han salido y se metan
en el cofre del tesoro familiar. *(Tenemos en la delegación la hucha. Es de cartulina, por lo
que queda estable. Podéis venir a buscarlas a la delegación de Misiones).
ORACIÓN
Jesús, ayúdanos a que nuestra familia se parezca cada vez más a la tuya, y que todas las familia
del mundo tengamos un hogar donde vivir y personas que nos quieran y a quienes querer.
Recordamos en este momento a las misioneras y misioneros que dejaron sus casas, sus
familias, para compartir con otras familias del mundo el Amor de Dios y trabajar para que
todas ellas vivan con dignidad y amor.

CADA FAMILIA ES UN TESORO
¿Cómo llegar a este tesoro? ¿Cómo hacer que nuestra familia se parezca más a la de Jesús?

Nos ayudamos unos a otros/as.

Pedimos perdón cuando nos hemos enfadado

Pedimos por favor y damos las gracias

Expresamos ¡cuánto
nos queremos!

cuidamos cuando alguien está enfermo/a, triste, …

Damos gracias a Dios en familia
por el AMOR que nos da cada día, a cada
persona.

UN GRAN TESORO
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CADA FAMILIA ES UN TESORO
¿Cómo hacer que nuestra familia se parezca más a la de Jesús? ¿Cómo llegar a este tesoro?
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