
 Aprender más sobre las misiones y el ser misionero. 

 Unirnos a la acción misionera de la Iglesia como grupo RIE. 

 

Mapamundi misionero

A. Se dibujan los 5 continentes en cartulinas del color que corresponde a cada uno 

según los colores misioneros (América: rojo. Europa: Blando. África: verde. Asia: 

amarillo. Oceanía: azul).  

B. Se recortan y luego se cortan en trozos, como rompecabezas, de forma que se 

puedan unir nuevamente. 

C. Se enrollan en palitos y se esconden en el lugar donde se reunirán para tener la 

actividad RIE (también se pueden esconder en un lugar distinto al del lugar de 

reunión) 

D. Se les indica a los niños que deben buscar algo que está escondido, unos palitos. Se 

les da una pista de donde están los palitos una vez que comienzan a buscar, 

diciendo: frío si está lejos; tibio si está relativamente cerca; caliente si esta cerca; 

se quema si está muy muy cerca. 

E. Una vez encontrados todos los  palitos, desenrollan las cartulinas y comienzan a 

unir los trozos por color, de tal forma que coincidan las piezas. 

F. Se les pregunta que se formó. Y si alguno sabe que representa. 

G. Se da una breve explicación: 

 Lo que se ha formado es el mapamundi misionero que nos recuerda que 

por todo el mundo hay personas que anuncian el Evangelio, la Palabra de 

Dios, el mensaje de Jesús, su amor, lo que hizo, sus milagros. Nosotros 

también debemos hacerlo. 

 Cada continente tiene su color propio, que son los colores misioneros. 



¿Qué es ser misionero?  Se lee el Evangelio de Mateo 28, 16-20 

Para ser misioneros debemos escuchar la Palabra de Dios y cumplirla, para luego anunciar 

y enseñarla a los demás y ellos también puedan creer en Jesús. 

Jesús antes de subir al cielo le dijo a sus discípulos que anunciaran a todos los pueblos el 

Evangelio, es decir, todo lo que El hizo y dijo cuando estaba en la tierra, para que así crean 

en El y puedan bautizarse. Eso nos lo dice hoy nuevamente a nosotros (se puede leer el 

texto o parte de él según convenga). Cuando cumplimos lo Jesús nos manda nos 

convertimos en verdaderos misioneros. 

Somos misioneros cuando anunciamos que Jesús es bueno, misericordioso, que murió por 

nosotros en la cruz para salvarnos del pecado. Somos misioneros cuando anunciamos y 

construimos la paz, a través de nuestro testimonio y buen ejemplo, perdonándonos 

mutuamente.  

Todo misionero es alegre y transmite alegría por Jesús está con él y sabe que nunca lo 

abandonará. 

Un verdadero misionero deja de lado sus intereses propios para preocuparse de los demás 

y trabajar por el bien de los más necesitados. No es egoísta ni envidioso, se alegra cuando 

sus hermanos están alegres y se entristece con sus tristezas y sufrimientos, pero siempre 

tiene una palabra de aliento y esperanza. 

Al verdadero misionero no le da miedo dejar su casa, su familia, su barrio y país para ir a 

otros lugares donde no conozcan a Jesús y así darlo a conocer él. 

Todo misionero debe confiar infinitamente en Dios y en su divina providencia. Es 

agradecido con todos y por todo. Sabe descubrir a Dios hasta en las cosas más pequeñas e 

insignificantes, es cercano a las personas y las quiere tal como son, por eso es capaz de 

descubrir el rostro de Dios a los que aún no lo conocen. 

De esta forma el misionero anuncia la Palabra, el Evangelio de Jesús y mueve a que 

muchas personas se conviertan en verdaderos cristianos. 

Ahora, ¿ustedes quieren ser misioneros? todos podemos ser misioneros, y debemos 

empezar en nuestras casas, familias, barrios, escuelas, parroquia… 

Algo muy importante que hace un buen misionero es rezar por las personas, 

especialmente por las que no conocen a Jesús o se han alejado de Él y por otros 



misioneros. Por eso nosotros ahora, como grupo RIE, vamos a llevar los mapas que 

armamos al Sagrario y le vamos a pedir a Jesús por los misioneros que están por todas 

partes del mundo anunciando lo que El hizo. También vamos a pedir por las personas más 

pobres y necesitadas, por los que no conocen a Jesús o se han alejado de El… 

 

Como se explica en el párrafo anterior, se lleva los niños a un Sagrario para rezar por los 

misioneros. Se reza la siguiente oración u otra de tal forma que los niños puedan repetir, 

también se invita a los niños y se deja especio para que hagan su oración espontánea.  

Jesús, hoy estamos aquí  

para rezar por los misioneros de todo el mundo.  

Dales la valentía y fortaleza  

para anunciar tu nombre a todas las personas,  

especialmente a las que no te conocen  

o sean alejado de ti.  

Protégelos de todo mal,   

aliméntalos con tu Palabra  

y que hayan también manos generosas  

que les den el alimento material. 

Te damos gracias  

por cada uno de los misioneros  

que van por todo el mundo dando a conocer tu amor. 

Haz que nosotros también te demos a conocer,  

sin miedo, ni vergüenza,  

sino con valentía y mucha alegría.  

Amén. 

 

Se reza un Padrenuestro 



Una forma de unirnos a la obra misionera de la Iglesia es orando por los misioneros y las 

misiones como ya lo hicimos. Pero ahora se propone una actividad que nos lleva a salir de 

nuestros lugares e ir en busca del otro, al encuentro del hermano para anunciar el amor de 

Dios, como nos lo pide el Papa Francisco. 

Esta segunda parte del encuentro se pude hacer un día distinto al día que se dio el tema. 

 

A. Se recuerda el tema anterior 

B. Si son varios monitores, mejor, porque se forman grupos según los continentes y 

se les da un globo o pañoleta (u otra señal que los identifique) del color del 

continente que les haya tocado. 

C. Se les explica lo que se hará. Salir como verdaderos misioneros para dar a conocer 

a Jesús. 

 Se pueden tener algunos volantes preparados con una cita del Evangelio. 

 Se ira de casa en casa, tocando a la puerta, para dejar el mensaje de Jesús; 

todos debes saludar y el monitor deberá dar una pequeña explicación del 

texto del Evangelio que llevan en volante. Previamente deben identificarse 

y decir cuál es el fin de la misión: acercarnos más las personas y a Dios, 

como lo pide el Papa Francisco y ya desde hace muchos años nos lo mandó 

Jesús (Mt. 28, 19-20).  

 Los volantes los pueden entregar los niños. 

D. Una vez ya preparados, se lleva a los niños al Sagrario para poner en las manos de 

Jesús la misión, y que sea El quien toque los corazones de las personas a quien le 

anunciaran el Evangelio, la Palabra de Dios, su alegría, su amor… 

E. El monitor puede dar unas palabras de envío, recordando las mismas palabras de 

Jesús al enviar a sus discípulos: “vayan y hagan discípulos a todos los pueblos” (Mt. 

28, 19). 

 



(en el Sagrario) 

Ahora recordamos las palabras que le dijo Jesús a sus discípulos cuando los envío a 

anuncia a todos el Evangelio. Fue el primer envío misionero y desde entonces el sigue 

llamando y enviando a personas a misionar por todo el mundo. Entre ellos, estamos 

nosotros. Hoy Jesús vuelve a pronunciar esas mismas palabras para enviarnos como 

verdaderos misioneros para que otros lo puedan conocer también.  

Se lee Mateo 28, 19-20 

Amigo Jesús, te pedimos nos des la valentía y alegría para anunciar tu mensaje, la Buena 

Notica, a las personas que nos vamos a encontrar hoy en las casas que vamos a visitar y 

por las calles que recorreremos. Te pedimos que dispongas sus corazones para que te 

acojan a ti, y tu amor florezca en sus corazones.  

Madre Nuestra Inmaculada, que no nos cansemos. Si no nos reciben, que no nos 

desanimemos. Que seamos fieles como tú, siempre firmes, y decididos a dar a conocer a 

tu Hijo Jesús a todas las personas que nos encontremos. Amén. 

Dios te salve María… 

Se sale cantando la canción de la RIE, con los globos de los colores de los continentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquí se propone una pequeña reflexión que el monitor deberá meditar y preparar para 

dejar un mensaje a las personas que le reciban y escuchen. 

Se debe tener en cuenta que esto son solo pistas, porque el misionero debe estar abierto 

para escuchar a las personas y presentarlas al Señor, para que sea El quien hable a través 

de su persona, de la cita evangélica escogida u otra que venga a bien en la ocasión. Todo 

buen misionero, aún antes de comenzar la misión, pone en el corazón de Dios las 

personas con las cuales se encontrará, para que estén abiertas a la gracia de Dios. 

De aquí se pueden extraer algunas frases o ideas para los volantes. 

 

Juan 3, 16. “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarlo” 

Nuestra vida, nuestra salvación, es un don infinito del Amor de Dios Padre y de su Hijo 

Jesucristo con el Espíritu Santo, comprada "no con oro o con plata, sino con su preciosa 

sangre, derramada por amor hacia cada uno de nosotros (1 Ped 1,18), para que 

tuviéramos vida en abundancia (Jn 10,10). Así todos "Estamos salvados por su gracia y 

mediante la fe".  

En este mundo lleno de egoísmos, envidias, mentiras, peleas y enemistades, injusto… 

(mirar un poco la realidad) que nos acechan y nos envenenan, Dios nos ha dejado, por su 

gran Amor, el remedio de la curación, de la salud y de la vida, en Cristo clavado en la cruz 

y resucitado, de cuyo pecho herido manan los sacramentos, teniendo en cuenta que no 

basta con mirar a Cristo, sino que hay que seguirle, acercarnos a Él, y dejarnos empapar 

por su gracia, a través de los sacramentos. 


