Reparación Infantil Eucarística
Delegación General

MiniAPs
(Apostolados menudos)
Presentación
Los Mini Aps son mini apostolados, consejos sencillos para ser cada día más parecido a Jesús Eucaristía
y construir un mundo más feliz. Nos invitan a vivir las pequeñas cosas de cada día con amor,
haciéndolas con, por y para Jesús.
Nuestra amistad con Jesús hace mucho bien en nosotros pero también puede hacerlo en los demás.
Así es que a través de los pequeños gestos cotidianos, los encuentros con las personas, los servicios
que prestamos, las charlas con amigos y desconocidos, nuestra sonrisa y nuestras palabras amables,
podemos ir anunciando y dejando el buen sabor de Jesús Eucaristía en todos nuestros ambientes.
En su libro “Apostolados menudos” Don Manuel nos invita a vivir como apóstoles en todo momento y
nos dice que ser siempre apóstoles es fruto de nuestra amistad íntima y profunda con Jesús:

“¡Apóstol! Bella palabra... ¡Ser apóstol! Es llenarse hasta rebosar, de Jesucristo, de su doctrina, de su
amor, de su virtud, de su vida y mojar hasta empapar a todo el que nos toque o se nos acerque del
agua que nos rebosa...Es hacerse loco de un solo tema que sea: Jesús crucificado y sacramentado está
y no debe estar abandonado...
Abandonado, porque no se le conoce, no se le ama, no se le come, no se le imita...
¡Ser siempre apóstol! Estar siempre haciendo algo con la palabra o la intención para que Jesús, el
Jesús-Rey de nuestro corazón y centro de nuestra vida, sea un poquito más conocido, amado,
servido, imitado y glorificado…” (OO.CC III 4914-4915)
En estas actividades presentamos estos apostolados menudos como si fueran “aplicaciones” de móvil.
Por eso se llaman MiniAPs.
MiniAPs A través la explicación de cada apostolado, acompañada de algunos juegos
o dinámicas, y contando también con los artículos sobre los MiniAPs que han ido saliendo en la revista
RIE, podemos ayudar a los niños a vivirlos, poniéndolos en sintonía con lo que toda la FER está
trabajando durante este año en todo el mundo.

Objetivo
Objetivos
- Que los niños descubran el valor y la importancia de los pequeños gestos hechos con amor.
- Potenciar la vivencia de compromisos sencillos, los cuales adquieren un significado muy grande
porque nos unen cada vez más con Jesús y acercan a otros a conocer el amor de su Corazón.
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+ Ideas para trabajar con los niños
Manualidad
- Llavero MiniAP

Materiales:
- Cartulinas de colores, rotuladores, tijeras, pegamento, argolla de llavero, cinta de tela fina, logos de los
MiniAPs y lemas.

Juego dados MiniAP
Necesitamos 3 dados. Uno con los logos de los MiniAPs, otro con los nombres y otro con los lemas
de los MiniAPs. Tienen que tirar primero el dado de los logos, luego los otros dados para completar
la serie del nombre y el lema. Tres tiros por dado.

Compromiso
•

La Hucha de los MiniAPs

Llevamos una hucha adornada con el logo de la RIE
En ella iremos “ahorrando” apostolados menudos, para que, al final del curso podamos “evaluar”
nuestro compromiso y darnos cuenta si lo hemos llevado a cabo.
Para eso, tendremos unos cartones con los dibujos de los diferentes apostolados. Cada reunión nos
llevaremos un compromiso a casa según el apostolado menudo que hayamos trabajado. A la semana
siguiente podremos meter en la hucha tantos cartones como veces hayamos realizado nuestro
compromiso. O bien, se pueden meter:
-Tres cartones: si lo he realizado muchas veces.
-Dos cartones: si lo he realizado bastantes veces.
-Un cartón: si lo he realizado pocas veces.
- Ningún cartón: si se me ha olvidado por completo.
•

Con los dados MiniAPs (cuando hayamos trabajado varios apostolados)

Podemos tener uno o varios dados con los dibujitos de los apostolados menudos. Cada niño lanza el
dado y debe comprometerse a vivir el apostolado que queda mirando arriba.
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MiniAP del sano interés
Texto bíblico

“En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo
de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno,
empezó a gritar: "Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí." Muchos lo regañaban para que se callara.
Pero él gritaba más: "Hijo de David, ten compasión de mí." Jesús se detuvo y dijo: "Llamadlo." Llamaron
al ciego, diciéndole: "Ánimo, levántate, que te llama." Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: "¿Qué quieres que haga por ti?" El ciego le contestó: "Maestro, que pueda ver." Jesús le
dijo: "Anda, tu fe te ha curado." Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino”. (Mc. 10,4652)
Juegos
Juegos relacionados con el MiniAP que ayudan al niño a interiorizar lo que se quiere transmitir
Reportaje relámpago
Indicaciones: Juego de salón: al entrar, se le entrega a cada jugador una tarjetita numerada, también
una hoja de papel y un lápiz. La numeración está de acuerdo al número de participantes. Por cada
número debe haber dos tarjetas para establecer las parejas de la entrevista.
Cada jugador buscará la persona que tenga el mismo número de la tarjetica entregada con anterioridad,
hará su presentación correspondiente, y le formula además las cuatro preguntas siguientes:
Nombre, color de los ojos, pasatiempo preferido, su mayor deseo o anhelo.
Después de un tiempo prudencial cada jugador presentará a su entrevistado, en plenario.
Implementos: Se reparten tarjetitas numeradas, una por participante. Hojas de papel numeradas y las
preguntas. Lápices.
------Otra posibilidad de juego: Nombres preguntones
El grupo es subdividido en parejas. Cada persona en la pareja dice o escribe su nombre en una hoja
de papel. Con las letras de su nombre la otra persona debe formular cualquier tipo de pregunta
(puede depender de la situación). En las preguntas cualquiera de sus palabras debe empezar por la
letra correspondiente del nombre, desde la primera hasta la última. Cuando una persona haya
terminado empieza la siguiente. Por ejemplo: CRIS ¿Te gustan los Caramelos? ¿Qué te hace Reir?
¿Hablas algún otro Idioma? ¿Qué te gusta de esta Sociedad?
------Otra posibilidad de juego: ¿Qué te pasa?
Preparamos diferentes tarjetas con distintas situaciones y sentimientos. De a un niño por vez deberán
sacar una tarjeta y representar para todos con mímicas lo que dice en el papel. Los demás deben
averigüar cómo se encuentra (triste, contento, preocupado…) y por qué (se le murió el gato, sacó un
diez en matemáticas, está su abuelo en el hospital…). Sólo pueden hacerle preguntas que quien hace
las mímicas pueda responder moviendo la cabeza para indicar “sí” o “no”. Este juego se puede
organizar también por grupos.
Texto para las tarjetas:
Estás contento porque has sacado un diez en el exámen de lengua.
Estás preocupado porque tu abuelo está ingresado en el hospital.
Estás triste porque se murió tu gatito.
Estás enfadado porque no logras resolver un problema de matemáticas.
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Estás dormido, porque anoche has tenido muchas pesadillas.
Estás porque te duele la barriga.

(Inventar otros por el estilo)
Explicación del miniap creado por D. Manuel
OO.CC 50495049-5052.
Descripción
El Apostolado es obra, ante todo, de contacto, de trato personal con las personas, y a esto responde
este extraño miniAP del santo interés o de la santa curiosidad, como lo llamó su inventor. Es muy
sencillo de utilizar, permite establecer nuevas relaciones humanas y a configurar planes de acción para
ayudar a los demás en sus necesidades concretas.
Características
El santo interés no es el querer saber por saber o simplemente para curiosear, sino el acercarse a los
demás delicada y caritativamente para descubrir problemas, enfermedades, penas, alegrías, triunfos o
fracasos, y derramar sobre ellos la luz y la esperanza que nosotros, los amigos de Jesús, tenemos.
Es “santo” interés, porque nace de la necesidad de compartir nuestra fe y de vivir como vivió Jesús.
Santo, porque, aunque comienza con una pregunta, al parecer indiferente, no se detiene solo en la
respuesta, sino que tiene como fin la conquista para el amor del Corazón de Jesús.
Instrucciones de uso
Si te encuentras a una persona del barrio con la mano vendada; una anciana sentada en un banco,
cansada por mucho andar; una mujer que pasa llorando, un joven con cara de convaleciente o de
enfermo; un niño que te saluda o te mira con interés... ¡miniAP al punto!: ¿Qué le pasa? ¿Cómo fue
eso? ¿Necesita algo? ¿Quiere que le ayude? Y ¡comienza a preguntar sin cansarte! que las personas a
quienes, sin conocer, reciben tu interés, no sólo no extrañarán tu curiosidad, sino que la recibirán
como gota aliviadora de consuelo.
Libro guía
En el Evangelio, este miniAP lo usaba con frecuencia Jesús. Abrid por cualquiera de sus páginas y veréis
al Maestro ejerciendo este menudo apostolado: ¿Por qué lloras? ¿Que quieres que te haga? ¿Qué

quieres? ¿Tú crees? ¿Qué buscáis? ¡Si tú supieras!... Y aquellas mil y mil preguntas dirigidas a otros
tantos necesitados en mitad de la calle, en la puerta del templo, en el campo, en donde quiera que los
encontraba. Y ¿recordáis los milagros de alientos, de renovación de vida, de ensanche de corazones,
de resurrección que obraban aquellas preguntas de santa curiosidad?
Consejos prácticos
La curiosidad y el interés pueden ser positivos o negativos, lo cierto es que sus apariencia es bastante
similar. El sistema operativo y el disco de arranque son lo que hacen realmente la diferencia en la
experiencia de este miniAP. ¡Estate atento!

Oración ante el Sagrario: para pedirle a Jesús la gracia para vivirlo

Preparamos unos papelitos en blanco y bolis o lápices.
Cuando ejercemos este apostolado que nos ha enseñado don Manuel, descubrimos que además de
mostrar nuestro interés por lo que le sucede a los demás, nos surge el deseo de hacer algo para
ayudarles en lo que necesiten. Y eso, además de la ayuda que podamos prestarles, también debemos
hacerlo por medio de la oración. Llevar a esas personas delante de Jesús, hablarle al Señor de ellas,
contarle sus problemas, sus necesidades o sus alegrías.
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Por eso, ahora vamos a pensar en alguien que sepamos que necesita algo en especial. (Si se ve
conveniente pueden expresarlo en alto). Vamos a traer a todas esas personas aquí delante de Jesús en
el Sagrario. Vamos a escribir sus nombre en unos papelitos y se las vamos a presentar a Jesús,
pidiéndole por ellas y pidiéndole también que nos enseñe a estar cerca de esas personas que más
nos necesitan, aprendiendo a compartir con ellas los buenos momentos y los momentos que son más
difíciles.
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MiniAP del escondite
Texto bíblico

“Ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí". (Gál. 2, 20).
Juego relacionado con el MiniAP que ayuda al niño a interiorizar lo que se quiere transmitir
Los Santos son personas que vivieron a pleno su amor por Jesús. En todo lo que hicieron y dijeron
mostraron que no eran ellos los protagonistas de sus obras y palabras, sino que el protagonista era
Jesús, que a través de ellos hacía el bien a las personas. Los santos colaboraron con Jesús en todo
momento, por eso son Santos. En la vida y en corazón de cada santo que conocemos, porque los ha
nombrado la Iglesia y también de aquellos santos anónimos que se entregan por amor a Dios, está
Jesús.
Los santos llevan a Jesús dentro de sí y lo dan a los demás espontáneamente.
Nosotros vamos a jugar al escondite como los Santos. Cada uno escoge la máscara que tenga las
características de un santo o santa (pueden incluso dibujarla ellos mismos, o decorar o pintar las que
llevemos). De paso aprovechamos a recordar la historia de esos santos. Se ponen las máscaras y se
toman un tiempo para reconocerse, luego se esconden y uno los tiene que buscar. Cuando los
descubre debe llamarlos por el nombre del Santo/a. Cuando logren salvarse tienen que tocar la pared
diciendo Jesús.
Cuando se termina el juego les explicamos.

Explicación del miniap creado por D. Manuel
OO.CC 50805080-5083.
Este MiniAP más que una aplicación independiente ha sido creada para acompañar satisfactoriamente
cualquier otra aplicación apostólica.
Cuándo instalar
Puedes preguntarte si es realmente necesaria esta aplicación. Manuel G, su creador afirma que, más que
necesaria es in-dis-pen-sa-ble, porque la ley del escondite en el apostolado es condición de todos
ellos y tan esencial e indispensable, que, si no se guarda en cada caso u obra de apostolado, resulta
éste ineficaz o malo.
Características
Este miniAP es traducción constante de las palabras de Jesús: «De tal modo brille vuestra luz delante
de los hombres, que vean éstos vuestras obras y glorifiquen al Padre vuestro que está en los cielos».
De modo que, según el Maestro, hay que brillar delante de los hombres, sea por nuestra palabra, sea
por nuestro ejemplo, sea por la influencia de nuestra oración, pero hay que proyectar esa luz de
manera que los hombres no nos vean, y, si nos ven, no reparen en nosotros, sino que nuestras
acciones hagan que le alaben más a Dios o les ayuden a acercarse un poquito a Él.
¿Y el ápostol? ¿y el usuario de este miniAP? ¡Que se dedique a jugar al escondite! Con la seguridad de
que mientras mejor juegue y más difícilmente den con él, la acción por él hecha o fomentada más
buena será y mayor cantidad de gloria procurará al Padre que está en los cielos. La mejor ocupación
de un apóstol y condición más segura para su eficacia, dice MG es, “sin miedo a equivocarme, jugar al
esconder en todo cuanto hace para gloria de Dios y bien de los hermanos”, es decir, que no te
“pillen” cuando haces el bien.
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¿La razón?
Muy sencilla. Que cada uno de nosotros, tiene dentro de su corazón algo así como una gran esponja
con sed rabiosa de un líquido que se llama gloria, y como no ande con gran cuidado, se moja y
empapa hasta con el aroma de ese líquido por lejos que esté y aunque no le pertenezca... Y, ¡claro!,
como en el apostolado todo es buscar gloria y cada vez mayor gloria para Dios, existe el gran peligro
que la esponjita nuestra, al oler líquido de gloria, se equivoque o se meta a ladrona y tome para sí lo
que sólo iba para Dios…
El “troyano” del apostolado
Actualmente la mayoría de las personas somos muy dadas a ponernos en el centro de nuestras
actividades como únicos protagonistas. Las ganas de triunfar, de que nos alaben por lo que hacemos,
el deseo de que las cosas nos salgan bien por encima de todo, pueden meterse en nuestro corazón
de varias formas, y actuar como los “troyanos”, que pueden parecer benignos e inicuos, pero que una
vez que se ha colado dentro entran en juego y realizan acciones maliciosas para perjudicar al sistema
del ordenador sin conocimiento del usuario y, en nuestro caso perjudicar toda nuestra acción
apostólica y, si no estamos atentos, desactivar o interferir en proyectos evangélicos desactivando el
panel de control apostólico.
Puesto que cada vez se desarrolla más en nuestra sociedad el ponerse en el centro, te proponemos la
descarga de este miniAP que amplía tus capacidades para detectar estas amenazas y formatear el
sistema de nuestras intenciones con el fin de purificarlas y redituar a Dios como único fin de nuestro
apostolado. MiniAP del escondite es una buena opción para escanear la propia conducta y eliminar lo
que resta gloria a Dios.
Así que…, pequeños apóstoles, esparcid a vuestro alrededor todo en bien que podáis,
sobrellevando defectos, colaborando, haciendo favores, ofreciendo buena cara y palabras de ánimo a
vuestros prójimos, os caigan bien o mal…, excusando faltas y hasta haciendo grandes sacrificios, pero
sin decir, ni directa ni indirectamente, “yo fui...”, sino haciendo las cosas como el que no hace nada o
lo hace tan a gusto y espontáneamente que no hace caer en la cuenta al que recibe el favor; es decir,
haced muchas, muchas obras buenas pequeñas o grandes jugando al escondite.

Oración ante el Sagrario: para pedirle a Jesús la gracia para vivirlo
Colocamos delante del Sagrario las diferente máscaras de santos con las que hemos jugado al
escondite.
Canto: Todos podemos ser santos (u otro que se conozca)

Rezamos todos juntos esta oración o le pedimos a algún niño que la lea en nombre de todos:
Jesús, nosotros queremos hacer brillar tu Luz
para que otras personas puedan descubrir que estás vivo en medio nuestro.
Para que puedan encontrarse contigo en la Eucaristía y disfrutar de tu compañía.
Ayúdanos a ser Santos, es decir, a estar siempre cerca tuyo,
llevarte dentro y dejar que Tú hagas bien a través de nosotros.
Ayúdanos a hacer mucho bien a nuestro alrededor aunque nadie caiga en la cuenta,
enséñanos a no desanimarnos cuando alguien no nos agradece un favor,
si no a seguir trabajando con gusto por los demás,
sabiendo que Tú siempre ves nuestras obras buenas.
Ayúdanos también a no buscar sobresalir, para que cada vez que hacemos algo bueno
no brillemos nosotros, sino Tú que estás dentro nuestro. Amén.
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