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Catequesis
infantil - B

Nombre “Aquí estoy, envíame”

Objetivos A. Reconocer que Jesús quiere que transmitamos su mensaje a todos.
B. Ser conscientes de que Cristo quiere seguir enviando misioneros 
               para que a todos les llegue el Evangelio.
C. Fomentar la disponibilidad para escuchar la llamada de Dios

Materiales Ver los anexos 
(también todo se encontrará disponible en página web www.aquiestoyenviarme.org)

Esquema •	 Experiencia	inicial.
•	 Escuchando	la	Palabra
•	 Aplicándola	a	la	vida

EXPERIENCIA	INICIAL
Comenzamos	saludando	a	los	niños	y	preguntádoles	si	saben	el	lema	del	Domund	de	este	año.	Luego	les	indicamos	que	vamos	
a profundizar un poco en él.

Después	de	la	introducción	pasamos	a	la	dinámica	“Los	mensajes”.	Se	trata	de	mandar	una	serie	sucesiva	de	mensajes	a	uno	
de	los	niños	que	estará	fuera	de	la	sala.	La	condición	es	que	cada	vez	que	se	manda	un	mensaje	ya	no	se	puede	repetir	el	medio	
que	se	haya	usado.	De	este	modo,	si	el	primero	se	lo	dice	de	palabra,	los	siguientes	ya	no	pueden	hacerlo	hablando.	Por	lo	tanto:

•	 Comenzamos explicando la dinámica a todos los niños.

•	 Luego	pedimos	a	uno	se	salga,	que	es	el	que	tendrá	que	recibir	el	mensaje	y,	cuando	lo	sepa,	entrar	en	la	sala	y	
comunicarlo a todos.
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•	 Les	indicamos	qué	mensaje	hay	que	transmitir	(o	dejamos	que	lo	decidan	ellos,	pero	con	frases	que	tengan	que	ver	
con	las	misiones,	tipo:	“Jesús	mandó	misioneros”,	“los	misioneros	hablan	de	Cristo”,	Jesús	los	mandaba	de	dos	en	
dos”...).

•	 Decidimos que método vamos a utilizar para transmitir el mensaje. Sería bueno que ellos fueran los que sugiriesen 
los	modos	de	 transmitir	 el	mensaje.	Por	si	 se	atrancan	en	algún	momento	sugerimos	algunas	 ideas:	 	 hablando,	
gritando, susurrando, con un mensaje de whatsapp, con una llamada de teléfono, escribiéndolo en un papel y tirán-
doselo, con gestos.

•	 Uno de los niños de la sala transmite el mensaje al del fuera.

•	 Cuando el de fuera entra para decir lo que le ha llegado, volvemos a comenzar el proceso, pero cambiando de niños.

Después de que con esta dinámica hayan probado distintos modos de transmitir un mensaje iniciamos un pequeño diálogo que 
sirva	de	nexo	para	la	siguiente	parte	de	la	catequesis	con	la	pregunta:	¿Qué forma es la que pensó Jesús para transmitir el 
Evangelio? Nosotros	no	respondemos	hasta	el	final	de	la	catequesis.

 

ESCUCHANDO	LA	PALABRA
Les	damos	el	folleto	de	apoyo	del	anexo	(si	se	considera	necesario).	Y	leemos	(o	contamos)	la	historia:

1. Jesús	quería	llevar	el	mensaje	del	Evangelio	a	todo	el	mundo.	Por	eso,	cuando	comenzó	a	enseñar	buscó	a	algunos	para	
que fueran apóstoles.

2. A	estos	les	enseñó	diciéndoles:	“Id	y	proclamad	que	ha	llegado	el	reino	de	los	cielos.	Mirad	que	yo	os	envío	como	ovejas	
entre lobos.” (Mt	10,	7.	16a)

3. Luego	los	envió	a	todo	el	mundo	diciéndoles:	“Id,	pues,	y	haced	discípulos	a	todos	los	pueblos,	bautizándolos	en	el	nom-
bre	del	Padre	y	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.”	(Mt	28,	17)

4. Los	apóstoles	fueron	por	todo	el	mundo	anunciando	el	Evangelio.	Y	hoy	los	misioneros,	enviados	por	Jesús,	siguen	ha-
ciendo lo mismo.

Comentamos con los niños qué nos ha llamado más la atención de los dibujos y cuál nos ha gustado más. Después les pedimos 
que	se	imaginen	a	ellos	mismos	en	cada	una	de	las	viñetas.	Pueden	decir	en	qué	habría	que	adaptarlas,	por	ejemplo,	si	me	lla-
mara a mí no estaría en una barca, sino que estaría en mi cuarto…

Retomamos	la	pregunta	que	hicimos	al	acabar	la	dinámica	anterior:	¿Cómo pensó Jesús que era mejor para llevar el Evangelio 
a los demás?	Lo	que	Jesús	hizo	fue	llamar	personas	para	prepararlas	y	luego	los	envió	al	mundo	entero	para	que	llevaran	su	
mensaje.

A estos les avisó de que era muy necesario ser valientes, porque iban “como ovejas en medio de lobos”.

Todos tenemos que llevar el mensaje de Jesús, pero hay gente que tienen la suerte de que Jesús les sigue eligiendo para dedicar 
su	vida	sólo	a	anunciar	el	Evangelio:	son	los	misioneros.	Claro	que,	como	Jesús	no	obliga	a	nadie,	cuando	sintamos	que	Dios	nos	
pide	que	seamos	misioneros	tenemos	que	ser	valientes	y	decirle,	como	hicieron	los	apóstoles:	“Aquí	estoy,	envíame”.

Al acabar pueden colorear los dibujos.

 

APLICÁNDOLA	A	LA	VIDA
Les	invitamos	a	ser	valientes	y	que	cada	noche	cuando	recen	y	cuando	se	acuerden	de	Dios	a	lo	largo	de	esta	semana	sean	
capaces	de	decirle:	“Aquí estoy, envíame”. 

Jesús quería llevar 
el mensaje del 
Evangelio a todo el 
mundo. Por eso, 
cuando comenzó a 
enseñar buscó a 
algunos para que 
fueran apóstoles.

Aquí 
estoy, 

envíame
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Id y proclamad que ha 
llegado el reino de los 
cielos. Mirad que yo os 

envío como ovejas entre 
lobos.

MUNDO

Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo.
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Los apóstoles fueron por 
todo el mundo anuncian-
do el Evangelio. Y hoy los 
misioneros, enviados por 
Jesús, siguen haciendo lo 

mismo.


