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CATEQUESIS PARA EL ENCUENTRO-JUBILEO DE INFANCIA 

Seguro que ya sabes que este año la iglesia celebra una Año Jubilar de la Misericordia. 

Jubileo significa grito de alegría. Celebramos que Dios siempre es bueno con nosotros, que nos 
quiere y nos perdona todo, y por tanto nosotros también debemos querer y perdonar mucho, eso 
significa ser misericordioso. 

El rito inicial del Jubileo es la apertura de la Puerta Santa, simbolizando que durante este 
tiempo la iglesia nos ofrece una “vía extraordinaria” hacia la salvación. 

El Papa Francisco nos pide que en este Año de la Misericordia, practiquemos las obras de 
misericordia, vivamos intensamente la oración y la caridad, y recibamos el sacramento de la 
confesión, para que arrepentidos, podamos recibir mejor las gracias de este Año Jubilar. 

Para ser misericordiosos necesitamos sabernos pecadores y “agrandar el corazón”, porque un 
corazón pequeño y egoísta es incapaz de misericordia, necesitamos un corazón grande y 
generoso. Es una ocasión para abrir las puertas de nuestro corazón a un mundo que está 
lastimado por la violencia, las ambiciones, los odios y los rencores.  

Pues eso es lo que vamos a celebrar, llenos de alegría, los más pequeños de la diócesis. Sólo 
necesitamos cambiar el cristal de nuestro corazón… 

 

 

Este es el enlace de esta canción: “Mira de nuevo”, de Oscar Santos:  

https://www.youtube.com/watch?v=A-csva2kIFM 

 

También te mandamos otra canción “Tu Misericordia”, Coro Admiel de Torrejón del Rey, 
hecha para este año de la Misericordia: 

https://youtu.be/bB5QkgKSjJU 
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“Escuchamos la Palabra” 
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber... Entonces los 
justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o 
sediento, y te dimos de beber?... 
De verdad os digo que en cuanto lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis”. (Mateo 25, 35-40). 
 
 
Seguro que has oído muchas veces decir a alguien: "Espera un minuto". 

Vamos a jugar un STOP.   

Los niños tienen que buscar una palabra de cada categoría que empiece por la letra indicada. 
Tienen 1 minuto para rellenar todo y el primero que termine tiene que decir STOP y todos 
pararán de escribir. 

Cada palabra que no esté repetida suma 10 puntos y 5 puntos si está repetida. Gana quién 
sume más puntos al final de todas las rondas.   

RONDA LETRA COMIDA BEBIDA PRENDA 
DE VESTIR LUGAR SENTIMIENTO PUNTOS 

1 M Macarrones Mosto Medias Madrid Miedo 35 
2               
3               
4               
5               

Ahora en un último minuto vamos a escribir cosas que vemos en la sala donde estamos, da igual 
por la letra que empiecen, y seguiremos la puntuación igual que en los casos anteriores. 

Después volveremos a dar otro minuto y tienen que añadir más cosas que vean y que no hayan 
escrito antes, sólo hay que mirar más despacito a nuestro alrededor para descubrir muchas 
cosas que antes no habíamos visto.  

Y es que es verdad que a veces un minuto puede parecerque pasa muy rápido, y otras veces 
puede parecer mucho tiempo.  

En un minuto hemos visto muchas cosas, pero se nos han pasado muchas más.  

En un minuto hemos pensado en muchas cosas deliciosas que comer, beber, vestir, bellos 
lugares que visitar, buenos sentimientos… 

Pero, ¿sabes que en uno de esos minutos, diecisiete personas has muerto de hambre, trece de 
las cuales son niños y niñas como tú?, ¿qué unos 780 millones de personas no tienen acceso al 
agua potable, o que 1.400 millones viven con menos de 1€ al día? 

No podemos quedarnos parados ante tantas situaciones de injusticia. 

Nosotros tenemos mucho que agradecer y sin embargo muchas veces ni siquiera valoramos 
todas estas cosas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿Estamos dispuestos a compartir 
con aquellos que no son tan afortunados? 
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DIBUJANDO ACCIONES 

Y no hace falta irnos muy lejos para darnos cuentas que hay personas necesitadas, sólo mira a 
tu alrededor y encontrarás alguien a quién ayudar… 

Se trata de que cada niño busque una situación cotidiana y diga una forma concreta de cómo 
enfrentarse a ella.. Se puede hacer siguiendo el siguiente patrón, dibujando cada acción 
concreta en el siguiente cuadro.   
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CUENTO 

Un misionero se disponía a emprender un viaje muy largo para ayudar en un lejano país. Las 
escenas que se vivían eran las mismas de otros países: guerras, hambre, miseria… 

Empezó a llenar la mochila con todas las cosas necesarias que pensaba que iba a necesitar: 
ropa, comida, medicinas, algo de dinero… y emprendió el camino. 

Pero el camino era largo y la mochila pesaba demasiado para las fuerzas del misionero.  

Al pasar por el primer pueblo vio un niño pidiendo en la calle y decidió entregarle su comida. 
Continuó su camino y en el siguiente pueblo se encontró con un joven que había sido asaltado y 
estaba mal herido, le curó las heridas con sus medicinas y lo vistió con su ropa y como era ya de 
noche se alojaron en un pequeño albergue. A la mañana siguiente pagó con su dinero todo lo 
necesario para que cuidaran bien de él y continuó su camino.  Finalmente en el siguiente pueblo 
vio a un joven que marchaba a la guerra y decidió entregarle su mochila ya vacía, seguro que la 
necesitaría más que él, pues ya no tenía nada con que llenarla. 

¿Qué podía ofrecer ahora que se había quedado sin nada? Pero decidió continuar su camino 
aunque fuera con las manos vacías, porque ya estaba cerca de su destino. 

Cuando llegó al primer poblado del nuevo país donde iba, lo recibieron con curiosidad. Con las 
pocas palabras que habían aprendido en su idioma, les dijo que venía en son de paz, que era su 
amigo y que venía a ayudarles aunque ya no tenía nada que ofrecerles. Ellos le hicieron entrar 
en una de sus pequeñas chozas, le dieron de comer y de beber y le cambiaron su ropa 
polvorienta del camino. 

El misionero recibió todas estas cosas con una gran sonrisa, pensando: ¡Qué paradoja! He 
venido a ayudarles y son ellos los que me ayudan a mí. Se levantó y les dijo: Me vuelvo a mi 
casa, mi viaje ha sido un fracaso, no he conseguido lo que buscaba. 

Pero ellos respondieron: No te vayas, quédate y háblanos de ese Jesús que alimenta tu vida y 
que nosotros no conocemos. 

Y el misionero descubrió que no estaba tan vacio como pensaba, que sí tenía algo que 
compartir: su fe en Jesús. 
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MOCHILA DE LA MISERICORDIA 

Ahora nos toca a nosotros preparar nuestra “mochila de la misericordia” para nuestro 
viaje del Jubileo. 

¿Qué vas a meter dentro? Bocata, agua, refrescos, chuches… 

Pero no olvides también meter en la mochila estas cosas para compartir: 

 Un kilo de comida. 
 1€ 
 Una carta, dibujo, manualidad 

Todas estas cosas luego las compartiremos el día del encuentro entregándolas en un comedor 
social o caritas, compartiéndola con alguna persona necesitada, ancianos en una residencia… 

Pero no se trata de pedir a papá o a mamá que nos den ese dinero, sino ahorrarlo nosotros de 
nuestra paga, sacrificando pequeñas cosas como comprar menos chuches, cromos… y hacer el 
dibujo con cariño y amor.  
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COLGANTE-CORAZÓN 

Pero no solo debemos preparar nuestra mochila, lo fundamental es preparar nuestro corazón. 

Tenemos que tener un corazón grande, generoso, alegre, misericordioso…  

Hacemos con cartulina un colgante en forma de corazón. Cuando lo tengan todos 
terminado nos lo ponemos y vamos a la capilla para hacer un pequeño rato de oración. 

¡¡¡No olvides meter también este corazón en tu mochila para el encuentro!!! 

 

 

Gracias Jesús porque has puesto tu mirada en mí. 
Porque te has dejado cautivar por mi pobreza y pequeñez. 

Porque tu amor y misericordia me acompañan. 
Y tu fidelidad me sostiene en mi caminar. 
Oh Señor, hazme instrumento de tú paz. 
Donde hay odio, que yo lleve el Amor. 

Donde hay ofensa, que yo lleve el Perdón. 
Donde hay discordia, que yo lleve la Unión. 

Donde hay duda, que yo lleve la Fé. 
Donde hay error, que yo lleve la Verdad. 

Donde hay desesperación, que yo lleve la Esperanza. 
Donde hay tristeza, que yo lleve la Alegría. 

Donde están las tinieblas, que yo lleve la Luz. 
Oh Señor, que no busque tanto ser consolado, sino consolar. 

Ser comprendido, sino comprender. 
Ser amado, sino amar. 

Porque dando, yo recibiré. 
Perdonando, seré perdonado. 

Muriendo, resucitaré a la Vida Eterna. Amén. 
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