
al anciano Domingo, a la mujer
enferma y a Víctor en su casa.
¿Cuál es nuestro comportamiento
con los niños o niñas que están
solos o enfermos? ¿Les acompa-
ñamos o vamos a verlos? La vida
de los misioneros es estar y acom-
pañar a los que están solos o
enfermos. 

d) La  acción  de  gracias: Agra-
decer los favores recibidos se
puede hacer con palabras, y está
bien. Pero son más importantes
las obras. Entre todos enumerar
las diversas manifestaciones de

gratitud que aparecen en el vídeo. ¿Cuál de ellas te ha llamado
más la atención?

1. Jesús, al dar gracias al Padre (Mt 11,25), nos enseña a ser
agradecidos. "Un niño de Infancia Misionera dice siempre ¡gracias!",
reza el Decálogo misionero. También damos siempre gracias a los
demás, sobre todo a Jesús, que está con nosotros, "todos los días,
hasta el fin del mundo" (Mt 28,20).

2. Jesús se sirve de los padres para enseñar a Héctor a ser agra-
decido y a dar a cada uno lo que más necesita: comida, compañía o
a darse a sí mismo cuando entrega a Víctor su patinete y su chuchería.

3. Héctor ofrece a la enferma la Biblia en la que se lee: "Hay más
alegría en dar que en recibir" (Hch 20,35). Al agradecer lo recibido se
siente una enorme felicidad porque es como corresponder por lo que
hemos recibido. 

4. Terminar el día con la oración de acción de gracias a Dios y
con el compromiso de ayudar a los que lo necesitan.

Compromiso  misionero:



El argumento del DVD es un entramado entre la realidad y la fic-
ción con el fin de suscitar en los niños la necesidad de ser agradeci-
dos por todo lo que tienen. Solo el niño que es iniciado en la gratui-
dad está capacitado para asumir compromisos de donación, requisi-
to necesario para vivir la experiencia del "niño misionero". Este es el
camino para ayudarle a valorar la actividad misionera.

El protagonista, Héctor, ha tenido una mala experiencia en el
colegio, que no se atreve a contar a sus padres. Se encierra en sí
mismo y manifiesta su disgusto con un comportamiento extraño. Sin
embargo, cuando lo comparte, recobra la alegría y la sonrisa.

Ver el DVD, tras una breve presentación para que se centren
durante el visionado. Puede servir la presentación del cartel de la
Jornada y su lema.

Mantener un diálogo con los niños o adolescentes. Pueden
ayudar estas preguntas o sugerencias:

a) Vida  de  familia: ¿Cómo es nuestra relación con los pa-
dres, especialmente cuando surge algún problema? ¿Qué dife-
rencias se descubren en el comportamiento de los padres de
Héctor, los padres de Esperanza y los padres de Víctor? Infancia
Misionera ayuda mucho a los niños huérfanos de los lugares de
misión, ¿qué podemos hacer por ellos?

b) La  felicidad  y  los  bienes  materiales: ¿Qué valor damos a
la comida que tomamos en casa? ¿Dejamos de comer simple-
mente porque no nos gusta? Esperanza está feliz en su casa a
pesar de que solo tienen lentejas para comer. 

c) Los mayores,  los  enfermos  o  los  que  están  solos: Vemos

1. Iniciar a los niños en la oración de gratitud a Dios por los bie-
nes recibidos.

2. Ayudar a los niños a
descubrir y valorar las distin-
tas situaciones que pueden
darse en la vida ordinaria de
una familia: preocupación
por los hijos, problemas de
trabajo, soledad, enferme-
dad, paro, etc.

3. Descubrir cómo la feli-
cidad no está en tener cosas,
sino en los valores más escon-
didos pero necesarios para la
convivencia.

4. Reconocer cómo la
vida y la familia son un rega-

lo que es necesario agradecer y aprovechar para hacer felices a
los demás.

5. Animar a los niños y adolescentes a que se abran a los más nece-
sitados para darles gratuitamente cercanía, cariño, ayuda y otros bienes
que han recibido.
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