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Propuesta de Encuentro para la Animación del ‘Octubre Misionero’
Nivel Primario
“Del Corazón de Jesús al Corazón del Mundo”
Para el maestro/catequista…
La idea es trabajar sobre “el gran objetivo de siempre”: ir tomando conciencia que todo
bautizado es misionero, y motivados por el Lema del Año Jubilar “Del Corazón de Jesús al
Corazón del Mundo” queremos seguir haciendo eco en todos los betharramitas (estudiantes y
docentes) las palabras del mismo Jesús: “vayan y hagan a todos los pueblos mis discípulos”(Mt.
28,19)
Para eso sugerimos diversos materiales a modo de subsidio, y lejos de ser un encuentro
‘cerrado’ queremos que puedan adaptarlo a cada grado… a la cantidad de alumnos… a cada
realidad…

Propuesta:
Como signo queremos proponer la huella pensada sobre ese camino del corazón de
Jesús hacia el corazón del mundo. Nuestra propuesta es resaltar esos gestos. Creemos que es
importante conocer y vivir todo lo que está dentro del corazón de Jesús para poder llevarlo a
esos lugares no tan lejanos como es el aula, el colegio, el club, la familia…
Para esto pensamos cómo motivación la parábola del buen samaritano o del
mandamiento nuevo.
EL BUEN SAMARITANO
Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer para
conseguir la vida eterna?»
Jesús le dijo: «¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella?»
El hombre contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu prójimo como a ti mismo.»
Jesús le dijo: «¡Excelente respuesta! Haz eso y vivirás.»
El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: «¿Y quién es mi prójimo?»
Jesús empezó a decir: «Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos
bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto.
Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vió, dio un rodeo y siguió.
Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, dio un rodeo y pasó de largo.
Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus
heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una
posada y se encargó de cuidarlo.
Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo
pagaré a mi vuelta.»
Jesús entonces le preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre
que cayó en manos de los salteadores?»
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El maestro de la Ley contestó: «El que se mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo
mismo.»

Para los niveles más chicos podemos compartirles la versión en video de la parábola
para que sea más didáctico.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nd6SyaYBB_E
Luego de leerla proponemos preguntas para que los chicos puedan descubrir lo
nombrado anteriormente.
1. ¿Cómo actuó cada personaje?
2. ¿cómo nos dice Jesús que tenemos que ser o actuar?
3. ¿Cómo fue Jesús con los demás durante toda su vida?
4. ¿Cómo es el corazón de Jesús? ¿Es un corazón que no quiere, que no ayuda o es un
corazón de amor y amistad?
Cómo gesto final les proponemos:
Para los grados más grandes se les puede proponer que ellos mismos hagan un afiche
dibujando ese camino del corazón de Jesús al corazón del mundo. Ese camino que puede tener
obstáculos, distracciones, tinieblas, tentaciones. Para esto pedimos de su colaboración para
que los chicos puedan también pensar y desarrollar este aspecto de la propuesta. A los más
chiquitos se les puede presentar ya hecho.
Nuestra idea es pensar ese camino como una cadena de huellas de gestos del corazón
de Jesús. Para esto pedimos a los alumnos escribir que cosas buenas podemos hacer para
acercar a Jesús al mundo, pensando este mundo cómo mi casa, mi escuela, mi grado. También
pedimos la colaboración y dejamos a su entera disposición la reflexión.
Para finalizar les proponemos a los chicos pegar esas huella en el camino y hacer énfasis
en que nuestros gestos acercan ese corazón bueno y misericordioso al mundo.

Oración
Les compartimos esta hermosa canción de un compañero nuestro que nos pareció muy
bonita para rezarla. Para los más pequeños se puede adaptar para que no sea tan extensa. Más
abajo dejamos dibujos que pueden ser utilizados como tarjetitas de recuerdito de la actividad o
para escribir la oración.
Del Corazón de Jesús al corazón del mundo
(Leandro Narduzzo)
Corazón de Jesús, ardiendo en el amor del Padre amado,
Siendo Dios, todo Luz, del mismo fuego al mundo has abrazado
Hecho nada al venir, desde el primer instante, misionero,
Te entregaste a cumplir la voluntad del Padre por entero.
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Amor que va en su locura al corazón de su pueblo
Y ama las cosas del hombre, y quiere darle su reino.
¡Qué camino, Jesús!: del Corazón del Padre al de María
Y al del mundo después, todo ofrenda a los que más te necesitan.
Fueron tuyos, Señor, nuestra debilidad y sufrimientos,
Que tuviste por más que la gloria y el honor allí en el cielo.
Amor que solo descubren los corazones pequeños;
Tu inmensidad y tu gracia quiebran angustias y miedos.
ENSÉÑANOS A AMAR DE CARA AL CORAZÓN DEL MUNDO, QUE EN TU CORAZÓN GOLPEA,
DEJANDO QUE TU ESPÍRITU NOS MUEVA, HACIENDO DE TU PLAN NUESTRA MISIÓN.
ENSÉÑANOS A DAR SIN MIEDO DE GASTAR LA VIDA QUE, EN AMOR, SE OFRECE ENTERA,
LLEVANDO AL HOMBRE Y TODO LO QUE ANHELA DEL CORAZÓN DEL MUNDO AL CORAZÓN DE
JESÚS.
En el mundo hay dolor, hay hambre, soledad y desconcierto
Y, aún así, siempre fiel, nos animas para ser tus instrumentos.
Tanta vida, Señor, no se puede quedar en nuestras manos,
Nuestra felicidad se hace entrega sin demora a los hermanos.
Que seamos, donde nos lleves, signos de amor y de encuentro,
De corazón generoso, cristianos de ojos abiertos.
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