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1. Introducción: 

La Infancia Misionera en el Colegio Santa María de Los Ángeles, es una obra pastoral 

de formación inicial que tiene como propósito fundamental acercar a los niños y niñas 

al encuentro con Jesús, en la experiencia concreta  de compartir su  fe y amor por Él.  

Se propone  guiar, acompañar, orientar y  apoyar a los estudiantes  a descubrir y 

responder  con determinación y compromiso al llamado de ser misioneros  

franciscanos.  

La Infancia Misionera pretende ser una respuesta a la inquietud que se observa en 

nuestros educandos, los cuales permanecen gran parte del día en el  colegio. En ésta 

pastoral de inicio en sus vidas,  el niño  y la niña irán recibiendo apoyo, formación 

valórica y espiritual de la mano del carisma franciscano. 

En éste proceso de formación el niño misionero y  la niña misionera será quien 

proyecte en la cotidianeidad  las enseñanzas que va adquiriendo, reflejará en sus actos 

valores y actitudes franciscanas  hacia su familia, su grupo de pares y  comunidad 

educativa. Junto con ello se convertirá progresivamente en un referente a seguir, 

promoviendo así más vocaciones misioneras. 

Cada uno de los integrantes del  grupo misionero sentirá el llamado de continuar la 

obra  de San Francisco de Asís, con dedicación y  compromiso de servir a su Iglesia.  
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2. Ejes temáticos Pastoral: Temas pastoral:  

 

 Somos hijos e hijas  de Dios Padre: Criaturas de Dios, hecha a imagen de 

Jesucristo, puestos en el universo para continuar su obra. 

 

 Descubro  y sigo a Jesús: Como modelo de hombre, como hermano y amigo que 

siempre está presente y me acompaña. 

 

 El Sagrado corazón de Jesús guía mis pasos: Nos inspira, nos  conduce en 

nuestra formación y acciones cotidianas. 

 

 Anuncio a Jesús: Como signo de profundización  y testimonio de mi  fe, signo de 

apertura y de evangelización. 

 

 Mi espíritu Franciscano: Doy testimonio de sencillez, fraternidad, alegría y 

minoridad en mis acciones. 

 

 La Comunidad de  Religiosas franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón de 

Jesús me acoge y acompaña: Conozco y valoro la historia, misión y obra de las 

religiosas para ser parte de esta misión. 

 

 Las personas que me aman: Reconozco y valoro a quienes  me aman y me 

acompañan como la familia los  amigos, profesores. 
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3. Identidad de la Infancia Misionera 

 La Infancia Misionera es la Obra que busca asociar a los niños a la acción 

Salvadora de Cristo.  En la Infancia Misionera, los niños se proponen compartir 

su fe y amor a Jesús con los niños de todo el mundo. 

 ¿Por qué Misionera?, porque los niños toman conciencia de pertenecer a la 

Iglesia que es por naturaleza y mandato, misionera y por esto colaboran con las 

misiones, como consecuencia de su compromiso bautismal. 

 ¿Por qué Pontificia?,  Porque el Papa la ha hecho suya y junto con las otras 

OMP, constituyen el organismo encargado de la promoción y animación misionera. 

 

4.  Símbolos Grupales  

 El Himno  A través del himno, se quiere resaltar el amor a Jesús, a María a la 

Iglesia Misionera. 

 Estandarte su forma es rectangular, terminando su vértice inferior en 

ángulo.  Al centro lleva el logo de la Obra y sobre éste, la inscripción Infancia 

Misionera. 
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5. Distintivos  

 Saludo del Niño Misionero: Cuando el niño saluda, dice con entusiasmo y voz 

firme: “DE LOS NIÑOS DEL MUNDO”, y el que es saludado responde “SIEMPRE         

AMIGOS”.  A la vez levanta cada uno su mano derecha abierta y entrelazan los     

dedos como un abrazo fraterno de los niños de los cinco continentes. 

 Decálogo Misionero está constituido por diez normas o mandamientos que deben 

hacer vida todos los niños de la Infancia Misionera. 

 Rosario Misionero Como una manera de abrir a los niños a las necesidades del 

mundo entero, se les invita a conocer y rezar el “Rosario Misionero”.  Se invoca a 

María, la primera misionera.  Con esta oración recorrerán los cinco continentes. 

 

 

6. Compromisos Formales 

 

1. Asistir puntualmente a los encuentros a las reuniones, 

2. Rezar todas las noches 

3. Comportarse siempre bien, buscando ser siempre mejor en casa, en el colegio y 

con las demás personas.  Este ejemplo en el comportamiento, es su mejor trabajo 

misionero 

4. Ser siempre un buen amigo 

5. Conservar las fichas y materiales de trabajo de la Infancia Misionera. 

6. Preparar los temas con una semana de anticipación. 

7. Preocuparse de los niños  

8. Puntualidad. 
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7. Ideario de Vida 

 Ojos Abiertos, para conocer a los niños del mundo entero.  Ha de mirar con 

mucha ilusión, con santa curiosidad de conocer la realidad de otros niños para 

poder ayudar, amar y escuchar. 

 Oídos Atentos, para escuchar la Palabra de Dios, a los niños del mundo y las 

voces del Espíritu.  Así descubre cómo hacer vida la Palabra en las distintas 

realidades culturales, étnicas y sociales. 

 Corazón Ardiente, para acoger y amar a todos los niños como hermanos. 

 Manos Extendidas, para compartir con ellos la vida y la fe. 

 Pies Ligeros, para ir a Anunciar a Jesús donde él quiera. 

 

8. Decálogo de la infancia misionera  

 

1°     Un niño misionero mira a todos los hombres con ojos de hermano.  
 

2°     Un niño misionero conoce a Jesús, ama como Jesús, no se avergüenza de hablar    

de Jesús.  
 

3°     Un niño misionero reza todos los días a su Padre Dios por sus hermanos, los niños 

de todo el mundo, y quiere que conozcan a su Madre, la Virgen.  
 

4°      Un niño misionero siempre dice ¡gracias!  
 

5°      Un niño misionero goza de poder dar, y de que los otros también puedan gozar al 

darle a él.  
 

6°      Un niño misionero está alegre en el servicio.  
 

7°      Un niño misionero sabe que su persona es más necesaria que su dinero.  
 

8       Un niño misionero es generoso aunque le cueste.  
 

9°      Un niño misionero busca soluciones y las encuentra.  
 

10°     Un niño misionero siempre piensa en «nosotros». 

 

 

http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#1
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#2
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#2
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#3
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#3
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#4
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#5
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#5
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#6
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#7
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#8
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#9
http://www.infancia-misionera.com/decalogo.htm#10
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9.  Objetivo General: Infancia Misionera CSMA: 

Acercar a los niños y niñas al encuentro con Jesús, en la experiencia concreta  de 

compartir la fe y amor por Él, guiándolos a descubrir y responder  con determinación y 

compromiso al llamado de ser misioneros  franciscanos. 

 

a. Indicadores de logro  

 

 Muestran una actitud comprometida con el espíritu misionero. 

 Respetan las normas  de convivencia  social. 

 Muestran actitudes de tolerancia frente a la diversidad. 

 Demuestran  con sus actitudes  las  enseñanzas de Jesús. 

 Viven  con alegría sus experiencias misioneras  en su grupo de amigos, colegio y 

familia. 

 Presentan actitudes coherentes con los valores franciscanos en las actividades  

que están participando. 

 

b. Objetivo vocacional: Valorar la vocación misionera. 

Indicador de logro: Reconocen su vocación misionera. 
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10. Himno 

Aquí estamos los pequeños misioneros 

que deseamos nuestras vidas dedicar 

a vivir en el amor que Cristo pide 

y sus santas enseñanzas propagar. 

Aunque ahora no partamos a misiones 

si podemos por su bien colaborar 

entregándoles ayuda y oraciones 

y por ella sacrificios ofrendar. 

Coro: 

Formamos la Santa Infancia, 

Obra que ayuda a salvar 

a niños de otros pueblos, 

de toda la humanidad. 

Es la Virgen Misionera nuestra madre, 

que nos ama con su tierno corazón 

y es a ella a quien rogamos cada día 

nos proteja y nos dé su bendición. 

Hermanados con la Iglesia Misionera 

de mi patria y de la América total, 

somos uno con el África y el Asia 

y vibramos con la Iglesia Universal. 
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11. Itinerario de formación  

Nombre 1° Etapa 

Acogida y Bienvenida 

 

2° Etapa 

Crecemos juntos con 

Jesús 

 

3° Etapa 

Somos Niños y niñas  

Misioneros 

 

Meta Acoger con alegría y dar la 

bienvenida a todos los niños 

y niñas que se integran a 

éste grupo pastoral del 

colegio. 

Motivar el conocimiento, la  

adaptación e  integración 

grupal. 

Desarrollar temas 

significativos con el 

propósito de 

reconocerse  y valorarse 

como Hijos e Hijas de 

Dios. 

Reconocerse como 

misionero, identificando 

sus  cualidades en ésta 

labor, predicando con 

sus acciones y su 

palabra las enseñanzas 

de Jesús a la luz del 

carisma franciscano. 

Tiempo 2 meses  3 meses.   

 

4 meses.   

Signo Carnet Imagen del  Sagrado 

Corazón de Jesús 

Chapita 

          Pañolín 

 

  Realizar campaña de 

motivación para animar la 

participación de los niños 

y niñas en Infancia 

Misionera. 

 Incluir Información e 

invitación a los padres y 

apoderados, en primera 

reunión de apoderados de 

curso. 

  Afiches,  

comunicaciones, 

promoción de la 

invitación en diario mural, 

portería del colegio etc. 

  Publicación de fotos  y  

trabajos  realizadas en 

I.M del año anterior, que 

muestren algunas de las 

actividades, salidas, 

encuentros y  obras 

 Estructura de los 

encuentros 

1. Actividades de 

inicio: 

Se inicia la jornada 

invitando  a los niños 

y niñas  a participar 

en momentos de 

juego, dinámicas 

grupales y 

actividades 

recreativas. 

2. Actividades de 

Desarrollo: 

 Se propone al grupo 

desarrollar el  tema 

motivando el interés 

y participación de 

todos.  Se presenta 

el tema y luego se 

realizan preguntas 

Estructuras de los 

encuentros  

metodología: 

1. Actividades de 

inicio: 

 Se inicia la jornada 

invitando  a los niños 

y niñas  a participar 

en momentos de 

juego, dinámicas 

grupales y 

actividades 

recreativas.  

2. Actividades de 

Desarrollo: 

 Se propone al grupo 

desarrollar el  tema 

motivando el interés 

y participación de 

todos.  

 Se presenta el tema 

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 

E
S
T
R
A
T
É
G
I
C
A
S
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realizadas el año (s) 

anterior por los niños de 

I.M. 

 Se invita a los niños y 

niñas a participar en 

diversas      dinámicas de 

adaptación, integración y 

conocimiento grupal. 

 Se ofrecen diferentes 

juegos y  actividades 

lúdicas y de entretención  

que motiven la 

participación e 

integración de todos y 

cada  uno de los niños(as) 

 Se invita a los niños y 

niñas a participar en 

liturgias y/o 

celebraciones  de acogida  

y  gratitud por formar 

parte de éste  grupo 

pastoral.  

 

 

en relación al mismo, 

se  facilita el 

ambiente ofreciendo 

espacios de  

expresión de 

opiniones y 

comentarios. 

 Se realiza una 

actividad concreta 

en relación  al tema 

trabajado: Dibujo, 

dramatización, 

canción, colorear 

lámina, confección 

de algún trabajo 

manual etc. 

 

3. Actividades de 

Finalización- cierre:  

 

 Celebración- 

Oración comunitaria. 

 

4. Salida formativa: de 

la espiritualidad 

franciscana 

misionera: Visita a un 

Santuario, Iglesia 

Franciscana u otro. 

 

y luego se realizan 

preguntas en relación 

al mismo, se  facilita 

el ambiente 

ofreciendo espacios 

de  expresión de 

opiniones y 

comentarios. 

 Se realiza una 

actividad concreta en 

relación  al tema 

trabajado: Dibujo, 

dramatización, 

canción, colorear 

lámina, confección de 

algún trabajo manual 

etc. 

 

 

 

3. Actividades de 

Finalización- cierre:  

 

 

Celebración- Oración 

comunitaria. 

 

 

4. Salida Solidaria: 

Hogar de ancianos, 

Hogar de menores, 

Visitar a algún 

enfermo etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de trabajo: 

 Coordinadora   

Religiosa  

 Asesores  

Andrea  

Cecilia  

Pamela  

 Animadoras   

Equipo de trabajo: 

 Coordinadora   

Religiosa  

 Asesores  

Andrea  

Cecilia  

Pamela  

 Animadoras   

Equipo de trabajo: 

 Coordinadora   

Religiosa  

 Asesores  

Andrea  

Cecilia  

Pamela  

Animadoras   

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
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E
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R
A
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É
G
I
C
A
S
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12. Cronograma 

 

13. Animadores 

 

Los números 9 y 10 se presentan cada año a la Coordinadora de Pastoral. 

 

 

  

 Al finalizar la primera 

etapa se realiza una auto 

evaluación de las 

experiencias vividas y 

sus significados: Pequeña 

Jornada de reflexión. 

  

  Se lleva a cabo una 

Liturgia de acción de 

gracias. 

 

 Al finalizar la segunda 

etapa se realiza una 

auto evaluación de las 

experiencias vividas y 

sus significados. 

 

 Se invita a los padres 

y/o apoderados a 

asistir a una 

celebración litúrgica 

junto a sus hijos(as) 

 

 Se realiza una reunión 

formativa e 

informativa  con los 

padres y/o  

apoderados de los 

niños y niñas, al 

finalizar ésta etapa. 

 

 Salida formativa: 

Evaluación de la 

experiencia 

 

 Al finalizar la tercera 

etapa se realiza una 

auto evaluación de las 

experiencias vividas y 

sus significados: 

Pequeña Jornada de 

reflexión. 

 

  Se lleva a cabo una 

Liturgia de acción de 

gracias. 

 

 Se invita a los padres 

y/o apoderados a 

asistir a una 

celebración litúrgica 

junto a sus hijos(as) 

 

 Salida solidaria: 

Evaluación de la 

experiencia 

 

 

S
E
G
U
I
M

I
E
N
T
O
 Y

 E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
  


