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Oración
“Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” (Evangelio de San Mateo 28:19)
Querido Dios,
Cuando haga la Señal de la Cruz, ayúdame a recordar siempre que
Me amas a mí y a todos los niños del mundo.
Cuando hago la Señal de la Cruz, que mi oración siempre incluya a todos los
misioneros que cada día les dicen a los niños de todo el mundo Tu gran amor por
ellos.
Amén.

Testigo misionero: San Patricio
De todos los santos, San Patricio probablemente tiene la mayor
celebración. Su día es el 17 de marzo y los irlandeses de todo el
mundo marcan el día con desfiles y fiestas. San Patricio era un
misionero, y es recordado por usar el trébol (una pequeña
planta verde con tres hojas) para explicar la naturaleza tripartita
de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Plan de lección de artes del lenguaje: Adivina el trébol
Tome una hoja verde de papel de construcción, dóblela por la mitad y corte tréboles de cada
mitad (vea la forma a la izquierda).
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Por un lado, escribe una de tus
palabras de ortografía; del otro lado,
dibuja una olla de oro.
El líder / maestro de su grupo
recogerá todos los tréboles y te
dividirá en equipos. Usando los
tréboles, el líder / maestro de su
grupo le pedirá a su equipo que
deletree la palabra, la identifique
como un verbo, adjetivo, sustantivo o
adverbio. Si su equipo responde
correctamente, ¡ganas la olla de oro!
¡Al final, el equipo que recolecta la mayor cantidad de “ollas de oro” gana!
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Conoce a los misioneros…
Las Hermanas Evangelizadoras de María
fueron fundadas en Uganda en África Oriental.
Hoy hay más de 320 Hermanas
Evangelizadoras de María de países de África,
incluidas la República Democrática del Congo,
Uganda, Tanzania y Sudán del Sur. Trabajan en
muchos países de África. Enseñan en las
escuelas, se aseguran de que los niños coman
bien y ofrecen atención médica cuando los niños están enfermos, y para evitar que se enfermen.
Sobre todo, estas Hermanas les hacen saber a los niños que son amados por Dios.
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Ayuda Misionera: Adorno de Alegría
Usando papel de construcción, recorta la forma de un país de
misión: elije un país en África o Asia, las Islas del Pacífico o
América Latina. Usa esta figura como "G" en la palabra
"ALEGRÍA". Usa papel de construcción de diferentes
colores para las demas letras. Pegua las letras en una hoja
de papel blanco y corta alrededor de las siete letras para
hacer el ornamento. Decora como quieras, ¡quizás agregue
una bandera del país, o un corazón, una cruz o manos de oración!
Tenga una Feria Extraordinaria del Mes Misionero durante octubre para su clase o
programa de educación religiosa, y venda los adornos para recaudar dinero para las
Misiones, recordando a todos que recen por los misioneros en su país y en todo el mundo.

