
III ENCUENTRO DIOCESANO MISIONERO DE  NIÑOS.     
 

BAEZA 9-III-2.013. 

 

              “VIVE TU FE CON ALEGRÍA” 

 
JUEGOS MISIONEROS PARA LA TARDE: 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Con las actividades preparadas para el tiempo que transcurre desde la finalización de la comida 
hasta la hora en que celebraremos la Eucaristía, pretendemos realizar un recorrido por distintos 
ámbitos de la dimensión misionera del cristiano. Al mismo tiempo que se busca contribuir al 
conocimiento de temas tan interesantes para los niños como Infancia Misionera, San Juan de 
Ávila, nuestros misioneros diocesanos,…  
 
Para ello, proponemos cinco talleres por los que de manera rotativa irán pasando todos los 
niños divididos en cinco grupos, identificados cada uno de ellos con un continente, fácilmente 
reconocibles por el color de la pañoleta que les fue entregada al inicio del encuentro. 
 
Todos los niños participarán en las cinco actividades. Según el modo de cada una de ellas, se 
podrá realizar con el grupo al completo o haciendo subgrupos, como veremos en la explicación 
de cada uno de los juegos.  
 
Los cinco talleres son: 
 

1. Conocer a S. Juan de Ávila 
 

Empleamos como base un cómic sobre la vida de S. Juan de Ávila, cuyas viñetas han sido 
separadas para que después puedan ser reconstruidas a modo de puzzle.  
 
Se harán cinco subgrupos con el total de niños, por lo que habrá que formar cinco cómics.  
 
Emplearemos para ir consiguiendo las distintas viñetas el sencillo juego de carreras de relevos.  
 
Una vez que el grupo ha conseguido todas las viñetas deberá formar el cómic completo. 
 
El subgrupo que antes consiga formar el cómic correctamente será el ganador. 

 
2. Infancia Misionera 
 
Con este juego pretendemos que nuestros niños conozcan esta Obra Misional Pontificia que 
este año cumple 170 años desde su fundación.  
 
Calificada como “la niña de los ojos de la Iglesia” esta Obra es la primera y mayor institución 
de niños y para los niños del mundo.  
 



Se iniciará con una breve explicación sobre Infancia Misionera y a continuación realizaremos 
un concurso con preguntas y respuestas sobre la misma. 
 
Se harán tres subgrupos y cada uno de ellos a su vez se dividirá en cinco equipos, que 
competirán para conseguir el mayor número de respuestas acertadas.  
 
Para esto necesitamos tres proyectores.  
 
3. Nuestros misioneros 

 
Tenemos aproximadamente 100 misioneros de nuestra diócesis repartidos por los cinco 
continentes. Es una buena ocasión para tener noticias sobre ellos. 
 
Hacemos cinco subgrupos se le entrega una bolsa llena de tarjetas con los datos de nuestros 
misioneros (nombre, localidad de origen, edad y lugar de misión). El color de la tarjeta indica en 
qué continente se encuentra cada misionero.  
 
Deberán situar a todos los misioneros en el país en el que están desempeñando su misión, 
pinchando la tarjeta en un mapamundi.  
 
La bolsa se sitúa a varios metros de distancia del mapamundi. Los niños deben ir de cuatro en 
cuatro (unas veces a la pata coja, otras veces a cuestas, etc) con las tarjetas en la mano y 
colocarlas correctamente. Cuando las hayan colocado salen los siguientes. 
 
El equipo que antes termine será el ganador. Si no diese tiempo a completarlo, ganará el equipo 
que haya completado el mayor número de misioneros. 
 
 
4. Con los niños de África, encontramos a Jesús 

 
El lema de Infancia Misionera desde su fundación es: “los niños ayudan a los niños”. Esto se 
inicia cuando se conocen las realidades que viven los demás niños del mundo. 
 
Esta actividad consiste en la proyección del vídeo que se preparó para la campaña de Infancia 
Misionera en 2009 con el lema: “Con los niños de África, encontramos a Jesús”. 
 
Se realizará con el grupo al completo. 
 
5. Carta a los niños del mundo 
 
Con  el grupo al completo, se entregará a cada niño un papel y un bolígrafo, y durante los 
minutos que dura el taller cada uno escribirá una carta dirigida a los niños del mundo.  
 
Todas las cartas serán presentadas en la Eucaristía.  
 
 


