Taller Juniperitos

INTRODUCCIÓN

La canonización de San Junípero Serra, “Apóstol de las Sierra Gorda de Querétaro y
de las Californias” celebrada el 23 de septiembre de 2015 por el Papa Francisco, y su
patrocinio en la Misión Permanente en nuestra Diócesis de Querétaro, nos ha ayudado a
impulsar y fortalecer nuestra actitud misionera fundamental en esta IV Etapa de nuestro
Plan Diocesano de Pastoral 2017-2025, que es ser una “Iglesia de puertas abiertas y en
salida misionera”.

Recordemos que la tarea fundamental de todo bautizado es evangelizar y cada etapa
del arco de la vida, estamos llamados a crecer y madurar nuestra fe, aceptando el llamado
de convertirnos en discípulos misioneros.

El objetivo general de este primer taller de “Juniperitos” tiene la finalidad de dar a
conocer la vida y obra de San Junípero Serra a los niños para despertar en ellos la
conciencia y espíritu misionera en esta etapa de su vida y sean niños “Juniperitos”,
evangelizadores con espíritu.

También con estos cinco temas de este taller de “juperitos” se busca impulsar las
misiones para niños que se realizan en las parroquias durante el año litúrgico, para
consagrarlas a San Junípero Serra, patrono de la Misión Permanente en nuestra Diócesis, y
además, despertar la conciencia e impulsar el espíritu misionero de los niños para la misión
permanente e intensiva en los diversos ámbitos donde viven.

Que la intercesión de este gran evangelizador, sabio, santo y humano, San Junípero
Serra, sea para nuestros niños de nuestra Diócesis un modelo para ser evangelizadores con
espíritu, con la actitud de “ir siempre adelante y nunca retroceder”.
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TEMA 1: LA MISIÓN DE LA IGLESIA ES MI MISIÓN
Objetivo: Vivir la fe como don para compartirla a los demás en cada etapa de
nuestra vida y convertirnos en evangelizadores con espíritu.
Materiales necesarios:
 Posters o diapositivas de Jesús enviando a los apóstoles con la frase: “Vayan
por todo el mundo y prediquen el Evangelio”.
 Hojas blancas para dibujar.
 Las frases que aparecen en el tema en cartulinas para que las vayan
visualizando y repitiendo.
 Copias de la oración final para que puedan participar.

Canto de ambientación: “Alma misionera”
ORACIÓN

INICIAL: “¡Atrévete a ser misionero1!

Guía: Ya sé que para los mayores todavía soy muy pequeño; pero Tú, Jesús, hoy
me dice:
Niños: “Atrévete a ser misionero!”
Guía: Yo me fío de ti y me lanzo; contigo se me pasa el miedo, porque eres tú
quien me da fuerza:
Niños: “¡Atrévete a ser misionera!
Guía: Enséñame a ser generoso, haz que en casa y en la escuela ponga amor al
cumplir tu encargo:
Niños: “¡Atrévete a ser misionera!
Guía: Dame un gran corazón que rece por los niños del mundo entero y que sepa
invitar a todos:
Niños: “¡Atrévete a ser misionera!
Todos: Amén.

1

Materiales de la Infancia Misionera 2018
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Nacimiento y Misión de la Iglesia
La misión de la Iglesia nace de la comunión de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y
Espíritu Santo, toda su acción se encamina a conducir a los hombres hacia esta
comunión.
¿Recuerdas lo que celebramos en Navidad? En tu casa seguro que han puesto un
nacimiento donde se pone las imágenes de José, María y Jesús Niño. San Mateo
1,23 nos dice que a san José se le pide le ponga por nombre Emmanuel que quiere
decir “Dios con nosotros”. En Jesús Dios cumplió su promesa de enviarnos un
salvador. Este Dios con nosotros al llegar a la edad de 30 años comienza a predicar
la buena nueva del Reino, para ayudarse en su misión eligió a 12 discípulos para
que estuvieran con Él, le conocieran y aprendieran todo lo que el enseñaba.
Jesús predicó y enseñó a sus discípulos durante 3 años,
pero a las autoridades de su pueblo no les gustaba lo que
hacía y decía y lo mandaron crucificar por decir que Él
era el Hijo de Dios, murió y al tercer día resucitó; este
triunfo de Jesús sobre la muerte lo celebramos en la
noche de pascua y lo seguimos celebrando en cada
celebración Eucarística de manera especial el día
domingo, el cual desde los primeros cristianos lo
empezaron a llamar con toda razón “El Día del Señor”.
Después de su resurrección se dejó ver a sus discípulos y
antes de ascender al cielo los mandó llamar a Galilea
(Cfr. Mt 28,10), ahí les hizo un mandato: “Vayan y hagan
discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos
consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo
lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”
(Mt 28, 19-20). Es así como Jesús le deja a la Iglesia la tarea de anunciar su mensaje,
su muerte en la cruz por amor a nosotros y su resurrección así como su constante
presencia entre nosotros “Yo estaré con ustedes siempre…”
Frase: “Jesús yo creo en tu promesa, que estarás siempre conmigo”.
Para tener vigor y fuerza para anunciarlos nos ha dejado como alimento la
Eucaristía y cuando perdemos la comunión con Él nos deja el sacramento la
reconciliación.
Actividad 1: Dibuja los grandes momentos de la vida de Jesús: Nacimiento, Pasión
y Resurrección, para no olvidar como nace la Iglesia.
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El Bautismo nos hace hijos de Dios y misioneros
La Iglesia fiel al mandado de Jesús nos ofrece el
bautismo que nos hace hijos de Dios. El día de
nuestro bautismo recibimos el ser también reyes,
profetas y sacerdotes.
El ser rey entendido como servicio a los demás, y
no como la idea de rey que nos presentan las
películas que vemos en el cine, quien solo ordena
y vive lujosamente, ser rey es saber gobernarte a ti
mismo, y no dejarte dominar por cosas que no te
dejan ser mejor persona e hijo de Dios; por ejemplo, eres rey cuando dominas la
flojera, el enojo, la envidia, los celos, etc.
El ser profeta el que habla con la verdad y defiende a los débiles, el que anuncia a
otros lo que ha experimentado de Jesús, es por eso que decimos que todo
bautizado está llamado a ser misionero, a que otros conozcan por mi forma de
vivir a Jesús ¿Tú quieres ser misionero?
Somos sacerdotes cuando vamos a la Eucaristía y
ofrecemos nuestra oración por las necesidades del
mundo, cada vez que oramos estamos ejerciendo
nuestro sacerdocio, porque el sacerdote es el que
ofrece sacrificios a Dios a favor de los hombres ¿oras
por las necesidades de otros?
Frase: “La misión de la Iglesia es mi misión”
Anunciar con mi vida y obra el mensaje de Jesús.
Actividad 2: hacer un recuadro con tres columnas con los siguientes títulos:
Profeta, Sacerdote y Rey. En cada columna escribo las veces que en la vida diaria
soy profeta, rey y sacerdote.

Sacerdote

MI BAUTISMO ME HACE SER
Profeta
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La fe es un don y una tarea
Decimos que la fe es un don, por recibirla de Dios de manera gratuita en nuestro
bautismo, la gratuidad de Dios me lleva a mí a ser generoso a dar lo que
gratuitamente he recibido.
La fe es una tarea, porque la fe hay que cultivarla, hacerla crecer, madurar hasta
que dé frutos es decir, poder compartirla a los demás, por lo tanto se hace
necesario conocer mi fe a través del estudio, la lectura de la Palabra de Dios y la
oración; de modo que lleguemos a decir como san Pablo ya no vivo yo es Cristo
quien vive en mí (cf. Gal 2,20) y también con Santiago muéstrame tu fe sin obras
que yo con mis obras te mostraré mi fe (cf. Sant 2,18).
Actividad 3: ¿Con qué dibujo puedes representar la expresión, “La fe hay que
cultivarla, hacerla crecer y madurar”?.
TAREA PARA LA VIDA: Escribe tu compromiso de querer ser misionero
juniperito.
ORACIÓN FINAL: “Salmo del Discípulo que quiere anunciar a Dios”2
-

Para este momento de oración, se les pide leer su compromiso, si el grupo es
numeroso, solo algunos espontáneos, y alternamos con la siguiente
expresión:

1. Se lee uno de los compromisos…
TODOS: Aquí estamos, Señor, como tus discípulos en Galilea, queremos
responder a tu llamada y ser obediente a tu mandato, ayúdanos a ser misioneros
juniperitos.
2. Se lee otro compromiso…
TODOS: Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamada, ayúdanos a ser
misioneros juniperitos.
3. Se lee otro compromiso…

2

Oraciones vocacionales http://www.archivocalasanz.com/wp-content/uploads/252-vo-esquemas-deoraciones-vocacionales.pdf
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TODOS: Aquí estamos, Señor, porque nuestro gozo eres tú, y queremos
anunciarte, ayúdanos a ser misioneros juniperitos.
4. Se lee otro compromiso…
TODOS: Aquí estamos, Señor, queremos ser anunciadores de tu Reino, ayúdanos
a ser misioneros juniperitos.
5. Se lee otro compromiso…
TODOS: Sabemos que no debemos poner toda la confianza en nuestras propias
fuerzas, sino en las tuyas. Por eso acudimos a ti, porque si nos falta valentía, tú nos
darás coraje; porque si nos falta fe, tú nos la aumentarás; porque si nos falta el
ánimo, tú nos darás la paciencia; porque contigo, Señor, cualquier cosa es posible.
Aquí estamos, Señor, porque eres nuestro Dios.
Aquí estamos, Señor, porque nos has mirado.
Aquí estamos, Señor, con nosotros puedes contar.
Aquí estamos, Señor, para decirte con el corazón que nos ayudes en ésta, nuestra
misión. Amén.
Canto: “Alma misionera”.
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TEMA 2: LOS OBISPOS INVITAN A LOS NIÑOS A SER
MISIONEROS
OBJETIVO GENERAL: Motivar a los niños para conocer, orar y agradecer a los
obispos por invitarnos a ser misioneros.
Materiales necesarios:
 Posters o diapositivas del papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II.
 Posters o diapositivas del obispo Faustino Armendáris, Mario de Gasperín y
Alfonso Toriz Cobián.
 Plumas, plumones, colores.
 Hojas blancas o de colores.
 Un buzón
 Biblia
 Misal Romano
 Las frases señaladas en el tema en cartelones.
 Mapa del continente Americano con nombres.
Canto de ambientación: “Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia, somos la Iglesia del
Señor…”
ORACIÓN INICIAL: “A san Junípero Serra”
Todos juntos: Padre bueno y grande. Te damos gracias por regalarnos el don de la
fe, “tesoro que nadie nos puede quitar” y que hemos de madurar en cada etapa de
nuestra vida, para llegar a ser santos, como Tú.
Señor Jesús, modelo de todo evangelizador, concédenos como a San Junípero
Serra, la conversión pastoral para “ir siempre adelante y nunca retroceder”.
Teniendo el coraje y la audacia de transitar los nuevos escenarios y desafíos que
nos presenta la Nueva Evangelización, en los cuáles estamos llamados a
comunicar, especialmente con nuestra vida, la alegría del Evangelio.
Espíritu Santo clamamos a Ti, nuestra Diócesis tiene necesidad de discípulos
misioneros en misión permanente “siendo una iglesia en salida”. Despierta en la
mente y el corazón de cada bautizado: un nuevo ardor para comunicar con pasión
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el Evangelio, nuevos métodos que sean creativos y humanizadores, nuevas
expresiones para hacer más sencillo el mensaje de la salvación.
Que mediante la intercesión de San Junípero Serra, Patrono de la misión
permanente, en la Iglesia diocesana de Querétaro, recorramos con audacia
evangélica los caminos de la misión y nuestros fieles reciban sus bendiciones.
Amén.
Frase: “Los Obispos y el Papa son amigos de Jesús, y también son nuestros
amigos”.
Conociendo al Papa Francisco y a los Pastores de nuestra Diócesis
Les presentamos a los niños el posters o diapositivas del Papa y nuestro Obispo
Faustino. Para fortalecer más el conocimiento, podemos colocar fotos de dos Papas
anteriores al Papa Francisco (San Juan Pablo II y Benedicto VXI), dos obispos
anteriores a nuestro obispo Faustino (Alfonso Toriz Cobián y Mario de Gasperín
Gasperín).
Al presentar al Papa Francisco, se invita a los niños (as) a que digan su
nacionalidad, cuántos años tiene, si ha venido a nuestro país, cuántos documentos
a escrito y en que parte de la misa se pide por él.
Datos Papa Francisco:






Su nombre de pila es: Jorge Mario Bergoglio
Nació en: Argentina
Su fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1936. Actualmente tiene 81 años.
Es argentino.
Su visita a México fue en febrero del 2016.

Documentos escritos: Carta Encíclica
Lumen Fidei (La Luz de la Fe) en el
año 2013, Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium año 2013 (La
Alegría del Evangelio), Carta Encíclica
Laudato Si en el año 2015 (Alabado
Seas) sobre el cuidado de la
naturaleza, Misericordiae Vultus 2015
(Bula de Convocatoria del Jubileo
extraordinario de la Misericordia),
Exhortación
Apostólica
Amoris
Laetitia en el año 2016, Constitución
Apostólica Vultum Dei Querere (La
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Busqueda del Rostro de Dios) sobre la vida contemplativa año 2016.
Actividad 1: Se invita a los niños a hacer una carta que vaya dirigida al Papa y al
Obispo en donde venga una oración por ellos. Se colocan en el buzón.
Frase: “El papa Francisco nos invita a pedir por él y él pide por nosotros. Él nos
recuerda en sus oraciones”.
Conociendo a los amigos de Jesús
Leemos con los niños el texto bíblico que se ha preparado en donde narra cuando
Jesús llama por su nombre a sus discípulos. (Mt 4, 18-22; 9,9; Mc 3,13.19). Se invita
a los niños a recordar el nombre de los 12 apóstoles utilizando algún recurso
pedagógico para memorizarlos. Por ejemplo: por parentesco, por profesión o por
orden alfabético.
Actividad 2: ¿A cuál amigo de Jesús conozco más?
Se invita a los niños a realizar un dibujo del apóstol que ellos hayan elegido y que
muestren que saben sobre él investigando en la Biblia alguna cita que hablen sobre
él.
 Frase: “Todos los discípulos son amigos de Jesús y yo también”.
Actividad 3: Descubrir desde cuando Jesús me invitó a ser su amigo.
El guía narra a los niños la vida de un discípulo (Mateo, Pedro, Juan, etc.,) en
donde quede claro como las palabras y vida de Jesús fueron significativas en su
vida para poderlo seguirlo.
A los discípulos que escogió Jesús los llamó a cada uno por su nombre porque los
conocía y amaba de una manera especial. Así cada uno de nosotros nos ha amado
desde el vientre de nuestra madre (Jr 5,1) hemos sido llamados a existir cuando
nuestros padres por su amor nos concibieron, recibiendo así el regalo de la vida, el
regalo de una familia.
Ahora nos hace el llamado a seguirlo como misionero juniperito, nos conoce y nos
llama por nuestro nombre como lo hizo con Mateo, Pedro, Juan y todos los
discípulos.
Frase: “Jesús me conoce y me llama por mi nombre”.
Hacer un dibujo de cada uno de los miembros de mi familia en donde describamos
por lo menos 3 cualidades de cada uno de ellos.
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Ayudarle a descubrir que no está solo y que va creciendo con hermanos (as),
primos (as), tíos (as), etc.
Invitarlos a dar gracias por el don de la familia. Ejemplo: desde muy pequeño
escuché a papá o mamá decir palabras bonitas que ofrecían a Dios por todo lo que
habían recibido…
Actividad 4: Se presenta el documento de aparecida señalando el compromiso de
los obispos: La misión continental que tiene por objetivo convertir a todo
creyente en discípulo misionero.
Entregamos a cada niño un mapa del continente americano en donde los niños
iluminen los 5 países donde se han reunido los obispos para enseñarnos el camino
y descubrir a Jesús como amigo. Todos los obispos de nuestro continente se han
reunido 6 veces desde 1955 para encontrar juntos los caminos para a anunciar a
Jesús a todas las personas (Río Janeiro, Brasil 1955; Medellín, Colombia 1968;
Puebla, México 1979; Santo Domingo, Rep. Dominicana 1992 y Aparecida, Brasil
2007).
En la última reunión en 2007 en Aparecida los Obispos nos recordaron que por
nuestro bautismo todos somos misioneros y por lo tanto debemos ser siempre
discípulos misioneros y nos convocaron a una misión continental. En nuestra
diócesis nuestro Obispo siguiendo este llamado nos invita a ser una Iglesia en
salida, una iglesia misionera de puertas abiertas.
Nuestros obispos como pastores siempre buscan nuestro bien y ellos nos invitan a
trabajar en equipo. La tarea es que todos: niños, adolescentes, adultos y ancianos,
seamos amigos de Jesús. Que tomemos conciencia de que también nos ha llamado
por nuestro nombre y que todos tenemos mucho que compartir a los demás.
Hacerle ver que niños (as) está invitado a ser mensajero, a dar una gran noticia a
sus papás, hermanos, amigos. Hacerles saber que Dios nos ama tanto que nos
entregó a su hijo Jesucristo el cual dio su vida para salvarnos.
TAREA PARA LA VIDA
Se motiva a los niños a pensar a ¿Quién? ¿Dónde? y en ¿Qué momento?,
compartan un mensaje de Dios a algún familiar suyo, amigo o vecino. Resaltar la
parte de que sean creativos al momento de compartir el mensaje o palabras que
quieren dar a conocer a alguien más.
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TEMA 3: “SAN JUNÍPERO SERRA CON SU
PROYECTO DE VIDA ALCANZÓ LA SANTIDAD”
OBJETIVO GENERAL: Conocer la vida de san Junípero Serra y su proyecto de
vida para vivir con alegría nuestro llamado a ser discípulos misioneros.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Aprender la importancia del proyecto de vida desde la niñez, para crecer por
este medio como persona y discípulo misionero.
2. Conocer la vida de san Junípero Serra para descubrir qué hizo para estar
siempre atentos a la voluntad de Dios.
3. Conocer y valorar el llamado a la vida consagrada y misionera para ir
encauzando nuestro llamado personal.
CANTO: “Tú has venido a la orilla”
ORACIÓN INICIAL: “Oración por la intercesión de san Junípero Serra”
TODOS: Padre misericordioso, te damos gracias por el ejemplo de vida, fervor
misionero y bondad amorosa de tu siervo, Padre Junípero Serra, quien encomendó
su ministerio a la Virgen de Guadalupe y permaneció firme en la defensa de los
pueblos indígenas.
Que siguiendo su ejemplo también podamos acudir a Nuestra Señora de
Guadalupe, la Estrella de la Nueva Evangelización, mientras proclamamos el
Evangelio en nuestros días.
Te pedimos Señor que bendigas a la Iglesia con abundantes vocaciones al
Sacerdocio y a la Vida Consagrada, inspirando a muchos a seguir al Padre Serra
como humildes obreros en tu viña.
Mediante su intercesión, permítenos mirar el rostro de tu Hijo, Jesús, en todos
aquellos que nos permites conocer, especialmente los pobres, los marginados y
todos los que sufren.
Amén.
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El Proyecto de Dios para nosotros
En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos todas las enseñanzas de la
Iglesia. Ahí nos dice que Dios nos creó por amor para hacernos partícipes de su
vida divina y que en todo tiempo se hace cercano a nosotros. Nos llama y nos
ayuda a buscarle, conocerle y amarle con todas nuestras fuerzas (cfr. CIC No. 1),
por eso con san Agustín podemos decir: "Nos hiciste Señor para ti y nuestro
corazón está inquieto hasta que descanse en ti" (cfr. Conf. 1, 1, 1) y más aún cuando
todo estuvo preparado nos envió a su Hijo Jesucristo para ser hijos en el Hijo.
Es importante realizar el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros como
un medio para ser felices. ¿Cómo? haciendo la voluntad de Dios en todo lo que
hagamos. El proyecto de vida nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos, a
conocer nuestras cualidades y potenciarlas. También nos ayuda a conocer nuestras
debilidades o defectos y saber en lo que debemos trabajar.
¿Qué es la vocación?
La vocación: es el llamado que Dios nos hace a seguirlo en un camino concreto
para servirlo y amarlo. Así nuestros padres eligieron el matrimonio ahí ellos sirven
a Dios amando y educando a sus hijos.
Otro quizás prefiera seguirlo siendo soltero, para poder viajar a otros países lejanos
anunciar el Evangelio como laico misionero o ser médico, maestro, arquitecto
voluntario. Habrá también quien decida consagrarse como sacerdote, religioso (a),
o virgen consagrada.
Todos los llamados son una invitación a dar lo mejor de nosotros mismos en bien
de los demás, haciendo cada uno en el lugar que se encuentre presente los signos
de Reino: paz, justicia, amor, caridad, solidaridad y muchos otros valores más que
surgen del Evangelio.
En este contexto de llamado hoy conoceremos a un gran sacerdote, religioso y
misionero que habiendo escuchado el llamado de Jesús a ir y hacer discípulos a
todas las gentes se entregó sin reservas a esta gran tarea siendo originario de
España atravesó el continente y llego hasta nuestras tierras queretanas: “San
Junípero Serra”.
Actividad 1: Se hacen equipos tomando en cuenta el número de participantes, y
con la ayuda de algún adulto hacen la lectura de la vida de san Junípero Serra, de
manera que sea comprendida y ayude a asimilar los elementos esenciales de su
vida.
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Cuando
yo nací
hacían
falta
misioner
os, para

¡Hola!, soy
Juniperito y quiero
contarte mi vida, y
como llegué a ser
misionero en la
Sierra Gorda de tu
diócesis.

dar a conocer a Jesús a muchas personas que no lo conocían. Hoy después de
muchos siglos, aún hay personas que no saben de Jesús, otros lo conocieron, pero
viven como si no lo conociera.
Esta es la razón por la que el Papa Francisco nos ha llamado a
ser una Iglesia en salida, es decir misionera haciendo todo con
alegría, y hablando del Papa Francisco él fue quien me
canonizó es decir me declaro santo y esto fue hace poco el 23
de septiembre del 2015 ¿Recuerdas esa visita del Papa a
Estados Unidos?
En ese mismo año fui declarado “Patrón de la Misión
Permanente” aquí en la diócesis por nuestro Obispo Faustino,
para motivar a todos los miembros de la Iglesia diocesana a
ser discípulos misioneros.
Ahora sí,
comenzaré a
contarte mi historia
¿me acompañas?

Mi familia es como la tuya formada por mi mamá, papá y hermanos. Mi papá se
llamaba Antonio Serra y mi mamá Margarita Ferrer, ellos eran campesinos
dedicados a trabajar la tierra, vivía de manera sencilla y sobria lo cual nunca fue un
impedimento para ser muy felices.
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Nací en un pueblito de la Isla de Mallorca (España) conocido
como Villa de Petra, el día 24 de noviembre de 1713. Ese
mismo día que Nací me llevaron a bautizar, y me pusieron por
nombre Miguel José, cuando empecé a hablar mis padres me
enseñaron las primeras oraciones. Ellos frecuentaba al
convento de san Bernardino cercano a mi casa del que se
encargaban unos frailes franciscanos, cuando tuve edad suficiente ahí me llevaron
mis padres para aprender la doctrina cristiana. Los frailes me enseñaron también
canto gregoriano y latín idioma necesario para poder ayudar en el templo.
Mi niñez trascurrió entre juegos y risas y las enseñanzas que recibía en el convento
con los frailes. El continuo contacto con los frailes fue despertando en mi deseo de
ser como ellos, mis padres me ayudaron a ir respondiendo al proyecto que Dios
tenía para mí, aun cando ellos no sabía leer ni escribir me facilitaron todo para que
yo estudiara y así ir clarificando el llamado que sentía de ser religioso franciscano.
Esta fue la razón por la que me enviraron a Palma de Mallorca (España), para
cursar los estudios que me prepararían mi ingreso a la Filosofía.

Con el
consent
imiento
de mis
padres

Así poco a poco,
fue quedando
claro el proyecto
que Dios tenía
para mí.

decidí solicitar el ingreso al noviciado franciscano a la edad de 16 años. El padre
encargado dijo que aún era muy joven para ingresar y me pidió que esperara un
poco más. Así lo hice y al año siguiente ingresé al noviciado dando así un paso más
en mi proyecto de vida.
Durante el tiempo del noviciado al leer la vida de los santos
misioneros siento un nuevo llamado; ahora a ser misionero en las
Indias. Pronto paso el tiempo y terminé el noviciado que duró un
año.
Así el 15 de septiembre de 1731, me consagra al Señor mediante
los votos de castidad, pobreza, y obediencia cambiando mi
nombre de José Miguel por el de Junípero por la devoción que le
tenía a este santo compañero de san Francisco quien de manera
simple y sencilla se esmeró en esforzó en imitar en todo a su
santo fundador.
14
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Con mi consagración inicia una nueva etapa de mi proyecto de vida ahora como
consagrado a Dios. Seguí estudiando para prepararme al sacerdocio y daba clases
de filosofía. Así llegó por el gran día en que fui ordenado sacerdote en el año 1737.

Mi proyecto de vida
ahora incluía ser
sacerdote, maestro y
predicador

Cuando tenía 30 años fui llamado a la Universidad de Palma de Mayorca (España),
para dar clases de Teología ahí estuve 6 años, sin olvidar por eso mi llamado que
sentí a ser misionero. Aprovechaba toda ocasión para ir a predicar y hablar del
Amor de Dios a las personas.
Estaba muy contento con lo que tenía en ese momento, pero había algo que traía
siempre en mi corazón y era la inquietud que nació en el noviciado de ser
misionero. Aquellas palabras de Cristo: “Vayan por todo el mundo y anuncien la
Buena Nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará...” resonaban
en mi interior. No es posible escuchar esas palabras y quedarse tranquilo. Más aun
sabiendo que del otro lado del océano había muchos hombres que no conocían el
Evangelio por falta de misioneros.
Para poder discernir mejor la voluntad de Dios me puse en oración, y también hice
una novena a san Francisco Solano pidiéndole me concediera un compañero para
este largo viaje. La respuesta de Dios vino pronto y ese compañero de viaje era un
amigo mío llamado Francisco Palou.
Solicitamos el permiso para salir a las misiones de América, de momento parecía
que no se realizaría este viaje, y después del primer intento fallido llegó la noticia
que era urgente incorporarnos al grupo que esperaba en Cádiz el barco que nos
llevaría a América.
Esto me causo gran alegría y a la vez tristeza de dejar para siempre a mis ancianos
padres, pero sabiendo que ellos siempre buscaban hacer la voluntad de Dios; y no
se opondrían a que yo hiciera lo mismo que ellos me enseñaron, decir sí, a Dios y
“seguir adelante y nunca retroceder”.
El barco salió de
tengo ya 36 años.

Cádiz el 28 de agosto de 1749, yo
El viaje estaba previsto que en 90
En mi proyecto
de vida iniciaba
una nueva 15
etapa: “Ser
misionero”.

Taller Juniperitos

días llegaríamos al puerto de Veracruz en México.

Mi primera predicación en América fue en Puerto Rico, lugar en el cual hicimos un
alto para cargar provisiones, después de unos días de predicación en ese lugar
zarpamos rumbo a México llegando al puerto de Veracruz el 7 de diciembre de
aquel año 1749.
A los pocos días de haber llegado a Veracruz todos los misioneros emprendimos el
viaje, otro fraile y yo pedimos permiso para hacerlo a pie hasta la ciudad de
México, era una gran oportunidad que no me iba a perder de conocer estas tierras
y sus habitantes.
Durante este viaje me ocurrió un accidente un día
después de caminar una larga jornada y los piquetes de
zancudos que abundan en la zona, tenía muy hinchados
los pies, al dormir sin darme cuenta de tanta comezón
que tenía me hice una herida en el pie, la cual fue una
llaga que me acompaño durante toda mi vida. Esto
nunca fue un impedimento para mi labor misionera.
Llegamos al convento de San Fernando en México el 1 de enero de 1750, después
de caminar muchos días, ahí nos incorporamos a la vida de la comunidad mientras
nos asignaban nuestra misión. El padre superior me nombró presidente de las
misiones de la Sierra Gorda de Querétaro.
En cuanto esta noticia llegó a Jalpan, se organizó una comitiva que llevaba bestias
de silla y carga para que hicieran el viaje los misioneros; quise nuevamente
renunciar a esta comodidad y caminé 16 días hasta llegar a Jalpan esto afecto un
poco la llaga de mi pie, pero al llegar y ver la calurosa acogida de los indígenas nos
llenó de esperanza y alegría a los nuevos misioneros, toda penalidad del camino
quedaba olvidada.
Al llegar y ver en las condiciones que se encontraban los
indígenas empecé a buscar formas de acercarlos a Dios, y
dignificarlos conocer sus necesidades, sus sentimientos…
pero había un problema no sabía su idioma, esto me limitaba
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para comunicarme con ellos y conocerlos realmente. Así que me puse a estudiarlo
y así pude comunicarme con todos hasta con los más humildes y menos
entendidos.
Una vez ganada su confianza de los indígenas, me resultó fácil instruirlos a través
de la predicación y de las celebraciones litúrgicas. Pronto observé que tenían una
fuerte religiosidad y, por eso, era necesario que se les alimentara con solemnes y
emotivas celebraciones.
Estuve trabajando 9 años en la sierra de Querétaro durante ese tiempo, muchos se
bautizaron y aprendieron a vivir en comunidad dejando su vida nómada y
formando pueblos alrededor de las misiones, hoy puedes visitarlos y ver los
templos construidos en esa época los encuentras en Jalpan, Tancoyol, Conca,
Landa, y Tilaco.
Después de trabajar en las misiones de la Sierra Gorda, fui llamado por mis
superiores para ir a evangelizar tierras más lejanas, entre los indios apaches del río
de san Sabá. Esto no se pudo realizar de inmediato sino hasta 1762 cuando tenía ya
54 años.
Mi proyecto de vida sigue en marcha, ahora como presidente de las nuevas
misiones en California. En pocos años se fundaron las misiones de: san Sabas,
Nuestra Señora de Loreto, san Buenaventura, san Diego, san Luis, san Carlos, san
Antonio Abad, san Gabriel, Monterrey, etc., como presidente coordinaba las
fundaciones de todas las misiones y era difícil que pudiera estar en todas aun así
me las arreglaba para estar lo más cerca posible y ver sus progresos.
Como en todo trabajo no todo es éxito, hubo también muchas dificultades, pasar
escases de alimentos, riesgo de perder la vida, problemas con las autoridades
civiles que custodiaban las misiones, decisiones no adecuadas en relación a las
misiones, así que para arreglar esta situación estando ya en San Diego (hoy san
Diego California), hice un viaje a la ciudad de México el 20 de octubre de 1772
recorriendo doscientas leguas (965.606 kms. Aproximadamente) por tierra después
de la embarcación todo esto para salvar las misiones. Cuando hice este viaje tenía
ya 60 años.
Mi último recorrido por todas las misiones fundadas en California lo hice para
administrar el sacramento de la Confirmación, para lo cual tenía un permiso de la
santa Sede por 10 años y estando a punto de terminar hice todo lo posible para
todos aquellos que recibieron el bautismo fueran confirmados, es ya el año de 1779.
El trabajo de un misionero es constante y agotador, pero cuando se hace con todo
el corazón y buscando solo el bien de los demás y en todo, la gloria de Dios, todo
pasa rápido y sin sentirlo.
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Después de muchos años mi salud se fue deteriorando y la
llaga del pie fue empeorando, causándome más molestias, ya
tengo 66 años. Sentía que pronto dejaría de ser misionero para
irme a encontrar con aquel a quien anuncie sin descanso, así
que envíe cartas a todos los frailes encargados de las misiones
para despedirme de ellos y mientras llegaban me fui
preparando solemnemente para el encuentro de quien amé y
por quien entregué mi vida.
Amaneció el día 28 de agosto de 17843, y alrededor de las dos de la tarde llegué a la
meta, al final de mi proyecto como hijo de familia, religioso, sacerdote y misionero.
Las últimas palabras que de dije a mi amigo el padre Paulo fueron: “ahora sí a
descansar”.
Llegué al final de mi vida cuando tenía 70 años nueve meses y
cuatro días. Viví 16 años como hijo de familia, de religioso 53,
y entre esos 35 años de misionero.
Mi lema fue: “Siempre adelante, nunca retroceder”.

Actividad 2: Se sugieren las siguientes preguntas, pueden ser
todas o seleccionar algunas y a manera de plenario se hace
nuevamente un recorrido por la vida de san Junípero Serra, para no perder ningún
detalle, dando tiempo a los niños para encontrar la respuesta si no la saben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuándo nació?
¿En qué fecha fue promulgado santo?
¿Qué nombre le pusieron cuando se bautizó?
¿Qué frailes estaban en el convento de san Bernardino?
¿Qué le enseñaron los frailes?
¿Cuál es el proyecto Dios para cada uno de nosotros?
¿Qué hicieron sus padres para ayudarlo a clarificar su llamado a ser
religioso franciscano?
8. ¿A qué edad ingreso al noviciado?
9. ¿Cómo surge su llamado a ser misionero?
10. ¿En qué fecha se consagró al Señor?
11. ¿Qué nombre se puso? ¿Por qué?
12. ¿Qué hacía antes de ser sacerdote?
3

CLAVIJERO FRANCISCO X. “Vida de Fray Junípero Serra y Misiones de la California Septentrional”, Ed.
Porrúa, México 2007 pág. 186-188
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13. ¿Cuándo se ordenó sacerdote?
14. ¿Cuándo tenía 30 años a qué Universidad fue llamado para ser maestro?
15. ¿Qué incluía ahora su proyecto de vida?
16. ¿Qué palabras de Jesús resonaban en su interior?
17. ¿Qué hizo para descubrir la voluntad de Dios?
18. ¿De dónde salió el barco que lo traería a América?
19. ¿Qué le causó tristeza?
20. ¿Qué nueva etapa comienza en su proyecto de vida?
21. ¿Dónde hizo su primera predicación en América?
22. ¿A qué puerto de México llegó?
23. ¿Cómo llegó hasta la ciudad de México?
24. ¿Qué le produjo en su pie un accidente sufrido en el camino?
25. ¿De qué fue nombrado presidente?
26. ¿Cuántos días caminó para llegar a Jalpan?
27. ¿Qué hizo al llegar y ver las necesidades que había?
28. ¿Qué observó que tenían los indígenas?
29. ¿Cuántos años trabajo en la Sierra de Querétaro?
30. ¿En qué lugares están las cinco misiones en la Sierra de Querétaro?
31. ¿Qué misiones fundó en California?
32. ¿Para qué hizo un viaje a la ciudad de México cuando tenía 60 años?
33. ¿Qué hizo en su último recorrido por todas las misiones de California?
34. ¿En qué fecha murió?
35. ¿Cuántos años tenía cuando llegó al final de su proyecto de vida?
36. ¿Cuál fue su lema?
Actividad 3: Haz una línea de tiempo donde narres la vida de San Junípero, sin
utilizar palabras solo dibujos. Desde su nacimiento hasta su muerte. Compartes tu
línea de tiempo y lo que más te gusto de su vida.
Actividad 4: Ahora piensa un momento y haz tú línea de tiempo, y como te
gustaría que terminara tu proyecto de vida.
TAREA PARA LA VIDA: La vocación es un llamado a la santidad y San Junípero
lo hizo muy bien. ¿A qué vocación te sientes llamado?
ORACIÓN FINAL: “Por las vocaciones”
Hola Jesús, amigo mío: sé que me quieres mucho y, aunque no te veo, sé que tú sí
me ves y me llamas.
Quiero decirte una cosa, que es muy importante para mí:
Sé que hay niños sin juguetes.
Sé que hay niños y niñas pobres y abandonados.
Sé que hay niños y niñas que no tienes qué comer.
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Sé que hay algunos mayores que no han aprendido todavía a querer.
Quiero ayudarte y que me ayudes a que todos sean un poquito más felices;
repartiré mis juguetes, si hace falta.
Quiero ayudarte y buscaré a los que estén solos, para que sean también mis
amigos, nuestros amigos.
Te pido por todos los sacerdotes, religiosos o religiosas, misioneros o misioneras
que están cuidando de todos los niños en todo el mundo anunciando tu nombre.
Para que haya más personas valientes que entreguen su vida por ti. Quiero
ayudarte y quiero que me ayudes a estudiar mucho, para que cuando sea mayor
pueda ayudar a muchos, siendo, -¿por qué no?- ¿sacerdote?
¿Religioso o religiosa? ¿Misionero o misionera?
¿Un buen padre o madre cristiano?
Mis manos son pequeñas y de vez en cuando me resfrío, soy poquita cosa, pero
valgo mucho para ti.
Espero que me escuches, quizás me cueste ser generoso pero sé que me ayudarás.
Estoy decidido, con tu ayuda y la de tu Mamá, María, lo voy a intentar.
Tu amigo… Amén.
Canto: “Tú has venido a la orilla”.
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TEMA 4: LA COMUNIDAD DE NIÑOS MISIONEROS
“JUNIPERITOS”
OBJETIVO GENERAL: Lograr que los niños comprendan que la pequeña
comunidad fortalece nuestra vivencia de amigos-discípulos-misioneros de Jesús y
nos ayuda a crecer.
Materiales necesarios:
 Pañuelos para la dinámica.
 Las frases que aparecen en el tema: escribirlas en cartulinas para el
momento que corresponda mostrarla y que la repitan todos.
 Copias de las oraciones inicial y final.
ORACIÓN INICIAL: AL ESPIRITU SANTO
Dirigente: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
Todos: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Dirigente: Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
Todos: Y se renovará la faz de la Tierra.
Dirigente:
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo;
concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, sintamos con rectitud y
gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
DINÁMICA:
- Si el grupo no es muy grande se pueden formar equipos de 3 o 5. Se forman
horizontalmente y se amarra un pie de un compañero con el pie del otro
compañero que está a su lado utilizando los pañuelos para no lastimarse. Se
les pide avanzar todos juntos hasta una meta donde se coloca un premio
para el equipo ganador. Llegada a la meta se desatan y comparten la
experiencia en plenario.
- ¿Qué dificultades encontraron para avanzar todos juntos? ¿Cómo las
solucionaron?
- Si el grupo es muy numeroso piden voluntarios y se hacen 2 o 3 equipos y
los demás apoyan con sus porras.
Somos llamados a vivir en comunidad
Como hemos visto en la dinámica es complicado caminar todos juntos, o llegar a
un acuerdo para avanzar más rápido, pero sin los otros no tendría sentido nuestra
vida seríamos menos humanos. ¿Recuerdan la caricatura de Tarzán? ¿Cómo vivía
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en la selva? Él no creció con personas, sino con animales y en muchas cosas
actuaba como ellos hasta que conoció otras personas.
Somos llamados a vivir en comunidad porque Dios es
comunidad de tres Personas, es un único amor, tres únicos y
una sola comunidad. Este Dios comunidad nos ha creado para
vivir en comunidad y anhelamos amar y ser amados.
En todas las culturas y en todos los tiempos han existido
diversas clases de comunidades, la primera forma natural e
indiscutible es la familia.
Frase: “Mi primera comunidad es mi familia”
Actividad 1: Escribe los nombres de los integrantes de tu familia y haz una oración
donde pidas por cada uno de ellos.
Jesús nos invita formar comunidad
Cuando Jesús empezó a predicar, buscó quien le ayudara en esta tarea. Llamó a 12
discípulos (Mt 4, 18-22; 9,9; Mc 3,13.19) ¿Recuerdas sus nombres? También
recuerda que discípulo es el que aprende del Maestro.
Actividad 2: Recordamos brevemente los nombres de los 12 discípulos de Jesús
que se vieron en el tema 2.
Los discípulos estuvieron con Él escuchando sus enseñanzas y siendo testigos de
los milagros que hacía en favor de los más pobres por ejemplo los cojos, paralíticos,
leprosos, sordos, ciegos, y poseídos. Con ellos formó una comunidad de amigos
donde aprendían, comían y oraban juntos. Jesús hoy sigue invitándonos a vivir en
comunidad para crecer juntos y dar testimonio de Jesús.
Jesús nos dijo que el amor más grande es dar la vida por los amigos (Jn 15,13) Él es
nuestro amigo nos ama tanto que murió en la Cruz por nosotros.
Actividad 3: Realizar una lista de mis mejores amigos señalando sus cualidades.
Frase: “Jesús me invita a ser su amigo y formar comunidad”
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Nace la comunidad: la Iglesia
En la semana santa celebramos los grandes misterios
de nuestra fe, la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús. Durante el tiempo pascual celebramos otros
grandes momentos como son la Ascensión de Jesús;
donde antes de partir al cielo Jesús les da a sus
apóstoles el mandato misionero: “Vayan por todo el
mundo y prediquen el Evangelio…” como lo veíamos
en el tema 1. A los cincuenta días con la llegada de
Pentecostés los apóstoles empezaron a anunciar a Jesús
con gran valor y alegría diciéndoles a todos que murió
y resucitó por nosotros.
Es así como inicia la Iglesia con esa pequeña comunidad; formada inicialmente por
los apóstoles, pero al ver su estilo de vida se fueron agregando más al grupo. Se
reunía para hablar de Jesús, de lo que Él hizo y daban testimonio dentro y fuera de
la comunidad practicando la caridad; tenía un solo corazón y una sola alma (cf.
Hech 4,32-35) de tal manera que se decía de ellos: “Miren como se aman”; pues
todo lo tenían en común y nadie pasaba necesidad.
Frase: “Soy parte de una gran comunidad: La Iglesia”
Actividad 4: Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo empiezan los apóstoles a predicar sobre Jesús?
2. ¿Qué hacía la primera comunidad Hech 4, 32-35)
3. ¿Cómo daban testimonio de Jesús dentro y fuera de la comunidad?
La comunidad de Juniperios
Los niños juniperitos son aquellos que han conocido a Jesús y son sus amigos y
quieren aprender más de Él siendo sus discípulos.
Los amigos-discípulos de Jesús se reúnen para estudiar la Palabra de Dios y
conocer más de Jesús y sus discípulos-amigos; conocen más la vida y obra de san
Junípero Serra; y para compartir cómo han sido Juniperitos con causa.
Los amigos-discípulos de Jesús caminan juntos para hacer la tarea que se les
encomendó, ser misioneros.
Actividad 5: Se invita a los niños a ser creativos presentando su experiencia de
amistad con Jesús y sus amigos de comunidad (cartas, cantos, poemas, dibujos,
fotografías, frases).
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Actividad 6: Se planean, programan y calendarizan algunas estrategias misioneras
para los niños Juniperitos.
Frase: “Vivimos con alegría nuestra etapa de vida siendo misioneros”
ORACIÓN FINAL: “ORACIÓN DE LA COMUNIDAD”
NIÑOS: Señor, tú me llamas a ser juniperito y vivir en comunidad.
Y quieres que edifique la comunidad, que invite a otros niños a conocerte.
Me quieres en comunión con los otros no para estar mejor, ni ser más fuerte, sino
para que sea yo mismo.
TODOS: La comunidad es verdadera si ama.
La comunidad es santa si cada uno es santo.
Ser comunidad es existir para los demás.
Es encontrarse con los otros. Es rezar con ellos.
Es dar muestras de la propia esperanza.
NIÑAS: Sólo así podremos acercarnos a los que no recibieron la fe y ponerlos en
tus manos. Sólo así podremos sostenerla en los que a duras penas la conservan
TODOS: Seremos tus testigos no por lo que digamos, sino por lo que seamos y por
todo lo que hagamos por mostrar tu rostro. Nos ponemos en tus manos y en tu
nombre echaremos las redes. Amén
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TEMA 5: “LOS JUNIPERITOS REALIZAN ACCIONES CON
CAUSA”
Objetivo: Proponer acciones para ser Juniperito con espíritu.
Material:
- Hojas blancas o su cuaderno.
- Las obras de misericordia en cartulinas o en letreros para ambientar el lugar
de reunión.
ORACIÓN INICIAL
-

Entonamos el canto: “Amar es entregarse”.
El animador lee el texto de Mt 25,35-40.
Se hace un instante de silencio, después el animador ayuda recordar lo que
dice el texto.
Se canta nuevamente: “Amar es entregarse”.

Ser cristiano es ser misericordioso.
En el tema 2 conocimos un poco más al Papa Francisco y los documentos que ha
escrito ¿quién recuerdas de que país es? ¿Cuántos años tiene? Etc., el 8 de
diciembre del 2015 también convocó al Jubileo de la Misericordia. Nos recordó que
Jesús es el rostro de la misericordia del Padre; que ser misericordioso es ser bueno,
tener un corazón noble, quien es misericordioso le duele que haya personas que
sufren y hace lo posible por ayudarlos. Jesús nos dejó su ejemplo para que nosotros
hagamos lo mismo “sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es
misericordioso” (cf. Lc 6,36).
En su carta Apostólica Misericordia et Misera (Misericordia y pobreza Miseria), el
Papa nos hace una invitación a ser creativos en la práctica de la caridad: “Es el
momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas
iniciativas nuevas, fruto de la gracia. (…) Han pasado más de dos mil años y, sin
embargo, las obras de misericordia siguen haciendo visible la bondad de Dios”
(Núm. 18).
Nos recuerda que por medio de las obras de misericordia; podemos llegar a tocar
todos los aspectos de la vida de una persona. Si todos los días las practicamos
podemos llevar a cabo una verdadera revolución cultural a partir de la simplicidad de
esos gestos que saben tocar el cuerpo y el espíritu (cf. Núm. 20).
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Para un Juniperito ¿Qué puede significar esto?
Es una invitación a conocer y vivir las obras de misericordia en su niñez o
adolescencia; de ese modo se estarán preparando, para ver con ojos
misericordiosos las necesidades que hay a su alrededor y al llegando a la edad
adulta serán promotores de justicia, de modo que a nadie le falta la caridad de
nuestro amor, de nuestra escucha, de nuestro apoyo material y espiritual.
¿Cuántas son las obras de misericordia?
Las obras de misericordia son 14 divididas en 7 corporales y 7 espirituales
Las corporales son:
1. Visitar y cuidar a los enfermos
2. Dar de comer al hambriento.
3. Dar de beber al sediento.
4. Dar posada al peregrino.
5. Vestir al desnudo.
6. Redimir al cautivo.
7. Enterrar a los muertos.

Las espirituales son:
1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo
necesita.
3. Corregir al que yerra
4. Perdonar las injurias.
5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los defectos
de los demás.
7. Rezar por los vivos y por los
difuntos.
Las obras de misericordia nos ayudan a practicar diariamente la caridad, a pensar
en el dolor que padecen quien es lastimado por el dolor (bullying, burlas,
groserías…etc), quienes padece necesidad (frío, hambre...)
Actividad 1: Antes de Invitamos a los niños a examinarse si son misericordiosos en
la escuela con sus compañeros y amigos
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Actividad 2: Anotamos cada una de las obras de misericordia y buscamos como
podemos practicarlas en la escuela y en casa.
San Junípero practicó las obras de misericordia
Un Juniperito, que tiene como modelo a san Junípero; se interesa por conocerlo y
saber lo que hizo. Si leemos un poco de su vida nos daremos cuenta que fue un
misionero que practicó las obras de misericordia: enseñó al que no sabía, dio
vestido al desnudo. Enseñó a cultivar la tierra, a construir, a rezar daba consejos.
Su amigo y compañero de san Junípero, Francisco Palou describe todo lo que hacía
en bien de las personas:
“Apenas llego a la sierra gorda comenzó darse cuenta que los mil indios congregados en la
misión conocían poco de nuestra fe por falta de entendimiento del español, así que se puso a
aprender el idioma Pame, lo cual logró en poco tiempo. Una vez aprendido el idioma se puso
a escribir en su lengua las principales oraciones y textos de la doctrina cristiana, los enseñó
a rezar en su lengua, y poco tiempo ya podían rezar, cantar y confesarse en su lengua…”.
“Apenas llegado allí Serra, empezó a buscar “todos los medios posibles para que los indio
tuviesen que comer y vestir, para que hiciesen pie en la misión y no se ausentasen de ella
por la solicitud de su preciso sustento… ”
“A las viudas, a los viejos que no pueden buscar, a los muchachos y muchachas huérfanos –
leemos en la relación de Tancoyol – se les da de vestir y todo lo necesario”, y a los enfermos
– dice en otra parte de la misma relación- “se les asiste con carne o con otra cosa, a
distinción de los sanos, y también con medicina ordinarias de que puedan los ministros
proveerse”.
Actividad 3: Anota las obras de misericordia que aparecen en los textos que se
citan.
Estos son solo algunos ejemplos de lo que hacía por el bien de las personas; no solo
buscaba que conocieran a Dios, sino que también se interesó en su bienestar
integral (conocer a Dios, a perdonar, confesarse, no matar…) como materialmente
(casa, comida, vestido, ayudarse unos a otros…), Ser juniperito es SER
MISIONEROS MISERICORDIOSOS, ser SER JUNIPERITO CON CAUSA.
TAREA PARA LA VIDA:
Sugerencias para ser Juniperito con causa
1. Hacer la oración de san Junípero Serra por la misión permanente en la
diócesis. Elegir un momento concreto del día para hacerla.
2. Practicar una obra de misericordia al día y llevar un registro.
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3.
4.
5.
6.

Realizar la novena a san junípero Serra.
Compartir con otros niños la historia de san Juniperito.
Realizar la oración por el PDP pidiendo la intercesión de san Junípero.
Compartiendo el himno y cantos que den a conocer la vida y obra de san
Junípero Serra.
7. Ser peregrinos espirituales en la peregrinación a pie de Querétaro a Jalpan
siguiendo su ruta evangelizadora a través de los medios de comunicación.
8. Realizar una oración por el Papa Francisco y el Obispo Faustino.
9. Participar en la misión para niños que se realice en tú parroquia.
10. Participar en una comunidad niños misioneros, Juniperitos.

ORACIÓN FINAL
- Canto: “Con nosotros esta y no le conocemos”
ORACION DE SAN FRANCISCO
TODOS: Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.
Niños: Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
TODOS: Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.
Niñas: Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Niños: Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Señor, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, si no yo amar.
TODOS: Porque es dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la
Vida eterna. Amén.
TODOS: Padres Nuestro…
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ANEXOS
I.

ORACIÓN A SAN JUNIPERO SERRA

Padre bueno y grande. Te damos gracias por regalarnos el don de la fe, “tesoro que
nadie nos puede quitar” y que hemos de madurar en cada etapa de nuestra vida,
para llegar a ser santos, como Tú.
Señor Jesús, modelo de todo evangelizador, concédenos como a San Junípero
Serra, la conversión pastoral para “ir siempre adelante y nunca retroceder”.
Teniendo el coraje y la audacia de transitar los nuevos escenarios y desafíos que
nos presenta la Nueva Evangelización, en los cuáles estamos llamados a
comunicar, especialmente con nuestra vida, la alegría del Evangelio.
Espíritu Santo clamamos a Ti, nuestra Diócesis tiene necesidad de discípulos
misioneros en misión permanente “siendo una iglesia en salida”. Despierta en la
mente y el corazón de cada bautizado: un nuevo ardor para comunicar con pasión
el Evangelio, nuevos métodos que sean creativos y humanizadores, nuevas
expresiones para hacer más sencillo el mensaje de la salvación.
Que mediante la intercesión de San Junípero Serra, Patrono de la misión
permanente, en la Iglesia diocesana de Querétaro, recorramos con audacia
evangélica los caminos de la misión y nuestros fieles reciban sus bendiciones.
Amén.

II.

ORACIÓN POR EL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

Padre bueno, Dios de misericordia y todo poderoso, que por el Bautismo das
nueva vida y nos haces participes de tu Misterio Pascual.
Tú, nos confirmas con el sello de tu Espíritu, y hechos tus comensales en la
Eucaristía, nos haces testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo.
En este nuevo paso de nuestro caminar pastoral, te rogamos humildemente el
regalo de acercarnos a tu presencia por tu Hijo Jesucristo, Nuestro Señor.
Concédenos, que tu poder pacificador, dirija el curso de los acontecimientos del
mundo por medio de san Junípero Serra, promotor de la personal, familia y la
comunidad de vida cristiana.
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Te pedimos Señor, que al conmemorar el dolor tu Madre, completemos a favor de
la Iglesia, lo que falta en nosotros a los padecimientos de Cristo, Él, que vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén.
III.

HIMNO A SAN JUNÍPERO SERRA

Las campanas de las iglesias, por el camino real de
Santiago de Jalpan, nos convocan a rezar.
Con el grande misionero de la Sierra Queretana,
San Junípero Serra, alabamos a Dios.
Las campanas de las iglesias, por el camino real de
San Miguel Conca, nos convocan a rezar.
Con el grande misionero de la Sierra Queretana,
San Junípero Serra, alabamos a Dios.
Las campanas de las iglesias, por el camino real de
San Francisco Tilaco, nos convocan a rezar.
Con el grande misionero de la Sierra Queretana,
San Junípero Serra, alabamos a Dios.
Las campanas de las iglesias, por el camino real
De la Inmaculada de Landa, nos convocan a rezar.
Con el grande misionero de la Sierra Queretana,
San Junípero Serra, alabamos a Dios.
Las campanas de las iglesias, por el camino real
De la Virgen de la Luz Tancoyol, nos convocan a rezar.
Con el grande misionero de la Sierra Queretana,
San Junípero Serra, alabamos a Dios.
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