
Semana por la familia
la infancia, la juventud

y las vocaciones

¡YO SOY EL CAMINO,
VEN Y SUEÑA CONMIGO!

Martes 25 de Agosto
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MARTES 25 DE AGOSTO 

1. Los niños de la Diócesis de Sonsón Rionegro 
en vivo: 

Descripción: Para el desarrollo de esta actividad  elegiremos  4 ó 
5 niños pertenecientes a los grupos pastorales de las parroquias, 
para que participen en un conversatorio virtual. Para este encuentro 
los niños participantes y los animadores que los van acompañar, 
utilizarán la plataforma Stream Yard, en la cual se pueden conectar 6 
pantallas, además  se invitará a a que utilicen algún disfraz de 
aquello que sueñan ser cuando sean grandes. (Profesores, doctores, 
cantantes, deportistas, científicos etc.)  Los animadores se vestirán 
de algún Súper héroe.

En este encuentro se desarrollarán los siguientes puntos 
específicos que permitan cumplir su objetivo central y que 
promuevan la interacción constante dentro de la plataforma:

1. Video “De Ellos aprendí; David Rees” (4:23 
minutos) https://bit.ly/2PqlxCg

Promover un espacio de encuentro virtual con los 
niños y niñas de la Diócesis de Sonsón Rionegro, 
que genere una reflexión sobre la vocación como 
un llamado de toda persona y que poco a poco les 
introduzca en su discernimiento personal de vida.

Objetivo

Actividades a real�ar

2. Saludo a todos los participantes del encuentro (Nombre, edad, 
grupo infantil al que pertenecen).

3. Diálogo sobre el significado de la vocación. Este se llevará a cabo 
por parte del animador a partir de la siguiente reflexión:

El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica “Christus 
Vivit” que significa “vive Cristo” menciona que la vocación 
“es una llamada al servicio misionero de los demás, “porque 
nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se 
convierte en ofrenda”. (N°254)

“Para realizar nuestra vocación es necesario 
desarrollarnos, hacer crecer y cultivar todo lo que somos. No 
se trata de inventarse, de crearse de la nada, sino de 
descubrirse a la luz de Dios y de hacer florecer el propio ser” 
(“Christus Vivit” N° 257).

Partiendo de la reflexión dada por el animador, se hacen estas 
preguntas a los niños participantes ¿Cuál es su mayor sueño? ¿A 
qué se quieren dedicar cuando crezcan?

4. El animador del encuentro resaltará la 
importancia de poner en manos de Dios 
todos esos sueños, para que se cumplan 
según su voluntad.

5. Se realiza una intervención de algunos 
niños que muestren sus talentos: cantar, 
dibujar, pintar, declamar etc. Esto como 
muestra de los talentos que Dios nos da 
para alcanzar nuestros sueños y poder 
realizar nuestra misión.

6. Terminamos este espacio con una 
canción que previamente se escogerá y 
preparará, como despedida del encuentro.
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2. Concurso virtual

Descripción: Durante este día se tendrá un concurso virtual para 
niños y niñas, el cual consiste en subir una foto a sus redes sociales 
y etiquetar la delegación de infancia y juventud, disfrazado de 
aquello que quieren ser cuando grandes y con una cartelera en sus 
manos que diga “Yo sueño con ser… (Enfermera, médico, profesora, 
psicóloga etc.) y subirlo con el #Sueñaconmigo.

#Sueñaconmigo
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