MISIÓN EN EQUIPO NET
PAUTA DE TRABAJO
Apertura con Oración NET (10 minutos) Idealmente en una capilla o gruta. Se recomienda
que algún adulto haga una pequeña reflexión (apoyada en algún cuento o evangelio), que
nutra de contenido espiritual al encuentro, y preceda la actividad. Se le puede pedir a un
niño que después dirija la oración NET.
Colación compartida (10 minutos) Cada niño lleva lo que pueda, y el Guía se encarga del
jugo en sobre y vasos plásticos. Es un momento de convivencia, de intimidad y de
conocimiento entre los integrantes del equipo. Aprovechan para revisar la Misión
Individual del período anterior para ver quiénes y cómo la cumplieron.
Explicación de la virtud y de la dinámica (5 minutos). Se puede aprovechar la colación
para explicarles la virtud y el juego que van a realizar.
Misión en Equipo (30 /45 minutos). Desarrollo del juego, dinámica/actividad y
conclusiones según revista, dinámicas alternativas (web) o planificación.
Reflexión de la actividad y propósito personal (5 minutos). Los guías deberán conducir las
conclusiones que deberán dar los mismos niños. Estas serán conducidas con preguntas
según los objetivos que tiene cada edad. (ver al final) y la idea es que cada niños se vaya
con un propósito personal y concreto.
Motivar la realización de la Misión Individual que viene en su Revista NET (5 minutos).
(En algunos clubes se puede seguir con un taller o juego especial)
Orden del lugar (5 minutos).
Códigos NET (10 minutos):Si aún queda tiempo disponible, explicar y trabajar a lo largo del
año los códigos NET (uno a uno). La idea es evitar los tiempos muertos.
ORACION NET
Jesús Amigo mío, habla a mi corazón. Te agradezco por darme todo tu amor, por tus dones, tu
gracia y tu comprensión. Ayúdame a ser misionero de la nueva evangelización para que muchos
niños más te conozcan y te amen y formemos una gran cadena de esperanza junto al Papa, la
Virgen María, mi dulce Madre Santísima; cuídame y protégeme de todo mal, tú que eres mi guía,
enséñame a hacer lo que te agrada, para estar un día con Él y contigo en el cielo para siempre.
Amén.

