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Fiesta de santos!

GUÍAguíadel

Octubre
Continuamos aprendiendo sobre la virtud 
de optimismo y la veremos a la luz de la Fe 
a través de la parábola del Buen Pastor que 

nos recuerda que Jesús nos ama 
incondicionalmente, quiere darnos vida 

eterna y eso nos hace plenamente felices.
En el siguiente esquema puedes conocer de 
manera sintética, la temática e idea central 

que guiará este mes la formación como 
guías y las actividades a realizar con los 

niños tanto de NET como de COBU.
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Idea central

 
 

 
 
   

CAFÉde

 
 

¡CELEBRAMOS 25 ANOS! 

  

Charla espiritual

OPTIMISMO Octubre

Jesús nos cuida y 
nos ama, su amor es 

incondicional e 
infinito, reconocerlo 

nos hace sentir 
felices.

Recurso individual

Mision en equipo

Recurso individual

cuento

Gafete

Reflexión sobre el amor de Jesús 
hacia nosotros, quien nos cuida, nos 

guía y nos ama infinitamente y cómo 
ese amor nos hace sentir seguros, en 

paz y nos permite tener una visión 
positiva y con esperanza.

Recortables de la 
parábola.

Conozcan la vida de hombres y mujeres que 
escucharon y siguieron la guía del Buen Pastor, y 
cómo reconocerse amados por Dios les ayudó a 

encontrar la paz y la felicidad. 

Moi enfrenta una 
situación difícil, Nino le 
enseña a recuperar la 
calma a través de la 

respiración.

Nino nos enseña a respirar

¡ ¡¡Fiesta de santos! 

Jesus, 
Buen Pastor

¡¡Jesus el Buen Pastor
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En esta reunión pueden prepararse espiritualmente reflexionando 
sobre el amor incondicional de Jesús nuestro Buen Pastor, que 
nos ama y nos cuida, y nos daremos cuenta que ese amor nos 

hace ver la vida con esperanza y optimismo. Para esta preparación 
espiritual pueden apoyarse en el material contenido en el 

“Kit Café de Guías”, para guiar la reflexión y actividad grupal 
durante la reunión.

Si no cuentas con tu kit café de guías, puedes escribir 
a integracion@amigosnet.net 

En el siguiente diagrama puedes conocer el objetivo a alcanzar 
en tu café de guías, el material de formación del kit para este mes, 

y lo que hay que preparar.
 

Antes de la mision

CAFÉde
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OPTIMISMO Octubre

Duracion

Que preparar Recurso formativo

CAFÉde

Jesús nos cuida y nos 
ama, su amor es 

incondicional e infinito, 
reconocerlo nos hace 

sentir felices. 

1. VIDEO
Evangelio “El Buen Pastor” 
Juan 10,2,3b-5,10b-11,14-16

2. VIDEO
El Buen Pastor

Invitado especial: 
P. Ignacio León, LC

(Subdirector de Formación en 
Cumbres International School 

Guadalajara)

2 mins
•  Wi-Fi 

• Proyector 

• Bocina 

PARA ACTIVIDAD GRUPAL

• Previo a la sesión, lee las instrucciones del ppt 
“Extraordinarios”

• Imprime las tarjetas de extraordinarios que 
encuentras en la sección de descargas.

18 mins

5 mins

25 mins

 3. VIDEO
Preguntas de reflexión

4. ACTIVIDAD GRUPAL
Extraordinarios
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EN CASO DE NO CONTAR CON EL KIT PARA CAFÉ DE GUÍAS, PUEDES PREPARAR LA PARTE 
FORMATIVA DE TU CAFÉ CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES REFLEXIONES:

 “Ámense los unos a los otros como Yo los he amado”
Jesús nos dice: “Ámense los unos a los otros como Yo los he amado”, que nos amemos 
como Cristo Buen Pastor nos ama, que disfrutemos de su Amor para poder entregarlo 
a los demás.
Y cuando Cristo es mi Buen Pastor, nada me falta y me hace sentir como una oveja 
que es llevada a su redil y reposa en verdes praderas, retomando fuerzas para la vida, 
“hacia fuentes tranquilas me conduce” y repara mis fuerzas para cuando me enfrente 
a mis dificultades y dolencias las pueda afrontar con valor, como un buen cristiano y 
pueda entregar a los demás el Amor que Dios me ha dado y que a través de mí, los 
demás puedan experimentar cómo Dios es bueno con ellos. 

Y si Cristo es mi Buen Pastor, y cuando estoy con este Buen Pastor tomo fuerzas, y me 
pide amar a los demás como Él me ha amado, me queda una pregunta: ¿Cómo puedo 
describir el modo como Dios me ama?  ¿Cómo puedo experimentar su Amor? Hay 
cuatro aspectos o lugares donde puedo encontrarme con el Amor de Dios:

1. La Confesión: donde se experimenta profundamente el Amor de Dios. Al 
prepararse para la confesión pedirle al Señor que nos permita experimentar Su Amor. 
Acercarse buscando experimentar la Misericodia de Dios, disfrutarla, que de verdad 
cambie tu vida.  Sentir que vamos hacia ese Buen Pastor que nos conoce por nuestro 
nombre. Cristo en su Gran Amor nos perdona a pesar de caer tantas veces en el 
mismo pecado, es el Buen Pastor paciente que nos escucha, y te levantas de la 
confesión lleno de Misericordia, mirado por Dios, profundamente amado por el Amor 
Paterno de Dios.



2. Las relaciones humanas: son un regalo que Dios te da, tener cerca 
hijos de Dios igual que nosotros, y los pone frente a nosotros porque 
quiere que perfeccionemos el amor. Hay que mirar a los demás con el 
amor y la bondad con la que Dios me mira, porque así es como los mira 
Dios, ver mis virtudes y sus virtudes porque son regalos de Dios, 
reconocer lo bueno de los demás, reconocer su dignidad de hijos de 
Dios y así poder amarlos como Dios me ama. 

3. Cristo Eucaristía: Cristo está ahí para ti, pasa buenos momentos 
con Él en tu semana, para estar a solas con Él. Cristo te ofrece en su 
Amor Eucarístico una fuente inagotable de fortalezas. Podemos 
decirle todo lo que traemos, alabarlo, darle gracias. Los efectos de 
acercarse a la Eucaristía inmediatamente se hacen presente, tu 
corazón empieza a mirar las cosas de diferente manera, pues Jesús, tu 
Buen Pastor, sabe lo que necesitas y la Eucaristía es la principal fuente 
de amor para descubrir el amor que Dios te tiene. 

4. La Virgen María: la forma rápida para encontrarme con el Corazón 
de Cristo. “A Jesús por María” decía el fundador de los Maristas. María 
nos conoce como una madre, nos ve con un amor tan protector, tan 
filial que no hace otra cosa que irnos empujando suavemente hacia su 
Hijo. Todo hazlo con María, reza el Rosario con tus hijos y ten en tu 
corazón que con esos actos de amor a María, estás invocando al 
Corazón de Jesús, el Buen Pastor.

¿Cómo puedo ser el Buen Pastor para mis hermanos? ¿Cómo 
puedo ser un buen papá, una buena mamá? Descubriendo el 
amor de Dios en mi vida con estos cuatro puntos: en mi relación con 
los demás, descubrir sus cualidades; descubrir mis debilidades y 
buscar las virtudes de los demás que me ayudan a crecer y yo 
ayudarlos a crecer con mis virtudes. Dejar que Dios nos escuche y 
perdone y experimentar Su Misericordia en el confesionario y en la 
Eucaristía, adorarlo, ir a Él e ir a María, donde encontramos el amor del 
Buen Pastor que te ama por tu nombre.
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Reúnanse para llevar a cabo la Misión “Fiesta de santos”.
En esta fiesta conoceremos la vida de varias extraordinarias 

personas que vivieron una fuerte amistad con Jesús y se 
ganaron el Cielo, grandes hijos de Dios que vivieron las 

virtudes, y enfrentaron con fortaleza, optimismo, esperanza 
las diferentes situaciones de su vida y las tradujeron en 

frutos de amor a los demás, amando como Jesús nos ama.

Recuerden encomendar su reunión a Jesús y a la Virgen 
María, y disfrútenla mucho.  

Como sentido de unidad y pertenencia, no olviden portar su 
camiseta de Club NET.

Enseguida podrás encontrar los diferentes momentos de la 
Misión NET de este mes y lo que hay que preparar en cada 

uno de ellos.

Durante la mision
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OPTIMISMO Octubre

¡Fiesta 
de santos!

!



GUÍAguíadel

www.amigosnet.netamigosnet.net amigosnet_net Net Oficial

OPTIMISMO Octubre

Jesús nos cuida y nos ama, su amor es incondicional 
e infinito; reconocerlo nos hace sentir felices.

3 mins

5 mins

Que preparar DuracionMomento

1. ORACIÓN

2. ACTIVACIÓN

Juego “Sigo tu voz”

Oración NET (incluida en la guía del guía)

· Paliacate para vendar los ojos.
· Flautita o algo que emita sonido suave.

En un momento de silencio y 
tranquilidad, reúnanse en oración 
para encomendar el día a Jesús y 

a nuestra Madre María.

JUEGUEN A “SIGO TU VOZ”: 
1. Hagan equipos pequeños.

2. Los niños con los ojos vendados deberán seguir un sonido suave o silbido 
emitido por la mamá guía.

3. Los niños iniciarán su camino desde diferentes direcciones e irán siguiendo 
el sonido; si se topan con alguien en el camino deberán tomarlo de la mano y 
decir "meee” (como las ovejas), si la otra persona contesta “meeee”, deberán 

soltarla y continuar su camino hasta encontrarse con la mamá guía.
4. Si al toparse con alguien y decir “meee” el niño recibe como respuesta el 

sonido del silbido, significa que ya encontró a la mamá guía y deberá tomarse 
de su mano. En ese momento ya se puede descubrir los ojos. En caso de que ya 
haya otros niños tomados de la guía, entonces se tomará de la mano de uno de 
esos niños, de manera que el juego termina cuando todos estén tomados de la 

mano. 

Instrucciones
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OPTIMISMO Octubre

Momento Instrucciones

10 mins

10 mins

Que preparar Duracion

3. CONOCEMOS LA 
VIRTUD: OPTIMISMO

Láminas virtudes: OPTIMISMO

Recuerden lo que entendemos por la virtud de optimismo y 
ejemplos de cómo podemos vivirla. Se pueden usar como apoyo las 

láminas de virtudes: optimismo. 

Revista “Amigos de Jesús, 
edición especial 2” para Club 

NET” (p. 7-9). 

Comenta a los niños que hoy escucharemos un mensaje muy hermoso que se 
encuentra en la Biblia, el libro donde están escritos los mensajes de amor que Dios nos 

quiere dar a conocer.

Pide a los niños que abran su revista en la página 7
Muestra la Biblia y lee con detenimiento la parábola del Buen Pastor (Juan 10, 2, 3b-5, 
10b-11, 14-16). La parábola viene escrita en la revista pero es importante que los niños 

vean que la lectura viene de la Biblia.

Después dirige algunas preguntas de reflexión como las siguientes:
· ¿De qué nos habla esta lectura?

· ¿Quién cuida a las ovejas?
· ¿Cómo llama el pastor a las ovejas?

· Si las llama por su nombre ¿será porque las conoce bien?
· ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? ¿se imaginan cómo será esa voz, para que 

quieran seguirlo?
· ¿Siguen también la voz de un extraño?, ¿por qué?

· ¿Para qué caminará el pastor delante de las ovejas? 
· ¿Qué dice el pasaje sobre a para qué ha venido el pastor?

· ¿Qué significará que tengan vida y vida en abundancia?, ¿a qué vida se refiere?
· ¿Por quién da la vida el Buen Pastor?, ¿por qué creen que es capaz de dar la vida por 

ellas? 
· ¿Quién creen que sea ese Buen Pastor? ¿Quiénes serán esas ovejas que tanto ama el 

Buen Pastor?
· ¿Cómo se han de sentir unas ovejas tan amadas?

4. LECTURAY REFLEXIÓN 
DE LA PARÁBOLA DEL 

BUEN PASTOR.
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OPTIMISMO Octubre

Momento Instrucciones Que preparar Duracion

Material recortable de la 
revista Amigos de Jesús 2, 

p. 9

Pide a los niños recortar las imágenes de la página 
9 de su revista Amigos de Jesús 2.

Lee nuevamente la parábola del Buen Pastor, y 
mientras la lees ve representando con las figuras 

recortables lo que dice la parábola. Pide a los niños 
que hagan lo mismo con sus figuras.

Después de representar la parábola, platiquen qué 
les llamó más la atención de este mensaje que Dios 
nos compartió hoy. ¿Nos amará tanto o más Jesús 

como el pastor ama a sus ovejas?  
El pastor es capaz de dar la vida por sus ovejas, el 

Buen Pastor, da su vida por sus ovejas y quiere 
darles vida en abundancia, es decir, la felicidad 

eterna, la que nunca acaba, quiere que sean felices 
eternamente y por eso las cuida, y camina delante 

de ellas para que las ovejas lo sigan y no se pierdan. 
Las ovejas conocen su voz y lo siguen… ¿Quién es 
este Buen Pastor?, ¿quiénes serán estas ovejas?, 
¿qué tan grande será el Amor de nuestro Buen 

Pastor?, ¿será que tú también eres una oveja muy 
amada?, ¿cómo te sientes de saberlo?, ¿quieres 
seguirlo?, ¿qué tienes que hacer para seguirlo?

5. ACTIVIDAD
Representación de la 

parábola del Buen 
Pastor.

15 mins
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OPTIMISMO Octubre

Momento Instrucciones Que preparar Duracion

Previamente a la reunión motiva a los niños a vestirse de algún santo e investigar 
sobre su vida. Las mamás y papás guías también pueden representar a algún 

santo. Pueden investigar la vida de varios santos en su revista Amigos de Jesús, 
edición especial, así como en la página de NET http://amigosnet.net en el botón de 

Parroquias y catequistas, así como en páginas reconocidas como Catholic.net y 
Aciprensa.

También pueden utilizar las tarjetas del Memorama de santos de la actividad 
grupal que viene en su Kit Café de Guías de octubre, tanto para conocer sobre los 

santos como para jugar al Memorama con los niños.

Durante la misión NET, explica a los niños recordando la parábola del Buen Pastor, 
que hay unas ovejas que hicieron de su vida ordinaria algo extraordinario porque 

decidieron seguir la Voz de su Buen Pastor, la Voz de Jesús, y vivieron con 
optimismo en esta vida superando las dificultades con fortaleza, confiando 

plenamente en Jesús que nos ha prometido la felicidad eterna a quien sigue Su 
Voz. 

Puedes organizar un recorrido o un escenario para que cada niño platique sobre a 
qué santo está representando y detalles sobre su vida. Será una buena 

oportunidad para conocer a estos sencillos pero grandes amigos de Jesús.

6. ACTIVIDAD GRUPAL
¡Fiesta de  santos!

Prendas y accesorios para 
disfrazarse de algún santo.

MATERIAL OPCIONAL
 Adquirir físicamente:

· Dado de virtudes.
· Dado de cierre.

· Láminas de virtudes.
· Lonas de santos.

· Tabloides de santos.

Información en Tienda NET y 
en 

inscripciones@amigosnet.net

35 mins
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OPTIMISMO Octubre

Momento Instrucciones Que preparar Duracion

8. ORACIÓN FINAL

7. CIERRE 

Reúnanse y lancen el dado de cierre para 
comentar lo que aprendieron, lo que más les 

gustó, lo que quieren agradecer de esta 
misión.

En un ambiente tranquilo invita a los niños a pensar en 
el gran amor que Dios les tiene, el amor de un Buen 

Pastor por sus ovejas, a quienes invita a una felicidad 
eterna; invítalos a pensar cómo se sienten al 

reconocerse tan amados. Finalicen con una oración 
dando gracias por este día, encomienden a DIOS a todas 
las familias, recuerden pedir por el Papa y por la paz del 

mundo. 

    Inviten a los niños del club a la misión de 
noviembre: ¡Ayudemos a Teletón!  

Organicen actividades para recaudar fondos para 
ayudar a las familias de Teletón.

Dado de cierre

Invitación misión de noviembre

5 mins

5 mins

2 mins
9. AVISOS

Invitación a la 
siguiente misión.



Jesús, amigo mío, habla a mi corazón.

Te agradezco por darme todo tu amor, 
por tus dones, tu gracia y comprensión.

Ayúdame a ser misionero de la Nueva 
Evangelización para que muchos niños 
te conozcan, te amen y formemos una 

gran cadena de esperanza junto al Papa.

Virgen María, mi dulce Madre Santísima, 
cuídame y protégeme de todo mal.

Tú que eres mi guía, enséñame a hacer 
lo que a Jesús le agrada, para estar con 

Él y contigo en el cielo para siempre.

Amén.

Oracion NET
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Recuerden en todo momento el gran amor que 
Jesús, nuestro Buen Pastor tiene por cada uno de 
nosotros, sus ovejas, que nos conoce y llama por 

nuestro nombre. Escuchemos su Voz y su Amor a 
través del Evangelio, de la Eucaristía y de la 

Confesión, y de cada personita que Dios pone en 
nuestro camino. Descubramos el gran valor de 

cada uno y de nosotros mismos, y amemos como 
Jesús nos Ama…la certeza de este amor, nos hace 
inmensamente felices y nos lleva a ver la vida de 

una manera maravillosa. 

Disfruta mucho tu mision!
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Aprovecha estos kits que te 
pueden ser muy útiles en tus 

misiones mensuales, incluyen la 
revista"Amigos de Jesús" edición 
especial 2, que será utilizada en 
las misiones de todo el año, así 

como material anual para la 
formación de lo niños.                                                                                                                                                           

Para mayor información escribe a:
integracion@amigosnet.net

RECOMENDADO PARA FAMILIAS 
DE CLUB NET:                 

Incluye:
· "Revista Amigos de Jesús, edición 

especial 2"
· Camino de Adviento y Cuaresma, 

· 4 Juegos educativos
· Evangelio ilustrado

· Acordeón del Rosario
· Guía del guía

 RECOMENDADO PARA QUIENES 
LLEVAN EL PROGRAMA DE 

VIRTUDES NET EN EL COLEGIO:
Incluye:

· "Revista Amigos de Jesús, edición 
especial 2", 

· Rosario medicinal
· Pulsera + Paz

· Evangelio ilustrado
· Guía del guía
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· Globos NET
· Láminas de virtudes

· Dado de virtudes
· Coroplast de Jesús

· Coroplast de la Virgen María
· Coroplast COBU

· Coroplast Jerónimo
· Coroplast Pandilla NET

· Coroplast Pandilla NET y COBU



¡Gracias!
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