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AYUDEMOS A TELETON!
Enseguida encontrarás el esquema general
con la idea central y temática que guiará
este mes la formación como guías y las
actividades a realizar con los niños, tanto de
Club NET como de Club COBU.
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GENEROSIDAD Noviembre
¡CELEBRAMOS 25 ANOS!
CA
FÉ
de

Idea central

Gafete
Historia
¡“En un lugar lejano”

HABLEMOS
DE GENEROSIDAD

La pandilla NET hace una
visita al Congo, ahí
descubren la realidad de las
personas que viven allá y
cómo pueden juntos
compartir y ayudarse.
Las personas
estamos hechas
para el amor, por lo
tanto en nuestro
corazón existe un
deseo natural de
ayudar a los demás
y esto nos hace
felices.

Descubrir actitudes que podemos
vivir para ayudar a nuestros hijos a
estar atentos a las necesidades de
los demás y dispuestos a
compartir lo que son y lo que
tienen.

cuento
En qué te ayudo
Nino está preparando
una ensalada con ayuda
de Moi, y juntos
descubren la alegría de
compartir.

Recurso individual

Mision en equipo
¡ ¡¡Ayudemos a TELEToN!
Organicen actividades para recaudar fondos para las
familias de TELETÓN.
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Antes de la mision
Reúnanse en su Café de Guías para reﬂexionar sobre cómo vivir la
virtud de la generosidad y guiar a nuestros hijos para que surja en
ellos esta virtud de manera natural y espontánea. También
aprovechen esta reunión para planear su misión mensual. 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

CA
FÉ
de

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.
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GENEROSIDAD

Noviembre

Recurso formativo

Que preparar

Duracion

• Wi-Fi
• Proyector

17 mins

• Bocina

1. VIDEO
Hablemos de Generosidad

PARA ACTIVIDAD GRUPAL
• PPT descargable con instrucciones
• Hojas de papel
• Lápices

5 mins

• Proyectar alguno de los siguientes videos del canal de YouTube
Teletón México:

2. VIDEO
Preguntas de reﬂexión personal
Las personas estamos
hechas para el amor, por
lo tanto en nuestro
corazón existe un deseo
natural de ayudar a los
demás y esto nos hace
felices.

https://youtu.be/6tCjT29zHco
https://www.youtube.com/watch?v=wlnTIFhpP6Q&list=RDCMUCcR
DoicIk1e64PmLemJsa4A&start_radio=1&rv=wlnTIFhpP6Q&t=12
https://www.youtube.com/watch?v=kn4koZMDWTw&ab_channel=
DGNETWORDCOMPANYMX

8 mins
3. VIDEO
Tips para vivir la virtud

• Gratis descargable con tarjetas de Navidad como opción para
recaudar fondos para el Teletón.

30 mins
4. ACTIVIDAD GRUPAL
Teletón
amigosnet.net
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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:
¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR LA GENEROSIDAD?
- Usar palabras amables y ser bondadosos con los demás.
- Estar atento a los demás y sus necesidades.
- Sentirse conmovidos ante los demás y querer contribuir.
- Ofrecer nuestra ayuda.
- Ayudar de corazón y sin esperar nada a cambio.
- Compartir lo que somos, nuestro tiempo y nuestras
habilidades.
- Compartir lo que tenemos, nuestras cosas.
- Usar la creatividad para proponer soluciones a problemas
sociales.
- Realizar todo con amor.
La GENEROSIDAD es una virtud que supone hacer una renuncia
personal, dar algo por el bien de otro y descubrir que esto, aún y
cuando en ocasiones pueda ser difícil, lejos de restar, nos
engrandece, nos hace sentir felices y nos ayuda a crecer como
personas. Esto es muy bonito y tienen un gran impacto tanto en
quien recibe como en quien da.
Las personas estamos hechas por amor y para el amor, somos
seres en relación y nos necesitamos unos de otros, siendo que
todos somos limitados e imperfectos, siempre estamos en
continua necesidad de los demás. El problema con esto es que
en una sociedad donde reina el egoísmo y la comodidad, el
ceder o el sacriﬁcio es visto como un mal a evitar, y todo esto
diﬁculta la vivencia de la GENEROSIDAD.
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Preguntémonos qué beneﬁcios tiene para la sociedad el poner el bien
personal por encima del bien común… ninguno, al contrario es la causa
del caos y la injusticia. Por otro lado, qué mundo podemos construir si
cada uno estamos dispuestos a ayudar, en la medida de nuestras
posibilidades a los demás, de entregar lo mejor de nosotros, de voltear
a ver al de lado y ofrecerle una mano… ¿qué sociedad sería esta?…
Algunas consideraciones importantes para favorecer la generosidad
en nuestra familia:
- Recordemos que el amor tiene que ser la fuente y base de la
generosidad, teniendo como meta el crecimiento de nuestros niños, o
de aquel quien necesita ayuda. ¿En realidad lo que mi hijo ve detrás de
la acción de ayuda es el amor o es algo que “tenemos” que hacer?
Siempre podemos ser sinceros con nuestros hijos y decirles por
ejemplo, “En ocasiones para mí es difícil o cansado hacer esto, pero
saber que es lo mejor para ustedes me motiva y la felicidad de saber
que ustedes están bien es mayor a mi cansancio”. Así estamos
mostrando a nuestros hijos que en la vida hay cosas por las que vale la
pena esforzarse y que el amor es una fuerza que nos mantiene.
- Evitar hacer las cosas por obtener algo a cambio, quedar bien o por
ser observados. La GENEROSIDAD tiene como fuente el amor y su
móvil más importante es el bien del otro.
- La GENEROSIDAD es sobre todo una virtud que tendremos que vivir
y experimentar, siendo nosotros los primeros GENEROSOS con
quienes están a nuestro alrededor y permitir a nuestros hijos observar
y vivir estas situaciones que les permitan experimentar y conocer el
gozo de dar, siempre respetando su libertad y su proceso, motivando,
acompañando, pero nunca obligando, pues el amor es ante todo libre.

Durante la mision
Reúnanse para llevar a cabo la Misión “Ayudemos a Teletón”.
Para ser generosos es necesario estar atentos a las necesidades
de los demás, sentir empatía y hacer lo que está en nuestras
manos para “ser uno con el otro” y colaborar en lo que necesita
para estar bien. ¡Qué mejor oportunidad para lograrlo que ayudar
a los niños de Teletón!…
Reúnanse como equipo y hagan un plan para ayudar al Teletón.
Así seremos “como las Manos de Jesús” para colaborar con quien
lo necesita, al mismo tiempo que estaremos creciendo en la
generosidad y felicidad mutua.
Enseguida se describen los diferentes momentos de la Misión
NET de este mes y lo que hay que preparar en cada uno de ellos
para cumplir nuestra misión.
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.
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GENEROSIDAD

¡Ayudemos
a Teleton!

!
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GENEROSIDAD Noviembre
Las personas estamos hechas para el amor, por lo
tanto en nuestro corazón existe un deseo natural de
ayudar a los demás y esto nos hace felices.

Instrucciones

Momento

Duracion

Reúnanse en un ambiente de
tranquilidad, hagan un momento
de silencio, y encomienden su
reunión mensual a Jesús y a la
Virgen María, pidan su compañía y
protección y recen la oración NET.

1. ORACIÓN

3 mins

Net Oficial

5 mins

O jueguen “Carrera en tres pies”:
hagan parejas amarradas de
una pierna y corran de un lado a
otro a ver quien gana.

Canción
“En qué te ayudo”
o juego
“Carrera en tres pies”.

Oración NET
(incluida al ﬁnal de esta guía del guía)

PARA CANCIÓN
· Bocina
· Canción “En qué te ayudo”
Disponible en nuestra página

Canten y bailen la canción de
COBU: “En qué te ayudo”

2. ACTIVACIÓN

Que preparar

Net Oficial

PARA CARRERA
· Listón o mecate.
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GENEROSIDAD Noviembre
Instrucciones

Momento

Duracion

10 mins

3. CONOCEMOS LA
VIRTUD: GENEROSIDAD

Con base en lo reﬂexionado en el café de guías, explica a los
niños qué entendemos por la virtud de generosidad. Platiquen
algunos ejemplos concretos de cómo vivir esta virtud con la
familia, los amigos, y personas que nos rodean. Puedes utilizar
las láminas de virtudes de generosidad.

Que preparar

Láminas virtudes GENEROSIDAD.
*Puedes adquirir estas láminas en nuestra
Tienda NET

Lean la historia “En un lugar lejano” en su revista “Amigos de
Jesús”, edición especial No. 2.

4. LECTURAY REFLEXIÓN
DE HISTORIA DE LA
PANDILLA NET
“EN UN LUGAR LEJANO”.

Reﬂexionen la historia que leyeron:
¿A dónde fueron los personajes de la pandilla NET?
¿Qué necesidades tenían las personas del lugar que visitaron?
¿De qué formas ayudaron los personajes de la pandilla NET a
las personas del lugar?
¿Cómo creen que se hayan sentido las personas de la
comunidad al ser ayudados?
¿Cómo se sintieron los personajes de la pandilla al ofrecer
ayuda?
¿Les pareció cansado?, ¿qué les hizo continuar a pesar del
cansancio?
¿De qué manera beneﬁciaron a la comunidad que visitaron?

10 mins

Revista
“Amigos de Jesús, edición especial 2”
para Club NET” (p. 11-17).
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GENEROSIDAD Noviembre
Instrucciones

Momento

5. ACTIVIDAD
INDIVIDUAL
Caminito de Adviento

Duracion

Muestra y comenta el caminito de
Adviento “Regalos para Jesús” y motiva a
los niños a realizarlo a partir del 27 de
noviembre para preparar nuestro corazón y
darle muchos regalos a Jesús que quiso
nacer entre nosotros.

5 mins

En un lugar amplio preparen varios espacios para
que los niños realicen los siguientes retos:
1. Desplazarse de un lugar a otro sin caminar.
2. Escribir su nombre sin usar las manos.
3. Decir el nombre de su comida favorita sin
hablar.
4. Botar una pelota sin usar las manos.
5. Patear una pelota sin usar los pies.
6. Servirse agua con los ojos cerrados.
7. Adivinar con los oídos tapados qué canción
está cantando alguien.
8. Comer una galleta sin usar las manos.

6. ACTIVIDAD
GRUPAL
¡Ayudemos a Teletón!

amigosnet.net

amigosnet_net

Net Oficial

45 mins

Que preparar

Caminito de Adviento (incluido en el Kit
“Más Amigos de Jesús”).

· Pelota
· Hojas de papel
· Lápices
· Botella de agua
· Vasos
· Galletas.
· Pañuelo o paliacate.
· Proyector
· WiFi
· Hoja de rotafolio y colores
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GENEROSIDAD Noviembre
Momento

Instrucciones
Al terminar los retos platiquen: ¿Les resultó sencillo? ¿Qué actividad se les
diﬁcultó más? ¿Cómo hubiera resultado más sencillo? ¿Imaginan cómo sería
hacerlo así siempre? ¿Creen que resultaría más sencillo hacer estas actividades
con alguna ayuda? ¿Cómo cuál?

Duracion

Que preparar

Comenten como hay muchos niños que viven situaciones así, que tienen algún
padecimiento que les diﬁculta caminar, comer, moverse, hablar, y que merecen
también ser felices, realizar sus actividades sin diﬁcultad, divertirse, sentirse
entendidos y queridos, como los niños que son ayudados por Teletón.
Pueden pasar un video de alguna historia de niños de Teletón, del canal
YouTube “Teletón México”, como por ejemplo:
· Para Alice ser diferente está bien.
https://www.youtube.com/watch?v=wlnTIFhpP6Q&list=RDCMUCcRDoicIk1e64P
mLemJsa4A&start_radio=1&rv=wlnTIFhpP6Q&t=12
· Marley alcanzará todos sus sueños
https://youtu.be/Ta853RZaKV0
· Kendra logra dar sus primeros pasos ¡de baile!
https://youtu.be/lXsBWxpPzVI
Al ﬁnalizar el video pueden preguntar a los niños si les gustaría hacer algo para
ayudar a que Teletón pueda llevar ayuda a muchos niños más. Las mamás y
papás guías pueden proponer actividades a realizar juntos para ayudar a
recaudar fondos para Teletón. Pueden planearlas durante la misión en equipo,
asignarse tareas según la manera en que cada quien puede colaborar.
Algunas ideas son las siguientes:
· Venta de galletas, dulces o donas en el recreo.
· Play date a beneﬁcio.
· Tarde de cine a beneﬁcio.
· Show o cuenta cuentos.
· Venta de pasteles.
· Bazar.
· Venta de tarjetitas navideñas (diseño gratis en sección de descargables)
amigosnet.net
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GENEROSIDAD Noviembre
Instrucciones

Momento

Lancen el dado de cierre para
comentar lo que aprendieron, lo que
más les gustó, lo que quisieran
agradecer de esta misión.

7. CIERRE

8. ORACIÓN FINAL

Duracion
5 mins

En un ambiente tranquilo invita a los niños a pensar en
todas las bendiciones y regalos que Dios nos ha dado a
través de quienes nos rodean, de los talentos y
habilidades que nos dio a cada quien con las cuales
podemos hacer algo por los demás. Agradezcamos a
DIOS por la oportunidad de alimentar nuestros
corazones y ser felices al poder llevar bien y felicidad a
otros.

Invita a los niños a participar en la
misión de diciembre: ¡Posada NET! en
la que festejaremos, viviendo la
generosidad, la alegría de que Jesús
por amor quiso nacer entre nosotros.

9. AVISOS
invitación a la
siguiente misión:
“Posada NET”.

Que preparar
Dado de cierre.

5 mins

2 mins

Invitación a Misión
de diciembre.
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Oracion NET

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.

Disfruta mucho tu mision!
Dios nos ama y nos bendice a cada instante. Vivir
la generosidad es una forma de corresponder al
amor inﬁnito de Dios, que nos creó por amor, y
como estamos hechos a su imagen y semejanza, al
amar, somos felices. La generosidad es vivir el
amor que Dios nos ha llamado a vivir, nos permite
llevar felicidad a otros y al mismo tiempo eso
engrandece nuestro corazón.
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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

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 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
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¡Gracias!
GUÍA
del

guía

amigosnet.net

amigosnet_net

Net Oficial

www.amigosnet.net

