
                                                         

 

 

 

                 

                                                                       

                               CAMPAÑA  “MENSAJEROS   DE   LA   PALABRA  DE  DIOS” 
                                             Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre -CHILE 
                                      Programa para actividad fuera de la ciudad de Santiago. 
    OBJETIVOS                         
 
A) Oración. 



Promover en los niños la oración con el Evangelio, especialmente ofrecida por los cristianos a los que les 
faltan los recursos básicos para vivir la fe. 

Vivir con más profundidad SU Fe. 

Que los niños valoren el privilegio de poder tener una Biblia en la casa, rezar, asistir a las celebraciones 
litúrgicas o simplemente tener cerca un sacerdote. 
 
B) Información. 



Dar a conocer la situación de necesidad que viven millones de católicos en el mundo a los alumnos, a los 
padres y profesores. 

Ser conscientes de su pertenencia a una Iglesia Universal. Que los niños vean otros iguales en diferentes 
países que viven con intensidad la fe. 

Despertar el deseo de ser misionero. 

Contribuir a la transmisión de la Palabra de Dios. 

Apoyar el CRECIMIENTO de la Fe. 
 
C) Caridad. 



Ayudar material y espiritualmente a otros niños del tercer mundo, o de Chile, que no conocen a Dios por 
falta de oportunidades y pobreza, enviándoles “Biblias del Niño”. 

Crear una preciosa corriente de caridad en toda la comunidad escolar. 

Potenciar la caridad en los niños, el desprendimiento y la renuncia a caprichos en beneficio de otros niños no 
tan afortunados. 

 
                                Ayuda a la Iglesia que Sufre ha editado y 
                                      distribuido más de 50 millones de Biblias del 
                                                  Niño en  187 IDIOMAS 

 
                                        Por cada $ 2000 recogidos se enviará una Biblia 

                                                del Niño a un país NECESITADO 
 

                            ¿Podemos contar contigo? 
 
 
 



Dirigido a:  

 Niños y niñitas de entre 8  a 12 años.  El colegio escoge “un nivel” para hacer la campaña; puede ser el 
3º Básico, o el 4º, o el 5º básico, o un grupo grande. Cada colegio busca lo que mejor quepa dentro de 
sus actividades. Generalmente se busca asociar con preparación a la primera comunión, entrega de 
Biblias, misiones, ect… 

 
Duración de la presentación de la campaña:  45 minutos. 
Duración de la campaña : 8   días.  
 
Metodología:  
Primer paso: 
Se sugiere que en la reunión del equipo de religión con los apoderados de los niños que harán su Primera 
comunión, se plantee esta importante misión de sus hijos, de ser Misioneros de la Palabra. Se les muestra y 
explica la misión y se les pide que ayuden a motivar a sus hijos. (Todo esto, está explícito en el folleto que 
reciben los niños) 
Segundo paso: El colegio busca un día y una hora de clases para iniciar la campaña con la presentación del 
video que lleva audio e imágenes muy motivadoras. 

 La profesora de Religión con el apoyo de la presentación audiovisual, invita a los niños a descubrir el 
valor de la Biblia y les presenta niños de otros lugares del mundo que no conocen a Jesús. Les cuenta 
acerca de las dificultades que muchos de ellos tienen en sus países para vivir su fe. 

 Invita a los niños a ser Mensajeros de la Palabra de Dios, ¿cómo? Reuniendo dinero para que la 
fundación lo envíe y entregue las Biblias en donde más se necesita. Estas Biblias serán para niños 
necesitados en muchas partes del mundo. Muchas veces también a  niños chilenos.  

 Cada niño recibe prestada una pequeña  alcancía de cartón, que será armada por ellos mismos en la 
sala,  para que la lleve por 8 días a su casa. Su misión es recolectar fondos para regalar Biblias a niños 
que no conocen a Dios por falta de oportunidades. (Precio referencia de una Biblia $ 2.000) 

 Se le entrega a la profesora encargada de la campaña, 5 ejemplares de Biblias editadas en idiomas 
extranjeros, para que los niños conozcan Biblias con las cuales niños de lugares muy lejanos aprenden 
a conocer a Jesús. (Se sugiere que queden guardados para futuras campañas) 

 Cada niño recibe un folleto para que lean junto a sus padres y conozcan de qué se trata la actividad y 
que harán durante 8 días.  Se entregan también afiches para las salas. 

 A cada profesora involucrada en la actividad se le entrega una carta invitándola a motivar a los niños, 
especialmente en la oración “por los niños que recibirán las Biblias”.  

 A la directora (director)de pastoral, se le entrega una carta agradeciendo de parte de la fundación,  
            la acogida para hacer la actividad en su colegio. 
 
 

                             Durante la semana puede apoyarse la campaña en varios ramos educativos 


En la oración de la mañana se rezará algún versículo del Evangelio, los alumnos pedirán 
          por los católicos de los países que sufren porque no pueden vivir su fe con paz y libertad y que viven con 
mucha pobreza. 

Ofrecer una Santa Misa por los católicos que sufren. 

Si el colegio lo quiere, puede apoyar esta iniciativa en las diferentes clases: 
           Religión: tratar la importancia de la Biblia como palabra de Dios. Despertar la inquietud en los niños a 
que recen leyendo el evangelio. 
           Lenguaje: promover la lectura de la Biblia esa semana. 
           Sociales: Conocer  y averiguar, cómo se vive la fe en otros países del mundo. 



 

 El monto recaudado se destina a Biblias para lugares de real necesidad y también a lugares en que el 
colegio tenga una misión de evangelización en el extranjero y o en Chile. (Para entregar en Chile, se 
ruega confirmar antes, si hay stock de ejemplares en español) 

 La fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, desde su oficina en Santiago de Chile hace la gestión con la 
oficina central en Alemania, para que las Biblias lleguen al destino.  
 
Actividad post campaña 
La profesora jefe, recupera las alcancías al octavo día, y con ayuda de mamás del curso las abre, cuentan la 
plata, y se contactan con la fundación para avisar monto y depósito.  
La fundación redacta cartas de agradecimiento para cada niño y su familia,  como también cartas para 
profesoras y directiva del colegio, en donde se informa el monto recaudado y se adjunta el recibo de 
donación de la fundación dirigido al colegio. También se informa para cuantas Biblias alcanza dicho monto. 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
Colegios que participaron el año 2019 

Monte Tabor  Colegio Inglés de Talca  

Los Andes N SRA del Camino  

San Ignacio de Talca The Orchard College -Curicó  

San Luis de Antofagasta Saint Johns V.A  

Monte Mar-Reñaca Newland  

Los Alerces Puerto Varas  

Everest  San Luis de Alba  

San Ignacio E.B San José de Chicureo  

Nazaret Mariano de Schoenstatt  

Sagrado Corazón Apoquindo San Miguel Arcángel  

Ursulinas   

 
Para  que este taller contribuya realmente a la formación de los niños es fundamental la importancia 
que le de el colegio y las profesoras que los guíen. Algunas sugerencias optativas: 

 Es importante que profesoras (res) jefas(es) insistan para que apoderados lean la circular; es 
importante que ellos sepan la actividad en que su hijo (a) está participando y ayuden a sus hijos a 
reunir fondos (puede ser con trabajos hechos en la casa) y a ser responsables con la entrega de la 
alcancía en el tiempo estipulado. 

 
Durante el año 2019, participaron 1.544 niños de distintos colegios de Santiago y de provincias y se regalaron  
2.393 ejemplares de la Biblia del Niño,  a niños de  países en África,  Medio Oriente y Chile. 
 



Inscripción  y mayor información:  
 Luz María Rodríguez M. en el teléfono 222 469060 
Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN) 
e-mail :  lrodriguez@acn-chile.org 
VISITE www.acn-chile.org 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si están interesados en realizar durante el año 2020  la Campaña “Mensajeros de la Palabra de Dios”, por favor 

complete el cupón que adjuntamos y envíelo al e-mail lrodriguez@acn-chile.org y nos pondremos en contacto 

con usted a partir de Abril 2020  para programar la actividad. 

 

 

  

                          

 

 

 

 

                       

 

                     NOS  INTERESA  PARTICIPAR  EN  LA CAMPAÑA         

                                        “Mensajeros de la Palabra de Dios” 

 

Colegio:_____________________________________________________ 

 

Cursos:__________________________cantidad niños____________________________ 

 

Persona de contacto:__________________________________________ 

 

Teléfono:________________ Mail:_______________________________ 

mailto:lrodriguez@acn-chile.org
mailto:lrodriguez@acn-chile.org


 

Fecha posible de realización del taller:________________________________ 

                                               

 


