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CRONOGRAMA:  

 
 
 
 
 

MES TEMAS / ACTIVIDADES Momentos del 
Itinerario anual 

 
 

MAYO 

GRUPO DE NIÑOS GRUPO PRE JUVENIL 
 

 
 

Dios nos ama y 

quiere que 

vivamos 

@@  Viernes 9: 

@@  

Jesús nos llama a 
vivir en el amor 
Viernes 23: 

@@  

La vida como tesoro, 
regalo de Dios.  

Viernes 9: 

@@  

Valor de la vida, 
cuidado de la  vida y el cuerpo  
propio y de los demás 
Viernes 23: Situaciones de 
“muerte”: Discriminación, mal 
uso de las redes sociales, 
bullying. Taller.  

JUNIO @@  Viernes 6: 

@@  La Madre Janer en los campos 
de batalla. 

Dios eligió a Ana 
María y ella dijo sí. La Madre 
Janer siempre amó a Jesús. 

@@  Viernes 13:
 

 SALIDA DE SERVICIO 

@@  Viernes 6:

 

 Las batallas de la 
Madre Janer... los campos de 
batalla a los cuáles ella fue. Nos 
enseña la misericordia. 

@@  Viernes 13: SALIDA DE SERVICIO 

Sábado 28: Fiesta de la Vida 
Para toda la familia 

 

OBJETIVO: 

@@  Acompañar a los niños en su proceso de crecimiento en la fe brindando un camino 
de mayor compromiso desde la identidad janeriana. 

OBJETIVOS PARA ESTE AÑO: 

@@  Lograr una mayor integración en el grupo y favorecer la motivación. 
@@  Establecer un vínculo positivo y de ayuda entre los coordinadores y los niños. 
@@  Proponer una mayor profundización en los encuentros generando espacios de oración o encuentro personal 

con Dios. 
@@  Responder a las inquietudes y necesidades de los chicos de acuerdo a las diferencias de edad. 
@@  Generar un espacio para establecer relaciones que contribuyan a un mejor clima en el colegio. 
@@  Proyectar acciones misioneras y de servicio que se concreten en un Campamento Misionero. 
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JULIO @@  Viernes 4:

@@  

  La Madre Janer nos 
enseña a amar a todos sin hacer 
distinción. 
Viernes 18: 

@@  

 SALIDA DE 
SERVICIO 

Viernes 4:

@@  

 Trabajar  con 
realidades concretas que hablan 
de muerte y necesitan volver a 
la vida. Mirada desde los  
“campos de  batalla” 
Viernes 18:  SALIDA DE 
SERVICIO  

 

A Dios le importa 

nuestra respuesta 

de amor 

AGOSTO @@  Viernes 8:

@@  

 Valor de la vida, 
cuidado de la  vida y el cuerpo  
propio y de los demás   
Viernes 22:

@@  

 La convivencia  - 
Jornada recreativa 

Viernes 8:

@@  

 El valor y el sentido 
de la vida. 
Viernes 22: Las adicciones, la 
violencia, los nuevos campos de 
batalla de hoy. Taller.  

SEPTIEMBRE @@  Viernes 5:

@@  

 Somos comunidad, 
todos tenemos un lugar en ella.  
Viernes 19:

@@  

 Dios a todos nos 
llama a amar a los demás. 

Viernes 5:

@@  

 Somos comunidad, 
todos tenemos un lugar en ella. 
Convivencia. 
Viernes 19: Salir a curar heridas. 
Preparamos nuestro 
campamento misionero. 

OCTUBRE @@  Viernes 3:

@@  

 Distintas formas de 
responder al llamado de Dios. 
Las vocaciones 
Viernes 24:

@@  

 Jornada recreativa.  

Viernes 3:

@@  

 Salir a curar heridas. 
Envío misionero. 
Viernes 24: Celebramos lo 
compartido en el campamento. 

 

Dios siempre nos 

llama a amar 
16 y 17/10 - CAMPAMENTO MISIONERO 

4° a 7° grado 
NOVIEMBRE @@  Viernes 7:

@@  

 Queremos amarte 
más como misioneros.  

Viernes 21:

@@  

 Nos preparamos 
para el acantonamiento. 

Viernes 7:

@@  

 Compartimos con el 
grupo de jóvenes la experiencia 
de la misión. 
Viernes 21: Jornada recreativa 

27 y 28/11 - ACANTONAMIENTO PARA LOS MÁS CHIQUITOS 
1° a 3° grado 

DICIEMBRE @@  Viernes 5
 

: Cierre del año.  Todos juntos. 

 


