
VII SEMANA MAB EN COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN 

 
 

 

GUÍA  VII SEMANA MAB  
Comunión, participación, Misión  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS ENTRE 4 - 5 AÑOS 
  



 

El Niño Miguel Ángel Builes  en Comunión, Participación y 
Misión. 

 

Objetivo: Inculcar en los niños (as) de nuestros colegios de la Congregación de 
Hnas Misioneras de Santa teresita el deseo de seguir el ejemplo de Miguel Ángel 
Builes en las virtudes de Comunión, Participación y Misión Eclesial desde sus 
primeros años 

Ambientación: se sugiere decorar el salón con   flechas que contengan valores 
de Miguel Angel siendo niño 

 

 

Oración y Alabanza ( ojala se pueda entregar 
esta oración a cada Niño y repetirla y luego  
cantar A Edificar la Iglesia… somos la Iglesia 
de Señor ( animarla con palmas y gestos) 

 

 

 

 

 

Docil 

Tierno 

compasivo 

am
ab

le 

silencio so 
Amor 



 

Iluminación Bíblica: Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 
(Mt 18, 1-5.10) Si no os hacéis como niños… 
 

 

ANECDOTAS DE MIGUEL ANGEL BUILES Y SU VENCIMIENTO PROPIO 

El niño Miguel Angel  se mostraba según los testigos, de carácter apacible, 
silencioso y humilde, podrian pensar los que lo conocían, que esa  mansedumbre y 
dulzura de carácter era natural  en él y que no tenia que sostener ninguna lucha 
consigo mismo, sin embargo no era asi, la alcanzo a fuerza de vencimientos propios 
y repitiendo frecuente la jaculatoria  “JESUS MANSO Y HUMILDE DE CORAZON 
HAZ MI CORAZON SEMEJANTE AL TUYO”, asi lo oí de sus labios decía Doña 
Anita y las personas que lo conocian. Con la gracia divina  y la propia cooperación  
fue como llego a vencerse totalmente. 

La siguiente anécdota corrobora esta afirmación: 

Como los niños lo veían mas manso y silencioso que los otros 
y era además muy velludo, los compañeros de escuela no 
tardaron en ponerle un sobrenombre y para ello no encontraron 
otro mas apropiado que “el ovejo”, el profesor Don Francisco 
les dijo que pusieran cuidado con los balidos de ese ovejo, y 
así sucedió que un dia Miguel Ángel salió de su habitual 
mansedumbre, andando por una de las calles de Donmatias, lo 
seguía su compañero Enrique propinando ruidos con la boca 
como si balara un ovejo y Miguel Ángel se devolvió y le propino 
un golpe, de esta forma lo dejaron de molestar pero el prometió 
autocontrolarse, seguidamente hizo una buena confesión y le 
contó a su madre todo lo que había pasado. 

 

ACTIVIDAD 

• En parejas  elaboren una sopa de letras en donde se encuentren 5 valores 
de Miguel Ángel Builes 

 

 

 

 

 



 

 

 

Compromiso personal 

De acuerdo a la enseñanza del niño Miguel Angel 
tratare de controlarme para no hacerle daño a mis 
compañeros y los tratare con respeto porque el reino 
de los cielos es de los niños, pero debo portarme 
bien para llegar allá. 

 

 

Como Miguel Ángel voy a repetir una jaculatoria para que Dios me ayude a 
ser mejor. 

 

 

Compromiso Sinodal. 

Como miembro de la Iglesia voy aportar un poquito de 
mercado y lo voy a compartir con algún niño que lo 
necesite, pero sin que nadie se de cuenta de lo que 
doy, solo Dios para que me recompense cuando llegue 
al cielo 

ORACION FINAL 

Repitamos Juntos 

Jesús manso y Humilde corazón haz mi corazón semejante al tuyo 

Sagrado Corazón de Jesús 

R/ En Ti Confió 

 

 


