PROYECTO 2019-2022

Guía práctica para trabajar la misión con los niños

www.infanciamisionera.es

¿Qué es infancia misionera?
Infancia Misionera es una Obra del Papa
–dentro de la institución encargada de
apoyar a los territorios de misión, las
Obras Misionales Pontificias (OMP)– que
promueve la ayuda recíproca entre los
niños del mundo. En esta obra los niños
ejercen como pequeños misioneros y desde
su humildad, creatividad y sencillez son
protagonistas de la Evangelización.
» Amelia Ojanguren, misionera,
trabajando para la infancia.

Todo comenzó hace 175 años cuando nació
esta obra cuya misión principal es la de
"ayudar a los niños con los niños" –su lema
permanente–. Hoy sigue presente en cientos
de países de todo el mundo y es una escuela
de formación y una red de generosidad universal donde los principales protagonistas
son los niños.
Infancia Misionera promueve actividades misioneras en colegios y catequesis para educar
a los niños en la fe y la solidaridad con la
misión. También invita a los niños a colaborar personalmente con sus ahorros para los
niños más necesitados.

¿Por qué hablar de la misión a los
niños?
Porque los niños son capaces de Dios, y lo son
desde su más temprana edad. Desde esta capacidad de conocer y encontrar a Dios en sus
vidas, nace otra capacidad intrínseca: los niños son capaces de la misión.
Despertar el sentido misionero en los niños
es primordial, ya que, desde que recibimos el
bautismo, todos somos misioneros. La misión
hace que crezca en los niños un espíritu de
amor al prójimo, de generosidad, solidaridad y entrega que les acompañará para toda
la vida.

Con Jesús a Belén

Con Jesús a Egipto

¡Qué buena noticia!

Siempre en marcha

Itinerario
cuatrienal

2018-2019

Jesús está creciendo en
brazos de José y María,
ahora es un "refugiado" en
Egipto. Viajaremos con la
Sagrada Familia de Belén
a Egipto para descubrir
el sentido misionero de
este tiempo de huida y
persecución.

Jesús ya está
entre nosotros, es
un recién nacido.
Comenzamos
un recorrido de
Nazaret a Belén
con María y José
para descubrir el
sentido misionero
del nacimiento de
Jesús y todos los
acontecimientos
que lo rodearon.

2019-2020
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Pionera en la defensa
de la infancia
Con Jesús niño, serán misioneros.
Partiendo de un reencuentro con ese carisma
original de Infancia Misionera, desde las OMP
de España hemos preparado el siguiente itinerario formativo con el que, durante cuatro años,
los niños recorrerán la infancia de Jesús, el
primer misionero.
Esta figura de Jesús niño les ayudará a vivir una
doble pasión misionera. La pasión por Jesús,
hecho niño como ellos, les convertirá en testigos y, por tanto, en discípulos misioneros que
desean anunciarlo. La pasión por la gente, les
hará ser pequeños misioneros interesados por
el prójimo y el mundo que les rodea, y les iluminará su misión en la vida, en la sociedad, en
la Iglesia…
Nos dirigimos a vosotros: educadores, catequistas y familias, pues queremos ayudaros a
despertar esta dimensión misionera en la educación de los niños. Este itinerario se desarrolla
a lo largo del curso escolar por lo que podréis integrarlo en vuestra actividad ordinaria.
Si queréis despertar la dimensión misionera de
los niños de la mano de la Infancia de Jesús,
¡Uníos a esta aventura!.

Con Jesús a Nazaret

Somos familia

La familia vuelve a casa.
Jesús crece en sabiduría,
estatura y gracia.
Caminamos desde Egipto
hacia el hogar de Nazaret,
donde descubriremos el
sentido misionero de la vida
en familia y la infancia oculta
de Jesús.

2020-2021

INFANCIA MISIONERA se adelantó 80 años a la
Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra,
y 100 años al nacimiento de UNICEF.

1843. Nace Infancia misionera
Monseñor Forbin-Janson recurrió
a los niños de su diócesis -en vez
de a grandes benefactores– para
ayudar a los niños necesitados de
China.

1852. Se inicia en España
Isabel II acoge esta iniciativa en
España. La primera niña registrada
es su hija, la Princesa de Asturias.

1922. El Papa la hace suya
El Papa Pío XI asume esta iniciativa
como propia y le da el carácter de
Pontificia.

2018. 175 Aniversario
175 años después, esta inciativa
sigue implicando a los niños en
la tarea misionera de la Iglesia
y diciéndoles... ¡Atreveos a ser
misioneros!

Con Jesús a Jerusalén

Tenemos una misión
Jesús ya es un niño mayor. Le
acompañaremos en su viaje a
Jerusalén para descubrir el sentido
misionero de la visita al templo.
Recordaremos cómo, años atrás,
fue presentado allí como luz para
alumbrar a todos los pueblos.

2021-2022
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EN CADA CURSO
Durante este itinerario misionero de cuatro años ofreceremos numerosas propuestas y recursos
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar, contaréis con diversos materiales basados en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del itinerario y que se desarrollará a través de
cinco ejes:
El Encuentro con la Palabra: Una oración que parte de las palabras del Evangelio para, a través de ellas, ayudar al niño a encontrarse con Jesús niño.
La Jornada Misionera: A lo largo del curso celebraremos tres
grandes jornadas misioneras y dos tiempos litúrgicos especiales.
Contaréis con una sencilla guía para que los niños puedan vivir
cada una de ellas en clave misionera.
Revista Gesto: La revista infantil de la Infancia Misionera ayudará a los niños a divertirse conociendo la infancia de Jesús, la
misión y a los misioneros. Pueden recibirla en las casas, colegios
y parroquias cada dos meses.
El Rincón misionero: Os invitamos a crear un pequeño lugar
en el que los más pequeños tengan su rincón de encuentro con
la misión. Os ofreceremos propuestas, materiales, dinámicas y
testimonios para trabajar en el rincón misionero en las distintas
etapas del curso.
Las actividades extraordinarias: Porque la misión es algo que
se comparte, os presentaremos algunas actividades –concurso
anual, sembradores de estrellas, festivales de la canción, etc.– y
encuentros misioneros de niños que se celebran en España y a
los que podréis uniros con vuestros niños.

Únete a este
proyecto.
Descubre cómo
hacerlo en la
última página.

Todos los recursos y guías de trabajo se publicarán cada dos
meses en nuestra página web.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Etapas
del curso

»»
»»
»»
»»
»»

La anunciación a María, el "sí"
Domund, cambia el mundo.
El comienzo: la travesía hasta Belén.
Creamos nuestro rincón misionero.
Súbete al Tren misionero.

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
»» Llegada a Belén
»» Adviento Navidad
»» Jesús va a nacer, ¿estamos
preparados?
»» Belén y Navidad misionera
»» Sembradores de estrellas

2018-2019 CON JESÚS A BELÉN
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PRIMER CURSO: 2018-2019
CON JESÚS A BELÉN.

¡QUÉ BUENA NOTICIA!
A lo largo de este curso 2018-2019 vamos a acompañar a Jesús en su llegada a Belén. Desde el
protagonismo de este Dios que nace hecho niño, conoceremos también a las personas y los
acontencimientos que fueron importantes para Él en su infancia.
Objetivo para este año
Ya está aquí... ¡Qué buena noticia! El objetivo de este
curso es conocer y explicar la dimensión misionera de
la llegada de Jesús desde que fue anunciado a María,
hasta el viaje de sus padres a Belén para su nacimiento.
Contenidos
Presentaremos a los niños la figura de Jesús Niño - bebé,
y descubriremos el sentido misionero de la Anunciación y el sí de María, de la Visitación de María a Isabel,
del nacimiento de Jesús en un portal, del anuncio a los
pastores… Conoceremos mejor a los personajes claves
de esta etapa de la infancia de Jesús y descubriremos
cómo nos enseñan a ser niños misioneros.

» Alfonso Ruiz,
misionero jesuita,
en un colegio de
Camerún.

ENERO FEBRERO
»» Epifanía y adoración de los
magos.
»» Infancia Misionera. ¡Qué buena
noticia!
»» ¿Qué es el día de la Infancia
Misionera? Conocer a los Reyes
Magos.
»» Solidaridad con nuestros
hermanos
»» Concurso nacional

MARZO
ABRIL
»» La vida religiosa del pueblo
judío.
»» Cuaresma Pascua
»» Jesús, ¿para qué has venido al
mundo?
»» Una carta para la misión
»» Canción misionera

MAYO
JUNIO
»» Pobreza y obediencia en Belén.
»» Vocaciones nativas.
»» Jesús niño, niño como tú. La
importancia de los niños en la
vida de Jesús
»» Marcha o encuentro misionero.
»» Comprometidos con la misión.

ARRANCAMOS YA
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SEPTIEMBRE-OCTUBRE
ENCUENTRO CON LA PALABRA

Lucas 1, 26-38 . LA ENCARNACIÓN
El Verbo se hace carne, María está en silencio, en actitud de oración. San José, su esposo, también obedece y calla: ¡Dios está ya
entre los hombres, escondido en el seno de la Virgen!
También los niños pueden acoger a Dios en su corazón. Con
la oración hacemos que Jesús se haga presente en nuestras vidas y nos llene de su alegría y paz. Para ello necesitamos guardar
silencio, dedicar ratos a estar en oración con Él.
El misionero es el que acoge con alegría a Dios en su corazón
y le lleva siempre con él. El misionero es el que es capaz de ver a
Jesús en el corazón de las personas con las que convive.

JORNADA MISIONERA

DOMUND
El 21 de octubre de 2018 se celebrará esta Jornada mundial misionera, que cumple ya ¡92 años!
Todas las Iglesias del mundo dedicarán el penúltimo
domingo de octubre a las misiones pues es el día del
DOMUND.

Encuentra los
materiales del
DOMUND en
domund.es o en
tu delegación
de misiones
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» Desde hace
92 años los
niños salen con
las huchas del
DOMUND pidiendo
una ayuda para los
misioneros

Para celebrar esta jornada contamos con un mensaje especial del Papa Francisco, un precioso
cartel lleno de significado, un video, y las queridas huchas del DOMUND con las que los niños podrán recorrer las calles recordando a todos el trabajo
de los misioneros. Son numerosas las propuestas con
las que podréis uniros a esta fiesta desde vuestros colegios, casas y parroquias y así rezar por los misioneros y colaborar con ellos para que sigan anunciando
que Jesús vive entre nosotros. ¡Con ellos cambiamos
el mundo! ¿Te animas a colaborar?

REVISTA GESTO
La revista estrenará secciones específicas sobre la infancia de
Jesús y nos llevará hasta Belén en esta travesía de José y María.
•

CON JESÚS NIÑO A…: La mula, que acompañó a la familia
de Nazaret en su travesía, nos contará de primera mano cómo
conoció a José y el largo viaje que vivió llevando en sus lomos
a la Madre de Jesús… Descubriremos qué llevaba en sus alforjas y cómo eran las personas que, junto a la familia de Nazaret,
fue conociendo.

•

“LA ESCENA”: Una ilustración a doble página con la que
contemplar número a número las escenas de la infancia de
Jesús junto a una breve palabra.

Todas estas
actividades las
encontraréis
desarrolladas en
infanciamisionera.es

RINCÓN MISIONERO

CREAMOS NUESTRO RINCÓN
En esta etapa del curso vamos a crear un rincón misionero. Lo primero será elegir el lugar: un aula o rincón del colegio, de la parroquia o incluso de las casas. A partir de ahí, prepararemos elementos identificativos del rincón: un cartel que indique que
ese es nuestro rincón misionero y, si es posible, un mapamundi
como telón de fondo. Con el responsable del grupo, elegiremos
un país sobre el que trabajar durante todo el curso y que nos puede ayudar a ir configurando el rincón misionero: su bandera, elementos decorativos...
El rincón misionero será el lugar en el que los niños tendrán
sus encuentros con la misión, un espacio abierto a su creatividad y a la de sus educadores y catequistas. Desde la web de Infancia Misionera os ofreceremos guías de actividades, dinámicas y
materiales para que podáis enriquecerlo.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

TREN MISIONERO
En vísperas del DOMUND y como ocasión para que los niños
lo celebren. Cristianos Sin Fronteras, en colaboración con las
Direcciones Diocesanas de OMP, organiza la actividad del tren
misionero. Desde hace 30 años numerosas parroquias y
colegios de varias diócesis acuden a esta gran fiesta misionera. Además de celebrar la Eucaristía todos juntos, y de
compartir la comida, se organizan grupos de catequesis que
ayudan a profundizar en el sentido misionero y a que niños
de distintas diócesis se conozcan.
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NOVIEMBRE-DICIEMBRE
ENCUENTRO CON LA PALABRA

Lucas 2, 1-20. LLEGADA A BELÉN
María y José van a Belén. Llegan cansados y tienen que refugiarse en el lugar donde se guardaban los animales ‘sin dueño’. Allí les
vienen a visitar los pastores que oyen el mensaje de los ángeles. Nosotros oímos a la Iglesia que nos invita a esperar al Señor.
Queremos ir a adorarle y a regalarle lo que somos y tenemos. ¡Dios
se va a hacer presente en el mundo! Y queremos que nos encuentre preparados.
El misionero es el que tiene esperanza, y ayuda a los que tiene cerca a no perderla. Reconocemos que podemos ayudar a los
demás a que reconozcan a Dios presente en su corazón y en sus
vidas.

JORNADA MISIONERA

TIEMPO DE ADVIENTO Y NAVIDAD
El 2 de diciembre empieza el nuevo año litúrgico. La Iglesia nos invita a recorrer este
camino, como una peregrinación en dos etapas de un mismo recorrido: cuatro semanas
de espera y preparación en el Adviento y
otras cuatro semanas de Navidad, para
encontrarnos con Jesús que ha nacido
en Belén para estar cerca de nosotros. Con
Infancia Misionera los niños recorrerán este
camino de una forma especial, conociendo
muy de cerca a este “recién nacido".

¡La Navidad
es misionera!
Descarga tu
calendario de
adviento en
infanciamisionera.es
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REVISTA GESTO
Esperaremos y celebraremos el nacimiento de Jesús acercando a
los pequeños lectores hasta esa gruta de Belén:

»» REPORTAJES: A través de reportajes conoceremos cómo
esta infancia de Jesús ilumina el trabajo de los misioneros.
»» COSAS DE LA TRIBU: La revista dedica sus páginas finales
a “La Tribu de los Pequeños misioneros” en las que mostramos a los niños ideas prácticas para vivir como misioneros. Estrenamos un apartado para el rincón misionero que,
en este número, ofrecerá villancicos del mundo para vivir
una navidad misionera.

RINCÓN MISIONERO

BELÉN MISIONERO
Nuestro rincón se prepara para la Navidad. Los propios niños podrán crear su belén basándose en el país que eligieron
a principio de curso.
Además, llenaremos de luz nuestro rincón decorándolo con
las estrellas de la actividad misionera navideña: Sembradores de estrellas - podréis pedirlas en vuestra delegación de
misiones-.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Sembradores de estrellas es una actividad
muy consolidada que congrega a miles de
niños por toda España. Poco antes de la Nochebuena, en cada diócesis, el día previsto,
se reúnen niños y niñas de todas las parroquias y colegios que quieren participar en
esta fiesta misionera.
Los niños salen para felicitar la Navidad
a todos los que se encuentran. Quieren
recordar a todos que Jesús nace para cada
uno de ellos y que hay misioneros celebrando la navidad lejos de casa para llevar a Jesús a quienes todavía no le conocen.
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ENERO-FEBRERO
ENCUENTRO CON LA PALABRA

Mateo 2, 1 – 12 EPIFANÍA
Y ADORACIÓN DE LOS MAGOS
Vienen de lejos estos tres personajes. Han visto una estrella
especial: les está indicando que ha nacido el Rey del mundo. Y se ponen en camino para encontrarle. No tienen miedo, no
se dejan llevar por la comodidad… ¡El Rey les espera!
Como los Magos, nosotros nos ponemos delante del Señor y
le ofrecemos nuestros dones: el querer quererle cada día más,
el esfuerzo y el sacrificio por estar siempre en su presencia. El
misionero es el que no tiene miedo ni se deja llevar por la comodidad a la hora de buscar al Señor. El misionero quiere, aunque
le cueste esfuerzo, que todos conozcan a Jesús y le quieran.

JORNADA MISIONERA

27 de enero: INFANCIA MISIONERA
El 27 de enero celebraremos la fiesta de Infancia Misionera. Este año nos invita a acompañar a José y a María en
su “peregrinación” de Nazaret a Belén, donde nació Jesús. En Belén reciben dos visitas inesperadas: un grupo de
pastores que ofrecen unos regalos y unos extranjeros que
reconocen que aquel niño es el hijo de Dios, y lo adoran.
En estas semanas de preparación a la jornada, los niños
contarán con diversos materiales que les ayudarán a
entender esta temática: cartel, un dvd y, sobre todo, la
oportunidad de ayudar a otros niños del mundo a través de
la hucha del compartir. Es la mejor manera de dar gracias a Jesús por lo que han recibido. Como los pastores y
los Magos ellos serán generosos con los niños del mundo.

Consigue el
cartel, el dvd, y
otros materiales
de la jornada en
tu delegación de
misiones
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La fiesta de Infancia Misionera se celebra en todo el mundo.

REVISTA GESTO
La revista os introducirá en la jornada misionera y dedicaremos
varias páginas a mostraros la gran fiesta de la Epifanía:

»» MENUDA HISTORIA: Un divertido cómic en el que el tío
Edu, un misionero retirado, cuenta historias misioneras a
sus dos sobrinos cada vez que le visitan. En este número les
llevará a aquel lugar de Belén en el que unos sí adoraron,
pero muchos no quisieron adorar ni reconocer a este Niño
que era Dios.
»» LOS AMIGOS DE JESÚS: Número a número conoceremos
mejor a los distintos personajes que acompañaron a Jesús
Niño. A modo de coleccionable daremos datos y curiosidades misioneras de cada uno de ellos. En este número: los
tres magos de oriente.

RINCÓN MISIONERO

SOLIDARIDAD CON NUESTROS HERMANOS
Es hora de poner rostros a la misión
dentro de nuestro rincón misionero. Es
el momento de trabajar testimonios de
la misión y conocer historias del país
que hemos elegido para nuestro rincón.
Podréis investigar para conocer cómo viven los niños de otros países, destacando también las cosas buenas que tienen.

Encontraréis muchos testimonios en la
revista Gesto, o en la web de Infancia Misionera. Los niños prepararán sus huchas
del compartir para llevarlas a sus casas
y familias y, con lo que cada uno pueda,
ayudar a los niños de todo el mundo. Estos donativos serán entregados en la delegación de misiones de cada diócesis.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

CONCURSO DE INFANCIA MISIONERA
Cada año, celebramos en Infancia Misionera un gran concurso en el que participan más de 2.000 niños. Este año 2019,
el concurso versará sobre el Niño Dios y su presencia en Belén.
El concurso se trabajará en grupos de niños (de clase, de catequesis, de amigos o familiares…) que juntos, desarrollarán
su creatividad en torno al lema de la Jornada. Encontraréis
las bases y temática del concurso a partir del mes de septiembre-octubre en la web de Infancia Misionera. Participad
y demostrad vuestro espíritu misionero.
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MARZO-ABRIL
ENCUENTRO CON LA PALABRA

Mateo 1, 18-24
JOSÉ: PERSONAJE CLAVE PERO SILENCIOSO
Recordamos la historia de José, y el drama que tuvo que pasar para
cumplir su misión. Sufrió una auténtica noche ante un misterio que
lo superaba. Pero en medio de esa noche brilló la luz de Dios con la
fuerza necesaria para que afrontara con seguridad su excepcional Misión. En un sueño el ángel le da la clave y él obedece con la grandeza y la valentía de su fe (tendrá muchos momentos parecidos y su
respuesta será siempre la misma).
El misionero es una persona de confianza para Dios. El Señor deposita en sus pequeñas manos grandes encargos. Aunque a veces
pasa por momentos difíciles de no ver o no saber… Tarde o temprano
¡brilla en él la luz de Dios y su misión sale adelante!

JORNADA MISIONERA

LA CUARESMA Y LA PASCUA
El 6 de marzo es miércoles de ceniza. Comienza el
tiempo de Cuaresma, una nueva etapa de la peregrinación del cristiano, en la que los niños seguirán
acompañando a José, María y Jesús y que concluirá con la Pascua de Resurrección, el domingo 21
de abril. La muerte de Jesús no es el final, sino su resurrección.
A estas alturas del curso, surgirá en los niños un
sentimiento de familia misionera pues entrarán
en contacto con los misioneros de su diócesis... Ese
contacto con la misión permitirá conocer la vida de
otros lugares y compartir sus inquietudes.

¡Contacta con
un misionero!
Ha llegado
la hora de
compartir la
misión
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» Daniel Mateos, misionero en Angola.
En su parroquia hay grupos de Infancia misionera

REVISTA GESTO
En este tiempo de Cuaresma y Pascua seguiremos descubriendo detalles de la vida del niño
Jesús en Belén que iluminarán la vida de los
niños:

»» SABÍAS QUÉ: La mula nos contará las
anécdotas y curiosidades de la vida judía
que rodeaba a la familia de Jesús. El denario romano, la pascua judía…
»» EN FAMILIA: Nuestra sección de manualidades en familia, nos traerá una receta
misionera que nos llevará directamente
hasta la vida de Belén.

RINCÓN MISIONERO

UNA CARTA PARA LA MISIÓN
El rincón misionero está cada vez más vivo. En esta etapa lo llenaremos de noticias, si pueden ser, del país escogido. En caso de
no encontrar podríamos buscarlas de su continente. Internet os ayudrá en esta taea pero también nuestro servicio de noticias misioneras
www.omp.es/ompress y en la revista GESTO.
Tras conocer bien la actualidad de ese país, escribiremos una carta
a un misionero que trabaje en ese lugar. Cada niño podrá escribirle lo que se le antoje. Entre todos haremos la carta uniendo las aportaciones individuales. Se la podréis hacer llegar a través de la delegación de misiones de tu diócesis.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

FESTIVAL DE LA CANCIÓN MISIONERA
Durante los meses de marzo y abril se celebran por toda España
los Encuentros y Festivales de la Canción Misionera. Un festival
y encuentro muy especial en el que, todos juntos, cantar la misión.
Grupos de colegios y parroquias componen una canción original –basada en el lema que cada año se propone desde Cristianos Sin Fronteras– y preparan con esmero su puesta en escena. En una primera fase diocesana, se celebran festivales en
múltiples ciudades. En ellos los niños y sus familias se reúnen
para mostrar sus canciones y disfrutar de un día festivo de encuentro, talento y mucha misión. En el mes de marzo se invita a
todos ellos a celebrar el Encuentro y Festival Nacional, que cada
año se celebra en una diócesis diferente.
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MAYO-JUNIO
ENCUENTRO CON LA PALABRA

Juan 1, 1-14
LA PALABRA SE HIZO NIÑO
Siendo Jesús el Hijo de Dios, esa Palabra del Padre que existía desde siempre y por
medio de la cual ha sido todo creado, es increíble que se haya hecho niño y haya querido nacer tan pequeño, en un lugar pobre y humilde.
Belén es esa pobreza y humildad que no tenemos que perder nunca de vista,
aunque haya pasado ya la Navidad. En Belén lo hemos contemplado “acampando
entre nosotros”. La imagen de ese Jesús bebé está cargada de enseñanzas. Es el niño
que sin hablar dice tanto... ¡Lo dice todo! Los niños de la infancia misionera quieren
seguir mirándolo, estar a su lado, aprender de sus gestos, incluso de esos que dice sin
hablar. Quieren llevarlo a los demás porque ¿quién puede resistirse al amor de un
Dios recién nacido para salvarnos?

JORNADA MISIONERA

VOCACIONES NATIVAS
El 12 de mayo celebramos en España la última gran fiesta
misionera del curso, la de las vocaciones nativas. En ella recordamos a aquellos jóvenes, que viviendo en otros continentes, han recibido el regalo de la vocación. Son los sacerdotes, y
los religiosos y religiosas que han nacido en las misiones. Jesús
les ha llamado para estar cerca de Él y contar por el mundo lo
que han aprendido de su presencia.
Los niños de Infancia Misionera aprenderán con esta jornada lo que significa la vocación de la mano de Santa Teresita de Lisieux. Se ofrecerán a estar cerca de los misioneros
y misioneras, y a seguir ayudándoles con una oración diaria
y su donativo mensual a las misiones. Así lo hacen millones de
pequeños misioneros desde hace más de 175 años.

El próximo
curso...
el proyecto
continúa
Síguenos en
infanciamisionera.es
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Pascual Saorín, misionero en Japón

REVISTA GESTO
Terminaremos el curso cargados de propuestas para que
los niños sean misioneros
con Jesús. Además de las secciones nuevas sobre la infancia
de Jesús, encontrarán páginas
llenas de diversión y misión:

»» Misioneros por el mundo: recorremos el mundo
visitando un país en cada

número de la mano de un
misionero que nos habla de
su cultura, de sus gentes, de
su misión…
»» Los misionerísimos: conocerán la vida de grandes
misioneros y santos de la
historia.
»» Y mucho más: El diario de
Ana, pasatiempos, sorteos,
palabras, agenda…

RINCÓN MISIONERO

COMPROMETIDOS CON LA MISIÓN
Será un momento de entrar en contacto con la revista Gesto.
Aunque los niños ya la conozcan, vamos a preparar una reunión
en el rincón en la que trabajemos la misión a través de las páginas de la revista. Podemos leer juntos el cómic, o escudriñar
sus páginas y descubrir a los personajes y gestos misioneros que
se proponen a lo largo del número. Surgirán comentarios, opiniones, curiosidades… Será un encuentro que nos ayudará a educadores y niños a sumergirnos en la misión de forma amena y desde
el aprendizaje cooperativo.
Al cierre del curso, cada niño -a la luz de lo que ha aprendidodecidirá un compromiso misionero personal. Elegirá así un
modo concreto de vivir la misión. Todos lo pondrán por escrito.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

MARCHA O ENCUENTRO MISIONERO
Durante la primavera, en cada diócesis, o cada región, organizará una marcha o encuentro misionero de niños. Todos juntos caminarán –cantando y rezando- a algún santuario o iglesia cercano. La actividad
más importante será la misa como momento cúlmen
de celebración y encuentro con Jesús. Pero durante la
jornada se promoverán dinámicas de grupo y catequesis que ayuden a entender más y mejor lo que se ha ido
trabajando durante el año. También será la oportunidad
de que niños de diferentes colegios, parroquias y grupos
compartan cómo han vivido este primer año de ‘Con Jesús niño, a la misión’.

Y en el curso 2019-2020 acompañaremos a Jesús hasta Egipto
SÍGUENOS en www.infanciamisionera.es
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Los niños se merecen aprender a vivir muy cerca de Jesús y
muy cerca de los demás. La mejor escuela para ello es la misión
y los misioneros. Con el proyecto de Infancia Misionera, “Con
Jesús Niño, a la misión”, descubrirán a Jesús y sentirán el gran
amor que les tiene y la misión tan importante que ellos tienen
como niños.

ÚNETE
al proyecto

UN PROYECTO DIRIGIDO A:
Niños de 6 a 12 años de colegios, parroquias o familias.

CON EL QUE LOS NIÑOS…
»» Descubrirán a Jesús Niño: uno de ellos.
»» Conocerán la vida de los misioneros.
»» Serán testigos solidarios y generosos.
»» Sabrán lo que ocurre en el mundo.
»» Descubrirán y compartirán lo que de verdad importa.

Y QUE PODRÁS INTEGRAR FÁCILMENTE EN EL DÍA A DÍA:
»» Un recorrido de cuatro años con cinco etapas para cada curso
»» Únete a todas ellas o solo a las que más se adapten a tu trabajo.
»» Recursos y dinámicas que enriquecerán tus clases o reuniones.

CÓMO UNIRTE AL PROYECTO
»» Entra en www.infanciamisionera.es para conocer
mejor quiénes somos. Allí encontrarás todos los recursos del proyecto.
»» Suscríbete a nuestra lista de correo desde www.
omp.es y recibirás cada nuevo material que vayamos
ofreciendo.
»» Llama a tu delegación de misiones y solicita más
información. Puedes encontrar las señas en www.
omp.es/delegaciones

SUSCRÍBETE A LA REVISTA GESTO
»» ¿QUÉ ES? La revista de siempre, para que los niños de hoy
vivan la misión. Será un apoyo para vivir este itinerario en
su día a día.
»» ¿PARA QUIÉN?: Para niños de 6 a 12 años que podrán
recibirla en sus casas, colegios o parroquias.

Únete a este proyecto
de Infancia Misionera.
Toda la información en

www.infanciamisionera.es
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»» ¿CÓMO CONSEGUIRLA? Entra en www.revistagesto.es
Escribe a suscripciones@omp.es o llama al 91 590 27 80
»» ¿POR CUÁNTO?: Por solo 3 € al año (para grupos)
»» CONÓCELA EN WWW.REVISTAGESTO.ES
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