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Durante este itinerario misionero de cuatro años ofrecerem
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del i
cinco ejes:

PARA CELEBRAR LA JORNADA DE INFANCIA MISIONERA

GUION LITÚRGICO

El Encuentro con la Palab
bras del Evangelio para, a t
trarse con Jesús niño.

27 de enero de 2019 - III Domingo del Tiempo Ordinario

La Jornada Misionera: A
grandes jornadas misioner
Contaréis con una sencilla
Únete a este
proyecto
cada una de ellas
en
clave

Monición de entrada

de Infancia
Hoy nos reunimos ante Ti, Jesús, para celebrar un gran día para los niños y niñas
deMisionera.
Toda la información en
www.infanciamisionera.es
todo el mundo. Hoy Infancia Misionera está de fiesta, y como tal debemos acercarnos
Revista Gesto: La revista
a Ti, compartiendo esta alegría de saber que, en cualquierdará
parte de
Tierra,
hay niños
ala
los
niños
a divertirs
misión
y a los misioneros.
que ayudan a otros niños que lo necesitan, siguiendo tu ejemplo
y tu palabra.
parroquias cada dos mes
Animados a caminar contigo con entusiasmo y a llevarte ayesos
rincones donde no te
conocen, comenzamos la eucaristía cantando.
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Sugerencias para la homilia

El Rincón misionero: Os
en el que los más pequeño
la misión. Os ofreceremos
(en diálogo
con los niños)
testimonios
para trabajar e
etapas del curso.

— El gran misionero de todos los tiempos fue Jesús, nacido en Belén, porque desde
pequeño tenía la misión de anunciar al mundo una buena noticia. ¿Cuál era esa gran
Las actividades extraord
noticia?
se comparte, os presentare
Únete
— Los
niños soisa
loseste
pequeños misioneros, como Jesús. anual,
Con vuestra
vida transmitís de est
sembradores
proyecto.
encuentros
misioneros de
ese mismo mensaje suyo. ¿Cómo creéis que podéis transmitirlo?
Descubre cómo
los que podéis uniros con v
— Los
misioneros también
anuncian esa noticia. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen?
hacerlo
en la

última página.

Oración de los fieles

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

1. Los niños somos parte importante de esta gran familia que es la Iglesia.
— Pedimos por la Iglesia, para que la alegría de SEPTIEMBRE
sabernos hijos tuyos nos haga vivir
nuestra fe con ilusión y esperanza. Roguemos al Señor.
OCTUBRE
» La anunciación a María, el "sí"

2. Los niños de Infancia Misionera somos» los
evangelizadores
másel
pequeños.
Domund,
cambia
mundo.
»
El
comienzo:
la
travesía
hasta
Belén.
— Pedimos por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos;
por to» Creamos nuestro rincón misionero.
dos los evangelizadores, para que encuentren
en Ti su fuerza. Roguemos al Señor.
» Súbete al Tren misionero.

Etapas
del curso

3. Como pequeños misioneros, queremos ser alegres, valientes y solidarios.
— Pedimos por los misioneros y misioneras, que anuncian tu mensaje por los cinco
continentes y dan su vida por los demás. Roguemos al Señor.

2018-2019 CON JESÚS

4. Nuestro lema en Infancia Misionera es “Los niños ayudan a los niños”.
— Pedimos por los gobernantes, para que en su corazón reine la solidaridad, la humildad y la coherencia, y así ayuden a cambiar el mundo. Roguemos al Señor.
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5. Nosotros queremos que todos los niños tengan una vida mejor.
— Pedimos por todos los niños que sufren guerras, hambre, enfermedades, o que no
conocen al mejor amigo, que es Jesús. Roguemos al Señor.
6. Hace muchos años, en Belén, nació un Niño que cambió el mundo.
— Pedimos por nosotros, los niños de Infancia Misionera, para que sigamos ayudando
a que todos los niños de la Tierra puedan formar parte del equipo de amigos de Jesús.
Roguemos al Señor.

Ofertorio
— Estas “huchas del compartir” son el esfuerzo y el trabajo para ayudar a los niños que
no tienen la misma suerte que nosotros. Con ellas queremos mostrar nuestra solidaridad con los que más lo necesitan.
— Hace más de dos mil años, en el mayor gesto de humildad de la historia, el Hijo de
Dios vino al mundo en lo más pequeño que podía transformarse: un bebé. Ofrecemos
este chupete como símbolo de esa pequeñez, que también caracteriza a los niños de
Infancia Misionera.
— Desde Infancia Misionera se nos invita este año a viajar con Jesús a Belén y conocer
sus primeros años de vida. Este portal de Belén representa ese proyecto que comenzamos y el compromiso de trabajo de los niños de Infancia Misionera.
— Presentamos el pan y vino que se transformarán muy pronto en el Cuerpo y la Sangre
de Jesús, alimentos de nuestra fe que nos reúnen, una vez más, alrededor de su mesa,
como una gran familia.

Monición final (para ser leída por un adulto)
Al concluir la eucaristía, los niños que forman parte de Infancia Misionera quieren darte las gracias, Jesús.
Gracias por tener una familia que los quiere; por poderse levantar por las mañanas y
seguir disfrutando de la vida; por tener unos profesores que les enseñan tantas cosas;
por tener todos los días motivos para sonreír; pero, sobre todo, porque en su pequeña
vida se han cruzado personas que les han enseñado que Tú eres su amigo, en el que
pueden apoyarse y que nunca les va a fallar.
Los niños de Infancia Misionera son muy conscientes de que no todos los niños del
mundo tienen todo esto. Por eso, hoy más que nunca, nuestros pequeños misioneros
son protagonistas. Niños valientes que acuden contigo, Jesús, a Belén y que, desde
allí, salen alegres anunciando la gran noticia de tener al mejor amigo del “mundo mundial”, que eres Tú.
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