ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · ENERO - FEBRERO 2019

C
»
»
»
»
»

Y
»
»
»

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:

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

¡CUENTA LA NOTICIA!

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

La Jornada Misionera: A

La misión es algo que se comparte. El Niño Jesús
nació
en Belén misioner
grandes
jornadas
Contaréis
sencilla
y ahora es el momento de contarlo. Te animamos
a que con
creesuna
tu en
cada una de ellas
clave
Únete a este proyecto
propia revista para hacer llegar la noticia a más gente.
de Infancia Misionera.
Toda la información en

www.infanciamisionera.es

Revista
Gesto:
¿QUÉ?: Crear una revista no es nada fácil, lo sabemos. Pero
lo más importante
es La
tenerrevista
dará a los niños a divertirs
una noticia potente para contar. ¿Acaso hay algo más potente
que el nacimiento del
misión y a los misioneros.
Niño que cambió la historia?
y parroquias cada dos mes
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1. FORMATO. Decide la cantidad de páginas que va a tener
revista. Puedes
hacerla
El tu
Rincón
misionero:
Os
en
el
que
los
más
pequeño
tú solo o con amigos, compañeros, hermanos...Decidesi quieres páginas grandes, pála misión. Os ofreceremos
ginas pequeñas, a mano, a ordenador... todas estas preguntas
necesitan que
les trabajar
des
testimonios
para
e
etapas del curso.
respuesta.

2. SECCIONES. Crea una cabecera bonita. ¡Un buen nombre
importante! Después
Lases
actividades
extraord
se
comparte,
os
presentare
Únete
a este
decide
las secciones
que quieres que tenga tu revista. Entrevistas, pasatiempos, reanual, sembradores de est
proyecto.
portajes,
cómic, noticias, recetas de cocina...
encuentros misioneros de

Descubre cómo
los que podéis uniros con v
hacerlo en la
3. REPARTO DE TAREAS. Habla con tus compañeros de revista y repartíos los aparúltima página.

Todos
recursos
y guí
tados. Recuerda que es muy importante acompañar cada artículo
con unlos
dibujo
o una
meses en nuestra págin
fotografía.

4. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO . Es el momento
de decidir qué sección se coloca
SEPTIEMBRE
en cada espacio. Qué va en portada, cuánto
debe ocupar cada noticia, qué día
OCTUBRE
hay que entregar los artículos o dibujos...

» La anunciación a María, el "sí"
cambia el mundo.
5. MANOS A »
LADomund,
OBRA . Llega
el momento de escribir. Investi» El comienzo: la travesía hasta Belén.
ga, lee, imagina
y escribe lo nuestro
que quierasrincón
transmitir
a tu públi» Creamos
misionero.
Súbete
al Tren
misionero.
co. Recuerda» revisar
las faltas
de ortografía
y comprueba que

Etapas
del curso

un lector entiende perfectamente lo que has querido escribir.

Para los más atrevidos:
¿Te atreves a grabar un
vídeo presentando un
informativo de TV contando
4 · CON
JESÚS NIÑO A LA MISIÓN
la GRAN
NOTICIA?
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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:

ALGUNAS PISTAS PARA TU REVISTA

¿DE QUÉ HABLAMOS?
El Encuentro con la Palab
bras del Evangelio para, a t
Sugerimos algunas preguntas para trabatrarse con Jesús niño.
jar ayudar a los niños en la elaboración de
la revista: ¿Quién es Jesús? ¿Le conoceLa Jornada Misionera: A
mos? Y la gente… ¿lo conoce? ¿Por qué es
grandes jornadas misioner
Contaréis con una sencilla
una buena noticia que nazca Jesús? ¿Es
cada una de ellas
clave
Únete aen
este proyecto
una noticia que merece la pena ser conde Infancia Misionera.
Toda la información en
tada? ¿Cómo ocurrió todo? ¿Dónde? ¿Por
www.infanciamisionera.es
Revista Gesto: La revista
qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes lo viviedará a los niños a divertirs
misión y a los misioneros.
ron? ¿Cómo nos gustaría que nos lo contay parroquias cada dos mes
ran? ¿Qué es lo más curioso de la historia?
¿Y lo más importante? ¿Cómo se lo contaEl Rincón misionero: Os
ría a mis amigos para sorprenderles? Si Jesús Naciera hoy…
¿Dónde nacería? ¿Quién le
en el que los más pequeño
la
misión.
Os ofreceremos
adoraría? ¿Quién no iría a verle? ¿Quiénes serían esos que le
cerraron
las puertas
a José?
testimonios para trabajar e
¿Cómo viajarían de Nazaret a belén? ¿Qué ocurrió después de
aquella noche?
etapas del curso.
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¿QUIÉNES?
Las actividades extraord
se comparte,
osopiniopresentare
Cuantas
más
cabezas
piensen,
más
original
será
nuestra
revista.
Tendremos más
Únete a este
anual, sembradores de est
nes, proyecto.
estilos de redacción, más ideas y más diversas. El trabajo
en equipo es muy importanencuentros misioneros de
cómo
los que podéis uniros con v
te enDescubre
la elaboración de una
revista.
hacerlo en la
TRUCOS
última página.
La variedad es Todos
lo que hará
que
la gen- y guí
los
recursos
meses
en
nuestra
te quiera leer toda nuestra revista. No págin
pongas noticias o reportajes muy largos, es mejor hacer dos o tres de una
SEPTIEMBRE
menor extensión. Y los lectores quieOCTUBRE
ren algo divertido; pon algún chiste,
» La anunciación a María, el "sí"
» Domund,
cambia
el mundo.
adivinanza
o pasatiempo.
» El comienzo: la travesía hasta Belén.
Tampoco puedes olvidar las fotos o
» Creamos nuestro rincón misionero.
» Súbete
al Tren misionero.
dibujos.

Etapas
del curso

Pero sobretodo, recuerda que tienes entre tus manos LA NOTICIA MÁS IMPORTANTE DE
LA HISTORIA. Trátala con cariño y pon tu imaginación a funcionar.
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