ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO
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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:

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

TREN MISIONERO

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.
Por eso
desde
grandes jornadas misioner
Infancia Misionera os presentamos
actividades
y en-sencilla
Contaréis
con una
de ellas
clave
aen
este proyecto
cuentros misioneros de niñoscada
que seuna
celebran
aÚnete
lo larde Infancia Misionera.
Toda la información en
go de todo el curso. El primero: EL TREN MISIONERO
www.infanciamisionera.es
Revista
Gesto:
La revista
-con motivo del DOMUND-. ¡No
dejes
pasar
esta
opordará a los niños a divertirs
tunidad de celebrar la misión misión
con los más
y apequeños!
los misioneros.
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y parroquias cada
dos mes

¿QUÉ?: El Tren Misionero es un encuentro de un día de duración en el que, normalmente, se viaja en tren hasta una ciudad cercana para, una vez
los participantes,
Elreunidos
Rincón
misionero: Os
en
el
que
los
más pequeño
celebrar una experiencia de comunidad y de Iglesia en salida. Además de celebrar
la
la misión. Os ofreceremos
Eucaristía todos juntos y de compartir la comida, se organizan
grupos de para
catequesis
testimonios
trabajar e
etapas
del
que ayudan a profundizar en el sentido misionero y permiten
que niños
decurso.
distintas diócesis y provincias compartan experiencias y se conozcan.

Las actividades extraord

¿QUIÉN?:
La actividad
se dirige a niños, jóvenes y adultos
de comunidades,
se comparte,
osgrupos
presentare
Únete
a este
anual,
sembradores
cristianos,
movimientos, parroquias, colegios, familias, misioneros, sacerdotes y reli- de est
proyecto.
encuentros misioneros de
giosos.
El Tren Misionero
lo organiza Cristianos Sin Fronteras
junto podéis
a las delegaciones
Descubre
cómo
los que
uniros con v
hacerlo
en
la
diocesanas de Obras Misionales Pontificias.

última página.

Todos los recursos y guí

¿DÓNDE?: Consulta donde será el encuentro de este año en la página
web de
meses
enCristianos
nuestra págin
Sin Fronteras: www.csf.es pues cada año se celebra en un lugar diferente de la geografía española.
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
¿CUÁNDO?: El Tren Misionero se celebra la víspera
de la Jornada del Domund. Este
año el evento será por tanto el 20 de octubre.
» La anunciación a María, el "sí"

Etapas
del curso

¿Quieres organizar
el Tren Misionero en
tu diócesis? Contacta
con Cristianos Sin
Fronteras o con la
delegación de misiones de
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tu diócesis.

» Domund, cambia el mundo.
» El comienzo: la travesía hasta Belén.
Cristianos Sin Fronteras publica en su web todos
» Creamos nuestro rincón misionero.
los materiales
formativos
para esta actividad.
» Súbete
al Tren
misionero.
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