ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · ENERO - FEBRERO 2019

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

REVISTA GESTO

CUMPLIMOS 200 NÚMEROS
¡QUÉ BUENA NOTICIA!

El Encuentro con la Pala
bras del Evangelio para, a
trarse con Jesús niño.
Los niños

ayudan a

los niños

La Jornada Misionera: A
grandes jornadas misioner
*
00 **
Contaréis* * *con
una sencilla
número 2
cada una de ellas
clave
Únete aen
este proyecto

La revista GESTO de ENERO- FEBRERO, PREde Infancia Misionera.
PARA A LOS NIÑOS para vivir la jornada de InToda la información en
fancia Misionera. Y lo hace celebrando elRevista
número Gesto:www.infanciamisionera.es
La revista
dará
a
los
niños
a divertir
200 de esta revista... Jesús ha nacido, ¿te atreves
misión y a los misioneros.
a contarlo?
y parroquias cada dos mes
a de
La revistcia Misionera
2019
la Infan
FEBRERO
· ENERONÚM. 200
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CON JESÚS NIÑO
A LA MISIÓN
PÁGS 14/20
La mula, que acompañó
a la Sagrada familia nos
cuenta quién llegaba al
este
portal a adorar a Jesús.

Únete a
proyecto.
Descubre cómo
¿Sabías que Herodes no vio
hacerlo en
la
la estrella?
Los magos sintieúltima página.
ron la llamada de Dios pero
Herodes, cegado por el mal,
no conseguía ver el camino
para adorar al Salvador.

PÁG
22

LA TRIBU DE
LOSEtapas
PEQUEÑOS
del
curso
MISIONEROS:

LÉN
El Rincón misionero:
Os
CON JESÚS A BE na
ué bue!pequeño
en el que los ¡q
más
oticia
la misión. Osnofreceremos
testimonios
En "misioneros
con Jesús"para
descu-trabajar
etapas
del
curso.
brimos la figura de los Reyes Ma-

gos: Entendieron la llamada de la
Estrella
porque
comprendieron que
Las
actividades
extraord
el Reyse
quecomparte,
había nacido era mucho
os presentar
anual, que
sembradores
de est
más importante
ellos. La Esencuentros
misioneros
de
cena de la página central ilustra el
los que podéis uniros con
diálogo de los reyes con Herodes.

En el Repor planteamos
la pregunta
Todos los recursos y gu
que hicieron los
niños
tailandeses
meses en nuestra págin
al misionero Luis Miguel Avilés: ¿En
España hay niños pobres?

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
»
»
»
»
»

MENUDA HISTORIA:
PABLO Y EUTIQUIO

La anunciación a María, el "sí"
Domund, cambia el mundo.
El comienzo: la travesía hasta Belén.
PÁG 6
Creamos
nuestro rincón misionero.
En nuestro comic de este número
Súbete al Tren misionero.

APRENDEMOS un nuevo punto
del decálogo del niño misionero:
Nuestra persona vale más que
el dinero y estamos dispuestos
a ponernos a prueba con unos
divertidísimos consejos.

conocemos la historia de Eutiquio,
el niño que casi muere por ir a la
iglesia.

2018-2019 CON JESÚS
ESTA
NAVIDAD... ¡REGALA GESTO!
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Suscríbe a todos los niños que conozcas por
solo 3 € al año en www.revistagesto.es

¡REGALA GESTO!Por solo 3 € al año (para grupos) o 5 € para
suscripciones individuales, recibirán cada dos meses su revista Gesto.

EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:
¡RECIBIR LA MISIÓN DIRECTAMENTE
EN SUS BUZONES, COLEGIOS
O PARROQUIAS!

SUSCRÍBELES
EN LA WEB:
WWW.REVISTAGESTO.ES

POR E-MAIL:
SUSCRIPCIONES@OMP.ES

POR TELÉFONO:
91 590 27 80

No os perdáis el nuevo
vídeo de nuestro canal
de YouTube: PLAY GESTO.
Los youtubers de la 'Tribu Misionera' nos
cuentan una historia que pasó hace muchos
años, pero que hoy sigue
estando de actualidad.
Únete a la gran aventura de
ser misionero con Jesús

