ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · MARZO - ABRIL 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

BIENVENIDOS SOÑADORES

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

los niños
ayudan a

La Jornada Misionera: A

En este tiempo de Cuaresma y Pascua seguiregrandes jornadas misioner
con una sencilla
mos descubriendo detalles de la vida del Contaréis
niño
cada una de ellas
clave
Únete aen
este proyecto
Jesús en Belén que iluminarán la vida de los
de Infancia Misionera.
Toda la información en
www.infanciamisionera.es
niños.
Revista Gesto: La revista
ta de
La revis cia Misionera
la Infan
ABRIL 2019
· MARZONUM. 201

dará a los niños a divertir
misión y a los misioneros.
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y parroquias cada
dos mes

CON JESÚS NIÑO
A LA MISIÓN
PÁGS 14/20
La mula, que siempre andaba
con José, nos cuenta como era
él. El carpintero más cariñoso
este
de la historia.

Únete a
proyecto.
Descubre
cómo
¿Sabías
que en muchos lugares
hacerlo en
la
es más sonada la celebración
última página.
de la Pascua que de la Navidad?
Significa la vuelta a la vida, el
perdón, la resurrección.

PÁG
22

LA TRIBU DE
LOSEtapas
PEQUEÑOS
del
curso
MISIONEROS:

Bienvenidos

El Rincón misionero: Os
en el que los más pequeño
la misión. Os ofreceremos
testimonios para trabajar
etapas del curso.

S
SOÑADORE

En "misioneros con Jesús" descubrimos la figura de José: Hasta en
Las actividades extraord
3 ocasiones
se le aparació elos
ángel
se comparte,
presentar
para ayudarle
a
tomar
las
decisioanual, sembradores de est
encuentros
misioneros
de
nes correctas.
José soñaba
y se fió
los
que
podéis
uniros
con
de los planes que Dios tenía para él.
¿Eres capaz de hacer tú lo mismo?

Todos los recursos y gu
meses en nuestra págin

MENUDA HISTORIA:
PERDER LOS DEDOS
SEPTIEMBRE
PÁGOCTUBRE
6
POR AMOR

»
»
»
»
»

Conoceremos
a Ricardo
La anunciación
a María,
elBotifoll,
"sí"
Domund,uncambia
misioneroel
quemundo.
entregó sus deEl comienzo:
travesía
Belén.
dos porla
amor
al pueblo hasta
con el que
Creamos nuestro rincón misionero.
vivía.
Súbete al Tren misionero.

APRENDEMOS un nuevo punto del
decálogo del niño misionero: Un niño
misionero es GENEROSO aunque le
cueste.

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

