ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

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

Está a punto de llegar...
¿LE ABRIREMOS?

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

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

La revista GESTO de NOVIEMBRE-DICIEMBRE, PREde Infancia Misionera.
PARA A LOS NIÑOS para abrir el corazón a la visita
Toda la información en
www.infanciamisionera.es
más importante del año. En Navidad alguien
llamará
a
Revista Gesto: La revista
los niños a divertir
sus corazones para quedarse con ellos... dará
¿Seránacapamisión y a los misioneros.
ces de abrir?
y parroquias cada dos mes
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CON JESÚS NIÑO
A LA MISIÓN

El Rincón misionero: Os
en el que los más pequeño
la misión. Os ofreceremos
testimonios
para
trabajar
Jesús"
descubrimos la figura
de los
etapas
del
curso.
pastores: eran los últimos de Belén

PÁGS 14/20
La mula, que acompañó a la Sagrada familia nos cuenta cómo
fue la llegada a Belén y qué
este
llevaba en sus alforjas.

pero fueron escogidos por Dios para
conocer
y anunciar
que Jesús, el extraord
Las
actividades
Salvador,
estaba entre nosotros.
se ya
comparte,
os presentar

Únete a
proyecto.
Descubre
cómo
¿Sabías
que Jesús nació en un
hacerlo en
la
país ocupado? Reflexionaúltima página.
mos acerca de la influencia

anual, sembradores de est

encuentros
misioneros
de
La Escena
de la página central
iluslos
que
podéis
uniros
con
tra este anuncio a los pastores

romana en toda la vida de
Jesús.
En "misioneros con

PÁG
22

LA TRIBU DE
LOSEtapas
PEQUEÑOS
del
curso
MISIONEROS:

»
»
»
»
»

En el Repor explicamos a los niños
los recursos y gu
el significado Todos
de los pastores
en la
meses en nuestra págin
Iglesia y recordamos a Don Anastasio Gil, nuestro pastor misionero,
recientemente fallecido.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

LA NAVIDAD EN
EL MUNDO:

La anunciación a María, el "sí"
Domund, cambia el mundo.
El comienzo: la travesía hasta Belén.
PÁGS
Creamos
nuestro rincón misionero.
A lo
largo de toda la revista des5, 9, al
Súbete
Tren misionero.

APRENDEMOS un nuevo punto
del decálogo del niño misionero:
Estamos alegres de servir a los
demás y NOS RETAMOS a ponerlo en práctica con 3 sencillas
pruebas

20,

cubrimos cómo se vive la Navidad
en otros lugares del mundo. Por
ejemplo, con el DULCE DE FRUTABOMBA que nos envían desde la
Infancia Misionera en Cuba... ¡que
los niños cocinen esta rica receta
misionera por Navidad!

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.
Viajamos hasta ¡China!
En las páginas de la revista
encontraréis además un
completo reportaje sobre
esta bonita misión.

