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PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · SEPTIEMBRE OCTUBRE 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

Conocer a JESÚS NIÑO

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

www.infanciamisionera.es

Revista Gesto: La revista
MISIONEROS
dará a
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y JESÚS
a los misioneros.
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la revista GESTO.

tagesto.es encontraréis un póster
MISIONEROS CON JESÚS
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¿SABÍAS
QUÉ?

INFANCIA
MISIONERA

prime este póster

PÁGS
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LOS
RECUERDOS
DE LA MULA

La anunciación a María, el "sí"
Domund, cambia el mundo.
PÁG
El comienzo: la travesía hasta Belén.
20
Creamos
nuestro rincón misionero.
Súbete al Tren misionero.

Gran ilustración para contemplar las escenas de
la infancia de Jesús junto a la cita bíblica que las
relata. En este número: La anunciación

Reportajes misioneros con los ejemplos de
vidas iluminadas por Jesús. En este número: Misioneras que ayudan a decir Sí.

2018-2019 CON JESÚS

¡SUSCRÍBETE YA A LA REVISTA GESTO!
4 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

VIVIMOS EL DOMUND: "Cambia el mundo"
EN UN NÚMERO QUE TRABAJA EL LEMA DE LA JORNADA

• Con una adaptación del cartel en portada y el
texto explicativo de la página siguiente
• En las noticias de Good News , llenas de ejemplos de quienes están mejorando el mundo.
• Con Testimonios misioneros como el de Pepe
Aguilar en el cómic Menuda Historia o el de Victoria Braquehais en Misioneros por el mundo.
• De la mano del mismo Papa Francisco que en
sus palabras de Al lío en las que da a los niños
las claves para cambiar el mundo.
• Jugando con el comecocos misionero que proponemos en nuestra página de manualidades: En

Familia

Y mucho más
porque Gesto
está llena de
misión, juegos,
concursos y
vídeos de
nuestro
canal de
YouTube:
PLAY GESTO

SUSCRÍBETE
EN LA WEB:
WWW.REVISTAGESTO.ES

POR E-MAIL:
SUSCRIPCIONES@OMP.ES

POR TELÉFONO:
91 590 27 80

N

Será una herramienta para que cada
niño viva el proyecto "Con Jesús niño a la
misión" en su día a día.

N
N

Para niños de 6 a 12 años.

Por solo 3 € al año (para grupos)
o 5 € para suscripciones individuales,
recibirán cada dos meses su revista Gesto
en sus casas, colegios y parroquias.

