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EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN· MARZO - ABRIL 2019
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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:

JORNADA MISIONERA

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

CUARESMA - PASCUA

La Jornada Misionera: A
grandes jornadas misioner
Contaréis
con una
tiempo de Cuaresma,
una sencilla
Únete a este
proyecto
cada una de ellas
en
clave

El 6 de marzo es miércoles de ceniza. Comienza el
Infancia Misionera.
nueva etapa de la peregrinación del cristiano, en la que los niños seguiránde
acomToda
la información en
www.infanciamisionera.es
pañando a José, María y Jesús y que concluirá con la Pascua de Resurrección,
el
Revista Gesto: La revista
domingo 21 de abril. La muerte de Jesús no es el final,dará
sino su
aresurrección.
los niños a divertirs

misión y a los misioneros.
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y parroquias cada dos mes

A estas alturas del curso, surgirá en los niños un sentimiento de familia misionera pues
entrarán en contacto con los misioneros de su diócesis...
Ese
contacto con
la misión
El
Rincón
misionero:
Os
en
el
que
los
más
pequeño
permitirá conocer la vida de otros lugares y compartir sus inquietudes.

la misión. Os ofreceremos
testimonios para trabajar e
etapas del curso.

PARA PREPARAR LA JORNADA

Las actividades extraord
secomenzamos
comparte,
os presentare
ConÚnete
el Miércolesadeeste
Ceniza (que este año es el 6 de marzo),
el tiempo
de
anual, sembradores de est
proyecto.
Cuaresma,
en el que, durante 40 días, nos prepararemosencuentros
para la Pascua demisioneros
Resurrecde
Descubre
cómo
los
que
podéis
uniros
con
v
ción (el domingo 21 de abril).

hacerlo en la
última
página.
Continuamos
nuestro
viaje con Jesús, contemplando cómo Él se preparó para hacer

Todos los recursos y guí

que todo lo que se inició con lo sucedido en Belén, llegase a la metameses
con la Resurrección.
en nuestra págin
Por esto, los 40 días de la Cuaresma no son días tristes ni aburridos, sino todo lo contrario; son días de alegría porque a través de todoSEPTIEMBRE
lo vivido en ellos nos conducirá de la
mano de Jesús a poder gritar otra Buena Noticia,OCTUBRE
la Noticia de que ¡Cristo ha resucitado! Pero ese grito lo daremos en la Pascua.
» La anunciación a María, el "sí"

Etapas
del curso

» Domund, cambia el mundo.

Mientras, a partir de la imposición de la Ceniza
en nuestra cabeza,
y marcados
con ese
» El comienzo:
la travesía
hasta
Belén.
»
Creamos
nuestro
rincón
misionero.
signo de penitencia, hemos de mirar en nuestro corazón, qué cosas debemos cambiar
» Súbete al Tren misionero.
y mejorar para ser buenos anunciadores del mensaje salvador que Jesús nos trajo en
Belén y que ahora llegará a su plenitud en la Resurrección.
Durante la Cuaresma y la Pascua tendremos muchas oportunidades para convertirnos
en mejores anunciadores de la Buena Noticia que nos trae Jesús, en definitiva podremos transformarnos en auténticos misioneros. Aprovechemos esta ocasión para hacerlo realidad desde el primer día.

2018-2019 CON JESÚS
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RECURSO: Te proponemos que busques en Youtube el vídeo Canción de la Resurrec-

ción - Valiván. A través de este recurso podrás entender la Pascua con unos dibujos muy
pedagógicos y una canción muy pegadiza.

PARA CELEBRAR LA JORNADA
Del mismo modo que Jesús estuvo siempre acompañado en su infancia por José y María,
y fueron ellos quiénes le enseñaron a vivir las costumbres religiosas de su pueblo, también nosotros podemos aprender de la mano de nuestros padres a vivir con sentido todo
lo que celebramos en Cuaresma y en Pascua. Con ayuda de los mayores, explica el sentido de cada una de las siguientes celebraciones:
- la imposición de la Ceniza:

- el sacramento de la Penitencia:

- el Viacrucis:

- las procesiones de la Semana Santa:

- los colores de las vestimentas de los sacerdotes durante la Cuaresma y la Pascua:

