ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

C
»
»
»
»
»

Y

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 escolar
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del i
cinco ejes:

ENCUENTRO CON LA PALABRA

¡VAYAMOS A BELÉN!

El Encuentro con la Palab
bras del Evangelio para, a t
trarse con Jesús niño.
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de oración. Recordad reservar un lugar para la Luz y la Palabra.
Toda la información en

www.infanciamisionera.es
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llevar esta gran alegría a los demás. Que escuchemos todo lo que quieres decirnos a
través de esta Palabra hecha carne”.
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se comparte, os presentare
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por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de NaSEPTIEMBRE
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En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de
claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: “No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría
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para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador,
el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto
en pañales y acostado en un pesebre”. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”.
Y sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: “Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado”.
Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en
el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios
por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho.
MEDITACIÓN
Colocando en el centro el dibujo de la escena, suscitamos el diálogo preguntando a
los niños qué han captado de la lectura, qué les dice a ellos. Debe tenerse en cuenta
que el Espíritu habla a través de los más pequeños. Orientamos, no obstante, mediante preguntas para no despistarnos del tema. Finalmente descendemos a aplicaciones
concretas: ¿qué me dice a mí, hoy? Ese algo que toque la vida de los niños. Llegados a
este momento, el ambiente está caldeado y preparado para la oración.
¿Qué dice Dios en esta Palabra?
Parece que todos van a Belén (María y José, los pastores…) ¿Qué tiene esta pequeña
ciudad de especial? ¿Sabían María y José que Jesús nacería en Belén y en condiciones
tan extrañas? Y los pastores, ¿qué ha pasado con ellos desde que vieron al ángel hasta
que vieron a Jesús? ¿Cómo reaccionaron al descubrir al Niño recostado en un pesebre?
¿Qué me dice Dios a mi?
¿Te has preguntado alguna vez por qué la fe tiene relación con
el movimiento? Aquí parece que nadie se queda quieto. Es
como si Jesús lo revolucionara todo con su llegada. Y ahora
una pregunta para nosotros: Jesús ¿te pone en movimiento?,
¿corres hacia Él? Y cuando lo has encontrado, ¿lo llevas a los

CONDUCE LA REFLEXIÓN COMBINANDO LAS PREGUNTAS CON TIEMPOS DE SILENCIO, PARA DAR RITMO A LA
MEDITACIÓN.

demás y “propagas la noticia” como los pastores, o mejor te quedas quieto y callado? Normalmente las buenas noticias nos llenan de alegría, nos sacan de la rutina y no podemos
hacer otra cosa que comunicarlas. Eso es ser cristiano: ser misionero que corre hacia
Jesús y de Jesús hacia los demás. Pero hace falta descubrir dónde se esconde Dios: ¡en
lo pequeño y a veces despreciable! (Belén, el portal, el pesebre). ¿Dónde se esconde hoy?

ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
Partiendo de una oración breve en silencio, que puede ir siendo orientada por el que lleva el encuentro, pasamos luego a expresar con los niños dicha oración con peticiones,
agradecimientos y otros afectos. Llegados al final podemos repetir juntos algo como:
“Jesús, haz que corra hacia ti; haz que te descubra allí donde te escondes; haz que, lleno
de alegría, no pare de llevarte a los demás. Amén”.

COMPROMISO
Será un buen compromiso el planificar nuestra Navidad para hacer que sea especial, es
decir, que podamos salir de nuestros quehaceres y costumbres para, de verdad, “correr
a Belén” al encuentro de Jesús. Debe ser algo concreto que nos haga encontrarnos un
poco más con Él y nos lleve a la alegría de comunicarlo a los demás. Se tiene que notar,
y sobre todo, lo tenemos que notar nosotros. Mejor que sea un propósito grupal; así nos
aseguramos de que sea algo serio y no caiga en el olvido.

ORACIÓN FINAL
Gracias, Jesús, por tu gran amor, por escucharnos y por contar con nosotros para tu
misión. Ayúdanos a encontrarte en cada hermano y, juntos, amar a los demás. Queremos
decir "SÍ" como María. Queremos ser tus misioneros. Amén.

PUEDES CERRAR LA CELEBRACIÓN CON UNA CANCIÓN.
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