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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:

RINCÓN MISIONERO

SOLIDARIDAD CON
NUESTROS HERMANOS

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

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

Es hora de poner rostros a la misión dentro de nuestro RINCÓN
MISIONERO. Es el momento de trabajar testimonios de la misión
de Infancia Misionera.
Toda la información en
y conocer historias del país que hemos elegido para nuestrowww.infanciamisionera.es
rinRevista
Gesto:
La revista
cón.
dará a los niños a divertirs

misión y a los misioneros.
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y parroquias cada dos mes

AMBIENTACIÓN: Sentirnos hermanos es el sueño de Dios para toda la humanidad.

FRATERNIDAD es la palabra que define el sentimiento de hermanos. Podemos poner
Rincón
misionero:
Os
fotos nuestras en torno al RINCÓN MISIONERO junto a laEl
palabra
FRATERNIDAD
para
en
el
que
los
más
pequeño
simbolizar así que nos sentimos hermanos.

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

OBJETIVO: Trabajar la fraterniddad con aquellos a los que no conocemos. Somos

niños de Infancia Misionera y esto nos convierte en hermanos
otros niños que extraord
Las de
actividades
se
comparte,
os presentare
también
son misionero.
Únete
a este

anual, sembradores de est
proyecto.
encuentros misioneros de
TRABAJAMOS:
misionera
DescubreHistoria
cómo
los que podéis uniros con v
hacerlo
en la
1.
Ya sabemos algunos
datos sobre el país que hemos elegido
última
página.
pero necesitamos conocer algún misionero que viva en este

país. ¡Empieza la investigación!

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

2. Buscamos en internet, con la ayuda de un adulto, alguna
historia misionera. Nosotros vamos a proponerte el testimonio de una misionero que vive en RepúblicaSEPTIEMBRE
Democrática del Congo:
OCTUBRE
María Isabel Correig.
» La anunciación a María, el "sí"
3. Leer y compartir con los compañeros
este testimonio. En
» Domund, cambia el mundo.
los siguientes apartados puedes encontrar
preguntas parala travesía hasta Belén.
» El comienzo:
Creamos
nuestro rincón misionero.
reflexionar sobre lo que hemos leído.»Cuelga
el testimonio
»
Súbete
al
Tren
en tu RINCÓN MISIONERO para poder repasarlo siempre
que misionero.
quieras.

RINCONSEJO

Etapas
del curso

2018-2019 CON JESÚS

Si tienes dificultad para encontrar testimonios de misioneros, puedes entrar en la web
www.infanciamisionera.es o en
www.omp.es
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Durante este itinerario misionero de cuatro años ofreceremo
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
PENSAMOS:
cinco ejes:

¿Qué nos cuentan los misioneros? ¿Hablan de Dios, de ellos mismos, de las
El Encuentro con la Palab
personas?

bras del Evangelio para, a t

trarse
con Jesús
niño.
¿Conoces algún misionero? ¿Qué es la fraternidad?
Nos imaginamos
el país
en el que está ese misionero y compartimos como creemos que son los niños de allí. ¿Qué nombres tendrán? ¿Podrías buscar
nombres deMisionera:
algunos
La los
Jornada
A
niños que viven en ese país? ¿Son católicos? grandes jornadas misioner

Contaréis con una sencilla

El catequista/ profesor puede plantear más preguntas
o diferentes
cuescada una
de ellas
en clave m
Únete a este proyecto
de Infancia Misionera.
tiones. El objetivo es que los niños miren más allá de sus fronteras y descuToda la información en
www.infanciamisionera.es
bran que aunque se representen con distintas peculiaridades,
todos
somos
Revista Gesto: La revista
hermanos y que descubran la figura del misionero
que un
día fue
niño como
dará
a los
niños
a divertirs
misión y a los misioneros.
ellos.

16 · CON JESÚS
NIÑO A LA MISIÓN
y parroquias cada
dos
mes

NOS COMPROMETEMOS:

El Rincón misionero: Os

los Ahora
másespequeño
Ya hemos visto cómo trabaja un misionero en elen
paísel
deque
su misión.
la misión. Os ofreceremos
momento de ver cómo viven sus habitantes. Para
ello, cada participante
testimonios
para (o
trabajar e
por grupos) se comprometerá a buscar y traer información
paracurso.
la siguiente
etapas del
reunión que incluya, por ejemplo:

actividades
- ¿Cuales son los trabajos a los que se dedicanLas
la mayoría
de personas? extraord
se
comparte,
os presentare
Únete
areligiones
este practican en ese país? ¿Hay más de una?
- ¿Qué
anual, sembradores de est
proyecto.
encuentros misioneros de
- ¿Cuantos misioneros trabajan allí?
Descubre
cómo
los que podéis uniros con v
- ¿Qué te
gustaría
hacerlo
en
la preguntar a los niños de ese país? ¿Qué le preguntarías
al misionero
que encontraste para el testimonio?
última
página.

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

REZAMOS JUNTOS:

Podemos buscar una oración típica delSEPTIEMBRE
país en que nos centramos o el Padre Nuestro en alguna de las lenguas que
se hable en dicho lugar.
OCTUBRE
» La anunciación a María, el "sí"

Padre Nuestro en lingala
» Domund, cambia el mundo.

Etapas
» El comienzo: la travesía hasta Belén.
» Creamos nuestro rincón misionero.
del curso
Tata wa biso ozali o »
likolo,
Súbete al Tren misionero.
Bato bakumisa nkombo ya yo,
Bandima bokonzi bwa yo.
Mpo elingi yo, basala yango o
nse,
Loyola bakosalaka o likolo.

Limbisa mabe ma biso,
Loyola biso tokolimbisaka baninga.
Salisa biso tondima masenginya
te.
Mpe bikisa biso o mabe.
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Pesa biso lelo bilei bya mokolo na A
mokolo.
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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 escol
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del
cinco ejes:

CONOCEMOS A NUESTROS HERMANOS DE RD DELEl
CONGO:
Encuentro con la Pala

bras del Evangelio para, a

Era muy joven cuando con ocasión de la preparación del día
del Domund,
una pe-niño.
trarse
con vi
Jesús
lícula en donde salía un misionero que andaba en bicicleta por unos pueblos. Me
impacto y pensé: yo también quiero ser misionera. ¡Quería darlo todo, dejarlo todo y
La Jornada Misionera:
sentía una gran alegría!

grandes jornadas misione
Contaréis
con
una sencil
Hace 44 anos llegué al Congo, Kinshasa. Vivía en un barrio periférico
y empecé
dedicada una de ellas en clave

cándome a las actividades de pastoral parroquial.

Únete a este proyecto
de Infancia Misionera.
Toda la información en

Pasados unos años fue muy importante para mi el encuentro
con un sacerdote
mi-La revist
www.infanciamisionera.es
Revista Gesto:
sionero congolés (actualmente obispo de Inongo) porque pudimos
poner
en
común
dará a los niños a diverti
misión
ydimos
a los
misioneros
las inquietudes e interpelaciones que como misioneros sentíamos.
Nos
cueny
parroquias
cada
dos me
ta de la importancia de evangelizar las relaciones
humanas porque es ahí donde se encuentra la raíz
de muchas hostilidades. También vimos que había
El Rincón misionero: O
en el que los más pequeñ
que empezar por los estratos más bajos de la sociela misión. Os ofreceremo
dad, los más pobres, que en África son los marginatestimonios para trabajar
dos, los que se encuentran solos, cortados de toda
etapas del curso.
relación humana.
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Pasado un tiempo, después de larga reflexión y oraciónÚnete
iniciamos unagrupo
llamado “Ekolo ya Bondeeste
ko” (traducido
del lingala “Pueblo de la fraternidad”).
proyecto.

Las actividades extraor
se comparte, os presenta
anual, sembradores de es
encuentros misioneros d
los que podéis uniros con

cómo
EsteDescubre
grupo es un movimiento
misionero cuyo obhacerlo
en
lanuestra pequeñez, dar
jetivo es, en la medida de
unaúltima
respuesta al página.
sueño que Dios tiene para toda la
Todos los recursos y g
humanidad: que vivamos entre nosotros la fratermeses en nuestra pági
nidad, abriéndonos especialmente a los que no tienen a nadie
SEPTIEMBRE
Una persona abandonada, cortada de toda relación humana, es en África como una
OCTUBRE
persona muerta… Al hacernos cercanos a ella haciéndole sentir unos lazos de fraternidad, la persona abandonada empieza
revivir.
Es un signo yafruto
de laelResu» aLa
anunciación
María,
"sí"
»
Domund,
cambia
el
mundo.
rrección. A partir de esta experiencia de cercanía humana, la persona puede comprender que Dios es cercano y que le ama.» El comienzo: la travesía hasta Belén.

Etapas
del curso

» Creamos nuestro rincón misionero.
Súbeteen
alpequeños
Tren misionero.
Nuestra misión se basa en la acogida y la »itinerancia:
grupos vamos al

encuentro de los pobres, especialmente de los que se encuentran solos.

La alegría renace cada día al constatar la presencia de Jesús en nosotros mismos y
en las personas con las que nos encontramos.
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María Isabel Correig
Misionera en República Democrática del Congo

4 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

