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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

Creamos nuestro
rincón

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

En esta etapa del curso vamos a crear un rincón misionero.
de Infancia Misionera.
Será el lugar en el que los niños tendrán un encuentro
Todavivo
la información en
con la misión en un espacio abierto a su creatividad y awww.infanciamisionera.es
la de
Revista Gesto: La revista
sus educadores y catequistas.
dará a los niños a divertirs

misión y a los misioneros.
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y parroquias cada dos mes

OBJETIVO: Crear para los niños un espacio de encuentro con la dimensión misionera

UN LUGAR DE LOS NIÑOS: Es muy importante que losEl
niños
decidan gran parte de
Rincón misionero:

Os

los aspectos de este rincón misionero para que lo sientan
como
propio
tenganpequeño
en
el algo
que
los ymás
la
misión.
Os
ofreceremos
la responsabilidad de cuidarlo y nutrirlo. Este es su lugar, su rincón para la misión.

testimonios para trabajar e
etapas del curso.

TRABAJAMOS: Creamos el rincón.

Las actividades extraord

1.
Lo primeroa
queeste
haremos es elegir un lugar en nues- se comparte, os presentare
Únete
tro
aula, sala de catequesis o habitación, donde crear anual, sembradores de est
proyecto.
el
rincón. Puede sercómo
un tramo de pared, una esquina, encuentros misioneros de
Descubre
los que podéis uniros con v
grande,
pequeño...
hacerlo en la

última
2.
Dotamos alpágina.
rincón de cuerpo con elementos como
una mesa, cojines, alfombra, caballete...

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

3. Este lugar necesita un título, así que conviene dibujar, pintar, recortar y colocar un gran rótulo para
SEPTIEMBRE
nuestro RINCÓN MISIONERO.
OCTUBRE
4. Para decorar mejor nuestro rincón y darle un aire
» La anunciación a María, el "sí"
misionero, podemos poner un mapa mundi
en el
» Domund, cambia el mundo.
fondo (comprado, impreso o pintado) y» otros
objetos
El comienzo:
la travesía hasta Belén.
decorativos.
» Creamos nuestro rincón misionero.

RINCONSEJO

Etapas
del curso

PARA LA ESCUELA:

» Súbete al Tren misionero.

2018-2019 CON JESÚS

El rincón puede ser una actividad
transversal para las áreas de religión, ciencias sociales o educación
plástica.
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PENSAMOS: Elegimos un país
El grupo (con el profe/catequista) elige un país sobre el que trabajar durante todo
el curso. Puede ser un buen momento para que el coordinador de la actividad
introduzca alguna pregunta:
- ¿En qué países habéis estado?
- ¿Qué país os gustaría conocer?
- ¿Sabríais nombrar países en los que
hay misioneros?
- ¿Conocéis a algún niño que haya nacido
en un país distinto al vuestro?
El catequista/ profesor puede plantear más preguntas o diferentes cuestiones.
El objetivo es que los niños miren más allá de sus fronteras y descubran que existen realidades en el mundo muy diferentes a las nuestras.

NOS COMPROMETEMOS:

Cuando el grupo haya escogido el país con el que trabajar durante el curso, pasaremos a conocerlo un poco más. Para ello, cada participante (o por grupos) se
comprometerá a buscar y traer información para la siguiente reunión que incluya, por ejemplo:
- Una canción típica de ese país.
- La bandera del país.
- El continente en el que se encuentra.
- Fotos de sus paisajes.
- Fotos de las personas que allí viven y de sus costumbres.
- Noticias de aquel país
- Etc.

REZAMOS JUNTOS:

Ya hemos puesto "la pimera piedra" de nuestro rincón misionero. Es momento
de celebrar que queremos ser pequeños misioneros y para ello rezaremos todos
juntos esta oración:
«Oh Jesús. Soy un niño/a.
Me gustaría ser como Tú.
Amar a todo el mundo como Tú.
Pensar como Tú.
Quiero que me ayudes
y me des un corazón grande
como el tuyo para amar a todos.
Para ser un auténtico misionero».

