
ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

Etapas
del curso

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE

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

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

 » Llegada a Belén
 » Adviento Navidad
 » Jesús va a nacer, ¿estamos 

preparados?  
 » Belén y Navidad misionera
 » Sembradores de estrellas

El Encuentro con la Palabra: Una oración que parte de las pala-
bras del Evangelio para, a través de ellas, ayudar al niño a encon-
trarse con Jesús niño. 

La Jornada Misionera: A lo largo del curso celebraremos tres 
grandes jornadas misioneras y dos tiempos litúrgicos especiales. 
Contaréis con una sencilla guía para que los niños puedan vivir 
cada una de ellas en clave misionera. 

Revista Gesto: La revista infantil de la Infancia Misionera ayu-
dará a los niños a divertirse conociendo la infancia de Jesús, la 
misión y a los misioneros. Pueden recibirla en las casas, colegios 
y parroquias cada dos meses. 

El Rincón misionero: Os invitamos a crear un pequeño lugar 
en el que los más pequeños tengan su rincón de encuentro con 
la misión. Os ofreceremos propuestas, materiales, dinámicas y 
testimonios para trabajar en el rincón misionero en las distintas 
etapas del curso.

Las actividades extraordinarias: Porque la misión es algo que 
se comparte, os presentaremos todas las actividades –concurso 
anual, sembradores de estrellas, festivales de la canción, etc.– y 
encuentros misioneros de niños que se celebran en España y a 
los que podéis uniros con vuestros niños. 

Únete a este 
proyecto. 
Descubre cómo 
hacerlo en la 
última página.

Todos los recursos y guías de trabajo se publicarán cada dos 
meses en nuestra página web.

EN CADA CURSO
Durante este itinerario misionero de cuatro años ofreceremos numerosas propuestas y recursos 
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar, contaréis con diversos materiales basa-
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del itinerario y que se desarrollará a través de 
cinco ejes:

2018-2019 CON JESÚS A BELÉN ARRANCAMOS YA
SIGUE LEYENDO
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CON JESÚS A BELÉN · MAYO - JUNIO 2019

Llega la primavera y todos queremos hacer un montón de planes para 
pasarlo genial. Te proponemos algunas opciones misioneras.

JAVIERADA INFANTIL 2019:
Se celebra en Javier (Navarra) el día 17 de mayo. Participan un montón de colegios y 
niños para celebrar que son misioneros. Además lo hacen en la tierra donde nació San 
Francisco Javier. Durante la jornada habrá juegos, una peregrinación y una gymkana 
misionera.

ENCUENTROS MISIONEROS EN SILOS:
La asociación Cristianos Sin Fronteras organia un verano misionero para los más pe-
queños. Del 12 al 21 de julio ceberarán su tradicional campamento en Silos (Burgos). 
Talleres, dinámicas, oraciones, conciertos... muchísimas actividades bajo el lema Bau-
tiados y Enviados. Apúntante en su página web: www.csf.es

EXPERIENCIAS MISIONERAS:
Si tienes 18 años o más, puedes participar de alguna experiencia de misión. Viaja a otro 
continente con un misionero y conoce la tarea que realizan en primera persona. Conoce 
todas las opciones en: www.omp.es/guia-compartir-la-mision-2019/

TUS CAMPAMENTOS: Seguro que tenéis campamentos parroquiales o algo similar. 
¿Has pensado en dedicar un momento al día en el campamento para trabajar la dimen-
sión misionera?

ENCUENTRO MISIONERO

UN PROYECTO DIRIGIDO A:
Niños de 6 a 12 años de colegios, parroquias o familias.

CON EL QUE LOS NIÑOS…
 » Descubrirán a Jesús Niño: uno de ellos.
 » Conocerán la vida de los misioneros.
 » Serán testigos solidarios y generosos.
 » Sabrán lo que ocurre en el mundo.
 » Descubrirán y compartirán lo que de verdad importa.

Y QUE PODRÁS INTEGRAR FÁCILMENTE EN EL DÍA A DÍA:
 » Un recorrido de cuatro años con cinco etapas para cada curso
 » Únete a todas ellas o solo a las que más se adapten a tu trabajo.
 » Recursos y dinámicas que enriquecerán tus clases o reuniones.

SUSCRÍBETE A LA REVISTA GESTO
 » ¿QUÉ ES? La revista de siempre, para que los niños de hoy 
vivan la misión. Será un apoyo para vivir este itinerario en 
su día a día. 

 » ¿PARA QUIÉN?: Para niños de 6 a 12 años que podrán 
recibirla en sus casas, colegios o parroquias. 

 » ¿CÓMO CONSEGUIRLA?  Entra en www.revistagesto.es 
Escribe a suscripciones@omp.es o llama al 91 590 27 80 

 » ¿POR CUÁNTO?: Por solo 3 € al año (para grupos)

 » CONÓCELA EN WWW.REVISTAGESTO.ES 

ÚNETE 
al proyecto 

Los niños se merecen aprender a vivir muy cerca de Jesús y 
muy cerca de los demás. La mejor escuela para ello es la misión 
y los misioneros. Con el proyecto de Infancia Misionera, “Con 
Jesús Niño, a la misión”, descubrirán a Jesús y sentirán el gran 
amor que les tiene y la misión tan importante que ellos tienen 
como niños. 

CÓMO UNIRTE AL PROYECTO

 » Entra en www.infanciamisionera.es para conocer 
mejor quiénes somos. Allí encontrarás todos los re-
cursos del proyecto. 

 » Suscríbete a nuestra lista de correo desde www.
omp.es y recibirás cada nuevo material que vayamos 
ofreciendo.

 » Llama a tu delegación de misiones y solicita más 
información. Puedes encontrar las señas en www.
omp.es/delegaciones

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