ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · MAYO - JUNIO 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:

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

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

ENCUENTRO MISIONERO

La Jornada Misionera: A

Llega la primavera y todos queremos hacer ungrandes
montón de
planes para
jornadas
misioner
Contaréis
con
una
sencilla
pasarlo genial. Te proponemos algunas opciones
misioneras.
cada una de ellas en clave
Únete a este proyecto
de Infancia Misionera.
Toda la información en

www.infanciamisionera.es
JAVIERADA INFANTIL 2019:
Revista Gesto: La revista
Se celebra en Javier (Navarra) el día 17 de mayo. Participan
un a
montón
de colegios
y
dará
los niños
a divertirs
misión
y donde
a losnació
misioneros.
niños para celebrar que son misioneros. Además lo hacen
en la tierra
San
y parroquias cada dos mes
Francisco Javier. Durante la jornada habrá juegos, una peregrinación y una gymkana
misionera.
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El Rincón misionero: Os
en el que los más pequeño
la misión. Os ofreceremos
testimonios para trabajar e
verano
misionero para los más peetapas del curso.

ENCUENTROS MISIONEROS EN SILOS:
La asociación Cristianos Sin Fronteras organia un
queños. Del 12 al 21 de julio ceberarán su tradicional campamento en Silos (Burgos).
Talleres, dinámicas, oraciones, conciertos... muchísimas actividades bajo el lema BauLas actividades extraord
tiados y Enviados. Apúntante en su página web: www.csf.es
se comparte, os presentare

Únete a este
anual, sembradores de est
proyecto.
encuentros misioneros de
EXPERIENCIAS
MISIONERAS:
Descubre
cómo
los que podéis uniros con v
Si hacerlo
tienes 18 años oen
más, la
puedes participar de alguna experiencia de misión. Viaja a otro
continente
con página.
un misionero y conoce la tarea que realizan en primera persona. Conoce
última

Todos los recursos y guí

todas las opciones en: www.omp.es/guia-compartir-la-mision-2019/
meses en nuestra págin
TUS CAMPAMENTOS: Seguro que tenéis campamentos parroquiales o algo similar.
¿Has pensado en dedicar un momento al día en elSEPTIEMBRE
campamento para trabajar la dimenOCTUBRE
sión misionera?

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

2018-2019 CON JESÚS
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