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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:

JORNADA MISIONERA

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

DI SÍ AL SUEÑO DE DIOS

La Jornada Misionera: A
grandes jornadas misioner
Contaréis
con unay sencilla
El día 12 de mayo celebramos la Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones
Únete a este
proyecto
cada una de ellas
en
clave

Infancia Misionera.
la Jornada de Vocaciones Nativas, coincidiendo con el domingo del Buen de
Pastor
Toda
la información en
(IV domingo de Pascua). La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol nos invitawww.infanciamisionera.es
a orar
Revista Gesto: La revista
para que no falten en nuestra Iglesia jóvenes que estén
atentos
a laniños
llamadaadedivertirs
dará
a los
misión
y
a
los
Dios y respondan con valentía a esa llamada, entregando plenamente sumisioneros.
vida a
y parroquias cada dos mes
través del sacerdocio, de la vida consagrada y del compromiso laical. A la oración confiada unimos también nuestra aportación económica para que ninguno
El Rincón misionero: Os
de los llamados por el Señor en los territorios de misión
los más
mediospequeño
encarezcan
el quede
los
la
misión.
Os
precisos para formarse en los seminarios y noviciados en los que puedanofreceremos
hacer
testimonios para trabajar e
realidad su respuesta vocacional.
etapas del curso.
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Jornada de Vocaciones Nativas: “Di Sí al
sueño de Dios”
Únete a este
El Papa Francisco invitó a los jóvenes en
proyecto.
la JMJ
de Panamá a abrir
sus corazones y
Descubre
cómo
escuchar
lo Dios les
está
hacerlo
en
lapidiendo: “Dios
tiene
un sueño con
cada uno de nosotros,
última
página.
con sus hijos, con los que le aman y le siguen”. Acogiendo el mensaje del Papa, la
Jornada de Vocaciones Nativas nos invita
a plantear a nuestros niños y jóvenes una
respuesta generosa a ese sueño personal
y comunitario que se traduzca en el minis»
»
terio sacerdotal, en las diferentes formas
»
de la vida consagrada y en la entrega mi»
sionera. Las Obras Misionales Pontificias
»
ponen a vuestra disposición una serie
de materiales con los que vivir la jornada. Puedes pedirlos en tu delegación de
Misiones más cercana o descargarlos en
www.vocacionesnativas.es

Etapas
del curso

Las actividades extraord
se comparte, os presentare
anual, sembradores de est
encuentros misioneros de
los que podéis uniros con v

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

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.
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PARA PREPARAR LA JORNADA
CARTEL: En sintonía con el lema, derivado de la invitación del Papa a los jóvenes en
Panamá, se muestra un camino ante una joven dispuesta a recorrerlo con su guitarra,
haciendo de su vida una entrega a la Misión. Se celebran de modo conjunto la Jornada
de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Con los niños se podrá buscar el sentido de la imagen: un camino largo, una joven que camina, simbología
de la guitarra, significado del “sueño de Dios”, cómo hacer realidad ese “sí”.
ORACIÓN MATINAL COLEGIOS: Para poder realizar durante la semana, de lunes a viernes, un momento de oración por la mañana, se presenta este recurso para Educación
Primaria y Secundaria, ofreciendo cada día como referencia el ejemplo y testimonio de
personajes bíblicos, santos y misioneros.
CATEQUESIS: Se ofrece una triple modalidad, para llevar a cabo una catequesis completa tanto con niños, jóvenes y adultos. La catequesis para niños parte del ejemplo
de los santos y de la Virgen María que supieron responder afirmativamente el sueño de
Dios.

PARA CELEBRAR LA JORNADA
GUIÓN LITÚRGICO: Preparad la celebración para la Jornada de Vocaciones Nativas con
la ayuda de este guión que os proponemos. En él encontraréis la monición de entrada,
a las lecturas, peticiones y algunas claves para preparar la homilía. También disponéis
de una guía para celebrar una vigilia de oración por las misiones en nuestra web y en la
revista Illuminare.
ESTAMPA DE ORACIÓN: Porque esta Jornada quiere movernos a la oración, ponemos a
vuestra disposición una estampa oracional. Con ella podréis rezar por los jóvenes para
que abran su corazón, siguiendo el ejemplo de María, y se entreguen a Dios a través de
su “Sí” generoso.

