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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

COMPROMETIDOS CON
LA MISIÓN

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

Llevamos todo el curso conociendo a los misioneros. ¿Qué hacen?
¿Con quién? ¿Dónde? ¿POR QUÉ? Ya es hora de valorar lo quedeheInfancia Misionera.
Toda la información en
mos aprendido y decidir cómo nos vamos a comprometer cadawww.infanciamisionera.es
uno
Revista
Gesto:
La revista
de nosotros con la misión.
dará a los niños a divertirs

misión y a los misioneros.
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y parroquias cada dos mes

AMBIENTACIÓN: Podemos comenzar la sesión repasando todo lo que hemos ido

aprendiendo sobre la misión en los últimos meses. Podemos repasar los elementos
El Rincón
Os
que tenemos en nuestro rincón misionero para que sea más
sencillo para misionero:
nuestra
en el que los más pequeño
memoria. Lo interesante de la ambientación es abrir el corazón
y comenzar a valorar
la misión. Os ofreceremos
cuánto hemos aprendido.
testimonios para trabajar e
etapas del curso.

OBJETIVO: Ver que está muy bien lo que hacen los misioneros pero que debemos

dar un paso más. Si nos consideramos amigos de los misioneros debemos asumir
Las actividades extraord
nuestro compromiso. Descubrir ese compromiso es el objetivo
de esta sesión.
se comparte, os presentare

Únete a este
proyecto.
Descubre cómo
TRABAJAMOS
hacerlo en la
última
1.
Ponemos enpágina.
común lo que más recordamos de

todo lo aprendido este curso. A cada uno le habrá
gustado más una cosa u otra.

anual, sembradores de est
encuentros misioneros de
los que podéis uniros con v

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

2. Tenemos que conseguir una cajita. Puede ser
SEPTIEMBRE
de cartón, de madera, un cofre o podemos consOCTUBRE
truirla nosotros mismos.
» La anunciación a María, el "sí"

3. Entre todos, decoramos la caja para» que
sea
Domund,
cambia el mundo.
» El comienzo:
la travesía hasta Belén.
más personal. Podemos escribir el nombre
del
»
Creamos
nuestro
grupo, algún símbolo misionero o una frase misionera. Recuerdarincón
dejar unamisionero.
ranura
» Súbete al Tren misionero.
para poder meter nuestros compromisos. ¡Sigue leyendo!

RINCONSEJO

Etapas
del curso

Podemos acompañar los momentos de reflexión y de escribir nuestro
compromiso con música de fondo.
Te recomendamos la canción NO
TEMAS del cantante Jaime Olguín.
4 · CON JESÚS
NIÑO A LA MISIÓN
Encuentralo
en Youtube
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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 es lo que más te ha gustado de los misioneros este año? ¿Te has dado cuenta
El Encuentro con la Palab
de lo mucho que dejan atrás para estar con los más necesitados?
Todo por hacerpara, a t
bras del Evangelio
del mundo un lugar mejor. ¿Y tú, qué haces para mejorar
el
mundo?
¿Alguna niño.
vez
trarse con Jesús
has hecho alguna pequeña acción para mejorar la vida de tus hermanos? ¿De qué
ha servido el rincón misionero? ¿Tu vida ha cambiado un poco desde que conoces
La Jornada Misionera: A
mejor a los misioneros? ¿Estás dispuesto a que cambie?
¿Te atreves
a ser un pegrandes
jornadas
misioner
Contaréis con una sencilla
queño misionero? ¿Te comprometes?

cada una de ellas
en clave m
Únete a este proyecto

		

NOS COMPROMETEMOS:

de Infancia Misionera.
Toda la información en

www.infanciamisionera.es

Revista Gesto: La revista
dará a los niños a divertirs
Es momento de misión
pasar a la acción.
Cada
uno de
y a los
misioneros.
16 · CON JESÚS
NIÑO A LA MISIÓN
y parroquias
dos
mes
nosotros (profesores
y animadorescada
también)

escribirá en un papel su compromiso misionero y lo depositará
en la pequeña
cajita.
El Rincón
misionero:

Os
en el que los más pequeño
la misión.
ofreceremos
puede
compartir Os
su comprotestimonios para trabajar e
compañeros.
Es algo personal
etapas del curso.

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

Quien quiera
miso con sus
pero si el grupo tiene confiana y el animador
lo considera oportuno, lo podemos comparactividades extraord
tir. Tras dejarlo Las
en nuestra
cajita volveremos
se comparte, os presentare
a nuestro lugaranual,
siendo conscientes
de que de est
sembradores
encuentros
misioneros
de
nos acabamos de
comprometer con
la misión
los
que
podéis
uniros
con
v
y con Jesús Niño.

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

Nos cogemos de las manos y rezamos juntos: SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Señor Jesús,
Haz que, a través de mí,
» La anunciación
a María,
concédeme soñar tu mismo sueño.
tu sueño pueda
crecer, el "sí"
» Domund, cambia el mundo.
Un sueño grande y capaz de cobijar a todos.
multiplicarse
y alcanzar hasta Belén.
» El comienzo:
la travesía
Un sueño en común que nos enriquece.» Creamos
todos
los rincones
de la tierra.
nuestro
rincón
misionero.
» Súbete
al Tren
Un sueño que nos hace hermanos.
Como
María,misionero.
yo también te digo “sí”:
Un sueño por el que diste la vida en la cruz.
con mis manos, con mis pies,
Un sueño por el que el Espíritu Santo
con mi mirada, con mi corazón
se derramó en los corazones.
quiero dar carne y vida a tu sueño,
Un sueño que no debe congelarse
amando con el mismo amor
en el corazón del mundo.
con que Tú nos amaste.
Amén

Etapas
del curso
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