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ENCUENTRO CON LA PALABRA

HUYENDO CON JESÚS A EGIPTO
AMBIENTAMOS: Como ideas para comenzar esta segunda etapa, y teniendo presente
el drama de tantas migraciones forzosas, podemos preparar un hatillo y ponerlo en medio, rodeado de algunas fotos impresas de inmigrantes y refugiados. A esto, añadimos
en un rincón pero de manera destacada una pequeña imagen de la sagrada familia en
su huida a Egipto que será la que nos acompañe durante todos los encuentros de esta
segunda etapa.

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: “Espíritu Santo comenzamos esta nueva etapa acompañando a Jesús Niño en su huida a Egipto. Ayúdanos a reconocerlo en todo
hermano que sufre lejos de su tierra y de sus seres queridos, a todo el que huye por la
guerra, el hambre, la injusticia; ayúdanos a ser buena acogida de quien viene a nuestro
encuentro”.

PROCLAMAMOS LA PALABRA. Mt 2,13.
Cuando los Magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le
dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que
yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”.
MEDITAMOS
Primero animamos a los niños a que contemplen en silencio la ambientación y le encuentren ellos mismos algún sentido. Podemos preguntarles brevemente qué les sugiere. Luego pasamos a leer el Evangelio muy despacito haciendo énfasis en las palabras clave. Lo repetimos, o repetimos las frases de las ideas que queramos enfatizar.
Motivamos la reflexión a través del diálogo con los niños, y dicho diálogo a través de
imágenes. Por ejemplo, ¿qué ven en las caras de las personas de las fotos? ¿qué relación tienen con Jesús? Mirando al hatillo ¿está todo lo que necesitaríamos para un viaje
tan largo? Venimos de vacaciones, ¿se parece a nuestras maletas? ¡Ni siquiera para un
fin de semana se nos ocurriría salir con eso solo!

ACOMPAÑA ESTE ENCUENTRO CON LA ILUSTRACIÓN
QUE ENCONTRARÁS AL FINAL DE ESTE ARCHIVO.

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?
Parece que todo iba más o menos bien hasta la despedida de los Magos. Es verdad
que Jesús nació muy pobre y tuvo que apañárselas en un simple portal pero, ¡que
tenga que salir corriendo con sus padres porque un rey malvadamente envidioso lo
busca para matarlo! Y encima se va ¡a Egipto!, que suena tan lejos para un judío: otra
cultura, otra religión, no tienen familia allí, ni amigos, no los conoce nadie, otra lengua… Parece que esto de “hacerse hombre” le va saliendo bastante caro a Dios, le
va costando demasiados sacrificios. ¿Podemos afirmar que detrás de todo esto hay
como una montaña de amor por sus otros hijos?
¿Por qué el Padre eterno no le evitó sufrimientos a Jesús que era solo un niño recién
nacido? Podía haberle rodeado de una protección especial por ser el Hijo de Dios ¿no?
¿Qué te recuerda Egipto en el Antiguo Testamento? Allí pasaron cosas muy grandes
entre Dios y su pueblo elegido ¿Será que tenemos aquí una pista? A lo mejor lo que va
a pasar con Jesús es igual o más grande que lo que hizo Dios en Egipto ¿Qué te parece?

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?
Mira a Jesús escondido en los ojos de los que hoy tienen que huir ¿qué te dice? Dilo en
voz alta.
¿Sabes que ser misionero es dejarse interrogar por la mirada del que sufre? A muchos
esa mirada los ha llevado muy lejos, a otros países, a otras culturas… porque Jesús estaba allí esperándolos.
Jesús es un bebé y ya recorre kilómetros, hacia lugares desconocidos. Es el enviado de Dios. También nosotros somos enviados por nuestro bautismo: "Bautizados y enviados". ¿A dónde te gustaría que te enviara
a ti? ¿a ayudar a quiénes?

CONDUCE LA REFLEXIÓN COMBINANDO LAS PREGUNTAS CON TIEMPOS DE SILENCIO, PARA DAR RITMO A LA
MEDITACIÓN.

ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
Hay una oración que se atribuye a San Francisco. Se trata de pedir a Dios que nos convierta en instrumentos de su paz, allí donde vayamos. Esta oración nos invita a perdonar
incluso a quienes nos ofenden y persiguen. Vamos a rezarla juntos. Podemos detenernos
y meditar alguna de sus frases. Y cuando la recemos con los niños, recordemos a todos
los que son perseguidos por su fe, a todos los que tienen que huir por motivos injustos, a
quienes están lejos de su hogar.
¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo unión;
donde haya error, ponga yo verdad;
donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
donde haya tinieblas, ponga yo luz;
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

NOS COMPROMETEMOS
Las cosas malas de este mundo Dios no las quiere, pero las permite porque nos ha hecho
libres. Y lo mejor es que sabe sacar cosas buenas de esas cosas malas, sabe !darle la
vuelta al calcetín! Si Jesús no hubiera sido perseguido, no habría viajado nunca a Egipto
y nos hubiéramos perdido muchas enseñanzas. También allí pudieron encontrarse con
él muchas personas y reconocerlo de alguna manera, acercarse a Dios o recibir la Buena
Nueva a su manera.
Haz una lista de cosas tristes que te hayan ocurrido a ti o en tu familia y de las que hayas
aprendido o hayas visto que Dios sacó luego cosas buenas. Eso te dará esperanza para
los momentos difíciles sabiendo que Jesús es "Dios con nosotros" siempre, que nunca te
abandonará como no abandonó a su Hijo.

Acompaña la meditación con la
canción "MONDAY" de
LUDOVICO EINAUDI .

LA HUIDA A EGIPTO - Jose Miguel de la Peña para OMP
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JORNADA MISIONERA

DOMUND:

BAUTIZADOS Y ENVIADOS
Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo” es el lema que
el Santo Padre propuso para este gran acontecimiento que es el Mes, y “Bautizados y enviados” es el lema del Domund 2019. ¿Cómo no ser conscientes de que el
bautismo es el comienzo de esta apasionante aventura de amor que es ser discípulo misionero de Cristo?

JORNADA DEL DOMUND 2019
Todos, según nuestras posibilidades y capacidades, somos discípulos, es decir, seguidores no de una ideología, una forma de vida o una doctrina, sino del mismo Redentor,
del Salvador, del Señor; de Aquel que nos ha hecho hermanos entre nosotros, hijos
de un mismo Padre, y también miembros de su cuerpo y parte de su ser. Por ese bautismo somos misioneros; no vendemos ni imponemos: mostramos con nuestra vida
y palabras a Quien ha cambiado nuestra existencia y ha hecho posible que crezca en
nosotros la esperanza, la alegría, el amor.

PARA PREPARAR LA JORNADA

CARTEL: En un momento en que el Papa nos llama con fuerza

a abrirnos a un nuevo dinamismo misionero, la imagen de un joven
que ha decidido vivir una experiencia temporal de misión ejemplifica la toma de conciencia de la dimensión misionera de nuestra
condición de bautizados. La imagen, en blanco y negro, con marco amarillo, sigue el estilo de la iniciativa “Cadena de bondades”,
que OMP ha utilizado durante meses como sello identificativo en
todos sus materiales de preparación del Mes Misionero Extraordinario. Pero, sobre todo, los jóvenes que vean el cartel lo reconocerán como muy cercano a ellos, ya que imita una publicación
de la red social Instagram, tal y como la vería un usuario en su móvil. El corazón rojo de
abajo representa un “me gusta” en dicha red, mientras que el pie de foto invita a que el
usuario no se quede ahí, sino que se implique y pase a la acción, haciendo un donativo,
entre otras formas de ayudar al Domund.

VÍDEO: A partir del mes de octubre podrás descubrir este nuevo vídeo del Domund.

Con el título de INMUNES, podrás ver cómo los misioneros transforman la vida de millones de personas en el mundo. Puedes proyectarlo a tus alumnos para que se planteen
cuál es su papel en este mundo. Para ver el vídeo del DOMUND: www.domund.es y el
canal de YouTube: OMP España.

LÁMINA DE COLOREAR: Para que los más pequeños descubran que son misioneros
por el hecho de ser bautizados mientras colorean.

GUIONES DE FORMACIÓN: Válidos para colegios o parroquias. Ofrecemos tres niveles según la edad de los alumnos:

De 8 a 10 años: Transmitir la Buena Noticia es tarea de todos ¿Cómo lo hacemos?
De 11 a 14 años: Reflexionar sobre la importancia de nuestra aportación espiritual,
económica y personal para ayudar a los que, sabiéndose enviados, han dedicado su
vida a anunciar a Jesucristo entre los más pobres y necesitados.

A partir de 15 años: Descubrir, de un modo vivencial, la relación radical entre bautismo y misión.

PARA CELEBRAR LA JORNADA

GUIÓN LITÚRGICO: Preparad la celebración para el Domingo Mundial de las Misiones
con la ayuda de este guión que os proponemos. En él encontraréis la monición de entrada, peticiones y algunas claves para preparar la homilía. También disponéis de una guía
para celebrar una vigilia de oración por las misiones en la revista Illuminare.

HUCHAS DE CUESTACIÓN: Conoce más sobre esta actividad
en la ficha de ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA. Las Huchas del DOMUND llevan 93 años saliendo a las calles para sensibilizar y compartir con todos la importancia de las misiones y de los misioneros. Las huchas están a vuestra disposición en cada delegación
de misiones. Localizad la vuestra en: www.omp.es/delegaciones

ESTAMPA DE ORACIÓN: Porque lo que nos une a los misioneros, por encima de todo, es la oración a nuestro Padre, ponemos
a vuestra disposición una estampa oracional. Con ella podréis
rezar por los misioneros que han salido de sus tierras y por todos
los cristianos que cambian el mundo anunciando a Jesús.

DESCARGA LOS MATERIALES EN WWW.DOMUND.ES
O SOLICÍTALOS EN LA DELEGACIÓN DE MISIONES DE TU DIÓCESIS.
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REVISTA GESTO

Un número
EXTRAORDINARIAMENTE
misionero
La revista GESTO se ha vestido de fiesta para
que los niños también celebren EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO que el Papa Francisco ha convocado para el mes de Octubre. En
este número os proponemos 5 ideas para vivir
este mes de una forma
extraordinaria:

1 UNA ORACIÓN

El rosario misionero, para
que los niños hablen con
María y le pidan por todos los
niños del mundo. Te explicamos en qué consiste en la
página 3 de este documento. Pero hay muchas formas
de hacerlo: solo, en grupo,
en el patio, en familia...

3

UN JUEGO:

Un mismo reto para muchos
jugadores. Descubre este
KAHOOT misionero con el
que tú y tus amigos os diJuega aquí: vertiréis mientras aprendéis
y comprobáis cuánto sabéis
de las misiones.

2 UNA VISITA:

Misioneros en tu colegio
o parroquia. Organizad
una visita misionera porque
las historias misioneras ¡sí
que son extraordinarias!
Para encontrar un misionero, podréis consultar a la
Delegación de Misiones de
vuestra provincia.

4 UNA CANCIÓN:

5
UNA
MISIÓN
PARA
CADA DÍA
Para que los niños
vivan este mes de
octubre de una
forma extraordinaria hemos
preparado un
calendario muy
especial.
Lo encontrarás en
www.revistagesto.es

Los raperos Grillex y NFTW
han compuesto Cadena
de bondades que será la
canción del Mes Misionero
Extraordinario. Los niños
disfrutarán
con este
tema porque
rapeando
también se
puede ser
misionero. Descubrela en
este vídeo:

PERO TAMBIÉN: CONTENIDOS SOBRE
JESÚS NIÑO, AHORA YA EN EGIPTO.

SEGUIMOS ACOMPAÑANDO A JESÚS
NIÑO:
LOS RECUERDOS DE LA MULA

MISIONEROS CON JESÚS

La mula escucha
una extraña noticia en medio de
la noche. José y
María preparan el
equipaje:
¡Hay que
huir!

Conocemos a
los ángeles, los
mensajeros de Dios
que le anuncian llenos de alegría.
Ya puedes descargar
los personajes de números anteriores en
www.revistagesto.es

LA ESCENA:

Gran ilustración para contemplar la
primera escena de esta huída a Egipto: La noche en la que el ángel anunció.

Si aún no la
recibes...
¡SUSCRÍBETE!

REPOR:

"¿Cómo adentrarse sin miedo en
caminos desconocidos?" Un reportaje para descubrir, de la mano
de una valiente misionera, cómo la
fuerza de Jesús acompaña a quienes han de emprender caminos
hacia lo desconocido.

EN LA WEB:
WWW.REVISTAGESTO.ES

POR E-MAIL:
SUSCRIPCIONES@OMP.ES

POR TELÉFONO:
91 590 27 80

INFANCIA
MISIONERA

LOS PEQUEÑOS MISIONEROS

Rezamos el

ROSARIO MISIONERO

ES UNA FORMA DE AYUDAR

a las misiones, es rezar por ellas. Con el rosario, rezamos a María que siempre está atenta
e insiste a Dios para que nos conceda lo que

le pedimos.

CADA COLOR, UN CONTINENTE

Con el rosario misionero rezamos por todo
el mundo. Pedimos por las necesidades de
cada lugar y especialmente por los niños y los
misioneros que allí viven.
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¿Cómo se reza?

Cada diez bolitas forman un misterio -una escena
de la vida de Jesús en la que pensamos mientras
rezamos-. Si no los conoces, consulta en Internet
qué misterios son los de ese día. El rosario se
empieza con la señal de la cruz. Después se dice el
primer misterio y se pide por un continente: por los
misioneros que allí trabajan, por los niños que allí
viven, para que Dios les ayude en sus necesidades y
que la fe llegue a cada rincón de ese lugar. Mientras
pasamos las bolitas decimos: 1 padrenuestro, 10
avemarías y 1 gloria. Terminamos cada color diciendo: María, Reina de las misiones.
Ruega por nosotros. (Aunque nos gusta añadir
también: María, Reina de todos los niños.
Ruega por nosotros.)

Por ÁFRICA
Las tres bolitas finales se rezan por las intenciones del Papa Francisco: 1 padrenuestro, 3 avemarías y 1 gloria.

PUEDES CONSEGUIR UN ROSARIO
MISIONERO EN LA DELEGACIÓN DE
MISIONES DE TU ZONA O...
¡HACÉRTELO TU MISMO!

Por ASIA

LO REZAMOS
SOLOS O EN
GRUPO,
EN EL PATIO,
EN FAMILIA...

Los más pequeños
incluso lo rezan con
“minimisterios” de un
padrenuestro, una
avemaría y un gloria.
Un
ejemplo:
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

¡SALIMOS A LA CALLE!
Ha llegado el Domund, la fiesta misionera por excelencia. Por ello te
proponemos una actividad muy sencilla que hará que los más pequeños se sientan misioneros.

1

CONSEGUIR EL MATERIAL NECESARIO
En realidad para ser misionero y hablar de Dios, no hace falta mucho material.
Pero hemos preparado para ti unas pegatinas que podrás entregar a todo aquel
que pase por la calle y quiera colaborar. Además, también tenemos a tu disposición unas huchas para que libremente la gente pueda colaborar económicamente
con sus donativos. Puedes conseguirlos en tu delegación de misiones.

2

ORGANIZARSE EN PEQUEÑOS EQUIPOS
Te aconsejamos que nunca vayas solo. Es mejor ir en pequeños grupos. De esta
forma, además, nos sentiremos más seguros cuando le contemos a la gente que
¡SOMOS MISIONEROS! Cada grupo se ubicará en una calle o zona diferente para
poder llegar así a más gente.

3

¡MANOS A LA OBRA!
Eres misionero y por ello tienes
la responsabilidad de contar a
todo el mundo lo que hacen los
misioneros. Este año, el lema
del Domund es Bautizados y Enviados. ¿Estás bautizado? ¡Pues
entonces eres MISIONERO!

4

AGRADECE Y ENVÍA EL DINERO A LOS MISIONEROS
Da las gracias a la gente que colabore y ponle la pegatina. Seguro que puedes dedicarle tu mejor sonrisa. Luego, entrega lo recogido en tu Delegación de Misiones.
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RINCÓN MISIONERO

3, 2, 1... ¡KAHOOT!
¿Cuánto sabes de la misión? ¿Te atreves
a averiguarlo? Te presentamos un mismo
reto para muchos jugadores. Descubre este
KAHOOT misionero con el que tú y tus amigos
os divertiréis mientras aprendéis y comprobáis cuánto sabéis de las misiones.

1

Descarga la aplicación Kahoot! en tu Play Store o Apple Store.

2

Cuando ya la tengas en tu móvil o tablet, abre el buscador de juegos.

5

3

En el cuadro de búsqueda escribe 		
OMPMISIONEROS y encontrarás nuestro juego.
Haz click en él y ve preparándote para jugar.

4

Después de pulsar el botón
de PLAY, seleccionamos el
tipo de juego que queremos.
Si queremos jugar nosotros
solos pulsaremos el botón de
PRACTICE.

Elige tu apodo para jugar y demuestra lo que
vales. Pulsa OK, go! para comenzar a jugar.

