
Y LA PALABRA SE HIZO NIÑO

ENCUENTRO CON LA PALABRA

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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PROCLAMAMOS LA PALABRA. Jn 1, 1-14.

En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios.  Ella estaba en el principio junto a Dios. Por medio de ella se hizo todo, y sin 
ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz 
de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La Palabra era 
la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo 
estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, 
y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos 
de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo 
de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y la Palabra se hizo 
carne y acampó entre nosotros, 

Debemos crear un clima de oración y de encuentro con la Palabra de Dios. Por ello, 
en función de las posibilidades, trataremos de buscar un lugar donde los niños estén 
cómodos y que les permita poner sus cinco sentidos en lo que van a vivir. Hay que 
reservar un lugar para la Luz y la Palabra.

AMBIENTAMOS: Como se trata del último encuentro de nuestra primera etapa del cua-
trienio es importante volver a centrarnos en la figura de Jesús niño. Para ello contare-
mos con una imagen del Niño Jesús que podamos colocar en el centro y pasear luego 
en la oración. 

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: “Espíritu Santo de Dios, tú que estabas desde el 
Principio con el Padre y con la Palabra Eterna, ayúdanos a acogerla cuando viene a no-
sotros en la persona de Jesús niño, y en la persona de todos nuestros hermanos más 
pequeños”.

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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PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

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



MEDITAMOS
Primero animamos a que contemplen en silencio la ambientación y le encuentren 
ellos mismos algún sentido. Podemos preguntarles brevemente qué les sugiere. 
Seguidamente pasamos a leer el Evangelio muy despacito, haciendo énfasis en las 
palabras clave. Lo repetimos, o repetimos las frases de las ideas que queramos en-
fatizar. Si se quedan con pocas ideas (dos o tres) pero bien iluminadas, sería sufi-
ciente. Seguro que cuidando bien estos detalles no sólo entenderán sino que harán 
el diálogo fluido.

Podemos motivar dicho diálogo de distintas maneras. Nosotros sugerimos p.e. de-
jarles que ellos mismos, una vez leído el texto, elijan una de las palabras recortadas y 
expresen qué han entendido. También pueden elegir varias y formar una frase. Como 
última idea podemos sorprenderlos con papeles en blanco para que ellos añadan al-
guna otra palabra relacionada y digan algo al respecto, pero sin salirse del contexto 
del Evangelio. 

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?
Un niño normal y corriente sabemos más o menos lo que es y de donde viene. Pero 
para saber quién es Jesús niño debemos mirar más allá del tiempo. Nació de María 
pero ¡él ya existía desde siempre como Dios!, “desde el principio”. Y no sólo existía 
sino que hizo que todo, todo, existiera. O sea, él siempre ha estado ahí, siempre. Lo 
grande es que ahora quiere nacer como hombre y ¡se encarna en un niño pequeño!

Este Dios que se hace niño es llamado “Palabra”. Es la Palabra del Padre, su manifes-
tación personal. Pero no es como nuestras palabras, la Palabra de Dios Padre es ¡otra 
persona como él!, es Dios Hijo. No es un problema de mate para que pretendamos 
entenderlo, es un misterio para adorarlo. Dios tiene un Hijo desde siempre que está 
mirándolo, está vuelto a él, es su Palabra, y esa Palabra crea todo, ilumina todo, llena 
todo de vida. Por eso se la llama también Luz, y Vida. 

Lo más importante es saber que ese Dios se hace carne, acampa entre nosotros; esa 
Palabra se hace niño que no sabe hablar. Y baja para salvarnos. Pero ahora viene una 
gran tristeza y una gran alegría: La tristeza es que viene “a su casa”, a los suyos y “los 
suyos no lo conocieron”, es decir, lo despreciaron, lo rechazaron, lo crucificaron. Pero 
otros, lo acogieron, creyeron en él. Y a esos les da poder para ser como él, ¡HIJOS DE 
DIOS!
Si quieres preguntar algo, que sea en clave de saber si ha quedado claro el mensaje 
principal a los niños.

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



ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
La oración consistirá en pasear al niño en silencio. Cada uno lo abraza un ratito “acogién-
dolo” y le habla al oído. Mientras la catequista con espacios de silencio va diciendo frases 
de este Evangelio como: “se hizo carne, y puso su tienda entre nosotros”… “a cuantos lo 
recibieron, los hizo hijos de Dios”… etc. También se pueden adaptar: “se hizo uno de los 
nuestros”… Nos fijamos en lo que hacen los niños que puede llegar a sorprendernos. Se 
puede caldear este momento con alguna música instrumental de fondo. 

Terminamos con la oración que Jesús dejó para todos los que lo acogieron. La oración de 
los hijos de Dios, tomados de la mano y rezada muy muy despacio el Padrenuestro.

NOS COMPROMETEMOS
En una cartulina de medio pliego dibujaremos con letras bonitas en el centro una última 
Palabra: “BELÉN”. Belén ha sido el lugar de nuestra primera etapa del cuatrienio, donde 
hemos aprendido y recibido tantas cosas con Jesús niño. Por eso durante la semana, y 
antes de terminar la catequesis y el curso escolar, vamos a ir colocando frases, palabras, 
enseñanzas, dibujos… alrededor de BELÉN que luego podamos explicar a aquellos que 
nos han llevado de la mano por estos cuatro primeros encuentros con la Palabra. Podría-
mos motivar premiando el mejor trabajo en nuestro grupo de Encuentros, y se colocarán 
todos en el rincón misionero. También puede presentarse el trabajo de forma grupal. 

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?
Mirando a Jesús preguntamos a los niños ¿crees que conoces ahora un poco más de este 
Niño tan especial? ¿Te pasa que sientes un poco más de amor hacia Él?

Pero hay muchos, demasiados, que aún no lo conocen, que no saben quién es él, no saben 
que Dios nos ama tanto como para enviarnos a su Hijo en carne. ¿Qué podrías tú hacer? ¿Qué 
podríamos, juntos, hacer?

En el Evangelio se habla de que algunos conociéndolo, lo rechazan. Es triste pero cierto, y 
Jesús sufre. ¿Quieres tú devolverle su sonrisa diciéndole con tus palabras que lo quieres 
acoger?

Acompaña la meditación con la 
canción "TU ROSTRO" de
 HAKUNA GROUP MUSIC .
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DI SÍ AL SUEÑO DE DIOS
JORNADA MISIONERA

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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Jornada de Vocaciones Nativas: “Di Sí al 
sueño de Dios”
El Papa Francisco invitó a los jóvenes en 
la JMJ de Panamá a abrir sus corazones y 
escuchar lo Dios les está pidiendo: “Dios 
tiene un sueño con cada uno de nosotros, 
con sus hijos, con los que le aman y le si-
guen”. 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 jorna-
da. Puedes pedirlos en tu delegación de 
Misiones más cercana o descargarlos en 
www.vocacionesnativas.es

El día 12 de mayo celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y 
la Jornada de Vocaciones Nativas, coincidiendo con el domingo del Buen Pastor 
(IV domingo de Pascua). La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol nos invita a orar 
para que no falten en nuestra Iglesia jóvenes que estén atentos a la llamada de 
Dios y respondan con valentía a esa llamada, entregando plenamente su vida a 
través del sacerdocio, de la vida consagrada y del compromiso laical. A la ora-
ción confiada unimos también nuestra aportación económica para que ninguno 
de los llamados por el Señor en los territorios de misión carezcan de los medios 
precisos para formarse en los seminarios y noviciados en los que puedan hacer 
realidad su respuesta vocacional. 

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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 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 po-
drá 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 vier-
nes, 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 com-
pleta 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. 



El mundo te

NECESITA 

Los niños ayudan a los niños

La revista de 

la Infancia Misionera

NUM. 202 · MAYO-AGOSTO 2019

EL MUNDO TE NECESITA
REVISTA GESTO

Llega el fin de curso y la revista Gesto se despi-
de cargada de recursos para los niños. ¿Quie-
res ser un superhéroe de verdad? ¿Existen los 
superhéroes hoy en día? Descúbrelo en tu re-
vista Gesto.

LA TRIBU DE 
LOS PEQUEÑOS 
MISIONEROS:

Viajamos hasta Mozam-
bique donde conocemos 
al misionero Juan Carlos 
Cabrera. Allí nos cuenta la 
historia del Barrio 2013  y de 
los niños que viven en él.

Además, conoceremos al 
RINOCERONTE BLANCO, 
uno de los animales más 
grandes del planeta.

MISIONEROS POR 
EL MUNDO

MENUDA HISTORIA: 
EL MISIONERO QUE 
CRUZÓ EL PACÍFICO

APRENDEMOS un nuevo punto del 
decálogo del niño misionero: Un niño 
misionero BUSCA SOLUCIONES hasta 
encontrarlas. Descubre si sabes bus-
car soluciones con el TRIBUTEST.

¿Sabías que el misionero Urdaneta 
fue quien descubrió cómo navegar 
desde Asia hasta América? ¡Menu-
da historia!
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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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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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¡REGALA GESTO! 
Suscríbe a todos los niños que conozcas por 
solo 3 € al año en www.revistagesto.es
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AMBIENTACIÓN: Podemos comenzar la sesión repasando todo lo que hemos ido 
aprendiendo sobre la misión en los últimos meses. Podemos repasar los elementos 
que tenemos en nuestro rincón misionero para que sea más sencillo para nuestra 
memoria. Lo interesante de la ambientación es abrir el corazón y comenzar a valorar 
cuánto hemos aprendido.

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 
nuestro compromiso. Descubrir ese compromiso es el objetivo de esta sesión.

TRABAJAMOS

1. Ponemos en común lo que más recordamos de 
todo lo aprendido este curso. A cada uno le habrá 
gustado más una cosa u otra. 

2. Tenemos que conseguir una cajita. Puede ser 
de cartón, de madera, un cofre o podemos cons-
truirla nosotros mismos. 

3. Entre todos, decoramos la caja para que sea 
más personal. Podemos escribir  el nombre del 
grupo, algún símbolo misionero o una frase misionera. Recuerda dejar una ranura 
para poder meter nuestros compromisos. ¡Sigue leyendo!

COMPROMETIDOS CON 
LA MISIÓN

RINCÓN MISIONERO

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 quién? ¿Dónde? ¿POR QUÉ? Ya es hora de valorar lo que he-
mos aprendido y decidir cómo nos vamos a comprometer cada uno 
de nosotros con la misión.

RI
N

CO
N

SE
JO Podemos acompañar los momen-

tos de reflexión y de escribir nuestro 
compromiso con música de fondo. 
Te recomendamos la canción NO 
TEMAS del  cantante Jaime Olguín. 
Encuentralo en Youtube

UN PROYECTO DIRIGIDO A:
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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.
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Únete a este proyecto 
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         PENSAMOS: 
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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. 
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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.
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de Infancia Misionera.
Toda la información en
 www.infanciamisionera.es

EDITA: OMP ESPAÑA- Secretariado Infancia Misionera   
 ILUSTRACION: Pablo Rosendo DISEÑO: Pepe Montalvá16 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

   REZAMOS JUNTOS:

Nos cogemos de las manos y rezamos juntos:

Señor Jesús,
concédeme soñar tu mismo sueño.
Un sueño grande y capaz de cobijar a todos.
Un sueño en común que nos enriquece.
Un sueño que nos hace hermanos.
Un sueño por el que diste la vida en la cruz.
Un sueño por el que el Espíritu Santo
se derramó en los corazones.
Un sueño que no debe congelarse
en el corazón del mundo.

  NOS COMPROMETEMOS: 

Es momento de pasar a la acción. Cada uno de 
nosotros (profesores y animadores también) 
escribirá en un papel su compromiso misio-
nero y lo depositará en la pequeña cajita.

Quien quiera puede compartir su compro-
miso con sus compañeros. Es algo personal 
pero si el grupo tiene confiana y el animador 
lo considera oportuno, lo podemos compar-
tir. Tras dejarlo en nuestra cajita volveremos 
a nuestro lugar siendo conscientes de que 
nos acabamos de comprometer con la misión 
y con Jesús Niño.

Haz que, a través de mí,
tu sueño pueda crecer,
multiplicarse y alcanzar
todos los rincones de la tierra.
Como María, yo también te digo “sí”:
con mis manos, con mis pies,
con mi mirada, con mi corazón
quiero dar carne y vida a tu sueño,
amando con el mismo amor
con que Tú nos amaste.
Amén



ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

Etapas
del curso
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bras del Evangelio para, a través de ellas, ayudar al niño a encon-
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grandes jornadas misioneras y dos tiempos litúrgicos especiales. 
Contaréis con una sencilla guía para que los niños puedan vivir 
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la misión. Os ofreceremos propuestas, materiales, dinámicas y 
testimonios para trabajar en el rincón misionero en las distintas 
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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 
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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-
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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
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