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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:

ENCUENTRO CON LA PALABRA

¡VAYAMOS A BELÉN!

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

Debemos crear un clima de oración y de encuentro con la Palabra de Dios. Por
La Jornada Misionera: A
ello, en función de las posibilidades, tratad de buscar
un lugar donde los niños
grandes jornadas misioner
con
una sencilla
estén cómodos y que les permita poner sus cincoContaréis
sentidos en este
encuentro
Únete aen
este proyecto
cada una de ellas
clave
de Infancia Misionera.
de oración. Recordad reservar un lugar para la Luz y la Palabra.
Toda la información en

www.infanciamisionera.es

AMBIENTACIÓN: Además de las recomendaciones dadas
sobre el lugar
que facilite
Revista
Gesto:
Lalarevista

a cerca
los niños
oración y la manera de resaltar la Palabra, ayudará esta dará
vez tener
el Belén,ao divertirs
al
misión y a los misioneros.
menos las figuras que intervienen. Estas pueden moverse
conformea
y ligeramente
parroquias
cada las
dos mes
distintas escenas: María y José desde Nazaret, los pastores también van a Belén... Captar el movimiento y su relación con la misión y la salvación.El Rincón misionero: Os
16 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

en el que los más pequeño
la misión.
ofreceremos
INVOCAMOS AL ESPIRITU SANTO: "Espíritu Santo, ponme
a mí y a misOs
compañeros
testimonios para trabajar e
en movimiento de salvación. Queremos salir al encuentro etapas
de Jesús que
nace
para luego
del
curso.

llevar esta gran alegría a los demás. Que escuchemos todo lo que quieres decirnos a
través de esta Palabra hecha carne”.
Las actividades extraord

se comparte, os presentare
Únete a este
anual, sembradores de est
proyecto.
encuentros misioneros de
PROCLAMAMOS LA PALABRA. Lc 2,1-20
Descubre cómo
los que podéis uniros con v
Sucedió
en
aquellos
días
que
salió
un
decreto
del
emperador Auhacerlo en la
gusto, ordenando
que se empadronase todo el Imperio. Este priúltima
página.

mer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernadorTodos
de Siria.los
Y recursos y guí
meses en nuestra págin
todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José,
por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de NaSEPTIEMBRE
zaret, en Galilea, a la ciudad de David, que
se llama Belén, en JuOCTUBRE
dea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta.
Lale
anunciación
a María,
Y sucedió que, mientras estaban» allí,
llegó a ella el tiempo
delel "sí"
» Domund, cambia el mundo.
parto yEtapas
dio a luz a su hijo primogénito,
envolvió en pañales
y lo re-hasta Belén.
» Ellocomienzo:
la travesía
» Creamos
costó en un
pesebre, porque no había
sitio para nuestro
ellos en la rincón
posada. misionero.
del
curso
» Súbete al Tren misionero.

En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de
claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: “No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría
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QUE ENCONTRARÁS AL FINAL DE ESTE ARCHIVO

para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador,
el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto
en pañales y acostado en un pesebre”. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”.
Y sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: “Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado”.
Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en
el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios
por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho.
MEDITACIÓN
Colocando en el centro el dibujo de la escena, suscitamos el diálogo preguntando a
los niños qué han captado de la lectura, qué les dice a ellos. Debe tenerse en cuenta
que el Espíritu habla a través de los más pequeños. Orientamos, no obstante, mediante preguntas para no despistarnos del tema. Finalmente descendemos a aplicaciones
concretas: ¿qué me dice a mí, hoy? Ese algo que toque la vida de los niños. Llegados a
este momento, el ambiente está caldeado y preparado para la oración.
¿Qué dice Dios en esta Palabra?
Parece que todos van a Belén (María y José, los pastores…) ¿Qué tiene esta pequeña
ciudad de especial? ¿Sabían María y José que Jesús nacería en Belén y en condiciones
tan extrañas? Y los pastores, ¿qué ha pasado con ellos desde que vieron al ángel hasta
que vieron a Jesús? ¿Cómo reaccionaron al descubrir al Niño recostado en un pesebre?
¿Qué me dice Dios a mi?
¿Te has preguntado alguna vez por qué la fe tiene relación con
el movimiento? Aquí parece que nadie se queda quieto. Es
como si Jesús lo revolucionara todo con su llegada. Y ahora
una pregunta para nosotros: Jesús ¿te pone en movimiento?,
¿corres hacia Él? Y cuando lo has encontrado, ¿lo llevas a los

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

demás y “propagas la noticia” como los pastores, o mejor te quedas quieto y callado? Normalmente las buenas noticias nos llenan de alegría, nos sacan de la rutina y no podemos
hacer otra cosa que comunicarlas. Eso es ser cristiano: ser misionero que corre hacia
Jesús y de Jesús hacia los demás. Pero hace falta descubrir dónde se esconde Dios: ¡en
lo pequeño y a veces despreciable! (Belén, el portal, el pesebre). ¿Dónde se esconde hoy?

ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
Partiendo de una oración breve en silencio, que puede ir siendo orientada por el que lleva el encuentro, pasamos luego a expresar con los niños dicha oración con peticiones,
agradecimientos y otros afectos. Llegados al final podemos repetir juntos algo como:
“Jesús, haz que corra hacia ti; haz que te descubra allí donde te escondes; haz que, lleno
de alegría, no pare de llevarte a los demás. Amén”.

COMPROMISO
Será un buen compromiso el planificar nuestra Navidad para hacer que sea especial, es
decir, que podamos salir de nuestros quehaceres y costumbres para, de verdad, “correr
a Belén” al encuentro de Jesús. Debe ser algo concreto que nos haga encontrarnos un
poco más con Él y nos lleve a la alegría de comunicarlo a los demás. Se tiene que notar,
y sobre todo, lo tenemos que notar nosotros. Mejor que sea un propósito grupal; así nos
aseguramos de que sea algo serio y no caiga en el olvido.

ORACIÓN FINAL
Gracias, Jesús, por tu gran amor, por escucharnos y por contar con nosotros para tu
misión. Ayúdanos a encontrarte en cada hermano y, juntos, amar a los demás. Queremos
decir "SÍ" como María. Queremos ser tus misioneros. Amén.

PUEDES CERRAR LA CELEBRACIÓN CON UNA CANCIÓN.

APARICIÓN DEL ÁNGEL A LOS PASTORES- Jose Miguel de la Peña para OMP

© Todos los derechos reservados

ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

CO
»
»
»
»
»

D
C
S
S
D

YQ

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

» U
» Ú
» R

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

ADVIENTO MISIONERO
CAMINO DE BELÉN

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

La Jornada Misionera: A
misioner
En el contexto del proyecto “Con Jesús Niño agrandes
la misión”,jornadas
este “Adviento
Contaréis con una sencilla
Únete a este
proyecto
Misionero” nos invita a avanzar hacia la Navidad cada
al compás
que
vanellas
marcanuna
de
en
clave
de Infancia Misionera.

Toda la información
en
do los domingos de este tiempo litúrgico, siguiendo a la vez el caminar
de
www.infanciamisionera.es
María y José hacia Belén (Lc 2,1-7).
Revista Gesto: La revista

dará a los niños a divertirs
misión y a los misioneros.
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y parroquias cada dos mes

ANTES DE EMPEZAR

Para cada semana, la estructura de esta propuesta es sencilla:

El Rincón misionero: Os

— El título es una expresión del Evangelio dominical, en la que
hacelos
una más
exhortaen se
elnos
que
pequeño
la
misión.
Os
ofreceremos
ción, invitación o propuesta para que la llevemos a nuestra vida.

testimonios para trabajar e
etapas del curso.

— La ambientación inicial, con referencias a la realidad de los niños, iluminadas por
esos textos evangélicos que van a ir escuchando en las eucaristías del Adviento, termiLas actividades extraord
na con una invitación a “activar” una actitud o disposiciónse
(atención,
decisión, os
alegría
y
comparte,
presentare
Únete a este
anual,
sembradores
de est
prontitud).
proyecto.

encuentros misioneros de

Descubre cómo
los que podéis uniros con v
— De
la
mano
del
papa
Francisco,
con
textos
de
su
homilía
de la misa de Nochebuena
hacerlo en la
de última
2017, vemos lapágina.
temática de cada semana, reflejada en los pasos de María y José de

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

Nazaret a Belén.

—Se termina con tres sencillas propuestas: de reSEPTIEMBRE
flexión, de compromiso
y de oración; esta última vieOCTUBRE
ne a ser una invocación extraída de la citada homilía del
Papa (para» laLa
cuarta
semana, se haatomado
deel
su"sí"
homilía
anunciación
María,
»
Domund,
cambia
el
mundo.
de 26-5-2013).

Etapas
del curso

» El comienzo: la travesía hasta Belén.
» Creamos nuestro rincón misionero.
» Súbete
al de
Tren
Junto a otros
materiales
OMPmisionero.
(como el que se ofrece

independientemente para la actividad de “Sembradores de Estrellas”), esperamos que este sirva para apoyar la creatividad de los formadores y grupos con vistas
a vivir mejor el Adviento: el tiempo en que nos preparamos para acoger al primer misionero, el Niño Jesús, y
para continuar esa cadena misionera anunciando a los
demás la alegría de su presencia entre nosotros.
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I DOMINGO DE ADVIENTO
"Levantaos, alzad la cabeza" (Lc 21,28)
MOTIVACIÓN
Cuando tenemos que ponernos manos a la obra para hacer algo, nos levantamos de
nuestro sitio. Ponernos en pie es señal de que estamos alerta. Y eso es importante: no
podemos vivir como si fuéramos un paquete o una maleta.
Jesús nos lo dice de una forma muy expresiva: “Estad despiertos en todo tiempo” (Lc
21,36). ¿Por qué? Pues porque Él viene a nosotros, pero, si estamos dormidos, no nos
enteraremos y no podremos disfrutar de algo tan maravilloso como descubrirle caminando a nuestro lado.
Así que ATENCIÓN y... ¡a levantarse!
ACOMPAÑANDO A MARÍA Y JOSÉ
También José y María tuvieron que levantarse y ponerse en acción, en una circunstancia difícil en sus vidas:
“Por decreto del emperador, María y José se vieron obligados a marchar. Tuvieron que dejar su gente, su casa, su tierra y ponerse en camino para ser censados. Una travesía nada
cómoda ni fácil para una joven pareja en situación de dar a luz: estaban obligados a dejar
su tierra”.
(Papa Francisco)
REFLEXIÓN
¿A qué tenemos que estar atentos si queremos descubrir a Jesús? ¿A qué personas? ¿A qué situaciones? ¿A qué palabras o gestos?
COMPROMISO
Pienso y realizo alguna acción concreta que me suponga “levantarme” de mi comodidad para ayudar a alguien que lo necesita.
ORACIÓN
“Pequeño Niño de Belén,
te pedimos que tu llanto despierte nuestra indiferencia”.
(Papa Francisco)

RECUERDA QUE ESTA GUÍA ES UNA PEQUEÑA PROPUESTA. ADÁPTALA SEGÚN CREAS CONVENIENTE

II DOMINGO DE ADVIENTO
“Preparad el camino del Señor” (Lc 3,4)
MOTIVACIÓN
Enseguida se nota cuándo algo nos importa de verdad. Si es así, estamos dispuestos a
poner de nuestra parte para facilitar las cosas, y procuramos eliminar obstáculos para
que pueda ocurrir eso que deseamos.
Ahora Jesús quiere hacerse presente en nuestra vida. ¿Hay algo más importante o
mejor? Por eso, queremos prepararle el terreno —“allanar sus senderos”, como dice el
Evangelio (Lc 3,4)— para que pueda llegar hasta nuestro corazón y llenarlo de alegría
misionera.
Así que DECISIÓN y... ¡a prepararse!
ACOMPAÑANDO A MARÍA Y JOSÉ
María y José afrontaron con determinación las dificultades para hacer posible la llegada
de Jesús:
“En su corazón iban llenos de esperanza y de futuro por el niño que vendría; sus pasos, en
cambio, iban cargados de las incertidumbres y peligros propios de aquellos que tienen
que dejar su hogar. Y luego se tuvieron que enfrentar quizás a lo más difícil: llegar a Belén
y experimentar que era una tierra que no los esperaba, una tierra en la que para ellos no
había lugar”.
(Papa Francisco)
REFLEXIÓN
Pienso en algún aspecto en el que necesite portarme mejor: en casa, con algún
amigo, en el estudio... Hago propósito de mejorar y le pido ayuda a Jesús para conseguirlo.
COMPROMISO
¿Cómo puedo prepararme mejor para celebrar la Navidad? Elijo y llevo a cabo un
“gesto” significativo que pueda animar o ayudar a otros a prepararse también.
ORACIÓN
“Pequeño Niño de Belén,
te pedimos que tu ternura despierte nuestra sensibilidad”.
(Papa Francisco)

III DOMINGO DE ADVIENTO
"No os aprovechéis de nadie" (Lc 3,14)
MOTIVACIÓN
¿Qué cosas habría que cambiar para construir un mundo mejor? Algo así le preguntaban
a Juan el Bautista quienes querían prepararse para la llegada del Mesías: “¿Qué tenemos
que hacer?” (Lc 3,10.12.14).
El Bautista nos da un consejo fantástico: “El que tenga..., que comparta” (Lc 3,11). Y es
que si somos justos, si no somos “abusones”, si pensamos en los demás, todo funciona
mejor y aparece esa alegría por la llegada de Jesús que ya empezamos a presentir.
Así que ALEGRÍA y... ¡a compartir!

ACOMPAÑANDO A MARÍA Y JOSÉ
En su caminar hacia Belén, María y José experimentaron las necesidades de muchas
otras personas que esperan nuestra ayuda:
“En los pasos de José y María se esconden muchos pasos. Vemos las huellas de familias
enteras que hoy se ven obligadas a marchar. Vemos las huellas de millones de personas
que no eligen irse, sino que son obligados a separarse de los suyos, que son expulsados de
su tierra. En muchos casos, esa marcha tiene solo un nombre: supervivencia”.
(Papa Francisco)
REFLEXIÓN
Busco o recuerdo el testimonio de algún misionero que lleva el amor de Jesús a
los más necesitados. ¿Cuál es la causa de su alegría, incluso en situaciones muy difíciles?
COMPROMISO
Realizo alguna acción que me permita compartir mis cosas o mi tiempo: ayudo a
un compañero a estudiar; renuncio a unas “chuches” y ofrezco ese dinero para ayudar a
otros niños a través de Infancia Misionera...
ORACIÓN
“Pequeño Niño de Belén,
muévenos a reconocerte en todos aquellos que llegan a nuestras vidas”.
(Papa Francisco)

IV DOMINGO DE ADVIENTO
“En camino y deprisa” (Lc 1,39)
MOTIVACIÓN
Cuando el ángel anunció a María que iba a ser la Madre de Jesús, le dijo también que su
pariente Isabel esperaba un niño. Y María no remoloneó: al instante se puso en marcha
y se fue a ayudar a su prima, que era ya mayor.
María es “bienaventurada” (Lc 1,45), dichosa, feliz; pero no se guarda la felicidad para ella
sola (¡eso no sería felicidad!). Con el Niño en sus entrañas, María fue la misionera que
llevó a Jesús a Isabel. Como Ella, también nosotros podemos llevar a Jesús a los demás.
Así que PRONTITUD y... ¡a anunciar!
ACOMPAÑANDO A MARÍA Y JOSÉ
El difícil camino de María y José va llegando a su término. Ellos, prestos y diligentes para
acoger a Jesús en su corazón, serán también los primeros en poder contemplar en ese
Bebé la ternura de Dios:
“María y José, los que no tenían lugar, son los primeros en abrazar a Aquel que viene a
darnos carta de ciudadanía a todos. Aquel que en su pobreza y pequeñez denuncia y manifiesta que el verdadero poder y la auténtica libertad es la que cubre y socorre la fragilidad
del más débil”.
(Papa Francisco)
REFLEXIÓN
Pienso en situaciones en las que, sabiendo que hay algo bueno que puedo o debo
hacer, intento escurrir el bulto o tardo en ponerme en acción. Escribo mi propósito para
responder mejor y más rápidamente en alguna de esas ocasiones.
COMPROMISO
Me dispongo a participar en alguna actividad o celebración para anunciar la alegría del nacimiento de Jesús a los demás; por ejemplo, “Sembradores de Estrellas”.
ORACIÓN
“Señora que vas deprisa,
ruega por nosotros”.
(Papa Francisco)

DESCUBRE TODOS LOS MATERIALES DEL ADVIENTO
MISIONERO EN WWW.INFANCIAMISIONERA.ES

ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Durante este itinerario misionero de cuatro años ofrecerem
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escola
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del i
cinco ejes:

REVISTA GESTO

Está a punto de llegar...
¿LE ABRIREMOS?

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

La Jornada Misionera: A
grandes jornadas misioner
Contaréis con una sencilla
cada una de ellas
clave
Únete aen
este proyecto

La revista GESTO de NOVIEMBRE-DICIEMBRE, PREde Infancia Misionera.
PARA A LOS NIÑOS para abrir el corazón a la visita
Toda la información en
www.infanciamisionera.es
más importante del año. En Navidad alguien
llamará
a
Revista Gesto: La revista
los niños a divertir
sus corazones para quedarse con ellos... dará
¿Seránacapamisión y a los misioneros.
ces de abrir?
y parroquias cada dos mes
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En el Repor explicamos a los niños
los recursos y gu
el significado Todos
de los pastores
en la
meses en nuestra págin
Iglesia y recordamos a Don Anastasio Gil, nuestro pastor misionero,
recientemente fallecido.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

LA NAVIDAD EN
EL MUNDO:

La anunciación a María, el "sí"
Domund, cambia el mundo.
El comienzo: la travesía hasta Belén.
PÁGS
Creamos
nuestro rincón misionero.
A lo
largo de toda la revista des5, 9, al
Súbete
Tren misionero.

APRENDEMOS un nuevo punto
del decálogo del niño misionero:
Estamos alegres de servir a los
demás y NOS RETAMOS a ponerlo en práctica con 3 sencillas
pruebas

20,

cubrimos cómo se vive la Navidad
en otros lugares del mundo. Por
ejemplo, con el DULCE DE FRUTABOMBA que nos envían desde la
Infancia Misionera en Cuba... ¡que
los niños cocinen esta rica receta
misionera por Navidad!

2018-2019 CON JESÚS
ESTA
NAVIDAD... ¡REGALA GESTO!
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Suscríbe a todos los niños que conozcas por
solo 3 € al año en www.revistagesto.es

¡REGALA GESTO!Por solo 3 € al año (para grupos) o 5 € para
suscripciones individuales, recibirán cada dos meses su revista Gesto.

EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:
¡RECIBIR LA MISIÓN DIRECTAMENTE
EN SUS BUZONES, COLEGIOS
O PARROQUIAS!

SUSCRÍBELES
EN LA WEB:
WWW.REVISTAGESTO.ES

POR E-MAIL:
SUSCRIPCIONES@OMP.ES

POR TELÉFONO:
91 590 27 80

No os perdáis el nuevo
vídeo de nuestro canal
de YouTube: PLAY GESTO.
Viajamos hasta ¡China!
En las páginas de la revista
encontraréis además un
completo reportaje sobre
esta bonita misión.
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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

BELÉN MISIONERO

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

Nuestro rincón misionero se prepara
para
la Navidad.
Los
La
Jornada
Misionera:
A
grandes
jornadas
misioner
propios niños podrán crear su belén basándose en el país que
Contaréis con una sencilla
Únete
a este
proyecto
eligieron al inicio del curso. Además llenaremos
LUZ
nuescada unade
de
ellas
en
clave
de Infancia Misionera.
Toda la información en
tro rincón decorándolo con las estrellas de SEMBRADORES
www.infanciamisionera.es
DE ESTRELLAS.
Revista Gesto: La revista

dará a los niños a divertirs
misión y a los misioneros.
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y parroquias cada dos mes

AMBIENTACIÓN: El nacimiento del niño Jesús se celebra en todos los países del

mundo. Veremos en los distintos pesebres niños con rasgos indígenas, africanos,
Elovejas.
Rincón misionero:
indios, chinos. Y animales como llamas, camellos, cabras,

Os
en el que los más pequeño
misión.
Os ofreceremos
Cada pesebre nos enseña algo del país del que procede,la
ofreciendo
elementos
distestimonios
para trabajar e
tintos de cada cultura.
etapas del curso.

OBJETIVO: Descubrir un Dios Padre creador de todos sus hijos. La fraternidad

mostrada en los distintos tipos de pesebres nos hace hermanos
a pesar de nuestras
Las actividades
extraord
se
comparte,
os
presentare
aparentes
diferencias.
Únete
a este

anual, sembradores de est
proyecto.
encuentros misioneros de
Descubre
cómo
los que podéis uniros con v
TRABAJAMOS: Nuestro Belén Misionero
hacerlo en la
1.
Debemos continuar
aprendiendo sobre nuestro país eleúltima
página.

gido y por ello buscaremos cómo son allí los pesebres que
representan la llegada de Jesús al mundo.

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

2. Creamos nuestro Belén. Cada uno puede encargarse de
una figura distinta. Se pueden dibujar los personajes
y eleSEPTIEMBRE
mentos para realizar una composición que presida
durante
OCTUBRE
estos meses nuestro rincón. Recuerda que debe ser como
La anunciación a María, el "sí"
el típico belén de nuestro país elegido.»
» Domund, cambia el mundo.

Etapas
del curso

RINCONSEJO

» El comienzo: la travesía hasta Belén.
3. Investiga dónde está la ciudad de Belén
y qué está pasan» Creamos nuestro rincón misionero.
do actualmente allí.
» Súbete al Tren misionero.
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Puedes ambientar tu rincón
misionero con el cartel de
nuestro Belén que encontrarás en la última página de este
documento.
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ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018

INFANCIA MISIONERA

C

»
»
»
»
»

Y

»
»
»

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:

Ya tenemos nuestro pesebre, ahora es momento de reflexionar y compartir
El Encuentro con la Palab
nuestras respuestas:

bras del Evangelio para, a t

trarse
con Jesús
¿Qué elementos tiene? ¿Quienes son los personajes
que aparecen?
Se leeniño.
el
pasaje Lc 2, 8-20 y se extraen los personajes que allí aparecen para comprobar que nuestro pesebre es fiel a las Escrituras.
que si Jesús
naLa ¿Crees
Jornada
Misionera:
A
grandes jornadas misioner
ciese hoy volvería a hacerlo en Belén?

Contaréis con una sencilla

cada ouna
de ellas
en clave m
El catequista/ profesor puede plantear más preguntas
diferentes
cuestioÚnete a este proyecto
de
Infancia
Misionera.
nes. El objetivo es que los niños miren más allá de sus fronteras y descubran
Toda la información en
que aunque se representen con distintas peculiaridades,
Jesús
nacewww.infanciamisionera.es
para
Revista
Gesto:
La revista
todos.
dará a los niños a divertirs

NOS COMPROMETEMOS:

misión y a los misioneros.
16 · CON JESÚS
NIÑO A LA MISIÓN
y parroquias cada
dos
mes

El Rincón
misionero:
Os
Ya hemos visto cómo es el pesebre que representa
la llegada de
Jesús al
en
el
que
los
más
pequeño
mundo en el país que elegimos. Ahora es momento de ver cómo sus habila misión. Os ofreceremos
tantes celebran la Navidad en la actualidad. Para
ello, cada participante
testimonios
para (o
trabajar e
etapas del
por grupos) se comprometerá a buscar y traer información
paracurso.
la siguiente
reunión que incluya, por ejemplo:

Las actividades extraord
- ¿Cuál es la comida típica navideña del país elegido?
se comparte, os presentare
Únete
a este
- ¿Cómo
visten en navidad en ese país? ¿Abrigoanual,
o bañador?
sembradores de est
proyecto.
encuentros
misioneros de
- ¿La navidad
se celebra igual en los países cercanos?
Descubre
cómo
los que podéis uniros con v
- Buscaen
fotosla
y testimonios de misioneros que estén en ese país.
hacerlo

última página.
REZAMOS JUNTOS:

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

Es momento de celebrar que queremos ser pequeños
misioneros y para ello utilizaremos el Encuentro
con la
SEPTIEMBRE
Palabra propuesto en este mismo mes.OCTUBRE
Porque nosotros
también somos como los pastores, que sepamos adorar
» La
al niño que ha nacido y compartir
conanunciación
los demás la ale-a María, el "sí"
» Domund, cambia el mundo.
gría de su venida al mundo. » El comienzo: la travesía hasta Belén.

Etapas
del curso

» Creamos nuestro rincón misionero.
» Súbete al Tren misionero.

Puedes decorar tu Rincón Misionero con las estrellas de Sembradores. Hazte con las estrellas adhesivas en tu delegación de misiones.
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Si quieres una carta a los Reyes
Magos con nuestros personajes,
permanece muy atento a nuestra
4 · CON JESÚS NIÑO A LA
MISIÓN
web www.infanciamisionera.es
para
descargarla.

ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

INFANCIA MISIONERA

EN CADA CURSO

CON JESÚS A BELÉN · NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
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»
»
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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

SEMBRADORES DE
ESTRELLAS

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
cada una de ellas
clave
Únete aen
este proyecto

La misión es algo que se comparte. Ese es el objetiInfancia Misionera.
vo de Sembradores de Estrellas, compartir quede
Jesús
Toda
la información en
www.infanciamisionera.es
Revista Gesto: La revista
nace para todos.

dará a los niños a divertirs

misión
y devolver
a los misioneros.
¿QUÉ?: Sembradores de Estrellas es siempre una manera
sencilla de
a la Nay parroquias cada dos mes
vidad su auténtico sentido, con el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios: “Jesús nace
para ti”. Hace falta ser valientes para seguir diciéndolo en un mundo de silencios culpaEl Rincón misionero: Os
bles. Los niños y sus pequeños gestos pueden sorprendernos
con verdaderos milagros.
en el que los más pequeño
Seguro que para muchos la estrellita toca más el corazónla
quemisión.
la solapa. Os ofreceremos
16 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

testimonios para trabajar e
etapas del curso.

¿POR QUÉ? ¿no estaría bien salir otra vez a las calles y llevar por ellas el agradecimiento de los misioneros por la ayuda recibida de los cristianos de retaguardia después del
Las actividades extraord
DOMUND? ¿no sería bueno que regalemos algo, pequeño,se
casi
insignificante,os
peropresentare
con
comparte,
Únete a este
anual, sembradores de est
mucho sentido?

proyecto.
encuentros misioneros de
Descubre
cómo
los que podéis uniros con v
¿QUIÉN?: La actividad se dirige especialmente a niños, pero
están invitados todos los
hacerlo en la
que
deseen participar
en este agradecimiento. Se puede organizar a nivel parroquial,
última
página.
escolar, diocesano, familiar...

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

¿DÓNDE?: Las calles de tu ciudad son el mejor escenario para sembrar la navidad entre
tus vecinos. Sal a la calle, comparte la buena noticia
y regala una estrella a las personas
SEPTIEMBRE
que encuentren. Recuerda lo importante: Jesús OCTUBRE
nace para ti.
La
anunciación
a María,
el "sí" de la
¿CUÁNDO?: La siembra de estrellas es»una
actividad
que se celebra
en vísperas
» Domund, cambia el mundo.
navidad.
» El comienzo: la travesía hasta Belén.

Etapas
del curso

¿Quieres organizar
Sembradores de
Estrellas en tu parroquia
o colegio? Contacta
con la delegación de
4 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN
misiones
de tu diócesis.

Hazte con las estrellas adhesivas para la actividad

» Creamos nuestro rincón misionero.
en tumisionero.
delegación de misiones.
» Súbete al Tren

2018-2019 CON JESÚS

ÚNETE
al proyecto

PROYECTO CUATRIENAL DE

EN CADA CURSO

INFANCIA MISIONERA

CON JESÚS A BELÉN · NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

C
»
»
»
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»
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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:

GUIÓN PARA EL ENVÍO DE LOS
SEMBRADORES DE ESTRELLAS

SALUDO
El Encuentro con la Palab
brasen
del
Evangelio
para, a t
El Señor, a quien habéis salido a buscar y que habéis encontrado
un Niño
recostado en
trarse con Jesús niño.
un pesebre, esté con todos vosotros.
Hoy estamos aquí para llenar esta Navidad con el único nombre que le da sentido: JESÚS.
La Jornada Misionera: A
Y Jesús nace para ti, nace para todos. Tú que tienes la suerte
de conocerlo,
que te misioner
has
grandes
jornadas
Contaréis
con
una sencilla
preparado para recibirlo, que le has abierto tu corazón, vienes
ahora a esta
celebración
cada una de ellas
clave
Únete aen
este proyecto
porque quieres darlo a los demás. Lo haremos todos con un pequeño pero significativo
de Infancia Misionera.
Toda la información en
gesto. No tienes que hablar, pero sí sonreír; no pides dinero ni nada a cambio, pero
sí das
www.infanciamisionera.es
Revista Gesto: La revista
amor. ¿Te atreves a contar que Jesús ha nacido”?
dará a los niños a divertirs
misión y a los misioneros.
(Todos gritan fuerte:) ¡¡¡SÍ!!!
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y parroquias cada
dos mes

LECTURA: MT 2, 9-12
El Rincón misionero: Os
“[Los magos] se pusieron en camino y, de pronto, la estrellaen
queel
habían
visto
salir
comenque
los
más
pequeño
la misión.
Oslaofreceremos
zó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba
el niño. Al ver
estrella,
testimonios para trabajar e
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieronetapas
al niño con
María,
su madre, y
del
curso.
cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo,Las
para que
no volvieran a Heroactividades
extraord
se comparte, os presentare
des,Únete
se retiraron aasueste
tierra por otro camino.

anual, sembradores de est
proyecto.
encuentros misioneros de
Descubre cómo
los que podéis uniros con v
ENVÍO
hacerlo en la
Queridos niños: a esta “gran aventura” no vamos solos. Vamos con la Iglesia y enviados por
última página.

Todos
los expresión
recursos y guí
ella. En este momento de envío, renovemos nuestros “síes” de estos
días, como
meses en nuestra págin
de que nos atrevemos a ser misioneros:
(Se responde “SÍ”, sin más, pero puede hacerse cada vez más intenso).
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
¿Estás dispuesto a cambiar tu mundo para salir
al encuentro de Jesús?
¿Estás dispuesto a soltar lo que te estorba
para encontrar aaJesús?
» La anunciación
María, el "sí"
» Domund,
¿Estás dispuesto a anunciar la llegada
de Jesús? cambia el mundo.

Etapas
del curso

» El comienzo: la travesía hasta Belén.
» Creamos nuestro rincón misionero.
» Súbete
En nombre de Dios os bendigo (+), en nombre
de Jesúsal
osTren
envío ymisionero.
en nombre de la Iglesia

os acompaño.
(Se recomienda ambientar con villancicos mientras se siembran las estrellas. También,
regalar ejemplares de la revista Gesto a los participantes).
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