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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

UN ANUNCIO QUE
CAMBIA EL MUNDO

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 aen
este proyecto
cada una de ellas
clave

Os proponemos un encuentro de oración con el que propiciar en
de Infancia Misionera.
los niños el encuentro con Jesús, hecho niño como ellos. PartienToda la información en
www.infanciamisionera.es
do del Evangelio descubrirán la misión que Revista
tienen desde
su bautizo.
Gesto: La revista

dará a los niños a divertirs
misión
a los
misioneros.
AMBIENTACIÓN: Debemos crear un clima de oración y de
encuentroycon
la palabra
de
16 · CON JESÚS
NIÑO A LA MISIÓN
y parroquias cada dos mes

Dios. Por ello, en función de las posibilidades, tratad de buscar un lugar donde los niños
estén cómodos y que les permita poner sus cinco sentidos en este encuentro de oraEl Rincón misionero: Os
ción. Recordad reservar un lugar para la Luz y la Palabra. en el que los más pequeño

la misión. Os ofreceremos

testimonios
para
e
INVOCAMOS AL ESPIRITU SANTO: "Espíritu Santo, prepara
mi corazón para
quetrabajar
te

etapas del curso.
reciba. Ayúdame a entender tu palabra que da vida y a decirte
y reconocerte siempre. Te
ofrezco mi corazón para que puedas habitar en él. Enséñame cada día a amarte más en
Las actividades extraord
los demás. Amén"
se comparte, os presentare

Únete a este
anual, sembradores de est
proyecto.
encuentros misioneros de
PROCLAMAMOS LA PALABRA. Lc 1,26-38: LA ENCARNACIÓN
Descubre cómo
los que podéis uniros con v
«
Al
sexto
mes
fue
enviado
por
Dios
el
ángel
Gabriel
a una ciudad de Galilea,
hacerlo en la
llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un hombre llamado José, de
última
página.

Todos los recursos y guí
la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando,
le dijo: "Alémeses en nuestra págin
grate, llena de gracia, el Señor está contigo." Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: "No temas,
María, porque has hallado gracia delante SEPTIEMBRE
de Dios; vas a concebir en el seno
OCTUBRE
y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será gran» y
La
a María,
de y será llamado Hijo del Altísimo,
el anunciación
Señor Dios le dará
el tronoel
de"sí"
David,
» Domund, cambia el mundo.
Etapas
su padre;
reinará sobre la casa de
por los siglos
y su reino no
tendrá
» Jacob
El comienzo:
la travesía
hasta
Belén.
»
Creamos
nuestro
rincón
misionero.
fin." Maríacurso
respondió al ángel: "¿Cómo será esto, puesto que no conozco vadel
» Súbete al Tren misionero.
rón?" El ángel le respondió: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y
será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido
un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril
porque ninguna cosa es imposible para Dios." Dijo María: "He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra." Y el ángel dejándola se fue ».
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ACOMPAÑA
ESTE ENCUENTRO
CON LA ILUSTRACIÓN

QUE ENCONTRARÁS AL FINAL DE ESTE ARCHIVO

MEDITACIÓN
Es el momento de que el niño describa y aprenda qué dice Dios en su Palabra para terminar preguntándose qué me dice Dios a mi. Se puede acompañar este momento con
la ilustración que te facilitamos en la tercera página, también puedes poner música de
fondo y animarles a participar o reflexionar a través de una serie de preguntas en torno
a la palabra. Te proponemos las siguientes, pero puedes preparar las tuyas o dejar que
el Espíritu las vaya inspirando.
Tras haber leído el texto las veces necesarias para que ellos lo comprendan,
conduce la reflexión combinando las preguntas con tiempos de silencio para
dar ritmo a la meditación.
¿Qué dice Dios en esta Palabra?
¿Quién es la joven llamada María? ¿Cómo se llamaba el ángel
que la visitó? ¿Qué le anuncia? ¿Y qué responde ella? ¿Quién
habla a María a través del ángel? ¿Porqué quiso Dios que fuese
ella la madre de Jesús?
¿Qué me dice Dios a mi?
¿Alguna vez has preguntado a Dios qué quiere de ti? Atrévete, pregúntaselo ahora. Si te dijera -como a María- que cuenta
contigo para una misión, ¿cómo responderías tú? María dijo SÍ,
acogió a Jesús en su vientre y así Dios vino al mundo hecho
un niño, como tú. El sí de María fue el principio para que Jesús
cambiara la historia y pudiera salvarnos. ¿Serías capaz de decir
SI a los planes de Dios para ti y dejar entrar a Jesús en tu vida?

ORACIÓN PERSONAL
En silencio y con los ojos cerrados, el niño habla con Dios. Puede dirigirse a Jesús, niño
como él, y expresarle lo que quiera, decirle palabras de amor, pedirle lo que necesite,
darle gracias y así afianzar una relación con Él desde el diálogo más íntimo.

COMPROMISO
Es el momento de poner en común la experiencias de este encuentro, de la escucha y la
oración en las que Dios nos ha podido decir algo. Desde esas experiencias se comprometerán a llevar un pequeño diario donde apuntar los mensajes que vayan recibiendo
de Jesús en estos ratos de “corazón que escucha”. Muchos de esos mensajes serán
gestos que nos pide. El SÍ de los niños consiste en intentarlo, en realizar esas buenas
acciones tras cada encuentro porque Jesús ya está en ellos. ¡Dejémosle actuar!

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.

LA ANUNCIACIÓN - Jose Miguel de la Peña para OMP

© Todos los derechos reservados
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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

DOMUND:
CAMBIA EL MUNDO

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

La Jornada Misionera: A
misioner
Iniciamos a lo grande este itinerario de trabajograndes
misionero jornadas
para niños. OcContaréis con una sencilla
Únete a este
proyecto
tubre es mes de las misiones y el 21 de octubrecada
celebramos
Jornada
del
una la
de
ellas
en
clave
de Infancia Misionera.

información en
DOMUND, una fiesta misionera que se celebra simultáneamente enToda
la laIglewww.infanciamisionera.es
sia de todo el mundo. En esta ficha encontrarás
la guía para
que los niños
Revista
Gesto:
La revista
dará
a
los
niños
puedan prepararse y vivir intensamente el día mundial de las misiones.a divertirs

misión y a los misioneros.
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y parroquias cada dos mes

JORNADA DEL DOMUND 2018: CAMBIA EL MUNDO

Contamos con un mensaje especial del Papa FranciscoEl
paraRincón
esta jornada:
"Queridos
misionero:
Os
en
el
que
los
más
pequeño
jóvenes: el próximo octubre misionero, será una nueva oportunidad para hacernos discíla misión. Os ofreceremos
pulos misioneros, cada vez más apasionados por Jesús y sutestimonios
misión, hasta los confines
de
para trabajar
e
etapas
del
curso.
la tierra..." Puedes leer el mensaje completo en la web del DOMUND.

Las Obras Misionales Pontificias ponen a vuestra disposición
una serie de materiales
Las actividades extraord
se comparte,
os
presentare
conÚnete
los que viviralaeste
jornada. Puedes pedirlos en tu delegación
de misiones más
cercaanual, sembradores de est
na proyecto.
o descargarlos en www.domund.es
encuentros misioneros de

Descubre cómo
hacerlo
en la LA JORNADA
PARA PREPARAR
última página.

los que podéis uniros con v

Todos los recursos y guí

CARTEL: Oservamos como nuestras propias
manos
son ca- págin
meses
en nuestra
paces de cambiar el mundo aunque a veces suponga un auténtico rompecabezas. Todos hemos visto lo complejo que es hacer
un cubo de rubik, los niñosSEPTIEMBRE
bien lo conocen. Fijaos en las imáOCTUBRE
genes que contiene: son fotos de misioneros que nos ayudan a
comprender el papel
que tenemos
los el
cristianos.
» transformador
La anunciación
a María,
"sí"
»
Domund,
cambia
el
mundo.
Podemos reflexionar con los niños acerca de sus realidades y el
» El comienzo: la travesía hasta Belén.
papel que ellos juegan
en el mundo.
¿Cómo pueden
su
» Creamos
nuestro
rincóncambiar
misionero.
»
Súbete
al
Tren
misionero.
entorno como si de su propio cubo se tratase?

Etapas
del curso
VÍDEO:

Cada año, ponemos a disposición del público un cortometraje para vivir el
lema de la jornada. Con él descubriréis las historias de vida de tantas y tantas personas
a las que los misioneros han cambiado su mundo. Podéis proyectarlo a tus alumnos
para que descubran como el trabajo de los misioneros transforma el mundo. Para ver el
vídeo del DOMUND: www.domund.es y el canal de YouTube: OMP España.
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LÁMINA DE COLOREAR: Para que los más pequeños descubran la importancia de cambiar el mundo llenando de color esta lámina.

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

De 8 a 10 años: Los niños han de descubrir que ellos también son protagonistas - como los misioneros- del cambio que necesita el mundo.
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De 11 a 14 años: Queremos transmitirles que vale la pena esforzarse por
cambiar las cosas que no nos gustan: ningún esfuerzo es inútil.

A partir de 15 años:Los jóvenes están llamados a cambiar el mundo con
una cooperación espiritual, material y personal activa y auténtica. El Papa se
dirige especialmente a ellos en su mensaje para esta jornada.

MINI CUBO DE RUBIK DOMUND: Para, jugando, dar vida y afianzar el lema de este
año. ¡Hazte ya con el tuyo!

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: Organizad esta actividad con los más pequeños para que comprendan el
valor de pedir para el prójimo. Las Huchas del DOMUND
llevan 92 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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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:
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Conocer a JESÚS NIÑO
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trarse con Jesús niño.
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María.
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y coloca a los personajes

¿SABÍAS
QUÉ?

INFANCIA
MISIONERA

prime este póster

PÁGS
16/17

LOS
RECUERDOS
DE LA MULA

La anunciación a María, el "sí"
Domund, cambia el mundo.
PÁG
El comienzo: la travesía hasta Belén.
20
Creamos
nuestro rincón misionero.
Súbete al Tren misionero.

Gran ilustración para contemplar las escenas de
la infancia de Jesús junto a la cita bíblica que las
relata. En este número: La anunciación

Reportajes misioneros con los ejemplos de
vidas iluminadas por Jesús. En este número: Misioneras que ayudan a decir Sí.
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¡SUSCRÍBETE YA A LA REVISTA GESTO!
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VIVIMOS EL DOMUND: "Cambia el mundo"
EN UN NÚMERO QUE TRABAJA EL LEMA DE LA JORNADA

• Con una adaptación del cartel en portada y el
texto explicativo de la página siguiente
• En las noticias de Good News , llenas de ejemplos de quienes están mejorando el mundo.
• Con Testimonios misioneros como el de Pepe
Aguilar en el cómic Menuda Historia o el de Victoria Braquehais en Misioneros por el mundo.
• De la mano del mismo Papa Francisco que en
sus palabras de Al lío en las que da a los niños
las claves para cambiar el mundo.
• Jugando con el comecocos misionero que proponemos en nuestra página de manualidades: En

Familia

Y mucho más
porque Gesto
está llena de
misión, juegos,
concursos y
vídeos de
nuestro
canal de
YouTube:
PLAY GESTO

SUSCRÍBETE
EN LA WEB:
WWW.REVISTAGESTO.ES

POR E-MAIL:
SUSCRIPCIONES@OMP.ES

POR TELÉFONO:
91 590 27 80

N

Será una herramienta para que cada
niño viva el proyecto "Con Jesús niño a la
misión" en su día a día.

N
N

Para niños de 6 a 12 años.

Por solo 3 € al año (para grupos)
o 5 € para suscripciones individuales,
recibirán cada dos meses su revista Gesto
en sus casas, colegios y parroquias.
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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

Creamos nuestro
rincón

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

En esta etapa del curso vamos a crear un rincón misionero.
de Infancia Misionera.
Será el lugar en el que los niños tendrán un encuentro
Todavivo
la información en
con la misión en un espacio abierto a su creatividad y awww.infanciamisionera.es
la de
Revista Gesto: La revista
sus educadores y catequistas.
dará a los niños a divertirs

misión y a los misioneros.
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y parroquias cada dos mes

OBJETIVO: Crear para los niños un espacio de encuentro con la dimensión misionera

UN LUGAR DE LOS NIÑOS: Es muy importante que losEl
niños
decidan gran parte de
Rincón misionero:

Os

los aspectos de este rincón misionero para que lo sientan
como
propio
tenganpequeño
en
el algo
que
los ymás
la
misión.
Os
ofreceremos
la responsabilidad de cuidarlo y nutrirlo. Este es su lugar, su rincón para la misión.

testimonios para trabajar e
etapas del curso.

TRABAJAMOS: Creamos el rincón.

Las actividades extraord

1.
Lo primeroa
queeste
haremos es elegir un lugar en nues- se comparte, os presentare
Únete
tro
aula, sala de catequesis o habitación, donde crear anual, sembradores de est
proyecto.
el
rincón. Puede sercómo
un tramo de pared, una esquina, encuentros misioneros de
Descubre
los que podéis uniros con v
grande,
pequeño...
hacerlo en la

última
2.
Dotamos alpágina.
rincón de cuerpo con elementos como
una mesa, cojines, alfombra, caballete...

Todos los recursos y guí
meses en nuestra págin

3. Este lugar necesita un título, así que conviene dibujar, pintar, recortar y colocar un gran rótulo para
SEPTIEMBRE
nuestro RINCÓN MISIONERO.
OCTUBRE
4. Para decorar mejor nuestro rincón y darle un aire
» La anunciación a María, el "sí"
misionero, podemos poner un mapa mundi
en el
» Domund, cambia el mundo.
fondo (comprado, impreso o pintado) y» otros
objetos
El comienzo:
la travesía hasta Belén.
decorativos.
» Creamos nuestro rincón misionero.

RINCONSEJO

Etapas
del curso

PARA LA ESCUELA:

» Súbete al Tren misionero.
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El rincón puede ser una actividad
transversal para las áreas de religión, ciencias sociales o educación
plástica.
4 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

PENSAMOS: Elegimos un país
El grupo (con el profe/catequista) elige un país sobre el que trabajar durante todo
el curso. Puede ser un buen momento para que el coordinador de la actividad
introduzca alguna pregunta:
- ¿En qué países habéis estado?
- ¿Qué país os gustaría conocer?
- ¿Sabríais nombrar países en los que
hay misioneros?
- ¿Conocéis a algún niño que haya nacido
en un país distinto al vuestro?
El catequista/ profesor puede plantear más preguntas o diferentes cuestiones.
El objetivo es que los niños miren más allá de sus fronteras y descubran que existen realidades en el mundo muy diferentes a las nuestras.

NOS COMPROMETEMOS:

Cuando el grupo haya escogido el país con el que trabajar durante el curso, pasaremos a conocerlo un poco más. Para ello, cada participante (o por grupos) se
comprometerá a buscar y traer información para la siguiente reunión que incluya, por ejemplo:
- Una canción típica de ese país.
- La bandera del país.
- El continente en el que se encuentra.
- Fotos de sus paisajes.
- Fotos de las personas que allí viven y de sus costumbres.
- Noticias de aquel país
- Etc.

REZAMOS JUNTOS:

Ya hemos puesto "la pimera piedra" de nuestro rincón misionero. Es momento
de celebrar que queremos ser pequeños misioneros y para ello rezaremos todos
juntos esta oración:
«Oh Jesús. Soy un niño/a.
Me gustaría ser como Tú.
Amar a todo el mundo como Tú.
Pensar como Tú.
Quiero que me ayudes
y me des un corazón grande
como el tuyo para amar a todos.
Para ser un auténtico misionero».

