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JORNADA MISIONERA

ADVIENTO MISIONERO
CAMINO A EGIPTO

En el contexto del proyecto “Con Jesús Niño a la misión”, este “Adviento
Misionero” nos invita a avanzar hacia la Navidad con la mirada puesta en la
migración, descubriendo a Jesús y a su familia como migrantes y encontrando a Dios en la sociedad que nos rodea.

ANTES DE EMPEZAR
Para cada semana, la estructura de esta propuesta es sencilla:
— El título es una expresión del Evangelio dominical, en la que se nos hace una exhortación, invitación o propuesta para que la llevemos a nuestra vida. Si no hemos leído el
Evangelio, es momento de hacerlo.
— La ambientación inicial consiste en una canción que busca introducirnos en el clima
de oración. Son canciones del grupo Hakuna, que se pueden encontrar en YouTube o en
Spotify.
— Se continúa con una sencilla propuesta de reflexión, en la que podemos encontrar
la relación entre el Evangelio y la realidad de la migración que vivimos hoy en día. Una
pequeña actividad para compartir con nuestros compañeros.
- El compromiso que nos marcamos para
cada semana estará basado en la reflexión
que hemos vivido, y cerraremos el encuentro
con una pequeña oración, que rezaremos todos juntos.
Junto a otros materiales de OMP (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.

I DOMINGO DE ADVIENTO

"Estad también vosotros preparados" (Mt 24, 44)

AMBIENTACIÓN
Lectura del Evangelio dominical. Mt 24, 37-44.
Introducimos la reunión con la canción Tan Cerca de Hakuna.

CON JESÚS A EGIPTO: Miremos a quienes están llegando.
Cada día vemos en nuestro televisor las noticias. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como “una patera con más de 60 personas ha desaparecido en el Mediterráneo”? ¿Qué sentimos cuando conocemos estas noticias? ¿Te has parado a pensar
quiénes eran esas personas? ¿De qué o quién crees que huyen? ¿Estamos haciendo
algo por ayudarles? ¿Estás tú preparado, como Noé, para el momento en que Dios te
pida algo?
Imagina que tienes que estar listo para dejar tu casa de repente. ¿Cómo te prepararías?
Hay que tener la mochila lista para salir cuando sea necesario. ¿Qué tres cosas te llevarías contigo? Escríbelas y coméntalas con tus compañeros.
PASA A LA ACCIÓN
¡Despierta! Estate atento, porque alguien te puede necesitar. El compromiso
para esta semana de Adviento será estar despierto. Parece fácil, ¿verdad? Pero es estar atento a los demás, a los que están menos acompañados. Seguro que en tu cole hay
niños que a veces están solos. Quizá te necesitan. Acércate a ellos, tiéndeles tu mano.
ORACIÓN
Padre del cielo, nadie es extranjero para ti y nadie está nunca lejos de tu cariño.
En tu bondad, cuida de los migrantes y refugiados, de los que están separados
de sus seres queridos, de los que están perdidos y de los que han salido de sus hogares.
Llévalos en condiciones seguras al lugar donde quieren estar.
Ayúdanos a ser solidarios con los más débiles entre nosotros y a ver en ellos el rostro
de Jesús, que también fue refugiado y migrante. Amén.

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

II DOMINGO DE ADVIENTO

"Preparad el camino" (Mt 3,3)

AMBIENTACIÓN
Lectura del Evangelio dominical. Mt 3, 1-12.
Introducimos la reunión con la canción Pasión de Dios 					
de Hakuna.

CON JESÚS A EGIPTO: Preparemos su camino.
¿Alguna vez has allanado un sendero? Es un trabajo durísimo. Hay que recoger
las hojas secas, quitar la maleza que crece en el camino, limpiarlo de piedras para no
tropezarnos, arrancar las raíces para que los matojos no vuelvan a crecer y después
mantenerlo todo perfecto. ¿Para qué? Para que pueda pasar quien quiera por el camino.
Pues con los migrantes es algo así. Su camino es muy duro y está lleno de dificultades.
Las mafias, el hambre, las guerras… ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué haces tú para mejorar su camino? Y hablando de caminos y llegadas, ¿sabes quién está a punto de llegar?
¿Le estás preparando tu corazón?
Vamos a imaginar cómo nos gustaría que nos recibieran en un cole nuevo, en casa de
los amigos que hace tiempo que no vemos, o en tu familia, si volvieras a nacer. Podemos
escribirlo en un papel y compartirlo con el grupo.
PASA A LA ACCIÓN
¡Prepárate! Jesús está llegando. ¿Cómo le vas a recibir? El compromiso de esta
semana será intentar recibir a los demás como hemos dicho que nos gustaría que nos
recibiesen: a algún amigo, a tus abuelos, a Jesús. Puedes llevarte lo que has escrito
para no olvidarte de nada.

ORACIÓN
Señor, te doy gracias por todas las personas que han preparado el camino para
que Tú te encontraras conmigo y yo contigo.
Gracias por nuestros padres y abuelos, catequistas y sacerdotes, religiosas y religiosos…
Queremos preparar el camino en este Adviento nuevo, para seguir a tu lado.
Queremos preparar el camino, para que nuestros amigos y familias,
y los que más necesiten tu consuelo, también se encuentren contigo.
A tu lado, nuestro mundo crecerá en fraternidad, justicia y paz.
Amén

III DOMINGO DE ADVIENTO

"Los pobres son evangelizados" (Mt 11, 5)

AMBIENTACIÓN
Lectura del Evangelio dominical. Mt 11, 2-11.
Introducimos la reunión con la canción 							
Qué bien se está cuando se está bien del grupo Hakuna.
CON JESÚS A EGIPTO: ¿Quiénes cuidan de los que llegan?
Fíjate en lo que dice Jesús: “los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan
limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son evangelizados”.
Seguro que conoces un montón de organizaciones que hacen cosas muy importantes
por la salud de los enfermos, el hambre de los pobres o la educación de los niños. Todas
estas acciones son muy buenas, pero, según nos dice Jesús, falta algo muy importante: “que se les anuncie el Evangelio”. ¿Sabes quienes hacen todas esas cosas? ¿Crees
que existe alguien capaz de dejar sus comodidades y vivir con los más necesitados para
mejorar su salud, su educación y, sobre todo, compartir con ellos el Evangelio? Pues sí,
esos son LOS MISIONEROS. Si quieres ver lo que hacen los miles de misioneros que hay
en el mundo, mira el vídeo Inmunes de OMP en YouTube.

PASA A LA ACCIÓN
No serviría de nada pasar un ratito con Jesús los domingos y nada más, sin
acordarnos de Él el resto de la semana ni contárselo a la gente. Si actuásemos así, no
existirían los misioneros que tanto bien hacen en el mundo entero. Por eso no puedes
quedarte con Jesús para ti. Tienes que compartirlo con los demás. Por ello, el compromiso de esta semana es hablar de Jesús con alguien. Pero no sirve alguien de tu familia.
Tiene que ser alguien del cole o de la calle. Puedes contarle por qué vas a la parroquia o
qué es el Adviento. ¿Te atreves?

ORACIÓN
Jesús,
Tú quieres mucho a los niños.
Te pido que nos hagas capaces
de amar a todas las personas
como Tú deseas que las amemos.

Señor,
ayúdanos a ser misioneros
hablando de Ti con nuestra conducta
y nuestras palabras.
Amén.

IV DOMINGO DE ADVIENTO
"Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor" (Mt 1, 24)
AMBIENTACIÓN
Lectura del Evangelio dominical. Mt 1, 18-24.
Introducimos la reunión con la canción Enciéndeme de Hakuna.
CON JESÚS A EGIPTO: ¿Cómo les estamos acogiendo?
Jesús ya está aquí, a la vuelta de la esquina. ¡Pero menos mal que José acogió
a María y obedeció a Dios! Imagínate lo que hubiese ocurrido de lo contrario.
Seguro que sabes lo que pasó después ¿Quién acogió a María y José para que naciera Jesús? Nadie, absolutamente nadie. Y tú, ¿estás acogiendo a tantos que vienen de
fuera? No me refiero a que duerman en tu casa, pero quizá puedes hacer algo más por
ellos, ¿no?
Escribe una lista con 3 cosas que puedes hacer para acoger mejor a los migrantes que
llegan a tu ciudad. Compártelo con tus compañeros y seguro que entre todos podéis
llevar a cabo alguna de esas acciones. Por ejemplo, ¿por qué no les invitamos a la misa
de Navidad?

PASA A LA ACCIÓN
Hemos visto que tenemos que hacer algo más por nuestros hermanos. Jesús
también se vio obligado a desplazarse, ¡incluso antes de nacer! Habla con tus padres
y hermanos sobre las acciones que has escrito en el apartado anterior e intenta que,
entre todos, podáis llevar a cabo una de ellas. Acoger a los que sufren es acoger a Jesús, ¿no crees? En este tiempo de Navidad es hora de abrir el corazón a Jesús y a los
hermanos.
ORACIÓN
Jesús, te doy gracias por elegirme entre tus amigos.
Ayúdame a decir sí cada día, a llevarte conmigo y a darte a los demás.
Enséñame a acoger al que sufre y a ser misionero para aquellos que no te conocen.
Ven Jesús, en esta Navidad nace en mi y quédate a vivir en mi corazón para que mi vida
pueda ser testimonio de tu amor.

DESCUBRE LA ACTIVIDAD "SEMBRADORES DE ESTRELLAS" COMO COLOFÓN DEL ADVIENTO MISIONERO EN WWW.INFANCIAMISIONERA.ES
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SEMBRADORES DE
ESTRELLAS
Justo antes de Navidad, y como colofón del adviento misionero, los niños somos los encargados de que
las estrellas toquen el corazón. ¡Que la luz te ponga en
marcha!
¿QUÉ?: Sembradores de Estrellas es siempre una manera sencilla de devolver a la Navidad 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 culpables. Los niños y sus pequeños gestos pueden sorprendernos con verdaderos milagros.
Seguro que para muchos la estrellita toca más el corazón que la solapa.
¿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
DOMUND? ¿no sería bueno que regalemos algo, pequeño, casi insignificante, pero con
mucho sentido?
¿QUIÉN?: La actividad se dirige especialmente a niños, pero están invitados todos los
que deseen participar en este agradecimiento. Se puede organizar a nivel parroquial,
escolar, diocesano, familiar...
¿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 que encuentren. Recuerda lo importante:
Jesús nace para ti.
¿CUÁNDO?: La siembra de estrellas es una actividad que se celebra en
vísperas de la navidad.

¿Quieres organizar
Sembradores de
Estrellas en tu parroquia
o colegio? Contacta
con la delegación de
misiones de tu diócesis.

Hazte con las estrellas adhesivas para la
actividad en tu delegación de misiones.
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GUIÓN PARA EL ENVÍO DE LOS
SEMBRADORES DE ESTRELLAS
SALUDO
El Señor, a quien habéis salido a buscar y que habéis encontrado en un Niño recostado en
un pesebre, esté con todos vosotros.
Hoy estamos aquí para llenar esta Navidad con el único nombre que le da sentido: JESÚS.
Y Jesús nace para ti, nace para todos. Tú que tienes la suerte de conocerlo, que te has
preparado para recibirlo, que le has abierto tu corazón, vienes ahora a esta celebración
porque quieres darlo a los demás. Lo haremos todos con un pequeño pero significativo
gesto. No tienes que hablar, pero sí sonreír; no pides dinero ni nada a cambio, pero sí das
amor. ¿Te atreves a contar que Jesús ha nacido”?
(Todos gritan fuerte:) ¡¡¡SÍ!!!
LECTURA: MT 2, 9-12
“[Los magos] se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella,
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y
cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino".
ENVÍO
Queridos niños: a esta “gran aventura” no vamos solos. Vamos con la Iglesia y enviados por
ella. En este momento de envío, renovemos nuestros “síes” de estos días, como expresión
de que nos atrevemos a ser misioneros:
(Se responde “SÍ”, sin más, pero puede hacerse cada vez más intenso).
¿Estás dispuesto a ponerte en marcha para salir al encuentro de Jesús?
¿Estás dispuesto a soltar lo que te estorba para encontrar a Jesús?
¿Estás dispuesto a anunciar la llegada de Jesús?
En nombre de Dios os bendigo (+), en nombre de Jesús os envío y 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).

