ÚNETE
al proyecto

UN PROYECTO DIRIGIDO A:

TERCER AÑO

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.

nazaret

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.

CÓMO UNIRTE AL PROYECTO
»

Entra en www.infanciamisionera.es para conocer
mejor quiénes somos. Allí encontrarás todos los
recursos del proyecto.

»

Suscríbete a nuestra lista de correo desde
www.infanciamisionera.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

SUSCRÍBETE A LA REVISTA GESTO
Una revista para que los niños de hoy conozcan la misión y
se diviertan recorriendo el mundo a través de reportajes,
noticias, testimonios, juegos…

www.revistagesto.es

Para niños de 6 a 12 años.

»

Recíbela en casa, parroquia o colegio por solo 3 € al año*

»

Suscríbete en www.revistagesto.es
O en el 91 590 27 80 o por e-mail suscripciones@omp.es

* Precio para grupos. Individual: 5€/año

¿Qué es Infancia Misionera?
Infancia Misionera es una Obra del Papa
–dentro de la institución encargada de apoyar a los
territorios de misión, las Obras Misionales Pontificias
(OMP)– que promueve la ayuda recíproca entre los niños
del mundo. En esta red mundial, los niños ejercen como
pequeños misioneros, desde su humildad, creatividad
y sencillez son sujetos activos de evangelización y
protagonistas de la pastoral misionera.
» Ana Romero Roy, misionera en Camerún.
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Descubre todos los
contenidos de la revista
Gesto en:

»

Guía práctica para trabajar la misión con los niños

www.infanciamisionera.es

jesús a nazaret
TERCER AÑO

CUARTO AÑO
2021-2022

PRIMER AÑO 2018-2019

Con Jesús A Belén:
¡Ya está aquí! ¡Qué
buena noticia!
SEGUNDO AÑO
2019-2020

TERCER AÑO
2020-2021

Con Jesús a Jerusalén:
¡Que la luz llegue a todos!

Con Jesús a Nazaret:
¡Somos familia!

Con Jesús a
Egipto: ¡En
marcha!

En esta etapa del recorrido que
estamos haciendo por la vida de
Jesús Niño, vamos a descubrir al
pequeño Jesús en Nazaret, junto a
sus padres. Tras la huida a Egipto,
al fin pudieron regresar a casa para
vivir y crecer rodeados de su familia
y amigos.

¡Somos familia!
Etapas del curso

OCTUBRE - NOVIEMBRE

Desde Nazaret
para el mundo

Durante este curso, conoceremos cómo era
la vida familiar y social de Jesús. ¿Crees que
su día a día era parecido al de los niños de
hoy? Era Dios, era el niño que salvaría al
mundo, pero era justamente eso: un Niño.
Descubriremos que también pertenecía a
una comunidad, que compartía su fe con
sus hermanos y que, desde el hogar y la
familia, también fue misionero. ¿Te animas
a acompañarnos en este viaje?

Líneas de
trabajo
Cada dos meses pondremos
a vuestra disposición
5 líneas de trabajo con
distintas propuestas para
adentrarse en la misión
a través de la infancia de
Jesús. Estamos ante un
proyecto completamente
modular donde podréis
elegir los recursos que más
se adapten a vuestro ritmo
de trabajo.

ENCUENTRO
CON LA PALABRA
Una oración que parte de
la Palabra y una escena
ilustrada.

REVISTA
GESTO
Para divertirse conociendo
la infancia de Jesús y acercar
el mundo al niño desde la
mirada misionera.

JORNADA
MISIONERA
Cómo vivir las grandes
fiestas misioneras a lo largo
del curso.

ACTIVIDAD
EXTRAORDINARIA
Encuentros y actividades
donde compartir la misión
con otros.

FEBRERO- MARZO

Nuestra familia
espiritual

¡Empezamos fuertes!
Celebramos la Jornada Mundial
de las Misiones: el DOMUND.
En esta etapa descubrirás quien
eres, de dónde vienes y cuál es tu
misión en tu familia. “Aquí estoy:
envíame”. Como Jesús, desde
Nazaret para el mundo.

DICIEMBRE - ENERO

Fiesta de la
Infancia Misionera

Llega el tiempo de Cuaresma y la
Pascua. Es momento de prepararnos
para estas fechas tan importantes para
nuestra Fe y descubrir otra familia
que tenemos: la familia espiritual.
Nuestra parroquia.

Y llega nuestra gran fiesta: ¡La
Infancia Misionera! Somos
Familia. Con tu familia creces
y aprendes todo lo que sabes,
todo lo que eres. Conoceremos a
a la familia de Nazaret y veremos
qué tienen en común con otras
familias del mundo

ABRIL - MAYO

Jesús, el maestro

JUNIO - JULIO

Una familia especial
Jesús también aprendía,
también tenía un
maestro y por eso
seguía creciendo en
sabiduría. Pero Él
también fue maestro.
¿Qué puedes enseñar tú?

Cada familia tiene algo especial.
Como la de Nazaret, seguro
que la tuya tiene un montón
de cosas. ¿Nos la presentas?
Además, nosotros te preparamos
un campamento con muchos
niños para este tiempo de
verano.

RINCÓN
MISIONERO
Un lugar especial creado por
los niños para reunirse en
torno a la misión en casa, el
colegio o la parroquia.

Descarga todos los recursos
de nuestra web. ÚNETE AL
PROYECTO.
www.infanciamisionera.es

