
LAS LECCIONES DE UN CAMINO DIFÍCIL

ENCUENTRO CON LA PALABRA

PROCLAMAMOS LA PALABRA. Mt 2,19-20
“Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José, que es-
taba en Egipto, y le dijo: ´Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra 
de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño” 

AMBIENTAMOS: 
Invitamos a vivir este encuentro en casa con la familia. Dios se “encerró” en los lími-
tes estrechos de una humanidad como la nuestra haciéndose hombre por amor, quiso 
quedar sujeto a tantas variables e imprevistos como ofrece la vida. Pero siempre es-
tuvo unido a su Padre y por eso todo trabajaba para su bien. Así ahora nosotros prepa-
ramos en casa este encuentro en familia de la mejor manera. Necesitamos ambientar 
entre todos el lugar de oración, disponiendo los muebles, o cojines en el suelo, encen-
diendo una vela, acercando una imagen… Es importante colocar en un lugar resaltado 
la Palabra de Dios (ojalá que contemos con esa Biblia en casa, y si no es buen momento 
para comprometerse a adquirirla cuando se pueda). Finalmente a la vista de todos co-
locamos el dibujo de la Sagrada Familia que vuelve de Egipto.

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: 
“Espíritu Santo, queremos que nos hagas sentir que Jesús está en medio de nosotros 
cuando nos reunimos para orar en su nombre. Te pedimos aprovechar esta circuns-
tancia especial para orar en familia y contemplar a Jesús, María y José volviendo de 
Egipto. Te damos gracias por todo lo que en este curso hemos podido vivir y aprender 
de esta marcha inesperada con Jesús niño a Egipto”.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

ACOMPAÑA ESTE ENCUENTRO CON LA ILUSTRACIÓN 
QUE ENCONTRARÁS AL FINAL DE ESTE ARCHIVO.
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MEDITAMOS
Lo primero en esta meditación va a ser dedicar un momento a mirarnos y a mirar cómo 
hemos sido capaces de preparar un ambiente adecuado y familiar para orar juntos. Si 
es algo que ya hemos hecho o es costumbre en la familia vamos a detenernos un mo-
mento para dar gracias porque somos una familia que sabe juntarse para orar. En uno 
o en otro caso, daremos gracias y nos alegraremos. Luego un adulto que represente 



¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?
En esta etapa difícil de la vida de Jesús, hemos visto cómo el Padre del Cielo ha esta-
do siempre presente y ha mandado “sus mensajes”, para que no se sintiera perdida la 
Sagrada Familia. Al bueno de José ya sabemos cómo gustaba de hablarle a través de 
sueños. También en el Antiguo Testamento encontramos que el patriarca José (el hijo 
de Jacob) sabía interpretar los sueños. Esos parecidos de la Biblia no son casualidad. 
La cosa es que hay momentos duros en la vida ( no todo es color de rosa) y cuando las 
cosas se complican hay que estar más atentos a lo que Dios nos quiere decir. Parece 
que rezar es hablar y decir a Dios muchas cosas pero, ¿y las que Él quiere decirnos? Por 
algo tenemos solo una boca y dos oídos ¿no? José y María nos dan ejemplo de eso, de 
escucha a los mensajes de Dios en todo momento especialmente en las horas compli-
cadas.  
Echemos un vistazo al viaje de vuelta de nuestros 3 personajes. Ya están llegando, ya 
ven a lo lejos Nazaret… Y entonces podemos imaginar que María volvería por un mo-
mento su cabeza para recordar todo lo que habían vivido desde su partida a Egipto: 
tantos sobresaltos, tantos días largos, tanta incertidumbre pero también… tantas 
aventuras, tanto aumento de fe y confianza en Dios. Sí, volver de este viaje largo y difí-
cil nos dice muchas cosas. 
Jesús para ser tan pequeño ya había visto muchas cosas, pero aún no conocía esa 
casita blanca donde están a punto de entrar, donde en principio iba a nacer y se quedó 
una cuna preparada. Nazaret le esperaba para crecer entre los suyos, en el pueblo de 
sus padres, entre tantas cosas sencillas y hermosas que en unos meses meditaremos. 
Por ahora se despide de Egipto, de esas gentes distintas, de una cultura que también 
hizo suya.

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?
"Todo saldrá bien”. Es una frase que escuchamos mucho cuando las cosas se ponen ne-
gras. Nos repetimos eso para animarnos, incluso sabiendo que “no todo” saldrá bien. 
¿Cómo podemos decir que en este pasaje “todo ha salido bien” cuando hace poco con-
templábamos a niños y bebés asesinados por un rey envidioso?...
Y sin embargo, concluida esta etapa de la infancia de Jesús vendría bien decir: “todo ha 
salido bien”. O para ser más exactos: “de todo el Padre ha sacado bien”, incluso de lo malo 
y triste. ¡El Padre ha salvado a su Hijo de la muerte! ¡La Sagrada Familia llega a su patria 
como Israel llegaba a la tierra prometida cruzando el desierto! De todo ha sacado bien 

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

a todos, o un niño que se sienta capaz ofrecerá este rato de oración y pedirá a Jesús 
que les permita sentirlo en medio de su familia, especialmente en los “viajes” (etapas) 
difíciles ya que Él, desde niño, también los vivió.  



Acompaña la meditación con 
la canción "Pasión de Dios" del 
grupo Hakuna.

ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
Ahora que estáis en familia, ¿podéis recordar juntos algún momento difícil que hayáis 
superado con la ayuda de Dios, y las cosas buenas que sacasteis de eso aparentemente 
malo? Hablamos de ello un poco y luego le damos gracias más o menos así: “Dios, te 
damos gracias por las cosas buenas, y por las cosas aparentemente malas de las que 
sacaste bienes para nosotros, porque todo lo diriges para nuestro bien”. Y ahora mira-
mos al presente, y al futuro que nos produce inseguridad, quizá estemos imaginando 
un futuro sin Dios. Mejor digámosle con estas o parecidas palabras: “Dios, también sa-
bemos que estás hoy aquí con nosotros, y mañana, y siempre, y sobre todo en los mo-
mentos difíciles. Aumenta nuestra fe y confianza en ti y ayúdanos a responder siempre 
a tu amor. Amén”. 

NOS COMPROMETEMOS
El niño Jesús se llevaría de Egipto sus primeros recuerdos. Esos primerísimos recuer-
dos que todos tenemos, a veces algo vagos y aislados pero que están ahí grabados con 
fuerza. Y tú ¿qué recuerdos te llevas de toda esta aventura que hemos recorrido con 
Jesús a Egipto? ¿Qué enseñanza quisieras llevarte? Repasa un poco lo que has vivido 
en este y los anteriores encuentros, y si no busca los materiales y también en las revis-
tas “Gesto”. Sería bueno que escribieras algo, a lo que puedes añadir un dibujo. Si a eso 
quieres sumar en otra hoja los recuerdos de lo que viviste “con Jesús en Belén”, podrías 
ir formando un pequeño álbum para todo este cuatrienio. ¡Ponte en marcha!

para nosotros.  
Si buscamos en la Biblia, nos sorprenderemos de una frase en la carta de San Pablo a los 
Romanos que más o menos dice: “Dios todas las cosas las ordena para el bien de sus hijos 
amados” (8, 28). Y es por eso que en la Misa hay un momento en que el sacerdote reza: “En 
verdad, es justo y necesario darte gracias siempre, y en todo lugar”. Siempre será más 
acertado dar gracias que quejarse, si somos capaces de ver las cosas con esta esperan-
za. Es una actitud que conocen de sobra los buenos cristianos y los misioneros. 
Una de las lecciones más importantes de Egipto es poder mirar como María, hacia atrás, y 
descubrir que Dios siempre ha estado con nosotros en cada etapa difícil del camino, que 
sufrimos pero aprendimos, que ahora somos más fuertes, que tuvimos la oportunidad de 
amar más, y que hemos vivido verdaderos dramas pero también vivimos… ¡una aventura! 
La aventura de caminar con Dios y creer en sus promesas. “¡Ha valido la pena vivir esto!” 
Se dirían uno al otro, con solo mirarse, José y María.
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JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS
JORNADA MISIONERA
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El día 3 de mayo celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y
la Jornada de Vocaciones Nativas. La Iglesia nos invita a orar para que no falten  
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 con-
sagrada y del compromiso laical.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

¿Quieres conocer historias de valientes que ya han dicho SÍ a Dios? Pincha aquí o entra 
en www.omp.es/testimonios-vocaciones-nativas y conócelos. De momento te presen-
tamos a Rosario, una misionera muy especial: 

Rosario García Martínez-Peñalver nació en 1965 en Santander, España. Es médico y 
desde 1987, misionera en Camerún. 

“Ser misionera en Camerún es el resultado de creer que ese era el sueño de Dios para 
mí: dar la vida, acoger “su Vida”, y darla sanando, escuchando, curando, formando, aco-
giendo, contemplando, recibiendo…de todos, con otros.

Y compartir este sueño de Dios con varias jóvenes africanas ha sido parte de mi misión 
en estos 24 años, especialmente en los últimos 11 años de formadora. En todas estaba 
y está el deseo de transmitir el amor de Dios que sienten y servir a los más pequeños… 
Darse, ayudar a los propios hermanos que sufren, a los niños con problemas en el co-
legio, acompañar a las familias, consolar, etc., es el sueño que Dios pone en nuestras 
Hermanas africanas del Congo RDC, del Camerún o de Guinea Ecuatorial.

ACTIVIDAD

A continuación te presentamos una actividad que puedes hacer en tu casa muy facil-
mente. En la siguiente página encontrarás el cartel de la Jornada de Vocaciones Nati-
vas, pero hay un pequeño problema. El fuerte viento que hay en la ciudad ha desorde-
nado las piezas. Imprime la página y recorta las piezas para después conseguir armar el 
puzzle y así poder ver bien el cartel y descubrir el lema de este año.





Hemos visto que Jesús, aunque era un niño, vivió en diferentes lugares. 
¿Tú has vivido en distintos lugares o siempre en el mismo? Lo bueno de 
cambiar de lugar es que puedes conocer a mucha gente. Seguramente 
así fue la infancia de Jesús, conociendo a muchas personas diferentes. 
Pero antes de conocer a otros, puedes empezar por conocer a los que 
tienes más cerca.

¿QUÉ?: Con esta actividad, lo que pretendemos es que los niños descubran que en oca-
siones sabemos más cosas de los extraños o famosos que de nuestra propia familia. 
Incluso, a veces, no sabemos muchas cosas de Jesús.

Por eso, trataremos de formular preguntas a los que nos rodean. Cosas 
que no sabemos responder y que solamente tenemos que preguntárselas 
a los que tenemos más cerca. Te proponemos un vídeo para que com-
prendas cual va a ser la dinámica, una ayuda a modo de ejemplo.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

JESÚS ABIERTO AL MUNDO

1 PIENSA EN COSAS QUE NO SABES Y QUE SON IMPORTANTES

Piensa en tus padres, abuelos, hermanos... Seguro que hay cosas que nunca te has pre-
guntado. ¿Como se conocieron? ¿Qué les gustaba hacer cuando tenían tu edad? ¿Dónde 
pasaban los veranos en su infancia?... Pero solamente son ideas, ¡piensa las tuyas pro-
pias! Busca un cuaderno bonito, como buen entrevistador lo vas a necesitar.

2 ENTREVISTA A LOS PROTAGONISTAS

Si no puedes salir de casa no pasa nada, empieza por tus padres y hermanos que tengas 
más cerca. A lo mejor puedes hacer una videollamada con tus abuelos y preguntarles 
más cosas. No olvides anotar las preguntas y respuestas en el cuaderno. Puedes crear 
el CUADERNO FAMILIAR e ir anotando ahí todas vuestras cosas.

3 ¿Y A JESÚS? ¿LE HAS PREGUNTADO YA?

Busca el mejor momento para preguntarle a Jesús lo que quieras. Puedes leer la Biblia 
antes de dormir para conocerle mejor, pero sobre todo, pregúntale en los ratitos de 
oración.



José y 
Moisés 

MISIONEROS 
CON JESÚS: 
La divertida colección 

de recortables nos trae 

dos nuevos personajes 

importantes en la infancia 

de Jesús. En este 
número: José y Moisés. 

dos antepasados muy 
especiales del pueblo judío 

que también crecieron en 

tierra Egipto. 

     ¡Volvemos!
REVISTA GESTO

En el nuevo número de la revista Gesto 
nos despedimos de Egipto recordan-
do cuánto ha significado ese tiempo 
de "exilio" para Jesús y su familia. El 
regreso del niño Jesús a su hogar nos 
llena de esperanza en estos momen-
tos tan especiales para los niños de todo el mundo... y guía las historias 
de la revista en las que veremos que con Dios, todo sale bien.

 "¿SABÍAS QUE? 
Los antepasados de 
Jesús también vivieron 
en Egipto?
Antes de abandonar Egipto recor-
damos la importancia que esa tierra 
había tenido en la historia del pueblo 
judío, es decir, el pueblo de Jesús. 

PROYECTO CUATRIENAL DE
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PODRÁS DESCARGAR GRATIS
LA REVISTA A PARTIR DEL 20 DE MAYO

LOS RECUERDOS 
DE LA MULA:
Nuestra querida mula 
nos cuenta cómo re-
cibieron José y María 
la gran noticia de que 
¡PODÍAN REGRESAR A 
CASA!

Sigue 
este enlace

Un divertido 
pasatiempo para 
despedirnos de 
la tierra de los 
faraones.  

Pág
 14-15

Pág
 26-27 bye bye

EGIPTO
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LA MISIÓN EN EL OTRO
RINCÓN MISIONERO

Estamos viviendo una etapa un poco diferente. Seguro que tú también 
te asomas a tu balcón o ventana cada día a las 20:00 para aplaudir a 
los sanitarios que nos están cuidando. Y a lo mejor has visto a gente en 
otros balcones que ya casi son tus amigos.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA
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Niños, mayores o incluso mascotas, que no sabías que vivían tan cerca tuyo. Ahora, 
os habéis visto todos los días. Quizá sabes sus nombres o hasta has hablado más con 
ellos. Hoy te traemos dos propuestas para tu Rincón Misionero:

1. Saca tu lado más creativo y dibuja tu balcón y el de tus vecinos. Puedes dibujar tu 
calle entera con la gente en los balcones. Y cuando tengas el dibujo terminado, pue-
des ponerlo en el balcón unos días para que tus vecino lo vean. ¡Diles que hagan lo 
mismo! Cuando pasen 
los días y podamos volver 
a la normalidad, cuelga 
ese dibujo en tu Rincón 
Misionero. De esa forma 
siempre recordarás este 
tiempo en casa, tiempo 
en el que Jesús también 
ha estado contigo.

2. Agradece a Dios que ha estado siempre contigo. Quizá has visto la Misa en la TV 
o en el ordenador durante este tiempo. Era un poco raro, ¿verdad? Pero que suerte 
hemos tenido de poder tener a Jesús cerca. Ahora que ya puedes salir un ratito a la 
calle, tienes una misión. Es hora de llevar una ofrenda de la naturaleza. Busca alguna 
flor, ramillete o incluso una rama que esté en el suelo. ¡No la arranques, pues tiene 
vida! Cuando ya la tengas, llévala a casa y ponlo en tu Rincón Misionero. Pero atento: 
mientras no podamos volver a la Iglesias, será la ofrenda que decorará el altar en el 
que seguís la Misa desde casa.

Recuerda enviar tus fotos del dibujo del balcón o de la ofrenda de flores para que la 
podamos compartir con todo el mundo. Escríbenos a infanciamisionera@omp.es y 
cuéntanos cómo lo has hecho.


