ÚNETE
al proyecto

CUARTO AÑO
UN PROYECTO DIRIGIDO A:
Niños de 6 a 12 años de colegios, parroquias o familias.

JERUSALÉN

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.

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.infanciamisionera.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 obra los niños ejercen como
pequeños misioneros, desde su humildad, creatividad
y sencillez son sujetos activos de evangelización y
protagonistas de la pastoral misionera.
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Únete a este proyecto
de Infancia Misionera.
Toda la información en

»

Guía práctica para trabajar la misión con los niños
www.infanciamisionera.es

CUARTO AÑO

jesús a JERUSALÉN

¡Luz para el mundo!
CUARTO AÑO
2021-2022

PRIMER AÑO 2018-2019

Con Jesús A Belén:
¡Qué buena noticia!

SEGUNDO AÑO
2019-2020

TERCER AÑO
2020-2021

Con Jesús a Jerusalén:
¡Luz para el mundo!

Con Jesús a Nazaret:
¡Somos familia!

Con Jesús a
Egipto: ¡En
marcha!

Estamos llegando al final de este
recorrido por la infancia de Jesús.
En este curso acompañamos a
Jesús, que ya tiene unos 12 años,
hasta Jerusalén. Un lugar de
peregrinación, abarrotado de
gente. Un tiempo perfecto para
preguntar a Jesús qué quiere de mi.
Durante este curso, descubriremos
algunas costumbres que tenía Jesús en
su infancia. Viviremos el curso misionero
contando lo que hemos visto y oído y
acompañando a la Sagrada Familia en
esos días tan intensos que vivieron en
Jerusalén. Dios te busca, igual que María
y José buscaban a Jesús mientras el
pequeño estaba en el Templo.
Y tú, ¿buscas a Jesús en tu día a
día? ¿Quieres descubrir lo que
te está pidiendo Dios, hoy, a
ti? Súmate a esta aventura que
te cambiará la vida. Contamos
contigo, pequeño misionero.

Líneas de
trabajo
Cada dos meses
pondremos a vuestra
disposición 5 líneas de
trabajo con propuestas
para cada una
de ellas. Pero 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.

Etapas
del curso
OCTUBRE- NOVIEMBRE

Cuando cumplió 12 años,
como de costumbre,
subieron a Jerusalén.
Arrancamos el curso con la
celebración del DOMUND. Este
año ¡Cuenta lo que has visto y
oído! será el lema de la jornada.
Como todos los que estaban en
Jerusalén, que también contaron
lo que habían vivido y lo que hizo
aquel niño.

Adviento

DICIEMBRE- ENERO

¡Luz para el mundo!

Y no te olvides del Calendario de
Adviento a la Misión. Un material
para preparar la llegada de la
Navidad, disponible a partir de
noviembre.
www.infanciamisionera.es

Los misioneros han dicho SÍ a Dios
y han salido para llevar su Palabra
por todo el mundo. Celebramos la
Jornada de Infancia Misionera y
compartimos nuestra condición
de misioneros en un mundo que
necesita de cada uno de nosotros.
Eres importante para Dios, eres
LUZ para el MUNDO.

ABRIL- MAYO
FEBRERO- MARZO

Te buscábamos
José y María buscan a Jesús.
Caminan durante horas,
preguntan a amigos y
conocidos pero ni rastro.
Están muy preocupados. ¿Tú
a quién buscas? ¿Dónde lo
buscas en tu día a día? Él te
está buscando,
Dios sale a buscarte
siempre.

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

Todos los que lo oían
quedaban asombrados
Por fin encuentran a Jesús. ¿Sabes
dónde estaba? Todos los que le
oían quedaban asombrados. Quien
encuentra a Dios y se pone a su
disposición queda asombrado
por el amor del Padre. ¿Dónde
encuentro a Dios? En el templo,
pero también en la calle, en
la familia, los amigos o en las
personas con las que convivo.

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

JUNIO-JULIO

En las cosas de mi padre
Hay un plan para ti. Personal e
intransferible. Solamente tienes
que decidir si estás disponible
para Dios y si decides aceptarlo.
¿Quieres estar en las cosas del
Padre? A partir de este momento
te toca decidir a ti. ¿Quieres llevar
a Dios a todas las cosas que vas a
vivir a partir de este momento?

RINCÓN
MISIONERO
Un lugar especial creado por
los niños para reunirse en
torno a la misión.

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

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

