
SERÁS EL MAYOR INFLUENCER
¡LUZ PARA EL MUNDO!

ENCUENTRO CON LA PALABRA

AMBIENTAMOS 

 Para el siguiente encuentro necesitamos una vela de Navidad. Podemos adqui-
rirla o confeccionarla nosotros. Lo importante es que sea una vela especial porque re-
presentará la luz salvadora que es Jesús. También tendremos a la vista la ilustración 
propuesta que encontrarás al final de este archivo. Y finalmente vamos a representar 
de alguna manera, a decorar de modo sencillo pero visible, una ventana. La ventana 
significará la visión hacia el futuro, hacia lo que viene y aún no somos, hacia nuestra 
misión. 

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO 

 Repetimos todos la invocación o también puede leerla algún niño o niña:

 “Espíritu de Dios
hemos vivido la celebración del Nacimiento del Mesías 

Él es nuestra Luz 
Él no se niega a ninguno que le abra el corazón

Permítenos contemplar en Jesús joven la alegría de sentirnos llamados para ser parte de la 
misión salvadora del Padre. Amén”. 

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

ACOMPAÑA ESTE ENCUENTRO CON LA ILUSTRACIÓN 
QUE ENCONTRARÁS AL FINAL DE ESTE ARCHIVO.

CON JESÚS A JERUSALÉN · INFANCIA MISIONERA 2022

A LA LUZ DE LA PALABRA

 Lo puede leer el adulto presente en el encuentro, y 
si hay varios el que tenga más años, representando así la 
sabiduría de Simeón: 

“Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien 
has presentado ante todos los pueblos: Luz para 
alumbrar a las naciones…” (Lc 2, 30-32).



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

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?

 
 Quizá recordarás dónde y quién pronunció estas palabras ante Jesús bebé: el 

anciano Simeón cuando José y María presentaron su recién nacido en 
el templo. Al mismo tiempo no olvides que nosotros estamos contem-
plando este año a Jesús con 12 años en ese mismo lugar de la escena: 

Jerusalén y el templo. 

 Pues bien, imagina ambas escenas con ayuda de la ventana: De 
este lado de la ventana se encuentra Jesús bebé con sus padres y 
Simeón profetizando, y del otro lado de la ventana se encuentra ese 
mismo Jesús 12 años más tarde en el mismo lugar y más consciente 
de su misión. Las palabras del sabio anciano se están cumpliendo 
lentamente, son una profecía espectacular porque este Salvador no 
lo será solamente del pueblo elegido, Israel, sino que será el Salva-
dor de todo el mundo, ¡de todos los pueblos de la tierra!

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?

 Varios mensajes nos tiene esta Palabra hoy. Lo primero y más importante es que 
Dios es como la luz de la velita que traemos al encuentro, es decir, alumbra a todos, no 
se niega a alumbrar a nadie, se regala a cada persona que se le acerca. Así, Jesús, no 
es para unos poquitos, es ¡para todos! y a nadie nunca podemos excluir de su luz y amor 
porque Él no lo excluye, viene a salvarlo de las tinieblas. 

 Lo segundo es que, existen las profecías, y aquí 
tenemos un buen ejemplo. Son verdades que al-
guna vez aparecen a modo de semilla, puede ser 
de un modo ordinario o extraordinario, lo im-
portante es que esa palabra es como el sueño 
de Dios para nosotros. Es algo hermoso, es la 
misión. Pero una misión que necesita de nues-
tra colaboración. Es como mirar por esa ventana e 
imaginarse más grande, en un futuro bonito y lleno 
de aventuras con Dios y con los demás (mira de 
nuevo a la ventana e imagínate así, como un 
misionero/a).
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ORACIÓN PERSONAL

 Nos sentamos en círculo si aún no lo estamos, y vamos a ir pasando despacio la 
vela que tenemos preparada mientras escuchamos una canción apropiada.

 Fijémonos en cómo se comporta la velita: alumbra al que la 
recibe, no lo rechaza. Eso no quiere decir que no debamos cuidar 
que no se nos apague. Así es la luz salvadora de Jesús. Cuando tengamos 
la vela en nuestras manos pensemos en alguien a quien nos gustaría que la 
luz de Jesús le llegara y pidámosle a Él mismo por esa persona. 

NOS COMPROMETEMOS

 ¿Qué estás haciendo hoy para ser luz que alumbra a todos con los que te 
encuentras, para ser otro Jesús? Vamos a hacer algo divertido: 

 En una hoja de papel dibujarás la silueta de una vela. Puedes pintar la llama, el 
borde… pero deja el relleno sin pintar. Cada día vas a ir escribiendo en una frase corta 
lo que hiciste ese día para ser luz para los demás. Y así lo harás hasta que llenes la vela. 
Una vez que la llenes la entregas a tu catequista o profesor de religión para que la ponga 
en un lugar visible junto con la de tus compañeros.

   TE PROPONEMOS ESTA 
   CANCIÓN DE PAOLA PABLO

¡LUZ PARA EL MUNDO!
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SEMBRADORES
DE ESTRELLAS

Justo antes de Navidad, los niños somos los encargados de que las estrellas toquen el cora-
zón. Ahora te toca a ti ser... ¡luz para el mundo!

¿QUÉ ES?
 Sembradores de Estrellas es siempre una manera sencilla de devolver a la Navidad su auténti-
co 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 par-
ticipar en este agradecimiento. Se puede organizar a nivel parroquial, escolar, diocesano, fa-
miliar...

¿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 im-
portante: Jesús nace para ti.

¿CUÁNDO?           
 La siembra de estrellas es una actividad que se celebra en vísperas de la navi-
dad.

Hazte con las estrellas adhesivas para la actividad 
en tu delegación de misiones. 

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



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 llena-
ron 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 ser luz para el mundo de la mano 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.



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!

Colorea y recorta las estrellas para decorar 
tu aula o habitación





Objetivos: 
Descubrir que Jesús también era un niño como ellos. Comprender que con sus acciones también 
pueden ser “luz” para los demás.

Actividad:
Se propone reunir en “Asamblea” al grupo para plantear preguntas y compartir en grupo. Te presenta-
mos algunas ideas para conducir la reflexión:

* ¿Alguien sabe quién es el niño que vamos a pintar?
* ¿Jesús se portaba bien cuando era pequeño? ¿Trataba bien a los demás?
* ¿Tú te portas siempre bien con los demás?
*¿Puedes mejorar en algunas cosas como ayudar a tus padres o compartir con tus amigos?
* Podemos concluir contándoles la idea de que Jesús era un niño que quería mucho a todos y que hoy 
en día sigue queriendo a todos los niños. A cada uno de ellos especialmente.

Se propone que los alumnos pinten la figura de Jesús en mula. Además, pueden repasar el lema de la 
jornada ¡Luz para el mundo! siguiendo las líneas de puntos y coloreando las letras.

Más recursos:

1. Para ambientar la sesión, se ofrece la canción “Enciéndeme” del grupo Hakuna

2. Si quieres que conozcan un poco más a Jesús siendo niño, puedes proyectar 
el vídeo de animación que hemos preparado para la ocasión. 

Podemos aprovechar el final de la sesión para repasar alguna oración que sepamos o bien rezar todos 
juntos la clásica oración de niños:

“Jesusito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón. 
Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no.”

Si has hecho esta actividad con tus alumnos y nos lo quieres contar, estaremos encantados de escu-
charte y mejorar juntos en infanciamisionera@omp.es

Con Jesús a JERUSALÉN

¡LUZ PARA EL MUNDO!
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA. 16 DE ENERO DE 2022

Recursos para Educación Infantil

CANCIÓN

VÍDEO



 Cuando sus padres presentaron al Niño en el templo, siendo apenas un bebé, Simeón lo reco-
noció como “luz para alumbrar a las naciones”. Lleno de Espíritu Santo, aquel anciano fue capaz de 
percibir la presencia del Mesías.

 También los misioneros, llenos de Dios por la oración, llevan al mundo la luz de Jesús, que ilu-
mina la vida de las personas y los pueblos. Nosotros, como ellos, estamos llamados a hacer brillar ante 
todos la luz de Cristo.

CONVOCATORIA: 

 Con motivo de la celebración de la Jornada de Infancia Misionera 2022, cuyo lema es “Con Jesús 
a Jerusalén. ¡Luz para el mundo!”, Obras Misionales Pontificias y el Secretariado de Infancia Misionera 
convocan el concurso: “Tú eres luz para el mundo” para que los niños muestren cómo ellos son capaces 
de transformar la sociedad a través de sus acciones. Elaborando un dibujo en el que muestren de qué 
forma son ellos luz para los demás. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?: 

• Niños y niñas de 6 a 12 años. 
• La participación se hará de forma individual
 
  Categoría 1: Niños de 1º a 3º de primaria    
  Categoría 2: Niños de 4ºa 6º de primaria

• Los dibujos de ambas categorías se presentarán en un formato DIN A4.
• Cada participante deberá estar representado por un responsable mayor de edad –profesor, cate-

quista o padres– que presentará el trabajo de los niños de su escuela, parroquia o familia.

CONTENIDO Y ELABORACIÓN:
Los concursantes presentarán un dibujo en el que cuenten con creatividad cómo se ellos son “luz para 
el mundo” y qué papel juega Jesús en esta forma de comportarse.
La elaboración del trabajo puede ser analógica o digital. Se pueden utilizar medios tradicionales ( lápi-
ces de colores, rotuladores, ceras...) y también técnicas digitales.

 
BASES DE PARTICIPACIÓN



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
1. Cada participante podrá presentar un único trabajo.
2. Cada trabajo debe presentarse junto a la ficha de inscripción adjunta a estas bases.
3. El formato del trabajo a presentar será DIN A4 en formato físico y original.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS:
La entrega se hará en la Delegación de Misiones de la diócesis de los participantes de forma presencial 
o por correo. Consulta el directorio de delegaciones diocesanas de misiones en
 www.omp.es/delegaciones.

El trabajo debe ser enviado o entregado junto a la ficha de inscripción del concurso. La delegación
diocesana será quien haga llegar los trabajos finalistas a la Dirección Nacional de OMP. No se admiten
envíos individualizados de los participantes a la Dirección Nacional de OMP.

CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN

FASE DIOCESANA
Los trabajo podrán enviarse a la delegación de misiones desde el 4 de noviembre de 2021 hasta
el 17 de enero de 2022 (fecha límite de recepción de trabajos). El jurado diocesano de la delegación
de Misiones elegirá dos dibujos ganadores por cada categoría que pasarán, como finalistas, a la fase
nacional. Las delegaciones diocesanas de misiones enviarán dichos trabajos finalistas a la Dirección
Nacional de las OMP antes del día 1 de febrero de 2022.

FASE NACIONAL
Un jurado compuesto por miembros especializados elegirá el dibujo ganador de cada categoría
antes del día 14 de febrero de 2022.
Los nombres de los ganadores se harán públicos a través de la página web de las OMP (www.omp.es). 
Una vez publicados los ganadores, se concertará con ellos la fecha de la entrega de sus
respectivos premios.

PREMIOS

PRIMER PREMIO 
El dibujo ganador de cada categoría recibirá como premio una Tablet así como ser la portada o con-
traportada de la revista Gesto en la edición de verano 2022 y una plaza de participación gratuita en el 
Campamento de Infancia Misionera 2022. La entrega del premio se realizará en el marco de un evento 
de Infancia Misionera que se fuese a celebrar en su diócesis, siempre que sea posible.

SEGUNDO Y TERCER PREMIO
 Los dibujos que quedaran en segundo y tercer lugar recibirán como premio unos auriculares bluetooth 
para cada clasificado.

Los finalistas de la fase diocesana recibirán un diploma de la Secretaría General de la Obra Pontificia de 
la Infancia Misionera y una suscripción gratuita a la revista Gesto durante el año 2022.

CONDICIONES LEGALES
La participación en el concurso supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado. Obras Misionales Pontificias se reserva 
todos los derechos sobre las obras presentadas en la fase nacional para su posterior uso. La aceptación de estas bases implica que el 
participante autoriza a que, en caso de resultar ganador, sus trabajos sean publicados en la web de infancia misionera así como que se le 
realicen fotografías –susceptibles de ser publicadas en medios- durante la entrega de premios.


