
JESÚS NO ANDABA TAN PERDIDO
ENCUENTRO CON LA PALABRA

AMBIENTAMOS

 Vamos a necesitar un pliego de cartulina, en él dibujaremos en el centro a Jesús 
con 12 años. También vamos a necesitar una brújula (podemos usar una app en un telé-
fono móvil). Y por último, en otro trozo de cartulina pondremos a los niños a dibujar con 
letras llamativas la palabra “PADRE”. 

 

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO

 Espíritu del Padre, gracias por acompañarnos en este camino con Jesús, y por todo lo 
que hemos aprendido en su misterio de infancia en Jerusalén. 

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

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

“¿No sabíais que estaba en las cosas del Padre?”.  Lc2, 49.

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?

 Ahora sí escuchamos por primera vez palabras del mismo 
Jesús y, como siempre, ¡nos sorprende! Podríamos decir in-

cluso que nos desconcierta un poco. José y María le hacen el 
reclamo “tu padre y yo te buscábamos angustiados” y él, con 

cariño pero con extraña autoridad les responde: “¿por 
qué me buscabais?”. La clave está en lo que sigue, el 

versículo de nuestro Encuentro (vuelve arriba a leer-
lo). “Las cosas del Padre” es otra manera de llamar 

a la misión. Jesús no estaba perdido. Cuando te 
pierdes no sabes dónde estás, a dónde te di-
riges… Jesús lo sabía de sobra: estaba con 
su Padre y con su misión.

Antes de inciar, si quieres, 
puedes reproducir la can-
ción que te proponemos.

Sencillamente de Hakuna



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

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?

 Vamos a sacar la brújula y a mirar su aguja. ¿A dónde señala? Siempre señala al 
norte. Así es Jesús: siempre mirando al Padre, siempre dirigido a Él. Y nada ni nadie lo 
hace perder ese norte. Por eso a Jesús le es fácil saber lo que quiere Dios Padre de Él, 
descubrir su misión. Y Él pone toda sus fuerzas y energías para cumplir dicha misión 
que para Él es lo primero y más importante. Así es todo buen misionero, no perdona 
sacrificios y entregas con tal de sacar adelante su misión. 

ORACIÓN PERSONAL
 En este momento haremos lo siguiente colocaremos nuestra brújula entre Jesús 
y la palabra PADRE, de modo que apunte a Él como a su norte. Con esto queremos signi-
ficar que el norte de Jesús es el Padre y siempre apunta a Él. Miremos un poco en silen-
cio esa imagen y demos gracias a Jesús por mostrarnos el camino al Padre y llevarnos 
a Él. Luego rezamos un “Padre nuestro” y por último nos damos un abrazo de “reencuen-
tro”, como el que se daría Jesús con José y María. Esto quiere decir que si buscamos a 
Dios, terminaremos re-encontrándonos siempre con los demás, abrazándolos.  

NOS COMPROMETEMOS

 Vamos a llenar la cartulina blanca con palabras que resuman lo que hemos 
aprendido en este viaje de 5 encuentros con Jesús a Jerusalén. Para ello  quien 
dirija este encuentro final es bueno que lleve un resumen de lo que fueron los demás 
encuentros, para que así los niños recuerden rápidamente y puedan expresar y escribir 
lo aprendido. Esa cartelera, con Jesús y sus enseñanzas de Jerusalén alrededor será el 
mejor recuerdo de este camino con Jesús.  
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CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN
JORNADA MISIONERA
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 Parece que fue ayer cuando comenzamos a recorrer los lugares por los que 
discurrió la infancia de Jesús. Belén, Egipto, Nazaret y Jerusalén han sido los 
escenarios por los que hemos viajado y hemos aprendido que Jesús, siendo niño, 
ya era misionero. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje y que sigas des-
cubriendo que, como Jesús, tú también eres misionero.
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¿Qué es lo que recuerdas de cada uno de los lugares que hemos visitado? 
Piensa en todo lo recorrido y elige un recuerdo de cada lugar.

Nazaret

Belén

Jerusalén

Egipto

Belén

Nazaret Jerusalén

Egipto



¡HASTA SIEMPRE AMIGOS!
RINCÓN MISIONERO
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Si has seguido esta formación durante los cuatro años de la infancia 
de Jesús, habrás viajado mucho con nosotros y habrás conocido mu-
chísimos personajes. Pero no podemos olvidarnos del más importante: 
Jesús. Por eso, te dejamos un coloreable que puedes imprimir y pin-
tar a tu gusto. Coloca "cada Jesús" donde tú prefieras y llévalo siempre 
contigo. 
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¿QUÉ PLAN TIENES 
PARA MI?

REVISTA GESTO

En la revista de JUNIO- SEPTIEMBRE te 
proponemos que aproveches el verano 
para disfrutar pero también para pensar. 
¿Qué quiero ser el año que viene? ¡No te 
olvides de Él!

MISIONERÍSIMOS

EL JUEGO:  DE MAYOR 
QUIERO SER...

MISIONEROS POR EL MUNDO 
Viajamos hasta Angola para conocer 
a la misionera Ángela Lopera. Descu-
brimos de su mano cómo es su colegio 
en este país de África.

Te presentamos a la Her-
mana Clare Crocket, una 
misionera "de película". 
Descubre su afición por el 
cine y cómo Dios la "fichó" 
para su equipo. ¡O todo o 
nada!

Descubre porque hay 
tantos nombres para la 
Virgen María. Te en-
señamos alguno muy 
curiosos. ¿Conoces 
alguno más? 

PÁG 20
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¡SUSCRÍBETE YA A LA REVISTA!
WWW.REVISTAGESTO.ES

PÁG 12

PÁG 9

REPOR:LOS NOMBRES 
DE LA VIRGEN
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26

¿Ya sabes qué te gustaría ser de mayor? Todavía tienes tiempo de 
pensarlo. Mientras, puedes ir resolviendo este laberinto.

DE MAYOR 

26

quiero ser

Desde el centro salen 20 caminos, pero 
solo hay 12 que llevan a una profesión. 
Colorea cada camino correcto de un 
color distinto.

De mayor quiero ser

Une a cada niño con su profesión 
a través de su largo y complejo 
camino.

PÁG 24

La revista de la Infancia Misionera
NÚM. 217  ·  JUNIO- SEPTIEMBRE  2022

Un número para los que 
quieren descubrir el plan 
de Dios

LOS MISIONERÍSIMOSHERMANA CLARE CROCKET

los nombres de la virgen

EL REPOR   



Todos venimos al mundo para algo. Formar una familia, enseñar a 
niños, curar a enfermos, diseñar casas, vender ropa... ¿Ya sabes cómo 
quieres que sea tu vida futura? Pero ojo, que no depende de ti. ¿Le has 

preguntado a Dios qué quiere de ti?
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

¿QUÉ PLAN TIENES 
PARA MI?

¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

¿Cuáles son tus puntos fuertes? 
¿En qué eres bueno? 

¿en qué no eres muy bueno?

Hay un refrán que dice: “El hombre propone y Dios 
dispone”. Significa que por mucho empeño que 
pongamos en realizar algo y que esto salga bien, el 
plan de Dios hace que el resultado no siempre sea el 
esperado o deseado.  

Pero eso no significa que te quedes de brazos 
cruzados. Averigua lo que te gusta, lo que te hace feliz 
y cómo puedes poner esos talentos al servicio de Dios 
y de los demás.

¿CÓMO TE IMAGINAS EN EL FUTURO?

a) CASADO Y CON HIJOS

B) SACERDOTE O MONJA

C) TODAVÍA NO LO HE PENSADO
Encuentra el test completo 

en la revista gesto


