
SEGUNDO AÑO

UN PROYECTO DIRIGIDO A:
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.

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.

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…

 » 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

ÚNETE 
al proyecto 

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

Únete a este proyecto 
de Infancia Misionera.
Toda la información en
 www.infanciamisionera.es

 www.infanciamisionera.es

Guía práctica para trabajar la misión con los niños

EGIPTO

¿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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» Ana Romero Roy, misionera en Camerún.



Etapas 
del curso

Líneas de 
trabajo

Los recursos para este curso te permitirán trabajar tres áreas 
imprescindibles para el desarrollo del niño:

1. La relación con Dios. Para que el niño se acerque a Jesús 
a través de su palabra proponemos el Encuentro con la 
Palabra. Una oración basada en citas de la infancia de Jesús y 
acompañada de una bonita ilustración.

2. La relación con mis hermanos. El niño necesita sentir 
su pertenencia a la Iglesia, aprender a mirar al otro como 
hermano y así forjar su propia identidad misionera. Para 
ayudarle a descubrirlo proponemos el Rincón Misionero y la 
Jornada Misionera. 

3. La relación con el mundo y la sociedad. Para que los 
niños descubran la riqueza del mundo, su inmensidad y 
la importancia de la misión a nivel global, les ofrecemos la 
Revista Gesto y distintas Actividades Extraordinarias. 

Porque “lo misionero” no es un 
añadido, sino una de las condiciones 
que tenemos como bautizados; a lo 
largo del curso, el proyecto permitirá 
llevar la dimensión misionera al aula, 
a la catequesis y a la familia. Este es un 
proyecto que permite trabajar la misión 
de forma TRANSVERSAL, no sólo en la 
clase de religión sino en asignaturas como 
sociales o educación artística.

Con Jesús Niño a la misión es un 
proyecto que recorre la infancia 
de Jesús –el primer misionero- a 
través de los lugares que le vieron 
crecer. Belén, Egipto, Nazaret y 
Jerusalen, serán el marco perfecto 
para que los niños descubran  a 
Jesús, hecho niño como ellos y 
entiendan lo importantes que son 
también ellos para la misión. 

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. 

SEGUNDO AÑO 
2019-2020

Con Jesús a 
Egipto: ¡En 

marcha!

PRIMER AÑO 2018-2019

Con Jesús A Belén: 
¡Ya está aquí! ¡Qué 
buena noticia!

TERCER AÑO 
2020-2021 

Con Jesús a Nazaret: 
¡Misioneros en 

familia!

CUARTO AÑO  
2021-2022

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

SEGUNDO AÑO
¡EN 
MARCHA!

En este curso, Jesús sigue creciendo en brazos de José y 
María. Viajaremos con la Sagrada Familia a Egipto para 
descubrir el sentido misionero de este tiempo de huida y 
persecución.  Egipto nos permitirá trabajar aspectos de 
actualidad como son las migraciones, la multiculturalidad 
y la familia.

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

ENCUENTRO  
CON LA PALABRA 

Una oración que parte de 
la palabra y una escena 
ilustrada. 
1. Escucha y obediencia. 
2. La huida.
3. Refugiados en Egipto. 
4. Matanza de los inocentes.
5. Qué significa Egipto. 

JORNADA 
MISIONERA 

Cómo vivir las grandes 
fiestas misioneras y tiempos 
litúrgicos.
1. Domund: Bautizados y enviados.
2. La Navidad. Sembradores de 

Estrellas.
3. Jornada de la Infancia Misionera: 

¡En marcha! 
4. Una pascua misionera.
5. Jornada por las vocaciones 

nativas.

REVISTA  
GESTO

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

1. Un número especial para el Mes 
Misionero Extraordinario.

2. Reportajes: Ellos tuvieron que 
huir, rostros refugiados y mucho 
más.

3. Misioneros con Jesús: 
coleccionable de personajes de la 
vida de Jesús.

4. Escena: póster ilustrado.
5. La Mula: la historia contada 

desde los ojos de un compañero 
de viaje muy singular.

ACTIVIDAD 
EXTRAORDINARIA

Encuentros y actividades 
donde compartir la misión 
con otros. 
1. Acción misionera: salimos a la 

calle.
2. Concurso de Infancia Misionera.
3. Gran gymkana a Egipto.
4. Merendando por el mundo.
5. Jesús abierto al mundo. Convivió 

con todos.

RINCÓN  
MISIONERO

Un lugar especial creado por 
los niños para reunirse en 
torno a la misión.
1. ¿Cuánto sabes de la misión? Un 

Kahoot misionero.
2. ¿Por qué hay migraciones?
3. El rostro de Jesús en el refugiado.
4. Los inocentes de nuestra 

sociedad ¿Quiénes son?
5. La misión en Egipto. La misión 

en el otro.

2. NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE

La huida 3. ENERO Y 
FEBRERO

Refugio

4. MARZO Y ABRIL

La matanza de 
los inocentes

1. SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE 

Escucha y 
obediencia 5. MAYO Y JUNIO

Vuelta a 
Israel


