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ENTRE Busca el camino que lleva a Marcos hasta sus amigos y recoge 
las letras adecuadas para poder completar el manifiesto que 
tiene su pandilla para saber identificar una auténtica amistad.
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1. Que s—as tú m—smo

2. Que te va—a —ien

3. Compartir —iem—o 
    co—ti—o

4. Estar a tu lado en las  
    a—eg—ías y las
    —e—as.

LOS AMIGOS 
DE VERDAD QUIEREN: 
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¡Somos familia! No nos cansamos de repetirlo en in-
glés, en español y hasta con estos divertidos juegos.  

En la caja de recuerdos de Infancia Misionera 
hemos encontrado estas fotos de niños y sus 
familias. ¿Sabrías decirnos en qué país 
se ha tomado cada una?

1.

Sonreíd... ¡Foto!

Nosotros en inglés.
2.La familia de Jesús es un ... para las nuestras.  
3. Nombre de la abuela de Jesús.
4. Cada niño merece una familia y un ...
5.¿Qué soy yo para mi abuelo? 

6. ¿Cómo se dice familia en francés?
¿Y en Filipinas? Una pista, solo cambian dos letras del castellano.

8. En la familia extensa; no son hermanos, pero como si lo fueran. 
9. Una forma de “ser familia” que nos une a los pequeños misioneros.
10. En la familia aprendemos mucho. Es como una...

¿Quién es la hermana/o de mi hermana que no es mi hermana?

1.  Estados Unidos
2. Etiopía
3. Líbano
4. México
5. Myanmar
6. Chile
7. Amazonía

Envíanos el juego 
 a buzongesto@omp.es y podrás 

ganar una  gorra de la Tribu 
de los pequeños misioneros 

que sorteamos entre 
los juegos recibidos.

Un 
crucigrama
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Y la tuya...
¿Te animas a dibujarla
y a compartir la “foto”
con nosotros?

¿Qué frase esconde
la columna azul?

La respuesta es:



Contagia a todos la ilusión del DOMUND con este 
divertido juego que os hará pensar en los misioneros, 
en Jesús, en vosotros... Reúne ya a tus hermanos o 
amigos y zambullíos jugando en el día mundial 
           de las misiones.

1

AQUÍ ESTOY, 
envíame

 

HAZ UN SPRINT DE ESQUINA A ESQUINA 
DEL LUGAR EN EL QUE ESTÉS MIENTRAS 
REZAS: “AQUÍ ESTOY,ENVÍAME” “AQUÍ 
ESTOY, ENVÍAME”. SI TUS PULSACIONES 

SUPERAN LAS 100 POR MINUTO, ADELANTE, 
ESTÁS LISTO PARA LA MISIÓN.

SaLIDa

NECESITARÁS UN DADO Y 
UNA FICHA POR JUGADOR. 

CADA JUGADOR HARÁ UNA TIRADA POR 
TURNO. AVANZARÁ HASTA LA CASILLA QUE 
CORRESPONDA Y REALIZARÁ LA PRUEBA. 

LAS CASILLAS 
ROJAS OS 
AYUDARÁN A 
AVANZAR.
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instrucciones:

EL
JUEGO

lLegaDa

¿Qué continen-
te crees que 
representa el 

amarillo?

2 3

INVENTA UNA 
RIMA CON LA 
PALABRA MISIÓN. 
Ej. “Para hacer buena 
misión, no hay que 
ser cabezón”.

        SI UNA 
MÁQUINA DEL

 TIEMPO TE LLEVARA 
DOS MIL AÑOS ATRÁS 

A COMPARTIR UN 
DÍA DE LA VIDA 

DE JESÚS. 
¿Cuál elegirías?

         TODOS A REZAR. 
            Cierra los ojos y 
reza un momento por
un misionero que 
conozcas.

EL MISIONERO SUELE 
TOPARSE CON TODO TIPO
DE ANIMALES.
Di al menos cinco de forma 
encadenada; el segundo 
empezará con la última letra del 
anterior. Ej. Perro-oca-armadllo-
      oso-orangután.

LA MISIÓN 
REQUIERE 
APRENDER 
IDIOMAS. 

¿Puedes decir en 
otra lengua: Aquí 
estoy, envíame?

IMPROVISA UNA
COREOGRAFÍA
PARA EL RAP 
MISIONERO
“CADENA DE 
BONDADES”. 

Lo encontrarás en 
YouTube.

CREA UN 
ESTRIBILLO 
DE CANCIÓN
QUE CONTENGA: 
“AQUÍ ESTOY, 
ENVÍAME”.

TU CLASE SALE A 
PEDIR AYUDA CON 

HUCHAS DEL DOMUND. 
SI HAY UNA PARA 
CADA PAREJA... 

¿Cuántas manos sumáis 
entre todos? ¿Cuántas 

huchas lleváis?

IMAGINA QUE TE 
DICEN QUE 

MAÑANA TIENES 
UN PLAN CON JESÚS 
¿Dónde le llevarías? 

¿Qué te gustaría 
hacer con Él? 

SOLO 
PODRÁS 

AVANZAR, 
si dices un talento 
tuyo que podrías 

ofrecer a Dios para la 
misión. 

SI TE DIERAN A ELEGIR 
UN LUGAR  DONDE IR 
DE MISIONERO.
¿Cuál sería?
¿Por qué?

LAS MISIONES
TIENEN UN PATRÓN 
Y UNA PATRONA.
¿Sabes quienes son?

UN MISIONERO 
SABE QUE HAY 
MUNDO MÁS 
ALLÁ. ¿Y TÚ?
¿Sabrías nombrar 4 
países y sus capitales?

¿QUÉ SIGNIFICA  
MISIÓN? 

Defínela con tres
palabras. 

PARA TI... 
¿QUIÉN ES

 JESÚS? 
Cuéntaselo 

a tus amigos 
en un minuto.

. 

De 
DOn BOSCO A 
maDRE TeReSa 
Y TIRO PORQUe 
me INTeReSa.

LA VIDA 
MISIONERA VA DE 

SALTO EN SOBRESALTO. 
Camina a la pata coja 
hasta el final de casa 
o del pasillo del cole y 

vuelve. No puedes bajar 
el pie ni sujetarte con las 

manos.

De maDRE
TeReSa Al 

mUnDO ENTeRO... 

...Y DeLeTREO 
La PaLaBRA 
mISIONERO 
¡Pero sin equivocarte!

EN LA ORACIÓN POR 
LAS MISIONES CADA 
COLOR REPRESENTA 
A UN CONTINENTE

¿CUÁL DE ESTAS 
MUJERES AYUDÓ  
MÁS A LAS 
MISIONES? 
a. Paulina Jaricot
b. Juana de Arco
c. Isabel la 
Católica
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juegosde
Los niños del Antiguo Egipto contaban con mu-

chos tipos de juegos como por ejemplo  las  luchas 
acuáticas, o  los juegos de mesa... 

DESCUBRE EN ESTAS PÁGINAS  LOS JUEGOS 
QUE MÁS LES LES DIVERTÍAN  

Esta niña quiere jugar 
con sus amigas a las 
muñecas. ¿PUEDES
LLEVARLA CON 
ELLAS? 

Los

DESCIFRA LOS 
JEROGLÍFICOS  
con ayuda del código del 
pergamino y descubrirás 
los nombres de los juegos 
egipcios más populares.

En este  grupo de niños
hay tres parejas de 
hermanos. Las 
reconocerás porque 
llevan algo común 
en su vestimenta. 
¿ERES CAPAZ DE 
ENCONTRARLOS?  

EGIPTo Sin duda, muchos juegos del An-
tiguo Egipto eran muy parecidos 
a los nuestros. RODEA aquellos a 
los que tú también hayas jugado 
y ESCRIBE aquí un jeroglífico del 
nombre de tu juego favorito:

ENVÍANOS TU JUEGO resuelto a 
buzongesto@omp.es y  entrarás en el 
sorteo de esta fantástica gorra de la 
Tribu de los Pequeños Misioneros
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Si quieres optar al premio, 
nos tendrán que hacer llegar tu 
carta tus padres, tutores o catequistas 
indicando su dirección, teléfono y e-mail.
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ENVÍANOS TU JUEGO resuelto a 
buzongesto@omp.es y  entrarás en el 
sorteo de esta fantástica gorra de la 
Tribu de los Pequeños Misioneros

Si quieres optar al premio, 
nos tendrán que hacer llegar tu 
carta tus padres, tutores o catequistas 
indicando su dirección, teléfono y e-mail.
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ENVÍANOS TU JUEGO resuelto a 
buzongesto@omp.es y  entrarás en el 
sorteo de esta fantástica gorra de la 
Tribu de los Pequeños Misioneros

Si quieres optar al premio, 
nos tendrán que hacer llegar tu 
carta tus padres, tutores o catequistas 
indicando su dirección, teléfono y e-mail.
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ENVÍANOS TU JUEGO resuelto a 
buzongesto@omp.es y  entrarás en el 
sorteo de esta fantástica gorra de la 
Tribu de los Pequeños Misioneros

Si quieres optar al premio, 
nos tendrán que hacer llegar tu 
carta tus padres, tutores o catequistas 
indicando su dirección, teléfono y e-mail.
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