
JOSÉ, EL SOÑADOR
ENCUENTRO CON LA PALABRA

Etapas
del curso

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE

 » La anunciación a María, el "sí"
 » Domund, cambia el mundo.
 » El comienzo: la travesía hasta Belén. 
 » Creamos nuestro rincón misionero.
 » Súbete al Tren misionero.

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

 » Llegada a Belén
 » Adviento Navidad
 » Jesús va a nacer, ¿estamos 

preparados?  
 » Belén y Navidad misionera
 » Sembradores de estrellas

El Encuentro con la Palabra: Una oración que parte de las pala-
bras del Evangelio para, a través de ellas, ayudar al niño a encon-
trarse con Jesús niño. 

La Jornada Misionera: A lo largo del curso celebraremos tres 
grandes jornadas misioneras y dos tiempos litúrgicos especiales. 
Contaréis con una sencilla guía para que los niños puedan vivir 
cada una de ellas en clave misionera. 

Revista Gesto: La revista infantil de la Infancia Misionera ayu-
dará a los niños a divertirse conociendo la infancia de Jesús, la 
misión y a los misioneros. Pueden recibirla en las casas, colegios 
y parroquias cada dos meses. 

El Rincón misionero: Os invitamos a crear un pequeño lugar 
en el que los más pequeños tengan su rincón de encuentro con 
la misión. Os ofreceremos propuestas, materiales, dinámicas y 
testimonios para trabajar en el rincón misionero en las distintas 
etapas del curso.

Las actividades extraordinarias: Porque la misión es algo que 
se comparte, os presentaremos todas las actividades –concurso 
anual, sembradores de estrellas, festivales de la canción, etc.– y 
encuentros misioneros de niños que se celebran en España y a 
los que podéis uniros con vuestros niños. 

Únete a este 
proyecto. 
Descubre cómo 
hacerlo en la 
última página.

Todos los recursos y guías de trabajo se publicarán cada dos 
meses en nuestra página web.

EN CADA CURSO
Durante este itinerario misionero de cuatro años ofreceremos numerosas propuestas y recursos 
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar, contaréis con diversos materiales basa-
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del itinerario y que se desarrollará a través de 
cinco ejes:

2018-2019 CON JESÚS A BELÉN ARRANCAMOS YA
SIGUE LEYENDO
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PROCLAMAMOS LA PALABRA. Mt 1, 18-24.
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su 
madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, 
resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, de-
cidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta 
resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que 
le dijo: “José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mu-
jer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados”.
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho 
el Señor por medio del profeta: "Mirad: la Virgen concebirá y 

Debemos crear un clima de oración y de encuentro con la Palabra de Dios. Por ello, 
en función de las posibilidades, trataremos de buscar un lugar donde los niños estén 
cómodos y que les permita poner sus cinco sentidos en lo que van a vivir. Hay que 
reservar un lugar para la Luz y la Palabra.

AMBIENTAMOS: Tener delante la imagen de san José soñando (última página de este 
documento) nos ayudará a centrarnos en esta excepcional figura que hoy va a acompa-
ñar nuestro encuentro. Si queremos añadir otro símbolo, podría ser una pequeña almo-
hada que nos evoque el sueño, es decir, el momento en el cual le fue revelado a José el 
plan del Señor. 

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: “Espíritu Santo de Dios, 
ven a nosotros para que descubramos en nuestra noche cuál es 
el gran sueño de Dios: que acojamos a Jesús, Hijo de Dios, que 
nace para salvarnos”.

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
 » ¿QUÉ ES? La revista de siempre, para que los niños de hoy 
vivan la misión. Será un apoyo para vivir este itinerario en 
su día a día. 

 » ¿PARA QUIÉN?: Para niños de 6 a 12 años que podrán 
recibirla en sus casas, colegios o parroquias. 

 » ¿CÓMO CONSEGUIRLA?  Entra en www.revistagesto.es 
Escribe a suscripciones@omp.es o llama al 91 590 27 80 

 » ¿POR CUÁNTO?: Por solo 3 € al año (para grupos)

 » CONÓCELA EN WWW.REVISTAGESTO.ES 

ÚNETE 
al proyecto 

Los niños se merecen aprender a vivir muy cerca de Jesús y 
muy cerca de los demás. La mejor escuela para ello es la misión 
y los misioneros. Con el proyecto de Infancia Misionera, “Con 
Jesús Niño, a la misión”, descubrirán a Jesús y sentirán el gran 
amor que les tiene y la misión tan importante que ellos tienen 
como niños. 

CÓMO UNIRTE AL PROYECTO

 » Entra en www.infanciamisionera.es para conocer 
mejor quiénes somos. Allí encontrarás todos los re-
cursos del proyecto. 

 » Suscríbete a nuestra lista de correo desde www.
omp.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

EDITA: OMP ESPAÑA- Secretariado Infancia Misionera   
 ILUSTRACION: Pablo Rosendo DISEÑO: Pepe Montalvá16 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

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



MEDITAMOS
Colocando en el centro el dibujo de la escena, suscitamos el diálogo preguntando a los 
niños qué han captado de la lectura, qué les dice a ellos. Debe tenerse en cuenta que 
el Espíritu habla a través de los más pequeños. Orientamos, no obstante, mediante 
preguntas, para no despistarnos del tema. Finalmente, descendemos a aplicaciones 
concretas: ¿qué me dice a mí, hoy? Buscamos ese algo que toque la vida de los niños. 
Llegados a este momento, el ambiente está caldeado y preparado para la oración.

Tras haber leído el texto las veces necesarias para que ellos lo comprendan, anima-
mos el diálogo con preguntas.

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?
San José era pieza clave en el gran Plan de la Encarnación, es decir, tenía una mi-
sión muy importante. En esta escena lo vemos un poco en apuros, porque “el estilo de 
Dios”, por cierto, es bastante desconcertante, nos supera. ¿Cuál fue su tentación en-
tonces respecto a su misión? Y él no es menos grande por haber sufrido dicha duda, 
pero ¿cómo la superó? ¿Con ayuda de qué o de quién?

También podría decirse a sí mismo: “Bueno, el niño va a nacer de todas maneras; ¿qué 
pinto yo aquí? ¡Ya está todo hecho con María y el Espíritu Santo!". Pero no, Dios tiene 
una misión, un encargo para cada uno. ¿Qué misión tenía José que solo él podía rea-
lizar? ¿Cómo alguien tan humilde y que parece que pase de puntillas puede ser tan 
importante en la Historia? Pues porque para Dios tú eres importante. Y yo. Y ella, y él, 
y ellos.

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

dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel, que significa «Dios con 
nosotros»”. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel 
del Señor y acogió a su mujer. 

“Con Jesús a Belén...” sigue siendo el lema 
este año. ¿Crees que José tuvo algo que ver 
para que el niño Jesús naciera en Belén y no 
en otro lugar, cumpliendo así la profecía? Te 
damos una pista: en nuestra lectura el ángel 
lo llama: “José, hijo de David”. 



ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
José, durmiendo, se encontró con los sueños de Dios. Vamos a "pasear" un momento la 
almohada que tenemos para la ambientación y a intentar escuchar en silencio eso que 
Dios quiere decirnos a cada uno sobre sus sueños para nosotros. (Cada uno la abraza un 
momento y al final comparten los que quieran). Cerramos con esta oración:

“Jesús, hijo del Padre e hijo de José, queremos acogerte venciendo todas nuestras du-
das y temores; queremos imitar a José, saliendo al encuentro de los sueños salvadores  
del Padre y poniéndolos por obra. ¡Qué buena noticia saber que cuentas con nosotros 
para esta gran misión! Ayúdanos a ponerla por obra, como san José”.

NOS COMPROMETEMOS
Este mes vamos a tener cerca una hoja o una libreta pequeña. En ella iremos apuntando 
las cosas que nos estorben para seguir a Jesús y su misión: nuestras dudas, miedos, in-
seguridades… Al acostarnos, podemos repasarlas o ir completando la lista, pero lo más 
importante es que, con la libreta en la mano, le pidamos al mismo Jesús que nos ayude 
a superar todo eso. Luego nos acostamos y, poco a poco, con el tiempo, con la oración y 
con nuestra buena voluntad, veremos cómo Dios nos va llenando de luz y fuerza, como lo 
hizo con San José.

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?
- ¿Te ha pasado alguna vez lo de José, es decir, sentirte llamado para esta gran “aventura” 
con Jesús, pero sufrir tus dudas y miedos? ¿Qué has hecho entonces?

- ¿Crees que eres un soñador? Que te llamen "soñador" puede sonar a desprecio, pero ¡ojo!,  
los sueños son el primer paso para que los planes tomen forma. Y si son sueños que manda 
Dios, ¡es porque se trata de planes de Dios!

- Todos y cada uno somos sueños de Dios, y Él tiene un sueño para nosotros, para ti. Solo 
hay que estar dispuesto a escuchar los sueños de Dios para uno mismo. Eso hizo José: es-
cuchar, soñar y obedecer. ¿Quieres descubrir la historia que tiene Dios preparada para ti?

Acompaña la meditación con la 
canción "Confía" de Álvaro Fraile.
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            PARA PREPARAR LA JORNADA

Con el Miércoles de Ceniza (que este año es el 6 de marzo), comenzamos el tiempo de 
Cuaresma, en el que, durante 40 días, nos prepararemos para la Pascua de Resurrec-
ción (el domingo 21 de abril).

Continuamos nuestro viaje con Jesús, contemplando cómo Él se preparó para hacer 
que todo lo que se inició con lo sucedido en Belén, llegase a la meta con la Resurrección. 

Por esto, los 40 días de la Cuaresma no son días tristes ni aburridos, sino todo lo con-
trario; son días de alegría porque a través de todo lo vivido en ellos nos conducirá de la 
mano de Jesús a poder gritar otra Buena Noticia, la Noticia de que ¡Cristo ha resucita-
do! Pero ese grito lo daremos en la Pascua. 

Mientras, a partir de la imposición de la Ceniza en nuestra cabeza, y marcados con ese 
signo de penitencia, hemos de mirar en nuestro corazón, qué cosas debemos cambiar 
y mejorar para ser buenos anunciadores del mensaje salvador que Jesús nos trajo en 
Belén y que ahora llegará a su plenitud en la Resurrección. 

Durante la Cuaresma y la Pascua tendremos muchas oportunidades para convertirnos 
en mejores anunciadores de la Buena Noticia que nos trae Jesús, en definitiva podre-
mos transformarnos en auténticos misioneros. Aprovechemos esta ocasión para ha-
cerlo realidad desde el primer día.

CUARESMA - PASCUA
JORNADA MISIONERA

Etapas
del curso

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE

 » La anunciación a María, el "sí"
 » Domund, cambia el mundo.
 » El comienzo: la travesía hasta Belén. 
 » Creamos nuestro rincón misionero.
 » Súbete al Tren misionero.

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

 » Llegada a Belén
 » Adviento Navidad
 » Jesús va a nacer, ¿estamos 

preparados?  
 » Belén y Navidad misionera
 » Sembradores de estrellas

El Encuentro con la Palabra: Una oración que parte de las pala-
bras del Evangelio para, a través de ellas, ayudar al niño a encon-
trarse con Jesús niño. 

La Jornada Misionera: A lo largo del curso celebraremos tres 
grandes jornadas misioneras y dos tiempos litúrgicos especiales. 
Contaréis con una sencilla guía para que los niños puedan vivir 
cada una de ellas en clave misionera. 

Revista Gesto: La revista infantil de la Infancia Misionera ayu-
dará a los niños a divertirse conociendo la infancia de Jesús, la 
misión y a los misioneros. Pueden recibirla en las casas, colegios 
y parroquias cada dos meses. 

El Rincón misionero: Os invitamos a crear un pequeño lugar 
en el que los más pequeños tengan su rincón de encuentro con 
la misión. Os ofreceremos propuestas, materiales, dinámicas y 
testimonios para trabajar en el rincón misionero en las distintas 
etapas del curso.

Las actividades extraordinarias: Porque la misión es algo que 
se comparte, os presentaremos todas las actividades –concurso 
anual, sembradores de estrellas, festivales de la canción, etc.– y 
encuentros misioneros de niños que se celebran en España y a 
los que podéis uniros con vuestros niños. 

Únete a este 
proyecto. 
Descubre cómo 
hacerlo en la 
última página.

Todos los recursos y guías de trabajo se publicarán cada dos 
meses en nuestra página web.

EN CADA CURSO
Durante este itinerario misionero de cuatro años ofreceremos numerosas propuestas y recursos 
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar, contaréis con diversos materiales basa-
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del itinerario y que se desarrollará a través de 
cinco ejes:

2018-2019 CON JESÚS A BELÉN ARRANCAMOS YA
SIGUE LEYENDO
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A estas alturas del curso, surgirá en los niños un sentimiento de familia misionera pues 
entrarán en contacto con los misioneros de su diócesis... Ese contacto con la misión 
permitirá conocer la vida de otros lugares y compartir sus inquietudes.

El 6 de marzo es miércoles de ceniza. Comienza el tiempo de Cuaresma, una 
nueva etapa de la peregrinación del cristiano, en la que los niños seguirán acom-
pañando a José, María y Jesús y que concluirá con la Pascua de Resurrección, el 
domingo 21 de abril. La muerte de Jesús no es el final, sino su resurrección. 

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
 » ¿QUÉ ES? La revista de siempre, para que los niños de hoy 
vivan la misión. Será un apoyo para vivir este itinerario en 
su día a día. 

 » ¿PARA QUIÉN?: Para niños de 6 a 12 años que podrán 
recibirla en sus casas, colegios o parroquias. 

 » ¿CÓMO CONSEGUIRLA?  Entra en www.revistagesto.es 
Escribe a suscripciones@omp.es o llama al 91 590 27 80 

 » ¿POR CUÁNTO?: Por solo 3 € al año (para grupos)

 » CONÓCELA EN WWW.REVISTAGESTO.ES 

ÚNETE 
al proyecto 

Los niños se merecen aprender a vivir muy cerca de Jesús y 
muy cerca de los demás. La mejor escuela para ello es la misión 
y los misioneros. Con el proyecto de Infancia Misionera, “Con 
Jesús Niño, a la misión”, descubrirán a Jesús y sentirán el gran 
amor que les tiene y la misión tan importante que ellos tienen 
como niños. 

CÓMO UNIRTE AL PROYECTO

 » Entra en www.infanciamisionera.es para conocer 
mejor quiénes somos. Allí encontrarás todos los re-
cursos del proyecto. 

 » Suscríbete a nuestra lista de correo desde www.
omp.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
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              PARA CELEBRAR LA JORNADA

Del mismo modo que Jesús estuvo siempre acompañado en su infancia por José y María, 
y fueron ellos quiénes le enseñaron a vivir las costumbres religiosas de su pueblo, tam-
bién nosotros podemos aprender de la mano de nuestros padres a vivir con sentido todo 
lo que celebramos en Cuaresma y en Pascua. Con ayuda de los mayores, explica el senti-
do de cada una de las siguientes celebraciones:

- la imposición de la Ceniza:

- el sacramento de la Penitencia:

- el Viacrucis:

- las procesiones de la Semana Santa: 

- los colores de las vestimentas de los sacerdotes durante la Cuaresma y la Pascua:

RECURSO: Te proponemos que busques en Youtube el vídeo Canción de la Resurrec-
ción - Valiván. A través de este recurso podrás entender la Pascua con unos dibujos muy 
pedagógicos y una canción muy pegadiza. 



Los niños ayudan a los niños

Bienvenidos

SOÑADORES

La revista de 

la Infancia Misionera

NUM. 201 ·  MARZO-ABRIL  2019

BIENVENIDOS SOÑADORES
REVISTA GESTO

En este tiempo de Cuaresma y Pascua seguire-
mos descubriendo detalles de la vida del niño
Jesús en Belén que iluminarán la vida de los
niños.

LA TRIBU DE 
LOS PEQUEÑOS 
MISIONEROS:

La mula, que siempre andaba 
con José, nos cuenta como era 
él.  El carpintero más cariñoso 
de la historia.

¿Sabías que en muchos lugares 
es más sonada la celebración 
de la Pascua que de la Navidad? 
Significa la vuelta a la vida, el 
perdón, la resurrección.

CON JESÚS NIÑO 
A LA MISIÓN

En "misioneros con Jesús" descu-
brimos la figura de José: Hasta en 
3 ocasiones se le aparació el ángel 
para ayudarle a tomar las decisio-
nes correctas. José soñaba y se fió 
de los planes que Dios tenía para él. 
¿Eres capaz de hacer tú lo mismo?

MENUDA HISTORIA: 
PERDER LOS DEDOS 
POR AMOR

APRENDEMOS un nuevo punto del 
decálogo del niño misionero: Un niño 
misionero es GENEROSO aunque le 
cueste.

Conoceremos a Ricardo Botifoll, 
un misionero que entregó sus de-
dos por amor al pueblo con el que 
vivía.
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Etapas
del curso

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE

 » La anunciación a María, el "sí"
 » Domund, cambia el mundo.
 » El comienzo: la travesía hasta Belén. 
 » Creamos nuestro rincón misionero.
 » Súbete al Tren misionero.

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

 » Llegada a Belén
 » Adviento Navidad
 » Jesús va a nacer, ¿estamos 

preparados?  
 » Belén y Navidad misionera
 » Sembradores de estrellas

El Encuentro con la Palabra: Una oración que parte de las pala-
bras del Evangelio para, a través de ellas, ayudar al niño a encon-
trarse con Jesús niño. 

La Jornada Misionera: A lo largo del curso celebraremos tres 
grandes jornadas misioneras y dos tiempos litúrgicos especiales. 
Contaréis con una sencilla guía para que los niños puedan vivir 
cada una de ellas en clave misionera. 

Revista Gesto: La revista infantil de la Infancia Misionera ayu-
dará a los niños a divertirse conociendo la infancia de Jesús, la 
misión y a los misioneros. Pueden recibirla en las casas, colegios 
y parroquias cada dos meses. 

El Rincón misionero: Os invitamos a crear un pequeño lugar 
en el que los más pequeños tengan su rincón de encuentro con 
la misión. Os ofreceremos propuestas, materiales, dinámicas y 
testimonios para trabajar en el rincón misionero en las distintas 
etapas del curso.

Las actividades extraordinarias: Porque la misión es algo que 
se comparte, os presentaremos todas las actividades –concurso 
anual, sembradores de estrellas, festivales de la canción, etc.– y 
encuentros misioneros de niños que se celebran en España y a 
los que podéis uniros con vuestros niños. 

Únete a este 
proyecto. 
Descubre cómo 
hacerlo en la 
última página.

Todos los recursos y guías de trabajo se publicarán cada dos 
meses en nuestra página web.

EN CADA CURSO
Durante este itinerario misionero de cuatro años ofreceremos numerosas propuestas y recursos 
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar, contaréis con diversos materiales basa-
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del itinerario y que se desarrollará a través de 
cinco ejes:

2018-2019 CON JESÚS A BELÉN ARRANCAMOS YA
SIGUE LEYENDO
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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
 » ¿QUÉ ES? La revista de siempre, para que los niños de hoy 
vivan la misión. Será un apoyo para vivir este itinerario en 
su día a día. 

 » ¿PARA QUIÉN?: Para niños de 6 a 12 años que podrán 
recibirla en sus casas, colegios o parroquias. 

 » ¿CÓMO CONSEGUIRLA?  Entra en www.revistagesto.es 
Escribe a suscripciones@omp.es o llama al 91 590 27 80 

 » ¿POR CUÁNTO?: Por solo 3 € al año (para grupos)

 » CONÓCELA EN WWW.REVISTAGESTO.ES 

ÚNETE 
al proyecto 

Los niños se merecen aprender a vivir muy cerca de Jesús y 
muy cerca de los demás. La mejor escuela para ello es la misión 
y los misioneros. Con el proyecto de Infancia Misionera, “Con 
Jesús Niño, a la misión”, descubrirán a Jesús y sentirán el gran 
amor que les tiene y la misión tan importante que ellos tienen 
como niños. 

CÓMO UNIRTE AL PROYECTO

 » Entra en www.infanciamisionera.es para conocer 
mejor quiénes somos. Allí encontrarás todos los re-
cursos del proyecto. 

 » Suscríbete a nuestra lista de correo desde www.
omp.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
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¡REGALA GESTO! 
Suscríbe a todos los niños que conozcas por 
solo 3 € al año en www.revistagesto.es
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AMBIENTACIÓN: Cuando alguien te escribe una cartaquiere decir que piensa en ti, 
que eres importante para él, que se une a los momentos de tu vida: buenos y malos, 
que reza por ti, que de ti aprende a ser más generoso, a valorar lo que recibes en tu 
casa cada día con gratitud al esfuerzo de tus padres y educadores que lo hacen posi-
ble.

OBJETIVO:  Relacionar nuestro día a día con el espíritu misionero a través de la es-
critura. Abrir nuestras fronteras y mostrar las inquietudes por escrito para que un mi-
sionero pueda leer que hay niños que sienten curiosidad y admiración por la misión. 

TRABAJAMOS

1. El rincón misionero está cada vez más vivo. En esta eta-
pa lo llenaremos de noticias, si pueden ser, del país esco-
gido. En caso de no encontrar, podríamos buscarlas de su 
continente. Internet os ayudrá en esta tarea pero también 
nuestro servicio de noticias misioneras www.omp.es/om-
press y en la revista GESTO.

2. Tras conocer bien la actualidad de ese país, escribire-
mos una carta a un misionero que trabaje en ese lugar. 
Cada niño podrá escribirle lo que se le antoje.

3. Entre todos haremos la carta uniendo las aportaciones individuales. Se la podréis 
hacer llegar a través de la delegación de misiones de tu diócesis.

UNA CARTA 
PARA LA MISIÓN

RINCÓN MISIONERO

Etapas
del curso

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE

 » La anunciación a María, el "sí"
 » Domund, cambia el mundo.
 » El comienzo: la travesía hasta Belén. 
 » Creamos nuestro rincón misionero.
 » Súbete al Tren misionero.

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

 » Llegada a Belén
 » Adviento Navidad
 » Jesús va a nacer, ¿estamos 

preparados?  
 » Belén y Navidad misionera
 » Sembradores de estrellas

El Encuentro con la Palabra: Una oración que parte de las pala-
bras del Evangelio para, a través de ellas, ayudar al niño a encon-
trarse con Jesús niño. 

La Jornada Misionera: A lo largo del curso celebraremos tres 
grandes jornadas misioneras y dos tiempos litúrgicos especiales. 
Contaréis con una sencilla guía para que los niños puedan vivir 
cada una de ellas en clave misionera. 

Revista Gesto: La revista infantil de la Infancia Misionera ayu-
dará a los niños a divertirse conociendo la infancia de Jesús, la 
misión y a los misioneros. Pueden recibirla en las casas, colegios 
y parroquias cada dos meses. 

El Rincón misionero: Os invitamos a crear un pequeño lugar 
en el que los más pequeños tengan su rincón de encuentro con 
la misión. Os ofreceremos propuestas, materiales, dinámicas y 
testimonios para trabajar en el rincón misionero en las distintas 
etapas del curso.

Las actividades extraordinarias: Porque la misión es algo que 
se comparte, os presentaremos todas las actividades –concurso 
anual, sembradores de estrellas, festivales de la canción, etc.– y 
encuentros misioneros de niños que se celebran en España y a 
los que podéis uniros con vuestros niños. 

Únete a este 
proyecto. 
Descubre cómo 
hacerlo en la 
última página.

Todos los recursos y guías de trabajo se publicarán cada dos 
meses en nuestra página web.

EN CADA CURSO
Durante este itinerario misionero de cuatro años ofreceremos numerosas propuestas y recursos 
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar, contaréis con diversos materiales basa-
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del itinerario y que se desarrollará a través de 
cinco ejes:

2018-2019 CON JESÚS A BELÉN ARRANCAMOS YA
SIGUE LEYENDO

4 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

CON JESÚS A BELÉN · MARZO - ABRIL 2019

A todos nos gusta recibir noticias, sobretodo de lugares lejanos. 
Pero para que alguien reciba una carta, otro alguien debe escribir-
la. Te proponemos que escribas una carta a un misionero desde tu 
RIncón.

RI
N

CO
N

SE
JO

Haz llegar las cartas a los misio-
neros a través de la delegación 
de misiones de tu diócesis.  
Encuentra la tuya en:

www.omp.es/delegaciones/

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
 » ¿QUÉ ES? La revista de siempre, para que los niños de hoy 
vivan la misión. Será un apoyo para vivir este itinerario en 
su día a día. 

 » ¿PARA QUIÉN?: Para niños de 6 a 12 años que podrán 
recibirla en sus casas, colegios o parroquias. 

 » ¿CÓMO CONSEGUIRLA?  Entra en www.revistagesto.es 
Escribe a suscripciones@omp.es o llama al 91 590 27 80 

 » ¿POR CUÁNTO?: Por solo 3 € al año (para grupos)

 » CONÓCELA EN WWW.REVISTAGESTO.ES 

ÚNETE 
al proyecto 

Los niños se merecen aprender a vivir muy cerca de Jesús y 
muy cerca de los demás. La mejor escuela para ello es la misión 
y los misioneros. Con el proyecto de Infancia Misionera, “Con 
Jesús Niño, a la misión”, descubrirán a Jesús y sentirán el gran 
amor que les tiene y la misión tan importante que ellos tienen 
como niños. 

CÓMO UNIRTE AL PROYECTO

 » Entra en www.infanciamisionera.es para conocer 
mejor quiénes somos. Allí encontrarás todos los re-
cursos del proyecto. 

 » Suscríbete a nuestra lista de correo desde www.
omp.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
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         PENSAMOS: 

¿Qué le contarías a un misionero? ¿Le hablarías de ti? ¿Qué preguntas le ha-
rías? ¿Quieres preguntarle algo sobre los niños que viven allí? Quizá le pue-
des preguntar lo que le gustaba hacer cuando, antes de ser misionero, era 
un niño.

¡Nuestros misioneros y misioneras cuando reciben cartas lo agradecen mu-
chísimo! Nos comentan que para ellos recibir una carta es un momento muy 
especial, reservan el momento del día más tranquilo, que puedan disponer 
de un largo rato para leerla y releerla.

Os invitamos a hablar de vuestros sentimientos, ¡contarles de vuestros es-
fuerzos e ilusiones para cambiar el mundo!

Etapas
del curso

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE

 » La anunciación a María, el "sí"
 » Domund, cambia el mundo.
 » El comienzo: la travesía hasta Belén. 
 » Creamos nuestro rincón misionero.
 » Súbete al Tren misionero.

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

 » Llegada a Belén
 » Adviento Navidad
 » Jesús va a nacer, ¿estamos 

preparados?  
 » Belén y Navidad misionera
 » Sembradores de estrellas

El Encuentro con la Palabra: Una oración que parte de las pala-
bras del Evangelio para, a través de ellas, ayudar al niño a encon-
trarse con Jesús niño. 

La Jornada Misionera: A lo largo del curso celebraremos tres 
grandes jornadas misioneras y dos tiempos litúrgicos especiales. 
Contaréis con una sencilla guía para que los niños puedan vivir 
cada una de ellas en clave misionera. 

Revista Gesto: La revista infantil de la Infancia Misionera ayu-
dará a los niños a divertirse conociendo la infancia de Jesús, la 
misión y a los misioneros. Pueden recibirla en las casas, colegios 
y parroquias cada dos meses. 

El Rincón misionero: Os invitamos a crear un pequeño lugar 
en el que los más pequeños tengan su rincón de encuentro con 
la misión. Os ofreceremos propuestas, materiales, dinámicas y 
testimonios para trabajar en el rincón misionero en las distintas 
etapas del curso.

Las actividades extraordinarias: Porque la misión es algo que 
se comparte, os presentaremos todas las actividades –concurso 
anual, sembradores de estrellas, festivales de la canción, etc.– y 
encuentros misioneros de niños que se celebran en España y a 
los que podéis uniros con vuestros niños. 

Únete a este 
proyecto. 
Descubre cómo 
hacerlo en la 
última página.

Todos los recursos y guías de trabajo se publicarán cada dos 
meses en nuestra página web.

EN CADA CURSO
Durante este itinerario misionero de cuatro años ofreceremos numerosas propuestas y recursos 
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar, contaréis con diversos materiales basa-
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del itinerario y que se desarrollará a través de 
cinco ejes:

2018-2019 CON JESÚS A BELÉN ARRANCAMOS YA
SIGUE LEYENDO

4 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

CON JESÚS A BELÉN · MARZO - ABRIL 2019

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
 » ¿QUÉ ES? La revista de siempre, para que los niños de hoy 
vivan la misión. Será un apoyo para vivir este itinerario en 
su día a día. 

 » ¿PARA QUIÉN?: Para niños de 6 a 12 años que podrán 
recibirla en sus casas, colegios o parroquias. 

 » ¿CÓMO CONSEGUIRLA?  Entra en www.revistagesto.es 
Escribe a suscripciones@omp.es o llama al 91 590 27 80 

 » ¿POR CUÁNTO?: Por solo 3 € al año (para grupos)

 » CONÓCELA EN WWW.REVISTAGESTO.ES 

ÚNETE 
al proyecto 

Los niños se merecen aprender a vivir muy cerca de Jesús y 
muy cerca de los demás. La mejor escuela para ello es la misión 
y los misioneros. Con el proyecto de Infancia Misionera, “Con 
Jesús Niño, a la misión”, descubrirán a Jesús y sentirán el gran 
amor que les tiene y la misión tan importante que ellos tienen 
como niños. 

CÓMO UNIRTE AL PROYECTO

 » Entra en www.infanciamisionera.es para conocer 
mejor quiénes somos. Allí encontrarás todos los re-
cursos del proyecto. 

 » Suscríbete a nuestra lista de correo desde www.
omp.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

EDITA: OMP ESPAÑA- Secretariado Infancia Misionera   
 ILUSTRACION: Pablo Rosendo DISEÑO: Pepe Montalvá16 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

REZAMOS JUNTOS:

Nos cogemos de las manos y rezamos juntos el padrenuestro. A conti-
nuación cada uno va a escribir una petición a Dios es un papel y la va-
mos a colocar en nuestro rincón. Buscaremos un búcaro o cesta para 
que contenga estas peticiones.

Durante los siguientes días, en el momento que tengamos dedicado a la 
oración, iremos sacando una cada día de forma anónima y la incorpora-
remos a nuestra oración común. De esta forma todos rezaremos por las 
intenciones de los otros.

  NOS COMPROMETEMOS: 

Ya hemos escrito la carta a nuestro misionero 
o misionera y ¡ojalá le guste!

Quizá estaría bien descubrir más cosas para 
comprometernos a enviarle una carta cada 
año, por Navidad o por su cumpleaños. Que 
sienta que nos acordamos del gran trabajo 
que hace y que pensamos en toda la gente a la 
que atiende. Pero, una cosa más: ¿Te atreves 
a contarle a todo el mundo qué hace ese mi-
sionero? Comparte esta información con tus 
otros amigos, tus primos o tus abuelos. Ha-
blar de la misión de los misioneros ¡también 
es ser misionero!



ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

Etapas
del curso

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE

 » La anunciación a María, el "sí"
 » Domund, cambia el mundo.
 » El comienzo: la travesía hasta Belén. 
 » Creamos nuestro rincón misionero.
 » Súbete al Tren misionero.

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

 » Llegada a Belén
 » Adviento Navidad
 » Jesús va a nacer, ¿estamos 

preparados?  
 » Belén y Navidad misionera
 » Sembradores de estrellas

El Encuentro con la Palabra: Una oración que parte de las pala-
bras del Evangelio para, a través de ellas, ayudar al niño a encon-
trarse con Jesús niño. 

La Jornada Misionera: A lo largo del curso celebraremos tres 
grandes jornadas misioneras y dos tiempos litúrgicos especiales. 
Contaréis con una sencilla guía para que los niños puedan vivir 
cada una de ellas en clave misionera. 

Revista Gesto: La revista infantil de la Infancia Misionera ayu-
dará a los niños a divertirse conociendo la infancia de Jesús, la 
misión y a los misioneros. Pueden recibirla en las casas, colegios 
y parroquias cada dos meses. 

El Rincón misionero: Os invitamos a crear un pequeño lugar 
en el que los más pequeños tengan su rincón de encuentro con 
la misión. Os ofreceremos propuestas, materiales, dinámicas y 
testimonios para trabajar en el rincón misionero en las distintas 
etapas del curso.

Las actividades extraordinarias: Porque la misión es algo que 
se comparte, os presentaremos todas las actividades –concurso 
anual, sembradores de estrellas, festivales de la canción, etc.– y 
encuentros misioneros de niños que se celebran en España y a 
los que podéis uniros con vuestros niños. 

Únete a este 
proyecto. 
Descubre cómo 
hacerlo en la 
última página.

Todos los recursos y guías de trabajo se publicarán cada dos 
meses en nuestra página web.

EN CADA CURSO
Durante este itinerario misionero de cuatro años ofreceremos numerosas propuestas y recursos 
para trabajar con los niños de 6 a 12 años. En cada curso escolar, contaréis con diversos materiales basa-
dos en la temática misionera que se esté viviendo en esa etapa del itinerario y que se desarrollará a través de 
cinco ejes:

2018-2019 CON JESÚS A BELÉN ARRANCAMOS YA
SIGUE LEYENDO

4 · CON JESÚS NIÑO A LA MISIÓN

CON JESÚS A BELÉN · MARZO - ABRIL 2019

La Obra Pontificia de la Santa Infancia en Roma ha puesto en marcha 
un concurso a nivel mundial para celebrar el Mes Misionero Extraordi-
nario Octubre 2019.

FINALIDAD: La finalidad es involucrar a los niños y adolescentes de todas las diócesis, 
ayudados por sus animadores, en la creación de la letra y de la música de una canción 
que tenga como estribillo “Bautizados y enviados”.

La letra y la música de la canción deberán ser en el idioma local y reflejar los usos y las 
costumbres locales.

DESARROLLO DEL CONCURSO (NIVEL PARROQUIAL – DIOCESANO – NACIONAL):
Cada diócesis, una vez seleccionada la canción vencedora del concurso a nivel local, 
deberá enviarla en archivo de audio y video a la Dirección Nacional de OMP 
(infanciamisionera@omp.es)

GRABACIÓN DE UN CD O UN DVD (A NIVEL MUNDIAL):
Cada Dirección Nacional seleccionará la canción vencedora a nivel nacional. Esta últi-
ma será enviada a esta Obra Pontificia en Roma para ser registrada en un CD / DVD.

FECHAS IMPORTANTES:
Las canciones que las diócesis consideren, serán enviadas 
a la Dirección Nacional antes del 30 de junio de 2019.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?:
El concurso está abierto a parroquias, colegios, movimien-
tos y demás realidades pastorales. El organismo encarga-
do de dicho concurso en cada diócesis será la Delegación 
Diocesana de Misiones.

Para cualquier duda podéis contactar por correo electróni-
co con infanciamisionera@omp.es

¡CANTANDO LA MISIÓN!

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
 » ¿QUÉ ES? La revista de siempre, para que los niños de hoy 
vivan la misión. Será un apoyo para vivir este itinerario en 
su día a día. 

 » ¿PARA QUIÉN?: Para niños de 6 a 12 años que podrán 
recibirla en sus casas, colegios o parroquias. 

 » ¿CÓMO CONSEGUIRLA?  Entra en www.revistagesto.es 
Escribe a suscripciones@omp.es o llama al 91 590 27 80 

 » ¿POR CUÁNTO?: Por solo 3 € al año (para grupos)

 » CONÓCELA EN WWW.REVISTAGESTO.ES 

ÚNETE 
al proyecto 

Los niños se merecen aprender a vivir muy cerca de Jesús y 
muy cerca de los demás. La mejor escuela para ello es la misión 
y los misioneros. Con el proyecto de Infancia Misionera, “Con 
Jesús Niño, a la misión”, descubrirán a Jesús y sentirán el gran 
amor que les tiene y la misión tan importante que ellos tienen 
como niños. 

CÓMO UNIRTE AL PROYECTO

 » Entra en www.infanciamisionera.es para conocer 
mejor quiénes somos. Allí encontrarás todos los re-
cursos del proyecto. 

 » Suscríbete a nuestra lista de correo desde www.
omp.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
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