
JESÚS Y SUS RECUERDOS  
DE PEQUEÑO CARPINTERO

ENCUENTRO CON LA PALABRA

AMBIENTAMOS: 

 Además de la ilustración que te proponemos en la última página, necesitamos 
una cartulina con silueta de casa, de tamaño grande para escribir dentro, y reproduc-
ciones pequeñas de la misma silueta para cada niño. Fíjate en la oración y el compromi-
so y entenderás su sentido.

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: 

  “Ven Espíritu de Dios, enséñanos a trabajar humildemente con Jesús por la sal-
vación del mundo. Que descubramos lo grande en lo pequeño, lo eterno en lo cotidiano, 
la misión en lo que sale a nuestro encuentro. Como Jesús, hijo del carpintero, de Naza-
ret”.  Amén.

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.

Reconstruyamos la escena: Jesús adulto llega a su pueblo, entra en la Sinagoga y 
se pone a enseñar a sus paisanos nazarenos.  Algunos lo reconocen y en 

lugar de creerle lo desprecian pues saben de dónde viene, quién 
es, en qué trabajaba. Pero a nosotros nos permite abrir 
el hermoso tema de Jesús niño en el taller de José. 

“¿No es el hijo del carpintero?” (Mt 13, 55)



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

ORACIÓN PERSONAL
 Con este encuentro terminamos nuestro recorrido por Nazaret, acompañando 
a Jesús en su vida oculta y de familia, tan parecida a nuestras circunstancias cuando 
somos niños y estamos aún EN CASA. Vamos a tomarnos un momento para hacer una 
pequeña lista de agradecimientos de las cosas que nos ha dejado este paso de 5 en-
cuentros por Nazaret. Podemos ir recogiéndolos en breves frases escritas en la cartuli-
na grande en forma de casa. Cuando consideremos que hay bastantes terminamos con 
un canto de acción de gracias.

NOS COMPROMETEMOS

Ahora toma tu pequeña casa de cartulina, escribe una o dos de las cosas que más te 
gustaron en todo este curso de encuentros y llévatela a TU CASA. Ponla en tu habita-
ción, o en la nevera… en algún lugar visible. Si tu familia o amigos te preguntan qué sig-
nifica no pierdas la oportunidad de compartirlo con ellos. Ese será TU TRABAJO y TU 
MISIÓN: ser testigo de lo que has aprendido. 

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?

 Podemos imaginar que en la mente de Jesús al escuchar “hijo del carpintero”, 
se dibujarían un montón de recuerdos coloridos, y todo eso le arrancaría una profunda 
sonrisa. RECORDARÍA esos años maravillosos de familia en los que Nazaret era su casa 
y también SU TALLER. ¿Te imaginas a Dios, en forma de niño, aprendiendo de José a 
usar un martillo? Y además, siendo el Mesías, venía con la misión de salvar el mundo. 
Su misión estaba siempre con él en todo lo que hacía por pequeño, escondido y sencillo 
que fuera. Todo en la vida de Jesús es salvar y todo es Misión. Y por eso con José, sien-
do carpintero con él, salvaba el mundo. 

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?

 Con frecuencia pensamos que ser misionero es solo para quienes están en otros 
países predicando la fe y sirviendo con hazañas y anécdotas dignas de ser contadas y 
escritas, o realizando obras que salen en los medios, levantando edificios y cosas de 
esas... Se nos olvida que todos somos bautizados y que la Misión va con nosotros como 
iba con Jesús, y que desde el sencillo taller de las cosas que hacemos cada día pode-
mos salvar el mundo. Solo se nos pide, por ahora, ese pequeño sudor de cada día con 
una fe y un amor grandes. Ése es el espíritu de la Infancia Misionera. Viendo a Jesús, 
Mesías hijo de Dios, que salva al mundo desde la carpintería de José, sintamos que so-
mos pequeños-grandes trabajadores del Reino de Dios que ya ha comenzado. Démosle 
valor a eso pequeño que hoy tenemos en las manos, que nos arrancará mañana una 
sonrisa, y nos abrirá a cosas mayores. 
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LAS FAMILIAS: 
DIFERENTES Y ESPECIALES

REVISTA GESTO

En la revista de JUNIO a SEPTIEMBRE, descubrimos la importan-
cia del amor en la familia para cada uno de nosotros. Y es que 
la familia es tan importante que hasta el mismo Dios quiso tener 
una. La familia nos hace ser quienes somos.

EN PORTADA:

Una manualidad que te obliga a comer 
helados y pasar tiempo con tus primos o 
hermanos, ¡qué maravilla! 

EN FAMILIA: TU PORTAFO-
TOS DE VERANO

M I S I O N E R O S 
POR EL MUNDO 
VIAJA A KENIA 
Conocemos la pe-
culiar escuela que 
han construido los 
misioneros para 
los niños pastores. 
Además conocere-
mos a la cebra im-
perial, la más gran-
de del mundo.

Para la portada de este 
número, hemos tenido 
la suerte de contar con 
Jaime, de AlgodeJaime. 
Un genuino artista que 
tiene autismo y que, con la 
implicación de su familia, 
da a conocer su arte en el 
día a día.

¿Sabías que algunos 
misioneros y santos 
también tenían masco-
tas? Conoce más sobre 
ellas y verás que rela-
ción más bonita tenían 
con los animales.

PÁG 20
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¡SUSCRÍBETE YA A LA REVISTA!
WWW.REVISTAGESTO.ES
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REPOR: LOS ANIMALES 
DE LOS SANTOS Y MISIONEROS
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La tribu se va de 
investigación

RINCÓN MISIONERO

 Porque seguro que hay cosas que nunca le has preguntado a tus padres, tíos 
o abuelos.  ¿Conseguirás completar todo el test? Averigua la respuesta y dibújala 
en el espacio que hemos preparado.
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¿Cómo se conocieron tus abuelos?

Cuando tu padre era pequeño, ¿qué 
quería ser de mayor?

¿Cuál era la asignatura 
preferida de tu madre?
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¿CUÁL ES LA COMIDA FAVORITA
 DE TU TÍA?

¿TU ABUELO TENÍA ALGÚN MOTE O APODO?

¿DÓNDE FUERON DE LUNA DE MIEL TUS PADRES?¿CUÁL FUE EL PRIMER TRABAJO 
DE TU MADRE?

¿CUÁL es el lugar favorito 
DE TU hermana?



En las circunstancias actuales en las que vivimos, es importante poner en valor el
papel de nuestra fe, que da sentido y esperanza a nuestras vidas. Ello es especial-
mente relevante durante la infancia, pues es el momento en el que se asientan los
fundamentos y creencias de las personas. Además, es imprescindible redescubrir
la alegría del Evangelio y, con ello, aprender a compartir esta alegría, es decir,
ser misioneros. Y ¿qué mejor forma de hacerlo que de la mano de Jesús?

Te proponemos estos materiales que, un año más, nos ayudan a descubrir la impor-
tancia de la Misión en la vida de los más jóvenes y que han sido confeccionados con
gran versatilidad para adaptarse a las circunstancias y a la realidad de cada grupo, de
manera que puedan utilizarse tanto de manera presencial como online:

• Como material propio y principal de un campamento de día.
• Como material de apoyo para un día misionero en un campamento más largo.
• Como recurso(s) para alguna actividad diaria o concreta para tu grupo o clase.

PROYECTO CUATRIENAL DE
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

CAMPAMENTO MISIONERO

¿HAS UTILIZADO ESTE MATERIAL? Cuénta-
nos tu experiencia y propuestas en 
infanciamisionera@omp.es ¡Gracias!

Por segundo año consecutivo ycon motivo de la pandemia, tuvimos que suspender el 
campamento que teníamos previsto para ete verano. Pero no queríamos dejarte sin al-
gunas actividades misioneras que puedes adaptar a tus campamentos o encuentros. 
La delegación de misiones de Valencia, en colaboración con Obras Misionales Pontifi-
cias, ha preparado para ti este pequeño manual.

DESCARGA TODO EL 
DOSSIER AQUÍ:


