
LA HUIDA A EGIPTO

ENCUENTRO CON LA PALABRA

PROCLAMAMOS LA PALABRA. Mt 2,13.
“Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto”.

AMBIENTAMOS: Ponemos en el centro de nuestro encuentro el dibujo de la huida a 
Egipto que podrás encontrar al final de este archivo. Entorno al dibujo vamos a colocar, 
en trocitos de cartulina, cinco palabras cuyas iniciales forman el acrónimo HUIDA. Es 
importante que la primera letra de cada palabra esté en otro color o resaltada, y se co-
loquen en el orden correcto. Las palabras son: Herodes – Urgencia – Imprevisto – Dios 
– Acompáñame.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

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

CON JESÚS A EGIPTO · NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: ““Espíritu Santo, continuamos este camino con 
Jesús Niño que huye a Egipto. Ayúdanos a descubrir lo que quieres enseñarnos con este 
misterio, un tanto desconcertante. Ayúdanos a reconocer en cada situación de huida 
la presencia de ese Dios que nunca nos abandona. Que seamos capaces de ir allí donde 
nos envías incluso de la forma más imprevista. Amén”. 

MEDITAMOS
Retomando un poco la escena con nuestras propias palabras nos acercamos hasta el 
versículo de este encuentro, en ese momento abrimos la Biblia y leemos dicho versícu-
lo lentamente y con cierta solemnidad. Lo repetimos varias veces y luego cerramos la 
Biblia.
Seguidamente, invitamos a los niños a que contemplen en silencio el dibujo de la Sa-
grada Familia, y a que paseen su mirada por las cinco palabras del acrónimo, eligiendo 
una en la que centrarse para ver qué más les dice, por qué les llama la atención, cómo la 
interpretan… Dejamos que Dios les hable a ellos, y a nosotros a través de ellos. Luego 
del momento de contemplación, abrimos un pequeño diálogo con cada palabra para 
que compartan un poco lo que han meditado. Finalmente cerramos con otro momento 
corto de silencio contemplándolo todo otra vez con las impresiones que hemos recibi-
do unos de otros.



¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?
“¡Sálvese quien pueda!” ¿Hemos visto en las películas momentos semejantes o quizás 
momentos reales por las noticias de personas huyendo ante cualquier peligro? Hay 
situaciones que invitan a “salir corriendo”, y no de manera deportiva o por un juego, 
sino para salvar la vida o para salvar a los que quiero… A veces causa tanto descon-
cierto ver esas imágenes que preferimos evitarlas y seguir con nuestra vida "color de 
rosa". 
También hay otra clase de huidas por las que optamos cuando la vida nos resulta in-
cómoda, cuando nos sentimos solos, incomprendidos. Entonces intentamos buscar 
un lugar cómodo que no siempre resulta ser el mejor refugio: la tele, internet, callar-
nos, ser egoístas…

Jesús huye con sus padres, no quiere quedar indiferente ante todas las huidas de la 
humanidad. Jesús no sólo se hizo hombre, se hizo ¡humanidad que huye buscando 
salvarse! Nos recuerda que la vida es algo valioso que defender pero a la vez frágil, 
que hay situaciones de peligro o de malestar y que vivimos en un mundo donde existe 
y existirá la maldad. Incluso nos alerta porque… ¡podemos convertirnos en Herodes 
de otros! Hacer que otros huyan por nuestra causa. Jesús huyendo quiere salvarnos  
en nuestras huidas. ¡Es Dios con nosotros siempre!

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?
Quizás Dios quiso salir corriendo con sus padres para que tú lo acompañes hoy, y para 
que acompañándolo sientas cómo Él está contigo cuando quieres salir corriendo (o 
cuando no te queda otra). Cuando tu “huyes” por cualquier razón, o buscas “tu rincón”, 
cuando te evades ante el dolor… cuando estás allí, en tus pequeñas y grandes huidas, 
siempre, siempre ¡Él está contigo para salvarte! Solo si somos capaces de ver tanto 
amor acompañándonos, seremos capaces de sentirnos enviados a acompañar a otros 
en sus momentos de huida

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

ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
Nuestra oración de hoy consistirá en dirigir una meditación invitando a los niños a en-
trar en un ambiente creado por nosotros. El que dirige puede preparar algo diferente 
según su creatividad. Debe hacerse de manera lenta e intentando meter a los niños en 
la escena. Cuida prepararlos bien y que se sientan cómodos, relajados, con los ojos 
cerrados... Nuestra propuesta es la siguiente: 



Acompaña la meditación con la 
canción de "LA MISIÓN" de ENIO 
MORRICONE.

Te encuentras en una fiesta, la fiesta de la vida. Todo está bien, todo te hace feliz. Mira 
allí las cosas que te gustan, sobretodo, las personas a las que quieres. Todo es alegría, 
música, regalos... Es la fiesta de la vida. 
Pero llega un momento inesperado, algo te hace sufrir. Piensa en eso que te hace o 
que podría hacerte sufrir. No tengas miedo. Piensa en eso sin decírselo a nadie. Si es 
demasiado doloroso para ti, puedes compartirlo conmigo, decírmelo al oído. La fiesta 
sigue pero tú ya no te encuentras en ella, te has retirado (has huido) a una habitación 
diferente, donde no hay nadie, donde no llega la música, y estás allí, en un rincón con 
ese pequeño o gran sufrimiento sin saber qué hacer. 
Quizás esperas que pase pronto, o que venga alguien y te devuelva pronto a la fiesta. 
Te impacientas. La cosa es que ahora estás en tu momento malo y te toca pasar por 
él. Parece muy largo y sin solución. Te sientes solo. 
De repente… ¡un rayo de luz ilumina la habitación! Pensabas que estabas solo, que na-
die estaba contigo, pero aquí se presenta Jesús, que te agarra de la mano y te sonríe y 
te dice cosas como: “yo estoy aquí, yo siempre estuve aquí contigo, no tengas miedo”. 
Escucha cómo te repite esas palabras. Y sigue diciéndote: “Yo he pasado por cosas 
tristes y malas, yo he tenido que huir también. Más de una vez han querido acabar con 
mi fiesta. Pero sabes, mi Padre siempre, siempre estuvo conmigo. Ahora yo estoy 
contigo. Necesito que lo sepas, y también necesito enviarte a otros que sufren y que 
no saben que estoy con ellos. Tú les hablarás de mí”. 
Ahora siente que vuelves a la fiesta, que escuchas de nuevo la música, ves a la gente 
que quieres, sonríes de nuevo... Quizás todo no sea como lo soñaste, quizás te falte 
algo o alguien… pero ahora sabes que Jesús está allí, que siempre estará. ¡Vale la 
pena disfrutar esta fiesta! ¿Habrá alguien a quien ayudar? Sal de ti mismo. ¡Eres en-
viado por Jesús para quien no se ha encontrado con Él! 

NOS COMPROMETEMOS
Vas a inventar una pequeña lista de oraciones breves y rápidas (tan cortas o más que 
un tweet) para los momentos de huida, esos momentos malos y tristes por los que 
todos pasamos y en los que necesitamos saber que Dios está con nosotros, que huye 
con nosotros. La Buena Noticia es que Jesús pasó por ello. Al menos tienes que in-
ventar 3 oraciones breves y originales y que te gusten para que las tengas a mano en 
esos momentos grises. 
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ADVIENTO MISIONERO 
CAMINO A EGIPTO

JORNADA MISIONERA
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ANTES DE EMPEZAR
Para cada semana, la estructura de esta propuesta es sencilla:

— El título es una expresión del Evangelio dominical, en la que se nos hace una exhor-
tación, invitación o propuesta para que la llevemos a nuestra vida. Si no hemos leído el 
Evangelio, es momento de hacerlo.

— La ambientación inicial consiste en una canción que busca introducirnos en el clima 
de oración. Son canciones del grupo Hakuna, que se pueden encontrar en YouTube o en 
Spotify. 

— Se continúa con una sencilla propuesta de reflexión, en la que podemos encontrar 
la relación entre el Evangelio y la realidad de la migración que vivimos hoy en día. Una 
pequeña actividad para compartir con nuestros compañeros.

- El compromiso que nos marcamos para 
cada semana estará basado en la reflexión 
que hemos vivido, y cerraremos el encuentro 
con una pequeña oración, que rezaremos to-
dos juntos. 

Junto a otros materiales de OMP (como el que 
se ofrece independientemente para la activi-
dad de “Sembradores de Estrellas”), espera-
mos que este sirva para apoyar la creatividad 
de los formadores y grupos con vistas a vivir 
mejor el Adviento: el tiempo en que nos pre-
paramos para acoger al primer misionero, el 
Niño Jesús, y para continuar esa cadena mi-
sionera anunciando a los demás la alegría de su presencia entre nosotros.

En el contexto del proyecto “Con Jesús Niño a la misión”, este “Adviento 
Misionero” nos invita a avanzar hacia la Navidad con la mirada puesta en la 
migración, descubriendo a Jesús y a su familia como migrantes y encon-
trando a Dios en la sociedad que nos rodea.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA



AMBIENTACIÓN
Lectura del Evangelio dominical. Mt 24, 37-44.
Introducimos la reunión con la canción Tan Cerca de Hakuna.

CON JESÚS A EGIPTO: Miremos a quienes están llegando.
Cada día vemos en nuestro televisor las noticias. ¿Cuántas veces hemos escu-

chado frases como “una patera con más de 60 personas ha desaparecido en el Medi-
terráneo”? ¿Qué sentimos cuando conocemos estas noticias? ¿Te has parado a pensar 
quiénes eran esas personas? ¿De qué o quién crees que huyen? ¿Estamos haciendo 
algo por ayudarles? ¿Estás tú preparado, como Noé, para el momento en que Dios te 
pida algo? 

Imagina que tienes que estar listo para dejar tu casa de repente. ¿Cómo te prepararías? 
Hay que tener la mochila lista para salir cuando sea necesario. ¿Qué tres cosas te lleva-
rías contigo? Escríbelas y coméntalas con tus compañeros.

PASA A LA ACCIÓN
¡Despierta! Estate atento, porque alguien te puede necesitar. El compromiso 

para esta semana de Adviento será estar despierto. Parece fácil, ¿verdad? Pero es es-
tar atento a los demás, a los que están menos acompañados. Seguro que en tu cole hay 
niños que a veces están solos. Quizá te necesitan. Acércate a ellos, tiéndeles tu mano.

  ORACIÓN 
  Padre del cielo, nadie es extranjero para ti y nadie está nunca lejos de tu cariño.
En tu bondad, cuida de los migrantes y refugiados, de los que están separados 

de sus seres queridos, de los que están perdidos y de los que han salido de sus hoga-
res.
Llévalos en condiciones seguras al lugar donde quieren estar.

Ayúdanos a ser solidarios con los más débiles entre nosotros y a ver en ellos el rostro 
de Jesús, que también fue refugiado y migrante. Amén.

RECUERDA QUE ESTA GUÍA ES UNA PEQUEÑA PRO-
PUESTA. ADÁPTALA SEGÚN CREAS CONVENIENTE

"Estad también vosotros preparados" (Mt 24, 44)
I DOMINGO DE ADVIENTO



AMBIENTACIÓN
Lectura del Evangelio dominical. Mt 3, 1-12.
Introducimos la reunión con la canción Pasión de Dios      

   de Hakuna.

CON JESÚS A EGIPTO: Preparemos su camino.
¿Alguna vez has allanado un sendero? Es un trabajo durísimo. Hay que recoger 

las hojas secas, quitar la maleza que crece en el camino, limpiarlo de piedras para no 
tropezarnos, arrancar las raíces para que los matojos no vuelvan a crecer y después 
mantenerlo todo perfecto. ¿Para qué? Para que pueda pasar quien quiera por el camino. 
Pues con los migrantes es algo así. Su camino es muy duro y está lleno de dificultades. 
Las mafias, el hambre, las guerras… ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué haces tú para me-
jorar su camino? Y hablando de caminos y llegadas, ¿sabes quién está a punto de llegar? 
¿Le estás preparando tu corazón? 

Vamos a imaginar cómo nos gustaría que nos recibieran en un cole nuevo, en casa de 
los amigos que hace tiempo que no vemos, o en tu familia, si volvieras a nacer. Podemos 
escribirlo en un papel y compartirlo con el grupo. 

PASA A LA ACCIÓN
¡Prepárate! Jesús está llegando. ¿Cómo le vas a recibir? El compromiso de esta 

semana será intentar recibir a los demás como hemos dicho que nos gustaría que nos 
recibiesen: a algún amigo, a tus abuelos, a Jesús. Puedes llevarte lo que has escrito 
para no olvidarte de nada. 

ORACIÓN 
Señor, te doy gracias por todas las personas que han preparado el camino para 

que Tú te encontraras conmigo y yo contigo.
Gracias por nuestros padres y abuelos, catequistas y sacerdotes, religiosas y religio-
sos…
Queremos preparar el camino en este Adviento nuevo, para seguir a tu lado.
Queremos preparar el camino, para que nuestros amigos y familias,
y los que más necesiten tu consuelo, también se encuentren contigo.
A tu lado, nuestro mundo crecerá en fraternidad, justicia y paz.
Amén

"Preparad el camino" (Mt 3,3)
II DOMINGO DE ADVIENTO



AMBIENTACIÓN
Lectura del Evangelio dominical. Mt 11, 2-11.
Introducimos la reunión con la canción        

   Qué bien se está cuando se está bien del grupo Hakuna.

CON JESÚS A EGIPTO: ¿Quiénes cuidan de los que llegan?
Fíjate en lo que dice Jesús: “los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan 
limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son evangelizados”. 

Seguro que conoces un montón de organizaciones que hacen cosas muy importantes 
por la salud de los enfermos, el hambre de los pobres o la educación de los niños. Todas 
estas acciones son muy buenas, pero, según nos dice Jesús, falta algo muy importan-
te: “que se les anuncie el Evangelio”. ¿Sabes quienes hacen todas esas cosas? ¿Crees 
que existe alguien capaz de dejar sus comodidades y vivir con los más necesitados para 
mejorar su salud, su educación y, sobre todo, compartir con ellos el Evangelio? Pues sí, 
esos son LOS MISIONEROS. Si quieres ver lo que hacen los miles de misioneros que hay 
en el mundo, mira el vídeo Inmunes de OMP en YouTube. 

PASA A LA ACCIÓN
No serviría de nada pasar un ratito con Jesús los domingos y nada más, sin 

acordarnos de Él el resto de la semana ni contárselo a la gente. Si actuásemos así, no 
existirían los misioneros que tanto bien hacen en el mundo entero. Por eso no puedes 
quedarte con Jesús para ti. Tienes que compartirlo con los demás. Por ello, el compro-
miso de esta semana es hablar de Jesús con alguien. Pero no sirve alguien de tu familia. 
Tiene que ser alguien del cole o de la calle. Puedes contarle por qué vas a la parroquia o 
qué es el Adviento. ¿Te atreves?

ORACIÓN 

"Los pobres son evangelizados" (Mt 11, 5)
III DOMINGO DE ADVIENTO

Jesús,
Tú quieres mucho a los niños.
Te pido que nos hagas capaces
de amar a todas las personas
como Tú deseas que las amemos.

Señor,
ayúdanos a ser misioneros
hablando de Ti con nuestra conducta
y nuestras palabras.
Amén.



AMBIENTACIÓN
Lectura del Evangelio dominical. Mt 1, 18-24.
Introducimos la reunión con la canción Enciéndeme de Hakuna.

CON JESÚS A EGIPTO: ¿Cómo les estamos acogiendo?
Jesús ya está aquí, a la vuelta de la esquina. ¡Pero menos mal que José acogió 
a María y obedeció a Dios! Imagínate lo que hubiese ocurrido de lo contrario. 

Seguro que sabes lo que pasó después ¿Quién acogió a María y José para que nacie-
ra Jesús? Nadie, absolutamente nadie. Y tú, ¿estás acogiendo a tantos que vienen de 
fuera? No me refiero a que duerman en tu casa, pero quizá puedes hacer algo más por 
ellos, ¿no? 

Escribe una lista con 3 cosas que puedes hacer para acoger mejor a los migrantes que 
llegan a tu ciudad. Compártelo con tus compañeros y seguro que entre todos podéis 
llevar a cabo alguna de esas acciones. Por ejemplo, ¿por qué no les invitamos a la misa 
de Navidad?

PASA A LA ACCIÓN
Hemos visto que tenemos que hacer algo más por nuestros hermanos. Jesús 

también se vio obligado a desplazarse, ¡incluso antes de nacer! Habla con tus padres 
y hermanos sobre las acciones que has escrito en el apartado anterior e intenta que, 
entre todos, podáis llevar a cabo una de ellas. Acoger a los que sufren es acoger a Je-
sús, ¿no crees? En este tiempo de Navidad es hora de abrir el corazón a Jesús y a los 
hermanos.

ORACIÓN 
Jesús, te doy gracias por elegirme entre tus amigos.

Ayúdame a decir sí cada día, a llevarte conmigo y a darte a los demás.
Enséñame a acoger al que sufre y a ser misionero para aquellos que no te conocen.
Ven Jesús, en esta Navidad nace en mi y quédate a vivir en mi corazón para que mi vida 
pueda ser testimonio de tu amor.

"Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor" (Mt 1, 24)
IV DOMINGO DE ADVIENTO

DESCUBRE LA ACTIVIDAD "SEMBRADORES DE ES-
TRELLAS" COMO COLOFÓN DEL ADVIENTO MISIONE-
RO EN WWW.INFANCIAMISIONERA.ES



Justo antes de Navidad, y como colofón del advien-
to misionero, los niños somos los encargados de que 
las estrellas toquen el corazón. ¡Que la luz te ponga en 
marcha!

¿QUÉ?: Sembradores de Estrellas es siempre una manera sencilla de devolver a la Na-
vidad su auténtico sentido, con el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios: “Jesús nace 
para ti”. Hace falta ser valientes para seguir diciéndolo en un mundo de silencios culpa-
bles. Los niños y sus pequeños gestos pueden sorprendernos con verdaderos milagros. 
Seguro que para muchos la estrellita toca más el corazón que la solapa. 

¿POR QUÉ? ¿no estaría bien salir otra vez a las calles y llevar por ellas el agradecimien-
to de los misioneros por la ayuda recibida de los cristianos de retaguardia después del 
DOMUND? ¿no sería bueno que regalemos algo, pequeño, casi insignificante, pero con 
mucho sentido?

¿QUIÉN?: La actividad se dirige especialmente a niños, pero están invitados todos los 
que deseen participar en este agradecimiento. Se puede organizar a nivel parroquial, 
escolar, diocesano, familiar...

Hazte con las estrellas adhesivas para la 
actividad en tu delegación de misiones. 

¿Quieres organizar 
Sembradores de 
Estrellas en tu parroquia 
o colegio? Contacta 
con la delegación de 
misiones de tu diócesis.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA
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¿DÓNDE?: Las calles de tu ciudad son el mejor escenario para sembrar la 
navidad entre tus vecinos. Sal a la calle, comparte la buena noticia y re-
gala una estrella a las personas que encuentren. Recuerda lo importante: 
Jesús nace para ti.

¿CUÁNDO?: La siembra de estrellas es una actividad que se celebra en 
vísperas de la navidad.

SEMBRADORES DE 
ESTRELLAS



SALUDO
El Señor, a quien habéis salido a buscar y que habéis encontrado en un Niño recostado en 
un pesebre, esté con todos vosotros.
Hoy estamos aquí para llenar esta Navidad con el único nombre que le da sentido: JESÚS. 
Y Jesús nace para ti, nace para todos. Tú que tienes la suerte de conocerlo, que te has 
preparado para recibirlo, que le has abierto tu corazón, vienes ahora a esta celebración 
porque quieres darlo a los demás. Lo haremos todos con un pequeño pero significativo 
gesto. No tienes que hablar, pero sí sonreír; no pides dinero ni nada a cambio, pero sí das 
amor. ¿Te atreves a contar que Jesús ha nacido”? 
(Todos gritan fuerte:) ¡¡¡SÍ!!!

LECTURA: MT 2, 9-12  
“[Los magos] se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir comen-
zó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, 
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y 
cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Hero-
des, se retiraron a su tierra por otro camino".

ENVÍO
Queridos niños: a esta “gran aventura” no vamos solos. Vamos con la Iglesia y enviados por 
ella. En este momento de envío, renovemos nuestros “síes” de estos días, como expresión 
de que nos atrevemos a ser misioneros:
(Se responde “SÍ”, sin más, pero puede hacerse cada vez más intenso).
 
 ¿Estás dispuesto a ponerte en marcha para salir al encuentro de Jesús?
 ¿Estás dispuesto a soltar lo que te estorba para encontrar a Jesús?
 ¿Estás dispuesto a anunciar la llegada de Jesús?

En nombre de Dios os bendigo (+), en nombre de Jesús os envío y en nombre de la Iglesia 
os acompaño. 
(Se recomienda ambientar con villancicos mientras se siembran las estrellas. También, 
regalar ejemplares de la revista Gesto a los participantes).

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

GUIÓN PARA EL ENVÍO DE LOS  
SEMBRADORES DE ESTRELLAS

CON JESÚS A EGIPTO · NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2019



5
Pág
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¿Sabías que la Infancia Misio-

nera fue creada por un sacer-

dote que también tuvo que 

huir de niño? Se llamaba Charles 

Forbin-Janson. No te pierdas su 

vida. Te la contamos en la sección 

"Los misionerísimos".

¡Están en peligro!
REVISTA GESTO

Gesto llega con una portada muy navideña que 
os habla de mucho más que de simples adornos 
para el árbol. El nuevo número de la revista llega 
cargado de historias de niños que, como Jesús, 
estaban en peligro y han tenido que huir. Página 
a página podréis comprobar cómo Dios, que vivió 
esta experiencia en su propia piel, sigue movien-
do los corazones de muchos para ayudarles. 
¡No puedes perdértelo! 

REPOR: AÚN HAY NIÑOS 
QUE HUYEN A EGIPTO

MISIONEROS 
POR EL MUNDO

PÁG
22

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

¡SUSCRÍBETE! 
 Puede ser un buen regalo de Navidad

Conoce a Sukri y a Gnak, 
dos niños sudaneses que, 
como Jesús, han tenido 
que marcharse a Egip-
to. Ellos son solo un 
ejemplo de los miles de 
niños que viven hoy 
refugiados en Egipto. 
Descubre cómo las 
misioneras combonianas les acompañan y no 
te pierdas los mensajes tan importantes que 
os envía una de ellas: la hermana Expedita. CON JESÚS NIÑO 

A LA MISIÓN:
También te contamos cómo fue 
el camino de la Sagrada Familia 
hacia Egipto; los recuerdos de la 
Mula que les llevó hasta allí; quién 
era Herodes y cómo son las tor-
mentas del desierto...

Pág
 9-11

Viajamos a Río Grande, 
una zona fronteriza de 

los EEUU. Allí, la hermana 
Norma Pimentel nos con-

tará cómo ella y su equipo 
ayudan a miles de niños y 

mayores que llegan a EEUU escapando 
de la insoportable violencia que se vive 
en Honduras, Guatemala, El Salvador... 

Sigue 
este enlace
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La jornada de Infancia Misionera 2020 lleva como lema “Con Jesús a 
Egipto ¡en marcha!” Al poco tiempo de nacer, Jesús tuvo que huir con 
su familia hasta Egipto. ¿De quién huía? ¿Cómo fue ese camino? ¿Crees 
que hoy en día también hay gente que huye? ¡Esto hay que contarlo!

¿QUÉ?: “¡DALES VOZ CREA TU PODCAST” para que los niños anuncien en primera per-
sona cómo actuamos los cristianos con nuestros hermanos migrantes. Con este for-
mato periodístico tan novedoso, los niños desarrollarán sus capacidades creativas, co-
municativas, lingüísticas tecnológicas y evangelizadoras.

¿QUIÉN?: Niños y niñas de 6 a 12 años que participarán de forma grupal (2 a 6 partici-
pantes/grupo).

Categoría 1: Niños de 1º a 3º de primaria· Crearán  un podcast de 3 a 5 minutos de du-
ración.              
Categoría 2: Niños de 4º a 6º de primaria· Crearán un podcast de 5 a 10 minutos de du-
ración.

¿CUÁNDO?: Los podcast podrán enviarse a la delegación de misiones desde el 25 de 
octubre hasta el 26 de enero de 2020 (fecha límite de recepción de trabajos).

PREMIOS: El equipo ganador de cada categoría recibirá como premio una Ta-
blet para cada miembro participante así como una suscripción a la revista Ges-
to durante el año 2020 y la publicación de su programa en un espacio radiofó-
nico por determinar.

Los podcast que quedaran en segundo y tercer lugar recibirán como premio 
una suscripción a la revista Gesto durante el año 2020 así como unos auricu-

lares bluetooth para cada miembro del grupo.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

Bases del concurso en www.infanciamisionera.es



1. BUSCA AYUDA
No es fácil ser un crack de la radio, por eso te recomendamos que busques un profesor, 
catequista o hermano mayor que te pueda ayudar con esto.

2. FORMAD UN EQUIPO
El concurso es para grupos de 2 a 6 personas. Así que juntaos y pensad qué queréis contar 
al mundo. Recuerda que el tema del concurso son LAS MIGRACIONES y el camino de Jesús 
a Egipto.

3. PENSAD LAS SECCIONES Y ESCRIBID UN GUIÓN
La música de entrada, la de cierre, la que suena entre secciones... elegid y buscad todo 
lo que queráis que tenga vuestro programa. Una entrevista a un migrante, un reportaje, 
noticias misioneras, chistes... sois libres para que vuestro programa suene como querais. 
Recuerda que el tiempo de los trabajos varía en función de la categoría de participación
     Categoría 1: de 3 a 5 minutos de duración total.
     Categoría 2: de 5 a 10 minutos de duración total.

4. REPARTÍOS LAS SECCIONES
Si cada uno hace una parte del programa, puede ser muy bonito y más fácil de grabar. Po-
déis grabar con el móvil, la tablet o el ordenador.

5. MONTAJE
Es el momento de juntarlo todo tal y como aparece en 
el guión. Puedes utilizar aplicaciones como Anchor, 
Spreaker, Audacity o Garage Band para montar tu pro-
grama.

6. ENVÍO
Tienes que hacerlo llegar a tu Delegación Diocesana 
de Misiones. Consulta la tuya en: 
www.omp.es/delegaciones
Si tienes alguna duda recuerda consultar las bases del 
concurso o escribe un email a
 infanciamisionera@omp.es

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

CONSEJOS PARA CREAR TU PODCAST

CON JESÚS A EGIPTO · NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2019



LAS MIGRACIONES
RINCÓN MISIONERO

Seguro que has oído hablar de las migraciones muchas veces, pero 
¿qué es una migración? Se trata del desplazamiento de una persona o 
un grupo de personas desde el lugar que habitan hasta otro: es decir, 
a grandes rasgos, un cambio de residencia. ¿Hay gente que quiere irse 
de su casa? Veamos porqué.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA
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2 Migraciones por causas económicas: los 
migrantes salen de sus pueblos buscando 
mejores oportunidades para poder estudiar o 
trabajar y poder ganarse la vida.

3
Migraciones por causas políticas: hay lugares en los que los gobiernos persi-
guen a personas por sus creencias o características. Por eso, tienen que huir 
para salvar sus vidas.

4
Migraciones a causa de la guerra: En la actualidad parece que solamente haya 
guerras en algunas zonas de África, pero, a lo largo de la historia, todos los 
pueblos han sufrido migraciones debido a la guerra. Pregunta a tus abuelos.

La actividad que proponemos es: Formad grupos de 3 o 4 personas, 
repartíos a suertes los números del 1 al 4. Cada grupo deberá buscar 
una historia con una fotografía de alguna persona que haya tenido que 
migrar debido a la causa que tenga el número sorteado. Las principa-
les causas de la migración son:

3

Cuando ya tengáis clara la historia que ejemplifica esa causa de la migración, debéis 
compartirla con el resto de compañeros. Los más mayores pueden buscar datos sobre 
cifras migratorias relativas a cada causa. Entre todos, elegiremos la historia del mi-
grante que más nos ha gustado y la colocaremos en nuestro RINCÓN MISIONERO para 
que nos acompañe durante todo el curso.

EL 18 DE DICIEMBRE SE CELEBRA EL DÍA INTERNA-
CIONAL DEL MIGRANTE. PUEDE SER UNA BUENA 
FECHA PARA TRABAJAR ESTA ACTIVIDAD.

Migraciones por causas ecológicas: se producen por 
sequías, inundaciones u otros problemas que obligan 
a las personas a abandonar sus casas.

Conoce la historia 
de Mustapha:


