
¿POR QUÉ MUEREN NIÑOS INOCENTES?

ENCUENTRO CON LA PALABRA

PROCLAMAMOS LA PALABRA. Mt 2,16
“Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar, en Belén 
y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha 
que los magos le habían indicado” 

AMBIENTAMOS: 
Para este encuentro, nuestra propuesta de ambientación es colocar en el centro de la 
sala una tela roja (símbolo de la sangre), y encima de ella pequeñas velitas por ahora 
apagadas que representen a los pequeños inocentes que murieron por aquel entonces 
en Belén y a tantos inocentes que mueren hoy día en el mundo. El tercer símbolo que 
podemos colocar son signos de interrogación que manifiesten nuestro desconcierto 
ante todo sufrimiento inexplicable, pero en especial ante el dolor y muerte de los que 
no han hecho mal y no tienen cómo defenderse. Los interrogantes podemos colocar-
los en la pared, o en el suelo.

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: 
“Espíritu de Dios, atendemos el llanto de bebés y niños que murieron en Belén y los 
gritos desesperados de sus madres. Hoy siguen muriendo en todo el mundo. Tenemos 
muchas preguntas ante todo este mal y dolor que no entendemos. Permítenos ser sen-
sibles, no caer en la indiferencia. Danos un corazón abierto a lo que quiera decirnos 
nuestro Padre en este momento de encuentro con su Palabra salvadora. Amén”.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

ACOMPAÑA ESTE ENCUENTRO CON LA ILUSTRACIÓN 
QUE ENCONTRARÁS AL FINAL DE ESTE ARCHIVO.
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MEDITAMOS
Invitamos a los niños a mirar en silencio la ambientaciónque hemos preparado y a re-
correr los diferentes símbolos. Luego tomamos el dibujo propuesto para este encuen-
tro y lo pasamos para que viéndolo de uno en uno vayan relacionando la escena con los 
símbolos (podemos darles alguna pista). No interrumpimos el silencio o lo retomamos 
en todo caso. Si hace falta les explicamos que el silencio hoy es un invitado especial 
porque cosas muy tristes han pasado y están pasando y no sabemos cómo explicarlas.



¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?
¿No estábamos en Egipto? Parece que hemos tenido que dejar allí a la Sagrada Familia 
para volvernos corriendo a Belén a ver qué pasaba. Y es que el Rey Herodes no descan-
só en su intento de eliminar a Jesús. Recordemos que estaba lleno de envidia y temía 
que un niño tan pequeño y pobre como Jesús le arrebatara el trono. Para asegurar que 
eso no pasaría, manda matar a todos los niños de hasta dos años en Belén. ¿Te imagi-
nas que día tan horrible para ese pueblo? ¡Qué crueldad tan grande!
A propósito, ¿no te suena este pasaje a otro parecido del Antiguo Testamento? Preci-
samente ocurrió en Egipto (donde está ahora Jesús). Allí el Faraón mandó matar por 
aquel entonces a todos los niños pequeños de los hebreos porque se estaban con-
virtiendo en un pueblo numeroso y fuerte. Pero Moisés fue salvado por su madre y su 
hermana que lo dejaron en un cesto en el río y fue recogido por la hija del Faraón. ¿Ves 
algún parecido? Parece que San Mateo quiere decirnos que Jesús es el nuevo Moisés 
que traerá la liberación al pueblo (y al mundo). En los dos pasajes hay mucho sufrimien-
to pero hay una luz grande de esperanza que brilla en un niño pequeño.  

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?
¿No quedamos en que Jesús era el salvador del mundo que venía a traer la Paz a la tie-
rra? Al menos eso fue lo que cantaron los ángeles en el portal ¿no? ¡¿Cómo es que ocurre 
ahora todo este desconcierto, esta tragedia?! Y casi diríamos ¡por causa de Jesús! Y a 
eso tenemos que añadir que hoy, en 2020 en muchos lugares del mundo mueren niños 
de hambre, otros son obligados a trabajos forzados, o huyen de las guerras y mueren en 
el mar intentando cruzar las frontera… Podríamos preguntarnos entonces ¿qué ha hecho 
Jesús? No tiene pinta de ser este un mundo que haya sido salvado por Él ¿no?

Mejor es que no intentemos rompernos la cabeza por-
que la pregunta sobre el mal y sobre el sufrimiento, 
sobre todo el sufrimiento del inocente, nunca va a en-
contrar una respuesta suficiente, nunca. A veces es 
mejor recurrir al silencio. ¿O no te ha pasado alguna 
vez que algún amigo o persona a la que querías mu-
cho te haya contado algo muy triste que le haya ocu-
rrido y tú no encontraste qué decirle o no te quedaste 
contento con tu respuesta? Sin embargo has querido 
estar ahí con ese amigo, con esa persona, para no de-

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

Cuando veamos que se puede cortar el silencio tomamos la Biblia con respeto y lee-
mos el versículo indicado del Evangelio de Mateo. Cerramos la Biblia y nos ponemos en 
gesto de oración: juntando nuestras manos, arrodillándonos si queremos y cerrando 
los ojos. Invitamos a los niños a hacer lo mismo, todos en silencio, brevemente. 



Acompaña la meditación con la 
canción "Si hubiera estado allí" 
de Jesús Adrián Romero.

ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
Pero nada de quedarnos quietos. Lo primero que sí podemos y debemos hacer es rezar 
por los inocentes que sufren. Vamos a ofrecer nuestra oración esta vez por tantos que 
sufren y mueren en nuestro mundo, cerca o lejos. Pero intentemos pedir por situacio-
nes concretas. Y conforme vamos pidiendo por ellos, podemos ir encendiendo las veli-
tas. (Si se quiere puede colocar en el centro de la tela un crucifijo que recuerde al gran 
Inocente que murió y resucitó por todos: Jesús). Y terminemos pidiendo a Jesús que 
nos diga qué podemos hacer nosotros, pequeños misioneros, para disminuir un poco o 
un mucho, el dolor inocente del mundo. Se lo pedimos con el Padrenuestro.

NOS COMPROMETEMOS
Quizá no tengamos respuesta pero ¡podemos ser nosotros la respuesta! Podemos lle-
var amor, paz, alegría… ser buena noticia. Precisamente en eso consiste ser misione-
ros: ser buena noticia de Jesús para los pobres y los que sufren. Podemos remangar-
nos, sacudirnos la pereza, el miedo… ¡y ponernos en acción! Alguien dijo que vale más 
encender una pequeña luz que vivir maldiciendo la oscuridad. Y ahora que comenzamos 
la cuaresma, ¿puedes decidirte a hacer cosas buenas por los demás, sobre todo si es 
alguien que sufre? Hazte con una libreta y apunta las cosas buenas que vas haciendo 
por otros. No es con ánimo de hacerte propaganda  sino para darle más seriedad a tu 
compromiso. ¿Has visto la peli “cadena de favores”? Quizá te pueda servir de inspira-
ción. ¡Qué gran misión! Sí todos hiciéramos esto seguro que el mundo cambiaría. ¡Áni-
mo! ¡Ponte en marcha!

jarlo solo en su dolor, has querido “sufrir con él”. Lo mismo Jesús: no vino a explicarnos 
por qué ocurre todo esto, ni por qué sigue ocurriendo, pero sí vino para ser nuestro 
amigo en las buenas y en las malas. ¿Recuerdas cómo murió Jesús? (suscitar un poco el 
diálogo) ¿Recuerdas si la historia de su vida terminó bien a pesar de su dolor inocente?
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CUARESMA - PASCUA
JORNADA MISIONERA
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La Cuaresma no es un tiempo triste ni aburrido, sino todo lo contrario; son días de ale-
gría porque a través de todo lo vivido en ellos nos conducirá de la mano de Jesús a po-
der gritar otra Buena Noticia, la Noticia de que ¡Jesús ha resucitado! 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. 

Imagina que hace tiempo que quieres ver a un amigo, pero por diferentes cir-
cunstancias os veis poco. Al final, un día, vais a poder quedar y encontraros, ¡qué 
bien! ¿Cómo te preparas? Tendrás que salir con tiempo para no llegar tarde, ir 
bien arreglado y muy limpio. Pues ese día está llegando. Jesús quiere encontrar-
se contigo. ¡Hay que prepararse!

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

Piensa cómo te preparas tú para ir a una fiesta con amigos. Mejor dicho, escríbelo en 
estas líneas. ¿Cómo te vistes, cuanto tiempo necesitas para prepararte, si llevas algún 
detalle o regalo...? Escribe lo que quieras o incluso puedes dibujarte:



Ahora que hemos mirado en nuestro interior, ya sabemos las cosas que nos impiden 
estar impolutos para nuestro encuentro con Jesús. Es tiempo de reflexionar y cambiar 
las cosas que podemos mejorar. Escribe en el lado izquierdo las cosas que no has hecho 
muy bien, y en el derecho cómo las deberías hacer para ser mejor misionero.

¿DE QUÉ TENGO LLENO

 EL CORAZÓN?

¿CON QUÉ ME GUSTARÍA 
LLENARLO?

Si queremos cambiar esas cosas que nos ocupan un lugar en el corazón y no nos llevan 
a acercarnos a Jesús, entonces lo tenemos muy fácil. Pedir perdón es la forma de poder 
comenzar a llenar nuestro corazón con las cosas que hemos escrito. Así que ya sabes, 
prepárate para la confesión y llena tu corazón de amor, pues ya se acerca tu cita con 
Jesús.

Te recomendamos una canción para que en los días de Pascua pue-
das hablar con Jesús. Es muy cortita, incluso puedes aprenderla de 
memoria. Se llama Por mi, por ti y es del grupo Hakuna.

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. 



¿Cuántas veces hemos pensado que somos demasiado pequeños para 
cambiar el mundo? No es fácil, por supuesto. Pero si queremos cambiar 
las cosas, debemos comenzar por nosotros mismos. A veces un peque-
ño gesto es suficiente. Hoy te proponemos esta actividad para comen-
zar a ayudar a los niños del mundo. ¡Comenzamos!

¿QUÉ?: Con esta actividad, lo que pretendemos es que los niños descubran que con sus 
propias manos pueden conseguir recursos para otros niños mientras aprenden el valor 
de ponerse en la piel del diferente. ¡Los niños ayudan a los niños!

Trataremos de preparar una comida típica de algún país diferente al nuestro, para más 
tarde organizar una merienda y obtener recursos para la Infancia Misionera del mundo.  
Nosotros, vamos a proponer una receta muy especial que se prepara en Egipto, pero 
puedes buscar otras para tener variedad o para conocer mejor la realidad de un país en 
concreto.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

MERENDANDO POR EL MUNDO

1 VER EL VÍDEO DE LA RECETA QUE VAMOS A REALIZAR

Nosotros te proponemos las galletas egipcias Kahk-ees. Puedes ver 
el vídeo de la receta para que sea más fácil. Encuentra todos los in-
gredientes y prepárate un buen espacio para hacerlas. Descubre la 
receta al girar la página.

2 PREPARA LAS GALLETAS

Puedes hacerla con tus compañeros para pasar una tarde entretenida o con tus padres 
o abuelos. Seguro que los mayores te pueden ayudar un poco.

3 VENDE TUS GALLETAS Y ENTREGA EL BENEFICIO PARA INFANCIA MISIONERA

Busca el mejor momento. Las puedes vender a tus amigos, a tus abuelos o podéis orga-
nizar un mercadillo solidario y venderlas a los visitantes. Así conseguirás unas monedas 
para entregarlas en la Delegación de Misiones y ayudar así a los niños de Infancia Misio-
nera del mundo. 

VIDEORECETA



PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

CON JESÚS A EGIPTO · MARZO-ABRIL 2020

kahk-ees

330 g de harina
Una pizca de sal
2 cucharaditas de azucar
1/2 cucharadita de canela 
3 cucharadas de semillas de sésamo 
1 cucharadita de levadura en polvo
230 g mantequilla sin sal derretida 
80 ml agua caliente
Azúcar glas

INGREDIENTES

1 Mezcla la harina, la sal, 
el azúcar la levadura, la 
canela y el sésamo.

2 Añade la mantequilla derretida y 
mezcla bien. Añade el agua y conti-
núa amasando hasta que tenga con-
sistencia.

3 Deja reposar la masa 1h. 
Después, forma bolitas y aplá-
nalas ligeramente con un tene-
dor. Usa las púas del tenedor 
para trazar dibujos. Después de 
formar las bolitas puedes aña-
dirle un pistacho dentro de cada 
una.

4 Hornea a 180º durante 
15 minutos o hasta que 
estén doradas por deba-
jo. Déjalas enfriar y espol-
vorea por encima azúcar 
glas.

Las kahk son las pastas más tradicionales de Egipto. Ya las preparaban en el antiguo 
Egipto. Como verás son muy fáciles de hacer. Te presentamos esta receta quecono-
cimos gracias a la Revista Gesto.  

Cuando tengas las kahk-ees hechas, puedes vender cada una por 50 
céntimos o 1 euro (si están deliciosas, claro). Entrega este dinero en la 
delegación de misiones y podrás ayudar a niños como Gnok, un niño 
sudanés quenació con los pies hacia atrás. Conoce su historia aquí:
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MISIONEROS CON JESÚS: 
los Santos Inocentes, 
La coleccion de personajes 

de la infancia de Jesús 

nos presenta a estos 
niños pequeños de 
Belén que sufrieron 
en su propio cuerpo
toda la ira y la maldad 
de Herodes.

     Una cuaresma
CON LOS NIÑOS
INOCENTES

REVISTA GESTO

El nuevo número de la revista Gesto lle-
ga en plena cuaresma para hablarnos 
de la triste realidad que viven muchos 
niños hoy. Ya desde su portada, ilustra-
da por Pati Trigo, la revista nos presen-
ta a Jesús, el inocente, que acompaña 
y nos mira desde cada niño inocente que sufre la injusticia y la maldad de 
muchos "herodes".  Entenderemos que desde la mirada de Jesús, el ino-
cente, Él acompaña a cada niño que sufre y nos mira desde ellos.  

 "TODO VA A SALIR BIEN"PÁG
22
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SI AÚN NO LA RECIBES...
¡SUSCRÍBETE! 

Una interesante en-
trevista en la que co-
nocemos a  Isabella. 
Ella y su familia llega-
ron a España hace tan 
solo un año, huyendo 
de Venezuela. 

CON JESÚS NIÑO 
A LA MISIÓN:

En las páginas de la revista dedi-
cadas al proyecto "Con Jesús niño 
a la misión" nuestra querida mula 
nos relata cómo se enteraron 
desde Egipto de la noticia de la 
matanza de los niños de Belén . 

Y el 21 de marzo... 
Nos pondremos calcetines 

desparejados para celebrar 

el día mundial del 
Síndrome de Down y 

recordar a misioneros, 

como Julio Cuesta, 
que comparten su vida 

con niños tan extra-
ordinarios de todo el 
mundo.

Sigue 
este enlace
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LOS INOCENTES DE HOY
RINCÓN MISIONERO

En el anterior rincón misionero te enseñamos las causas de migración 
y te pedimos que buscases algún caso de estas migraciones. Hoy, so-
mos nosotros los que te presentamos vidas reales de niños que son los 
inocentes de hoy. 

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA
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Te proponemos que inviertas un poco de tiempo en conocer las historias que te pre-
sentamos a continuación. Son niños como tú, que vivien de forma un poco diferente a 
ti. Puedes ver todos los vídeos o alguno de ellos. Te dejamos unas preguntas para que 
puedas reflexionar o escribir las respuestas.

Estas preguntas son solo una muestra de cosas que debemos pensar. ¿Qué puedes 
hacer tú por ellos? ¿Te gustaría decirles algo a estos niños? Te proponemos que cada 
uno escriba un mensaje para ellos y los colguéis en vuestro Rincón Misionero.

Conoce la historia de estos niños refugiados, que han tenido 
que huir por causa de la guerra. 

-¿Crees que quisieran volver a sus casas?

-¿Tienen ellos la culpa de la guerra?

- ¿Cómo crees que estarías tú si tuvieses que huir?

Descubre la vida de los niños mineros que deben trabajar para 
poder comer. Te imaginas que tuvieses que trabajar para sacar 
adelante a tu familia? 

-¿Crees que les gusta trabajar o preferirían ir al colegio?

-¿Te atreverías a entrar en una mina por un plato de comida?

- ¿Tienen ellos la culpa de tener que trabajar?

- ¿Por qué puedes estudiar y ellos no?


