LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS

S

i algo grande aprendí de pequeño fue a rezar.
Recuerdo que mi madre nos enseñaba a dirigirnos a Dios con sencillez. Mi padre tocaba las
campanas de la torre de la Iglesia por la mañana,
al mediodía y por la noche. Era el toque de oración. Yo le acompañaba al atardecer y me entretenía con Jesús, como mi mejor amigo, adorándolo
en el Sagrario. Os invito a todos los niños que no
dejéis ningún día sin pasar por una Iglesia o por
una Capilla y hacer la Visita a Jesús que está en el
Sagrario. Durante la jornada hay momentos al
levantaros y al acostaros que podéis rezar las oraciones que vienen, para cada día, en este pequeño
‘devocionario’. Y rezad para que haya paz en el
mundo y para que todos los hombres nos ayudemos a ser verdaderos hermanos y a sentirnos
‘hijos de Dios’. Os bendigo en el nombre de Jesús,
el amigo de verdad que nos quiere mucho.
Mons. Francisco Pérez González

Arzobispo Castrense y Director de Obras Misionales en España
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oración por las MISIONES

credo apostólico

Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad,
mira tu intensa mies y envíale operarios,
para que sea predicado el Evangelio a toda criatura,
y tu grey, congregada por la palabra de vida
y sostenida por la fuerza de los sacramentos,
camine por las sendas de la salvación y del amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Creo en Dios Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos
y está sentado a la derecha
de Dios Padre todopoderoso;
desde allí ha de venir a juzgara
a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.
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Lunes

Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes

Jesús,
Tú has sido y eres
el mejor amigo de los niños.
Tú confías en nosotros,
nos das a conocer la grandeza de tu Reino
y nos enseñas a llamar Padre a Dios.

Palabra de Dios
«Yo te alabo, Padre,
porque has escondido
estas cosas a los
grandes y a los
sabios, y se las
has manifestado
a los pequeños»

Señor,
Ayúdame a sentir
el amor de Dios Padre
que Tú mostraste al mundo.

(Mt 11, 25ss)

Enséñame a ser como Tú,
misionero de la paz, del perdón,
de la fraternidad y del amor gratuito.
Abre mi corazón a los niños que sufren.
Yo también quiero ayudarte
a construir un mundo mejor...
Compromiso : Hoy rezo por todos

los niños que aún no conocen a Jesús...
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Martes

Martes Martes Martes Martes Martes Martes Martes Martes Martes Martes Martes Martes Martes

María,
Tú eres nuestra Madre.
El amor que diste a Jesús
ahora lo recibimos nosotros
para compartirlo con los demás.
Sabemos que estás a nuestro lado,
que conoces la situación de los niños de todo el mundo.
Quédate con nosotros,
no nos abandones.

Palabra de Dios
«Cuando recéis, no
hagáis como los paganos que dicen muchas
palabras, porque
vuestro Padre conoce
las necesidades que
tenéis antes de que
vosotros se lo pidáis»
(Mt 6,8ss)

Madre mía,
que mi alegría llegue a los que están tristes,
que mi amor llegue a los que se encuentran solos,
que mi paz nos ayude a sentirnos hermanos,
que mi ilusión y esperanza nos conduzca
al amor de Jesús.
Que con tu ayuda, Madre, pueda yo aliviar
el dolor de los más pobres.
Acompaña con tu ternura a los niños que sufren
y guíanos a todos con tu luz.
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Compromiso : Hoy quiero agradecer
con mi familia el amor que recibo de María.
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Miércoles

Palabra de Dios

Miércoles Miércoles Miér «Pues si vosotros,

Miércoles Miércoles

que sois malos,
sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el
Padre del cielo dará
el Espíritu Santo a
quienes se lo pidan?»

Jesús,
hermano de todos,
tu amor por los niños es muy grande.
Por eso hoy te pido
(Lc 11,13)
que nos cuides a todos:
a los que lo tienen todo y a los que nada tienen,
a los que están alegres y a los que están tristes,
a los que pasan hambre y a los que les sobra comida,
a los que tienen buena salud y a los que están enfermos,
a los que tienen juguetes y a los que disparan con armas de
verdad,
a los que trabajan y a los que estudian.
Señor,
Mira a los niños con amor,
a los que tienen el calor de un hogar y
a los que padecen el frío de no sentirse amados,
a los que se acuerdan de ti y a los que no te conocen,
a los que tienen escuela y a los que no la tienen,
y a todos los niños que se esfuerzan por construir un
mundo mejor.
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Compromiso : Hoy me esforzaré para
hacer más felices a los que me rodean.
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Jueves

Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves

Palabra de Dios
«Dichosos los que oyen la
Palabra de Dios y la guardan»
(Lc 11, 28)

Jesús,
Tú quieres mucho a los niños.
Te doy gracias porque has hecho
de Santa Teresita del Niño Jesús
una gran misionera ya desde su casa.
Te pido que nos hagas capaces
de amar a todas las personas
como tú deseas que les amemos.
Santa Teresita del Niño Jesús
Señor,
Ayúdanos a ser misioneros
como la pequeña Teresa,
hablando de ti con nuestra conducta
y nuestras palabras.

Compromiso : Hoy intentaré hacer
mejor las cosas que más me cuestan.
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Viernes

Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes
Palabra de Dios

Jesús,
Tú sufriste por mí,
aceptaste mis errores
no siendo tuyos.

«Y lo que pidáis en
mi nombre, os lo
concederé, para que el
Padre sea glorificado»
(Jn 14, 13)

Ayúdame a comprender
el dolor de los niños
que no tienen lo necesario para vivir.
Señor,
que sepa transmitir esperanza
a todos los niños que aún no conocen tu amor.
Que el dolor de tu pasión
sea hoy paz para todo el mundo.
¡DANOS TU PAZ!

Compromiso : Aceptaré con alegría aquellos
contratiempos que se presenten durante el día.
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Sábado

Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
Palabra de Dios

María,
el amor de tu Hijo no tiene fronteras.
Nos gustaría que llegara a todos
y por eso te pedimos que nos ayudes
a ser sus misioneros.
Madre de Dios y Madre nuestra,
Que me acompañen siempre
las palabras de Jesús.

«En aquellos días,
se levantó María
y se fue con
prontitud a la
región montañosa,
a una ciudad de
Judá; entró en
casa de Zacarías y
saludó a Isabel»
(Lc 1, 39-40)

Hazme portador de alegría,
de perdón y de paz.
Que tu mirada de ternura
llegue a todos los niños.
Ayúdame a vivir con generosidad,
como Jesús vivió entre nosotros.
Compromiso : Hoy quiero ayudar

¡LLÉVAME DE TU MANO!

a todos aquellos que me necesiten.
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Domingo

Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo

Jesús,
¡Queremos participar en tu fiesta!
Tú nos invitas cada domingo
a celebrar juntos que tu Reino es amor.
Venimos contentos a compartir
un tiempo de alegría y amistad.
Queremos vivir
siempre en tu paz.
Señor,
Qué bien me siento a tu lado,
ayúdame a estar más atento,
a escuchar y a poner en práctica
tu mensaje.

Palabra de Dios
«Al atardecer de
aquel primer día
de la semana,
estando cerradas,
por miedo a los
judíos, las puertas
del lugar donde se
encontraban los
discípulos, se
presentó Jesús en
medio de ellos
y les dijo: La paz
con vosotros»
(Jn 20, 19)

Yo quiero comprometer mi vida
confiando en tu Palabra.
Estoy dispuesto a compartir
mis buenos momentos y los que no lo son tanto.
No estoy solo...
¡TÚ ERES MI ESPERANZA!

Compromiso : Hoy quiero ayudar
a todos aquellos que me necesiten.
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Adviento

Adviento Adviento Adviento Adviento Adviento Adviento Adviento Adviento Adviento Adviento

Jesús,
Tu nacimiento es una buena noticia
para todo el mundo.
Poco a poco preparamos nuestro corazón
para que también nazcas en él.
Con tu venida los hombres de la Tierra
aprenden a amar como Tú.
Señor,
Tú también esperas que yo cambie.
Haz de mí un testigo
que sepa hablar de ti
y que sepa amar como Tú.
Te daré a conocer a mis amigos,
ellos también hablarán de ti.
¡ESPERAMOS TU LLEGADA!

Palabra de Dios
«El ángel le dijo:
No temas, Maria,
pues Dios te
ha concedido su
favor. Concebirás
y darás a luz
un hijo, al que
pondrás por
nombre Jesús»
(Lc 1,30-31)
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Compromiso : Recordaré que tú naciste
pobre y que quieres que estemos cerca de los
que pasan necesidad. ¡Pensaré en los demás!
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Navidad

Navidad Navidad Navidad Navidad Navidad Navidad Navidad Navidad Navidad Navidad Navidad

¡Bienvenido, Jesús!
Hijo de Dios y hermano nuestro.
Aquí estás tan pequeño,
con tus padres María y José.
Tan cercano a nosotros
en tu rostro de niño.
Nos sentimos a tu lado
como los pastores en el portal.
Estar contigo es palpar
la ternura de Dios que nace en la tierra.

Palabra de Dios
«Mientras estaban en
Belén le llegó a Maria
el tiempo del parto,
y dio a luz a su hijo
primogénito, lo
envolvió en pañales
y lo acostó en un
pesebre, porque no
había sitio para
ellos en la posada»
(Lc 2, 6-7)

Jesús,
Bienvenido a mi corazón.
Esta Navidad con sus luces, guirnaldas,
cantos y oraciones es para ti.
Quiero amarte como Tú me amas,
y quiero aprender a ser como Tú.
¡FELIZ NAVIDAD!
Compromiso : Estos días de Navidad me
acordaré de los niños que viven en países
que sufren la guerra, la tristeza o el dolor.

22

23

Cuaresma

Cuaresma Cuaresma Cuaresma Cuaresma Cuaresma Cuaresma Cuaresma Cuaresma Cuaresma

Jesús
nos estamos preparando para celebrar
tu amor a los hombres
hasta morir en la cruz.
Tu vida realmente ha merecidola pena,
porque la ha puesto
al servicio de todos.
Señor,
ya sé que a menudo me preocupo
sólo de lo que me interesa a mí,
no quiero ayudar cuando me lo piden,
no comparto lo que tengo,
no trabajo como debería,
no amo de verdad a los demás.
Y también sé que rezo poco,
y me acuerdo poco de Ti.
En estos días de Cuaresma
ayúdame a ser como Tú nos has enseñado,
para poder celebrar tu resurrección con mucha alegría.

Palabra de Dios
«Entrad por la entrada estrecha;
porque ancha es la entrada y
espacioso el camino que lleva a
la perdición, y son muchos los que
entran por ella; mas ¡qué estrecha
la entrada y qué angosto el
camino que lleva a la Vida!; y
pocos son los que la encuentran»
(Mt 7, 13-14)

Compromiso : Durante este tiempo perdonaré

¡TU CRUZ NOS SALVARÁ!

y amaré de corazón a quien haya ofendido.
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Pascua

Pascua Pascua Pascua Pascua Pascua Pascua Pascua Pascua Pascua Pascua Pascua Pascua Pascua
Palabra de Dios

¡Bienvenido, Jesús!
hoy estamos contentos.
¡Estas vivo, has resucitado...!
Pascua es la gran fiesta
de los cristianos,
ya estás para siempre con nosotros
y lo recordamos cada domingo
en la Eucaristía.

«Id, pues, y haced
discípulos a todas las
gentes bautizándolas
en el nombre del
Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que yo os he
mandado. Y sabed que
yo estoy con vosotros
todos los días hasta
el fin del mundo »
(Mt 28, 19-20)

Ya no hay oscuridad,
ni tristeza en la tierra.
Todo está lleno de luz.

Señor,
vale la pena estar contigo,
vale la pena ser como Tú,
porque Tú eres el Hijo de Dios,
el enviado del Padre para salvarnos a todos.
¡JESÚS, VIVES PARA SIEMPRE
ENTRE NOSOTROS!
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Compromiso : Como buen misionero
quiero transmitir la alegría
de la resurrección a mis amigos.
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Actividades de Infancia Misionera
Las delegaciones diocesanas de Misiones organizan, para los
niños de Infancia Misionera, muchas actividades:

INFANCIA
MISIONERA
Hace muchos años el obispo francés Forbin Janson quiso implicar a
los niños de su diócesis en la ayuda
de otros niños de China. Lo que fue
una iniciativa local pronto se
extendió por Francia y por el resto
de países.

Monseñor Forbin Janson

Así nació la Obra Pontificia Infancia Misionera con el lema:
«Los niños ayudan a los niños».

..
..
..
..

Sembradores de estrellas (antes de Navidad)
“Hucha de compartir” (Navidad)
Día de Infancia Misionera (4º Domingo de enero)
Revista Gesto (todo el año)
Itinerario misionero para niños (todo el año)
Canción misionera (abril - mayo)
Campamentos misioneros (verano)
Jornada de los niños misioneros

Se implantó en España el 1 de enero año 1853 por iniciativa
de la Reina Isabel II que quiso inscribir como primera “asociada, fundadora y protectora” a su hija primogénita, la Princesa
de Asturias.
Infancia Misionera tiene como principal finalidad constituir
“una verdadera red de solidaridad humana y espiritual entre
los niños de los antiguos y nuevos continentes” (Juan Pablo II).
Los niños de Infancia Misionera asumen dos compromisos:

.
.

Rezar un Ave María cada día por los demás niños
Ayudar a los niños más necesitados con una pequeña limosna.

28

29

NIÑOS MISIONEROS

salve

Todos los niños, como tú, pueden ser misioneros si...

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.

. Descubren los lugares donde están los misioneros
y la labor que hacen a través de.... L a r e v i s t a G e s t o

. Forman parte de grupos misioneros, reuniéndose con
frecuencia siguiendo el... I t i n e r a r i o m i s i o n e r o d e n i ñ o s

. Recorren los caminos de los misioneros
trasladándose con el... P a s a p o r t e m i s i o n e r o

. Participan en las actividades que para
ellos organiza... L a O b r a p o n t i f i c i a d e

Infancia Misionera

. Son reconocidos como
“niños misioneros” porque
poseen... E l c a r n é d e I n f a n c i a

Misionera

. Rezan por los misioneros y se esfuerzan
por ayudar a los más necesitados.
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Dios te salve.
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva,
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos
de alcanzar las promesas
de Nuestro Señor Jesucristo.

