
ADVIENTO MISIONERO 
CAMINO DE BELÉN

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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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 exhorta-
ción, invitación o propuesta para que la llevemos a nuestra vida.

— La ambientación inicial, con referencias a la realidad de los niños, iluminadas por 
esos textos evangélicos que van a ir escuchando en las eucaristías del Adviento, termi-
na con una invitación a “activar” una actitud o disposición (atención, decisión, alegría y 
prontitud).

— De la mano del papa Francisco, con textos de su homilía de la misa de Nochebuena 
de 2017, vemos la temática de cada semana, reflejada en los pasos de María y José de 
Nazaret a Belén.

—Se termina con tres sencillas propuestas: de re-
flexión, de compromiso y de oración; esta última vie-
ne a ser una invocación extraída de la citada homilía del 
Papa (para la cuarta semana, se ha tomado de su homilía 
de 26-5-2013).

Junto a otros materiales de OMP (como el que se ofrece 
independientemente para la actividad de “Sembrado-
res de Estrellas”), esperamos que este sirva para apo-
yar la creatividad de los formadores y grupos con vistas 
a vivir mejor el Adviento: el tiempo en que nos prepara-
mos para acoger al primer misionero, el Niño Jesús, y 
para continuar esa cadena misionera 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 al compás que van marcan-
do los domingos de este tiempo litúrgico, siguiendo a la vez el caminar de 
María y José hacia Belén (Lc 2,1-7).

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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PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA



MOTIVACIÓN
Cuando tenemos que ponernos manos a la obra para hacer algo, nos levantamos de 
nuestro sitio. Ponernos en pie es señal de que estamos alerta. Y eso es importante: no 
podemos vivir como si fuéramos un paquete o una maleta.

Jesús nos lo dice de una forma muy expresiva: “Estad despiertos en todo tiempo” (Lc 
21,36). ¿Por qué? Pues porque Él viene a nosotros, pero, si estamos dormidos, no nos 
enteraremos y no podremos disfrutar de algo tan maravilloso como descubrirle cami-
nando a nuestro lado. 

Así que ATENCIÓN y... ¡a levantarse!

ACOMPAÑANDO A MARÍA Y JOSÉ
También José y María tuvieron que levantarse y ponerse en acción, en una circunstan-
cia difícil en sus vidas:
“Por decreto del emperador, María y José se vieron obligados a marchar. Tuvieron que de-
jar su gente, su casa, su tierra y ponerse en camino para ser censados. Una travesía nada 
cómoda ni fácil para una joven pareja en situación de dar a luz: estaban obligados a dejar 
su tierra”.

(Papa Francisco)

REFLEXIÓN
 ¿A qué tenemos que estar atentos si queremos descubrir a Jesús? ¿A qué perso-
nas? ¿A qué situaciones? ¿A qué palabras o gestos?

COMPROMISO
 Pienso y realizo alguna acción concreta que me suponga “levantarme” de mi co-
modidad para ayudar a alguien que lo necesita.

ORACIÓN 
“Pequeño Niño de Belén,
te pedimos que tu llanto despierte nuestra indiferencia”.

(Papa Francisco)

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

"Levantaos, alzad la cabeza" (Lc 21,28)
I DOMINGO DE ADVIENTO



MOTIVACIÓN
Enseguida se nota cuándo algo nos importa de verdad. Si es así, estamos dispuestos a 
poner de nuestra parte para facilitar las cosas, y procuramos eliminar obstáculos para 
que pueda ocurrir eso que deseamos.

Ahora Jesús quiere hacerse presente en nuestra vida. ¿Hay algo más importante o 
mejor? Por eso, queremos prepararle el terreno —“allanar sus senderos”, como dice el 
Evangelio (Lc 3,4)— para que pueda llegar hasta nuestro corazón y llenarlo de alegría 
misionera.

Así que DECISIÓN y... ¡a prepararse!

ACOMPAÑANDO A MARÍA Y JOSÉ
María y José afrontaron con determinación las dificultades para hacer posible la llegada 
de Jesús:
“En su corazón iban llenos de esperanza y de futuro por el niño que vendría; sus pasos, en 
cambio, iban cargados de las incertidumbres y peligros propios de aquellos que tienen 
que dejar su hogar. Y luego se tuvieron que enfrentar quizás a lo más difícil: llegar a Belén 
y experimentar que era una tierra que no los esperaba, una tierra en la que para ellos no 
había lugar”.

(Papa Francisco)

REFLEXIÓN
 Pienso en algún aspecto en el que necesite portarme mejor: en casa, con algún 
amigo, en el estudio... Hago propósito de mejorar y le pido ayuda a Jesús para conse-
guirlo.

COMPROMISO
 ¿Cómo puedo prepararme mejor para celebrar la Navidad? Elijo y llevo a cabo un 
“gesto” significativo que pueda animar o ayudar a otros a prepararse también.

ORACIÓN 
“Pequeño Niño de Belén,
te pedimos que tu ternura despierte nuestra sensibilidad”.

(Papa Francisco)

“Preparad el camino del Señor” (Lc 3,4)
II DOMINGO DE ADVIENTO



MOTIVACIÓN
¿Qué cosas habría que cambiar para construir un mundo mejor? Algo así le preguntaban 
a Juan el Bautista quienes querían prepararse para la llegada del Mesías: “¿Qué tenemos 
que hacer?” (Lc 3,10.12.14).

El Bautista nos da un consejo fantástico: “El que tenga..., que comparta” (Lc 3,11). Y es 
que si somos justos, si no somos “abusones”, si pensamos en los demás, todo funciona 
mejor y aparece esa alegría por la llegada de Jesús que ya empezamos a presentir.

Así que ALEGRÍA y... ¡a compartir!

ACOMPAÑANDO A MARÍA Y JOSÉ
En su caminar hacia Belén, María y José experimentaron las necesidades de muchas 
otras personas que esperan nuestra ayuda:
“En los pasos de José y María se esconden muchos pasos. Vemos las huellas de familias 
enteras que hoy se ven obligadas a marchar. Vemos las huellas de millones de personas 
que no eligen irse, sino que son obligados a separarse de los suyos, que son expulsados de 
su tierra. En muchos casos, esa marcha tiene solo un nombre: supervivencia”.

(Papa Francisco)

REFLEXIÓN
 Busco o recuerdo el testimonio de algún misionero que lleva el amor de Jesús a 
los más necesitados. ¿Cuál es la causa de su alegría, incluso en situaciones muy difíci-
les?

COMPROMISO
 Realizo alguna acción que me permita compartir mis cosas o mi tiempo: ayudo a 
un compañero a estudiar; renuncio a unas “chuches” y ofrezco ese dinero para ayudar a 
otros niños a través de Infancia Misionera...

ORACIÓN 
“Pequeño Niño de Belén,
muévenos a reconocerte en todos aquellos que llegan a nuestras vidas”.

(Papa Francisco)

"No os aprovechéis de nadie" (Lc 3,14)
III DOMINGO DE ADVIENTO



MOTIVACIÓN
Cuando el ángel anunció a María que iba a ser la Madre de Jesús, le dijo también que su 
pariente Isabel esperaba un niño. Y María no remoloneó: al instante se puso en marcha 
y se fue a ayudar a su prima, que era ya mayor.

María es “bienaventurada” (Lc 1,45), dichosa, feliz; pero no se guarda la felicidad para ella 
sola (¡eso no sería felicidad!). Con el Niño en sus entrañas, María fue la misionera que 
llevó a Jesús a Isabel. Como Ella, también nosotros podemos llevar a Jesús a los demás.

Así que PRONTITUD y... ¡a anunciar!

ACOMPAÑANDO A MARÍA Y JOSÉ
El difícil camino de María y José va llegando a su término. Ellos, prestos y diligentes para 
acoger a Jesús en su corazón, serán también los primeros en poder contemplar en ese 
Bebé la ternura de Dios:
“María y José, los que no tenían lugar, son los primeros en abrazar a Aquel que viene a 
darnos carta de ciudadanía a todos. Aquel que en su pobreza y pequeñez denuncia y mani-
fiesta que el verdadero poder y la auténtica libertad es la que cubre y socorre la fragilidad 
del más débil”.

(Papa Francisco)

REFLEXIÓN
 Pienso en situaciones en las que, sabiendo que hay algo bueno que puedo o debo 
hacer, intento escurrir el bulto o tardo en ponerme en acción. Escribo mi propósito para 
responder mejor y más rápidamente en alguna de esas ocasiones.

COMPROMISO
 Me dispongo a participar en alguna actividad o celebración para anunciar la ale-
gría del nacimiento de Jesús a los demás; por ejemplo, “Sembradores de Estrellas”.

ORACIÓN 
“Señora que vas deprisa,
ruega por nosotros”.

(Papa Francisco)

“En camino y deprisa” (Lc 1,39)
IV DOMINGO DE ADVIENTO

DESCUBRE TODOS LOS MATERIALES DEL ADVIENTO 
MISIONERO EN WWW.INFANCIAMISIONERA.ES


