
30. NOVIEMBRE

Construye 
la corona 

de Adviento

1. DICIEMBRE

Reza por 
los niños  

del mundo

2. DICIEMBRE

Ayuda a un 
niño/a de tu 

clase

4. DICIEMBRE

Revista 
Gesto

3. DICIEMBRE

Busca 
información 
sobre algún 
misionero

7. DICIEMBRE

Poner el 
belén
Hoy no hay cole, 
¡buen día para poner 
el belén!

8. DICIEMBRE

Reza a la 
Virgen 

Hoy es su fiesta

9. DICIEMBRE

Ayuda en 
las tareas 

de casa
Desde hoy, hazte 
responsable de 
alguna tarea en 

casa

10. DICIEMBRE

¿Sabes 
quién 

inventó el 
belén?

Descúbrelo en 
revistagesto.es

11. DICIEMBRE

Háblale a 
un amigo 
sobre los  

misioneros

12. DICIEMBRE

Pinta y 
monta tu 
HUCHA 

misionera

14. DICIEMBRE

Ayuda a 
alguien que 
encuentres 
por la calle

15. DICIEMBRE

Hoy reza 
en el  

Belén

16. DICIEMBRE

Escribe tu 
carta a los 

Reyes

17. DICIEMBRE

We are family
Diviértete con el nuevo juego de 

revistagesto.es

18. DICIEMBRE

Busca 
tiempo para 
confesarte

19. DICIEMBRE

Échale un 
vistazo al vídeo 

de Infancia 
Misionera

21. DICIEMBRE

Te regalamos un 
marcapáginas 
para tus libros

22. DICIEMBRE

Hoy reza 
con tu 

familia

23. DICIEMBRE

Participa en el 
concurso de vídeos

24. DICIEMBRE

Jesús nace 
para ti

Contagia la alegría 
de la Navidad. 

Siembra tu estrella en 
infanciamisionera.es

5. DICIEMBRE

Llama o 
visita a tus 

abuelos

Primer Domingo 
de Adviento

29 de noviembre

Segundo Domingo 
de Adviento

6 de diciembre

Tercer Domingo 
de Adviento

13 de diciembre

Cuarto Domingo 
de Adviento

20 de diciembre

Toda la info en 
infanciamisionera.es

Hoy es S. Francisco Javier, 
patrón de las misiones

Descárgala aquí:
revistagesto.es

Preparadel camino

Descárgala en
infanciamisionera.es 

¿Tú quién eres?
Encuéntrala en 
infanciamisionera.es

Si aún no puedes, 
revisa en tu 

interior cómo te 
estás portando

Descárgalo en
infanciamisionera.es

En Él 
estaba 
la vida

¡Velad!

¡Alégrate!

NAVIDAD

25 de diciembre

COMO LOS 
PASTORES 

SEGUIMOS EN
CAMINO

26 de diciembre

LO ADORARON

6 de enero
Reyes Magos

DÍA DE LA 
INFANCIA

 MISIONERA

17 de enero

TÚ ERES MI 
HIJO AMADO

10 de enero
Bautismo de JesúsSomosfamilia



 www.infanciamisionera.es

INFANCIA MISIONERA

La red mundial formada por 
niños para ayudar a los niños

Si has seguido este 
calendario de Adviento a la 
Misión, Infancia Misionera 
eres tú. Pero también son 
los niños de otros países que 
cuentan al mundo que Jesús 
es nuestro amigo. Y entre 
hermanos nos ayudamos 
todos. Rezamos, vivimos 
como Jesús y compartimos 
nuestros dones. Creer, vivir 
y compartir. Si quieres 
conocernos más entra en 
infanciamisionera.es y 
descubre todas las sorpresas 
que tenemos preparadas para 
ti. 

¡Los niños ayudan a los 
niños!
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» Ana Romero Roy, 
misionera en Camerún.

Reyes Magos

Miércoles, 6 de enero

“Entraron en la casa, vieron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodillas lo adoraron”

Seguro que tienes ídolos. Futbolistas, cantantes, actores 
o youtubers. Gente que parece muy importante, ¿verdad? 
Pues imagina ahora lo importante que es Jesús, que 
siendo bebé hasta los Reyes fueron a visitarle, le llevaron 
regalos y lo adoraron. 

Reto de la semana: Entra en una Iglesia y llévale a 
Jesús un regalo. No hace falta que sea algo material. Está 
esperando para verte y que hables un ratito con Él.

Díselo a Él: “Jesús, ayúdame a buscarte siempre y a darte 
lo mejor de mí”.

Lo adoraron
como los 
pastores

de camino a la 
celebración 

infancia
misionera

del día de la

Bautismo 
de Jesús

Domingo, 
10 de enero

“Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán 
y apenas salió del agua, vio al Espíritu que 
bajaba.”

¿Te acuerdas cuando te bautizaron? Eras muy 
pequeño, pero diles a tus padres que te hablen 
de ese día. A Jesús también le bautizaron, y 
por eso somos cristianos y seguidores suyos. 
Desde ese momento tenemos la misión de 
hablar de Jesús con todos, de compartir la 
Buena Noticia. Por eso decimos que, si somos 
bautizados también somos misioneros.

Reto de la semana: Investiga sobre tu 
bautismo. ¿Dónde fue? ¿cuándo? ¿quienes 
estaban? ¿quienes fueron tus padrinos? 
¿lloraste…? Te pueden enseñar fotos. Luego 
puedes contarle a un amigo todo lo que has 
descubierto.

Díselo a Él: “Jesús, yo también fui bautizado, 
soy de tu equipo. Cuenta conmigo”.

Hoy es el día de los niños 
misioneros. Quienes hayáis 
buscado y encontrado a 
Jesús, tenéis la misión de 
compartirlo con el mundo. 
Con vuestros hermanos, 
con vuestros amigos y en  

vuestras familias. 

Y si todos los cristianos 
somos hermanos, ¿por qué 
no ayudamos a los que más 
nos necesitan? 

¡Somos familia!

tú eres 
mi hijo 
amado

somos familia

Manual de

INSTRUCCIONES
Llega el Adviento, tiempo de preparación para el 
nacimiento de Jesús. Un momento importantísimo 
para la vida de un cristiano. Pero cuando Jesús 
nace no termina todo, al contrario: en ese momento 
empieza un camino. Por eso este calendario nos 
lleva del Adviento a la Misión. Cada día proponemos 
acciones para vivir el Adviento a través de un 
recorrido para creer, vivir y compartir. Los domingos 
te llavarán a la Palabra, te proponemos un reto 
para la semana y una sencilla petición para que 
la incorpores a tu oración personal (Díselo a Él). 
Así nos prepararemos para la Navidad y para la 
Jornada de Infancia Misionera.  También puedes 
encontrar este material y muchos otros en la web 
infanciamisionera.es 

¡Vive un Adviento lleno de misión!

3 formas de ser misionero

Compartir

Si eres profesor, catequista 
o padre/madre puedes 
ayudarnos a mejorar el 
calendario contándonos 
tu experiencia en 
infanciamisionera@omp.
es o compartiendo lo que 
haces con los niños en redes 
sociales usando el hashtag 
#infanciamisionera 

COMPARTE 
TU EXPERIENCIA

Vivir Creer

Día de la Infancia
 Misionera

Domingo, 17 de enero

por Infancia Misionera

Primer domingo 
de Adviento

Domingo, 29 de noviembre

Segundo domingo 
de Adviento

Domingo, 6 de diciembre

Tercer domingo 
de Adviento

Domingo, 13 de diciembre

Cuarto domingo 
de Adviento

Domingo, 20 de diciembre

Navidad

Viernes, 25 de diciembre

¡VELAD!
preparad el

camino
¿tú quién 

eres?¡alégrate!
en él estaba 

la vida “Estad atentos, vigilad. No sea que 
venga inesperadamente y os encuentre 
dormidos.”

Algo va a pasar. No puedo contarte aún qué 
es, pero es algo MUY IMPORTANTE para lo 
que tienes que estar preparado. Cuando un 
amigo va ir a casa a visitarte seguro que te 
gusta tener todo limpio y ordenado para 
él. Pues igual ahora. Es momento de tener 
ordenado y limpio el corazón.   
¡Atento, no te despistes!

Reto de la semana: Quizá no te hayas 
fijado, pero cerca de ti hay personas que 
te necesitan: algunos amigos del cole, 
tus primos o tus padres. Abre los ojos y el 
corazón y échales una mano.

Díselo a Él: “Jesús, ayúdame a estar bien 
despierto para verte cada día a mi alrededor 
y decir SÍ a quién me necesita”.

“Surgió un hombre enviado por Dios. 
Venía como testigo, para dar testimonio 
de la luz.”

Seguro que a veces tus padres o tus 
profesores te piden cosas que no te gusta 
mucho hacer y no entiendes para qué. En 
realidad lo hacen porque es lo mejor para 
ti y porque te quieren. Y es que, a veces, 
vivimos situaciones que no entendemos y 
es Jesús quien nos va a “encender” la luz 
cuando todo está un poco oscuro. Además, 
si Jesús es la Luz y lo llevamos dentro 
de nosotros, ninguna situación será tan 
difícil ni oscura.

Reto de la semana: ¿Tú quien eres? 
Puedes ser el reflejo de la luz de Jesús. 
Esta semana tienes el reto de hablar de 
Jesús a 3 amigos.

Díselo a Él: “Jesús, ven ya. Alúmbrame 
cuando no vea el camino y ayúdame a ser 
luz para los demás.”

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo.”

María dijo sí y la luz llegó a ella, se hizo 
persona en el bebé de su vientre. ¡Alégrate 
tú también, pequeño misionero! Dios 
cuenta contigo. Sigue preparándote este 
Adviento para poder escuchar su voz y 
saber lo que te dice, conocer cuál es tu 
misión. Y esa vida con Dios es genial, 
es grande y llena de sorpresas. Llena de 
Amor. 

Reto de la semana: Investiga sobre 
Jesús. Pregunta a tus padres, hermanos 
o profesores ¿Cómo es Jesús? Coge una 
libreta y un lápiz y anota lo que te digan. 
Seguro que aprendes mucho.

Díselo a Él: “Jesús, dame la valentía para 
seguirte sin cansarme”

“El Verbo era Dios. En él estaba la vida, y 
la vida era la luz de los hombres.”

¡Ha nacido Jesús! Llevabas tiempo 
pidiéndole que viniese y por fin ha 
llegado. Es el momento de dejar que entre 
en tu vida y en la de tus amigos, en la de 
tu familia, en tu cole… ¡Llévale contigo 
a todos lados! Eso significa actuar como 
Él actuaría: entregando el corazón a los 
demás en cada acción, aunque sean 
cosas sencillas. ¿Te atreves a descubrir la 
BUENA VIDA?

Reto de la semana: Lleva a Jesús contigo. 
Puedes ponerte una cruz, poner una 
estampa en tu habitación o llevarla en tu 
mochila.

Díselo a él: “Jesús, quédate conmigo. 
Ayúdame a mirar a los demás como tú nos 
miras a todos.”

“Juan proclamaba: detrás de mi viene el 
que es más fuerte que yo”

¿Sabes ya qué quieres ser de mayor? Seguro 
que lo has pensado muchas veces, y aún 
tienes tiempo para descubrirlo. Elijas lo 
que elijas, no te olvides que eres enviado 
por Jesús para contarles a los demás que 
Él les quiere. A todos. Jesús va a nacer, pero 
tú, igual que Juan, vas por delante. Por eso 
tienes dos trabajos ahora: preparar el camino 
por el que va a llegar, que es el corazón, y 
avisar a los demás de que preparen el suyo.

Reto de la semana: Mira dentro de ti. Seguro 
que lo haces casi todo fenomenal, pero hay 
alguna cosa que se puede mejorar. Piensa en 
las debilidades con tus padres, hermanos o 
amigos y trata de mejorar.

Díselo a Él: “Jesús, te estoy esperando. 
Ayúdame a preparar el camino y el corazón 
para recibirte y que estés a gusto”.


	fe820def928a106abd2c05e562ac1623550579d8713eb1ef151aeaa12c0ab594.pdf
	fe820def928a106abd2c05e562ac1623550579d8713eb1ef151aeaa12c0ab594.pdf

