CALENDARIO DE

27 de Noviembre

Primer Domingo
de Adviento

estad en

12 de diciembre

28 de noviembre

29 de noviembre

Ayuda a un niño
de tu clase

10 de diciembre

Pinta y monta tu
hucha misionera

30 de noviembre

Descubre la
revista Gesto

www.revistagesto.es

9 de diciembre

1 de diciembre

Hoy rezamos un
Padrenuestro por
los misioneros

8 de diciembre

21 de diciembre

Reza a la
Haz un esfuerzo:
come algo que no Virgen María,
te guste mucho hoy es su
fiesta
Por los niños que no
comerán nada hoy

20 de diciembre

¡Ya vienen los
Reyes Magos a
adorar al niño
Jesús!

6 de enero

2 de diciembre

Llama o visita a
tus abuelos

7 de diciembre

3 de diciembre

¿Conoces a San
Francisco Javier?

6 de diciembre

23 de diciembre

Reza por los
sacerdotes de tu
parroquia, por las
religiosas y por los
seminaristas

NAVIDAD

25 de Diciembre
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4 de Diciembre

Segundo Domingo
de Adviento
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Le pondrás por
nombre Jesús

Comparte este
día con tu familia
y demuestrales
cuánto les quieres

24 de diciembre

Poner el Belén
Hoy te toca
5 de diciembre
ayudar en las Hoy no hay cole, Háblale a un
¡aprovecha!
tareas de casa.
amigo sobre los
Poner la mesa
misioneros
es cosa tuya

22 de diciembre

Participa ya en
el concurso de
dibujo de Infancia
Misionera

Toda la info en
infanciamisionera.es

a) La cena de anoche estaba muy rica
b) Los pastores fueron a adorar al niño
c) Los reyes magos están de camino

El Evangelio de hoy nos habla de:

Encontraron a María
y a José y al niño
acostado en el
pesebre.

1 de enero

Convence a tus Prepara un cartel
que diga:
padres y hermanos
JESÚS VA A
para rezar juntos,
NACER y ponlo
al menos hoy
en tu ventana o
balcón

Descárgala en
infanciamisionera.es

19 de diciembre

Te regalamos un
marcapáginas para
tus libros

Reza por los
niños
del mundo

QUE LAS
REPARTA
11 de Diciembre

Tercer Domingo
de Adviento

18 de Diciembre

Cuarto Domingo
de Adviento
Descárgatelo en
infanciamisionera.es

¿Cómo fue el día de tu bautismo?
Te reto a que preguntes a tus padres y
padrinos y hagas un dibujo de aquel día
con la información que te cuenten.

Bautismo del
Señor

8 de enero

ÉL SALVARÁ
A SU PUEBLO

Esta noche,
reza en el
Belén de tu
casa

Prepara el turrón
para esta Navidad.
Descubre la receta
aquí

17 de diciembre

Ayuda a
alguien que
esté en la calle

13 de diciembre

A LA
MISIÓN

aDVIeNTO vela
14 de diciembre

Escribe tu carta a
los Reyes Magos
Encuéntrala en
infanciamisionera.es

15 de diciembre

Acércate al niño de
tu clase que esté
más solo
16 de diciembre

Busca tiempo
para confesarte
y así prepararte
para la llegada
de Jesús
Si aún no
puedes, revisa
cómo te portas

Uno para Todos
y todos
para Él
15 de Enero

DÍA DE LA
INFANCIA
MISIONERA

Marca la opción correcta. Si has ido a
misa lo tienes muy fácil

Primer Domingo
de Adviento

estad en vela

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
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. Pues igual
ahora. Es momento de tener ordenado y limpio el corazón.
¡Atento, no te despistes!
Reto de la semana: Quizá no lo hayas visto, 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”.

11 de Diciembre

Tercer Domingo
de Adviento

QUE LAS REPARTA

El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga
comida, haga lo mismo.
Si nos paramos a pensar, tenemos más cosas de las que necesitamos
para vivir y a veces queremos incluso más. En ocasiones no
valoramos lo suficiente las cosas que tenemos y eso hace que
nos perdamos la esencia, lo importante. ¿Te has fijado en la
gente que no tiene nada?

Pablo Rosendo
Edita: OMP ESPAÑA. Ilustraciones:

27 de Noviembre

MISIÓN
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Reto de la semana: Esta semana hay que compartir más.
Comparte tu paga con alguien que lo necesite. Comparte tu
sonrisa con los niños del colegio y comparte tu amor con quien
más te cueste.

www.infanciamisionera.es
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, aportamos nuestro trabajo y compartimos
nuestros dones. Creer, vivir y compartir. Puedes
conocer más sobre Infancia Misionera en
www.infanciamisionera.es
Tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. ¡Los
niños ayudan a los niños!

La red mundial
formada por niños
para ayudar a los niños
Infancia Misionera
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PREPARAD EL
CAMINO

4 de Diciembre

Segundo Domingo
de Adviento

«Voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos”»
¿Sabes 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 tus
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”.

ÉL SALVARÁ
A SU PUEBLO

18 de Diciembre

Cuarto Domingo
de Adviento

Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados
María fue la elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Para ser portadora
de la Luz para el mundo. ¡Y ella dijo sí! Tú, y todos los cristianos, somos
llamados por Dios para llevar a Jesús a cada persona con la que nos
crucemos. María confió y dijo sí, y tú ¿confías en Dios para decirle sí? ¿Te
has fijado en la sombra que proyecta el niño del dibujo? ¿Sabes quién es?
Reto de la semana: Estamos en la última semana antes de que nazca Jesús,
pero seguro que hay alguien que no se ha enterado. Esta semana tienes la
misión de hacer un cartel anunciando que llega Jesús y colgarlo en la
ventana o balcón de tu casa.
Díselo a Él: Jesús, dame la confianza para seguirte sin cansarme con
lealtad y alegría. Que en mis actos sea capaz de reflejar tu sombra.

Díselo a Él: Jesús, quiero ser como tú. Haz que mire a las
personas como las miras tú, con un corazón lleno de amor.

