A LA MISIÓN

CALENDARIO DE
2021

ADVIeNTO
La red mundial
formada de niños
para ayudar a los niños

¡Vive un Adviento lleno de misión!

3 formas de ser misionero

Compartir

Los misioneros vivimos queriendo a nuestros hermanos de la forma en que Dios nos
quiere a todos. Pero no nos lo guardamos para nosotros, tratamos de compartirlo con
todo el mundo.
Díselo a Él: Jesús, ayúdame a ser
constante en la oración. Que sea capaz
de ver quién necesita mi oración.

Reto de la semana: Este reto va a durar
todo el Adviento. Busca un papel o
libreta y escribe los días desde hoy hasta
la Navidad. Junto a cada fecha, escribe
el nombre de una persona o grupo de
personas por las que quieras rezar ese
día especialmente. Por tu hermana, tu
amigo del cole, por los niños enfermos…
¿Serás capaz de rezar por ellos cada día?

Jesús nos dice, “pedid fuerzas para todo
lo que está por venir”. Y ahora, ¿qué
es lo que está por venir? Shhhh... ya lo
sabes, al final del Adviento, que hoy
comenzamos, está por venir la Navidad.
Pues bien, van a pasar muchas cosas y
¡HAY QUE ESTAR DESPIERTOS!

Estad siempre despiertos, pidiendo
fuerza para escapar de todo lo que está
por venir y manteneros en pie ante el
Hijo del hombre.

Díselo a Él: Jesús, dame un corazón
generoso capaz de perdonar. Un corazón
humilde que sepa pedir perdón a ti y a
mis hermanos.

Reto de la semana: Va a llegar un
momento importante para un cristiano.
Por eso, especialmente, hay que estar
preparado. Si ya eres mayor, el reto es ir
a confesarte durante esta semana. Verás
qué bien.

Seguro que a veces nos enfadamos con
nuestros amigos, hermanos o padres.
Cuando haces algo mal, ¿eres capaz
de pedir perdón? Recuerda que cuando
pides perdón de verdad, de corazón, es
porque tienes la esperanza de no volver
a cometer ese error.

Y recorrió toda la comarca del Jordán,
predicando un bautismo de conversión
para perdón de los pecados.

esperanza

A la luz de la

Segundo domingo de Adviento

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

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.

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?

El que tenga dos túnicas, que se las
reparta con el que no tiene; y el que
tenga comida, haga lo mismo.

Díselo a Él: Jesús, dame la confianza
para seguirte sin cansarme, con lealtad
y alegría.

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.

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?

¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo
que te ha dicho el Señor se cumplirá.

confianzA

A la luz de la

Cuarto domingo de Adviento

jesús

para
el mundo

Díselo a Él: Jesús, ayúdame a hablar
siempre bien de ti. Que contigo, pueda
ser luz para los demás.

Reto de la semana: Hay que compartir
la buena noticia ¡Jesús ha nacido! El reto
de esta semana será hablar de Jesús a 3
amigos. Cuéntales por qué eres su amigo
y convénceles para que ellos también
sean amigos de Jesús.

¡Jesús ha nacido! Llevabas todo este
camino preparando este momento y Dios
no te ha fallado; te ha hecho el regalo
más grande. ¡La Luz para el mundo! Y
es algo tan grande que no podemos
guardárnoslo para nosotros mismos,
tenemos que compartir la buena noticia.
Deja que Jesús sea la Luz de tu vida y
puedas iluminar así los corazones de los
que te rodean.

La Palabra se hizo carne y acampó
entre nosotros.

a la luz de

la justicia

a la luz de

la oración

a la luz de

Navidad

Sábado, 25 de diciembre

i 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!
Domingo, 19 de diciembre

luz

Tercer domingo de Adviento

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

primer domingo de adviento

Comparte
TU EXPERIENCIA
Domingo, 12 de diciembre

INFANCIA MISIONERA

Vivir

www.infanciamisionera.es

Creer
Domingo, 5 de diciembre

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: ahí empieza un camino. Por eso este
calendario nos lleva del Adviento a la Misión.
Cada día proponemos acciones para vivir el
Adviento creyendo, viviendo y compartiendo.
Los domingos ofrecemos una reflexión,
proponemos un reto de la semana y una sencilla
petición para que incorpores a tu oración
personal (Díselo a Él). El calendario termina
en la Jornada de Infancia Misionera. También
puedes encontrar este material y muchos otros
en la web infanciamisionera.es

Domingo, 28 de noviembre
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28 de noviembre

primer
domingo
de adviento

a La luz
de la

29 de noviembre

oración

Reza por los niños
del mundo

1 de diciembre.

30 de noviembre

Ayuda a un niño
de tu clase

Descubre la
Revista Gesto.
Descárgala aquí

3 de diciembre.

2 de diciembre.

Busca información
Un Padre
sobre San Francisco
Nuestro por los
Javier.
misioneros
¡Hoy es su fiesta!

www.revistagesto.es

11 de diciembre.

9 de diciembre.

Busca
tiempo para
confesarte.

10 de diciembre

Háblale a un
amigo sobre los
misioneros

Domingo 12 de diciembre.

¿Sabes cómo son
los belenes del
mundo?

8 de diciembre.

Reza a la Virgen.
Hoy es su fiesta

Descúbrelo en
revistagesto.es

7 de diciembre

Ayuda en las
tareas de casa.

a La luz de la
6 de enero

Reyes
Magos

Pinta y monta tu
hucha misionera.
Descárgala en
infanciamisionera.es

25 de diciembre

NAVIDAD

9 de enero

BAUTISMO
16 de enero

13 de diciembre.

Jornada de
Infancia
Misionera

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

Segundo
domingo
de Adviento

a La luz
de la

15 de diciembre.

Esta noche, reza
14 de diciembre.
en el Belén de tu
16 de diciembre.
casa.
Ayuda a alguien
que esté en la
Escribe tu carta a los
calle.
Reyes Magos.
Descárgala en
infanciamisionera.es

a la luz de

jesús

6 de diciembre.

esperanza

Tercer domingo
de Adviento

justicia

5 de diciembre

18 de diciembre

17 de diciembre

Juego. Encuentra las
10 diferencias.

Prepara un
cartel ¡Jesús
va a nacer!

Descarga el juego de
la Revista Gesto en
www.revistagesto.es

19 de
diciembre

cuarto
domingo
de Adviento

Siembra tu estrella en
infanciamisionera.es

a La luz
de la

24 de diciembre

confianza

Jesús nace
para ti.

21 de diciembre.

23 de diciembre.

Participa en
el concurso
de Infancia
Misionera
Accede a las
bases aquí

22 de diciembre.

Hoy rezamos en
familia

Te regalamos un
marcapáginas para
tus libros.
Descárgate el
marcapáginas en
infanciamisionera.es

20 de diciembre.

Ya puedes ver el
vídeo de Infancia
Misionera.
Pincha aquí
para ver el
vídeo

4 de diciembre.

Llama o visita
a tus abuelos

