En España, la Jornada de Infancia Misionera se celebra el cuarto domingo de enero, y busca ayudar a las
comunidades cristianas, en especial a los niños y niñas, a crear «una verdadera red de solidaridad humana y
espiritual entre los niños de los antiguos y nuevos continentes» (San Juan Pablo II, Año Internacional del
Niño).
La Infancia Misionera tiene tres objetivos permanentes:
1º. Salvar de la muerte y la miseria a los niños: solidaridad con sus obras e instituciones.
2º. Anunciar y compartir la fe en Jesucristo: darles el Bautismo y una educación cristiana.
3º. Prepararles a ser apóstoles de los demás niños: despertar su conciencia misionera.
La Infancia Misionera se mueve en el terreno de una educación integral, para que se traduzca en una auténtica solidaridad evangélica:
- En un preocuparse por cooperar al sostenimiento "de las obras de caridad, de educación y promoción
humana" (RMi 81).
- En que lleguen a sentir como parte integrante de su fe la solicitud apostólica de transmitir a otros su alegría y su luz; solicitud que se convierte "en hambre y sed de dar a conocer al Señor" (RMi 40).
- En un despertar su conciencia misionera, adaptándose a su mentalidad, edad, ambiente, posibilidades…
En hacer florecer su vocación misionera.
Su preparación más inmediata arranca con la campaña de “Sembradores de Estrellas”, en la que los pequeños viven el sentido misionero de la Navidad. El objetivo es preparar el Mes Infantil Misionero, enlazando las dinámicas, para que no pierdan su sentido.
El documento que se presenta es solo una alternativa práctica de la que se puede extraer toda la idea o
bien algunas partes. Todo iría en función de la realidad de la parroquia o comunidad (instalaciones, materiales, recursos humanos y materiales, actitud de los niños….)
Partiendo del “SÍ” que los niños han ido dando durante todo el Adviento Misionero vamos a ir
desarrollando 4 actitudes que irán encaminadas a fomentar la valentía, la vocación, el programa de Jesús y
por último el que sean constructores del Reino, que se aprenden en el seguimiento de Jesús y que hacen
posible el Movimiento de la Infancia Misionera.
Cada semana, irán poniendo en una cartulina, siguiendo la misma dinámica que en el Adviento, si están
dispuestos a ser valientes, a estar disponibles, a asumir el programa de Jesús y a ser constructores del Reino e
implicarse en el compromiso de servir.
Para ello comenzarán recargando las pilas por medio de la oración
demás.

1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:

Valentía
Disponibilidad
Amor
Infancia Misionera

para terminar con su compromiso con los

1ª semana: Actitud de valentía
Objetivos:
- Caer en la cuenta de cómo hay que partir de una actitud de
valentía para superar el miedo, la indiferencia y la vergüenza
ante la misión evangelizadora.
- Tomar conciencia de cómo la Iglesia exhorta a las comunidades eclesiales, a los fieles cristianos, al Pueblo de Dios, a
tener coraje para vivir la misión, entregando generosamente
y con valor la fe recibida.
- Descubrir el valor de la oración, saber dar a Dios su sitio y
su tiempo para que nos pueda encender en el amor divino
necesario para entregarnos con alegría y fuerza a la misión
evangelizadora
Se les invita a tres cosas:
- A caer en la cuenta de los miedos, indiferencias y vergüenzas que tenemos que superar para cumplir la misión que
tenemos encomendada.
- A tener coraje y valentía para salir de nosotros mismos,
resistir la tentación de la incredulidad, gastarnos por los
demás, tomar parte en la actividad misionera de la Iglesia.
- A valorar y cultivar la oración, a hacer oración, a tener un
tiempo dedicado sola y exclusivamente a Dios. Sólo la oración “enciende”, “arrebata”, “enardece”…

2ª semana: De vocación, misionero

Objetivos:
- Hacerles ver que la cooperación personal es la mejor respuesta, la disponibilidad ante la llamada de Dios. La vocación
misionera atañe a todo cristiano.
- Despertar el compromiso misionero, implicarles en la vocación de la Iglesia de anunciar a los demás, también a los
otros niños, el don de la fe y de la vida cristiana.
- Hacerles ver que en la misión nada puede ser ajeno; buscando el crecimiento de los niños en “estatura, sabiduría y
gracia”; crecimiento integral, que no prescinda de ninguno de
los aspectos que configuran nuestra vida.
Se les invita a tres cosas:
- A tomar conciencia de que somos enviados para anunciar el
mensaje íntegro de Jesús a todos los hombres, para implantar la justicia y el amor, para construir la civilización del
amor.
- A comprender que la llamada va más allá de los propios límites, no tiene fronteras; tiene una dimensión universal,
abarca a todos los niños del mundo.
- A implicarles en el compromiso de que la respuesta a la
llamada comienza a darse ahora con la disponibilidad para
ayudar a los más necesitados.

3ª semana: Con el programa de vida de Jesús
Objetivos:
- Observar cómo Jesús revela y realiza el amor eterno del
Padre en su opción preferencial por los niños, los pequeños,
los que no son “grandes” en nada…
- Enseñar el camino de la felicidad: amar como Él… (Jn
15,12). Hay que aprender a amar. Él nos muestra el camino,
la verdad y la vida del amor: hacerse último, servidor y
ofrenda para los demás…
- Capacitar para poder amar así, cambiarle el corazón al
mundo, quitarle en corazón enfermo y darle el corazón de
Dios, su manera de ser, su ternura, su paciencia, su humildad de corazón…
Se les invita a tres cosas:
- A no tener miedo, ni angustia, ni sensación de abandono, ni
soledad, ni frustración… Se ha encontrado con un Amor que
llena su vida de sabor, sentido y seguridad.
- A imitarle en su opción preferencial por los pobres y empobrecidos, los últimos, los enfermos, los pequeños y los
marginados.
- A hacerse solidarios con todos los niños del mundo construyendo una cadena de solidaridad donde se compartan todos
los bienes los corporales y los espirituales.

4ª semana: Ser constructor del Reino
Objetivos:
- Ver cómo el Reino de Dios está destinado a todos los hombres, con una opción preferencial por los enfermos, los pobres, los pequeños, los marginados…
- Caer en la cuenta de que el Reino es a su vez salvación y
liberación, alcanza las dimensiones física y espiritual. Dos
gestos caracterizan la misión de Jesús: curar y perdonar.
- Hacerles ver que el Reino tiende a la transformación de las
relaciones humanas y se realiza progresivamente en la medida en que los hombres aprendan a amarse, perdonarse y
servirse.
Se les invita a tres cosas:
- A observar detenidamente el compromiso de Jesús con los
niños: acogerlos, defenderlos, bendecirlos, ponerlos en el
centro, hacer de ellos la condición para entrar en el Reino…
- A seguirle en su compromiso sistemático por el mundo de
los niños preocupándonos de sus problemas y necesidades
tanto materiales como espirituales.
- A hacerse miembros del Movimiento Infantil Misionero para
tener una educación integral que se traduzca en una auténtica solidaridad misionera.

MES INFANTIL MISIONERO MIM2018
“«ATRÉVETE A SER MISIONERO»”
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Hasta el 7
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Del 8 al 14
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Del 15 al 21

4ª semana

Ser constructor del Reino
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Del 22 al 28

