JORNADA DE
INFANCIA
MISIONERA 2018

En la pasada Jornada del DOMUND,
todos prestamos atención a la importancia de ser valientes para salir a la misión.
Eso nos ayudó a tomar conciencia de

OBJETIVOS
Tomar parte en el anuncio del Evangelio, es decir, ser apóstoles y misioneros
(cuarta y última etapa de la iniciación cristiana).

que los cristianos sabemos muy bien de
quién nos fiamos: de Jesús, que es
nuestro Señor, más fuerte que todos
nuestros miedos y posibles vergüenzas.
Ahora vamos a fijarnos en cómo la con-

Salir al encuentro de los que están cerca, para compartir con ellos el don de la fe.
Colaborar en la Jornada de Infancia Misionera, participando en las actividades que
programa la parroquia, el colegio o la diócesis.

fianza en Jesús se proyecta en la confianza en la Iglesia de Jesús, que envía a
la misión. Ella es madre y maestra, y
digna de nuestra confianza.
Antes de empezar, podemos ver el DVD
de la Jornada, para descubrir las
ventajas de “atreverse”.

¿Sé de quién me fío?
Comenzamos pensando en quiénes confían los niños: en sus padres, sus profesores,
sus amigos…
Pensemos también en quiénes confían...
... los deportistas: en sus entrenadores.
... los enfermos: en sus médicos.
... los viajeros: en los pilotos o conductores.

La confianza es algo muy importante. Necesitamos confiar en los demás. De hecho,
confiamos continuamente en otros. La confianza
forma parte de nuestra vida.

¿De quién nos fiamos los cristianos?
Los cristianos, ¿en quién confiamos? En Jesús, en su Iglesia. Pero ¿de verdad me puedo fiar de Jesús? Veamos lo que les pasó a sus discípulos. Leemos Mt 8,23-27.
Los apóstoles aprendieron a confiar en Jesús, en su palabra, y nos han enseñado a nosotros a confiar también en Él, a lo largo de la historia, a través de su Iglesia. Ellos nos han transmitido la fe en Jesús, y esa fe se ha ido anunciando hasta llegar a nosotros con toda su fuerza.Esa
ha sido, y es hoy también, la misión de la Iglesia.
Este testimonio de la familia Ferrer López-Palacios desde su lugar de misión, Haití, nos ayuda a ver cómo los misioneros confían en la Iglesia:
"Dos cosas cambiaron nuestra vida: una llamada que era de Dios, que nos invitaba a seguirle como familia en misión, para
hacer presente su amor en un lugar concreto; y un envío que nos hacía la Iglesia, para llevar a cabo esta presencia. La iniciativa no
era nuestra,sino que Dios nos llamaba y nos esperaba en Haití.Aquí hay muchísimos proyectos y obras sociales,porque son muchas
las necesidades básicas. Pero la Iglesia, con el anuncio de la Buena Nueva como labor principal, sin abandonar la acción concreta,
puede ayudar muchísimo en las otras "periferias" existenciales. Lo vimos en el terremoto: cuando alguien está bajo los escombros,
ofrecerle comida, estudios, una casa, no le quita la angustia; pero somos testigos de que una palabra, decirle que Dios le ama, tiene
el poder de quitarle el miedo a la muerte y darle paz".

Cuando nos fiamos de Jesús, suceden grandes cosas. Jesús así nos lo prometió, y esa promesa la siguen experimentando ahora muchos.
Leemos Mc 10,28-30.
José María de Orbe, misionero monfortiano en Ecuador, nos habla de los frutos en su trabajo:
"Esta labor tiene sus días de alegría y de tristezas, al ver tanta desigualdad e injusticia. Sin embargo, tratamos de sembrar la
esperanza y la vida, y van apareciendo frutos, como las pequeñas comunidades que viven su fe desde la pobreza y el compartir.
¿Qué sería del misionero sin este apoyo y este testimonio vivo, sobre todo de los más humildes, que son los que mejor acogen el
mensaje de Jesús y su proyecto del Reino, construyendo esa fraternidad universal desde los pobres? Por eso, damos gracias al Dueño
de la vida y a quienes se comprometen en el seguimiento de Jesús".
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Yo también me fío… ¡y me atrevo!
Los niños no podemos dejarlo todo,como los misioneros,para seguir a Jesús,pero
sí hay cosas que podemos hacer para demostrarle que confiamos en Él.Cuando Jesús
nos pide: "Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación" (Mc 16,
15), nos invita a todos; ¡también a los niños!
Queremos proclamar la Buena Noticia de Jesús, porque nos fiamos de Él. Jesús
está con nosotros,y todo esfuerzo que hagamos por su causa lo recompensará como
nos prometió. Merece la pena arriesgarse: ¡me fío de Jesús!

A

Individualmente puedo confiar en Jesús y anunciarle. Cada uno piensa qué puede hacer, y lo ponemos en común. Algunas pistas:

Puedo hablar de Jesús a algún amigo.
Puedo invitar a algún amigo a venir al grupo.
Puedo hacer algo bueno en casa y explicar a mi familia que lo hago por Jesús.
Puedo dar algún dinero ahorrado para Infancia Misionera o para otra buena obra, ofreciéndoselo a Jesús.
Puedo leer la revista Gesto y suscribirme a ella.

B

En grupo también podemos anunciar a Jesús, confiando en Él. Podemos preparar algún material en el
que proclamemos nuestra fe y difundirlo, según las
posibilidades que tengamos. El grupo piensa y hace
sus propuestas en primer lugar; si hace falta alguna
ayuda, estas son algunas opciones:

Escribir una carta a otros niños, presentándoles a Jesús (algunos nunca han oído
hablar de Él). La carta se la repartiremos
luego a los niños que queramos.
Escribir una carta a los adultos/mayores
con el mismo fin.
Grabar un pequeño vídeo presentando a Jesús, para que luego se pueda ver en algún encuentro de la comunidad,
o bien colgarlo en Facebook o en alguna red interna o social en la que la comunidad tenga presencia.
Hacer "nuestra versión" de la estampa oracional de Infancia Misionera, con un dibujo hecho entre todos y el texto
de la oración copiado o rediseñado por nosotros en la parte de atrás. Se pueden hacer copias y repartir.
Obras Misionales Pontificias
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Jornada de Infancia Misionera
Mientras nos vamos acercando a la celebración del día de Infancia Misionera, podemos recordar el camino que hemos ido haciendo estos últimos años hasta llegar aquí.
En 2015, cada uno de nosotros dijo: "Yo soy uno de ellos", es decir, de los niños que
quieren conocer a Jesús y aprender a ser pequeños misioneros.
En 2016, todos lanzamos un gran "Gracias" por poder contar siempre con Jesús: en
todo momento, Él está cerca de nosotros a través de la oración y los sacramentos.
En el año 2017,Jesús nos invitó a caminar junto a Él:su "Sígueme" nos puso en marcha, y fuimos aprendiendo a vivir cada vez mejor como cristianos, anunciando su amor a
los demás.
Ahora, en 2018, llegamos al gran desafío: "Atrévete a ser misionero". Queremos
ayudar a que otros niños puedan descubrir lo que estamos descubriendo nosotros gracias
a Infancia Misionera. Y sabemos que podemos hacerlo, porque nos fiamos de Jesús y Él
nunca nos va a fallar.
Se puede concluir escuchando (o cantando) la canción "Confío en ti" de Felipe Gómez:
https://www.youtube.com/watch?v=Z3cer4tjASg
Ana María Moya y Antonio Vives
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