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jesús es palabra

Una historia de AMOR
iniciando el viaje:



La Historia de la Salvación: Una historia de Amor... ... ...
 La Historia de la Salvación está escrita en un libro del que oímos hablar mucho: La Biblia. 
   En sus páginas se esconde una verdadera historia de Amor, de Amor de Dios hacia nosotros. 
   Te la vamos a resumir, pero tienes que ayudarnos para colocar cada fragmento en sus sitio y completarla un poco:

+ Dios creo todas las cosas materiales como el campo, las flores, el cielo, el agua y los animales. 
      Creó también todas las cosas espirituales como tu alma.
+Los israelitas permanecieron en Egipto 400 años. Al principio, los israelitas vivían pacíficamente, pero más tarde fueron hechos esclavos por 
el faraón de Egipto y utilizados como mano de obra para la construcción de las grandes obras públicas.
+ Jesús, como Hijo de Dios, viene a hacernos libres y enseñarnos el Buen Camino
+ En el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés los 10 Mandamientos, con los que se sellaba la Alianza de Dios con su Pueblo.
+ Dios llama a Abraham, el primero de los patriarcas, para pedirle que deje su país y se dirija a la tierra que Él le mostrará. 
 Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel.
+ De todos los israelitas Dios escogió a Moisés, y desde una zarza ardiente le comunicó que debería liberar al pueblo de la esclavitud de 
Egipto. Así, guiado por Moisés el pueblo fue liberado, celebraron la primera Pascua y caminaron por el desierto durante 40 años hasta llegar a 
la tierra prometida.
+ Entonces aparecieron los grandes profetas que invitaban a la conversión.
+ Saúl fue el primer rey de Israel, que fue sucedido por David, el gran rey de Israel que logró unificar toda la nación.
 David fue sucedido por su hijo, Salomón, que fue el rey que construyó el gran templo de Jerusalén. 
 A la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos: el reino del norte (Israel), y el reino del sur (Judá).
+ Después de muchos años de destierro los judíos pudieron volver a su tierra, pero ya no como una nación independiente, sino como una 
provincia del imperio persa. 







TrivialTime!
El juego es muy sencillo: crea unas fichas que quepan en las casillas del tablero de la página de la 
izquierda. Vas a necesitar un marcador, en él anota el nombre de los participantes y las preguntas 
de cada color que va acertando. Gana el que más sepa y el que más aprenda. ¡A jugar!
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Rut 1, 16

Sal 3
2, 71Cor 13,6

1Reyes 8, 45
1Cor 13, 4-5

1Cor 16, 14

El libro del Génesis habla de: a)las vacas; b)la creación; c)los animales
¿Quién le puso el nombre a los animales?: a)Matusalén; b)Adán y Eva; c)Noé
¿Quién construyó el Arca de los animales?: a)Moisés; b)Adán; c)Noé
¿Por cuantas monedas fue vendido Jesús?: a)2; b)20; c)200
¿Qué son las epístolas?: a)armas b)cartas c)citas
¿Cuántos días duró el diluvio?: a)40; b)Un verano en Galicia; c)20

Una vez que perdonaste a alguien
Una vez que fuiste perdonado

Una persona que admiras
Una historia que te inspiró
La persona que más quieres

Algo que te quedó pendiente por hacer



Como me apena el verte llorar / toma mi mano, siéntela
yo te protejo de cualquier cosa / no llores más, ¡aquí estoy!
frágil te ves, dulce, sensual / quiero abrazarte, te protegeré

esta fusión es irrompible, / no llores más, ¡aquí estoy!

En mi corazón tu vivirás
desde hoy será, y para siempre, ¡amor!
en mi corazón no importa que dirán,

dentro de mí estarás siempre...

No pueden entender nuestro sentir / ni confiarán en nuestro proceder
se que hay diferencias mas por dentro / somos iguales tú y yo

En mi corazón tu vivirás
desde hoy será y para siempre ¡Amor!

No escuches ya más que pueden saber
si nos queremos mañana y hoy / entenderán, lo sé....

Tal vez el destino te hará pensar
mas la soledad tendrás que aguantar / entenderán, lo sé....

Lo haremos muy juntos pues!

En mi corazón creeme que tu vivirás
estarás dentro de mí / hoy y por siempre amor

Tu en mi corazón / no importa que dirán, no sufras más
dentro de mi estarás estarás siempre

¿Cuál es tu canción favorita que mejor expresa 
tus inquietudes y sueños?

En cada sesión 5+1 de 1 hora 

En cada Tarde 5+1 de 3 horas 

10 minutos de fraternidad  

35 minutos de fraternidad  

15 minutos de formación

25 - 30  minutos de  formación 

En cada sesión 5+1 de 1 hora 

En cada Tarde 5+1 de 3 horas 

6 minutos de oración 

15 minutos de oración 

En cada sesión 5+1 de 1 hora 

En cada Tarde 5+1 de 3 horas 
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20 minutos de misión 

60 minutos de misión
en pequeños grupos 

En cada sesión 5+1 de 1 hora 

En cada Tarde 5+1 de 3 horas 

y terminamos con merienda y fiesta 

10 minutos de  minoridad

30 minutos de minoridad

En cada sesión 5+1 de 1 hora 

En cada Tarde 5+1 de 3 horas 

Reparto de tiempos para cada sesión 5+1



BuscaBiblia
¿Cuál es tu profesión?

Hechos 16, 14

Hechos 19, 24

Hechos 18,3

Ester 2, 17

Tito 3, 13

Oración del mes
Señor, Dios nuestro, gracias por darnos a Cristo Jesús, 

cuyas palabras continúan vivas hasta el día de hoy. 
Tú harás que sus palabras continúen vivas para que en 

nombre de Cristo Jesús se canten alegres alabanzas a Tí, 
Dios todopoderoso y Padre celestial. 

Míranos a todos nosotros. Recuerda las necesidades 
particulares de cada uno. Ven al mundo a través de las 
palabras de Cristo Jesús. Que sus palabras lleguen al 

corazón de muchos para consolar y restaurar, 
para ayudar y hacer milagros en los necesitados. 

¡Que tu nombre sea alabado por medio de la gran y 
poderosa Palabra, Cristo Jesús!



Dinámica para hacer piña

PASO 1: Reflexiona sobre estos pasajes

Romanos 10, 17: “Así que la fe viene del oír, y el oír, por la Palabra de Cristo.

Juan 5,39: “Escudriñad las escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mi.

PASO 2: Conseguir el material: para cada uno:  lápiz y un cuarto de folio
               por participante (para 6 personas: 6 lápices y 36 cuartillas)

PASO 3:    Ahora que cada uno tenemos tantos papeles como personas 
                  tiene el grupo (esto es muy importante), escribimos en la primera
                  una frase, pero que no sea muy larga porque alguien tendrá que
                  dibujarlo más tarde (por ejemplo: cantando bajo la lluvia, hoy me
                  siento fuerte, un abuelo en la playa...)

PASO 4: Le pasamos la pila de papeles al compañero de la derecha. Leemos
               la frase de la pila que hemos recibido y pasamos este papel para el 
               final.

PASO 5: Intentamos dibujar lo que hemos leído en la hoja en blanco.

PASO 6: Le pasamos la pila de papeles al compañero de la derecha. Vemos
               el dibujo de la pila que hemos recibido y pasamos este papel para el 
               final.

PASO 7: Escribimos una frase que define el dibujo que hemos visto.
               Repetimos el proceso hasta llegar a nuestra pila original.

Muchas veces escuchamos “esto es así porque lo ha 
dicho...” en cuanto a textos bíblicos o temas recurrentes. 
Con esta dinámica hemos visto que hay que leer la frase 
original para saber qué es lo que significa

                     Si tienes dudas... lee la Biblia! ;)



Campamento 2017
Lo que te has perdido...o no!

y un objetivo:
hacia el verano de 2018
y un objetivo:
hacia el verano de 2018

¿Qué actividades te gustaría hacer durante este curso?



“Atrévete a ser misionero”
Concurso de Comic Obras Misionales Pontificias

1. CONVOCATORIA DEL 
CONCURSO

Con motivo de la celebración de la 
Jornada de Infancia Misionera 2018, 

con el lema “Atrévete a ser 
misionero”, Obras Misionales 
Pontificias y el Secretariado de 
Infancia Misionera convocan un 

concurso de 
cómic para que los niños 

desarrollen su capacidad creativa 
sobre la actividad misionera de la 

Iglesia y su compromiso como 
‘pequeños misioneros’.

Los cómics presentados en la fase 
diocesana podrán ser expuestos en 

la Delegación de Misiones de la 
respectiva diócesis. Los cuatro 

trabajos finalistas de cada diócesis 
serán expuestos en la sede de la 
Dirección Nacional de las Obras 

Misionales Pontificias (C/ Fray Juan 
Gil, 5 MADRID).

2. CONTENIDO Y ELABORACIÓN
Los concursantes presentarán un cómic en el que, a 

través de la combinación de dibujo, diálogos y 
personajes ficticios, pueda visualizarse el lema-mensaje 

de la Jornada: “ATRÉVETE A SER MISIONERO”.

Se premiará la calidad de la historia y de los diálogos, 
así como la originalidad y belleza del cómic.

CREA UNA HISTORIA ORIGINAL (planteamiento, 
nudo y desenlace) y expresarla en un guión a partir del 
cual puedas desarrollarlo a través de viñetas dibujadas 
que combinen la acción de los personajes y los textos 

dialogados (bocadillos) y narrativos (rectángulos).

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

CATEGORÍA A: de 6 a 9 años 
CATEGORÍA B: de 10 a 12 años

FASE DIOCESANA: 
Los participantes deben entregar sus trabajos presencialmente o por correo postal en la Delegación 
diocesana de misiones de su provincia correspondiente. Se requiere entregar la versión original del 
cómic y sin doblar, indicando en el sobre “Concurso de cómic Infancia Misionera”.

FASE NACIONAL: 
Los finalistas de la fase diocesana (dos por cada categoría) serán enviados a la Dirección nacional por 
cuenta de las respectivas Delegaciones diocesanas.
Cada concursante podrá presentar un solo cómic.El dibujo se realizará a una sola página 
(preferiblemente en un papel con grosor) y en formato A4.

El cómic secuenciará una historia misionera con un mínimo de 4 viñetas. Se pueden utilizar para su 
elaboración lápices de colores, ceras, bolígrafos, rotulador, acuarelas, témperas, etc.

En el reverso del cómic deberá constar:    nombre del autor-niño participante, edad, 
domicilio, teléfono y, si participara desde algún centro escolar o parroquia, indicar el nombre 

del mismo.

 Para trabajar en el grupo:
¿Qué significa ser misionero? 
¿Por qué hay que atreverse? 

¿Quién nos empuja a dar el paso? 
¿Porqué puede costar atreverse?



 4. CALENDARIO
FASE DIOCESANA. 
Desde el 23 de octubre hasta el 30 de noviembre.
El jurado diocesano (fase diocesana) elegirá dos ganadores por cada 
categoría que pasarán, como finalistas, a la fase nacional. Sus trabajos 
serán enviados o entregados por la Delegación diocesana a la 
Dirección Nacional de las OMP, entre los días 1 al 22 de diciembre.

FASE NACIONAL. 
Desde el 23 de diciembre hasta el 8 de enero.
Un jurado compuesto por cinco miembros especializados elegirá el 
cómic ganador de cada categoría antes del día 8 de enero de 2018. Los 
nombres de los ganadores se publicarán en la web www.omp.es.

5. PREMIOS
PRIMER PREMIO: 
El cómic ganador de cada categoría recibirá como premio 
un iPAD. Estos cómics ganadores serán publicados en la 
revista Gesto durante los meses consecutivos al concurso.

SEGUNDO Y TERCER PREMIO: 
Los cómics que queden en segundo y tercer lugar de ambas 
categorías recibirán un eBook.

FINALISTAS: 
Los finalistas de la fase diocesana recibirán un diploma de la Secretaría 
General de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera y una suscripción 
gratuita a la revista Gesto durante el año 2018.

6. CONDICIONES LEGALES

La participación supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado. Obras Misionales
Pontificias se reserva todos los derechos sobre las obras presentadas para su posterior uso.
Los cómics no premiados no se devolverán. Se recomienda a los autores quedarse con una copia.

Para ayudarte a empezar...

¡También a 
la revis

ta

5+1 si lo 
solicita

s!

“Atrévete a ser misionero”
Concurso de Comic Obras Misionales Pontificias



Si quieres formar parte de una gran familia llamada PARROQUIA 
y estás en la etapa de 5+1 (4º a 6º de E.Primaria), 

puedes contactar con tu parroquia en:

¿Cuál de estos cinco panes 

es el primero en el proyecto 

5+1? 

Próxima tarde 5+1 en Coruña:
 Sábado 27 de Enero en La Milagrosa
  Sábado 10 de febrero: Carnaval en San Luis Gonzaga
   Sábado 10 de marzo en el Pilar
    Sábado 14 de Abril en S.Pio X

Los Rosales  
facebook.com/in�uvRosales  

Postcomunión.rosales@gmail.com
instagram: in�uvrosales

San Pio X  
aidaotero2@outlook.es

San José   
parroquiasanjosecoruna.com    
psanjosecoruna@gmail.com

San Juan Bau�sta (Eirís)
www.parroquiaeiris.com 

sitalun@yahoo.es   

San Francisco Javier / N.Sra. del Pilar 
www.sanfranciscoxavier.com  

martavillaresrizitos@gmail.com

La Milagrosa de Elviña  
emmaoteroguldris@gmail.com

Santa Margarita 
santamargaridacoruna.blogspot.com

santamargarida@mundo-r.com  

San Rosendo   
h�p://sanrosendosf.blogspot.com.es/

crisbuimei@gmail.com
albacogo@gmail.com San Cristóvo das Viñas 

h�p://sancristovodasvinas.blogspot.com.es/
sancristovodasvinas@gmail.com

San Luis    
parrocosanluisgonzaga@gmail.com

Divina Pastora (Capuchinos) 
isabeltarela@hotmail.com

Franciscanos 
www.boaxente.org 
fraydino@gmail.com     
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