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    Ciudad Real 18 de octubre de 2018 

A las Comunidades Parroquiales y Comunidades Religiosas: 

Queridos Hermanos: 
 

Un año más, desde la Delegación de Misiones nos disponemos a convocar el que será el X 

ENCUENTRO DIOCESANO DE INFANCIA MISIONERA. 

Como en anteriores ocasiones, pretendemos mantener vivo en nuestros niños el espíritu 

misionero, educarles en la fraternidad universal, animar todas las comunidades parroquiales, y 

propiciar la creación de grupos de Infancia Misionera. 
 

La fecha será el sábado 17 de noviembre. 

El lugar: Bolaños de Calatrava. 

Lema: “Con Jesús a Belén. Qué buena noticia” (es el lema de la próxima Jornada de Infancia 

Misionera). 

Podrán participar todos los niños que lo deseen, de 9 a 13 años, acompañados de sus padres y 

catequistas. 

Llegamos a las 10 de la mañana: Los autobuses llegan directamente a la Explanada del 

Recinto Ferial. Adjuntamos plano en el que se indica cómo llegar, desde las zonas de procedencia 

posibles. Por favor, proporcionad el plano adjunto a los conductores de los autobuses, que son 

quienes lo necesitan. Los niños y sus acompañantes no lo necesitarán, porque estarán en todo 

momento guiados por los voluntarios de Bolaños. Los autobuses pueden aparcar en la misma 

explanada. 

Los niños vienen con sus mochilas al Pabellón “Macarena Aguilar”, que está al lado, donde los 

voluntarios les ayudarán a dejarlas en el lugar donde las recogerán a la hora de comer. Sólo cogen 

agua o si necesitan tomar algo antes del mediodía.  

Un representante de cada pueblo recogerá a la entrada del Pabellón las mochilas que vamos a 

regalar a los niños: Son mochilas de tela, de los cinco colores de los continentes, que servirán para 

componer los grandes grupos. Ya sabéis que los niños deben ir equipados según la climatología que 

se prevea, y se colgarán a la espalda la mochila, para identificar su continente.  

Cada pueblo o parroquia llevará una pancarta de alguno de los colores de los cinco 

continentes, con frases o lemas misioneros, y también pueden llevar banderas de distintos países. 

La acogida se hará en la Plaza de España: Presentación de los grupos, presentación de la 

jornada, y oración. 

A continuación, cada gran grupo identificado con el color de un continente pasará por todos y 

cada uno de los cinco talleres preparados por los Grupos de Animación Misionera y otros 

colaboradores. Este año, dado el buen resultado de los años pasados y la cantidad de niños que 

venimos congregando, haremos también dos circuitos. Todo está preparado, y lo único que hay que 

hacer es prestar atención a las indicaciones que se vayan dando. 

Esto nos llevará toda la mañana hasta la hora de la comida. A esa hora, todos convergerán al 

Pabellón “Macarena Aguilar”, donde recogerán sus mochilas para comer, en los jardines que hay al 

lado del Pabellón. Como siempre, tendremos cuidado de recoger y depositar en los contenedores 

preparados toda la basura que produzcamos. 
 

Después de la comida, en el Pabellón, tendremos una sobremesa amenizada por el grupo 

“Cantajuegos”. Y a las 16’00 horas, tendremos una Celebración de la Santa Misa con la que 

despediremos el Encuentro. 
 

Al terminar la Eucaristía, comenzaremos a regresar a nuestros pueblos: a eso de las 5 de la 

tarde. 



 

Como siempre, recomendamos a quienes vengan con los niños: padres, catequistas, 

voluntarios… que se mantengan todo el tiempo junto a su grupo, y estén atentos para seguir y hacer 

cumplir las instrucciones que se vayan dando. 
 

Adjuntamos las fichas de inscripción individuales y las de los grupos, así como el plano aludido 

más arriba. Todo lo podéis encontrar también para descargar en el blog de la Delegación de 

Misiones (http://misionesciudadreal.blogspot.com.es/), así como en la página web de la Diócesis.  

 Por favor, intentamos enviar los listados de los participantes antes del jueves 15 de 

noviembre, para facilitar los detalles de la organización. Y las fichas de inscripción, que tienen el 

permiso paterno y la cláusula de Protección de Datos, la guardáis en la parroquia o Colegio unos 

años, o bien nos las traéis el día del Encuentro o en fechas posteriores a la Delegación de Misiones. 

 

Os comunico también que hemos enviado a los centros escolares la convocatoria y las bases del 

Concurso de Revistas organizado por Infancia Misionera. Si desearais participar también desde la 

catequesis de alguna parroquia, no hay ningún problema. Descargad las bases del mismo blog de la 

Delegación de Misiones, o bien en la última página de la revista Gesto. 

  

Os esperamos, y ya de antemano agradecemos vuestra participación. 
 

   

 

 

 

 

Damián Díaz. 
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