
                                                                                   

Queridos Hermanos: 
 

¡Estamos de vuelta! Después de dos años sin vernos a causa de la pandemia, creemos que se dan 

las condiciones necesarias para retomar nuestros queridos Encuentros de Infancia Misionera. Así pues, 

desde la Delegación de Misiones os convocamos para el que será el XII ENCUENTRO 

DIOCESANO DE INFANCIA MISIONERA. 

Como siempre, 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 19 de noviembre. 

El lugar: Tomelloso. 

Lema: “Uno para todos, y todos para EL” (es el lema de la próxima Jornada de Infancia 

Misionera). 

Podrán participar todos los niños que lo deseen, desde 3ºde Primaria a 2º de la ESO, 

acompañados de sus padres y catequistas. 

Llegamos a las 10 de la mañana: Los autobuses llegan por la calle Doña Crisanta a la calle 

Veracruz, donde se bajarán los niños para llegar andando a la Plaza de España. Enviaremos a los 

responsables de los grupos que se inscriban y a las parroquias, por correo electrónico y por whatsapp, 

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 Tomelloso. Los autobuses irán después siguiendo ese mismo plano hasta la ciudad 

deportiva. Allí aparcarán donde se les indicará. Si algún autobús tiene que marcharse para hacer otro 

servicio, los voluntarios recogerán las mochilas de los niños y las depositarán en el polideportivo. Si 

el autobús se queda, las mochilas de los niños se quedan en el autobús y los niños las recogerán allí a 

la hora de comer. A cada autobús se le proporcionará un número con el que las catequistas puedan 

fácilmente identificarlo, en este momento y a la hora de salir. 

Los niños serán acogidos en la Plaza de España. Allí se les proporcionará una pañoleta con el 

color de la Infancia Misionera que les corresponda, que será el que nos ayude a formar los grupos. 

Comenzaremos con la presentación de los grupos, presentación de la jornada, y oración. 

Ya sabéis que los niños deben ir equipados según la climatología que se prevea.  

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. 

A continuación, realizaremos una marcha separados ya por continentes, por la calle Doña Crisanta 

hasta la Ciudad Deportiva. Allí cada abanderado de continente conducirá al gran grupo al espacio que 

le habrá sido asignado, donde les acogerán los monitores y voluntarios, y les organizarán para pasar la 

mañana realizando seis talleres relacionados con la Infancia Misionera y las Misiones. 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 recogerán sus 

mochilas para comer, en los espacios que habrá señalados. Como siempre, tendremos cuidado de 

recoger y depositar en los contenedores preparados toda la basura que produzcamos. 
 

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

“Cantajuegos”. Y a las 16’00 horas, tendremos la 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. Todo esto, así como el 

plano cuando lo tengamos disponible 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 17 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, nos las traéis el día del Encuentro o en fechas 

posteriores a la Delegación de Misiones. 

 

Os esperamos, y ya de antemano agradecemos vuestra participación. 
 

  Damián Díaz. 

 

 

http://misionesciudadreal.blogspot.com.es/

