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HAUR MISIOLARIEN EGUNA
“Jesusegaz Nazaretera, familia gara!”
Bilbao, 2020.eko abenduaren 28a
Katekistok eta haur pastoraltzako eragileok: Haur Misiolarien aurtengo Eguna aurkezten
deutsuegu: “Jesusegaz Nazaretera, familia gara!”.
“Umea hazten eta indartzen joian, jakituriaz betetzen ziharduan eta Jainkoaren grazia
beragaz eban” (Lk 2, 40).
Jesusen bizitza ezagutzen dihardugu eta, kurtso honetan, beste urrats bat emon eta Jesus
familia eta gizarte bizitzan ikusiko dogu.
Aurton, Haur Misiolarien egunez (urtarrilak 17), omenaldia egin gura deutsegu euren
bizitza eta lana mundu osoko familiakaz bat eginik garatzen daben misiolariei. Euren istorio eder
eta hunkigarriak ezagutu nahi izan ezkero, gure web orrialdera jo: www.infanciamisionera.es.
Zuen eskura jarten doguz misiolari arloaren inguruan sentiberatasuna bizteko, otoitz
egiteko eta laguntasuna bideratzeko lagungarriak, hain zuzen be, web orrialde honetan:
www.omp.es
Bide batez, Misinoen Eleizbarrutiko Ordezkaritzatik eta OMP erakundetik, esker ona
adierazi gura deutsuet misiolari sustapen eta sentsibilizazinoan egiten dozuen guztia. Eskerrik
asko zuon harrera eta lankidetzagaitik. 2021ean be, geure esku dagoana egin daigula ‘ad gentes’
misinorako bokazino barriak sustatu ahal izateko. Beste ezer jakin gura badozue, gugaz hartuemonean jarri.
Besarkada bat,
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JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA
“Con Jesús a Nazaret, ¡Somos familia!”
Bilbao, 28 de diciembre de 2020
Estimados catequistas y animadores de la pastoral de la infancia: os presentamos una
nueva Jornada de la Infancia Misionera “Con Jesús a Nazaret, ¡Somos familia!”.
“El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia
de Dios estaba con él” (Lc 2, 40).
En el recorrido sobre la vida de Jesús que vamos haciendo, este curso damos un paso más
y contemplamos cómo era Jesús en su vida familiar y social.
Este año, la Jornada de Infancia Misionera (17 de enero) quiere ser un pequeño homenaje
a los misioneros y misioneras que comparten vida y tarea con las familias de todo el mundo.
Puedes conocer sus historias bonitas y llenas de humanidad en nuestra página web
www.infanciamisionera.es.
Ponemos a vuestra disposición numerosos recursos para trabajar la sensibilización
misionera de la jornada, Para orar y cooperar. Todos los materiales están en la página web
www.omp.es
Aprovecho la ocasión, desde la Delegación Diocesana de Misiones y OMP, para
agradeceros vuestro trabajo en la animación y sensibilización misionera. Gracias por vuestra
acogida y colaboración. Que en el año 2021 sigamos contribuyendo a hacer posible nuevas
vocaciones para la misión ad gentes. Cualquier otra información que necesites, podéis poneros en
contacto con nosotras.
Un fuerte abrazo
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