


CAMPAMENTO INFANCIA MISIONERA
“Con Jesús a Nazaret ¡Somos familia!UN CAMPAMENTO DE INFANCIA MISIONERA 

¿POR QUÉ?
Un Campamento Muy Especial 
Para Pequeños Misioneros

El año pasado, el Campamento de Infancia Misionera fue la última actividad que pudimos vivir y disfrutar de 
manera presencial. Y este año, en su XI edición no queríamos dejaros sin la posibilidad de seguir aprendiendo 
y pasándolo en grande como pequeños misioneros.

 
Nos encantaría saber el uso que le dais y ya que 

no podemos organizarlo nosotros de manera pre-

sencial, os invitamos a que nos compartáis algu-

nas fotos, videos o directamente las publicaciones 

en redes sociales de vuestros grupos realizando 

las actividades con el hastag #CampaInfanciaMisionera 

y etiquetándonos como @valenciamision

En las circunstancias actuales en las que vivimos, es importante poner en valor el 
papel de nuestra fe, que da sentido y esperanza a nuestras vidas. Ello es especial-
mente relevante durante la infancia, pues es el momento en el que se asientan los 
fundamentos y creencias de las personas. Además, es imprescindible redescubrir 
la alegría del Evangelio y, con ello, aprender a compartir esta alegría, es decir, 
ser misioneros. 

Y ¿qué mejor forma de hacerlo que de la mano de Jesús?

Te proponemos estos materiales que, un año más, nos ayudan a descubrir la impor-
tancia de la Misión en la vida de los más jóvenes y que han sido confeccionados con 
gran versatilidad para adaptarse a las circunstancias y a la realidad de cada grupo, de 
manera que puedan utilizarse tanto de manera presencial como online:

• Como material propio y principal de un campamento de día.
• Como material de apoyo para un día misionero en un campamento más largo.
• Como recurso(s) para alguna actividad diaria o concreta para tu grupo o clase.

Los materiales han sido desarrollados siguiendo y utilizando el proyecto de Infancia Misionera “Con 
Jesús Niño a la Misión” y en concreto los de este año “Con Jesús a Nazaret ¡Somos familia!” y sus recursos.



CAMPAMENTO INFANCIA MISIONERA
“Con Jesús a Nazaret ¡Somos familia!

Hemos preparado una ambientación para que, en caso de necesitarla, pueda servirte como eje sobre el 
que se articulan las actividades, aunque, como hemos indicado, también pueden utilizarse las actividades 
de manera aislada según lo que necesites.

AMBIENTACIÓN
Hoy tenemos una nueva aventura para ti. Nos 
vamos hasta Nazaret para acompañar a Je-
sús en su vuelta a casa tras haber tenido que 
huir a Egipto. 

De nuevo en su hogar, junto a su comunidad, 
vamos a descubrir el sentido misionero de la 
vida en familia, conoceremos cómo vivía y si 
encontramos semejanzas con nuestra vida de 
hoy en día. Él también fue niño y fue el primer 
misionero.

Únete a nosotros y descubre, con Jesús niño, 
que tú también eres misión. 

Esquema General de las actividades

• Oración inicial −›  Jesús tiene un mensaje para ti 

• Actividad Mañana −›  ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! 

• Actividad Tarde −›  Descubrimos un tesoro

• Oración/Celebración −›  Tu Cara me suena 

• Actividad Noche −›  La máquina del tiempo

• Oración Final −›  Hinneni



Oración Inicial Actividad de la mañana

Jesús tiene un mensaje para ti 
En este y cada uno de los momentos de oración, es importante preparar el ambiente de la mejor manera: 
la disposición de las sillas o cojines, la luz tenue, una vela, una biblia, una cruz... de modo que favorezcamos 
este momento de encuentro con Jesús. Puede ser interesante combinar en este momento de recogiminto 
la “acción” (lecturas, dinámicas...) y el silencio. 

Jesús niño está muy contento por que hayas decidido acompañarle en esta vuelta a su hogar y quiere dar-
nos la bienvenida. Este mensaje trae además algo especial para cada uno de nosotros, Él acaba de llegar a 
Nazaret y muchos no le conocen, incluso Él está descubriendo y aprendiendo en su humanidad como niño 
que es. Leemos su carta:

¡Hola! A ti, sí a ti. Tú que has decidido acompañarme en esta aventura 
de venir conmigo a Nazaret. Para mí es un viaje muy especial, pues 

vuelvo a mi hogar, del cual no tengo recuerdos pues tuvimos que partir 
por razones que ya conoces. Por ello, nadie sabe quien soy. Pero tú sí, 

¿verdad? Tú me acompañas porque sabes bien quién soy. 

Aquí hacemos un alto para preguntarles y, tras alguna respuesta, leerles Mt 16, 13-16:

“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: -¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?. 
Ellos dijeron: - Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El les dijo: - Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el hijo del Dios vivo.” 

Sabes que soy tu mejor amigo, quien no quiere más que lo mejor para ti. Yo te regalo una vida 
nueva, una vida plena, pero para eso tienes que confiar en mí tienes que creerme y seguirme. Ya 
has dado ese primer paso pues estás aquí conmigo. Tú puedes ser feliz y hacer de este mundo 
un lugar mejor. ¿Cómo? Dímelo tú ¿Qué te hace feliz a ti y que lo puedas ofrecer a los demás?

Entonces les pediremos que piensen un poco su repuesta, en silencio, mientras repartimos un folio. 
En este, cuando lo vayan pensando, les pediremos que hagan un dibujo en el que reflejen aquello 
que hayan pensado, donde se dibujen con un corazón en el pecho. Además, pueden escribir alre-
dedor del dibujo algunas habilidades que posean o les gusten.

No te preocupes, a lo largo del día de hoy vamos a ir pro-
fundizando en cómo puedes darte a los demás para ser 
portador de la Buena Noticia a todo el mundo y ser feliz. Y 
recuerda que soy estoy contigo y estaré a tu lado siempre. 

Concluimos presentando estos dibujos ante el altar (imagen, cruz, Biblia...) con cuyo hesto decimos al Señor: “Este 
soy yo, haz conmigo tu plan”. y se lo pedimos orándo al Espíritu Santo,  

“Espíritu divino, Tú, como un viento suave nos impulsas hacia el bien y hacia la fe.
Te pedimos que mantengas despierta nuestra ilusión por las cosas de Dios. Amén”



Actividad de la mañana

¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! 
Para este trayecto ¿hemos venido preparados? ¿Qué necesitamos para acompañar a Jesús y, anunciarle en 
Nazaret, donde no le conocen y en tantos otros sitios donde no sabe quién es o le conocen muy poco? 

Jesús nos dijo: “No llevéis nada para el camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco tengáis dos túnicas 
cada uno..” Entonces ¿qué debemos llevar para anunciarle? 

A través de una serie de pruebas en las que mediremos aquello “imprescindible” para ser misioneros, descu-
briremos si estamos preparados y, si no lo estamos, cómo podemos estarlo.  

Para poder participar en cada una, el primer requisito será comenzarlas con gran alegría e ilusión, esta es una carca-
terística fundamental de los misioneros, que descubren su felicidad en el anuncio. 

La primera parte consistirá en adivinar a qué cualidad se refiere cada prueba a partir de su nombre. Una vez 
lo deduzcan realizarán la prueba para comprobar si están preparados o para prepararse de no estarlo. 

1) Rodillas de elefante   
Para orar en todo momento y mucho. Un mi-
sionero que no ora se debilita y por eso debe 

permanecer mucho tiempo de rodillas orando.
Prueba: Rezamos un Padre Nuestro de rodillas

2) Pata de Perro
Para caminar mucho, porque se tiene que 

salir al encuentro del que no conoce a Jesús, 
del que tiene necesidad...

Prueba: Hacemos skipping durante 1 minuto

3) Lomo de Burro 
Para trabajar por el Reino y esto es trabajar por 

los hermanos. El trabajo dignifica y santifica, 
Prueba: se encomienda cualquier tarea oportuna (barrer, recoger 

algún cuarto o lugar, etc.)

4) Lengua de Perico
Para poder compartir las maravillas de Dios. 
Un misionero tiene que hablar y compartir 

la experiencia de Dios, la Buena Noticia de su 
amor y su salvación.

Prueba: Contar algún dicho o refrán

5) Piel de camaleón
 Para seguir el ejemplo de Jesús y que otros 

puedan seguirle con su modelo de vida 
Prueba: haremos el mimo o juego del espejo

6) Pelaje de oso
 Para ser regazo suave ante el sufrimiento, 
testimoniando el amor que Dios nos tiene en 

cada acto
 Prueba: Un gran abrazo 

(o un ´vale` para cuando se pueda)

Reflexión
Tal vez hayamos superado las 
pruebas con facilidad, pero debemos ser 
conscientes que estas habilidades y mu-
chas otras que tienen los misioneros 
deben de trabajarse cada día para ser cada 
vez mejores cristianos. 

Por ello, vamos a comprometernos a cada 
día intentar acercarnos más al modelo de 
los misioneros, al modelo de Jesús. 



Actividad de la Tarde Celebración

1 2 3 4 5 6

8

91011

1213

16

17

18 19 20 22 23

Inventa una 
rima con la 

palabra 
“Familia”

Todos tenemos 
madre, pero 
¿quién es la 

Madre de todos?

Multiplica los 
miembros de tu 

familia con los 
de la Sagrada 

Familia

¿Cómo se 
llamaban los 

abuelos de 
Jesús?

Tienes que 
decir la palabra 
´familia  ̀ en 3 

idiomas

¿Cuántos  
hermanos tuvo 

Jesús?

Cuenta una 
anécdota con  
hermanos o 

primos

Imita a un  
miembro de tu 

familia y el resto  
debe adivinar

¿Cómo se 
llamaban el 

primo y los tíos 
de Jesús?

Di el 
nombre de 

dos familiares 
tuyos al revés 

14 Avanza a la 
21 si sabes 

dónde estuvo la 
Sagrada Familia 

antes de Nazaret 

7 Avanza a la 
casilla 14 si   

haces la señal 
de las 3 cruces

¿Quiénes 
son la patrona 
y el patrón de 
las misiones?

Define con 
3 palabras  

qué es para ti 
la familia

¿Quién es el 
hijo de la 

hermana de la 
hermana de tu 

madre?

21 Pierdes un 
turno si no can-
tas una canción 

en que aparezca 
ámor`  

¡Has llegado!
¿Sabes cuál es 
el tesoro? Si no 
retrocede al 1  

15 Retrocede 
dos casillas si 

no bailas al 
ritmo  de una 

canción (a elegir) 

¿Cuál es el 
continente del 

mundo con más 
personas?

Di al 
menos 3 

tareas en las 
que puedes 

ayudar en casa

Por el 
Bautismo  tú 

también eres 
misionero. 

Verdadero  o Falso

¿Existen 
las familias 

misioneras?
Verdadero  o Falso

Cierra 
los ojos y  reza 

por tu familia 
y todas las del 

mundo

Descubrimos un tesoro 
Estamos viviendo un tiempo largo de pandemia en el que salvamos vidas quedándonos en casa, 
lavándonos las manos, poniéndonos la mascarilla… obedeciendo. A veces se nos olvida que la misión 
también está en lo pequeño, en lo ordinario y, en lo que nos cuesta.

También la Virgen, San José y el propio Jesús pasaron momentos difíciles, de persecución, huída... no contaban tampoco 
con tantos medios y facilidades como tenemos nosotros. Pero permanecieron unidos y fieles. A su regreso a Nazaret 
encontraron un tesoro, algo que hoy tú también puedes encontrar. ¿Sabes de qué se trata? ¿Quieres descubrirlo?

A través de este juego, con un dado y una ficha por persona, en el que avanzaremos a una tirada por turno, 
vamos a ir recorriendo el tablero que nos guiará hasta el tesoro: La familia. La reflexión de la actividad se une 
con la celebración de la tarde... 

SALIDA



Celebración

En estos últimos años, no has parado de crecer. Piensa en todo lo que has aprendido durante 
este tiempo. A leer, escribir, montar en bicicleta... ¿a quién se lo debes? Sobre todo al amor de 
los tuyos: tus padres, tus abuelos, hermanos, maestros, catequistas… En tu familia, en tu pueblo, 
en tu barrio, en tu escuela o en tu parroquia hay personas importantes que te acompañan y 
enseñan, que comparten contigo lo que tienen: tiempo, conocimiento, cariño... Ellos han asumido 
compromisos de diferentes maneras, como los misioneros se comprometen con los más ne-
cesitados. Busca en tu mente y en tu corazón a algunas de estas personas que admires por su 
entrega y escucha la Palabra a ver si crees que tiene relación con ellas (Jn 13, 34-35): 

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos tam-
bién unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros.“

Jesús en Nazaret, aprendió bien de personas que, con inmenso amor, le acompañaban y enseña-
ban. Piensa ahora en una persona en concreto que te está acompañando y enseñando, especial-
mente que te haya ayudado en tu vida de fe. Puede ser un profesor, tus padres, un catequista… 
Y vamos a escribirle unas palabras, una carta. ¿Qué es lo mejor que he aprendido? ¿Qué me 
gustaría que me enseñara? ¿Qué es lo que más admiras? Agradécele en estas líneas. 

Tu Cara me suena
Este momento podemos incluirlo en la celebración Eucarística o como una celebración 
propia. También es la parte complementaria y formativa de la actividad de la tarde. 

La familia es un gran regalo que Dios nos hace. Es el reflejo de su amor en la tierra. Tanto es 
así que Él mismo quiso hacerse hombre y tener una ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene de especial 
la familia? Comenzamos rezando, repitiendo juntos frase a frase para ponernos ante Dios: 

“Espíritu de Dios, tú creas y haces crecer todas las cosas, te pedimos que Él se haga grande en nuestras 
vidas y que sepamos reconocerlo en nuestro entorno, en quien nos necesita. Hazle crecer en nuestro 

corazón y también en nuestra familia. Amén”

Podemos ambientar este momento mientras escriben 
sus cartas. Cuando las acaben las guardarán para po-
der entregarlas a su destinatario.

Estos recuerdos hermosos en los que hemos sentido el amor 
de Jesús a través de personas queridas y que guardamos 
como tesoros, tenemos que contarlos, compartirlos mucho. 
Si tú también lo haces así, mañana serás tú quien lleve ade-
lante la misión de Dios de llevar su amor a cada persona. 

Con  la mano en el corazón, recordamos a la persona a 
quién hemos escrito la carta y algún “momento-teso-
ro” que hayamos compartido.  Vamos a rezar por esa 

persona a la Madre de Dios y Madre Nuestra. Para que 
siga intercediendo por nosotros. Ave María... 



Actividad de la Noche Oración Final

La Máquina del Tiempo
En Nazaret y en el mundo había y hay mucha necesidad. Je-
sús vivió allí y esta hoy con nosotros. ¿Qué se encuentra hoy 
cuando mira a cada rincón del mundo? Cuando mira a los 
niños del mundo ¿encuentra felicidad, alegría, necesidad, do-
lor...? Dejamos que los niños comenten lo que piensan. 

San Lucas, nos muestra a Jesús como un niño normal que 
crecía en su familia. Tan parecido a nosotros era el creci-
miento de Jesús que, aun siendo Dios, ¡aprendía! Aprendía 
como todos los niños. Imagínate ¿Cómo crees que era Jesús 
cuando tenía tu edad? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Jugaría con 

Lv 13, 44-45;   Mc 1, 40-42

Is 20, 4-5;  Mt 9, 36-38

Sal 69 (68) 21-22;   Jn 5, 5-9

Gn 47, 13;   Mt 14, 16-20

sus amigos? ¿Ayudaría a sus padres en las tareas 
de casa y a sus amigos cuando lo necesitaban?

Vamos a conocer ahora algunas 
historias de otros niños, herma-
nos nuestros, que viven hoy en 
otros lugares del planeta. Ellos son 
Sarah, Lambert, Milka y Harish

Estos son 4 casos de millones parecidos en 
el mundo. Hay niños que no tienen una infan-
cia fácil porque se encuentran solos; lejos de 
su familia o de su hogar; otros que viven en 
lugares donde no hay comida suficiente o no 
llegan las medicinas que les curen ni los médi-
cos… O porque sus familias, que los quieren, no 

pueden cuidarles o darles todo lo necesario para crecer 
sanos y fuertes porque no tienen trabajo o tienen dema-
siado, están enfermos, son refugiados, sufren la guerra… 

Ahora les presentamos un instrumento que nos permite 
viajar al pasado, al presente y al futuro: La Biblia. La Pa-
labra de Dios es Palabra viva que nos muestra tiempos 
remotos y la realidad de entonces, pero como vamos a 
comprobar, también sus palabras son de ferviente ac-
tualidad y nos hablan y orientan para vivir hoy y mañana.   
¿Quieres comprobarlo? Vamos a ver quién es más rápido 
encontrando los siguientes versículos.

Se puede hacer a modo prueba de velocidad entre grupos. Las citas se les 
dirán desordenadas y estarán escritas en una cartulina. Una vez leídas, 
tendrán que unirlas según su contenido (como aquí presentamos). 

 Una vez las hayan leído, unido y comentado, les pre-
guntaremos ¿Encontráis algún parecido entre las 
historias de los niños que leíamos antes y estos pa-

sajes de la Biblia? 

Todos son hijos de Dios, compartimos a nuestro 
padre y, por ello, también son nuestros hermanos. 
Jesús hemos visto cómo les ayuda, cómo está con 
ellos. También ahora por medio de los misioeros 

que ayudan a miles de niños con tantas necesidades 
como leíamos. ¿No crees que entonces nosotros po-
dríamos cuidarles también? Somos una gran familia 
en la que nos hacemos cargo unos de otros ¿Por qué 
no crear un mundo así, de familias que se ayudan y 
forman una gran familia, con Dios como Padre? Pre-
gúntale a Jesús, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a 
mis hermanos, los niños del mundo? Mira cómo nos 
responde.

Leemos: Mc 25, 35-40 (Obras de misericordia)

Reflexión
Con la misma energía con que hemos buscado 
las lecturas, hemos de buscar medios en nuestro 
día a día para ayudar a nuestros hermanos

y, como misioneros, formar 

la gran familia de los 

hijos de Dios.



Oración Final

Hinneni
En ambiente de oración, escribimos en un cartel grande la palabra hebrea: HINNENI 

Invocamos al Espíritu Santo leyendo todos o alguien que lo haga en nombre de todos:

“Espíritu de Dios, que sobrevuelas buscando corazones valientes que quieran levantar la mano cuan-
do Dios busque a quién enviar. Sabemos que no es fácil dar un paso al frente a su difícil misión pero, 

con Jesús llegamos hoy de esta escuela de disponibilidad llamada Nazaret.
Aquí, en la casita de María, fue pronunciado el “SÍ” más grande que abrió las puertas a Dios.

Ayúdanos a seguir aprendiendo con Jesús niño que la disponibilidad no se improvisa, ayúdanos a 
aprenderla de María y de José”, para poder ser también misioneros de tu amor en nuestra vida.

Explicamos que HINNENI es una palabra hebrea que significa “HEME AQUÍ” y es la respuesta que Abraham, 
Moisés, Isaías o Samuel le dieron a Yahvé cuando les habló. Esta palabra en boca de Isaías está llena de atre-
vimiento y un total abandono en la voluntad de Dios (Isaías 6:8). Dios buscaba un valiente que fuera a hablar 
de su parte a su pueblo, para ofrecerles la salvación, Isaías captó esta invitación. El texto dice: 

“Yo oí la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré y quién irá de nuestra parte?». 
Yo respondí: «¡Aquí estoy: envíame!»”.

Decir sí a Dios y su misión es cosa seria y hay que prepararse, es decir, no se improvisa, De hecho, 
Jesús dedicó la mayor parte de su vida a vivir “escondido” en Nazaret preparándose para su misión. 

Mientras escuchamos la canción Enciéndeme de Hakuna vamos a expresar a Dios nuestro 
hinneni de manera personal. Tomamos una cuartillas, escribe algún ejemplo que muestre 
tu disponibilidad. ¿A qué estás dispuesto tú? Espontáneamente nos vamos levantando con 
nuestro papel, leemos en voz alta la respuesta y la depositamos alrededor del cartel central. 
Es importante recordar que es nuestra respuesta orante a Dios y dedicársela a Él. 

Podríamos decir que allí aprendió, sobre todo de María y de José, a ser disponible, a decir hinneni. Jesús era 
Dios pero como hombre tuvo que aprender. Allí fue donde María dijo “¡estoy dispuesta!” a la petición del Ángel 
para ser Madre de Jesús y José aceptó y se entregó a la voluntad de Dios en su familia. Por eso podríamos 
llamar a Nazaret “escuela del “aquí estoy”. Y nos referimos a “la familia como escuela”, donde se aprende a 
escuchar y a responder a Dios en la vida diaria y se prepara uno para las grandes decisiones.

¿Crees que Dios también tiene una misión para ti? Si te eligiera para ayudar a muchas perso-
nas y evitar muchos males ¿qué le dirías? (podemos suscitar un pequeño diálogo). 

Lo más grande es poder decir AQUÍ ESTOY a esa Misión de Dios. La vida se convertirá en una verda-
dera aventura y tendrá sentido. Pero… Hinneni no es solo una palabra, es una actitud de vida, Significa 
estar aquí y ahora para Dios y su Misión, para que a través de ti y de tu vida venga el Cielo a la Tierra. 
Entonces, Hinneni no se dice, ¡se aprende!, no se pronuncia, ¡se vive! Necesitas dedicarle tiempo y 
practicarlo en pequeños y cotidianos gestos de generosidad y entrega.

Le presentaremos todas estas intenciones al Señor, para que las haga 
crecer en cada uno de estos misioneros con la oración del Padre Nuestro



Recursos Extra

OTRAS ACTIVIDADES

Todos los recursos 
del proyecto de 

Infancia Misionera 
“Con Jesús a la 

Misión” 

Talleres y vídeos 
misioneros en el 
canal PalyGesto

Missio Quiz. 
El juego de pre-
guntas para ser 
un verdadero 

misionero

Exhortación Apos-
tólica Amoris lae-
titia, sobre el amor 

en la familia. 

Taller Hucha de 
compartir, para 

ayudar a los 
niños del mundo

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Teresita Castillo, 
testimonio misio-
nero y muy actual

Delegación diocesana de Misiones y OMP de Valencia
C/ Avellanas 22, 4 (Valencia) - 644.757.662 - 963.922.412
misiones-valencia@omp.es - @valenciamision


