
 

Queridos amigos: Paz y bien 
Tras el paréntesis veraniego, y cercanos ya a la celebración de la Jornada del Domund (22 de 
octubre), nos ponemos en contacto con vosotros para hablaros del 

 
 

Como todos los años comenzaremos el mes con el Encuentro Misionero 
de la Zona Norte. Será el sábado 7 de octubre en Pamplona con el 
título “El animador misionero hoy”. La charla inicial dará paso a una mesa 
redonda sobre las ‘Luces y sombras de la comunicación y la misión a través 
de las nuevas tecnologías’ en la que participan ‘Argumens’ (jóvenes 
evangelizan a jóvenes), ‘Catholic Stuff’ (actualidad del mensaje cristiano) y 
‘La Verdad’ (el ‘salto’ del semanario diocesano al mundo digital). Habrá 
también: taller ‘Decálogo para evangelizar en Red’ de iMisión, presentación 
material DOMUND 2017 y Concierto-oración con Salomé Arricibita y  sus 
canciones “Tengo sed de Ti”. Si estáis interesados poneros en contacto 
cuanto antes ya que es este sábado 7 de octubre. 

La Jornada del DOMUND de este año tiene como lema “SÉ VALIENTE, LA 

MISIÓN TE ESPERA”. En ella recordamos y homenajeamos a nuestros 
misioneros, y también les ayudamos económicamente a través de las Obras 
Misionales Pontificias. Lo que ocurre en una comunidad cristiana de Asia, 
Oceanía, África y América, nos importa. El bienestar de nuestros hermanos 
exige la SALIDA. Nos unimos en nuestras parroquias, colegios e institutos a 
esta ola de solidaridad en la Iglesia universal, participando en este río de 
alegría que lleva la Buena Noticia de Jesús al corazón de cada ser humano.  

Durante estos días os llegará, como siempre, el material de la Jornada para 
tutorías, clases de Religión, catequesis, celebraciones… 

Tenéis toda la información de la Jornada del Domund en la nueva y renovada WEB DE OMP que 
os invitamos a visitar: https://www.omp.es/, y podéis consultar y descargar el material en la 
pestaña del Domund: https://www.omp.es/domund/   
Os recomendamos el vídeo del Domund de este año tiene el título: “Super héroes”: No hay 
misión pequeña, si el amor es grande. Conoce a los super héroes de hoy. Tú puedes ser uno de ellos. 
Tiene una duración de 5 minutos y podéis verlo en https://www.youtube.com/watch?v=kyM-au65ijk 

También os recordamos que si queréis salir a POSTULAR CON 
HUCHAS POR LAS CALLES, podéis poneros en contacto con la 
Delegación para pedirnos aquellas que necesitéis.  

Como el año pasado, en Logroño, tendremos una Oración del 
Domund dirigida a jóvenes y adultos, será el lunes 16 de octubre a 
las 20,30 h en la Parroquia de San Pablo. Os invitamos a que en 
cada localidad podáis organizar una oración ese mismo día.  
Estas iniciativas, y otras que podamos preparar en cada lugar, nos ayudan a sensibilizar a pequeños 
y mayores, y a nosotros mismos, sobre esta importante jornada. 
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El inicio de curso y la celebración del Domund son buen momento para invitar 
a los niños y adolescentes a suscribirse a las revistas Gesto y SuperGesto. 
OMP ha renovado la revista Gesto, dado que sus destinatarios también han 
ido cambiando… https://www.omp.es/pdfs/publicaciones/gesto.pdf  

Se mantiene el precio de la suscripción a ambas revistas por el que se reciben 
5 números al año (Gesto: 3 € / SuperGesto: 5 €). Nos parece un precio 
asequible y, con el fin de reducir gastos, enviaremos a cada centro o parroquia 
el nº de ejemplares según el nº de suscripciones. 

Por otra parte, desde OMP y la revista Gesto se convoca el                 

V CONCURSO INFANCIA MISIONERA con el LEMA: 

“ATRÉVETE A SER MISIONERO”. Es un concurso de CÓMIC 

con dos categorías: A (6-9 años) y B (10-12 años). 

Se trata de contar una historia original (planteamiento, nudo y desenlace) que exprese lo que 
significa ser misionero, por qué hay que atreverse, Quién nos empuja a dar el paso,… a través de 
un CÓMIC -viñetas dibujadas: acción, diálogos (bocadillos) y narración (rectángulos)-. Se premiará 
la calidad de la historia, de los diálogos y la originalidad y belleza del cómic en su conjunto. 

FORMATO DINA4, UNA CARA (preferiblemente en un papel con grosor), mínimo de 4 viñetas. 
Técnica libre: lápices de colores, ceras, bolígrafos, rotulador, acuarelas, temperas, etc.  
REVERSO del cómic: nombre, edad, domicilio, teléfono del autor o participante, nombre del centro 
escolar o parroquia. Cada concursante podrá presentar un solo cómic.  

FASE DIOCESANA: Los profesores o catequistas o los mismos participantes, entregarán los 
originales de los trabajos sin doblar, en persona (de lunes a viernes de 8 a 15 h) o por correo en la 
Delegación de Misiones de Logroño desde el 23 de octubre hasta el 30 de noviembre. 

De todos estos trabajos el jurado seleccionará DOS CÓMICS FINALISTAS que, además de recibir 
un diploma de la Infancia Misionera y una suscripción gratuita a la revista Gesto durante un año, 
participarán en la FASE NACIONAL y optarán a los premios de cada categoría: 

PRIMER PREMIO para el comic ganador de cada categoría a nivel nacional: un 
iPAD y publicación del cómic en la revista Gesto durante los meses consecutivos al concurso. 
SEGUNDO Y TERCER PREMIO de ambas categorías a nivel nacional: un eBook. 

A continuación os presentamos las ACTIVIDADES DE INFANCIA MISIONERA para este curso. 
Se dirigen a chicos y chicas que cursen entre 3º de EP y 2º de ESO, familias y animadores. 

 

 

ACTIVIDADES INFANCIA MISIONERA CURSO 2017-2018 
Sábado 7 OCTUBRE Encuentro Animac. Misionera Zona Norte Pamplona 

Lunes 16 OCTUBRE Oración Domund: Jóvenes y adultos. 20,30 h. Parr. S. Pablo 

Domingo 22 OCTUBRE JORNADA DEL DOMUND 

Fechas próximas a NAVIDAD  

Logroño: V.22 DICIEMBRE 

Sembradores de Estrellas: niños, familias y educadores.  

Sábado 27 ENERO CineMisión: (escolares). Película con valores. 

Domingo 28 ENERO JORNADA DE INFANCIA MISIONERA 

Viernes 16 FEBRERO XXIII FESTIVAL CANCIÓN MISIONERA. Ayto Logroño 

Sábado 10 MARZO JAVIERADA. Marcha Misionera Familias GESTO al Castillo de Javier. 
 

Contamos con vosotros. Un saludo.  
Eduardo López. Profesor miembro del Consejo de Misiones. 

 

 

DELEGACIÓN DE MISIONES DE LA RIOJA. Tfno: 941 245899 
Avenida de Navarra 3 – 26001 Logroño.  Horario: lunes a viernes de 8 a 15 horas. 

E-mail: misioneslarioja@omp.es BLOG: http://misioneslarioja.blogspot.com.es/  
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