
 

 

Queridos amigos: Paz y bien y Feliz Año Nuevo para todos. Os enviamos el boletín 

correspondiente al mes de enero y a la actividad 

“CINEMISIÓN” 

En primer lugar queremos agradeceros la participación en Sembradores de Estrellas 
tanto en Logroño como en otras localidades de La Rioja.  

En Logroño la asistencia estuvo muy bien, más de 300 personas. Gracias a ello y a la 
megafonía nuestra felicitación llegó a mucha más gente. ¡Gracias de nuevo! 

 

 

 

 

 

  

 

La JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA tendrá lugar el domingo 22 de 

enero. Este año con el lema: 

“SÍGUEME” 
Hemos enviado ya el material de la Jornada que podéis encontrar y 
descargar en: http://www.obrasmisionalespontificias.es/ en su página 
de inicio y en el apartado de Jornadas, y también en 
http://www.infanciamisionera.es/ El vídeo Sígueme (Jornada 2017) 
está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=pc5okEJVvOk  

Desde 2006 proponemos, en los días cercanos a esta Jornada, la 

actividad “CINEMISIÓN”, con la proyección de una película con 

un trasfondo de valores. La película elegida para este año es “EL 
PRINCIPITO” (estrenada en septiembre de 2016), 
dirigida por Mark Osborne. Se trata de una historia para niños 
basada en la famosa novela “El Principito” de Antoine de 
Saint-Exupéry. 

La proyección será el sábado 21 de enero, a las 11 horas en los Cines 7 

Infantes de Logroño (Parque San Adrián) – Entradas: 2’5 € (No se sacan en los 
cines, cada responsable ha de dirigirse a la Delegación de Misiones siguiendo los pasos que se 
explican a continuación). 
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SINOPSIS: La película‘EL PRINCIPITO' es una historia para 

niños basada en la famosa novela del mismo título de Saint-Exupéry. 
Una niña pequeña vive en un mundo de adultos junto a su madre, quien 
intenta prepararla para la dura realidad, esperando que su hija crezca rápido. 
Pero, gracias al excéntrico y amable aviador que tiene como vecino, la joven 
descubrirá que existe otro mundo donde todo es posible. Así, escuchará 
fascinada las interesantes historias que el anciano relata sobre el Principito, a 
la vez que comprende la importancia de prestar atención a las cosas realmente 
importantes. 

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=LkB9QQ4N99I   

CANCIÓN “Sígueme”: https://www.youtube.com/watch?v=GNNfRlb406Q  
 

¡ATENCIÓN!, para una mejor organización tened en cuenta que: 

1. Las entradas SOLO se pueden adquirir en la Delegación de Misiones. Desde el 
lunes 16 de este mes de 9 a 2 y de 4 a 6,30 horas (viernes tarde cerrado). 

2. El responsable de cada grupo, colegio o parroquia (y no los niños) acudirá a la 
Delegación, abonará el importe total y recogerá las entradas de todo el grupo.  

3. Las entradas se entregarán, previo pago, por RIGUROSO ORDEN hasta completar 
aforo. Para evitar problemas no se harán reservas de entradas. No lo dejéis para el final. 

4. La proyección dará comienzo a las 11 de la mañana, por lo que se ruega puntualidad. 
Cada niño llevará su entrada. Los responsables de la actividad indicarán cuando hay que entrar. 

5. La actividad va dirigida exclusivamente a alumnos de 3º a 6º de Primaria y 1º y 2º 
de ESO. Os pedimos que no asistan niños que no tengan esa edad.  

6. Como el aforo es limitado, con el fin de que haya más espacio para más niños, los 
padres no podrán entrar con sus hijos a ver la película.   

7. Algunos adultos del propio grupo, según el nº de niños que lleven y con su 
correspondiente entrada, deberán acompañar y responsabilizarse de sus chavales.   

Lo hemos preparado todo con mucha ilusión y cariño. Animad a vuestros chavales. Con 
vuestra colaboración y entusiasmo volveremos a llenar los cines. Os esperamos.  

Os recordamos que el XXII FESTIVAL DE LA CANCIÓN MISIONERA será el VIERNES 31 DE 
MARZO. Os adelantamos que el TEMA puede responder al lema de la Infancia Misionera de 
este año: “SÍGUEME”, o bien puede ser tema libre, siempre y cuando se reflejen en la canción 
aspectos relacionados con la MISIÓN o con los VALORES EVANGÉLICOS. 

ACTIVIDADES INFANCIA MISIONERA 
Sábado 21 ENERO CineMisión: (escolares). El Principito. 

Domingo 22 ENERO JORNADA DE INFANCIA MISIONERA. SÍGUEME 

Sábado 11 MARZO JAVIERADA. Marcha-Peregrinación al Castillo de Javier. 

Viernes 31 MARZO XXII Festival Canción Misionera. Ayuntamiento Logroño. Sígueme 

Os esperamos el día 21: FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS 

Un saludo. Eduardo López 
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