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SALUDO 

Queridos niños y adolescentes misioneros: 

Este tiempo de Pascua, en el que Jesús resucitado viene a alegrarnos y 

a convertirnos en verdaderos discípulos misioneros de él, hace que 

tengamos muy presente lo que dice a sus discípulos cuando se les 

aparece en el primer día de la semana, nuestro domingo: “La paz esté 

con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes” 

(Juan 20, 21). Este discípulo amado de Jesús, San Juan, quien nos está 

relatando lo sucedido en la tarde del domingo en el que aconteció la 

Resurrección del Señor, antes nos ha expresado: “Los discípulos se 

alegraron de ver al Señor” (Juan 20, 20). 

Sí, amados niños y adolescentes misioneros, el ser testigos de la 

resurrección de Jesús, el Misionero del Padre, nos llena de alegría que 

ustedes deben comunicar a todas las personas, pero de manera muy 

especial a los de su edad, viviendo lo que Mons. Carlos Augusto 

ForbínJanson, fundador de esta Obra Pontificia de la Infancia Misionera, 

decía: “que los niños ayuden a los niños”. 

Es, por eso, que para esta Jornada de la Infancia y Adolescencia 

Misionera en Bolivia de este año, en el que del 10 al 14 de julio vamos a 

vivir en la ciudad de Santa Cruz el V Congreso Americano Misionero con 

el lema “América en Misión, el Evangelio es Alegría”, se ha elegido el 

lema: “La alegría de Jesús, en la sonrisa de los niños”.  

El testimonio que ustedes dieron en el VII Congreso Misionero Nacional, 

celebrado en Sucre del 10 al 13 de octubre del pasado año 2017, fue 

impactante, ya que manifestaron con los hechos que el Evangelio, que 

es la persona de Jesús, el  Hijo de Dios y de la Virgen María muerto y 

resucitado, es Alegría y hay que anunciarlo, tal como rezaba el lema de 

ese VII CMN: “El Evangelio es Alegría. Anúncialo”. 
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Los cuatro temas que las Obras Misionales Pontificias y la sección de Misiones de la 

Conferencia  Episcopal Boliviana les presentan -Descubramos con gozo la Palabra de Jesús (Juan 1, 35-42),  

Sintamos la Presencia del Señor entre nosotros (Juan 14, 18.21), Con alegría anunciemos al  

mundo el Evangelio de Jesús (1 Juan 1, 1.3) y Celebremos la alegría del encuentro con el Señor  

( Juan 20, 11-18)- les sirvan para meditar, comprender, vivir y transmitir la alegría de Jesús en la  

sonrisa de los niños.     

Que la santísima Virgen María, la primera discípula misionera de su hijo y quien en su cántico  

exclama “mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador” (Lucas 1, 47/, sea  

su madre y maestra que les ayude a vivir la misión de anunciar con alegría a Jesús, “la Palabra  

que se hizo carne  y puso su Morada entre nosotros” (Juan 1, 14). 

+  Fr. Julio María Elías Montoya, 

OFM Obispo Vicario Apostólico del 

Beni 
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PRESENTACIÓN 

Queridos niños y adolescentes, 

La Jornada Mundial de la IAM 2018 asume un significado muy especial: 

estamos próximos a celebrar el V Congreso Americano Misionero.  

“América en misión, el Evangelio es alegría” es el lema que convocará a 

3.000 delegados de todo el continente para retomar una vez más el 

compromiso misionero en nuestra Iglesia: anunciar la Buena Noticia de 

Jesús a todo el mundo. Ustedes no podrán estar presentes físicamente, 

pero lo estarán por medio de las reflexiones que han realizado en el 2do 

congreso misionero de la IAM; estarán allí por medio de sus animadores 

y pastores: ellos los llevarán en su corazón y hablarán por ustedes 

porque los conocen, conocen su amor a Jesús y el compromiso misionero 

que tienen de llegar a todos los niños y adolescentes de su barrio, 

colegio, parroquia y del mundo entero. 

El Evangelio es alegría e invita a la alegría. Recordemos algunos 

ejemplos en la biblia: “Alégrate” es el saludo del Ángel a María (Lc 1, 28). 

La visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de 

su madre (cf. Lc 1,41). En su canto, María proclama: “Se alegra mi 

espíritu en Dios, mi salvador” (Lc 1, 47). Cuando Jesús comienza su 

ministerio, Juan exclama: “Ésta es mi alegría, que ha llegado a su 

plenitud” (Jn 3, 29). El mensaje de Jesús es fuente de gozo: “Les he dicho 

estas cosas para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena” 

(Jn 15,11). Él promete a los discípulos: “Estarán tristes, pero su tristeza 

se convertirá en alegría” (Jn 16, 20). Es también la experiencia de los 

discípulos al ver a Jesús resucitado (Jn 20, 20). El libro de los Hechos de 

los Apóstoles cuenta que en la primera comunidad “tomaban el alimento 

con alegría” (2, 46). Por donde los discípulos pasaban, había “una gran 

alegría” (8, 8), y ellos, en medio de la persecución, “se llenaban de gozo” 

(13, 52). ¨ 
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La jornada de la IAM de este año quiere meternos de lleno en la alegría de estar con Jesús y de  

comunicarla a los demás. Todo eso es expresado en el 

lema  

“La alegría de Jesús, en la sonrisa 

de los niños”   y temas que estamos invitados a reflexionar y compartir este año a nivel 

personal,  de grupo y a proponerlo también en su parroquia o escuela. 

Queridos niños y adolescentes, este año celebramos también los 175 años de la IAM: nació  

con el deseo de ayudar a los niños pobres y abandonados en Japón, pero sigue impulsando la  

solidaridad hacia todos los niños del mundo. No se olviden entonces que la Jornada de la IAM  

es también una oportunidad para agrandar nuestra mirada a la realidad de los niños de todo el  

mundo y de manera especial de los que sufren por situaciones difíciles o porque carecen de  

condiciones dignas en su vida: hacia ellos debe ir nuestra solidaridad y atención. La colecta que  

realizamos y que pondremos en las manos de Papa Francisco es una ayuda muy importante 

para  aliviar el sufrimiento de tantos hermanos nuestros, para devolverles la alegría y esperanza en la  

vida y para que sientan que son amigos nuestros y amigos privilegiados de Jesús.  

También les pido que acompañen constantemente con la oración la preparación y realización 

del  V Congreso Misionero Americano, en julio en Santa Cruz de la 

Sierra.  
Gracias por todo lo que podrán realizar y les deseo que este año puedan vivir una verdadera  

fiesta misionera. 

Mons. Eugenio Scarpellini 

Mazzoleni Director Nacional de 

OMP Obispo de la Diócesis de El 

Alto 
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“DESCUBRAMOS CON  

GOZO, LA PALABRA DE  

JESÚS” 

 

“Que los niños puedan descubrir lo maravilloso  

que es la Palabra de Dios en sus vidas, y se animen a transmitirla a los demás”. 

 

•

  

En un lugar adecuado colocar la cruz de la

 evangelización, poner la Biblia abierta en el  Evangelio de san Juan y el mapa de 

América. Colocar en un lugar visible la frase bíblica “Hemos

 encontrado al Mesías”. 

•

  •

  

Colocar el afiche de la

 Jornada de la

 

•

  

Bibli

a •

  

Afiche

  •

  

Mapa de

 América•

  

Cruz de la

 evangelización 

 

Toda vocación, parte de un encuentro personal con el Señor. Un encuentro donde Jesús entra 

en  tu vida, la mueve y la transforma, para ser ejemplo de discípulos misioneros en la casa, colegio  

y en cualquier lugar. Encontrarse con el Maestro supone salir en busca del otro con un corazón  

amable, alegre, humilde, abierto y sincero, caminar junto a ellos porque somos un pueblo en  

misión enviados a anunciar la Alegría del Evangelio al 

mundo. 



6  

  

  

 

Buenos días Padre 

bueno, Yo sé y creo que estás 

aquí, dentro de mí. 

Tú me conoces y me 

amas. Tú sabes que te 

quiero y deseo ser tu amigo. 

Gracias Señor por tu palabra  

que ilumina mi vida 

y me ayuda a crecer cada 

día. Tú me conoces, me acompañas 

siempre. Yo también quiero 

conocerte, sentirte a mi lado, amarte, anunciar 

y compartir tu amor con mis amigos. 

Gracias Jesús por estar 

aquí. Me quedo ahora en 

silencio un rato en tu presencia. 

Dame tu vida, dame tu luz, transfórmame. 
Amén . 

  

“ Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: –Ahí está 

el  Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver 

que  le seguían, les dice: –¿Qué buscan? Respondieron: –Rabí –que significa maestro,–¿dónde 

vives? Les dice: –Vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 

cuatro de la tarde.  Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era 

Andrés,  hermano de Simón Pedro.  Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: –Hemos 

encontrado al Mesías –que traducido significa Cristo–. Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y 

dijo: 
–  Tú eres Simón, hijo de Juan; te llamarás Cefas –que significa 

Pedro 

–“. 
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Reflexionando la Palabra. 

El Evangelio de Juan nos relata la historia de Juan y Andrés, dos jóvenes 

que se encontraron con Jesús y a quienes Jesús les cambia la vida. El 

texto nos presenta dos momentos en la vida de estos discípulos. El 

primero se refiere al encuentro personal con Jesús; y el segundo a las 

consecuencias de este encuentro, que provoca el deseo de quedarse a 

su lado.  

Nadie puede hacer una verdadera experiencia de Cristo y sencillamente 

no quedar fascinado. En la lectura se nos muestra cómo el entrar en 

intimidad con Jesús y conocer su proyecto, les lleva a querer trasmitirlo 

a los demás. En todo caso la misión de llevar su Palabra brota del 

corazón de todo aquel que se ha encontrado con Jesús, de quien ha 

experimentado el amor de Dios en su vida y desea ardientemente que 

las personas también puedan sentir y gozar de este maravilloso 

encuentro. Estimado niño esta historia también puede ser la tuya. 

• ¿MAESTRO DONDE VIVES?  “Estaba Juan 

Bautista con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que 

pasaba, dice: este es el Cordero de Dios”.  

Juan el Bautista cuando ve pasar a Jesús les dice a sus discípulos 

que Él es “El Cordero de Dios”, entonces los dos discípulos que 

estaban con él, al escuchar lo que les dijo se ponen a caminar 

detrás de Jesús, el Señor ve a estos dos jóvenes que le seguían 

y les pregunta: “¿Qué buscan?” la respuesta de los discípulos es 

otra pregunta: le dicen “Maestro, ¿dónde vives?” Ellos no le 

preguntan qué es lo que enseña, sino están muy interesado en 

saber donde vive, donde pueden encontrarlo. Entonces lo 

importante para todo creyente es el compartir su vida con Jesús, 

conocer y asumir su estilo de vida. 

Podrías preguntarte ¿Cómo ha sido tu encuentro con Jesús? ¿Qué 

sentiste?  

• VENGAN Y VERÁN: Ellos le contestaron: 

“Maestro, ¿dónde vives?” Él les dijo: “Vengan y verán”. 

Jesús, en primera instancia, les invita a vivir una experiencia personal, 

les invita a ir con él: “Vengan y verán”. Ahora no se trata de ir a ver algo 

interesante, sino de hacer la profunda experiencia de encuentro con 

Jesús, de entrar en confianza, en amistad con el maestro. Seguramente 
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has debido escuchar muchas cosas que se decían de Jesús, pero no 

debes contentarte con lo que te digan los otros. Debes acercarte a Él, 

experimentar su cercanía, sentirlo como un amigo muy cercano, con el 

que puedes hablar, compartir, y hacerte su discípulo.  

Podrías preguntarte ¿Estás dispuesto a aceptar la invitación de Jesús, y 

hacerte su discípulo? 

• SE QUEDARON CON ÉL AQUEL DÍA:

 Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel 

día. Serían las cuatro de la tarde. 

Cuando san Juan nos narra este pasaje se acuerda perfectamente la 

hora en que conoció por vez primera a Jesús. Tanto le impactó este 

encuentro con Cristo que su huella quedo muy marcado en su vida. 

Entonces los dos discípulos se fueron con Jesús y lo que vieron y lo que 

experimentaron tuvo que llenarlos de alegría y de mucho entusiasmo 

porque decidieron quedarse con Él. Este encuentro es una experiencia 

que no han podido borrar de su memoria: “Serían las cuatro de la tarde.” 

Seguramente conversaron, quizá le plantearon algunas preguntas con 

mucha confianza, (lo que les ayudo a que se conocieran más a fondo), 

vieron cómo vivía y escucharon qué proyectos tenía. Aquel fue el inicio 

de una larga amistad. Y se hicieron sus discípulos.  

Podrías preguntarte ¿Dialogas con Jesús? ¿En qué momentos de tu 

vida?  

• HEMOS ENCONTRADO AL MESÍAS: Andrés, 

hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan 

y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le 

dice: “Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo). Y lo 

llevó a Jesús. 

Solo quien ha visto y participado en algo puede ser testigo de ello. Andrés 

ha visto a Jesús, ha compartido con Él; este encuentro le ha impactado 

y lo más importante es que ha descubierto que Jesús es el Mesías 

esperado; se siente seguro porque lo ha experimentado. Entonces es tal 

el entusiasmo que tiene la necesidad de comunicarlo, de compartir su 

experiencia y lleva su hermano Simón ante Jesús, quien lo recibe con 

una mirada profunda, le cambia el nombre (Cefas = roca), 

encomendándole de esta forma la misión de constituirse en la base 

donde se va a edificar la comunidad cristiana. El Señor también nos mira 
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a cada uno nosotros y nos llama, para asignarnos una misión y poder 

contribuir en la construcción del Reino de Dios. 

Podrías preguntarte ¿Estás dispuesto a comunicar la Palabra de Dios a 

los demás? 
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Leer cada día uno de los pasajes que  

hablan del encuentro que Jesús tuvo  

con personas, reflexiona y escribe en tu  

cuaderno tu experiencia.  

Juntos con los demás componentes del  

grupo visitar un hogar de niños, para  

anunciarles lo maravilloso que es la  

Palabra de 

Dios. 

 

Jesús, 

Maestro, quiero saber dónde 

vives, quiero caminar contigo, 

quiero aprender de ti. 

Enséñame tu 

Palabra dame tu fuerza y tu oración, 

quiero seguir tus pasos 

y vivir trasmitiendo el 

amor. Amén 

  

 

Que los niños puedan traer para el siguiente encuentro

 dibujos o historietas, cantos y  

•

  testimonios donde se hable de la alegría de anunciar el Evangelio.  

•

  

Para el siguiente encuentro

 no olvidar la Biblia. 
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“SINTAMOS LA PRESENCIA  

DEL SEÑOR ENTRE  

NOSOTROS” 

 

“Que los niños y adolescentes sientan la presencia de 

Jesús  en sus vidas, para que les ayude a crecer y fortalecer su 

fe”.  

 

•

  

Bibli

a •

  

Ciri

o •

  

La imagen de una

 Paloma (grande)  •

  

Un Corazón

 Grande •

  

Corazones pequeños con los colores de

 los cinco continentes. 

 

•

  

Mesa 

 con•

  

La

 B•

  

Un cartel con el lema: “La alegría de

 Jesús, en la sonrisa de los niños” •

  

El animador prepara el lugar de

 encuentro con otras frases: ·  “Ustedes son los dueños de la sonrisa” 

·  “Jesús fuente de alegría para los niños” 
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Queridos niños y adolescentes, la alegría en Jesús, es el signo visible de que somos sus  

discípulos misioneros. El Papa Francisco nos recuerda: “Jesús es fuente de alegría para todos 

los  niños” , en ese espíritu vivamos este encuentro con Él, para fortalecer nuestra fe y experimentar  

su presencia en medio de nosotros. Este año la Infancia Misionera cumple 175 años de vida  

misionera damos gracias al Señor, por hacernos partícipes de vivir en comunión eclesial con los  

niños del mundo entero, bajo nuestro lema: “Los niños ayudan a los niños”. 

  

 

Jesús, Misionero del 

Padre estamos muy contentos y felices 

por haber escuchado tu llamado 

y seguirte desde muy 

pequeños. Haz de nosotros tus 

discípulos muy obedientes y fieles a tu mensaje. 

Que nuestra sonrisa, sea la alegría 

plena por haberte conocido a 

Ti. Danos oídos prestos a 

escucharte, y pasos listos para anunciarte.  

Ame

n 

Jesús nuestro amigo, nos quiere mucho a todos nosotros por eso como discípulos de Él, en  

actitud de oración abramos nuestro corazón para escuchar su 

Palabra. 
Entronización:  Dos niños con velas y el animador entronizan la Palabra 

solemnemente. 

    

Canto :  “Tu Palabra es luz que 

ilumina” 

  

“No los dejo huérfanos, volveré a visitarlos”… “Quien recibe y cumple mis mandamientos ése sí  

que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él” 
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Colocar música instrumental de fondo, y un animador pone al centro una paloma o llama de  

fuego mientras se lee lo siguiente. 

Jesús siempre ha sido muy cercano a sus discípulos, no los ha dejado solos. Hoy nos repite lo  

mismo a nosotros: “No los dejo huérfanos” promesa de su Espíritu, que Él les hace después de  

su resurrección, y cuando llega el momento de ir al lado de su Padre. Por ello debemos tener  

la certeza que Jesús nuestro amigo, está hoy con nosotros, es el amigo que no falla, es fiel y  

siempre está dispuesto a escucharnos, para Él somos muy importantes. (Silencio 

breve)    

Queridos niños, la fe  en nuestra vida es muy importante es algo profundo, el amor es otro  

sentimiento que nos une a Él, y se manifiesta a través de las obras que realizamos: en nuestra  

familia, en el colegio, en nuestra comunidad, con nuestros amigos. Por eso Jesucristo nos pide  

guardar y obedecer sus mandamientos para que podamos ser amados por el Padre y por Él.  

Amando a nuestros hermanos, amando al prójimo y cumpliendo sus mandamientos seremos  

auténticos discípulos misioneros de Jesucristo.  (Silencio 

breve) 
Respondemos cantando “Yo tengo un amigo que me 

ama” 

 

Señor Jesús, sentimos como niños y adolescentes que tu caminas junto a nosotros, y nos 

enseñas  cada día a ser tus auténticos misioneros: ¡Gracias por la presencia de tu Espíritu en nuestra 

vidas!  ¡Gracias por amarnos y enseñarnos a compartir tu amor a los demás! Como misioneros nos  

invitas a renovar nuestro compromiso con el anuncio de tu Palabra a todo el mundo. 
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CONTINENTE

 DE

 ASIA 

- Vivir con Él:  

Toma Señor nuestra vida 

Tu eres nuestro amigo 

Eres la fuente de nuestro 

crecimiento Tu nos dices 

“ven”, nosotros juntos 

decimos: 

¡Habla Señor, que tu siervo escucha! 

CONTINENTE

 DE

 OCEA

NIA 

- Vivir como Él: 

Maestro y amigo 

Queremos aprender de Ti 

Y asumir en nuestra vida lo que tú 

nos digas. 

Queremos tener los mismos 

sentimientos, Y las mismas 

actitudes que tuviste con el 

hermano. 

¡Haznos Señor tus 

evangelizadores! 

CONTINENTE

 DE

 EURO

PA 

- Unirnos en Él: 

Señor Jesús, 

Tú dijiste “dejen que los niños 

vengan a mí” nos hiciste parte 

tuya, nos hiciste Iglesia. 

vivimos en comunión con ella, y que 

alegría que sentimos. 

Enséñanos a amar y ser uno en Ti, 

para que el mundo crea, que somos tus 

discípulos. 

¡Gracias Señor por tu presencia, en medio 

de nosotros! 

CONTINENTE

 DE

 AFRIC

A 

- Ir con Él: 

Somos tus misioneros, Señor 

Tú nos envías a 

compartir la alegría que 

hemos encontrado en Ti. 

En comunión 

contigo, saldremos 

en tu nombre 
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al encuentro de nuestros hermanos. 

¡En tu nombre echamos nuestras redes! 

CONTINENTE

 DE

 AMERI

CA 

- Dar la vida con Él y como Él: 

Jesucristo, amigo nuestro 

Que nuestro corazón, 

comprenda que dar la 

vida sirviendo a los 

demás 

es nuestra misión y nuestro amor. 

De esa manera ayudaremos a que 

tu Reino crezca En medio de 

nosotros y en el mundo. 

¡Nos consagramos a Ti Señor! 
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Silencio Breve: se invita a escribir en los corazones su 

compromiso. 
) ( 

Después tomados de la mano haciendo un círculo oramos juntos el Padre Nuestro y se va  

colocando los corazones al centro, mientras se canta:  

  

Abrazo de

 Paz:  

  Nos damos el abrazo de paz, como signo de comunión y de fe en Jesucristo y  

con el saludo de la IAM decimos:  “con los niños del mundo entero, sembrando paz” 

COMPROMISOS 

  

Orar todos los días para cumplir con el  

compromiso asumido hoy.  

Preparar las 

alcancías 

 

•

  

Comunicar a los padres de familia que saldrán a una

 actividad misionera en la semana Para el siguiente encuentro traer dibujos, historietas, cantos

 o testimonios sobre la  

•

  alegría de anunciar el 

Evangelio. 
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“Con alegría  

anunciamos al  

mundo, el Evangelio  

de Jesús” 

 

“Ayudar a que los niños y adolescentes sientan la alegría de anunciar la  

alegría del 

Evangelio” 

  

 

•

  

Ambientar con el lema: “Con alegría anunciamos al

 mundo el Evangelio de Jesús” •

  

Colocar el mundo y una foto o plano del

 barrio, ciudad a la que pertenecen.  •

  

Tener las estampas con pensamientos bíblicos para que los

 niños los dejen en los  hogares/comunidad o familias que visiten.   

  

 

Hola, amigos misioneros, iniciemos nuestro encuentro colocando al centro los dibujos, 

historietas,  cantos o testimonios sobre la alegría de anunciar el Evangelio. Estamos llamados a seguir  

anunciando Buenas noticias; como IAM y lo hacemos desde hace 175 años, por eso renovamos  

nuestro compromiso de ser evangelizadores.  
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Hoy vamos a compartir y dar conocer, con nuestro testimonio, que es posible ser amigos y, más  

aún, crecer como hermanos en la alegría de creer.  

Padre Bueno, antes de salir al encuentro de nuestros 

hermanos, Te pedimos que nos ayudes a encontrarnos con tu Hijo 

Jesucristo, Que él llene nuestro corazón de 

alegría Para que seamos capaces de compartir con los 

hermanos El gozo de tu vida 

nueva. PJNS. 

Amén 

 (Breve

 Silencio)

  

“Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos  

contemplado, les anunciamos: la palabra de vida… Lo que vimos y oímos se lo anunciamos  

también a ustedes para que compartan nuestra vida, como nosotros la compartimos con el 

Padre  y con su Hijo Jesucristo”. 

 

La experiencia personal de Juan y de los otros apóstoles se fundamenta en el haber vivido con  

Jesús. Nosotros creemos en Jesús por el testimonio de los apóstoles, por su vida y sus obras. 

También nosotros estamos llamados a comunicar a los demás las cosas buenas de Jesús que  

experimentamos.  

Hoy día hombres y mujeres de nuestra Iglesia siguen anunciando la alegría del encuentro con  

Jesús, abandonan sus casas, las comodidades, para compartir con los hermanos más pobres el  

don de la fe, del amor. A ellos los llamamos misioneros.  

Los misioneros son  los que miran la realidad y buscan construir un mundo nuevo, luchan por 

compartir  y hacer llegar una sonrisa en el rostro de quienes sufren, buscan ante todo con su  

testimonio compartir la Palabra de Dios.  
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Conociendo más a los Testigos misioneros:  

Mons. Forbin Janson (1785-1844) 

Nació en París el 3 de noviembre de 1785. Su padre el Marques Janson 

y su  

Madre, descendiente de los príncipes de Galean. A los 

cinco años, sufren el destierro y se van a Alemania. En su 

niñez y juventud pasó entregado a las obras apostólicas. 

Su mayor felicidad consistía en asistir a la santa Misa, 

visitar a Jesús en el Sacramento y socorrer a los pobres. 

Dios le llama y el escucha su voz, sacrificando rango, 

riqueza e inclusive la oposición de su Madre. Superando 

todo esto entra en 1809 al Seminario de San Sulpicio. 

Ordenado sacerdote vuelve a París y se entrega con ardor a la 

enseñanza de los niños en la parroquia de  San Sulpicio. Después de 

diez años  de fatiga y trabajos apostólicos, es nombrado Obispo de Nancy 

.  Expresa al Papa Gregorio XVI, su deseo de partir a China (viaje que no 

se concreta) llega a Canadá, y de ahí se entera, a través de las cartas de 

los misioneros y misioneras, la difícil situación de pobreza, esclavitud y 

muerte de  los niños del continente de Asia. Esta realidad, le conmueve 

profundamente y decide fundar para los niños: la “Santa Infancia”, que 

consiste en “ayudar a los niños a través de los niños”. Esta mirada y 

proyección misionera fue la de crear un movimiento de niños cristianos 

para ayudar a los niños, su finalidad consistía en bautizar y educar 

cristianamente, como fruto de la caridad apostólica y solidaria en un 

espíritu misionero. Su amor por la misión siembra una conciencia 

misionera sobre todo en la Infancia y Adolescencia en el mundo.  Hoy 

sigue inspirando a los niños y adolescentes la comunión, fraternidad y 

solidaridad  con el  lema: “Los niños ayudan a los niños” . El inicio de la 

Obra de la Santa Infancia se dio el 19 de Mayo de 1843 y el 3 de mayo 

de 1922, el Papa Pío XI le concedió el título de  “Pontificia”. (POSI) 

Maria Paulina Jaricot (1799-1862) 

Nació el 22 de julio de 1799. Sus padres no quisieron 

que ni Paulina ni sus hermanos formaran parte de la 

Iglesia Católica. Su nombre María es tomado de su 

hermana y Paulina del primer misionero de Cristo y  
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propagador de la Fe: el apóstol Pablo.  

Disfruta de una infancia feliz, con todas las comodidades 

de una familia acomodada. A los 17 años, la predicación 

de su párroco la conmueve, y  

Paulina comprende lo frágil de su existencia y la nulidad de 

su aspiraciones: “¡una decepcionante e infinita vanidad que abandona de 

una vez para siempre!”. La noche de navidad de 1816 Paulina hace voto 

de castidad, y descubre las motivaciones de su vida en la devoción a la 

Santísima Eucaristía y al sagrado Corazón de Jesús. “los que oran juntos 

en favor de la misiones, también juntos las ayudan”  encuentra en este 

pensamiento, su modo simple y eficaz para orar y ayudar a los 

misioneros. El 3 de mayo de 1922, Pío XI, declara “Pontificia” la Obra de 

la Propagación de la Fe (POPF), iniciada por Paulina Jaricot. 

MADRE NAZARIA IGNACIA (1889 – 1943)  

Nació el 10 de enero de 1889, en Madrid, sus padres 

fueron José March y Nazaria Mesa, tuvieron 18 hijos de 

los cuales vivieron 10. Desde muy pequeña Nazaria 

mostró ser una niña inquieta, y por eso su profesora la 

hacía pasar adelante para que sostuviera el libro, en los 

recreos ensartaba  

mosquitos para colgarlos de adornos.  

Pero un día el sacerdote que frecuentaba su Colegio P. 

Miguel, en la catequesis antes de que recibiera su primera 

comunión, les habló de la vida de  

los misioneros, y a ella le llamó la atención de que mucha gente no 

conociera a Dios y que los misioneros tenían esa tarea de llevar la Buena 

noticia a otros. Entonces junto a sus amiguitas en el colegio formaron un 

grupo llamado “Misioneras Ocultas del Sagrado Corazón” y oraban, 

hacían sacrificios por los misioneros. (de esa grupo también su amiguita 

se hizo religiosa).  En su familia no todos eran “muy religiosos” y ella se 

subía a una silla y les predicaba, por eso la llamaron “beatita”, sus padres 

le prohibieron visitar a las hermanas. Pero luego a los trece años después 

de recibir el sacramento de la confirmación el año 1902, formó parte de 

la tercera orden de San Francisco y se dedicó a la misión en su familia, 

ayudó en la preparación de la primera comunión de su hermano Bautista.  

Su familia dio testimonio que su papá en una ocasión la llamó “ridícula” 

por todo lo que hacía.  Llegó un momento en que sus padres dejaron de 

contrariarla y ella hizo su reglamento personal, y hacía oración, 



  23 

sacrificios, se privaba de comer e instruía a sus hermanos con la Palabra 

de Dios, para sus hermanos era la consejera. Y así años más tarde llegó 

a Bolivia donde continuó dando testimonio de su vocación misionera, 

trabajando especialmente al inicio con los ancianitos, después por los 

más pobres. Tenía como lema de niña: “te seguiré Señor lo más cerca 

que pueda una humana criatura”.  

LAURA VICUÑA (1891-1904) 

Sigue descubriendo a Nazaria por sus virtudes fue 

propuesta como modelo Misionero desde nuestra 

Iglesia en Bolivia. 

Laura había se bautizo en la Parroquia de Santa Ana de Santiago Chile.  

Durante su infancia su familia sufrió la dureza de la 

guerra civil en 1981, después del fallecimiento de su padre 

en 1894, su madre, Mercedes Pino, se fue a la Argentina con 

sus dos hijas, donde se empleó en una hacienda en 

Quilquihue en la ciudad de Neuquén. 

Manuel Mora, el dueño de la estancia, presionó a su madre Mercedes 

ofreciéndole ayuda económica para que ellas pudieran estudiar, a 

cambio de su atención, situación que hizo sufrir enormemente a Laura. A 

sus solo 10 años ya demostraba una madurez en la fe, algo extraordinario 

para su edad, Durante el período de vacaciones escolares, 

encontrándose con su madre y su hermana en la hacienda de Manuel 

Mora, Laurita sufrió en dos ocasiones el ataque violento de Manuel, pero 

no la pudo doblegar.  

Entonces recordando la sentencia de Jesús: “No hay muestra de amor 

más grande que el dar la vida por sus amigos”, Laurita decidió hacerle un 

ofrecimiento a Dios: “Mi vida por la suya”. Al poco tiempo Laura Vicuña 

contrajo una grave enfermedad que soportó de forma valiente, hasta 

fallecer a los 13 años. Había ofrecido su vida a Dios cambio de la de su 

madre, para que ella volviera a vivir en el amor del Señor. 

HERMANA LAURA MONTOYA (1874-1949) 

Nació en Jericó, en el departamento de Antioquia, Colombia el 26 de 

mayo de  
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1874, en el hogar conformado por Juan de la Cruz 

Montoya y Dolores Upegui Echavarría. A la edad de 

dos años, en plena guerra civil de 1876, perdió a su 

papá, al defender éste sus principios religiosos. Luego 

de pasar muchas dificultades se fueron a vivir a la finca 

de su abuelo. Estando en este lugar le  

ayuda a ser una persona contemplativa y amante de la 

naturaleza. 

Sin tener la oportunidad de estudiar a sus 16 años sus conocimientos se 

limitaban  

a leer y escribir, pero gracias a su entereza logro culminar sus estudios y 

se graduó como maestra. Se dedicó a formar jóvenes dentro de la fe 

cristiana y católica en diferentes escuelas públicas del departamento de 

Antioquia. Pero su camino estaba marcado para otra causa: ser 

misionera en las selvas para rescatar del olvido a los indios, a quienes 

consideraba como personas que vivían sin alimento espiritual y sin 

conocer a Dios., supo que sería misionera en 1908 desde entonces 

dedicó el resto de su vida al apostolado y las misiones.  Su obra 

misionera se inició en la población de Dabeiba, con los indios Catíos, 

Para esa misión y en las muchas otras que va a realizar,  le acompañaron 

mujeres valientes que no tuvieron miedo de decirle no a los sacrificios y 

a las dificultades. La Hermana Laura era una mujer sencilla, con 

ingenuidad de niña y sumamente humilde. Para ella, los más importante 

de toda la creación eran los indios y los más desvalidos. 

PADRE OLIVERIO PELLICELLI (1918-1993) 

Nació en la ciudad italiana de Orte (Roma), el 5 de 

mayo de 1918. Muy joven llegó a la Argentina, donde fue 

consagrado y ungido en Salta como sacerdote el 8 de 

diciembre 1942. Luego de un arduo trabajo de 

evangelización en el Chaco argentino, a sus cuarenta 

años paso al lado boliviano, llegó a Tarija y tomó rumbo 

hacia el Chaco, hacia la región del Aguaragüe, Itaú, 

Aguas Blancas, Yacuiba, Villa Montes y Caraparí donde 

decide quedarse.  

Su obra misionera fue muy notable ya que llegaba en su moto a las 

poblaciones del Gran Chaco a evangelizar, con su alforja cargada con la 

biblia y la cruz. Muy cercano a la gente, de carácter sencillo, franco y muy 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
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alegre compartía con las familias, se preocupo por difundir la cultura del 

Chaco, escribió cuentos para niños donde resaltaba la naturaleza y los 

animales propios de la región. Como misionero vivió de forma muy 

sencilla, era una persona que no tenía intereses materiales, estaba más 

interesado en llevar la Palabra de Dios a toda le región del Chaco, donde 

actualmente se lo recuerda con mucho cariño: como Fray Quebracho.  
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CANTO:   

 

Organizados en tres grupos, elaborar un plan para comunicar en nuestra escuela, familia, 

colegio  u otra institución la alegría de ser misioneros:  

Realizar una lluvia de ideas a partir de las

 preguntas ¿Qué buenas cosas ha dejado  

•

  Dios en mi vida? ¿Qué buenas noticias llevaremos hoy? Hacer carteles para dar a  

conocer esto.  

¿Qué servicios misioneros se realizan con la Infancia y

 Adolescencia Misionera en tu  

•

  parroquia y en el mundo? Haz una lista y elabora un mural de presentación.  

•

  

Del testimonio de los Misioneros destaca ¿Cómo comunicar

 a nuestros amigos el  mandato misionero universal? Señala algunos lugares como ejemplo.  

•

  

 ¿Cómo seguir haciendo que “los niños ayuden a los

 niños”? Hacer un decálogo sobre  esto para compartirlo en el grupo y colocarlo en el salón.  
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Padre bueno, creador de todas las cosas, 

Concédenos tu misericordia 

que borre de nosotros la tristeza egoísta 

que brota de un corazón cómodo y avaro 

de una vida enfermiza de caprichos 

y de la conciencia cerrada a los demás. 

Que siempre podamos encontrarnos con tu Hijo Jesucristo, 

Que él cautive nuestro corazón, 

De modo que su mirada serena lo fortalezca en la fe 

Y lo abra los hermanos 

Y, a pesar de nuestros límites,  

Seamos capaces de mostrar al mundo el gozo de una vida nueva,  

La que surge de su divino Corazón.  
( De la Oración del V CAM, Papa Francisco)  

 

• Todas las noches haré

 una oración por  los niños y adolescentes que no 

tienen  la oportunidad de conocer a Jesús.   

• Averiguaré nombres

 de Misioneros en  la parroquia.  

Preparar y llevar las alcancías misioneras  

y hacer la colecta en las familias que se  

visiten, regalando las 

tarjetas. 

 

•

  

Para el próximo encuentro, preparar la escenificación

 de María Magdalena y su  encuentro con el Resucitado.  

•

  

Traer cada uno un Globo, la alcancía elaborada y

 el nombre de los testigos misioneros  de su parroquia o diócesis.  

•

  

 Los niños tienen que venir con su familia:

 papá, mamá, abuelos, hermanos.  
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“Celebremos la alegría  

del encuentro con  

el Señor” 

 

“Celebrar y compartir la fraternidad para proyectar a Jesús como el Maestro a Anunciar” 

 

En la parroquia contar con espacios señalizados con los colores de los continentes para los  

grupos. Tener listo los materiales para las distintas dinámicas a realizarse en la 

convivencia.  

 

Hoy con mucha alegría, vamos a tener nuestro paseo misionero. ¡Qué viva la Infancia y  

Adolescencia Misionera! ¡que viva Jesús que nos llena de esperanza y Alegría en la Jornada  de  

la IAM.  El Señor nos ha dicho a través de san Pablo: “Alégrense en el Señor, siempre. Lo 

repito,  alégrense” ( Filp 4,4). Salgamos con gozo cantando.   
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Escuchando al Maestro: Jn. 20, 11-18 

María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó 

hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a 

la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de 

Jesús. Le dicen:  

 Mujer, ¿Por qué lloras? 

María responde: 

Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. 

Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie; pero no lo 

reconoció. 

Jesús le dice: 

 Mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? 

Ella, creyendo que era el jardinero, le dice:  

 Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo 

iré a buscarlo. Jesús le dice:  

- ¡María! 

Ella se vuelve y le dice en 

hebreo:  -Rabbuní – que 

significa maestro – le dice 

Jesús:  

 Déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a 

mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi 

Dios, el Dios de ustedes.  

María Magdalena fue a anunciar a los discípulos:  

He Visto al Señor y me ha dicho esto.  

Reflexionando la Palabra: 

“Acepta que Jesús Resucitado entre en tu vida, acógelo como amigo, con 

confianza: ¡Él es la vida! Pidamos al Señor que nos haga partícipes de 

su resurrección: nos abra a su novedad que trasforma, a las sorpresas 

de Dios…Que nos haga capaces de sentirlo como el Viviente, vivo y 

actuando en medio de nosotros; que nos enseñe cada día a no buscar 

entre los muertos a Aquel que vive” (Papa Francisco).  

 • Leemos el texto,

dialogamos y profundizamos brevemente

 la Palabra de Dios. 
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Oración:    Se invita a todos a rezar  la

 siguiente oración.   

Jesús, eres nuestro Amigo y 

Maestro, como a María 

Magdalena te acercas, 

te presentas delante de cada uno de nosotros. 

Te reconocemos y creemos en ti. 

Estamos alegres y 

agradecidos. Brota la vida, 

crece la esperanza… 

Queremos anunciar la gran 

noticia: 

Has resucitado. Vives en medio de nosotros. ¡Aleluya! 
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En el sitio elegido para la convivencia. Se dan las instrucciones. Organizados en grupos, los  

niños y adolescentes se disponen a visitar cada continente y se les pide que averigüen datos del  

continente que visitaran.  

Se realizan juegos, cantos, dinámicas, y van colocando sus murales en cada uno de los 

continentes  a visitar.  Acentuando los 175 años a la IAM y cómo nosotros vamos escribiendo su historia 

hoy…  

  

Oración:

  

para terminar la Jornada Misionera agradecemos a Dios por amarnos y hacerse  

presente en medio de nosotros diciendo:  

Que tu Iglesia 

Inundada por la dulce y confortadora alegría de evangelizar 

Y fecundada con nuevos hijos, 

Pueda contemplar agradecida 

Cómo se expande, arraiga y desarrolla 

La bondad, la verdad y la belleza 

Con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo. 

Que la Virgen María, Estrella de la nueva evangelización, 

Nos haga descubrir la fortaleza de la humildad y la ternura,  

y en los momentos áridos y difíciles, 

Su materna intercesión nos conforte, 

Enseñándonos a poner en ti toda nuestra confianza 

Y a sostenernos los unos a los otros con la oración. Amén. 

( De la Oración del V CAM, Papa Francisco)  

 

•

  

Para el siguiente encuentro traer todas las alcancías

 y hacer la entrega correspondiente.  •

  

Llevar un amigo más al grupo de

 la Infancia Misionera.  
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Hacia el año 1977 se dio inicio a esta gran historia  de 

los Congresos Misioneros latinoamericanos en la 

ciudad de Torreón en México, donde se reunieron 

muchos misioneros enfatizando la necesidad de asumir 

el compromiso misionero, porque es un mandato del 

Señor, y dar la debida importancia a la formación 

misionera para poder llevar el mensaje de salvación a 

los demás.  

El año 1983, se volvió a realizar el congreso 

nuevamente en México, esta vez en la ciudad de 

Tlaxclala. Allí se vio la urgencia de anunciar el 

Evangelio a las personas que no han escuchado hablar 

de Cristo. Para ello se pidió que los sacerdotes apoyen 

más la misión, que los jóvenes asuman el ideal 

misionero y que nos comprometamos en dar mayor 

vitalidad a nuestros grupos y comunidades, 

difundiendo información y formación misionera. 

Más adelante en 1987, el congreso se realizó en 

Bogotá – Colombia, donde se confirmó que la Iglesia 

local es la base para la actividad misionera y tiene que 

dar un gran aporte a la misión universal. Y lo hace con 

características muy propias de la Iglesia en América: 

dar desde nuestra pobreza e intensificando la 

formación y el fortalecimiento de la identidad misionera.  

Se prosiguió esta gran aventura en la ciudad de Lima - 

Perú en 1991. En este congreso se hizo la propuesta 

de poner en marcha procesos de formación y 

animación misionera para los niños, así como para los 

jóvenes y adultos, con el fin de fortalecer la misión en 

su organización local, coordinar actividades de 

formación y compartir material con las iglesias 

hermanas. 
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En 1995 se realizó el congreso en Belo Horizonte, 

Brasil, donde los misioneros reflexionaron sobre: la 

diversidad de culturas que existen a lo largo de nuestro 

territorio. La reflexión insistió en ver el rostro de Dios en 

nuestras culturas, tanto en las indígenas como en las 

afroamericanas. Se enfatizó que todo bautizado es 

misionero. En este congreso se promovió con mayor 

fuerza el mes de octubre como el mes misionero. 

En el año 1999 le tocó a la Iglesia de Argentina llevar 

adelante el congreso en la ciudad de Paraná. Se pidió 

promover con prioridad en las iglesias locales y a nivel 

universal la Infancia Misionera, así como otras 

iniciativas para impulsar la participación de los niños en 

la actividad misionera de la Iglesia. A partir de este 

congreso se integran Estados Unidos y Canadá.  

Continuando con este camino misionero en 2003, 

Guatemala recibe con mucha alegría a los misioneros 

de todo el continente. En este congreso se pone el 

énfasis en fomentar y priorizar la pastoral familiar 

como un espacio muy importante para la vida de la 

Iglesia; se pide además seguir creando espacios de 

formación misionera para las familias, los jóvenes y los 

niños. 

Quito - Ecuador es la sede del congreso del 2007. Aquí 

se asume el compromiso de revitalizar la pastoral 

familiar y asumir decididamente la defensa de la vida. 

Por otro lado, los jóvenes como presente y futuro de la 

Iglesia, deben asumir el proyecto misionero que marca 

el camino de la Iglesia en América, con una fuerte 

espiritualidad, responsabilidad y mística que ayude a 

integrar formación, proyecto personal y compromiso por 

el Evangelio.  
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En 2013 en Maracaibo, Venezuela, se realiza el 

siguiente Congreso Misionero. El aporte de los 

misioneros invitó a compartir la fe y reflexionar la labor 

misionera, teniendo en cuenta la influencia de un 

mundo pluricultural y secularizado, el avance que tiene 

la tecnología y los medios de comunicación en nuestra 

sociedad, y la responsabilidad de hacer de estos un 

medio para el anuncio del Evangelio.   

Esta hermosa historia aun no acaba, porque nos toca 

ahora a nosotros, a nuestra Iglesia que peregrina en 

Bolivia animar, organizar y llevar adelante el próximo 

Congreso Misionero. Y será en la ciudad de Santa Cruz 

de la sierra, en el mes de julio de este año 2018, donde 

se reunirán más de tres mil misioneros provenientes de 

todo el continente, para reflexionar, celebrar y compartir 

toda su vivencia misionera. Sin duda el V Congreso 

Americano Misionero dará mayor fuerza e impulso a 

nuestro caminar misionero. 

Realidad de los niños en el mundo y la 

solidaridad de la IAM 

Algunos datos de

 UNICEF sobre

 los niños (2016) 

Todos los niños y las niñas 

tienen derecho a una oportunidad 

justa en la vida. Sin embargo, millones 

de niños en todo el mundo están 

atrapados en un ciclo de desventaja 

que pone en riesgo su futuro y el futuro 

de sus sociedades.   
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Debido a su raza, origen étnico, género, lugar de nacimiento, o al hecho 

de sufrir de alguna discapacidad o de vivir en medio de la pobreza, 

millones de niños y niñas en todo el mundo se ven privados de los 

derechos fundamentales (seguridad, salud, juego y educación) y de lo 

que necesitan para crecer sanos y fuertes. 

• A nivel mundial, los niños constituyen

 cerca de la mitad de los casi 900

 millones de personas que viven con menos de 1,90 

dólares por día. 

• en 2014, alrededor de 160 millones de niños presentaban retraso 

en el crecimiento. 

• el número de niños de 6 a 11

 años que no asisten a la escuela ha

 aumentado desde 2011. De acuerdo con datos de 2013, 

aproximadamente 124 millones de niños y adolescentes se 

encontraban desescolarizados, y dos de cada cinco niños 

dejaban la escuela 

Un círculo vicioso de desventajas  

Si no cambian las políticas públicas y el mundo no enfrenta la inequidad 

que existe hacia la pobreza de los niños en el mundo, en el año 2030: 

• 167 millones de niños vivirán en la

 pobreza extrema 

• 69 millones de niños menores de

 5 años morirán entre 2016 y 2030 

• 60 millones de niños en edad de

 asistir a la escuela primaria seguirán

 sin poder hacerlo, sin haber aprendido a leer y escribir, y 

sin las nociones básicas de aritmética.  
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HACIENDO MEMORIA DE LA  

INFANCIA MISIONERA 

Este año se cumple el 175 aniversario de esta obra misionera, que 

nació en 1843 gracias a la iniciativa de Mons. Charles de

 Forbin-Janson, en Francia, quien con la ayuda de los niños de 

su diócesis  buscó ayudar a los niños de la China.  

En Bolivia la Infancia Misionera nace por la  iniciativa de muchos 

misioneros y misioneras, que en sus respectivas parroquias fueron 

creando  los grupos de la IAM. Desde que se nombraron los 

Directores Nacionales de OMP, tuvieron como prioridad el de 

animar, organizar y trabajar con pausa pero sin descanso los 

grupos de la  Infancia Misionera en Bolivia. En este proceso ya se 

han realizado dos Congresos Nacionales, y cada jurisdicción 

organiza su jornada diocesana. Este caminar misionero sigue 

adelante hoy.  “La Infancia Misionera se ha extendido por todo el 

mundo, la Obra está activa y son millones de niños que 

actualmente ayudan a otros niños y adolescentes en dificultad”, 

nos decía Baptistine Ralambo arison, quien fue secretaria General 

de la IAM.  Nosotros deseamos que en Bolivia siga creciendo y 

fortaleciendo su identidad al servicio de la misión.  

Por ello damos gracias a Dios por nuestra Historia misionera, que 

se va escribiendo en el corazón de nuestra niñez y adolescencia,  

y en el caminar evangelizador de nuestra Iglesia. Gracias a todas 

las religiosas que generosa y gratuitamente han dado su vida por 

la IAM, por los animadores que sin esperar nada a cambio dan su 

vida, tiempo y recursos. Sigamos juntos compartiendo nuestro 

tesoro… el único que tenemos. Sigamos escribiendo la historia en 

el corazón de Dios y de cada hermano. 

En estas páginas  hago presente a nombres concretos que van 

trabajando por nuestra Infancia, por sembrar el espíritu solidario 

misionero. Mons. Roger Aubry, Hna. Esperanza Londoño de las 

Teresitas, Hna. Natividad Minguito de las Misioneras de Cristo 

Jesús,  del Vicariato de Reyes, Hna. Diva Cecilia Schneider de las 

Hermanas de la Divina Providencia, en el Vicariato de Pando,   
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Hna. Teresa Flores Misionera Cruzada de la Iglesia en el Vicariato 

del Beni,  P. Alfonso Herrera, Hna. Esther Loayza, Cristina,  en 

Sucre, P. José Luis Vendramin, Hna. Basilisa Muñoz de las 

Obreras del Corazón de Jesús en Santa Cruz,   Hna. Felipa 

Sánchez, de la comunidad de María inmaculada de Guadalupe en 

la diócesis de El Alto, Srta. Mía de la diócesis de Potosí, Hna. 

María José da Silva en el Vicariato de Ñuflo de Chávez, P. Mario 

Alanoca en Coroico, Hermanas Misioneras de Jesús Eterno 

Sacerdote en Aiquile, P. Germán Valda, M. René Delgado, Hna. 

Letizia, Elisa Ayllón en Oruro, Hno. Marcelino en Corocoro, Hna. 

Amparo  Zalles en La Paz, Ana Martha Torrez, Alejandro Torrico 

en Cochabamba… y así podríamos seguir haciendo la lista de 

tantos que apostaron por la Infancia y la Adolescencia Misionera 

en nuestra Iglesia.      

Hoy la Secretaria General de la IAM la hermana Roberta 

Tremarelli,  nos dice que: “la Jornada de la Infancia Misionera nace 

con el propósito de tener un día específico durante el año, en el 

que se debe involucrar a los niños de todos los países del mundo 

de una manera especial. Se celebra en diferentes períodos y 

formas, de acuerdo con el calendario y los diferentes contextos, 

con el objetivo de educarles en el espíritu misionero de atención a 

otros niños, a través de la oración, las ofrendas y el intercambio”. 

Nos recuerda además que fue el Papa Pío XI, quien instó que se 

instituyese esta Jornada, para dar más atención a la Obra 

Pontificia de la Infancia Misionera: “La Obra se basa en el ejemplo 

de Cristo que ponía a los niños en el centro, y trata de cuidar de 

los niños para que aprendan desde su tierna edad a compartir”. 

Esta celebración nos ayuda a ver también la realidad de los niños 

en el mundo, y en nuestro país. Se puede constatar con mucha 

preocupación que hoy los niños siguen siendo explotados, 

maltratados y marginados por la sociedad, no tienen acceso a una 

buena educación, a una buena atención en salud, existen lugares 

donde los niños mueren de hambre o comen de los basurales. Por 

eso la Obra de la Santa Infancia recibe miles de solicitudes de 

ayuda y de subsidios de todo el mundo, ayuda para la educación 

escolar en África y en otros lugares, además de atender al cuidado 

de la salud, nutrición, acogida y la educación cristiana:  



  41 

La Infancia Misionera en Bolivia y en el mundo entero, para 

colaborar con todas estas carencias realiza colectas, oraciones y 

sacrificios siendo sensibles al sufrimiento de otros niños. Por ello 

su lema es: “De los niños del mundo siempre

 Amigos.” 

AYUDANOS A SEGUIR ESCRIBIENDO NUESTRA HISTORIA HOY 

Para el Congreso de la IAM, se pedía

 una breve historia de la infancia misionera

 en sus parroquias y jurisdicciones. No

 dejemos de hacerlo.  
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Hoy podemos volver a retomar nuestra Historia:  

Para profundizar la historia de la Obra de la Infancia Misionera, se organizan en grupos  

y se responde a las siguientes preguntas:  

1 .  Indica el nombre de tu jurisdicción, tu parroquia y capilla a la que perteneces. 

2 .  ¿Cuántos niños/as hay en tu grupo de Infancia Adolescencia Misionera? ¿de  

qué edades son?  

3 .   ¿Cuántos animadores misioneros hay en tu parroquia? Haz una lista de 

todos  ellos.  

4 .  Sabes ¿Cuándo Inicio el grupo de Infancia en tu parroquia, capilla? ¿por  

quién fue iniciada? Hacer una breve descripción de la historia de la IAM en tu  

parroquia.  

A los Directores Diocesanos

 y animadores 

, les pedimos que con toda esta 

información  se elabore la historia de la IAM en su diócesis, que luego debe ser entregada a la 

Nacional. 

Conclusiones Prácticas del   

II Congreso de la IAM 

Para poner en práctica las obras de

 misericordia. 
Realizar festivales, rifas, campañas y manualidades

 para recaudar fondos y apoyar  

•

  a niños 

necesitados. •

  

Pedir

  

ayuda

  

y

  

acompañamiento

  

en

  

la

  

parroquia

  

para

  

visitar

  

centros  como:

  hospitales, hogares y otros donde podamos realizar 

celebraciones. Promover desde la IAM el conocimiento y difusión de

 los derechos y deberes de los  

•

  niños con marchas, pancarta, teatros y otros en sus comunidades y jurisdicciones. 
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V Congreso Americano  

Misionero 

   

¡América en misión, el Evangelio es alegría! 

 

La alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente  

de reconciliación y comunión. 

 

Fortalecer la   identidad  y el compromiso misionero Ad Gentes  

de la Iglesia en América, para anunciar la alegría del Evangelio  

a todos los pueblos, con particular atención a las periferias del  

mundo de hoy y al servicio de una sociedad más justa, solidaria  

y fraterna. 

SIGNOS 

La Cruz:  que hace memoria a una acción evangelizadora, fiel al  

mandato del Señor, y hoy continua inspirando la evangelización  

de los pueblos, anima nuestra espiritualidad misionera, ella  

expresa el amor sin límites de Cristo por la salvación de la  

humanidad. 

Las reliquias de la Beata Nazaria Ignacia:   Mujer de Iglesia en  

el corazón del pueblo, que dijo SI al llamado del Señor desde una  

vocación especifica MISIONERA. En su vida no tuvo otra pasión  

que la Misión. Por eso desde Oruro fundó por gracia de Dios una  

congregación, con el deseo de que todos conocieran al Señor. 

Ambos signos quieren inspirar hoy a hombres y mujeres a dar la  

vida por el anuncio del Reino. 
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HIMNO: AMÉRICA EN MISIÓN, EL  

EVANGELIO ES ALEGRÍA 

( Letra y Música: Grupo Coral Cristo Rey /Cochabamba - 

Bolivia 

) 

…Y todo comenzó con tu llamado 
Me dijiste VEN AMIGO 

SIGUEME a ejemplo de María y Nazaria 

respondí HAZ EN MÍ SEGÚN TU 

VOLUNTAD. 
AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES 

ALEGRÍA DISCÍPULOS SALGAMOS A 

ANUNCIAR AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES 

ALEGRÍA CRISTO NOS ENVIA PARA 

AMAR 
Vamos al encuentro del 

hermano hambriento, enfermo, pobre y marginado, 
abrir el corazón y darle todo el 

amor como Cristo en la Cruz nos 

enseñó 
Somos Iglesia con 

Esperanza buscando este mundo transformar 
y junto con Francisco el Evangelio 

proclamar el odio se combate con 

AMOR. 
AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES 

ALEGRÍA DISCÍPULOS SALGAMOS A 

ANUNCIAR AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES 

ALEGRÍA CRISTO NOS ENVIA PARA 

AMAR 
Esta es la Alegría del 

Evangelio corazón de la misión 

profética fuente de perdón y de comunión 
esencia del camino y la misión. 

Dios Padre creador del 

Universo, guía nuestro encuentro con 

Jesús que con la fuerza de tu Santo 

Espíritu salgamos con la Cruz a 

Evangelizar Adelante, siempre 

adelante por Cristo y por la Iglesia… 

AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES 

ALEGRÍA DISCÍPULOS SALGAMOS A 

ANUNCIAR AMERICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES 

ALEGRÍA CRISTO NOS ENVIA PARA 

AMAR 
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OBRAS MISIONALES 

PONTIFICIAS Dirección Nacional - La Paz - Bolivia Calle Potosí, Nº 814 - Casilla 11932 
Tel. y Fax 2406817 

Email: ompbolivia@gmail.com www.boliviamisionera.com.bo 

La dulce y confortadora alegría de evangelizar 

Padre bueno, creador de todas las cosas,  
concédenos tu misericordia,  

que borre de nosotros la tristeza egoísta  
que brota de un corazón cómodo y avaro,  

de una vida enfermiza de caprichos  
y de la conciencia cerrada a los demás. 

que siempre podamos encontrarnos con tu Hijo Jesucristo, 
que Él cautive nuestro corazón, 

de modo que su mirada serena lo fortalezca en la fe 
y lo abra a los hermanos, 

y, a pesar de nuestros límites, 
seamos capaces de mostrar al mundo  

el gozo de una vida nueva, 
la que surge de su divino Corazón. 

que tu Iglesia, 
inundada por la dulce y confortadora alegría de evangelizar 

y fecundada con nuevos hijos, 
pueda contemplar agradecida 

cómo se expande, arraiga y desarrolla 
la bondad, la verdad y la belleza 

con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo. 

que la Virgen María, Estrella de la nueva evangelización,  
nos haga descubrir la fortaleza de la humildad y la ternura,  

y, en los momentos áridos y difíciles,  
su materna intercesión nos conforte,  

enseñándonos a poner en Ti toda nuestra confianza  
y a sostenernos los unos a otros con la oración. 

Amén. 
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