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SALUDO

 Sucre, Navidad 2019

Mis queridos hermanos de la Infancia y Adolescencia Misionera:

PAZ  a USTEDES

Con el saludo de CRISTO RESUCITADO  y con mucho cariño les 
saluda su Hermano en Cristo. Me alegro y les felicito porque somos de 
verdad hermanos. Esta hermandad es más fuerte que la hermandad 
de sangre porque viene de DIOS PADRE que en el Bautismo nos 
adoptó como verdaderos hijos suyos por la Muerte y la Resurrección 
de JESÚS que nos envía a nosotros en estos tiempos tan difíciles, 
interesantes y desafi antes en la que Él confía en nosotros como en 
el tiempo de los Apóstoles,  para hacer llegar a toda la creación su 
mensaje de Amor y Reconciliación.

Ustedes en su familia saben ayudarse mutuamente, lo mismo en 
la familia de Dios debemos compartir la vida y sobre todo la vida 
sobrenatural que  nos regaló en el Bautismo.

Para ser verdaderos y efi cientes Discípulos Misioneros  , tenemos 
testimonios de hermanos mayores en la fe, es el caso de nuestra 
Santa boliviana Nazaria Ignacia y la Venerable Pauline Marie Jaricot 
Mons. Carlos Augusto Forbin Janson. Recibir cada día a Jesús en su 
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PRESENTACIÓNPalabra y la Eucaristía , como también,  recibir el gozo del perdón en 
el sacramento de la Confesión o Reconciliación, con Jesús en nuestro 
corazón, seremos ardientes discípulos misioneros enviados con el 
fuego del Espíritu Santo a servir a los niños más pobres.

Les agradezco su entusiasmo misionero  para anunciar el EVANGELIO 
que es ALEGRÍA.

América en Misión – el Evangelio es alegría.

Unidos en oración,  sacrifi cio y servicio,  les bendigo en nombre de 
Dios  PADRE, HIJO y ESPÍRITU SANTO.

Mons. Adolfo Eduardo José Bittschi
Obispo Auxiliar de Sucre

Responsable de la CEB para las Misiones
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PRESENTACIÓN

Queridos niños y adolescentes misioneros

La Jornada de la IAM de este año asume un carácter especial por 
la invitación que surge del pasado Sínodo de la Amazonia, desde 
donde el Papa Francisco nos invita a vivir un compromiso sincero en el 
cuidado de la Hermana Madre Tierra.

La situación actual, por el cambio climático, es un llamado urgente a 
mejorar la situación de la naturaleza, esa creación tan bella que nuestro 
Padre Dios nos ha dado y que, sobre todo, es una misión encargada 
por el Creador a sus hijos. De eso depende el que ustedes y todos los 
niños del mundo puedan encontrar un mundo habitable cuando sean 
jóvenes y pensando un poco más, para que sus hijos puedan disfrutar 
de agua fresca y cristalina, aire puro, animales libres, el canto de las 
aves, las mariposas de mil colores, etc.

Es por eso que hemos elegido un tema que nos ayude a colaborar 
como pequeños grandes misioneros al cuidado de la Hermana Madre 
Tierra, desde nuestro ser de hijos de Dios.

Lema: “Dios Padre nos crea y Jesús nos envía”

Es así que queremos dedicar la jornada IAM de este año a meditar, 
comprender, vivir y agradecer todo lo que Nuestro Padre Dios nos da 
para vivir bien y felices.

Siguiendo la “Escuela con Jesús” les propongo el itinerario de refl exión 
para sus grupos:
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CATEQUESIS MISIONERACatequesis Misionera: “Dios Padre nos pone como hijos al cuidado de 
la Creación”

Espiritualidad Misionera: “Por el Bautismo somos hijos del Padre y 
discípulos de Jesús”

Proyección Misionera: “Enviados al servicio de los niños más pobres y 
al cuidado de la casa común”

Vida de grupo: “Dios Creador, nos hace hijos y hermanos en armonía 
con su creación”

Como buenos misioneros de Jesús llevemos la buena noticia del amor 
del Padre que se ve refl ejada en cada creatura de la creación, en los 
árboles, fl ores, animalitos, estrellas, lluvia, etc. Sobre todo a:

• Las escuelas y colegios: allí podemos animar momentos de oración 
al comenzar las clases, preparar periódicos murales sobre el cuidado 
de la tierra y su situación actual.

• Visitemos un hogar de acogida para niños o los que están en los 
hospitales o centros de rehabilitación.

• Salgamos a los barrios periféricos de nuestras ciudades o a las 
comunidades más alejadas en el campo para encontrar allí a 
nuestros hermanos y con ellos compartir sus experiencias.

• Podemos saludar y agradecer a las personas que trabajan en el 
servicio de la limpieza de nuestras urbanizaciones.

Queridos amigos, manos a la obra y preparémonos. El Señor los envía 
y los acompaña.

A todos un gran abrazo y mis bendiciones.

Mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de OMP – Bolivia

Obispo de El Alto
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CATEQUESIS MISIONERA

DIOS PADRE NOS 
PONE COMO HIJOS 
AL CUIDADO DE LA 

CREACIÓN

OB
JE

TI
VO “Concientizar sobre el 

cuidado de la creación 
como hijos de Dios”.

AM
BI

EN
TA

CI
ÓN Al medio del salón colocar telas con los colores de los cinco continentes 

en forma circular, sobre ellas colocar fotos, recortes de periódico 
o revistas que muestren imágenes de la creación perfecta y  de la 
creación que estamos destruyendo.

Bienvenida: se les acoge y se 
les da la bienvenida

Saludo Misionero:
“De los niños y adolescentes 
del mundo/ siempre amigos”

I II

HIMNO DE LA IAM

III ORACIÓN INICIAL

- Nos persignamos 

Canto. “Alabado seas mi Señor” (Ven Señor Jesús Nº 82)

o proclamar  “Señor mi Dios al contemplar los cielos” (Ven Señor 
Jesús  Nº 126)
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IV MIRAMOS LA REALIDAD
1. Invitarles a ver detenidamente las fotos y recortes y que 

escojan el que más les llame la atención como reacción 
primera, para luego compartir el porqué de su elección. 

2. Compartimos
¿Por qué escogiste esta imagen?
¿Qué sentimiento surgió en ti?

 V OYE CON CORAZÓN  DISPONIBLE
- canto para recibir la Palabra

Leemos: Gen 1, 26-27

Salmo 139, 13-14  Tu creaste mis entrañas, me formaste en 
el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación 
admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien.
Sir 17, 1-14

RE
FL

EX
IÓ

N:

En esta Palabra que escuchamos se nos dice que Dios nos ha creado 
con amor.

Estas lecturas nos dicen que Dios nos ha creado en el vientre de 
nuestra madre con amor y delicadeza, como algo precioso fruto de su 
gran amor, somos creaturas de Dios, pero también estamos llamados  a 
ser hijos de Dios en el agua del bautismo, Dios nos ha creado por amor, 
por el bautismo somos sus hijos.

SO
MO

S 
CR

EA
CI

ÓN
 

E 
HI

JO
S 

DE
 D

IO
S

Ef 2, 10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano 
a fi n de que las pongamos en práctica.

REFLEXIÓN:
Dios nos da además la tarea de cuidar este regalo inmenso que 
es la creación, esto lo conseguimos cuando obramos  cuidando, 
protegiendo nuestro planeta y a las personas.
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DI
OS

 N
OS

 H
IZ

O 
PA

RA
  H

AC
ER

 E
L B

IE
N

También el Papa Francisco nos recuerda que este cuidado de  la 
creación pasa por el cuidado de los seres humanos

Leemos LAUDATO SI Nº 91.“No puede ser real un sentimiento 
de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo 
tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación 
por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de quien lucha 
contra el tráfi co de animales en riesgo de extinción, pero permanece 
completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende 
de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le 
desagrada... Por eso se requiere una preocupación por el ambiente 
unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante 
compromiso ante los problemas de la sociedad.”

REFLEXIÓN:
El papa nos recuerda como en un mundo donde todo está 
conectado, el cuidado por el medio ambiente comienza y tiene su 
raíz en el respeto, cuidado y sincero amor hacia todo ser humano y 
a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad, solo 
así la lucha ecológica será auténticamente humana y “el evangelio 
de la creación” que Dios nos ha dado tendrá posibilidades de llegar 
con la misma belleza e integridad a nuestros descendientes.

HACEMOS MISIÓN EN LA CREACIÓN CUANDO 
RESPETAMOS Y AMAMOS LA NATURALEZA Y A 

LOS SERES HUMANOS

VI DINÁMICA
Que cada niño, adolescente hagan un dibujo sobre la creación y 
explicarles que lo van a colorear en familia, compartiendo lo que 
aprendieron en este encuentro y escribirán un compromiso.
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ESPIRITUALIDAD MISIONERA
VII COMPROMISO FAMILIAR

Nos comprometemos a cuidar la vida, como familia 
____________________, de esta manera _____________

VIII PARA MEMORIZAR
“Soy creación e hijo de Dios y como misionero debo cuidar con 
amor la creación”

VIII ORACIÓN FINAL

Oración por nuestra tierra 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas,

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor

para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y 

hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados 

y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones de los que buscan sólo benefi cios
a costa de los pobres y de la tierra.

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infi nita.

Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.

Amen

CONSIGNA: La iglesia fl orece/ si la infancia y 
  adolescencia permanecen

AVISOS: Para la siguiente sesión Traer su dibujo
   coloreado y con el compromiso
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ESPIRITUALIDAD MISIONERA

“POR EL BAUTISMO 
SOMOS HIJOS DEL 

PADRE Y DISCÍPULOS 
DE JESÚS”

OB
JE

TI
VO

“Interiorizar y hacer vida el compromiso 
de los niños y adolescentes, como hijos 
de Dios, en el cuidado de la creación, a 
ejemplo de Jesús”.

AM
BI

EN
TA

CI
ÓN

• Poner el afi che de la Jornada de la IAM
• Colocar el dibujo de la vid y los sarmientos
• La Biblia
• Globo terráqueo 
• Una planta natural
• Figuras de corazones para pegar en los sarmientos.
• Vela
• Una vasija  o jarra transparente con agua que signifi ca nuestro 

bautismo

Bienvenida: se les acoge y se 
les da la bienvenida

Saludo Misionero:
De los niños y adolescentes 
del mundo/ siempre amigos

I II

HIMNO DE LA IAM

ESPIRITU
PADRE Y DISCÍPULOS 

OB
JE

TI
VO

“Interiorizar y hacer vida el compromiso 
de los niños y adolescentes, como hijos 
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III MOTIVACIÓN

Queridos niños y niñas: estamos reunidos para vivir este segundo 
encuentro preparando nuestro corazón para la Jornada de la IAM. 
Hoy profundizaremos en nuestra condición de hijos de Dios y 
discípulos de Jesús,que nos ha puesto al cuidado de la creación.

Nos disponemos para participar con alegría y entusiasmo.

IV ORACIÓN INICIAL
Propiciar un momento breve de contemplación de la Creación 
(de la naturaleza, de unos a otros) para ser más conscientes de 
la obra maravillosa de Dios. Seguidamente, invitarles a expresar 
una oración de acción de gracias al Señor, con las siguientes 
oraciones u otras oraciones espontáneas.

• Te damos gracias, Señor, por el regalo de la vida
• Te damos gracias, Señor, por nuestra familia
• Te damos gracias, Señor, por nuestros padrinos de bautismo
• Te damos gracias, Señor, por la creación la cual nos sustenta 

con diversos frutos
• Te damos gracias, Señor, por habernos enviado a tu Hijo 

Jesús
• Te damos gracias, Señor, por habernos llamado a ser tus 

discípulos 

CANTO: Hoy Señor te damos gracias

 V ESCUCHANDO AL MAESTRO
Somos hijos de Dios, pero si no permanecemos unidos a Jesús 
como sus discípulos, no daremos buenos frutos. 

· CANTO para recibir la Palabra

Jn 15,5-8 “La vid verdadera”
(Para una mayor comprensión proclamar la lectura dos veces)
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PR
OF

UN
DI

ZA
ND

O 
LA

 
PA

LA
BR

A 
(MOTIVAR PARA QUE TODOS PARTICIPEN)

1. ¿Qué haces tú para estar unido a Jesús?
2. Como discípulo de Jesús, ¿qué haces para cuidar la 

creación?
3. Como hijo de Dios Padre y discípulo misionero de Jesús, 

¿qué frutos estás dando?  
• Los niños escriben sus frutos en los corazones y los 

pegan en el dibujo del sarmiento

VI 
ORACIÓN FINAL

Sal 8:Señor, Dios nuestro 
(Cantado o proclamado a dos coros, traer fotocopias)

Señor, Dios nuestro,
Qué admirable es tu Nombre

En toda la tierra.

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que has creado:

Qué es el hombre par que te acuerdes de él,
El ser humano para darle poder.

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
Lo coronaste de gloria y dignidad,

Le diste el mando sobre las obras de tus manos,
Todo lo sometiste bajo sus pies.

Rebaños de ovejas y toros,
Y hasta las bestias del campo,

Las aves del cielo, los peces del mar,
Todo lo sometiste bajo sus pies.

CANTO: Alma misionera
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PROYECCIÓN MISIONERAVII COMPROMISO
Personal: Rezar en familia el Sal 8

Grupal:Rezar durante la semana por los niños de los cinco 
continentes. De manera especial por los niños más pobres.

CONSIGNA: La iglesia fl orece/ si la infancia y 
  adolescencia permanecen

AVISOS: Traer víveres y ropa en buen estado
  para regalar.
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PROYECCIÓN MISIONERA

OYECC

OB
JE

TI
VO “Que los niños y adolescentes sabiéndose hijos de Dios y en salida 

misionera se pongan al servicio de los niños más pobres y enseñen a 
valorar y cuidar la creación”.

(PREVER CON TIEMPO A QUE FAMILIAS SE VAN A VISITAR) 

AM
BI

EN
TA

CI
ÓN

• El afi che de la Jornada
• Macetero y planta
• Manos juntas y abiertas
• Cruz hecha de rostros de los niños que sufren en los distintos 

continentes
• Cirio y una vestidura blanca (que nos recuerda el Bautismo)

Saludo Misionero:
De los niños y adolescentes del mundo/ 
siempre amigos

I

HIMNO DE LA IAM

“ENVIADOS AL SERVICIO 
DE LOS NIÑOS MAS 

POBRES Y AL CUIDADO 
DE LA CASA COMÚN”
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II MOTIVACIÓN
Queridos amigos de la I.A.M. en estas semanas hemos refl exionado y 
nos damos cuenta que Dios creo la tierra, las plantas, los animales y a 
las personas, teniendo todo su valor dentro la creación siendo nosotros 
los seres humanos, hombre y mujer la obra maestra de ésta; ya que 
estamos hechos a su imagen y semejanza. 

Al ser imagen y semejanza de Dios  estamos llamados a ser solidarios 
con los más pobres y marginados, como lo hizo Jesús.

Así mismo, por nuestro bautismo somos enviados a llevar la Buena 
Noticia del amor de Dios a todos los que no le conocen.

III 
ORACIÓN
El animador debe motivar a los niños a responder “Bendigan al 
Señor” 

(A)Animador: Obras del Señor (N)Niños: Bendigan al Señor

(A) Noches y días, luz y tinieblas /  (N) Bendigan al Señor

(A Peces del agua, pájaros del cielo / (N) Bendigan al Señor

(A) Bestias y ganados, animales de la tierra /  (N) Bendigan al 
Señor

(A) Ministros del Señor, hombres de la tierra / (N) Bendigan al 
Señor

IV PREPARACIÓN PARA LA SALIDA MISIONERA
- En las personas que visitaremos seamos conscientes que ahí 

está Jesús, recordemos que el niño, adolescente misionero 
conoce a Jesús, ama como Jesús y no se avergüenza de 
hablar de Jesús.

- Al igual que Madre Nazaria Ignacia, llevaremos algunos 
víveres como ella nos enseñó para hacer la olla del pobre.
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OR
AC

IÓ
N 

DE
 E

NV
ÍO

 M
IS

IO
NE

RO
Animador: La fe recibida en el bautismo nos hace personas nuevas 
y nos envía a transformar la sociedad desde nuestro compromiso 
misionero. Por eso, ahora les pregunto:

- ¿Están dispuestos a salir con ánimo misionero a llevar la 
Buena Noticia del amor de Dios?

T. Sí, estoy dispuesto
- ¿Están dispuestos a trabajar juntos para que se haga realidad 

el mandato de Jesús: Vayan, bauticen y hagan discípulos a 
todas las gentes?

T. Sí, estoy dispuesto
- Qué el Señor Jesús, huésped y peregrino en medio de su 

pueblo, nos acompañe en este compromiso de vida y de 
esperanza.

Ahora todos juntos:
(el animador/a dice lentamente para que todos repitan)

Señor y Dios nuestro, Tú que quieres que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad, te pedimos que venga 
sobre nosotros tu bendición y la fuerza de tu Santo Espíritu para que 
seamos valientes mensajeros tuyos en medio de las personas que 
visitaremos. También que nuestra madre María nos acompañe en 
nuestra misión, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén

- Padre nuestro, Ave María, gloria y pueden salir cantando el 
Himno del V CAM 

CONSIGNA: Con Francisco y Teresita/ la misión es más bonita.

SUGERENCIA: Tomar fotografías de la misión e
  imprimirlas. Llevarlas al próximo encuentro.

AVISOS: Traer algo para compartir
  Invitar algunos amigos y/ o compañeros.
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VIDA DE GRUPO
DIOS CREADOR, 

NOS HACE HIJOS Y 
HERMANOS EN ARMONÍA 

CON SU CREACIÓN 

OB
JE

TI
VO “Que los niños y adolescentes a partir de la experiencia misionera vivida  

y compartida en comunidad, fortalezcan su vocación y compromiso de 
discípulos misioneros  cuidando la creación”

AM
BI

EN
TA

CI
ÓN Se sugiere un espacio abierto o un lugar con mucha luz apropiado para 

vivir el momento.

Formar una bandera con los colores de los cinco continentes, rodeado 
de mensajes misioneros que inciten a asumir un compromiso

MA
TE

RI
AL

ES − Cartulina
− Marcadores
− Corazones para cada niño
− Hojas de colores

− Fotografías de la misión 
realizada

− Pegamento
− tijeras

Bienvenida
Saludo Misionero:
De los niños y adolescentes 
del mundo/ siempre amigos

I II

HIMNO DE LA IAM

VIDA DE G NOS HACE HIJOS Y 
HERMANOS EN ARMONÍA 

CON SU CREACIÓN 

OB
JE

TI
VO
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VIDA DE GRUPO III MOTIVACIÓN
- SENTADOS EN CIRCULO 

Animador/a. Así como los 72 discípulos que retornaron de 
la misión inundados con la alegría del Espíritu Santo para 
compartir  con Jesús las experiencias vividas, ahora nosotros 
también compartamos nuestra propia experiencia.

IV 
ORACIÓN  INICIAL  

(animador/a lee lentamente para que todos repitan)

Pongámonos en presencia de Dios y repitan después de mí:
Dame, Señor, el don de la alegría,

que canta sin reservas,
la belleza del mundo,

la grandeza del hombre,
la bondad de su Dios.

CANTO: Yo tengo un amigo que me ama

 V CONVIVENCIA 
Compartir lo que trajimos y dinamizamos el encuentro con cantos 
y juegos de animación.

VI ORACION FINAL 
En un círculo tomados de las manos, demos gracias a Dios por 
las experiencias vividas cada uno de manera espontánea.

Terminamos la oración saludando a nuestra Madre la Virgen 
María..

CANTO: Santa María del Camino

CONSIGNA: Adelante con alegría/ misioneros con María.
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ESCUELA 
CON JESÚSANEXO 1

P. L
uis

en
el e

ncuentro
de Directores en Julio 2019

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

La predicación de Jesús 
es un camino (con un 
itinerario cíclico)  que nos 
lleva a “ser discípulos” 
y “hacer discípulos” 
para él. Para ello, Jesús 
acompaña a dar cuatro 
pasos periódicamente que 
corresponden a las cuatro 
áreas de la formación 
misionera

1er paso “escuchar la Palabra”
para comprender la misión. 
“Catequesis Misionera”

• En este encuentro los 
niños aprenden a conocer 
los elementos básicos 
del ser misionero... 
Apuntan, ilustran, sacan 
conclusiones, memorizan 
los mensajes principales. 
Es un encuentro de fuerte 
estudio

¿Qué se puede hacer en este 
encuentro?

- Talleres.
- Trabajos grupales.
- Mesas redondas.
- Paneles, etc.

2do paso “vivir la palabra”, 
renovando nuestra vida al estilo de 
Jesús “Espiritualidad Misionera”

• Es la celebración viva de 
lo aprendido en el primer 
encuentro;  se trata de que 
todos interioricen el mensaje 
aprendido. 

¿Qué se puede hacer en este 
encuentro?

• Retiros 
• Celebraciones de la Palabra
• Celebración Eucarística
• Representaciones de textos 

bíblicos
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ANEXO 1

P. L
uis

en
el e

ncuentro
de Directores en Julio 2019

3er paso, “comunicar la Palabra”,
“poner en práctica”  “haciendo 
discípulos” para Jesús, “Servicio 
Misionero”

• En este encuentro tanto 
niños como animadores 
comunican el mensaje 
aprendido y vivido en los 
dos encuentros anteriores.

• Es el encuentro para salir a 
evangelizar y a comunicar 
lo vivido

¿Qué se puede hacer en este 
encuentro?

• Visitas a otros grupos.
• Animación misionera a otros 

niños.
• Visitas a las familias, enfermos, 

ancianos…
• Realizar actividades en favor 

de los niños necesitados, etc. 
• Realizar acciones 

comunitarias: plantar árboles, 
recoger basura, pintar 
murales….

4to paso, crecer en comunión 
eclesial, aplica comunitariamente la 
Palabra, “Comunión misionera”

Este encuentro busca afi anzar 
los lazos de amistad entre los 
miembros del grupo. Es el 
encuentro donde se revisa el 

crecimiento del espíritu y del 
corazón misionero, de forma 
personal y como grupo. Se 
comparte la experiencia vivida en 
la misión realizada; aprendizajes, 
mensajes aprendidos.

¿Qué se puede hacer en este 
encuentro?

• Convivencias
• Fiestas familiares y misioneras
• Juegos
• Celebraciones de cumpleaños

La Palabra de Dios es 
fundamental en cada uno de 
los pasos: se escucha en la 
catequesis, se vivencializa 
en el paso de espiritualidad, 
es puesta en práctica y 
comunicada con servicios 
misioneros y es asumida 
como fuente o como fruto 
de la comunión misionera. 

Jesús lleva al compromiso 
desde el principio: compromiso 
de escuchar y comprender 
bien  la Palabra para ser 
buen discípulo; colaborar en 
la transformación que quiere 
realizar en mí; servir a los 
demás como misioneros, con 
testimonio, palabras y obras; 
vivir en familia-Iglesia, en 
comunión misionera.
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ANEXO 2 EL DEDO 
GRANDOTE DE 

DIOS

En nuestra historia vamos a tratar 
de una niña como ustedes, pero 
una niña que desde muy pequeñita, 
descubrió el dedo grandote  de Dios
sobre ella, que la marcaba, la llamaba 
y la escogía. ¿Para qué? Para hacer 
de ella y con ella grandes cosas en 
la Iglesia, en Bolivia y después en 
el mundo entero. Y ella, esta niña, 
se agarró fuertemente a este dedo 
grandote de Dios y ya no le soltó 
nunca, nunca…Se agarró a él como 
la enredadera se agarra al tronco del 
árbol, y así creció, y creció.

Su papá se llamaba José Antonio 
March y su mamá Nazaria Mesa. 
Al comienzo este matrimonio tenía 
tres hijos: María Pepa, José María 
y Melchor. El papá era marino, es 
decir vivía yendo y viniendo por el 
mar…mar arriba y mar abajo, desde 
España a América, sobre todo a 
México, y de América a España. 
Iba en unos barcos muy grandes, 
esos que vemos en las películas  o 
en los cuentos de piratas. Era muy 
amante de su esposa  y de sus 
hijos. Dinámico, audaz, noble, muy 
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simpático. Su esposa Nazaria era 
bondadosa, tierna, dulce, cariñosa, 
Ya adivinan como se llama la niña de 
nuestra historia? Pues ayudándoles 
un poquito les diré, que su mamá se 
llamaba Nazaria, su abuelita, mamá 
de su mamá se llamaba Ignacia… 
¿cómo se llamará nuestra niña? 
Nazaria Ignacia, ¡exacto!

El 10 de enero de 1889, iba a ser un 
día feliz para la familia March Mesa, 
que residía en Madrid (España), en 
una casa cerquita de la parroquia 
de San José. Había nevado y las 
calles vestidas de blanco parecía 
que estaban celebrando una fi esta… 
Una jovencita llamada Teresita, se 
entregaba a Dios de todo corazón, 
pidiéndole que enviase al mundo 
muchos misioneros y misioneras, 
que, amando mucho a Jesús, se 
dedicarán a servir a los pobres, a los 
necesitados,… y  fíjense…en ese 
momento nacía nuestra pequeña 
Nazaria Ignacia, que sería una gran 
misionera…¡qué poder tan grande el 
de la oración!, ¿verdad?.

Era como hemos dicho 10 de enero, 
viernes a las tres de la tarde. Todos 
en la casa andaban como locos, 
esperando el momento, María Pepa 
quería que fuese mujercita para tener 
una amiguita como ella;  José María 
y Melchor preferían otro varoncito. 
Querían seguir siendo mayoría 
en sus juegos…y así pasaban las 
horas y los minutos. De pronto ¡que 
alboroto!, idas y venidas de los 
mayores, gestos de asombro, de 
gozo, de sorpresa. ¡Dios mío! ¡una 
niña! ¡una mujercita!...pero, ¿qué 
digo?... parece que no viene sola… 
¡sí! ¡sí!, no viene sola. ¡Llegaron dos! 

Esto no estaba previsto, aumentaron 
las idas y venidas y el nerviosismo… 
¡qué hacer?. Al tener en brazos a la 
primera, nuestra pequeña Nazaria, 
tuvieron que ponerla rápidamente-
porque la mellicita también tenía 

ANEXO 2
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prisa por llegar-en un cajón vacío de 
una cómoda… ¡qué duro el primer 
colchón de Nazaria! Jesús también 
tuvo en Belén un colchoncito duro 
y frío…las tablas de un establo…. 
Cómo todo fue tan precipitado, los 
papas hicieron algo muy bonito: 
bautizaron a las recién nacidas 
enseguidita “por sí acaso”, como  
decía su mamá que era muy 
cristiana, había que hacerlas hijas 
de Dios rapidito, aunque fuera con el 
agua de socorro, y así las bautizaron 
de emergencia, pero cuando ya 
dieron muestras de buena salud, las 
llevaron a su parroquia y allí hicieron 
el bautismo solemne. Ya son hijas de 
Dios Nazaria y Amparo ¡que fi esta 
tan linda para todos!...hasta José 
María y Melchor, estaban felices y 
ya no se acordaban de que habían 
preferido un hermanito…

Como el papá tenía que viajar mucho 
a América, la mamá se fue  a vivir a 
casa de los abuelos de Nazaria en 
Sanlúcar la Mayor. Nazaria comenzó 
a ser una niña vivaracha, alegre, 

audaz, generosa, con un corazón 
grande; le gustaba compartir, 
disculpar a todos, hacer lo que otros 
no querían hacer, siempre sacaba la 
cara por sus hermanitos.

Nazaria y Amparo no fueron los 
últimos hijos de don José y doña 
Nazaria, pues nacieron Ausias, 
Manuel, Bautista, Delfi na, y Carmen, 
quedando  cinco varones y cinco 
mujercitas.

Nazaria se encariño con su hermana 
menor Carmencita que era muy 
enfermiza, se privaba de dulces, 
de jugar con los mayores para 
distraerla, no consentía en que nadie 
la hiciera llorar.

Nazaria y Carmencita tenían 
los mismos gustos, amaban 
tanto a Jesús y tuvieron muchas 
oportunidades para sufrir por El y 
por los demás.

Nazaria amaba mucho a Jesús, 
Él la había escogido para grandes 
cosas. Nazaria intentaba a toda 
costa inculcar en sus hermanos el 
amor a Jesús y el deseo de hacer 
sacrifi cios y, poco, a poco, se 
convirtió en la conciencia de todos 
ellos. Cada noche, les tomaba 
cuenta de cómo se habían portado, 
incluso a los tres mayores. A todos 
les hacía reconocer sus pecados,  y 
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les imponía una penitencia.

Cuando solo tenía cinco años, 
fue llevada al Convento de las 
Carmelitas descalzas del pueblo, 
le iban a imponer el escapulario de 
la Virgen del Carmen. A un lado del 
Altar estaban las monjitas carmelitas 
con sus capas blancas y sus rostros 
alegres. Nazaria no dejaba de mirar 
a aquellas monjitas, y de pronto 
sintió muy dentro una cosa muy rara, 
que no la puede explicar…Luego, de 
mayor, lo explica así: “sentí como si 
alguien me dijera, calladito, calladito 
que yo también iba a ser monjita. 

Nazaria, a veces, tenía algunas 
cosas, que a los demás dejaba 
asombrados, al manifestarse 
sobre el sacrifi cio por Jesús y los 
hermanos, indicando que Dios 
siempre nos sostiene para que no 
caigamos y muchas otras cosas, que 
los grandes no entendían.

Y así Nazaria iba creciendo por 
dentro y por fuera…, seguiremos 
buscando más cosas lindas que 
contarles de esta niña tan simpática 
y traviesa, pero tan singular, que 
va creciendo en edad, estatura y 
también en amor a Jesús…y entre 
tanto ustedes amiguitos, hacen una 
pausa y se ponen a pensar:

¿Yo también voy creciendo por 
dentro y por fuera como Nazaria?

¿Rezas de vez en cuando como 
Teresita, pidiendo a Dios misioneros 
y misioneras?

¿Has pensado alguna vez que si 
amas mucho a Jesús, a lo mejor 
Él te llama y te escoge como a 
Nazaria para enseñar a otros, para 
ayudarles, etc.?
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ANEXO 3 RECURSOS MISIONEROS

JU
EG

OS, CANTOS, HIMNOS MISIONEROS Y OTRAS
Dinámicas de Presentación



27

ANEXO 3 RECURSOS MISIONEROS
JU

EG
OS, CANTOS, HIMNOS MISIONEROS Y OTRAS

Dinámicas de Presentación

• El animador entrega una 
pelota, invita a los presentes 
a sentarse en círculo y 
explica la forma de realizar el 
ejercicio.

• Mientras se entona el Himno 
de la IAM, la pelota se hace 
correr de mano en mano; a 
una seña del animador, se 
detiene el ejercicio.

• La persona que ha quedado 
con la pelota en la mano se 

presenta para el grupo: dice 
su nombre y lo que le gusta 
hacer en los ratos libres.

• El ejercicio continúa de la 
misma manera hasta que se 
presenta la mayoría. 

• En caso de que una misma 
persona quede más de una 
vez con la pelota, el grupo 
tiene derecho a hacerle una 
pregunta.

L
A 
P
E
L
O
T
A

P
R
E
G
U
N
T
O
N
A 
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Lugar: Una sala grande para formar un círculo entre los participantes
Materiales: 1 tarjeta de cartulina, (20x10cm) para cada participante. 1 

marcador para cada participante. Alfi leres para fi jar la tarjeta 
en la ropa. 1 tarjeta preparada a modo de ejemplo.

Estructura 
del Ejercicio:

Distribución de los Materiales - Explicación y llenado de las 
tarjetas - Ejecución de la lectura. - Realización del ejercicio de 
la memorización

De
sc

rip
ció

n D
es

ar
ro

llo
:

• Primera Etapa: Se distribuye a cada participante una 
tarjeta, un marcador y un alfi ler. El coordinador de la 
dinámica solicita a todos que coloquen su nombre o su 
sobrenombre, en forma vertical, en el margen izquierdo 
de la tarjeta.

• Se indica que busquen para 3 letras del nombre, 3 
adjetivos positivos que refl ejen una cualidad positiva 
personal y las escriban en la tarjeta a continuación de la 
letra elegida (ver ejemplo). Luego se les pide que se la 
coloquen en un lugar visible, en la ropa. Ejemplo: 

A
N
G enial
E ntusiasta
L 
A migable

JUEGO DE LAS 
TARJETAS

OBJETIVO:
Facilitar la integración de 
los participantes - Calor 
Humano - Memorizar los 

nombres. 
Tiempo: 40 minutos 

Dinám
icas de Animación y concentración
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Dinám
icas de Animación y concentración

• Después de esto, se les invita a desplazarse por el salón 
para leer los nombres y cualidades de los otros. Pueden 
hacerse comentarios entre los participantes y circular 
libremente. Luego de unos minutos se les pide formar 
un círculo para iniciar el ejercicio de memorización. 

• Segunda etapa: Cada persona se presenta (primero con 
su nombre y luego con uno de los adjetivos escritos.) 
El ejercicio consiste en que cada participante debe 
comenzar a decir de memoria el nombre y el adjetivo 
de los que hablaron anteriormente y luego el suyo. Los 
participantes pueden, si se olvidan, leer las tarjetas, ya 
que el objetivo principal del juego no es que memoricen 
sino que se conozcan y se integren. El coordinador 
puede producir variantes para amenizar, como que 
cada uno debe recordar uno o dos, al azar - o que cada 
uno tenga que recordar a aquel que tenga el mismo 
color de ropa - etc.

ESTO ME RECUERDA
OBJETIVO:
Animación, Concentración 

DESARROLLO:
Esta dinámica consiste en que un participante 
recuerda alguna cosa en voz alta. El resto de los 
participantes manifi esta lo que a cada uno de 
ellos, eso les hace recordar espontáneamente. 
Ejemplo: “pensé en una gallina”, otro “eso me 
recuerda...huevos”etc. -Debe hacerse con 
rapidez. Si se tarda más de 4 segundos, da 
una prenda o sale del juego. 
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COLA DE CHANCHO
OBJETIVO:

Animación 

Desarrollo: Sentados en círculo, el 
coordinador se queda en el centro y empieza 
haciendo una pregunta a cualquiera de 
los participantes. La respuesta debe ser 
siempre “la cola de chancho”. Todos el 
grupo puede reírse, menos el que está 
respondiendo . Si se ríe, pasa al centro y 
da una prenda. Si el compañero que está al 
centro se tarda mucho en preguntar da una 
prenda. A quien llegue a dar tres prendas 
se le pone un desafío: baile, que grite 
algo, que haga una fi gura con su 
cuerpo…. 

COMPETENCIA
DIVERTIDA

Materiales: 1 hoja con cuestionario para cada participante, 1 lápiz Dirigida: 
a niños.

Reglas Se distribuye en una hoja las siguientes preguntas a cada 
participante. Se tiene 4 minutos para contestar. 

Juegos Recreativos

Materiales:

Reglas

JJJuuuuJuJJuJJuJ eeeeeueuueuueuueu ggggggegeegeegeege oooooogoggoggoggog ssssosoosoosooso RRReeeeReRReRReR cccccceceeceeceece rrrrrrrcrccrccrccrccrccrccrccrc eeeeeeererrerrerrerrer aaaaaaeaeeaeeaeeae ttttttataataataata iiiiitittittittit vvvvvvvvvviviiviiviiviiviiviiviivi oooooovovvovvovvov ssssosoosoosooso
Oraciones
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Juegos Recreativos

Preguntas: 1. Comienza por conseguir el nombre y la fi rma de la 
persona que está más cerca de ti. 

2. Consigue la fi rma o nombre de la persona que sepa el 
nombre del Papa. 

3. Ahora consigue el nombre o la fi rma de la persona con 
los ojos más bellos.

 4. No te pierdas la oportunidad de conseguir el nombre de 
la persona que va misa todos los domingos. 

5. Escribe el decálogo del Niño-adolescente misionero 
(mínimo 5). 

6. Busca la fi rma de una persona que tenga alguna prenda 
azul, blanca, roja, verde, amarilla. 

7. Has que fi rme las persona que te responda ¿Quiénes 
son los santos patronos de la Infancia misionera? 

Ahora pon tu fi rma y grita ya termine. Al fi nal se hace un plenario, para ver el 
ganador de cada pregunta. La pueden modifi car y con su ingenio puede ser 
más divertida.

Jesús, hermano de todos, tu amor por los niños es muy grande. 

Por eso hoy te pido que nos cuides a todos: a los que lo tienen todo y a los que 
nada tienen, a los que están alegres y a los que están tristes, a los que pasan 
hambre y a los que les sobra comida, a los que tienen buena salud y a los que 
están enfermos, a los que tienen juguetes y a los que disparan con armas de 
verdad, a los que trabajan y a los que estudian. 

Jesús, Amigo, Mira a los niños con amor, a los que tienen el calor de un hogar 
y a los que padecen el frío de no sentirse amados, a los que se acuerdan de ti 
y a los que no te conocen, a los que tienen escuela y a los que no la tienen, y 
a todos los niños que se esfuerzan por construir un mundo mejor

María, Tú eres nuestra Madre. 

Oraciones
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El amor que diste a Jesús ahora lo recibimos nosotros para compartirlo con los 
demás. Sabemos que estás a nuestro lado, que conoces la situación de los 
niños de todo el mundo. Quédate con nosotros, no nos abandones. 

María,

Madre mía, que mi alegría llegue a los que están tristes, que mi amor llegue a 
los que se encuentran solos, que mi paz nos ayude a sentirnos hermanos, que 
mi ilusión y esperanza nos conduzca al amor de Jesús. 

Que con tu ayuda, Madre, pueda yo aliviar el dolor de los más pobres. 
Acompaña con tu ternura a los niños que sufren y guíanos a todos con tu luz.

Jesús, Tú quieres mucho a los niños. 

Te doy gracias porque has hecho de Santa Teresita del Niño Jesús una 
gran misionera ya desde su casa. Te pido que nos hagas capaces de amar a 
todas las personas como tú deseas que les amemos. Jesús, Ayúdanos a ser 
misioneros como la pequeña Teresa, hablando de ti con nuestra conducta y 
nuestras palabras
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HIMNOS

Himno de la Infancia y 
Adolescencia Misionera

Fuego he venido a traer a la tierra,
quiero que arda sin descansar,
soy misionero y aunque pequeño,
sirvo con gozo al Rey Celestial.

Virgen Santísima, mira a los niños,
que por el mundo sin amor van,
ruega por ellos y por nosotros,
por que anhelamos a Dios llegar.

Oh San Francisco, gran misionero,
que en el oriente voz del Señor,
haz que nosotros todos podamos,
dar testimonio del Dios amor.

Oh Teresita, nuestra patrona,
haz que aprendamos con Dios hablar,
y que imitemos tu vida santa,
que por las almas supiste dar.

Con oraciones y con limosnas,
con sacrifi cio vida de amor
colaboramos con efi cacia,
a construir tu Reino Señor.

HIMNOSHIMNOSHIMNOSHIMNOS
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Himno del V CAM
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 sígueme
a ejemplo de María y Nazaria respondí
haz en mí según Tu voluntad.

América en misión, el Evangelio es Alegría
discípulos salgamos a anunciar.

América en misión, el Evangelio es Alegría
Cristo nos envía 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.

(Coro)

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…

(Coro)

América en misión, el Evangelio es Alegría

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.

buscando este mundo transformar
y junto con Francisco el Evangelio proclamar

Dios Padre Creador del Universo,
guía nuestro encuentro con Jesús
que con la fuerza de tu Santo Espíritu
salgamos con la Cruz a Evangelizar.
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ALGUNAS CONSIGNAS

ALGUNOS LINK DE CANTOS MISIONEROS
https://www.youtube.com/watch?v=cgxVPyV83nA
TODOS SOMOS MISIONEROS
https://www.youtube.com/watch?v=WAv4fQeGD5Y
YO QUIERO SER UN NIÑO MISIONERO ( LOS ADOLESCENTES DIRÁN “YO QUIERO SER UN 
JOVEN MISIONERO”
https://www.youtube.com/watch?v=PYChaKaZebQ
SOY MISIONERO YO NO SOY EXTRANJERO

Frases Misioneras para la IAM

¡NIÑOS… QUE HORA ES…
LA HORA DE SALVARAL

MUNDO!.

Frases Misioneras para la IAM

¡SI ABANDONO LA MISIÓN ..
ABANDONO A MI SEÑOR!

Frases Misioneras para la IAM

LA IGLESIA
FLOREC

E…

SI LA INFANCIA

PERMANECE

Frases Misioneras para la IAM

JESÚS MISIONERO …
J
MI AMIGO MAS SINCERO

Frases Misioneras para la IAM
LOS NIÑOSUNIDOS …

SALVAREMOSEL MUNDO
S

Frases Misioneras para la IAM

HAY DE MI …

SI NO

EVANGELIZO

…

Frases Misioneras para la IAM
NIÑOS EN NUESTRASMANOS

ESTÁ LA SALVACION DE

E
TODOS LOS HERMANOS

Frases Misioneras para la IAM

VALIENTES
MISIONEROS …

DE LA FE SOMOS

PREGONEROS
S

Que hora es

Frases Misioneras para la IAM
MI PADREES DIOS …Y MIY

MADRE LAIGLESIA

Dicipulos misioneros en salida.
Anunciemos el evangelio de la vida
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DO
MIN

GO
DE LA PALABRA DE DIOS APERUIT ILLIS

(LES ABRIÓ EL 
ENTENDIMIENTO)

Estimados niños/as de la Infancia  y Adolescencia 
Misionera, sabemos que, quien se ha encontrado con 

Cristo verdaderamente, se ha convertido en su discípulo, y 
todo aquel que ha experimentado la presencia del Señor siente la 

urgente necesidad de comunicarlo a los demás, o sea  labor de todo 
discípulo misionero; dar a conocer a Jesús en los distintos ambientes 

donde se encuentra.

Ser discípulo misionero exige también valentía, audacia, no tener miedo a 
hablar de Dios a las personas que están cerca de nosotros y también a los 
de más allá de nuestras fronteras  (AD GENTES). En verdad todo discípulo 
misionero tiene la imperiosa tarea de transmitir la Buena Noticia en su labor 
misionera, y para ello debe conocer adecuadamente la Palabra de Dios, es 
una obligación que todo misionero conozca de forma sistemática y profunda 
las Sagradas Escrituras. 

Con esta inquietud el Papa Francisco a instituido el “Domingo de la Palabra 
de Dios” y que toda la Iglesia celebrará cada tercer Domingo del Tiempo 
Ordinariocon el objetivo de hacer: “crecer en el pueblo de Dios la familiaridad 
religiosa y asidua con la Sagrada Escritura”. Con la Carta Apostólica “Aperuit 
Illis”que signfi ca <<les abrió el entendimiento>>, inspirada en el pasaje bíblico 
del Evangelio de san Lucas, el capítulo 24 en el que se describe el camino que 
recorren dos discípulos del Señor hacia Emaús, es cuando Jesucristo: “les 
abrió el entendimiento para comprender las escrituras”.

La Infancia y Adolescencia Misionera se ha caracterizado siempre, por 
escuchar, refl exionar y poner en práctica la Palabra de Dios en comunidad. Por 
ello el Papa nos recuerda la importancia de la dimensión de la caridad-obras 
de misericordia porque cuando escuchamos la Palabra de Dios nos volvemos 
más atentos, vigilantes y sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas, especialmente de los más marginados. (Aperuit illis nº13). 

ANEXO 4
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DO
MIN

GO
DE LA PALABRA DE DIOS APERUIT ILLIS

ANEXO 4

Con esta Carta el Papa Francisco nos invita a todos los bautizados, en especial 
a todos los niños y niñas de la Infancia y adolescencia Misionera, que son los 
pequeños, grandes colaboradores del Papa, a tener la Biblia en sus manos 
todos los días, de leerla, estudiarla y darla a conocer a los demás. “Para esto es 
necesario entablar un constante trato de familiaridad con la sagrada escritura, 
si no el corazón queda frio y los ojos permanecen cerrados, afectados como 
estamos por innumerables formas de ceguera” (Aperuit illis nº8).

PARA APRENDER Y MEMORIZAR:

¿Qué signifi ca Aperuit Illis y de qué trata la carta?

¿Qué domingo propone el Papa Francisco que sea el 
«Domingo de la Palabra»?

¿Escribe las obras con las que hacemos vida, el leer, 
meditar y refl exionar  la Palabra de Dios?

Hacer este cartel y pegarlo en la Capilla
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ANEXO 5

LA

VOZ Y CANTO DE LA AMAZONIA

COMO MENSAJE DE VIDA

¿Sabias que nuestro 
hermanos Obispos han sido convocados a 

Roma, por el Papa Francisco para tratar un tema muy importante y 
vital? El cuidado de la Hermana y Madre Tierra = La Amazonia (Es una vasta 

región de la parte central y septentrional de América del Sur que comprende la 
selva tropical de la cuenca del río Amazonas)

COLOREANDO LA VIDA AMAZÓNICA
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ANEXO 5

LA

VOZ Y CANTO DE LA AMAZONIA

COMO MENSAJE DE VIDA

Esta celebración ha fi nalizado con gran alegría y con esperanza a 
comprometernos a:

• Practicar el nuevo paradigma (modelo, ejemplo) de la ecología 
integral, 

· Cuidado del ambiente y nuestras relaciones sociales.
· Defensa de las naciones y pueblos indígena originario campesino, y 

comunidades interculturales y afrobolivianas.
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· Defensa de los valores en la vida diaria.
· Todos somos responsables  del bien común.
· Todos somos iguales ante la ley.

• El cuidado de la “casa común”

• La defensa de la Amazonía.
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• La amazonia en nuestra Patria
La Amazonía boliviana constituye el 43% del territorio nacional, 

Nuestro compromiso de discípulos misioneros de Jesucristo: 
 “Cristo apunta a la Amazonía”. Él libera a todos del pecado y otorga la dignidad 
de los Hijos de Dios. 

(Dcto. Final del Sinodo Amazoniaº 74)

“Yo soy un niño o adolescente misionero, hijo de Dios ” (Manual IAM, Pg 9)
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 “A todos nos corresponde ser guardianes de la obra de Dios”. 
(Dcto. Final del Sinodo Amazoniaº 74)

“Ser misionero con el ejemplo de mi vida y el anuncio del Evangelio” 
(Manual IAM, Pg 68)

¡De los niños y adolescentes del 
mundo, siempre amigos!
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Fue fundada en 1843 por Mons. Carlos 
Augusto de Forbin - Janson, desde su 

origen esta Obra ha contribuido al despertar de 
vocaciones misioneras.

“Promueve la animación y formación misionera de los niños, 
padres de familia y educadores, para que cooperen en la 
evangelización universal y muestren la solidaridad con los 
niños más necesitados del mundo”:

SERVICIOS QUE PRESTA:

• Escuela de Animadores Misioneros para la infancia 
Misionera (ESAM I y II): Brinda al animador de la infancia 
y a sus asesores, un espacio de animación, capacitación, 
formación teológico - pastoral y espiritual, para que su 
servicio para con los niños, sea más efi caz.

• Escuela de Líderes para la Infancia y Adolescencia 
Misionera (ELMI -ELMA): Para los niños y adolescentes 
que están en edades comprendidos desde los 9 hasta 
los 14 años de edad. Busca formar y capacitar, para que 
apoyen al asesor y coordinen a los grupos de Infancia que 
se van creando.

• Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera 
Tercer Domingo de Pascua (Bolivia): Pretende animar, 
el corazón de los fi eles, para que desde la infancia se 
vaya dando la conciencia misionera y solidaria.

Pontificia Obra de la
Santa Infancia


