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SALUDO
Queridos animadores, niños y adolescentes misioneros:
Saludos cariñosos y felicitaciones por la alegría y entusiasmo con que comparten la 
vocación misionera con su familia, su comunidad, sus amigos y compañeros.
En este tercer Domingo de Pascua celebraremos la Jornada de la Infancia y Adoles-
cencia misionera con el lema: ¡CON JESÚS EN COMUNIÓN, VAMOS A LA MISIÓN!, 
dando mayor fuerza al Sínodo de la Sinodalidad que vive nuestra Iglesia católica, y de 
manera particular vivenciar además de la participación y la misión la COMUNIÓN. Us-
tedes queridos misioneros son muy importantes, para renovar nuestro caminar JUNTOS 
en la MISIÓN encomendada por Jesús: “Vayan y anuncien el Evangelio”, por ello no 
debe haber envidias, discusiones inútiles, peor peleas en nuestras comunidades. Para 
la preparación de nuestra Jornada les invito a recibir el Sacramento de la Confesión 
o Reconciliación y así estar unidos entre nosotros y con Cristo, dando mayor fuerza a 
nuestro testimonio.
El año venidero celebraremos el VI CAM (Sexto Congreso Americano Misionero) en 
Puerto Rico. Para acompañar la preparación de este gran encuentro de la Iglesia cató-
lica en el continente, caminemos juntos con nuestra oración, que sostendrá y animará 
a nuestros hermanos que se preparan para participar y para los que organizan este 
encuentro, que es un espacio de comunión y animación misionera.
Recordemos las palabras del Papa Benedicto XVI (ahora ya en la casa del Padre), que 
decía en un encuentro con la Infancia Misionera: “Vosotros estáis en esta gran familia: 
cada uno hace lo que está de su parte y juntos sois misioneros, promotores de la obra 
misionera de la Iglesia”. Participemos de nuestra Jornada de la IAM 2023 junto a todos 
los que nos rodean, compartiendo lo que somos, pero también lo que tenemos.
Nuestra Misión siempre es mostrar el Amor de Dios con el mundo. Esta Misión ha de 
ser siempre animada con Alegría. ¡El Evangelio es Alegría, Anúncialo!
Nuestra Madre la Virgen María, Reina de las Misiones les acompañe y guíe para vivir 
la Misión que Dios Padre encomendó a su Hijo Jesús y Él a nosotros.
Unido a ustedes en oración como su hermano Obispo, los bendigo en nombre de Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

+Mons. Adolf Eduard Josef Bittschi Mayer
OBISPO AUXILIAR DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SUCRE 

DIRECTOR NACIONAL
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

RESPONSABLE SECCIÓN MISIONES C.E.B.
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PRESENTACIÓN 
Queridos amigos de la infancia y Adolescencia misionera:
Con alegría, y junto al equipo de las Obras Misionales Pontificias, les presentamos la 
cartilla de animación para celebrar la Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera 
el 23 de abril de este año.
“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, claramente reflejado en 
el lema que nos anima: ¡CON JESÚS EN COMUNIÓN, VAMOS A LA MISIÓN!, pues 
la comunión es hacernos uno con Jesús, para hacernos uno con nuestros hermanos, 
cualidad importante de toda comunidad cristiana y por tanto de todos los misioneros.
Este tiempo Pascual es propicio para anunciar con alegría el mensaje del Evangelio, 
la alegría de ser amigos de Jesús y comprometerse con la oración, los sacrificios y las 
ofrendas, porque “los niños ayudan a los niños”, y la mejor manera de expresar nuestra 
comunión con Jesús y los hermanos, es siendo solidarios y ayudando a la solidaridad en 
nuestras parroquias, unidades educativas, en nuestras familias y en todos los lugares, 
donde desde nuestro ser discípulos misioneros, motivemos a la cooperación, no solo 
espiritual y personal, sino de manera particular a la cooperación económica. Muchos niños 
en Asía, África, Oceanía, Europa, América y en los Vicariatos de nuestro País, reciben 
agradecidos lo que con tanto cariño y entusiasmo misionero logramos hacerles llegar.
Los anexos nos ayudarán a conocer más sobre el VI CAM, acontecimiento importante 
para nuestro continente y que reaviva nuestro ardor misionero, y el Sínodo de la Sino-
dalidad que vive nuestra Iglesia Universal, a ambos acontecimientos nos uniremos con 
la oración y participación activa desde nuestras comunidades. Conoceremos algunos 
testigos misioneros que como nosotros se esfuerzan por seguir a diario el llamado de 
Jesús, compartirán su experiencia para motivarnos a ser más fieles discípulos misio-
neros del Reino. Como cada año, presentamos también algunas actividades lúdicas. 
Los temas en esta cartilla son:

• Catequesis Misionera: “Acudían a la enseñanza de los apóstoles”.
• Espiritualidad Misionera: “Unidos a Jesús damos abundantes frutos”
• Proyección Misionera: “Enviados por Cristo, animamos la comunidad”
• Comunión Misionera: “Celebremos en comunidad con alegría y sencillez”

Que nuestra cartilla fortalezca en todos la reflexión y vivencia de su ser misionero y 
renueve nuestro compromiso con Jesús y la Misión que nos ha encomendado.
Animados por la Palabra viva de nuestro Dios, y acompañados por la presencia maternal 
de la Santísima Virgen, seamos MISIÓN.

Hna. Cintia G. Vasquez Aramayo MCI
Secretaria Nacional de 

Obras Misionales Pontificias

4



CATEQUESIS MISIONERA

Objetivo

Conocer la vivencia de las primeras comunidades como reflejo para nuestra 
comunidad hoy.

Ambientación

- El afiche de la jornada de la IAM
- La Biblia (Abierta en el libro de los Hechos de los Apóstoles)
- Rosario misionero.
- Corazón 
- Banderas de los continentes y otros signos misioneros.

Motivación

Queridos niños somos misioneros, somos parte de una gran familia, el pueblo 
de Dios y queremos conocer la raíz de nuestros orígenes y conocer la vivencia 
de las primeras comunidades cristianas.

“Acudían a la 
enseñanza de los 

apóstoles”
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La vida de nuestras comunidades hoy, puede y debe reflejarse también en las 
acciones y palabras de quienes estuvieron antes que nosotros.

Canto: “Somos una familia”

Somos una familia
El nuevo pueblo de Dios
Una Iglesia divertida
Que donde vamos llevamos corazón. (2)

Oración inicial

Señor, Jesús, 

haznos una comunidad abierta, confiada y pacífica 

invadida por el gozo de tu Espíritu Santo. 

Una comunidad entusiasta, 

que sepa cantar a la vida, 

vibrar ante la belleza, 

estremecerse ante el misterio 

y anunciar el Reino del amor. 

Amén.

Escuchando la Palabra

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 42-45 
Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, y 
participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante 
los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se 
apoderó de todos.
Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes 
y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
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Interiorización

Descubre en la sopa de letras las palabras que caracterizan cómo vivían las 
primeras comunidades:

- Enseñanza
- Convivencia
- Eucaristía
- Oración
- Comunión
- Alegría

Reflexionando la Palabra

(El animador guía una pequeña reflexión).
Los que han recibido el bautismo se sienten unidos por la fe y buscan fortalecer 
la vida de comunidad. Al reunirse en las casas, forman pequeñas comunidades 
donde se conocen unos a otros y pueden compartir todo como hermanos.
Lucas el evangelista, nos dice lo que hacen, es importante notar en qué orden 
dispone sus actividades: primero viene la enseñanza de los apóstoles de ahí 
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nace el espíritu de convivencia cristiana, con especial atención a los pobres; 
solamente después se puede celebrar la fracción del pan, en las oraciones 
comunes dan gracias a Dios que los ha salvado, prolongando así la Eucaristía.
El Espíritu de Jesús se comunica a los hombres por la Palabra y por la Eucaristía; 
éstas serán la fuente del dinamismo de la Iglesia. El interés por la Palabra de 
Dios tiene que ser la razón que reúna a los creyentes.
Gozaban de la simpatía de todo el pueblo, eran ciudadanos honestos y estimados. 
De ahí las numerosas conversiones que lograban. 

ENCUENTRA LA PALABRA SECRETA.

1. Al recibir la Fe buscaban primero hacer una…
2. Acudían a la enseñanza de los…
4. Gozaban de la simpatía de todo el…
6. El…  de Jesús se comunica a todos por la Palabra y Eucaristía.

Magisterio de la iglesia: Un solo corazón y una sola alma

El Papa Francisco recuerda que; “la vida eucarística, las oraciones, la predi-
cación de los Apóstoles y la experiencia de comunión hacen de los creyentes 
una multitud de personas que tienen ‘un solo corazón y una sola alma’ y que 
no consideran que lo que poseen es de su propiedad, sino que lo tienen todo 
en común. Por este motivo ‘ninguno de ellos tenía necesidad’, porque los que 
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tenían campos o casas los vendían, traían el producto de lo que se había vendido 
y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se repartía a cada uno según sus 
necesidades”. Refiriéndose al gesto de los cristianos que se despojan de sus 
bienes para dárselos a los más necesitados, no se trata solo de cosas materi-
ales, sino también del tiempo, el voluntariado, ya que compartir mi tiempo con 
los demás es comunión. («La comunión integral en la comunidad de creyentes 
y la unión fraterna», tema de la catequesis del Papa Francisco en la Audiencia 
General del miércoles 21 de agosto de 2019.)

Dinámica de Reflexión.

Armamos un rompecabezas grande de todo el grupo o si son varios participantes 
se puede dar un rompecabezas para cada grupo de trabajo, en cada pieza pone-
mos una palabra que rescatemos de este nuestro encuentro. El rompecabezas 
se armará, pintará y usará en el siguiente encuentro.

Compromisos

• Personal: Me comprometo a leer con mayor interés el libro de los Hechos 
de los Apóstoles.

• Comunitario: Participar como comunidad en la Eucaristía de cada do-
mingo.
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Oración final

Oh Dios, somos uno contigo. 
Tú nos has hecho uno contigo 

Tú nos has enseñado que, si nos abrimos el uno al otro, 
Vives en nuestro corazón. 

Ayúdanos a preservar esta apertura 
Y a luchar por ella con todo nuestro amor.

Canto: “Ven con nosotros a caminar”

Mientras recorres la vida, 
Tu nunca solo estás, 

contigo por el camino, 
Santa María va. 

VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, 
SANTA MARÍA VEN. (2)

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 

VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, 
SANTA MARÍA VEN. (2)

Avisos

Traer imágenes de las actividades de la IAM y la Parroquia.
Pedir al párroco para la exposición del Santísimo.
No olvidar las alcancías.

Grito misionero

 A/ ¡Con Jesús en comunión… T/ Vamos a la Misión!
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ESPIRITUALIDAD MISIONERA

“UNIDOS A JESÚS DAMOS 
ABUNDANTES FRUTOS”

Objetivo 

Fortalecer nuestra comunión espiritual con Jesús, para ser y hacer comunidad.
Ambientación

- La Biblia.
- Elaborar la vid, los sarmientos y las uvas con material reciclado.
- Usar imágenes que reflejen la unidad dentro de la comunidad(imágenes 

de las actividades de la IAM y la Parroquia). 
- Rompecabezas de corazón del anterior encuentro.
- Altar para la Adoración con los signos misioneros (Banderas de los colores 

de los 5 continentes, rosario misionero, etc.)
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Motivación

En nuestro anterior encuentro aprendimos que recibir a Jesús y ser sus discípu-
los, es ser y hacer comunidad a ejemplo de las primeras comunidades, vivir esa 
comunión como discípulos misioneros solo puede hacerse con Jesús.
Hoy nos reunimos para acercarnos a Jesús, hablar con él y escucharle a él. En 
este segundo encuentro de la Escuela con Jesús sentiremos nuestro corazón 
unido al de Jesús. Él nos dice en su Palabra: “permanezcan en mí, como yo 
permanezco en ustedes”. Así nuestros actos serán fruto para construir nuestra 
comunidad.
(Ingresa el sacerdote y realiza la exposición del Santísimo)
C/ Sea por siempre bendito y alabado.
T/ Mi Jesús sacramentado.

Oración Inicial: Todos juntos

Querido Jesús, 
Te queremos mucho.

Danos un corazón igual al tuyo 
Un corazón que te escuche 

y escuche a los demás

Que siguiendo tus latidos nos haga caminar. 
Un corazón grande y lleno de alegría 

Donde entran todos contigo y con María. Amén.

Canto: “Tan cerca de mí”

Tan cerca de mí 
Tan cerca de mí, tan cerca de mí 

que hasta lo puedo tocar 
Jesús está aquí. (2)

No busques a Cristo en lo alto 
ni lo busques en la oscuridad 
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muy dentro de ti, en tu corazón 
puedes adorar a tu Señor.

Le hablaré sin miedo al oído 
le contaré las cosas que hay en mí 

y que sólo a Él, le interesarán 
Él es más que amigo para mí.

Escuchando la Palabra 

Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 15,5.8-10
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos: quien permanece en mí y yo en él dará 
mucho fruto; porque separados de mí no pueden hacer nada.
Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos.
Como el Padre me amó así yo los he amado: permanezcan en mi amor. Si 
cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor; lo mismo que yo he 
cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.

Palabra del Señor.     Gloria a ti Señor Jesús.
Reflexionamos la Palabra

(Cada niño lee un número y deja un espacio de silencio para reflexionar)
1. Desde el bautismo nos hemos unido a Jesús hemos sido integrados a Él 

y nuestra tarea como bautizados es permanecer unidos en Él. Silencio.
2. Jesús es la vid, así se presenta para darnos a entender que es a Él a quien 

tenemos que conocer, amar y seguir. Su Palabra nos ayuda a crecer, pero 
para esto es necesario permanecer unidos a Él, es decir, escucharle y 
hacer lo que Él nos dice. Silencio.

3. Movidos por el amor a Jesús los frutos que producimos son; frutos de 
paz cuando tratamos bien a los demás, frutos de verdad cuando somos 
sinceros con todos, frutos de misericordia cuando perdonamos y frutos 
de amor cuando ayudamos al prójimo. Silencio.

4. Estos y más frutos nos ayudan a construir y generar una verdadera comu- 
nidad al estilo de Jesús, así como enseñó a los discípulos y como vivieron 
las primeras comunidades, y es que Jesús quiere que nos tratemos como 
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hermanos y que la gente nos reconozca viendo como nos tratamos con 
amor. Silencio.

Todos – Damos gracias a Dios, para que descubra en nosotros un verdadero 
ejemplo de comunión.

Momento de Adoración

(Ponerse de rodillas, repetir juntos cada estrofa, hacer una pausa, se puede 
intercalar algunos cantos cortos. Adecuar este momento a las características 
del grupo)

“Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, 
Allí estoy yo en medio de ellos” estas palabras son nuestra fuerza. 

Nosotros nos reunimos en tu Nombre. Pausa

Somos comunidad, porque nos has llamado Tú. 
Tú has pronunciado mi nombre y los de mis compañeros. 

Tú nos has agrupado en una comunidad. Pausa

“Ánimo, que mi yugo es llevadero y mi carga ligera”. 
Tú te has puesto a la cabeza de nuestro grupo. 

Estas con nosotros día a día. Pausa

Todos: te decimos con toda el alma:
Termina en cada uno de nosotros la obra que has empezado. 

Termínala, Jesús, en mí y en mis hermanos.

Haznos sensibles a tu voz, no fríos, ni cerrados cual nuevos fariseos. 
Para que seamos un grupo cálido y dinámico.

o bien …

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios 
Y verdadero Hombre. 

Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sagrado Corazón. 
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Bendita sea su preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu santo Consolador. 

Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, 
María Santísima. 

Bendita sea su Santa en Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José, su casto esposo.  

Bendito sea dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Señor, danos sacerdotes. 

Señor, danos muchos sacerdotes. 
Señor, danos muchos y santos sacerdotes.

Canto: “Alma Misionera”

Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espera desgaste años en mí, 

estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea. Tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras, 

necesiten mis ganas de vivir; 
donde falte la esperanza, 

donde falte la alegría, 
simplemente por no saber de Ti.

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo 
lo bueno que es tu amor. 

Señor tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra que tenga sed de Ti.

Y así en marcha iré cantando 
por pueblos predicando tu grandeza, Señor. 

Tendré tu historia entre mis labios, 
mis manos sin cansancio y fuerza en la oración.
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Oración Final

Jesús, 
concédenos la gracia de permanecer unidos a Ti en todo momento, 

Pues somos conscientes de que sin Ti no podemos hacer nada 
y que contigo lo podemos todo.

Que la perfecta comunión contigo nos guíe en la misión 
que nos has encomendado y demos frutos de paz 

y unidad en nuestra comunidad. Amén.

Compromisos

• Personal: Visitar a Jesús en el Sagrario.
• Comunitario: Descubrir lo que nos falta para fortalecernos como comu-

nidad.
Avisos

• Preparar y traer la alcancía para el siguiente encuentro.
• Traer botella de agua, gorra, mensajes o estampitas para la salida misio-

nera.
• Los animadores deben preparar las consignas, recomendaciones para la 

salida misionera.
Grito misionero

 A/ ¡La Iglesia florece… T/ Si la infancia permanece!
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PROYECCIÓN MISIONERA

ENVIADOS POR JESÚS MISIONERO, 
ANIMAMOS LA COMUNIDAD

Objetivo

Reavivar el espíritu misionero de la comunidad parroquial; a través de diversas 
acciones realizadas por el animador, niños y adolescentes.

Ambientación

- Red de pescador con el nombre de la Parroquia (Colocamos la red en un 
lugar privilegiado).

- Imagen de Jesús (colocarla junto a la red).
- Huellas (ubicarlo alrededor de la red, como yendo hacia Jesús)
- Pececitos de papel (ubicarlos más alejados de la red).
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Motivación

Queridos niños y adolescentes después de la cuarentena ahora nos toca salir 
al encuentro de nuestros hermanos para invitarlos a ser parte de nuestra co-
munidad parroquial.

Oración inicial

Padre, hoy queremos pedirte por nuestra comunidad, ya que Tú nos dijiste  
“donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes”.

Por eso, envíanos tu Espíritu, para que avivemos nuestro compromiso misionero  
y compartamos la alegría de construir una Iglesia sinodal.

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Escuchando la Palabra 

Dispongamos todo nuestro ser para acoger, comprender y hacer vida la Palabra 
de Dios.
Lectura de los Hechos de los apóstoles  5, 12-14
Los apóstoles realizaban muchas señales y milagros entre el pueblo. Todos 
íntimamente unidos acudían al pórtico de Salomón; pero de los extraños nadie 
se atrevía a juntarse con ellos aunque el pueblo los estimaba mucho.
Se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres 
y mujeres.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Canto: “Cumbia misionera”

Cantemos con alegría esta cumbia misionera 
que la Madre que nos trajo 

no es una madre cualquiera. (Bis)

Somos una gran familia 
María alegre y misionera, (Bis) 

nos vamos por aquí 
nos vamos por allá 

gracias al Evangelio somos comunidad.(bis)
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Cuando Jesús se moría y se iba junto al padre 
nos hizo el mejor regalo 

al dejarnos a su Madre. (Coro)

Somos una gran familia 
María alegre y misionera, (Bis) 

nos vamos por aquí 
nos vamos por allá 

gracias al Evangelio somos comunidad.(bis)

Desarrollo de la Actividad 

(En base a la ambientación)
Pedimos a cada niño/adolescente que coloque su nombre en las huellas, para 
ello realizamos una motivación indicándoles que ellos son seguidores de Jesús. 
También pedimos que pongan en las huellas los nombres de algunos adultos 
que caminan junto a ellos en la misión (sinodalidad). 
Rescatamos de las lecturas, como idea central a compartir con los niños: 

- La importancia de ir al encuentro de la comunidad (vecinos del barrio, de 
la parroquia, etc.)

- Indicarles que, así como los Apóstoles nosotros saldremos de la parroquia, 
e iremos a tocar las puertas de las familias, y les ofreceremos una oración 
por las necesidades que tengan. 

Envío a la salida misionera

(Los animadores dan las consignas, recomendaciones para la salida misionera…)
1. Salir de la parroquia hacia las familias con cantos, rezos y gritos.
2. Al llegar a la familia, presentarse e indicar a la familia que se quiere hacer 

una oración por ellos. Terminada la oración anotar en el pececito de papel 
el apellido de la familia visitada para colocarlo en el lugar de la ambienta-
ción (en el siguiente encuentro como oración inicial se puede mencionar 
y poner en las manos de Dios a cada una de las familias visitadas).

3. Para despedirse, invitar a participar del encuentro de la siguiente semana 
a los niños de las familias visitadas. Así mismo, invitarles a formar parte 
de los distintos grupos de la parroquia.

Antes de la salida realizar el envío de los misioneritos con la siguiente oración:
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Señor, 
envía tu Espíritu misionero 

sobre cada uno de nosotros  
para que vayamos a anunciar tu mensaje de amor  

unidad y paz. Amén.

De retorno a la parroquia: se termina con el Ave María y un canto. 
Canto final: “De pecador a pescador”

De pecador a pescador 
Quiero ser para ti Señor 
De pecador a pescador 
Quiero ser para ti Señor

Quiero entrar en el ancho mar 
Para tus almas ir a buscar 

Y tú palabra proclamar 
Por el mundo entero

Tejo las redes, 
Subo a la barca 

Me voy con Cristo 
Voy donde Él vaya (bis)

Antes de que los niños y adolescentes retornen a sus hogares recordarles sus 
compromisos y dar los avisos para el siguiente encuentro.

Compromisos

• Personal: Orar por las familias que visitamos y sus necesidades. Orar 
por el proceso y el camino del CAM6.

• Comunitario: Animar a convocar a los misioneritos que antes participaban.
Avisos

 Deben traer en la imagen de una fruta, actitudes que expresan la comunión 
con Jesús y con los hermanos.
 Recordarles la importancia de la colecta para la obra misionera de la Iglesia. 
El animador preparara unas tarjetas y premios para las dinámicas.

Grito misionero

 A/ ¡Si abandono la Misión… T/ Abandono a mi Señor!
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COMUNIÓN MISIONERA

“CELEBREMOS EN COMUNIDAD 
CON ALEGRÍA Y SENCILLEZ” 

Objetivo 

Fortalecer nuestra comunidad, celebrando con alegría y sencillez nuestra co-
munión con Jesús y los hermanos. 

Ambientación

Silueta de un árbol con variedad de ramas.
Deben traer en la imagen de una fruta, actitudes que expresan la comunión con 
Jesús y con los hermanos.
Cuadros de los fundadores, decoradas con banderas de los 5 continentes, 
expresando la comunión desde Jesús, con todo el mundo. 
Procurar un ambiente de fiesta.
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Motivación 

Queridos niños y adolescentes, en los anteriores encuentros hemos aprendido, 
reflexionado y compartido sobre los frutos del estar en comunión con Jesús y 
con los hermanos.
Ahora en ambiente de alegría, reconoceremos en nuestros hermanos de comu- 
nidad, cuáles son los frutos que cada uno de ellos nos regala.
Recordemos a nuestra Madre la Virgen María, que con su vida nos mostró 
como se debe vivir, estando en comunión con su Hijo Jesús, ella es ejemplo de 
generosidad, entrega, donación y servicio.

Oración Inicial 

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu Reino;  

hágase tu voluntad  
en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas,  

como también nosotros perdonamos 
  a los que nos ofenden;  

no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. Amén.

Canto 1: “En la Misión”

En la misión, en la misión, en la misión, tú necesitas a Jesús, je 
En la misión, en la misión, en la misión, tú necesitas a Jesús, je 

Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive, con Jesús en la misión, je 
Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive, con Jesús en la misión, je

La, la, la, la, la, la, la, je. 
La, la, la, la, la, la, la, je.

Se toman del brazo y dan vueltas bailando y cantando. El animador puede ir variando la primera 
parte del canto:

Al estudiar, al estudiar… 
Al trabajar, al trabajar…

Canto 2: “ Yo tengo un amigo que me ama”
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Dinámica de integración

Se invita a los niños a sentarse en círculo y compartir, las actitudes que trajeron 
en las imágenes de las frutas, explicar porque son frutos de comunión, luego 
lo ponen en alguna rama del árbol, indicando que representa a uno de sus 
compañeros y así se nombrará a todos.

Ronda de la amistad 

Materiales que se necesitan: Un balón pequeño. 
Para iniciar la dinámica, formar una ronda, pasar el balón al compañero (a) de la 
derecha o izquierda, cada persona que sostenga el balón debe compartir algunas 
características de su persona, cuándo está y no está en comunión con Jesús.
También podemos compartir voluntariamente nuestra experiencia misionera.

Escuchando la Palabra 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2,46-47 
A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo; en sus casas partían 
el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios 
y todo el mundo los estimaba.
El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Momento festivo 

Deben preparar tarjetas y lápices o bolígrafos por persona.
En las tarjetas responder de manera personal: mes de nacimiento, comida que 
le gusta, número de calzado, color que le gusta, programa de tv favorito, que 
deporte practica y otros que el animador considere conveniente. 
Luego de tener todas las respuestas, los niños preguntarán a cada uno de los 
demás las mismas preguntas, intentando encontrar compañeros con iguales 
respuestas, de quienes anotará sus nombres en las respuestas iguales.
Intentarán hacerlo en el menor tiempo posible. Los primeros niños o niñas que 
tenga todas las respuestas, deberán recibir su premio.
(Dinámicas, juegos, baile, etc.). 
Así como reconocimos y celebramos las cualidades de nuestros hermanos, 
sigamos el ejemplo de las primeras comunidades   cristianas, que con sus 
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acciones diarias buscaban vivir en comunión plena con todos sus hermanos, 
compartiendo sus bienes con los más necesitados. Por último, invitar a que los 
niños compartan los alimentos que trajeron. 

Oración final 

Señor Jesucristo, que nos envías al mundo, 
así como el Padre te ha enviado, 

concédenos el gozo de redescubrir en tu Palabra 
las raíces profundas de nuestra vocación misionera.

Ayúdanos a superar nuestras cobardías y omisiones, 
aleja nuestros temores y egoísmos.

Pon palabras de paz y esperanza en nuestros labios, 
amor en nuestras manos, ternura en nuestros gestos, 

ardor y verdad en nuestro testimonio.

Úngenos con el crisma de tu Santo Espíritu  
para seguir tus pasos al encuentro de las personas, 

 y transformados así, como testigos misioneros, 
envíanos, Señor, una vez más, 

hasta los últimos confines de la tierra  
para anunciar con alegría  

 la buena nueva de tu Evangelio. Amén.

Canto final: “Himno de la IAM” 

Fuego he venido 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, porque anhelamos a Dios llegar. 

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

¡Oh Teresita!, nuestra patrona, haz que podamos con Dios a hablar y que imitemos tu 
vida santa que por las almas supiste dar. 
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Con oraciones y con limosnas, con sacrificio, vida de amor, colaboramos con eficacia 
en construir tu Reino, Señor. 

Compromisos 

• Personal: Aplicar en mi vida los gestos de generosidad de las primeras 
comu- nidades cristianas, por ejemplo el compartir todo lo que tenían.

• Comunitario: Visitar otra comunidad de la IAM de otra Parroquia o Capilla, 
para compartir la alegría de la misión.

Grito misionero

 A/ ¡Los niños unidos… T/ Salvaremos el mundo!
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ANEXO 1: CAMINO AL CAM 6

CONGRESO
Congreso
Es un acontecimiento especial, 
de animación misionera universal, 
que tiene la riqueza de compartir 
experiencias, dificultades y tomar 
decisiones para un renovado 
impulso misionero.

AMERICANO
Americano
Participan todas las Iglesias 
particulares de América, 
representadas por obispo, 
sacerdotes, religiosos y laicos de 
movimientos eclesiales y líderes 
de comunidades.

MISIONERO
Misionero
Se refiere a la identidad de 
la Iglesia que exige asumir 
la responsabilidad misionera 
a través del anuncio y del 
testimonio.
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ORACIÓN PARA EL SEXTO CONGRESO 
AMERICANO MISIONERO
Puerto Rico, 19-24 de noviembre de 2024.

Oh Padre misericordioso,  que revelaste en tu Hijo la 
“Buena Nueva”, anunciada en estas tierras de América 
por tantos misioneros, con palabras y con obras; 
ayúdanos a redescubrir nuestra vocación de bautizados 
para dar un nuevo impulso a nuestra acción misionera 
proclamando, como ellos, la alegría del Evangelio.
Oh Dios, que derramas tu Espíritu Santo para renovar la 
faz de la tierra, lastimada por la injusticia y el sufrimiento; 
danos fortaleza para caminar, como pueblo de Dios, en 
Sinodalidad y escucha mutua, hacia el próximo Congreso 
Misionero Americano, testimoniando juntos el amor que 
vence al mundo.
Oh Dios y Padre  nuestro, que escogiste a María como 
modelo de evangelización para ofrecer a Cristo a toda 
la humanidad; haz que, imitando su ejemplo de entrega 
y sostenidos por su cuidado maternal y providente, 
seamos siempre tus discípulos misioneros hasta los 
confines de la tierra.  Amén. 
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ANEXO 2: SÍNODO DE LA SINODALIDAD

Un tiempo de 
Escucha, encuentros y 

discernimiento
Un proceso de 
profundización

PROCESO SINODAL
“Como caminamos juntos hoy”

ETAPA
CONTINENTAL

Iglesia 
Universal

Iglesia 
Particular

Diálogo de 
la etapa 

continental
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Oración para el Sínodo de 
la Sinodalidad 2021-2024

Adsumus Sancte Spiritus

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en 
tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero 
consejero: ven a nosotros, apóyanos, entra 

en nuestros corazones. Enséñanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide 

que perdamos el rumbo como personas débiles 
y pecadoras. No permitas que la ignorancia 
nos lleve por falsos caminos. Concédenos el 

don del discernimiento, para que no dejemos 
que nuestras acciones se guíen por prejuicios 

y falsas consideraciones. Condúcenos a la 
unidad en ti, para que no nos desviemos del 

camino de la verdad y la justicia, sino que en 
nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por 

alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, 
que obras en todo tiempo y lugar, en comunión 
con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. 

Amén.
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ANEXO 3: TESTIGOS MISIONEROS
San Francisco Javier.

Sacerdote Jesuita del siglo 
XVI, fue el gran apóstol de los 
tiempos modernos, como San 
Pablo lo fue de los antiguos. Mi-
sionero de soberana grandeza, 
nos pasman sus obras porten-
tosas. Fue el gran conquistador 
de Oriente, que iba abriendo 
camino a un ejército de misio-
neros. Fue el gran apóstol de la 
India, Oceanía, Japón y China 
en sus viajes como misionero y 
fue un visionario en su tiempo, 
sobre todo con respecto a la 
inculturación del Evangelio en 
las culturas orientales.
Por todo esto, el Papa Gregorio XV lo canonizó, y en 1904 Pío X, lo nombró 
Patrono Universal de las Misiones.
Nació el 7 de abril del año 1506 en Navarra. Es el sexto y último hijo del Pre-
sidente del Consejo Real de Navarra y de María Azpilcueta. Completó sus 
estudios en París donde encontró a Ignacio de Loyola y en 1537 fue ordenado 
sacerdote. Formó parte de un pequeño grupo que en 1539 fue protagonista de 
la fundación de la Compañía de Jesús. En abril de 1541 partió para las indias 
y en 1549 llegó a Japón. 
En 1552 intento entrar en China, llegó hasta el puerto de Cantón con la espe-
ranza de poder unirse a los embajadores del rey de Siam, única posibilidad 
para entrar en territorio chino, pero una fiebre muy fuerte le causó la muerte, su 
sueño de entrar en China, se detuvo en la isla de Sanchinan donde murió el 3 
de diciembre. En el año 1748 fue proclamado patrono de Oriente.
Su fiesta se celebra el 3 de diciembre.
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Padre Gregorio Cabrera M.I. 

Soy P. Gregorio Cabrera Cabrera, con 72 años de edad, nacido en Tenerife España, 
Misionero Idente, desde el año 1970 y vivo mi fe en el Instituto Id de Cristo Redentor, 
Misioneras y Misioneros Identes. Institución fundada el 29 de junio de 1959 en la isla 
de Tenerife – España; actualmente nuestra Institución se encuentra en más de treinta 
países y entre ellos varios que son tierra de misión.
 A raíz de mi Primera Comunión siento que Dios me llamó para servirle, y ya a mis catorce 
años me dispuse a colaborar en mi Parroquia de la ciudad de Caracas – Venezuela; a 
partir de ese momento iniciamos una historia de amor con las Personas divinas, que 
me ha llevado a conocer el carisma que actualmente vivo como Misionero Idente y a 
cumplir con gozo varias misiones en diversos lugares del mundo.  
 Antes de conocer el Carisma Idente participé en la Juventud Católica Venezolana a 
nivel parroquial, diocesana y nacional, durante seis años. De igual forma en Venezuela 
participé como responsable del área juvenil en la Asociación Venezolana de Educación 
Católica, ya como Misionero Idente, durante dos años. En Santiago de Chile también 
colaboré en la Pastoral Juvenil y en la Vicaría de Educación ya como Misionero Idente.
El 29 de junio de 1999, fui orde-
nado sacerdote y he atendido 
varias parroquias en Santiago 
de Chile, Madrid, Santa Cruz 
de la Sierra, San Ignacio de 
Velasco y en la ciudad de La 
Paz; todo ello con un gran gozo, 
pues la Providencia Divina me 
ha concedido la gracia de tra-
bajar con cientos de personas 
y especialmente con niños y 
jóvenes en mi condición de 
sacerdote misionero y docente 
en primaria, secundaria y a ni-
vel universitario; actividad que 
sigo ejerciendo actualmente en 
la Universidad Salesiana y en la 
Parroquia Sagrada Familia de la 
Arquidiócesis de La Paz.
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Testigo joven: José Pablo Andrade Guzmán.

Mi nombre es José Pablo Guzmán Andrade, actualmente sirvo a la Iglesia 
siendo voluntario misionero en la Arquidiócesis de Cochabamba, yo comencé 
mi camino de fe a los 7 años cuando inicie en el grupo de la Infancia Misio-

nera en la parroquia de San Ilde- 
fonso (Quillacollo), siempre sali- 
mos de misión, alrededor de la 
parroquia en Quillacollo, hasta 
lugares como ser Arani, Tiquipa- 
ya, Vinto y demás.
Pero la misión más complicada 
y hermosa que tuve se dio el 
2015, cuando junto a dos niñas 
y dos animadores partimos a 
Suiza a realizar un intercambio 
de experiencias, era otro reto ya 
que desde el mismo idioma sería 
algo complicado de llevarlo, pero 
gracias a Dios las personas de 
las OMP de Suiza eran realmente 
estupendas, nos ayudaban con 
la traducción. Fuimos en tiempo

de navidad y realmente aprendimos mucho de ellos y cómo hacen la misión, 
nosotros les compartimos nuestras experiencias, realidad y forma de hacer 
misión acá en Bolivia, fue algo enriquecedor para ambas comisiones, a pesar 
de las diversas dificultades incluida nuestra edad ya que los tres niños teníamos 
menos de 15 años, Dios nos cuidó y nos dio la fuerza para seguir y así poder 
dar nuestro testimonio aun fuera de nuestra cultura y ciudad.
La experiencia que me llevó a descubrir mi vocación misionera está muy mar- 
cada en mí, fui a participar de una escuela ELMI, a mucha insistencia de una 
hermana de la parroquia, ahí fue cuando tuve mi primer encuentro con Jesús, 
un momento muy lindo que realizamos a la luz de las velas y con la imagen del 
Señor delante nuestro, ahí fue cuando sentí el llamado a acompañar a otros 
niños misioneros a poder encontrar esa calidez y presencia del Señor.

32



ANEXO 4: MATERIALES DIDÁCTICOS
SOPAS DE LETRAS

Encuentra las palabras: 
- Sexto - Misionero

- Congreso - Puerto Rico
- Americano 
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SOPAS DE LETRAS

Encuentra las palabras: 
- Anunciar - Misioneros - Comunidad

- Seguir - Testigos - Unidad
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CRUCIGRAMAS
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PARA COLOREAR

SAN FRANCISCO JAVIER
PATRONO DE LAS MISIONES

 FIESTA 3 DE DICIEMBRE

37



SANTA TERESITA DEL NIÑO 
JESÚS.

PATRONA DE LAS MISIONES
FIESTA 1 DE OCTUBRE
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CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

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 María, mira a los niños 
que por el mundo sin amor van; 
ruega por ellos y por nosotros,

porque anhelamos a Dios llegar.
Oh, San Francisco, gran misionero, 

en el Oriente voz del Señor, 
haz que nosotros todos podamos 

dar testimonio de 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 sacrificios, vida de amor,

colaboremos con eficacia
a construir tu Reino, Señor.

HIMNO DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA MISIONERA


