


¡Únete a esta campaña!
“La Obra Pontificia de la Infancia y Adolescencia Misionera organiza cada 
año una Jornada Mundial, durante la cual atrae la atención de los niños hacia 
las necesidades espirituales y materiales de los más pequeños de todo el 
mundo. Los niños son animados a ofrecer a los otros niños del mundo su 
ayuda en forma de oración, de sacrificios, de donativos, estimulándoles a 
descubrir en ellos el rostro mismo de Jesús. Al llamar su atención sobre las 
necesidades de los niños pobres de bienes materiales, no se debe dejar de 
poner de manifiesto la riqueza de sus valores espirituales. Abriéndose unos 
a otros, los niños aprenden a conocerse y a quererse como hermanos y de 
este modo se enriquecen mutuamente”. (Estatuto de las OMP #15).

¡Tu donación es 
importante!



¡En la IAM soy misionero 
para ser santo verdadero!

Nuevamente nos encontramos para 
celebrar con gran alegría la Jornada 
Nacional de Infancia y Adolescencia 
Misionera, el domingo 3 de mayo, 
con el lema: ¡En la IAM soy 

misionero para ser santo verdadero! y muy 
seguramente los grupos de la IAM de las diferentes 
parroquias y colegios lo harán de manera virtual, 
por eso, invitamos a los asesores a crear estrategias 
para que se reúnan a través de las redes con los 
niños y adolescentes y vivan los encuentros, con la 
intención de orar por el mundo ante la pandemia 
del coronavirus (COVID-19) para que pronto se 
pueda controlar y llegar a su fin. 

San Juan Pablo II nos decía en la Redemptoris 
Missio n° 90 que “El verdadero misionero es 
el santo”. No hay que tener miedo a la santidad, 
a ser santos misioneros como san Francisco Javier, 
santa Teresa del Niño Jesús, Santa Laura Montoya, 
el adolescente Mexicano San José Sánchez del Río, 
y tantos ejemplos de santidad que encontramos en 
la Iglesia. Estamos atravesando por una situación 
difícil, que nos toca a todos, pero no debemos 
desanimarnos, al contrario, debemos estar atentos 
y ser responsables con nosotros mismos y con los 
demás; así también damos pasos en la santidad. 
El Papa Francisco nos dice: “Todos estamos 
llamados a ser santos viviendo con amor 
las ocupaciones de cada día”. (G.E. 14) 
En este tiempo donde nos encontramos en casa 
pongamos en práctica estas palabras y hagamos de 
cada detalle de la vida una oportunidad para seguir 
caminando en búsqueda de la santidad. 

En la IAM el tema de la solidaridad desde sus 
inicios se ha recalcado, y es un valor que los niños 
y adolescentes viven desde temprana edad, por 
eso hoy más que nunca esta Obra Pontificia invita 
a la solidaridad, no podemos apartarnos de la 
realidad que está viviendo el mundo, y aunque en 
este momento no podamos ir a las parroquias y 
encontrarnos en los grupos, sí podemos invitar a la 
solidaridad a través de las redes para que quiénes 
quieran donar lo hagan, desde las posibilidades de 
cada uno, de cada familia. Esta Obra responderá 
a muchas necesidades de niños, adolescentes y 
familias que sufren y sufrirán las consecuencias de 
esta pandemia. 

Animemos constantemente a través de los 
medios virtuales que tengamos a los niños, niñas, 
adolescentes y asesores para que no vean esta 
situación como un tropiezo, sino que se vea como 
una oportunidad para encontrarnos y vivir de 
manera diferente un momento de encuentro con 
Jesús en familia. Que sea en lo posible acciones 
que involucren a toda la familia, y desde la IAM 
continuemos siendo discípulos misioneros, pues 
recordemos que somos evangelizados y a la vez 
evangelizadores. 

Que María Santísima acompañe la misión de 
la IAM de seguir llevando el fuego del amor de
Cristo a toda la tierra, y siguiendo el ejemplo de 
Jesús, los niños, niñas y adolescentes no duden en 
ser misioneros santos.

Disney López Lara
Secretaria Nacional de la IAM.

¡De los niños y adolescentes del mundo, 
Siempre amigos!
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Objetivo: Que los niños y adolescentes 
comprendan el sentido de celebrar una 
Jornada Nacional de la IAM.

Ambientación: El Asesor ambientará el 
lugar donde grabará un video corto colocando 
el nombre del encuentro, la imagen de Mons. 
Carlos Augusto Forbín Janson, fundador de la 
IAM, y globos y cadenetas de tal manera que 
de alusión a una fiesta, también colocaremos 
mensajes alusivos al ser misioneros. 

Comentario: ¡En la IAM soy misionero… 
para ser santo verdadero! Qué alegría 
poder pronunciar el lema de nuestra Jornada 
Nacional 2020, que va en consonancia con el 
tema central del VIII CONIAM que celebraremos 
con la gracia de Dios el próximo año 2021. 

Qué bueno estar reunidos por estos medios 
virtuales con el fin de prepararnos para esta 
gran fiesta misionera que viviremos en el mes 
de mayo. Con sentimientos de alegría y gozo 
iniciemos nuestro primer encuentro.

Oración Inicial: Recitaremos la oración del 
niño misionero.

Iluminación Bíblica: “Llegó a Nazaret, 
donde se había criado. Según su costumbre, 
entró en la sinagoga un sábado y se levantó 
para hacer la lectura. Le entregaron el libro 
del profeta Isaías y, al desenrollarlo, encontró 
el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 
para anunciar la buena nueva a los pobres; 
me ha enviado a proclamar la liberación a los 
cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los 
oprimidos y a proclamar un año de gracia del 
Señor”. Lucas 4, 16- 19.

Reflexión: 
 ^  Queridos niños y adolescentes, acabamos 

de escuchar el Evangelio de San Lucas 
donde nos narra la misión que Jesús vino a 
cumplir por encargo del Padre. 

 ^  Nos hemos reunido hoy precisamente 
para meditar y celebrar la alegría de ser 
MISIONEROS, de hacer parte de una Obra 
que semana a semana nos va mostrando el 
camino para esto. 

 ^  En la IAM somos misioneros, porque 
precisamente es el objetivo que el Espíritu 

Semana 1.

En la IAM soy misionero 

Recomendaciones 
•	  En este tiempo que estamos viviendo debe jugar un papel fundamental la CREATIVIDAD por parte de los 

Asesores para que los niños y adolescentes puedan vivir cada uno de los encuentros propuestos como 
preparación a la Jornada Nacional de la IAM 2020. 

•	  Las recomendaciones que se imparten, son una ayuda que según la realidad de cada grupo y comunidad 
parroquial pueden ser modificadas.

•	  Sugerimos que el asesor grabe un video con la ambientación que se sugiere en cada encuentro, así 
se dirigirá a los niños y adolescentes haciendo el comentario, la oración y la iluminación bíblica y lo 
demás si así lo prefiere.

•	  Usar distintas plataformas y aplicaciones para comunicarnos según los medios tecnológicos que posee 
él y los niños y adolescentes (Facebook live, transmisiones en vivo, WhatsApp, Skype, Zoom, etc.)
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Santo un día infundió en el corazón 
de nuestro fundador, asistir de manera 
física y espiritual inicialmente a los niños 
chinos. Por esta razón se instituye una 
Jornada anual especial para concientizar 
precisamente nuestra solidaridad 
espiritual y económica con los niños y 
adolescentes más necesitados. 

 ^  En nuestro país la celebramos el primer 
domingo de mayo, donde a través de 
diferentes acciones damos muestra de 
nuestra espiritualidad misionera, como lo 
menciona el evangelio de hoy, hemos sido 
escogidos por Jesús para anunciar la Buena 
Noticia a todos y de manera especial a los 
niños y adolescentes. 

 ^  Hoy por hoy nuestra jornada se constituye 
en una gran fiesta de la solidaridad donde 
nosotros como protagonistas de esta 
Obra nos unimos con nuestras Oraciones, 
Sacrificios y Ofrendas a las necesidades de 
muchos niños y adolescentes que tienen 
menos que nosotros. Por esto queridos 
misioneros del Señor somos en este 
mundo como Jesús, ungidos y enviados 
con la fuerza del Espíritu Santo. 

Canto: 
La Infancia Misionera
Cortesía: OMP Ecuador 

La Infancia Misionera es una gran escuela,
pues todos aprendemos es una gran escuela. /2/
Donde hay igualdad, donde todos son amigos de 
verdad. /2/

Y si tú quieres venir a compartir. /4/
No lo dudes que aquí seremos todos 
amigos entre todos y amigos de Jesús. /2/
La Infancia Misionera es una gran familia
pues todos compartimos es una gran familia. /2/
Donde vive Jesús, donde reina la alegría y el amor. /2/
Lo puedes descargar en: 
www.ompdecolombia.org 

Actividad: Con ayuda de tus padres, 
hermanos y familiares, realizaremos un 
magazine o un programa de televisión con lo 
que se ha reflexionamos acerca del porqué 
de nuestra Jornada de la IAM. Cada niño y 
adolescente lo realizará poniendo mucha 
creatividad. Grabar un vídeo y subirlo en 
el usuario o fan-page del grupo, así como 
también lo compartirá en el fan-page IAM 
Infancia y Adolescencia Misionera.

Oración Final: Cada niño y adolescente 
escribe en su cuaderno misionero una oración 
de acción de gracias a Dios por regalarnos la 
IAM en la Iglesia y sobre todo por toda la labor 
solidaria que realiza en el mundo, luego la envía 
a través de una nota de audio o un mensaje de 
acuerdo a la aplicación o plataforma en que se 
esté viviendo el encuentro. 

Compromiso Misionero: Durante esta 
semana escogeré a un compañero de clases 
y le enviaré un mensaje a través de las redes 
sociales, sobre la Obra de la IAM y lo que 
hace a favor de tantos niños y adolescentes 
del mundo.
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Objetivo: Ayudar a los niños y adolescentes 
para que profundicen el sentido de la misión 
como camino a la santidad.

Ambientación: Se dispondrá el lugar 
de grabación del tema del día de hoy, y se 
colocará en un pequeño altar con flores las 
fotos de dos grandes santos misioneros: 
Santa Laura Montoya y San Ezequiel Moreno, 
se harán en el material que se prefiera unas 
huellas grandes y dentro de estas algunos 
momentos importantes de la vida de estos 
santos. También se preparará un cartel grande 
la siguiente frase: “El verdadero misionero 
es el santo” (Redemptoris Missio n° 90) que 
se mantendrá guardado hasta que llegue el 
momento de usarlo.

Comentario: Nos reunimos para vivir 
nuestro segundo encuentro de preparación a 
nuestra Jornada y se nos propone reflexionar 
en torno a un tema central: La IAM un 
camino para ser santo misionero. 
Por esto niños y adolescentes vivamos 
intensamente este momento que Jesús nos 
regala para que nos encontremos con Él 

y nos permita profundizar en su mensaje 
de salvación y que éste entre en nuestros 
corazones para que asimilándolo demos 
muestra con obras concretas su amor. 

Oración inicial: Jesús somos tus amigos, 
haz que los niños y adolescentes del mundo 
sean también amigos tuyos (Padre Nuestro).

Virgen Santísima ruega por nosotros y por 
todos los niños y adolescentes del mundo 
(Ave María).

Canto: Alma Misionera.
Iluminación Bíblica: “Pues está escrito: 
Sean santos, porque yo soy santo” 1 Pedro 1, 
16.
Reflexión: 

 ^ San Pedro nos hace una invitación muy 
especial; y es la vocación de todos los 
cristianos a ser santos, así como nuestro 
Padre celestial es santo. Él quiere que sus 
hijos sean como lo es Él. Por eso queridos 
niños hoy vamos a seguir las huellas de 
santidad de dos amigos muy especiales, 
ellos son Santa Laura Montoya y San 
Ezequiel Moreno. Quienes jugaron un 
papel muy importante en la instauración 
de la Obra de la IAM en nuestro país 
Colombia. 

Huellas de santidad: Los niños y 
adolescentes en compañía de su familia 
realizaran un ejercicio de ir tras las huellas 
de santidad (El asesor a algunos niños y 
adolescentes les asignará meditar a Santa 
Laura Montoya y a otros meditar a San Ezequiel 
Moreno) cada huella llevará por dentro 
aspectos importantes de la vida misionera 
de cada uno de estos santos. La idea es que 
los participantes observen y escojan el o los 
aspectos que más les llame la atención.

Semana 2.

La IAM un camino para ser santo misionero
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(Proponemos que para esta actividad se haya 
realizado previamente las huellas en imágenes 
que se puedan compartir con los participantes o 
a nárralos a través de audios)

Resonancia misionera: Una vez 
terminado el ejercicio anterior los niños y 
adolescentes compartirán a través de un audio 
o realizar una cartelera y grabar un video 
donde expresen que más les llama la atención 
de cada personaje. 

El asesor deberá profundizar y concluir el 
momento:

 ^ Queridos misioneros, en este día 
hemos aprendido muchas cosas en esta 
experiencia de huellas de santidad, 
porque precisamente descubrimos la 
grandeza de Santa Laura y de San Ezequiel, 
misioneros incansables quienes hicieron la 
voluntad de Dios en sus vidas y que con su 
testimonio hoy por hoy se han convertido 
en modelos para toda la Iglesia.

 ^ San Ezequiel Moreno fue el pionero en 
conformar los grupos de Infancia Misionera 
en Colombia, ya que el venia de Filipinas 
y quiso que nuestra Obra se extendiera 
aquí, para que muchos colombianos 
descubriéramos el llamado que Jesús nos 
ha hecho a extender su Palabra. 

 ^ Y Santa Laura, misionera en la selva quien 
ayudó para que esta Obra de la IAM creciera 

en nuestro territorio. Estos dos santos 
nos dejan una huella grande en nuestra 
vocación misionera, pidamos a ellos que 
nos ayuden a seguir caminando hacia 
Cristo en esta maravillosa Obra Misionera 
y que esta siga creciendo más y más. 

Oración final: Querido Dios y Padre 
nuestro, queremos agradecerte porque nos 
has elegido y llamado para que fuéramos tus 
hijos, y que nos pareciéramos a ti. Ayúdanos a 
caminar cada día en tus sendas, que podamos 
mostrar con nuestras obras huellas de 
santidad en nuestros hermanos, que a ejemplo 
de Santa Laura Montoya y San Ezequiel Moreno 
aumente en cada uno el ardor misionero para 
que sigamos anunciándote. Fortalece la labor 
que realiza la IAM en Colombia y en mundo, 
para que siga sin desfallecer atrayendo más 
niños y adolescentes hacia ti. Amén.

(Se sugiere nuevamente entonar alma 
misionera).

Compromiso misionero: Durante cada 
día de la semana escogeré una de las virtudes 
que poseían los santos que meditamos en 
el encuentro de hoy y la escribiré en un 
trozo de papel o cartulina, la colocare en mi 
habitación y me esforzare por imitarla, cuando 
ya estén pegadas les tomaremos una foto y las 
compartiremos por WhatsApp o Facebook.
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Objetivo: Llevar a los niños y adolescentes 
a vivir la misión sintiendo la compañía de los 
hermanos hacía la santidad mutua. 

Ambientación: Se colocará el tema del 
día, además un cartel grande con el siguiente 
mensaje: Un niño y adolescente misionero 
mira a los demás hombres como sus 
hermanos. 
Comentario: “Un niño y adolescente 
misionero mira a los demás hombres 
como a sus hermanos” Iniciemos 
nuestro encuentro con esta frase tan especial 
para nosotros, que es una idea fundamental 
en nuestra espiritualidad misionera, porque 
en la misión no estamos solos, nos acompañan 

muchos hermanos. Estamos en casa con 
nuestra familia, y nos comunicamos con 
nuestros compañeros de grupo, todos son 
nuestros compañeros de misión. Demos inicio 
saludándonos y diciendo unos a otros: Dios te 
bendiga, bienvenido a este encuentro. 

Animación: Se sugiere preparar cantos de 
animación y de alabanza para este momento, 
así como también dinámicas. 
Oración Inicial: Dios Padre, hoy te 
agradecemos esta nueva oportunidad que 
nos das de reunirnos en tu nombre. Queremos 
también agradecerte por cada uno de nuestros 
compañeros misioneros, danos a cada uno 
la disposición de seguirte y de apoyarnos 
unos a otros para que cuando quizás 

Semana 3.

La misión 
es un caminar con los hermanos 
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sintamos desánimo, encontremos en el otro 
un testimonio de amor para seguir en este 
caminar. Amén. 

Iluminación Bíblica: “Después de esto, el 
Señor designó a otros setenta y dos y los envió 
por delante, de dos en dos, a todos los pueblos 
y lugares a donde él pensaba iba ir” Lucas 10, 
1.

Reflexión: Queridos misioneros, hoy se 
nos propone este texto muy conocido por 
nosotros, donde Jesús designa a los setenta y 
dos discípulos para que cumplan una tarea; y 
es precisamente ir delante de Él, para preparar 
el camino. Pero hay una particularidad 
especial en este relato y es que no los envía 
a uno por uno, los envía de DOS en DOS. Qué 
hermoso mensaje, porque precisamente la 
misión es un caminar con el hermano, es una 
tarea para cumplirla acompañados, para que 
nos apoyemos mutuamente en el momento 
que lo necesitemos. La misión no solamente 
consiste en ir y anunciar a Jesús a quienes 
nos esperan sino que también consiste en 
dar testimonio y misionar a quien también 
fue enviado conmigo, en este caso nuestros 
amigos del grupo misionero, los niños, los 
adolescentes, asesores y sobre todo nuestras 
familias, y más en este momento donde 
estamos compartiendo más tiempo con ellos. 
Pero dirán ustedes, esto es difícil, porque no 
pensamos iguales y no actuamos de la misma 
forma, pero precisamente el Señor lo hace 
para que nosotros alcancemos la santidad a 
la que somos llamados como hemos venido 
reflexionando en los encuentros anteriores, no 
solo anunciándolo sino también aprendiendo 
a vivir en comunidad viendo su rostro en el 
hermano. 

Actividad: Mi cita misionera
Se le pedirá a cada participante o se asignará 
a cada uno un compañero para realizar la 
actividad que proponemos, se trata que se 
ponga en comunicación con el compañero ya 
sea a través de una llamada telefónica, video 
llamada, etc. (Pueden invitar un momento 
a sus familias para que se saluden); luego 
realizarse mutuamente la siguiente entrevista, 
las respuestas deberán consignarse en el 
cuaderno misionero. 

1- Cuéntame tu experiencia en la IAM. 

2- ¿En qué ha cambiado tu vida el ser miem-
bro de la IAM?

3- ¿De qué manera eres misionero en tu casa, 
en tu colegio y en tu barrio?

4- ¿Cómo has sentido el acompañamiento de 
tus padres en esta experiencia misionera? 
¿Por qué?

5- ¿Cómo descubres la santidad en mí? 
Al finalizar la actividad se le pedirá a los 
participantes a compartir la experiencia de esta 
técnica y el asesor concluirá profundizando en 
el sentido de asumir a nuestros compañeros 
de grupos como instrumentos de misión 
también para alcanzar la santidad.

Oración Final: Cada participante de manera 
espontánea eleva una oración dándole gracias 
a Dios por este encuentro. 

Compromiso Misionero: Apadrinar por 
esta semana a uno de los compañeros con los 
que compartí hoy a través de la oración diaria 
por él o ella, pidiendo para que sea cada día 
un santo misionero.
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Objetivo: Motivar a los niños y adolescentes 
para que den testimonio a los demás de su 
experiencia de fe en Jesús.

Ambientación: Se colocará el nombre del 
encuentro, y pedir que cada uno tenga papel, 
y lápiz.

Comentario: Cada año celebramos la 
Jornada Nacional de la IAM, y este año el lema 
que estamos meditando es: En la IAM soy 
misionero, para ser santo verdadero. A lo 
largo de estos encuentros semanales venimos 
aprendiendo como desde la misión podemos 
ser santos verdaderos en todos y en cada uno 

de los lugares en donde estemos, y sobre todo 
con nuestro testimonio de vida. Iniciemos 
cantando desde nuestras casas el Himno, 
invitemos a nuestra familia a unirse al canto.

Oración Inicial: Señor Jesús, en este día 
agradecemos tu presencia viva en medio de 
nosotros, porque quisiste escogernos para 
ser instrumentos tuyos, para transmitir tu 
mensaje a los demás. Hoy queremos decirte 
con todas nuestras fuerzas: Gracias Señor por 
hacernos semejantes a ti, por regalarnos el 
don de la santidad para que seamos tu luz en 
medio de tanta oscuridad. Amén. 

Canto: El mensajero de la paz.

Iluminación Bíblica: “Fomenten la paz 
con todos y la santidad, sin la cual ninguno 
verá al Señor” Hebreos 12, 14.

Reflexión: Niños y adolescentes misioneros, 
la invitación de esta Palabra que hemos 
proclamado hoy, es a buscar la paz, a buscar 
la santidad, pues si nosotros somos santos 
dando testimonio del amor de Dios en nuestra 
vida, con las obras que hacemos, entonces 
tendremos la dicha de ver y gozar de la 
presencia de Dios.

Actividad: El Asesor previamente ha 
organizado a los participantes en grupos de 4 
personas, de manera que puedan conectarse 
por WhatsApp o por el medio que elijan y les 
dará las siguientes responsabilidades: 

GRUPO 1: Deberá preparar un escrito corto 
explicando lo que es la Jornada de la IAM y 
cuando se celebra en nuestro país. 

GRUPO 2: Deberá preparar un escrito 
explicando cual es el fin con que se realiza la 
colecta de la Jornada de la IAM. 

GRUPO 3: Deberá redactar su testimonio 

Semana 4.

Somos santos anunciando a Dios a los otros
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misionero de manera corta, luego lo transcribe 
y lo enviará a su asesor. 

GRUPO 4: Escogerá a uno de los testimonios 
de un santo misionero lo leerán y resumirán 
los aspectos más relevantes de su vida y lo 
pondrán por escrito. 

Se les dará el tiempo necesario para realizar 
esta actividad. Una vez terminada se reunirá 
todo el grupo y el asesor explicará: 

 i Misioneros se preguntarán para hemos 
hecho esta actividad, precisamente porque 
lo que cada grupito realizó lo recopilaremos 
en un boletín misionero que se diagramara 
y luego se guardará en formato PDF o en 
formato de imagen y será colgado en las 
páginas de cada grupo o y parroquia, se 
difundirá a través de WhatsApp a nuestros 
familiares y amigos, así le daremos mayor 
alcance a esta iniciativa.  

 i Le pediremos a los niños y adolescentes 
otras ideas para que este material que 
entre todos se ha creado se pueda dar a 
conocer teniendo en cuenta que se hará 
de manera digital. 

Recomendaciones: 
 ^ El asesor deberá transcribir el material 

recopilado en la actividad que realizaron 
los niños y adolescentes. 

 ^ Agregarle imágenes de los encuentros 
u otras acciones que realiza la IAM en la 
comunidad. 

 ^ Hablar con el párroco para que tenga 
conocimiento de estas iniciativas que se 
están realizando.

Oración Final:
Jesús mío ponemos en tu corazón nuestra Obra 
de la IAM para que seas tú quien nos continúes 
ayudando y fortaleciendo en la tarea de 
ayudar de manera física y espiritual a tantos 
niños y adolescentes en los cinco continentes 
del mundo. Te entregamos también nuestras 
necesidades y las de la comunidad parroquial 
o educativa a la que pertenecemos para que las 
atiendas convenientemente. Amén. 

Actividades complementarias:
 �  Conversar en familia sobre la Jornada 

Nacional para que también se involucren 
y junto con ellos planear cómo podemos 
compartir de manera virtual con amigos 
y otros familiares para que nos ayuden a 
sumar más recursos a nuestra colecta. 

 �  Elaborar en casa varios carteles y decorar 
con globos y en lo posible la bandera 
Pontificia o la pañoleta de la IAM, que 
se vea el ambiente misionero y envíen 
a través de un video un mensaje sobre 
esta la vivencia de la Jornada Nacional en 
familia. 

 �  Continuar apoyando la Obra Pontificia 
de la IAM con oraciones, sacrificios y 
ofrendas. No olvides que tu solidaridad es 
importante y después de la pandemia del 
coronavirus muchos niños, adolescentes 
y familias en Colombia y en el mundo 
necesitarán nuestra ayuda.
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Comentario Inicial
Hoy la Iglesia nos recuerda que los niños, niñas 
y adolescentes, como Bautizados y Enviados, 
tenemos una labor muy importante y bonita. 
Lo hace a través de la celebración de la 
Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia 
Misionera, con el lema: ¡En la IAM soy 
misionero para ser santo verdadero!
Antes de iniciar la celebración de la Eucaristía 
traemos ante el altar del Señor la vida y obra 
de nuestros santos patrones, san Francisco 
Javier y santa Teresita del Niño del Niño y el 
testimonio de santa Laura Montoya Upegui.

Procesión de entrada: 
En lo posible coordinar con el párroco 
o sacerdote que vaya a presidir la 
Eucaristía de manera virtual y organizar 
junto al altar los signos que se proponen. 
Antes de iniciar la celebración se puede 
ir mostrando cada signo realizando la 
lectura correspondiente a cada uno.

 ²  Recordamos que san Francisco Javier, en 
11 años recorrió unos 100.000 kilómetros, 
muchos de ellos a pie por las costas 
ardientes del sur de la India, pisando nieve 
del invierno japonés, los viajes largos y 
en peligrosas embarcaciones de Malasia 
e Indonesia, luego al Japón y por último 
a China. (Un grupo de niños, niñas y 
adolescentes se acercan llevando una 
BARCA).

Esta BARCA es signo de nuestra 
DISPONIBILIDAD para andar con valentía los 
caminos de la Misión y desde ellos llegar a la 
Santidad.

 ²  Recordemos que santa Teresita del Niño 
Jesús, desde su vida proyectó todo el amor 
de Dios a quienes la rodearon, sentía en 
su alma el fuego abrasador del amor de 
Dios. Su vida era amor, y ese amor dirigía 
su vida. (Un grupo de niños, niñas y 
adolescentes se acercan llevando un 
RAMO DE ROSAS).

Niños, adolescentes y asesores celebrando la Jornada Nacional de la IAM, 
acompañados por Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez, Obispo del Vicariato 
Apostólico de Guapi. Mayo de 2019, Guapi – Cauca.

Guión de Eucaristía Jornada Nacional de la IAM 
Mayo de 2020

¡En la IAM soy misionero 
para ser santo verdadero!

(Se propone este guión de manera que se pueda adaptar según las circunstancias, con el anhelo de que los 
grupos de la IAM puedan participar virtualmente de la Eucaristía)
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Este RAMO DE ROSAS es signo de la VIVENCIA 
DE LA CARIDAD en la Infancia y Adolescencia 
Misionera. El amor nace del corazón y se 
transforma en oración.

 ²  Recordamos cómo Santa Laura Montoya 
es la misionera apasionada que desde 
el amor a Cristo acude a las tierras y a 
las gentes que tienen mayor necesidad, 
no conocen el nombre, la vida y la obra 
de nuestro Señor Jesucristo. (Un grupo 
de niños, niñas y adolescentes se 
acercan llevando un CORAZÓN).

Este CORAZÓN es signo de nuestro 
COMPROMISO de conseguir almas para Dios.

Dispongámonos a la celebración de la 
Eucaristía en el contexto de la Jornada 
Nacional de la Infancia y Adolescencia 
Misionera cantando nuestro himno. 

Comentario a la proclamación 
de la Palabra de Dios
En este momento nos disponemos, como 
discípulos misioneros, a escuchar la Palabra 
de Dios.

La Palabra de Dios anunciada es "viva y eficaz" 
(Heb 4,12; cfr. 1Pe 1,23; Is 49,2). Por esto, al 
ser anunciada, llama y convierte, transforma y 
crea nuevos misioneros. 

Al celebrar la Jornada Nacional de la Infancia 
y Adolescencia Misionera debemos recordar 
que Jesús, el Misionero del Padre; “nos quiere 
santos y no espera que nos conformemos con 
una existencia mediocre, aguada, licuada. En 
realidad, desde las primeras páginas de la 
Biblia está presente, de diversas maneras, el 
llamado a la santidad. Así se lo proponía el 
Señor a Abraham: «Camina en mi presencia y 
sé perfecto» (Gn 17,1)” (GE11).

Desde la escucha y lectura orante de la Sagrada 
Escritura los niños, niñas y adolescentes 
podemos decir: ¡En la IAM soy misionero para 
ser santo verdadero!

1 Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del santo 
Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el 
mundo actual.

Oración Universal
Presidente: Dios Padre Nuestro, ha sido tu 
Hijo Querido, nuestro Señor Jesús, quien nos 
ha dicho que seamos santos como tú eres 
Santo. Y guiados de su Palabra te presentamos 
estas súplicas diciendo: haznos santos, 
Señor, como tú eres santo.

 ²  Por la Iglesia, invitada a vivir la santidad a 
través del servicio y la entrega generosa 
a los más pobres y necesitados, para que 
impulsada por la acción del Espíritu Santo, 
sea signo de santidad en el mundo. 
Roguemos al Señor.

 ²  Por el Santo Padre Francisco, por nuestro 
Obispo ___________________________
____, por todos los Obispos del mundo, 
por nuestro párroco __________________
_____________, por todos los Sacerdotes, 
Religiosos, Diáconos y Laicos del mundo, 
para que el Espíritu Santo sea la llama 
viva que como en Pentecostés anime sus 
corazones y así sean sal y luz del mundo. 
Roguemos al Señor.

 ²  Por los gobernantes, para que iluminados 
por la Palabra de Dios, trabajen por el bien 
común y el progreso de todos los pueblos 
y tengan una especial atención hacia los 
más débiles y vulnerables. 
Roguemos al Señor.

 ² Por los misioneros y misioneras que 
trabajan en todo el mundo, para que sus 
palabras y acciones sean expresión de 
que han acogido con alegría la llamada a 
la santidad. 
Roguemos al Señor.

 ²  Por los niños, niñas y adolescentes que 
a nivel mundial conforman la Infancia y 
Adolescencia Misionera y por quienes los 
asesoran, para que como Bautizados y 
Enviados ayuden a los demás integrantes 
de sus Comunidades a comprender que 
la Caridad sigue siendo la esencia de la 
santidad, como imagen y participación en 
la vida divina. 
Roguemos al Señor.
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 ²  Por los jóvenes para 
que como respuesta 
a su compromiso de 
Bautizados y Enviados 
se esfuercen por 
construir un mundo 
donde reine la paz, 
la justicia, y sean 
iluminados y sanados 
con la luz y gracia del 
Evangelio. 
Roguemos al Señor.

 ² Por las familias, para 
que el Espíritu sea su 
fiel consejero en la 
tarea de caminar todos 
hacia la casa del Padre. 
Roguemos al Señor.

 ²  Por todas las personas 
que sufren en el mundo a causa de la 
pandemia del coronavirus COVID – 19, por 
las que se encuentran enfermas en casas y 
hospitales para que pronto se recuperen, 
y de manera especial por el personal de la 
salud para que Dios les siga acompañando 
e iluminando en este servicio que con 
generosidad prestan como un don hacia la 
humanidad. 
Roguemos al Señor.

 ²  Por todos nosotros, Bautizados y Enviados, 
para que el Espíritu Santo sea la fuerza que 
nos empuje a “comprender que la santidad 
es una meta que no se puede alcanzar sólo 
con las propias fuerzas, sino que es fruto 
de la gracia de Dios y de nuestra libre 
respuesta a ella”2.
Roguemos al Señor. 

Presidente: Padre, mira a tus hijos que viven 
en el anhelo de llegar a compartir contigo la 
morada que nos tienes preparada, envía tu 
Espíritu que vivifique nuestros corazones 
con la gracia de sus dones. Te lo pedimos por 
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

2  Papa Francisco, Ángelus del 1 de noviembre de 2019.

Procesión de ofrendas: 
 ²  Este PAN Y VINO, son símbolo de la vida, 

los sufrimientos, las oraciones y los 
trabajos de todos los fieles, que se unen a 
los de Cristo en una única ofrenda.

Acepta Señor este PAN Y VINO, y junto a 
ellos nuestro esfuerzo por responder a la 
llamada a la misión, la cual sabemos deriva 
de por sí de la llamada a la santidad (Cfr., 
RM 90).

 ² Desde hace 177 años la Infancia 
y Adolescencia Misionera sigue 
manteniendo su compromiso con los 
niños más pobres del planeta. Es por ello 
que hoy PRESENTAMOS UNA ALCANCÍA. 
Recordando que el dinero, que los mismos 
niños ofrecen, se entrega en forma de 
subsidios a las Iglesias más marginadas 
respondiendo a tres necesidades de los 
niños y niñas: Protección física y moral, 
Enseñanza escolar y Educación en la fe.
Acepta Señor esta ALCANCÍA, como símbolo 
de la SOLIDARIDAD con los niños, niñas y 
adolescentes más necesitados del mundo.

Celebración de la Eucaristía en el Colegio El Carmelo de Bogotá con motivo de la 
Jornada Nacional de la IAM, presidida por el Padre Javier Alexis Gil Henao, Director 
Nacional de OMP. Mayo de 2019, Bogotá.



¡De los niños 
y adolescentes del mundo, 

siempre amigos!
La obra Pontificia de la Infancia y Adolescencia Misionera dispone de 
un fondo común solidario al que llegan todos los aportes de los niños 
y adolescentes de los distintos países a través de las Obras Misionales 
Pontificias Nacionales. La suma recaudada se distribuye luego desde el 
Secretariado General de la IAM en Roma, de forma equitativa apoyando 
los proyectos que buscan atender a los niños y adolescentes que más lo 
necesitan, promoviendo la creación y sostenimiento de comedores, casas 
de acogida para niños abandonados, hospitales, centros para catequesis, 
entre otros.
Con la ayuda de los asesores o de los padres de familia se puede gestionar 
de modo que las ofrendas que se promuevan se envíen directamente 
a la Sede Nacional, damos la opción de enviar tu ayuda económica vía 
on line con tarjeta de crédito o PSE, ingresando a nuestra página web: 
www.ompdecolombia.org o consigna a nombre de Obra Pontificia de la 
Propagación de la Fe en:

Banco de Bogotá: Cuenta corriente N° 032 014 946
Bancolombia: Cuenta de ahorros N° 205 57000 743

www.ompdecolombia.org/donaciones
Enviar foto del comprobante de tu ofrenda al email: 

infanciamisioneracolombia@gmail.com, sandral.colorado@hotmail.com

¡Seamos solidarios, ayúdanos a ayudar!
Jesús y María Santísima te recompensen por tus oraciones, sacrificios y 
ofrenda económica para la IAM del mundo. 



“Todos estamos llamados a ser santos 
viviendo con amor las ocupaciones de 
cada día”. (Papa Francisco, G.E. 14)

Adquiere en la Sede Nacional de Obras Misionales 
Pontificias el libro ilustrado Huellas de Santidad donde 

encontrarás varios ejemplos de santidad en tierras 
Colombianas.


