
  

Obras Misionales Pontificias en Venezuela 
Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera en Venezuela 

Servicio de animación Misionera Infantil y Escolar 
Infancia Misionera 

 

 

 



  

 

 



  

Primera semana 
Catequesis Misionera 

 
Tema: “Tengamos a Jesús en medio” 
 
Objetivo: Estudiar la catequesis del lema de la Jornada IAM  
Desarrollo  
Dios está siempre mirándonos y su mirada es una mirada de 
amor a la humanidad. Dios no se limita para amar al hombre y 
busca siempre su bien. Si pasan cosas malas en este mundo, no 
es porque Dios castigo a la humanidad o a un hombre, es que 
el hombre dejo de escuchar a Dios y cae en lo que Dios le 
quiso evitar. Por eso Dios nos dio los mandamientos y las 
bienaventuranzas para nuestra felicidad: cúmplelos y serás 
feliz…  
Oración Inicial: Oración Comunitaria con una luz encendida y 
el afiche en el centro donde se le agradezca a Dios por las 
Bendiciones del 2013 en su vida. 
Cantar el Himno. 
Dinámica:  
Canto alusivo a la misión y  el compromiso Misionero que 
Asumimos con Jesús como niños y niñas misioneros teniéndolo 
siempre presente en nuestra Vida. 
 
Que yo Soy un Misionero y la Luz me ilumina para caminar con 
Cristo Toda la Vida Nananana. (bis) 
 
 
 



  

TENGAMOS A JESUS EN MEDIO; esa es nuestra mayor 
tarea, tener a Jesús en medio. Nosotros existimos como 
iglesia de Dios, en la medida que llevamos a otros a 
encontrarse con Jesús.  
Las personas ya no van a buscar a Jesús en los templos ni en 
los libros (a excepción de la Biblia, ¡claro está!) sino, en los 
creyentes. ¿Cómo es eso de que las personas van a buscar a 
Jesús en los creyentes? Si, así es, las personas antes de ver a 
Jesús en el templo, primero lo buscan en la iglesia, que somos 
todos nosotros, porque “cuando dos o más se reúnen en mi 
nombre, yo estoy en medio 
de ellos” esa presencia de 
Jesús, en medio de nosotros 
es lo que atrae a las personas 
que no conocen a Dios. 
Podremos hacer muchas 
cosas, pero, sino es Jesús 
que está en medio de 
nosotros no estamos haciendo nada.  
Realizar un pequeño conversatorio con los adolescentes y 
tomar en cuenta sus aportes…  
Tengamos a Jesús en medio, en diferentes idiomas: aunque lo 
digamos en otros idiomas, aunque sea en otros países, nuestro 
ideal es el mismo: hacer crecer la presencia de Jesús en medio 
de nosotros. Debemos, como misioneros hacer que “Dios sea 
para nosotros todo, que Dios sea el ideal de toda una vida”, 
vivir, amar, perdonar, trabajar, orar, luchar, reír, cantar, 
bailar, correr, todo por ÉL y para ÉL. Solo Jesús puede 
darnos la paz y la alegría, que este mundo con su 
materialismo, consumismo, ansias de poder o placer no puede 
darnos. Tengamos a Jesús en medio, significa que: Jesús sea 
para nosotros todo. Y si hoy, no lo es todo o no es lo más 
importante, entonces, como bien lo decía un gran hombre: 
“siempre es momento oportuna para comenzar hacer las cosas 
bien”  
 



  

Siempre es momento oportuno para comenzar hacer las cosas 
en Dios y para Dios.  
Tengamos a Jesús en medio no es una bonita frase. Es el 
compromiso de hacer presente a Jesús en medio de: la 
promoción humana, en el respeto por los derechos 
fundamentales de la humanidad, en la ayuda por los más 
pobres, en nuestro compromiso por una mejor Venezuela y por 
dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos. Tengamos 
cuidado con caer en una especie de egocentrismo eclesial: 
creer que estamos haciendo mucho porque evangelizamos 
siempre a las mismas personas de la iglesia, o porque 
escribimos mucho por los M.C.S es bueno utilizarlos, pero 
nunca olvidemos el encuentro cara a cara con el hermano más 
necesitado con aquel que no viene a misa, con aquel que no 
es de mi grupo incluso con aquel que no comparte mis valores. 
Cuidado con acomodarnos con las mismas personas de 
siempre…  
Dinámica: Estudiar el lema de la Jornada en diferentes 
idiomas.  
Oración final: Que en estos 50 años de la Infancia Misionera 
en Venezuela la luz de Jesús brille en todos los corazones de 
los niños, niñas y adolescentes, asesores, secretarios, padres, 
representantes y personas que trabajan por la extensión del 
Reino de los cielos.  
Oración del centinela  
Compromiso Misionero: Compartir en la familia lo que 
significa la Frase Tengamos a Jesús en Medio. 
 



  

Segunda Semana 
Espiritualidad Misionera 

Objetivo: Tener a Jesús en Medio es compartir con él por eso 
tener un Chispazo del Amor es el momento donde 
compartimos como hermanos y el será el Centro de todo. 
 
Oración: espontanea de los niños frente al santísimo donde 
puedan expresarle al Señor las intenciones de su Corazón 
 
Dinámica: En Un papelografo colocar el Afiche en el centro y 
dejar que cada niño y niña exprese con una palabra o frase 
como  Jesús esta en medio de Sus vidas. 
 
Desarrollo Adoración al Santísimo (Chispazo del Amor) 
 
Oración final: Testimonio de Un niño y una niña en el 
Chispazo del amor. 
 
Compromiso Misionero: Orar por la Infancia Misionera en  el  
Mundo en especial por la de Venezuela y los niños y niñas que 
no conocen a Jesús. 
 
 
 



  

Tercera semana 
Vida de Grupo 

 
Objetivo: Compartir como hermanos teniendo a Jesús en 
medio celebrando los 171 años de la IAM en el mundo. 
 
Dinámica: Himno del CAM 
Que los niños y niñas se separen por grupos y le coloquen  
baile a cada una de las estrofas. 
 
Objetivo: que los niños y niñas 
conozcan  la importancia de la 
Misión y conozcan el congreso 
misionero americano que se 
realizó en Venezuela en 
Noviembre del 2013 toda la 
Información la pueden conseguir 
en 
http://www.venezuelacam4.org.ve/ 
 
Desarrollo: celebración por los 171 años de la IAM en 
Venezuela  donde por grupos de Vida presenten Obras de 
Teatro, Dinámicas y Cantos.  
 
Tener a Jesús en medio es compartirlo en todos los momentos 
de nuestra vida que en esta semana se viva como misioneros y 
se comparta el amor de Jesús teniéndolo presente durante 
toda la Celebración como centro de nuestras vidas y de la 
infancia Misionera. 
 
Oración: Dirigida por el Asesor o Animador del Grupo 
dándole gracias a Dios por este nuevo año dentro de la Obra. 
 
 

http://www.venezuelacam4.org.ve/


  

Cuarta semana: 
Vida Apostólica 

 
Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera  
26 de ENERO  
 
“Tengamos a Jesús en medio” Tema:  
Reunir a todos los niños, niñas, 
adolescentes animadores, Objetivo: 
asesores, coordinadores, padres y 
representante para celebrar la 
jornada nacional.  
Toda la Obra de la Infancia y 
Adolescencia Misionera en Venezuela 
se reúne para celebrar la jornada 
nacional de la IAM se sugiere a los 
secretariados de misiones convocar a 
todos los grupos de Infancia 
Misionera y Centimision de 
parroquias y colegios a una gran celebración.  
 

 Esta Jornada puede realizarse a nivel Arqui/diocesano 
o Vicarial para congregar a todos los miembros de la 
obra.  

 Debe ser un lugar grande se recomienda Gimnasios 
Espacio: cubiertos, colegios con gradas, teatros entre 
otros.  

 
Actividades:  

 Bienvenida  
 Opengnin 
  Oración inicial 
  Catequesis (Se sugiere una dramatización o una 
reflexión).  

 Animación misionera (Cantos, dinámicas, lemas y los 
Himnos de los servicios)  



  

 Eucaristía (símbolos misioneros y darle participación a 
todos los grupos presentes, Realizar imposición de las 
insignias bufandas Verdes o Amarillas)  

 Despedida.  
 

“De los niños y adolescentes del mundo, siempre amigos” 
“Quien Nos Ama nos ayuda” 

“Centinelas con Cristo Siempre” 
“Centinelas marcado la diferencia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariado Nacional  
 
María Silva Secretaria Nacional de Infancia Misionera Tlf: 
0412-4417266  
Carlos Sosa Secretario Nacional de Centimision Tlf: O412-
1313626  
 
Redes Sociales: 
iamompvenezuela@gmail.com / www.ompvenezuela.com  
Secretariado Nacional @iam_venezuela 


