
        En una generación 

que vive sin Dios, en la    

oscuridad del  pecado, de 

la falta de fe, de la           

violencia, de la  injusticia. 

Hoy es necesario un             

compromiso a  favor de una nueva             

evangelización, para redescubrir la alegría de 

creer y volver a encontrar el entusiasmo de 

comunicar la fe. Ser sal de la tierra y luz del 

mundo. 

      En este año 2013         

vamos con mucha alegría en 

toda Venezuela a celebrar los 

10 años de   Centimisión. 

 

      Con mucha alegría en              

Maracaibo del 26 de noviembre 

al 01 de diciembre vamos a     

celebrar el CAM4 COMLA9. 

 

      L o s  n i ñ o s ,  n i ñ a s ,            

adolescentes y asesores van 

muy preparados a la Misión; 

porque han sido formados en 

las cuatro (4) dimensiones del 

Discípulo Misionero, con el Proyecto    

Nacional Jesucristo Camino Verdad y    

Vida; y con las Escuelas de Formación. 

OBRAS MISI ONALES PONTIFI CI AS  

INFANCI A Y ADOLESCENCI A 

MISIONERA  

Jornada Mundial de la Infancia y 

Adolescencia Misionera 2013 

 

 

Oración del CAM4 COMLA9 

Señor Jesucristo, vivo y presente en el camino 

de nuestros pueblos 

y en nuestras Iglesia locales, Tú que nos has 

llamado por medio de Evangelio, 

a vivir un encuentro decisivo contigo como 

hijos del Padre y hermano de todos, 

te pedimos nos asista tu gracia en este 

CAM 4-Comla 9. 

Capacítanos para hacer de nuestro continente 

americano la casa que acoja a todos, 

Y que, movidos por la fe y el amor que tu 

Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, 

nos comprometamos en la construcción de 

una sociedad justa y solidaria, 

impregnada de tu Evangelio, presente en nuestra 

culturas, 

para que crezcamos en el respeto mutuo, 

la ayuda fraterna, la humanización de la tierra, 

y así, con el resplandor de tu presencia construyamos 

una nueva humanidad. 

Haz también que, unidos en la oración y la misión, 

seamos los discípulos que envías para llevar tu 

palabra a otros pueblos, 

y seamos los profetas que colaboren en descubrir 

nuevos signos de tu presencia en el presente 

y el futuro del continente y del mundo. 

Te lo pedimos a ti que vives, 

reinas y das vida a nuestras iglesias 

en la unidad del Padre y el Espíritu Santo, 

implorando la intercesión de María, Madre de América. 

Amen. 

 



Catequesis del  Afiche 

 

Con la Mirada puesta en Jesús 

 Infancia y Adolescencia Misionera  

Comparte tu Fe 

 

 Con la Mirada puesta en Jesús:              

expresamos el lema de  la Jornada Mundial 

de la IAM 2013 en Venezuela. Cuando se     

escribieron los evangelios, el protagonista era 

Jesús, porque los evangelistas tenían los ojos 

puestos en  Él. En Jesús se encuentra  su 

cumplimiento, todo afán y todo anhelo del 

corazón humano, la alegría del amor, la     

respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, 

la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y 

la victoria recibida ante el vacio de la muerte, 

todo tiene su cumplimiento en el misterio de 

la encarnación, de su hacerse hombre, de su 

compartir con nosotros la debilidad humana 

para transformarla con el poder de su             

resurrección. Jesús a muerto y resucitado 

por nuestra salvación. 

 

Infancia y Adolescencia Misionera  

Comparte tu Fe 

 

 Sólo podemos dar lo que llevamos 

dentro y cuando verdaderamente nos hemos 

encontrado con Jesús en la oración, en la   

misa, en el encuentro con mis hermanos,         

podemos llevar a otros a que se encuentren 

con Él, como hizo Andrés con su hermano 

Pedro; “Hemos encontrado al Mesías” (cf. Jn 

1,40-41) . Ha llegado el momento de compartir 

nuestra Fe, porque la  Fe se fortalece cuando 

la compartimos, ¿tal vez esa sea una de las        

causas por la que va disminuyendo el numero 

de cristianos?; por eso si verdaderamente he 

conocido a Cristo debo compartir mi Fe con 

aquellos que no lo conocen.  

 Es por ello que unidos a la                

celebración del CAM 4 COMLA 9 se escogió 

este lema para la Jornada Nacional de la IAM 

en Venezuela: Infancia y Adolescencia        

Misionera Comparte tu Fe. 

 Para este año 2013 vamos a trabar to-

dos juntos en las escuelas de formación: 

ELIAM, ESAM I y II y la gran celebración 

de los 10 años de CENTIMISION... 

Explicación del  Afiche. 

        Jesús es el centro del         

afiche, y a él  van dirigidas    

todas las miradas,  como el          

signo de que trabajamos solo 

para Él . Es el amor de Cristo el 

que  llena nuestros corazones y nos impulsa a 

evangelizar. Hoy como ayer él nos   envía por 

los caminos del mundo a proclamar su          

evangelio a todos los pueblos de la tierra. 

 

                                                                  

 La puerta de la 

f e  (Hch .  14 ,27)          

introduce en la vida de 

comunión con Dios y permite la entrada en su 

iglesia. Con el  bautismo      empieza un     

camino que dura toda la vida y  concluye con 

la paso de la muerte a la vida     eterna. 

       

    La vela representa la luz de la fe, 

que ha sido encendida en             

nosotros en    nuestro bautismo, una 

fe que va  creciendo en la medida 

que la compartimos con los que no conocen a  

Cristo. 

     Todo discípulo misionero 

debe pasar por los cinco (5)   

aspectos del proceso      

evangelizador,  comenzando 

por el  Encuentro con Cristo y terminando  en 

la  Misión. 


