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Jornada IAM 2018 

¡De los niños y Adolescentes del mundo, 
siempre amigos! 



Editorial: 
 Queridos miembros de la familia de la Infancia y Adolescencia              

Misionera (IAM) y todos aquellos de aunque sin saberlo acompañan, 

animan y cooperan con los niños y adolescentes, ha llegado uno de los 

momentos más esperados para nosotros los pequeños y grandes              

colaboradores en la tarea evangelizadora: nuestra Jornada Nacional 

de la Infancia y Adolescencia Misionera. 

 La Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera 

de   este año 2018, a celebrarse el domingo 28 de enero,  tiene una     

especial importancia para nosotros en Venezuela ya que se celebra 

en el marco del LV Aniversario de la Infancia Misionera y el XV       

Aniversario de CENTIMISION y la celebración del V Congreso 

Americano de Misiones.  

 En esta Jornada de la IAM 2018, se nos invita abrir nuestro                 

corazón al Salvador que nuestra Madre, la Virgen María acoge en su 

seno y trae a nuestras vidas. El encuentro personal con Jesucristo, 

es el que transformará nuestras vidas y nos impulsará a comunicar 

esta maravillosa experiencia hasta los confines de la Tierra. 

 Queremos pedirles que se esmeren en la preparación y               

celebración de esta Jornada en cada uno de sus grupos, parroquias, 

escuelas y Arquidi/Diócesis mediante la escucha, reflexión y puesta 

en práctica de lo que nos pide nuestro hermano mayor y compañero 

de camino, Jesucristo. Recordemos a cada instante que el Evangelio 

es y debe ser el contenido principal de nuestro anuncio misionero. 

 Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra          

conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la 

luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de 

fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que 

el temor a equivocarnos, espero nos mueva el temor a encerrarnos 

en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas 

que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos 

sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y 

Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de                                

comer!» (Mc  6,37). (EG 49). 

Infancia y Adolescencia Misionera: Unidos a 

María con  el Amor de Jesús 

Lc. 1, 39-56 

Recuerda: 

 Que en este mes de Enero, no sólo renovemos nuestro                    

compromiso  de  anunciar  el  Evangelio  con  el                           

testimonio,  la  oración y  el  sacrificio,  sino que también                    

podamos  ayudar  a   promover  una  red  de  solidaridad                 

entre los niños, niñas y  adolescentes del mundo, dando             

nuestro aporte económico, haciendo realidad el lema de la 

Obra:  

¡De los niños y adolescentes del mundo… Siempre amigos!   

Y recordando las palabras de nuestro fundador: “Un Ave 

María al día, una  moneda al mes”, los invitamos para que 

en  este año ningún  grupo de  Infancia y Adolescencia               

Misionera de  Venezuela se quede sin dar su ofrenda, como 

un gesto de Misericordia, pensando en contribuir un poco 

para  que  otros  niños  y                          

adolescentes  tengan  un              

futuro  mejor  conociendo  las     

grandezas y maravillas que  Jesús 

trae a nuestras  vidas. 

¡Seamos amigos de Jesús y              

hagamos más amigos para Jesús! 



 

Hay un tesoro escondido dentro de tu corazón ven Centinela 

con Cristo se custodia del  Señor. Hazlo brillar como nunca 

con amor y con valor que confundan con lucero, su               

espléndido resplandor.  

CENTINELAS DE JESÚS VAMOS TODOS A LLEVAR 

EL AMOR DE UN CRISTO VIVO QUE NOS  VIENE A 

SALVAR,  COMO BUENOS MISIONERO DEL AMOR Y 

LA VERDAD LLEVAREMOS SU  EVANGELIO POR 

TODA LA  HUMANIDAD  

Explorando el mundo nuevo de la  Evangelización                 

Seguiremos su aventura por toda la creación. Con la fuerza y 

el coraje, con esmero y con pasión con el Espíritu Santo 

cumpliremos la misión.  

Centinela arriesgado ven y asume tu misión vamos por el 

mundo entero proclamando al Señor. Con María de                   

Coromoto lucharemos con fervor nuestra arma es la Palabra 

cargada con la Oración. 

Himno CENTIMISION  Con la mirada puesta en La Virgen María como portadora de 

la verdadera alegría y reconociendo en ella la imagen perfecta 

del discípulo misionero. (Lc. 1, 39-56), siéntanse enviados a la ur-

gente tarea de anunciar la alegría del Evangelio entre todos los que 

nos rodean. Nuestra “Madre de las Américas y Misionera Celeste 

del Nuevo Mundo”, nos invita a hacer lo que Jesús nos dice. (cfr. Jn 
2,5). 
 Tomados de la mano como una comunidad de discípulos misio-

neros y a ejemplo de nuestra Madre, cada uno de los que hacemos 

vida en la Iglesia debemos escuchar a Jesús, buscar y propiciar es-

pacios de encuentro con su persona y así poder compartir todos los 

días esta alegría incomparable con aquellos que aún no  le conocen o 

que conociéndole viven como si no lo hicieran.  Ella nos pide hoy que 

nos atrevamos a seguirle poniendo nuestras vidas en las manos de 

Dios y en su protección maternal, poniendo todo nuestro esfuerzo 

en hacer las cosas de Dios. 

 Cristo  conoce  nuestra 

debilidad y limitaciones, pero al 

mismo tiempo nos dice: ¡Animo, 

no temas!  “Yo estoy con uste-

des todos los días hasta el fin 

del mundo” (Mt 28, 20). Y este 

mensaje no los reafirma nuestra 

Madre, Reina del Cielo: ¿De qué 
tienes miedo? ¿No estoy acá 
yo que soy tu Madre? 

Pedimos  entonces  a  

Dios  fortalezca nuestra fe, nos 

haga experimentar más y más la 

ternura y protección de nuestra 

Madre  la  Santísima  Virgen,           

Reina de la  Evangelización y a 

vivir el llamado que Jesucristo 

nos  hace.  Que  con  la  Gracia  del  Espíritu  Santo  sigamos                          

respondiendo generosamente a nuestra vocación cristiana, vocación 
al apostolado. (cf.Apostolicam actuositatem,3). 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_sp.html


Catequesis 
Conozcamos el                       

Acontecimiento                               

Guadalupano 
 

¿De qué tienes miedo? ¿No estoy acá 

yo que soy tu  Madre? ¡Ten la               

Bondad de poner todo tu esfuerzo…! 

 

El  martes 12 de diciembre de 1531, la Virgen María se apareció en 

el Cerro del Tepeyac (México) a Juan Diego. Aquí, la Virgen María se 

muestra como una mujer mestiza que enseña que el regalo de la Fe 

es para todos, blancos e indios,  sin distinción. En su vientre lleva a 

Jesús, centro de la Historia (Juan 3, 16-17) y nuestra Salvación. 

Ante tanto pecado, injusticia, explotación y muerte, nuestra 

Madre abrió la puerta de la Santidad a un hombre casado y humilde, 

cuyo interés gira en torno a la búsqueda de Dios.  

La Virgen de Guadalupe  hoy continúa guiándonos a  Jesús.  Los               

milagros obtenidos por la Virgen son tan extraordinarios que no se 

puede  menos  que  exclamar:  "El  poder  divino  está  aquí".  Dios                    

Todopoderoso se complace en derramar sus dones por medio de 

aquella a quien El escogió para ser su madre. 

La madre de Dios viene para dar a conocer el Evangelio a sus 

hijos nativos del nuevo continente y para "mostrar y dar" todo 

su "amor y compasión, auxilio y defensa". 

  

Himno Infancia Misionera 
 

Hoy Infancia Misionera por el  
mundo va veloz, su mensaje sin 
fronteras va gritando con ardor .  

Son los niños corazón de la Iglesia  
Misionera, mensajeros del amor,  

de la paz y fe sincera. 
 

POR CRISTO, LUCHAREMOS, 
CON CRISTO , SEREMOS LUZ, 
EN CRISTO, VENCEREMOS, 

CON MARIA NUESTRA MADRE 
Y CON EL SIGNO DE LA CRUZ.  

 
Testimonio muy ardiente de  

Cristo hemos de dar, "porque Cristo  
es exigente" dijo el Papa no olvidar .  

Nuestra Iglesia en Venezuela adelanta 
una Misión, con Infancia Misionera  

ella cuenta sin temor . 
 

POR CRISTO, LUCHAREMOS, 
CON CRISTO , SEREMOS LUZ, 

EN CRISTO, VENCEREMOS, 
CON MARIA NUESTRA MADRE 
Y CON EL SIGNO DE LA CRUZ.  

 
El niño y la oración es un tema 

misional, compromiso todo amor,  
apartándose de¡ mal.  

La plegaria Misionera nos anima a  
compartir, predicar la Buena Nueva  

unidos todos en la lid. 
 

POR CRISTO, LUCHAREMOS, 
CON CRISTO , SEREMOS LUZ, 
EN CRISTO, VENCEREMOS, 

CON MARIA NUESTRA MADRE 
Y CON EL SIGNO DE LA CRUZ.  



Completa el casillero, anotando las letras  

correspondientes de cada número y descubre el mensaje 

secreto, recuerda  ¡Quien Nos Ama Nos Ayuda! 

Unidos a  María, anunciamos el Amor de 
Jesús 

Juan Diego, cuyo nombre indígena es Cuauhtlatóhuac, “Águila que 

habla”, representa a todos los indígenas que acogieron el Evangelio 

de Jesús, gracias a la ayuda maternal de María, inseparable siempre 

de la manifestación de su Hijo y del Nacimiento de la Iglesia, como 

lo fue su presencia entre los Apóstoles el día de Pentecostés. Al 

mismo tiempo, la Virgen trajo reconciliación y no división entre los 

nativos y los españoles. Les ayudó a ambos a comprender que la fe 

cristiana no es propiedad de nadie sino un Don de amor para todos.  

 La Virgen pide a Juan Diego que vaya al Obispo, Fray Juan De   

Zumárraga, franciscano. De esta manera, la Virgen nos enseña la 

autoridad legítima que Jesús establece en la Iglesia, a través de los 

Obispos como sucesores de los apóstoles y como Dios sigue hablando 

a su Iglesia a través de los sencillos: 

“Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi   

salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por 

eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 

porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su 

nombre y su misericordia alcanza de             

generación en generación a los que le temen. 

Desplegó la fuerza de su brazo,  dispersó a 

los que son soberbios en su propio  corazón. 

Derribó a los potentados de sus  tronos y 

exaltó a los humildes. A los hambrientos 

colmó de bienes y despidió a los ricos sin  

nada. Acogió a  Israel, su siervo, acordándose 

de la misericordia como había anunciado a 

nuestros padres en favor de Abraham y de 

su linaje por los siglos…” (Lc. 1, 46-55) 



Rayos: simbolizan el Sol, 

divinidad azteca. Brillan 

más a la altura de su  

vientre, donde lleva al 

El Ángel Tricolor: 
Representa la unión de 

la tierra (Túnica) con el 

manto del cielo. Tiene 

alas de quetzal, pelicano 

y guacamaya. Representa 

a  Juan Diego como 

mensajero  de la Virgen.  

La luna: La Virgen, con la 

cabeza inclinada, se encuen-

tra  en el centro de la Luna 

en señal de adoración al que 

lleva en su vientre, a Jesús 

Flor de cuatro pétalos 

(Nahui Ollin): Representa la 

presencia de Dios, la                

plenitud, el centro del espacio 

y del tiempo.  Los cuatro 

pétalos representan los cuatro 

puntos cardinales, el camino 

de encuentro del hombre con 

Dios. El círculo representa la 

Divinidad, el encuentro de 

Dios con el hombre en el 

vientre de María.   

Flores de la túnica: Se               

observan nueve (9) rosas, 

cada una de ellas representa 

las nueve tribus nómadas 

que salieron a Aztlan a    

fundar la Gran                 

Tecnochtitlan.  

La cinta morada: 
símbolo azteca de               

embarazo; cae en dos 

extremos trapezoides que 

en el mundo Náhuatl  

representa el fin de un 

ciclo y el nacimiento de 

una nueva era 

Manos unidas: Señal 

de oración. La                 

izquierda               

morena, la derecha 

más   blanca. 

46 Estrellas: Forman las                   

constelaciones que se vieron desde 

México en el año de su aparición  

Ojos: En la retina  están 

grabadas diminutas imáge-

nes representativas del 

momento de la aparición  

como en un ojo humano.  

Cabello suelto: Para los aztecas 

era signo de virginidad. Cabeza: Inclinada hacia abajo 

como signo de adoración. 

Códice Pictográfico de la Tilma de Juan                                                   

6. Ser misionero en la familia, en el 

colegio, en la parroquia y escuela. 

5. Dar con generosidad 

la ofrenda económica 

4. Poner alegría a los sacrifi-

COMPROMISOS DE UN 

NIÑO Y ADOLESCENTE 

MISIONERO 

3. Participar en la Eucaristía 

2. Orar por los niños y 

adolescente del Mun-

1. conocer y am
ar a 

Jesús 



1 
Un niño misionero/adolescente  mira a todos los hombres con ojos de 

hermano. 

2 
Un niño misionero/adolescente conoce a Jesús, ama a Jesús y no se                 

avergüenza de hablar de Jesús. 

3 
Un niño/adolescente  misionero reza todos los días por su Padre Dios, 

por sus hermanos, los niños del todo mundo, y quiere que conozcan a su 

Madre María. 

6 
Un niño/adolescente  misionero siempre está   alegre en el servicio. 

4 Un niño misionero/adolescente  siempre dice ¡GRACIAS! 

Un niño misionero/adolescente  goza de   poder dar, y de que los 

otros también puedan gozar al darle a él. 5 

Un niño misionero sabe que su persona es más necesaria que su dinero. 7 

9 Un niño misionero busca soluciones y las encuentra. 

8 Un niño misionero es generoso aunque le cueste. 

Un niño misionero siempre piensa en nosotros. 
10 

Hoy conoceremos el                 

Decálogo Misionero 

Lee con atención cada uno de los decálogos y haz un          

dibujo  

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de nuestro afiche: 

Virgen  de  Guadalupe:  Patrona  de  América.  La  Virgen     

María viene a nuestro encuentro para invitarnos, a que junto a ella 

demos a conocer la alegría y el amor de Jesús a todos los niños y 

adolescentes de América y el Mundo. 

Niños y adolescentes con nuestros signos: Cada uno de 

los  niños  y  adolescentes  que  hacen  vida  en  la  Obra  de  la               

Infancia  y  Adolescencia  Misionera  y  se  comprometen  como    

discípulos  misioneros  a  “ser  amigos  de  Jesús  y  hacer  más                 

amigos  para  Jesús”  en  sus  familias,  escuelas,  parroquias  y               

comunidades. 

El Rosario: Nuestro compromiso de permanecer unidos a  María 

a través de la oración y desde allí salir al encuentro de nuestros 

hermanos con gestos concretos de Caridad y   Solidaridad.  

Textura  de  fondo:  La                     

combinación del amarillo, el blanco 

y el marrón representan la luz, la 

alegría, la esperanza, el Amor que 

Jesús trae a nuestra vida y que 

debemos  anunciar  a  tiempo  y               

destiempo en toda Venezuela y más 

allá de  nuestras fronteras, a todo 

el Mundo. 



 

 

Ponle color a la imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe una oración de petición a Mamá 

María:   
______________________________________

_________________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

Pasatiempos Misioneros 

Encuentra el Mensaje  


