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FRANCISCO, los niños de 
Bolivia ¡TE ESPERAMOS!

Me siento muy feliz de ser discípulo de Jesús. Ingresé a la 
IAM a los 8 años es una experiencia muy linda, aprendí 
a solidarizarme con los que necesitan, compartimos con 
lo demás hermanos y hermanas misioneras de nuestro 
grupo a hacer manualidades.

Esta experiencia me motiva a que otros niños o adoles-
centes como yo, le conozcan a Jesús, que sientan la ter-
nura de Él y aprendan también, a ser solidarios con las 
demás personas.

Luis Fernando Silvestre Quispe
Arzobispado La Paz

Zamira tiene 7 años y dice que le gusta estar 
en la Infancia Misionera, porque  nos ense-
ñan el camino a la verdad, la vida de Jesús 
y seguir como buena misionera, así como lo 
hicieron los Patronos (San Francisco Javier y 
Santa Teresita del niño Jesús). Mis animado-
res nos guían para seguir a Jesús y a María, 
la virgencita, y yo quiero seguir sus caminos 
predicando en todo lugar la Palabra de Dios.

Zamira  Villar  Otalara
Vicariato de Reyes

Cada Cruz representa un Domingo.
Colorea de morado las primeras tres y la quinta. 
La cuarta cruz de rosado. Cada piedra simboli-
za un día de la cuaresma. Cada día que hagas un 
sacrifi cio o una obra buena colorea una piedra. 
Esperamos que tengas muchas que ofrecerle a 
Jesús en Pascua.

CUARESMA - CAMINO DE CONVERSIÓN

Miércoles de ceniza

PASCUA DE RESURRECCIÓN



Te vas haciendo 
misionero

El Papa Francisco habla con los niños 

1 – No se rindan nunca, porque aquello que 
Jesús pensó para su camino es todo para 
construir juntos: junto a sus padres, sus 
hermanos, amigos, compañeros de escuela, 
de catecismo, de oratorio, (de la Acción 
Católica).

2 – Interésense en las necesidades de los más 
pobres, de los más sufrientes, de los que 
están más solos, porque quien eligió hacer 
el bien a Jesús no puede no amar al prójimo. 
Y así su camino llegará a ser todo amor.

3 – Amen a la Iglesia,  amen a sus sacerdotes, 
pónganse al servicio de la comunidad, 
porque la Iglesia no es solo los sacerdotes, 
los obispos…sino que es toda 
la comunidad, pónganse al 
servicio de la comunidad. 
Donen tiempo, 
energía, calidad 
y capacidad 
personales a 
sus parroquias y 
así testimoniar 
que la riqueza de 
cada uno es un 
don de Dios para 
compartir. ¡Es 
importante! Aquel 
“todo”: Todo por 
descubrir, todo 

para compartir, todo para construir juntos, 
todo amor…

4 – Sean apóstoles de paz y de serenidad, 
a partir de sus familias, recuerden a 
sus padres, a sus hermanos, a sus 
coetáneos que es bello amarse y que las 
incomprensiones pueden superarse, porque 
estando unidos a Jesús todo es posible. 
Esto es importante: Todo es posible. 
Pero esta palabra no es una invención 
nueva: Esta palabra la 
dijo Jesús, cuando 
descendía del monte 
de la Trans� guración. 
A aquel padre que 
le pidió sanar a 

su hijo, ¿qué le dijo Jesús? “Todo es posible 
para los que tienen fe”. Con la fe en Jesús si 
puede todo, todo es posible.

5 – Hablen con Jesús. La oración: Hablen con 
Jesús, el amigo más grande que nunca 
los abandona, confíen a Él sus gozos y 
tristezas. Corran a Él cada vez que se 
equivoquen y hagan algo malo, con la certeza 
de que Él los perdona. Y hablen a todos de 
Jesús, de su amor, de su misericordia, de su 
ternura, porque la amistad con Jesús, que 
ha dado la vida por nosotros, es un hecho 
para contar a todos. Todos estos “todo” 
son importantes.
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“Recuérdenlo bien: Todo por descubrir, todo para construir 

juntos, todo amor, todo para compartir, todo es posible, y la fe 

es un evento todo para contarlo”.CINCO CONSEJOS DEL PAPA A LOS NIÑOS ¿Eres niño o adolescente 
misionero? 
Conozcamos algunos de los 
diez VALORES  que deben 
guiar tus acciones. 

Refl exionemos algunas de 
ellas:
- “Un niño misionero conoce 
a Jesús, ama a Jesús y no 
se avergüenza de hablar de 
Jesús”.
Debes interesarte por 
conocerle  a Jesús. Lee 
todos los días un trocito del 
Evangelio. Son cuatro: san 
Mateo, san Marcos, san Lucas 
y san Juan.

- “El niño misionero es feliz al 
compartir”
El niño o adolescente 
misionero debe estar listo 
para compartir con los demás: 
su tiempo, los conocimientos 
que ha adquirido, sus juegos, 
y ponerlos al servicio de sus 
compañeros y familia, pero 
especialmente compartir su fe 
en Jesucristo resucitado.

- “Un niño misionero es alegre, 
sonríe siempre”
Si estás alegre y vives 
contento, los demás serán 
felices contigo. No pierdas la 
alegría porque Jesús quiere 
discípulos felices y valientes.

Fuente: Manual de la Infancia y Adolescencia 
Misionera, pp. 47, 48, 50.


