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TE VAS HACIENDO MISIONERO 
TESTIMONIOS
ACONTECIMIENTO MISIONERO

En
tre
te
ni
m
ie
nt
o

En la visita del Papa Francisco, quiero verlo, 
conocerlo y escuchar la Misa. Si me encuen-
tro con él  le diría que deseo que en el país 
haya más misiones, y también le contaría 
que hay mucha violencia y le pediría que 
ore por nosotros. 

Nicolas Pérez Montes – 8 años
Parroquia: 

“María, Reina de las Américas” – Santa Cruz

Me siento muy feliz y me gustaría conocerlo y 
escucharlo personalmente. El Papa Francisco es 
un ejemplo como misionero, es una guía para 
todos nosotros. Comunica la Palabra de Dios 
y muchos de sus mensajes nos ayuda a seguir 
adelante como misioneros y misioneras. ¡Gra-
cias Papa Francisco por tu visita a nuestro país! 
¡Oramos por Ti y te queremos mucho!

Abril Berrios Escalera- 13 años
Parroquia Santo Domingo – Sucre

¡Bienvenido Papa 
FRANCISCO!

Los niños, las niñas y adolescentes 
de Bolivia te saludan

J E S U S L O C O R D E R O S

A S I P R E G U N T A R A N I

P Ñ M O S Y H I J O A D O L E

A S O C E N T R S U E S D E T

C B N O L I O V I E A A S E E

I A P L E Ñ G V R A G N N P R

E O R E E T U V E I S U I T C

N A B S D I E N V J E N N I E

T D O P A R P A F R A A N D R

A C I S C O O S E B A S A

SOPA DE LETRAS
Busca y colorea en la sopa de letras las palabras que aparecen en imprenta en el Evangelio. Al terminar, 
las palabras que sobren, formarán un mensaje para el Papa Francisco. Transcribe cada letra, en orden, 
en el cuadro vacío.

Cuando terminaron de comer, dice 
JESUS  a SIMON PEDRO: -Simón HIJO 
de JUAN, ¿me quieres mas que éstos? Él 
le responde: Sí SEÑOR, tú sabes que te 
quiero. 
Jesús le dice: APACIENTA mis CORDEROS. 
Le pregunta por SEGUNDA vez: Simón hijo 
de Juan, ¿me quieres? Él le responde: - Sí 
Señor, tú sabes que te quiero. 
Jesús le dice: -Apacienta mis OVEJAS. 
Por TERCERA vez le pregunta: - Simón 
hijo de Juan, ¿me quieres?. Pedro se 
entristeció de que le PREGUNTARA por 
tercera vez. Si lo quería y le dijo: -Señor, 
tú lo SABES todo, tú sabes que te quiero. 
Jesús le dice: -Apacienta mis ovejas” (Jn 
21, 15-17)

 

Solución: Los niños y adolescentes de Bolivia se alegran por tu visita:
“Bienvenido Papa Francisco”



Te vas haciendo 
misionero

VISITA del PAPA FRANCISCO A BOLIVIA ¡Una experiencia inolvidable! 
“¡Alaben el Nombre del Señor, alábenlo, siervos del Señor! Den gracias al Señor 
porque es bueno. Expresión de regocijo y gozo que encontramos en las Sagradas 
Escrituras de los salmos. Es en este espíritu que manifestamos y dirigimos 
nuestras oraciones de agradecimiento al Señor, por la particular experiencia 
que viviremos los bolivianos y las bolivianas del 8 al 10 de Julio del presente año: 
la visita de nuestro hermano y Pastor de la Iglesia, el Papa Francisco.

El pueblo boliviano y especialmente los NIÑOS se preparan 
para a la visita Pastoral del Papa: 
En  Bolivia TODOS se preparan  para la visita del Papa,  deseosos de escuchar 
el mensaje que dirigirá al pueblo de Dios, pero especialmente los niños estamos 
deseosos de decirle: “De los niños y adolescentes del mundo, siempre amigos”. 
El encuentro con nuestro hermano Francisco, esperamos sentir el regocijo muy 
particular como Infancia y Adolescencia Misionera porque todos los niños de la 

catequesis, los colegios, la Infancia Misionera, los monaguillos, los que están en 
los hogares, en los hospitales, TODOS son pequeños colaboradores del Reino de 
Dios en este mundo.

Deseamos que esta visita pastoral sea un impulso para vivir de forma más 
comprometida, y para ello es muy, muy importante ORAR,  hacer una oración 
todos los días, para que el Espíritu Santo guie e ilumine a nuestro Pastor, el 
representante de Cristo. 

Todo está confi rmado y su llegada no hubiese sido posible sin la gracia de Dios, 
el apoyo y trabajo de nuestros Obispos en Bolivia  y nuestras autoridades, 
haciendo posible esta visita pastoral. Deseamos que junto a los niños  en Bolivia 
este sea un momento de encuentro y renovación de nuestra fe en Jesucristo.  
Que la Virgen María, la madre de Jesús, y madre nuestra acompañe nuestro 
caminar preparatorio.
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“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús” (EG 1).  
El Papa Francisco comienza pidiendo a todos los cristianos que nos 
encontremos con Jesucristo, o al menos, nos dejemos encontrar por Él.  Y 
nos recuerda que “el evangelio invita insistentemente a la alegría”.

“La urgencia del anuncio del Evangelio de Cristo en el mundo actual, 
algo que nadie pueda quedar fuera”(EG ). 
Por eso desde niños les invitamos a  que sigan conociendo y creciendo 
junto a Jesús, para que después salgamos a compartir nuestra   
experiencia de encuentro, la Buena Noticia a todos.

ILUMINACION  PASTORAL

El Papa, como pastor y guía de la Iglesia está llamado a orientar 
nuestro camino de discípulos misioneros. Por eso en noviembre de 
2013, publicó la carta “Evangelii Gaudium”, que signifi ca el gozo del 
Evangelio. Conozcamos un poco el contenido: 

“Cristo Vivo camina 
con nosotros en 
la alegría de ser 
Misioneros”

¡Ay de mi sino anuncio el 
Evangelio!
Cristo nos llama y nos envía 
a dar testimonio de su 
amor. 

Vayamos en  búsqueda de 
nuestros  hermanos, porque el 
amor de Jesús así lo pide. 

“Una Iglesia en salida” (EG 46). 
Con Jesús de la mano, estamos invitados a salir al encuentro 
de los demás, no esperar que vengan a nosotros.  
“Bajemos a la calle”

¿Eres niño o adolescente?  ¡Tú 
eres Misionero!
Conozcamos algunos de los 
diez VALORES  que deben 
guiar tus acciones, actitudes 
que lo encontramos en el 
Manual de la Infancia y 
Adolescencia Misionera.

Refl exionaremos algunos:
- “Un niño misionero conoce 
a Jesús, ama a Jesús y no 
se avergüenza de hablar de 
Jesús”.
Debes interesarte por conocer  
a Jesús. Lee todos los días 
un trocito del Evangelio. Son 
cuatro
Libros que te ayudarán a 
conocerlo a Jesús, y son: san 
Mateo, san Marcos, san Lucas y 
san Juan.

- “El niño misionero es feliz al 
compartir”
El niño o adolescente misionero, 
debe estar siempre dispuesto 
a compartir con los demás: 
su tiempo, los conocimientos 
que has adquirido, sus juegos, 
ponerlo al servicio de tus amigos 
y familia, pero especialmente 
compartir tu fe en Jesucristo 
resucitado.

- “Un niño misionero es alegre, 
sonríe siempre”
Si estas 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, pag, 47.48.50)


