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TE VAS HACIENDO MISIONERO 
TESTIMONIOS 
ENTRETENIMIENTO
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Todos los niños, niñas y adolescentes de la Infancia y 
Adolescencia Misionera estamos muy felices.

La visita de nuestro Pastor el Papa Francisco, nos llenó 
de mucha alegría y sentimos una emoción inmensa. Será 
un recuerdo inolvidable para toda Bolivia.

Siria Alejandra Molina -11 años
Parroquia: Nuestra Sra. de las Mercedes

Con la visita de nuestro Papa Francisco,  estamos invita-
dos a que todos seamos más unidos, porque su llegada 

Nos trae el amor y la paz del Señor para nuestras parroquias 
y comunidades donde llevamos adelante nuestra misión.

Eduardo Esposo Macoño -13 años
Parroquia: “El Carmen”

SOPA DE LETRAS
VA O VER MI OR CA SE
RI COR SI ÑO BI DIO RIO

GLE NA DON SOS EX CION CO
TA MO SAN A I LE TOS

SIÓN JU EL SAL PUER PER BA
PA LI TRA CON DI SIA DRE

 Busca y tacha en la sopa de letras las sílabas 
que componen las palabras subrayadas en 
el texto (estarán mezcladas). Al terminar 
podrás leer el lema del Jubileo 2016

Sigue el camino desde Jesús y 
transcribe las palabras que vayas 
encontrando en el cuadro de abajo. Las 
palabras pueden estas escritas al revés, 
faltarle silabas o vocales.

Solución: “El sacramento de la reconciliación nos 
permite experimentar en carne propia la grandeza de 
la misericordia de Dios” (Carta de la Misericordia Nº 17)

LA INFANCIA MISIONERA SE PREPARA 
PARA SEL II CONGRESO NACIONAL DE LA IAM EN BOLIVIA!!!

Laberinto de palabras

(Papa Francisco)

Los niños y adolescentes 

misioneros de Bolivia, queremos ser: 
Misericordiosos como el Padre,
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ILUMINACIÓN  PASTORALDOMUND 2015 – DOMINGO MUNDIA! DE LAS MISIONES  
JUBILEO EXTRAORDINARIO  DE LA MISERICORDIA
Se abrió en la fi esta de la Inmaculada Concepción, el 8 
de diciembre de 2015
Finaliza en la fi esta de Cristo Rey el 20 de noviembre 
del 2016
¿QUE SIGNIFICA JUBILEO?
Tiene una raíz latina, “iubilum que representa un grito de 
alegría En la tradición católica, el  Jubileo consiste en que 
durante 1 año se concede un perdón general. Tiempo para  
profundizar la relación con Dios y con el prójimo, es una 
invitación a la Conversión
Un poquito de Historia:
Nuestra Iglesia inicia la tradición del Año Santo – Año 
Jubilar con el Papa Bonifacio VIII, en el año 1300.  
Actualmente se celebra un Jubileo Extraordinario, en 
ocasión de un acontecimiento de particular importancia. 
¿Qué sucede al comienzo del Jubileo?
Se abre la Puerta Santa de la Basílica de Roma. Esta 
puerta sólo se abre durante el Año Santo, mientras tanto 
permanece sellada. 
La apertura de esta puerta expresa simbólicamente que, 
durante el tiempo jubilar se ofrece a los fi eles un camino 
extraordinario hacia la salvación. El Papa debe tocar la 
puerta con un martillo 3 veces mientras dice: “Ábranme las 
puertas de la justicia; entrando por ellas confesaré al Señor”. 
Y después se entona la alabanza de  acción de gracias. 
El Papa atravesará esta puerta
¿Porqué el Año Jubilar de la Misericordia?
El Papa desea que, durante el Jubileo,“el pueblo cristiano 
pueda refl exionar sobre las obras corporales y espirituales 
de misericordia. Será una manera de despertar nuestra 
conciencia, demasiado a menudo sorda frente a la pobreza”.
Para nuestro Pastor la misericordia es “el fundamento mismo 
de la vida de la Iglesia” y  “toda su actividad pastoral debe ser 
contenida en la ternura que hace presente a los creyentes”.
“¡Cómo me gustaría que los próximos años estén inmersos en la 
misericordia, para ir al encuentro con cada persona portando 
la bondad y la ternura de Dios! Que a todos, creyentes y los 
alejados, pueda alcanzar el bálsamo de la misericordia como un 
signo del Reino de Dios, ya presente entre nosotros”

Este año en Bolivia hemos celebrado la Jornada Mundial de las Misiones con el lema “Profetas de Cristo, 
para un mundo nuevo”.  Con una dedicación especial a los hermanos Consagrados, religiosas y religiosos que 
dan su vida en el mundo entero. Hemos recordado a nuestros hermanos de Bolivia que han salido más allá 
de las fronteras y a los que han llegado a nuestro país.  La Infancia Misionera en Bolivia ha estado activa, 
muchos niños han consagrado su vida a la misión, damos gracias a Dios por cada uno de ellos y pedimos 
que Dios siga fortaleciendo la vocación misionera a la que han sido llamados.  Gracias niños porque junto a 
ustedes nos sentimos llamados a seguir colaborando solidariamente con los misioneros del mundo entero.  
Juntos queremos ser personas de Dios lanzados a la construcción de un mundo mejor.

TE VAS HACIENDO MISIONERO
¿Eres niño o adolescente?  

¡Tú eres Misionero! 
Practica las Obras de Misericordia

CORPORALES

Enterrar
a los muertos

Visitar a
los enfermos

Vestir al
desnudo

Dar de beber
al sedientoVisitar

a los
presos

y redimir
al cautivo

Alojar al
que no

tiene casa
y al

peregrino

Dar de comer
al hambriento


