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TE VAS HACIENDO MISIONERO 
TESTIMONIOS 
ENTRETENIMIENTO
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Para mi participar en la infancia misionera 
me ayuda a ser una buena persona, ayudar 
y respetar a los demás, porque en la Infancia  
somos todos iguales no hay discriminación. 
Aprendo a conocer y amar  a Jesús y hacer el 
bien  en mi familia y en el colegio.

Lisbeth Chuvés Rosario (12 años)

Soy un niño de la Infancia Misionera de la Arquidiócesis de 
Cochabamba, tengo 8 añitos y me siento muy feliz y alegre 
de seguir a Jesús. Conozco y comparto con otros niños el gran 
amor que Dios Padre misericordioso tiene por nosotros, y como 
misionero me comprometo a anunciar y dar a conocer el men-
saje de Jesús a los demás. ¡Que viva Jesús y las misiones!

Daniel Boris Iriarte Olman
“Santa Ana y San Joaquin”
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“Las Obras de Misericordia son el corazón de nuestra fe” (Papa Francisco) Te invitamos a 
descubrir en el crucigrama las palabras que faltan.

Las primeras palabras de la frase son horizontales ¾(……..), 
y las otras palabras son verticales ¾ ( ______ ) .

1.-  ………..   ________ al que 
lo necesita.

2.-    ……………….. las 
__________.

3.-    ………………. al que 
___________

4.-     …………..con paciencia 
las ___________

5.-    ……………..al que se 
____________

6.-    …………. a Dios por los 
_____ y los ________

7     ………………. al ______

Solución.- 1:  Dar consejo 2:Perdonar ofensas  3: Enseñar  No Sabe  4: Perdonar Personas Molestas 
5: Corregir  Equivoca  6: Rogar  Vivos Difuntos   7: Consolar  Triste.

Dios es Padre Bueno
Anunciemos el Evangelio:

      II Congreso Nacional 
de la Infancia y Adolescencia Misionera

Cochabamba - 6 al 9 de Julio de 2016
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ILUMINACIÓN PASTORAL
En preparación al V Congreso Americano Misionero, la Infancia y 
Adolescencia Misionera como parte muy importante de la Iglesia, 
quiere contribuir a este proceso. Por ello y en un espíritu de comunión, 
realizará el II Congreso de la Infancia y Adolescencia Misionera, cuyo 
lema es: “ANUNCIEMOS EL EVANGELIO: DIOS ES PADRE BUENO”, 
acontecimiento eclesial que desea: fortalecer la identidad y el compromiso 
misionero de los niños y adolescentes, desde el encuentro con Dios Padre 
misericordioso, para anunciarlo con alegría en las familias y el mundo 
entero.

TE VAS HACIENDO MISIONERO
¿Eres niño o adolescente?  

¡Tú eres Misionero! 
Practica las Obras de Misericordia

Enseñar al
que no sabe

Perdonar las injurias

Consolar al triste.

Sufrir con paciencia los 
defectos de los demás

Dar buen consejo
al que lo necesita

Rezar por los vivos
y por los difuntos

“HACIA EL II CONGRESO MISIONERO DE LA IAM”

¿Eres niño o adolescente?  
¡Tú eres Misionero! 

Practica las Obras de Misericordia

Enseñar al
que no sabe

Perdonar las injurias

Consolar al triste.

Sufrir con paciencia los 
defectos de los demás

Dar buen consejo
al que lo necesita

Rezar por los vivos
y por los difuntos

LAS OBRAS DE
MISERICORDIA
ESPIRITUALES

Tres palabras que nos 
animan a preparar este 
Congreso

MISERICORDIA.- Porque 
Jesucristo es el rostro 
de la misericordia del 
Padre (MV,1). Como 
discípulos misioneros 
estamos llamados a SER 
MISERICORDIOSOS

ALEGRÍA.-  La Alegría 
del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera 
de los que se encuentran 
con Jesús. (EG, 1). “Llena  
la vida de la comunidad”. 
(EG, 21). Como Discípulos 
misioneros queremos DAR 
TESTIMONIO  de nuestra 
ALEGRÍA.

EVANGELIO.- El Evangelio 
invita ante todo a responder 
al Dios amante que nos 
salva, reconociéndolo  en 
los demás y saliendo de 
nosotros mismos para 
buscar el bien de todos. 
(EG, 39). Como discípulos 
misioneros queremos 
ANUNCIAR EL EVANGELIO 
CON ALEGRIA.Corregir al

que se equivoca


