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Lo que más me gusta de ser misionero es 
ayudar a otros niños que están en los vicios: 
drogas, computadoras, celulares, y que vengan 
y anuncien Evangelio en su casa para qué así 
sus Padres sepan también quién es Dios

 Andrés Ricardo Gutiérrez
Vicariato de Reyes, Rurrenabaque

Pertenezco a la Infancia y Adolescencia Misionera y estoy parti-
cipando de este Congreso junto a mis hermanos y hermanas de 
mi Jurisdicción. Estoy muy feliz y muy emocionada, estamos con 
el deseo de aprender más sobre la Infancia y luego compartir 
esta experiencia misionera. “De los niños del mundo siempre 
amigos”

Dana Claret  A. Cusi
Diócesis de El Alto

Queridos Niños, recordando la visita del Santo Padre a nuestro país, les  invitamos 
a que juntos conozcamos algunos mensajes que ha dirigido a los niños misioneros 
durante su pontifi cado.

Te sugerimos formar y ordenar las palabras que completan una frase del Papa.En 
cada casilla colocar las palabras que correspondan.
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ACONTECIMIENTO
TESTIMONIOS 
ENTRETENIMIENTO

1. FIESTA ES LOS INFANCIA DE MISIONERA NIÑOS LA

2. ALEGRIA  CON  DON  DE  EL  VIVEN  QUE  FE  LA

El Papa Francisco y los Niños Misioneros
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II Congreso Nacional 

de la Infancia y 

Adolescencia Misionera



ILUMINACIÓN PASTORAL
ACONTECIMIENTO

CONCLUSIONES DEL CONGRESO
Ala luz del Evangelio y del Año de la Misericordia los niños y adolescentes de 
la IAM dijeron: 

1. Mirada de la realidad de los niños en Bolivia.
Preocupa la disgregación de la familia, la explotación sexual de las niñas 
adolescentes y el tráfi co de personas, la  migración que provoca el abandono 
de los hijos, la drogadicción y el alcoholismo, la práctica del “bullying”, falta de 
educación en valores, los embarazos en adolescentes, el creciente número de 
suicidios, la mortalidad infantil, el descuido del medio ambiente. 

Como misioneros también miramos nuestras parroquias,  en algunas se  da poca 
atención a los grupos de la IAM, nos preocupa la pérdida de fe progresiva en los 
adolescentes y jóvenes, la falta de compromiso de párrocos y agentes de pastoral 
con la actividad misionera.  

Ante esta situación sugerimos llevar adelante las siguientes tareas.
Desde nosotros mismos:
• Aceptarnos como somos, cultivando y fortaleciendo la paciencia y el respeto.
• Ser ejemplo de discípulo misionero allá donde nos encontremos. Actuar como 
verdaderos líderes

• Conocer la realidad  y entorno social en el      
que vivimos.

• Formarnos con un corazón amable, alegre, 
humilde, abierto, solidario, en comunión con 
Dios y vivir perdonando. 

• Cultivar la oración personal y comunitaria.
Junto  a los párrocos y comunidades:
• Que se apoyen las iniciativas pastorales de la IAM y otros grupos.
• Que el párroco sea un hombre de Dios que transmite el Evangelio y camine con el pueblo. 
• Junto a la comunidad  ayudemos a los hermanos necesitados, y pongamos en práctica las 
obras de misericordia.Realizar rifas, festivales y otros para recaudar fondos y cooperar. 

A las autoridades y sociedad civil:
• Dar prioridad a los servicios básicos. 
• Crear centros de ayuda para los pobres y discapacitados.
• Invertir en obras sociales que benefi cien a los pobres, y superar los altos índices de 
pobreza.

• Promover la formación religiosa y en valores. 
• Promover una cultura del cuidado del medio ambiente. 

A continuación te compartimos un esbozo de las conclusiones: 

Querido niño y adolescente misio-
nero: como ya te adelantábamos, 
hemos celebrado el II Congre-
so de la Infancia y Adolescencia 
Misionera, acontecimiento que 
se vivió con alegría, entusiasmo 
y superando también las difi cul-
tades propias que la vida nos va 
presentando. 
Han estado congregados alre-
dedor de 400 personas entre 
niños, adolescentes y animado-
res misioneros, además de los 
voluntarios. 
Nos acompañaron algunos de 
nuestros Obispos, Mons. Waldo 
Barrionuevo, Mons.  Antonio 
Reimann, Mons. Jesús Juárez, 
Mons. Eugenio Scarpellini y 
Mons. Oscar Aparicio quien 
como anfi trión nos acogió 
fraternalmente. Nos acom-
pañaron varias religiosas, 
sacerdotes, seminaristas, 
ha sido una fi esta de fami-
lia. 
Por ello damos gracias a 
Dios, por los momentos in-
tensos vividos, celebrados 
y trabajados. 
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