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Cuando fuimos de misión a Familias me sentí feliz y 
tranquilo, nos recibieron muy contentos y comparti-
mos la palabra de Dios. Las familias deben ser amoro-
sas, cariñosas y los niños deben portarse bien y obede-
cer a los papás para que estén unidas y no se separen.
Quiero seguir visitando a familias, asilos y hogares, 
porque así hago el bien y aprendo.

 Joshua Isaac Aguilar Siles, 
Parroquia SAN RAFAEL

Con mi familia realizamos nuestra misión formando parte 
de la comunidad, estando al servicio de la vida  y misión de 
la Iglesia; la fuerza que nos une es el AMOR.
En mi viaje tuve la oportunidad de misionar en familias, en 
ambientes amorosos como los que viví en Suiza evangelicé 
y sobre todo pude aprender a dar amor al prójimo al igual 
que Jesús.

Ana Belén Rios Ballesteros, 
Parroquia HOSPICIO
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ACONTECIMIENTO
TESTIMONIOS 
ENTRETENIMIENTO

Familia, Misionera 
del Amor y la Vida

…. para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”. 
( Capítulo 1, numero  29)

En el siguiente  recuadro completa 
la frase de la Exhortación  Apostólica  
“Amoris Laetitia”  del Papa Francisco

 “La familia está llamada a….



ACONTECIMIENTO

TE VAS HACIENDO MISIONERO
Como niño y adolescente misionero tienes una gran familia que es la Iglesia, es 
ahí donde aprendes, compartes y creces para ser un cristiano comprometido. 
Como misionero de la misericordia ¡vive en tu vida la alegría de ser misionero de 
Jesucristo! desde la familia. Retoma el manual de la IAM y repasa: 

 • “Comparten el mensaje con su familia, la comunidad y otras personas”  (p. 20)

• “Tú, que te has comprometido a ser misionero lo harás ofreciendo tus oraciones, 
tus sacrificios y tus ofrendas por los niños del mundo y sus familias, a quienes  
aprendes a llamar y a amarlos como hermanos”.   (p. 45)

Fuente. (Manual de la Infancia y Adolescencia Misionera)

ILUMINACIÓN
El Papa Francisco, en su exhortación 
“Amoris Laetittia”, expresa  que  “La alegría 
del amor que se vive en las familias es 
también el júbilo de la Iglesia”. 

Los niños y adolescentes Misioneros 
formamos parte de  una familia  y nuestra 
misión es dar testimonio de Jesucristo “con 
nuestro buen ejemplo, nuestra bondad, con 
nuestra sonrisa, nuestro servicio, porque de 
esa manera, mostramos y hacemos conocer a 
Jesús”. 

Ahora, te invitamos a profundizar un poco 
sobre la familia: 

No debemos olvidar que: 

4 La familia, es escuela de oración 

“Encontrarse en un breve momento de oración 
antes de comer juntos, para dar las gracias 
al Señor por estos dones, y para aprender 
a compartir” lo recibido “con quien más lo 
necesita”.

4 La familia, es instrumento de la misericordia      
   de Dios

“Prefiero una familia con rostro cansado por la 
entrega a una familia con rostros maquillados, 
que no han sabido de ternura y compasión”  

¡Qué hermoso pertenecer a la familia de Dios! y 
poder mirar a todos con ojos de hermanos. Que 
nuestra madre, la Virgen María, acompañe nuestro 
caminar misionero. 

Te invitamos a leer con tu animador, con tu familia, 
con tu comunidad, amigos y amigas, la exhortación 
que el Papa Francisco ha publicado, “Amoris 
Laetittia”.

Octubre es el mes de las misiones, para vivir el sentido 
de familia misionera en comunión con las misión, con los 
misioneros del mundo entero. El sentido de correspon-
sabilidad acrecienta nuestra  pasión por el Anuncio de la 
Buena Noticia, a Jesucristo nuestro Salvador. 

Mons. Sergio nos decía: que el lema “Misioneros 
misericordiosos, para un mundo reconciliado”. nos indica 
que ser misioneros hoy, es estar 
al servicio de un mundo dividido y 
enfrentado, marcado por odios y 
rencores, por guerras y conflictos 
que dejan a su paso, muerte, 
destrucción y desplazamientos 
de poblaciones enteras. Servir 
al mundo con nuestro  testimonio  
de misericordia y perdón, es el 

único camino que derriba los muros de la incomprensión 
y construye puentes de diálogo para una reconciliación 
efectiva, como nos dice el Papa Francisco en su mensaje 
para este día.

Bolivia con el impulso de la Infancia y Adolescencia 
Misionera, los Jóvenes Misioneros, las familias y 
distintos agentes pastorales, han profundizado en 

este compromiso misionero. 
Asimismo han realizado distintas 
actividades de formación, 
animación y solidaridad misionera. 
Damos gracias a Dios por su 
entrega y generosidad. Sabemos 
que todavía nos queda mucho por 
hacer, porque muchos no conocen 
al Señor y su Buena Noticia. 

GRACIAS A TODOS POR SUS APORTES POR LAS 
MISIONES, POR SU SOLIDARIDAD Y SENTIDO 

CORRESPONSABLE CON LA MISION. “DOMUND”

¡Oh, Jesús!
Yo quiero ser tu amigo.

Ayúdame a ser Misionero 
con el ejemplo de mi vida

y el anuncio de tu Evangelio.


