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Soy integrante de la Infancia Misio-
nera, empecé a participar a partir de 
los 8 años. El llamado que sentí para 
participar en la Infancia,  fue la cu-
riosidad de conocer la vida de Jesús, 
y así poder compartir con los demás. 
En nuestros encuentros aprendemos 
muchas cosas: dinámicas, juegos, 
y lo más importante es que Dios 
nos trata y nos quiere a todos por 
igual, porque para Él todos somos 
sus hijos. 

Eimy Haylen Paz López
San Rafael de Linde-Sacaba

Arquidiócesis de Cochabamba

Soy misionero de la IAM, empecé 
en mi grupo a los 6 años y vengo 
participando 7 años. Mi misión 
“ayudar a los niños”, visitar a los 
ancianos, compartir con los niños 
abandonados y de esa manera so-
mos solidarios con ellos. El llamado 
que recibí del Señor fue a través de 
mi hermano que pertenecía a la 
Infancia el cual me invitó a formar 
parte del grupo. Actualmente nos 
acompaña en el grupo una  Her-
mana religiosa quien nos habla de 
su experiencia misionera, y junto a 
ella  colaboro en el grupo. Mi mo-
tivación para ser misionero es com-
partir con los niños, para que ellos 
aprendan más de Dios, y además 
siendo ya adolescente deseo ser 
coordinador y más adelante llegar 
a ser sacerdote. 
Harrison  Nolvert  Chavarria 

Parroquia Cristo Rey
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Amigos y 
de DIOS

ENVIADOS 

Descubre los lemas y arma a través de las siguientes palabras
  
es  Alegría

EL  EVANGELIO

América 

Es Alegria   

En mision

¡ANUNCIALO! 

EL  EVANGELIO

Lema: VII Congreso Misionero Nacional
– –   – – – – – – – –   – –   
– – – – – – –   ¡– – – – – – – – –!

Lema: V Congreso Americano Misionero
– – – – – – –   – –   – – – – – –   – –
– – – – – – – – –   – –   – – – – – – –

Descubre el camino 
correcto

¡Ayuda a Samuel, ha llegar a la voz que le llama!

“Habla, Señor                                                                                                                                      
que tu siervo escucha”                         

“Samuel, Samuel”



ILUMINACIÓN

ACONTECIMIENTO DOMUND
La Jornada Mundial de la Misiones (DOMUND) 
que la Iglesia celebra cada año, quiere renovar 
el llamado inicial que Cristo nos hace a cada uno 
de nosotros, para despertar y asumir  nuestra 
conciencia misionera. En el DOMUND los niños, los 
jóvenes, las familias, los sacerdotes, las religiosas, 
los catequistas, nos debemos identifi car con una 
Iglesia que está siempre en salida, jornada que 
engrandece nuestro corazón misionero y lo hace 
universal. Universalidad que estimula una actitud 
continua de peregrinación a través de los diversos 
acontecimientos misioneros, saliendo de “la propia 
comodidad llegando a las periferias que necesitan la 
luz del Evangelio” (cf. EG 20). 
Este año el lema que anima la Jornada Mundial 
de las Misiones es: “Iglesia en salida, contagia tu 
alegría” 
Iglesia en salida: Es el llamado a redescubrir la 

Te vas haciendo misionero

¡Hola! Niños Soy Samuel
y Dios me llamo desde muy  
pequeño para ser su profeta.
 Y a ustedes, ¿también les llamó? 
¡Cuéntenme!...
Misionera: Sí Samuel, a nosotros 
también Él nos llamó.
Samuel:  ¿A qué comunidad o grupo 
pertenecen?
Misionero: Somos miembros de la 
Infancia y
 Adolescencia Misionera, donde nos 
formamos y nos fortalecemos para ser 
sus misioneros.  
Samuel: ¿Qué misión les encomendó?
Misionera: Ser su amigo y hacer 
discípulos para Él.
Samuel: ¿Cómo realizan esta tarea?
Misionero: Trabajando por los niños y 
adolescentes del mundo entero que no 
conocen a Jesús, “somos pequeños pero 
grandes colaboradores del Reino” 
Samuel: y ¿qué es lo que han logrado hasta 
ahora? 
Misionera: Con nuestra ayuda hemos 
logrado que lo conozcan y lo amen a Él, y 
además se hagan parte de su proyecto de 
vida.
Samuel: ¡Qué gran misión! Gracias por 
compartir. 
y muchas felicidades, 
y sigan siendo 
buenos discípulos 
misioneros de 
Jesucristo.
¡Hasta pronto!

Fuente: (cf.  Manual 
de la Infancia 
y Adolescencia 
Misionera, pág. 6-7)

Ser misionero:
Hace referencia al “mandato confi ado por 
Jesús a los Apóstoles  de ser sus: “testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los 
confi nes de la tierra” (Hch 1,8) 
Todos como misioneros somos enviados por los 
senderos del mundo para:
- Caminar con nuestros hermanos.
- Profesar y dar testimonio de nuestra fe en 

Cristo.
- Convertirnos en enunciadores de su 

evangelio
Para cumplir nuestra misión evangelizadora.
- Debemos ir allá de nuestras fronteras
- Ampliar nuestros límites personales y 

geográfi cos de la fe

- Orientarnos hacia el mundo entero, a sus 
múltiples periferias

- Anunciando la alegría del encuentro con Cristo
El misionero es enviado allí donde muchas 
veces prevalece la violencia, la corrupción y 
la mentira, y está llamado a dar una palabra 
de esperanza, de misericordia de verdad y de 
reconciliación, que sea capaz de transformar la 
vida personal y social. 
Ser profeta:
El profeta es aquel que habla en nombre de 
Dios, es la voz viva en medio de la gente, 
que recuerda las promesas entre Dios y 
el Pueblo. Y tiene un doble fi n: anunciar y 
denunciar:
- Son personas llamadas por Dios

- Convocan al pueblo a la conversión 
- Ayudan a discernir la voluntad de Dios
- Denuncian  las infi delidades al proyecto de Dios 
- Anuncian  la alegría del Evangelio 
Hoy todos nosotros por el bautismo también 
somos profetas, participamos del carácter 
profético de Cristo. De ahí que tenemos 
la responsabilidad y la urgencia de salir a 
evangelizar al mundo.

Ser Misioneros y Profetas hoy

y muchas felicidades, 
y sigan siendo 
buenos discípulos 
y sigan siendo 
buenos discípulos 
y sigan siendo 

misioneros de 
Jesucristo.
¡Hasta pronto!

Fuente: (cf.  Manual 

Misionera, pág. 6-7)

evangelizar al mundo.

importancia del “dinamismo de salida”, que es la 
naturaleza misma de la  Iglesia, de estar siempre 
en camino.  Por ello el discípulo misionero debe 
adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al 
encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces 
de los caminos para invitar a los excluidos” (EG 24).
Contagia tu alegría: Los misioneros llenos de 
alegría, comparten con los demás su experiencia 
de encuentro con Cristo, que abriendo el corazón 
acogen la Buena Nueva del Reino. Alegría que 
tiene su origen en el amor con que el Padre ama 
a su Hijo y llega a nosotros por obra del Espíritu 
Santo, lo que hace que el misionero persevere en 
la misión, poniendo en práctica la voluntad de Dios 
compartiendo la fe y la esperanza.
Este camino de anunciar la alegría del Evangelio, es 
también la experiencia misionera que realizan los niños 
y adolescentes en la IAM, donde van conociendo 

a Jesús, formándose y fortaleciéndose en el 
proceso misionero de ser discípulo y hacer discípulos 
para Jesús. 
Proceso que lleva a que muchos niños y adolescentes 
lleguen a aceptar, y a comprometerse con el trabajo 
misionero de la Iglesia. Es así que en la celebración 
del DOMUND en varias jurisdicciones eclesiales, 
se consagran muchos niños a la misión recibiendo 
las insignias ofi ciales que se entregan en una 
celebración litúrgica, con la presencia de sus familias 
y de la comunidad parroquial, lo que ayuda a vivir el 
espíritu misionero de la Iglesia. 


