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Es creer en Dios y es  tener esperanza.

En las visitas misioneras fue una experien-
cia bonita, pero lo malo era que algunas 
personas nos  cerraban las puertas. Pero la 
alegría era por el Señor y así  expandir mi 
fe a los demás.

Kevin Canaviri Choque
Diósesis de El Alto

ACTIVIDAD MISIONERA 
TESTIMONIOS 

ENTRETENIMIENTO

Vive el año 

de la Fe

La fe es creer en Dios, teniendo en 
cuenta que el siempre estará con no-
sotros.

En la visitas misioneras con la virgen, se 
siente una sensación  bonita de com-
partir todo el amor de Dios, la virgen 
sin importar en nuestras vidas, pero 
algunos no nos  tomaron en cuenta  
cuando evangelizábamos.

Estefany  Curcuy Aranibal
Diósesis de El Alto
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HORIZONTALES
1. En donde encontramos toda la doctrina de la Iglesia
2. Misterio central de la Fe
3. Reunión de todos los Obispos del mundo
4. Segundo nombre de Joseph Ratzinger (Papa Benedicto XVI)
5. Estamos viviendo el año de la…..
6. Oración del año de la Fe y de la Iglesia
7. Fundada por Jesucristo

VERTICALES
1. Oficio de interpretar auténtica-

mente la Palabra de Dios en la 
Iglesia

2. Nombre del documento Motu 
proprio del año de la Fe

3.  Nombre del Beato Juan Pablo II
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Verticales: 1 Magisterio, 2 Portafidei, 3 Karol
Horizontales: 1 Catecismo, 2 Trinidad, 3 Conclave, 4 Aloisius, 5 Fe, 6 Credo, 7 Iglesia



Te vas haciendo 
misionero

El Credo Niceno

LOS NIÑOS Y NIÑAS  de la Infancia en el año de la Fe
¡NosoTros somos CriaTuras  bEllas dE su amor!

un niño misionero que ha recibido el tesoro de la fe  desde su 
bautismo, lo acoge en su corazón y lo comparte con el mundo entero.

Creemos  en dios Padre, que nos ama 
tiernamente.
Creemos en Jesucristo, misionero del Padre 
que es nuestro amigo y salvador.
Creemos en el Espíritu santo que nos 
acompaña en la misión.
Y tenemos  una madre la  Virgen maría.

¡Qué bendecidos somos por el 
señor! ¡somos su iglesia!

Creo en un solo Dios Padre 
Todopodersos, Creador del cielo 
y de la tierra, y de todas las cosas 
visibles e invisibles; 
Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo 
Unigénito de Dios, 
Engendrado del Padre antes de 
todos los siglos, 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
verdadero Dios de Dios verdadero, 
Engendrado, no hecho, 
consubstancial con el Padre; 
Por el cual todas las cosas fueron 
hechas, 
El cual por amor a nosotros y por 
nuestra salud descendió del cielo, 
Y tomando nuestra carne de la 
virgen María, por el Espíritu Santo, 
fue hecho hombre, 
Y fue crucificado por nosotros bajo 
el poder de Poncio Pilatos, 
Padeció, y fue sepultado; 
Y al tercer dia resucitó sugún las 
Escrituras, 
Subió a los cielos y está sentado a 
la diestra de Dios Padre. 
Y vendrá otra vez con gloria a 
juzgar a los vivos y a los muertos; 
Y su reino no tendrá fin. 
Y creo en el Espíritu Santo, Señor 
y Dador de vida, pocedente del 
Padre y del Hijo, 
El cual con el Padre y el Hijo 
juntamente es adorado y 
glorificado; 
Que habló por los profetas. 
Y creo en una santa Iglesia Católica 
y Apostólica. 
Confieso un Bautismo para 
remisión de pecados, 
Y espero la resurrección de los 
muertos. 
Y la vida del Siglo venidero. Amén.

En este año de la fe, nuestro hermano 
y amigo el Papa benedicto XVi, nos 
convoca a toda la iglesia a reanimar, a 
purificar, confirmar y confesar nuestra 
fe. Como discípulos misioneros de 
Jesucristo desde nuestra experiencia de 
encuentro con Él, queremos ser parte de 
este proyecto.

¡de los niños del mundo, 
siempre amigos!

“Es el amor de Cristo el que llena 
nuestro corazones y nos impulsa a 

evangelizar” 

¡Señor Creemos en Ti!... Pero aumenta nuestra FE

Que nuestra fe se 
manifieste en obras.

(Nº14)
Que nuestra fe sea 
testimonio de la 
caridad. (Nº14)

Confesemos la fe 
con plenitud. (Nº9)

Virgen maría, madre 
nuestra enséñanos  
a creer en Jesús.

Nuestra fe  debe 
ser personal y 

comunitaria. (Nº10)
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