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¡Somos la IGLESIA,
somos la Luz del pueblo 

de DIOS!
JUEGO: RETO DE EL TESORO DE LA FE

Yo me llamo Diego Guzmán también soy  parte de 
la IAM. Yo los invito a la Infancia Misionera, vengan 
van a sentirse acogidos por niños de distintas eda-
des, a mí me gusta estar con mis amigos, convivir, 
aprender más sobre Dios, pintar con los más chiqui-
tos ayudarles y compartir con ellos

En el año de la fe aprendí que hay que ser bondado-
so cuidar a los demás y ser solidario

Diego Guzmán

Hola yo me llamo Guísela Calisaya, soy parte de 
la Infancia Adolescencia Misionera de la parro-
quia Sagrados Corazones de Jesús y María, lo 
que a  mí me gusta en la IAM es rezar, hablar de 
Dios, y aprender más sobre Dios. A mí me gusta 
ayudar a los niños porque nos hace ser mejor y 
ayudar a todos. 

En el año de la fe lo que me gusto fue lo que 
hablamos más de Dios y que nosotros debemos 
volvernos más buenos,  no malos chicos y chicas.

Guísela Calisaya

1. a dibujar el rosario misionero 
2. a rezar un Padre Nuestro. 
3. a cantar un Villancico.
4. a darle un abrazo a cada uno de tus 

compañeros de juego desearle la paz. 
5. a ceder tu turno al compañero que sigue. 

Reglas de juego
1.- Inicia el juego la persona que saque el número más alto en el dado.
2.- Todos inician en la casilla identifi cada con la palabra SALIDA.
3.- Para avanzar y pasar de nivel debes responder correctamente las preguntas que en cada casilla según la 

categoría: atrévete y ¿sabes? Si no lo haces pierdes un turno de juego. 

Las demás casillas te irán indicando que debes hacer.
4.- En la “Llegada” reza un Ave María como 

prueba fi nal y habrás ganado.
5.- Al terminar el juego, comparte con los demás 

jugadores tu experiencia.

1. ¿Cómo se llama el Papa actual?
2- ¿Cómo se llama la mamá de Jesús?
3. Mencione el nombre de los patronos 

misioneros.
4. ¿Qué signifi ca ser agradecido?
5. ¿Por qué no debemos pelear con los 

demás y tener tolerancia?

¿Sabes?

Atrévete....

ACTIVIDAD MISIONERA 
TESTIMONIOS
ENTRETENIMIENTO



Así empezó la 
infancia misionera

Acontecimiento misionero: Congreso de la IAM diocesis de Potosi
El Fundador es: Monseñor 
Carlos Augusto Forbin 
Janson. ÉL recibía 
cartas de los diferentes 
Misioneros, y así se 
informó del abandono y de 
la ignorancia que
existía en esas 
comunidades y de las 
enfermedades que tenían 
los niños en estas tierras 
lejanas y resolvió hacer 
algo por ellos.

El solo no podía hacer 
nada, necesitaba 
corazones generosos 
para esta obra, por eso 
pensó en “LOS NIÑOS”. 
En niños como tú 
dispuestos a compartir, a 
dar con mucha alegría y 
generosidad lo que tenían.

Su lema “Salvar a los niños 
a través de los mismos 
niños”. Esta obra se 
extendió rápidamente por 
Francia, España, Italia y 
otros países. 

El Papa Pió XI se dio 
cuenta de todo el bien 
que los niños podían hacer 
en la Iglesia, entonces la 
bendijo y el 3 de Mayo 
de 1922 le dio el nombre 
de Obra Pontifi cia de la 
Infancia Misionera.

La Diócesis de Potosí organizó y llevó a cabo El III Congreso 
de la Infancia y Adolescencia Misionera.  Participaron 
representantes de las seis zonas  pastorales de la diócesis, 
grupos de parroquias, capillas, colegios, y también niños de 
la catequesis de primera comunión. Del 16 al 20 de Octubre. 
El desarrollo del mismo se llevó a cabo en dos niveles, 
el congreso masivo y el congreso deliberante este 
último con dos representantes por delegación, éste 
fue el grupo que refl exionaron los temas centrales. “LA 
FE”, compartieron con ellos P. Gustavo Rivero Director 

diocesano de las OMP y la Hna. Cilenia Rojas Arispe mci, 
coordinadora Nacional de OMP.   
Destacamos de las conclusiones que los niños han 
elaborado:
1. Vivimos la fe como don y nos sentimos  llamados dar 

testimonio de vida en nuestras familias y escuelas. 
Practicar los valores del Evangelio.

2. Orar a Dios todo los días, participar de la eucaristía, 
leer la Palabra de Dios. 

3. Conocer más de Dios para transmitir la fe y no tener 
miedo de hablar de Dios

4. Tener presente a Jesús en todo lugar y en todo 
momento. 

5. Mostrar a las personas lo bueno que es Jesús. 
6. El grupo masivo de niños también tuvieron sus 

espacios de formación, fortalecimiento y anuncio 
desde cada una de las parroquias. Allí siguieron la 
metodología de la Escuela con Jesús, realizaron 

El Concilio enseña que Dios quiere salvar a la gente, no sólo como individuos, sino como pueblo. 
Es así que en su segundo capítulo “el Pueblo de Dios” un pueblo según el  Espíritu y que se llama 

Iglesia de Cristo. El tercer y cuarto capítulo se refi ere a las tareas del obispo y los sacerdotes como 
testimonio de una vida santa.

“El llamado universal a la santidad”: 
es el quinto capítulo afi rma que todos
 los fi eles de Cristo estamos llamados 

a la plenitud de la vida que es
 la perfección de la caridad al servicio 

del prójimo. De esta manera, la 
santidad del Pueblo de Dios 
producirá frutos abundantes. 

El último capítulo habla sobre 
María como “Mediadora”, 
Abogada y Corredentora.

Primer capítulo nos habla de 
“el misterio de la Iglesia”, “la única
Iglesia de Cristo, que profesamos 
una, santa, católica y apostólica,
que nuestro Salvador, después
de su resurrección, comisionó 
Pedro Pastor, y él y los otros 
apóstoles para ampliar y dirigir
con autoridad. Esta Iglesia,
está gobernada por el sucesor 
de Pedro y por los obispos en 
comunión con él”. 

testimonio de una vida santa.
“El llamado universal a la santidad”: 

es el quinto capítulo afi rma que todos
 los fi eles de Cristo estamos llamados 

a la plenitud de la vida que es
 la perfección de la caridad al servicio 

del prójimo. De esta manera, la 
santidad del Pueblo de Dios 

producirá frutos abundantes. 
El último capítulo habla sobre 

María como “Mediadora”, 
Abogada y Corredentora.

“el misterio de la Iglesia”, “la única
Iglesia de Cristo, que profesamos 
una, santa, católica y apostólica,
que nuestro Salvador, después

Lumen Gentium”, en latín “Luz de las Naciones, es la Constitución dogmática 
sobre la Iglesia, es uno de los principales documentos de la Concilio Vaticano 
II. Papa Pablo VI la promulgo el 21 de noviembre de 1964

“LUMEN GENTIUM”. LA IGLESIA, “LUZ DE LAS NACIONES”.

distintas actividades: oración comunitaria, visitas 
a instituciones, obras sociales de la Iglesia, los 
medios de comunicación donde pudieron compartir 
su experiencia de fe. 

Ha sido una fi esta de familia, han estado presentes 
también un grupo de la Infancia Misionera de Sucre. 
Mons. Ricardo acompañó este momento animándoles 
a que sigan siendo misioneros alegres, compartiendo 
su fe. 


