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¡Con JESÚS 
Eucaristía, 

misioneros cada día! 

CRUCIGRAMA

Pertenezco a la Infancia Misionera de Misión Gran Río, 
hemos participado en los encuentros de la Infancia Mi-
sionera durante algunos meses donde aprendí a compar-
tir y a conocer más a Dios.
Hace algunos días hemos compartido una experiencia 
inolvidable con otros niños de la Infancia Misionera de 
una Comunidad campesina llamada Lajas; en la que visi-
tamos las casas, nos reunimos con otros niños y compar-
timos toda la jornada, cantamos, jugamos, rezamos por 
todos los niños y la pasamos muy bien. Me gusta mucho 
ser parte de la Infancia Misionera

Paola Camacho

Comencé con la Infancia Misionera en la 
capilla de Villa Lourdes de   Rurrenabaque. 
La Hna. Mariana fue un ejemplo en mi vida, 
después  tuve la oportunidad  de participar 
en un encuentro de los misioneros del Vica-
riato de Reyes donde viví una experiencia 
bonita. Me consagré como misionero, y mi 
compromiso es seguir siendo misionero de 
Jesús en mi parroquia, en la capilla, junto a 
Hna. Golda y P. Justo.  

Freddy Morales

SOLUCION
“En los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos” -- “es conveniente que los 
cristianos tengan amplio acceso a la sagrada escritura”.

El Vaticano II, nos brinda este maravilloso documento sobre las sagradas escrituras. Busca los siguientes 
textos en el documento, y completa las frases en el crucigrama.(DV 21 y 22)
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Tiempo de: solidaridad, oración, sacrifi cios
“Los niños ayudan a los niños”



Te vas haciendo 
misionero

Acontecimiento misionero: Congreso de animadores de la IAM en America
En la vida de un misionero: 
La palabra de Dios es 
importante, así nos lo 
recuerda el manual de la 
Infancia Misionera: 

Para un buen católico 
y más, para un buen 
MISIONERO como tú, 
leer la Biblia es un deber,  
ya que  es el primer libro 
que te va formando.

  Con el lema de “LA IAM de América al servicio de la misión”, 
se llevó a cabo el primer Congreso americano de animadores 
de Infancia y Adolescencia Misionera de América, el mismo que 
tuvo lugar en Aparecida, la casa de nuestra madre la Virgen 
María (San Pablo - Brasil). 
Desde  Bolivia participamos  9 animadores, tuvimos la oportunidad 
de encontrarnos con nuestros hermanos animadores de la  
IAM de 17 países de América (éramos como 700 animadores 
en total). Se nos dio la oportunidad de acercarnos a conocer 
más la realidad de los niños que sufren en nuestro continente 
de América, pensamos entre todos cómo podríamos ayudar a 
esos niños y nos propusimos trabajar más en nuestros países 
desde esta Obra Misionera de la Santa Infancia, que busca con 
los niños ayudar a otros niños del mundo entero que sufren las 
injusticias al no tener la posibilidad de ir al colegio, no cuentan 
con la posibilidad de vivir con dignidad. Nos ayudó a tener un 
encuentro con Cristo Misionero, por eso nos preguntamos: 

¿Y tú, eres amigo de los niños que viven en la calle?, ¿de los 
enfermos?, ¿de los maltratados?… ¿qué haces por ellos?

Fortalecidos por todo lo que vivimos  y aprendimos,  nos sentimos 
llamados a compartir esto con todos ustedes niñas, niños y 
adolescentes de Bolivia, para que juntos sigamos fortaleciendo 
esta Obra de de la Infancia Misionera….

Se trata de un texto escrito por los 

Obispos del mundo entero, en latín “Dei 

Verbum” y en castellano signifi ca: 

“La Palabra de Dios” y a través de este 

documento nos ayudan a comprender todo 

lo que Dios ha hecho y dicho a lo largo de 

la historia.  Nos enseña que Dios nos habla 

como amigo a través de su Palabra. 

“DEI VERBUM”. LA IGLESIA, “LUZ DE LAS NACIONES”.

Nos invita a conocer y 
estudiar de forma profunda la 

Sagrada Escritura “para que 
todo el mundo, oyendo crea, y esperando ame” (DV. 1).  “Así, pues, con la lectura y el 

estudio de los libros sagrados 
“la Palabra de Dios se difunda 
y resplandezca” (2 Tes. 31,1) y el 

tesoro de la revelación, confi ado 
a la Iglesia, llene más y más los 

corazones de los hombres”. (DV. Nº 
26).

En él se encuentra 
la vida de Jesús, sus 
obras, milagros, para 
que así puedas imitarlo 
y, saber cómo vivió y 
cómo obró.

Debes consultarlo 
y leerlo con mucha 
frecuencia, si es posible 
todos los días. 
 

“DEI VERBUM”. LA IGLESIA, “LUZ DE LAS NACIONES”.“DEI VERBUM”. LA IGLESIA, “LUZ DE LAS NACIONES”.

Contiene seis capítulos, esta constitución 

del Concilio Vaticano II,  aborda la 

naturaleza de la Revelación y las 

características de su transmisión, así 

como la inspiración divina de la Sagrada 

Escritura y su correcta interpretación.
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