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Me gusta compartir la Palabra de Dios porque me 
da la oportunidad de poder enseñar y aprender más 
de la vida de Jesús.

Debemos cuidar la naturaleza y el planeta ya que 
si no lo hacemos se irá perdiendo todo los árboles 
animalitos y la vida. Como parte de la IAM tengo 
el deber de enseñarles a los demás que podemos 
hacer algo, echar la basura en su lugar, evitar los 
chaqueos que contaminan el ambiente y enseñar 
principalmente a nuestra familia que debemos cui-
dar la creación de Dios. 

Lizeth Vidaurre 
Animadora de la IAM en Puerto Rico

ACONTECIMIENTO
ACTIVIDAD MISIONERA 

TE VAS hACIENDO 
MISIONERO

TESTIMONIOS 
ENTRETENIMIENTO

EL UNIVERSO,  

Un regalo de Dios.

La Palabra de Dios para los niños es muy im-
portante, porque nos enseña a respetar la natu-
raleza y todo lo que hay en el mundo. Recoger 
la basura y tener todo en orden en nuestra casa 
y colegio es una forma de cuidar lo que Dios 
nos dio. 

En la Infancia Misionera yo aprendí a ser 
más solidaria y colaboradora ahí lo impor-
tante es saber que cada día podemos ser 
mejores.

Lidia Villanueva 
Capilla: Santa Rosa de Lima (Puerto Rico)

Al bañarte, no utilices la……......…..............más de lo necesario. 

Cierra el grifo mientras te…….………................las manos y 
te………………..................los ……………..................... .

Utiliza un valde para lavar tus juguetes y no lo hagas con 
la………….......................…..abierta.

Si ayudas a……….................los platos sucios, hazlo en un bañador 
con agua y no con el………...............abierto.

……………......tu jardín utilizando una………………....................., y no 
con manguera.

RESPUESTAS: Ducha • Jabonas Cepillas. Dientes • Lavar. Grifo • Manguera • Riega Regadera.
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¡CÓMO DEBEMOS CUIDAR EL AGUA!
Completa las frases…



“EL habitad de nuestra vida sufre daños 
a veces irreparables por la contaminación 
ambiental, la explotación indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso 
desmesurado de pesticidas y fertilizantes, 
los chaqueos y otros”. (Carta Pastoral, El universo, 
Don de Dios para la Vida, nº 2)

Es importante no olvidar que Dios es el 
Creador del cielo y de la tierra, como una 

obra maravillosa de su inmenso amor hacia 
nosotros. 

La tierra es un regalo de Dios que tiene que 
beneficiar a todos los que vivimos en ella. 
Todos los dones que hay en la tierra: el agua, 
el aire y los bosques, son importantes para 
nuestra vida, ahora pero también del futuro, 
por lo que no sólo debemos disfrutar de 
ellos, sino también cuidarlos y no destruirlos.

Los niños y adolescentes misioneros de Bolivia han celebrado la Jornada de la Infancia y Adolescencia 
Misionera en el mes de Abril. Llenos de alegría manifestaron su interés y preocupación por el cuidado 
del medio ambiente y de la vida. Entre cantos, dinámicas, actividades ecológicas, jornadas de reflexión, 
festivales, concursos y varios talleres, asumieron una vez más su compromiso de colaborar con la 
Misión desde el cuidado del medio ambiente.

Los testimonios recibidos, nos ayudan a ver cómo han tomado conciencia de la importancia de cola-
borar ante tanta contaminación, tala de árboles, chaqueos, acumulación de basuras…. Afectando todo 
ello en la salud y crecimiento de miles de niños de Bolivia y el mundo. 

En este contexto también hicieron su campaña solidaria, haciendo realidad de que “los niños, ayudan 
a otros niños”. Con gesto desprendido y solidario, buscaron la manera de seguir colaborando con las 
misiones, por ello les decimos ¡Gracias niños y adolescentes misioneros! porque con ello podremos 
ayudar a construir escuelas, centros de salud para los niños más necesitados, de esta manera también 
se ayuda a llevar adelante la tarea evangelizadora de la Iglesia, y todo eso porque anunciando a Jesús 
juntos queremos construir un mundo mejor.  

Acontecimiento 
misionero

Iluminados por la carta pastoral

¿Cómo esta organizada la IAM?

LOS GRuPOS
En la Infancia y Adolescencia 
Misionera nos organizamos por 
edades y formamos tres grupos:

• Niños de 4 a 6 años, a quienes 
llamaremos: TRIGO VERDE.

• Niños de 7 a 9 años, a quienes 
llamaremos: TRIGO MADURO 
INICIADO.

• Niños de 10 a 12 años, a quienes 
llamaremos: TRIGO MADURO 
AVANZADO

LOS DOCE APÓSTOLES
Formamos grupos de doce niños, 
como los doce Apóstoles, para 
hacer un trabajo más dinámico.
Buscamos un nombre para el 
grupo, por ejemplo:
“Estrellas Misioneras” u otro.
Ponemos el grupo bajo la guardia 
de un santo, por ejemplo: “Santa 
Teresita del Niño Jesús”, a quien
nombramos PATRONA del grupo.

JORNADA DE LA IAM Te vas haciendo 
misionero

Niños reflexionan sobre el medio ambiente.

Niños misioneros afirman sus 
compromiso de cuidar el medio ambiente.

EL UNIVERSO, DON DE DIOS PARA LA VIDA
Los niños y adolescentes misioneros decimos: 

¡Oh Señor, nuestro Dios, que admirable es  tu nombre 
en toda la tierra!

Participantes de la Jornada de la Infancia y Adolescecia Misionera


