
Ob
ra

s M
isi

on
ale

s P
on

tifi
 ci

as
 - 

Bo
liv

ia

“LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES AL 
SERVICIO DE LA MISIÓN”

Nº18

Separata, Revista Bolivia Misionera • Abril - Junio 2018

175175175175

AÑOS



ILUMINACIÓN

ACONTECIMIENTO

El camino misionero recorrido por la Infancia 
Misionera, llevando la Buena Noticia de Jesús 
a los cinco continentes, cuenta ya con 175 
años de incansable labor evangelizadora. Esta 
Obra nace por gracia de Dios en Francia en 
1843, fundada por Mons. Forbin Janson, quien 
manifestó su preocupación por las noticias que 
recibía respecto a la situación que vivían cientos 
de miles de niños en tierras de misión (China).
La idea de fundar la Santa Infancia nació en una 
conversación sostenida entre Paulina Jaricot 
(fundadora de la Obra Propagación de la Fe) y 
el sacerdote Filipino de Riviere y Mons Forbin, 
que con la inspiración del Espíritu Santo, vieron 
la posibilidad que los niños cristianos podían 
ayudar a los niños de otras partes del mundo, 
que vivían en precarias condiciones. Haciendo 
que los niños se organicen y se formen para 

ser buenos misioneros y cooperar con la 
evangelización del mundo.
La obra fue acogida rápidamente, hoy está 
presente en muchos países. Podemos decir 
que hasta hoy existe una red solidaria de niños 
que ayudan a otros niños. Existen muchos 
testimonios y experiencias que la IAM tiene 
como servicio: la formación, animación y la 
cooperación misionera. Los niños de la infancia 
viven con alegría el don de la fe y rezan para 
que la luz de Jesús llegue a todos los niños del 
mundo.
La IAM gracias a Dios celebra 175 años al 
servicio de la evangelización, por eso gritamos 
con gozo: “de los niños del mundo, siempre 
amigos.”

La Comunión Misionera

175 AÑOS DE LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 
MISIONERA

Para ser y obrar como misioneros es necesario vivir en comunión, como lo hicieron los 
Apóstoles con Jesús. Ellos vivieron unidos a Él y unidos entre ellos mismos. Real-
mente formaron una comunidad de hermanos con el Señor. Y fue en esa comunión 
fraterna que compartieron, y aprendieron todos los días sus enseñanzas y, 
luego, salieron a evangelizar en su nombre, conforme al envío y al poder que 
Jesús les dio (cf. Mt 28, 19-20). 
El servicio misionero a los niños, además de ofrecerles la animación y 
formación misioneras, incluye la vivencia de la comunión misionera, haci-
endo que el niño comparta su fe y sus bienes con  los demás, porque sabe 
que el Señor se sirve de las cosas pequeñas para hacer grandes obras. 
Así se ve la acción de Dios, por eso san Juan Pablo II llamaba a los niños 
de la Infancia Misionera “los pequeños grandes colaboradores de la 
Iglesia y del Papa”.
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La comunión con los demás es muy 
importante en la vida de un niño y 
adolescente misionero . Vivamos 
nuestra fe junto a ellos.
Comunión con Dios Padre:
- Es dando a conocer el amor que 

Dios tiene a cada uno de sus 
hijos.

Comunión con el prójimo:
- Se hace realidad a través de 

nuestra fraternidad con los 
demás, pero también siendo 
solidarios con los niños del 
mundo a través de nuestro 
aporte.

Comunión contigo mismo:
-  Aprendiendo a cuidar tu persona 

íntegramente: cuerpo, mente y 
espíritu, para ser un auténtico 
seguidor de Jesucristo.

Comunión para con tu Patria:
- Cuidando de ella, conociendo 

su historia, siendo un alumno 
ejemplar en la escuela con un 
corazón ardiente y generoso. Y 
respetando la vida y la dignidad 
humana de cada persona.

Comunión con tu Iglesia:
- Cuando formas parte de una 

comunidad de fe cristiana. 
Y es a través de la oración y 
los sacrifi cios, que estás en 
comunión con los misioneros y 
misioneras que anuncian en todo 
el mundo, a Cristo Resucitado.

Comunión con María
- Es nuestra Madre, la Madre de 

Jesús, acompaña tu misión y 
todas tus actividades que tienes. 
Reza siempre un Ave María y 
encomiéndate a ella.

(Inspirado en las enseñanzas del Manual de 
la IAM cf. pag. 54-59)



Testimonios

Entretenimiento

DAVID URUCHI CONDORI
12 AÑOS – PARROQUIA “DIVINO MAESTRO”

Cuando era pequeño creía en Dios, pero no me gustaba 
ir a la Iglesia, pero después fui a la Infancia Misionera y 

logre vivir en comunión con mis hermanos de grupo. En ahí 
fui aprendiendo los valores, el conocimiento de la Biblia y 

también nuestra experiencia de la fe en Dios.
Como misionero de Jesucristo ayudo a mi familia, a mis 

amigos, incentivándolos a que sigan el camino de la verdad 
y crean en Dios.

A los niños y adolescentes les invito a participar de una 
comunidad, a participar de la Eucaristía, y formen parte de las 
actividades que se hacen en los grupos, a valorar y respetar 
a nuestros padres de familia. De esta manera nuestra comu-
nión con Dios, con el prójimo y nuestra familia se hace creíble 

para los demás. 

BELEN AGUIRRE GUTIERREZ
11 AÑOS – PARROQUIA “DIVINO 

MAESTRO”
La comunión con Dios es muy hermosa. 
Siento que me acompaña, disfruto de 
su presencia, Él está siempre ahí. Es a 
través de mis Padres y Abuelos que me 

integré en la Infancia Misionera, y desde 
ahí me siento muy libre para expresar mis 
sentimientos, antes era muy tímida y me 

encerraba en mi mundo. “Qué importante 
es conocer y estar con el Señor”

La experiencia con mis hermanos es 
de mucha alegría, ya que junto a ellos 
he aprendido a compartir, a conocer y 
profundizar temas de la vida de Jesús. 

Me permite ayudar a los más pequeños, 
y a orar junto a ellos. Como niñas y 
adolescentes de la IAM, salimos a la 

calle a hablarles de Dios, y eso nos llena 
de mucha paz. “Vivir en comunión y en 

solidaridad, es una experiencia de alegría 
inmensa en Jesús”.

Encuentra  los valores y 
virtudes del misionero. Luego 
pinta de colores las palabras 
encontradas  y descubre la 
sigla al colorear 

COMPLETANDO LAS  FRASES
¡La comunión tiene su fuerza en el amor al prójimo! Aprendamos 
a vivir en comunión.

• Superando el:

• Creando la:

• Dejando de ser:

• Teniendo capacidad de:

• Pensando en el:

• Siendo corresponsable:
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