


Palabras del director NacioNal 

¡Queridos niños, adolescentes y asesores de la IAM!

Una vez más llenos de gratitud al Señor celebraremos la Jornada Nacional de la IAM el 
último domingo del mes de enero de 2021. Este año queremos reflexionar sobre la vocación 
misionera de nuestras familias y de cada uno de los miembros de la IAM dentro de sus 
hogares. El tema que guiará nuestra reflexión será: “Misioneros desde el Hogar” y tendremos 
como lema: “Un hogar misionero para el mundo entero”. 

La familia es el primer lugar de encuentro con Dios. La vocación y misión más auténtica de 
la familia es acompañar a cada uno en el camino del descubrimiento de Dios y constituirse 
en una pequeña comunidad cristiana donde se vive la fe, la esperanza y la caridad. Como 
Jesús de Nazaret también nosotros aprendemos de nuestros padres en casa a conocer y a 
amar a Dios. Es en el hogar donde se nos instruye en las virtudes humanas y cristianas tan 
necesarias para la vida y el desarrollo de la sociedad. La misión evangelizadora de la Iglesia 
echa sus raíces en la familia y desde ella extiende hasta los confines del mundo entero. Cada 
familia está llamada a profundizar la llamada a comunicar su experiencia de fe más allá de 
las fronteras de su hogar en todos los ámbitos donde desarrollan su vida. 

Es tarea de la IAM ayudar a cada familia a vivir su altísima vocación misionera en la sociedad. 
Por eso cada miembro de la IAM está llamado por Dios en primer lugar a ser misionero en 
su hogar, donde tal vez pueda ser más difícil, pero con el testimonio de un vida buena y 
virtuosa, de una vida santa, se van regando los corazones de los seres queridos, a fin de que 
todos en casa puedan vivir la alegría de ser discípulos de Jesús y poco a poco también ellos 
lleguen a ser conscientes de su vocación misionera.  

Querer ser misioneros sólo fuera de casa, sin ocuparnos por vivir la fe entre quienes más 
amamos, no es lo que Dios espera de un niño y un adolescente misioneros. La misión exige 
de nosotros que seamos evangelizadores también en casa. Nos debe preocupar que todos 
en el hogar busquen a Dios y vivan según sus mandamientos. Para ello, debemos ser los 
primeros en dar el ejemplo, con nuestra oración cotidiana, haciendo nuestros deberes con 
generosidad, siendo capaces de colaborar con los quehaceres del hogar, sobre todo en 
aquellas labores que nos desagradan y ofrecerlos como sacrificios por las misiones.

El confinamiento que vivimos a causa de la Pandemia del Covid-19 nos sigue ofreciendo la 
oportunidad de consolidar los lazos de afecto, cooperación y misericordia tan necesarios en 
cada familia. No desaprovechemos esta ocasión para redescubrir la belleza de ser familia y 
seguir realizando nuestro compromiso de ser misioneros en la Iglesia y en el hogar.

¡Feliz y provechosa Jornada de la IAM 2021!

Ricardo Elías Guillén Dávila

Director Nacional de las OMP de Venezuela 



Catequesis Misionera

MisioNeros desde el hogar

“Mientras tanto Jesús crecía en 
sabiduría, en edad y en gracia, 
tanto para Dios como para los 

hombres”. Lc. 2,52.

Ser misioneros es también saber que 
pertenecemos a una Iglesia formada por 

Dios que inicia desde la familia, como 
dice un fragmento del himno de la Infancia 

Misionera “Compromiso Misionero, con la 
Iglesia y el hogar”. La misión comienza desde 

nuestro hogar, desde el espacio donde convivimos 
día a día con las personas que ha pensado Dios como 
nuestra familia; y es que ella juega un papel de gran 
importancia para cada uno, vivir en familia es sentirse 
querido, amado, aceptado, estar en casa con nuestros 
familiares es experimentar la comunión humana y 
cristiana.

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de dos 
clases de reuniones en las que participaban los cristianos 
de aquel tiempo: “Acudían diariamente al Templo con 
mucho entusiasmo y un mismo espíritu y compartían el 
pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez” (2, 46) 
“Y todos los días enseñaban y anunciaban en el templo y 
en las casas la buena nueva de Cristo Jesús” (5, 4). 
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Entre los primeros cristianos la casa jugó un papel muy 
importante en la evangelización, en las casas eran acogidos 
los misioneros y se cultivaba la hospitalidad, siendo el 
testimonio cristiano de sus miembros un medio muy eficaz 
para extender el Evangelio. Es así que inicio la Iglesia de 
Jesús, reunidos en las casas, donde se compartían las cosas 
más pequeñas y sencillas con los más cercanos, familiares, 
amigos y todos aquellos que se sentían atraídos por Dios y 
llamados por el testimonio de fe, alegría y solidaridad que 
cada familia comunicaba.  

Durante el tiempo vivido en la cuarentena a causa de la 
llegada del COVID 19, hemos tenido la oportunidad de 
compartir y fortalecer nuestros lazos familiares. Podemos 
decir también nosotros, que la casa es el lugar donde se 
reúne la comunidad, en la que reside también la plenitud 
de la Iglesia, porque donde dos o tres están reunidos en el 
nombre de Jesús, ahí nos ha prometido el Señor que estará 

presente. (Cf Mt, 18-20). 

El confinamiento nos ha dado la oportunidad 
de entender aún más que cada casa es una 

pequeña iglesia donde chicos y grandes 
damos cultos a Dios todos los días con 
nuestro trabajo, con nuestra oración 
y lectura de la Biblia, con el amor y 
el servicio compartidos. Y si cada 
hogar es un templo donde vivimos 
la fe, es también cada hogar un lugar 

para cumplir nuestra misión. 
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hoNrar Padre y Madre

Acabamos de cerrar un año donde nos vimos obligados a 
quedarnos en casa, a continuar con nuestras tareas cotidianas 
desde casa, hemos aprendido a convivir mucho más tiempo 
con la familia. Ha sido un verdadero desafío tener que pasar 
muchísimo tiempo encerrados lejos de nuestros amigos, 
de la escuela y todos aquellos espacios que era costumbre 
frecuentar.

Todo esto que hemos vivido nos ha ayudado a 
comprender mucho más que nuestra labor 

misionera comienza en casa, amando, 
perdonando, respetando y sirviendo a 
los que están más cerca. Cuando esto se 
hace realidad ya estamos cumpliendo 
la misión que Jesús nos encomienda, y 
respondemos a uno de los mandatos de 

la ley Dios: Honrar Padre y Madre. 

Querer ser misioneros sólo fuera de casa, 
sin ocuparnos por vivir la fe entre quienes 

más amamos, no es lo que Dios espera de un 
niño y un adolescente misioneros. La misión exige 

de nosotros que seamos evangelizadores también en casa. 
Nos debe preocupar que todos en el hogar busquen a Dios 
y vivan según sus mandamientos. Para ello, debemos ser los 
primeros en dar el ejemplo, con nuestra oración cotidiana, 
haciendo nuestros deberes con generosidad, siendo capaces 
de colaborar con los quehaceres del hogar, sobre todo en 
aquellas labores que nos desagradan y ofrecerlos como 
sacrificios por las misiones. 
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la faMilia, es “UNa PeqUeña iglesia”

La familia, es “una pequeña Iglesia” porque en ella se 
experimenta desde muy pequeños el amor y la presencia 
de Dios. La familia, fundada sobre el matrimonio entre el 
hombre y la mujer, está también llamada, al igual que la 
Iglesia, a ser imagen del Dios Único en Tres Personas. Así como 
Dios cuida de cada uno de sus hijos y quiere ser conocido y 
amado, también la familia se constituye en lugar de vivencia 
del Evangelio de Jesús y en evangelizadora de sus miembros 
y del ambiente en el que vive. Por eso la familia debe ser 
evangelizada y también evangelizadora, es decir misionera. 
En esto consiste nuestro primer compromiso como miembro 
de la IAM, evangelizar mi familia y desde ella y con ella ir al 

encuentro de otros niños y adolescentes. La nueva 
evangelización nos invita a ser misioneros 

desde casa hacia el mundo. 

Recordemos que durante la 
celebración del DOMUND 2020 

hemos reflexionado como 
la misión no son solo las 
actividades que realizamos 
en favor de las misiones, 
sino sobre todo el modo 
de ser al estilo de Jesús el 
Misionero del Padre Dios, 

porque no olvidemos, que 
la “Vida es misión”.  
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coN Jesús soMos MisioNeros                                   
eN el hogar y eN el MUNdo eNtero

El crecimiento de la familia hay que situarlo en el contexto 
de la familia más amplia, que es la Iglesia.  La familia, para ser 
“una pequeña Iglesia”, bien unida a la “gran Iglesia”, es decir, 
a la familia de Dios que es la Iglesia Universal. Cuanto más 

impregnada esté la familia del espíritu y de los 
valores del Evangelio, tanto más la Iglesia 

misma se enriquecerá y responderá 
mejor a su vocación.  

La familia es el camino de la 
Iglesia porque es el «espacio 
humano» del encuentro con 
Cristo. Los niños de la IAM junto 
a sus familias rezan todos los 
días por los demás niños que se 
encuentran en el mundo entero 

y colaboran para difusión del 
mensaje evangélico de salvación, 

principalmente donde aún no se 
conoce a Jesús. Gracias a estas ayudas, 

muchos niños pueden conocer a Jesús y 
su Palabra, comer, estudiar, tener un techo para 

dormir. Es así que se cumple la misión que inicia desde casa 
y culmina con los que están más lejos. 
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la sagrada faMilia es eJeMPlo                                
de la faMilia cristiaNa

En la familia, los niños y adolescentes, desde la más temprana 
edad, pueden aprender a percibir el sentido de Dios, gracias 
a la enseñanza y al ejemplo de sus padres quienes ayudan 
a los hijos a vivir en un clima marcado por la presencia de 
Dios. 

En su vida transcurrida en Nazaret, Jesús honró a la Virgen 
María y a San José, su padre en la tierra, permaneciendo 
bajo su autoridad durante todo el tiempo de su infancia y su 
adolescencia (cf. Lc. 2, 51-52). 

Así Jesús nos enseñó el valor primario de la familia en la 
educación de la persona. María y José introdujeron a 
Jesús en la comunidad religiosa, frecuentando la sinagoga 
de Nazaret. Con ellos aprendió a hacer la peregrinación 
a Jerusalén. Cuando tenía doce años, permaneció en el 
Templo, y sus padres emplearon tres días para encontrarlo. 
Con ese gesto les hizo comprender que debía «ocuparse de 
las cosas de su Padre», es decir, de la misión que Dios le 
había encomendado (cf. Lc. 2, 41-52).
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Este episodio evangélico revela la vocación más auténtica 
y profunda de la familia: acompañar a cada uno de sus 
miembros en el camino de descubrimiento de Dios y del 
plan que ha preparado para él. María y José educaron a 
Jesús ante todo con su ejemplo: en sus padres conoció 
toda la belleza de la fe, del amor a Dios y a su Ley, así como 
las exigencias de la justicia, que encuentra su plenitud en 
el amor (cf. Rm. 13, 10). De ellos aprendió que en primer 
lugar es preciso cumplir la voluntad de Dios, y que el vínculo 
espiritual vale más que el de la sangre.

La Sagrada Familia de Nazaret es verdaderamente el ejemplo 
de toda familia cristiana que, unida en el sacramento del 
matrimonio y alimentada con la Palabra y la Eucaristía, está 
llamada a realizar la estupenda vocación y misión de ser 
célula viva no sólo de la sociedad, sino también de la Iglesia, 
signo e instrumento de unidad para todo el género humano.
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eleMeNtos del afiche

Niño de iM:

Representa los niños misioneros que 
forman parte de la Obra, llamados por 
Jesús “«Dejad que los niños vengan a 
mí, no se lo impidan, porque de los 
que son como éstos es el Reino de 
Dios.”  (Marcos 10,14)
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AdolesceNte de ceNtiMisióN:

Representa a los Centinelas que 
han aceptado el llamado a ser 
misioneros y pertenecen al servicio 
de Centimisión con la convicción 
de testimoniar con sus vidas el 
mandato de Jesús “Vayan, pues, y 
hagan que todos los pueblos sean 
mis discípulos...” (Mateo 28,19)

MApA de VeNezuelA:  

El mapa de nuestro país es la 
identidad de Iglesia Venezolana y 
el signo visible de la celebración de 
esta jornada de carácter nacional 
de IAM JONIAM asumida por la CEV 
(Conferencia Episcopal Venezolana) 
y las OMP en Venezuela (Obras 
Misionales Pontificias)
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FigurA de los 5 coNtiNeNtes: 

Nos recuerda que los bautizados que no solo 
nos debemos a nuestra Iglesia Local sino 
también a la Iglesia Universal. Por lo tanto 
estamos llamados a rezar y cooperar por las 
necesidades de la misión presente en cada 
uno de los cinco continentes desde el punto 
de vista misional: África, América, Europa, 
Oceanía y Asia. 

teléFoNo coN iMAgeN de lA FAMiliA: 

Representa algunas acciones de la 
vida misionera cotidiana de los niños y 
adolescentes, que en y desde su familia viven 
el llamado cristiano a ser luz para el mundo 
desde las acciones del día a día.

gestos y AccioNes MisioNerAs de los 
Niños de iAM: 

Nos recuerda que a pesar de su corta edad, los 
niños son los pequeños grandes misioneros 
que con sus acciones evangelizan y ayudan 
a que otros niños y adultos también se 
encuentren con Jesús. 
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gUióN litúrgico

Celebración de la eucaristía

1. MoNicióN de eNtrAdA (pArA ser leídA por 
uN Niño/A)

¡De los niños y adolescentes del mundo, siempre 
amigos! 

Bienvenidos, nos sentimos muy felices de compartir 
con todos ustedes, como comunidad de hermanos 
comprometidos con el proyecto misionero de 
Dios.  Con mucha alegría, después de la Navidad, 
celebramos la Jornada Nacional de la Infancia y 
Adolescencia Misionera en Venezuela.  Este día 
nos invita a volver a mirar a Jesús Niño, en el hogar 
de Nazaret, con su familia; pero también, estando 
atentos a la Palabra de Dios que escucharemos en 
la Misa, vamos a recordar a la gran familia de la que 
todos formamos parte: la Iglesia. Este templo es 
la casa de Dios y es también el hogar de la familia 
cristiana: es Nazaret, donde cada cristiano pone de 
su parte para que el afecto compartido en casa se 
haga también presente entre nosotros. 
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Unidos al tema de este año de la jornada de la IAM 
“Misioneros desde el hogar” queremos proclamar 
una vez más que la misión comienza desde nuestro 
hogar, desde el espacio donde convivimos día a 
día con las personas que ha pensado Dios como 
nuestra familia.

Hoy, escucharemos la Palabra de Dios que nos 
fortalece y nos alimentaremos en la mesa de la 
fraternidad, donde encuentran lugar todos aquellos 
que se esfuerzan cada día por ser testigos creíbles 
del Dios salvador y liberador, y en donde nuestro 
espíritu toma fuerza para continuar cooperando 
desde nuestras realidades con la misión universal 
de la Iglesia. 

Cantando con gran alegría, recibimos al sacerdote 
celebrante, quien en nombre de Jesucristo, preside 
la Eucaristía.

2. del sANto eVANgelio segúN sAN MArcos      
(1, 21-28)

Llegó Jesús a Cafarnaún, y cuando el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron 
asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba 
como los letrados, sino con autoridad. Estaba 
precisamente en la sinagoga un hombre que tenía 
un espíritu inmundo, y se puso a gritar: - ¿Qué 
quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido 
a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de 
Dios. Jesús lo increpó: - Cállate y sal de él. El espíritu 
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inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, 
salió. Todos se preguntaron estupefactos: - ¿Qué es 
esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta 
a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. 
Su fama se extendió en seguida por todas partes, 
alcanzando la comarca de Galilea. Palabra del 
Señor.

3. orAcióN de los Fieles (pArA ser leídA por 
uN Niño/A y uN AdoleceNte)

Dios Padre Escúchanos

 D Padre Bueno, fortalece al Papa Francisco, a 
los obispos y a toda tu Iglesia, para que siga 
anunciando la Buena noticia que nos trae tu 
Hijo. Oremos.

 D Por todos los que formamos la gran familia 
de la Iglesia, para que, seamos signos vivos 
del amor misericordioso de Jesús.  Oremos. 

 D Por los que gobiernan y todas las personas 
que tienen poder en sus manos, para que 
lo administren en beneficio de todos y 
pensando especialmente en los más débiles. 
Oremos.

 D Por todas las familias, para que caminen 
siempre en la unidad, con el ejemplo de 
servicio y la alegría de la familia de Nazaret. 
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Oremos.

 D Por todos los enfermos, y principalmente por 
quienes han sufrido directa o indirectamente 
el virus del Covid 19, para que la fortaleza de 
Dios y la ayuda de los hermanos les sirva de 
alivio. Oremos.

 D Por los niños/as y adolescentes, para que 
la llamada constante de Dios encuentre 
respuesta afirmativa en cada uno de ellos, le 
escuchen y no tengan miedo de decirle “sí”. 
Oremos.

 D Por todos los que sufren a causa del hambre, 
material o espiritual, para que, a través 
de nuestras aportaciones económicas, 
mostremos nuestro deseo de crear un 
mundo más fraterno, donde se comparta el 
alimento y no falte la labor evangelizadora 
de los misioneros. Oremos.

[Conviene que el sacerdote anuncie que la colecta de hoy se 
destinará a la Obra Pontificia de la Infancia Y Adolescencia 
Misionera].

4. oFertorio (pArA ser leído por uN 
AdolesceNte)

 D OFRENDA ECONÓMICA: Presentamos al 
Señor los frutos de la cooperación misionera–
material de los niños y adolescentes, que se 
unirá al Fondo Internacional de Solidaridad 
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de la Santa Infancia, para continuar 
sosteniendo las obras de caridad en todo el 
mundo. 

 D MARCO DE FOTOS: Te presentamos las 
familias que nos has regalado: nuestros 
padres y el resto de la familia de sangre; 
la familia de la Iglesia aquí presente; y, por 
último, la familia de toda la humanidad que 
son nuestros hermanos como nos recuerda 
el papa Francisco. 

 D CRUZ: Representa la cooperación misionera–
espiritual, nos recuerda que debemos orar 
y hacer sacrificios por todos los misioneros 
del mundo entero, especialmente por los 
misioneros que se encuentran en Venezuela 
y en la misión ad gentes en Mozambique. 

 D PATRONOS DE LA IAM: Te ofrecemos Señor 
las enseñanzas de nuestros santos patronos:

 � San Francisco Javier quien fue voz del 
Señor, Él nos motiva a dar testimonio de 
Dios amor mediante la Cooperación con 
servicios misioneros, y 

 � Santa Teresita del Nino Jesús nos enseña a 
interceder por los misioneros con nuestra 
oración como cooperación espiritual con 
ellos. 

 D PAN Y VINO: Señor, presentamos ante 
tu altar los dones de Pan y Vino, fruto del 
trabajo del hombre, que se convertirán en tu 
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Cuerpo y en tu Sangre, como alimento que 
nos fortalece y renueva nuestra Fe y misión, 
haciéndonos un solo cuerpo a tu servicio.

PARA LA CELEBRACION EN CASA. 

“Un hogar misionero para el mundo entero”

Amigos y amigas misioneras, los invitamos a 
prepararse para vivir la Jornada Nacional de la 
Infancia y la Adolescencia Misionera desde tu 

hogar.

1. MotiVAcióN:

¡De los niños y adolescentes del mundo, siempre amigos! 
Querida Familia: nos sentimos muy felices de estar en el 

hogar, comprometidos con el proyecto misionero de 
Dios.  Con mucha alegría, después de la Navidad, 

celebramos la Jornada Nacional de la Infancia 
y Adolescencia Misionera en Venezuela.  Este 
día se nos invita a volver a mirar a  Jesús 
Niño, en el hogar de Nazaret, con su familia.
Unidos al tema de este año de la jornada 
de la IAM “Misioneros desde el hogar” 

queremos proclamar una vez más que la 
misión comienza desde nuestro hogar, desde 

el espacio donde convivimos día a día con las 
personas que ha pensado Dios como nuestra 

familia.
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Hoy, escucharemos la Palabra de Dios que nos fortalece y 
nos alimentaremos de la fraternidad, donde encuentran 
lugar todos aquellos que se esfuerzan cada día por ser 
testigos creíbles del Dios salvador y liberador, y en donde 
nuestro espíritu toma fuerza para continuar cooperando 
desde nuestras realidades con la misión universal de la 
Iglesia.

2. iNiciAMos este MoMeNto:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

3. seMillA MisioNerA:

Escuchemos a Jesús: Mc 1, 21-28

Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el 
sábado siguiente fue a la sinagoga a 

enseñar, se quedaron asombrados 
de su enseñanza, porque no 

enseñaba como los letrados, 
sino con autoridad. Estaba 
precisamente en la sinagoga un 
hombre que tenía un espíritu 
inmundo, y se puso a gritar: - 
¿Qué quieres de nosotros, Jesús 

Nazareno? ¿Has venido a acabar 
con nosotros? Sé quién eres: el 

Santo de Dios. Jesús lo increpó: - 
Cállate y sal de él. El espíritu inmundo 

lo retorció y, dando un grito muy fuerte, 
salió. Todos se preguntaron estupefactos: - 
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¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a 
los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se 
extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca 
de Galilea. Palabra del Señor.

Te ofrecemos una versión de la lectura bíblica  en forma de 
diálogo, que puede utilizarse para una lectura dramatizada.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

En tiempos de Jesús cuando alguien padecía una enfermedad 
o tenía el corazón lleno de mala intención se decía de él o 
de ella: tiene dentro un “mal espíritu”. El evangelio de hoy 
presenta a Jesús tan lleno de bondad que es capaz de vencer 
todo mal y librar de ese espíritu malo a quien lo padece. 
De este modo, la fuerza de Jesús expulsó el mal de aquél 
hombre que quedó como nuevo y curado, por la intervención 
de Jesús en su vida.

NARRADOR: Les contaré un pedacito de la vida 
de Jesús…un día llegó Jesús a una ciudad de 
Galilea llamada Cafarnaúm. Iba acompañado 
de Pedro y otros discípulos y decidieron entrar 
en la Sinagoga a escuchar la lectura de las 
Sagrada Escrituras. Verás qué sucedió.

LECTOR  1: ¡Bienvenido, Jesús! ¿Quieres 
leer tú los libros sagrados? Nos gusta mucho 
escucharte.  Porque entendemos muy bien tus 
explicaciones.

NARRADOR: Sabían que  Jesús el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se 
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quedaron asombrados de su enseñanza, 
porque no enseñaba como los letrados, sino 
con autoridad 

LECTOR  1: ¡Queremos escuchar que dijo Jesús!

JESÚS: “Habló Moisés al pueblo diciendo: El 
Señor, tu Dios te enviará un profeta como yo de 
entre tus hermanos. A él le escucharás”

NARRADOR: Había entre los presentes un 
hombre que tenía un mal espíritu que  lo hacía  
gritar:

LECTOR 3: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús 
Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? 
Sé quién eres: el Santo de Dios.

NARRADOR: Jesús lo increpó, es decir, lo 
reprendió con dureza y severidad.

JESÚS: (Con voz fuerte y autoridad dijo) Cállate 
y sal de él.

NARRADOR: El espíritu inmundo lo retorció 
y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se 
preguntaron impresionados: - ¿Qué es esto? 
Esta forma de enseñar con autoridad es nueva. 
Hasta a los espíritus inmundos les manda y le 
obedecen.  Con este episodio la fama de Jesús 
se extendió enseguida por todas partes.
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4. reFlexióN:

En tiempos de Jesús cuando alguien padecía una enfermedad 
o tenía el corazón lleno de mala intención se decía de él o 
de ella: tiene dentro un “mal espíritu”. El evangelio de hoy 
presenta a Jesús tan lleno de bondad que es capaz de vencer 
todo mal y librar de ese espíritu malo a quien lo padece. De 
este modo, la fuerza de Jesús expulsó el mal de aquél hombre 
que quedó como nuevo y curado, por la intervención de su 
misericordia en la vida de aquel hombre. 

5. testiMoNio

Algún miembro de la familia que desee compartir alguna 
experiencia que se haya sentido sanado/a física, espiritual o 
emocionalmente por Jesús.

6. orAcióN eN FAMiliA:

Jesús, vamos a recordar contigo tu amor y misericordia, 
queremos extender tu fama en nuestra familia, entre 
nuestros amigos, en la parroquia y en los niños del mundo 
entero.  Ayúdanos a comprender mejor, cómo amar más, 
para que después de este recorrido, nosotros hagamos el 
compromiso de hacer algo por los demás. Amén.

7. coMproMiso MisioNero:

Pedimos la gracia a Dios de realizar una obra buena en la 
propia familia.

Finalizamos este encuentro con la oración por la Jornada 
Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera.
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rosario MisioNero 

ROSARIO MISIONERO: 

Como ya hemos visto en la catequesis, estamos llamados 
a vivir nuestra vocación misionera desde el seno familiar, 
a partir de allí difundir el amor y la presencia de la Luz de 
Cristo al mundo entero, así como lo hicieron los primeros 
discípulos de Jesús. 

Los primeros cristianos nos enseñan que debemos 
comenzar la misión con los que están más cerca “todos los 
días enseñaban y anunciaban en el templo y en las casas la 
buena nueva de Cristo Jesús  Hch. 5, 42”  

Por ello les invitamos a que juntos recemos el Rosario 
Misionero, pero no solitos sino que con nuestra propia familia 
e invitemos a dos o tres familias vecinas (Siguiendo todos 
los cuidados de bioseguridad) y oremos por las necesidades 
de nuestras familias y por la Iglesia Universal.
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El Rosario Misionero, está estructurado, al igual que el 
Rosario tradicional en cinco misterios, en los cuales se pone 
como intención en cada uno de ellos los cinco continentes. 
Las cinco decenas tienen sus respectivos colores; verde, 
rojo, blanco, azul y amarillo que representan continentes 
desde el punto de vista misional.

1° Misterio, de color verde, se reza por África. El color 
verde, nos recuerda las verdes selvas habitadas por nuestros 
hermanos africanos. (Recemos también por la región andina)

2° Misterio, de color rojo, se reza por América. El color rojo, 
simboliza la sangre derramada por los mártires que dieron su 
vida durante la evangelización de este continente. (Recemos 
también por la región occidente)

3° Misterio, de color blanco, se reza por Europa. El color 
blanco, nos recuerda a la raza blanca, originaria de este 
continente y al color de las vestiduras del Papa, que también 
tiene en él su sede. (Recemos también por la región Centro) 

4° Misterio, de color azul, se reza por Oceanía. El color azul 
nos habla de Oceanía, con sus miles de islas esparcidas en 
las azules aguas del Océano Pacífico. (Recemos también por 
la región oriente)

5° Misterio, de color amarillo, se reza por Asia. El color 
amarillo nos trae a la memoria el Asia, poblado en gran 
parte por razas de este color. (Recemos de forma especial 
por los vicariatos de Venezuela)



25

LETANÍAS MISIONERAS

+ Señor, ten piedad de nosotros
+ Cristo, ten piedad de nosotros
+ Señor, ten piedad de nosotros
+ Cristo óyenos 
+ Cristo escúchanos 
+ Dios Padre que quieres que todos 
 los hombres se salven………............ Ten piedad de nosotros 
+ Dios Hijo Redentor del mundo que sufriste muerte de 

cruz por todos
+ Dios Espiritu Santo que nos guias al conocimiento de la 

verdad  
+ Santa María, Reina de las misiones.... Ruega por el mundo 
+ San Pedro + San Pablo 
+ San Francisco Javier 
+ Santa Teresa del Niño Jesús
+ San Marcos..............................................Ruega por África 
+  San Agustín de Numidia 
+  Venerable Carlos de Foucauld 
+  Santa Clementina Anuarite 
+  Santa Josefina Bakhita 
+  San Daniel Comboni 
+  Santos Mártires de Uganda 
+ San Francisco Solano............................ Ruega por América 
+  Santa Rosa de Lima 
+  San Martín de Porres 
+ San Felipe de Jesús 
+ Santo Toribio de Mogrovejo 
+ San Luis Bertrán 
+ San Pedro Claver 
+ San José Sánchez del Rio
+ San Juan Diego 
+ Santo Hno. Pedro de Bethancur 
+ Beatos y santos del nuevo mundo 
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+ San Bonifacio de Alemania.................... Ruega por Europa 
+ San Agustín de Canterbury 
+ San Patricio de Irlanda 
+ San Remigio de Reims 
+ San Leandro de Sevilla
+ San Francisco y Jacinta Marto
+ Beato Paolo Manna 
+  Beatos y Santos del Viejo Mundo 

+  Padre Damián de Hancy....................... Ruega por Oceanía 
+  San Pedro Chanel 
+  Estrella del Mar 
+  Beatos y Santos de las innumerables Islas

+  San Andrés................................................ Ruega por Asia 
+  Santo Tomás 
+  San Juan de Brito 
+  Santo Teófano Venerd 
+  Beato Valentín Berrochoa 
+  San Pablo Michy
+  Santos Mártires de Correa 
+  Beatos y Santos Mártires de China y Japón. 

 Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo………………………..…….................Perdónanos Señor 

 Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo……………………….............…….......Escúchanos Señor

 Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo…………………...……... Ten misericordia de Nosotros.
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oracióN fiNal: 
Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundancia de 
tu mies y envíale operarios para que se anuncie el Evangelio 
a toda creatura; y tu pueblo, congregado por la palabra que 
da vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance 
por el camino de la salvación y del amor. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.
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oracióN Para la JoNiaM 2021

Amigo Jesús, ayúdanos a poder ser como tu; 
Obedientes y misioneros del padre.

Que podamos llegar a amar  con un amor sincero                  
y profundo a nuestra familia,  amigos y a todos

 los niños y adolescentes del mundo entero.

Bendice nuestras familias y concédenos
 la gracia de ser testigos de tu amor en nuestro hogar.

Gracias papá Dios, porque en los momentos difíciles nos 
acompañas. Gracias porque una vez más celebramos 

esta JONIAM, Porque como familia nos unimos en oración           
y comunión.

Derrama una vez más tu Espíritu Santo sobre nosotros 
para que nos de la fuerza y el coraje de ser misioneros 

auténticos.

Mamita de Coromoto cuida y bendice  a todos los niños        
y adolescentes de Venezuela.

Amén.
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celebracióN diocesaNa 

Sugerencia para la celebración diocesana de la JONIAM 2021

Siguiendo las medidas de bioseguridad motivamos a todos a 
encontrarse como familia misionera para festejar la Jornada Nacional 
de la Infancia y Adolescencia Misionera. 

Recomendamos que se realice en un espacio abierto, amplio y que 
el número de participantes sea acorde a la estructura del lugar para 
evitar aglomeraciones. De igual forma, este esquema puede ser 
adaptado para realizarse a través de las plataformas online. 

esqUeMa de la celebracióN

I Momento:

Cuando los participantes del encuentro lleguen a la JONIAM se les 
recibe entregándoles una piedra que simbolizará el hogar donde 
cada uno de ellos vive, posteriormente se les indica que pinten la 
piedra con el color que prefieran; cada color significará un valor y 
la dinámica consiste en que el valor que elijan es el que pondrán en 
práctica en su hogar. 

• Azul: Paciencia.
• Rojo: Amor.
• Verde: Alegría 
• Amarillo: Caridad 
• Blanco: Perdón 
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II Momento: 

En esta etapa se propone vivir la espiritualidad misionera con una de 
las siguientes celebraciones:

• Eucaristía. (Seguir el guion litúrgico)
• Rosario Misionero (Seguir el guion litúrgico)

III Momento: 

Catequesis Misionera 

Catequesis Misionera: Compartir brevemente sobre el tema de la 
JONIAM utilizando la pedagogía que mejor se adapte al grupo. 

• Pantomimas 
• Cuenta cuentos 
• Títeres 

IV Momento: 

Vida de grupo:

Talento misionero: Se propone realizar una actividad donde los niños 
y adolescentes hagan una demostración de su cualidad artística; ya 
sea bailando, cantando, actuando o la que ellos deseen. 

Al finalizar ese espacio se dará a conocer el ganador del concurso 
nacional “un ritmo para la IAM” a través, de un vídeo del secretariado 
nacional. 
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V Momento: 

Envío Misionero 

Se les invita a escribir una carta a un niño a un adolescente misionero 
de otra diócesis, en donde expresen su cercanía y en donde se 
comprometan a rezar por él (ella). 

 esPacio MisioNero

HIMNOS 

HIMNO DE LA INFANCIA MISIONERA EN VENEZUELA

Hoy Infancia Misionera por el
Mundo va veloz, su mensaje sin
Fronteras va gritando con ardor.

Son los niños corazón de la Iglesia
Misionera, mensajeros del amor,

de la paz y fe sincera.

POR CRISTO, LUCHAREMOS,
CON CRISTO , SEREMOS LUZ,

EN CRISTO, VENCEREMOS,
CON MARIA NUESTRA MADRE
Y CON EL SIGNO DE LA CRUZ.
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Testimonio muy ardiente de
Cristo hemos de dar, “porque Cristo
es exigente” dijo el Papa no olvidar.

Nuestra Iglesia en Venezuela adelanta
una Misión, con Infancia Misionera

ella cuenta sin temor.

POR CRISTO, LUCHAREMOS…

El niño y la oración es un tema
misional, compromiso todo amor,

apartándose del mal.
La plegaria Misionera nos anima a
compartir, predicar la Buena Nueva

Unidos todos en la lid.

POR CRISTO, LUCHAREMOS… 
 

El amor a los hermanos es consigna
eclesial, hijos todos de un buen
Padre, el servicio es celestial.

Compromiso Misionero, con la Iglesia
y el hogar, estudiando con esmero y

este Reino edificar.

POR CRISTO, LUCHAREMOS,

El mandato de Jesús “Id todos a
enseñar” en Infancia Misionera es

todo una realidad.
La igualdad y el amor es ley de

Convivencia, desterrar todo temor,
corregir las deficiencias.
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HIMNO DE CENTIMISIÓN

Hay un tesoro escondido dentro de tu corazón 
Ven Centinela con Cristo se custodia del Señor. 
Hazlo brillar como nunca con amor y con valor

 Que confundan con lucero, su espléndido resplandor.

CENTINELAS DE JESÚS VAMOS TODOS A LLEVAR 
EL AMOR DE UN CRISTO VIVO QUE NOS VIENE A SALVAR,

COMO BUENOS MISIONERO DEL AMOR Y LA VERDAD
LLEVAREMOS SU EVANGELIO POR TODA LA HUMANIDAD.

Explorando el mundo nuevo de la Evangelización
Seguiremos su aventura por toda la creación.

Con la fuerza y el coraje, con esmero y con pasión 
con el Espíritu Santo cumpliremos la misión.

Centinela arriesgado ven y asume tu misión 
Vamos por el mundo entero proclamando al Señor.

Con María de Coromoto lucharemos con fervor 
Nuestra arma es la Palabra cargada con la Oración.
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ORACIÓN DEL CENTINELA 

Dios Padre Creador, te alabamos y te bendecimos por 
habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, amigo que nunca 

nos abandona, quien por medio del Espíritu Santo ilumina 
nuestras vidas.

Que la luz de tu Evangelio permanezca encendida en 
nuestros corazones y que podamos llevar la Buena Nueva 

hasta los confines del mundo.

Haz que nuestra Iglesia en Venezuela siga perseverando. 
Aumenta nuestra fe como verdaderos Centinelas con Cristo 

siempre.

Y junto a nuestra Madre María de Coromoto, podamos 
confortar a todos aquellos que viven en soledad y angustia, 
siendo verdaderos misioneros y así poder disfrutar del Reino 

de los Cielos. Amén
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ORACION DEL NIÑO MISIONERO

Papito Dios:

Tú me has creado con todo el cariño que puede tu corazón, 
y quieres  que sea tu misionero, que  hable  de tu amor  a 

mis  amigos y hermanos, y  que lleve a casa y al colegio  tu  
mensaje salvador.

Tu sabes  que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco  
lo que tú me has dado: mis manos  para ayudar a otros, 
mi corazón para amar  a todos los  niños  del mundo, mi 
inteligencia para fabricar un mundo  mejor, mi voz para 

hablar de ti a quienes no te conocen, mis pies para llevar tu 
palabra  a quien anda triste.

Todo esto me lo has dado y no quiero  guardármelo para mi 
solito.

Lléname de valentía, señor. Yo se que  juntos  podremos 
devolverle al mundo la felicidad. Amén.
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