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Mes de abril

2022

“La voz del testigo, es la voz 
de la Palabra.”

Mt 5, 10-12
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Página introductoria 
(orientaciones con la nueva metodología)

Queridos Asesores Misioneros, desde la 
Dirección Nacional de las Obras Misionales 
Pontificias en Venezuela, ponemos a 
disposición el material pedagógico 
para trabajar en los grupos de infancia y 
adolescencia misionera (IAM) los temas 
de abril y mayo. 

Seguimos trabajando con la Escuela con 
Jesús (ECJ), que es la metodología propia 
de la Obra: Jesús antes de hablar se hace 
amigo, comprende a la persona, la conoce, 
la ama, la ayuda. La forma de enseñar de 
Jesús no es simplemente hablando, sino 
comunicando amor. La primera llamada 
de Jesús al discípulo es a estar con Él, a 
permanecer en Su amor, a ser amigo (cf. 
Mc 3,14; Jn 15). 

Realicemos los cuatro pasos que 
corresponden a las cuatro áreas de la 
formación misionera para SAMI y SAME: 
Catequesis Misionera, Espiritualidad 
Misionera, Comunión Misionera y 
Proyección Misionera. Y para Centimisión: 
Explorando, Vida Espiritual, En Aventuras 
y Vida Apostólica. 
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En este material encontrarás lo referente 
a la primera semana, las orientaciones y 
sugerencias para las otras tres semanas 
que se complementarán con la Brujulita.

¡Así que, manos a la obra!

Recuerda que puedes poner en práctica 
tu creatividad misionera e incorporar otras 
acciones, adaptar el material a tu realidad 
y darle el uso adecuado a este recurso. 

Visita nuestra página web. https://
ompvzla.com/infancia-y-adolescencia-

misionera/

Quien nos ama, nos ayuda.

Centinelas con Cristo siempre.

De los niños y adolescentes del 
mundo siempre amigos.

Página introductoria 
(orientaciones con la nueva metodología)
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Objetivo: 

Ambientación: 

Primera semana:
catequesis misionera / exPlorando

Reflexionar y meditar en la respuesta de 
los Misioneros Mártires, que entregaron 
su vida hasta la muerte en la misión, 
como ejemplos del seguimiento de Jesús y 
testigos reales de la gracia de Dios.

El camino cuaresmal es un camino que nos 
lleva a la pascua, que mejor ejemplo que 
la vida de los Misioneros Mártires, para 
este encuentro vamos a necesitar unas 
palmeras que simbolizan el martirio de 
nuestros hermanos, alguna cruz y una vela 
que se encenderá como una oración por la 
entrega y muerte de nuestros hermanos 
mártires.
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Oración :
Haznos dóciles Señor a tu voz, que el ardor y el 

celo apostólico sea para cada uno de nosotros una 
fuente que nos impulse a salir adelante en la tarea 

evangelizadora, que cada día seamos testigos, aún en 
las adversidades, y que podamos poner la mirada en ti 

y ser un signo ante quienes más nos necesitan y que, si 
es tu voluntad, estemos dispuesto a dar la vida por ti.

Amén.

desarrollo:
Mártir es la persona que sufre una muerte violenta por dar 
testimonio de una verdad religiosa o a causa de una práctica 
que se deriva de esa verdad, pero, ¿por qué existen los 
mártires?, ¿qué concepción de vida subyace en el gesto del 
martirio?
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Llamamos mártires a los que, llenos 
de valor, dieron testimonio, con el 
derramamiento de su sangre, de la 
verdad de los hechos evangélicos. 
En primer lugar, el martirio es posible 
porque existen personas que prefieren 
sacrificar su vida a ser infieles a sus 
propias convicciones. Para el mártir no 
todo vale, pueden darse situaciones en que 
la conciencia exige aceptar la persecución 
y el sacrificio de la vida en testimonio de la 
Verdad.

Es la llamada a una vida de proximidad a la 
de Jesús, el mandato que Cristo nos ha dado: 
anunciar la Buena Nueva en todo el mundo. El 
sacrificio de los mártires es el signo tangible de 
que la propagación de la fe, no es una cruzada 
sino un abrazo de culturas, pueblos y religiones, 
la total disponibilidad de uno mismo para la 
escucha y el intercambio mutuo, la ayuda a 
quien se encuentra en necesidad.

Cuando el odio se hace parte de 
esta dinámica, es entonces que los 
mártires hacen su aparición en la 
historia. El martirio in odium fidei 
es la consecuencia extrema de una 
fe verdadera, humana y tangible. 
Si escudriñamos la vida de los 
mártires misioneros muchas veces no 
encontramos hechos heroicos, sino 
que descubrimos gestos llenos de 
esperanza vividos en la vida cotidiana 
con palabras que consuelan el corazón 
y una cercanía que sostiene.
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¿Por qué recordar la memoria 
de los mártires?

Recordar a los misioneros que han sido 
asesinados es una costumbre extendida en 
muchos países, incluso en diferentes fechas 
y circunstancias: hay muchas diócesis, 
parroquias, escuelas e institutos religiosos 
que dedican iniciativas particulares para 
recordar a sus misioneros y a todos aquellos 
que derramaron su sangre por el Evangelio.

En palabras del Santo Padre Francisco: “Es 
doloroso recordar que, en este momento, hay 
muchos cristianos que sufren persecuciones 
en varias áreas del mundo, y debemos esperar 
y orar para que su tribulación se detenga lo 
antes posible. Son muchos: los mártires de 
hoy son más que los mártires de los primeros 
siglos. Expresamos nuestra cercanía a estos 
hermanos y hermanas: somos un solo cuerpo, 
y estos cristianos son los miembros sangrantes 
del cuerpo de Cristo que es la Iglesia” 
(audiencia general del 29 de abril de 2020).

Reflexión:Reflexión:
¿Serías capaz de dar la vida por Cristo? ¿Cómo 
se presenta el martirio hoy en día? ¿Conoces la 
historia de algún misionero mártir? 

Si no conoces alguna te invitamos a ver una 
historia de las que aparecen en la Brujulita.
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Compromiso:
Luego de recordar y conocer la vida 
de estos Mártires:

• Escribe 3 cualidades de ese 
testimonio que quisieras tener 
y que son un reto para tu 
seguimiento de Jesús.

• Comparte con una o dos personas 
este testimonio e invítale a 
conocer la vida de los Mártires. 

• Si la voz del testigo, es la voz 
de la Palabra, organiza una 
evangelización digital (puede 
ser un vídeo, un podcast, un reel, 
un tik tok, otro), donde puedas 
proclamar que eres testigo del 
mensaje de Cristo y así ser la voz 
de la Palabra en la actualidad.

Oración F inal:
Enséñame a buscarte y muéstrate 
a quien te busca; porque no puedo 

ir en tu búsqueda si tú no te 
manifiestas.

A menos que tú me enseñes, y no 
puedo encontrarte.

Deseando te buscaré, buscando 
te desearé, amando te hallaré y 

hallándote te amaré.

DEL LIBRO PROSLOGION 
DE SAN ANSELMO, OBISPO.
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segunda semana:
esPiritualidad misionera / vida esPiritual

Recordemos que la segunda semana, es la celebración y 
vivencialización de lo aprendido en el primer encuentro 
(catequesis misionera). Se trata de que todos interioricen el 
mensaje aprendido, que se viva, se celebre y de esa manera 
se asimile.

En los encuentros de espiritualidad misionera se proponen 
ayudar a renovar misioneramente la mente, el corazón, las 
actitudes y la vida, mediante la profundización de nuestra 
experiencia con Jesús, la celebración de su presencia 
amigable y la colaboración a la obra que realiza en nosotros 
mismos.

Apóyate en la Brujulita donde encontrarás una Lectio Divina 
para vivir este segundo encuentro. 
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tercera semana:
comunión misionera / en aventuras

En esta tercera semana se busca afianzar los lazos de 
amistad entre los miembros del grupo, crear vínculos 
de unidad, fraternidad y ayuda mutua. Los niños y 
adolescentes aprenden a compartir y se crea un ambiente 
propicio para que todos se sientan como se sentían 
los discípulos con Jesús. Es también el encuentro en 
donde, a la luz del Evangelio, se revisa la vida y se mide 
el crecimiento del espíritu misionero, de cada uno y del 
grupo.

Apóyate en la Brujulita donde encontrarás una actividad 
para este momento. 

cuarta semana:
Proyección misionera / vida aPostólica

Aquí se ayuda a los niños para que den el paso de 
“ser” discípulos a “hacer” discípulos para Jesús, 
enseñando a otros lo que han aprendido de Él. Los 
niños reconocen, en la acción misionera, la misión 
evangelizadora que han recibido desde el bautismo 
y que cumplen sirviendo, sobre todo a los demás 
niños del mundo. 

Aunque en todos los encuentros y actividades 
de la Infancia Misionera se asumen compromisos 
misioneros y se revisa su cumplimiento, en estos 
encuentros de “servicio misionero” se destaca 
y se asume con mayor fuerza la universalidad 
de nuestro compromiso misionero (cooperación 
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espiritual, material y con servicios, a los niños del mundo 
entero), además de asumir compromisos concretos como 
misioneros en nuestra propia familia, en nuestra escuela y 
hacia los más necesitados en nuestro propio ambiente. Son 
compromisos que han de marcar la orientación general de 
nuestra proyección misionera.

Apóyate en la Brujulita donde encontrarás una actividad 
para este momento.

esquema de los encuentros:
Los encuentros deben llevar por lo menos los 
siguientes pasos dependiendo de la semana. 

• Oración Inicial.
• Dinámica 
• Desarrollo 
• Puntos varios 
• Compromisos 
• Oración final 

La Infancia y Adolescencia Misionera nos ha 
de ayudar a vivir la Escuela con Jesús para que 
tengamos una verdadera formación misionera 
integral progresiva, armónica. Como los 
Apóstoles, nosotros queremos fundamentar 
todo en Jesús y aprovechar los medios que Él 
nos ofrece para aprender lo que Él nos quiere 
enseñar. Nos proponemos corresponder, como 
los Apóstoles, con una vida y servicio misionero 
fiel y eficaz. 

Nota: 
Estas orientaciones sobre las tres semanas, 
son tanto como para el mes de abril como para 
mayo.
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Mes de mayo

2022

“María, testigo fiel”
Lc 1, 45.
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Objetivo: 
Encontrar en María virtudes y acciones concretas 
para la evangelización y el seguimiento de 
Cristo; María fue la primera testigo del Misterio 
de Dios encarnado, por eso es importante que 
los misioneros puedan identificar virtudes del 
seguimiento de Jesús al estilo de María.
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Ambientación: 
María es una mujer que a lo largo de 
la Historia ha acompañado a su Hijo 
Jesús y a cada uno de sus hijos, por 
eso es importante que cada uno de 
nosotros prepare un pequeño altar con la 
advocación mariana de tu preferencia y 
coloca alrededor del altar flores de papel 
con los colores misioneros representando 
la universalidad de nuestros encuentros.

Oración :
Madre buena, tú que intercedes por las 
necesidades del mundo entero, ayúdanos 
hoy más que nunca para que podamos ser 

verdaderos seguidores de tu Hijo, que cada 
una de las palabras que salga de nuestra boca 
madre, sea para glorificar la vida de tu Hijo, 

construir un mundo mejor y ser testigos de la 
alegría de la misión. Amén.
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desarrollo:

sabías qué… 

María, la Madre de Jesús, fue la primera que creyó en 
su Hijo, y, por su fe, fue proclamada bienaventurada 
(cf. Lc 1, 45). Su vida fue un camino y peregrinación de 
fe en Cristo, en la que María precedió a los discípulos 
y precede siempre a la Iglesia (cf. Redemptoris Mater, 
6; 26).

Por eso, María está presente dondequiera que la 
Iglesia lleva a cabo la actividad misionera entre los 
pueblos: presente como Madre que coopera a la 
regeneración y formación de los fieles (cf. Lumen 
gentium, 63), no es posible pensar en un cristiano 
católico que proclame la buena nueva y no exprese 
su amor a María, pero una relación de madre e hijo, 
capaz de entender el sentido real de María en la Iglesia 
como la intercesora ante su Hijo el Salvador, el Papa 
San Pablo VI, la llama estrella de la evangelización, 
(cf. Evangelii nuntiandi, 82), ya que guía y consuela 
la vida de todo cristiano, que se siente perdido o 
cansado en su tarea evangelizadora. 

La presencia e influencia de la Madre de Jesús han 
acompañado siempre la actividad misionera de la 
Iglesia, es por eso que hoy se encuentra el reto en 
todo cristiano de no perder ese respeto y cercanía 
María como una madre que acompaña en el camino.

La Iglesia, en su vocación y solicitud evangelizadora, 
toma ejemplo y estímulo de María, la primera 
evangelizada (cf. Lc 1, 26-38) y la primera 
evangelizadora (cf. Lc 1, 39-56). Fue ella la que 
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acogió con fe la Buena Nueva de la 
salvación, transformándola en anuncio, 
canto, profecía. Fue ella la que dio a todos l o s 
hombres la mejor consigna espiritual a e l l o s 
confiada: “Haced lo que él (Jesús) os diga” 
(Jn 2,5). En la escuela de María, la Iglesia 
aprende a consagrarse a la misión.

Todos los que en la iglesia promueven y viven 
la animación, misionera y vocacional, tienen 
en María una Madre y un modelo que inspira 
y sostiene su esfuerzo. En efecto, como se hace 
notar al principio, podemos llamar justamente a María 
“la primera misionera”, porque fue la Madre de Jesús, el 
Enviado del Padre, el primero y mayor evangelizador, uniéndose 
y colaborando a su misión con afecto materno. En la escuela de 
esta Madre, todos los hijos e hijas de la Iglesia aprenden el espíritu 
misionero que debe animar su vida cristiana y su celo apostólico.

La Iglesia toma cada vez mayor conciencia de que es «madre» 
como María. Ella es la cuna, María coloca a Jesús y lo entrega a la 
adoración y contemplación de todos los pueblos.

Por este camino espiritual y misionero desea proseguir, acompañada 
siempre por la Virgen santísima, Estrella de la nueva evangelización, 
aurora luminosa y guía segura de nuestro caminar.

Reflexión:Reflexión:
1. María es modelo de la 

evangelización cuando la 
miramos desde tres aspectos:

2. Madre de Jesús y por ende Madre 
de la Iglesia.

3. Intercesora, muestra el camino 
para ir tras las huellas de su Hijo.

4. Acompaña, el camino de cada uno 
de los que son sus hijos.

Desde estos aspectos descubre 
cómo es tu proceso de caminar 
bajo la protección de la Reina de la 
evangelización, ¿Realmente vives tu 
vocación misionera guiada bajo la 
intercesión de María?
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Compromiso:
Durante el mes de mayo estamos todos 
invitados a realizar el rosario viviente, 
uniéndonos de manera especial por 
la paz de Ucrania, por las intenciones 
del Papa Francisco, las necesidades 
de Venezuela, por el aumento de las 
vocaciones misionera en el mundo y 
por esas realidades que cada uno de 
nosotros conoce.

Oración F inal:
Reza una decena del rosario por las 
necesidades de tu grupo de IAM y 
por el mundo entero. Para que por 

intercesión de María nuestra Madre 
se concedan todas las gracias que se 

estén pidiendo.


