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¡BIENVENIDA A CASA BRUJULITA!
En el año 1986 la Revista
Brujulita de la Infancia y
Adolescencia Misionera (IAM)
recibió de la Conferencia
Episcopal el premio Mons.
Jesús María Pellín como
mejor publicación infantil.
Detrás de tan importante
reconocimiento
estaba
la labor de Fray Celerino
Anciano y un equipo de laicos
que profesaban un gran
amor a la Obra de la Infancia
y Adolescencia Misionera.
Para el P Celerino Anciano la
IAM debía ser conocida por
el mayor número de niños y
adolescentes en Venezuela.
Él
creía
fervientemente
que los niños eran grandes
evangelizadores con una
especial
asistencia
del
Espíritu Santo, por eso gastó
su vida en extender la Obra
en todos los rincones del
país. Una de las frases que
más le gustaba repetir era:
“el amor es creativo y busca
soluciones”. No se trataba
solo de un lema motivador
sino de una actitud personal
y un criterio pastoral que
puso en práctica con la
publicación de Brujulita.
Brujulita ha sido una de
las
pocas
publicaciones
dirigida a los niños con las
que hemos contado en el
país. Desde sus inicios fue
pensada para la formación
en la fe de los pequeños
misioneros
haciendo
uso
de una pedagogía bien
cuidada y ofreciendo siempre
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actividades que involucraran
a los niños en la misión. Era
una ventanita que se abría
al mundo misionero para
que los niños y adolescentes
de la IAM conocieran, oraran
y se solidarizaran con las
necesidades de otros niños y
adolescentes.
Con mucha alegría, después
de varios años sin ser
publicada, ofrecemos una
nueva edición digital de
Brujulita que ponemos a
la disposición de todos
los miembros de la IAM.
Retomamos el camino y
estamos seguros que con
la ayuda de todos Brujulita
podrá ser una revista de gran
utilidad para la formación
y animación misionera de
los niños y adolescentes.
Los asesores son invitados
a darla a conocer a los
pequeños
misioneros
y
ayudarlos a sacarle el mayor
provecho.
Ponemos a Brujulita bajo la
intercesión de la próxima
Beata Pauline Jaricot que
estuvo asociada al espíritu
fundador de la IAM y a quien
este número dedica buena
parte de su contenido.
¡Bienvenida a casa Brujulita!

Con mi afecto y bendición
P Ricardo Elías Guillén
Director Nacional de las OMP.

CATEQUESIS MISIONERA

LA VOZ DEL TESTIGO,
LA VOZ DE LA PALABRA
ORACIÓN INICIAL:
Hoy Señor estamos frente a ti
para recordar la vida de tantos
hermanos y hermanas que han
entregado la vida por amarte,
te pedimos nos regales la fuerza
para responder a esa llamada
como lo has hecho Tú. Padre
nuestro, Ave María, Gloria…
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¿QUIÉNES SON?
Llamamos mártires a los que,
llenos de valor, dieron testimonio
con el derramamiento de su
sangre, de la verdad de los
hechos evangélicos. El martirio
solo es posible porque existen
personas que prefieren sacrificar
su vida a ser infieles a sus propias
convicciones.

¿POR QUÉ

RECORDARLOS?

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.
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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).

ORACIÓN:

Ahora vamos a dibujar varias
palmas y en cada una vas
a escribir el nombre de los
mártires que conocerás en
esta Brujulita, finalizamos
con un Padre Nuestro, un
Ave María y un Gloria.
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Testigos de hoy:
Misioneros: testigos de hoy te
presenta la historia de hermanos y
hermanas que han dado su vida en
la actualidad.
Hna. Mary Daniel Abut y Hna.
Regina Roba, hermanitas del
Sagrado
Corazón
de
Jesús,
asesinadas durante un robo en
Sudán del Sur (África), el 16 de
agosto de 2021. Daban clases en
un colegio y Monseñor Stephen
Ameyu Martin Mulla, arzobispo
de Juba, dijo: “Son nuestras
mártires que permanecerán
en nuestra memoria. Nuestras
hermanas murieron por su fe”.
(Agencia Fides)
Alfred Ludo y Patrick Bo Reh, dos
jóvenes católicos de 18 años,
eran voluntarios para llevar
alimentos y ayuda humanitaria
a los desplazados que huían
del conflicto en Birmania, Asia;
fueron asesinados en uno de
sus viajes el 27 de mayo de 2021.
La comunidad los ha calificado
como “mártires y héroes que
dieron su vida para ayudar al
prójimo, como Cristo Jesús”.
(Agencia Fides)
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El Hno. Luigi Manganiello,
de 49 años, religioso de la
Congregación laica fundada
por San Juan Bautista de
La Salle (“Lasalianos”), fue
golpeado violentamente en
el cuerpo y la cabeza por
unos ladrones a los que
había sorprendido en el
recinto escolar en el que
enseñaba en Barquisimeto
(Venezuela). Su cuerpo fue
encontrado el 6 de enero
de 2021. (Agencia Fides)

El
P.
Manuel
Ubaldo
Jáuregui Vega, de 36 años,
misionero Javeriano de
Yarumal (Instituto para
las Misiones extranjeras
de
Yarumal),
nacido
en
Cúcuta,
Colombia,
ha sido asesinado el 7
de marzo
del 2021 en
Zango,
localidad
de
Viana, Luanda, capital
de Angola - África,
donde llevaba seis años
trabajando como vice
párroco. (Agencia Fides)
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Encuentro
con

PAPÁ DIOS

Este mes de abril
la
espiritualidad
misionera se llevará
a cabo siguiendo un
método llamado la
lectio divina.

¿SABES QUÉ ES LA LECTIO DIVINA?
Es el encuentro personal con la Palabra de
Dios a través de un texto bíblico, con la guía
de los diversos pasos podrás ir reconociendo
la invitación que Dios te hace.
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Oración:
Señor, venimos delante de ti
para agradecerte la entrega
de nuestros hermanos que han
donado su vida hasta la muerte;
regálanos, por la intercesión
de estos hombres y mujeres, la
gracia de mantenernos fieles a
la llamada que nos haces.
Que
todos
los
niños
y
adolescentes podamos ser fieles
como lo fueron estos mártires
y que sus sacrificios sean
recompensados en nuevas vidas
misioneras, Padre Nuestro, Ave
María y Gloria.

GUÍA PARA LA LECTIO DIVINA
Ambientación: Prepara
el espacio y todo tu
ser, de manera que
puedas conectarte con
la gracia del Espíritu
Santo, si puedes cierra
los ojos y escucha el
siguiente canto:

1
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Canción: Espíritu de
Dios – Athenas (u otro
canto
del
Espíritu
Santo).

Oración de invocación
al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, envía tu luz
desde el cielo. Padre amoroso del
pobre; don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas; fuente
del mayor consuelo.
Amén.
Lee: Qué dice el texto,
toma tu Biblia y lee
el
siguiente
texto
Evangelio de san Juan
13, 12-15.
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Seguidamente, vuelve
a leer el texto y
escoge una frase o
palabra que te llame
la atención. Luego
compártela en voz
alta para hacer eco de
lo que ha dicho Dios a
cada uno.
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Piensa: Ahora vas a tomar conciencia de lo
que Dios te dice personalmente, detente y haz
conciencia de que es el mismo Dios quien te invita
a imitar cada una de sus acciones.
11
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Ora: Sé agradecido
con Dios, que te ha
hablado y te invita
a imitarle, por eso
pídele,
confía
y
agradece desde esta
invitación que has
sentido.

Acción:
Crea
un
compromiso,
una
acción propia, que
durante este tiempo
puedas
hacer
y
evaluar,
(ejemplo
el servicio en el
hogar limpiando u
ordenando).

Dibuja o escribe tu compromiso, luego ponlo en un
lugar visible para que lo puedas tener presente
durante este mes.
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EL
ROSARIO
viviente
Misionero: En la actividad
de espiritualidad
misionera para el mes de
mayo, dedicaremos un
tiempo a meditar y rezar
el Santo Rosario como
nos invitó la venerable
Pauline Jaricot,
fundadora de la Obra de
la Propagación de la Fe.
Pide a tus animadores
que te expliquen como
llevar a cabo este
Rosario.
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Vuelta a la
Historia
Aquí encontrarás algunas
efemérides importantes
para
todo
misionero,
marcalas en tu calendario
para que ese día sea de
oración y alegría. ¡No
puedes dejar pasar estas
fechas!

Mayo

MES DE

Semana Santa: Del 10 al
17 de abril se celebra la
semana más importante
del año litúrgico. Es un
tiempo
importantísimo
para
los
cristianos,
que viene después de la
cuaresma, y la dedicamos
a la reflexión y oración
sobre la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro
amigo Jesús, inicia con
el Domingo de Ramos y
finaliza con el Domingo
de Pascua. Son días para
orar con tu familia y
acercarse más a Diosito.

MARÍA:

Por lo general en la Iglesia
Católica dedicamos el
mes de mayo a nuestra
Madre del cielo. Nació la
fiesta de “La devoción de
los treinta días a María”.
Es un homenaje y una
acción de gracias hacia
quien es Nuestra Madre.
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Aniversario 100 de la IM
como Obra Pontificia:
El 3 de mayo de 1922,
habían pasado 80 años
de su labor en la Iglesia y
el Papa Pío XI, decidió que
fuese una Obra Pontificia.
Es por eso que todos los
niños
y
adolescentes
debemos hacer de este día
una gran fiesta, cumplir
100 años es un motivo de
gracia y alegría.

Beatificación:
¿Sabes
que
es
una
Beatificación?
Misionero
una beatificación significa
que una persona (ya
muerta) en vida tuvo una
vida heroica y con su forma
de ser imitó en todo a
Cristo. Beato significa feliz
y proviene de latín, el 22
de mayo será beatificada
nuestra querida Pauline
Jaricot. ¡Y cada niño y
adolescente de la IAM debe
estar muy feliz!
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¿QUIÉN ES

Paulina Jaricot?
Paulina Jaricot nació el día
22 de julio de 1799 en Lyon,
Francia, hija de Antonio
Jaricot y Juana Lattier.
Esta jovencita vivió una
infancia impulsada por el
afecto y la fe viva que sus
padres le transmitieron
con total amor y devoción.
Paulina demostró, desde
muy niña, un gran espíritu
religioso.

cada día a Nuestro Señor
alguno de esos pequeños
sacrificios.
Su hermano mayor sentía
inmensos
deseos
de
ser misionero y (quizás
por falta de suficiente
información) le pintaban
las misiones como algo
terrorífico
donde
los
misioneros tenían que
viajar por los ríos sobre
el cuello de terribles
cocodrilos y por las selvas
en los hombros de feroces
tigres.

De pequeñita aprendió
que un gran sacrificio muy
útil para salvar almas
era vencer las propias
inclinaciones a la ira, la
gula, el orgullo y la pereza;
y se propuso ofrecer

Esto, que la emocionaba
y
la
asustaba,
le
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quitaba todo deseo de
irse de misionera. Sin
embargo, sentía una gran
inclinación a ayudar a
los misioneros de alguna
manera, y pedía a Dios
que la iluminara en como
lo podía hacer.

consejo a Paulina Jaricot,
fundadora de la Pontifica
Obra de la Propagación de
la Fe.
El
intercambio
de
ideas entre los dos fue
esclarecedor y Monseñor
Janson concibió la idea
de implicar a los niños
de Francia de manera
que éstos, a través de la
oración y la colaboración
material,
pudieran
ayudar a los niños chinos
de su misma edad. “Un
Ave María al día, una
monedita cada mes” este
fue el compromiso que
asumió cada niño desde
el primer momento.

Al
crecer,
Paulina
participaba en fiestas y
bailes llena de adornos,
maquillajes
y
joyas,
pero nada de esto la
satisfacía. Un día entró a
un templo y oyó predicar
a un sacerdote acerca
de lo pasajero que son
las
satisfacciones
de
este mundo y de lo
engañosas que son las
vanidades de la vida.
Después de esta prédica
y otros acontecimientos,
comenzó una vida guiada
bajo la acción de Dios.

El 19 de mayo de 1843 con
esta iniciativa se sembró
la semilla de la que
surgiría la Obra de la IM.
Años después se creó el
lema “los niños ayudan a
los niños”, que sintetiza
muy bien la intuición del
fundador y el carisma de
la Obra.

Conoció
a
Monseñor
Forbin Janson, quien,
acongojado por no poder
partir
personalmente
como misionero, pidió
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Ágape

comunitario:
Hermanito misionero, que
bonito poder unirnos más a
Cristo en nuestros amigos y
compañeros. Por eso vamos
vamos a vivir en la semana
de Comunión Misionera y en
Aventuras esta
actividad
que va a ayudarnos a crear
vínculos nuevos.
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Materiales:

• Pan (el pan de tu preferencia
puede ser dulce o salado)
• Bebida (puede ser jugo o refresco,
en su defecto agua)
• Golosinas (Cada participante
puede
traer
alguna
para
compartir)
• Ponchera
• Agua
• Toalla
• Una mesa y sillas (sino tienen
una mesa se puede colocar las
cosas en un mantel en el suelo
y los participantes sentarse
alrededor del mantel en el piso)

¿QUÉ ES? UN ÁGAPE, ES UN
TÉRMINO GRIEGO PARA DESCRIBIR
UN TIPO DE AMOR INCONDICIONAL
Y REFLEXIVO, DONDE EL QUE AMA,
SÓLO TIENE EN CUENTA EL BIEN DE
QUIEN AMA.
19

Los primeros cristianos emplearon la palabra
ágape para referirse al amor especial por Dios,
al amor de Dios para con el hombre, e incluso
a un amor que incluye el sacrifico que cada ser
humano debía sentir hacia los demás, es así,
como dice san Juan: “Porque tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único, para que todo el
que crea en él no perezca, sino que tenga vida
eterna”. (Cfr. Jn 3, 16).

Tips para el Ágape
• Todos los miembros de la IAM se
sientan alrededor de la mesa.
• Luego se lavarán las manos
unos con otros como un gesto de
hermanos, (para esto utilizará la
ponchera, el agua y la toalla).
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• Mientras se lavan las
manos
escucharán
la
siguiente canción (Quiero
servirte – Celinés; En todo
amar y servir Pastoral
Juvenil Ignaciana u otra)
• El Asesor servirá las bebidas
y realizarán una oración
sobre la fraternidad.
• Un niño o un adolescente
hace la bendición del pan
y cada uno va tomando su
trozo.
• Se puede realizar algún
intercambio de tarjetas
como gesto de amor
fraterno.
• Por último, se hacen
dinámicas y se comparten
las chucherías.
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Sabías qué…

LA IAM, UN PROYECTO
DEL AMOR DE DIOS

¡Misioneros! este año 2022 ha
sido y continúa siendo un año
de grandes acontecimientos
en nuestras Obras Misionales
Pontificias de forma especial
para la Obra de la IAM y esto se
debe a las celebraciones que se
aproximan.
En primer lugar, celebraremos el
aniversario 179 de la fundación
de la Infancia Misionera a
nivel mundial, en segundo, el
aniversario número 58 de la IAM
en Venezuela, y en tercer lugar
los 100 años de la IAM constituida
como Obra pontificia.

El 3 de mayo de 1922 el Papa Pío XI, consciente
de la gran contribución que en unos 80 años la
Obra había dado a las misiones, la hizo suya,
reconociéndola como Pontificia.
n

El 4 de diciembre de 1950, el Papa Pío XII instituyó
la Jornada Mundial de la Santa Infancia, declarando
como fecha de celebración el día de la Epifanía, pero
dando libertad a cada nación de adaptar la fecha a
las exigencias locales.

n

En Venezuela la Jornada de la Infancia
Misionera se celebra el último domingo de enero
y se le llama JONIAM

n

n

En Venezuela la IAM está presente en casi todo
el país.
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Proyección Misionera
VIDA APOSTÓLICA

En torno a los aniversarios de la IAM,
vamos a compartir con algunos Niños y
Adolescentes necesitados, durante los
meses de abril y mayo.
Niños
y
Adolescentes:
Recolectan fondos para las
actividades, cada uno haga
un aporte como fruto de su
sacrificio, también, pueden
hacer una vendimia, pedir
donaciones y compartir
con los niños que van a
visitar.

Asesor: Ubica en tu zona
dos lugares donde van a
realizar la proyección.

La cooperación misionera es muy
importante para cada integrante
de la IAM. ¡Recuerda que de los
niños y adolescentes del mundo
siempre amigos! Como dice el lema
¡Quien nos ama nos ayuda! Así que
con estos gestos amas y ayudas a
otros niños y adolescentes. ¡Ánimo
en esta misión!
23

Beatificación de
Paulina Jaricot
Pauline
Jaricot
será
beatificada el 22 de mayo
de 2022. Ella es fundadora
de la Obra Pontificia de
la Propagación de la Fe,
fue declarada Venerable
el 25 de febrero de 1963,
por San Juan XXIII. El 26
de mayo de 2020, el Papa
Francisco
autorizó
la
publicación del decreto
que reconoce el milagro
atribuido a la intercesión
de la Venerable. (Agencia
Fides)

JONIAM 2022
El último fin de semana de enero
se celebró la JONIAM, con la
eucaristía, juegos y alegría bajo
el lema “Como Paulina Jaricot
somos testigos de Jesús en la
Misión” (Hch. 1,8), cada Arqui/
Diócesis desarrolló actividades
partiendo del material nacional,
miles de niños y adolescentes
pudieron celebrar con gozo su
jornada, con la oración, el apoyo
económico y con la consagración
y renovación de compromisos
misioneros. (Prensa OMP)

Asamblea Nacional de Coordinadores
de la IAM
Desde el 25 al 27 de febrero se realizó en Caracas la
Vigésima Asamblea Nacional de Coordinadores de la
Infancia y Adolescencia Misionera IAM. El encuentro
sirvió para que los 29 representantes nacionales de
este servicio de animación misionera evaluaran la
gestión de 2021 y planificaran las actividades del
presente año. (Prensa OMP)
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Agradecimiento del
Papa a los niños y
adolescentes de la IAM

Escuela de
Animadores
Misioneros

El Papa Francisco en el Ángelus
dio las gracias a los niños y
jóvenes de la Infancia Misionera
por su compromiso: “La Epifanía
es de manera especial la fiesta
de la infancia misionera, es
decir, de esos niños y jóvenes
-hay muchos, en varios países del
mundo- que se comprometen a
rezar y ofrecer sus ahorros para
que el Evangelio sea anunciado
a quienes no lo conocen. Quiero
darles las gracias: niños y
niñas, ¡gracias!, y recordad
que la misión comienza con el
testimonio cristiano en la vida
cotidiana”. (Agencia Fides)

La Pastoral de Misiones
de la Diócesis de Maracay
desarrolló la Escuela de
Animadores
Misioneros
(ESAM) Nivel I, dirigida a
todos los asesores de grupos
nacientes
de
diferentes
zonas del país. Participaron
en total 43 representantes
provenientes de las Arqui/
Diócesis de San Carlos,
Puerto Cabello, Maracay y
Valencia. (Prensa OMP)

La atención de los
niños y niñas es lo
más importante
siempre

La misionera en Brasil, explica cómo la Iglesia a Brasil, muchos
de ellos niños.
La “Operación Acogida”, de la Iglesia en Brasil responde a
la emergencia humanitaria de los refugiados venezolanos,
muchos de ellos niños. Informó la misionera Sofía Quintans,
de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor,
quien lleva tres años en Boa Vista, Brasil. (Agencia Fides)
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Diver sión misioner a

30 SEGUNDOS:

Desafío para CENTIMISIÓN, en este juego
los centinelas tienen 30 segundos para
hablar sobre un tema. Puede ser un tema
tan amplio como “Pauline Jaricot” o uno
más concreto, como “¿cuál es tu juego
favorito y cómo se juega?”.

Temas
sugeridos:
Ö PauIine Jaricot
Ö IAM en Venezuela
Ö Virgen María
Ö Misioneros Mártires
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AHORCADO:
Consiste en ir diciendo letras para
completar la palabra/frase y así saber
el mensaje secreto. Si dices una letra
que no está en el mensaje, se cuenta
como un error, y con cada error se
va dibujando un muñequito que está,
como el nombre indica, ahorcado.

Palabras:
Semana Santa,
Beatificación, Testigos,
Misioneros, Aventuras,
Trigo Maduro,
Papa Francisco,
San Francisco Javier,
Asía, Oceanía.
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Con Paulina vamos
a la Misión
Ayudemos a Paulina
a llegar hasta los
misioneros
que
están en Venezuela
respondiendo
las
preguntas en las
casillas a lo largo
del camino.

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Ö Imprime el tablero.

Ö Coloca en la salida
una de las figuras de
Paulina.

Ö Imprime las Paulinas
(colores
de
los
continentes).

Ö Avanzas a medida que
lances el dado. (para
salir
debes
lograr
obtener uno (1) en el
dado.

Ö Un dado.
Ö Hojas blancas, lápices
o colores
Ö 5 jugadores máximo.

Ö Responde las preguntas
y sigue avanzando.

ACTIVIDAD:
1. Dibuja una imagen de Paulina bebe.
2. Lee la cita bíblica Mt 28. 19.
3. Escribe en tu hojita: “Yo soy Misionero.
4. Canta el coro de una canción misionera que te guste.
5. Diseña un acróstico con la palabra MISIÓN.
6. Comparte una virtud que tengan dos de los jugadores.
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Cronología histórica:
1799: Nacimiento en Lyon.
1816: Conversión.
1822: Primera decena de la Propagación de la fe.
1826: Fundación del Rosario Viviente.
1830: Compra de la casa a la que da el nombre de
“Loreto” sobre las pendientes de la colina de Fourvière.
1851: Quiebra de la fábrica Nuestra Señora de los
Ángeles.
1862: Pauline Jaricot fallece a sesenta y tres años.
1963: El Papa Juan XXIII declara a Paulina Jaricot
venerable.
2006: La casa de Pauline Jaricot sobre la colina de
Fourvière es restaurada por las Obras Misionales
Pontificias para hacerla “un lugar de memoria, de
oración y de misión”.

Respuestas :
1. En Lyon Francia.

2. La Obra de la Propagación de la Fe
3. Obras Misionales Pontificias.
4. 400 años.
5. Phileas Jaricot.
6. Servicio, entrega, generosidad, etc.

Recorta

Efrén Chirinos
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TABLERO

30

DE JUEGO
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