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EDITORIAL
Queridos niños, adolescentes
y asesores de la IAM:
¡Reciban mi más afectuoso
saludo!
El pasado 22 de Mayo el
Santo Padre Francisco nos
ha hecho el gran regalo
de proclamar beata a
Pauline Jaricot fundadora
de la Pontificia Obra de
la Propagación de la Fe,
quien con su vida y su
obra sirvió de inspiración
a Mons. Charles Forbin
Janson para la creación
de
nuestra
Pontificia
Obra de la Infancia y
Adolescencia
Misionera.
Es una gran alegría para
nosotros y para toda la
Iglesia Universal poder
contemplar
a
Pauline
como ejemplo de una
discípula misionera que
tuvo un corazón universal
y se preocupó por orar
y
colaborar
con
los
misioneros.
Cuando la Iglesia declara
a un cristiano santo nos
está enseñando que su
vida es un modelo a tener
en cuenta porque esa
persona vivió con alegría y
radicalidad el Evangelio de
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Jesús. Por eso, ¡los santos
no son para quedarse
en los altares de las
Iglesias! Los santos son
amigos, protectores que
desde el cielo nos guían,
nos enseñan a vivir y
nos señalan siempre el
camino a Jesús. Ellos son
nuestros intercesores y
sus vidas una escuela de
la cual podemos aprender
a ser mejores cristianos y
a vivir en la vida cotidiana
la llamada a la santidad
que todos hemos recibido
en el bautismo.
Esta nueva edición de
Brujulita nos presenta a
San José como ejemplo de
la santidad cotidiana en
medio de los quehaceres
de la vida doméstica y en
obediencia a la voluntad
de Dios. ¡Conozcamos más
a San José y a todos los
santos! Ellos nos ayudan
a mantener despierto el
deseo de seguir a Cristo y
a ser mejores misioneros.
¡Dios los bendiga!

P Ricardo Guillén

Director Nacional de las OMP.

CATEQUESIS MISIONERA
SAN JOSÉ UN PADRE AMADO
también es conocido como
el padre la Iglesia, quien
nos cuida y protege, así
como lo hizo con Mamita
María y el niño Jesús.

Recordando el tema que
vimos en la Escuela con
Jesús: José, desde la
sencillez
eres
testigo
fiel, podemos señalar un
pensamiento del Papa
Francisco, que presenta a
“San José como un padre
amado”.

José como Padre amado,
cuidó de Jesús, veló por
su crecimiento integral,
protegió y acompañó a
María en la tarea de ser
Papás.

El Papa Francisco, nos
regaló un año para
conocer más sobre San
José y nos escribió una
carta apostólica para
reflexionar en torno a la
vida de este gran hombre.
¿conoces
esta
carta?
Se llama Patris Corde
(que significa el corazón
de Padre) y es que San
José aparte de ser el
Papá terrenal de Jesús,

En José, aunque se conoce
poco de él en los relatos
bíblicos, se puede observar
el sacrificio, servicio y
entrega a favor del
misterio de la Encarnación,
acompañando
a
su
esposa María y cuidando y
protegiendo a Jesús como
su hijo.
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ORACIÓN:
¡Querido San José!
Tú fuiste un modelo para Jesús y también
para la humanidad, con tu sencillez y
ejemplo de vida en el silencio, nos llamas
a escuchar la voz de Dios, te pedimos que,
en nuestra vida de testigos, permanezca
siempre la alegría de encontrarse con el
Señor en los sueños, en lo ordinario del
día a día y en la vida cotidiana de toda
familia.
Amén.

AHORA, LEE ESTOS
TEXTOS BÍBLICOS

.

1. San José siempre estuvo
dispuesto a hacer la voluntad
de Dios manifestada en su
ley (cf. Lc. 2,22.27.39).
2. San José fue testigo de la
adoración de los pastores
(cf. Lc 2,16).
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RESPONDE:
1. ¿Estás dispuesto a cumplir la
voluntad del Señor? ¿Cómo
puedes hacer esto posible?
2. ¿Cumples fielmente la ley
(mandamientos) de Dios?
3. ¿Eres testigo de la alegría
de ser cristiano? ¿Cómo
manifiestas este testimonio
entre tus amigos?
4. ¿Qué aprendiste de José y
qué actitudes vas a tomar
de él?

6

TESTIMONIO
MISIONERO:
Proyecto de granja avícola
de la Santa Infancia de
Serenje, en la Diócesis de
Kabwe – Zambia.

La Obra de la Santa Infancia, continúa
llevando adelante la misión que Jesús
le ha encomendado. En esta ocasión
queremos contarles sobre la labor
misionera en la Diócesis de Kabwe en
Zambia, país situado en el continente
africano.
La parroquia de San Francisco de Asís,
en Serenje, tiene muchos centros
al aire libre y en lugares ubicados
en áreas rurales remotas donde la
mayor parte de los niños no va a
la escuela, y los pocos que asisten
enfrentan dificultades educativas
y económicas.
Serenje, es una pequeña ciudad
ubicada en la diócesis de Kabwe
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- Zambia, que reúne todas las
condiciones para el crecimiento
y la competitividad no solo en el
campo espiritual, sino también
en campo educativo y económico;
para garantizar el crecimiento
en la responsabilidad a los niños
y darles grandes esperanzas
para el futuro.

tengan un ciclo completo de 6
semanas, desde el día en que
se compran los pollitos hasta
el día en que los pollos adultos
están listos para la venta al
público.
La ganancia será utilizada
para complementar el apoyo
educativo de algunos miembros
de la Santa Infancia que
son los más vulnerables y
para contribuir con el costo
de la matrícula, la ropa, los
uniformes y los zapatos.

El programa prevé la instalación
de un gallinero que pueda
contener hasta 250 pollos y la
provisión de todos los requisitos
para iniciar la implementación
del proyecto.

Fuente: https://www.ppoomm.va/es/iprogetti/tutti-i-progetti/2022/
proyecto-granja-avicola-santainfancia-serenje-diocesis-kabwezambia.html

El grupo local de la Santa
Infancia tiene la intención de
criar pollos de engorde que
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Encuentro
con

PAPÁ DIOS

JUNIO

Las
virtudes
de
José
enseñan que, confiando
todo a Dios, no hay labor
imposible. Este mes de
junio en el encuentro de
espiritualidad misionera,
te invitamos a rezar junto
a tu familia y tu grupo el
Rosario a san José.
Esta es una devoción no
muy difundida, aunque
su origen se remonta al
año 1871. En esa fecha, su
Santidad, el papa Pio IX proclamó promover la devoción a
san José, esposo de la Virgen María.
¿Estás listo? Meditemos sobre san José, sus virtudes y
su participación en los distintos momentos de la vida de
Jesús.
Para llevar a cabo este rosario; anunciamos la virtud de
san José, rezamos un Padrenuestro, cinco Salve José y
luego se recita el Gloria y la jaculatoria.
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PRIMERA VIRTUD
DE SAN JOSÉ:
«Por el tiempo que a María
esperaste, danos la virtud para
en silencio pacientemente esperar
esto, danos la paz».

Padrenuestro

ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén.

Cinco Salve José:

Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo. Como era
en un principio ahora y
siempre, por los siglos de
los siglos. Amén.

Dios te salve, oh José,
esposo de María, ¡lleno de
gracia! Jesús y su Madre
están contigo: bendito
tú eres entre todos los
hombres y bendito es Jesús,
el Hijo de María.

Jaculatoria: Amado san
José haz crecer en mí la
fe, que en ella buscaré, la
esperanza y caridad.

San
José
ruega
por
nosotros, los pecadores,
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SEGUNDA VIRTUD
DE SAN JOSÉ
«Por aceptar en castidad
para
María
desposar,
danos la virtud para vivir
en pureza y castidad».

TERCERA VIRTUD
DE SAN JOSÉ

Un Padrenuestro
Dios te salve, oh José, esposo
de María… (5 veces)
Gloria al Padre….
Jaculatoria: Amado san José
haz crecer en mí la fe, que en
ella buscaré, la esperanza y
caridad.

«Por
aceptar
la
paternidad de Jesús,
danos la virtud para
solo hacer la voluntad
de Dios».
Un Padrenuestro
Dios te salve, oh José,
esposo de María…
(5 veces)
Gloria al Padre….
Jaculatoria:
Amado
san José haz crecer en
mí la fe, que en ella
buscaré, la esperanza
y caridad.
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QUINTA VIRTUD
DE SAN JOSÉ
«Por el día que tú Hijo
encontraste
hablando
con sabiduría y callaste,
danos la virtud de callar y
aprender a escuchar al que
en nombre de Dios habla».

CUARTA VIRTUD
DE SAN JOSÉ

Un Padrenuestro
Dios te salve, oh José,
esposo de María… (5 veces)

«Por el día que todo dejaste
para tu Hijo salvar, danos
la virtud para cumplir lo
que Dios pida y vivir, como
tú, en santa obediencia».

Gloria al Padre….
Jaculatoria: Amado san
José haz crecer en mí la
fe, que en ella buscaré, la
esperanza y caridad.

Un Padrenuestro
Dios te salve, oh José,
esposo de María… (5 veces)
Gloria al Padre….
Jaculatoria: Amado san
José haz crecer en mí la
fe, que en ella buscaré, la
esperanza y caridad.
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LECTIO DIVINA
Julio

Hermanitos recordemos que la
lectura orante de la Palabra es
un camino que hacemos con Dios,
no solo para escucharle, sino
también para conversar con Él.

Oración
Envía ahora tu Espíritu
sobre nosotros:
Él nos dé un corazón oyente
(1 Re 3,9), nos permita
encontrarte en tus Santas
Escrituras y engendre tu
Verbo en nosotros.
Amén.

“Es un hecho que Dios resucitó
a Jesús; de esto todos nosotros
somos testigos”. Hechos 2,32.
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Este camino lo hacemos
por medio de cuatros
pasos:

1

Leer: ¿Qué
texto?

2

Meditar:
¿Qué
me
dice Dios a mí en este
texto?

3

Rezar: ¿Qué le quiero
decir yo a Dios sobre
el texto?

4

Actuar: ¿Qué hacer
como resultado de la
oración?

dice

el

Vuelta a la Historia
Aquí te presentamos las efemérides
más importantes y que no puedes
dejar de recordar y celebrarlas

05 de junio

Pentecostés .

12 d e j u
nio

Dí
contra a Mundial
el Trab
ajo Inf
a

ntil .

20 de ju
nio
Día del
animad
or
misione
ro.
29 d e j u
nio
San Ped
ro y San
Pablo
1 7 d e Ju
lio
Día del
Niño

12 de junio
Santísima Trinidad.
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Sabías qué…
El Día del Niño en Venezuela
se celebra todos los años el
tercer domingo de julio. Es
un día dedicado a los más
pequeños, que representan el
futuro de nuestra sociedad.
Se celebra desde que se
promulgó la Ley Aprobatoria
de la Convención sobre los
Derechos del Niño, el 29 de
agosto de 1990.

Existe el Día Universal de la Infancia (Universal
Children’s Day) que se celebra todos los años el
20 noviembre. En 1956, la Asamblea General de las
Naciones Unidas recomendó que se instituyera en
todos los países un Día Universal del Niño, consagrado
a la fraternidad y comprensión entre los niños del
mundo entero, y destinado a actividades para
promover el bienestar de los niños del mundo.
Fuente: https://www.un.org/es/observances/world-childrens-day
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Proyección Misionera
VIDA APOSTÓLICA

JUNIO

JULIO

Organiza una obra de teatro
sobre la vida de José y
preséntala en tu parroquia
el domingo después de misa.
Es una bonita forma de dar a
conocer la vida de San José
con tu grupo de Infancia
Misionera o Centimisión,

Ser testigos de Jesús es
cumplir con acciones lo que
Él con su ejemplo enseñó.
Para este mes, organiza con
tu familia o grupo, un gesto
de cariño y solidaridad para
los niños de tu comunidad.
Para el día del niño pueden
organizar algunos juegos o
dinámicas y un compartir
fraterno según el ejemplo
de los primeros discípulos (1
Juan 5,21).

Si tu grupo es de una escuela
o colegio, en coordinación
con
el
responsable
de
pastoral, presenta esta obra
a tus amigos del
colegio en el acto
cívico que realizan
en la formación.
Escribe una carta
agradeciéndole
a
Dios por tu Papá y
ofreciendo a san
José la vida de tu
papá, tío, abuelo,
que
te
hacen
recordar las virtudes
del santo.
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Publicado el libro
“Historia, Carisma
y Espiritualidad de
la Obra Misional
Pontificia de la Santa
Infancia”.
En el sitio Web

Semana Santa Misionera
La Iglesia conmemoró con gran
devoción
las
actividades
y
momentos del triduo pascual
en las distintas parroquias de
Venezuela.

ht tps ://w w w.p p o o mm .v a /conte nt/
d a m /p p o o m m /d o c u m e n t a z io ni /
pubblicazioni/pubblicazionip o si/c a ris m a / His to ria - C a ris m a Espiritualidad---ESP.pdf

está disponible el texto
«Historia,
Carisma
y
Espiritualidad de la Obra
Misional Pontificia de la
Santa Infancia» escrito por:
Juan Carlos Carvajal Blanco
y Rafael Santos Barba. Casi
180 años después de su
fundación y un siglo desde
que se le otorgo el título de
Pontificia, el texto permite
realizar una profundización
de los orígenes de la Obra
de la Santa Infancia o
Infancia y Adolescencia
Misionera, de su carisma,
don del Espíritu Santo a
Mons. Forbin Janson.

Tucupita

El tigre

Cabimas

Aniversario de la Infancia
Misionera
El 10 de abril la Infancia
Misionera en Venezuela celebró
el aniversario número 58 con
distintas actividades de todas
nuestras comunidades en todo el
territorio venezolano.
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Pascua infantil Mérida
Los niños de la Arquidiócesis
de Mérida, en la parroquia
san José Obrero, llevaron
a cabo la pascua infantil,
donde
18
niños
se
congregaron para vivir
y celebrar los misterios
de la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo.

Beatificación de Paulina
Jaricot
Con mucha alegría, las Obras
Misionales
Pontificias
ha
celebrado la Beatificación de
Paulina Jaricot, y los niños
también fueron parte de esta
gran fiesta con las iniciativas
llevadas adelante por los niños,
adolescentes y asesores de la
Obra de la IAM.
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Diver sión misioner a
Objetivo:

JUEGO
“RELÉVAME”

Fomentar el juego en
equipo y remarcar la
cooperación.

Desarrollo:
Se divide el grupo en
equipos, cada equipo se
pone formando una fila.
Detrás del último de la
fila hay una botella vacía,
y delante del primero hay
un recipiente lleno de
agua. Todos los jugadores
se paran con las piernas
abiertas.

tercero y así hasta llegar
al último, que vaciará
el agua que quede en el
vaso dentro de la botella
y devolverá dicho vaso
al compañero que tiene
delante.
El vaso siempre tiene
que pasar por entre las
piernas. Gana el equipo
que primero llene la
botella.

Cuando empieza el juego,
el primero llena en el
recipiente un vaso y se
lo pasa al segundo por
debajo de sus propias
piernas; éste lo pasa al

Fuentes:
https://www.catequesisenfamilia.es/
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COLOREA A
JESÚS RESUCITADO:
Somos Testigos de la
Resurrección de Jesús
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Compromisos:
Aprender y poner en
práctica el decálogo
Misionero:

Ö Un
niño/adolescente
misionero mira a todos
los hombres con ojos
de hermano.
Ö Un
niño/adolescente
misionero conoce a
Jesús, ama como Jesús,
no se avergüenza de
hablar de Jesús.
Ö Un
niño/adolescente
misionero reza todos
los días a su Padre Dios
por sus hermanos, los
niños y adolescentes
de todo el mundo, y
quiere que conozcan a
su Madre, la Virgen.
Ö Un
niño/adolescente
misionero siempre dice
¡gracias!
Ö Un
niño/adolescente
misionero
goza
de

ESCRÍBENOS

poder dar, y de que los
otros también puedan
gozar al darle a él.
Ö Un
niño/adolescente
misionero está alegre
en el servicio.
Ö Un
niño/adolescente
misionero sabe que
su persona es más
necesaria
que
su
dinero.
Ö Un
niño/adolescente
misionero es generoso,
aunque le cueste.
Ö Un
niño/adolescente
misionero
busca
soluciones
y
las
encuentra.
Ö Un
niño/adolescente
misionero
siempre
piensa en “nosotros”.

Nos encantaría descubrir y compartir con los
demás niños y adolescentes tu vida misionera.
Con autorización de tus padres, escríbenos sobre
ti y tu grupo de IAM, envíanos una foto al correo
iamompvenezuela@gmail.com y compartiremos
tu testimonio en la próxima revista Brujulita.
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