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EDITORIAL
Queridos Niños, Adolescentes 
y Asesores de la IAM:

¡Les envío un afectuoso 
saludo misionero!

¡Han llegado las vacaciones 
escolares! Ahora tendremos 
más tiempo para dedicar al 
descanso, la recreación y el 
compartir en familia. Las 
vacaciones son un tiempo 
útil para reponer fuerzas, 
aprender cosas nuevas, 
fortalecer los vínculos 
con nuestros amigos y 
contemplar la naturaleza 
que Dios nos ha regalado. 
No dejamos de ser 
misioneros aun cuando 
estamos de vacaciones. 
Por eso en las vacaciones 
también oramos más, no 
dejamos de participar en la 
misa dominical y visitamos 
a los más necesitados de 
nuestras comunidades. 
Es durante estos meses 
que podemos organizar 
actividades misioneras para 
compartir nuestra fe y ser 
solidarios. 
Este número de Brujulita nos 
ayuda a reflexionar sobre 
el testimonio de nuestra 
amistad con Jesús que 
debemos dar a otros. Los 
niños y adolescentes de la 
IAM están llamados a ser 
testigos fiables de su vida 
junto a Jesús, porque siguen 

sus enseñanzas y salen de sí 
mismos para compartir la fe 
y la alegría de creer. 
Una manera en la que 
hoy podemos invitar a 
otros a experimentar la 
vida cristiana es a través 
de las redes sociales y la 
evangelización digital. 
Sobre este tema la Escuela 
con Jesús nos dará luces y 
herramientas. Son muchas 
las iniciativas que con 
creatividad podemos llevar 
adelante para comunicar 
el mensaje cristiano a 
través de internet. Seamos 
evangelizadores digitales, 
pero no para que aumenten 
nuestros seguidores, sino 
que crezcan los seguidores 
de Jesús. Usemos el internet 
para llegar a muchos niños 
y adolescentes que están 
lejos de los templos y 
comunidades cristianas. A 
ellos nos podemos acercar a 
través de las redes sociales 
con nuestra amistad y 
alegría misionera para 
atraerlos a la fe en Jesús e 
invitarlos a conocer más de 
Dios. 

¡Que tengas unas 
provechosas vacaciones!

Dios los bendiga

P Ricardo Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP.
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CATEQUESIS MISIONERA CATEQUESIS MISIONERA 

¡Amiguitos! Que alegría 
poder encontrarnos una 
vez más para compartir 
juntos las enseñanzas de 
Jesús y crecer en nuestra 
amistad con papito Dios, 
ellos nos invitan a ser 
sus testigos en el día 
a día, como sabemos 
en nuestro segundo 
decálogo misionero “Un 
niño misionero conoce a 
Jesús, ama como Jesús, 
no se avergüenza de 
hablar de Jesús”. 

TESTIGOS FIABLES LC 10,37
ORACIÓN:

Concédeme el poder de distinguir el mundo 
virtual del mundo real, la inteligencia de 
elegir lo que realmente vale la pena, la 
fuerza de resistir a todas las manipulaciones 
intelectuales, de hacer un buen uso de todo lo 
que me das, de llevar valientemente contigo 
mi vida diaria. 

Geor Lengerke
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Nuestra sociedad ha ido 
creciendo y cambiando 
rápidamente, hay un 
mundo nuevo en el cual 
nos sumergimos –el mundo 
de la tecnología- y es muy 
fácil estar allí, no importa 
si sabemos leer o escribir, es 
muy sencillo tocar, buscar 
y entrar en internet, 
¿saben cómo se llama eso? 
Era digital, y ustedes son 
parte de ella ya que han 
crecido en estos tiempos, 
es muy fácil estar aquí en 
Venezuela y en otro país al 
mismo tiempo por medio 
de videos o documentales 
incluso comunicarnos con 
video llamadas si tenemos 
familiares fuera. 

Hoy en día, es mucho más 
fácil enviar mensajes 
instantáneos por las 
distintas plataformas 
y aplicaciones, o 
comunicarnos con muchas 
personas por las Redes 
Sociales. Tal vez no tengas 
un celular o computador, 
pero seguramente en casa 
tus padres o algún familiar 
cuenta con ello.

Para nosotros que 
participamos en la 

Infancia Misionera es 
muy importante que, si 
tenemos acceso a estas 
herramientas lo que 
compartimos a diario sea 
reflejo de las enseñanzas 
de nuestro amigo Jesús, 
es necesario que seamos 
luz y sal en donde nos 
encontremos, pero, ¿cómo 
ser sal y luz, si solo somos 
unos niños? Es muy fácil, 
Jesús solo nos pide ser 
nosotros mismos, que nos 
preguntemos: ¿Realmente 
el Niño Jesús hubiese dicho 
o publicado eso que yo 
comparto? 

Cuando tengas duda o te 
encuentres con personas 
desconocidas, debes 
comentárselo a tus padres, 
maestros o asesores de la 
IM, ellos podrán orientarte 
mejor y protegerte de las 
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cosas malas que suceden 
por internet. Antes de 
publicar cualquier vídeo o 
fotografía es mejor que lo 
comentes con los adultos 
a ver si es adecuado para 
compartir con todas 
las personas del mundo 
digital.   

Por último, recuerda que 
siempre que decimos o 
compartimos algo lo 
hacemos en nombre de 
Dios, aún en las redes 

sociales, por eso no lo dejes 
fuera de tus publicaciones 
y siempre menciónalo, ya 
que quizá alguna persona 
puede recibir ese mensaje 
de Dios ese día. 

Para finalizar recuerda 
que el internet es una 
herramienta de gran valor 
y de mucha utilidad, pero 
también hay personas mal 
intencionadas que pueden 
perjudicar a los demás por 
este medio.

NO OLVIDES REFLEXIONAR:  
1. ¿Realmente, lo que comparto a 

diario en el mundo digital, es 
reflejo del amor de Dios en mi vida? 

2. ¿Comparto con mis padres y 
representantes lo que veo y 
escucho en internet? 

3. ¿Las páginas y contenidos que veo 
me hacen crecer y ser mejor?

ORACIÓN FINAL:  
Papá Dios, ayúdanos para que en todo lo 
que hagamos y digamos seamos testigos 
de tu amor y misericordia, que quienes nos 
vean y escuchen puedan reconocerte a ti… 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
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En onda chispas En onda chispas 
y aventuray aventura  

Mi nombre es Ricardo David Valera González 
tengo 13 años de edad soy de la parroquia la 
coronación de la diócesis de Guanare, estado 
Portuguesa; en mi parroquia la Infancia y 
Adolescencia Misionera inició el 9 de junio 
del 2019, tengo la dicha de ser unos de los 
fundadores. 

En octubre del año 2019 obtuve la insignia de 
trigo amarillo con la finalidad de ayudar a 
las personas que no conocen de Dios.  Ahora 
en la actualidad soy un centinela tengo ya 
mi insignia de PJ, en algunas oportunidades 
me asignan responsabilidades como líder de 
grupo, me gusta acompañar a mis hermanos 
de la I.A.M compartir la palabra de Dios al que 
lo necesita y es así cómo he aprendido más de 
Dios. 

TESTIMONIOsTESTIMONIOs
MISIONEROS:

Adolescente 
alegre 

compartiendo 
la Buena Nueva
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Mí nombre es Carlymar de los 
Ángeles Vargas Rondón, tengo 14 
años de edad, vivo en san Juan de 
los Morros, Estado Guárico, junto 
a mis padres, abuelos y cuatro 
hermanos. Con tan solo tres años 
de edad tuve la oportunidad de 
participar de la IAM en la parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús.

En la parroquia Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa retomé 
mi caminar misionero, cargado 
de bendiciones, llamó mucho 
mi atención la evangelización, 
compartir con niños, el servicio a 
los más necesitados, el chispazo 
de amor, vividos desde la oración. 
He aprendido y descubierto la 
gracia de Dios en mi vida, una 
Iglesia universal, distribuidas en 
continentes, dirigida por el Espíritu 
Santo a través del Sumo Pontifice.

Mi caminar misionero ha sido 
gratificante, al celebrar el proceso 
de lograr cada bufanda, ahora mi 
madre y yo asesoramos el grupo de 
IAM “Semilleros de fe y esperanza”.

Cristo es la alegría 
Cristo es la alegría 

que nadie nos 
que nadie nos 

puede quitar
puede quitar



9

Encuentro Encuentro 
concon PAPÁ DIOSPAPÁ DIOS

AGOSTO 

DM a Dios: Todos sabemos 
que para enviar un Mensaje 
directo a alguno de nuestros 
amigos o seguidores en redes 
sociales lo debemos hacer 
de una forma privada y ese 
mensaje llegará solo a quién 
se lo hayas compartido.

Para este momento de oración es necesario que cada 
niño y adolescente se conecte con Dios a través de la 
contemplación.

Para la oración vamos a necesitar: 
 Ö Hojas blancas o de cuaderno.
 Ö Lápiz.
 Ö Creyones.

Escribe un mensaje directo a Dios, pon en el papel 
cada uno de tus sentimientos: alegrías y tristezas, 
cuéntale cómo te ha ido en este tiempo y que te 
gustaría mejorar, no olvides comenzar esta carta 
con un saludo, ya que Papá Dios es tu mejor amigo.



10

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

Dar testimonio es una 
experiencia de ser sal y 
luz en todos los lugares 
del mundo, los cristianos 
estamos llamados a ser que 
luz se enciende e ilumina. 

Para esta oración 
dibujaremos varias velas 
encendidas. Por eso 
necesitarán hojas, lápices 
y creyones.

Al terminar el dibujo, 
colorea las velas y escribe 
en cada una el nombre de 
una persona con la que has 
compartido la luz de Cristo 
y por la que  vas a orar en 
este día.  Puedes recitar la 
siguiente oración: 
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Señor todo amoroso, te doy gracias 
por el don de la vida, por mi familia 
y amigos, gracias por todos los que 
cuidan de mí, muy especialmente por 
quienes has puesto en mi camino y 
compartir con ellos tu luz.

Te pido disculpas por fallarte tantas 
veces al no cumplir con mis deberes, 
al no escuchar los consejos y ser 
desobediente. 

Ayúdame a poder escuchar mejor tu 
voz, la voz de quien desea guiarme 
por el camino del bien y concédeme la 
fortaleza para poner por obra todas 
aquellas cosas buenas que guardo en 
mi corazón, para así animar a otros 
niños a conocerte, amarte y servirte.

Que, en todo momento de mi vida, sea 
sal y luz para la vida de quienes me 
rodean y se encuentran todos los días 
conmigo, que cada vez que me miren a 
mi te vean a ti. 

Regálame la gracia de ser tu testigo, 
hoy y siempre. Amén.

Padre nuestro, Ave María, Gloria.
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Galletas
por la misión:por la misión:  
Se acerca el DOMUND y es 
posible recolectar dinero 
con nuestro trabajo para 
ayudar a muchos misioneros 
del mundo. Puedes hornear 
y vender ésta receta fácil y 
rápida de Galletas Misioneras.

• 125 gr. de Mantequilla.
• 50 gr. de azúcar. 
• 170 gr. de harina de trigo.
• Esencia de tu preferencia 

(ralladura de limón, naranja, 
canela, vainilla).

Con la ayuda de un colador 
tamiza la harina (es muy 
sencillo solo debes ir 
pasando la harina por el 
colador y así no tendrá 
ningún grumo).

Pide ayuda a tus padres 
para licuar el azúcar y que 
quede pulverizada. 

En un recipiente vas a colocar 
todos los ingredientes que 

Preparación:Preparación:

Ingredientes: Ingredientes: 
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CORTOMETRAJE:
HAIR LOVE (YOUTUBE)

Un increíble cortometraje 
donde se pone en práctica el 
amor propio no te lo pierdas.

https://www.youtube.com/
watch?v=-N8v6YZ5XAQ

deben estar a temperatura 
ambiente, mezcla poco 
a poco, no te asuste 
si siente que es mucha 
harina, ella poco a poco irá 
mezclándose con los demás 
ingredientes. 

Cuando hayas terminado 
de amasar, divídela en 
dos puedes meterla en 
bolsas plásticas y luego 
déjala reposar en la nevera 
durante 15 minutos.

Con la ayuda de un rodillo, 
vas a estirar la masa en un 
mesón al cual le vas a poner 
un poco de harina para 
que no se te pegue. Puedes 
utilizar la boca de un vaso 
para cortar si no tienes 
cortadores de galletas.

Coloca las galletas en una 
bandeja con un poquito 
de aceite para que no se 
peguen, llévalas al horno 
a 180C déjalas cocinar 
durante 15 minutos 
vigilando que no se vayan 
a dorar mucho. Pide ayuda 
a un adulto en casa para 
sacar las bandejas del 
horno.

Ahora las puedes vender 
a tus familiares, amigos, 
vecinos, recuérdales que 
con ese dinero se ayudaran 
a muchos niños y misioneros 
del mundo, también pídeles 
que oren por los misioneros. 
El dinero recaudado 
ponlo en tu alcancía y 
muchos misioneros te lo 
agradecerán.

https://www.youtube.com/watch?v=-N8v6YZ5XAQ
https://www.youtube.com/watch?v=-N8v6YZ5XAQ
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Vuelta a la Historia Vuelta a la Historia 
Recuerda, estas efemérides son 
súper importantes ponlas en tu 

calendario para que no se te olviden

Día Mundial de la alegría

1 de agosto 

15 de agosto 

La Asunción de María al cielo.

31 de agosto Día Mundial de la solidaridad. 
5 de septiembre Día de la mujer indígena. 

23 de agosto día 

Mundial del Hashtag. 

8 de septiembre 

Virgen del Valle 

Patrona del Oriente 

Venezolano.

5 de septiembre memoria 
Santa Teresa de Calcuta 

(misionera)

11 de septiembre 
Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela.
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DIGI SEKAMI APP PARA JÓVENES DE 
LAS OMP INDONESIA 

Digi SEKAMI es el resultado de un 
esfuerzo de equipo, para fomentar 
el desarrollo de la fe especialmente 
entre los niños y adolescentes, ya 
que SEKAMI corresponde, en indonesio, a la labor de la 
Infancia Misionera, una de las cuatro Obras Misionales 
Pontificias. La aplicación promueve el crecimiento 
espiritual con citas del Evangelio, historias, 
palabras del Papa Francisco y proyectos 
misioneros. Si deseas conocer e interactuar con 
los misioneros Ad Gentes, regístrate como 

visitante.

Sabías qué...Sabías qué...

Las OMP, ¿también poseen Las OMP, ¿también poseen 
sus propias APP para la sus propias APP para la 

comunicación e interacción comunicación e interacción 
con otros misioneros?con otros misioneros?.
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ADGENTES APP MISIONERA DE BRASIL  

La aplicación es una red para conocer, visualizar e 
interactuar con misioneros que trabajan en diferentes 
proyectos dentro y fuera de Brasil. Son bautizados y 
enviados, testigos del Evangelio de la alegría y de la 
paz, más allá de sus fronteras a las periferias más 
necesitadas del mundo. Surgió de la necesidad de 
conocer, visibilizar e interactuar con los misioneros 
brasileños Ad Gentes. 

Si estás en una misión transfronteriza, eres laico 
y misionero, consagrado y consagrada o ministro 
ordenado, regístrate y crea tu perfil. Si quieres 
conocer e interactuar con los misioneros Ad 
Gentes, regístrate como visitante.

https://www.pom.org.br/aplicativo-ad-gentes/

https://www.pom.org.br/aplicativo-ad-gentes/
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AGOSTOAGOSTO

CAMIM/ AMIC (Acampada 
misionera de Infancia 
Misionera/Centimisión) 

Agosto y septiembre son los 
meses de nuestro descanso, 
sin embargo, la invitación 
es a realizar y retomar 
nuestras acampadas. Hace 
más de dos años que la 
pandemia Covid-19 nos había 
mantenido resguardados en 
nuestros hogares, es hora de 
retomar poco a poco nuestras 
actividades, quizá no como 
estábamos acostumbrados, 
de muchos días, pero si 
podemos iniciar con un par 
de días de acampada.

Recordemos que la Acampada 
es: un espacio adecuado 
para que los integrantes de 
la IAM ejerzan una acción 
misionera concreta donde 
comuniquen el mensaje 
aprendido y vivido; es salir a 
Evangelizar y familiarizarse 
con el dolor y la necesidad 
del hermano que sufre, 
haciéndole experimentar el 
amor de Jesús. 

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE 

Encuentro Deportivo 
Misionero 

Vamos a reunirnos con 
nuestros hermanos para 
compartir una tarde 
diferente, donde el deporte 
y la diversión sean parte 
de nuestras actividades 
misioneras de este mes.

Es un espacio deportivo que 
permite el esparcimiento y 
la sana competencia entre 
los integrantes de las IAM, 
con miras a la integración 
grupal y familiar, se le dará 
el toque de proyección ya que 
se busca la integración de 
otros miembros que no hacen 
vida en la Obra.

Proyección MisioneraProyección Misionera
VIDA APOSTÓLICAVIDA APOSTÓLICA
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Animación Misionera 
Arquidiócesis de 
Calabozo
El equipo nacional de 
Infancia y Adolescencia 
Misionera IAM de las OMP 
en Venezuela animó 
la jornada formativa 
dirigida a animadores, 
niños y adolescentes de 
varias parroquias de la 
Arquidiócesis de Calabozo.

La actividad se desarrolló 
desde el 27 al 29 de mayo en 
el Seminario San José de la 
Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen en Calabozo. El 
programa incluyó espacios 
de encuentro y compartir 
con niños y adolescentes, 
para conocer su rol y 
protagonismo dentro de la 
obra de la IAM.

Publicado el nuevo boletín 
de la Obra Pontificia de la 
Santa Infancia
Ha sido publicado en estos días 
el Boletín nº 11, realizado por 
el Secretariado Internacional 
de la Obra Pontificia de la 
Santa Infancia que incluye 
contribuciones llegadas desde 
Nigeria, Gambia, Sierra Leona, 
Paraguay, Japón, Argentina, 
República del Congo RDC, 
Burkina Faso, Chad, Ghana, 
Kirguistán, Antillas, Perú y 
Bangladesh. 

Además, nos cuenta sobre la 
iniciativa de crear una red de 
oración de niños en Eslovaquia, 
para despertar su llamada a la 
misión y dar vida a los grupos 
de oración “Granos Misioneros”.

Fuente: Agencia Fides
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Darío, es el adolescente de 
Latinoamérica, cuyo nombre significa 
el que posee el bien, su camisa de 
cuadros rojos y pantalones de jeen 
representa la cultura adolescente 
de la actualidad, su color de piel es 
trigueño y color de cabello castaño 
oscuro. 

En Darío encontramos a un 
adolescente bastante entregado en 
lo que hace y sueña, por eso impulsa a 
muchos centinelas a que den lo mejor 
de sí en cada una de sus metas, más 
que todo en el servicio de la IAM.

Conoce nuestros nuevos amigosConoce nuestros nuevos amigos
de la Infancia de la Infancia 

y Adolescencia Misioneray Adolescencia Misionera

GuadalupeGuadalupe

DaríoDarío

Guadalupe, es la niña de la infancia 
misionera que representa al continente 
latinoamericano, su nombre es relacionado 
con la Virgen María, su color de piel es 
morena con rasgos indígenas, su cabello es 
largo y liso de color castaño oscuro, sus ojos 
color castaño oscuro su camiseta es de color 
rojo y su jeen azul claro, representando en 
la cultura latina de la actualidad. 

Ella es muy alegre, a todos los lugares donde 
va deja una huella de la felicidad que Dios le 
da, no solo lo vive ella, sino que es capaz de 
compartir esa alegría con los demás; para 
los niños de la IAM, es importante conocer y 
compartir esta alegría. 
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Diversión misionera 

LABERINTO:LABERINTO: Maleta misionera Maleta misionera 
en vacaciones en vacaciones 

Es tiempo de vacaciones y no por eso vamos a dejar de 
lado nuestra misión, al divertirnos con este laberinto 
veremos que es necesario mantenernos alertas.

En este laberinto hay 14 propósitos para 
las vacaciones: positivos y  negativos.  
Guadalupe y Darío, tienen que llenar las 
maletas para irse de vacaciones ¿Los ayudas? 
Para que sus maletas estén llenas de propósitos 
positivos, deben elegir el camino correcto.
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UN MENSAJE UN MENSAJE 
EN GLOBOSEN GLOBOS

Descubre los globos del mismo tamaño y con las letras que 
ellos contienen podrás formar el nombre de un vicariato 
venezolano:

Nombre del Vicariato

__________________________________________
En qué estado queda

__________________________________________
Crea una oración por los hermanos misioneros de ese 

vicariato:

_____________________ _____________________ 
__________________________________________
__________________________________________
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 ÖTender la cama al levantarme. 

 ÖAyudar en la limpieza de la 
casa. 

 ÖPracticar media hora de 
lectura. 

 ÖLos días sábados rezar el 
rosario en familia.

 ÖY todo lo que a ti se te ocurra.

También es importante recordar 
que donde más tiempo daremos 
testimonio es en casa junto con 
nuestros padres, hermanos y 
demás familiares, por eso puedes 
realizar el compromiso de ir a la 
Eucaristía dominical con ellos.

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.

ESCRÍBENOS 

Compromisos:
Durante estas vacaciones 
crea una lista de tareas que 
te ayude a mantener el orden 
y la disciplina en casa, puedes 
incluir metas como:


