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EDITORIAL

Queridos Niños, adolescentes 
y asesores de la IAM  

!Reciban mi  saludo afectuoso! 
 
Hemos vivido con gran alegría 
y creatividad el Octubre 
Misionero y el DOMUND 2022. 
Ustedes han sido parte 
muy importante de esta 
celebración misionera. En 
las parroquias y colegios 
se han llevado adelante 
muchas  iniciativas  para 
animarnos a ser más 
misioneros y cooperar 
espiritual y materialmente 
con los misioneros del 
mundo. Gracias porque 
con su compromiso y ardor 
misionero animan a toda la 
Iglesia a no olvidarse de que 
existe para evangelizar.

 
Esta nueva edición de 
Brujulita se une a la campaña 
del Abrazo en Familia para 
invitarnos a reflexionar sobre 
la importancia de nuestros 

hogares como escuelas de 
amor y santidad cristiana. 
La primera misión es en el 
hogar  donde  pequeños y 
grandes  estamos llamados a 
vivir el Evangelio de Jesús, y 
desde ahí  irradiar los valores 
cristianos en los ambientes 
donde desarrollamos nuestra 
vida.

  
La familia de Nazaret será 
siempre el modelo de cada 
familia cristiana. El Adviento 
y la Navidad nos ofrecen 
la oportunidad para volver 
nuestra mirada y nuestro 
amor a Jesús que desde 
el pesebre nos recuerda 
cuanto nos ama y quiere 
que construyamos familias 
misioneras donde se viva en 
la voluntad de Dios.

  
Pidamos al Señor que nos 
ayude a vivir estos tiempos 
litúrgicos con entusiasmo y 
provecho espiritual.

     
 

!Feliz y Santa Navidad!  
Con mi bendición  

P. Ricardo Guillén Dávila

Director Nacional de las OMP de Venezuela
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CATEQUESIS MISIONERA CATEQUESIS MISIONERA 

COMO LOS PASTORES, SEAMOS TESTIGOS COMO LOS PASTORES, SEAMOS TESTIGOS 
EN EL CALOR DEL HOGAREN EL CALOR DEL HOGAR

ORACIÓN INICIAL: 

Hoy, Señor, queremos acercarnos 
a ti, con un corazón alegre, 
dispuesto a contemplarte como 
lo hicieron los pastores de Belén, 
quienes se acercaron para 
adorarte y contemplarte en la 
sencillez de tu hogar; que cada 
día seamos más honestos como 
ellos. Amén. 
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A los pastores Dios les envió un ángel, 
que se encargó de darles el mensaje 
para que fuesen presurosos a adorar 
al Salvador, es decir, al Niño Jesús. 
Ellos, hombres humildes, escucharon 
el mensaje, lo aceptaron, y se 
pusieron en camino hacia el lugar 
señalado, porque nada les impedía 
creer en lo que les había dicho.

Misioneros, pronto termina este 
año 2022, y por eso vamos a repasar 
y reflexionar en el testimonio que 
dieron los pastorcitos de Belén, 
hombres sencillos como nosotros; 
lo primero que debemos tener en 
nuestra mente e imaginación es la 
figura de un pastor: piensa cómo 
estaban vestidos, ¿qué estarían 
haciendo en el momento cuando el 
ángel se les apareció? ¿cómo 
se sintieron al encontrarse 
con la presencia del ángel? 
¡Oh, qué lindo debió haber 
sido ese momento!
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Tenían su corazón libre, abierto y disponible 
para recibir el mensaje de Dios y para acoger 
al Mesías; lo esperaban, estaban ansiosos 
de que llegara, porque todos los judíos 
conocían que en algún momento llegaría 
ese Salvador, y todo el pueblo judío sabía 
que con Él vendría a Israel la salvación 
prometida y anunciada por los profetas.

Nosotros al igual que los pastores somos 
enviados a nuestros hogares para adorar 
la presencia del Niño Jesús y encontrarlo 
en el rostro de cada miembro de nuestra 
familia, amigo, vecino, conocido o alguien 
que sufre, para ser testigos del Niño Jesús 
que sigue naciendo en nuestros corazones y 
en la vida de cada hermano.
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ORACIÓN FINAL:

Escucha el canto “Como en 
Belén” del Grupo alfarero y haz 
una oración espontánea, dando 
gracias a Dios por cada uno de 
los regalos de este año que ya 
casi culmina.

REFLEXIÓN: REFLEXIÓN: 
• ¿Si un ángel de Dios te invita a 

encontrarte con el Niño Jesús, 
que le responderías?

• ¿A tu alrededor hay personas 
sencillas y humildes al estilo de 
los pastores de Belén? ¿Puedes 
identificar a alguno de ellos? 
Nombra dos y comparte porque 
son testigos cómo lo fueron los 
pastores.

• Escribe cómo le contarías a la 
humanidad que el Niño Jesús ha 
nacido y viene a traer la paz al 
mundo.
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¡Hola! Mi nombre es Adelaida, y 
quiero contarles mi experiencia 
en la ELMIC Maracay 2022. Fueron 
cinco días llenos de vivencias 
increíbles, cinco días en donde 
adquirí conocimientos que me 
han ayudado mucho, y que me 
servirán de mucha ayuda más 
adelante. 

Aunque mi salud no fue la 
mejor, y me gané el premio de 
la más “yeyera”, no me impidió 
disfrutar de esta ELMIC, crear 

lazos de amistad con muchas 
personas, y de seguir formándome 
en el servicio.

Solo me quedaría decir que es una 
experiencia que se vive una sola 
vez, y que espero poder llevar todo 
eso que aprendí, no solo a los 
niños de mi comunidad, si no por 
todas partes a donde vaya.

¡Centinela, con Cristo siempre, 
Centinela, marcando la 

diferencia!

¡Hola! Mi nombre es Daniela Acosta, 
pertenezco a I.M. de la Parroquia Nuestra 
Sra. del Rosario de la Diócesis de Barinas 
y voy a contar mi experiencia en la ELIAM.

Para mí fue maravilloso vivir la Eliam, y 
estar presta al servicio de Dios. Conocí 
nuevos misioneros, aprendí cosas nuevas 
sobre la IAM y OMP. Fuimos a evangelizar 
y me gustó ver que las personas nos 
recibían con aprecio y que escucharon 
la Palabra de Dios atentamente. Le doy 
muchas gracias a Dios por escogerme y 
estar a su servicio, por  ser una misionera.

TestigosTestigos  
MISIONEROS:
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Encuentro Encuentro 
concon

Corona Corona 
de Advientode Adviento

La Corona de Adviento es 
un signo que expresa la 
alegría del tiempo donde 
esperamos la venida de 
Jesús, el encendido de 
cada una de las velas nos 
va indicando que ya está 
cerca el nacimiento del 
Niño Jesús. Este tiempo es 
muy alegre porque dispone 
nuestro ser a nacer junto 
con Jesús, por eso nos 
alegramos y esperamos 
con mucho gozo.

Para nuestro encuentro 
con Papá Dios, vamos 
a elaborar una Corona 
de Adviento, esta nos 
acompañará durante todo 
el tiempo del Adviento, 
es muy fácil y sencillo 
elaborar una corona. 

PAPÁ DIOSPAPÁ DIOS
Noviembre

Para ello vamos a 
necesitar: 

Ramas verdes o guirnaldas. 
Pueden ser naturales o 
artificiales.

1 plato de vidrio que 
sirva de base la forma es 
circular para recordarnos 
la eternidad de Dios.

4 velas o velones: tres de 
color morado recuerdan 
que el adviento es tiempo 
de espera, una vela rosada 
que habla de la alegría por 
la cercanía del nacimiento 
de Jesús y una blanca para 
encender la Nochebuena.

Cinta o flores de color rojo 
que representan nuestro 
amor a Dios y cómo nos 
envuelve su amor. 
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Una vez que ya tienes la 
Corona en un lugar especial 
de tu hogar, podemos 
iniciar nuestro encuentro.

Bendición de la Corona: 
La puedes llevar a tu 
parroquia para bendecirla. 
Puedes realizar la siguiente 
oración en familia: 

Señor Dios, bendice  
nuestra Corona de Adviento 
para que, al encenderla,  
despierte en nosotros 
el deseo de esperar 
la venida de Cristo  
practicando las buenas 
obras, Te lo pedimos por 
Cristo nuestro Señor.

Papá/ Mamá: Durante 
las cuatro semanas 
del Adviento vamos a 
reunirnos y reflexionar en 

el camino hacia la venida 
del Salvador, cada una 
de estas velas es un paso 
para avanzar con ese 
encuentro de salvación en 
lo maravilloso de un Dios 
hecho hombre, su luz se va 
a hacer más fuerte con el 
pasar de las semanas, y así 
ha de ser esa experiencia 
de Dios en nuestra vida.

GUÍA TODOS LOS 
ENCUENTROS:

Papá /Mamá: En el nombre 
del Padre, del Hijo…

Se puede cantar el 
estribillo: Ven, ven Señor 
no tardes…

https://www.youtube.com/watch?v=SN2dTUxWckM
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ENCENDIDO DE LAS VELAS

PRIMER DOMINGO 
DE ADVIENTO:
Niño/Adolescente: Los 
profetas del Antiguo 
Testamento, anuncian 
la venida del Salvador, 
preparan nuestras vidas 
al encuentro con el Niño 
Jesús.

(Papá/ Mamá: enciende la 
primera vela morada)

Todos: Padre nuestro por las 
necesidades de las familias 
del mundo en especial por 
las de Venezuela y por la 
de cada misionero.

SEGUNDO 
DOMINGO DE 

ADVIENTO:
Niño/Adolescente: Juan 
el Bautista es quién 
invita con su mensaje del 
desierto preparándole el 
camino al salvador.

(Papá/ Mamá: enciende la 
segunda vela morada)

Todos: Padre nuestro por 
los que sufren guerra 
y viven momentos de 
soledad.
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TERCER DOMINGO       
DE ADVIENTO:
Niño/Adolescente: Que alegría, 
ya estamos más cerca del 
nacimiento del Niño Jesús 
y nuestra Madre María 
nos acompaña para que 
descubramos junto el mensaje 
del Ángel.

(Papá/ Mamá: enciende la vela 
de color rosado)

Todos: Padre nuestro por 
quienes no tienen alegría 
ni esperanza en sus 
corazones.

CUARTO      
DOMINGO DE 

ADVIENTO:
Niño/Adolescente: Estamos 
cada vez más cerca de 
contemplar la belleza de

Dios hecho niño, encendemos 
este cirio confiados de que 
todo es gracia y todo es nuevo.

(Papá/ Mamá: enciende la 
última vela morada)

Todos: Padre nuestro por todos 
los niños que nacerán y por el 
aumento de las vocaciones 
sacerdotales, religiosas y 
misioneras.

En la Nochebuena, se enciende 
la vela de color blanco y todos 
cantan un aguinaldo junto al 
pesebre.
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DICIEMBRE DICIEMBRE 

Mientras los niños y/o centinelas pasan a dejar 
sus estrellas y hacer su oración en silencio, 
estará sonando de fondo la canción: Sigo la 
estrella, de Estación Cero y Rios Squad.

https://www.youtube.com/watch?v=vZx62jzfdq8

Las estrellas pueden ser en hojas 
blancas o de reciclaje y cada 
participante la va a decorar del color 
que guste, pueden utilizar: creyones, 
acuarelas, escarcha, entre otros.

Oración de acción de gracias: Durante 
este 2022 hemos vivido momentos muy 
hermosos como ir aprendiendo a vivir 
con una pandemia, regresar a nuestras 
actividades cotidianas y estar sanos; 
para ser agradecidos con Dios por 
estos regalos, vamos a tomar nuestras 
estrellas ya decoradas y cada uno en 
su estrella va a escribir 12 momentos 
por los cuales quiere dar gracias a Dios, 
ya que por su voluntad hemos vivido 
tantos momentos especiales en el año.

Para este encuentro es 
necesario que dibujes o 
imprimas una estrella para 
cada miembro del grupo de 
IM, CM o de tu familia.

Sembradores de estrellasSembradores de estrellas
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Calendario
de Adviento: de Adviento: 

Este pequeño calendario te 
ayudará a tener una tarea 
diaria donde podrás acercarte 
más rápido para adorar al 
Niño Dios. Recuerda que cada 
acción y gesto te ayudará a 
ser un mejor hijo o hija de Dios.
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Vuelta a la Historia Vuelta a la Historia 
Misionero, estamos llegando al final 
de este año 2022 y no se nos pueden 

pasar por alto estas fechas tan 
importantes:

12 de noviembre 

Abrazo en familia 18 de noviembre 
Nuestra Sra. del Rosario 

de Chiquinquirá
Patrona del Zulia.

20 de noviembre 

JESUCRISTO REY 
DEL UNIVERSO 

01 de noviembre Día de Todos los santos

12 de diciembre 

Ntra. Sra. de Guadalupe 

patrona de América Latina 

25 de diciembre

Navidad

31 de diciembre

Noche Vieja

SAN FRANCISCO JAVIER
San Francisco Javier es un ejemplo de 
entrega total a Jesús, de profunda 
convicción cristiana que, día a día, nos 
cuestiona e invita a cada uno a ser un 
gran misionero. 

Hoy su testimonio sigue invitando a 
convertirnos en los anunciadores de la 
Buena Nueva, hasta los confines de la 
tierra.

03 de diciembre
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AÑO LITÚRGICO
El año litúrgico es el que va indicando los pasos de todos los cristianos 
en el mundo, están los principales momentos que debemos recordar y 
celebrar juntos, por eso es importante conocerlo y saber porque varía 
sus colores y que significan. 

Adviento: Con este tiempo inicia el año litúrgico, nos invita a estar preparados 
vigilantes a la venida del Salvador, el color que lo representa es el morado. 
Navidad: Inicia el 25 de diciembre y finaliza con el bautismo del Señor, el color 
que se utiliza es el blanco. 
Tiempo Ordinario: Este está divido en dos partes. La primera es la más corta y 
va desde el bautismo del Señor hasta el martes antes del miércoles de cenizas. 
Narra la cotidianidad de la vida de Jesús. Su color es el verde.
Cuaresma: Es el tiempo de la penitencia, arrepentimiento y donde más somos 
invitados a la conversión, es el caminar y obrar en torno a las necesidades de los 
hermanos, su color es el morado.
Semana Santa: la semana en que meditamos la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor, los colores varían según el día que corresponda. 

Pascua: 50 días de júbilo y alegría porque Cristo 
venció a la muerte y nos regaló la salvación, 

el color que se utiliza es el blanco, 
finaliza con la solemnidad de 
Pentecostés.
Segundo tiempo Ordinario: Es el 
tiempo más largo, donde se nos 
invita a caminar con Cristo 
desde la cotidianidad del 
día a día, el color es el verde, 
finaliza con la Solemnidad de 
Cristo Rey del Universo.

Sabías qué… SOLEMNIDAD DE 

CRISTO REY
El Papa Pío XI instituyó esta solemnidad 
con la carta encíclica “Quas primas” el 
11 de diciembre de 1925. 
La fiesta de Cristo Rey es una 
oportunidad para proclamar que 
Cristo es el Rey de nuestras vidas, el 
Rey de Reyes, el principio y fin de todo 
el Universo. 
Después del Concilio Vaticano II, esta 
Solemnidad se celebra el último 
domingo del tiempo ordinario, como 
final del año litúrgico, para expresar 
el plan de Dios.
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Proyección MisioneraProyección Misionera
VIDA APOSTÓLICAVIDA APOSTÓLICA

NOVIEMBRENOVIEMBRE

ABRAZO EN FAMILIA 
El abrazo en familia es una 
linda actividad que puedes 
realizar con tus Padres, 
hermanos, abuelos, primos 
y todos los miembros de tu 
familia. 

Se realiza para fortalecer los 
lazos en las familias, para 
ello vas a preparar en la sala 
de tu casa: una mesa con 
una vela, Biblia y corazones 
según el número de miembros 
de la familia. 

Nuestros padres y asesores 
se pueden guiar del tema 
de la Escuela con Jesús de 
noviembre.

 

DICIEMBREDICIEMBRE 

NAVIDAD MISIONERA 
Amiguito, cada año nos 
reunimos en torno a la 
gran fiesta de la Navidad, 
y qué mejor regalo para 
el Niños Jesús que salir a 
compartir con otros niños 
y adolescentes esa alegría 
que Dios nace en nuestros 
corazones.

Se ha convertido en un 
acto de alegría el poder 
compartir con nuestros 
amiguitos y vecinos lo que 
Dios nos ha regalado, por 
eso para estas navidades 
organiza desde tu grupo de 
Infancia y Centimisión una 
pequeña Navidad Misionera: 
donde puedan compartir 
un momento de oración, 
juegos y comparte con ellos 
alguna galleta o alimento 
para recordar que Dios quiere 
vernos alegres. 

El lema para nuestra Navidad 
Misionera será: Como los 
Pastores de Belén, seamos 
testigos del Niño Dios.

Iluminación bíblica:
Lucas 2,8-20.
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OCTUBRE MISIONERO:

El Octubre Misionero fue 
una experiencia cargada 
de mucha alegría, oración 
y sobre todo cooperación 
económica para nuestros 
hermanos misioneros, 
por eso nuestras noticias 
están cargadas de 
actualidad misionera en 
torno a la vivencia del mes 
misionero y la evidencia 
de que somos testigos de 
Jesús en la misión.

San Cristóbal

Vicariato 

Puerto Ayacucho

Mérida
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Maracay
Cabimas

Trujillo

BarinasBarcelona
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Margarita

Tucupita
El Tigre

Guanare
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Acarigua - Araure
Calabozo

San Carlos 

Guarenas
Barquisimeto
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Pto Ordaz 

Maracaibo

Cumaná 

San Fernando

Ciudad Bolívar 
Carora
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Andry es el adolescente misionero 
del continente africano. Su nombre 
proviene de Sudáfrica y significa 
“hombre decidido”, su ropa es verde 
ya que es el color misionero de ese 
continente, su traje y bordados 
son influenciados desde la cultura 
nigeriana. 

Por lo general Andry es alegre y 
decidido, con un espíritu de servicio 
que le hace estar atento a las 
necesidades de sus hermanos; su 
capacidad de servicio le facilita la 
disposición para ayudar a todos los 
niños y adolescentes del mundo.

Conoce nuestros nuevos amigosConoce nuestros nuevos amigos
de la Infancia 

y Adolescencia Misionera

KenyaKenya

AndryAndry

Kenya es la niña misionera del continente 
africano. Su nombre proviene de una montaña 
y significa montaña luminosa, su ropa y 
accesorios son tomadas de las tradiciones 
sudafricanas, su piel es morena y sus ojos y 
cabello son negros. 

Kenya es una niña muy amable, con mucha 
facilidad logra llegar al corazón de quienes 
la conocen, es muy cortés y cercana con los 
que se encuentra en el día a día, los niños de 
la Infancia Misionera encuentran en ella un 
modelo para ser más amables. 

Ellos representan a todos los niños y 
adolescentes del continente africano y son 
una inspiración para los niños de Venezuela 
al orar e imitar cada una de sus virtudes.
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Diversión misionera 
ADIVINA LOS PERSONAJES ADIVINA LOS PERSONAJES 

O CITAS BÍBLICAS: O CITAS BÍBLICAS: 
Con los emojis a continuación debes adivinar 
cuál es la cita bíblica o el personaje de la biblia, 
al encontrar escoge uno de esos pasajes y 
comparte con los miembros de tu grupo de IAM 
lo que más te llama la atención de esa lectura 
bíblica.

.
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CRUCIGRAMA MISIONERO: CRUCIGRAMA MISIONERO: 

Palabras:Palabras:

Semana Santa, Semana Santa, 
Beatificación, Testigos, Beatificación, Testigos, 
Misioneros, Aventuras, Misioneros, Aventuras, 

Trigo Maduro,                Trigo Maduro,                
Papa Francisco,                Papa Francisco,                

San Francisco Javier, San Francisco Javier, 
Asía, Oceanía.Asía, Oceanía.

Fíjate en los números de cada imagen y 
descubre la palabra en el crucigrama, 
todo gira en torno a los temas que se han 
reflexionado en noviembre y diciembre.
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 ÖEs importante hacer el 
calendario de Adviento 
y ver si se cumplió todo 
lo que nos propusimos 
en este calendario.  

 ÖMantenerse alegre, 
como nos invita 
nuestro decálogo:  “Un 
niño misionero está 
alegre en el servicio”, 

comparte con quienes 
están a tu alrededor 
una sonrisa como gesto 
de alegría y servicio.

 ÖY, por último, pero no 
menos importante, 
no te olvides de este 
compromiso: un niño 
misionero es generoso, 
aunque le cueste.

Compromisos:
Durante estos meses 
de noviembre y 
diciembre debemos 
recordar lo importante 
que es la experiencia 
de ser un testimonio 
misionero para todos 
los que nos rodean, 
especialmente para los 
niños y adolescentes 
en Venezuela.

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 


