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Al inicio de cada año la 
Iglesia en Venezuela celebra 
la Jornada Nacional de 
la IAM (JONIAM). Este año 
bajo el lema “Con alegría 
y en comunión vamos a la 
misión” somos invitados a 
profundizar en la vivencia 
de la fraternidad cristiana 
y a prepararnos para vivir 
en comunión un año pleno 
de actividades y vivencias 
misioneras.

Fraternidad y misión están 
íntimamente unidas. Jesús 
ha venido al mundo para que 
comprendamos que somos 
todos hermanos, hijos del 
mismo Padre Dios. Por eso 
es muy importante que en 
nuestra vida de discípulos 
misioneros vivamos la 
fraternidad, unidos en un 
mismo pensamiento y un 
mismo sentir como señala el 
apóstol Pablo. 

Este es el tema con el que 
comenzamos la primera 
edición de Brujulita de 
este nuevo año, en el 
que tendremos algunas 
actividades que nos 
ayudarán a aprender a vivir 

mejor nuestra experiencia de 
fraternidad.  

En este número recordamos 
también una fecha muy 
importante para la IAM 
Venezuela: el XX aniversario 
del servicio de CENTIMISIÓN, 
que abre el camino para 
celebrar también los 180 
años de la fundación de la 
Obra de la Santa Infancia 
por parte de Mons. Carlos 
Augusto Forbin-Jason, 
poco tiempo después de un 
encuentro providencial con 
la Beata Pauline Jaricot.

Conoceremos a dos 
personajes de la IAM que 
representan al continente 
europeo: Sofía y Alessandro, 
y tendremos dos subsidios 
de oración para acompañar 
tanto el mes de febrero, con 
el tema de la fraternidad, 
como el mes de marzo, con 
el tema de la conversión, a 
propósito de la Cuaresma. 

El deseo es que sigamos 
viviendo el espíritu fraterno 
en nuestras comunidades 
de manera especial con 
nuestros compañeros y 
hermanos misioneros. 

¡Buen camino fraterno!

P. Ricardo Guillén Dávila

Director Nacional de las OMP de Venezuela

EDITORIAL
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CATEQUESIS MISIONERA CATEQUESIS MISIONERA 

FRATERNIDAD Y MISIÓNFRATERNIDAD Y MISIÓN

ORACIÓN INICIAL: 
Señor, hoy nos encontramos 
reunidos para que nos regales 
el don de la fraternidad; que 
cada día seamos más hermanos 
y podamos reconocerte en cada 
uno de ellos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

Fraternidad es una 
palabra que muchas veces 
hemos escuchado, pero 
¿realmente conocemos su 
significado y por qué la 
utilizamos los cristianos? 
La palabra fraternidad 
viene del latín fraternitas 
que significa cualidad 
propia de hermanos. 
Antiguamente se utilizaba 
solo para referirse a los 
hombres, pero ahora sirve 

también para referirse a 
las mujeres. 

La invitación es a sentirnos 
hermanos y conocernos 
como hermanos; por eso 
es importante descubrir 
con quiénes compartimos 
en nuestros grupos de la 
IAM.
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La misión es la acción de ser enviados; es decir, 
es cumplir o llevar a cabo una tarea. La palabra 
“misión” viene del latín missio, y del sufijo –sio, 
entendiéndose como la acción de ser enviado, 
encargado. ¿Y cuál es esa tarea que se nos 
encomendó desde nuestro bautismo? 

Todos los cristianos, en virtud del bautismo, 
somos corresponsables de la actividad misionera 
(RM 77). La participación de las comunidades y de 
cada fiel en este derecho-deber es lo que se llama 
“cooperación misionera” (RM 77).

Actividad 1 

Dibuja un cuadro tipo pergamino o similar, y ahí 
vas a escribir el nombre de los integrantes de 
tu grupo de IAM. Al lado de su nombre vamos 
a poner la cualidad que más destaque de él o 
ella. 

Ahora dedica un tiempo a pensar en la misión. 
Quizá sea un término más conocido para 
nosotros que somos parte de la IAM, pero de 
todos modos vamos a compartir qué significa. 
(Crear un espacio para la lluvia de ideas sobre 
el significado de la misión).

Pedro
Eugenia
Magali

José
Carlos 
María

Honrado
Bondadosa
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Actividad 2

Escribe en tu cuaderno una vivencia 
de misión que hayas tenido y que te 
haya parecido una de las mejores 
experiencias de tu vida, y si aún no 
has tenido la oportunidad, comparte 
cómo te gustaría que fuese esa 
experiencia de misión.

Unidos a Cristo podemos dar buenos 
frutos. La vivencia de la hermandad 
va unida a la misión, y debemos amar 
también a los hermanos con los que 
estamos a diario para transmitir ese 
mensaje a quienes aún no lo conocen. 

El servicio misionero es muy 
importante para todos los miembros 
de la IAM, ya que se realiza en favor 
de la propia comunidad y para la 
evangelización universal. Esto se 
concreta según nuestros dones y 
nuestras posibilidades. Hemos de 
ser misioneros en todos los lugares 
y ambientes a donde vayamos, y con 
todas las personas que Dios ponga en 
nuestro propio camino, especialmente 
los no cristianos, a quienes hemos de 
ofrecerles acogida, diálogo, servicio, 
fraternidad, testimonio y anuncio 
directo del Evangelio (cf. RM 82).
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REFLEXIÓN: REFLEXIÓN: 
• ¿Cuáles serían los primeros pasos 

para ser una comunidad fraterna y 
misionera a la vez?

• Desde la etapa en que nos 
encontramos, ya sea IM o 
CM, ¿podemos ser capaces de 
mantenernos en actitud misionera? 

• ¿Qué debo mejorar para ser más 
fraterno?

ORACIÓN FINAL:
Señor, gracias porque nos invitas 
cada día a ser mejores discípulos. 
Tú nos impulsas para que cada 
día seamos mejores misioneros (se 
invita a todos a tomarse de la mano) 
y caminemos de la mano de los 
otros, siendo fraternos, dispuestos 
a ayudarnos en todo momento y 
lugar, como una verdadera familia. 

Canto: Fraternidad / música católica 
https://www.youtube.com/watch?v=TZH_BwViGb4 

Todos Padrenuestro y gesto de paz.
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Mi nombre es Alonso Blanco. 
Soy de la Diócesis de Barcelona, 
parroquia Espíritu Santo. Les 
quiero contar mi experiencia en la 
Infancia Misionera (IM). 

Llegué a la IM gracias a la 
invitación de una amiga de 
mi mamá. Fui a diferentes 
encuentros, y me encantó la idea 
de ser un pequeño misionero. Un 
tiempo después me entregaron el 
carnet, y me emocionó mucho ser 
llamado a una misión tan especial 
como es “ser amigo de Jesús y 
hacer amigos para Jesús”, lo que 
me motivó a seguir viniendo.

Actualmente, soy un misionero 
muy feliz que hace poco recibió su 
bufanda verde. Me gusta mucho 
compartir con Jesús y mis amigos. Me 
encantan las actividades misioneras 
que realizamos dentro y fuera de la 
parroquia: son muy divertidas, pero 
sobre todo llenas de aprendizaje. 

Deseo que muchos niños más se 
animen a vivir la hermosa experiencia 
que es ser parte de la Infancia 
Misionera y poder ser misioneros.

¿De los niños del mundo? 
¡Siempre amigos!

Hola, soy Oriana Sofia Pino Gómez, tengo 11 
años y pertenezco a la Parroquia “San Judas 
Tadeo” de Guayacan de las Flores, Municipio 
Bermudez del estado Sucre. Desde hace 1 
año y 2 meses, soy parte de la comunidad de 
Infancia Misionera “Palomitas mensajeras” 
En la IM he conocido más de Jesús me he hecho 
su amiguita y también he llevado la palabra 
de Dios a otras personas, he aprendido a 
convivir día a día con nuestros hermanos, 
también he tenido la oportunidad de enseñar 
a otros niños sobre Cristo.

TestigosTestigos  
MISIONEROS:
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Encuentro Encuentro 
concon

Una experiencia de la 
fraternidad es la del 
Buen Samaritano, un 
hombre que a pesar de 
que no tenía las mismas 
costumbres que los judíos, 
nunca dudó de hacer el 
bien. Presentemos delante 
de Jesús estas actitudes 
para que nos regale un 
corazón de carne en este 
Chispazo de amor.

SALUDO AL SANTÍSIMO: 

Sacerdote/ ministro: 
Bendito y alabado sea 
por siempre el Santísimo 
Sacramento del Altar.

Todos: ¡Sea por siempre 
bendito y alabado!

PAPÁ DIOSPAPÁ DIOS
Febrero

Padrenuestro

Niño/Adolescente 1: Porque 
el amor nunca se acaba, 
estás aquí para adorarte.

Avemaría

Niño/Adolescente 2: Porque 
eres la imagen de Papá 
Dios y el Pan Vivo bajado 
del cielo.

Padrenuestro

Motivación:

Niño/Adolescente 3: El 
Amor y la unidad son 
iniciativas maravillosas 
de Dios Padre. Él se acerca 
y nos ama como a hijos 

Un corazón de carne Un corazón de carne 
Chispazo de amorChispazo de amor
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predilectos. Nuestro amigo 
Jesús es la expresión más 
cercana de ese amor que 
nunca se acaba. Es Jesús 
en apariencia de pan que 
quiere dar vida al mundo. 
Esta es la mayor expresión 
de amor y compañía con el 
mundo y con cada uno de 
nosotros.

Adoremos juntos al Pan 
Vivo bajado del cielo y 
al milagro de amor que 
Dios Padre ha realizado. 
Contemplemos al Amor que 
disculpa sin límites, espera 
sin límites y comprende sin 
límites.

Canto

ORACIÓN DEL 
CHISPAZO DE AMOR

Amigo Jesús, estoy aquí 
y en tu presencia quiero 
adorarte, alabarte, 
glorificarte y darte 
gracias, porque has 

querido quedarte entre 
nosotros en apariencia de 
pan.

Bien sabes, Jesús, que no 
tengo nada que darte, solo 
deseos de servirte.

Guíame con tu luz, 
acompáñame y fortalece 
mi pequeño y gran espíritu 
misionero, para que 
cuando crezca pueda llevar 
tu Palabra a los lugares 
donde no conocen de ti.

Jesús, sé que nos amas a 
todos por igual, ayuda a 
las familias venezolanas 
a ser misioneras como 
tú; acompaña su caminar 
para que nunca dejen de 
amarte.

Junto con María, nuestra 
madre misionera, hazme 
colaborador, para dar a 
conocer tu Reino. 

Dame tu sabiduría, tu amor 
y un corazón grande. 
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Reflexión:

• ¿Con qué personaje nos 
identificamos?

• ¿Es fácil para nosotros cuidar 
a quien nos necesita? 

Silencio/ meditación
Canto

Escuchamos la Palabra:   
Lc 10, 25 – 35

Meditación: Jesús cuenta 
que había un hombre 
herido, tirado en el 
camino, que había sido 
asaltado. Pasaron varios 
a su lado, pero huyeron, 
no se detuvieron. Eran 
personas con funciones 
importantes en la 
sociedad, que no tenían 
en el corazón el amor por 
el bien común. No fueron 
capaces de perder unos 
minutos para atender al 
herido o al menos para 
buscar ayuda.

Uno se detuvo, le regaló 
cercanía, lo curó con sus 
propias manos, puso 
también dinero de su 
bolsillo y se ocupó de él. 
Sobre todo, le dio algo que 
en este mundo ansioso nos 
reservamos tanto: le dio 
su tiempo. Seguramente 
él tenía sus planes para 
aprovechar aquel día 
según sus necesidades, 
compromisos o deseos. 
Pero fue capaz de dejar 
todo a un lado ante el 
herido, y sin conocerlo 
lo consideró digno de 
dedicarle su tiempo. (Cf. 
Fratelli Tutti 63) 
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Preces: 

Hermanos: en este clima 
de solidaridad fraterna, 
elevemos nuestras 
oraciones a Dios diciendo: 
Buen samaritano, escucha 
nuestra oración.

•  Por el papa Francisco, 
nuestros obispos, 
sacerdotes, religiosos, 
religiosas y misioneros, 
que día a día se 
encuentran llevando 
la palabra de Dios 
a quienes más lo 
necesitan. Roguemos al 
Señor.

• Por nuestro país 
Venezuela y sus 
gobernantes, para 
que la sabiduría 
divina abunde en sus 
corazones. Roguemos 
al Señor.  

Por cada uno de los 
niños y adolescentes 
del mundo, para que 
en todo momento sean 
rayos de esperanza 
en la humanidad. 
Roguemos al Señor.  
Por cada uno de 
nosotros, presentes en 
este chispazo de amor, 
para que el Señor nos 
asista en nuestras 
necesidades. Roguemos 
al Señor 

(Intenciones libres)

Terminemos nuestra 
oración con las palabras 
del Señor. 

Padrenuestro

Canto final
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En la preparación, durante 
esta cuaresma, para la 
celebración de la Pascua, 
es necesario caminar y 
dar pasos donde nuestro 
amigo Jesús sea el centro 
de nuestras vidas, por eso 
es importante reconocer 
cada uno de nuestros 
errores. Sabiendo esto,  
vamos a tener este 
espacio de encuentro con 
el Señor.

Ambientación: Crucifijo, 
música instrumental, 
corazones de color blanco, 
barro. 

(Se prepara un espacio con 
el crucifijo ubicado en un 
lugar donde todos los niños y 
adolescentes lo puedan ver).

Motivación: Hoy, Señor, 

venimos delante de ti con 
un corazón dispuesto a 
cambiar; ayúdanos a ser 
cada día mejores. Amén. 

+En el nombre del Padre… 

Canto: “Hoy perdóname” 
u otro adecuado.

Introducción: Papá Dios 
todos los días nos da 
oportunidades nuevas. 
Hoy Él quiere que cada 
uno de nosotros podamos 
acercarnos más a su 
corazón, por eso vamos a 
estar atentos y dispuestos 
para escuchar esta 
Palabra que nos regala, 
donde nos demuestra que 
si uno solo de sus hijos se 
le pierde, no dudará en 
buscarlo. 

MARZOMARZO

Acto penitencialActo penitencial
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Escuchemos la palabra: 
Lucas 15, 1-10

Reflexión: El amor de Dios 
es tan incalculable que no 
duda en ir tras ese hijo/a 
que se pierde de su camino. 
Él está siempre atento 
a las necesidades que 
podemos tener, e incluso 
cuando no lo escuchamos 
y desobedecemos a su 
voz. Seamos capaces de 
reconocer el amor tan 
grande que nos tiene, 
que se va por caminos 
peligrosos para salvarnos. 
Y nosotros, ¿qué hacemos 
para mejorar nuestra vida 
y obedecer a la voluntad 
del Padre? 

Símbolos: Uno o dos 
animadores, pasan por 
cada uno de los puestos 
con una ponchera con 
barro, y cada participante 
tomará un poco y se 
llenará las manos con el 
barro. 

Cantos penitenciales

Animador: Hemos pasado 
por momentos donde 
nos hemos manchado 
nuestro cuerpo, así como 
lo hicimos con el barro: 
cuando contestamos de 
mala gana a nuestros 
padres, no estudiamos, 
dejamos de orar y hacer 
obras buenas, también 
cuando nos alejamos de 
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quienes amamos por 
alguna u otra razón así 
como lo hizo la oveja 
de la parábola del 
Evangelio, pero Papá 
Dios que nunca deja de 
derramar su amor en 
nosotros, hoy nos regala 
una oportunidad para 
cambiar nuevamente. 

(Los animadores les 
enjuagan las manos a 
los niños y adolescentes 
y  entregan un corazón 
blanco para cada 
participante.)

Animador: Y nos regala 
un nuevo corazón, una 
oportunidad para seguir 
amando como Él nos 
ama.

Canto: dame un nuevo 
corazón u otro apropiado. 

Padrenuestro y 
bendición
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Propósitos
Cuaresmales: Cuaresmales: 

Nos acercamos a un tiempo cuando 
debemos tener en cuenta tres 
actitudes: la oración, el ayuno y la 
limosna. Por eso este semanario nos 
invita y acompaña a caminar con 
propósitos de cambio y conversión.
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Vuelta a la Historia Vuelta a la Historia 
Misionero, estamos comenzando el 
2023, y no se nos pueden pasar por 

alto estas fechas importantes:

11 de febrero  
Jornada Mundial del Enfermo

22 de febrero 
Miércoles de ceniza

19 de marzo 
San José

02 de febrero  Nuestra Señora de la Candelaria

24 de marzo  

Misioneros Mártires

25 de marzo

Anunciación 

del Ángel 

a María

Aniversario XX 
de CENTIMISIÓN

17 de marzo 
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FELIZ CUMPLEAÑOS CENTIMISIÓN

Sabías que el servicio de CENTIMISIÓN celebra su 
cumpleaños número XX, y estamos de fiesta.

Su constitución se llevó a cabo luego del Encuentro 
Continental de la Infancia y Adolescencia Misionera, 
realizado en la ciudad de San José de Costa Rica,  donde 
Venezuela participó y trajo como inquietud la necesidad 
de seguir acompañando en el proceso de la animación 
misionera. Nace con el nombre de “Chamomisión” apoyando 
a los adolescentes desde la Obra de Propagación de la Fe.
En el año 2006, por consideración de los Estatutos de las Obras 
Misionales Pontificias en Roma, pasa a la Obra de la Infancia 

Misionera. Los adolescentes 
de CENTIMISIÓN están 
llamados primero a 
encender en sí mismos el 
ardor misionero, y luego 
a indicar a otros 
dónde se encuentra 
Jesús.

Sabías qué… JORNADA DE MISIONEROS 
MÁRTIRES

La jornada de oración y ayuno por 
los misioneros mártires se viene 
realizando cada 24 de marzo desde 
1991 por iniciativa del Movimiento 
de Jóvenes de las Obras Misionales 
Pontificias de Italia. Esta fecha 
fue escogida en conmemoración 
del asesinato en 1980 de san Óscar 
Arnulfo Romero.
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Proyección MisioneraProyección Misionera
VIDA APOSTÓLICAVIDA APOSTÓLICA

FEBREROFEBRERO

VISITA UN ENFERMO 
O ADULTO MAYOR 
• Identificar algún enfermo 

del sector donde puedan 
compartir con él y su familia 
un acto de misericordia, 
primero orando por su salud 
y segundo compartiendo 
alimentos o medicina con él.

• Visitar a los adultos mayores 
que están en asilos o 
ancianatos, y compartir con 
ellos un momento de alegría 
y esperanza. Llevarles algún 
refrigerio, también pueden 
organizar una recaudación 
de medicinas y ropas.

• Realizar con ellos actividades 
recreativas (cantos, juegos 
acordes a su edad, karaokes, 
etc.) que les hagan olvidar 
por un segundo la condición 
en la que se encuentran o 
que están internados en un 
centro de salud.

• Organizar en la parroquia o 
en tu sector el rezo del rosario 
por la vida y la salud de 
todos los abuelos del mundo 
entero, especialmente por 
los enfermos.

MARZOMARZO 

EVANGELIZACIÓN 
CON VIACRUCIS   
En este tiempo de cuaresma 
es importante compartir con 
nuestros hermanos que Dios 
es amor, y por eso envía a su 
Hijo Jesús para regalarnos la 
salvación.

Cada año el tiempo de la 
cuaresma es una oportunidad 
para acercarnos a Dios y 
también para que otros se 
puedan acercar a Dios, y qué 
mejor que nosotros dentro de 
la IAM podamos compartir la fe 
con otros hermanos.

Para esta oportunidad vamos 
a realizar una evangelización 
realizando viacrucis por 
sectores, calles o según la 
estructura de tu grupo de la 
IAM.
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ESAM I
(Diócesis de Guanare)

Por primera vez en la 
historia de la Diócesis 
de Guanare, pese a 
las adversidades y con 
mucha emoción, se 
llevó a cabo la primera 
Escuela de Animadores 
Misioneros. Esta escuela 
está diseñada para dar 
formación a los hermanos 
que llevarán la asesoría 
dentro de los grupos de 
la IAM, como parte de la 
formación de asesores de 
la IAM en el mundo.
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Retiro de Adviento 
(Diócesis de Barcelona) 

Bajo el lema “Recibamos a 
Jesús con un corazón limpio”, 
las niñas del Ministerio 
de Música Infantil “Santa 
Teresita del Niño Jesús”, 
pertenecientes también a 
la Infancia y Adolescencia 
Misionera de la Parroquia 
Santa Lucía de la Diócesis de 
Barcelona, vivieron un día de 
Espiritualidad Misionera con 
temas de reflexión de fe y el 
perdón.
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Sembradores de estrellas 
(Diócesis de El Vigía - San 
Carlos)

En esta Navidad la diócesis de 
El Vigía - San Carlos del Zulia 
pudo retomar las actividades 
de la IAM en las diversas zonas 
de la diócesis. Hubo mucha 
participación y aceptación del 
clero, pero especialmente de los 
niños y centinelas que hacen 
vida en la Obra. Con mucha 
alegría fueron sembrando 
estrellas en el corazón de los 
hermanos necesitados, visitando 
enfermos, ancianos y a todos los 
hermanos que se encontraban 
en el camino. Finalizaban las 
jornadas en la Eucaristía donde 
con luces y estrellas recordaban 
que el Niño Dios iba a nacer en 
nuestros corazones. 
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Infancia Misionera 
presente en las misas 
de Aguinaldo (Parroquia 
Fátima – Anaco 
Diócesis de Barcelona) 

Todos los años los 
venezolanos nos 
preparamos para recibir al 
Niño Dios con la novena y 
Misas de Aguinaldos. Esta 
tradición venezolana invita 
a cada creyente a forjar el 
espíritu de fraternidad y 
esperanza en el Salvador 
que se hace presente en el 
portal de Belén. La Obra de 
la Infancia Misionera se hizo 
presente en cada una de las 
parroquias de la diócesis de 
Barcelona que cuentan con la 
presencia de la Obra. En esta 
oportunidad, con alegría los 
niños, niñas y centinelas de 
la IAM Pastorcitos de Fátima, 
de la parroquia Fátima de 
Anaco, con mucha devoción 
organizaron la liturgia 
para preparar el corazón y 
acompañar con gozo a todos 
los que participaron. 
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Aventura de Adviento 
(Diócesis de Maracay) 

En la Diócesis de Maracay, dos 
comunidades de Centimisión 
realizaron una aventura de 
adviento, donde los adolescentes 
tuvieron encuentros de 
fraternidad y espiritualidad 
para prepararse y recibir con 
alegría la venida del Salvador. La 
aventura es una actividad propia 
del servicio de CENTIMISIÓN, que 
se realiza, por lo general, en 
los tiempos fuertes donde los 
centinelas recargan energía 
para su servicio misionero. 
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Pesebre viviente –
(Diócesis de San 
Fernando de Apure): 

Los niños y centinelas de la 
diócesis de San Fernando 
de Apure realizaron su 
representación del Belén, 
donde se pudo manifestar la 
alegría de recordar cada año 
el nacimiento del Salvador. 
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Sofía, la adolescente misionera de la 
IAM, su nombre es griego y significa 
sabiduría; su color de piel es clara y 
con ojos azules; su ropa es de color 
blanca, su vestimenta es de la cultura 
actual europea.

Sofía se caracteriza por ser una 
adolescente muy responsable con 
todo lo que le corresponde, esto hace 
que diariamente sea una adolescente 
puntual y capaz de organizar muchas 
actividades en torno a la Infancia y 
Adolescencia Misionera.

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

y Adolescencia Misioneray Adolescencia Misionera

AlessandroAlessandro

SofíaSofía

Alessandro es el niño misionero que 
representa a los niños de Europa. Su color 
de piel es blanco y su cabello castaño claro; 
sus ojos color miel; vestido con bermuda y 
una camisa de vestir como en los tiempos 
de verano europeo.

Para Alessandro la transparencia es 
fundamental en su día a día, ser honrado 
es uno de los valores que más se nota en su 
forma de ser. 
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Diversión misionera 
VERDADERO Y FALSO MISIONERO: VERDADERO Y FALSO MISIONERO: 

Este año estamos de fiesta porque pronto 
celebraremos el aniversario 180 de la Obra de la 
Infancia y Adolescencia Misionera. Vamos a ver 
qué tanto conoces de nuestra amada Obra. 

1. La Obra Pontificia de la Infancia 
Misionera fue fundada por el obispo 
francés Forbin Janson.

2. El lema de la JONIAM 2023 es “Con 
alegría y en comunión vamos a la 
misión”. 

3. Los niños sembradores de estrellas 
salen por las calles en semana santa 
repartiendo caramelos. 

4. Los colores de las bufandas son 
amarillo, rojo y gris. 

5. Un niño/ adolescente es misionero 
solo cuando usa la insignia de la IAM. 

6. “Centinelas con Cristo siempre”, es 
el lema de la Infancia Misionera.

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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 ÖPuedes ponerte algunas metas 
como el ayuno de malas palabras, 
o dejar de pelear con familiares, 
vecinos y amigos.  

 ÖParticipa del sacramento de 
la Reconciliación: Jesús está 
esperando por ti.

Compromisos:
Durante estos meses de 
febrero y marzo hemos 
iniciado un camino que 
nos lleva al encuentro 
con el Señor, a través 
de la experiencia de 
fraternidad con nuestros 
compañeros de la 
Infancia y Adolescencia 
Misionera. Pero también 
es buen momento para 
descubrir en qué podemos 
mejorar:

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 


