“Como Paulina Jaricot,
somos testigos de Jesús
en la misión”

“Ustedes serán mis testigos”
Hechos. 1,8
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Palabras del Director Nacional
Muy apreciados Niños, Adolescentes y Asesores de la IAM
¡Reciban un saludo con mi afecto y gratitud!
Una vez más nos disponemos a la celebración de la Jornada
Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera. En esta
oportunidad haremos nuestro camino de la mano de la Venerable
Pauline Jaricot quien será beatificada el próximo 22 de mayo en
Lyon, Francia. Ella hizo realidad en su vida la promesa y el envío
de Jesús “Ustedes serán mis testigos” (Hech 1,8). Por eso será
nuestra compañera en la aventura de redescubrir lo importante
que es la cooperación misionera espiritual y material para la vida
de la Iglesia.
Con tan solo 19 años Pauline Jaricot se identificó con las
adversidades y necesidades que enfrentaban los misioneros.
Como lo expresaba en su lema de vida: “Estoy hecha para amar
y actuar. Mi claustro es el mundo”, no se quedó indiferente ante
las necesidades de la Iglesia misionera. Su intuición inicial de orar
por las misiones e involucrar a muchos para su sostenimiento
sigue teniendo una enorme vigencia.
La preocupación de Pauline por la evangelización de los pueblos
la llevo a organizar la recaudación de fondos para la misión,
inventando la primera red social misionera. En “decenas”,
“cientos” y “secciones”, los donantes se reunían para donar
y compartir noticias de la misión, creando más decenas de
donadores. El sistema se institucionalizaría con la creación de la
Obra Propagación de la fe en 1822 y rápidamente ganó un alcance
considerable en Francia, en Europa y luego en todo el mundo.
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Queremos que a lo largo de este año la IAM viva intensamente el
legado de Pauline Jaricot que es también parte de su historia. No
olvidemos que Mons. Carlos Forbin Janson conversó con ella sobre
su deseo de que los niños cristianos salvaran a los niños de otras
partes del mundo, ofreciendo cinco céntimos al mes y rezando
una breve oración. Esta idea que brilló en la mente de Monseñor
Forbin Janson también fue querida por Paulina. También fue una
de las primeras inscritas en la Infancia Misionera.
Las ideas se convirtieron en hechos: el prelado se propuso
destinar su vida y parte de su fortuna a la noble causa. Los niños
cristianos, con oración, sacrificio y ayuda, se encargarían de
salvar a los niños de todo el mundo. Vendría a ser esta Obra, la
Propagación de la Fe para los niños.
En este año 2.022 celebraremos el Centenario de la designación
de las 4 obras como Pontificias por el Papa Pio X, el Bicentenario
de la fundación de la Obra de la Propagación de la Fe y
Cuatricentenario de existencia de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos. Estos aniversarios son una ocasión
sin igual para agradecer todo el bien que Dios a través de las
OMP ha hecho y continúa realizando en la Iglesia universal y en
especial a través de la IAM que ha formado varias generaciones
de cristianos misioneros.
Será este año también un tiempo propicio para el discernimiento
sobre nuestra identidad, los desafíos que la realidad actual nos
impone y los procesos formativos que llevamos adelante.
Que este subsidio que ahora presentamos sea de provecho para
prepararnos a todas estas celebraciones. ¡Vivamos con alegría la
JONIAM! Demos gracias a Dios por llamarnos a esta bella Obra en
la que niños y adolescentes experimentan la alegría misionera y
crecen en la corresponsabilidad evangelizadora.
Un fuerte abrazo, Dios les bendiga.
P. Ricardo Elías Guillén D.
Director Nacional
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Palabras del Responsable
Nacional de la IAM
Querida familia de la Infancia y Adolescencia Misionera: Niños
misioneros, Centinelas de Jesús, Papás y Asesores.
Una vez más nos encaminamos con alegría a la celebración de la
Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera JONIAM,
es esta una oportunidad que nuestra Iglesia y nuestra obra, nos
presenta para renovar el compromiso misionero, también es un
momento propicio para Ser Testigos de la Obra de Dios en el
mundo y ratificar, en estos tiempos de dificultades y desafíos,
nuestro ser misionero aplicando algunas acciones concretas:
1. Reflexionar y favorecer la misión en los
niños y adolescentes, que como miembros
de la Iglesia viven su propia naturaleza. Cf.
Mensaje del DOMUND 2017.
2. Confiar en la fuerza misionera y
transformadora de la niñez y la adolescencia,
que desde su iniciación a la vida cristiana
pueden
ser
auténticos
bautizados
misioneros.
3. Animar nuestra Iglesia venezolana y local
a la cooperación misionera. Con la colecta
de esta JONIAM, la Iglesia va al encuentro
de proyectos destinados a favorecer la vida
de niños y adolescentes, en las distintas
misiones que lleva la Obra.
4. Ofrecer con mayor intensidad la cooperación
misionera por medio del rezo del Rosario
en familia y con los amigos, siguiendo la
inspiración de Paulina.
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5. Ser Testigos de Jesús, dando testimonio de
todo lo que hemos descubierto en el amor
de Dios,

Hace poco hemos celebrado el DOMUND bajo el lema: “No
podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” y una vez
más hoy debemos reiterar ese compromiso siendo testigos de lo
imposible; promoviendo y llevando paz a tantos corazones que
hoy la necesitan, es decir ser Testigos de las Obras y Misión de
Jesús.
En nuestra Venezuela, hace falta sembrar esperanza, vida, alegría;
sembrar paz, y sobre todo convertirnos en fieles testigos de Dios.
Confiemos en su poder transformador: anunciemos su Palabra,
sabiendo que esta es viva y eficaz, que puede transformar
nuestras realidades y transformar los corazones afligidos y
angustiados.
Reitero mi apoyo, amistad y cercanía en todo lo que se refiera a
la animación y formación misionera, buscando ser fieles al Señor
que nos ha confiado una misión. Me despido solicitando a Dios
que siempre sea su guía y esperanza y que nuestra Madre del
Cielo, bajo la advocación de María Reina de las Misiones, les guíe
en la tarea misionera que se les encomendó.

Lcdo. Efrén Chirinos,
Responsable Nacional de la IAM
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LEMA:
“Como Paulina Jaricot, somos testigos de
Jesús en la misión”
¡Qué alegría siente nuestra Obra de la Infancia
y Adolescencia Misionera! Una alegría múltiple:
primero por celebrar nuestra JONIAM 2022, y
segundo por los 100 años que cumple la Infancia
de haber sido proclamada como Pontificia.
En tercer lugar, la celebración de los 200 años de
fundación de la Obra Pontificia de la Propagación
de la Fe, una Obra que podemos decir que es
la hermana de la IAM, no solo porque ambas
pertenecen a las OMP, sino también porque
nuestro fundador Monseñor Carlos Augusto
Forbin Janson fue muy amigo de Paulina Jaricot,
quien a su vez animó e iluminó la creación de la
Infancia Misionera.
Por último, pero no menos importante, la
celebración de la beatificación de Paulina Jaricot.
Es un tiempo oportuno para conocer ¿Quién fue
la fundadora de este Obra?, ¿Por qué estará con
nosotros en esta Jornada? y ¿A qué nos invita?
En el siguiente subsidio encontrarás varios
apartados que servirán de guía y acompañarán
durante todo el mes de enero a la IAM.
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I Momento:
Misioneros Discípulos; aquí conocerás y
profundizarás sobre el tema central de esta jornada,
descubrirás sobre la vida de Paulina Jaricot, y la
invitación a ser Testigos del amor de Dios.

II Momento:
Misioneros en la oración; en este espacio podrás
conseguir el guión para la celebración del Chispazo
de Amor, el encuentro con nuestro amigo Jesús
presente en la Eucaristía, actividad que responde a
la Espiritualidad Misionera.

III Momento:
Misioneros comprometidos; aquí encontrarás
las instrucciones para poner en práctica la labor
misionera que nos dejó Paulina Jaricot mediante la
aplicación del rosario viviente.

IV Momento:
Misioneros de la Alegría; aquí está la descripción
de los elementos del afiche y algunos juegos
recreativos para hacer en tu grupo o en casa.

V Momento:
Misioneros que celebran; en este espacio
encontrarás el guión litúrgico para la celebración
eucarística de la JONIAM.
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Esperamos que este material sea una herramienta
que los ayude a crecer más en su caminar misionero
individual y comunitario, que sea de provecho y
utilidad para todos.
Ahora sí, sin más preámbulos mis queridos asesores,
adolescentes y niños misioneros, feliz inicio de año,
feliz Mes de la Infancia y Adolescencia Misionera, Feliz
JONIAM 2022.

¡Como Paulina Jaricot, somos testigos
de Jesús en la misión!
¡De los Niños del mundo siempre
amigos!
¡Centinelas con Cristo siempre!
¡Quien nos ama nos ayuda!
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Misioneros Discipulos

Bienvenidos amiguitos de Infancia Misionera,
estimados Centinelas de Jesús y queridos hermanos
misioneros, a este momento de aprendizaje y
conocimiento, algunos ya habrán escuchado sobre
el gran acontecimiento que viven las OMP: la
Beatificación de Paulina Jaricot el 22 de mayo de este
año 2022. ¿Todos saben quién fue esta gran mujer?
Ahora vamos a conocer más sobre ella.

¿Quién fue Paulina
Jaricot?

Las aventuras de la
Misión

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.

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 cada día a
Nuestro Señor alguno de esos
pequeños sacrificios.
Su hermano mayor sentía
inmensos deseos de ser
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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.
Esto, que la emocionaba y
la asustaba, le 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.

Un acontecimiento para
su conversión
Al crecer, Paulina participaba
en fiestas y bailes llena de
adornos, maquillajes y joyas,
pero nada de esto la satisfacía.
Su mamá rezaba por su hija
para que no se fuera a perder
ante tanta mundanidad. Un
día en una fiesta Paulina
resbaló con sus altas zapatillas
por una escalera y sufrió
un golpe durísimo. Quedó
muda y con grave peligro de
enloquecerse.

Poco
después
de
su
recuperación, 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
del sermón fue a confesarse
con el predicador y éste le
aconsejó: “Dejar las vanidades
y lo que la lleva al orgullo y
dedicarse a ganarse el cielo
con humildad y muchas
buenas obras”.
Desde aquel día nunca más
Paulina volvió a emplear
lujosos adornos de vanidad,
ni a gastar dinero en lo
que solamente llevaba a
deslumbrar. Sus vestidos
pasaron a ser sumamente
modestos, hasta el extremo
que las antiguas amigas la
criticaban por ello.
Dejó de ir a bailes y fiestas por
visitar enfermos y pobres en
los hospitales. Su conversión
la llevó, el día de Navidad de
1816, a hacer un voto privado
de castidad en la capilla de
Notre Dame de Fourvière.
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Una acción misionera

¿Qué tiene que ver
Paulina con la Infancia
Misionera?

A los 19 años, informada
de la crítica situación de las
misiones en el mundo, decide
ponerse en contacto con los
misioneros, dar a conocer
sus necesidades y aliviarlas
mediante la oración y la ayuda
material, es así como surge
entonces la acción misionera
de esta jovencita con “la
recaudación del dinero para
la misión”.

A mediados del siglo XIX, un
Obispo francés, Monseñor
Charles de Forbin – Janson,
quedó muy impresionado
por las noticias que llegaban
de China sobre los niños que
morían sin haber recibido el
bautismo.
Apesadumbrado por no poder
partir personalmente como
misionero, pidió consejo a
Paulina Jaricot, fundadora
de la Pontifica Obra de la
Propagación de la Fe.

Inicia con un grupo de
colaboradores, que eran los
trabajadores de su padre,
inventando así la primera red
social misionera. Entonces
organizó,
por
“decenas”,
“centenas” y “secciones”, los
donantes que hacían parte
de esta red, se reunían para
dar su centavo de mano en
mano e intercambiar noticias
e información sobre las
misiones.

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.

Esta innovación misionera
se
institucionalizó
con
la creación de la obra de
Propagación de la Fe en 1822
y muy rápidamente tomó una
escala considerable en toda
Francia, en Europa y luego el
mundo entero.
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El 19 de mayo de 1843 con
esta iniciativa se sembró la
semilla de la que surgiría la
Obra. 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.

evangelio, llevar el mensaje de
paz, aunque parezca un poco
atemorizante para algunos
niños e incluso adolescentes,
debes abandonarte y confiar
en Dios que te ha llamado
al igual que a Paulina para
contagiar a todos sobre las
misiones.

Paulina una inspiración
Como Paulina los niños
misioneros están llamados
a anunciar el evangelio,
un misionero es aquel que
comparte el amor de Jesús
con los demás, haciéndolos
amigos también de Jesús.
Es necesario saber que,
aunque somos promotores de
la Misión ad gentes es decir
que nuestro énfasis misionero
está en promover las misiones
para ir a otros países, somos
misioneros
en
nuestro
propio entorno. Viviendo con
fidelidad este llamado, como
un estilo de vida de discípulos
auténticos,
en
nuestros
grupos, parroquias, colegios y
comunidades.
Los niños misioneros pueden
alcanzar a sus familias y
amigos con las buenas nuevas
de Jesús, anunciando lo que
han visto y oído, compartir el

¡Con Paulina Jaricot
testigos en la misión!
Este es el lema que nos
acompaña durante la JONIAM
2022, ya hemos conocido
una gran misionera que con
sus acciones se convirtió en
testigo visible para muchos,
del ser y del quehacer
misionero, pero la misión no
es solo cuestión del pasado
o una historia que debemos
repetir. ¡No!, la Misión es
parte de lo que somos como
cristianos.
Muchas veces estaremos
en la búsqueda encontrar
nuestra propia misión en
la Iglesia, ¿Qué acciones
concretas nos encomienda
Dios? Para ello debemos
estar siempre dispuestos y
en escucha atenta a lo que Él
nos va indicando; como dice el
decálogo misionero ¡un niño
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misionero busca soluciones
y las encuentra!, “Ustedes
serán mis testigos” esta es la
primera acción que debemos
aplicar tanto niños como
grandes, testimoniar el amor
de Dios.

Debemos asumir con valentía
nuestra misión.
2472 El deber de los cristianos
de tomar parte en la vida de
la Iglesia, los impulsa a actuar
como testigos del Evangelio y
de las obligaciones que de él
se derivan. Este testimonio
es transmisión de la fe en
palabras y obras. El testimonio
es un acto de justicia que
establece o da a conocer la
verdad (cf Mt 18, 16).

En el catecismo de la Iglesia
Católica encontramos los
numerales que describen
muy bien cómo podemos
ser Testigos del Señor, y
testimoniar lo que hemos
visto y oído.

También
los
pequeños
pueden hacerlo no se trata
de jerarquías, de edad, de
género o de estilos de vida, los
niños y adolescentes pueden
y deben entrenarse en el
diálogo y aprender a “vencer
al mal con el bien”, a ayudar
y evangelizar a otros niños,
a su familiares y cercanos,
llevar la paz al igual que
Paulina a quien dedicamos
esta JONIAM; debemos tener
un corazón creativo, solidario
y guiado por Dios para hacer
que la misión cada día se
extienda más, debemos ser
amigos íntimos de Jesús y
hacer muchos amigos para
Jesús.

2471 Ante Pilato, Cristo
proclama que había “venido
al mundo para dar testimonio
de la verdad” (Jn 18, 37). El
cristiano no debe “avergonzarse
de dar testimonio del Señor” (2
Tm 1, 8). En las situaciones que
exigen dar testimonio de la fe,
el cristiano debe profesarla sin
ambigüedad, a ejemplo de san
Pablo ante sus jueces. Debe
guardar una “conciencia limpia
ante Dios y ante los hombres”
(Hch 24, 16).
Estamos llamados a llevar
y dar a conocer a Jesús,
anunciar la buena nueva
sin miedos y sin vergüenza.
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Cada uno de ustedes
tiene su propia misión:
•

•

•

Para reflexionar.
1. ¿Qué invitación te hace
Dios en esta JONIAM?

Ser evangelizadores y
animadores
misioneros
dando
testimonio
de
solidaridad
y
amistad
en su escuela, colegio y
familia.

2. ¿Qué testimonio das a los
demás con tus acciones
del día a día?
3. ¿Eres testigo del amor de
Dios y de lo que aprendes
en tu grupo de IAM?

Ser testigo de la caridad y
solidaridad con los niños
más vulnerables.

4. ¿Qué implica ser Testigo
en este tiempo?

Llevar a Jesús en el
corazón, ser obedientes y
colaborar en casa con las
tareas y deberes que los
papás encomiendan.

•

Ser
instrumentos,
misioneros, de Jesucristo
en el grupo y en la
comunidad parroquial.

•

Rezar todos los días
por la misión, cooperar
materialmente
en
las
Jornadas
Misioneras,
JONIAM y DOMUND, y
promover la misión ad
gentes entre nuestros
conocidos.

5. Describe que pasos darás
para ser un Testigo fiel al
llamado de Dios.
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La colecta recaudada es
signo de la vitalidad de
la Infancia Misionera.
El dinero recaudado no es
lo más importante, pero
forma parte de nuestro
compromiso
misionero.
Desde el tiempo de nuestro
fundador Mons. Forbin Janson
lo más importante era, y es,
la animación de los niños, el
predicar la palabra de Dios
para que los niños sepan
que Jesús es el Salvador del
mundo.
Pero
también
nuestro
fundador vio la necesidad
de una ayuda material,
después de la oración.
Y nosotros seguimos en
esta línea. Debemos rezar
mucho,
desarrollar
una
eficaz animación espiritual,
pero también buscar los
medios para financiar tantos
proyectos de ayuda. En
este sentido, sin ser lo más
importante, el dinero es la
demostración de la labor de
animación misionera.
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celebren la Eucaristía de la
JONIAM motiven a los fieles a
dar su aporte misionero para
los niños del mundo. Esta
colecta debe ser enviada a la
sede principal de la OMP en
Caracas, recuerden que cada
aporte es significativo cuando
todos lo damos.

Recuerda:
En este mes de enero, no sólo
se renueva el compromiso
de anunciar el Evangelio
con el testimonio, la oración
y el sacrificio, sino que
se promueve una red de
solidaridad entre los niños,
niñas y adolescentes del
mundo, dando tu aporte
económico, haciendo realidad
el lema de la Obra: ¡Quien nos
ama nos ayuda!

Los invitamos para que en
este año ninguna Comunidad
de Infancia y Adolescencia
Misionera de Venezuela se
quede sin dar su ofrenda,
como un gesto de Caridad,
pensando en contribuir un
poco para que otros niños
y adolescentes tengan un
futuro mejor.
Te recordamos que puedes
hacernos llegar tu colecta
misionera a través de
nuestra cuenta corriente

N° 01510115661020002000
del
BANCO FONDO COMÚN,
a nombre de
Obras Misionales
Pontificias (OMP).

Para ello usa una alcancía
misionera,
privándote
de comprar algún dulce
o golosina y así ayudar
a muchos niños que lo
necesitan. En las parroquias
se sugiere que el día que

Rif. J-001785280
E-mail:
ompvenezuela@gmail.com
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Misioneros en la oración
Chispazo de Amor:
Introducción:
Exposición del Santísimo: Comenzamos con
algunos cantos, mientras el sacerdote hace la
exposición...
(Un niño se te acercó, Bendito sea Dios, Hay
Ángeles en este lugar...)

SALUDO AL SANTÍSIMO:
Niño 1: Jesús nuestro amigo tú
eres Pan de Vida.

Todos: Sea por
bendito y alabado.

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

Dios te salve María…

Todos: Sea por
bendito y alabado.

siempre

Niño 1: Porque Tú, amigo Jesús,
eres la imagen de Papá Dios y el
Pan Vivo bajado del cielo.

siempre

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

Padrenuestro…
Niño 1: Porque tu amor nunca
se acaba, hoy estamos aquí
para adorarte.

Todos: Sea por
bendito y alabado.

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

Gloria al Padre…
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siempre

ORACIÓN DE PERDÓN:
Niño 3: Señor, perdón por
las veces en que no somos
testimonio porque somos
groseros con nuestros padres,
abuelos, hermanos y demás
familiares.

MOT IVACIÓN
Niño 2:
El amor y la unidad son
iniciativas
maravillosas
de Dios Uno y Trino, Él se
acerca y nos ama como hijos
predilectos y nuestro amigo
y hermano mayor Jesús es la
expresión más cercana de ese
amor que nunca se acaba.
Jesús es el Pan que quiere dar
vida al mundo y nos llama e
invita a ser trabajadores de la
paz, esta es la mayor expresión
de amor y compañía que
podemos ofrecer al mundo
“Hacer el bien y sembrar Paz”,
así podremos ser Testigos de
Jesús.

Todos: Perdón Señor, perdón.
Niño 3: Perdónanos Jesús,
porque
con
nuestros
compañeros
somos
indiferentes y dejamos de ser
tu luz.
Todos: Perdón Señor, perdón.
Niño 3: Perdona cada vez
que miro con desprecio a
una persona pobre y no
soy solidario en medio del
necesitado.
Todos: Perdón Señor, perdón.

Nos reunimos hoy para adorar
juntos al Pan Vivo bajado
del cielo que nos alimenta y
fortalece en la misión que nos
ha encomendado.

Niño 3: Jesús perdona las
mentiras que le he dicho a
mis amigos para justificarme
y me alejan der ser un buen
testigo.

Momento de silencio. Se
puede hacer algún cántico.

Todos: Perdón Señor, perdón.
Niño 3: Perdona Señor mis
ofensas hacia mis hermanos
porque Tú habitas en cada
uno de ellos.
Todos: Perdón Señor, perdón.
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Se pueden añadir algunas
peticiones de perdón de
forma libre.

ACCIÓN DE GRACIAS
Niño 4: Querido Dios hoy
quiero agradecerte por todo
cuanto nos has dado, por mis
padres y amigos.

ESCUCHO A JESÚS:
Sacerdote: Hech 1,8

Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!

REFLEXIÓN (Sacerdote)

Niño 4: Por habernos dado a
nuestro amigo Jesús y permitir
que se quedara con nosotros en
el pan y vino.

Canto: Caminaré en presencia
del Señor.

Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!
Niño 4: Gracias por los
sacramentos y en especial por
el sacramento de la Eucaristía
que es alimento de vida eterna.
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!
Niño 4: Gracias por llamarnos
a ser tus discípulos misioneros
constructores de paz.
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!
Niño 4: Gracias por que nos
eliges cada día para ser tus
testigos en medio de muchos
que viven en el desánimo.
Todos: ¡Gracias Señor, Gracias!
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COMPROMISO CON
JESÚS

Quiero ser anunciador de tus
palabras en todos los espacios
de mi día a día.

¡Quiero ser Señor testigo en la
misión!

Quiero
ser
testimonio
predicando tu Buena Noticia,
con mis palabras, con mis
acciones, con mis actitudes de
vida, con todo lo que pienso,
lo que hago y lo que digo.

Buen
amigo
Jesús.
Me
entusiasma la idea de vivir
como Tú. Quiero tenerte como
modelo para parecerme cada
día un poco más a ti y así estar
más cerca de Dios. Tu pasaste
haciendo el bien, revelando
el verdadero rostro de Dios,
mostrando cómo vivir el amor,
ayudando a los necesitados,
perdonando y llamando a
perdonar, enseñando cómo
rezar y llamar Papá a Dios,
predicando el reino de
justicia y de paz. Quiero vivir
siguiendo tu camino, dame
fuerzas para lograrlo.
Quiero ser tu testigo, seguir
tus pasos, Jesús Maestro.
Quiero ser un fiel testigo e
imitador de tus actitudes.
Quiero
ser
un
buen
testigo
misionero
amando y cumpliendo tus
mandamientos.

¡Quiero ser tu testigo, Señor!

Oración
Papá Dios qué generoso eres,
nos reúnes como hermanos
para adorarte y alabarte.
Guía, con la luz de tu Espíritu,
a nosotros los pequeños
grandes misioneros a un
mundo sin fronteras y que
seamos semilla que crecerá e
iluminará con la antorcha de
la Fe el mundo que queremos.
Qué nuestra Madre María nos
acompañe en nuestra misión.
Amén.
Bendición final.

Quiero ser imitador tuyo en
tus gestos de generosidad y
compasión con testimonio
fraterno.
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Misioneros
Comprometidos
Para el Rosario viviente
Paulina sabía que la oración
es el fundamento de la
misión de la Iglesia y estaba
decidida a hacer que el rezo
del Rosario se conociera y
fuera practicado por el mayor
número de personas posibles,
para sostener la proclamación
del Evangelio en los territorios
de misión.
A continuación, se explican
los pasos del Rosario viviente
que instituyó Paulina para
afianzar
el
compromiso
misionero
mediante
la
cooperación espiritual, que
nos
comprometemos
a
organizar y vivir durante el
mes de enero.
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Esto permitirá que durante
un mes se medite toda la
vida de Cristo, bien sea en
familia o en grupo y que
las oraciones, a través de
la intercesión de la Virgen
María, sean presentadas a
Dios, convirtiendo el rezo
del Rosario en una realidad
“viviente” en apoyo a la Misión
de la Iglesia de proclamar la
Buena Nueva, especialmente
a las personas que aún no la
han escuchado.

1. Haz una lista de 20
personas, uno por cada
misterio de rosario.
(pueden ser familiares,
vecinos o amigos).
2. Designa a cada una de
esas 20 personas para
que se comprometa
a rezar diariamente
1 padre nuestro y
10 avemarías (De
esta forma, se recita
diariamente todo el
Rosario y cada grupo
meditará los 20
Misterios:
Gozosos,
Gloriosos, Dolorosos y
Luminosos).

El esfuerzo apostólico de los
misioneros de Jesús en todo
el mundo se sostiene con
nuestra cooperación material
y económica, pero también
con nuestra oración y el rezo
del Rosario.
Para comprender mejor
este compromiso mira el
anexo (1) donde se muestra
de forma ilustrada y con una
plantilla, como organizar tu
rosario viviente.
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Misioneros
de la Alegría
Elementos del Afiche Joniam
Lema:

Paulina Jaricot:

“Como
Paulina
Jaricot
somos testigos de Jesús en
la misión” este será el lema
que acompañará todas las
actividades a desarrollarse
durante todo el año 22 en
la IAM, tomando en cuenta
la misión que tenemos
de ser testigos de Jesús
nuestro
amigo,
también
acompañados de Paulina que
con sus acciones misioneras
dio testimonio de su llamado
a cooperar con la misión.

Paulina aparece como imagen
central por celebrarse este
año la beatificación el 22 de
mayo, también es un recuerdo
de la tarea que debemos
seguir de rezar y cooperar
con la misión por medio del
rosario viviente y del aporte
económico.
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JONIAM:

Mundo:

Es la abreviación de Jornada
Nacional de la Infancia y
Adolescencia Misionera, esta
jornada se celebra todos los
años a nivel mundial pero
cada país ha adoptado una
fecha específica y aquí en
Venezuela por disposición de
nuestros Obispos se celebra
el último domingo de enero.

Nos
recuerda
que
pertenecemos a la Iglesia de
Cristo, aunque estamos en
Venezuela somos parte de la
Iglesia universal y debemos
estar en comunión con todos.

Niños:

Rosario Misionero:
Nos recuerda la misión de
rezar todos los días por las
iglesias presente en los cinco
continentes,
como
parte
de
nuestro
compromiso
misionero, además es la
invitación a hacer el rosario
viviente inspirado por Paulina.

Representan los niños y
adolescentes de la Obra de
la IAM en Venezuela, por eso
las vestimentas propias de las
regiones venezolanas.
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Colorea a Paulina
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Juegos
OMP
Incompleto:

Juana Bigar

Se distribuyen entre los
participantes los nombres de
personajes importantes en las
OMP, o de algunos misioneros,
por ejemplo: Juana Bigar, San
Francisco, etc.

San Francisco

El que inicia dice: OMP está
incompleta porque le falta
Paulina Jaricot.
El que tiene a Paulina dice:
Paulina Jaricot no le falta, la
que le falta es Santa teresita.
El otro dice: Santa Teresita no
le falta, el que falta es Paulo
Manna.
Y así se continua...
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Juego del
Repollo
Misionero

Desarrollo:
Los niños deben sentarse
en un círculo para facilitar
el movimiento del regalo. Se
coloca una música (debe haber
alguien que controle el equipo
para quitarla y ponerla) y los
niños deben pasarse el regalo
de uno a otro.

Materiales: Hojas blancas,
marcadores, caramelos y un
dulce especial
•

Escribe en las hojas
algunas preguntas de
índole misionero y de la
JONIAM según el número
de participantes y sus
edades.

•

Envuelve el dulce especial
con las hojas donde has
colocado las preguntas.

•

Antes de enrollar cada
hoja coloca un caramelo,
y
así
sucesivamente
hasta finalizar con todas
las preguntas.

•

Al final debe quedar
especie de una bola
grande tipo un repollo.

Cuando se apaga la música,
el que tiene el regalo en este
momento debe quitar una
capa de papel donde estará
una pregunta, Si responde
bien, se puede quedar con
el caramelo, si no lo hace se
acumulará hasta que siga
la siguiente hoja. cuando se
hayan quitado todas las capas
de papel, el niño que destapa
el regalo se queda con él dulce
especial.
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Sopa de letras
Hechos 1

ACÉLDAMA
ANDRÉS
APOSTOLADO
APÓSTOLES
BARSABÁS
BARTOLOME
BAUTISMO
BAUTIZO
BLANCAS
CAMPO DE SANGRE
CIELO
CUARENTA
DÍAS
ESCOGIDO
ESCRITURA

ESPÍRITU SANTO
FELIPE
GALILEOS
HERMANO
INDUBITABLES
ISRAEL
JACOBO
JERUSALÉN
JESÚS
JOSÉ
JUAN
JUDEA
JUDAS
JUSTO
MANDAMIENTOS
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MARÍA
MATEO
MATÍAS
MINISTERIO
NUBE
OFICIO
OJOS
OLIVAR
ORACIÓN
PADRE
PEDRO
POTESTAD
PROMESA
PRUEBAS
REINO

REPOSO
SAMARIA
SIMÓN EL ZELOTE
SUERTE
TEOFILO
TIEMPOS
TIERRA
TOMÁS
TRANSGRESIÓN
ÚLTIMO
UNÁNIMES
VARONES
VESTIDURAS

Misioneros
que Celebran
Celebración de la
Eucaristía
Monición de entrada
a ser testigos y sobre todos
profetas en medio de una
realidad herida y sufriente,
cada
niño,
adolescente
y animador misionero le
ofrecen al pueblo una mano
amiga y generosa con el
deseo de ser cada día más
hermanos.

Queridos Misioneros, hoy
celebramos un día muy
especial, no solo porque es
domingo día del Señor, sino
porque nos unimos como
comunidad de fe a orar por
el impulso y la animación
misionera de cada uno de
los niños y adolescentes de
nuestro país y del mundo
entero.

También este año hemos
estado
meditando
y
reflexionando en la vida de
Paulina Jaricot, quien con su
testimonio de vida nos sigue
impulsando al encuentro
real con Jesús en el otro,
por su intercesión sigamos
pidiéndole
que
podamos
ser
verdaderos
testigos
en la misión que se nos ha
encomendado.

Venezuela es, y ha sido, una
nación llena de gracia y de
presencia misionera que se ve
reflejada en el rostro alegre de
cada uno de estos misioneros
que hacen vida en la Obra
de la Infancia y Adolescencia
Misionera, siendo testigos del
llamado que Dios les ha hecho
como bautizados.

Dispongamos nuestro ser para
participar y celebrar juntos de
esta eucaristía, recibamos al
presbítero (nombre), quien
presidirá esta celebración.

Con esta Jornada Nacional
de la Infancia y Adolescencia
Misionera queremos también
responder al llamado de Dios
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Monición de las
Lecturas:
Dios llama a cada uno de
sus hijos incluso antes de
formarnos en el vientre
materno, nos capacita e indica
el camino para descubrir
nuestra misión en la tierra y
bajo su gracia y ayuda poder
cumplir ese proyecto que
Él nos ha encomendado,
a pesar de las dificultades
que en el camino se podada
presentar, será el mismo
quien guiará y fortalecerá
para llegar a feliz término
esa misión. Cuando leemos
las Sagradas Escrituras, es
Dios mismo quien habla a su
pueblo, y Cristo, presente en
su Palabra, quien anuncia la
Buena Nueva” Escuchemos
pues atentamente la Palabra
de Dios que nos guía y nos
da fuerza para conocer y
afianzar nuestra labor como
misioneros.

TEXTOS PROPIOS DEL
DOMINGO IV DEL
TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura
Del libro del profeta Jeremías
(1,4-5.17-19)
Te
nombré
profeta de los gentiles.
Salmo responsorial:
(70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17)

Segunda Lectura
Del primer libro del Apóstol
San Pablo a los Corintios
(1Cor 12,31-13,13) Quedan la
fe, la esperanza, el amor; pero
lo más grande es el amor.
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EVANGELIO

país, para que tu fortaleza
les asista y no se sientan
solos, Roguemos al Señor.

+Del Evangelio de San Lucas

4. Para que las familias sean
modelo de santidad y los
primeros formadores en
la llama misionera y así en
el mundo sean muchos los
que vayan por el mundo a
ser tus testigos. Roguemos
al Señor.

(4,21-30) Jesús, como Elías y
Elíseo, no es enviado sólo a
los judíos.

Oración de los fieles:
RESPONSORIO Señor,
ayúdanos a ser tus testigos.

5. Por todos los que hoy
inician y renuevan su
compromiso
misionero,
para que esta gracia de
apostar por la misión sea
la fuerza que les impulse
en el seguimiento de
Cristo. Roguemos al Señor.

1. Señor venimos a pedirte
hoy por el Papa Francisco,
obispos,
sacerdotes,
religiosos y misioneros,
para que la misión que
les has encomendado sea
siempre guiada bajo la luz
de tu Espíritu. Roguemos
al Señor.

6. Para
que
todos
los
que hemos vivido esta
eucaristía
salgamos
reconfortados y aliviados
de cada una de nuestras
necesidades y podamos
sentir la presencia del
Señor en todo momento.
Roguemos al Señor.

2. Te presentamos la vida
de todos los niños y
adolescentes de nuestro
país, para que la alegría de
cada uno de ellos irradie de
tu presencia a quienes los
rodean y ser verdaderos
testigos de la misión,
Roguemos al Señor.

Ofrendas:
1. (Bufandas) Señor Jesús
hoy
queremos
seguir
siendo testigos de tu
presencia aquí en la tierra

3. Por los niños, adolescentes
y jóvenes que sufren de
una u otra manera las
diversas realidades del
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por eso venimos delante
de ti con un corazón
humilde para entregarte
lo que somos y tenemos,
nuestras cualidades, metas
y anhelos, tú conoces cada
uno de nuestros corazones
danos fuerza para ir tras
tus pasos, esta es la señal
que tú nos has regalado
cada color significa los
pasos que vamos dando
y el deseo de seguirte y
servirte, favorece nuestras
vidas para que en todo
seamos más como tú.
2. (Nubes
llenas
de
sueños para un mejor
país y el mapa de
Venezuela
/bandera)
Hoy Venezuela pasa una
realidad social difícil y
queremos presentarte los
ideales de estos niños y
adolescentes, ya que ellos
serán el mañana de esta
nación. Que cada sueño

sea guiado bajo tu gracia
y sea siempre para ser
testigos de tu amor.
3. (Lema de la JONIAM) Este
lema representa lo que
deseamos vivir en este
año, como seguidores
tuyos que apuestan por
la misión ayúdanos para
que cada día de nuestra
vida
podamos
seguir
impulsando el deseo de
llevar tu palabra a toda la
humanidad.
4. (Rosario y alimentos)
El niño y el adolescente
misionero siempre
es
agradecido, hoy nuestra
arma para crear un mundo
mejor es la meditación del
Santo Rosario, por eso
queremos ser agradecidos
y compartir con quienes
menos tienen y así seguir
brindando nuestra mano a
quien nos necesite.
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Anexo (1)

Ficha para el Rosario Viviente
Mi Nombre es:
_________________________________________________________________
Durante este mes de la JONIAM quiero rezar por:
_________________________________________________________________
Grupo
Misterio
			
La Encarnación del Hijo de Dios
Misterios
Gozosos

La Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel
El Nacimiento de Jesús en Belén

		

La presentación del Niño en el templo.

		

El Niño perdido y hallado en el templo.

		

El Bautismo de Jesús en el Jordán.

Misterios

Las Bodas de Caná.

Luminosos

Anuncio del Reino y necesidad de la conversión

		

La Transfiguración del Señor

		

La Institución de la Sagrada Eucaristía

		

La Oración de Jesús en el Huerto.

Misterios

La Flagelación del Señor

Dolorosos

La Coronación de espinas.

		

Jesús con la Cruz a cuestas.

		

Jesús muere en la Cruz.

		

La Resurrección del Señor

Misterios

La Ascensión del Señor.

Gloriosos

La Venida del Espíritu Santo

		

La Asunción de la Virgen al Cielo.

		

La Coronación de María.
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Persona
que rezará

Anexo (2)

ORACIÓN DEL NIÑO
MISIONERO
Papito Dios:
Tú me has creado con todo el
cariño que puede tu corazón, y
quieres que sea tu misionero,
que hable de tu amor a mis
amigos y hermanos, y que
lleve a casa y al colegio tu
mensaje salvador.
Tu sabes que no tengo
riquezas materiales, pero
te ofrezco lo que tú me has
dado: mis manos para ayudar
a otros, mi corazón para amar
a todos los niños del mundo,
mi inteligencia para fabricar
un mundo mejor, mi voz para
hablar de ti a quienes no te
conocen, mis pies para llevar
tu palabra a quien anda triste.

ORACIÓN DEL
CENT INELA
Dios Padre Creador, te
alabamos y te bendecimos
por habernos enviado a tu
Hijo Jesucristo, amigo que
nunca nos abandona, quien
por medio del Espíritu Santo
ilumina nuestras vidas.
Que la luz de tu Evangelio
permanezca encendida en
nuestros corazones y que
podamos llevar la Buena
Nueva hasta los confines del
mundo.
Haz que nuestra Iglesia en
Venezuela siga perseverando.
Aumenta nuestra fe como
verdaderos Centinelas con
Cristo siempre.

Todo esto me lo has dado
y no quiero guardármelo
para mi solito. Lléname de
valentía, señor. Yo sé que
juntos podremos devolverle
al mundo la felicidad.

Y junto a nuestra Madre
María de Coromoto, podamos
confortar a todos aquellos que
viven en soledad y angustia,
siendo verdaderos misioneros
y así poder disfrutar del Reino
de los Cielos.

Amén

Amén.
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Oración para pedir una gracia
por intercesión de Paulina
Señor, viniste a la tierra para que los
hombres tengan vida y la tengan en abundancia.
Pauline-Marie Jaricot se dedicó enteramente
a esta obra que es Tuya.
Ella estableció la Propagación de la Fe
para las multitudes que no conocen la Vida,
el Rosario Viviente para quienes no la tienen en abundancia.
Venerable Pauline Jaricot, tú que dedicaste tu vida
a difundir el Reino de Cristo sirviendo a Dios y a los hombres,
intercede por nosotros y que Dios se digne concedernos
la gracia que humildemente te pedimos.
Amén.

Fuentes:
http://paulinejaricot.opm-france.org/
https://www.ppoomm.va/es/buscar.html?q=Paulina+Jaricot
http://www.portalmisionero.com/paulinajaricot/biografia.htmn
http://www.october2019.va/content/dam/october2019/rosario/testo%20completo_spa.pdf
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Te recordamos que puedes
hacernos llegar tu colecta
misionera a través de
nuestra cuenta corriente

N° 01510115661020002000
del BANCO FONDO COMÚN,
a nombre de
Obras Misionales
Pontificias (OMP).
Rif. J-001785280
E-mail:
ompvenezuela@gmail.com

Puedes visitarnos a través de nuestra
página web o de nuestras redes sociales
www.ompvenezuela.com
www.domundvenezuela.com
iam_venezuela

Secretariado Nacional IAM
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@iam_venezuela

