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Los niños y adolescentes de la Infancia 
y Adolescencia Misionera 

están llamados a asumir dos compromisos: 
“Rezar un Ave María diaria por los demás niños y adolescentes 
y ayudar a los niños más necesitados con una pequeña ofrenda”

¡Únete a esta campaña y ayúdanos 
para que esta red de solidaridad 

siga creciendo en todo  el mundo!

¡LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS!



Celebración Jornada Nacional de la IAM, Diócesis de Santa Marta. Mayo de 2018
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Canto de Entrada: 

Himno de la Infancia Misionera

Comentario Inicial

En Colombia y el mundo entero, por 
invitación del Papa Francisco, estamos 
viviendo un año de preparación al Mes 

Misionero Extraordinario, el cual tendrá 
lugar en octubre de este año con motivo 
de los cien años de la Carta apostó-
lica Maximum Illud (Obra Máxima: 
La Misión) que inauguró el “Siglo de 
las misiones”.

Hoy al celebrar la Jornada Nacional de 
la Infancia y Adolescencia Misionera, los 
niños, niñas, adolescentes, y asesores de 

Guión de Eucaristía 
Jornada Nacional de la IAM 

Mayo de 2019

¡Niños y Adolescentes en la Iglesia: 
Bautizados y enviados!
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esta Obra Misional Pontifi cia queremos 
invitar a todos los bautizados a que con 
espíritu profético y verdad evangélica, 
seamos una Iglesia en Salida; para testi-
moniar la voluntad salvífi ca de Dios a 
través de la misión universal de la Iglesia. 

En este año 2019 celebramos el Cuadra-
gésimo aniversario de la institución de la 
Jornada Nacional de la Infancia Misionera 
por parte de la Conferencia Episcopal de 
Colombia. Damos gracias al Padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo por estos cuarenta 
años de estar y seguir promoviendo en los 
niños, niñas y adolescentes un espíritu de 
solidaridad con los niños más necesitados 
del mundo. 

Al iniciar la celebración de la Eucaristía, 
llenos de Alegría y gozo, digamos: ¡Niños 
y Adolescentes en la Iglesia: Bautizados 
y enviados!

Momento penitencial

Sacerdote: Jesús dice: “Venid a mí y yo os 
daré un corazón nuevo, un corazón capaz de 
amar”. Queremos que nuestro corazón sea 
nuevo de verdad y por eso que el Señor venga 
a nosotros por el perdón y la comunión.

Niño: Amigo Jesús, como ¡Niños y 
Adolescentes en la Iglesia: Bautizados y 
enviados! vemos que nuestro corazón es 
pequeño y en ocasiones se llena de muchas 
cosas que impiden que Tú puedas entrar 
en él. Por eso ahora te decimos: Perdónanos 
Señor y ven a nuestros corazones.

TODOS: Perdónanos Señor y ven a nues-
tros corazones.

Niña: Amigo Jesús, hoy te pedimos 
perdón por que en ocasiones somos indi-

ferentes ante los niños que no tienen 
comida, ni un techo y deambulan por 
las calles viviendo de la caridad. Por eso 
ahora te decimos: Perdónanos Señor y 
ven a nuestros corazones.

TODOS: Perdónanos Señor y ven a nues-
tros corazones.

Adolescente: Señor Jesús, como ¡Niños y 
Adolescentes en la Iglesia: Bautizados 
y enviados!, Sabemos que no puedes 
llegar al corazón si nuestro amor no es 
limpio, si estamos llenos de envidias y 
mentiras, si nos llenamos de cosas tontas 
y no pensamos más en tí. Por eso hoy te 
decimos con toda sinceridad: Perdónanos 
Señor y ven a nuestros corazones.

TODOS: Perdónanos Señor y ven a nues-
tros corazones.

Canto penitencial

Himno del Gloria.

Comentario a la proclamación 
de la Palabra de Dios

Cuando presentamos la Pontifi cia Obra 
de la Infancia y Adolescencia Misionera 
decimos con gran sentimiento que la 
IAM es la Escuela con Jesús. Esta Escuela 
nos invita a caminar dando cuatro pasos 
muy concretos.

“Recibir” a Jesús en su Palabra, su amor, 
su gracia. 

 Z “Vivir” personalmente, comprendien-
do y asimilando, la Palabra, el amor, el 
don recibido de Jesús.
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 Z “Compartir” con, los hermanos de 
nuestra comunidad la Palabra y el don 
recibido de Jesús.

 Z “Servir a otros” hermanos fuera de 
nuestra comunidad dándoles a cono-
cer la Palabra, el amor y la propuesta 
de una nueva vida.

Como Comunidad de Bautizados, escu-
chemos las lecturas que nos ofrece hoy la 
Liturgia de la Palabra y comprometamos 
todos a participar en la Escuela de Jesús 
y con Jesús.

Oración Universal

Presidente: Dios Padre, que nos ama, 
fortalece nuestra fe bautismal. Por eso, 
llenos de confi anza acerquémonos supli-
cantes, diciendo: Escúchanos Padre 
Misericordioso.

 q Por la Santa Iglesia de Dios, en el 
mundo y en Colombia, para que sepa 
llevar a todas las gentes la Buena noti-
cia de la Salvación y sea signo creíble 
del Encuentro con Jesús. Roguemos 
al Señor.

 q Por el Santo Padre Francisco, por 
nuestro Obispo _____________________
__________, por todos los Obispos del 
mundo, por nuestro párroco ______
_________________________, por todos 
los Sacerdotes, Religiosos, Diáconos 
y Laicos del mundo, para que como 
Bautizados y enviados cumplan la 
misión encomendada con su entrega 
fiel, testimonio y servicio generoso. 
Roguemos al Señor.

 q Por los gobernantes, para que en su 
corazón reine la solidaridad, la humildad 

y la coherencia, y así ayuden a cambiar el 
mundo. Roguemos al Señor.

 q Por los misioneros y misioneras que 
trabajan en todo el mundo, para que 
la fuerza de Cristo y la solidaridad de 
los hermanos les acompañe siempre. 
Roguemos al Señor.

 q Por los niños, niñas y adolescentes que 
a nivel mundial conforman la Infancia y 
Adolescencia Misionera y por quienes 
los asesoran, para que como Bautizados 
y enviados ayuden a los demás inte-
grantes de sus comunidades a despertar 
la conciencia de la misión ad gentes y 
retomar con un nuevo impulso la res-
ponsabilidad del anuncio del Evangelio. 
Roguemos al Señor.

 q Por los jóvenes, para que como 
respuesta a su compromiso de Bau-
tizados y enviados se esfuerzan por 
construir un mundo donde reine la 
paz, la justicia, sean iluminados y 
sanados con la luz y gracia del Evan-
gelio. Roguemos al Señor.

 q Oremos por todos los participantes 
en esta Eucaristía, para que seamos 
fieles seguidores de Jesús de Nazaret y 
ardorosos misioneros de su Evangelio 
liberador. Roguemos al Señor. 

Presidente: Señor Jesucristo, que sabes lo 
que hay en el interior de cada hombre y 
amas a todos, porque por todos te entre-
gaste, escucha nuestra oración y que 
sean muchos los que tengan un amor tan 
grande que estemos dispuestos, como tú, 
a entregar la propia vida por los hermanos 
y anunciarles el Evangelio de Salvación. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén. 



Celebración Jornada Nacional de la IAM. Colegio Nuestra Señora de la Presentación Centro, Bogotá D.C. Mayo de 2018
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Procesión de ofrendas: 

 N PAN Y VINO: Te presentamos, 
Señor, con el Pan y el Vino la vida de 
los asesores de la IAM, bendice su 
esfuerzo y dedicación en la formación 
de niños y adolescentes.

 N PARTIDA DE BAUTISMO (En 
medio pliego de papel elaborar una 
partida de Bautismo, si lo consideran 
oportuno pueden elaborar la partida 
de Bautismo de Jesús). 

¡Niños y Adolescentes en la Iglesia: 
Bautizados y enviados! Es el lema 
de la Jornada Nacional de Infancia y 
Adolescencia Misionera 2019. Con él se 
quiere subrayar que el envío a la misión 
es una llamada unida al Bautismo y es 
para todos los bautizados.

Esta partida de Bautismo es el signo de 
nuestro compromiso de vivir nuestro 

Bautismo como enviados a partir de las 
siguientes acciones concretas:

1. Conocer y amar a Jesús.

2. Orar por los niños del mundo.

3. Participar en la Eucaristía.

4. Ponerle alegría a los sacrifi cios. 

5. Dar mi ofrenda por la evangeliza-
ción de los niños del mundo. 

6. Llevar las enseñanzas de Jesús a la fa-
milia, al colegio y a los demás niños.

 N CARNÉS DE LA INFANCIA Y ADO-
LESCENCIA MISIONERA: 

El Carné es la primera insignia que el 
niño, adolescente o asesor recibe y lo 
convierte en miembro activo de la Ponti-
fi cia Obra de la Infancia y Adolescencia 
Misionera.



Celebración Eucaristía Jornada Nacional de la IAM, Catedral Sagrada Familia. Arquidiócesis de Bucaramanga. 5 de mayo de 2018
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Se entrega a quien:

 ♣ Ha participado al menos cuatro 
meses en los encuentros semanales 
de la Obra de la IAM o de la forma-
ción propia de su estado (para 
el asesor).

 ♣ Conoce el carisma y su organización 
general y se esfuerza por vivir las 
consignas y compromisos de la Obra.

 ♣ Decide libremente ser miembro 
activo de la IAM.

Te ofrecemos Señor nuestra vida cristiana, 
entendida como seguimiento de tus pasos 
e imitación de tu obrar.

 N ALCANCÍA: (Presentar las alcancía que 
los niños y adolescentes realizaron)

Este año 2019, conmemoramos cuarenta 
años de la Jornada Nacional de la Infancia 
y Adolescencia Misionera, cuyo objetivo 

principal es promover en los niños, niñas 
y adolescentes una corriente de solida-
ridad con los niños y adolescentes más 
necesitados del mundo. Hoy la Infancia 
y Adolescencia Misionera, sigue mante-
niendo este compromiso. 

Con el dinero que los mismos niños 
ofrecen se sostiene el Fondo Universal 
de Solidaridad. Con los subsidios que se 
entregan a las iglesias más marginadas se 
intenta responder a tres necesidades de 
los niños y adolescentes:

 ♣ Protección física y moral.

 ♣ Enseñanza escolar.

 ♣ Educación en la fe.

Te ofrecemos, Señor, estas alcancías, 
como signo de solidaridad con los niños, 
niñas y adolescentes más necesitados del 
mundo. Que nuestra ofrenda contribuya 
para que tengan un futuro mejor.
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Canto de ofrendas: 

Un niño se te acercó.

Prefacio: Se toma el prefacio de la plegaria eucarística para niños I o 2.
Canto Santo: En lo posible un Santo con ritmo colombiano (Bambuco, cumbia, etc.).
Plegaria eucarística: Plegaria eucarística para niños I o 2.
Canto de paz: Entonar un Cordero de Dios.
Canto de comunión: Alma Misionera, Nos envías por el Mundo, Nueva Generación.

Ideas fuerza de la Infancia y Adolescencia Misionera

 N Somos niños y adolescentes misioneros…  para salvar al mundo entero. 

 N El mundo será mejor…  si sembramos paz y amor.

 N Con Javier y Teresita…  la misión es más bonita.

 N Adelante, con valor…       misioneros del amor.

Canto de Salida: 

Himno de la Adolescencia Misionera/ Santa María del camino / 



Oración a San José, por la liberación 
de la Hermana Gloria Cecilia

Glorioso San José, cuyo poder hace posible las cosas imposibles. ¡Ven en 
nuestra ayuda en las angustias y di�cultades en las que nos encontramos! 

Toma bajo tu protección la liberación de nuestra Hermana Gloria Cecilia a 
�n de que tenga éxito. ¡Oh bienaventurado San José, en Ti hemos puesto 
nuestra con�anza; que no se diga jamás que te hemos invocado en vano! 
Y ya que todo lo puedes, cerca de Jesús y de María Santísima, muéstranos 
tu bondad y tu poder, alcanzándonos de Dios el pronto regreso de nuestra 
Hermana Gloria Cecilia. Amén.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Queridos amigos de la IAM. Con gran amor misonero oremos todos 
los días y en cada encuentro IAM esta oración por la liberación de 
nuestra amiga misionera, la hermana Gloria Cecilia Narváez Argoty.

Dios les pague.

Oremos diariamente a Jesús y a María

por los niños y adolescentes del mundo:

“Virgen Santísima, ruega por nosotros 
y por todos los niños del mundo”

Dios te salve María…

“Jesús somos tus amigos, haz que los niños del mundo 
sean también amigos tuyos”

Padre Nuestro…



Oración 
para el Mes 

Misionero Extraordinario
Octubre 2019

Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo 

resucitado de entre los muertos 
encomendó a sus discípulos el mandato de

“id y haced discípulos a todas las gentes”.
Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo 

somos partícipes de la misión de la Iglesia.

Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia de ser 

testigos del Evangelio, 
valientes y tenaces, para que la misión 

encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,

pueda encontrar manifestaciones nuevas y e�caces
que traigan vida y luz al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salví�co

 y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo, 

en la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos.

Amén


