
Palabras del director nacional de OMP, en ocasión a la  
JORNADA NACIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA  

Domingo 29 de enero del 2017 
 

Hay un reconocimiento cada vez más conocido por nosotros, que la Infancia y 
Adolescencia Misionera (IAM) es una obra pujante en toda nuestra América, además muy 
oportuna y adecuada para la animación misionera desde la temprana edad. En lo personal 
lo he ido constatando. Por eso quiero en esta oportunidad animarles a todos ustedes 
niños, niñas, adolescente, asesores y encargados de esta obra a que a que multipliquen 
sus esfuerzos por llegar más lejos, hay que propagar la fe y ustedes tienen esa misión 
hacia los niños, niñas y adolescentes.  

Esta jornada  nacional de la IAM de 2017 deberá ser un verdadero lanzamiento, un 
desborde de alegría, una irradiación misionera que fecunde nuestras parroquias y llegue a 
todos los sectores, barrios, escuelas y colegios. Esta jornada nos debe inyectar en la IAM 
una fuerza especial para ir en busca de la oveja perdida, o sola, abandonada o en situación 
incierta. Hay que inyectar vida, alegría, esperanza, dinamismo. Hay que enriquecer 
además las lindas cualidades que ya están vivas en tantos niños y niñas. Esos tesoros 
escondidos debemos sacarlos a luz. Hay que animar y orientar esos dones que Dios a 
repartido y que esos niños y niñas llevan sin darse cuenta. La IAM debe procurar descubrir 
tanta riqueza que hará posible en el futuro días mejores, en ambientes nuevos, llenos de 
paz y alegría.  

Este año 2017 el gran reto misionero también tiene un ingrediente especial, vamos a 
dedicarlo a la formación. Formación que en buena parte nos remitirá a las fuerzas vivas 
que ya están militantes y que forman parte de nuestros grupos fermento. Quiero 
animarles en tal sentido a que se dispongan a recibirla porque la formación afina nuestro 
compromiso y fortalece nuestra fe. Y la misión se garantizará con buenos y mejores frutos. 

Quiero felicitar al Secretariado Nacional de la infancia y Adolescencia misionera, al padre 
Cristóbal Zabala secretario nacional de la IAM por la opción que han tomado para este año 
2017 y espero que los frutos no se hagan esperar. Con una IAM bien crecida en la Fe y en 
el conocimiento de Dios y de las propias tareas. Adelante. Que nuestro Señor Jesucristo 
sea para todos el faro de luz y la fortaleza para llevar adelante esta misión. ¡Adelante¡ 

 

Pbro. Estefan Turcios Carpaño 
Director de obras Misionales Pontificias 

El Salvador. 


