Queridos Niños y Adolescentes
Nuevamente estamos listos a prepararnos en la vivencia de nuestra Jornada Nacional
de la Infancia y Adolescencia Misionera, donde, desde nuestra pequeñez, inquietud y
alegría en Jesús y María, haremos vibrar los corazones con la Iglesia Universal, para
fortalecer el espíritu misionero y la solidaridad.
El Secretariado Nacional de la Obra (SENIAM) en nuestro país, ha contextualizado esta
fiesta misionera en las figuras de los modelos de las Misiones, Jesús y la Virgen María,
como una tercera vivencia, luego de haber conocido los orígenes de la IAM (2019) y sus
patronos (2020), escogiendo para este año 2021 el tema “CAMINEMOS CON MARÍA
HACIA JESÚS”, bajo el lema ¡PARA LLEGAR A JESÚS, MARÍA NOS ENSEÑA LA LUZ!;
iluminados desde la semilla misionera Lc 1, 30-33 “No temas, María, porque has
hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a
quien pondrás por nombre Jesús.”, para que así, desde los niños y adolescentes todos
conozcan el misterio de la Salvación, la entrega decidida y el amor pleno hacia Dios, a
los hermanos y a las criaturas, participando con entusiasmo en la misión encomendada
y convirtiendo cada vez más a nuestro país en un El Salvador Misionero.
Sabemos que la situación sanitaria que atraviesa nuestro país y el mundo entero, nos
limita a estar juntos de forma presencial, pero en la oración, en los trabajos misioneros,
en la experiencia de vida que cada uno realiza desde nuestras realidades, nos unen en
un solo latir… puesto que nos conectamos al afán de Cristo, que es el Amor Universal.
Se han elaborado cuatro vivencias personales y comunitarias, para que sean realizadas
desde nuestros hogares e irnos preparando para celebrar la Jornada Nacional. No
olviden que, ¡Con los niños y adolescentes misioneros, Jesús llega al mundo entero!
Un abrazo fraternal para ustedes y su familia.
Oramos siempre por ustedes.

Equipo Nacional de la IAM
El Salvador, C.A.
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ESCUELA DE PREPARACIÓN Y VIVENCIA DE LA
JORNADA NACIONAL DE LA IAM EN EL SALVADOR,
AÑO DEDICADO A JESÚS Y LA VIRGEN MARÍA
METODOLOGÍA DE LAS VIVENCIAS
Son sugerencias que te brindamos para preparar la
vivencia de tu encuentro y aspectos de tener en cuenta
para compartir con otros.
Se presenta una oración para que la realices al
levantarte o en el transcurso de la mañana. Será la
oración de saludo a Jesús o a Dios Padre.
Es un propósito que se tendrá presente durante todo el
día, esforzándonos por vivenciarlo cada instante.
Es la lectura bíblica del encuentro de preparación, la
cual, léela desde la Biblia, de forma personal o
acompañada.
Se presenta una pequeña reflexión para ayudarte en
interiorizar la Palabra de Dios leída o escuchada, según
la lectura del día.
En una frase tomada de la Lectura del día, la cual,
tratarás de memorizar, guardarla en el corazón y
compartirla con los demás.
Se presentarán una serie de actividades lúdicas o de
diversión, la cual puedes hacer una o todas si lo deseas,
no olvidando integrar a los que están contigo en casa.
Recuerda, si no cuentas con los recursos para realizar al
menos una, no te preocupes.
Es una pequeña oración que deberás de hacer durante
la semana, en algún momento que quieras, ya sea solo o
acompañado. Son oraciones especiales por la situación
de emergencia ante el Coronavirus.
Es un texto sobre una curiosidad relacionada a la
Jornada Nacional o algo de interés.
Como en cada encuentro, son tareas que realizaremos
para ser misioneros con y como Jesús. Estas debes de
realizarlas durante la semana en curso.
Se presenta un oración antes del descanso nocturno, la
cual puedes hacer de manera personal, acompañado o
comunitariamente.

Si tienes dudas o quieres compartirnos algo, lo puedes hacer escribiendonos a
iam@elsalvadormisionero.org o en nuestras redes sociales como El Salvador Misionero, en Facebook o
Instagram.
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“MARÍA, NUESTRA GUÍA
PARA CONOCER A JESÚS”
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén.
Buenos días Jesus… te doy gracias por el día que
nos concedes, por la luz del sol, el aire que
respiramos, por los animales, la vegetacion, pero
sobre todo, por tener una familia. Cuida de
nosotros en este día, Amen.
Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea
tu nombre…
Busco un momento para invitar a un familiar o amigo, a ser valientes en la Fe, pidiendole que ore conmigo a Jesus, por ninos que no tienen junto a ellos a
su mama y/o papa.

Cita Bíblica Evangelio de San Juan 2, 1-12
Invito a un miembro de mi familia para que lo lea
conmigo desde la Biblia.

Descubrir las cuales de la
Virgen María para que los ninos
la tomen como su guía para
conocer a Jesus.

Este día nos centraremos en unas cualidades de la
Virgen María que nos ayudan a conocer a Jesus:






Segun la actividad a realizar, preparar:





Biblia
Cuaderno misionero o Paginas bond.
Colores y Lapiz.
Papel de colores.



Pegamento.

María esta presente siempre en la vida de
Jesus y por eso, no podía faltar en el
momento que El hace su primer milagro, de
hecho, ella es quien INTRODUCE a la vida
publica a nuestro SALVADOR.
María tiene FE en su hijo y creía en el, incluso
antes de hacer el milagro, por eso le expresa
su preocupacion, aunque El no tenía vino.
Jesus manifiesta que aun no ha llegado su
hora, pero María, haciendo caso omiso,
manda a los criados a hacer lo que el les
mande. Con esto María nos ensena a tener
confianza en el y no vacilar.

“Hagan lo que Él les diga”
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¡Para llegar a Jesús, María nos enseña la Luz!
Podemos realizar una o todas las actividades siguientes:
1.

En mi cuaderno misionero dibujo una semilla, escribiendo la semilla misionera y la cita
bíblica del día. Luego dibujo tres vasijas y escribo dentro de cada una, algo que me inquieta.
Despues, las coloreo, finalizando la actividad escribiendo tres cualidades de la virgen María
y tres cualidades de Jesus, completando con la frase “Jesus en ti confío”.

2.

Con el papel de colores, dibujo y recorto vasijas segun la cantidad de miembros que hay en
casa, pegandolas en una pagina de papel bond. Luego les coloco un nombre a cada vasija
segun los que vivimos en casa y escribo los apellidos de mi familia arriba de las vasijas.
Finalizo poniendo la semilla misionera y pego la pagina en un lugar visible de la casa. Invito
a todos a acudir a la virgen María para alcanzar de Jesus un milagro, segun nuestra
intencion.

«Jesus, muchos de mis hermanos dispersos por el mundo y en mi país,
sufren a causa de este virus que nos amenaza en alejarnos y quitarnos la
vida. Te pido por los ninos y adolescentes que estan solos, para que tu,
buen amigos de todos nosotros, nos libres de todo mal y nos concedas el
bienestar para nuestro cuerpo y nuestra alma, Amen.»

La Jornada Mundial para la Santa Infancia fue
instituida en 1959 por el Papa Pío XII, y paso a
ser uno de los medios mas eficaces en la
recoleccion de fondos para la asistencia de los
ninos y adolescentes mas pobres y abandonados.



Durante la semana, en mis oraciones
pedire a Dios por las personas que
estan alejadas de El, para que vivan el
gozo de encontrar a Jesus.



Si tengo redes sociales, comparto una
imagen de las bodas de Cana con la
cita bíblica. Si no puedo hacerlo,
busco un momento en la semana
para cantar con un amigo, vecino,
companero o familiar el canto de la
Jornada Nacional “María de Jesus”.

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, Amén.
Virgen María, te doy gracias por ser nuestra
medianera de todas las gracias. Te pido que
nos alcances de Jesus el milagro que mas
necesitamos, amen.
Dios te Salve María, llena eres de gracia, el
Señor es contigo…
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MARÍA DE JESÚS
Letra: Gonzalo Mazarrasa
Eres más que el mar, la gota de rocío en el arenal,
la flor nacida en medio del pedregal, a fuerza de
esperanza fe y caridad, así eres tú, María de Jesús.
Siento una vez más, tu mano dirigiendo mi
caminar, tus ojos encendiendo mi oscuridad, tu
corazón de madre latiendo está, junto a la cruz,
María de Jesús.
Coro...

Llévame hasta él y enciende mi lucero en su
amanecer, aviva en mi alma él fuego de su
querer y apagare mi sed. Dame de beber la
sangre del cordero que fue a nacer, del seno
inmaculado de ti mujer, de noche allá en
Belén.

“CON MARÍA LLEGAMOS A
JESÚS”
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén.
Buenos días Jesus… gracias por un nuevo a
amanecer que nos concedes a buenos y malos.
Ayudanos a encontrarte en los pequenos detalles
de este día. Cuida de nosotros siempre, Amen.
Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea
tu nombre…
Busco e identifico en casa, las estampas, cuadros o
imagenes que tenemos de la virgen María y
comparto con alguien de la casa el por que me gusta
mucho una de ellas.
Cita Bíblica Hechos de los Apóstoles 1, 12-14
Invito a un miembro de mi familia para que lo lea
conmigo desde la Biblia.
Este día profundizamos como María estuvo junto a
los apostoles en los inicios de la Iglesia,
ayudandolos por medio de la oracion, implorando
la venida del Espíritu Santo. Sí, María era una mujer
llena del Espíritu, por eso hemos escuchado que
ella apoyaba a los apostoles para que se
mantuvieran en comunidad y de esa manera, se
convierte en madre de la Iglesia y de todos los
hombres, que los anima a continuar la mision de su
Hijo Jesus: anunciar a todos los hombres la Buena
Nueva.

Profundizar como la virgen María es
un instrumento del Espíritu Santo
para llegar a Jesus.

Para llegar a Jesus por María, los ninos de la IAM
podemos seguir este itinerario:



Segun la actividad a realizar, preparar:





Biblia
Internet para visitar el sitio web.
Estampa de la Virgen María.
Tijeras, papel, colores, etc. Para
elaborar el altar.




 El Rosario Misionero y libro de



cantos.
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Al levantarnos, que el primer gesto del día
sea saludar a la virgen María, pidiendole que
nos muestre a Jesus, Luz del mundo.
Rezar el angelus, al menos en algun
momento del día, por ejemplo: la manana, al
medio día o por la tarde.
Imitar las cualidades de la Virgen María, de
manera constante.
Esforzarnos por tener en nuestra mente,
pensamientos, sentimientos y corazon, a
Jesus y María, siempre, vivenciando sus
virtudes.
Rezar el Rosario diariamente, de ser posible.

"Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo
espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la
madre de Jesús, y de sus hermanos"

¡Para llegar a Jesús, María nos enseña la Luz!
Podemos realizar una o todas las actividades siguientes:

1.

Rezo de una decena del Rosario Misionero, invitando a mi familia a rezar.

2.

Con la ayuda de un joven o adulto visita el sitio web https://bit.ly/3nPKo1S para
leer el itinerario mencionado y compartir que aspectos me llaman para vivenciar
ese caminar.
Elaborar un pequeno altar a la virgen María, utilizando los materiales que se han
preparado. Coloco flores y una velita.

3.

«Madre Buena, muchos de nosotros no hemos podido estar con nuestros
amigos en los encuentros de la Infancia y Adolescencia Misionera, por
motivos del COVID-19. Ayudanos a mantenernos firmes en la vivencia de la
mision desde nuestras realidades para que Cristo Jesus ilumine cada una de
ellas con su gracia, Amen.»

Con el dinero que los mismos ninos y
adolescentes ofrecen en cada encuentro de la
IAM, se sostiene el Fondo Universal de
Solidaridad, ayudando al Papa y la Iglesia en
atender y responder a tres necesidades de los
ninos y adolescentes en países de mision:
Proteccion física y moral, Ensenanza escolar y
Educacion en la fe.




Durante un día de la semana,
promovere en mi hogar, el rezo del
Rosario Misionero y cantaremos
canticos marianos.
Escucho el canto de la Jornada
Nacional “María de Jesus” y procuro
aprendermelo. Invito a otros a
aprenderselo para que canten
conmigo.

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, Amén.
Virgen María, eres una Madre muy Buena,
que estas ayudandonos en nuestro camino
hacia Jesus. Se siempre nuestra guía y
animadora, Amen.
Dios te Salve María, llena eres de gracia, el
Señor es contigo…
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MARÍA DE JESÚS
Letra: Gonzalo Mazarrasa
Solo una vez más, dirige mi sendero hasta ese
portal y encierra mi camino en su caminar, para
borrar las huellas de todo mal, danos tu luz, María
de Jesús.
Soy como el cristal, que deja cada día la luz pasar, y
enciende claridades por donde va, soy como luna
llena para brillar, así soy yo, la Madre del Señor.
Coro...

Llévame hasta él y enciende mi lucero en su
amanecer, aviva en mi alma él fuego de su
querer y apagare mi sed. Dame de beber la
sangre del cordero que fue a nacer, del seno
inmaculado de ti mujer, de noche allá en
Belén.

“DE LA MANO DE JESÚS Y
MARÍA”
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Amén.
Buenos días Jesus… gracias por tanto amor para con
nosotros. Así como el sol brilla en este día, así brilla tu
gracia sobre mí y en todos los ninos y adolescentes
del mundo entero. Quiero ser luz tuya en mis
entornos. Cuida de nosotros en este día, Amen.
Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre…

Vivo un día con mucha alegría y servicio al projimo,
teniendo presente que ¡Soy reflector de la luz de
Cristo!
Cita Bíblica Evangelio de San Mateo 2, 1-2.
Invito a un miembro de mi familia para que lo lea
conmigo desde la Biblia.
Este día profundizamos sobre la manifestacion de
Dios hecho hombre, por medio de una estrella. La
estrella fue la que anuncio a todos los hombres el
nacimiento de Jesus, que recien hemos celebrado en
la navidad. Detengamonos unos momentos y
pensemos en esa noche, unos magos viendo hacia el
cielo y una estrella con gran esplendor que comienza
a moverse, como indicandoles que le siguieran y con
que facilidad los magos le siguieron. El papel de la
estrella fue fundamental para la manifestacion de
Dios hacia todos los hombres paganos de la tierra,
representados por los tres reyes magos. En nuestro
tiempo ya no se suele mirar mucho a las estrellas y el
cielo, y facilmente nos desorientamos siguiendo a
falsas estrellas que nos resplandecen con su luz, pero
que no nos conducen a Jesus, nos desorientan tanto
tiempo que pasamos en los celulares entretenidos en
las redes sociales, en la TV, en los videos juegos, etc.,
por tanto, necesitamos reflexionar sobre mi papel en
la iglesia, en la familia, en la escuela, etc., debemos
tomar conciencia de que al igual que la estrella, yo
tengo una labor de anunciar a Jesus a las personas
que estan tristes, enfermas, solas o que se han alejado
de la Iglesia, debo anunciar que Jesus nos ama y que
nos ofrece su salvacion. Jesus me necesita para ser su
luz e irradiar de alegría los corazones afligidos,
especialmente en estos tiempos de pandemia, en que
hay tanta desolacion y miedo.

Concientizar a los ninos y
adolescentes de nuestra mision
como Hijos de Dios, para ser
reflectores de su luz, iluminando los
entornos donde nos encontramos.

Segun la actividad a realizar, preparar:
 Biblia
 Cuaderno Misionero o paginas de

papel bond.

 Tijeras, papel, pegamento y colores

para elaborar una estrella.

 Una fotografía familiar para

colocar en la estrella.
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“Hemos visto su estrella en el Oriente
y venimos a adorarlo”

¡Para llegar a Jesús, María nos enseña la Luz!
Podemos realizar una o todas las actividades siguientes:
1.

Invito a un miembro de mi familia a hacer una estrella, decorarla y colocar en el
centro una foto de la familia. La colocamos en un lugar visible para todos, para que
nos recuerde que somos luz de Cristo ante los demas.
En mi cuaderno misionero, escribo la cita bíblica y la semilla misionera de hoy,
colocando una lista de cosas buenas de mi familia y cosas que no me agradan.
Finalizo escribiendo una oracion a Jesus pidiendole su ayuda para que podamos
superar esas cositas que nos opacan como familia. Durante la semana, cada día
invito a uno de mi familia a hacer la oracion conmigo.
Busco una foto familiar o invito a mi familia a tomarnos una foto, para luego
compartirla en las redes sociales con la cita bíblica y la semilla misionera de hoy.

2.

3.

«Amado Dios, muchas familias han quedado tristes por la muerte de un ser
querido, fallecido por el COVID-19. Te pido que les des fortaleza y que con tu
Luz, que transforma corazones y realidades, vuelvan a la alegría de la vida,
honrando con buenas acciones la vida de aquellos que ya partieron, Amen.»

La Obra organiza anualmente una Jornada Misionera de los ninos y adolescentes. Allí
se orienta a los ninos y adolescentes a descubrir la imagen del nino del pesebre,
motivandolos a entender las necesidades espirituales y materiales de los ninos y
adolescentes marginados, y animandolos a entrar en solidaridad con ellos a traves de
oraciones, sacrificios y ofrendas, y recalcando la idea de que esos ninos y adolescentes
marginados tienen una gran riqueza espiritual y cultural que no se pueden abandonar
ni descuidar.




Me comunicare con un amigo o
conocido que sepa que esta en
dificultades, por la perdida de un
familiar, enfermedad, perdida de
empleo, etc., para dar un mensaje
de aliento y orare por el.
Compartire algun bien, víveres,
juguete, etc., que tenga. con alguna
familia que lo necesite, invitando a
mi familia a que me acompane.

q

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, Amén.
Virgen María, tu que sufriste la muerte de
Jesus en la Cruz, que soportaste el dolor y la
angustia del martirio que enfrento tu Hijo por
amor a nosotros, te pido que acompanes y
alientes a esas familias que han perdido un
familiar por la pandemia del COVID-19, para
que sigan confiando en Dios, Luz de Vida
Eterna, Amen.
Dios te Salve María, llena eres de gracia, el
Señor es contigo…
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“CAMINAMOS CON MARÍA
HACIA JESÚS”
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Amén.
Buenos días Jesus. Gracias por la noche que ha
pasado, ya que nos ha permitido descansar y valorar
la importancia de la luz. Ayudanos a buscar la gracia
de tu misericordia por medio del sacramento de la
Reconciliacion para caminar hacia ti, Luz de Vida.
Cuida de nosotros en este día, Amen.
Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre…

Repito en varias ocasiones del día la siguiente
jaculatoria: “Quiero caminar contigo María,
¡acompaname!” y, escucho y canto con un familiar o
amigo, el cantico de la Jornada “María de Jesus”.

Cita Bíblica Evangelio de San Lucas 1, 30-33
Invito a un miembro de mi familia para que lo lea
conmigo desde la Biblia.

Adoptar a María como la companera
de los ninos en el caminar hacia
Jesus.

Este día reflexionamos sobre ese magico
acontecimiento del anuncio del angel a María,
imaginemos la escena: un mensajero con una
noticia atrevida para una humilde jovencita
adolescente de una pobre aldea. El Mensajero,
enviado por Dios, era nada menos que un angel
llamado Gabriel y ahí estaba ella, nuestra madre,
María lista a decir “Sí”.
Un camino es iniciado ante la voluntad, la decision
y deposito de confianza en Aquel que para todo es
posible.
Pensemos en las veces que Dios nos ha enviado un
mensaje a nosotros y no nos hemos dado cuenta,
por la falta de fe o por distraccion… imaginemonos
que hubiera pasado si María no hubiera creído.

Segun la actividad elegida para ser:
 Biblia
 Fotografías de jornadas de IAM





anteriores.
Celular o computadora.
Internet para compartir el video.
Paginas bond.
Lapiz y Colores.

Por eso, en esta sintonía, nos hemos preparado
para para celebrar la Jornada Nacional de la
Infancia y Adolescencia Misionera en todo el país, y
aunque esta vez sera diferente porque no
podremos estar juntos de forma física, debemos

 Tirro.
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estar contentos de celebrarla, en distancia, pues es dedicada a nuestros modelos: Jesus y María. Ellos nos ayudaran a
brillar desde donde nos encontremos, irradiando la misma luz de Cristo acompanados de la virgen María, siendo
buenas personas, ciudadanos y cristianos.
En nuestro sitio web “El Salvador Misionero” (https://bit.ly/3hkEyTu), leemos que Jesus es el modelo supremo que
los ninos y adolescentes debemos seguir porque El es el unico que nos ha mostrado en su persona el rostro amoroso
de Dios, y de igual forma seguir a la virgen María que colaboro en el cumplimiento de la mision de su Hijo. Ella es la
Reina de los Apostoles, la Estrella de la Evangelizacion y el camino seguro para llegar a Jesus.
Sigamos los ejemplos de María que dijo Sí a Dios y de Jesus que siempre hizo la voluntad de su padre.

¡Para llegar a Jesús, María nos
enseña la Luz!
“No temas, María, porque
has hallado gracia
delante de Dios, vas a
concebir en el seno y vas
a dar a luz un hijo a quien
pondrás por nombre
Jesús”

«Amigo Jesus, muchos
hermanos nuestros,
alrededor del mundo sufren
por el COVID-19. Ayudales a
superar la enfermedad y si
fallecen, ten misericordia de
ellos y guarda sus almas
para ser glorificados contigo
en el gran día de tu venida,
Amen.»


Podemos realizar una o todas las actividades siguientes:
1.

Preparar un video, collage con fotos de la vivencia de la
Jornada de la IAM y con las tareas realizadas de los
encuentros anteriores, con la musica de fondo del canto de
la Jornada “María de Jesus” y lo comparto con los amigos y
los demas amigos de la IAM de las demas parroquias.

2.

En una pagina de papel bond, dibujo el afiche y lo coloreo.
Le pongo mi nombre y lo pego cerca del lugar donde
duermo, para darle gracias a Dios por habernos llamado a
la IAM y ayudarnos a ayudar a muchos ninos y
adolescentes menos favorecidos que nosotros.

Esta Jornada se prepara con unas orientaciones brindadas por la
Secretaría Internacional y Nacional de la Infancia y Adolescencia
Misionera para fortalecer el espíritu misionero y la solidaridad
de los ninos y adolescentes. ¡Disfrutala, incluye y vive la Mision!

Asisto a la Santa Eucaristía o participo de ella por medio de la TV,
radio o redes sociales, poniendo en intencion a los ninos y
adolescentes del mundo entero que pertenecen a la IAM, para que
con María seamos perseverantes y constantes en el camino
misionero hacia Jesus que es Luz, Verdad y Vida plena, a fin de
unirnos cada vez mas para atraer a otros y ayudar los ninos y
adolescentes menos favorecidos.

MARÍA DE JESÚS Letra: Gonzalo Mazarrasa
En la obscuridad acude a mi regazo para llorar, que yo sé de consuelo y de humildad y
enciende amor y vida de eternidad, así soy yo, la Madre del Señor.
Llévame hasta el y enciende mi lucero en su amanecer, aviva en mi alma él fuego de
su querer y apagare mi sed.
Dame de beber la sangre del cordero que fue a nacer, del seno inmaculado de ti
mujer, de noche allá sean Belén. (2v)
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+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén.
Virgen María, tu que sufriste la muerte de Jesus en
la Cruz, que soportaste el dolor y la angustia del
martirio que enfrento tu Hijo por amor a nosotros,
te pido que acompanes y alientes a esas familias
que han perdido un familiar por la pandemia del
COVID-19, para que sigan confiando en Dios, Luz
de Vida Eterna, Amen.
Dios te Salve María, llena eres de gracia, el Señor es
contigo…

Infancia y Adolescencia
Misionera

OBRAS MISIONALES
PONTIFICIAS
El Salvador, C.A.

