
 

 



 

“LA Infancia Misionera en el Corazón de Paulina” 
¡El testimonio de Paulina, a ser misioneros nos anima! 

30 – Enero – 2022 El Salvador, C.A. 
 

¡Hola niños y adolescentes salvadoreños, 

los pequeños y grandes colaboradores del Papa Francisco! 
 

Pronto celebraremos nuestra Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera, ocasión 

propicia para anunciar ampliamente el amor y el mensaje de Cristo a toda la humanidad, con un 

espíritu misionero ardiente y corazón solidario, a ejemplo de María Paulina Jaricot, siendo amigos 

y haciendo más amigos para Jesús. 

 

En el contexto de los 200 años de fundación de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, al 

servicio de la Iglesia Universal, el Secretariado Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera 

en El Salvador, ha querido enriquecer la jornada de este año 2022, en la figura de María Paulina 

Jaricot, quien fue una mujer joven que amo formidablemente el afán de Cristo Jesús… aceptando, 

trabajando y motivando a vivir la misión encomendada: “Vayan por todo el mundo, anuncien la 

Buena Noticia a toda la creación” Mc 16, 15. Recordemos que María Paulina Jaricot, fue una gran 

amiga de Monseñor Forbin Janson, nuestro fundador, y que juntos, movidos por el Espíritu Santo 

dieron origen a la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM), para ayudar a bautizar y 

educar cristianamente a otros niños y adolescentes, asistirles desde sus entornos de pobreza y 

muerte, como también acompañarles en su crecimiento en la fe para ser apóstoles misioneros 

hacia una vocación y una profesión. 

 

Esta fiesta misionera del 2022 concluye una vivencia de cuatro años, en donde hemos caminado 

desde nuestros orígenes, patronos de las misiones y modelos de vida, a fin de propagar la Buena 

Nueva en los más pequeños y necesitados, brindando además asistencia humanitaria y 

educación cristiana alrededor del mundo. Por tal razón para este cuarto año se tiene como tema 

“La Infancia Misionera en el corazón de Paulina”, acompañado con el lema ¡El testimonio de 

Paulina, a ser misioneros nos anima!  

 

En muchos lugares de nuestro país, ya se están vivenciando encuentros presenciales, por lo que 

pedimos seguir las medidas de prevención ante la situación sanitaria que atravesamos, 

cuidándonos principalmente para cuidar a otros, sobre todo a nuestras familias y amigos, a 

quienes queremos mucho. 

 

Seguimos orando por ustedes y por todos los niños de nuestro país y mundo entero. 

Les tenemos en nuestros corazones. Saludos a sus familiares. 

 

 

Equipo Nacional de la IAM 

El Salvador, C.A. 
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ENCUENTROS JONIAM 2022 
 

¡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?  

 

¡De los Niños del mundo siempre amigos! 
 
 

ENCUENTRO #1 

LA INFANCIA MISIONERA 
EN EL CORAZÓN DE PAULINA 

 

 

 

  Objetivo: Conocer a Paulina, su vida, su afán misionero y participación en los orígenes de la 

IAM como fiel creyente en los niños y adolescentes como promotores de la Buena Nueva. 

 

  Motivación: Bienvenidos amiguitos 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, pero antes vamos a cantar nuestro canto lema de la jornada “Yo quiero 

ser”. (Ver Anexo 1) 

 

¡El testimonio de Paulina, a ser misioneros nos anima! 

¡De los niños del mundo, siempre amigos! 

 

  Oración: + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

Amado Jesús, por todas las bondades hacia nosotros a esta hora del día. Jesús que tu amor sea 

nuestra alegría y propuesta radiante como el sol, que nos lleve a los demás para compartir la 

gracia de tenerte, Amén. Padre Nuestro… 

 

  Contenido: Estamos pronto a celebrar nuestra Jornada Nacional, donde la figura de Paulina 

Jaricot está muy presente, es por ello que hoy conoceremos sobre su vida y cómo su amistad con 

nuestro fundador, Mons, Forbin – Janson propició esta obra que tanto amamos.  
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Pongamos atención sobre 

¿Quién fue Paulina Jaricot? 

 

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. 

 

Las aventuras de la Misión 

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 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. 

 

Una acción 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”. 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.  

 

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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¿Qué tiene que ver Paulina con la Infancia Misionera? 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

 

Tomado del  Subsidio JONIAM 2022 IAM Venezuela 

https://ompvenezuela.com/joniam-2022/  

 

 

  Semilla Misionera: Carta a los Romanos 8, 14. 

“Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios.” 

 

  Compartamos: 

Vamos a colorear la imagen de Paulina Jaricot y colocaremos alrededor de ella, algo que nos 

llamó la atención de su vida y dos cualidades de ella, Luego compartimos con todos lo que hemos 

escrito de ella. (Ver anexo #2) 

 

  Seremos Misioneros: 

- Todos los días que faltan para la jornada, rezaré una Ave María por los niños y 

adolescentes que no conocen aun a Jesús, para que llegue a ellos la buena noticia de 

salvación. 

- Promoveré la imagen de Paulina Jaricot en mis redes sociales con la semilla misionera de 

hoy. 

 

  Gracias Señor: + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

Jesús, te damos las gracias por haber inspirado con tu Espíritu Santo a Paulina Jaricot, por todas 

las bendiciones que has dado y sigues dando a la Obra de la Propagación de la Fe. Te 

agradecemos por el encuentro de Paulina con Monseñor Forbin ya que por tu gracia surgió la 

Infancia y Adolescencia Misionera, donde trabajamos alegremente por el anuncio de la Buena 

Nueva. Gracias por tanto bien, amén.  Dulce Madre… 

 

  

https://ompvenezuela.com/joniam-2022/


JONIAM 2022 SLV 

4 

ENCUENTRO #2 

A EJEMPLO DE PAULINA,  
ANUNCIEMOS A TODOS LA 

BUENA NUEVA 
 

 

 

  Objetivo: Motivar a los niños y adolescentes a ser testigos de la Buena Nueva en cada lugar 

que se encuentren a ejemplo de Paulina Jaricot, contagiando a los demás el afán misionero de 

Cristo. 

 

  Motivación: Que alegría volvernos a encontrar para continuar conociendo sobre Paulina Jaricot 

y para motivarnos a continuar siendo testigos misioneros valientes de Jesús. En este año la IAM, 

el 3 de mayo cumple 100 años de ser una Obra Pontificia, de ser una Obra al Servicio de la Iglesia 

para el bien de los niños y adolescentes principalmente, ya que somos “niños y adolescentes que 

ayudan a otros niños y adolescentes. 

 

Ya se aprendieron el canto de nuestra jornada… alegres con palmas cantémoslo. (Ver Anexo 1) 

 

¡El testimonio de Paulina, a ser misioneros nos anima! 

¡De los niños del mundo, siempre amigos! 

 

  Oración: + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

Padre Dios, eres muy bueno con nosotros. Te encomendamos este día a todos los misioneros 

dispersos por el mundo que anuncian el evangelio, para que siempre se sientan amados por ti, 

fortalecidos por tu Espíritu Santo y sean animosos con todo el que encuentre, para testimoniar 

que tu eres un Dios de la Alegría y del Amor, Amén. Padre Nuestro… 

 

  Contenido: En el encuentro anterior conocíamos sobre la vida de una mujer muy especial para 

las Obras Misionales Pontificias y no solo para ellas sino para la Iglesia Universal. Hoy vamos a 

aprender más sobre Paulina para motivarnos con su ejemplo de misionera y así nosotros 

contagiar a todos del mismo amor que Dios infundió en ella, el cual compartimos. 

 

¿Qué recordamos sobre ella? (Crear diálogo) 

 

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.  
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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 evangelio, llevar el mensaje de 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. 

 

Cada uno de ustedes tiene su propia misión:  

 Ser evangelizadores y animadores misioneros dando testimonio de solidaridad y amistad 

en su escuela, colegio y familia. 

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

 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.  

 

Tomado del  Subsidio JONIAM 2022 IAM Venezuela 

https://ompvenezuela.com/joniam-2022/  

 

 

  Para reflexionar:  

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

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? 

4. ¿Qué implica ser Testigo en este tiempo? 

5. Describe que pasos darás para ser un Testigo fiel al llamado de Dios. 

 

(Crear diálogo y/o invitar a anotar las respuestas en el cuaderno misionero) 

 

 

 Semilla Misionera: Evangelio de San Marcos 16, 15. 

“Y les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación.” 

 

 

  Compartamos: 

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. 

 

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 

https://ompvenezuela.com/joniam-2022/
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niños, niñas y adolescentes del mundo, dando tu aporte económico, haciendo realidad el lema de 

la Obra: ¡Quien nos ama nos ayuda!  

 

Preparamos nuestras alcancías misionera para la vivencia de la Jornada y la que nos acompañará 

durante todo este año.  

 

Los invitamos para que en este año ninguna Comunidad de Infancia y Adolescencia Misionera de 

El Salvador 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. 

 

  Seremos Misioneros: 

- Durante la semana me privaré de comprar algo para poner mi moneda en la alcancía 

misionera de la Jornada y procuraré evitar desperdiciar comida y agua, haciendo buen uso 

de ello. 

- Promoveré el afiche de la Jornada Nacional o una de las imágenes preparadas por el 

Equipo Nacional de la IAM, en mis redes sociales invitando a la eucaristía dominical en mi 

comunidad o sede parroquial. 

 

  Gracias Señor: + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

Jesús, gracias por habernos elegido para ser tus amigos y misioeneros alegres de la Buena 

Nueva. Gracias por nuestra Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera, que tanto bien hace al 

mundo. Gracias por bendecirnos con mucho amor, Amén.  Dulce Madre… 

 

 

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. 

 

 

 

 

OMP El Salvador – IAM 
https://elsalvadormisionero.org/secciones/jornada-nacional-de-infancia-y-adolescencia-misionera-2022/  



 

 

 



 

 

  



 

 

JONIAM 2022 EL SALVADOR 
“La Infancia Misionera en el corazón de Paulina” 

¡El testimonio de Paulina, a ser misioneros nos anima! 
30 de enero de 2022 

 

 


