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Mensaje del Secretario Nacional de la 
Infancia y Adolescencia Misionera de  

El Salvador para la Jornada Nacional 2015

El Secretariado Nacional 
de Infancia y Adolescencia 
Misionera (SENIAM), las 
OMP y el CONAMI, a todos los 
asesores, catequistas, docentes, 
padres de familia que tienen la 
feliz y delicada tarea de enseñar 
al que no sabe y acompañar el 
desarrollo humano y espiritual 
de las nuevas generaciones, un 

saludo fraterno-misionero.
 
En el inicio del 2015, nuevo año que Diosito nos da, 
quiero invitarles a celebrar el día 25 de enero la tan 
esperada Jornada Nacional de Infancia y Adolescencia 
Misionera con el tema: MONSEÑOR ROMERO, 
EJEMPLO DE ANIMADOR MISIONERO. Qué 
interesante conocer a este hombre de Dios que en su 
misión acompañó hasta la muerte a nuestro querido 
pueblo salvadoreño en una de sus duras fases de la 
historia.
 
Y es que la Iglesia es misionera por naturaleza.  
Nosotros somos la Iglesia. Eh allí el sentido y la 
razón de nuestra alegría cristiana, de la animación 
misionera que nos mueve a trabajar por hacernos 
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amigos de Cristo y hacer que muchos también se 
hagan amigos suyos. 
 
Este ánimo misionero lo recobramos primeramente 
en la base de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, 
cuando el Arcángel visita a María Santísima: 
“Alégrate” (Lc 1,28) a lo que ella dirá después frente 
a su prima santa Isabel: “Mi espíritu se estremece de 
alegría en Dios mi Salvador” (Lc 1, 47).  Y la Sagrada 
Tradición como la vida de los santos.
 
Así, Cristo, con la alegría de la obediencia al Padre 
y alimentado de la misma alegría de su Madre, 
exclama: “Esta es mi alegría que ha llegado a su 
plenitud” (Jn 3, 29).  Ánimo alegre que sólo puede 
brotar de una conciencia clara, aun en las peores 
condiciones como Santa Teresita del Niño Jesús 
(sin salir de un claustro) y el fervor ardiente de 
un corazón como el de San Francisco Javier por la 
India, el Japón y en camino a la China.
 
Dios les bendiga hoy y siempre.
 

¡De los niños del mundo...siempre amigos!
 

 P. Salvador Antonio Acevedo.
Secretario Nacional de la IAM, El Salvador
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CATEQUESIS MISIONERA

TEMA 1: “MONSEÑOR ROMERO, AUTENTICO 
ANIMADOR MISIONERO”.

SUGERENCIAS METODOLOGICAS
•Preparar con anticipación la biografía de Monseñor Romero (se 
recomienda  la del Mons. Jesús Delgado Acevedo)

•Seleccionar los acontecimientos importantes y ubicarlos en 
papeles pequeños que se darán a los participantes. (por ej. 
Nombre completo, lugar de nacimiento, fecha, padres, etc)

•Preparar un cartel grande con una ficha de identidad con la 
imagen de Monseñor Romero.

MOTIVACION: De los niños del mundo, siempre amigos!! Hola 
amigos bienvenidos al encuentro de este día, donde conoceremos 
algunos datos importantes de  la vida  Mons. Romero, quien fue 
un gran discípulo y misionero de Cristo.

CANTO: “Desde el corazón de América”

ORACION: Se prepara un pequeño altar con la imagen de Mons. 
Romero adornada con flores y una vela, repetimos las siguiente 
oración: “Dios Padre, te damos gracias porque hoy nos reunimos 
como hijos tuyos para glorificarte y bendecirte, por el testimonio 
de la vida de Monseñor Romero, permítenos conocerlo más para 
seguir su ejemplo como discípulo y misionero de Cristo.  Amén”

SEMILLA MISIONERA: “En verdad les digo: si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere dará 
mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia 
su vida para este mundo, la conserva para la vida eterna”. (Juan 
12,24-25)

REFLEXIONEMOS: En una homilía, Monseñor Romero dijo: 
Una comunidad cristiana se evangeliza para evangelizar. Una 
luz se enciende para alumbrar, no se enciende una candela y 
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se mete debajo de un canasto, decía Cristo, se enciende y se 
pone en alto para que ilumine. Esto es una comunidad verdadera. 
Una comunidad es un grupo de hombres y mujeres que han 
encontrado en Cristo y en su evangelio la verdad, y la siguen 
y se unen para seguirla más fuertemente. No es simplemente 
una conversión individual, es conversión comunitaria, es familia 
que cree, es grupo que acepta a Dios. Y como grupo, cada uno 
siente allí que el hermano lo fortifica y que en los momentos de 
debilidad se ayudan mutuamente y, amándose y creyendo, dan 
luz, son ejemplo; de tal manera que el predicador ya no necesita 
predicar, cuando hay cristianos que han hecho de su propia vida 
una predicación. (29 de octubre de 1978).

COMPARTAMOS: Se ubican los papeles con la información de 
la vida de Monseñor Romero en el centro y los niños toman los 
papeles uno a uno, ubicando en la ficha de identificación cada uno 
de los datos sobre Monseñor Romero. Posteriormente terminada 
la ficha se pregunta:
•¿Habías oído hablar antes de Monseñor Romero?
•¿Qué te llamó más la atención de su vida?
•¿Qué podemos aprender de la vida de Monseñor Romero ahora?
Por eso decimos: “Junto a Monseñor Romero, La IAM anima 
al mundo entero!!”

ORACION (si es posible, dar una copia de la oración a cada 
niño) decimos todos: “Oh Jesús, Pastor Eterno: tú hiciste  de 
Monseñor Romero, ejemplo vivo de fe y caridad y le concediste 
la gracia de morir al pie del altar en un acto supremo de amor a ti. 
Concédenos si es tu voluntad, la gracia de su beatificación. Haz 
que sigamos su ejemplo de amor por tu Iglesia, por tu Palabra 
y la Eucarística; y te amemos en los más pobres y necesitados. 
Te lo pedimos por la intercesión de la Virgen María, Reina de las 
Misiones. Amén”

SEREMOS MISIONEROS:
•Comentaré a mi familia lo que aprendí de Monseñor Romero.
•Elevaré una oración por todos los misioneros mártires.
•Viviré mi vida con alegría como Monseñor Romero.

Nota: para el próximo encuentro se pide a los participantes 
llevar una vela y una petición escrita.
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ANEXO PARA TEMA # 1 : CONOCE A MONS. ROMERO

SOPA DE LETRAS:
Encuentra las Palabras: 
1. Cristo
2. Monseñor
3. Oscar 
4. Romero
5. Obispo
6. Sacerdote
7. Animador
8. Misionero

9. Ejemplo
10. Mártires
11. Orar
12. Evangelizar
13. Iluminar
14. IAM
15. Beatificación
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ANEXO PARA TEMA # 2.

COLOREA EL ROSARIO MISIONERO :

¡No te olvides de orar por los Niños y 
Adolescentes del mundo entero!
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ESPIRITUALIDAD MISIONERA

TEMA 2: “ORAMOS POR LA COMUNIDAD 
JUNTO A MONSEÑOR ROMERO”.

PAUTAS METODOLOGICAS:
•Elaborar un altar con la imagen de Monseñor Romero, adornado 
con flores, la Biblia y la imagen de la Virgen

•Nos reunimos a unos metros antes de donde será nuestro 
encuentro y realizamos una pequeña peregrinación con cantos 
misioneros, junto a la imagen de Monseñor Romero, La Biblia y 
la Virgen.

MOTIVACION: Junto a Monseñor Romero, la IAM anima al 
mundo entero!!! Hola amigos sean bienvenidos nuevamente a 
nuestro  encuentro, este día aprenderemos a orar junto a  Mons. 
Romero, por las necesidades de nuestra comunidad y el mundo. 
Iniciemos nuestra peregrinación. “En el nombre del padre…”
Al llegar al lugar:

CANTO: “Hoy en Oración”

SEMILLA MISIONERA: “Pues yo les digo; pidan y se les dará, 
busquen y hallarán,  llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo 
el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta 
se le abrirá”. (Lucas 11, 9-10)

REFLEXIONEMOS:  Monseñor Romero dijo: “El hombre que no 
ora, no ha desarrollado su fuerza humana; el hombre que no ora, 
porque no cree que Dios existe, está mutilado; el hombre que no 
ora, porque está de rodillas ante su materialismo- llámese dinero, 
política, otra cosa- no ha comprendido la verdadera grandeza de 
su ser humano” (Homilía 10 de febrero de 1980).

COMPARTAMOS:
Ahora en este momento, vamos  a orar por todas nuestras 
necesidades y las de los demás:
A cada petición respondemos: “Padre de bondad, atiende nuestra 
oración”
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(Cada niño reza en vos alta su petición, con su vela encendida, al 
terminar ubica la vela en el altar. Se preparan algunas peticiones 
por aquellos que no la lleven).

CANTO: Padre Nuestro Misionero.

ORACION “Oh Jesús, Pastor Eterno: tú hiciste  de Monseñor 
Romero, ejemplo vivo de fe y caridad y le concediste la gracia de 
morir al pie del altar en un acto supremo de amor a ti. Concédenos 
si es tu voluntad, la gracia de su beatificación. Haz que sigamos 
su ejemplo de amor por tu Iglesia, por tu Palabra y la Eucarística; 
y te amemos en los más pobres y necesitados. Te lo pedimos por 
la intercesión de la Virgen María, Reina de las Misiones. Amén”

SEREMOS MISIONEROS:
•Durante esta semana oraré por la beatificación de Monseñor 
Romero.
•Haré una petición por las necesidades de los demás en la 
Eucaristía

Nota: Para el próximo encuentro pedir una fruta o algo para 
compartir.

“El hombre que no ora, no ha desarrollado su 
fuerza humana; el hombre que no ora, porque 

no cree que Dios existe, está mutilado; el 
hombre que no ora, porque está de rodillas 

ante su materialismo –llámese dinero, política, 
otra cosa- no ha comprendido la verdadera 

grandeza de su ser humano” 

Mons. Oscar A. Romero 
(Homilía, 29 de mayo de 1977)
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PROYECCIÓN MISIONERA

TEMA 3: “SIRVAMOS A LOS DEMAS COMO 
MONSEÑOR ROMERO”.

SUGERENCIAS METODOLOGICAS
•Preparar con anticipación la visita de alguna persona necesitada 
de la comunidad.

•Recolectar las frutas o cosas que los participantes lleven.

MOTIVACION: “Junto a Monseñor Romero, La IAM anima al 
mundo entero!!” Hola amigos bienvenidos nuevamente; este día 
pondremos en práctica las actitudes de   Monseñor  Romero, 
quien veía a Jesucristo en los más pobres y necesitados. Vamos!

CANTO: “Alma Misionera”

ORACION: “Dios Padre, te damos gracias porque hoy nos 
reunimos como hijos tuyos para glorificarte y bendecirte, 
por el testimonio de la vida de Monseñor Romero, permítenos 
conocerlo más para seguir su ejemplo y que aprendamos a verle 
en los humildes y sencillos de corazón.  Amén”

SEMILLA MISIONERA:
“En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región 
montañosa, a una ciudad de Judá;  y entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. 

 Y aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura 
saltó en su vientre; y Isabel fue llena del Espíritu Santo,  y 
exclamó a gran voz y dijo: ¡Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre!  ¿Por qué me ha acontecido esto a 
mí, que la madre de mi Señor venga a mí?  Porque he aquí, apenas 
la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en 
mi vientre.   Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las 
promesas del Señor”. (Lucas 1,39-45)
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REFLEXIONEMOS:
Monseñor Urioste cuenta que una visita que le hizo a Monseñor 
ya siendo Obispo:

“Un día lo estaba visitando en sus habitaciones. Tenía un 
libro en sus manos. “lee esto”, me dijo. Y yo leí: “¿Quieres 
honrar el cuerpo de Cristo? Entonces no lo ignores cuando 
lo encuentre desnudo en los pobres. No lo honres en el 
templo con ropas de seda si al salir lo abandonas en su fría 
desnudez. Porque el mismo dijo: Esto es mi cuerpo y con sus 
palabras convirtió en realidad lo que dijo, también afirmó: 
cada vez que no lo hiciste con uno de estos pequeños, no 
me lo hiciste a mí. ¿Es bueno adornar la mesa de Cristo con 
vasos de oro, si el mismo Cristo está muriendo de hambre? 
Primero da de comer al que tiene hambre, y entonces, con 
lo que sobre, puedes adornar la mesa de Cristo”… Después 
de que lo hube leído, me dijo Monseñor: Es de San Juan 
Crisóstomo, del siglo IV, fue canonizado, es un Santo. La 
Iglesia necesita más como él, me dijo.”

COMPARTAMOS:
Ahora ofrecemos nuestros regalos como muestra de amor a 
nuestros hermanos, imitando a Jesucristo. Entonamos algunos 
cantos misioneros.

SEREMOS MISIONEROS:
•Elevaré una oración por los más necesitados de nuestra 
comunidad.
•Visitaré esta semana a una persona enferma o necesitada de mi 
ayuda.

ORACION: “Oh Jesús, Pastor Eterno: tú hiciste  de Monseñor 
Romero, ejemplo vivo de fe y caridad y le concediste la gracia de 
morir al pie del altar en un acto supremo de amor a ti. Concédenos 
si es tu voluntad, la gracia de su beatificación. Haz que sigamos 
su ejemplo de amor por tu Iglesia, por tu Palabra y la Eucarística; 
y te amemos en los más pobres y necesitados. Te lo pedimos por 
la intercesión de la Virgen María, Reina de las Misiones. Amén”



15

VIDA DE GRUPO

TEMA 4: “PREPAREMOS JUNTO A MONSEÑOR 
ROMERO, NUESTRA JORNADA NACIONAL”.

SUGERENCIAS METODOLOGICAS:
Preparar con anticipación, pliegos de papel, imágenes y frases de 
Monseñor Romero, colores, plumones, pinturas, etc. 

MOTIVACION: “Junto a Monseñor Romero, La IAM anima al 
mundo entero!!” Hola amiguitos bienvenidos a nuestro encuentro; 
este día prepararemos nuestra jornada nacional, para que con 
ella demos a conocer a Monseñor a toda nuestra comunidad 
parroquial.

CANTO: “Aquí estamos los pequeños misioneros.”

ORACIÓN: decimos todos juntos: “Dios Padre, te damos gracias 
porque hoy nos reunimos como hijos tuyos para glorificarte y 
bendecirte, por el testimonio de la vida de Monseñor Romero, 
permítenos conocerlo más para seguir su ejemplo y que 
aprendamos a verle en los humildes y sencillos de corazón.  Amén”

SEMILLA MISIONERA:
 “Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos 
y los envió de dos en dos, delante de él, a todas las ciudades y 
lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante pero 
los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que 
envíe obreros a su cosecha”. (Lucas 10,1-2)

REFLEXIONEMOS:
Queridos hermanos, aunque estamos viviendo como en un callejón 
sin salida, no desesperemos. En la palabra bíblica de Isaías, un 
poco antes de la lectura que se ha hecho hoy, dice Dios al pueblo: 
“¿Por qué desconfías? ¿Qué acaso se ha acortado mi mano para 
darle bendiciones? ¿Qué acaso no tengo energías para salvarte?” 
Hermanos, respondamos a esas preguntas de Dios con un acto de 
fe y de esperanza. “Si Señor, nosotros creemos que tú eres el 
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Redentor y por eso hemos aclamado hoy con la alegría de los que 
te han recibido: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, 
Hosanna en los cielos!” (Domingo de Ramos, 19 de marzo de 1978).

COMPARTAMOS:
Ahora después de escuchar la voz de Dios y de Monseñor Romero, 
con alegría elaboremos nuestros carteles misioneros y nuestro 
mural misionero, dando a conocer a la persona de Monseñor.

SEREMOS MISIONEROS:
Participaré del Encuentro e invitare a toda mi familia a participar
Elevaré una oración por todo el país para que amemos más a 
Monseñor Romero.

ORACIÓN: decimos todos juntos: “Oh Jesús, Pastor Eterno: 
tú hiciste  de Monseñor Romero, ejemplo vivo de fe y caridad 
y le concediste la gracia de morir al pie del altar en un acto 
supremo de amor a ti. Concédenos si es tu voluntad, la gracia 
de su beatificación. Haz que sigamos su ejemplo de amor por 
tu Iglesia, por tu Palabra y la Eucarística; y te amemos en los 
más pobres y necesitados. Te lo pedimos por la intercesión de la 
Virgen María, Reina de las Misiones. Amén”


