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JORNADA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA

SALUDO
Mis queridos niños y adolescentes misioneros:
¡Reciban un saludo con todo mi afecto y gratitud!
Una vez más nos disponemos a la celebración de la Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera. Este año nuestro lema es: “Pequeños, pero grandes testigos del
Resucitado”, ustedes son grandes y verdaderos testigos porque han decidido seguir a
Cristo y anunciarlo con sus vidas.
Este 3 de mayo celebraremos importantes aniversarios de las Obras Misionales Pontiﬁcias: el Centenario de la designación de las 3 obras como Pontiﬁcias por el Papa Pio
XI, el Bicentenario de la fundación de la Obra de la Propagación de la Fe y el Cuatricentenario de existencia de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Estos
aniversarios son una ocasión sin igual para agradecer todo el bien que Dios a través de
las OMP ha hecho y continúa realizando en la Iglesia universal y en especial a través
de la IAM que ha formado varias generaciones de cristianos misioneros.
Celebrar estos aniversarios nos invitan a recordar con gratitud el pasado, a vivir con
pasión el presente y a abrirnos con conﬁanza al futuro. Hubieron tantas personas, que
antes de nosotros, soñaron e hicieron realidad sus sueños de ayudar en la misión de
Dios, hoy el mundo necesita de nuestra pasión y total entrega, para anunciar la Buena
Nueva y hacer de este mundo un mejor lugar para todos.
Este año la Venerable Paulina Jaricot, será beatiﬁcada el próximo 22 de mayo, en Lyon,
Francia. Ella con tan solo 19 años se identiﬁcó con las adversidades y necesidades que
enfrentaban los misioneros. Somos invitados a seguir sus pasos, orar por las misiones
y tejer redes e involucrar a muchos para sostenerlas.
Que el Espíritu Santo les anime y les dé fuerzas para preparar y vivir con intensidad la
Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera 2022.
Dios los bendiga a todos.

+ Mons. Adolf Eduard Josef Bittschi
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Sucre
Responsable de la Sección de Misiones
Conferencia Episcopal Boliviana
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PRESENTACIÓN
Querida familia de la Infancia y Adolescencia Misionera:
Con alegría, y junto al equipo de las Obras Misionales Pontiﬁcias, les presentamos la cartilla
de animación para la celebración de la Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera el 1 de
mayo de este año.
El lema que nos anima es: “Pequeños, pero grandes testigos del Resucitado”, inspirado en el libro
de los Hechos de los Apóstoles 1,8: “El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza,
para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los conﬁnes de la
tierra”. Ustedes han recibido la fuerza del Espíritu Santo en su Bautismo, y aunque pequeños, ya
son testigos de Él porque llevan adelante su misión.
El mundo está lleno de conﬂictos, hoy más que nunca debemos ser testigos y anunciadores de la
Buena Nueva. “Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de
su amor universal” (FT 87), este amor universal nos hermana y compromete a salir al encuentro
de nuestros hermanos, para compartir y anunciar su Evangelio.
El Señor Resucitado nos invita a ser sus testigos, en medio de tantas diﬁcultades, en medio
de ambientes tanto adversos, como favorables, así como con quienes están en las fronteras
existenciales y geográﬁcas. El Papa Francisco nos exhorta a leer y profundizar su Palabra, a
dejarnos inundar por ella para comunicarla en todos los lugares donde nos encontramos. Dando
testimonio que somos discípulos de Jesús, viviendo unidos en un solo corazón y un solo espíritu.
Este año las Obras Misionales Pontiﬁcias celebra varios aniversarios, en los anexos de esta cartilla
profundizaremos el sentido, misión y acción de cada Obra Pontiﬁcia. Encontraremos además una
guía de lectura en clave misionera para acercarnos a la encíclica apostólica postsinodal Christus
Vivit, donde se palpita el compromiso por la misión y la vocación a la que está llamado cada joven.
Como cada año, presentamos también algunas actividades lúdicas.
Los temas que presentamos en esta cartilla son:
Catequesis Misionera:
“Testigos del Resucitado, hasta los conﬁnes de la tierra”
Espiritualidad Misionera:
“La Palabra tiene poder”
Proyección Misionera:
“Pequeños grandes testigos, al encuentro del hermano”
Vida de grupo:
“Celebremos la alegría de ser testigos del resucitado”
Que la profundización de estos temas nos ayude a vivir y reﬂexionar nuestro ser testigos de la
Buena Nueva en nuestras comunidades, en las fronteras existenciales y geográﬁcas, promoviendo
y llevando paz a toda nuestra sociedad.
Conﬁado en la fuerza transformadora de la Palabra me despido pidiendo a Dios que siempre
sea su guía y esperanza. Que la Madre de Jesús que es también nuestra Madre, les acompañe
y guíe en la tarea misionera que se les encomendó.
+ Mons. Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez
Obispo del Vicariato Apostólico de Reyes
Director Nacional de las Obras Misionales Pontiﬁcias
Conferencia Episcopal Boliviana
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CATEQUESIS MISIONERA

“TESTIGOS DEL RESUCITADO, HASTA
LOS CONFINES DE LA TIERRA”
Objetivo
Buscar que los niños y adolescentes comprendan que la misión de la Iglesia no se limita
solo a nuestro espacio, sino que debe llegar a todo el mundo.
Ambientación
La Biblia, un rosario misionero, imagen de Cristo Resucitado, el aﬁche, un mapamundi
o un globo terráqueo, velas de colores, las banderas de los continentes, imagen de
santa Nazaria.
Motivación
Ser testigo (del griego martir) es signo del amor más grande. Un testigo es la persona que
ha decidido seguir a Cristo para dar testimonio del Evangelio con su vida, asumiendo y
superando las diﬁcultades que se presenten en la misión de anunciar la Buena Noticia.
En este primer encuentro reﬂexionaremos y profundizaremos cómo el Señor Resucitado
se aparece a sus discípulos y les encarga la misión de ser sus testigos de lo que han
visto y oído hasta los conﬁnes de la tierra.
En el segundo encuentro fortaleceremos nuestra fe y nuestra condición de testigos
misioneros, profundizando su mensaje liberador, que nos da la fuerza de discípulos
misioneros inspirados en su Palabra la conozcamos más para comunicarla a todos
nuestros hermanos.
En nuestro tercer encuentro, la Palabra de Dios y el envío misionero nos motiva, que
como pequeños pero grandes testigos del Señor Resucitado, salgamos al encuentro
de nuestros hermanos llevado la Buena Nueva del Reino a las familias, los barrios, las
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comunidades. No olvidemos que somos una Iglesia “en salida” que camina unida, que
asume este dinamismo misionero, para llegar a todos, sin excepciones.
En el cuarto encuentro, luego de haber estudiado, profundizando y compartido el mensaje del Evangelio a nuestros hermanos, tendremos una vivencia comunitaria como los
apóstoles con Jesús, que viven unidos en un solo corazón y un solo espíritu, encuentro
en el que compartiremos nuestra experiencia y los servicios realizados, a la vez que
nos unimos más en torno a la Palabra que es nuestra luz y el impulso para la misión
como testigos de Jesús.
Canto: “Sean, amigos, el grano de sal”
Sean, amigos, el grano de sal
y la antorcha que debe alumbrar;
sean semilla que ha de crecer
y estrella que ha de brillar.
Sean cual día que vuelve a nacer
y la espiga que empieza a granar;
sean empuje y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Vayan juntos por el mundo
anunciando el amor
mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.
Vayan juntos los testigos
de mi resurrección,
hasta el ﬁnal de los tiempos,
con ustedes estoy.
Sean la llama que ha de encender
resplandores de fe y de amistad;
sean pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Pues son ustedes que quise escoger,
la palabra que intento gritar;
son reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
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Oración inicial
(Estrofas de la secuencia pascual)
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Vengan a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí verán los suyos
la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

Escuchando la Palabra
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 1,6-11
Los que estaban reunidos le preguntaron: “Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el
reino de Israel?”. Él les respondió: “No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el
momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza
del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaría, y hasta los conﬁnes de la tierra”. Dicho esto, los Apóstoles
lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con
la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: “Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al
cielo? Éste Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma
manera que lo han visto partir”.
Para interiorizar el texto
Pedir a dos participantes que lean en voz alta estas preguntas y respuestas.
• ¿Quién narra la historia a quienes se dirige?
R: Quien narra la historia es el evangelista Lucas y como en su primera obra, el
Evangelio de Lucas, escribe para Teóﬁlo.
7
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• ¿Qué relación existe entre el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles?
R: El libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuidad del Evangelio de san
Lucas. Ambos son dos volúmenes de una obra que están dedicados al ilustre
Teóﬁlo (Lc 1,1-4; Hch 1,1-5). El primer volumen es propiamente el Evangelio que
relata la vida y ministerio de Jesús hasta su llegada a Jerusalén; el segundo, narra
la predicación del Evangelio hasta Roma (Hch 28,11-14).
• ¿Qué rol tiene el Espíritu Santo?
R: Es el principal protagonista, es quien desde el principio pone en marcha la
evangelización, impulsando y asistiendo a los que dan testimonio de Jesús. El
Espíritu Santo consolida la comunidad cristiana y la ilumina en los momentos de
diﬁcultad; está íntimamente vinculado a la experiencia comunitaria y misionera
de los primeros discípulos de Jesús, haciéndolos sus testigos hasta los conﬁnes
de la tierra.
Reflexionando la Palabra
La lectura nos sitúa en el marco de las apariciones del Señor Resucitado durante 40
días y la experiencia de los discípulos que oyeron sus enseñanzas y vieron las señales
milagrosas que realizó desde el inicio de su misión en Galilea hasta el momento que
llegó a la Cruz en Jerusalén. El recuerdo de Jesús será el punto de referencia principal
en la misión encomendada y la esperanza en su presencia deﬁnitiva: “Vendrá de la
misma manera que lo han visto partir” (Hch 1,11).
La aparición del Señor se describe en dos partes: la primera contiene las últimas palabras del Señor Resucitado, que destacan el envió misionero. La segunda describe la
ascensión de Jesús a los cielos y su entronización a la derecha del Padre.
En la primera parte Jesús aparece con la autoridad de Señor Resucitado que antes
de entrar en la gloria celestial da las últimas disposiciones al grupo de los Once (Mt
28,18) que empiezan con el mandato imperioso a la misión. La tarea encomendada es
inmensa: proclamar la Buena Noticia de la salvación que ahora tiene un carácter universal: “Hasta los conﬁnes de la tierra”. Esta dimensión se resalta de dos maneras: los
discípulos están llamados a recorrer “todo el mundo” anunciando el Evangelio y “a toda
creación”; los cristianos no se pueden quedar plantados, inmóviles “mirando al cielo”
(Hch 1,11), o en actitud contemplativa añorando sucesos pasados, sino que tienen que
anunciar la Buena Nueva. Esta tarea solo es posible con la ayuda del Resucitado y la
fuerza del Espíritu Santo que disiparán las ideas de los discípulos que sólo esperaban
la restauración del reino de Israel.
En la segunda parte, la ascensión de Jesús es descrita como una elevación al cielo.
Esta expresión tiene un profundo contenido para la comunidad de creyentes, presente
signiﬁcativamente en las cartas de san Pablo (Rm 5,1; 1Co 1,7; 5,4; Ga 6,14) y Hechos
8
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(Hch 1,21; 4,33; 7,59; 8,1). La elevación al cielo recuerda la imagen bíblica de la ascensión de Elías, mencionada en 2Re 2,11 y 1Mac 2,58. Pero la excelencia de Jesús
Resucitado, está por encima de todos. En su entronización a la derecha de Dios como
describe el Sal 110,1, sólo Él posee la dignidad divina que lo sitúa en igualdad con el
mismo Padre. La Ascensión del Señor signiﬁca, además, la inauguración de la misión
de la Iglesia en el mundo.
Del Magisterio de la Iglesia
“Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las
circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto
determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar cuando la
perfección no es posible. Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace “débil
con los débiles […] todo para todos” (1Co 9,22). Nunca se encierra, nunca se repliega
en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene
que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del
Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse
con el barro del camino” (Evangelii Gaudium 45). “Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de
acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios
en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este
mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten,
que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar
de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio” (Evangelii Gaudium 114).
Para la reflexión
Según la Evangelii Gaudium, ¿Cuál es la acción misionera que debemos realizar hoy?
Dinámica cantada
“Mi Dios está vivo”.
Compromisos
Personal: Asumir la misión que el Señor me asigna, como su testigo y llevar su mensaje
a todos los lugares.
Comunitario: Como una comunidad misionera, siempre estar dispuestos a dar testimonio de Cristo resucitado.
Avisos
Para el proximo encuentro cada participante escribirá una oración para compartir.
Consigna: Valientes misioneros. De la fe somos pregoneros.
9
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“LA PALABRA TIENE PODER”
Objetivo
Fortalecer la fe de los niños y adolescentes a través de la profundización de la Palabra
de Dios para que sean testigos del Dios de la vida que ha vencido a la muerte.
Ambientación
La Biblia, imágenes de milagros que realizó Jesús, del milagro que realizaron Pedro y
Juan, una vela y letreros con los verbos: orar, mirar, dar, levantar y alabar.
Al centro colocar la Biblia y la vela encendida, señal de la presencia de Cristo; alrededor
las imágenes de los milagros y los letreros con los verbos.
Motivación
En este segundo encuentro continuaremos robusteciendo nuestra fe porque como
discípulos misioneros estamos llamados a comunicar la Buena Noticia, siendo testigos
con nuestro testimonio y hasta incluso haciendo milagros en el Nombre del Señor, pues
así dice Jesús: “Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran y lo conseguirán” (Jn 15,7).
Oración inicial
Espíritu Santo,
que vives dentro de mi corazón
desde el momento de mi Bautismo,
gracias por llenarme del amor de Dios.
Ayúdame a seguir hoy el llamado
de Cristo en una vida nueva,
y ser para todos en el mundo
un enviado del Señor, un hermano y un amigo. Amén.
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Canto inicial: “Alma misionera”
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera desgaste años en mí,
estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea. Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir;
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de Ti.
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo
lo bueno que es tu amor.
Señor tengo el alma misionera,
condúceme a la tierra que tenga sed de Ti.
Y así en marcha iré cantando
por pueblos predicando tu grandeza, Señor.
Tendré tu historia entre mis labios,
mis manos sin cansancio y fuerza en la oración.

Escuchando la Palabra
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 3,2-9
Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los
días junto a la puerta del Templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que
entraban en el Templo. Éste al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el Templo, les
pidió una limosna. Pedro, ﬁjando en él la mirada juntamente con Juan, le dijo: “Míranos”.
Él les miraba con ﬁjeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: “No tengo plata ni
oro; pero lo que tengo, te lo doy: En nombre de Jesucristo, el Nazoreo, echa a andar”. Y
tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza
y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el Templo andando, saltando
y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios.
Profundizando la Palabra (REFLEXIONANDO LA PALABRA)
Se propone la Lectio Divina tomando en cuenta los siguientes pasos:
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a. Lectura de la Palabra
Leer dos veces el relato bíblico para comprender: ¿Qué dice el texto?
Recoger el mensaje del texto resaltando las acciones de los personajes que intervienen
(mirar, hablar, tocar, levantar, etc.).
• Pedro y Juan se dirigían al Templo para orar.
• Junto a la puerta del Templo estaba un hombre tullido de nacimiento que pedía
limosna.
• Pedro le dice al tullido: “No tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te lo doy: en el
Nombre de Jesucristo, el Nazoreo, echa a andar”.
• Pedro le toma de la mano y le levanta.
• El hombre sanado ingresa al Templo con Pedro y Juan caminando, saltando y
alabando a Dios.
b. Meditación
Dejar que la Palabra me interpele con la pregunta: ¿Qué me dice el texto?
Meditar a través de las siguientes preguntas:
• ¿Quiénes son las personas que hoy necesitan ser reintegradas a la comunidad?
• ¿Qué puedes donar a los demás? Recuerda que nadie da de lo que no tiene.
Hazte consciente de lo que tienes dentro de ti.
• ¿Cuándo damos algo a alguien lo hacemos en el Nombre de Jesucristo?
• ¿Cómo Dios puede realizar un milagro a través de ti?
• ¿Cuál ha sido tu reacción después de haber recibido algo que necesitabas? ¿Has
sido agradecido?
c. Oración
Hablarle directamente a Él como a un amigo: ¿Qué me hace decirle a Dios este texto?
Pedir a los participantes que realicen una oración personal, puede ser de acción de
gracias, de perdón, de petición, lo que cada persona quiera decirle a Dios.
A cada oración todos responden: ¡Quiero ser tu testigo Señor!
d. Contemplación
En silencio contemplar los elementos de la ambientación: la Biblia, el fuego, las imágenes, los letreros.

12
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Canto: “Somos misioneros”
Somos misioneros, tenemos una misión
queremos ver el mundo
lleno, lleno, lleno, lleno de amor.
Somos misioneros, tenemos una misión
queremos ver el mundo
lleno, lleno, lleno, lleno de Dios.
Para que se cierren heridas,
y que se abran más puertas,
necesitamos que haya
más amor en nuestra tierra.
Para que se acaben las guerras,
y que se cumplan los sueños,
necesitamos que enciendas
la Luz que da el Evangelio.
Para que no haya más hambre
y que no existan fronteras
necesitamos que haya
más amor en nuestra tierra.
Para que respeten la vida
donde el futuro es incierto,
necesitamos que enciendas
la Luz que da el Evangelio.

Oración final
Quiero vivir siguiendo tus pasos, Jesús Maestro,
quiero vivir imitando tus actitudes,
quiero vivir cumpliendo tus mandamientos,
quiero vivir compartiendo tus preferencias.
Quiero vivir realizando tus gestos de ayuda,
quiero vivir siendo sincero y honesto como Tú,
quiero vivir recordando tus palabras.
Quiero vivir predicando tu Buena Noticia,
con mis palabras, con mis acciones, con mis actitudes de vida,
con todo lo que pienso, lo que hago y lo que digo.
¡Quiero ser tu testigo, Señor!
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Compromisos
Personal: Compartir la Lectio Divina con mi familia.
Comunitario: Junto a mi familia identiﬁcar posibles lugares para la salida misionera
que se realizará en el próximo encuentro
Avisos
Preparar la alcancía para la salida misionera.
Para el próximo encuentro: traer gorra o sombrero y una botella de agua; fotos o imágenes de nuestra realidad.
Los animadores deben preparar una cruz misionera para cada participante.
Consigna: Adelante con valor. Misioneros del amor.
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“PEQUEÑOS GRANDES TESTIGOS
AL ENCUENTRO DEL HERMANO”
Objetivo
Motivar al anuncio de Jesucristo resucitado a partir de la Iglesia que camina en comunidad
(sinodalidad), con el testimonio de vida y el de otros testimonios misioneros.
Ambientación
Imágenes de la realidad de nuestra sociedad: pobreza, muerte, dolor, desintegración
familiar, migración, desempleo, etc.; e imágenes de personas que hacen parte del pueblo
de Dios: sacerdotes, religiosas, niños, jóvenes, familias, etc.
Realizar una composición (collage) de fotos o imágenes mostrando la realidad, rodeada
de imágenes de miembros del pueblo de Dios testigos del anuncio del Evangelio.
Motivación
Ser pequeños grandes testigos signiﬁca salir al encuentro de nuestros hermanos para
anunciar la Buena Nueva. Somos una Iglesia “en salida”, que se abre al dinamismo misionero en comunidad y no tiene fronteras para anunciar el Evangelio a toda la creación.
Somos testigos porque hemos tenido un encuentro personal con Jesús Resucitado.
Esta experiencia de ser amados y elegidos, abre nuestras voces, nos dinamiza y nos
da la valentía para salir en misión.
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Oración inicial
Padre Nuestro,
tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
“ir a hacer 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 eﬁcaces que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvíﬁco
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.

Escuchando la Palabra
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 8,4-6
Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la Palabra en los lugares por
donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades
adonde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la
población se interesó por su predicación.
Envío a la salida misionera
(Para este momento se debe tener una cruz misionera para cada participante).
Los participantes hacen un círculo y el Celebrante o Animador va llamando a cada uno
por su nombre. Los misioneros pasan al frente y el Celebrante o Animador les impone
la cruz misionera. Cuando todos tengan la cruz misionera, juntos y en voz alta dicen
la siguiente oración:
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Oración
Jesucristo, hermano mío
te entrego mis manos a Ti, Señor, para trabajar con amor;
te entrego mis pies, para seguir tu camino con decisión.
Te entrego mis ojos, para ver las necesidades del mundo.
Te entrego mi lengua para hablar, tus palabras de caridad.
Mi alma es tuya, habítala, que allí crezca siempre tu amor;
en conﬁanza y fe en Ti, vive y ora siempre en mí. Amén.

Canto final: “Yo vengo del sur y del norte”
Yo vengo del sur y del norte,
del este y oeste de todo lugar.
caminos y valles recorro,
llevando socorro, queriendo ayudar.
Mensaje de paz es mi canto,
y cruzo montañas y voy hasta el ﬁn.
El mundo no me satisface:
lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir.
Al pecho llevo una Cruz
y en mi corazón lo que dice Jesús (2)
Yo sé que no tengo la edad
ni la madurez de quien ya vivió;
mas sé que es de mi propia edad
buscar la verdad y gritar con mi voz.
El mundo va herido y cansado
de un negro pasado y de guerras sin ﬁn;
hoy teme la bomba que hizo,
la fe que deshizo, y espera por mí.
Yo quiero dejar mi recado:
no tengo pasado, pero tengo amor,
el mismo de un Cruciﬁcado
que quiso dejarnos un mundo mejor.
Yo digo a los indiferentes
que soy de la gente que cree en la cruz
y creo en la fuerza del hombre
que sigue el camino de Cristo Jesús.
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Compromisos
Personal: Elegir una familia, para visitarla con la mía y compartir el mensaje recibido
en la Eucaristía dominical.
Comunitario: Leer la biografía de algún testigo misionero que nos haya llamado la
atención.
Avisos
Para el próximo encuentro los animadores prepararán por los menos diez estrellas de
papel para cada participante.
Consigna: Pequeños colaboradores. Pero grandes evangelizadores.
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VIDA DE GRUPO

“CELEBREMOS LA ALEGRÍA DE SER
TESTIGOS DEL RESUCITADO”
Objetivo
Compartir la alegría del encuentro con Jesús Resucitado en la comunidad y con los
hermanos.
Ambientación
De las sesiones anteriores: cuadros, letreros, aﬁches, cruces…
Cuadro de Jesús Resucitado al centro.
Un corazón muy grande donde puedan entrar escritos los nombres de los niños con
espacio para que ellos escriban otros nombres.
Marcadores o bolígrafos.
Globos, ﬂores… (signos de ﬁesta, unidad)
Banderas de los cinco continentes
Muchas estrellitas de papel (como 10 por cada niño).
Motivación
Queridos amigos, estas semanas hemos vivido encuentros que nos hicieron pensar
sobre nuestro compromiso misionero. Vimos que el anuncio del Evangelio debe llegar
a todos los rincones de la tierra, a todos los hombres y mujeres que la habitan, al estilo
de santa Nazaria Ignacia que dejó su tierra y llegó a nuestra Bolivia para compartir con
alegría, entusiasmo y esfuerzo la Buena Noticia del Resucitado.
Recordemos también que nuestro testimonio debe ser la primera forma de llevar el mensaje, imitemos a la Virgen María que supo callar y guardar silencio para que sus obras
hablen y para que Dios hable a través de ella. Recordemos orar y alabar a Dios a viva
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voz, recordemos que la Palabra tiene poder y que si pedimos y anunciamos por donde
estemos, Cristo podrá hacerse presente y permanecer en nosotros y nuestros hermanos.
Hoy reforzaremos lo que ya hemos vivido y aprendido, compartiendo con alegría nuestro
ser testigos de Dios, que nos ama, nos llama y nos quiere unidos en un solo corazón
y un mismo espíritu, el suyo.
Oración inicial
Vengo a ofrecerte mi corazón
para que Tú estés siempre cerca del mío.
Quiero aprender a vivir como Tú,
haciendo el bien a todos, buscando la paz.
trabajando por la justicia,
y llevando el amor de Dios a todas las personas,
en especial a las que más sufren.
Ayúdame a llevar la luz de tu Resurrección
a mi familia, a mis amigos,
a mi escuela y a todas partes. Amén.

Canto: “No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo”
No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo.
No puede estar triste un corazón que ama a Dios. (2)
Yo canto de gozo, yo canto aleluya.
No puede estar triste un corazón que alaba a Dios.
Yo canto de gozo, yo canto aleluya.
No puede estar triste un corazón que ama a Dios.
Yo canto de gozo, yo canto aleluya.
No puede estar triste un corazón que cree en Él.
Yo canto de gozo, yo canto aleluya.
No puede estar triste un corazón que espera en Él.

Dinámica de integración
Distribuir equitativamente a los participantes en pequeños grupos, tantos como se vea
conveniente.
Materiales que se necesitan: una pañoleta, lista de preguntas, materiales de las sesiones
anteriores.
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Desarrollo:
Similar al juego de equipos donde cada equipo tiene un número igual de participantes
numerados y alineados uno junto al otro. El animador se coloca al medio, a una distancia similar de los equipos y dice un número para que los jugadores que tengan ese
número corran a agarrar la pañoleta. Gana un punto para el equipo quien regrese a su
ﬁla con la pañoleta.
Vamos a hacer algo similar, sólo que en vez de tener dos equipos tendremos más, y
en vez de numerar a cada miembro de los equipos se harán preguntas para que entre
ellos consulten y cuando tengan la respuesta corran a coger la pañoleta. Además, no se
quitan la pañoleta entre los participantes, si alguno dio una respuesta incorrecta pasa la
oportunidad de ganar el punto al segundo que llegó a recoger la pañoleta.
Ejemplos:
• ¡Atención! Completen el tema de la catequesis misionera: “Testigos del resucitado,
hasta…”
Respuesta: “Hasta los conﬁnes de la tierra”.
• ¡Atención! ¿Cuál fue el milagro de Pedro y Pablo?
Respuesta: Sanar a un cojo. (similares)
• ¡Atención! ¿Qué aprendimos cuando hicimos este collage? (se muestra el trabajado
en el encuentro de proyección misionera).
Respuesta: (abierta a la expresión de los participantes).
• ¡Atención! Continúen la canción: “Somos misioneros, tenemos una misión…”
(cantado en espiritualidad misionera)
Respuesta: “Queremos ver el mundo, lleno, lleno, lleno, lleno de Dios…”.
Escuchando la Palabra
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 4,32-33
La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba
sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban
testimonio de la Resurrección del Señor Jesús con gran poder. Y gozaban todos de
gran simpatía.
Reflexionando la Palaba
Compartir en grupo en torno a estas preguntas: ¿Qué es testimonio? ¿Qué no es ser
testigo? ¿Cómo demostrarlo…?
Características del verdadero testigo ¿Por qué soy testigo?
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Nuestra Madre María es la testigo más perfecta de la fe porque tuvo una fuerte experiencia
de Dios. Ella responde con su obediencia y su fe al plan salvador de Dios, acogiéndolo
primero en su vientre y luego guardando la Palabra en su corazón.
Hoy también encontramos testigos del Señor que consagran su vida o la entregan por
amor a los demás.
Vamos a terminar esta reﬂexión anotando en el gran corazón que tenemos en la ambientación, los nombres de las personas que fueron o actualmente son testigos sencillos
de la fe, personas como nosotros. (Ejemplo: Felipe, Pedro, Pablo, Sta. Nazaria, san
José, Papa Francisco, sacerdotes, religiosas, catequistas, los abuelos, profesores, el
vecino…). Es importante dar un tiempo para la reﬂexión grupal, para la justiﬁcación de
los nombramientos y animar con cada intervención a imaginar situaciones en las que
podemos demostrar con nuestra acción que somos testigos de Jesús Resucitado.
Momento festivo
(Dinámicas, juegos, baile, etc.).
Así como reconocimos y celebramos las cualidades de quienes conocemos y sabemos
que son testigos de Dios, vamos a reconocer y festejar las cualidades de nuestros compañeros. Para eso el animador dirá algunas cualidades de la Virgen María que ve en
nosotros y cada uno entregará una estrella a aquel amigo o amiga que exhiba tal cualidad.
Por ejemplo, el animador dice “alegría” y los niños toman una estrella para entregarla
a los más alegres del grupo.
Para este ejercicio el animador debe estar muy atento para que no quede ningún niño
sin estrellas, enunciando algunas cualidades exclusivas de esta persona o entregándole
él mismo una estrellita. Por otro lado, impulsar a quien no está entregando estrellas a
que se anime a hacerlo, aunque no conozca muy bien a los otros niños. También debe
procurar que se regalen entre ellos, omitiendo (esta vez) al animador. Por último, invitar
a que los mismos niños vayan diciendo cualidades de los otros, aunque ya no queden
estrellas para regalar.
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Oración final
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
que allá donde hay odio, yo ponga el amor,
que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón,
que allá donde hay discordia, yo ponga la unión,
que allá donde hay error, yo ponga la verdad,
que allá donde hay duda, yo ponga la fe,
que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza,
que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz,
que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
¡Oh, Señor!,
que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén.

CANTO FINAL: “HIMNO DE LA IAM”
Fuego he venido a la tierra, quiero que arda sin descansar,
soy misionero y aunque pequeño sirvo con gozo al Rey celestial.
Virgen santísima mira a los niños que por el mundo sin amor van,
ruega por ellos y por nosotros, porque anhelamos a Dios llegar.
¡Oh san Francisco!, gran misionero, en el oriente, voz del Señor,
haz que nosotros todos podamos dar testimonio de Dios amor.
¡Oh Teresita!, nuestra patrona, haz que podamos con Dios a hablar
y que imitemos tu vida santa que por las almas supiste dar.
Con oraciones y con limosnas, con sacriﬁcios, vida de amor,
colaboramos con eﬁcacia en construir tu Reino, Señor.

Compromisos
Personal: Aplicar en mi vida las buenas cosas escuchadas de los testimonios de mis
compañeros.
Comunitario: Compartir con mi familia mi testimonio de los últimos encuentros.
Sugerencia: Hacer un cuadro con las estrellas ganadas y colocarlo en un lugar que me
recuerde mi compromiso de ser testigo alegre de Jesús.
Consigna: Un mundo más humano. Viviendo como hermanos.
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ANEXO 1:

POPF POSPA
POSI PUM

INFORMACIÓN MISIONERA
UNA INSPIRACIÓN ÚNICA ANIMA LAS 4 OBRAS
El nacimiento de las Obras Misionales Pontiﬁcias se debe a un Pentecostés moderno
del Espíritu que, con sus carismas, han hecho profetizar y obrar en favor de la Misión a
sencillas mujeres, a un obispo y un sacerdote, que se convirtieron en los carismáticos
fundadores del mayor movimiento laical de colaboración misionera en la Iglesia.
El carisma de las OMP es formar y desarrollar en cada bautizado un espíritu misionero,
enraizado en la oración, el sacriﬁcio y la caridad, al servicio del Santo Padre en su ministerio de fomentar la misio ad gentes y el apoyo a todas las iglesias. Los elementos
fundamentales que nos ayudan a comprender el carisma de las OMP: la fe, la misión
ad gentes y la universalidad.
PROPAGACIÓN DE LA FE
Pauline Marie Jaricot inicia en 1818 la Asociación de la Propagación de la Fe, reconocida
oﬁcialmente el 3 de mayo de 1822, luego denominada Obra y que fue distinguida por el
Papa Pío XI con el título de Pontiﬁcia en el año 1922. Cumple 200 años de fundación y
100 de haber sido declarada Pontiﬁcia. Implica a cada bautizado a cooperar en la obra
de evangelización y en el apoyo a las iglesias jóvenes.
“Los que oran juntos por las misiones, también juntos las ayudan”.
SANTA INFANCIA
Mons. Charles Auguste Marie de Forbin-Janson, inspirado en la devoción al Niño
Jesús, desarrolla un movimiento de niños cristianos para la ayuda y salvación de los
niños paganos. Nace así el 19 de mayo de 1843 la Asociación de la Santa Infancia, a
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la que PIO XI declara Obra Pontiﬁcia en el año 1922. El 19 de mayo cumple 179 años
de fundación y el 3 de mayo 100 años de haber sido declarada Pontiﬁcia.
“Los niños rezan por los niños. Los niños evangelizan a los niños. Los niños
ayudan a los niños”.
SAN PEDRO APÓSTOL
Jeanne Bigard, con el estímulo y bajo la guía de su madre Stephanie, convencida de
la necesidad del Clero Local, busca promover y apoyar la preparación al ministerio
sacerdotal de los jóvenes en los países de misión. En el año 1894 lanza el primer
maniﬁesto de la Obra de San Pedro Apóstol, que inicia su actividad en el año 1896, se
estableció oﬁcialmente en el año 1899 y es reconocida Pontiﬁcia, por el Papa Pío XI
en 1922. El 1 de junio cumple 133 años de fundación y el 3 de mayo 100 de haber sido
declarada Pontiﬁcia. Sostiene las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada en
los territorios de misión.
“Que surjan vocaciones propias para la misión y que ninguna vocación se
pierda por falta de recursos”.
UNIÓN MISIONAL
Padre Paolo Manna, funda la Unión Misional del clero para animar a los sacerdotes a
la Obra Máxima, la evangelización del mundo, da a conocer las misiones y promueve
la oración en su favor. El 31 de octubre de 1916 el Papa Benedicto XV la aprueba y en
1956 es declarada Pontiﬁcia por el Papa Pío XII. El 31 de octubre cumple 106 años de
fundación y el 28 de octubre 66 años de haber sido declarada Pontiﬁcia. Forma a los
cristianos en el compromiso misionero de su fe.
“Todas las Iglesias para todo el mundo”.
Nota:
Puedes encontrar mayor información en el anexo 7 de la cartilla de la Jornada Mundial
de las misiones 2021: “Lo que has visto u oído: ¡Anúncialo!”; y en el reverso de los
aﬁches de las Jornadas de la IAM y del DOMUND 2020 y 2021.
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TESTIGOS MISIONEROS
LA PONTIFICIA OBRA de la Propagación de la Fe (POPF)
Pauline Marie Jaricot, nacida en una familia acomodada el día 22 de julio de 1799.
Pauline disfruta de una infancia feliz, con todas las comodidades de una familia acomodada. Durante su adolescencia, disfruta de su abundancia de dinero, siendo muy
popular entre sus amistades, se gloría de su belleza, sus joyas y sus vestidos. A los
17 años, la predicación de su párroco la conmueve, y Pauline llega a comprender lo
efímero de sus posesiones y la inutilidad de sus aspiraciones: ¡una decepcionante e
inﬁnita vanidad que abandona de una vez para siempre!
La noche de navidad de 1816 descubre la motivación de su vida en la devoción a la
Santísima Eucaristía, y en el Sagrado Corazón de Jesús. En su entorno las muchachas
que trabajaban en las fábricas de su padre se reúnen en una Asociación Espiritual,
llamada sencillamente de las “Reparadoras”. En el año 1818 este grupo asume también
la dimensión de la oración y de la animación misionera, que con el ﬁn de cooperar a la
expansión del Evangelio semanalmente donan un ‘céntimo’ para las misiones. Pauline
ve en esta acción la orientación de su vida hacia la misión.
En su mente toma forma el modo más simple y eﬁcaz para orar y ayudar a los misioneros:
“los que oran juntos en favor de las Misiones, también juntos las ayudan”. Nace así la
tarea de reunir un grupo con diez personas, cada una de las cuales se compromete
a reunir otras diez personas para que oren y den semanalmente un ‘céntimo’ para las
misiones. La idea tiene una gran acogida, y el proyecto se extiende rápidamente, es
así que el 20 de octubre de 1820 son ya más de 500 los hermanos y hermanas que se
identiﬁcan como: “Asociación de la Propagación de la Fe”, que se funda oﬁcialmente
el día 3 de mayo de 1822. En el año 1826 la Obra se extiende por Europa y mantiene
estrecha relación con la Congregación de “Propaganda Fide”. Como conﬁrmación de
su espíritu misionero y del servicio a la Iglesia Universal, el 3 de mayo de 1922, el Papa
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Pío XI, con el Motu Proprio “Romanorum Pontiﬁcum”, declara Pontiﬁcia la “Obra de la
Propagación de la Fe” (POPF).
PONTIFICIA OBRA de la Santa Infancia (POSI)
El Obispo de Nancy, Mons. Charles Auguste Marie de Forbin-Janson, para darle
un sentido misionero a la devoción al Niño Jesús, desarrolla un movimiento de niños
cristianos para la ayuda y la salvación de los niños del mundo. Nace así, el 19 de mayo
de 1843 la “Asociación de la Santa Infancia”, a la que el Papa Pío XI declarará en el
año 1922.
El gran movimiento misionero que se vivió en Francia en el siglo XIX, no podía dejar de
lado las necesidades esenciales de la parte más frágil y más débil de la humanidad: los
niños. Las cartas de los Misioneros, especialmente las de las Religiosas, hablaban de
niños eliminados porque no eran queridos a causa del sexo (las niñas), o por defectos
físicos o psíquicos (los minusválidos), o simplemente por la imposibilidad de subsistencia
debido a la pobreza que muchas familias padecían. ¡Había necesidad de una ayuda
urgente y generosa de parte de todos para salvar a estas criaturas destinadas a la
muerte! La ayuda llega del Obispo, Charles August Marie de Forbin-Janson, nacido
el 3 de noviembre de 1785.
Entrando muy joven en el seminario de Saint Sulpice, alberga en el corazón el deseo y
la esperanza de la vida misionera, pone en práctica su sueño misionero convirtiéndose
en predicador para los sacerdotes. Los viajes y el conocer los pueblos, propios de la
actividad misionera, llegan a nutrir su experiencia personal, más aún cuando, en 1917
realiza un largo viaje de predicación por el Medio Oriente, visitando Egipto,
Palestina, Siria y Turquía.
Consagrado Obispo de Nancy en 1824, maniﬁesta al Papa
Gregorio XVI su deseo de partir como misionero a China.
Pero su sueño se desvanece y es enviado a los Estados
Unidos y Canadá para predicar.
La fuerte convicción misionera de este Obispo encontró
su sentido en la devoción al Niño Jesús, devoción que
procuraba difundir en todo momento. Recordando
las atrocidades que se cometían contra los niños en
varios lugares del mundo, Mons. de Forbin-Janson dio
a esta devoción un planteamiento misionero. De hecho,
el mismo nombre “Santa Infancia” expresa la voluntad
de poner la Asociación bajo la protección del Niño Jesús.
La fecha que oﬁcialmente señala el inicio de la Obra de la
Santa Infancia es el 19 de mayo de 1843. La intención de Mons.
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de Forbin-Janson fue la de crear un movimiento de niños cristianos para ayudar a los
niños que no conocían a Jesús, a encontrarse con Él y a salvarles de la muerte. El
propósito era salvarles a través del Bautismo y darles una educación cristiana: todo esto
debía ser el fruto de la caridad apostólica y solidaria, es decir, un espíritu genuinamente
misionero, y no sólo una acción social.
La Obra encontró el favor general y solidaria de las personas y de las instituciones,
sobre todo de las empeñadas en la educación de los niños. De esta forma se propagó
muy rápido en Europa y en América del Norte, la Obra se consolidó con la ayuda de
la Iglesia y el apoyo del papa León XIII, que la promovió con la encíclica Sancta Dei
Civitas· (3 de diciembre de 1880). El día 3 de mayo de 1922, el Papa Pío XI le concedió
el título de “Pontiﬁcia”.
LA PONTIFICIA OBRA de San Pedro Apóstol (POSPA)
La señorita Jeanne Bigard, nacida en Normandía de una familia pudiente, en 1859
adquiere de la madre Stephanie un vivo interés por la vida espiritual que desarrolla en
ella un fuerte sentimiento por las necesidades de los obreros del Evangelio y, de modo
especial, por los sacerdotes de las misiones. A pesar de su timidez y de su frágil salud,
se empeña en esta tarea convirtiéndola en el objetivo de su vida. Para ello, recorrerá
todas las diócesis de Francia e irá también al extranjero, llegando incluso a Roma.
A la muerte de su padre, Jeanne vende todo y se retira con la madre Stephanie a vivir
en dos modestas habitaciones para poder destinar sus bienes a las Misiones. Mantiene
correspondencia con los misioneros y responde diligentemente a la solicitud de Mons.
Cousin, empeñándose a recoger los fondos necesarios para el sostenimiento de los seminarios en tierras de misión. Muy pronto los
proyectos fueron numerosos, y algunos de ellos de gran
alcance. Jeanne comprende que sin una organización no
puede llevar a cabo su tarea de apoyo a las misiones.
Nace entonces, entre 1889 y 1896 una Asociación
que se convertirá luego en la “Obra de San Pedro
Apóstol”. En 1894 Jeanne lanza el primer Maniﬁesto dirigido a todos los cristianos, para llamar
la atención sobre la importancia de esta ayuda al
desarrollo de las Misiones Católicas.
El carácter carismático y signiﬁcativamente laical
de las OMP se pone claramente de maniﬁesto en
la fundación de la Obra de San Pedro Apóstol. El
nacimiento de esta Obra tiene lugar en Francia, tras
la sugerencia del Vicario Apostólico de Nagasaki, Mons.
Cousin, de las Missions Étrangères de Paris (MEP), plenamente
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convencido de tener un Clero local, es decir, de sacerdotes que en aquel tiempo eran
conocidos con el nombre de “Sacerdotes indígenas”. Por eso, esta Obra se interesa
de modo particular de una de las necesidades más urgentes para el progreso de la
evangelización: la educación y la formación del clero local a través de la construcción
y el mantenimiento de seminarios en los países de Misión.
La fecha oﬁcial de la Fundación de la “Obra de San Pedro Apóstol” es el año 1889 en
Caen, Francia. En 1901 se traslada la sede a París, luego a Friburgo en Suiza, para
facilitar su reconocimiento civil y la administración de los fondos: en 1920 se traslada a
Roma. El Papa León XIII, con la Carta Encíclica “Ad extremas Orientis”, recomienda la
Obra a todo el mundo católico y el 3 de mayo de 1922, el Papa Pío XI declara la Obra
de San Pedro Apóstol “Pontiﬁcia” (POSPA).
Jeanne Bigard deja en herencia a la Iglesia una profunda conciencia del alcance mundial
de la labor misionera, la importancia de promover el clero nativo, de crear en el laicado
un sentimiento de solidaridad con las iglesias jóvenes.
LA PONTIFICIA Unión Misional (PUM)
El Beato Paolo Manna, misionero en Birmania, habiendo constatado lo inmenso del
trabajo misionero, muy preocupado por el escaso número de los misioneros, funda la
“Unión Misional del Clero” para animar a los sacerdotes a la Obra Máxima, la evangelización del mundo. Da a conocer las Misiones y promueve la oración en su favor. El 23
de octubre de 1916 El Papa Benedicto XV aprueba la Unión que, después de una rápida
y fecunda difusión en el mundo, en 1956, es declarada “Pontiﬁcia” por el Papa Pío XII.
El Beato Paolo Manna nace en Avellino (Italia), el 16 de enero de 1872, llegando a ser
misionero del Pontiﬁcio Instituto Misiones Extranjeras (PIME) es enviado
a Birmania. En 12 años de actividad misionera debe volver tres
veces a Italia por motivos de salud, la última de estás para
quedarse. Descubre así la voluntad de Dios de hacer de él
el animador misionero de toda la Iglesia. El objetivo de su
trabajo no es sólo dar a conocer los progresos de la fe
en el mundo y ayudar con oraciones y ofrendas a los
misioneros, sino sobre todo, el deber de incrementar
más misioneros con el clero indígena, para que la
Iglesia desarrolle plenamente su tarea evangelizadora.
Como director de la revista “Le Missioni Cattoliche”, y
especialmente con su primera obra Missionari autem
pauci (Los Misioneros son pocos), el Beato Paolo Manna
suscita un impulso irresistible de entusiasmo a favor de la
Misión, y un gran número de vocaciones misioneras: inicia
así su gran tarea de animar misioneramente a todo el Clero.
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El Beato Paolo Manna insiste en sus escritos, cada vez más numerosos, sobre el papel
de los presbíteros para el anuncio del Evangelio y para la educación de la conciencia
misionera del pueblo de Dios, y para hacer que ﬂorezcan muchas vocaciones a las
misiones. La difusión de la Unión es vertiginosa después que el Papa, en su Encíclica
Maximum Illud (1919), recomienda su presencia en todas las diócesis. Para él no
existe una vocación misionera distinta de la vocación sacerdotal o cristiana; su lema
es: “¡Todos Misioneros!”. Para el Padre Manna, todos los bautizados, pero sobre todo
“cada sacerdote, por naturaleza, por deﬁnición, es misionero”.
La Unión Misional del Clero, tiene como ﬁn especíﬁco el incremento del trabajo misionero
y la expansión de las misiones, por medio del compromiso directo de los que como los
Apóstoles han recibido la orden: “Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…” (Mt 28, 19).
La Unión fue fundada por el Beato Paolo Manna, y reconocida por el Papa Benedicto
XV el 31 de octubre de 1916. Más adelante con el decreto del 28 de octubre de 1956,
la Unión es distinguida por el Papa Pío XII con el título de “Pontiﬁcia”; a partir de ese
momento es llamada la “Pontiﬁcia Unión Misional del Clero, de los Religiosos y Religiosas y de los Laicos Consagrados”. Conocida más sencillamente como la “Pontiﬁcia
Unión Misional” (PUM).

30

ANEXO 3:

CHRISTUS VIVIT EN
CLAVE MISIONERA
La Exhortación Apostolica Postsinodal Christus vivit del Papa Francisco comienza así:
“VIVE CRISTO, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo”
(1). Esta exhortación es fruto del sínodo de los jóvenes realizado en octubre 2018. A lo
largo de toda la exhortación palpita la aventura de la misión y la vocación a la que está
llamado cada joven porque “la Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe”;
los jóvenes “¡Nos hacen falta!” (CV 299).
El primer capítulo, “¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes?”, y el segundo,
“Jesucristo siempre joven”, nos hablan cómo Dios llama a la misión a Samuel, David
o Jeremías en el Antiguo Testamento, para luego concentrarse en la vida de Jesús
que comenzó su misión cuando era joven y por esto sus rasgos: su amor y la relación
con su Padre, su conciencia de ser uno más de la familia y del pueblo, su apertura de
ser colmado por el Espíritu y dejarse conducir a la misión; son “inspiradores para todo
joven que crece y se prepara para realizar su misión” (CV 30). También recuerda el SÍ
a la misión de la joven María, “la inﬂuencer de Dios”, y los reﬂejos de Cristo joven en
los jóvenes santos que ha habido en la Iglesia, entre los que cita a la patrona de las
misiones, Santa Teresa del Niño Jesús.
A partir del capítulo cuarto, “El gran anuncio para todos los jóvenes”, el documento interpela directamente. El gran anuncio incluye “tres grandes verdades que todos necesitamos
escuchar siempre, una y otra vez” (CV 111): “Dios te ama, Cristo es tu Salvador, Él vive”.
A partir de estas grandes realidades se tejen los “Caminos de juventud”, en el capítulo
quinto, que en amistad con Cristo llevarán a los jóvenes a madurar, a comprometerse,
a la misión: “ir sin miedo con el anuncio misionero, allí donde nos encontremos y con
quien estemos, en el barrio, en el estudio, en el deporte, en las salidas con los amigos,
en el voluntariado o en el trabajo, siempre es bueno y oportuno compartir la alegría del
Evangelio” (CV 177).
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“Jóvenes con raíces”, el capítulo sexto, invita a no olvidar las raíces, la experiencia de
los mayores, todo lo pasado. “La Palabra de Dios recomienda no perder el contacto con
los ancianos, para poder recoger su experiencia” (CV 188), de manera que se pueda
caminar juntos “para estar bien arraigados en el presente, y desde aquí frecuentar el
pasado y el futuro” (CV 199). “En el Sínodo, uno de los jóvenes auditores proveniente
de las islas Samoa, dijo que la Iglesia es una canoa, en la cual los viejos ayudan a
mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas, y los jóvenes reman
con fuerza imaginando lo que les espera más allá. No nos dejemos llevar ni por los
jóvenes que piensan que los adultos son un pasado que ya no cuenta, que ya caducó,
ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Mejor
subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor, bajo el
impulso siempre nuevo del Espíritu Santo” (CV 201).
En el capítulo séptimo, “La pastoral de los jóvenes”, se habla de los rasgos que deben
animarla a la luz de lo expuesto, que tiene que ser sinodal con dos líneas de acción, “la
búsqueda, la convocatoria, el llamado que atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia
del Señor” y, la otra, “el crecimiento, el desarrollo de un camino de maduración de
los que ya han hecho esa experiencia” (CV 209). Además de la pastoral habitual que
realizan las parroquias y los movimientos, el documento llama a una “pastoral popular
juvenil”, más amplia y ﬂexible “que estimule, en los distintos lugares donde se mueven
los jóvenes reales, esos liderazgos naturales y esos carismas que el Espíritu Santo ya
ha sembrado entre ellos” (CV 230), que cree espacios inclusivos, que “abra puertas y
ofrezca espacio a todos y a cada uno con sus dudas, sus traumas, sus problemas y su
búsqueda de identidad, sus errores, su historia, sus experiencias del pecado y todas
sus diﬁcultades” (CV 234). Es un impulso a ser “siempre misioneros”, porque “la pastoral
juvenil debe ser siempre una pastoral misionera”.
El capítulo, “La vocación”, y el último, “El discernimiento”, hablan de situar toda la vida
“de cara al Dios que nos ama, y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin
sentido, sino que todo puede integrarse en un camino de respuesta al Señor, que tiene
un precioso plan para nosotros” (CV 248). Un plan que es un llamado a la amistad con
Dios, a un ser para los demás, a vivir el amor y la familia, el trabajo y, si es el caso, a
una vocación de consagración especial.
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ANEXO 4:

ENTRETENIMIENTO
Actividad 1
Colorea el aﬁche de la Jornada de la infancia y adolescencia misionera. Puedes usar
los colores que más te gusten.
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Actividad 2
Une las frases que nos recuerdan la acción de las Obras Pontiﬁcias:
“Todas las Iglesias

también juntos las
ayudan”.

POSI - Pontiﬁcia Obra
de la Santa Infancia

“Los niños rezan
por los niños. Los
niños evangelizan
a los niños.

y que ninguna vocación se pierda por falta
de recursos”.

PUM – Pontiﬁcia
Unión Misional

“Los que oran
juntos por las
misiones,

para todo el mundo”.

POSPA – Pontiﬁcia
Obra San Pedro
Apóstol

“Que surjan vocaciones propias para
la misión

Los niños ayudan a los
niños”.

POPF – Pontiﬁcia
Obra de la Propagación de la Fe

ACTIVIDAD 3
Encuentra la frase de la Exhortación Apostólica Christus Vivit. Debes encontrar la clave
numérica de cada letra y completar los espacios vacíos.

E
1

3

A
2

1

Ñ
8 1 12 11

9 4
L
3

8

A
2 5 16

4

O
5 11 8

9

5

M
7

5

C
15 9 11

H R
U
15 17 4 9 8 13 16

8

6

9

D
1 14 11

7
I
9
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9

N
5

V
6

9

9

S
8

13

6

T
9 13 2

15 11 5

9

11

5

1

1

7

7

4 11
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“El espíritu emprendedor
al servicio de Cristo”.

Pontiﬁcia Obra de la

Propagación de la Fe
El 22 de mayo la Iglesia estará de ﬁesta, en Lyon, Francia -la ciudad en la que fundó la
Obra Pontiﬁcia de la Propagación de la Fe a los 22 años- será beatiﬁcada la Venerable
Pauline Jaricot. La proclamación solemne de esta beatiﬁcación tendrá lugar en una
misa celebrada por el cardenal Luis Antonio Tagle y Gokim, Arzobispo emérito de
Manila y actual Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos,
de la que dependen las Obras Misionales Pontiﬁcias.
Oración para pedir una gracia por intercesión de Paulina
Señor,
Tú viniste a la tierra para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia.
A este trabajo, Pauline-Marie Jaricot se ha dedicado por entero.
Ella instituyó la Propagación de la Fe para las multitudes que no conocen la Vida,
el Rosario Viviente para los que no la poseen en su abundancia.
Venerable Paulina 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 pedimos. Amén.

Obras Misionales Pontificias
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