CATEQUESIS DEL AFICHE
Infancia y Adolescencia Misionera

“Desde la Alegría Familiar

Salimos a Evangelizar”

Una vez más nos unimos en un solo sentir, para celebrar la Jornada
Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera, que este año se
realizará el 25 de Enero del 2014. Preparémonos para vivir esta
Jornada sintiendo un compromiso más solidario con los niños, niñas
y adolescentes de los cinco continentes.
Los niños, niñas y adolescentes han aceptado ser discípulos
misioneros de Jesús; convencidos del llamado que les ha hecho, y
quieren salir con gozo a proclamar la Buena Nueva, sintiendo que
no están solos en esta tarea ,sino que junto a sus familias aceptan
este desafío y por eso proclaman desde su corazón y a viva voz: “En
la Alegría Familiar salimos a Evangelizar, “no se pueden guardar
para sí ese amor que han recibido de Dios, sino, que al conocer a
Jesús no pueden más que comunicarlo a los demás; cumpliendo así
su compromiso en la IAM: “Ser amigos de Jesús y hacer

amigos para Jesús”.

El Lema de nuestra Jornada para el año 2015, tiene su fundamentación bíblica en la
carta de San Pablo a los Colosenses 3,16-20:

“Esposas, respeten a sus maridos, como corresponde a cristianas. Maridos amen a
sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos obedezcan en todo a sus padres, pues es
lo que agrada ver entre cristianos”
La familia es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso le podemos llamar Iglesia
doméstica. San Pablo da varios consejos prácticos a la comunidad de Colosas. Las relaciones
entre padres e hijos y entre los esposos se caracterizan por el respeto, el amor, el sentido
común y la comunicación efectiva, que son fruto del Espíritu de Cristo.
Las familias verdaderamente cristianas se reconocen por el respeto, por la fidelidad, por la
paciencia, por la apertura a la vida. El secreto de todo esto es la presencia de Jesús en la familia. A
Jesucristo es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo, seguirlo y no anunciarlo a
todos aquellos que se encuentran haciendo camino con nosotros, es por ello que hacemos propias
las palabras del Papa francisco: “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de
Jesucristo” EG49

Elementos del afiches:
1. Fondo: Las cuadraturas de colores y combinaciones distintas nos reflejan la diversidad
de nuestra iglesia, una sola iglesia pero con múltiples carismas, gracias especiales que se
nos ha dado para el bien de la Iglesia y la construcción del Reinado de Dios.
2. Dios trino: Simbolizado en el sol que se encuentra en lo alto y en el centro del afiche,
el circulo el Padre, los rayos el Espíritu Santo y la cruz de Jesús, el Hijo de Dios , el
misionero del Padre , protagonistas de la misión. Familia Trinitaria que iluminan desde
lo alto a la Humanidad.

3. La Iglesia: Familia de Dios. De puertas abiertas está llamada a ser siempre la casa abierta
del Padre, en salida misionera, su techo viene desde la fuente, la Trinidad que impulsa
hacia la evangelización y al encuentro con todos, es enviada para llevar a todos los
hombres el gozo del Evangelio, acompañándolo con los signos de la misericordia y la
ternura del poder de Dios.
4. Padre y Madre: La familia cristiana es una comunión de personas, que reflejan la
comunión que existe en Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Así como Dios es creador, la familia comparte con Él esa obra, al procrear y educar a los
hijos. ¡Qué gran dignidad tiene la familia que se asemeja a Dios en su obra creadora!.
La familia cristiana, como Jesús, que cuando vino al mundo se dedicó a llevar la palabra

de su Padre a todos los hombres, así, la familia tiene la misión de seguir sus pasos, de
evangelizar; primero que nada, a sus propios hijos y a todos cuantos le rodean. La
familia cristiana también es misionera, pues querrá que otras personas también conozcan
a Dios, y serán testimonio del amor de Dios por todos. Hemos de asumir el reto de
construir verdaderas comunidades evangelizadas y evangelizadoras que propaguen la fe.
Por eso las familias de la IAM deben reflejar la alegría de la familia misionera siendo
testimonio y ejemplo de vida. El amor es expansivo, por lo tanto la familia
evangelizada, indefectiblemente se convierte en familia evangelizadora. ¿Qué significa
eso? Compartir con familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos, la experiencia
de vivir y sentirnos iglesia doméstica.

5. Adolescentes: A la derecha e izquierda quienes expresan desde una actitud fuerte,
decidida y formada (son líderes) que son valientes para crecer interiormente,
proyectarsey servir en sus ambientes y más allá de las fronteras. Sus rostros reflejan una
gran sonrisa porque viven el encuentro personal con Cristo y Él es la alegría que nadie
les podrá quitar, caminan con el rosario, de la mano con María por eso se dirigen
también a ella como Madre buena e intercesora.

Qué felicidad se ve en los rostros de aquéllos que aman a Dios!

6. Niñ@s: Dispuestos a seguir ayudando a otros niños y niñas función principal de la
infancia misionera, ser misioneros en la familias, escuela y con los amigos en el barrio o
en la parroquia. Sus insignias nos dan razónde sus edades, realidades y compromiso
adquiridos, tomados de la mano como una gran familia que acoge a todos los niños del
mundo para que se conozcan, se quieran y se ayuden mutuamente. Cuando Dios

habita en una familia, la felicidad abunda en todos sus miembros!

7. La cruz: El triunfo de Jesús en la Cruz, es nuestra victoria. Por ello asumimos el
compromiso con Dios como misioneros, llevando su Mensaje de salvación con alegría y
entusiasmo.

8. Ropa y calzado de los niños y adolescentes: El Papa nos ha hecho referencia que
estamos llamados a ser misioneros desde nuestras realidades y circunstancias de vida. En
una de sus palabras dice de “querer santos con botas, que rían, que bailen, que estén

alegres en el servicio como un gran mensaje de santidad.”
9. La Biblia: Ella acompaña el caminar y la salida misionera de la Familia. “Es muy bueno
el que todos los días, en familia se lea la Palabra de Dios. Si Dios está presente en las

conversaciones, el comportamiento de los miembros de la familia será reflejo del amor
de Dios. Si únicamente se habla de fútbol, chismes, envidias,..., el comportamiento de la
familia será de la misma manera.” (Papa Francisco).

Que en este mes de Enero, no sólo renovemos nuestro compromiso de anunciar el
Evangelio con el testimonio, la oración y el sacrificio, sino que también podamos ayudar
a promover una red de solidaridad entre los niños, niñas y adolescentes del mundo,
dando nuestro aporte económico; haciendo realidad el lema de la Obra: ¡Los niños
ayudan a los niños! y recordando las palabras de nuestro fundador: “Un Ave María al
día, una moneda al mes”. Los invito para que este año ningún grupo de Infancia y
Adolescencia Misionera de Venezuela se quede sin dar su ofrenda, pensando en
contribuir un poco para que otros niños, niñas y adolescentes tengan un futuro mejor .

Para mayor información te invitamos a visitar nuestras redes:
Samisamecentimison
Secretariado Nacional
iamompvenezuela@gmail.com
@iam_venezuela
Teléfonos: (0212)5720619- Fax (0212)5761360

Así nos habló el Papa Francisco:
' yo les animo a intensificar el espíritu misionero y el entusiasmo de la misión y a
mantener firme en vuestros Compromiso en las diócesis, en los institutos misioneros,
en las comunidades, en los movimientos y en las asociaciones el espíritu del
evangelii Gaudium, sin desanimar en las dificultades, que no dejan de faltar y - me
gustaría destacar una cosa -comencemos por Los niños’!

