Catequesis Jornada de IAM 2016

“Infancia y Adolescencia Misionera: Testimonio Alegre de Ternura y Misericordia”
La Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera de este año 2016 tiene una especial
importancia ya que se celebra en el marco de nuestro V CONIAM y del año jubilar de la Misericordia,
convocado por el Papa Francisco.
El V Congreso Nacional que hemos venido preparando desde hace dos años, es

una respuesta a la

invitación que nos hace el Sumo Pontífice de celebrar en la Iglesia Universal un año dedicado a la
misericordia, a redescubrir en Jesucristo el Rostro misericordioso del Padre.

“La Misericordia de Dios

es su misma esencia. Es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser
amados no obstante el límite de nuestro pecado. Es el acto último y supremo con el cual Dios viene a
nuestro encuentro con una caricia, como el abrazo de papá o mamá que da consuelo y seguridad al hijo .
Dios se siente responsable de nosotros, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de
alegría y serenos.” (Misericordia Vultus)
En esta Jornada de Infancia y Adolescencia Misionera somos llamados a ser misericordiosos los unos
con los otros, a salir de “nuestros muros” para llevar a todos la Misericordia y la Ternura de Dios. Se nos
invita a la conversión, a tener gestos concretos de misericordia con los hermanos, a perdonar, a servir, y
a que resplandezcamos como “antorchas de la Misericordia de Dios en el Mundo”.
Pidamos al Señor, que como preparación al V CONIAM, Continúe despertando en cada uno de
nosotros, sus pequeños y grandes colaboradores, el deseo de ser Testigos fieles de la Ternura, la Alegría,
y Misericordia.
ILUMINACION BIBLICA: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado

para vosotros desde la creación del mundo… "En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis."
(Mateo 25, 31-40)
LEMA: “Infancia y Adolescencia Misionera: Testimonio Alegre de Ternura y Misericordia”

Elementos del Afiche:
 Jesús con los brazos abiertos: El es nuestro modelo, el Misionero del Padre, viene a nuestro
encuentro, nos abre la puerta de su corazón, nos acoge y nos invita a llevar a todos la
Misericordia, la Ternura que nace de las entrañas paternas de Dios, que es padre y madre.
En Jesús “todo habla de la misericordia y nada carece de compasión porque su persona no es más
que amor, un amor que se ofrece de forma gratuita.”

 El Mundo: rodeado de niños y adolescentes con las miradas fijas en el

V CONIAM y los

compromisos que de él surgirán. Son los niños y adolescentes los protagonistas, los llamados
a inundar al Mundo de la misericordia de Dios a través con gestos concretos, así como dice
Papa Francisco: “Un poco de misericordia y de ternura hacen el mundo menos frio y más
justo”
 Niños: en sus rostros se expresa alegría, entusiasmo, sencillez, disposición, escucha. Uno de ellos
tiene en su mano la Biblia, “carta de amor de Dios para la humanidad”.

Ellos irán

“proclamando el Evangelio de una manera nueva, usando como decía Juan XXII- la
medicina de la misericordia…”
 Adolescentes: Se percibe en ellos el gozo y la ternura que provienen del encuentro personal con
Cristo. Este encuentro convierte, transforma, guía e ilumina. En los adolescentes se observa
una actitud decidida, tierna, creativa, a la expectativa. Ellos están entusiastas y dispuestos para
el Anuncio de la Buena Nueva acompañados por la luz del rostro de Cristo se disponen a
marcar siempre la diferencia.

 Nuestras insignias, la bufanda y la cruz PJ: Representan el camino de Fe y el compromiso realizado
por los miembros de la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera: niños, adolescentes,
líderes, asesores y animadores. Todos dispuestos a la misión encomendada de testimoniar
donde cada uno se encuentre, especialmente en sus familias que Jesús, rosto Misericordioso
del Padre, cuenta siempre con cada uno de ellos.

 Textura: La combinación de líneas, círculos y colores amarillos, anaranjado y blanco quieren
representar la luz, el equilibrio, el dinamismo y la creatividad de Dios Padre quien precede
nuestras vidas, mostrándonos su rostro Misericordioso en la persona de su Hijo Jesucristo. El
Padre, nos envía a su hijo con la misión de revelarnos el Amor Divino en plenitud a través de
la Santísima Trinidad: “Dios es amor” (1 Jn. 4,8.16).

¡Dejémonos sorprender por Dios! Que la dulzura de su mirada nos acompañe para que todos podamos
redescubrir la alegría de la ternura de Dios.

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: ¡De los niños y
adolescentes del mundo…Siempre amigos! Y recordando las palabras de nuestro
fundador: “Un Ave María al día, una moneda al mes”, los invito para que en este año
ningún grupo de Infancia y Adolescencia Misionera de Venezuela se quede sin dar su
ofrenda, como un gesto de Misericordia, pensando en contribuir un poco para que otros
niños y adolescentes tengan un futuro mejor.

