METODOLOGÍA DEL PRE-CONIAM
Pauta General
Queridos Hermanos Misioneros, un saludo en nombre de Jesús misionero
del Padre y de la Santísima Virgen María Estrella de la Nueva Evangelización,
con gran gozo iniciamos la cuenta regresiva rumbo a nuestro V Congreso
Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera a celebrarse en el mes de
Julio o principios de agostode 2016, en la Arquidiócesis de Caracas, siendo
éstauna gran fiesta para nuestros pequeños grandes misioneros de la Obra de
la IAM.
A continuación se desarrollará la estructura del Pre-Congreso con el fin
de vivir este gran gozo con todos los niños, niñas y adolescentes de las diversas
Arqui/diócesis y Vicariatos Apostólicos de nuestro País.
Teniendo presente la premisa dentro de la Obra de Infancia y
Adolescencia Misionera que los niños y adolescentes evangelicen a otros niños y
adolescentes y que éste un Congreso para niños, niñas y adolescentes se hace
necesario quelas coordinaciones, los temas (según las indicaciones aquí
especificadas) y mesas de trabajo del Pre-CONIAM estén estructuradas por
un niño (a) y un(a) adolescentes apoyados por un Animador/Asesor.
Lo anterior conduce a la necesidad de una previa elección, preparación y
compromiso del niño (a) y/o adolescente para cumplir con el Objetivo de este
encuentro. Así mismo, se recomienda revisar el esquema propuesto de los
temas y el manual de Iluminación del Pre-CONIAM.
Dichas estrategias son líneas orientadoras, sin embargo, dependiendo de
la realidad de sus Arqui/Diócesis y Vicariatos Apostólicos pueden agregar o
suprimir ciertas actividades que consideren necesarias o cambiar la estrategia
de las ponencias con la salvedad que deben cumplirse los temas: Infancia y

Adolescencia Misionera: ¿Quiénes somos? y realidad de la Niñez y
Adolescencia en Venezuela y el mundo con su respectivas mesas de Trabajo.
Al finalizar el Pre-Congreso es necesario enviar,la información
registrada en los instrumentos de trabajo, a la Comisión de Metodología del V
CONIAM ya que esto contribuirá a optimizar el trabajo del Encuentro.
Que el mismo Dios Tierno y Misericordioso derrame su Gracia, bendiga y
nos acompañe en este andar de nuestro V CONIAM.
Con Cristo siempre Nace y Renace mi Alegría (EG. 1)

Objetivo:
Animar y preparar a todos los niños y adolescentes que forman parte de la
Obra de la Infancia Misionera, desde la Ternura y Misericordia de Dios, para
su participación en el V CONIAM (Congreso Nacional de Infancia y
Adolescencia Misionera)

Coordinaciones del Pre-CONIAM
Coordinación General: Coordinadores Diocesanos
La Voz del Pre-Congreso: Un(a) niño(a) y un(a) adolescente (Preferiblemente
Líderes) apoyados por un animador/asesor
Liturgia: Un(a) niño(a) y un(a) adolescente (Preferiblemente Líderes) apoyados
por un animador/asesor
Secretaría: Un(a) niño(a) y un(a) adolescente (Preferiblemente Líderes)
apoyados por un animador/asesor (podrían ser más según la cantidad de
participantes)
Ambientación: Un(a) niño(a) y un(a) adolescente (Preferiblemente Líderes)
apoyados por un animador/asesor (podrían ser más según la cantidad de
participantes)
Animación: Un(a) niño(a) y un(a) adolescente (Preferiblemente Líderes)
apoyados por un animador/asesor

Logística: Animadores y Asesores
PROGRAMACIÓN
Llegada e Inscripción:La Secretaría realizará la inscripción del participante
en el lugar o espacio previamente establecido para ello. Una vez realizada la
misma, se entrega el Distintivo o Carnet que lo identifica, junto a éste, el
equipo de vida al que pertenece.
Los equipos de vida estarán organizados de08 y 09 años, 10 y 11 años, 12 y
13años, 14 y 15 años y animadores-asesores-representantes y llamados de
acuerdo a las cuatro (4) variables principales del Tema del V CONIAM:
Testimonio, Alegría, Ternura y Misericordia (1 hora)


Bienvenida y Presentación del Equipo Coordinador: El/Los Coordinadores
Generales darán inicio de este maravilloso momento formando a los niños,
niñas y adolescentes misioneros a la voz de: ¡De los Niños y adolescentes del
mundo… siempre amigos!; ¡Quien nos ama… nos ayuda!, ¡Centinelas con Cristo
siempre!, ¡Con Cristo siempre nace… y renace mi alegría!
Se dará las gracias por su presencia y participación al Pre-Congreso como
una gran familia; así mismo, se presentará al equipo coordinador de este
Pre-Congreso el cual estará estructurado por niños, niñas y adolescentes
previamente seleccionados (15 minutos)



Canto de los Himnos de la Infancia y Adolescencia Misionera: La
Coordinación de Animación se entonará con los participantes el Himno de la
Infancia Misionera y el Himno de Centimisión como principales consignas de
nuestra identidad de la Obra de la IAM (15 minutos)



Oración del V CONIAM:Los/Las Coordinadores (as) de Liturgia del
Encuentro podrá iniciar esta oración con un canto de alabanza a Dios,
después de pedir por los niños, niñas, adolescentes y misiones en el mundo
entero, en conjunto con los participantes (ya sea proyectado, impreso o
repitiendo frase por frase) elevarán al Señor la Oración Oficial del V
Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera invitándolos a
orar todos los días por la organización de esta fiesta de los pequeños
grandes misioneros de la Iglesia, finalmente rezarán todos juntos el
Padrenuestro, el ave María y el Gloria (30 minutos)



Animación Misionera:Se realizarán cantos, dinámicas juegos de
presentación, rompe hielo e integración que permitan la recreación de los
niños, niñas y adolescentes durante el encuentro. (30 minutos)



Micro Un poco de Historia: Se proyectará un micro que permita observar
la reseña histórica de los cuatro (4) CONIAM pasados y que a su vez invite
a orar y participar a los niños, niñas y adolescentes por el V CONIAM
enmarcando la Justificación, Objetivos y el Perfil del Participante (10
minutos)



Circuito de Formación sobre las Variables del Congreso: estará dirigido
por 4 animadores, 2 niños y 2 adolescentes los cuales estarán dispersos en
4 estaciones:

1) Estación Testimonio: en el cual se expondrá sobre la importancia del
Testimonio Cristiano y Misionero que debemos demostrar
2) Estación Alegría: a la luz de la Evangelii Gaudium se instruirá a los niños,
niñas y adolescentes del Gozo que debe manifestar el Cristiano al anunciar
la Palabra de Dios
3) Estación Ternura: por medio de las palabras del Papa Francisco
manifestaremos la ternura de Dios dada a los hombres y manifestada por
los más pequeños con el fin de hacernos mansos y puros de corazón
4) Estación Misericordia: Siendo nuestro Dios rico en Misericordia y próximos
al Jubileo del Año Santo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco
se dará una pequeña catequesis sobre el amor y perdón de Dios para toda la
humanidad
Es de acotar que para realizar el cambio de estación se contará con un
espacio de tiempo de 10 minutos


Animación Misionera: Realizar un Juego o Dinámica recreativa que permita
introducir a los niños, niñas y adolescentes al tema (10 minutos)

TEMA N° 1
INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA. ¿QUIÉNES SOMOS?
Este tema estará dirigido por un niño y un adolescente(deben tener un
animador/asesor de apoyo)

Objetivo General:

Renovar en los niños, niñas y adolescentes la identidad, compromiso y sentido
de pertenencia a la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera en
Venezuela, dando a conocer a Jesús, prestando asistencia espiritual y material
a los niños y adolescentes de toda la tierra.
Objetivos Específicos:
 Relatar de forma creativa y significativa la reseña histórica de la Obra de
la Infancia y Adolescencia Misionera
 Sensibilizar al Niño, Niña, Adolescente, Animador, Asesor y Familia
Misionera sobre su identidad y perfil como discípulo Misionero a la luz del
Decálogo Misionero y la Escuela con Jesús.

 Promover en los niños, niñas y adolescentes la Espiritualidad Misionera y la
Cooperación Material, como Obra de Amor para los más pequeños en las
periferias existenciales.
Esquema del Tema
Orar: Se iniciará el tema con la Oración del Congreso (5 minutos)
Ver: El/la niño(a) ponente presentará utilizando una línea de tiempo
brevemente la reseña histórica de la Infancia y Adolescencia Misionera
enfatizando los fundadores, la unión con el Papa y la necesidad de ayudar a
otros niños y adolescentes y cómo llegó la Obra a Venezuela (15 minutos)
Juzgar: El/la adolescente ponente, tomando como referencia el decálogo misionero, presentaráun
cuadro comparativo en el que evaluará las semejanzas y diferencias de las acciones realizadas por
los niños, niñas y adolescentes en el origen de la Obra y las acciones de los niños, niñas y

adolescentes en la actualidad. Así mismo, reflexionará la necesidad de intensificar la Oración y la
Cooperación misionera desde los equipos de la IAM en los esquemas de la Escuela con Jesús (15
minutos)
Actuar:El Animador que apoya a los ponentes pedirá reunirse por equipos de vida con el fin de
componer un Grito de Paz donde se proclame la Alegría de ser Miembro activo de la IAM y se
reflexionar,porMesa de Trabajo,en torno a las siguientes preguntas (30 minutos):

1) ¿Cuáles son los aspectos que más te llamaron la atención de la Reseña
Histórica de la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera? ¿Qué
crees que se debería rescatar?
2) Considerando el Decálogo Misionero ¿Cuál debe ser, según tu parecer, el
Perfil que debe cumplir un niño misionero (04 a 12 años), un adolescente
misionero (13 a 15 años), Animador/Asesor Misionero(Animadores,
Asesores y Representantes?
3) ¿Cómo está la Cooperación Material y la Espiritualidad Misionera en mi
Equipo de Infancia y/o Adolescencia Misionera? Cómo puedo mejorarla?

Instrumento de Trabajo para Mesa de Trabajo 1 del Pre-CONIAM
Equipo de Vida:________________________ Edades:_______________________
¿Cuáles son los aspectos que más te
llamaron la atención de la Reseña Histórica
de la Obra de la Infancia y Adolescencia
Misionera? ¿Qué crees que se debería
rescatar?

Considerando el Decálogo Misionero ¿Cuál debe
ser, según tu parecer, el Perfil que debe cumplir
un niño misionero (04 a 12 años), un adolescente
misionero (13 a 15 años), Animador/Asesor
Misionero (Animadores, Asesores y
Representantes?

¿Cómo está la Cooperación Espiritual y
material en mi Equipo de Infancia y/o
Adolescencia Misionera? Cómo puedo
mejorarla?



Animación Misionera: se realizará una dinámica recreativa que permita
hablar del Amor de Dios (10 minutos)

TEMA N° 2
REALIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN VENEZUELA Y EL
MUNDO
Este tema estará dirigido por un animador, dos niños, dosadolescentes
Objetivo General:

Concienciar a los participantes de las fortalezas y debilidades, en los diversos
campos de la vida diaria, donde los niños niñas y adolescentes de Venezuela y el mundo
entero son los protagonistas,dando a conocer a Jesús, prestando asistencia espiritual y
material a los niños y adolescentes de toda la tierra.
Objetivos Específicos:
 Exaltar el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes de Venezuela
y el mundo

aportando gran contribución a nivel Político, Económico,

Social, Cultural, Ecológico, Religioso, entre otros.
 Reconocer las dificultades y necesidades de los niños, niñas y
adolescentes, sobre todo en Tierra de Misión, y asumir el compromiso de
la IAM de la solidaridad con los más pequeños que sufren.
 Orientar a los Niños, Niñas y Adolescentes Misioneros a poner a
disposición sus talentos, habilidades, virtudes y valores al servicio de
todo aquel que lo necesita como Testimonio Alegre de la Ternura y
Misericordia de Dios.

Esquema del Tema
Orar: Se iniciará el tema con la Oración del Congreso (5 minutos)
Ver: El Animador ponente (proyectará o por medio de un rotafolio) mostrará
aproximadamente 05 imágenes sobre trabajos realizados en Venezuela y en el
mundo donde los niños, niñas y adolescentes fueron los protagonistas buscando
soluciones y encontrándolas (entre estos imágenes podría colocarse la actual
Premio Nobel de la Paz: MALALA_, la cual es una adolescente y pidió
colaboraciones por la educación de los más pobres).
Al ir pasando imagen por imagen preguntará de forma general que es lo que
observa e irá explicando el logro obtenido.Posteriormente, mostrará cinco (05)
imágenes con las realidades de situación difícil de diversos niños, niñas y
adolescentes en tierra de misión y del mismo modo interrogará y explicará la
necesidad de orar y ayudar económicamente a estos pequeños(15 minutos)
Juzgar:
El/la Animador (a) realizará la estrategia panel de invitados en forma de
entrevista donde dialogará con los niños, niñas y adolescentes sobre cuáles
consideran ellos pueden ser las talentos y habilidades que los niños, niñas y
adolescentes misioneros deben poner al servicio (propuestas) y qué medidas se
deben tomar a su criterio ante las necesidades de los pequeños en Venezuela y
el mundo entero (15 minutos)
Actuar: El Animador que apoya a los ponentes pediráreunirse por equipos de
vida con el fin de reflexionar, en una Mesa de Trabajo, las siguientes
preguntas (30 minutos):
1) ¿Cuáles son tus talentos, habilidades y virtudes?¿Cómo Las puedes poner
al servicio del hermano?
2) ¿Cuálesson las principales dificultades, necesidades y amenazas que
atraviesan los niños, niñas y adolescentes en tu comunidad parroquial,
Escuela, Liceo o Colegio?

3) ¿Cuáles medidascrees tú que desde la Infancia y Adolescencia Misionera
se pueda ejecutar para ayudar a los niños, niñas y adolescentes en sus
necesidades y dificultades?
4) Realiza una gran Pancarta donde manifiestes tu compromiso de formar
una Gran Familia donde se comparten los bienes espirituales y
materiales.
5) Compone, frases, Slogan, Oraciones donde manifiestes que tienes los
ojos abiertos al Mundo, el corazón ardiente para Amar, las manos
extendidas a los demás y los pies ligeros para anuncias a Jesús.

Hoja de Trabajo para Mesa de Trabajo 2 del Pre-CONIAM

Equipo de Vida:________________________ Edades:_______________________
¿Cuáles son tus talentos, habilidades y
virtudes? ¿Cómo Las puedes poner al
servicio del hermano?

¿Cuáles son las principales dificultades,
necesidades y amenazas que atraviesan los niños,
niñas y adolescentes en tu comunidad parroquial,
Escuela, Liceo o Colegio?

¿Cuáles medidas crees tú que desde la
Infancia y Adolescencia Misionera se
pueda ejecutar para ayudar a los niños,
niñas y adolescentes en sus necesidades y
dificultades?



Compartir: De ser posible realizar una pequeña merienda o ágape con los
participantes (30 minutos)



Eucaristíay/o Coronilla de la Divina Misericordia: Celebrar con gran gozo
la Jornada realizada en el Encuentro Eucarístico y organizar el rezo o canto
de la Coronilla de la Divina Misericordia con los niños, niñas y adolescentes
colocando a los pies de Jesús de la Misericordia y de María Reina de las
Misiones la organización del V CONIAM



Rito de envío: Finalmente y para clausurar el encuentro se realizará el
envío misionero a los niños, niñas y adolescentes para proclamar a un Cristo
Vivo, Tierno y Misericordioso

Cronograma Propuesto para el Desarrollo del PRE-CONIAM

8:00 am: Llegada e inscripción
9:00 am: Bienvenida y presentación del equipo Coordinador
9:15 am: Himnos de la IAM
9:30 am: Oración del CONIAM
10:00 am: Animación Misionera
10:30 am: Micro del V CONIAM
10:40 am: Circuito Formativo sobre las Variables
11:20: Animación Misionera
11:30 am: Tema: IAM… ¿QUIENES SOMOS?
12:30 pm: Almuerzo
1:30 pm: Animación Misionera
1:40 pm: Tema

2:

REALIDAD

DE

LA

NIÑEZ

MISIONERA EN VENEZUELA Y EL MUNDO
2:40 pm Compartir
3:00 pm Eucaristía y/o Coronilla de la Divina Misericordia

Y

ADOLESCENCIA

