Caracas, 4 de febrero de 2019
JORNADA NACIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA 2019
La familia de las Obras Misionales Pontificias en Venezuela, en especial, la Obra de la
Infancia y Adolescencia Misionera, y todos aquellos que en nuestras comunidades eclesiales
acompañan, animan y cooperan en la formación cristiana y misionera de los niños y adolescentes,
el pasado domingo 27 de enero del presente año celebró uno de los momentos más esperados
por los niños y adolescentes misioneros que colaboran en la gran tarea evangelizadora, nuestra
Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera siguiendo las directrices del
Santo Padre Francisco, asumiendo como lema Bautizados y enviados, bajo la iluminación bíblica
de Hechos de los Apóstoles 1, 8: “Recibirán la fuerza del Espíritu Santo”.
La Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera se realiza cada año con el
objetivo de despertar y acrecentar la conciencia misionera, como bautizados, en cada uno de
nuestros niños y adolescentes. Esta es una jornada en la que se propician espacios de anuncio y
escucha de la Palabra de Dios, reflexión, animación, y puesta en práctica de las nuevas
expresiones en la evangelización de los niños y adolescentes. Las

celebraciones diocesanas o

parroquiales se adaptan a la realidad particular.
Desde hace 10 años en la Arquidiócesis de Mérida, gracias al trabajo de muchos
cristianos, la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera realiza la Jornada en torno a una
gran fiesta arquidiocesana para los niños, asumiendo temáticas de fiestas infantiles y
favoreciendo espacios para celebrar la alegría de estar juntos.
Elevamos al Señor nuestra oración por la “concordia nacional” tal como lo ha pedido el
Papa Francisco sobre todo de cara a nuestros niños y adolescentes que esperan de nosotros un
acompañamiento sereno. Teniendo presente que somos una Obra Evangelizadora de Niños y
Adolescentes para niños y adolescentes sigamos proclamando que Jesucristo es la alegría que
nadie nos podrá quitar.
¡De los niños y adolescentes del Mundo siempre amigos!
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