
 
¿QUÉ ES LA IAM? 

(INFANCIA Y ADOLESCENCIA  MISIONERA) 
 
 
Es la Obra que busca asociar a los niños, niñas y 
Adolescentes a la acción salvadora de Cristo. En la IAM 
los niños/as se proponen compartir su fe y amor a Jesús 
con los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. 
 
Esta obra es misionera, porque ellos toman conciencia 
de pertenecer a la Iglesia que es por naturaleza y 
mandato misionera, por tanto, colaboran con las 
misiones, como consecuencia de su compromiso 
bautismal.  
 
Es pontificia, porque el Papa la ha hecho suya junto con 
las otras obras (Propagación de la Fe, San Pedro Apóstol 
y Unión Misional), constituyen el organismo encargado 
de la promoción, animación, y cooperación misionera en 
todo el mundo a través de las Obras Misionales 
Pontificias (OMP). 

 

 
 
        ¿CÓMO NACIÓ INFANCIA MISIONERA? 
 
Nace en Francia en el año 
1843, por iniciativa del obispo 
francés Carlos Forbin Janson. 
Es él quien recibe 
continuamente cartas de 
misioneros que estaban en 
China, contándole las 
necesidades por las que 
estaban pasando los niños de aquel país. Decide 
involucrar a los niños de su diócesis y les 
compromete a asistir espiritual y materialmente a 
los pequeños más necesitados de China. Los niños 
aceptan la idea y el 19 de mayo se funda Infancia 
Misionera. 

 
OBJETIVOS DE LA I.A.M. 

 
 
1. Ayudar a animadores, educadores y catequistas a 

despertar progresivamente en los niños/as y 
adolescentes su conciencia misionera universal. 

2. Ayudar a niños/as y adolescentes a desarrollar 
protagonismo misionero. 

3. Motivar a compartir la fe y los medios materiales, 
especialmente, con los niños y adolescentes de las 
regiones y de las iglesias más necesitadas. 

4. Promover vocaciones misioneras. 
5. Integrarse en la Pastoral educación cristiana, a la que 

aportará su proyección misionera.  
6. Participar en las actividades de la Iglesia local, 

aportando su carisma específico. 
7. Integrar a las familias en este proceso de formación 

misionera del niño y adolescente. 

 
 
         LOGROS DE LA IAM  
 

• Educa integralmente a niños/as y adolescentes. 

• Hace que el niño/a y adolescente viva la 
experiencia de la generosidad y de solidaridad 
universal. 

• Desarrolla la afectividad del niño/a y adolescente, 
preocupándose por otros. 

• Hace experimentar el gusto por el esfuerzo y la 
superación. 

• Enseña al niño/a y al adolescente a relacionarse 
con Dios en la oración y a encontrarlo en los 
hermanos. 

• Los lleva a un compromiso con la iglesia particular 
y universal. 

• Sensibiliza al niño y al adolescente en el cuidado, 
respeto y valorización de la creación, la casa 
común (nuestro planeta). 

 

 
        ORGANIZACIÓN DE LA IAM 
 

 
❶ MUNDIAL: El PAPA es el primer Animador. El 

Cardenal de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, 
nombra a un SECRETARIO GENERAL 
en Roma como coordinador 
mundial. 
 

❷ NACIONAL: En cada país existen las OMP 
presidida por un DIRECTOR NACIONAL de OMP, quien 
nombra a un SECRETARIO/A NACIONAL para la IAM 
quien conforma a su vez un equipo Nacional. 
 
❸ DIOCESANA: En cada diócesis el Obispo es el 
principal animador. Él invita o acepta propuesta del 
Director Nacional para nombrar a una persona como 
director/a diocesano de OMP y este nombra un 
secretario/a (encargado) diocesano de IAM. 
 
❹ PARROQUIAL: En las parroquias el párroco primer 
animador, él puede nombrar a un ASESOR 
responsable de la IAM junto a un equipo de 
Animadores y su servicio puede ser en la sede, 
capillas o colegios. 
 
Esta organización debe funcionar muy unida entre sí y 
con toda la acción evangelizadora, en la parroquia, 
Diócesis, en Chile y en comunión con todos los países 
de los cinco continentes. 

 
   ¿QUIÉN ASESORA Y ANIMA LA IAM? 

 
La colaboración de los adultos es 
importante, especialmente de 
Animadores y Asesores: (Padres, 
sacerdotes, religiosas/os, 
educadores, catequistas y todos 
los que, de algún modo, son 
responsables del crecimiento, 
educación en la fe y conciencia 
misionera de los niños. 

 



 Asesores: Son quienes orientan y acompañan a los 
animadores, y éstos a su vez formen a los niños/as 
y adolescentes.  
Animadores: Ayudan, orientan y acompañan a los 
niños, niñas y adolescentes. Pueden ser: 
Educadores, padres de familia, catequistas, 
jóvenes, consagrados, niños y/o adolescentes 
líderes formados. 
 
Parte integral y esencial es la formación misionera 
de los Animadores y Asesores, para profundizar en 
su fe, compromiso y participación en la IAM. 
✔Curso de formación inicial básica de infancia y 
adolescencia misionera. (local y/o diocesana) 
✔Acreditación nacional en prevención de abusos 
sexuales a menores y creación de ambientes sanos 
y seguros. 
✔Escuela de Animadores Misioneros (ESAM) 
*Requisitos necesarios para ser Asesores y/o animadores* 

 
        ¿CÓMO FUNCIONA LA IAM? 
 
Al igual que Jesús con sus 
apóstoles se reunían, los niños y 
adolescente de la IAM se juntan 
una vez a la semana para 
escuchar, entender su mensaje y comprometerse 
mejor al servicio de los hermanos/as. Él es quien 
los llama, los conoce, les enseña, forma comunidad 
con ellos, los hace testigos y los envía. 
 
ENCUENTRO SEMANAL Y SU METODOLOGÍA 

 
En el encuentro semanal se vive 
la “Escuela con Jesús; un camino 
y cuatro pasos:  
Se Aprende Catequesis 
Misionera (1ª Semana), se vive 
Espiritualidad Misionera (2ª 
Semana), se comunica a otros 

Proyección Misionera (3ª Semana), y refuerza la 
vida de comunidad en Comunión Misionera (4ª 
Semana). 

 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 
Pueden participar todos los niños, niñas y 
adolescente desde los 4 hasta los 17 años. Se 
conforman comunidades de 12 niños, niñas o 
adolescentes, para asemejar a los 12 apóstoles y se 
dividen en comunidades de acuerdo a su edad, 
BELEN (4 a 6 años), NAZARET (7 a 9 años), GALILEA  
(10 a 12 años) y EMAUS (+13 años). Cada 
comunidad debe tener uno o dos ANIMADORES. 
 

Busca en tu parroquia, capilla o 
colegio comunidades de niños, 
niñas y adolescentes de IAM. 
Inscríbete y asiste a los 
encuentros programados donde 
formarás parte de nuestra Obra 
Pontificia “de los niños para los 
niños” del mundo. 
 

¡¡¡ Invita a un amigo, 
vecino, compañero de curso, primo, 

hijo, sobrino o nieto para que 
participe!!! 

 

 
infanciam.chile@omp.cl / 

infanciam.chile@gmail.com 
www.facebook.com/imompchile 
www.instagram.com/imompchile 

www.omp.cl 
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¡ ¡ ¡ De los niños del mundo … 

. . . Siempre Amigos! ! ! 


