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Jornada Nacional de Infancia y Adolescencia Misionera 2021 
“No podemos callar lo que hemos visto y oído (He 4,20) 

 

“¡De los niños, niñas y adolescentes del mundo!… ¡Siempre Amigos!” 

Este año la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera cumple 178 años al servicio de los más 

pequeños donde ellos: los niños, niñas y adolescentes  han logrado dar un profundo testimonio del amor 

solidario de su gran amigo Jesús que se refleja en obras concretas en forma especial a sus pares los 

niños, niñas y adolescentes que sufren y están más desvalidos en todo el mundo. 

M. Carlos de Forbin Janson invitó a tener a Cristo en el centro de sus vidas, que cada niño/a experimente 

en su corazón el encuentro personal con Jesús y sea capaz de ofrecer  una oración diaria y un aporte al 

mes. 

Este año queremos invitar a todos los que conformamos las distintas comunidades de IAM en Chile, con 

nuestras distintas realidades, a seguir anunciando por los distintos medios a Jesús a través de la oración, 

la eucaristía, la ayuda solidaria, siendo cada uno/a una la Iglesia viva que no puede callar lo que hemos 

visto  y oído. Debemos más que nunca ser  testigos fieles del amor de Dios que se refleja  en la ayuda 

permanente para los que tienen menos o no tienen nada.  

La Pandemia nos ha puesto nuevos desafíos que como misioneros y misioneras debemos afrontar y 

seguir dando un testimonio de una IAM que escucha, que anima, que acompaña, que está atenta a las 

necesidades que hay a nuestro alrededor y en los otros lugares del mundo y que desde la pequeñez, es 

capaz de seguir aportando económicamente a sus pares más necesitados del mundo,  compartiendo su 

alegría y haciendo nuevos amigos para Jesús. 

 

Este año nuestro afiche quiere compartir que “No podemos callar lo que hemos visto y oído”: 

 Que la IAM camina de la mano de Jesús y ese camino se va reflejando con el testimonio. 

 Como bautizados  somos parte de  la Iglesia misionera que está al servicio solidario hacia la 

comunidad.  

 La Palabra de Dios nos enseña y ayuda a fortalecer nuestra fe. 

 El Espíritu Santo hace crecer el amor de Dios, nos da la fuerza para salir al encuentro de los 

demás. 

 En la comunión nos unimos íntimamente con el Señor y podemos vivenciar el ser comunidad. 

 Que nuestro aporte irá en ayuda de niños, niñas y adolescentes de los lugares más afectados 

por la Pandemia y que el aporte será con transferencia. 

Queridos misioneros y misioneras, en este año de San José, sigamos cultivando algunas de sus 

cualidades como el corazón generoso, la escucha humilde y firme en la voluntad del Señor. 

 

 Herminia Morales Rucal y Equipo Nacional de IAM Chile 
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