
 

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA 

ENAIAM CALAMA 2021  
CALAMA, 09 y 10 de octubre de 2021 

 

 

Ambienta el lugar desde donde vas a vivir el encuentro 

Con el lema del encuentro: “VEN Y VERAS” 

Colores misioneros: Verde, Rojo, Blanco, Azul, Amarillo. 

Debes estar atento a tu teléfono donde te enviaremos el link 
 

                                                          HORARIO 

 

SÁBADO 09 DE OCTUBRE 

10:00  Bienvenida a las delegaciones:  

se trasmitirá por zoom y Facebook, se enviará el link 

   Saludo Directora Diocesana de OMP Calama 

Saludo del Obispo de Calama  

Saludo Director Nacional OMP 

 

11:20  Animación –Dinámicas: se trasmitirá por zoom, se 

enviará el link  

11:30  Formación: “Ven” (llamado a la Misión) se 

trasmitirá por zoom, se enviará el link. 

12:30  Dinámicas: grupo ven y verás (animación) se 

trasmitirá por zoom, se enviará el link  

 13:00   Almuerzo  



16:00  Caminata Virtual Turística: se trasmitirá por zoom, 

se enviará el link (no olvides tener a mano tu 

teléfono en esta actividad lo necesitaras) 

 

17:00 a 18:00   Misa: Debes estar atento a tu teléfono donde te 

enviaremos el link de la eucaristía en la que debes 

participar 

1.  Andina: padre Patricio           Gruta de Lourdes 

2. Títeres: padre Viviano   San Pedro de Atacama-  

3. Tradicional: Monseñor Oscar Chiu Chiu 

 

Once  

19:00 a 20:30    Fiesta de la Luz, se trasmitirá por zoom y Facebook, 

se enviará el link  

Objetivo: Conocer y relacionar, las costumbres y tradiciones que 

tienen los lugares que podamos visitar.                                                                                                                             

Historia: La bendición del fuego lo vivimos de una manera plena, en 

pascua de resurrección. En muchas celebraciones prendemos una 

fogata para animar y alumbrar el momento. En nuestros pueblos 

andinos al empezar una fiesta patronal o de nuestra madre se bendice 

el fuego con diferentes signos a este momento se le llama “Fiesta de la 

luz” o “Luminaria”. 

Queremos celebrar en este momento una gran fiesta  

1.  Momento de concursos y de juegos 

2. Celebración tradicional de la luz 

3. Conciertos y muestras culturales 
 

 

 

 

 

 



 

INVITACIÓN (Opcional) 

 

1-Por Zona se presentará un video de 2 minutos donde muestren Los 

Paisajes y ciudades -que componen dicha zona. 

2-Por zona se presentará un video de 3 minutos que los misioneros 

den a conocer la música de su zona. 

 

SIGNOS QUE USAREMOS EN NUESTRAS CASAS 

1. vela o cirio del color que nos corresponde (también puede ser 

blanca adornada con el color correspondiente) 

2. Una ramita para ser parte de esta fogata, la pondremos en nuestro 

altar, para representar los momentos tristes de nuestras vidas. 

 

                                  DOMINGO 10 DE OCTUBRE 

10:00   Misterios que hablan (Rosario en línea) se trasmitirá por 

zoom, se enviará el link  

 Se enviará un misterio a cada color una vez 

conformados 

10:30  Dinámicas y Alabanza  

10:40             Formación “Veras” (experiencia Misionera) se 

trasmitirá por zoom, se enviará el link  

 

11:30   Peregrinación a Ayquina (se trasmitirá por Facebook de la 

IAM) 

12:00    Misa de clausura y envió misionero… transmitida desde 

el lugar” (se transmitirá por zoom y Facebook se enviará el 

link) 



 Para tener en cuenta: Cada participante deberá tener a 

su disposición una cruz para que se la imponga después 

de la oración de envío. 

Lectores: Presenciales 

Peticiones:   

 Antofagasta 

 Illapel 

 Melipilla 

 Linares 

 Valparaíso 

Ofrendas:  Con trajes típicos de cada zona. 

 Iquique, Minería 

 Arica: Frutos de su zona 

 Rancagua: Vestimenta típica. 

 Puerto Mont:  Agua 

 Concepción:  Pan y vino 

 

ENVIÓ MISIONERO (Después de la comunión) 

GUIA: Vamos a dar comienzo a una nueva etapa en nuestra vida como 

misioneros, con el envío, en nombre de la Iglesia nos comprometemos, 

a llevarán a cabo, nuestra misión como bautizados y llamados por Jesús 

a o callar lo que hemos visto y oído, en diversas tareas, sembrando la 

semilla del evangelio en nuestra Parroquia y Comunidad y más allá de 

las Fronteras. 

ORACIÓN: Padre nuestro, llena los corazones de estos hermanos y 

hermanas, que van a ser enviados, con la fuerza del Espíritu Santo. 

Cólmalos de fe y de esperanza en el anuncio de tu Palabra. Concédeles 

fortaleza y coraje para los momentos de cansancio y el desánimo.  

Infúndeles la alegría que brota de ti y ayúdales a transmitirla. Te lo 

 



pedimos por María, Estrella de la Evangelización, por tu Hijo Jesucristo 

nuestro señor. Amén 

 

GUIA: A continuación, los misioneros expresan a viva voz si 

disponibilidad de servicio al Señor. 

Misioneros: Te entrego mis manos a Ti Señor, para trabajar con amor; 

te entrego mis pies, para seguir tu camino con decisión. Te entrego mis 

ojos, para ver  las necesidades del mundo. Te entrego mi lengua para 

hablar, tus palabras de caridad. Mi alma es tuya, habítala, que allí crezca 

siempre tu amor; en confianza y fe en Ti, vive y ora siempre en mí, 

Amén. 

IMPOSICIÓN DE LA CRUZ 

Celebrante: Cristo cuenta contigo 

Misionero: y yo cuento con El (se pone la cruz) 

 

13:30   Misión: salir a misionar (compartir la misión en nuestros 

lugares) videos u otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 



 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


