Este es el lema que nos acompaña todo este año a la IAM Argentina, elegido en la
última reunión de delegados y pensado y redactado por los animadores del NEA.
Pero ¿qué supone este lema, cuál es el horizonte que nos quiere señalar?

Catequesis misionera
Objetivo: Comprender la importancia de la oración y el servicio misionero teniendo
como pilares a Santa Teresita y San Francisco Javier.
Motivación:
Ser misioneros supone tener un estilo de vida cristiano", dejando que el Espíritu Santo
nos configure progresivamente a imagen de Jesús.
Esto es lo que fueron viviendo y experimentando nuestros santos Patronos, cada uno
según el estilo de vida elegido.
Por eso para comenzar este encuentro, presentamos unas tarjetas con frases sobre la
oración según Santa Teresita y frases sobre la misión según Francisco Javier. A modo de
ejemplo se presentan las siguientes:
"¡Qué grande
es el poder
de la oración!
Se diría que es
una reina que en
todo momento
tiene acceso directo
al rey y puede
conseguir todo lo
que le pide."

Nada podía desanimar
a Francisco.
"Si no encuentro
una barcadijo en una
ocasión- iré nadando".

Luego de ser entregadas a cada uno de los participantes, se pondrá en común las
ideas que más les han llamado la atención, haciendo hincapié en las palabras, oración y
servicio. Para ello es necesario conocer algunos rasgos sobresalientes de la vida de estos
santos.

Desarrollo:
Primer Momento:
Santa Teresita consideraba a la oración como la reina que lo puede conseguir todo
de parte del Rey, ese impulso del corazón, esa mirada dulce de amor al cielo, porque sabía
que su amado la escuchaba.

Ese es nuestro ejemplo. Pero para eso necesitamos tener en claro algunas
consideraciones claves, para que nuestra vida vaya siendo una continua oración y
lleguemos a ser misioneros orantes en un mundo lleno de acción.
Por eso, a través de carteles que se irán colocando en el piso a modo de estaciones
de un camino, presentaremos a los participantes estas prácticas que se deben cultivar para
lograr vivir una espiritualidad misionera auténtica.
Ellas son:
1. Vivir con Él: Lo cual implica unirse a El cada día más, vivir una amistad más
profunda todos los días con El. Es el fundamento de toda la vida espiritual y la fuente para
todo nuestro crecimiento. Para ello El nos dice "ven" y nos declara sus amigos ( Jn 15,14 ).
2. Vivir como El: El " sígueme " indica el camino de configuración con el Maestro,
implica aprender de Jesús todo y asumir su estilo de vida, hacer un contínuo proceso de
configuración con El. Asumimos sus sentimientos, sus actitudes y nos asemejamos en todo
a Jesús de tal forma que nos convertimos cada día en sus imágenes vivas. Jesús quiere
que nosotros seamos signos permanentes de su presencia y de su amor. Esa es la
condición para que podamos ser testigos suyos.
3. Unirnos en El: Porque el seguimiento de Jesús se hace en Iglesia. La fe se vive
compartiéndola y proyectándola. Por ello, es en Jesús en quien nos conocemos a nosotros
mismos y conocemos mejor a nuestros hermanos. Es en El en quien podemos amarnos,
integrarnos y proyectarnos misioneramente. (Jn 17, 21 ).
4. "Ir" con El, en su nombre y con su poder. Se trata de " ir " ( Mt 28, 19 ) como
enviados suyos. El nos acompaña y nosotros a Él, somos sus colaboradores y ayudantes.
Ser misionero implica dar los pasos que el Señor quiera, en la dirección que quiera, con las
personas que El quiera, hasta donde El quiera, para lo que El quiera. Por otra parte, Jesús
espera que nosotros vayamos en su nombre, a mostrarlo a Él y a llevar lo suyo a nuestros
hermanos.
5. Dar la vida con El y como El: Hemos sido enviados a evangelizar, a hacer
discípulos ( Mt 28, 19) para Jesús. El no busca ser servido sino servir y dar la vida en
rescate por todos ( Mt 20, 28). Cada día, aprendemos a dar la vida sirviendo a los demás
en cumplimiento de nuestra misión. El ideal y la meta es la de ayudar a Jesús para que su
Reino crezca en nosotros y en el mundo. Por eso, hemos de estar dispuestos a todo, con la
fuerza del Espíritu Santo. Dar la vida, con Jesús , como El y por El, será la garantía para
que tenga fruto nuestra misión.
Luego de haber conversado sobre esto, se puede repartir algunas hojas y pedirles
que escriban una idea sobre todo lo conversado, que les haya llamado la atención y la
pegan a modo de cartelera.

Segundo Momento:
San Francisco, el enamorado de la misión nos señala el camino, el celo apostólico
que todo misionero debería tener, “aunque sea nadando pero iré” porque muchos
hermanos necesitan conocer a Jesús.
En este momento queremos recordar cuáles son los servicios y medios misioneros
que utiliza la Pastoral misionera con niños y adolescentes.
Hacer la animación misionera con los niños y adolescentes
Realizar la formación misionera de los niños y adolescentes
Promover la organización misionera entre los niños y adolescentes

Promover y canalizar la cooperación misionera de los niños y adolescentes.
Esta es nuestra tarea, animar, formarnos, organizarnos y cooperar con las misiones.
A modo de cierre se podría proponer la realización de una exposición de trabajos
misioneros realizados por nuestros niños y adolescentes como una forma de incentivo y de
conocimiento de lo que realizamos en nuestros encuentros semanales. También se podría
colocar una alcancía grande en la entrada del templo o una alcancía humana, que explique
el sentido de la misma y sea un atractivo para los niños y por ende se recolecte el dinero
para las misiones.
Estos son nuestros pilares y como lo decía Forbin Janson, vamos construyendo la
misión, vamos ayudando a los demás con el rezo del Ave María diario y la monedita fruto
de nuestro sacrificio por las misiones.
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