
Un “congreso”, siguiendo la de�nición propuesta por el diccionario, es una reunión en la cual personas de distintos 

lugares, vinculadas por una misma actividad o profesión, exponen sobre temas de interés para intercambiar 

información y re�exionar. En torno a esta noción, el Secretariado Nacional de la IAM Argentina, tomando como base 

una propuesta que surgió desde la IAM América (que no tuvo continuidad, aún, a nivel continental), propuso para 

agosto, mes de la IAM, un “Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera”.

Se trata de una instancia de participación activa de los niños y adolescentes en la convocatoria de toda la Iglesia a ser 
parte de la sinodalidad, este “caminar juntos”, que busca promover el diálogo, la escucha, la re�exión. Desde la IAM 
Nacional se anima a que esta oportunidad de encuentro se realice en el marco del Jubileo de las OMP como una 
posibilidad, también, de pensar y re�exionar en torno a la Obra y al carisma en la actualidad. 

El objetivo del Congreso (que tendrá pronto un material a modo de subsidio para que los equipos diocesanos de la IAM 
adopten e implementen en sus comunidades) es generar un espacio de encuentro, diálogo y re�exión de los niños y 
adolescentes, en el cual sean ellos los protagonistas de la palabra y quienes se permitan compartir sus inquietudes, 
ideas, propuestas en torno a la Iglesia en general y la IAM en particular. No se trata, entonces, de “adultos que diserten 
sobre la realidad de los niños y adolescentes hoy” sino que sean ellos mismos quienes expongan su realidad y la 
pongan en común.
Se trata, entonces, de promover un encuentro en el que los niños y adolescentes se reconozcan hermanos de otros 
niños y adolescentes a través de el redescubrimiento del carisma de la Infancia y Adolescencia Misionera, a la luz de la 
Palabra de Dios. 

Cada diócesis decidirá la manera de implementar el Congreso (podrá hacerse por parroquia o por medio de 
encuentros diocesanos, por citar una modalidad). La fecha sugerida es el domingo 28 de agosto, Jornada Nacional de 
la IAM. Por medio de subsidios adaptados a niños y a adolescentes, se intentará hacer un recorrido  asumiendo el 
método del “ver, juzgar y actuar” y de la Escuela con Jesús (Experiencia de vida, Iluminación y Compromiso), en el cual 
se pretende preguntar a los niños y adolescentes acerca de cuál es su realidad, las problemáticas, anhelos, desafíos, 
dolores de su contexto para mirarlos, luego, a nivel global (re�ejo en los cinco continentes), iluminado todo a través del 
Evangelio y del carisma de la Obra.

“Un Ave María al día y una monedita al mes” en favor de los niños de China, fue la propuesta de Forbin-Janson para dar 
solución a la realidad de su tiempo. El Congreso Nacional de la IAM, en este año Jubilar, intentará que los miembros de 
la Obra re�exionen en torno a las preguntas: ¿Cuál es la respuesta o solución que como IAM damos en el mundo? ¿Quién es 
mi prójimo, quiénes son hoy “los niños y adolescentes” a quienes ayudamos? ¿Cómo involucramos a las familias en este 
desafío? 

Finalmente, cada Equipo Diocesano de la IAM será responsable de compartir con el Secretariado Nacional de la Obra 
los ecos de este Congreso, que serán material clave para discernir cómo continuar el camino de la IAM y de qué modo 
seguir “caminando juntos” como Iglesia Misionera que sale al encuentro de los niños y adolescentes de aquí, de allá y 
sobre todo de más allá de las fronteras. 

En el marco de agosto, mes de la IAM Argentina, la Obra se une a la propuesta sinodal de la Iglesia a través de 
una instancia habilitada para la escucha de los niños y adolescentes de todas las diócesis del país.
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