
¡Queridos niños, adolescentes, animadores y familias de la IAM Argentina! 
Levantemos bien alto la mano para saludarnos. Si algo es indudable es que el “Siempre Amigos” 
ha dejado de ser solo un saludo o frase que identi�ca a los miembros de la IAM en todo el 
mundo, para convertirse en la certeza de un compromiso real, entregado y con�ado en favor de 
los niños y adolescentes. 

Decir “Siempre Amigos” es proclamar nuestra disponibilidad a la misión, como Samuel en la 
Palabra de Dios: “¡Aquí estoy, Señor, porque me has llamado!” (1 Samuel 3, 4-11). La llegada de 
agosto, el mes de la IAM en nuestro país, se constituye en ocasión de celebración, de gozo, un 
verdadero �orecimiento de este compromiso misionero. Agosto es una con�rmación de que 
seguimos unidos en el carisma que nos identi�ca, que nos hace reconocernos miembros activos 
al servicio de la misión universal. Agosto es la posibilidad de gritar “presente” y volver a levantar 
la mano en señal de que somos amigos de los niños y adolescentes de los cinco continentes. 

En este 2022, las Obras Misionales Ponti�cias atraviesan un año jubilar y, por supuesto, estos 
acontecimientos festivos (los 200 años de Fundación de la primera OMP, la Propagación de la Fe, 
y la beati�cación de su fundadora Paulina Jaricot; los 100 años de haber sido elevadas al carácter 
de “Ponti�cias” las Obras de la Propagación de la Fe, de la IAM y de San Pedro Apóstol, entre 
otros) no escapan a la Infancia y Adolescencia Misionera, que tiene como desafío volver a 
reencontrarse para festejar y, especialmente, para abrirse a la escucha de los niños y 
adolescentes de todo el país.

¡Los animamos a volver a la experiencia diocesana, decanal, parroquial de encuentros festivos! 
Les proponemos volver a decir “presente” en alguna instancia que los vincule y abrace: jornadas 
formativas, convivencias, retiros, compartidas, encuentros…

Como compartimos en la primera edición de este año de la Revista “Iglesia Misionera Hoy”, la 
IAM Argentina se propone abrir nuevos grupos (o revitalizar aquellos que se encuentran más 
desanimados) en más parroquias y colegios del país, animando a las Diócesis a que puedan 
acrecentar en sus comunidades el carisma de la Obra. Es un desafío, también, abrir grupos en 
aquellas diócesis que aún no cuentan con la IAM presente.

El mes de la Infancia y Adolescencia Misionera 2022 
se plantea como una oportunidad 

para promover los encuentros, la escucha 
y la celebración del carisma de la Obra. 
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Además, sabiendo que la Obra no puede concebirse apartada de la vida de la diócesis, de la 
pastoral ordinaria, nos proponemos en este mes de agosto ser parte activa en la propuesta 
sinodal a la que, como Iglesia, estamos convocados. Por esta razón, a lo largo de este mes y, 
en especial, durante la Jornada Nacional de la IAM (el cuarto domingo de agosto, que este año 
será el día 28), se ha dispuesto en el Encuentro de Delegados Diocesanos de la IAM que en todas 
las diócesis se realice una suerte de “Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia 
Misionera”, que procurará encontrar a los niños y adolescentes de la Obra para preguntarles y 
escucharlos acerca de diversos temas que hacen no solo a su propia realidad y contexto, sino 
también a la mirada que tienen sobre la Iglesia, la Pastoral y la necesidad de “caminar juntos”. 
¡Nos encontraremos para reconocernos, para unirnos, para celebrar y para escucharnos! 
¡Tenemos tanto para contar! Decir “Siempre Amigos” es levantar la mano, también, para 
expresar nuestra opinión, para solicitar nuestro turno y poder hablar.

Como Secretario Nacional de la IAM Argentina, es una inmensa alegría poder volver a recorrer 
las diócesis, encontrarnos en talleres formativos, en diversas propuestas misioneras (algunas 
aún virtuales pero, sobre todo, presenciales) que no hacen más que con�rmar el compromiso 
que animadores de todo el país asumen a diario en favor de los niños y adolescentes. Ésta es una 
posibilidad de honrar y agradecer tanto trabajo, tanta entrega, tanto que ofrecen Jesús a través 
de la Obra. La Campaña “De Corazón a Corazón” en favor de los más pequeños de Ucrania, que 
vivimos durante el tiempo de Cuaresma y Semana Santa, por ejemplo, no ha hecho más que 
a�anzar la maravilla de contar con grupos revitalizados, despiertos, atentos, dispuestos a salir al 
encuentro de los demás, al servicio. ¡Gracias por su entrega generosa!

Con el corazón agradecido, sabiendo que estamos juntos y que seguimos creciendo, los abrazo, 
los animo a vivir este mes de la IAM con la alegría y el espíritu misionero que tanto nos 
caracteriza. Como Secretariado Nacional, seguimos trabajando día a día para proponer al país 
ideas, recursos y motivos para continuar diciendo “Sí” a este “Siempre Amigos” tan fuerte, tan 
potente que traspasa fronteras y abraza el mundo entero. 
Con la mano levantada y, como me gusta hacerlo, repitiendo tres veces
 la primera palabra del saludo, les digo con todo mi cariño:
 “¡Siempre, Siempre, Siempre Amigos!”

Ezequiel Rogante
-Secretario Nacional de la IAM-

 ¡Feliz Agosto,
 Mes de la IAM!


