


Argentina, como algunos otros países del mundo, celebra en Agosto 
el Mes de la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM). 

Una oportunidad para renovar, año a año, 
el compromiso misionero de los niños y adolescentes (y animadores) 

en favor de otros niños y adolescentes de los cinco continentes

Hasta hace unos años atrás Agosto, en la Obra de la IAM, era sinónimo de encuentros diocesanos 

masivos, campamentos, talleres formativos, bicicleteadas, desafíos misioneros por las calles, 

festejos, globos, pogos, rondas cantando y bailando, meriendas, colores, banderas… ¡Y claro! 

Todo estaba en orden al festejo por el Mes de la Infancia y Adolescencia Misionera. A partir del 

año pasado, los muros de las redes sociales dejaron de llenarse de álbumes de fotos con 

recuerdos de estas fiestas misioneras para pasar a ocuparlas las capturas de pantalla de 

encuentros de Zoom, desde casa, o con desafíos y propuestas virtuales.

¡Resulta increíble! De un momento para otro, el contexto cambió y la mayoría de los recursos que 

empleábamos en las diócesis del país para animar el mes de la IAM se vieron condicionados por 

la virtualidad. La mayoría de las herramientas usadas hasta entonces dejaron de ser efectivas. 

¿Y ahora? ¿Cómo se vive la IAM sin la presencialidad? ¿Cómo se festeja el Mes de la Obra sin 

encuentros masivos, con contacto cara a cara? Indudablemente, los tiempos, los modos, los 

medios, han cambiado. No podemos negarlo y, tampoco, es sano permanecer re-negando de 

esta situación. Como expresa el Decálogo Misionero en su punto número 9: “Un misionero 

siempre busca soluciones a los problemas… y las encuentra”. Si no es posible encontrarnos “cara 

a cara”, ¡que, entonces, sea “de corazón a corazón”!

AGOSTO, MES DE LA IAM

Contra vientos, mareas� y �segundas olas�



¿QUÉ NOS QUEDA? ¿CERRAMOS LA IAM?

Mientras que, durante el año pasado, algunos grupos de IAM no brindaron su servicio en las 

diversas diócesis por no poder (por diversos motivos) asumir y enfrentar los desafíos que 

implicaba el nuevo contexto, este 2021 nos pone de cara a poder repensar y redefinir cómo vivir la 

propuesta de la Infancia y Adolescencia Misionera en estas situaciones tormentosas. ¿Acaso la 

IAM solo puede estar activa si “todo está bien”? ¿Es posible continuar con la misión aún en estas 

condiciones actuales? ¡Claro que sí! La misión es la vida, es en y para la vida… ¡y esto es la vida!

Sin ir más lejos, desde su fundación en 1843, la IAM (y el mundo) atravesó por alrededor de ¡ocho 

pandemias! Sí, pandemias (sin contar guerras, problemas, crisis, etcétera…) que vivieron los niños, 

adolescentes y animadores de los cinco continentes desde que Forbin-Janson se abrió a la 

voluntad de Dios encomendando la Obra al mundo entero. Pero, ¿cómo hicieron, entonces, para 

que la IAM no se pierda? Simplemente, ¡se afianzaron al Carisma!

Como se expresaba anteriormente, la pandemia cambió los modos, las estrategias, las 

herramientas, los recursos, los “cómo”, pero no modificó los “por qué y para qué” de la Obra. 

Como miembros activos de la misma, tenemos la misión de que “los niños y adolescentes ayuden 

a los niños y adolescentes”. Este mandato misionero es permanente, no se altera ni “se suspende 

por mal tiempo”. A nivel nacional, desde el Secretariado de la IAM se propuso poder hacer foco 

este año, una vez más, en el Carisma de la Obra, es decir, en la Cooperación Misionera: poder 

seguir animando a que los niños y adolescentes ofrezcan su ayuda espiritual (oración, sacrificios, 

testimonio) y material (dinero para colaborar con proyectos a nivel mundial), incluso desde sus 

hogares. ¡El espíritu misionero no debe perderse, ni callarse, ni suspenderse!

La pregunta, entonces, frente al desafío de celebrar el mes de Agosto y sostener los encuentros de 

la IAM, debe orientarse, fundamentalmente, hacia cómo compartir con los niños y adolescentes 

“una experiencia de Dios”. ¡Esa es nuestra tarea como agentes de animación! Compartir la 

experiencia de Encuentro con Jesús para que, siendo sus amigos, nos animemos a hacer más 

amigos para Él. La inquietud, entonces, no debe enfocarse tanto en cómo hacer que “parezca” lo 

más presencial o “normal” posible un encuentro de IAM sino en cómo, en este contexto, en este 

aquí y ahora que es la vida de un niño y adolescente, compartir la Buena Noticia de experimentar a 

Dios vivo, cercano y presente. 

Desde el Secretariado General de la Obra de la 

Santa Infancia (Roma) se propuso, para este año, 

abordar como eje/tema el Testimonio, a la luz de 

la cita bíblica de Hechos 4,20 “No podemos dejar 

de hablar de lo que hemos visto y oído”. ¿De qué 

forma, entonces, podemos ser testimonios, 

anuncio y misión, en esta realidad concreta, de la 

propuesta de Jesús para que los niños y 

adolescentes de todo el mundo hagan 

experiencia de ello? Cuando podamos descubrir 

estos nuevos modos podremos asumir que el 

“Siempre Amigos” resuena contra viento, 

marea… y segundas olas…

Ezequiel Rogante
-Secretario Nacional de la IAM-



“¿Cuál es la diferencia entre un niño de la IAM y su animador? Que el animador nació unos años 

antes que el niño”. Esta frase, dicha muchas veces con un tono humorístico en los Talleres 

Formativos de la IAM, lejos de pretender comparar o equiparar la madurez bio-psico-social-

espiritual del animador con respecto a la de un niño, lo que intenta expresar es, simplemente, 

que todos -niños, adolescentes y animadores- forman parte por igual de la Obra de la Infancia y 

Adolescencia Misionera o, como se suele decir, “a la Escuela con Jesús vamos todos”.

En este sentido, los compromisos misioneros asumidos por los niños y adolescentes también 

deben implicar a los animadores quienes, por saberse amigos de Jesús e invitados a hacer más 

amigos para Él, procuran crecer en esta propuesta misionera. El carisma de la Obra (la 

cooperación misionera) es siempre “a través de los niños y adolescentes”, es decir, cuenta con 

ellos para realizarse y vivirse (son ellos los protagonistas) e involucra activamente a los 

animadores en este proceso. 

Los animadores también deben vivir el carisma de la IAM porque, como expresa el lema de este 

año “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído”; en esta línea, no es posible 

compartir un testimonio misionero si no lo hemos vivido, asumido. Curiosamente, es cada vez 

más común descubrir la presencia de animadores que, por no estar formados en este carisma, no 

viven la cooperación espiritual ni material en favor de los niños y adolescentes.

¿Cómo puede un animador de la IAM fomentar y acompañar a los niños y adolescentes de su 

grupo a rezar “un Ave María por día” por el mundo entero si no reza él/ella primero 

cotidianamente, si no gusta del encuentro con Dios en la oración, en el silencio, en la Palabra, en 

los Sacramentos? ¿Cómo puede animar a los demás a ofrecer “la monedita por mes” en la 

Alcancía Misionera si no cuenta él/ella con una en su hogar y que, durante todo el año, intenta 

llenar y acrecentar para cooperar materialmente por los niños y adolescentes del mundo?

Así como “no podemos dar aquello que no tenemos”, no es posible compartir un carisma que no 

se vive, que no se hace experiencia en la vida. No alcanza (ni enriquece) con contar con 

animadores que sepan tocar instrumentos musicales, cantar, bailar, hacer manualidades con 

cartulinas, pero que estén desanimados, no se animen al desafío de comprometerse con la 

misión, con los niños y adolescentes del mundo (no solo con los de su grupo). 

Que este Agosto nos permita renovar nuestro sí, en primer lugar,

 sabernos testimonio, convocados y enviados a anunciar el Amor. 

  

Se necesitan animadores �animados!



¡GESTO DE AMOR!
María Guadalupe tiene 9 años y forma parte de la IAM en la Parroquia Inmaculada Concepción de la 

Arquidiócesis de Rosario. En el 2019, su corazón misionero la impulsó a concretar una maravillosa idea: 

DONAR TODOS SUS REGALITOS DE CUMPLEAÑOS A SU ALCANCÍA DE LA IAM para ayudar, en ese 

entonces, a los niños y adolescentes de Sri Lanka. En su tarjetita de cumple expresó: “Tengo una misión y 

necesito que me ayudes a realizarla. En vez de traerme un regalito, en el salón habrá una alcancía y voy a 

juntar dinero para ayudar a los niños de Sri Lanka. ¡Ayúdame a ayudar!” ¡Cuánto amor y compromiso! No 

solo en su cooperación misionera sino en contagiar los valores de Jesús en todas las personas que forman 

parte de su vida. ¡Gracias Guada!

¡APADRINAR A LA IAM!
 Carolina fue adolescente y animadora de la IAM en la diócesis de La Rioja hace unos años atrás. 

Actualmente no es animadora, pero nos cuenta como surgió su madrinazgo en la IAM que la hace 

seguir siendo miembro activo de la Obra:

“Desde que di mis primeros pasos como adolescente en la IAM, quedó grabado en mi corazón el fuerte 

sentido misionero de las alcancías y cómo a través de este medio tan sencillo podemos ayudar a tantas 

personas. Luego como animadora, cuando recolectábamos todas las alcancías y pasábamos horas 

contando las moneditas, contemplando con alegría cuánto habíamos recaudado como grupo para los 

niños del mundo. Ahora me mudé a otra provincia, soy catequista en una capillita de mi pueblo. El año 

pasado en el aniversario de la IAM en La Rioja, me invitaron a los festejos y surgieron en mí estas ganas de 

seguir colaborando a la distancia, con mi granito de arena a una Obra que me dio tanto. Los invito a 

sumarse a esta experiencia y a contagiarlo en sus diócesis. ¡Siempre amigos!”. ¡Qué bueno contar con 

padrinos y madrinas que, desde su cooperación espiritual y material colaboren a acrecentar nuestro 

carisma!

¡MUFFINS MISIONEROS!
Desde Villa Eloísa, un pueblito de la Arquidiócesis de Rosario, Jorgelina, animadora de la IAM en la 

Parroquia Santo Domingo de Guzmán, nos comparte su testimonio:

“Para incrementar nuestras alcancías misioneras realizamos una venta anual de muffins en la puerta de la 

parroquia, después de Misa. Nos dividimos en grupos y cocinamos en diferentes casas acompañados de 

nuestras familias: hermanos, abuelos, mamás y papás, ¡todos pueden participar! Previamente realizamos 

difusión a través de la radio del pueblo, redes sociales y volantes ¡Es una actividad que toda Villa Eloísa 

espera, ya que se sienten felices al poder ayudar a nuestros amiguitos más allá de las fronteras!”.

ENTREGA DE ALCANCÍAS: ¡MOMENTO ESPECIAL!
Desde el equipo diocesano de Concordia, Silvana nos comparte cómo la entrega de alcancías forma 

parte primordial en la planificación de la IAM, haciendo de ellas un momento esperado por niños, 

adolescentes y animadores, quienes previamente se comprometieron a conocer la realidad del país 

asignado, a rezar por ellos y a realizar sus alcancías con alegría y creatividad.

“Todos los años realizamos nuestro campamento diocesano con los niños y adolescentes de IAM, invitando 

a que cada uno lleve su alcancía con las moneditas que pudieron juntar a lo largo del año. Las mismas se 

entregan durante la misa, en las ofrendas, al finalizar el encuentro”.

 También nos compartió cómo llevaron a cabo la colecta el año pasado: “Durante el 2020, en la situación 

tan particular que vivimos todos, intentamos animar a través de todos los medios disponibles, redes 

sociales, grupos de WhatsApp, encuentros virtuales, a trabajar en cada grupo, aprendiendo sobre 

Suazilandia, dando a conocer los proyectos y las colectas que se realizaron para Amazonía y para 

Adviento”. 

Los Equipos Diocesanos de la IAM tienen muchísimas posibilidades de generar instancias de entrega 

comunitaria de las Alcancías Misioneras, a finales de año, de modo que ninguna monedita se pierda en 

el camino. ¡Que los niños y adolescentes ayuden a los niños y adolescentes!

Buenas prácticas de la IAM
IDEAS PARA IMPLEMENTAR 

*Recopiladores de las Buenas Prácticas:

P. Augusto Notario y Melina Di Pietro, 
Delegados Diocesanos de la IAM Arquidiócesis de Rosario 

y miembros del Secretariado Nacional de la IAM



¡Hola amigo! 
Te escribe el #TeamMeraki . Somos una organización que trabaja en pos de profesionalizar la comunicación de la 

Iglesia católica en Latinoamérica y hoy queremos invitarte a ser un “misionero 3.0”. 

La actualidad nos invita a evangelizar no solo en el grupo presencial, sino también en el mundo digital. Por eso, en 

esta nota queremos motivarte a aprovechar toda las herramientas y plataformas digitales que tienen un gran 

beneficio: el límite para acercar a tu hermano a Jesús ¡es sólo tu imaginación!

En tiempos de redes sociales e hiperconectividad, es indispensable estar presentes en el universo digital. Pero, 

nos dice el papa Francisco, “no basta pasar por las 'calles digitales', es decir simplemente estar conectados: es 

necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro”. 

De esta manera, estar en las redes, también implica “misionar”, demostrar una “preocupación por la humanidad”, 

porque “la red digital puede ser un lugar rico en humanidad: no una red de cables, sino de personas humanas”.

En Meraki creemos en la importancia de asumir este compromiso de “comunicar en la era digital”. Y trabajar por 

hacer comunidad en esas redes, de la misma manera que nos esforzamos por trabajar en nuestras comunidades 

de manera presencial. ¿Crees que misionas en las redes? ¿Cómo?

#TipsDeComunicaciónMeraki

Para esto queremos que tengas en cuenta 2 tips claves y básicos para evangelizar en el mundo digital:

1)¿A quién le vas a hablar?

“Muchas veces le intentamos hablar a todos y al final no le hablamos a nadie…” 

¿Les pasa? 

Para poder definir cuál es tu público real, intenta describirlo. ¿Cómo es ese 

público al que está destinado tu evento, grupo, programa de radio, etc…? Podés 

preguntarte: ¿Cómo se sienten esas personas? ¿qué cosas les gustan o interesan?

De esta manera, será más fácil determinar los canales de transmisión y el 

contenido a generar. Una forma de definirlo, y que si lo tenemos en cuenta 

después nos servirá para crear contenido, es escribir un mensaje sobre qué nos 

gustaría que piense el público cuando nos “vea/lea”. 

Una de las ventajas de las redes sociales es que te permiten una micro-

segmentación que puede hacer variar mucho los resultados en una campaña 

(sexo, edad, ubicación, intereses, geolocalización, idiomas, comportamientos).

Para tener una idea más clara de quiénes son los que te siguen, podés consultar 

en las estadísticas de la cuenta de Instagram: en la parte de “Público” se 

mostrarán las ciudades y los países de donde provienen, el sexo y el rango etario. 

Seamos Misioneros 3.0
SER ANIMADORES HOY



2)¿Cómo convocar al público?

Cuando hablamos de “convocar” nos referimos a llamar la atención del público a 

través de toda herramienta de marketing, tanto online como offline. Nosotros lo 

utilizamos mucho a la hora de planificar en redes sociales.

Para lograr una buena convocatoria es importante basarse en tres puntos:

Atraer: A partir de cierto contenido lograr que ese público objetivo se sienta 

identificado con lo que transmitís. De esta manera, esa persona a la que le atrajo 

algo de lo que compartiste, va a querer saber más y más de tu proyecto.

#Recordá el tip anterior: es clave definir el público al que le vamos a hablar.

Conectar: Es importante poder definir un mensaje concreto para tu público 

objetivo. Este mensaje es el que vas a transmitir en toda la parte visual de tu feed 

de Instagram: el texto, los colores, las imágenes, etc. 

 Informar: Una vez atraído y conectado el público, ya podés transmitir la 

información concreta del “producto” que estés ofreciendo: fecha, promociones, 

medio de transmisión, etc.

Hay que tener en cuenta que este proceso de atraer-conectar-informar deberá 

repetirse constantemente, porque “el público se renueva”. 

#BonusTrack

Las redes sociales fueron creadas con el fin de conectar a las personas, es decir, si transmitimos un contenido 

“duro”, poco cercano, mi público no va a conectar conmigo. Una forma de entender esto es con un ejemplo: Si yo 

manejo las redes sociales del movimiento de jóvenes en mi parroquia y solo comparto gráficas con texto y no le 

agrego contenido “juvenil” (fotos, videos divertidos, etc.) la persona no se va sentir atraída y mucho menos va a 

conectar con lo que le quiero transmitir. 

Una forma de conectar con nuestro público objetivo es transmitiendo contenido de valor. ¿Qué es esto? Es 

aquel contenido que a la persona lo beneficia o le suma en algún punto: ya sea porque eso que le compartiste lo 

inspira, motiva, entretiene, le enseña algo nuevo o porque se siente identificado con tu historia. 

Esto es lo que genera el tan famoso engagement. ¡Seguro alguna vez lo sentiste nombrar! Es la capacidad de 

generar una relación estable, duradera y profunda con el usuario, a partir de un compromiso entre las dos partes.

PASIÓN, AMOR Y CREATIVIDAD, ¡EN TODO LO QUE HACEMOS!

Y llegamos al final... 

¡Gracias por leernos! Esperamos que todos estos tips te hayan gustado, pero, sobre todo, ojalá puedas aplicarlos 

a tus equipos de trabajo para fortalecer la comunicación y llevar adelante tu misión con más efectividad.

Un último consejo y muy importante: en este mundo digital no hay respuestas “mágicas”, solo se trata de trabajar 

con pasión, amor y creatividad, dando lo mejor de nosotros para ser puentes hacia Jesús. 

Podés encontrar más recursos en nuestro Instagram @meraki_org o en Facebook @Merakiorg, ¡un abrazo en 

Cristo!

https://www.merakiorg.com/
https://www.instagram.com/meraki_org/?fbclid=IwAR0e79OYfcMVSlh_bhd9_OTQ_FvhxKVwabG--JNH3r7xV9iFmm1DyPKi4gY
https://www.facebook.com/merakiorganizacion


SUPER BONUS TRACK
Sabemos que muchas veces lo más complicado es conseguir recursos. 

Es por eso que queremos compartir con ustedes algunas páginas que usamos 

para conseguir desde imágenes hasta programas de edición.

Tipografías Editores de videos

Paleta de colores

Iconos

Edición de flyer

Otras apps para editar 

desde el celu:

- PicsArt - Pixrl - Unfold - Filmr 

- Snapseed - Pixomatic - Grids

- Storyluxe

Fotos y elementos Libreria de videos

https://www.dafont.com/es/
https://www.1001freefonts.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://www.movavi.com/es/video-editor-plus/?gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2n0pLhmKPy3fQX9RV3bwZpipsuikAud5YU1x9Y2lOG8N1a-9HDJ9GxoCn8gQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/es/filmora9-video-editor-es.html?gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2hdLHQOSKYeldguHxqfkIJUfTn52d947QTMJnQK1oi3IIbITTH0SBxoCkGMQAvD_BwE
https://wave.video/
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel
https://www.flaticon.es/
https://iconscout.com/
https://www.canva.com/es_419/
https://www.freepik.es/
https://www.pexels.com/es-es/
https://www.cathopic.com/
https://www.videvo.net/
https://mixkit.co/
https://pixabay.com/es/videos/


Durante el inicio del tiempo de pandemia y la imposibilidad de compartir los encuentros físicos 

con niños y adolescentes en la Parroquia, surgió la necesidad de continuar caminando tras los 

pasos de Jesús, siendo misioneros en y desde el hogar. 

Aceptando el desafío, los Animadores misioneros de la IAM Diócesis La Rioja desarrollaron 

encuentros por un canal de YouTube empleando videos grabados con telefonía móvil y 

editándolos cada semana para compartirlos, todos los sábados a las 10:00. En ellos participan 

animadores, niños, adolescentes y diferentes Obispos, Sacerdotes, Religiosas y Religiosos de 

todo el país, iluminando con su presencia y reflexión de la Palabra de Dios. 

Los encuentros están destinados a niños y adolescentes, pero se comparte en familia, incluso se 

han empleado para desarrollar encuentros de Catequesis en algunas Parroquias del interior 

provincial, como recurso anexo a sus encuentros.

Los padres envían por WhatsApp videos, fotografías y mensajes con los compromisos que 

realizan los chicos, compartidos en comunidad cada viernes por FB de la IAM de la Diócesis. De 

ese modo, todo lo vivido durante la semana queda plasmado en una video interactivo.

Entre el equipamiento empleado para la grabación y edición de los encuentros virtuales, se 

destaca:

PC o Notebook, con los requisitos mínimos para trabajar con archivos audio-visuales 

de gran tamaño.

Programas de edición de Video y Audio. Programa Filmora 9, para la producción de los 

encuentros virtuales. Programa Reaper, para la edición de audio. 

Otros de los recursos utilizados para mejorar la calidad de grabación son: micrófono 

condensador USB, trípode con soporte para cámara o celular y aro de luz LED. 

También, se utilizan diversos recursos que ofrecen ciertas páginas web: 

 Pese a la pandemia y nueva modalidad de brindar encuentros 

virtuales de la Escuela con Jesús, los niños y adolescentes 

perseveran en la Obra, compartiendo con sus hermanos, 

compañeros y amigos misioneros, e incluso se sumaron nuevos 

niños que se animaron al ver los encuentros que se difunden por 

medio del compartir en grupos de WhatsApp o en Facebook. 

Daniela Oliva. 
Delega Diocesana IAM La Rioja 

miembro del Secretariado Nacional de la IAM 

EVANGELIZAR EN REDES: 

�Siendo y haciendo más amigos para Jesús�

Búsqueda de música sin derechos de autor.

Cambio de formato de imágenes jpg. a png.

Diseño de fondos visuales.

Descarga de videos de Youtube y/o audios MP3

Ingresá al canal de Youtube de la IAM 

Diócesis de La Rioja

Conocé más sobre la IAM de La Rioja

 ingresando acá

https://www.remove.bg/
https://www.canva.com/es_419/
https://www.youtube.com/
https://www.y2mate.com/es19
https://www.youtube.com/channel/UCPUfctr8dlLH5nuMOEQAY0g
https://www.facebook.com/iam.larioja


Se llamará “En busca de la Santidad” y se trata de un proyecto inédito en el mundo. 

El primer Videojuego de la Infancia y Adolescencia Misionera, desarrollado íntegramente 

en Argentina, será un recurso lúdico y pedagógico para niños, adolescentes y animadores

Es indudable que a muchos la pandemia los puso creativos. Nuevas ideas, proyectos, 

emprendimientos vieron la luz a raíz del contexto de aislamiento o distanciamiento social que 

atravesamos. Para los animadores de la IAM, asumir el servicio de acompañar el proceso de niños y 

adolescentes dentro de la Obra durante el 2020 y comienzos del 2021, fue un desafío que implicó 

buscar, pensar y diseñar estrategias y recursos novedosos para adaptarse a la virtualidad.

Guadalupe Rodríguez y Alejandro Calgaro, dos jóvenes animadores de la IAM (oriundos de Entre 

Ríos) quienes en la actualidad brindan su servicio en la parroquia Nuestra Señora de La Merced 

(Diócesis de Santa Fe de la Vera Cruz), dieron rienda suelta a la creatividad y, haciendo uso de sus 

dones y conocimientos teóricos, idearon un Videojuego que se constituye en el primero en tener 

como eje central la Obra de la IAM.

“Este año me recibí de Analista en Informática Aplicada y sigo estudiando Ingeniería en Informática. 

En mis estudios Investigué sobre desarrollo web y también desarrollo móvil y de videojuegos”, 

comenta Alejandro. Agrega: “Como el año pasado, por la pandemia, no pudimos hacer cosas 

presenciales, pensamos con Guadalupe (quien estudia Licenciatura en Diseño de la Comunicación 

Visual) en propuestas virtuales. En un momento surgió esto de hacer un videojuego de la IAM. La 

idea era que no sea un juego solo de pasatiempos, sino que tuviera un trasfondo que sirva para 

repasar temas, trabajar encuentros de la IAM y aprender cosas de la Obra”.

Por su parte, Guadalupe señala: “Cuando Ale me propuso hacer el videojuego me emocioné porque 

ya vengo avanzada en la carrera y, en los últimos años, trabajamos con desarrollo web, videojuegos, 

narrativas trasmedias, y siempre tuve la chispa de poner al servicio mis conocimientos para la 

Evangelización, para llevar a Jesús a los demás. Me pareció una posibilidad gigantesca poder 

ayudar a los niños de la IAM de esta manera”.



- ¿Cómo fue que, entre tantas ideas posibles, decidieron dedicarse a construir un Videojuego 

de la IAM que, además, no tiene antecedentes?

Alejandro: - Siempre decimos que jugando se aprende más fácil. Sin importar la edad 

que uno tenga, buscamos distintas formas de juego para transmitir algo. En este tiempo, 

creció el uso de la tecnología y la virtualidad, algo que está directamente relacionado 

con nuestros estudios. Por eso nos pareció importante ver lo que le gusta hacer a niños y 

niñas y adolescentes e intentar usar eso para la Evangelización, para la educación. Si 

podemos usar estos recursos para transmitir o enseñar algo, se vuelven una gran 

herramienta a nuestro favor.  

  -¿Y, concretamente, en qué consiste el Videojuego?

Guadalupe: -El juego se llama “En busca de la Santidad”. El jugador interpretará un 

personaje que tiene como objetivo crecer y acercarse a la Santidad en cada nivel 

recorriendo el camino de la IAM. La propuesta está pensada para repasar y conocer más 

sobre nuestra Obra y, además, poder aplicar lo vivido en el juego a nuestro día a día. 

Habrá “tips” que se irán dando, en el desarrollo de los niveles, para ponerlos en práctica 

en la vida cotidiana.

Al iniciar la partida, el jugador elegirá un personaje que tendrá el aspecto de niño o niña. Comenzará 

a transitar niveles y, a medida que avance, se transformará en adolescente y, finalmente, en un 

animador de la IAM. En este trayecto, el jugador se irá encontrando con diversos personajes, tales 

como Forbin-Janson (el fundador de la Obra), Santa Teresita y San Francisco Javier (Patronos de las 

Misiones), como así también con elementos esenciales de la IAM: las diversas formas de 

cooperación (espiritual, material y a través del servicio misionero), los cinco continentes y más 

sorpresas que irán descubriendo los jugadores. 

¿Se imaginan poder interactuar con Forbin-Janson o con nuestros patronos, quienes irán 

recordando en el camino el Carisma de la Obra? ¡Una gran idea!

-Conocer cómo está pensada la propuesta del Videojuego nos hace creer que les llevó mucho 

tiempo diseñarlo y elaborarlo…

Alejandro: Comenzamos a pensar la idea en Diciembre de 2020 y en Enero del 2021 ya 

nos pusimos a crearlo de a poco, en los tiempos libres. Primero planteamos la historia y 

todo lo que queríamos que sucediera en el juego: cómo iban a ser los niveles, qué debía 

realizar el personaje para pasarlo, con qué cosas de la IAM se encontraría, cómo hacer 

que el jugador crezca. Luego, Guadalupe se encargó del diseño de personajes, 

escenarios, elementos, identidad visual del juego, entre otras cosas. Yo, por mi parte, me 

dediqué a hacer todo lo referente a la jugabilidad, o sea, poder dar vida a los diseños 

mediante la programación. 

“En busca de la Santidad” saldrá a la luz en Argentina y estará disponible para ser jugado libremente 

a partir del Mes de la IAM (Agosto). Se proyecta crear una página Web (que será difundida en las 

Redes Sociales Oficiales de OMP Argentina) en la que se podrá acceder al Videojuego e información 

exclusiva sobre el mismo. 



El juego tendrá diversas modalidades de acceso: por un lado, podrá jugarse de manera online desde 

cualquier celular, Tablet o computadora y, por otro lado, podrá descargarse en dispositivos para 

jugar sin necesidad de conexión a Internet. “La idea es que los niños, adolescentes y animadores 

puedan acceder de forma gratuita al videojuego y, quienes quieran, tendrán la opción de colaborar 

libremente para que podamos seguir manteniendo la página, costear la plataforma y poder generar 

más contenido”, señalan sus creadores.

-Finalmente, ¿qué proyectan para este Videojuego que han creado con tanto compromiso y 

entusiasmo?

Guadalupe: -Soñamos que todo miembro de la IAM pueda jugarlo, divertirse un rato y 

meterse en el mundo de la Obra que tanto amamos. Pero, principalmente, entendemos 

que es un recurso que desde nuestro corazón misionero, junto con nuestra futura 

profesión, damos a toda la IAM para que lo puedan utilizar con fines pastorales en un 

encuentro presencial o desde casa, en este tiempo de pandemia. ¡Que todo el que quiera 

usarlo, pueda hacerlo y compartir, luego, qué les produjo jugarlo!  

Alejandro: -También queremos que este recurso sirva para que podamos comprender 

que las cosas que nos gustan hacer y lo que nos rodea en la actualidad también son parte 

de la misión que tenemos.

Sin dudas, ¡una sorpresa, un gran regalo para nuestra Obra! Solo nos resta esperar a descargarlo, 

jugarlo, divertirnos y caminar juntos “En busca de la santidad”. ¡Felicitaciones, chicos, por este 

proyecto tan novedoso!

Ezequiel Rogante

-Secretario Nacional de la IAM- 


