
Lo que el año pasado signi�có la celebración de una propuesta novedosa y creativa en las plataformas 
digitales de Argentina, este 2022 ha alcanzado una proyección mundial. Guadalupe Rodríguez y 
Alejandro Calgaro, dos jóvenes animadores de la IAM de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, 
idearon y lanzaron en el Mes de la IAM 2021 el Videojuego “En busca de la Santidad” que se constituye en el 
primero en tener como eje central la Obra de la IAM.

En la Revista “Iglesia Misionera Hoy” del año pasado, Guadalupe y Alejandro compartieron una entrevista 
en la que manifestaron la alegría de saber que el Videojuego ya se encontraba disponible en las 
plataformas digitales para que niños, adolescentes y animadores de todo el país pudieran jugarlo desde 
cualquier celular, tablet o PC. Lo que ninguno de los dos imaginó era que la propuesta tendría un alcance 
internacional y que llegaría hasta la Sede de la IAM en Roma.

“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”, 
compartía Guadalupe en la mencionada entrevista.

UN JUEGO AL ALCANCE DE TODOS

El juego, que tiene una interfaz muy amigable, colorida y de fácil acceso, permite captar la atención casi 
inmediata de los usuarios. Al iniciar la partida, el jugador elige un personaje que tendrá el aspecto de niño 
o niña. Comenzará a transitar niveles y, a medida que avance, se transformará en adolescente y, 
�nalmente, en un animador de la IAM. 

En este trayecto, el jugador se encontrará 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 conforme se avance en 
el juego.

!
LANZAMIENTO EXCLUSIVO

El primer Videojuego de la Infancia y Adolescencia Misionera, 
“En busca de la Santidad”, desarrollado íntegramente 
en Argentina y lanzado en agosto del 2021, 
ha sido solicitado desde la IAM General (Roma) 
para difundirse a nivel mundial

EL VIDEOJUEGO DE LA IAM
MÁS ALLÁ 

DE LAS FRONTERAS!



DESDE ARGENTINA ¡AL MUNDO!

Que la misión no sabe de barreras ni fronteras es algo que desde la IAM conocemos y vivimos. Aún así, no 
deja de sorprender el impacto que algunos gestos misioneros son capaces de generar en otros 
continentes. La Secretaria General de la IAM (Roma), hermana Roberta Tremarelli, se comunicó con el 
Secretariado Nacional de la IAM Argentina, a �n de solicitar la autorización para que el Videojuego “En 
busca de la Santidad” esté disponible a nivel mundial. “El videojuego multiplataforma me pareció muy 
interesante. Me gustaría poder compartirlo con las demás Direcciones nacionales y pensar en la posibilidad de 
que se pueda utilizar en otros continentes”, señaló la hermana Roberta en el comunicado.

“La noticia de poder extender el videojuego a todo el mundo nos llenó de alegría y, la verdad, nos sorprendió 
porque el proyecto nació como una idea pequeña”, compartió Guadalupe quien se encarga de los diseños 
visuales del juego. Agregó: “Nos entusiasmó la invitación para poder mejorar el juego de manera que sea aún 
más accesible para todos. Es un nuevo modo de prolongar el “Siempre Amigos”, porque nos permite poner al 
servicio de Dios y de la Obra nuestros dones y que se acorten las fronteras para compartir con más niños y 
adolescentes”. 

Por su parte, Alejandro, encargado de los aspectos técnicos, manifestó: “Estamos realizando 
modi�caciones al Videojuego. En primer lugar, lo estamos traduciendo (con ayuda de profesionales) a 
diversos idiomas, para que esté disponible en español, inglés, italiano, francés y portugués”. 
Señaló que está previsto el lanzamiento de una nueva página web con mayor capacidad, para recibir a los 
participantes que quieran jugar de manera online sin necesidad de descargar el juego 
(www.enbuscadelasantidad.com). Para quienes desean tener “En busca de la Santidad” en sus 
dispositivos, estará disponible pronto para su descarga gratuita en la Play Store, que es la tienda o�cial de 
aplicaciones para dispositivos Android.

Celebramos estas iniciativas y animamos a nuestros niños, 
adolescentes y animadores de Argentina y del mundo entero a jugar y 
enriquecerse con esta propuesta creativa y novedosa de la IAM que nos 
lanza “En busca de la Santidad” aquí y más allá de las fronteras. 
¡Felicitaciones, chicos!   

Ezequiel Rogante
-Secretario Nacional de la IAM-  

“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 
damos a toda la IAM para que lo puedan utilizar con �nes pastorales”, manifestaron sus creadores.


