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¡Queridos niños, adolescentes y animadores de la IAM!: 

¡Qué alegría encontrarnos para compartir juntos este espacio! 
Les ofrecemos un material que elaboramos con muchísimo 
cariño para que puedan imprimirlo y tenerlo siempre a la vista. 

Se trata del “Cuaderno Misionero” ,  un recurso muy 
característico de la IAM, que tiene como propósito recordarnos 
que el “Ave María por día y la monedita al mes”, es decir nuestra 
Cooperación Misionera, es un compromiso que asumimos 
todos los días para seguir creciendo en nuestra amistad con 
Jesús y en nuestra identidad misionera. 

A través de estas páginas, les proponemos una serie de 
actividades, recordatorios y herramientas para que estemos 
despiertos, atentos y presentes en nuestra decisión de ser 
amigos de Jesús y hacer más amigos para Él. 

¿Comenzamos? ¡Feliz Misión! 



En estas páginas dejaré plasmado 
Mi compromiso misionero:

¡Quiero ser amigo/a de Jesús
 y hacer más amigos para él!

ESTE ES MI CUADERNO 
MISIONERO!

!

Yo soy: 

Tengo                años

Voy a la IAM a la Parroquia/Colegio:

Mi propósito para este año es:

Firma



Sabemos que, año a año, la IAM de Argentina asume un Proyecto 
que tiene como propósito cooperar material y espiritualmente 
en favor de los niños y adolescentes de algún país del mundo.

¿Qué tal si ya mismo comenzamos a elaborar nuestra Alcancía 
Misionera? Les proponemos buscar una caja de cartón, una 
latita, una botella o frasco de vidrio, lo que encontremos en casa. 
Decoremos como más nos guste nuestra alcancía, aportémosle 
color, creatividad y coloquémosla en un lugar visible para que 
quienes la vean también se sientan parte de esta oportunidad de 
colaborar a través de la Obra de la IAM. 

Les proponemos recortar el siguiente rótulo para personalizar 
aún más la Alcancía Misionera:

Yo soy: 
Parroquia/Colegio: 

¡ESTA ES MI ALCANCÍA MISIONERA!
Te invito a que me ayudes a colaborar

Con los niños y adolescentes del mundo
¡Siempre Amigos!

MI ALCANCIA 

MISIONERA



El Tema que viviremos 
en la IAM es: 

Creo que este mes voy a aprender/experimentar/crecer/descubrir: 

Comenzamos a transitar 

el mes de:

(Te proponemos hacer, en esta página, un dibujo alusivo
 al tema mensual de la Escuela con Jesús o escribir palabras, 
frases, hacer un collage, decorar como más te guste…) 



Cada semana, en los grupos de la IAM �nalizamos los encuentros 
de la Escuela con Jesús asumiendo diferentes Compromisos 
M i s i o n e r o s ,  q u e  n o s  a y u d a n  a  c r e c e r  p e r s o n a l  y 
comunitariamente en nuestra relación de amistad con Jesús y en 
nuestro servicio a los demás.

 Al iniciar cada mes, les proponemos completar este calendario 
con cada día y, luego, anotar un compromiso misionero que 
asuman. Puede tratarse de uno que cambie día a día o bien que 
se prolongue durante toda la semana. 

Al �nalizar el día, ¿nos animamos a pintar los casilleros? Si el 
compromiso fue cumplido, pintamos el recuadro de verde; si 
no pudimos llevarlo a cabo, lo pintamos de rojo; si lo 
cumplimos a medias, de amarillo… 
Al �nalizar el mes, veremos nuestro calendario ¡como si fuera un 
semáforo! 

Re�exionamos: 
¿Qué compromiso/s me costó más asumir y cumplir? 
¿Cuál me resultó más fácil? ¿Qué color está más presente en este 
“semáforo mensual”: Rojo, verde o amarillo? 
¿Me animo a comprometerme aún más en el próximo mes? 
¿Cuál o cuáles de todos estos compromisos quiero volver a asumir?

Compromisos Misioneros







·Ofreceré un Padrenuestro por los misioneros del 
mundo (o de un continente en particular).

·Ayudaré en las tareas del hogar, especialmente en 
aquellas que me cuestan.

·Llamaré o enviaré un mensaje a algún familiar 
que hace mucho que no visito (abuelos, tíos, 
primos, hermanos…)

·¿De qué me quejo en general? Intentaré ofrecer 
e s t a  i n c o m o d i d a d  p o r  a q u e l l o s  n i ñ o s  y 
adolescentes que más sufren hoy.

·Propondré a mi familia rezar el Ave María de hoy.

·Bendeciré la mesa e invitaré a mis familiares a 
expresar sus intenciones en voz alta.  Me 
comprometeré a rezar por ellos.

·¡Día de ahorro! Ofreceré una “monedita” para la 
Alcancía Misionera 2022.

·Compartiré algo que me cueste con algún amigo, 
hermano o con quien esté presente.

·Intentaré que alguien hoy sonría a causa de mi 
presencia. Para eso, procuraré yo también sonreír.

·¡Día de servicio! ¿Conozco alguna persona que 
hoy esté necesitando mi ayuda? Me pondré al 
servicio.

·Estaré atento/a a quienes se me acerquen. Me 
dispondré a escucharlos (me esforzaré por hacer 
silencio para que los demás se expresen sin que yo 
interrumpa).

·Tendré un gesto de cariño con alguien (le haré un 
presente, lo visitaré, lo llamaré, le daré un abrazo, le 
diré que lo/a quiero…).
·Participaré de la Celebración de la Misa.

·Le preguntaré a alguien “¿Cómo estás?” ¡Y me 
detendré a escuchar la respuesta con interés!

·Buscaré alguna Cita bíblica que me guste y la leeré. 
Si no sé leer o no recuerdo cómo buscarla, pediré a 
alguien que me ayude o que me recomiende su cita 
favorita.

·Hoy dibujaré a Jesús, a María o algún santo y 
pondré la hoja en un lugar visible de la casa. 
También, puedo escribir en grande una frase que 
anime a otros.

·Visitaré a algún adulto mayor, enfermo o vecino, 
llevando alguna imagen de María o una velita 
encendida. Puedo ir acompañado/a de algún 
familiar.

·Escogeré una frase corta (por ejemplo: “Señor mío 
y Dios mío”, “Jesús amigo”, “Amén”, “Estás aquí”, 
“Estás en mí Jesús”, “Te amo Jesús”) y la repetiré a lo 
largo del día. Puedo anotarla en un papel para no 
olvidarla.

·Dejaré el celular, la compu, la tele, y ofreceré ese 
tiempo de desconexión por quienes no tienen 
recursos ni posibilidades de disfrutar de estos 
dispositivos ni de expresarse.

·Intentaré no ser causa de peleas, discusiones, 
malos entendidos en mi familia o amigos o en el 
lugar donde me encuentre hoy.

·¡Día de auto-abrazo! Saldré a caminar al aire libre, 
escucharé música que me gusta, tomaré mates, 
me descalzaré y caminaré en el pasto, cruzaré mis 
brazos abrazándome…, cualquier gesto que me 
permita reconocerme hijo/a de Dios, amado, 
amada, llamado/a a amar a los demás.

LES PROPONEMOS ALGUNOS 
COMPROMISOS MISIONEROS

¿Nos cuesta encontrar y decidir de qué modo comprometernos día a día? 
Aquí les ofrecemos un listado de propuestas 

para que completen el calendario con compromisos posibles. 



Dibujá el contorno de tu mano abierta, 

e x p re s a n d o  e l  s a l u d o  d e  l a  I A M  y  t u 

compromiso misionero en favor de los niños y 

adolescentes del mundo. Llenala de colores, dibujos, palabras, stickers y 

todo lo que te ayude a recordar que este 

Cuaderno es una invitación a salir de nosotros 

mismos para ir al encuentro de los demás, aquí, 

allá y más allá de las fronteras. 


