
¡Queridos amigos de la IAM!

P. Fabricio Ponce
(Miembro del Secretariado Nacional 

de la IAM)

Con mucha alegría estamos celebrando y viviendo el Octubre 

Misionero, este tiempo tan especial para todos nosotros en donde 

el Espíritu renueva y fortalece nuestra vocación misionera. 

Ayudados con el lema que nos guía, el Papa Francisco en su mensaje 

anual para este tiempo nos invita a que, en este contexto de 

pandemia en donde muchas situaciones nos desorientan, podamos 

responder al Señor como el profeta: ¡Aquí estoy, envíame!

Es una invitación a salir de nosotros mismos, experimentando el amor infinito que 

nos mueve y empuja a ser una Iglesia en salida, aún en medio de esta situación que 

estamos atravesando. Es una respuesta al amor mismo que engendra vida, y la hace 

entrar en esta dinámica de la entrega de sí, que Jesús mismo experimentó 

regalándonos su vida por amor. Solo viviendo en esta sintonía de amor, en una 

relación personal con la persona de Jesús, podremos responder libre y 

conscientemente a la llamada de Dios.

En esta época de pandemia, en este momento puntual de nuestra historia, Dios nos 

vuelve a preguntar: ¿A quién voy a enviar?, y, en el marco de este Octubre 

Misionero, en donde se reafirma nuestra participación activa en la misión de Jesús 

con nuestra cooperación espiritual y material, apoyando la tarea misionera de la 

Iglesia en todo el mundo, debemos responder con todo nuestro corazón: ¡Aquí 

estoy, envíame!

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame



SUBSIDIO NIÑOS 

¡Aquí Estoy, 
con mis manos levantadas!

A través de este subsidio, les acercamos una serie de ideas orientadoras 

para trabajar el sentido del Octubre Misionero junto con los niños de la 

Infancia y Adolescencia Misionera, Catequesis o en familia. 

Se trata tan solo de una guía general que, cada comunidad, adaptará 

según las posibilidades de encuentro

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

La mano levantada es mucho más que un signo que representa el 

“Siempre Amigos”. Los niños levantan la mano para decir “presente” 

cuando pasan lista en el colegio o cuando el docente o animador solicita 

algún voluntario para realizar alguna tarea o desafío. 

Los niños extienden su mano cuando necesitan llamar la atención para 

preguntar, pedir permiso para ir al baño, hacer algún aporte. La mano 

levantada, entonces, es un signo muy fuerte, una herramienta, 

podríamos decir, que los chicos usan con más frecuencia de lo que nos 

percatamos: La mano en alto es el saludo de la IAM, es presencia, es 

disponibilidad, es un llamado de atención. Es anunciar, con un gesto 

simple, rápido y visible: “Aquí estoy”.

Podríamos, en nuestros encuentros de IAM (virtuales, en su mayoría), 

pedirle a nuestros pequeños que reproduzcan en un gesto el lema del 

Octubre Misionero: “¡Aquí estoy, envíame!”. Seguramente, la mayoría, 

levantará la mano para representarlo. ¿Para qué más levantan la mano en 

la vida cotidiana? Muchos darán cuenta de los ejemplos citados y, sin 

dudas, aportarán respuestas muy curiosas. 

La mayoría de las veces que los niños extienden su mano lo hacen en 

contextos de grupos, de reuniones, de encuentro. Es, en medio de un 

todo, donde la mano refuerza la presencia particular de cada uno: en la 

escuela, en el grupo de IAM, en el club, en un cumpleaños… 

Este tiempo de pandemia, posiblemente, ha hecho que “levantar la 

mano” deje de ser frecuente en los más chicos. En casa no es necesario 

hacerlo para que el otro los vea, advierta su presencia. ¡Vamos a 

recuperar este gesto tan valioso que nos dispone para la misión!

LEVANTE LA MANO QUIEN…
Jugar puede ser un buen disparador para comenzar con los encuentros y 

hacer consciente qué importante y qué significativo es este gesto en los 

niños (no por nada es la expresión que resume, en la respuesta del 

“Siempre Amigos”, el carisma de la IAM). 

Los animadores pueden generar trivias del estilo “Levante la mano 

quien…” (duerme hasta muy tarde, colabora en las actividades de casa, 

hace la tarea que envían de la escuela sin renegar, juega con sus 

mascotas, ha rezado a diario el Ave María por los niños y adolescentes del 

mundo…) con preguntas que anime a los chicos a recuperar el gesto. 



#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

¡RENOVAR NUESTRA DECISIÓN!

Presencia y disponibilidad expresadas en un gesto. Algo tan simple como 

extender el brazo en alto, con la mano abierta, resume casi a la perfección 

el lema de nuestro Octubre Misionero: “¡Aquí estoy, envíame!”. Una vez 

leído y profundizado acerca del sentido de esta respuesta presente en el 

libro de Isaías y el motivo por el cual nuestra Iglesia la asume como eje de 

Octubre -y la IAM como lema del año- (ver material al respecto en el resto 

de las páginas de esta Revista Iglesia Misionera Hoy), se puede trabajar 

con los chicos la importancia de comprender que estar presentes y 

disponibles a responder al envío misionero es algo que debemos hacer 

todos, todos los días. ¡Un misionero responde a la misión de Jesús todos 

los días, con toda la vida!

Una iniciativa dinámica y divertida consiste en realizar un 

dispositivo/juguete que, de un modo lúdico, nos recuerde esta decisión 

a ser misioneros todos los días, a donde nos toque estar. 

A un vaso descartable (de los de cumpleaños) se le realizará, a un costado 

cerca de la base, un pequeño agujero en el cual se introducirá un sorbete 

o bien el cañito de una lapicera (sin el tanque de tinta, claramente). 

En la boca del vaso se colocará un guante (descartable o de los que se 

usan para lavar los platos) y se lo ajustará con una bandita elástica o hilo 

resistente, para asegurarlo. Al soplar por el sorbete, el guante se inflará y 

parecerá que la mano se levanta. El vaso y el guante se pueden decorar a 

gusto, de la forma más creativa posible.

Cada día, al despertar, se animará a los niños a comenzar la jornada con la 

decisión de vivir sabiéndose misioneros, enviados a anunciar el Amor. 

Para ello, luego de la oración de la mañana, se invitará a decir “¡Aquí 

estoy, envíame!” inflando el guante/mano. 

Este signo, que estará en algún lugar visible de la casa, recordará qué fue 

lo que hemos asumido como compromiso. Como el guante se irá 

desinflando a medida que se pierda aire, los niños deberán “renovar” su 

decisión, varias veces durante la jornada, volviéndolo a inflar y repitiendo 

como oración “¡Aquí estoy, envíame!”

De ser posible, si los chicos son más grandes, se pueden incorporar una 

serie de desafíos o compromisos misioneros (personales, ambientales y 

más allá de las fronteras) que surjan de un listado elaborado por ellos 

mismos. De este modo, se escribirán en papelitos que, cada mañana, irán 

sacando y asumiendo, con el gesto de inflar el guante/mano, como 

compromiso misionero diario.

 Al finalizar el día, antes de ir a dormir y como modo de oración, volverán 

a guardar el guante desinflado dentro del vaso mientras hacen un 

balance acerca de cómo vivieron la decisión durante el día. Anotarán en 

el mismo papelito que sacaron, del otro lado, de qué modo hicieron 

concreto ese compromiso. Si no pudieron realizarlo, ¡mañana 

comenzará una nueva oportunidad para renovar la decisión! 

¡Feliz Octubre Misionero!

Ezequiel Rogante
Secretario Nacional IAM



Les presentamos una propuesta para trabajar con adolescentes en este Octubre 

Misionero utilizando el isotipo, el símbolo presente en el logo oficial: 

la señal de ubicación del GPS. 

Las siguientes son ideas generales que cada comunidad adaptará según 

sus posibilidades, atentos a la metodología de la Escuela con Jesús

SUBSIDIO ADOLESCENTES 

“¿Dónde estás?”

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

La primera pregunta que Dios le hace al hombre figura en el Libro del 

Génesis y da cuenta del vínculo que Él quiere tener con cada uno de sus 

hijos: “¿Dónde estás?” (Gn. 3,9). Dios nos busca y nos llama, así de 

cercano se muestra con quienes ama. 

La respuesta de Adán y Eva, según el relato, fue muy triste: estaban 

escondidos, temerosos, avergonzados. Más allá del mito, a veces 

estamos como esos personajes del Génesis: escondidos, con miedo, a 

veces incómodos en nuestro esfuerzo por tratar de pasar 

desapercibidos, o bien, tan acostumbrados a escondernos que vivimos 

adormecidos. Estamos sin estar.

¿Para qué nos pregunta Dios a dónde estamos? ¡Para que nos dejemos 

encontrar! Nos busca porque nos ama y nos invita a que gocemos de 

nuestra vida dejándonos amar, amándonos y amando a los demás. ¡Se 

trata de una historia de amor de la cual nosotros somos parte! Y ser parte 

implica animarnos a salir de nuestros escondites y, de pie frente a la vida, 

decir como el Lema del Octubre Misionero: “¡Aquí estoy!”, para luego 

responder a la invitación a anunciar el Amor aquí, allá y más allá de las 

fronteras: “¡Envíame!”

¡AQUÍ ESTOY!  
El ícono que expresa y acompaña el lema de este año en Argentina es el 

de ubicación, el del GPS (ver la nota de la explicación del Logo en esta 

edición de Revista iglesia Misionera Hoy). 

Se propone en este mes guiar la Escuela con Jesús de los adolescentes a 

partir de este signo ya que, por las diversas aplicaciones que utilizan en 

su celular, es más común que lo tengan identificado.

El signo de ubicación expresa el lugar exacto en el que se encuentra una 

persona, un vehículo, un lugar. Es un modo de decir “acá estoy” en el 

mapa. Se propone que cada adolescente pueda comenzar el mes 

generando una suerte de collar o colgante con ese símbolo (pueden 

hacerlo con cartón, tejerlo, modelarlo con alambre, como quieran) y que se 

lo cuelguen, como señal que les recordará que este Mes es un desafío a 

estar presentes, atentos, conscientes de dónde están. 

La señal del GPS del colgante indicará el pecho, el corazón como centro, 

como ubicación, como punto de encuentro. Partiremos de esa certeza: 

¡Aquí está Dios! Aquí está el “lugar” (que no ocupa lugar) donde Dios nos 

habita. Aquí estamos nosotros también, nuestra verdadera identidad 

abrazada, entrelazada con Dios en lo profundo de cada uno. ¡Aquí está la 

Alianza! Desde lo profundo de nosotros mismos, Dios nos llama, nos 

invita a vivir y gozar de su amor y nos lanza a anunciarlo. ¡Desde aquí, 

desde el corazón, nos lanzamos a ser misioneros!



MAPA DE RUTA DEL MISIONERO

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

Ezequiel Rogante
Secretario Nacional IAM

¡DE DÓNDE VENIMOS, A DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS!

Una idea que puede animar el proceso en el que los adolescentes se sienten 

convocados, interpelados y animados a unirse en comunidad para responder al 

envío misionero, puede ser invitarlos a realizar un “mapa de ruta”, trazando el 

recorrido de su historia desde donde vienen, dónde están y hacia dónde quieren ir. 

Para ello, se les puede pedir que en un afiche, hoja de papel, tela (como si fuera un 

mapa) realicen en el centro el signo del GPS, coloquen su nombre y la frase “Aquí 

estoy” y, a través de palabras, dibujos, signos, puedan ir preguntándose y 

respondiendo: 

¿Dónde estoy? (qué estoy viviendo, qué siento, en qué situación de vida me 

encuentro, por qué problema o desafío estoy pasando, qué pienso, qué hago -qué no 

hago-, que digo de mí, qué me preocupa y qué me ocupa…)

¿De dónde vengo? (por qué situaciones, contextos, desafíos, problemas, 

oportunidades, emociones, sensaciones, atravesé en este tiempo, recientemente)

¿A dónde estuve y quisiera volver? (recuerdos, experiencias, relaciones, vínculos que 

ya no están y que anhelaría regresar o repetir, anécdotas…)

¿A dónde estuve y no quisiera volver? (experiencias, situaciones, relaciones, 

momentos que, por alguna razón, ya no quisiera repetir, no quisiera volver a vivir o 

transitar)

¿A dónde estuve porque otros me llevaron? (contextos, situaciones, hechos que 

viví porque los demás -familiares, grupos de amigos, compañeros, la moda, la 

“sociedad”- me impulsaron; pueden ser experiencias negativas o bien positivas, es 

decir en algún momento alguien/algo me llevó a ese “lugar” y, ahora, decido yo 

permanecer ahí)

¿Quiénes estuvieron en todos los lugares donde estuve? ¿Quiénes están 

ahora? (en cada espacio, ahora, anotarán nombres que resulten significativos y 

tratarán de ver cómo Dios se hizo presente en esas situaciones)

Quienes me aman, ¿me animan a seguir creciendo, a ir más allá? (a través de qué 

palabras, gestos, hechos me lo demuestran… Con quiénes cuento, ahora, para ir más 

allá, para avanzar en el camino)

¿A dónde quiero ir? (qué anhelo, qué espero, qué busco…)

¿Cómo quiero ir a donde voy? (solo/a, acompañado/a, con Jesús, sin Él, 

mandándome solo/a, dejándome guiar, decidiendo por mí mismo/a o dejando que 

otros decidan por mí…)

¿Estoy dispuesto/a a ir a donde Dios me invite a anunciar el Amor? ¿A dónde y 

de qué modo Él me envía aquí y ahora?  En estas preguntas nos detendremos, 

para compartir en qué medida el “Aquí estoy, ¡envíame!” es una respuesta real, 

firme, del corazón y que responde a un aquí y ahora en la vida de cada adolescente. 

Estar dispuestos a decir “sí” a la propuesta de amar aquí, allá y más allá de las 

fronteras (el Octubre Misionero pone la mirada, especialmente, en el “más allá de las 

fronteras”) debe llevar consigo una serie de compromisos concretos que cada 

adolescente pueda asumir libre y decididamente.

Compartir material audiovisual sobre testimonios de misioneros de personas que 

estando donde están aman, o bien, estando donde estaban decidieron ir a otro 

lugar a anunciar la Buena Noticia, investigar acerca de la realidad de la misión en el 

mundo, armar la alcancía misionera para la Colecta de este DOMUND (Domingo 

Mundial por las Misiones), descubrir cómo “mi mapa de ruta” está llamado a abrirse, 

desplegarse y compartirse con los mapas de ruta de los demás, pueden ayudar a 

que este proceso no quede centrado en el “intimismo” sino que tenga una mirada 

hacia los otros, más allá de las (mis) fronteras, entendiendo que nuestra 

espiritualidad, nuestro modo de vivir la vida guiados por el Espíritu Santo (nuestro 

“GPS” interior), es misionera, es en salida, es con los demás. ¡Feliz experiencia de 

Encuentro!



¡MANOS A LA OBRA!

¡Armá tu propia Alcancía para el DOMUND!

La IAM, como Obra Misional Pontificia, participa y celebra activamente el Octubre Misionero como 

oportunidad privilegiada para ampliar la mirada y el corazón más allá de las fronteras… ¡mucho más allá! 

Se trata de un mes en el cual todas las OMP nos unimos para cooperar espiritual (oración) y materialmente 

(colecta DOMUND) por las misiones y los misioneros de todo el mundo, de los cinco continentes. ¡En 

Octubre es cuando, especialmente, redescubrimos la universalidad de la misión!

En este mes, lo recaudado NO irá a nuestra Alcancía Misionera tradicional que se destinará a Suazilandia, 

ya que este es un proyecto propio de la Obra de la IAM; en Octubre, junto con las demás OMP y la Iglesia 

entera, cada niño, adolescente y animador deberá colocar su cooperación en una nueva alcancía que se 

enviará junto con la Colecta de todas las parroquias y colegios del país (no solo de la IAM, sino de ¡toda la 

Iglesia en el mundo!) para sostener muchísimos proyectos misioneros. ¡Te invitamos a preparar esta 

alcancía para que puedas comenzar a llenarla desde ahora! 

Tomando como referencia el molde que adjuntamos (a continuación), recortá en 

un cartón resistente el ícono del Logo del Octubre Misionero, por duplicado 

(un recorte será para la base de la alcancía y, el otro, para la parte superior).

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

INSTRUCCIONES:

Pintá y decorá tu alcancía como más te guste (podés usar los “stickers” que te 

adjuntamos con el molde) y dejala en algún vistoso de la casa para empezar a 

cooperar materialmente por las misiones.

Con algún cartón más flexible (como los de las cajas de leche o té) o una cartulina 

de unos 5 cm de ancho uní por los laterales ambos recortes, formando una especie 

de caja con forma de ícono del GPS. 

El círculo calado del mundo quedará hacia arriba, para introducir la colecta.

En uno de los íconos ya recortados en cartón (el que usarás como parte superior 

de la alcancía) calá el mundo, de modo que te quede un agujero circular 

(por allí introducirás las monedas o billetes).

Acordá con tus animadores de qué modo 

acercarán lo recaudado a la parroquia 

para enviarlo a la Sede de OMP.

 ¡Feliz Misión! 
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