La Infancia y Adolescencia Misionera (IAM) está compuesta por miembros que viven en más de 150 países, y apoya proyectos que ayudan
a niños en los cinco continentes. Estos proyectos están comprometidos con la enseñanza y el aprendizaje sobre Jesús, la protección y el apoyo
a niños, la educación para todas las edades, y a encontrar un hogar seguro para todos, promoviendo a los niños como miembros activos de la Iglesia.

Domingo

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

28 Sacrificio
Los Viernes
ayunamos y
recordamos
que Dios nos da
«Dichosos los
misericordiosos.» alimenta.

febrero 26
Miercoles de
Ceniza Pide a
Dios que bendiga
tu jornada
cuaresmal.

27
Lee el evangelio
de Mateo 5:1-12

marzo 1
¡Ven a Misa!
Reflexiona sobre
el evangelio de
hoy,
Mateo 14,
1-11

2

Deja algo que te
gusta y ofrécelo
como sacrificio.
Haz una oración
por los niños en
Oceanía.

3
Sta.
Catalina
Drexel fue una
maestra. Ayúdale
hoy a alguien
a aprender.

4

«¿Vivirán estos
huesos?»

5
Elije un hábito
que evita tu
santidad.
Comienza a
romper este
hábito hoy.

8
¡Ven a Misa!

9

10

11

12

Lee el
Salmo 139,1-16

Haz algo amable
por alguno de tus
maestros en tu
escuela.

Reflexiona sobre
el evangelio
de hoy,
Mateo 17,1-9
15
¡Ven a Misa!
Reflexiona sobre
el evangelio
de hoy,
Juan 4,5-42
22
¡Ven a Misa!
Reflexiona sobre
el evangelio
de hoy,
Juan 9,1-41
29
¡Ven a Misa!
Reflexiona sobre
el evangelio
de hoy,
Juan 11,1-45
5 Domingo
de Ramos
¡Ven a Misa!

Lee el evangelio
de hoy,
Mateo
21,1-11

Deja algo que te
gusta y ofrécelo
como sacrificio.
Haz una oración
por los niños en la
Amazonia de
América del Sur.

16

Deja algo que te
gusta y ofrécelo
como sacrificio.
Haz una oración
por los niños en
África occidental.

23

Deja algo que te
gusta y ofrécelo
como sacrificio.
Haz una oración
por los niños en
Europa del Este.

30

Deja algo que te
gusta y ofrécelo
como sacrificio.
Haz una oración
por los niños en
Asia del Sur.

6
Ha comenzado la
SEMANA SANTA.
Ahora
acompañamos
a Jesús y María
en su jornada.

«¿A dónde me iré
de tu Espíritu?»

Lee
Ezequiel 37,1–14.

Viernes

6 Sacrificio
¿Puedes disfrutar
tiempo recreo sin
algún aparato
electrónico? Da
gracias por
lo que tienes.

13 Sacrificio
Haz una donación
Da gracias a Dios caritativa junto
antes de la cena y con tu familia o
pide por los niños amigos y ayuda a
que no tienen qué los necesitados.
comer.

Sábado
29
Hay niños que no
pueden ir a Misa
cada semana.
Reza por ellos.
7
Santas
Perpetua y
Felícitas Reza
especialmente por
bebés y madres.
14
Haz una lista de lo
que has aprendido
en tu clase de
religión o catecismo y compártelo
con tu familia.

17
San Patricio
Pídele a Dios que
te de el valor para
ser un gran
misionero
también.

18
Hay niños que no
pueden leer o
escribir porque no
pueden ir a la
escuela. Pide por
ellos.

19
San José
Reza
especialmente por
los papás de las
familias en las
misiones.

20 Sacrificio
En vez de mirar
televisión, haz
oración y esta
atento a la
respuesta
de Dios.

21

24
San Óscar
Romero
Defendió lo que
era justo y correcto, a pesar de las
consecuencias.

25
La Anunciación
del Señor
María creía las
palabras del
ángel, ¿crees tu en
tu llamado?

26
Lee
Lucas 4,16-21

27 Sacrificio
Ofrece tu
compañía a
alguien que esté
solo/a y sé un
amigo/a.

28

31
Cuando te
enfermas, alguien
te cuida. Pídele a
Dios que sane
a todos los
enfermos.

abril 1

2

Lee Isaías 55,1-3

Busca una receta
de otro país.
Pregunta si la
puedes hacer con
tu familia.

3 Sacrificio
Piensa en todo
lo que has hecho
esta semana.
¿Es hora de pedir
perdón?

4
Reza por
todos los que se
preparan a ser
Bautizados.
¡Esparce agua
bendita!

7

8

Haz una oración
por todos los
misioneros del
mundo.

Ofrece una
oración especial
por aquellos que
no creen en
Jesucristo.

«Oíd, y vivirá
vuestra alma.»

«El Espíritu del
Señor es sobre
mí.»

9 Jueves Santo
Jesús nos
enseña
a servir
a los demás
lavando los pies
de sus discípulos.
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10 Viernes Santo
Medita el
Viacrucis
y reflexiona
en el amor
de Dios por
nosotros.

Ayuda en casa sin
que nadie te lo
pida.

Haz una oración
especial por tus
seres queridos que
han muerto.

