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“Atrévete a caminar aunque sea descalzo, 
a sonreír aunque no tengas motivos, 
ayudar a otros sin recibir aplausos”. 

(El principito)

Como esta frase, la palabra “Ayudar” me 
lleva y nos lleva a transitar un camino 
descalzo hacia nuestro propio pozo 
donde encontramos el manantial que nos 
habita. El atrevernos es una decisión libre 
para reconocer nuestras debilidades, eso 
que muchas veces no nos gusta de 
nosotros mismos, pero que al asumirlo 
nos hace   sentimos integrados para 
sonreír, amar y abrazar la vida con sus 
luces y sombras. Esa misma fragilidad 
asumida es el don particular que 
ofrecemos a los demás.
Es profundo cuando a lo largo de la vida 
caminas y percibes rostros, miradas, 
voces, situaciones que te generan 
actitudes de gratuidad, porque reconoces 
que otros han sido gratuitos contigo. 
Hoy donde estoy inserta en un Barrio de 
la gran Capital de Buenos Aires, el Señor 
me ha regalado un pincel y diversos 
colores para discernir, escuchar, la 
realidad de tantos vecinos, jóvenes y 
niños que necesitan el color de la 
esperanza y de que reconozcan el color 
de la trascendencia que los ama. 
En medio de las desigualdades 
económicas, sociales que día a día vamos 

atravesando, proclamamos con pequeños 
gestos estas palabras: “Anímate”, “vamos 
tú puedes”, “caminemos juntos”, “no estas 
solo”, “estamos llamados a vivir 
creativamente y transformar la realidad”.
El ayudar trasciende cualquier 
asistencialismo, supera el “poder de dar, 
que nos hace sentir superiores al otro, es 
un estilo de vida, un camino sin aplausos 
he incluso sin pedir un “gracias”, ya que al 
ayudar nuestro manantial se enriquece 
de gratuidad, de humanidad y libertad.
Como María en la visitación 
apresurémonos a recorrer con alegría el 
camino de ayudar al otro, desde nuestro 
ser más sagrado que es nuestra propia 
humanidad.

Ana María Zúñiga Odn
Mendoza, Argentina

Ayudar a otros, un camino



IAM (Pontifícia Obra da Infância e 

Adolescência Missionária) foi fundada dia 19 

de Maio de 1843, pelo Dom Carlos Forbim 

Janson, Bispo de Nancy-França; ajudado 

pela Paulina Jaricot, (Fundadora da 

Pontifícia Obra de propagação da Fé). Ele 

sensibilizou-se com a realidade de miséria e 

abandono das crianças, descrita pelos 

Missionários que evangelizavam na China, e 

incentivou as crianças francesas a rezar 

diariamente uma Ave Maria e dispor de uma 

moeda ao mês como expressão de 

solidariedade a essas crianças.

Em 1922, o Papa Pio XI declarou a IAM, 

como Obra Pontifícia, e Obra evangelizadora a 

serviço de toda a Igreja.  A IAM por meio do olhar 

atento às realidades universais, age em suas 

realidades locais como protagonistas da missão com 

os objetivos de:

• Suscitar o espírito missionário universal entre as 

crianças e adolescentes. 

• Cooperar espiritualmente com orações, sacrifícios 

e testemunho de vida. 

• Despertar e fortalecer as vocações missionárias, no 

anúncio de Jesus Cristo aos que ainda não o 

conhecem. 

• Incentivar Pais, educadores e assessores a 

promover o protagonismo das crianças e 

adolescentes na evangelização e solidariedade 

universal. 

• Cooperar materialmente com ofertas, fruto de 

renúncias, para ajudar as crianças e adolescentes 

necessitados dos cinco Continentes. 

IAM tem em Maria, a fiel testemunha da autêntica 

ação evangelizadora. Inspira-se também em São 

Francisco Xavier e Santa Teresinha de Menino Jesus, 

Padroeiros das Missões.

O Assessor acompanha e orienta usando com o 

objetivo de motivar as crianças e adolescentes a 

refletir sobre as realidades encontradas desde o 

âmbito local até além-fronteiras através de 

encontros semanais sobre: - Realidade Missionária – 

Espiritualidade Missionária – Compromisso Missio- 

nário e Vida de grupo.

Nesse tempo da pandemia, aqui na Paróquia São 

Pedro em Almenara MG, a IAM assume a Liturgia na 

Missa da manhã do terceiro domingo de cada mês. 

Fazemos a preparação no sábado, alternando em 

cada mês grupos de 6 a 8 para evitar aglomerações. A 

IAM colabora, também, na organização da Via Sacra 

na Paróquia. Fazemos, também, alguns encontros 

virtualmente. Estamos organizando a juventude 

missionária com as crianças e os adolescentes que já 

fizeram parte do IAM.

Infância e adolescência mi�ionária
Lea Nsaguye Odn
Almenara, Brasil
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“Comprendió que era ella quien debía tender la 
mano”, esta es la convicción de Juana de 
Lestonac en la noche del Cister, aludiendo a la 
ayuda que debía entregar a las jóvenes de su 
época… Así, esta frase arraigada en lo profundo 
del carisma de la espiritualidad de la Compañía 
de María por más de 400 años de historia, ha 
calado en el corazón y en las acciones de la 
institución desde la educación y hacia las 
situaciones de más vulnerabilidad.
Los integrantes de la Red Laical de Chile hemos 
tratado de hacer vida el “Tender la mano” en 
nuestro contexto desde el discernimiento de 
cada grupo comprendiendo que AYUDAR es ir al 
encuentro del otro; como dice el Papa Francisco 
“para poder ayudar a los demás necesitamos de 
encuentros personales con Dios: momentos de 
oración y de escucha de su Palabra”. 
Cada uno de los seis grupos, ha desarrollado 
acciones de ayuda específicas en distintas 
esferas, de acuerdo a sus discernimientos. 
Complementariamente a éstas, como Red en su 
conjunto, desde el año 2019 iniciamos una tarea 
apostólica para migrantes. El servicio consiste 
en apoyar con alimentación y entretención 
aproximadamente a 50 niños y niñas que asisten 
a la Catequesis de Primera Comunión, de la 
Parroquia Santa Sofía de la comuna de Santiago 
de la Región Metropolitana. Niños que son 

principalmente migrantes, que han llegado a 
vivir a ese sector de la capital.  
También en la región de Coquimbo, en Vallenar, 
la comunidad de la Red laical de esa ciudad, 
AYUDA, asiste y apoya a mujeres embarazadas 
migrantes (colombianas y haitianas) para vivir 
dignamente la maternidad, con aportes de 
insumos para la llegada de los recién nacidos, 
recibiendo colaboración de toda la Red Chile. En 
el marco de la pandemia el año 2020, se ha 
AYUDADO con recursos para la compra de leche 
y gas, a familias muy vulnerables de la comuna 
de Renca, de la Región Metropolitana, donde 
trabaja una integrante de la Red.  Además, como 
Red Laical hemos colaborado, a través de la 
coordinación de varios conversatorios, con las 
familias de los Colegios Compañía de María, 
AYUDANDO a los padres a tener espacios de 
interiorización, de reflexión, de diálogo… que 
han fortalecido para vivir el tiempo de pandemia.
De esta manera la Red Laical de Chile va 
fortaleciendo su compromiso de “tender la 
mano”, de AYUDAR, en un ambiente de servicio y 
de crecimiento en la Fe, que nos permite 
vivenciar que somos parte de un mismo carisma 
y espiritualidad, con expresiones diversas. Y que 
al AYUDAR realizamos un beneficio recíproco - 
para el que recibe y para quien da - y que no se 
acota lo material.

Red Laical Chile tiende la mano 4



En el mes de marzo, se realizaron algunas visitas 
a las familias del Barrio San Miguel Cerrito y el 
Complejo Habitacional Cará Cará, se pudo 
percibir que las problemáticas en la educación 
en tiempos de pandemia se han agudizado 
mucho más y se capta la necesidad urgente que 
tienen los niños de la zona  de un 
acompañamiento educativo, que sea apoyo y 
estímulo en su formación escolar.
Con algunos jóvenes del Taller de Arte Asunción 
y miembros de la Red Laical se contribuirá en el 
acompañamiento de los niños, a partir del mes 
de mayo, distribuyéndolos en grupos reducidos 
por grado escolar, manteniendo todos los 
protocolos sanitarios. 
Desde finales de marzo y todo el mes de abril, se 
realizaron los encuentros semanales con los 
jóvenes del Taller de Arte, con el fin de activar el 
pequeño grupo y preparar los materiales 
necesarios para el acompañamiento educativo: 

elaboración de macetas, 
confección de tapa- 
bocas y otros. 
En cada espacio la 
imagen de Santa Juana, 
su espíritu y su carisma 
tan vivo, de tender la 
mano a las necesidades 
más urgentes de la 
realidad, nos acompaña 
y motiva. 

5Acompañamiento educativo
Dora Caba�ero Odn  

Asunción, Paraguay

El lunes 19 de 
abril se llevó 
a cabo la 
apertura con 
la plantación 
de 12 plantas 
de lapacho 
rosado en la 
zona, 
distribuidos 
en el local 
comunitario 
y algunas 
casas de 

familias del Barrio. Desde ya pedimos y 
contamos con sus oraciones.



Para mí, Agradecer es acoger el amor entrañable 

de Dios y la vida tal y como toca. 

Agradecer es sentirme en abundancia, ayuda a la 

salud física, a la salud mental y a la salud 

espiritual.

Agradecer atrae las cosas buenas de la vida, 

porque es justamente lo contrario al enojo, la 

insatisfacción y a la queja. 

Agradecer es vivir en una oración continua, en 

esa presencia con el Señor, donde le 

conversamos lo que vamos viviendo, los 

acontecimientos de cada minuto, de cada 

instante.

Le agradecemos por tanto regalo, por su amor 

sobre todas las cosas, por la salud, por la 

enfermedad (porque la enfermedad es una 

buena escuela de vida), por la relación fraterna, 

por la amistad. 

Le agradecemos también todos los dones, 

también las limitaciones porque nos ayudan a 

crecer, los éxitos, los fracasos, le agradecemos 

por todo en esa oración continuada.

Pero una cosa muy importante  es que la 

gratuidad, el agradecer, es una actitud de vida, 

donde nos lleva a alabar y bendecir a todos y a 

todas en todo momento, incluidos a los que 

hacen daño, los que nos hacen mal. San Ignacio 

nos invita a agradecer nuestra existencia de 

criaturas amadas y regaladas por Dios, y hacer 

memoria de tanto bien recibido. Y esto nos lleva 

a que brote espontáneamente eso que queremos 

vivir: “en todo amar y servir” que es una manera 

de agradecer.

Yo les invito a pedir al Señor esta actitud de vida, 

que es “Agradecer”, y como agradecer es 

bendecir, el Padre que nos ama, el hijo que nos 

enseña el camino y el espíritu que nos da el 

amor, la alegría, la sabiduría, paz y todos los 

dones, nos bendiga, en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Josefina Gil Huidobro Odn
Santiago, Chile
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Gracias
Obrigada

Agyje



Se na contemplação inaciana, os primeiros 
preâmbulos ajudam a pessoa a se situar, os 
pontos a seguir, provocam diversos sentimentos: 
tristeza, mágoa, interrogações, medo, alegria, 
paz, que podem ou não nos aproximam de Deus.
Santo Inácio recomenda a presença de nossos 
sentidos físicos: tocar, olhar, escutar, degustar 
até os mínimos detalhes da história ou cena a 
contemplar. 
 

A revisão da oração me leva a responder à 
seguinte 
pergunta: 
“Quais são os 
impactos dessa 
contemplação 
para a minha 
vida?
Esse questio- 
namento me 
faz entender 

que ser contemplativa ao inaciano é viver a 
oração na vida cotidiana. 

Como no Principio e Fundamento, entendo que 
somos criados para nos salvar e salvar o 
próximo. Contemplar me abre a um 
conhecimento profundo de Jesus, me aproxima, 
do meu dia a dia, da minha própria história, das 
histórias do mundo; tudo gera em mim outras 
atitudes vitais para maior serviço. 
Quantas vezes, após contemplação, mudei meu 
projeto de vida?  É no colóquio que dialogo tudo 
isso com Jesus. A contemplação inaciana tem 
mudado meu ser , meu olhar,  minha maneira de 
escutar o outro e suas necessidades. Além disso, 
me sinto animada para ajudar, fortalecer e dar 
apoio aqueles que precisam de mim.  São várias 
as orações contemplativas que durante esses 
últimos anos iluminaram a minha vida cotidiana.
No mesmo tempo que acompanho os 
exercitantes   que fazem o EVC durante esse 
tempo de Covid.19, experimento que cada vez, a 
contemplação diária me coloco numa relação 
diferente com as pessoas e até cheguei a 
modificar as minhas relações e decisões.
A contemplação segundo o método inaciano, 
alimenta cada dia minha vocação de seguimento 
a Jesus como religiosa da ordem da companhia 
de Maria.
Que Deus continue tornando-nos homens e 
mulheres contemplativos e ativos, para mais 
amar e servir a Deus Nosso senhor.

Contemplação e ação 7
Godéliève Mushamalirwa Odn

Almenara, Brasil


