ENCUENTRO NACIONAL DE LA IAM 2015
El pasado día 3 de octubre, en una mañana hermosa en Turrúcares de Alajuela, se
realizó el XXVI Encuentro Nacional de la IAM con el cual celebramos los treinta años
de trabajo continuo de esta Obra en Costa Rica y fue un momento de dar gracias a
Dios por la iniciativa de Monseñor Hugo Barrantes en aquel momento Director
Nacional de las O.M.P. y de su gran colaboradora Sor Elieth Arias que Dios tenga en
su gloria, pues con su impulso se inició este momento de revitalizar la Obra de la
Santa Infancia.
Desde el día anterior ya animadores y colaboradores se dieron a la tarea de preparar
el ambiente decorando y organizando los espacios de trabajo para el Encuentro en el
gimnasio del Colegio de Turrúcares. Desde muy temprano se empezaron a ver llegar
los primeros buses con niños, niñas, animadores y padres de familia que
entusiasmados y llenos de alegría llegaban a compartir su trabajo misionero, así
también pudimos encontrarnos con amigos de nuestra Obra.
Se dio inicio a la inscripción de los participantes pasando luego a la oración. Todos
estábamos llenos de la alegría que da el Evangelio vivido, compartido y anunciado
en especial por estos niños y niñas, que através de su oración cotidiana y la ofrenda
monetaria una vez a la semana van ayudando a los niños-niñas del mundo entero,
especialmente a los que no conocen aún la fe en Jesucristo, para vivir así su lema
“una oración al día, una moneda al mes”. Naturalmente actualizado pues ahora es
una moneda a la semana.
Este Encuentro llevaba como lema “Mi familia y yo serviremos al Señor” Josué
24,15 así que después de un momento de animación e integración de los miembros
de la I.A.M. de las distintas diócesis (presentes todas las diócesis del país), tuvimos
un momento de reflexión en torno a la familia y su compromiso misionero, de seguido
se realizaron trabajos en grupo y a mediar la tarde nos reunimos en torno a la mesa
del altar para la celebración de la Eucaristía que nos presidió Monseñor Vitorino
Girardi Stellin encargado nacional de la CECOR para las Misiones y posteriormente
cada uno retomó el camino de regreso a sus casas para continuar con la misión allí
donde Dios nos ha invitado a seguirle.
Agradecemos a los miembros de la comunidad de Turrúcares que nos acogieron, a
su cura párroco Pbro. Javier Morera, a la Junta Administrativa del Colegio de
Turrúcares y a todos los Directores Diocesanos, al Secretariado Nacional de la Obra,
a todos los animadores, niños, niñas y adolescentes que trabajan por el anuncio del
Reino.
Finalizo con palabras del Papa Francisco en su mensaje del Domingo Mundial de las
Misiones “la pasión del misionero es el Evangelio”. San Pablo podía afirmar: "¡Ay de
mí si no anuncio el Evangelio!" (1 Cor 9,16). El Evangelio es fuente de alegría, de
liberación y de salvación para todos los hombres. La Iglesia es consciente de este
don, por lo tanto, no se cansa de proclamar sin cesar a todos "lo que existía desde
el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos" (1 Jn
1,1). La misión de los servidores de la Palabra –obispos, sacerdotes, religiosos y
laicos– es la de poner a todos, sin excepción, en una relación personal con Cristo. En
el inmenso campo de la acción misionera de la Iglesia, todo bautizado está llamado
a vivir lo mejor posible su compromiso, según su situación personal.
Esperamos su colaboración en nuestra Obra de la I.A.M. y por supuesto su
contribución monetaria para la colecta del Domingo Mundial de las Misiones
(DOMUND).

