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INFORMACIÓN SOBRE QUÉ ES LA ESCUELA DE ANIMADORES MISIONEROS – ESAM  

  

1. ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA ESAM?  

Objetivo General:   

Asimilar los principios fundamentales y adquirir las disposiciones básicas para realizar la 

animación, la formación, la organización y la cooperación misionera en la Obra de la Infancia 

Misionera.  

  

Objetivos Específicos:   

1. Poner los fundamentos del proceso de renovación personal misionera para mejorar 

nuestro servicio como animadores misioneros.   

2. Elaborar modelos para una mejor  animación, formación, organización y cooperación 

misioneras con los niños, adolescentes y animadores misioneros.   

3. Capacitarnos para organizar y guiar la Escuela de animadores misioneros (ESAM I) a nivel 

local.   

4. Fortalecer la comunión misionera entre los participantes para que podamos ayudarnos mejor 

a nivel regional y local.   

5. Elaborar modelos operativos para el servicio misionero con los niños en su familia.   

6. Asumir líneas de acción  que promuevan la Pastoral Misionera y la Infancia Misionera en 

nuestras Iglesias Particulares y en nuestras comunidades locales.   

  

2. LOS DESTINATARIOS DE LA ESCUELA DE ANIMADORES MISIONEROS   
La Escuela de Animadores Misioneros es un servicio para todos los animadores de Infancia Misionera 

y para otros animadores de los niños y adolescentes, especialmente sacerdotes, religiosos(as), 

seminaristas, padres de familia, responsables de movimientos apostólicos y laicos comprometidos.  

  

3. QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE LA ESAM   
Cada participante es el principal responsable del proceso formativo que se desarrolla dentro de la 

ESAM. Todos, de una manera u otra, contribuyen a que se cumpla el proceso formativo misionero 

adecuado. Dentro de ello, es significativo: ·   
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• El compartir de experiencias misionera, la oración, las celebraciones, el diálogo con los otros, 

las diferentes actividades de grupo;   

• Las reflexiones y experiencias misioneras de la ESAM, teniendo como base un informe personal 

que ellos preparan para el inicio de cada una de las actividades presenciales;   

• Una exposición de los materiales misioneros que ellos utilizan;   

• Los valores culturales-misioneros, que ellos comparten en el curso de las actividades 

presenciales y a distancia.   

• El Secretariado Diocesano de la Infancia Misionera anfitrión y al Equipo de la ESAM le 

corresponde ayudar a preparar y desarrollar la escuela.  

.  

4. ¿COMO SE REALIZA LA ESAM?  

• La ESAM es un proceso. Es un conjunto de actividades y contenidos que integran la teología, 

la espiritualidad y la metodología misionera para ayudar a los participantes en su formación 

misionera sistemática y gradual. Este proceso conduce a una formación básica que permite a 

los participantes servir, desde el punto de vista misionero, a los otros animadores, a los niños y 

a los adolescentes.   

• El proceso de la ESAM local comprende dos niveles (ESAM I y ESAM II), íntimamente 

relacionados, y que terminan en un gran encuentro de animadores misioneros.   

• Cada nivel de la ESAM tiene unas actividades presenciales y otras a distancia. Todas las 

actividades ayudan a los participantes a hacer su "Escuela con Jesús".   

  

  

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES  

  

I.  REQUISITOS  

- Los primeros invitados a participar de la escuela son los animadores que ya vivieron los talleres 

de formación básica y que ya tienen un buen tiempo de estar trabajando con los grupitos de IAM 

o de catequesis para niños, como mínimo 6 meses.   

- Los participantes deben asistir con permanencia completa  los días de la Escuela.  

- Laico/a comprometido en el trabajo con los niños y adolescentes.  

- Mayor de 17 años.  

- Que se comprometa a trabajar en la pastoral misionera de IAM Parroquial/Diocesana/Nacional o 

Pastoral Infantil en general y con capacidad e interés de reproducir la Escuela en sus respectivos 

lugares de trabajo pastoral o colaborar posteriormente en Escuelas diocesanas, vicariales o 

nacionales.  

- Tener los sacramentos de iniciación cristiana (bautismo, confirmación, eucaristía).  

- De preferencia que los equipos de participación sean mixtos.  

  

II. PREPARATIVOS Y COSAS QUE DEBE LLEVAR.  

- Rincón misionero: El equipo Diocesano (o país) debe reunirse para preparar una exposición 

misionera, (un altar misionero) con fotografías, historia, dibujos, pancarta, bandera, etc. Donde de 
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a conocer a los demás la riqueza espiritual, cultural y misionera de su Diócesis (país). También 

pueden incluir el plato típico y si es posible llevar algo para compartir (simbólico). Los animadores 

exponen a los demás, y explican como trabajan, su organización, historia, etc. Cada delegación 

cuenta con 7 minutos para ello. Aprovechar el tiempo.  

- Acto cultural; como delegación debe llevar preparado un numero artístico (de preferencia 

cultural), la idea es compartir la riqueza cultural de cada Diócesis (o país), puede ser un baile, 

canto, dinámica, poesía, drama, etc. Cada diócesis (o país) cuenta con 7 minutos.  

- Tarjetas o recuerdos misioneros: Cada participante puede llevar preparado tarjetitas o 

recuerdos para compartir con sus nuevos hermanos misioneros (no es obligación). Cantidad 100 

aprox.  

- Cuaderno misionero: Cada animador lleva su cuaderno misionero y al final de la escuela se 

evalúan. Se da  un estimulo al que está destaca con aspectos misioneros, calidad y cantidad de 

anotaciones y por último en el orden y aseo de anotación.  

- Biblia: todos deben llevar su Biblia  

- No olvide sus cosas de uso personal. Ropa de cama, toalla, jabón, materiales para el aseo 

personal, papel higiénico, medicina, etc. Además traer ropa para hacer ejercicio y deportes, 

cómoda para caminata y para bañarse en piscina.  

  

III. DATOS GENERALES  

- Lugar: Hogar Santa María Goretti, Parroquia San José Obrero, Colonia El Palmar, Santa Ana.  

- Fecha: Entrada jueves 5 de enero a las 8:00 a.m. |  Salida: Domingo 8 de enero  por la tarde.  

- Ofrenda: USD$ 15.00 por persona.  

- Fecha ultima de entrega de fichas: 31 de Diciembre de 2016. (No habrá prórroga de entregas) - 

Notificaciones: iam@elsalvadormisionero.org o a los tels (503) 2278-3936 ó (503) 7298-8001  

  

  

  

¡De los niños y adolescentes del mundo,  siempre amigos!  
  

  


