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En la inauguración, el nuncio apostólico dijo 
alegrarse de ver a tantos niños juntos; es algo que 
la Iglesia en México debe aprovechar y considerar 
como una bendición de Dios.

El CONIAM combinó celebraciones litúrgicas, 
momentos de oración y recreación, además de 
dinámicas y visitas a los stands de las congre-
gaciones religiosas participantes. Uno de los 
momentos destacados fue la declaración de san 
José Sánchez del Río (Joselito) como patrono de 
la Infancia misionera de México.

Además se realizó el rosario misionero y se 
llevó a cabo la adoración al Santísimo, que los 
niños vivieron intensamente en un clima de 
silencio y devoción.

El 29 de enero finalizó el CONIAM, con una 
marcha misionera de la explanada del Santuario 
de Guadalupe a las instalaciones de la Fenapo, 
donde concluyó el evento con una eucaristía pre-
sidida por el arzobispo de San Luis Potosí.

Durante esta eucaristía se realizó el envío 
de catequistas misioneros y el de una familia 
completa al vicariato de San José, en la Amazonia 
peruana, una manera concreta de pasar de la 
fiesta al compromiso.
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Realizado aproximadamente cada dos 
años, el CONIAM es un medio privile-
giado para cultivar el espíritu misione-
ro en niños y adolescentes del país. 
Bajo el lema: «Discípulos misioneros 

en salida, anunciemos el Evangelio de la vida», 
el evento reunió a 6 mil 300 menores y unos 2 mil 
voluntarios en las instalaciones de la Feria Nacio-
nal Potosina (Fenapo).

Fue inaugurado por el arzobispo de San Luis 
Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, y el nun-
cio apostólico Franco Coppola, acompañados por 
obispos y sacerdotes de varias diócesis del país, y 
religiosas y religiosos, así como los directores de 
Obras Misionales Pontificio Episcopales de Mé-
xico (OMPE). Entre otras personalidades, estuvo 
Baptistine Ralamboarison, directora internacional 
de la Infancia y Adolescencia Misioneras (IAM).
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Celebrado del 26 al 29 de enero pasado, la capital potosina fue sede del 
XVII Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misioneras (CONIAM).

XVII CONIAM


