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Infancia Misionera 2018

Para no perderse
QUÉ ES
Infancia Misionera es una Obra del Papa que promueve la ayuda
recíproca entre los niños del mundo. Esta institución de la Iglesia
forma una red de solidaridad universal cuyos principales protagonistas son los niños.
QUÉ OFRECE
Infancia Misionera da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero: ellos son los agentes, donantes y receptores de la
tarea misionera. Su lema fundacional es “Los niños ayudan a los niños”. Tiene dos dimensiones:

Infancia Misionera se
adelantó 80 años a la
Declaración de los
Derechos del Niño
de Ginebra, y 100
años al nacimiento
de Unicef
PIONERA EN LA DEFENSA
DE LA INFANCIA

1843

Escuela de formación
Educa en la fe y solidaridad misionera, y enseña a los niños de todo el mundo a seguir a
Jesús y a ayudar a otros niños.

Financiación de proyectos
Encauza las aportaciones de estos niños, a
través de un Fondo Universal de Solidaridad, que sostiene proyectos de ayuda a la
infancia en los Territorios de Misión.

Nace Infancia
Misionera

1852

¿QUIÉN LO ORGANIZA?
Obras Misionales Pontificias, institución de la Santa Sede encargada de fomentar y buscar medios materiales para la actividad
misionera de la Iglesia, se compone de cuatro obras. La Obra Pontificia de Infancia Misionera es la responsable de esta campaña.

“Queridos niños: con vuestra oración y vuestro compormiso colaboráis en la Misión de la Iglesia. Os doy
las gracias por ello y os bendigo”
Francisco

Se inicia en
España
Isabel II acoge
esta iniciativa
en España. La
primera niña
registrada es
su hija,
la Princesa de
Asturias.

Monseñor
Forbin Janson
recurrió a los
niños de su
diócesis -en
vez de a
grandes
benefactorespara ayudar a
los niños
necesitados en
China.

1922
El Papa la
hace suya

2018
175
aniversario

El Papa Pio XI
asume esta
inicitiva como
propia y le da
el carácter de
Pontificia

175 años después, esta inciativa sigue
implicando a
los niños en la
tarea
misionera de
la Iglesia, y
@OMP_ES #InfanciaMisionera
diciéndoles...
www.facebook.com/OMPEspana
¡Atrévete a
www.infanciamisionera.es
ser misionero!
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Escuela de formación

Pequeños misioneros

La Iglesia promueve las actividades de Infancia Misionera en los colegios y en las catequesis de
todos los países del mundo. Con ellas, se pretende educar a los niños en la fe y en la solidaridad
misionera.
Marcos Bueno Martín,
de 8 años, participa en
Sembradores de Estrellas en Zamora

Erika Rodríguez, 12 años,
está iniciando Infancia
Misionera en Guanabacoa
la Habana (Cuba)

Mun Si Eon, de 11 años,
pertenece a un grupo
misionero en Daejeon
(Corea del Sur)

Infancia Misionera
en España
Obras Misionales Pontificias y las delegaciones de misiones de las diócesis españolas trabajan
conjuntamente para hacer llegar a los niños esta escuela de formación misionera. Además de
celebrar la Jornada, en 2017, miles de niños participaron en las diversas actividades organizadas:

Concurso de Christmas
Festivales de la Canción Misionera
Tren Misionero
Sembradores de Estrellas
Encuentros de Infancia Misionera

8.949 niños
8.090 niños
500 niños
42.890 niños
10.430 niños

En la Jornada de Infancia
Misionera, los niños
ofrecen sus aportaciones
para ayudar a los niños
de las misiones

La revista Gesto da continuidad a Infancia Misionera a
lo largo del año
La revista GESTO leva 40 años despertando en los niños el espíritu misionero. Con un nuevo diseño, la revista quiere dar respuesta a los niños
de hoy, que son y sienten como los de ayer, pero cuyas circunstancias
familiares sociales y culturales han cambiado mucho.
Es una revista diferente, que busca que los niños descubran su fe y abran
su corazón a los demás. Además, les brinda la posibilidad de conocer el
mundo de la mano de los misioneros de una forma divertida, y se conviertan también ellos, en pequeños misioneros.
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Financiación de proyectos

Niños generosos

Gracias a la generosidad de los niños de todo el mundo -reunidos en el Fondo Universal de
Solidaridad de la Obra de Infancia Misionera-, en 2017 se enviaron 16.941.176,76€, para
sostener 2.858 proyectos de ayuda a la Infancia de los territorios de misión.
Educación
Construcción de escuelas y
guarderías, becas de estudios, material, formación agrícola y
ganadera....

Salud y vida
Ayudas a orfanatos y comedores, sostenimiento de hospitales, compra de
medicamentos...

48%
29%

23%

Evangelización
Catequesis, de Comunión,
campamentos de verano,
promoción de grupos de
Infancia Misionera...

2.858 proyectos 16.941.176,76 €
África
América
Asia
Europa
Oceanía

1.552
99
1.161
15
31

10.063.645,45 €
620.272,73 €
5.839.157,27 €
65.727,27 €
225.090,91 €
* Hay que añadir 127.283,13 € de ayudas especiales

Muchos de los
responsables de los
proyectos son misioneros
españoles

Justina de Miguel lleva adelante
la Pauponnière en Dakar
4
(Senegal), centro
que acoge a
huérfanos. Recibe ayudas de
Infancia Misionera.

Para entrevistar a alguno de estos misioneros,
contacte con el departamento de prensa
4

Infancia Misionera 2018

Ayudas enviadas

desde España

España aportó el 16,32% del Fondo Universal de Solidaridad. La Secretaría General de Infancia Misionera, en nombre del Papa, encomienda a OMP España unos proyectos concretos,
para que se les envíe el dinero recogido fruto de la generosidad de los niños españoles

Dinero enviado
Proyectos financiados
Países beneficiados
Niños atendidos

2.764.424,95 €
491
36
570.000

Algunos ejemplos de esta ayuda:
INDIA

BARBADOS
Diócesis de Bridgetown
5.000$
970 niños
Mejora del esquipamiento escolar de una escuela de Primaria

Diócesis de Neyyattinkara
7.000$
1.500 niños
Comida de medio día para las
112 guarderías de la diócesis. Algunas están en áreas muy pobres,
en las que a los padres les cuesta
alimentar a sus hijos.

LÍBANO
HAITÍ
Diócesis de Gonaïves
5.000$
72 niños
Apoyo a un instituto para niños
sordos: mantenimiento, material
escolar, higiene...

Diócesis de Bairut
3.000$
912 niños
Restauración de la enfermería
de la Escuela de las Hijas de la
Caridad.

BENÍN
COLOMBIA
Vicariato Apostólico de Mitu
647$
Niños de la diócesis
Promoción de Infancia Misionera

Diócesis de Dassa-Zoumé
3.000$
63 niñas
Apoyo alimentario y médico a
una casa de acogida de niñas,
que huyen para ser liberadas de
los matrimonios forzosos. Se
les enseña costura, peluquería...
para que en el futuro tengan un
oficio.

Para más información sobre proyectos concretos,
contacte con el departamento de prensa
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MYANMAR
Diócesis de Kentung
3.200$
54 niños
Mantenimiento de un hogar
para niños de familias de leprosos

ISLAS SALOMÓN
Diócesis de Guizo
5.000$
65 niños
Construcción de una escuela primaria para familias inmigrantes.

BURUNDI
Diócesis de Bubanza
4.000$
100 niños
Compra de cabras, semillas, y
material para la siembra de
huertos de un orfanato.

Infancia Misionera

Agenda
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24

Diciembre

Diciembre

12 23
Diciembre

Diciembre

6
Enero

8
Enero

23
Enero

27
Enero

28
Enero

Adviento misionero

“Queridos niños:
vuestros pequeños
gestos pueden
cambiar el
mundo”
Francisco

Sembradores de
estrellas
Organiza: Direcciones diocesanas

Jornada del catequista nativo y del IEME
(Instituto Español de Misiones Extranjeras)

Final concurso de
comics Infancia Misionera
Fallo del Jurado nacional

Rueda de prensa
Presentación de la Jornada
Lugar: Obras Misionales Pontificias
España (C/ Fray Juan Gil 5,
28002 Madrid)
Hora: 11:00h

Entrega de premios
Entrega los premios del concurso
de comics
Micropolix (C/ Salvador de Madariaga, San Sebastián de los Reyes)

Jornada de Infancia
Misionera

Misa retransmitida por La 2 de
TVE
Colecta en todas las parroquias y
colegios
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@OMP_ES #InfanciaMisionera
www.facebook.com/OMPEspana
www.omp.es

