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NIÑOS Y NIÑAS DE MÁS DE 300 PARROQUIAS  
SE SOLIDARIZAN CON LA INFANCIA NECESITADA  

EN PAÍSES DE MISIÓN 
 

En 2006 recaudaron más de 44.000 euros destinados al desarrollo y la 
promoción de los  niños más pobres. 

 
 

El próximo domingo 27 de enero y bajo el lema “manos a la obra”, la Iglesia celebra la 

Jornada de la Infancia Misionera, día con el que se quiere hacer tomar conciencia y 

promover entre los más pequeños de las familias, colegios y parroquias acciones que 

ayuden a los niños a colaborar activamente en la cooperación y ayuda con la infancia 

necesitada de todos los rincones del mundo. Y es que, precisamente, lo que hace especial 

a esta Obra es que son los propios niños los principales actores y protagonistas que 

ayudan a otros más necesitados con su compromiso e implicación en este proyecto. 

 

En estas fechas es también cuando se hacen públicas las cifras de recaudación del 

ejercicio de 2006. La Infancia Misionera de España recaudó en ese año 5.254.479,26 € 

de los cuales 44.251,77 salieron de las colectas realizadas por los niños de esta  Diócesis 

de Orihuela-Alicante, 2.096,97 € más que en 2005 cuando se lograron 42.154,80 €. 

 

Con este dinero se pretende llegar a las zonas más necesitadas del mundo para combatir 

principalmente el hambre y las deficientes condiciones sanitarias y de salud, las carencias 

educativas, las situaciones derivadas de guerras y conflictos armados, la esclavitud 

laboral, el abandono familiar y social y la explotación sexual de los niños. De los ingresos 

recaudados 1.748.274,90 € fueron destinados a África (Burundi, Camerún, Congo-

Brazzaville, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Kenya, Nigeria, Mauritania, República 

Centroafricana, Ruanda, Sudán, Tanzania, Togo y El Congo), 1.555.181,34 € a Europa 

(Ucrania, Georgia y a gastos de la propia institución), 671.058,47 € a Asia (India, Myanmar 

y Sri Lanka), 47.964,47 € a América (Trinidad y Tobago) y 2.960,84 € a Oceanía (Nueva 

Zelanda). 
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Durante más de 160 años y sin hacer discriminación de razas, cultura o nación, los niños 

de la Infancia Misionera han prestado ayuda a millones de menores de todo el mundo. Sus 

ofrendas y recolectas se utilizan cada año para desarrollar 4.000 proyectos a favor la 

infancia más necesitada de toda la geografía mundial. 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN, IMÁGENES Y ENTREVISTAS EN EL 659 035 868 (Reme García)  

o en el 695 573 173 (Eloy Martín). 

 


