


¿Qué es?
La Obra Pontificia de Infancia Misionera en

España convoca a los niños de 8 a 13 años para

celebrar juntos su tercer Encuentro Nacional. Con

su preparación y celebración se pretende que los

niños descubran la dimensión universal de su

formación cristiana y humana. En el Encuentro

tendrán la oportunidad de participar en activi-

dades festivas con otros niños, viviendo la expe-

riencia de la universalidad.

¿Por qué?
Los frutos de los dos primeros Encuentros,

celebrados en Madrid en los años 1995 y 2001,

con la presencia de cerca de 10.000 niños en

ambos casos, justifican esta nueva experiencia

con los niños recientemente incorporados a

Infancia Misionera.

¿Para qué?
Conseguir que los niños se comprometan en una acción misionera, para dar respuesta al lema de Infancia Misionera: “Los

niños ayudan a los niños”.
Vivir con intensidad la celebración festiva de un Encuentro con los niños de otras diócesis y comunidades cristianas.
Presentar a los niños la realidad de los cinco continentes para que se den cuenta de que en el mundo hay otros niños que par-

ticipan de las mismas ilusiones que ellos, pero que en su mayoría carecen de las mismas oportunidades.
Promover la implicación de familias, catequistas, sacerdotes y educadores en la formación misionera de los niños.

¿Quién lo organiza?
La Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias, con la colaboración de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación

entre las Iglesias de la Conferencia Episcopal Española.
Participan en su preparación y celebración las Delegaciones diocesanas de misiones, las Instituciones misioneras de la Iglesia, la

Delegación diocesana de Infancia y Juventud de la diócesis de Madrid, las Juventudes Marianas Vicencianas, Cristianos sin Fronteras y
otras Instituciones educativas como FERE y CONFER.



¿Dónde tendrá lugar?
En el recinto ferial de Telefónica Arena

Madrid, ubicado en las Instalaciones que

“Madrid Espacios y Congresos” tiene en la

Casa de Campo de Madrid.

www.madrideyc.es 

¿Cuándo?
Los días 2 y 3 de mayo de 2009.
El Encuentro tendrá estas etapas de preparación:

Febrero: entrega del material y del himno del
Encuentro.

Marzo: reuniones catequéticas y formativas con
los participantes.

Abril: celebración del envío desde cada una de
las diócesis.

¿Cómo será?
Será un encuentro festivo y formativo. El programa de actividades trata de armonizar diversas situaciones de participación y

aprendizaje, en las que los niños serán los protagonistas.
El día 2, de 11 a 13 h., tendrá lugar la acogida y la presentación del Encuentro. Después de comer, a lo largo de la tarde, de

15 a 20 h., será el acto central recorriendo los cinco continentes:
Asia, simbolizada con el color amarillo. Un contador de cuentos se encargará de promover en los niños la actitud de búsqueda

de Jesús.
África, con el color verde. Por medio de la danza se suscitará y expresará la alegría de haber encontrado a Jesús.
Oceanía, con el color azul. Unos magos irán descubriendo a los niños la belleza de seguir a Jesús.
América, con el color rojo. Con el arte de unas marionetas se estimulará en los participantes el deseo de hablar a los demás de Jesús.
Europa, con el color blanco. La sencillez de unos payasos hará ver la alegría de acoger a los demás como nos acoge Jesús.

El domingo comenzará con una marcha al recinto ferial por la Avda. de Portugal, para concluir el Encuentro
con la celebración de la Eucaristía, retransmitida por TVE (10:30-11:30 h.).

¿Quiénes podrán participar?
Los niños de 8 a 13 años, acompañados de sus educadores.
Los jóvenes, como voluntarios para ayudar a los edu-

cadores y organizadores.
Las Instituciones educativas y comunida-

des eclesiales, dando a conocer el Encuentro y
promoviendo la inscripción y la preparación.

Las Instituciones sociales, colaborando con
sus aportaciones.

Las comunidades religiosas, orando por los
frutos del Encuentro.



La Obra de Infancia Misionera
Infancia Misionera es una de las cuatro

Obras Misionales Pontificias. Como las
otras tres Obras, su objetivo es la forma-
ción de la conciencia misionera en los fie-
les cristianos y la cooperación con los
misioneros.

Lo específico de esta Obra es que los
niños maduren en su vida cristiana
abriéndose a la universalidad de la

Iglesia y ayudando a los más necesitados. Por eso su lema
es “Los niños ayudan a los niños”. Fue fundada en 1843 por un obispo francés, monseñor

Carlos Augusto de Forbin-Janson, y en 1922 Pío XI la elevó a la categoría de Pontificia. En 1950 Pío XII instituyó el Domingo
Mundial de la Infancia Misionera, que en España se celebra el cuarto domingo del mes de enero.

Un recorrido por los cinco continentes 
Infancia Misionera en España tiene el proyecto de “recorrer”, en los próximos años (2009-2013) , los cinco continentes.

Este tercer Encuentro trata de implicar a los niños de España en este largo recorrido, que tiene como metas:
2009: “Con los niños de Asia… buscamos a Jesús“.
2010: “Con los niños de África… nos encontramos con Jesús”.
2011: “Con los niños de Oceanía… seguimos a Jesús”.
2012: “Con los niños de América… hablamos de Jesús”.
2013: “Con los niños de Europa… acogemos a todos como Jesús”.

Obras Misionales Pontificias
c/ Fray Juan Gil, 5  28002 MADRID  Tf. 91 5902780  Fax 91 5639833

dir.nal@omp.es http://www.omp.es http://www.domund.org





El III Encuentro Nacional de niños de Infancia Misionera lo organi-
zan las Obras Misionales Pontificias, en colaboración con la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia
Episcopal Española.

Se celebrará en el recinto ferial de Telefónica Arena Madrid, en la
Casa de Campo de Madrid, durante los días 2-3 de mayo de 2009.

Cómo llegar: en la parte de atrás de la carpeta hay un mapa
explicativo tomado de la página www.telefonicaarenamadrid.com.

Horario de los actos:
Día 2, de 11:00 a 20:00 horas.
Día 3, de 8:30 a 11:30 horas.

a) ¿Quiénes pueden inscribirse?
Participantes: Niños y niñas de 8 a 14 años (con permiso paterno/materno).
Voluntarios: Jóvenes a partir de 18 años.

Jóvenes a partir de 16 años (con permiso paterno/materno).
Acompañantes: Adultos que colaboren en la organización y celebración del Encuentro.

b) ¿Dónde inscribirse?
En la Delegación diocesana de Misiones.
En la parroquia, centro educativo o asociación de pertenencia. Los responsables de estos centros están en

contacto con la Delegación diocesana de Misiones, encargada de coordinar a los participantes en el Encuentro
de cada diócesis.

Excepcionalmente, en la Dirección Nacional de las OMP.

c) ¿Cuándo y cómo inscribirse?
Es muy importante hacer la reserva lo antes posible. El recinto ferial tiene las plazas limitadas. Fecha

tope: 1 de abril.
Rellenar la ficha de inscripción facilitada por la Delegación diocesana de Misiones.
Pagar la cuota de inscripción: 10 euros (da derecho a participar en el Encuentro, a recibir de la Organización el equi-

pamiento, la comida y merienda del sábado y -si lo necesitan- la comida del domingo, y a la cobertura de los seguros).

INFORMACIÓN PARA
LOS PARTICIPANTES
INFORMACIÓN PARA
LOS PARTICIPANTES
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2. Inscripciones2. Inscripciones

1. Organización1. Organización

3. Alojamiento3. Alojamiento

La Delegación diocesana de Misiones, en colaboración con los grupos o centros, se responsabiliza de buscar el
lugar de alojamiento para la/s noche/s que estén en Madrid.

Ordinariamente será en un centro educativo o en una parroquia.
Los niños, jóvenes y mayores aceptan traer lo necesario para pasar la noche (saco de dormir, aseo perso-

nal, ropa apropiada, etc.).
Excepcionalmente, la Organización del Encuentro ayudará a encontrar el alojamiento a quienes tengan dificul-

tades para ello.
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4. Comida4. Comida

5. Equipamiento5. Equipamiento

6. VAS6. VAS

La Organización ofrece a
cada participante: camiseta blan-
ca con el logotipo del Encuentro,
pañoleta y visera, estas dos últi-
mas del color del continente que
corresponda a la ubicación del
grupo. Se les entregará en el lugar
de origen, antes de partir.

Se pide que los niños traigan
sólo las prendas imprescindibles
para los dos días, en una mochila
debidamente identificada.

Se advierte que en todo el
recinto ferial no habrá posibilidad
de comprar ningún tipo de chuche-
rías ni otras cosas innecesarias.

Es el grupo de jóvenes encargados del servicio y acompañamiento de los más
pequeños: V (voluntarios) A (animación) S (servicio).

Dependen de y están coordinados por la Asociación "Cristianos sin Fronteras".

Los jóvenes que deseen participar en este servicio han de ponerse en contacto con
esta Asociación (tf. 91 594 41 72) o con la Dirección Nacional (tf. 901 280 280).

Irán identificados con peto y distintivo, y participarán en las actividades de prepa-
ración, en la medida de sus posibilidades.

Se comprometen a atender a los niños en la misión y tarea que se les asigne.

La Organización se responsabiliza de ofrecer a todos los participantes la comida y la
merienda del sábado y -para los que lo necesiten- una bolsa de comida para el regreso del
domingo.

Los grupos se responsabilizan de la alimentación durante el viaje, de la cena del sábado y del
desayuno del domingo.

En la sede del Encuentro -Telefónica Arena Madrid- no se permite introducir ninguna comida o
bebida, a excepción de la que proporcione la Organización.
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8. Seguros8. Seguros

9. Participantes en el Festival de la Canción Misionera9. Participantes en el Festival de la Canción Misionera

10. Atención directa10. Atención directa

Las Delegaciones diocesanas de Misiones tienen todo lo necesario para que los participantes vengan sufi-
cientemente bien preparados. Se advierte que es un Encuentro festivo y formativo. Los niños han de saber a qué
vienen y prepararse para ello. Por tanto, todos los participantes (niños, jóvenes y mayores) se  comprometen a
tomar parte en las actividades de preparación.

Los materiales disponibles para estas actividades (incluidos en esta carpeta) son:
Canciones misioneras creadas para el Encuentro por el Grupo musical Getsemaní.
Catequesis misionera.
Celebración del envío desde la diócesis.

7. Preparación7. Preparación

La Organización tiene suscritos los
preceptivos seguros para atender cual-
quier incidencia.

En el recinto ferial estarán presentes
las necesarias asistencias sanitarias y de
Protección Civil.

La Asociación "Cristianos sin Fronteras" organiza en Madrid el Festival de la "Canción Misionera" el día 1 de mayo,
como viene siendo habitual desde hace años.

Los participantes en este Festival se unirán a los grupos de sus respectivas diócesis, de modo que durante el
Encuentro no formarán grupo aparte, sino que estarán insertados en sus diócesis de pertenencia.

Recibirán en sus lugares de origen (diócesis o grupos) el equipamiento para el Encuentro de niños, independien-
temente que lo usen o no en el Festival de la Canción Misionera.

Para cualquier información sobre la preparación y celebración del Encuentro, hay un teléfono a disposición de
quien lo necesite:

901 280 280
Servicio del teléfono:

Lunes a viernes: 8:00-15:00 horas.
Resto del tiempo: contestador. Los mensajes serán atendidos lo antes posible.
Durante el Encuentro: 24 horas del día.





Llegada de los participantes (9:00-11:00 h)

Los diferentes grupos van llegando al recinto ferial, donde son acogidos y acompañados al lugar pre-
viamente asignado.

1. Acogida y presentación de los participantes

Los niños serán acogidos en el pabellón conforme vayan llegando con sus grupos.
Previamente se les habrá asignado el color alusivo a un continente y se colocarán en el lugar corres-

pondiente al mismo. Cada grupo permanecerá en este mismo lugar durante todo el tiempo del Encuentro.
Acto seguido se hará la presentación de las diversas zonas pastorales y de las diócesis que las forman, proyec-

tándose sobre un mapa en las pantallas.
Algunos niños saludarán a todos en nombre
de los demás.

2. Presentación del Encuentro

Una vez sentados en los sitios correspon-
dientes se hará la presentación del sentido
del Encuentro: HOY Y MAÑANA ¡SOMOS
MISIONEROS!

Se procederá a presentar el proyecto de
Infancia Misionera para el próximo quinquenio
y los lemas correspondientes a cada año, para
que los niños se familiaricen con ellos:

Con los niños de Asia... buscamos a Jesús
Con los niños de África... encontramos a

Jesús
Con los niños de Oceanía... seguimos a Jesús
Con los niños de América... hablamos de Jesús
Con los niños de Europa... acogemos a todos como Jesús

Se finaliza este acto con el canto del himno del Encuentro.

3. Entrada de la Virgen de Atocha
Infancia Misionera comenzó en España en la Basílica de la Virgen de Atocha; por este motivo su imagen presidirá el

Encuentro. Entrará solemnemente acompañada por niños con referencias a los cinco colores de los continentes.

Sábado, 2 de mayo
de 2009

Sábado, 2 de mayo
de 2009
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I. Presentación de los participantes
y del Encuentro (11:00-13:00 h)
I. Presentación de los participantes
y del Encuentro (11:00-13:00 h)



Los niños salen del lugar donde se celebra el Encuentro para comer y jugar dentro del recinto ferial,
que reúne todas las garantías de seguridad.
La organización repartirá la comida a los niños y mientras reponen fuerzas se amenizará la comida
y la sobremesa con el pasacalles de un grupo de animación.

La tarde está dedicada a conocer y encon-
trarse con los niños de los cinco continentes.
Este conocimiento despertará en ellos el
deseo de compartir su vida con otros niños. Es
el modo de convertirse en "pequeños misio-
neros".

De la mano de los presentadores, y ameni-
zado todo por el Grupo musical Getsemaní, los
niños irán recorriendo los cinco continentes,
familiarizándose con sus gentes y culturas y
viendo la forma de ser ya desde ahora misio-
neros. Así será realidad el lema del Encuentro:
HOY Y MAÑANA ¡SOMOS MISIONEROS!

1ª Parte (15:00-17:00 h)

Con los niños de Asia… buscamos a
Jesús: Un contador de cuentos presentará la
cultura asiática.

Con los niños de África… encontramos a Jesús: La vitalidad del continente africano la
hará sentir un grupo de danzas.

Con los niños de Oceanía… seguimos a Jesús: Y se experimentará la magia de Oceanía
con la actuación de un mago.

Mientras, los presentadores darán a conocer la realidad de estas partes del mundo y les
mostrarán caminos y formas para estrechar lazos de unión con los niños de cada continente
y ser, con ellos, misioneros.

Después de la primera parte del “paseo” por los continentes, los niños tendrán un rato de des-
canso y la posibilidad de merendar y esparcirse por el recinto ferial, perfectamente cerrado.

2ª Parte (18:00-19:30 h)

Con los niños de América… hablamos de Jesús: América será evocada por medio de una
representación de marionetas.

Con los niños de Europa… acogemos a todos como Jesús: Europa será presentada con la
actuación de unos payasos.

También se acercará a los niños participantes a conocer cómo son estos continentes y
cómo unirse a sus niños para ser misioneros.
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II. Encuentro con los cinco
continentes
II. Encuentro con los cinco
continentes

Comida (13:00-15:00 h)

Pausa para la merienda (17:00-18:00 h)



Domingo, 3 de mayo
de 2009

Domingo, 3 de mayo
de 2009
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Celebración oracional (19:30-20:00 h)

Celebración de la Eucaristía (8:30-11:30 h)

El día concluye con un breve
momento de oración para recordar
Pentecostés y pedir, por medio de la
intercesión de nuestra Madre María,
que el mismo Espíritu haga testigos
de Jesús a los niños de Infancia
Misionera.

Terminado este acto, los niños,
integrados en sus respectivos grupos,
marcharán a su lugar de alojamiento,
donde podrán concluir la jornada con
una cena compartida y animación
por grupos más pequeños.

El Encuentro terminará con la celebración de la Eucaristía, retransmitida por TVE a las 10:30 h.

Pero antes tendrá lugar una pequeña peregrinación de los niños por la Avenida de Portugal hasta el pabellón.
Dará comienzo a las 8:30 h de la mañana; conforme vayan llegando, serán recibidos con canciones y un ambiente
de oración para disponerse adecuadamente a la celebración.

En ella los niños renovarán su compromiso de ser misioneros según el lema del Encuentro: HOY Y MAÑANA
¡SOMOS MISIONEROS!

Después de la celebración los niños partirán hacia sus casas, proporcionándose una bolsa de picnic para el cami-
no a los grupos que previamente lo hayan solicitado.





1. III Encuentro Nacional de Infancia Misionera

La catequesis se inicia con una primera información sobre la celebración del
Encuentro, para lo cual el catequista reparte la "zapatilla" editada para los niños.

Diálogo sobre:
El contenido de la "zapatilla".
La conveniencia de vivir unas horas con otros niños de España. ¡Ven a nues-

tro encuentro! ¡No faltes!
La experiencia de ser "pequeños misioneros".

Pero ¿quién puede ser misionero en la Iglesia? 

El catecismo nos lo dice: Jesús llama a cada uno a dar una respuesta. Todos tenemos que ser misioneros, tam-
bién los niños.

Para comprender mejor esta respuesta, realizar entre todos la Actividad n. 1 (página 4).

2. Descubrimos a Jesús en el mundo 

El catequista presenta al grupo el cartel del Encuentro (ver en mayor tamaño en la página 1) y ayuda a los niños
a describir los elementos que lo integran:

Una planta, con un tallo, un centro, unos pétalos.
En el centro, la cruz reflejada sobre la bola del mundo.
En los cinco pétalos, los cinco continentes.
A los pies de la flor, los niños y otras personas reunidas. ¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿De dónde son?
Un lema en torno a la flor: HOY Y MAÑANA ¡SOMOS MISIONEROS!

Catequesis preparatoriaCatequesis preparatoria
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PresentaciónPresentación

DesarrolloDesarrollo

Destinatarios: niños que están en un
proceso catequético en la comunidad parro-
quial o escolar. La catequesis ha de entender-
se como refuerzo de una de las dimensiones
de la formación: iniciación al compromiso
apostólico y misionero.

Objetivo: preparar a quienes van a par-
ticipar en el III Encuentro Nacional de Infancia Misionera. Sin embargo, no quedan excluidos quienes no puedan
tomar parte en él, ya que la catequesis ayudará a todos a fortalecer la universalidad de la fe.

Material: el catecismo Jesús es el Señor es el instrumento para esta catequesis, que tiene en cuenta cuanto
en él se dice sobre el compromiso misionero, especialmente en su tema 27, "Llamados a colaborar en la Iglesia"
(páginas 82-83).



El catequista escucha todo y va sacando consecuencias, hasta que los niños descubran la pre-
sencia de Jesús en el cartel a través de dos signos: la cruz y las personas reunidas.

En la cruz. La cruz es la señal de los cristianos, la señal del amor de Dios a todos los hom-
bres. En el cartel ilumina la vida del mundo y de las personas.

En las personas que están reunidas. Ellas hacen presente a Jesús. Es su Iglesia, que susten-
ta el mundo y hace presente en él a Jesús.

Para completar estos descubrimientos, realizar la Actividad n. 2 (página 4).

3. Anunciamos el amor de Dios

Leemos en el catecismo Jesús es el Señor:

El catequista comenta con los niños estas afirmaciones, haciendo referencia al cartel. Le puede ayudar
esta pregunta: ¿cómo podemos entender que la Iglesia es misionera? 

a) Llevando el amor de Dios a todos los pueblos y a todos los hombres (los continentes, en el cartel).
b) Estando juntos con alegría, paz, amistad (los niños, en el cartel).

Para completar la comprensión del mensaje, pedir a los niños realizar la Actividad n. 3 (página 4).

4. Compromiso misionero

El III Encuentro en Madrid tiene como objeto descubrir que los cristianos, allí donde estemos, somos
misioneros. El catecismo Jesús es el Señor así lo recuerda:

Destacar las diversas formas de estar presen-
tes en la sociedad de aquí y de allá. Subrayar la
expresión "también hay personas que no conocen a Jesús", y responder entre todos a estas preguntas:

¿Dónde hay personas que no conocen a Jesús? 
¿Te gustaría que todos conocieran a Jesús?

¡Gracias, Jesús! En tu Iglesia todos somos necesarios y estamos llamados
a hacerte presente entre los hombres. Cada uno, con los dones que Tú le has dado.

Todos juntos construimos la Iglesia.
Ayúdanos para que sepamos responder a tu llamada.
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Oramos juntosOramos juntos

La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa la misión de Cristo.
La misión de la Iglesia es anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Dios.
La Iglesia anuncia el Evangelio a todos los hombres.

"La Iglesia está presente donde los cristia-
nos viven y aman como Jesús. Está presente
en la familia, en la parroquia, en la escuela,
en la fábrica, en el hospital. Hay muchos
cristianos, pero también hay personas que
no conocen a Jesús. La Iglesia está llamada
a anunciar a todos los hombres la Buena
Noticia de la Salvación".
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Buscar en el Evangelio
la cita bíblica de Mt 5, 14.16:
"Vosotros sois la luz del
mundo. Alumbre vuestra luz
a los hombres, para que
vean vuestras buenas obras
y den gloria a vuestro Padre
que está en el cielo".

Que los niños hagan
un dibujo con lo que el
Encuentro les sugiera:
muchos niños juntos; cono-
cer más a Jesús...

Escuchar la canción "Hoy, mañana y siempre" (CD del material del Encuentro).

Comentar el lema HOY Y MAÑANA ¡SOMOS MISIONEROS! Unir las dos realidades: la cruz se extiende por todas
las naciones del mundo y las ilumina, y así también los cristianos tenemos la misma misión en el mundo, ser luz que
ilumine a todos.

Ayudar a memorizar alguna frase del catecismo de las del recuadro, a través de:

Escribirlas a medias en una hoja y que los niños las completen.
Mezclar las palabras de la frase y que los niños la organicen.
Hacer un cartel con estas frases.

Pistas para el compromiso:

Jesús quiere que cada uno participe... ¿por qué?
Todos podemos colaborar... ¿en qué?
Poner al servicio de los demás... ¿qué acciones?
Todos somos necesarios… ¿para qué?

1. Para ser un pequeño misionero1. Para ser un pequeño misionero

2. El III Encuentro Nacional de niños2. El III Encuentro Nacional de niños

3. Los niños anuncian el Evangelio3. Los niños anuncian el Evangelio

4. Compromiso misionero4. Compromiso misionero

ActividadesActividades



Señor Jesús, Tú dijiste a los Apóstoles:
"Dejad que los niños se acerquen a mí".

Te damos gracias
por el amor y el cuidado que tienes con los más pequeños.

Te pedimos por todos los niños del mundo para que
tengan la alegría de conocerte a Ti y a tu Madre,

puedan escuchar tu Palabra y recibir tus sacramentos.
Ayúdanos a iluminar con la fe

la vida de nuestras familias y de nuestros amigos.
Bendice el III Encuentro de Infancia Misionera

para que descubramos que "hoy y mañana somos misioneros"
y amemos a todos los hombres 

de cualquier raza, cultura, lengua y edad.
Te pedimos que tu Madre, la Virgen María,

nos acompañe en la preparación y celebración de este Encuentro.
A Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.

Para que los niños de España descubran, a través del
III Encuentro Nacional de Infancia Misionera, la alegría de

llevar a Jesús a todo el mundo, roguemos al Señor...
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