dosi er de pren sa
Obras Misionales Pontificias | www.infanciamisionera.es | 91.590.29.43| prensa@omp.es
Para más información: Fco. Javier López

Infancia Misionera

Infancia Misionera 2019

Lo esencial

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 misionera universal cuyos principales protagonistas son
los niños: son agentes, donantes y receptores de la tarea misionera.
QUÉ OFRECE
Infancia Misionera da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero.

Financiación de proyectos
Encauza las aportaciones de estos niños,
que sostienen proyectos de ayuda a la Infancia en los Territorios de Misión.

Escuela de formación
Educa en la fe y solidaridad misionera, y enseña a los niños a seguir a Jesús y a ayudar a
otros niños del mundo.
PIONERA EN LA DEFENSA DE LA INFANCIA

Nació en 1843 en Francia, cuando monseñor Forbin Janson recurrió a los niños de su diócesis -en
vez de a grandes benefactores- para ayudar a los niños necesitados en China. Desde entonces defiende la dignidad y la aportación de los niños a la sociedad y a la Iglesia.
Infancia Misionera se adelanta 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra, y
100 años al nacimiento de UNICEF.
¿QUIÉN LO ORGANIZA?
Obras Misionales Pontificias (OMP), 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 la campaña de INFANCIA MISIONERA.
NUEVO IMPULSO EN ESPAÑA
OMP pretende que la formación misionera de los niños no se circunscriba a una sola Jornada, sino que esté presente todo el año en la pastoral ordinaria.
A través del proyecto cuatrienal “Con Jesús niño, a la
Misión”, los niños acompañarán a Jesús niño desde
que nace, y conocerán las implicaciones misioneras
que tiene seguirle. Todo ello a través de recursos interesantes y divertidos para ellos, que OMP ofrece
cada dos meses a los profesores y catequistas.
En este primer año, los niños españoles acompañan a
Jesús a Belén, y conocerán la mejor de las noticias que
están llamados a comunicar. Además, crearán su rincón misionero, y participarán en el concurso nacional
de revistas misioneras.
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Los niños

ayudan...

Cuando monseñor Forbin Janson quiso ayudar a los niños que morían en China, no solicitó el
apoyo de un banco o de un político. Acudió a los niños de su diócesis, y les pidió rezar y dar
pequeños donativos para ayudar a los otros niños. Este espíritu fundacional continúa hoy en
la Obra de Infancia Misionera, que confía en los niños.

Escuela de pequeños misioneros
en todo el mundo
Infancia Misionera ofrece, ante todo, una escuela de fe y de formación misionera, en la que los niños conocen
a Jesús, y quieren participar en su obra misionera. En un primer momento, aprenden a ser misioneros en su
propio ambiente, con sus familias y amigos. Este espíritu misionero tiene una proyección universal, por lo que
los niños de Infancia Misionera ofrecen, en un segundo momento, sus oraciones y donativos por los niños del
mundo.
Todas las aportaciones que los niños del mundo hicieron en 2017 se recogen en el Fondo Universal de Solidaridad de Infancia Misionera de 2018, para ser enviados a las misiones en ese año. No se trata de niños ricos
que comparten con los niños pobres, sino que son todos los niños del mundo los que suman su papel activo
en la misión universal de la Iglesia.

Aportaciones de los niños del mundo en 2017
ÁFRICA
AMÉRICA
ASIA
EUROPA
OCEANÍA
TOTAL

735.938,21€
2.629.604,45€
1.680.476,38€
10.563.040,75€
730.005,77€
16.339.065,56€

EN ADABA (ETIOPÍA), LOS GRANDES EVANGELIZADORES SON LOS NIÑOS
La Iglesia católica llegó a Adaba en 2001. La Misión sostiene una Casa de Acogida, en la que
mantiene a 11 niños, en nombre de Jesús. Ellos, a su vez, se han convertido en misioneros de
los niños de los poblados de alrededor. Lo cuenta el misionero italiano Giuseppe Ghirelli.

Los niños de Adaba
también se preocupan
por los niños del mundo:
aportaron 69,95$ en
2017

“Los jueves por la tarde voy a Herero,
a 5 km de Adaba, donde tenemos una
escuela y una pequeña Iglesia, y donde prácticamente no hay católicos.
Llevo conmigo a los niños acogidos en
Adaba, para celebrar la Misa.
Un día, mientras me estaba preparando para comenzar, vi llegar a algunos
niños, los invité a entrar y todos vinieron a la iglesia, y me di cuenta de que
para algunos de ellos era la primera
vez.
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Después de la misa, los niños de Adaba, con quienes durante la semana
leemos y coloreamos algunas páginas
del Evangelio, hicieron que los pequeños misioneros formaran pequeños
grupos y les contaron a los niños la
historia de Jesús. Para muchos de ellos
fue la primera vez que oyeron hablar
de Jesús. Luego jugaron con ellos, haciendo amigos, divirtiéndose. Ahora lo
hacen cada semana, con la alegría de
reunirse de nuevo”.
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...a los

niños

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 2018 se enviaron 16.339.065,56€, para
sostener 2.694 proyectos de ayuda a la Infancia de los Territorios de Misión. Una parte de
estos proyectos son ayudas ordinarias, que se dan equitativamente a todas las misiones para
la pastoral misionera con niños. Otra parte son proyectos extraordinarios que ayudan a los
niños desde estos tres ámbitos:
Educación

Evangelización

Salud y vida

Infancia Misionera colabora
en la búsqueda de soluciones para que los niños de
todo el mundo accedan a la
educación. Son inciativas heterogéneas: construcción de
escuelas y guarderías, becas
de estudios, material, formación agrícola y ganadera....

Los misioneros y misioneras
dan prioridad en su trabajo
esencial de la transmisión de
la fe a los niños del mundo.
Los niños del mundo contribuyeron con sus donativos a
la evangelización de otros
niños del mundo, y a su formación de Infancia Misionera.

Estas iniciativas se dedican a
proteger la vida y atender
sanitariamente a los niños.
Dentro de este grupo de
proyectos están incluidas las
ayudas a orfanatos y comedores, el sostenimiento de
hospitales, compra de medicamentos...

Algunos ejemplos de esta ayuda:
PAKISTÁN
COLOMBIA
Vicariato Apostólico de Inirida
10.000$
200 niños
Mantenimiento de comedor infantil
en una zona muy necesitada, para
niños de menos de 5 años durante
8 meses, 5 días a la semana.

ECUADOR
Vicariato Apostólico de Aguarico
4.500$
2.400 niños
Asistencia sanitaria para niños de la etnia kichwa: medicinas, vacunación, desparasitación en una zona de difícil acceso,
solo por vía fluvial.

Diócesis de Hyderabad
6.500$
400 niños
Escolaridad y material escolar para 400 niños pobres, de familias
de poblados marginales, considerados fuera de casta por la sociedad del país. No hay apoyo del
Gobierno.

ZAMBIA
Diócesis de Mpika
7.000$
600 niños
Programas de sensibilización contra
el matrimonio infantil en 14 parroquias. El matrimonio infantil es una
realidad muy común entre las niñas
de 13-14 años, muchas de ellas de
una forma forzosa.
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BANGLADESH
Diócesis de Barisal
8.000$
Proyecto ordinario, para la
promoción de Infancia
Misionera.

PAPÚA NUEVA GUINEA
Diócesis de Daru-Kiunga
3.000$
120 niños
Construcción de un tanque de
agua para una escuela que no tiene agua potable.
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Infancia Misionera

en España

Infancia Misionera comenzó en España en1852, con el apoyo de la Reina Isabel II. De hecho,
la primera niña registrada fue su hija mayor, la Princesa de Asturias. Desde entonces, la Iglesia española ha apoyado esta iniciativa pontificia para contagiar a todos los niños del espíritu
misionero. Estos son algunos datos de participación de actividades de Infancia Misionera en
2017:

Concurso de Infancia Misionera
Festivales de la Canción Misionera
Encuentros diocesanos
Sembradores de estrellas
Revista Gesto

6.148 niños
8.635 niños
16.790 niños
60.508 niños
676.191 ejemplares al año

Generosidad
de los niños españoles
Fruto de la formación recibida, los niños españoles ofrecen sus pequeños donativos para
ayudar a los niños del mundo. España aportó el 18,26% del Fondo Universal de Solidaridad, y
es el segundo país que más aporta, después de Alemania. La Secretaría General de Infancia
Misionera, en nombre del Papa, encomienda a OMP España unos proyectos concretos, para
que se les envíe a lo largo de 2018 el dinero recogido fruto de la generosidad de los niños
españoles.

Dinero enviado
Proyectos financiados
Países beneficiados
Niños atendidos

2.984.019,23€
516
39
770.000

Distribución de las ayudas por continentes
América
65.238,29€
Asia
418.638,60€

Distribución de las ayudas por proyectos

Europa
oriental
14.851,81€

Evangelización
78 proyectos
15,12%

Educación
150 proyectos
29,07%
África
2.485.290,53€
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Ordinarios
87 proyectos
16,86%

Salud y vida
201 proyectos
38.95%
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Nuevo impulso

en España

Convencidos de los valores que aporta Infancia Misionera en la educación de los niños de hoy,
OMP ofrece un proyecto de formación misionera que va más allá de la celebración de una
sola Jornada, con el deseo de que se integre en la pastoral ordinaria a lo largo de todo el año.

Nuevo proyecto
“Con Jesús niño, a la Misión”
Para ser misionero es necesario tener un encuentro con Jesús. Por ello, OMP ofrece a los niños la posibilidad
de conocerle en su misma estatura, como niño. El proyecto “Con Jesús niño, a la Misión” acompañará a lo
largo de cuatro años al niño Jesús, desde que nace hasta que llega a la adolescencia, en su paso por diferentes
lugares:

2018-2019
Con Jesús a Belén
¡Qué buena noticia!

2019-2020
Con Jesús a Egipto
Siempre en marcha

2020-2021
Con Jesús a Nazaret
Somos familia

2021-2022
Con Jesús a Jerusalén
Tenemos una misión

Todo ello será posible a través de actividades y recursos interesantes para los niños de hoy, que OMP ofrece
a los catequistas y profesores cada dos meses. Estos recursos giran en torno a 5 ejes: Encuentro con la Palabra,
Jornada Misionera, Rincón misionero, Actividades extraordinarias y Jornada Misionera.
Más información en www.infanciamisionera.es

2019: “CON JESÚS A BELÉN. QUÉ BUENA NOTICIA!”
Este año, Infancia Misionera presenta a lo largo del año cómo
fue concebido Jesús, su nacimiento, y todo lo que sucedió en
Belén. Sobre esta temática versará el VI Concurso Nacional
de Infancia Misionera, centrado en revistas misioneras.
Como el nacimiento de Jesús es la mejor de las noticias, Infancia Misionera ha convocado el concurso “Cuenta la noticia, crea tu revista”.
Dirigido a niños de 6 a 12 años en dos categorías, el concruso permite
por primera vez la participación de grupos.
La fase diocesana terminó el 24 de diciembre, y la nacional se cierra el
11 de enero. Un jurado especializado elegirá las revistas ganadoras de
cada categoría, que serán dadas a conocer en vísperas de la Jornada de
Infancia Misionera (27 de enero).
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Agenda

2

24

Diciembre

Diciembre

10 23
Diciembre

Adviento misionero
Sembradores de
estrellas

Diciembre

Organizan: Direcciones diocesanas de
OMP
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Jornada del catequista nativo y del IEME

Enero

22
Enero

24
Enero

25
Enero

27
Enero

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

(Instituto Español de Misiones Extranjeras)

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

Final Concurso
Nacional
Fallo del Jurado especializado

Acto presentación
“Con Jesús niño, a la
Misión”
Nuevo plan cuatrienal de formación
misionera para niños

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

