
DOSIER DE PRENSA

Obras Misionales Pontificias España
Paula Rivas y Javier López - 91 590 29 43 - prensa@omp.es

INFANCIA MISIONERA



La Iglesia católica vela por la vida de millones de niños en todo el 
mundo. Muchos de ellos son huérfanos o abandonados, otros tantos 

no pueden permitirse estudiar o comer. Muchos de ellos jamás han oído 
hablar de Jesús. 

Los misioneros están con ellos siempre, pase lo que pase. Y tienen 
unos grandes aliados que les ayudan: los niños del mundo. Son los 

niños de Infancia Misionera, el intrumento que tiene la Iglesia para 
cuidar a los niños en las misiones.
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Infancia Misionera es una red mundial de niños, presente en 120 países, que se forman en 
la misión, y ayudan a los niños necesitados en las misiones.

• Los niños tienen el protagonismo: su lema es "Los niños ayudan a los niños".
• Es una red pionera en la defensa de la infancia: se fundó en 1843, 80 años antes de la 

Declaración de Derechos del Niño de Ginebra.
• Está promovida por el Papa, ya que Infancia Misionera es una de las Obras Misionales 

Pontificias (OMP), institución de la Santa Sede que fomenta el espíritu misionero, y ca-
naliza las ayudas de todo el mundo para las misiones.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

26 de enero: Jornada Infancia Misionera

Sensibilizar en la misión
Los niños aprenden a ser misioneros. Con 
esta Obra Pontificia se empodera a los ni-
ños en la Misión de la Iglesia. A lo largo 
del año se promueven para ellos actividades 
misioneras en colegios y catequesis en todo 
el mundo, invitándoles a rezar y a vivir como 
pequeños misioneros en sus ambientes. 
Cada año celebran la Jornada de Infancia 
Misionera, como un “Domund para niños”.

Ayudar a los niños en las misiones
Con el dinero que dan los niños de todo mun-
do se crea un Fondo Universal de Solidari-
dad para proyectos destinados a la infancia. 
En 2019, los pequeños misioneros consi-
guieron reunir cerca de 15 millones y medio 
de euros, que ayudaron a que 4 millones 
de niños pudieran tener una vida mejor, con 
un hogar, educación, medicinas; y conocer 
a Jesús.
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La Jornada de Infancia Misionera tiene lugar en España el 26 
de enero. El año pasado se enviaron desde España cerca de 
dos millones de euros, fruto del trabajo de sensibilización.

OMP España apuesta por mantener la formación de Infan-
cia Misionera todo el año, más allá de la celebración de la 
Jornada. Lo hace a través del proyecto “Con Jesús Niño a 
la Misión”, en el que se proponen actividades durante todo el 
curso, para que los niños conozcan a Jesús, niño como ellos.
 
En este año, en la segunda etapa del plan, los niños están 
conociendo a Jesús en su huída a Egipto. Bajo el lema 
“Con Jesús a Egipto. ¡En marcha!”, conocerán que Dios tam-
bién tuvo que huir de su tierra, como tantas personas en la 
actualidad.

Infancia Misionera en España
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Proyectos Países Diócesis Niños beneficiados Euros

África 166 19 50 123.982 1.005.546,54
América 5 1 2 3.400 37.159,70
Asia 182 9 45 44.795 892.615,47
TOTAL 353 29 97 172.177 1.935.321,71
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4 millones de niños ayudados en 2019

Ayudas enviadas desde España

15.589.363,63€ enviados a proyectos infantiles en las misiones, de los 
que 1.935.321,71€ fueron aportados por España.

4.335.796 niños atendidos en los Territorios de Misión de los que 
172.177 fueron ayudados por España.

2.864 proyectos financiados, de los que 353 fueron asumidos por 
España

Infancia Misionera recoge las aportaciones de los niños misioneros de todo el mundo. Lo 
específico de Infancia Misionera es que tanto los donantes como los beneficiarios son 
niños. No se trata de niños ricos que ayudan a niños pobres, sino que todos los niños del 
mundo -también los pobres-, hacen sus donativos.
Todas estas pequeñas aportaciones se suman en un Fondo Universal de Solidaridad, que 
se pone a disposición del Papa, para que lo distribuya entre los niños de las misiones. 

Obras Misionales Pontificias España pone a disposición de Santo Padre las ayudas de los 
niños españoles, y de toda la gente que ha querido colaborar con la Jornada de Infancia 
Misionera. Este fue el destino de las ayudas enviadas por España en 2019:

Fondo Universal de Solidaridad de Infancia Misionera 2019

Las ayudas de Infancia Misionera 
llegan a los niños de los países de 
misión a través de las nunciaturas 
apostólicas.



26 enero - Infancia Misionera 2020 

4

Proyectos financiados

Educación
Infancia Misionera facilita el acceso 
a la educación de miles de niños de 
todo el mundo. En la actualidad hay 
119.200 instituciones educativas  
en los Territorios de Misión -se abren 
de media 6 escuelas al día desde 
hace 30 años-. Son inciativas hete-
rogéneas: construcción de colegios y 
guarderías, becas de estudios, mate-
rial, formación agrícola y ganadera....

Formación cristiana y misionera
Los misioneros dan prioridad en su 
trabajo a la transmisión de la fe. 
Dan a conocer a Jesús, y los valores 
del Evangelio a los niños, y les abren 
la posibilidad de ser misioneros y 
ayudar a la vez a los demás niños del 
mundo. Infancia Misionera sostiene 
campamentos, encuentros de niños 
y festivales, compra material escolar 
para catequesis, libros de texto...

Salud y protección de la vida 
La Iglesia católica es la única ga-
rante de las necesidades vitales de 
miles de niños huérfanos o abando-
nados. Además, proporciona aten-
ción sanitaria y alimentación a 
los niños en las misiones. Atiende 
especialmente a niños discapaci-
tados, a pequeños con afecciones 
graves (lepra, malaria, sida, ébo-
la...) y desnutrición, a refugiados...

Ayudas ordinarias
Infancia Misionera ofrece cada año 
a los 1.111 Territorios de Misión de 
forma equitativa una ayuda para 
cubrir gastos generales y habitua-
les de las diócesis en la atención a 
la infancia.

Los proyectos de Infancia 
Misionera cuentan con el aval de 

los obispos locales.

Por continente Por tipo de proyecto

33,51%
Asia

45,6% Educación

2,61% América
22,67% 

Salud y protección 
de la vida0,91% Oceanía 15,74% Ayudas 

ordinarias

0,40% Europa

62,57% África

15,99% 
Formación 
cristiana y 
misionera



Centro de discapacitados "Nav-Shakti" 
Rajkot. India
En la diócesis de Rajkot, en la India, hay mu-
chas familias pobres que no pueden pagar 
la educación y asistencia de sus hijos disca-
pacitados. La Iglesia católica sostiene este 
centro para poder atenderles, e Infancia Mi-
sionera apoya el pago de los salarios de los 
trabajadores.
Los 140 niños reciben cada año ayuda de 
Infancia Misionera. 
En 2019 recibieron 3.000$.

26 enero - Infancia Misionera 2020 

5

Orfanato Mamá Tongolo
Bangassou. República Centroafricana
La madre de Papú fue acusada de bruje-
ría en un poblado de la selva en República 
Centroafricana, y la lincharon. Nadie quería 
el bebé, y lo iban a meter en la tumba con 
ella. Un joven lo recuperó y huyó con él en 
una bicicleta. Su huida en bici fue penosa y 
hambrienta. A 200 km llegó a Bangassou, di-
rectamente al orfanato Mamá Tongolo. 
Los 110 niños del orfanato reciben cada 
año ayuda de Infancia Misionera. 
En 2019 recibieron 6.000$.

Hogar "La Pouponnière"
Dakar. Senegal 
Justina de Miguel ha acogido durante 12 
años a niños que han perdido a su madre en 
el parto, muchos de ellos prematuros. Las 
hermanas les cuidan durante su primer año 
de vida. También acogen a niños abandona-
dos, y les buscan un nuevo hogar. Por el cen-
tro han pasado más de 5.000 niños.
Los 100 niños de la "Pauponnière" reciben 
cada año ayuda de Infancia Misionera. 
En 2019 recibieron 6.000$.

Parroquia Sagrado Corazón
El Cairo. Egipto
Los refugiados sudaneses llegan a Egipto, 
huyendo de la guerra, y allí tienen una situa-
ción económica muy difícil. La parroquia les 
acompaña y celebra con ellos la fe. Cuenta 
con una pequeña escuela, para que los ni-
ños estudien, ya que no son aceptados por 
las escuelas del gobierno. Además, les ayu-
dan a integrarse tras los traumas vividos.
Los 550 niños de esta parroquia reciben 
cada año ayuda de Infancia Misionera. 
En 2019 recibieron 3.000$.

Infancia Misionera ayuda a....
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Sensibilización de niños misioneros
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Las ayudas que los niños de Infancia Misionera envían a las misiones sólo se entienden 
como fruto de un gran proceso de sensibilización hecho en colegios, parroquias, y ho-
gares. Gracias a él los niños se sienten parte de la misión. 

OMP está presente en 120 países, y en todos ellos trabaja para enseñar a los niños a mirar 
las necesidades de la Infancia en todo el mundo. Cada país, con creatividad, empodera 
a los niños para que sean ellos, con su ilusión y creatividad, los artífices de la misión, 
tanto en sus propios ambientes, como en el mundo entero. 

Infancia Misionera en España

El proyecto de formación “Con Jesús niño a la misión”, iniciado el curso pasado, es una 
propuesta pedagógica para trabajar la dimensión misionera del niño, dándole a conocer a 
Jesús, cuando era niño como ellos. ¿Cómo? A través de un recorrido por la geografía que 
acogió a Jesús durante su infancia.

Desde OMP España se ofrecen cada dos meses a los catequistas y profesores a través de 
una newsletter -cuya inscripción está abierta en la página web- 5 recursos, para que los 
niños trabajen su relación con Dios, con sus hermanos más cercanos, y con el mundo y la 
sociedad. A través de la oración y las actividades, los niños aprenden a ser misioneros. La 
revista Gesto sigue este recorrido y es una herramienta complementaria en este proceso.

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

2019-2020
Con Jesús a Egipto

¡En marcha!

2020-2021
Con Jesús a Nazaret

Somos familia

2021-2022
Con Jesús a Jerusalén
Tenemos una misión

Obras Misionales Pontificias España ha hecho una gran apuesta por fomentar los valores 
de Infancia Misionera a lo largo de todo el año. Hace unos años relanzó la revista infantil 
Gesto, y ahora impulsa un proceso de formación misionera para los niños que busca inte-
grarse en la pastoral ordinaria.



2019-2020: Con Jesús a Egipto
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El 26 de enero se celebra la Jornada de In-
fancia Misionera, y se recogen los donativos 
de los pequeños -a modo de un "Domund 
para niños"- y de los mayores que quieran 
apoyar la causa. 

Dentro del plan "Con Jesús niño, a la misión", 
el curso 2019-2020 los niños están cono-
ciendo a Jesús en su huida a Egipto. 

Los niños están recorriendo este pasaje, y 
aprendiendo a ser misioneros con una mira-
da de solidaridad y acogida de los emigran-
tes y refugiados, tanto en España como en el 
mundo entero. 

El Papa Francisco lo explica así: “Cuando 
la ira de Herodes se abatió sobre Belén, la 
Sagrada Familia de Nazaret se refugió en 
Egipto. El pequeño Jesús nos recuerda así 
que la mitad de los refugiados de hoy, el 
mundo, son niños, víctimas inocentes de la 
injusticia humana”.

Por 7º año consecutivo, Infancia Misionera 
convoca un concurso nacional. Este año, 
los pequeños misioneros tendrán que hacer 
en grupo un podcast, en el que expliquen 
con creatividad el lema de este año

• Plazo: del 25 de octubre al 26 de enero
• Edad: 6 a 12 años, en dos categorías
• Premios: tablet, suscripción a Gesto, y 

emisión del trabajo en la radio. 

Por primera vez, Obras Misionales Pontificias 
organiza un campamento de verano nacional 
para los niños de Infancia Misionera. Es una 
apuesta más por la formación misionera más 
allá de la Jornada.

• Dónde: Javier (Navarra)
• Cuándo: del 27 de junio al 4 de julio
• Edad: De 4º a 6º de Primaria 
• Inscripción: infanciamisionera@omp.es

Novedades de este año

La jornada de Infancia Misionera 2020 lleva como lema “Con Jesús a 
Egipto ¡en marcha!” Al poco tiempo de nacer, Jesús tuvo que huir con 
su familia hasta Egipto. ¿De quién huía? ¿Cómo fue ese camino? ¿Crees 
que hoy en día también hay gente que huye? ¡Esto hay que contarlo!

¿QUÉ?: “¡DALES VOZ CREA TU PODCAST” para que los niños anuncien en primera per-
sona cómo actuamos los cristianos con nuestros hermanos migrantes. Con este for-
mato periodístico tan novedoso, los niños desarrollarán sus capacidades creativas, co-
municativas, lingüísticas tecnológicas y evangelizadoras.

¿QUIÉN?: Niños y niñas de 6 a 12 años que participarán de forma grupal (2 a 6 partici-
pantes/grupo).

Categoría 1: Niños de 1º a 3º de primaria· Crearán  un podcast de 3 a 5 minutos de du-
ración.              
Categoría 2: Niños de 4º a 6º de primaria· Crearán un podcast de 5 a 10 minutos de du-
ración.

¿CUÁNDO?: Los podcast podrán enviarse a la delegación de misiones desde el 25 de 
octubre hasta el 26 de enero de 2020 (fecha límite de recepción de trabajos).

PREMIOS: El equipo ganador de cada categoría recibirá como premio una Ta-
blet para cada miembro participante así como una suscripción a la revista Ges-
to durante el año 2020 y la publicación de su programa en un espacio radiofó-
nico por determinar.

Los podcast que quedaran en segundo y tercer lugar recibirán como premio 
una suscripción a la revista Gesto durante el año 2020 así como unos auricu-

lares bluetooth para cada miembro del grupo.

PROYECTO CUATRIENAL DE
INFANCIA MISIONERA

CON JESÚS A EGIPTO · NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2019

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

Bases del concurso en www.infanciamisionera.es

Concurso Nacional Infancia Misionera Campamento de verano misionero

26 enero - Infancia Misionera 2020 
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"Es hermoso que a los niños se les muestre desde pequeños que el 
anuncio del Evangelio, el anuncio de la historia de Jesús, es dinámico, y 
también que ellos pueden contar la historia de Jesús a sus amigos. 
Y es hermoso también que puedan aprender desde pequeños a pensar 
en las personas, en los pueblos y mundos lejanos, por los que ellos tam-
bién pueden rezar alguna oración  o aprender a hacer una pequeña 

ofrenda".

Francisco
Sin él no podemos hacer nada. Una conversacion con Gianni Valente

Entrevista tras el Mes Misionero Extraordinario

OMPEspana

www.infanciamisionera.es

omp_es@OMP_ES OMP España


