
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

INFANCIA MISIONERA 2020 
Rueda de prensa 

    

 
    

 

Día: Martes, 21 de enero 

Lugar: Obras Misionales Pontificias (C/ Fray Juan Gil, 5, 28002 Madrid) 

Hora: 11:00  

Intervienen: 

 José María Calderón, director nacional de OMP España 

 Expedita Pérez, misionera comboniana en Egipto 

 Montserrat Prada, delegada diocesana de misiones de Zamora 

   

Obras Misionales Pontificias (OMP) te invita a la rueda de prensa de presentación 

de la Jornada de Infancia Misionera, que este año se celebrará el próximo 26 de 

enero, con el lema "Con Jesús a Egipto, ¡en marcha!".  

 

Infancia Misionera trabaja todo el año con los niños en nuestro país, y canaliza 

sus aportaciones para ayudar a los misioneros en su trabajo con la infancia 

en el mundo. El director nacional de OMP ofrecerá los datos del dinero enviado 

por los niños misioneros, e informará sobre los proyectos financiados por Infancia 

Misionera. 

 



  

 

Expedita Pérez es misionera comboniana. Estudió Misionología, Árabe e 

Islamología. Ha sido misionera en Sudán y en Egipto, donde trabajó en 

las escuelas combonianas para los niños refugiados sudaneses. Allí estudian 

1.200 niños, que no pueden ir a las escuelas del gobierno egipcio por no estar 

legalizados, no saber el árabe y por la discriminación racial. Conoce de cerca la 

realidad de estos niños y de sus familias, que son ayudados por Infancia 

Misionera. Actualmente está gestionando los permisos para un próximo destino 

misionero, Turquía, de nuevo con refugiados. 

 



  

 

Montserrat es delegada de misiones de la diócesis de Zamora desde 

2017. Diplomada en Gestión y Administración Pública y madre de familia, es 

miembro del Consejo Nacional de Infancia Misionera. Desde la Delegación 

impulsa las actividades de Infancia Misionera, para que los niños de Zamora 

aprendan a ser misioneros. En la víspera de la Jornada, ha convocado a 700 niños 

a vivir una convivencia, en la que los niños se pondrán en la piel de los niños 

refugiados del mundo a través de un scape room ambientado en Egipto, y 

como pequeños misioneros aprenderán a acoger al que viene de lejos. 

  

  

Para más información y entrevistas: 

  

Paula Rivas y Javier López 

prensa@omp.es 

91 590 29 43 

   

 

mailto:prensa@omp.es
https://omp.us16.list-manage.com/track/click?u=a0b7c91bbf1680971eef450ac&id=24f75cc493&e=70b9f3e7a8


 

 
   

 


