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Aunque Infancia Misionera es una iniciativa mundial, la celebración de su jornada no 
es simultánea en todos los países. En España tradicionalmente se hacía el último 
domingo de enero. Sin embargo, para evitar que coincidiera con el Domingo de la 
Palabra, instituido por el Papa en 2019, la Conferencia Epsicopal Española ha acepta-
do adelantarlo una semana. Desde este año, la Jornada se celebrará en España el 
segundo domingo del tiempo ordinario. En 2021, es el 17 de enero.

Infancia es una red internacional de niños 
que, con su oración y aportaciones, ayu-
dan a los misioneros en su trabajo con 
la infancia. Con esta Obra Pontificia, los 
niños se hacen protagonistas de la misión 
y apoyan a los misioneros para que más 
de cuatro millones de niños en las misiones 
puedan acceder a la educación, la salud, 
la protección de la vida, y la fe.
Y todo como fruto de un proceso de for-
mación misionera distinta en cada país.
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¿Qué es Infancia Misionera?

¿Cuándo se celebra?
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17 de enero: Infancia Misionera

¿Dónde va el dinero de Infancia Misionera?

¿Quién lo organiza?
Obras Misionales Pontificias (OMP) es el instrumento oficial de la Iglesia que se 
encarga del sostenimiento de los Territorios de Misión. Una de las cuatro obras que 
forman esta institución, llamada "Obra de Infancia Misionera", es la que organiza esta 
jornada. Su fundador, monseñor Forbin Janson comenzó esta iniciativa pionera, que 
cuida de la infancia desde 1843: 80 años antes de la Declaración de los Derechos 
de los niños de Ginebra.

Tengan 
un refugio 
donde vivir

Puedan comer 
y jugar y no 
tengan que 

trabajar

Reciban 
catequesis y 

sepan que Jesús 
les quiere

Tengan 
medicinas y 

alguien que les 
cure 

Puedan 
aprender a leer, 

tengan una 
escuela y libros

Y aprendan 
a ser ellos 
también 

misioneros

El dinero recaudado en todo el mundo pasa a formar parte de un Fondo Universal de 
Solidaridad, desde el que se distribuye para proyectos infantiles de las 1.115 diócesis 
que son consideradas Territorios de Misión. En 2020 se financiaron 2.800 proyectos 
que han logrado que millones de niños:



A los cuatro años, Sarah 
fue acusada de bruje-
ría y de la muerte de 15 
personas, solo por no 
saber hablar. En Ghana 
esta es una práctica 
extendida.

Lambert es albino, y 
no podía dormir tran-
quilo. En Burundi estos 
niños son perseguidos, 
mutilados e incluso 
asesinados. 

La parroquia de Giharo 
acoge a 15 niños albinos, y 
les da un hogar donde sen-
tirse queridos y seguros.

Esta parroquia recibe 
cada año la ayuda de In-
fancia Misionera (4.000 $ 
en 2020) para sostener a 
estos niños.

La misionera Theresa Stan 
la rescató y la llevó al Ho-
gar de Nazaret, donde 
acoge a niños con disca-
pacidades acusados injus-
tamente de brujería. Hoy 
Sarah  tiene 12 años y es 
feliz.

Infancia Misionera ayudó a 
Theresa Stan con 20.000 $.

Más de 4 millones de niños ayudados
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Harish quedó huérfano 
siendo muy pequeño. 
Con seis años traba-
jaba en una tetería en 
Davengere (India) por 
20 céntimos al día. 

Alberto era un niño de 
la calle en Beira (Mo-
zambique), que fue 
cogido por la Policía de 
Menores.

La Misión de Don Bosco 
Child Labour en Davangere 
le rescató. Ahora estudia, y 
de mayor quiere ser traba-
jador social.

Este centro recibe cada 
año la ayuda de Infancia 
Misionera. En 2020 reci-
bieron 5.000 $.

Entró en un Hogar de los 
Padres Somascos. Allí en-
contró una familia y pudo 
formarse. Hoy coordina el 
programa Mateo 25, para 
ayudar a chicos como él.

Este Hogar recibe cada 
año ayuda de Infancia 
Misionera. En 2020, han 
recibido 14.500 $.

Los responsables de estos proyectos están disponibles para ser entrevistados
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Infancia Misionera: la ayuda del Papa

Los misioneros proporcionan educación, salud y formación cristiana a más de 4 
millones de niños en 120 países.
Para poder financiar su trabajo, la Santa Sede ofrece el Fondo Universal de So-
lidaridad de Infancia Misionera. Desde él se distribuyen todos los donativos re-
cibidos en el mundo entre proyectos infantiles que se desarrollan en los 1.115 
Territorios de Misión que dependen de la Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos -el "ministerio" misionero del Papa-.  

Además se enviaron 77.225 $ para apoyar a Secreta-
riados de Infancia Misionera en países muy pobres.

Educación
Infancia Misionera colabora 
en la búsqueda de solucio-
nes 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...

Proyectos ordinarios
Para la pastoral ordinaria de las dió-
cesis con los niños, y la promoción 
del espíritu de Infancia Misionera.

44,86%

21,89%

16,54% 16,71%

*Aunque desde 2015 no hay Territorios de Misión en Europa, Infancia Misionera sigue apoyando puntualmente 
algunos proyectos infantiles, que no podrían susbsistir sin su ayuda, especialmente en Albania, Kosovo y Ucrania.

AYUDAS IM 
MUNDIAL %

África 10.411.450 $ 61,79%
América 395.650 $ 2,35%
Asia 5.769.350 $ 34,25%
Europa* 63.250 $ 0,38%
Oceanía 207.100 $ 1,23%
TOTAL 16.846.800 $ 100%

16.924.025 $ enviados

2.800 proyectos financiados

Evangelización
Los misioneros y misioneras dan 
prioridad en su trabajo esencial de 
la transmisión de la fe a los niños. 
Estos niños, a su vez, contribuye-
ron con sus donativos a la evange-
lización de otros niños.

Salud y vida
Iniciativas dedicadas a proteger
la vida y atender sanitariamente 
a los niños.
Dentro de este grupo de proyec-
tos se encuentran las ayudas
a orfanatos y comedores, el sos-
tenimiento de hospitales, compra 
de medicamentos y vacunas...
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España ocupa el segundo lugar en el ranking de países que más aportan a Infan-
cia Misionera, solo por debajo de Alemania. Una vez cerrado el ejercicio económico, 
Obras Misionales Pontificias España informa a Ia Secretaría Internacional de Infancia 
Misionera de Roma del dinero disponible, y desde allí se va indicando qué proyectos 
van a ser financiados desde nuestro país. El dinero se envía a través de las nuncia-
turas, y cada proyecto cuenta con el aval de los obispos locales. Posteriormente, 
todos los proyectos deben remitir informes de la ejecución de los mismos.

• Dinero enviado en 2020 por España: 2.162.193,92 €
• Países beneficiados: 39

"Quiero agradecer a Infancia Mi-
sionera de España por su ayuda. 
Sobre todo en este año de epide-
mia, nos ha servido para apoyar 
a familias con grandes dificulta-
des tanto en alimentación como 
en medicinas".

Sor Luciana Campoleoni
Misionera en Madagascar

Generosidad de los niños españoles

ANGOLA               16.673,06 €
BENÍN                     27.756,87 €
B. FASO               216.764,59 €
BURUNDI             36.814,56 €
CABO VERDE      20.125,14 €
CAMERÚN            68.102,14 €
CHAD                     49.519,54 €
COMORES             12.831,29 €
C. DE MARFIL     74.333,38 €
EGIPTO                  21.713,99 €
ETIOPÍA                25.267,06 €
GAMBIA                 12.831,29 €
GUINEA EC.       .12.058,68 €
MADAGASCAR  160.500,26 €
MALAWI                44.518,74 €
MALI                      13.200,00 €
MAURITANIA    23.934,66 €
NAMIBIA                  9.172,87 €

NÍGER                    36.925,14 €
NIGERIA              83.569,80 €
R. CENTROAFR.      46.813,73 €
R.D.CONGO       129.890,59 €
CONGO  BRAZ.   36.925,14 €
RUANDA               51.542,06 €
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
                                 30.596,68 €
SEYCHELLES      12.831,29 €
SUAZILANDIA   23.245,36 €
TOGO                    15.000,00 €
TANZANIA          68.441,89 €
UGANDA               27.283,02 €
ZAMBIA                  41.527,07 €
ZIMBABWE          33.261,48 €

TOTAL ÁFRICA   
1.483.971,37 €

HAITÍ                     15.496,10 €

TOTAL AMÉRICA  
15.496,10 €

INDIA                  467.488,33 €
MYANMAR           82.827,50 €
PAKISTÁN           29.166,58 €
TAILANDIA         40.337,70 €

TOTAL ASIA 
619.820,11 €

PAPÚA N. GUIN.    22.968,89 €
ISLAS SALOMÓN  19.937,45 €

TOTAL OCEANÍA
42.906,34 €



¿De dónde vienen los fondos para financiar estos 2.800 proyectos al año? Lo pe-
culiar de Infancia Misionera es que los donantes... También son niños.
 
Hace 147 años, monseñor Forbin Janson escuchó las terribles condiciones en las que 
vivían los niños en China. Para salir en su ayuda no pidió ayudas a banqueros ni polí-
ticos, sino que se dirigió a los niños de su diócesis. Esta iniciativa, que surgió como 
algo particular, pronto se extendió por todo el mundo, y desde 1922 el Papa Pio XI la 
asumió como propia dándole el carácter de Pontificia, y formando una red mundial 
de niños misioneros.

Pequeños misioneros en todo el mundo
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La Iglesia promueve las actividades de Infancia Misionera en los colegios y en las ca-
tequesis de todos los países del mundo. Con ellas, se pretende educar a los niños en 
la fe y en la solidaridad misionera, y darles un papel activo en la misión de la Iglesia.
Aprenden a:
• Seguir a Jesús.
• Acoger a todos los niños que les rodean, sin diferenciar sexo, raza o religión.
• Ser sensibles a las injusticias que sufren niños en todo el mundo.
• Ayudarles con pequeños ahorros, oraciones y gestos.

Esta iniciativa fue pionera en la defensa de los niños, ya que se adelantó 80 
años a la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra, y 100 años al 
nacimiento de UNICEF.

Infancia Misionera ofrece una 
escuela misionera para niños 
de todo el mundo. A la izquier-
da, grupos de Infancia Misio-
nera en Malawi y Sri Lanka. A 
la derecha, una reunión virtual 
de IM Guatemala.

¿Qué aprenden los niños con Infancia Misionera?
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Obras Misionales Pontificias lleva años apostan-
do porque la formación misionera de niños se ex-
tienda más allá de la Jornada.

Por ello, a través del proyecto "Con Jesús Niño 
a la Misión", Infancia Misionera ofrece recursos y 
actividades a profesores y catequistas cada dos 
meses. 

A lo largo de cuatro años, los niños están cono-
ciendo a Jesús cuando era niño, en Belén, Egip-
to... Un recorrido que les habla de Dios, de ellos 
mismos, y de temas de actualidad, como el valor 
de la vida, los refugiados... 

En este tercer curso, se está centrando en la in-
fancia de Jesús en Nazaret, en su vida oculta en 
familia, con el lema "Con Jesús a Nazaret, ¡so-
mos familia!". 

Infancia Misionera en España

En España, Obras Misionales Pontificias trabaja en coordinación con las delega-
ciones de misiones de las diócesis para llevar el espíritu misionero a todos los 
niños a través de los colegios y parroquias. 

Desde el inicio de Adviento, Infancia Misionera propone en su web materiales para 
trabajar este tiempo (www.infanciamisionera.es) . Desde un calendario de Adviento 
con actividades misioneras diarias que se alarga hasta la celebración de la Jornada 
(17 de enero), hasta láminas de colorear, vídeos, la revista Gesto, la actividad de 
sembradores de estrellas en versión digital... Y como siempre, ofreciendo la "hucha 
del compartir", una hucha que ellos mismos construirán y en la que irán poniendo sus 
aportaciones para los niños del mundo.

VIII Concurso Nacional
Por octavo año, Infancia Misionera convoca 
un concurso nacional infantil, en esta edi-
ción de vídeos breves. 
Los niños de 6 a 12 años podrán contar 
brevemente qué significa para ellos el lema 
"Con Jesús a Nazaret, ¡somos familia!": 
cómo es su familia, qué papel juega Jesús 
en ella... Los vencedores ganarán una ta-
blet, y los segundos y terceros sendos alta-
voces bluetooth.

A lo largo de todo el año

En la Jornada de Infancia Misionera
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Para más información y entrevistas:

El departamento de comunicación de Obras Misionales Pontificias que-
da a tu disposición para facilitar tu trabajo. Podemos ofrecerte contactos, 
datos, fotografías y recursos. Estamos abiertos a ayudarte en el enfoque 

que quieras dar a la información sobre esta Jornada:

Paula Rivas y Javier López
prensa@omp.es

91 590 29 43
www.omp.es/prensa

OMPEspana

www.infanciamisionera.es

omp_es@OMP_ES OMP España


