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EDITORIAL

“…Las Obras Misionales, convertidas con el tiempo en una 
red extendida por todos los continentes, manifiestan por su 
propia configuración la variedad de matices, condiciones, 
problemas y dones que caracterizan la vida de la Iglesia 
en los diferentes lugares del mundo. Una pluralidad que 
puede proteger contra homogenizaciones ideológicas 
y unilateralismos culturales. En este sentido, también a 
través de las OMP se puede experimentar el misterio de 
la universalidad de la Iglesia, en la que la obra incesante 
del Espíritu Santo crea armonía entre las distintas voces, 
mientras que el Obispo de Roma, con su servicio de 
caridad, ejercido también a través de las Obras Misionales 
Pontificias, custodia la unidad de la fe…” (Mensaje del 
Santo Padre Francisco a las Obras Misionales Pontificias, 
el 21 de mayo de 2020)

 Los Annales, parte de la tradición de la Obra de la 
Santa Infancia desde sus comienzos, tenían inicialmente la 
finalidad de favorecer la correspondencia y el conocimiento 
de todo lo que sucedía en los territorios de misión y en cada 
país en donde la Obra estaba presente, informando no sólo 
de las actividades sino también de las ofrendas recogidas con 
la finalidad de apoyar a los proyectos en favor de los niños.

 Hoy en día, las redes sociales nos ayudan mucho en 
este compartir y en este conocimiento. En todo caso, considero 
útil tener un único texto en cual vengan presentadas juntas 
todas las Direcciones Nacionales y su contribución pastoral 
a la actividad de evangelización de la Iglesia, obteniendo así 
una visión universal y descubriendo la riqueza y la belleza 
de cuanto la creatividad del Espíritu Santo produce cuando 
encuentra corazones abiertos y disponibles.



 En este nuevo número de los Annales que se refieren 
al año 2017, las informaciones relativas al Fondo Universal 
de la Solidaridad de la Obra se encuentran al final y no más 
al inicio del volumen y esto porque la cooperación material 
a la misión de la Iglesia es el resultado de una constante y 
adecuada actividad de animación y de formación en cada 
iglesia particular.

 También esta edición será en formato digital y 
disponible en cuatro idiomas en el sitio www.ppoomm.va

 Agradezco a cada Dirección Nacional y a sus equipos 
que colaboran con este Secretariado, también enviando cada 
año los informes pastorales y financieros necesarios para la 
redacción de los Annales.

¡Llamados a anunciar tu Palabra, ayúdanos Señor a vivir de Ti y 
a ser instrumento de tu paz!

Hna. Roberta Tremarelli
Secretario General

Agosto 2020
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Mons. Charles Auguste de Forbin-Janson fundador de la Obra 
de la Santa Infancia (Paris 1785 - Guilhermy 1844)

 



I

PRESENTACIÓN DE LA OBRA

A. HISTORIA

A mitad del siglo XIX un Obispo francés, Mons. Charles de Forbin 
Janson, se quedó impresionado por las noticias que llegaban de parte 
de los misioneros franceses en China respecto a los numerosos niños 
que morían sin haber recibido el bautismo. Apenado por no poder 
partir personalmente como misionero, pidió consejo a Pauline Jaricot, 
fundadora de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. El intercambio 
de ideas entre los dos fue iluminante y Mons. de Forbin Janson tuvo la 
idea de involucrar a los niños de Francia de modo que ellos, trámite 
la oración y la colaboración material pudieran ayudar a sus coetáneos 
chinos. “Un Ave María al día, una moneda al mes” para curar a un niño 
y salvar su alma, fue el compromiso propuesto por el obispo de Nancy a 
los niños franceses. Era el 19 de mayo 1843 cuando tuvo inicio y con esta 
iniciativa fue sembrada la semilla de la que germinaría la Obra. Años 
después será acuñado el lema: “los niños ayudan a los niños”, que bien 
sintetiza la intuición del fundador y el carisma de la Obra.

En breve tiempo muchos países adhirieron a la iniciativa y la Obra, 
desde Francia se propagó a Bélgica, España, Italia y a muchas otras 
naciones. En los primeros meses de su fundación, las comunidades 
cristianas se dieron cuenta de la fuerza misionera de los niños y fue 
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grande la sorpresa entre sacerdotes y obispos al constatar la acogida 
real de los niños en tal obra misionera que los ponía al centro de la 
Iglesia y del mundo.

El 3 de mayo 1922 papa Pio XI, consciente de la gran contribución que 
en casi ochenta años la Obra había dado a las misiones, la hizo suya, 
reconociéndola como Pontificia. El 4 de diciembre de 1950 Papa Pío 
XII instituyó la Jornada Mundial de la Santa Infancia, declarando como 
fecha de celebración el día de la Epifanía, pero dando libertad a cada 
nación de adaptar la fecha a las exigencias locales.

Hoy la Obra Pontificia de la Santa Infancia ha echado raíces en más 
de 120 países y el lema se ha enriquecido: Los niños evangelizan a los 
niños, los niños rezan por los niños, los niños ayudan a los niños de 
todo el mundo.

B. ESPIRITUALIDAD DE LA SANTA INfANCIA

Mons. De Forbin Janson dio a la Obra el nombre de “Santa Infancia” 
porque deseaba que el camino misionero de los niños siguiera las 
huellas de Jesús Hijo de Dios hecho niño. Del primer reglamento 
redactado por el fundador se evidencia que:

• La Obra ha sido puesta bajo la protección del Nino Jesús;
• La Virgen María es la protectora principal, junto a los ángeles 

custodios;
• Todos los niños bautizados pueden ser miembros de la 

asociación;
• La asociación está organizada en grupos de 12 para honrar los 12 

años de la infancia de Jesús, imitando la simplicidad, el silencio, 
la alegría de vivir, la disponibilidad absoluta, la confianza en 
María y la docilidad hacia al padre putativo, el deseo de ocuparse 
de las cosas del Padre;

• Los niños son admitidos desde la más tierna edad hasta el 
recibimiento de la comunión.

Según el carisma de la Santa infancia el itinerario formativo debe dar a 
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los niños una nueva toma de conciencia. Con el Bautismo se convierten 
en portadores de la gracia divina en la que se encuentra la plenitud 
del Espíritu. El bautismo es un don gratuito que pertenece al individuo 
pero la abundancia de la gracia que deriva de éste pertenece a la 
universalidad de los hermanos y de las hermanas a los que nos une la 
misma paternidad de Dios. Por este motivo ha nacido la Santa Infancia, 
porque Mons. De Forbin Janson no podía aceptar que millones de niños 
se quedasen fuera de la verdadera fuente de vida. El empeño misionero 
nace por lo tanto del bautismo y no se refiere sólo a los adultos. Los 
niños, en cuanto niños, son misioneros por medio de la oración y de 
los pequeños sacrificios en espera de serlo en plenitud por medio del 
don de la vida cuando serán adultos. El obispo de Nancy, gracias a la 
Obra de la Santa Infancia, restituye a los niños un lugar privilegiado de 
santificación: la infancia del Hijo de Dios.

C. MISIÓN

La POSI, aún hoy, propone ayudar a los niños a desarrollar un espíritu 
y un protagonismo misionero, los motiva a compartir la fe y los medios 
materiales, especialmente con los niños más necesitados, promueve, 
incentiva y apoya las vocaciones misioneras ad gentes. Es un 
instrumento de crecimiento en la fe, incluso en perspectiva vocacional.

¿Qué hacen exactamente los niños y los adolescentes para contribuir a 
la salvación de sus coetáneos?

Oración, ofrenda y sacrificio son las tres palabras claves de cada Obra 
Misional Pontificia y también de la Santa Infancia.

La oración: los niños y los adolescentes de la Infancia Misionera 
rezan todos los días por los otros niños y por la difusión del mensaje 
evangélico.

La colecta: es el fruto del sacrificio de los niños misioneros y de todos 
aquellos que quieren dar un futuro mejor a los niños del mundo. Estos 
“dones” son recolectados por las Direcciones Nacionales presentes en 
los respectivos países y confluyen en el Fondo Universal de Solidaridad 
de la Infancia Misionera para ser redistribuidos por medio de los 
proyectos en favor de millones de niños.
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Gracias a estas ayudas, tantísimos niños pueden conocer a Jesús y a su 
Palabra, comer, estudiar, tener un techo bajo el cual dormir, curarse.

El testimonio misionero: con su comportamiento y con su mensaje los 
niños misioneros son testigos y ejemplo de vida para sus coetáneos y 
para toda la comunidad.



II

RESPONSABLES
DE LA

OBRA PONTIfICIA DE LA
SANTA INfANCIA

O INfANCIA MISIONERA

2017

A. RESPONSABLES A NIVEL INTERNACIONAL

S.Em. el Sr. Cardinal Fernando Filoni
Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos
Piazza di Spagna, 48
00187 ROMA - ITALIA

S. Exc. Mons. Giampietro Dal Toso1

Secretario adjunto de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos
Presidente de las Obras Misionales Pontificias
Piazza di Spagna, 48
00187 ROMA - ITALIA

Srta. Baptistine Ralamboarison
Hna. Roberta Tremarelli, AMSS2

Secretario General de la Obra Pontificia de la I.M.
Piazza di Spagna, 48
00187 ROMA - ITALIA

1 Nombrado 09/11/2017.
2 Nombrada 28/09/2017.
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 B. DIRECTORES NACIONALES (2017)

áfrica Meridional R. P. Gordon Paul Rees, mccj
(Botsuana, Sudáfrica Director Nacional de las O.M.P. 
Suazilandia)  P. O. Box 2630
   BETHLEHEM 9700  -  South Africa

áfrica sept.  Cfr. Argelia y Túnez

Alemania  Mons. Klaus Krämer 
   Director Nacional de las O.M.P.  
   Aachen
   Goethestr. 43
   Postfach 1110 
   D 52012, AACHEN  -  Germany

   Mons. Wolfgang Huber
   Director Nacional de las O.M.P.  
   Bavaria
   Pettenkoferstrasse 26-28
   Postfach 20 1442
   D. 80336 MÜNCHEN  -  Germany

Angola y São Tome’ R. P.
   Fausto De Carvalho Rosado, CMF
   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional
   Cx. Pt. 3579
   LUANDA - Rep. de Angola

Antillas3   R. P.
   Athanasius George Williams

3 El territorio de las Antillas corresponde a los territorios que dependen de 
la Conferencia Episcopal de las Antillas y comprende: Anguila, Antigua 
y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, 
Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Guyana 
Francesa, Jamaica, Martinica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tabago, Islas Turcas y 
Caicos, Islas Vírgenes Británicas.
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   R. P. Stephan Raimond Kross4

   Director Nacional de las O.M.P.
   P.O.Box 16
   Michael’s Mount-St. John’s
   Antigua,  W.I.

Argelia   R. P. Mario Cassera
   Director Nacional de las O.M.P.
   Argelia

Argentina  R. P. Dante Mario De Sannzi
   R. P. Jerzy Marian Faliszek, SVD5

   Director Nacional de las O.M.P.
   Calle Medrano, 735
   BUENOS AIRES  1179 AAM
   Argentina

Australia  R. P. Brian Joseph Lucas
   Director Nacional de las O.M.P.
   P.O. Box 1668
   North Sydney N.S.W. 2059
   Australia

Austria   R. P. Karl Wallner
   Director Nacional de las O.M.P.
   Seilerstätte, 12
   1015  WIEN  -  Austria

Bangladesh  R. P. Dilip Stephen Costa
   R. P. Rodon Robert Hadima6

   Director Nacional de las O.M.P.
   Pontifical Mission Societies
   C.B.C.B. Centre
   24/C Asad Avenue, Mohammadpur
   DHAKA 1207  -  Bangladesh

4 Nombrado 28/06/2017.
5 Nombrado 25/10/2017.
6 Nombrado 25/07/2017.
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Bélgica   R. P. Michel Coppin, S.D.S.
   Director Nacional de las O.M.P.
   Boulevard du Souverain, 199
   1160 BRUXELLES  -  Belgique

Benin   R. P. 
   Jacques Mahougnon Agossou
   Director Nacional de las O.M.P.
   02 B.P. 1037
   PORTO NOVO  - Bénin

Bolivia   Su Exc. Mons.
   Eugenio Scarpellini Mazzoleni
   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional
   Calle Potosí n.814 
   Casilla 11932 -LA PAZ  -  Bolivia

Bosnia-Herzegovina R. P. Luca Tunjić
   Director Nacional de las O.M.P.
   Kaptol 32
   Bih 71000 SARAJEVO
   Bosnia-Herzegovina

Botsuana  Cfr. áfrica Meridional

Brasil   R. P. Maurício Silva Jardim
   Director Nacional de las O.M.P.
   Direçâo Nacional 
   SGAN, Q. 905 Norte, Bloco B
   Caixa Postal 03.670
   70084-970  BRASILIA - DF -  Brazil

Brunei   Cfr. Malasia

Burkina Faso  R. P. Oscar Zoungrana
y Niger   Director Nacional de las O.M.P.
   Direction Nationale des O.P.M.
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   01 B. P. 1195
   OUAGADOUGOU  -  Burkina Faso

Burundi   R. P. Salvator Ngendabanyikwa
   Director Nacional de las O.M.P.
   Bureau National des O.P.M.
   B.P.1390
   BUJUMBURA  -  Burundi

Cabo Verde  Mons. Augusto Mendes Martins 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Diocese de Cabo Verde
   C.P. 46
   PRAIA  -  Cabo Verde

Camerún  R. P. Manfred Ejiong Nokwe
   Director Nacional de las O.M.P.
   B. P. 185 YAOUNDÉ  -  Cameroun

Canadá   R. P. Alex Osei, C.S.Sp.

anglófono  Director Nacional de las O.M.P.
   National Office
   2219 Kennedy Road
   TORONTO,  Ontario. M1T3G5
   Canada

Canadá   R. P. Yoland Ouellet, O.M.I.

francófono  Director Nacional de las O.M.P.
   Direction Nationale des O.P.M.
   175 Rue Sherbrooke est
   MONTREAL (Québec)  H2X1C7
   Canada

Chad   R. P. 
   Aubert Dipou Noudjimongoum
   Director Nacional de las O.M.P.
   B.P. 456 
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   N’DJAMENA  -  Tchad

Chile   Revdo. Gianluca Roso
   Director Nacional de las O.M.P.
   Mons. Sótero Sanz de Villalba, 260
   Casilla 3064
   SANTIAGO  -  Chile

Chipre   Cfr. Tierra Santa

Colombia  R. P. 
   Mario De Jesús Alvarez Gómez
   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional
   Transversal 28, n.36 - 70
   BOGOTA  -  Colombia

Comores  Cfr. Océano Indico

Congo   R. P. Godefroid
(Rep. Dem.)  Manunga-Lukokisa, SVD
   Director Nacional de las O.M.P.
   B.P. 3258
   KINSHASA-GOMBE
   Rép. Dém. du Congo

Congo   R. P. Yvon B. Mabandza 
(Rep. Pop.)  Director Nacional de las O.M.P.
   Direction Nationale des O.P.M.
   C.I.O., B.P. 200
   BRAZZAVILLE  -  Rép. du Congo

Corea   R. P. Thomas Aquinas Kim
   Director Nacional de las O.M.P.
   Gwangjin-Gu Junggok 1
   Dong 643-1
   SEOUL  143-912  - Korea
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Costa de Marfil  R. P. 
   Alphonse N’Guessan N’Guessan 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché,       B. P. 1287
   ABIDJAN  01  -  Côte d’Ivoire

Costa Rica  R. P. Elliott W. Rojas Vargas
   Director Nacional de las O.M.P.
   Obras Misionales Pontificias
   Calle 22 norte, aves.3 y 5 
   Apartado 5891
   1000 SAN JOSE’  -  Costa Rica

Croacia   R. P. Antun Stefan
   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional,  Nova Ves 4
   10000 ZAGREB  -  Croatia

Cuba   R. P. Castor José álvarez Devesa
   Director Nacional de las O.M.P.
   Luaces 55, Aptd 105
   Camagüey
   70100 -  Cuba

Dinamarca  Cfr. Países Escandinavos

Ecuador   R. P.
   Noé Reynaldo Franco Velásquez
   R.P. Richard Eduardo Garcia Loor7

   Director Nacional de las O.M.P.
   Calle Mena de Valenzuela n° 23-36
   entre la Gasca y Gatto Sobral
   Apto. 17- 03 -151
   QUITO  -  Ecuador

Egipto   R. P. 
   Shenouda Shafik Andrawes Khalil
7 Nombrado 08/01/2017.
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   Director Nacional de las O.M.P.
   25 Via El Shek, Midan
   Kobet El Hawa
   Shobra - LE CAIRE  -  Egypt

El Salvador  R. P. Estefan Turcios Carpaño
   Director Nacional de las O.M.P.
   Calle L “4”, Plg. “C”
   Col. Jardines de Cuscatlan
   La Liberdad
   EL SALVADOR - C.A. - El Salvador

Eritrea   R. P.
   Iyob Ghebreiyesus, O.F.M. Cap.
   Director Nacional de las O.M.P.
   Eritrean Catholic Secretariat
   P. O. Box 1990
   ASMARA   -   Eritrea

Escocia   R. P. Thomas Welsh, S.X. 
   R. P. Vincent Lockhart8

   Director Nacional de las O.M.P.
   St. Andrew’s, 4 Laird Street
   COATBRIDGE
   North Lanarkshire - ML5 3LJ 
   Scotland

Eslovaquia  R. P. Viktor Jakubov 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Lazaretska 32,
   P.O. Box 74
   81109 BRATISLAVA  -  Slovakia

Eslovenia  R. P. Matjaž Križnar
   Director Nacional de las O.M.P.
   Kristanova 1a
   1000 LJUBLJANA  -  Slovenia
8 Nombrado 07/12/2017.
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España   R. P. Anastasio Gil Garcia
   Director Nacional de las O.M.P.
   Fray Juan Gil, 5
   28002 MADRID  - España

Estados Unidos  R. P. Andrew Small, O.M.I.
de América  Director Nacional de las O.M.P.
   70 West 36th Street, 8th Floor
   NEW YORK - N.Y. 10018 - U.S.A.

Etiopia   Su Exc. Mons. Fransua Seyoum
   Director Nacional de las O.M.P.
   Ethiopia Catholic Secretariat
   P.O.Box 2454
   ADDIS ABEBA  -  Ethiopia

Filipinas   R. P. Socrates Mesiona
   R. Mons. Esteban U. Lo, LRMS9

   Director Nacional de las O.M.P.
   824, Don Quijote Street,     Sampaloc
   1008 MANILA   -  Philippines

Francia   Su Exc. Mons. Patrick Le Gal  
   Director Nacional de las O.M.P.
   5, rue Monsieur
   75343  PARIS  - Cedex 07-  France

Gabón   R. P. Ruffin Ngoubou
   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché Sainte Marie
   B.P. 2146
   LIBREVILLE  -  Gabon

Gambia   Cfr. Sierra Leona

Ghana   R. P. Isaac Ebo Blay10

9 Nombrado 06/06/2017
10 Nombrado 29/06/2016.
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   Director Nacional de las O.M.P.
   National Catholic Secretariat
   P. O. Box 9712
   AIRPORT - ACCRA  -  Ghana

Grecia   R. P. Georgios Altouvas
   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché Catholique
   Odos Montzenikhou 3
   49100  KERKYRA  -  Grecia

Guatemala  R. P. David Arias Guzman11

   Director Nacional de las O.M.P.
   1a Aven. 10-55
   Colonia El Rosario, 
   Zona 3 de Mixco. 
   Apdo. Postal 3341
   CIUDAD DE GUATEMALA
   Guatemala

Guinea   R. P. ean-Pierre Delamou
   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché,  B.P. 2016
   CONAKRY  -  Guinée

Guinea Bissau  R. P. Giuseppe Giordano, O.M.I.
   Director Nacional de las O.M.P.
   Diocèse de Bissau
   C. P. 20
   1001 BISSAU  Codex 
   Guinée Bissau

Guinea Equatorial R. P. Diosdado
   Márques Sabadell, F.M.V.D.
   Director Nacional de las O.M.P.
   Arzobispado

11 Nombrado 12/06/2015.
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   Apartado 106
   MALABO  - Guinea Ecuatorial

Haití   R. P. Clarck De la Cruz
   Director Nacional de las O.M.P.
   Secrétariat C.E.H
   B.P. 1572
   PORT-AU-PRINCE  -  Haïti

Honduras  Msgr Byron Heralda Chevannes
   Director Nacional de las O.M.P.
   Edificio de la C.E.H
   Apdo. 30242
   Los Laureles 11103
   TEGUCIGALPA, M. D.C.
   Honduras, C.A.

Hungría   R. P. Benvin Madassery, S.V.D. 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Pápai Missziós Müvek 
   Jókai Mór. u.14
   1223 BUDAPEST  -  Hungary

India   R. P. Faustine Lucas Lobo
   Director Nacional de las O.M.P.
   10, Ulsoor Road,
   P. O. Box 4216
   560042  BANGALORE  -  India

Indonesia  R. P. Markus Nur Widipranoto
   Director Nacional de las O.M.P.
   Jalan Cut Meutia 10
   10340  JAKARTA  PUSAT  -  Indonesia

Inglaterra y Gales R. P. Anthony Chantry, MHM
   Director Nacional de las O.M.P.
   Pontifical Mission Societies
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   23, Eccleston Square
   LONDON SW 1V 1NU  -  England

Irán   R. P. Hormoz Aslani Babroudi
   Director Nacional de las O.M.P.
   c/o Apostolic Nunciature
   TEHERAN  -  Iran

Irlanda   R. P. Maurice Hogan , S.S.C.
   R. P. Martin Kelly, C.S.Sp.12

   Director Nacional de las O.M.P.
   National Office
   64, Lower Rathmines Road
   DUBLIN   6  -  Ireland

Israel   Cfr. Tierra Santa

Italia   R. P. Michele Autuoro
   Director Nacional de las O.M.P.
   c/o Fondazione MISSIO
   Via Aurelia 796
   00165  R O M A   -  Italia

Japón   R. P. Anselm Kaoru Kawaguchi 
   Director Nacional de las O.M.P.
   c/o Japan Catholic Center 10-10,
   Shiomi 2-chome   Koto-ku
   TOKYO 135  -  8585 Japan

Jordania   Cfr. Tierra Santa

Kazakhstan  R. P. Leopold Kropfreiter, SJM
   Director Nacional de las O.M.P.
   UL. Abaj 35-7
   010010 ASTANA - Kazakhstan

12 Nombrado 23/11/2017.
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Kenia   R. P. Celestino Bundi
   R. P. Bonaventura S.M. Luchidio13

   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 48062
   NAIROBI  -  Kenya

Laos y Cambodia R. P.
   Gustavo Adrian Benitez, P.I.M.E.
   Director Nacional de las O.M.P.
   House 98, Road 10 BT
   Somsom Kosol Village
   Boeung Tompun - District
   PHNOM PENH - Cambodia

Lesoto   R. P. Jacob T. Nkhamanyane
   R. P. Felix Lerata Mahlatsi14

   Director Nacional de las O.M.P.
   Catholic Secretariate
   P. O. Box 200
   MASERU 100  -  Lesotho

Líbano   R. P. Rouphaël Zgheib
   Director Nacional de las O.M.P.
   Complexe Patriarcal Maronite
   B.P. 92 
   ZOUK-MOSBEH  -  Liban

Liberia   R. P. Dennis C. J. Nimene
   Director Nacional de las O.M.P.
   National catholic secretariat
   P. O. Box 2078
   MONROVIA  -  Liberia

Luxemburgo  R. P. Maurice Péporté
   Director Nacional de las O.M.P.
   29, Boulevard Joseph II

13 Nombrado 21/11/2017.
14 Nombrado 16/11/2017.
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   1840 LUXEMBOURG  -  Luxembourg

Madagascar  R. P. Martial Ramiakadaoro
   Director Nacional de las O.M.P.
   Direction Nationale des O.P.M.
   Lot IVG 199 - Antanimena
   101 ANTANANARIVO  -  Madagascar

Malasia, Brunei  R. P. Velangani Michael
y Singapur  Arokiasamy
   R.P. Victor Louis Gnanaprakasam15

   Director Nacional de las O.M.P.
   Bishop’s House
   528 Jalan Bukit Nanas
   50250 KUALA LUMPUR  -  Malaysia

Malaui   R. P. Vincent Mwakhwawa
   Director Nacional de las O.M.P.
   P.M.S. National Office
   P.O. Box 30384 - 
   LILONGWE 3  -  Malawi

Malí   R. P. Hervé Tienou
   Director Nacional de las O.M.P.
   Secrétariat de la
   Conférence Episcopale du Mali
   B. P. 298
   BAMAKO  - Mali

Malta   Mons. Salvinu Micallef 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Pontifical Mission Societies
   7, Merchant’s Street
   LA VALLETTA  VLT 10  -  Malta

Maruecos  R. P.
   Simeon Czeslaw Stachera, O.F.M.
15 Nombrado 02/03/2017.
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   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché
   B.P. 216 
   90000 TANGER  -  Maroc

Mauricio   Cfr. Océano Índico

Mauritania  Cfr. Senegal

México   R. P. José Ayaka Madrigal
   Director Nacional de las O.M.P.
   Prolongación Misterios, 24-C
   Apartado 118-055,
   Col. Tepeyac Insurgentes
   Deleg Gustavo A. Madero
   07050  MEXICO  D.F. -  México

Mónaco   R. P. Patrick Keppel 
(Principado de)  Diácono Mark Olivieri16

   Director Nacional de las O.M.P. 
   9 Av. des Castelans
   98000 MONACO
   Principauté de Monaco

Mozambique  R. P. Eugenio Mutimucuio
   Director Nacional de las O.M.P.
   a/c do Secretariado Geral da C.E.M.
   C.P. 286
   MAPUTO  - Moçambique

Myanmar  R. P. Bernardino Ne Ne
   Director Nacional de las O.M.P.
   c/o Apostolic Nunciature
   BANGKOK  -  Thailand

16 Nombrado 01/02/2017.
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Namibia  Su. Exc. Mons. Willem Christiaans
   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 11525
   WINDHOEK  -  Namibia

Nicaragua  R. P. Carlos Adán Alvarado A.
   Director Nacional de las O.M.P.
   Conferencia Episcopalde Nicaragua
   donde fue
   la ferreteria lang 1 c al lago
   1 c arriba
   Apartado Postal 2407
   MANAGUA  -  Nicaragua

Niger   Cfr. Burkina Faso

Nigeria   R. P. George Olusegun Ajana
   Director Nacional de las O.M.P.
   Plot 459, Cadestral Zone B2
   Southern Parkaway
   Durumi P.O. Box 6335
   GARKI - ABUJA 900001 - Nigeria

Nueva Zelanda  R. P. Bernard Espiritu, S.V.D.
   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 43226
   WAINUIOMATA 5048  -New Zealand

Océano índico  R. P. Georgy Kenny
(Comorss,Mauricio, Director Nacional de las O.M.P.

Reunión, Seychelles) Evêché
   Rue Mgr Gonin
   PORT-LOUIS  -  Ile Maurice

Pacifico   Hna. Merieti Riiki, F.D.N.S.C.
(CEPAC)17  Directora Nacional de las O.M.P.

17 El territorio indicado aquí con el nombre de “Pacífico”, comprende las 
regiones de la CEPAC: Islas Marianas, Guam, Wake, Estados Federados de 
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   c/o CEPAC Secretariat
   P.O. Box 289
   SUVA , Fiji - South Pacific

Paíse Bajos  R. P. Eduard Kimman, S.I.
   Director Nacional de las O.M.P.
   Laan van Nieuw-Oost Indië 191
   2593  BN  DEN HAAG  -  Holland

Paíse Escandinavos Diácono Kaare Nielsen
(Dinamarca, Finlandia, Director Nacional de las O.M.P.
Islania, Noruega,  Kollegievej, 2
Suecia)   2920 CHARLOTTENLUND
   Danmark

Pakistán  R. P. Walter Waseem
   Director Nacional de las O.M.P.
   Bishop’s House, Railway Road
   P.O. Box 88
   FAISALABAD - 38000 - Pakistan

Palestine  Cfr. Tierra Santa

Panamá   R. P. 
   Samuel Augusto álvarez Ramos
   Director Nacional de las O.M.P.
   Obras Misionales Pontificias
   Apartado Postal 0834
   0475 PANAMA -  Panama

Papúa N. Guinea  R. P. Valentine Gryk, SVD
   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 109
   GOROKA, E.H.P. 441
   Papua New Guinea 

Micronesia (= Carolinas), Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Tokelau, Wallis 
y Futuna, Samoa Occidental, Samoa Americana, Vanuatu (antes Nuevas 
Hébridas), Fidji, Tonga, Niue, Cook, Polinesia Francesa, Nueva Caledonia.
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Paraguay  R. P.
   Osvaldo Duarte Ramirez, C.S.S.R.
   Director Nacional de las O.M.P.
   Teodoro S. Mongelos 3047
   c/ Gral. B. Caballero, Casilla P. 1436
   1209 ASUNCION  -  Paraguay

Perú   R. P. Victor Livori Grech, MSSP
   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional O.M.P.
   Jirón Mariscal Miller 1524
   Apdo 14-0207
   LIMA 14  - Perú

Polonia   Mons. Tomasz Atłas
   Director Nacional de las O.M.P.
   Skwer Ks. Kard. Wyszynskiego 9
   01-015 WARSZAWA  - Poland

Portugal  R. P.
   Antonio M. Batista Lopes, SVD
   Director Nacional de las O.M.P.
   Rua Ilha do Principe, 19
   1170 - 182  LISBOA  -  Portugal

Puerto Rico  R. P.
   José Orlando
   Camacho Torres , C.S.Sp.
   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 191882
   San Juan, 
   Apartado 1882 Hato Rey
   00919 PUERTO RICO - Puerto Rico

República  Hna. Joséphine Gueyazoua
Centrafricana  Directora Nacional de las O.M.P.
   O. P. M. Centrafricaine
   B.P. 1518
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   BANGUI  -  Rép. Centrafricaine

República Checa  Diácono Leoš Halbrštát
   Director Nacional de las O.M.P.
   Národní reditel P.M.D.
   Špindleruv Mlýn 33
   Czech Republic

República  R. P. Anselmo A. Peña Sanchez
Dominicana  Director Nacional de las O.M.P.
   Av. Rómulo Betancourd Esq.
   Av. Nuñez de Cáceres
   SANTO DOMINGO
   Rep. Dominicana

Rep. de Sudáfrica Cfr. áfrica Meridional

Reunión   Cfr. Océano Índico

Ruanda   R. P. Elie Hatangimbabazi
   Director Nacional de las O.M.P.
   B. P. 357
   KIGALI  -  Rwanda

Rumania  R. P. Claudio Istoc
   R. P. Eugenio Blaj18 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Str. Ana Ipatescú 2A
   5500 BACAU  -  Romania 

Santo Tomé  Cfr. Angola

Senegal   R. P. Joachim François Ndione
y Mauritania  Director Nacional de las O.M.P.
   c/o Nonciature Apostolique
   DAKAR  -  Sénégal

18 Nombrado 09/11/2017.
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Seychelles  Cfr. Océano Índico

Sierra Leona  S. Exc. Mons. Henry Aruna 
and Gambia  Director Nacional de las O.M.P.
   Santanno House,     P. O. Box 893
   FREETOWN  -  Sierra Leone

Singapour  Cfr. Malasia

Siria   R. P. -
   Director Nacional de las O.M.P.

Sri Lanka  R. P. 
   Pedige Basil Rohan Fernando
   Director Nacional de las O.M.P.
   Lankarama
   19 Balcombe Place
   COLOMBO  8  -  Sri Lanka

Suazilandia  Cfr. áfrica Meridional

Sudáfrica  Cfr. áfrica Meridional

Sudán   R. P. -
   Director Nacional de las O.M.P.

Suiza   Diácono
   Martin Brunner-Artho
   Director Nacional de las O.M.P.
   Direction Nationale des O.P.M.
   Route de la Vignettaz, 48
   Postfach 187
   1709 FRIBOURG 9 -  Suisse

Taiwán   R. P. Khohi Mbwi
   Director Nacional de las O.M.P.
   26 Lane 160 Fuhsing South Road
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   Sec. 2       Box 563
   TAIPEI 106  -  Taiwan

Tanzania  R. P. Jovitus Mwijage
   Director Nacional de las O.M.P.
   Catholic Secretariat
   P. O. Box 2133
   DAR-ES-SALAAM  -  Tanzania

Thailandia  R. P. 
   Peter Watchasin Kritjharoen  
   Director Nacional de las O.M.P.
   122/6-11 Soi Naksuwan, Nonsi Road
   Yannawa
   BANGKOK 10120 - Thailand

Tierra Santa  R. P. Mikhaël Abdo Abdo,O.C.D.19

(Chipre, Israel,  Director Nacional de las O.M.P.
Jordania, Palestina) en los territorios que dependen
   de los Ordinarios de Tierra Santa  
   P.O. Box. 9047
   31090 HAIFA  -  Israel

Timor Est  R. P. Mouzinho Pereira Lopez
   Director Nacional de las O.M.P.
   Lecidere
   DILI – East Timor

Togo   R. P. Donald Charif-Dine Fadaz
   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional
   B. P. 8732
   LOMÉ 8 -  Togo

Túnez   R. P. Jawad Alamat
   R. P. Claudio Santangelo20

19 Nombrado 24/04/2013.
20 Nombrado 11/05/2017.
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   Director Nacional de las O.M.P.
   Paroisse Sainte Jeanne d’Arc
   4 Rue d’Angola
   1002 TUNIS Belvédère - Tunisia

Turquía   R. P. Martin Kmetec , O.F.M.Conv.
   Director Nacional de las O.M.P.
   c/o Nonciature Apostolique
   ANKARA  -  Turkey

Uganda   R. P. Philip Balikuddembe 
   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 24333
   KAMPALA  -  Uganda

Uruguay  R. P. Leonardo Rodriguez
   Director Nacional de las O.M.P.
   Barrios Amorin 1531
   Apto. 102
   MONTEVIDEO 11100 -  Uruguay

Venezuela  R. P. Endeer Gerardo Zaapta
   Director Nacional de las O.M.P.
   Obras Misionales Pontificias
   Fe a Esperanza n° 6 
   Apartado 4863
   CARACAS  1010-A  -  Venezuela

Viêt-Nam  R. P.
   Dominique Ngô Quang Tuyên
   R. P. Giêrônimô Nguyen Dình Công21

   Director Nacional de las O.M.P.
   180 Nguyên Dình Chiêu, Q. 3
   Thành – PHÔ HÔ CHÍ MINH
   Viêt-Nam

21 Nombrado 06/06/2017.
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Zambia   R. P. Edwin Mulandu
   Director Nacional de las O.M.P.
   Catholic Secretariat 
   Zambia Episcopal Conference
   P. O. Box 31965
   10101 LUSAKA  -  Zambia

Zimbabue  R. P. David Tinaste Muguti
   Director Nacional de las O.M.P.
   Bishop’s House
   P. O. Box 815
   MASVINGO  -  Zimbabwe
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C. SECRETARIADO INTERNACIONAL

Srta. Baptistine Ralamboarison, Secretario General
Sr.  Enrique H. DAVELOUIS ESPINOZA, Secretario de
  Sección
Sr.  Augustine George PALAYIL, Secretario de Sección
Sra. Erika GRANZOTTO BASSO Secretaria de Dirección 
Hna. Maddalena HOANG NGOC KHANH THI, Secretaria de
  Sección
Sr.  Matteo Maria PIACENTINI, Secretario de Sección
Sra. Kathleen MAZIO, Secretaria de Sección
Sr.  Giorgio BERTUCCI, Asistente

Sede : Via di Propaganda 1/c - 00187 ROMA
Dirección en el Vaticano : Palazzo di Propaganda Fide
00120 CITTÀ DEL VATICANO

Teléfono: 06 - 698.80.260
Fax:  06 - 698.80.276
E-mail:  vati176@poim.va



III

ASAMBLEA GENERAL

DE LAS 

OBRAS MISIONALES PONTIfICIAS
(Roma, 29 de Mayo - 3  de Junio de 2017)

A. MENSAJE DEL  SANTO PADRE A LOS DIRECTORES 
NACIONALES DE LAS O.M.P.
(3 de Junio de 2017)

 Señor Cardenal,
 queridos hermanos y hermanas:

 Os acojo con alegría al finalizar vuestra Asamblea General y doy 
las gracias al cardenal Fernando Filoni por sus palabras. Con él saludo 
a todos los superiores, secretarios generales, directores nacionales y a 
todos vosotros aquí presentes.

 Conocéis bien mi preocupación por  las Obras Misionales 
Pontificias, muy a menudo reducidas a una organización que recoge y 
distribuye, en nombre del Papa, ayudas económicas para las Iglesias 
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más necesitadas. Sé que estáis buscando nuevos caminos, modalidades 
más adecuadas, más eclesiales para desarrollar vuestro servicio a la 
misión universal de la Iglesia. Dejémonos sostener, en este proceso 
de urgente reforma, también por la intercesión de los santos Charles 
Lwanga y sus compañeros, mártires de Uganda, cuya memoria litúrgica 
celebramos hoy.

 Para renovar el ardor y la pasión, motores espirituales de la 
actividad apostólica de innumerables santos y mártires misioneros, 
he acogido con placer vuestra propuesta, elaborada junto con la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de convocar un 
tiempo extraordinario de oración y reflexión sobre la missio ad gentes. 
Pediré a toda la Iglesia que el mes de octubre del año 2019 se dedique 
a esta finalidad, porque en ese año celebraremos el centenario de 
la Carta Apostólica Maximum illud, del Papa Benedicto XV. En este 
importantísimo documento de su Magisterio sobre la misión, el Papa 
recuerda cuánto sea necesaria, para la eficacia del apostolado, la 
santidad de la vida; aconseja, por lo tanto, una unión cada vez más 
fuerte con Cristo y una implicación más convencida y alegre en su divina 
pasión de anunciar el Evangelio a todos, amando y siendo misericordioso 
con todos. También hoy esto resulta más que nunca esencial para la 
misión. Hombre y mujeres “distinguidos por celo y santidad” son cada 
vez más necesarios en la Iglesia y en la misión. “Quien predica a Dios, 
sea hombre de Dios”, exhortaba Benedicto XV (cfr. Carta. ap. Maximum 
illud, 30 noviembre 1919: AAS XI [1919], 449).

 Renovarse requiere conversión, requiere vivir la misión como 
oportunidad permanente de anunciar a Cristo, de hacerlo encontrar 
testimoniando y haciendo a los otros partícipes de nuestro encuentro 
personal con Él. Deseo que vuestra asistencia espiritual y material a 
las iglesias haga que estén cada vez más fundadas en el Evangelio y 
en la participación bautismal de todos los fieles, laicos y clérigos, en 
la única misión de la Iglesia: haga el amor de Dios próximo a cada 
hombre, especialmente a los más necesitados de su misericordia. El 
mes extraordinario de oración y reflexión sobre la misión como primera 
evangelización servirá a esta renovación de la fe eclesial, para que su 
corazón esté y obre siempre la Pascua de Jesucristo, único Salvador, 
Señor y Esposo de su Iglesia.
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 La preparación de este tiempo extraordinario dedicado al 
primer anuncio del Evangelio nos ayude a ser cada vez más Iglesia 
en misión, según las palabras del beato Pablo VI, en su exhortación 
apostólica Evangelii nuntiandi, carta magna del compromiso misionero 
post-conciliar. Escribía el Papa Montini: «Evangelizadora, la Iglesia 
comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad de creyentes, 
comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor 
fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las 
razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor. Pueblo de Dios 
inmerso en el mundo y, con frecuencia, tentado por los ídolos, necesita 
saber proclamar las grandezas de Dios (cfr Hechos de los Apóstoles 
2,11; 1 Pedro 2, 9), que la han convertido al Señor, y ser nuevamente 
convocada y reunida por Él. En una palabra, esto quiere decir que la 
Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar 
su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio» (n. 15).

 En el espíritu de la enseñanza del beato Pablo VI, deseo que la 
celebración de los 100 años de la Maximum illud, en el mes de octubre 
de 2019, sea un tiempo propicio para que la oración, el testimonio de 
tantos santos y mártires de la misión, la reflexión bíblica y teológica, 
la catequesis y la caridad misionera contribuyan a evangelizar sobre 
todo a la Iglesia, para que, reencontrada la frescura y el ardor del primer 
amor por el Señor crucificado y resucitado, pueda evangelizar al mundo 
con credibilidad y eficacia evangélica.

 Os bendigo a todos en este día previo a la solemnidad de 
Pentecostés. Pido a la Virgen María, Reina de los Apóstoles y Madre de la 
Iglesia que nos anime siempre con el testimonio de su fe y con la garantía 
tranquilizadora de su materna intercesión. Los beatos apóstoles Pedro y 
Pablo, los santos mártires Charles Lwanga y compañeros, el beato Pablo 
Manna no dejen nunca de rezar por todos nosotros, sus misioneros..

FRANCISCUS
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B. INfORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OBRA 
PONTIfICIA DE LA INfANCIA MISIONERA

 Excelencia Señor Presidente
 Queridos amigos del Consejo Superior,

nuevamente este año, como ya es costumbre, nos encontramos reunidos 
para concluir un año de trabajo dedicado a apoyar la vida espiritual y 
material de tantos niños de los cinco continentes. Es con mucha alegría 
que vuelvo a ver tantos rostros amigos y con la misma alegría saludo a 
aquellos que encuentro por primera vez. A ambos no me cansaré nunca 
de repetir que el Secretariado Internacional de la Infancia Misionera 
está a vuestra completa disposición.

Sinergia, colaboración recíproca. Estos son los conceptos claves que 
quisiera que tuviesen siempre bien presentes. Este Secretariado 
necesita de Vosotros para explicar a los niños, con palabras e iniciativas 
adaptadas al contexto local, la importancia del compartir espiritual 
y material. Sin embargo, para que este compartir sea efectivo, son 
necesarios los proyectos concretos que nos vienen enviados y que 
vienen estudiados. Uds. y nosotros, en efecto, estamos estrechamente 
unidos. Además, para mejorar el trabajo de animación, esta sinergia 
debe expandirse y convertirse en una colaboración concreta entre 
Direcciones Nacionales, un intercambio de materiales, de ideas y de 
experiencias.
Por lo tanto, ya que el enriquecimiento recíproco se realiza a través 
de la colaboración y el diálogo, os invito a no tener miedo de expresar 
vuestras dudas y vuestras preguntas – porque una visión más clara 
hace el trabajo más simple y las dos partes se benefician, teniendo 
siempre presente el motivo que anima nuestro trabajo: anunciar a los 
más pequeños la alegría de la buena noticia, enseñarles que a través 
de las oraciones y de los sacrificios pueden convertirse en pequeños 
misioneros y compartir, en la alegría y en el dolor, en la abundancia y en 
la pobreza, haciendo el mundo cada día mejor.
A la luz de lo dicho, por mi parte, como Secretaria General de la Infancia 
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Misionera y portavoz del Secretariado Internacional, permítanme 
algunas palabras sobre nuestro trabajo.

 Este Secretariado recibe cada año aproximadamente 3200 – 
3300 solicitudes de ayuda que van desde los proyectos destinados a 
la catequesis hasta la alimentación o la construcción de estructuras 
con varias destinaciones, pero siempre y exclusivamente, a favor de 
los niños entre los 0 y los 14 años. Este año, de estas solicitudes, 2937 
han sido aceptadas y, lamentablemente, 354 han tenido que ser puestas 
como “dilata” por falta de fondos o por ser incompletas. Los proyectos 
propuestos a la aprobación de esta Asamblea para el 2017 son, por lo 
tanto, aproximadamente 2583.
Las solicitudes son estudiadas en modo profundo por los responsables 
de cada sector que siguen el proyecto desde la admisión hasta la 
concesión del subsidio, controlando, sucesivamente, la llegada de los 
informes de uso y solicitando el envío de los mismos. Como tal vez 
recordarán, en los años anteriores, la falta del envío de un informe 
implica, poner en “dilata” una solicitud de ayuda presentada el año 
siguiente.
Este criterio vale también para el subsidio ordinario y a tal fin, quisiera 
recordarles que el mismo no es automático y si el Obispo no presenta la 
solicitud, esta Obra no puede concederlo.
También aquí, quisiera subrayar la importancia de la colaboración entre 
Secretariado y Direcciones Nacionales, ya que, en efecto, desde este 
año, cada email de pedido de información complementaria dirigido 
a los solicitantes, viene enviado para su conocimiento también a la 
Dirección Nacional del país involucrado.

 Aquí, a continuación encontrarán dos gráficos que resumen 
el monto de los subsidios que esta Obra ha distribuido en los últimos 
5 años y el número de los proyectos aprobados. Como pueden notar, 
observando el monto del total distribuido hay un evidente, lento y 
constante calo. También por este motivo, estamos tratando de incentivar 
a los solicitantes a realizar proyectos de auto sustentamiento, que llevan 
a una mayor autonomía. Este tipo de proyectos son más educativos y, 
contemporáneamente reflejan mayormente el carisma de la Obra, ya 
que hacen posible la participación al Fondo Universal de Solidaridad y 
por lo tanto invitan a la ayuda recíproca.
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SUBSIDIOS CONCEDIDOS DESDE EL 2012 AL 2016

 

PROYECTOS APROBADOS DESDE EL 2012 HASTA EL 2016

 Otro aspecto de la colaboración entre Uds. y nosotros se 
manifiesta en el momento en el cual una de las Direcciones Nacionales 
nos pide proyectos para ser utilizados como medio de animación o 
como objeto de la campaña anual. Este aspecto interesa sobre todo 
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las Direcciones Nacionales occidentales que, a menudo, desarrollando 
actividades de animación en las escuelas, o durante las mesas especiales 
o a través de revistas, o de jornadas / periodos particulares, o luego de 
visitas a lugares específicos, escogen un país o un proyecto particular 
a través del cual sensibilizar a los niños sobre las necesidades de sus 
coetáneos.
 Al respecto, estoy segura que en la campaña de animación es 
vuestra preocupación recordar a los niños que el lema de la Obra no va 
en una sola dirección: un miembro de la Infancia Misionera debe dar y 
recibir independientemente de su riqueza material. Si bien el aspecto 
más visible del donar es el material, la riqueza económica no quiere decir 
necesariamente riqueza espiritual. Un cuerpo sin alma es incompleto, y 
se debe cuidar el alma como se cuida el cuerpo, haciéndola esplender 
de belleza a través de la oración y las buenas acciones. Hay que enseñar 
al niño “rico” o proveniente de países materialmente “ricos” que 
también él puede recibir, si no dinero, del cual no tiene necesidad, 
enseñamientos, amor, oraciones por su alma. Al contrario, el niño 
“pobre” en condiciones de indigencia, no debe sólo alargar la mano 
para recibir, sino que tiene mucho que dar también desde su pobreza 
material.
 También en este campo, el intercambio de ideas entre las 
Direcciones Nacionales puede ser útil: en muchos de los países 
beneficiarios las actividades de animación se realizan, entre otras 
cosas, a través de visitas a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos, 
la limpieza de las calles, etc., mientras que en Occidente a menudo 
prevalece el aspecto social de la colecta de fondos para los “pobres”.
¿Por qué, entonces, no realizar también aquí un intercambio de 
ideas? La animación de Occidente podría copiar las buenas acciones 
“humanitarias” de los países beneficiarios y estos últimos podrían 
sensibilizar a sus niños a través de ejemplos concretos de proyectos de 
ayuda.
 Quisiera en cambio, hacer una aclaración sobre el uso de 
un país ejemplo de la campaña de animación: la Iglesia es universal 
y también la ayuda que proporciona la Obra Pontificia de la Infancia 
Misionera debería serlo. Este es el principio que nuestro Secretariado 
trata de poner en práctica, en la medida de lo posible, al momento de 
asignar los pagos. Les ruego, entonces, no olvidar en vuestras solicitudes 
de financiación de proyectos particulares o al escoger el país objeto de 
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la campaña de animación, los países menos vistosos, menos conocidos 
por la opinión pública y que, lamentablemente, sufren tanto cuanto los 
otros y son desgarrados por guerras o debilitados por calamidades que 
parecen interminables.

 Permítanme, antes de pasar a informaciones de carácter 
técnico, mostrarles tres ejemplos de solidaridad que valen más de mil 
palabras.
El primer ejemplo tiene más de cien años y está tomado de las crónicas 
que se refieren a los años de fundación de la Obra. El protagonista es 
un niño de 8 años de la Diócesis de Burdeos que había oído hablar a 
su párroco sobre la necesidad de rezar y hacer una ofrenda para salvar 
a los niños chinos y, regresando a casa lo había dicho a su mamá. La 
mujer había respondido que, lamentablemente, ellos eran muy pobre 
y no tenían dinero. Entonces el niño le había señalado una caja que 
contenía los ahorros de la familia y la mamá había replicado diciendo 
que ese era el dinero para el pan y que si lo hubieran donado se habrían 
quedado sin qué comer. A estas palabras el niño había respondido con 
una enseñanza inspirada por la bondad y por la caridad de su corazón: 
“¿Nos podría faltar alguna vez el pan, cuando donamos por el Buen 
Dios?”

 El segundo ejemplo ha sido narrado por su Santidad el Papa 
Francisco a los niños de la confirmación en ocasión de su visita pastoral 
en Milán el 25 de marzo de este año:

“No quiero aburriros. Os contaré algo que viví en Buenos Aires. Una 
madre, estaba almorzando con sus tres hijos, seis, cuatro y medio 
y tres años […]. Su marido estaba en el trabajo. Estaban comiendo 
“cotolette alla milanese”, (filetes empanados) […] Cada uno de los 
niños tenía una en el plato. Llaman a la puerta. El mayor va a abrir, 
vuelve y dice: “Mamá, es un pobre hombre, pide algo.” Y la madre, 
sabia, les pregunta: “¿Qué hacemos? ¿Le damos o no le damos? “-” Sí, 
mamá, le damos, le damos “. Había otros filetes, allí. La madre dijo: 
“Ah, muy bien: hacemos dos bocadillos: cada uno corta su filete a 
mitad y hacemos dos bocadillos” - “Mamá, pero hay otras” - “No, son 
para la cena.” Y la mamá les enseñó la solidaridad, la que cuesta, no 
la que sobra!” […]
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 Por lo tanto, ambos episodios exhortan a la solidaridad “difícil”, 
que no se libera de lo que sobra, sino que renuncia para donar, que 
implica un esfuerzo.

 Por último, quisiera concluir con un episodio que nos muestra 
como un solo niño convencido de sus ideas pueda incentivar a tantos 
otros niños: estamos en Australia en donde un estudiante de 8 años ha 
recogido más de 850 dólares para comprar una bomba hidráulica para 
los niños de Madagascar, porque ama a Dios y Dios quiere que él ayude 
a los niños de Madagascar, sobre todo para que tengan agua potable. 
Nishan y su amigo soñaban un viaje en Madagascar desde que habían 
visto la película y se habían quedado sorprendidos al saber que ahí el 
agua enfermaba a los niños. Un afiche de la campaña de la Dirección 
Nacional de Australia, colgado en la parroquia ha sido ocasión para 
incentivar al niño a ayudar a esos niños que tienen lombrices por 
culpa del agua sucia. Y así, cuando la mamá le ha respondido que, 
lamentablemente, la familia no tenía suficiente dinero para comprar 
una bomba de agua, el niño se ha dirigido a sus compañeros de escuela, 
dando a cada uno de los cien estudiantes un vaso y ofreciéndoles agua 
sucia contenida en su botella. Todos los niños han considerado el agua 
disgustosa, diciendo que no la hubieran bebido ni siquiera en un día 
tórrido. Al final del año pasado los niños habían recogido 856,55 dólares, 
más de lo que se necesitaba para comprar la bomba hidráulica. “Estoy 
muy contento de saber que lograremos comprar la bomba para los niños 
de Madagascar y que podrán beber agua limpia y tal también lavarse los 
dientes” ha dicho Nishan. “Ahora, mi hermanita reza todas las noches 
por los niños de Madagascar”.
 Estos ejemplos nos muestran con cuanta simplicidad y rapidez 
los niños acojan los mensajes positivos que les vienen propuestos y 
cuántos de ellos, a menudo, puedan enseñar muchas cosas a nosotros 
los adultos.
No nos olvidemos, en efecto, y no me cansaré nunca de repetirlo, el 
lugar especial que ocupan los niños en el Evangelio y la importancia 
que Jesús les concede – “Dejad que los niños vengan a mí, no se lo 
impidáis” (Mc 10:13 . 16). Son los niños que lo alaban en el templo 
gritando “¡Hosanna al Hijo de David!” (Mt 21:15); es un niño que Jesús 
mete al centro y lo pone como modelo para los discípulos (Mt 18, 1- 
11) – porque los niños encarnan la lógica evangélica, son naturalmente 
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y espontáneamente cristianos, sus gestos están en sintonía con los de 
Jesús. Ellos aman y sirven, no son calculadores, se donan, perdonan, se 
conmueven, confían y comparten. Si la fe hace ver lo invisible, solo los 
niños están en contacto directo con Dios y sus ángeles, en los cielos, 
ven continuamente el rostro de [mi] Padre que está en los cielos (Mt 
18, 1 – 10). La visión evangélica del niño en cuanto testigo predilecto 
del mensaje divino es corroborada también por María, que confía 
sus secretos precisamente a los niños porque a quién es como ellos 
pertenece el Reino de los Cielos (Mc 10: 13 - 16).
Por lo tanto, demos a los niños lo que es de los niños, démosle 
confianza, démosle voz, escuchemos su espontaneidad y simplicidad, 
involucrémoslos. Los niños de hoy, que crecen de prisa, expuestos a 
mil estímulos, tienen necesidad no sólo de animación a palabras, sino 
de ejemplos a seguir. Como un niño recién nacido aprende imitando, el 
ejemplo de los padres, de la familia, de los maestros, de los educadores, 
de la comunidad son fundamentales para educar a los valores de la 
generosidad incondicionada, de la solidaridad espontánea, del amor 
que viene desde el corazón.

 A este punto, quiero pasar brevemente a comunicaciones de 
carácter más técnico.

 Siempre más Direcciones Nacionales han comenzado dirigirse, 
justamente, a los Secretariados Internacionales a fin de solicitar 
una ayuda para los gastos ordinarios anuales de animación y de 
funcionamiento de sus Direcciones (como por ejemplo la impresión de 
materiales, la organización de cursos, de seminarios para animadores, 
etc.). Quisiera recordarles que esta Obra contribuye también al pago de 
estos gastos y, por lo tanto, también las actividades de animación para la 
POSI entran en el presupuesto anual para los gastos de funcionamiento 
de la Dirección que pueden presentar al final del año a las cuatro Obras. 
No se olviden además, que la Santa Infancia concede, a solicitud, el 
subsidio ordinario que está destinado a la promoción de la Obra y por 
lo tanto esperamos en una participación de los obispos en los gastos de 
animación correspondientes específicamente a la infancia.

 En el ámbito de la colecta, en cambio, si bien sabemos de las 
dificultades que pasan algunos países, permítanme recodarles que 
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la Santa Infancia es una Obra en sí misma y que por lo tanto también 
ella debería tener una colecta separada. Esto puede hacerse a través 
de una jornada especial dedicada a la Infancia Misionera animada con 
iniciativas específicas. Recuerden que se dirigen a los niños y por lo tanto, 
para tocar sus corazones, cualquier actividad debería ser a medida de 
niños, debería convertirlos en auténticos y verdaderos protagonistas de 
la misión.
El gráfico siguiente nos muestra cómo ha ido la colecta en los últimos 
5 años:

OFRENDAS DESDE EL 2012 AL 2017

 Por último, antes de pasar a la parte administrativa, con mucho 
gusto les puedo anunciar, gracias al esfuerzo de mi personal, no obstante 
seamos pocos, la publicación de los Annales relativos a las actividades 
desarrolladas por las Direcciones Nacionales del 2009 al 2013, cuya 
versión impresa la recibirán en poco tiempo, mientras que la versión 
web ya es consultable en el sitio de las Obras Misionales Pontificias. 
Además, estamos ya preparando los Annales de los años 2014 – 2016. 
Esperamos poder publicar cuanto antes el próximo volumen, en modo 
de poder ponernos al día. Al respecto, quisiera una vez más recordarles 
la importancia de enviarnos el informe pastoral porque, como decía al 
inicio, el intercambio de documentos y de ideas entre Uds. y nosotros, 
entre Dirección y Dirección no puede menos que ser proficuo y tal 
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vez, inspirar las actividades de animación que alcanzarán también a 
aquellos niños que, hasta hoy, no conocen la alegría del compartir, no 
saben que pueden ser grandes misioneros en su propia familia, en su 
comunidad, en la Iglesia en su conjunto.

Baptistine RALAMBOARISON
    Secretario General
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ASAMBLEA SPECIAL

DE LAS 

OBRAS MISIONALES PONTIfICIAS
(Roma, 7 - 8  de Noviembre de 2017)

INfORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OBRA 
PONTIfICIA DE LA INfANCIA MISIONERA

 Excelencia,
 Reverendos Padres,

 Me es grato estar aquí con Uds., en ocasión de esta Asamblea 
especial de las O.M.P., que es también la primera Asamblea a la cual 
participo y les agradezco por la atención.

 Mi comunicación será breve y se referirá a lo realizado por 
nuestro Secretariado Internacional en el período comprendido entre la 
Asamblea General de mayo pasado y la presente reunión.

 En lo que se refiere a la ordinaria administración, bajo la guía 
de la Dra. Baptistine, sucesivamente a la Asamblea General, han sido 
preparadas las órdenes de pago para la distribución de fondos -en base 
a la disponibilidad y a los proyectos aprobados-, han sido enviadas 
las cartas a las Direcciones Nacionales pagantes y a las Nunciaturas 
Apostólicas y han sido informados cada uno de los beneficiarios de los 
subsidios.
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 Al respecto, me permito señalarles que desde inicios de 
octubre, cuando he comenzado mi misión aquí en la Infancia Misionera, 
algunas Direcciones Nacionales no habían pagado aún los subsidios 
aprobados en la Asamblea General de mayo, mientras que otras no nos 
habían comunicado el monto residuo puesto a disposición de nuestro 
Secretariado Internacional para financiar los subsidios de noviembre. 
Les recuerdo que, en la carta enviada junto a las órdenes de pago, 
viene solicitado de informarnos la fecha en la cual se ha realizado el 
pago y el eventual monto residuo para Noviembre. Como ya saben, las 
Nunciaturas Apostólicas normalmente esperan la llegada de todos los 
montos antes de proceder a su distribución y por tal motivo el retardo 
excesivo de algunas Direcciones Nacionales dificulta el envío de los 
subsidios a los destinatarios finales, que esperan, junto a los niños, 
nuestro apoyo!

 Respecto a las actividades de administración extraordinaria, 
quisiera informarles que, en el mes de mayo, la Dra. Baptistine participó 
en Malta al Comité CEME, que se reunió para preparar el próximo 
encuentro que se llevará  a cabo en el 2018.

 El Secretariado Internacional está terminando la preparación 
de los Annales correspondientes a los años 2014 – 2016. También en 
este caso hemos tenido dificultades con algunas Direcciones Nacionales 
para recolectar materiales por falta de los Informes Pastorales, de las 
fotografías y de las informaciones que se refieren a las actividades 
realizadas con los niños. Algunas veces hemos debido recuperar los 
datos tomándolas de las revistas o de las páginas web de las Direcciones 
Nacionales. Les pido, por favor, enviarnos siempre y constantemente 
todo material que pueda ser interesante de compartir a nivel universal, 
para sentirnos todos parte de una única familia. Es la ocasión para 
motivarnos unos a otros en nuevas propuestas y actividades.

 El próximo año se cumple el 175° aniversario de la fundación de 
esta Obra. Por este motivo invito a cada Dirección Nacional a evidenciar 
esta importante fecha en la celebración de la Jornada de la Infancia 
Misionera y en las diversas actividades de animación propuestas para el 
año 2018
En ocasión del Consejo Superior del próximo mes de mayo, nuestro 
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Secretariado Internacional les dará las indicaciones para realizar una 
iniciativa a nivel universal inspirada al aniversario de la POSI y en 
previsión del Mes Misionero Extraordinario de octubre 2019.

 Les agradezco la amable atención y les recuerdo que el equipo 
del Secretariado POSI y mi persona en particular quedamos siempre a 
disposición para cualquier necesidad.

Hna. Roberta Tremarelli
Secretario General





V

ACTIVIDADES DEL
SECRETARIADO GENERAL

AñO 2017
(Enero - Diciembre)

Durante el año han tenido lugar varias actividades para la promoción de 
la Obra que han visto la participación de la Lic. Baptistine Ralamboari-
son y del nuevo Secretario General, Hna. Roberta Tremarelli, A.M.S.S., a 
la guía de la Infancia Misionera desde el 1 de octubre de este año.

• El 19 de enero la Lic. Ralamboarison ha sido entrevistada por la 
radio española Cadena COPE en ocasión de la celebración de la 
Jornada de la Infancia Misionera en España.

• Del 26 al 29 de enero la Lic. Ralamboarison ha viajado a México 
para participar al VXII CONIAM con el título “Discípulos misioneros 
en salida, anunciemos el Evangelio de la Vida” en San Luis de Potosí.

• Del 30 de enero al 5 de febrero ha participado, en cambio, al I 
Encuentro Continental de los Directores Nacionales de áfrica 
Francófona, Hispanófona y de Idioma Portugués en Ouagadougou, 
Burkina Faso, que tenía como tema “La Misión en un mundo en 
cambiamiento”.
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• En fin, del 22 al 25 de abril ha participado, en Malta, a la reunión 
de preparación de la CEME que se tendrá en el año 2019 en el país.

• El 18 de noviembre el nuevo Secretario General Hna. Roberta 
Tremarelli ha tenido una intervención sobre el tema: “La condición 
de los menores en el mundo. Urgencias y desafíos misioneros” en el 
encuentro de formación organizado por el Centro de Cooperación 
Misionera de la diócesis de Roma, en el Pontificio Seminario 
Romano Mayor.

I ENCUENTRO CONTINENTAL DE LOS 
DIRECTORES NACIONALES DE ÁFRICA 
FRANCÓFONA, HISPANÓFONA Y DE 

IDIOMA PORTUGUÉS
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO
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VXII CONIAM
SAN LUÍS DE 

POTOSÍ
MEXICO
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ACTIVIDADES Y TESTIMONIOS 
DE LA INfANCIA MISIONERA

EN EL MUNDO

AñO 2017





NOTA

 

 En esta publicación serán indicadas principalmente las 

actividades y las iniciativas más específicas y significativas que 
han desarrollado las Direcciones Nacionales  en el año 2017. Para 

mayores informaciones se ruega consultar, si existente, el sitio 
web o contactar directamente la Dirección Nacional en cuestión.

 Bajo el nombre “normal actividad de animación” 
se entiende la organización de cursos para animadores 
misioneros (por ejemplo los ESAM), la celebración de las 
Santas Misas animadas por los niños, las peregrinaciones, etc. 
Es decir,  todas las iniciativas de animación dirigidas a los niños.



 



los niños ayudan a los niños

ÁFRICA
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ANGOLA y SANTO TOME’

En el país hay alrededor de 10.000 niños y adolescentes inscritos a los 
grupos de la IAM. En algunas parroquias se organiza como infancia 
misionera de 5 a 9 años, y adolescencia misionera de 10 a 14 años.

Arquidiócesis de Saurimo: del 20 al 22 de mayo, en el 
municipio de Dala, como conclusión de la Jornada de la Infancia 
Misionera, se realizó un curso de formación misionera de la IAM.

En octubre, el Director Nacional, con motivo de la visita del Secretario 
General de la PUM, se reunió con la Dirección de las 
Hermanas Paulinas para publicar 
el libro:  «40 Encontros de 
Formação para la Infância 
Adolescência Missionária» 
escrito por el padre Jerónimo 
Domingos de la diócesis de 
Ndalatando.

http://ompangola.blogspot.it/p/infancia-missionaria.html
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BENíN

La formación misionera de los niños tiene lugar durante la catequesis y 
hace referencia a los tiempos litúrgicos y otras actividades específicas. 
Existe una escuela de formación en el centro Comboni, en Pahou, para 
los animadores.
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BURKINA FASO y NIGER

Tema del año : «Enfant, recherchons l’unité par le lien de la paix», 
introducido en un contexto geopolítico y cultural. Se han llevado a 
cabo diversas actividades para el bienestar espiritual e integral de los 
niños a través de una sinergia de acción entre las OMP  y las diferentes 
diócesis. La Conferencia Episcopal también da importancia a la 
pastoral de la infancia.

Se presta atención a la formación misionera tanto de los animadores 
como de los niños y gracias a la ayuda del subsidio ordinario, las 
diócesis han podido llevarla a cabo a través de conferencias, estudio 
de la Biblia, material, encuentros, etc. Las estructuras diocesanas y el 
apoyo de los laicos también contribuyen al despertar misionero de los 
niños. La participación de los padres todavía es muy limitada.

La realización de la Semana de la InFanCIa mISIOneRa 
a finales de enero 
prevé varias fases: 
se ha propuesto un 
dossier de animación y 
también se ha realizado 
un gran trabajo de 
sensibilización por radio 
y cartas. 

La semana se ha vivido 
a nivel local, parroquial 
o diocesano, con 
diversas iniciativas 
para formar a los niños al espíritu misionero, tanto a nivel espiritual 
(rosario misionero, misas, catequesis...) como a nivel humano (visitas 
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a los enfermos y ancianos, días de limpieza, recogida de leña para 

que los ancianos puedan calentarse...). La JORnada de la InFanCIa 

mISIOneRa se celebró el 29 de enero.

Los fondos recaudados en las diócesis han aumentado y esto atestigua 
la vitalidad de la acción misionera entre los niños.
Tanto los catequistas como la Conferencia Episcopal reconocen que la 
I.M. es una herramienta pedagógica que abre el espíritu de los niños al 
Evangelio y a la misión. Además, los llamados “catéchistes titulaires” 
son un ejemplo de misioneros y evangelizadores valientes en Burkina 
Faso.

CD DE CANCIONES

FOLLETO DE 
ANIMACIóN
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La Diócesis de Niamey celebra la 
Semana anual de la I.m. y el tema 
normalmente sigue el contexto y las 
necesidades de formación de los niños y 
jóvenes a la paz, al perdón, a la unidad. 
Durante la semana hay varios tipos 
de actividades: deportivas, culturales, 
espirituales (por ejemplo, la oración 
del rosario, la celebración), también de 
formación para la vida diaria (cocina, 
la casa, costura, soldadura)

NIGER



ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

68

BURUNDI

La Iglesia en Burundi fue fundada en 1898 con la construcción de la 
primera parroquia en Muyaga. Actualmente el 65% son cristianos, 
divididos en 8 diócesis con obispos autóctonos. La pastoral en su 
conjunto se centra en el marco de las  « Comunidades Eclesiásticas 
Vivientes ».

Tema de la animación : « Les enfants missionnaires, fortifient la Foi dans 
l’Eglise famille ». Producción de un folleto anual para alentar a los 
niños a imitar la compasión de Jesús por los enfermos, los pobres, los 
hambrientos, etc. Organización de pequeñas actividades para niños, 
incluidas peregrinaciones, juegos y concursos, visitas a enfermos y 

huérfanos, etc. Además, durante el 
año, los diferentes grupos de la I.M. se 
visitan entre ellos para intercambiar 
experiencias, acompañados por sus 
animadores, sacerdotes y padres.

Antes de celebrar la JORnada de la 

I.m. se lleva a cabo la actividad de 
los Cantores de la Estrella que 
proclaman la Buena Nueva. Para la 
Jornada se distribuye material, como 
la imagen del Fundador de la Obra, la 
oración del niño de Burundi, el folleto 
de la actividad de los Cantores de la 
Estrella, las estrellas que se pegan en 
las puertas o los rosarios misioneros.MANuEL DES

ChANTEuRS A L’ETOILE
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La animación misionera es muy dinámica y está presente en casi 
todas las 200 parroquias del país. La colaboración con los directores 
diocesanos es buena y en cada parroquia los niños que son miembros 
de la I.M. aumentan de día en día y junto a ellos también aumentan 
los animadores y la influencia que los niños y los jóvenes tienen en 
los adultos, involucrándolos en la expresión de su espíritu misionero. 
El proyecto común es crear estructuras de animación misionera que 
cuenten con un equipo nacional de animación. Lo mismo vale para los 
equipos de animación diocesanos y parroquiales.

Desde 2015, en algunas diócesis, los animadores de la I.M. han 
creado grupos de la I.M. en las comunidades eclesiales de base, 
reuniéndose una vez por semana para rezar el Rosario y meditar 
sobre algunos pasajes de la Biblia. Estas reuniones se llaman “Vigilias 
Misioneras” y están dando buenos resultados ya que se ha notado que 
todos los niños de familias cristianas 
se unen de forma numerosa. El resto 
entra en los grupos de la I.M.
La Dirección Nacional alienta 
a las diócesis en las que estos 
grupos están presentes en las 
comunidades eclesiales de base 
y anima a las demás a adoptar 
esta iniciativa y, para relanzar esta 
actividad, ha creado un programa 
que las diócesis pueden utilizar 
para seguir mejor a los niños.
Un nuevo instrumento de 
animación misionera es el 

Concierto misionero nacional, 
que permite vivir un momento 
importante de información, formación, 
sensibilización y de recogida de fondos, especialmente con jóvenes 
y niños, para que la conciencia misionera de los adultos pueda 
despertarse. Este concierto se llevó a cabo el 30 de septiembre, en 
la Arquidiócesis de Gitega, para entrar solemnemente en el mes 
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misionero y hablar 
sobre las OMP a través 
de canciones, teatro 
y cultura tradicional, 
involucrando 
adultos y jóvenes. 
Las celebraciones 
se abrieron con el 
discurso de un niño 
misionero. La iniciativa 
fue muy apreciada por 
los obispos porque 

hace que los cristianos entiendan que cada persona bautizada es un 
sujeto activo de la evangelización.

nOvedad : creación de grupos de la “Juventud Misionera” para seguir 
a los chicos mayores de 14 años que salen los grupos de la I.M.

La Dirección Nacional ha creado un equipo de 10 personas que 
animan las transmisiones en Radio Maria Burundi una vez por 
semana. Los niños 
de la I.M. también 
cuentan su experiencia 
misionera y esto alienta 
a las familias a inscribir 
a sus hijos a la Obra.
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CAMERúN

La Conferencia Episcopal colabora con la Dirección Nacional. Está 
mejorando el trabajo de los Directores Diocesanos que colaboran más 
con todos los otros movimientos de niños y sensibilizan a los adultos.

Tema de la animación : «Enfant Missionnaire : protège le monde». Se han 
llevado a cabo muchas actividades a nivel diocesano y escolar en los 
grupos de la Infancia Misionera de las parroquias y en los orfanatos.

Diócesis de Obala: se presta especial atención a la Infancia 

Misionera y hay grupos de COp MONDE en todas las parroquias. 
Estos grupos, reconocidos por la Conferencia Episcopal de Camerún 
desde la década de 1960, tienen como objetivo el desarrollo integral 
del niño en todas las áreas y prevén la evangelización de los niños 
a través de otros niños. Los grupos incluyen dos movimientos, uno 
masculino y otro femenino, Coeurs vaillants y Ames vaillantes. La 
Diócesis organiza una fiesta familiar de Navidad donde se alienta a 
los niños a donar algo para ayudar a otros niños de todo el mundo.

Diócesis de Doumé Abong-Mbang : sensibilización de los 
niños sobre la generosidad hacia los más desfavorecidos a través de 
sus padres. Apoyo de la A.C.E.COP-Monde.

Celebración de la JORnada de la InFanCIa mISIOneRa: el 6 de 
enero de 2018. Los padres realizaron la colecta el domingo 4 de 
enero, mientras que las actividades escolares se organizaron el 6 de 
enero. Entre otras cosas, los niños vendieron a un precio simbólico 
los calendarios realizados por la Dirección Nacional, para sostener la 
Infancia Misionera a nivel local. Los posters no pudieron ser impresos.
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nOvedad : la Dirección Nacional ha publicado un manual de 
animación misionera y lo ha distribuido a los Directores Diocesanos.

En cuanto a la formación de los animadores, se han organizado 
algunas sesiones, pero sería necesario realizarlas en todas las diócesis 
para dar a todos los animadores la misma formación.

Sitio web: la Dirección Nacional espera la inauguración del sitio web 
de la Conferencia Episcopal donde algunas páginas estarán dedicadas 
a las OMP.

OMP Douala
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CHAD

El Consejo Nacional de las OMP-Chad tuvo lugar en Lai, con el 
objetivo principal de encontrar nuevas formas de animación. Hay 
dos grupos en el país que deberían ser los pilares de la animación 
misionera:

• Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), compuestas por 
varias familias en el mismo vecindario, cuyo propósito es hacer 
que cada cristiano entienda el mandato misionero que surge 
del bautismo, la importancia de proclamar el Evangelio en la 
propia vida cotidiana. Mientras que los catequistas viajan a las 
aldeas remotas para evangelizar, los laicos, como por ejemplo los 
maestros, solo suelen querer ir a aldeas cercanas a las ciudades.

• Personas consagradas y sacerdotes que aún se ocupan poco 
de la animación misionera.

Los problemas principales de muchas diócesis, en términos de 
animación, se deben sobre todo a la falta de medios de transporte, 
a la inestabilidad de los responsables de algunas parroquias y a la 
situación política en el país.

La animación misionera se lleva a cabo a partir del folleto 
preparado por la Dirección Nacional y enviado a todas las parroquias 
que, en las CEB, sirve para crear conciencia entre los niños y los 
adultos sobre el carisma de la Infancia Misionera. El tema de este año 
fue « Enfant du Tchad, témoin de la miséricorde de Dieu ».

En la Arquidiócesis de Yamena, durante muchos años, las 
“Ecoles Catholiques Associées” (ECA)  han integrado la animación 
de la Infancia Misionera en su currículum escolar.
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Es una actividad educativa de ayuda mutua que cada maestro de clase 
realiza sobre la base del folleto destinado a este propósito. Al final de 
la actividad, se realiza una colecta.

OPM-TCHAD

folleto de la
JORNADA DE 
LA INFANCIA 
MISIONERA
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COSTA DE MARFIL

Diócesis de Katiola: Los niños quieren dar testimonio de su 
amor por la misión a través de su espíritu creativo en el anuncio y el 
descubrimiento de la belleza del Evangelio (mimos, parodias, bailes, 
conciertos). La Diócesis cuenta con una oficina de la Infancia Misionera 
y organiza una semana misionera en vista de la Jornada dedicada a 
la Obra con una gran participación de los niños (6.500). A través de 
las actividades de formación se transmiten los valores cristianos para 
el crecimiento humano y social de los niños, de tal modo que ellos 
también puedan participar en la obra de evangelización.

Diócesis de Bondoukou: La semana de la Infancia Misionera y la 
peregrinación diocesana son una ocasión favorable y muy apreciada por 
los niños.

Diócesis de Agboville: Se realiza la actividad de los Cantores de la 
estrella, que anuncian la Buena Nueva a través de canciones y dibujos 
tanto en la iglesia como visitando a las familias vestidos con trajes 

tradicionales. La JORnada de la InFanCIa mISIOneRa se celebra el 5 
de febrero para tratar de sensibilizar a los niños a la misión.

Diócesis de Grand Bassam: La culminación de las diversas 

iniciativas para los niños fue la celebración diocesana de la JORnada de 

la InFanCIa mISIOneRa el 11 de febrero de 2017. Todos los niños de la 
diócesis se reunieron en la parroquia de Saint Esprit de Mockeyville con 
el obispo y los animadores para la celebración de la misa, un concierto y 
varios juegos.
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EGIPTO

La Dirección Nacional  animó la JORnada de la InFanCIa mISIOneRa 

en diferentes diócesis.

Se organizó una sesión de formación de tres días, del 25 al 27 de enero 
de 2018, a la que asistieron 35 personas de todo Egipto. Entre las 
diversas actividades, se organizó una jornada con las Hermanas de la 
Madre Teresa, que se ocupan del cuidado de mujeres mayores y niños 
huérfanos. Los participantes pudieron experimentar de cerca por 
primera vez estas realidades.
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ETIOPíA

Se ha formado un equipo nacional compuesto por el Director 
Nazional, por miembros de las congregaciones religiosas masculinas 
y femeninas, representantes de jóvenes, laicos y sacerdotes, con el 
apoyo de la Conferencia Episcopal de Etiopía. Las actividades de 
animación para la Infancia Misionera y para la Propagación de la Fe se 
realizan juntas, diferenciándose según las necesidades específicas.

Debido a las tensiones y conflictos étnicos del país, el tema del año 
estimula a la unidad: « I have come so that they may have life and have it 
to the full ».

Celebración en Addis Abeba, 
en presencia del Arzobispo 
metropolitano, del 2009 
Ethiopia Calendar Children’s 
Day (la Jornada de los niños 
2009 según el calendario 
etíope). Para la ocasión, se 
enviaron carteles y pancartas a 
las 12 provincias eclesiásticas.

Todo el material del año 
se centró en la diversidad. 
También se realizan 
actividades de animación en 
algunas parroquias. 
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GANA

La animación misionera se está fortaleciendo, pero el porcentaje de 
católicos supera de muy poco el 13%. Las sectas pentecostales están 
creciendo rápidamente y atraen a los jóvenes, algunas diócesis están 
amenazadas por el Islam.

En cada diócesis hay una persona que se ocupa de las 4 Obras y 
una religiosa o laico que coordina en particular las actividades de la 
Infancia Misionera. Ellos trabajan en estrecha colaboración con la 
Dirección Nacional  y la oficina del obispo. Además de los programas 
de formación a nivel diocesano y parroquial, se proponen programas 
generales de catequesis para fortalecer las pequeñas comunidades 
cristianas.

La Dirección Nacional  promueve la Obra a través de la radio y está 
proyectando el sitio web.
Se dedica una semana a cada Obra y se producen poster, folletos y 
otros materiales que se distribuyen en parroquias, seminarios y casas 
de formación.

La JORnada de la 

InFanCIa mISIOneRa 
se celebró del 4 al 11 
de febrero de 2018 y el 
tema fue «Young people: 
the hope of mission». La 
colecta a favor del Fondo 
Universal de Solidaridad 
se realiza durante las 
celebraciones.
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GUINEA EQUATORIAL

Este año se celebró por primera vez en el país la JORnada naCIOnal 

de la InFanCIa mISIOneRa con el tema « Aunque soy pequeño, 
misionero quiero ser ». El programa se envió a todos los obispos, 
junto con el manual del niño misionero (material de animación 
proporcionado por la Dirección Nacional de España) con la petición 
de motivar a los colaboradores de las parroquias y organizar el evento. 
De este modo, el  21 de enero de 2018 se lanzó oficialmente 
la JORnada naCIOnal de la InFanCIa mISIOneRa en todas las 
diócesis mientras que el domingo siguiente cada parroquia celebró la 
Jornada Mundial de la Infancia Misionera.
En algunas parroquias, se inauguraron las actividades de la Infancia 
Misionera entre octubre y diciembre de 2017.
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KENIA

La Infancia Misionera continúa creciendo en el país y está presente 
y activa en las 26 diócesis. Los niños están bien formados en la fe 
católica y son protagonistas de las iglesias locales, de las escuelas y 
de las parroquias. El subsidio ordinario que utilizan los obispos para 
la promoción de la Obra es de gran ayuda, lo que ha hecho que la 
Obra sea fuerte y estructurada gracias a los programas de animación 
constantes respaldados por el subsidio.

Muchas estaciones de  radio transmiten las actividades de la Infancia 
Misionera y son los niños mismos quienes hablan. Además, todos 
los sábados hay un programa dedicado exclusivamente a la Infancia 
Misionera en Radio Waumini.

El día de la InFanCIa 

mISIOneRa se celebra el 
domingo de Epifanía.Se utilizan 
dos folletos como material 
didáctico y, además, hay una 
guía para animadores llamada 
«Together to Jesus».

Todos los años se publica un 
calendario de actividades para 
niños y un boletín cada 4 meses 
que presenta los testimonios de 
las diócesis.

El tema del año fue “May they 
be one”, inspirado en la difícil 
situación de división interna de 

BOLETíN DE INFORMACIóN
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la nación en vísperas de las 
elecciones. Para la ocasión, 
también se organizaron  

marchas pacíficas 
durante las cuales los 
niños pudieron interactuar 
con personas de diversas 
confesiones. Se compuso 
una CANCIóN para la 
unidad de la nación.

Este año se han llevado a cabo varias iniciativas para expandir la 
Obra, tales como cursos en seminarios, actividades en escuelas 
primarias y en las boarding houses.

Además, se realizó una  peregrinación espiritual del 26 de 
septiembre al 2 de octubre de 2017.

www.pmskenya.org
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MADAGASCAR

Tema del año: « Enfants catholiques avec Sainte Marie, invitent ses amis à 
suivre le Christ ».
Existe una buena colaboración entre los Directores Diocesanos y los 
Obispos y la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera en el 
día de la Epifanía se está extendiendo cada vez más en las diócesis. 
Mucho antes de Navidad, la Dirección Nacional envía el material de 
preparación que utilizan los padres, animadores y educadores para 
cultivar y concretar el espíritu misionero en los niños.
La colaboración con los movimientos de la Acción Católica, así como 
con las transmisiones de radio continúa.
En la diócesis de Morondava, el Nuncio Apostólico inauguró un 
nuevo parque para niños llamado 
«Parc des enfants missionnaires», 
símbolo del carisma de la Infancia 
misionera, es decir, del compartir y 
de la solidaridad.

www.opmmadagascar.mg opmmadagascar
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Tema del año: « Christian Family a Missionary school for Children », 
que enfatiza el papel de la familia y del hogar en la educación de 
los niños. Se ha alentado a los animadores a organizar reuniones 
en sus parroquias y pequeñas comunidades cristianas para buscar 
el apoyo de los padres y la familia en el trabajo de animación. La 
Dirección Nacional ha organizado sesiones para sensibilizar a los 
sacerdotes y religiosas para que brinden apoyo a los animadores y 
están desarrollando un manual común para todas las diócesis. La 

JORnada naCIOnal de la InFanCIa mISIOneRa tuvo lugar el 7 de 
enero de 2018 en la diócesis de Dezda y,  por primera vez este año, ose 

introdujeron los sobres para la colecta.

En colaboración con Radio Maria 
Malawi se ha lanzado un NATIONAL 
ChOIR FESTIvAL que tendrá lugar 
en septiembre de 2018, en el cual se 
pedirá a los coros que compongan 

una canción 
sobre el 
tema del año.

MALAWI
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Pontifical Missionary Societies Malawi

Los padres a menudo no animan a sus hijos a ir 
a la iglesia y participar en las actividades de la 
Infancia Misionera y tampoco rezan con ellos. 
Además quieren que trabajen en casa los sábados 
y que no vayan a riuniones. A veces los niños son 
enviados al mercado para vender pequeños artículos.
Las parroquias no suelen tener juguetes, como 
pelotas para jugar, y esta desorganización hace que 
los niños se sientan atraídos por los musulmanes 
que, sí que están bien organizados y les dan 
comida y materiales para jugar durante las clases.
No hay libros para leer o para rezar, muchos niños 
vienen a la iglesia en ayunas y no tienen buena 
ropa. No hay intercambio con otras parroquias 
porque no hay dinero para el transporte y, por lo tanto, no pueden 
compartir experiencias. Muchos niños no saben rezar, leer, escribir y no 
van a la escuela.

TESTIMONIO
KONDwANI
14 AñOS
MIEMBRO DE LE INFANCIA MISIONERA
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MALí

Tema del año : « Les enfants contribuent à l’entente et à la communion 
dans la famille, l’Eglise et la société ».

La Dirección Nacional con la ayuda de los Directores diocesanos está 
tratando de hacer que la población sea más consciente. Los Directores 
diocesanos trabajan con colaboradores en las parroquias donde hay 
comités parroquiales. El Director comunica toda la información a 

través de un boletín para fomentar una animación más asidua y con 
más iniciativas a nivel diocesano. La sensibilización también se realiza 
a través de programas de radio y televisión y con contactos telefónicos 
personales.

Para fortalecer la animación a favor de la I.M., algunas diócesis 
celebran no solo la 

Semana de la InFanCIa 

mISIOneRa alrededor 
de la Epifanía con su 
punto culminante en la 
celebración del Día de la 
Epifanía (Jornada Mundial 
de la I.M.), sino también 
la semana siguiente. 
Los agentes pastorales 
(catequistas, sacerdotes, 
religiosos y religiosas) 
son enviados a las 

comunidades para celebrar la Jornada.

Para hacer que los Directores diocesanos sean más responsables, se 
decidió elegir entre ellos un responsable a nivel nacional para cada 
una de las Obras - para la Infancia Misionera es el director diocesano 
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de la diócesis de 
Ségou.

La Dirección 
Nacional ha notado 
un ligero aumento 
en la colecta y, 
para alentar la 
solidaridad, quiere 
presentar a los 
fieles una tabla 
con las colectas 
de la diócesis y 
de la parroquia, 
así como con 
la contribución al Fondo Universal de 
Solidaridad.

nOvedad : en la diócesis de San se ha lanzado una cadena de 
amigos de las OO.MM.PP.. Cada niño que se une a la cadena tiene, 
como misión, encontrar al menos un amigo al que hacer conocer 
mejor la Infancia Misionera y llevarlo a comprometerse en fortalecer la 
cadena.
En la misma diócesis, se está fortaleciendo la costumbre de la oración 
del Rosario animada y llevada a cabo completamente por los niños 
en muchas familias y en los barrios de las aldeas durante la semana 
anterior y posterior a la Epifanía.
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MARRUECOS

Tema del año : « Ma vocation missionnaire comme enfante dans l’Eglise ».

Las actividades de formación continúan a través de películas infantiles, 
catequesis, teatro y tambien la colecta.

La JORnada de la InFanCIa mISIOneRa se celebró el 28 de enero de 
2017.

Oraciones misioneras para niños en países de misión, concurso de 
pintura, canciones misioneras, juegos misioneros para conocer los 
países de misión.
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MOZAMBIQUE

Tema del año : « Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el 
reino de los cielos ».
Durante el año se han producido conflictos, desastres naturales 
y trastornos sociales en todas las diócesis que han provocado el 
desplazamiento de los niños de una zona a otra del país limitando las 
posibilidades de animación. Pese a ello, cada diócesis ha realizado 
actividades sobre el tema.

El trabajo de animación misionera de los niños está dentro de la 
pastoral ordinaria de las diócesis y parroquias. De hecho, cada 
parroquia urbana tiene un grupo de la Infancia Misionera bien 
organizado y activo.

Se quiere trasladar al mes de junio la 

FIeSta de la I.m. que actualmente 
se celebra en la Epifanía, porque 
ese es el mes de los niños y en ese 
periodo los niños ya están en casa 
porque termina la escuela.
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NAMIBIA

Colaboración y apoyo de los obispos y gran interés de los niños por las 
reuniones semanales de los grupos de la Infancia Misionera durante 
las cuales escuchan historias de la Biblia, juegan a la pelota, hacen 
rompecabezas, colorean, ven videos sobre temas cristianos a través de 
los cuales aprenden los valores.

La JORnada de la InFanCIa mISIOneRa en Namibia siempre es 
el primer domingo de febrero, según lo decidido por la Conferencia 
Episcopal, que ha elegido esta fecha lejos de las vacaciones escolares.

Para la JORNADA NACIONAL DE LOS ENFERMOS, se lleva 
a los niños a visitar hospitales y hospicios, donde cantan o ayudan a 
limpiar.

La Dirección Nacional  recibe y utiliza material de Kenia, Zambia, 
Nigeria y Uganda.

vicariato de Rundu : el Director Diocesano es muy activo 
y organiza muchos 
programas para 
niños, y también 
produce material 
adaptado a las 
condiciones locales.
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NIGERIA

Tema del año : « Blessed Virgin Mary is my Mother ». El mismo tema 
se celebró durante la Jornada de la Infancia Misionera en la ciudad 

de Benín del 1 al 3 de agosto, fechas 
elegidas por la Conferencia Episcopal 
de Nigeria. Participaron unos 300 niños 
y sus animadores de 45 diócesis de 
Nigeria.

Se llevaron a cabo cursos para 
animadores y se organizaron varias 
actividades para niños, incluyendo el 
rosario misionero, un espectáculo de 
talentos, concursos de preguntas, etc.

Muchas puBLICACIONES para 
animadores y niños. 

p
u
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I
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REP. CENTRO AFRICANA

Tema del año: « Enfant, je vis ma mission en disciple missionnaire ».

El 29 de enero se celebró la JORnada mundIal de la InFanCIa 

mISIOneRa, con la participación de niños de diferentes parroquias de 
Bangui. Se propuso la operación “bale ko” para permitir que los 
niños hicieran algo por los menos afortunados: cada parroquia llevó 
al ofertorio lo que se había recogido. También se ha realizado mucha 
formación para animadores a nivel de comunidades diocesanas, 
parroquiales y de eclesiales de base. La Dirección Nacional continúa 
la publicación del boletín 

MBETI TI AITA-
KwE. 

nueva InICIatIva: se ha organizado 
una marcha por la cohesión social.

BOLETíN
MBETI TI AITA-KwE
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REPúBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

De enero a marzo se llevan a cabo todas las actividades de promoción 
de la I.M., según lo decidido por los obispos miembros de la CENCO 
hace 5 años. El tema elegido en 2017 ha sido« Enfants missionnaire en 
RDC, fais des amis pour Jésus ».
En vista del 175 aniversario de la Obra, también se ha elegido como tema 
« En marche vers le Jubilée de l’Enfance Missionnaire 1843-2018 ».

Se organizan campamentos misioneros para niños y adolescentes en 
el CENAM (Centro Nacional de Animación Misionera OPM-RCD) en 
Kinshasa, pero también en otras provincias eclesiásticas.

El Consejo Nacional ha ordenado a los Directores Diocesanos que 
reúnan a los animadores y los niños de sus respectivas diócesis para 
asegurar una catequesis misionera frecuente sobre los objetivos de la 
I.M.

Se han 
organizado 
intercambios 
entre diócesis, 
un concurso 
público de 
lectura de la 
Biblia y el folleto 
“Mon Petit Ami”, 
así como visitas a 

niños enfermos, prisioneros, etc.

También se ha organizado una celebración especial del 23 al 26 de 
febrero de 2017 en Bondo, provincia eclesiástica de Kisangani, con 
el tema “En marche vers le Jubilée de l’Enfance Missionnaire 1843-2018”.
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NOvEDADES

www.opmrdcongo.org

petit Collège Mgr de Forbin Janson, Kinshasa-Bibwa: cerca del centro CENAM, inaugurado en 2016. Es una pequeña escuela infantil y una escuela primaria con casi cien alumnos

Niños misioneros de la Capilla 

de los Santos pedro y pablo 

Apóstoles: la capilla, vinculada al 

centro CENAM en Bibwa, reúne a un 

buen número de católicos cristianos, 

familias y niños, durante la semana 

y todos los domingos. Dentro de esta 

pequeña comunidad hay un grupo de 

niños de la I.M., que además forman 

un coro multilingüe, y una oficina que 

coordinará las iniciativas pastorales y 

misioneras de los niños de las diócesis 

del país.

Con la ayuda del 

Presi
dente d

e la
 Com

isió
n 

Epis
cop

al, s
e ha cre

ado 

una pla
taform

a nacion
al 

para la for
mación

 de 

agentes 
pastor

ales 
y de 

evangeliz
ación
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RUANDA

La Dirección Nacional trabaja en colaboración con los Directores 
Diocesanos pero, a parte de un secretario para coordinar las 
actividades llevadas a cabo en las diócesis, no hay un responsable 
para cada una de las Obras. Los directores diocesanos se ocupan de 
las obras en sus diócesis y colaboran con otras estructuras, como 
la comisión para el cuidado pastoral de los niños. Sin embargo, la 
animación sigue siendo débil debido a la falta de estructuras a nivel 
nacional y diocesano y la falta de recursos.

La Conferencia Episcopal de Ruanda ha establecido que la JORnada 

de la InFanCIa mISIOneRa debe celebrarse el tercer domingo de 
febrero, este año el 19 de febrero. Para prepararse a las celebraciones, 
se envía un mensaje de animación algún tiempo antes; el de 2017 es« 
Enfants, préparez-vous à célébrer le jubilé de cent ans du sacerdoce au 
Rwanda ».

Diócesis de Byumba: hay dos campamentos de refugiados 
donde se atiende a los niños a través de la asistencia sanitaria, útiles 
escolares y actividades durante las vacaciones. Tratamos de incluirlos 
en las actividades normales de la Infancia Misionera para fomentar 
las relaciones intercomunitarias e interculturales, así como dar 
testimonio de su amor fraternal. La peregrinación misionera a pie, 
que normalmente se realiza después de la celebración de Navidad y 
Pascua, tiene el propósito de sensibilizar a los niños no para que se 
cierren sino para abrirse a los demás, experimentando la singularidad 
de la Iglesia. La Jornada de la Infancia Misionera se celebra en agosto 
durante las vacaciones. También es una ocasión importante para la 
participación de los niños refugiados.
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Se invita a los niños a emprender una misión de evangelización y de 
proximidad. Se realizan visitas a familias, hospitales y campamentos 
de refugiados. 

JORNADA DE LA 
INFANCIA MISIONERA



ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

98

SENEGAL y MAURITANIA

El tema del año ha sido « Disciple, Missionnaire ». La catequesis se 
realiza sobre todo en las escuelas católicas y en las parroquias, 
especialmente a través de la Acción Católica, los movimientos CV/AV y 
Les Enfants e Choeur. 

La Dirección Nacional distribuye folletos, poster e imágenes para la 
oración.

Un evento muy importante es la peregrinación anual de los niños 
al santuario mariano.

La JORnada de la InFanCIa mISIOneRa se ha 
celebrado el día de la Epifanía en todas las diócesis.



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

99

SUDÁFRICA
BOTSUANA y SUAZILANDIA

Como en años anteriores, se realizaron eventos dedicados a los niños 
en las diócesis de Ciudad del Cabo y Belén, como por ejemplo las 
jornadas especiales durante las cuales los niños hacen la colecta de 
alimentos y dinero para los menos afortunados.

También se organizan peregrinaciones.

Los “Children of Mary and Boys of Ikhewi”, niños de la Diócesis de 
Witbank, nutren una devoción especial a María y se reúnen una vez 
al mes. En el centro pastoral de la diócesis también tiene lugar un 
congreso anual en el cual, durante un fin de semana, 12 parroquias y 

600 niños comparten y alaban 
al Señor junto con el Obispo.

Ayudas didácticas : 
una hermana Comboniana ha 
comenzado la traducción de 
material de América Latina.

MISSIO SACBC

Pontifical Mission Societies – South Africa, Botswana and Swaziland
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TANZANIA

El Tema del año ha sido: “150 Years of Evangelization – the 
Joy of the Gospel” ya que este año Tanzania ha 
celebrado sus 150  años de evangelización. Se 
han organizado muchas actividades, también a través 
de los medios a nivel nacional.

Una  nueva InICIatIva ha sido la producción de la 

medalla de la Infancia Misionera para la 
promoción de la Obra y que los niños miembros llevan puesta 
en ocasiones especiales y particulares. Las medallas han sido 
acuñadas con la ayuda de la Dirección Nacional de Polonia

La JORnada de la InFanCIa 

mISIOneRa se celebra el 28 
de diciembre o el día de la 
Epifanía.

FIESTA DE 
LOS
SANTOS 
INOCENTES 
MáRTIRES 
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En la  DIóCESIS DE MOShI, para 
fortalecer y apoyar la Obra se han 

establecido “Children cells”, que se forman 
dentro de las comunidades cristianas de base, 
es decir, los niños de varias comunidades 
forman una célula. Las comunidades eligen 
animadores que se ocupan de los niños. La 
idea fue tomada de la acción de los niños 
misioneros de la diócesis que, llevados 
a visitar lugares, descubrieron una casa 
abandonada donde vivía una anciana soltera 
y sin hijos. La mujer estaba enferma y débil, 
sin medicamentos, comida o compañía. 
Los niños se conmovieron y lavaron a la 
mujer, su ropa, le prepararon de comer y 
comieron juntos para socializar con ella. han 
continuado visitándola y ayudándola hasta 
que se ha recuperado. Al enterarse de esta 
historia, la diócesis de Moshi ha decidido 
crear células de niños para difundir este 
comportamiento entre otros niños y adultos.

TESTIMONIO
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www.pmstec.or.tz

CONGRESO 
DE LA I.M. A 
MBEYA

uN MILLóN DE 
NIñOS REZANO 
EL ROSARIO
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TOGO

Cada diócesis organiza la animación siguiendo las indicaciones 
de la Dirección Nacional , pero adaptándola a sus necesidades y 

culminando con la celebración de la JORnada de la InFanCIa 

mISIOneRa en enero, siempre en torno a la Epifanía. Una vez cada tres 
años, se organiza un encuentro nacional.

Tema del año: « La Mission au cœur de ma foi d’enfant et de jeune ».

Testimonio: los niños de varios movimientos católicos han formado 
grupos para visitar las diferentes escuelas y compartir el subtema con 
ellos. «Les jeunes, espérance de la Mission».

MATERIAL DE 
ANIMACIóN



ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

104

Las 19 diócesis católicas tienen directores diocesanos que trabajan 
en armonía con los coordinadores de la Infancia Misionera y con la 
Dirección Nacional.

El tema del año ha sido : «For I was hungry and you gave me something 
to eatr» y la JORnada de la InFanCIa mISIOneRa se ha celebrado el 9 
de julio en todas las diócesis. Se han impreso poster misioneros.

www.pmsuganda.org

UGANDA
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ZAMBIA

El tema del año ha sido «Missionary Children Source of Joy» para animar 
y alentar a los niños a compartir su alegría con otros niños. El tema 

también se ha utilizado para la JORnada de la InFanCIa mISIOneRa 

celebrada en la Epifanía.

Se han realizado 
Chitenge de la Infancia 
Misionera y camisetas 
y se han organizado las 
celebraciones, a nivel 
de decanato, por el 175 
aniversario de la Obra.

ChITENGE DE 
LA I.M.

Y CAMISETAS

AFIChE 
JORNADA DE 
LA I.M.
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nueva InICIatIva : se planea presentar las actividades de la Infancia 
Misionera en las escuelas católicas y se deberán formar animadores en 
cada escuela. Esta es una buena oportunidad para formar a aquellos 
niños a los que sus padres nunca han hablado sobre la Iglesia.

www.missiozambia.org.zm

POnTIfICAl-MISSIOnAry-SOCIeTIeS-ZAMBIA

JORNADA DE 
LA INFANCIA 
MISIONERA
DIóCESIS DE 
SOLwEZI







AMÉRICA

LOS NIñOS AYUDAN A LOS NIñOS
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ANTILLAS

En 2017 no hubo un tema común para la animación.

Los directores diocesanos se centraron en la animación bíblica 
y la evangelización de los jóvenes (Youth Biblical Animation and 
Evangelization). En algunas diócesis, la I.M. es muy activa y en otros 
menos.

Trinidad y Tobago (AD de Port of Spain): el grupo de 
animadores es grande y está muy bien organizado. Cada año, los 
jóvenes se reúnen para el Missionary Childhood Rally. Para la 
animación, se ha desarrollado un folleto que ofrece unas pautas a 
seguir: oración (rosario misionero), sacrificio (dona tu tiempo, ayuda a 
los niños con los deberes) y dinero (colectas para causas caritativas). 
Utilizan el material de 
la Dirección Nacional 
de Canadá.

St. Lucia (AD de 
Castries): la Infancia 
Misionera ha celebrado 
su 30 aniversario el 
año pasado (2016). 
La Archidiócesis 
anima las «First 
communion 
classes», 
instrumento para aumentar el número de niños que son miembros. 
Se organiza el Rally anual con misa.
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Grenada 
(Diócesis de St. 
George’s): 18 grupos de la I.M. de las 23 
escuelas católicas de la Diócesis. En octubre 
se animó a los niños a concretizar el lema de 
la Infancia Misionera de varias formas: visitar 
a los enfermos, preparar de comer para los 
niños que no tienen nada, visitar a los niños 
con discapacidades. Durante la cuaresma los 
niños realizan la colecta.

Dominica (Diócesis de Roseau): la I.M. 
cuenta con 660 miembros y también se involucra a sus familias en las 
actividades. Se pide a los niños que creen en sus hogares un rincón 
con la Biblia y con la hucha misionero.

Jamaica (AD de Kingston y diócesis de Mandeville y 
Montego Bay): la I.M. necesita recibir un impulso mayor. Colecta 
para la Epifanía.

Surinam (Diócesis 
de Paramaribo): la 
animación para la I.M. está 
vinculada a los programas 
de Primera comunión y 
Confirmación.

GRUPOS DE 
LA I.M. DE 
GRENADA

Pontifical Mission Societies in the Antilles

GRUPOS DE LA I.M. DE 
DE SAINT GEORGES
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ARGENTINA

 

Tema: « Con servicio y oración, construimos la misión».
Diversas actividades sobre el tema durante todo el año pero, en 
especialmente en agosto, el mes de la IAM. El cuarto domingo del mes 

se celebra la Jornada nacional de la iaM en todas las diócesis.

Organización de ESAM y reuniones a nivel regional de animadores de 
la IAM, en lugar de una reunión nacional más costosa y con el fin de 

fortalecer los equipos de animación a nivel 
nacional.

La Dirección continúa la animación misionera 
en particular a través de la revista IMH 
(Iglesia Misionera Hoy).

IAM-ARGENTINA
www.ompargentina.org.ar

@ I a m A r g e n t i n a O M P

IGLESIA
MISIONERA
HOY

MANUAL DEL 
CONGRESISTA 

para el V 
Congreso 
Misionero 
Nacional 

(Diócesis de 
Neuquén)
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BOLIVIA

Crecimiento de los grupos de la IAM y fortalecimiento de la 
“Adolescencia y Jóvenes Misioneros” (que anteriormente eran 
miembros de la IAM).

Gran apoyo de los animadores, colaboración y buena coordinación 
con la Conferencia Episcopal de Bolivia.

Se prepararon diversos materiales para animar la Jornada de la iaM, 
siempre con la ayuda de los directores diocesanos y, por primera vez, 
se utilizó la hucha.

Continúa la publicación de la revista MISIONERHITOS.

Dificultad : en algunos sectores de la Iglesia no se conocen las 
Obras. A veces los grupos de la IAM no cuentan con el apoyo de las 
parroquias.

www.boliviamisionera.com
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CANADÁ ANGLÓFONO

Tema del año : « Reconciliation ».

La Direción Nacional coopera con la Direción Nacional del Canada 
Francofono.

Jornada de la i.M.: generalmente se celebra el primer miércoles de 
mayo, pero los miembros son libres de celebrarlo cuando pueden. La 
Direción Nacional participó este año a las celebraciones en Vancouver.

Conferencia anual de Directores Diocesanos en mayo.

A través de la Newsletter, se enviaron a aquellos que no pudieron 
participar, los materiales y pautas para niños (tres niveles), maestros y 
catequistas.

El programa educativo sigue el año 
académico y se divide en dos períodos: 
otoño (septiembre-diciembre) e invierno 
(enero-junio). Durante el año, por lo tanto, 
se presentan las tarjetas con los hechos 
relacionados con dos países. Este año han 

sido Sudáfrica y 
Haití.

Además de la 
Newsletter, la 
revista Mission 
Today  publica, 
tres veces al año, 
las actividades 
de la I.M. 
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 www.missionsocieties.ca

GRUPO ST. 
ANTHONY 
P. YOUTH 
THUNDER BAY

GRUPO 
DE NIÑOS 
MISIONEROS
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CANADÁ FRANCÓFONO

No hay un tema anual pero si personajes testigos,  LES GENTILS 
PIRATES MISSIONNAIRES, que viajan de un país a otro para 
descubrir un gran tesoro: los corazones de los niños del mundo.

A principios de año, se publicó un periódico que contiene mucha 
información. Los obispos proponen el camino de la catequesis.

Este año, la Dirección Nacional ha tratado de 
encontrar escuelas católicas en Québec y Ontario que 
acepten recibirla para proponer la I.M.

La animación sigue el calendario escolar y la 
presentación del « Projet-Partage » abarca 
dos años (de septiembre a junio). Hasta junio de 
2017, el país destinatario de la campaña fue Perú con 
un proyecto para financiar un comedor escolar. La 
Dirección Nacional visitó los lugares y luego mostró 
dos videos a los niños. Además, se realizaron carteles, 
folletos explicativos, libros de oraciones y huchas 

relacionados con el país. 
Desde septiembre de 
2017 el país testigo fue Tanzania (financiación 
para una bomba de agua alimentada con 
energía solar). La recaudación de fondos se 
realiza alrededor de la Epifanía, pero no todas 
las diócesis lo hacen en este período. No 
pueden hablar de misiones en las escuelas.

PAPILLONS D’ESPOIR: siguen volando 
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las mariposas con los mensajes 
de los niños canadienses que el 
Director Nacional lleva a los países 
de misión durante sus visitas. 

Sitio web: en dos secciones: animadores/
adultos y niños

Cada diócesis funciona de manera 
independiente en lo que se refiere a la 
celebración de la Jornada de la i. M.:

•  Sept-Iles : gran colecta para la 
Epifanía
•  Algunas escuelas en el oeste y 
de Ontario presentan un Proyecto-
Partage durante la Cuaresma
•  Algunas parroquias hacen pequeños 
proyectos con grupos de catequesis, 
como la venta de objetos hechos a 
mano.

www.opmcanada.ca/opem

LIVRETO
MOI 
MISSIONNAIRE? 
PARA JÓVENES, 
PUBLICADO CON 
MOTIVO DEL MES 
MISIONERO
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COLOMBIA

La animación también se lleva a cabo 
a través de la revista Infancia y 
Adolescencia Misionera, que publica 6 
números por año y sirve como herramienta 
para que los animadores exploren los 
temas propuestos. 

La formación del 2017 siguió el tema «Paz y 
reconciliación». La edición de septiembre-
octubre de la revista estuvo dedicada a la 
visita del Papa a Colombia, invitando a los 
niños a la paz y la reconciliación.

Tema de la 

Jornada 

nacional de la 

iaM: « Niños, niñas y adolescentes Misioneros: 
Semillas de reconciliación y paz ».
La Jornada se celebra el primer domingo de 
mayo y es precedida, generalmente, por 4 
encuentros semanales (algunas parroquias, 
por motivos organizativos, la celebran uno 
de los otros domingos de mayo). La Dirección 
Nacional proporciona póster, huchas y 
otros materiales para la animación. Por lo 
general en las actividades parroquiales y 
en la celebración de la Jornada se trata de 

involucrar a las familias. 

EL PAPA EN 
COLOMBIA
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Se realizó una ayuda virtual en preparación para la visita del Papa 
Francisco a Colombia.

PLANEADOR 
MISIONERO QUE 
AYUDA A PLANIFICAR 
LOS ENCUENTROS 
CON LOS NIÑOS

 http://ompdecolombia

IAMdeColombia

CUADERNO VIRTUAL 
DE REUNIONES 

PREPARATORIAS 
PARA LA NAVIDAD
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COSTA RICA

La Obra crece en el país, tanto a nivel de niños involucrados como de 
animadores, y está presente en las 8 diócesis. El número de cursos 
de formación para los animadores y la coordinación con las otras 
Obras Misioneras también está en aumento. Se realizó material de 
animación y se planearon visitas a escuelas públicas y privadas para 
la animación misionera.

La Jornada de la i.M. se celebra el primer domingo de marzo.

Se organizó un UN CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO.

CONCURSO 
DE DIBUJO
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CUBA

La DN ha retomado la publicación de la revista Huellas 
misioneras.

Semana misionera:  aprovechando la semana de vacaciones 
escolares en abril, la IAM organiza una intensa semana de misiones 
para visitar las aldeas y distribuir de puerta en puerta el mensaje 
de Cristo resucitado. Este año visitaron Sola, un pueblo rural. Esta 
iniciativa se está proponiendo lentamente como una acción a nivel 
nacional.

La Jornada nacional de la iaM se celebra en mayo.

En octubre, los niños cubanos participaron en el ROSARIO 
MISIONERO POR LA UNIDAD Y LA PAZ, mientras que en 
Navidad se realizó una CABALGATA, es decir, la proclamación 
del Evangelio en las calles, cantando por las noches entre el 25 de 
diciembre y el 7 de enero.

Además, continúa 
la correspondencia 
epistolar entre niños 
misioneros cubanos y 
otros niños (Puente 
Misionero).
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ECUADOR

El año, con el tema:  « A evangelizar con alegría », se ha dedicado a los 
niños y jóvenes, esperanza de la misión.

El objetivo ha sido el de poner de manifiesto que la misión se 
comparte con alegría, y es un servicio a la humanidad porque tener a 
Jesús en el corazón y compartir su mensaje de amor con los demás es 
motivo de alegría.

Se llevó a cabo el III 
ENCUENTRO NACIONAL DE 
ANIMADORES DE LA IAM 
titulado: «Animador misionero, 
la misericordia es lo primero» del 
14 al 16 de julio en el Vicariato 
Apostólico de Puyo. El encuentro 
revitalizó el trabajo de los 
animadores. Para la ocasión se 
preparó material específico.

La Jornada de la iaM se celebra en enero.

Vicariato apostólico de Mendez : los 
niños, niñas y adolescentes representan el 51% de 
la población de la provincia de Morona Santiago y 
viven principalmente en la zona rural. A través de 
la IAM se trata de mejorar la dimensión humana 
y espiritual y la conexión con la Iglesia a través de 
reuniones, retiros, convivencias, celebraciones 
eucarísticas, juegos y actividades. Los niños que participan en e la 
IAM son quienes llevan a sus padres a la parroquia. Estos niños se 
convierten en discípulos misioneros en su entorno.
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www.omp.org.ec infanciaadolescenciamisioneraEcuador

Vicariato apostólico de Napo : es muy extenso, falta agua 
potable y medicinas. Hay 20 parroquias, 13 de las cuales cuentan con 
grupos de la IAM. De 4 a 7 años, los niños reciben la animación por la 
IAM y posteriormente comienzan con el catecismo. Las actividades 
de la Obra también son una ocasión para involucrar y hacer que los 
padres colaboren. En cuanto a la celebración de la Jornada, esta se 
lleva a cabo durante todo el mes de enero y las diversas actividades de 
animación durante el año se realizan de manera itinerante entre las 6 
zonas pastorales.

Vicariato apostólico de SaN Michel de Sucumbios: las 
propuestas que ofrece la IAM son bien recibidas por miles de niños de 
la Amazonía: están inscritos 717 niñas y 567 niños, con 95 grupos de la 
IAM y 106 animadores.

El objetivo de las actividades de la IAM es preparar y fortalecer a los 
niños en la espiritualidad misionera y su inserción en la comunidad 
eclesial.
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EL SALVADOR

El objetivo del año era el de revitalizar la formación misionera en las 
comunidades diocesanas. Para este propósito, se desarrolló un plan de 
visitas a los Secretarios Diocesanos y se realizó un folleto con pautas 
sobre cómo organizar la IAM a nivel parroquial y diocesano.

La Jornada de la iaM se celebró el 29 de enero. El tema fue « Soy 
discípulo Misionero en formación» y el lema « Niños y adolescentes en 
formación, fuerza para la misión!». También se realizó un poster.

La Dirección Nacional realizó visitas a los obispos para presentar 
las actividades de la IAM en el país y en las diócesis, promoviendo 
la colaboración. Algunas parroquias 
mostraron interés por la “Escuela con 
Jesús” de la IAM acogiendo el programa 
didáctico en el trabajo pastoral en 
algunas Diócesis.

JORNADA
DE LA IAM

http://www.elsalvadormisionero.org/
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GUATEMALA

El primer grupo de la I.M. fue fundado en Colonia Cotió de Guatemala 
en 1985. En 2001, la Conferencia Episcopal de Guatemala y la Dirección 

Nacional decidieron celebrar la  Jornada nacional de la i.M. el 
tercer domingo de julio. La Adolescencia Misionera también está 
presente desde 2002.

El país es muy pobre y la mayoría de la población, especialmente los 
niños, está desnutrida. Muchos niños son maltratados y se sienten 
solos y abandonados. Además, muchas personas son indiferentes a la 
actividad de la Iglesia. Hay problemas de transporte de una parroquia 
a otra y esto no ayuda a la animación. Además hay mucha violencia 
y, a veces, es difícil reunirse con los participantes en la formación de 
la parroquia. Sin embargo, hay un grupo de profesionales laicos de 
diversos tipos que ofrecen su tiempo y bienes materiales para dar a 
conocer la Obra en todo el 
país.

Se trabaja mucho para crear 
conciencia misionera y, en la 
Diócesis de Zacapa, se 
ha comenzado el proyeCtO 
« EVANGELIZACIÓN EN 
MOVIMIENTO» donde se 
forman grupos de la IAM 
y se encuentran y forman 
animadores. Debido a los 
medios limitados de difusión y promoción, todavía son pocos los 
sacerdotes que conocen el trabajo y la existencia de la Jornada de la 
IAM A esto se agrega el alto costo de organizar eventos con todos los 
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Infancia y Adolescencia Misionera GuatemalaInfancia y Adolescencia Misionera Guatemala

niños.

Jornada de la iaM: celebrada el 16 de julio en 8 lugares diferentes, 
con la participación de 13.200 niños. El tema ha sido “En alegría, paz y 
oración los niños hacen la misión”. 

AFICHE 
JORNADA DE 
LA INFANCIA 
MISIONERA
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HAITí

El alma de las parroquias del país son los niños de 5 a 14 años que 
participan activamente en todas las actividades.

El Director Nacional invitó a todos los Directores Diocesanos de las 
Obras, a los religiosos y a los animadores a celebrar el 175 aniversario 
de la Obra el primer domingo de febrero en el 
que generalmente se celebra la Jornada de la  
I.M. El tema propuesto fue “L’enfant au centre” 

y la Dirección Nacional compuso una oración,  La 

oración del niño. Se publicaron entrevistas de 
radio y esto hizo posible dar a conocer mejor la 
historia de la Obra y su finalidad.

La Dirección Nacional también propuso el plan 
pastoral anual guiado este año por el tema 
“La mission au cœur de la foi 
chrétienne”. Y ya desde enero, 
se reunieron 20 personas 
para preparar este año de la 
infancia, valorando estrategias 
y problemas. En algunas 
comunidades parroquiales 
es necesario relanzar la Obra 
e intensificar la formación, 
aumentando el número de 
personas que trabajan por los 
niños.

LA REVISTA 
DE LA 

DIRECCIÓN
NACIONAL
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La Jornada de la inFancia MiSionera, el primer domingo de 
febrero, es una ocasión para animar a todos los niños del país y visitar 
las escuelas primarias. Se imprimieron y distribuyeron CARTELES, 
des folletos de preparación y se compuso una oración para la 
ocasión.

Para la fiesta de los Santos Inocentes, de acuerdo con las directivas 
de la Dirección Nacional, cada diócesis organizó una celebración 
eucarística y luego realizó una buena catequesis y una presentación 
cultural

CAMPAMENTO DE VERANO: la Dirección Nacional anima a las 
diócesis a organizarlo porque es una buena ocasión desde el punto de 
vista antropológico, psicológico, comunitario, espiritual y misionero.

Además, con motivo del Día de la Madre, cada diócesis reúne, el 
último domingo de mayo, a algunos niños para subrayar la importancia 
de la figura materna.
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HONDURAS

Se preparó mucha animación en vista del VI Congreso Nacional 
de la IAM con el título “En mi familia casa y escuela del amor; soy un 
niño misionero con fervor”, que sin embargo no pudo realizarse debido 
a los conflictos sociales nacionales.

Se trabaja mucho con las familias para involucrar a los padres y 
ayudarlos a crear un ambiente de amor y paz para la vida de los niños. 
La Dirección Nacional pretende formar y organizar familias misioneras 
en las cuales los padres estén en armonía con la Iglesia nacional. En 
este sentido, los animadores también necesitan ser formados para 
evangelizar nuevas familias. También se trata de llevar la Obra a las 
diócesis donde aún no existe.

Colaboración con seminaristas del Seminario Mayor Nuestra Señora 
de Suyapa para realizar la animación.
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MéXICO

Este año se ha caracterizado por desastres naturales y terremotos que 
han afectado a algunas diócesis. Muchas personas continúan viviendo 
en situaciones difíciles, pero hay un gran apoyo por parte de los 
pastores de las comunidades y de personas generosas.

En general, se organizaron cursos para animadores, comunidades, 
niños, etc. durante todo el año, en varias diócesis, aunque con 
diferentes finalidades de animación dependiendo de la situación local. 
Algunos tenían como objetivo presentar la Obra a educadores, padres, 
catequistas, otros pretendían mejorar el servicio de aquellos que ya 
se dedican a la catequesis o alentar a los niños a compartir su fe y sus 
bienes materiales de manera misionera, especialmente con los niños 
de las zonas más pobres.

Del 26 al 28 de septiembre se celebró el II° 

Encuentro Regional de Directores Nacionales 
de las OO.MM.PP y 
de los Secretarios 
Nacionales de la 
IAM de América del 
Norte, América 
Central y el 
Caribe.
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infancia y adolescencia misionera México

CONGRESO NACIONAL 
DE LA IAM
SAN LUIS DE POTOSÍ
26 - 29 DE ENERO

www.ompe.mx
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NICARAGUA

La Infancia y Adolescencia Misionera es una de las obras que más 
crece en parroquias y diócesis y está bien organizada. Se realizó el Plan 
de Acción Misionera para el camino de la infancia a la adolescencia 
que incluye reuniones, campamentos, jornadas, animaciones y talleres 
de formación misionera.

Se están haciendo esfuerzos para 
fortalecer los equipos nacionales.

Tema del año: « Criaturas del Señor, 
Benecid al Señor ! »

La Jornada de la iaM se 
celebra el domingo más cercano 
a la Natividad de la Virgen (8 de 
septiembre).

novedad: se organizaron tanto 
un campamento Nacional de 
formación para los animadores de la IAM como una 
Jornada de Oración por los niños de los demás continentes.

Publicación de mucho material de animación sea para los animadores 
que para los niños.

CAMPAMENTO 
NACIONAL DE 
FORMACIÓN PARA 
LOS ANIMADORES 
DE LA IAM
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Obras Misionales Pontificias Nicaragua
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PARAGUAY

Tema del año: «En el abrazo de Jesús, descubro mi misión». Se 
organizaron campamentos para 
adolescentes, así como reuniones 
diocesanas tituladas « Abrazos 
gratis» que tuvieron lugar en el centro 
de la ciudad para mostrar afecto entre 
los hermanos y amigos de Jesús. En las 
parroquias, comunidades y escuelas 
donde está presente la Obra hay huchas 
de grupo, en las que cada niño deposita 
una oferta una vez al mes.

Jornada nacional de la iaM (JoniaM): celebrada el primer 
domingo de agosto, mes del niño en Paraguay. Todas las celebraciones 
que tuvieron lugar en las diferentes diócesis se realizaron, antes de 
la fecha, en una semana de oración por el dolor del niño, una marcha 

de amor, una jornada con canciones de 
animación misionera y, por último, la Santa 
Misa.

VIII CONIAM (Congreso Nacional de 
la IAM): celebrado del 14 al 16 de julio en 
Tobatî. El lema era « Misionero de la Ternura 
soy, Amor y Alegría doy».

El material de animación se comparte con 
el grupo nacional de animadores a través 
de la página de Facebook de la Dirección 
Nacional.
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Infancia Y Adolescencia Misionera PARAGUAY

JONIAM

VIII 
CONIAM

TEATRO
TUPASI
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PERú

Este año hubo grandes dificultades causadas por el huracán El 
Niño, que devastó muchas aldeas en el norte del país. Esto condujo 
a un retraso en el inicio de las escuelas (un mes después) y una 
disminución en la colecta. Además, muchos párrocos no entregan el 
material que reciben y no hacen campaña para la IAM o la colecta.

Tema del año : « La palabra es luz y alegría, compártela ! ». Se 
organizaron cursos para animadores sobre 
el tema del año y jornadas de animación 
misionera para niños en cada parroquia 
y centro educativo donde se encuentra 
la IAM. El último jueves del mes, los 
animadores se reúnen para planificar 
y elaborar material para los niños 
(revista LPM – Los Pequeños 
Misioneros) cuya elaboración y edición 
es realizada por la Dirección Nacional y 
por el Secretario Nacional de la IAM.

El 6 de enero se celebró la Jornada de 
los Sembradores de Estrellas en 

Lima, mientras que el FeSTival nacional 

de la inFancia Y adoleScencia 

MiSionera se celebra en abril.
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OMP-Perú  www.omp-peru.org

En las 44 jurisdicciones eclesiásticas del país hay directores 
diocesanos y zonales que colaboran con la Dirección Nacional. Se han 
realizado cursos sobre la IAM en los Departamentos de Chiclayo, 
Arequipa, Trujillo, dirigidos a los directores zonales de las OMP. Cada 
parroquia y cada escuela donde está presente la IAM lleva a cabo su 
Jornada de Animación Misionera tratando de hacer crecer los grupos. 
Con motivo de las fiestas católicas, la Secretaría Nacional de Lima 
propone y organiza la consagración de la Santa Infancia.

Vicariato Ap. Iquitos: La organización de la IAM en el vicariato 
tiene como objetivo principal vivir y difundir el espíritu misionero. 
Este objetivo está presente en todas las reuniones y eventos, y el 
fruto de este espíritu se puede percibir en cada actividad que se lleva 
a cabo. Al final de cada peregrinación, reunión, festival organizado 
por la IAM, el Obispo interviene dirigiéndose no solo a los niños sino 
también a los padres, animadores y catequistas sobre la importancia 
para cada cristiano de ser misionero, independientemente de la edad, 
proponiendo como ejemplo a cuantos han caminado por el camino de 
la santidad.
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PUERTO RICO

La mayoría de los miembros de la IAM son el resultado del trabajo de 
animación y formación misionera en los Colegios.

Dos huracanes han puesto de rodillas al país este año. La devastación 
total ha afectado las vidas de las familias y la comunidad.

Tema del año: « Puerto Rico en Misión, el Evangelio es Alegría ». La 
campaña ha sido sustentada con material de animación.

Jornada DOMINF: es la Jornada de la iaM y se celebra el 
último domingo de enero. El título de esta undécima jornada fue: 
«Niños misioneros con Cristo, a Puerto Rico y al mundo entero».

El material de promoción fue enviado a las parroquias de la isla y a 
los colegios católicos de todas las diócesis. Consistía en 3 ciclos de 
formación misionera equivalentes a 12 reuniones de la IAM con los 
siguientes temas: Somos responsables de la misión; las raíces de nuestra 
misión; nuestra misión en la iglesia y nuestro proyecto misionero; nuestro 
viaje misionero; compartimos nuestro proyecto con el párroco; la misión 
del adolescente en el mundo; un puente misionero. De esta manera, 
la Dirección Nacional ofrece cursos de animación para catequistas y 
maestros de religión, invitándolos a incorporar la IAM en colegios y 
parroquias, contando su historia, su carisma y cómo ayuda a los niños 
en orfanatos, escuelas, hospitales, etc.

www.omp-puertorico.com
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REPúBLICA DOMINICANA

El tema del año fue: « Si los niños participan la misión se vivifica ». El 

29 de enero se celebró la Jornada de la iaM con la participación de 
los niños de los colegios y de los catequistas. Además, se realizaron 
cursos de animación y reuniones para niños de diferentes parroquias y 
universidades.

Diócesis de Bani: asistieron más de 120 niños.

La Diócesis de Mao-Montecristi  creó talleres para niños 
con el objetivo de ser animadores de otros niños a través de las 
herramientas típicas de la Santa Infancia.



141

LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

URUGUAY

El tema del trienio 2015-2017 fue: «Soy una 
misión en esta tierra y para eso estoy en el 
mundo ». Para trabajar con los niños, se 
eligió el lema « Soy Misión, somos Misión».

La realidad del país está fuertemente 
secularizada, hay una desintegración de 
las familias y una gran indiferencia hacia 
la religión. Los grupos de la IAM son casi 
un milagro en este contexto. Debemos 
despertar, revivir, nutrir y apoyar el 
encuentro personal y comunitario de los 
niños con Jesús para lograr la amistad en 
la fe y la cooperación misionera.

Para la formación se está creando un 
“Cuadernillo” de iniciación de la IAM con material básico, tanto 
para los animadores como para los niños.

Además, la identificación visual de la Obra es muy importante para 
que sea reconocida fácilmente, por lo que, tanto los niños como los 
animadores deberían llevar pañuelos o camisetas iguales.

OMP Uruguay www.ompuruguay.org
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VENEZUELA

El país está viviendo un momento de crisis y la pobreza material 
y espiritual ha aumentado. Este año se cumplen 54 años desde la 
fundación de la IAM en Venezuela y 15 años deCENTIMISION.

El tema del año y de la Jornada de la 

iaM ha sido: « Llenando la Tierra de la 
Misericordia del Señor ».

La Asamblea Nacional de la IAM, 
que se realiza anualmente, reúne a los 
responsables de las circunscripciones 
eclesiásticas del país y sirve para evaluar el 
trabajo realizado durante el año y planificar 
el del año siguiente. La culminación de 
la Asamblea es la Jornada de la IAM, que 
se celebra el cuarto domingo de enero. 
Las celebraciones son organizadas por 
coordinadores diocesanos junto con 
el equipo de las Misiones dirigido por 
el Director de las Misiones en cada 
circunscripción eclesiástica del país.

Desde 2016, tienen lugar las Jornadas de formación para maestros 
a través del Servicio de Animación Escolar (SAME). Estas jornadas 
sirven para indicar al personal docente, administrativo y directivo 
de las escuelas católicas cómo deben concebirse las comunidades 
eclesiásticas, culturales, académicas y los centros de evangelización. 
Muchas escuelas aplican la Escuela con Jesús.
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La Dirección Nacional 
utiliza todas las redes 
sociales y, especialmente 
este año que algunas 
publicaciones tuvieron 
que ser suspendidas 
por falta de fondos, las 
ofrece en formato digital 
a través de la página web.

El único material 
impreso (póster y 

subsidios de animación 
misionera) este año ha sido el 
utilizado para las dos grandes 
jornadas, la de la IAM y la del 
DOMUND.

Secretariado Nacional IAM Venezuela

www.ompvenezuela.com

CAMPAÑA
UN LAPÍS PARA 
LA MISIÓN 2017

D
O
M
U
N
D





ASIA

LOS NIñOS AYUDAN A LOS NIñOS
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BANGLADESH

La Asamblea Nacional sobre el tema «Mercy and Joy in Christian 
Family», a la que asistieron 180 miembros de todas las diócesis, se 
celebró en el Centro Pastoral de Mymensingh.

La Dirección Nacional organizó 17 seminarios de la I.M. en las 
diferentes parroquias del país.

Publicación de la revista trimestral SHANTIR BARTA (El 
mensajero de la paz) que contiene el Bible Quiz.

domingo de la i.m. el 29 de enero de 2017 con el tema «Children’s 
formation in Family Love».

Publicación de posters 
bilingües, de sobres para 
las ofrendas, pancartas, 
festones, etc.
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COREA

Tema del año: « Rejoice in the Lord always ».

Se organizó el habitual CAMPAMENTO MISIONERO relacionado 
con el tema, al que asistieron 269 niños. Durante el campamento, se 

presentó el caso de 4 niños en territorios de misión 
necesitados de ayuda. Los niños 
participantes pudieron experimentar 
el carisma de la I.M, la ayuda mutua, 
la cooperación y oración por los 
misioneros en el mundo.

Publicación del bimensual 
Gyohwangcheong 

Cumnamoo  (Los niños del 
Papa) con testimonios, concursos 
con premios, historias de santos.
La Dirección Nacional presentó 

las OMP a los responsables de 
las escuelas dominicales de cada 
parroquia.

www.facebook.com/pmsk1004www.pmsk.net/child/intro.php

  CAMPAMENTO 
MISIONERO
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FILIPINAS

Tema del año : «With the Young People, We Proclaim the Gospel to All».
Además de los desastres naturales, el país continúa sufriendo varios 
problemas, que incluyen una tensa relación entre el gobierno y la 
iglesia. A pesar de esto, los miembros de la Obra están creciendo 
y también los grupos y asociaciones que la apoyan. La Dirección 
Nacional ya no usa solo estaciones de radio y televisión católicas para 
la animación y formación  misionera, sino también emisoras privadas 
nacionales como CNN Philippines. Se organizan muchas reuniones 
diocesanas y entre escuelas para que los niños se conozcan entre ellos 
y escuchen 
juntos la 
Palabra de 
Dios. Los 
grupos de 
la Infancia 
Misionera 
están 
creciendo. 
Las 
actividades 
de 
laInfancia 
Misionera  
se llevan a 
cabo en las escuelas. La jornada de la Infancia Misionera  se celebra a 
finales de enero.
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www.pms-phil.org

pmsph i l ipp ines PMSPhilippines

www.pms-phil.org

pmsph i l ipp ines PMSPhilippines

Celebración de la  Jornada de la i.m.: la Dirección Nacional, en 
colaboración con la Mission Education Commission, organizó una 
asamblea misionera el 20 de enero de 2018 en MANILA. Para la 
ocasión habló el P. José Sibug, OP, promotor de las misiones de la 
Provincia Dominicana de Filipinas. El padre instó a los participantes a 
proclamar el evangelio en las escuelas, en sus familias y comunidades.

TARDE DE ANIMACIÓN MISIONERA: organizada el 21 de 
febrero de 2018 en el Club Filipino de la ciudad de San Juan para decir 
a la gente que ellos también son misioneros y que pueden ayudar a 
expandir la Palabra de Dios. ¡La reunión se realizó con el acrónimo 
¡AKMA! Lo que, en filipino, significa adecuado, apropiado, y se refiere 
a “Ako’y Kristiano, Misyonero Ako” - Soy cristiano, soy misionero.

MEC: Mission Education Team, compuesto 
por representantes de las congregaciones 
religiosas y maestros de religión de las 
escuelas seculares.

MATERIAL DE 
ANIMACIÓN
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INDIA

 

El tema del año fue : « Little Missionaries».
Todas las actividades misioneras se llevan a cabo como actividades 
familiares, la familia y los padres son los principales animadores de los 
niños en la educación y cooperación misionera.

Además de los padres, entre los animadores están educadores, 
catequistas, colaboradores laicos, jóvenes, religiosas y sacerdotes. 
Ellos enseñan a los niños a asumir su propia responsabilidad. En 
general, la Dirección 
Nacional tiene una 
buena estructura, 
la mayoría de 
los Directores 
Diocesanos 
conocen sus 
responsabilidades 
y la cantidad de 
grupos de I.M. ha 
crecido. Al aumentar 
la colaboración con 
los laicos y gracias a 
la ayuda de las redes 
sociales, la nueva evangelización puede expandirse. 

Durante la Reunión Regional, se destacó la importancia de contar 
historias como metodología de animación, entre otras 
cosas. Un misionero, al explicar su trabajo en las escuelas, enfatizó la 
importancia de las historias como método para sembrar la fe y crear 
interés entre los niños.
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PontificalMissionOrg

http://www.pmoinindia.org/

@pmorgb ind iaPontificalMissionOrg

http://www.pmoinindia.org/

@pmorgb ind ia

Este año se publicó una guía para animadores « Keep me 
burning », lanzada por el presidente de las OMP con motivo del 
simposio nacional de 2018 que tuvo lugar en la Academia Nacional de 

Ciencias de la Salud de San Juan en Bangalore.

También se publicó una gran cantidad de 
material de animación, traducido a 8 idiomas 
(carteles, folletos de oración, etiquetas para 
cuadernos, huchas, calendarios, calendarios 
de bolsillo, sobres para la colecta, marcado-
res, etc.)

MATERIAL DE 
ANIMACIÓN
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INDONESIA

Tema del año: « The Missionary Star, Shining and Sharing».
La Jornada de la I.M. en 2017 se celebró el 8 de enero. Las diócesis que 
no pudieron hacerlo en esta fecha, lo celebraron más tarde.

Se organizaron muchos JAMBOREES porque son una forma de 
vivir la identidad de la Iglesia creando una comunión de comunidad 
y reuniendo a muchos niños que asimilan el carisma de la I.M. 
a través de la educación, canciones y juegos. En el caso de la 
Arquidiócesis de Palembang, el Jamboree también es una forma 
de desarrollar la confianza en los niños de la I.M., dado que es un área 
predominantemente islámica.

Publicación de la revista MISSIO KKI.

www.kkindonesia.org
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KAZAJISTÁN

La mayoría de la población es musulmana y del 26% de los cristianos 
la mayor parte son ortodoxos.

La Dirección Nacional se encuentra con muchas dificultades porque 
los misioneros provienen de diversas partes del mundo, tienen 
diferentes tipos de formación y por diversas razones (clima, salud, etc.) 
abandonan el cargo poco después.

Se están haciendo esfuerzos para construir un sistema de animación 
en todo el país. Por el momento existe una gran colaboración con las 
Siervas del Señor y la Virgen de Matara, diócesis de Almaty. SE HAN 
FUNDADO DOS NUEVOS GRUPOS DE LA I.M. EN 
LAS ALDEAS DE KORNEEVKA Y TONKOSHUROVKA 
(PARTE NORTE DE LA DIÓCESIS DE ASTANÁ).
Como un tipo de actividad, la Dirección Nacional organizó 
CAMPAMENTOS DE VERANO para unos 80 niños y durante 

la Cuaresma y el Adviento, los 
niños ayudan a los demás, recogen 
juguetes y pequeños regalos para 
niños con discapacidades y los visitan 
anunciandoles la alegría del Evangelio.
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Por el momento todavía no hay una fecha oficial de celebración de 
la Jornada de la I.M, pero la Dirección Nacional ha propuesto el 6 de 
enero.

En octubre, como parte de las 
celebraciones de la Jornada 
Mundial de las Misiones, los 
niños misioneros se vistieron 
con los trajes de los niños de 
los 5 continentes y visitaron 
la parroquia de Kapshagay, 
apoyando las misiones con 
oración y donaciones.

Participación de la 
comunidad para ayudar a 
los niños que se sienten 
como una gran familia en 
Navidad.

JORNADA 
MISIONARIA 

MUNDIAL
Parroquia de  

Kapshagay
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LAOS y CAMBOYA

CAMBOYA:El  Vicariato Apostólico de Phnom Penh 
celebró por primera vez la Jornada de la infancia misionera. 
Fue un momento de alegría, para despertar en los niños católicos la 
sensación de ser misioneros 
entre los niños budistas. De 
hecho, el Vicariato incluye 
9 centros pastorales cuyas 
actividades se llevan a cabo 
en áreas que no son católicas, 
sino budistas y se refieren a: 
educación, formación moral 
y compromiso social. Las 
actividades que realiza el 
Vicariato con los niños tienen un impacto significativo en los lugares 
donde los católicos están presentes.

LAOS: El Vicariato Apostólico de 
Savannakhet está implementando 
varios proyectos para la formación de 
niños, estableciendo grupos misioneros, 
ayudándoles así a comprender la 
dimensión universal de la Iglesia Católica 
y a reconocer que ellos mismos son 
misioneros hoy, con oración y sacrificio, 
compartiendo su fe y amor por Jesús 

con otros niños, especialmente por la paz y la justicia social en sus 
comunidades y en todo el mundo.
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LÍBANO

La colaboración con el Secretario General de las Escuelas Católicas del 
Líbano continúa, a través de reuniones con los directores y directoras 
de las escuelas y de la presentación de algunas actividades.

La revista HALLELUIA del Centro de Estudios de Investigación 
Oriental ha dedicado 
dos páginas a la I.M.

La Jornada Mundial de 
las Misiones en octubre 
se celebra en muchas 
escuelas.

La colaboración con 
los medios también 
continúa, algo que 
ayuda a difundir las 
actividades misioneras.

Lamentablemente, 
la guerra afecta a 
parroquias y 
ciudadanos.

http://www.missio-lb.org/index.php/contact/

ht tps : / / tw i t te r.com/miss io l iban i
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MALASIA, SINGAPUR, BRUNEI

Tema del año: « Children helping Children ». Se distribuyeron huchas 
de cartón a todas las diócesis y se alentó a los niños a rezar y 
ahorrar desde octubre hasta la Epifanía, día en que estas ofrendas se 
llevan al altar durante la misa.

El CAMPAMENTO ANUAL de 3 días llamado Camp Gideon 
tiene como objetivo enseñar a los niños a ser guerreros, testigos de la 
fe y del amor de Cristo como Gideon.
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MYANMAR

Tema del año: « We are one in Mission”»

El porcentaje de cristianos en el país es del 5%. El 70% de los católicos 
son agricultores que practican el cultivo rotativo y más del 70% de 
la población total vive en una gran pobreza. La mayoría de las 16 
diócesis son muy extensas y montañosas con dificultades de conexión 
y comunicaciones telefónicas e Internet prácticamente inexistentes. 
A pesar del acuerdo para poner fin a los conflictos entre el estado 
y los grupos étnicos armados, la marginación económica, social y 
cultural continúa. El gobierno, el ejército y los grupos étnicos armados 
explotan los recursos naturales de forma excesiva para su propio 
beneficio.

El Director Nacional continúa viajando entre las Diócesis para dar 
a conocer las Obras y dirigió a los niños en la oración del Rosario 
Misionero. Los niños de la I.M. participan en las celebraciones del 

Domingo Mundial de las misiones. La Jornada de la i.m. fue 
organizada por la Dirección Nacional y celebrada el 28 de diciembre en 
la DIÓCESIS DE 
LASHIO con la 
participación de 510 
niños.En el país hay 

más de 400 
grupos de la 
I.M. con un total 
de 8.454 niños, 
8.819 niñas y 740 
animadores
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ESTE AÑO RECIBIERON 
LA VISITA APOSTÓLICA 
DEL SANTO PADRE DEL 
27 AL 30 DE NOVIEMBRE 
Y LOS NIÑOS DE LA I.M. 
DIERON LA BIENVENIDA 
AL PAPA FRANCISCO EN 
EL AEROPUERTO 
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PAQUISTÁN

La DIÓCESIS DE MULTAN celebró el Año de la Familia y, por 
lo tanto, el programa central de animación fue el papel fundamental 

de la familia. La Jornada de la i.m. se celebró el 29 de abril en el 
auditorio de la escuela secundaria La Salle en Multan y asistieron 
estudiantes de 12 escuelas. Participaron alrededor de 400 de ellos con 
sus maestros. El Obispo Mons. Benny Mario Travas sugirió a los niños 
cómo pueden convertirse en 
una poderosa herramienta de 
evangelización y desempeñar 
un papel importante en sus 
familias siguiendo los valores 
del Evangelio y a través de la 
oración.

En la DIÓCESIS DE 
HYDERABAD, el segundo 
domingo de febrero, se 
realizó una celebración anual 
de la I.M. bien organizada y 
profundamente sentida en 
la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción, de Kotri. Los niños participaron en diversas actividades, 
cantaron himnos, vieron presentaciones de las Obras y respondieron 
a preguntas y presentaron la I.M. ellos mismos a través de canciones, 
sketch, y representaciones.

www.pmspakistan.org
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SRI LANKA

Tema del año: « Come Friends, Let us tell 

the loving story of Jesus ». La  Jornada 

de la i.m.  – llamada el domingo de la 
I.M. – se celebró el 29 de enero.

El material en preparación para la 
jornada fue enviado a los 12 Directores 
Diocesanos para ser distribuido a 
las parroquias de sus respectivas 
diócesis. En su discurso a los niños, 
el Director Nacional nombró a San 
José Vaz, santo cingalés a quien se 

dedicó la animación del año, 
diciendo que el santo, cuando 
era niño, recibió el apelativo 
de “Little Saint”, amaba las 
historias de santos y contaba 
a sus familiares y conocidos 
lo que aprendía de ellos. Así, 
instó a los niños a tomarlo 
como un ejemplo a seguir en 
el anuncio del Evangelio y en 
su ser misioneros. La Dirección 
Nacional publica material de 
animación.

YEAR PLANNER
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Durante la reunión de los Comités Diocesanos de las OPM, en marzo, 
se tomaron decisiones importantes como, proponer a los niños 

de la I.M. el  folleto RADIANT LIGHT, organizar programas de 
alimentación para niños y eventos deportivos para alentarlos a la 
armonía y crear sociedades de niños

El 29 de julio, se organizó una gran reunión de niños por primera vez 
para celebrar el  30 aniversario de la fundación de la I.M. 
en Sri Lanka. Para la ocasión, se grabó un CD de canciones. Cada 
participante recibió un paquete de regalo que contenía una gorra, una 
bolsa bordada para la ocasión y un llavero, etc.

A finales de septiembre, se organizó un retiro para niños de 8 a 12 años 
y sus familias que vio involucradas a 12 diócesis y 600 participantes 

en el  Santuario de St. Anne’s Shrine, en Talawila. El 
título era “The holiness and family life in St. Joseph Vaz”. Se organizaron 
también clases separadas y conjuntas para niños y adultos en Singhala 
y en Tamil.

El 7 de octubre en la Diócesis 
de Kurunegala, se celebró el 
Holy Childhood Rally, para celebrar 
el 25 aniversario de la fundación 
de la Obra en la Diócesis. Asistió 
una delegación de 20 personas de 
Tailandia.

www.pontificalmissiolk.org
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TAILANDIA

www.missionarychildhood.com

Tema del año: « The youths who proclaim the Good News” ».

Se organizaron varias actividades sobre el tema (por ejemplo, 
campamentos de estudio bíblico, campamentos éticos...) y la mayoría 
de las diócesis celebraron la Jornada de la I.M. con este tema. 

La ARQUIDIÓCESIS DE THARAE tiene un Mobile Visiting 
Team de la I.M., se trata de un grupo que visita a los miembros en 
sus iglesias para compartir experiencias y también para ayudar a los 
demás.

En el verano, la DIÓCESIS DE CHANTABURI organizó sesiones 
para animar el espíritu misionero de los niños que se preparaban para 
la Primera Comunión y la Confirmación.
Todos los domingos, después de la misa, el sacerdote o la religiosa que 
enseñan los valores de la I.M. llevan a los niños a visitar a los enfermos 
y ancianos que no pueden ir a la iglesia.







EUROPA

LOS NIñOS AYUDAN A LOS NIñOS
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ALEMANIA

La 60° campaña del Canto de los Reyes Magos realizada en las 
parroquias durante el 2017 tuvo como lema « Llevar la bendición y ser 
bendición: juntos contra el trabajo infantil en la India y en el mundo ». El 
país en el centro de la campaña fue IndIa, con el mayor número de 
niños trabajadores.

Los STERnSInGER son muy famosos 
en Alemania y todos los años visitan el 
Parlamento Europeo, son recibidos por el 
canciller, participan en la procesión del 
ofertorio de la Epifanía y en la misa de año 
nuevo del Papa.

La tienda online fue rediseñada 
en septiembre, porque cada vez 

se ordena más 
material didáctico 
para catequistas, 
educadores y 
voluntarios, 
dedicado a niños 
de preescolar y 
de primaria y a los adolescentes (REvISTa 
STERnSInGER).

El material educativo para primaria se 
enriqueció con la InIcIaTIva KITa – 
en Alemania y en el mundo”, módulos para 
una fiesta en preescolar por un Mundo 
Único a través de ideas creativas para la 
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celebración de la Palabra y un compromiso 
concreto para ayudar a los niños necesitados. 

El personal editorial de la revista Sternsinger 
estableció, en colaboración con varias 
escuelas y grupos un GRupo dE 
STERnSInGER-REpoRTERS, que 
enriquecieron la revista. Esta iniciativa se 
desarrollará en el futuro.

En cuanto a la FIESTa dE San 
MaRTIno, se centró en el tema de la luz, 

«Ser luz como San 
Martino» mientras 
continua la iniciativa “Navidad en 
el mundo” a favor del comercio justo y 
solidario.

Para la Jornada Mundial de las Misiones de 
los niños, que se llevó a cabo bajo el lema 
“Los niños ayudan a los niños”, la Dirección 
Nacional envió a las parroquias, clases de 
preescolar y a las escuelas, además de las 
publicaciones didácticas, un bElén que 
representa un slum de la India.

www.kindermissionswerk.de / www.sternsinger.org

Sternsinger @ s t e r n s i n g e r _ d e

bElén
SluM
En IndIa

San MaRTIno
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AUSTRIA

La publicación de la revista infantil « on 
MISSIon » como una integración de “Alle 
Welt” continúa realizándose seis veces al año.

on MISSIon YEaRbooK : este año 
se centró en Kenia y en la situación de los 
niños en la región de Turkana, víctimas de la 
sequía.

on MISSIon bEGlEIThEFT : 
cuaderno de “acompañamiento”, un 
suplemento de trabajo.

Revista MISSIoThEK : distribuida a 
docentes y alumnos, se publica dos veces al 
año. Este año se centró en Kenia.

Las parroquias involucradas en la animación 
son pocas, pero a veces cuentan con muchos 
niños.

www.missio.at

MaTERIal
dE anIMacIón
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BéLGICA

Los grupos de la Infancia Misionera están compuestos esencialmente 
por chanTEuRS dE l’EToIlE.

En la región de Flandes hay 60 grupos con un total 
de 1200 niños y en la región de Lieja 300 grupos con 
alrededor de 9000 niños.
Todos ellos realizan sus actividades exclusivamente 
en el período comprendido entre la Navidad y la 
fiesta de la Epifanía.

www.missio.be

“Los niños se dan cuenta de 

que al visitar los hogares llevan 

felicidad a las personas que viven 

solas. En general, las personas 

son acogedoras y amables. 

Los niños son felices de que 

las sumas recaudadas sean 

útiles para otros niños menos 

afortunados que ellos”

TESTIMonIo dE un 
anIMadoR dE un GRupo 
dE «chanTEuRS» 
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BOSNIA y hERzEGOvINA

En algunas diócesis hay pocos niños y muchas familias se han mudado 
fuera del país en busca de otras oportunidades. De los fieles que 
quedan, solo el 10,30% 
frecuenta regularmente la 
Iglesia.

El tema para el 2017 fue « La 
misión en el corazón de la fe 
cristiana ».

Muchos niños son parte de 
los FRaMa – grupos 
de la Juventud 
Franciscana – y otros 
de los grupos de cantores. 
A pesar del pequeño número de niños, la Dirección Nacional prevé 
la creación de grupos misioneros y animadores misioneros y ofrecen 
diversas actividades de animación misionera en las que también 
participan familias ortodoxas, musulmanas y no creyentes.

La animación sigue el año escolar y a principios de septiembre 
se preparan ya los proyectos que contribuirán a una mayor 
concienciación sobre las misiones y a despertar el amor misionero. 
Poniéndose de acuerdo con los Directores, la  Dirección Nacional  
puede visitar las diversas escuelas para la promoción misionera.

colaboración con la dirección nacional  de croacia, 
junto con la que se publica la revista mensual RodoSna vIJEST 
(La Buena Nueva) y se elabora el material promocional 
(calendario de las misiones, libros misioneros, rosarios, pequeñas 
oraciones, pulseras, colgantes, cruces, pegatinas de San Cristóbal, etc).

aFIchE 2017
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www.missio.bawww.missio.ba

El calEndaRIo 
dEl advIEnTo, 
una gran herramienta de 
animación, este año se ha 
centrado en los niños de 
ZaMbIa.

 RoSTRoS 
llEnoS dE 

ESpERanZa: película 
sobre niños y jóvenes, con especial atención a la 

educación escolar en Benín. Filmado en colaboración con la  Dirección 
Nacional  de Croacia y con la Universidad Católica de Zagreb.

En Adviento, se distribuyen pEquEñaS caJaS 
para recoger ofertas para las misiones.

En el portal www.missio.ba se publican noticias 
importantes sobre misiones, proyectos de la Dirección 
Nacional, cartas de misioneros, eventos, etc.

Entrevistas en varias estaciones de radio y artículos 
en otros periódicos.

RaMaS dE olIvo - acTIon MIva 
la dirección nacional continúa recolectando 
las ofrendas de los fieles para las 
misiones a cambio de una rama de olivo 
que donan gratuitamente las regiones 
donde crecen los olivos 
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CROACIA

La sede de la Dirección Nacional está ubicada en el edificio de la 
Conferencia Episcopal de Croacia en Zagreb. El trabajo se lleva a cabo 
con la ayuda de dos empleados y muchos voluntarios, que son por 
lo general estudiantes universitarios y de secundaria, maestros de 
escuela y educadores religiosos. 
También colaboran en la 
animación misionera, ayudando 
en los proyectos de la Dirección 
Nacional  y con los materiales de 
animación. De mutuo acuerdo con 
el seminario en Zagreb, este año 
tres seminaristas han realizado 
una experiencia en la oficina de la 
Dirección Nacional para aprender 
más sobre la actividad misionera 
de la Iglesia.

El día de la Epifanía, 
prácticamente todas las diócesis celebran el día de 

la I.M. Una de las actividades principales es la de los canToRES 
dE la ESTRElla. Sin embargo, encuentran algunas 
dificultades porque en el país existe la costumbre de bendecir los 
hogares y las familias en Navidad.

Este año, las escuelas llamaron a la Dirección Nacional para organizar 
seminarios y actividades con motivo de la Jornada de las Misiones. 
Todas las clases trataron un tema único ese día - las misiones - para 
mostrar a los niños otras culturas y alentarlos a la solidaridad.

M
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Continúa la publicación de la revista RodoSna 
vIJEST  (La Buena Nueva) que pone en contacto 
a los misioneros con los amigos, asociados y 
benefactores, así como la transmisión 
mensual de una hora en Radio María 
sobre temas misioneros.

La opERacIón dE la 
RaMa dE olIvo, que tiene 
lugar el Domingo de Ramos, 
mediante la cual las parroquias de 
las zonas costeras envían ramos 
de olivo a las del interior del país, 
continúa realizándose.

Las huchaS MISIonERaS 
siguen siendo muy populares entre 
los niños, al igual que las coronas del Rosario Misionero y el Rosario 
en forma de pulSERa, más adecuados para ellos. Mientras que las 
pulseras misioneras de 5 colores ahora también están disponibles en 
Braille. 

El FollETo dE oRacIón 
paRa nIñoS tiene, como 
oración introductoria, la oración del 
pequeño misionero.

Este año, el FollETo dE 
advIEnTo Y navIdad con 
ideas para la animación se ha 
centrado en Zambia, con datos 
sobre el país, mapas y estaciones 
de misión creadas por el misionero 
croata Boris Dabo. aFIchE 

calEndaRIo dE El 
advIEnTo
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www.misije.hr

Papinska misijska djela u RH

La olIMpIada dEl caTEcISMo en las escuelas entre 
niños de primaria y secundaria también continúa. En el año escolar 
2016/2017, el tema fue «Misión en la Iglesia».

película misionera IlIJa 
baRISIc - dE RoMa al 

conGo dura 45 minutos y 
reconstruye la vida de uno de 

los misioneros croatas más 
ancianos que partieron hacia 
la República democrática del 

congo en 1972

RoSTRoS llEnoS dE 
ESpERanZa
película de Krunoslav 
novak, en coproducción 
con la universidad católica 
de croacia. dura 30 
minutos y habla sobre las 
dificultades de educar a 
niños y jóvenes en benin
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ESCOCIA

La mayor parte de la animación se realiza a través de la  vISITa a 
laS EScuElaS y la presentación de la Obra. Las relaciones 
con los obispos y la colaboración con algunos de ellos para organizar 
iniciativas especiales también son muy importantes. Desde hace dos 
años, el obispo de la Diócesis de Paisley promueve Missio como la 
fundación caritativa de referencia para las donaciones con motivo de 
las Primeras Comuniones y ha aceptado presentar los nuevos recursos 
desarrollados en su Diócesis.

La  Dirección Nacional utiliza ampliamente los medios.

Además de la Dirección Nacional que, durante sus visitas a las 
escuelas, garantiza a los fieles el éxito de las donaciones, todas las 
historias relacionadas con los Proyectos financiados son publicadas, 
también online, en las revistas Scottish Catholic Observer e Flourish.

InSTaGRaM : se utiliza para compartir fotos de las visitas a las 
escuelas, eventos y proyectos.

YouTubE : a través de su cuenta la Dirección Nacional comparte 
videos sobre su trabajo, sobre el proyecto de apoyo para el Domingo 
de las Misiones, sobre la iniciativa de animación Get Involved 
Globally”,  sobre la colecta “Miles for Mission” y sobre los viajes 
misioneros.

FacEbooK : utilizado para compartir semanalmente una oración, 
reflexiones misioneras, etc. 

ESTE año SE caMbIó 
El  loGoTIpo Y SE 
REnovó El dISEño 
dEl SITIo wEb
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La  Dirección Nacional trató de involucrar a los niños en el 
lanzamiento de las campañas, como “MIlES FoR MISSIon“ 
y los nuevos recursos 
educativos como 
lIvES oF ThE 
MISSIonaRY 
SaInTS, un libro 
lanzado en las escuelas 
primarias católicas con 
el apoyo de los obispos 
católicos escoceses, para ser utilizado 
sobre todo vinculado al sacramento de 
la confirmación. El libro consiste en una 
selección de historias de santos misioneros de los 5 continentes y 
está acompañado de un cuaderno de actividades. El paquete también 
incluye un folleto con pequeñas historias teatrales relacionadas con 
los santos, que se pueden representar en las escuelas.

https://missio.scot/

GETInvolvEdGloballY

colEcTa dE la 
EScuEla ST. FERGuS’ 
pRIMaRY School a 
paISlEY 

 en 2016 comenzó el proyecto piloto, es decir, la 
visita de un grupo de estudiantes de la escuela 

John Ogilvie High School en Hamilton, junto con 
la Secretaria de la I.M. y a la  Dirección Nacional 
de las OMP en Zambia, para conocer el país y el 
aspecto misionero, visitando escuelas, clínicas, 

orfanatos, hospitales. El proyecto tuvo un gran éxito 
y los jóvenes regresaron entusiasmado

lIvES oF 
ThE SaInTS
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ESLOvAQUIA

La animación se centró en el día de oración y ayuno en 
memoria de los mártires misioneros. Este año, la 
Dirección Nacional  contó la historia de una religiosa eslovaca 
Veronika Ráckova SpSS, que murió en Sudán del Sur en 2016.

misijnediela

www.misijnediela.sk

MaTERIal dE 
anIMacIón
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ESLOvENIA

En Eslovenia, no se celebra la jornada de la I.M, pero sí que se llevan a 
cabo tanto la actividad  del calendario de adviento como los 
villancicos navideños por las calles.

El calendario misionero de adviento consta de 
32 páginas con ilustraciones a color que presentan una historia 
relacionada con el tema de las “tareas”, es decir, un acto de caridad 
a realizar. Junto al calendario se entrega una hucha de cartón para 
construir. Se distribuye a los grupos de catecismo en las parroquias 
para que lo lleven a casa e involucren a sus familias. Además, durante 
el período de Adviento, la estación de radio católica transmite la 
lectura del día tomada del 
calendario.

El tema de este año para la 
acción de adviento fue 
«Jesus Christ – the Centre of Time». 
Esto también fue ilustrado a 
través de los testimonios de los 
misioneros y ex misioneros sobre 
el concepto del tiempo tal como se 
concibe y se utiliza en los lugares 
de misión. Fue emocionante descubrir que, en la mayoría de los casos, 
es utilizado para crear relaciones y amistades, en lugar de dinero o 
entretenimiento y, por ello, a pesar de la pobreza, las personas en los 
países de misión son felices. La conclusión del camino de Adviento 
fue que la mejor manera de pasar el tiempo es dedicarlo a nuestros 
hermanos y hermanas y a Dios.
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www.missio.si

La actividad de los villancicos 
navideños por las calles involucra a 
la mitad de las parroquias y se prolonga 
desde el 26 de diciembre hasta el 
6 de enero. Durante esta actividad, 
se realizan colectas para proyectos 
específicos de misioneros eslovenos 
en todo el mundo, preparando folletos 
que describen el proyecto. Aunque 
no es una actividad del I.M. sirve para 
sensibilizar a niños y jóvenes sobre el 
trabajo de sus misioneros.

El 
FollETo

El calEndaRIo
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ESPAñA

La Dirección Nacional  continúa con las 
actividades habituales de animación 
y con las escuelas de formación para 
pequeños misioneros en colaboración con 
las diócesis.  Prosigue la actividad de los 
SEMbRadoRES dE ESTREllaS y 

el  TREn 
MISIonERo.
Este año se ha 
organizado un  
concuRSo 

dE cóMIcS  con el título de la 
campaña «Atrévete a ser misionero», que 

tiene lugar desde principios 
de diciembre hasta la 
celebración de la Jornada 

de la I.M.

También continúa la 
publicación de las revistas 
SupERGESTo y 
GESTo que este año han 
celebrado sus cuarenta 
años.

poSTER
JouRnEE dE l’E.M.

www.omp.es omp españa
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INGLATERRA y GALES

La Infancia Misionera, conocida aquí como MISSIon ToGEThER, 
funciona siguiendo el año académico, ya que la mayoría de las 
actividades se llevan a cabo con y en las escuelas. La  Dirección 
Nacional imprime mucho material de animación y también lo propone 
en el sitio web. Cada año se forma a los animadores voluntarios 
para visitar las escuelas. Se les envía el boletín de noticias para 
mantenerlos informados sobre el material ordenado por las escuelas y 
sobre las donaciones de su diócesis.

La animación se divide en dos 
períodos del año y, por lo tanto, en 
dos temas principales. De enero a 
agosto de 2017, el tema fue “Together 
in Kenya”, con la historia de Eunice, 
de 7 años, que vive en una plantación 
de café. Mientras que de septiembre 

de 2017 a 
agosto de 2018, el tema fue “Together in Sri 
Lanka” con la descripción de la vida de Ajay y 
su familia en una plantación de té

Celebración del daY oF ManY 
colouRS el 29 de junio. La  Dirección 
Nacional  envía material y liturgia a las 
escuelas.

 

RE, English 

Time Activity Details  Cross-curricular links 

9.00am Morning Assembly 

Use our Day of Many Colours assembly  

to introduce your Day of Many Colours 

 

Global Dimensions,  

RE, PSHCE, Drama, 

Geography 

     

     

     

9.20am Flag Activity 
Use our Flag Challenge where children 

design a Mission Flag using only the  

colours of the Mission Rosary 

 

Art, English, D&T 

     

10.00am Morning Break Teach the children to play a game that 

children play overseas. (Download: 
Games from around the World)                                      

 

 

   

     

10.30am Continent Curiosity Each class to find out about a country                       
Use computers to find facts, look at 
maps, place names, indigenous art,  

musical instruments, music styles.  

 

Use the story of Noah’s Ark and our  

related activity to make promises of 
hope. 

 
 

Geography, IT, English, 

RE, Global Dimensions, 

Food Technology, D&T 

     

     

     

11.15am 

 Rainbow Promises 

Liturgy / Activity  

     

12.00pm Picnic Lunch 
Have lunch outside or arrange a          
picnic lunch in the school hall.                                                   

This encourages children to think about 

those around the world who don't have 
school halls/furniture or even food at 

lunchtime 

   

     

     

     

     

     

     

1.00pm 

Sports Activities  

 

Fun run, races, matches 

Use the Mission Rosary colours to   

arrange your teams 

 

 PE 

    

1.20pm 

Celebration and                  
closing Liturgy                                   

or Mass                                    

Join together as a school, bring your 

Mission Flags in a parade.  Use our Day 

of Many Colours Liturgy or organise a 

school mass incorporating DOMC  
Prayers for our Continents.                                                     

RE, PSHCE, Music 

      

2.30pm 

 

Colours Bazaar 

Ask parents/children to bring in items in 

the colours of the Mission Rosary and 

sell them in a Colours Bazaar                    
 

Geography, Maths, 

RE, Art, English 

     

 

Suggested activities for your Day of Many Colours 

Mission Together 

acTIvIdadES poR El “daY oF 
ManY colouRS”
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MISSIon ToGEThER anIMaTIon 
daY: 80 niños de las escuelas de la 
diócesis de clifton se reunieron 
para trabajar juntos en la construcción 
del Reino de Dios e hicieron juntos los 
“brazaletes de la buena nueva”.

Durante el verano, en la 
Arquidiócesis de Cardiff y 
Southwark y en la Diócesis de 
Arundel y Brighton, 1.500 niños 
de primaria se reunieron con 
sus obispos para las Liturgias 
del Buen Pastor y celebraron 
su ser misioneros.

www.missio.org.uk / www.missiontogether.org.uk

clIFTon

liturgia del 
buen pastor a 
aRundEl

nIñoS MISIonERoS
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IRLANDA

El tema del año, en anticipación del “World meeting of the Families” 
en agosto de 2018, fue, « Let’s be Family ! ». Se instó a los miembros de 
la Obra a rezar, no solo por los niños del mundo, sino también por las 
familias, por los que van a un nuevo país, por los que se marchan de 
Irlanda, por los que ya no están, por aquellos que dejan a la familia 
para ir a una misión.

Las visitas a las escuelas y el envío 
del bolETín dE noTIcIaS 
continúan.

naTIonal daY oF pRaYER 
FoR chIldREn: celebrado en 
escuelas y parroquias el segundo viernes 
de octubre. Se distribuyen publicaciones 
para la ocasión, incluida la publicación 
del “National Day of Prayer Resource Book”. De acuerdo con el tema 
del año, se alentó a los niños a dibujar a sus familias y luego traer sus 

dibujos durante la misa celebrada 
en las escuelas o parroquias. Estos 
dibujos fueron recopilados por la 
Dirección Nacional y luego exhibidos 
durante el World Meeting of the 
Families del 2018.

naTIonal daY 
oF pRaYER

cuadERno dE 
bocEToS
FoRo MudIal dE 
laS FaMIlIaS
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www.wmi.ie

M i s s i o I R L

concIERTo dE 
navIdad dE loS 
cElTIc TEnoRS

concIERTo dE navIdad : tuvo lugar 
el 21 de diciembre. Cantaron los Celtic Tenors 
junto con los coros de las escuelas. 
Todo estuvo precedido por una 
explicación del trabajo de la Dirección 
Nacional  y de los misioneros 
irlandeses.

Publicación de mucho material 
descargable a través internet.

MaTERIal dE 
anIMacIón

missioireland
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ITALIA

El tema del año fue « Con todo el corazón».

Como cada año, se han publicado hechos del 
mundo y testimonios de las diócesis en la 

revista Il 
ponTE 
d’oRo . A 
este se suma 
la sección  
pIanETa 
MISSIo 
RaGaZZI. 
Otra 
publicación 
es el 
animador 
Misionero, una herramienta 
de animación con propuestas de 
animación para 
varios grupos 
eclesiásticos. El 

boletín semanal IOvanGElo continúa.

Jornada de la I.M. : se celebra en la mayoría 
de las diócesis el 6 de enero a nivel parroquial, 
diocesano y a veces interdiocesano. La colecta no 
es obligatoria.
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Durante las semanas de adviento, se propone el coMETa 
MISIonERa para rezar por los 5 continentes y la para acompañar a 
los chicos hacia la Navidad.

www.ragazzi.missioitalia.it

Missio Ragazzi

novEna dE 
navIdad 

MaTERIal
dE anIMacIón
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MALTA

 

Tema del año : « I have come in order that you might have life – life in all 
its fullness ». La Dirección Nacional  lanza el nuevo tema del año en 
octubre y lo continúa hasta septiembre del 
año siguiente. La animación generalmente 
se realiza con visitas a escuelas donde 
se organizan sesiones de animación 
misionera, promocionando la revista 
TFal MISSJunaRJI . El coordinador 
misionero impartió lecciones de animación 
en las escuelas secundarias, que se 
realizaron en lugar de las lecciones de 
estudios religiosos.

La Jornada 

de la I.M.  se 
celebra el 
Domingo de 
las Misiones. 
Continua la 
iniciativa #MISSIoFEST, durante 
la cual el coordinador de la I.M. anima 
sobre todo a las escuelas secundarias a 
participar en esta maratón organizando 
actividades en ayudo de las misiones. Este 
año participaron 6 escuelas.

www.missio.org.mt
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PAíSES BAJOS

Tema del año: « A sincere heart will always be answered » con focus 
sobre la Iglesia en Burkina Faso.

La  Jornada de la I.M.  por lo general se celebra el primer fin de 
semana de octubre, este año los días 7 y 8 de octubre. Para la Jornada 
se prepararon materiales de animación, centrados en Burkina Faso 
(periódico infantil, folleto con sugerencias para la liturgia de la 
jornada, pequeña hucha).

No se ha realizado formación para animadores porque las escuelas no 
están interesadas, de hecho, solo 50 escuelas católicas acogen la Obra.
Sitio web dedicado a niños de 6 a 12 años www.missiokids.nl.

www.missiokids.nl
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PAíSES ESCANDINAvOS
(Dinamarca, Finlandia, Islanda, Noruega, Suecia)

www.missio.dk

La situación es difícil, especialmente en Dinamarca, Finlandia e 
Islandia. En Dinamarca, cerraron 8 iglesias entre 2015 y 2016.

dInaMaRca:  el Director nacional visitó las 
congregaciones religiosas hablando de las Obras. 
La Dirección Nacional vende cMb-labElS, las 

etiquetas para pegar en las puertas durante el período navideño. 
Todo el material es publicado en el sitio web.

FInlandIa:  la animación se concentra en el período 
de la Epifanía en el que se celebran misas y se distribuyen 
las cMb-labElS con explicaciones relacionadas con 

el aspecto misionero de la Iglesia.

noRuEGa: La Dirección Nacional promovió la fiesta 
de la Epifanía enviando cartas 
a todos los sacerdotes. Cada 

parroquia cuenta con cMb-labElS, 
sin embargo, no hay suficiente material 
promocional.

SuEcIa: como otros años, se 
celebró y realizó la colecta en 
la Epifanía a través de material 

promocional y de cMb-labElS, 
enviadas a parroquias, conventos, capillas y 
escuelas.

lIvRETo sobre
San MaRTIno
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POLONIA

La animación sigue el año escolar y el tema del año fue « Es la hora 
de la misión ». A los niños se les 
enseñó a organizar el tiempo 
para alcanzar sus objetivos, 
apreciándolo, viviéndolo 
sabiamente y donándolo, para 
anunciar el Evangelio.

Cada mes se realizan 4 encuentros 
para que los niños mediten sobre 
los diferentes aspectos del tema 
del año.

A diciembre comineza la preparación para la accIón dE 
loS canToRES dE la ESTRElla y el 6 de 
enero se celebra la Jornada de la I.M. organizando, entre 
otras cosas, la procesión de los Reyes Magos por las calles 

de la ciudad. Esta iniciativa comenzó 
en las escuelas católicas y la Dirección 
Nacional se unió para preparar material 
misionero para niños y promover la Obra 
durante el desfile. Algunos grupos, de 
acuerdo con las escuelas organizadoras, 
recaudan dinero para la I.M. con la 
condición de que las donaciones se 
destinen a un país específico. Este año la 
colecta se destinó al Líbano y Siria.

h
o
R
a

caRolInG En 
laS vIaS

d
E

l
a
 
M
I
S
S
I
ó
n
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Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
www.missio.org.pl/pdmd 

www.pdmd.missio.org.pl

aFIchE 
canToRES 

dE la 
ESTRElla

aFIchE dE 
la SEMana 

blanca

El 10% de las ofrendas recolectadas 
provienen de donaciones personales 
mensuales o semanales, el 40% de niños 
de primeras 
comuniones y el 
otro 40% de las 
ofrendas navideñas.

Producción de 
material didáctico.

GRupo dE 
coMulGanTES

canToRES dE la 
ESTRElla paRa 

loS nIñoS dE  
TaIlandIa
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REPúBLICA ChECA

El tema del año fue « From whole heart ».

La obra es promovida a través de actividades de 
caridad, organización de jornadas, peregrinaciones 
y con el apoyo de los donantes.

Una de las actividades típicas para los niños son 
los lITTlE MISSIon clubS  que, hasta 
la fecha, son 212 con 2.612 miembros. A través de 
ellos, los niños aprenden creativamente y con 
diversas actividades a apoyar las misiones.

A nivel diocesano, cada diócesis tiene sus propias 
actividades, mientras que, a nivel nacional, hay 
muchas iniciativas consolidadas como ferias, 
mercados, peregrinaciones donde se presenta la Obra.

Los eventos más significativos de 2017 fueron:

• La Dirección Nacional participó a la Jornada de la 
Familia en Olomuc en agosto durante el Encuentro Nacional 
de la Juventud y presentó las Obras a los participantes y 
peregrinos a través de stands.

• Mission ball for You: baile de recaudación de fondos 
el 26 de noviembre con la proyección de una película del 
camarógrafo Martin Rýznar sobre proyectos en Tanzania.

• La Feria misionera en ceská, con la venta de 
artículos hechos a mano y alimentos también destinó la colecta 
a la aldea de Kondoa en Tanzania para la compra de medicinas, 
alimentos y útiles escolares.
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• one extra present for children in africa: 
para Adviento y Navidad. Este año la ayuda se destinó a un 
centro de rehabilitación en Kenia.

• Programa televisivo « Magazine of Missio », programa 
regular de una hora de duración que se transmite una vez al mes 
con noticias e información sobre misiones y documentales en 
varios países.

Para el material de animación se publican regularmente, con motivo 
del Domingo Mundial de las 
Misiones y del Adviento, un 
calendario de dibujos para niños.

calEndaRIo
2017

JoRnada MISIonERa 
a chocnI

PapezskaMisijniDila

www.missio.cz

@ m i s s i o . c z

MaTERIal dE 
anIMacIón
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SUIzA

La Dirección Nacional prepara el material de animación poniéndolo a 
disposición de las parroquias.

El trabajo se concentra principalmente en el 
período de Adviento en el que se organizan 
diversas iniciativas para dar a conocer la Obra. 
Este año se han impreso dos grandes paneles 
enrollables para que Missio sea más visible 
cuando asiste a eventos infantiles y 
juveniles en iglesias y escuelas.

La campaña de este año fue a favor de 
la  India y se tituló «M’approcher de Toi 
avec mes 5 sens», siguiendo el lema «Prier, 
Partager et Participer», las tres “p” que 
resumen cómo los niños pueden ayudar a 
otros niños. El concuRSo dE dIbuJo 

anual 
también 
se centró 
en el país 
testigo de la 
campaña.

Se ha creado un JuEGo de 12 
fotos que ilustra los proyectos 
sostenidos y un número especial 
del cuadERno SobRE loS 
dEREchoS dEl nIño, 

realizado en colaboración con Acción Católica, con motivo de los 20 
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años de Derechos en Suiza.

La revista infantil anual MIlaMI ha 
sido estilizada a un formato más ligero y 
fácil de leer para los niños y ha pasado a 
ser gratuita.

Las actividades de la SuIZa 
RoManda, también continúan, con el mismo 
tema, siempre a través de las misas familiares, del material de 
animación y de la Acción de los cantores de la Estrella.

No existen grupos de la I.M. como tales. Las parroquias eligen un 
domingo para dedicarlo a la I.M. 
en el que se celebra la Misa de las 
familias. Suele ir precedido de una 
tarde dedicada a los niños para que 
conozcan los países y preparen la 
celebración.
Lo mismo se aplica a la SuIZa 
alEMana, donde los cantores 
de la Estrella (Sternsinger-Aktion) 
desempeñan el papel más importante. 
La publicación de la revista infantil JuMI 

continúa.

concuRSo dE 
dIbuJo

FESTIval dE 
laS FaMIlIaS a 
lauSana

JEu dE dE

J
u
M
I

www.missio.ch







LOS NIñOS AYUDAN A LOS NIñOS

OCEANÍA
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AUSTRALIA

Tema del año: « He venido para 
que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia » (JN 
10:10), centrado en Uganda. 
Se han utilizado instrumentos 
interactivos para las escuelas y 
se han realizados workshop 
interactivos en las clases.

Octubre es el mes mundial de la misión y, en las escuelas, el miércoles 
sucesivo al domingo misionero es el  CHILDREN’S MISSION 
DAY. En la página web se puede descargar material con oraciones, 
liturgia, historias, actividades para hacer en clase.

Nuevas iNiciativas: en el 
contexto educativo se ha 
introducido la realidad virtual 
a 360 grados (DISCOVER 
MISSION IN 360°).

REALIDAD VIRTUAL 
A 360°

LOGOTIPO 
AUSTRALIAN 

CATHOLIC YOUTH 
FESTIVAL
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www.catholicmission.org.au

ST. JOSEPH’S 
PRIMARY SCHOOL’S 
COLECTA PARA 
CAMBODJA

MC CARTHY’S COLLEGE 
WALK-A-THON FOR 
FUNDRISING

AUSTRALIAN CATHOLIC YOUTH FESTIVAL: en 
diciembre de 2017 de la Arquidiócesis de Sydney.

Continúan los programas de inmersión global.

MATERIAL DE 
ANIMACIÓN
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ISLAS DEL PACÍFICO (CEPAC)

La Directora Nacional no 
consigue visitar todas las 
diócesis anualmente debido 
a las grandes distancias y a 
las malas condiciones de las 
rutas de conexión. Por esta 
razón, la colaboración con los 
Directores Diocesanos es aún más 

importante. 
La zona a 
menudo se 
ve afectada 
por desastres naturales 
y, en 2017, sobre todo TONGA fue golpeado 
fuertemente por el ciclón tropical Gita.

La Directora Nacional ha visitado SAMOA-
APIA y KIRIBATI.

En KIRIBATI, en su pueblo natal, ha ayudado 
a una maestra de la guardería además 
de la esposa del catequista que lleva 
a los niños a las escuelas dominicales. 
De esta manera, la Directora ha 

podido enseñar a los niños algunas oraciones del FOLLETO « 
Oraciones cotidianas por los pequeños de la tierra ». Los niños estaban 
felices de recibir el folleto y rezar juntos. Estos folletos también se han 
distribuido en las escuelas de Fiji y en la parroquia cerca de la sede de 
la Directora Nacional, donde los miembros de la comunidad ayudan a 

GUAM

SAMOA-APIA
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preparar a los niños para la primera comunión.

KIRIBATI
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PAPÚA NUEVA GUINEA y
ISLAS SALOMÓN

Tema del año: « Misión en el corazón de la Fe ». Este tema está 
vinculado al programa pastoral de la Conferencia Episcopal del lugar, 
que es “Go tell everyone” (Ve y dilo a todo el mundo), y come objeto, 
“Our Children; Caring, Protecting, Handing on out faith” (Nuestros hijos; 
cuidado, protección, transmisión de la fe). El programa, llevado a cabo 
por todas las diócesis y parroquias, ha tocado los aspectos culturales 
de los niños desde el punto de vista de su cuidado por parte de las 
familias, las escuelas y las comunidades. Cada diócesis y parroquia 
ha organizado sus propias actividades relacionadas con este tema. 
Todos los colaboradores, tanto a nivel diocesano como parroquial, son 
voluntarios y no hay personal que trabaje a tiempo completo. Además, 
dadas las grandes dificultades con las vías de conexión, la Dirección 
Nacional trata de crear un buen sistema de coordinadores para niños 
a fin de contactarlos a través del llamado “MISSION MAIL”, 
es decir, la entrega del material de animación a través de misioneros 
itinerantes que lo dejan en las oficinas diocesanas.

Como cada año, la formación tuvo lugar en dos períodos, agosto, con 
el  MES DE LA BIBLIA y el estudio de la misma y octubre, con 
las iniciativas relacionadas con la participación de los niños en el Mes 
Misionero.

De hecho, el uno de octubre, se celebra oficialmente la jorNada de 

la i.M.  y los niños colaboran en la preparación del mes misionero, en 
cuya víspera recitan la “Missionary Chain of Prayers” (Cadena 
Misionera de Oraciones).

La Dirección Nacional está fortaleciendo las estructuras de la I.M. en 
las diócesis, parroquias y escuelas. Cada Diócesis presenta diferentes 
proyectos para el bienestar de los niños (construcción de baños, 
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alimentación, ayuda para niños de la calle, cuotas escolares, etc.).

ISLAS
TROBRIAND







V

FONDO DE SOLIDARIDAD

2017

A. COLECTAS 2016

Lista de las Direcciones Nacionales y de las sumas recogidas en 2016 y 
puestas a la disposición del Consejo Superior de la Pontificia Obra de la 
Santa Infancia para el año 2017.

ÁFRICA
áfrica
Meridional1 Rand 1.109.005,00 =US$ 86.438,00
Angola2 Kwanza  =US$ 31.563,00
Argelia Dinar 14.000,00 =US$ 127,27
Benín Fr. CFA 9.155.443,00 =US$ 15.375,55
Burkina Faso3 Fr. CFA 19.651.376,10 =US$ 32.954,16
Burundi Franco 34.100.000,00 =US$ 20.000,00
Cabo Verde Escudo  =US$ 
Camerún Fr. CFA. 39.177.287,00 =US$ 65.793,20
Chad Fr. CFA 6.952.440,00 =US$ 11.657,80
Congo (Rep. Dem.) Franco  =US$ 155.000,00
Congo (Rep. Pop. ) Fr. CFA 10.314.675,00 =US$ 17.295,30
Costa de Marfil Fr. CFA 8.711.950,00 =US$ 14.609,41
Egipto Libra 108.000,00 =US$ 6.000,00

1 Dirección Nacional, que comprende: República de Sudáfrica, Botsuana y Suazilandia.
2  Dirección Nacional que comprende también Santo Tomé y Príncipe.
3 Dirección Nacional que comprende también Níger.
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Eritrea Nakfa 29.520,80 =US$ 1.411,86
Etiopía Birr 10.899,63 =US$ 495,44
Gabón Fr. CFA 4.587.190,00 =US$ 7.692,43
Ghana Cedi 117.373,87 =US$ 27.946,16
Guinea Fr. 34.494.135,00 =US$ 4.066,13
Guinea Bissau Fr. CFA 257.324,00 =US$ 431,51
Guinea Ecuatorial Fr. CFA 1.429.825,00 =US$ 2.418,90
Kenia Chelín 4.461.933,00 =US$ 43.744,44
Lesoto Loti 30.680,00 =US$ 2.600,00
Liberia   Dólar  =US$ 4.656,00
Madagascar Ariary 29.398.088,00 =US$ 9.366,17
Malaui Kwacha 7.569.077,45 =US$ 10.441,00
Malí Fr. CFA 2.258.650,00 =US$ 3.787,61
Marruecos Dirham 16.200.00 =US$ 1.611,00
Mozambique Metical 188.790,60 =US$ 2.817,77
Namibia Dólar 68.325,04 =US$ 5.251,73
Nigeria Naira 25.730.350,00 =US$ 79.660,53
Océano Índico1   =US$ 7.520,00
Rep. Centroafricana Fr. CFA 3.382.871,00 =US$ 5.681,50
Ruanda Fr. Rw 9.825.050,00 =US$ 11.559,00
Senegal2  Fr. CFA 2.419.478,00 =US$ 4.057,32
Sierra Leona3  León  =US$ 4.185,00
Sudán £  =US$ 
Tanzania Chelín 73.789.146,00 =US$ 32.971,02
Togo Fr. CFA 10.443.306,00 =US$ 17.511,64
Túnez Dinar 2.000,00 =US$ 815,00
Uganda Chelín 80.922.406,00 =US$ 22.354,26
Zambia Kwacha 135.482,96 =US$ 13.282,64
Zimbabue Dólar  =US$ 5.978,68
Total África:   =US$ 791.128,43

AMÉRICA
Antillas4   =US$ 43.316,37
1 Dirección Nacional, que comprende: Islas Comoras, La Reunión, Mauricio, Seychelles.
2 Dirección Nacional que comprende también Mauritania.
3 Dirección Nacional, que comprende: Sierra Leona y Gambia.
4 El territorio de las Antillas corresponde a los territorios que dependen de la 

Conferencia Episcopal de las Antillas, y comprende: Anguila, Antigua y Barbuda, 
Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Caimán, 
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Argentina Peso  =US$ 9.237,00
Bolivia Boliviano 182.446,33 =US$ 26.213,55
Brasil Real 1.184.478,66 =US$ 364.454,97
Canadá anglófono Dólar 490.991,00 =US$ 367.316,00
Canadá francófono Dólar 80.000,00 =US$ 61.130,68
Chile Peso  =US$ 
Colombia Peso 65.820.936,00 =US$ 22.852,58
Costa Rica Colón  =US$ 
Cuba Peso  =US$ 
Ecuador US$ 10.666,74 =US$ 10.666,74
El Salvador Colón  =US$ 4.280,49
Estados Unidos de
América US$ 1.873.000,00 =US$ 1.873.000,00
Guatemala Quetzal 193.529,22 =US$ 25.977,08
Haití Gourde 69.000,00 =US$ 1.000,00
Honduras Lempira 23.736,34 =US$ 1.005,77
México Peso 1.900.314,90 =US$ 86.377,95
Nicaragua Córdoba 6.483,40 =US$ 220,00
Panamá Balboa 2.300,00 =US$ 2.300,00
Paraguay Guaraní  =US$ 
Perú Nuevo Sol 446.880,00 =US$ 133.000,00
Puerto Rico US$ 59.000,00 =US$ 59.000,00
Rep. Dominicana Peso 1.059.605,41 =US$ 22.075,11
Uruguay Peso 427.765,00 =US$ 9.520,00
Venezuela Bolívar F. 2.515.953,15 =US$ 628,99
Total América:  =US$ 3.127.131,34

ASIA
Bangladesh Taka 350.701,00 =US$ 4.496,00
Corea  Won 126.756.041,00 =US$ 108.125,94
Filipinas Peso 8.016.997,17 =US$ 145.763,58
India Rupia 32.756.842,00 =US$ 511.826,00
Indonesia Rupia  =US$ 475.084,80
Irán Rial 12.997.000,00 =US$ 341,00
Japón Yen 79.000.000,00 =US$ 678.169,79

Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Guyana Francesa, Jamaica, Martinica, 
Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas.
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Kazajistán Tenge 78.750,00 =US$ 250,00
Laos1 Kip  =US$ 500,00
Líbano Libra  =US$ 13,500,00
Malasia2 Ringgit 137.664,03 =US$ 32.014,90
Myanmar Kyat 23.809.676,00 =US$ 17.404,73
Pakistán Rupia 1.189.785,00 =US$ 11.680,59
Siria Libra  =US$ 
Sri Lanka Rupia 3.490.896,47 =US$ 22.094,28
Tailandia Baht 1.264.389,00 =US$ 35.121,92
Taiwán Dólar 2.482.332,00 =US$ 78.310,00
Tierra Santa3   =US$ 12.000,00
Timor Oriental US$  =US$ 2.647,00
Turquía Libra 1.765,00 =US$ 460,00
Viet-nam Dong  =US$ 48.700,00
Total Asia:  =US$ 2.198.490,53

EUROPA
Alemania € 3.239.241,09 =US$ 3.500.000,00
Austria €  =US$ 
Bélgica € 599.668,61 =US$ 659.635,47
Bosnia Herzegovina Marka 75.866,61 =US$  42.668,98
Croacia Kuna 686.103,06 =US$ 101.644,90
Escocia £ 46.280,00 =US$ 58.044,38
Eslovaquia € 65.405,57 =US$ 71.946,13
Eslovenia € 86.179,03 =US$ 94.796,93
España € 2.170.408,75 =US$ 2.387.449,63
Francia € 279.000,00 =US$ 306.900,00
Grecia €  =US$ 
Hungría Florín  =US$ 
Inglaterra y Gales £ 149.977,00 =US$ 186.241,00
Irlanda € 26.000,00 =US$ 27.820,00
Italia € 871.935,60 =US$ 959.129,16
Luxemburgo € 118.947,18 =US$ 130.841,90
Malta € 98.116,00 =US$ 107.927,60
Países Bajos € 125.921,00 =US$ 138.513,10

1 Dirección Nacional, que comprende: Laos y Cambodia.
2 Dirección Nacional, que comprende: Malasia, Singapur y Brunei.
3 Dirección Nacional, que comprende: Chipre, Israel, Jordania y Palestina.
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Países
Escandinavos4 Corona  =US$ 60.414,20
Polonia Zloty  =US$ 419.298,52
Portugal € 26.284,54 =US$ 28.912,99
Principado de Mónaco €  =US$  
República Checa Corona 8.659.393,99 =US$ 344.501,67
Rumania Leu  =US$ 385,00
Suiza Franco 1.290.522,33 =US$ 1.307.640,53
Total Europa:   =US$ 10.934.712,09

OCEANÍA
Australia Dólar  753.000,00 =US$ 537.857,00
Nueva Zelanda Dólar Z. 206.133,16 =US$ 145.530,01
Pacífico (CEPAC)5  FJD  =US$ 46.773,77
Papúa N.G.6  Kina 37.127,39 =US$ 11.880,76
Total Oceanía:    =US$ 742.041,54

Total de la colectas de las D.N. para el 2017: US$ 17.793.503,93
Colecta diócesis de Djibouti:  US$ 400,00
Colecta de Sudán del Sur:    US$ 157,00
Colecta de Albania:   US$ 158,00

TOTAL     US$ 17.794.218,93

 

4 Dirección Nacional, que comprende: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.
5 El territorio indicado aquí con el nombre de “Pacífico” comprende las regiones de 

la CEPAC: Islas Marianas, Guam, Wake, Palau, Estados Federados de Micronesia (= 
Carolinas), Islas Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Tokelau, Wallis y Futuna, Samoa 
Occidental, Samoa Americana, Vanuatu (antes Nuevas Hébridas), Fiyi, Tonga, Niue, Islas 
Cook, Polinesia Francesa, Nueva Caledonia.

6   Las sumas disponibles en la Dirección Nacional de Papúa Nueva Guinea comprenden 
también las colectas de las Islas Salomón.
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