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EDITORIAL

“Quisiera llamaros uno a uno, quisiera llamaros por vuestro 
nombre, como hace Jesús todos los días, porque sabéis bien 
que vuestros nombres están escritos en el cielo (Lc 10,20), 
están grabados en el corazón del Padre, que es el Corazón 
Misericordioso del que nace toda reconciliación y toda 
dulzura.” (SS. Papa Francisco, Mensaje para el jubileo de la misericordia 

de los jóvenes, 6 de enero de 2016).

 La tradición de publicar los Annales de esta Obra 
resale al año 1846, y ha sido interrumpida sólo pocas veces, 
como por ejemplo durante la segunda guerra mundial. Así, 
también hoy, con gusto deseo presentar este ejemplar, que 
recoge en un único volumen los años que van del 2008 al 
2013.

 Desde el año de su fundación la Obra ha crecido, 
se ha fortalecida y se ha modernizada. Como consecuencia, 
este volumen, con una presentación completamente nueva, 
es fruto de los modernos medios de comunicación y de los 
recientes sistemas de impresión. Las informaciones más 
concisas y la presencia de muchas imágenes hacen esta 
publicación más ligera e inmediata.

 Como siempre, además de la primera parte 
institucional, el contenido de la segunda parte ha sido 
desarrollado gracias a los informes pastorales enviados 
por las Direcciones Nacionales y por lo tanto, en caso uno 
quisiera tener mayores noticias sobre las actividades de 
los Secretariados Nacionales de la Infancia Misionera en el 
mundo, se recomienda buscar en las páginas web de estas 
últimas, indicadas, si existentes, al interior del presente 
número que este año, por primera vez, será consultable en 
versión web.
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 A este volumen, además, ha sido añadida una 
tercera parte que contiene una pequeña muestra de los 
proyectos financiados gracias a la generosidad económica y 
a la solidaridad espiritual de los niños miembros de la Obra 
y de los benefactores adultos. Porque, no obstante la crisis 
económica mundial, los niños mantienen siempre vivo en 
su corazón el espíritu de solidaridad. Los niños misioneros, 
en efecto, aumentan cada día y, con su entusiasmo, son los 
protagonistas y la parte dinámica de esta Obra en 117 países 
del mundo, ya que en estos últimos años las semillas de la 
Infancia Misionera han echado raíces también en Kazajistán, 
en Laos y Camboya y en Vietnam.

 Para terminar, retomando las palabras del Santo 
Padre que abren este editorial quisiera agradecer uno a uno 
a los niños, a los animadores, a nuestros benefactores, y a 
las Direcciones Nacionales por el apoyo y por la solidaridad 
demostrada en estos años. Las páginas que siguen quieren 
suplir la imposibilidad humana de agradecer a cada uno 
personalmente y de mostrar todas las actividades – que son 
tantas - que las Direcciones Nacionales gracias también a 
sus colaboradores y benefactores, han realizado con gran 
devoción y empeño en los cinco continentes. Con la ayuda de 
Dios, deseo a todos ellos que sigan recorriendo este camino 
con la misma dedicación y el mismo entusiasmo.

   Baptistine Ralamboarison
   Secretaria General
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA

A. PRESENTACIÓN GENERAL

 En 1843, Mons. DE FORBIN-JANSON, obispo de 
Nancy, fundaba la Obra de la Santa Infancia, en la senda 
de Pauline Jaricot que había lanzado, desde Lyon, en 1822, 
la Obra de la Propagación de la Fe. Su intuición genial era 
confiar a los niños un papel misionero especifíco, crear en 
cierto modo una Propagación de la Fe adaptada a los niños.

La meta esencial de la Obra era, pues, y es siempre:

1. sensibilizar a los niños a la misión universal de la 
Iglesia y, en particular a la evangelización, la educación 
humana y la protección moral y física de otros niños 
en el mundo entero suscitando así, por medio de una 
información adecuada, oración y generosidad por 
parte de ellos;

2. países de misión a las obras destinadas a la infancia 
(catequesis, vocación, apostolado, escuelas primarias, 
hogares, orfanatos, dispensarios, maternidades).

Con el tiempo, los métodos de la Santa Infancia, o de la 
Infancia Misionera, han podido cambiar. Pero su doble meta, 
educativa y caritativa, es la misma.



 El Consejo Superior está formado por el Presidente, 
los Secretarios Generales de las cuatro Obras Misionales 
Pontificias, los Subsecretarios de la Sección de Relaciones con 
los Estados de la Secretaría de Estado, de la Congregación para 
los Obispos y de la Congregación para la Iglesias Orientales, 
los Directores Nacionales  de la  OMP (Estatutos de las 
O.M.P., Edición 2005, art. 34). Dicho Consejo estudia, luego 
de un previo examen a cargo del Secretariado Internacional, 
las peticiones presentadas y procede a la distribución de las 
subvenciones.

 La Obra Pontificia de la Infancia Misionera es un 
servicio de las Iglesias particulares que trata de “ayudar a 
los educadores a despertar y desarrollar progresivamente en 
los niños y adolescentes una conciencia misionera universal, 
y conducirlos hacia una comunión espiritual e intercambio 
material de sus recursos con los coetáneos de otras iglesias, 
especialmente aquellos con más necesidades. Todos tienen 
algo que dar y algo que recibir y el lema para ellos es: los 
niños ayudan los niños (Estatutos 2005, art. 13).

 Con el desarrollo de los mass-media y la circulación 
de las informaciones en el mundo moderno, es más fácil 
provocar la apertura de los niños de un país a las necesidades 
de los niños de otros países y formar en ellos un sentido 
misionero auténtico.

B. ESTATUTOS DE LA OBRA1 

Art. 13. La POSI presta su servicio a las Iglesias particulares 
con los siguientes objetivos:

• ayudar a los educadores a despertar y desarrollar 
progresivamente en los niños y adolescentes una 
conciencia misionera universal, y conducirlos hacia 
una comunión espiritual e intercambio material de 
sus recursos con los coetáneos de otras iglesias, 
especialmente aquellos con más necessidades. 
Todos tienen algo que dar y algo que recibir y el 

1 (Extracto de los Estatutos de las O.M.P., Edición 2005, página 25).
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lema para ellos es: los niños ayudan a los niños2,
• contribuir a la promoción y florecimiento de 

vocaciones misioneras; 
• preparar animadores misioneros que acompañen 

a los niños en su camino hacia una conciencia 
misionera más madura. Esto se realiza a través de 
su directa implicación y en las formas que esa tarea 
adopte en los diversos países, de modo que los 
niños se conviertan en los pequeños protagonistas 
de las misiones. A este fin se deben establecer 
estructuras locales y regionales y llevar a cabo 
actividades adecuadas a dicha implicación.

 Art. 14. Puesto que la POSI tiene un cometido 
principalmente educativo, debe tener en cuenta en sus 
métodos de formación misionera y en sus llamamientos a la 
generosidad, los principios pedagógicos más idóneos para 
despertar la conciencia misionera de los niños. La acción 
educativa debe adaptarse a su edad, a su mentalidad, a 
su ambiente y a su capacidad. Bien sea utilizado medios 
proprios, bien sirviéndose de las estructuras ya existentes en 
la catequesis, la POSI ha de integrarse siempre en la pastoral 
de conjunto para la educación cristiana, a la cual aporta la 
dimensión misionera.

 Art. 15. La POSI organiza cada año una Jornada 
Mundial, durante la cual atrae la atención de los niños hacia 
las necesidades espirituales y materiales de los más pequeños 
de todo el mundo. Los niños son animados a ofrecer a los 
otros niños del mundo su ayuda en forma de oracón, de 
sacrificios, de donativos, estimulándoles a descubrir en ellos 
el rostro mismo de Jesús. Al llamar su atención sobre las 
necesidades de los niños pobres de bienes materiales, no se 
debe dejar de poner de manifiesto la riqueza de sus valores 
espirituales. Abriéndose unos a otros, los niños aprenden a 
conocerse y a quererse como hermanos y de este modo se 
enriquecen mutuamente.
2 Cf. Cooperatio Missionalis, 4.
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 Art. 16. Puesto que la educación de los niños debe 
impartirse con métodos adecuados a ellos, es necesario que 
los responsables de la POSI, tanto en el ámbito nacional 
como diocesano, tengan la necesaria competencia teológica y 
catequética.

 Art. 17. La edad de los niños y de los adolescentes a 
los que se dirige la POSI la establece el Consejo Nacional, con 
la conformidad de la Conferencia Episcopal y siguiendo las 
directrices del Consejo Superior.

 Art. 18. Las cuotas y donativos de los niños de los 
diversos continentes, constituyen el fondo universal de 
solidaridad de la Santa Infancia para ayudar a las instituciones 
y actividades en favor de los niños en territorios de misión.
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II

RESPONSABLES
DE LA

OBRA PONTIFICIA DE LA
SANTA INFANCIA

O INFANCIA MISIONERA

2009-2013

A. RESPONSABLES A NIVEL INTERNACIONAL
S. Em. el Sr. Cardinal Ivan Dias
S. Em. el Sr. Cardinal Fernando Filoni3

Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos
Piazza di Spagna, 48
00187 ROMA - ITALIA

S. Exc. Mons. Piergiuseppe Vacchelli
S. Exc. Mons. Protase Rugambwa4

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

P. Patrick Byrne, SVD
Secretario General de la Obra Pontificia de la I.M.

Srta. Baptistine Ralamboarison5

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

3 Nombrado el 18/02/2012.
4 Nombrado el 26/06/2012.
5 Nombrada el 01/12/2010. 



 B. DIRECTORES NACIONALES (2009-2013)

Africa Meridional Mons. Gregory Joseph van Dyk
(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. 
   Goethestr. 43
   Postfach 1110 
   D 52012, AACHEN  -  Germany

   R. P. Heinrich Englert  OSA
   Director Nacional de las O.M.P.-  
   Baviera
   Pettenkoferstrasse 26-28
   Postfach 20 1442
   D. 80336 MÜNCHEN  -  Germany

Angola y São Tome’ R. P. Eduardo Daniel, SMBN
   R. P.
   Fausto De Carvalho Rosado, CMF6

   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional
   Cx. Pt. 3579
   LUANDA - Rep. de Angola

Antillas7   Revdo. Donald Dean Chambers

6 Nombrado el 16/12/2011.
7 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. Athanasius George Williams8

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

Argelia   R. P. Félix Tellechea, P.A.
   R. P. Mario Cassera9

   Director Nacional de las O.M.P. 
   Algérie

Argentina  R. P. Osvaldo Pablo Leone
   R. P. Dante Mario De Sannzi10

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

Australia  Sr. Martin Gerard Teulan
   Director Nacional de las O.M.P.
   P.O. Box 1668
   North Sydney N.S.W. 2059
   Australia

Austria   Mons. Leo Maasburg
   Director Nacional de las O.M.P.
   Seilerstätte, 12
   1015  WIEN  -  Austria

Bangladesh  Revdo.Tapan Camillus De Rozario 
   Revdo. Dilip Stephen Costa11

   Director Nacional de las O.M.P.
   Pontifical Mission Societies
   C.B.C.B. Centre

8   Nombrado el 18/06/2012.
9   Nombrado el 08/04/2013.
10 Nombrado el 27/09/2012. 
11  Nombrado el 25/07/2012.
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   24/C Asad Avenue, Mohammadpur
   DHAKA 1207  -  Bangladesh

Bélgica   Revdo. Hendrik Hoet 
   R. P. Michel Coppin, S.D.S.12

   Director Nacional de las O.M.P.
   Boulevard du Souverain, 199
   1160 BRUXELLES  -  Belgique

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

Bolivia   S. 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 Revdo. Tomo Kneževic
   Revdo. Ivan Stironja13

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

Botsuana  Cfr. África Meridional
 
Brasil   Revdo. Daniele Lagni
   Revdo. Camilo Pauletti14

   Director Nacional de las O.M.P.
   Direçâo Nacional 

12 Nombrado el 26/96/2009.
13 Nombrado el 28/02/2011.
14 Nombrado el 23/11/2010.
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   SGAN, Q. 905 Norte, Bloco B
   Caixa Postal 03.670
   70084-970  BRASILIA - DF -  Brazil

Brunei   Cfr. Malasia

Burkina Faso  Revdo. Oscar Zoungrana
y Niger   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional de las O.M.P.
   01 B. P. 1195
   OUAGADOUGOU  -  Burkina Faso

Burundi   Mons. Protais Nkurikiye
   R. P. Salvator Ngendabanyikwa15

   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional de las O.M.P.
   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  Revdo. Gaspard Mengata Nka
   Director Nacional de las O.M.P.
   B. P. 185 YAOUNDÉ  -  Cameroun

Canadá   Sra. Marie Deans 
anglófono  R. P. Alex Osei, C.S.Sp.16

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

15  Nombrado el 28/10/2013.
16  Nombrado el 20/12/2012.
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Canadá   Sra. Huguette Le Blanc
francófono  Revdo. André Gagnon, S.J.17

   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional de las O.M.P.
   175 Rue Sherbrooke est
   MONTREAL (Québec)  H2X1C7
   Canada

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

Chile   R. P. Jorge P. Vega Velasco, SVD
   R. P. Gianluca Roso18

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

Chipre   Cfr. Tierra Santa

Colombia  Revdo. Héctor L. Valencia López
   Revdo.
   Mario De Jesús Alvarez Gómez19

   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional
   Transversal 28, n.36 - 70
   SANTAFÉ DE BOGOTA  -  D. E.
   Colombia

Comores  Cfr. Océano Indico

17 Nombrado el 18/06/2010.
18 Nombrado el 24/09/2010.
19 Nombrado el 23/10/2009.
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Congo   S. Exc. Mons.
(Rep. Dem.)  Godefroid Mukeng’a Kalond, cicm
   R. P. Godefroid
   Manunga-Lukokisa, SVD20

   Director Nacional de las O.M.P.
   B.P. 3258
   KINSHASA-GOMBE
   Rép. Dém. du Congo

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

Corea   Revdo. Dominic Kim Hwa-Seok
   Revdo. John Bosco Byeon21

   Director Nacional de las O.M.P.
   Gwangjin-Gu Junggok 1
   Dong 643-1
   SEOUL  143-912  - Korea

Costa de Marfil  Revdo.
   Alphonse N’Guessan N’Guessan 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché,       B. P. 1287
   ABIDJAN  01  -  Côte d’Ivoire

Costa Rica  Revdo. Edgar Orozco Alfaro 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Obras Misionales Pontificias
   Calle 22 norte, aves.3 y 5 
   Apartado 5891
   1000 SAN JOSE’  -  Costa Rica

20 Nombrado el  20/09/2011.
21  Nombrado el  25/03/2011.
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Croacia   Revdo. Milan Špehar
   Revdo. Antun Stefan22

   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional de las O.M.P.
   Nova Ves 4
   10000 ZAGREB  -  Croatia

Cuba   Revdo. Raúl Rodriguez Dago
   Revdo.
   Castor José Álvarez Devesa23

   Director Nacional de las O.M.P.
   Luaces 55, Aptd 105
   Camagüey
   70100 -  Cuba

Dinamarca  Cfr. Países Escandinavos

Ecuador   R. P. Timoteo Lehane Barret, S.V.D.
   Revdo.
   Noé Reynaldo Franco Velásquez24

   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   Revdo. Antonios Fayez
   Director Nacional de las O.M.P.
   25 Via El Shek, Midan
   Kobet El Hawa
   Shobra - LE CAIRE  -  Egypt

22 Nombrado el 14/01/2011.
23 Nombrado el 27/05/2011.
24 Nombrado el 01/04/2009.

20

ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA



El Salvador  Revdo. Norberto José
   Marroquin Renderos
   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.  Patrick McGuire, S.M.A.
   R. P.  Thomas Welsh, S.X.25  
   Director Nacional de las O.M.P.
   St. Andrew’s,
   4 Laird Street
   COATBRIDGE
   North Lanarkshire - ML5 3LJ 
   Scotland

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

Eslovenia  R. P. Stane Kerin 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Kristanova 1a
   1000 LJUBLJANA  -  Slovenia

25  Nombrado el 06/05/2011.
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España   S. Exc. Mons.
   Francisco Pérez González 
   Revdo. Anastasio Gil Garcia26

   Director Nacional de las O.M.P.
   Fray Juan Gil, 5
   28002 MADRID  - España

Estados Unidos  Mons. John Kozar
de América  R. P. Andrew Small, O.M.I.27

   Director Nacional de las O.M.P.
   70 West 36th Street, 8th Floor
   NEW YORK - N.Y. 10018 - U.S.A.

Etiopia   R. P. Angelo Antolini , O.F.M. Cap.
   Revdo. Fransua Seyoum28

   Director Nacional de las O.M.P.
   Ethiopia Catholic Secretariat
   P.O.Box 2454
   ADDIS ABEBA  -  Ethiopia

Filipinas   S.Exc.Mons. Gilbert A. Garcera, HP
   R. P. Socrates Mesiona29

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

Francia   R. P. Pierre-Yves Pecqueux , C.J.M.
   S. Exc. Mons. Patrick Le Gal30  
   Director Nacional de las O.M.P.
   5, rue Monsieur
   75343  PARIS  - Cedex 07-  France

26 Nombrado el 23/03/2011.
27 Nombrado el 04/03/2011.
28 Nombrado el 08/09/2013.
29 Nombrado el 17/03/2009.
30 Nombrado el 05/04/2013.
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Gabón   Mons. Léon Ondo Nkoghe
   Revdo. Ruffin Ngoubou31

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

Gambia   Cfr. Sierra Leona

Ghana   Revdo. John Addae-Boateng 
   Director Nacional de las O.M.P.
   National Catholic Secretariat
   P. O. Box 9712
   AIRPORT - ACCRA  -  Ghana

Grecia   Revdo. Mario Rigos
   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché Catholique
   Odos Montzenikhou 3
   49100  KERKYRA  -  Grecia

Guatemala  Revdo.
   Josè Ricardo Bran Mijangos
   Revdo.
   Juan Gregorio Mendoza Arevalo32

   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

31 Nombrado el 28/08/2010.
32 Nombrado el 05/03/2010.

23

RESPONSABLES NACIONALES E INTERNACIONALES



Guinea   Revdo. Bernard Tolno
   Revdo. Jean-Pierre Delamou33

   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché,  B.P. 2016
   CONAKRY  -  Guinée

Guinea Bissau  Mons. Domingos Cà
   Director Nacional de las O.M.P.
   Diocèse de Bissau
   C. P. 20
   1001 BISSAU  Codex 
   Guinée Bissau

Guinea Ecuatorial Revdo.
   Juan de Dios Abaga Eyanga
   Revdo. Antonio Mba Ndong34

   Director Nacional de las O.M.P.
   Arzobispado
   Apartado 106
   MALABO  - Guinea Ecuatorial

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

Honduras  S. Exc. Mons. Raul Corriveau 
   Mgr Byron Heralda Chevannes35

   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.

33 Nombrado el 05/05/2010.
34 Nombrado el 27/05/2010.
35  Nombrado el 10/12/2010.
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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   Mons. Ignace Siluvai
   R. P. Faustine Lucas Lobo36

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

Indonesia  R. P.  Patrick Pa, SVD
   R. P. Romanus Harjito, O. Carm.37

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

Inglaterra  Mons. John Dale
y Gales   Mons. James Cronin38

   Director Nacional de las O.M.P. 
   Pontifical Mission Societies
   23, Eccleston Square
   LONDON SW 1V 1NU  -  England

Irán   R.  P. Jack Youssef 
   Director Nacional de las O.M.P.
   c/o Apostolic Nunciature
   TEHERAN  -  Iran

Irlanda   R. P. Edward Grimes, C.S.Sp.
   R. P. Gary Howley, SPS39

   Director Nacional de las O.M.P.

36 Nombrado el 03/06/2011.
37 Nombrado el 08/05/2009.
38 Nombrado el 12/01/2011.
39 Nombrado el 01/01/2010.
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   National Office
   64, Lower Rathmines Road
   DUBLIN   6  -  Ireland

Israel   Cfr. Tierra Santa

Italia   Revdo. Giovanni Attilio Cesena 
   Revdo. Michele Autuoro40

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

Japón   Revdo. 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  Revdo. Adelio Dell’Oro 
   Revdo. Garofalo Bonaventura41

   Director Nacional de las O.M.P.
   UL. Abaj 35-7
   010010 ASTANA - Kazakhstan

Kenia   Revdo. Celestino Bundi 
   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 48062
   NAIROBI  -  Kenya

Laos y Camboya  R. P. 
   Gustavo Adrian Benitez, P.I.M.E.42

   Director Nacional de las O.M.P.

40 Nombrado el 19/04/2013.
41  Nombrado el 27/11/2009. 
42 Primer Director Nacional nombrado el 21/05/2013.
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   House 98, Road 10 BT
   Somsom Kosol Village
   Boeung Tompun - District
   PHNOM PENH - Cambodia

Lesoto   R. P.  Simon Thoo, O.M.I.
   R. P. Jacob T. Nkhamanyane43

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

Líbano   Revdo. Paul Karam 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Complexe Patriarcal Maronite
   B.P. 92 
   ZOUK-MOSBEH  -  Liban

Liberia   R. P. Patrick Kabba
   Director Nacional de las O.M.P.
   National catholic secretariat
   P. O. Box 2078
   MONROVIA  -  Liberia

Luxemburgo  Revdo. Georges Hellinghausen
   Revdo. Maurice Péporté44   
   Director Nacional de las O.M.P.
   29, Boulevard Joseph II
   1840 LUXEMBOURG  -  Luxembourg

Madagascar  Revdo.
   Jean-Pierre Rabemanantsoa
   Director Nacional de las O.M.P.
   Lot IVG 199 - Antanimena
   101 ANTANANARIVO  -  Madagascar

43  Nombrado el 08/12/2011.
44  Nombrado el 21/06/2012.
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Malasia, Brunéi  R. P. Velangani Michael Arokiasamy
y Singapur  Director Nacional de las O.M.P.
   Bishop’s House
   528 Jalan Bukit Nanas
   50250 KUALA LUMPUR  -  Malaysia

Malaui   Revdo. Michael Useni 
   Revdo. Vincent Mwakhwawa45

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

Malí   R. P. Robert Cissé
   R. P. Hervé Tienou46

   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

Marruecos  R. P. André Joguet
   R. P. 
   Simeon Czeslaw Stachera, O.F.M.47

   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché
   B.P. 216 
   90000 TANGER  -  Maroc

Mauricio  Cfr. Océano Índico

45   Nombrado el 25/10/2013.
46 Nombrado el 03/12/2011.
47 Nombrado el 08/04/2013.
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Mauritania  Cfr. Senegal

México   R. P. 
   Guillermo Alberto
   Morales Martinez
   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   Revdo. Patrick Keppel 
(Principado de)  Director Nacional de las O.M.P.
   9 Av. des Castelans
   98000 MONACO
   Principauté de Monaco

Mozambique  R. P. Ignazio Emmanuele Mole
   R. P. Atanasio Amisse Canira48

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

Myanmar  Revdo. Callisto Saw Eh Mwee
   Director Nacional de las O.M.P.
   c/o Apostolic Nunciature
   BANGKOK  -  Thailand

Namibia  R. P.  Winfried Deing, O.M.I.
   R. P.  Willem Christiaans49

   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 11525
   WINDHOEK  -  Namibia

48  Nombrado el 23/10/2009.
49  Nombrado el 19/04/2013.
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Nicaragua  Revdo. Rodolfo French Naar
   Revdo.
   Heriberto Paizano Paizano50

   Director Nacional de las O.M.P.
   Conferencia Episcopal de Nicaragua
   1 c al lago 1 c arriba
   Apartado Postal 2407
   MANAGUA  -  Nicaragua

Niger   Cfr. Burkina Faso

Nigeria   Mgr Hypolite A. Adigwe
   R. P.  George Olusegun Ajana51

   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. Paul Shannahan, S.M.
   R. P. Bernard Espiritu, S.V.D.52

   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 43226
   WAINUIOMATA 5048  -New Zealand

Océano-índico  Revdo. Jean Maurice Labour
(Mauricio, Comores Director Nacional de las O.M.P.
Reunión, Seychelles) Evêché
   Rue Mgr Gonin
   PORT-LOUIS  -  Ile Maurice

50 Nombrado el 03/05/2013.
51 Nombrado el 22/12/2009.
52 Nombrado el 25/04/2012.
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Pacifico    R. P. Roger McCarrick, S.M.
(CEPAC)53  Hna. Merieti Riiki, F.D.N.S.C.54

   Director Nacional de las O.M.P.
   c/o CEPAC Secretariat
   P.O. Box 289
   SUVA , Fiji  -  South Pacific

Países Bajos  R. P.  Bernard Pex, M.H.M.
   R. P. Eduard Kimman, S.I.55

   Director Nacional de las O.M.P.
   Laan van Nieuw-Oost Indië 191
   2593  BN  DEN HAAG  -  Holland

Paíse Escandinavos Revdo. Hjalti Paul Thorkelsson
(Dinamarca, Finlandia, Diácono Kaare Nielsen56

Islania, Noruega,  Director Nacional de las O.M.P.
Suecia)   Kollegievej, 2
   2920 CHARLOTTENLUND
   Danmark

Pakistán   Revdo. Mario Angelo Rodrigues
   Revdo. Walter Waseem57

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

Palestina  Cfr. Tierra Santa

53 El territorio indicado aquí con el nombre de “Pacífico”, comprende las 
regiones de la CEPAC: Islas Marianas, Guam, Wake, Estados Federados de 
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.

54 Nombrada el 27/11/2009.
55 Nombrado el 01/01/2011.
56 Nombrado el 18/02/2010.
57 Nombrado el 15/04/2013.
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Panamá   Revdo.
   José Rodolfo Moreno Rios
   Revdo.
   Samuel Augusto Álvarez Ramos58

   Director Nacional de las O.M.P.
   Obras Misionales Pontificias
   Apartado Postal 0834
   0475 PANAMA -  Panama

Papúa-N. Guinea  R. P.  Nick de Groot, SVD
   R. P. Valentine Gryk, SVD59

   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 109
   GOROKA, E.H.P. 441
   Papua New Guinea 

Paraguay  R. P. Walter von Holzen, SVD
   R. P. 
   Osvaldo Duarte Ramirez, C.S.S.R.60

   Director Nacional de las O.M.P.
   Teodoro S. Mongelos 3047
   c/ Gral. B. Caballero, Casilla P. 1436
   1209 ASUNCION  -  Paraguay

Perú   R. P. Gianfranco Jacopi
   Ghilardi O.F.M. Cap.
   R. P.  Victor Livori Grech, MSSP61

   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional O.M.P.
   Jirón Mariscal Miller 1524
   Apdo 14-0207
   LIMA 14  - Perú

58 Nombrado el 31/10/2012.
59 Nombrado el 30/01/2009.
60 Nombrado el 05/04/2013.
61 Nombrado el 26/02/2011.
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Polonia   Mons. Jean Piotrowski
   Mons. Tomasz Atłas62

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

Portugal  R. P.
   Emanuel Durães Barbosa, C.S.Sp.
   R. P.
   Antonio M. Batista Lopes, SVD63

   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   Revdo. Paul Dipo Nzembe
Centrafricana  Hna. Joséphine Gueyazoua64

   Director Nacional de las O.M.P.
   O. P. M. Centrafricaine
   B.P. 1518
   BANGUI  -  Rép. Centrafricaine

République  Revdo. Jirí Šlégr
Checa   Director Nacional de las O.M.P.
   Národní reditel P.M.D.
   Špindleruv Mlýn 33
   Czech Republic

62 Nombrado el 21/10/2010.
63 Nombrado el 12/07/2011.
64 Nombrada el 30/10/2009.
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República   R. P. Julio Martino Castillo Mejía
Dominicana  R. P. Anselmo A. Peña Sanchez65

   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   Revdo. Ladislas Habimana
   Director Nacional de las O.M.P.
   B. P. 357
   KIGALI  -  Rwanda

Rumania  Mons. Petru Mares
   Revdo. Claudio Istoc 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Str. Ana Ipatescú 2A
   5500 BACAU  -  Romania 

Santo Tomé  Cfr. Angola

Senegal    R. P. Joseph Giordano, O.M.I.
y Mauritania  R. P. Bruno Favero, O.M.I.66

   Director Nacional de las O.M.P.
   c/o Nonciature Apostolique
   DAKAR  -  Sénégal

Seychelles  Cfr. Océano Índico

Sierra Leona  S. Exc. Mons. Henry Aruna 
y Gambia  Director Nacional de las O.M.P.

65  Nombrado el 10/06/2011.
66 Nombrado el 22/01/2010.
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   Santanno House,     P. O. Box 893
   FREETOWN  -  Sierra Leone

Singapur  Cfr. Malasia

Siria   Revdo. Jules Baghdassarian
   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché Grec-Catholique
   B.P. 146
   ALEP  -  Syria

Sri Lanka  Revdo. Anthony Saparamadu 
   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. John Binette, P.M.E.
   Director Nacional de las O.M.P.
   National Office
   P. O. Box 6011
   KHARTOUM  -  Sudan

Suiza   R.P. Bernard Maillard, O.F.M. Cap.
   Diácono Martin Brunner-Artho67

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

67 Nombrado el 01/01/2012.
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Taiwán   R. P. Felice Chech , M.I.
   Director Nacional de las O.M.P.
   26 Lane 160 Fuhsing South Road
   Sec. 2  Box 563
   TAIPEI 106  -  Taiwan

Tanzania  Revdo. Elias Peter Kingamkono
   Revdo. Jovitus Mwijage68 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Catholic Secretariat
   P. O. Box 2133
   DAR-ES-SALAAM  -  Tanzania

Thailandia  Revdo.
   Joseph Virasak Vanarotsuvit
   Revdo.
   Peter Watchasin Kritjharoen69

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

Tierra Santa  R. P. Arturo Vasaturo, O.F.M.
(Chipre, Israel,  R. P. Mikhaël Abdo Abdo,O.C.D.70

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

Timor Est  R. P. Filomeno Jacob , S.J
   R. P. Mouzinho Pereira Lopez71

   Director Nacional de las O.M.P.
   Bishop’s House

68 Nombrado el 23/12/2012.
69 Nombrado el 27/11/2009.
70 Nombrado el 24/04/2013.
71  Nombrado el 02/09/2011.
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   Lecidere
   DILI – East Timor

Togo   Revdo.
   Benoît Benu Efoevi Penoukou
   Director Nacional de las O.M.P.
   Direction Nationale
   B. P. 8732
   LOMÉ 8 - Togo

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

Uruguay  R. P. José David
   Palumbo Di Maria, O.M.I.
   R. P. Leonardo Rodriguez72

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

Venezuela  R. P. Andrea Bignotti , I.M.C.
   Director Nacional de las O.M.P.
   Obras Misionales Pontificias
72 Nombrado el 08/06/2012.
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   Fe a Esperanza n° 6 
   Apartado 4863
   CARACAS  1010-A  -  Venezuela

Viêt-Nam  R. P. Dominique Ngô Quang Tuyên73

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

Zambia   R. P. Bernard Makadani Zulu
   Director Nacional de las O.M.P.
   Catholic Secretariat 
   Zambia Episcopal Conference
   P. O. Box 31965
   10101 LUSAKA  -  Zambia

Zimbabue  Revdo. Davison Lukio 
   Director Nacional de las O.M.P.
   Bishop’s House
   P. O. Box 815
   MASVINGO  -  Zimbabwe

73 Primero Director Nacional nombrado el 04/06/2010.
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C.  SECRETARIADO INTERNACIONAL

Revdo. Patrick BYRNE, S.V.D., Secretario General
Srta. Baptistine Ralamboarison, Secretaria General74

Sra. Eleonora GUIDOBONI, Secretaria de Sección75

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 
 Sección76

Sr. Matteo Maria PIACENTINI,  Secretario de Sección77

Sra. Kathleen MAZIO, Secretaria de Sección78

Sr. Maurizio POGGETTI, Sector Administrativo
Sr. Leonello MALVEZZI CAMPEGGI, Archivista79

Sr. Giorgio BERTUCCI, Asistente

Sede : Piazza di Spagna, 48 - 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

74 Nombrada el 01/12/2010.
75 En servicio hasta  14/04/2010.
76 En servicio de 01/06/2010.
77 En servicio de 01/06/2010.
78 En servicio de 01/03/2011.
79 En servicio hasta 17/10/2011.
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III

ASAMBLEA GENERAL
DE LAS 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
(Roma, 11 - 16 de mayo de 2009)

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LA OBRA PONTIFICIA

DE LA INFANCIA MISIONERA  
(Mayo, 2009)

Su Excelencia, el Presidente del Consejo Superior,
Distinguidos Directores Nacionales y otros Miembros del Consejo 
Superior,
Queridos amigos de los Secretariados Generales,
Queridos amigos,

 Este es un momento muy emotivo para mí, porque después de 
10 años de servicio como Secretario General de la Infancia Misionera es 
tiempo de cambiar y experimentar nuevos horizontes.

 Empecé participando a estas Asambleas Generales en Mayo 
de 1991. Esa fue mi primera Asamblea General y en aquel entonces era 



Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en Ecuador. En 
cambio, el Encuentro de mayo 1999 fue mi primera Asamblea General 
como Secretario General de la Infancia Misionera.

 Así, yo agradezco a Dios que desde mayo 1991 nunca he perdido 
una Asamblea. Agradezco a Dios por haberme dado la salud, la fuerza 
y el entusiasmo para estar presente en estos años. Esta es, por ello,  mi 
19° Asamblea General.

 Estos han sido años maravillosos y me han dado la oportunidad 
de visitar vuestros países y de promover los proyectos de la Infancia 
Misionera.

 Cada trabajo, cada vida, tiene sus altos y sus bajos. He conocido 
muchas personalidades durante estos años. Rezo por todos aquellos 
con quienes he trabajado y continuaré a pedir a Dios que bendiga todos 
los esfuerzos a favor de la actividad misionera de la Iglesia.

 No quiero prolongarme con este informe. En estos pocos días 
tendré la oportunidad de hablar personalmente con la mayor parte 
de Uds. Ahora, quisiera sólo terminar agradeciendo a su Eminencia 
el  Cardenal Dias y a Mons. Vacchelli, mis superiores en este momento 
particular, agradeciendo también al equipo actual de la Infancia 
Misionera y a aquellos que han ido y venido en estos diez años, y 
de hecho, y por supuesto, quiero agradecer  a todos los Directores 
Nacionales presentes y pasados que han colaborado conmigo en estos 
últimos 10 años. Pueda Dios bendecirnos y guiarnos y pueda su Madre 
María ser nuestra constante compañía en la Fe.

 Muchas gracias.

 Pasemos ahora a nuestro informe económico.

*    *    *    *
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INFORME ECONÓMICO

OFRENDAS RECIBIDAS EN EL 2009

 Al 3 de Mayo de 2009, las Direcciones Nacionales de las OMP 
han puesto a disposición del Fondo Universal de Solidaridad ofrendas 
por un importe total de US$ 11.505.519,21 y Euro 6.600.344,21.

 El total de las ofrendas recibidas está distribuido por continente 
del modo siguiente:

Ofrendas de ÁFRICA 318.315,83 us$ 82.585,13 €

Ofrendas de NORTE AMÉRICA
(USA y Canadá) 2.081.308,14 us$ -

Ofrendas de AMÉRICA LATINA 
y CARIBE 652.105,50 us$ -

Ofrendas de ASIA 1.196.451,70 us$ -

Ofrendas de EUROPA 4.925.505,48 us$ 6.517.759,08 €

Ofrendas de OCEANÍA 2.331.832,56 us$ -

Ofrendas totales de las 
DIRECCIONES NACIONALES 11.505.519,21 us$ 6.600.344,21

Saldo en el FONDO DE 
SOLIDARIDAD
de la INFANCIA MISIONERA 4.885.698,59 us$ 3.194.076,17 €

IMPORTE TOTAL A  
DISPOSICIÓN
DEL FONDO UNIVERSAL 
DE SOLIDARIEDAD DE LA 
INFANCIA MISIONERA 16.391.217,80 us$ 9.794.420,38 €
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Propuesta para la distribución de los fondos en esta asamblea:

IMPORTE TOTAL A DISPOSICIÓN
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
DE LA INFANCIA MISIONERA

US$ 16.391.217,80 y Euro 9.794.420,38

Del total de los fondos disponibles debemos deducir las siguientes 
sumas:

Gastos estimados para el funcionamiento
del Secretariado General 110.000 us$

Contribución para los gastos de Administración 923.000 us$

Gastos estimados para cubrir cambios
de moneda 50.000 us$

Contribución estimada para gastos de
Asambleas Generales y Encuentros Regionales 160.000 us$

Reserva para ayudas de emergencia 300.000 us$

Reserva para subsidios a las Direcciones 
Nacionales 300.000 us$

Donación al Santo Padre 50.000 us$

Subsidio a la Comisión Pontificia para América 
Latina 70.940 us$

TOTAL 1.963.940 us$

Tras haber deducido las sumas en reserva tenemos, por lo tanto,

US$ 14.427.277,80 Y EURO 9.794.420,38

A DISPOSICION PARA SER DISTRIBUIDAS DURANTE ESTE AÑO.
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 El importe total de todos los “SUBSIDIOS PROPUESTOS” por 
el Secretariado General, indicados en el Libro de los Subsidios, es de 
US$  24.895.990, distribuidos como sigue:

Para ÁFRICA 14.940.450 us$

Para AMÉRICA LATINA 861.300 us$

Para ASIA 8.445.040 us$

Para EUROPA 180.100 us$

Para OCEANÍA 469.100 us$

TOTAL 24.895.990 us$

 Gracias por su amable atención.

    P. Patricio BYRNE, SVD
    Secretario General
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IV

ASAMBLEA GENERAL
DE LAS 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
(Roma, 9 - 14 de mayo de 2011)

A. MENSAJE DEL  SANTO PADRE A LOS
DIRECTORES NACIONALES DE LAS O.M.P.
(14 de mayo de 2011)

Señor cardenal, 
venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, 
queridos hermanos y hermanas:

 Ante todo quiero expresar mi cordial saludo al nuevo prefecto 
de la Congregación para la evangelización de los pueblos, monseñor 
Fernando Filoni, al que agradezco de corazón las palabras que me 
ha dirigido en nombre de todos. A esto añado un deseo ferviente de 
ministerio fructífero. Al mismo tiempo, expreso mi profunda gratitud al 
cardenal Ivan Dias por el servicio generoso y ejemplar que ha prestado 
en el dicasterio misionero y a la Iglesia universal durante estos años. 
Que el Señor siga guiando con su luz a estos dos trabajadores fieles de 
su viña.



 Saludo al secretario monseñor Savio Hon Tai-Fai; al secretario 
adjunto monseñor Piergiuseppe Vacchelli, presidente de las Obras 
misionales pontificias; a los colaboradores de la Congregación y a los 
directores nacionales de las Obras misionales pontificias, que han 
llegado a Roma desde las diversas Iglesias particulares para la asamblea 
anual ordinaria del Consejo superior. Una cordial bienvenida a todos.

 Queridos amigos, con vuestra valiosa obra de animación y 
cooperación misionera recordáis al pueblo de Dios «la necesidad en 
nuestro tiempo de un compromiso decidido en la missio ad gentes» 
(Verbum Domini, 95), para anunciar la «gran esperanza», «el Dios 
que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a 
cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto» (Spe salvi, 
31). De hecho, nuevos problemas y nuevas esclavitudes emergen en 
nuestro tiempo, tanto en el llamado primer mundo, acomodado y rico 
pero incierto sobre su futuro, como en los países emergentes donde, 
también a causa de una globalización a menudo caracterizada por el 
lucro, acaban por aumentar las masas de los pobres, de los emigrantes 
y de los oprimidos, en quienes se debilita la luz de la esperanza.

 La Iglesia debe renovar constantemente su compromiso de 
llevar a Cristo, de prolongar su misión mesiánica para la venida del reino 
de Dios, reino de justicia, de paz, de libertad y de amor. Transformar 
el mundo según el proyecto de Dios con la fuerza renovadora del 
Evangelio, «para que Dios sea todo en todos» (1 Co 15, 28), es tarea de 
todo el pueblo de Dios. Por consiguiente, es necesario continuar con 
renovado entusiasmo la obra de evangelización, el anuncio gozoso del 
reino de Dios, que vino en Cristo por la fuerza del Espíritu Santo, para 
llevar a los hombres a la verdadera libertad de los hijos de Dios contra 
toda forma de esclavitud. Es necesario lanzar las redes del Evangelio en 
el mar de la historia para conducir a los hombres hacia la tierra de Dios.

 «La misión de anunciar la Palabra de Dios es un cometido de 
todos los discípulos de Jesucristo, como consecuencia de su bautismo» 
(Verbum Domini, 94). Pero para que se dé un decidido compromiso en 
la evangelización, es necesario que tanto los cristianos individualmente 
como las comunidades crean de verdad que «la Palabra de Dios es 
la verdad salvadora que todo hombre necesita en cualquier época» 
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(ib., 95). Si esta convicción de fe no está profundamente arraigada en 
nuestra vida, no podremos sentir la pasión y la belleza de anunciarla. 
En realidad, cada cristiano debería hacer propia la urgencia de trabajar 
para la edificación del reino de Dios. Todo en la Iglesia está al servicio 
de la evangelización: cada sector de su actividad y también cada 
persona, en las distintas tareas que está llamada a realizar. Todos deben 
participar en la misión ad gentes: obispos, presbíteros, religiosos y 
religiosas, laicos. «Ningún creyente en Cristo puede sentirse ajeno a esta 
responsabilidad que proviene de su pertenencia sacramental al Cuerpo 
de Cristo» (ib., 94). Por lo tanto, se debe prestar especial cuidado para 
garantizar que todas las áreas de la pastoral, de la catequesis y de la 
caridad se caractericen por la dimensión misionera: la Iglesia es misión.

 Una condición fundamental para el anuncio es dejarse aferrar 
completamente por Cristo, Palabra de Dios encarnada, porque sólo 
quien escucha con atención al Verbo encarnado, quien está íntimamente 
unido a él, puede anunciarlo (cf. ib., 51; 91). El mensajero del Evangelio 
debe permanecer bajo el dominio de la Palabra y alimentarse de los 
sacramentos, pues de esta linfa vital dependen su existencia y su 
ministerio misionero. Sólo quien está profundamente arraigado en 
Cristo y en su Palabra es capaz de no ceder a la tentación de reducir la 
evangelización a un proyecto puramente humano, social, escondiendo 
o callando la dimensión trascendente de la salvación ofrecida por Dios 
en Cristo. Es una Palabra que debe ser testimoniada y proclamada de 
forma explícita, porque sin un testimonio coherente resulta menos 
comprensible y creíble. Aunque a menudo nos sentimos inadecuados, 
pobres, incapaces, mantenemos siempre la certeza en el poder de Dios, 
que pone su tesoro en «vasos de barro» precisamente para que se vea 
que es él quién actúa a través de nosotros.

 El ministerio de la evangelización es fascinante y exigente: 
requiere amor al anuncio y al testimonio, un amor total que puede 
verse marcado incluso por el martirio. La Iglesia no puede faltar a su 
misión de llevar la luz de Cristo, de proclamar el anuncio gozoso del 
Evangelio, aunque ello conlleve la persecución (cf. Verbum Domini, 95). 
Es parte de su misma vida, como lo fue para Jesús. Los cristianos no 
deben sentir temor, aunque «son actualmente el grupo religioso que 
sufre el mayor número de persecuciones a causa de su fe» (Mensaje 
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para la Jornada mundial de la paz de 2011, n. 1: L’Osservatore Romano, 
edición en lengua española, 19 de diciembre de 2010, p. 2). San Pablo 
afirma que «ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni 
futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura 
podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro 
Señor» (Rm 8, 38-39).

 Queridos amigos, os agradezco el trabajo de animación y 
formación misionera que, como directores nacionales de las Obras 
misionales pontificias, lleváis a cabo en vuestras Iglesias locales. Las 
Obras misionales pontificias, que mis predecesores y el concilio 
Vaticano II han promovido y alentado (cf. Ad gentes, 38), siguen siendo 
un instrumento privilegiado para la cooperación misionera y para un 
provechoso intercambio del personal y de los recursos financieros entre 
las Iglesias. Además, no se debe olvidar el apoyo que las Obras misionales 
pontificias ofrecen a los colegios pontificios, aquí en Roma, donde, 
elegidos y enviados por sus obispos, se forman sacerdotes, religiosos 
y laicos para las Iglesias locales de los territorios de misión. Vuestra 
obra es valiosa para la edificación de la Iglesia, destinada a ser la «casa 
común» de toda la humanidad. Que el Espíritu Santo, el protagonista de 
la misión, nos guíe y nos sostenga siempre, por la intercesión de María, 
Estrella de la evangelización y Reina de los Apóstoles. A todos vosotros y 
a vuestros colaboradores imparto de corazón mi bendición apostólica..

BENEDICTUS P.P. XVI
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B. INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
OBRA PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA
(Mayo, 2011)

Su Excelencia, el Presidente del Consejo Superior,
Distinguidos Directores Nacionales y otros Miembros del Consejo 
Superior,
Queridos amigos de los Secretariados Generales,
Queridos amigos,

 ¡GRACIAS! Esta es la primera palabra que en mi nuevo cargo 
como Secretaria General deseo pronunciar dirigiéndome a Vuestra 
Excelencia, y a Uds. queridos amigos, por la confianza que me han 
demostrado, la cual trataré de merecer durante mi mandado. Y también 
para responder (con gratitud) a todos los mensajes de felicitaciones que 
me han llegado.

 Antes de nada permítanme dirigir un pensamiento lleno de 
amistad y de gratitud a mi predecesor, el Padre Patricio Byrne, quien 
por más de 10 años ha guiado la Obra de la Infancia Misionera con 
dinamismo típicamente irlandés, como seguramente recordarán todos 
los que lo han conocido. Los más sinceros y fervientes buenos augurios, 
míos en particular y de todo el equipo P.O.S.I. en su nueva misión.

 Deseo, además, manifestar a nombre del Secretariado General 
un saludo de bienvenida a todos Uds. y en modo especial a los Directores 
recientemente nombrados, asegurándoles nuestro deseo de mantener 
y, en la medida de lo posible, mejorar  la amable colaboración que ya 
existe con las Direcciones Nacionales.

 Esta nueva responsabilidad que me ha sido confiada es tal vez 
la ocasión para tratar de hacer realidad un deseo muy profundo (desde 
cuando he comenzado a trabajar en el Secretariado General), es decir, 
dar aún más la palabra a los niños, saberlos escuchar, porque esta Obra 
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pertenece a ellos.  Uds. saben bien, tanto como yo, que los niños tienen 
mucho que enseñarnos, porque no son solamente inocentes, sino 
también creativos. Los temas y los mensajes, incluso los más delicados 
o difíciles, que nos trasmiten los niños son aceptados con mayor 
facilidad y pueden llegar a los corazones más áridos. Nosotros adultos 
tenemos, con mucha frecuencia, ideas contaminadas  - permítanme la 
expresión – “interesadas”. Ya que es a los niños que esta Obra pide que 
compartan la fe y los medios materiales, me parece lógico deber darles 
un puesto prominente, el cual no se percibe, con frecuencia,  leyendo 
vuestros informes pastorales. Por supuesto, la presencia de un adulto 
es necesaria para guiar y no para imponer. Denles las orientaciones y 
hagan en modo que las realizaciones sean fruto de la creatividad de los 
niños. La palabra “misión” deberá ser simpática a los niños.

 Un buena ocasión se nos ofrece para poner en práctica cuanto 
dicho: en 2013 la Obra festejará sus 170° aniversario, una fecha que 
merece ser subrayada más de lo ordinario en vuestras celebraciones y 
manifestaciones habituales a favor de la Infancia Misionera.  En estos 
momentos sólo tengo una propuesta para presentarles:  a los niños que 
ya conocen la Obra se les podría poner la siguiente pregunta: “¿Qué 
quisieras hacer con la Infancia Misionera? La respuesta podría ser un 
dibujo, el cual es el medio de expresión preferido por los niños, y al 
mismo tiempo es un lenguaje universal comprensible a todos. Además, 
no veo porqué el dibujo no pueda venir acompañado con una pequeña 
frase. Cualquier interferencia de un adulto, bajo cualquier forma, 
debería ser prohibida.  Cada Dirección Nacional podrá escoger las 
dos mejores respuestas, las cuales serán con gusto publicadas por el 
Secretariado General en una colección en recuerdo de este Aniversario. 
¿No sería esto un modo más atractivo para conocernos mejor y para 
participar y vivir la dimensión universal? Todas las ideas, sugerencias y 
comentarios que deseen hacernos son bienvenidos.

Actividades del Secretariado General

 1. Viaje en Benín, en Febrero, con ocasión del Encuentro de 
Directores Nacionales de África Francófona, sobre el tema: “La 
fraternidad evangélica, clave de solidariedad entre pastores, 
religiosos, para el buen éxito de la animación misionera”.

52

ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA



 2.Preparación de los Anales de la Obra: estos Anales son la 
historia de la Obra, y para ello es necesario recibir vuestros 
informes y otros materiales.

 3.Puntualizaciones sobre el trabajo del Secretariado en su 
conjunto; estudios de los proyectos, diferencia entre subsidio 
ordinario y subsidio extraordinario.

 4.Prospectivas: publicación de la historia de la Infancia 
Misionera de cada país, lo cual constituye una ocasión para la 
animación de parte de las Direcciones Nacionales.

*    *    *    *

Me referiré ahora a la parte administrativa:

Importe total a disposición del Fondo de Solidaridad De la Infancia 
Misionera 

US$ 21.738.778,55

 El importe total de todos los subsidios propuestos por el 
Secretariado General, indicados  en el Libro de los Subsidios, es de US$ 
18.994.110, distribuidos como sigue:

Para ÁFRICA 11.098.900 us$

Para AMÉRICA LATINA 812.400 us$

Para ASIA 6.712.310 us$

Para EUROPA    80.000 us$

Para OCEANÍA 290.500 us$

TOTAL  18.994.110 us$
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 El Secretariado tiene necesidad de vuestra amable complicidad 
para trabajar juntos por el desarrollo de este don de Dios que es la 
Infancia Misionera y les expresa  su gratitud en nombre de todos los 
niños gracias a los cuales esta Obra existe.

Gracias por su amable atención.

    Baptistine RALAMBOARISON
    Secretaria General
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V

ASAMBLEA GENERAL
DE LAS 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
(Roma, 7 - 12  de mayo de 2012)

A. MENSAJE DEL  SANTO PADRE A LOS
DIRECTORES NACIONALES DE LAS O.M.P.
(11 de mayo de 2012)

Señor cardenal, 
venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, 
queridos hermanos y hermanas:

 Os dirijo a todos mi cordial saludo, comenzando por el 
señor cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la 
evangelización de los pueblos, a quien agradezco sus amables palabras y 
las informaciones sobre la actividad de las Obras misionales pontificias. 
Extiendo mi saludo y mi agradecimiento al secretario monseñor Savio 
Hon Tai-Fai; al secretario adjunto monseñor Pergiuseppe Vacchelli, 
presidente de las Obras misionales pontificias; a los directores 
nacionales y a todos los colaboradores, así como a quienes prestan su 
generoso servicio en el dicasterio. Mi pensamiento, como el vuestro, 
se dirige en este momento al padre Massimo Cenci, subsecretario, que 
acaba de fallecer improvisamente. Que el Señor lo recompense por 
todo el trabajo que realizó en misión y al servicio de la Santa Sede.



 El encuentro de hoy se realiza en el contexto de la Asamblea 
anual del Consejo superior de las Obras misionales pontificias, al que 
está confiada la cooperación misionera de todas las Iglesias del mundo.

 La evangelización, que siempre tiene un carácter de urgencia, 
en estos tiempos impulsa a la Iglesia a obrar con un paso aún más ágil 
por las sendas del mundo, para llevar a todos los hombres a conocer 
a Cristo. De hecho, solamente en la verdad, que es Cristo mismo, la 
humanidad puede descubrir el sentido de la existencia, encontrar la 
salvación y crecer en la justicia y en la paz. Todos los hombres y todos 
los pueblos tienen derecho a recibir el Evangelio de la verdad. En esta 
perspectiva asume un significado particular vuestro compromiso de 
celebrar el Año de la fe, ya cercano, para reforzar el empeño de difusión 
del reino de Dios y del conocimiento de la fe cristiana. Esto exige de 
parte de quienes ya encontraron a Jesucristo «una auténtica y renovada 
conversión al Señor, único Salvador del mundo» (Carta ap. Porta fidei, 
6). En efecto, las comunidades cristianas «necesitan escuchar de nuevo 
la voz del Esposo que las invita a la conversión, las impulsa a intentar 
cosas nuevas y las llama a comprometerse en la gran obra de la nueva 
evangelización». (Juan Pablo II, Ex. ap. postsin. Ecclesia in Europa, 23). 
Jesús, el Verbo encarnado, siempre es el centro del anuncio, el punto 
de referencia para el seguimiento y para la metodología misma de la 
misión evangelizadora, porque él es el rostro humano de Dios que 
quiere encontrarse con cada hombre y cada mujer para hacerlos entrar 
en comunión con él, en su amor. Recorrer las sendas del mundo para 
proclamar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra y guiarlos al 
encuentro con el Señor (cf. Cart. ap. Porta fidei, 7), exige, por tanto, que 
el anunciador tenga una relación personal y cotidiana con Cristo, que lo 
conozca y lo ame profundamente.

 La misión hoy necesita renovar la confianza en la acción de 
Dios; necesita una oración más intensa para que venga su reino, para 
que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Es necesario 
invocar luz y fuerza del Espíritu Santo, y comprometerse con decisión 
y generosidad para inaugurar, en cierto sentido, «una nueva época de 
anuncio del Evangelio (...) no sólo porque, después de dos mil años, 
gran parte de la familia humana aún no reconoce a Cristo, sino también 
porque la situación en que la Iglesia y el mundo se encuentran (...) 
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plantea particulares desafíos a la fe religiosa» (Juan Pablo II, Exhort. ap. 
postsin. Ecclesia in Asia, 29). Por eso, me alegra alentar el proyecto de 
la Congregación para la evangelización de los pueblos y de las Obras 
misionales pontificas, en apoyo al Año de la fe. Ese proyecto prevé 
una campaña mundial que, a través de la oración del santo rosario, 
acompañe la obra de evangelización en el mundo y, para muchos 
bautizados, el redescubrimiento y la profundización de la fe.

 Queridos amigos, sabéis bien que el anuncio del Evangelio 
conlleva no pocas veces dificultades y sufrimiento; de hecho, el 
crecimiento del reino de Dios en el mundo con frecuencia se realiza 
al precio de la sangre de sus servidores. En esta fase de cambios 
económicos, culturales y políticos, donde a menudo el ser humano se 
siente solo, presa de la angustia y la desesperación, los mensajeros 
del Evangelio, aunque sean anunciadores de esperanza y de paz, 
siguen siendo perseguidos como su Maestro y Señor. Pero, a pesar de 
los problemas y la trágica realidad de la persecución, la Iglesia no se 
desalienta, permanece fiel al mandato de su Señor, consciente de que 
«como siempre en la historia cristiana, los mártires, es decir, los testigos, 
son numerosos e indispensables para el camino del Evangelio» (Juan 
Pablo II, Redemptoris missio, 45). El mensaje de Cristo, hoy como ayer, 
no puede acomodarse a la lógica de este mundo, porque es profecía y 
liberación, es semilla de una humanidad nueva que crece, y solamente 
al final de los tiempos tendrá su plena realización.

 A vosotros se os ha confiado de manera especial la tarea 
de sostener a los ministros del Evangelio, ayudándoles a «conservar 
la alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre 
lágrimas» (Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 80). Vuestro 
peculiar compromiso consiste también en mantener viva la vocación 
misionera de todos los discípulos de Cristo, de manera que cada uno, 
según el carisma recibido del Espíritu Santo, pueda tomar parte en la 
misión universal que el Resucitado confió a su Iglesia. Vuestra obra de 
animación y formación misionera forma parte del alma de la solicitud 
pastoral, porque la missio ad gentes constituye el paradigma de toda 
la acción apostólica de la Iglesia. Sed cada vez más expresión visible 
y concreta de la comunión de personas y de medios entre las Iglesias, 
que, como vasos comunicantes, viven la misma vocación y tensión 
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misionera, y en cada rincón de la tierra trabajan para sembrar el Verbo 
de Verdad en todos los pueblos y las culturas. Estoy seguro de que 
seguiréis esforzándoos para que las Iglesias locales asuman, cada vez 
más generosamente, su parte de responsabilidad en la misión universal 
de la Iglesia.

 Que la Virgen santísima, Reina de las misiones, os acompañe en 
este servicio y sostenga cada uno de vuestros esfuerzos para promover 
la conciencia y la colaboración misionera. Con este deseo, que tengo 
siempre presente en mi oración, os manifiesto mi agradecimiento a 
vosotros y a todos los que cooperan en la causa de la evangelización, y 
de corazón imparto a cada uno la bendición apostólica.

BENEDICTUS P.P. XVI
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B. INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
OBRA PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA
(Mayo, 2012)

Excelencia,
Queridos amigos del Consejo Superior

 Al presentar a todos Uds. los saludos cordiales del equipo del 
Secretariado General, me permito expresar, a nombre de la Pontificia 
Obra de la Santa Infancia y del Secretariado, mis mejores deseos de 
buen trabajo a los nuevos Directores Nacionales. Quiero asegurarles 
la amistad y disponibilidad de nuestro Secretariado a acompañarlos 
en la tarea de reavivamiento e de empeño de los niños de vuestros 
países al servicio de la Iglesia universal.

 Aprovecho la ocasión para renovar mi más sentido 
agradecimiento a todos los directores nacionales que me han acogido 
con gran cordialidad y amistad con ocasión de las visitas que he 
hecho en vuestros países. Han sido para mí ocasiones preciosas y de 
verdadero enriquecimiento para el servicio que me ha sido confiado.

 En mi informe, siguiendo la preocupación constante de 
despertar el espíritu misionero de los niños, quisiera dirigir la 
atención sobre la necesidad que todos organicen la Jornada Anual de 
la Infancia Misionera. Probablemente, no todos saben que la Jornada 
Anual de la Santa Infancia, que debe celebrarse en todo el mundo, 
fue instituida por S.S. Pío XII el 4 de diciembre de 1950 para dar un 
particular impulso al desarrollo de la Obra. En el Año Internacional del 
Niño, S.S. Juan Pablo II ha confirmado la importancia de esta Jornada, 
subrayando que es una ocasión para renovar una solidariedad cada 
vez más atenta y eficaz... S.S. Benedicto XVI, en cada Angelus de la 
Epifanía, recuerda el aniversario de esta Jornada con expresiones 
muy afectuosas.
La Jornada Anual de la Santa Infancia es el coronamiento lógico 
de todo un proceso de fe y del rol misionero de los niños, en las 
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familias, en las parroquias, en las escuelas, en los movimientos y en 
todo el mundo. En esta ocasión el niño debe sentirse plenamente 
el protagonista. Es aquí que estalla la solidariedad espiritual y 
material del niño; ésta debe ser el fruto de un amor lleno de fantasía 
e iniciativas, generado completamente por su conciencia, gracias a 
una formación respetuosa de su capacidad de cubrir un rol activo 
y responsable en la Iglesia. Este rol es un derecho que tiene y va 
tutelado y alentado al igual de los derechos y de los deberes de los 
adultos. Si el compartir material no es el fruto de una acción propia 
de los niños, sino un porcentaje tomado de la Colecta de la Jornada 
Misionera Mundial se pierde una óptima ocasión para abrir a los 
niños al verdadero sentido de la misión universal.

 Debemos tener presente que la Infancia Misionera prepara el 
terreno para la Obra de San Pedro Apóstol y de la Propagación de 
la Fe. Es importante trabajar bien este terreno para que pueda ser 
fecundo.

 Antes de pasar a las propuestas de subsidio, me permito añadir 
algunas palabras sobre dos puntos de carácter organizativo:

• Concurso de dibujo programado para celebrar el 170° 
aniversario de la Obra: Les agradeceré enviar al Secretariado 
General los dos dibujos que han escogido dentro de febrero 
2013 para permitirnos de publicarlos en tiempo.

• Subsidios ordinarios: estos subsidios están destinados a la 
promoción de la Obra. Es importante recordar a los Obispos 
que el subsidio ordinario sirve para financiar y debe financiar 
exclusivamente las iniciativas que tienden a la difusión de esta 
Obra.

 En el contexto de LAS ACTIVIDADES que he podido desarrollar 
fuera de la Sede representando al Secretariado Internacional, hago 
memoria de mi participación a los siguientes eventos:
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2011

22 de junio  Asamblea anual R.O.A.C.O.  - Roma

27 – 28 de agosto Primer encuentro de la Infancia y de la
   Adolescencia Misionera en Rioja, sobre el
   tema: “Unidos en Jesús, misioneros de la
   vida” - Argentina

29 agosto - 3 sept. II Encuentro de las O.M.P. de los países
   bolivarianos y visitas a algunas diócesis - Perú

3 de noviembre Senado de la República: conferencia
   internacional sobre el tema: “The world’s
   children and the abuse of their rights”
   organizada por la asociación “Telefono
   Azzurro” - Roma

2012

26 de en. – 2 de febr. XV CONIAM sobre el tema “Con Jesús en el
   corazón, conect@dos a la misión”  - México

25 de febrero:  Convenio de los  Responsables Diocesanos de
   “Missio Ragazzi” - Roma

4 - 11 de marzo VIII Encuentro Continental de los Directores
   de las O.M.P. de América - Puerto Rico

18 – 21 de marzo Reunión de la C.E.M.E. - Luxemburgo

17 – 19 de abril Nacional Meeting PMS in Miami – Estados 
Unidos.
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Me referiré ahora a la PARTE ADMINISTRATIVA:

Importe total a disposición del Fondo de Solidaridad de la Infancia 
Misionera 

US$ 22.576.859,26.

 El importe total de todos los subsidios propuestos por el 
Secretariado General, indicados  en el Libro de los Subsidios, es de 
US$ 19.710.620, distribuidos como sigue:

Para ÁFRICA 11.505.520 us$

Para AMÉRICA LATINA 668.900 us$

Para ASIA 7.228.900 us$

Para EUROPA 63.500 us$

Para OCEANÍA 243.800 us$

TOTAL 19.710.620 us$

Gracias por su amable atención.

    Baptistine RALAMBOARISON
    Secretaria General
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VI

ASAMBLEA GENERAL
DE LAS 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
(Roma, 13 - 17 de mayo de 2013)

A. MENSAJE DEL SANTO PADRE A LOS
DIRECTORES NACIONALES DE LAS O.M.P.
(17 de mayo de 2013)

 Me alegra particularmente, queridos hermanos y hermanas, 
encontrarme por primera vez con vosotros, directores nacionales de las 
Obras misionales pontificias provenientes de todo el mundo. Saludo 
cordialmente al cardenal Fernando Filoni, le agradezco el servicio que 
presta como prefecto de la Congregación para la evangelización de los 
pueblos, así como también las palabras que me ha dirigido en vuestro 
nombre. El cardenal Filoni tiene un trabajo más en este tiempo: es 
profesor. Viene a mí para «enseñarme la Iglesia». Sí, viene y me dice: 
esta diócesis es así o asá... Conozco la Iglesia gracias a sus lecciones. 
No son lecciones a pagar, lo hace gratuitamente. Saludo también al 
secretario, monseñor Savio Hon Tai-Fai, al secretario adjunto monseñor 
Protase Rugambwa, y a todos los colaboradores del dicasterio y de las 
Obras misionales pontificias, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y 
laicas.



 Quiero deciros que os aprecio particularmente porque ayudáis 
a tener siempre viva la actividad de evangelización, paradigma de toda 
obra de la Iglesia. La misionariedad es paradigma de toda obra de la 
Iglesia; es una actitud paradigmática. En efecto, el Obispo de Roma 
está llamado a ser Pastor no sólo de su Iglesia particular, sino también 
de todas las Iglesias, para que el Evangelio se anuncie hasta los confines 
de la tierra. Y en esta tarea, las Obras misionales pontificias son un 
instrumento privilegiado en las manos del Papa, que es principio y 
signo de la unidad y la universalidad de la Iglesia (cf. Conc. Ecum. Vat. 
II, constitución dogmática Lumen gentium, 23). Se llaman, en efecto, 
«pontificias» porque están a directa disposición del Obispo de Roma 
con el objetivo específico de actuar para ofrecer a todos el don valioso 
del Evangelio. Son plenamente actuales, es más, necesarias aún hoy, 
porque hay muchos pueblos que todavía no han conocido y encontrado 
a Cristo, y es urgente encontrar nuevas formas y nuevos caminos para 
que la gracia de Dios pueda tocar el corazón de cada hombre y de cada 
mujer y llevarlos a Él. De esto todos nosotros somos instrumentos 
sencillos, pero importantes; hemos recibido el don de la fe, no para 
tenerla escondida, sino para difundirla, para que pueda iluminar el 
camino de muchos hermanos.

 Ciertamente es una misión difícil la que nos espera, pero, con la 
guía del Espíritu Santo, se convierte en una misión entusiástica. Todos 
experimentamos nuestra pobreza, nuestra debilidad al llevar al mundo 
el tesoro precioso del Evangelio, pero debemos seguir repitiendo 
continuamente las palabras de san Pablo: «Llevamos este tesoro en 
vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria 
es de Dios y no proviene de nosotros» (2 Co 4, 7). Es esto lo que nos 
debe dar siempre valentía: saber que la fuerza de la evangelización 
viene de Dios, pertenece a Él. Nosotros estamos llamados a abrirnos 
cada vez más a la acción del Espíritu Santo, y a ofrecer toda nuestra 
disponibilidad para ser instrumentos de la misericordia de Dios, de su 
ternura, de su amor por cada hombre y por cada mujer, sobre todo por 
los pobres, los excluidos, los lejanos. Y para cada cristiano, para toda la 
Iglesia, esta no es una misión facultativa, no es una misión facultativa, 
sino esencial. Como decía san Pablo: «Predicar el Evangelio no es para 
mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me incumbe. 
Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio!» (1 Co 9, 16). ¡La salvación de 
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Dios es para todos!

 A vosotros, queridos directores nacionales, os repito la 
invitación que Pablo VI os dirigió hace casi cincuenta años, de custodiar 
celosamente la dimensión universal de las Obras misionales, «que 
tienen el honor, la responsabilidad y el deber de sostener la misión 
[de anunciar el Evangelio] y de suministrar las ayudas necesarias» 
(Discurso a las Obras misionales pontificias, 14 de mayo de 1965: aas 57 
1965, 520). No os canséis de educar a cada cristiano, desde la infancia, 
en un espíritu verdaderamente universal y misionero, y de sensibilizar a 
toda la comunidad para que sostenga y ayude a las misiones según las 
necesidades de cada una (cf. Conc. Ecum. Vat. ii, decreto Ad gentes, 38). 
Haced que las Obras misionales pontificias, en la línea de su tradición 
secular, sigan animando y formando a las Iglesias, abriéndolas a una 
dimensión amplia de la misión evangelizadora. Justamente las Obras 
misionales pontificias también dependen de la solicitud de los obispos, 
para que estén «radicadas en la vida de las Iglesias particulares» 
(Estatuto de las Obras misionales pontificias, n. 17); pero realmente 
deben convertirse en instrumento privilegiado de educación en el 
espíritu misionero universal y en una comunión y colaboración cada 
vez mayores entre las Iglesias para el anuncio del Evangelio al mundo. 
Frente a la tentación de las comunidades de cerrarse en sí mismas —es 
una tentación muy frecuente, muy frecuente, cerrarse en sí mismas— 
preocupadas por sus propios problemas, vuestra tarea es exhortar 
a la missio ad gentes, testimoniar proféticamente que la vida de la 
Iglesia y de las Iglesias es misión, y es misión universal. El ministerio 
episcopal y todos los ministerios son ciertamente para el crecimiento 
de la comunidad cristiana, pero también están puestos al servicio 
de la comunión entre las Iglesias para la misión evangelizadora. En 
este contexto, os invito a tener una atención particular hacia las 
jóvenes Iglesias, que a menudo trabajan en un clima de dificultad, de 
discriminación e incluso de persecución, para sostenerlas y ayudarlas 
cuando testimonien el Evangelio con la palabra y las obras.

 Queridos hermanos y hermanas, al renovaros mi gratitud 
a todos, os aliento a continuar vuestro compromiso para que las 
Iglesias locales asuman cada vez más generosamente su parte de 
responsabilidad en la misión universal de la Iglesia. Invocando a María, 
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Estrella de la evangelización, hago mías las palabras de Pablo VI, 
palabras tan actuales que parecen haber sido escritas ayer. El Pontífice 
decía: «Ojalá que el mundo actual —que busca a veces con angustia, a 
veces con esperanza— pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de 
evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a 
través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes 
han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo, y aceptan 
consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar 
la Iglesia en el mundo» (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 80). Gracias.

 A vosotros, a vuestros colaboradores, a vuestras familias, y a 
todos aquellos que lleváis en el corazón, a vuestro trabajo misionero, a 
todos, la bendición.

BENEDICTUS P.P. XVI
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B. INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
OBRA PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA
(Mayo, 2013)

Excelencia,
Queridos amigos del Consejo Superior,

 Un cordial saludo de bienvenida a todos Uds. queridos 
directores y, en modo especial, a los nuevos directores de la familia 
de las Obras Misionales Pontificias. Desde ahora, les aseguro la total 
y completa colaboración de este Secretariado para apoyar vuestras 
actividades de evangelización.

 Este año recordamos el 170° de la fundación, en 1843, de la 
Obra Pontificia de la Santa Infancia. Si bien el 170 es un número inusual 
para celebrar, para los niños toda ocasión es buena para festejar y  por 
lo tanto, con inmenso placer ofrezco a cada uno de Uds. este pequeño 
regalo: una colección de dibujos de los niños de los cinco continentes.

 Como se habrán ya dado cuenta, para mí es muy importante  
dar voz a los niños y por lo tanto, en la primera parte de este Informe, 
he juntado algunos de los muchos testimonios que nos han llegado en 
vuestros Informes Pastorales o en los Informes de los beneficiarios y que 
nos muestran todas las cosas increíbles que pueden hacer los niños y 
como logran ser verdaderamente misioneros. Estas pequeñas historias, 
que con gusto les presento, pueden ser también de inspiración para las 
actividades de animación.

 “Somos más de 120 niños y cada domingo somos más. Hemos 
pensado que además de recoger dinero para los niños pobres y de rezar 
por los niños que no conocen a Jesús, podemos también hacer sacrificios 
por Jesús y por María, haciendo un voto toda la semana para practicar las 
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virtudes. Este año hemos ofrecido nuestros sacrificios y nuestras ofrendas a 
los niños de Tajikistan”.

 “Somos un grupo de niños misioneros y vivimos en una casa para 
niños. Con nuestros pequeños dones ayudamos a los niños de África, en 
donde trabaja una religiosa. Nuestra misión ha comenzado gracias a las 
hermanas que dirigen nuestro orfanato y a una carta publicada en una 
revista mensual católica que nos ha ayudado a comprender que con un 
pequeño regalo, dado de corazón, podemos ayudar a los más necesitados. 
Así, hemos decidido utilizar los cupones que valen un marco y que recibimos 
cada día, para comprar los sándwiches más baratos como merienda. 
Apenas regresamos a casa de la escuela, ponemos los centavos que hemos 
logrado ahorrar en una alcancía misionera que, cada día, es más pesada. 
Con frecuencia la cogemos para sentir cuanto pesa. Cuando la alcancía 
está llena, la entregamos al Centro Misionero, donde el dinero servirá para 
comprar al menos una bolsa de arroz para hacer felices a los niños más 
pobres.”

 “Tengo 13 años. Lo que me ha motivado a entrar en la Infancia 
Misionera ha sido saber que ahí conocería más de cerca Jesús, Dios, Maria y 
la Biblia. Desde el 2005 pertenezco a la Infancia Misionera de mi parroquia. 
Estoy contenta de formar parte porqué aquí he encontrado amor, felicidad, 
paz, amistad y sobre todo a mi mejor amigo, es decir a Jesús.  Es hermoso 
poder compartir todo esto con los niños de mi edad y de todas las otras 
edades y poder hablar de Dios con ellos. He tenido la suerte de compartir 
con niños de otras culturas y me he dado cuenta que Dios nos ama a todos 
por igual. He visitado orfanatos, en donde hay niños sin padres, niños 
abandonados o con tantos problemas. He llevado ahí mi testimonio. Me 
gustaría poder estar en las Obras Misioneras durante toda la vida que Dios 
querrá darme.”

 “Nosotros niños de la Infancia Misionera de esta parroquia, hemos 
organizado tantas actividades, como por ejemplo, las visitas a los asilos de 
ancianos, a las postas médicas de nuestro barrio, al cárcel de la zona, etc. 
Hemos tenido la oportunidad de predicar a Jesús en todas nuestras visitas.”

 “Cada mes todos nosotros, niños misioneros, contribuimos un 
poquito a ayudar a los niños pobres por medio de la Santa Infancia. Cuando 
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regreso a mi casa después de nuestras reuniones enseño a los niños del 
pueblo a estar limpios, a amar a Jesús y los ayudo a abandonar las malas 
costumbres. Por medio mío, los miembros de mi familia aprenden la palabra 
de Jesús y creen en Él”.

 “En nuestra zona, los niños hemos hecho “buenas acciones” con 
los niños de los otros barrios. Cada uno de nosotros ha buscado a otro niño 
con el cual no ha hablado nunca o no ha jugado, y ha pasado un poco de 
tiempo con él. Después, nuestro grupo se ha reunido y cada uno ha hecho 
el resumen de su “misión” y todos juntos hemos decidido qué hacer para 
ayudar a nuestros nuevos amigos”.

 “Me llamo Oscar y tengo 12 años. Voy a la escuela y participo en 
la Infancia Misionera. Pienso que es Dios quién me da dado la fe y me ha 
hecho misionero. Estoy muy feliz de estar en la Infancia Misionera. Yo sé 
como ser un misionero y como ayudar a los otros niños. Sé que también los 
pequeños pueden ser misioneros y pueden ayudar a los demás. Yo puedo 
abrir mi corazón a los otros como Jesús. ¿Quieren saber que hago en la 
Infancia Misionera? Como primera cosa, rezo cada día por los niños del 
mundo. Rezo por el papa y por todas las familias del mundo. Pienso que 
podemos ser misioneros en todo lugar y en todo momento. Frecuentemente 
olvidamos a las personas que no podemos ver. Pero nosotros, los niños 
de la Infancia misionera, debemos estar listos para recordar a cada niño 
“invisible” incluso al más pequeño y necesitado, sea cercano a nosotros sea 
de otros continentes. Porque somos la familia de Dios. Debemos tratar de 
tener los ojos, las orejas y las manos abiertas para ayudar, compartir, donar 
y rezar”.

 “Somos pequeños misioneros y nos reunimos cada semana para 
rezar y recolectar dinero para los niños necesitados de los países más pobres. 
Queremos ser como los santos y por eso hacemos pequeños sacrificios.”

 “He participado en un musical organizado por la Infancia 
Misionera. Trataba de una religiosa que venía enviada a la misión para 
trabajar con los niños de la calle. Yo interpretaba un niño rebelde del 
orfanato en donde trabajaba la religiosa, y que no quería unirse a los demás 
niños. Ha sido una bellísima experiencia porque he podido encontrar viejos 
amigos y descubrir otros nuevos. Además, hemos recolectado fondos para 
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los niños que, como el niño de la historia que he representado, no tienen ni 
que comer ni donde dormir.”

 “Con la seguridad que nos da la fe, las maestras del jardín de 
infancia nos han invitado a ser generosos con los otros niños en la Jornada 
mundial de las Misiones. Durante el Octubre Misionero hemos hecho el 
“rosario viviente” . En mayo hemos recolectado alimentos para los ancianos 
más pobres de nuestra parroquia. En todos los momentos de oración 
rezamos por todos los misioneros del mundo. También hemos visitado un 
pueblito pobre en medio de la selva, en donde los niños han contribuido, 
no obstante ser tan pobres, a la colecta misionera. Durante el Día de la 
Infancia Misionera hemos organizado un desfile por las calles de la ciudad 
con eslóganes y carteles que expresaban nuestra fe y nuestro compromiso 
misionero.”

 “Somos niños de la Infancia Misionera. No obstante seamos 
pobres hemos visitado otros niños que viven en pobreza total, huérfanos 
y abandonados. Hemos visitado enfermos de SIDA, a los cuales hemos 
llevado agua y leña, sobre todo a los que viven solos. También hemos 
cultivado hortalizas y árboles frutales para compartir estos frutos con otros 
niños…”

 “Nosotros, los niños debemos compartir el mensaje de Dios con 
los otros niños que todavía no lo conocen. Los niños de diversas razas, 
posibilidades, etc. nos muestran que en realidad somos todos iguales y que 
debemos evangelizar a los otros porque mucha gente no sabe de ese ser 
maravilloso que es Dios. Me gustaría que todos conocieran Dios, porque el 
amor que Él tiene por nosotros es infinito y debemos escuchar su palabra. 
He entrado en la Infancia Misionera a la edad de 7 años. Ahora tengo 12 y 
me he dado cuenta que Dios es maravilloso. Dios es felicidad y amor y nos 
ama a todos. Debemos rezar y ser perseverantes. Yo voy todos los domingos 
a misa. Es bueno tener tiempo para Dios. Me gustaría ayudar a mucha 
gente, porque Dios está aquí siempre.”

 “Somos niños misioneros. Algunos meses atrás ha llegado a 
nuestra parroquia un nuevo sacerdote, de regreso luego de 6 años de 
misión en África. Nos hemos quedado sorprendidos cuando nos ha dicho 
que él mismo había sido un miembro de la Santa Infancia. Nos ha contado 

70

ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA



que sus ganas de ser misionero ha nacido participando cuando era niño en 
las reuniones de su grupo de Infancia Misionera.”
 
 “Soy un animador y mi experiencia en la Infancia Misionera me ha 
servido para reflexionar sobre lo poco que hacemos por los otros. Mirando 
a mi mismo, me doy cuenta de lo poco que doy a los otros, no sólo como 
católico, sino también como una persona que tiene la capacidad, y por lo 
tanto la obligación de ayudar a los demás. Este año ha sido un año de 
crecimiento espiritual y como animador he participado en la organización 
de los encuentros y en su desarrollo. Me he sentido más comprometido con 
la Obra, con la comunidad y, sobretodo con los niños y con los adolescentes.  
Si bien sienta que hay tanto por hacer en la educación de los niños, pienso 
que hemos hecho un buen trabajo. Creo fuertemente que la Infancia 
Misionera me haya ayudado como persona,  no porque pensase de ser 
antes una mala persona, sino porque me he sentido en la obligación de 
ser coherente con lo que trato de trasmitir, ya que si no fuese así no podría 
ser un verdadero animador. Cuando he entrado en la Infancia Misionera 
tenía mis dudas, tenía miedo de comprometerme en una responsabilidad 
que tal vez no hubiera podido cumplir. Hoy cuando pienso sobre el porqué 
sigo en la Infancia Misionera, veo que más allá de la alegría de compartir 
experiencias de vida con un grupo bellísimo, mi compromiso ahora es llevar 
a Dios en cada lugar.”

 “Paulina vivía en un pequeño pueblito. Tenía sólo 13 años cuando 
el Señor se la ha llevado consigo. Estaba enferma de distrofia muscular y 
sin embargo, no se lamentaba. No obstante la enfermedad, se sentía feliz, 
como ella muchas veces decía. Pensaba siempre a los demás. Le gustaba 
ayudar a la mamá. Después de haber leído un número de la revista 
“Mundo misionero”, Paulina ha querido entrar en la Pontificia Obra de la 
Infancia Misionera. En su parroquia no había ningún grupo de la Santa 
Infancia. Entonces, ha escrito un carta al secretario nacional de la Obra, 
pidiendo poder formar parte. Así se ha convertido en la primera animadora 
misionera de su parroquia. Con gusto contaba sus misiones a sus amigos 
de la escuela. Compartía el material misionero e invitaba a la oración. En 
sus cartas enviadas a la secretaria nacional escribía con grande entusiasmo 
y alegría misionera del ejemplo de Santa Teresa de Lisieux, Patrona de las 
Misiones. Paulina amaba mucho a Jesús, amaba la mamá de Jesús, María, 
amaba Santa Teresa, Santa Faustina, los niños pastores de Fátima, San 
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Francisco y tantos otros… Cada día “hablaba” con ellos como amigos. Cada 
día, mientras la salud se lo permitió, recitaba todo el rosario. Ponía en el 
patio donde rezaba otros rosarios, para que los otros niños rezasen con 
ella.”

 Si me permiten, quisiera ahora detenerme en algunos puntos 
importantes para los que necesito, como siempre, vuestra indispensable 
ayuda:

1.- SUBSIDIO ORDINARIO: nuevamente deseo remarcar que el subsidio 
ordinario está destinado a la promoción de la Obra y no viene concedido 
automáticamente, sino sobre la base de un Informe Pastoral que 
demuestre qué ha hecho la Diócesis a favor de la Infancia Misionera. 
Entre estas actividades podemos mencionar, por ejemplo, los gastos 
de participación de los Directores Diocesanos en los encuentros a 
nivel nacional, o los varios proyectos de animación misionera que, con 
frecuencia, siguen siendo presentados como subsidios extraordinarios. 
Quiero, por lo tanto, subrayar que para obtener el subsidio ordinario 
es necesario pedirlo ex novo cada año y que la nueva solicitud debe 
ser claramente separata del informe sobre el uso del subsidio anterior. 
Muchos Obispos todavía no tienen bien clara esta distinción. Al 
respecto, encontraran una nota en la carpeta que les hemos entregado.

2.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS: Por motivos seguramente válidos, 
también este año algunos pagos han sido efectuados con retraso. Sería 
bueno encontrar una solución para que los beneficiarios no tengan que 
esperar mucho, evitando así penalizar a los niños.

3.- INFORME SOBRE EL USO DEL SUBSIDIO: Les ruego ser nuestros 
ojos y vigilar para que el subsidio sea utilizado para los fines por los 
cuales ha sido concedido. Si bien este Secretariado recuerde siempre al 
beneficiario la necesidad de enviar un informe sobre el uso del subsidio, 
nos harían un gran favor si Uds. pudieran remarcarles esta exigencia 
para que no se les  “olvide”.

4.- PROYECTOS DE MANTENIMIENTO: Esta Obra sostiene un 
cierto número de proyectos de mantenimiento. Me permito 
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sugerirles que estimulen a las Instituciones a presentar proyectos de 
autofinanciamiento, que son más “educativos” que no una simple 
asistencia. Un proyecto de autofinanciamiento entraría más en la 
índole del carisma de la Obra porque haría el Ente beneficiario poco 
a poco más independiente, enseñando a los niños y a los adolescentes 
a arremangarse las mangas, haciéndoles sentir el orgullo de mejorar la 
propia situación con sus propias fuerzas. Así, aumentaría también la 
contribución de ellos al Fondo Universal de Solidaridad y, además de 
beneficiarios se convertirían en grandes sostenedores; su sentido de 
responsabilidad crecería y se sentirían incentivados a contribuir más 
con la colecta. Todo ello, obviamente, según el contesto local.

5.- INFORME PASTORAL DE LAS DIRECCIONES: Lamentablemente 
muchos de Uds. tampoco este año nos han enviado el Informe Pastoral. 
Me permito insistir sobre la importancia de hacer un resumen de 
vuestra actividad que para nosotros es muy útil para poder entender el 
contexto del país y para juzgar mejor los pedidos de ayuda. Encontrarán 
en el fólder el esquema para la redacción del Informe, che subraya los 
puntos fundamentales  que se deben desarrollar.

Y ahora, pasemos a la parte financiera.
 

Importe total a disposición del Fondo de Solidaridad de la Infancia 
Misionera

US$ 21.765.823,67

El importe total de todos los subsidios propuestos por el Secretariado 
General, indicados  en el Libro de los Subsidios, es de US$ 18.690.000, 
distribuidos como sigue:
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Para ÁFRICA 10.820.100 us$

Para AMÉRICA LATINA  659.300 us$

Para ASIA 6.848.800 us$

Para EUROPA 87.500  us$

Para OCEANÍA 274.300 us$

TOTAL 18.690.000 us$

 Gracias por su amable atención.

    Baptistine RALAMBOARISON
    Secretaria General
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VII

ASAMBLEA ESPECIAL
DE LAS 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
(Roma, 7 - 8 de noviembre de 2013)

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
OBRA PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA

Excelencia 
Estimados Amigos,

 En el periodo comprendido entre la conclusión de los trabajos 
del Consejo Superior de mayo y el Consejo Superior restringido de 
noviembre este Secretariado General, como es habitual, ha desarrollado 
una serie esencial de actividades de ordinaria administración, entre las 
cuales: 

• La asignación del pago de los subsidios a las Direcciones 
Nacionales, teniendo en cuenta las eventuales preferencias 
indicadas anticipadamente por las mismas Direcciones OMP en 
orden a contribuir a sus actividades de animación

• El envío de las ordenes de pago a las Direcciones Nacionales
• La preparación para las Representaciones Pontificias de las 

cartas informativas y de pago de los subsidios
• La elaboración de las cartas a los beneficiarios para informarles 



de los subsidios a ellos concedidos
• El envío de las cartas a los Obispos para informarles de los 

subsidios concedidos en sus respectivas diócesis.

Novedades de este año: 

• Ha sido dirigido un llamamiento a cada Obispo para solicitarles, 
cuando faltaban, los informes de uso de los subsidios concedidos 
en sus jurisdicciones correspondientes a los años 2010/2011/2012

• Ha sido enviado a las Direcciones Nacionales y a las Nunciaturas 
el modelo de nuestras cartas a los Obispos (como solicitado por 
los Directores Nacionales durante la última Asamblea)

• Estamos experimentando un nuevo sistema por medio del cual, 
en el futuro, cada documento enviado a este Secretariado será 
escaneado apenas llegue. Esta innovación facilitará el reenvío de 
eventuales proyectos solicitados por las Direcciones Nacionales

Les ruego, además, de prestar particular atención a los siguientes 
puntos, de importancia fundamental para nuestro trabajo y para 
nuestros pequeños beneficiarios. Es oportuno: 

1. Que cada Dirección Nacional pague los subsidios que les 
corresponde en el menor tiempo posible, en modo de evitar que 
sean penalizados los beneficiarios

2. Comunicarnos siempre la fecha en la cuál han sido efectuados 
los pagos

3. Informarnos tempestivamente sobre el amontar de las sumas 
residuales a disposición del Consejo Superior Restringido de 
noviembre

4. Expresar eventuales preferencias en la asignación del pago de los 
subsidios dentro del mes de mayo.

Propuesta de animación:
Con agrado les anticipo que antes que termine el año propondré a 
las Direcciones Nacionales la alcancía o hucha como instrumento de 
animación para relanzar la idea originaria de nuestro Fundador “un 
Ave María al día, una moneda al mes”. Sería hermoso si las Direcciones 
Nacionales lograsen sensibilizar a los niños en este sentido, de modo 
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que en ocasión del Consejo Superior de mayo próximo podamos hacer 
una pequeña muestra de alcancías del mundo.

Propuestas para la distribución de fondos noviembre 2013

1) Saldo a disposición de la Infancia Misionera para su distribución
(hasta el 31 de octubre de 2013):

US$ 2.676.940,16

2) Propuestas para la distribución de fondos

Para ÁFRICA 1.106.080 us$

Para AMÉRICA LATINA 97.000 us$

Para ASIA 882.600 us$

Para OCEANÍA 8.000 us$

TOTAL 2.093.680 us$

3) RESIDUO DISPONIBILIDAD   US$ 583.260,16

Muchas gracias,

    Baptistine Ralamboarison
    Secretaria General
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VIII

FONDO DE SOLIDARIDAD
2009 - 2013

A. COLECTAS 2008

Lista de las Direcciones Nacionales y de las sumas recogidas en 2008 y 
puestas a la disposición del Consejo Superior de la Pontificia Obra de la 
Santa Infancia para el año 2009.

ÁFRICA

áfrica
Meridional80 Rand 761.796,00 =US$ 76.332,00
Angola81 Kwanza  =US$ 30.662,00
Argelia Dinar 7.400,00 =US$ 100,00
Benín Fr. CFA 5.441.937,00 =US$ 11.631,62
Burkina Faso82 Fr. CFA 6.158.683,50 =US$ 13.144,39
Burundi Franco  =US$ 3.750,00
Cabo Verde Escudo  =US$ 
Camerún Fr. CFA. 18.037.614,00 =US$ 38.553,68
Chad Fr. CFA 3.266.591,00 =US$ 6.971,85
Congo (Rep. Dem.) Franco  =US$ 39.624,84
Congo (Rep. Pop. ) Fr. CFA 1.332.715,00 =US$ 3.173,14
Costa de Marfil Fr. CFA 8.785.110,00 =US$ 20.189,67
Egipto Libra 55.000,00 =US$ 10.000,00
80 Dirección Nacional, que comprende: República de Sudáfrica, Botsuana y Suazilandia.
81  Dirección Nacional que comprende también Santo Tomé y Príncipe.
82 Dirección Nacional que comprende también Níger.



Eritrea Nakfa 14.737,50 =US$ 864,97
Etiopía Birr 8.011,00 =US$ 800,00
Gabón Fr. CFA 1.554.630,00 =US$ 3.318,00
Ghana Cedi 23.422,00 =US$ 16.265,00
Guinea Fr.  =US$ 1.156,13
Guinea Bissau Fr. CFA 295.500,00 =US$ 591,00
Guinea Ecuatorial Fr. CFA  =US$ 40,48
Kenia Chelín 1.400.000,00 =US$ 17.391,30
Lesoto Loti  =US$ 2.777,78
Liberia   Dólar  =US$ 2.328,00
Madagascar Ariary 18.856.639,00 =US$ 9.790,57
Malaui Kwacha 533.442,83 =US$ 3.678,91
Malí Fr. CFA  =US$ 1.366,68
Marruecos Dirham  =US$ 
Mozambique Metical 51.537,50 =US$ 1.982,21
Namibia Dólar 28.271,69 =US$ 2.975,97
Nigeria Naira 11.172.352,00 =US$ 74.482,34
Océano Índico83   =US$ 9.091,60
Rep. Centroafricana Fr. CFA  =US$ 
Ruanda Fr. Rw 1.560.608,00 =US$ 2.681,00
Senegal84  Fr. CFA 3.854.803,00 =US$ 8.227,24
Sierra Leona85  León  =US$ 1.057,00
Sudán £ 3.418,00 =US$ 1.536,00
Tanzania Chelín 13.742.870,90 =US$ 11.033,31
Togo Fr. CFA 7.826.281,00 =US$ 16.702,43
Túnez Dinar  =US$ 
Uganda Chelín  =US$ 1.500,00
Zambia Kwacha  =US$ 2.100,00
Zimbabue Dólar  =US$  
Total África:   =US$ 447.871,11

83 Dirección Nacional, que comprende: Islas Comoras, La Reunión, Mauricio, Seychelles.
84 Dirección Nacional que comprende también Mauritania.
85 Dirección Nacional, que comprende: Sierra Leona y Gambia.
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AMÉRICA

Antillas86   =US$ 64.784,53
Argentina Peso 13.335,00 =US$ 3.843,00
Bolivia Boliviano 71.432,60 =US$ 10.204,66
Brasil Real 645.759,57 =US$ 274.791,30
Canadá anglófono Dólar 766.750,00 =US$ 621.857,25
Canadá francófono Dólar 50.000,00 =US$ 40.633,89
Chile Peso 3.182.250,00 =US$ 5.000,00
Colombia Peso 38.728.810,00 =US$ 15.121,29
Costa Rica Colón  =US$ 4.500,00
Cuba Peso  =US$ 280,00
Ecuador US$ 6.590,97 =US$ 6.590,97
El Salvador Colón  =US$ 2.500,00
Estados Unidos de
América US$ 1.418.817,00 =US$ 1.418.817,00
Guatemala Quetzal  =US$ 12.988,50
Haití Gourde 200.000,00 =US$ 5.000,00
Honduras Lempira  =US$ 
México Peso  =US$ 103.734,91
Nicaragua Córdoba  =US$ 
Panamá Balboa 1.700,00 =US$ 1.700,00
Paraguay Guaraní  =US$ 1.000,00
Perú Nuevo Sol 450.300,00 =US$ 150.100,00
Puerto Rico US$ 50.000,00 =US$ 50.000,00
Rep. Dominicana Peso 481.583,00 =US$ 13.016,00
Uruguay Peso 50.848,00 =US$ 2.240,00
Venezuela Bolívar F.  =US$ 47.000,00
Total América:  =US$ 2.855.703,30

86 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, 
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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ASIA

Bangladesh Taka 179.309,00 =US$ 2.598,00
Corea  Won 63.758.942,00 =US$ 41.028,92
Filipinas Peso 2.407.313,36 =US$ 49.330,19
India Rupia 17.690.000,00 =US$ 353.800,00
Indonesia Rupia 1.493.207.601,00 =US$ 123.917,64
Irán Rial  =US$ 
Japón Yen 52.000.000,00 =US$ 541.700,00
Líbano Libra 16.250.000,00 =US$ 10.833,00
Malasia87 Ringgit 109.067,63 =US$ 30.296,56
Myanmar Kyat 8.338.499,00 =US$ 7.251,00
Pakistán Rupia 403.943,00 =US$ 5.049,28
Siria Libra 190.000,00 =US$ 4.000,00
Sri Lanka Rupia 1.106.255,66 =US$ 9.536,68
Tailandia Baht 881.188,00 =US$ 23.817,86
Taiwán Dólar 2.044.761,00 =US$ 60.495,88
Tierra Santa88   =US$ 9.000,00
Timor Oriental US$  =US$ 
Turquía Libra 2.233,00 =US$ 1.300,00
Total Asia:  =US$ 1.273.955,01

EUROPA

Alemania € 2.688.896,03 =US$ 3.500.000,00
Austria € 52.987,76 =US$ 74.182,86
Bélgica € 470.289,21 =US$ 658.404,89
Bosnia Herzegovina Marka 58.208,68 =US$ 41.666,27
Croacia Kuna 1.167.632,53 =US$ 205.207,83
Escocia £ 84.017,71 =US$ 120.512,60
Eslovaquia Corona 2.699.233,00 =US$ 125.437,37
Eslovenia € 80.848,95 =US$ 113.188,53
España € 3.051.277,01 =US$ 4.271.787,81
Francia € 456.000,00 =US$ 638.400,00
Grecia € 3.171,85 =US$ 4.440,59
87 Dirección Nacional, que comprende: Malasia, Singapur y Brunei.
88 Dirección Nacional, que comprende: Chipre, Israel, Jordania y Palestina.
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Hungría Florín  =US$ 
Inglaterra y Gales £ 64.388,00 =US$ 93.363,00
Irlanda € 193.000,00 =US$ 247.040,00
Italia € 1.722.783,06 =US$ 2.411.896,28
Luxemburgo € 130.088,63 =US$ 182.124,08
Malta € 93.490,00 =US$ 125.000,00
Países Bajos € 64.188,00 =US$ 86.500,00
Países
Escandinavos89 Corona  =US$ 
Polonia Zloty 1.348.535,55 =US$ 374.593,20
Portugal € 65.628,76 =US$ 91.880,26
Principado de Mónaco €  =US$  
República Checa Corona 7.423.430,92 =US$ 357.586,80
Rumania Leu  =US$  
Suiza Franco 1.160.939,93 =US$ 1.062.297,98
Total Europa:   =US$ 14.785.510,35

OCEANíA

Australia Dólar  3.439.762,00 =US$ 2.241.564,00
Nueva Zelanda Dólar Z. 36.945,00 =US$ 21.779,00
Pacífico (CEPAC)90  FJD 91.191,46 =US$ 50.638,62
Papúa N.G.91  Kina 50.681,26 =US$ 17.850,94
Total Oceanía:    =US$ 2.331.832,56

Total de la colectas de las D.N. para el 2009: US$ 21.694.872,33
Colecta diócesis de Djibouti:  US$ 300,00
Colecta de Albania:   US$ 2.602,65
Colecta de Serbia:    US$ 2.914,95
TOTAL     US$ 21.700.689,93

B. COLECTAS 2009
89 Dirección Nacional, que comprende: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.
90 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.

91   Las sumas disponibles en la Dirección Nacional de Papúa Nueva Guinea 
comprenden también las colectas de las Islas Salomón.
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Lista de las Direcciones Nacionales y de las sumas recogidas en 2009 y 
puestas a la disposición del Consejo Superior de la Pontificia Obra de la 
Santa Infancia para el año 2010.

ÁFRICA

áfrica
Meridional92 Rand 695.677,00 =US$ 90.819,00
Angola93 Kwanza  =US$ 34.213,18
Argelia Dinar 13.000,00 =US$ 175,00
Benín Fr. CFA 6.306.867,40 =US$ 13.480,32
Burkina Faso94 Fr. CFA 7.378.454,75 =US$ 15.747,73
Burundi Franco 7.676.832,00 =US$ 6.166,13
Cabo Verde Escudo  =US$ 
Camerún Fr. CFA. 20.007.040,00 =US$ 42.763,13
Chad Fr. CFA 3.434.229,00 =US$ 7.340,33
Congo (Rep. Dem.) Franco  =US$ 47.654,00
Congo (Rep. Pop. ) Fr. CFA 1.718.630,00 =US$ 3.668,35
Costa de Marfil Fr. CFA 6.461.120,00 =US$ 13.789,87
Egipto Libra 55.000,00 =US$ 10.000,00
Eritrea Nakfa  =US$ 1.010,80
Etiopía Birr 1.800,00 =US$ 150,00
Gabón Fr. CFA 1.135.397,50 =US$ 2.423,25
Ghana Cedi 33.600,00 =US$ 22.400,00
Guinea Fr.  =US$ 2.578,96
Guinea Bissau Fr. CFA 348.333,00 =US$ 690,34
Guinea Ecuatorial Fr. CFA  =US$  
Kenia Chelín 1.400.000,00 =US$ 18.158,23
Lesoto Loti 14.000,00 =US$ 1.918,00
Liberia   Dólar  =US$ 2.819,00
Madagascar Ariary 18.401.122,00 =US$ 9.056,00
Malaui Kwacha  =US$  
Malí Fr. CFA  =US$ 821,80
Marruecos Dirham  =US$ 

92 Dirección Nacional, que comprende: República de Sudáfrica, Botsuana y Suazilandia.
93 Dirección Nacional que comprende también Santo Tomé y Príncipe.
94 Dirección Nacional que comprende también Níger.
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Mozambique Metical  =US$ 
Namibia Dólar 47.941,52 =US$ 6.435,10
Nigeria Naira 12.016.895,90 =US$ 80.112,63
Océano Índico95   =US$ 5.913,00
Rep. Centroafricana Fr. CFA 731.630,00 =US$ 1.563,79
Ruanda Fr. Rw 3.196.121,00 =US$ 5.707,00
Senegal96  Fr. CFA 3.262.890,00 =US$ 6.963,94
Sierra Leona97  León  =US$ 1.789,00
Sudán £ 21.170,00 =US$ 274,57
Tanzania Chelín 15.743.908,50 =US$ 11.360,63
Togo Fr. CFA 7.124.584,00 =US$ 15.204,91
Túnez Dinar  =US$ 
Uganda Chelín  =US$ 2.200,00
Zambia Kwacha  =US$ 3.590,00
Zimbabue Dólar  =US$ 2.733,18
Total África:   =US$ 491.691,17

AMÉRICA

Antillas98   =US$ 71.602,30
Argentina Peso 24.910,33 =US$ 6.504,00
Bolivia Boliviano 63.357,00 =US$ 9.051,00
Brasil Real 614.794,10 =US$ 307.397,05
Canadá anglófono Dólar 414.888,00 =US$ 403.863,00
Canadá francófono Dólar 80.000,00 =US$ 74.941,00
Chile Peso 2.535,500,00 =US$ 5.000,00
Colombia Peso 26.971.530,00 =US$ 14.224,37
Costa Rica Colón  =US$ 4.000,00
Cuba Peso  =US$ 385,00

95 Dirección Nacional, que comprende: Islas Comoras, La Reunión, Mauricio, Seychelles.
96 Dirección Nacional que comprende también Mauritania.
97 Dirección Nacional, que comprende: Sierra Leona y Gambia.
98 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, 
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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Ecuador US$  =US$ 
El Salvador Colón  =US$ 3.053,00
Estados Unidos de
América US$ 1.209.773,00 =US$ 1.209.773,00
Guatemala Quetzal 39.262,00 =US$ 4.853,15
Haití Gourde 726.900,00 =US$ 3.172,50
Honduras Lempira 5.450,00 =US$ 293,17
México Peso 1.512.994,34 =US$ 108.000,00
Nicaragua Córdoba  =US$ 
Panamá Balboa 2.000,00 =US$ 2.000,00
Paraguay Guaraní  =US$ 2.120,00
Perú Nuevo Sol 460.200,00 =US$ 156.000,00
Puerto Rico US$ 55.000,00 =US$ 55.000,00
Rep. Dominicana Peso 755.567,00 =US$ 20.420,00
Uruguay Peso 66.070,00 =US$ 3.353,00
Venezuela Bolívar F.  =US$ 49.000,00
Total América:   =US$ 2.514.005,54

ASIA

Bangladesh Taka 204.311,00 =US$ 2.961,00
Corea  Won 92.997.650,00 =US$ 74.398,12
Filipinas Peso 3.265.879,48 =US$ 68.039,16
India Rupia 18.000.000,00 =US$ 382.980,00
Indonesia Rupia 1.943.713.792,00 =US$ 211.273,24
Irán Rial  =US$ 
Japón Yen 50.000.000,00 =US$ 526.316,00
Líbano Libra  =US$ 12.000,00
Malasia99 Ringgit 106.649,38 =US$ 32.318,00
Myanmar Kyat 9.641.088,00 =US$ 9.545,63
Pakistán Rupia 330.283,00 =US$ 3.796,36
Siria Libra 230.000,00 =US$ 5.000,00
Sri Lanka Rupia 1.503.324,00 =US$ 12.959,68
Tailandia Baht 775.709,00 =US$ 23.364,73
Taiwán Dólar 4.484.020,00 =US$ 140.125,62

99 Dirección Nacional, que comprende: Malasia, Singapur y Brunei.
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Tierra Santa100   =US$ 8.000,00
Timor Oriental US$  =US$ 
Turquía Libra 2.533,00 =US$ 1.640,00
Total Asia:   =US$ 1.514.717,54

EUROPA

Alemania € 2.429.543,25 =US$ 3.500.000,00
Austria € 42.442,80 =US$ 59.419,92
Bélgica € 598.105,69 =US$ 837.347,97
Bosnia Herzegovina Marka 55.355,32 =US$ 39.623,82
Croacia Kuna 851.504,18 =US$ 163.773,30
Escocia £ 61.988,94 =US$ 92.363,52
Eslovaquia € 95.010,16 =US$ 133.014,22
Eslovenia € 75.723,70 =US$ 106.013,18
España € 2.897.813,72 =US$ 4.056.939,21
Francia € 455.000,00 =US$ 637.000,00
Grecia € 3.227,06 =US$ 4.517,88
Hungría Florín  =US$  
Inglaterra y Gales £ 56.570,00 =US$ 87.118,00
Irlanda € 195.000,00 =US$ 272.730,00
Italia € 1.680.847,30 =US$ 2.353.186,22
Luxemburgo € 124.996,83 =US$ 174.995,56
Malta € 169.582,00 =US$ 237.414,80
Países Bajos € 142.522,00 =US$ 199.530,80
Países
Escandinavos101 Corona  =US$ 75.143,16
Polonia Zloty 1.319.099,85 =US$ 454.862,01
Portugal € 66.879,56 =US$ 93.631,38
Principado de Mónaco €  =US$  
República Checa Corona 7.786.700,72 =US$ 411.233,20
Rumania Leu  =US$  
Suiza Franco 1.357.396,56 =US$ 1.269.187,99
Total Europa:   =US$ 15.259.046,14

100 Dirección Nacional, que comprende: Chipre, Israel, Jordania y Palestina.
101  Dirección Nacional, que comprende: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 

Suecia.
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OCEANíA

Australia Dólar  3.348.841,00 =US$ 2.938.357,00
Nueva Zelanda Dólar Z.  =US$ 30.315,00
Pacífico (CEPAC)102  FJD  =US$ 50.887,53
Papúa N.G.103  Kina 48.644,36 =US$ 18.898,34
Total Oceanía:    =US$ 3.038.457,87

Total de la colectas de las D.N. para el 2010: US$ 22.817.918,26
Colecta de Albania:   US$ 154,00
Colecta de Serbia:    US$ 297,30
TOTAL     US$ 22.818.369,56

102 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.

103 Las sumas disponibles en la Dirección Nacional de Papúa Nueva Guinea 
comprenden también las colectas de las Islas Salomón.
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C. COLECTAS 2010

Lista de las Direcciones Nacionales y de las sumas recogidas en 2010 y 
puestas a la disposición del Consejo Superior de la Pontificia Obra de la 
Santa Infancia para el año 2011.

ÁFRICA

áfrica
Meridional104 Rand 686.729,00 =US$ 98.104,00
Angola105 Kwanza  =US$ 38.031,00
Argelia Dinar 17.500,00 =US$ 240,00
Benín Fr. CFA 6.243.262,75 =US$ 12.391,20
Burkina Faso106 Fr. CFA 8.467.449,25 =US$ 16.781,11
Burundi Franco 6.250.000,00 =US$ 5.000,00
Cabo Verde Escudo  =US$ 
Camerún Fr. CFA. 20.375.446,00 =US$ 40.439,82
Chad Fr. CFA 5.413.243,00 =US$ 10.728,17
Congo (Rep. Dem.) Franco  =US$ 20.175,00
Congo (Rep. Pop. ) Fr. CFA 3.206.073,00 =US$ 6.353,10
Costa de Marfil Fr. CFA 11.393.210,00 =US$ 22.579,48
Egipto Libra 55.000,00 =US$ 9.215,00
Eritrea Nakfa  =US$ 1.640,60
Etiopía Birr 2.857,00 =US$ 168,00
Gabón Fr. CFA 3.384.186,00 =US$ 6.706,87
Ghana Cedi 40.329,50 =US$ 25.525,00
Guinea Fr.  =US$ 2.303,70
Guinea Bissau Fr. CFA 253.075,00 =US$ 501,55
Guinea Ecuatorial Fr. CFA  =US$ 
Kenia Chelín 1.700.000,00 =US$ 20.300,63
Lesoto Loti 19.500,00 =US$ 2.785,71
Liberia   Dólar  =US$ 2.550,00
Madagascar Ariary 25.050.876,01 =US$ 12.740,94
Malaui Kwacha  =US$ 
104 Dirección Nacional, que comprende: República de Sudáfrica, Botsuana y Suazilandia.
105  Dirección Nacional que comprende también Santo Tomé y Príncipe.
106 Dirección Nacional que comprende también Níger.
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Malí Fr. CFA  =US$ 994,50
Marruecos Dirham 5.000,00 =US$ 617,22
Mozambique Metical 60.980,25 =US$ 1.920,64
Namibia Dólar 42.869,43 =US$ 6.124,20
Nigeria Naira 14.537.525,35 =US$ 96.916,83
Océano Índico107   =US$ 5.961,00
Rep. Centroafricana Fr. CFA 2.640.542,00 =US$ 5.233,10
Ruanda Fr. Rw 3.504.054,00 =US$ 5.830,00
Senegal108  Fr. CFA  =US$ 13.691,87
Sierra Leona109  León  =US$ 1.802,00
Sudán £  =US$ 310,00
Tanzania Chelín 13.389.275,65 =US$ 8.716,97
Togo Fr. CFA 8.028.733,00 =US$ 15.910,60
Túnez Dinar  =US$ 
Uganda Chelín  =US$ 4.000,00
Zambia Kwacha  =US$ 5.300,00
Zimbabue Dólar  =US$ 4.000,00
Total África:   =US$ 532.319,81

AMÉRICA

Antillas110   =US$ 70.728,93
Argentina Peso 29.817,92 =US$ 7.499,00
Bolivia Boliviano  =US$ 10.377,84
Brasil Real 860.563,66 =US$ 491.750,66
Canadá anglófono Dólar 416.132,00 =US$ 415.467,00
Canadá francófono Dólar 80.000,00 =US$ 80.442,43
Chile Peso 3.814.282,00 =US$ 8.150,00
Colombia Peso 50.555.664,00 =US$ 26.700,14

107 Dirección Nacional, que comprende: Islas Comoras, La Reunión, Mauricio, Seychelles.
108 Dirección Nacional que comprende también Mauritania.
109 Dirección Nacional, que comprende: Sierra Leona y Gambia.
110 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, 
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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Costa Rica Colón  =US$ 3.200,00
Cuba Peso  =US$ 142,00
Ecuador US$  =US$ 
El Salvador Colón  =US$ 4.085,12
Estados Unidos de
América US$ 1.424.963,00 =US$ 1.424.963,00
Guatemala Quetzal 48.987,43 =US$ 6.445,71
Haití Gourde  =US$ 2.250,00
Honduras Lempira 19.836,45 =US$ 1.042,38
México Peso 1.452.476,57 =US$ 111.000,00
Nicaragua Córdoba  =US$ 
Panamá Balboa 2.000,00 =US$ 2.000,00
Paraguay Guaraní  =US$ 2.781,00
Perú Nuevo Sol 462.000,00 =US$ 165.000,00
Puerto Rico US$ 80.000,00 =US$ 80.000,00
Rep. Dominicana Peso 603.494,00 =US$ 15.474,00
Uruguay Peso 38.147,00 =US$ 1.900,00
Venezuela Bolívar F.  =US$ 44.000,00
Total América:   =US$ 2.975.399,21

ASIA

Bangladesh Taka 219.078,00 =US$ 3.175,00
Corea  Won 98.561.686,00 =US$ 85.705,81
Filipinas Peso 4.191.794,25 =US$ 91.125,96
India Rupia 18.860.000,00 =US$ 410.000,00
Indonesia Rupia 2.037.376.456,00 =US$ 233.912,33
Irán Rial  =US$ 
Japón Yen 45.000,000,00 =US$ 555.555,00
Líbano Libra 21.000,000,00 =US$ 14.000,00
Malasia111 Ringgit 137.142,52 =US$ 45.714,20
Myanmar Kyat  =US$ 12.629,28
Pakistán Rupia 585.553,00 =US$ 6.654,01
Siria Libra 267.920,00 =US$ 5.700,00
Sri Lanka Rupia 2.046.053,21 =US$ 17.947,84
Tailandia Baht 917.729,25 =US$ 29.134,26
Taiwán Dólar 5.175.058,00 =US$ 164.287,55
111 Dirección Nacional, que comprende: Malasia, Singapur y Brunei.
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Tierra Santa112   =US$ 7.000,00
Timor Oriental US$  =US$ 
Turquía Libra 2.160,00 =US$ 1.363,00
Vietnam Dong  =US$ 
Total Asia:   =US$ 1.683.904,24

EUROPA

Alemania € 2.430.386,78 =US$ 3.505.000,00
Austria €  =US$  
Bélgica € 857.512,55 =US$ 1.114.766,32
Bosnia Herzegovina Marka 57.967,60 =US$ 38.530,45
Croacia Kuna 642.562,69 =US$ 113.480,71
Escocia £ 76.525,06 =US$ 122.644,26
Eslovaquia € 83.155,55 =US$ 108.102,22
Eslovenia € 77.132,27 =US$ 100.271,95
España € 2.445.072,54 =US$ 3.178.594,30
Francia € 633.000,00 =US$ 822.900,00
Grecia € 2.456,00 =US$ 3.192,80
Hungría Florín 2.275.831,00 =US$ 12.000,00
Inglaterra y Gales £ 59.361,00 =US$ 94.978,00
Irlanda € 201.000,00 =US$ 275.565,00
Italia € 1.357.759,92 =US$ 1.765.087,90
Luxemburgo € 171.972,71 =US$ 223.564,52
Malta € 76.832,00 =US$ 99.881,60
Países Bajos € 147.862,00 =US$ 192.220,60
Países
Escandinavos113 Corona  =US$ 43.160,12
Polonia Zloty 1.197.228,85 =US$ 412.836,53
Portugal € 52.325,83 =US$ 68.023,58
Principado de Mónaco €  =US$ 
República Checa Corona 6.265.636,10 =US$ 359.268,12
Rumania Leu  =US$ 
Suiza Franco 1.245.680,65 =US$ 1.229.975,50
Total Europa:   =US$ 13.884.044,48

112 Dirección Nacional, que comprende: Chipre, Israel, Jordania y Palestina.
113 Dirección Nacional, que comprende: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 

Suecia.
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OCEANíA

Australia Dólar  3.209.678,00 =US$ 3.080.280,00
Nueva Zelanda Dólar Z. 75.750,00 =US$ 56.826,00
Pacífico (CEPAC)114  FJD  =US$ 26.335,60
Papúa N.G.115  Kina 36.296,84 =US$ 13.157,60
Total Oceanía:    =US$ 3.176.599,20

Total de la colectas de las D.N. para el 2011: US$ 22.252.266,94
Colecta de Albania:   US$ 416,00
Colecta de Serbia:    US$ 220,44
TOTAL     US$ 22.252.903,38

114 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.

115  Las sumas disponibles en la Dirección Nacional de Papúa Nueva Guinea 
comprenden también las colectas de las Islas Salomón.
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D. COLECTAS 2011

Lista de las Direcciones Nacionales y de las sumas recogidas en 2011 y 
puestas a la disposición del Consejo Superior de la Pontificia Obra de la 
Santa Infancia para el año 2012.

ÁFRICA

áfrica
Meridional116 Rand 660.839,00 =US$ 88.822,00
Angola117 Kwanza  =US$ 40.087,21
Argelia Dinar 19.500,00 =US$ 260,00
Benín Fr. CFA 5.736.968,75 =US$ 11.386,35
Burkina Faso118 Fr. CFA 10.048.179,80 =US$ 19.913,79
Burundi Franco 18.559.956,00 =US$ 13.191,00
Cabo Verde Escudo  =US$ 
Camerún Fr. CFA. 24.785.042,00 =US$ 49.191,69
Chad Fr. CFA 6.587.901,00 =US$ 13.055,29
Congo (Rep. Dem.) Franco  =US$ 75.426,00
Congo (Rep. Pop. ) Fr. CFA 3.288.604,00 =US$ 6.516,90
Costa de Marfil Fr. CFA 10.735.955,00 =US$ 21.275,51
Egipto Libra 65.000,00 =US$ 10.779,00
Eritrea Nakfa 28.534,00 =US$ 1.613,30
Etiopía Birr 7.000,00 =US$ 411,00
Gabón Fr. CFA 4.936.358,00 =US$ 9.797,35
Ghana Cedi 45.528,41 =US$ 26.317,00
Guinea Fr. 17.343.480,00 =US$ 2.428,12
Guinea Bissau Fr. CFA 275.770,00 =US$ 546,00
Guinea Ecuatorial Fr. CFA  =US$ 
Kenia Chelín 2.100.000,00 =US$ 25.210,08
Lesoto Loti 15.000,00 =US$ 2.142,86
Liberia   Dólar  =US$ 2.410,00
Madagascar Ariary 29.980.487,00 =US$ 13.636,91
Malaui Kwacha  =US$ 

116 Dirección Nacional, que comprende: República de Sudáfrica, Botsuana y Suazilandia.
117  Dirección Nacional que comprende también Santo Tomé y Príncipe.
118 Dirección Nacional que comprende también Níger.
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Malí Fr. CFA  =US$ 2.964,00
Marruecos Dirham  =US$ 
Mozambique Metical 74.971,55 =US$ 2.723,26
Namibia Dólar  =US$ 5.321,27
Nigeria Naira 16.274.074,50 =US$ 101.712,97
Océano Índico119   =US$ 4.659,00
Rep. Centroafricana Fr. CFA 2.276.582,00 =US$ 4.511,79
Ruanda Fr. Rw 4.797.869,00 =US$ 7.865,00
Senegal120  Fr. CFA  =US$ 
Sierra Leona121  León  =US$ 2.205,00
Sudán £  =US$ 362,00
Tanzania Chelín 22.841.300,30 =US$ 14.114,81
Togo Fr. CFA 8.259.982,00 =US$ 16.368,87
Túnez Dinar  =US$ 
Uganda Chelín 20.311.795,00 =US$ 8.141,00
Zambia Kwacha  =US$ 6.496,13
Zimbabue Dólar  =US$ 
Total África:   =US$ 611.862,46

AMÉRICA

Antillas122   =US$ 71.597,78
Argentina Peso 39.070,00 =US$ 9.034,00
Bolivia Boliviano 76.241,15 =US$ 10.954,19
Brasil Real 908.368,31 =US$ 493.678,43
Canadá anglófono Dólar 376.458,00 =US$ 376.759,00
Canadá francófono Dólar 100.000,00 =US$ 101.010,00
Chile Peso 6.760.000,00 =US$ 13.000,00
Colombia Peso 31.138.414,00 =US$ 17.696,50

119 Dirección Nacional, que comprende: Islas Comoras, La Reunión, Mauricio, Seychelles.
120 Dirección Nacional que comprende también Mauritania.
121 Dirección Nacional, que comprende: Sierra Leona y Gambia.
122 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, 
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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Costa Rica Colón 1.224.518,76 =US$ 2.410,47
Cuba Peso  =US$ 
Ecuador US$  =US$ 6.740,93
El Salvador Colón  =US$ 4.500,00
Estados Unidos de
América US$ 1.996.973,00 =US$ 1.996.973,00
Guatemala Quetzal 126.152,00 =US$ 16.598,94
Haití Gourde  =US$ 2.587,50
Honduras Lempira 36.792,89 =US$ 1.931,39
México Peso 1.479.926,34 =US$ 113.840,49
Nicaragua Córdoba  =US$ 350,00
Panamá Balboa 2.000,00 =US$ 2.000,00
Paraguay Guaraní  =US$ 3.100,00
Perú Nuevo Sol 402.000,00 =US$ 150.000,00
Puerto Rico US$ 80.000,00 =US$ 80.000,00
Rep. Dominicana Peso 674.008,00 =US$ 17.150,00
Uruguay Peso  =US$ 2.500,00
Venezuela Bolívar F.  =US$ 35.791,76
Total América:   =US$ 3.530.204,38

ASIA

Bangladesh Taka 310.907,00 =US$ 4.145,00
Corea  Won 101.480.348,00 =US$ 90.365,40
Filipinas Peso 3.112.832,08 =US$ 70.746,18
India Rupia 20.746.000,00 =US$ 406.784,00
Indonesia Rupia 2.338.950.926,25 =US$ 258.447,62
Irán Rial  =US$ 
Japón Yen 46.000.000,00 =US$ 550.503,00
Líbano Libra  =US$ 15.000,00
Malasia123 Ringgit 142.130,82 =US$ 44.415,88
Myanmar Kyat 11.316.952,00 =US$ 13.801,16
Pakistán Rupia 840.966,00 =US$ 9.190,88
Siria Libra 249.000,00 =US$ 3.000,00
Sri Lanka Rupia 2.550.956,16 =US$ 20.407,64
Tailandia Baht 982.789,50 =US$ 31.199,67
123 Dirección Nacional, que comprende: Malasia, Singapur y Brunei.
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Taiwán Dólar 5.140.626,00 =US$ 169.218,00
Tierra Santa124   =US$ 7.000,00
Timor Oriental US$  =US$ 
Turquía Libra 1.900,00 =US$ 1.079,55
Vietnam Dong  =US$ 
Total Asia:   =US$ 1.695.303,98

EUROPA

Alemania € 2.601.456,82 =US$ 3.500.000,00
Austria €  =US$ 
Bélgica € 860.736,56 =US$ 1.118.957,53
Bosnia Herzegovina Marka 68.144,68 =US$ 45.295,06
Croacia Kuna 645.148,18 =US$ 111.647,06
Escocia £ 65.072,67 =US$ 101.676,05
Eslovaquia € 83.211,50 =US$ 108.174,95
Eslovenia € 95.435,50 =US$ 124.066,15
España € 2.263.091,24 =US$ 2.942.018,61
Francia € 484.000,00 =US$ 629.200,00
Grecia € 2.045,04 =US$ 2.658,55
Hungría Florín  =US$ 
Inglaterra y Gales £ 115.344,00 =US$ 182.163,00
Irlanda € 165.000,00 =US$ 223.190,00
Italia € 1.364.958,15 =US$ 1.774.445,59
Luxemburgo € 137.397,53 =US$ 178.616,79
Malta € 66.792,82 =US$ 86.830,67
Países Bajos € 64.912,00 =US$ 84.385,60
Países
Escandinavos125 Corona  =US$ 64.165,40
Polonia Zloty 1.552.044,36 =US$ 492.712,49
Portugal € 22.314,47 =US$ 29.008,81
Principado de Mónaco €  =US$ 
República Checa Corona 7.335.126,19 =US$ 395.424,59
Rumania Leu  =US$ 

124 Dirección Nacional, que comprende: Chipre, Israel, Jordania y Palestina.
125  Dirección Nacional, que comprende: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 

Suecia.
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Suiza Franco 1.235.161,18 =US$ 1.314.969,72
Total Europa:   =US$ 13.509.606,62

OCEANíA

Australia Dólar  3.428.600,00 =US$ 3.440.265,00
Nueva Zelanda Dólar Z.  =US$ 53.575,00
Pacífico (CEPAC)126  FJD  =US$ 64.347,95
Papúa N.G.127  Kina 44.127,49 =US$ 20.166,26
Total Oceanía:    =US$ 3.578.354,21

Total de la colectas de las D.N. para el 2009: US$ 22.925.331,65
Colecta diócesis de Djibouti: US$ 300,00
Colecta de Albania: US$ 160,00
Colecta de Libia: US$ 500,00
Colecta de Laos: US$ 1.200,00
Colecta de Nepal:  US$ 5.264,00
TOTAL US$ 22.932.755,65

126 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.

127 Las sumas disponibles en la Dirección Nacional de Papúa Nueva Guinea 
comprenden también las colectas de las Islas Salomón.
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E. COLECTAS 2012

Lista de las Direcciones Nacionales y de las sumas recogidas en 2012 y 
puestas a la disposición del Consejo Superior de la Pontificia Obra de la 
Santa Infancia para el año  2013.

ÁFRICA

áfrica
Meridional128 Rand 727.955,00 =US$ 80.794,00
Angola129 Kwanza  =US$ 42.794,50
Argelia Dinar 18.000,00 =US$ 225,00
Benín Fr. CFA 7.104.563,00 =US$ 14.100,66
Burkina Faso130 Fr. CFA 11.905.788,50 =US$ 23.595,34
Burundi Franco 11.250.000,00 =US$ 7.500,00
Cabo Verde Escudo  =US$ 
Camerún Fr. CFA. 25.912.647,00 =US$ 51.429,68
Chad Fr. CFA 6.043.514,00 =US$ 11.976,38
Congo (Rep. Dem.) Franco  =US$ 96.411,00
Congo (Rep. Pop. ) Fr. CFA 4.421.713,00 =US$ 8.762,00
Costa de Marfil Fr. CFA 11.229.175,00 =US$ 22.254,39
Egipto Libra 70.000,00 =US$ 10.294,00
Eritrea Nakfa 28.997,00 =US$ 1.639,30
Etiopía Birr  =US$ 
Gabón Fr. CFA 5.547.110,00 =US$ 10.993,46
Ghana Cedi 59.109,60 =US$ 26.868,00
Guinea Fr. 23.484.700,00 =US$ 3.318,01
Guinea Bissau Fr. CFA 688.300,00 =US$ 1.365,00
Guinea Ecuatorial Fr. CFA  =US$ 
Kenia Chelín  =US$ 27.333,60
Lesoto Loti 20.000,00 =US$ 388,79
Liberia   Dólar  =US$ 2.800,00
Madagascar Ariary 23.421.811,71 =US$ 11.217,28
Malaui Kwacha  =US$ 2.220,70

128 Dirección Nacional, que comprende: República de Sudáfrica, Botsuana y Suazilandia.
129 Dirección Nacional que comprende también Santo Tomé y Príncipe.
130 Dirección Nacional que comprende también Níger.
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Malí Fr. CFA  =US$ 3.234,40
Marruecos Dirham  =US$ 
Mozambique Metical 75.638,00 =US$ 2.541,38
Namibia Dólar  =US$ 
Nigeria Naira 20.083.007,21 =US$ 125.518,79
Océano Índico131   =US$ 7.748,00
Rep. Centroafricana Fr. CFA 1.936.270,00 =US$ 3.837,60
Ruanda Fr. Rw 5.207.204,00 =US$ 8.266,00
Senegal132  Fr. CFA 3.400.000,00 =US$ 6.738,25
Sierra Leona133  León  =US$ 2.856,54
Sudán £  =US$ 362,00
Tanzania Chelín 37.959.466,00 =US$ 22.936,23
Togo Fr. CFA 8.096.488,00 =US$ 16.044,87
Túnez Dinar  =US$ 1.200,00
Uganda Chelín  =US$ 15.924,82
Zambia Kwacha  =US$ 6.687,01
Zimbabue Dólar  =US$ 1.220,00
Total África:   =US$ 683.396,98

AMÉRICA

Antillas134   =US$ 52.868,17
Argentina Peso 54.587,48 =US$ 6.823,00
Bolivia Boliviano  =US$ 13.895,26
Brasil Real 947.704,18 =US$ 462.294,72
Canadá anglófono Dólar 358.044,00 =US$ 347.649,00
Canadá francófono Dólar 110.000,00 =US$ 107.653,00
Chile Peso  =US$ 15.000,00
Colombia Peso 31.971.898,00 =US$ 17.451,90

131 Dirección Nacional, que comprende: Islas Comoras, La Reunión, Mauricio, Seychelles.
132 Dirección Nacional que comprende también Mauritania.
133 Dirección Nacional, que comprende: Sierra Leona y Gambia.
134 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, 
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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Costa Rica Colón  =US$ 2.601,16
Cuba Peso  =US$ 
Ecuador US$ 6.384,81 =US$ 6.384,81
El Salvador Colón  =US$ 4.750,00
Estados Unidos de
América US$ 1.006.921,00 =US$ 1.006.921,00
Guatemala Quetzal 190.046,44 =US$ 24.056,51
Haití Gourde  =US$ 2.175,71
Honduras Lempira 30.480,49 =US$ 1.494,87
México Peso 1.502.125,24 =US$ 115.548,10
Nicaragua Córdoba  =US$ 
Panamá Balboa 1.000,00 =US$ 1.000,00
Paraguay Guaraní  =US$ 2.500,00
Perú Nuevo Sol 403.058,00 =US$ 158.000,00
Puerto Rico US$ 110.000,00 =US$ 110.000,00
Rep. Dominicana Peso  =US$ 17.668,39
Uruguay Peso 47.508,00 =US$ 2.500,00
Venezuela Bolívar F.  =US$ 
Total América:   =US$ 2.479.235,60

ASIA

Bangladesh Taka 272.432,00 =US$ 3.585,00
Corea  Won 103.812.330,00 =US$ 91.365,40
Filipinas Peso 4.064.261,70 =US$ 96.768,14
India Rupia 25.776.306,00 =US$ 495.698,00
Indonesia Rupia 3.576.634.765,60 =US$ 367.210,96
Irán Rial  =US$ 
Japón Yen 45.000.000,00 =US$ 473.286,00
Líbano Libra  =US$ 16.100,00
Malasia135 Ringgit 126.397,07 =US$ 42.132,36
Myanmar Kyat 14.181.038,00 =US$ 15.756,70
Pakistán Rupia 867.575,00 =US$ 8.262,62
Siria Libra  =US$ 
Sri Lanka Rupia 2.607.443,57 =US$ 20.370,65
Tailandia Baht 1.057.441,50 =US$ 35.248,05
Taiwán Dólar 3.083.773,00 =US$ 102.587,26
135 Dirección Nacional, que comprende: Malasia, Singapur y Brunei.
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Tierra Santa136   =US$ 5.000,00
Timor Oriental US$  =US$ 
Turquía Libra 1.565,00 =US$ 888,96
Vietnam Dong  =US$ 
Total Asia:   =US$ 1.774.260,10

EUROPA

Alemania € 2.674.614,09 =US$ 3.500.000,00
Austria €  =US$ 
Bélgica € 707.656,50 =US$ 919.953,45
Bosnia Herzegovina Marka 69.613,85 =US$ 46.271,59
Croacia Kuna 646.434,45 =US$ 110.588,87
Escocia £ 59.094,81 =US$ 89.380,90
Eslovaquia € 84.111,25 =US$ 109.344,63
Eslovenia € 90.276,60 =US$ 117.359,58
España € 2.185.669,06 =US$ 2.841.369,78
Francia € 951.793,24 =US$ 1.237.331,21
Grecia € 1.758,60 =US$ 2.286,18
Hungría Florín  =US$ 4.000,00
Inglaterra y Gales £ 102.747,00 =US$ 157.203,00
Irlanda € 96.500,00 =US$ 125.450,00
Italia € 1.225.546,65 =US$ 1.593.210,65
Luxemburgo € 109.295,28 =US$ 142.083,86
Malta € 56.750,83 =US$ 73.776,08
Países Bajos € 131.475,00 =US$ 170.917,50
Países
Escandinavos137 Corona  =US$ 66.723,15
Polonia Zloty 1.436.254,62 =US$ 432.673,93
Portugal € 44.206,37 =US$ 57.468,28
Principado de Mónaco €  =US$ 
República Checa Corona 7.849.858,98 =US$ 399.077,73
Rumania Leu  =US$ 
Suiza Franco 1.286.835,45 =US$ 1.353.496,23
Total Europa:   =US$ 13.540.966,60

136 Dirección Nacional, que comprende: Chipre, Israel, Jordania y Palestina.
137  Dirección Nacional, que comprende: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 

Suecia.
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OCEANíA

Australia Dólar   =US$ 3.659.245,00
Nueva Zelanda Dólar Z. 54.188,41 =US$ 44.689,20
Pacífico (CEPAC)138  FJD 81.645,91 =US$ 45.770,70
Papúa N.G.139  Kina 61.482,10 =US$ 28.898,00
Total Oceanía:    =US$ 3.778.602,90

Total de la colectas de las D.N. para el 2013: US$ 22.256.462,18
Colecta diócesis de Djibouti:  US$ 300,00
Colecta de Albania:   US$ 361,00
Colecta de Serbia:    US$ 188,50
TOTAL     US$ 22.257.311,68

138 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.

139 Las sumas disponibles en la Dirección Nacional de Papúa Nueva Guinea 
comprenden también las colectas de las Islas Salomón.
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Baptistine Ralamboarison140

nueva Secretaria General
de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera

140 Nombrada el 01/12/2010.



IX
ACTIVIDADES DEL

SECRETARIADO GENERAL
2009 - 2013141

AÑO 2009
(Enero - Diciembre)

 Los eventos a los cuales el Secretariado ha participado para la 
promoción del carisma de la Obra, en la persona del Secretario General, 
de la Dra. Baptistine Ralamboarison y de todo el equipo POSI han sido 
los siguientes:

• El P. Patricio Byrne participó del 2 al 6 de marzo al “Encuentro 
Continental de los Directores Nacionales de las OMP” que tuvo 
lugar en Bogotá.

• Del 24 de abril al 6 de mayo el P. Patricio Byrne estuvo en los 
ESTADOS UNIDOS, para participar al anual “Meeting of the 
Diocesan Mission Directors and Coordinators” en St. Luis, Missouri, 
sobre el tema “Narrando nuestras historias”. En esta ocasión recibió 
el “Founder’s Award for the Holy Childhood Association”.

141 En el presente capítulo se mencionan las actividades desarrolladas por el 
Secretariado General fuera de su sede de Roma, en su misión de animación, de 
impulso y de información, a petición de las Direcciones Nacionales de la Infancia 
Misionera.



• El 30 de mayo el equipo POSI participó al Encuentro de 
los Muchachos Misioneros Europeos con S.S. Benedicto 
XVI y a la Santa Misa en la Basílica de San Pablo 
Extramuros celebrada por S. Eminencia el Card. Ivan 
Dias. La organización del evento fu a cargo de la Dirección 
Nacional Italiana en colaboración con este Secretariado y 
representó una ocasión fundamental, justo a la clausura 
del Año Paulino, para confirmar la centralidad de los 
niños como mensajeros del anuncio evangélico.

• El 15 de noviembre el P. Vito Del Prete, Secretario 
General de la PUM y la Dra. Baptistine Ralamboarison 
fueron invitados a participar en el programa “Cristianità” 
transmitido por RAI Internacional en ocasión de la 
apertura en Roma del Vértice Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria. 

Además, como es habitual, la Obra, en la persona de la Dra. 
Ralamboarison, participó a las Asambleas anuales de la 
R.O.A.C.O. (Reunión Obras Ayuda Iglesias Orientales) en la 
sede de la Congregación para las Iglesias Orientales.

ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA
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AÑO 2010
(Enero - Diciembre)

El Secretariado ha participado a varios eventos para la 
promoción del carisma de la Obra, en la persona de la Dra. 
Baptistine Ralamboarison y de todo el equipo:

• El 16 de enero todos los miembros del Secretariado 
Internacional de la Infancia Misionera participaron a la 
ceremonia de reapertura del Centro Internacional de 
Animación Misionera (CIAM).

• El 4 de marzo el Secretariado acogió a una delegación de 
la Dirección Nacional de Alemania y, en esta ocasión, la 
Dra. Ralamboarison describió las actividades específicas 
que desarrolla el Secretariado Internacional y respondió 
a las preguntas formuladas.

• Del 7 al 10 de marzo la Dra. Ralamboarison representó la 
Obra en Luxemburgo, en la reunión de la C.E.M.E., que 
tuvo como tema: “Misión: osar vivir el propio bautismo”.

• Durante el Consejo Superior de mayo la Dra. 
Ralamboarison fue entrevistada por operadores de la 
Dirección Nacional de la República Checa. La entrevista, 
disponible en DVD se centró, entre otros argumentos, 
sobre la importancia del trabajo misionero y sobre la 
cantidad y la tipología de los proyectos financiados por 
la Infancia Misionera.

• El 10 de junio la Dra. Ralamboarison se dirigió a París 
para participar a las celebraciones por la restauro de la 
Capilla de la Santa Infancia, en ocasión de los 90 años 
del traslado de las reliquias de San Paul Tchen, que ahí 
son veneradas.
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• A finales de septiembre una delegación que provenía de 
la Dirección Nacional de Nigeria visitó las Oficinas del 
Secretariado Internacional en ocasión de la celebración 
del 25° Aniversario de la presencia de las Obras 
Misionales Pontificias en Nigeria. La Dra. Baptistine 
intervino ilustrando el carisma de la Infancia Misionera y 
el funcionamiento del Secretariado.

Además, como es habitual, la Obra, en la persona de la Dra. 
Ralamboarison, participó a las Asambleas anuales de la 
R.O.A.C.O. (Reunión Obras Ayuda Iglesias Orientales) en la 
sede de la Congregación para las Iglesias Orientales.

Una novedad importante en el Secretariado fue el 
nombramiento, el 1 de diciembre, de la Dra. Ralamboarison 
como Secretaria General de esta Obra Pontificia.

El número de las Direcciones Nacionales de la Obra Pontificia 
de la Infancia Misionera en todo el mundo ha aumentado: 
ahora son 116, habiendo sido creada la Dirección Nacional de 
Vietnam.
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Celebraciones para la
renovación de la Capilla de la Santa Infancia
en la Basílica Notre Dame en ocasión de los

90 años del traslado de las
reliquias de San Paul Tchen, París, Francia
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AÑO 2011
(Enero - Diciembre)

Al externo de la sede del Secretariado Internacional la Dra. 
Baptistine Ralamboarison, Secretaria General de la POSI 
participó a las siguientes actividades:

• Del 7 al 12 de Febrero, representando a las cuatro Obras 
Misionales Pontificias, participó a la VI Sesión Regional de 
los Directores Nacionales de África francófona, que tuvo 
lugar en Cotonou (Benín), sobre el tema “La fraternidad 
evangélica, clave de la solidaridad entre los religiosos para 
el éxito de la animación misionera”.

• El 19 de febrero fue entrevistada por la televisión de 
Malta.

• El 22 de junio participó a la Asamblea anual de 
la R.O.A.C.O., que se desarrolló en la Sede de la 
Congregación para las Iglesias Orientales.

• Del 27 al 28 de Agosto participó al Primer Encuentro 
Nacional de la Infancia y la Adolescencia Misionera de 
Argentina, que tuvo lugar en La Rioja sobre el tema: 
“Unidos en Jesús, misioneros de la vida”.

• El 31 de agosto, intervino al II Encuentro de las Obras 
Misionales Pontificias de los Países Bolivarianos (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), que se desarrolló 
en Lima, Perú, del 29 de agosto al 3 de septiembre. En los 
días sucesivos visitó algunas diócesis del país. 

• El 13 de Octubre fue entrevistada por la Agencia Fides 
sobre el papel de los niños en la Obra Pontificia de la 
Santa Infancia.
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• El 3 de noviembre, como delegada del Dicasterio para la 
Evangelización de los Pueblos, participó a la Conferencia 
internacional sobre el tema “Los niños del mundo y el 
abuso de sus derechos” organizado por la organización 
“Teléfono Azzurro” que se desarrolló en Roma en la sede 
del Senado de la República.

Primer Encuentro Nacional de
Infancia y Adolescencia Misionera de Argentina, La Rioja
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AÑO 2012
(Enero - Diciembre)

Al externo de la sede del Secretariado Internacional, la 
Secretaria General de la POSI, Dra. Baptistine Ralamboarison, 
participó a las siguientes iniciativas:

• El 9 de enero participó a la ceremonia de apertura del 
Año Jubilar en ocasión de los 150 años de la muerte de la 
venerable Paulina Jaricot, que se desarrolló en Lyon. En 
esta ocasión fue entrevistada por el canal de televisión 
francés KTO.

• En ocasión del XV CONIAM, Congreso Nacional de la 
Infancia y Adolescencia Misionera, con el título “Con Jesús 
en el corazón, conect@dos a la misión” que se desarrolló 
en Puebla, Méjico, del 2 al 5 de febrero, la Secretaria 
General, presente a este acontecimiento, visitó algunos 
centros y parroquias en donde es activa la Infancia 
Misionera.

• El 25 de febrero intervino al Convenio de los Encargados 
Diocesanos de MISSIO RAGAZZI, que se desarrolló en 
Roma.

• Del 4 al 11 de marzo estuvo en Puerto Rico para participar 
al “VIII Encuentro Continental de los Directores OMP de 
América”. Concomitante a este evento fue la celebración 
de los 60 años de las OMP en Puerto Rico.

• Del 18 al 21 de marzo participó a la reunión de la C.E.M.E., 
en Luxemburgo, que tenía como título “Crecer en la fe con 
los niños”.
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• Del 17 al 19 de abril participó en Miami, Estados Unidos, 
al Encuentro anual nacional de las Obras Misionarias 
Pontificias.

• En mayo estuvo en Varsovia para intervenir, el día 26, 
en el Congreso nacional “Construyamos un puente 
misionero con el Beato Juan Pablo II”, convocado por 
la Dirección Nacional de las OMP en Polonia, tomando 
en consigna un gran cheque por parte de los niños 
misioneros polacos para sus coetáneos del mondo. Al 
encuentro participaron aproximadamente 1700 niños de 
las diversas diócesis de Polonia.

• Del 19 al 21 de junio, junto al Secretario General de la Obra 
Misional Pontificia de San Pedro Apóstol, participó al 
“Conseil National des OPM francophones” en Montreal, 
Canadá.

• Del 28 de junio al 2 de julio participó en Colombia, al VI 
Congreso Nacional de Infancia y Adolescencia Misionera 
que se desarrolló en Bucaramanga. En esa ocasión la 
Secretaria General fue entrevistada varias veces por las 
redes televisivas locales y dialogó con los 1800 niños 
misioneros presentes y con sus animadores.

• Del 16 al 24 de octubre estuvo en Antillas en ocasión del 
25° aniversario de la Santa Infancia en la Arquidiócesis 
de Castries, Santa Lucía, creada en esa época por Mons. 
Henri Bodet. En esa ocasión pudo visitar escuelas, 
parroquias y orfanatos en los cuales era presente la Obra.
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Congreso Nacional “Construyamos un puente misionero con el Beato 
Juan Pablo II”, Varsovia, Polonia

25° Aniversario de la Santa Infancia en la Arquidiócesis de Castries, 

Santa Lucia, Antillas
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AÑO 2013
(Enero - Diciembre)

En el 2013 fue celebrado el 170° aniversario de la fundación 
de esta Obra y por este motivo fueron organizadas muchas 
iniciativas en los diversos territorios, a las cuales participó la 
Secretaria General de la POSI, Dra. Baptistine Ralamboarison:

• El 9 de enero se encontraba en Madrid para asistir a la 
premiación del concurso de dibujo organizado por la 
Dirección Nacional de España y el Secretariado General 
de las Obras Misionales Pontificias para celebrar el 170° 
Aniversario de fundación de la Obra. La ceremonia se 
tuvo en el Palacio Real de España, a la presencia de los 
Príncipes de Asturias. La Secretaria General participó 
también a una conferencia de prensa como preparación 
a la Jornada de la Santa Infancia en España.

Del 23 al 29 de enero estuvo en Filipinas para participar a dos 
eventos:

• 26 de enero: San Juan Gymnasium, San Juan, Mission 
Congress of Children cuyo tema era: “Niños del Señor 
llamados a irradiar la Palabra de la verdad” en donde 
dio un discurso di estímulo.

• 27 – 28 de enero: St. Scholasticas’s Spirituality 
Center, Tagaytay City, Intercontinental Gathering 
PMS National Directors  en Asia con el tema 
“Intercambiando experiencias, constuyendo una 
colaboración más profunda”.

El viaje permitió a la Secretaria General visitar los centros 
para los niños de la calle, escuelas y orfanatos.

• Del 3 al 5 de junio estuvo en Paris, Francia para celebrar 
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con la Dirección Nacional O.M.P. francesa el 170° 
aniversario de la fundación de la Obra. En esta ocasión 
fue organizado un peregrinaje desde la Catedral de Notre 
Dame de Paris al cementerio Picpus, para visitar la tumba 
familiar del fundador después del reciente restauro.

• Del 10 al 15 de octubre, la Dra. Ralamboarison participó 
al “Missionary Children’s National Day of Prayer” que se 
desarrolló en Dublín, Irlanda, visitando el monasterio de 
Glendalough, el más importante de Irlanda y la basílica 
de Knock, declarada el lugar oficial de peregrinación 
después que la Virgen, San José y san Juan Evangelista 
aparecieron en ese lugar. Durante su estadía la Secretaria 
General visitó varias escuelas.

Premiación del concurso de dibujo organizado por la Dirección 
Nacional de España y el Secretariado General POSI para celebrar el 

170° aniversario de la Obra, Madrid, España
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Visita en Filipinas en ocasión del Mission Congress of Children del 
Intercontinental Gathering PMS National Directors in Asia

Visita a la Escuela St. Joseph’s N.S.
Milltown Malbay, Irlanda
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X

ACTIVIDADES Y TESTIMONIOS DE
LA INFANCIA MISIONERA

EN EL MUNDO

AñOS 2008 - 2013





NOTA

 

 En esta publicación serán indicadas principalmente las 
actividades y las iniciativas más específicas y significativas que han 
desarrollado las Direcciones Nacionales entre los años 2008 y 2013. 
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





LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

ARGELIA

El país casi en su totalidad es musulmán y en las 4 diócesis católicas los 
fieles son pocos. Las actividades son difíciles de realizar pero, gracias al 
diálogo activo entre musulmanes y cristianos, se llevan a cabo actividades 
para los niños – con discapacidades, enfermos u hospitalizados- y además 
se ayuda  a la educación  de los más pobres.

ANIMACIÓN MISIONERA

Pequeño centro de verano para niños 
con pocas posibilidades económicas 

Ghardaia, diócesis de Laghouat
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Encuentro de formación para animadores IM en 
Kunene.
En Lwena, encuentro de animadores y niños presidido 
por el Obispo.

Visita del Director Nacional OMP del Brasil y del Secretario de la 
Conferencia Episcopal Brasileña a varias diócesis.

ANGOLA y SANTO TOMÉ

La Infancia Misionera y la LIGA (Juventud Misionera) están presentes 
a nivel nacional en todas las Diócesis del país, pero falta el material 
adecuado para la formación.

Reestructuración de una
sala de usos múltiples, 
adquisición de enseres, 
proyector, uniformes y 

libros
para algunos niños de la 
Diócesis de Uije, Angola

AÑO 2010

ANIMACIÓN MISIONERA

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

Preparación del Octubre Misionero sobre el tema: “El niño y la familia” 
y “Misión sin fronteras y fronteras de la misión”, con la distribución de una 
Guía para el Octubre Misionero, materiales para los cursos de formación 
de los niños y una guía práctica para la formación destinada a los 
directores diocesanos.
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BENÍN

Normal actividad de animación misionera. Escuelas para animadores 
misioneros y movimientos de niños MADEB (Mouvement d’Apostolat des 
Enfants du Benin).

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: En Cotonú se han reunido 3700 
niños. También se ha celebrado el Día del Niño Africano.

Formación especial de animadores sobre el tema: “Aquí estamos, hemos 
dejado todo para seguirte”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: 
Tema de la Jornada “Fidelidad de Cristo 
– Fidelidad del sacerdote”.  Reflexiones 
sobre el Año Sacerdotal.

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2011

ACTIVIDADES PARTICULARES: Encuentro con 
Papa Benedicto XVI en ocasión de la visita y 
de la misa celebrada en la parroquia Santa 
Rita de Cotonou el 19 de noviembre. 

AÑO 2008

AÑ0 2010 Colecta especial en la 
diócesis de Parako por los 

niños de Haití víctimas del 
terremoto.

Los niños de Benín han 
fabricado pequeñas 

alcancías misioneras de 
arcilla, madera o metal y 

las han distribuido durante 
la peregrinación diocesana 

anual del 27 y 28 diciembre
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AÑO 2012

ACTIVIDADES PARTICULARES: En ocasión de la peregrinación anual del 27 y 
28 de diciembre, los niños de la Arquidiócesis de Cotunú han fabricado un 
cartel sobre el 170 Aniversario de la Infancia Misionera.

AÑO 2013

Las actividades de animación han tenido como eje el tema de la fe.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: El día de la Epifanía, siendo 
muy importante en todas las diócesis, ha sido celebrado en diferentes 
modos (teatro, danzas, niños vestidos de reyes magos, de ángeles, etc.). 
En la parroquia María Auxiliadora, en la Arquidiócesis de Parakou, han 
participado más de 2000 niños. En la diócesis de Lokossa esa Jornada se 
celebra con una peregrinación diocesana en la que cada niño recibe el 
texto impreso del Credo para que pueda conocerlo y aprenderlo.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Jornada de formación coral de los niños de 
la Arquidiócesis de Parkou durante la cual los niños han sido instruidos 
partiendo de un folleto hecho por el Obispo sobre el “El arte de celebrar”, 
para que aprendan a participar en la Eucaristía a través de los cantos que 
escogen para la misa. Ha sido enfocado mejor el papel que tiene quien 
toca los instrumentos, evitando de tocar muy fuerte y se ha subrayado que 
el rol del coro es ayudar a los fieles a rezar mejor y a entrar en comunión 
con Dios. El canto litúrgico es un instrumento de evangelización y 
enseñarlo a los niños quiere decir formar su espíritu misionero.

60 ANIVERSARIO DEL 
MOVIMIENTO DE APOSTOLADO 
DE LOS NIÑOS DE BENÍN 

(MADEB): (31 Julio – 5 Agosto), el 
movimiento, creado en la Diócesis de 
Porto-Novo, reúne la mayor cantidad de 
niños del país. El evento comenzó en la 
Catedral de Porto-Novo e y se concluyó 
en la parroquia Sagrada Familia de 
Adjarra.

Afiche para la Jornada 
Misionera Mundial
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BURKINA FASO y NÍGER

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para los 
animadores.
Se celebra la semana de la Infancia Misionera entre finales 
de Enero e inicios de Febrero, que culmina en la Jornada de la Infancia 
Misionera, para la que generalmente viene preparado un folleto de 
animación litúrgica.

ANIMACIÓN MISIONERA

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA:
“Enfant de l’Eglise Famille, laisse-toi rèconcilier 
par la Parole de Dieu” (Niño de la Iglesia Familia, 
déjate reconciliar por la Palabra de Dios). Los 
niños han preparado actividades espirituales, 
caritativas y socio culturales, demostrando ser 
muy inventivos.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: 
l tema escogido fue: “Enfant de l’Eglise 
Famille, avec ta communauté soutiens les 
vocations” (Niño de la Iglesia Familia, con tu 
comunidad apoya a las vocaciones). 

“JORNADA SIN 
PLEITOS”

en una escuela 
de la diócesis 

de Maradi

AÑO 2008

AÑO 2009
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JORNADA DE LA INFANCIA 
MISIONERA: “Enfant de 

l’Eglise famille, avec ta communauté soutiens 
les vocations” (Niño de la Iglesia-Familia, con tu 
comunidad apoya las vocaciones). La liturgia de 
la Jornada ha sido confiada totalmente a los 
niños. Algunos programas radiales diocesanos 
han organizado juegos sobre el tema de la 
reconciliación, de la justicia y de la paz.

SEMANA DE LA INFANCIA MISIONERA: “Toi enfant, 
par tes Oeuvres, montre ta foi”  (Tú niño, con tus Obras, 
muestra tu fe) del 27 de enero al 3 de febrero 2013.

Se han organizado paseos misioneros y competiciones deportivas y se han 
proyectado películas misioneras (Marcelino Pan y Vino, La Vida de Santa 
María Goretti, Los Mártires de Uganda).
La fiesta misionera ha culminado el 3 de febrero con la celebración de la 
Jornada Mundial de la Infancia, precedida por el “fin de semana de los 
niños”, que son reuniones de niños en las parroquias y en los centros 
pastorales desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la tarde.

AÑO 2012

AÑO 2013

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA:“Enfant 
de l’Eglise de Dieu, par ta foi du Christ transforme 
ton milieu de vie” (Niño de la Iglesia de Dios, 
con tu fe transforma tu ambiente). En la diócesis 
de Matadi la semana de la Infancia Misionera 
viene llamada “Semana de la solidaridad”. En 
las escuelas, las clases son sensibilizadas y cada 
niño trae regalos para los menos afortunados 
(jabones, ropa, zapatos, útiles escolares). 
Además, se organizan visitas a las cárceles con 
la participación de los padres, de modo que 
también ellos participen.  En NÍgER, los niños 
cristianos han compartido esta jornada con los niños musulmanes.

AÑO 2010
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Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
animadores. La Jornada de la Infancia Misionera se celebra el 6 de enero. 
Publicación anual de afiches, calendarios, manuales y llaveros.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Los niños han preparado 
calendarios que han vendido en todas las diócesis a un precio simbólico. 
Ha sido publicada la última edición del Manual para los animadores 
misioneros. 

ACTIVIDADES PARTICULARES: El grupo de jóvenes C.A.N.A. ha organizado 
un campamento de verano para la evangelización con cantos y 
entretenimientos para niños de 6 a 14 años sobre el tema “Enfants 
Missionnaires à la suite de Saint Paul” (Niños misioneros siguiendo San 
Pablo).

Tema de la animación “El Ministerio del Sacerdote con los niños” con 
encuentros de niños y juegos-concursos. En agosto, campamento de 200 
niños a Mekalam en la diócesis de Ebolowa.

Tema de la animación: “Dejad que los niños vengan a mi” (Mt 19,14)

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: En muchas diócesis ha sido 
compartida y dirigida por los mismos obispos.

CAMERÚN

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2010

AÑO 2008
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Puesta en práctica de las iniciativas del año anterior, siguiendo las 
huellas del tema escogido: “Nosotros necesitamos de ellos, ellos necesitan 
de nosotros”. Organización de jornadas de fraternidad, visitas a los 
orfanatos, centros para discapacitados y sordomudos. 

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Al tema del año han sido 
añadidos otros argumentos, como “El niño es un don de Dios”, “Yo soy 
cristiano, orgulloso de serlo con los otros niños” y “Ser líder en la misión con 
los niños”.

Tema de animación: “El lugar de la catequesis en la formación del niño”.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Encuentro diocesano de 1500 niños en 
la diócesis de Abong-Mbang en Enero para profundizar la oración y la 
solidaridad. En la diócesis de Garoua ha sido lanzada una campaña sobre 
la lectura de la Biblia en la familia.

Tema de animación: “Sean misioneros de la ternura de Dios”.

ACTIVIDADES PARTICULARES: En la 
arquidiócesis de garoua ha sido 
celebrado el Jubileo de Oro de la Acción 
Católica que ha reunido 1500 niños.

NUEVAS INICIATIVAS: han sido 
producidos llaveros y pequeños 
calendarios de bolsillo con 
el tema del año. Además, en muchas 
diócesis es cada vez más frecuente la costumbre de celebrar el Noël en 
famille (Navidad en familia) con los niños. Algunas diócesis, como por 
ejemplo la de Bafoussam, han regalado dones a los niños más pobres.

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013
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Cada año la Dirección nacional organiza la semana de la Infancia 
Misionera. En el país hay muchos movimientos de niños y en todas las 
actividades participan los niños de todas las religiones.
Impresión de la revista Balafon y del carné del Kemkogi, 
movimiento de niños de la Acción Católica, que en el idioma local significa 
“un sólo corazón”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA:  Tema del año: “ ¡Ay de mi, si no 
anuncio el Evangelio!”. Organización de cinco encuentros para mostrar 
los ámbitos donde los niños pueden evangelizar a los adultos (familia, 
escuela, movimientos, parroquias y ambientes externos).

ACTIVIDADES PARTICULARES: La radio diocesana Effata en la diócesis 
de Laï ha trasmitido un programa preparado por los niños.

Tema del año: “Sacerdote, ¿Cuál es tu 
misión?”.

Impresión de un folleto para niños en que 
se explica el tema de la “vocación” y en el 
que los jóvenes son invitados a apoyar a 
sus sacerdotes.

ACTIVIDADES PARTICULARES: La Radio 
arquidiocesana “Arc-en ciel” (Arco Iris) 
de N’Djamena ha concedido espacios 
radiales de animación para los varios 
centros educativos.

CHAD

ANIMACIÓN MISIONERA
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: El tema 
del año ha sido “La construcción de la unidad es 
la clave de la misión”. Todas las actividades han 
sido incluidas en un folleto que se ha distribuido 
en las parroquias. Fuerte aumento del número 
de participantes, incluso niños musulmanes y 
protestantes.

En N’Djamena durante la Semana de la Infancia Misionera 
los alumnos del Colegio del Sagrado Corazón presentan 
un país al cual destinar su propia solidaridad. Cada año 
organizan la operación “favorito” a favor de los niños en 

situaciones difíciles

AÑO 2010

AÑO 2012

El “Carné de Kemkogi” 
y la revista “Balafon”

Una buena acción de 
parte de los niños 

de N’Djamena hacia  
los niños de otros 

barrios. Cada niño ha 
escogido un coetáneo 

que no conocía 
para “evangelizarlo” 
informando después 

al grupo de sus 
progresos. Como 

consecuencia, algunos 
niños se han inscrito a 

la escuela

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: 
Tema del año “Niños, hagan resplandecer 
la palabra de verdad”.

ACTIVIDADES PARTICULARES: En la 
diócesis de Mongo han sido organizadas 
representaciones teatrales sobre 
el “faltar a la escuela” para hacer 
comprender a los niños la importancia 
de la escuela para sí mismos y para el 
futuro del país.
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

Visita
de los

JóVENES 
LIBANESES

Tema del año: “Niños, hagan brillar la palabra de verdad alrededor de 
Uds.”
ACTIVIDADES PARTICULARES: En la Diócesis de Moundou se ha 
organizado un “camp d’amitié” (Campamento Amistad) que ha reunido 
1520 niños, dirigidos por 90 jóvenes y 4 instructores. Ha sido el séptimo 
campamento organizado durante el año y la presencia del Director 
nacional ha incentivado mucho a los niños y a los miembros de la 
comisión diocesana de las OMP.
En la Diócesis de Laï han sido muy activos sobre todo los niños del 
movimiento Kemkogi (publicación del boletín “échos kemkogi” de Laï), 
de las Ecoles Catholiques Associées y de otras instituciones de la Iglesia 
católica, como los niños discapacitados del Centro Talitakum de Lai y los 
niños vulnerables del centro de Bayaka.
En la Arquidiócesis de N’Djamena, la parroquia Santos Perpetua 
e Felicidad de Atrone ha acogido, bajo la supervisión de la Hna. Maya, 
responsable de las Misiones de los Jóvenes Libaneses, un grupo de 
jóvenes libaneses que han visitado algunas comunidades eclesiales de 
base y han hecho amistad con los jóvenes de las parroquias, pasando 
el tiempo en las familias, haciendo pequeños servicios, etc. Además en 
agosto, de la misma parroquia ha partido a Líbano un joven de Ciad 

como misionero 
para dar testimonio 
del compromiso 
evangelizador de su 
país.

AÑO 2013
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores. 
Los niños están organizados en grupos y asociaciones (coros, “Corazones 
valientes”, scouts, grupos teatrales etc.). Las principales actividades son 
los peregrinajes de niños, las comisiones animadas por los mismos niños 
y la Acción de los Cantores de la Estrella, que se están difundiendo cada 
vez más. Las células de las varias parroquias que agrupan a los niños de 
muchos movimientos, preparan el Encuentro Nacional que se tiene en 
Julio.
Cada año se celebra la semana de la Infancia Misionera.

ANIMACIÓN MISIONERA

COSTA DE MARFIL

Tema del año: “ Niño, Jesús te necesita para hacerlo conocer: Yo anuncio a 
Jesús a mis amigos – Jesús me llama a servirlo”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: La semana dedicada a la Infancia 
Misionera se ha desarrollado del 7 al 14 de febrero mientras que la colecta 
de fondos se ha realizado el 3 de enero en casi todas las diócesis. Durante 
el Adviento se ha realizado la primera Acción de los Cantores de 
la Estrella.

Tema del año: “Niños, juntos hagamos avanzar la Iglesia”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Se ha celebrado el segundo 
domingo de febrero.

AÑO 2010
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AÑO 2009



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

El tema del año: “Con Jesús yo soy misionero” ha sido acompañado con 
algunas líneas de reflexión que se refieren al contexto socio político del 
país: “Jesús te llama para enseñarte la reconciliación,  el perdón,  la apertura 
a los demás, la renuncia y la solidaridad en beneficio de los niños del mundo”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: impresión de materiales 
didácticos, como folletos de la semana de la Infancia Misionera, afiches 
con imágenes misioneras y un pequeño Manual con la presentación de la 
Obra. Se está preparando un DVD de cantos.

ACTIVIDADES PARTICULARES: En varias diócesis se han organizado 
encuentros de niños (1000 en Katiola y en Korhogo) con la participación 
de muchos niños musulmanes.

El tema del año: “Niño, Jesús te llama a la santidad”.

SEMANA DE LA INFANCIA MISIONERA: del 30 de diciembre al 6 de enero 
2013. 

ACTIVIDADES PARTICULARES: Organización del I Congreso Misionero de 
Costa de Marfil del 26 al 27 de octubre a Moossou para hacer un balance 
de las actividades de evangelización en el país después de la celebración 
del primer centenario. El tema del Congreso fue escogido por la 
Conferencia Episcopal: “Que todos sean uno, para que el mundo crea que tu 
me has enviado” 
(Jn 17,21).

AÑO 2011

AÑO 2012

www.opm-ci.org
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

EGIPTO

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores. 
Cada año el tema escogido viene presentado en las escuelas de El Cairo, 
junto a los folletos impresos para ese año.

ANIMACIÓN MISIONERA

Como consecuencia de los contactos con la Iglesia Sudanesa, 19 jóvenes 
han participado a un campamento misionero en Khartum, 
en Sudán, entre julio y agosto, el cual ha consistido en encuentros en 6 
escuelas primarias y secundarias, explicando los temas “La apertura a los 
otros” y “La Unidad en la Diversidad” y llegando a más de 2000 alumnos de 
los centros escolares.

El tema escogido para la animación ha sido ”Sois la Sal de la tierra, sois la 
Luz del Mundo” que ha sido seguido en la escuelas y en las parroquias de 
El Cairo y por los niños sudaneses presentes en Egipto.

ACTIVIDADES PARTICULARES: En la diócesis de Suhag (Alto Egipto) se 
ha organizado una jornada especial a la que han participado 300 niños, 
jóvenes y sacerdotes. Además, el 12 de febrero en la escuela Notre Dame 
des Apotres ha sido preparada una actividad llamada “El niño Misionero – 
sal de la tierra y luz del mundo” para los niños locales y sudaneses.

“Eres amigo y haces amigos para Jesús” ha sido el tema 
de este año, desarrollado en las escuelas y en las parro-

quias. Sobre este tema del niño misionero ha sido preparada la fiesta del 
25 de febrero en la iglesia Salesiana de El Cairo.

AÑO 2010

AÑO 2008
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

El tema del año ha sido “Sí, Señor, envíame!”, que ha tenido su culmen en 
los festejos del 10 de febrero en la Catedral Santa María Señora de Egipto 
y en Asiut (Alto Egipto) el 17 de febrero con 300 niños de 4 parroquias.

VI Festival de la Infancia Misionera  con el título: “He creído, por eso 
he hablado” (2 Cor 4, 13) para los niños de la Diócesis de Assout,  el 18 
de enero de 2013 en la Escuela Nuestra Señora de los Apóstoles. Han 
participado 250 niños, 50 animadores y 7 iglesias. Sobre este tema se ha 
realizado el programa para las escuelas y parroquias de El Cairo y para 
los niños sudaneses en Egipto. Además, ha sido organizado un Congreso 
con el título “Como el Señor me ha enviado, así os envío yo” para los niños 
del Alto Egipto – Diócesis de Asiut del 14 al 16 de junio 2013, al que han 
participado 300 niños y 8 iglesias.
ACTIVIDADES PARTICULARES: Ha sido organizado por la quinta vez un 
campamento servicio para las estudiantes de la Escuela 
Franciscana Misionera del Corazón Inmaculado de María, con la 
participación de la animadora misionera de Alejandría. El campamento se 
ha desarrollado en los pueblos más pobres del Delta del 30 de enero al 2 
de febrero 2013.

Festival de la Infancia Misionera bajo el título “Fe y Misión” para los niños 
de la Diócesis de Asiut el 17 de enero en la Escuela Nuestra Señora de los 
Apóstoles (NDA), con 300 niños y 50 animadores de 7 iglesias. Basándose 
en el mismo tema se ha realizado el programa de la Infancia Misionera 
para las escuelas y las parroquias de El Cairo y para los niños sudaneses.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Sexto campamento de servicio de las 
estudiantes de la Escuela Franciscana Misionera del Corazón Inmaculado 
de María. El campamento ha tenido lugar del 27 al 31 de enero de 2014 en 
los pueblos más pobres del Delta, y ha tenido mucho éxito.

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013
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ERITREA

La situación del país es difícil, pero la Dirección Nacional, como 
siempre, ha logrado hacer animación en las órdenes religiosas y en las 
instituciones. Debido a las malas relaciones con Etiopía y a la imposición 
de nuevas reglas comerciales el precio de los alimentos ha subido el 
100%. La gente para sobrevivir huye, a veces muriendo trágicamente en 
el intento. No obstante todas estas dificultades, se ha traducido también 
este año el mensaje del Papa en lengua local. El Director Nacional ha 
tenido una conferencia para los seminaristas diocesanos y los estudiantes 
de las órdenes religiosas.

Normal actividad de animación misionera.

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2013
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

ETIOPÍA

La Infancia Misionera cuenta con poca presencia en el país. En el año 2010 
se ha realizado una colecta en el Vicariato Apostólico de Soddo.

ANIMACIÓN MISIONERA
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

GHANA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para los 
animadores. Impresión de afiches para la Jornada de la Infancia Misionera 
y de materiales de animación. Hora santa, campamentos vocacionales, 
representaciones teatrales, peregrinaciones.

ANIMACIÓN MISIONERA

La animación se ha concentrado en el tema: “Sean 
santos y piadosos”. Las actividades han involucrado 
también a los niños musulmanes.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Ha sido 
celebrada el 3 de febrero después de una semana 
llena de actividades y de entusiasmo. Han sido 
preparados afiches, libros de oraciones, folletos 
y sobres para la colecta. El Arzobispo de Tamale 
ha encargado a los niños visitar las habitaciones, 
bendecirlas y marcarlas con una cruz.

El tema “Onward Christian Children” (“¡Adelante, 
niños cristianos!”) ha sido el eje en torno al cual se 

ha desarrollado todo el programa anual de catequesis y animación: 
encuentros con niños, con los padres, campamentos, peregrinaciones y 
retiros, representaciones teatrales de episodios bíblicos.

SEMANA DE LA INFANCIA MISIONERA: Ha sido celebrada del 25 de enero 
al 1 de febrero 2010 . Para esta ocasión se ha renovado el material de 
catequesis.

ACTIVIDADES PARTICULARES: En la Arquidiócesis de Cape Coast se ha 
organizado un campamento para los niños.

AÑO 2008
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

El tema del año ha sido “Los niños: embajadores de Cristo para la paz, el 
amor y la unidad” . Los niños de la Infancia Misionera son tomados como 
ejemplo para todos los otros, en lo que respecta a la buena educación, 
el respeto por los ancianos y la asistencia a los coetáneos más débiles o 
enfermos.

SEMANA DE LA INFANCIA MISIONERA: También este año la Jornada de la 
Infancia Misionera ha sido precedida por una semana de catequesis, del 
24 al 31 de enero.

El tema del año ha sido “Hacer visible a Jesús”. 
SEMANA DE LA INFANCIA MISIONERA: Se ha desarrollado del 6 al 13 de 
febrero 2012. Algunos niños de la Primera Comunión se han esforzado por 
participar a la misa cada día, antes de ir a la escuela.

ACTIVIDADES PARTICULARES: También este año ha sido organizado un 
campamento en la Arquidiócesis de Cape Coast.

Visita de tres misioneros que, junto con el Director Nacional, han 
explicado a los niños el modo como el mundo está abierto a la obra de 
los niños misioneros, los cuales han bailado las danzas tradicionales en 
homenaje a los huéspedes.

AÑO 2010

AÑO 2011

En la ciudad de Saboba, 
diócesis de Yendi, una niña 

enferma y abandonada 
por su familia porque 

considerada bruja participa 
con alegría al grupo 

de Infancia Misionera 
animado por la Hna. 

Adriana SSpS.

153
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Tema del año: “Dejad que los niños vengan a mí” (Lc. 18,16).

SEMANA DE LA INFANCIA MISIONERA:  Del 29 de enero al 5 de febrero 
2012. 

ACTIVIDADES PARTICULARES: Realización del 4 al 7 de septiembre 2012 del 
Primer Seminario Nacional de Coordinadores Diocesanos de la Infancia 
Misionera en Samaritan Villa, Kumasi.

Tema del año “Making a Journey of Faith” 
(Haciendo un viaje en la fe).

SEMANA DE LA INFANCIA MISIONERA:  Del 
27 de enero al 3 de febrero 2013

ACTIVIDADES PARTICULARES: Los 
campamentos para grupos de niños 
misioneros son frecuentes en algunas 
Iglesias locales. Los niños vienen formados 
e incentivados a ser testigos y mensajeros 
de la Palabra de Dios.

guía 2012 para animadores 
y coordinadores de la 

Infancia Misionera

AÑO 2012

AÑO 2013

En la parroquia 
“Nuestra Señora 
de la Asunción” 

en New Achimota 
(arquidiócesis de 
Accra) los niños 

se han vestido con 
las ropas de las 
profesiones que 

quieren ejercer de 
grandes
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GUINEA

El nuevo Director Nacional asumió el cargo efectivo en diciembre 2010. 
El equipo de la Dirección Nacional ha sido renovado casi por completo 
y por lo tanto se le pidió al anterior Director Nacional que explique a los 
nuevos responsables, durante una sesión de formación en Brouadou, los 
conocimientos y los modelos de animación necesarios para desarrollar 
bien su misión. Se dieron cuenta que era necesario un intenso trabajo de 
sensibilización en la comunidad.

ANIMACIÓN MISIONERA
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GUINEA BISSAU

Normal actividad de animación misionera, cursos de formación para 
animadores y catequesis en las parroquias. La Jornada de la Infancia 
Misionera se celebra el día de la Epifanía.

ANIMACIÓN MISIONERA

El tema del año: “Para crecermos como Igreja-familia de Deus: quatro 
pilares: Comunhao, Liturgia, Testemunho, Serviço” (Para crecer como Iglesia-
familia: Cuatro pilares: Comunión, Liturgia, Testimonio y Servicio) ha sido 
escogido por la Asamblea diocesana con la participación de los niños. Se 
han llevado a cabo dos festivales de danzas y de teatro, un campamento 
y un campeonato de fútbol para los niños. El material utilizado para la 
formación viene de Portugal, Brasil y Senegal.

Se han desarrollado los contenidos del texto “Bem formar a consciencia 
moral para um testemunho cristao e credivel”: La conciencia moral y el 
camino de San Paolo, la conciencia en campo político, socio económico y 
religioso. 
Por medio de encuentros semanales de los grupos de Infancia Misionera 
se quiere formar a los niños en los valores morales, intercambiando 
experiencias, asistiendo a los enfermos, realizando pequeñas acciones de 
voluntariado, promoviendo una cultura de paz y de diálogo inter religioso 
e inter étnico.

AÑO 2010

AÑO 2008
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KENIA

Normal actividad de animación misionera y formación de 
animadores.
Publicación del Boletín cuatrimestral, del Boletín 
de noticias “Infancia Misionera”, y de afiches 
calendarios para distribuirlos entre los niños, en donde se indica cada 
semana una actividad basada en el calendario religioso. Además ha sido 
preparado un formulario para la admisión en la Infancia Misionera en 
idioma inglés y en suajili. 
Envío de materiales a las diferentes diócesis.
Han sido incentivados los festivales de música y danzas de los niños como 
medios para compartir.
La Jornada de la Infancia Misionera viene celebrada el día de la Epifanía.
La Obra ha orientado la animación y la 
participación al Día del Niño en Mombasa, 
Nyahururu y Nyeri.

ANIMACIÓN MISIONERA

El tema del año ha 
sido “Como Jesús, 
seamos canales de 

paz”. Danzas y recitaciones sobre la paz 
y la reconciliación, visita a los refugiados 
en los campos prófugos, llevándoles 
ropa y comida.

La Infancia Misionera 
se ha fortalecida y vuelto 

más visible después de 
la aprobación de parte de 
la Iglesia keniana que la 
declara el movimiento 

infantil más 
importante del país, 
con una participación de 

más de 60.000 niños

el OBISPO
de la diócesis de

EMBU
ha equipado las

BIBLIOTECAS
parroquiales  

 con LIBROS 
de carácter religioso 

adapto a los niños
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El tema del 2010 ha sido “Llamados 
a hacer discípulos para Jesús” con la 
finalidad de reflexionar sobre la vida 
religiosa.

JORNADA DE LA INFANCIA 
MISIONERA: además del normal 
material de animación y preparación, 
los niños y los animadores han 
preparado chalinas con el símbolo 
de la Infancia Misionera.

En la misa celebrada por el 
Arzobispo en Nairobi los niños 
han preparado un mensaje 
para sus coetáneos de 
Haití y han hecho una 
colecta especial para ellos: este 
gesto trasmitido por televisión 
ha conmovido a muchos adultos 
y los ha incentivado a ayudar 
a los afectados por el terremoto 
de Haití

Para ayudar a las provincias 
afectadas por la hambruna, 
durante la cuaresma los niños 
de Bungoma y de Nairobi, 

que son zonas menos afectadas, 
han recolectado  víveres 
y ropa para enviarlos a las 

diócesis de Lodwar, situada en la 
región más árida

“Jesús es nuestro pan de vida” es el tema 
de la animación de 2011, desarrollado, 
entre otras cosas, también a través de 
concursos de recitación y música.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: 
ha sido celebrada el 8 
de Enero: los miembros 
de la Infancia Misionera 
han llegado a ser 
aproximadamente 100.000 
niños.

Tema de la animación “Somos 
un don de Dios”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Se ha 
celebrado el 8 de enero, pero cada diócesis 
tiene un día particular en el cual el Obispo 
celebra con los niños misioneros.
ACTIVIDADES PARTICULARES: Participación 
al concurso de dibujo organizado por el 
Secretariado General I.M.

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012
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AÑO 2013

La Santa Infancia en Kenia crece todos los años y actualmente sus 
miembros son más de 600.000. La Obra está presente en casi todas las 26 
diócesis del país.

Tema del año: “Llamados a vivir la fe católica”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Se celebra el día de la Epifanía. 

Durante la misa los niños traen alcancías misioneras y alimentos para los 
miembros más necesitados de la comunidad.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Más de 10.000 niños de las 9 provincias que 
componen la provincia de Kisumu se han reunido durante tres días para 
profundizar su fe y celebrar juntos la misa.

UNA 
PARTE DEL 

CALENDARIO 
DE 

ACTIVIDADES 
PARA EL 

AÑO 2014
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

LESOTO

No existe verdaderamente la Infancia Misionera con fines claros y 
objetivos concretos. Sin embargo la Dirección Nacional realiza actividades 
pastorales, donde es posible, por medio de talleres para animadores 
y educadores, de modo que ellos animen cada vez más a los niños 
incentivándoles a la 
solidaridad.

ANIMACIÓN MISIONERA

No ha habido un tema específico, sino solamente narrar el servicio de los 
misioneros en Lesoto.
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Este año ha sido celebrada por 
la primera vez, el 28 de diciembre 2012, aniversario de la Matanza de los 
Santos Inocentes, en 9 de las 37 parroquias de la Arquidiócesis. En otras 
dos diócesis, este día ha sido celebrado en una parroquia cada una. Cada 
parroquia celebra a su manera y el Obispo, junto al Director diocesano, 
escoge un lugar en donde celebrar con los niños

La Dirección Nacional ha centrado su atención en la 
formación y en la animación de los sacerdotes y de los 
religiosos, sobre todo de las religiosas, ya que pasan 

más tiempo con los niños.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: El 28 de diciembre, día de los 
Santos Inocentes.

TALLERES
2009

AÑO 2012

AÑO 2013
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MADAGASCAR

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores, 
impresión de material didáctico en el idioma local. Cada año se envía a los 
animadores materiales que desarrollan el tema del año.
La celebración de la Jornada de la Infancia Misionera no es igual en todas 
las diócesis. En general vienen distribuidos folletos de animación. En 
cambio, en la Diócesis de Antananarivo los niños se reúnen durante la 
Jornada de la Epifanía y las celebraciones son trasmitidas por la televisión 
TVM  (Télé-Vision-Malagasy).

ANIMACIÓN MISIONERA

El tema del año fue: “Año Paulino y Año Sacerdotal: San Pablo y San Juan 
María Vianney, ejemplo para los niños”.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Sesión Nacional de Moramanga del 3 al 8 
de agosto, durante la cual se ha donado a los participantes un CD con la 
“Historia y Carisma de la Infancia Misionera”, traducido en malgache. 
Las diócesis de Fianarantsoa y Mananjary, por propia iniciativa, 
han elaborado y distribuido afiches sobre los diez mandamientos 
de la Infancia Misionera y un DVD que explica a los niños en modo 
comprensible el espíritu de la Infancia Misionera.

Un grupo de niños de un 
barrio de Fianarantsoa se 
encuentran una vez a la 

semana para rezar juntos y 
donar parte de sus propinas a 

la Infancia Misionera.
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

El Director Nacional nos informa que la Infancia Misionera, poco a poco 
va consolidándose cada vez más en la mayor parte de las diócesis. A 
solicitud de los obispos la espiritualidad de la Obra es el eje de todo el 
sector “Infancia”: Movimientos de la Acción católica, Institutos escolares y 
centros sociales.

En general la colecta se realiza el 2 de febrero.

El tema de la animación se ha basado en el Año de la Fe: “Enfants, en 
commun dans la foi au Christ: une pépinière pour l’Eglise Catholique” (Niños, 
juntos en la fe en Cristo: un semillero para la Iglesia Católica).

Además se ha instituido una Jornada de la Infancia a nivel diocesano.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Primera Asamblea General de niños católicos 
desde los 6 hasta los 14 años de edad en Ambohipo, Antananarivo, desde 
el 8 al 12 de agosto 2013. Esta asamblea ha sido la primera de la Iglesia 
Católica en Madagascar. Los momentos más importantes han sido: las 
dos celebraciones eucarísticas, las ceremonias de apertura y de clausura, 
la catequesis sobre la Eucaristía, el paseo al zoológico y al “Palais de la 
Reine”, el concurso e intercambio de conocimientos religioso entre los 
niños de la misma edad. Además, se distribuyó un folleto para los niños 
sobre la “Vía Crucis”.

AÑO 2011

AÑO 2013

De acuerdo con la Conferencia 
Episcopal Malgache se ha decidido 
que la EPIfANÍA sea de ahora 
en adelante CELEBRADA en 
todo el país como JORNADA 

MUNDIAL DE LA 
INfANCIA MISIONERA 
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

MALAUI

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores. 
Generalmente la Jornada de la Infancia Misionera viene celebrada en las 
parroquias el domingo de la semana de la Epifanía.

ANIMACIÓN MISIONERA

Para reorganizar y reforzar la Infancia Misionera, la Dirección Nacional 
ha organizado en cada una de las siete diócesis del país escuelas de 
formación de animadores misioneros.

No ha habido un tema de animación en 2013.

El Director Nacional, recientemente nombrado, anuncia que el tema 
escogido para el próximo año es: “Pontifical Missionary Childhood in 
Malawi for effective awareness and collaboration in the New Evangelization” 
(la Obra Pontificia de la Infancia Misionera en Malaui: para una efectiva 
concientización y colaboración en la Nueva Evangelización). Subraya que 
falta cooperación a causa del escaso conocimiento de lo que son las Obras 
Misionales Pontificias y que en 2014 en el programa pastoral se tratará de 
involucrar más a los Obispos, los sacerdotes, los laicos, los educadores de 
niños, los religiosos, los seminaristas y las novicias, y que serán elaborados 
materiales especiales a tal fin.

AÑO 2013

AÑO 2008
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

MALÍ

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores.
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra en todas las diócesis el día 
de la Epifanía, a excepción de algunas parroquias por motivos especiales. 
La celebración de la Jornada viene precedida por una semana de oración y 
por el rosario con los niños.
Las actividades pastorales de la Obra quieren ampliar el espíritu de 
la Infancia Misionera a través de los diversos Movimientos de niños 
presentes en el país (MEJ en la diócesis de Sikasso; Les Amis de Kizito 
-“Los amigos de Kizito” - en todas las diócesis; Hiromi-Hirosin en la 
diócesis de San), y por medio de los jardines de infancia, escuelas 
primarias, jornadas diocesanas o parroquiales de niños, la catequesis de la 
infancia, los centros nutricionales y los orfanatos.

ANIMACIÓN MISIONERA

ACTIVIDADES PARTICULARES: De acuerdo con el 
Responsable nacional de los Medios de Comunicación 
ocho emisiones televisivas en octubre de 2009 
han sido dedicadas a la presentación de las Obras 

Misionales Pontificias. 
El domingo 4 de octubre se trasmitió la puntada de la Infancia Misionera, 
en idioma Bamanan. Desde entonces, todos los años, las transmisiones de 
la radio y la televisión del Malí del mes misionero son confiadas a las OMP.

En la diócesis de Mopti el tema del año ha sido: 
“Niños, todos comprometidos con la Paz, la Justicia y la 
reconciliación por un mundo mejor”, que ha sido tomado 

también como tema por otras diócesis.
Durante la Asamblea Nacional 2011 se difundió el mensaje de la Secretaria 
General de la Infancia Misionera sobre la celebración de los 170 años de 
la Obra subrayando la necesidad de dejar mayor espacio a los niños, de 
modo que ellos sepan que la Obra pertenece a ellos.

AÑO 2011

www.eglisemali.org
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

MOZAMBIQUE

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores. 
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra el día de la Epifanía.

ANIMACIÓN MISIONERA

En el Centro de Formación Nazaret en la Arquidiócesis 
de Beira se ha tenido, del 24 al 28 de noviembre, el 
Primer Encuentro Nacional de Asesores de la Infancia 
Misionera. Para dar mayor resalto a la Jornada de la Infancia Misionera, 
se ha recomendado a todos los Directores Diocesanos que organicen 
una semana de estudio y reflexión sobre las conclusiones del Encuentro. 
Esta iniciativa ha dado un gran impulso al desarrollo de la pastoral de la 
Infancia Misionera en todas las diócesis del país.

Durante el Segundo Consejo de la Obras Misionales Pontificias en Maputo 
se ha manifestado la intención común de introducir la Santa Infancia 
en casi todas las parroquias de las diócesis del país, la necesidad de 
organizar encuentros de formación para “asesores” y una semana de 
oración con los niños de la Infancia Misionera.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Precedida por una semana de 
oración del 27 de diciembre 2010 al 2 de enero 2011, ha culminado con las 
celebraciones del día de la Epifanía.

AÑO 2010

AÑO 2008
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

En noviembre 2011 se ha desarrollado un encuentro 
de las tres regiones eclesiásticas de Mozambique con 

la finalidad de llevar a cabo una coordinación más eficaz de las Obras 
Misionales Pontificias. A nivel de la Infancia Misionera se ha puesto en 
evidencia la importancia de la “semana de oración” y de la celebración de 
la Jornada de la Infancia Misionera el día de la Epifanía.

SEMANA DE LA INFANCIA MISIONERA: Desde el 30 de diciembre 2013 al 5 
de enero 2014. Título: “Celebrando a manifestaçao do Senhor” – Epifania, 
festa da universalidade” (Celebrando la manifestación del Señor - Epifanía, 
fiesta de Universalidad).

Se ha elaborado un plan para celebrar el 170 aniversario de la 
Obra. A nivel diocesano se ha propuesto organizar un festival de 
canciones y de poesía  (Festival da canção e poesia da criança missionária) 
con el tema “Criança: flor e luz da nova humanidades”, enviando los 
resultados a la Dirección Nacional. A nivel de las regiones eclesiásticas, 
estas han propuesto organizar una “Fiesta de acción de gracias por los 
170 años de la fundación de la IAM” en la cual premiar a los mejores 
protagonistas del festival de la canción y de la poesía de los niños 
misioneros. Se ha escogido también el mejor dibujo para utilizarlo como 
logotipo de la Infancia Misionera en Mozambique.

4 de agosto 2013: Misa de inicio de las celebraciones por 
el 170 aniversario de la Obra.

24 de noviembre 2013: Clausura del Año de la Fe en la catedral de 
Nampula y contemporáneamente clausura de las celebraciones por el 170 
aniversario de la Obra presidida por el Arzobispo de Nampula. 

AÑO 2011

AÑO 2013

166



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

NAMIBIA

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores.
La Jornada de la Infancia Misionera viene celebrada durante el primer 
domingo de febrero porque la fiesta de la Epifanía cae durante las 
vacaciones de verano.
La Dirección Nacional ente el 1997 y el 2011 ha promovido dos concursos 
de dibujo entre los niños de 6 a 10 años sobre el tema “Los niños ayudan 
a los niños”.

ANIMACIÓN MISIONERA

En Okahandja la señora Ursula Lucas, animadora local, ha organizado una 
Escuela para Animadores Misioneros (ESAM I).
Los niños, para celebrar en modo particular la Jornada de las Misiones, 
han visitado a los enfermos en los hospitales, llevándoles pequeños 
regalos, cantos y oraciones.

AÑO 2011

No hay un tema común para la 
animación misionera.
Desde 1997 la Dirección Nacional 
organiza dos “concursos de afiches” 
sobre el tema “Los niños ayudan a 
los niños” para incentivar a los niños. 
Estos afiches en blanco y negro 
serán después utilizados para la 
animación (fotocopiados para ser 
coloreados, para hacer un collage, 
etc.)
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Los programas “Los niños ayudan a los niños” han echado buenas raíces, 
especialmente en la arquidiócesis de Windhoek y en el Vicariato de Rundu.

Participación al Día Mundial del Enfermo: visita al Hospital Estatal 
Katatura, uno de los más grandes del país. En un hospicio los niños han 
entretenido a los ancianos con cantos y danzas.

Encuentros semanales en muchas parroquias durante los cuales se 
enseñan canciones tomadas del “Children’s Hymn Book”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: 3 de febrero 2013. Grupos de todas 
las parroquias fueron en procesión a la catedral St. Mary, llevando afiches, 
alimentos no perecederos para los pobres y sus colectas para los niños del 
mundo. Hermosas danzas fueron ejecutadas por los danzadores litúrgicos 
de la Holy Cross School.

AÑO 2013

El director 
diocesano, P. 
Henry DSB, que ha 
trabajado mucho 
tiempo en Zambia 
activando grupos 
de la Santa 
Infancia, ha traído 

consigo el material necesario para 
empezar los “children working groups” 
y los programas de formación para 
animadores

Vicariato
de

RUNDU

Dos dibujos 
del 

CONCURSO DE 
AfICHES 2011
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

NIGERIA

Normal actividad de animación misionera y de formación de animadores.
Impresión de la revista de las Obras Misionales Pontificias en Nigeria 
Come and see (Ven y ve). Impresión de otros materiales de animación, 
formación de niños y animadores.

ANIMACIÓN MISIONERA

ACTIVIDADES PARTICULARES: Del 2 al 6 de 
agosto se ha tenido el II Congreso Nacional de 
la Santa Infancia en el seminario de San Pedro 
y San Pablo en Bodija, Ibadan. El tema del 
Congreso fue “Yo soy importante para Jesús”. 
Han participado 38 diócesis con más de 1000 
niños, más de 20 directores y 30 animadores.

ACTIVIDADES PARTICULARES: La edición 2011 
de la revista “Come and See” ha celebrado 
el Jubileo de Plata de las Obras Misionales 
Pontificias y narra los inicios y el desarrollo 
de esta Obra en el país en estos 25 años. En 
ocasión de este aniversario se ha organizado 
una peregrinación a Roma, del 23 al 30 de 
septiembre, para los Directores diocesanos y 
los Coordinadores de la Santa Infancia.

AÑO 2011

AÑO 2010

folleto del

I CONgRESO 
NACIONAL 
INfANCIA 

MISIONERA
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Tema de animación: “Soy feliz de ser católico”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Del 5 al 9 de agosto, participación 
de más de 400 niños de las 46 diócesis nigerianas, y de 60 animadores, 
40 religiosas, 30 sacerdotes, el Coordinador de la Santa Infancia y el 
Director nacional. Los niños participaron al concurso nacional y al retiro, 
reflexionando sobre el modo cómo un niño puede llevar el testimonio 
de Jesús a su casa, la escuela, la Iglesia y la sociedad. Se ha utilizado el 
libro de preguntas “Be at home with liturgical symbols and expressions” 
(Familiarízate con los símbolos y expresiones litúrgicas) para hacer familiares 
a los niños los símbolos y los gestos litúrgicos.

NUEVAS INICIATIVAS: del 5 al 8 de agosto ha tenido lugar el Tercer 
Congreso de la Infancia Misionera con el tema: “Soy un misionero en mi 
familia”.

AÑO 2013

www.pmsng.org/hc.html

AÑO 2012

carátula de la 
revista

CHILDREN AND 
MISSION

170



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores. La 
Jornada de la Infancia Misionera ha sido celebrada el día de la Epifanía.
Han sido impresas dos revistas, Aita Kwe 
(revista de formación 2011 – 2012) y Mbeti ti 
Aita Kwe (que describe las actividades de los 
niños por los niños). El material didáctico está 
constituido por los cuadernos de animación, 
afiches con el logotipo y el tema escogido 
para la fiesta de la Infancia Misionera y por los 
esténciles de las conferencias que tratan de la 
historia y los objetivos de la Obra.

ANIMACIÓN MISIONERA

Tema de la animación “Enfants de Centrafrique vivons en enfants de lumière” 
(Niños de la República Centroafricana vivamos como niños de la luz).

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: La Dirección nacional ha enviado 
a todas las parroquias un folleto didáctico y todas las radios locales han 
reservado una transmisión semanal a la Santa Infancia con la participación 
de los niños.

El tema 2010 de animación ha sido: “Accueillons Jésus 
dans le monde”  (Acojamos a Jesús en el mundo).

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Entre las varias iniciativas se 
debe mencionar la transmisión por parte de Radio Notre Dame y de 
Radio Centrafrica de una declaración sobre el papel que juegan los niños 
en la sociedad y en la Iglesia. Además, se ha introducido la animación 
misionera en las escuelas privadas católicas en donde los niños están 
listos para convertirse en “pequeños misioneros”.

AÑO 2010
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

El tema de la animación ha sido 
“Hereux les artisanats de Paix” 
(Felices los artesanos de la Paz).

NUEVAS INICIATIVAS: Los niños 
de las diferentes confesiones 
religiosas y movimientos 
(protestantes y musulmanes) 
han sido invitados a participar 
en la Jornada de la Infancia 
Misionera, que ha sido 
denominada “Jornada de la 
Paz”.
En la diócesis de Alindao se ha 
organizado un campamento 
misionero para niños, 
mientras que, en la 
diócesis de Bangassou 
se han tenido cursos 
bíblicos para animadores 
misioneros.

“Siempre nos han mostrado a Jesús como un adulto que enseña, cura, nutre… pero hoy 
la Iglesia nos presenta a Jesús 
como uno de nosotros, nacido en 
condiciones terribles como algunos 
de nosotros, sin nada como los 
huérfanos de nuestra parroquias… 
Jesús, nosotros queremos ser 
tus misioneros entre nuestros 
compañeros y quizás entre los 
adultos. Danos la fuerza”(Jornada de la Infancia Misionera, 

testimonio de un niño de la parroquia 
Santa María Madre de Dios de 
Congbo, diócesis de Alindao)

AÑO 2011

AÑO 2012

Monseñor Palu, secretario general de 
Enseignement Catholic Associé en la República 

Centroafricana se ha quedado sorprendido porque 
su hija desde que ha cambiado escuela no pide más 

un lapicero cada semana. La niña le explica que 
en la escuela Santa Teresa no roban 

y si por casualidad pierdes un lapicero 
y tus compañeros lo encuentran, te lo 

devuelven

Tema de la animación: “¡Niños, sean mensajeros de 
esperanza!”

NUEVAS INICIATIVAS: Los niños de la diócesis 
de Alindao han participado al concurso de dibujo organizado por el 
Secretariado Internacional. Impresión del boletín de los aita Kwe “Mbeti ti 
aita kwe”.
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

Tema de la animación: “Dejad que los niños vengan a mí” (Lc 18,16). 

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Muchas diócesis no la han 
celebrado porque la población estaba en el bosque, perseguida por los 
rebeldes “Séléka”. En cambio, ha sido celebrada en Bangui en otra fecha, 
reuniendo a los niños de las parroquias de Saint Jean de Galabadja. 
Oraciones por la paz en el país y por los otros niños de la República 
Centroafricana que mueren de hambre y por culpa de las enfermedades 
en el bosque.

NUEVAS INICIATIVAS: Los niños del “Village d’enfants”, del centro de la 
solidaridad centroafricana Marseille creado por los Padres Espiritanos y de 
los diversos movimientos de las parroquias de Bangui se han reunido en 
Saint Jean de Galabadja para rezar por los niños de la diócesis ocupadas 
por los rebeldes. Doce niños de la parroquia de los Santos Mártires de 
Lokwanga en Bangui han escrito poesías sobre los doce apóstoles.

En muchas diócesis no se han podido realizar los 
cursos de formación para los animadores a causa 
de la situación de crisis: pueblos incendiados, saqueos de las 
comunidades religiosas, inseguridad en el territorio. Sin embargo, cada 
parroquia ha organizado encuentros de intercambio con los propios 
animadores. Antes que llegasen los rebeldes, el equipo nacional había 
estado en las diócesis de Bossangoa y Berberati (en febrero 2013). 
Regresando en septiembre a Bossangoa, han sido testigos de los 
sufrimientos de los niños.

Encuentro con los 

refugiados de Bossangoa 

en la Catedral Saint 

Pierre et
 Paul

una aldea quemada por 

los Séléka

AÑO 2013
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Creación de un sitio web.

A Manono más de 1200 niños, muchos de los cuales venidos a pie de 
todos los pueblos de la diócesis, han participado a un encuentro con 
el Obispo y han organizado una colecta que ha recogido 300 dólares 
destinados a los niños del mundo.

Normal actividad de animación misionera con sesiones de formación de 
los animadores a nivel internacional, nacional y diocesano. Dificultades 
de comunicación a causa de la gran distancia existente entre las 
comunidades. Cada año se celebra la Jornada de la Infancia Misionera.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

ANIMACIÓN MISIONERA

A Kinshasa la JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA ha sido 
conmemorada con una celebración eucarística que ha llenado de niños el 
estadio local.

AÑO 2010

AÑO 2008
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

Tema del año: “Gracias a Dios por los 170 años de la POSI 1843-2013”.

Se ha elaborado material de animación misionera referido al 170 
aniversario de la Obra, como por ejemplo, polos, banderines, CD, etc. 
Además, en el Boletín “Id también Vosotros a mi Viña” se ha reservado 
una sección para la Infancia Misionera, en la cual vienen descritas las 
iniciativas de las diversas Diócesis por el 170° Aniversario de la Obra.

AÑO 2013

www.opm.rdc.com

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Obispos y arzobispos han 
aceptado la propuesta del Director nacional de celebrar el 170° 
Aniversario entre el 6 de enero y finales de febrero, para dar ocasión a 
los obispos de estar presentes. En muchas diócesis es costumbre que 
el Obispo encuentre a los niños el día de la Epifanía, mientras en otras 
se ha organizado por la primera vez la Jornada Diocesana de la Infancia 
Misionera.

La Jornada de la Infancia Misionera será celebrada 
anualmente a nivel nacional: cada arquidiócesis y 

diócesis comunicará a la Dirección Nacional la fecha, 
entre el 6 de enero y finales de febrero
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA:  Celebración de la “Navidad de los 
niños” en la catedral San Pedro Claver a Ouesso, abierta a todos los niños 
sin distinciones, el 29 de diciembre. Durante la misa de agradecimiento 
los niños han recolectado 10.000 francos CFA para sus coetáneos 
en el mundo. Ha habido juegos, concursos y danzas, visitas a varias 
localidades, distribución de regalos, etc. Esta es la segunda “Navidad de 
los Niños” celebrada a Ouesso para hacer comprender la importancia de 
la solidaridad y la comprensión hacia los demás.

REPÚBLICA DEL CONGO

Normal actividad de animación misionera.

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2010
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

RUANDA

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores. 
Generalmente la Jornada de la Infancia Misionera se celebra en febrero. 
Normalmente en esa ocasión el mensaje del Obispo Presidente del 
Consejo Nacional de las O.M.P. viene enviado a las parroquias, escuelas 
primarias y secundarias, transmitido por Radio Maria Rwanda, publicado 
en el periódico católico Kinyamateka y en el sitio web de la Conferencia 
Episcopal.

ANIMACIÓN MISIONERA

El tema escogido ha sido: “Recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo y me seréis testigos” (Hch 1,8).

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Ha sido celebrada el 9 de marzo, 
en vez del 17 de febrero para ayudar a las poblaciones afectadas por el 
terremoto.

Tema de la animación “¡Tenemos puesta la esperanza en Dios vivo!” (1 Tim 
4,10). 

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: En todas las parroquias ha sido 
celebrada en el mes de enero.

El tema de la animación 2010 ha sido: “Señor, qué he de hacer de bueno 
para conseguir vida eterna?” (Mt 19,16).

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: celebrada el 21 de febrero.

AÑO 2010

AÑO 2008
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

El tema de la animación 2011 ha sido: “Enraizados y edificados en Él, 
apoyados en la fe” (Col 2,7).

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA:celebrada el 20 de febrero.

Tema de la animación: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes” (Mt 
28,19)

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Celebrada el 17 de febrero.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Foro Nacional de jóvenes en Ruhengeri del 
3 al 7 de enero 2013 en la cual los jóvenes provenientes de las naciones 
circundantes (Burundi, Uganda, República Democrática del Congo) han 
venido para presentar sus propios países.

foro Nacional de 

los Jóvenes de 

Ruhengeri

COLECTA en la 
Parroquia de 
Kiruhura

AÑ0 2013

AÑO 2011
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

SENEGAL - MAURITANIA

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores. 
Mucha vitalidad de los movimientos de niños y necesidad de formación de 
los animadores. La celebración de la Jornada de la Infancia Misionera se 
lleva a cabo normalmente en el período de la Epifanía.
En todas las diócesis, en diversas parroquias se organiza cada año “la 
fiesta de los niños”.
En la arquidiócesis de Dakar el acontecimiento principal a nivel nacional 
de la animación de la Infancia Misionera, es la Peregrinación de los 
niños al Santuario Mariano de Popenguine.
Producción de un calendario de la Santa Infancia cuya venta sirve para 
financiar las actividades de la Obra.

ANIMACIÓN MISIONERA

El tema escogido para la 
animación, en particular, por 
la Arquidiócesis de Dakar ha 
sido: “Nutridos por la Eucaristía, 
trasmite la Palabra que has 
recibido”, mientras que las otras 
diócesis han escogido el lema: 
“Los niños ayudan a los niños” 
o “Los niños protagonistas de la 
misión”.

AÑO 2010
En

ocasión de la“Fiesta de los niños”en la Parroquia de 
Koumpentoum (diócesis 

de Tambacounda) se han 
iniciado las actividades de 
Infancia Misionera con la 

participación de 300 niños

Postal para la
JORNADA DE LA

INfANCIA 
MISIONERA

2009
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Han sido distribuidos en las escuelas y en las parroquias 30.000 
calendarios con el tema: “Los niños sonrisa del mundo”.

10.000 niños han participado a la peregrinación al santuario de 
Popenguine (Arquidiócesis de Dakar).

NUEVA INICIATIVA: En la diócesis de Zinguinchor ha sido organizado 
la primera peregrinación de 3000 niños al santuario diocesano Nuestra 
Señora de la Misión de Elinkine.

Calendario
de bolsillo

folleto de la Dirección 
Nacional sobre las 

Cuatro Obras Misionales 
Pontificias

AÑO 2012

En la diócesis de Kolda se ha realizado, por la primera vez, una 
peregrinación de aproximadamente 600 niños al Santuario diocesano de 
Nuestra Señora de la Paz de Temento.

AÑO 2011

AÑO 2013
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SUDÁFRICA,
BOTSUANA Y SUAZILANDIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera. La Dirección Nacional publica 
periódicamente un Boletín de información y un calendario anual.

Extracto del

CALENDARIO DE 2013 
publicado por la Dirección 
Nacional mencionando el 
170 ANIVERSARIO DE LA 
INfANCIA MISIONERA

fOLLETO SOBRE LA 

INfANCIA 
MISIONERA
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SUDÁN

La Dirección Nacional, con la ayuda de la Dirección Nacional de Alemania 
ha impreso una Guía para los animadores de la Infancia Misionera (500 
copias en árabe y 500 en inglés).
Durante el año se han tenido algunas Escuelas para Animadores 
Misioneros.
En Octubre se ha realizado la fiesta anual de los niños.

AÑO 2008
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TANZANIA

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores. 
La Jornada de la Infancia Misionera se ha celebrado a nivel diocesano. 
Muchas diócesis la celebran el 28 de diciembre, día de los Santos 
Inocentes; otras en cambio el día de la Epifanía.
Desde el 2009 la Dirección Nacional comienza a organizar viajes 
misioneros a la Isla de Mafia, que es tradicionalmente una zona 
musulmana. Impresión del libro para niños Mwongozo.

ANIMACIÓN MISIONERA

El tema 2008 – 2009 ha sido “Mtoto ni Malezi” que 
significa “El niño, moralmente correcto depende como 

ha sido formado” refiriéndose al libro de los Proverbios 22,6 que dice: 
“Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se 
apartará de él”.

Entre el 15 y el 19 de julio 2008, aproximadamente 1500 niños y animadores 
se han reunido en Kisasrawe.

Tema de la animación “Haki Ya Watoto … Upendo na 
Amani” que significa “Justicia para los niños… Amor y 
Paz”.

El Congreso de los niños se ha llevado a cabo en la diócesis de Tonga 
del 1 al 4 de julio con aproximadamente 1500 participantes entre niños, 
educadores y formadores.

Entre el 8 y el 12 de octubre se ha realizado un viaje misionero a la isla de 
Mafia con la participación de 50 niños y 20 formadores. Durante la visita 
50 niños de la isla han recibido la Confirmación. A varios encuentros han 
participado también niños musulmanes. El mensaje transmitido en este 
viaje ha sido: “Ushuhuda wa kimisionari unahitaji sadaka” que significa “el 
testimonio misionero implica sacrificio”.

AÑO 2008
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El tema escogido para el 2011 ha sido nuevamente “Mtoto ni Malezi” que 
es mismo utilizado para el Congreso Nacional que se tuvo en Mahenge en 
el mes de junio con más de 3500 participantes entre niños y formadores. 
La Dirección Nacional con lo que había podido recolectar gracias a la 
venta de libros y de DVD en el Congreso, ha podido imprimir nuevamente 
2500 copias del libro para niños MWONGOZO.

“Puente Misionero de oración por la unidad y la paz”: organizado las 
vísperas del Domingo de las Misiones, el sábado 22 de octubre, ha 
reunido a los niños en diversas zonas de sus diócesis para rezar juntos 
el rosario por la unidad y la paz encendiendo cada uno una vela. Esta 
celebración ha sido trasmitida por Radio María International, por Radio 
TV Tumaini y por otras radios católicas.

Congreso de la Santa Infancia en Dodoma del 18 al 22 de agosto 2012. 
Entre los temas desarrollados se pueden mencionar: el comportamiento 
de los niños de 3/5 años de edad hasta la adolescencia, la vida religiosa y 
cómo desarrollar la vocación religiosa o sacerdotal, etc.

Diócesis de Kigoma: Del 17 al 19 de agosto 2012 se ha tenido un 
Congreso en Singida.

Organización de los habituales congresos divididos por circunscripciones 
eclesiásticas en los cuales, generalmente, participa el Director Nacional. 
Durante el tradicional viaje a la Isla de Mafia, el actual Director junto con 
el anterior, P. Elias Peter Kingamkono, han predicado a los niños.

Congreso de la Santa Infancia: ha sido celebrado en muchas diócesis. A las 
celebraciones en la diócesis de Rulenge – Ngara e Kayanga ha participado 
también el Presidente de las O.M.P., S.E. Mons. Protase Rugambwa.

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2011
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TOGO

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores. En 
el país existen movimientos de niños, como por ejemplo “Cœurs vaillants” 
y “Ames vaillantes” (CV – AV) y, no obstante no exista un responsable 
nacional, la animación se lleva a cabo gracias a los responsables 
diocesanos de estos movimientos de los niños.
Cada año se organizan misas y celebraciones litúrgicas que reúnen a 
muchos niños y que culminan en la solemnidad de la Epifanía, en donde 
convergen varios movimientos de niños. La animación misionera se realiza 
también y sobre todo por medio de Radio María Togo.

ANIMACIÓN MISIONERA

JORNADA DE LA INFANCIA 
MISIONERA: Como todos 
los años la Jornada ha 
sido animada por los 
movimientos de niños y por 
medio de una transmisión 
radiofónica. 
JUBILEO DE 
DIAMANTE (1947-
2014): celebración de los 
60 años del movimiento 
de apostolado de los niños 
“Cœurs vaillants” e “Ames 
vaillantes”. El tema del 
Jubileo que se celebrará 
todo el año es “Los niños, 
artesanos de un Togo pacífico, 
solidario y reconciliado”. 

Calendario 2013 con foto 
de la sede de las O.M.P.

AÑO 2013
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UGANDA

Normal actividad de animación misionera y 
formación de animadores.
Impresión de materiales de animación que 
vienen distribuidos en las parroquias y en las 
diócesis.
Publicación de la revista Jesús es nuestro 
amigo.

ANIMACIÓN MISIONERA

El tema de la animación misionera ha sido: “Los niños son mensajeros de 
la paz de Cristo, de la alegría y de la reconciliación en las familias”. Algunos 
programas de Radio Sapientia y Radio María han sido dedicados a 
sensibilizar a los niños sobre la importancia de la Santa Infancia.
En 2008, 763 niños han sido inscritos como miembros de la Infancia 
Misionera en el país.
De las 19 diócesis, 15 han celebrado la Jornada de los Niños el 13 de julio, 
mientras que las restantes han optado por otras fechas de acuerdo a las 
necesidades locales.
La Dirección Nacional ha hospedado a los Directores Nacionales de las 
O.M.P. de Paraguay y de Australia con la finalidad de incrementar un 
intercambio de cooperación misionera entre los respectivos países.

El tema de la animación ha sido: “Los niños son un 
tesoro y una bendición para el mundo entero”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: El 30 de agosto, 375 niños en todo 
el país se han inscrito como miembros de la Obra. De las 19 diócesis 
del país, 17 han enviado a sus niños al “Walukuba parish” para las 
celebraciones a nivel nacional.

AÑO 2008 
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El tema de este año ha sido “Dejad que los niños vengan a mí”, con un sub 
título “Los niños y el año del Sacerdocio”. Durante el año, 1159 niños se han 
inscrito como miembros de la Infancia Misionera.

Por medio de Radio Sapientia, en la diócesis de Kampala, han sido 
presentadas una serie de conferencias de animación misionera. También 
Radio María es utilizada para este fin en varias diócesis.

NOVEDAD:Este año se ha mejorado el sitio web de la Dirección Nacional.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Ha sido celebrada el 10 de julio 
con el tema: “Ten paz y dala a los otros” y como subtítulo: “Infancia sin 
violencia”. 1265 niños se han inscrito a la Infancia Misionera. Algunas 
diócesis han debido celebrarla en otras fechas por necesidades locales.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Celebrada en todas partes el 8 de 
julio. El tema ha sido: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”. 
Representación teatral de este pasaje del Evangelio en todas las diócesis. 
Impresión de 5500 afiches.

Revista semestral publicada 
por la Dirección Nacional

AÑO 2011

AÑO 2010

AÑO 2012
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www.pmsuganda.org

AÑO 2013
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ZAMBIA

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores. 
Impresión de material de animación también en los idiomas locales. 
La Jornada de la Infancia Misionera se ha celebrado el día de la Epifanía.

ANIMACIÓN MISIONERA

El 12 de septiembre al “Pope Square” se ha celebrado el Décimo 
Aniversario de la fundación de la Infancia Misionera en 
la arquidiócesis de Lusaka, con el tema: “Niños: Evangelizadores 
como San Pablo”. Para este acontecimiento se ha imprimido un folleto. 

Revista publicada 
por la Dirección 
Nacional
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www.missiozambia.org.zm

AÑO 2012

A inicios del mes misionero la Dirección Nacional ha inaugurado su página 
facebook (www.facebook.com/missiozambia), que se ha 
convertido en un importante medio de comunicación.

Se está invirtiendo mucho en el diseño, en el contenido y en la distribución 
de los  materiales de animación sobre todo para las tres jornadas 
misioneras más importantes. Para el año siguiente se quieren organizar 
grupos de trabajo, seminarios, etc. para subrayar la espiritualidad de las 
Obras y integrarla en la sociedad de modo que los fieles comprendan 
mejor el mensaje.

AÑO 2013

Animación de sacerdotes, religiosos y laicos por medio de materiales 
de animación para fortalecer los lazos de unión con los demás agentes 
pastores.

Ha sido inaugurado el sitio web www.missiozambia.org.zm que 
pone a disposición métodos y materiales de animación.

La Conferencia Episcopal de Zambia ha creado la Comisión Episcopal para 
la Misión con la finalidad de crear una unidad de acción entre ella y las 
Obras Misionales Pontificias.
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ZIMBABUE

Normal actividad de animación misionera y formación de animadores.

ANIMACIÓN MISIONERA

El tema del año ha sido: “Quien se haga pequeño como este niño, ése es el 
mayor en el Reino de los Cielos”. (Mt 18,4)

Las tres semanas de abril sucesivas a la Pascua han sido dedicadas a los 
congresos en tres decanatos (este, oeste, centro), guiados por el tema del 
año. Concursos sobre la Biblia, representaciones teatrales, recitaciones 
religiosas, deporte, arte, coros, etc. El Departamento de Comunicación 
Social ha grabado todas las actividades y ha producido 100 DVD por cada 
congreso.

AÑO 2012
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El tema del año se ha basado en el Año de la Fe, “Dejad que los niños 
vengan a mí, y no se lo impidáis porque de los que son como éstos es el Reino 
de los Cielos” (Mt 19,14).

Congreso de la Infancia Misionera en la diócesis de 
gweru: Celebrado del 12 al 15 de diciembre, han participado 735 niños de 
4 a 14 años. El ex Director Nacional ha dado un discurso a los niños con 
un ejemplo que les ha ayudado a entender: ha tomado un billete de 100 
dólares y lo ha doblado varias veces, preguntando a continuación a los 
niños si todavía valía el billete. Los niños han respondido que sí. Después 
la ha botado a tierra y lo ha pisoteado, y los niños han dicho que todavía 
era válido. Con este ejemplo ha querido hacerles comprender que no 
importa cuántas veces nos alejamos de Dios, no perderemos nunca la 
imagen de Dios de la que hemos sido creados. Los niños siempre deben 
reconciliarse con Dios y con los demás y deben ayudarse unos a los otros.
Durante el Congreso han dialogado sobre la participación activa de los 
niños a los sacramentos. Además, han sido recordados a los niños sus 
derechos, invitándoles a comunicar toda actividad criminal o los abusos 
que puedan sufrir. La participación de un policía los ha incentivado 
todavía  más. Este discurso ha servido mucho y muchos niños han 
denunciado los abusos que han sufrido a sus animadores. Por último, se 
les ha dado nociones de higiene para evitar enfermedades como el cólera 
y la fiebre tifoidea.

AÑO 2013

Congreso 
de Infancia 
Misionera, 
Holy Cross 
Mission,  
Chirumanzu 
Deanery

CONCURSOS
MUSICALES
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ANTILLAS

animación misionEra

197

Está compuesta por 21 diócesis en 19 países, sobre todo islas, con tres 
idiomas oficiales: inglés, francés y holandés. 
Normal actividad de animación misionera (Encuentros, retiros, convenios) 
y organización de cursos de formación para los animadores. Publicación 
de materiales de animación y formación misionera. Programas radiales.
Todas las diócesis han celebrado la Jornada de la Santa Infancia, pero 
en distintas fechas (algunas durante el mes de Octubre, otras el 28 de 
diciembre).

año 2008

año 2009

Se ha puesto un acento especial en la animación de las diócesis de 
Bridgetown (Barbados), Hamilton (Bermudas), Georgetown (Guyana). 
Durante el mes de octubre en la diócesis de Nassau (Bahamas) ha sido 
organizada una “Mission Awareness Week” (Semana de Concientización 
Misionera). En esa ocasión han participado a la Misa de la Santa Infancia 
más de 2000 niños. 
En la diócesis de Saint George en Granada se ha creado un grupo de 
Infancia Misionera en cada una de las 24 escuelas primarias católicas.

Durante el año los directores diocesanos 
de las OMP han tratado de incrementar 
el número de grupos de la Infancia 
Misionera en las escuelas. Los niños 
han sido incentivados a rezar cada día 
por los otros niños del mundo y a hacer 
sacrificios con sus pequeños ahorros 
durante el adviento y la cuaresma.

Ha sido organizado 

un Campamento 
de Verano de la 
Infancia misionera, 
abierto a todos los 

niños sean católicos o 
no, el cual ha tenido 

un gran éxito
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año 2011

Ha sido elaborado y distribuido  un folleto llamado “Lord Speak, Your 
Servant Listens”  (Habla Señor, tu siervo escucha) para  enseñar a los niños 
a escuchar y obedecer la voz de Dios. 
Se han elaborado nuevos materiales de animación y formación misionera.

nUEVa iniciaTiVa: Un concurso entre grupos de Infancia Misionera para 
elaborar el logotipo de la Obra. 

año 2012

Además de recibir las clases 
impartidas por sus animadores, 
los niños han aprendido nuevas 
canciones misioneras y han 
debutado como periodistas escribiendo 
artículos para el MCA Events folder.

Las Hnas. Siervas del Señor y de la Virgen 
de Matará asisten a un grupo de niños 
en las zonas pobres de la periferia de 
Paramaribo. Los niños reciben una formación cristiana - misionera y 
participan a los juegos y a los trabajos manuales.

St. LuCIa
arquidiócesis de Castries,

25° aniversario

de la fundaCIón

de la Santa Infancia

año 2013

diócesis de roseau: Fue celebrada la JornaDa DE La sanTa 
inFancia el 27 de octubre con el Director Nacional y los niños de las 
escuelas católicas primarias. Algunos de ellos han representado, con 
trajes típicos, a los niños de los cinco continentes.

nUEVas iniciaTiVas: Introducción de alcancías en las casas de los 
membros de la I.M. Devoción del Rosario Misionero para los niños de los 
diversos continentes. Creación de grupos vocacionales, etc.
port of Spain: Se han formado grupos para ayudar durante el 
almuerzo a los niños con problemas escolares.

Difusión de la Palabra de Dios entre los niños y adultos de los Natice 
Patamonas del Nord Pakaraimas, un lugar remoto de la Guyana al cual 
se puede llegar solo por vía aérea. Han sido llevados materiales como el 
Nuevo Testamento en el idioma Patamona.
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ARGENTINA

animación misionEra

199

año 2008

año 2009

Se llevó a cabo el I Encuentro Nacional de los delegados 
de la Infancia y Adolescencia Misionera para coordinar 
mejor y fortificar más el trabajo de la IAM. 

Normal actividad de animación misionera (Encuentros, retiros, convenios) 
y organización de cursos de formación para los animadores. Publicación 
de materiales de animación y formación misionera. La Revista Iglesia 

misionera Hoy dedica artículos sobre la Obra. El sitio web de la 
Dirección Nacional es muy útil a las actividades formativas.
Agosto es siempre el mes de la IAM y el cuarto domingo se celebra la 
Jornada Nacional.

Fue un año especial porque se celebraron los 
160 años de la IAM en Argentina. El tema que ha 
inspirado todas las actividades ha sido: “Amigos 
de Jesús, mensajeros de la vida”.

La cooperación material se ha duplicado este 
año respecto al año anterior.
Particularmente importante ha sido el IV 
Encuentro Nacional de Animadores de la IAM 
realizado en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, 
con la participación de 700 animadores.
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año 2011

año 2010

El tema ha dirigido la atención de niños y animadores hacia el continente 
asiático: “Para Asia y el mundo entero, cada día misioneros”. Así todas 
las actividades misioneras y las ESAM trataron de hacer comprender la 
compleja realidad de ese Continente.

Todos los años en el Encuentro Nacional de 
Delegados Diocesanos se escoge un tema. 
El correspondiente para el 2012 fue: “Con 
Jesús en el corazón, África es nuestra misión”.

El 27 y 28 de agosto se celebró el I Encuentro 
Nacional de la Infancia y Adolescencia 
Misionera (I ENIAM) en La Rioja con la 
participación de más de 800 niños. Al 
mismo participó la Secretaria General de la 
Infancia Misionera, venida desde Roma para 
tal evento.
La erupción del volcán Puyehue en 
Patagonia causó grandes daños. La 
IAM organizó una campaña nacional 
llamada “Con Jesús pintamos las cenizas de 
esperanza”, enviando dibujos y cartas de 
esperanza y solidaridad a los niños de las 
zonas afectadas.

conJeSúS
pintamos
las cenizas de
eSperanZa

2
0
1
1
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año 2012

año 2013

Temas motores de la animación fue: “Con 
Fe y Oración, América en misión” y 
“170 años siendo y haciendo amigos 
para Jesús”. En efecto, este año 
se cumplieron 170 de la Santa 
Infancia. La JornaDa nacionaL 
iam se celebró como siempre 
el cuarto domingo de agosto. 
Todas las diócesis celebraron el 
170 aniversario. La Revista de la 
Dirección Nacional del mes de 
agosto estuvo totalmente dedicada a 
la Infancia y Adolescencia Misionera.

www.ompargentina.org.ar

materiales  para los 
170 años  de la IAM

en la arquidiócesis
detuCumán

se realizó en 1896 la
prImera CoLeCta

de la Iam 

El tema propuesto para la animación fue: 
“Corazones sin fronteras, Oceanía nos espera”, 
concentrando la atención de niños y animadores 
hacia ese continente. Realización de “Talleres de 
iniciación” sea en la sede de las OMP como en las 
diócesis, y de “Talleres de profundización” en las 
respectivas diócesis.

La JornaDa DE La sanTa inFancia se celebró en 
todas las diócesis, y esta vez, en modo especial en 
la arquidiócesis de Tucumán, lugar donde en 1896 
se realizó la prima colecta de la IAM en el país.  
noVEDaD: Por primera vez se ha desarrollado una 
ESAM en la región de Patagonia. El evento contó 
con la presencia de la Secretaria Nacional de la 
IAM.

2
0
1
2
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BOLIVIA
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Normal actividad de animación misionera para niños y organización de 
cursos de formación para los animadores.
Publicación de materiales de animación y formación misionera.
Celebración de la Jornada de la IAM en Abril.

Se han realizado algunas ESAM en el Vicariato Apostólico de Camiri, en la 
diócesis de Potosí y en Santa Cruz.

año 2009

El “I Congreso de la Infancia y Adolescen-
cia Misionera” se ha realizado en Aiquile. 
El lema ha sido “Dejen que los niños vengan 
a mí”.

Comision Nacional 
de OMP

animación misionEra

año 2010



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO 

203

Han sido publicados nuevos materiales para la animación y formación 
misionera.

año 2011

los
nuevos

materiales

2 0 1 0

I° Congreso
de la Infancia y
adolescencia
misionera

www.boliviamisionera.com
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BRASIL
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En algunas regiones se está  
consolidando la costumbre de 

organizar un gran encuentro con 
niños provenientes de varias diócesis. 
Son los erim (encuentro regional da 

infância misionária)

Normal actividad de animación misionera 
(Encuentros, retiros, convenios) y organización 
de cursos de formación para los animadores.
Publicación de materiales de animación y 
formación misionera (por ejemplo en el Boletín 
trimestral SIm de las OMP una parte es 
reservada a IAM). 

año 2008

animación misionEra

Se han llevado a cabo 150 EFAIM (Encuentro 
de Formação de Assessores da IAM) en las 
diferentes zonas del país.
Una acTiViDaD EspEciaL: La IAM de la 
Comunidad eclesial San Luis Gonzaga, 
Bairro Sao Luiz, Volta Redonda ha creado 
una biblioteca comunitaria en una zona 
necesitada.
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Han sido revisados, 
actualizados y vueltos a 
editar los materiales de 
formación realizados en 
años anteriores y han sido 
producido otros nuevos. Por 
primera vez ha sido publicado 
el folleto “Novena de Natal”. 
Materiales de otros países 
(por ejemplo Colombia) han 
sido traducidos e imprimidos. 

Los Encuentros de Formación EFAIM han sido numerosos. De mucha 
ayuda han sido las presentaciones en Power Point.
Se ha preparado una video-aula para las escuelas Maristas de todo el 
Brasil a fin de difundir la IAM.
Los Encuentros de la IAM en el país han sido 111.

año 2009

año 2011

www.pom.org.br
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Durante el año y sobre todo durante la 
Jornada de la Infancia Misionera los niños 
rezan, aprenden y comparten. Aprenden 
cuánto es importante la oración, aprenden 
a escuchar lo que Jesús nos dice, y 
aprenden a compartir con los otros los 
dones que reciben. 

Cada año la Infancia Misionera centra 
su atención en un determinado país y 
por medio del boletín “Children helping 
children” da a conocer a los niños las 
realidades de ese y de otros países. 

CANADá ANGLóFONO

Normal actividad de animación misionera.
Publicación de materiales de animación y formación 
misionera. 
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra el primer 
miércoles de mayo.

animación misionEra

años 2008 - 2012

Un niño ha demostrado haber 

comprendido el significado 

de las “misión boxes” o 

alcancías misioneras. Ha 

dicho que son “transformer 

boxes” (alcancías de 

transformación). En efecto 

las donaciones contenidas 

en estas alcancías logran 

transformar la vida de 

muchos niños.

año 2013

El tema para este año ha sido: “Pray, Learn, 
Share” (Reza, Aprende Comparte).
El paquete de animación enviado a las escuelas primarias católicas 
incluía cartas a los directores, guías sobre las actividades de cada mes, 
listas de proyectos subsidiados, consejos para recolectar fondos, una 
carta a los padres para informarles sobre la Infancia Misionera, etc.
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www.missionsocieties.ca

Los boletines de información de este 
año se han centrado en Haití y en Sri 
Lanka. En estos los niños son invitados a 
rezar cada día por sus coetáneos. Viene 
descrito el país con sus características 
culturales.

una página del boletín en 
ocasión del

170° anIVerSarIo
de La obra

en ocasión de la
Jornada de La InfanCIa 

mISIonera
en la arquidiócesis de 

VanCouVer donde ha sido 
fondada en 1933 la Santa 
Infancia, se han reunido 
cientos de alumnos de 
varias escuelas para 
participar en la Santa 

misa

el himno canadiense
de la Infancia misionera

J
E
R
O
G
L
í
F
I
C
O

de la
Infancia
misionera
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Normal actividad de animación misionera. Publicación de materiales de 
animación y formación misionera. 
Las informaciones sobre la Infancia Misionera vienen enviadas cuatro 
veces al año a todas las parroquias gracias al bulletin animateurs, 
elaborado por la Dirección Nacional. Vienen además publicados Info-

mission y nouvelles d’ailleurs. No viene propuesto un tema en 
particular. Cada parroquia es libre de escoger el propio.
Todos los años se elabora y distribuye el Informe  de animación projet-
partage (Proyecto compartir) que da a conocer a los niños canadienses 
las situaciones en las que viven los niños en otros países. 
El sitio web es de  mucha importancia para la animación y formación 
misionera de los niños, siendo muy visitado.

El país escogido para la animación ha sido 
Honduras.
Los niños de la Infancia Misionera 
participaron al Congreso Eucarístico 
Internacional que se realizó en Quebec. Un 
concurso de dibujos y oraciones permitió 
que los resultados sean expuestos en 
el Congreso. Además, fue presentada 
una obra teatral sobre los santos y una 
“animación” sobre el compromiso 
misionero. 

CANADá FRANCóFONO

animación misionEra

año 2008

“buLLetIn 
anImateurS“
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El país escogido ha sido 
Vietnam.
Una iniciativa que la Dirección 
nacional lleva delante desde hace 
algunos años es “papillons 
d’espoir”, es decir mariposas que 
los niños misioneros canadienses 
coloran y sobre las cuales escriben 
los mensajes de estímulo para sus 
coetáneos menos afortunados, que la 
Dirección procede después a enviar.

El país escogido para la animación misionera 
fue el Líbano. 
El sitio web fue renovado y mejorado, siendo 
mucho más dinámico y divertido para los 
niños.

año 2013

años 2011 - 2012

años 2009 - 2010

India ha sido el país escogido 
en este período.
noVEDaD: han sido elaborados: 
un proyecto de teatro intitulado 
“30 minutos para la 
misión”, de mucha utilidad 
para las parroquias, un 
calendario del Adviento y un 
folleto de oraciones.  

el CaLendarIo 
del adVIento

postal con oración

papillons
d’espoir
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www.mondami.ca

La página web 
ha sido renovada, 

añadiendo una 
sección interactiva 

dedicada a los 
niños

materiales de 
animación

210

 La hoja
paSSeport 

en ocasión del
170° aniversario

 de la obra 
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El tema para este año ha sido: “Chile con 
Cristo: Escucha, Aprende, Anuncia”.
Se ha tenido el I Encuentro de 
Preadolescentes de la Infancia Misionera, 
en la arquidiócesis de Santiago. 
Contó con la participación de 100 
preadolescentes.

CHILE

Normal actividad de animación misionera (Encuentros, 
retiros, convenios) y organización de cursos de formación 
para los animadores.
Publicación de materiales de animación y formación 
misionera (por ejemplo la Revista pablito misionero). 
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra cada año el 
tercer domingo de junio.

animación misionEra

año 2008

año 2009

El tema escogido ha sido: “Es 
hora, levántate, estamos de 
misión!”.
Los señales de crecimiento de 
la Obra se hacen visibles, sea a 
nivel de la formación como de 
la cooperación misionera.
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Debido al terremoto que ha golpeado Chile, el 2010 ha sido un año 
difícil. La Infancia Misionera ha llevado ayuda y consolación a las zonas 
afectadas.

año 2013

año 2010

año 2011

iniciativas
de la
dirección
nacional

www.omp.cl

170 añoS
de la
Infancia misionera
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COLOMBIA

Normal actividad de animación misionera (Encuentros, retiros, convenios) 
y organización de cursos de formación para los animadores. Publicación 
de materiales de animación y formación misionera.
La Revista Infancia y adolescencia misionera viene 
publicada cada dos meses.
La Jornada de la Infancia Misionera viene celebrada el primer domingo de 
Mayo. Cada año viene preparado un folleto para animarla.

animación misionEra

año 2008

año 2009

El V Congreso Nacional 
de Infancia Misionera 
(CONAIM) se ha llevado 
a cabo en Manizales 
y el lema escogido ha 
sido: “Niños Misioneros, 
escuchen, aprendan y 
anuncien!”

Se calcula que el 60% de las 
5562 parroquias existentes en 
Colombia tengan grupos de 
Infancia Misionera.

El tema del año ha sido: “La Escuela Misionera, 
una Escuela de Fe”.
Una ESAIM (Escuela de Asesores de Infancia 
Misionera) se ha celebrado en Tolú con la 
participación de 55 animadores provenientes de las diócesis de Cartagena, 
Riohacha, Barranquilla y Sincelejo.

2
0
0
8

2
0
0
9
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El tema del año ha sido: “En la Infancia Misionera, soy 
misionero para el mundo entero”.
Ha tenido mucho éxito el distintivo de la 
Adolescencia Misionera, aprobado en la Asamblea 
Nacional de Directores Diocesanos.

año 2012

Bucaramanga fue la sede del VI Congreso Nacional de la IAM. El lema 
escogido fue “Niños, Niñas adolescentes en la era digital” y el tema: “La 
Infancia y adolescencia Misionera: Don de Dios para la Iglesia”. Se creó una 
página Facebook para animar a los grupos que participaban al Congreso. 
Además los tres primeros números de la Revista de la IAM explicaron el 
tema.

año 2010

año 2011

la revista
“Infancia misionera”
ha sido ampliada
y ahora se llama
“InfanCIa y
adoLeSCenCIa
mISIonera”

El tema del año ha sido igual al de la Jornada 
Misionera: “Niños y Adolescentes; Discípulos  - 
Misioneros de Jesús, para que en El, Colombia y el Mundo 
tengan vida”.
Diez actividades formativas fueron realizadas 
durante todo el año. A éstas han tomado parte 982 
participantes (Encuentros de animación, ESAIM, ELMI, 
etc.). Al II Congreso de Pastoral Infantil en la diócesis de 
Girardot participaron 600 niños.
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www.ompdecolombia.org

La JornaDa DE La iam 
tuvo como lema: “170 años 
animando, formando y 
comunicando en la fe!”. 

Para festejar este aniversario 
la dirección nacional 
omp propuso a las 77 jurisdicciones 
eclesiásticas de Colombia realizar durante el mes 
de mayo un peregrinaje a un Santuario 
mariano en agradecimiento por la 
Santa Infancia y para rezar por la paz 
en el país.

Fue publicado el Libro del Niño, la Revista Infancia 
y Adolescencia Misionera, una Misa explicada y 
tantos otros materiales de animación.

buCaramanGa
VI ConGreSo

de La Iam

Niños, niñas y 
adolescentes en la 
era digital

El evento contó con la 
participación de la Secretaria 
General de la IAM.  Se tuvo 
la colaboración del canal 
televisivo Cristovisión.
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Normal actividad de animación misionera. Cada mes se 
tienen encuentros de formación para los animadores. 
Publicación de materiales de animación y formación 
misionera.

El encuentro nacional de los animadores ha contado con la 
presencia de 211 participantes entre niños y animadores de todas las 
diócesis del país.

El XXII encuentro nacional de Infancia y adolescencia 
misionera se ha llevado a cabo en San José y ha tenido como lema: 
“Como San Pablo soy misionero y haré discípulos para Cristo”. El Secretario 
General de la Obra participó enviando un video mensaje.

El lema que ha acompañado todas las actividades ha sido: “De la Palabra a 
la Misión”.

COSTA RICA

animación misionEra

año 2008

año 2009

se ha concordado a nivel nacional
que la Iam es un

ItInerarIo formatIVo para nIñoS 

dividido en
treS etapaS

trIGo Verde
(de 4 a 6 años)

trIGo maduro

adoLeSCenteS
(de 7 a 10 años)

(de 11 a 14 años)
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El Encuentro nacional de Animadores Misioneros se llevó a cabo en la 
diócesis de Cartago con el lema: “Animadores de Jesús, Misioneros de la 
vida en Él”.

No se podido realizar, en cambio, el XXIV Encuentro Nacional de la 
Infancia y Adolescencia Misionera a causa de los daños causados por el 
huracán Thomas.

El tema escogido para este año ha sido: 
“Cristo es la alegría que nadie nos podrá 
quitar”.
Al primer Congreso nacional de 
la I.a.m. han participado más de 300 
niños y animadores. El evento celebró el 25 
aniversario de la I.a.m. en Costa 
rica y ha sido precedido por numerosos 
encuentros diocesanos de preparación.

año 2012

año 2013

año 2010

año 2011

En Julio se realizó en Encuentro Nacional de 
Animadores y en Octubre el Encuentro Nacional 
de la IAM, esta vez en su XXVII edición, con el titolo 
“Como vivir el don de la fe en la IAM”.

En ocasión del año de la fe se llevó a cabo una 
caminata misionera.

Toda la animación se centró en los 170 años de la Infancia Misionera. 

El mes de Octubre fue el mes fuerte de la animación misionera entre los 
niños.

www.iglesiacr.org
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Normal actividad de animación misionera. Realización 
de ESAM. Publicación de materiales de animación y 
formación misionera. El Boletín de la Infancia Misionera 
Huellas misioneras tiene un tiraje de 3600 
ejemplares.

Cuba recibió la visita del Secretario General de la Obra, en las diócesis de 
Pinar del Río, Habana, Matanzas, Cienfuegos, Santa Clara y Camaguey.

La Jornada de la Infancia Misionera tuvo como lema: “América con Cristo, 
Escucha, Aprende y Anuncia”.

En ocasión de la beatificación del P. José Olallo Valdés, segundo beato 
cubano, se organizó entre los niños un concurso nacional de dibujos, 
composiciones y poesías sobre la vida del beato. Participaron 570 niños 
de 8 diócesis. Los niños de la Infancia Misionera participaron con sus 

oraciones en la 
Jornada Mundial del 
Rosario.

CUBA

animación misionEra

año 2008

a
n
t
e
n
n
I
t
o

publicaciones
2008
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Los grupos de Infancia Misionera 
en el país son 200.

El lema de  JornaDa DE La 
inFancia misionEra fue “Cómo 
Pablo, misionero por vocación”.
Camaguey acogió el IV Congreso 
nacional de Infancia Misionera, 
al que participaron 435 niños 
y adolescentes. Fue publicado 
nuevo material misionero, como 
por ejemplo la segunda parte del 
“manual de asesores” y el 
texto “Como formar un grupo de 
Infancia Misionera”.

El tema de la Infancia Misionera 
para este año fue “Ser luz para los 
pueblos”

año 2009

año 2010

afiche del IV 
Congreso

nacional de

Infancia 
misionera

“Como pablo,
misionero
por vocación”

2
0
1
0
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Una de las principales 
actividades fue la 
participación activa de 
los niños y adolescentes 
misioneros en la 
preparación de la visita 
de la Virgen de la 
Caridad, patrona de 
Cuba en las diversas 
diócesis.

220

Gracias a los responsables diocesanos de Infancia Misionera los grupos 
ya existentes se han fortalecido y otros nuevos han surgido.

Realización de ESAM y formación permanente de niños.

Desde hace 10 años la I.A.M. se ha asociado a la campaña mundial por la 
paz y la unidad, celebrada el 18 de octubre.

año 2013

patrona
de
Cuba

La VIrGen
d e  l a
Car I dad
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año 2009

El tema para la reflexión 
de los niños de la Infancia 
Misionera fue: “Abre tus ojos 
para mirar a los niños del 
mundo entero”.

Se han llevado a cabo 
diversos congresos de 
Infancia Misionera.

ECUADOR

animación misionEra

año 2008

Normal actividad de animación misionera. Realización de Congresos 
Misioneros, ESAM, Caminadas Misioneras, etc.

Publicación de materiales de animación y formación misionera. 

La Jornada nacional de la IAM se realiza, según las zonas, entre diciembre 
y febrero, con la realización de peregrinajes y con la Santa Misa.

El tema de la Infancia Misionera fue: “Como 
Pablo Misionero, eres tú el mensajero”.

Entre el 10 y el 12 de Julio de 2009 se 
reunieron 371 animadores de la Infancia 
Misionera provenientes de 13 Diócesis y 4 
Vicariatos Apostólicos, en la diócesis de 
Ambato. Este fue el primer Congreso 
nacional de animadores de la I.m. 
organizado en el país.
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El lema en este período fue: “Oye! Pequeño 
misionero, mira el mundo y colabora” para 
incentivar la colaboración espiritual y material 
de los niños del Ecuador hacia el mundo 
entero.

El I Congreso de la I.M. de 
la Zona Costa se realizó 
en Guayaquil en Octubre 
del 2010 y contó con la 
participación de 1300 
niños y 200 animadores, 
provenientes de 9 diócesis 
y 2 vicariatos apostólicos 
de dicha zona.

año 2010

El tema que inspiró la animación 
y formación misionera fue 
“Abramos la puerta de la fe”. 
Con este lema se imprimieron y 
distribuyeron 10.000 posters.

En cada región se ha fijado un día al mes para la formación permanente 
de los animadores IAM. Numerosas Escuelas de formación para 
animadores misioneros se han desarrollado en las diferentes 
jurisdicciones eclesiásticas del país.

En el ámbito de la organización nacional de esta Obra se ha pasado 
de una secretaria a un secretariado nacional (es decir un grupo de 
personas).

Entre los textos publicados: “Somos Semillitas del Señor” (para niños 
de 5 años), “Nuestro Padre Dios” (para animadores y niños de 6 años), 
“Jesús el enviado del Padre” (animadores y niños de 8 años).

años 2011 - 2012
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www.omp.org.ec

II ConGreSo
naCIonaL
de anImadoreS
d e  l a  I a m

Fueron actualizados y revisados todos 
los libros de animación misionera ya 
existentes y se publicaron tres nuevos: 
“Dejad que los niños vengan a mi” (para 
niños de 4 años), “María Madre y modelo” (7 años); “Jesus nos elije” (11 
años).

año 2013

La JornaDa mUnDiaL se realizó en el mes 
de enero con celebraciones eucarísticas, 
marchas, juegos, etc.

Se realizaron congresos para niños a nivel 
diocesano en Quito y Guayaquil sobre el tema: 
“Los niños protagonistas de la misión”.

En cambio, el Congreso Nacional de los 
animadores IAM tuvo como lema: “Fe, 
Esperanza y Caridad para ser testigos de 
verdad”. Participaron 205 animadores. 
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El tema que ha guiado todas las actividades 
de formación y animación ha sido: “Niños 
y adolescentes protagonistas de la misión 
continental”. Para desarrollar el tema se 
ha imprimido un afiche y un folleto con la 
celebración eucarística de la Jornada Misionera 
y el modo cómo ha sido utilizada la colecta 
anual. Durante el año, como preparación a la 
Jornada, los niños han participado en marchas, 
misas, procesiones, concursos, etc. que les han 
permitido recoger las ofertas que han entregado 
ese día durante la consagración 
misionera.

Se realizó el IV Encuentro 
Nacional de Asesores de la 
Infancia Misionera con la 
participantes de 1000 animadores.

EL SALVADOR

animación misionEra

Normal actividad de animación misionera 
(Encuentros, retiros, convenios) y organización 
de cursos de formación para los animadores. 
Publicación de materiales de animación y 
formación misioneras. La Jornada de la Infancia 
y Adolescencia Misionera se celebra el último 
domingo de enero.

años 2008 - 2009 2
0
0
8

2
0
0
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año 2010

Ha sido imprimido por primera vez el 
manual para los animadores de la 
Infancia Misionera.  

año 2011

manuaL para los
anImadoreS

d e  l a  I a m

El tema escogido fue: “La 
Infancia y Adolescencia, 
semillero de Vocaciones 
Misioneras”.

Fueron 3000 los 
participantes al IX 
Encuentro nacional de 
Niños y Adolescentes de 
la IAM provenientes de 
8 diócesis. El tema: “La 
creación: Casa que papá 
Dios nos da, cuidémosla”.

El tema para este año se ha 
centrado sobre la paz: “Jesús 
nos invita a comer en su mesa con 
nuestros hermanos”.

afiche con el 
Santo Cura de 

ars, junto a los 
niños que echan 
una red al mar 
desde la barca
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www.elsalvadormisionero.org

El tema escogido para el 2012: “Seamos  Misioneros con y como Jesús”. Este 
año ha tenido un significado especial porque se celebran los 25 años de la 
Obra en el país.

Con 3670 participantes se realizó el X Encuentro Nacional de la IAM, que 
tuvo como tema: “Unidos en la fe evangelizamos”. Se incentivó el uso de la 
alcancía misionera.

El último domingo de Enero se realizó la 
JornaDa nacionaL DE La iam.Tuvo como 
tema: “Conozcamos, celebremos y compartamos 
la Fe”, dado que es el Año de la Fe. El lema en 
cambio fue: “Adolescentes 
misioneros a Evangelizar con 
Fe al Mundo entero”.
El 11 de mayo se realizó 
el VII Encuentro Nacional 
de Asesores de la IAM con 
850 participantes de las 8 
diócesis del país.
Se ha tratado durante el 
año de tomar conciencia 
de cuánto sea importante 
la cooperación misionera de los niños y 
adolescentes y de sus familiares y amigos.

año 2012

año 2013
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año 2011

ESTADOS UNIDOS DE AMéRICA

animación misionEra

Han sido publicadas en internet las “mission 
education Guidelines” (Líneas guías para 
la formación misionera).
En EL Dia DE La iam se ha organizado un 
programa en vivo y en directo transmitido 
a todo el mundo desde la Basílica de la 
Inmaculada Concepción de Washington, con 
el rezo del Rosario Misionero.
Un prEmio: El sitio web para niños HCAKids.org 
ha recibido el “Mom’s Choice Award” (Premio 
Elegido por las Mamás).

Concurso anual natalicio de dibujo 
para expresar la fe por medio del 

arte inspirándose a la historia de la 
navidad. Cada año los 24 dibujos 

ganadores son convertidos en 
tarjetas de navidad electrónicas

mCa
CHrIStmaS

artwork ConteSt

poLLy
La maSCota  

de La Im

Normal actividad de 
animación misionera 
(Encuentros, retiros, 
convenios) y organización 
de cursos de formación para 
los animadores. Publicación 
de materiales de animación 
y formación misioneras y de 
la Newsletter trimestral It’s 
our world. Distribución de 
materiales misioneros a las 
escuelas católicas. 
Promoción de varias 
iniciativas durante el año.
El primer viernes de octubre 
es el Día de la Infancia  
Misionera.
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www.holychildhoodusa.org; www.hcakids.org

Iniciativa anual 
para la cuaresma 
centrada en las 
ofrendas y en las 
oraciones por las 
misiones

Desde este  año la “Holy Childhood Association in the United States” se 
llama missionary Childhood association (mCa).
El tema del material de animación ha sido el Año de la Fe, y sobre todo la 
llamada a un movimiento de oración centrado en el Rosario Misionero.
En la página web dedicada a los niños ahora hay la posibilidad de hacer 
ordenaciones vía internet y la newsletter “It’s Our World” es gratuita, 
haciendo que el número de abonados suba a 200.000 niños. 

programa de catequesis anual 
para el período del adviento 

que contiene actividades, en parte 
descargables desde la página 

web, que incentivan a los niños a 
rezar y a donar a favor de sus 

coetáneos menos afortunados

Este año el programa para la 
Cuaresma ha sido desarrollado y 
ampliado y se ha centrado sobre la 
national prayer and penny 
week, para la cual ha sido imprimida 
una Guía para los Líderes y materiales 
para los estudiantes. 
Además, ha sido celebrada 
también este año en la Basílica 
de la Inmaculada Concepción 
de Washington la Hora Santa 
eucaristica mundial de los 
niños, con el rezo del rosario 
misionero.

año 2012

año 2013
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año 2011

Normal actividad de animación misionera 
(Encuentros, retiros, convenios) y organización 
de cursos de formación para los animadores. 
Publicación de materiales de animación y 
formación misioneras.
La Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera 
se celebra en el mes de julio.

GUATEMALA

animación misionEra

año 2009

3200 niños participaron a la Jornada de 
Infancia y Adolescencia Misionera celebrada en 
Acatenango. 

año 2010

El lema de la JornaDa nacionaL DE La iam ha sido: “Con Jesús en 
el corazón sigo su misión”. Ha sido celebrada en la diócesis de Sololá-
Chimaltenango con la presencia de 2300 niños, en la arquidiócesis de 
Guatemala con 5500 niños y en la diócesis de Jalapa con 4000.

El tema este año ha sido: “Los niños, niñas y adolescentes con convicción 
compartimos la misión de Jesús”.

La JornaDa nacionaL DE La iam se ha celebrado en todas las diócesis 
del país.  
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www.cam2guatemala.org

El tema para meditar y vivir: “La felicidad está en 
conocer, amar, anunciar y compartir a Jesús”.
noVEDaD: Se decidido unir la Escuela de 
Animadores Misioneros (ESAM) con la 
CUANESMI (para la Juventud Misionera), 
creando la fomI 
(Formación 
Misionera para 
Animadores de 
Infancia y Juventud). 

en ocasión de los 
170 años de la 

Infancia misionera se 
realizó un concurso 

para escoger el 
himno de la Iam de 

Guatemala

Con el objetivo de hacer que los niños 
descubran nuevamente el don de la fe, el 
tema ha sido: “Fijos los ojos en Jesús, que 
inicia y hace plena nuestra fe”.

EL Dia DE La iam se celebra en Julio y es 
muy popular. 4000 niños participaron en 
la arquidiócesis de Guatemala y 3500 en la 
diócesis de Sololá Chimaltenango.
El 9 de noviembre se llevó a cabo el 
primer Congreso misionero para 
niños. Participaron 
1200 niños de 
todo el país, 300 
animadores, 
2 obispos, 30 
sacerdotes y 300 
voluntarios. 

año 2012

año 2013
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Normal actividad de animación misionera (Encuentros, retiros, convenios) 
y organización de cursos de formación para los animadores. Publicación 
de materiales de animación y formación misionera.
La Conferencia Episcopal ha fijado el primer domingo de Febrero como 
Día de la Infancia Misionera.

HAITí

animación misionEra

año 2009

El tema escogido para este año ha sido: “Les enfants, 
construisons le royaume de Dieu” (¡Niños, construyamos 
el Reino de Dios!).  Para explicar el tema ha sido 
imprimido el periódico timoun misyonè (Niño 

Misionero), al cual son abonados 14.000 niños en todo el país.

Se han realizado retiros y encuentros a los que han participado también 
los enseñantes de las escuelas.

La JornaDa nacionaL DE La im se celebró el 10 de febrero en todo el 
país, con celebraciones eucarísticas con los niños, representaciones, 
juegos, danzas y cantos. Hubo una gran participación (600 niños en Port 
au Prince, 200 en Port de Paix, 300 en Hinche, etc.)

año 2008

El tema escogido fue: “Enfants, devenons disciples et 
missionnaires pour changer le monde” (Niños, sean 
discípulos y misioneros para cambiar el mundo). 
Sobre el tema se han realizado sesiones de estudio y 
un campamento de verano para niños. 
El Dia DE La im se celebró el 1 de febrero y fue precedido por un triduo 
de oración, trasmisiones por la radio y la televisión, impresión de afiches y 
folletos.
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año 2010

El trágico terremoto del 12 de enero ha destruido 
casas e iglesias. Los niños han sido acompañados 
y sostenidos en las carpas y en los orfanatos.

Una coincidencia:  la JornaDa DE La im del 2010 
tenía un tema que refería a la reconstrucción 
del país: “Faisons équipe avec Jésus pour reboiser 
notre pays” (Formemos un equipo con Jesús para 
reforestar nuestro país).

La JornaDa nacionaL DE La 
im ha sido caracterizada por 
la distribución de folletos y las 
transmisiones radiales.

Ha comenzado la preparación 
del Segundo Congreso Misionero 
de Niños, para celebrar el 30° 
aniversario de la revista “Timoun 
Misyonè” (Niño Misionero).

Fueron organizadas dos sesiones de formación para los 
animadores de la Santa Infancia en la ciudad de Madian, con el tema: “A 
l’instar de Jésus laissez les enfants venir à moi” (Al igual que Jesús, dejad que 
los niños vengan a mi). Más de 100 animadores participaron al evento. 

En la ciudad de Jacmel se tuvo una semana de formación sobre el origen y 
la finalidad de la Santa Infancia.

Este año, a diferencia de otros, la revista “Timoun misynè” ha sido 
publicada sólo 4 veces en vez de las normales 6 veces. La reducción se 
debe a motivos de carácter económico. La revista sirve para comunicar las 
noticias misioneras, organizar las campañas de formación, organizar las 
colectas, etc.

El Día DE La im tuvo come tema: “Les enfants aident les enfants par amour 
de Jésus” (Los niños ayudan a los niños por amor de Jesús).

oración del niño misionero
publicada en

timoun misyonè

2 0 1 1

año 2012

año 2013
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Normal actividad de animación misionera (Encuentros, retiros, convenios) 
y organización de cursos de formación para los animadores. Publicación 
de materiales de animación y formación misionera.
La Jornada Nacional de la IAM se celebra el primer domingo de Octubre. 

HONDURAS

animación misionEra

año 2009

año 2010

año 2008

Este año Honduras ha celebrado el 20° aniversario 
de la fundación de la Infancia Misionera en el país. 
El tema escogido ha sido: “La Palabra de Dios, 
Fuente de Vida del Discípulo Misionero”.

El lema: “Soy un niño 
misionero para el mundo entero” ha guiado 
todas las actividades de animación.

Se ha realizado el I Encuentro Nacional de 
Animadores y el II Encuentro Nacional de la 
IAM.

La JornaDa nacionaL DE La iam ha 
sido celebrada con procesiones, rosarios 
misioneros, festivales parroquiales, 
celebraciones eucarísticas, etc. 

La JornaDa nacionaL DE La iam, realizada en el mes 
de Octubre ha tenido como lema “Desde mi parroquia 

soy un niño misionero”.

Guía de 
animación
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Momentos fuertes de la actividad misionera de los niños 
han sido la Navidad, la Semana Santa y el Día de la Infancia 
Misionera. El lema ha sido: “Con Cristo misionero vamos al mundo entero”. 
Durante todo el año se han tenido retiros y encuentros.

año 2011

El tema de la  JornaDa nacionaL DE La 
iam 2012 ha sido: “Los niños de Honduras 
hablamos de Jesús al mundo”.
Han sido distribuidos 2000 alcancías 
misioneras.

Este año se celebra el 25 
aniversario de la obra. El 
tema ha sido: “Niños misioneros de 
la fe”. 

La JornaDa nacionaL DE La iam 
se realizó el 6 de octubre en todas 
las diócesis con peregrinajes, 
rosarios, danzas, consagraciones 
de niños y animadores.

Del 13 al 15 de diciembre se llevó a 
cabo el IV Congreso nacional 
de la Iam.

La IAM de la arquidiócesis de 
Tegucigalpa ha publicado un 
cuaderno para colorear como complemento a 
la guía “Trigo Maduro”.

Celebración del 25° 
aniversario de la Iam 
en la arquidiócesis de 

tegucigalpa 

año 2012

año 2013

2
0
1
2
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Normal actividad de animación misionera 
(Encuentros, retiros, convenios) y organización 
de cursos de formación para los animadores. 
Publicación de materiales de animación y 
formación misionera. Se publica regularmente la 
revista Sembradores.

MéXICO

animación misionEra

año 2008

dos números
de la revista
SembradoreS
(año 2008)

afiche del
domInf 2008
(domingo mundial 

de la Infancia 
y adolescencia 

misionera)



ANNALES DE LA PONTIFICIA OBRA  DE  LA INFANCIA MISIONERA

236

año 2010

Del 2 al 6 de febrero ha sido celebrado con 
entusiasmo el Congreso Nacional de la Infancia 
y Adolescencia Misionera (ConIam) en 
Puebla, con la partecipación de la Secretaria 
General de la I.M. El tema ha sido “Con Jesús en 
el corazón, conect@dos a la misión”.
JornaDa DE La iam (DominF) ha sido 
celebrada el 19 de febrero en Tula Hidalgo con 
la participación de 1750 niños y adolescentes.

año 2011

SembradoreS
(mayo 2008)

afiche del
XIV ConIam 
en Chihuahua

La JornaDa DE La iam (DominF) ha 
sido celebrada el 19 de febrero bajo el 
título: “!Desde niños discípulos misioneros 
de Jesús!”

año 2012
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afiche del
domInf 2012
(domingo de 
la Infancia y 
adolescencia 
misionera)

El XVI Congreso nacional de la Iam (ConIam) se realizó del 30 
de enero al 2 de febrero, en la diócesis de Toluca. Tema del encuentro fue: 
“Misioneros con San José contagiemos nuestra fe”. Más de 89.000 personas 
han seguido el evento vía internet.
Entre los temas desarrollados por el Congreso: “Seguir a Jesucristo como 
Discípulos Misioneros”, “San José, papá misionero”, “Nuestra Señora de 
Guadalupe Estrella de la Evangelización”, “La IAM y la Misión Ad Gentes”.
A las actividades preparatorias (pre Congreso) participaron entre 1500 a 
2100 niños y adolescentes desde los 7 hasta los 17 años.

www.ompemexico.org.mx

https://twitter.com/ompemexico

año 2013
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NICARAGUA

animación misionEra

Normal actividad de animación misionera.
Publicación de materiales de animación y formación misionera.

https://twitter.com/ompnicaragua

Se ha llevado a cabo el I encuentro nacional de niños y niñas 
de la Infancia misionera de nicaragua, el día 27 de abril 
en el Colegio Pedagógico La Salle de la ciudad de Managua, con la 
participación de muchos niños de los grupos de Infancia Misionera 
de todas las diócesis de Nicaragua. En el contexto del Año de la fe el 
material didáctico estuvo enfocado en la fe de los niños como futuro de 
la Iglesia. Por eso se preparó un folleto en donde se explica al niño “El 
Credo”.
Fueron muchas las actividades previstas para este día:  caminatas , 
presentaciones, Eucaristía, cantos, dinámicas, exposiciones, etc.

LoGotIpo
del
I encuentro
nacional,

renovado
en ocasión del
170° aniversario
de la obra 

año 2013
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Normal actividad de animación misionera 
(Encuentros, retiros, convenios) y organización de 
cursos de formación para los animadores. Publicación 
de materiales de animación y formación misionera. 
El tercer domingo de mayo se celebra la Jornada 
Nacional. 

PANAMA’

animación misionEra

año 2009

No ha habido un tema específico, pero durante la primera parte del año la 
animación se ha desarrollado basándose en el Año Paulino, mientras que 
en la segunda parte se ha retomado el tema del año sacerdotal. 
Ha sido organizada una Asamblea Arquidiocesana de la IM y la Asamblea 
Nacional de Animadores IM. 
La Hora de la misión: Transmisión de la emisora católica “Radio 
Hogar” que desde hace algunos años concede un espacio a la Dirección 
Nacional todos los miércoles.
Cada mes se publica un folleto para ayudar a la programación de la 
animación misionera de los niños.

año 2008

En Diciembre ha sido organizado en el Auditorio Mons. Tomás Clavel de 
Usma el festival de Villancicos, al cual han participado 9 coros. 
Cada parroquia ha organizado la Siembra de estrellas en el período 
de navidad. 
A nivel nacional los temas de la animación se han basado  en los temas del 
CAM 3.
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año 2010

año 2011

Jornada naCIonaL 
de La Iam 

El mes de la Infancia Misionera es mayo y el tercer domingo de ese mes 
se organiza la JornaDa nacionaL DE La iam. Actividades especiales de 
animación se realizaron en la diócesis de Colón- Kuna Yala.

año 2013
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Normal actividad de animación misionera 
(Encuentros, retiros, convenios) y organización 
de cursos de formación para los animadores. 
Publicación de materiales de animación y 
formación misionera. En la revista paraguay 
misionero una sección, llamada mita 
misionero, es dedicada a la Infancia Misionera.

PARAGUAY

animación misionEra

año 2009

La JornaDa nacionaL DE La iam (Joniam) se ha celebrado  el primer 
domingo de Agosto.
Se ha llevado a cabo una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de 
Caacupé en ocasión del Domingo de las Misiones.
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año 2010

año 2011

El lema de la JornaDa nacionaL DE La iam  ha sido: “Con alegría la IAM 
proclama la Palabra”.

El lema escogido para este año ha sido: “Con los niños del mundo… somos 
misioneros”. 
El Congreso nacional de la Iam (ConIam) contó con la 
participación de 1500 niños y se llevó a cabo del 11 al 14 de febrero en 
Asunción.

Los Obispos de Paraguay han proclamado tres años de la familia con el 
lema: “Con la IAM construimos familias misioneras”.
Del 30 de julio al 4 de agosto se tuvo la “Semana de oración por el dolor del 
niño”.
Se ha realizado el VII Congreso nacional de la Iam.

año 2012
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Normal actividad de animación misionera 
(Encuentros, retiros, convenios) y 
organización de cursos de formación 
para los animadores. Entrevistas radiales. 
Publicación de materiales de animación y 
formación misioneras. 
Se publica la revista Los pequeños 
misioneros (Lpm).
En el mes de Mayo se celebra la Jornada 
Nacional.

PERú

animación misionEra

año 2010

año 2011

El lema de la JornaDa misionEra ha sido: 
“Niños misioneros, sembremos esperanza para 
que el mundo sea un mejor lugar”.

El tema de este año ha sido: 
“Señor…abre mi corazón al 
evangelio. Quiero anunciarte!”
En la JornaDa nacionaL DE 
La iam en Lima participaron 
5000 niños y animadores de 
la zona.
Se está preparando un video 
sobre la Infancia Misionera.

InSIGna
y

pañueLo 
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El lema del año fue: “Siente Jesús en 
tu corazón…Anúncialo con alegría!”
Realización de escuelas de formación 
para niños, líderes infantiles, 
adolescentes y animadores.

La obra
CambIa nombre 
desde ahora se 

llamará: 
obra de La

InfanCIa
y

adoLeSCenCIa
mISIonera

El tema del año: “Señor, Abre mi corazón al 
evangelio ! Quiera anunciarte!”

noVEDaD: el 6 de enero en Lima se ha desarrollado la primera 
Jornada de sembradores de estrellas.

El 3 de Septiembre se llevó a cabo el III Congreso Misionero 
Arquidiocesano de la IAM en el Cuzco, mientras que en octubre se realizó 
el II Congreso Diocesano de la IAM en Huaraz con el lema “Niños y jovenes 
no tengan miedo de abrir su corazón a Cristo”. Un evento importante  
durante ese mes ha sido el encuentro de niños misioneros de Lima y 
Callao con la Secretaria General de la Obra, realizado en el coliseo del 
Colegio Juan XIII en San Miguel.

Más de 4300 niños con sus respectivos catequistas participaron al 
festival de la Iam en Lima el 28 de mayo y el 29 de mayo fué 
celebrada la  JornaDa nacionaL DE La iam.

www.omp-peru.org/infancia.htm

año 2012

año 2013
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Normal actividad de animación misionera (Encuentros, retiros, convenios) 
y organización de cursos de formación para los animadores. Publicación 
de materiales de animación y formación misionera.
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra en el mes de enero.

PUERTO RICO

animación misionEra

año 2010

El lema para la campaña misionera ha sido: “En mi corazoncito misionero 
cabe el mundo entero”.  Se han organizado proyecciones de películas 
misioneras, exposiciones de fotografías y afiches, etc. para 7540 niños de 
las escuelas y 1085 niños de las parroquias.

año 2008

año 2009

“De los niños del mundo… siempre amigos” ha sido el lema de este año.
Han participado a las actividades I.M.  4222 niños de las escuelas y 710 de 
las parroquias. 

El lema escogido ha sido: “Queremos ver a Jesús”.
La colecta se ha realizado en todas las diócesis.
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Tema de la campaña de animación misionera escolar 2013 – 2014 fue: 
“Puerto Rico, es hora de evangelizar con alegría”.

Para promover la colecta se ha enviado material de animación a todas 
las parroquias y colegios en el mes de septiembre: calcomanías, afiches, 
alcancías, etc.

843 niños, representando las 6 diócesis de la Isla, participaron a la Vii 
JornaDa DE La iam celebrada en Guarabo.

www.omp-puertorico.com

Desde el 5 hasta el 10 de marzo 
ha tenido lugar en San Juan 
en la Casa Misión Claret el 8º 
encuentro Continental 
de directores nacionales 
de las obras misionales 
pontificias del Continente 
americano, y durante el mismo 
ha sido celebrado el 60 aniversario de las Obras Misionales Pontificias 
en Puerto Rico. El Encuentro contó con la participación de la Secretaria 
General de la Obra de la Santa Infancia. 

año 2012

año 2013
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Normal actividad de animación misionera (Encuentros, retiros, convenios) 
y organización de cursos de formación para los animadores. Publicación 
de materiales de animación y formación misionera.

REPúBLICA DOMINICANA

animación misionEra

La Infancia Misionera se está organizando y los primeros encuentros 
regionales inter diocesanos ya se han llevado a cabo.
Se celebra la Jornada de la Infancia Misionera y se realiza la colecta en las 
parroquias.

año 2013
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URUGUAY

animación misionEra

Normal actividad de animación misionera 
(Encuentros, retiros, convenios) y organización 
de cursos de formación para los animadores. 
Publicación de materiales de animación y 
formación misioneras.

Sección dedicada a la IAM en la revista  
uruguay misionero.

El tema escogido ha sido: “Soy tu discípulo y te anuncio en mis obras”.
600 participantes provenientes de 5 diócesis  han celebrado la  JornaDa 
DE La iam en Santa Lucía, Canelones.
Han  sido realizadas Escuelas de Animadores Misioneros en los tres 
niveles (ESAM 1, ESAM 2 y ESAM 3).

año 2008

año 2010

Este año la atención de los niños del Uruguay se ha centrado en los niños 
del África. El tema escogido fue: “Con los niños y adolescentes de África, 
encontramos a Jesús”. 
Se ha decido celebrar la JornaDa DE La iam en forma regional para 
facilitar la participación de todos los niños, sin tener que recorrer grandes 
distancias.
La Dirección Nacional OMP de España ha donado materiales de 
animación que han sido muy apreciados.
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El tema del año fue: “Con la I.A.M. descubrimos que en sus rostros e historias 
se encuentra Jesús”.

La Infancia Misionera en la diócesis de Salto ha crecido mucho gracias al 
apoyo de varias congregaciones religiosas. 

En Noviembre, en ocasión de las celebraciones por la Patrona de Uruguay, 
la Virgen de los Treinta y Tres, se han reunido los miembros de la IAM para 
celebrar, entre otras cosas, el 170 aniversario de la Obra.

edICIón
LImItadadel 
aLmanaQue 2013
ilustra con imágines la 
ConmemoraCIón
de LoS 170 añoS
de vida de la obra.

www.ompuruguay.org

ilustraciones del
proyeCto
paStoraL
I a m

año 2012

año 2013

IamUruguayOmp
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VENEZUELA

animación misionEra

Normal actividad de animación misionera (Encuentros, retiros, 
convenios) y organización de cursos de formación para los animadores. 
Publicación de materiales de animación y formación misionera.

año 2008

Del 9 al 13 de abril se 
ha tenido el 3° CONAMI  
con el título “Venezuela 
es tu hora, sé discípula 
misionera”.

afiche
del 

3° 
ConamI 

año 2009

La celebración de la Jornada de la Infancia Misionera ha tenido su centro 
en el peregrinaje al Santuario de Nuestra Sra. de Coromoto.

año 2010

El tema escogido para este año ha sido: “Tu eres sacerdote eterno”, para 
hacer ver a los niños como la Infancia Misionera es semillas de futuras 
vocaciones a la vida sacerdotal o consagrada.

El número de visitadores de la página web de la IAM sigue creciendo.
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la revista
mISIón Hoy  
que publicita la 
Jornada mundial 
de la Iam 

año 2011

4° 
C
o
n
I
a
m 

Ha sido creado el

proyeCto
JeSuCrISto

CamIno,
Verdad y VIda

con el objetivo de
promoVer eL

eSpírItu
mISIonero
unIVerSaL

por medio de las
5 etapaS del

encuentro con Cristo

En cada diócesis se ha 
realizado una ELIAM (Escuela 
de Líderes de la Infancia 
Misionera), una ELMIPREJ 
(Escuela de Líderes Misioneros 
Pre Juvenil) y una ESAM.

Una excursión con animación 
misionera al Cerro El Ávila, 
Caracas, ha contado con la 
participación de más de 1000 
niños.

www.ompvenezuela.com





LOS NIñOS AYUDAN A LOS NIñOS

ASIA
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BANGLADESH

animación misionEra

Normal actividad de animación y formación misionera. 

Las actividades anuales de la Infancia Misionera van del mes de abril al 
mes de marzo del año siguiente. Sigue creciendo la Infancia Misionera en 
el país.

La Revista de la Obra se llama Shnatir Dut, es decir “Mensajero de Paz”. 
Viene publicada cada tres meses. Al interior trae el Concurso Bíblico, 
muy popular entre los niños.

No obstante el país sea muy pobre las ofertas a favor de los niños más 
necesitados siguen aumentando.

años 2008 - 2009

El tema ha sido “Los niños son los 
herederos del Reino de Dios”.

La JornaDa DE la inFancia 
misionEra  ha sido celebrada el 
domingo 1 de febrero.

Sigue siendo organizado, 
con mucho éxito y 
participación el Concurso 
sobre la Biblia Super 
Bible Quiz que en 
el 2008 ha llegado a su 
octava edición y al cual 
han asistido 2500 niños.

2
0
0
8

2
0
0
9
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años 2009 - 2010

El tema del año ha sido “Crezcamos en 
Jesucristo”. 
En 6 diócesis ha sido organizado un 
curso de animación misionera para 
aproximadamente 300 animadores.

años 2010 - 2011

El tema del año ha sido: “En el Año de los 
Sacerdotes los animadores de la Santa Infancia 
colaboran con los sacerdotes para la formación de 
los niños”.  JornaDa DE la inFancia misionEra  
se ha llevado a cabo el 30 de enero y los temas 
desarrollados han sido 
“Jesús nos ama, Piensa 
en Jesús; habla de 
Jesús, Sé como Jesús” 
y “Dejen que los niños 
vengan a mí”.

año 2012

El tema del año ha sido: “Jesús dijo, Dejad que los niños vengan a mí”.
El Domingo de la Infancia Misionera se celebra en todas las parroquias. En 
algunas de ellas, incluso varias veces al año.

año 2013

Muchos cursos para animadores y encuentros de la Santa Infancia, ya 
organizados, han debido ser suspendidos por causa de los problemas 
políticos que han afectado el país, sobretodo huelgas. 
Han sido traducidos muchos mensajes del Santo Padre y artículos de 
especial interés para niños y animadores.
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animación misionEra

Normal actividad de animación y formación misionera.
El año pastoral de la Infancia Misionera corresponde al período que va de 
marzo a febrero del año siguiente. 
Todas las informaciones que se refieren a la Obra vienen publicadas en el 
sitio web de la Santa Infancia.
Todos los años se publica un afiche para la Jornada Mundial IM.
La revista bimestral Gyohwangcheong Cumnamoo (“Los Niños del 
Papa”) tuvo un tiraje de 14200 ejemplares en el 2008 y 17.200 en 2010. 
Cada año se realiza un campamento de verano de la Infancia 
Misionera a nivel nacional.
Publicación de material de animación. 

año 2008

Se ha realizado el Phillip Ecology Village 
en Pyunchang tratando el tema: “Debemos 
proteger la tierra” con la participación de 160 
niños provenientes de diferentes provincias.

año 2009

El tema del año ha sido “Proclamemos 
como Jesús”.
El campamento de verano se tuvo en 
Sancheong, Kyungnam y contó con la 
participación de 165 niños. 
Un CD, en coreano y en inglés, sobre la 
Infancia Misionera fue puesto a disposición 
de los animadores.

COREA
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año 2012

año 2013
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año 2010

Al campamento de verano de la Infancia Misionera, 
que se desarrolla todos los años, participaron esta 
vez 160 niños.

año 2011

El tema del año ha sido: “La mano derecha de Jesús y mi mano izquierda”.
El campamento de verano se realizó en esta ocasión en Uijeongbu.

El tema que ha guiado las actividades del año ha 
sido “Dios, el cual me envió aquí”. 
275 niños participaron al Campamento de Verano.
La JornaDa viene celebrada en todas las 
parroquias.

El tema es “Pegando alas a los doce 
Apóstoles”.
Esta vez el campamento de verano se 
realizó en la diócesis de Mansan. Los 
niños aprendieron los valores de la 
Santa Infancia y a no desperdiciar los 
alimentos que Dios nos da.
El periódico Pontifical Cumnaoo fue publicado cada dos meses, con un 
tiraje de 14400 ejemplares cada vez. Incluye las preguntas de un concurso 
misionero. 

www.pmsk.net www.facebook.com/pmsk1004



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

259

año 2008

año 2009

animación misionEra

Normal actividad de animación y formación misionera. 
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra el tercer domingo de enero, 
fiesta del Niño Jesús. Ese día los niños de la Santa Infancia se reúnen en un 
programa de oración, formación y juegos tendente a aumentar la toma de 
conciencia misionera.

FILIPINAS

El tema escogido para este año ha sido: “Holy Childhood 
Association celebrating the Jubilee Year of St. Paul the 
Apostle” (La Obra de la Infancia Misionera celebra el 
Año Jubilar de San Pablo Apóstol).
En la Arquidiócesis de Caceres, el 19 de octubre  
se ha realizado un congreso de niños con la 
participación de 387 estudiantes de diversas 
escuelas primarias católicas.
En la diócesis de Boac se ha desarrollado el 
II Congreso diocesano de la Obra de la Santa 
Infancia.

El tema del año ha sido: “Dejad que los niños vengas a 
mí”.
Con la finalidad de ayudar a los animadores en 
su trabajo de formación la Dirección Nacional ha 
publicado el texto “Holy Childhood Formation Module”, 
que incluye también un CD.
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año 2010

El tema que ha guiado la animación este año ha 
sido: “Niños del Mundo, Futuro de la Tierra”.
La Dirección Nacional ha  preparado una 
presentación audiovisual sobre la Obras Misionales 
Pontificias con una atención especial a la Santa Infancia. La misma ha sido 
hecha sea en inglés que en filipino.

año 2011

El tema del año ha sido: “Recordando nuestra historia, proclamando la 
historia de Jesús, celebrando nuestra fe”. 
Este año se celebra el 80 aniversario de las OMP en Filipinas. 
A tal efecto se está organizando un Grand Mission Festival que deberá 
celebrarse en abril de 2012. También ha sido publicado un comic sobre la 
vida de los 4 fundadores de las OMP.

El evento principal del año ha sido el 
Grand Mission Festival, que ha 
agrupado delegados de las diversas 
diócesis durante tres días.
Ha sido organizada una caravana 
misionera en las escuelas.
El tema del año ha sido: “Niños de Dios 
llamados a proclamar la palabra de la 
verdad”.
la JornaDa DE la inFancia 
misionEra al San Juan Gimnasio, San 
Juan Metro Manila ha reunido más 
de 2000 estudiantes de las escuelas 
católicas de la zona. El evento ha 
contado con la participación de la 
Secretaria General de la I.M.
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año 2013

www.pms-phil.org

Ha sido un año difícil por el conflicto entre 
el Estado y un grupo separatista islámico y el 
terremoto que ha azotado sobre todo la zona 
de Bohol.
La dirección Nacional ha recibido la visita 
de los directores OMP de Suiza y de  
Escandinavia.
El 19 de enero de 2014 se ha llevado a cabo 
el encuentro de las escuelas católicas de 
Metro Manila y alrededores. El tema ha sido: 
“Haciendo grandes cosas por el Señor”. Contó 
con la presencia de 2000 participantes.

LA JORNADA DE LA 
INFANCIA MISIONERA 

EN EL GIMNASIO 
SAN JUAN

Con la finalidad de incrementar la colecta de la I.M. la Dirección Nacional 
ha propuesto un “coin bank collection scheme”, que ha sido distribuido a 
todos los miembros de la Obra en las escuelas, parroquias y diócesis.
La Dirección nacional tiene encuentros regulares con la MEC (Mission 
Education Commission), con la finalidad de intercambiar ideas sobre los 
programas de formación de la Infancia Misionera.

juego para la 
cuaresma
MISSIO

NEWSLETTER

PMSPhilippines pmsphilippines
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año 2009

INDIA

animación misionEra

Normal actividad de animación misionera.
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra el segundo domingo de 
febrero.
Se publica el folleto Proclaim cada dos meses y Children helping 
Children, cada cuatro meses. En la revista viene regularmente publicado 
un Concurso Bíblico. 

El tema del año ha sido “Let your light Shine”.
El Dia DE la inFancia misionEra se ha centrado sobre la situación de los 
niños en Kandhamal Dictrict en Orissa, en donde los cristianos han sido 
perseguidos y sus casas han sido destruidas. Los niños de otras regiones 
les han ofrecido su solidaridad sea con las oraciones que con ayudas 
materiales.

El tema del año ha sido “Niños: mensajeros 
de amor y de paz”. 
Los niños han centrado su atención en sus 
coetáneos de Haití duramente afectados por 
el terremoto.
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año 2012

año 2010

año 2011

El tema ha sido: “Niños - ayudando a 
los otros niños con amor”.

En muchas parroquias y escuelas del país hay 
grupos de Infancia Misionera que se reúnen 
normalmente cada 15 días.
En la diócesis de Mangalore se ha organizado un 
Seminario con la presencia de más de 600 niños. 

JornaDa DE la inFancia misionEra: el 10 de 
febrero 2013 en todo el país bajo el lema “Los niños 
comparten con los niñs la verdad”. La Dirección 
Nacional ha preparado una liturgia. Los niños han 
traído sus pequeñas ofrendas para el altar.

noVEDaD: la revista “Children helping Children” 
ha sido actualizada y ahora es más atractiva  
para los niños. También han sido imprimidas 
etiquetas con citaciones de la Biblia. 
Se han elaborado insignias de 
la I.M. para entregar a los niños 
durante la ceremonia de ingreso 
al grupo de la Santa Infancia y 
para ser puestas durante cada 
encuentro.
En lo que respecta a los animadores, 
el Director Nacional ha visitado las cinco regiones 
y ha encontrado a los Directores  diocesanos 
relanzando la Infancia Misionera con el lema: 
“Atrae a los jóvenes”. Impresión de una guía para 
los animadores intitulada “Mantiene viva la flama”.

C
H
C
-
A
N
A
L
E
S

INSIGNIA
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www.pmsindia.net

Distribución de calendarios - postales y de afiches que 
representan el tema del año.
Catholic Enquiry Centres: son centros que conectan la Iglesia al mundo 
exterior, punto de referencia para aquellos que buscan la felicidad y se 
cuestionan (sobre todo niños y jóvenes). Los centros ofrecen material de 
estudio para los no cristianos, cursos a distancia y certificados.

calendarios - postales

etiquetas

Ha sido creado un nuevo 
folleto que ilustra las 
Obras, y que ha sido 
distribuido en todas las 
diócesis.
Encuentro de niños de 
la Infancia Misionera en 
Vijayawada: participación 
del Director Nacional. 
Han sido representadas 
escenas de la Biblia y se 
ha lanzado un concurso 
de dibujo sobre las 
parábolas de Jesús 

NUEVO 
FOLLETO 

sobre LAS 4 
OBRAS
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Para la JornaDa DE la inFancia misionEra, que 
se ha llevado a cabo el 6 de enero, el tema escogido 
ha sido: “La alegría de ver la estrella de Jesús”  (Mt 
2,10).
En las diócesis de Maumere, Medan, Manado y 
Palagkaraya se han desarrollado Escuelas para 
Animadores Misioneros con mucha participación.

Del 4 al 6 de julio se ha llevado a cabo un 
Congreso regional de Niños Misioneros en 
Bali con la participación de más de 1000 niños 
misioneros provenientes de todas las diócesis de 
la región. 

La Dirección Nacional ha puesto a disposición de 
los animadores tres publicaciones: “Formación en 
la fe para niños”,“Rosario Misionero para Niños y 
Animadores” y “Calendario de bolsillo”.

animación misionEra

Normal actividad de animación y formación 
misionera (Encuentros, retiros, etc.).

INDONESIA

año 2008

año 2009
Han sido organizadas diversas Escuelas para 
Animadores Misioneros (ESAM) en la diócesis de 

Pangkalpinang, Maumere, Ende, Ketapang, Medan, Bogor, Jakarta, etc.
Del 19 al 23 de setiembre se ha desarrollado en Getengan, arquidiócesis 
de Makasar un “Camping and Missionary Animation” con la 
participación de 800 animadores.
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año 2010

año 2011

Han sido realizadas varias ESAM en las diócesis de Palembang, Surabaya, 
Malang, Tanjung Selor, Agats-Asmats etc. 

Continúan las Escuelas de Animadores Misioneros en la diversas diócesis. 
En la diócesis de Denpasar se ha realizado un Camping for the Catholic 
children con la participación de 1000 niños y adolescentes. 

En la diócesis de Ruteng se ha realizado 
un campamento espiritual de la 
Infancia Misionera, con la participación 
de 764 niños de la Obra. El tema: “To build 
up the universal Church in a strong belief, 
standing on one’s oneself feet and being 
solidarity in the heart of the Holy Childhood 
children”.
El Director Nacional ha sido invitado a hacer 
animación misionera en las dos semi finales 
y en la final del Porseni BIR (Sport and art 
Competions) para los niños de la Infancia 
Misionera.

para preparar las lecturas 
bíblicas, la eucaristía diaria y 

conocer mejor las 4 Obras

AGENDA SAKU

PUBLICACIóN
DE LA
DIRECCIóN NACIONAL
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año 2013

El Director ha celebrado el Dia mUnDial DE la inFancia misionEra 
el 7 de abril, en la Parroquia Stella Maris. Inicialmente había sido fijado 
para el 7 de enero, pero tuvo que ser pospuesta a causa de las lluvias 
torrenciales y la consiguiente inundación. El tema fue: “Los niños católicos y 
los adolescentes miembros de la I.M. crecen en la Fe y en la Verdad”.

National Jamboree of SEKAMI (I.M.) Teenagers: del 27  al 30 
de junio en Palasari, Bali con la participación 
del Nuncio Apostólico y de los obispos de 
Sanggau y de Denpasar, 900 adolescentes 
(salvo la diócesis de Weetebula) y 200 
animadores. Tema: “ Los Adolescentes de la 
I.M.  se enfrentan a su futuro a la luz de la fe”. 
El encuentro se realizó a nivel nacional 
para conmemorar los 170 años de esta 
Obra.

 www.kkindonesia.org

Ha sido organizada la PRIMERA ESAM 
para niños en la región eclesiástica 

de JAVA con el tema:  “Teenagers and 
Cyberspace - Do you want to exist? 
Holding gadget, preaching Christ!!!” 

INSIGNIA 
DE LA 
SANTA 
INFANCIA

Un ejemplar de

MISSIO KKI
con el LOGOTIPO DEL 170° 
ANIVERSARIO DE LA OBRA
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KAZAJISTÁN

animación misionEra

La Jornada de la Infancia Misionera se realiza en enero.
La Dirección Nacional de las OMP ha sido creada en el año 2011.
Por primera vez, en 2011, todos los párrocos del país han recibido una 
explicación en ruso de los objetivos de la Pontificia Obra de la Infancia 
Misionera. Para muchos de ellos era el primer contacto con la Obra.
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animación misionEra

La Dirección Nacional de las OMP ha sido creada en junio de 2013. Se están 
preparando materiales de animación y de formación misionera.
Han comenzado las visitas a los grupos parroquiales y se está organizando 
un campamento de verano para niños.

En el Vicariato Apostólico de Phnom Penh el tema del año ha sido: “Vivir 
en armonía”. Han sido organizados 4 encuentros para los animadores. Los 
participantes han sido más de 100.

LAOS Y CAMBOYA

tercer 
encuentro 
de líderes 
en Kirivong - 
Camboya

CAMPAMENTO DE 
VERANO

Primer encuentro 
de formación de 
líderes
en Sihanouk Ville - 
Camboya



ANALES DE LA OBRA  DE LA INFANCIA MISIONERA

270

LÍBANO

animación misionEra

Normal actividad de animación y formación 
misioneras. Publicación de un boletín y de materiales 
de animación.

año 2008

Entre las diversas actividades realizadas, han sido 
elegidos 12 entre los niños autores de los dibujos 
sobre la I.M. expuestos en el 49° Congreso Eucarístico 
en Canadá para que presenten su ofrenda por los 
niños cristianos en Irak a nombre de todos los grupos 
de I.M. en el Líbano.
Con la ayuda técnica de la Dirección Nacional OMP 
de Alemania, la Acción de los Reyes Magos se 
está difundiendo en el país.
Se ha desarrollado un campamento catequético de verano en Békaa con la 
colaboración de los Obispos y de los párrocos locales.

año 2009

Se ha celebrado el II Encuentro Nacional de la 
Infancia Misionera el 28 de marzo en el palacio 
UNESCO de Beirut, con la presencia de los Directores  
Nacionales de Francia, Brasil, España, Siria e Italia.

Desde el 2007 se publica cada mes dos páginas 
dedicadas a los niños en la revista Halleluia. 

Se quiere activar la iniciativa  “Escuela de Jesús” en todas las escuelas 
católicas para promover y transmitir el espíritu misionero en los niños. 

publicación de la
DIRECCIóN NACIONAL
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año 2010

Campamento 
misionero en 
Bel El Dine

Publicación de la
Dirección Nacional

año 2011

Revista

MISSIO
TOUFOULA
primer número 
en áRABE del 
manual de 
ANIMACIóN 

MISIONERA para 
NIñOS

LIBRO

ENFANTS DE 
L’ETOILE

DES MAGES 
por PRIMERA VEZ

TRADUCIDO EN  
áRABE
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Continúa la publicación de “Missio Toufoula” (La misión de la infancia), 
libro de animación misionera para los niños en árabe.

Ha sido organizado un campamento misionero en Marjéyoun.

Se sigue promoviendo la Infancia Misionera para inserirla en la 
espiritualidad de los alumnos de las escuelas primarias.
Colaboración del Secretario General de las Escuelas Católicas de Líbano 
(SGECL).

Publicación del segundo número de Missio Toufoula (“La Misión de la 
Infancia”) en árabe.

El 21 de abril se ha celebrado el XX aniversario de la revista Halléluia. 
El evento contó con la presencia de Su Beatitud el Card. Mar Béchara 
Boutros Rai, Patriarca Maronita de Antioquia e de todo el Oriente.

Se está preparando la traducción en árabe de algunos comic con la 
finalidad de presentar a los niños la vida heroica de algunos santos (entre 
ellos Paul Tchen).

año 2013

año 2012

www.missio-lb.org

afiche de la Jornada 
Misionera 2013
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MALASIA, SINGAPUR, BRUNÉI 

animación misionEra

Normal actividad de animación y formación misioneras.
En Malasia Occidental la Jornada de la Infancia Misionera se celebra la 
tercera semana de octubre, mientras que en Malasia Oriental, Singapur y 
Brunei, se celebra el día de la Epifanía y durante todo el mes de enero. Se 
trata siempre de celebraciones a nivel parroquial y no diocesano.

año 2009

año 2011
Los niños de Likas, East 

Sabah han recolectado 
3125 dólares para ayudar 

a los niños pobres de 
Somalia, Etiopia, Kenia 

y Yibuti, recogiendo 
tarjetas de navidad usadas 

y transformándolas en 
marcadores para libros

El tema del año ha sido: 
“Como el Padre me ha 
enviado, así os envío yo”.

El tema escogido para la animación ha sido: “Llegar a los otros que estan 
sufriendo”. 

El Dia DE la inFancia misionEra se ha celebrado en Malasia Occidental 
durante la tercera semana de octubre y ha tenido como lema: “Los niños se 
convierten en pequeños misioneros”. En cambio en Malasia Oriental, Brunéi 
y Singapur se ha celebrado durante todo el mes de Enero, sobre todo en la 
Epifanía.

En el periódico Herald Catholic Newspaper una parte es dedicada 
a los niños.

Han sido publicados afiches y organizados concursos bíblicos y de dibujo.
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año 2012

MUSICA
LA

R
I
S
E

CON LA 
PARTICIPACIóN 
DE NIñOS, 
ANIMADORES 
y PADRES DE 
FAMILIA

El tema escogido para la animación ha sido “Como el Padre me ha enviado; 
así yo los envío a vosotros”.

Se sigue publicando materiales de animación y de formación y se 
organizan Concursos Bíblicos y concursos de dibujo.

También este año los niños de Likas y Sabah han realizado una colecta 
para un proyecto llamado: “Arraigados y edificados en Jesucristo, firmes en 
la fe” a favor de los niños en África, sobre todo en Somalia, Etiopía, Kenia y 
Yibuti.

El 5 de noviembre se ha llevado a cabo un campamento de un día con la 
participación de 30 niños, que han desarrollados actividades dirigidas a 
enseñarles cómo llegar a ser como Jesús.

En los 52 números del Herald Catholic Newspaper, además de los 
concursos bíblicos y de los dibujos para colorear, han sido presentados 
los símbolos cristianos, una carta para los niños y mensajes de los mismos 
niños.

EL RINCóN 
DE LOS 
NIñOS

en el Herald
Catholic

Newspaper
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El tema del año ha sido: “Yo soy un niño de Dios” y las actividades de 
animación se han desarrollado basándose en el Año de la Fe.

Se han realizado en octubre 4 cursos centrados en la misión y sobre 
historias misioneras de niños contadas sobre todo por misioneros 
extranjeros con experiencia en Malasia, Singapur y Brunei.

Las actividades realizadas durante la JornaDa DE la inFancia 
misionEra han sido concursos para colorear, Concursos Bíblicos, 
excursiones a las misiones rurales, liturgias, rezo colectivo del Rosario. Los 
niños de las escuelas secundarias han recolectado fondos lavando autos y 
con las “ventas de desayuno”.

noVEDaD: uso de proyecciones en pantallas a cristal líquido, películas 
sobre la misión, impresión de “camisetas de concientización misionera”.

año 2013

CAMPAMENTO 
del

PEQUEñO
CARPINTERO

del 16 al 17 de noviembre de 2013, 
28 niños entre los 10 y los 12 años 

de la Capilla del Niño Jesús, en Kuala 
Lumpur, guiados por el párroco P. 

Edwin Paul han instalado sus carpas, encendido el fuego, han cantado 
y desarrollado otras actividades para revivir la infancia de Jesús

EL RINCON
DE LOS
NIñOS

en el Herald
Catholic

Newspaper
(2013)
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MYANMAR

animación misionEra

El país está conformado por muchísimos grupos étnicos de diversas 
religiones, entre las cuales, la religión católica es una minoría. La 
educación cristiana se puede realizar solamente en los internados que 
acogen a los niños durante el año escolar. La Jornada de la Infancia 
Misionera se desarrolla el 6 de enero. Normal actividad de animación y de 
formación de animadores e impresión de materiales.

año 2008

Ha sido publicado un folleto en  el idioma local y ha sido distribuido en 
todas las diócesis para explicar la Infancia Misionera. El ciclón Nargis 
ha devastado el sur del país y las diócesis de Pathein y de Yangon han 
sido arrasadas, muchas capillas e institutos han sido destruidos y se han 
formado campos de refugiados y orfanatos para los niños que han perdido 
a sus familiares.

año 2009

Como cada año el Director Nacional ha visitado los internados de varias 
diócesis para hacer la animación. 

año 2010

También este año se han desarrollado los programas de formación en los 
centros para niños y en las parroquias con retiros y clases de catequesis. 
La JornaDa DE la inFancia misionEra ha sido preparada distribuyendo 
afiches y folletos en las parroquias y ha sido celebrada por cada Obispo 
junto a los directores diocesanos.
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noVEDaD: se está difundiendo también entre los niños el rezo del Rosario 
Misionero por la paz y la reconciliación.

año 2011

año 2012

La Dirección Nacional sigue con su trabajo de animación y la respuesta 
de los niños, de las familias, de los maestros y de los animadores es lenta, 
pero constante. La mayor parte de los animadores son formados a nivel 
parroquial y diocesano.

En muchas parroquias ha sido introducida la Infancia Misionera y los niños 
misioneros se encuentran una vez al mes con los animadores durante las 
“Escuelas con Jesús”. 
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PAQUISTÁN

animación misionEra

Habitual actividad de animación y de formación misionera. Cada diócesis 
tiene programas diferentes y desarrolla temas diversos según el contexto 
local.
Se celebra la Jornada de la Infancia Misionera.
Publicación de materiales de animación y de la revista EMAAN, con una 
sección dedicada a esta Obra.

año 2008

Diócesis de Multán: La JornaDa 
DE la inFancia misionEra ha sido 
celebrada el 3 de febrero con la santa 
misa y la organización de una “Carrera 
por la Paz” entre otras actividades. Han 
sido organizadas escuelas de animadores 
misioneros y el 7 de diciembre se ha 
celebrado, como cada año, el Día de la 
Santa Infancia Diocesana bajo el título: “La Santa Infancia: una fuerza para 
construir la Paz”. Han sido organizados campamentos de verano. 

año 2010

Diócesis de Multán: además de 
las normales actividades, la diócesis 
ha ayudado a los niños que han 
sufrido las inundaciones monzónicas 
de julio y agosto.

JORNADA DIOCESANA DE 
LA INFANCIA MISIONERA 

(MULTáN)



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

279

Diócesis de Multán: Día de la elaboración de afiches para subrayar 
la importancia  de la Cuaresma y para renovar la misionaridad entre los 
niños.

Diócesis de Rawalpindi: el 2 de febrero 2013 aproximadamente 300 
niños de 14 escuelas han participado al programa de la Santa Infancia en el 
centro pastoral.

Diócesis de Hyderabad: seminario para catequistas, enseñantes de 
las escuelas dominicales y jóvenes de la Parroquia de Kotri, Iglesia de la 
Inmaculada Concepción.

Diócesis de Faisalabad: la región de Gojra ha organizado 
un programa centrándolo en el carisma de la Santa infancia. 
Aproximadamente 200 niños de diversas parroquias, han participado en 
diversas actividades con la finalidad de enseñar a los otros niños a ayudar 
a su coetáneos. Una niña ha donado las 50 rupias que le dio su mamá para 
el refresco. 

Diócesis de Quetta: En ocasión de un programa de formación de la fe 
en los niños bajo el título: “Introducción a la Santa Infancia con huérfanos”, 
el carisma de esta Obra ha sido presentado a los huérfanos de Loralai el 26 
de octubre.

http://pmspk.org

año 2013

Un estudiante de la diócesis de 
Faisalabad nos cuenta que la 

experiencia con la Infancia Misionera 
le ha cambiado la vida: ahora ayuda 

a otros chicos a conocer la Santa 
Infancia. Él, con un amigo, han 

creado pequeños grupos de niños que 
se ayudan unos a otros
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SRI LANKA

animación misionEra

Normal actividad de animación y formación misioneras. 
Publicación de materiales de animación.

año 2008

Este año se han celebrado 21 años de la Infancia 
Misionera en el país. Los frutos se ven ya que la 
Obra es bien conocida y estructurada en todas las 
diócesis.
El tema escogido ha sido: “Hablemos de Jesús a 
todos”.
Para mantener activos los grupos es esencial la 
formación de animadores con seminarios ad hoc. 
La JornaDa DE la inFancia misionEra ha sido 
celebrada el 27 de enero y preparada 
con folletos para la liturgia de la misa, 
afiches y programas radiales en tres 
idiomas, sinhala, tamil e inglés.
Entre los materiales de animación y 
formación se ha elaborado un folleto sobre la Infancia Misionera y un carné 
para los grupos. 

PEQUEñOS AMIGOS 
DE JESúS

PUBLICACIóN DE LA 
DIRECCION NACIONAL

año 2009

Después de 30 años la guerra en el norte del país ha 
terminada. No obstante la guerra, los grupos de I.M. 
han operado siempre en esa zona, en estos años.
El tema del año ha sido: “Iluminados por la luz de 
Dios, seamos luz para el mundo”.
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El tema del año ha sido: 
“Fortificados por la Palabra de Dios, 
vamos hacia un mundo nuevo”.
Se han organizado concursos 
y encuentros para niños de 11 
diócesis.

año 2010

El tema del DominGo DE la inFancia 
misionEra festejado el 30 de enero ha sido: 
“¡Ven con nosotros para conocer a Jesús!” La 
Dirección Nacional ha preparado y distribuido 
folletos para la misa y sobres para la colecta. 
Además se han elaborado programas 
radiofónicos en los tres idiomas y se han 
publicado suplementos para las revistas 
católicas, incluyendo el mensaje especial que 
el Director Nacional da cada año. 
Organización de cursos de formación para 
los animadores y publicación de material de 
animación. Lamentablemente, por falta de 
fondos, este año no se ha podido publicar el 
tan esperado “Year Planner”.

año 2011

año 2012

DominGo DE la inFancia misionEra : este año se 
ha celebrado el 29 de enero y el tema ha sido: “Somos 
pequeños misioneros en nuestros país”. Preparación de 
los materiales necesarios, realización de programas 
radiales en los tres idiomas, suplementos a las revistas semanales 
católicas y cursos de formación para los animadores.

MANUAL para
ANIMADORES 2011

d
o
m
i
n
g
o

infancia misionera

afiche
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www.pontificalmissionlk.org

año 2013

Tema: “Somos la luz de la Fe, para disipar 
la oscuridad del Mundo”. La mayor parte 
de las actividades se han basado en el 
Año de la fe. 

DominGo DE la inFancia misionEra: celebrada el 27 
de enero 2013. 

Habitual actividad de formación de los animadores (a 
causa del aumento de los costos, los 4 Badge Seminars 
previstos han sido reducidos a dos).

Este año la mayor parte de las actividades se han desarrollado a nivel 
diocesano o parroquial.

25°

3 y 4
de noviembre 2012

celebración en 
Hingurakgoda, 
parroquia de 
la diócesis de 

Anuradhapura del

ANIVERSARIO 
DE LA INFANCIA 

MISIONERA
EN SRI LANKA

JESUGE
HONDA
yALUWO
(buenos amigos de Jesús)
CD con canciones escritas 
y cantadas por los 
mismos niños en ocasión 
del 25° aniversario de la 
Obra

yEAR 
PLANNER

para el
2013
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TAILANDIA

animación misionEra

Normal actividad de animación y formación 
misioneras. Publicación de materiales de animación 
(Camino de la Cruz, revista, etc.), producción del CD: 
“Historia de los niños que ayudan a los niños”. 
El Día de la Infancia Misionera se celebra en diferentes 
fechas, según las exigencias de cada diócesis.

año 2008

El 2008 ha sido proclamado Año de San Pablo y en cada diócesis se ha 
profundizado algunos temas que se refieren a su vida (“San Pablo ejemplo para 
la Infancia Misionera”, “I.M.: Discípulos de San Pablo”, “Caminando sobre las 
huellas de San Pablo”).
Han sido reforzadas varias actividades: seminarios y encuentros, 
campamentos, motivaciones para el rezo del Rosario misionero, colecta de 
fondos.
En las escuelas y en las parroquias: se ha distribuido mucho material como I.M. 
kits, folletos, afiches, banderines y otros artículos (bolsas, insignias, estatuillas, 
logotipos)
En la Escuela Sagrada Familia de Poone Song, en el norte del país, los alumnos 
rezan y ayudan en sus casas, hacen peregrinajes, preparan rosarios y pulseras 
para vender, en Navidad organizan una recital (Christmas Play) que presentan 
en las parroquias cercanas.

año 2009

El tema de la animación ha sido el estudio de la Biblia y el 
Año del Sacerdocio, unidos en un único tema: “Queremos 
a nuestros sacerdotes”.
En este momento están listos 12 capítulos de un pequeño 
manual para la formación de los niños misioneros. Se ha 

creado un equipo de colaboradores que recorrerá el país en dos años para 
ofrecer documentación y formación misionera a los grupos de niños presentes 
ahora en las 10 diócesis que conforman el país.
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Los temas del año se han focalizado en la Biblia, 
en la oración y en los actos de caridad: un 
programa de concientización sobre la I.M. y la 
espiritualidad misionera ha sido organizado para 
los animadores y los sacerdotes, y en el sur del país 
han sido organizados proyectos educativos y han 
prestado especial atención de los niños oriundos 
de Myanmar, cuyos padres no están presentes por 
motivos de trabajo.

Los miembros de la I.M. de la parroquia María Reina 
de la Paz han elaborado tres folletos de carácter religioso para los sordos. Todo 
el material para las actividades ha sido imprimido y distribuido.

Este año la JornaDa DE la inFancia misionEra ha sido celebrada el 6 de 
enero en todas las diócesis.

año 2010

año 2011 También este año los temas para la animación han sido 
diferentes según las diócesis: “Los amigos se motivan unos 
a otros para ir a la Iglesia el domingo”, “Sembradores de la 
Palabra de Dios”, “Los amigos se motivan unos a otros para 

ver a Jesús”.

El Dia DE la inFancia misionEra ha sido nuevamente celebrado en momentos 
diferentes (22 y 29 de enero, 3 y 9 de octubre) con la participación de 
numerosos niños;  se están coordinando, por primera vez, grupos de niños 
tribales en la diócesis de Chiangmai.

Ha sido publicado un pequeño manual llamado No 
tengan miedo de ser santos para ayudar a la 
formación durante cada uno de los 12 meses.
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El tema de la animación  propuesto a las diócesis ha sido “No tengan de ser 
santos”.

Cursos para animadores misioneros, campamentos para niños misioneros, 
impresión del kit destinado a las escuelas y parroquias para crear nuevos 
grupos de Infancia Misionera, insignias parta los miembros, afiches.

Ha sido organizado un concurso de dibujo bajo el tema: “Los niños son 
capaces de hacer el servicio misionero”.

Diócesis de Chanthaburi: ha sido organizado un campamento para 
la Infancia Misionera de la zona de la Catedral María Inmaculada del 21 al 
23 de octubre 2012 con 178 participantes.

noVEDaD: Han sido formados nuevos grupos de Infancia Misionera, 
sobre todo en la diócesis de Chiangmai, en modo especial con los grupos 
tribales. Se ha dado además una ayuda educativa a 397 niños birmanos en 
el Thai School Learning.

carátula del CD

HISTORIA DE LOS
NIñOS QUE 
AyUDAN A LOS 
NIñOS

CD con
cantos y
músicas
 para los
NIñOS

En la diócesis de Ubon-Ratchathani, en la escuela de 
la Asunción, se ha fundado por primera vez en modo 
oficial un grupo de Infancia Misionera, no obstante 
que ya se realizasen numerosas actividades, y han 

juramentado 471 niños
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Todas las actividades se han basado en el tema “Año de la Fe”, con títulos 
diversos en cada diócesis.

Celebración de la  JornaDa DE la inFancia misionEra.
Organización de sesiones de formación para niños, maestros, catequistas y 
animadores.

Diócesis de Chiangmai: se ha organizado un curso para los 
miembros de la Infancia Misionera que tienen 15 años 
de edad aproximadamente y que quieren ser guías de 
los más pequeños.

Arquidiócesis de Bangkok: ha sido creado un 
Equipo itinerante de la Infancia Misionera 
para promover la Obra en las escuelas durante el 
primer semestre del 2013.

También este año han sido publicados manuales y folletos para promover 
la Obra, un Manual de la Infancia Misionera con el tema: “Con 
gusto les presentamos a Jesús” con 12 capítulos, 
insignias para los miembros y el afiche para la 
Jornada I.M. con el título: “La fe se debe compartir”.

 GUíA DEL 
JOVEN 

MISIONERO 
2013

La Infancia Misionera de 
Bangkok ha recogido

TAPAS DE ALUMINIO
y las ha donado a la 
“Fundación de piernas 

artificiales en la Real fábrica 
de piernas artificiales, 

Hospital Dontoom”

www.missionarychildhood.com



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

287

El tema del año ha sido: “Ser una estrella 
que guía a los pequeños amigos a conocer 
a Jesús”. Han sido imprimidos, como otras 
veces,  afiches, postales de navidad y sobres 
destinados a las parroquias y a los centros 
católicos que organizan la Jornada de la I.M. 
También ha sido imprimido un folleto con 
la historia de los Reyes Magos y han 
sido distribuidos en 
todas las parroquias 
30.000 alcancías 
junto a las imágenes 
del nacimiento 
de Cristo en las 
diferentes culturas 
del mundo. 

TAIWÁN

animación misionEra

Normal actividad de animación y formación 
misioneras. Publicación de materiales de 
animación (CD, afiches, folletos, etc.).
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra en 
el periódo de Navidad.

año 2009

año 2010

El tema para la animación ha sido: “Historia del Ángel”, desarrollado en un 
folleto preparado en 40.000 copias y difundido extensamente.

Folleto con el 
nacimiento de Jesús en 
las diferentes culturas

2
0
0
9

folleto
con la

HISTORIA
DE LOS 
MAGOS
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año 2011

En Navidad las parroquias y los 
centros han sido incentivados a crear

NACIMIENTOS VIVOS.
Muy bien realizada la animación 

en los pueblos de montaña de la 
diócesis de Kaoshiung, y la de los 

kindergarten con coros natalicios de 
la diócesis de Chya-i y de Taipéi 

La representación 
especial del GRUPO 

TAIWANÉS de 
DANZA “CLOUD 
GATE” el 27 de 

marzo para recoger 
fondos para la I.M. 
ha tenido mucho 

éxito

HISTORIA
DEL
ANGEL

afiche sobre 
las actividades 

particulares que 
se realizan en 

las diócesis de 
Taipéi y de Gia-I

CORO
de
NIñOS

Tema de la animación ha sido “Historia de una 
Estrella”.
Los NACIMIENTOS VIVIENTES son hoy en día 
una tradición muy sentida y apreciada: además 
de los nacimientos de los pueblos de montaña 
de Kaoshiung, hay uno muy bonito en el parque 
público de Hsinchu. Durante el Adviento han 

sido organizados dos 
periodos de reflexión 
sobre el Adviento y la 
Navidad dirigidos a 
los animadores, con la 
participación de 230 
personas. de una

ESTRELLA

H
i
s
t
o
r
i
a
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año 2013

año 2012

La animación se ha desarrollado en torno al tema: “La venida del pequeño 
Jesús entre nosotros”.
La JornaDa DE la inFancia misionEra ha sido celebrada el 6 de enero y 
también este año, en el ámbito de las actividades natalicias, han tenido un 
gran éxito los nacimientos vivientes.
Han sido, además, imprimidas 20.000 postales natalicias distribuidas 
durante los nacimientos vivientes. Han sido imprimidos 50.000 libretos 
que presentan “ El Pequeño Jesús entre nosotros”, y ha sido enviados 
gratuitamente 45.000 alcancías a las parroquias, jardines de infancia y 
escuelas primarias católicas.

En el programa para este año el Director 
Nacional ha subrayado la importancia de la 
educación católica de los niños, que a su vez, 
trasmiten los valores de la fe a sus propios 
padres, en un país en donde la porcentual de 
católicos es del 1%.
En las catequesis, en los jardines de infancia 
y en las escuelas primarias se quiere motivar 
a los niños a que utilicen las alcancías, 
decorándolas con textos y fotos significativas.
Han sido distribuidos los afiches, se ha  
imprimido un LIBRETO con historias tomadas de la Biblia 

desde l’infancia de Jesús 
los Niños, y cantos sobre el 
Misterio Pascual. Además ha 
sido imprimido un “Pictorial booklet 
on Jesus”.
Como instrumento práctico para 
organizar los grupos de oración para 
los niños hasta los 14 años ha sido 
utilizado un “Manual para los grupos 
de la Santa Infancia”, traducido 
en chino desde la versión original 
proveniente de Sri Lanka.

AFICHE
JORNADA i.M.
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TIERRA SANTA

animación misionEra

Normal actividad de animación y formación misioneras en el ámbito del 
Domingo Misionero Mundial.

2
0
1
1

2
0
0
9

2
0
1
2
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Este año ha sido nombrada una nueva secretaria de la I.M., la Hna. 
Maxentia, que inmediatamente se ha dedicado a coordinar animadores y 
catequistas de la diócesis de Dili y a preparar la formación de los grupos 
de niños. La Obra es conocida a nivel local como OPIM (Obras Pontifisias 
Infansia Misionaria). En la diócesis de Baucau se ha realizado un curso de 3 
días para 26 animadores.

El 4 de enero un ENCUENTRO DIOCESANO DE NIñOS, el primero 
en la diócesis, se ha desarrollado en la catedral con la animación creada y 
organizada por los mismos niños.

Se están traduciendo los folletos para la formación de los animadores y 
de los niños del indonesio a la lengua local. Están ya listos los casetes con 
canciones en el idioma local para su uso durante los encuentros y una 
nueva edición del Evangelio.

TIMOR ORIENTAL

animación misionEra

Normal actividad de animación y formación misioneras. Publicación de 
materiales de animación y de formación de animadores. Las actividades 
misioneras se han concentrado sobre la Jornada Misionera de octubre y 
también la Jornada de la Infancia Misionera se ha celebrado en ese día.

año 2008

año 2009

También este año ha sido organizado el Encuentro diocesano de niños de 
Dili, del 4 al 6 de enero, en la catedral, con la animación dirigida por los 
grupos de niños.

Va adelante la traducción de la Biblia en idioma Tetum y de los varios 
folletos que se refieren a la POIM y dedicados a la formación de los niños.
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año 2010

Por falta de los fondos necesarios los programas han debido ser 
redimensionados, pero gracias al entusiasmo de los catequistas y 
animadores los grupos siguen creciendo.

El tema del año ha sido “Comparte tu fe”. No ha habido actividades 
particulares realizadas por la Dirección Nacional, pero muchas actividades 
espontaneas como la animación del domingo, la visita a otras comunidades 
de la parroquias y la eucaristía. En muchas parroquias la Santa Infancia ha 
sido creada desde hace poco tiempo y se pide con entusiasmo la visita del 
Director.

JornaDa DE la inFancia misionEra: ha habido tres días de 
celebraciones, del 17 al 20 de octubre, en la estación misionera de Daisoli, 
en el distrito de Aileu, una de las regiones más pobres del país. Han 
participado más o menos 1000 niños y jóvenes. Actividades de catequesis 
animada en los grupos, visitas a las familias pobres (compartir la propia 
fe rezando, cantando, trabajando y donando alimentos y un rosario 
preparado por la Dirección Nacional).

nUEVas inciaTiVas: se está organizando la celebración del 6 de enero con 
la procesión de los Reyes Magos, y hay en preparación una guía para los 
animadores.



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

293

Dada la situación particular, se ha decidido dejar la iniciativa de la Jornada 
de la I.M. a cada parroquia en particular, especialmente en Esmirna en 
donde la comunidad cristiana es más numerosa, y en donde la respuesta a 
la celebración durante la Epifanía ha sido generosa.

TURQUÍA 

animación misionEra

año 2008

año 2010

Han quedado pocas escuelas dirigidas por religiosos o religiosas y la ley 
no permite realizar actividades de caridad o de carácter misionero. Las 
Iglesias Orientales católicas no participan a ninguna actividad misionera 
y la Iglesia Latina está compuesta ahora principalmente por comunidades 
formadas por inmigrantes (sobre todo africanos), legales o clandestinos, 
sin familia. Otros católicos están aquí por trabajo, por breves períodos.

Solo la diócesis de Esmirna organiza actividades misioneras para los 
niños.

También este año la situación es similar a la de los años anteriores, dada 
la dispersión de la pequeña comunidad cristiana en las grandes y medias 
ciudades, que no obstante todo, responden siempre con altruismo. El 
material es poco disponible pero por el momento no se puede hacer 
diversamente.
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La Conferencia Episcopal de Turquía ha decidido que no se hará más la 
colecta para la Infancia Misionera el 6 de enero.

La Parroquia del Santo Rosario, en la diócesis de Esmirna, cuya catequesis 
está a cargo de las Hnas de Ivrea, recolecta fondos cada año. Además, en 
2012, el Obispo, Mons. Franceschini, ha solicitado la participación de todas 
las comunidades, para contribuir simbólicamente a la colecta incluso si no 
hay niños.

La DIóCESIS DE ESMIRNA 
ha organizado las habituales 

ACTIVIDADES DE 
PREPARACION A LA NAVIDAD 

y A LA EPIFANíA
para un grupo de niños.
De estos preparativos se 
ocupan las Hnas. de la 

Inmaculada Concepción de 
Ivrea, desarrollando también la 
catequesis en la parroquia del 

Santo Rosario
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VIÊT-NAM

animación misionEra

En abril de 2013 los obispos de la Conferencia Episcopal de Vietnam 
han comunicado que en cada parroquia del país hay una organización 
apostólica de niños llamada “Niños del Santísimo Sacramento”, 
muy dinámica y activa. Los obispos quieren educar a estos niños en 
el espíritu misionero e involucrarlos gradualmente en las actividades 
apostólicas y en los movimientos misioneros de las parroquias. Puede ser 
un inicio para la formación de la Infancia Misionera.

jardín de Infancia 
en Van Quy  

Arquidiócesis de Hue
(2013-VTN-6-3)





EUROPA

LOS NIñOS AYUDAN A LOS NIñOS
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ALEMANIA

Normal actividad de animación misionera y publicación de material de 
animación, sobre todo para las escuelas, asequible vía internet.
La Dirección Nacional edita diversas revistas, como por ejemplo,  
STERNSINGER - Kinder mit einer MIssion y dos revistas 
para los jardines de infancia, las escuelas primarias y las comunidades 
parroquiales llamadas grenzenlos - Eine Welt in Schule & 
Gemeinde y Kindergarten und Mission, que desarrolla cada año 
temas diversos generalmente de actualidad y utilizando países concretos 
como modelo.

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2008

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: El punto central ha sido el 
cuento “Un buen día”, que muestra como romper la espiral de violencia. 

Sternsinger - Kinder mit einer Mission: ha sido publicado por primera vez 
un número especial con el título: “Colombia – buscando la paz” para 
profundizar el tema de la paz.

Muestra sobre “Los derechos de los niños”: con ocasión de 
la misma varios grupos de niños han 
visitado la sede de Aachen.

Schokobox: ha sido producida la 
caja de chocolates, destinada a los 
niños desde los 8 hasta los 12 años 
en colaboración con la empresa de 
productos de comercio equitativo 
GEPA.

Martins-Kurier 2008: Publicación en la que, con ocasión de la fiesta 
de San Martín, los niños de los jardines de infancia, de las escuelas 
primarias y de las comunidades parroquiales han sido invitados a ponerse 
en la situación de un mendigo.
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Celebración del 50 aniversario de 
la Acción Canto de los Tres Reyes, que ha 
tenido su culmen en la Fiesta mundial de los 
niños realizada con ocasión de la 97° Jornada 
de los Católicos Alemanes en Osnabrueck 
con el tema: “Stersinger für die eine Welt” 
(Cantores de la estrella para un mundo único). 
La revista “grenzenlos” ha sido dedicada a la 
celebración de este importante aniversario. En 
esta ocasión, al interior, ha sido impresa una 
estrella con ocho puntas,  
símbolo de la Acción y, al mismo tiempo, 
testimonio de luz y de esperanza, para ser 
recortada y montada. 
Starkids: Diez episodios de una serie transmitida por una popular red 
televisiva para niños, en los cuales los niños entrevistan a los personajes 
del espectáculo y muestran su compromiso social y su fe.

AÑO 2009

El tema del año ha sido “Kinder finden neue Wege” (Los niños encuentran 
nuevas vías). El centro de la campaña y del material de animación 
producido para la Jornada Mundial de la Infancia 2009 /2010 ha sido 
el dibujo de un artista senegalés que ilustraba la navidad ambientada 
en una aldea de 
Senegal. También 
las alcancías se 
inspiraban en ese 
país.

Con ocasión 
del 20° aniversario de los derechos de los niños ha salido un número 
especial de grenzenlos con adjunto un folleto plegable llamado 
Kinderrechte-Leporello para armar.

Acción San Martín: siguiendo el ejemplo de San Martín los niños han 
sido invitados a no ignorar las necesidades del prójimo. Por medio de la 
historia del viaje de la oca Auguste, los niños han podido conocer 
la realidad de las personas con capacidades diferentes en Sizanani 
(Sudáfrica) para recordar a los muchos discapacitados en el mundo.
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La oca AUGUSTE
llamada así en 

recuerdo de la 
fundadora de 

Kindermissionswerk 
Auguste von Sartorius 

El lema de los Cantores ha sido “Kinder suchen 
Frieden” (Los niños buscan la paz).  El cantante 
colombiano Juanes les ha dedicado una 
canción. 

Aktion Lichtbox: La Obra, junto a otras 
asociaciones, ha recolectado fondos para financiar 
paneles solares para algunos hospitales de 
Ghana.

AÑO 2010

El tema del año ha sido “Kinder zeigen Stärke” (Los niños muestran 
la fuerza). La animación se ha centrado en el tema de los niños 
discapacitados, en el ejemplo de Camboya, que ha sido objeto de 
atención por parte de la Acción San Martín con el viaje de Auguste a ese 
país.

Los Cantores de la Estrella de la diócesis de Maguncia han participado a 
la misa solemne en la Basílica de San Pedro y tres de ellos han llevado los 
dones durante el ofertorio.

AÑO 2011

Acción del Canto de los Tres Reyes: el lema del año 2011 /2012 ha sido 
“Klopft an Türen, pocht auf Rechte“ (Llamen a las puertas, insistan en 
vuestros derechos).
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A la revista grenzenlos ha sido adjunto un DVD con una película llamada 
“Nicaragua: los niños reclaman sus derechos”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Para esta ocasión han sido 
preparados un álbum fotográfico sobre Nicaragua, una historia para leer, 
una representación de navidad y nuevas ideas creativas para los trabajos 
didácticos basados en el lema “Los niños ayudan a los niños”. 

También Acción San Martín y la historia del viaje de la oca Auguste se 
han basado en Nicaragua.

AÑO 2012

Acción del Canto de los Tres Reyes: Iniciada en otoño 2012.   
Ambulancia para Tanzania que he recorrido las diócesis 
de Alemania para llamar la atención sobre el problema de la salud de 
muchos niños en el mundo.
Tema: “Llevar la bendición y ser bendición: para la salud en Tanzania y en 
todo el mundo”. Los niños de las escuelas y comunidades parroquiales 
han conocido la realidad de los niños en Tanzania.
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: El material se ha focalizado 
en Burkina Faso y por primera vez junto al material para la Acción y 
a la alcancía, que tiene la forma de una típica casa africana, ha sido 
distribuido un pequeño Nacimiento.
grenzenlos: Ha tratado los temas de la salud, la vida y la fe de los niños 
en Kenia, Alemania, Tailandia e Israel.
La Acción San Martín y la revista Kindergarten und Mission se han 
centrado en Tanzania.

Estuche regalo para el
bAUTISMo
inspirado al Año de 
la Fe conteniendo un 
libro de oraciones, 
una cruz hecha en El 
Salvador y una guía 
sobre el tema del 
bautismo
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www.kindermissionswerk.de; www.sternsinger.org

AÑO 2013

libro de oraciones en el 

cual 60 niños
de más de 20 países

hablan con Dios

DU bIST IMMER DA
Kinder der Welt
sprechen mit Gott

Acción Canto de los Tres Reyes: el tema ha sido ”Llevar la bendición y ser 
la bendición, esperanza para los niños prófugos de Malaui y otros lugares”.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: el tema “Los niños ayudan 
a los niños” ha presentado la situación nutricional de los niños en las 
regiones de difícil acceso de Mitú en Colombia. 

La Acción San Martín y la historia de Auguste se han centrado en Malaui.
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ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera, publicación de revistas y de 
material de animación para niños y enseñantes. 
La Direzione pubblica le riviste GLobI e oN MISSIoN.

AUSTRIA

AÑO 2008

Cambiando el mundo con 
Jesús”: via crucis 
para niños, más de 
100 mil copias han 
sido enviadas como 
suplemento de la revista 
“alle Welt”. Los niños han sido incentivados a rezar, pintar y escribir 
oraciones para sus coetáneos en el mundo.
ACTIVIDADES ESPECIALES: Durante el Domingo Mundial de las Misiones 
el Cardenal Schönborn ha dado una catequesis de manera específica 
sobre la misión de los niños. 
A fines de abril más de 10.000 niños han participado a la campaña “Yumi 
toktok - Reden wir miteinander!” (Yumi toktok–Hablemos entre nosotros!)” 
sobre los  niños de Nueva Guinea. 
La campaña para los proyectos, comenzada en septiembre 2008 y 
concluida en abril de 2009, se ha centrado en COLOMBIA. En particular 
los niños han sido incentivados a ayudar a los niños de la calle de Medellín 
y Cartagena. Con esta intención ha sido producida la película “Kinder in 
Kolumbien – Auf der Suche nach Frieden” (Niños en Colombia – Buscando la 
paz) en colaboración con la Santa Infancia de Aachen y Missio Suiza.
Campaña de San Martín y Campaña de la Estrella del Adviento: el tema ha 
sido “Luz”. 
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www.missio.at

AÑO 2009

Revista ON MISSION compuesta por 52 páginas de material didáctico 
destinadas a los niños para mostrarles como también los más pequeños 
pueden hacer algo para ayudar a los niños más pobres. Esta publicación 
viene junto a un libro para los enseñantes. Ha sido ampliado de 16 páginas 
a 32 páginas. 

Los temas del 2009 han sido “Xully bet – abre tus ojos” en la campaña 
para los niños centrada en SENEgAL y desarrollada entre septiembre 
2009 y abril 2010, y “Cambiando el mundo con Jesús” durante la 
Cuaresma. 

Por primera vez han sido organizados diversos eventos en colegios 
católicos para enseñantes de educación religiosa siempre referidos a 
Senegal. 

Revista ON MISSION: Se ha referido a la situación de los niños en Sene-
gal. 

“Caminos de niños en Senegal”: película producida en colaboración con la 
Santa Infancia de Aachen.

Ha sido RENoVADA
LA REVISTA DE LoS NIñoS 

GLobI, SUpLEMENTo DE 

“ALLE WELT” 

una página de
oN MISSIoN 2009 

sobre SENEGAL
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ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Normal actividad de animación misionera. 
Numerosas publicaciones dirigidas sea a los niños 
que a los maestros.
Además del material para las diversas campañas, 
la Dirección Nacional publica revistas para recoger 
fondos, entre estas SUARA, un boletín que 
informa de las preocupaciones y de los proyectos 
de las comunidades cristianas en el mundo entero. 
Tiene un tiraje de aproximadamente 
55.000 ejemplares. 

AÑO 2012

ANIMACIÓN MISIONERA

BÉLGICA

Durante el año algunos Directores 
Nacionales han visitado la sede de la 
Dirección Nacional OMP de Bélgica

La Dirección Nacional publica, además, 

un periódico misionero 
para niños, dividido en tres 
ediciones según la edad de los mismos: 
n a o m i, simon  y samuel .
Estos periódicos son preparados por Missio y publicados en 
colaboración con Averbode. Naomi es para niños que van al jardín de 
infancia, Simon es una revista de animación religiosa para niños desde 
los 7 hasta los 10 años, Samuel es para niños de 10 a 13 años. Muy 
apreciadas por los maestros, no obstante la poca publicidad que se les 
hace, gozan de mucha popularidad.
En el sitio web hay material para descargar sea para los niños que para 
los animadores.
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www.missio.be; www.missio.be/kinderen/welcom

AÑO 2013

una página de 

naomi, la 
revista para 
niños del jardín 
de infancia

la carátula de 
simon para 
niños desde los 
7 hasta los 10 
años

la carátula de 
samuel 
para niños de 10 
a 13 años

los 

CANToRES 
de la 
ESTRELLA
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Este año la animación ha sido reforzada aún más gracias a los medios de 
comunicación, sobre todo gracias a los periódicos y a las radios católicas.
En las cuatro diócesis del país el tema de la animación durante la primera 
mitad del año ha sido “Ampliación de la iglesia parroquial en Tanzania” 
refiriéndose a la ampliación de la parroquia Inala en la diócesis de Mbeya 
de dicho país. 
Durante la segunda mitad del año la campaña “Ampliación de la Iglesia 
parroquial en la República Democrática del Congo” se ha centrado en dicho 
país. 

BOSNIA Y HERZEGOVINA

AÑO 2009

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera, generalmente realizada por 
medio de publicaciones y también, por medio del sitio web.
Impresión de material de animación como afiches, textos litúrgicos, 
mensajes pontificios, calendarios, alcancías misioneras para los niños, 
calcomanías, etc.
Envío de materiales a todas las parroquias y a todas las instituciones 
eclesiásticas.
Viajes de animación del Director Nacional en el país.
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra el día de la Epifanía, pero 
los preparativos inician durante el Adviento.
La Dirección Nacional de Bosnia y Herzegovina y de Croacia promueven 
algunas iniciativas conjuntas. El periódico misionero RADoSNA 
VIJEST, que en el año 2008 ha celebrado el número de publicación 400, 
es la publicación oficial de la Dirección Nacional de Bosnia y Herzegovina 
y de Croacia (dada la afinidad lingüística).
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Lema: “Los niños ayudan a 
los niños”.
La animación ha sido 
realizada principalmente 
por medio de la revista 
misionera mensual 
“Radosna vijest – Buena 
Nueva”, publicada en 
lengua croata en Bosnia 
Erzegovina y en Croacia.

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

www.missio.ba

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Ha sido celebrado el día de 
la Epifanía, precedida por el envío a todas las parroquias del material 
correspondiente. La presencia en el país de religiosos / as de regreso 
de las zonas de misión es vivida como una fuente de información y de 
concientización por parte de los voluntarios y de los jóvenes futuros 
animadores.

Las actividades han sido llevadas a cabo 
en estrecha colaboración con la Dirección 
Nacional de Croacia.

La Hna. Josipa Šprajc, carmelitana del Sagrado 

Corazón de Jesús ha publicado en “Buena Nueva” 

una carta en la cual describe la situación de los 

niños de su misión en Camerún. La carta ha 

sido leída por los  niños del orfanato “Egipto” 

en Sarajevo, atendido por las Hnas. Siervas 

del Niño Jesús. Estos niños misioneros se han 

quedado tan impresionados que han decidido 

usar los cupones que reciben cada día para la 

merienda para comprar emparedados menos 

caros, metiendo así lo ahorrado en la alcancía. 

Cuando se llena lo entregan al Centro Misionero 

que, a su vez, lo entrega a la Hna. Josipa para 

adquirir algunos materiales que puedan alegrar 

a los niños de la misión.

AFICHE de la  
JoRNADA DE 
LA INFANCIA 
MISIoNERA
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Normal actividad de animación misionera. Las actividades principales 
son realizadas por grupos de pequeños misioneros en las diversas 
parroquias del país. La Jornada de la Infancia Misionera es el 6 de enero. 
Para esa ocasión se prepara material informativo por medio del periódico 
misionero RADoSNA VIJEST en colaboración con la Dirección 
Nacional de Bosnia y Herzegovina. Publicación de material didáctico.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Ha sido publicado un folleto de 
dos páginas intitulado “El Día de la Santa Infancia” y un afiche que ha sido 
distribuido a todas las parroquias y escuelas.

En el período de Navidad se ha desarrollado la Acción de los Cantores de 
la Estrella de Belén.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Ha sido transmitido un 
reportaje de la Televisión Nacional Croata durante el programa “Dobro 
jutro Hrvatska” (Buenos días Croacia).
Las alcancías misioneras son muy populares en Croacia. En ellos los 
niños ponen sus pequeños ahorros, sobre todo durante el adviento y la 
cuaresma.

CROACIA

AÑO 2008

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2009

Radio María transmite desde hace años el programa 
misiones - luz del mundo que 
acoge también a niños que colaboran en la actividad 
misionera de sus parroquias
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www.misije.hr

AÑO 2011

AÑO 2013

Acción misionera de 
la cuaresma que se 
desarrolla desde el 2007. 
Las parroquias del 
interior del país reciben 
de aquellas de la costa 
ramas de olivo, que los 
niños más grandes 
venden para ayudar a 
otros niños

la
RAMA de

oLIVo
mi REGALo

para las 
MISIoNES

Cursos de formación para animadores.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Desde hace cuatro 
años la Dirección Nacional organiza la casa 

misionera, que también este año ha sido colocada de frente a la 
catedral de Zagreb el 19 de octubre. Aquí se pueden admirar objetos de 
las misiones, ver películas y fotografías, adquirir objetos para ayudar a 
los misioneros. También ha sido organizado un espacio para los niños 
en donde pueden dibujar las banderas de los países de misión, aprender 
a rezar el rosario y en donde se ilustra la vida de las misiones y de los 
misioneros. 

NOVEDAD: Por primera vez en el Folleto de la Jornada de la Infancia 
Misionera el camino de los niños en el período de adviento ha sido 
acompañado por la imagen de Avani, un niño de Camerún 
que cada semana cuenta como pasa los días en la escuela, en la familia, 
como es su país, como se celebra la misa y la navidad.

Alcancías misioneras: en las vísperas de adviento han sido renovadas 
construyéndolas  con la forma de una casa rodeada por los niños de todas 
partes del mundo.

Pulsera misionera: es un rosario misionero con forma de pulsera. Los niños 
que las usan se sienten parte de la comunidad misionera.
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El nuevo sitio web ha sido proyectado como un portal en el cual vienen 
regularmente publicadas noticias sobre las misiones e informes sobre los 
proyectos de la Dirección Nacional, además de materiales de animación 
misionera.
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ESCOCIA

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2008

La normal actividad de animación misionera se desarrolla principalmente 
por medio de las escuelas. Son elaborados y distribuidos materiales de 
animación con un CD, que incluye informaciones sobre los países, los 
problemas, las actividades de la Iglesia, los juegos, videos y diapositivas, 
y consejos para las diversas 
actividades.
La Dirección Nacional 
colabora con las Direcciones 
de Irlanda, Inglaterra y Gales. 
El Día mundial de 
oración de la Infancia 
Misionera es el primer 
viernes de Octubre.

Para responder a un pedido preciso de la gente ha sido organizada una 
colecta especial para ayudar a Myanmar después de la catástrofe que ha 
azotado ese país.

El lema “Reza un poco – da un poco” ha sido el punto central de la colecta 
de fondos en las escuelas: 4000 rosarios han sido distribuidos a los niños 
a un precio simbólico como “don espiritual” en ocasión de la visita del 
Papa Benedicto XVI y un documento con los nombres de las escuelas que 
han participado a la colecta le ha sido entregado durante el Ofertorio de la 
Misa que ha celebrado en Bellahouston Park.

AÑO 2010
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El tema del Resource Pack (paquetes de 
animación) 2013 – 2014 ha sido “Infancia Misionera 
en India”.
NoVEDAD:ha sido enviado un parish pack 
(paquetes parroquiales) de todo el material del 
Domingo Misionero 2013 al departamento de 
educación religiosa de cada 
escuela superior católica de la 
Escocia para recordar el mes 
misionero y así dar material a 
los enseñantes de religión para 
trabajar con los estudiantes. 
Además se está pensando a 
una renovación de la alcancía 
misionera (Missionary Children 
donation box) que aún es muy 
utilizada en las escuelas primarias 
católicas.

El tema escogido para el kit escolar 2012 – 2013 
ha sido el “Missionary Children World Day of 
Prayer”, que en las escuelas hemos pedido de 
celebrar el 5 de octubre 2012.
Este año ha sido actualizado el sitio web que 
ahora incluye una sección para los niños.

AÑO 2012

bRoWN CoIN
cada LUNES durante el 
año escolar (MISSIoN 
MoNDAYS) los NIñoS 
RECoGEN las monedas de 
1 y 2 poUNDS (brown coins) 
para las MISIoNES

AÑO 2013

www.missio.scot
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ESLOVAQUIA

ANIMACIÓN MISIONERA

La normal actividad de animación misionera se desarrolla por medio de 
las escuelas primarias, las parroquias y los catequistas, con entrevistas 
televisivas (Noe Ostrava) y periodísticas (Katholicke novinj). Vienen 
organizadas ferias misioneras, dibujos para postales, colecciones de 
estampillas.

AÑO 2011 El tema de la animación ha 
sido “Let us help those who 
need it”(Ayudemos a quién 

lo necesita), realizado por medio del viaje 
del Director Nacional a Burquina Faso para 
crear un puente entre los dos países y una mayor 
comprensión de las condiciones de vida local. Por esta razón el 
equipo de Lux TV ha hecho una película que será presentada al Consejo 
Nacional Misionero en Trnava y trasmitido por un canal a nivel nacional. 
Un DVD del film será distribuido en las parroquias.

http://misijnediela.sk

AÑO 2012 Se ha hecho la película documentario “Cardenal Josef 
Tomko” que ha sido trasmitida por TV Lux y por el 

segundo canal STV. Será usado para la animación en las parroquias y en 
las escuelas.

AÑO 2013

Ha sido actuada una revisión de las publicaciones para hacerlas más 
atrayentes (revista World Missions, calendarios misioneros, folletos 
informativos, marcadores, materiales para niños y otros) y el sitio web 
ahora es más interactivo.
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ESLOVENIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera, publicación de materiales 
de animación y de varias revistas, entre las cuales TRIKRALJEVSKA 
AKCIJA dedicada al Canto de los Tres Reyes.
Publicación del Calendario de Adviento para incentivar a los niños a rezar 
y a dar por sus coetáneos del mundo.

www.missio.si
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ESPAÑA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera, publicación de 
materiales de animación y formación de animadores. 
Publicación de revistas para niños y adolescentes GESTo 
y SUpERGESTo, que incluyen una guía para ayudar a los 
educadores en su trabajo con los niños. Entre las campañas importantes 
están la de los Sembradores de Estrellas y de los Cantores 
de la Estrella y el Festival de la Canción Misionera,  
en el cual cada grupo de niños misioneros compone el propio himno 
y lo presenta en los encuentros. Además, una vez al año se organiza la 
iniciativa “¡Todos al tren!” en el cual los niños y los animadores 
suben al tren misionero, que los lleva cada vez a un lugar diferente para 
pasar el día juntos.
El Día de la Infancia Misionera es celebrado el cuarto domingo de enero. 
Durante el año se organizan encuentros nacionales de niños.

AÑO 2008

El tema en base al cual ha sido 
desarrollado todo el material de 
animación (publicaciones, afiches, 
guías, CD, etc.) ha sido “Manos a la 
obra”.

AÑO 2009

Con el 2009 comienza un recorrido de animación de cinco años que cubre 
los 5 continentes para dar a los niños una visión universal de la Iglesia, 
comenzando con Asia. El tema de la animación ha sido, en efecto, “Con los 
niños de Asia…buscamos a Jesús”.
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AÑO 2010

El tema del año ha sido “Con los niños de África… 
encontramos a Jesús”. Basándose en este tema, 
como es habitual, ha sido elaborado el material de 
animación.

el folleto del
III ENCUENTRo 
NACIoNAL
de Infancia 
Misionera

AÑO 2011

La animación misionera del año se ha basado sobre le tema “Con los 
niños de Oceanía…seguimos a Jesús”. Se han producido dos DVD, uno 
sobre Oceanía y el otro sobre Papúa Nueva Guinea. En este recorrido 
de formación las cartillas elaboradas siguen los colores del Rosario 
Misionero.

la revista
ILLUMINARE
con el tema 

del 2009 en la 
carátula

DVD sobre 
oceanía

la campaña
2011

calendario 
calcomanía de 

bolsillo
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www.infanciamisionera.es

AÑO 2012

El tema guía de la 
animación de este año 
ha sido “Con los niños de 
América …hablamos de 
Jesús”.

la carátula 
de GESTo

con el tema 
del 2012

AÑ0 2013

El tema guía de la animación de este año ha sido “Con los niños de Europa 
…acogemos a todos como Jesús”.
Este año, en ocasión del 170 aniversario de la Obra, los pequeños 
misioneros españoles han participado al concurso de dibujo organizado 
por el Secretariado General.
Los vencedores españoles del concurso han sido recibidos por los 
Príncipes de Asturias.

los tres vencedores 
acogidos por los 
príncipes en la 

Zarzuela

La carátula 
posterior de 

GESTo dedicado 
a los 170 años

afiche de la 
campaña 2013
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FRANCIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y publicación de material de 
animación. La celebración del Día de la Infancia Misionera se realiza el 6 
de enero. La Dirección Nacional organiza la iniciativa de los Cantores de la 
Estrella.
Cada año durante los meses de mayo y junio se organiza un peregrinaje a 
Lisieux.

AÑO 2011

El Consejo pastoral de la Infancia Misionera, que se reúne dos veces al 
año, ha producido un Manual de la Infancia Misionera.

Este año han sido elaborados dos subsidios didácticos importantes: un 
folleto para niños (del cual se han vendido 16.000 ejemplares) y otro para 
adultos (4650 ejemplares vendidos). Además ha sido preparado un comic, 
un grande juego y tarjetas pedagógicas según las diferentes edades.

Missionnaires-veilleurs (Observadores misioneros): grupos de niños cuyo 
número cambia cada año y que, juntos a un adulto, se comprometen a 
rezar y a hacer una donación para los niños de una determinada diócesis 
del mundo. Por medio del boletín lettre Amissio los pequeños 
donadores conocen la vida de los niños del país objeto de la campaña, 
por medio de cartas, fotos, juegos y oraciones escritas por un niño 
beneficiado. 

p
a
u
l

C
h
e
n

AÑO 2009

Ha sido publicado un cómic sobre la 
vida de San Paul Chen, mártir chino 
instruído y formado gracias a los 
niños de la Infancia Misionera.
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AÑO 2012

Cantores de la Estrella: Grupos de niños de 8 a 12 años de edad. Se 
está actualizando el Informe en estrecha colaboración con la Infancia 
Misionera de Suiza, Bélgica y Luxemburgo.

Kilomètres de Soleil: (Kilómetros de Sol) campaña para los niños entre los 
7 y los 11 años. El tema de la campaña, que dura dos años, ha sido “Vivir la 
paz”.

Durante el año la Dirección Nacional ha colaborado con varias revistas y 
medios de comunicación (revista Magnificat junior, artículos en Peuples 
du monde, informe sobre el fundador en la revista Mission de l’Eglise, 
entrevistas radiofónicas).

LES AILES
DU SoLEIL
(LAS ALAS DEL SoL)
MANUAL DE ANIMACIóN 
MISIoNERA
LOS VALoRES DE LA MISIóN
pOr mEDiO DE un “MANGA”
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NOVEDAD: Por primera vez el Service Missio Jeunes 
(SMJ) ha participado al FRAT 2012 con el título “Quelle 
joie de te rencontrer!” (¡Que alegría de conocerte!), un 

peregrinaje de los jóvenes cristianos de Île-de-France, que reúne cada 
dos años 9000 estudiantes de secundaria entre los 15 y los 18 años. En 
esta ocasión a la Dirección Nacional se le ha pedido organizar tiempos de 
oración “Prier au rythme du monde” (Rezar al ritmo del mundo).
Además, este año, la Dirección Nacional ha publicado el primer 
manual de animación misionera para 
niños en versión “manga” para transmitir los valores 
de las misiones por medio de un comic.
Partir 2012 – camps et voyages d’ouvertures missionnaires (Partir 2012: 
campamentos y viajes de apertura misionera): actualización del folleto 
que propone viajes para abrir la mente a la misión.



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

Continúan las iniciativas de los años anteriores y el sitio web es muy 
utilizado como fuente de animación.
Para celebrar el 170° aniversario de la fundación de la Obra han sido 
organizados encuentros de niños ya sea en Paris que en Lyon. En Paris, 
en especial, la Infancia Misionera ha invitado a los niños de 8 a 13 años 
a una Santa Misa para vivir los colores de los 5 continentes. El programa 
incluyó también la visita a la catedral Notre Dame, un grande juego 
misionero de la oca, la  oración y el relato de testimonios de vida.
La Dirección Nacional continua a difundir material pedagógico y este año 
ha sido publicada una pequeña novela con el título Le roi aux 
4 visages (El rey de las cuatro caras).

www.amissio.fr; www.mission.catholique.fr

AÑO 2013

LE RoI AUx 4 
VISAGES

bREVE NoVELA pARA 
CoMpRENDER 

LOS oRIGINES DEL 
CRISTIANISMo

La carátula del CD
LèVE-ToI
(áLZATE)
cantos
para los 
niños misioneros
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GRECIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y celebración de la Jornada de la 
Infancia Misionera.
Continúa con mucho éxito la cadena de oración misionera, 
iniciada en 2007 por algunos niños que rezan todos los días a la misma 
hora por sus coetáneos en todo el mundo.

La actividad de animación en las diócesis de Grecia se desarrolla 
principalmente en las escuelas católicas gracias a las iniciativas de algunas 
religiosas, en donde cada año los niños desarrollan sus actividades de 
oración y la colecta de fondos basándose en el tema propuesto.

Tinos: los niños misioneros, animados por la Hna. Teresa, una religiosa 
ursulina preparan cada año con mucho éxito el bazar de beneficencia.

Syros: los niños trabajan con una religiosa de San Vicente, la Hna. 
Vikendia , recogiendo ofrendas y ayudando a los niños de las parroquias a 
sumergirse en el espirito misionero.

Kerkyra: también aquí los niños desarrollan sus actividades en base al 
tema del año.

Atenas: Los niños son animados sobre todo por la Hna. Inés de la orden 
de las Hermanas de San José de la Aparición y por la Hna. Magdalena de la 
orden de Nuestra Señora de Pammakaristos.

Chipre: los niños trabajan con la Hna. Teofania, en la escuela de San José 
y venden sus trabajos manuales para las misiones.

Corfú: los niños organizan cada año un baile de carnaval, cuyos fondos 
recabados son destinados a la Infancia Misionera. Además con ocasión 
de la Pascua preparan los tradicionales cirios pascuales que venden al 
ingreso de la Iglesia.
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AÑO 2008

El tema del año ha sido: “Los niños siguen a San Paolo, predicando el 
Evangelio de Cristo”.
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AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

El tema del año ha sido. “Hablar de Cristo a los amigos con gestos y 
palabras, para que crean en Él”.

AÑO 2009

El tema del año ha sido: “Escuchemos a Cristo en sus ministros”.

AÑO 2010

El tema del año ha sido: “Descubrir a Cristo y hablar de Él a los amigos”.  

El tema del año ha sido: “Encontrar a Cristo en los otros, llevarlo a todos los 
amigos”.

El tema del año ha sido: “Juntos a Cristo proclamo la alegría del Reino a 
todos”.

Los niños de Syros han confeccionado y vendido este año rosarios y han 
preparado un folleto mimeografiado con el rosario misionero para los 
niños.

NOVEDAD: se ha organizado un campamento de la Infancia 
Misionera.
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AÑO 2012

INGLATERRA y GALES

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera e impresión de materiales de 
animación y de material didáctico. La celebración de la Jornada de la 
Infancia Misionera en general se celebra el 29 de junio, pero cada escuela 
puede escoger una fecha diferente.
La Obra en Inglaterra y Gales es conocida como Mission Together.

AÑO 2008

La animación sigue el año académico, por los que los temas del año 
escolar son siempre dos.
“Misión en Malaui”: primer tema del año, centrado en la construcción 
de escuelas en Malaui. Ha sido imprimido un Boletín con la historia de 
Robert y la necesidad de construir una escuela en la zona de Chipoka.

AÑO 2010

La animación se ha centrado en Uganda. El material 
viene entregado a las escuelas católicas directamente 
o vía internet.

(día de los muchos colores)
Jornada en la cual los niños van a la 
escuela sin uniformes y vestidos con 
los colores del rosario misionero.
Se organizan actividades para recoger 
ofrendas a favor de los coetáneos 
menos afortunados

DAY
oF

MANY
CoLoURS

El material escolar y la animación se ha centrado en 
una isla lejana y poco conocida de las Filipinas.
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AÑO 2013

“Viaje en India”: El segundo tema 
del año se ha centrado en los niños 
discapacitados indianos. Se ha elaborado materiales y se ha enviado un 
Boletín con la historia de Ashi y Santosh sobre la necesidad, en su escuela, 
de comprar máquinas de escribir en sistema Braille.

NOVEDAD: Desde este año han sido individuadas diócesis “objetivo” 
para presentar en las escuelas el material didáctico producido por la 
Dirección. Además comenzó el envío regular de un boletín web a todas 
las escuelas primarias del país.

Un niño 
misionero 
ha dibujado 

Robert, 
protagonista 
de la 
campaña por 
el Malawi

ASHI y SANTHoSH

En la primera parte del año se continuó con el tema del 
año anterior, “Viaje en India”.

“Juntos en Zambia”: este tema ha sido desarrollado de septiembre a 
diciembre para apoyar a los niños huerfanos de Zambia. Boletín con 
la historia de Ana y la necesidad de orfanatos para niños como ella, en 
donde puedan sentirse a casa y sobre todo amados.

NOVEDAD: Han sido desarrolladas nuevas “prayer cards” (tarjetas de 
oración), basadas en los colores de los continentes del Rosario misionero 
que pueden ser también usadas como marcadores y un nuevo “prayer 
poster” (afiche de oración) siguiendo el mismo estilo.

NUEVo
LoGoTIpo
creado en
ocasión del 170 
aniversario
de la obra

NUEVAS 
TARJETAS 

DE oRACIóN

www.missiontogether.org.uk
325



ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

IRLANDA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de 
animación misionera 
y celebración de la 
Jornada de la Santa 
Infancia. A través del 
boletín CHILDREN 
HELpING CHILDREN, 
los niños son motivados 
a  “rezar juntos y a 
compartir juntos” 
con los niños que viven situaciones difíciles en el mundo.
Cada año, el segundo viernes de octubre, se celebra el “Día de oración 
los niños ayudan a los niños”.

AÑO 2009

pRAYERS
IN MY poCKET
folleto de oraciones 
preparado para la 
Jornada de oración de 
“Los niños ayudan a 
los niños”

NoVEDAD: First Communion Friends (Amigos de la Primera 
comunión) es una iniciativa en la cual los niños que se preparan a la 
Primera Comunión rezan y ayudan a los niños de las Iglesias en los países 
de misión que a su vez se preparan a la Primera comunión. Para ello, han 
sido elaborados materiales ad hoc.

En mayo, a raíz de la invitación del Secretario General de la Infancia 
Misionera, P. Patricio Byrne, doce estudiantes de la escuela primaria con 
ocho enseñantes han venido a Roma para participar, con otros niños de 
Europa, a las celebraciones de la Infancia Misionera con el Papa Benedicto 
XVI.
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AÑO 2012

AÑO 2013

www.wmi.ie/society-of-missionary-children/

NoVEDAD: Producción del dibujo animado 
promocional en DVD “Ratters y sus amigos”, 
una adaptación de la historia “Los niños ayudan a 
los niños” producida por la Dirección Nacional de 
Malta.

RATTERS
y

SUS AMIGoS

MAD
HAIR
DAY

Iniciativa del Adviento 2013 
para ayudar a los niños 
de Filipinas. Los niños y 

los maestros han ido a la 
escuela con peinados 
“extraños”, pagando 
una ”multa” de 50 

centavos por este motivo. 
El sentido de la iniciativa 
han sido la colecta y la 

diversión, y también enseñar 
a los niños que hay muchos 
otros niños que tiene pocas 

ocasiones para divertirse

DIA NACIoNAL
DE oRACIóN

ha sido celebrado el 12 de octubre y 

en esta ocasión han sido lanzados 

al cielo muchos GLoboS -

12 de ellos tenían pEGADoS 
poSTALES con las palabras:

“HEMoS REZADo poR TI..
¿REZARáS poR NoSoTRoS?”
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ITALIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera, formación de animadores e 
impresión de materiales. Las actividades formativas vienen propuestas 
por el Secretariado Nacional a través de ayudas formativas anuales que 
completan la formación de los niños.
La Jornada de la Infancia Misionera es celebrada generalmente el 6 de 
enero. Publicación de la revista  IL poNTE D’oRo (El puente de oro).

AÑO 2009
Tema del año 2008-2009 ha 
sido: “El anuncio es nuestra 
fiesta”.

Una iniciativa particular del año ha sido 
la “peregrinación paulina de los 
Muchachos Misioneros de Europa”. Esta 
actividad de animación ha involucrado unos 
diez países europeos con el lema: “Muchachos, 
misioneros como Pablo”. El 30 de mayo 2009 se 
han reunido en Roma aproximadamente 5000 niños de varias partes de 
Europa para una fiesta-encuentro que ha tenido su momento central en 
el aula Nervi con la Audiencia con el Papa Benedicto XVI.

AÑO 2008 Tema del año 2007 – 2008: “Niños misioneros en todo 
el mundo”.
NoVEDAD: Desde octubre es activo un sitio web 

dedicado solamente a los niños.

“Missio Tour”: una iniciativa conjunta de la POIM (Pontificia Obra de la 
Infancia Misionera) y del MGM (Movimiento Juvenil Misionero) que ha 
involucrado unos quince muchachos, los cuales con el lema “¡En Misión 
por la Misión!” han recorrido en autobús algunas regiones del sur de 
Italia para encontrar a chicos, jóvenes y educadores haciendo conocer a 
aproximadamente 5000 personas el espíritu misionero que caracteriza las 
OMP.
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AÑO 2012

AÑO 2013

www.ragazzi.missioitalia.it

AÑO 2010

Tema del año 2009 
– 2010 ha sido: “La 
Buena Nueva viaja 
sin pasaporte”.

EL 
EVANGELIo 
EN DIbUJoS 
ANIMADoS
el boLETíN
que difunde los 
parágrafos del Evangelio 
ha sido trasformado 
en un dibujo animado 
con imágenes en blanco 
y negro que pueden 
ser bajadas del web y 
coloreadas

AÑO 2011

Las estrellas adhesivas
de los

Sembradores de Estrellas

Tema del año 2010-2011: “¡Entra! Hay sitio para 
todos”.
En el ámbito de la formación de los 
animadores, en febrero ha tenido lugar el 
Convenio Nacional de los Encargados POIM 
con el título: “Partir el pan para todos los 
pueblos” que dio mucha importancia a la 
dimensión intercultural destinada a estimular 
la educación a la universalidad.

Tema del año 2011 – 2012 ha sido: 
“También tú como Jesús”.

Tema del año 2012 – 2013 ha sido: “Con 
Jesús aprendo a creer”.
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LUXEMBURGO

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera e impresión de materiales de 
animación.

AÑO 2013

La Dirección Nacional ha presentado un proyecto destinado a los 
animadores para la realización de un musical que reflexione sobre algunos 
grandes temas de la fe. El animador puede pedir un kit vía internet que 
contiene todo el material necesario para la realización del musical (folleto 
para el animador, unos diez folletos para los niños, el guion, unos afiches, 
un CD con cantos, un CD con la pista de sonido, las partituras y los textos 
de las canciones). El espectáculo ha sido elaborado por profesionales 
y es muy flexible, en modo que pueda adaptarse a las necesidades del 
animador (número de niños, participantes, edad, medios disponibles, etc.)

www.missio.lu
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MALTA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y preparación de subsidios 
didácticos anuales. La animación se desarrolla principalmente en las 
escuelas, tanto del Estado como de la Iglesia.
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra en octubre como parte del 
Domingo de las Misiones, pero algunos párrocos organizan también una 
Jornada de la Infancia Misionera en enero o febrero.
En el país es muy importante el papel de los “children helping 
children clubs“.
Impresión de la revista mensual MALTA MISSJUNARJA.

AÑO 2008

NoVEDAD: la Dirección Nacional ha preparado un nuevo dibujo 
animado que ilustra la historia de la Obra, la situación de los niños en los 
cinco continentes y que explica a los niños de Malta como pueden ser de 
ayuda.

Viaje del “Children Helping Children Club” a la isla de San Pablo para 
señalar el inicio del Año Paulino.

Este año ha sido organizada en La Valeta una muestra sobre las Misiones, 
en colaboración con los 
grupos locales de laicos 
misioneros a la cual han 
sido invitadas las escuelas.

Tomando como modelo 
cuanto hecho por la 
Dirección Nacional 
de Polonia han sido 
distribuidos a los niños 
de las escuelas primarias 
una versión maltés de las 
calcomanías de “Los 10 mandamientos de un joven misionero”.
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AÑO 2009

AÑO 2010

La carátula de la 
sección al interno de 
“Malta missjunarja” 
dedicada a los niños

AÑO 2011

NoVEDAD: los trabajos de 
restructuración de la sede han permitido 
la construcción de una sala multimedia 
para 100 niños, en donde, entre otras 
cosas ha sido proyectado el nuevo DVD 
sobre la historia de la Obra.

A la revista “Malta Missjunarja” ha sido 
adjuntada una sección dedicada 
a los niños.

Este año ha comenzado también la Acción 
de los “Cantores de la Estrella” que 
llevan en el periodo de Navidad la buena 
noticia de puerta en puerta.

También este año el Director 
Nacional ha visitado 
personalmente varias 
escuelas e instituciones para 
promover la Obra.

Los “Children Helping 
Children Clubs” siguen 
teniendo mucho éxito, 
mientras que la Acción de 
los Cantores de la Estrella 
comienza a tomar cuerpo.

TFAL MISSJUNARJI 
revista dedicada a los niños, 

que lanzada en octubre ha logrado el 
record de 2300 ejemplares

el primer año

El tema de la campaña ha sido “Tsunami de amor” centrado en los niños 
que han sufrido calamidades naturales. Los niños malteses han sido 
detalladamente informados de estos desastres gracias al reportaje del 
coordinador de la Infancia Misionera que ha visitado Haití, golpeado por 
un terremoto en el 2010.

332



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

AÑO 2012

En el mes de febrero ha sido transmitida por televisión una maratón de 
dos días para recoger fondos. Orientada hacia las familias, ha presentado 
seis proyectos para los que se recogían fondos, entrevistando algunos 
niños misioneros sobre sus experiencias.
No se han organizado todavía sesiones especiales de formación para 
los animadores, pero gracias a los fondos obtenidos por una fundación 
local, este año se podrá traducir el “Manual de la Infancia Misionera” del 
español al maltés y publicarlo.
NoVEDAD: inauguración del nuevo sitio web interactivo para niños, 
enseñantes y animadores.

MUSICAL
qUE HA INVoLUCRADo 

A VoLUNTARIoS, 

ESTUDIANTES, 

MAESTRoS Y NIñoS 

DE LoS GRUpoS DE LA 

INFANCIA MISIoNERA

CHILDREN’S 
LETTERS To 
GoD

El tema del año ha sido “Alabanza de los niños” como preparación a las 
celebraciones por el 170° aniversario de la Infancia Misionera. Los niños, 
sobre todo de las escuelas secundarias, han sido incentivados a leer el 
Evangelio y a desarrollar una relación personal con Jesús.

NUEVo LoGoTIpo
creado

en ocasión del
170° aniversario

de la obra
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AÑO 2013

www.missio.org.mt; www.chc.missio.org.mt

CHARM

MUSICAL puesto en escena 
por los “Children helping Children 
Clubs” che cuenta la historia de una 
religiosa enviada en misión entre los 
niños de la calle en paraguay

SISTER

NoVEDAD: con la ayuda de voluntarios 
expertos ha sido organizado en las 
escuelas primarias un concurso sobre 
el tema: “Los Apóstoles – los Primeros 
Misioneros” al que han participado 11 
escuelas y que ha sido transmitido en 
vivo por radio durante la cuaresma.

El tema del año ha sido: “Misioneros 
como Jesús”.
NoVEDAD: El “Children Helping 
Children Club” ha lanzado el 
CoRo Children helping 
Children, con la ayuda de un 
maestro de música y de un pianista, 
ambos voluntarios, para incentivar 
a los niños a usar sus talentos 
naturales y su tiempo libre en 
bien de los demás. El coro anima 
las celebraciones eucarísticas 
organizadas por la Dirección 
Nacional.

pantalla del
sitio web 
interactivo

dedicado a los niños, 
a los maestros y a los 

animadores
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PAÍSES BAJOS 

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y preparación de materiales 
de animación centradas en el país escogido para la campaña 
misionera (periódico para los niños con fotos y presentación del país, 
folleto guía para la liturgia, sobres para las ofrendas).
La Jornada de la Infancia Misionera se realiza siempre el primer fin de 
semana de octubre y todas las actividades misioneras se concentran en 
este periodo.
No hay cursos de formación para 
los animadores.

AÑO 2010

El país escogido para la 
campaña ha sido Etiopía, y 
además de la producción del 
normal material didáctico han 
sido publicadas historias extra 
en el sitio web.

pantalla del sitio web 
interactivo con actividades, 

informaciones, juegos y 
películas

La campaña de este año 
ha escogido como país 
el Vietnam.

AÑO 2011

MISSIo 
KINDERKRANT

la REVISTA

pARA LoS NIñoS
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www.klap.net; www.missiokids.nl

AÑO 2012

Este año la campaña 
misionera se ha centrado 
en Senegal.

AÑO 2013

El material de animación se ha centrado en las pequeñas comunidades 
cristianas de Tanzania.
NoVEDAD: En agosto de 2013 ha sido puesto en internet el nuevo sitio 
web para los niños, que contiene un “Missio-kid” como guía a través de la 
“Missio-city”. Detrás de cada construcción de la ciudad hay informaciones 
sobre las religiones, naciones, historia, libros, películas, objetos religiosos 
y prácticos, santos, misioneros famosos, etc.

La carátula de la 
revista “Missio 
Kinderkrant”

el sobre
para la colecta

MISSIo
KIDS
en la

MISSIo
CITY

algunas 
páginas 
web del 
nuevo sitio
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PAÍSES ESCANDINAVOS
(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

ANIMACION MISIONERA

La Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias de los Países 
Escandinavos comprende Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suecia. 
Actividad de animación misionera centrada en las exigencia de cada 
país. Todos los países utilizan o venden cmb-labels, (etiquetas con la 
abreviatura C + M+ B , es decir Christus Mansionem benedicat) para colgar 
en las puertas. Los católicos son una 
minoría.

DINAMARCA: Son 
enviados a todas las 
parroquias los cmb-
labels, un folleto sobre la 

Epifanía y un subsidio litúrgico para 
los sacerdotes.

En 2013, el tema del año fue “¿Dónde 
está el recién nacido Rey de los Judíos?”.

Fueron imprimidos un folleto litúrgico 
y otro con testimonios sobre el 
significado de esta celebración para 
obispos, sacerdotes y laicos. Además, 
han sido publicados varios artículos y 
se he hecho animación a través de la 
Radio K-pot y en Facebook.

Para permitir la participación de 
más personas, la Jornada de la Santa 
Infancia ha sido celebrada después 
de la Epifanía. Algunas parroquias 
han comenzado a organizar fiestas de 
Carnaval en 
favor de esta 
Obra.

Dada las diversas 
realidades, el Director 
Nacional para poder 
cumplir su obra de 

evangelización, visita 
las iglesias y vende 

cruces, íconos y 
rosarios, de lo contrario 

no disponibles, y 
por este motivo las 
obras hoy en día 

son conocidas como 
travelling religious 
articles (artículos 
religiosos viajeros)

ExTRACTo DEL
boLETíN

2013
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www.missio.dk
www.katolsk.no/organisasjon/norge/missio

FINLANDIA: La misión de la Obra Pontificia de la Infancia 
Misionera se concentra en dos grandes momentos, la Epifanía 
y el Domingo Mundial de las Misiones. En el 2010 el Director 

Nacional ha escrito varios artículos sobre las CMB-labels (calcomanías) y 
sobre la fiesta de la Epifanía, que han sido publicados en la revista de la 
diócesis.

ISLANDIA: la Jornada de la Infancia Misionera se celebra el 
día de la Epifanía.

NoRUEGA: La Jornada de la Infancia Misionera se celebra el 
día de la Epifanía. Desde el 2010 Missio Norway trabaja para 
preparar materiales para la formación de los niños teniendo 

en cuenta el contexto noruego. También aquí existe la tradición de las 
etiquetas (CMB-Labels) sobre las puertas, que son bendecidas al final de 
la misa de la Epifanía. Desde el 2011 las Obras Misionales Pontificias en 
Noruega “Mission Works in Norway” tienen un sitio web – www.katolsk.no/
organisasjon/norge/missio en el ámbito del Norwegian Catholic web site.

SUECIA: Missio Sweden en 2013 se ha concentrado en la 
jornada de la Epifanía, y han sido distribuidas etiquetas a las 
parroquias, conventos, capillas y escuelas. Para la ocasión han 

sido imprimidos afiches y han sido traducidos textos litúrgicos, sobre todo 
por obra de Missio Denmark.

un juego 
natalicio 
presente 

en el 
boletín

Christus
Mansionem
benedicat

la bendición de las casas
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POLONIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera, que sigue 
el año escolar de septiembre a junio, preparación de 
materiales de animación y formación de los animadores. 
Publicación de la revista para niños SWIAT MISYJNY 
(Mundo Misionero), a la que se adjuntan, dos veces 
al año un suplemento para los niños en edad pre escolar con el 
título“Iskierka misyjne”. Durante el verano se organizan campamentos 
llamados “vacaciones misioneras con Dios”, y 
en el periodo del Adviento los pequeños misioneros se transforman en 
Cantores de la Estrella. En la mayor parte de las diócesis, la Jornada de la 
Infancia Misionera se celebra el día de la Epifanía. 
Para los niños que se preparan para la primera comunión se realiza una 
“semana blanca“ en la cual rezan por la POSI y recogen 
ofrendas para los proyectos.
La Dirección Nacional organiza, además, varios congresos de niños.

AÑO 2008 El tema del año ha sido: “El 
misionero sigue el camino de 
las Bienaventuranzas” y cada 

mes ha sido discutido un aspecto relacionado 
a este tema. Además del normal material de 
formación y animación para el Adviento, la 
Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa y la 
Semana Misionera, ha sido elaborado un DVD 
con el título “Niños de la isla del Paraíso”. En 
junio se ha festejado en el santuario de la Divina 
Misericordia en Cracovia el 150 aniversario 
de la POSI en Polonia con la participación de 
numerosos obispos, del Secretario General 
POSI, P. Patricio Byrne y de representantes de 
Austria, Republica Checa, Eslovaquia y Hungría.
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AÑO 2010

El tema del año ha sido: “Proclamamos al 
mundo: ¡Dios es amor!”.
Ha sido organizado un concurso nacional 
misionero con el título: “Mi compañero de 
escuela en la misión”. 
El 30 de mayo una representación de 13 niños 
de 7 diócesis polacas, con sus animadores han 
participado al encuentro de niños misioneros 
europeos con el Santo Padre. Los materiales 
didácticos han sido adaptados al tema 
anual, y han sido preparados dos DVD 
sobre la Infancia Misionera en Polonia y 
sobre el encuentro con el Santo Padre.

AÑO 2009

AÑO 2011

la carátula del 
folleto MALI 

MISJoNARZE 
JEZUSA dedicado al 
encuentro con el Santo 

padre

El tema del año ha sido: “Mucha 
semilla – un pan, una Iglesia – muchos corazones” 
que han desarrollado y profundizado la vida y la fe 
de los niños en los diversos continentes.
El VIII Congreso Nacional se ha desarrollado en 
Czestochowa con la participación de 4000 niños 
y del Director Nacional de Líbano. Este año se 
ha desarrollado la cuarta edición del Concurso 
“Cenáculo árbol de Navidad” que, enlazándose a 
la tradición polaca de la celebración de la Navidad, 
estimula a los niños a construir personalmente los 
adornos con materiales simples.

El tema del año ha sido “Building the Mission’s Bridge” 
<MoST> with Bl. John Paul II” (Construir un puente misionero con 
el Beato Juan Pablo II) refiriéndose a su posible beatificación: han sido 
recordados su mensaje del 2003 en ocasión del 160 aniversario de la POSI 
y su carta a los niños del año 1993. Los temas mensuales han profundizado 
los diversos aspectos de la espiritualidad del Papa.
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como
fraternidad 
espiritual
como
fraternidad 
material

como
servicio

como
creatividad
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AÑO 2012 El tema de la animación ha sido: “Con María anunciamos 
Jesús al mundo” y en base a esto se ha elaborado el 
respectivo material de animación.

Los niños que se preparan a la 
Primera Comunión profundizan 
las ideas de la Infancia Misionera 
durante la catequesis. En un día 
determinado de la primera semana 
después de haber hecho la primera 
comunión, llamada semana blanca, 
se celebra el día dedicado a las 
misiones. En la liturgia se reza y se 
recogen las ofrendas para los otros 
niños.

en la primera semana 
después de la 
pRIMERA CoMUNIoN, 
los niños que la han 
recibido celebran un 
día dedicado a las 
misiones y recogen 
ofrendas para los 
otros niños del mundo

LANCA

E
M
A
N
A

bS

AÑO 2013

El tema del año ha sido: “Somos la Luz del mundo”. Este 
año se han tenido varios congresos para celebrar los 170 años de la Obra. 
Han participado más de 5000 niños en 11 diócesis.

www.missio.org.pl/pdmd

NoVEDAD:  Publicación de la colección 
de poesías de paulinka Walczyk, una niña enferma de distrofia 
muscular llamada al cielo a la edad de 13 años. Paulinka, habiendo sabido 
que existía la Infancia Misionera gracias a la revista “Swiat Misyjny”, ha 
escrito a la Dirección Nacional y ha formado el primer grupo de la Santa 
Infancia en su parroquia, hablando a sus coetáneos sobre la misión e 
invitándolos a la oración.
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AÑO 2013

PORTUGAL

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera e 
impresión de materiales. Encuentros anuales 
de animadores, impresión de la revista 
REVISTA - MISSÃoZINHA.
La jornada de la Infancia Misionera se celebra 
el día de la Epifanía.

www.infancia.opf.pt; www.opf.pt/infancia/index.html

Desde este año ha sido 
estudiado un camino de 
formación basado en los cinco 
continentes y que en 2013 verá 
como protagonista Asia con el 
tema “Procurar Jesus”. En el 2014 será la vez de África (“Encontrar Jesus”), 
en el 2015 será Oceanía (“Seguir Jesus”), en el 2016, América (“Falar de 
Jesus”) y por último en el 2017, será la vez de Europa (“Acolher a todos 
como Jesus”). Para el periodo de navidad muchas parroquias han hecho 
un camino interior a la luz del tema del adviento: “Con as crianças da Asía 
procuramos Jesus”.

En el barrio de Sines hay una comunidad caboverdiana emigrada 
en los años ’70 que constituye un ejemplo de integración urbana. 
Dos veces al mes se realiza un encuentro para reflexionar sobre la 
Palabra de Dios. El 27 de diciembre las familias caboverdianas se 
han reunido para celebrar la fiesta de la “Sagrada Familia”
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REPúBLICA CHECA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera, impresión de materiales de 
formación (documentarios juegos, postales, oraciones, calcomanías, 
chalinas, etc.) y cursos para animadores. Además se publica la revista para 
niños DUHA.  Las actividades se repiten cada año y se lleva adelante el 
programa de formación para niños intitulado MoST (las iniciales de las 
palabras en checo: oración, sacrificio, servicio y creatividad). En el 2005 
la Conferencia Episcopal Checa ha declarado el 1 de junio Jornada de la 
Santa Infancia. Esta jornada está unida anualmente a la peregrinación 
misionera que se tiene a nivel nacional.

Los niños miembros se organizan en los Little Mission 
Clubs por medio de los cuales sostienen las misiones en modo 
creativo guiados por los adultos y a través de los Little Mission 
Rose recitan el Rosario por sus coetáneos en el mundo.

postales para la misión: (Pascua y Navidad): los niños dibujan 
imágenes pascuales y natalicias en postales ya impresas. Los trabajos 
terminados son vendidos para recolectar ofrendas.

Torta misionera: los niños ayudan a hacer tortas, las ofrecen a los 
adultos en la iglesia en cambio de una ofrenda.

Un regalo extra: en diciembre los niños ahorran para hacer un regalo 
a un amigo pobre y para Navidad llevan sus ahorros hasta el altar.

Feria misionera: los voluntarios venden objetos donados o hechos a 
mano y las ganancias son para las misiones.

AÑO 2008

El tema del año se ha basado en el versículo de Mt 
5,16: “Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
JoRNADA DE LA INFANCIA MISIoNERA: peregrinación a 
Jemnice.
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AÑO 2010

AÑO 2011

El tema de la animación ha sido “ Seréis mis 
testigos hasta los confines de la tierra” (Hch. 1,8) 
y las actividades han sido realizadas con mucha 
creatividad por los niños siguiendo el lema 
most (Modlitba, Obet, Sluzba, Tvorivost: 
oración, sacrificio, servicio, creatividad).

IV Congreso Nacional Misionero de los niños: 
ha celebrado en Pilzen el 10 aniversario de la 
fundación de la POSI en el país.

JoRNADA DE LA INFANCIA MISIoNERA: Celebrada el 29 de mayo 
a Polma u Jilahvy junto a la VIII Peregrinación Misionera Nacional.

NoVEDAD: En Lidecko ha sido creado un coro de 45 niños de 4 a 15 
años que participa a las celebraciones litúrgicas. Ha sido grabado un CD 
intitulado “Si bien somos pequeños queremos decirte gracias” y puesto a 
la venta a favor de las misiones. Entre los nuevos materiales de animación 
podemos mencionar los grupos de calcomanías con fotos de los diferentes 
países y un misión memory game (juegos de memoria) 
dedicado a Zambia, Papúa, Malawi, Bangladesh y México.

El tema de la animación ha sido “Yo estaré 
con Uds. siempre, hasta el final de los 
tiempos” (Mt 28,20) 

JoRNADA DE LA INFANCIA 
MISIoNERA: ha sido celebrada el 28 
de mayo con el lema: “Señor dame esta 
agua de vida” junto a la IX Peregrinación 
Misionera Nacional a Tabor y Klokoty.

NoVEDAD: El Little Mission Club n° 
71 ha creado un grupo teatral con 
recitaciones tomadas de películas o series 
famosas de la televisión adaptándolas a la 
misión: uno de sus espectáculos ha sido 
trasmitido por la televisión nacional.

La Dirección Nacional 
produce diversos 
materiales que es 
posible adquirir vía 
Internet donando así 

dinero para las misiones
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AÑO 2012

AÑO 2013

www.missio.cz

El tema de la animación ha sido: “Dame tu mano, yo te ayudaré”

JoRNADA DE LA INFANCIA MISIoNERA: VII Jornada Misionera 
de los Niños, el 26 de mayo en Kromeíz, junto a la X Peregrinación 
Nacional Misionera. En la misma ocasión han sido celebrados los 100 
años de las OMP en la Republica Checa y los 190 de la POPF.

NoVEDAD: La Misión “Café Õde” en la ciudad de Olomouc ha 
comenzado a apoyar las misiones. Es administrado por las Hnas. 
Franciscanas de la Inmaculada Concepción y tiene lazos con las misiones 
en Estonia. Los ingresos ayudan a las actividad de la Infancia Misionera, 
hay diálogos misioneros y encuentros de mamás y niños que juegan y 
conversan sobre el mundo de las misiones.

Mission Strudelbaking: Salvación de los niños hambrientos – en abril 
ha sido organizado a nivel nacional, con la participación de más de 50 
grupos y sobre esta experiencia se ha hecho un DVD.

KINTUADI III
CUARTETo pLAZA

conjunto de 20 
HoJAS con los 5 

CoLoRES de los 

CoNTINENTES con 
imágenes y citaciones 
que invitan a los 

niños a REZAR y a 

AYUDAR a los otros

El tema de la animación ha sido: “¡Que las naciones te 
alaben, Señor!”.

JoRNADA DE LA INFANCIA MISIoNERA: VIII 
Jornada Misionera de los Niños celebrada el 1 de junio, 

junto a la XI peregrinación nacional misionera en la diócesis de Lidecko.

El 5 octubre ha sido celebrado el V Congreso Misionero Nacional a Ceské 
Budejovice con la participación de 690 personas, de los cuales 490 eran 
niños provenientes de todas las diócesis del país.
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RUMANIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera e impresión de materiales de 
animación.
Respecto a la Jornada Misionera POSI se busca un acuerdo para celebrarla 
en todo el país durante el Día de los Santos Inocentes el 28 de diciembre.

AÑO 2010

Impresión de hojas de información sobre la Infancia Misionera que han 
sido enviadas a las parroquias. No ha habido un tema especial, pero se ha 
insistido en la explicación de lo que es la Obra y de sus fines.
En la diócesis de Iasi, con el apoyo de los chicos de la Acción Católica, 
se han desarrollado varias actividades para recolectar fondos por parte de 
los niños.
Para Pascua 2010 ha sido elaborado un CD dedicado a los cantos de 
Pascua que han sido incluso publicitados en televisión.

AÑO 2009

Para Navidad ha sido imprimido y puesto en venta para las misiones en 
Kenia un CD con cantos escritos e interpretados por dos niñas.
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SUIZA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera, incluso en las escuelas, e 
impresión de materiales de animación.
La animación ha sido subdividida en tres zonas lingüísticas (francés, 
alemán e italiano) cada una con sus propias iniciativas y características, si 
bien el tema de la animación sea igual para las tres.
Entre las publicaciones está el periódico anual  milAmi y la revista 
JUMI.

SUIZA DE IDIoMA FRANCéS

En general se escoge un país ejemplo y un tema 
relacionado, en torno al cual se desarrollan las actividades, 
como las “misas de familia”, encuentros de catequesis, 
juego de la oca, cuadernos de juego para descubrir el país.

No existen verdaderos grupos de Santa Infancia. Viene desarrollada sobre 
todo la Acción de los Cantores de la Estrella, que tiene cada vez mayor 
éxito. No existe una verdadera jornada de la Santa Infancia, sino el periodo 
de Adviento. Las parroquias escogen un domingo o un día de fiesta 
durante el año para la Santa Infancia. Con frecuencia se trata de una “misa 
de familia“ seguida, en la tarde por talleres para descubrir con los niños el 
país ejemplo de la campaña. No hay formación de 
animadores sino personas que cooperan con una 
formación catequética propia. 
En el 2008 el tema de la 
animación ha sido “La fe 
mueve montañas” y el país 
ejemplo de la campaña ha sido 
Colombia. La revista milAmi 
ha sido dedicada a este país, 
han sido producidos un carnet, 
un DVD y varios juegos (juego 
de la oca).
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En 2010 el país escogido para la campaña ha 
sido Togo con el tema “Juntos por un África nueva”. 
Missio ha participado el 17 y el 18 de septiembre a 
“Festibile” proponiendo a los niños juegos, material 
bíblico y misionero con mucho éxito. La colecta de 
fondos ha sido dirigida a la creación de un hospital 
pediátrico en Kaboli, Togo. Han sido celebradas 
las habituales mesas de familia y han sido 
vendidos objetos para recoger fondos para la misión. Este año el derecho 
de los niños propuesto en el folleto ha sido “Derecho 
a un nivel digno de vida”.
La acción del Canto de los Tres Reyes se está 
difundiendo en los cantones.

En el 2009 el país ejemplo ha sido Senegal 
con el tema: “Contigo la canoa mantiene la correcta 
dirección”.
Para la animación ha sido utilizado un film 
preparado por la Dirección Nacional de Francia 
“Vivre sa foi au Sénégal” (Vivir la fe en Senegal) junto 
al material habitual y al boletín milAmi sobre ese 
país. La visita del Obispo de Kaolack, Senegal ha 
involucrado también a la comunidad senegalesa en 
Suiza. El folleto sobre los derechos de los niños ha 
desarrollado este año el Derecho a la protección de la 
vida privada.

En 2011 el lema escogido para la animación ha 
sido “Creemos lazos comunes” y el país escogido ha 
sido Nicaragua.  La Infancia Misionera ha sido 
presentada en las clases de orientación (de 12 a 15 
años) y por primera vez a los estudiantes del IFM 

(Instituto de Formación al 
Ministerio para futuros asistentes pastorales en las 
parroquias).

El tema de la animación del 2012 ha sido 
“Tu palabra es un don para compartir” referido 
a las pequeñas comunidades cristianas que 
se reúnen periódicamente en torno a la Biblia, 
particularmente de las Diócesis de Ifakara, 
enTanzania.
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En 2010 el país escogido para la campaña ha sido el Togo y el 1 de 
mayo durante el encuentro diocesano de la Acción católica en Giubiasco 
ha sido presentado el proyecto de la Infancia Misionera de construir un 
hospital pediátrico en Kaboli: a los niños se les propuso la construcción 
simbólica de un pequeño hospital en donde cada niño era invitado a 
llevar el propio ladrillo para crear el local. La campaña, a través de la 
cartilla de animación, ha sensibilizado el tema de los niños enfermos y la 
importancia de tener una estructura para su curación.

En el 2013 el país de la campana misionera 
ha sido el Malaui con el tema “Mis manos para 
expresar mi fe” a favor de un Centro de Salud 
en Nakalanzi (Malaui) donde quieren abrir una 
sección para los niños muy pequeños. Además de 
las normales guías didácticas han sido propuestos 
cortometrajes para presentar el proyecto, dos 
testimonios de niños, un cd con imágines y un cd 
audio.
Concurso milAmi: los participantes debían 
escribir (oraciones, poesías, mensajes de esperanza 
para Malaui) o dibujar algo sobre las “manos” 
que podían ser descargadas desde internet 
inspirándose al tema del año.

SUIZA DE IDIoMA ITALIANo

En 2009 durante el habitual encuentro de mayo, ha sido presentada la 
vida cotidiana en Senegal siguiendo el tema del Año Paulino “Viajando 
con San Pablo”. El taller de Missio ha presentado a los niños juegos para 
acercarlos a la vida de sus coetáneos en Senegal. Grandes preparativos 
para los Cantores de la Estrella y sus familias para llevar la 
realidad de Kaolack en las casas y en las parroquias.

En 2012 el país ejemplo ha sido Tanzania con el lema “Abiertos a 
la palabra”. También este año se ha promovido la Acción alcancía, 
que incentiva a realizar pequeños gestos de renuncia a favor del proyecto 
de Infancia Misionera, en el mes de octubre.

En 2013 la animación se ha centrado en Malaui con el tema: “Señor 
cuenta conmigo”. La misión católica italiana de Kreuzlingen, muy activa, 
ha propuesto un encuentro la noche del 19 de octubre. La comunidad ha 
vivido una noche compartiendo la animación musical, juegos y una cena 
fraterna con la gente de Malaui.
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En  2009 el país ejemplo de la campana ha sido 
Senegal y el tema para la animación “Los niños 
encuentran nuevas vías”.

proyecto “horno a leña”: una película de la 
Acción Cantores de la Estrella ha presentado la vida de 
una niña de Senegal, Aicha, que cada día iba varias veces 
a recoger la leña para cocinar, llegando a la escuela 
muy cansada. Su familia ha sido la primera del pueblo a 
probar el horno a leña – y desde entonces Aicha va a recoger la leña sólo 
un par de veces a la semana y la vida de su familia ha mejorado mucho.

Acción ángel de la Guarda - SIDA y niños: del 18 de 
mayo al 6 de junio el así llamado “Aids Truck” ha recorrido por la tercera 
vez Suiza proponiendo a los niños el tema del 
SIDA en África. Símbolo de la campaña ha 
sido el ángel con un ala rota.

Este año ha sido relanzado el sitio web y, 
en la tienda online, ha sido introducida una 
novedad: una alcancía con la forma de un 
globo terráqueo con encima los niños de los 5 
continentes.

La Suiza alemana trabaja mucho en colaboración con Kindermissionswerk 
de Aquisgrán, incluso, en lo que respecta al material de animación.

Después del habitual encuentro del 1 de mayo 
al sonido del lema “Manos para …los demás” 
durante las actividades de la tarde los niños han sido 
invitados a hacer algo con las manos para ayudar a 
sus coetáneos menos afortunados.

“Curiosón y...una mano amiga”: 
teatralización de una historia que cuenta de un 
viajero llegado desde Malaui, explicando a los 
niños las necesidades del país y haciéndoles 
participar con canciones y con un mensaje 
dibujado o escrito en la mano. Por primera vez ha 
participado a la Acción Sembradores del Anuncio un grupo 
de Vicosoprano en val Bregaglia, en los Grisones Italianos.

SUIZA DE IDIoMA ALEMáN
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En el  2010  se ha mantenido Camboya 
como país de la campaña, mientras que, 
siguiendo las indicaciones de la Conferencia 
Episcopal Suiza, también ha sido elaborado 
material especial paraTogo.

Por la cuarta y última vez Aids-Truck, el 
vehículo de Missio Aachen, ha recorrido Suiza.

El lema escogido para la Acción de los 
Cantores de la Estrella a favor de Camboya 
ha sido “Los niños muestran su fuerza” con al 
centro los niños con impedimentos.

LA REVISTA 
CRISTIANA pARA 

NIñoS

JUMI

En el  2012  ha sido renovada gráficamente la calcomanía que los 
Cantores de la Estrella pegan en las puertas.

El cineasta Christoph Klein ha hecho un film sobre los 
Cantores de la Estrella.

Wenns Wienacht wird: cd con 16 canciones 
para el periodo natalicio acompañado de un cuaderno 
de catequesis.

„Dem Glauben Hände geben” (Dar las manos a la fe) ha sido el tema del 
2013, con Malaui como país ejemplo de la campaña.

Se han festejado los 25 años de la Acción Canto de los 
Tres Reyes en Suiza que habla alemán y para esta 
ocasión se reunieron todos los líderes de grupos de 
los cinco cantones para compartir ideas que fueron 
utilizadas para elaborar el material para celebrar este 
Jubileo. En esta ocasión, ha sido producido un DVD que 
contenía la canción escrita por Urban Schwegler con 
el título “Mir gänd enand d’Händ” (Caminemos juntos 
agarrados de la mano), cortometrajes sobre 
Malaui e sobre la Acción Canto de los Tres Reyes 
en Suiza de idioma alemán. En fin, el 19 de enero, 
ha habido una grande fiesta 
a Wil con cantos y ritmos 
africanos.

www.missio.ch
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

Normal actividad de animación misionera, publicación de revistas y de 
material de animación para los niños y los maestros. La Dirección Nacional 
distribuye todos los años a cada escuela católica, primaria y secundaria, 
el material de animación (libros, afiches, CD, etc.) que explica los temas 
seleccionados para el año. Para este fin la página web es muy útil.

El mes de Octubre es el Mes Mundial de la Misión y el miércoles siguiente 
al Domingo de las Misiones es la Jornada Misionera de los niños.

La Dirección Nacional prepara “facilitators”, es decir, estudiantes 
universitarios que dan talleres misioneros en las escuelas primarias y 
secundarias.

ANIMACIÓN MISIONERA

AUSTRALIA

Programa Village Space: Es un programa de educación 
y animación para las escuelas que consiste en la 

representación de temas sobre la justicia global y el trabajo 
en las misiones. En un espacio especial vienen presentadas 
realidades de otros países que involucran a los niños y a 

sus formadores

AÑO 2009
Los temas del año han sido: “All children are Sacred 
– so why are they scavenging for food; sleeping on the 
Street; or dying because there is no medicine?” (Todos 
los niños son sagrados: ¿Porqué deben rebuscar su 

comida, dormir por las calles o morir por falta de medicinas?) y, para el mes 
misionero, “Reach Out Give Life” (Extiende la mano, da la vida).
A nivel nacional el programa “Children’s Mission Partners” ha sido 
extendido a las escuelas. Han sido entregados a diversos grupos alcancías 
con la forma de un mundo y un poster personalizado. Además, cada 
mes, reciben un Power Point sobre los proyectos de la 
Infancia Misionera que incluye oraciones y propuestas de 
actividades.
En 2009 ha sido activado en el sitio web un mapa 
interactivo del mundo, que ha tenido un enorme éxito.
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AÑO 2010

El tema del año ha sido: “All children are Sacred - so why are they scavenging 
for food; fleeing for their lives; or being discriminated against?” (Todos los 
niños son sagrados: ¿Por qué deben rebuscar su comida, escapar para salvar 
la vida o ser discriminados?) y para el mes misionero, “Build Community 
together in Christ” (Construir la comunidad juntos con Cristo), basado en 
Timor Est.

La Dirección Nacional ha distribuido cada escuela primaria y secundaria 
un cd-rom que desarrolla el tema del año, basándose en las estadísticas 
de la “Situación Mundial de la Infancia” de las Naciones Unidas y 
describiendo los proyectos de la Infancia Misionera en Timor Este, 
Tailandia , India y las partes más remotas de Australia.

La Dirección Nacional ha estipulado una colaboración con las Catholic 
Schools Youth Ministry Australia, que han elaborando un programa para 
estudiantes de escuelas secundarias a fin de promover el desarrollo y el 
compartir la fe y el servicio a los más necesitados. Tiene como finalidad 
formar jóvenes misioneros.

AÑO 2011

NOVEDAD: “Children’s Mission School Partner” Han sido enviadas 
mensualmente a diez escuelas y durante todo el año actualizaciones 
sobre un país o un tema, como por ejemplo el Zimbabue, el Perú, las 
migraciones y los refugiados, el SIDA. A esto se han añadido algunos 
materiales para ayudar a los enseñantes y a los estudiantes a no ver una 
Iglesia que tiene una misión, sino una Misión que tiene una Iglesia. Este 
año ha sido fuertemente relanzado el sitio web.

La Dirección 
Nacional organiza 
programas de 
inmersión total que

G e t t i n g
Involved
G loba l l y
propone viajes a diferentes países para 
sumergirse completamente en la realidad 
del país y entender su cultura, costumbres 
y pobreza. Para adultos y escuelas
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El tema 
del año 

ha sido “Hear My Voice…
Believe” (Escucha mi voz 
y cree), que subraya el 
aporte de los hermanos y 
hermanas indígenas a la 
Iglesia mundial. Han sido 
distribuidos DVD y cd-rom 
en los cuales los indígenas 
contaban sus historias y 
sus experiencias sobre la 
religión en sus vidas.



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

AÑO 2012

El tema del año para el mes de las misiones ha sido 
“Restore Hope to a Special Someone” (Devolver la 
esperanza a alguien especial), que cuenta la historia de 
Jon-Jon, uno de los millones de niños de Filipinas que 
debe afrontar una pobreza extrema y vivir en barracas, 
en la calle y en la basura.

Otro tema ha sido “Children in Immigration Detention” 
que describe la situación de los niños inmigrados en 
Australia segregados con sus familias por períodos no 
bien definidos.

Se han realizado los GIG (Getting involved Globally 
programs”) y el “Village Space Program”.

NOVEDAD: Nuevo boletín digital para las escuelas a 
nivel nacional, con informaciones sobre las colectas, 
historias y actividades de los niños misioneros y de las 
escuelas en favor de la Santa Infancia.

Una iniciativa particular que se 
realiza en las escuelas y se basa en 
el doble sentido que tiene la palabra 

“sock”, que significa ya sea calcetín, 
ya sea, en el contexto australiano, 

combatir, luchar. El calcetín

 s o c k r a t e s 
invita a recolectar fondos para 
combatir el tráfico de niños, la 
pobreza, el trabajo infantil, etc.

s o ck  i t  t o
p o v e r t y !

S
O
C
K
T
O
B
E
R

www.catholicmission.org.au
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ISLAS DEL PACÍFICO

ANIMACIÓN MISIONERA

Las Islas del Pacífico comprenden el territorio de la CEPAC (Conferencia 
de Obispos Católicos del Pacífico), formado por 19 países.
Normal actividad de animación misionera, publicación y distribución de 
material de animación. Uso de materiales Power Point para presentar la 
Obra en las parroquias y en las escuelas.

AÑO 2008
Primer encuentro regional de los Directores de las 
O.M.P. en la isla de Guam, al cual han participado los 
directores de la arquidiócesis de Agana (Guam) y de 
las diócesis de Chalan-Kanoa y de las Islas Carolinas. 

No obstante los desastres naturales que han afectado duramente algunas 
islas durante el año, hemos tenido una buena noticia: una señora inglesa, 
conmovida por el mensaje del Domingo Misionero, ha fundado un 
pequeño grupo de Infancia Misionera.

AÑO 2009
El tema de 
la animación 
misionera ha 
sido “Children 

too are missionaries. They are Friends 
of Jesus and they make Friends 
of Jesus” (Los niños también son 
misioneros. Ellos son amigos de Jesús 
y hacen amigos para Jesús). Algunas 
diócesis han introducido en el 
calendario diocesano, la Jornada de 
la Infancia Misionera, celebrada el 
día de los Santos Inocentes.
Envío del folleto “Prayers of every 
day for the little ones of the earth” 
(Oraciones de cada día para los 
pequeños de la tierra) a todos los 
territorios que componen la CEPAC.

Visita a los niños de la Arquidiócesis de Noumena 
que han recibido con alegría el lema de la Obra
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

Habituales visitas y 
presentaciones de la Obra a los 
niños y a los enseñantes usando el 
Power Point.
En octubre hemos tenido la 
visita de algunos miembros 
del equipo de las O.M.P. de 
los Estados Unidos, los cuales 
lamentablemente, por culpa del 
tifón Tomás, no han podido visitar 
todas las islas.

Visita a las escuelas católicas primarias de la Arquidiócesis de Apia-
Samoa, algunos meses después del tsunami.

Septiembre: En Suva se ha tenido un provechoso encuentro de Directores 
Diocesanos de las regiones centrales de la CEPAC.
Noviembre: Visita de un grupo de las OMP de Australia a Kiribati en el 
ámbito del programa Get Involved Globally Immersion Experience.

AÑO 2010

AÑO 2011

visita de algunos miembros del 
equipo de las O.M.P. de los Estados 

Unidos

No obstante el tsunami laIglesia y la estatua de María han quedado en pie
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En la diócesis de Tarau y Nauru ha sido instituida 
una jornada especial para la Infancia Misionera el día de 
los Santos Inocentes celebrada en todas las islas de la 
diócesis. El momento más hermoso ha sido cuando los 

niños han desfilado con su bandera que decía “Children helping children” 
(Los niños ayudan a los niños) y con los pequeños dones para sus coetáneos 
más necesitados.

En las  Islas Cook  se ha establecido un programa especial durante 
la Cuaresma: los niños y los enseñantes rezan cada día por los niños 
necesitados haciendo pequeños sacrificios para ayudarlos.

AÑO 2012

AÑO 2013

Durante este Año de la Fe se han utilizado los medios de comunicación 
modernos para llegar a cada rincón de la región. La Directora Nacional no 
ha efectuado, por lo tanto, viajes de animación, sino que por medio del 
email ha enviado los materiales y se ha comunicado con los Directores 
diocesanos.

En la diócesis de Samoa 
el día de la Epifanía se ha 
celebrado la Eucaristía con 
los niños, los cuales han 
sido invitados a rezar por su 
coetáneos y para ellos han 
hecho una colecta.

A Kiribati se ha realizado 
una celebración especial con 
los niños el día de los Santos 
Inocentes.
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

AÑO 2010

ANIMACIÓN MISIONERA

NUEVA ZELANDA

Normal actividad de animación misionera: promoción en las escuelas, 
publicidad en periódicos católicos y una banca de datos de los donadores.
No existe una Jornada oficial de la I.M., porque el 6 de Enero cae a mitad 
de las vacaciones de verano, por lo que generalmente las actividades se 
realizan en el mes de las misiones.

AÑO 2008
La Obra es poco activa en el país. Muchos adultos 
ex alumnos de las escuelas católicas recuerdan con 
nostalgia la alcancía y la colecta de fondos para las 
misiones, pero hoy en día las escuelas católicas son 

más dirigidas cada vez por laicos interesados mayormente a proyectos 
de utilidad social y poco a las misiones. Finalidad principal del año ha 
sido, por lo tanto, volver a tomar contacto con las 200 escuelas primarias 
y los 50 colegios, preparando materiales interesantes para desarrollar la 
animación y las iniciativas destinadas a la colecta de fondos.

Importante revisión 
del trabajo de 
animación en 

las escuelas católicas, sobre todo 
primarias.

NOVEDAD: La activación de un sitio 
web con historias de los misioneros, 
una introducción a la Infancia 
Misionera y la venta de objetos 
religiosos. Además se ha comenzado 
a usar el email para comunicarse con 
los directores de las Religious Studies 
(DRS), y con las 250 escuelas / colegios 
católicos, enviando cada dos meses las 
presentaciones en Power Point y los 
mensajes.

Una iniciativa de los 
niños del aula V de la 
Escuela Santa Teresa 

gracias a la cual han sido 

recolectados 165 dólares 

en favor de sus coetáneos 
del mundo

MUFFINSfor  t he
MISSIONS
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AÑO 2011

Tema del año “Share your faith – give 
life” (Comparte tu fe, da vida). El 
Director nacional trabaja en sintonía 
con los seis directores diocesanos, dos 
de los cuales se han especializado en 
el trabajo en las parroquias, mientras 
que los otros dedican más tiempo en 
la promoción de la Obra.
Se busca sobretodo de crear 
conciencia en los maestros. En las 
escuelas florecen las iniciativas más 
variadas y fantasiosas (festivales 
misioneros, Mufti day, Pyjama – Rama 
Day, Muffins day…)

en 2010 la ha sido 
renovada la alcancía 
personalizándola con 

la imagen de
Marty el misionero

I
S
I
O
N
E
R
O

Marty
el

Pyjama – Rama day en la St. 
John Primary School, Ranfurly

Festival Misionero en la escuela 
primaria San Benito en Khandallah, 

Wellington organizada por los 
estudiantes, con juegos, pintura facial, 

etc., recogiendo 825 dólares

2011
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AÑO 2013

AÑO 2012

Nombramiento de un nuevo Director Nacional, reunión con los directores, 
educadores y coordinadores en las diferentes instituciones católicas para 
presentarles las 4 Obras por medio de un Power Point focalizado en el Año 
de la Fe.

New Zealand Catholic Education Convention: MissioNZ ha 
participado con un stand del 8 al 10 de agosto en Wellington con el propio 
material de animación.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Debido al campeonato Mundial de Rugby 
que se llevado a cabo en Nueva Zelanda en octubre 2011, 
muchas escuelas han decidido organizar los eventos 
misioneros hacia el 8 de agosto, fiesta de Mary MacKillpo, 
St Mary of the Cross. 

Sitio web: contiene fotos de actividades escolares 
y material útil para las escuelas entre los que 
podemos mencionar rosarios misioneros, el boletín de 
información, un pequeño cubo con la historia “Roll-a-
Prayer Box”, el folleto Children Praying the Rosary

y otros.

St Mary’s School en Mosgiel: “Money For Chores fundraiser” (Colecta de 
los servicios hechos en el hogar) en el mes de noviembre. Los niños podían 
escoger en que semana hacer pequeños servicios, a los padres que les 
pagaban, recogiendo así dinero para las misiones.

St Mary’s Blenheim: los estudiantes han participado a una liturgia y han 
organizado una colecta para los niños de Filipinas, afectados por tifón 
Yolanda, conocido en la zona como tifón Haiyan.

St Joseph’s Otahuhu, 
Auckland

2
0
1
1

www.missionz.co.nz
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PAPÚA NUEVA GUINEA E
ISLAS SALOMÓN

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera, publicación y envío del afiche 
para el Octubre Misionero.
La Jornada de la Infancia Misionera se celebra en las escuelas católicas 
de todas las diócesis. En algunas consiste en un momento semanal de 
oración durante el cual se hace una colecta en favor de la Obra. Cada 
diócesis tiene su propio programa para los niños.
En 2010, fue escogido el 1 octubre como Día de la Infancia 
Misionera en Papúa Nueva Guinea y en las Islas Salomón.

Las actividades principales se desarrollan sobre todo en dos meses del 
año.  

En agosto, mes de la Biblia, la animación de los niños ha consistido en 
actividades bíblicas, representaciones, concursos, encuentros diocesanos.

En octubre, mes de la misión, los niños se han preparado con pequeñas 
representaciones, animaciones durante el Domingo Misionero y con una 
Missionary Chain of Prayers (Cadena Misionera de Oraciones).

AÑO 2008
Tema del año: “Youth: Happy and fulfilled” (Juventud, 
feliz y realizada), como indicado en el plan pastoral de 

la Iglesia Católica en Papúa Nueva Guinea. Se ha tenido una preparación 
especial para los niños y para los jóvenes en vista de la Jornada Mundial 
de la Juventud en Sídney en julio, que ha contado con la presencia de 
aproximadamente 1500 personas que habían participado ya a la Jornada y 
más o menos otros 300 de las Islas Salomón entre adultos y niños.

AÑO 2009
El tema de la animación misionera ha sido “Love is 
the soul of misión” (El amor es el alma de la misión). 

Distribución del folleto sobre la Infancia Misionera.
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NOVEDAD: Todo el mes de Octubre ha sido dedicado a las misiones, 
con numerosas actividades para los niños, teniendo como tema del 
año: “Soim pes bilong Jisas – em i wk bilong yumi” (Hacer visible a Jesús 
– es nuestra tarea). Las escuelas pertenecen con frecuencia a diversos 
grupos cristianos, y por lo tanto, es el estudio de la Biblia lo que los une 
por medio de diversas actividades bíblicas. Las actividades tenían por 
finalidad preparar el Domingo de las Misiones.

Han sido traducidas en pidgin el afiche para la misión, los folletos y las 
hojas ilustrativas y se está preparando un Boletín de la Infancia 
Misionera tratando siempre de elaborar el propio material.

AÑO 2010

AÑO 2011

El tema del mes de Octubre ha sido “Bilip i grow long taim yu serim em”, es 
decir ”La fe crece cuando la compartes”. El lema especial de las actividades 
del mes ha sido: “Go… make disciple of all nations…” (Id y haced discípulos 
a todas las naciones) y a los niños se les ha pedido traer a sus amigos a las 
lecciones de religión, a la misa del domingo, etc. 

Formación misionera especial durante el Missionary 
Childhood Camp organizado en la diócesis de Goroka 
antes del inicio de las lecciones escolares a la que han 

participado 154 niños y algunos maestros de las 
diversas parroquias.
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AÑO 2013

AÑO 2012

Tema del año misionero relacionado 
con el tema del mes misionero ha 
sido: “Let your faith shine” (Haz brillar 
tu fe). El tema ha sido preparado 
desde el mes de agosto, haciendo 
que los niños que participaban a los 
Encuentros realizasen actividades 
inspiradas en ello. De modo especial 
los niños han aprendido una canción 
y la han convertido en danzas y 
acciones.

Se sigue organizando los

Missionary Childhood camps.

Tema de la animación ha sido “I believe, so I proclaim” (Creo, por lo tanto 
anuncio). El 1 Octubre la Jornada de la Infancia Misionera ha dado inicio al 
mes misionero, en el cual los niños han desarrollado diversas actividades 
(representaciones, procesiones, etc.) lo que ha llevado, en las vísperas 
del Domingo de las Misiones, a la realización de una “Missionary Chain of 
Prayers” (Cadena misionera de oraciones).

(Lleva la luz al mundo)
Los niños han 
reajustado a su manera 
la canción del cantante 
Chris Rice utilizándola 
para el mes misionero

go
LIGHT

the
WORLD

Poster de animación 2012 
sobre el tema de la luz
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XI

PROYECTOS REALIZADOS EN EL MUNDO 
GRACIAS  A LA AYUDA DE LOS NIÑOS DE LA 

INFANCIA MISIONERA

AÑOS 2008 - 2013





NOTA

 

	 Esta	 tercera	 parte	 tiene	 por	 objetivo	 presentarles	
visualmente,	a	modo	de	ejemplo,	proyectos	que	hemos	apoyado	
en	 estos	 años.	 Como	 es	 obvio,	 se	 trata	 de	 una	 pequeñísima	
parte	 del	 modo	 como	 son	 usados	 los	 fondos	 que	 nos	 han	
encomendado.	 En	 estos	 6	 años	 hemos	 logrado	 financiar	 más	
de	 12.000	 proyectos	 en	 los	 cinco	 continentes.	 Teniendo	 en	
cuenta	que	la	mayor	parte	de	nuestras	ayudas	provienen	de	los	
pequeños	 sacrificios	 de	 los	 niños,	 estoy	 doblemente	 contenta	
de	 compartir	 con	 Uds.	 esta	 sección	 que	 muestra	 la	 gran	
generosidad	 y	 solidaridad	 espiritual	 y	 material	 de	 todos	 ellos.





ÁFRICA





PROYECTOS REALIZADOS

ANGOLA

Diócesis de Cabinda

proteCCión De la viDa

trasportando 
desde lejos 
alimentos, 
medicinas y 
leche

todos ayudan 
a descargar los 

alimentos

serán utilizados 
en beneficio de 
niños necesitados, 
algunos de ellos 
con sida
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El centro  ayuda a la alimentación de niños desnutridos, 
muchos de ellos debilitados por el SIDA, provenientes 

de toda la Diócesis.

la alegría 
de los 
niños en 
el centro 
que los 
acoge

uno de los 
tantos niños 
beneficiados
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PROYECTOS REALIZADOS

MADAGASCAR

Diócesis de Mananjary

eDuCaCión esColar

la costrucción se 
concretiza poco a poco, 

desde los cimientos 
hasta el techo
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las nuevas aulas 
son inauguradas 
en medio de la

alegria

de los niños 

y de toda la 

comunidad

las nuevas 
aulas ya 
terminadas

La vieja escuela era de madera y muy arruinada. Con 
la ayuda de los niños de la Infancia Misionera hemos 

construido dos aulas de cemento.
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PROYECTOS REALIZADOS

toda la comunidad 
participa, hombres 

y mujeres

Diócesis de Mbujimayi

eDuCaCión esColar

descargando 
los materiales de 

construcción

379
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levantando 
los muros 

los niños 
estudian 

en su
 nueva escuela

La vieja escuela era de tierra y paja y tenía que 
reconstruirse cada dos años. Con la Santa Infancia 

ahora la escuela primaria tiene 6 aulas de ladrillo y 
cemento
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PROYECTOS REALIZADOS

Diócesis de Ziguinchor

SENEGAL

381

las diversas 
etapas 

en el proceso 
de construcción

eDuCaCión esColar
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382

los niños 
en la

nueva 
escuela

Con la ayuda de la Infancia Misionera hemos construido 
un salón dividido en 2 aulas. Los más pequeños en la 

escuela maternal pueden ahora usar un ambiente 
idoneo



PROYECTOS REALIZADOS

arquidiócesis de Freetown

SIERRA LEONA

383

construyendo 
el galpón 
dominical

el galpón 
ya 

terminado

Los niños no tenían un ambiente en donde reunirse y recibir 
la catequesis dominical antes de la misa. Con la ayuda de 
US $ 2000 de la Santa Infancia el local ha sido terminado

ForMaCión Cristiana
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Diócesis de tororo

UGANDA

384

la escuela 
estaba cayendo 
a pedazos 
poniendo en 
riesgo  la vida 
de los niños

los trabajos
de 

reestructuración
van 

progresando

La escuela era del 1956 y podía derrumbarse en 
cualquier momento. Era urgente reparar las estructuras. 

Con US $ 7000 los niños de la Infancia Misionera 
han contribuído a ello

eDuCaCión esColar



un avemaría al día y

una moneda al mes





AMéRICA





protección de la vida

Vicariato Apostólico di Ñuflo de Chávez

los niños viven en
condiciones geográficas y 

sociales difíciles

no obstante todo no falta nunca 
la sonrisa en sus rostros

BOLIVIA

389

PROYECTOS REALIZADOS



En la Parroquia de San Antonio la Santa Infancia está 
bien implantada. A ello ha ayudado la contribución 

de esta Obra para dar desayuno a los niños más 
necesitados

celebrando 
el día de 

la infancia 
Misionera en 
la escuela

el cANTO es parte 
importante 

de la animación 
misionera

una pequeña 
célula de 

infancia Misionera 
en la capilla

390
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Formación cristiana

Vicariato Apostólico de Napo

ANTes

ECUADOR

los techos necesitaban muchas reparaciones

después

las mesas para cocinar

391

ANTes
después

PROYECTOS REALIZADOS
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ANTes
después

el comedor

los lavaderos

ANTes
después

Gracias a la ayuda de US $ 15.000 los niños de la 
Santa Infancia han podido ayudar a reparar la casa 

de animación vocacional para adolescentes que se 
encontraba en pésimas condiciones
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NICARAGUA

Formación cristiana

Vicariato Apostólico de Bluefields

393

las nuevas redes 
eléctricas que 
permiten el 
funcionamiento 
de la radio

el cableado viene 
desde lejos y 

no es fácil por 
la geografía 
accidentada

PROYECTOS REALIZADOS
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modernizando la antena de transmisión

los niños ayudados por sus pastores son 
los prOTAgONisTAs de los programas 

dedicados a ellos

Con la radio se llega a evangelizar a más de 31.000 niños. 
La Infancia Misionera ha contribuido a modernizar los 

equipos de transmisión radial y la red eléctrica que 
permite el funcionamiento de esta
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PERú

395

protección de la vida

Vicariato Apostólico de San Ramón

los niños reciben libros, 
cuadernos, lápices, 
lapiceros, mochilas y todo lo necesario para 

esTudiAr en las escuelas

PROYECTOS REALIZADOS
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PROYECTOS REALIZADOS - PERU’

los niños agradecen 
a los otros niños del 

mundo 
de la infancia 

Misionera

después de haber 
distribuido los útiles 
las hermanas juegan 
con los niños

ahora será posible 
aprovechar mejor la 
lección del maestro

La misión de Yurinaki se encuentra en medio de la 
selva amazónica. Niños de 40 pequeñas comunidades 

indígenas han podido estudiar con la ayuda de la 
Infancia Misionera



un avemaría al día y

una moneda al mes





ASIA





PROYECTOS REALIZADOS

Diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty

401

eDucAción eScolAr

KAZAJISTÁN

niños que 
dibujan, 

aprenden y se 
diverten

junto a sus 
formadores

El comedor parroquial quería ofrecer a los niños una 
formación espiritual y escolar, además de la alimentación. Los 

niños de la Infancia Misionera lo han hecho posible con una 
ayuda de 4000 dólares, fruto de sus colectas



ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

402

Diócesis de Pekhon

formAción criSTiAnA

MYANMAR

los niños 
quieren 

aprender a ser
 niños 

misioneros

presencia masiva de los niños 
en la

formación  misionera

no hay buena  
formación 

sin una buena
alimentación



PROYECTOS REALIZADOS
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no falta el 
apetito

reciben una 
alimentación 
balanceada

los juegos y el deporte 
forman parte de la 

animación

también ellos tienen 
derecho a jugar
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algunos de los 1600 niños 
beneficiados

Los niños de la parroquia, tantos, han podido recibir una 
formación cristiana y misionera por medio de encuentros 
periódicos en donde además de prepararse como buenos 

cristianos han jugado y comido



PROYECTOS REALIZADOS
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Diócesis de Hyderabad

PAQUISTÁN

estudiando

con 
entusiasmo

junto a sus 
formadores

eDucAción eScolAr
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aprendiendo un oficio que 
les será muy útil

bordado y costura

406

75 niñas viven en el Internado Femenino. Reciben alimentos, 
alojamiento, formación escolar, curas médicas, ropa, etc. 

Y todo esto gracias también al apoyo de los niños de la 
Santa Infancia que han donado US $ 3000 para ayudar a sus 

coetáneos



PROYECTOS REALIZADOS

Diócesis de Kandy

SRI LANKA

todo los días 
trabajando el 
huerto

estudiando

con esmero

407

ProTección De lA ViDA
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rezando

a la 
Vírgen

jugando y 
compartendo

la alegría

Los niños de la Santa Infancia han logrado ayudar a los 
niños de 5 orfanatos con una donación de US $ 6000. Ellos 

ahora reciben alojamiento, alimentación, medicinas y una 
formación cristiana y escolar adecuada
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PROYECTOS REALIZADOS
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TAILANDIA

Arquidiócesis de Bangkok

uno de los 
niños que 
reciben 
nuestra 
ayuda

las 
hermanas 

visitando a 
las familias

los niños 
durante la 
lección

ProTección De lA ViDA
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durante el almuerzo 
para recobrar fuerzas

niña concentrada en el estudio

algunos de los niños 
beneficiados

Las hermanas han desarrollado un programa de asistencia a 
los niños necesitados de la zona, algunos porque enfermos 
con SIDA, otros porque refugiados, etc. Reciben una ayuda 

para poder ir a la escuela, libros, ropa, alimentos, etc. Los 
niños de la Santa Infancia han contribuido con US$ 6.000



PROYECTOS REALIZADOS
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VIÊT-NAM

Diócesis de Phat Diem

las niñas durante 
la lección

bajo la asistencia 
atenta  de las 

hermanas

jugando aprenden 
y crecen algunos de los 

niños en clase

eDucAción Pre eScolAr
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La Santa Infancia ha contribuido con 7000 dólares a la 
realización de los programas de formación del Kindergarten 

que las hermanas dirigen en una zona rural necesitada 
y alejada. El dinero ha servido para comprar los libros, 

uniformes y otros útiles escolares. Sin olvidar la formación 
religiosa que es una parte esencial de la formación de los 

niños

algunos de los
330 niños
BeneficiaDos



los niños

ayudan

a los niños
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