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EDITORIAL
Cuatro meses antes de morir, en 1844, Mons. Forbin-Janson 
anuncia la creación de los Anales de la Santa Infancia, 
que comenzará ya su sucesor, en 1846. Pues bien: este 
explica que esos Anales se plantean como intercambio 
de correspondencia “entre la infancia cristiana y la 
infancia infi el, entre los niños rescatados y sus caritativos 
bienhechores”. Ese espíritu de comunión y reciprocidad 
se manifestará también muy pronto en las ayudas 
materiales: ya en 1859, los niños de China aportarán sus 
ofrendas económicas a la Obra, en lo que podríamos 
considerar un germen del Fondo de Solidaridad que hoy 
conocemos.

 Es para mí motivo de gran alegría presentar esta 
edición de los Anales de Obra Pontifi cia de la Santa Infancia 
correspondiente a los años 2014 – 2016. Del texto antes 
citado resulta evidente la idea original de Mons. Charles de 
Forbin Janson sobre la necesidad del intercambio epistolar 
para crecer humana y espiritualmente. En estos 175 años 
de actividad de la Obra muchas cosas han cambiado y los 
medios de comunicación actuales permiten una actualización 
continua y una interdependencia sin confi nes. Los Anales 
siguen siendo útiles en cuanto recogen en una unidad todo 
lo que a nivel mundial viene realizado por las Direcciones 
Nacionales con los niños y por los niños.
 Aún hoy, la espiritualidad misionera de los niños y 
de los adolescentes puede ser alimentada con narraciones 
y testimonios vivos y actuales, que se convierten en ocasión 
para dar a conocer las diversas experiencias, para dar un 
signifi cado a las propias y a las de los demás, para conocer en 
modo correcto la realidad en los diferentes contextos, para 
crecer en la apertura hacia los demás.
En esta edición les proponemos dos novedades:
En la última parte de la presente publicación podrán 
encontrar la sección “Los niños nos escriben…” que nos 



permite conocer los testimonios de los niños de los varios 
continentes. Son cartas o relatos de niños y adolescentes que 
reciben los benefi cios espirituales y también materiales de la 
Obra y lo comparten con nosotros.
 Además, los Anales en los tres idiomas serán 
consultables también en formato pdf en el área reservada del 
sitio www.ppoomm.va entre los Documentos de la POSI.
 Agradezco a cuantos colaboran en la evangelización 
también por medio de la Obra Pontifi cia de la Santa Infancia 
y espero que los Annales puedan ser una biblioteca sintética 
de esta Obra a la cual recurrir para dar a conocer a Jesús y 
para difundir los valores del Evangelio partiendo de los niños 
y de sus familias.
 Que el Espíritu Santo, protagonista de la misión de la 
Iglesia, llene e infl ame nuestros corazones.

Hna. Roberta Tremarelli
Secretaria General

Octubre 2018
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Mons. Charles Auguste de Forbin-Janson fundador de la Obra 
de la Santa Infancia (Paris 1785 - Guilhermy 1844)

 

I

PRESENTACIÓN DE LA OBRA

A. 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 
confi ar 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.

h l d b f d d d l b
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Todos tienen algo que dar y algo que recibir y el 
lema para ellos es: los niños ayudan a los niños80,

• contribuir a la promoción y fl orecimiento 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 fi n 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 
sacrifi cios, 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 manifi esto 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 
80 Cf. Cooperatio Missionalis, 4.

 El Consejo Superior está formado por el Presidente, 
los Secretarios Generales de las cuatro Obras Misionales 
Pontifi cias, 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 Pontifi cia 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 OBRA79 

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. 

79 (Extracto de los Estatutos de las O.M.P., Edición 2005, página 25).
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enriquecen mutuamente.

 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.

II

RESPONSABLES
DE LA

OBRA PONTIFICIA DE LA
SANTA INFANCIA

O INFANCIA MISIONERA

2014-2016

A. RESPONSABLES A NIVEL INTERNACIONAL
S.Em. el Sr. Cardinal Fernando Filoni81

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

S. Exc. Mons. Protase Rugambwa82

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

Srta. Baptistine Ralamboarison83

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

81 Nombrado 18/02/2012.
82 Nombrado 26/06/2012.
83 Nombrada 01/12/2010. 
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 B. DIRECTORES NACIONALES (2014-2016)

África Meridional Msgr Gregory Joseph van Dyk
(Botsuana, Sudáfrica R. P. Gordon Paul Rees, mccj84 
Suazilandia)  Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 2630
   BETHLEHEM 9700  -  South Africa

África sept.  Cfr. Argelia y Túnez

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

   R. P. Heinrich Englert  OSA
   Msgr. Wolfgang Huber85

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

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

Antillas86   R. P.
84 Nombrado 13/06/2014.
85 Nombrado 01/05/2014.
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 Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, 
Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Guyana 

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

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

Argentina  R. P. Dante Mario De Sannzi
   Director Nacional de las O.M.P.
   Calle Medrano, 735
   BUENOS AIRES  1179 AAM
   Argentina

Australia  M. Martin Gerard Teulan
   R. P. Brian Joseph Lucas87

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

Austria   Mons. Leo Maasburg
   R.P. Karl Wallner88

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

Bangladesh  Revdo. Dilip Stephen Costa
   Director Nacional de las O.M.P.
   Pontifi cal Mission Societies
   C.B.C.B. Centre

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.

87 Nombrado 01/11/2015.
88 Nombrado 01/09/2016.
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   24/C Asad Avenue, Mohammadpur
   DHAKA 1207  -  Bangladesh

Bélgica   R. P. Michel Coppin, S.D.S.
   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   Su Exc. Mons.
   Eugenio Scarpellini Mazzoleni
   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional
   Calle Potosí n.814 
   Casilla 11932 -LA PAZ  -  Bolivia

Bosnia-Herzegovina Revdo. Ivan Stironja
   Revdo. Luca Tunjić89

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

Botsuana  Cfr. África Meridional

Brasil   Revdo. Camilo Pauletti
   Revdo. Maurício Silva Jardim90

   Director Nacional de las O.M.P.
   Direçâo Nacional 
   SGAN, Q. 905 Norte, Bloco B
   Caixa Postal 03.670

89 Nombrado 26/06/2016.
90  Nombrado 03/03/2016.

   70084-970  BRASILIA - DF -  Brazil

Brunei   Cfr, Malasia

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

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

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

Camerún  Revdo. Gaspard Mengata Nka
   Revdo. Manfred Ejiong Nokwe91

   Director Nacional de las O.M.P.
   B. P. 185 YAOUNDÉ  -  Cameroun

Canadá   Revdo. Alex Osei, C.S.Sp.
anglófono  Director Nacional de las O.M.P.
   National Offi ce
   2219 Kennedy Road
   TORONTO,  Ontario. M1T3G5
   Canada

91 Nombrado 24/03/2016.
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Canadá   Revdo. André Gagnon, S.J.
francófono  Revdo. Yoland Ouellet, O.M.I.92

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

Chipre   Cfr. Tierra Santa

Colombia  Revdo.
   Mario De Jesús Alvarez Gómez
   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional
   Transversal 28, n.36 - 70
   SANTAFÉ DE BOGOTA  -  D. E.
   Colombia

Comores  Cfr. Océano Indico

Congo   Revdo. Godefroid
(Rep. Dem.)  Manunga-Lukokisa, SVD
   Director Nacional de las O.M.P.
   B.P. 3258

92 Nombrado 08/01/2016.

   KINSHASA-GOMBE
   Rép. Dém. du Congo

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

Corea   Revdo. John Bosco Byeon
   R. P. Thomas Aquinas Kim93

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

Costa de Marfi l  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
   Revdo. Elliott W. Rojas Vargas94

   Director Nacional de las O.M.P.
   Obras Misionales Pontifi cias
   Calle 22 norte, aves.3 y 5 
   Apartado 5891
   1000 SAN JOSE’  -  Costa Rica

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

93  Nombrado 26/03/2016.
94  Nombrado 28/03/2014.
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Cuba   Revdo. Castor José Álvarez Devesa
   Director Nacional de las O.M.P.
   Luaces 55, Aptd 105
   Camagüey
   70100 -  Cuba

Dinamarca  Crf. Países Escandinavos

Ecuador   R. P.
   Noé Reynaldo Franco Velásquez
   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
   Revdo.
   Shenouda Shafi k Andrawes Khalil95

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

El Salvador  Revdo. Norberto José
   Marroquin Renderos
   Rev Estefan Turcios Carpaño96

   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.

95 Nombrado 19/09/2015.
96 Nombrado 05/05/2014.

   Eritrean Catholic Secretariat
   P. O. Box 1990
   ASMARA   -   Eritrea

Escocia   R. P. Thomas Welsh, S.X.   
   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
   R. P. Matjaž Križnar97
   Director Nacional de las O.M.P.
   Kristanova 1a
   1000 LJUBLJANA  -  Slovenia

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

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

Etiopia   R. P. Fransua Seyoum
   Director Nacional de las O.M.P.
   Ethiopia Catholic Secretariat
   P.O.Box 2454
97 Nombrado 30/06/2016.
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   ADDIS ABEBA  -  Ethiopia

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

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

Gabón   Revdo. Ruffi n Ngoubou
   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché Sainte Marie
   B.P. 2146
   LIBREVILLE  -  Gabon

Gambia   Cfr. Sierra Leona

Ghana   R. P. John Addae-Boateng
   R. P. Isaac Ebo Blay98

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

Grecia   Revdo. Mario Rigos
   Revdo. Georgios Altouvas99

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

Guatemala  Revdo. Juan Gregorio
   Mendoza Arevalo
98 Nombrado 29/06/2016.
99 Nombrado 10/04/2014.

   Revdo. David Arias Guzman100

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

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

Guinea Bissau  Msgr Domingos Cà
   R. P. Giuseppe Giordano, O.M.I.101

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

Guinea Equatorial Revdo. Antonio Mba Ndong
   Revdo. Diosdado
   Márques Sabadell, F.M.V.D.102

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

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

100 Nombrado 12/06/2015.
101 Nombrado 05/12/2014.
102 Nombrado 04/02/2016.
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Honduras  Msgr Byron Heralda Chevannes
   Director Nacional de las O.M.P.
   Edifi cio de la C.E.H
   Apdo. 30242
   Los Laureles 11103
   TEGUCIGALPA, M. D.C.
   Honduras, C.A.

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

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

Indonesia  R. P. Romanus Harjito, O. Carm.
   R. P. Markus Nur Widipranoto103

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

Inglaterra y Gales Mons. James Cronin
   R. P. Anthony Chantry, MHM104

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

Irán   R. P. Jack Youssef
   R. P. Hormoz Aslani Babroudi105

103 Nombrado 05/09/2014.
104 Nombrado 17/03/2016. 
105 Nombrado 20/06/2014.

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

Irlanda   R. P. Gary Howley, SPS
   R. P. Maurice Hogan , S.S.C.106

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

Israel   Cfr. Tierra Santa

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

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

Jordania   Cfr. Tierra Santa

Kazakhstan  R. P. Garofalo Bonaventura
   R. P. Leopold Kropfreiter, SJM107

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

Kenia   R. P. Celestino Bundi 
   Director Nacional de las O.M.P.
   P. O. Box 48062
106 Nombrado 09/05/2014.
107 Nombrado 13/02/2015.
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   NAIROBI  -  Kenya

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

Lesoto   R. P. Jacob T. Nkhamanyane
   Director Nacional de las O.M.P.
   Catholic Secretariate
   P. O. Box 200
   MASERU 100  -  Lesotho

Líbano   Revdo. Paul Karam
   R. P. Rouphaël Zgheib108

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

Liberia   R. P. Patrick Kabba
   R. P. Dennis C. J. Nimene109

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

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

108 Nombrado 11/03/2015.
109 Nombrado 20/03/2015..

Madagascar  Revdo. Jean-Pierre Rabemanantsoa
   Revdo. Martial Ramiakadaoro110

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

Malasia, Brunei  R. P. Velangani Michael
y Singapur  Arokiasamy
   Director Nacional de las O.M.P.
   Bishop’s House
   528 Jalan Bukit Nanas
   50250 KUALA LUMPUR  -  Malaysia

Malaui   Revdo. Vincent Mwakhwawa
   Director Nacional de las O.M.P.
   P.M.S. National Offi ce
   P.O. Box 30384 - 
   LILONGWE 3  -  Malawi

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

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

Maruecos  R. P.
   Simeon Czeslaw Stachera, O.F.M.
   Director Nacional de las O.M.P.
   Archevêché
110 Nombrado 11/03/2015.
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   B.P. 216 
   90000 TANGER  -  Maroc

Mauricio   Cfr. Océano Índico

Mauritania  Cfr. Senegal

México   R. P. 
   Guillermo Alberto
   Morales Martinez
   R. P. José Ayaka Madrigal 111

   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. Atanasio Amisse Canira
   R. P. Eugenio Mutimucuio112

   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
   R. P. Bernardino Ne Ne113

   Director Nacional de las O.M.P.

111 Nombrado 30/07/2014.
112 Nombrado 30/03/2015..
113 Nombrado 01/01/2015.

   c/o Apostolic Nunciature
   BANGKOK  -  Thailand

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

Nicaragua  Revdo. Heriberto Paizano Painzano 
   Revdo. Carlos Adán Alvarado A.114

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

Niger   See: Burkina Faso

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

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

Océano Índico  R. P. Jean Maurice Labour
(Comorss,Mauricio, R. P. Georgy Kenny115

Reunión, Seychelles) Director Nacional de las O.M.P.
   Evêché
114 Nombrado 13/06/2014.
115 Nombrado 10/11/2014.
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   Rue Mgr Gonin
   PORT-LOUIS  -  Ile Maurice

Pacifi co   Hna. Merieti Riiki, F.D.N.S.C.
(CEPAC)116  Director Nacional de las O.M.P.
   c/o CEPAC Secretariat
   P.O. Box 289
   SUVA , Fiji - South Pacifi c

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

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

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

Palestine  Cfr. Tierra Santa

Panamá   Revdo.
   Samuel Augusto Álvarez Ramos
   Director Nacional de las O.M.P.
   Obras Misionales Pontifi cias
   Apartado Postal 0834

116 El territorio indicado aquí con el nombre de “Pacífi co”, 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.

   0475 PANAMA -  Panama

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

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

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

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

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

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

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

República Checa  Revdo. Jirí Šlégr
   Diácono Leoš Halbrštát117

   Director Nacional de las O.M.P.
   Národní reditel P.M.D.
   Špindleruv Mlýn 33
   Czech Republic

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

Rep. de Sudáfrica Cfr. África Meridional

Reunión   Cfr. Océano Índico

Ruanda   Revdo. Ladislas Habimana
   Revdo. Elie Hatangimbabazi118

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

Rumania  R. P. Claudio Istoc 
117 Nombrado 10/07/2016.
118 Nombrado 11/05/2015.

   Director Nacional de las O.M.P.
   Str. Ana Ipatescú 2A
   5500 BACAU  -  Romania 

Santo Tomé  Cfr. Angola

Senegal   R. P. Bruno Favero, O.M.I.
y Mauritania  R. P.  Joachim François Ndione119

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

Seychelles  Cfr. Océano Índico

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

Singapour  Cfr. Malasia

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

Sri Lanka  Revdo. Anthony Saparamadu
   Revdo.
   Pedige Basil Rohan Fernando120

   Director Nacional de las O.M.P.
   Lankarama
   19 Balcombe Place
   COLOMBO  8  -  Sri Lanka

Suazilandia  Cfr. África Meridional

Sudáfrica  Cfr. África Meridional

119 Nombrado 27/03/2015.
120 Nombrado 27/01/2016
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Sudán   R. P. -
   Director Nacional de las O.M.P.

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

Taiwán   R. P. Felice Chech , M.I.
   R. P. Khohi Mbwi121

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

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

Thailandia  Revdo.
   Peter Watchasin Kritjharoen122  
   Director Nacional de las O.M.P.
   122/6-11 Soi Naksuwan, Nonsi Road
   Yannawa
   BANGKOK 10120 - Thailand

Tierra Santa  R. P. Mikhaël Abdo Abdo,O.C.D.123

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

121 Nombrado 25/04/2015.
122 Nombrado 27/11/2009.
123 Nombrado 24/04/2013.

   P.O. Box. 9047
   31090 HAIFA  -  Israel

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

Togo   Revdo.
   Benoît Benu Efoevi Penoukou
   Revdo. Donald Charif-Dine Fadaz124

   Director Nacional de las O.M.P.
   Dirección Nacional
   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. Leonardo Rodriguez
   Director Nacional de las O.M.P.
   Barrios Amorin 1531
   Apto. 102
   MONTEVIDEO 11100 -  Uruguay
124 Nombrado 24/04/2015.
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Venezuela  R. P. Andrea Bignotti , I.M.C.
   Endeer Gerardo Zaapta125

   Director Nacional de las O.M.P.
   Obras Misionales Pontifi cias
   Fe a Esperanza n° 6 
   Apartado 4863
   CARACAS  1010-A  -  Venezuela

Viêt-Nam  R. P.
   Dominique Ngô Quang Tuyên
   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
   R. P. Edwin Mulandu126

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

Zimbabue  Revdo. Davison Lukio
   Revdo. David Tinaste Muguti127

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

125 Nombrado 05/03/2015.
126 Nombrado 17/04/2015.
127 Nombrado 01/01/2014.

C. SECRETARIADO INTERNACIONAL

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

Sede : 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



III

ASAMBLEA GENERAL
DE LAS 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
(Roma, 5 - 16  de Mayo de 2014)

A. MENSAJE DEL  SANTO PADRE A LOS
DIRECTORES NACIONALES DE LAS O.M.P.
(9 de Mayo de 2014)

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

 Doy la bienvenida a los directores nacionales de 
las Obras misionales pontifi cias y a los colaboradores de la 
Congregación para la evangelización de los pueblos. Doy las 
gracias al cardenal Fernando Filoni y a todos vosotros, que 
trabajáis al servicio de la misión de la Iglesia para llevar el 
Evangelio a las gentes en todas las partes de la tierra.

 Con la exhortación apostólica Evangelii gaudium 
he querido invitar a todos los fi eles a una nueva etapa 
evangelizadora; y también en nuestra época lamissio ad 
gentes es la fuerza pujante de este dinamismo fundamental 
de la Iglesia. El anhelo de evangelizar hasta los «confi nes», 
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testimoniado por misioneros santos y generosos, ayuda a todas 
las comunidades a realizar una pastoral extrovertida y efi caz, una 
renovación de las estructuras y de las obras. La acción misionera es 
paradigma de toda obra de la Iglesia (cf.Evangelii gaudium, 15).

 Evangelizar, en este tiempo de grandes transformaciones 
sociales, requiere una Iglesia misionera toda en salida, capaz de 
realizar un discernimiento para confrontarse con las distintas culturas 
y visiones del hombre. Para un mundo en transformación es necesaria 
una Iglesia renovada y transformada por la contemplación y por el 
contacto personal con Cristo, por la fuerza del Espíritu. El Espíritu de 
Cristo es la fuente de la renovación, que nos hace encontrar nuevos 
caminos, nuevos métodos creativos, diversas formas de expresión para 
la evangelización del mundo actual. Es Él quien nos da la fuerza para 
emprender el camino misionero y la alegría del anuncio, para que la luz 
de Cristo ilumine a cuantos todavía no lo conocen o lo han rechazado. 
Por eso se nos pide el valor de «llegar a todas las periferias que necesitan 
la luz del Evangelio» (Evangelii gaudium, 20). No nos pueden detener 
ni nuestras debilidades, ni nuestros pecados, ni tantos impedimentos 
que se oponen al testimonio y a la proclamación del Evangelio. Es la 
experiencia del encuentro con el Señor lo que nos empuja y nos da la 
alegría de anunciarlo a todas las gentes.

 La Iglesia, misionera por su naturaleza, tiene como prerrogativa 
fundamental el servicio de la caridad a todos. La fraternidad y la 
solidaridad universal son connaturales a su vida y a su misión en el 
mundo y por el mundo. La evangelización, que debe llegar a todos, está 
llamada, sin embargo, a partir de los últimos, de los pobres, de los que 
tienen las espaldas dobladas bajo el peso y la fatiga de la vida. Actuando 
así, la Iglesia prolonga la misión de Cristo mismo, quien ha «venido para 
que tengan vida y la tengan en abundancia» (Jn 10, 10). La Iglesia es el 
pueblo de las bienaventuranzas, la casa de los pobres, de los afl igidos, 
de los excluidos y perseguidos, de quienes tienen hambre y sed de 
justicia. A vosotros se os pide trabajar a fi n de que las comunidades 
eclesiales sepan acoger con amor preferencial a los pobres, teniendo las 
puertas de la Iglesia abiertas para que todos puedan entrar y encontrar 
refugio.

 Las Obras misionales pontifi cias son el instrumento privilegiado 
que llama y se ocupa con generosidad de la missio ad gentes. Por esto 
me dirijo a vosotros como animadores y formadores de la conciencia 
misionera de las Iglesias locales: promoved la corresponsabilidad 
misionera con paciente perseverancia. Hay tanta necesidad de 
sacerdotes, de personas consagradas y fi eles laicos que, aferrados por 
el amor de Cristo, estén marcados con el fuego de la pasión por el Reino 
de Dios y disponibles a encaminarse por la senda de la evangelización.

 Os agradezco vuestro valioso servicio, dedicado a la difusión 
del reino de Dios, a hacer llegar el amor y la luz de Cristo a todos los 
rincones de la tierra. Que María, la madre del Evangelio viviente, os 
acompañe siempre en este camino vuestro de apoyo a la evangelización. 
Que os acompañe también mi bendición, para vosotros y vuestros 
colaboradores. Gracias.

FRANCISCUS
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B. INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
OBRA PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA

Excelencia,
Queridos amigos del Consejo Superior,

 Quisiera expresar una calurosa bienvenida a todos Uds. 
queridos Directores, de antiguo nombramiento y sobre todo nuevos 
que forman parte de la familia de las Obras Misionales Pontifi cias. El 
Secretariado de la Santa Infancia con gusto les asegura desde ahora la 
plena colaboración para el bien de los niños del mundo!

“Muchos niños, en las parroquias, son protagonistas de gestos de 
solidaridad hacia sus coetáneos, y así amplían los horizontes de 
su fraternidad. Queridos niños y muchachos, con vuestra oración 
y vuestro compromiso colaboráis en la misión de la Iglesia. Os doy 
las gracias por esto y os bendigo. »

 Con estas palabras el Papa Francisco el 6 de enero ha 
recordado la Jornada de la Infancia Misionera. En estas pocas líneas el 
Papa resume los elementos que componen esta Obra:

1) Es una obra radicada en el propio territorio
2) Los protagonistas son los niños y no los adultos
3) La solidaridad es un elemento esencial de la formación y de la 
acción de estos niños
4) Es una obra de los niños para otros niños
5) La oración ocupa un puesto muy importante
6) Es una obra misionera y no un fondo de caridad o una ONG 
cristiana
7) Es una obra pontifi cia y actúa en nombre del Santo Padre.

 Todos estos elementos implícita o explícitamente se 
encontraban ya en el pensamiento del fundador, quien pedía a los 
niños la oración y el sacrifi cio para socorrer a los niños necesitados 
de China, muchos de los cuales morían sin recibir el bautismo. Y aquí, 

nuevamente podemos referirnos a las palabras del Santo Padre que en 
la encíclica “Lumen Fidei” se refi eren a la familia y a la importancia del 
bautismo de los niños.

 Habiendo dicho esto quisiera, sobre todo, agradecer a 
los Directores nacionales que el año pasado han organizado las 
celebraciones en ocasión del 170° aniversario de la fundación de la 
Infancia Misionera. He leído en vuestros informes que las iniciativas 
han sido muy diversas, desde los congresos especiales, a las 
publicaciones específi cas que recorren la historia de la fundación de 
esta Obra, a los pósters, a las oraciones, a los cantos, ...incluso a las 
tortas! Vuestras numerosas iniciativas muestran cómo en los grupos 
de la Santa Infancia existe un clima familiar que ayuda a los niños a 
crecer en armonía espiritual y misionera.

 En el año 2013 el concurso de dibujo ha sido un medio para 
invitar a los niños a expresar sus ideas y a describir qué cosa fuese 
para ellos la solidaridad espiritual; este año quisiera tocar otro aspecto 
de esta solidaridad –la material. Si bien el Señor sostiene nuestro 
ánimo, este cuerpo material tiene necesidad de alimentos, agua, 
instrucción, vivienda. Y es justamente en este punto que nuestro 
fundador ha tenido una grande inspiración: “Un Ave María al día y una 
moneda al mes”, es decir  ser misioneros con la oración y también con 
el sacrifi cio económico- y de ahí nace la idea de la alcancía o hucha. 
Si bien sabíamos que algunas Direcciones nacionales la adoptaban 
desde hacía tiempo, me ha dado gusto saber que en lugares donde 
antes no existía como medio de animación la idea haya sido muy 
apreciada por los Directores.

 Por eso, a Uds. Directores les hemos pedido traernos una 
alcancía que pudiera representar a vuestros países. No porque 
sea particular o hermosa, sino porque haya sido utilizada, vivida o 
sea indicativa de la realidad del propio lugar. A todos aquellos que 
se han querido adherir a esta iniciativa, les doy mi más profundo 
agradecimiento. La alcancía nos lleva al centavo, a la moneda, al 
compartir, al sentido comunitario. Los niños, juntos, en el propio 
grupo de la Infancia Misionera, en la propia parroquia, como dice Papa 
Francisco, ahorran y recogen el fruto de sus pequeños sacrifi cios, que 
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para ellos con frecuencia son grandes sacrifi cios, y los hacen volar más 
allá de las fronteras, más allá del propio continente, con la fi nalidad de 
ayudar a un hermano o hermana lejanos.

 En mi Informe del 2013 les he presentado diversos testimonios 
que nos han enviado algunos niños del mundo. Este año, estudiando 
vuestros Informes, en los cuales nos han presentado algunas 
experiencias de los niños de la Santa Infancia, quisiera repetir un 
concepto que para mí es particularmente importante. La Infancia 
Misionera es la cuna donde crece el amor por el Señor. Cada niño es 
una pequeña semilla que, si es cuidada y cultivada adecuadamente, 
podrá convertirse en un árbol que crecerá fuerte y derecho en la fe. 
No necesariamente la vida deberá llevarlo al sacerdocio, pero se 
convertirá en un embajador de la grandeza del Señor en cualquier 
lugar o situación adonde la vida lo llevará. Los niños que hoy nos 
hablan, serán mañana los jóvenes y los adultos que como laicos, y en 
muchos casos, como consagrados, religiosos o sacerdotes formarán la 
Iglesia del mañana. Sin embargo, ellos no son solamente la Iglesia del 
futuro; por medio de la Santa Infancia son la Iglesia del presente.

 En vuestros Informes y también personalmente, he recibido 
numerosos testimonios en este sentido – muchos niños miembros 
de la Infancia Misionera continúan su camino en el seno de la Iglesia, 
como religiosos o laicos, convirtiéndose en animadores y después, 
eventualmente, escogiendo la vía del sacerdocio, del convento o de 
la misión. Ellos, hoy en día, son laicos comprometidos, sacerdotes, 
obispos. Cualquiera que haya sido lo vía que han escogido, sus 
ramas se han extendido fuertes en todas las direcciones llevando los 
frutos de la solidaridad y del compartir. Esforcémonos por esta Obra, 
entonces, porque la Santa Infancia es un vivero para las otras Obras.

 Pero, ¿Qué hacer para que los niños comprendan la 
importancia de la misión que a ellos les ha sido confi ada? Es necesario 
hablar el mismo lenguaje de ellos, es necesario actuar con sus mismos 
medios, orientar las iniciativas de animación sobre todo lo que atrae a 
los niños. Cuanto mejor sea la animación, más los niños comprenderán 
que pueden ser protagonistas en la Iglesia y que pueden ayudar 
a sus coetáneos en las cosas pequeñas. Por ello, abandonemos la 

mentalidad de los grandes, sigamos las indicaciones de Nuestro Señor 
y hagámonos pequeños. Como ya les he dicho tantas veces, dejemos 
que sean los niños los que hablen – incluso si su voz es pequeña, las 
palabras son grandes. Un niño juega con cualquier cosa, un niño se 
maravilla, un niño crea un mundo de la nada, porque para él un objeto 
pequeño puede contener una gran historia. Hagamos sentir a los niños 
importantes, hagámosles comprender que pueden cambiar el mundo, 
hagamos sí que ellos sean los primeros en anunciar con alegría a sus 
coetáneos la belleza de ser parte de la Infancia Misionera! Si un niño 
no logra comprender nuestro modo de enseñar, entonces debemos 
enseñar en modo que el niño pueda comprender.

 No debemos olvidarnos que en este contexto es también 
importante incentivar a los niños a interesarse por ellos mismos no 
sólo a nivel espiritual sino, según la realidad de cada país, debemos 
educarlos sobre la importancia de la higiene, la sexualidad, la ecología, 
el no desperdiciar los alimentos, el derecho a denunciar los abusos y 
maltratos. Y aquí la Infancia Misionera se convierte en un medio para 
formar al niño en el sentido más amplio de la palabra y para darle la 
posibilidad de un futuro mejor.
Muchas Direcciones nacionales han tenido ideas muy hermosas en 
este sentido. Puedo citarles algunas:

•  Se han organizado espectáculos musicales.
•  Producido vídeos sobre la Infancia Misionera con personajes 

en los cuales los niños pueden identifi carse.
•  Creado páginas web interactivas en las cuales el niño 

misionero puede escoger un personaje que lo guía a través del 
descubrimiento de la realidad del mundo de la misiones.

•  Creado historias ilustradas en estilo “manga”, que tiene tanto 
éxito entre los niños.

•  Han sido compuestas canciones e himnos.
•  Dibujado Evangelios como historias ilustradas.
•  Creado pequeños objetos como broches, pulseras misioneras 

en forma de rosario, polos, sombreros, etc.
•  Realizado campañas especiales interesantes para los niños, 

como por ejemplo Socktober en Australia (juego de palabras 
para combatir la pobreza, las injusticias, etc. y que viene 
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propuesto en las escuelas teniendo como testimonial los 
calcetines), Day of Many Colours en Gran Bretaña (los niños de 
las escuelas católicas son invitados a vestirse con los colores 
del rosario, rezan y hacen la colecta).

•  Producido CD con cantos de niños o con la colaboración de 
cantantes famosos.

•  Propuesto a los niños ahorrar en Navidad para hacer un 
regalo a un coetáneo necesitado.

•  Utilizado el canto sacro para evangelizar a los niños.
•  Creado mascotas de la Santa Infancia.
•  Propuesto a los niños poner aparte los regalos recibidos en la 

primera comunión para donarlos a los coetáneos necesitados.

Otras iniciativas más clásicas:
•  Muchas Direcciones nacionales han adoptado la iniciativa 

de la “Holy Hour”, es decir una misa especial, con frecuencia 
mandada en onda en directa, en la cual los niños de todo el 
país rezan en el mismo momento por los niños del mundo.

•  Dar uniformes a los niños de la Santa Infancia  .
•  Organizar campamentos misioneros.
•  Exhortar a los niños a hacer colectas no solamente de dinero, 

sino también de alimentos, vestidos, lapiceros, cuadernos, etc. 
para ofrecerlos a sus coetáneos más pobres en el propio país.

•  Organizar ferias en las cuales los mismos niños venden 
los objetos hechos por ellos (postales, artesanías, tortas, 
biscochos, etc.).

•  Festival de canciones y poesías con concursos y premios.
•  Canto de los Tres Reyes.
•  Concursos sobre la Biblia a través de revistas y noticiarios.
•  Agendas y “Year Planner”.

 Aquí he citado solamente algunos ejemplos de lo que las 
diversas Direcciones nacionales hacen en el campo de la animación. 
No me cansaré nunca de recomendarles hablar entre Uds, 
intercambiar ideas y materiales, ponerse en contacto incluso con 
países que usan para comunicarse un idioma diverso al propio.

 Quisiera también hacerles un pedido: este Secretariado 

estaría contento de poder recoger los testimonios de los niños de 
vuestros países, las películas que se refi eren a ellos, las cartas en las 
cuales expresan sus experiencias. En algunos informes pastorales 
de las Direcciones nacionales he leído informaciones interesantes a 
este respecto, pero en muchos casos falta todavía la voz de los niños. 
Por lo tanto, además de la parte necesaria institucional en la cual 
decriben las actividades desarrolladas durante el año, me gustaría 
que pudieran hacer hablar más a los niños y a los animadores, citando 
los testimonios más interesantes, de modo que puedan hacer vivos 
nuestros Annales. Para este fi n, como ya les había indicado algunos 
años atrás, sería hermoso si lograsen reconstruir la historia de la Santa 
Infancia en vuestro país, para dar a la posteridad un testimonio de 
como los valores trasmitidos por esta Obra hayan poco a poco puesto 
raíces en todos los continentes.

 Dicho esto, antes de pasar a la parte económica, quisiera 
hacerles notar que, lamentablemente, este año algunas diócesis 
no están presentes en nuestro Libro de los Subsidios porque los 
proyectos presentados han sido puestos en DILATA. No obstante este 
Secretariado haya enviado a cada Arquidiócesis y Diócesis en falta 
un pedido en noviembre / diciembre 2013, algunas no nos han hecho 
llegar los informes sobre el uso de los subsidios, con frecuencia desde 
hace muchos años. Siento mucho que, por el incumplimiento de los 
grandes, los niños tengan que sufrir las consecuencias.

 Me referiré ahora a la PARTE ADMINISTRATIVA:

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

US$ 20.365.192,86

El importe total de todos los subsidios propuestos por el Secretariado 
General, indicados en el Libro de los Subsidios, es de US$ 17.606.780, 

distribuidos como sigue:
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Para AFRICA 10.230.390

Para AMERICA LATINA 514.000

Para ASIA 6.511.290

Para EUROPA 73.000

Para OCEANIA 278.100

TOTAL 17.606.780

 Gracias por su amable atención.

Baptistine RALAMBOARISON
    Secretaria General

IV

ASAMBLEA GENERAL
DE LAS 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
(Roma, 1 - 6  de Junio de 2015)

A. MENSAJE DEL  SANTO PADRE A LOS
DIRECTORES NACIONALES DE LAS O.M.P.
(5 de Junio de 2015)

 Queridos hermanos y hermanas:

 Con agrado me encuentro con todos vosotros, que estáis 
comprometidos en las Obras misionales pontifi cias, al servicio de la 
Iglesia para hacer realidad el mandato misionero de evangelizar a todos 
los pueblos hasta los confi nes de la tierra. Agradezco al cardenal Filoni 
sus amables palabras.

 La humanidad tiene tanta necesidad del Evangelio, fuente 
de alegría, esperanza y paz. Tiene prioridad la misión evangelizadora, 
porque la actividad misionera es aún hoy el máximo desafío para la 
Iglesia. Y «¡cómo quisiera encontrar —también para vosotros— las 
palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, 
generosa, audaz, llena de amor hasta el fi n y de vida contagiosa!» 
(Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 261).

 El anuncio del Evangelio es la primera y constante preocupación 
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de la Iglesia, es su compromiso esencial, su mayor desafío y la fuente de 
su renovación. El beato Pablo vi añadió: «Es su vocación». En efecto, de 
la misión evangelizadora, de su intensidad y efi cacia deriva también la 
verdadera renovación de la Iglesia, de sus estructuras y de su actividad 
pastoral. Sin la inquietud y el anhelo de evangelización no es posible 
desarrollar una pastoral creíble y efi caz, que una anuncio y promoción 
humana. «La salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia» 
(Evangelii gaudium, 15).

 A vosotros, miembros de la Congregación para la evangelización 
de los pueblos y directores nacionales de las Obras misionales 
pontifi cias, por vocación y por ministerio os corresponde una tarea 
exigente y privilegiada: vuestra mirada y vuestro interés se ensanchan 
hacia los amplios y universales horizontes de la humanidad, hacia 
sus fronteras geográfi cas y, sobre todo, humanas. Con estima y efecto 
acompañáis la vida de las Iglesias jóvenes esparcidas por el mundo, y 
animáis al pueblo de Dios para que viva plenamente la misión universal. 
Conocéis las maravillas que mediante estas Iglesias, a menudo pobres 
de recursos, el Espíritu Santo está obrando en la humanidad, incluso a 
través de las difi cultades y las persecuciones que sufren por su fi delidad 
y testimonio de la palabra de Dios y por su defensa del hombre. En 
aquellas periferias humanas la Iglesia está llamada a salir a los caminos 
e ir al encuentro de tantos hermanos y hermanas nuestros que viven sin 
la fuerza, la luz y el consuelo de Jesucristo, sin una comunidad de fe que 
los acoja, sin un horizonte de sentido y de vida (cf. Evangelii gaudium, 
49).

 La Congregación para la evangelización de los pueblos y las 
Obras misionales pontifi cias son, pues, protagonistas de una renovada 
evangelización, dirigida a todos y, en particular, a los pobres, a los 
últimos y a los marginados (cf. ibíd, n. 198).

 Las Obras misionales pontifi cias, por el carisma que las 
caracteriza, se muestran atentas y sensibles a las necesidades de los 
territorios de misión y, en particular, a los grupos humanos más pobres. 
Son instrumentos de comunión entre las Iglesias, favoreciendo y 
realizando una participación de personas y recursos económicos. Están 
comprometidas en sostener a seminaristas, presbíteros y religiosas de 

las jóvenes Iglesias de los territorios de misión en los colegios pontifi cios. 
Ante una tarea tan hermosa e importante que está delante de nosotros, 
la fe y el amor de Cristo tienen la capacidad de impulsarnos por doquier 
para anunciar el evangelio del amor, de la fraternidad y la justicia. Y esto 
se hace con la oración, con la valentía evangélica y el testimonio de las 
bienaventuranzas. Por favor, estad atentos para no caer en la tentación 
de convertiros en una ONG, una ofi cina de distribución de ayudas 
ordinarias y extraordinarias. El dinero ayuda —¡lo sabemos!—, pero 
también puede convertirse en la ruina de la misión. El funcionalismo, 
cuando se pone en el centro u ocupa un espacio grande, casi como si 
fuera la cosa más importante, os llevará a la ruina; porque el primer 
modo de morir es el de dar por descontadas las «fuentes», es decir, 
Quién mueve la misión. Por favor, con tantos planes y programas no 
dejéis a Jesucristo fuera de la Obra misional, que es su obra. Una Iglesia 
que se reduce al efi cientismo de los aparatos de partido ya está muerta, 
aunque las estructuras y los programas en favor de los clérigos y laicos 
«auto-ocupados» pudieran durar incluso siglos.

 No es posible una verdadera evangelización sino con la energía 
santifi cadora del Espíritu Santo, el único capaz de renovar, sacudir, dar 
impulso a la Iglesia en una audaz salida fuera de sí para evangelizar a 
todos los pueblos (cf. ibíd, n. 261).

Que la Virgen María, Estrella de la evangelización, nos obtenga siempre 
la pasión por el reino de Dios, para que la alegría del Evangelio llegue 
hasta los confi nes de la tierra y ninguna periferia esté privada de su luz. 
Os bendigo con afecto a todos. Y, por favor, no os olvidéis de rezar por 
mí.

Podemos rezar juntos el Ángelus.

FRANCISCUS
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B. INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
OBRA PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA

 Excelencia,
 Queridos amigos del Consejo Superior,

 Quiero manifestar una calurosa bienvenida a todos Uds. 
queridos Directores. ¡Una doble bienvenida a Uds. los nuevos Directores 
que comienzan a formar parte de la familia de las Obras Misionales 
Pontifi cias! ¡El Secretariado de la Infancia Misionera con gusto les 
asegura desde ahora su total colaboración para el bien de los niños de 
todo el mundo!

 El pensamiento del Santo Padre está constelado de referencias 
a los niños. Además de las hermosas palabras de estímulo que cada 
año nos regala durante el Angelus en ocasión de la Jornada Mundial de 
la Infancia Misionera, en su magisterio ordinario Su Santidad ha citado 
muchas veces a los más pequeños y, en este breve informe, me limitaré 
a dos intervenciones que me han impresionado particularmente. Para 
los que deseen profundizar el tema, tenemos a disposición un fascículo 
con una selección de textos, que nos pueden solicitar.

1. Somos responsables de cada niño necesitado: “Cada niño 
marginado, abandonado, que vive en la calle mendigando y con 
todo tipo de expedientes, sin escuela, sin atenciones médicas, es 
un grito que se eleva a Dios y que acusa al sistema que nosotros 
adultos hemos construido”. (Audiencia General del 8/04/2015)

2. El niño nos puede enseñar tanto: “Dios no tiene difi cultad para 
hacerse entender por los niños, y los niños no tienen problemas 
para comprender a Dios. No por casualidad en el Evangelio 
hay algunas palabras muy bonitas y fuertes de Jesús sobre los 
«pequeños». Este término «pequeños» se refi ere a todas las 
personas que dependen de la ayuda de los demás, y en especial 
a los niños”. (Audiencia General del 18/03/2015)

 Bien, pienso que la Obra de la Infancia Misionera desde hace 
más de 170 años es una respuesta a estas palabras del Santo Padre.

 Desde su fundación esta Obra ha ayudado, año tras año, 
miles de niños para aliviar sus necesidades materiales, y sobre todo, 
espirituales. Es importante recordar que nuestra fi nalidad última es la 
evangelización, ya sea en modo directo a través de la palabra, ya sea en 
modo indirecto, con el testimonio de vida y el amor hacia el prójimo. Si 
bien el aspecto material es muy importante, no debemos nunca ceder a 
la tentación de convertirnos exclusivamente en un organismo de ayuda 
humanitaria.

 Es fundamental subrayar este aspecto. En el grande cuerpo de 
la Iglesia existen otros organismos que se dedican a la ayuda material. 
Nuestra especifi cidad, la que nos hace únicos, es la evangelización. Este 
campo, en nuestros días, es particularmente difícil, pero es un desafío 
que debemos afrontar.

 Como he recordado con frecuencia en los últimos años, el 
protagonista de la Infancia Misionera siempre debe ser el niño. Si bien 
los animadores, los padres, los responsables regionales o nacionales 
y los Directores nacionales deben acompañarlos, los niños son el 
verdadero centro de esta Obra. Y no los niños simplemente, sino los 
niños que ayudan a otros niños.
 Es el niño quien con su ejemplo y su entusiasmo logra involucrar 
a sus coetáneos, logra explicarles con palabras simples y directas qué 
signifi ca creer en Dios, confi ar en Él, hablar de Él a los demás, hacer 
pequeños sacrifi cios, convirtiéndose de este modo en misionero en su 
nombre.
 Y eso no es todo. No nos olvidemos que los niños no se dirigen 
sólo a sus coetáneos. Ellos con su entusiasmo, y con sus iniciativas 
involucran también a los adultos, evangelizándoles, llevándolos hacia la 
Fe y enseñándoles a donar.
 El adulto es evangelizado por la sapiencia del niño, por su 
ingenuidad, por su espontanea generosidad. Por eso ahora les pregunto: 
¿Cuántas veces se acercan a un niño pensando de aprender algo de él? 
Los niños tienen mucho que enseñarnos, y no me cansaré nunca de 
repetirlo: dejemos hablar a los niños, pongámonos en condiciones de 
escuchar su voz.
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 Son muchos los organismos que ayudan a los niños, pero para 
nosotros el niño no es solamente el destinatario de las ayudas, sino 
sobre todo es el agente, es aquel que ayuda a sus coetáneos.
 Y así la Santa Infancia se convierte en una escuela de vida, 
una escuela de valores que enseña a los niños a compartir incluso lo 
poco que tienen; que les enseña que más allá del ambiente que les es 
familiar existe una realidad de coetáneos menos afortunados; que es 
más importante compartir que poseer, que vale más el dar que el recibir 
y que somos responsables por nuestros hermanos y hermanas. La Obra 
nos muestra cómo ser cristianos en comunión con los otros y que el ser 
cristiano no es una carencia, sino es algo extra que nos permite hacer 
este mundo mejor. Estas son sólo algunas de las enseñanzas que se 
pueden aprender con la Infancia Misionera, cuya fuerza está, por lo tanto, 
en los valores que transmite a los niños. Valores que modelan la vita y 
alimentan el alma. Este es un aspecto fundamental que nos diferencia 
de las ONG. Los muchos buenos sacerdotes, Obispos, religiosos y 
religiosas que provienen de esta Obra y totalmente dedicados a Cristo y 
a su Iglesia son la confi rmación más elocuente.

 Sin embargo, sería ingenuo pensar que la Obra pudiera salir 
adelante con tan sólo los niños. Por eso, después de ellos, los pilares de 
esta Obra son los animadores, los catequistas, la familia en su conjunto. 
El papel que juegan ellos es de gran responsabilidad, porque implica 
testimonio de vida, amor, doctrina y también mucha imaginación. 
Porque el niño vive de imaginación y absorbe, reelabora y pone en 
práctica lo que el adulto le propone. Una buena y amplia animación, con 
animadores carismáticos, que sepan hablar a los niños y trasmitirles el 
amor y el compartir espiritual y material, no sólo los hará misioneros, 
sino que les dará los valores que los harán adultos conscientes de su rol 
en la sociedad. Además, pienso que sea esencial una animación dirigida 
a todos, sean ricos o pobres, porque todos podemos ejercitar, si bien 
en medida diversa, nuestro sentido del compartir y todos podemos 
benefi ciar de las oraciones de los demás, sea en la riqueza que en la 
pobreza.

A luz de cuanto apenas hemos dicho, quisiera añadir que me ha dado 
mucha satisfacción la realización del Encuentro de Responsables de la 
Infancia Misionera de América, que se ha llevado a cabo en Aparecida 

(Brasil) y el de los Responsables de Infancia Misionera de África Oeste 
que se ha reunido a Yomoussoukro (Costa de Marfi l). Aprovecho la 
ocasión para agradecer vivamente a ambos países por el esfuerzo 
organizativo y por la bella animación.
 Creo que haya sido muy importante que los responsables 
nacionales de Infancia Misionera hayan tenido un tiempo y un lugar 
preciso en donde encontrarse para intercambiar ideas, proyectos y 
visiones del futuro. Quiero precisar que se ha tratado de encuentros 
de responsables nacionales, es decir de aquellos que están en contacto 
directo con la Infancia Misionera y no de un encuentro de niños.
 Así como se ha hecho en Brasil y en Costa de Marfi l, ¿Por qué 
no realizar otros encuentros de este tipo en los diversos continentes?

 En realidad esta idea no es nueva, dado que, en Europa existe 
desde hace más de 40 años la C.E.M.E., es decir la Conférence de 
l’Enfance Missionnaire Européenne. Esta Conferencia desde el 1973, cada 
dos años, reúne por un breve período algunos Directores nacionales y 
los Secretarios Nacionales de la Infancia Misionera Europea.
 Estas personas, que operan sobre el terreno, conocen 
exactamente las necesidades y las dinámicas de la animación del propio 
país y, encontrándose, crean lazos, comparten experiencias e ideas, 
enriquecen la animación de cada país miembro y apoyan efi cazmente 
el trabajo de la Dirección nacional a favor de los niños. Bajo esta 
óptica de intercambios, que trata de aprovechar los modernos medios 
de comunicación para estar al paso con el tiempo, la C.E.M.E. está 
también pensando crear una base de datos que contenga los recursos 
didácticos producidos por cada uno de ellos, en modo tal que puedan 
ser “pescados” y utilizados por cada país miembro.
 Por lo tanto, sería interesante y fructuoso organizar en otros 
continentes, cada cuatro o cinco años, encuentros similares de trabajo, 
inter regionales o internacionales, de acuerdo con las necesidades 
organizativas. Estoy convencida que este tipo de congresos, tal vez 
apoyados con la creación de una base de datos similar al que quiere 
crear la C.E.M.E. e, invitando a asistir, incluso sólo por un día, a una 
representación de la Conferencia Episcopal del país organizador o al 
Presidente de la Comisión de Misiones, darían a la Obra un impulso y 
los instrumentos necesarios para hacer aún más efi caz y moderna la 
animación.
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En fi n, quisiera poder decir dos palabras sobre el próximo Jubileo de la 
Misericordia.
En la bula de convocación de este evento, el Papa menciona a los niños 
y a cuantos, como los niños, son los más pequeños. Permítanme citar 
este hermoso pasaje del documento pontifi cio:

“No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos 
juzgados: si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si 
acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo 
para acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-
45). Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda, 
que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si 
fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de 
personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para 
ser rescatados de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos a 
quien estaba solo y afl igido; si perdonamos a quien nos ofendió y 
rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la 
violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es 
tan paciente con nosotros; fi nalmente, si encomendamos al Señor 
en la oración nuestros hermanos y hermanas. En cada uno de estos 
“más pequeños” está presente Cristo mismo.” (Misericordiae Vultus 
n° 15)

 Es decir, la ayuda material concreta y la oración.
 Como decía al inicio de mi discurso, en otras palabras, el lema 
de esta Obra, ideado por nuestro fundador Mons. De Forbin Janson casi 
dos siglos atrás, se adapta perfectamente: “una oración al día y una 
moneda al mes” a favor de los niños. Todavía hoy, por lo tanto, este 
principio es más actual que nunca. Se podría casi decir que si esta Obra 
no hubiera sido pensada antes en la Iglesia, éste sería el momento de 
crearla, en la situación actual y con los medios de hoy en día.
 A la luz de todo esto, estoy segura que con ocasión del nuevo 
Jubileo las iniciativas de animación, formación y cooperación misionera 
con y hacia los niños, - también con el uso de los modernos medios 
de comunicación y las nuevas tecnologías – se multiplicarán, sobre las 
alas coloradas de la fantasía, che non faltará ciertamente a vuestras 
Direcciones Nacionales y a vuestros colaboradores.

 Antes de pasar a la parte práctica, con gusto les informo 
que estamos preparando los Annales para los años correspondientes 
desde el 2009 al 2013. Esta edición será ligeramente diferente a las 
anteriores y presentará un diseño gráfi co más moderno. Se mantendrá 
el formato, y también la subdivisión de la publicación en una primera 
parte más institucional y en una segunda dedicada a la presentación de 
las actividades de animación de las diversas Direcciones Nacionales, a 
la que se añadirá una tercera sección que ilustrará algunos proyectos 
antes y después de la ayuda concedida por esta Obra.

 Pasando ahora sí a la parte práctica, tengo algunos puntos que 
quisiera desarrollar.
 En primer lugar, también este año quiero pedir vuestra ayuda 
para hacer más claro y fácil nuestro trabajo. Como saben, la Obra 
dispone de varios módulos, que deben ser llenados, cada uno según la 
propia fi nalidad. Para ser más claros me permito listarlos:

• Módulo para solicitar el subsidio ordinario (solamente para los 
Obispos)
• Modulo para solicitar el subsidio extraordinario
• Modulo para la elaboración del informe de utilización del 
subsidio (válido tanto para el subsidio ordinario que para el 
extraordinario)
• Recibo verde

 En los últimos años hemos prestado atención a la aplicación de 
las normas y por ello, faltando los informes de utilización de los subsidios 
recibidos, algunas diócesis han sido puestas en “dilata”. Esto porque 
el envío del informe de utilización es muy importante no sólo a nivel 
administrativo, sino también a nivel de la animación. Como muchos de 
Uds. bien saben, para las Direcciones Nacionales pagantes es de mucha 
importancia recibir estos informes, sea por motivos fi scales, sea para 
poder responder a los donadores sobre el resultado de la campaña que 
han adoptado. Esto porque en la realidad en la cual nos movemos el 
donador pide, cada vez más, pruebas concretas que su donación haya 
llegado a buen fi n. Este año, como consecuencia de nuestros pedidos 
de los últimos dos años, hemos visto una respuesta positiva en este 
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sentido. Como bien pueden entender, seguiremos usando esta línea.

 En cambio, respecto a las solicitudes de ayuda, sobre la base 
de algunos comentarios que este Secretariado ha recibido como 
consecuencia del envío de las “Bozze” del Libro de los Subsidios – y les 
agradezco por esta colaboración – les rogaría comunicar a los Obispos 
la importancia de transmitir una lista de prioridades y recordarles que 
la Obra está fundada sobre la generosidad de los niños y, que por lo 
tanto, los proyectos con un costo demasiado elevado no deberían ser 
enviados ya que no podremos fi nanciarlos con una cantidad útil.

 Por último, en el campo de los pagos, me permito recordar a 
las Direcciones Nacionales pagantes que deben asegurarse, trámite el 
propio banco, que las transferencias de fondos hayan tenido éxito y, en 
caso contrario, deben avisar inmediatamente a este Secretariado, de 
modo que podamos tomar las medidas necesarias para no penalizar a 
los benefi ciarios.

 Me referiré ahora a la PARTE ADMINISTRATIVA:
Importe total a disposición del Fondo de Solidaridad de la Infancia 

Misionera

US$ 19.047.662,58

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

16.098.620,00, distribuidos como sigue:

Para AFRICA 9.664.620,00

Para AMERICA LATINA 516.500,00

Para ASIA 5.583.400,00

Para EUROPA 86.000,00

Para OCEANIA 248.100,00

TOTAL 16.098.620,00

Gracias por su amable atención.

Baptistine RALAMBOARISON

Secretaria General



V

ASAMBLEA GENERAL
DE LAS 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
(Roma,  30 de Mayo- 4  de Junio de 2016)

A. MENSAJE DEL  SANTO PADRE A LOS
DIRECTORES NACIONALES DE LAS O.M.P.
(4 de Junio de 2016)

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

 Os doy la bienvenida a todos, directores nacionales de las 
Obras misionales pontifi cias y colaboradores de la Congregación para 
la evangelización de los pueblos. Agradezco al cardenal Fernando Filoni 
las palabras que me dirigió, y a todos vosotros por vuestro precioso 
servicio a la misión de la Iglesia que consiste en llevar el Evangelio «a 
todas las criaturas» (Mc 16, 15).

 Este año nuestro encuentro tiene lugar en el centenario de la 
fundación de la Pontifi cia Unión Misional (PUM).

 La Obra se inspira en el beato Paolo Manna, sacerdote misionero 
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del Pontifi cio Instituto para las misiones extranjeras. Sostenida por san 
Guido María Conforti, la misma fue aprobada por el Papa Benedicto XV 
el 31 de octubre de 1916; y cuarenta años después el venerable Pío XII la 
califi có como «Pontifi cia».

 A través de la intuición del beato Paolo Manna y la mediación 
de la Sede apostólica, el Espíritu Santo condujo a la Iglesia a tener 
una consciencia cada vez mayor de su propia naturaleza misionera, 
conducida luego a su maduración por el Concilio ecuménico Vaticano II.

 El beato Paolo Manna comprendió muy bien que formar y 
educar en el misterio de la Iglesia y en su intrínseca vocación misionera 
es una fi nalidad que concierne a todo el santo Pueblo de Dios, en la 
variedad de los estados de vida y de los ministerios. «De las tareas de la 
Unión misional algunas son de naturaleza cultural, otras de naturaleza 
espiritual, otras, por último, prácticas y organizativas.

 La Unión misional tiene la fi nalidad de iluminar, de animar, de 
organizar a los sacerdotes, y, a través de ellos, a todos los fi eles, con 
vistas a la misión». Así se expresaba el fundador de la Pontifi cia Unión 
Misional en 1936 en una intervención histórica, que tuvo lugar durante 
el segundo Congreso internacional de la Obra. Sin embargo, formar 
para la misión a obispos y sacerdotes no signifi caba reducir la Pontifi cia 
Unión Misional a una realidad simplemente clerical, sino sostener a la 
jerarquía en su servicio a la misionariedad de la Iglesia, que es misión 
de todos: fi eles y pastores, casados y vírgenes consagradas, Iglesia 
universal e Iglesias particulares. Realizando ese servicio con la caridad 
que los caracteriza, los Pastores mantengan a la Iglesia siempre y por 
doquier en estado de misión, la cual es siempre en conclusión obra de 
Dios, y en ella participan, gracias al Bautismo, a la Confi rmación y a la 
Eucaristía, todos los creyentes.

 Queridos directores nacionales de las Obras misionales 
pontifi cias, la misión hace a la Iglesia y la mantiene fi el al deseo salvífi co 
de Dios. Por ello, incluso siendo importante que os preocupéis de la 
recogida y la distribución de ayudas económicas que diligentemente 
administráis en favor de muchas Iglesias y de muchos cristianos 
necesitados, servicio por el cual os doy las gracias, os exhorto a no 

limitaros sólo a este aspecto.

 Se necesita «mística». Debemos crecer en pasión 
evangelizadora. Yo tengo miedo —os lo confi eso— de que vuestra obra 
permanezca muy organizativa, perfectamente organizativa, pero sin 
pasión. Esto lo puede hacer también una ONG, pero vosotros no sois 
una ong.

 Vuestra Unión sin pasión no sirve; sin «mística» no sirve. Y si 
tenemos que sacrifi car algo, sacrifi quemos la organización, sigamos 
adelante con la mística de los santos. Hoy, vuestra Unión misionera 
necesita esto: mística de los santos y de los mártires.

 Y este es el generoso trabajo de formación permanente a la 
misión que tenéis que hacer; que no es sólo un curso intelectual, sino 
introducido en esta onda de pasión misionera, de testimonio martirial. 
Las Iglesias de reciente fundación, ayudadas por vosotros para su 
formación misionera permanente, podrán transmitir a las Iglesias de 
antigua fundación, a veces cargando con el peso de su historia y un poco 
cansadas, el ardor de la fe joven, el testimonio de la esperanza cristiana, 
sostenida por la valentía admirable del martirio. Os aliento a servir con 
amor grande a las Iglesias que, gracias a los mártires, nos testimonian 
cómo el Evangelio nos hace partícipes de la vida de Dios, y lo hacen por 
atracción y no por proselitismo.

 En este Año Santo de la Misericordia, el ardor misionero que 
consumía al beato Paolo Manna, y del cual brotó la Pontifi cia Unión 
Misional, siga también hoy haciendo arder, apasionar, renovar, repensar 
y reformar el servicio que esta Obra está llamada a ofrecer a toda la 
Iglesia. Vuestra Unión no debe ser la misma el año próximo que la de 
este año: debe cambiar en esta dirección, debe convertirse con esta 
pasión misionera. Mientras damos gracias al Señor por sus cien años, 
deseamos que la pasión por Dios y por la misión de la Iglesia lleve a 
la Pontifi cia Unión Misional también a volver a programarse en la 
docilidad al Espíritu Santo, en vista de una adecuada reforma de sus 
formas de actuar —adecuada reforma, es decir conversión y reforma— y 
de una auténtica renovación para el bien de la formación permanente 
para la misión de todas las Iglesias.
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 A la Virgen María, Reina de las misiones, a los santos Pedro y 
Pablo, a san Guido María Conforti y al beato Paolo Manna confi amos 
con gratitud vuestro servicio.

 Os bendigo de corazón y os pido por favor que recéis por mí, 
para que no caiga en la «beata quietud»; para que yo también tenga 
ardor misionero para seguir adelante.

 Y os invito a rezar juntos el Ángelus.

FRANCISCUS

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

 Excelencia,
 Queridos amigos del Consejo Superior,

 estamos aquí reunidos, como es habitual, para sacar las 
conclusiones de un año de trabajo a favor de los niños del mundo. 
Quisiera expresar, antes que nada, mi más sincero agradecimiento 
por la preciosa colaboración demostrada durante el año y por vuestro 
trabajo de animación destinado a hacer comprender a los niños de 
vuestros países que sus oraciones y sus actos de solidaridad pueden 
mover montañas. Mi saludo más cordial a todos los participantes a esta 
Asamblea y una calurosa bienvenida a los que asisten por primera vez. 
Como siempre, les recuerdo que el Secretariado Internacional de la 
Infancia Misionera está a vuestra completa disposición. Estoy seguro 
que aprovecharán esta ocasión única, en la que casi el casi el mundo 
entero está reunido en la misma aula, para efectuar un provechoso 
intercambio de ideas, para formular vuestras preguntas y para 
manifestarnos vuestras dudas.

 Permítanme comenzar este breve discurso con las palabras 
que el Santo Padre ha pronunciado en Plaza San Pedro en ocasión 
de la habitual celebración de la Jornada de la Santa Infancia que en 
Italia, como en muchos otros países del mundo se celebra el día de la 
Epifanía. La Jornada de la Infancia Misionera, dice el Papa “ (…) es la 
fi esta de los niños que, con sus oraciones y sus sacrifi cios, ayudan a sus 
coetáneos más necesitados haciéndose misioneros y testigos de fraternidad 
y de solidaridad” (SS. Francisco, Ángelus 6 de enero 2016).

 Su Santidad describe, por lo tanto, la Jornada de la Infancia 
Misionera como la “fi esta de los niños”, un momento en el cual 
manifestar la alegría, incluso en medio de la pobreza y de los sufrimientos 
de este mundo. Este leitmotiv de la alegría lo encontramos nuevamente 
en la colección de respuestas de Papa Francisco a las preguntas de los 
niños del mundo. Permítanme leerles un breve pasaje en el cual el Papa 
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responde a un niña de Albania que le pregunta si cuando era niño le 
gustaba bailar:

“Mira… bailar es expresar alegría. Cuando uno está triste no puede 
bailar. Por lo general, los chicos tienen un gran recurso: estar 
contentos. Y es por esto que cuando se es joven se baila y así se 
expresa la alegría del corazón. Hasta el gran rey David, cuando tomó 
Jerusalén, convirtiéndola en la Ciudad Santa, hizo que transportaran 
solemnemente el Arca de la Alianza y se puso a bailar en frente de 
ella. ¡No se preocupó por las formalidades, se le olvidó que tenía que 
portarse como un rey y se puso a bailar como un chico! Pero Micol, 
su esposa, al verlo desde la ventana bailando y saltando, se burló 
de él y lo despreció en su corazón. Esta mujer estaba enferma de 
seriedad, yo le digo el ‘síndrome de Micol’. La gente que no puede 
expresar alegría siempre está seria. ¡Bailen, ustedes que son niños, 
así no van a ser demasiado serios cuando sean grandes!” (Jorge 
María Bergoglio, Cartitas a Papa Francisco).

 Aquí vemos el gozo, la fi esta, la danza, la alegría de los niños 
como antídoto a la “síndrome de Micol” que caracteriza a los adultos. Y 
es con alegría que quisiera presentar mi Informe anual, no ciertamente 
para disminuir la importancia de los temas tratados, sino porque la 
alegría hace ver las cosas de modo diferente. ¡Es hermoso llevar a Jesús 
al corazón de los demás con alegría!. La obra de misericordia material 
debe siempre estar imbuida del espíritu de evangelización y debe 
alegrarse cuando anuncia la Buena Nueva.

 Permítanme leerles las palabras simples y directas escritas por 
un pequeño misionero de Filipinas, que desbordan de este espíritu de 
evangelización.

“No todos somos ricos de cosas materiales. Algunas personas son 
ricas de amor, de amigos y de personas que las aman. Gracias al 
Congreso Misionero he aprendido que además del bienestar material, 
tenemos el don de ser nosotros mismos un don para los demás, 
especialmente para los pobres. Podemos dar amor y solidaridad. 
¡No sólo los ricos son capaces de donar! También nosotros, pequeños 
como somos, podemos compartir nuestros dones y ser generosos de 

tantas maneras simples (...) Durante el Congreso he descubierto que 
donar verdaderamente signifi ca sacrifi car algo sin esperar nada 
en cambio. Yo tengo el don de ofrecer, de compartir mi amor y mi 
solidaridad con los otros y esto es mucho más de lo que puede dar 
el bienestar material” (en ocasión del Congreso Misionero de los 
Niños que ha tenido lugar en Quezon City con el título: “Gifted 
to Give in the Midst of our Poverty”).

 Este niño resume perfectamente, en estas pocas líneas, el 
núcleo del mensaje de la Santa Infancia: todos podemos compartir 
el amor y la solidaridad hacia los demás. Sobre todo los niños tienen 
mucho que dar. Su espontaneidad y su entusiasmo involucran a sus 
coetáneos, su simplicidad y su ingenuidad trastornan y hacen refl exionar 
a los adultos.

 En este Año de la Misericordia, Su Santidad Papa Francisco 
ha hablado con frecuencia de los niños y ha respondido a sus 
preguntas con la misma espontaneidad con la cual le han sido puestas, 
demostrando que el diálogo es el instrumento justo para atraer a los 
niños e involucrarlos.

 El diálogo, por lo tanto, es un argumento fundamental en la 
vida de familia, en la comunidad y en nuestro trabajo. El diálogo no 
debe ir en un sólo sentido – implica un intercambio de ideas – y los 
intercambios de ideas llevan a la refl exión y al enriquecimiento. Un 
dialogo equivocado o la falta de diálogo crea incomprensión, confl ictos, 
guerra.
 El diálogo es uno de los instrumentos primarios para despertar 
el interés de los niños. En el diálogo el niño se siente parte activa, no 
padece las enseñanzas sino que es estimulado a buscar una respuesta. 
Y si no conoce la respuesta la pide al adulto, al animador, a un coetáneo. 
Quienes a su vez comienzan a hacerse preguntas a las que no siempre 
tienen respuestas: dar voz a los niños signifi ca satisfacer su curiosidad 
tratando de responder a sus preguntas extremamente directas, y que 
con frecuencia nos hacen pensar también a nosotros los adultos.

 A este propósito me vienen a la mente todas las Direcciones 
Nacionales que producen programas radiales en los cuales a los niños 
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se les da la posibilidad de hacer preguntas y recibir respuestas. Creo 
que éste sea un buen instrumento de animación, ya que el niño no es 
sólo el destinatario sino también el instrumento de nuestro lema “los 
niños ayudan a los niños”. Un niño que ha entendido la gran fuerza del 
amor y de la solidaridad que tiene dentro de sí non se detiene delante a 
nada. Pero antes debe recibir el mensaje con los instrumentos aptos a 
su edad. Los niños aman los actos concretos, inmediatos, son pequeñas 
personas que, precisamente porque no “son enfermas de seriedad” 
como dice Su Santidad, no tienen miedo de mostrar sus propias 
emociones, de bailar o de hacerse preguntas.

 A veces pensamos que los lugares a los cuales dirigir 
nuestras ayudas deban ser solamente los territorios más apartados, 
lejanos, menos desarrollados económicamente, mientras que algunos 
testimonios nos demuestran que también los lugares “civilizados” y 
que deberían ser bastiones del mensaje cristiano, en realidad necesitan 
de la ayuda de los niños misioneros. Al respecto, quisiera leerles lo que 
nos escribe desde la jungla amazónica peruana Su Excelencia el obispo 
de Puerto Maldonado:

“ … Es precisamente en las ciudades en donde sentimos más 
necesario el desarrollo y la creación de nuevos grupos de Infancia 
Misionera. En el mundo indígena y campesino se conservan más los 
valores familiares, mientras que en las ciudades vemos con tristeza 
como día a día se va perdiendo la unidad familiar, y las primeras 
víctimas son los niños. El sufrimientos que estos niños padecen de 
frente al abandono de sus padres y a las difi cultades causadas por 
la pobreza, creemos puedan ser mitigadas solamente gracias a la 
solidaridad y a la comunión que se fortalecen en el encuentro con 
Cristo”.

 Por lo tanto también en las ciudades se esconde una gran 
miseria, no necesariamente material sino también espiritual. Aquí la 
Santa Infancia puede actuar con su aspecto evangelizador, recordando 
a los niños la belleza de la solidaridad y la importancia de la oración, ya 
que en el mundo espiritual las coordenadas geográfi cas son relativas.

 Entonces, ¿con qué instrumentos despertar el interés de los 

niños?
 La lectura de vuestros Informes pastorales ha evidenciado 
muchas actividades en este sentido, como podrán ver en los Annales 
que pronto serán a vuestra disposición en versión impresa y electrónica. 
Tratándose este año de una edición especial y modernizada, que abarca 
la animación desarrollada por las Direcciones Nacionales en el arco de 6 
años, tendrán un interesante panorama general de las varias iniciativas 
y de su evolución.

 Entre las varias iniciativas de las Direcciones Nacionales, 
permítanme citarles algunas que muestran una atención específi ca en 
hacer que el niño sea parte activa, sujeto y no sólo objeto del mensaje 
de esta Obra.

 Como ya hemos dicho, los programas radiales en los cuales 
viene dato espacio a las preguntas de los niños y las revistas que les 
permiten escribir y obtener respuestas, se han revelado un instrumento 
efi caz de evangelización. Junto a estos pondría los campamentos de 
verano.

 El campamento de verano es un modo para profundizar la 
pastoral y, en algunos casos, para orientar a los niños no escolarizados. 
Los niños participantes tienen modo de encontrar a sus coetáneos que 
provienen de realidades diversas, de enfrentar sus pequeños desafíos 
cotidianos y de confrontarse, guiados por los animadores, viviendo una 
experiencia directa con estímulos sea espirituales que concretos. Esta 
iniciativa, si es organizada meticulosamente, permite en efecto que el 
niño se sienta parte activa de la misión, conozca la situación de sus 
coetáneos en el mundo y aprenda la solidaridad y el compartir en un 
contexto lúdico.

 Un modelo prestablecido a seguir para el trabajo de 
animación ha sido siempre necesario y, a este propósito, he encontrado 
particularmente interesante la iniciativa de una Dirección Nacional que, 
para hacer más claros los temas, ha unido los conceptos a las imagines. 
Específi camente, ha sido utilizado el tren como símbolo de la Iglesia 
misionera. El destino de este tren es el cielo, pero durante su viaje, visita 
cada lugar del mundo. Cada mes, durante los encuentros, los niños 
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construyen los elementos del tren (el billete, la locomotora, los rieles, 
las ruedas, etc.) y a través de este objeto que se convierte en un símbolo, 
descubren los valores de la vida cristiana y misionera.
 Respecto al concepto de imagen, otro instrumento interesante 
y apto a los niños que muchas Direcciones Nacionales están adoptando 
es el de los dibujos animados. Muchas veces las imágenes explican más 
de mil palabras y los dibujos, utilizados para narrar una historia o para 
acompañar la liturgia son un medio efi caz para trasmitir el mensaje.

 Siempre en este contexto, otra bella idea son las mascotas. 
Algunas Direcciones Nacionales las han creado, dibujado y adoptado 
para su campañas o para acompañar a los niños en los juegos y en las 
lecturas a ellos dedicados. Otras las han hecho concretas por medio de 
personas que las representan y que, durante el año, crean ocasiones 
para presentarlas a los niños y responder a sus preguntas.

 Y con esto regresamos al diálogo, argumento de apertura de 
esta breve intervención. Las acciones, entonces, el involucrar a los niños 
en modo concreto, el utilizar palabras y argumentos simples, fácilmente 
comprensibles a sus jóvenes oídos y, sobre todo testimonios concretos 
que puedan serles de ejemplo y de modelo.

 Los niños son capaces de grandes cosas. Todas las acciones 
que hacen son grandes acciones, hechas con el corazón. Pienso a un 
testimonio impactante que he leído en uno de vuestros Informes: al 
acercarse la Navidad una hermana responsable de un centro para niños 
desnutridos anuncia a los 80 niños que tiene a su cargo que para la 
Navidad de los Niños habrían comido pollo. El día establecido cada 
niño trajo consigo a un amigo o una amiga del barrio para compartir 
el pollo. ¡Un plato pensado para 80 niños logró dar de comer a más de 
150! Este es el espíritu de solidaridad que los niños nos enseñan: han 
preferido no comer a saciedad y compartir lo poco que tienen con sus 
amigos que pocas veces pueden comer pollo en sus propias casas.

 ¡Cuánto tenemos que aprender de los niños! Nos demuestran 
cada día que un mundo diferente es posible.

 Antes de pasar a la parte práctica quisiera solamente añadir 

que en lo se refi ere a los viajes de animación, en octubre 2015 participé 
al 1st Conference of ASEAN National Directors and Collaborators of Holy 
Childhood a Phnim Penh en Camboya. Después del Brasil y de Costa 
de Marfi l, los países del ASEAN han organizado esta conferencia entre 
los responsables de la Infancia Misionera que trabajan directamente 
en este campo. Como en las ocasiones anteriores, este intercambio de 
ideas ha sido particularmente provechoso y fuente de enriquecimiento 
para cada uno de los participantes. En marzo 2016, en cambio, tuve 
el gusto de participar al consueto encuentro de la C.E.M.E., que este 
año por primera vez ha dejado su sede histórica en Luxemburgo para 
realizarse en Zadar, Croacia.

 A este punto, permítanme pasar a las comunicaciones de 
carácter más técnico.
 También este año algunas Direcciones Nacionales han 
tardado lamentablemente mucho en enviar sus Informes pastorales y 
fi nancieros. Sobre todo en lo que respecta al Informe Financiero, esto 
ha implicado un inevitable retardo en el cálculo de la suma total puesta 
a disposición para fi nanciar los subsidios de este año.

 En lo que respecta a los subsidios, como siempre, me 
encomiendo a Uds. para hacer recordar a los benefi ciarios la importancia 
del envío de los informes de uso: ¡sería hermoso si nos los enviasen con 
la misma rapidez con la cual nos envían las solicitudes de ayuda!
 Lo mismo vale para los subsidios ordinarios: hay una impelente 
necesidad de recordar a los obispos que el subsidio ordinario es para 
la promoción de la Obra y, por lo tanto, sirve para sostener todas las 
actividades directas en ese sentido, incluyendo las iniciativas formativas 
propuestas por la Dirección Nacional.

 En vuestros Informes pastorales, además, vemos que nos 
piden fotografías, descripciones y materiales relativos a los proyectos 
fi nanciados: toda esta documentación está ya presente y es consultable 
en el área reservada del sitio web de las Obras Misionales Pontifi cias.
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 Y ahora pasemos a la PARTE ADMINISTRATIVA:

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

US$ 17.549.675,83

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

 

Para AFRICA 10.161.100 us$

Para AMERICA LATINA 557.700 us$

Para ASIA 5.980.623 us$

Para EUROPA 67.300 us$

Para OCEANIA 247.600 us$

TOTAL 17.014.323 us$

Gracias por su amable atención.

    Baptistine RALAMBOARISON
    Secretaria General

VI

FONDO DE SOLIDARIDAD
2014 - 2016

A. COLECTAS 2013

Lista de las Direcciones Nacionales y de las sumas recogidas en 2013 y 
puestas a la disposición del Consejo Superior de la Pontifi cia Obra de la 
Santa Infancia para el año 2014.

ÁFRICA
África
Meridional128 Rand 578.086,00 =US$ 53.725,00
Angola129 Kwanza  =US$ 53.455,15
Argelia Dinar 10.000,00 =US$ 123,00
Benín Fr. CFA 7.645.461,00 =US$ 14.006,94
Burkina Faso130 Fr. CFA 14.523.907,50 =US$ 26.569,86
Burundi Franco  =US$ 10.000,00
Cabo Verde Escudo 389.103,52 =US$ 4.234,56
Camerún Fr. CFA. 26.497.960,00 =US$ 48.545,88
Chad Fr. CFA 6.807.130,00 =US$ 12.451,20
Congo (Rep. Dem.) Franco 131.844.296,00 =US$ 140.259,88
Congo (Rep. Pop. ) Fr. CFA 5.318.290,00 =US$ 9.728,40
Costa de Marfi l Fr. CFA 9.973.210,00 =US$ 18.246,00
Egipto Libra 70.000,00 =US$ 10.000,00

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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Eritrea Nakfa 32.604,00 =US$ 1.701,07
Etiopía Birr  =US$ 
Gabón Fr. CFA 6.229.075,00 =US$ 11.395,39
Ghana Cedi 68.160,00 =US$ 22.720,00
Guinea Fr. 26.007.200,00 =US$ 3.731,52
Guinea Bissau Fr. CFA 557.075,00 =US$ 1.018,80
Guinea Ecuatorial Fr. CFA  =US$ 
Kenia Chelín 2.763.632,60 =US$ 31.315,95
Lesoto Loti 20.000,00 =US$ 1.941,75
Liberia   Dólar  =US$ 2.940,00
Madagascar Ariary 26.740.478,00 =US$ 11.521,11
Malaui Kwacha 1.423.316,67 =US$ 3.325,50
Malí Fr. CFA 1.669.410,00 =US$ 3.054,00
Marruecos Dirham 29.500,00 =US$ 3.564,00
Mozambique Metical 84.985,50 =US$ 2.732,65
Namibia Dólar 63.651,90 =US$ 5.888,91
Nigeria Naira 22.697.243,10 =US$ 137.559,04
Océano Índico131   =US$ 6.229,00
Rep. Centroafricana Fr. CFA 1.615.537,00 =US$ 2.955,38
Ruanda Fr. Rw 6.558.716,00 =US$ 9.505,00
Senegal132  Fr. CFA 2.567.287,00 =US$ 2.001,60
Sierra Leona133  León  =US$ 2.622,87
Sudán £  =US$ 
Tanzania Chelín 44.497.811,95 =US$ 26.645,30
Togo Fr. CFA 8.475.275,00 =US$ 15.503,56
Túnez Dinar  =US$ 1.500,00
Uganda Chelín 81.139.598,00 =US$ 31.510,52
Zambia Kwacha  =US$ 6.066,00
Zimbabue Dólar  =US$  
Total África:   =US$ 750.294,79

AMÉRICA
Antillas134   =US$ 55.741,94
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, 

Argentina Peso 58.539,00 =US$ 4.610,00
Bolivia Boliviano  =US$ 13.820,00
Brasil Real  =US$ 402.092,45
Canadá anglófono Dólar 391.867,00 =US$ 349.470,00
Canadá francófono Dólar 150.000,00 =US$ 130.234,24
Chile Peso 9.200.000,00 =US$ 16.000,00
Colombia Peso 63.993.106,00 =US$ 32.433,92
Costa Rica Colón  =US$ 3.409,47
Cuba Peso  =US$ 158,00
Ecuador US$ 9.109,45 =US$ 9.109,45
El Salvador Colón  =US$ 5.500,00
Estados Unidos de
América US$ 800.000,00 =US$ 800.000,00
Guatemala Quetzal 172.063,18 =US$ 22.031,13
Haití Gourde  =US$ 6.126,00
Honduras Lempira 34.337,50 =US$ 1.683,21
México Peso 1.031.093,47 =US$ 76.377,29
Nicaragua Córdoba  =US$ 
Panamá Balboa 1.000,00 =US$ 1.000,00
Paraguay Guaraní  =US$ 
Perú Nuevo Sol 434.310,00 =US$ 155.000,00
Puerto Rico US$ 65.000,00 =US$ 65.000,00
Rep. Dominicana Peso  =US$ 13.058,94
Uruguay Peso 68.440,00 =US$ 3.081,36
Venezuela Bolívar F. 335.628,49 =US$ 8.390,00
Total América:  =US$ 2.174.327,40

ASIA
Bangladesh Taka 297.417,00 =US$ 3.863,00
Corea  Won 107.582.685,00 =US$ 99.246,02
Filipinas Peso 5.105.955,32 =US$ 105.277,43
India Rupia 26.369.348,00 =US$ 425.312,00
Indonesia Rupia  =US$ 424.477,44
Irán Rial  =US$ 
Japón Yen 45.000.000,00 =US$ 438.382,85

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.



FONDO DE SOLIDARIDADANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

777676

Kazajistán Tenge  =US$ 462,67
Laos135 Kip 3.565.000,00 =US$ 446,00
Líbano Libra 27.450.000,00 =US$ 18.300,00
Malasia136 Ringgit 118.605,21 =US$ 37.064,13
Myanmar Kyat 17.414.235,00 =US$ 17.414,24
Pakistán Rupia 876.602,00 =US$ 8.594,13
Siria Libra  =US$ 
Sri Lanka Rupia 2.947.249,68 =US$ 22.327,65
Tailandia Baht 1.077.847,25 =US$ 35.928,24
Taiwán Dólar 2.435.682,00 =US$ 81.027,34
Tierra Santa137   =US$ 7.000,00
Timor Oriental US$ 1.560,00 =US$ 1.560,00
Turquía Libra 2.745,00 =US$ 1.271,27
Viet-nam Dong  =US$ 12.700,00
Total Asia:  =US$ 1.740.654,41

EUROPA
Alemania € 2.541.019,31 =US$ 3.500.000,00
Austria €  =US$ 247.447,69
Bélgica € 933.737,49 =US$ 1.120.484,99
Bosnia Herzegovina Marka 92.220,95 =US$  65.549,04
Croacia Kuna 674.666,38 =US$ 105.801,42
Escocia £ 45.517,04 =US$ 74.670,70
Eslovaquia € 76.630,92 =US$ 91.957,10
Eslovenia € 89.903,58 =US$ 107.884,30
España € 2.007.966,69 =US$ 2.409.560,03
Francia € 520.000,00 =US$ 624.000,00
Grecia € 1.246,48 =US$ 1.495,78
Hungría Florín  =US$ 
Inglaterra y Gales £ 118.424,00 =US$ 174.912,00
Irlanda € 55.000,00 =US$ 74.250,00
Italia € 1.070.932,14 =US$ 1.285.118,57
Luxemburgo € 103.413,16 =US$ 124.095,79
Malta € 68.337,00 =US$ 82.004,40
Países Bajos € 126.598,00 =US$ 151.917,60

135 Dirección Nacional, que comprende: Laos y Cambodia.
136 Dirección Nacional, que comprende: Malasia, Singapur y Brunei.
137 Dirección Nacional, que comprende: Chipre, Israel, Jordania y Palestina.

Países
Escandinavos138 Corona  =US$ 79.747,20
Polonia Zloty 1.625.552,92 =US$ 485.239,68
Portugal € 22.498,79 =US$ 26.998,55
Principado de Mónaco €  =US$  
República Checa Corona 7.920.805,27 =US$ 397.032,85
Rumania Leu  =US$  
Suiza Franco 1.319.313,17 =US$ 1.284.732,46
Total Europa:   =US$ 12.514.900,15

OCEANÍA
Australia Dólar   =US$ 3.350.552,29
Nueva Zelanda Dólar Z. 79.208,00 =US$ 66.534,65
Pacífi co (CEPAC)139  FJD  =US$ 31.499,15
Papúa N.G.140  Kina 52.744,30 =US$ 19.396,97
Total Oceanía:    =US$ 3.467.983,06

Total de la colectas de las D.N. para el 2014: US$ 20.648.159,81
Colecta diócesis de Djibouti:  US$ 300,00
Colecta de Sudán del Sur:    US$ 830,00
Colecta de Albania:   US$ 186,00
Colecta de Serbia:    US$ 366,00

TOTAL     US$ 20.649.841,81

 

138 Dirección Nacional, que comprende: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suecia.
139 El territorio indicado aquí con el nombre de “Pacífi co” 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.

140   Las sumas disponibles en la Dirección Nacional de Papúa Nueva Guinea 
comprenden también las colectas de las Islas Salomón.
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A. COLECTAS 2014

Lista de las Direcciones Nacionales y de las sumas recogidas en 2014 y 
puestas a la disposición del Consejo Superior de la Pontifi cia Obra de la 
Santa Infancia para el año 2015.

ÁFRICA
África
Meridional141 Rand 801.782,00 =US$ 68.237,00
Angola142 Kwanza  =US$ 61.789,32
Argelia Dinar 10.000,00 =US$ 114,00
Benín Fr. CFA 7.873.596,00 =US$ 13.222,83
Burkina Faso143 Fr. CFA 17.000.781,15 =US$ 28.509,27
Burundi Franco 17.600.000,00 =US$ 11.000,00
Cabo Verde Escudo  =US$ 1.559,63
Camerún Fr. CFA. 26.316.590,00 =US$ 44.195,80
Chad Fr. CFA 7.432.126,00 =US$ 12.462,41
Congo (Rep. Dem.) Franco  =US$ 149.620,00
Congo (Rep. Pop. ) Fr. CFA 7.666.881,00 =US$ 12.856,80
Costa de Marfi l Fr. CFA 7.445.860,00 =US$ 12.486,25
Egipto Libra 84.150,00 =US$ 11.000,00
Eritrea Nakfa 31.943,00 =US$ 1.527,79
Etiopía Birr 6.285,65 =US$ 314,28
Gabón Fr. CFA 5.171.625,00 =US$ 8.672,50
Ghana Cedi 83.889,00 =US$ 21.510,00
Guinea Fr. 39.748.000,00 =US$ 5.476,99
Guinea Bissau Fr. CFA 455.750,00 =US$ 764,26
Guinea Ecuatorial Fr. CFA 225.500,00 =US$ 378,70
Kenia Chelín 4.482.606,35 =US$ 47.185,00
Lesoto Loti  =US$ 2.300,00
Liberia   Dólar  =US$ 2.800,00
Madagascar Ariary 22.238.381,70 =US$ 7.502,52
Malaui Kwacha 2.839.185,61 =US$ 6.309,30
Malí Fr. CFA 1.689.625,00 =US$ 2.833,39
Marruecos Dirham 14.000,00 =US$ 1.454,00
141 Dirección Nacional, que comprende: República de Sudáfrica, Botsuana y Suazilandia.
142  Dirección Nacional que comprende también Santo Tomé y Príncipe.
143 Dirección Nacional que comprende también Níger.

Mozambique Metical  =US$ 3.596,26
Namibia Dólar 67.234,14 =US$ 5.577,62
Nigeria Naira 23.342.020,00 =US$ 117.296,58
Océano Índico144   =US$ 3.000,00
Rep. Centroafricana Fr. CFA 1.653.021,00 =US$ 2.772,00
Ruanda Fr. Rw 7.453.107,00 =US$ 10.497,00
Senegal145  Fr. CFA 13.301.226,00 =US$ 22.304,70
Sierra Leona146  León  =US$ 4.090,70
Sudán £  =US$ 
Tanzania Chelín 53.665.272,50 =US$ 29.808,48
Togo Fr. CFA 10.169.646,00 =US$ 17.052,76
Túnez Dinar  =US$ 500,00
Uganda Chelín 93.844.335,00 =US$ 31.177,52
Zambia Kwacha  =US$ 7.250,00
Zimbabue Dólar  =US$ 3.000,00
Total África:   =US$ 794.005,66

AMÉRICA
Antillas147   =US$ 54.359,60
Argentina Peso 73.997,00 =US$ 4.722,20
Bolivia Boliviano  =US$ 16.930,00
Brasil Real 1.009.947,70 =US$ 301.476,93
Canadá anglófono Dólar 507.383,00 =US$ 403.710,00
Canadá francófono Dólar 70.000,00 =US$ 55.776,89
Chile Peso 11.340.000,00 =US$ 18.000,00
Colombia Peso 56.600.820,00 =US$ 22.436,24
Costa Rica Colón 2.470.763,00 =US$ 4.624,73
Cuba Peso  =US$ 96,55
Ecuador US$ 11.360,21 =US$ 11.360,21
El Salvador Colón  =US$ 3.357,31

144 Dirección Nacional, que comprende: Islas Comoras, La Reunión, Mauricio, Seychelles.
145 Dirección Nacional que comprende también Mauritania.
146 Dirección Nacional, que comprende: Sierra Leona y Gambia.
147 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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Estados Unidos de
América US$ 1.000.000,00 =US$ 1.000.000,00
Guatemala Quetzal 154.664,88 =US$ 19.956,75
Haití Gourde  =US$ 1.090,60
Honduras Lempira  =US$ 
México Peso 1.305.716,64 =US$ 81.607,29
Nicaragua Córdoba  =US$ 
Panamá Balboa 1.500,00 =US$ 1.500,00
Paraguay Guaraní 7.741.600,00 =US$ 1.613,00
Perú Nuevo Sol 579.313,00 =US$ 193.750,00
Puerto Rico US$ 55.000,00 =US$ 55.000,00
Rep. Dominicana Peso  =US$ 8.505,43
Uruguay Peso 155.733,00 =US$ 6.368,00
Venezuela Bolívar F. 631.709,70 =US$ 12.386,00
Total América:  =US$ 2.278.627,73

ASIA
Bangladesh Taka 348.240,00 =US$ 4.583,00
Corea  Won 119.733.955,00 =US$ 104.845,85
Filipinas Peso 6.372.732,94 =US$ 132.765,27
India Rupia 29.822.702,00 =US$ 481.011,00
Indonesia Rupia  =US$ 289.975,23
Irán Rial  =US$ 778,00
Japón Yen 45.000.000,00 =US$ 372.639,94
Kazajistán Tenge  =US$ 237,33
Laos148 Kip 4.015.000,00 =US$ 502,00
Líbano Libra  =US$ 13.500,00
Malasia149 Ringgit 138.371,10 =US$ 38.436,42
Myanmar Kyat 17.183.592,00 =US$ 15.621,45
Pakistán Rupia 825.593,00 =US$ 8.105,17
Siria Libra  =US$ 
Sri Lanka Rupia 3.053.629,89 =US$ 22.788,28
Tailandia Baht 1.137.400,25 =US$ 35.543,76
Taiwán Dólar 3.955.340,00 =US$ 126.631,66
Tierra Santa150   =US$ 7.000,00

148 Dirección Nacional, que comprende: Laos y Cambodia.
149 Dirección Nacional, que comprende: Malasia, Singapur y Brunei.
150 Dirección Nacional, que comprende: Chipre, Israel, Jordania y Palestina.

Timor Oriental US$ 1.500,00 =US$ 1.500,00
Turquía Libra 2.320,00 =US$ 892,31
Viet-nam Dong  =US$ 12.310,00
Total Asia:   =US$ 1.669.666,67

EUROPA
Alemania € 3.189.647,32 =US$ 3.500.000,00
Austria €  =US$ 
Bélgica € 576.733,17 =US$ 634.406,48
Bosnia Herzegovina Marka 78.320,72 =US$ 44.049,90
Croacia Kuna 626.587,18 =US$ 90.809,74
Escocia £ 48.665,38 =US$ 74.360,70
Eslovaquia € 72.059,20 =US$ 79.265,12
Eslovenia € 126.954,37 =US$ 139.649,81
España € 2.733.972,39 =US$ 3.007.369,63
Francia € 251.700,00 =US$ 276.870,00
Grecia € 1.485,00 =US$ 1.633,50
Hungría Florín  =US$ 5.000,00
Inglaterra y Gales £ 112.571,00 =US$ 171.558,00
Irlanda € 47.500,00 =US$ 50.825,00
Italia € 928.309,01 =US$ 1.021.139,91
Luxemburgo € 110.177,98 =US$ 121.195,78
Malta € 113.250,00 =US$ 124.575,00
Países Bajos € 235.632,00 =US$ 259.195,20
Países
Escandinavos151 Corona  =US$ 53.390,70
Polonia Zloty 1.633.475,48 =US$ 429.861,97
Portugal € 27.974,55 =US$ 30.772,01
Principado de Mónaco €  =US$  
República Checa Corona 8.249.137,42 =US$ 323.749,51
Rumania Leu  =US$  
Suiza Franco 1.532.421,30 =US$ 1.576.712,59
Total Europa:   =US$ 12.016.390,55

OCEANÍA
Australia Dólar   =US$ 2.381.344,44
151 Dirección Nacional, que comprende: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suecia.
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Nueva Zelanda Dólar Z.  =US$ 66.057,58
Pacífi co (CEPAC)152  FJD  =US$ 22.090,10
Papúa N.G.153  Kina 36.898,69 =US$ 14.021,50
Total Oceanía:    =US$ 2.483.513,62

Total de la colectas de las D.N. para el 2015: US$ 19.242.204,23
Colecta diócesis de Djibouti:  US$ 400,00
Colecta de Sudán del Sur:    US$ 408,00
Colecta de Albania:   US$ 100,00
Colecta de Serbia:    US$ 271,10
TOTAL     US$ 19.243.383,33

 

152 El territorio indicado aquí con el nombre de “Pacífi co” 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.

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

A. COLECTAS 2015

Lista de las Direcciones Nacionales y de las sumas recogidas en 2015 y 
puestas a la disposición del Consejo Superior de la Pontifi cia Obra de la 
Santa Infancia para el año 2016.

ÁFRICA

África
Meridional154 Rand 886.011,00 =US$ 56.326,00
Angola155 Kwanza  =US$ 31.243,62
Argelia Dinar 12.000,00 =US$ 113,21
Benín Fr. CFA 8.754.005,00 =US$ 14.701,38
Burkina Faso156 Fr. CFA 15.354.740,00 =US$ 25.748,97
Burundi Franco 23.575.000,00 =US$ 11.500,00
Cabo Verde Escudo  =US$ 1.797,07
Camerún Fr. CFA. 29.215.150,00 =US$ 49.063,30
Chad Fr. CFA 10.680.245,00 =US$ 17.908,95
Congo (Rep. Dem.) Franco 149.740.392,78 =US$ 162.761,22
Congo (Rep. Pop. ) Fr. CFA 9.730.715,00 =US$ 16.317,40
Costa de Marfi l Fr. CFA 8.134.950,00 =US$ 13.641,82
Egipto Libra 88.300,00 =US$ 10.000,00
Eritrea Nakfa  =US$ 1.788,60
Etiopía Birr 8.883,93 =US$ 444,20
Gabón Fr. CFA 3.644.825,00 =US$ 6.112,15
Ghana Cedi 103.400,00 =US$ 25.850,00
Guinea Fr. 22.509.000,00 =US$ 2.922,25
Guinea Bissau Fr. CFA 867.965,00 =US$ 1.455,50
Guinea Ecuatorial Fr. CFA  =US$ 
Kenia Chelín 3.067.729,00 =US$ 30.677,29
Lesoto Loti 27.140,00 =US$ 2.300,00
Liberia   Dólar  =US$ 3.360,00
Madagascar Ariary 29.483.699,25 =US$ 9.230,15
Malaui Kwacha 5.065.097,30 =US$ 7.133,94
Malí Fr. CFA 1.732.720,00 =US$ 2.905,66
154 Dirección Nacional, que comprende: República de Sudáfrica, Botsuana y Suazilandia.
155  Dirección Nacional que comprende también Santo Tomé y Príncipe.
156 Dirección Nacional que comprende también Níger.
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Marruecos Dirham 15.100,00 =US$ 1.512,00
Mozambique Metical 153.999,55 =US$ 3.251,67
Namibia Dólar 96.218,99 =US$ 6.288,82
Nigeria Naira 23.883.901,29 =US$ 73.943,97
Océano Índico79   =US$ 3.400,00
Rep. Centroafricana Fr. CFA 2.011.702,00 =US$ 3.378,10
Ruanda Fr. Rw 9.706.451,00 =US$ 12.210,00
Senegal80  Fr. CFA 3.744.436,00 =US$ 6.337,10
Sierra Leona81  León  =US$ 3.850,50
Sudán £  =US$ 
Tanzania Chelín 67.209.024,00 =US$ 30.689,05
Togo Fr. CFA 9.342.368,00 =US$ 15.665,55
Túnez Dinar  =US$ 
Uganda Chelín 109.855.759,50 =US$ 32.405,83
Zambia Kwacha 84.834,14 =US$ 7.376,00
Zimbabue Dólar  =US$  
Total África:   =US$ 705.611,27

AMÉRICA
Antillas82   =US$ 61.664,67
Argentina Peso  =US$ 7.494,94
Bolivia Boliviano  =US$ 21.133,00
Brasil Real 1.100.099,71 =US$ 285.740,18
Canadá anglófono Dólar 492.615,00 =US$ 360.890,00
Canadá francófono Dólar 170.000,00 =US$ 135.512,00
Chile Peso  =US$ 10.000,00
Colombia Peso 71.702.562,00 =US$ 23.895,84
Costa Rica Colón          =US$ 4.813,00
Cuba Peso  =US$ 97,08
Ecuador US$ 11.512,70 =US$ 11.512,70

79 Dirección Nacional, que comprende: Islas Comoras, La Reunión, Mauricio, Seychelles.
80 Dirección Nacional que comprende también Mauritania.
81 Dirección Nacional, que comprende: Sierra Leona y Gambia.
82 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.

El Salvador Colón  =US$ 6.460,79
Estados Unidos de
América US$ 1.100.000,00 =US$ 1.100.000,00
Guatemala Quetzal 214.260,00 =US$ 27.646,45
Haití Gourde  =US$ 1.421,00
Honduras Lempira 24.271,90 =US$ 1.066,89
México Peso 1.494.847,47 =US$ 80.802,57
Nicaragua Córdoba  =US$ 
Panamá Balboa 2.000,00 =US$ 2.000,00
Paraguay Guaraní 10.658.800,00 =US$ 1.863,00
Perú Nuevo Sol 641.080,00 =US$ 188.000,00
Puerto Rico US$ 65.000,00 =US$ 65.000,00
Rep. Dominicana Peso  =US$ 22.482,59
Uruguay Peso 157.950,00 =US$ 4.786,36
Venezuela Bolívar F. 1.093.943,80 =US$ 1.093,94
Total América:  =US$ 2.425.377,00

ASIA
Bangladesh Taka 355.639,00 =US$ 4.619,00
Corea  Won 121.288.824,00 =US$ 97.186,56
Filipinas Peso 5.526.390,37 =US$ 111.644,25
India Rupia 29.671.097,00 =US$ 478.566,00
Indonesia Rupia 5.315.596.974,24 =US$ 398.172,06
Irán Rial  =US$ 350,00
Japón Yen 75.000.000,00 =US$ 621.838,98
Kazajistán Tenge 50.000,00 =US$ 200,00
Laos83 Kip  =US$ 615,00
Líbano Libra  =US$ 13.500,00
Malasia84 Ringgit 157.880,72 =US$ 37.148,40
Myanmar Kyat 19.752.495,00 =US$ 16.190,57
Pakistán Rupia 1.395.840,00 =US$ 13.703,51
Siria Libra  =US$ 
Sri Lanka Rupia 3.127.279,93 =US$ 21.717,22
Tailandia Baht 1.107.653,25 =US$ 30.768,15
Taiwán Dólar 2.418.185,00 =US$ 73.770,13

83 Dirección Nacional, que comprende: Laos y Cambodia.
84 Dirección Nacional, que comprende: Malasia, Singapur y Brunei.
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Tierra Santa79   =US$ 7.500,00
Timor Oriental US$ 2.500,00 =US$ 2.500,00
Turquía Libra  =US$ 759,17
Viet-nam Dong  =US$ 52.200,00
Total Asia:  =US$ 1.982.949,00

EUROPA
Alemania € 3.110.558,12 =US$ 3.500.000,00
Austria €  =US$ 
Bélgica € 600.772,11 =US$ 660.849,32
Bosnia Herzegovina Marka 65.658,06 =US$ 36.927,47
Croacia Kuna 613.512,80 =US$ 89.821,29
Escocia £ 41.829,00 =US$ 58.978,89
Eslovaquia € 73.878,02 =US$ 81.265,82
Eslovenia € 87.965,51 =US$ 96.762,06
España € 2.245.693,53 =US$ 2.470.262,88
Francia € 94.000,00 =US$ 103.400,00
Grecia €  =US$ 
Hungría Florín  =US$ 
Inglaterra y Gales £ 129.923,00 =US$ 183.191,00
Irlanda € 24.000,00 =US$ 26.400,00
Italia € 937.660,08 =US$ 1.031.426,09
Luxemburgo € 122.724,52 =US$ 134.996,97
Malta € 198.041,00 =US$ 217.845,10
Países Bajos € 130.904,00 =US$ 156.754,40
Países
Escandinavos80 Corona  =US$ 60.397,70
Polonia Zloty 1.599.622,82 =US$ 385.451,28
Portugal € 28.966,91 =US$ 31.863,60
Principado de Mónaco €  =US$  
República Checa Corona 8.543.672,55 =US$ 360.036,77
Rumania Leu  =US$  
Suiza Franco 1.456.319,11 =US$ 1.442.371,60
Total Europa:  =US$          11.129.002,24

 

79 Dirección Nacional, que comprende: Chipre, Israel, Jordania y Palestina.
80 Dirección Nacional, que comprende: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suecia.

OCEANÍA

Australia Dólar  1.870.640,00 =US$ 1.325.943,00
Nueva Zelanda Dólar Z. 105.440,72 =US$ 68.536,47
Pacífi co (CEPAC)81  FJD 121.139,59 =US$ 59.091,90
Papúa N.G.82  Kina 23.830,75 =US$ 7.387,53
Total Oceanía:    =US$ 1.460.958,90

Total de la colectas de las D.N. para el 2016: US$ 17.703.898,41
Colecta diócesis de Djibouti:  US$ 400,00
Colecta de Albania:   US$ 666,50
Colecta de Serbia:    US$ 421.30
TOTAL     US$ 17.705.386,21

81 El territorio indicado aquí con el nombre de “Pacífi co” 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.

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

ACTIVIDADES DEL
SECRETARIADO GENERAL

AÑO 2014
(Enero - Diciembre)

En el ámbito de las actividades para la promoción de la Obra la 
Secretaria General de la POSI, Lic. Baptistine Ralamboarison, 
ha participado a los siguientes eventos: 

• El 25 de enero, en el ámbito de un programa dedicado 
a la Infancia Misionera, la emisora televisiva española 
13TV ha sacado al aire una entrevista efectuada por su 
corresponsal en Roma, Padre Evaristo San Miguel, a la 
Secretaria General. 

• El 27 de enero ha sido publicada en internet una entrevista 
de la Lic. Ralamboarison a la periodista Ángeles Conde, 
corresponsal de la Agencia televisiva Rome Reports TV 
New Agency. 

• Del 16 al 19 de marzo ha participado en Luxemburgo a 
la reunión de la CEME que tenía como tema “Si vous ne 
devenez comme les petits enfants… (Mt 18 :3) Les enfants 
nous mettent en défi ”.

• Del 23 al 25 de mayo ha estado presente en el Primer 
Congreso Americano de la IAM que se desarrolló en 
el Santuario Nacional de Aparecida, Brasil, al que 
participaron congresistas provenientes de 18 países. 
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• Del 24 al 28 de julio ha participado al Encuentro 
Internacional de Responsables Nacionales de la 
Infancia Misionera de África Francófona desarrollada 
en Yamoussoukro, Costa de Marfi l, con el tema “Laissez 
venir à moi les petits enfants, ne les empechez pas” (Mc. 
10, 4) 

Primer Congreso Americano de la IAM
Santuario Nacional de Aparecida, Brasil

Encuentro Internacional de Responsables Nacionales de la 
Infancia Misionera de África Francófona

Yamoussoukro, Costa de Marfi l
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AÑO 2015
(Enero - Diciembre)

En el ámbito de las actividades realizadas para la promoción 
de la Obra la Secretaria General, la Lic. Baptistine 
Ralamboarison ha participado a los siguientes eventos: 

• Del 26 al 27 de enero estuvo en Dublín, Irlanda, para 
participar a la reunión del Steering Committee de la 
CEME, en preparación de la reunión de marzo del año 
siguiente que tendrá lugar en Croacia. 

• Del 2 al 6 de marzo estuvo en La Habana, Cuba, para 
asistir al Encuentro Continental de los Directores de las 
Obras Misionales Pontifi cias. 

• Del 5 al 7 de octubre ha intervenido en la Primera 
Conferencia de Directores y Colaboradores Nacionales 
de la Infancia Misionera de los países del ASEAN 
(Association of Southeast Asian Nations) que se ha 
realizado en Phnom Penh, Camboya.

Primera Conferencia de Directores y Colaboradores 
Nacionales de la Infancia Misionera de los países del ASEAN

Phnom Penh, Camboya

Encuentro Continental de los Directores de las Obras 
Misionales Pontifi ciasLa Habana, Cuba
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AÑO 2016
(Enero - Diciembre)

En lo que respecta a las actividades realizadas para la 
promoción de la Obra la Secretaria General, Licenciada 
Baptistine Ralamboarison, ha participado a los siguientes 
eventos:

• El 9 de febrero dio un informe sobre la Obra en ocasión 
del Curso de Formación Misionera que se ha tenido en 
el CIAM para los Directores Diocesanos de las OMP de 
lengua española.

• Del 6 al 9 de marzo ha estado en Zadar, Croacia, para 
participar a la reunión de la CEME bajo el título “…se 
leva; dans la nuit, il prit l’enfants et sa mère” (Mt 2,14). 

• El 12 de mayo ha realizado una profi cua visita de 
intercambio de impresiones en la sede de las OMP 
Fundazione di Religione Missio Italia. 

• El 2 de julio ha asistido en Luxemburgo al musical 
“Enquête au Vatican”, realizado por un grupo de jóvenes 
de Missio Luxemburgo como nueva y actual forma de 
animación misionera entre sus coetáneos.

• Del 5 al 7 de octubre ha participado en Luxemburgo a la 
reunión del Steering Committee de la CEME en previsión 
de la reunión que se realizará en Malta en el 2018. 

• Siempre en octubre, en ocasión de la Jornada Misionera 
Mundial, la Lic. Baptistine ha sido entrevistada por la 
redacción francesa de Radio Vaticana. 
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ACTIVIDADES Y TESTIMONIOS DE
LA INFANCIA MISIONERA

EN EL MUNDO

AÑOS 2014 - 2016



nota

 

 En esta publicación serán indicadas principalmente 
las ac  vidades y las inicia  vas más específi cas y signifi ca  vas 
que han desarrollado las Direcciones Nacionales entre 
los años 2014 y 2016. Para mayores informaciones se 
ruega consultar, si existente, el si  o web o contactar 
directamente la Dirección Nacional en cues  ón.

 Bajo el nombre “normal ac  vidad de animación” 
se en  ende 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 inicia  vas de animación dirigidas a los niños.
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ARGELIA

ANIMACIÓN MISIONERA

En el país la presencia cristiana es mínima. Se trata de sacerdotes, 
religiosos, religiosas, laicos y de un pequeño número de estudiantes 
africanos subsaharianos. No hay familias cristianas ni niños, por lo que 
no tenemos verdaderas actividades de animación de la I.M.

Las actividades de las diócesis son dirigidas al diálogo inter religioso y 
a los servicios que la Iglesia cristiana ofrece a la población musulmana 
argelina. En algunas regiones de la diócesis los religiosos y las 
religiosas se ocupan de actividades para los niños discapacitados y, las 
religiosas ayudan a la formación de las educadoras que trabajan en los 
centros de discapacitados. Otros, en casa o en las bibliotecas, ofrecen 
cursos de refuerzo escolar a los niños de familias pobres.

AÑO 2014

Fiesta de fi n Fiesta de fi n 
de año en la de año en la 
parroquia de EL parroquia de EL 
MENIA (Diócesis MENIA (Diócesis 
de Laghouat - de Laghouat - 
Ghardaia)Ghardaia)
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AÑO 2015

2016622 OOAÑOO 2OOO

En la parroquia de El En la parroquia de El 
Menia, las religiosas Menia, las religiosas 
de Nuestra Señora de Nuestra Señora 
de La Salette dan de La Salette dan 
lecciones de francés lecciones de francés 
a los niños. En la a los niños. En la 
foto, los varones del grupo  LES 
ENFANTS DU SOLEILENFANTS DU SOLEIL, , (“Los (“Los 
Niños del Sol”) Niños del Sol”) misioneros misioneros 
musulmanes musulmanes han comenzado han comenzado 
un intercambio epistolar con  un intercambio epistolar con  
LES ENFANTS DE LA LES ENFANTS DE LA 
PLUIEPLUIE,  (“Los Niños de la ,  (“Los Niños de la 
Lluvia”) un grupo de niños y 
niñas de Normandía,
en Francia.en Francia.

ppooppoo LELESSLELESS

lesles  ENFANTS ENFANTS dudu
SS
OO
LL
EE
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LL

upupo o dede n niñiñosos yy  upupo o dede n niñiñosos yy
aandndíaía,,aandndíaía,, lesles  
ENFANTSENFANTS  de lade la  PLUIEPLUIE

Actividades Actividades 
didácticas a EL didácticas a EL 
MENIAMENIA

ANGOLA y SANTO TOME’

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
En el país están activas sea la I.M. que la LIGA (Liga Misionera Juvenil); 
sin embargo las Obras Misionales Pontifi cias no están presentes en 
todas las diócesis.. 

Tanto los grupos de la IAM como los de la LIGA están 
creciendo y se ha pensado unifi car los distintivos 
para promover la cooperación.
NOVEDAD: NOVEDAD: han sido creadas las FAMILIAS MISIONERASFAMILIAS MISIONERAS para 
responder a las necesidades espirituales de los jóvenes esposos que 
quieren continuar su camino cristiano misionero.
25-28 agosto: se ha llevado a cabo una de las PRIMERAS JORNADAS PRIMERAS JORNADAS 
NACIONALES DE LAS O.M.P. NACIONALES DE LAS O.M.P. en el Centro de Formación Profesional de 
Longua /Catumbela, diócesis de Benguela bajo el tema “Llamados a 
hacer brillar la Palabra de Verdad”.

20162OOAÑOO 2OOO

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

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
En las parroquias hay movimientos de niños que animan la I.M. Los 
más importantes son: el Mouvement d’Apostolat des Enfants du Bénin 
(MADEB), Les chorales d’Enfants, Les servants de messe (Samuel), 
Les Amis de Dominique Savio (DS) y Les groupes de prières d’enfants. 
En algunas diócesis la I.M. es el pulmón de la animación misionera. 
La línea a seguir viene trazada por la Asamblea General, junto a la 
celebración de la Navidad de los NiñosNavidad de los Niños y al gran encuentro anual de 
las jornadas diocesanas de la I.M. el 28 y el 29 de diciembre de cada 
año.
OPÚSCULO CAMPAÑA DEL AÑOOPÚSCULO CAMPAÑA DEL AÑO: en algunas diócesis es utilizado 
para despertar el sentido misionero de los niños. Los niños formados 
por medio de este instrumento realizan actos concretos, refl exionan 
sobre la fe, organizan marchas misioneras para encontrar a otros 
niños, visitar a los enfermos y llevar ayuda moral a todos.,

AÑO 2014

En junio más de 2000 niños se han reunido en la Catedral Saint Pierre 
et Saint Paul de Parakou para celebrar el Jubileo de los 70 años de 
evangelización en Borgou realizando una peregrinación. En julio se 
han reunido en la parroquia Saint Bernard de Malanzi (Porto Novo) 
donde se ha llevado a cabo un encuentro con más de 300 niños de 
varios movimientos.

ANIMACIÓN MISIONERA

Del 22 al 24 de julio se ha organizado un campo de formación campo de formación 
para los niños del MADEB sector Toripara los niños del MADEB sector Tori bajo el tema “Niño del 
Madeb con tus acciones sé la luz de Cristo en el mundo”.

JORNADA DEL NIÑO AFRICANOJORNADA DEL NIÑO AFRICANO: en el ámbito de un proyecto de 
las hermanas salesianas para dar una formación formación 
profesional a los jóvenes en la cárcelprofesional a los jóvenes en la cárcel,
las religiosas Misioneras de Don Bosco han 
organizado actividades recreativas 
y profesionales en el área de los 
menores de la prisión civil de Cotonú. 
En esta ocasión, 24 jóvenes han 

recibido sus diplomas de diplomas de 
formación para forrar 
zapatos y para la fabricación de sacos.
formform
zap

niños misioneros niños misioneros 
de la Dide la Dióócesis de cesis de 
N’DaliN’Dali
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BURKINA FASO y NIGER

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
En el país se celebra la SEMANA DE LA INFANCIA MISIONERASEMANA DE LA INFANCIA MISIONERA 
durante la cual se organizan reuniones, tardes recreativas, 
conferencias, cenas fraternas, visitas a los enfermos, etc. que culminan 
con las celebraciones del domingo. Para esta ocasión se elabora un 
dosier de animación de la Semana de la Infancia Misioneradosier de animación de la Semana de la Infancia Misionera, 
que algunas veces es traducido por las diócesis en las lenguas locales.

En las diócesis hay una diversidad de experiencias y las actividades 
desarrolladas son de tipo espiritual y litúrgico (misa, meditación, 
campamento bíblico, etc.), caritativo (“Journeé de la salubrité” con la 
limpieza de algunos lugares de culto y de algunos sitios públicos, visita 
a los enfermos, etc.), misionero (Salida Misionera, Tardes Bíblicas, 
Concursos de dibujo, etc.) y recreativo (competiciones deportivas, 
excursiones, etc.). Es muy importante el intercambio de experiencias 
entre las diócesis.

AÑO 2014 JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERAJORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: celebrada 
este año el 9 de febrero 2014 con el tema “¡Ay de 
mí niños, si no anuncio el Evangelio!”. Es un tema 

personal que invita a cada niño a asumir su propia responsabilidad 
en anunciar la Buena Nueva, sobre todo con el proprio ejemplo de 
vida. Las diócesis en las cuales ese día coincidía con la programación 
de otras actividades, han cambiado la fecha en común acuerdo con el 
Obispo. Misa completamente animada por los niños.

Algunas experiencias interesantes: 
Trouver un ami pour JésusTrouver un ami pour Jésus: es 
decir, cada niño debe buscar un amigo 
católico o non católico para que participe 
en las actividades de la semana.
Soirée bibliqueSoirée biblique: los niños presentan 
cantos, poesías o espectáculos inspirados 
en la Biblia.
Compartir documentos religiosos Compartir documentos religiosos 
(Biblias, Nuevo Testamento)(Biblias, Nuevo Testamento): 
esta actividad ofrece la ocasión a los 
niños católicos de compartir estos 
textos religiosos con los niños de otras 
confesiones religiosas.
Formación de animadores: tantos encuentros a nivel nacional (ellos 
mismos confeccionan los dosieres para la Jornada de la I.M.) con 
la fi nalidad de coordinar las actividades a nivel diocesano y a nivel 
parroquial.

AÑO 2015
SEMANA DE LA I.M.SEMANA DE LA I.M.: El tema ha sido “Enfants, soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux” 
(“Niños, sean misericordiosos, como vuestro padre 
es misericordioso”). Cada parroquia ha organizado 

diversas iniciativas durante la semana (animación de la misa, 
compartir la ropa o el jabón, la limpieza de los lugares de culto y 
públicos, recoger fondos, excursiones 
misioneras, proyección de películas 
religiosas, etc.).

La verdadera y propia Jornada de la I.M. ha 
sido celebrada este año el 25 de enero en 
la mayor parte de las diócesis. Las diócesis 
de Níger no han podido celebrarla a causa 
de la crisis socio política y religiosa que ha 
golpeado duramente el propio país en este 
período.

Formación de animadores a nivel diocesano 
y parroquial.
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SEMANA DE LA I.M.SEMANA DE LA I.M.: “Niño, se fi el a la comunión fraterna y a la oración”. 
Celebrada el 31 de enero 2016 en la mayor parte de las diócesis. Ha 
organizada también la “Semana de la Fraternidad” durante la cual los 
niños recolectan regalos de todo tipo para después distribuirlos entre 
sus coetáneos más pobres.

NUEVAS INICIATIVAS:algunas diócesis 
han organizado conferencias para los 
niños que siguen la catequesis, en modo 
de llegar al mayor número de ellos. 
Además, la programación sistemática ha 
incentivado más la participación de la 
comunidad a la semana de la I.M.

Cursos de formación de animadores a 
nivel diocesano y parroquial.

20162 OOAÑOO 2OOO
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CARÁTULA DEL DOSIER CARÁTULA DEL DOSIER 
DE LA SEMANA DE LA DE LA SEMANA DE LA 
INFANCIA MISIONERAINFANCIA MISIONERA

  CŒURS VAILLANTESCŒURS VAILLANTES
Y

AMES VAILLANTESAMES VAILLANTES

BURUNDI

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La Obra es fuerte en el país y los niños miembros aumentan.
Cada año viene elaborado un libro de catequesis y se organizan 
festivales (en donde los niños pueden ganar pequeños premios), 
peregrinaciones, concursos de dibujo (Navidad y Epifanía – preparan 
también pequeños nacimientos de arcilla) visitas a los hospitales y a 
los orfanatos.
La Dirección Nacional edita un manual intitulado “Cantores de 
la Estrella”  y publica la imagen del fundador, con, en el reverso, la 
oración de los niños misioneros del Burundi.

AÑO 2015

Tema del año: “Los niños misioneros 
fortalecen la fe en la Iglesia Familia”.
JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: celebrada para 
el 2015 el 3 de enero de 2016 en todas 
las parroquias del país. La Dirección 
Nacional ha proporcionado el material 
de preparación (imagen del fundador 
con la oración de los niños del Burundi, 
libro guía para los Cantores de la Estrella, 
estrellas para colgar en las puertas 
durante las visitas a las familias, rosarios 
misioneros).
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TESTIMONIOS: TESTIMONIOS: en algunas diócesis los animadores han creado grupos 
de niños de la I.M. al interno de las comunidades de base. Estos 
niños se reúnen una vez a la semana para rezar el rosario y 
meditar sobre algunos pasajes 
de la Biblia (“Soir des enfants”).

NUEVAS INICIATIVAS: NUEVAS INICIATIVAS: han 
sido creados grupos de 
juventud misionera y 
de enfermos misioneros 
en todas las parroquias y, en 
algunas parroquias, coros de 
niños.

,
JORNADA DE JORNADA DE 
LA INFANCIA LA INFANCIA 

MISIONERAMISIONERA

20162 OOAÑOO 2OOO

El tema del año ha sido “Los niños misioneros fortalecen la Fe en la 
Iglesia Familia”.
TESTIMONIOSTESTIMONIOS: : durante el año muchos grupos de I.M. han sido 
incentivados a visitar a otros grupos, no sólo de la I.M., para crear una 

unidad misionera.

En ocasión de la JORNADA JORNADA 
DE LA I.M. DE LA I.M. se realiza la 
actividad de los Cantores 
de la Estrella durante la 
cual se recolectan víveres 
y dinero en favor de los 
coetáneos indígenas o 
abandonados.

OFERTASOFERTAS
INFANCIA MISIONERAINFANCIA MISIONERA
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25 ANIVERSARIO DE LA OBRA EN BURUNDI:25 ANIVERSARIO DE LA OBRA EN BURUNDI:  Ha sido celebrado en 
la diócesis de Ruyigi. En esta diócesis se encuentra la parroquia de 
Muyanga, la primera 
creada en el país y a 
Misugi en la parroquia 
de Cendajuru está la 
primera cruz, símbolo 
de la evangelización, 
plantada por los 
misioneros en 1897, y 
trasferida hoy en la parroquia de Muyaga. En la misma diócesis, en la 
parroquia de Ruyigi, este año los niños misioneros han celebrado los 
25 años de la existencia de la Obra en el país (Jubileo). La celebración 
ha sido presidida por el Obispo y han participado más de 2000 niños.

oquia de Muyaga. En la misma diócesis, en la 

NUEVAS INICIATIVAS: NUEVAS INICIATIVAS:  Han sido creados grupos de Juventud Misionera 
para niños mayores de 14 años que salen de los grupos de la I.M.

Con el apoyo de la Dirección Nacional de los Estados Unidos de 
América la Dirección Nacional de Burundi ha grabado un DVD con DVD con 
cantos de los niños de la I.M. cantos de los niños de la I.M. en el país.

grabación de las 
CANCIONESCANCIONES

LOS LOS 
CANTORES CANTORES 

DE LA DE LA 
ESTRELLAESTRELLA
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CAMERÚN

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Después de años de incertidumbre la celebración de la Jornada de la 
I.M. ha sido fi jada para el domingo de la Epifanía y viene precedida por 
la Semana de la I.M. Desde algunos años la Dirección Nacional publica 
pequeñas postales con un calendario en colaboración con la Dirección 
Nacional de Canadá francófono.

AÑO 2014
Tema del año: “La alegría más grande es vivir con los 
niños”.
Diócesis de NkongsambaDiócesis de Nkongsamba: la dirección 
diocesana, en colaboración con la Capellanía de 

la juventud y de la infancia ha organizado encuentros de niños para 
compartir experiencias entre los niños de las diversas parroquias de 
la diócesis, y realizar acciones concretas de generosidad hacia los más 
pobres.
Diócesis de Diócesis de 

YokadoumaYokadouma: las 
actividades se han 
realizado con el grupo 
ACE Cop Monde, que está 
bien radicado, guiado 
por religiosas. Grupos 
de niños han ido a otras 
zonas para hablar de 
Jesús con sus coetáneos e 
invitarlos a seguirlos.

encuentro nacional encuentro nacional 
de los niñosde los niños

didiócesis de ócesis de ObalaObala

AÑO 2015

Tema del año 2015: 
“Recorre el mundo y llena 
de misericordia tu corazón”. 
Ha sido publicado un 
afi che para las actividades 
de las diócesis en ocasión 
de la Jornada de la I.M.
En la  diócesis de diócesis de 
YokadoumaYokadouma la Jornada 
de la I.M. ha sido caracterizada por la inauguración de parte del obispo 
de una nueva escuela construida por entero con las ofrendas de la I.M.

Arquidiócesis de DoualaArquidiócesis de Douala: ha añadido al tema nacional un tema 
complementario: “La alegría de compartir por amor”. La fi esta de la 
I.M. ha previsto tres grandes encuentros diocesanos en tres zonas 
pastorales, reuniendo 2000 niños y recogiendo fondos para los 
huérfanos de la Parroquia Marie Reine du Ciel de Anjou en la diócesis 
de Abong-Mbang. La arquidiócesis, además, ha elaborado un libreto 
de animación para las parroquias.

Diócesis de NgaoundéréDiócesis de Ngaoundéré  : ha organizado actividades para los niños 
en ocasión de la Jornada del Niño Africano.

Arquidiócesis de GarouaArquidiócesis de Garoua: formación de animadores del 11 al 12 
de diciembre encentrado sobre los niños que sufren, sobre todo 
porque esa zona septentrional del país ha sido últimamente víctima de 
ataques terroristas.

NOVEDADNOVEDAD: se ha tenido este año en Camerún la sesión de los 
Directores Nacionales de las O.M.P. de África francófona. Se ha 
tratado también sobre la animación de la I.M. El tema de la sesión fue: 
“La misión con las familias: un desafío pastoral”.

ada por la inauguración de parte del obispo

OMP Doualaala
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CHAD

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La Obra ha contado con una fuerte presencia en todas las diócesis. El 
material de animación viene elaborado, como es costumbre, durante 
el Consejo nacional OMP. La Comisión episcopal ha decidido que 
la jornada de la I.M. sea preparada durante todo el mes de enero 
y celebrada el primer domingo del mes de febrero. La Dirección 
Nacional publica el material para la animación de dicha Jornada. Los 
movimientos de niños presentes en el país son importantes para 
trasmitir la idea de ayuda recíproca. Muchos niños, en efecto, toman 
iniciativas para ayudar a otros niños en situaciones difíciles, como la 
matriculación a la escuela, la ayuda a los niños de la calle o la navidad 
con los niños llamados “colombianos”.

AÑO 2014

Tema del año: “Niño de Chad, anuncia Jesucristo con coraje”.
Diócesis de MongoDiócesis de Mongo : está situada en una zona prevalentemente 
musulmana. Los niños se han reunido para celebrar la I.M. con danzas, 
escenifi caciones teatrales etc. y, para servir de ejemplo a los adultos, 
han hecho una colecta para pagar los gastos escolares de uno de sus 
miembros en una escuela católica costosa, incentivando de este modo 
a los religiosos a que no olviden a los niños más pobres.

AÑO 2015

Diócesis de MoundouDiócesis de Moundou: la Dirección Nacional ha fi nanciado por 
el octavo año consecutivo el Campamento de la amistad (Camp 
d’amitié). Este año ha reunido a más de 1613 niños guiados por 
70 jóvenes y adultos (Kemkogui, Loueteaux, Jeannettes, MEJ, Les 
élèves des Ecoles Catholiques Associées, Les enfants de chœur, etc.) 
Tema del encuentro ha sido “Niño, sé protagonista de tu educación”.
Arquidiócesis de N’DjamenaArquidiócesis de N’Djamena: Se ha llevado a cabo la operación 
“Coup de cœurs missionnaires” para la inscripción de 3 niños varones 
a la escuela de Walia. Una niña proveniente de Nigeria debido a las 
atrocidades de los Boko Haram ha sido inscrita en la escuela de 
Koundoul-Mailao. Además los kemkogui de Sainte Josephine Bakhite 
desde hace tres años sostienen los estudios de uno de ellos en la 
escuela católica Père Vernet (costo anual de la escuela primaria: 100 
euros).

folleto sobre la folleto sobre la 
JORNADA DE JORNADA DE 
LA INFANCIA LA INFANCIA 

MISIONERAMISIONERA

Este año todas las diócesis han 
propuesto el Campamento Campamento 
de amistad de los niñosde amistad de los niños  
iniciado el año pasado por la 
diócesis de Moundou.

JORNADA I.M.JORNADA I.M.: el tema fue “Niños de 
Chad, sean misericordias como vuestro Padre es misericordioso”.

Proyecto pastoral Lycèe de Sacré CoeurProyecto pastoral Lycèe de Sacré Coeur:  con el título “Vivir 
relaciones de cualidad - Magis”. El proyecto quiere preparar a los niños 
a la vida dándoles una formación intelectual, humana y espiritual 
gracias a la cual puedan cambiar la sociedad. Queremos recoger la 
invitación del Papa y respetar el ambiente. El equipo pastoral para 
la navidad 2015, con la ayuda de la Comunidad de San Egidio, ha 
orientado sus acciones hacia los niños de la calle. Se ha organizado 
una colecta de alimentos, ropa y utensilios de higiene personal. 
Siguiendo la frase:“Abre tu corazón para estar cerca de aquellos que 
están lejos sin estar lejos de aquellos que están cerca” – se ha llevado 
a cabo una colecta a favor del Liceo Ibnou Cina y Cheik Amdam 
(musulmán).



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

125

ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

124

LYCEE DU LYCEE DU 
SACRE-COEUR SACRE-COEUR 
DE N’DJAMÉNADE N’DJAMÉNA

CAMPAMENTO CAMPAMENTO 
DE LOS NIÑOSDE LOS NIÑOS
MOUNDOU D.MOUNDOU D.

20162 OOAÑOO 2OOO

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: se ha profundizado el tema del año precedente 
“Niños de Chad, sean misericordiosos como vuestro Padre Celeste es 
misericordioso”. El mensaje ha sido trasmitido por los medios de 
comunicación y se han organizados encuentros, debates, cantos, 
representaciones teatrales y visitas a los enfermos en los hospitales, 
a los cuales los niños han ofrecido azúcar, te y jabón. En las escuelas 
católicas, los católicos, los protestantes y algunos niños musulmanes 
se han reunido para estudiar los textos de la I.M. y retransmitirlos a los 
demás.

Los niños del Liceo Sacré-Coeur de N’Djaménaniños del Liceo Sacré-Coeur de N’Djaména han festejado 
la Navidad con los niños de la calle (colombianos) en la Foret de 
Dembé.

Iniciativa de la  diócesis de Laïdiócesis de Laï para elaborar folletos para el retiro 
espiritual referidos al tema de la misericordia. Ha sido organizado, 
además, un fórum cristiano islámico para los niños de los 12 a los 
14 años con el tema “Convivencia pacífi ca” que ha visto la masiva 
participación de 131 niños.

FOLLETO DE FOLLETO DE LA JORNADA LA JORNADA DE LA DE LA INFANCIA INFANCIA MISIONERAMISIONERA

OPM-TCHAD
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EGIPTO

ANIMACIÓN MISIONERA

Realización de sesiones formativas (campamentos misioneros) 
para niños y jóvenes con el fi n de hacer conocer la I.M. en las iglesias 
locales. Cada año el tema de la animación viene presentado en las 
escuelas y en las parroquias de El Cairo.

AÑO 2014 VI campamento de servicio de las VI campamento de servicio de las 
estudiantes de la Escuela Franciscana estudiantes de la Escuela Franciscana 
Misionera de María Misionera de María con la participación de la 

animadora de la Santa Infancia de Alejandría en los pueblos más 
pobres en Fayum-Tammia del 26 al 30 de enero de 2015.

22 de enero: organización del VIII festival de la I.M.VIII festival de la I.M. intitulado 
“Alegría y Misión” para los niños de la diócesis de Asyutdiócesis de Asyut en la 
escuela de Nuestra Señora de los Apóstoles. Al festival han participado 
300 niños y 50 animadores de 7 iglesias. Sobre este tema se ha 
realizado también un programa para la I.M. en las escuelas y en las 
parroquias de El Cairo y para los niños sudaneses en Egipto.

AÑO 2015 La actividad 
pastoral del año ha 
seguido el camino 

indicado por el Santo Padre para 
el Jubileo de la Misericordia y así el 
tema de la animación ha sido “Sean 
misericordiosos como vuestro Padre 
celestial”.

A la  JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. en la diócesis de Asyutdiócesis de Asyut  (zona norte) han 
participado 150 niños. En mayo la Jornada ha sido celebrada a El Cairo, 
después en Alejandría y en la diócesis de Miniadiócesis de Minia.

2016201622 OOOAÑOAÑOOOOOO Las diócesis de Asyutdiócesis de Asyut y MiniaMinia han organizado 4 
jornadas (en dos meses, en diversos lugares) para 
reunir 5 parroquias. En cada una de las diócesis 

han participado aproximadamente 1000 niños y 560 catequistas. 
El tema de las jornadas ha sido “No digas: ‘Soy un muchacho’, 
pues adondequiera que yo te envíe irás” (Jr. 1,7). Se ha preparado y 
proyectado una película para presentar la Obra a los niños y a los 
catequistas .
Organización de dos encuentros formativos para los colaboradores, 

de noviembre a enero. La 
Dirección Nacional punta a 
la formación de grupos de 
jóvenes laicos y seminaristas 
para la animación misionera 
en Alto Egipto, donde falta el 
Anuncio de la Palabra sea a 
los niños que a los jóvenes y 
adultos.
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la jornada de la la jornada de la 

INFANCIA INFANCIA MISIONERAMISIONERA
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ETIOPÍA

ANIMACIÓN MISIONERA

La Obra todavía no se ha desarollado mucho en el país.

AÑO 2014

La Dirección Nacional está tratando de promover las Obras Misionales 
Pontifi cias en su conjunto y esta vez ha sido escogido un tema general 
que se refi ere a la misión más extensa de la Iglesia: “Yo he venido 
para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn. 10,10). Ha habido 
también iniciativas individuales para niños, como por ejemplo en la 
diócesis de Adís Abeba en donde se ha celebrado una fi esta anual 
para los niños. Por este motivo, la mayor parte de los subsidios 
obtenidos por la I.M. han sido utilizados, entre otras cosas, para 
actividades de educación como 
formación cristiana de base, 
enseñamiento del catequismo 
católico, etc.
Ha sido publicado un folleto 
sobre las 4 Obras y el periódico periódico 
Fikernaselam Catholic Fikernaselam Catholic 
NewspaperNewspaper.

folleto sobra folleto sobra 
las las OMPOMP

“Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan, 
porque a ellos pertenece el reino de los cielos”. La 

Dirección Nacional ha tratado de llegar al mayor número posible de 
niños en las diversas jurisdicciones, gracias también a los 
colaboradores pastorales y a sus 
repuestas a las circulares enviadas. 
Además, se ha tratado de llegar a los 
movimientos eclesiásticos católicos 
(por ejemplo Young Catholic 
Students YCS, Young Christian 
Workers, etc.) para indicarles las 
líneas guías sobre la vocación y 
formación en la Iglesia.

Impresión y distribución de 
camiserta, pequeñas bolsas, pequeños libros. 

Desde el 2015 los dos grupos de la I.M. (PSHC) formados en la 
Auxilium Catholic School y en la Nativity Girls’ School han comenzado 
a ayudar a la Dirección Nacional a promover las 4 Obras.

Celebración de la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: algunos párrocos han 
organizado individualmente iniciativas para la animación misionera 
de los niños. En la arquidiócesis de Adís Abebaarquidiócesis de Adís Abeba, por ejemplo, 
durante la celebración, su Eminencia el cardenal Berhaneyesus C.M. 
ha donado Biblias en amárico a los niños presentes. Además, en varias 
parroquias se ha celebrado una fi esta anual de niños.

AÑO 2015

s libros

20162 OOAÑOO 2OOO

La Dirección Nacional ha organizado talleres para mostrar la esencia 
de la misión.
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Ha sido instituido un comité con la fi nalidad de organizar la 
celebración del Domingo Misionero Mundial y también la Jornada Jornada 
de los Niños en la arquidiócesis de Adís Abebade los Niños en la arquidiócesis de Adís Abeba. La Dirección 
Nacional ha preparado para la ocasión, banderas y afi ches con el 
tema “Children are Missionaries for themselves” y “Let the Children 
Come to Me”,  en amárico y en inglés. La celebración eucarística ha 
sido presidida por el arzobispo metropolitano de Adís Abeba en la 
Consolata Chapel dedicada a la Virgen de la Consolación.

afi che con el afi che con el tema de latema de la  JORNADAJORNADA  DE DE LOS LOS NIÑOSNIÑOS
Fiesta de los niños misioneros en la Prefectura Apostólica Fiesta de los niños misioneros en la Prefectura Apostólica 
de de ROBEROBE el 19 de mayo 2017. Han participado los niños de las 
parroquias de Goba, Robem Adaba, Herero, Dodola, Kofale, Demda 
y Qarso. Después de la misa se ha tenido un almuerzo y luego los 

juegos. Después 
del juramento, 
a los niños más 
grandes se les 
ha entregado el 
carné de los niños 
misioneros junto 
al lápiz misionero 
y después ha 
tenido lugar la 
premiación de los 
trabajos en grupo.

celebrada por el arzobispo metropolitano de celebrada por el arzobispo metropolitano de 
Addis AbebaAddis Abeba
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GANA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores. Casi todas las Iglesias locales organizan campamentos 
de verano. La Dirección Nacional publica las revistas “Nuestro 
Viaje de la Fe” y “Hagan lo que Él les diga”.
La JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. e celebra el domingo más cercano a la 
fi esta de la Presentación de Jesús al templo, generalmente el primer 
domingo de febrero. La Dirección Nacional trata de promover el 
intercambio de experiencias entre animadores, de modo que puedan 
aprender unos de otros y se les incentiva a actuar con los pocos 
recursos a disposición. Organización de actividades formativas como 
peregrinajes, visitas, campamentos vocacionales, campamentos 
de verano, retiros, concursos, representaciones teatrales, lecturas, 
servicios en la Iglesia, coros, etc.

AÑO 2014

Tema del año: “Viviendo tu encuentro con Cristo”, que ha caracterizado 
también la  JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M.  del 2 al 9 de febrero 2014. Para la 
ocasión ha sido preparado un libreto con el mensaje del Papa para 
las misiones y con las actividades recomendadas. Algunos niños 
talentosos han organizado representaciones teatrales didácticas sobre 
la moral en ocasión de la Jornada de la I.M. y durante el “Catholic 
Education Week enero 2014” en las escuelas católicas.
Holy Hour: durante este Hora Santa los niños han sido invitados a 
rezar y a refl exionar sobre el “Living for Christ”.

“Divine Mercy Prayer”: el tema de la Oración de la Misericordia para 
el 2014 ha sido “Sean agradecidos y generosos”.

NUEVAS INICIATIVAS: NUEVAS INICIATIVAS: 
ha sido organizado 
un concurso sobre las 
Sagradas Escrituras, y 
visitas a las escuelas 
de niños sordos, a 
los hospitales, etc. 
Además, a los niños 
se les ha presentado 
opciones di vida que 
evidencian el amor hacia 
Dios (sacerdocio, vida 
religiosa, asistencia 
sanitaria, enseñamiento, 
etc.)

Han sido publicadas 
2000 copias del libro «OREMUS - Let us 
pray the Psalms, the Rosary and the 
Divine Mercy Chaplet» y 5000 ejemplares 
del libreto «Pontifi cal Mission Societies: 
One Church, One Mission, One 
Destiny».

Abraham Kwasi Mansah, un 
huérfano de 7 años, católico ha 

sido encerrado en cuarto por una 
mujer no católica que lo tenía 
a su cuidado para impedirle 

de participar al Sunday 
Catholic Service for children. 

La habitación se ha incendiado 
y el niño lamentablemente ha 

muerto

Diócesis de Navrongo – Bolgatanga

Tema del año y de la JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. ha sido “Profunda amistad 
con Jesucristo”. Esta vez la SEMANA DE LA I.M. SEMANA DE LA I.M. ha sido celebrada del 1 
al 8 de febrero y, como es habitual, ha sido publicado un libreto con el 
mensaje del Papa y con sugerencias para las actividades .

“P f d i t d

AÑO 2015

libro sobre libro sobre laslas

OMPOMP
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El tema de la Holy Hour ha sido “Jesús me ama”, mientras que el de la 
Divine Mercy Prayer ha sido “Caminar con Jesús”.

Material de lectura para la formación de los animadores, de los 
directores diocesanos y de los coordinadores.

VISITA DE LOS NIÑOS MISIONEROS A UNA VISITA DE LOS NIÑOS MISIONEROS A UNA 
ESTACIESTACIÓN RADIO LOCALÓN RADIO LOCAL

20162 OOAÑOO 2OOO

Congreso de Congreso de 
la Infancia la Infancia 
Misionera en Misionera en 
la aldea de la aldea de 
TORNOUTORNOU

afi cheafi che de la de la
Jornada de Jornada de 
la Infancia la Infancia 
MisioneraMisionera

marcha durante marcha durante 
el Congresoel Congreso

Vicariato Vicariato 
ApostApostólico de ólico de 
DonkorkromDonkorkrom

colecta de 
alimentosalimentos
Vicariato Vicariato 
Apostólico de Apostólico de 
DonkorkromDonkorkrom

DumasuaDumasua
DiDiócesisócesis de de
SunyaniSunyani

ccoo ecccooleccollc ecoolllec
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GUINEA

ANIMACIÓN MISIONERA

Continúa en el país la animación y la difusión de los opúsculos de las 
4 Obras para sensibilizar a las comunidades cristianas. La Dirección 
Nacional sigue desarrollando su trabajo con los directores diocesanos 
y en cada diócesis hay sesiones de animación y una atención particular 
a los niños de las O.M.P.

aa
rr
cc
hh
ii
dd
ii
óó
cc
ee
ss
ii
ss

dd
ee

CONAKRYCONAKRY

INFANCIA MISIONERA

INFANCIA MISIONERA

GUINEA BISSAU

ANIMACIÓN MISIONERA

El Director Nacional, recientemente nombrado, está haciendo todo lo 
posible para dar a conocer el carisma de las Obras.
A inicios de septiembre 2015 el Director y la comisión inter diocesana 
ha preparado el «livrinholivrinho» en criollo para la animación del mes 
de octubre. De este libro han sido distribuidos 300 ejemplares. Los 
superiores de los Institutos religiosos masculinos y femeninos realizan 
una buena parte de la evangelización del país.

La visita del Director Nacional OMP del Brasil ha sido importante. 
En esta ocasión, ha sido organizado un encuentro con las 
comunidades brasileñas, ha sido creado un nuevo grupo de ha sido creado un nuevo grupo de 
la I.M. en Caheu la I.M. en Caheu (diócesis de Bissau) y se ha organizado un 
encuentro con todas las congregaciones, las cuales han comenzado la 
formación.
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KENIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La Obra está presente en todas las 26 diócesis y los niños son muy 
activos. La Dirección Nacional publica el Boletín cuatrimestral 
Noticias de la DiócesisNoticias de la Diócesis.
Se publican los folletosfolletos “Children helping Children - History and 
Charism” y “Missionary in our Community”. Además de la guía para 
los encuentros de los niños con el título “Together to Jesus”, junto a 
un Calendario de actividades y al afi che de la campaña del año. Para la 
formación de los animadores, cada año la Dirección Nacional organiza 
en diciembre un seminario de dos semanas al Bikira Maria Centre de 
Mbitini.
La Jornada de la I.M. se celebra el domingo de la Epifanía.

AÑO 2014

Tema del año: “María, nuestro modelo de 
Fe, Esperanza y Caridad”, relativo al tema 
de la familia. Se han organizado sesiones 
de catequesis, peregrinajes espirituales, 
obras de caridad, sea a nivel parroquial, 
que diocesano y metropolitano. Los 
niños han involucrado a sus padres en 
el rezo del santo rosario. Procesiones de 
más de 10 kilómetros.

pequeño proyecto para 
fabricar Rosarios 
Misioneros de cinco 
colores. Ayuda a los 
niños a usar bien su 
tiempo libre y es una 
pequeña fuente de 
ingresos
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AÑO 2015

elel  PLAN DE PLAN DE 
ACCIACCIÓNÓN  2014-2014-

2023 2023 presentado presentado 
por Su Eminencia por Su Eminencia 
el Cardenal Njueel Cardenal Njue

Tema del año: “Somos llamados e invitados como apóstoles”. Por la 
primera vez el tema ha sido profundizado y explicado a nivel nacional. 
Además, se ha llevado a cabo un encuentro en Nairobi del 20 al 

22 de agosto 2015, que ha 
reunido a los niños por 3 
días, alojándolos en varias 
escuelas secundarias.

Composición de canciones 
que se refi eren a las 
actividades misioneras, 
donación de alimentos para 
otros niños necesitados.
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Tema del año. “Somos testigos de la misericordia y del 
amor de Dios”. Organización de festivales musicales, 

de teatro, actividades de caridad, visitas a los niños enfermos en los 
hospitales, etc. La JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. ha sido celebrada el 3 de enero.

los niñs los niñs 
misioneros misioneros 
durante una durante una 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
CARITATIVACARITATIVA

MATERIAL MATERIAL DE DE 
ANIMACIANIMACIÓNÓN

NUEVAS INICIATIVAS: NUEVAS INICIATIVAS: Durante este Año de la Misericordia, los 
niños han sido incentivados a vivir las 14 obras de misericordia en 
las parroquias, en las escuelas, etc. Además han sido organizados 
seminarios para los padres, maestros, etc., con la fi nalidad de hacer 
conocer la Obra.

Formación de animadores Cada año se organiza un seminario de dos 
semanas al Bikira Maria Centre de Mbitini.

boletín boletín 
informativoinformativo
de la Infancia de la Infancia 
MisioneraMisionera

www.pmskenya.orgwww.pmskenya.org
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MADAGASCAR

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. según las parroquias se celebra o el Día de 
la Epifanía o el 2 de febrero. En esta ocasión los niños provenientes 
de los diversos distritos se reúnen, participan en la Eucaristía, en 
los concursos sobre el tema del año. La celebración de la Jornada se 
difunde cada vez más en el país, gracias también a la colaboración 
entre la Dirección Nacional y los Movimientos de la Acción Católica.

AÑO 2014

Tema del año: “La alegría del Evangelio”.

Tras el nombramiento del nuevo Director Nacional 
OMP ha seguido el nombramiento de una nueva 
Secretaria Nacional. La Dirección Nacional ha 

adquirido un nuevo vehículo, muy útil para la pastoral. En ocasión 
del paso de las reliquias de Santa 
Teresita del Niño Jesús ha sido 
imprimido un folleto de animación 
ad hoc. Siempre más laicos y 
religiosos se comprometen con la 
animación.
ACTIVIDADES:ACTIVIDADES: este año ha sido 
organizada una sesión nacional. Han 
sido invitados tres animadores de la 
I.M. por cada diócesis y han venido 
delegados de todas las diócesis, salvo Fenoarivo-Antsinanana. Cada 
uno ha contado sus experiencias y problemas. La Sra. Bernadette, 
en su intervención, ha presenta la IM. a partir del video “Carisma y 
Historia de la Infancia Misionera”.

d

AÑO 2015

Cada diócesis ha escogido su proprio tema para la animación, y cada 
diócesis ha organizado sus propias actividades (intercambios 
espirituales y culturales, cantos, teatro, danzas, profundización del 

Evangelio de Marcos bajo la forma 
de un concurso).

La Dirección Nacional ha visitado 
varias diócesis para encontrar a los 
animadores y hacerles comprender 
la idea que el carisma de la I.M. 
debe ser integrado y convertirse 
en motivación personal en sus 
compromisos con los niños.
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Tema del año: “Los niños misioneros 
de la Buena Nueva en la familia”. 
Oraciones, celebraciones de la 
Jornada, juegos de grupo, concurso 
nacional de un canto que exprese la 
espiritualidad de la I.M.

Los materiales de animación para 
la Jornada de la I.M. han sido 
renovados y se ha organizado la 
sesión nacional de la formación de 
los animadores.

20162 OOAÑOO 2OOO
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Creación de una 
página facebooke
Elaboración de un 
folleto para niños 
con la historia de la 
fundación de la Obra, 
ejercicios de oración 
para cada día, juegos 
sobre la Biblia, cantos 
a nivel nacional, 
poesías

-

-

NUEVAS NUEVAS 
INICIATIVASINICIATIVAS

es
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www.opmmadagascar.mgwww.opmmadagascar.mg opmmadagascar

folleto folleto para para niños y niños y niñasniñas

Larissa, es una niña de la 
calle y tiene 11 años11 años. El año 
pasado ha confesado de ser una 
pequeña ladronapequeña ladrona. Durante el 
año ha robado 9 celulares y se 
los ha dado a su madre que 
los ha vendido a menor precio 
para poder comprar alimentos. 
AhoraAhora, Larissa es uno de los 
miembros mas activosmiembros mas activos de la I.M. 
y no roba másno roba más

nana 

.

MM.MM.M. 
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LaL riLari

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. se celebra prevalentemente el Domingo de la 
Epifanía. Publicación de folletos.

MALAUI

Tema del año: “La Obra Misionaria Pontifi cia de la Santa Infancia en 
Malawi: por una toma de conciencia y una colaboración a la Nueva 
Evangelización”.

T d l

AÑO 2014
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A.D. DE A.D. DE 
BLANTYREBLANTYRE
celebracicelebración de ón de 
la Jornada de la la Jornada de la 
Infancia MisioneraInfancia Misionera
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AÑO 2015

NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: este año la alcancía alcancía ha sido introducida 
en cada una de las 8 diócesis, junto a la presentación, vendida y 
distribución del Rosario, de manos de la gente del lugar. Sin embargo, 

lamentablemente, para los pobres y los 
niños es costoso, porque el material para 
fabricarlo es importado.

La ESAM I ha sido traducida en lengua 
local (Chichewa) y se está preparando un 

manual para los enseñantes.

La Dirección Nacional no 
tiene un propio sitio web y 
utiliza el de la Conferencia 
Episcopal, en el cual tiene 
un espacio proprio para 
escribir mensajes. Un 

periodista de la Conferencia Episcopal escribe historias sobre la I.M. 
en los periódicos online locales. Su página facebook, en cambio, es 
muy activa.
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a Conferencia Episcopal escrperiodista de laa Co

Tema del año: “Pontifi cal Missionary Holy Childhood 
in Malawi for effective missionary awareness and 
collaboration in the New Evangelization”, continuando 

con el tema del 2014. Sin embargo, la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M., celebrada 
el domingo de la Epifanía del 4 de enero de 2015, tenía como sub 
título: “Children Evangelizing Children”.

Iniciativas: han sido organizadas sesiones de 
animación / formación de laicos, religiosos y 
del clero sobre la I.M. y han sido trasmitidos 
programas radiofónicos sobre la I.M. en 
Radio María Malawi, sobre todo en ocasión 
de la Jornada de la I.M.

No ha habido formación de animadores a 
nivel nacional por falta de fondos, pero dos 
diócesis han invitado al Director Nacional a 
dar cursos.

NUEVAS INICIATIVAS NUEVAS INICIATIVAS  
se ha continuado con 
las iniciativas del 2014, 
ya que no habían 
sido adoptadas por 
todas las diócesis 
(introducción de la 
alcancía, promoción 
del rosario misionero, 
traducción de la ESAM 
I y preparación de los 
manuales para los 
enseñantes).

en la Parroquia de Guilleme, 
arquidiócesis de Lilongwe, los 
niños y los animadores han decidido 
recoger dinero cada domingo. Los 
líderes de los niños han sugerido a 
los animadores, para aumentar su 
ayuda a sus coetáneos, hacer una 
colecta separada cada uno en su 
propia alcancía. Esto ha estimulado 
a muchos niños y así la parroquia 
ha contribuido con la suma más alta 
del país
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Jornada de la Jornada de la 
I.M. Catholic I.M. Catholic 
Parish, Parish, 
DiDióócesis de cesis de 
MangochiMangochi

20162 OOAÑOO 2OOO

La actividad se refi ere a los años 2016 - 2017. Ha sido organizada la 
formación misionera para animadores, mujeres católicas, religiosas y 
sacerdotes.
La JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M.  ha sido celebrada l 8 de enero de 2017 con el 
tema “Dejad que los niños vengan a mi”.
El Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, 
cardenal Filoni, ha visitado el país.
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Pontifical Missionary Societies Malawi

afi che de la afi che de la 
JORNADA DE JORNADA DE 
LA INFANCIA LA INFANCIA 
MISIONERAMISIONERA

folleto oara folleto oara 
la animacila animación ón 
de la misade la misa

iii M l i

VISITA DEL VISITA DEL 
PREFECTOPREFECTO

DE LADE LA
CONGREGACICONGREGACIÓN PARA ÓN PARA 
LA EVANGELIZACILA EVANGELIZACIÓN ÓN 

DE LOS PUEBLOSDE LOS PUEBLOS

ANIMACIÓN MISIONERA

La Jornada de la I.M. se celebra generalmente en la Epifanía y viene 
precedida por una semana de preparación. La Dirección Nacional 
tiene programas radiofónicos el sábado y el domingo de la Epifanía y 
distribuye materiales para la Jornada I.M.

MALÍ

AÑO 2014

Las actividades se han basado en el plan de acción pastoral 2010 – 
2015 cuyo objetivo es sensibilizar, rezar y animar con la fi nalidad de 
obtener una mayor participación a la misión por medio de la I.M.
Tema 2014 – 2015: “Los niños al centro de la reconciliación y de la paz”. 
El tema ha sido promovido por medio de los programas católicos en la 
televisión nacional en ocasión del sábado y del domingo de la Epifanía.

A nivel diocesano se han realizado actividades de formación para 
animadores y se ha llevado a cabo la distribución de materiales para 
la semana y la jornada de la I.M. Durante el período de la Epifanía 
han sido organizadas oraciones y colectas, sobre todo este año el 4 de 
enero, Domingo de la Epifanía.
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En ladiócesis de Mopti Mopti, como es habitual, después de la misa de 
Epifanía los niños se han vestido de Reyes Magos y han ido de casa en 
casa. Las familias, para incentivarlos, les han dado dinero y cereales.

Antes de la Epifanía, en la  diócesis de Sandiócesis de San ha habido una intensa 
semana de rezo del rosario en las familias y en los pueblos cercanos 
con cantos por la paz.

AÑO 2015

Tema 2015 – 2016: “Los niños al 
centro de la reconciliación y de la 
paz”.
Este año los niños han participado 
también a las ceremonias de 
apertura del 
Jubileo de la 
Misericordia a 
nivel diocesano.

diócesis de
diócesis de
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En Koutiala, diócesis de Sikasso,  hay padres hay padres 

musulmanes que inscriben a sus hijos en los musulmanes que inscriben a sus hijos en los 

movimiento y en la catequesis de la I.M. Cada movimiento y en la catequesis de la I.M. Cada 

vez más, en todas las parroquias, los niños leen vez más, en todas las parroquias, los niños leen 

las lecturas y muchos participan en el coro o como las lecturas y muchos participan en el coro o como 

monaguillosmonaguillos

jornadas jornadas 
didiócesanas ócesanas 
de los niñosde los niños

www.eglisemali.orgwww.eglisemali.org

20162 OOAÑOO 2OOO
El plan de actividades va del 2016 al 2017.
Tema del año: “Los niños contribuyen a la comprensión 

y la comunión en la familia, en la Iglesia y en la sociedad”. Ser estrellas 
que brillan en su propio contexto de vida (fraternidad, reconciliación 
justicia, paz, etc.)
Ha sido realizado un Consejo nacional para planifi car las actividades 
2016 – 2020.
Diócesis de SikassoDiócesis de Sikasso : Jornada inter parroquial de los niños desde 
los 7 a los 13 años con la participación de 300 niños.

niños/as niños/as 
misioneros/as misioneros/as 
de la de la DIDIÓCESIS ÓCESIS 
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MARRUECOS

ANIMACIÓN MISIONERA

La Dirección Nacional da lecciones de catequesis para los niños, 
proyecta películas para niños, organiza representaciones teatrales 
y presenta testimonios misioneros. Además organiza concursos de 
dibujo, cantos misioneros y juegos misioneros para conocer los países 
de misión. La  JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. se celebra en el mes de enero.

AÑO 2014

Tema del año: “El gozo y la alegría están renaciendo”.

AÑO 2015

Tema de animación: “Los misioneros de la misericordia”.

OOAÑOOOOO 20162

Tema del año: “Mi vocación de niño en la Iglesia”.

ArquidiArquidiócesisócesis deeedeedeTT
AA
NN
GG
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Tema del año: “Niños, 
Flor y luz de la nueva 
humanidad”.
El 15 de junio se 
ha organizado el 
festival  de la festival  de la 
canción y de la canción y de la 
poesía de los poesía de los 
niños misionerosniños misioneros.

MOZAMBIQUE

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. es celebrada en la Epifanía, pero la 
Conferencia Episcopal está evaluando la eventualidad de trasladarla 
a junio, mes ofi cial de los niños a nivel nacional, porque enero es 
período de vacaciones. En junio, en cambio, se realizan actividades 
para ellos y los medios de comunicación tratan el tema. Por eso, en 
algunas diócesis viene celebrada en la Epifanía y en otras en junio. 
En ambos casos las celebraciones son precedidas por una semana de 
preparación.

El año pastoral va de noviembre a octubre del año sucesivo y a inicios 
de enero se organiza una semana de 
preparación a la Jornada de oración 
con los niños misioneros.

AÑO 2014

AÑO 2015

20162 OOAÑOO 2OOO

Estando la Dirección 
Nacional en 
reestructuración, han 
continuado con el tema 
del año anterior: “Niños: 
Flor y Luz de la nueva 
humanidad”, a nivel de 
todas las diócesis, en las 
parroquias y con los grupos 
de la I.M.
Este año se ha publicado un dosier sobre el fundador y sobre la 
fi nalidad de la Obra.

NACALANACALA

infancia misionerainfancia misionera

Tema del año: “Dejad que los niños vengan a mí, 
porque de ellos es el 
Reino de los Cielos”.
Publicación de material 
didáctico con el título tomado del tema: 
”Dejad que los niños vengan a mí y no se los 
impidáis”.

La 
Dirección 
Nacional 
se apoya 
a las 
páginas 

web del Brasil y del Portugal.
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NAMIBIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. se celebra el primer domingo de Febrero por 
decisión de la Conferencia Episcopal ya que en el período natalicio 
las escuelas están cerradas. La Dirección Nacional publica afi ches, 
banderas y artículos de periódicos en esta ocasión. La I.M. es cada vez 
más conocida en muchas parroquias. Respecto al material didáctico 
viene readaptado el de Kenia, sobre todo las dos guías “Together with 
Jesus”, y “Guidebook for Animators”.

AÑO 2014

No ha habido un tema del año 
y la animación ha continuado 
a basarse, como en el 2013 
sobre el concepto que los 
niños son misioneros. Los 
niños misioneros de Namibia 
participan al Domingo 
Misionero Mundial.

En la parroquia San Pedro parroquia San Pedro 
Claver, OkahandjaClaver, Okahandja niños y 
animadores, durante sus 
reuniones semanales, han 
recogido vestidos usados y 
alimentos no perecederos para 
otros niños. En el Domingo 
de las Misiones se ha llevado 
todo lo recolectado a varias 
partes de la ciudad donde se 
sabía que habían niños menos 
privilegiados y en especial a los 
orfanatos locales.

DÍA DEL ENFERMODÍA DEL ENFERMO: en muchas parroquias los animadores han 
llevado a los niños a los hospitales, en donde han cantado canciones y 
regalados golosinas. Una parroquia ha recolectado juguetes, que han 
sido dados a los niños en esta ocasión. También han sido visitados los 
asilos de ancianos.

Celebración de la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: celebrada en todo el país 
el domingo 1 de febrero 2015. Los niños han guiado la procesión 
con banderas y afi ches creados 
para este evento. Ha sido 
también la ocasión para la misa 
de apertura del Encuentro 
anual de la Conferencia 
Episcopal, enriquecida con 
la presencia del Nuncio 
Apostólico de Sudáfrica, S.E. 
el arzobispo María Roberto 
Cassari celebrante principal. 

AÑO 2015

No ha sido escogido un tema para el año, 
pero las actividades se han concentrado en 
“Los niños de Namibia pertenecen a Jesús”. 
Encuentros semanales de los grupos “Los 
niños ayudan a los niños” en las parroquias 
con varias actividades, como por ejemplo, la   
creación de un rosario gigante con creación de un rosario gigante con 
el papel de periódico y los coloresel papel de periódico y los colores, 
el Word Search Puzzles, la historia de la 
Biblia y de la vida de los santos y pequeños 
videos cristianos en forma de dibujos 
animados.
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DÍA DEL ENFERMODÍA DEL ENFERMO: el 11 de febrero, en varias parroquias, 
los niños han sido llevados a visitar a los 
enfermos o a los ancianos. En la Holy 
Redeemer Parish, Windhoek, los animadores 
han llevado a los niños a un asilo de 
ancianos y los pequeños han decidido han decidido 
limpiar el patio para los ancianoslimpiar el patio para los ancianos.

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO MUNDIAL DE CELEBRACIÓN DEL DOMINGO MUNDIAL DE 
LA INFANCIA MISIONERA EN NAMIBIALA INFANCIA MISIONERA EN NAMIBIA: este 
año se ha llevado a cabo el 7 de febrero con 
procesiones, cantos, danzas, una celebración 
solemne, colecta de ofrendas y de alimentos 
no perecederos.

Formación de animadores: han sido 
organizados varios talleres en los decanatos, 
sesiones de estudio del libro “Guidebook for Animators” por la 

Dirección Nacional de Kenia y de otros 
materiales provenientes de Nigeria, 
Uganda y Zambia, todo adaptado al 
contexto local.

D
m
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co

Jornada de la I.M.Jornada de la I.M.
St. Boniface Parish,St. Boniface Parish,
WindhoekWindhoek

20162 OOAÑOO 2OOO

Tema del año: “Una familia en Dios misericordioso”. Basándose sobre el 
tema de la misericordia muchos animadores han enseñado a los niños 
métodos prácticos para ayudar a los menos afortunados y han sido 
recogidos y distribuidos a los niños abandonados y a los huérfanos 
ropa usada y alimentos no perecederos.

En casi todas las parroquias los niños de la I.M. organizan un 
espectáculo natalicio.
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMOJORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO: el 11 de febrero, visita 
de los niños en los hospitales o en los asilos de ancianos para rezar, 
cantar y limpiar. 

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: celebrada el 5 de febrero. Este año la celebración 
ha sido muy colorida. Procesiones con banderas, afi ches, cantos y 
bailes.

Los grandes Rosarios Misioneros hechos por los niños de algunas 
parroquias y distribuidos en las escuelas católicas, en los hospitales 
etc. para que sean exhibidos y sirvan para incentivar la oración.
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NIGERIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos 
de formación para los animadores.
Publicación de materiales de animación (afi ches). 
Publicación de la revista anual sobre las misiones 
“Children and MissionChildren and Mission”.

AÑO 2014

El Congreso de la I.M. y la 
celebración de la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. en 
febrero en la arquidiócesis de Onitsha. 
El tema ha sido: “Soy un misionero en mi 
familia”.

carné de sociocarné de socio

cubierta de la cubierta de la 
revistarevista

AÑO 2015
El tema de las 
celebraciones del 
año ha sido “Tu 
eres mi amigo”.

Continúa el programa educativo para 
hacer que los niños sean verdaderos 
misioneros ya sea en la catequesis 
que en la espiritualidad y en el 
servicio.
Formación de animadores. Utilización 
del manual “Friends of Jesus”.
Congreso arquidiocesano de la I.M. 
en la arquidiócesis de Onithsa during 
la primera semana de febrero.
2 de octubre: se ha realizado la 
World Wide Eucharistic Holy Hour 
Adoration.

20162 OOAÑOO 2OOO National Music National Music 
FestivalFestival: del 2 al 4 de 
agosto en la Diócesis de 

Nsukka. Un modo para involucrar a los niños 
en las celebraciones de la Misericordia.

Tema del año: “Disculpa, lo siento, 

perdóname” en 
línea con el Año 
de la Misericordia.

erdóname” en

Tema d
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Publicación del folleto de animación de la I.M. y del Boletín de los 
“Aita KweAita Kwe“. Muchas diócesis celebran la Jornada de la I.M. en la 
Epifanía.

AÑO 2014

El tema de la animación es “Niños sean Mensajeros de Paz”. A causa 
de la crisis socio económica no ha sido posible reunir ni a los niños 
de los varios movimientos, ni a los 
animadores para los seminarios de 
formación sobre el tema.
JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: no se ha 
podido celebrar a causa del ataco 
de los Antibalaka el 5 de diciembre, 
seguido por la partida del presidente 
de transición de la SELEKA Michel 
Dotodja. Pocas parroquias han 
celebrado y hecho la colecta. No 
han sido imprimidos los folletos de 
animación.

las Hermanas de la 
Providence Enfant 
Jésus de RouenJésus de Rouen han 
reunido a los niños 

que han ido de sitio en 
sitio anunciando la 
belleza de la vida, de 

la diferencia étnica, de 
cada país y nación.
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Como ayudas didácticas para la formación, este año, la Dirección 
Nacional ha recibido, de la Dirección Nacional de Alemania, afi ches 
y folletos sobre el rezo del Rosario y han sido solicitados en Polonia 
Rosarios misioneros de los Padres de la Sociedad de las Misiones 
Africanas. Ha sido utilizada, además, una película sobre las 
Obras producida por la Dirección Nacional de Costa de Marfi l en 
ocasión de la Séptima sesión de África francófona, hispanófona y 
lusófona en Yomoussoukro.

los niños ven los niños ven 
la la PELÍCULAPELÍCULA  
sobre las sobre las OMPOMP

UNA AMIGA UNA AMIGA 
APENAS APENAS 
BAUTIZADABAUTIZADA
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AÑO 2015

Tema de la animación: “Niños, yo 
soy artesano de Paz”. Actividades de 
sensibilización en las escuelas católicas, 
organización de debates con los niños, 
juegos y concursos, marchas. Se ha llevado 
a cabo mucha formación de animadores 
a nivel diocesano y ha sido presentado   
manual de la I.M.manual de la I.M. a los secretarios 
diocesanos de las Escuelas Católicas 
Asociadas.

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: celebrada el día de la Epifanía. Después de la 
misa los niños han hecho recitaciones, representaciones teatrales, 
lectura de poesías.

Epifanía Después de la

Al material didáctico se han 
añadido algunas preguntas sobre la Biblia y 
un Informe sobre la I.M. de los países que han tenido problemas 
antes. 
INICIATIVAINICIATIVA :Un millón de niños rezan por la Unidad y la Paz.

jornada de jornada de la la INFANCIA INFANCIA MISIONERAMISIONERA

Al acercarse la Navidad de los 

Navidad de los 

NiñosNiños, la religiosa responsable del 

Centro para niños desnutridos ha 

anunciado que ese día hubieran 
hubieran 

comido pollo
comido pollo. Ese día, los niños 

han traído consigo sus amigos 

traído consigo sus amigos 

para comer el pollo todos juntos 

– un almuerzo previsto para 80 

un almuerzo previsto para 80 

niños ha dado de comer a más de 

niños ha dado de comer a más de 

150150. . No obstante tengan pocas 

ocasiones de comer el pollo en 

sus casa, cada niño ha preferido 

cada niño ha preferido 

comer menos y compartir más

comer menos y compartir más

TT
EE
SS
TT
II
MM
OO
NN
II
OO

Tema del año: “Niños, rezamos y operamos por un 
Centroáfrica reconciliado”.
Expedición misionera: Algunos responsables 
de las escuelas católicas asociadas han organizado 

encuentros inter escolares para permitir a los niños de conocer otras 
escuelas del barrio.

20162 OOAÑOO 2OOO
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En lo que respecta a la formación de los animadores en las diócesis 
de Bangui e Mbaiki, el responsable nacional de los Aita-Kwe se ha 
encargado de la organización de los cursos.
Las escuelas y centros nutricionales han comenzado sus proyectos 
de autofi nanciación: pequeñas granjas y huertas.

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: celebrada en la parroquia del Santo Salvador. 
Después de la misa muchos niños han recitado poesías, escenas 
teatrales, etc.

PICNICPICNIC
despues de la 
misa

los niños de la escuela católica de 
 escuela católica de 

Bossangoa Bossangoa han ahorradoahorrado para adquirir 

bolsasbolsas sobres en los que han escrito 

«OMP de las escuelas
OMP de las escuelas» y han recolectadorecolectado 

de sus compañeros y de sus maestros 

más de 40 euros 
más de 40 euros que han entregado a las 

 entregado a las 

OMP diocesanas
OMP diocesanas para el Fondo Universal 

de Solidaridad

TESTIMONIOTESTIMONIO

es des de ee ees de
aa

Nuevos grupos de la I.M.Nuevos grupos de la I.M. reados en algunas parroquias como 
“Enfant Togolo” (“Niño Estrella”), les Troubadours de Charles de 
Foucauld (Los trovadores de Charles de Foucauld), les Enfants 
messagers (Los niños mensajeros), les Messagers de l’Evangile 
(Los mensajeros del evangelio), etc. Todos estos grupos estuvieron 
presentes durante la Jornada de la I.M. 

LES TROUBADOURSES TS TEES T
DEEEEE CC
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encuentro de un grupo de encuentro de un grupo de 
la I.M de una capillala I.M de una capilla

la directora nacional la directora nacional 
con algunas niñas de con algunas niñas de 
la la I.M.I.M.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Desde el 2013 los obispos de la Conferencia Episcopal han decidido 
que cada diócesis pueda escoger cuándo celebrar la Jornada de la 
I.M., basta que sea entre el 4 de enero y fi nes de marzo de cada año. 
Los materiales didácticos utilizados provienen de las Direcciones 
Nacionales de Francia, Suiza y Canadá francófono.

AÑO 2015 Tema 
del año: 
“Niño de 

la República Democrática del 
Congo, llamado y enviado para 
ser testigo de la alegría en 
familia”. Han sido publicados 
materiales de animación 
espiritual y misionera de 
niños y adolescentes (Guía 
Misionera de la I.M.). La 
Dirección Nacional ha 
imprimido polos con las 
palabras “Infancia Misionera”.
JORNADA DE LA I.M.: JORNADA DE LA I.M.: este año ha sido celebrada en cinco 
arquidiócesis su seis.
A fi nales de noviembre e inicio de diciembre ha sido inaugurada 
la  escuela materna Mons. Charles de Forbin Jansonescuela materna Mons. Charles de Forbin Janson,, 
construida en la periferia de Kinshasa y no lejos del futuro Centro 
Misionero de Bibwa.

ESCUELAESCUELA
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MONS. C. DE FORBIN JANSONMONS. C. DE FORBIN JANSON

Jornada Puertas Abiertas a las Direcciones NacionalesJornada Puertas Abiertas a las Direcciones Nacionales: se 
ha organizado una exposición misionera y ha sido presentado el libro 
«Mon petit amiMon petit ami» de Iolanda di Domenico (Italia), útil instrumento 
didáctico.

Navidad con los niñosNavidad con los niños 
en recuerdo de los Santos 
Inocentes, se reza el rosario 
misionero, se entregan 
premios y se organizan 
cenas de la amistad para 
un centenar de niños y 
adolescentes de varias confesiones 
religiosas.

ones

lectura del libro lectura del libro 
MON PETIT AMIMON PETIT AMI

gg

20162 OOAÑOO 2OOO

Tema del año: “Niños de la República Democrática del Congo, Testigos 
de la Misericordia”.
28 diciembre 2016: El equipo de la Dirección Nacional han organizado 
una fi esta natalicia con los niños misioneros a la cual han participado 

605 niños de la región de 
Kinshasa Este.

www.opmrdcongo.org

60
Kin

Arquidiócesis de Arquidiócesis de KinshasaKinshasa
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RUANDA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Durante las vacaciones algunas parroquias organizan Campamentos 
destinados a la enseñanza de la Biblia. Como instrumentos didácticos 
la Dirección Nacional utiliza la Biblia de los jóvenes, folletos 
educativos, libretos de oración, cantos y trasmisiones radiofónicas.

AÑO 2014

Tema para la animación. 
“Beatos los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos”.
JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: 
celebrada el 26 de enero en 
todas las parroquias.

Forum National des Forum National des 
JeunesJeunes: organizado en 
Byumba (en el norte del país) del 19 al 23 de noviembre 2014. Han 
participado también los niños de los países vecinos (Burundi, Uganda, 
Tanzania, RDC) además de una delegación de la Comunidad de Taizé 
en Francia.

Peregrinación de los niños de varios movimientos de la Acción Católica

) del 19 al 23 de noviembre 2014 Han

peregrinación de los peregrinación de los 
NIÑOS DEL MOVIMIENTO 

EUCARÍSTICO EUCARÍSTICO de la de la 
DiDióócesis de Butarecesis de Butare

AÑO 2015

Tema del año: “Beatos aquellos que son pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los Cielos”.
Celebración de la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: el 15 de febrero 2015. A los 
niños, por medio de las parroquias y las escuelas primarias, ha 
sido trasmitido el mensaje: “Queridos niños, ejercítense a ser buenos 
cristianos”. El mensaje ha sido también difundido por Radio María 
Ruanda, publicado en el periódico católico Kinyamateka y en el sitio 
web de la Conferencia Episcopal.

Jornada Nacional de la JuventudJornada Nacional de la Juventud: ha sido celebrada el último 
domingo del mes de enero 2015 en todas las parroquias.

Fórum nacional de los JóvenesFórum nacional de los Jóvenes: Organizado este año en 
Butare del 18 al 22 noviembre 2015.

Se han llevado a cabo NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS para autofi nanciarse, 
como por ejemplo crianza de pollos y conejos, agricultura, costura, 
actividades culturales, etc.

niños misioneros de la niños misioneros de la 
didiócesis deócesis de

CC
YY
AA
NN
GG
UU
GG
UU



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

173

ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

172

SENEGAL y MAURITANIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
En la mayor parte de las diócesis se organiza una peregrinación peregrinación 
de los niños al santuario mariano de la diócesisde los niños al santuario mariano de la diócesis en 
ocasión de la Jornada de la I.M. el día de la Epifanía o en otra fecha 
(Domingo del Bautismo el Señor). La Dirección Nacional pone a 
disposición libretos de animación para el mes misionero de octubre. 
En cambio, en ocasión de la Jornada de la I.M., se 
venden calendarios con un tema de animación en 
las parroquias y en las escuelas de la diócesis. La 
Acción Católica vive en los movimientos Coeurs Coeurs 

Vaillants (CV)Vaillants (CV) y Ames Ames 
Vaillantes (AV)Vaillantes (AV).

Cada diócesis ha escogido 
su tema de animación y, por 
ejemplo, el de la arquidiócesis 
de Dakar ha sido “Niño, protege 
el ambiente que te rodea y sé 
misericordioso”. La diócesis de 
Thiès, en cambio, ha adoptado 
el tema “Sean misericordiosos, 
como vuestro Padre Celestial es 
misericordioso”.

AÑO 2015

pequeño 
CALENDARIO CALENDARIO 
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Este año se han Este año se han CELEBRADO CELEBRADO 
celebrado los celebrado los 75 años75 años  
del del movimiento COEURS movimiento COEURS 

VAILLANTS/AMES VAILLANTES VAILLANTS/AMES VAILLANTES 
en el paísen el país

Tema del mes misionero de octubre: “Iglesia misionera, testigo de la 
Misericordia”, utilizado como base de animación también para la I.M., 
desarrollando un sub tema en cada diócesis. En la diócesis de Thiès Thiès 
fue: “Trabajar por la paz y la alegría en la familia” y en la arquidiócesis 
de Dakar: “Yo soy la puerta” (en ocasión del Año de la Misericordia).

La pastoral de la infancia en las diócesis se ha realizado por medio de 
la catequesis en las escuelas privadas católicas y en las parroquias.

En todas las diócesis han sido distribuidos los folletos y los 
calendarios 2017.

20162 OOAÑOO 2OOO
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SIERRA LEONA y GAMBIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.

La Obra ha sido relanzada en el 2015 y ha registrado 
la presencia de más de 1000 niños en las misas 
nacionales de inauguración. Se ha creado un Equipo nacional 
que facilitará un trabajo planifi cado y se han escogido algunas 
parroquias piloto en la arquidiócesis de Freetown y en las diócesis 
de Kenema, Makeni y Bo. En estas diócesis han sido identifi cados los 
grupos de la I.M. y se han organizado cursos para los animadores, 
además de encuentros con los niños durante las escuelas/grupos 
dominicales. Promoción radiofónica.

En el ámbito de este relance han sido creadas bufandasbufandas para los 
niños católicos de Sierra Leona con los colores del Vaticanocon los colores del Vaticano.

El 19 de junio 2015 se ha celebrado la misa inaugural de la I.M., 
mientras que en julio se han tenido cursos de catequesis enseñando 
las oraciones fundamentales. En septiembre la Dirección Nacional 
ha encontrado a los enseñantes de las escuelas católicas y a los 
estudiantes y se han preparado algunos concursos.
En noviembre se ha celebrado la Singerfest, mientras que 
en diciembre se han organizado  cantos natalicios y 
representaciones de la natividad.

AÑO 2015
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SUDÁFRICA
BOTSUANA y SUAZILANDIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Las Obras son poco conocidas y poco activas. Sin embargo algunas 
diócesis, desde hace años, trabajan bien con los niños. El nuevo 
Director Nacional ha propuesto un plan común con las diócesis 
para introducir la I.M. y, junto a los coordinadores locales, tratará de 
involucrar a las parroquias para que eduquen e incentiven a los padres 
y a los niños más afortunados a ayudar a los necesitados ofreciéndoles 
su tiempo, sus medios económicos y sus oraciones.
Las diócesis en las cuales es activa la I.M. producen su propio material, 
que es difícil de compartir, ya que en el país coexisten 11 idiomas 
ofi ciales. A veces, la Dirección Nacional toma prestado materiales de 
otras Direcciones, pero es difícil adaptarlos a las diversas realidades 
locales.
Publicación del Boletín “Our MissionOur Mission” para las 4 Obras e impresión 

de un calendario litúrgico.

AÑO 2014
No ha sido escogido 
un tema a nivel 

nacional. Más bien las diócesis que 
celebran la Jornada de la I.M. han 
escogido un proprio tema, relativo al 
lema de la Obra “Los niños ayudan a los 
niños”.
Infancia Misionera, BethlehemInfancia Misionera, Bethlehem: 
peregrinación anual durante la cual los niños encuentran al obispo y 
llevan sus ofrendas. Es una jornada de oración y de entretenimiento.

l b

AÑO 2015

Tampoco este año ha habido un tema 
específi co, pero se ha trabajado con el 
lema de la I.M. “Los niños ayudan a los 
niños”, enfatizando el concepto “Gracias 
al bautismo cada niño, cada uno es un 
misionero”.
Arquidiócesis de Cape TownArquidiócesis de Cape Town: la 
arquidiócesis es pionera en las iniciativas 
en favor de la I.M. Este año todas las 
escuelas católicas ha participado a 
un evento de tres días para hablar de la Obra. Estas escuelas son 
frecuentadas por católicos, además de hindúes e islámicos. Se ha 
realizado una colecta de fondos a nivel escolar y a los niños se les ha 
pedido traer sus ofrendas materiales (que han sido entregadas a los 
niños necesitados de la diócesis).

Diócesis de UmzimkhuluDiócesis de Umzimkhulu  : zona muy rural. La JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. 
es celebrada con un encuentro, el día de la fi esta de Santa Teresa, 
patrona de las misiones, a inicios de octubre.

BOLETÍNBOLETÍN

20162 OOAÑOO 2OOO

La animación de este año se 
ha centrado en la I.M. y ha sido 

distribuido en las diócesis un afi che ad hoc, para 
promover la Obra en las parroquias.
NOVEDADNOVEDAD: el arzobispo de Pretoria ha designado un 
domingo específi co para las colectas en favor de la I.M.

MISSIO SACBC
Pontifical Mission Societies – South Africa, Botswana and Swaziland

LOGOLOGO

NUEVONUEVO
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TANZANIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y 
cursos de formación para los animadores.
La Dirección Nacional publica material didáctico 
de diverso tipo (afi ches, rosarios, polos, DVD, 
etc.), además de dos libretos en suajili, 
“MwongozoMwongozo” y “Pamoja kwa YesuPamoja kwa Yesu” que 
son utilizados como guías para la formación de 
niños y animadores.

La mayor parte de las diócesis celebra la 
JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. el 28 de diciembre, fi esta de 
los Santos Inocentes. Otras diócesis, como Kahama, Mwanza, Mbulu 
y En octubre de cada año los niños de la I.M. de la arquidiócesis de 
Daar es Salaan realizan un viaje misionero a la isla de Mafi a viaje misionero a la isla de Mafi a 
para incentivar a los fi eles cristianos que viven en la isla, con mayoría 
musulmana.

AÑO 2014

12-16 de junio: se ha realizado el histórico Congreso nacional de Congreso nacional de 
Tunduru-MasasiTunduru-Masasi que ha tenido un grande eco en las diócesis del 
país. 31 diócesis de las 44 existentes han enviado a sus niños. El tema 
del congreso ha sido: “A quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí 
estoy, mándame”.

Mwanza Mbulu

Tema del año “A quién deberé enviar? Y quién irá por nosotros? Y yo dije 
“Aquí estoy. Mándame” (Is. 6.8). El tema ha sido presentado por medio 
de polos, afi ches, folletos y trasmisiones radiofónicas.
Excursión anual a la Isla de Mafi aExcursión anual a la Isla de Mafi a: para los niños de la I.M. 
Este es un viaje que presenta difi cultades, dada la lejanía, los mareos, 
el calor, el ambiente difícil, pero, no obstante todo, los niños de la 
arquidiócesis de Dar es Salaam, lo esperan con ansia. También los 
habitantes de la isla, antes rígidos, 
escépticos y hostiles 
hacia el cristianismo, 
ahora escuchan con 
interés lo que los niños 
quieren compartir.

Muchas diócesis han tenido cursos 
para animadores de la I.M. o congresos 
diocesanos. Los niños han visitado a los 
enfermos y ayudado a los discapacitados 
(Orfanato de la escuela secundaria de 
Bethsaida).

AÑO 2015

19 de marzo: los 
niños de la I.M. han 
clausurado el año de la 
familia con una grande 
celebración presidida 
por su Eminencia 
Reverendísima Mons. 
Polycarp Pengo, 
arzobispo de Dar es 
Salaam.

es rígidos,

celebración celebración para la para la 
conclusiconclusión ón 
del del año de año de la familiala familia



LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDO

181

ANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

180

Los niños de la I.M. de Tanzania han participado a la iniciativa One 
Million Children Praying the Rosary, jornada internacional de 
rezo del Santo Rosario el 17 octubre 2015.

En algunas áreas del país está la Mapipa Steel BandMapipa Steel Band, grupos 
de niños que enseñan a otros niños a tocar 
el tambor, animando las misas. Cada vez 
más niños son entusiastas respecto a las 
celebraciones y a las diversas actividades de 
la iglesia. cd de lacd de la

MAPIPA MAPIPA STEEL BANDSTEEL BAND
20162 OOAÑOO 2OOO Tema del año “Cristo en 

vosotros, la esperanza de la gloria” (Col 1,27). El tema 
ha sido desarrollado a través de polos, afi ches, 

banderas, marcadores de libros, telas. Se han realizado seminarios y 
congresos sobre el tema en varias diócesis.
8 – 11 de junio 2016: Congreso Misionero Eucarístico en la 
diócesis de Mwanza con la participación de 2758 niños misioneros 
y 439 animadores. Entre ellos había un niño discapacitado que sus 
amigos lo trasportaban porque impedido.

Viaje a la isla de Mafi aViaje a la isla de Mafi a: como cada año, en la isla, los niños de 
la Arquidiócesis de Dar es Salaam han recitado el Rosario misionero 
para la iniciativa “Un millón de 
niños que rezan el rosario” en todo 
el mundo.

NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: impresión del 
calendario de la I.M. con imágenes 
de las actividades de los niños.

cubierta del cubierta del 
DVD, viaje a la DVD, viaje a la 
isla de Mafi aisla de Mafi a

www.pmstec.or.tzwww.pmstec.or.tz

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores. El Director Nacional trabaja con los responsables 
diocesanos y con los movimientos de niños ya existentes, Coeurs 
Vaillants (CV) y Ames Vaillantes (AV), y con los grupos de niños 
pertenecientes a los movimientos nacionales y diocesanos. Se 
organizan sesiones de animación en directa en 
Radio María Togo.

TOGO

AÑO 2015

Cada diócesis ha organizado la animación siguiendo las indicaciones 
de la Dirección Nacional, adaptándola al contexto pastoral anual y 
culminándola en enero en torno al periodo de la Epifanía. Se han 
constituido grupos de acción católica de niños en las parroquias y 
en las escuelas: con frecuencia de trata de CV-AV, scouts, Enfants 
de Lumière, Servant de Messe, Coros de niños, Enfants lecteurs, 
etc. Los animadores y 
los responsables de los 
grupos han coordinado 
las actividades, realizando 
encuentros, sesiones de 
formación, proyecciones de 
películas, Campamentos 
Bíblicos.
NOVEDADNOVEDAD : realización de una 
publicidad audio visiva como apoyo a la animación y para la Jornada 
de la I.M.

poyo a la animación y para la Jornaddaa addaa
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 los niños del pueblo de Kolowaré pueblo de Kolowaré (Diócesis de Sokodé) han 
realizado una peregrinación en una localidad de difícil acceso peregrinación en una localidad de difícil acceso 

y sin agua potable y sin agua potable para expresar su solidaridad e inaugurar un 
depósito de agua. Para ello han rezado y pedido la asistencia de 

los sacerdotes misioneros que vivían ahí.

Tema del año: “Vivir las obras de misericordia corporales y espirituales en 
la Iglesia y en el mundo”.

Este año han aumentado las trasmisiones radiofónicas, han sido 
imprimidos afi ches y se ha publicado un boletín.

Encuentro nacional organizado cada 3 años: dependiendo de la 
diócesis, la celebración asume formas diversas, entre las cuales 
campamentos diocesanos, sesiones diocesanas, peregrinaciones 
diocesanas y parroquiales.
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PESEBRE 
VIVENTEVIVENTE

versa
diocesasanas, p

UGANDA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La animación de la I.M. viene efectuada también en los seminarios 
y en las casas de formación religiosa. La Dirección Nacional publica 
la revista “ Jesus is our FriendJesus is our Friend“ y distribuye materiales de 
animación, además de un programa litúrgico para la Jornada de la I.M. 
que se celebra cada segundo domingo de julio.

AÑO 2014

JORNADA I.M.JORNADA I.M.:  celebrada el 14 de julio de 
2014 cuyo tema ha sido: “Un Ave María al 

día, una 
moneda al 
mes”. El 
texto de 
la liturgia 
ha sido 
distribuido 
en las 19 
diócesis católicas y en algunas otras 
instituciones.

ólicas y en algunas otras
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ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Las actividades de la Dirección Nacional van de enero a diciembre y la 
Jornada de la I.M. ha sido celebrada durante la Epifanía.

ZAMBIA

JJ

AÑO 2015

Publicación de un calendario y 
distribución en la diócesis para ser 
utilizado como medio de animación y 
para recolectar fondos.

En agosto se ha tenido un seminario 
en la diócesis de Mwinilunga Solwezi 
para animadores de la I.M.

Producción del Chitenge (vestido 
tradicional) de las Obras Misionales 
Pontifi cias que ha coincidido con el 
Año de la Misericordia, distribuido 
en las diócesis y usado también 
como medio de animación.

y 

o 
zi 

AÑO 2015
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Tema del año: “Los niños son grandes 
discípulos y misioneros”. El equipo de la 
Dirección Nacional ha organizado grupos 
de trabajo en algunas diócesis y en las 4 
provincias eclesiásticas para profundizar 
el sentido de la Obra. El trabajo de 
animación ha proseguido también en 
algunos seminarios.
JORNADA DE LA I.MJORNADA DE LA I.M: 12 de julio de 2015.

El 28 de noviembre 2015  SU SU 
SANTIDAD PAPA FRANCISCOSANTIDAD PAPA FRANCISCO ha visitado el país y ha tenido un 

encuentro con los niños de la I.M.
it d l í h t id

e

los los NIÑOS NIÑOS 
MISIONEROS MISIONEROS 
saludan al saludan al PAPAPAPA

Talleres para maestros de las escuelas 
primarias / secundarias y para animadores 
parroquiales en algunas diócesis.
JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: celebrada el 10 de julio 
de 2016 bajo el tema: “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. 
La celebración ha sido precedida por dos trasmisiones en Radio 
María el 3 de abril y el 15 de mayo.

cordia”. 

www.pmsuganda.orgwww.pmsuganda.org
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El cardenal FiloniEl cardenal Filoni, , 

Prefecto de la Prefecto de la 

Congregación para Congregación para 

la Evangelización de la Evangelización de 

los Pueblos, acogido los Pueblos, acogido 

con cantos y danzas con cantos y danzas 

tradicionales por los tradicionales por los 

niños de la I.M. durante 
niños de la I.M. durante 

su visita a Zambiasu visita a Zambia

www.missiozambia.org.zm

Tema del año basado en Mt 2,11: 
“Abrieron sus cofres y le ofrecieron sus 
dones” para incentivar a los niños a 
donar algo a Jesús. Estos dones irán 
en benefi cio de los otros niños del 
mundo. Sin embargo, el tema central 
ha sido determinado por el Año de 
la Misericordia, y así también las principales 
actividades realizadas.
NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS : además de la impresión del chitenge de la 
Infancia Misionera han sido imprimidos polos con el lema de la Obra.

20162 OOAÑOO 2OOO

ales 

CELEBRACICELEBRACIÓN ÓN 
DE LADE LA  JORNADA JORNADA 
DE LA INFANCIA DE LA INFANCIA 
MISIONERA MISIONERA EN EN 
LA DILA DIÓCESISÓCESIS DE  DE 
KABWE KABWE 

publicación de 
la DIRECCIDIRECCIÓN ÓN 

NACIONALNACIONAL

PONTIFICAL-MISSIONARY-SOCIETIES-ZAMBIA
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En las 21 diócesis distribuidas en 19 países (sobre todo islas) no 
se ha desarrollado un tema específi co. Sin embargo los directores 
diocesanos, cada año, son guiados y motivados a concentrarse en 
determinados temas. Las lenguas ofi ciales de las diócesis son el inglés, 
el francés y el holandés. La JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERAJORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 
viene celebrada en diferentes días con modalidades y actividades 
diversas. En algunas diócesis durante el mes misionero se realiza el 
Día de los Santos Inocentes. La Dirección Nacional ofrece ayudas 
didácticas para la animación y la formación de los animadores. Tiene 
mucho auge el método de la Lectio Divina.

AÑO 2014

ANTILLAS

ANIMACIÓN MISIONERA

Los temas propuestos este año ha sido por ejemplo: 
“Visión 2020 – 

Discípulos en Misión; “Desarrollar 
la capacidad de animación de la 
acción misionera por medio de 
una animación activa”; o también 
“Vayan y hagan discípulos” y otros.
Jornada para los 
animadores bajo el título 
“Desarrollar capacidades activas 
de evangelización para la misión” 
y programa estivo de 4 días en 
agosto en las áreas de formación de la fe, del liderazgo, de 
los trabajos manuales y de los métodos educativos, organizado 
por la diócesis de St. George’s.

e la fe del liderazgo de
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Arquidiócesis de CastriesArquidiócesis de Castries: 47 nuevos miembros en 
abril. La I.M. ha participado al Día 
de la Madre llevando ramos 
de fl ores a las mamás, mientras 
los niños del pueblo de Micoud 
han llevado regalos a los papás 
por el Día del Padre. Además han 
cantado (Carol-singing) y llevado 
regalos natalicios a los ancianos. La 
JORNADA I.M. JORNADA I.M. ha sido celebrada 
el día de la fi esta de Santa Teresa 
de Lisieux, compatrona de las misiones. La iglesia de St. Lucia ha 
participado a la Hora Santa el Domingo de las Misiones y 

ha celebrado la treceava fi esta 
nacional del santo patrón.

Diócesis de Roseau : el 5 
de octubre se ha llevado a cabo 
la celebración de la JORNADA JORNADA 
ANUAL DE LA I.M. en la capilla de 
St. Gerard con la participación 
de 11 animadores y 178 niños 
consagrados miembros por S.E. 
Mons. Gabriel Malzaire. Durante 
la procesión del Ofertorio han 

sido llevados símbolos como la lámpara, candelas, agua, aceite y una 
taza de arroz.

es. La iglesia de St. Lucia ha

na
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Los temas sobre los cuales se han centrado 
este año los directores diocesanos de las varias 
regiones han sido la evangelización y la infancia, 
los niños y la animación bíblica juvenil, la formación de los padres y de 
los animadores.

n de los padres y de

LOGO DIOCESELOGO DIOCESE
OF ROSEAUOF ROSEAU

Diócesis de ParamariboDiócesis de Paramaribo : sigue la formación de los catequistas. 
Diócesis muy amplia, pocas calles, pueblos a los cuales se accede 
sólo por vía fl uvial. Desarrollo del programa “Ad Gentes” que prevé 
la formación de laicos interesados en servir como catequistas y 
animadores.

Diócesis de MandevilleDiócesis de Mandeville : experiencia misionera de 220 niños 
involucrados en un programa de ayuda recíproca. Han participado a la 
misión que preveía la creación de la comunidad parroquial, en donde 
han sido incentivados a compartir sus talentos con los niños y adultos. 
Creación de “Mission children clubs” en todas las diócesis. Uso del 
teatro y de la cultura popular.

Diócesis de St. George’sDiócesis de St. George’s : la I.M. inicia un proyecto piloto de 
crianza de pollos / granja en una de las escuelas primarias.

Diócesis de RoseauDiócesis de Roseau : s la diócesis más activa, con programas 
para niños en edad pre escolar y escolar. Entre los miembros activos 
de la I.M. han sido escogidos algunos niños y niñas para convertirse en 
Niños Líderes. A causa de la tormenta tropical Erika que ha dañado las 
infraestructuras en Dominica la celebración anual de la  JORNADA DE JORNADA DE 
LA I.M. LA I.M. no ha podido llevarse a cabo. Sin embargo, el 4 de octubre ha 
tenido lugar una ceremonia de consagración en la Parroquia Our Lady 
of la Soie, en Wesley, para los miembros de esa parroquia. En otras 
parroquias los niños han participado a la liturgia y han rezado por sus 
coetáneos en el mundo, celebrando así, no obstante todo, el evento. 
Ha sido lanzado en noviembre 2015 el Missionary Childhood 
Vocation promotion program for boys en la parroquia 
Our Lady of La Soie, Wesley. Estos encuentros vocacionales 
que se realizan cada segundo domingo del mes, organizados en 
colaboración con el Director Nacional, han involucrado 12 niños 
miembros de la I.M. entre los 8 y los 12 años. En diciembre el número 
è aumentado. Para las niñas  (Vocation promotion for girls), 
los encuentros comenzaran el primer sábado de marzo de 2016 y 
continuarán cada primer sábado del mes. El programa está abierto a 
los miembros de todas las parroquias de la diócesis.
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Este año han sido utilizados temas como “Anda y haz discípulos”, “Sé 
misericordioso”, “Prueba y ve”.
Arquidiócesis de Puerto España Arquidiócesis de Puerto España : el tema escogido para el 
2016 ha sido “Me ha enviado para anunciarles la Buena Nueva”. Todas 
las escuelas inscritas han recibido un paquete conteniente rosarios. 
En cada encuentro ha sido mostrado el contenido de un DVD con un 
mensaje para los niños, que han cantado, danzado, recitado poesías, 
etc.

Diócesis de RoseauDiócesis de Roseau: 
la animación, inspirada 
por el tema “Go and make 
disciples”, ha sido conducida 
a través de la Dominica 
Catholic Radio, los boletines 
parroquiales, las revistas 
católicas de la comunidad, 
las redes sociales, etc. 
En agosto, la parroquia 
Our Lady of La Soie ha organizado un curso de formación para 11 
responsables de niños y enseñantes de las escuelas de la infancia. Los 
pequeños han ahorrado y rezado por sus coetáneos y a sus oraciones 
se han añadido los padres.

Arquidiócesis de CastriesArquidiócesis de Castries: los niños de la I.M. han hecho 
representaciones teatrales sobre el trabajo corporal y espiritual de la 
misericordia.

Diócesis de Montego BayDiócesis de Montego Bay: la situación de vida de los niños 
de la diócesis está en el promedio, o como sea, mejor que en otras 
zonas. La estructura familiar cristiana se mantiene unida gracias a 
los esposos, madres y abuelas. La  JORNADA ANUAL DE LA I.M. JORNADA ANUAL DE LA I.M. es 
celebrada durante la Epifanía, pero hay actividades en las parroquias 
entorno a la navidad, cuando los misioneros (sacerdotes y religiosos 
de Bangladesh, Fiji y otras Islas del Pacifi co, Nigeria, Filipinas, Polonia, 
Tanzania y Estados Unidos de América), son invitados a contar sus 
experiencias.

NOTRE DAMENOTRE DAME
DD
EE
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SS
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El grupo de la I.M. de la St. Luke’s Primary School y de la St. Mary 
Primary School han hecho juntos una peregrinación a la Iglesia 
Parroquial Santa Teresa del Niño Jesús en Salisbury, en observancia 
del Jubileo de la Misericordia.

Pontifical Mission Societies in the Antilles

el grupo de el grupo de 
I.M.I.M.
St. Georges, St. Georges, 
GrenadaGrenada

grupo musicalgrupo musical
A.D. de RoseauA.D. de Roseau

nuevos miembros nuevos miembros 
de I.M.de I.M.
A.D. de RoseauA.D. de Roseau

a grandmother who is a grandmother who is 
animator with her 7 animator with her 7 
nephewsnephews
A.D. of RoseauA.D. of Roseau
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 Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Publicación de material de animación y de formación para niños y 
animadores. Continúan los encuentros de los secretarios IAM, POPF, 
POSPA y PUM y de los Directores Nacionales del Cono Sur (Chile, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil).
La  JORNADA NACIONAL DE LA IAM JORNADA NACIONAL DE LA IAM se celebra el cuarto domingo de 
agosto.
Publicación de la revista trimestral Iglesia Misionera Hoy Iglesia Misionera Hoy y de la 
Agenda del Animador Misionero.

Tema del año: “Hagan lío 
misionero, en Europa y en el 
mundo”. En agosto, mes de 
la IAM ha sido propuesto 
un tema específi co para un 
proyecto en Iasi, Rumania “Lío 
misionero en Rumania, ¿te 
sumás al proyecto?” Y las actividades se han basado en el continente 
Europa, focalizándose en Rumania, país en el cual se han centrado, 
además, las celebraciones para JORNADA DE LA IAM JORNADA DE LA IAM.

ARGENTINA

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

dades se han basado en el continente

Este año no se han realizado 
cursos en la sede nacional 
para favorecer la formación 
en las regiones (Taller de 
iniciación).

Página webPágina web  : uso de la 
página web sobre la cual 
vienen publicados los cursos. 
Ha sido abierto un nuevo 
espacio en la página web 
intitulado “Contemplativos en acción” en donde tenemos material de 
espiritualidad misionera y de formación para los animadores.

NOVEDAD: ha sido modifi cado el Tríptico 
de la IAM y ha sido publicada la Agenda del 
animador misionero.

acción” en donde tenemos material de 

NN
d
a

REVISTA DE REVISTA DE 
LA LA DIRECCIDIRECCIÓNÓN  
NACIONALNACIONAL
IGLESIAIGLESIA
 MISIONERA  MISIONERA 
HOYHOY

la AGENDA del la AGENDA del 
ANIMATOR ANIMATOR 
MISIONEROMISIONERO

MATERIALE DE MATERIALE DE 
ANIMACIANIMACIÓNÓN
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Tema del año para la animación ha sido “Con ternura y caridad, 
transformemos la realidad”. Durante las  JORNADAS DE LA IAM JORNADAS DE LA IAM,  sobre 
todo en el mes de agosto, han sido realizadas diversas actividades 
para hacer comprender el respeto por la vida y la dignidad de cada 
uno.

INICIATIVA A NIVEL NACIONALINICIATIVA A NIVEL NACIONAL: visita de la secretaria I.M. de 
Luxemburgo. En esta ocasión ha sido organizado un evento musical 
solidario y misionero, durante el cual el cantante Grégory TurpinGrégory Turpin  
ha compartido su testimonio de vida.

AÑO 2015

El número de El número de 
agosto de la revista agosto de la revista 
trimestral trimestral IGLESIA IGLESIA 
MISIONERA HOY MISIONERA HOY 
dedicado a la Infancia dedicado a la Infancia 
y Adolescencia y Adolescencia 
MisioneraMisionera

visita de la 
DirecciDirección 

Nacional de
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desde agosto a noviembre los niños han sido 
invitados a enviar una historia sobre los personajes 
que acompañarán Juanita y Carlitos (miembros de que acompañarán Juanita y Carlitos (miembros de 
la IAM) durante su viaje en los cinco continentes, la IAM) durante su viaje en los cinco continentes, 
invitándoles a ser parte de la IAM de Argentina. El invitándoles a ser parte de la IAM de Argentina. El 
concurso estuvo dirigido a los niños miembros de concurso estuvo dirigido a los niños miembros de 
la IAM Argentina hasta los 12 años, que podían la IAM Argentina hasta los 12 años, que podían 
participara sólos o en grupo. Su tarea era crear un participara sólos o en grupo. Su tarea era crear un 
personaje, darle un nombre, situarlo en una ciudad personaje, darle un nombre, situarlo en una ciudad 
del continente que representa, describir la edad, el del continente que representa, describir la edad, el 
contexto, la situación familiar, las actividades y contexto, la situación familiar, las actividades y 
crear su historiacrear su historia

CONCURSOCONCURSO

VV
OO
SS
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DE LA

an sido an sido idoido

KIBOKIBO
de KENIAde KENIA

YANAYYANAY
del del PERÚPERÚ

SOPHIESOPHIE
dede
HOLANDAHOLANDA

SAHANISAHANI
dede
AUSTRALIAAUSTRALIA

LEE FALEE FA
dede
BEIJINGBEIJING

EE
IAMIAM
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la Dirección Nacional la Dirección Nacional 
invita invita recoger estampillas recoger estampillas 
usadas o en buen estado usadas o en buen estado 

y a enviarlas de modo y a enviarlas de modo 
que, revendiéndolas a que, revendiéndolas a 

los coleccionistas puedan 
ayudar a los niños, ayudar a los niños, 

adolescentes y animadores 
en su formación misionera

ll

aa
enen

IAM-ARGENTINAAAIAM ARGENTINA
www.ompargentina.org.arwww.ompargentina.org.ar

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

Tema del año: “Con 
misericordia y eucaristía, 
vivamos la misión con 

alegría”. El tema ha sido utilizado en los 
varios encuentros del año en las diferentes 
regiones. Con la invitación a vivir la 
misericordia, durante las jornadas de la 
IAM sobre todo en el mes de agosto, han 
sido desarrolladas varias actividades 
como gestos de misericordia, animación, 
formación, refl exión.
Actividades a nivel nacional y regional: basadas 
en el Jubileo de la Misericordia, han propuesto actividades de servicio 
misionero a las regiones. Encuentros regionales de animadores IAM 
en cada región y en momentos diferentes del año. Esta iniciativa ha 
sustituido un encuentro nacional, que hubiera sido muy costoso, y ha 
querido fortifi car los equipos IAM a nivel regional. Por lo tanto, este 
año, se ha puesto el acento en la formación regional.

La Dirección Nacional ha 
realizado, además,  “Escuelas 
con Jesús” mensuales en 
la página web o en el sitio 
Facebook.

CAMPAÑA RECOLECCIÓN CAMPAÑA RECOLECCIÓN 
de de ESTAMPILLAS ESTAMPILLAS 

MISIONERASMISIONERAS

Normal actividad de animación misionera y cursos de 
formación para los animadores.
Celebración de la JORNADA DE LA IAM JORNADA DE LA IAM en 
abril. 

BOLIVIA

ANIMACIÓN MISIONERA

201622O AÑO OO 

JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM: domingo 10 de abril 
2016 bajo el título “Anunciemos el Evangelio: 
Dios es Padre Bueno”.
Preparación al V Congreso Americano 
Misionero en Bolivia en julio 2018

II CONGRESO NACIONAL DE LA IAMII CONGRESO NACIONAL DE LA IAM

COCHABAMBACOCHABAMBA

www.boliviamisionera.comwww.boliviamisionera.com



203202

LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y 
cursos de formación para los animadores.
El Secretario Nacional envía mensualmente 
diapositivas y textos a los coordinadores 
regionales, diocesanos, etc. y hay una grande 
frecuentación del sitio web. Impresión 
de materiales de animación y edición del boletín trimestral de 
las Obras Misionales Pontifi cias bajo el titulo SIM. Además, se 
elabora periódicamente materiales de formación en unión con los 
Secretariados Nacionales de: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, 
Perú, Colombia, Venezuela y México.
La JORNADA NACIONAL DE LA IAM JORNADA NACIONAL DE LA IAM ha sido establecida en el 2013 a 
nivel nacional y desde entonces se celebra el último domingo de mayo 
o un fi n de semana cercano.

La Obra cuenta con 500.000 niños inscritos aproximadamente.

BRASIL

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

Tema del año: “IAM da América a serviçio da missão na África”.
Para la JORNADA NACIONAL DE LA IAMJORNADA NACIONAL DE LA IAM se envía materiales a los 
coordinadores a inicios del año junto a tres indicaciones para la 
celebración, es decir la entrega a los niños de las bufandas y de las 
insignias de la IAM, la consagración a Nuestra Señora y la entrega de 
las alcancías misioneras.

Una parte del material de animación ha sido actualizada 
(Adolescentes sem Fronteiras, Hora de Evangelizar N° 2), mientras que 
ha sido publicada nuevamente la “Novena de Navidad de la IAM” y el 
folleto “Pequenos passos de amor”.
PRIMER CONGRESO AMERICANO DE LA IAM:PRIMER CONGRESO AMERICANO DE LA IAM:  se ha desarrollado del 
23 al 25 de mayo en Aparecida con la participación de más o menos 
700 personas de 17 países entre las cuales la Secretaria General de la 
Infancia Misionera.

APARECIDAAPARECIDA

AÑO 2015

III Jornada Nacional de la IAM : celebrada 
del 29 al 31 de mayo 2015.

XX Asamblea Nacional de la IAM: del 3 al 
6 diciembre.
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Organización de varios encuentros de formación (ELMI, ELMA, 
ECC, Encuentro de Coordinadores Diocesanos de la IAM, II Jornada 
Nacional IAM y uso de presentaciones en Power Point).

Preparación de dos textos para la Campaña de Octubre Misionero con 
atención especial a la celebración del día dedicado a los niños y a los 
adolescentes (elaboración de un testimonio particular de la IAM en un 
DVD y en el material de la Novena).

201622O OAÑO O 2O 

www.pom.org.brbb
IAM do Brasil

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La Jornada de la I.M. se celebra el primer miércoles de mayo y es 
conocida en Canadá Anglófono como la JORNADA DE LA INFANCIA JORNADA DE LA INFANCIA 
MISIONERA DE TODO EL CANADÁMISIONERA DE TODO EL CANADÁ. Educadores, animadores misioneros 
y catequistas son incentivados a reunir el mayor número posible de 
niños para la celebración de la liturgia.
El programa para la animación  (Mission Education programMission Education program) che 
está dirigido a las parroquias católicas y a las escuelas elementares 
católicas, sigue el año escolar y por lo tanto está dividido en dos 
períodos: otoño (setiembre – diciembre, por lo tanto actividades 
de Adviento y de Navidad) e invierno (enero – junio, por lo tanto 
actividades de Cuaresma y de Pascua).
Publicación de un BoletínBoletín que se centra sobre los países ayudados 
por la Dirección Nacional. Las tres premisas de la Obra son: “Rezar, Rezar, 
aprender, compartiraprender, compartir”. 

CANADÁ ANGLÓFONO

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014
Tema del año: “Abrid vuestros corazones – 
compartid vuestro amor”. Importancia de la misión a 
través del bautismo. Envío del  kit de animación kit de animación  
(Historia I.M., Acertijo, Hoja Informativa, Guía 

para los enseñantes, calcomanías, membership cards, afi ches, 
calendario de adviento y cuaresma, vía crucis, Rosario Misionero, 
etc.). Publicación de la oración especial de la I.M. para los niños y 
distribución en las escuelas para exhortarlos a rezar todos los días por 
sus coetáneos.
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BoletínBoletín: Sobre Uganda y Ghana con 
noticias culturales sobre el país, mapas, 
fotos, dibujos, informaciones sobre 
la I.M. Páginas en las cuales los niños 
canadienses muestran su participación 
activa a la Obra(Student’s cornerStudent’s corner).

Publicaciones: en la revista de la POPF 
“Missions Today” tres veces al año hay un 
artículo sobre la I.M.

NOVEDADNOVEDAD: ha sido rediseñada la alcancíaalcancía, 
que ahora muestra las varias áreas en las 
cuales el dinero recolectado ayudan al 
prójimo. En muchas escuelas y parroquias 
los niños al inicio del año escolar, a inicios 

del Adviento o de la 
Cuaresma llevan a 
casa estas alcancías a 
para invitar a los otros a donar.

 cd para  cd para 
incentivar a incentivar a 
los niños a los niños a 
ABRIR SUS ABRIR SUS 

CORAZONES Y CORAZONES Y 
A COMPARTIRA COMPARTIR
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El Niagara Catholic School El Niagara Catholic School 
Board de Ontario ha Board de Ontario ha 

continuado su tradicional continuado su tradicional 
Board-wide Holy Childhood Board-wide Holy Childhood 

Association Walkathon, Association Walkathon, 
financiada por la región financiada por la región 

NiagaraNiagara170° MCA170° MCA

AÑO 2015

El programa didáctico es utilizado junto al 
Religious Education Program for Children 
– Born of the Spirit – que tiene la aprobación de la Conferencia 
Episcopal canadiense.

Hoja Informativa : en enero 2015 se ha 
centrado en Zambia, en septiembre 2015 
en Madagascar. La Dirección Nacional ha 
reproducido una oración ad hoc para los 
niños en una postal especialpostal especial haciéndola 
disponible a todos los niños de las 

escuelas.

d l C f i

HoHo
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escuelas.

201622O AÑO OO 

Tema del año: “Seamos misericordiosos”. 
Todas las actividades del año se han 
basado sobre el tema de la misericordia.
COOPERACIÓN CON LA COOPERACIÓN CON LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CANADÁ FRANCÓFONOCANADÁ FRANCÓFONO , sobre 
todo en apoyo del proyecto en Perú, 
específi camente la Misión Chiriaco en 
donde hay una escuela que necesita 
alimentos y el 41% de los niños sufren de 
malnutrición.
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La Dirección Nacional publica un 
opúsculo intitulado HCA Mission Day 
para ayudar a la organización de la 
Jornada de la I.M.

NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: la mayor parte del 
material ha sido puesto a disposición 
online para hacerlo más accesible. 
Acciones para economizar y respetar 
el ambiente. La Dirección Nacional 
continua, sin embargo, a imprimir los 
Boletines en papel para los que lo 
solicitan.
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 www.missionsocieties.ca www.missionsocieties.ca

Normal actividad de animación misionera y 
cursos de formación para los animadores.
Los PAPILLONS D’ESPOIRPAPILLONS D’ESPOIR (Las 
Mariposas de la Esperanza) siguen volando 
hacia todas las destinaciones misioneras 
en donde los niños viven la violencia y 
la pobreza, llevándoles esperanza. En el sitio web son 
publicadas actividades para los niños y videos.

CANADÁ FRANCÓFONO

ANIMACIÓN MISIONERA

web son 
s

AÑO 2014

Projet-partageProjet-partage: el país 
para descubrir en el 2014 
ha sido Papúa Nueva 
Guinea with a project 
for street con un proyecto 
para los niños de la calle y 
los niños prisioneros. En el 
sitio de Mond’Ami han sido 
publicadas actividades 
relacionadas con el país 
modelo de la campaña.p

pantalla del pantalla del 
sitio web de sitio web de 
MOND’AMIMOND’AMI
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La nueva responsable de 
la I.M. ha desarrollado un 
gran trabajo de animación 
y creación de actividades 

para ayudar a los niños a vivir la misión, 
dando más visibilidad a la Obra en las 
diócesis.
Este año “Les gentils pirates missionnaires” 
se han dirigido al Camerún para ayudar 
a los niños de Bafoussam a reconstruir su 
escuela, destruida por una tormenta.

Publicación del boletín de animación“Le Le 
Journal missionnaireJournal missionnaire”.

AÑO 2015

Le Journal MissionaireLe Journal Missionaire: un boletín 
de información publicado dos veces al 
año. Al interno del mismos nacen “LES LES 
GENTILS PIRATES MISSIONAIRESGENTILS PIRATES MISSIONAIRES”, 
es decir 7 mascotas que, en el sitio web, 
acompañan a los niños al descubrimiento del 
mundo y del país escogido. Con ello se vive 
una especie di caza al tesoro (apoyo y oración) 
a través del descubrimiento del país. Es 
posible ordenar un kitkit gratuito que contenga 
un pequeño libro de oraciones, 
una alcancía misionera, un 
folleto. LES GENTILS LES GENTILS PIRATES PIRATES MISSIONAIRESMISSIONAIRES

7 7 MASCOTASMASCOTAS  QUE, QUE, 
EN EL SITIO WEB, EN EL SITIO WEB, 

ACOMPAÑAN A ACOMPAÑAN A 
LOS NIÑOS ALLOS NIÑOS AL   

DESCUBRIMIENTO DEL DESCUBRIMIENTO DEL 
MUNDOMUNDO  Y DEL PAÍS Y DEL PAÍS 

ESCOGIDOESCOGIDO

Projet-partage: En primavera 
el país testigo de la campana 
ha sido Camerún y como 
documento adjunto al ejemplar 
de Journal des Enfants 
Missionnaires hay un camino 
para cuaresma 2016, que es 
semejante al juego MonopolioMonopolio 
para recoger ayudas para los 

niños 
de Camerún.

En otoño la animación se ha centrado en el 
apoyo a un proyecto del Perú. El Journal des 
Enfants Missionnaires ha 
contado las aventuras 
de los Piratas Amables 
que han desembarcado 
en la misión de 
Chiriaco para ayudar al 
aprovisionamiento diario 
de 500 alumnos de la 
escuela Fe y Alegría, en la 
Amazonía.

libreto de libreto de 
oraciones oraciones ¡LA ¡LA 
ORACIÓN NO ORACIÓN NO 
TIENE EDAD!TIENE EDAD!

201620162016222222O OAÑO OO 
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Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La Dirección Nacional publica la Revista Infancia y Infancia y 
Adolescencia MisioneraAdolescencia Misionera, que sirve de apoyo al trabajo de los 
grupos misioneros. Viene publicada de mayo a abril del año sucesivo 

(6 números durante 
al año pastoral). La 
JORNADA DE LA IAM 
se celebra en mayo, 
mes dedicado a la 
Obra.

COLOMBIA

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

Tema del año: “En familia cultivemos nuestra fe”.
JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM: el tema ha sido “Si sientes 
el amor de Dios, comunícalo”. Para preparar 
la Jornada ha sido elaborado un libreto que 
aconseja 4 encuentros de formación, cada uno 
con un tema específi co. Impresión de 19.500 
folletos, 17,400 afi ches y 6000 alcancías.

M M 

NUEVAS INICIATIVAS NACIONALESNUEVAS INICIATIVAS NACIONALES : para 
incentivar a los niños colombianos a ser más 
generosos ha sido elaborado un cuaderno cuaderno 
misioneromisionero   con cuya compra se puede 
contribuir al Fondo Universal de Solidaridad.

Participación al XI Encuentro Continental de 
Directores Nacionales de América en Cuba.

MM
II
SS
II
OO
NN
EE
RR
OOCUADERNOCUADERNO

La delegación nacional de La delegación nacional de 
Colombia ha participado Colombia ha participado 
al I Congreso Americano al I Congreso Americano 
de Animadores de la IAM de Animadores de la IAM 
(CAIAM I) en Aparecida, Brasil(CAIAM I) en Aparecida, Brasil

La formación misionera de los adolescentes ha tenido como guía la 
exhortación apostólica Evangelii Gaudium (“La alegría del Evangelio”).
Revista Infancia y Adolescencia Misionera: ada edición 
tiene un lema que acompaña el camino 
de formación y contiene los temas para 
guiarla. Los niños son exhortados a participar al 
DOMUND, que será acompañado por el lema 
“Ven y ve”.

AÑO 2015

22
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a: ada edición 

númeronúmero

han pasado 37 han pasado 37 
años desde la años desde la 
publicación del publicación del 
primer númeroprimer número
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JORNADA NACIONAL DE LA IAMJORNADA NACIONAL DE LA IAM: el lema 
que ha guiado las celebraciones ha sido “En 
solidaridad, oración y amor, nos consagramos 
para la misión”.

NOVEDAD : han 
sido revisadas y 
actualizadas las 
guías de formación 
propuestas a los 
niños de la IAM. 
Además ha sido 
publicada la 
guía  “CorazCorazón ón 
Misioneroisionero dirigida a los niños de 7 a 9 
años.

201622O OAÑO O 2O 
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Celebración del VII 
Congreso Nacional de 
la IAM del 30 de junio 

al 3 de julio en la ciudad de Santa Marta, 
Magdalena bajo el título “Sé misericordioso 

como Jesús!”como

JORNADA JORNADA DE LA DE LA IAM 2016IAM 2016

 http://ompdecolombiah // d lh // d
IAMdeColombia

l bil bil bil bbi
aa

Tema del año: “Los niños ayudan a los niños”. 
Actividad centrada en el tema y realizada sea para 
la animación de los niños que para la formación 
de los animadores.

Participación al Primer Congreso Americano de 
Animadores de la IAM en Aparecida, Brasil.

NOVEDADNOVEDAD : organización de un concurso de oraciones 
misioneras a nivel nacional.

Congreso Nacional de la IAM:Organizado en octubre en la diócesis 
de Tilarán – Liberia.

JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM: la jornada ha sido celebrada en el contexto del II 
Congreso Nacional de la IAM en octubre 2014.

Normal actividad de animación misionera y cursos 
de formación para los animadores.

Uso de materiales didácticos provenientes de las 
Direcciones Nacionales de otros países. Formación 
continua de animadores, mensual o bimestral, 
según las diócesis.

COSTA RICA

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

nes

DECDECÁLOGO DEL NIÑO ÁLOGO DEL NIÑO 
MISIONEROMISIONERO

d
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XXVI Encuentro Nacional de la IAM: Diócesis 
de Alajuela, Turrúcares, 3 de octubre 2015. Lema: 
“Mi familia y yo serviremos al 
Señor”.

Jornada Nacional de Oración: Se celebra 
el primer domingo 
de marzo y los niños 
rezan por la Obra de 
la Infancia Misionera.

e
d
re
la

encuentro encuentro 
nacional de la nacional de la 
IAMIAM

201622O AÑO O 2O 
Crece el número de las parroquias y de los 
grupos de la IAM, gracias también al apoyo de la 

Conferencia Episcopal y de la mayor parte de los párrocos.

Muchos adolescentes miembros de la IAM al cumplir los 15 años 
colaboran como auxiliares de los animadores de la “Escuela con 
Jesús”. 

Encuentro Nacional de Encuentro Nacional de 
la IAMla IAM

Encuentro Nacional de la IAM: 
realizados en cada diócesis 
en el mes de octubre con la 
finalidad de fortalecer la 

IAM en la Iglesia local. Lema: 
“Discipulitos Misioneros”. El 
tema: “La IAM testigo de la 

misericordia de Dios”

También los padres de familia, en cuanto primeros animadores 
misioneros en la propia familia, son acompañados en la formación. 
Importancia de la familia como primera célula fundamental de la 
sociedad.

Participación al II Encuentro Regional de los Secretariados 
Nacionales de la IAM de Centroamérica, del Caribe y de 
América del Norte, en Guatemala en septiembre.

JUBILEO DE JUBILEO DE 
LA IAMLA IAM

DiDióócesis de cesis de 
CartagoCartago

www.ompcostarica.orgwww.ompcostarica.org

materiale de materiale de 
animacianimaciónón

d

AÑO 2015
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Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.

Como cada año ha sido enviada una guía a las parroquias para 
realizar las misiones personalizadas como preparación al Adviento y 
a la Navidad. Lamentablemente la animación de los niños es posible 
sólo el fi n de semana con la catequesis en las parroquias, ya que las 
escuelas son estatales y en el país no hay colegios religiosos.
Desde el 2013 ha empezado la experiencia de la CABALGATACABALGATA, en 
la cual los jóvenes, representando la Sagrada Familia, junto a los 
Reyes Magos, camina con la propia comunidad cantando canciones 
natalicias por la calles, generalmente en la noche del 25 de diciembre 
al 7 de enero. 

JORNADA NACIONAL DE LA IAMJORNADA NACIONAL DE LA IAM: se celebra en mayo y la Dirección 
Nacional envía un programa a cada diócesis para todo el mes. La 
IAM nació en Cuba en 1991 cuando el laico Enrique Cabrera Nápoles 
(Fidelito) recibió una revista de las Obras Misionales Pontifi cias 
de Venezuela llamada “Brujulita” dedicada a la I.M. y decidió de 
promover esta Obra en Cuba. El primer número del boletín para 
niños Huellas MisionerasHuellas Misioneras nació en 1996.

ANTENITA MISIONERAANTENITA MISIONERA es la mascota ofi cial de la IAM, 
creada en el 2005 en ocasión del II Congreso Nacional en 
Camagüey con la participación de 372 niños.

CUBA

ANIMACIÓN MISIONERA

niños.
ANTENITA ANTENITA 
MISIONERAMISIONERA

AÑO 2014

Organización de la ESAM en 4 diócesis. 
Por falta de fondos no se ha podido 
organizar en todas.

Todas las celebraciones y las 
actividades se han llevado a cabo en 
octubre.

La Dirección Nacional se ha unido a 
la campaña anual “Un millón de niños 
rezan el Rosario”.

Proyecto “El Puente Misionero”Proyecto “El Puente Misionero”: 
para conectar a los niños cubanos con los otros niños del mundo. 
Iniciado para crear una correspondencia entre los niños cubanos y 
los niños de Costa Rica, lamentablemente los niños cubanos no tiene 

internet y por lo tanto se tratará de 
una correspondencia postal.

 

los otros niños del mundo.

AFICHE DEL VI AFICHE DEL VI 
CONGRESO DE CONGRESO DE 

LA IAMLA IAM

int
un

Los congresos 
realizados han 

sido animados por personajes de 
los cuentos preferidos que, según el 
personaje, muestran una actitud positiva: Pinocho; la verdad y no la 
mentira; Zorro; la justicia y no la injusticia, etc.

AÑO 2015
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NOVEDADNOVEDAD: Después de un periodo de pausa por falta de fondos, 
la Dirección Nacional ha recomenzado a publicar el Boletín 
Huellas MisionerasHuellas Misioneras . 

Todas las actividades han sido realizadas en octubre y la IAM ha sido 
animada en modo que todas las diócesis se uniesen en el rezo del 
Rosario Mundial por la Paz.

Continúan a animar el Puente MisioneroPuente Misionero.

Del 2 al 6 de marzo la Secretaria General de la I.M. estuvo en La 
Habana, Cuba, para asistir al Encuentro Continental de los Directores 
de las Obras Misionales Pontifi cias.

25 – 27 julio 2015: El secretario nacional ha participado a la PRIMERA 
REUNION DE SECRETARIOS 
REGIONALES de Centroamérica 
y del Caribe en Puerto Rico,

ENCUENTRO ENCUENTRO 
CONTINENTAL

DE LOS DIRECTORES DE LOS DIRECTORES 
DE LAS OMP

En los años 60 la revolución ha confiscado las escuelas 
religiosas y muchas iglesias, que ha sido destinadas por 
el Gobierno a otras finalidades. Este año en Nuevitas, 
pueblo en la Arquidiócesis de Camagüey, ha sido 
reedificada una capilla que en ese tiempo fue confiscada y 
destinada a un uso comercial. En esta ocasión, los niños 
la IAM han visitado varias casas invitando a todos a 
participar a la misa de agradecimiento. Las escuelas han 
tenido una semana de vacaciones para festejar esta fecha 
revolucionaria. La capilla está dedicada a Santa Teresa 
Patrona de las Misiones

TestimonioTTTTestTTTTTest

VII Congreso Nacional de la IAM: del 29 al 31 de agosto 2016 
centrado en el tema de la misericordia.

Nueva suspensión de la edición del boletín Huellas MisionerasHuellas Misioneras.

Rezo del Rosario por la Unidad y la Paz en octubre: cada diócesis ha 
organizado las propias iniciativas y después todos se han unido para el 
rezo del Rosario.

Consueto envío de la guía general pata la preparación de la 
celebración de la Jornada nacional de la IAM en mayo.

Sigue la iniciativa de  Puente MisioneroPuente Misionero, bajo la iniciativa del 
secretario nacional de la IAM de Costa Rica.

201622O OAÑO O 2O 

LOGO  LOGO  de la de la IAMIAM
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Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La celebración de la JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM está prevista para el 6 
de enero, pero por diversos motivos la fecha viene adaptada a las 
exigencias locales en un período que va de enero 
a marzo. Cada jurisdicción eclesiástica vive una 
realidad propia y diversa. En algunas zonas hay 
una mayor apertura de los obispos y una mayor 
presencia de la IAM. En otras zonas los fi eles son 
indiferentes a la realidad misionera.

ECUADOR

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

Tema del año: “Niñ@s y adolescentes en salida misionera…con alegría 
de ser amigos de Jesús”. Con este tema, inspirado en la Evangelii 
Gaudium, se ha querido incluir también a los adolescentes. Han sido 
creados nuevos grupos de animadores en jurisdicciones que antes no 
participaban, aumentando el trabajo de formación.
Sigue el Concurso de dibujo y pinturaConcurso de dibujo y pintura, pero esta vez ha sido 
ampliado añadiendo nuevos elementos aptos a los niños según su 
edad (rompecabezas, concursos, etc.). Este año, en efecto, el concurso 
de dibujo ha sido extendido a los niños de 10 a 15 años, añadiendo dos 
secciones, “Resolvamos” y “Grafi tiemos”.

NOVEDADNOVEDAD : ha comenzado un censocenso para conocer la situación real de 
la IAM.

Una Una familia que no conocía la Obra familia que no conocía la Obra 
viendo un grupo de niños de la IAM, 
viendo un grupo de niños de la IAM 
que pedía dinero para las misiones que pedía dinero para las misiones 

creía que recogían dinero para creía que recogían dinero para 
satisfacer sus vicios y ha comenzado 

a lamentarse y los ha denunciado a lamentarse y los ha denunciado 
junto a sus familias. Las familias junto a sus familias. Las familias 

de los niños de la IAM, han ido, de los niños de la IAM, han ido, 
entonces, adonde esta familia para 

explicarles la situación.explicarles la situación.Esta familia 
ha pedido perdón y ha comenzado a 
colaborar también ellos con la IAMcolaborar también ellos con la IAM
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AFICHE  DEL AFICHE  DEL CONCURSO CONCURSO DE DIBUJO Y DE DIBUJO Y PINTURAPINTURA
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www.omp.org.ecwww.omp.org.ec

En una  escuela escuela  donde está  donde está 
prohibido hacer colectas de 

cualquier tipo, algunos niños han , algunos niños han 
comenzado a hablar de la IAM a hablar de la IAM a 
sus compañeros. Los maestros, . Los maestros, 
viendo lo que hacían, se han 

interesado y han invitado a estos 
niños a presentar la Obra en sus 

aulas. Al final han recogido dinero 
para los niños necesitados y lo han 
entregado a la Dirección Nacional
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AÑO 2015

Tema del año: “Niñ@s y 
adolescentes evangelizando con 
gestos de Misericordia”. El tema 
ha sido el hilo conductor entre la 
Jornada Misionera y la Jornada de 
la IAM.
JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM: se celebra a partir del 
6 de enero hasta marzo, ya que en muchos 
lugares la celebran según el año escolar.

NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS : Este año ha sido 
elaborado un afi che en blanco y negroafi che en blanco y negro 
para ser decorado y coloreado por los niños.

MATERIAL DE MATERIAL DE 
ANIMACIANIMACIÓNÓN

infanciaadolescenciamisioneraEcuadorror

Normal actividad de animación misionera y cursos de 
formación para los animadores.

La IAM en El Salvador fue fundada en 1987 por un 
pequeño grupo de animadores de la diócesis de 
Santiago de María y de la Arquidiócesis de San 
Salvador. Hoy la Obra está presente en todas las 
diócesis.

La Dirección Nacional publica varias guías para la infancia según las 
edades (Trigo verde, Trigo maduro y Trigo avanzado) y para los niños 
desde los 13 a 15 años (Adolescencia Misionera).

La JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. se celebra la última semana de enero. Además 
los niños se reúnen, como los apóstoles, en la Escuela con Jesús para 
escuchar su palabra.

EL SALVADOR

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2015
Tema de la 
animación: “Año 

de la Animación Misionera” – reforzar 
los lazos de amistad para sentirnos 
más cerca los unos a los otros”. 
Durante todo el año se ha divulgado 
la fi gura de Mons. Oscar A. Romero, 
para que los miembros de la Obra 
lleven a cabo su misión con alegría, poniéndose al servicio del Reino y 
anunciando la salvación.

niéndose al servicio del Reino y
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JORNADA NACIONAL DE LA IAMJORNADA NACIONAL DE LA IAM: 25 de enero. Las 
celebraciones se han centrado sobre Monseñor 
ROMEROROMERO, ejemplo de un enfoque alegre de la 
misión. El tema ha sido: “Mons. Romero, ejemplo 
de animador misionero”, acompañado con el 
lema” Con Monseñor Romero, la IAM anima el 
mundo entero”. Preparación de materiales y del 
afi che para la ocasión.
Fiesta Nacional de la Cooperación Fiesta Nacional de la Cooperación 
MisioneraMisionera: celebrada el 2 de mayo. Los 
símbolos de la cooperación misionera han 
peregrinado por 3 años con el tema: “Los 
niños y adolescentes de El Salvador vivimos la 
cooperación misionera” y bajo el lema: “Cooperando, cooperando a 

Cristo vamos proclamando!”. 
El 2 de mayo, día de la 
conclusión del proyecto, 
se ha celebrada la Fiesta 
Nacional de la Cooperación 
Misionera en el gimnasio del 
Complejo Educativo católico 
Santa Sofía en la diócesis de 
San Miguel. Participación de 
más de 1000 personas entre 
niños, adolescentes, padres y 

animadores provenientes de todas las diócesis del país.
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http://www.elsalvadormisionero.org/http://www.elsalvadormisionero.org/

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014 MATERIALE PARA LAS MATERIALE PARA LAS 
ESCUELASESCUELAS

201622O AÑO O 2O 

Tema del año: “La Misericordia cambia el Mundo”.
NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: versiones digitales de las fuentes didácticas 
para involucrar a las escuelas católicas y las parroquias. Con el nuevo 
método se pide a las escuelas y a las parroquias introducir la Obra en 
sus programas. En el sitio web http://missio.org/resources, se trata de 
ofrecer contenidos religiosos y experiencias religiosas para cada edad.
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Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La JORNADA NACIONAL DE LA IAMJORNADA NACIONAL DE LA IAM se celebra en julio en diferentes 
fechas según las diversas diócesis y la Dirección Nacional prepara y 
distribuye el material para la celebración. La primera jornada ofi cial 
de la IAM ha sido celebrada en el 2001, cuando ha sido ofi cialmente 
lanzada por la Conferencia Episcopal de Guatemala. Los niños 
de la IAM realizan su propia Vía Crucis y celebran las fi estas más 
importantes.

GUATEMALA

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

Tema del año: “Somos pequeños, alegres y 
valientes misioneros de Jesús”.
JORNADA NACIONAL DE LA IAMJORNADA NACIONAL DE LA IAM: celebrada el 13 
de julio en la diócesis de Jalapa, el 20 de julio 
en la arquidiócesis de Santiago de Guatemala 
y en la diócesis de Sololá – Chimalatenango, 
Preparación del material para la Jornada, dividido 
en 4 temas propuestos en los encuentros.

FOMI 2014FOMI 2014: con mucho esfuerzo se ha llevado a 
cabo la Formación de Animadores Misioneros en 
Morales – Isabal. La parroquia Santa Teresita de 
Morales ha adquirido así 13 nuevos animadores.

www.onefamilyinmission.org
The-Pontifical-Mission-Societies-in-the-United-States

La Dirección Nacional ofrece un nuoevo afi chenuoevo afi che (en inglés y 
en español) que representa al Papa y a los niños y una nueva nueva 
estampita con la oraciestampita con la oración de la Infancia ón de la Infancia 
MisioneraMisionera (en inglés y español) y la misma imagen 

y en la parte posterior la Oración 
del Discípulo Misionero. También 
la alcancía ha sido 
actualizada para 
adaptarse al afi che y a 
las hojas de oración.

La Dirección Nacional 
sigue incentivando 

el rezo del Rosario Rosario 
Misiobnero por medio de un video y 

una guía 
para la 
refl exión.
Holy Holy 
BucketsBuckets: 
continúa este programa de catequesis y 
de donación para el adviento. Las 
lecciones, 

las refl exiones y las 
actividades son unidas 
al trabajo activo de los 
misioneros. El programa 

prepara a los jóvenes al período de Adviento y de Navidad.

Consueto concurso de dibujo natalicio Consueto concurso de dibujo natalicio con 24 ganadores, de 
los cuales 2 grandes ganadores, cuyos dibujos son representados en 
las tarjetas de navidad que envía el Director Nacional.

National Prayer National Prayer and Penny Week Penny Week: Programa de sacrifi cio y donación 
por la Cuaresma. Se ha desarrollado en marzo 2016. Guía con 
actividades, oraciones y refl exiones.

.
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este programa de cateques

MISSIONARY MISSIONARY 
CHILDHOOD CHILDHOOD 
PRAYER PRAYER 
PLEDGE CARDPLEDGE CARD

laslas
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prepara a los jóvenes
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Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.

En las parroquias los niños son el eje de los programas pastorales. En 
los barrios pobres como Saline, Cité Vincent e Corail de la ciudad de 
Port-au-Prince, así como en las provincias, grupos de niños ayudan a 
sus coetáneos que no tiene nada que comer.

Desde el 2014 la Dirección Nacional ha instituido un secretariado 
nacional de la I.M. que coordina a los secretariados diocesanos de 
la I.M. y sus actividades pastorales y desarrolla programas socio 
culturales en colaboración con las congregaciones religiosas y las 
instituciones eclesiales. En cada escuela católica hay una comisión 
para la animación misionera de los niños. De este modo se ha 
construido un puente entre los diversos movimientos de niños, 
un puente misionero entre los diversos 
movimientos de niños, un puente misionero 
que ayuda a compartir entre todos los niños 
de Haití las novedades por medio de los 
boletines de formación, la información y la 
comunicación postal.

El punto de referencia para la formación 
de los animadores es la revista Timoun Timoun 
misyonèmisyonè, que es también el punto de 
referencia para las comunidades de la isla, 
que así comparten sus experiencias. Se 
imprimen más de 25.000 ejemplares cada 
3 meses.

La Conferencia Episcopal de Haití ha 
proclamado el primer domingo de febrero DÍA DE LA I.M.

HAITÍ

ANIMACIÓN MISIONERA

A D LA MA DE LA I M

YEAR 2015 Tema del año: “Somos sal 
y luz en nuestro mundo”.
La Hora de la MisiónLa Hora de la Misión: 

programa radiofónico en Radio María 
promovido por la Dirección Nacional.

JORNADA NACIONAL IAMJORNADA NACIONAL IAM: celebrada el 19 
de julio en algunas 
diócesis y el 26 
de julio en la arquidiócesis de Santiago de 
Guatemala.

Vicariato Apostólico de Izabal: la IAM 
está presente en varias parroquias. Los niños 
misioneros visitan a los niños y a los ancianos y 
organizan ventas de benefi cencia.

di
de
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cesis de Santiago de

Tema del 
año: “Niños y 
adolescentes 
misericordiosos como Jesús”. 

Elaboración de materiales sobre el tema para la 
preparación de la Jornada de la IAM.
JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM: en Ciudad de Guatemala 
ha sido celebrada el 17 de julio en el Auditórium 
Juan Pablo II con el lema: “Niños y adolescentes 
misericordiosos como Jesús”.
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA LA INFANCIA MISION

Colaboración de las comunidades parroquiales, de los padres y de los 
maestros para la organización de otras actividades como por ejemplo 
la Navidad de los Niños, espectáculos teatrales, entretenimientos 
grupales.
NOVEDADNOVEDAD : A la luz de la importancia del papel de los padres en la 
formación de los niños, este año comenzará un proyecto de formación 
de las madres, para prepararlas a acoger y a hacer crecer un hijo.

Publicación del librolibro  

“La formación moral de 

los niños a la luz de la 

Exhortación post sinodal 

Laetitia Amoris de Papa 

Francisco”.

al 

pa 

ld li l d l es os padred

Campamento 

Campamento 

escuela de verano

escuela de verano

cada año cada diócesis 

organiza un campamento 

de verano que sirve para 

desarrollar en los niños el 

espíritu di solidaridad y 
el compartir

TIMOUN TIMOUN MYSIONEMYSIONE

AÑO 2014

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.:todas las actividades se 
ha desarrollado en torno al tema: “Dejad que 
los niños vengan a mi”.

GUÍAGUÍA de  de 
la I.M.la I.M.

TIMOUN TIMOUN MYSIONEMYSIONE

JORNADA DE LA I.M.: celebraciones bajo el tema: “Niños, seamos sal y 
luz”.

Huracán Matthew: ha afectado 4 departamentos geográfi cos del 
país – las diócesis que no han sido golpeadas han manifestado su 
solidaridad hacia aquellas afectadas.

201622O OAÑO O 2O 
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos 
de formación para los animadores.

La IAM está presente en México desde el 1853. La 
Jornada Nacional viene celebrada generalmente 
en febrero con el nombre de DOMINFDOMINF, mientas que el Congreso 
Nacional de la IAM, llamado CONIAMCONIAM, se celebra cada dos años. 
Publicación de la revista para animadores y niños SembradoresSembradores 
en donde, entre las diversas rubricas, los niños pueden leer las 
aventuras en tira cómica de TOHUÍTOHUÍ, un niño misionero que 
los acompaña a descubrir la Iglesia y la misión.

MÉXICO

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

XVI CONIAM: del 30 
de enero al 2 de febrero 
en la diócesis de Toluca, 
con más de 35,000 
niños y adolescentes 
provenientes de todo 
el país bajo el lema: 
“Misioneros con San José Contagiemos 
Nuestra Fe”.

Contagiemos 

afi che delafi che del
XVI CONIAMXVI CONIAM

XXXXXXXXXXXX
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Normal actividad de animación misionera y cursos de formación 
para los animadores. La Obra crece en el país, gracias al apoyo de los 
obispos, de los directores diocesanos y de los agentes de formación 
pastoral y animación misionera. Una sola diócesis, no ha abierto 
todavía las puertas a la I.M.

HONDURAS

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

Tema del año: “Niños misioneros construyendo 
una Honduras de paz”. Han sido organizados 
un festival de la cancifestival de la canción misioneraón misionera y 
una maratmaratóón misioneran misionera.

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: celebrada el domingo 
5 de octubre con el tema del año, el rezo del 
rosario misionero, obras teatrales, danzas 

folclóricas y otras iniciativas.

Material didáctico: elaboración de un 
cuaderno de 
apoyo a la Guía 
Trigo Maduro 
(Niños de 7 a 9 
años).

iniciativasfo

M
cu
ap
Tr
(N
añ



237236

LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Preparación al XVII CONIAM que tendrá 
lugar en San Luis de Potosí en 2017.

Ha sido renovado el material didáctico (6 
niveles).

JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM (DOMINFDOMINF): Ha sido 
celebrada el 21 de febrero.

201622O OAÑO OO 

www.ompe.mxpp

infancia y adolescencia misionera México

AFICHE DEL AFICHE DEL 
DOMINF 2016DOMINF 2016

CONIAM 2016 CONIAM 2016 
A SAN LUIS A SAN LUIS 

POTOSIPOTOSI
LOGO-LOGO-TIPOTIPO
DE LA DE LA IAMIAM

LA LA REVISTAREVISTA

En la revista 
SembradoresSembradores 
han sido puestas 
imágenes 

tridimensionales para recortar y pegar 
de TOHUÍTOHUÍ, de su amiga Teresita, del Papa y 
de algunos santos.

IX Congreso Diocesano de la IAM IX Congreso Diocesano de la IAM 
(CODIAM)(CODIAM) en Arandas, Jalisco, del 6 al 9 
de febrero bajo el tema “Compromiso social 
cristiano”.

JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM (DOMINFDOMINF): ha sido celebrada el 16 de febrero.

AÑO 2015

22
00
11
44

y 

9°
CODIAMCODIAM

cubierta de cubierta de 
la revista la revista 
SembradoresSembradores
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

CONCURSO DE
CONCURSO DE
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LOS DIBUJOS LOS DIBUJOS 
GANADORESGANADORES

Tema del año: “Por la Misericordia de 
Papito Dios Hoy soy Feliz!”

JORNADA DE LA IAM: celebrada este 
año el 4 de septiembre.

2016622O OAÑO OO 

Obras Misionales Pontificias Nicaragua

l b d

MATERIALE DE MATERIALE DE 
ANIMACIÓN PARA ÓN PARA 
LA JORNADA DE 
LA IAM

JOJO
añ
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LL

Rosario Rosario 
MisioneroMisionero

La Jornada de la IAM se celebra a nivel nacional el domingo 
más cercano a la fi esta de la Natividad de la Virgen María (8 de 
septiembre).
Publicación del Decálogo del Niño Misionero, del Manual del 
Rosario Misionero y de otros materiales de animación.

NICARAGUA

ANIMACIÓN MISIONERA

8 de septiembre: celebración de la JORNADA JORNADA 
NACIONAL DE 
LA IAM en toda 
la provincia 
eclesiástica de 
Nicaragua.

18 de octubre: 
os niños de 
la IAM han 
participado a 

la iniciativa Un millón de niños rezan 

el Rosario por la uniel Rosario por la unión y la pazón y la paz.

AÑO 2015 afi che de la afi che de la 
JornadaJornada
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

241241

AÑO 2015

Los niños son involucrados en la preparación del DOMUND. Las 
alcancías del DOMUND 2014 han sido decoradas con el tema “La 

Alegría que nos trasforma”.

Impresión 
de un polo 
con el 
logo-tipo 
de la IAM.

Ale

Imp
de
co
log
de

Tema del año: “La Alegría que nos trasforma” que ha sido desarrollada 
en diferentes modos cada mes del año.

En particular, mayo, el mes de la IAM ha tenido como tema 
“Celebremos nuestro Mes junto a Mamá María”

En Octubre un millón de niños han rezado el Rosario.

En Noviembre se ha subrayado el tema de la santidad, sobre todo el 
día de Todos los Santos. En cada parroquia en el cual está presente la 
IAM se ha desarrollado la actividad “Santos o nada”.

SANTOS SANTOS 
O NADAO NADA

Tema del año: “La alegría del 
Evangelio”.

JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM : del 4 al 5 de 
mayo han tenido lugar misas de 
inauguración del mes de la IAM en 
las diócesis de Panamá, mientras 
que la Jornada ha sido celebrada 
del 16 al 18 de mayo. El 31 de mayo ha tenido lugar un encuentro 
nacional de la IAM en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, 
Carrasquilla.

Junio: a Dirección Nacional ha invitado a todas las familias de la IAM 
a una cadena humana de oración en el rezar el santo rosario por las 
familias panameñas.

18 de octubre: a las 9 de la mañana un millón de niños han rezado 
el santo rosario en sus parroquias.

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores. Mayo es el mes de la IAM en Panamá. Siempre en 
mayo se celebra el encuentro DOMINFDOMINF dividido por zonas porque 
movilizar muchos niños implica costos muy altos.

PANAMÁ

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

a tenido lugar un encuentro

Inicio del proyecto 
projecto EFAM 

(Escuela de Formación (Escuela de Formación 
de Animación de Animación 

Misionera): un equipo Misionera): un equipo 
de personas que desde de personas que desde 

niños han participado a niños han participado a 
la I.M. tiene una escuela la I.M. tiene una escuela 

de formaciónde formación

icio ddel proyectoicio del proooyecto
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de 
formación para los animadores.
La JORNADA DE LA IAM JORNADA DE LA IAM (JONIAMJONIAM) se celebra el 
primer domingo de agosto, mes que incluye el Día 
del niño en Paraguay, y está precedida por la realización de Congresos 
Diocesanos (DONIAMDONIAM) de la duración de 3 días para refl exionar 
sobre el tema del año.

Publicación del suplemento MITÂ MISIONEROMITÂ MISIONERO, dedicado a los 
niños.

PARAGUAY

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014
Tema del año: “En 
familia soy luz en 

el mundo y vivo con gozo la misión”. 
Actividades de formación en torno al 

tema de la 
familia y de la 
vida.
CELEBRACIÓN DE LA 
JORNADA DE LA IAM: este 
año el 3 de agosto 2014. El 
lema ha sido: “En familia 
soy luz en el mundo y 
vivo con gozo la misión”. 
Materiales de preparación.
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de Congresos
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Tema de la misericordia.
20 de febrero: celebración de los 
35 años de la presencia de las 
Obras en el país. Tema: “La misión 
es un estilo de vida”.
Mayo : II Encuentro nacional 
de la IAM en la parroquia de 
San Miguel Arcángel, 
diócesis de Chitré. Mayo 
es el mes de la IAM en 
Panamá.

DOMINFDOMINF

afi che del afi che del 
DomingoDomingo
de la IAMde la IAM
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

AÑO 2015

Tema del año: “Misionero de la Ternura 
soy, Amor y Alegría doy”. Algunas diócesis 
han organizado una peregrinación a 
los santuarios con entrada a la Puerta 
Santa a la cual han participado más de 
500 niños.
JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM: 7 de agosto.
Varias actividades, entre las cuales 
caminatas del amor y de la alegría, la semana de la 
oración por el dolor del niño y la Jornada verdadera y propia con 
cantos y animación misionera en las diócesis.

Las celebraciones por los 173 años de la IAM en la sede de la 
Dirección Nacional.

a 

ana de la 

Infancia Y Adolescencia Misionera PARAGUAY

Di

I f i Y Ad l i Mi i PARAG

Semana de Oración por Semana de Oración por 
el Dolor de los Niñosel Dolor de los Niños: una 
semana antes de la Jornada 
Nacional, los niños de la IAM 
con los animadores han rezado 
por las diversas realidades de 
la infancia y de los misioneros 
en el mundo. La semana 
culmina con la “Caminata 
de Amor” que tiene lugar 
el día de la Jornada Nacional. 
Los niños y los adolescentes de las parroquias se ponen en marcha 
por las calles con cantos y oraciones, recordando en cada estación las 
realidades en las que viven las familias de Paraguay y de los diversos 

continentes.
IV Encuentro Nacional de Animadores 
de la IAM (ENAIAMENAIAM): del 20 al 23 de 
febrero 2014, con el lema: “Yo les he elegido 
y los prepararé para que vayan y den frutos” 
en la diócesis de Carapeguá. Trescientos 
animadores de las diócesis de todo el país

Suplemento MITÂ MISIONEROMITÂ MISIONERO: el 
suplemento misionero para los niños y los 
adolescentes tiene desde este año también 
contenidos formativos. Han sido elaborados 
otros materiales de formación como el 
“Manual de Pascua Mita’” y otros para el mes 

de agosto, mes de la Jornada Nacional.

s parroquias se ponen en marcha

AMORAMOR

CAMINADADADA
DEDE
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LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Tema del año: “Pequeños 
Misioneros de la 
Misericordia”.

Este año han sido 
reelaboradas las revistas trimestrales OMP 
Perú Misionero y Los Pequeños Misioneros 
(LPM) distribuidas gratuitamente.

JORNADA MISIONERA DE LA IAMJORNADA MISIONERA DE LA IAM: Este año 
se ha celebrado el 15 de mayo. El 28 de mayo 
ha tenido lugar el Festival de la IAM Festival de la IAM en 
el colegio Claretiano con la participación 
de más de 2000 entre niños y adolescentes 
de las parroquias y de las instituciones 
educativas de Lima y El Callao.

IV Concurso del Rosario MisioneroIV Concurso del Rosario Misionero: 
Lanzado en agosto.

NOVEDADNOVEDAD :Elaboración de libretos para la 
primera comunión y la confi rmación.

JORNADA DE LA IAMJORNADA DE LA IAM: Celebrada el 31 de mayo.

Realización de Escuelas para los Animadores 
Misioneros, entrevistas televisivas, jornadas de 
animación misionera con los niños, actividades 
de los Sembradores de Estrellas.

17 de octubre:  los niños de la IAM han 
participado al rezo del Rosario Misionero 
en la parroquia del Santísimo Sacramento en 
San Martin de Porres.

201622O AÑO OO 
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VIVI

afi che del afi che del CONGRESO CONGRESO 
NACIONAL JUVENIL NACIONAL JUVENIL 
MISIONEROMISIONERO con el lema  con el lema 
“Joven, Avívate por el “Joven, Avívate por el 
Evangelio” celebrado por Evangelio” celebrado por 
la primera vez este año la primera vez este año 
del 11 al 13 de noviembre del 11 al 13 de noviembre 
en la diócesis de Lurínen la diócesis de Lurín

OMP-Perú  www.omp-peru.org www.omp-peru.org

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La Dirección Nacional publica la revista Los Pequeños Los Pequeños 
MisionerosMisioneros (LPMLPM) En enero tenemos la actividad de los 
Sembradores de Estrellas, mientras que en mayo se celebra la 
JORNADA DE LA IAM.

PERÚ

ANIMACIÓN MISIONERA

Tema del año: “Háblame Señor que tu 
siervo escucha”.
6 de enero: Epifanía con los 
Sembradores de Estrellas – Plaza de 
Armas de Lima.
30 de mayo: celebración del Festival 
de la IAM de la IAM con la participación de 
más de 2000 niños y adolescentes 
de parroquias e instituciones de 
Lima y El Callao, en el Coliseo del 
Colegio Claretiano. El Festival ha 
sido celebrado también en 
el Cuzco, Arequipa, Tacna, 
Huancayo, Iquitos, Chiclayo, 
Pucallpa y Trujillo.

JOJO

AÑO 2015

l 

tu

LOS SEMBRADORESLOS SEMBRADORES
DE ESTRELLASDE ESTRELLAS



249248

LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

AÑO 2015 El tema para la campaña 2015 – 2016 ha sido” Niños 
misioneros comprometidos con la misericordia” y el 
lema, “Apasionados por Jesús, apasionados por los niños 

más sufridos”.

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.:celebrada el 25 de enero 2015 en Terrenos del 
Festival de las Flores, teniendo como anfi triones el equipo de la 
Parroquia San José, diócesis de Caguas. El tema ha sido: “¡Que no se 
apague tu coranzoncito misionero”, mientras que el lema ha sido “O vas, 
o envías, o ayudas a enviar”.
Primera reunión del Secretariado Regional de la IAM de Primera reunión del Secretariado Regional de la IAM de 
América Central y del CaribeAmérica Central y del Caribe: el 26 septiembre en el Centro 
Capuchino de Trujillo Alto. Han participado directores y secretarios 
IAM de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Cuba, Haití y Puerto Rico.

Participación a la campaña espiritual  Participación a la Participación a la 
campaña espiritualcampaña espiritual.

201622O OAÑO OO 
Tema de la 
campaña 

anual 2016 – 2017: “Niños misioneros con Cristo, a Puerto Rico y al 
mundo entero”.

Material de animación: afi che con el tema del año, etiquetas para las 
alcancías, libretos de los 4 ciclos de formación misionera, afi che para 
“Un millón de niños recitan el Rosario Misionero por la unión y la 
paz”.

JORNADA NACIONAL DE LA I.M. JORNADA NACIONAL DE LA I.M. (DOMINFDOMINF): este año ha sido 
celebrada excepcionalmente, el 28 de febrero en la diócesis de Ponce. 
El tema ha sido “Niños misioneros comprometidos con la Misericordia”. 
El lema, en cambio, fue: “Apasionados por Jesús, apasionados por los 
niños más sufridos”.

neros con Cristo a Puerto Rico y al

 www.omp-peru.org www.omp-peru.org

Normal actividad de animación misionera y 
cursos de formación para los animadores.

La Jornada de la I.M. (DOMINFDOMINF) se celebra 
cada año el último domingo de enero.

PUERTO RICO

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

Tema de la campaña 2014 - 2015: “Que no se Apague tu Coranzoncito 
Misionero” y como lema: “O vas, o envías, o ayudas a enviar”.

Material: afi che de la campaña, 
etiquetas para las alcancías, calcomanías, 
escarapelas, folletos, etc.
JORNADA DE LA I.M. (DOMINFDOMINF): ha 
sido celebrada el 26 de enero 2014 en la 
parroquia María Madre del Redentor en la 
diócesis de Fajardo – Humacao. El tema ha 
sido “Puerto Rico es hora de evangelizar con 
alegría”.
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AÑO 2015 En modo 
especial, 
para 

trabajar con los niños, ha 
sido escogida la frase: “Soy 
misión, somos misión”.

21 junio: celebración de 
la JORNADA NACIONAL JORNADA NACIONAL 
DE LA IAM DE LA IAM (JONAIAMJONAIAM) 
en la ciudad de Durazno 
con la participación de 250 
niños con sus animadores 
y sus familias. Entre las 
actividades de grupo hay un 
viaje imaginario a través de 
los 5 continentes con juegos 
y canciones.

DOMUND: en el ámbito de la Jornada de las Misiones ha sido 
organizado un concurso de dibujo bajo el título Coloreando Coloreando 
el tiempo de misiónel tiempo de misión. Los dibujos vencedores han sido 
transformados en un calendario 2016 que ha sido puesto en venta 

junto a una taza con el logotipo del DOMUND.

La Dirección Nacional no tiene 
lamentablemente manuales o publicaciones 

propias y, actualmente, 
fotocopian los textos que 
vienen de Argentina.

Del 27 al 30 de agosto en el ámbito Del 27 al 30 de agosto en el ámbito 
del Encuentro nacional de los del Encuentro nacional de los 

directores y secretarios OMP del directores y secretarios OMP del 
Cono Sur se ha contado con el Cono Sur se ha contado con el 

testimonio de una familia misionera testimonio de una familia misionera 
de Paraguayde Paraguay, que ha sido muy , que ha sido muy 

proficuo e les ha invitado e motivado proficuo e les ha invitado e motivado 
a cooperar con Uruguay para la a cooperar con Uruguay para la 
formación de los grupos. Así, en formación de los grupos. Así, en 

enero 2016, ha sido organizado en enero 2016, ha sido organizado en 
Uruguay el I Encuentro de Familias Uruguay el I Encuentro de Familias 

MisionerasMisioneras

ju
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MATERIALE  MATERIALE  
DIDÁCTICODIDÁCTICO

URUGUAY

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos 
de formación para los animadores.

AÑO 2014

Este año ha sido cambiada globalmente 
la conducción y la animación de la Obra: 
Se ha pasado a un secretariado colegial 
integrado por dos personas, en el futuro 
tres, que brindan el servicio como 
voluntarios.

Formación misionera: han sido realizados 5 talleres de formación 
inicial en varios puntos del país con la participación de 100 
animadores. Se está también trabajando en un plan de formación a 
distancia completamente virtual (ESAM).

Sitio web: desde noviembre se está estudiando la posibilidad de 
elaborar y ofrecer por medio de internet una propuesta de animación 
y de formación misionera junto a otros espacios de animación y 
formación. Este es el plan de trabajo 2015 – 2017. Este proyecto trienal 
tiene un lema que lo identifi ca: “Soy misión, somos misión / Soy una 
Misión en esta tierra, para esto estoy en el mundo” tomado de una frase 
de Evangelii Gaudium de Papa Francesco.

t ll d f ió



253252

LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La JORNADA NACIONAL DE LA IAMJORNADA NACIONAL DE LA IAM se celebra el cuarto domingo 
de enero en cada arquidiócesis y diócesis. Cada uno organiza a su 
manera, pero elementos comunes son las marchas misioneras y la 
eucaristía con la colecta. La IAM actúa junto a CENTIMISIONCENTIMISION,es decir 
la adolescencia misionera.

VENEZUELA

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

Tema del año: “Tengamos a Jesús en 
Medio”.

Asamblea Nacional de la IAM: del 4 
al 6 de abril en Guarenas, participación 
de 76 coordinadores y animadores.

Celebración de los  50 años de 50 años de 
la IAM en Venezuelala IAM en Venezuela: del 4 al 6 
julio, celebrada  en la arquidiócesis de 
Barquisimeto.

Jornada Nacional de AdolescentesJornada Nacional de Adolescentes: 24 – 25 octubre en la parroquia 
Santa Isabel de Hungría, en Salinas. Realizada porque durante la 
Jornada de la IAM de junio (JONAIAM) se han dado cuenta que 
muchos adolescentes reclamaban su atención y entonces han 
organizado una actividad especial para ellos. El encuentro se realiza 
en dos etapas, por dos años consecutivos. La primera etapa es llamada 
“Vengan y vean” y se trabaja sobre la llamada de Jesús a la misión. 
En la segunda etapa, que tendrá lugar el 21 y el 22 de mayo 2016, el 
titulo será “Vayan y anuncien”, es decir reconocer la llamada de Jesús y 
anunciarlo.

201622O AÑO O 2O 

Tema del año: “Misioneros de la 
Misericordia del Padre”.

Participación a la Escuela 
de Animadores Misioneros 
I y II realizada en Buenos 
Aires, Argentina, en modo 
de poder echar las bases 
para organizar una ESAM I 
también en Uruguay. Han sido, además, 
realizados un curso base para animadores y un encuentro de 
adolescentes y animadores misioneros (en febrero) para propiciar la 
creación de nuevos grupos.

JORNADA NACIONAL DE LA IAMJORNADA NACIONAL DE LA IAM (JONAIAMJONAIAM): el 26 de mayo en el 
Santuario Nacional Virgen de las Flores, en modo de poder acceder 
a una de las puertas de la Misericordia para transformar la Jornada 
en una peregrinación por el Año de la Misericordia. El tema ha sido 
“Misioneros de la misericordia del Padre”.

a 

además, 
animadores y un encuentro de

www.ompuruguay.orgwww.ompuruguay.orgOMP Uruguay
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JORNADA IAM 2016JORNADA IAM 2016: el tema fue “Infancia y Adolescencia Misionera: 
testimonio alegre de ternura y misericordia”. Particularmente importante 
este año, porque cae en concomitancia con el V CONIAM.

Finalidad del año ha sido fortalecer los equipos de animación 
misioneros en las diócesis en las cuales la Obra está presente.

Campaña escolar organizada por el SAME (Servicio de animación 
escolar).

Secretariado Nacional IAM Venezuela

www.ompvenezuela.comwww.ompvenezuela.com

EXPRECRIEXPRECRI  : es un curso pre juvenil con Cristo, a nivel nacional, 
organizado junto al servicio de animación misionera pre juvenil 
“CENTIMISION”, y al camino preparatorio hacia el V CONIAM en el 
2015.

NOVEDAD : JORNADA DE JORNADA DE 
VACUNACIÓN DE AMOR Y ARDOR 
MISIONERO. A nivel nacional, para 
hacer conocer a Cristo, hacer nuevos 
miembros, despertar el ardor y el amor 
misionero. Afi che con el símbolo de 
la Jornada (un corazón, una fl ama y 
una paloma), grandes inyecciones de 
cartón, bata blanca, distintivos…). Se 
efectúa una vacunación simbólica 
diciendo “Te vacuno con amor y ardor 
misionero para que Dios viva siempre 
en tu mente y en tu corazón”. El 
“vacunado” será después inscrito en 
un registro de la parroquia.

AÑO 2015

afi che de laafi che de la
JORNADA DE LAJORNADA DE LA

INFANCIA MISIONERAINFANCIA MISIONERA
20152015
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Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.

La Dirección Nacional publica el trimestral SHANTIR BARTASHANTIR BARTA (“El 
Mensajero de la Paz”). Continúa la organización del Concurso Concurso 
BíblicoBíblico con premios por correo. Algunas parroquias y regiones 
celebran más veces el Domingo 
de la I.M. y en ocasión de estas 
celebraciones se publica y distribuye 
un afi che bilingüe.

AÑO 2014

BANGLADESH

ANIMACIÓN MISIONERA

Los temas 
principales tratados durante 
el año han sido la fe católica, 
la formación, las tradiciones, 
la cultura y los valores de la 
familia.

JORNADA I.M.: 26 de enero.ORNADA I MORNADA I M 6 dJOJOJOJO
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AÑO 2015

El tema de la consueta Asamblea Nacional 
en la diócesis de Rajhashi, a la cual han 
participado 280 niños de todas las diócesis, 
ha sido “Niños ideales para 
la familia ideal”.

JORNADA I.MJORNADA I.M: celebrada 
el 25 de enero.
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BARTABARTA
a 

FOLLETO DE FOLLETO DE 
ANIMACIANIMACIÓÓNN

la revistala revista

2016O 22AÑO OO 2O 

La Asamblea NacionalAsamblea Nacional se ha llevado a cabo en el Centro 
Pastoral de Mymensingh con el tema 
“Misericordia y alegría en la familia 

cristiana”.

El número de 
“Shantir Barta” 
del 31 de enero se 
centraba en la I.M. 
y tenía como tema 
“Sé misericordioso, 
como tu Padre es 
misericordioso”. 

ESTAMPITA ESTAMPITA 
CON EL CON EL 
FUNDADOR DE FUNDADOR DE 
LA OBRALA OBRA
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BARTABARTA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La Dirección Nacional publica la revista semestral 
GYOHWANGCHEONG CUMNAMONNGYOHWANGCHEONG CUMNAMONN (LOS NIÑOS DEL 
PAPA) estimonios y experiencias de la I.M., la historia de los 12 
apóstoles, un concurso (si un niño envía por correo la respuesta justa 
viene incentivado con un premio). A los niños que comienzan a formar 
parte de la Obra se les dan carnés asociativos y distintivos.

Cada año la Dirección Nacional organiza un CAMPAMENTO DE CAMPAMENTO DE 
VERANO VERANO para los niños miembros de la I.M.
La Dirección Nacional utiliza como material didáctico la “Collection 
Material of the Education” y un CD sobre la Obra, ambos creados en 
el 2010.

AÑO 2014

COREA

ANIMACIÓN MISIONERA

Tema del año: “Volemos 
con los doce apóstoles”.
Un Campamento Un Campamento 

Misionero de veranoMisionero de verano: del 28 al 30 de 
julio al Sungsim Education Center, diócesis 
de Masan. Han participado 139 niños 
de varias provincias y este año ha sido 
desarrollado un programa especial llamado 
“The aid tree”. Han sido escogidos dos 
niños de países pobres y los participantes 
han debido escoger al azar a cuál de ellos ayudar. En el campamento, 
durante las competiciones, los niños reciben puntos que después 
son canjeados en dinero para ayudar a los otros niños de los países 
pobres.

dar En el campamento
es 

dd l
carátula de la revistacarátula de la revista
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JORNADA DE LA I.M.: visita al Latin America 
Cultural Center con 27 niños y 20 padres 
de familia. Visión de una película sobre 

América Latina 
y testimonios de 
latinoamericanos 
que viven en Corea.

www.facebook.com/pmsk100444

201622O OAÑO O 2O 
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un número del un número del 
la revistala revista
LOS NIÑOS LOS NIÑOS 
DEL PAPADEL PAPA

El tema 
del año 
ha sido 
“¡Grita!, 

¡Diviértete!, ¡Anuncia!”.
Campamento de Campamento de 
verano de la I.M.verano de la I.M.: del 
9 al 11 de agosto al Salesio 
Youth Center, diócesis de Daejeon, para niños de 
las escuelas elementares. 233 niños de las diversas 

diócesis se han reunido 
para realizar actividades 
en torno al tema. Este año los dos niños 
para ayudar han sido Daniel de Argentina y 
Cinta de Indonesia, mostrados al inicio de 
las actividades en el campamento a través 
de un video. Juegos referidos a la ayuda que 

se quiere dar a estos niños. Los niños han hecho 
rosarios en forma de pulsera, uno para sí mismos y otro para Daniel 
/ Cinta. Al fi nal del campamento Daniel y Cinta han recibido una 
donación, uniformes y las pulseras / rosarios realizados. Noticias de 
ellos han sido también publicadas en la revista de la I.M.
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www.pmsk.net/child/intro.phpwww.pmsk.net/child/intro.php

Formación animadores: la 
Dirección Nacional ha presentado la Obra 
a las religiosas responsables del Sunday 
School en cada parroquia.

Form
Dire
a las
Sch

artículos para la artículos para la 
revista semestralrevista semestral

Tema del año: “Ve para 
compartir, amar y ayudar”.
Campamento de verano Campamento de verano 
del 28 al 30 de julio al Sungsim 
Education Center en la diócesis de Masan. 129 
niños se han concentrado en 
actividades relativas al tema 
del año. Han sido escogidos 
dos niños como ejemplos para 
poder ayudar, Geu del Perú 
y Misheck de Zambia, y 
por medio de ellos han sido 
ilustrados los valores de la 
oración y del compartir.

AÑO 2015

GEU GEU 
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FILIPINAS

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación 
para los animadores.

AÑO 2014

Tema del año: “Amando a los niños en la 
verdad, en las palabras y en las acciones”.

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: el domingo de la I.M. 
ha coincidido con la visita del Papa Francisco 
y la celebración de la misa en el Quirino 
Grandstand de Manila. Participación de 6 – 7 
millones de fi lipinos, entre adultos y niños.

DIBUJOS POR LOS NIÑOS DE LA DIBUJOS POR LOS NIÑOS DE LA 
INFANCIA MISIONERAINFANCIA MISIONERA

NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: han sido 
imprimidos calcomanías 
para la I. M. coin bank en modo 
de mostrar a los niños cómo 
son utilizadas sus ofrendas 
materiales en favor de sus 
coetáneos fi lipinos.
La CENACENA organizada por la 
Dirección Nacional el 26 de 
octubre en el Architectural Centre Club, Inc., Rockwell 
Drive, Makati City, para recoger fondos.

Club, Inc., Rockwell

MATERIAL DE MATERIAL DE 
ANIMACIANIMACIÓNÓN

AÑO 2015

Tema de animación: 
“Con el don de donar 
desde nuestra pobreza”.
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El año se ha caracterizado por varias calamidades y, no obstante todo, 
las personas, incluso en las parroquias más pobres, han demostrado 
su solidaridad sea donando su tiempo que lo poco que tienen.

Tema del año: “Iglesia Misionera, Testimonio de Misericordia”.

Para celebrar el Domingo Misionero Mundial la Dirección Nacional 
ha lanzado el Mission Bulletin Board Contest, al cual han 
participado los niños enviando sus refl exiones sobre el tema del año y 
el “MISSION FILM FESTIVALMISSION FILM FESTIVAL”.

NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: ha sido 
renovado el dibujo de la calcomanía 
para usar en las alcancías.
re
pa

AFICHE de la AFICHE de la 
JORNADA de JORNADA de 
la I.M.la I.M.

NIÑOSNIÑOS MISIONEROS  MISIONEROS 
CON EL DIRECTOR CON EL DIRECTOR 
NACIONALNACIONAL

www.pms-phil.orggw pms hphilil orgw pms hphilil org
p m s p h i l i p p i n e s PMSPhilippinesssssessss

Celebración de la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: 
celebrada el 17 de octubre en el Siena College 
Auditorium de Quezon City con el lema del 
año: “Gifted to Give in the Midst of Our Poverty” 
ha visto la participación de 100 niños.

LAS VISITAS DEL DIRECTOR LAS VISITAS DEL DIRECTOR 
NACIONAL A LAS ESCUELASNACIONAL A LAS ESCUELAS

NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS han sido organizadas ventas de objetos, sobre 
todo vestidos, donados a la Dirección, para contribuir al Fondo 
Universal de Solidaridad.

La Dirección Nacional ha participado en la PRIMERA PRIMERA 
CONFERENCIA DE LOS DIRECTORES NACIONALES Y DE LOS CONFERENCIA DE LOS DIRECTORES NACIONALES Y DE LOS 
COLABORADORES DE LA I.M. DE LOS PAÍSES QUE FORMAN COLABORADORES DE LA I.M. DE LOS PAÍSES QUE FORMAN 
PARTE DEL ASEAN, EN PHON PENH, CAMBOYAPARTE DEL ASEAN, EN PHON PENH, CAMBOYA, del 5 al 7 de 
octubre 2015, para compartir las diferentes experiencias y los métodos 
para promover la Obra. La conferencia, organizada bajo sugerencia del 

Secretariado Internacional, ha sido 
un grande éxito. Han participado 16 
delegados provenientes de Malasia 
– Singapur – Brunei, Indonesia, 
Tailandia, Filipinas, Myanmar y Laos 
- Camboya.

Se
un
de
– 
Ta
- C

AASSEEAANN
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CARÁTULA DE LA 
REVISTA
LOS NIÑOS 
AYUDAN A LOS 
NIÑOS
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TARJETAS NAVIDEÑASTARJETAS NAVIDEÑAS  
PARA MANTENER EL PARA MANTENER EL 
CONTACTO CON LOS CONTACTO CON LOS 

DONADORESDONADORES

Premio a los mejores donadoresPremio a los mejores donadores: especie di competencia 
entre parroquias y diócesis para incentivar a los donadores. Al más 
generoso de una parroquia y a el mejor donador de una diócesis se le 
entrega un premio especial.

Arquidiócesis de DelhiArquidiócesis de Delhi: el carisma de la Obra está presente en 
el PROYECTO “AMIGOS DE JESÚS” PROYECTO “AMIGOS DE JESÚS” dirigido a los niños de 
6 a 12 años con lecciones que tratan un tema religioso. Durante las 
lecciones se narran historias de la Biblia, 
se sostienen las actividades grupales 
y se asignan tareas de hacer en casa 
con los padres. El proyecto modelo ha 

partido en octubre y 
las sesiones han sido 
completadas en el 
Convent of Jesus 
and Mary School. En 
estos momentos se 
realiza en el Carmel 
Convent y en la St. 
Xavier School.

parti
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INDIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.

En ocasión de la Jornada de la I.M. que cada diócesis celebra con 
iniciativas propias, vienen distribuidos calendarios, afi ches y sobres en 
los 8 idiomas del país.

AÑO 2014

Tema de animación misionera: “Vive tu fe compartiéndola con los otros”.

ABril: visita de Stephanie Wrightman, de Missio Australia, sobre 
todo a Marialaya, centro de rehabilitación de los niños de la calle. 
Ha sido realizado un documental sobre las actividades del Centro, 
ayudado por Mission Australia ya desde hace varios años.

Dambuk, Diocese of MiaoDambuk, Diocese of Miao: lugar remoto, nuevo a la fe católica, 
ha celebrado con alegría la Navidad con un programa animado por 
los niños y con la celebración eucarística presidida por su 

S. E. Mons. George Pallipparambil SDB. 
Se ha tenido también un encuentro con 
los padres, durante el cual el obispo 
ha subrayado la importancia de la 
educación para el progreso de los niños 
con la ayuda de la familia.

S. E
Se
los
ha
ed
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CMC’s Sneha Bhavan, Godda, Diócesis de 
Bhagalpur, Jharkhand: a partir de 2013 el 
29 de septiembre se festeja la Jornada 
de los Arcángeles bajo el título 
“Holy Angel’s Feast Day”. El 90% de 
los parroquianos son muy pobres, pero 
esperan con ansia esta fecha y hacen 
grandes sacrifi cios para vestir como ángeles 
a sus hijos (de 0 a 7 años). Las religiosas 
los acogen con alegría y les ponen pequeñas alas. Después hay la 
adoración, una misa especial y se distribuye un paquete de biscochos 
a los niños.

Celebración de la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. en la 
Arquidiócesis de BangaloreArquidiócesis de Bangalore: el 14 de 
febrero 2016 en la Catedral de San Francisco 
Javier, con la santa misa presidida por el 
Director Nacional. A continuación ha habido 
una importante celebración en la Basílica 
Santa María de Shivanjingar, y la presentación 
de la delegación de la Dirección O.M.P. de Malta.

Luego del lanzamiento del Rosario 
Misionero hecho con globos se ha 
tenido el discurso del Director 
Nacional de Malta sobre la 
importancia de ser pequeños 
misioneros: basándose en el paso 
evangélico “Dejad que los niños 
vengan a mi” ha contado la 
historia de una mama pájaro que, asustada viendo como un 
serpiente estaba subiendo al árbol amenazando a sus pequeños, 
comienza a gritar llamando primero a un elefante, che remece en vano 
el árbol, después a los monos que en vano tiran piedras a la serpiente 
y, por último, a tantas pequeñas hormigas que comienzan a morder al 
animal por todas partes haciéndolo huir de dolor y salvando de este 
modo a la familia de pajaritos.

El lanzamiento del rosario misionero realizado con globos al cual era 
atado un certifi cado fi rmado por todos los presentes. 

e asustada viendo como un

lta

a

AÑO 2015

Tema del año: “Pequeños 
misioneros”. Han sido 
publicados afi ches, folletos, 
etiquetas con el nombre, 
tarjetas de navidad.

por motivos económicos, las 
dos dos revistas “Proclaimrevistas “Proclaim”(para ”(para 
adultos) y “adultos) y “Children Helping Children Helping 

ChildrenChildren” (para niños) se ” (para niños) se 
han unido en una sola: han unido en una sola: 

“PROCLAIM!”. Ahora se ”. Ahora se 
publican 6 números durante el 6 números durante el 
año y han cambiado también y han cambiado también 

de dimensiones. Al interno 
hay una sección especial para 

los pequeños misioneros

““
pubpub
añoaño

dede
hayhay

momootivos económicos laotivos económicos laotivos económicos laotivos económicos la

Desde septiembre 2015 la Conferencia 
Episcopal de Bijhan ha separado 
Jharkhand del Estado de Bihar. Así 
también las Obras se han divido en dos 
unidades regionales.

El programa para niños realizado en la 
Cathedral Parish Golmuri de la diócesis de Jamshedpur en septiembre 
al cual han participado niños de 8 parroquias.

El Milagris Convent Boarding Home, Singhudurg ha realizado dos 
programas interesantes:

• El Girl Child Day (“Día dela niña”) celebrado el 8 de 
septiembre ofreciendo una devoción especial a María

• Un seminario de orientación profesional para preparar a 
las niñas a formar parte de la sociedad, el 10 de febrero.

Jamshedpur en septiemmbmbbbbrrrrrrbrrrrbreeeeeebbbrrrrreeee
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PontificalMissionOrg @ p m o r g b i n d i a@ p m o r g b i n d i aggPontificalMissionOrg
http://www.pmoinindia.org/http://www.pmoinindia.org/

Diócesis de JamshedpurDiócesis de Jamshedpur : los niños 
hacen muchos kilómetros para poder 
frecuentar las “village schools” punto 
de referencia para aquellos que viven en 
áreas densas de vegetación. Visita del 
Director Nacional a la Village School de 
St. Mark’s School Toklo.

la guía para la guía para 
animadores animadores 
KEEP ME KEEP ME 
BURNINGBURNING

ETIQUETASETIQUETAS con  con 
CITACIONESCITACIONES del  del   
EVANGELIOEVANGELIO

El número de El número de 
marzo abril de marzo abril de 
PROCLAIMPROCLAIM

201622O OAÑO O 2O 

Continuación del tema del año 
precedente: “Little Missionaries”. Se 
pone el acento sobre los padres como 
primeros educadores y animadores 
de los niños. La Dirección Nacional 
elabora material educativo para la participación de toda la familia en 
la causa misionera.
Afi ches, folletos, sobres para la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. (celebrada el 12 
de febrero 2017) inspirados en Mt 25, 35: “Tuve hambre, y me disteis de 
comer” y en Lc. 4,18: “He venido para anunciar a los pobres la Buena 
Nueva”, han sido distribuidos en todo el país.

Christmas Sports DhamakaChristmas Sports Dhamaka : en la diócesis de Indore, que 
realiza muchas actividades para la I.M., ha sido organizada una 
jornada deportiva en la cual han participado 180 niños. Aquí, la I.M. 

es conocida con el 
nombre de Balak 
Yeshu Sangh 
(BYS) y, desde 
hace cinco años, 
tiene una propia 
revista trimestral 
llamada JESUS JESUS 

KIDZ.

Visita del Director 
Nacional de Suiza 
a las diócesis de Gulbarga y Bellary en 
noviembre – diciembre.

cipación de toda la familia en

arga y Bellary en

JJ
EE
SS
UU
SS
KK
II
DD
ZZ

KKK

Vi
N
a 
no

CALENDARIOS CALENDARIOS 
MARCADORES DE LIBROS MARCADORES DE LIBROS 
2017 2017 SUBRAYAN EL TEMA SUBRAYAN EL TEMA 
DE LA DE LA FAMILIAFAMILIA
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WORLD MISSION DAY FOR THE HOLY CHILDHOODWORLD MISSION DAY FOR THE HOLY CHILDHOOD: celebrado en 
todas las diócesis y en casi todas las parroquias. En muchos lugares 
se celebra este año el 3 de enero, en otros, porque el contexto es 
diferente, se ha debido celebrar después de esta fecha. El tema de la 
Jornada Mundial de la I.M. ha sido “Pequeños, sean una estrella”.

Diócesis de BogorDiócesis de Bogor : ha 
celebrado la JORNADA DE LA JORNADA DE LA 
I.M.I.M. el 24 de mayo presentando 
por primera vez una mascota, 
un grande oso llamado MA ME MA ME 
DODO  (Magnifi cat Anima Mea 
Dominum).

.

MAMA
MEME
DODO

Tema del año: “Niños, vosotros sois la Estrella 
Misionera”.

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: celebrada este año el 3 de 
enero.

CAMPAMENTO MISIONEROCAMPAMENTO MISIONERO: del 23 al 26 de junio bajo el título 
“Nosotros somos la estrella misionera” en el seminario St. Yohannes 
Maria Vianney, con la participación de aproximadamente 1020 niños y 
animadores.

Escuela para animadores diocesanos en Bali, isla con mayoría 
hinduista, a fi nes de febrero.

ESAM en la Diócesis de Timika, de difícil acceso. Los grupos 
de Infancia Misionera están esparcidos 
aquí y allá y tienen problemas de 
desnutrición.

Taller para animadores también en 
el Vicariato de Toraja, de mayoría 
protestante y en colaboración 
con el Departamento de Asuntos 
Interreligiosos.

www.kkindonesia.orgwww.kkindonesia.org
274

INDONESIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de 
formación para los animadores.
MISSIO KKIMISSIO KKI (Karya Kepausan Indonesia) es la 
revista periódica que viene publicada en ocasión de 
la Jornada Mundial de la I.M. en Indonesia, que se 
celebra en todas las diócesis. La revista se publica 
sea en papel que en digital.

AÑO 2014

JORNADA DE JORNADA DE 
LA INFANCIA LA INFANCIA 
MISIONERAMISIONERA
A.D. DE A.D. DE 
JAKARTAJAKARTA

JORNADA DE JORNADA DE 
LA INFANCIA LA INFANCIA 

MISIONERAMISIONERA
D. DE RUTENGD. DE RUTENG
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TESTIMONIO DE LAS SIERVAS DEL SEÑOR Y TESTIMONIO DE LAS SIERVAS DEL SEÑOR Y 
DE LA VIRGEN DE MATARÁDE LA VIRGEN DE MATARÁ: 
A pedido del obispo Mons. Henry 
Howaniec OPM el 5 de agosto de 
2007 las hermanas han fundado una 
comunidad en Shyimkent, en el sur 
de Kazakhstan, para ayudar en las 
actividades apostólicas de la única 
parroquia de la ciudad. Su servicio 
principal es la asistencia a los niños 
y a los adolescentes que frecuentan la parroquia. En esa zona del país, 
en su gran mayoría musulmana, las hermanas están tratando de reunir 
a los niños que provienen de familias muy pobres, destruidas por el 
alcohol, a los que faltan los principios morales elementales y sin una 
visión para el futuro. Han comenzado con un grupo de 7 niños. No 
se podía usar la palabra “misionero” o “Infancia Misionera”, pero sí 
podían educar a los niños en los valores de la solidaridad, del sacrifi cio 
de Cristo y hacerles conocer las condiciones en la que se encuentran 
otros niños en el mundo. Por lo tanto, el objetivo principal de los 
encuentros era formar “PEQUEÑOS MISIONEROS DE ALEGRÍAPEQUEÑOS MISIONEROS DE ALEGRÍA” 
que sirvan de ejemplo para llevar la fe a sus familias y a sus amigos 
que no conocen a Jesús. Después de 8 años podemos decir que los 
“pequeños misioneros de la alegría” están creciendo en virtud y en 
buen ejemplo y ahora son 50 niños. No todos son bautizados, algunos 
provienen de familias musulmanas, pero participan a las actividades 
y se ayudan unos a otros. Dado que el número de niños ha crecido, 
han sido divididos en grupos de catecismo. En el período escolar los 
niños vienen cada domingo y desarrollan un programa diario. Durante 
el período de navidad preparan las canciones y aprenden a vivir en el 
espíritu propio de la Iglesia católica. Durante las vacaciones de verano, 
junto a los sacerdotes de la familia religiosa del Verbo Encarnado, 
organizan el oratorio y los campamentos de verano, para enseñar a los 
niños a vivir en el espíritu de una verdadera familia (dado que para 
muchos no es así en sus propias casas), para aprender a estar siempre 
contentos y para que sean conscientes que la alegría proviene de la 
comunión con Dios. 

a parroquia. En esa zona del país,

KAZAJISTÁN

ANIMACIÓN MISIONERA

El país es de mayoría musulmana (70%). El 26% son cristianos, 
principalmente ruso ortodoxos. La Iglesia Católica constituye 
una pequeña minoría. Tienen misioneros de todo el mundo, que, 
lamentablemente, dado el clima, la salud, etc., van y vienen muy 
fácilmente. Por este motivo la estructura de los grupos y de los 
animadores POIM en sus diócesis es pequeña, pero con esperanza de 
crecimiento.
Se está tratando de construir un network de animadores en todo el 
país. Tienen un grupo excelente animado por las Hnas. Siervas del 
Señor y de la Virgen de Matará en Shimkent, Almaty D. (en el sur) y por 
las Hnas. “Servants of Jesus in the Eucharist” en la ciudad de Pavlodar 
(Astyana, diócesis del norte), en donde están tratando de promover la 
creación de nuevos grupos de I.M.
Por el momento no hay una jornada ofi cial de la I.M., pero el Director 
Nacional ha propuesto a su Arzobispo Metropolita de fi jarla el 6 de 
enero.

En las parroquias 
de Korneevka y Tokoschurovka 
Astana D.Astana D.) han sido organizados 
campamentos de verano campamentos de verano con 
aproximadamente 70 niños para 
promover la espiritualidad de la Obra.

AÑO 2015

NIÑOS NIÑOS 
MISIONEROS MISIONEROS 

AdministraciAdministración ón 
ApostApostólica deólica de  

AtyraouAtyraou
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Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.

La Dirección Nacional colabora con el Secretario General de las 
escuelas católicas de Líbano (S.G.E.C.L.), R.P. Boutros Azar para 
encontrar a los directores y directoras de las escuelas católicas y 
realizar actividades.
Dos páginas de la revista “HalléluiaHalléluia” del “Centre d’Etudes et 
de Recherches Orientales” (C.E.R.O.) han sido dedicadas a la I.M. y 
la Dirección Nacional publica el volumen de animación misionera 
para niños en idioma árabe “Missio Toufoula” (“La MisiLa Misión de la ón de la 
INfanciaINfancia”). Cada año viene traducido, publicado y distribuido el 
mensaje anual del Papa.
Se está difundiendo en las escuelas y en las parroquias la tradición de 
“LOS NIÑOS DE LA ESTRELLA DE LOS REYES MAGOSLOS NIÑOS DE LA ESTRELLA DE LOS REYES MAGOS”.

LÍBANO

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014
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FOLLETOS FOLLETOS 
PARA PARA NIÑOSNIÑOS  
DESDE 4 A 7 DESDE 4 A 7 

AÑOSAÑOS

revistas en cooperacirevistas en cooperacióón n 
con con C.E.R.O.C.E.R.O.

Sin embargo, hay niñas que no estudian bien o no tiene ganas de 
estudiar y las hermanas, para 
ayudarlas, del martes al viernes 
les hacen venir al convento 
para enseñarles cómo hacer las 
tareas domésticas, sin olvidar 
de inculcarles la importancia 
que tiene el estudio. Dadas 
las realidades en la cual viven 
los niños (las casas, el frio, los 
problemas familiares) para las 
hermanas es muy importante 
mostrarles el verdadero amor 
familiar. Por eso tienen en el 
convento habitaciones para los 
niños y 3 sábados al mes los 
niños duermen en el convento y 
siguen un programa de juegos, 
comidas y oración.

2016O 22AÑO OO 2O 

Han sido creados 
nuevos grupos en los 
pueblos de Korneevka y Tonkoshuroka 
(diócesis de Astana) y han sido 
organizados campamentos de verano 
con más o menos 80 niños. Durante 
la cuaresma y el adviento los niños 
han hecho la colecta y se han 
comprometido a ayudar a los otros 
recolectando juguetes y pequeños 
regalos para los niños minusválidos.

Han s
nuev
pueb
(dió
orga
con
la c
han
com
re
re

a y Tonkoshuroka
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La Dirección Nacional ha buscado incentivar a los padres a crear 
nuevos grupos de “Famille Missionnaire” por medio de 
encuentros en las escuelas y en las parroquias católicas.

L Di i

AÑO 2015

201622O OAÑO O 2O 

Gracias a los 
benefactores se ha 
organizado un grupo 
de voluntarios 
para realizar una 
MISIÓN EN MISIÓN EN 
ETIOPÍA ETIOPÍA del 31 de 
julio al 14 de agosto

ACCIACCIÓN DE LOS ÓN DE LOS 
TRE REYESTRE REYES

http://www.missio-lb.org/index.php/contact/h /h
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / m i s s i o l i b a n i

MISIÓN EN MISIÓN EN 
ETIOPÍAETIOPÍA

t t / i i l i b it t / i i l i b i

MM
II
SS
AA

DE LA DE LA I.M.I.M.

MISSIO MISSIO 
TOUFOULATOUFOULA
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MALASIA, SINGAPUR, BRUNEI

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. se celebra en diferentes fechas. En West 
Malaysia: la tercera semana de octubre y durante todo el mes de 
octubre; en East Malaysia, Singapur y Brunei en la fi esta de Epifanía y 
durante todo el mes de enero.

Por cuanto respecta a la animación de los niños, la Dirección Nacional 
sigue colaborando con el Herald Catholic Newspaper (Malasia) y 
con el Catholic News (Singapur).

AÑO 2014

Tema: “Recognizing 
Christ in Our Children” 
para permitir a los niños 
de cambiar positivamente y trasformar sus 
relaciones con sus coetáneos.

Tem
Chr
par
de 
rela

Material didáctico Material didáctico 
publicado y publicado y 
distribuido por la distribuido por la 
Dirección NacionalDirección Nacional

e y trasformar sus 

283283

Taller sobre el Rosario 
Misionero y rezo en clase, 
con los padres de familia y 
los maestros en ocasión de 
la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.. 
Los niños de las escuelas 

secundarias recogen dinero para la 
colecta lavando autos y por medio de 
“breakfast sales”.

NUEVAS INICIATIVAS: proyección de 
películas sobre la misión y fabricación 
de polos sobre la conciencia 

misionera.

Ha sido lanzado un proyecto de educación llamado “MADIKAMADIKA”, 
para los niños de las zonas internas de Sabah, en la isla de Borneo, 
realizado por jóvenes educadores.

Algunos grupos de catequesis, en colaboración con los padres de 
familia, han organizado campamentos y retiros.

ller sobre el Rosario

Afi ches y Afi ches y 
calcomanías calcomanías 
distribuidas en distribuidas en 
ocasión de la ocasión de la 
Jornada de la I.M.Jornada de la I.M.

cundarias recogen dinero para la
co
“b

NUNU
pe
de

misionera

se
l t

se

el rincel rincón del los ón del los 
niños en elniños en el Herald  Herald 
Catholic NewspaperCatholic Newspaper
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AÑO 2015

Tema de la animación: “Renovando 
nuestro discipulado hacia Cristo por 
medio de las obras de caridad”.
Taller sobre el rosario seguido por el 

rezo colectivo del mismo el 18 de 
octubre.
Las 
iniciativas de los niños para 
recolectar fondos: lavado de autos, 
ventas de alimentos para el desayuno, venta 
de objetos hechos a mano, juegos, objetos 
reciclados.
IPOH, Our Mother of Perpetual Help 
Parish (OMPH): ha organizado del 3 al 
7 de junio su tercer campamento bíblico 
con el tema 
“Maravilloso 

Misterio: la misa cobra vida”. Para 
niños de 6 a 12 años, este programa 
fue realizado por la primera vez 
en 2013 y es originario de Canadá 
(en donde viene llamado Vacation 
Bible School). Cada año adquieren 
un kitkit con todo el programa del 
Canadá, lo estudian y lo preparan 

durante 
6 meses. Los niños aprenden 
el cristianismo por medio actividades 
divertidas.

Afi ches y calcomanías Afi ches y calcomanías 
distribuidos en distribuidos en 
ocasione de la ocasione de la 
Jornada de la I.M.Jornada de la I.M.

oc
L
in
re
ve
de
re
PIIIPP
PPPaPPPPPPa
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co
“M

Mi i l i b i

s niños aprenden 

III III 
CAMPAMENTO CAMPAMENTO 
BIBLICOBIBLICO

6 m
el c
div

PENANGPENANG

BRIDGING PROGRAM CENTERBRIDGING PROGRAM CENTER : l’East District Centre Bridging 
Programme, gestionado por la Ofi cina de Catequesis ha lanzado en 
enero un programa para niños de 9 a 14 años que nunca han seguido 
la catequesis, que han perdido varios años de catequismo o que deben 
prepararse para el bautismo. El programa, que se ha desarrollado 
principalmente en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
y dura un año, está dirigido a las familias de las regiones del este, 
que tienen difi cultades para enviar a sus niños al centro principal, 
el Catholic Archdiocesan Education Centre (CAEC) en Highland 
Road. A través de estos Bridgind Centres la Ofi cina de Catequesis 

quiere ayudar a las parroquias cuyos parroquianos tienen 
necesidad de formas adaptas de 
catequesis, reportando a niños 
y familias en las comunidades 
parroquiales.

nec
cat
y fa
pa

programa para niños programa para niños 
de 9 a 14 años que de 9 a 14 años que 
nunca han seguido la nunca han seguido la 
catequesiscatequesis

PROYECTO PROYECTO 
MADIKA MADIKA 
20152015
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MYANMAR

ANIMACIÓN MISIONERA

En el país la animación misionera se realiza en las ciudades, en las 
aldeas y en las pequeñas comunidades y los niños se unen a la I.M. 
incluso antes de comenzar el catecismo para la Primera Comunión.
La JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. se celebra generalmente el 6 de enero. En 
algunas diócesis, en cambio, se realiza el día de los Santos Inocentes.

AÑO 2014

Tema de animación: “Ser discípulos de Jesús”.
JORNADA I.M.JORNADA I.M.: a cada parroquia ha sido 
distribuida informaciones sobre la importancia 
del desarrollo y de la salud de los niños y sobre 
el papel de ellos en el futuro dela Iglesia. No 
obstante la pobreza, hay una colecta. 

Estampa Estampa 
Diócesis de Diócesis de 

KalayKalay

Tema: “Arder con el amor de Cristo”. Para desarrollar el tema cada 
diócesis ha realizado un proprio programa de formación con sus 
propios tiempos y lugares.

Actividad de formación: El Director Nacional ha visitado 3 diócesis 
para hablar de la Obra y ha traído consigo al director misionero 
de Yangon y a uno de sus colaboradores para compartir con ellos 
métodos de animación.

YEAR 2015

mación.

En la parroquia of St. 
parroquia of St. 

JudeJude, arquidiócesis de  

YangonYangon, se ha realizado, 

en cambio, un seminario 

sobre los derechos y la 

protección de los niños el 

29 de septiembre.

Participación al Asean Director Gathering: Primer encuentro de 
Directores de las regiones de ASEAM que ha tenido lugar en Camboya 
del 5 al 7 octubre.

ionero 
ra compartir con elloss para compartir con ellos

En la arquidiócesis de 

YangonYangon, en la parroquia 
parroquia 

de Twantay
de Twantay,ha habido 

un curso de formación 

sobre la naturaleza y la 

misión de la I.M. para 

380 niños del 22 al 26 

de marzo
e 
ep

Di G h i P i

ño
de

e
los niñooos s s el 

misiónl
ttptiiiembre.

P

mm
3880000 ninnn ñ

Diócesis de  PekhonPekhon: 
programa de 

formación para 1705 
niños del 20 al 24 

de abril
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El 2015 ha sido un año devastador para Myanmar. Han habido 
inundaciones y derrumbes del terreno que han causado muchas 
víctimas. Han sido destruidos terrenos agrícolas, carreteras, rieles, 
puentes, casas. Además, sigue desde el 2011 el confl icto armado entre 
el Kachin Independence Army (KIA) y el Myanmar Army (MA). En las 
diócesis du Myitkyina, Banmaw y Lashio los mayores problemas que 
se han de afrontar son el abuso de drogas, el tráfi co de seres humanos 
y el SIDA. Sobre todo los niños mueren por causa de enfermedades 
debidas a la desnutrición y a la falta de curas esenciales. Dado el 
confl icto armado siempre en acto, los niños de las áreas más remotas 
no tienen acceso a un verdadera instrucción. El gobierno está 
buscando establecer acuerdos de paz con los 16 grupos étnicos, pero 
algunos no quieren fi rmar el acuerdo. Ahora, con el nuevo gobierno, 
esperamos que llegue la paz.

2016O 22AÑO OO 2O 

Tema del año: “Ser una Iglesia 
Misionera, Testigo de Misericordia”.

La Dirección Nacional ha 
invitado a todos los directores diocesanos y a dos delegados de cada 
arquidiócesis y diócesis al Encuentro Anual y al Primer Seminario 
bajo el título “Hacer crecer la conciencia misionera de hoy” del 23 al 25 
de agosto, durante el cual se ha tratado de la Iglesia Misionera y de las 

Obras.

En noviembre, 250 miembros de 
la I.M. de la diócesis de Yangon 
han participado a la ceremonia 
de clausura del Año de la 
Misericordia.

esanos y a dos delegados de cada 

p

PRIMER PRIMER 
SEMINARIOSEMINARIO
NACINACIONALONAL

Ob

En
la 
ha
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M

CEREMONIA DE CEREMONIA DE 
CLAUSURA DEL AÑO CLAUSURA DEL AÑO 
DE LA MISERICORDIADE LA MISERICORDIA

Publicación, por primera vez, del BOLETÍN BOLETÍN 
ANUAL “THE MISSIONSTHE MISSIONS”, que incluye 
la historia de las cuatro Obras, poesías, 
artículos sobre las misiones, espacios de 
discusión virtual, actividades. Además 
la Dirección Nacional ha publicado el 
“Handbook” para los miembros de la I.M. 
para guiar a los niños.

AAAANAA UAAAANAA U
la h
artí
disc
la D
“H
par

LOS NIÑOS DE LA I.M. LOS NIÑOS DE LA I.M. 
PARTICIPAN ALPARTICIPAN AL  DOMINGO DOMINGO 

MUNDIAL DE LAS MISIONESMUNDIAL DE LAS MISIONES
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PAQUISTÁN

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.

Continúa la publicación de la revista EMAANEMAAN con una sección 
dedicada a la I.M.
La mayor parte de las actividades a nivel parroquial se realizan 
por medio de la “Escuela dominical” y de los grupos de la Infancia 
Misionera, dado que muchos niños del país frecuentan escuelas 
islámicas. Por medio de los grupos de la Infancia Misionera vienen 
transmitidos también otros importantes valores como el ambiente, el 
amor a la tierra, el valor de la fe y de la educación, etc.

AÑO 2014
Las diócesis han 
tratado varios 
temas según el 
contexto local.

Arquidiócesis de LahoreArquidiócesis de Lahore: 
celebración de la JORNADA DE LA JORNADA DE LA 
I. M.I. M. el 23 de febrero 2014 en la 
iglesia de St. John a Youhannabad 
con la participación de aproximadamente 1800 

niños.
Diócesis de Rawalpindi: el 22 de 
noviembre de 2014 ha sido organizado un 
Concurso Bíblico en la St. Mary’s Cambridge 
High School Hall para profundizar los 
conocimientos en los niños de las Sagradas 
Escrituras. Han participado 13 escuelas de la 

diócesis.

mente 1800 

ARQUIDIÓCESIS ARQUIDIÓCESIS 
DEDE LAHORE LAHORE

niñ
DDDDDiDDDDDDDi
no
Co
Hi
co
Es

diócesis

Diócesis de HyderabadDiócesis de Hyderabad: juegos, 
concursos, canciones, representaciones 
teatrales para profundizar los 
conocimientos de los niños, los cuales 
han sido incentivados a recolectar 
objetos para compartirlos en Navidad 
con sus coetáneos necesitados. 
Pequeño espectáculo titulado 
“Journey of Faith”, dramatización 
de la historia de Abraham y de San Pedro. En navidad, entre las 
actividades escolares, se ha tenido también la representación del 
nacimiento de Jesús.

o. En navidad, entre las 

AÑO 2015
Diócesis de FaisalabadDiócesis de Faisalabad: 
Varios programas para la I.M. 
con diferentes actividades 
(jornada deportiva, enseñanzas 

espirituales en el período de adviento, 
representaciones teatrales, etc.).

En la St. John’s High St. John’s High 
School in Kohati School in Kohati 

Gate, PeshawarGate, Peshawar, el 19 
de septiembre ha sido 

realizado un programa con 
el título “World Peace Day” 

y entre las actividades 
realizadas una ha sido 
pedir a los niños que 

escriban sobre unos globos 
como quisieran promover la 
paz en el mundo. Después 

han intercambiado sus 
globos

El 27 de noviembre en la 
St. Patrick’s High School 

St. Patrick’s High School 
in Muree Road, Rawalpindi

in Muree Road, Rawalpindi, 
120 niños han participado 

al “Día de los Niños” durante 
el cual se les ha explicado cuánto es importante 

contentarse de lo poco que se 
tiene. Se les ha pedido hacer 
una lista de las verdaderas 
necesidades y de lo que quisieran



293292

LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

La Dirección Nacional ha organizado 
DOS CONGRESOS MISIONEROS 
NACIONALES, uno en la provincia de 
PUNJAB y el otro en la de SINDHSINDH con 

diversos temas.

201620162222O AÑO O 2O 

AFICHE AFICHE de lade la  
JORNADA DE JORNADA DE 
LA INFANCIA LA INFANCIA 
MISIONERAMISIONERA

un número un número 
de la revistade la revista  
EMAANEMAAN

La D
DOSDOD S
NANAN
PUPUPPU

www.pmspakistan.orgwww.pmspakistan.org

25 – 26 de abril, participación 25 – 26 de abril, participación 
de más de 4500 niños, que de más de 4500 niños, que 

han sido incentivados a vivir han sido incentivados a vivir 
la misericordia de Dios. Ha la misericordia de Dios. Ha 

sido compuesto un canto que sido compuesto un canto que 
describe el amor de los niños describe el amor de los niños 

por los otros niñospor los otros niños

PUNJABPUNJAB

el 20 de octubre en el Joti 
Educational and cultural Educational and cultural 

Centre, Mirpurkhas. Centre, Mirpurkhas. 
Concurso de talentos del Concurso de talentos del 

grupo de niños misioneros grupo de niños misioneros 
de Hyderabadde Hyderabad

SINDHSINDH
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SRI LANKA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos 
de formación para los animadores.

Han sido publicadas las dos revistas Children’s 
Magazines (Daham Kekelu & Marai Arambu) y 
Animator’s Magazines (Yathra & Yaththirai). La 
JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. se celebra siempre el último 
domingo de enero, y en esta ocasión, la Dirección Nacional trasmite un 
programa en inglés, sinhala y tamil.
Cada año se publica un Year PlannerYear Planner, calendario de planifi cación 
para los niños, que es muy solicitado y utilizado.

AÑO 2014

DOMINGO DE LA I.M.DOMINGO DE LA I.M.: Este año ha sido celebrado 
el 26 de enero 2014 y el tema ha sido “¡Somos 
la luz del mundo; Jesús es nuestra luz!” como 
continuación del tema del año precedente 
“Nosotros somos la luz de la fe para disipar las 
tinieblas del mundo”. 

NOVEDADNOVEDAD: En ocasión del 25 aniversario de la 
I.M. en Sri Lanka se ha producido un CD con canciones de 
niños de la I.M. en idioma cingalés. Ahora están trabajando en 
las canciones en tamil para realizar un nuevo CD.

ciones de 

l

AFICHE AFICHE 
DE LA DE LA 
JORNADA DE  JORNADA DE  
LA I.M.LA I.M.

La Dirección Nacional ha incluido los artículos 
del Credo para los animadores en el 
Hand Book (guía para los animadores). En 
el Year Planner, calendario de planifi cación 
de las actividades anuales para los niños, 
ha sido narrada la historia de un Santo 

correspondiente a cada mes del año.

La Dire
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Hand
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de la
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REVISTA PARA REVISTA PARA 
NIÑOSNIÑOS EN  EN 
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AÑO 2015

En enero, visita del Santo Padre en Sri Lanka, en 
ocasión de la canonización del 

primer santo cingalés, San Joseph Vaz.
DOMINGO DE LA I.M.DOMINGO DE LA I.M.: ha sido celebrado el 25 de 
enero en la parroquia de Nugegoda en Colombo. El 
tema ha sido “Nosotros, pequeñas fl ores de Jesús que 
hacen hermoso el mundo”.

Archidiócesis de ColomboArchidiócesis de Colombo: 27 de octubre, 
celebración del 25 aniversario de la I.M. en el 
decanato de Kalutara.
10 de noviembre: Concurso de talentos de la 
Infancia Misionera “Dhaham Udara II”, en el decanato de 
Gampaha de la diócesis de Colombo.

l 
e

ato de 

boletín de boletín de 
informaciinformaciónón
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FOLLETOS DE FOLLETOS DE 
ANIMACIANIMACIÓNÓN

NIÑOSNIÑOS  
MISIONEROSMISIONEROS

201601622O OAÑO O 2O 

El DOMINGO DE DOMINGO DE 
LA I.M.LA I.M.ha sido 
celebrado el 31 de 
enero y el tema 
ha sido “Haznos 
ser los niños de la 
misericordia de Dios, 
misericordiosos hacia 
los demás”.

En 2007 en BresciaBrescia, Italia, 
S.E. el Cardenal Malcom 
Ranjith ha creado los primeros 
grupos de la I.M. entre los 
niños inmigrados de Sri 
Lanka. El 14 de mayo 2016 se 
ha llevado a cabo la ceremonia 
oficial de entrada de 49 niños 
que querían formar parte de la 
Obra. Se están desarrollando 
pequeños grupos de niños de pequeños grupos de niños de 
Sri Lanka que viven en Italia Sri Lanka que viven en Italia 
y comienzan a formar parte de 
la I.M. en Módena y en Milán

Talleres de Talleres de 
niñosniños

MUNDO

VISITA DEL EQUIPO DE VISITA DEL EQUIPO DE 
INGLATERRA Y GALES INGLATERRA Y GALES en en 
noviembrenoviembre

un número de un número de 
la REVISTA para la REVISTA para 
niñosniños

AFICHE AFICHE 
de la de la 
JORNADA JORNADA 
de la I.M.de la I.M.

www.pontifi calmissiolk.orgwww.pontifi calmissiolk.org
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TAILANDIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de 
formación para los animadores.

La JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. no viene necesariamente 
celebrada el mismo día en todas las diócesis y no 
desarrolla necesariamente el mismo tema. La Dirección Nacional 
conduce un programa televisivo para niños en el canal World 
MissionTV  llamado HOLY CHILDHOOD KIDZHOLY CHILDHOOD KIDZ.

AÑO 2014
Tema general del año: “Estamos felices de proclamar 
a Jesús”, pero a cada diócesis se les deja libres de 
escoger.
En la arquidiócesis de Tharae-Nongsaeng, la  

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. ha sido celebrada el 29 de enero y el tema ha sido 
“Los doce apóstoles son nuestros modelos en la fe”. Los participantes 
han sido 601 y, además de los discípulos, han tomado como modelo 
a los tres Reyes Magos, siguiendo el lema “Mirando la Estrella y 
caminando hacia la luz”.

En la  diócesis de Chiangmaidiócesis de Chiangmai, en la cual el número de los grupos 
de niños misioneros ha aumentado, han sido organizados cursos para 
los miembros de la I.M. provenientes de tribus para formar líderes de 
la I.M.

En la arquidiócesis de Bangkokarquidiócesis de Bangkok se han realizado concursos de 
dibujo con los siguientes temas: “MC’s Role Model”, “Bible story” y 
“MC’s Faith”.

CAMPAMENTO DE LA I.M.CAMPAMENTO DE LA I.M. bajo el título “Que felices somos porque 
hacemos conocer a Jesús”.

acional

MATERIALES MATERIALES 
DE ANIMACIÓN DE ANIMACIÓN 
ELABORADOS POR ELABORADOS POR 
LA DIRECCIÓN LA DIRECCIÓN 
NACIONALNACIONAL

AÑO 2015
El año 2015 era el año de la religión y como tema fue 
escogido “Estamos sobre las huellas de los santos”. 
Cada diócesis lo ha adaptado después a su propio 
contexto.

La Dirección Nacional ha participado al  ASEAN MEETING EN ASEAN MEETING EN 
CAMBOYA CAMBOYA del 5 al 7 de octubre.

19 20 de junio 2015: CAMPAMENTO ANUAL DE LA I.M. CAMPAMENTO ANUAL DE LA I.M. bajo el 
tema “The Good News” en la escuela de Lasalle, Bangna, Bangkok, con 
169 participantes.

NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: Incentivar a los miembros de la I.M. a realizar 
calcomanías con el tema “Un bath y un Ave María al día” para pegar  
sobre algunas botellas e incentivar el compartir y la oración. 

Arquidiócesis de BangkokArquidiócesis de Bangkok: organización de un concurso de concurso de 
dibujo dibujo bajo el tema “Pequeño Artista de la I.M. de un concurso de concurso de 
escritura escritura bajo el título “la Buena Nueva” y de un concurso de concurso de 
cantocanto.

Formación de animadores: sesiones para enseñantes católicos. 
Presentación de la I.M. a los hijos de los inmigrantes junto a una 
sesión de formación.
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www.missionarychildhood.comwww.missionarychildhood.com

ANIMATION ANIMATION MATERIALMATERIAL

2016O 22AÑO OO 2O Tema del año: “Mayor felicidad hay en dar que en 
recibir” (Hch 20,35). Muchas diócesis han celebrado 
la JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. con este tema.

Nuevos grupos de la I.M. Nuevos grupos de la I.M. en varias diócesis. Sobre todo en la 
arquidiócesis de Tharae Nongsaeng, en la iglesia de Santa Catalina, 
hay un nuevo grupo con 125 miembros.

Producción de un 
VIDEOVIDEO para la campaña  para la campaña 
para recoger fondos con para recoger fondos con 
el título: “el título: “Una moneda, Una moneda, 
un Ave María al díaun Ave María al día”. ”. 

La campaña ha inspirado La campaña ha inspirado 
a los niños a rezar y a a los niños a rezar y a 

donar másdonar más

d ió dd ió d

• Traducción del libro “Novena 

• Traducción del libro “Novena de Adoración del Niño Jesús 

de Adoración del Niño Jesús de Praga” publicado en 3000 

de Praga” publicado en 3000 ejemplares.
ejemplares.
• Producción del video internet 

• Producción del video internet “Ahorrar para donar”.
“Ahorrar para donar”.• Producción de un programa 

• Producción de un programa radiofónico con el título “Los 

radiofónico con el título “Los amigos ayudan el Club de los 

amigos ayudan el Club de los Amigos”Amigos”

En una parroquia las 

lecciones de catecismo están 

involucrando cada vez más a 

los adultos. Cinco de ellos se 

han inscrito a los RCIA. Esto 

sirve mucho, ya que los niños 

los toman como ejemplo y ven 

que sus padres viven la fe 
seriamente

TAIWAN

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.

AÑO 2014

Impresión de material informativo 
y cursos de formación porque las 
O.M.P. son poco conocidas.
En el Catholic News Weekly 
se publica un artículo sobre la 
I.M.
Han sido también 
preparadas canciones de canciones de 
navidadnavidad.

AÑO 2015

Importantes para la Dirección Nacional, entre otras cosas, son los 
cursos de formación para catequistas, la instalación de 
ofi cinas de las Obras en cada una de las diócesis y la 
oración de los cinco continentes. Este año se trata de incentivar a 
los directores de los Kindergarten y a todas las parroquias católicas.
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La animación se realiza por medio de cursos de formación para las 
escuelas dominicales y la organización de CAMPAMENTOS DE CAMPAMENTOS DE 
VERANO Y DE INVIERNO.VERANO Y DE INVIERNO..
Ha sido preparado un FOLLETO ESPECIAL PARA NAVIDADFOLLETO ESPECIAL PARA NAVIDAD 
con 48 páginas y con un tiraje de 30.000 ejemplares.

MATERIAL DE ANIMACIÓN MATERIAL DE ANIMACIÓN 
REALIZADO POR LA DIRECCIÓN REALIZADO POR LA DIRECCIÓN 
NACIONAL, ENTRE LOS CUALES NACIONAL, ENTRE LOS CUALES 
SOBRESSOBRES, , AFICHESAFICHES, , ALCANCÍASALCANCÍAS  

y un y un BOLETÍNBOLETÍN

Para despertar el sentimiento misionero en las diócesis del país 
se ha creado desde el 2013 un movimiento nacional y se celebra la 
Jornada de la Misión, con la participación de niños. Los materiales de 
formación provienen de las Direcciones Nacionales de Indonesia y 
Brasil.

TIMOR ORIENTAL

ANIMACIÓN MISIONERA

La celebración de la Jornada de las Misiones se ha 
desarrollado del 13 al 16 de octubre, en la diócesis 
de Baucau, en la 
catedral. El tema ha 

sido “La Iglesia es misionera, testimonio 
de misericordia”. Se han realizado 
diversas actividades con los niños: la 
visita a los hospitales y a las familias 
pobres, la realización de pequeños 
espectáculos y los momentos de 
oración.

Para las celebraciones a nivel diocesano 
ha sido escogido el día de la Epifanía. 
Cada director diocesano ha celebrado la 
Jornada Misionera de los Niños Jornada Misionera de los Niños 

con el mismo 
espíritu de la 
Jornada de la Misión. 
Ha sido organizado un CONCURSO 
SOBRE LA BIBLIA  y un curso sobre la 
Biblia para animadores.

isión. 
ado un CONCURSOO CONCURSOO

b l
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AÑO 2014

ALEMANIA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Las iniciativas más importantes son las de   STERNSINGERSTERNSINGER y la 
Jornada de los Niños MisionerosJornada de los Niños Misioneros, durante la cual los niños 
recolectan las ofrendas y las llevan al nacimiento, que es una especie 
de preparación a la Acción de los Sternsinger.
Sigue la publicación de las revistas SternsingerSternsinger, grenzenlos grenzenlos 
- eine Welt in Schule & Gemeinde- eine Welt in Schule & Gemeinde y Kindergarten und Kindergarten und 
MissionMission, además de la publicación de materiales 
para la fi esta de Saint MartinSaint Martin.

El tema de la 56° campaña del 
Canto de los Tres Reyes es 

“Llevar la bendición y ser bendición: esperanza 
para los muchachos prófugos de Malawi y otros 
sitios”, mientras que la 57° campaña, con  
Filipinas Filipinas como país testigo, ha afrontado 
el tema de la lucha a la desnutrición y a 
la malnutrición, con el lema “Llevar y ser 
bendición: alimentación sana para los niños en 
Filipinas y en todo el mundo”.

Los Sternsinger de Fulda an llevado los 
dones del ofertorio durante la misa de Año 
Nuevo celebrada por Papa Francisco en la 
Basílica de San Pedro.

s 

N l ti id d d i ió

ANIMACIÓN MISIONERA
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AÑO 2015

“Un año para ti, un año para los demás”“Un año para ti, un año para los demás”: Acción de 
voluntariado. 11 muchachos y 5 muchachas mayores han podido 
colaborar durante un año a los proyectos en favor de niños (en la 
ofi cina de la Dirección Nacional).

A la vigilia del Campeonato Mundial de futbol 2014 (en Brasil), se ha 
jugado la partida por la  copa de los Sternsingercopa de los Sternsinger  en el estadio de 
Maguncia.

Ha sido cambiada la diagramación y el logotipo de 
las publicaciones. Con este NUEVO LOGOTIPONUEVO LOGOTIPO la Obra se presenta 
al público alemán como agencia de ayuda junto los Sternsinger. Ha 
sido revisado también el sitio web, ahora también adaptado a tablet y 
smartphone.

En la revista para la escuela elemental  grenzenlos - eine Welt grenzenlos - eine Welt 
in Schule & Gemeindein Schule & Gemeinde, han sido presentados 
los nuevos portales y las actividades sea sobre 
el comercio ecuo sea sobre el tema del actual 
concurso fairknüpft (comercio justo - trabajo 
justo). Concurso relacionado al comercio. El segundo 
lanzamiento tiene como título “Bolivia, del 
campo a la ciudad” y viene adjunto a la 
película para la campaña de los Tres Reyes.

gramación y el logotipo de

nuevo logotipo nuevo logotipo 
de los de los 

SternsingerSternsinger

LOS DOS NÚMEROS DE LOS DOS NÚMEROS DE 
GRENZELOS DEDICADOS AL GRENZELOS DEDICADOS AL 

CONCURSO SOBRE EL COMERCIO CONCURSO SOBRE EL COMERCIO 
JUSTO Y A BOLIVIAJUSTO Y A BOLIVIA

La iniciativa ecuménica La iniciativa ecuménica en el ámbito del comercio justo y solidario 
“Weihnachetne weltweit” (Navidad en el mundo), en colaboración con 
Misereor, Adveniat y Brot fur die Welt, ha sido dirigida a la escuela 
materna. Describe las tradiciones de Navidad en el mundo e invita a 
los niños a decorar bolas navideñas, estrellas y ángeles, provenientes 
del comercio ecuo.

Todo el material de formación se ha 
centrado sobre la alimentación y, 
además del material de base y de los 
subsidios para los maestros ha sido 
desarrollado un juego online. 
Campaña “Ahora jugamos”Campaña “Ahora jugamos”:En 
ocasión del Mundial de futbol en Brasil, 
los alumnos de las escuelas han sido 
invitados a participar en un concurso 
fotográfi co de sensibilización sobre el 
derecho de los niños a jugar y a gozar 
del tiempo libre.

Sector comercio ecuoSector comercio ecuo: 
Kindermissionswerk, junto a sus 
socios ecuménicos, quiere proponer un 
concurso escolar a nivel nacional a favor del trabajo justo. Ha sido 
reelaborado el sitio web creado a propósito para los jóvenes www.
jugendhandeltfair.de.

Acción ecuménicaAcción ecuménica: “Navidad a través del mundo” 
www.weihnachten-
weltweit.de basado en 
el comercio ecuo de las 
decoraciones natalicias 
provenientes de India y 
del Perú, acompañado 
de material didáctico.

Uno de los 6 números de STERNSINGERSTERNSINGER, revista 
ilustrada para adolescentes de 9 a 14 
años se ha ocupado explícitamente de 
Filipinas.
Jornada Misionera Mundial niños 
2014/2015: Publicación de materiales 
para la FIESTA DE SAN MARTINFIESTA DE SAN MARTIN. 
La oca selvática Auguste ha narrado 
la difícil situación nutricional de los 

niños en Filipinas.

del trabajo justo Ha sido

juego online
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NÚMERO ESPECIAL NÚMERO ESPECIAL 
DE DE KINDERGARTEN KINDERGARTEN 
& MISSION& MISSION  (revista (revista 

preescolar) dedicado al preescolar) dedicado al 
tema “tema “AMISTAD EN LA AMISTAD EN LA 

ESCUELA MATERNAESCUELA MATERNA””
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niños en Filipin
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Acción “¡Salvad vidas Acción “¡Salvad vidas 
humanas!”humanas!”: Promovida a 
partir del verano 2015 para 
sensibilizar sobre la crisis 
de los refugiados en Europa. 
Los participantes han sido 
invitados a expresar de 
diferentes maneras (dibujos, 
mensajes a los políticos, 
etc.) su preocupación por 
aquellos que han debido dejar sus propias casas. Uno de los mensajes 
centrales de la campaña ha sido “!No queremos que muera ninguno en 
el Mediterráneo!”. Kindermissionswerk trasmitirá los mensajes de los 
niños para la Jornada Mundial del Refugiado 2016 a los responsables 
en Alemania y en Europa. Los paneles de madera coloreados han 
sido puestos juntos para construir barcas simbólicas que serán 
presentadas públicamente en ocasión de eventos.

us propias casas Uno de los mensajes

El tema de la 59° campaña del Canto de 
los Tres Reyes ha sido “Llevar la bendición y 
ser bendición: juntos por la creación de Dios en 
Kenia y en el mundo”. Los Sternsinger se han 
preocupado por el cambio climático y por sus 
consecuencias. Centro de la refl exión ha sido 
un proyecto de la región Turkana de  KeniaKenia, 

en donde 
las personas sufren en modo 
particular por el cambiamiento 
climático global.

También este año, el 6 de enero, los 
Sternsinger han sido recibidos por el 
Presidente de la República y, por la 
doceava vez, por la Canciller (el 9 de 
enero).

en en modo 
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Además, el material didáctico ilustra la situación de los niños y las 
tradiciones natalicias en los otros continentes.

La 58° campaña del Canto de los Tres 
Reyes Magos se ha desarrollado sobre el tema: 
“Llevar la bendición y ser bendición. Respeto por ti, 
por mí y por los demás” para apoyar un proyecto 
modelo de la ciudad boliviana de El Alto.

A pedido de Kindermissionswerk el traje de los 
Sternsinger ha sido añadido a la lista nacional 
del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

Jornada Misionera de los niños 2015: Ha tenido como 
centro un nacimiento de NicaraguaNicaragua. El material didáctico ha sido 

relaborado, y han sido distribuidos la alcxancía y,  por 
primera vez, un folleto. El material ha sido enriquecido 
con un afi che on el nacimiento y un vademécum para 
los educadores. 

Ha sido renovado 
también el material 
didáctico para la 
ACCIÓN DE SAN 
MARTIN.
“Un año por ti, 

un año por los demás”: Este año 19 muchachas y 
5 muchachos mayores han colaborado durante un año 
con Kindermissionswerk y 

Missio Aachen trabajando en varios 
proyectos.

Este año ha sido establecida una 
cooperación trienal de caridad con la 
Asociación alemana de hockey. Todos 
los árbitros de las partidas llevarán 
sobre sus polos el lema “Sternsinger: 
ayuda a los niños de todo el mundo”.
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 “Voluntariado 2016: un año para ti, un año para los demás”“Voluntariado 2016: un año para ti, un año para los demás”:  
14 jóvenes mayores de edad han colaborado un año en la sede de la 
Dirección Nacional en proyectos a favor de los niños del mundo.

Sigue la iniciativainiciativa “Salvar vidas “Salvar vidas 
humanashumanas: la Dirección Nacional 
ha recibido 4000 tablitas de madera 
pintadas y ha utilizado 1000 de ellas 
para construir una barca simbólica, 
expuesta en la estación central 
de Lipsia para la fi esta católica en 
mayo.

Torneo de futbol de los 
Sternsinger.: En colaboración 
con la Federcalcio Alemania y 
la Fundación Egidius Braun, ha 
tenido lugar el 29 de mayo en 
Augsburgo.
MARATÓN TELEVISIVA DE 24 

HORAS del canal RTL que ha apoyado un proyecto en ArgentinaArgentina 
a benefi cio de una escuela a tiempo completo en el más grande 
asentamiento humano de Buenos Aires. El proyecto estaba bajo 
el patronato de Papa Francisco y ha sido presentado con un 
reportaje fi lmado.

orneo ddde ffufutbtbtbtboo dddddeee ooosss orneo ddde ffufutbtbtbtb llolol dddddeee lllololossss TTTTToTTTTTTTo
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HORASHORAS del canal RTL que ha apo a

PROYECTO EN PROYECTO EN 
ARGENTINA ARGENTINA 
BAJO EL BAJO EL 
PATRONATO PATRONATO 
DE DE PAPA PAPA 
FRANCISCOFRANCISCO

www.kindermissionswerk.de / www.sternsinger.orgwww kindermwww kindermki dki d
Sternsinger

wwww ii
@ s t e r n s i n g e r _ d e@ s t e r n s i n g e r _ d e

 

Celebración especial por los 1700 AÑOS 
DEL NACIMIENTO DE SAN MARTINDEL NACIMIENTO DE SAN MARTIN 
(316-2016) con las publicaciones sobre este 
acontecimiento. Jardines de infancia, escuelas 
maternales y elementares, comunidades 
parroquiales que llevan ese nombre han sido 
invitadas al inicio del año para enviar dibujos y 
fotos sobre el tema. Con las respuestas recibidas 
ha sido elaborado un afi che didáctico que 
representa el manto del Santo decorado con 
varios dibujos.

Jornada Misionera de los 
Muchachos: al centro del material 
didáctico enviado ha sido puesto un 
nacimiento proveniente de  KeniaKenia.

El número especial de la 
revista Sternsinger se 
ha focalizado este año 
en la situación de los 
niños en Kenia y en 

las consecuencias de los 
cambios climáticos, con la 
necesidad de un esfuerzo 

común por la conservación 
del creado
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En el sitio web, en el 

ámbito de la escuela 

elemental hay 

una nueva página 

específica sobre el 

tema “Sternsinger y 

escuela”
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El país escogido para la campaña 
ha sido ha sido IndiaIndia y,  en particular la  y,  en particular la 
situación de niñas y mujeres. La situación de niñas y mujeres. La 
publicación es utilizada para la publicación es utilizada para la 

formación religiosa en las escuelas formación religiosa en las escuelas 
y en las parroquias. Los proyectos y en las parroquias. Los proyectos 

apoyados este año han sido dos:apoyados este año han sido dos:

• Ayuda al centro juvenil “Christeen” • Ayuda al centro juvenil “Christeen” 
en Keralaen Kerala

• Ayuda a un refugio para niñas • Ayuda a un refugio para niñas 
abandonadas o maltratadas en abandonadas o maltratadas en 
Mangalagiri, Andhra PradeshMangalagiri, Andhra Pradesh

ON MISSION ON MISSION   
YEARBOOKYEARBOOK

ON MISSION BEGLEITHEFTON MISSION BEGLEITHEFT: libro de apoyo, cuaderno de 
ejercicios educativos.

MISSIOTHEKMISSIOTHEK: distribuido a enseñantes y estudiantes.

www.missio.atwww.missio.at

AUSTRIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La Dirección Nacional visita escuelas y otros centro educativos. 
Publicación de las revistas ON MISSIONON MISSION y ON MISSION YEAR ON MISSION YEAR 
BOOK BOOK  y del cuaderno “ON MISSION BEGLEITHEFTON MISSION BEGLEITHEFT “.

201622O AÑO O 2O 

ON MISSIONON MISSION : Revista para niños de 9 a 12 años publicada como 
suplemento de la revista misionera “Alle Welt“. Argumentos tratados 
durante el año han sido La educación católica en Timor EsteTimor Este, 
Cristianos en IndonesiaIndonesia, Niños en NepalNepal, El orfanato Madre Teresa 
en CalcutaCalcuta, Los primeros sacerdotes nativos en MongoliaMongolia.
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www.missio.ba

Todo el material que publica 
la Dirección Nacional (folletos, 
calendarios, artículos para 
niños, jóvenes y adultos, rosarios 
misioneros, pulseras, medallones, folletos de oraciones misioneras), 
es gratuito, porque se quiere difundir el conocimiento de la Obra entre 
los fi eles.
Para la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. ha sido organizada una EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN 
MISIONERAMISIONERA con informaciones y proyecciones de películas sobre la 
vida y el trabajo en HaItíHaItí.

Desde la mitad de 2016 hasta fi nales de junio 2017 se han recolectado 
ayudas para construir la iglesia y el centro pastoral María Auxiliadora 
en Kimihururi, una zona de la capital Kigali en RuandaRuanda.

os de oraciones misioneras)

201622O AÑO O 2O 

MATERIAL de MATERIAL de 
ANIMACIANIMACIÓNÓN  

BOSNIA y HERZEGOVINA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Ofi cina Nacional pequeña con jurisdicción sobre aproximadamente 
450.000 fi eles. Después de la guerra del 1992 al 1995 el número de los 
fi eles se ha reducido. En 2016 más de 15000 católicos se han trasferido 
en Europa occidental. La mayor parte son jóvenes con familia, por lo 
que muchas parroquias están desapareciendo. Los obispos conocen la 
Obra y colaboran activamente con la misión.
La mayor parte del material de animación es elaborado junto a la 
Dirección Nacional de Croacia. Las dos Direcciones Nacionales 
también publican juntas la revista RADOSNA VIJEST (Buena RADOSNA VIJEST (Buena 
Nueva)Nueva), que es una guía a los eventos misioneros durante 
todo el año litúrgico y en la que escriben muchos 
misioneros. 
La JORNADA DE LA I.M. JORNADA DE LA I.M. se celebra durante la 
Epifanía: cada año a propuesta del Director 
Nacional y con el consenso de los obispos 
organizan, de acuerdo con sus misioneros, una 

acción específi ca, 
centrada en un 
determinado país.
En el sitio web 
www.missio.ba se 
publican noticias 
misioneras de toda la Iglesia, 
además del material didáctico.

ac
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a la Iglesia, 
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10 años atrás, cuando todavía no se celebraba la Jornada 10 años atrás, cuando todavía no se celebraba la Jornada 
de la I.M. se pensó destinar las ofrendas recolectadas el de la I.M. se pensó destinar las ofrendas recolectadas el 
Domingo de Ramos a las necesidades de los niños en Domingo de Ramos a las necesidades de los niños en 

las misiones. Esta iniciativa toma el nombre ”las misiones. Esta iniciativa toma el nombre ”RAMOS RAMOS 
DE OLIVO PARA LAS MISIONESDE OLIVO PARA LAS MISIONES“ “ y hoy está presente en y hoy está presente en 

aproximadamente 100 parroquias: las parroquias de la costa aproximadamente 100 parroquias: las parroquias de la costa 
del país envían ramos de olivo a las zonas internas y los del país envían ramos de olivo a las zonas internas y los 

fieles donan ofrendas para las necesidades de los niños en los fieles donan ofrendas para las necesidades de los niños en los 
países de misiónpaíses de misión

Al habitual opúsculo se ha añadido 
también un AFICHE CALENDARIO DE AFICHE CALENDARIO DE 
ADVIENTOADVIENTO con un pensamiento para 
cada día. 

La Dirección Nacional está tratando de difundir la ACCIÓN DE LOS 
CANTORES DE LA ESTRELLA DE BELÉNCANTORES DE LA ESTRELLA DE BELÉN, que pero se encuentra 
en contrasto con el uso arraigado de la visita de los párrocos a las 
familias para la bendición natalicia.

ZagrebZagreb: desde hace varios años un grupo de 
Cantores visita la Curia Arquidiocesana. Son 
acogidos por empleados, sacerdotes y laicos, 
y a veces por algunos obispos auxiliares.

DubrovnikDubrovnik: desde hace 100 años hay la 
costumbre de destinar las ofrendas de la 
Epifanía a la I.M.

Diócesis de Varaždin y de PožegaDiócesis de Varaždin y de Požega: desde 
hace algunos años se devuelve la colecta a 
favor de la Infancia Misionera.

AFICHE AFICHE 
CALENDARIO CALENDARIO dede  

ADVIENTOADVIENTO

e 

, 

AÑO 2014

CROACIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
En el 2005 los obispos de la Conferencia Episcopal croata han 
aprobado ofi cialmente la celebración de la JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.. Sin 
embargo, la aprobación de la celebración de la Jornada non implica 
la colecta, dejando a cada diócesis la libertad de escoger el período 
y la modalidad de organización de dicha colecta. Desde ese año la 
Dirección Nacional ha comenzado a enviar a todas las parroquias 
el material de animación. Desde el 2013 ha comenzado a enviar 
también un opúsculo con propuestas para preparar a los niños a la 
Jornada.

En colaboración con la Dirección Nacional de Bosnia – Herzegovina, 
sigue la publicación de la REVISTA (RADOSNA VIJEST(RADOSNA VIJEST, que pone en 
contacto, come es tradición, mensualmente, a los misioneros y a los 
amigos, colaboradores y benefactores de las misiones.

La Dirección Nacional tiene 
un PROGRAMA PROGRAMA 
MENSUAL DE LA MENSUAL DE LA 
DURACIÓN DE UNA DURACIÓN DE UNA 
HORA HORA con temáticas 
misioneras en RADIO RADIO 
MARíAMARíA durante la cual 
hay entrevistas a los 
misioneros y el rezo del 
rosario misionero con la 
participación de los niños.

ne 

s.
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AÑO 2015

Sigue la tradición de la CASA MISIONERACASA MISIONERA: Construida en la vigilia de 
la Jornada misionera mundial de frente a la catedral de Zagreb para 
invitar a los fi eles a apoyar las misiones.

OPÚSCULO JORNADA I.M.OPÚSCULO JORNADA I.M.: 
Este año el opúsculo se ha 
centrado sobre dos hermanas de 
la República Democrática de República Democrática de 
CongoCongo, abandonadas en la calle, 
encontradas por una muchacha 
comprometida y salvadas por las 
Hermanas Misioneras croatas.
Libro misionero de las Libro misionero de las 
oraciones para niñosoraciones para niños, con la oración inicial del pequeño 
misionero. Durante 5 días de la semana son presentadas las oraciones 
de los niños de los países de un determinado continente, el sábado 
se tiene la oración con la Virgen, el domingo se propone el Rosario 
Misionero y al fi nal se encuentra el Estatuto del pequeño misionero.

ción inicial del pequeño

MATERIAL MATERIAL dede  
ANIMACIANIMACIÓNÓN

LA CASA MISIONERALA CASA MISIONERA: Erigida en la vigilia 
de la Jornada Misionera Mundial de frente a 
la catedral de Zagreb para invitar a los fi eles a 
apoyar las misiones. En la casa se presenta el 
trabajo de los misioneros croatas, se muestran 
objetos provenientes de los territorios de 
misión, se venden libros, DVD, rosarios, etc. 
y se descubre cómo formar parte de las 
comunidades misioneras parroquiales. Este 
año estuvo con el público una religiosa de 
las Hermanas de María de Benín, la Hna. 
Blanche Akomou Dakin, que ha cantado y 
tocado el tambor para ellos. Actividades de juego y dibujo para los 
niños.

OPÚSCULO JORNADA I.MOPÚSCULO JORNADA I.M: Es el segundo año que viene publicado, 
junto al consueto afi che. Contiene 
ideas y técnicas de animación para 
los niños de diferentes edades en 
preparación del Adviento y de la 
Epifanía. El tema central de este año 
ha sido el camino del Adviento en 
compañía de Alejandra Julissa de 
EcuadorEcuador. Esta niña existe realmente 
en la misión en Ecuador en donde 
trabaja la Hna. Antonela Medic 
(en Esmeraldas). Los niños croatas 

siguen concretamente su vida, su crecimiento, la alegría de una 
familia simple, la ayuda recíproca, etc.

Las alcancías misionerasLas alcancías misioneras: tLlevadas también a casa. Son 
conducidas al altar en Octubre, durante el Domingo de las Misiones, 
en Epifanía y a fi nales de la cuaresma.

LAS CORONAS DEL ROSARIOLAS CORONAS DEL ROSARIO: Algunas son realizadas por los 
mismos niños y vendidas para ayudar a sus coetáneos en los lugares 
de misión. Con las coronas los niños reciben un marcador de libros 
con ideas para la oración.

n 

ego y dibujo para los
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OLIMPIADAS CATEQUÍSTICASOLIMPIADAS CATEQUÍSTICAS: n el programa anual en Croacia 
existen competiciones en casi todas las materias impartidas. Las hay 
también en la catequesis y se llama olimpiada catequística. El objetivo 
es la formación completa de la persona, promoviendo la madurez 
intelectual, espiritual y social. Participan los estudiantes de las 
escuelas primarias y secundarias. El tema del año 2016 /2017 ha sido 
“Misión en la Iglesia” y la competición ha tenido lugar el 8 de febrero 
2017, la competición a nivel regional (arquidiocesana y diocesana) el 2 
de marzo 2017, mientras que la competencia nacional se ha realizado 
en Sisak del 5 al 7 de abril 2017. El material ha sido preparado por la 
Dirección Nacional de Croacia y ello ha sido complicado, porque hasta 
ese momento no existía una visión completa, sistemática e histórica de 
las actividades misioneras de la Iglesia y de las obras en idioma croata. 
Ha sido estudiado el archivo de Radosna Vijest y se ha encontrado 
tanto material que está en preparación un libro que será publicado 
dentro de poco, que tratará de la misión en general y de las Obras y de 
la misión en Croacia en particular.
OPÚSCULO PARA LA OPÚSCULO PARA LA 
JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: Este 
año ha narrado la historia de un 
niño de Haití, huésped de la casa 
del Beato Alojzije Stepinac, de las 
misioneras croatas.

Sigue con grande éxito la campaña 
“TOMEMOS LA PULSERA “TOMEMOS LA PULSERA 
MISIONERA”MISIONERA”. IAdemás de los 
colores diversos, con diversos signifi cados, cada pulsera tiene escrita 
una palabra (también en braille): amor, fe, esperanza, conocimiento y 

juego.

cados cada pulsera tiene escrita

jue
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www.misije.hr

AFICHE AFICHE 
CALENDARIO CALENDARIO 
DEDE  ADVIENTOADVIENTO

ii
Papinska misijska djela u RH

i ij hi ij hii
HH

CAMPAÑA “TOMEMOS LA PULSERA MISIONERA”CAMPAÑA “TOMEMOS LA PULSERA MISIONERA”:  Para llamar 
la atención sobre las necesidades espirítuales y materiales de los 
niños del mundo. Esta iniciativa ha despertado mucho interés por el 
trabajo de la Obra en el mundo, porque presenta varios  proyectos. 
Son hechas en 6 colores, que simbolizan los proyectos de la I.M. para 
ayudar a los niños del mundo:

Comprando la pulsera rojapulsera roja se despierta la conciencia de la lucha 
contra el SIDA, la malaria y otras enfermedades;

Comprando la azulazul se apoyan las necesidades 
educativas de los niños de los países de 
misión; 

Comprando la  verdeverde se combate contra el 
empleo de niños en las unidades militares y 
paramilitares, para que puedan recuperar su 
infancia robada;

Comprando la  pulsera de color pulsera de color 
amarilloamarillo se dona dinero a los huérfanos;

Comprando la  pulsera blancapulsera blanca se 
dona Comprando la pulsera pulsera de todosde todos  
los colores se apoya el trabajo de los 

misioneros que ayudan a los niños del mundo. 

s 

os niños del mundo. 

201622O AÑO O 2O 
La Dirección 
Nacional ha 

tratado de organizar actividades 
comunes a las Obras para la Jornada 
Misionera Mundial, para el Adviento y 
para la Jornada de la I.M.

Formación de animadores: 
Algunas diócesis ya han tenido 
encuentros de formación para 
los animadores misiones que trabajan en las 
parroquias, otras no.

Desde este año la revista misionera RADOSNA VIJEST incluye la 
rúbrica “De la vida de nuestros misioneros”.

en las 

i l l
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ESCOCIA

ANIMACIÓN MISIONERA

No hay una fecha fi ja para la celebración de la Jornada de la I.M. pero 
las escuelas son invitadas a celebrarla en Octubre. En el futuro la 
Dirección Nacional quisiera organizarla a nivel diocesano y después 
nacional. No hay formación de animadores a nivel nacional porque la 
Dirección Nacional se sirve de voluntarios.

AÑO 2014

No ha sido desarrollado un tema preciso 
para el año académico 2014 – 2015, 
pero ha sido promovido el Rosario Rosario 
MisioneroMisionero  y ha sido introducida, por PRIMERA VEZ en Escocia, y 
con grande éxito, la celebración del DAY DAY OFOF  MANYMANY  COLOURSCOLOURS 

para incentivar la colecta. 
Normal publicación y 
distribución de las álbumes 
de fi guritas.

La Dirección Nacional 
ha visitado las escuelas 
para motivar a los 
niños a rezar el Rosario 
Misionero usando los 
trajes tradicionales de los 
diversos continentes.

MERA VEZ en Escocia, y

ROSARIO ROSARIO 
MISIONEROMISIONERO
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A day of prayer a
nd fundraising 

for children arou
nd the world

4 Laird Street, Coatbridge ML5 3LJ tel 01236 449774

www.missionmattersscotland.org

Holy Cross Primary, GovanhillHoly Cross Primary, Govanhill: 
es una escuela multiétnica, 
plurilingüística y multicultural en la 
cual los DAY DAY OFOF  MANYMANY  COLOURSCOLOURS 
han encontrado una expresión 
particular. La escuela tiene un 
Internacional Education Committee, 
es decir un grupo guiado por los niños 
que promueven una sensibilidad 
global entre sus compañeros. Para el “Day of 
Many Colours” han presentado cada nación, la cultura, el idioma, 
han organizado un concurso artístico basado en la representación 
de monumentos particulares del mundo o animales particulares de 
naciones específi cas. Concursos, comidas típicas de 
diversas partes del mundo. El Director les ha dado 
la posibilidad de escoger a favor de quién efectuar la 

colecta y ellos han 
escogido, a través de 
Missio, las víctimas 
de ebola.

Day of 

col
esc
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de

Calcomanías con Calcomanías con 
un niño por cada un niño por cada 
continente que, continente que, 
una vez terminado, una vez terminado, 
representa el Rosario representa el Rosario 
MisioneroMisionero
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AÑO 2015
El país testigo de la campaña ha 
sido ZAMBIAZAMBIA, escogido para 
la campaña del Domingo de 
las Misiones para ver si tenía 

impacto sobre la colecta.
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UNA MILLA PARA LA MISIÓNUNA MILLA PARA LA MISIÓN: Iniciativa 
para explicar a los niños que muchos de sus 
coetáneos menos afortunados deben caminar 
por diversas millas para poder llegar a la 
escuela. Los enseñantes, juntos con los niños, 
miden una milla en el terreno de juego de la escuela y 
después la recorren varias veces. Este año la iniciativa era a favor de 
Zambia.

GGETTINGETTINGIINVOLVEDNVOLVEDGGLOBALLYLOBALLY
un programa de experiencia un programa de experiencia 

misioneramisionera

STORY OF STORY OF 
JUSTINA AND JUSTINA AND 
MATERIAL ON MATERIAL ON 
ZAMBIAZAMBIA

201622O AÑO O 2O 

uela y 

https://missio.scot/https://missio.scot/

UNA MILLA UNA MILLA 
PARA LA PARA LA 
MISIÓNMISIÓN

Formación animadores:en Escocia hay pocos animadores y están 
tratando de buscar otros también a través del G.I.G.G.I.G.  (Getting 
Involved Globally) que es un programa de experiencia misionera. Han 
comenzado un proyecto piloto en este sentido para niños que han 
terminado la escuela, preparándolos a lo largo del año a la experiencia 
misionera. Después de esto se les exhorta después a asumir el rol de 
animadores.

CRAZY HAIR DAYCRAZY HAIR DAY  
ORGANIZADO POR ORGANIZADO POR 
PRIMERA VEZ EN PRIMERA VEZ EN 
ESCOCIAO

es:en Escocia hay pocos animadores y están

los niños de la escuela  St. Joseph’s School en 

St. Joseph’s School en Helensburgh
Helensburgh han unido la 

idea del Crazy Hair Day a la 
de venta de dulces

venta de dulces: los niños 
más grandes han cocinado 
las tortas y las  vendido a 

sus compañeros para recoger 
dinero. Después cada niño 

de la escuela ha escrito una 
oración misionera
oración misionera sobre 

hojas dadas por la Dirección 
Nacional y las han enviado 

a la Oficina. La oración más 
bonita ha sido premiada
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TARJETAS de TARJETAS de 
NAVIDADNAVIDAD

AÑO 2015

201622O AÑO O 2O 

Este año el tema central de la campaña ha 
sido “La misión es servicio” y el país testigo de 
la campaña ha sido ETIOPÍAETIOPÍA.

afi che del afi che del DÍA DE LOS DÍA DE LOS 
MÁRTIRESMÁRTIRES

Lema del año: “Vida para los otros hasta el fi nal”.

misijnediela

www.misijnediela.skwww.misijnediela.sk

ESLOVAQUIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La Dirección Nacional sigue con la publicación de la revista WORLD WORLD 
MISSIONS MISSIONS para miembros y patrocinadores (aproximadamente 7300 
en todas la diócesis). Cada año se publica un calendario misionero, 
usado para la animación en las escuelas, en las parroquias y en las 
comunidades. La animación se lleva a cabo principalmente en las 
escuelas.

El evento principal del año es el Domingo de las Misiones.

AÑO 2014
La Dirección Nacional ha 
elaborado un nuevo logotipo 
que ha sido utilizado en 
todo el material (revista 

World Missions, calendario misionero, afi ches, 
marcadores, imanes, folletos, 
material escolar para niños).

Lanzamiento de la nueva  
página web www.
misijnediela.sk y de la página facebook 
www.facebook.com/misijnediela.

TARJETAS DE NAVIDAD: nueva campaña de 
recolección de fondos por medio de la cual una 
persona puede donar a la misión por otra, y 
después recibe una tarjeta como regalo.

mar
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revista World revista World 
MissionsMissions
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PROYECTO ACCIÓN ADVIENTO PROYECTO ACCIÓN ADVIENTO 
(ADVENTNA AKCIJA)(ADVENTNA AKCIJA): Calendario 
constituido por una revista que contiene una 

historia y las actividades 
para cada día de 
adviento. Este 
calendario es un 
apoyo para los 
niños, padres y catequistas y 
contiene una alcancía de cartón, que se 
llena durante el Adviento y es llevado a la 
iglesia en Navidad para ser puesto delante 

al nacimiento. Este año las historias 
del calendario de Adviento han 
sido escritas como si fuera un 
diario misionero, escrito por un radio 
cronista católico que ha visitado varias 
misiones eslovenas en MADAGASCARMADAGASCAR y 
que ha propuesto a los niños revivir sus 
experiencias. A la iniciativa ha participado 
624 parroquias y han sido enviados 89.300 
calendarios de Adviento a otros tantos 
niños. Todas las parroquias participantes 
reciben después un premio.

histori
para c
advie
calen
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stas y 
de cartón que se

CALENDARIO DE CALENDARIO DE 
ADVIENTOADVIENTO

201622O AÑO O 2O Sigue la llamada “Acción de Adviento” con 
la distribución de un calendario de Adviento, 
constituido por un folleto con una historia y las 

actividades para cada día de ese tiempo litúrgico. A la Acción han 
participado 629 parroquias y se han enviado 92.000 calendarios, para 
tantos otros niños.

ESLOVENIA

ANIMACIÓN MISIONERA

La Dirección Nacional no celebra la Jornada de la Infancia Misionera 
y  colabora prevalentemente con las parroquias enviando los 
materiales que elaboran y los breves videos para presentar las obras. 
Sin contar el CALENDARIO DE ADVIENTOCALENDARIO DE ADVIENTO por el momento, no se 
tienen otras actividades para los niños.

AÑO 2014

Preparación de un  
Mission Memory Game Mission Memory Game 
(preparado en el 2014).

MISIONERAARAAAARRA
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LOS TRES TRES 
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CALENDARIO DE CALENDARIO DE 
ADVIENTOADVIENTO
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ESPAÑA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Las actividades comienzan en octubre, con el Tren Misionero, después 
los niños se preparan y celebran el adviento misionero, que termina 
con las actividades de los SEMBRADORES DE ESTRELLASSEMBRADORES DE ESTRELLAS en la 
cual los niños van por las calles y festejan el nacimiento de Jesús.

Durante el año las diócesis toman la iniciativa organizando 
encuentros misioneros de niños, festivales de la canción 
misionera, campamentos de verano.

A nivel nacional la Dirección Nacional prepara materiales para la 
campaña de la Infancia Misionera, como por ejemplo la hucha hucha 
del compartirdel compartir, un recipiente de cartón que los mismos niños 
confeccionan y en la cual meten sus propias ofrendas.
Sigue la publicación de las revistas GESTOGESTO y SUPERGESTOSUPERGESTO .
La JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. se celebra el cuarto domingo de enero.

AÑO 2014

LA REVOLUCIÓN DE JEFERSONLA REVOLUCIÓN DE JEFERSON: 
cortometraje para la Jornada de la 
Infancia Misionera que muestra como una niña de 8 años comenzó 
una “revolución” en su escuela. Adela, tras la visita de un misionero 
que habló a la clase de Jeferson, un niño pobre que vive en América 
Central, decide de ayudarlo y por medio de un juego, involucra 
también a sus demás compañeros.

niña de 8 años comenzó

En algunas parroquias hay también la tradición de los cantos de 
navidad por las calles y de la Bendición de los Tres Reyes.

hay también la tradición de

www.missio.siwww.missio.si

TRADICIÓN DE TRADICIÓN DE 
LOS CANTOS DE LOS CANTOS DE 
NAVIDAD POR NAVIDAD POR 
LAS CALLESLAS CALLES

REVISTA REVISTA 
MISIONERAMISIONERA
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JUEGO INFANCIA MISIONERAJUEGO INFANCIA MISIONERA: los niños pueden 
jugar a través de la aplicación Infancia Misionera “Los 
niños pueden aprender a ser misioneros”. A través 
de mini juegos rompecabezas, páginas para colorear, 
preguntas y respuestas, juegos de destreza, etc., 
se les ensena la convivencia con los otros niños. 
La aplicación ha sido inspirada por el DVD “Yo soy 
uno de ellos”. Se quiere enseñar a los niños que los 

miembros de la Infancia Misionera 
pertenecen a la misma familia, eliminando 
la idea que sea el niño rico a deber ayudar al niño 
pobre (ayuda mutua, no unidireccional).
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La campaña de este año, inspirada al 
agradecimiento que los niños del mundo 
expresan a los otros niños, ha sido intitulada 
“Gracias”. Gracias por la vida, por la 
creación, por la fe, por ser pequeños misioneros 
y por ser parte de la gran familia de la I.M.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: el concurso 
se dirige a los niños desde los 6 hasta los 12 
años que, por medio de la fotografía, deben 
saber decir gracias.

os 

COCO
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AFICHE AFICHE 
JORNADA DE JORNADA DE 

LA I.M.LA I.M.

DECÁLOGO 
DEL NIÑO DEL NIÑO 
MISIONEROMISIONERO

https://www.omp.es/jornadas-infancia-misionera/https://www.omp.es/jornadas-infancia-misionera/

OO

AÑO 2015

El tema de la JORNADA DE LA INFANCIA JORNADA DE LA INFANCIA 
MISIONERAMISIONERA ha sido ”Yo soy uno de ellos” 
para enseñar a los niños que somos todos 
iguales, que es hermoso trabajar juntos y 
que no deben haber discriminaciones. Ha 
sido elaborado un video sobre el tema para 
explicar a los niños que se siente poniéndose 
al puesto de los niños más pobres y vivir una vida llena de pesares.

AFICHE DE LA AFICHE DE LA 
JORNADA DEL JORNADA DEL 
LA I.M.LA I.M.

ha sido lanzado este año un concurso ha sido lanzado este año un concurso 
de cuentos para niños de 6 a 12 años de cuentos para niños de 6 a 12 años 

en el cual se pide a los niños misioneros en el cual se pide a los niños misioneros 
de escribir un cuento basado sobre el de escribir un cuento basado sobre el 

tema dela Jornada. Los tres vencedores tema dela Jornada. Los tres vencedores 
han sido premiados en la vigilia de la han sido premiados en la vigilia de la 

Jornada de la Infancia Misionera, el 24 
de enero. El niño vencedor del primer de enero. El niño vencedor del primer 

premio premio Carmelo Gálvez Alvariño Carmelo Gálvez Alvariño de la de la 
ciudad de Ourense ha escrito un cuento ciudad de Ourense ha escrito un cuento 
en forma de rap y ha dicho de sentirse en forma de rap y ha dicho de sentirse 
un niño misionero porque ayuda a las un niño misionero porque ayuda a las 

personaspersonas

CONCURSO CONCURSO 
DE
CC
UU
EE
NN
TT
OO
SS
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FRANCIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Es necesaria una mayor apertura 
misionera del país y, por esto, la Dirección 
Nacional quiere reforzar los lazos de 
unión con el servicio nacional y los 
servicios diocesanos de la catequesis, de la educación católica y de los 
diferentes movimientos responsables de la infancia. Han participado 
a muchas reuniones en las escuelas y en los 
movimientos, realizado peregrinaciones de 
niños a Lisieux y han buscado la colaboración 
con “Kilomètres Soleil” – (grupo que elabora 
propuestas pedagógicas destinadas a los niños 
entre los 7 y los 11 años).
ENFANTS VEILLEURSENFANTS VEILLEURS : continua esta 
iniciativa en la cual los niños se comprometen a 

preocuparse y a rezar por sus 
coetáneos de una diócesis 
del mundo. La iniciativa es apoyada por los 
boletines Amissio, que salen 3 veces al año.
UN JOUR A LISIEUX: Encuentro organizado 
cada año para los niños (11 / 12 años) de las 8 
diócesis de Ile de France a Lisieux.
FRAT A JAMBVILLE: Es una peregrinación 
promovida y animada por los obispos de Ile de 
France para adolescentes (14 /15 años).
PRIERE & PARTAGE: Boletín de información de 

la Dirección Nacional. 
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El 18 de octubre, en ocasión de 
la Jornada Misionera Mundial, P. 
Anfonso Bartolotta, responsable 
de la I.M. ha organizado una 
jornada misionera para niños en 
Borgoña, en la Diócesis de Autun-
Chalon-et-Macon. 80 niños han sido divididos en 9 escuadras 
y han hecho un recorrido de 9 etapas durante el cual se les ha hecho 
conocer la vida de 9 grandes misioneros.
20  de noviembre: Para festejar los 25 años de la Convención sobre 
los derechos del niño ha sido organizada una Jornada de oración y de 
otras iniciativas para los niños.

Continua la difusión de las tres publicaciones “Les 3 secrets de Les 3 secrets de 
TanuiTanui“, “Les ailes du soleilLes ailes du soleil“ y “Le roi aux quatre visagesLe roi aux quatre visages“.

AÑO 2014

Proyecto sostenido en 
el 2014/2015 : en FilipinasFilipinas, 
eayuda educativa y primeros 
auxilios para 167 niños 

acogidos por el Instituto de las Hijas de 
la Caridad Canosianas, en la escuela de 
Magdalene en Manila.

La Dirección Nacional trata de 
elaborar material de animación para que pueda ser 
utilizado durante varios años seguidos.
DVD “Viaje con los niños del mundo”: con una 
duración de 29 minutos, presenta el diálogo entre dos 
adolescentes y un misionero que les hace conocer la 
historia de los niños de otros países del mundo, desde 

Siria a Kenia, desde Nigeria a El Salvador, pasando por Venezuela. El 
misionero explica cómo convertirse en Niños Misioneros por medio de 
acciones concretas y de pequeñas tareas cotidianas.

9 escuadras 

AÑO 2015

a que pueda ser
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Presentación en sus publicaciones (Calendario, 
Carta Amissio) de un proyecto particular 
para ser apoyado. El proyecto de este año se 
encuentra en BOLIVIA BOLIVIA y consiste en equipar 
la sala de fi sioterapia de la escuela para 
discapacitados Juan Pablo II en Camiri.

La iniciativa de los grupos de ENFANTS ENFANTS 
VEILLEURS MISSIONNAIRESVEILLEURS MISSIONNAIRES  abarca actualmente 500 niños.

CAMPAÑA KM DE SOLEIL: La I.M. es 
miembro del grupo KM de Soleil que tiene 
como fi nalidad la elaboración de propuestas 
pedagógicas sobre un tema de la campaña 
anual destinada a los niños desde los 7 hasta 
los 11 años. Este año el proyecto para el cual 
han sido recolectados fondos se refi ere al 
Vietnam: “Différents, tous frères: religions et 

vivre-ensemble”.

Medios de comunicación: Continúa la transmisión semanal  LES LES 
P’TITS CURIEUX DE LA FOI (LOS PEQUEÑOS CURIOSOS DE LA P’TITS CURIEUX DE LA FOI (LOS PEQUEÑOS CURIOSOS DE LA 
FE)FE) .

ente 500 niños.
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CARTA AMISSIO CARTA AMISSIO 
SOBRE BOLIVIASOBRE BOLIVIA

TODOS MISIONEROSTODOS MISIONEROS  
Juego de sociedad Juego de sociedad 
para niños (7 - 12 para niños (7 - 12 
años) para jugar en años) para jugar en 
familia o en grupofamilia o en grupo

Album “dibujos para Album “dibujos para 
colorear por los colorear por los 

pequeños artistas de pequeños artistas de 
la misión” la misión” 

http://www.amissio.cef.fr/http://www.amissio.cef.fr/

LA REVISTA PARA ANIMADORES 
CAP MISSIONCAP MISSION, CON UN CD , CON UN CD 
ADJUNTO, RECOGE LAS ADJUNTO, RECOGE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN 
HACER CON LOS NIÑOSHACER CON LOS NIÑOS

“CARTE DE L’ENFANT MISSIONNAIRECARTE DE L’ENFANT MISSIONNAIRE” : Es 
un carné personal por medio del cual el niños se 
compromete a rezar, sólos o en grupo, por los 
niños de una diócesis del mundo.

“DEPLIANT DE PRIERES”: 
Los niños tienen a su 
disposición los textos 
que les ayudan a rezar. 
Enviados junto a los carné.

“CARNET DE PRIERE 
PERSONNELLE”: es un folleto con una oración 

diferente para cada día dirigida a un continente. 
El niño descubre así la dimensión universal de la 
Iglesia.
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LA REVISTA PARA ANIMADOOOR SLA REVISTA PARA ANIMADORES

Desde enero 2015 la Dirección Nacional 
ha comenzado, en colaboración con ha comenzado, en colaboración con 

radio Chrètienne Francophon – RCF, la radio Chrètienne Francophon – RCF, la 
transmisión de un programa dirigido transmisión de un programa dirigido 

a los niños y también a los adultos a los niños y también a los adultos 
compuesto por preguntas sobre la fe compuesto por preguntas sobre la fe 
puestas por los niños. Un periodista puestas por los niños. Un periodista 

entra en las aulas de clase y entrevista entra en las aulas de clase y entrevista 
a los niños y sus preguntas son después a los niños y sus preguntas son después 
acogidas por P. Bartolotta, que responde acogidas por P. Bartolotta, que responde 

durante el programadurante el programa

d i iód i ió

LOS PEQUEÑOS LOS PEQUEÑOS 
CURIOSOS DE CURIOSOS DE 

LA FELA FE
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Desde septiembre a diciembre: se ha 
focalizado en Lindalva Centre en CamboyaCamboya, 
para ayudar a las Hijas de la Caridad que 
quieren construir un guardería para ocuparse de 
los niños cuando los padres están trabajando en 
las fábricas para ganar un poco de dinero (Mt, 
22: 36-40).

TURN OVER A NEW LEAFTURN OVER A NEW LEAF: durante la 
cuaresma los niños han dibujado o escrito 
sobre un papel en forma de hoja qué les causa 
disgusto. En el otro lado de la hoja han escrito que cosa 
quisieran hacer mejor. Luego han juntado las hojas sobre las ramas 
vacías de un árbol en el centro de la habitación.

STAR OF HOPESTAR OF HOPE: durante el adviento a los niños se les recuerda que 
algunos de sus coetáneos combaten para encontrar la esperanza y se 
les incentivada a ayudar a los demás a redescubrir la fe. Cada niño ha 
decorado una estrella y la han colgado, expresando varios deseos a 
favor de todos los niños de la tierra.

NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS : la Conferencia Episcopal de los obispos 
católicos de Inglaterra y Gales ha pedido a la Dirección Nacional 
materiales para las escuelas secundarias para ser utilizados durante 
el“LITTLE WAY WEEKLITTLE WAY WEEK“ (del 4 al 10 de Octubre). Se trata de siete 
días de oraciones y de servicio siguiendo las huellas de Santa Teresita 
del Niño Jesús, Patrona de las Misiones. La Dirección Nacional ha 
elaborado, de este modo, por primera vez, material didáctico para las 
escuelas secundarias.

MATERIAL DE MATERIAL DE 
ANIMACIANIMACIÓNÓN

MISSION MISSION 
ROSARY ROSARY 

ASSEMBLYASSEMBLY

e cosa 

INGLATERRA y GALES

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La animación sigue el año escolar, por lo tanto hay dos temas durante 
el año.
La Jornada de la Infancia Misionera se llama  DAY DAY OFOF  MANYMANY  
COLOURSCOLOURS y tiene lugar generalmente alrededor del 29 de junio (Fiesta 
de San Pedro y San Pablo). Los niños recogen dones vistiéndose con 
los colores del Rosario Misionero y 
rezan por los niños del mundo.

La Dirección Nacional propone una 
jornada anual de formación 
para los voluntarios en donde 
vienen presentados los nuevos 
materiales y les envía un boletín.

Muchas escuelas recolectan ofrendas 
por medio de cantos natalicios y 
nacimientos vivientes.

AÑO 2014 Desde enero hasta 
agosto el trabajo de 
animación, inspirado en Mt. 25, 31-40 (dar de comer a 

los hambrientos, visitar a los enfermos, acoger a los extranjeros) se ha 
focalizado en la aldea de Nyumba Yanga, Lusaka, ZambiaZambia  en donde 
las Hermanas de la Inmaculada Concepción deben construir más 
casas para las niñas huérfanas.

Mt 25 31 40 (dar de comer a
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Ha sido publicado mucho material sobre los países testigos de las 
campañas CambodiaCambodia y MalawiMalawi. 

al sobre los países testigos de las

SOUTHWARKSOUTHWARK
A.D.A.D.

Liturgia del Liturgia del 
Buen Pastor Buen Pastor 
ARUNDEL D.ARUNDEL D.

De enero 
a agosto 
continua el 
proyecto “El 

Buen Samaritano” con Malawi Malawi 
como país testigo.

De septiembre a diciembre el tema ha sido “Dar de 
comer a los 5000 -  Un pequeño acto de generosidad puede mejorar sus 
vidas”.

Testimonio de EuniceEunice una 
niña de 12 años12 años que vive en 
una plantación de algodón en 
KenIaKenIa. Ella con frecuencia no 
va a escuela porque tiene que 
encargarse de sus sobrinos, 
mientras su madre y su 
hermana trabajan. Pero gracias 
al programa escolar “almuerzo 
gratis” gratis” de las Religiosas de la 
Asunción de Nairobi, apoyadas 
por Mission Together, las cosas 
están cambiando
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De septiembre a dic

Jambo! Welcome to Kenya! My name is

Eunice and I’d like to show you around my

home, which is near Nairobi, the capital city

of Kenya.

Where I live there are lots of factories as well

as coffee and pineapple planta�ons, which

all need workers. The people that work here

o�en live in �n huts on the planta�ons with

their families. My mother works on the

coffee planta�on and I was born here.

I have six older sisters who are all

grown up and have children. I live with

my mum, one sister and two of my

nephews, all in one room. Isaac is six

and Ryan is nine. I am only 12 but I

help to feed my nephews, take care of

them and wash their clothes while my

sister goes to work. My mother has a

hard job and only gets paid about £1

per day. We have to pay rent to live

here, so we o�en don’t have enough

money for food or clothes.

Sister Lydia and the Assump�on Sisters came

to our planta�on to start a feeding

programme at the school. The food we are

given at school is some�mes the only meal we

have in a whole day. The Sisters give us rice or

maize with beans and vegetables or fruit. This

simple meal makes such a difference to the

children living here. We all get a good,

balanced meal each day, which helps us to

stay healthy and concentrate on our

schoolwork. It also means that more families

send their children to school, so that they can

have the chance to be fed.

It is so important for us to go to

school. We learn English, Maths and

our own language, Swahili, to help

us get good jobs and build a be�er

future. My favourite subject is

science and I want to be a doctor

when I grow up. I really want to

look a�er people and serve them

with jus�ce and fairness. 

I pray for all children around the

world and I hope you will pray for

me and my family too.

Sister Lydia always tells us, ‘Look to

the past with thanks, live the

present with passion, and embrace

the future with hope.’ I think this is

something we can all do, as brothers

and sisters, together.

Life here can s�ll be hard. The walk to school is long and dangerous,

so we must always travel in groups. In the rainy season there is a lot of

flooding and our route to school is blocked by hippos living in the

water! But with Sister Lydia and Mission Together here to help us, 

we know things can get be�er.

None of the people living here have

any land to grow their own food.

Work on the planta�ons is

seasonal, so it is especially hard

for us in the rainy season when

there is no work and no money.

I know lots of children who

don’t go to school and have to

work with their parents instead to

help earn money for the family.

Thankfully things are changing,

with the help of Sister Lydia

and Mission Together.

MissionTogether
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AÑO 2015 Tema de la animación:
De enero ad Agosto la 
Dirección Nacional ha 

retomado el tema del año anterior.
De septiembre a julio 2016 el tema ha 
sido Lc. 19,30- 35, es decir, el Buen Samaritano. 
Los niños han aprendido que los misioneros son como el Buen 
samaritano. El proyecto consistía en ayudar a las Hermanas 
Benedictinas de Lisnajala, una remota aldea en MalawiMalawi, a construir 
una clínica para los niños.

Durante la Cuaresma los niños han recortado una cruz con la foto de 
niños y títulos (por ejemplo, estaba sólo, estaba triste…). La cruz ha 
sido plegada en un cuadrado y cada semana de la cuaresma los niños 
han sido invitados a levantar un borde y a pensar que cosa pueden 
hacer para ayudar a los demás. En la cuarta semana sobre la cruz ha 
aparecido la imagen de la alcancía roja de Mission Together.

Durante el adviento a los niños se les ha explicado por qué Jesús 
ha dicho que es la Luz del mundo. Los niños han construido faroles 
decorados, sobre los cuales han escrito sus oraciones a la Luz.
Las escuelas los pueden publicar en su cuenta TWITTERTWITTER. Recogen 
dinero a través de canciones navideñas y nacimientos vivientes.

DÍA DE LA INFANCIA MISIONERADÍA DE LA INFANCIA MISIONERA :  celebrada como DAY DAY OFOF  MANYMANY  
COLOURSCOLOURS. El 29 de junio o días cercanos a esta fecha, los niños 
recogen fondos vistiéndose con los colores del Rosario y rezan el 
rosario por sus coetáneos en el mundo.

omo el Buen

ALCANCÍAALCANCÍA

342

A la Dirección Nacional se le ha solicitado la A la Dirección Nacional se le ha solicitado la 
organización de la organización de la LITURGIA DEL BUEN PASTORLITURGIA DEL BUEN PASTOR  

en la arquidiócesis de Southwark con la presencia de en la arquidiócesis de Southwark con la presencia de 
1000 niños y del arzobispo Peter Smith. La 1000 niños y del arzobispo Peter Smith. La diócesis diócesis 

de Arundel y Brightonde Arundel y Brighton les ha permitido hacer la  les ha permitido hacer la 
colecta del Buen Pastor en la celebración con el obispo colecta del Buen Pastor en la celebración con el obispo 
Richard Moth. Los niños han compartido en ambas Richard Moth. Los niños han compartido en ambas 

ocasiones su fe, sus talentos, sus donesocasiones su fe, sus talentos, sus dones
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FIRST 
COMMUNION 

FRIEND

IRLANDA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Sigue la publicación de la Newsletter CHILDREN HELPING CHILDREN HELPING 
CHILDRENCHILDREN tres veces al año para exhortar a los niños a “rezar y a 
compartir juntos”. Cada año se imprime material didáctico gratuito 
que se centra en los países cuyos proyectos la Dirección Nacional ha 
fi nanciado el año anterior. Cada semestre se organizan concursos para 
motivar a los niños a conocer mejor la Infancia Misionera.
La JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERAJORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA (CHC Day National Day CHC Day National Day 
of Prayerof Prayer) se celebra en las escuelas el segundo viernes de octubre. 
El DVD de los dibujos animados Ratters and Friends sigue teniendo 
mucho éxito.
A las escuelas se les distribuye mucho material de animación, como 
por ejemplo los folletos de oración para los niños Jammy Payers y 
Prayer in my Pocket.

AÑO 2014

CHC Day National Day of PrayerCHC Day National Day of Prayer: Celebrado 
el 10 de Octubre.

Sigue la iniciativa  FIRST COMMUNION FIRST COMMUNION 
FRIENDFRIEND este año en ayuda de Beatriz, de 
Tanzania.

T T
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También este año la arquidiócesis de 
Southwark les ha dado el encargo de 
organizar la liturgia del Buen Pastor, 
mientras que la diócesis de Sarundel 
y Brighton les ha concedido la colecta 
realizada para el Año de la Misericordia.
NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: Ha sido 
desarrollada una página web ad hoc 
para el material destinado a las escuelas secundarias.secundarias.

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

Una parroquia Una parroquia 
ha vendido ha vendido 
dulces durante el dulces durante el 
“Domingo de la “Domingo de la 
InstrucciónInstrucción



347346

LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

www.wmi.ie
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missioireland

Tema del año: “Helping hands”. Los niños 
han sido exhortados a utilizar las manos para 
rezar, ayudar, hacer gestos de paz, etc.
National Day of Prayer for Children National Day of Prayer for Children 
en las escuelasen las escuelas: focalizado en el tema 
del año. Ha sido proyectado en las escuelas 
el video sobre el trabajo de los misioneros 
irlandeses en Corea del Sur y en Filipinas.

La Dirección Nacional ha participado en las celebraciones de la 
diócesis de Elphin, presididas por el obispo, con la participación de 
800 niños. Los niños han sido incentivados a recortar y a colorear las 
“manos que ayudan” presentes en el folleto y a llevarlos a la misa.

MAD HAIRHAIR DAYDAY: celebrado este año el 16 de 
diciembre para ayudar a los niños de la tribu 
Badjao en Filipinas. Como quiere la iniciativa, 
los niños ha ido a la escuela con los cabellos 
peinados en modo extraño y han donado una 
moneda para la Infancia Misionera.
CONCIERTO 
INAUGURAL DE AÑO 
NUEVO: realizado en 
Dublín por los Celtic 

Tenors, famosos tenores irlandeses, 
apoyados por la soprano Deirdre Shannon, 
para promover a las OMP y a sus misioneros. 
Han participado más de 400 personas.

201622O AÑO O 2O NEWSLETTERNEWSLETTER
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Animación: Se buscan más voluntarios. 
Por el momento hay 3 animadores que 
visitan activamente las escuelas en las 
diócesis de Kilmore, Derry y Limerick.y y

CALENDARIOCALENDARIO
ACTIVIDADESACTIVIDADES

CUARESMA 2014CUARESMA 2014

NOVEDADNOVEDAD: En junio Jackie Pallas, 
Secretaria Nacional de la Infancia 
Misionera ha visitado Corea del Sur 
y Filipinas con Sally McEllistrim, PR 
manager de la Dirección Nacional, para 
realizar un reportaje sobre los Padres 
Columbanos Columbanos tcon la fi nalidad de promover 
la misión en Irlanda. Han sido acompañados 
por Charlie Bird, un periodista veterano 
irlandés que también ha realizado un DVDDVD 
de su viaje. Las representante de la Dirección 
Nacional han visitado muchos proyectos 
para niños y recogido información sobre la situación sobre todo en  
FILIPINASFILIPINAS, para presentar el DVD en las escuelas irlandesas.

CHC Day National Day of PrayerCHC Day National Day of Prayer: El 9 de octubre. En la 
arquidiócesis de Dublín se ha tenido una celebración especial en la 
St. Mary’s Refuge of Sinners Church, parroquia de Rathmines. Han 
participado aproximadamente 600 niños de todo el país con sus 
enseñantes, padres y abuelos.

Animación: Los directores diocesanos han ayudado mucho a los 
animadores voluntarios. Hay 3 animadores activos que visitan las 
escuelas de las diócesis de Kilmore, Derry y Limerick.

 

AÑO 2015
PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN 

DEL DVDDEL DVD

CHARLIE BIRD CHARLIE BIRD 
DURANTE DURANTE 
LAS TOMASLAS TOMAS



349348

LA INFANCIA MISIONERA EN EL MUNDOANALES DE LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA

IOIOVVANGELOANGELO: es el nuevo formato 
del Boletín semanal, que presenta el 
Evangelio del domingo totalmente bajo 
forma de historietas. En la primera parte 
presenta una sola escena del Evangelio, 
como historieta, mientras que en la 
segunda parte son presentadas algunas 
refl exiones y el empeño de vivir mejor.
 

IOIOVVANGELOANGELO

AÑO 2015

El lema de la  Jornada Misionera de los Jornada Misionera de los 
Niños 2015 (GMR) Niños 2015 (GMR) “Los últimos serán los 
primeros”, es, como siempre, legado al tema 
de la Jornada del año anterior, en este caso 
“Periferias, corazón de la misión”.
El subsidio anual subsidio anual de este año tenía como 

título “Felices las periferias” 
y estaba subdividido en 9 
temáticas, relacionadas cada 
una a una bienaventuranza, 
con diversas actividades propuestas para los diversos 
períodos del año social litúrgico.
DVD : realizado este año con la 

colaboración de un grupo 
de niños misioneros de una 
diócesis italiana, lleva el 
título “Children for children” 

y contiene las historias de 5 
niños del mundo.
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AFICHE  AFICHE   
JORNADA JORNADA 

MISIONERA DE MISIONERA DE 
LOS NIÑOSLOS NIÑOS

un número un número 
de de IL PONTE IL PONTE 

D’OROD’ORO

ITALIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Las actividades de animación y formación misionera son propuestas 
en todo el país por medio del material de animación anual, el material 
para el período adviento – navidad, el material de animación de la 
Jornada Misionera de los niños, la revista “IL PONTE D’OROIL PONTE D’ORO” la 
página web, el boletín semanal y las redes sociales.
LA JORNADA DE LA I.M.LA JORNADA DE LA I.M. se celebra a nivel parroquial, diocesano y 
a veces inter diocesano, generalmente el 6 de enero. En algunas 
parroquias, por exigencia locales, la celebran otro día.
La Dirección Nacional publica mensualmente la  rúbrica “Planeta Planeta 
Missio RagazziMissio Ragazzi“ y “Il Ponte d’oro”, che narra las actividades 
desarrolladas y los testimonios de los grupos de niños misioneros.
Cada año se organiza un congreso nacional de los encargados 
diocesanos de la Infancia Misionera.

AÑO 2014
Tema de la animación 
“Destinación mundo”.

Subsidio anualSubsidio anual: sigue el tema del año 
y esta vez invita a viajar virtualmente 
en los 5 continentes al descubrimiento 
de las periferias, como nos lo pide Papa 
Francisco. 
El Animador MisioneroEl Animador Misionero: ha tratado 
el mismo tema, también en las propuestas de 
animación propias del período adviento – navidad.

as de
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LUXEMBURGO

ANIMACIÓN MISIONERA

Las escuelas que conocen la Infancia Misionera, 
generalmente celebran la Jornada en febrero 
durante un “fi n de semana”. La Dirección 
Nacional publica un Boletín intitulado 
“LES NOUVELLES DE MISSIO LES NOUVELLES DE MISSIO 
LUXEMBOURGLUXEMBOURG”.

Desde este año han decidido proponer material 
didáctico no sólo para la Jornada de la Infancia 

Misionera en febrero, sino además acompañar las escuelas todo 
el año con material pedagógico que se puede descargar 
directamente desde el sitio.
Se recogen ESTAMPILLAS ESTAMPILLAS para ser vendidas a los 

coleccionistas en favor de las 
misiones.
El proyecto modelo para la 
campaña,  presentado en el 
Boletín, ha sido la ampliación de 
una escuela en BENÍNBENÍN.
El tema de la JORNADA DE JORNADA DE 

LA INFANCIA MISIONERA ha 
sido “Vivons dans le respect mutuel à travers le 
monde”. Los niños han tomado conciencia de las 
condiciones de vida de sus coetáneos en BOLIVIA.

201622O AÑO O 2O 
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Tema de la Jornada Misionera de 
los Niñoslos Niños: “Pobres como Jesús”. El  

subsidio anual 
se ha centrado 
sobre el mismo 
tema y este año ha 
sido subdividido 
en 5 etapas 
relacionadas cada 
una a un derecho 
de la infancia y de la adolescencia.

El material de animación ha sido enriquecido 
con la  PUERTA DE LA MISERICORDIAPUERTA DE LA MISERICORDIA, que 
representa un peregrinaje para vivir en ocasión 

del Jubileo de la Misericordia y que está constituida por un afi che con 
12 puertas cerradas, que se deben abrir una al mes.
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del Jubileo de la Miserico

Puerta de la Puerta de la 
Misericordia Misericordia 

Material de Material de 
animación especial animación especial 

en ocasión en ocasión 
del Jubileo del Jubileo 

extraordinario de la 
Misericordia

AFICHE de AFICHE de 
la la JORNADA JORNADA 

MISIONERA DE MISIONERA DE 
LOS NIÑOSLOS NIÑOS
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INSTRUMENTO PARA INSTRUMENTO PARA 
REZAR DURANTE REZAR DURANTE 
LAS SEMANAS DE LAS SEMANAS DE 
ADVIENTO POR LOS 5 ADVIENTO POR LOS 5 
CONTINENTESCONTINENTES

www.ragazzi.missioitalia.itwww.ragazzi.missioitalia.it
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MALTA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Desde hace cinco años la Obra es conocida en Malta con el nombre de 
MISSIO TFALMISSIO TFAL.
El tema de la animación va de octubre a septiembre del año sucesivo, 
ya que el tema del año es presentado siempre en el mes de octubre.

Durante el período escolar los coordinadores de la Infancia Misionera 
visitan regularmente las escuelas dando sesiones de animación. Estas 
sesiones sustituyen las clases de religión uniendo a la animación 
misionera la posibilidad de efectuar la colecta.

La JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERAJORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA se celebra durante la Jornada 
Mundial de las Misiones bajo la forma de “Mission Feast”, es decir, 
una fi esta misionera en un contexto público orientada a las familias 
con actividades por la Infancia Misionera. En Enero 2014 el Director 
Nacional ha pedido formalmente a la Conferencia Episcopal de volver 
a inserir la Jornada de la Infancia Misionera a nivel 
diocesano, como era en el pasado.

La Dirección Nacional publica la revista mensual  TFAL TFAL 
MISSJUNARJIMISSJUNARJI y el manual para la animación MISSIO TFAL MISSIO TFAL 
MANUALMANUAL.

La formación de los 
animadores se dirige 
principalmente a los maestros 
de las escuelas y se realiza en 
modo personalizado.

REZAR CON LOS REZAR CON LOS 
NIÑOS DEL MUNDO”NIÑOS DEL MUNDO”
FOLLETO DE ORACIONES EN FOLLETO DE ORACIONES EN 
COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE FRANCIANACIONAL DE FRANCIA

www.missio.luwww.missio.lu

Comedia musical ad gentes  

recitada por un grupo 
recitada por un grupo 

de jóvenes. La primera 
de jóvenes. La primera 

representación ha tenido 
representación ha tenido 

lugar en Versalles el 2 de 
lugar en Versalles el 2 de 

abril y contó con la presencia 
abril y contó con la presencia 

de 600 personas. La de 600 personas. La 

iniciativa ha traído como 
iniciativa ha traído como 

consecuencia la realización 
consecuencia la realización 

de un de un CDCD y de un y de un
kit pedagógicokit pedagógico

dia musical ad gedia musical ad gi gidia musical ad ge

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN 
EN VATICANOEN VATICANO
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En los últimos 5 años la Infancia Misionera ha renacido gracias a los 
CHILDREN HELPING CHILDREN CLUBSCHILDREN HELPING CHILDREN CLUBS, que cuentan al día de hoy 
450 miembros desde los 5 a los 13 años. Por 5 euros al año los niños 
inscritos se convierten en jóvenes misioneros, promoviendo los valores 
de la misión en la familia y entre los amigos. Para los miembros se 
organizan actividades en ocasiones como el Domingo Misionero, la 
Navidad, el Carnaval y durante las vacaciones de verano. Los niños son 
invitados también a visitar la Ofi cina para mirar DVD o presentaciones 
Power Point con temas misioneros, juegos, meriendas.

La nueva coordinadora de la Infancia Misionera, Nancy Camilleri, ha 
contactado a los directores de las escuelas católicas fi jando una cita 
antes del inicio del año escolar. En estas ocasiones ha sido promovida 
la nueva mascota, el colorado papagayo RRAAFFIIKKII , la revista para 
niños TFAL MISSJUNARJITFAL MISSJUNARJI y el MISSIO TFAL CLUBMISSIO TFAL CLUB.

AÑO 2015

Es un papagayo y es la mascota Es un papagayo y es la mascota 
oficial de la Dirección Nacional. Su oficial de la Dirección Nacional. Su 
nombre significa “amigo” en suajili. 

Es personificado por un muchacho qua 
ha vivido en países de misión y que ha vivido en países de misión y que 
por lo tanto puede dar informaciones 
de primera mano a los niños sobre los 
países por él visitados. No sólo, sino países por él visitados. No sólo, sino 

que explica también la situación de los que explica también la situación de los 
niños en el mundo y como los otros niños en el mundo y como los otros 
niños pueden ayudarlos. Su disfraz niños pueden ayudarlos. Su disfraz 

tiene los 5 colores de las misionestiene los 5 colores de las misiones

RRAAFFIIKKII

aa 

AÑO 2014

Tema de animación: “Dadles vosotros de 
comer” (Lc. 9,13).
La Dirección Nacional ha participado a una 
campaña nacional escolar sobre el agua, 
explicando los problemas existentes en los 
países de misión.

Durante el mes de mayo la Dirección Nacional 
ha desarrollado una animación pública en ocasión del aniversario de 
la Infancia Misionera. El sábado 11 de mayo ha sido organizada una 

jornada para las familias 
en uno de los jardines de la 
parte sur de la isla.
NUEVAS INICIATIVAS a nivel 
nacional: organización de un 
coro de niños, intercambio 
de experiencias con niños 
misioneros húngaros.

ión del aniversario de

l d
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EXPERIENCIAS CON NIÑOS EXPERIENCIAS CON NIÑOS 
MISIONEROS HÚNGAROSOOSROS

ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO 
TEATRAL TEATRAL 

SOBRE LA SOBRE LA 
VIDA DE SAN VIDA DE SAN 
FELIPE NERIFELIPE NERI

NOVEDADNOVEDAD: por primera vez ha 
sido entregado a las escuelas 
un “resource packresource pack” para 
facilitar la formación de los 

niños.
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ESPECTÁCULO SOBRE LA VIDA ESPECTÁCULO SOBRE LA VIDA 
DE SANTA TERESA DE LISIEUXDE SANTA TERESA DE LISIEUX: 
espectáculo durante el verano para 
presentar a los niños la vida de la santa. 
Ha sido representado dos veces como 
parte de las actividades del Domingo 
Misionero. Las escuelas han sido invitadas 
a llevar a sus propios alumnos en cambio 
de una pequeña donación.

CARNAVALCARNAVAL: este año una tienda 
para niños ha invitado por dos días a 
los miembros del club de la Infancia 
Misionera para que hagan actividades 
al interno (disfraces, cuentos, videos). 
Los niños llegaban a la tienda con sus padres y 
desarrollaban las actividades propuestas por Missio, mientras que los 
padres hacían compras. Los clientes podían también tentar la fortuna 
donando 2 euros para tener en cambio un peluche. Además los niños 
paseaban por el negocio con su alcancía para recolectar ofrendas.

CANTORES DE LA ESTRELLACANTORES DE LA ESTRELLA: Actividad comenzada en el 
2009. Este año un grupo de scouts, por primer vez, ha organizado 
un espectáculo recogiendo fondos y devolviéndolos después a la 
Dirección Nacional.

es y 

Tema de la campaña: “En 
verdad os digo; cada vez 
que habéis hecho estas 

cosas a uno sólo de estos mis hermanos más 
pequeños, lo habéis hecho a mí”.
WORLD DIVERSITY DAYS EN LAS WORLD DIVERSITY DAYS EN LAS 
ESCUELASESCUELAS: para esta iniciativa la 
Dirección Nacional ha preparado pequeños 
talleres sobre cómo fabricar un collar y un 
bastón Masai, explicando el signifi cado de 
los colores, el uso y la fi nalidad de estos 
objetos. 

201622O AÑO O 2O 

En octubre la Dirección Nacional ha sido invitada a participar a las 
asambleas especiales en las escuelas con su mascota. Durante las dos 
primera semanas de octubre, los animadores han presentado el video 
del año y Rafi ki ha explicado la situación de pobreza en el mundo, 

diciendo a los niños cómo ayudar a sus coetáneos 
y a sus familias. Después, a cada niño se le hadado 
un sobre especial con dibujos representando 
niños que caminan con baldes en la cabeza, 
cada uno con 50 centavos dentro. El sobre 
ha sido utilizado este año en lugar de la alcancía. 
Cada niño maltés ha llevado a casa un sobre 
coloreando un balde por cada 50 centavos que 
ha ahorrado. Al fi nal de octubre el equipo de la 
Dirección Nacional ha 
regresado a las escuelas 
para recoger los sobres.

TFAL MISSJUNARJI: desde este año, entre 
las varias rubricas, ha sido añadida una 
página de geografía con una historia 
ilustrada. Es la única revista para niños 
producida en la isla. Desde el próximo año 
queremos adjuntar a la revista un CD audio 
para que las historias puedan ser seguidas en 
clase durante las lecciones.

La Dirección Nacional ha participado a los 
“World Diversity Days” organizados en las 
escuelas. Durante estas visitas a las escuelas 
han explicado los diferentes modos de vivir 
de los niños de los países del tercer mundo, 
el trabajo de los misioneros, sus culturas, la 
importancia de aprovisionarse de agua, etc.

NOCHE BLANCANOCHE BLANCA: Missio participa 
a la actividad poniendo un quiosco de 
informaciones fuera de la Ofi cina con objetos 
realizados por los niños durante el verano para 
ser vendidos por los mismos niños.
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PAÍSES BAJOS

ANIMACIÓN MISIONERA

Las actividades de animación tienen lugar en octubre, como parte 
del Domingo Misionero Mundial. La JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M. se celebra 
siempre el primer fi n de semana de octubre.
Formación y ayudas didácticas: no hay programas de formación 
para los animadores por culpa del poco interés de las escuelas 
(sólo 50 son interesadas a la I.M.).

La Dirección Nacional tiene un sitio web para los niños desde los 6 a 
los 12 años (www.missiokids.nl) en donde los niños pueden escoger 
una guía que les ayuda a descubrir la Missio – City.

AÑO 2014
Tema de animación: 
“Dando la llama de la 

fe” focalizado sobre la Iglesia Católica en 
Myanmar.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERAJORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: 
Este año se ha llevado a cabo el 4 y el 5 de 
octubre. Boletín para niños sobre  
MYANMARMYANMAR, distribuido en 10.000 
ejemplares, folleto con ideas para la 
celebración litúrgica de la Jornada 
de la Infancia Misionera, sobre de 
papel en el cual los niños pueden 
poner el dinero para sus coetáneos en 
Myanmar.

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: este año ha sido 
celebrada en 4 parroquias diversas. Además 
han sido distribuidos los sobres para colorear, 
junto a un módulo de inscripción a los 
Missio Tfai Club y al periódico Missio Tfai. La 
mascota Rafi ki ha animado los encuentros.

#HOPEMISSIOFEST: 
La Dirección Nacional 
ha participado a esta 
Telethon nacional con 6 
escuelas este año. 
Han organizado 

jornadas “casual” en las cuales los 
niños podían venir a escuela vestidos 
normalmente y hacer una pequeña 
donación para las misiones.

, 
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MATERIAL de 
ANIMACIANIMACIÓNÓN

AÑO 2015

201622O AÑO OO 

Tema del año: “Dad 
esperanza a los cristianos en 
Paquistán”.
La JORNADA DE LA JORNADA DE LA 
INFANCIA MISIONERA INFANCIA MISIONERA ha 
sido celebrada el 3 y el 4 de 
octubre 2015.

El material de animación 
se ha centrado en  
PAQUISTAN PAQUISTAN y han 
sido distribuidos 8000 
ejemplares de la revista 
para niños, junto a 17000 
sobres a las escuelas y a las 
parroquias.

Este año la animación se ha centrado en el tema 
“Testigos de misericordia” y el país modelo ha sido 
Filipinas.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERAJORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: 
Ha sido celebrada el 1 y 2 de octubre y el 
material de animación se ha centrado en 
las Filipinas. Consueta distribución del 
boletín, del folleto de sugerencias para la 
liturgia y de los sobres para las ofrendas.

de de

www.missiokids.nlwww.missiokids.nl

PAÍSES ESCANDINAVOS
(Dinamarca, Finlandia, Islanda, Noruega, Suecia)

ANIMACIÓN MISIONERA

La Dirección Nacional comprende Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia. Los católicos son una minoría y cada nación tiene 
un tipo de animación condicionado por sus exigencias específi cas. 
En todas las naciones se proponen calcomanías para la bendición 
de las casas C+M+B (Christus Mansionem benedicat) llamados 
tambiénCMB-LABELSCMB-LABELS.

AÑO 2014

DINAMARCA: ste año el 
Director Nacional ha visitado las 

congregaciones religiosas presentando las 
Obras. La Dirección Nacional publica un boletín 
que este año se ha centrado en Filipinas, país 
visitado por el Director Nacional en 2013. Una 
joven cantante, que está haciéndose famosa, ha 
tenido un concierto gratuito en Navidad en favor 
de la Infancia Misionera.

FINLANDIA:  la diócesis de 
Helsinki tiene sólo 7 parroquias 
cuyos párrocos a menudo no conocen el idioma. 

Publicación de artículos en el periódico diocesano. Distribución de 
todas las calcomanías CMB a todas las congregaciones, que después 
las venden.
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www.missio.dkwww.missio.dk

DINAMARCA: preparación de una guía para la liturgia 
y publicación de artículos en el periódico diocesano.

FINLANDIA:  un nuevo joven sacerdote que se ocupa 
de las Obras y publica artículos en el periódico diocesano.

Islandia: el Director Nacional ha pedido al nuevo 
obispo nombrar un encargado de las Obras. Artículos en el 
periódico diocesano.

NORUEGA::  están todavía trabajando sobre la 
posibilidad de instituir contactos o grupos de Missio en 
las parroquias principales. Se promueve la colecta para la 
Epifanía.

SUECIA: : consueta distribución de 
afi ches y textos litúrgicos traducidos 
del danés.
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DINAMARCA: siguen las visitas dominicales del 
Director Nacional a las congregaciones, con una prédica 
sobre las Obras.

FINLANDIA:  celebración de dos eventos al año, es 
decir la Epifanía y el Domingo Misionero Mundial.

ISLANDIA: : ha sido nombrado un nuevo responsable 
Missio para el país.

NORUEGA::  un sitio genérico sobre la iglesia noruega, 
que habla también de las Obras es www.katolsk.no. Envío 
de informaciones a los sacerdotes de la diócesis de Oslo 
en septiembre sobre Missio.

SUECIA: : La colecta se realiza el día de Epifanía.
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ISLANDIAISLANDIA: : no hay un responsable por el momento, 
ya que el obispo que se ocupaba de la animación se ha 
retirado. Artículos en el periódico diocesano. Todas las 

congregaciones reciben calcomanías CMB para vender.

NORUEGANORUEGA::  el responsable es un diácono que se ocupa 
de las Obras a tiempo parcial y, dada la extensión del país, 
no logra visitarlo completamente. No se conocen mucho las 

Obras. Se quiere crear en cada parroquia o al menos en las principales, 
Missio contac o Missio groups. Este año ha sido promovida la colecta 
de la Epifanía, pero es necesario preparar material promocional.

SUECIASUECIA::  una señora es la responsable de la Ofi cina, 
que tiene otras funciones en la diócesis. La colecta de 
fondos se ha llevado a cabo principalmente a través de la 

colecta diocesana del domingo de Epifanía y con la distribución de 
calcomanías CMB a las parroquias, a los conventos, a las capillas y a 
las escuelas. Afi ches, traducción y envío de textos litúrgicos en idioma 
danés.

AÑO 2015

Ha sido propuesto un calendario 
de adviento con los chocolates 
STELLA THE STARSTELLA THE STAR que comprende 
también el folleto “La estrella “Stella” 
cuenta: el pueblo que camina en la 
oscuridad, verá un grande luz” con la 
historia del adviento en 24 episodios. 
Cada día, durante los 24 días de 
adviento, se aprende algo sobre 
las virtudes. Consueta venta y 
distribución de calcomanías CMB.

elel  CALENDARIO CALENDARIO 
DE ADVIENTO DE ADVIENTO 

con los  con los  
chocolateschocolates
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Este año ha sido organizado un congreso especial para festejar 
el 170° aniversario de la Infancia Misionera. Han participado más 
de 5000 niños.

“Vacaciones misioneras con DioVacaciones misioneras con Dio”: de 7 a 14 días, se han tenido 
este año en 8 diócesis con la participación de más de 1000 niños.

CANTOS CANTOS 
NATALICIOSNATALICIOS

LOGOTIPO  LOGOTIPO  
de la de la 

SEMANA SEMANA 
BLANCABLANCA

AÑO 2015

Tema tratado este año: “El tren para la misión”. Centrado en el 
bautismo con sus dones y tareas. El tren es la imagen de la Iglesia 
misionera y tiene como destino fi nal el cielo. Durante el viaje, el tren 
visita cada parte del mundo habitado por los hombres. Cada mes los 
niños construyen las partes del tren (ruedas, rieles, billete, etc.) y por 
medio de estos símbolos descubren los valores de la vida cristiana y 
misionera.

Siguen las actividades del Caroling Natalicio, la organización de los 
campamentos misioneros y la iniciativa de la Semana Blanca.

Caroling natalicioCaroling natalicio:  la actividad comenzó 4 años atrás y, hoy en día, 
los representantes de la Infancia Misionera animan los desfi les de los 
Reyes Magos en más de 330 localidades.

POLONIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de 
formación para los animadores. La animación sigue el 
ritmo del año escolar de septiembre a junio.
Desde 1984 la  JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA se celebra el 6 
de enero en las parroquias.
PPublicación de la revista MUNDO MISIONEROMUNDO MISIONERO. 

AÑO 2014
Tema del año 2014 – 2015: Meditación sobre 
la oración del “Padre Nuestro” articulada en 
4 encuentros: 1) Formativo (meditación sobre 
la Palabra de Dios y tema del mes), 2) Oración 

(en parroquia), 3) Construíamos la comunidad (proyectos para las 
misiones y obras de caridad) y 4) Conozcamos el mundo misionero 
(basándose en la revista de la I.M.)

Kolednicy MisyjniKolednicy Misyjni: sí son llamados los grupos de los niños 
misioneros.

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: el 6 de enero, en las diócesis se han reunido 
los niños que participan en las actividades de animación misionera 
natalicia llamadas “Kolednicy Misyjni”.

Cantos nataliciosCantos natalicios: la campaña de los cantos de navidad por las 
calles recoge cada año ofertas en favor de un país específi co.

Semana blancaSemana blanca: continúa la iniciativa para los niños que deben 
hacer la primera comunión. Uno de los días de la semana de la 
comunión, celebran la jornada de las misiones, rezan por sus 
coetáneos y hacen ofrendas para la Infancia Misionera y, si quieren, se 
convierten en miembros.

celebra el 6
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PORTUGAL

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
La Dirección Nacional edita trimestralmente, adjunto a la revista 
Missao OMP, el folleto MISSÃOZINHA OMPMISSÃOZINHA OMP dirigido a los 
niños con un tiraje de 4000 ejemplares. Además del material de 
animación viene publicada también la Guía de la I.M.Guía de la I.M.,en 15000 
ejemplares. Celebración cada año de la  JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.el día de 
la Epifanía.
El 1 de junio celebran la Jornada Internacional del Niño.

AÑO 2014

Tema de la animación: “Com as crianças 
de Africa encontramos Jesus”.

AÑO 2015 Recorrido de animación 
en los los 5 continentes, 
comenzado en el 

2011. Este año el continente escogido es 
Oceanía con el título: “Com as crianças 
de Oceania seguimos Jesus”.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
www.missio.org.pl/pdmd www.missio.org.pl/pdmd 
www.pdmd.missio.org.plwww.pdmd.missio.org.pl

201622O AÑO O 2O 

IV Congreso Nacional Misionero en Varsovia:IV Congreso Nacional Misionero en Varsovia:: ha sido el 
encuentro más importante del año. Han participado 5000 niños.

Entre el material de animación de este año hay un juego de memoria 
sobre los niños del mundo, los santos patronos de las misiones y la 
oración de los 5 dedos y de los 
5 continentes para la cuaresma 
misionera con afi ches y 
fi guritas.

UN GRUPO DE NIÑOS DE LA UN GRUPO DE NIÑOS DE LA 
INFANCIA MISIONERA QUE INFANCIA MISIONERA QUE 
HAN HECHO LA PRIMERA HAN HECHO LA PRIMERA 

COMUNICOMUNIÓN GRACIAS A LOS  ÓN GRACIAS A LOS  
NIÑOS POLACOSNIÑOS POLACOS

Tema del año: “Con el Evangelio por el mundo”, que 
sigue el mandamiento de Jesús de ir y anunciar 
el evangelio a todas las criaturas, subrayando la 
importancia del “encuentro”.

Los niños de la Infancia Misionera rezan cada día el Ave María y hacen 
algunas pequeñas ofrendas cada semana o cada mes. Promueven 
animaciones misioneras en las parroquias y en las escuelas 
(periódicos, oraciones, etc.), espectáculos teatrales, conciertos, 
realizan decoraciones y objetos hechos a mano, invitando a los otros 
niños a participar.

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: en ocasión de las 
celebraciones se ha tenido el Desfi le de 
los Reyes Magos.
Curso de formación misionera Curso de formación misionera 
para niños de la duración de 4 para niños de la duración de 4 
años,años,, después de los cuales se recibe 
un pasaporte misionero para entrar a continuación, si se quiere, en 
el servicio Voluntario de la Juventud PDRW.

tinuación, si se quiere, en 
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www.opf.pt/infancia/index.htmlwww.opf.pt/infancia/index.html

AFICHE JORNADA AFICHE JORNADA de la de la 
INFANCIA MISIONERAINFANCIA MISIONERA

CELEBRACIÓN JORNADA I.M.CELEBRACIÓN JORNADA I.M.:celebrada este 
año el 8 de enero. Producción de material 
específi co para la ocasión. Además del 
material pedagógico y litúrgico se envía a las 
parroquias juegos como apoyo para vivir los 
períodos de Adviento, de Navidad y de la 
Epifanía.

Jprnada de Jprnada de 
la I.M. en la la I.M. en la 
parroquia de parroquia de 
Sao Miguel de Sao Miguel de 
SozaSoza
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MISSÃOZINHA OMPMISSÃOZINHA OMP  

infanciaomp.portugalall

Afi che de la  Afi che de la  
JORNADA de JORNADA de 
la INFANCIA la INFANCIA 
MISIONERAMISIONERA
3 de enero 20163 de enero 2016
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La Dirección Nacional ha 
planifi cado un camino de animación 
de 5 años, durante los cuales cada año a los niños se les presenta un 
continente para evangelizar. En el 2016 el tema ha sido “Con los niños 
de América hablamos de Jesús”. En el 2016 - 2017 el tema tratado ha 
sido, en cambio “Con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús”. 

El lema del año ha sido “La Infancia 
misionera en el corazón de una Iglesia 
Misionera”.

Realización de 3 encuentros 
de formación nacional para los 
animadores de niños de la I.M. 
Después de estos 3 encuentros ha 
comenzado 
un trabajo 

específi co en cada diócesis (20 diócesis).

26 noviembre 2016: presentación ofi cial 
de la Infancia Misionera en la parroquia 
Nuestra Señora de Fátima en Aveiro.

ión 
año a los niños se les presenta un

AMÉRICAAMÉRICA

parroquia Nuestra parroquia Nuestra 
Señora de Fátima en Señora de Fátima en 

AveiroAveiro

mis
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específico en cada diócesis (20 di

MISSÃOZINHA OMPMISSÃOZINHA OMP  
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Testimonios interesantes: el 23 de noviembre en el pueblo de 
Ceskà (región de Brno) se ha llevado a cabo la fi era anual de caridad, 
organizada por la Informale Association of fair organizers, en la cual 
organizadores y vendedores preparan todo gratuitamente y lo que se 
gana va a las Obras Misionales Pontifi cias. La feria ha tenido inicio 
gracias a las mamás que confeccionaban objetos con sus hijos y las 
vendían para las misiones. Gradualmente las actividades se han 
hecho más grandes, involucrando no sólo a las familias sino también 
a grupos y escuelas. La suma recogida este año ha servido para la 
construcción del comedor de un jardín de infancia en Kenia.

IX Jornada de los NiñosIX Jornada de los Niños: ha tenido lugar el 31 de mayo junto al 
12° Peregrinaje Misionero Nacional organizado en Zlin-Malenovice 
bajo el lema del año. Lo recaudado ha ido en apoyo de algunos 
proyectos de Sri Lanka (Fiera misionera, talleres, rifas, juegos, etc.).

ado ha ido en p
misionera, talleres, rifas, juegos,

el día de la Virgen del Carmen (16 de julio) ha 

Carmen (16 de julio) ha sido lanzada una nueva 

sido lanzada una nueva página web 
página web http://kino.

http://kino.misijnidila.cz/
misijnidila.cz/ en donde se 

 en donde se 
ven películas sobre la vida 

ven películas sobre la vida 
en los países de misión, el 

en los países de misión, el 
trabajo de los misioneros, 

trabajo de los misioneros, 
la riqueza de las culturas 

la riqueza de las culturas locales, los proyectos 
locales, los proyectos fi nanciados

fi nanciados

MISSIO 
VirgViVirg

OO OKINOKINO

POSTCARD DRAWING POSTCARD DRAWING 
FOR POPE FRANCISFOR POPE FRANCIS: 
todos los niños han 
sido invitados a hacer 
un dibujo o a formular 
un deseo por el Santo 
Padre. El argumento 
era “Cómo los niños 
ayudan al Santo 
Padre y a los niños en misión”. 
Todas las actividades han sido recogidas 
en un libro que el Director Nacional ha presentado al Papa 
en ocasión de la Asamblea General de las O.M.P. en Roma. En este 
LIBROLIBRO han sido presentados 86 dibujos con citaciones misioneras 
preparadas por los 19 Little Missions Clubs, comunidades y familias.

REPÚBLICA CHECA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.
Los  LITTLE MISSION CLUBSLITTLE MISSION CLUBS siguen aumentando en el país y los 
niños miembros reciben un carné, pasaportes misioneros, afi ches y 
materiales de animación  MOSTMOST  (de las iniciales de las palabras para 
la oración, el sacrifi cio, el servicio y la creatividad) y Bat’uzek (bolsa) 
que contiene ideas para trabajar con los niños.
Sigue el programa educativo acreditado en el Ministerio de 
Educación “Los niños ayudan a los niños” lanzado en 2012 para 
los maestros de la escuela primaria, los tutores, los pedagogos, los 
catequistas etc., cuya fi nalidad es hacer conocer a los niños checos las 
condiciones de vida de sus coetáneos en el mundo.
Muchas actividades son organizadas a nivel de cada diócesis, pero hay 
algunos encuentros tradicionales anuales de niños.

Entre las varias actividades anuales tradicionales se debe mencionar 
la Feria Misionera en el pueblo de Ceskà che se realiza cada año el 
último domingo antes de adviento y que ofrece productos de todo tipo 
hechos en casa y con cuyas ganancias se ayuda al país escogido para la 
campaña.

AÑO 2014 Lema de la animación: “No temáis, pues os anuncio 
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo” (Lc 
2,10).

Los LITTLE MISSION CLUBSLITTLE MISSION CLUBS  han aumentado de 232 a 3150 
miembros regulares.
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YEAR 2015

El lema del año ha sido “¡Que todos vengan a mí!”

HORSKÉ KLUBÁNIHORSKÉ KLUBÁNI: 126 miembros de 16 Little Misison Clubs de 
diferentes partes del país se han encontrado del 10 al 12 de abril en 
Spidleruv Mlyn, una famosa localidad de esquí. El encuentro es una 
especie de agradecimiento por el buen trabajo misionero efectuado 
durante el año.

MORAVIAN CLUBBINGMORAVIAN CLUBBING: El segundo Moravian Clubbing se ha 
desarrollado el 3 de octubre en la parroquia de Hodonín. Después 
de la celebración eucarística y de una breve presentación de los 
Mission Clubs se han desarrollado actividades recreativas llevando 
simbólicamente a los niños a través de los diversos continentes. 
Parte del programa ha sido la Feria Misionera (Misijní jarmark) y la 
exposición misionera.
Jornada Misionera o encuentro de niños no sólo miembros Jornada Misionera o encuentro de niños no sólo miembros 
de los Mission Clubsde los Mission Clubs :  el 3 de octubre en Chocen. El programa 
preveía una fi era misionera y la explicación de un proyecto en las 
Filipinas, junto a la posibilidad de inscribirse a los Mission Clubs.

Encuentro Misionero de niños de la arquidiócesis de PragaEncuentro Misionero de niños de la arquidiócesis de Praga: 
el 3 de octubre en el monasterio de Roudnice nad Laven. Espectáculo 
teatral “St. Francis Madman” recitado por Jan Horák. Los niños han 
sido invitados a recoger los frutos del jardín del monasterio como pago 
del billete de ingreso al espectáculo.

JORNADA DE LA I.M.JORNADA DE LA I.M.: la X Jornada Misionera de los niños ha tenido 
lugar el 13 de junio junto al XIII 
Peregrinaje Misionero Nacional en la 
parroquia de Vranov nad Dyjí. El lema 
del peregrinaje ha sido ”Vengan a mí, 
todos!”. Misa, Feria misionera, colecta 
de ofrendas para los niños pobres de Sri 
Lanka.

luga
Per
par
del
tod
de
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STRUDEL BAKINGSTRUDEL BAKING

POSTCARD POSTCARD 
DRAWINGDRAWING

FOR THE FOR THE 
POPEPOPE

TEATROS MISIONEROSTEATROS MISIONEROS: Gracias a la directora diocesana Jana 
Zehnalová han sido puestos en escena dos representaciones teatrales 
con tema misionero.

El sitio web ha sido renovado este año. Hay una nueva sección 
para los afi cionados del cine con documentarios misioneros. Las 
actividades de la Dirección Nacional pueden ser seguidas vía Twitter y 
vía Facebook.

Música africana con tambores, 
instrumentos tradicionales y cantos instrumentos tradicionales y cantos 
de las parroquias y de los teólogos de las parroquias y de los teólogos 
ugandeses del Vol Grand National ugandeses del Vol Grand National 

SeminarSeminar

CUBIERTA DVD CUBIERTA DVD 
SOBRE UGANDASOBRE UGANDA
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PapezskaMisijniDila

www.missio.czwww.missio.cz

201622O AÑO O 2O 

Lema del año: “¡Sea bendito en eterno su 
nombre glorioso!” (Sal 72,19).
HORSKÉ KLUBÁNIHORSKÉ KLUBÁNI: a la anual Mountain 
Hatching en la localidad de esquí de 
Spindleruv Mlyncome del 15 al 17 de abril 
han participado 16 Mission clubs de las 
diferentes partes del país.
Jornada Misionera o Encuentro de los niños, no sólo 
pertenecientes a los Mission Clubspertenecientes a los Mission Clubs: el 24 de septiembre en 
Chocen en favor de los niños de Bangladesh.

VI Congreso Misionero Nacional de los niñosVI Congreso Misionero Nacional de los niños: ha tenido lugar el 
1 de octubre en Nymburk con la participación de más de 300 niños. 
Misa, teatro, viaje misionero sobre el signifi cado de ser misioneros, 
culminando con la construcción de una pequeña maqueta de iglesia.

4TH Mission Ball for you4TH Mission Ball for you:  el 26 de noviembre en la parroquia de 
Usti nad Orlicí. El baile tiene lugar generalmente el sábado antes del 
primer domingo de adviento y lo recolectado va a las misiones. Este 
año el Director Nacional ha hablado de Bangladesh.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERAJORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: Ha tenido lugar el 14 de mayo 
organizada en la parroquia de Jablonné v PodjeStedi junto al 14° 
Peregrinaje Nacional con el lema “¡Sea bendito en eterno su nombre 
glorioso!” (Sal 72,19).

JUEGOJUEGO
VIAJE MISIONEROVIAJE MISIONERO

niños no sóloniños no sólo

el boletín de el boletín de 
las OMP las OMP MISIJNÍ MISIJNÍ 

ZPRAVODAJZPRAVODAJ
completamente completamente 

renovadorenovado

DOMINGO DOMINGO 
MISIONERO MISIONERO 
MUNDIALNDIAAAINNDIA

@ m i s s i o . c z@ m i s s i o . c z

NUEVAS INICIATIVAS: Presentación del nuevo programa Missio 
magazínmagazín (Revista de Missio) de la duración de 10 – 15 minutos en 
el canal de televisión Noe channel cada tercer martes del mes a las 
20.00.

Publicación del calendario misionero a historietas Publicación del calendario misionero a historietas para el 
adviento y para el Domingo de las Misiones.

En el sitio web ha sido añadida una sección especial sobre los 
campamentos misioneros para los niños con ideas sobre cómo 
preparar el campamento de verano y un juego para realizar con los 
niños.

p gp gNUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: Presentación del nuevo programa Missio nuevo programa Missio 

El 25 de octubre en Bluchlovice el Little Mission Club El 25 de octubre en Bluchlovice el Little Mission Club 
del lugar ha organizado la cuarta tarde de caridad del lugar ha organizado la cuarta tarde de caridad 
llamada “Buchlovice Help”, con un espectáculo de llamada “Buchlovice Help”, con un espectáculo de 

moda. En la prima parte han sido presentados vestidos moda. En la prima parte han sido presentados vestidos 
deportivos, ropa de trabajo y de mujer por los niños, los deportivos, ropa de trabajo y de mujer por los niños, los 
empleados de las escuelas elementares y los jóvenes empleados de las escuelas elementares y los jóvenes 

de la parroquia. En la segunda parte se ha tenido de la parroquia. En la segunda parte se ha tenido 
el espectáculo de los profesionistas y en la última el espectáculo de los profesionistas y en la última 
parte las niños y niños de los Mission Clubs se han parte las niños y niños de los Mission Clubs se han 

puesto los vestidos de matrimonio. Al programa han puesto los vestidos de matrimonio. Al programa han 
participado tres casas de modas. Durante el intervalo participado tres casas de modas. Durante el intervalo 
los participantes han podido gustar los Misijni kolác, es los participantes han podido gustar los Misijni kolác, es 
decir los dulces misioneros. La fi nalidad era, entre otros, decir los dulces misioneros. La fi nalidad era, entre otros, 

hablar de los huérfanos de Sri Lankahablar de los huérfanos de Sri Lanka
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REVISTA DE LA REVISTA DE LA 
DIRECCIDIRECCIÓN NACIONALÓN NACIONAL
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SUIZA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera.
La animación en Suiza ha sido subdividida en 3 
áreas lingüísticas: se escoge un tema y cada 
zona lo estructura con iniciativas comunes o 
diferentes. Los CANTORES DE LA ESTRELLA CANTORES DE LA ESTRELLA 
están presentes en las tres zonas.

La Dirección Nacional ha seguido desarrollando las normales 
actividades legadas al tema del año y al país modelo, como las misas 
de familia, las lecciones de catequesis, el juego de la oca, el cuaderno 
de juegos, las cenas comunitarias en el Adviento, la animación para 
jóvenes adolescentes. Sigue también la Acción del canto de los Tres 
Reyes. El período de la Infancia Misionera es generalmente el   
Adviento.

Continúa también la publicación de la revista MilAmiMilAmi  , periódico 
anual para descubrir el país testigo de la campaña y a sus habitantes y 
de la revista JUMIJUMI. No hay formación organizada para los animadores 
que son voluntarios con la propia formación catequética.

s normales 

JJ
UU
MM
II

AÑO 2014

Tema del año: “La alegría de ser llamados, la belleza 
de responder”. País faro de la  campaña ha sido  
FILIPINASFILIPINAS, señalado como ejemplo de fe.

NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: películas sobre los 
Cantores de la Estrella en SUIZA para promover esta iniciativa.

RUMANIA

ANIMACIÓN MISIONERA

Normal actividad de animación misionera y cursos de formación para 
los animadores.

201622O AÑO O 2O 

ALGUNAS ACTIVIDADES ALGUNAS ACTIVIDADES 
DE ANIMACIÓN Y DE DE ANIMACIÓN Y DE 
PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA 
OBRA ORGANIZADAS OBRA ORGANIZADAS 
POR EL CENTRUL POR EL CENTRUL 
MISIONAR DIECEZAN IASIMISIONAR DIECEZAN IASI
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Este año una Este año una 
delegación de delegación de 

la Infancia la Infancia 
Misionera Misionera 

boliviana ha boliviana ha 
venido en Suiza venido en Suiza 
para compartir para compartir 
su experienciasu experiencia

Tema del año: “¡Diferentes… 
Dios nos une!”. País testigo de 
la campaña ha sido KENIAKENIA, 
en donde, no obstante los 
problemas, la población se reúne 

en nombre de Dios.

MilAmiMilAmi: incluye desde este año un cuaderno de 
juegos.

SUIZA ALEMANASUIZA ALEMANA

la acción de los Sternsinger se ha centrado en KENIAKENIA y 
en el cambiamiento climático. El lema ha sido “Juntos 
por el creado divino – en Kenia y en todo el mundo”,  
sobre todo en favor de un proyecto en la parte 
nordeste de Kenia, en la zona de Turkana (“Agua para 
Turkana”).

Una delegación de Sternsinger de Suiza ha 
participado a la misa de inicio año en la Basílica de 
San Pedro en Roma con el Papa. Visita a las Guardias 
Suizas en esta ocasión.

Por primera vez los Sternsinger han llevado la bendición a la sede de la 
Conferencia Episcopal Suiza en Friburgo.

ón a la sede de la

y 

MATERIAL de MATERIAL de 
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AÑO 2015

Tema del año: “¡Ama 
como Jesús!”. País testigo 
de la campaña anual 
ha sido BOLIVIABOLIVIA, en 
donde la mayor parte 
de los niños forman 
parte de la Infancia 
Misionera y se 
convierten en ejemplo 
de vida, mostrando 

concretamente como amar 
a Jesús por medio de la oración, el juego, 

la visita a los enfermos y a las personas solas, 
etc. Este año, en ocasión de la tarde para 
descubrir el país, han sido puestos en venta 
chocolates y brazaletes en favor de Bolivia.
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NUEVAS INICIATIVASNUEVAS INICIATIVAS: marcadores con la oración de los niños 
misioneros, que han sido distribuidos ampliamente en Suiza 
Romanche. Postales para colorear y vender por solidaridad.

SUIZA ITALIANASUIZA ITALIANA

testimonio de cuanto operado por el grupo de 
niños de la Infancia Misionera en la comunidad 
de Parkati en KENIAKENIA, dirigido por la HNA. HNA. 
DORADORA, con sus alegres encuentros para 
preparar las danzas del domingo, para desarrollar buenas acciones en 
favor de los más necesitados de la propia comunidad.

ar buenas acciones en

Por primera vez Missio Infancia ha participado 
a la elaboración y a la difusión del periódico 
cristiano CLICKCLICK promovido por Sacrifi cio 
Cuaresmal junto al Centro San Giuseppe de 
Lugano.

PROYECTOS PRIMERAS COMUNIONESPROYECTOS PRIMERAS COMUNIONES: 
las parroquias proponen a los niños, en 
colaboración con Mission, en ocasión de 
su primera comunión, recoger ofrendas para 
proyectos específi cos en favor de los niños del 
mundo.

Concurso de dibujoConcurso de dibujo
EL ÁRBOL DE LA EL ÁRBOL DE LA 
VIDA VIDA yy  canto en canto en 
idioma suajiliidioma suajili

www.missio.chwww.missio.ch
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HNA. DORAHNA. DORA

MISSIO-KRANMISSIO-KRAN: novedad en la animación. Es un juego 
de cooperación de destreza 
que explica cómo funciona 
la solidaridad y la sociedad 
católica mundial para responder 
en modo lúdico a las preguntas 
de los niños. Un grupo 
coopera gracias a un sistema 
suspendido de hilos y a un 
apoyo circular. Este montacargas está constituido por cinco patas cada 
una del color de los países de misión y una mesa sobre la cual son 
presentados niños de diversas etnias y de diversos continentes.

JUEGO DE MESA PARA LOS STERNSINGERJUEGO DE MESA PARA LOS STERNSINGER: otra novedad. Es 
un juego didáctico para niños bajo forma de tablero de damas. A 
través de un recorrido por preguntas los niños aprenden elementos 

importantes sobre los Cantores de la Estrella, 
sobre el país modelo de la campaña y sobre 
el tema de acción del año. El campo de juego 
colorado muestra rostros y animales de todos los 
continentes que queda igual, mientras las cartas 
con las preguntas cambian según la acción y 
pueden ser solicitadas gratuitamente en el sitio.

está constituido por cinco patas cada

tas 
MISSIO-MISSIO-
KRANKRAN
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SUIZA ROMANCHESUIZA ROMANCHE

Participación a los dos festivales del año con 
estands, es decir el festival de las familias en 
Belfaux y el “Rezar y testimoniar” en Saint-Nicolas 
de Friburgo.
Una novedad del año ha sido el 
“Rally misionero” organizado en 
colaboración con el centro de catequesis 
de Neuchatel. Cada una de los puestos 
ofrecía a los catequistas invitados a 
descubrir y experimentar una animación 
propuesta para la campaña.
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ANIMACIÓN MISIONERA

AUSTRALIA

AÑO 2015

En octubre, el miércoles siguiente al Domingo Misionero Mundial se 
celebra en las escuelas el Children’s Mission Day.

En el ámbito del programa para 
las escuelas católicas llamado 
socktobersocktober se realiza la 
Campaña para el Domingo Misionero 
Mundial, intitulado este año “Lucha 
contra la pobreza en Madagascar. Tenía 
sed y me habéis dado de beber”. Han 
sido distribuidos kits en cada escuela 
católica primaria y secundaria con 

DVD, folletos 
para la colecta, 
direcciones de páginas web, instrucciones 
para los enseñantes sobre cómo descargar 
el material del sitio web. Las páginas web 
han mostrado el tema del agua limpia y de 
los servicios higiénicos en Madagascar 
narrando historias de niños que han vivido un 
futuro mejor gracias al trabajo de la Iglesia. Al 
DVD se ha adjuntado material visivo y hojas de 
trabajo para la escuela primaria y secundaria, 
oraciones, liturgia, etc. Todos los materiales 
educativos están en el sitio web.
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son programas son programas 
que se que se 
realizan con realizan con 
los aborígenes los aborígenes 
y con los y con los 
habitantes de habitantes de 

las Islas Torres Strait, que viven en zonas las Islas Torres Strait, que viven en zonas 
rurales y remotas, para comprender mejor rurales y remotas, para comprender mejor 
las tradiciones, la cultura, la espiritualidad las tradiciones, la cultura, la espiritualidad 
y la historia. La Dirección Nacional apoya y la historia. La Dirección Nacional apoya 
el National Aboriginal and Torres Strait el National Aboriginal and Torres Strait 
Islander Catholic Council(NATSICC)Islander Catholic Council(NATSICC)

www.catholicmission.org.auwww.catholicmission.org.au

Campaña Christmas Direct Mail: dirigida a aproximadamente 55000 
donadores, centrada en el trabajo de los misioneros católicos en 
Cebú en Filipinas y en un programa para ayudar a los niños de calle 
llamado “Quien acoge un niño en mi nombre”.
Sigue la formación de los classroom facilitators, que visitan las 
escuelas y dan seminarios sobre las misiones en las diversas diócesis 
de Australia.

201622O OAÑO O 2O Tema de 
animación: “Cuanto 
hicisteis a uno de estos 

hermanitos míos más pequeños, a mí 
me lo hicisteis” (Mt25,40). El país 
al centro de la campaña ha sido 
Camboya. Ha sido elaborado 
un instrumento educativo 
interactivo basado en el web 
para las escuelas durante el Mes 
Misionero Mundial, junto a seminarios de clase 
interactivos y a la formación “Faith-in-action”.

Sigue el programa de apoyo a las poblaciones aborígenes y Torres 
Strait Islander, además del programa de apoyo para poner fi n a la 
detención de niños inmigrantes (“Immigration detention of children”, 
en colaboración, desde el 2012, con la sociedad civil y con varias 
órdenes religiosas).
Realización de 5 programas de inmersión local y de 25 programas 
de inmersión internacional. Se trata de programas de inmersión 
intercultural que ofrecen a las estudiantes y a los adultos una ocasión 

única para hacer una experiencia de 
aprendizaje entre las comunidades 
indígenas australianas y en los países en 
vías de desarrollo. Es una oportunidad 
para aprender a estar con los otros. El 
programa prevé una fase preparatoria y 
después 10 – 12 días en el país haciendo 
experiencia de la Iglesia local, de la 
cultura y de la comunidad. En la tercera 
fase, de regreso a casa, se refl exiona 
sobre la experiencia vivida. Los países 
visitados han sido Timor Este, Vietnam, 
Camboya, Filipinas, Kiribati y las 
comunidades indígenas australianas.

Nishan y compañeros de 
escuela han recogido 856,55 
dólares para comprar la bomba 
hidráulica para los niños de 
Madagascar.
“Estoy muy contento de 
saber que lograremos comprar 
la bomba para los niños de 
Madagascar y que podrán beber 
agua limpia y tal también 
lavarse los dientes” ha dicho 
Nishan.
“Ahora, mi hermanita reza 
todas las noches por los niños de 
Madagascar”

Nishan ññññ dddd

Our Lady of the Rosary SchoolOur Lady of the Rosary School
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ISLAS DEL PACÍFICO (CEPAC))

ANIMACIÓN MISIONERA

AÑO 2014

La Dirección Nacional comprende los territorios de la CEPAC y está 
conformada por 19 países diferentes. El instrumento primario para la 
pastoral es la escuela. Los obispos encuentran muy útil el material que 
la Dirección Nacional les envía y lo usan para la animación de los niños 
durante las lecciones en clase y en la Sunday School. 

Arquidiócesis de 
Suva : el arzobispo 
ha dedicado la semana 
del 23 de febrero al 1 de 
marzo a la educación 

(“Catholic Education Week”) y ha 
pedido a todas las escuelas católicas 
realizar actividades que refl ejen el 
tema “La educación en el corazón de la 
Iglesia”.
A fi nales de marzo un ciclón ha 
golpeado Vanuatu, una de las islas 
más pequeñas y más pobres, anulando toda actividad 
gobernativa y eclesiástica.

AÑO 2015

La Directora Nacional, después de haber sido 
nombrada, ha seguido un curso de “Pastoral Renewal 
and Updating for Leadership and Mission” en el 
East Asian Pastoral Insitute (EAPI) de los jesuitas en 
Filipinas. En esa ocasión ha participado al Mission 

Congress del título “Gifted to Give in the Midst of Poverty” realizado en 
Filipinas el 17 octubre 2015 con la participación de más de 1000 niños 
de las diversas escuelas.

201622O OAÑO O 2O 

El 20 de febrero las Islas 
Fiji han sido azotadas por el 
ciclón Winston, que ha causado 
enormes danos materiales y 
grandes problemas psicológicos. 
La miembros de la comunidad 
de los Suva, un poco menos 
afectada, se han puesto manos 
a las obra para ayudar a los 
otros.

ooooooooo

ssssss

ooooooooo 

sssssssssss..... .. .... .....  ...

FIDJI
FIDJI

El espíritu de los niños misioneros no ha disminuido y en las 
escuelas católicas del país se han preparado al Catholic Education 
Week, cantando la canción “Children of God” compuesta 
específi camente para esta ocasión.

LA DIRECTORA LA DIRECTORA 
NACIONAL CON NACIONAL CON 
ALGUNOS NIÑOS DE ALGUNOS NIÑOS DE 
KIRIBATIKIRIBATI

Tema de la animación en la 
arquidiócesis de Suva: “Ama 
nuestra Madre Tierra, nuestra casa común”. 
Consueta celebración de la Semana de la 
Educación.

Samoa: se ha celebrado una liturgia con 
los niños por la Epifanía.

Kiribati: se 
ha tenido una 
celebración 
eucarística 
especial por la 
Fiesta de los 
Santos Inocentes.

SAIPANSAIPAN
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ANIMACIÓN MISIONERA

NUEVA ZELANDA

La Dirección Nacional trabaja sobre todo con los niños de las escuelas 
elementares y está en contacto con los Directores de Estudios 
Religiosos (DRS) a los cuales se les envían los materiales.
Muchas escuelas de Nueva Zelanda celebran cada año, de diferentes 
maneras, un Mission Awareness Day durante el cual los niños 
son invitados a recoger fondos para las misiones. Algunas escuelas lo 
llaman it Mufty Day  y permiten a los niños de vestirse en modo 
informal en vez que con el uniforme escolar. En otras escuelas los 
niños organizan una colecta de juguetes usados en buen estado que 
después revenden a su coetáneos para recolectar fondos para la 
Infancia Misionera.

Publicación de un Boletín.

AÑO 2014

Tema de la animación: “Tell the world His love”. La 
campaña se realiza especialmente en los meses 
de septiembre y octubre. Se ha elaborado un 
video para presentar la canción del tema, que 
se puede descargar desde el sitio web. Se trata de 

una adaptación de un “videoke” grabado en Filipinas. Los maestros 
son incentivados a organizar coros de niños que cantan y hacen los 
gestos de la canción. El coro es sea para las escuelas que para las 
celebraciones de los domingos de octubre. De este modo los niños, no 
sólo participan activamente en la liturgia de la comunidad parroquial, 
sino que tienen la oportunidad de invitar a sus padres y parientes en 
la Iglesia, ya que en países como Nueva Zelanda la participación de los 
padres con los niños de las escuelas primarias es a veces inexistente. 
Este tipo de actividad lleva a las familias a unirse a la comunidad 
parroquial.

boletín 2014 boletín 2014 - - colecta colecta especialespecial para  para SIRIASIRIA

En octubre han sido enviados a las escuelas afi ches para promover 
la oración del Rosario en el ámbito de la campaña One Million 
Children Praying the Rosary que ha tenido lugar el 17 de 
octubre. En las escuelas se han vendido rosarios a un precio 
simbólico y la Dirección Nacional ha realizado un power point 
(enviado a todos los DRS) con la canción “We are Rosary Children” 
con la ayuda de un voluntario.

AÑO 2015

La campaña del año tiene como título “Somos llamados a tener la 
sonrisa de Dios”.

www.missionz.co.nzwww.missionz.co.nz

BOLETÍNBOLETÍN
20152015
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PAPÚA NUEVA GUINEA y
ISLAS SALOMÓN

ANIMACIÓN MISIONERA

Los maestros del CES (Catholic Education Secretaries) y del RI 
(Religious Instruction) realizan actividades sobre todo en las Catholic 
Agency’s Schools y la Dirección Nacional produce afi ches y materiales 
diversos (en inglés y en pidgin) para ayudar a las actividades de 
las diócesis, de las parroquias y de las escuelas. Las principales 
actividades formativas de los niños se realizan en Agosto, llamado 
mes de la Biblia, y en Octubre. Muchas actividades tienen lugar en un 
ambiente multiconfesional con pocos católicos.
La celebración ofi cial del MISSIONARY CHILDREN DAY  es el 1 
de octubre, fi esta de Santa Teresa de Lisieux, que cae generalmente 
en el período escolar, por lo que los niños son involucrados en varias 
actividades y organizan una celebración especial. La Jornada de la 
Infancia Misionera da inicio al Mes Misionero durante el cual los niños 
son involucrados en la preparación de las actividades misioneras 
con representaciones teatrales, procesiones, etc. En muchos lugares 
se organiza una “Cadena de Oración Misionera”, en la víspera del 
Domingo de las Misiones.

AÑO 2014

El tema principal de la 
animación anual ha sido “Share the joy of the 
Gospel - Serim amams bilong gutnius” y, como 
sub tema de motivación misionera “¡Que brille 
vuestra fe!” , “Yo creo, por ello anuncio”. 

La Dirección Nacional quiere comenzar a desarrollar su propio 
material didáctico, ya que hasta ahora ha readaptado el material 
producido en los otros países.

AÑO 2015

Se ha continuado con el tema del 
2014, es decir “Comparte la Alegría 
del Evangelio”, mientras que el 
lema para el mes misionero ha sido 
“Comparte misericordia y amor”.

La animación para la Jornada de la 
Infancia Misionera en las escuelas 
y en las parroquias se ha centrado 
en el dar un feliz testimonio de la 
propia fe.

Organización de los Campamentos de Infancia 
Misionera y de los Encuentros.

de Infancia 

201622O AÑO O 2O 

Tema del año: “La misericordia es 
nuestra misión”. Cada diócesis y 

cada parroquia 
ha organizado 
la propia 
animación según 
las necesidades 
locales.

Sigue la organización de los campamentos de la 
Infancia Misionera.

n de los campamentos de la
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CHAD

LASLAS  O.M.P. O.M.P. SON SON 
UN GRANUN GRAN ARBOLARBOL    
BAJO EL CUALBAJO EL CUAL 
ENCONTRAMOS 
REFUJIOREFUJIO

2016201622 OOOAÑOAÑOOO 2OOO
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The following are the children from St. Pauls 
Catholic Church Elburgon, Catholic Diocese of 

Nakuru visiting an elderly woman whom they 

Nakuru visiting an elderly woman whom they 
call “call “CUCUCUCU”. The children said “We have visited 

”. The children said “We have visited 
our our CUCUCUCU during this year of mercy. She has 

 during this year of mercy. She has 
been our source of encouragement, adivsing us 

been our source of encouragement, adivsing us 
on how to live with one another. She challenges us 

on how to live with one another. She challenges us 
when she arrives early for Mass while we get late. 

when she arrives early for Mass while we get late. 
Her commitment in prayer has taught us to be 

Her commitment in prayer has taught us to be prayerful and obedient to God.
prayerful and obedient to God.The children cleaned her compound, clothes. They 

The children cleaned her compound, clothes. They 
brought food. That day they led jumuiya prayer, 

brought food. That day they led jumuiya prayer, 
saying the Rosary and sharing the word of God. 

saying the Rosary and sharing the word of God. 
They sung and left “
They sung and left “CUCUCUCU’s spirit” uplifted. 

’s spirit” uplifted. 
The children were 
The children were accompained by theiranimators and Diocesan PMC Coordinator

wing ara e the children f
wing a e the children f
wing are the children f

DIÓCESISDIÓCESIS DE NAKURU

Hna. Esther Gathoni
Boletín de la I.M.
Sept.- Dec. 2016

UU

399399

animanim
PMCPMC

Diócesis de Doba
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del Informe pastoral 2014 
del director nacional

My name is My name is ANGELLA BASOFU BANDA  

I am a girl of 14 years and I am in Form 1 at I am a girl of 14 years and I am in Form 1 at 

Mvunguti Seconday School. This Society of Mvunguti Seconday School. This Society of 

Holy Childhood has helped for I know how to Holy Childhood has helped for I know how to 

pray better than before, have learnt to honour pray better than before, have learnt to honour 

the Virgin Mary and Jesus Christ through the Virgin Mary and Jesus Christ through 

our greeting, “Praised be Jesus and Mary”. I our greeting, “Praised be Jesus and Mary”. I 

have learnt that a person is more important have learnt that a person is more important 

than money, learnt to fast and abstain even than money, learnt to fast and abstain even 

if is difficult to do so. I know how to pray if is difficult to do so. I know how to pray 

the Missionary Rosary. I know the beauty the Missionary Rosary. I know the beauty 

of respecting my parents and others. I keep of respecting my parents and others. I keep 

the promises of this Society to evangelise my the promises of this Society to evangelise my 

fellow children through my life, prayer and fellow children through my life, prayer and 

work to find friends for Jesuswork to find friends for Jesus

ANDADAADDADAADADADADAADAADADDAANNDADDDDDDDDDDANDA

MALAWI

AÑO 2014

My name is My name is CHIMWEMWE 
CHAWINGACHAWINGA I am boy of 13 years  I am boy of 13 years 
old. The society of Holy Child Hood old. The society of Holy Child Hood 

has helped me in different ways, It has has helped me in different ways, It has 
changed my bad behaviours now I have changed my bad behaviours now I have 

good behaviours because I know that good behaviours because I know that 
I am supposed to respect my parents I am supposed to respect my parents 

because there are orphans, who lack care, because there are orphans, who lack care, 
support from parents. Secondly it has support from parents. Secondly it has 

also helped me to be more thoughts of the also helped me to be more thoughts of the 
suffering of others especially my fellow suffering of others especially my fellow 

children, assisting themchildren, assisting them

MWMWEMWE
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VENEZUELA

AÑO 2014

la coordinadora de la pastoral pre escolar, la coordinadora de la pastoral pre escolar, 
durante el curso pre escolar CEI (Carmelita durante el curso pre escolar CEI (Carmelita 
López de Ceballos), ha dialogado con los López de Ceballos), ha dialogado con los 
niños sobre los problemas que tienen niños sobre los problemas que tienen 
que afrontar otros niños del mundo que afrontar otros niños del mundo 
(guerra, hambre, pobreza) y como ellos (guerra, hambre, pobreza) y como ellos 
son afortunados al tener la posibilidad de son afortunados al tener la posibilidad de 
mejorar sus condiciones de vida con una mejorar sus condiciones de vida con una 
pequeña ayuda. Entre los niños que escuchaban había niño de 
5 años5 años, , SANTIAGO SANTIAGO DAVIDDAVID  MÁRQUEZ  FAGUNDEZ,que se ha 
quedado particularmente impresionado. Santiago ha pedido a quedado particularmente impresionado. Santiago ha pedido a 
la coordinadora la alcancía y, cuando ha tomado el la coordinadora la alcancía y, cuando ha tomado el autobúsautobús  
para regresar a su casa, para regresar a su casa, ha pedido a los pasajeros ha pedido a los pasajeros 
ayudar a los niños pobresayudar a los niños pobres. Viendo que obtenía . Viendo que obtenía 
resultados, pidió ayuda a resultados, pidió ayuda a sus vecinossus vecinos. Entregó después la . Entregó después la 
alcancía a la coordinadora y, con su madre, fabricó una más alcancía a la coordinadora y, con su madre, fabricó una más 
grande, decidido a continuar. Un día, regresando a casa con grande, decidido a continuar. Un día, regresando a casa con 
su mamá, encontraron un su mamá, encontraron un grupo de niños notos en la zona 
por sus malas costumbrespor sus malas costumbres y Santiago le pidió a su mamá poder  y Santiago le pidió a su mamá poder 

pedir también a ellos una contribución. Dado que la mama 
no quiso, insistió diciéndole: “Cuando sabrán que es para los 
niños pobres, estoy seguro que me ayudaránestoy seguro que me ayudarán”. La ”. La 
mama le permitió ir, acompañándolo, y Santiago obtuvo de 
ellos las monedas para ayudar a los niños pobres.

an había an había niiñño ddeeniiñño dde

s niños pobres.s niños pobres.
Informe pastoral 2014 del 

director nacional
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DIÓCESIS
DIÓCESIS DE  DE 

MALALOS
MALALOS  

Informe pastoral 2014 del 
director nacional
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POLONIA

Vorrei condividere perché è 
Vorrei condividere perché è importante. Anche se non 
importante. Anche se non abbiamo molto ci sono bambini 

abbiamo molto ci sono bambini che hanno ancora meno e che 

che hanno ancora meno e che soffrono la fame. Loro hanno 

soffrono la fame. Loro hanno bisogno di questi soldi più che 

bisogno di questi soldi più che io, per vestirsi e per mangiare. 

io, per vestirsi e per mangiare. Vorrei essere un bravo cristiano che aiuta i bisognosi
Matteo W. 10 anni
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e aiute aiut

M

ee
chechcheche

Aiuto i bambini delle missioni 
Aiuto i bambini delle missioni 

perché vorrei che fossero sani 
perché vorrei che fossero sani 

come lo siamo noi e che abbiano 
come lo siamo noi e che abbiano 

l’accesso all’acqua pulita e a un 
l’accesso all’acqua pulita e a un 

buon cibo. Vorrei affinché ogni 
buon cibo. Vorrei affinché ogni 

bambino potesse imparare, perché 
bambino potesse imparare, perché 

attraverso il sapere potranno come 
attraverso il sapere potranno come 

adulti aiutare altri come dottori, 
adulti aiutare altri come dottori, 

insegnanti. Vorrei che nessun 
insegnanti. Vorrei che nessun 

bambino patisse la fame
bambino patisse la fame

Zosia T. 10 anniZosia T. 10 anni
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AUSTRALIA

en Australia en donde un estudiante de 8 años ha recogido más de en Australia en donde un estudiante de 8 años ha recogido más de 850 850 
DDÓLARESÓLARES para  para COMPRAR UNA BOMBA HIDRÁULICA PARA COMPRAR UNA BOMBA HIDRÁULICA PARA 
LOS NIÑOS DE MADAGASCARLOS NIÑOS DE MADAGASCAR, porque ama a Dios y Dios quiere , porque ama a Dios y Dios quiere 
que él ayude a los niños de Madagascar, sobre todo para que tengan que él ayude a los niños de Madagascar, sobre todo para que tengan 
agua potable.agua potable.  NISHAN LISTERNISHAN LISTER y su amigo soñaban un viaje en  y su amigo soñaban un viaje en 
Madagascar desde que habían visto la película y se habían quedado Madagascar desde que habían visto la película y se habían quedado 
sorprendidos al saber que ahí el agua enfermaba a los niños. Un afiche sorprendidos al saber que ahí el agua enfermaba a los niños. Un afiche 
de la campaña de la Dirección Nacional de Australia, de la campaña de la Dirección Nacional de Australia, 
colgado en la parroquia ha sido ocasión para incentivar colgado en la parroquia ha sido ocasión para incentivar 
al niño a ayudar a esos niños que tienen lombrices al niño a ayudar a esos niños que tienen lombrices 
por culpa del agua sucia. Y así, cuando la mamá le ha por culpa del agua sucia. Y así, cuando la mamá le ha 
respondido que, lamentablemente, la familia no tenía respondido que, lamentablemente, la familia no tenía 
suficiente dinero para comprar una bomba de agua, el suficiente dinero para comprar una bomba de agua, el 
niño se ha dirigido a sus compañeros de escuela, dando niño se ha dirigido a sus compañeros de escuela, dando 
a cada uno de los cien estudiantes un vaso y ofreciéndoles agua sucia 
contenida en su botella. Todos los niños han considerado el agua contenida en su botella. Todos los niños han considerado el agua 
disgustosa, diciendo que no la hubieran bebido ni siquiera en un día disgustosa, diciendo que no la hubieran bebido ni siquiera en un día 
tórrido. Al final del año pasado los niños habían recogido 856,55 tórrido. Al final del año pasado los niños habían recogido 856,55 
dólares, más de lo que se necesitaba para comprar la bomba hidráulica. dólares, más de lo que se necesitaba para comprar la bomba hidráulica. 
““Estoy muy contento de saber que lograremos comprar la bomba Estoy muy contento de saber que lograremos comprar la bomba 
para los niños de Madagascar y que podrán beber agua limpia y tal para los niños de Madagascar y que podrán beber agua limpia y tal 
también lavarse los dientestambién lavarse los dientes” ha dicho Nishan. “” ha dicho Nishan. “Ahora, mi hermanita Ahora, mi hermanita 
reza todas las noches por los niños de Madagascarreza todas las noches por los niños de Madagascar”..”..

AGUA LIMPIA PARA 
AGUA LIMPIA PARA 

LOS NIÑOS DE LOS NIÑOS DE 
MADAGASCARMADAGASCAR

ag a s ciaag a s cia

Ho fatto un’offerta per le missioni, 

Ho fatto un’offerta per le missioni, 
poiché vorrei aiutare i bambini 

poiché vorrei aiutare i bambini 
che non sono fortunati come 

che non sono fortunati come 
me. Penso che la mia offerta 

me. Penso che la mia offerta 
sarà utile per comprare cibo, 

sarà utile per comprare cibo, 
medicine, vaccinazioni e aiuti 

medicine, vaccinazioni e aiuti 
scolastici. Bello sarebbe affinché i 

scolastici. Bello sarebbe affinché i 
bambini conoscessero qualcosa di 

interessante sulla Polonia
 Zofia P. 10 anni

ssantessante
interesinteresinteresinteress

Ho fatto questa offerta per i 
Ho fatto questa offerta per i 

bambini della missione perché 

bambini della missione perché 

io non ho bisogno tanto quanto 

io non ho bisogno tanto quanto 

loro. Ho ricevuto da Dio Padre 

loro. Ho ricevuto da Dio Padre 

il dono della vita in un mondo 

il dono della vita in un mondo 

migliore che il loro. Dando una 

migliore che il loro. Dando una 

piccola parte di sé voglio mostrare 

piccola parte di sé voglio mostrare 

a quei bambini che penso a loro 

a quei bambini che penso a loro 

e attraverso me anche il Signore 

e attraverso me anche il Signore 

pensa a loropensa a loro

Marisa Cz. 10 anni
Marisa Cz. 10 anni

Informe pastoral 2016 del 
director nacional
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ISLAS DEL PACÍFICO (CEPAC)

AÑO 2014

410

del sitio web de la
Dirección Nacional

OUR LADY OF THE OUR LADY OF THE 
ROSARY SCHOOL ROSARY SCHOOL 

KENMOREKENMORE
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