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urante su vida terrena Jesús ha tenido 
muchos amigos y con alguno de ellos, como 

con  Pedro, Santiago y Juan o bien Marta, María y 
Lázaro, ha tenido un ligamen muy intenso y fuerte 
para compartir momentos y experiencias únicas que 
han dejado un signo profundo en sus vidas y en sus 
memorias.
Jesús invita a todos sus discípulos a quedarse con 
Él, a vivir con Él, a convertirse en sus amigos (Mc 
3,15; Jn 15). Es una invitación para los cristianos de 
cada tiempo y de cada lugar pero también de cada 
edad. Es más, convertirse en amigo de Jesús desde 
niños nos ayuda a crecer en esta relación a lo largo 
de toda la vida, aprendiendo lo que Él nos enseña, 
madurando y produciendo frutos. El Señor llama y 
convoca a los niños y adolescentes a gustar la gracia 
de su amistad, para caminar juntos hacia la madurez 
de la vida.
La Escuela con Jesús es una tradición en la Obra 
de la Santa Infancia y tiene la finalidad de hacer 
entrar a los niños y a los adolescentes de todo el 
mundo en comunión con Él y entre ellos mismos, 
convirtiéndose así en misioneros, en testigos, 
creciendo en el sentido de la fraternidad y de la 
caridad.
La amistad con Jesús es única y especial en cuanto Él 
nos ha asegurado que no nos dejará nunca solos (Mt 
28,20), no nos abandona ni nos traiciona e, incluso 
si bien no podemos ni tocarlo ni verlo en persona, el 
Espíritu Santo nos hace capaces de hacer experiencia 
de este vínculo de muchas maneras y por medio de 
la relación cotidiana con las demás personas.
En este tiempo de pandemia hemos constatado, 
con alegría, que es importante y esencial para la 
vida de cada uno la presencia del otro, la relación 
con el otro, la cercanía y el compartir. Hemos sido 
obligados a relaciones vividas en modos diferentes, 
hemos hecho una especie de purificación también 
en los pensamientos y en los gestos ordinarios.

En cada tiempo, la fe en Cristo resucitado y el don 
del Espíritu Santo reviven en nosotros la esperanza 
y así podemos agradecer al Señor mirando todo 
lo que los niños y los adolescentes, en las diversas 
partes del mundo, han vivido y realizado con espíritu 
misionero y según el carisma de la Santa Infancia.
La creatividad del Espíritu actúa en los corazones 
abiertos y disponibles y hace cumplir grandes obras, 
descubriendo en los tiempos de crisis momentos de 
oportunidad. Agradezco a cuantos se han esforzado 
por acompañar y estimular a los niños y adolescentes 
sin dejarlos caer en el aburrimiento y en la pasividad, 
no permitiendo que se sientan solos.
Y como dijo Papa Francisco en su reciente mensaje 
a las Obras Misionales Pontificias “Y vosotros podéis 
alegraros y exultar saboreando los encuentros que 
puedan surgir gracias al trabajo de las OMP, dejándoos 
sorprender por ellos. Pienso en las historias que he 
escuchado de muchos milagros que ocurren entre los 
niños, que quizás se encuentran con Jesús a través de 
las iniciativas propuestas por la Infancia misionera.”
En este número encontrarán una amplia sección 
sobre cómo este tiempo ha sido vivido, animando 
e involucrando en la oración a los niños y a los 
adolescentes, junto a sus familias, en el espíritu de la 
Obra y segun la intención original de Mons. Charles 
De Forbin Janson que había visto en estos pequeños 
un tesoro inestimable para la misión de la Iglesia.
¡Les deseo una buena misión fructuosa con el 
Espíritu Santo!

D

“Os he llamado amigos (Jn 15,15)”
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 En su fidelidad a la enseñanza de Cristo, “dejad 
que los niños vengan a mi”, la Iglesia acoge a 
todos los pueblos y les asegura la esperanza en 
Jesucristo. Él, que es amigo de todos, recuerda 
a todos los jóvenes que deben desarrollar una 
amistad buena y genuina entre ellos. Esta 
amistad, verdadera, se manifestó también en 
el Antiguo Testamento entre David e Jonatán. 
Ellos se ayudaron y protegieron uno al otro, para 
crecer en la fe en el Señor y sostenerse en sus 
esfuerzos cotidianos. También los jóvenes están 
llamados a abrazar una buena amistad. La obra 
pastoral para los jóvenes en la Iglesia consiste en 
leer e interpretar los signos de los tiempos para 
ayudar a los adolescentes a establecer una fuerte 

La Iglesia en misión lee e interpreta los signos 
de los tiempos. Hay muchos desafíos y 
oportunidades presentes en la sociedad de hoy. Leyendo 
los signos de los tiempos y estando abierta a los signos del 
Espíritu Santo interpreta la condición socio-cultural, política y 
antropológica que prevale y se convierte en fuente de auténtica 
esperanza para todas las gentes y, sobre todo, para los jóvenes 
(adolescentes).

relación con Jesús y con los 
hermanos.

MISIÓN DE LA 
IGLESIA CON LOS 
ADOLESCENTES 

La Iglesia está llamada por 
Cristo a ser testimonio 
para todos los pueblos. Está llamada a dar 
esperanza a la humanidad en Jesucristo. La vida 
de la Iglesia en su totalidad es una misión. Una 
misión manifestada por el testimonio a través de 
la oración y reconociendo los signos que Cristo 
nos da.1 Como sucede a Jonatán es misión de la 
Iglesia superar la tentación del individualismo, 

la aMISTaD 
EN lOS 
aDOlESCENTES 
HOY
El CaSO DE DaVID E 
JONaTÁN

P. ODONYA HENRY JUMA 
diócesis católica de Eldoret

Kenia



5BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 5 - JUNIO 2020  

del espiritualismo, de la dependencia, del 
parroquialismo y del pesimismo, afrontando 
estas realidades bajo la mirada de Dios y, en 
consecuencia, dando esperanza a la humanidad.2 
Y por medio de Cristo todos son llamados a la 
santidad en nuestras actividades cotidianas. En 
efecto, Cristo es el signo de esperanza para la 
humanidad y nos conforta siempre en nuestra 
debilidad. Nos conduce siempre a las afueras, a 
los lugares en donde las personas son débiles, 
marginadas y deshumanizadas. Por lo tanto, 
no debemos tener miedo de tender la mano a 
aquellos que son débiles en la sociedad.
La familia es el lugar en donde se entreteje el 
tejido mismo de la vida; debería ser idealmente 
el lugar que da sentido y la energía a cada uno 
de los cristianos. Es el ambiente en el cual todos 
somos llamados a crecer en la santidad.3 La 
familia es el lugar en el cual se crean o modelan 
las relaciones fundamentales para la vida. Ahí 
se aprende a ser amados y a amar, a servir a 
los otros y a compartir la vida. En la familia, el 
hombre, la mujer o el niño cristiano viven sus 
experiencias cotidianas de decisión en línea 
con los más altos ideales establecidos por la 
comunidad, ya sea que se trate de la familia en 
sentido estricto o de su contexto más amplio. Por 
lo tanto, es en la familia que los niños aprenden a 
tomar decisiones y a vivir las responsabilidades 
inherentes a estas decisiones. No debemos 
tener miedo de llegar a los adolescentes y a 
sus familias ya que estos forman parte de la 

familia humana. El cuidado, la preocupación, 
la buena formación humana, la fe y todos los 
buenos valores humanos deben ser trasmitidos 
a los adolescentes. Una parte considerable de 
las personas considera a los adolescentes como 
rebeldes, maleducados, carentes de respeto y sin 
dirección. Al contrario, nuestros jóvenes deben 
ser guiados mostrándoles el justo camino a 
seguir. Cristo dijo: “Dejad que los niños vengan 
a mí”. No los alejaba, más bien los acercaba a 
sí mismo. Del mismo modo, la Iglesia como 
familia está llamada a abrazar a todos los 
pueblos y a darles esperanza. Por lo tanto, dados 
los desafíos que los adolescentes encuentran 
hoy en día en la sociedad, la misión de la Iglesia 
hacia los adolescentes se convierte en más 
urgente. Ellos deben ser guiados y formados, 
desarrollando en ellos un concepto positivo de 
amistad entre sí, en la comunidad y con Cristo.

AMISTAD ENTRE DAVID E JONATÁN
(1 SAM 18, 1- 5) 

El primer libro de Samuel nos cuenta que la 
guerra había terminado y la calma se sentía por 
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todas partes. Era una paz relativa, pero había 
sucedido algo extraordinario en la última guerra 
combatida, que había traído improvisamente la 
calma en el pueblo. En consecuencia, el rey Saúl 
decidió reunir en audiencia a sus funcionarios 
e indagar sobre quién había eliminado a Goliat. 
Estaba presente su hijo Jonatán y también David, 
un joven pastor, rico de celo e de entusiasmo. 
Jonatán había vencido muchas batallas en su 
carrera como soldado pero la victoria de ese día 
no pertenecía a él sino a un apuesto joven de 
nombre David. Era él quien había dado muerte 
al gigante Goliat y contribuido a la victoria de 
Israel. Rey Saúl no fue contento cuando David 
regresó de la batalla porque las mujeres cantaban 
alabando el coraje de David. Estaba muy molesto 
y había tratado de asesinar a David con todos 
los medios posibles. Sin embargo, Jonatán, su 
hijo, había intervenido y lo había convencido 
a no matarlo. Muchas veces, Jonatán advirtió a 
David de la crueldad de su padre y de lo que 
estaba proyectando contra él. (1 Sam 19, 1-2). 
Debemos recordar, en efecto, que el joven David 
había sido ungido como rey por Samuel cuando 
Saúl estaba aún en el trono. Esto también debe 
haber hecho más tensa su relación con David. 
Sigamos la secuencia de los eventos: la unción 
de David como rey de parte de Samuel (I Sam 
16, 1 – 14), la muerte de Goliat de parte de 

David, las mujeres que alaban su coraje (1 Sam 
18 , 6 – 8). Todo esto debe haber contribuido a 
poner enemistad entre la familia del rey Saúl y 
David. Pensaríamos que toda la familia de Saúl 
estuviese contra David y lo considerase una 
potencial amenaza para la propia existencia. Sin 
embargo, uno de ellos, uno de los miembros de 
la familia de Saúl estuvo de la parte de David y 
lo defendió contra las intenciones malvadas de 
su padre. Este era Jonatán, un hombre joven y 
querido amigo de David (1 Sam 18,1). Jonatán 
había hecho un juramento con David para ser 
amigos y apoyarse mutuamente.
La alianza que David y Jonatán establecieron 
fue el fundamento de su amistad. Esto porque 
David sabía lo que Dios había planificado para 
él. Estaba llamado a convertirse en el próximo 
rey de Israel. Ha debido haber compartido 
esta información con Jonatán. Probablemente 
como buenos amigos tenían una comunicación 
abierta y honesta no basada en secretos o 
mentiras. ¿Cómo habría podido saber del 
destino de David? Suponemos que Jonatán 
deseaba y esperaba llegar a ser rey un día. 
Parece que Jonatán tenía dudas al respecto, pero 
al final optó por la fidelidad a su amigo David 
y a su fe en Dios. Estaba seguro que el Espíritu 
de Dios estuviese con David (1 Sam 16, 1; 11 – 
13). En consecuencia, Jonatán hizo honor a su 
juramento y continuó a mirar a David no como 
un rival o un enemigo sino como un amigo.
La consecuencia de esta amistad se reveló una 
gran bendición. Los hizo crecer estrechamente 
juntos y mejorar la fe y confianza entre ellos. 
En efecto, la fe de Jonatán indica que cada 
servidor de Dios hace bien a reconocer el valor 
de la amistad. Las personas pueden ser amigas 
independientemente de la edad, del contexto, 
de la tribu, de la educación, del estado social, 
de la religión o de la raza. Los amigos pueden 
ser de gran ayuda y hacer mucho bien si tienen 
una fe genuina. Jonatán y David han sido en 
grado de enriquecerse y darse coraje uno al 
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otro, muchas veces, sobre todo, cuando han 
afrontado grandes pruebas en sus vidas. Para 
ser sinceros, Jonatán se enfrentó a un desafío 
serio y doloroso al cual ser leal. Entre un amigo 
y la propia familia, ¿quién viene primero? En tal 
contexto, las personas aconsejan que la familia 
venga en primer lugar. Pero Jonatán veía más 
allá. ¿Cómo podía ponerse de la parte de su 
padre cuando David era un servidor de Dios, 
fiel y obediente? Ciertamente, Jonatán debe 
haber dejado que su fe y su lealtad a Dios guiase 
sus decisiones. Por esto era de la parte de David. 
Además, si bien la lealtad de Jonatán a Dios 
llegó antes, se demostró leal y obediente a su 
padre, aconsejándolo honestamente, en vez de 
decirle lo que quería escuchar. 
Las consecuencias de esta lealtad entre David 
y Jonatán fueron muy dolorosas. En diversas 
ocasiones Jonatán tentó de reconciliar Saúl 
con David, pero con escasos resultados. David 
va adonde Jonatán en secreto, revelándole que 
teme por su propia vida. Sabía que Saúl quería 
asesinarlo. “!Hay un sólo paso entre yo y la 
muerte!” dijo a su amigo Jonatán (1 Sam 20, 3). 
Jonatán aceptó indagar la posición de su padre 
al respecto e informar a David cómo estaba la 
situación. Mientras tanto, concordaron que 

mientras David se escondía, Jonatán le habría 
dado la noticia usando un arco y flechas. 
Jonatán a menudo hablaba bien de David a Saúl, 
¡pero el rey estaba furioso! Saúl, muy molesto, 
se dirigió a su hijo Jonatán llamándolo “hijo de 
una mujer rebelde” y se burló de su lealtad hacia 
David diciéndole que era una vergüenza para 
la familia (1 Sam 20,30). Amenazó a Jonatán 
de diversas maneras, pero éste, firme, suplicó 
de nuevo a su padre: “Por qué debe ser David 
condenado a muerte? ¿Qué cosa ha hecho? 
No obstante fuese viejo, Saúl, que era todavía 
un fuerte guerrero, arrojó una lanza contra su 
hijo! Falló. Profundamente herido y humillado, 
Jonatán se alejó lleno de cólera (1 Sam 20, 24 – 
34).
La mañana siguiente Jonatán salió al campo 
hacia el escondite de David. Arrojó una flecha 
como habían acordado haciendo saber a David 
que Saúl todavía tenía intenciones de matarlo. 
Luego, Jonatán mandó su ayudante a la ciudad. 
Él y David se quedaron sólos. Así tuvieron 
la posibilidad de hablar. Los dos lloraron, y 
Jonatán vió con tristeza cómo su joven amigo 
iniciaba una nueva vida como exiliado (1 Sam 
20, 35-42). 



8 BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 5- JUNIO 2020  

David estaba profundamente adolorado. Lloró 
también por Saúl, quien le había causado tanto 
dolor, miseria y dificultad! David amaba a Saúl 
y a Jonatán y tuvo palabras conmovedoras 
para los dos después de su muerte. La palabras 
más afectuosas son para el amado consejero 
y amigo de David: “Por tí lleno de angustia 
Jonatán, hermano mío, en extremo querido, 
más delicioso para mi tu amor que el amor de 
las mujeres” (2 Sam 1, 26).

LA EXPERIENCIA DE HOY

Los adolescentes tienen el derecho inalienable 
a ser guiados por la sociedad para escoger lo 
que es moralmente justo. Tarea de la sociedad 
es la formación de sus conciencias de modo que 
puedan en todo momento escoger el bien. La 
misión de la Iglesia respecto a los jóvenes es muy 
importante. La Iglesia camina con los jóvenes, 
con sus padres y formadores, asegurándose que 
los jóvenes sean guiados en modo de poder 
escoger siempre el bien y de ser responsables en 
las amistades y en tantas otras cosas. San Juan 
Bosco, el apóstol de los jóvenes, ha subrayado la 
importancia de educar a los jóvenes a amar. Esto 
porque así los jóvenes comprenderán bien que 
quiere decir ser amados, estar gozosos, alegres 
y convivir con el amor de la familia humana. 4 

Según Don Bosco, la educación de los jóvenes 
siempre debe estar orientada al hecho que somos 
amados y llamados a amar a los demás. En 
efecto, el amor en sí es relacional y conduce a la 
verdadera amistad. Es lo que se ha manifestado 
en la amistad entre David y Jonatán.
El juramento de amistad entre David y 
Jonatán es un aspecto importante que puede 
ayudarnos a analizar el empeño y el significado 
de la verdadera amistad, entre los jóvenes 
de hoy, sobre todo entre los adolescentes. 
Las buenas amistades en la comunidad son 
una parte importante del camino hacia la 
edad adulta. Ayudan a los adolescentes a 
aprender importantes habilidades sociales y 
emotivas. Por ejemplo, cómo ser sensibles a los 
pensamientos, a los sentimientos y al bienestar 
de otras personas. Y estas capacidades son 
transmitidas en la vida de los adolescentes 
cuando hay una buena amistad. En efecto, ello 
ayuda a hacer crecer el sentido de pertenencia, 
a valorizarse y a desarrollar la confianza. Esta es 
similar a la fe, a la convicción y a la resiliencia. 
Ayuda a los adolescentes a tomar decisiones 
seguras e conscientes y a evitar que la gente y las 
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NOTE

1. Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, n. 23.
2. Ibid., n. 134.
3.  Papa Juan Pablo II, Christifidelis Laici, 15.
4. Cariello Bruno, Don Bosco, A Voce Bassa: La vita del 
santo dei giovani tra sogni, teatro e passione educativa, 
Gruppo Iuppiter, Napoli 2013, P.77.

situaciones puedan destruirlos.
Es importante que los adolescentes posean un 
sentido de pertenencia y de aceptación de parte 
de sus coetáneos. Las amistades pueden ser 
una red de grande apoyo y pueden ofrecerles 
protección contra las relaciones negativas entre 
iguales, como el abuso de los prepotentes, el 
uso de la droga, la falta de respeto hacia los 
padres, la falta de miedo de Dios y la carencia 
de respeto por otras personas. Ser capaces de 
establecer buenas amistades, pueden ayudarlos 
socialmente, en modo que se sientan más felices 
y más seguros. Es por lo tanto bueno para los 
adolescentes tener un grupo de buenos amigos 
que los sostengan. Y es también importante 
comprender que durante ese período de la vida, 
los adolescentes están tratando de comprender 
quiénes son más allá de su ambiente familiar. 
Intereses compartidos, comportamientos, 
luchas sociales y el vivir en circunstancias que 
pueden semejar a las propias son algunas de las 
razones por las cuales los jóvenes alcanzarán 
y encontrarán confortación en las estrechas 
relaciones con los amigos. Estas relaciones 
pueden ayudar a los adolescentes a conocer 
la confianza, el respeto, la aceptación y la 
intimidad, que son conceptos importantes de 
comprender cuando entrarán en la edad adulta.

CONCLUSIÓN

Todos tenemos la responsabilidad de apoyar a 
los adolescentes en su lucha por la identidad 
y la realización de sí mismos. Ellos deben ser 
motivados a abrazar una buena amistad porque 
ello contribuirá a reforzar sus personalidades 
y será un óptimo medio para alcanzar el éxito 
en el futuro cuando realizarán sus vocaciones 
(matrimonio y familia, ministerio ordenado, 
vida consagrada) y sus profesiones (enseñante, 
artesano, médico, campesino, etc.). La misión 
de la Iglesia promueve la dignidad de todas 
las personas creadas a imagen y semejanza de 

Dios. Da a todos esperanza. Esta esperanza se 
funda en Jesucristo mismo, que es al Camino, la 
Verdad y la Vida.
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F O C U S

HNA. GABRIELLA MARIA IANIERI, CSSF 
Asistente en la Facultad de Filosofia

Felician University 
New Jersey USA

La amistad es una de las relaciones profundas de 
la cual el hombre es capaz: con el amigo se quiere 
compartir momentos y eventos bellos y feos de la 
vida; el amigo es el confidente de nuestros secretos 
más íntimos, de nuestras fragilidades, de nuestros 
éxitos y fracasos. La sabiduría popular expresa el valor 
de la amistad de diferentes maneras: “los amigos son 
la familia que uno elige”, “quien encuentra un amigo 
encuentra un tesoro”, “pocos amigos pero buenos”, 
“dime con quién andas y te diré quién eres” y así 
diciendo.

¿qUé ES LA AMISTAD? 

Pero, ¿qué es la amistad? En particular, ¿Qué es hoy 
la amistad para los jóvenes, adolescentes y los grupos 

La amistad, es inútil subrayarlo, ¡es un bien precioso! Y no sólo para los adolescentes, 
que, queriendo encontrar la propia identidad y personalidad, buscan en el amigo 
una confrontación y una confortación, sino para los “adolescentes” de todas las 
edades. La necesidad de amistad es específica de la naturaleza del hombre y lo 
acompaña a lo largo de todo el camino de la vida. Los seres humanos, en efecto, 
son seres relacionales – somos un Yo para un Tú – creados a imagen y semejanza 
de Dios Uno y Trino, Personas divinas en relación.

juveniles? ¿Ha cambiado el sentido de la amistad en 
la era de los social? El termino “amigo” y el relativo 
sustantivo “amistad” muestran en la etimología 
latina la misma raíz del termine “amor”: el amigo 
por definición es aquel que se ama y la amistad es 
una relación de mutuo afecto y estima. La tradición 
filosófica clásica individua tres formas de amor: 
éros, philía y ágape, amor de deseo , amistad y de 
comunión. Aristóteles (385 – 323 a. C.) en los libros 
VIII y IX de la Ética Nicomaquea nos ofrece una 
“narración” sistemática del amor en cuanto philía. 
El incipit del Libro VIII da el tono del tratado: “Sin 
amigos nadie desearía vivir”; [la amistad es no sólo] 
radicalmente necessaria alla vita... ma è anche una 
cosa bella”! 1 La amistad es buena y necesaria a la 

la aMISTaD -
uNa RElaCIóN VIVa 
ENTRE pERSONaS 
REalES, quE 
quIEREN CaMINaR 
JuNTaS
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vida! Entonces como ahora.

ARISTÓTELES

La Ética Nicomaquea es una obra moral, cuyo objeto 
es el sumo bien, al cual todos los hombres tienden, 
es decir la felicidad, y ofrece una vía, un camino 
para alcanzarla, o al menos para tentar, caminando 
en la justa dirección.2 Después de haber analizado la 
naturaleza de la felicidad y los medios para alcanzar 
la meta, en los penúltimos dos libros Aristóteles 
se ocupa precisamente del tema de la amistad, en 
cuanto necesaria a todos los hombres sea en la buena 
o en la mala suerte.
Para Aristóteles la amistad es “una virtud o es 
acompañada por una virtud”3, es decir es una actitud 
o disposición estable del ánimo que se puede originar 
por la benevolencia, pero que no se limita a esta, y 
de la que se diferencia fundamentalmente por dos 
motivos: la amistad, en efecto, implica la reciprocidad 
y el tiempo compartido y es hecha de presencia, 
solicitud por el bien del otro y experiencias en 
común, de confianza consolidada, de intimidad. En 
cambio, la benevolencia no necesariamente implica 
reciprocidad y compartir.4 

LA AMISTAD EN EL GRUPO

Lo sabemos: muchos son los compañeros de viaje, 
pero pocos (y raros) son los amigos verdaderos. Al 
interno de un grupo el sentimiento de amistad es, tal 
vez, más semejante a un sentimiento de benevolencia 
que une los unos a los otros, dentro de un cuadro 
compartido de valores (¡que además pueden ser de 

los más diversos!). En los grupos juveniles se camina 
juntos, compartiendo experiencias, sentimientos, 
emociones y se crece juntos, experimentando 
la solidaridad, la generosidad, la riqueza de la 
diversidad, la comunidad, el sentido de justicia.5 Por 
esto, tal vez, la benevolencia puede transformarse en 
amistad de elección. La amistad, en efecto, es opción 
e implica reciprocidad; “el mejor amigo” es aquel que 
yo conservo en mi corazón y al mismo tiempo que 
me conserva en su corazón.6 

LAS FORMAS DE AMISTAD

Pero, ¿verdaderamente existe una sola forma de 
amistad? Es decir, ¿o el sentimiento de benevolencia, 
que es un poco demasiado genérico, o la  amistad 
de mi mejor amigo, que es tan selectiva y exclusiva? 
Nuevamente Aristóteles nos ilumina individuando 
tres formas de amistad, definidas en base al fin 
al cual se tiende en la relación amical: el útil, el 
agradable, el bien.7 Estas categorías atraviesan siglos 
de pensamiento y aún hoy son válidas para nosotros. 
Por ejemlo, encontrar amistades basadas en el interés 
(“soy amigo de... con la esperanza de obtener un 
beneficio, un favor, una imagen social”, o quien sabe 
que otras cosas) o en el mero placer (“los amigos 
son aquellos que me hacen estar bien, con los que 
me divierto, me relajo”; y que normalmente en el 
momento de la necesidad desaparecen). También en 
esta forma se da una reciprocidad: por ejemplo, en el 
interés al cual se anhela y en el interés que se concede 
o en el placer compartido. Pero, para Aristóteles estas 
son “amistades imperfectas” porque inconstantes; 
viniendo en efecto a faltar el fin deseado – el útil o 
el agradable, precisamente - terminan rápidamente.
La amistad finalizada al bien, en cambio, no es 
inconstante y se presenta como la única auténtica.
Debemos notar que no sólo se dan gradaciones al 
interior de las diversas formas de amistad según un 
más o un menos, sino que también pueden coexistir 
fines diferentes en una misma relación. La mayor 
parte de las amistades son precisamente así: una 
mezcla de utilidad, simpatía y bondad, de la cual tal 
vez no somos ni siquiera del todo conscientes. En los 
grupos juveniles, yo diría en los grupos en general, 
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estas dinámicas son fácilmente visibles. 

AMISTAD VIRTUAL

Hoy en día, además, existe otro modo de “hacer 
amistades” aún más veloz y mutable. En efecto, con 
un clic sobre los social, fácilmente alargamos nuestra 
lista de “amigos” y con un like expresamos nuestras 
preferencias y juzgamos la de los otros: me gusta, no 
me gusta. La cantidad – el número de las amistades- 
parece prevalecer sobre la calidad de las mismas 
amistades. Usamos los social en los retazos de nuestro 
tiempo libre y para evitar aquellos “no lugares” tan 
llenos de personas a nosotros extrañas – autobús, 
trenos, plazas – en donde cada uno está encerrado 
en su mundo de relaciones virtuales, si bien con 
la posibilidad de contactos reales.8 La categoría de 
“amistad virtual” parece evocar un poco el género 
aristotélico de amistad basado en el placer en cuanto 
precisamente virtual y radicalmente más efímero. 
Sin embargo, creo que el término “amistad” aplicado 
a las relaciones en los social sea impropio: la amistad 
virtual generalmente es una relación temporánea 
y no exigente, en la cual no nos comprometemos 
realmente. En efecto, para ser elevado al rango de 
“amistad”, el conocimiento virtual carece del tono de 
la presencia y de la frecuentación real, de la alegría de 
estar juntos compartiendo tiempo y experiencias, del 
empeño a cultivar y nutrir la relación, del deseo de 
caminar y crecer juntos. Un emoticón triste no puede 

sustituir un hombro 
amigo – real – sobre 
el cual llorar, así como 
un emoticón con dos 
corazones rojos en vez 
de los ojos está bien lejos 
del calor de un abrazo 
afectuoso o de la alegría 
de encontrarse juntos 
una vez más.  
Aristóteles nos hace 
ver que la forma de 
amistad fundada en lo 
útil se hace mayormente 

presente entre los ancianos y hombres maduros 
porque en general, con el avanzar de la edad, se 
atenúan los excesos de las pasiones y el placer cede 
el paso a las necesidades concretas de la vida en este 
tiempo de la fragilidad; en cambio  

“la amistad de los jóvenes parece que se debe 
al placer , pues viven en la pasión y persiguen 
sobre todo que les resulta de placentero y lo 
que tienen delante – aunque cuando cambia 
su edad, también les resultan placenteras otras 
cosas-. Por eso se hacen amigos, y dejan de 
serlo, rápidamente (...) Éstos desean pasar el día 
juntos y convivir, pues el sentimiento de amistad 
se produce en ellos de esta manera”.9

!Sin lugar a dudas, se trata de un cuadro realista y 
siempre actual del ánimo humano! Y quien como 
yo que he sido “joven” no puede no reconocerse en 
esta dinámica, a veces dramática, entre radicalismo 
y transformación, entre necesidad de absoluto e 
inseguridad. Precisamente en la edad critica de la 
adolescencia, en la cual se tiene la certeza de haber 
concluido una fase de la vida – no seremos nunca 
más niños – y al mismo tiempo, la incertidumbre 
de aquello que seremos, es indispensable aprender 
a escoger las justas amistades verdaderas, a 
desear por sí mismo el bien verdadero, a cultivar 
y amar la originalidad y la unicidad de la propia 
persona, rechazando la tentación de uniformarse 
y conformarse a los modelos propuestos por la 
sociedad. La pertenencia a un grupo en razón del 
cuadro de valores de referencia adoptado, puede 
ser de apoyo o puede hacer todavía mas difícil 
estas etapas del camino. Indicar la vía y trasmitir el 
“equipaje necesario” para el viaje es la tarea propia de 
los educadores. 10

qUERER EL bIEN DEL OTRO

En la tercera forma aristotélica de amistad, el amigo 
es aquel que quiere el bien del otro, en sí mismo y por 
si mismo y no como medio para alcanzar una utili-
dad o un placer. Es perfecta la amistad entre personas 
buenas y virtuosas. Queriendo cada uno el bien del 
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otro – sinceramente y concretamente – los amigos, 
de este modo, gozan de la recíproca compañía y tie-
nen también interés a estar juntos precisamente por-
que se benefician mutuamente. 11

Así, esta tercera forma non excluye las dos preceden-
tes – útil y agradable – sino que las incluye y las eleva, 
dado que la dinámica del bien es consciente, inten-
cional. Tejer este tipo de amistad es al mismo tiempo 
una meta – implica empeño, tiempo, cuidado – y un 
camino que verdaderamente puede acompañarnos 
durante toda la vida.
!Fácil y hermoso a decirse! Pero se sabe, ninguno es 
perfecto. En efecto, llevamos en la amistad lo que 
somos, nuestras convicciones, nuestra percepción 
de la realidad, nuestras expectativas: la historia que 
nosotros somos. Pero, - gracias a Dios – todo es per-
fectible, !siempre! La amistad no es una categoría 
abstracta, cerrada en nuestra mente, sino una rela-
ción viva entre personas reales, que quieren caminar 
juntos. Lo que se nos pide no es la perfección, sino 
el deseo de mejorar, de ayudarnos unos a otros, en 
un camino de virtud. Es necesario reflexionar sobre 
la cualidad de nuestras amistades personales, sobre 
el tiempo y el cuidado que dedicamos a los amigos, 
sobre nuestras expectativas y necesidades. Y recor-
darnos de alzar constantemente la mirada hacia el 
alto, osando tender siempre hacia los bienes más al-
tos, para poder indicar en manera creíble y eficaz el 
camino a los demás.12

NOTAS

1. Aristóteles, Ética Nicomaquea,VIII, 1155a 5, 29.
2. Un optimo manual de ética que, sobre la base de las 
verdades perennes de la reflexión filosófica ,afronta la 
pregunta moral sobre el sentido de la vida con claridad, 
profundidad y exhaustividad: Aldo Vendemiati, 
In prima persona. Lineamenti di Etica generale, 
Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2017.
3. Aristóteles, Ética Nicomaquea, VIII, 1155a 5.
4. “Por lo cual podría uno decir, extendiendo el tema, 
que esta atracción es una amistad inactiva, pero que 
si se prolonga y llega al trato íntimo se convierte en 
amistad” Ibid IX, 1167a 11.
5. Para Aristóteles la amistad está ligada a la virtud de 
la justicia: “además cuando los hombres son amigos no 
necesitan de la justicia, mientras que, aun siendo justos, 
necesitan de la amistad: es más, parece que el carácter 
más amistoso es propio de los hombres justos” Ibid., 
VIII, 1155a 26-29.
6. “Tampoco es posible aceptarse ni ser amigos antes de 
que cada uno le parezca objeto de afecto al otro y confíe 
en él. Los que se dan signos de amistad recíproca desean 
ser amigos, pero no lo son si no son objetos de afecto, y 
ademas, lo saben. Pues el deseo de amistad es rápido, 
pero la amistad no” Ibid. VIII, 1156b, 28-33.
7. Ibid., VIII 1155b 19.
8. Hoy a causa de la pandemia conservamos con un 
poco de nostalgia el recuerdo de la multitud (de la cual 
alejarse) y tal vez en el futuro habitaremos estos “no 
lugares” en modo diferente, con un mayor deseo de 
encontrarse, como una oportunidad de contactos – a 
distancia pero reales.
9. Ibid. VIII, 1156a 32-1156b 6.
10. Me siento tentada de decir que es tarea de los 
adultos en general, porque cada adulto es un educador, 
precisamente por el hecho que es un adulto; pero la 
edad psicológica no siempre coincide con la edad 
cronológica y para algunos la fase adolescencial – sino 
incluso pre adolescencial de eternos niños -parece 
alargarse indefinidamente en el tiempo.
11. “La amistad de los buenos es virtuosa y se acrecienta 
con el trato. Y parece que se hacen mejores ejercitando 
su amistad y corrigiéndose mutuamente” Ibid., IX, 
1172a, 11-12.
12. “Y si todos rivalizaran por el bien y tendieran a 
obrar de la mejor manera, tendríamos todo lo que 
conviene en común y, en particular, cada uno tendría 
los mayores bienes si es que la virtud es tal” Ibid., IX, 
1169a, 8-12.
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NomeNjaNahary Ny aiNa Fitia es un niño de nueve años, miembro del 
mej madagascar que nos cuenta como ha vivido la llegada del coronavirus en 
madagascar y lo que ha hecho durante el período de cuarentena. 
“Cuando he sabido que el coronavirus había llegado a madagascar he tenido 
miedo y he comenzado a temblar. el domingo por la mañana mi madre me 
ha acompañado al campo (el niño estudia en la ciudad) para el periodo de 
las vacaciones de Pascua y por la cuarentena. ¿Qué he hecho con mis amigos 
durante la cuarentena?:
he jugado futbol, he nadado, he repasado las lecciones y cada noche antes de 
dormir, rezo. en familia seguimos la celebración eucarística dominical por la 
televisión”. 
Para protegerse del virus es necesario:
lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón
Ponerse la mascarilla y no escupir por todas partes
Cuando se estornuda y se tocan las cosas es necesario protegerse con el codo.

Desde el 22 de marzo el pueblo malgache ha entrado en emergencia 
sanitaria. El gobierno ha adoptado las medidas restrictivas necesarias para 
guiar a su pueblo por este camino. También los jefes de la Iglesia se han 
alineado rápidamente a las nuevas directivas, en solidaridad y colaboración 
con el Estado para proteger y salvar al pueblo. Desde entonces todas las 
iglesias han sido cerradas y han sido prohibidos los encuentros religiosos anteriormente 
previstos. Los responsables de los niños nos han comunicado, por ejemplo, que el encuentro 
de niños previsto los dos últimos sábados de cuaresma, para la Vía Crucis, con la ayuda del 
folleto “Los niños rezan durante el camino de la Cruz”, publicado por la Dirección Nacional, 
había sido anulado por causa de la cuarentena.
Esto no ha impedido a los niños de continuar su empeño misionero en familia. Hemos 
recibido varios testimonios de niños y jóvenes, vividos en familia durante la cuarentena. 

MaDagaSCaR

otro niño, Noah, de seis años, 
profundiza su catequesis durante 
la mañana en familia. ha leído un 
libro sobre la resurrección de jesús y 
ha preguntado a sus padres y a su 
hermana mayor, Celia, de 15 anos: 
“¿también nosotros resucitaremos 
como jesús en estas fotografías?”

M
AD

AG
AS

CA
R
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Parroquia San Juan Bautista de Xai-Xai
30 abril 2020

Para todos los niños del mundo…
Experiencia para compartir la Palabra de Dios, la 
Oración en tiempo de pandemia del Coronavirus.
Esta carta ha sido escrita por 4 miembros de 
la misma familia, que forman parte del grupo 
de la Infancia y Adolescencia Misionera, 
respectivamente:

JÉSSICA NHAVOTO, 21 años, que 
frecuenta el cuarto año de biología en la 
Universidad Save Chongoene

JENIFA NHAVOTO, 19 años, que frecuenta 
el segundo año de la escuela para enfermeros 
en el Centro de Formación sanitaria 
Chicumbane

ANACLETA NHAVOTO, 15 años, que 
frecuenta la escuela secundaria de Xai Xai

EDILSON NHAVOTO, 14 años que 
frecuenta la escuela de Coca Missava.

Somos creyentes de la Iglesia católica y 
pertenecemos a la parroquia San Juan Bautista de 
Xai Xai.
A causa de la pandemia de coronavirus hemos 
sido obligados a la cuarentena doméstica y en 
este periodo hemos seguido las lecciones en la 
plataforma online (Jessica y Jenifa), en televisión 
por medio del programa telescuola (Anacleta y 
Edilson) y hemos tratado de integrar los estudios 
por medio de ejercicios y revisiones, si bien no ha 
sido una tarea fácil.
En lo que respecta a la vida de fe, nos ha 
conmocionado el cierre de las iglesias, pero 
reconocemos que esta medida es para proteger 
nuestra salud.
De frente a esta situación, el grupo IAM ha 
comenzado a tener meditaciones cotidianas sobre 
la Palabra de Dios por medio de whatsap. Ademas 
hemos rezado meditando la Palabra juntos en 
familia, como un modo para reforzar nuestra fe y 
dar apoyo espiritual a aquellos que combaten sin 
descanso para salvar a las victimas del coronavirus.
Esta pandemia no ha venido para destruir las 
iglesias ni tanto menos para debilitar nuestra fe, 
sino màs bien para enseñarnos que si bien estemos 
lejos, hay una cosa que puede unirnos, y esta 
es la oración. Y es a través de la oración y de la 
meditación que renovamos nuestra fe cada día.
Este es el momento en el cual más que nunca 
debemos estar unidos y buscar nuestro refugio en 
Dios.

TESTIMONIO

MOZaMBIquE 
Noticias de la DIóCESIS DE XaI-XaI

M
OzAM

BIqUE
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Mientras que las escuelas y los padres estaban 
haciendo frente a la enseñanza a distancia, 
Mission Together, el nombre con el cual 
es conocida aquí la Infancia Misionera, se 
organizaba para apoyarlos. Hemos comenzado 
a ofrecer material gratuito y descargable para 
ayudar a los niños en casa y a los adultos que se 
ocupan de ellos en las escuelas.

MISIONEROS EN SU CASA
Por medio de tareas simples como crucigramas 
y búsqueda de palabras por materias come 
el inglés, la matemática y la geografía, los 
niños han podido seguir aprendiendo en una 
atmósfera divertida e informal. En este período 
sin precedentes, el mensaje de solidaridad de 
Mission Together respecto a los niños de todo 
el mundo, ha sido más importante que nunca. 
Así, las historias misioneras, las oraciones y las 
Sagradas Escrituras que hemos utilizado, han 

recordado a los niños que hay otras personas 
lejanas que luchan contra las adversidades. 
Niños como los que viven en la Casa Nazaret, 
en Sudáfrica, que habían sido ayudados por 
las escuelas de Inglaterra y Gales durante el 
Adviento. Niños abandonados o huérfanos, 
niños enfermos de SIDA. Estos 40 niños y recién 
nacidos son atendidos amorosamente por las 
religiosas. Las hermanas rezan todos los días 
por los niños y les cuentan como en el mundo 
hay otros niños que, a su vez, rezan por ellos. El 
intercambio de amor y de amistades hace única 
Missio Together.

ANIMAR A LOS NIÑOS  A REZAR
Hemos creado nuevas hojas de trabajo sobre 
la oración para incentivar a los niños a rezar. 
Uno de los archivos descargados con más 
frecuencia es la oración Five Finger Prayer, 
que viene recitada sobre los dedos de la mano. 

Cada dedo invita a los niños a rezar por 
los otros hasta que al final rezan por ellos 
mismos. Así descubren como el amor de 
Dios nos una unos a otros, también con 
aquellos que están lejos y que tal vez no 
conoceremos nunca.
Para el mes de Mayo, el mes de María, 
hemos actualizado y adaptado nuestro 
material mariano, para impulsar a los 
niños a pedir la intercesión de Nuestra 
Señora. Como los niños santos Jacinta 
y Francisco rezaban durante los días 
terribles de la Primera Guerra Mundial, así 

INglaTERRa
Y galES

IN
GL

AT
ER
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El 20 de marzo cuando la pandemia de COVID 19 se ha afirmado en el pais, 
las escuelas en Inglaterra y Gales han sido cerradas y los niños, salvo los hijos 
del personal en puestos claves y los más vulnerables, han debido afrontar las perspectivas de 
una vida en aislamiento, en el futuro inmediato.

Nazareth House - Sud Africa
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también 
los niños 

pueden llevar 
esperanza al mundo, rezando el rosario 

misionero. Nuestra “Pray with Our Lady 
Chart” hace la oración más llevadera para los 
niños más pequeños, los cuales son invitados a 
dibujar el rostro de un niño del continente por 
el que están rezando.
Muchas escuelas diocesanas promueven una 
educación de carácter católico basada en las 
virtudes cristocéntricas, como el respeto, la 
integridad y la generosidad. Nuestras hojas 
de trabajo “Mission and Virtues” (Mision y 
Virtudes) se centran sobre la valentía de María 
para responder al plan que Dios tenia sobre 
ella. Los niños son invitados a considerar que 
significa el coraje y a pensar a alguna vez en 
la cual han sido valientes. Mientras alguna 
niños seguían nuestras actividades escolares 
en casa se les ha recordado que por medio de 
sus oraciones y de sus acciones, pueden vivir, 
cada día, nuestro lema “los Niños ayudan a los 
Niños” y llevar el amor de Dios en el mundo de 
tantas maneras posibles y en cualquier sitio en 
donde se encuentren.

Sheila Isaac
Coordenadora Missio de educación

para niños y adolescentes

TESTIMONIOS
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La situación de pandemia nos ha dado diversas sorpresas. 
Al improviso no hemos podido venir a la oficina y nuestros 
contactos con los animadores y los niños se han hecho difíciles. 
Afortunadamente hemos logrado adaptarnos a esta nueva 
situación.

pOlONIa

PO
LO

NI
A

Antes que nada, hemos comenzado a trabajar 
a distancia, pensando como ayudar, apoyar 
y llevar esperanza en este momento difícil. 
Además del trabajo a distancia en la Oficina, 
una de las hermanas de la POSI formaba parte 
de la escuadra que llevaba las compras a los 
ancianos en su barrio.

ORACIONES EN CASA
Desde el inicio hemos apoyado el proyecto 
#zostanwdomu (#quédate en casa) en nuestras 
redes sociales (Internet, FB, Tt, INSTAGRAM), 
invitando a las personas a quedarse en casa.
Hemos dado mucha importancia a la oración. 
En nuestras redes sociales hemos publicado 
meditaciones para el rezo cotidiano del rosario, 

por los enfermos y por aquellos que los cuidan.
Publicamos también los mensajes del Santo 
Padre e invitamos a rezar por Él y en solidaridad 
con Él. Informamos a los niños sobre la situación 
en el mundo e impulsamos la solidaridad con el 
Papa. Hemos lanzado una colecta de fondos vía 
internet para el Fondo de Solidaridad del Papa.

UNA CUARESMA INTERACTIVA
En cuaresma, cada día, en la página Facebook 
hemos invitado a rezar con los niños que sufren 
en el mundo. Todos los días hemos publicado 
una estación de la Vía Crucis que hemos 
preparado en colaboración con los catequistas en 
modo virtual e interactivo. Ha sido presentada a 
todos los animadores y catequistas, que podían 
enviarla a los niños, como parte de la animación 
a distancia.

OTRAS INICIATIVAS
Durante varias semanas hemos publicado en 
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nuestras redes sociales las historias 
de la buena noche: “Fábulas 
misioneras de más allá de los mares 
y los océanos”.
La formación POSI, es decir, 
los encuentros de los pequeños 
misioneros, se desarrollan vía 
internet.
Invitamos a los niños a trabajar y a 
jugar en casa en modo misionero. 
Presentamos propuestas y 
compartimos las ideas.

LAS CAMPAÑAS
Desde inicios de mayo promovemos 
la campaña Los Niños de la Primera 
Comunión por los Niños del Mundo. 
Enseñamos a los niños polacos a 
rezar por las misiones, un día de 
la semana después de la comunión 
y si pueden, a donar también una 
ofrenda material.
Desde hace diversas semanas 
estamos organizando la campana 
ECO-MARTES en Facebook, 
preparándonos para la semana 
papal LAUDATO SI. Inculcamos la 
responsabilidad por nuestro planeta 
de frente a la pobreza de tantos 
niños del mundo.

HACIA LA ESPERANZA
Si bien la situación esté lentamente 
regresando a la normalidad, 
animamos todavía la oración, 
estamos trabajando en la formación 
de la POSI, somos sensibles a la 
solicitudes de solidaridad del Santo 
Padre y sobre todo MANTENEMOS 
LA ESPERANZA.

Hna. Monika Juszka RM
Secretaria Nacional

TESTIMONIOS
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Desde el Secretariado Nacional de la IAM Argentina estamos trabajando de 
modo virtual con los Delegados Diocesanos, de modo que cada diócesis 
puede compartir materiales, recursos e información sobre cómo viven la IAM 
los niños y adolescentes de cada comunidad. Un grupo de Whatsapp -vigente 
desde hace dos años- ha sido de gran utilidad en este tiempo (aún así, el 
Secretario Nacional se ha comunicado particularmente con los Delegados, 
como gesto de cercanía y acompañamiento en el tránsito de esta pandemia). 
Las diócesis, por su parte, están llevando a cabo el desarrollo de los encuentros 
utilizando las diversas redes y recursos virtuales (Zoom, Whatsapp, desafíos en 
Instagram y TikTok, entre otros).

En conjunto con el Equipo de Comunicación de OMP Argentina, colaboraremos en la producción de 
la Revista Iglesia Misionera Hoy, con recursos acerca de cómo vivir la Escuela con Jesús desde casa, 
adaptándola y aprovechando las aplicaciones y accesos a la virtualidad que la pandemia nos propone.

Ezequiel Rogante
Secretario Nacional  IAM 

En el mes de Marzo lanzamos “Desafíos: Para crear y 
creer”, un libro con actividades y propuestas para los 
niños de la IAM, con recursos para ser dibujados y/o 
impresos, según los recursos y las possibilidades de 
acceso con los que cuenta cada familia. En el mes de 
Abril, por otra parte, lanzamos “Desafío Sri Lanka”, 
dirigido a niños, adolescentes y animadores, como un 
modo para seguir fortaleciendo la comunión misionera 
con el país al quelofrecimos nuestra Cooperación 
Misionera en el 2019 (el libro fue enviado a Sri Lanka, lo 
cual fue bien recibido por el Director Nacional de OMP 
del país insular).

En conjunto con el Director Nacional de OMP, estamos 
actualmente elaborando un material (en formato libro 
PDF) acerca de la Santidad, tema que abordaremos 
durante el 2020. El mismo cuenta con testimonios de 
niños/adolescentes santos, pero de los llamados por el Papa 
Francisco “santos de la puerta del lado”, es decir, aquellos 
niños/adolescentes de cada país que, si bien no han sido 
elevados al honor de los altares, actualmente nos hablan 
de santidad. Este libro, que reúne testimonios de países de 
América y del Mundo será ofrecido a todos los países del 
continente americano como un aporte a la comunión de la 
Obra en este eje/tema que nos usaremos este año. 
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Damos gracias a Dios, por la vida y la misión 
que nos ha confiado, máximo en este tiempo 
de pandemia, cuando hemos contemplado el 
paso de Dios por nuestro país y en la vida de 
cada familia. Como Infancia y Adolescencia 
Misionera estamos viviendo la misión desde 
nuestras casas transmitiendo por el medio 
de Facebook y WhatsApp: mensajes en texto 
y en audio, cápsulas, programas, rosarios 
misionero, aprovechando todos los medios que 
el avance tecnológico nos ofrece y asumiendo 
nuestra responsabilidad los animadores, niños 
y padres de familia. Ha sido un excelente 
trabajo y en medio de esta pandemia hemos 
mantenido la fe, la esperanza y mantenido 
mucha comunión uniendo nuestra oración por 
toda esta realidad de dolor que, con esperanza 
como Infancia Misionera, hemos procurado 

sostener con la gracia de Dios 
en los niños y adolescentes 
para que tengan un corazón lleno de 
amor y de oración.
Desde Honduras nos solidarizamos con los 
países más golpeados por esta pandemia como 
Italia, España, Francia y Estados Unidos.
Los niños misioneros, orando por los niños 
del mundo entero!

Hna. Yaneth  Díaz mm
Secretaria nacional de la I.A.M. 

HONDuRaS

TESTIMONIOS
HONDURAS

Mi nombre es Eda Brond
Soy de la aldea del Obraje, Parroquia Nuestra Señora de Suyapa de Danli el Paraíso. 
Empecé a los cuatro años mi caminar misionero en Semillitas Misioneras. Iba todos los sábados, hacíamos 
convivencias, rezábamos el Rosario misionero con mucha alegría, cantábamos el himno de la Infancia 
Misionera, crecíamos juntos en la fe y en el compromiso misionero. Siento que el Señor me ha ido acompañando 
a lo largo de la vida y he sentido su presencia por lo cual hoy por hoy, me siento muy agradecida por todo 
lo que he ido aprendiendo en la Iglesia y que me ha permitido dar un avance increíble en mi crecimiento 
espiritual, humano y en mi compromiso misionero; sueño con ser misionera más allá de las fronteras y que 
un día pueda conocer otras culturas y con la gracia de Dios ser una gran mujer.
Me ha tocado vivir esta experiencia tan dura de la pandemia. Ha sido 
algo muy conmovedor lo que se está viendo, viviendo y a la vez superando. 
En mi persona en particular, me ha tocado mucho el estar encerrada, el 
no poder salir . En un momento me llevo a un destanteo emocional pero 
caigo en la cuenta que es un medio para intensificar más la oración por 
los niños, adolescentes y jóvenes del mundo, especialmente por todos los 
que han perdido a sus papás y abuelitos. En esta pandemia también mi 
cercanía y el compartir con mi familia ha servido a valorar más a mis 
papás y hermanitos . Sólo le pido a papá Dios que termine pronto esta 
pandemia y así nos podamos encontrar con nuestros compañeros y demás 
familiares.
Solamente les digo que vale la pena darlo todo al Señor y Él nos da todo 
a nosotros. No tengamos miedo, sigamos las huellos de Jesús el gran 
misionero.
Con cariño y oraciones un saludo misionero desde Honduras!
Muchas gracias que Dios les bendiga.
“De los niños y adolescentes del mundo, siempre amigos”.
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BOlIVIa
paRROquIa DE SaN RaFaEl
aRquIDIóCESIS DE COCHaBaMBa
La Infancia Misionera de la Parroquia San Rafael inició el 17 de Abril de 2004, teniendo 
como coordinador a Gregorio Condori, un joven que se preparaba con los religiosos de 
las Escuelas Pías, donde participaron 35 niños de las distintas escuelas de nuestra parroquia.
A lo largo de 16 años de la Infancia Misionera de San Rafael, pasaron varios niños y 
animadores. Actualmente el grupo cuenta con 12 animadores y con la participación de 
25 niños, cuenta con el apoyo del párroco de la parroquia, P. Alex Sousa Schp. que es 
un animador misionero más, y forma parte del Movimiento Calasanz, siendo la Obra, la 
primera etapa del Movimiento Escolapio. Nos reunimos los domingos a las 9:30 a.m. en 
la capilla de nuestra parroquia.

Saludos queridas amigas y amigos de la Infancia y Adolescencia 
Misionera, mi nombre es Alvaro y tengo 38 años y desde hace mas o 
menos 16 años que soy animador de la IAM en mí parroquia y en la 
Arquidiócesis de Cochabamba.
A nuestro grupo le caracteriza la alegría y el servicio, somos muy alegres, 
intentamos que el Evangelio llegue a los niños siempre con alegría, a veces 
usamos títeres; o preparamos un circo (actuamos de payasos, magos, 
etc.); o contamos un cuento y luego lo representamos actuando; rezamos 
y aprendemos mucho siempre a través de la  Escuela con Jesús. Y claro, 
también queremos servir a los demás a ejemplo de Jesús que vino a servir 
y no a ser servido, colaboramos en las actividades de nuestra parroquia y 
la Arquidiócesis y ¿saben que?, actualmente la coordinadora de IAM de 
nuestra Arquidiócesis es una joven llamada Adriana, que empezó como 
niña en nuestra IAM hace muchos años y aún sigue apoyándonos como 
animadora y ¡es la que nos cobra multas cuando llegamos tarde a algún 
encuentro!.
En nuestro país, comenzó la cuarentena por el coronavirus casi de 
manera sorpresiva, y es estricta. Los niños no pueden salir a la calle y los adultos pueden salir solo una vez a la semana. 
Yo estoy pasando la cuarentena junto a mi amada esposa Carol y nuestra bebé llamada Sara que tiene siete meses. Pero la 
Obra no se quedó quieta, el equipo de misiones de la Arquidiócesis organizó varias actividades por internet para niños y 
animadores como: preparar y enviar una foto del altar misionero que teníamos en nuestro hogar, o grabar y enviar videos 
de dinámicas, y también nos pidieron enviar un video para explicar uno de los temas para la Jornada Nacional de la IAM.
Por nuestra parte en la parroquia, los animadores decidimos aprovechar el tiempo para nuestra formación a través de 
video llamadas, empezamos aprendiendo más sobre la historia de la Iglesia, ahora estamos aprendiendo más sobre nuestra 
querida madre María. 
Al principio pensábamos que la cuarentena no duraría mucho, y nos preparábamos para encontrarnos de nuevo con los 
niños pronto, pero como falta un par de meses para eso, ahora queremos preparar los encuentros de IAM para los niños en 
video y hacérselos llegar a través de las redes sociales por medio de sus padres.
¡Seamos valientes misioneros!, no dejemos que nada nos quite la alegría de saber que Dios Padre nos ama muchísimo, que 
Jesús murió y resucitó por nosotros, y que el Espíritu Santo nos acompaña. Seamos la luz de Jesús que brilla delante de los 
hombres.

Alvaro Sejas (animador del grupo)

BO
LI

VI
A
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Hola, yo me llamo Bruno, y tengo 5 años, y no estoy 
tan feliz, por que no puedo ver a mis amigos ni a 
mis primos, y extraño la Infancia Misionera porque 
jugamos con otros niños, y en la iglesia puedo estar 
para sentir a Dios más cerca. Lo bueno de este tiempo 
es que puedo estar cerca de mi familia.
Me gustó  mucho hacer los videos para la IAM pero 
me sentí un poco incómodo por qué mucha gente lo 
va a ver. 
Deseo que mis amiguitos y amiguitas se cuiden muy 
bien, que se porten bien y que recuerden que no 
deben salir de sus casas, y que se laven las manos con 
jabón.

Bruno Aguilar
(niño misionero)

TESTIMONIOS

Hola, soy Alejandro y tengo 8 años, yo 
quiero decir que me siento feliz, un poco 
triste y desesperado en esta cuarentena. 
Feliz porque estoy con mi familia, triste 
porque no puedo ver a mis compañeros 
y no puedo hacer lo que hacía antes, y 
ansioso por volver a hacer lo que hacía 
antes.  
Extraño los encuentros de la Infancia 
Misionera, encontrarme con mis amigos, 
aprender y jugar, pero estoy feliz por haber 
participado de los videos que preparamos 
para las distintas actividades porque me 
gusta hacer videos y me encanta que los 
demás los vean. Fue un orgullo haber 
ayudado.
A todos mi amiguitos y amiguitas les digo 
que les extraño mucho y que se cuiden. 
Espero la hora en que nos reencontremos 
con los animadores y entre todos 
nos alegremos, juguemos, hagamos 
dinámicas, aprendamos sobre Jesús, 
sobre su Palabra y muchas otras cosas 
más. No perdamos la alegría, y estemos 
tranquilos porque todo esto va a pasar y 
aún podemos organizar muchas cosas y 
muchos pasatiempos para vivir mejor este 
momento. No se sientan tristes o aburridos 
porque están en familia y pueden hacer 
muchas cosas, y no se olviden de practicar 
lo que nos han enseñado.

Miguel Alejandro Vargas Villca
(niño misionero)
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Las siguientes propuestas han sido publicadas por Missio ragazzi en sus 
canales telemáticos: página institucional www.missioitalia.it, páginas 
Facebook Missio Ragazzi, Instagram Missio Ragazzi y enviadas trámite 
Newsletter

ITalIa

YO ME quEDO EN CaSa CONECTaDO CON El MONDO
#TODO IRÁ BIEN
Relación de varias actividades de Missio ragazzi para vivir 
creativamente el tiempo en casa con los propios familiares, 
con una mirada siempre dirigida hacia la fe y el mundo. La 
invitación es la siguiente: realizar un dibujo, un objeto con 
material de reciclaje y una oración con un mensaje de esperanza. 
Destinatarios: hagamos circular en toda nuestra hermosa Italia 
un mensaje de esperanza, junto a un cordial agradecimiento 
para los que inmediatamente se han distinguido en el campo 
sanitario por curar a los enfermos del virus.
Algunos ejemplos:
“Missiolab” talleres – juegos; las actividades de los GREMISST, 
propuesta de oratorio misionero de verano; las lecturas del “Il Ponte d’Oro” y otros más.

 

la pIZaRRa 
DE laS BuENaS 
NOTICIaS
Cada mañana, ha 
sido publicada en 
la página Facebook 
MISSIO RAGAZZI 

una “Buena Noticia”. Hemos pensado que sería 
oportuno, más que nunca en este momento 
dramático, comenzar el día con noticias llenas 
de esperanza y de alegría. Las cosas hermosas en 
mundo suceden y es importante difundirlas.
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la SEMaNa SaNTa DE lOS
aDOlESCENTES MISIONEROS
Hemos elaborado cinco fichas de animación 
y oración para la Semana Santa: para el 
Domingo de Ramos, para el Jueves Santo, el 
Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo 
de Pascua.
Cada ficha sugiere la realización, día tras día, 
de un Rincón de 
la Oración, para 
preparar en casa, 
involucrando a 
toda la familia: 
la invitación es 
a leer y rezar la 
Palabra de Dios.

“uN aVE MaRÍa pOR…”
la RED DE ORaCIóN DE lOS MuCHaCHOS MISIONEROS

La propuesta quiere impulsar a los adolescentes 
de toda Italia a vivir la oración mariana, por 
todos los países del mundo. La propuesta 
es una invitación a rezar un Ave María y 
una intención de oración durante las cinco 
semanas de mayo. Cada lunes viene publicada 
en nuestra página la intención de oración por 
un continente, con la invitación a compartirla 
a través de los canales sociales y a rezarla 
juntos a las 17.30 por medio de una directa en 
la página Facebook Missio ragazzi.

TESTIMONIOS
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ESCUELA MISIONERA VIRTUAL DE LA 
SANTA INFANCIA
Gracias a Google class y a las plataformas de 
video conferencias, la escuela no es más una 
infraestructura física y las clases no deben 
necesariamente ser hechas de ladrillos y de 
cemento. Las clases virtuales pueden ayudar a 
los niños a aprender y a crecer en la formación 
espiritual y misionera. Virtualmente no hay 
límites, gracias a la combinación de tecnologías 
como WhatsApp, Google Classrooms, 
Videoconferencias, email y así por el estilo. 
No cuesta mucho y velozmente podemos 
organizar y contactar a nuestros animadores 
para ser preparados misioneramente en 
cada momento. Esperamos y rezamos para 
no perder esta rara oportunidad de llegar a 
nuestros pequeños misioneros prisioneros 
del aislamiento a causa de las cuarentenas 
declaradas en todo el mundo. Tal vez no habrá 
nunca más una oportunidad más propicia y 
una situación tanto profunda de la actual para 
llegar a nuestros pequeños misioneros.

ROSARIO MISIONERO MUNDIAL
No ha habido una 
coyuntura mejor 
para unir nuestras 
manos e interceder 
por todo el mundo, 
en las garras de la 
pandemia.

Para soportar el 
peso de la clausura 
total o parcial global 
los ciudadanos 
tienen necesidad 
de la oración. 
Rezar con María, 

nuestra Madre, por los cinco 
continentes y por los países 
y las personas de estos cinco 
continentes, ayudará a poner 
fin a la pandemia y hará milagros en nuestro 
mundo de hoy. Podrá hacernos abrir los ojos 
para explorar las geografías o las demografías 
de los cinco grandes continentes. Vivimos en 
un mundo que está conectado como nunca 
antes que ahora, donde si una persona en un 
continente estornuda es como si otra, en otro 
continente, se resfriase. Es justo rezar por los 
países y los continentes del mundo, y con el 
Rosario Misionero Mundial es fácil recordar 
los cinco continentes asociándolos a cinco 
colores diferentes. Sucederán muchas cosas 
bellas ofreciendo simplemente una decena del 
Rosario por cada continente.

“Debemos rezar, no por nosotros mismos, 
sino por el mundo. A este fin, he creado el 
Rosario Misionero Mundial. Cada una de 
las cinco decenas es de 
un color diferente para 
representar los cinco 
continentes”
Arzobispo Fulton J. 
Sheen

24 X 7 CADENA 
DE ORACIÓN DEL 
ROSARIO
Aprovechando los 
diferentes fusos horarios 
de nuestro modelo 
global actual (hora solar) 
tal vez nunca ha sido más 
fácil rezar el rosario sin 
interrumpir la cadena 
durante las 24 horas.
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La cosa más simple sería 
hacer circular cada día 
nuestras intenciones de 
oración, la lectura de la 
Biblia y la meditación 
en específicas páginas 
Facebook o en las cuentas 
WhatsApp. Por medio 
de esta red de oración 
del Rosario daremos no 
sólo nuevos estímulos 
a la Santa Infancia, 
sino que apoyaremos 
espiritualmente a nuestros 
hermanos y hermanas en 
el mundo, que, de otra 
manera, sufrirían por no 
poder tener acceso a la 
Iglesia y a sus sacramentos 
durante esta pandemia.

LECTURA DE GRUPO 
DE LA bIbLIA 
(MARATÓN)
Gracias a las tecnologías 
de videoconferencias, 
como Zoom, accesibles 

gratuitamente o bajo costo, ha llegado el 
momento de aprovechar esta configuración 
virtual para reunir nuestra escuadra y unirnos 
para leer juntos la Biblia, para rezar y para 
discutir. Serán necesarias sólo sesenta horas 
para leer el Nuevo Testamento como una 
comunidad con intervenciones de treinta 
minutos o de una hora por cada lector.

NARRACIONES DE LA bIbLIA
Nuestros pequeños misioneros aprenderán 
solos a conocer la Biblia, los héroes y la historia 
de la salvación, participando al concurso 
de narraciones de la Biblia y a los eventos 
relacionados con esta. Con la cuarentena, a 
nuestros pequeños misioneros se presenta la 
oportunidad de aprender más sobre nuestra 
fe. Debemos estimular los eventos regionales 

con premios atractivos para todos aquellos 
que narran las historias de la Biblia.

LOS TRAJES Y VESTIDOS DE LOS 
SANTOS
En un mundo fascinado por el culto de la 
celebridad, es importante poner a los santos y 
a sus vidas piadosas como modelo que deben 
seguir nuestros pequeños misioneros. Por 
medio de los medios de comunicación y con las 
posibilidades virtuales a disposición, se puede 
organizar un espectáculo o un concurso de 
moda sobre los trajes de los santos. Los niños 
pueden participar compartiendo sus videos o 
participando en directa en los espectáculos.

TESTIMONIOS
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El 11 de enero 2020 en la parroquia St. John’s Msamba, el 
arzobispo de Lilongwe Mons. Ziyaye ha exhortado a los 
niños en este sentido, durante la celebración de la Jornada 
misionera de los niños, como parte de la celebración 
por la Epifanía. El arzobispo ha dicho a los niños que la 
Iglesia católica está celebrando el Año de la Biblia y que el 
Santo Padre desea que cada católico dedique un poco de 
tiempo a su lectura, a la oración, siguiendo la Palabra de 
Dios de manera que la luz de Dios pueda entrar en sus 
vidas y así, encuentren satisfacción por haber anunciado 
la Palabra.
“Niños, la Iglesia quiere que participen en la celebración 
del Año de la Biblia. Les pedimos lean la Biblia con 
vuestros coetáneos, con vuestros padres y con vuestros 
enseñantes para comprender lo que Dios nos dice”, ha 
exhortado el arzobispo Ziyaye a los niños.
Mas de tres mil niños de todas las parroquias de la 
arquidiócesis se han reunido en la parroquia S. John 
para celebrar el tan esperado día dedicado a los niños en 
la diócesis. En efecto, para los niños de la arquidiócesis, 
de todas las celebraciones misioneras, ésta es la más 

importante.
Juntos, los niños han rezado el rosario 
misionero, celebrado la Eucaristía, cantado 
y danzado, ofreciendo los dones traídos desde 
casa. Siguiendo el lema “Los niños ayudan a los niños” 
han llevado ofrendas para sus amigos necesitados y para 
apoyar el trabajo de evangelización del Santo Padre. La 
presencia de nuestro arzobispo de Ligongwe, Mons. 
Tarcisio Ziyaye, del Director Nacional de las OMP R.P. 
Vincent Mwakhwawa, del Director diocesano Francis 
Lekaleka, de los sacerdotes, de la relatora, la Hna. 
Rebecca Matole, de las religiosas, de los lideres laicos y 
de los animadores de los niños han colorado la jornada 
en esta ocasión propicia.
El discurso motivacional tenido por la Hna. Rebecca 
Matoli ha estimulado la conciencia misionera de los 
niños. La religiosa, que trabaja para la Association of 
Women Religious Institutes en Malawi (AWRIM) ha 
subrayado la necesidad para la Iglesia de poner más 
empeño en el dar a los niños una formación misionera 
holística. La Hna. Rebecca ha invitado a los animadores, 

MalauI

Los niños de la arquidiócesis de Lilongwe han sido invitados a leer la Biblia, 
a rezar con ella y a anunciar la Palabra de Dios en su vida cotidiana.

CElEBRaCIóN DE la JORNaDa DE 
la INFaNCIa MISIONERa
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a los padres, a los otros agentes pastorales a prestar 
atención a las necesidades espirituales, físicas, sociales 
y emotivas de los niños para que puedan crecer con 
dignidad, como quiere Dios nuestro Padre. También 
ha invitado a los niños a que seguir participando 
a las lecciones de catequesis en las iglesias de sus 
comunidades.
El Director Nacional de las OMP P. Vincent 
Mwakhwawa ha invitado a los niños a leer, cada día, la 
Biblia en familia para convertirse en anunciadores de 
la Palabra de Dios. Los ha exhortado a abrazar el rol de 
lectores de la Biblia, confiados por sus padres, durante 

las sesiones de oración familiar.

Patricia Kanyumbu, animadora, Lilongwe

TESTIMONIOS

JORNaDa DE la EpIFaNÍa
EXHORTACIÓN A LOS NIÑOS PARA 
CRECER EN CRISTO RESISTIENDO A LA 
CREENCIA EN LA BRUJERÍA
A los niños católicos del pais se les ha recomendado 
que acepten el amor de nuestro Señor Jesucristo, que 
recen juntos y que anuncien el Evangelio, para crecer y 
convertirse en ciudadanos perfectamente formados.
El obispo de la diócesis de Karonga, S. E. Mons. Martin 
Mtumbuka ha dicho así mientras presidía la celebración 
de la solemnidad de la Epifanía del Señor, una fiesta para 
los niños en cuanto misioneros hacia 
el mundo.
Durante el evento, el Obispo 
Mutumbuka ha incentivado a los 
niños a practicar la oración común, 
la lectura de la Biblia y el servicio a los 
demás.
“La Epifanía del Señor tiene un gran 
significado para nosotros. Y nos 
confirma que la Iglesia los ama y se 
preocupa por Uds. Queridos niños, 
Jesús ha sido revelado a los no hebreos 
y también a nosotros. Como niños 
deben aprender a abrir vuestros 
corazones, a rezar juntos, y a contribuir 
con lo que puedan, junto a todas las 
personas de buena voluntad. El Santo 
Padre Francisco utiliza estas donaciones para continuar 
a predicar el Evangelio en todo el mundo por medio de 
las diversas actividades pastorales y humanitarias”, ha 
dicho Mons. Mutumbuka.
Él también ha condenado las feas prácticas que suceden 
comúnmente en la comunidades circunstantes 

alrededor de la diócesis, en el pueblo, citando el 
asesinato de personas ancianas que los miembros de la 
comunidad dicen que son brujas
“La creencia en la brujería es el resultado de la ignorancia 
y de la pobreza. Las personas que creen en la brujería 
han recibido una educación carente y tienen una falta 
de pensamiento critico. Exhorto a cada padre y madre a 
cuidar adecuadamente a sus hijos, dándoles una buena 
educación y guiándolos espiritualmente de modo que 
crezcan como ciudadanos del pais completamente 
formados”, ha continuado el Obispo.
Por su parte, el Director Nacional de las OMP R.P. 

Vincent Mwakhwawa ha dicho que 
los niños deben crecer en la verdadera 
fe y no hacerse llevar por prácticas 
lesivas o por creencias erróneas.
“Queremos que los niños crezcan en 
el amor y con el amor de Dios. Por esto 
nuestros Obispos han dedicado este 
año a la Biblia. La Iglesia quiere ayudar 
a los niños a crecer en el amor y en 
la atención a los demás, emulando el 
ejemplo de nuestro Señor Jesucristo”, 
ha dicho P. Mwakhwawa
Este año la Epifanía del Señor ha sido 
celebrada con el tema “Los niños 
bautizados y enviados para anunciar 
la Palabra de Dios”.
Las celebraciones nacionales se han 

tenido lugar en la catedral St. Joseph The Worker en 
la diócesis de Karonga. Los niños han rezado por sus 
coetáneos, han prestado servicio y han contribuido 
económicamente a favor de sus coetáneos necesitados 
en las diversas partes del mundo.

ECM’s Stella Kaferapanjira



BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 5- JUNIO 2020  30

la SITuaCIóN DE lOS NIñOS EN El paIS Y EN la DIóCESIS
También en los dos últimos años hemos logrado concentrarnos en la vida de los niños. El esfuerzo 
de levantar los valores humanos y morales continúa. Ha habido un serio derrumbe de los valores 
religiosos, sociales, educativos y disciplinares en el pais. El creciente secularismo y el consumismo 
están devorando la vida cotidiana de los niños. Ellos están expuestos a los efectos negativos del 
turismo promovido por el gobierno. Hay un notable declino de la disciplina en las escuelas de 
la diócesis, que pertenecen al gobierno. En efecto, las escuelas católicas han sido tomadas por el 
gobierno en el año 1960 y la Iglesia ha sufrido por esta situación. La Infancia Misionera ha ayudado 
a preservar, al menos, algunos de los valores positivos y a combatir contra el mal al cual están 
expuestos nuestros niños. Los padres, con agrado, mandan a sus hijos a participar en las actividades 
organizadas por la Santa Infancia, ya que saben que sus niños están en manos seguras y aprovechan 
así de la formación cristiana.

El pais sufre también una disminución de los niveles de seguridad y de asistencia a los niños, y la 
situación ha empeorado con la emigración. En algunas familias ya sea el padre que la madre han 
emigrado hacia países extranjeros por motivos de trabajo, principalmente por culpa de la pobreza, 
abandonando y descuidando a sus propios hijos. Estos crecen a menudo con complejos y son 
vulnerables a los diversos males de la sociedad. Ademas, la inestabilidad política y económica del 
pais golpea negativamente a los niños, que son además los más afectados por la guerra civil durada 
treinta años. Si bien nuestra diócesis no esté directamente en una zona de guerra, en muchos. 
pueblos de la frontera y en las islas de dicha zona, las personas, y los niños especialmente, viven en 
el miedo. Nos hemos ocupado en modo especial de estos niños.

En la escuela semanal y en las escuelas dominicales se han realizado cientos de programas educativos 
y de toma de conciencia. Los niños más grandes han encontrado, a nivel individual, a un grupo de 
consejeros escogidos por la diócesis. Los niños han apreciado muchos estos programas.

SR
I L

AN
kA

lOS NIñOS MISIONEROS DE la 
DIóCESIS DE CHIlaw

dado mucha atención a la formación moral y 
espiritual de los niños.

Cada año se organiza una Jornada de la Santa 
Infancia en la que participan aproximadamente 
2000 niños. Los sacerdotes son incentivados a 
formar nuevas células y a motivar a los niños a 
formar parte de los grupos de la Santa Infancia. 
Estos últimos son entusiastas por ello.

Tratamos mucho de infundir en los niños 
el amor personal por Jesucristo. Tenemos 
muchos cantos significativos (himnos) que 
ayudan en la animación. Los niños hablan de 
Jesús sin embarazo y sin artificialidad. El amor 
por Jesús les viene natural. Este es uno de los 

Los grupos existentes de la Santa Infancia 
son animados apoyados durante el año por el 
Director Diocesano. En la diócesis se ha tenido 
una Jornada Anual de Niños como culmen del 
trabajo de animación y de formación. Se ha 
organizado, también, el anual Rally Mariano 
a nivel de decanato, el cual ha sido un evento 
significativo para la conciencia misionera.

El rol de los animadores es fundamental ya 
que deben formar a los jóvenes. En la diócesis 
de Chilaw ellos están muy comprometidos 
y, seguramente, serán nuestra futura clase 
dirigente laica.

Bajo el ojo atento del Director diocesano se ha 
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TESTIMONIOS

mayores éxitos de la Infancia Misionera. A los 
niños se le enseña a rezar y a hacer sacrificios. 
Según nuestra experiencia, a diferencia de 
los adultos, para ellos es más fácil abrazar la 
oración genuina y la abnegación sincera.

Damos un puesto importante a las colectas 
(además, obviamente, de la motivación 
espiritual que ello implica). Una gran 
mayoría de los fieles de la diócesis son 
pequeños pescadores y obreros, los cuales 
son sensibilizados a dar su contribución. 
Estamos haciendo lo más que podemos en 

este sentido 
y hay una 
mejoría en 
la colecta respecto 
al año anterior. 
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En la diócesis, a la guía de la Obra de la Santa Infancia, 
está el Obispo, ayudado por dos sacerdotes, cuatro 
religiosas y quince voluntarios. La finalidad principal 
de este programa es la formación y la educación de 
los niños y por lo tanto esta se centra en la animación 
y en la formación de los animadores que ayudan en 
las actividades parroquiales y diocesanas de la Santa 
Infancia. Además, se organizan encuentros diocesanos 
con la participación de niños representando las 
diferentes parroquias. Este programa servirá a dar un 
importante impulso a los programas de la Obra, ya que 
la mayor parte de los católicos pertenece a comunidades 
tribales y aborígenes diversas. La condición económica 
de los miembros de estas comunidades es muy precaria, 
no teniendo ninguna o muy pocas propiedades. Tienen 
ingresos muy bajos y no logran ahorrar nada. Por lo 
tanto, no tienen acceso a la educación ni a la asistencia 
médica ni cuentan con lo necesario para comer.
La mayor parte de los católicos vive en aldeas remotas, 
en donde no hay escuelas. Por lo tanto la prioridad 
de la diócesis de Rajshahi es dar una educación y una 
formación a los niños pertenecientes a las tribus. A 

este fin, el programa 
de la Santa Infancia 
ha contribuido a la formación de 
líderes sociales para las comunidades 
tribales.
Santa Infancia en el North Vicaria: 
Las Obras Misionarias Pontificias 
de la diócesis de Rajshahi han 
organizado un “Shishu Somabesh” 
en la Iglesia de San José, Rohanpur, en 
North Vicaria, del 26 al 2 de octubre 

de 2019. 298 niños provenientes de diversas parroquias, 
junto a sus animadores, han participando al evento. El 
tema para esta ocasión ha sido: “La alegría de los niños 
en Cristo”. La finalidad de este programa es promover 
entre los niños el deseo de crecer en el amor de Cristo. 
La Santa Misa para los niños ha sido celebrada por el 
R.P. William Murmu.

la INFaNCIa 
MISIONERa DE
RaJSHaHI
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Taller para animadores de la Santa Infancia: El 17 de 
noviembre 2019 ha sido organizado un seminario para los 
animadores de la Santa Infancia en la Iglesia de Nuestra de 
Lourdes, Bonpara sobre el tema “Bautizados y Enviados.” Al 
taller participaron 55 animadores.
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El proyecto del “Campamento de Amistad 
Kemkogui” quiere dar a los niños un lugar para 
aprender y compartir los valores evangélicos, 
intelectuales, humanos y pastorales. Es también 
una ocasión para sensibilizarlos a la vocación 
sacerdotal, religiosa, o al matrimonio cristiano. 
Para los niños, ser testigos de Cristo significa 
vivir todos los días su fe cristiana, practicando 
la caridad en sus barrios, en sus escuelas, en sus 
aldeas y en sus familias. Los niños son llamados a 
ser, en donde se encuentren, buenos samaritanos. 
Nuestra Iglesia se construye también con la acción 
de los niños y ellos deben participar en la vida 
de la Iglesia con su presencia activa y misionera. 
Siguiendo el ejemplo de Mons. Charles de Forbin 
Janson, los niños han comprendido que son 
llamados a conducir una vida misionera en sus 
diferentes contextos existenciales.
Antes del inicio del campamento diocesano 
hemos tenido, en cada parroquia, la preparación 
espiritual, material y humana de los participantes. 
Los animadores han explicado el sentido 
profundo y los objetivos de esta iniciativa. El 

campamento se ha llevado a cabo del 27 al 30 
de diciembre de 2018 y los niños se han reunido 
en una de las parroquias de la diócesis, con la 
ayuda de los acompañadores, de los padres y de 
los agentes pastorales, para reflexionar sobre el 
tema “Kemkogui, iluminados por la fe cristiana, 
seamos misioneros en el contexto de vida para 
la salvaguardia de nuestra sociedad”. Cada zona 
ha sido representada por una delegación de 150 
niños por un total de 750 niños participantes. 
Para los niños ha sido también una ocasión para 
festejar juntos el 175 aniversario de la Obra de la 
Infancia Misionera.
Al término del campamento hemos hecho la 
evaluación de su impacto en la vida de los niños.  

TESTIMONIOS

CaMpaMENTO DE 
aMISTaD KEMKOguI
DIóCESIS DE pala

CHAD

La diócesis de Pala es muy vasta y comprende las regiones de Mayo 
Kebbi Este y Oeste. Estas dos regiones tienen una fuerte concentración 
humana con una población de 1.500.000 habitantes, de los cuales el 55% son niños menores 
de 15 años. Estos niños no tienen ocasión de encontrarse para vivir algunos momentos en 
amistad, ni para compartir entre ellos la Palabra de Dios y las actividades que realizan. Es un 
riesgo encerrarse en el propio modo habitual de hacer las cosas y, por este motivo, la diócesis 
quiere dar a los niños de estas dos regiones una ocasión para encontrarse, conocerse y compartir 
la Palabra de Dios, reflexionando sobre los valores sociales y humanos que pueden ayudarlos 
a preparar un futuro mejor. Dentro de algunos años estos niños sabrán compartir su vida con 
otros niños de sus aldeas. Ellos responderán a la llamada del Señor para servir a la Iglesia.
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La idea de los “Niños que ayudan a los Niños” es 
promovida en las escuelas católicas de la diócesis. 
También los niños de otras iglesias cristianas y de 
otros grupos que frecuentan las escuelas católicas se 
ayudan y se apoyan recíprocamente. Los niños reco-
lectan pequeñas sumas de dinero para el compartir y 
para el apoyo a la Infancia Misionera. En las diócesis 
existe la figura del Director Diocesano Espiritual para 
la Infancia que guía, dirige y coordina muchas acti-
vidades de niños a nivel parroquial y diocesano. En 
cada parroquia las pequeñas comunidades cristianas 
fomentan la organización y el apoyo a los centros de 
primera infancia para que logren fomentar el creci-
miento espiritual y humano de los niños. Durante 
el año, sea a nivel parroquial que en los programas 
escolares, los niños participan a muchas actividades 
de formación de la fe para aprender a compartir el 
don de la fe y de alegría. Con la ayuda de sus padres y 

de los simpatizantes se organizan encuentros, retiros 
y competiciones deportivas. El coordinador diocesa-
no organiza visitas en cada parroquia, reuniendo a los 
niños para motivarlos espiritualmente a la oración, y 
a la misa. Cuatro veces al año se organizan “rallies” y 
retiros. La colecta a favor de la Santa Infancia se lleva 
a cabo generalmente cuando los niños se reúnen para 
desarrollar las diversas actividades (rallies, retiros, mi-
sas dominicales en la parroquia).
La diócesis tiene nueve parroquias. Ha sido introdu-
cido un nuevo programa llamado Early Childhood 
Care in Education (ECCE), cuya finalidad es ocupar-
se de la educación y de la formación cristianas de los 
niños más pequeños, entre los dos y los cinco años. 

lOS NIñOS aYuDaN 
a lOS NIñOS
... EN gOROKa

la SITuaCIóN DE lOS NIñOS EN la DIóCESIS
La situación general de la diócesis de Goroka, que comprende el territorio de las provincias de 
las Eastern Highlands de Papúa Nueva Guinea, aún hoy deja mucho que desear. La salud y la 
educación son ulteriormente agravadas a causa de la difícil situación política y económica del pais. 
El sistema educativo llamado “Free education”, introducido por el gobierno algunos años atrás, 
no ha ocasionado sino divisiones y decepciones. La mayor parte de las aulas son abarrotadas de 
niños por culpa de los escasos recursos destinados a la edificación de nuevas construcciones. En 
muchas escuelas los pocos fondos disponibles no permiten la adquisición de un número suficiente 
de libros, de material educativo y de papelería. Ademas, en estas escuelas del gobierno, a los niños 
no se les enseña la religión. No todos los niños frecuentan la escuela, porque la educación no es 
obligatoria y, por lo tanto, algunos de ellos se quedan en casa para ayudar a sus padres en el trabajo 
y para ocuparse de sus hermanos y hermanas mas pequeños. Además de esta situación general, el 
porcentaje de la población católica en la diócesis es muy bajo y, por lo tanto, también el número de 
niños católicos en las escuelas es de 30 – 40 niños por cada grupo de 800. A la luz de todo esto, uno 
de los mejores lugares para reunir a los niños para que reciban una formación religiosa y practiquen 
las actividades del catequismo son los programas que realizan las escuelas dominicales, organizados 
por la diócesis en muchas parroquias y sedes auxiliares.
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CONOCIMIENTO
ES pODER
DIóCESIS DE alIwal

SUDÁFRICA

La diócesis está dividida en tres regiones (Sterkspruit, 
Alial e Indwe) y los niños viven principalmente en 
zonas periféricas o en áreas rurales. Con frecuencia 
las largas distancias que se deben recorrer en pistas 
arruinadas dificultan las reuniones parroquiales. La 
Iglesia Católica representa una minoría entre las así 
llamadas iglesias principales y las numerosas sectas. 
Muchos niños nacen fuera del matrimonio lo que 
mina el importante rol que la vida familiar tiene para la 
socialización humana y cristiana. Un gran número de 
niños es huérfano a causa del SIDA, por lo que muchos 
de ellos son confiados a sus familiares. La diócesis se 
encuentra en una de las zonas más pobres del pais, en 
la provincia de Eastern Cap y tiene un elevado nivel 
de migración. La educación escolar es con frecuencia 
pobre y carente. El grupo de animación y los sacerdotes 
se encargan de la animación de los catequistas de 
los niños y de todos los voluntarios que necesitan de 
una formación continua. Esta formación tiene lugar 
principalmente en los centros juveniles diocesanos, a 
nivel regional, y también localmente en las parroquias. 
Hay la necesidad de enseñar a los niños los elementos 
básicos del catecismo, del comportamiento moral y de 
los símbolos litúrgicos de la Iglesia.

La diócesis celebra anualmente la Jornada de la 
Santa Infancia en las tres regiones y promueve la 
contribución económica en favor de las necesidades de 
la Iglesia Universal, por medio de la colecta de la Santa 
Infancia. Cada año se entregan sobres a las parroquias, 
pidiendo a los niños que recolecten algo durante todo 
el año. Este año, con la ayuda del Fondo Universal 
de Solidaridad, el Director Diocesano de las Obras 
Misionales Pontificias realizará talleres para niños 
entre los 8 y los 14 años sobre el tema de la acogida y del 
amor hacia los extranjeros, en cuanto son hermanos 
y hermanas en Cristo. Fuente principal será la Biblia, 
con la dramatización de historias bíblicas de parte de 
los niños. Se hablará también de la globalización y 
del impacto que ésta tiene sobre el mundo. Se verá la 
relación entre la historia de Abraham, la cristiandad y 
la globalización.

Para los niños es además importante comprender el 
mapa del mundo porque les permite abrir sus ojos 
a las diferentes realidades de las naciones. Así, serán 
presentadas las realidades y oportunidades fuera del 
Sudáfrica. Esto es importante para afrontar, cuando 
todavía son niños, los riesgos que implica la mentalidad 
xenófoba. El conocimiento es poder y puede liberar 
a las personas de sus miedos e incertidumbres. El 
mapa del mundo les hará descubrir los desafios de las 
diversas sociedades y las soluciones a sus problemas. 
Enseñaremos a nuestros niños a ayudar a los otros 
niños en indigencia o en situaciones desesperadas. 
El mapa del mundo les inspirará a ser compasivos y a 
comprender las diferentes razas y nacionalidades.
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DIóCESIS DE MONgOMO
Tenemos organizada la Infancia Misionera en todas 
las parroquias de la diócesis. Hay misas de niños 
en todas las parroquias. Se organizan encuentros 
de convivencia, formación de los asesores de 
16-17 años. Tenemos un delegado diocesano de 
OMP. Los niños organizan actividades caritativas 
y tenemos la celebración anual de la Jornada 
Mundial de la Infancia Misionera. El responsable 
OMP tuvo primero encuentros con los monitores 
en todas nuestras zonas pastorales para orientarnos 
cómo teníamos que comportarnos con los niños 
y que actividades llevar después. Celebré aquí en 
la catedral, tuvimos más de mil quinientos niños 
y llegaron también muchos de sus familiares para 
acompañarlos. Después de la misa organizaron 

actividades y fueron 
ofrecidos bocadillos, zumos, 
galletas, caramelos, etc. Es decir, una verdadera 
fiesta y mucha alegría.



OBRAS MISIONALES pONTIFIcIAS 
FONDO DE

EMERgENcIA pARA EL cOVID - 19
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O Dios Omnipotente y Padre nuestro

Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido:

“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá”(Mt 7,7)

Con estas palabras en la mente, nosotros, tus Niños, nos presentamos 

a Ti con gran humildad y te pedimos nos salves de esta pandemia 

extremamente contagiosa causada por el coronavirus.

Con profunda fe nos unimos al mundo para implorar tu misericordia  

aleja el miedo y el ansia causadas por la difusión de esta enfermedad 

que ha contagiado al mundo entero.

Sabemos y nos damos cuenta que nosotros solos no podemos hacer 

nada porque “si Yahveh no guarda la ciudad, en vano vigila la 

guardia” (Sal 127,1)

Te pedimos sanes a todas las personas infectadas por esta enfermedad 

y protejas a todos aquellos que nos cuidan.

Te pedimos acojas en tu Reino eterno a todos aquellos que han 

muerto por causa de esta enfermedad pandémica.

Además, te pedimos ilumines y permitas a los científicos y a los 

investigadores sanitarios de todo el mundo que descubran una 

vacunación contra esta enfermedad infectiva y peligrosa.

Te pedimos esto por intercesión de Cristo, Nuestro Señor, Amen.

¡María, Salud de los enfermos, ruega por nosotros!

TaNZaNIa
ORACIÓN DE LOS NIÑOS A DIOS CONTRA LA 

DIFUSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)


