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EDITORIAL
“La familia cristiana evangeliza con su misma existencia; es ella misma un evangelio
viviente, una buena noticia che suscita esperanza. Los padres trasmiten la fe a los hijos
en la simplicidad y concreción de la vida cotidiana y los hijos edifican a los padres.
Todos los familiares, juntos, testimonian la salvación de Cristo en las relaciones con las
otras personas, a comenzar de los parientes y de los vecinos” (Catecismo para Adultos –
Conferencia Episcopal Italiana n. 1072)

L

a nueva publicación del Boletín en marzo 2019
nos ha conducido por un recorrido tendente
a compartir no sólo la realidad de la Obra de la
Santa Infancia en los diferentes contextos, sino también
los temas que consideramos importantes en el camino de
cada bautizado, con particular referencia a los pequeños,
considerando la naturaleza misionera de la Iglesia. Hemos
iniciado con la espiritualidad de los niños y continuado
con la maternidad y la paternidad espiritual. En este
número deseamos focalizar nuestra atención sobre la
familia cristiana hoy en el mundo.
Todos los adultos, independientemente de su condición
o posición, tienen alguna responsabilidad educativa
respecto a los niños y, entre los adultos que tienen un rol
particular e insustituible, los padres son los primeros en
tener el deber y el derecho de educar a sus hijos en modo
integral y “artesanal, de persona a persona” (Amoris
Laetitia n. 16).
“El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos niños y
jóvenes es más profundo de lo que pensamos” (AL n. 173)
y en respuesta a este estado de orfandad es fundamental el
rol de la familia, junto al de la comunidad social y eclesial,
que sin embargo no podrán nunca sustituirla.
En efecto, la acogida y la permanencia en la fe dependen
principalmente de la experiencia que el sujeto ha tenido
en la familia desde la más tierna edad. Papa Francisco
afirma que “las costumbres adquiridas desde niños tienen
una función positiva, ayudando a que los grandes valores
interiorizados se traduzcan en comportamientos externos
sanos y estables”. (AL n. 266)
Por este motivo es posible que los padres junto a los hijos
se conviertan en sujetos de evangelización, de formación,
de misionariedad.
A este propósito, el nuevo Directorio para la Catequesis

delinea una definición verdaderamente bella, eclesial,
completa y misionera de la familia definiéndola “anuncio
de fe, como lugar natural en el cual la fe puede vivirse en
manera sencilla y espontánea” (n. 227), y al mismo tiempo
afirma que la familia cristiana anuncia el Evangelio y
participa en la misión evangelizadora de la Iglesia. Por
lo tanto en el servicio educativo a los hijos contribuye a
la edificación de la comunidad cristiana y testimonia el
Evangelio en la sociedad. (cfr. n. 231)
Siempre en este ámbito, ya Amoris Laetitia en el n. 289
afirmaba que “los hijos que crecen en familias misioneras a
menudo se vuelven misioneros”. Y si los padres saben vivir
en relación con el mundo, los hijos crecerán siguiendo el
mismo estilo.
También hoy muchas familias viven en el amor, en la fe
y realizan la propia vocación de iglesia doméstica, de
iglesia misionera y de todo esto agradecemos al Señor y
al Espíritu Santo que continuamente ayuda y apoya a las
familias en el “encontrar nuevos medios e inventar nuevos
métodos”.
En este contexto de familia nos unimos con la oración al
dolor de la señora Carmen,
mamá de Lilian y Blanca,
dos niñas miembros de
la Infancia Misionera en
Nicaragua, asesinadas el 14
de septiembre último.

HNA. ROBERTA TREMARELLI

Secretario General Obra Pontificia Infancia Misionera
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Jesús Y LA

peregrinación en la

familia humana

hogar favorable a su pleno desarrollo.
La narración de Lc. 2, 41 – 42. 51 – 52, que
viene propuesta como parte de este artículo, está
ambientada en el contexto muy específico de la
peregrinación anual a Jerusalén para la fiesta
de Pascua. Si la peregrinación es el ponerse en
camino hacia un lugar sagrado, es al mismo
tiempo un trasladarse: de Nazaret a Jerusalén y
de Jerusalén a Nazaret, de la casa de Nazaret al
Templo (casa de Dios) y del Templo a la casa de
Nazaret.
La casa, que constituye una simbología
importante en Lucas, ya sea en su Evangelio que
en los Hechos de los Apóstoles, revela una verdad
de fe para todos los tiempos: toda casa en la cual
el niño Jesús es acogido se convierte en lugar de
la presencia de Dios en el centro de la vida de
la humanidad y en semilla de santificación y de

6

El niño Jesús, el Hijo de Dios
encarnado, ha tenido necesidad
de un ambiente favorable para
desarrollar plenamente su misión
en la tierra. Como cualquier otro
niño cuyo crecimiento necesita
de un ambiente familiar (para
algunos puede ser la familia
natural, para otros un colegio,
un orfanato u otras estructuras
familiares), Él había encontrado
en la casa de
Nazaret un

p. Dieu Béni Nicaise YASSIGAO
Grand Séminaire Interdiocésain Saint Marc
Bangui-Bimbo
Républica Centroáfricana

salvación.
De la casa de Nazaret a la Casa de
Dios en Jerusalén
Al igual que sus padres, el niño Jesús participa de
las tradiciones religiosas y cultuales de su pueblo
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(Ex. 12,24 – 27; Dt. 16, 1-8. 16). El Señor Jesús
desde niño ha experimentado la peregrinación
en la familia humana como todo ser humano
que nace, crece y muere en un contexto socio
cultural y religioso específico. A este propósito,
San Pablo no duda en decir que Jesús ha sido
sujeto a la ley humana con excepción del pecado
con la finalidad de “rescatar a los que se hallaban
bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación
adoptiva” (Gal. 4,5-6).
El niño Jesús antes de ser hallado por sus padres,
había encontrado en la casa de Dios, el espacio
ideal en el cual el hombre habría recuperado
su verdadera beatitud, como un árbol plantado
cerca de los arroyos (cfr. Sal. 1,3). “Cuando
tuvo doce años”, se quedó en Jerusalén sin que
lo supieran sus padres. “El celo por tu casa me
devora” como canta el salmista. El niño Jesús
tenía, de este modo, un ardor por la casa y
por la Palabra de Dios. Lleno de sabiduría, era
en medio de un debate con los estudiosos del
Templo. Así, sus padres regresaron a Nazaret sin
Él (Lc. 2, 44 – 45).
Como todo padre que se preocupa de la vida
y de la protección de sus hijos, así María y José
experimentan este sentimiento en la fatigosa
búsqueda entre sus parientes y conocidos hasta
cuando no suben de nuevo al Templo.
El ámbito de la familia era probablemente amplio
y no limitado a los parientes estrechos. El niño
Jesús vivía como los otros niños de su tiempo
en la modestia y en el respeto de los valores

familiares y religiosos de su pueblo. Frecuentaba
y compartía cosas bellas con los otros niños de
su vecindad.
“Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?” (Lc. 2,48):
Este es el corazón inquieto de Dios y también de
todo padre, especialmente cuando su hijo parece
estar en una situación peligrosa. En primer lugar
Dios porque, como dice el salmista: “Si mi padre
y mi madre me abandonan, Yahveh me acogerá”.
(Cfr. Sal 27,10). Así, un aspecto importante en
el crecimiento y en la infancia es el de vivir con
Dios en su casa en modo seguro para nutrirse de
su Palabra.
De la casa de Dios a la casa de
Nazaret
Después de una larga permanencia en el
Templo, Jesús se deja conducir por sus padres y
obedece.“Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía
sujeto a ellos” (Lc. 2,51).
“La multitud, al oírle, quedaba maravillada, y
decía: ¿De dónde le viene esto? y ¿qué sabiduría
es ésta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros
hechos por sus manos? ¿No es éste el carpintero,
el hijo de María1 y hermano de Santiago, Joset,
Judas y Simón?” (Mc. 6, 2- 3). Es el estupor de
los conciudadanos de Jesús viendo sus milagros
y sus enseñanzas.
El término “Nazareno”, que será vinculado al
nombre de Jesús, depende de su infancia vivida
en esta aldea bastante modesta, Nazaret (Jn.
1,46). Ahí estaba la casa de María y José (Lc.
2,51; 4,16; Mc. 1,9). Ahí predicó el Evangelio sin
mucho éxito (Mc. 6,1 – 6). Además, de Nazaret,
los hebreos no esperaban mucho. Ahora Lucas
hace una inclusión: “Nazaret – Jerusalén –
Nazaret”.
De vuelta a Nazaret, el niño Jesús “vivía sujeto
a ellos”, es decir a sus padres (Lc. 2,51). Este
decir “vivía sujeto” es específico del lenguaje del
Nuevo Testamento y la sumisión es una virtud
importante de la pastoral cristiana.2 Ya que Dios
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ha sometido todo a Cristo (Hb. 2,5; 1 Pe. 3,22),
los cristianos deben someterse a Dios (a su ley y
a su enseñanza) y a los otros para alcanzar una
buena armonía y cooperar (1 Cor. 16,16) bajo
el temor de Dios. El código familiar de Pablo
va más allá, indicando detalladamente como la
mujer debe someterse (obedecer) al hombre,
la mujer al marido y el marido debe amar a su
mujer como Cristo ama a la Iglesia (Ef. 5, 22 –
24), los jóvenes a los ancianos, los esclavos y los
siervos a su padrón (Hb. 6,5; Tit. 2,9; 1 Pe. 2,18).3
En el contexto de la vida familiar, se trata
esencialmente de una sumisión oblativa, en
donde el amor de ágape preside en todo en las
relaciones humanas. El lugar y la condición que
Dios ha establecido para nosotros nos permiten
realizarnos plenamente con los otros y en medio
de los otros.
La Carta a los Hebreos, enfatizando la pedagogía
paterna (Hb. 12, 9), subraya la dimensión de la
docilidad de espíritu, la humildad del corazón
y el respeto e implica también una renuncia
a sí mismo. Al mismo modo, el niño Jesús,
que ha aceptado de someterse a sus padres
y a las tradiciones de su pueblo, se convierte
en modelo de obediencia a Dios, su Padre, y
al plan de salvación para toda la humanidad.
Este es el paradigma de toda infancia vivida
bajo la protección y la bendición de Dios y de
los hombres. Jesús ciertamente trabajó con sus
propias manos, Él, el “carpintero de Nazaret”.
“Delante de Dios y delante de los hombres”:
Dios puede sólo divinizar lo que el hombre
humaniza.4 Son los dos lados de la medalla que
constituyen la formación humana y espiritual
del niño y del adulto.
La casa como lugar de
testimonio
El simbolismo de la casa, “oikia, oikos” (casa)
en los Evangelios se refiere a la vivienda de un
tercero como en el episodio de la casa de Simón

8

y de Andrea (Mc. 2,1; 3,20; 9,33). Con frecuencia
era en las casas que la muchedumbre se reunía
para escuchar a Jesús.
La domus ecclesiae o la iglesia domestica era
característica de las comunidades de la Iglesia
primitiva (Hch. 2,46; 20, 7 – 12; I Cor. 6,19;
Rm. 16,5) en donde se vivía la escucha asidua
de la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la
fracción del pan en la simplicidad.
En el texto de Lucas hay como una deslocalización
del Templo, lugar de separación étnica y
moral, para concentrarse en la casa, lugar de
integración de todos, niños y adultos, en donde
cada uno tiene un nombre, es amado, apoyado,
acogido y contribuye también en un cierto
modo al desarrollo de todos. Son conceptos bien
explicados por Daniel Marguerat comentando el
Evangelio de Luca y los Hechos de los Apóstoles:
“La presencia del divino no se encuentra más en
el Templo, sino en cada casa en la cual Jesús es
acogido” (léase también Lc. 1,5 – 22, 26 – 38; 9,
1 – 6; 10, 1- 16; Hch. 16, 15.40).
La autoridad familiar que hace
crecer es aquella basada en el
temor de Dios
“La sabiduría inicia con el temor de Dios” nos
dicen las Sagradas Escrituras. El temor del cual
se habla aquí no es el vivir en la angustia de un
padre malvado o de una madre despiadada. Jesús
nos enseña a llamar a Dios “Padre Nuestro” con
una confianza filial.
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La verdadera autoridad es la que hace crecer.
Como el pequeño Samuel (I Sam. 2, 26), “Jesús
progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia
ante Dios y ante los hombres.” (Lc. 2,52).
Entre Lc. 2,40 y 2,52 hay una gran afinidad
semántica. “El niño crecía y se fortalecía,
llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios
estaba sobre él” (Lc. 2,40). Palabra por palabra,
estos dos versículos que encuadran el hallazgo
de Jesús en el Templo en
donde estaba discutiendo
con los doctores de la ley,
forman una inclusión
que enfatiza la sabiduría
y la insólita inteligencia
de
este
Niño-Dios,
pero sobre todo, que la
bendición-favor de Dios
su Padre, era sobre Él.
Dios es la fuente de toda
inteligencia y sabiduría y
llena en abundancia con
sus dones a aquellos que cuentan con su favor.
Esta narración sirve en un cierto modo como
eco o como preámbulo a aquello de la vida y
del ministerio del escogido por Dios, Jesús. Lo
mismo sucede con otros personajes bíblicos
como José, el amado hijo de Jacob, el pequeño
Moisés, salvado de las aguas del Nilo, David, el
pequeño Samuel y tantos otros. La belleza, ya
sea física que moral, la fuerza y la inteligencia
caracterizan siempre a aquellos que han sido
escogidos para ser “lugar” de Dios ante su
pueblo. Y el niño Jesús no es extraño a esta ley.
Para decir que el Señor Dios llena, desde la más
tierna edad a aquellos que él llama a su servicio,
de todas las cualidades y las facultades para ser a
la altura de la misión que les ha confiado.
En fin, un símbolo de la solidaridad familiar
es aquello con frecuencia representado como
un fogón formado por tres piedras con el cual
se hace el fuego para cocinar o para calentarse

cuando se tiene frio. Sabemos cómo el calor de
la vida familiar durante la cena es con frecuencia
uno de los momentos inolvidables de la vida. Al
mismo modo, el significado y la importancia
de la familia como iglesia doméstica, más que
nunca deber ser tenido en grande consideración
en nuestro mundo un poco frio en donde el
anonimato de las grandes ciudades es la palabra
clave.
Bajos otros cielos, el calor de la familia, sobre
todo en torno al fuego
durante la escucha de
las narraciones y de
los cantos legendarios,
permite
consolidar
los lazos familiares
y sociales y también
socializar a valores
más elevados como el
amor, la solidaridad la
reconciliación, la paz, la
hospitalidad, entre otros.
La vida de la familia, célula fundamental
de la sociedad en la cual cada uno ocupa
verdaderamente el propio puesto, es el incipit
de una vida futura de éxito. Todos los niños y
los jóvenes se convierten por medios de sus
empeños, en los actores de hoy, co-pioneros de
sus vidas actuales y responsables del mañana
por un mundo de justicia y de paz. La casa de
Nazaret se quedará por siempre “el prototipo y el
ejemplo de todas las familias cristianas”.5
nota
1. Cf. Lafon M., con Charles de Foucauld, Coll. Prier 15
jours, Nouvelle Cité, 1998. p.60.
2. Celas Spicq, Lexique Théologique du Nouveau
Testament, Parigi, Cerf, Ed. Universitaires de Fribourg,
1991. Palabra “upotasso”.
3. Ibídem
4. François Varillon
5. Juan Pablo II, Familiaris Consortio n°86 §8.

BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA - N. 6 - OCTUBRE 2020

9

FOCUS

FORMACIÓN DE LA

FE DE LOS NIÑOS
en las FAMILIAS
CATÓLICAS
En Asia, la familia ocupa un puesto central en la red p. Linson K. Aradan
Diócesis de Quilon
de relaciones y los niños durante su primera infancia
India
aprenden el valor de la familia y de las estructuras
familiares. Las exigencias de los niños son satisfechas en la familia que les da
seguridad y sentido de pertenencia. En la familia aprenden los valores de
la unidad, de la fraternidad, de la cooperación, de la colaboración y de la
simpatía.1 En la familia, incluso si los miembros están estrechamente ligados
los unos a los otros por lazos de sangre, lo son aún más profundamente por
el amor y por la preocupación del uno por el otro. 2
Asia tiene un profundo sentido de la sacralidad
del matrimonio y de la vida familiar, un sentido
profundo que se transmite culturalmente de
generación en generación. Se valoriza y se
protege la vida desde el concebimiento a la
muerte natural y se preserva la estabilidad en
los matrimonios.3 Las familias católicas en Asia,
aún estando en medio de una rica variedad
de culturas, etnias y religiones, comparten
sus valores y características cristianas a
todos.4 Todas nuestras instituciones, desde las
diocesanas a las parroquiales, en particular
las instituciones educativas, se esfuerzan
mucho por la formación de la fe y por la
educación a los valores de todas las personas,
especialmente de los jóvenes, para que puedan
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responder con madurez cristiana al proceso de
secularización.5
Aquellos que en la pastoral de la familia se
ven como defensores y sostenedores de la vida
desde la concepción a la muerte, se preocupan
de las familias pobres y emarginadas que
luchan contra las necesidades de cada día.6
Una familia está llamada a satisfacer las
necesidades de sus propios miembros, de los
miembros de otras familias y de la comunidad,
de la iglesia local y de la Iglesia universal. Por lo
tanto, la catequesis familiar debe tratar de unir
a las familias, responsabilizarlas y aprender de
ellas, ayudarlas a celebrar los diversos aspectos
de la vida cristiana y a desarrollar eficazmente
su responsabilidad en la Iglesia y en el mundo.
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iniciar una catequesis dirigida a profundizar la
relación personal del niño con las tres Personas
Divinas de la Trinidad. Es la formación a una
vida de oración personal. Es el tiempo de
despertar un auténtico sentido moral cristiano,
que se desarrolla al interior de una relación
personal con Dios y con los demás. La infancia
es el mejor momento para hacerles comprender
que Dios tiene un sueño para ellos y que tienen
necesidad de descubrir que quiere Dios que
sean en la vida.10 Por lo tanto, la Iglesia insiste
para que la formación de la fe de los hijos tenga
inicio en las primeras fases de la vida de un
niño.

¿Cuándo y qué enseñar a los
niños?
Los niños deben ser formados desde el inicio
de la infancia a comprometerse por el Reino de
Dios y a sacrificarse por la causa de Cristo: Jesús
dice: “Buscad primero su Reino y su justicia, y
todas esas cosas se os darán por añadidura.” (Mt
6,33). Según el Concilio Vaticano II, “los hijos
aprendan desde sus primeros años a conocer la
fe recibida en el bautismo.”7
Las primeras cosas que los niños aprenden
deben referirse a Dios y a su voluntad. Desde
el momento en el cual aprenden a hablar,
deberían crecer hablando de Dios.8 Es evidente
que una correcta formación en la infancia
ayudará a un niño a evitar muchos problemas
espirituales en el futuro. La causa principal de
la mayor parte de los males encontrados entre
los adolescentes se remonta al período de la
infancia. El problema crece conforme el niño
crece. Sería verdaderamente difícil corregir
un adolescente problemático.9 Por lo tanto, el
mejor modo para evitar graves problemas entre
los adolescentes es instruirlos correctamente
mucho antes de que surjan los mismos.
La infancia es el momento apropiado para

Una Formación para obtener fe,
esperanza y caridad
La Lumen Gentium dice que los padres “deben
ser para sus hijos los primeros predicadores
de la fe”11. Afirma que en una familia
verdaderamente cristiana, “los cónyuges tienen
su propia vocación: el ser mutuamente y para
sus hijos testigos de la fe y del amor de Cristo.
La familia cristiana proclama en voz muy alta
tanto las presentes virtudes del reino de Dios
como la esperanza de la vida bienaventurada”.12
Imitando a la Iglesia como comunidad de fe,
esperanza y caridad, los miembros de la familia
viven su fe en Dios. Se fían los unos de los otros
y, compartiendo y comiendo juntos, mantienen
una comunión recíproca entre ellos y aceptan
la realidad de la familia destinada al amor, a la
protección y al bienestar de sus miembros.13
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Una familia debe ahorrar algunos de sus recursos
para ofrecer alimento a los hambrientos,
vestidos a los necesitados y abrigo a las personas
sin hogar. Debe tener el tiempo para visitar un
vecino viudo, preparar una comida a un amigo
enfermo, o hacer de niñera a un padre soltero
en dificultad, creyendo que lo que viene hecho
por los necesitados es hecho por Cristo. (cfr.
Mt 25,40). Las familias deberían descubrir
la oportunidad de discutir de las cuestiones
sociales y por lo tanto ayudarse mutuamente
con comportamientos más cristianos de frente
a cuantos son descartados, incluidos los presos,
las personas con discapacidad mental y los
enfermos de SIDA.14 Así, la iglesia doméstica se
convierte en una comunidad de fe, esperanza y
caridad.15
Una Formación para respetar la
vida
La vida es un don de Dios. Hoy existe una gran
multitud de seres humanos débiles e indefensos,
en particular los nascituros, cuyo derecho a la
vida es amenazada. La vida viene de Dios, es
su don, su imagen y su huella, un compartir de
su respiro de vida. Dios es por lo tanto el único
Señor de esta vida y los seres humanos no
deberían disponer de ella a voluntad.16 El Papa
Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica
Familiaris Consortio dice que el rol social de la
familia por el bien común es el don de la vida y
de la educación de los ciudadanos.17 El salmista
afirma:
“La herencia de Yahveh son los hijos,
recompensa el fruto de las entrañas; como

flechas en la mano del héroe, así los hijos
de la juventud. Dichoso el hombre que ha
llenado de ellas su aljaba; no quedarán
confusos cuando tengan pleito con sus
enemigos en la puerta.” (Sal. 127, 3 – 5)
La tarea fundamental de la familia es la de servir
a la vida. La Escritura dice que la bendición
del Creador es compartida por medio de la
procreación y que la imagen divina viene
trasmitida de persona a persona (Cfr. Gen 5,
1- 3). La vida del ser humano es el bien social
más grande que todos deben proteger. Así, el
fruto de la generación humana, desde el primer
momento de su existencia, exige absoluto
respeto. Un nasciturus debe ser respetado y
tratado como una persona con los derechos
reconocidos. Por lo tanto, el derecho a la vida
puede ser considerado como el fundamento de
todos los otros derechos humanos.
En las familias católicas, los padres deben
ser conscientes de este derecho humano
fundamental.18 Valorizar la dignidad de cada
persona en familia es fundamental para la
relación al interior de la misma.. El Catecismo
de la Iglesia Católica afirma claramente que en
una familia los “miembros son personas iguales
en dignidad”.19 Este “respetar y promover a cada
uno de sus miembros en la altísima dignidad
de personas, esto es, de imágenes vivientes de
Dios”20, ofrece un sentido de igualdad a todos
los miembros de la familia.
Las familias católicas deben recibir una
catequesis adecuada para apoyar el valor y la
dignidad de la vida humana. Una correcta
catequesis sobre los problemas relacionados a
la “cultura de la muerte” debe ser hoy dada para
trasmitir este mensaje de vida.21
Una Formación para defender la
verdad, la justicia y la paz
En primer lugar, una familia debería servir
a la causa de la verdad. La intimidad familiar
se forma bajo la categoria de individuos que
entran en relación con la verdad en sí mismos y
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comparten la verdad entre ellos: la verdad sobre
sí mismos, la verdad de lo que significa ser
humanos y la verdad sobre el Señor Jesucristo.
En segundo lugar, la familia debe servir a la
causa de la justicia. Sus miembros deberían
cultivar el respeto de los derechos de los otros en
su propio interior y deben aprender a compartir
entre ellos en modo equitativo. Esto ayudaría
seguramente a una familia a ser conscientes
de las innumerables injusticias existentes más
allá de sus muros y de las desigualdades que
dañan y destruyen la vida de millones de otros
seres humanos. En tercer lugar, como pueblo
servidor, la familia cristiana debería servir la
causa de la paz. La paz puede ser valorizada
sólo afrontando la injusticia.22 La paz que Cristo
ofrece (Cfr. Jn.14, 27) se lograría seguramente
por medio de un discurso honesto, un respeto
recíproco y una sensibilidad, y sobre todo por
medio de la caridad. Contribuiría también a la
construcción de la paz en la aldea global.23 Por
lo tanto, la familia puede ser considerada como
la “escuela de la humanidad más profunda”.24

que ha recibido un don de Dios no
común. Tiene una gran sed de las
cosas espirituales. Hemos heredado
la fe cristiana gracias a los misioneros
y debemos armonizarla con las otras
religiones indianas. En otras palabras,
su crecimiento debe ser inculturado.
Deberemos hacer adaptaciones sin
cambiar lo esencial.25 El Papa Juan
Pablo II era favorable a la necesidad
de contextualizar, de dialogar y de
mantener pura la fe.26
El amor hacia todas las religiones y
el odio hacia ninguno deben ser la
palabra clave. Cada bien encontrado
en cada religión pertenece a Dios y
debe ser aceptado con gratitud. La ofensa
contra cualquier religión es un reato contra la
caridad; y la falta de caridad desvía de Dios.
Por lo tanto, cada familia debe ser un Ashram,
es decir un centro espiritual para las familias
circunstantes.27
Una Formación para respetar la
naturaleza
Una transformación de “ego” a “eco” es la
necesidad de hoy.
Enseñad a los niños a tratar la naturaleza con
la misma reverencia que daríamos a nuestro
ser.28 El Papa Benedicto XVI afirma que “la
degradación de la naturaleza está estrechamente
unida a la cultura que modela la convivencia
humana”29 y nos exhorta a darnos cuenta que

Una Formación para respetar las
otras religiones
Enseñad a los niños a respetar cada religión ya
que cada religión representa la justicia y la paz.
India es un país profundamente religioso
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el ambiente natural ha sido gravemente dañado
por nuestro comportamiento irresponsable.
También el Papa Juan Pablo II invitaba a los
cristianos a realizar una parte esencial de su
fe, responsabilizandose al interior del creado,
y compliendo su deberes hacia la naturaleza
y el Creador.30 La frase hindú vasudaiva
kudumbakam es aplicable a todos nosotros.31
Se trata de un término sánscrito que significa
que el mundo entero es una única familia.
El mundo es como una pequeña familia
íntimamente conexa.32 El Papa Francisco
sugiere el ejemplo de San
Francisco de Asís, que
nos advierte “hasta qué
punto son inseparables
la
preocupación
por la naturaleza, la
justicia con los pobres,
el compromiso con
la sociedad y la paz
interior”. 33
Una Formación
para discernir
la Vocación
Ayudar a los niños a
discernir su vocación y
prepararlos a aceptar el
estado de vida adapto a
cada uno de ellos es una
parte importante de la
educación.34
Según
el
National
Catechetical Directory,
“una verdadera familia
cristiana es el mejor terreno para nutrir las
vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras
y, más en general, para formar a los niños
desde la infancia a reconocer el amor de Dios
por todas las personas”.35 La vocación a la vida
sacerdotal y religiosa es sembrada y cultivada
por el Señor normalmente en un ambiente
familiar de fe religiosa.36
Prepararse al matrimonio y dar vida a una
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familia son fundamentalmente las tareas de
los cónyuges, como familia en devenir. Ya que
la familia es la comunidad de la formación
inicial, es ahí que el niño adquiere el primer
conocimiento de la fe, el espíritu de dedición
y de servicio. Las semillas de la vocación son
sembradas en el corazón y en la mente de los
niños ya en su primera infancia. Por lo tanto,
los padres tienen la responsabilidad de preparar
el terreno para que los niños reciban la llamada
de Dios. El Magisterio de la Iglesia católica
considera la familia como el lugar privilegiado,
la cuna, el jardín
natural, la atmósfera
ideal y sobre todo, el
primer seminario en
donde las vocaciones
son promovidas en
abundancia por Dios.
Es ahí, en la familia,
que florecen, crecen y
maduran para el bien de
la Iglesia y de la sociedad
en general.37
¿Cómo instruir a
los niños?
Un modo fascinante de
introducir a los niños
a la Palabra de Dios se
deduce de la tradición
hebraica. Cuando los
padres encuentran el
momento justo para
presentar la Palabra de
Dios a sus hijos, inician
aplicando miel sobre sus
labios. Los padres hebreos podrían haber sido
inspirados por las palabras del libro de Ezequiel:
“y me dijo: «Hijo de hombre, aliméntate y
sáciate de este rollo que yo te doy.» Lo comí y
fue en mi boca dulce como la miel” (Ez 3,3).
Dios, en esta narración, ordena a Ezequiel
que coma el pergamino de la Palabra de Dios.
Ezequiel cumple la orden del Señor y descubre
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que la Palabra de Dios es dulce como la miel.
Comer el pergamino es un modo simbólico
para decir que Ezequiel había abrazado la
Palabra de Dios, formaba parte de él y lo
nutría en modo espiritual. Sólo después de esta
nutrición, podía ser capaz de salir y, con éxito,
para proclamarla y compartirla con los demás.
En consecuencia, los padres cristianos son los
primeros e insustituibles proclamadores de la
Buena Noticia para sus hijos. Es la misión que
el Señor les ha dado a través del sacramento del
matrimonio.38
Hay dos modos importantes de infundir la
Palabra de Dios en los hijos. Estos son:
Palabra de los labios
Significa proclamar la palabra de Dios a los
niños por medio del hablar.
El salmo 78,4-8 dice así:
“No se lo callaremos a sus hijos, a la futura
generación lo contaremos: Las alabanzas
de Yahveh y su poder, las maravillas que
hizo; él estableció en Jacob un dictamen, y
puso una ley en Israel; Él había mandado a
nuestros padres que lo comunicaran a sus
hijos, que la generación siguiente lo supiera,
los hijos que habían de nacer; y que éstos se
alzaran y se lo contaran a sus hijos, para que
pusieran en Dios su confianza, no olvidaran
las hazañas de Dios, y sus mandamientos
observaran; para que no fueran, lo mismo
que sus padres, una generación rebelde y
revoltosa, generación de corazón voluble y
de espíritu desleal a Dios”.
Los padres deberían contar a sus hijos la ley de
Dios en modo que la conozcan, la sientan y la
asimilen y al final la transmitan a la generación
sucesiva. Lo importante es dedicar tiempo a
hablar de la Palabra de Dios con los niños.
Explica sus enseñanzas, habla con ellos, hazles
preguntas y disuelve sus dudas.
La vida- Testimonio de los padres
Es determinante que las actitudes y los hábitos

cristianos sean infundidos desde la infancia,
en particular en un contexto multicultural y
religioso como India.39 La formación de la fe de
los hijos de parte de los padres creyentes debe
iniciar desde la tierna edad. Esta catequesis
insustituible deriva del testimonio de los padres
del amor de Dios y del propio amor por Dios y
por sus hijos. El modo en el cual los padres se
relacionan entre ellos y con los hijos, el modo
en cual rezan, adoran y vive su fe en la vida de
todos los días son los canales más importantes
de una verdadera formación en la fe.40
Precisamente en la primera y en la mitad de la
infancia, los niños aprenden más observando
e imitando. Este es el momento en el cual los
niños comienzan a aprender de los padres y
de los ancianos los valores morales como la
gentileza, la generosidad en el compartir, el
respeto, la veracidad, la justicia, el perdón,
etc. Es el período en cual un niño sigue siendo
catequizado por lo que siente, ve y toca. Mirar
a los padres, especialmente a la mamá en
oración, es una experiencia de aprendizaje para
el niño.41 Papa Francisco exhorta:
“En la familia, la fe está presente en todas
las etapas de la vida, comenzando por la
infancia: los niños aprenden a fiarse del
amor de sus padres. Por eso, es importante
que los padres cultiven prácticas comunes
de fe en la familia, que acompañen el
crecimiento en la fe de los hijos.42
Los padres, antes que nada, deben ser
profundamente conscientes de sus obligaciones
de fe como padres, estudiar las propias
prioridades y tomar parte en la formación de
la fe de los hijos. Los niños aprenden más del
ejemplo de los padres que de sus instrucciones.
También un padre católico analfabeta puede ser
un educador de éxito en este sentido.43 . Por lo
tanto, nada es más digno cuanto el buen ejemplo,
ya que los padres son los primeros maestros.
Ambos padres debe tener una influencia positiva
sobre sus hijos. Los niños tienen necesidad de
ambos padres para dar el buen ejemplo. En caso
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contrario, el mal ejemplo de un padre puede
oponerse fuertemente y derrotar el efecto del buen
ejemplo del otro.44 Que los niños vean a sus padres
orar, participar a la Santa Misa, servir a los otros
y hacer caridad. Impulsad a los niños a hacer la
caridad, a organizarse y a orar en casa. Los padres
que dan un buen ejemplo de obediencia a la ley
divina y a las leyes de su país pueden esperarse
que sus hijos sean fieles en sus deberes hacia Dios,
hacia los padres y hacia los otros seres humanos.
Pueden haber, naturalmente, excepciones, pero
en general la gran mayoría de los niños sigue el
estile de vida asumido por los padres.
Conclusión
Hay un viejo proverbio yiddish: “Los niños
pequeños disturban el sueño; los niños grandes
tu vida”. La paternidad es una relación inevitable
durante toda la vida. Lo que viene dado al
inicio viene recompensado al final.45 De las
familias sólidas y devotas, salen trabajadores
que construirán la nación, padres que crecerán
hijos según Dios e hijos que se convertirán en
la esperanza para el futuro. La ausencia de tales
familias creará oscuridad en el mundo. De estas
familias la Iglesia y la nación encontrarán fuerza.
Por lo tanto, del andamiento de la vida familiar,
depende también el futuro de la Iglesia. La familia,

16

como la belleza, está en los ojos de quien la mira.46
La familia es el lugar en el cual Dios es adorado y
en donde el discernimiento de la misión de Dios
es de la máxima importancia. Esto significa que
una familia cristiana no es sólo un pacto social
de convivialidad, sino una comunión de base de
creyentes, un medio en el cual sean los padres
que los hijos son en grado de vivir la llamada
cristiana y discernir su misión.47 El mejor método
para trasmitir la fe a la generación que sigue
no es un nuevo método, sino uno muy viejo
sugerido en la Biblia. Los padres o los adultos
significativos enseñan y motivan a los niños a ser
fieles seguidores de Cristo. Si los padres no están
seguros de donde comenzar, entonces pueden
iniciar con el corazón. Las últimas palabras del
Libro de Malaquías en el Antiguo Testamento
(Mal. 3,24) y del Evangelio según San Lucas en el
Nuevo Testamento (Lc 1,17) invitan a los padres a
dirigir su corazón a sus hijos.
¡Adquieran la visión de Dios para vuestra familia
y dirijan vuestro corazón a vuestros hijos!
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ESPECIAL COVID - 19

FILIPINAS
HOGAR NUESTRA SEñORA DE LA DIVINA
PROVIDENCIA
CONGREGACIóN DE LAS HERMANAS DE SAN JUAN BAUTISTA
Uldog, Talisay City, Cebú
Han pasado casi dos meses desde el inicio de la cuarentena comunitaria forzada, si
bien los niños han utilizado en modo productivo el largo tiempo que están en el centro.
Desde la suspensión de sus clases escolares, el pasado 13 de marzo 2020, todos los niños
a nuestro cuidado han sido ocupados en las actividades cotidianas de nuestro Centro.
Conscientes y sensibles a las situaciones que suceden en todo el mundo, han ofrecido
sus pequeños sacrificios y los actos de caridad realizados entre ellos por todos aquellos
que sufren, especialmente los niños necesitados, y por todos aquellos que están en
primera línea y por los que son afligidos a causa de esta enfermedad pandémica en
todo el mundo.
mayo 2020

FILIPINAS

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

18

BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA - N. 6 - OCTUBRE 2020

ESPECIAL COVID - 19
Lipa City, Batangas
mayo 2020

Quisiera compartir la experiencia de los primeros
dos meses de confinamiento, marzo y abril, no
sabiendo hasta cuando continuará. No podemos
olvidar este período, queda en la historia de nuestra
vida, de la Iglesia y del mundo entero. Como
estamos en cuarentena… hemos pensado que
fuese mejor quedarse en casa, sobre todo por el bien
de los niños en la “Casa de la Sonrisa de Dios”.
Quedarse en casa, parece que sea muy difícil y
aburrido para los niños…. Hemos comenzado
a organizar nuestras jornadas con la Santa Misa
online, la adoración eucarística, el rosario y
varias oraciones… pero también la jardinería, la
preparación al próximo año escolar, las actividades
manuales, el deporte, el mirar la televisión para
conocer la situación del mundo entero y el
entretenimiento. Al final del día, ha sido increíble
ver el entusiasmo y la felicidad de los niños. Ahora
ya han pasado más de dos meses y ellos son en
grado de estudiar muchas cosas, mejorando su
inteligencia y sus talentos. También los niños de 3 y
4 años están listos para rezar espontáneamente por

los niños en dificultad por culpa del COVID 19.
Normalmente explicamos a nuestros niños qué es
la Obra de la Santa Infancia y su espíritu de ayudar
a los niños necesitados, en todo el mundo, a partir
de los niños de la “Casa de la Sonrisa de Dios”.
Esta es una inspiración para los niños grandes,
que están tratando de ayudar a los pequeños con
amor y dedición. Es evidente ver su buena voluntad
en dedicar su tiempo, también para ayudar a los
otros en sus tareas escolares. Los motivamos para
que recen por aquellos que nos están ayudando en
nuestras necesidades y al mismo tiempo estamos
haciendo nacer en ellos un espirito misionero para
difundir la Buena Nueva de Jesús a los otros niños y
para ayudarlos, dando a los otros todo lo que tienen.
Hasta el momento hemos interrumpido las
actividades con los niños de los alrededores, como
la catequesis y el programa de alimentación, pero
estamos ayudando a sus familias. Sabemos que
sufren por la carencia de las cosas necesarias. Hemos
iniciado a compartir todo lo que tenemos…. Era
muy difícil ir de compras, pero hemos encontrado
el modo de cultivar la verdura, la fruta, producir los
huevos, etc… así somos capaces de compartir con
los demás nuestros productos.

Testimonio

hogar “la sonrisa de dios”

Hna. Maria Jeseenda

líbano
colegio “Jeune Fille du Liban” - Beit Hebbak
Charbel KHOURY, Miembro de la Infancia Misionera
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LíBANO

Desde hace tres meses estoy encerrado en casa a
causa de la pandemia del virus COVID 19
Como muchos niños del mundo no voy más a
la escuela y no salgo más. Sin embargo, siendo
miembro de la juventud misionera, no he perdido ni la esperanza ni la fe que un día esta
pesadilla terminará. De hecho, cada mañana, asisto a la misa en directa televisiva y, en la
tarde, con mis padres y mis hermanos rezamos el Rosario.
Mi familia y yo nos empeñamos en tener una buena higiene, siguiendo las instrucciones del
Ministerio de Salud. Ayudo con más frecuencia a mi mamá a preparar la comida y a ordenar
la casa. En la noche miro la televisión y juego a cartas o a Monopolio con mi hermano y mi
hermana.
La escuela nos envía las lecciones y las tareas por medio de Microsoft Teamset. Dos veces
por semana me comunico vía web con mis profesores para seguir aprendiendo, en espera de
regresar a las clases.
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Durante este tiempo de la pandemia, se han realizado
y desarrollado diversas iniciativas y acciones, con
la finalidad de animar y formar a nuestros niños y
adolescentes, como a los asesores de la IAM en nuestro
país.
La Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera en
México, no se ha mantenido al margen del COVID-19.
Por esta razón, dándonos cuenta de todo lo que ha
cambiado en nuestra sociedad, se ha reflexionado y
analizado la forma de seguir animando y formando,
a nuestros niños, adolescentes y asesores de la IAM.
En un primer momento se ha convocado a los niños
y adolescentes, a unirse en oración, mandándoles
una oración diaria, que la realiza junto con su familia,
haciendo de la oración, una fuerza espiritual para todas
las familias cristianas. Esta oración se hace viral a través de
las plataformas digitales y redes sociales, llegando a miles
de niños y adolescentes no solo de México, sino, de toda
América. También, muchos de los grupos de la IAM no
han dejado su formación, siguen reuniéndose de forma
virtual cada semana, en sus respectivas diócesis. Por
otra parte, se han realizado videos motivacionales para
ayudarles a vivir más en armonía familiar y como debe
de ser un pequeño misionero en casa, de igual forma
se hace viral a través de las plataformas digitales y redes
sociales. Por otra parte les hemos motivado y ayudado,
por medio de nuestra revista Sembradores, para llegar
a los niños, adolescentes y asesores, que no cuentan
con acceso a internet, llegando a los lugares más lejanos
de México. Nos hemos unido para informar todo lo
que las autoridades gubernamentales y eclesiásticas
nos han compartido, para que unidos salgamos de esta
pandemia, que lamentablemente estamos viviendo. Y
como misioneros, tenemos un alimento en común,
que es la oración, los pequeños sacrificios, y sobre todo
la Eucaristía. Se inició la transmisión en vivo de la Santa
Misa, para que los niños y adolescentes misioneros junto
con sus familias, la tengan todos los días de forma virtual.
Teniendo en cuenta que la durabilidad de esta pandemia,
no terminará de forma rápida, sino, gradual, se realizará
un curso de formación misionera en las cuatro áreas,
(espiritual, humana, intelectual y pastoral), para los

asesores de la IAM. Se llevará a
cabo de forma virtual, donde
las Obras Misionales Pontificio
Episcopales de México, a través de la Obra
de la Infancia y Adolescencia misionera, les otorgará un
reconocimiento oficial, para aquellos que terminen el
curso. Entre más asesores bien preparados tengamos,
mejores grupos de la IAM tendremos. Se sigue teniendo
comunicación con todos los directores diocesanos de
misiones y los asesores de la IAM.
CURSO DE ANIMACIÓN Y FORMACIÓN
MISIONERA
“Estamos llamados a la santidad”
La actual contingencia ha provocado cambios en las
actividades de formación y animación misionera de la
IAM. Por ello, dando respuesta a uno de los objetivos
de esta Pontificia Obra y aprovechando las actuales
plataformas y herramientas digitales se sugiere la
implementación de un programa de formación digital,
mismo que puede formar parte de manera permanente
de la programación de actividades. Se propone como eje
temático del primer módulo el llamado a la santidad.
Objetivo: Dar continuidad al proceso de formación de
asesores, niños y adolescentes de la Pontificia Obra de la
Infancia y Adolescencia Misionera, haciendo uso de la
tecnología.
Metodología: Se propone desarrollar cada uno de los
módulos haciendo uso del «aprendizaje cooperativo»,
con la finalidad de potenciar no solo la asimilación de
cada uno de los temas, sino también el trabajo en equipo
y la coordinación de actividades a la distancia; resaltando
así la importancia de la interacción con una comunidad.
Dinámica: Se invitará a los participantes a realizar grupos
de 4 a 6 personas, mismas que se estarán comunicando a
través de un grupo de WhatsApp. El coordinador, quien
recibirá los temas, será el encargado de asignar tareas.
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ADRIAN YAY
Me llamo Adrian Yaya. La enfermedad coronavirus,
conocida como Covid 18 es una enfermedad muy
peligrosa que ha afectado a todo el continente. Ha
infectado a muchas personas también en Kenia,
que ha tenido 1888 casos, 64 fallecidos y 464
recuperados.
Los Estados Unidos de América han tenido
muchísimos casos de Covid 19 que se ha propagado
muy rápidamente. Los síntomas son: fiebre, tos,
dificultades respiratorias, dolores musculares, que
han hecho mi vida infeliz. Me faltan mis amigos, la
escuela, mis primos y mis profesores.
La Covid 19 ha hecho difícil la vida de las personas.
La gente muere más allá de las fronteras. La mayor
parte observa las líneas guías del Ministerio de
Salud y de la OMS. Una de estas reglas es comprar
las mascarillas y usarlas cuando se sale.
Otra regla contra la Covid 19 es mantener la
distancia social de dos metros, lavarse las manos
con agua y jabón. Y si no hay jabón, limpiarte las
manos si has tocado superficies sucias o infectadas y
la cosa más importante es quedarse en casa y salvar
vidas. Yo rezo para que el coronavirus termine. Las
oraciones que rezo son el Ave María, el Gloria al
Padre al Hijo y al Espíritu Santo, Oh mi Señor, el
Santo Rosario y el Ángelus, además de la novena
que hemos hecho. Y por favor quédense en casa.
Hemos seguido la misa vía internet. Los domingos
la seguimos en directa en televisión.

También extraño mucho
a mis amigos.
El coronavirus ha afectado
a mi escuela. Me faltan tanto mis
maestros. No he ido más a la escuela.
Quiero tanto a mi escuela. Rezo para que
el coronavirus se vaya para siempre.

Testimonio

KENiA

mayo 2020

Me llamo Ruby Bahhita. Cuando ha comenzado
el coronavirus no hemos ido más a la iglesia o a la
escuela. Me falta el poder ir a misa o a la escuela. El
virus se ha difundido por todo el mundo. El primer
país ha sido China. Ha afectado también Kenia.
Algunas personas no salen de sus casas. Otras
sí. Extraño a la Hna. Mary y la Hna. Verónica.
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COLOMBIA
¡En la IAM soy misionero para
ser santo verdadero!
En mayo celebramos el mes de la IAM, donde nos unimos
virtualmente para seguir reuniéndonos desde los hogares en medio
de la situación de aislamiento que vivimos a causa de la pandemia del
Coronavirus. Pese a esta realidad, los grupos de la IAM siguen animados, participando
activamente en los encuentros semanales en comunicación con sus asesores y sobre
todo involucrando a sus familias en las diferentes actividades y momentos de oración
que muchos han compartido a través de las redes sociales.

COLOMBIA

Desde el Secretariado Nacional de la IAM, en
coordinación con el Equipo nacional, se realizaron
varias transmisiones a través de Facebook Live
en torno a la Jornada Nacional de la IAM con
temas semanales que permitían a los asesores,
adolescentes, niños y padres de familia tener un
mayor acercamiento a la Obra. El 2 de mayo se
inició con la celebración de la Eucaristía en acción
de gracias a Dios por la IAM en Colombia y en
el mundo, presidida por el Pbro. Javier Alexis Gil
Henao, Director Nacional de OMP.
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eL CARISMA DE la IAM
El 9 de mayo se compartió el tema de la Obra
Pontificia de la Infancia y Adolescencia Misionera
desde su carisma, espiritualidad, objetivos y
proceso de formación, resaltando la importancia
de tener claros estos elementos que permiten
comprender con mayor claridad su fundamento y
su vigencia en nuestro tiempo.
Para comprender plenamente el alcance educativo
de la Infancia y Adolescencia Misionera, es
necesario caminar hacia atrás hasta llegar al
carisma fundacional de la Obra. En la raíz del
carisma, como don del Espíritu, se encuentra
la fuerza propulsora necesaria para el camino
de santidad de los niños. Tema compartido por
Disney López Lara, Secretaria Nacional de la IAM

y Edwin José Bolívar, Coordinador de la IAM en la
Arquidiócesis de Barranquilla.
un camino para ser santo
misionero
El 16 de mayo el encuentro fue dirigido por el Pbro.
Yeison Ramírez, Director OMP de la Diócesis
de Neiva, quién compartió el tema: La IAM un
camino para ser santo misionero. Se presenta a
los modelos: el Niño Jesús y la niña María, como
ejemplo para que los niños y adolescentes busquen
la santidad imitando sus virtudes. En esta Obra
Pontificia tenemos dos santos patronos: santa
Teresita del Niño Jesús y san Francisco Javier
quienes nos inspiran a buscar la santidad por
medio de la oración y la misión.
La Sagrada Escritura es otro medio que nos ayuda
a caminar hacía la santidad, y se debe estar atentos
a la escucha de la Palabra de Dios; acogiendo
la invitación de hacernos santos y alcanzar la
salvación, haciéndonos santos en la cotidianidad:
hacer de lo ordinario algo extraordinario. Otro
camino especial que podemos tener es el Rosario
Misionero, donde oramos por el mundo entero,
por la misión de la Iglesia Universal. Seamos
también santos a partir de los sacramentos, pues
es otro camino para llegar a la santidad. Y también
se es santo sobre todo en la adoración al Santísimo
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una Escuela de solidaridad
El 23 de mayo, el encuentro estuvo a cargo de Efraín
Salazar, Delegado para la Pastoral Infantil de la
Arquidiócesis de Bucaramanga, quién compartió
el tema: La IAM, Escuela de solidaridad, como una
invitación a asumir de manera eficaz el carisma
fundacional de la Obra.
También se dialogó sobre la importancia de
promover en los niños, niñas y adolescentes el valor
de conocer las necesidades de los otros y responder
a ellas desde lo que son, desde lo que tienen y
desde donde están. Otro aspecto que se resaltó es
la cooperación misionera, ya que la solidaridad no
es solo compartir bienes materiales sino también
compartir la fe y la experiencia del encuentro con
Jesús, viviendo la oración diaria por los niños
y adolescentes del mundo: Un Padre Nuestro,
un Ave María y las jaculatorias: “Jesús somos tus
amigos, haz que todos los niños del mundo sean
también amigos tuyos” “Virgen Santísima, ruega
por nosotros y por todos los niños del mundo”.

de las niñas: Camila Trochez de Piendamó –
Cauca, Ellen Mejía Jiménez de Medellín, Giuliana
Patricia Gazabón de Cartagena, Sara Sofía Mancera
de Villavicencio y el adolescente Juan Esteba
Santamaría de Piedecuesta – Santander, quienes
fueron los encargados de ofrecer y orar cada decena.

Testimonio

Sacramento, en la oración, sacando espacios para
el encuentro con Jesús, el Santo de los Santos.

Evangelizando en las TICs
El 30 de mayo, se realizó un foro con el tema:
Evangelizando en las TICs, compartido por el
Pbro. Ricardo Cortés, Delegado para la Pastoral
Infantil de la Diócesis de Zipaquirá y Juan
David Martínez, Coordinador de la IAM en la
Arquidiócesis de Medellín. Para este espacio se
contó con la colaboración de la Hna. Martha Yanet
Moreno (Sor Selfie), reconocida Titokera. El tema
se estructuró de la siguiente forma: El Magisterio
de la Iglesia sobre el internet, consejos de cómo
hacer presencia en las apps; y que nos permite
hacer cada una de las aplicaciones.
el rosario
Para concluir el mes, el 31 de mayo, mes Mariano,
la IAM de Colombia se unió en oración con
el rezo del Rosario Misionero “para invocar la
ayuda y socorro de la Santísima Virgen María en
la pandemia y para confiar al Señor a la entera
humanidad” como lo propuso el Papa Francisco a
todos los santuarios Marianos. Cada misterio fue
ofrecido por un continente y por una región de
nuestra Colombia. Se contó con la participación
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Infancia Misionera
Activa y Solidaria en Cuarentena

COLOMBIA

En el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, sigue el fervor misionero a través
de las siguientes iniciativas, que han surgido en el transcurrir de la cuarentena.
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CONECTADOS POR DIFERENTES
MEDIOS, NOS UNE ESTA REFLEXIÓN
A todos nos tomó por sorpresa, esta realidad
de encierro y cuarentena. La situación actual
nos invita a reflexionar, como una forma de
solidaridad humana y tomar conciencia de
quiénes somos y qué estamos haciendo con
nuestra vida. Con la ayuda de Dios vamos a salir
superados y mejores de esta crisis del planeta,
casa de todos, que es la Tierra.
El Covid 19 tuvo poder porque el ser humano
se lo dio. Se mueve, si nos movemos. Se instala
en nuestras manos. Se expande sin fronteras.
Con nuestro aislamiento y encierro se inactiva.
Si la humanidad desacelera y se cuida, el virus
para. Nos ha despertado de un sueño, de una
pasividad ante el prójimo, de una frialdad y
ritmo desenfrenado de vida. Sólo la solidaridad
y la hermandad, detendrá la expansión de esta
pandemia. El mundo no será igual después de
esto. Esta fragilidad que estamos experimentando,
nos enseñará a ser más humildes, más sencillos,
más tranquilos. Cuando todo pase, nos
podremos volver a dar la mano, pero de corazón,
no de apariencia. Nacerá una sociedad sin la
contaminación de la discriminación. Hasta el aire
estará descontaminado. Renacerán los valores
humanos y espirituales más que los económicos.
Este virus nos hizo pensar en lo frágil que somos
y en que la salud universal está en manos de
todos, sin importar raza, género, credo, partido
o nivel social. Despertó igualmente la compasión
de unos con otros, la capacidad de colocarnos
en los zapatos del vecino. La vida cambió, la
soberbia humana ha quedado arrodillada ante

un diminuto enemigo, demostrándonos que
somos como vasijas de barro. Besos, abrazos,
agarrarnos las manos y otros gestos de cercanía
ahora son prohibidos y cuanta falta nos hace.
CUÁNTAS VECES NEGAMOS UN APRETÓN
DE MANOS, UNA SONRISA, UNA AYUDA. No
sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos.
Por eso, aunque aislados por prevención, debemos
estar unidos por humanización de manera nueva
y creativa a través de mensajes virtuales, de
oraciones, de donaciones. Ya no nos miraremos
igual, estamos preocupados por aquellos que a
lo mejor teníamos olvidados o descuidados. Hoy
valoramos más a un médico, a una enfermera y
vemos en ellos esperanzas de que atiendan con
prontitud y a tiempo para salvar vidas, de la mano
de Dios. Ya no podemos gastar tiempo en estadios,
gastar grandes cantidades de dinero en conciertos,
pero las voces siguen sonando. Dejamos atrás
el cine, los parques, los restaurantes, las fiestas.
Recobró importancia el comedor de nuestro hogar,
sentados todos
de nuevo a cenar
porque ahora si
tenemos tiempo.
Ya hay tiempo
para que todos
nos
sentemos
a jugar juntos,
estudiar juntos,
escucharnos,
mirarnos,
reír
un poco y hasta
llorar. Muchos
ya no tienen afán
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de salir a trabajar
o a estudiar, todo
está en casa. Es
irónico ver que los
animales están libres de contagio y somos nosotros
los encerrados porque hemos contaminado
nuestro espacio común. Nos motivan nuevas
cosas, no nos da pena salir a cantar o aplaudir
en los balcones y poner nuestros talentos al aire
libre para alegrar a otros que no quieren hundirse
en la soledad del encierro. Miramos con otros
ojos a los policías que van de barrio en barrio
con sus equipos de sonido a cantar melodías
color esperanza. Otros con su creatividad a
través de sus celulares envían chistes y juegos
mentales para hacer sonreír...planeamos nuestras
reuniones virtuales,
oramos juntos con las
Eucaristías especiales,
compartimos ágapes,
manualidades
y todo lo que se
nos ocurre. Eso y
muchos ejemplos y
testimonios más nos
quedan en la mente y
en el corazón. Ahora
queda
preguntar...
¿Cuál
será
mi
ACCIÓN, en esta
nueva oportunidad,
de hacer un mundo
mejor?

RESPUESTA DE UN JOVEN
MISIONERO
David Felipe Hoyos G, es un
joven que, desde quinto de
primaria, con el entusiasmo
de sus padres, se convirtió en
misionero. Apoyaba desde entonces, las navidades
de niños menos favorecidos. Ya ha participado de
varios campamentos misión, dando su tiempo y
energía a muchos niños y jóvenes de la población
de Tolú viejo (sucre). Su gran corazón lo ha llevado
a liderar actualmente aquí en Medellín, una
campaña con su familia. Está recogiendo dinero,
para armar mercados para mucha gente que ahora,
en la cuarentena, se está viendo urgida de alimento.
La semilla que sembramos en nuestros infantes, no
se pierde.
EXPLICACIÓN DE LOS EVANGELIOS
Se le asigna el evangelio a un niño de la Infancia
y con su familia prepara la explicación de forma
creativa. Se publican para varias comunidades
pastorales y éstas a su vez, lo comparten con más
poblaciones.
ROSARIO MISIONERO POR TEAMS
CELEBRACIÓN A LAS MADRES POR LA
PLATAFORMA TEAMS
Donde los niños participaron con canto, poesía,
reflexiones, interpretación en el piano, compartir
de vivencias familiares en esta cuarentena y la
bendición del capellán del colegio.
Blanca Doris Jiménez Jiménez
Docente asesora de la I.A.M, Colegio de la
Universidad Pontificia Bolivariana
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¡En cuarentena la IAM sigue viva!
Compartimos la experiencia que vivimos en la
Infancia y Adolescencia Misionera de la parroquia
Jesús Eucaristía, de la Arquidiócesis de Medellín.
Venimos realizando diferentes encuentros durante
el tiempo de la cuarentena permitiendo tener un
contacto directo con nuestros niños y las familias.
Desde octubre de 2018 se tiene comunicación
por medio de un grupo de WhasApp donde se
encuentran agregados solo los padres de familia
(esto por seguridad de datos, además son personas
mayores de edad y responsables) ellos comunican
la información a los niños; alli se transfiere todo
lo relacionado al grupo de encuentros, misa de
los niños y todo lo necesario para tener un buen
proceso y acompañamiento.

Durante el aislamiento se han tenido
encuentros a través de la plataforma Google
Meet con buena conexión y participación de
aproximadamente 28 niños en cada encuentro. Las
actividades permiten varios momentos: saludo,
escucha a los niños para saber cómo están, además
de saber su estado anímico, oración, reflexión, tema
central, juego y manualidad.
Los temas que aquí se relacionan trabajados durante
este tiempo han sido: compromisos de los niños
misioneros, la solidaridad, día del niño, el buen
pastor, la virgen y sus advocaciones, día de la madre.
Estas actividades se ejecutan de forma didáctica y
lúdica para permitir una mejor comprensión y
disfrute de los niños. También durante la semana
se prepara la misa de los niños para cada domingo
a las 10:00 a.m. transmitida por todos los medios
virtuales de la parroquia (Facebook Live, emisora,
Youtube).
Los encuentros los realizamos con el siguiente
esquema:
Saludo.
Oración realizada por algunos de los
niños.

COLOMBIA

Vídeos y fotos de actividades realizadas
por la Infancia y Adolescencia Misionera
en años anteriores.
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Dinámica.
En este caso, mensaje de felicitación de
parte de nuestro párroco el padre
Wilmar Darío Galeano, u otro mensaje.
Despedida.
Francy Yaneth Bedoya Montoya
Asesora
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¡Gracias a las OMP por el programa
misionero para los niños y los
adolescentes en Radio María
durante el tiempo de pandemia Covid 19!
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Me llamo Joshua Maseko y tengo 12
años. Frecuento la escuela primaria de Tafika.
Voy a la Iglesia en la parroquia Holy Gost
en Ndirande en la arquidiócesis de Blantyre,
Malawi. Durante este período de bloqueo, son
tantas las cosas que me parecen extrañas. Por
ejemplo iba a escuela cada día, encontrando a
mis mejores amigos, a mi adorable profesora,
pero ahora debo quedarme en casa. Iba a la
Iglesia para los encuentros de catequesis
misionera cada sábado y cada domingo, pero
ahora estoy triste y adolorado porque no
puedo más ir a la Iglesia a rezar y a encontrar
a mis queridos amigos.
Incluso si no voy a la Iglesia, al menos soy
muy feliz. Esto porque puedo escuchar un
programa para niños en Radio María Malawi
que va en onda el sábado de las 10 a las 11 de

la mañana. Me gusta mucho seguir
el programa con mis hermanos y
hermanas en casa porque puedo así aprender
un montón de cosas, como: el Catecismo de
la Iglesia católica, las oraciones y también las
enseñanzas que se refieren al bautismo. No
sólo, sino que puedo también participar en
el programa llamando y haciendo preguntas
al presentador sobre cosas que son difíciles
de comprender. Esto es verdaderamente muy
importante para mí así como para los otros
niños que escuchan el programa.
Me da mucha tristeza ver a muchos niños en
este mundo perder a sus amados padres por
culpa de la pandemia de COVID 19. Ofrezco
siempre mis oraciones a Dios por ellos, para
que sean fuertes en la fe y para que se den
cuenta que la muerte de las personas amadas
no es el final de todo en este mundo.
Quisiera extender mi gratitud al Director
Nacional de las OMP, P. Vincent Mwakhwawa
por haber tomado en consideración a los
niños en sus programas. Es mi pedido que el
productor haga el mismo programa en otros
idiomas como el inglés y el yao, además del
chichewa y el chitumbuka. Invito a los que
pueden apoyar a patrocinar el programa en
modo que podamos gozarlo aún más en este
difícil momento.
El consejo que doy a mis amigos es: lavarse con
frecuencia las manos con el jabón, ponerse las
mascarillas faciales y seguir todas las medidas
de prevención de la pandemia de Covid-19.

Testimonio
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zambia
FÓRUM DE ANIMACIÓN VIRTUAL DE
LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
AL TIEMPO DE LA COVID 19
En el tentativo de detener la difusión del
coronavirus, el gobierno de Zambia ha
promulgado leyes sanitarias que han tenido
repercusiones sobre todos los aspectos de la vida
humana. Esto ha sucedido en marzo, poco antes
de la Semana Santa, cuando se ha registrado el
primer caso de Covid 19. Las iglesias han sido
cerradas y la misa pública ha sido prohibida
y, en general, los encuentros públicos han
sido fuertemente
reglamentados.

ZAMBIA

unA nueva
INIcIATIVA
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La
prohibición
de
reunirse
públicamente ha
motivado a las
Obras Misionales
Pontificias
en
Zambia a lanzar
una
iniciativa
m i s i o n e r a
llamada
Fórum
online de las
Obras Misionales
Pontificias. Se trata de una plataforma virtual
que trasmite conferencias semanales utilizando
Zoom y cuyos cuatro objetivos son los
siguientes:
1. Desarrollar modos alternativos para
realizar la animación misionera en
situación de pandemia Covid 19 y otras
2. Mostrar a nuestros colaboradores
locales OMP las actividades de animación
misionera realizadas en otras partes del

mundo.
3. Desarrollar el espíritu misionero en
nuestros colaboradores OMP después de la
interacción con sus hermanos y hermanas
en diversas partes del mundo.
4. Promover el sentido de universalidad
y de solidaridad entre los colaboradores
locales OMP.
un FÓRUM para
los animadores
de la Santa
Infancia
Inicialmente
la
plataforma se ha dirigido
a
los
animadores
de la Santa Infancia
en Zambia, que se
reunían
virtualmente
cada
domingo
por
la tarde, entre 60 y
90 participantes en
promedio, para escuchar
a un Director Nacional de
una Dirección anglófona.
Cada semana, en efecto, un Director Nacional
de una dirección anglófona ha sido invitado a
hablar a los miembros del Fórum de animación.
El programa ha comenzado en mayo 2020,
fecha del presente artículo. Los Directores
Nacionales de numerosas naciones han tenido
presentaciones y han creado un ambiente virtual
para la interacción y el compartir. Estos países
son Malawi, Nigeria, Sri Lanka, Inglaterra,
Liberia, Antillas, Suiza, Hana, Canadá, Lesoto
y Kenia.
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Al final, lo que había comenzado como una
iniciativa exclusivamente para los animadores
de la Santa Infancia en Zambia se ha convertido
en un Fórum de animación para todos aquellos
que colaboran con las OMP: sacerdotes,
religiosos, y fieles laicos en Zambia y en Malawi.
Cada cierto tiempo alguno de nuestros obispos
ha participado en el Fórum. Escuchar diversas
experiencias de animación misionera narradas
por hombres y mujeres de la Iglesia en todo el
mundo ha sido una bellísima experiencia para
nosotros y para nuestros colaboradores.
partecipación del secretariado
internacional
Para poder dar a nuestros colaboradores la
oportunidad de interactuar con nuestros
superiores OMP en Roma, hemos extendido
la invitación a dar una charla a los Secretarios
Generales del Secretariado Internacional. La
Hna. Roberta Tremarelli ha sido el primer

Secretario General a hablar en el Fórum y
nuestros colaboradores han sido entusiastas de
escucharla.
CHILDREN’S ONLINE CONFERENCE
Por otra parte, después de la estimulante
presentación de la Hna. Roberta ha nacido
una ulterior iniciativa en la misma línea:
“Children’s On-line Conference”,
la conferencia online de los niños. Los
miembros del Fórum han propuesto de hacer
disfrutar también a los niños de la interacción
y de la presentación de la Hna. Roberta. Como
consecuencia ha sido programada para el
próximo 11 de Octubre una conferencia virtual
de niños con el Secretario General sobre el
tema: “La participación de los niños a la misión
de la Iglesia”. El Fórum prevé una conexión
de más o menos 500 entre computadoras
portátiles y celulares por un total de más de 500
participantes de Zambia y Malawi.
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FÓRUM para todos los
colaboradores de las OMP
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DE NUESTRAS
DIRECCIoNES
NACIONALES
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ANGOLA
FóRUM DE ANIMACIóN VIRTUAL EN
PANDEMIA Covid-19
Luanda, 14 setiembre 2020
Acercándonos a otra Jornada Mundial de las
Misiones (18 de octubre) y a causa de la Pandemia
COVID 19, queríamos compartir lo que hemos
hecho en este período.
En Angola hemos registrado los dos primeros
casos de coronavirus en marzo y desde el 27 de ese
mes, el gobierno angolano ha declarado el estado
de emergencia. Las medidas eran confinamiento
y prevención. Al día de hoy han sido confirmados
3388 casos positivos, de los cuales 134 decesos, 1301
recuperados y 1953 todavía enfermos.

ANGOLA

facebook Y whatsapp
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Por todo esto, no ha sido fácil realizar las actividades
que habían sido programadas, ya sea a nivel nacional,
que diocesano y parroquial. A causa de las medidas
adoptadas, la primera asamblea de coordinadores
diocesanos OMP, que es el hito fundamental en
nuestra realidad, ha sido pospuesta al próximo año.
En esta fase de confinamiento social, para potenciar
nuestras acciones y quedarnos en sintonía con
nuestros líderes, animadores y miembros, hemos
usado las redes sociales, en particular las plataformas
Facebook y WhatsApp.
En estas plataformas compartimos: informaciones,
sea a nivel nacional que diocesano y parroquial sobre
el respeto de las directivas del Ministerio de Salud y
de las autoridades religiosas, las Misas, la formación
misionera, religiosa y social, el rezo del rosario, la
Adoración y otras celebraciones. Las celebraciones
eucarísticas del domingo son trasmitidas en los
canales televisivos públicos nacionales a las 8 de la
mañana y también por Radio Eclésia y otras radios
locales; informaciones provenientes de personas
y/o familias con dificultades para que puedan ser
ayudadas lo más posible.

sensibilizAR Y orientar
Como coordinadores de la IAM comunicamos con
los padres y los enseñantes, también con la finalidad
de sensibilizar y guiar al respeto de las medidas, al uso
de materiales de protección y para estar unidos en
este momento. Ya que no todos tienen acceso a estas
plataformas, sobre todo en las áreas más remotas,
las comunicaciones son costosas, lo que obstaculiza
la interacción y el alcance de las líneas guías y de las
informaciones.
Algunos animadores de la IAM, cristianos y
voluntarios se empeñarán en la distribución de
raciones alimentarias básicas y de materiales de
protección a las comunidades más necesitadas y no
sólo, pero lamentablemente es todavía poco para
satisfacer las exigencias existentes. Hay también un
fuerte aumento del número de personas necesitadas,
a causa de la clausura de algunas haciendas y de
servicios en este período. Otros no pueden pagar ni
siquiera los sueldos.
Hemos organizado dos conferencias online, vía
Zoom, con los Directores y coordinadores de los
grupos, en preparación del Mes Misionero 2020.
Compartir nuestras experiencias por las Misiones,
no será fácil, dada esta nueva realidad. Sin embargo,
se prevé la reapertura de las Iglesias el próximo 19
de septiembre en ocasión de las misas del sábado
y del domingo. Ello será un recurso útil a todas las
propuestas que queremos realizar durante el mes de
octubre.
En fin, esperamos todos que todo vuelva a la
normalidad y que el Señor sea nuestro refugio en
estos tiempos.
¡Unidos y en oración!
Anacleto da Silva
Secretario Nacional OMP Angola
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En este tiempo en el cual nos confrontamos con la pandemia causada por el
coronavirus, he intensificado mis oraciones para pedir que termine esta enfermedad,
por los ancianos, los enfermos, los operadores sanitarios, etc., pidiendo por nuestra
gente y por las personas de otros países y de otros continentes. Busco informaciones
sobre la realidad local y exterior. Por lo tanto, en este período de pandemia, trato
de conocer la situación de los diversos países, especialmente de aquellos más
vulnerables, como los del continente africano, o también de lugares como los barrios
marginales aquí mismo en Angola. Gracias al conocimiento de la realidad, somos
más conscientes y sensibles, rompiendo así la indiferencia.
A causa de las medidas de aislamiento social, tan importantes en este momento,
a mí y a tantas otras personas nos han impedido reunirnos en nuestros grupos
y en nuestras comunidades. Sin embargo, no hemos dejado de cumplir con los
compromisos asumidos en cuanto niños misioneros. Como miembro de la IAM estoy
cumpliendo con mi rol de evangelizadora, por medio del protagonismo de los niños.
Las informaciones actuales nos dicen que las personas con un sistema inmunitario
débil como los niños y los adolescentes que están recibiendo quimioterapia o radio
terapia, o los que las han terminado menos de 6 meses atrás, deberían ser más
cautas con el COVID 19.
Ariadne Ermelinda
12 años
Parroquia S. José, Caponte/Lobito - Diócesis de Benguela
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Difusión de la Infancia Misionera en la
Parroquia de San Ildefonso - Lumeje-Cameia
DióCESIS dE Lwena

ANGOLA

En enero 2019 hemos realizado una formación
intensiva con los líderes de la parroquia, de la
duración de 5 días, con la finalidad de organizar
y animar la IAM en el territorio y difundir los
grupos de la IAM en las comunidades de los
pueblos que conforman la parroquia.
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EL PRIMER GRUPO
A partir de esta experiencia ha sido organizada
la Infancia Misionera con 6 grupos, 12 líderes,
y 2 coordinadores. Como resultado de esta
formación vemos el empeño y la responsabilidad
de los animadores en las varias actividades
organizadas:
- Oración semanal del rosario en los barrios
del pueblo
- Reuniones semanales de los grupos IAM
- Salidas (misiones) de evangelización a
través de los barrios cada dos semanas
- Animación de la liturgia parroquial una

vez al mes
- Organización de la misa de los niños una
vez al mes
- Visitas a las familias
las actividades
A partir de junio 2019 las actividades
desarrolladas han sido las siguientes:
1. Formación en los centros pastorales
para los líderes de la IAM: Se han
llevado a cabo en los centros pastorales
de Sakambondo, Mufupo, Cijimbeji y
Cambowa entre julio y septiembre 2019.
Los líderes de cada lugar han organizado
el programa para las formaciones, siendo
tres líderes por cada centro. Durante los
días de formación, en cada centro han
participado entre 6 y 11 niños, según las
comunidades. Ha habido momentos de
teoría, con opúsculos y material formativo,
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2. Encuentros formativos y de compartición
con las parroquias de la zona pastoral
(Leua y Luacano). En el programa de
organización y compartición de la zona
pastoral compuesta por tres parroquias
(Lumege, Leua y Luacano) han sido
realizados encuentros de formación y de
compartir de la IAM de Lumege con las
otras parroquias. Esta actividad ha sido
la respuesta a una solicitud hecha por las
parroquias en las que no existía todavía la
IAM. En estos encuentros, la formación y
la metodología han sido similares a aquella
efectuada en los Centro Pastorales, con la
participación de niños y de los futuros
líderes de las parroquias visitadas, además
de los misioneros responsables de cada
parroquia.

de las calamidades (todavía en vigor),
siguiendo las líneas guías del gobierno y
de la Conferencia Episcopal del país, no
obstante los límites, la IAM no ha dejado
de servir con la oración, con algunas visitas
a los miembros del grupo en las casas y
con los encuentros de formación con los
líderes más grandes. El programa seguirá
reforzando, sobre todo la formación de
los líderes en los varios centros pastorales,
hasta cuando las condiciones lo permitan.

TestimoniO

y otros prácticos (organización de grupos
y actividades, visitas misioneras en las
casas del barrio, oraciones misioneras,
canciones y animaciones, etc.). Al final de
los encuentros se ha tenido la entrega de
los materiales básicos para comenzar las
actividades en cada comunidad.

3. Empeños para servir en la parroquia. Se
organizan programas con los grupos de la
parroquia para visitar a los enfermos en las
casas, y a los niños en el hospital municipal.
En estas visitas de afecto y de oración los
niños han compartido también algunas
ofrendas, resultado de sus renuncias
personales.
4. Oración del rosario misionero. El miércoles
se reúnen para la oración según las
intenciones de la IAM y por los niños de
todo el mundo.
5. Año de la IAM. En febrero 2020 se
ha llevado a cabo la apertura del año
preparado por los líderes para presentar la
IAM a los niños que forman parte de los
varios grupos presentes en la parroquia.
Ha habido películas, juegos, premios y una
merienda compartida por todos
6. Desde marzo 2020, con la declaración del
estado de emergencia y la sucesiva situación
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INDONESIA
Diócesis de Pangkalpinang

INDONESIA

El área de la diócesis de Pangkalpinang
es muy vasta y comprende tantas
pequeñas islas esparcidas en el Mar de
la China Meridional. La diócesis está
dividida en dos vicarias, la primera
en la provincia de los archipiélagos
de Riau (al norte) y la segunda en
la provincia de los archipiélagos de
Bangka-Belitung (al sur). En la mayor
de las islas no hay escuelas y la diócesis
ayuda a los niños acogiéndolos en
los dormitorios de las parroquias
centrales. Desafortunadamente, no se
logra llegar a todos los niños, a causa
de la vastedad del territorio. La diócesis
también apoya económicamente a las
familias muy pobres, de modo que sus hijos puedan estudiar y tener un futuro mejor. Después
de la educación básica, algunos frecuentan la universidad y se convierten en líderes en sus
parroquias, mientras que otros siguen sus estudios en el seminario.
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Cada año, las parroquias de la diócesis
celebran la Jornada Misionera de la Santa
Infancia, participando también en la Acción
del Canto de los Tres Reyes. Además,
la Escuela de Animadores Misioneros
tiene lugar cada año, mientras que los
Jamboree para niños y adolescentes han
sido organizados el año pasado por la
vicaría de Babel y por la parroquia de
Tanjung Balai. Durante estos eventos los
niños y los adolescentes pueden encontrar
a sus coetáneos provenientes de las diversas
aldeas de la vicaría. En su diversidad y
unidad, aprenden a compartir como amigos
de Jesús y asumen su propia responsabilidad
en el seno de la Iglesia, ayudándose uno al
otro en el servicio.
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En la Iglesia en Benín, en todas las parroquias, la vida y la vitalidad de la Infancia
Misionera es una realidad tan obvia que no necesita ninguna prueba. También la vida y
la animación de las comunidades más remotas son obra de los movimientos para niños,
como el MADEB (Movimiento de Apostolado para los Niños del Benín), conocido por
sus pañoletas de todos los colores, en base a la edad y a la etapa, los Scouts, los coros para
niños, los acólitos, los lectores y así por el estilo. Estos diferentes grupos, con la ayuda de sus
animadores y de las religiosas, animan las diversas actividades en favor de la Santa Infancia en
todas las diócesis de nuestra Iglesia local.

Testimonio

Benín

P. Cosme Tayéwo Adjomale
Director Nacional de las OMP, Benín
“Tengo 12 años y frecuento el sexto año. En mi parroquia, la
catedral del Sagrado Corazón de Djougou, soy miembro del grupo
de lectores desde el 2016. Nuestro grupo hace las pruebas cada
sábado a las 17, preparando los textos litúrgicos del domingo.
Normalmente participamos en la Misa de las 9.30 de la mañana.
Mi grupo organiza y participa a menudo en el concurso de
lectura de la parroquia. Estoy muy contento de formar parte
de este grupo y también de la Infancia Misionera, porque me
permite mejorar mis capacidades de lectura y me ayuda a
conocer mejor la Palabra de Dios”.
Lovrik GAMDE

BENíN

Me llamo Dotchamou Victorine. Tengo 9 años y soy el cuarto
entre mis hermanos y hermanas. Desde hace tres años soy
miembro del grupo MADEB que también forma parte de
la Infancia Misionera de la diócesis de N’dali, en el Benín
septentrional. Estoy aprendiendo a rezar el rosario, a hacer
la adoración, a responder a las preguntas en el curso para
compartir la Palabra de Dios, quiero mucho a mis amigos.
Estoy muy feliz de estar en el grupo porque me da la gracia
de estar con mis amigos, divertirme y rezar con ellos y por
ellos.

Victorine DOTCHAMOU
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BURKINA FASO
Celebración de la primera peregrinación de la Obra de la
Infancia Misionera por la Conferencia Episcopal Burkina Níger
al Santuario de Nuestra Señora de Yagma en Burkina Faso.

La asamblea de la Obra de la Infancia Misionera
en el curso de sus reuniones anuales deseaba
organizar una actividad que pudiese reunir a
los niños de la Conferencia Episcopal Burkina
Níger para ofrecerles una propuesta espiritual.
En efecto, todas las actividades para los niños
se desarrollan a nivel parroquial o diocesano, a
causa de la dificultad de tener encuentros para
niños. Es necesario prestar mayor atención
para lograr que las actividades tengan éxito.
Así nace la idea de celebrar una peregrinación
nacional de los niños al santuario de Nuestra
Señora de Yagma en Ouagadougou, la capital.
Yagma es el santuario de la peregrinación
nacional y diversos grupos ya la hacen.

BURKINA FASO

El proyecto ha ido madurando y ha sido
presentado a la Conferencia Episcopal que lo
ha aceptado. Para permitir la participación
también de las diócesis más distantes, han sido
individuados en el calendario tres días libres
consecutivos, es decir el 7, 8 y 9 de marzo 2020.
Por gracia de Dios, el encuentro con María
ha ido muy bien, siguiendo el tema “Niños,
bautizados, somos enviados en misión
por el mundo”, propuesto por las OMP de
Burkina-Níger para la semana de la Infancia
Misionera de este año. Cada diócesis se ha
organizada en modo autónomo para llegar
al santuario. Aproximadamente 1962 niños
y sus acompañadores (jóvenes, sacerdotes,
religiosos y religiosas) han hecho el viaje hacia
Yagma. La diócesis, acogedora, se ha hecho
presente el mismo día de la celebración, dada
la insuficiencia de los locales para la acogida.
LA PEREGRINACIóN
El encuentro espiritual ha tenido inicio con la
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acogida de los peregrinos y la oración de rosario
en la gruta mariana. Después de la comida
hemos programado una vigilia carismática.
Un retardo del servicio de las comidas nos
han obligado a sustituir, el rosario en vez de
la vigilia. Nuestras intenciones presentadas a
María han sido universales. Después de esta
primera jornada intensa, nos hemos ido todos
a reposar.
EL DíA DEDICADO A MARíA
El 8 marzo, jornada mundial de la mujer,
María, la mujer por excelencia, estaba rodeada
por sus hijos. Sin duda ha sido muy feliz de
presentarlos todos a Jesús, su Hijo, durante la
celebración eucarística presidida por Mons.
Gabriel Sayaogo, obispo de la Comisión
Juventud-Infancia, y nuevo arzobispo
metropolitano de la arquidiócesis de Koupéla.
Los niños, con fe y alegría, se han encargado
de la animación de la celebración. En pocas
palabras, era hermoso estar ahí, como dice
Pedro en el evangelio del día.
La celebración eucarística nos ha traído,
como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan al
culmen de nuestro encuentro. Después, ha
sido necesario descender hacia el Burkina
llenos del esplendor de Cristo y anunciarlo
con alegría. Las delegaciones después del
almuerzo, de las oraciones personales y de
las pequeñas reuniones, han regresado a sus
respectivas diócesis.
unA GRAN ALEGRíA
En fin de cuentas, la gracia de Dios y la
protección de los santos ángeles nos han
acompañado en la celebración de la primera
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Agradecemos profundamente a la Conferencia
Episcopal que ha creído en nuestro proyecto y
nos ha acompañado, al Director Nacional de
las OMP Burkina - Níger que nos ha apoyado
económicamente y que ha participado en la
celebración eucarística, al rector del santuario
y a todos aquellos que han trabajado en
silencio para garantizar que esta tanto deseada
actividad se lleve a cabo con serenidad.

Testimonio

peregrinación nacional de los niños al santuario
de Nuestra Señora de Yagma. Las dificultades
no han faltado, pero la alegría ha sido más
grande. En efecto, escalar una montaña muy
alta no es fácil. Sin embargo, encontrar a
Cristo en todo su esplendor anula cualquier
amargura. ¡A Él toda gloria en eterno!

Ab Paulin DAMIBA
Secretario Nacional de la Infancia Misionera
Burkina – Níger.
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guatemala
En 1973 se establecen las Obras Misionales Pontificias en Guatemala para
despertar la conciencia misionera de la Iglesia Local, siendo el Padre José
María Suárez Vásquez, sacerdote de la comunidad “Misioneros del Sagrado
Corazón”, el primer Director Nacional de OMP.

GUATEMALA

Más tarde, el 16 de marzo 1985, Monseñor
Mario Ríos Mont, Nuevo Director Nacional
de Obras Misionales
Pontificas en ese año,
ve la necesidad de
un personal estable
y permanente para
impulsar las OMP
con sus respectivos
programas;
es,
entonces,
que
solicita la presencia
y la colaboración
de cuatro hermanas
de la Congregación
“Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús”
(Instituto Misionero de fundación colombiana).
Así, la Hermana Candelaria Martínez, queda
como Secretaria Nacional de la Obra de la
Infancia Misionera y con gran entusiasmo se
dedica a difundirla por todo el país.
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EL PRIMER GRUPO Y EL PRIMER
CONGRESO
El 13 de abril de 1985, se funda el primer grupo
de Infancia Misionera, en la Colonia Cotió de
Guatemala, zona 3 de Mixco. En 1987, del 22
al 25 de abril, se realiza el primer Congreso
Nacional Misionero “CONGUA I”, un hecho
trascendental para la Iglesia de Guatemala, pues
es un acontecimiento que da un gran impulso
a la Obra de Infancia Misionera en este país;
entre los frutos de este Congreso, resaltamos la
apertura y acogida de algunas Diócesis a esta
Obra.

En el año 1995 se crea el Primer Equipo
Nacional de Infancia y Adolescencia Misionera
con quien se realiza
el Primer Encuentro
Nacional de Infancia
Misionera. Durante
el
proceso
se
robustece el Equipo
Nacional y se atiende
a más comunidades,
se logra establecer
convenios
con
instituciones
y
asociaciones
católicas como Fe y
Alegría, Casa Alianza, Renovación Carismática,
y parroquias para tomar el modelo de la IAM
como su programa de Pastoral Infantil.
LA JORNADA NACIONAL
En el año 2001, la Conferencia Episcopal
de Guatemala en comunión con el Director
Nacional de OMP, Padre Antonio Bernasconi,
establece el tercer domingo de julio como
fecha oficial para celebrar la Jornada Nacional
de Infancia Misionera, pues hasta entonces,
se celebraba en el mes de mayo. El motivo del
cambio de fecha, fue por la poca importancia
que se daba a esta jornada, ya que las diversas
actividades que se realizaban en este mes,
absorbían el tiempo para la motivación y
organización de la misma.
LA ADOLESCENCIA MISIONERA
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A partir del año 2002, después del Encuentro
Continental de Infancia y Adolescencia
Misionera realizado en Costa Rica, del 1 al 5
de Julio, Guatemala asume la Adolescencia
Misionera dentro de la Obra de la Infancia. En
el año 2003 al Celebrar el CAM2 y COMLA
7 en Guatemala se recibió la presencia y
participación como congresistas a 350 niños
venidos de todo el continente. Durante los
siguientes años, Guatemala ha trabajado en
los espacios que se han abierto en las diócesis
y comunidades que se han acercado. Durante
todo este tiempo se ha impartido Escuelas
de Animadores Misioneros, Animaciones,
Consagraciones, Fiestas Misioneras y espacios
para dar a conocer la Infancia y Adolescencia
Misionera. Se cuenta actualmente con el
secretariado de la IAM.
En el año 2018, se ha trabajado con las diócesis
del país, en la Pastoral Misionera de los agentes
de pastoral infantil, de manera especial en
las Diócesis en donde la IAM era ya presente
para afianzar la presencia
y atender de forma local
las necesidades de las
Parroquias y comunidades
que así lo requieren,
se proponen procesos
formativos adecuados y se
busca la integridad de todas
las Iglesias Particulares
en un plan de trabajo en
conjunto.

En el año 2019, el Director Nacional
de Obras Misionales Pontificias P.
David Arias Guzman c.m. ha decidido
nombrar al Sr. Mario Monterroso
como Secretario Nacional de Infancia
Misionera. A su vez estableció un
equipo promotor para el trabajo
de los niños y adolescentes de la
Actividad Misionera con la Sra. Ruby
Solares de Izabal y la Hermana Mirna
Hernández. La Obra de la Infancia Misionera,
tiene como meta 2020, animar misioneramente
a las comunidades que aún no conocen la
propuesta de la Infancia y Adolescencia
Misionera y establecer su presencia en todas
las Iglesias Particulares del país, promoviendo
la Obra con los Vicarios de Pastoral y desde
los Secretariados Diocesanos de IAM llevar la
formación a donde lo requieran.

TestimoniO

UN EQUIPO PARA LA
PROMOCIóN DE LAS
ACTIVIDADES MISIONERAS

ELMI Y ELMA: ESCUELA DE
LIDERAZGO MISIONERO INFANTIL Y
ESCUELA DE LIDERAZGO MISIONERO
PARA ADOLESCENTES
La Escuela se propone capacitar a los niños y
adolescentes líderes de la Infancia misionera
para el servicio de animación, formación,
organización y cooperación de los otros niños
en los grupos que la misma Obra Pontificia
organiza con los niños, bajo la responsabilidad
y coordinación de los Directores de las OMP, de
los delegados de la
Infancia Misionera
y de los asesores.
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ENTRE LAS LíNEAS
...dE LOS PROYECTOS

La pastoral
diocesana de
los niños
Kathleen Mazio
La diócesis de Tshumbe en la República Democrática del
Congo es un ejemplo virtuoso de una pastoral de los niños
y adolescentes, completa y articulada, organizada gracias
también al Subsidio Ordinario de la Pontificia Obra de la
Santa Infancia.
Esta pastoral está organizada en dos modalidades: la
“pastoral abierta” y la “pastoral cerrada”, ya sea que los
niños formen parte de los MAC (Movimientos de Acción
Católica) o no.
La pastoral abierta se refiere a todas aquellas actividades
educativas de la Iglesia dirigidas a los niños que no forman
parte de los MAC, como las misas diarias, las oraciones, la
catequesis en preparación a los sacramentos, la educación
cristiana en las escuelas católicas.

ayuda a los niños
diversamente
hábiles
Matteo Maria Piacentini
El Wajir Catholic Mission Rehabilitation Centre (WCRMC)
es un jardín de infantes para niños diversamente hábiles
que se encuentra en Wajir, una provincia en el nordeste
de Kenia, confinante al este con Somalia y al norte con
Etiopía. El centro ha sido fundado en 1976 por Annalena
Tonelli, una voluntaria italiana asesinada en Somalia en
el 2003 por hombres armados. La finalidad del centro
era y lo es todavía hoy, atender a los niños diversamente
hábiles de la comunidad somalí y no sólo, que viven
en esta región. Es administrado por las Hermanas
Camilianas bajo la supervisión de la diócesis católica de
Garissa. La finalidad del centro es ayudar a reducir el
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La pastoral cerrada, en cambio, organiza las actividades
de los niños y adolescentes que participan a numerosos
Movimientos de la Acción Católica: B.Y.M. (Jóvenes
de la Luz), Kizito-Anuarite, Jóvenes de la Caridad, PAJ
(Pequeños Amigos de Jesús), Scout y Guías, Legión
Junior, Kiro, Peregrinos de Emaús, San Juan, Santa Teresa,
Minzoto (las Estrellas), Totshitshe (los Pequeñitos).
Estos grupos están organizados en base a la edad y a su
específica espiritualidad. Todos ellos siguen en modo
regular los encuentros programados, a los que se añaden
los retiros a fin de mes y una jornada diocesana anual
específica para cada movimiento.
Además de estas dos secciones, hay también niños que
participan a los grupos litúrgicos, como los “Joyeuses”,
los acólitos, los lectores, el Coro
d
e
los niños, los Jóvenes de la Vida
Nueva, los Jóvenes Técnicos e
Instrumentalistas, los “Lumières”,
los “Hozan” y los “Joms”. Estos
niños son llamados ad animar las
misas.
Estas actividades permiten
una promoción del mensaje
católico a los niños, futuro de la
Iglesia, y por medio de los niños
misioneros, a sus familias y
comunidades.

nivel de analfabetismo de los niños con discapacidades y
a aquellos que provienen de familias desfavorecidas.
“La educación es la llave del conocimiento para todo
niño. Como misioneras, este proyecto nos ayudará a
testimoniar el amor de Cristo, el Maestro, incluso a los
menos afortunados de nuestra sociedad contemporánea,
independientemente de la condición física, económica y
religiosa”.
Las hermanas camilianas organizan durante los
encuentros de la Infancia Misionera también la visita a los
niños del centro, como un modo de romper las barreras
religiosas entre los cristianos, que
son la minoría, y los musulmanes.
Es una experiencia enriquecedora
sea para los niños cristianos que
para los musulmanes capaces de
jugar juntos sin ningún prejuicio.
El proyecto ha servido a renovar
las viejas aulas dotando a los
niños de un ambiente seguro y
acogedor en el cual aprender.
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Casa de
acogida en
Shimoga
Hna. Maddalena Hoang Ngoc
La reciente diócesis misionera de Shimoga, en India, celebra
sus treinta años de vida. Si bien la diócesis cubra una vasta área
geográfica de 22.893 kilómetros cuadrados, la zona, debido
a la carencia de lluvias y por otras varias razones no está muy
desarrollada. La mayor parte de los católicos de la zona son
inmigrados y la mayor parte de los niños no tiene acceso en sus
pueblos a una educación de calidad. El 95% de los niños católicos
estudian en escuelas católicas y hay, en total, 17 albergues para
niños que proveen a crear una atmósfera familiar y a darles un
alimento sano y mejores condiciones de vida.
Gracias al subsidio recibido por la Obra de la Santa Infancia han
sido introducidos muchos programas y han podido ser dados libros,
material de papelería, medicinas, alimentos, entre otros. Los niños
son felices de vivir en estos albergues porque ahí se sienten como
en familia.
Un niño describe su experiencia en el albergue Divya Kripa:
“Me llamo Maneddep e vengo de una familia pobre. Mi madre
está enferma y ha sido operada y mi padre es vendedor y
no pueden darme una educación. Me ha pedido de ayudarle
en su trabajo, pero yo quería continuar mis estudios, porque
me gustaba estudiar y me interesaba mucho. Pero para mi
padre era muy difícil mantener a la familia y me dicho
que no habría podido pagar los gastos de estudios. Entonces
he comenzado a trabajar con él, pero luego, un amigo que
frecuentaba el albergue Divya Kripa me ha dicho que vaya
adonde las hermanas del convento. Así he pedido permiso a
mi padre y le he suplicado. Las hermanas, sintiendo mi deseo
y las dificultades de mis padres se han conmovido y han
pedido a la administración de la escuela que me admitan,
acogiéndome en el albergue. Mis
ojos se han llenado lágrimas de
alegría cuando he recibido el
uniforme, los libros y todo lo
necesario para ir a la escuela.
Sacio de la buena comida,
me he puesto a estudiar duro,
porque me había retrasado.
Además de lo que estudio,
he aprendido también
cuánto importante es la
instrucción, el seguir las
reglas y he comenzado a ayudar a
mis compañeros que tenían necesidad.”

Muchos de los
niños han podido
cambiar y ayudar a
sus familias
Augustine George Palayil
Diócesis de Paramaribo, Surinam.
La solicitante del proyecto, Hna. Maria Boomiki Foe Karmel Djoe
SSVM, describe el proyecto – campamento de verano – como
sigue:
“(…) con afecto y entusiasmo, las hermanas han acogido el pedido
especial del Obispo emérito de la diócesis de empeñarse en la
formación de los niños y de los jóvenes.
La situación actual de los jóvenes y de los niños en Surinam es
lamentablemente dolorosa en lo que se refiere a la familia, ya que
muchos de ellos viven en familias destruidas en el cual el padre o
la madre está ausente, en muchos casos los dos. Los niños están
expuestos a la violencia y a la inmoralidad. Durante el período de
vacaciones, el peligro es mayor, dado que los niños no trascurren
ni siquiera una parte de la jornada en la escuela.
Durante el campamento, los niños reciben enseñanzas sobre la
fe y la moral católica. Para la mayor parte de estos niños, es sólo
duranteestoscampamentosquerecibenunapreparaciónypueden
hacer la confesión. Muchos de los niños que han participado a los
campamentos son ahora activos en sus parroquias.
Motivar y estimular el amor y la lealtad a la enseñanza católica
en tierna edad aumentará las posibilidades que se conviertan en
católicos convencidos y fieles en el futuro. Ayudar a los niños con
la buena formación en los principios católicos y morales ayudará
a garantizar un futuro mejor para el país y para su población (…)”

El proyecto y los esfuerzos de las hermanas son particularmente
apreciables en cuanto en sintonía con el carisma de esta Obra.
Las familias cristianas como “iglesias domesticas” juegan un
doble papel: ser comunidades creyentes y al mismo tiempo
evangelizadoras, como enseña la Exhortación apostólica de San
Juan Pablo II, Familiaris consortio.”
Pero, como se ve también de la descripción del proyecto, a muchos
niños viene negado el derecho no sólo a ser parte de tales iglesias
domésticas, sino incluso el acceso a los
derechos más fundamentales. En este
escenario el carisma de la Infancia
Misionera – oración y solidaridad –
y sus actividades son cada vez más
relevantes.
Recordamos en modo especial a
todas las personas, sobre todo a
los niños y a las familias, que están
viviendo graves incomodidades a
causa de la pandemia Covid 19.
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argentina
Siempre Amigos, hasta el Cielo
El 20 de julio de este año la Dirección Nacional de Argentina ha lanzado el libro
Siempre Amigos, hasta el Cielo.
Esta bella publicación reúne materiales sobre la santidad (textos, narraciones,
reflexiones, juegos…) y testimonios de niños y adolescentes latinoamericanos
oficialmente reconocidos como santos por la Iglesia, a los cuales Papa Francisco ha denominado “los
santos de la puerta de al lado”, que nos hablan de la santidad como posibilidad, como promesa y certeza
de Dios en nuestras vidas.
Estas historias son el fruto de la colaboración de
la IAM de algunos países latinoamericanos como
Costa Rica, Paraguay, Chile, Guatemala, México.
El libro puede ser descargado gratuitamente en
Internet.
https://drive.google.com/file/d/1654gbdYtZupb_
26bN064OQazz5ZwUNRb/view?usp=sharing
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CUBA
ORACIóN DEL NIÑo POR LA
EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS
Señor Jesús,
nuestros hermanos chinos
están sufriendo
una epidemia en su país.
Ten misericordia de ellos
no los abandones,
abrázalos y protégelos.
Con tu poder elimina esa epidemia
y has que no se siga propagando
porque para ti nada es imposible.
Santa María,
socorre con tu amor a esos
hermanos nuestros y que
sientan que Jesús
no los abandona. Amén
Padre Nuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre y…
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