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EDITORIAL

E

stimados lectores,
El deseo de un nuevo año enriquecido por la
esperanza y la alegría que surge del nacimiento
de Jesús, el Hijo de Dios, que hace poco hemos celebrado.
El tiempo de Navidad es para la Infancia y Adolescencia
Misionera un período especial y propicio porque en
torno a la fiesta de la Epifanía se celebra, en muchos
países, la Jornada de la Infancia Misionera, que involucra
a un gran número de niños y adolescentes, y también de
adultos y familias. El tema propuesto y que queremos
retomar en este primer número del Boletín en el nuevo
año es el TESTIMONIO. Con el bautismo todos hemos
sido invitados, y de ello somos responsables, a anunciar
la Buena Noticia, primero con el testimonio de la vida y,
después, también con las palabras para llevar a todos la
luz de Cristo.
En el Ángelus del 6 de enero 2021 el Papa Francisco ha
afirmado: “¿Cómo se difunde la luz de Cristo en todo lugar
y en todo momento?... No lo hace a través de los poderosos
medios de los imperios de este mundo…. No, la luz de Cristo
se difunde a través del anuncio del Evangelio. El anuncio, la
palabra y el testimonio. Y con el mismo “método” elegido
por Dios para venir entre nosotros: la encarnación, es decir,
hacerse prójimo del otro, encontrarlo, asumir su realidad y
llevar el testimonio de nuestra fe, cada uno. Sólo así la luz
de Cristo, que es Amor, puede brillar en quienes lo acogen y
atraer a los demás.”
El testimonio es el elemento que caracteriza la misión del
bautizado.
El testigo es aquel que puede contar un evento o una
persona en cuanto ha estado presente al evento o conoce
la persona en cuestión. Por lo tanto, para poder ser testigo
de Jesús es necesario, en primer lugar, conocerlo, es decir
haberlo encontrado, creer en Él, creer que está vivo y haber
hecho una tal experiencia de Él de quedarse fascinado y
comprometido al punto de querer que también otros lo
encuentren para ser felices.
El testigo cristiano es aquel que deja trasparecer la vida de
un Otro, Cristo, en cuanto se ha dejado involucrar en la
misión de Dios. Es aquel que hace recordar, con su propia
vida y existencia, la vida misma de Cristo, proponiéndola
en manera concreta y actual. Así, con nuestro testimonio,

ofrecemos a los demás un don: la buena noticia de Jesús,
el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado por amor
y para la salvación de todos. Un don que nosotros mismos
hemos recibido.
Todo esto puede suceder sólo con la ayuda del Espíritu
Santo. No se puede ser testigo de Jesús solos. Únicamente
junto al Espíritu Santo y a la comunidad podemos
testimoniar a Cristo.
Dar testimonio es compartir con humildad la fe y la
alegría que lo acompaña, y quien mejor de los niños y
adolescentes que pueden enseñarnos esta actitud humilde
del discípulo.
Precisamente, ellos, con la simplicidad y la disponibilidad
que los caracteriza, son hoy en el mundo testigos gozosos
y creíbles de este anuncio, capaces de trasmitir la belleza de
la fe en Cristo y del pertenecer a la Iglesia.
Es fundamental, por lo tanto, la obra de formación y de
animación realizada junto a ellos para que sean testigos
del Evangelio. Es a partir del encuentro de Cristo que
empieza el empeño misionero.
La Jornada de la Infancia y de la Adolescencia Misionera
es el culmen de las actividades desarrolladas durante el
año, la ocasión para compartir el camino emprendido,
fundado en la oración y en la ofrenda, los dos pilares para
sostener a la Iglesia en la obra de evangelización a la que
los niños participan en modo eficaz, con una sensibilidad
sorprendente, con un espirito universal y del cual dan
naturalmente testimonio.
Hemos querido dedicar las primeras páginas de este
número a Mons. Charles de
Forbin-Janson, fundador
de la Obra de la Santa
Infancia, testigo de
la pasión misionera y
profeta de la tarea de
los niños en la acción
evangelizadora
de la Iglesia.

HNA. ROBERTA TREMARELLI

Secretario General Obra Pontificia Infancia Misionera
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CHARLES DE FORBIN-JANSON
Obispo misionero
(3 de noviembre de 1785
11 de julio de 1844)

fundador de la Obra Pontificia
de la Infancia Misionera
Charles de Forbin-Janson poseía una de esas
raras características que van implícitas en
algunas naturalezas humanas: su pasión por
extender el apostolado y su carácter resuelto.
Fueron estas dos condiciones las que no
solo incrementaron su vocación misionera,
sino que también le inspiraron la necesidad
de fundar la Obra de la Infancia Misionera,
un innovador proyecto en la Francia
posrevolucionaria del siglo XIX, creado por
y para los niños.

c

harles nació en París el 3 de noviembre de
1785 en el seno de una familia aristócrata.
Ambos progenitores ostentaban títulos
nobiliarios. Con solo 21 años, fue nombrado
auditor en el Consejo de Estado por el propio
Napoleón. Su futuro se presentaba prometedor,
ya que, además de ser el heredero de una gran
fortuna, contaba con una excelente preparación
administrativa. A pesar de ello, y contrariando los
deseos de su familia, Charles abandonó cargos y
riqueza y en 1809 ingresó en el seminario de san
Sulpicio, siendo ordenado sacerdote en 1811 en
Chambéry.
la consacración a obispo
Más tarde, el 6 de junio de 1824 es consagrado
obispo de Nancy y Toul. Sin embargo, Charles
sentía más la llamada misionera que la de ser
administrador. En su pensamiento siempre estaba
la idea de dedicarse a evangelizar, llegando a solicitar
al papa Pío VII que le enviara a Extremo Oriente.

4

El Papa aceptó su petición, pero esta nunca llegó
a materializarse. Durante esta etapa, tenía mucho
contacto con los misioneros destinados a China
y, a través de ellos, era conocedor de las grandes
penalidades que los niños atravesaban en ese país.
Allí, muchos niños eran abandonados por sus
padres, especialmente las niñas. La pobreza de los
campesinos y el poco valor que por su condición
de niñas estas aportaban a la familia hacía que
las rechazaran, siendo, a veces, sacrificadas de las
formas más crueles. Esta dura realidad, que no
abandonó nunca el corazón de Charles de ForbinJanson, fue el germen del que luego nació la Obra
Pontificia de la Infancia Misionera.
LA PARTIDA HACIA AMéRICA
Tras la revolución de 1830, Charles tuvo que dejar
Francia y, unos años después, salió con destino
a América en compañía de algunos misioneros
que le animaron a emprender este reto. Su labor
de apostolado durante este periodo -que duró
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dieciocho meses- se desarrolló principalmente
en Canadá. En este país era capaz de congregar a
miles de fieles a los que iluminaba con la luz del
Evangelio.
la fundación de la
obra de la infancia misionera
A su regreso de América, y tras un encuentro
con Paulina Jaricot -la fundadora de la Obra de
la Propagación de la Fe (Domund)- y siguiendo
el modelo de dicha Obra, Charles decide poner
en marcha la Obra de la Infancia Misionera, más
tarde elevada a Pontificia por el papa Pío XI. El
propósito era que los niños cristianos, actuando
como unos precoces evangelizadores, salvaran a los
niños no creyentes de cualquier parte del mundo.
Para ello, se propuso que estos ofrecieran una
pequeña cantidad de dinero al mes y que rezaran
diariamente una breve oración por aquellos otros.
Su labor, a partir de entonces, consistió en
convencer a todos los
obispos de Francia de la
viabilidad de su proyecto,
transmitiéndoles
su
pasión y su energía. A
este cometido dedicó
gran parte de su fortuna,
así como un entusiasmo
contagioso que le sirvió
para que su propuesta
fuera muy bien acogida
por los distintos países
donde la presentó.

UNa CADENA EVANGELIZADORa
La Infancia Misionera fue una audaz idea, cuyo
propósito era dar apoyo material y espiritual a
los niños más desfavorecidos del planeta con
la ayuda de los niños a los que nada les faltaba.
Su generosidad y su oración eran la base de una
valiente cadena evangelizadora de la que más tarde
saldrían los futuros misioneros adultos. La semilla
implantada en unas niñas y niños implicados y
solidarios daría con el tiempo frutos en forma de
jóvenes de ambos sexos, ya formados, que ejercerían
el apostolado por el mundo. Además, esta idea creó
la base de las congregaciones misioneras femeninas,
hasta entonces prácticamente inexistentes, ya que
la evangelización recaía, casi exclusivamente, en el
clero..
la infancia hoy
En la actualidad, esta Obra sigue siendo
indispensable, puesto que la infancia es todavía
hoy en día uno de los eslabones más débiles de
la sociedad. Padece hambre, guerras, maltrato,
explotación sexual y laboral, enfermedades y falta de
expectativas de futuro, entre otras muchas carencias.
Por ello, el proyecto ideado por Charles de ForbinJanson es más necesario que nunca, más de ciento
setenta años después de su creación.
Monseñor de Forbin-Janson falleció el 11 de julio
de 1844, poco tiempo después de haber dedicado
todo su esfuerzo a dejar una sólida base de la que
después sería la Obra Pontificia de la Infancia
Misionera. En el momento
de su fallecimiento, la Obra
se encontraba ya establecida
en 65 diócesis.
A día de hoy, no existe
ningún otro organismo
o institución que base la
ayuda a la infancia en la
cooperación desinteresada y
solidaria de los niños entre
sí.
Concha Fernández González

BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA - N. 7 - ENERO 2021

5

LA VOZ DE
LOS NIñOS

guinea bissau
DIrECCIóN NACIONAL

GUINEA BISSAU

Ermelinda Gomes, de profesión doméstica. Somos
cuatro hermanos y yo soy el último.

6

Me llamo JOsé Gomes Fernandes, y he nacido
el 19 de mayo 1999, por lo tanto tengo 21 años. Vivo
en San Paolo – Bissau, una zona periférica di Bissau.
He estudiado en la escuela Brandao Training Center
– 12° grado y ya he completado mis estudios.
Mi padre se llama Antonio Joaquim Fernandes,
de profesión es electricista y mi madre se llama

He entrado a formar parte del grupo de la Infancia
Misionera en el año 2017 y desde entonces he
iniciado mi camino formativo en el grupo, y puedo
confirmar que he aprendido muchas cosas buenas.
Seguir amplios programas de formación (humana,
religiosa-moral y deportiva) que la IAM nos propone,
con temas y secciones formativas, nos ha ayudado, y
así, yo, en particular, estoy creciendo humanamente
y en la fe en Jesucristo. Ahora soy capaz de compartir
lo que he recibido con los más pobres y necesitados;
también los encuentros me han abierto los ojos a las
necesidades de los demás y, sobre todo, agradezco
a Dios por todo lo que tengo, que no debería ser
sólo para mí, sino para el bien de mis hermanos
más pobres. En el año 2019, he sido llamado a ser el
animador del grupo de estos pequeños (6 a 10 años).
¡Qué alegría! Y precisamente, es una misión para mí,
he sido llamado a poder dar gratuitamente lo que he
recibido gratuitamente. ¡Sea alabado mi Señor!
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- La dificultad que deriva del ambiente familiar;
- La influencia de comunicación social
(globalización) en la era digital…
- La formación es considerada obsoleta;
- La no aceptación de los consejos de los más
grandes,
- La incapacidad de cortar con algunas relaciones
familiares, interpersonales y emotivas;
- La pobreza difusa, la inexistencia del Estado
en términos de instrucciones, salud…
Por lo tanto, estos y otros desafíos se hacen más
fuertes en este tiempo de Coronavirus, pero nuestra
esperanza en Cristo, nos empuja a vivir una vida
más comprometida, y a no detenernos de cara a las
dificultades de la vida (tiempo de pandemia), sino
más bien a testimoniar nuestra fe en Cristo Jesús
con el acompañamiento de los niños, con las visitas
a las familias, a enseñarles a promover prácticas de
higiene, a lavarse las manos, a ponerse las mascarillas
y tantas otras cosas… Somos pequeños misioneros
de Jesucristo.
Les deseo, a nombre de mis amigos del grupo, una

TestimoNIO

Después, he iniciado a trasmitir a los niños los
innumerables valores humanos y espirituales que
había recibido, sobre todo para celebrar y vivir
la Palabra de Dios, a proteger a los menores y a
los indefensos y a formar ciudadanos honestos y
generosos para una misión entre ellos y en el mundo
externo. Los desafíos y los obstáculos son múltiples:

FELIZ NAVIDAD Y QUE EL AÑO 2021 SEA
MUY FELIZ Y CON MUCHA SALUD Y AMOR
PARA TODOS NOSOTROS.
José Gomes Fernandes

Me llamo Suzana Mané de la misión católica de Cacine en la diócesis de Bafatá, en Guinea Bissau. Para una niña, ser testigo de Jesús
en Guinea Bissau significa vivir la Palabra de Dios en las pequeñas cosas cotidianas, respetar a los padres, participar en la catequesis y en los
movimientos católicos, comportarse bien en la escuela.
Los desafíos:
- Los musulmanes son la mayoría en la zona de Cacine;
- La fuerte influencia de la tradición según la cual los niños deben respetar la voluntad de los padres. En efecto, en la tradición es muy
importante el papel de los ancianos.
- Siendo una minoría tenemos la tentación de conformarnos al modo común de hacer amistad que a veces no corresponde a cuanto nos
pide el Evangelio.
Los obstáculos:
El más grande obstáculo para ser testigo de Jesús es la tradición. Vivir a veces con padres que no frecuentan la Iglesia hace las cosas muy difíciles.
En la familia el niño no siempre es escuchado.
Con el Covid no debe haber sido fácil detener todas las actividades, pero mi alegría ha sido la de participar cada domingo por medio de Radio
Sol Mansi en las celebraciones eucarísticas y haber podido participar a la sensibilización del Covid casa por casa: para mí ha sido el más grande
testimonio afrontando así miedo y timidez.
Suzana Mané
BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA - N. 7 - ENERO 2021
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LA VOZ DE
LOS NIñOS

TANZANIA

DIRECCIóN NACIONAL

TANZANIA

COMO TESTIMONIAN A JESUCRISTO LOS
NIÑOS Y LOS ANIMADORES DE LA
INFANCIA misionera EN TANZANIA

8

- Los niños testimonian su fe por medio de
la participación a las liturgias solemnes o
dominicales, y a otras celebraciones cristianas,
a las oraciones de las pequeñas comunidades
cristianas y participando al Santo Rosario
durante todo el mes de octubre, especialmente,
con la participación al programa “Un millón
de niños rezan el Rosario”, coordinado por la
Dirección Nacional de las OMP en Tanzania.
Este año el evento ha tenido lugar el 18 de
octubre, cuando los niños de la Santa Infancia
de todas las diócesis de Tanzania, los directores
diocesanos de las OMP, los animadores y
algunos fieles se han reunido en sus respectivas
diócesis para rezar el Santo Rosario, que ha sido

trasmitido por Radio María y por otras radios
diocesanas. Este año el número de los niños
que han participado, junto a sus animadores, ha
crecido considerablemente.
- Participan a las lecciones de religión en clase
en la escuela, testimoniado así que todos los
niños cristianos deben recibir una instrucción
religiosa durante las clases de religión, en vez de
ir a jugar o hacer otras actividades.
- Reciben el sacramento de la reconciliación el
sábado o el día establecido por el párroco.
- Participan a la adoración del Santísimo en la
parroquia, sea durante la adoración perpetua
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- Tienen devoción hacia los Santos como
María Madre de Dios, San José, San Pedro, San
Pablo, etc.
- Respetan y llevan puestos los sacramentales,
como las medallas, el Santo Rosario, la Santa
Cruz etc.
- Rezan delante a las imágenes del Sagrado
Corazón de Jesús, de María, de San José, etc.
- Confiesan que son católicos y dicen a
los demás cuanto son orgullosos de serlo,
haciéndose la señal de la cruz en público
mientras testimonian su propia fe.
- Leen la Sagrada Biblia y otros documentos
de la Iglesia para conocer a Cristo.
- Celebran la Jornada de la Santa Infancia el
28 de diciembre de cada año, contribuyendo
a las necesidades de los niños necesitados del
mundo o participando a otras celebraciones
católicas como la Jornada de las Vocaciones, la
Jornada de la Primera Comunión, la Jornada
de la Confirmación, la Jornada del Bautismo,
etc.
- Llevan puestos el uniforme de la Obra de
la Santa Infancia y manifiestan que forman
parte de ella a los otros niños cristianos y no
cristianos con la frase “Soy miembros de la
Obra de la Infancia Misionera”.
- Los niños practican las virtudes cristianas
como la fe, la esperanza, la caridad y otras

virtudes como la paciencia, la prudencia, la
fortaleza, la justicia.
Cumplen los siguientes actos de misericordia:
- Visitan a las personas que se encuentran en
situación de dificultad y les donan alguna cosa.
Puede tratarse de ancianos en los asilos, de
personas diversamente hábiles, ya sean niños o
adultos, de niños en la cárcel, niños con SIDA y
huérfanos.

TestimoniO

que durante la solemnidad del Corpus Domini.

- Cuando toman el autobús, dejan el puesto
a los ancianos. Cuando recorren la misma
calle o van en la misma dirección, ayudan a los
ancianos a llevar los paquetes.
- Se comportan como cristianos ayudando en
sus estudios a otros niños pobres, discutiendo
las lecciones con aquellos que tienen dificultad
en la escuela, compartiendo los alimentos
en la escuela o en la casa con otros niños y
prestándoles los lápices y lapiceros cuando no
los tienen.
- Lo niños participan en los congresos
parroquiales, decanales, diocesanos y nacionales,
en donde tienen la oportunidad de testimoniar
la propia fe a otros niños, a los padres, a los
otros cristianos y también a los no cristianos.
Además, por medio de la participación activa en
la liturgia, en los seminarios sobre la fe y en los
programas sociales tienen la oportunidad de un
encuentro personal con Dios. Los largos viajes
que realizan con mucho coraje, los ayudan a
testimoniar su fe a sus amigos y a sus familias.
Durante los encuentros, los niños son siempre
fascinados por los testimonios profundos
compartidos por sus coetáneos, tal como
ha sucedido durante un seminario en la
Arquidiócesis de Mbeya, en diciembre 2020 con
los siguientes testimonios:
- Un niño ha compartido el poder de la oración,
que ha ayudado a su tío a dejar de beber. Bajo
la influencia del alcohol su tío era violento con
él y con los otros. Después de haber rezado
a Dios por su tío, éste ha logrado dejar de
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LA VOZ DE
LOS NIñOS
beber, convirtiendo en una persona amable
y asumiendo sus propias responsabilidades.
Por este motivo el niño ha recomendado a los
otros niños que se dirigan a Dios por medio
de la oración para ser ayudados ante cualquier
necesidad.

A causa de la pandemia Covid-19 los niños
no han podido reunirse más en los estudios
de Radio María para trasmitir el programa
de catequesis para los pequeños. En cambio,
algúnos niño con uno o dos catequistas han
preparado y trasmitido el programa el sábado
por la mañana, mientras los otros desde casa
escuchaban e intervenían con preguntas y
compartiendo testimonios.

TANZANIA

- También otra niña ha contado su experiencia:
Ella estaba regresando de la escuela hacia su
casa, sola en un sendero en medio del bosque.
Cuando vio un hombre que salía de la nada
y que caminaba precisamente detrás de ella
con un machete en la mano, ha comenzado
a agitarse pensando a lo hubiera podido
suceder. Entonces ha comenzado a rezar el Ave
María, pidiendo a la Virgen que camine con
ella, Su corazón latía a toda velocidad pero,
rápidamente, el miedo cesó cuando el hombre
le pasó adelante tomando otro sendero. La

niña ha convencido a otros niños a rezar,
especialmente en los momentos difíciles.

10
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Oficina de la Santa Infancia en Tanzania
con la aprobación de P. Jovitus Mwijage

TestimoniO

Diócesis de KIGOMA
Los niños se han reunido para discutir y
responder a las preguntas y después cada
uno de ellos ha transcrito las respuestas
a nombre de todos.
¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL SER
TESTIGO DE JESÚS PARA UN NIÑO
O UN JOVEN HOY?
Significa vivir en línea con lo que se espera de
un hijo o de una hija de Dios en la familia, en la
Iglesia, en la escuela o en la sociedad haciendo
lo que sigue:
- Rezando en familia, respetando a los padres
y a los demás, yendo a la Iglesia para las
celebraciones y para aprender sobre la fe,
ocupándose de los necesitados, llegando
a la escuela puntuales para participar a las
lecciones y siguiendo los maestros; diciendo
siempre la verdad; rezando por los otros
niños y por las familias; respetando a los
animadores, amando a todas las personas sin
distinción; actuando siempre en la verdad,
en vez de comportarse perezosamente y de
seguir el mal ejemplo de los padres o de otros
niños, como por ejemplo cuando creen en la
brujería y no practican la religión.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS, LAS
ALEGRÍAS Y LAS SATISFACCIONES
DEL DAR TESTIMONIO DE JESÚS
ENTRE LOS AMIGOS, EN LA
ESCUELA Y EN FAMILIA?
Es siempre una alegría cuando se nos da la
oportunidad de testimoniar a Jesús entre los
amigos, en la escuela y en la familia. Sin embargo,
a veces, se presentan desafíos y obstáculos que
reducen las posibilidades de dar un testimonio,
como por ejemplo:
- Los malos amigos que nos tientan, los padres
a los que no importa nada de la Iglesia y nos
obligan a no ir, u otras personas que nos lo
impiden. La situación económica limitada
de nuestras familias; la influencia de las
falsas creencias; los aspectos negativos de la
globalización; padres y animadores que nos
enseñan malas palabras. Durante la pandemia
no hemos podido ir a la escuela o a la iglesia
para recibir la instrucción. No hemos podido
visitar a los enfermos, ni visitarnos unos a
otros y ha faltado la paz. Ha sido necesario
cancelar los encuentros, incluso el Congreso
Eucarístico a nivel nacional para nombrar sólo
algunos de los obstáculos.
P. Christopher Ndireye
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UGANDA
direCCIóN NACIONAL

Me llamo Ssekagya John Mary, soy
miembro de la Infancia Misionera en Uganda
y tengo 9 años. Testimonio a Jesús amando a
Dios y mostrándome gentil hacia los demás,
compartiendo alimentos y vestidos con los
necesitados, durante la Cuaresma y la Navidad.
Ayudo a mis padres con las tareas de casa y no
peleo con mi hermana.
Durante la liturgia dominical para niños
nuestros enseñantes nos dicen que debemos ser
generosos y escucharlos.
Cuando no había el lockdown iba a la iglesia
con mi familia, pero ahora, con el lockdown,
solamente van mis padres, por mí y por mis
hermanos. Nosotros rezamos en la casa y
seguimos la misa online en el programa de
liturgia para niños de la televisión católica
ugandesa. Dorothy nos acoge en Zoom para
rezar el rosario cada sábado.
Espero que haya más actividades que
responsabilicen a los niños en la Iglesia.

UGANDA

Me llamo Nanvuma Laurinda, soy
miembro de la Infancia Misionera en Uganda
y tengo 8 años.
Testimonio a Jesús participando en la liturgia
dominical de los niños, rezando y compartiendo
la Palabra de Dios con mis compañeros en
la escuela y en la iglesia, compartiendo con
los necesitados mis vestidos y mostrándome
agradecida a mis padres.
Antes del lockdown era muy activa y podía
participar en las actividades en la iglesia,
pero ahora no es posible. Trato de rezar el
rosario cada sábado por medio de Zoom, en
donde somos huéspedes de Dorothy. Participo
también en otras actividades litúrgicas online
para niños, como durante la Jornada Misionera
Mundial. He compartido una poesía con otros
niños, que ha sido trasmitida en televisión.
Rezo para que podamos tener mejores
programas religiosos, en modo que podamos
seguir aprendiendo cosas de Dios.

los niños misioneros de la Diócesis de Moroto
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TestimoniO

Me llamo María, tengo 10 años y pertenezco
a la Infancia Misionera en Uganda. Testimonio
a Jesús rezando con mi familia y yendo a la misa
para rezar con los otros niños.

Me llamo John Nicholas, tengo 15 años y soy
miembro de las Obras Misionales Pontificias en
Uganda. Testimonio a Jesús siguiendo las lecciones
de liturgia para niños en mi parroquia, en donde
he aprendido a rezar, a amar y a ocuparme de los
miembros de mi familia y de mis compañeros. Por
medio de mis acciones trato de testimoniar a Jesús;
Por ejemplo Él me ha inspirado a plantar un huerto
para ayudar a mi familia a reducir los gastos para
comer. Mi familia está contenta con mi contribución.
En la escuela me esfuerzo por tratar a los demás como
hermanos y evito las discusiones porque veo a Jesús
en cada uno de ellos.
Antes del lockdown podía participar en las
actividades parroquiales con otros niños y seguir a
los seminaristas, sirviendo en la misa o tocando los
tambores durante la misa. Ahora no es posible. Sin
embargo, con mi familia, rezamos juntos y tratamos
de seguir las oraciones online, sobre todo mediante
los programas de liturgia para niños en la televisión
católica ugandesa, en los que participo mucho.
Como adolescente, quisiera que la Iglesia elaborase
programas para nosotros.
Estoy contento que mi familia y mi parroquia me
hayan dado la oportunidad de crecer y de testimoniar
a Cristo como mi amigo y hermano, y que pueda, al
mismo tiempo, compartirlo con los demás.

Testimonio a Jesús cuando respeto a mis padres.
Trato de seguir la llamada universal de los niños
católicos al amor, al compartir y a la solidaridad
(los niños ayudan a los niños). Comparto con
los demás y rezo por los necesitados. Antes del
lockdown, era feliz de participar en la escuela
dominical de la parroquia. Durante el lockdown
he participado en la misa por televisión.
Extraño a los otros niños para poder cantar
juntos las canciones y jugar. Espero que Dios
nos de televisores a todos los niños del mundo
en modo que podamos rezar juntos, sobre todo,
durante este lockdown.
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BURUNDI

DIreCCIóN NACIONAL
SER TESTIGO DE JESÚS

BURUNDI

SER TESTIGO DE JESÚS, PARA UN NIÑO,
HOY SIGNIFICA

14

La llamada de Jesús está dirigida al niño
bautizado y enviado para ser su testigo hoy.
Por medio del bautismo, un niño recibe la
gracia inestimable y el privilegio de ser hijo de
Dios, hermano de Jesús, templo del Espíritu
Santo y miembro de la Iglesia. El niño se
convierte en luz del mundo y sal de la tierra
(Mt 5,13-14).
Desde la infancia es puesto en la posibilidad
de participar a la triple misión de Jesús.
Bautizado y enviado:
a) Profeta: para anunciar la Buena Noticia
de Jesús a los demás niños, en casa, en
la escuela y en su grupo de amigos. Por
ejemplo; el apostolado de los Cantores de la
Estrella agrupados en la Infancia Misionera
que llevan a las familias la Buena Noticia
del nacimiento de Jesús, como los pastores

y los Reyes Magos, niños que predican
testimoniando con sus buenas acciones, su
buena conducta y los consejos que dan a los
otros niños.
b) Sacerdote: un niño miembro de la Infancia
Misionera participa regularmente en la misa
dominical semanal y, sobre todo, en la misa
mensual. En la celebración, participa en el
ofrecimiento de Jesús, ofreciéndose él mismo
con sus pequeños sacrificios y sus ofrendas,
sobre todo, en favor de los niños pobres, y
ofreciendo su oración por la promoción de
la misión en todo el mundo y en favor de
los niños del mundo que se encuentran en
situación de necesidad.
c) Rey: El niño bautizado lleva a Jesús
Salvador y Rey a los otros niños, ayudándoles
a empeñarse en la Infancia Misionera, por
medio de sus acciones misericordiosas y
caritativas respecto a los otros niños pobres,
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Las alegrías que siento testimoniando a Jesús
Observo regularmente a un niño bautizado a
partir de los 14 años de edad
- La alegría de participar con los otros en
el grupo de la Infancia Misionera en la
oración, en el sacrificio y en las colectas en
dinero o en especie para los niños pobres y
otros actos de caridad.
- La alegría de participar en los grupos
parroquiales apostólicos: monaguillos,
danzadores de cantos litúrgicos, lectores.
- La alegría de participar en la fiesta de
la Epifanía, en la Jornada Mundial de la
Infancia Misionera
- La alegría de participar al apostolado de
los Cantores de la Estrella para llevar a las
familias la Buena Noticia del nacimiento
de Jesús.
- La alegría de ser bautizado y de ser testigo
de Jesús.
Los desafíos y los obstáculos que debo afrontar
testimoniando a Jesús
a) en la familia y en la casa:
- El dolor de ver que hay niños que no

obedecen a sus padres, que no escuchan
y que no siguen los buenos ejemplos y los
buenos consejos,
- niños que no quieren participar en la
Infancia Misionera;
- niños pobres que no tienen sustentamiento
y el no poder ayudar a todos.
b) En la escuela:

TestimoniO

para que ellos puedan volver a tener alegría
y paz.

- El niño no es feliz al ver que hay otros
niños que abandonan la escuela por falta
de dinero para pagar los gastos escolares
y niños que no obedecen ni respetan a sus
maestros o a sus animadores.
El niño vive este testimonio desde un punto de
vista misionero
- Por medio de la oración por las misiones:
el niño contribuye a la propagación de la
fe y a la acción misionera, y también a la
oración por la unidad y por la paz en el
mundo.
- Por medio del sacrificio cotidiano se
asocia a Jesús para la salvación del mundo.
- Por medio de las colectas, en dinero o
en especie, en las que participa a menudo
y, sobre todo, el día de la Epifanía y durante
la Jornada Misionera Mundial en favor de
las misiones.
- El niño miembro de la Infancia Misionera
es bautizado y enviado para ser testigo de
Jesús hoy con la palabra, con la acción y
con el comportamiento.
Salvator Rurimwikoma
Animador de la Infancia Misionera
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LA VOZ DE
LOS NIñOS
Ser testigos de Jesús, para un niño, significa hoy
Amar rezar, comportarse bien. O bien, ser obediente, amable, cumplir actos de amor y de misericordia,
ayudar a los niños vulnerables o enfermos, o a las personas ancianas llevándoles, por ejemplo, agua o
leña, o ser miembro de los grupos apostólicos.
Ser testigo de Jesús para un niño de hoy significa pertenecer a un grupo de monaguillos, a movimientos
de la Acción Católica o a grupos corales.
La alegría que siento testimoniando a Jesús
Como animadora de la Infancia Misionera soy muy feliz cuando los niños, miembros del grupo cuentan
que sus padres los dejan participar libremente a los encuentros y a las actividades previstas en la Infancia
Misionera. Me da gusto ver que los niños son responsables, que son un buen ejemplo para los demás, ya
sea en la escuela que en la familia. Entre ellos hay algunos que son miembros del grupo apostólico. Hay
también niños de otras religiones que les gusta participar a algunos encuentros y a algunas actividades
de la Infancia Misionera.
Los desafíos y los obstáculos que debo afrontar testimoniando a Jesús
Un gran obstáculo es el bajo número de niños católicos en nuestras escuelas, en las cuales la mayor parte
son musulmanes y protestantes y, por lo tanto, algunos niños se dejan influenciar y no participan a los
encuentros organizados para ellos.
Desde un punto de vista misionero, estos niños rezan ya sea en la familia que en la escuela. En la escuela
se reúnen una vez al año para rezar juntos el Rosario Misionero (el 18 de octubre) y para ayudar a los
niños indefensos y enfermos del mundo. Además una vez al mes, participan en una misa organizada
para ellos con la finalidad de rezar por la misión.
Hna. Béatrice MIRYOZI
Animadora de la Infancia Misionera

BURUNDI

Ser testigo de Jesús para mí, niño de hoy
En cuanto niño bautizado, para mí ser testigo de Jesús significa hablar de Él y de la Buena Nueva a los
otros niños. Significa comportarse como Jesús con las acciones, con las palabras, en la casa y en la escuela.
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Las alegrías que siento testimoniando a Jesús
Soy feliz de obedecer a mis padres y de llevar a cabo con celo mis tareas en la familia y en la escuela. Estoy
contento cuando enseño, como hago con frecuencia, a rezar a los niños pequeños. Cerca de mí vive una
persona anciana y me da gusto cuando, con otros niños de la Infancia Misionera, nos reunimos y, a veces,
les llevamos agua y leña.
Los desafíos y los problemas que debo afrontar
No estoy para nada contento de los niños de mi barrio, que no obedecen a sus padres, ni a sus educadores,
no obstante el buen ejemplo que les damos. Lamento constatar que haya niños pobres que deben
abandonar la escuela y que no podamos ayudar a todos ellos porque nuestras colectas son insuficientes.
Desde un punto de vista misionero, rezo por la misión
Darlène CIZERO
9 años - Cuarto grado de primaria- Miembro de la Infancia Misionera
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Testimonio

Ser testigo de Jesús para mí, niño de hoy
Significa anunciar la Buena Nueva de Jesús a los otros niños
Significa comportarse con las acciones, con el lenguaje, con las actitudes y en la oración
cotidiana, como un cristiano bautizado.
Las alegrías que siento testimoniado a Jesús
- Gozo porque, en cuanto bautizado, me considero hermano de Jesús, hijo de Dios y miembro de la Iglesia.
- Gozo cuando doy el buen ejemplo a los otros niños en mi casa, en mi familia y en la escuela.
- Soy feliz cuando ayudo a otros niños a amar y a que formen parte del grupo de la Infancia Misionera,
- Estoy contento de comportarme bien y de no distraerme en la escuela, de obedecer a mis educadores, de
rezar el Rosario Misionero y de hacer colectas en favor de los niños pobres.
- Gozo cuando participo al apostolado de los Cantores de la Estrella.
Los desafío y los obstáculos que debo afrontar testimoniando a Jesús
Al testimoniar a Jesús debo afrontar a veces algunos desafíos, por ejemplo, cuando invito a un niño a entrar en
el grupo de la Infancia Misionera, algunos niños hacen problemas y no quieren venir. Yo los invito lo mismo
a unirse a nosotros en la oración del Rosario Misionero, pero algunos niños se niegan categóricamente. Es
terrible que algunos niños no obedezcan a sus padres, ni a sus educadores. A menudo los recuerdo en mis
oraciones para que se conviertan.
Ange Theddy GATOTO
11 años - Sexto grado - Miembro de la Infancia Misionera
Qué significa para mí ser testigo de Jesús hoy
Para mí ser testigo de Jesús significa vivir como cristiano rezando, haciendo buenas acciones caritativas y
comportándome en modo cristiano.
Las alegrías que siento testimoniando a Jesús
En cuanto bautizado, hijo de Dios y hermano de Jesús, estoy contento cada vez que nos encontramos para
rezar el rosario por la unidad y la paz del mundo entero, en particular junto a los niños del mundo el 19 de
octubre a las 9 de la mañana. Este año caía un domingo y nos hemos reunido en la catedral de Euyigi. Yo estaba
en el séptimo cielo.
- Soy feliz cuando visitamos a los niños en el hospital, llevándoles cosas que hemos recolectado. Este año
2020 les hemos llevado 14 jabones, 15 kilos de harina, 19 kilos de frejoles y 6 kilos de arroz.
- Además, hemos visitado a los niños abandonados por sus padres llevándoles 6 kilos de frejoles, 5 kilos de
arroz y 10 kilos de harina.
- Cumpliendo este apostolado en el espíritu de amor y de misericordia he sentido tanta alegría.
- Estoy feliz porque, en cuanto miembro de un grupo de la infancia Misionera me he empeñado en el
apostolado parroquial como monaguillo.
No me gusta ver que algunos niños no participan a nuestro grupo de Infancia Misionera
Me uno a todos los niños del mundo en la oración, en el sacrificio y por medio de la colecta para promover la
misión.
Stève NDAYIKEZA
10 años - Quinto grado de primaria - Miembro de la Infancia Misionera
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irlanda

direCCIóN NACIONAL

SER TESTIGO DE JESÚS EN IRLANDA EN
TIEMPOS NORMALES Y EN TIEMPOS
DIFÍCILES

IRLANDA

a

18

lgunos niños de la St. Ronan’s Primary
School, Newry, Co. Down han ayudado
a la Obra de la Infancia Misionera a
responder a algunas preguntas sobre lo que
significa ser testigos de Jesús en tiempos
normales y como la pandemia les haya hecho
la vida más difícil o no, durante el 2020.
Todos, de una edad entre los 10 y los 11 años,
Emily, Beth, Lucy, Conlan, Aoife, Kaitlin, Lily
e Grace han hablado con Julieanne Mooran
(Secretaria Nacional de la Infancia Misionera).
Julieanne ha manifestado a los niños que Jesús
ha mostrado su amor a Dios Padre, elevando
a Él oraciones, por medio de sus acciones (sus
buenas obras) y anunciando a las personas
la Buena Noticia del amor de Dios por ellos.
Antes de regresar al Padre, Jesús nos ha pedido
que hagamos lo mismo: rezar, realizar buenas
acciones y compartir la Buena Noticia. ¡Esto es
la misión!
Julianne ha pedido, a continuación, a las niñas
y a los niños de la St Ronan’s Primary School:
- ¿Cómo podemos anunciar en nuestras
familias, entre nuestros amigos y en nuestras

comunidades la Buena Noticia que Dios nos
ama?
- ¿De qué modo podemos cumplir la obra
del Señor en Irlanda hoy en día (siguiendo el
ejemplo dado por Jesús)?
- ¿Dónde podemos cumplir la obra del Señor?
- ¿Dónde y cuándo puedes rezar en la casa,
en la escuela, en la comunidad?
- ¿Cómo se siente uno después de haber hecho
el bien a alguien en situación de necesidad?
- ¿Come se siente uno después de haber
transcurrido un momento en oración?
- ¿Qué dificultades encuentras al hacer la
obra de Dios y en qué casos encuentras difícil
cumplir con su Obra?
- ¿Tienes dificultades con los amigos, etc.
porque rezas, vas a la misa o crees en Dios?
- ¿La pandemia ha facilitado o hecho más
difícil seguir el ejemplo de Jesús en la casa, en
la escuela o con los amigos?
- ¿Qué te gusta de la Infancia Misionera (“los
niños ayudan a los niños”)?
Aquí las respuestas que han dado los niños…
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Anuncio la Buena Noticia del amor de Dios yendo a misa y contando a las
personas las cosas maravillosas que Dios y Jesús han hecho por nosotros.
Puedo realizar la obra de Dios en la iglesia, en casa, en la escuela, y en los
lugares de caridad.
Rezo en casa antes y después de acostarme. Rezo también en la escuela.
Para mí es más fácil hablar con Dios en lugares quietos y en ambientes
tranquilos.
Creo que “los niños ayudan a los niños” (el lema de la Obra de la Infancia
Misionera) sea una grande cosa porque motiva a los niños a ser conscientes
que algunos niños no tiene tantos privilegios como otros.
Después de haber hecho algo bueno y útil a mi comunidad me siento
satisfecha y orgullosa de mi misma. Después de haber pasado un tiempo
con Dios, de haber compartido con Él mis problemas, me siento como si
un peso enorme me hubiese sido quitado de las espaldas. Tengo dificultad
a cumplir la obra de Dios en lugares con mucho ruido o en sitios públicos
llenos de gente. A veces tengo dificultad a expresar la obra de Dios, porque
no me gusta ser el centro de la atención. Non he tenido nunca dificultades
con mis amigos a causa de lo que creo y esto es una buena cosa.
La pandemia ha hecho más difícil seguir el ejemplo de Jesús porque no he podido ir a misa a rezar.
Hoy en día puedo cumplir la obra de Dios ayudando a los niños en necesidad y apoyando a los entes de
caridad.
Eva Watras

Compartimos la buena noticia que Dios nos ama
enseñando a rezar a los niños más pequeños,
hablándoles de Jesús y tratando de rezar al menos
una vez al día. Podemos cumplir las obras de Dios
en la casa, en la escuela, en la Iglesia y donando a
entes caritativos como la Infancia Misionaera. Aquí
en Irlanda, cumplimos las obras de Dios rezando,
yendo a misa, ayudando a las personas en necesidad
y haciendo donaciones.
Podemos rezar a Dios uniendo nuestras manos,
haciendo la señal de la cruz, pensando en modo
profundo y rezando en un lugar tranquilo. Nos
sentimos felices, benditos, serenos y calmos después
de haber rezado a Dios, porque compartiendo con
Él nuestras penas nos viene aliviado un grande peso
sobre nuestras espaldas.
Es muy hermoso hacer algo bueno por alguien en
necesidad, porque podemos haber mejorado su día.
Beth 				emily
Es hermoso hacer obras buenas, porque tenemos
juguetes y vestidos que no necesitamos más y algunas personas no son tan privilegiadas como nosotros.
A veces es duro acordarse de pasar un tiempo en oración con Dios porque podemos estar verdaderamente ocupados y pensar que no
tenemos tiempo. Podemos también encontrar dificultad en rezar a Dios en un lugar rumoroso en el cual no logramos concentrarnos.
No tenemos dificultadacon nuestros amigos porque la mayor parte de ellos cree en Dios como nosotros y podemos rezar juntos.
La pandemia ha cambiado nuestro modo de seguir a Dios porque no podemos ir a la iglesia y no podemos estar con otras personas
y hablar con ellos.
La Obra Pontificia de la Infancia Misionera es el ente de caridad escogido por nuestra escuela y hacemos una donación al menos
una vez al año. Nos gusta porque ayuda a las personas que no tienen todo lo que tenemos nosotros.
Beth Lindsay y Emily Jorgensen
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Podemos anunciar la buena noticia que Dios nos ama
yendo a misa con otras personas y compartiendo con ellos
la Palabra de Dios, además que rezando con los amigos y en
familia. Podemos cumplir las obras de Dios en todas partes,
a condición que seamos buenos, amables y nos preocupemos
por los demás. Algunos de los mejores lugares para rezar son
la casa, la iglesia y la escuela. Podemos hablar a Dios de
nuestros problemas o bien, si queremos rezar por alguien,
en la casa en la escuela o en la iglesia.
Cuando cumplimos una buena acción por alguien nos
sentimos muy bien con nosotros mismos y pensamos a qué
otra cosa podemos hacer para ayudar a los demás. Este es
un modo para convertirnos en mejores personas. Cuando
pasamos el tiempo con Dios nos sentimos muy amados,
sentimos que alguien nos protege, se ocupa de nosotros en el
caso estuviéramos tristes o heridos en algún modo.
Lo que encontramos difícil al cumplir las obras de Dios es
Conlan 			lucy
ser pacientes y calmos y encontrar tiempo para rezar. Nos
resulta difícil rezar en medio a las grandes multitudes o en
espacios públicos, y a veces, en la escuela, cuando estamos haciendo algo y otras personas hablan.
No tenemos dificultad respecto a nuestra fe con los amigos, ya que tienen nuestro mismo credo.
La pandemia ha facilitado un poco la participación a la misa porque no debemos ir en automóvil hasta la iglesia, pero podemos
participar trámite Zoom u otros medios sociales. Sin embargo, sí, es más difícil si uno muere, porque las personas no pueden
participar al funeral en la iglesia. Formamos parte de la Obra de la Infancia Misionera y nos gusta que alguien ponga el
corazón y el alma donando un poco de su dinero para ayudar a los demás niños.
Podemos promover la obra de Dios y ser sus testimonios yendo a misa, rezando cada día y haciendo donaciones a instituciones
que se ocupan de caridad.
Lucy O’Hagan y Conlan McNeaney

Anuncio la buena noticia hablando con las personas y contándoles los sacrificios que Dios ha hecho por
nosotros. Se puede también rezar con la familia y con los amigos. Se pueden cumplir las obras de Dios en
todas partes, incluso en la misa, leyendo la Biblia a los demás y compartiendo los milagros que Dios ha
realizado. Se puede rezar a Dios en la escuela y en la casa antes de comer y antes de ir a dormir. Cuando
has hecho el bien a alguien en necesidad te sientes como si hubieras realizado algo grandioso y dado el buen
ejemplo.

IRLANDA

Rezar a Dios te hace sentir bien porque te puedes liberar de las preocupaciones como se quitases un peso de
las espaldas, sintiéndote más protegido. A veces testimoniar es difícil. A veces puede ser duro pedir disculpas
a alguien con el cual has litigado, especialmente si sabes que no has comenzado tú. A veces es también es
difícil ser amable en la casa y en la escuela.
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Para mí, creer no es difícil. Todos mis amigos tienen sus opiniones sobre lo que las personas hacen y piensan
y respetan las mías. La pandemia ha hecho más fácil seguir el ejemplo de Jesús, cumpliendo buenas acciones
por los demás, pero ha hecho más difícil difundir su Palabra porque no podemos ir a misa.
Me gusta que la Obra de la Infancia Misionera haga del bien a los niños que no tienen mucho dinero u otras
cosas, y cómo nosotros los niños podemos ayudar a otros niños de esta manera. Hacer un don a alguien
puede hacerlo feliz, pero significa también cumplir la obra de Dios, así como rezar y hacer donaciones a entes
de caridad.
Lily McAreavey y Grace McEllerron
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Anunciamos la Buena Nueva
yendo a misa y contando todas
las cosas de Dios a nuestros
amigos y a nuestras familias
y de cómo nos ama. Podemos
cumplir la obra de Dios ayudando a los demás y siendo
gentiles, donando a entes de caridad y a las personas que no
tienen dinero para pagar el alquiler. Cada vez que hacemos
el bien a alguien nos sentimos orgullosos de nosotros mismos
por haber ayudado a los demás, por haberlos hechos felices
y al ver un gran sonriso sobre sus rostros.
Nos es difícil cumplir siempre la obra de Dios, ser siempre
gentiles, no ser egoístas con nuestros amigos, con nuestras
familias y con los demás, pero tratamos siempre de ser
gentiles.

aoife		 kaitlin

No tenemos dificultad con nuestros amigos respecto a
nuestra fe en Dios y en testimoniarlo, porque la mayor
parte de nosotros rezamos juntos y todos nuestros amigos
comparten nuestras opiniones y lo que hacemos.

Lo que amamos de la Obra de la Infancia Misionera es el
hecho que ayude a los niños a vivir mejor y haga sus vidas más felices.
Rezamos a Dios en la casa, en la escuela, en la clase y en la comunidad con todos nuestros amigos. Rezamos
también antes de ir a dormir y cuando nos levantamos en la mañana. A veces, rezamos con nuestros amigos, otras
veces rezamos cuando estamos solos. Nos sentimos muy bien después de haber rezado y de haber dejado nuestras
preocupaciones.
El momento más difícil para cumplir la obra de Dios es en casa con nuestros hermanos porque no somos siempre
muy amables con ellos Debemos comenzar a tratarlos mejor.
La pandemia no ha simplificado las cosas porque no podemos ir a misa y no podemos participar a todos los otros
encuentros parroquiales a los cuales solíamos ir. Ha sido muy duro. Aquí en Irlanda, una de las maneras para
testimoniar a Dios y para cumplir con su obra es recoger dinero para los entes de caridad como la Infancia Misionera,
rezar y ser amables.
Aoife Lindsay y Kaitlin Pentony
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LA VOZ DE
LOS NIñOS

MYANMAR

DIóCESIS DE Loikaw
SER TESTIGO DE JESUS
“Un misionero es aquel que ama y sigue a Jesús en cualquier
parte en donde esté, testimoniando con la propia vida el amor
de Jesús hacia el prójimo” (Jasmine Senior).

MYANMAR

s

22

oy la Sra. Mandalena, animadora de los
miembros de la Infancia Misionera (MCA)
en la diócesis de Loikaw. En línea con el
lema de nuestra diócesis “Una comunidad que
proclama, adora y testimonia” para mí, en cuanto
laica, es una alegría y un privilegio formar parte de
la misión local, especialmente en la formación de
la fe y de la moral de los niños, que son los futuros
líderes de la Iglesia y de la Sociedad. Me ocupo,
en la parroquia, de la enseñanza del catecismo a
los niños que se preparan a la primera comunión.
Los ayudo, además, a reconocer y a desarrollar
sus capacidades. En tiempos “ordinarios”, cada
primer martes del mes, dedicado a la oración
por las Vocaciones, junto a otros animadores
y catequistas pedimos a los niños de la Infancia
Misionera que participen en la Celebración
Eucarística. En cuanto animadores, llevamos a
los niños a visitar a los enfermos para ofrecerles
palabras de aliento y para rezar por su pronta
recuperación. En los meses de mayo y de octubre,
acompañamos a los niños de familia en familia
para rezar el Santo Rosario. Los incentivamos,
ademas, a aprender a dirigir las oraciones y las
celebraciones litúrgicas en la parroquia.
En mi compromiso de animadora de los niños de
la Infancia Misionera hay momentos de alegría y
satisfacción, pero también obstáculos y desafios
a superar. Para mí es una verdadera alegría ver a
los niños que aprenden a hacer nuevos amigos,
colaborar juntos e intercambiar experiencias
durante los encuentros de animación. Soy feliz

de ver su apertura a los
demás, su hospitalidad,
su sacrificio y entusiasmo
por
las
actividades
misioneras. Sin embargo,
me da tristeza cuando
algunos
padres
no
incentivan a sus propios
hijos a unirse a sus
coetáneos en la misión.
Además, algunos niños
no tienen interés y no
se comprometen en
los trabajos de grupo.
A veces, en algunos
jóvenes se presentan
actitudes de prejuicio y
de individualismo. Sin
embargo, para mí es un gran placer ser misionera
hacia los niños y hacia los adolescentes y ayudarlos
a descubrir su identidad misionera. En cuanto
animadores, tenemos la oportunidad de estar
informados y formados, frecuentando los cursos
anuales para una mejor conciencia misionera
organizados por el Director Diocesano de las
OMP y de sus colegas. Descubrimos nuevas ideas
y estrategias y somos reforzados en el empeñarnos
con todavía mayor ardor. Estos cursos misioneros
son para nosotros verdaderas ocasiones para
explorar, para aprender y para compartir nuestras
experiencias personales, nuestra alegría, los
obstáculos y los desafios de la misión. Esperamos
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poder aprovechar de ellos cada año pero esta vez, lamentablemente, a causa del estallido de la pandemia de
Covid 19, las grandes reuniones de personas son severamente prohibidas. Desde el último abril, todos los
programas de formación previstos, sea para los niños que para los animadores de la Infancia Misionera,
han tenido que ser cancelados. Es frustrante ver como se pierden tantos niños: para mí y para otros
católicos, es muy triste no poder participar a la misa y no poder encontrar a los niños personalmente. Sin
embargo, esta situación extraña e imprevista, nos enseña que Dios es el Omnipotente al cual podemos
confiarnos para nuestra salvación y nuestra vida. El es Omnisciente y nos indica posibles vías para llegar
a los niños, no obstante los límites de este virus mortal. Nos organizamos, planificando, como llegar a
los niños, preparamos fichas sobre la moral, les damos ejercicios y organizamos concursos de escritura
de narraciones breves, poesías y tiras cómicas en ocasión de la Jornada Misionera Mundial, además de
promover la oración del Rosario online. Por medio de estas actividades hago lo más que puedo para
llevar el amor de Jesús a los niños y a los adolescentes, ayudándoles así a convertirse en misioneros entre
sus coetáneos.
Sra. Mandalena
Animadora de la Infancia Misionera
Me llamo Maxi, tengo 12 años y frecuento el quinto grado de primaria.
Nuestra parroquia se llama “San Lázaro” y soy miembro de la Infancia
Misionera desde el año 2016. En este tiempo de pandemia global participo
con mi familia a las misas online, a la adoración y al Rosario cotidiano.
Nuestras principales intenciones se refieren a la rápida recuperación y a
la perfecta curación de todos los afectados por el Covid 19 y para que
termine definitivamente esta pandemia global. Quisiera poder ayudar a las
personas vulnerables y a los enfermos. Rezo fervorosamente para que este
virus mortal sea erradicado porque quiero tanto poder regresar a la escuela
regularmente y participar a la misa.

Me llamo Cecilia Snow-White, tengo 8 años y frecuento el
tercer grado de primaria. En tiempos normales frecuentaba nuestra
parroquia y las lecciones de catecismo. En este período de crisis,
también mi familia debe afrontar dificultades y desafíos, y sin
embargo nuestro empeño recíproco se está reforzando. Mis padres
se ganan la vida vendiendo géneros alimentarios. Estos tiempos
poco comunes nos han inspirado a testimoniar una gran compasión
y solidaridad entre los miembros de mi familia, para afrontar
unidos las dificultades. Yo, junto a toda mi familia, rezo por todas
las personas vulnerables del mundo. Ofrezco con confianza un Ave
María por todos los niños de la Infancia Misionera. Que Dios los
proteja de todo mal, especialmente durante esta pandemia global.
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TAILANDIA
WAT SONGKHON
UNA PEREGRINACIÓN QUE TRASFORMA

s
TAILANDIA

oy una catequista a tiempo pleno que
trabaja en el Centro catequético de la
Diócesis de Chanthaburi, Siracha, en
Tailandia. Mi larga e intrépida peregrinación
ha comenzado en la región oriental de la ciudad
costera de Siracha, pasando por Bangkok, hacia
Songkhon, en la provincia de Mukhdahan,
que se encuentra en la región, en la zona del

24

extremo nordeste, conocida como Isaan.
Los dos días de itinerario del peregrinaje,
del 20 al 21 de noviembre 20202, tiene como
meta las huellas de los “Siete Beatos Mártires
de Songkhon”. Un viaje en automóvil de
aproximadamente 775 kilómetros desde el
Centro diocesano Pastoral de Chanthaburi, es
decir 12 horas, incluidas las pausas, para llegar
al santuario de Nuestra Señora de los Mártires
de Tailandia en tailandés Wat Songkhon, es
decir en Songkhon en el distrito de Mukhdahan.
Se trata de uno de los lugares religiosos más
famosos, sagrados a los católicos tailandeses, en
la arquidiócesis de Thare-Nongseng.
LLEGAMOS AL SANTUARIO
El agradable amarillo brillante de los campos
de arroz pronto para la cosecha crea un paisaje
hermoso, alternado por la densa foresta y el
calmo fluir del rio Mekong, fuente importante
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Avanzamos dentro de la Iglesia, que tiene un
estile simple y moderno. A la derecha, detrás
del atril hay un crucifijo grande, mientras
que en el centro sobre el altar del santuario,

hacia la derecha, el
tabernáculo invita
a la oración común
y a la celebración
del
misterio
pascual. La sagrada
reliquia de los Siete
Beatos
Mártires
de
Sangkhon,
situada bajo el altar,
permite a los fieles
tocar, sentir y rezar
por sus intenciones.
Por intercesión de
los Siete Beatos
Mártires
de
Sangkhon muchas personas reciben gracias
y respuestas a sus oraciones, y los devotos
visitan el santuario nuevamente para
demostrar su propia gratitud. En el centro de
visitas, cerca de la construcción principal, hay
un museo en el cual está expuesto un modelo
de la casa de las hermanas martirizadas e
informaciones históricas sobre la vida de los
Siete Beatos Mártires de Sanghkon. No lejos
de la iglesia hay un jardín de la memoria,
lugar en el cual los mártires han sido fusilados
por la policía local (hoy es un cementerio).

Testimonio

y arteria vital para los habitantes de la zona.
Acercándonos a la iglesia, nuestra atención
es capturada por el imponente Crucifijo
metálico, símbolo de la fe cristiana. Pasar
a través de la puerta de entrada principal
de las oscuras murallas de piedra marrón
produce una extraordinaria sensación de
auténtica evangelización cristiana. Nos da una
degustación de la simple vida rural de la zona
y es un testimonio del sacrificar la propia vida
por la profunda fe en Cristo

la historia de los mártires

Antes de la Segunda Guerra Mundial, a mitad
de los años treinta, el país debía enfrentar un
aumento de las tensiones y la amenaza de
la invasión extranjera. Así, en el ámbito de
la política interna, ha comenzado a crecer
un sentimiento nacionalista y una posición
anti occidental. Sumada a otras situaciones
políticas importantes en aquel período, el
cristianismo ha comenzado a ser percibido
como una amenaza inminente y considerado
como religión extranjera. Iglesias, escuelas y
familias cristianas han sido amenazadas para
que renuncien a la fe católica en la parroquia
local. El párroco de Songhkon ha sido exiliado
y las hermanas indígenas y los catequistas
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han
continuado,
con mucho coraje,
a llevar adelante sus
responsabilidades
misioneras
de
apostolado
y
de
servicio en la pastoral,
visitando a las familias y
anunciando la Palabra
de Dios. El primero a
sufrir el martirio fue
Philip Siphong, de 33
años, un catequista
torturado y eliminado
el 16 de diciembre
1940. Después, fue la
ejecución de grupo
tras el enfrentamiento
natalicio del 26 de
diciembre
1940,
en ocasión de la
conmemoración
de
San Esteban, primer
mártir. La Hna. Agnes
Phila, 31 años de
edad y la Hna. Lucia
Khamkang, de 23 años
(ambas pertenecientes
a la Congregación
de las Hermanas
Amantes de la Santa
Cruz), junto a Agatha
Phutta,
59
años,
Cecilia Butsi 16 años
y Bibiana Khamphai,
15 años, perecieron
heroicamente cantado
en procesión no lejos
de la iglesia (hoy un
cementerio), en donde
fueron
fusiladas,
sufriendo el martirio
en nombre de Cristo.
La valiente carta de la Hna. Agnes Phila al jefe de
la policía local antes de la ejecución testimonia

su coraje y su amor por
Cristo. El Papa Juan Pablo
II ha beatificado a los
Siete Beatos Mártires de
Sangkhon el 22 de octubre
1989.
la devoción
Hoy sorprende ver más
de 100 niños y jóvenes,
desde el jardín de infancia
hasta el liceo, que visitan
cotidianamente
el
santuario de los Mártires y
que participan en la santa
Misa matutina de las 6.30.
Los niños se comprometen
activamente en la dirección
de la liturgia (servicio
al altar, catequesis, coro,
lecturas, oraciones de los
fieles, rosario, voluntariado
en la parroquia, etc.). Hoy,
el apostolado activo de la
Santa Infancia refuerza en
modo fructuoso la pastoral
de los catequistas locales y
especialmente de los niños
más pequeños. Junto a la
comunidad parroquial, las
Hermanas de San Paolo de
Chartres guían en modo
inestancable este loable
trabajo en la parroquia, por
medio de su ministerio,
para infundir el valor
de una sólida formación
doctrinal en el crecimiento
personal y para madurar
en el discipulado cristiano
por medio del dialogo con
la fe y la cultura. Toda esta
sinergia es reforzada por
la colaboración de los catequistas locales en la
parroquia de Nuestra Señora de los Mártires de
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Tailandia del santuario de Songhkon.
Los esfuerzos cumplidos están también
haciendo que el lugar sea un oasis de vocaciones
al sacerdocio y a la vida consagrada. Esta simple
aldea rural de Songhkon ha donado a la Iglesia
local, por sí sola, seis sacerdotes y seis hermanas
que actualmente se ocupan de la pastoral de
la Diócesis. Muchos jóvenes estudian en el
seminario y en los conventos y rezamos para
que Dios los fortalezca en el discernimiento
de la vocación. Algunos están comprometidos
como catequistas laicos en la parroquia y otros
como enseñantes de religión en las escuelas
católicas para construir comunidades cristianas
fuertes.
En estas zonas periféricas, la tarea y la misión
de la Iglesia son aún más importantes.
Aroonprapha Sukkasee, Oficina de catequesis,
Diócesis de Chanthaburi
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Papúa Nueva
Guinea
diócesis de VANIMO

Papúa Nueva Guinea

La diócesis católica de Vanimo, en la parte
noroeste de Papúa Nueva Guinea ha sido
erigida en Vicariato Apostólico en el año
1963 y elevada a diócesis en 1966. Abarca
un área de 26.000 km2, el clima es tropical
y la economía gira principalmente entorno
a la industria maderera.
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Soy la hermana Adelaida de Lumen, MCST
y pertenezco a las Catequistas Misioneras
de Santa Teresa del Niño Jesús. Nuestro
apostolado principal consiste en la enseñanza
del catecismo en las escuelas públicas.
Antes de ofrecerme voluntaria para partir
como misionera en Papúa Nueva Guinea he
impartido lecciones de catecismo a algunos
estudiantes de la Cáritas de la diócesis de Pasig,
en Filipinas. Sucesivamente, el Ordinario de la
diócesis me pidió que prepare a los niños y a
los adultos que se acercaban a él para recibir la
confirmación.

la pastoral de la diócesis
Los misioneros católicos de la diócesis de
Vanimo han dado la propia vida para atender
a las personas dispersas en pequeños grupos
semi nómades en territorios extremamente
arduos. La diócesis ayuda al gobierno a
proporcionar servicios educativos y sanitarios,
sobre todo en las áreas remotas. Si bien haya
habido un notable desarrollo en los sectores
de la instrucción y de la salud, son necesarias
otras mejorías. A nivel de instrucción, las niñas
o los niños varones más jóvenes son retirados
de la escuela en beneficio de los hijos mayores,
sobre todo en las áreas rurales. No obstante
la población esté fortaleciéndose en la fe,
las costumbres tradicionales, las prácticas y
creencias en los espíritus, la brujería, etc. juegan
un papel importante en la vida de las personas.
De hecho, la invitación dirigida a miles de niños
en muchos lugares de la diócesis a abrazar los
valores de la Infancia Misionera y del espíritu
misionero, da amplias posibilidades al desarrollo
de programas educativos y a la catequesis.
un programa para enseñar el
catecismo a los niños pobres
Cuando llegué en Papúa Nueva Guinea, en la
diócesis de Vanimo, propuse un programa para
la enseñanza del catecismo a los niños pobres
en áreas de reinserción, en línea con el carisma
de nuestro Instituto. La finalidad del proyecto
es enseñar a los niños a desarrollar su fervor
misionero en la mentes y en el espíritu para que

BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA - N. 7 - ENERO 2021

se conviertan en catequistas comprometidos y
en futuros líderes de la oración. Como parte
de la catequesis, a los niños se les enseñará la
importancia del respeto del ambiente basado
en el espíritu misionero, para convertirse en
buenos administradores de la Creación divina
y para trasmitir esta toma de conciencia a sus
familias y a sus coetáneos en la comunidad
local.

la comunidad Kappiak

Testimonio

banana camp

catequesis sobre la creación

repaso sobre la señal de la cruz
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india
diócesis De palghat

iNDIA

L’eparquía de Palghat ha sido erigida en el año 1974 y hoy en día es sufragánea de la
arquidiócesis de Trichur. Comprende un área de 4.480 kilómetros cuadrados y, cuando
ha sido creada, contaba con un total de 16 parroquias y 8 capillas, mientras que había 14
sacerdotes diocesanos para servir a 20.810 fieles. Hoy en día, estos números han aumentado.
Tenemos 59,560 fieles, 155 sacerdotes, 89 parroquias y 28 capillas.
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La Eparquia es floreciente. Sin embargo, si la
comparamos con otras diócesis de Kerala, la
Eparquía de Palghat es una “diócesis de misión”.
La población está constituida principalmente
por colonos provenientes de otras partes del
estado. La zona es económicamente atrasada y
la mayor parte de la población está constituida
por agricultores y pequeños cultivadores.
La Obra de la Santa Infancia cuenta con 2.669
miembros, con una oficina central en el Centro
Pastoral Diocesano y con un equipo calificado.
La Diócesis está subdividida en 11 decanatos y
con la ayuda de un consejo de decanos organiza
programas de formación en los decanatos,
con el sucesivo envío de informaciones a cada
grupo de la Santa Infancia. Viene planificado
un calendario para las actividades de la Infancia
Misionera y tiene lugar una jornada inaugural
con el Obispo. A cada miembro de la Santa
Infancia se le entrega un libro de oración y unas
insignias.
Cada año la diócesis organiza retiros para la
formación espiritual de los niños para que
conozcan a Jesús, lo amen y para promover
la Infancia Misionera. El tema del año 2020
ha sido “I’am a mission” (Yo soy misión) con

la finalidad de renovar el empeño misionero
y hacer comprender a los niños, desde la más
tierna edad, cuál es su papel en la Iglesia. A
causa de la pandemia de Covid-19 este programa
de animación y formación se ha desarrollado
siguiendo los protocolos impuestos por el
gobierno. Por lo tanto, ya que los niños estaban
en confinamiento con la propia familia, han
sido involucrados también los padres, que son
los primeros y más importantes educadores,
modelos y maestros de sus propios hijos, quienes
trasmiten a los niños las enseñanzas que se
refieren a este tema.
Para el 2021 la diócesis ha programado un
camino de animación y de formación sobre
el tema “Canto con Jesús” para enseñar a los
niños a anunciar el Evangelio y a compartir la
fe por medio de la música. El proyecto prevé los
siguientes elementos:
CANTA CON JESÚS
La música es uno de los primeros medios para
testimoniar y trasmitir la alegría del Evangelio. Por
esto, a los miembros de la Santa Infancia, se les enseña
dos cantos al mes basados en la Biblia. Las mejores
interpretaciones serán grabadas y enviadas a la Oficina
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grupos con la finalidad de estudiar,
rezar, formarse y testimoniar. En
estas ocasiones los miembros de los
grupos ofrecen sus contribuciones
para ayudar a los niños necesitados,
indiferentemente de la casta y de
la religión, en los orfanatos, los
hospitales, las aldeas, etc. Además de
la colecta de ofrendas, el programa
incluye visitas a los orfanatos y la
distribución de vestidos, libros,
alimentos y otros., recogidos
por los miembros de la Santa
Infancia, además de la presentación
de programas culturales para
compartir el amor de Jesús.
UNA HISTORIA AL DÍA
Con la ayuda de los padres y de
los animadores, a los niños se les
cuentan las vidas de los santos, para
de esta manera, motivarlos. Serán
distribuidos en las parroquias
y vía internet libros con las
vidas de los santos. Los niños
deberán estudiarlos y grabar una
presentación de los santos para
enviarla posteriormente a la oficina
diocesana. Las presentaciones más
hermosas serán colocadas cada día
en la plataforma común del canal
oficial de catequesis de la Diócesis.

Diocesana para ser compartidas en el canal You Tube
de la diócesis. Los niños con talento musical serán
promovidos a la Academia Musical Diocesana.
BUENOS SAMARITANOS
Otro objetivo es el desarrollo de una actitud
caritativa en los niños. Cada tercer domingo del
mes la Diócesis reúne a los miembros de todos los

CURSOS DE FORMACIÓN
PARA LOS PADRES
La Diócesis quiere realizar, dos veces al año,
en cada decanato, cursos de formación para
los padres de los niños miembros de la Santa
Infancia. Estos cursos son una invitación a los
padres para renovar su encuentro personal con
Jesús y poder así ayudar mejor a sus hijos a crecer
humanamente y en la fe.
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SUDÁFRICA
DIÓCESIS DE UMZIMKULU

La diócesis de Umzimukulu en Sudáfrica ha sido erigida en el año 1954 y comprende
15 parroquias cada una de las cuales tiene de 5 a 14 sedes dependientes o capillas
para misioneros. La diócesis ocupa una superficie de 15.275 km2 y tiene una
población total de 509.830 personas, de los cuales 82.761 son católicos.

SUDáFRICA

La diócesis se encuentra en una zona pobre y rural del KwaZulu-Natal Oeste y los
ingresos locales son limitados. Encontrar recursos para la formación pastoral de
los líderes laicos, sobre todo jóvenes y niños, para que se conviertan en discípulos
misioneros de Jesús en sus comunidades es un gran desafío.
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La Obra de la Infancia Misionera prospera en la
diócesis, guiada por el lema: “Los niños ayudan
a los niños” y así los niños de las parroquias
aprenden a ser pequeños misioneros en sus
comunidades locales.
Para involucrar aún más a los niños en la vida
y en la formación de la Iglesia, la Diócesis tiene
también otra asociación llamada “Los soldados
de Cristo Rey” (The Soldiers of Christ the King),
que actúa junto a la Infancia Misionera en la
misión de los niños en la comunidad. Todos se
reencuentran en la Manifestación anual que se
realiza el primer sábado de octubre para celebrar

la Jornada Misionera Mundial en sus parroquias
y organizan una colecta por las OMP para hacer
realidad el lema “Los niños ayudan a los niños”.
Ya que son misioneros, además de rezar por
los demás los apoyan también materialmente
haciendo ofrendas, cada uno según sus propias
posibilidades. Durante los encuentros los niños
son exhortados al sacrificio, a renunciar a los
dulces o a otras cosas superfluas en favor de
aquellos que tienen más necesidad. La parroquia
en la cual los niños han recogido más ofrendas
recibe certificados para estimular una mayor
participación en la misión de la Iglesia.
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PANDEMIA y animación
La pandemia de Coronavirus ha trastornado
la vida regular de la Iglesia y, en general, la
pastoral de la infancia, ya que durante largos
meses no ha sido posible participar a la misa o a
cualquier otra actividad. Esta situación ha tenido
repercusiones en el empeño y en las actividades
de los animadores que se ocupan de los niños.
Aún hoy, con el virus que estará presente en las
comunidades durante los próximos años, deben
ser reclutados y formados nuevos animadores
para que sepan cómo afrontar la situación actual
y para que estén actualizados sobre la normativa
de la tutela de los menores en la diócesis. Esta
formación debe darse en el idioma zulú, que es
el idioma usado por los niños sobre todo en las
áreas rurales.

lema y su misión. Los niños reciben material en el
idioma zulú para las diversas actividades litúrgicas,
sobre todo referidas al Nino Jesús y a María. Así,
durante el confinamiento, para cada domingo a
partir del Domingo de las Palmas las parroquias y
las familias han recibido los folletos de oración en
zulú y en inglés para utilizarlos en los momentos
de oración en familia involucrando sobre todo a
los niños en la liturgia de la Iglesia Doméstica.

dar voz a los niños
La diócesis incentiva a las parroquias para que
den espacio a los niños en las celebraciones
litúrgicas, para que puedan poner en práctica su
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KENiA
DIócesis de NAKURU

La diócesis católica de Nakuru es una de las 26 diócesis católicas de Kenia que comprende los
condados de Nakuru y Baringo en la provincia de la Rift Valley y tiene a su cuidado un área de
aproximadamente 18.203 km2. En la diócesis hay 56 parroquias agrupadas en 11 decanatos con
más de 120 sacerdotes locales y misioneros, además de Congregaciones de religiosas y religiosos que
operan en diversos sectores.
En la diócesis la actividad principal es la agricultura, que varía de una área a otra, según las
condiciones climáticas, con algunas zonas cultivables y otras áridas o semi áridas. El ambiente
influencia profundamente las actividades económicas y las oportunidades de ganarse la vida gracias
a las cultivaciones comerciales, la agricultura de subsistencia y la cría de ganado.

En lo que respecta al desarrollo humano, la
diócesis es pionera en la asistencia sanitaria, en
la instrucción y en otros sectores destinados a
la promoción de la misión evangelizadora de la
Iglesia por medio del desarrollo humano, social
y económico.
El bienestar espiritual de los niños de la diócesis
de Nakuru es confiada al Obispo, a l Director
diocesano OMP, a los coordinadores, a los
sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas que
trabajan en las parroquias y en las instituciones
y, además, a un equipo de animadores laicos.

KENiA

TiEMPO De PANDEMIA
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En este tiempo de pandemia de Covid 19 ha
habido un gran crecimiento en la fe, gracias al
cuidado pastoral de la diócesis. Dado que los
niños por mucho tiempo no han ido a la escuela
y el Gobierno ha cerrado las iglesias en marzo,
se han hecho visitas a domicilio. En este período
difícil, un apoyo pastoral era especialmente
necesario, ya que muchas familias han perdido
sus medios de sustentamiento y se han
disgregado por culpa del virus.

No obstante todo, la situación general de la
Infancia Misionera es activa y cada día nueva.
Siempre cada vez más niños participan cada
año en la celebración eucarística (misa), en
los encuentros y en el fórum para compartir,
que permiten recibir un testimonio y también
evangelizar a otros niños.
formación espiritual y moral
Además de la solidaridad con la Iglesia universal,
la finalidad de la Obra Misional Pontificia
de la Infancia Misionera es la formación
espiritual y moral en la fe, de los niños para
hacerles testigos de Cristo y de sus pequeños
misioneros en su ambiente socio cultural. Esto
implica una profundización de la formación
catequética,
oraciones,
peregrinaciones,
juegos, picnic y otras actividades interesantes
que hacen agradable el aprender a los jóvenes
en crecimiento. A los niños se les da también
la oportunidad de ejercitar la caridad, gracias
a las visitas a los enfermos en sus casas y en
los hospitales, las visitas a los ancianos en los
hospicios, el intercambio en las parroquias
y, sobre todo, la contribución para aliviar las
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la tutela de los menores
La Diócesis tiene una atención especial hacia
la protección de los menores. En numerosas
ocasiones el coordinador sensibiliza a los
animadores de la Infancia Misionera y a
los líderes (en el caso de nuevos liderazgos)
respecto al Documento sobre la protección de
los menores, subrayando que cosa les pide para
su correcta actuación.
los animadores de la
infancia misionera
El Encuentro general de los animadores de
la Santa Infancia de todas las parroquias de
la diócesis al inicio del año, ha tenido como
finalidad, entre otras cosas, la búsqueda de
nuevos modos de cultivar los frutos del tema
del año precedente “Bautizados y enviados”.
Los animadores de la Santa Infancia son
líderes cristianos, hombres y mujeres adultos
bautizados, precedentemente instruidos sobre
la protección de los niños. Antes que estallase
la pandemia, fueron organizados cursos de
formación para los animadores, seguidos por
el rito de inscripción y de envío a más de 100
animadores de la Santa Infancia.

A diferencia de los años anteriores, en los
cuales los niños interactuaban y evangelizaban
libremente, este año ha sido caracterizado por
una especie de apostolado doméstico o casero.
Los niños han sido fomentados a vivir la propia
espiritualidad en casa. Han sido impulsados a
ofrecer a Dios sus sacrificios y oraciones para
que la pandemia termine y para que disminuyan
los sufrimientos de los demás en todo el mundo.
Lo mismo ha sucedido durante las llamadas
telefónicas en ocasión de los programas radiales
para niños. El confinamiento ha provocado
efectos sociales económicos y morales duros,
fríos y peligrosos, que involucran a todos los
miembros de la sociedad, principalmente a los
niños.

Testimonio

necesidades de la Iglesia local y universal.

un año de apostolado
doméstico
Para poder llegar a los niños, la emitente
radio diocesana, Radio Amani, ha trasmitido
oraciones y lecciones con la ayuda del
coordinador y del Director nacional de las
OMP, con la asistencia de los animadores. A
causa de las precauciones tomadas para reducir
la propagación del virus Covid 19, todo ha
sucedido sin poner en riesgo a los niños. Por
la misma razón, los encuentros han tenido
lugar en una plataforma virtual. Otros desafíos
mayores han sido la falta de conexión internet
adecuada, la limitada cobertura radio, el poco
conocimiento informático de los animadores
adultos.

Los niños de la Infancia misionera
visitan a los enfermos y a los ancianos
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UGANDA
diócesis De KASANA-LUWEERO

UGANDA

La diócesis de Kasana Luweero ha sido erigida en el año 1996. Se encuentra a 60 kilómetros de
Kampala, la capital de Uganda y cubre una superficie de 8.539 km2. La diócesis comprende
los tres distritos cívicos de Luweero, Nakaseke y Nakasongola. En aquellas zonas la tierra es
fértil, pero hay una fuerte necesidad de desarrollar prácticas agrícolas sostenibles para ayudar a
la población a adquirir las competencias necesarias y a reducir la pobreza. La diócesis tiene un
número elevado de niños, la mayor parte pertenecientes a familias en dificultad. Hay también
muchos niños huérfanos, niños con SIDA / HIV, de frágil salud y no instruidos a causa de la
pobreza. La insurgencia del Covid 19 ha empeorado la situación a causa de los cuatro meses de
clausura total y, al día de hoy, muchas áreas de actividad siguen aún cerradas. En la diócesis,
aproximadamente de cada ocho niños uno no frecuenta la escuela por diferentes motivos,
entre los cuales la muerte de los padres, la pobreza y la negligencia, entre otras cosas. Por
eso, para muchos niños, la instrucción religiosa bajo forma de lecciones de catequesis y de
campamentos de verano, organizados por los centros parroquiales, constituye la única guía
para hacerlos buenos cristianos y mejores ciudadanos.
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La diócesis, en cuanto sostenedora de los
valores de la Infancia Misionera, ha organizado
a largo de los años, diferentes actividades para
promover los valores fundamentales de la Obra,
como, por ejemplo, empeñar a los niños en
actividades que ayuden a hacer más profunda su
fe y su amor por Cristo, guiándolos, entre otras
cosas hacia su vocación, ya desde pequeños.
A causa del estallido de la pandemia Covid
19 hay todavía gran necesidad de animación.
Muchos niños han perdido a sus seres queridos
y tienen necesidad de conforto, que pueden
encontrar en la interacción con sus coetáneos
y con los animadores adultos durante las
varias actividades religiosas realizadas en los
diversos programas. La clausura de las iglesias
ha implicado un vacío religioso en muchas

personas y los jóvenes necesitan de actividades
que despierten en ellos los valores religiosos.
Además, la clausura de las escuelas ha implicado
que muchos niños puedan obtener apoyo y guía
moral sólo gracias a las actividades religiosas.
La diócesis organiza un oratorio dominical
para ayudar a los niños a que sepan más de su
apostolado en la Iglesia. Se trata de una escuela
de animación de vital importancia para ellos y
por ello la diócesis quiere promoverla en todas
las parroquias. Por medio de las actividades
desarrolladas regularmente en el oratorio, como
el compartir la Biblia, la oración comunitaria
y la catequesis, los niños crecen en la fe y
refuerzan espiritualmente y socialmente su vida.
El programa de estos encuentros semanales
prevé una oración de apertura, el himno de los
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misionero desde pequeños.
Lamentablemente la iniciativa planificada
para la formación de equipos de animadores
en las diferentes parroquias ha tenido que ser
postergada por culpa de la pandemia, Por lo
tanto, en el año 2021, la diócesis espera poder
formar equipos de animadores cuya tarea será
despertar en los fieles la atención hacia las Obras
Misionales Pontificias. Como es habitual, estos
equipos son adecuadamente instruidos sobre
la política de protección de los niños, ya que la
diócesis es muy activa en la tutela de los niños
vulnerables.
Tampoco la celebración de la Jornada de la
Infancia Misionera, fijada para el 12 de julio, ha
podido tener lugar. Por medio de la emitente
radio local “Radio Musana”, la diócesis ha
trasmitido programas para animar a los niños
en esta jornada especial, junto a la publicación
de artículos en el boletín mensual diocesano
“Kasana”.

Testimonio

niños, una lectura de la Biblia de los Niños,
las meditaciones, la reflexión y el compartir
de la Palabra de Dios a partir de la Biblia, el
compartir de oraciones, el Rosario Misionero, la
asignación a los miembros de “pequeñas tareas”
para la semana sucesiva, las observaciones
conclusivas y la oración de clausura (oración de
la Santa Infancia). Además, la diócesis organiza
campamentos de animación, también estos de
ayuda para el crecimiento socio cultural de los
niños.
El 31 de enero 2020 ha tenido lugar, a nivel
diocesano, un taller para la formación de los
animadores (Training of Trainers workshops
– TOT) en el que estaban presentes todas las
20 parroquias. Los participantes, cuando han
regresado a sus propias parroquias, han formado
a su vez a otros animadores. La finalidad de
este curso de formación era proporcionar
las informaciones básicas sobre las Obras
Misionarias Pontificias, con particular atención
a la Infancia Misionera, para animar a los niños
de cada edad y encender en ellos el espíritu

Su Excelencia Mons Paul Ssemogerere, Obispo de la diócesis, oficia una ceremonia en el
ámbito de su programa para el desarrollo (2019)
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zambia
DIÓCESIS DE kaBwe

ZAMBIA

También este año, no obstante muchas actividades
de la Santa hayan sido reducidas a causa del
lockdown, agradecemos a Dios el haber podido
llevar a cabo algunas iniciativas en modo de no
abandonar completamente a los niños.
Generalmente el programa de las actividades de
la Santa Infancia se desarrolla a nivel parroquial,
decanal y diocesano. Ayudamos a los niños a
crecer en la fe y a sentir la solidaridad de los niños
de todo el mundo. Esto crea unidad en los niños
a nivel parroquial, diocesano y, en una realidad
más amplia, a nivel mundial. Se les enseña la
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participación en la vida de la Iglesia en nombre del
espíritu de pertenencia a la familia de Dios. Los
niños son motivados a contribuir, con dinero o
con otros pequeños objetos que poseen, al Fondo
Universal de Solidaridad, en modo de poder ayudar
a sus coetáneos
Festival Mariano
de la Santa Infancia
En el 2020 han sido organizados por primera vez dos
Festivales Marianos en los decanatos situados a Este
y a Oeste respectivamente, en febrero y en octubre.
El primer Festival de la Santa Infancia ha tenido
lugar antes del Covid 19. El segundo, en cambio,
el 11 de octubre 2020. La finalidad de los Festivales
Marianos era enriquecer nuestros pequeños
niños con el conocimiento de la Santa Madre,
enseñandoles algo más sobre María. El programa
era definido de la siguiente manera: Poesía Mariana,
Oraciones Marianas, Fiestas Marianas, Concursos
bíblicos / catequéticos, Letanías de Loreto y
Concursos de dibujo / pintura. Es impresionante
ver cuánto han aprendido los niños y cuánto logran
hablar fácilmente de la Santa Madre de Dios.
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Los Festivales Marianos han abierto a los niños el conocimiento de María Nuestra
Madre. María ocupa un puesto especial en la comunidad, como verdadero
miembro de la Iglesia fundada por su Hijo Divino Jesús. María trasmite la vida
de Cristo como cabeza de la Iglesia y, en cuanto tal, es el modelo de la Iglesia. El
ejemplo de completa apertura hacia Dios es una fuente constante de motivación
y de crecimiento para todos los miembros de la Iglesia. Sin embargo, a los ojos de
nosotros los niños, Ella es, sobre todo, una Madre en la cual confiar plenamente.
Cuando recitamos las oraciones marianas, como Santa Infancia, nos acercamos más a Ella y a Jesucristo. Encontramos una
profunda vida de fe en María Nuestra Madre, de humilde obediencia, perseverancia y esperanza. Se trata de un ejemplo que
debemos imitar. Yo veo en María una madre amorosa de Divina Gracia que me protege.
El Memorare (una oración que pide la intercesión de la Beata Virgen María) viene recitado implorándonos de recordar que
“ninguno de los que han acudido a su protección, implorando su asistencia y reclamando su socorro, haya sido abandonado
por Ella”. Es una fuente de inspiración para nosotros los niños, que testimonia que María nos ayuda en nuestras necesidades,
si se lo pedimos.
También el rezo del Rosario nos ayuda a contemplar los misterios de la vida de Jesucristo. Es una efusión de amor. Yo veo, en
el Rosario, María que actúa como madre, maestra y guía. Creo que nos sostenga con su intercesión. En definitiva, nosotros
los niños vemos cada aspecto de María como fuente de inspiración. Es algo difícil de explicar. El Rosario Misionero es para
nosotros un tesoro y rezamos los unos por los otros.
Matilldah Musonda
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Mi experiencia como miembro de la Santa Infancia
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ANGOLA
Diócesis de Cabinda

compromiso de los miembros de la
infancia y de la adolescencia
misionera

ANGOLA

De todas as crianças do mundo somos sempre amigos
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La Navidad del Niño de Belén este año 2020,
en nuestra diócesis de Cabinda, en particular
en la Parroquia San José, ha tenido un énfasis
fuertemente misionero. Vivimos, como
todo el mundo, la realidad del coronavirus
y la consiguiente atención para afrontar
el enemigo invisible. Incluso en medio de
toda esta realidad, el grupo de animadores
de la IAM no se ha contentado. Durante la
pandemia ha habido un breve intervalo de
inactividad; después, estas actividades han
recomenzado en pequeños grupos, de tres
o cinco niños, reunidos según las normas

de seguridad solicitadas en ese momento. El
objetivo era estar con los niños, de manera
que no sufrieran mucho la situación que debe
padecer toda la sociedad: tomar las distancias
de los amigos, jugar sólo dentro del patio,
Iglesia y escuelas cerradas, restricciones de
todo tipo impuestas por la dura realidad.
Así, los misioneros se han empeñado en la
misión – desafío propuesto por Papa Francesco
para ser una Iglesia en salida -continuando
con la formación de los niños que pertenecen
al grupo de la IAM. La formación tenía un
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comprometido y han sido acogidos como
nuevos miembros de la IAM, y un grupo de
diecinueve niños ha expresado públicamente
su deseo de continuar el camino formativo en
vista de futuros empeños.
Alegrémonos con estos nuevos miembros
que son el futuro de nuestra Iglesia particular
en Cabinda. Nos alegramos de la misión
desarrollada por los animadores misioneros,
nos alegramos de la presencia de las familias y
de los amigos en la celebración. Nos alegramos
del afecto expresado por el Párroco, P. Francisco
Nionge Capita, al acoger a cada uno de los niños
con afecto paternal, incentivando a las familias
a ayudar a sus hijos a entrar en la IAM, motivo
de grande esperanza para la Iglesia en vista de
un futuro seguro, prometiente y evangelizador.

Testimonio

carácter fuertemente familiar porque, con la
obligación de quedarse en casa, las familias de
los niños comenzaron a participar activamente
en los diferentes encuentros de formación.
Como resultado de esta actividad misionera,
muchas familias han conocido más de cerca
la propuesta de la IAM: Promesa, Deberes,
Símbolos, Colores Himno, Patrones… Esta
metodología ha contribuido a preparar mejor
a los niños para que emprendan ya sea el
camino que la realización de los empeños,
como niños misioneros que proclaman a
Jesús y ayudan a los otros niños a seguir el
mismo camino.
En la celebración de la Navidad, el 25 de
diciembre, fiesta de la IAM en Angola,
de frente a la comunidad cristiana, a las
familias, a los amigos y a los misioneros de
otras comunidades parroquiales, los niños
misioneros han testimoniado la alegría y la
decisión de formar parte del grupo de las
OMP. Ni siquiera en tiempo de pandemia, los
desafíos encontrados han limitado la acción
misionera ya que treinta y dos niños se han

Hna. Sirlei de Oliveira, FIMA
Coordinadora diocesana de la IAM, Cabinda.
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TOGO
DIRECCIóN NACIONAL
En las siete iglesias locales que forman la
circunscripción eclesiástica bajo la égida de la
Conferencia Episcopal de Togo, la tradición
relativa a la animación de la Infancia Misionera es
la siguiente:

E

n primer lugar, cada diócesis organiza la
animación de la Santa Infancia siguiendo
las instrucciones de la Dirección Nacional
OMP, adaptándolas al proprio contexto, durante
el año pastoral y teniendo su punto culminante en
enero, en torno a la Epifanía.
Sucesivamente, y en modo periódico, una
vez cada tres años, se organiza un encuentro
nacional. Sin embargo, desde el 2017, causa de los
desórdenes sociopolíticos que está atravesando el
país, por motivos de seguridad de los niños, no
se ha llevado más a cabo encuentros de carácter
nacional.
En el curso del 2020 que ha culminado el 3 de
enero 2021 (Fiesta solemne de la Epifanía en

P. Donald C.D. FADAZ
Director Nacional de las OMP en TOGO
Togo), las actividades relativas a la Obra de la
Santa Infancia han sufrido las consecuencias de
las medidas restrictivas y del confinamiento anti
Covid. No obstante, en enero pasado (Epifanía
2020), antes de las medidas contra el Covid, las
celebraciones por la Infancia Misionera han tenido
lugar serenamente a nivel parroquial y diocesano
con el tema: “Niños y adolescentes sobre las huellas
de Jesús hacia la santidad”. Así, a partir del mes de
marzo 2020 la realización de cursos, jornadas y
campamentos para niños y adolescentes
(de menos de 15 años) ha sido ralentizada.
En este momento, desde noviembre
2020 estamos viviendo un tímido y
fragmentario retorno de las actividades.
Esto es lo que hemos realizado desde la
Navidad 2020 a la Epifanía 2021:

TOGO

LA JORNADA DE LA
INFANCIA MISIONERA 2021
Tema y metodología
Tema y metodología: la prima fase consiste
en lo que en Togo llamamos “Navidad de
los Niños”, la cual se ha llevado a cabo en
pequeños grupos reducidos y respetando
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las normas sanitarias contra el Covid 19. Se trata
de actividades lúdicas que permiten a los niños
comprender e integrar el “espíritu de Navidad”
como expresión del amor de Dios por el hombre
e invitandolo al amor, expresado concretamente
en los actos. Después, la segunda fase es la
celebración de la “Fiesta de los Santos Inocentes”,
siempre en grupos con un número de niños
razonable y respetando las normas sanitarias.
Esta fase consiste en la catequesis sobre el tema
del año, en relación a las historias de los niños
testigos y misioneros en las Sagradas Escrituras y
en el martirologio.
La apoteosis de la celebración
La apoteosis de la celebración: tiene lugar el fin
de semana de la Epifanía, En tiempos normales,
la Jornada (mundial y nacional) reúne a los
diferentes movimientos de la Acción Católica
de la Infancia a nivel diocesano y nacional.
Los niños preparan y animan las misas bajo la
dirección de los capellanes, de las hermanas y de
los animadores laicos.
Este año las actividades han sido desarrolladas en
cada parroquia en grupos reducidos, en el respeto
del obligo de la mascarilla.
Para concluir, es necesario reconocer que, si
bien la situación de pandemia ha ocasionado la
realización de celebraciones reducidas en número
y sin el clamor de estas Jornadas de la Infancia
Misionera (desde la Navidad a la Epifanía), los
suportes pedagógicos de animación (afiches,
folletos de exhortación a la oración) imprimidos
y distribuidos por la Dirección Nacional, han
permitido vivir el acontecimiento y rezar en
comunión con la Iglesia universal. Además,
las emisiones radiofónicas conducidas por el
Director Nacional y por los directores diocesanos,
han permitido dar una larga resonancia a la
celebración y, sobre todo, rezar cada día por los
niños y adolescentes, futuro de la Iglesia y de la
sociedad.

Programa
- Al final de cada encuentro litúrgico y de cada reunión de
los Movimientos y Congregaciones, del 25 de diciembre
al 12 de enero, rezar la oración ad hoc (ver la siguiente
página), seguida por: 1 Padre Nuestro, un Ave María y un
Gloria al Padre;
- Participar generosamente en la colecta del día de la
Epifanía o del día escogido por la Parroquia;
- Pasar por la Dirección Nacional de las OMP o por la
Dirección diocesana para entregar las ofrendas específicas
en favor de la infancia o de la juventud (pidan un recibo)
o bien utilizar la cuenta de la sede nacional.
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TOGO
Oración de los niños MISIONEROS
Oh Niño Jesús, modelo de la Santa Infancia,
concede a todos los niños del mundo
que crezcan en una familia como
la Sagrada Familia de Nazaret.
Que gocen come Tú del amor
y del afecto de los padres y parientes.
Que reciban como Tú la educación humana
y religiosa fundamental para crecer en sabiduría
en edad y en gracia delante de Dios
y delante de los hombres.
Concédeles de ser adecuadamente
acompañados por los adultos,
para que sean dignamente preparados y para asegurar
que puedan asumir su rol en la Iglesia y en la sociedad.
Nosotros te los pedimos por intercesión
de la Beata Virgen María y de San José.
Amén.
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