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osotros no lo hemos visto en vida, no lo 
hemos visto después de la resurrección y sin 
embargo ¡lo hemos encontrado! Lo recibimos 

en la Eucaristía y lo podemos escuchar en su Palabra 
y tenemos la posibilidad de entrar en relación con 
Él en la oración y en el encuentro cotidiano con las 
personas. ¡No podemos explicar exactamente “cómo”, 
pero sabemos y creemos con fe que Jesús está vivo y 
presente en nuestras vida! Es nuestro corazón que nos 
lo dice. Es nuestra fe. ¡Y de esto debemos ser testigos, 
sobre todo con nuestra conducta de vida, viviendo 
como salvados!
Estamos en camino hacia Pentecostés. Uno de los 
frutos del Espíritu Santo es la alegría, la alegría de 
Dios que nos empuja a anunciar y a dar testimonio de 
Cristo muerto y resucitado para la salvación de todos 
los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y hoy, 
quien mejor que un niño o un adolescente para ser un 
influencer de la alegría, aquella simple, sincera, que 
sorprende o impresiona, y que llega en profundidad y 
logra comprometernos. En este tiempo, aún oprimido 
por la pandemia, parece inapropriado hablar de 
alegría, de testimonio gozoso, pero, para nosotros 
los cristianos, debería ser algo natural, espontáneo 
que toma nuevas fuerzas precisamente en estos 
momentos. De este modo, quisiera compartir con 
cada uno de Uds. mi alegría, la que deriva también de 
los muchos testimonios que arriban al Secretariado 
Internacional de todas partes del mundo y que nos 
nutren de esperanza y de confianza.
Este mes de mayo celebramos los 178 años de 
la Fundación de la Obra de la Santa Infancia y 
comenzamos a celebrar el próximo año los cien años 
como Obra Pontificia.
Es bueno celebrar los aniversarios para hacer 
memoria de un pasado rico de gracias y de 
bendiciones, difundidas en el mundo por los niños 
y los adolescentes misioneros, pero también para 
reconocer, hoy en día, la actualidad y la validez de esta 
Obra y de su carisma.
En este nuevo número del Boletín deseamos subrayar 
precisamente esta vitalidad presentándoles lo que 
algunas Direcciones Nacionales OMP en el mundo 

han propuesto en este último año caracterizado por 
la pandemia.
Probablemente muchos de nosotros nos hemos 
preguntado cómo vivir el ser misioneros cuando todo 
está cerrado, los desplazamientos están prohibidos y 
también los encuentros.
¿Cómo realizar nuestro ser Iglesia en salida, nuestra 
naturaleza misionera si no podemos encontrar a las 
personas?
Para todo cristiano cada situación puede y debe 
ser la oportunidad de anunciar y testimoniar, y las 
diferentes iniciativas presentadas evidencian que 
con el Espíritu Santo, la creatividad no tiene límites 
ni confines. En efecto, la realidad de sufrimiento y las 
restricciones provocadas por el Covid han dado lugar 
a nuevas modalidades para continuar la animación, la 
formación y la cooperación misionera, involucrando 
siempre cada vez más personas y despertando en cada 
una de ellas la responsabilidad del anuncio.
Esto no significa que debamos esperar las dificultades 
para ser creativos, sino que no debemos nunca perder 
la esperanza, porque tenemos fe en Aquel que ha 
vencido la muerte, para siempre.
En tal proceso, la tecnología ha sido de mucha ayuda 
para continuar la misión ad gentes, permitiéndonos 
llegar a gran parte de la población presente en el 
mundo virtual, creando nuevos lazos y reforzando los 
vínculos y los empeños ya existentes.
Ciertamente, el misionero, 
el bautizado, conserva su 
propio estilo evangélico 
también en los medios 
de comunicación social, 
ya que incluso en internet 
lo que se busca son 
los verdaderos 
testimonios del 
Evangelio.

N
¿Qué testigos tiene Jesús hoy?
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modo de introducción, comenzamos con 
decir que hablar del testimonio hoy en la 
vida de los niños, adolescentes y jóvenes 

y del testimonio de los adultos en la vida de las 
nuevas generaciones no es un argumento fácil de 
enfrentar, ya que nuestras sociedades son cada 
vez más cerradas y los hombres se están cerrando 
en su proprio ego. Mirando el tiempo en cual 
vivimos, ya se trate de la pandemia de Covid 19, 
un gran mal que aflige a toda la humanidad, ya se 
trate de la Fiesta del Resucitado, tiempo de Pascua, 
aceptamos el desafío de hablar del valor y de la 
importancia del testimonio hoy, en la vida de los 
niños, adolescentes y jóvenes.
El testimonio ha siempre tenido su importancia en 
la historia del hombre y de la Iglesia, también porque 
el gran evento de la muerte y de la resurrección de 
Cristo ha sido y continúa a ser el fundamento de 
todo el testimonio de los discípulos de Jesucristo. 
Estos primeros testigos, escogidos por Dios 
afirman con razón “No podemos nosotros dejar 
de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4, 
20). Por lo tanto, nuestro testimonio hoy debe 
venir de Aquel que por amor a la humanidad 
ha muerto sobre el madero de la cruz y al tercer 
día ha resucitado de entre los muertos, donando 
una nueva luz a la humanidad sumergida en la 
oscuridad del pecado y del sufrimiento. Sin perder 
de vista que al día de hoy, uno de los medios para 
hacer conocer mejor al Cristo resucitado es el 
testimonio de vida, en cualquier parte en donde 
esté el cristiano, sea católico o no.
Sin embargo, sabemos también que no es 
posible testimoniar lo que no se conoce, de aquí 
la importancia de escuchar con atención las 

enseñanzas de la 
Palabra de Dios, de 
la Tradición y del 
Magisterio viviente 
de la Iglesia, que 
desde siempre 
constituyen para 
los hombres y las 
mujeres de todos 
los tiempos, un 
medio eficaz de 
anuncio, misión 
y testimonio del 
Resucitado, Verbo 
hecho carne, 
Cristo (cfr. CCC. 
53). Como afirma 
el Catecismo de 
la Iglesia Católica 
“Dios, creándolo todo y conservándolo por su 
Verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí 
en las cosas creadas” (CCC.54).
A este punto podemos preguntarnos: ¿Qué 
entendemos por testimonio? Y hoy, ¿el testimonio, 
es todavía un valor para los adultos, jóvenes, 
adolescentes y niños? ¿Cuál es su importancia 
en nuestros días? ¿Qué beneficios tiene para 
el hombre, el testimonio de Cristo resucitado? 
Son preguntas que podemos formularnos y que 
sirven a reflexionar, pero no necesariamente a 
dar una respuesta completa, ya que las personas, 
la mentalidad y los medios para llevar la Buena 
Noticia de la salvación a los hombres y a las 
mujeres de nuestro tiempo cambian.

EL VALOR y EL SIGNIFICAdO dEL 
TESTIMONIO EN LA VIdA dE LOS NIñOS
y AdOLESCENTES hOy
y EL ROL dE LOS AdULTOS EN LA 
EdUCACIóN A ESTOS VALORES

P. ADAMAR A. PEñA 
Sacerdote y psicólogo

Arquidiócesis de Huambo,
Angola

A
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EL SIGNIFICADO DEL TESTIMONIO
Después de haber puesto algunas preguntas 
en el parágrafo precedente, sobre qué significa 
el testimonio, comenzamos subrayando que 
la palabra proviene del latín Testimonium, en 
sentido general, y que expresa o implica siempre 
la manifestación, efectiva y posible, de algo o de 
alguien. Esta manifestación, con su contenido 
(lo que es manifestado o hecho conocido) se 
puede expresar de tantas maneras. Hablamos así 
de testimonio de los sentidos y de la conciencia, 
testimonio de fe o de gratitud y de monumentos 
que son testimonios.
Por otra parte, hablar de testimonio en sentido 
restringido es, antes que nada, desde un punto de 
vista activo, el acto de atestar o testificar, es decir 
el acto mediante el cual una persona (el testigo), 
que tiene conocimiento de algo, la manifiesta a 
los demás. Secundariamente, se habla también, 
pasivamente u objetivamente, del medio o de 
la señal a través de la cual viene trasmitido este 
conocimiento (Cf. A. C., Mendes, 1975, pags. 
1456 – 1458).
Bajo el aspecto psicológico, la palabra testimonio 
está siempre asociada a la persona que testimonia 
e inicia en la esfera jurídica, en donde se habla 
de “testimonio legal”, el cual nunca ha sido visto 
como recuerdo imparcial y absoluto, sino más 
bien como una interpretación que implica una 
intervención selectiva consciente o inconsciente 
del testigo, que reelabora la verdad de los hechos 
sobre la base de su cultura, de su personalidad y 
de sus prejuicios (Galimberti, 1999, p. 1034). Por 
lo tanto, en la esfera psicológica, el testimonio, si 
es atendible, viene aplicado en psicología forense 
y después en psicología experimental. Esto ha 
conducido al desarrollo de test que ayudan a 
consolidar ya sea el testimonio que la persona que 
testimonia.

En toda la Sagrada Escritura encontramos diversos 
testimonios, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento. Y no podemos olvidar la contribución 
dada por muchos Papas en sus escritos sobre el 
testimonio. Como podemos ver, “todos los fieles 
cristianos, dondequiera que vivan, están obligados a 
manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio 
de la palabra el nombre nuevo de que se revistieron 
por el bautismo, y la virtud del Espíritu Santo, por 
quien han sido fortalecidos con la confirmación, de 
tal forma que, todos los demás, al contemplar sus 
buenas obras, glorifiquen al Padre” (Ad gentes n°. 
11). Pero no es tanto esto lo que nos interesa, sino 
más bien el significado y el valor que tienen hoy 
estas palabras para las nuevas generaciones.
Paoletti (2018), dice que es “el testimonio lo que 
caracterizará a los discípulos del Señor, después 
de la Pascua. Los testigos del Resucitado, una vez 
escogidos y enviados, han visto, han escuchado a 
Jesús, han comido y bebido con Él, antes y después 
de la Pascua” (pag. 32).

EL VALOR DEL TESTIMONIO HOY EN LA 
VIDA DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES, 
JÓVENES Y ADULTOS Y SUS ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS
Hablar hoy del valor y de la importancia del 
testimonio significa tratar un argumento muy 
importante ya que cada día aumenta el número de 
los fieles que se declaran cristianos católicos por 
el simple hecho de haber recibido determinados 
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sacramentos y haber frecuentado la misa 
dominical, pero que, sin embargo, no se dejan 
transformar por la Palabra, ya que Jesús pide a los 
fieles que sean “sal de la tierra y luz del mundo” 
(Mt 5, 13 – 16).

el VAlOR Del DAR TeSTIMONIO
El valor del testimonio es un argumento 
ampliamente tratado, hoy, con un significado 
particular en ámbito psicológico, ya que acompaña 
a la motivación. ¿Qué entendemos, entonces, por 
valor?
Según Galimberti (2011), el término “valor” deriva 
de la esfera económica e indica el precio de una 
cosa (valor de intercambio) y su utilidad (valor de 
uso). Sin embargo, en el ámbito de la psicología, 
está asociado al significado sea éticamente que 
culturalmente, e indica aquellas acepciones que 
tienen la función de guiar la acción y evaluar la 
correspondencia con las normas consideradas 
válidas. Desde el punto de vista psicológico, otra 
característica del valor es que es considerado como 
“todo aquello que es meta de una necesidad, de un 
deseo o de un interés” (pag. 1066). El R.P. Dr. João 
Gonçalvez Neto, en una conferencia tenida en el 
Seminario Mayor Cristo Rey, en Huambo, Angola, 
en el año 2008, en una de las sesiones de estudio, 
ha definido el valor como “un ideal que inspira e 
guía el modo de ser y de actuar de una persona, de 
un grupo y de una comunidad” (Lukamba, 2018, 
pag. 86). Las acciones de los niños y adolescentes 
dependen en parte del ambiente en el cual se 
encuentran, por lo tanto es importante identificar 
lo que podemos llamar el papel de los adultos ya sea 

en la socialización que 
en el aprendizaje de 
los niños, adolescentes 
y jóvenes, además de 
la importancia del 
valor y del significado 
del testimonio en sus 
vidas. Los adultos son 
los primeros en tener 
la responsabilidad 
de ser sal de la tierra 
y luz del mundo (Mt 
5,12 – 14) y como 
dice el refrán popular, 
“los niños aprenden más de los ejemplos que de 
las palabras”. Es de los adultos que los niños y los 
adolescentes, sin olvidar a los jóvenes, aprenden a 
dar un buen testimonio en sus vidas. Como dice 
papa Francisco (2018) en la Exhortación Gaudete 
et exsultate, “Todos estamos llamados a ser 
santos viviendo con amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí 
donde cada uno se encuentra.” (n. 14).
Según Rulla (1987): “los valores son una tendencia 
innata que responde a los objetivos en cuanto 
son importantes” (pag. 125), si bien él distingue 
entre valores naturales y auto-trascendentes, y 
en la vida de los niños, adolescentes y jóvenes, 
esta categoría de valores no está ausente. Por 
ejemplo, los valores naturales pueden ser sociales, 
económicos, estéticos, profesionales, etc. Y los 
auto-trascendentes constituyen, en cambio, 
valores morales y religiosos” (pag. 451).
Observando bien, según Rulla, es importante 
educar a las nuevas generaciones a los valores, 
sean naturales que auto-trascendentes, ya que el 
testimonio de Cristo Resucitado en cuanto parte 
de los valores auto-trascendentes está conectada a 
los valores naturales. Niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos pueden testimoniar a Cristo viviendo 
según sus enseñanzas. Como hemos dicho antes, 
“Ustedes son la luz del mundo, son la sal de la 
tierra.” Cada uno en su propia cultura, condición 
social, religión y grupo al que pertenece (Scout, 
Monaguillo, Legionario, Infancia y Adolescencia 
Misionera).
Sin una verdadera participación a los valores 
evangélicos, no es posible ser auténticos testimonios 
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de Jesucristo Resucitado. Y, a propósito de valores, 
sabemos que aquellos verdaderos valores, que 
deben guiar la vida de un ser humano en general 
y, en particular de un cristiano católico, se pierden 
cada día que pasa, como por ejemplo los preceptos 
del Decálogo (Cfr. Ex. 20, 1-17) que subrayan 
el valor y el respeto por la vida: “No matarás” 
(Ex 20,13). Desafortunadamente, en muchos 
países existen políticas que favorecen el aborto, 
la eutanasia, las uniones de personas del mismo 
sexo, etc. Además, en muchos de estos países, los 
cristianos son la mayoría y algunos de ellos incluso 
ocupan puestos y posiciones de importancia y 
dan su “plácet” (voto positivo) a estas prácticas. 
Muchos de ellos son católicos practicantes, que 
por defender los intereses colectivos y personales 
no son en grado de decir no, a voz alta, y esto lo 
podemos llamar un grande anti testimonio. Sin 
embargo, no dejamos de alabar a aquellos que no 
se cansan de defender los verdaderos valores, en 
nombre de su fe y por medio del testimonio de 
vida. Por este motivo la Exhortación apostólica 
post sinodal Christus Vivit de papa Francesco 
hace un apello a los jóvenes diciendo que “El valor 
del testimonio no significa que se deba callar la 
palabra” (n. 176). ¿Cómo testimoniar el valor de 
la vida en una sociedad en la cual el aborto es visto 
como algo legal y normal?
Sin embargo, al día de hoy, es siempre cada vez 
más difícil educar a los niños y a los adolescentes 
a este valor, dar testimonio e ir contra la corriente. 
Y sin embargo, los adultos son llamados a ayudar 
a las nuevas generaciones a comprender que la 
vida es sagrada y que debe ser protegida hasta 
las extremas consecuencias. Pero si estos valores 
vienen relativizados, esto influye en la salud 
mental de las personas, porque no tener líneas 

guías concretas implica consecuencias. Es como la 
clásica contradicción entre el enseñante y los padres: 
el enseñante dice una cosa al niño y los padres dicen 
otra. En algunos casos, el niño cree más a lo que dice 
el enseñante, porque tiene autoridad académica, y 
afrontará a sus padres, porque piensa que no sean 
competentes en la materia. Lo mismo vale hoy 
en materia de fe, en donde algunos adolescentes 
y jóvenes tratan de poner en discusión toda la 
doctrina que han aprendido en la catequesis de 
frente a algunas doctrinas filosóficas que estudian 
en la escuela. Por lo tanto, es aquí que el testimonio 
de vida habla más fuerte que un simple decir “ir 
a misa”, pero los padres no van. Es más fácil decir 
“vamos a misa” y así los niños y adolescentes van 
con los padres y aprenden a partir de ejemplos 
concretos.

lA IMPORTANCIA De DAR TeSTIMONIO
Una vez aclarado el significado del valor del 
testimonio, vemos la importancia del testimonio 
en la vida de los niños, de los adolescentes y de los 
jóvenes y del rol de los adultos en esta misión.
Según López (2016), “la categoría del testimonio 
ha adquirido gran importancia después del 
concilio Vaticano II. Expresa el modo cristiano de 
anunciar y de trasmitir la historia de la verdad de 
la fe, resultando así una categoría apropiada, para 
instaurar el diálogo con hombres de otras culturas 
y religiones”. Papa Francisco (2020) lo ratifica muy 
bien en “Fratelli tutti”, en el n° 280: “Urge seguir 
dando testimonio de un camino de encuentro entre 
las distintas confesiones cristianas. No podemos 
olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo: «Que 
todos sean uno» (Jn. 17,21).”
En el caso de los niños, de los adolescentes y de 
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los jóvenes católicos, el Cristo Resucitado es un 
valor indiscutible en sus vidas y en su misión, 
sin dejar de lado a los adultos que desarrollan un 
rol fundamental. La importancia del testimonio 
en la vida de los niños y adolescentes, mira a su 
bienestar armonioso, por ser hecho en el respeto 
de los valores en los cuales se cree (Paoletti, 2018) 
que, una vez aprendidos formarán parte integrante 
de sus vidas. Para que los niños, adolescentes y 
jóvenes puedan testimoniar a Cristo Resucitado, 
pienso que deban reconocerlo como algo bueno, y 
para ello deben saberlo, es decir debe ser verdadero 
y para ello se requiere el uso de la inteligencia para 
obtener tal conocimiento (Rulla, 1997, p. 136). 
Además, “la Palabra anunciada, el Evangelio y la fe 
son creíbles sólo si se sostienen con el testimonio 
de vida”, ya que no se puede testimoniar lo que no 
se conoce o no se ha visto nunca; el testimonio es 
una palabra testimonial, una atestación de aquello 
que ha sido vivido, escuchado, visto y tocado” 
(Paoletti, 2018, pag.35), precisamente como 
hicieron los discípulos con Jesús y hoy esto sucede 
por medio de los sacramentos de la Iglesia.
Nos parece fundamental hablar de las categorías 
de importancia del testimonio en la vida de 

los cristianos, ya sean ellos niños, 
adolescentes, jóvenes o adultos, ya 
que la base motivacional del hombre 
está formada por dos categorías de 
importancia: importancia PARA 
MÍ, que está ligado a la evaluación y 
a las necesidades intuitivas-emotivas 
y, por otra parte, la categoría del 
importante EN SÍ, que está ligado 
a una evaluación y a una reflexión 
racional sobre los valores” (Rulla 
1997 pag.142)

¿Cuál es la categoría prioritaria 
cuando somos llamados a 
ser testigos? Creo que sean 
aquellos en sí mismos, en 
modo de ser objetivos y 
universales y que después 
podrán ser adaptados a la 
vida de cada uno. Cuando se 
descubre la importancia del 
testimonio en nuestras vidas, 
esto llevará a tomar posiciones 
concretas en el ambiente en el 

cual nos encontramos. Por lo tanto, se trata de estar 
atentos a los proyectos de Dios, de interiorizar las 
propuestas de Dios, de conducir la vida según 
sus valores, de testimoniar la vida de Dios en los 
simples gestos de la vida cotidiana. Este vivir en 
comunión con Dios hará de nosotros auténticos 
testigos de Cristo Resucitado. Es desde hace más 
de 2000 años que los cristianos son llamados a dar 
testimonio de Cristo Resucitado y no solamente. 
Este testimonio no viene dado sólo con las palabras 
(el anuncio del Evangelio, la misión) sino con el 
modo mismo de vivir, que nos parece sea el mejor 
testimonio que un cristiano pueda dar. Como 
dice San Antonio de Padua, “cesen las palabras y 
hablen las obras”. Grilli (2016) en su libro sobre el 
Sermón de la Montaña, comentando el Evangelio 
según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 12, 
dice: “son las buenas obras de los discípulos que 
dan sabor a la tierra” (pag. 78).
El niño y el adolescente del grupo de Infancia 
Misionera, son, antes que nada, discípulos de Jesús 
que, más que tratar de anunciar la Buena Nueva de 
la salvación y la grande Noticia de Jesús Resucitado, 
deberían tratar de dar un buen testimonio de vida, 
que se traduce en ser y actuar como bautizados. Y si 
son coherentes con los valores en los cuales creen, 
esto tiene efectos psicológicos muy positivos, ya 
que producen serenidad y reducen el ansia en 
la vida de todos los días. Hagamos un ejemplo: 
entre un niño que se comporta bien delante de sus 
padres para ser alabado y en su ausencia cambia, 
no respetando a ninguno, y un adolescente que se 
comporta bien porque forma parte de sus valores 
ya interiorizados, que implica el comportarse bien 
sea en presencia que en ausencia de los padres, para 
tí, querido lector, ¿quién tiene mayor probabilidad 
de ser ansioso? Creo que, independientemente del 
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cambio de comportamiento que puede variar en 
las diversas situaciones de la vida, podemos estar 
de acuerdo sobre el hecho que será el adolescente 
el más sereno, y no vivirá grandes momentos de 
ansia, ya que trata de actuar en modo natural.
Por lo tanto, queridos lectores, es importante llegar 
a la interiorización de los verdaderos valores, sean 
ellos naturales, como el respeto de los demás, que 
trascendentes, como ser una persona caritativa, 
misericordiosa, creyente, porque de esa manera 
el testimonio es y será ser siempre más auténtico 
y esto producirá bienestar. Pero, si sucede lo 
contrario, el discípulo de Cristo corre el riesgo de 
“convertirse en sal insípida para el mundo” (Grilli 
2016, pag. 78).

CONCLUSIÓN
A este punto, podemos decir también que sin 
un testimonio creíble, no hay verdadera misión 
como cristianos, ya que “el testimonio es un 
valor absolutamente cualificado para articular el 
significado de la fe cristiana” (Angelini 2008, pag. 
51). La Sagrada Escritura nos enseña bien que 
Jesús ha venido al mundo para dar testimonio 
de la Verdad (Jn. 18,37). Es importante recordar 
la enseñanza de Papa Paolo VI cuando, en su 
Exhortación acerca de la Evangelización en el 
Mundo Contemporáneo, en el n° 41, afirma que 
“para la Iglesia el primer medio de evangelización 
consiste en un testimonio de vida auténticamente 
cristiana” y “el hombre contemporáneo escucha 
más a gusto a los que dan testimonio que a los que 
enseñan”.
Son nuestras obras las que dan un testimonio de 
lo que somos y en quien creemos. Son nuestras 
obras las que determinarán a gran escala qué tipo 

de valores interiorizamos en nuestra vida, ya que 
si amamos auto complacernos, es improbable que 
se manifiesten espontáneamente en nuestro ser 
y actuar. Son estos valores que nos hacen actuar. 
El valor del testimonio no significa que la palabra 
deba callar como dice papa Francisco.
Entonces, queridos lectores, ¿cómo es vuestro 
testimonio? ¿Qué cosa atrae más a las personas 
entorno a Uds.: vuestras acciones concretas o 
vuestras palabras?
Concluyamos diciendo que cualquier cosa que 
podamos hacer o decir, que sea “Ad maiorem Dei 
gloriam” (a mayor gloria de Dios).
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“Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos 
es el reino de los cielos “(Mt 19,14)

Es con estas palabras que Jesús se dirige a los 
apóstoles que, de frente a la fatiga del Maestro 
querían actuar diversamente. ¿Querían impedir 
a los niños de acercarse a Cristo, querían alejarlos 
de Él, tal vez para no hacerle perder tiempo? 
Cristo, al contrario, reivindica los derechos de 
los niños, justificándolos desde su punto de vista.

LOS NIÑOS Y LA MISIÓN DE CRISTO

Según mi experiencia, los niños son los 
misioneros del corazón puro del cual habla Jesús 
en el Evangelio: “Beatos los puros de corazón, 
porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8). El niño es 

símbolo de abandono, de 
confianza, de maravilla, 
de espontaneidad, de 
simplicidad, de alegría y 
de paz. Ellos poseen todos 
los requisitos necesarios 
para entrar en el Reino de 
los Cielos.
“Tú que exaltaste tu 
majestad sobre los cielos, 
en boca de los niños, los 
que aún maman, dispones 
baluarte frente a tus 
adversarios” (Sal 8, 2-3)
Los niños entran 
fácilmente a formar 

parte del plan de Dios… un plan de amor hacia 
los demás. Quisiera mencionar un ejemplo 
concreto: Cuando he hablado a los niños de San 
José como padre e patrón de las familias les he 
preguntado si comprendían el significado de “ser 
padre”. Un niño de cinco años ha respondido 
así: “¡Un padre es aquel que ama a todos los niños, 
no solamente a los suyos, sino a todos los niños!”. 
En conclusión, los niños tienen un corazón más 
abierto del de los adultos, su amor es universal.
La imagen de niño es utilizada por el salmista 
para mostrar su abandono confiado al Señor: 
“Mantengo mi alma en paz y silencio como niño 
destetado en el regazo de su madre. ¡Como niño 
destetado está mi alma en mí!” (Sal 131,2).
Cuando pides a los niños que recen, ellos se 
adaptan fácilmente a la atmósfera de la oración, 
tienen fe en su oración y rezan siempre por los 

LOS NIñOS:
MISIONEROS
dEL CORAzóN pURO 
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padres y por los otros niños. Están listos para 
socorrer a los otros niños incluso con pequeñas 
ofrendas.
Son misioneros que convierten a los otros. 
Para los niños todo es posible, Recuerdan 
perfectamente lo que han aprendido de la 
Palabra de Dios y lo repiten con convicción a los 
padres y a los amigos, haciendo sí, por ejemplo, 
que los padres vuelvan a frecuentar la misa.

LA GRATUIDAD DE LOS NIÑOS

Los niños se entregan a la misión y son muy 
fieles. Durante este período de pandemia he 
admirado la fidelidad de los niños que se han 
empeñado para realizar programas de catequesis 
en la televisión.
En conclusión, dejemos que los niños vayan 
hacia Jesús, ellos son los misioneros puros del 
Evangelio, ellos saben encontrar la belleza de 

Dios en toda la creación, en las personas, en las 
aves, en las flores, en el agua y así por el estilo. 
Ellos saben imitar a San Francisco de Asís (Cfr 
laudato Si)
¡Que la Virgen María proteja a nuestros niños!

Hna. Geneviève Uwamariya
Ruanda
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La historia de Teresita, que ya ha dado la 
vuelta al mundo, nos ofrece un testimonio 
atractivo y actual de cómo los niños 
pueden ser grandes testigos del Evangelio, 
especialmente hoy, cuando la sencillez del 
mensaje de Jesús es suplantado por millones 
de estímulos y egoísmos individualistas 
que, en lugar de abrirnos al mundo, ahora 
tan accesible, nos llevan paradójicamente 
a encerrarnos en nosotros mismos, a la 
búsqueda de nuestra propia “zona de confort” 
privada, por utilizar términos actuales, 
que ve en el aislamiento y en rodearse de 
objetos que sustituyen al calor humano una 
tendencia difícil de detener. Especialmente 
en el mundo occidental, donde un clic y un 
emoji sustituyen a un abrazo y una llamada 
telefónica, donde el concepto de paraíso 
parece tan lejano y abstracto, que trae a la 
mente imágenes de juegos de rol más que 

sí, con unas sencillas palabras, una 
niña de tan sólo 10 años, ha logrado 
expresar un concepto tan verdadero 

y profundo. Ser misioneros para llevar a la 
gente al cielo, para mostrarles la belleza de la 
fe y el amor infinito de Aquel que nos creó a 
su imagen y semejanza.
Y estas palabras de verdad, claras y profundas, 
salen de la boca de Teresita, que con sólo 
10 años ha llevado sobre sus hombros, con 
una sonrisa, la cruz del sufrimiento. No 
un sufrimiento enfadado, teatral y estéril, 
sino un sufrimiento confiado, lleno de 
esperanzas y certezas. Un sufrimiento que, 
aunque a veces nos cueste entender, es un 
gran ejemplo de abandono a la voluntad 
del Señor, de dejarse acunar en los brazos 
del Padre sin hacer preguntas, sino sólo 
ofreciendo el propio dolor, seguros de que 
no será en vano.

«estos días que he estado malita lo 
he estado ofreciendo por la gente: 
por alguien que esté malito, por los 
sacerdotes… Quiero llevar a los demás 
con Jesús, y a los niños que no lo 
conocen, para que vayan al cielo felices 
para siempre, siempre».

- Teresita, ¿Qué significa para ti ser 
misionera?
- Para mí, ser misionera significa 
llevar a la gente al cielo.

A

TERESITA 
LLEVAR A LA GENTE
AL CIELO
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una realidad después de la muerte.

¿PERO qUIéN ERA TERESITA? ¿Y CUáL 
ES SU HISTORIA?
Teresita Castillo de Diego era una niña 
sonriente y empática. Era ingeniosa, alegre 
y cariñosa. Con su madre, Teresa, iba a misa 
todos los días y al final de la celebración 
iba a saludar al sacerdote, que le regalaba 
un caramelo. Saludaba a todo el mundo 
y hablaba con todo el mundo y cada vez 
que había alguien tristemente sentado en 
la puerta de la iglesia, se paraba a hablar 
con ellos dándoles ese calor humano, que 
muchos sustituyen con una moneda dada 
apresuradamente. Recitaba sus oraciones en 
la cama, sencillas pero profundas, con gran 
devoción, recuerda su madre, se confesaba a 
menudo y este año había empezado a rezar 
el Rosario completo antes de irse a dormir.
Teresita procedía de la fría Siberia rusa y fue 
adoptada a los 3 años por Eduardo Castillo 
y Teresa di Diego, que le transmitieron su fe. 
Vivía en Madrid y en 2015 le diagnosticaron 
un tumor cerebral por el que fue operada. 
Desgraciadamente, tres años después, la 

enfermedad ha vuelto a 
aparecer y, a principios 
de este año, tras un 
calvario que duró dos 
meses, el 7 de marzo, la 
niña abrió los ojos al cielo, pero 
no antes de cumplir su sueño: convertirse en 
una niña misionera para llevar Jesús a los 
demás.
Sí, porque ese era su gran deseo, hacerse 
misionera para estar más cerca de Jesús y 
sentirse más santa -así lo había dicho en 
una entrevista concedida a un catequista del 
hospital el pasado 13 de febrero- para llevar 
a Jesús a los niños, para que todos vayan al 
cielo felices y contentos para siempre.
En estos meses de sufrimiento, desde la 
primera operación, Teresita fue sostenida 
por las oraciones de muchas personas, que se 
conmovieron con su testimonio y su firmeza 
para hacer frente al dolor. Su madre cuenta 
que parecía una crucificada, comulgaba 
todos los días y rezaba con el sacerdote. Su 
enfermedad parecía un martirio, y cada 
vez que entraba en la unidad de cuidados 
intensivos era como si subiera al Calvario. A 
pesar del fuerte dolor, rezaba con voz débil 
diciendo Sagrado Corazón de 
Jesús, en Ti confío.

SOÑANDO EL CIELO
Teresita soñaba a menudo con 
el cielo, donde decía sentirse 
muy bien. Había visto a su 
abuelo y, en enero, había 
pedido a Dios ver al beato 
Carlo Acutis. Cuando, el 11 
de enero, en vísperas de la 
operación, su padre la animó 
diciéndole que todo iría bien, 
ella respondió que iría al 
cielo porque había soñado 
con Carlos Acutis: su deseo 
se había cumplido. De hecho, 
Teresita había encomendado 
su enfermedad al joven 
Acutis y a la Venerable 
Montse Grases (una joven 
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la visitaba de parte del cardenal arzobispo 
de Madrid para llevarle a Jesús. La niña 
le confesó entonces que amaba mucho a 
Jesús, que rezaba para que muchos niños 
conocieran a Jesús y que quería ser misionera. 
El Vicario, profundamente emocionado por 
esta afirmación, después de darle la Unción 
de los Enfermos y la comunión y bendición 
apostólica del Papa Francisco, la confirmó 
como misionera de la Iglesia, llevándole 
el documento de nombramiento y la cruz 
misionera esa misma tarde. Una cruz que la 
niña se llevó consigo al quirófano, casi un 
símbolo visible de su sufrimiento.

del Opus Dei que murió en 1959, a los 17 
años, de un tumor en el fémur). Además, 
era muy devota de Santa Perpetua y falleció 
providencialmente el día de la fiesta de la 
santa.

SER MISIONERA
Ese mismo 11 de enero, Teresita había 
cumplido su gran deseo: ser misionera. Ese 
día, de hecho, con motivo de la Jornada de los 
Enfermos, el Vicario Episcopal de Madrid, 
don Ángel Camino Lamela OSA la había 
visitado en el Hospital de la Paz, quedando 
impresionado por su fe y determinación.
Don Ángel, que había ido como siempre 
al hospital a celebrar la Eucaristía y visitar 
a los enfermos, había sido requerido 
por los capellanes para visitar a una 
niña gravemente enferma, que iba a ser 
operada al día siguiente de un tumor en la 
cabeza. El vicario relató posteriormente su 
experiencia en una carta dirigida a todos 
los sacerdotes de la VIII prefectura de la 
arquidiócesis. De esta carta se desprende la 
gran emoción de aquel encuentro. Teresita, 
con la cabeza vendada, estaba tumbada en 
la cama con su madre sentada a su lado 
y su rostro, a pesar del dolor brillante y 
excepcional, se había iluminado de alegría 
cuando don Ángel le había anunciado que 
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Muchos niños, adultos y comunidades 
religiosas de España y de otros países han 
rezado por ella.

HASTA PRONTO TERESITA
El domingo 7 de marzo a las 9 de la 
mañana Teresita, la pequeña misionera, 
subió al cielo mientras rezaba el rosario 
con sus padres. Su testimonio ha dado la 
vuelta al mundo y sus padres, Eduardo 
y Teresa, han recibido muchos mensajes 
de muchas personas que se han sentido 
conmovidas por esta pequeña y nueva 
protectora de la misión, como se la 
considera.
Teresita quería ser misionera a pesar 
de todo, porque para ella ser misionera 
era hablar de Jesús y dar alegría, ofrecer 
su sufrimiento por la gente, por los 
enfermos, por los sacerdotes, por la 
humanidad; y esto, también desde su 
cama de hospital. Desde allí animaba a 
los niños a ser misioneros, deseando que 
fueran felices, que fueran amigos de Jesús 
y como Él.
Su mensaje de amor ha resonado en todo 
el mundo, volviendo a confirmar que 
para ser misionero no es necesario llevar 
físicamente la Palabra de Dios hasta los 
confines de la tierra. Dar testimonio de 

Jesús en la familia, 
entre los amigos y 
en la comunidad 
es como arrojar una 
piedrecita al agua: por 
pequeña que sea, suscita ondas 
concéntricas que se ensanchan, se agrandan 
y se expanden, golpeando todo lo que la 
rodea.
Esto es posible, hoy más que nunca, y una 
niña nos lo ha demostrado.
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L A  V O z  D E
L O S  N I ñ O S

RUMANíA
dIRECCIóN NACIONAL

Después de casi 3 años desde su inauguración, la 
Santa Infancia en Rumanía se está difundiendo con 
mucho fervor y celo apostólico, incluso si el período 
de la pandemia ha reducido en mucho la posibilidad 
de encontrarnos con los niños. No obstante eso, la 
pandemia ha traído consigo un nuevo medio para 

estar en contacto: 
las redes sociales. 
Esta oportunidad ha 
hecho posible seguir 
con las actividades y nos ha permitido encontrarnos 
con los niños y los adolescentes con mucha mayor 
frecuencia de cuanto habría sucedido en un contexto 
de vida normal. Así, gracias a un calendario guía, 
hemos encontrado a los niños y a sus animadores 
cada semana, respetando un horario preciso. Siempre, 
por medio de las redes sociales, hemos promovido la 
Infancia Misionera, que ahora se difundido mucho, 
sobre todo en las zonas de Rumanía en donde viven 
los católicos de rito latino.

ENTRAR A FORMAR PARTE DEL GRUPO
Los niños son muy partícipes y activos, ya sea en la 
oración que en las actividades que se proponen a nivel 

La reaLidad actuaL de La
Obra de La Santa infancia 

RU
M

AN
íA
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Durante el período de Adviento, todos los niños 
misioneros han participado a la actividad Estrella 
Misionera que por medio de la reflexión del 
Evangelio, hecha por los mismos niños, se proponía, 
cada día, un acto de caridad o una oración por los 
niños o los ancianos enfermos, por la gente pobre o 
marginalizada y por los huérfanos. A menudo, iban 
a encontrar a alguno de ellos para ofrecerles un poco 
de confortación.
Durante el período de Cuaresma se ha desarrollado 
la actividad - Misionero con Jesús en el Camino de 
la Cruz. Esta actividad ha involucrado mucho a los 
muchachos, que han tomado empeños escribiéndolos 
en una caja con la forma de un ladrillo. Después, con 
estos ladrillos, han construido un altar para ofrecer 
todos sus sacrificios durante la santa Misa. Además, 
este año, como itinerario para la Cuaresma, los niños 
han dibujado dos cruces de la misma medida. En 
la primera han puesto a Jesús crucificado y en la 
segunda han representado la resurrección. Después, 
la segunda cruz ha sido dividida en cuarenta pedazos, 
formando una especie di rompecabezas. Cada día, 
guiados por 
la reflexión 
hecha sobre 
el Evangelio, 
los niños han 
escogido un 
acto de caridad, 
una renuncia 
a las malas 
costumbres o 
una oración que 
han anotado en 
un cuaderno, 
a ñ a d i e n d o 

nacional, diocesano o 
parroquial. En lo que se 
refiere a las actividades 
de formación, como 
ya hemos dicho, 
estas tienen lugar 
cada semana por 
medio de las redes 
sociales. Además, las 
parroquias organizan 
encuentros, no 
obstante la actual 
realidad de emergencia 
sanitaria. A menudo 
nos desplazamos 
para hablar con los 
niños, sobre todo 

durante los fines de semana, para hacer animación 
misionera. Los que quieren conocer mejor el 
carisma de la Santa Infancia, dejan su número de 
teléfono para formar parte del grupo de formación. 
De esta manera ha sido muy fácil ofrecer y recibir 
información, sobre todo porque los muchachos 
que ya forman parte de los varios grupos son muy 
activos y comunicativos entre ellos y los nuevos 
miembros del grupo se sienten cómodos con mayor 
facilidad y son involucrados en la realidad específica 
a la propia edad.

LAS NUEVAS INICIATIVAS Y EL PERíODO 
DE PANDEMIA
Tras la realidad presentada por el Covid 19, hemos 
buscado siempre proponer actividades específicas 
que puedan venir al encuentro de los niños 
más necesitados y sensibilizar a los adolescentes 
de la Obra a la apertura hacia el próximo. Por 

ejemplo, durante la Jornada 
Internacional por los Pobres, 
los niños han preparado sus 
propios dones para ofrecerlos 
a los niños pobres, de los 
que nuestro país está lleno. 
O bien, en el ofertorio, han 
sido llevados alimentos y 
otras cosas necesarias, para 
después distribuirlos a los más 
necesitados de la comunidad. 
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una pieza del rompecabezas sobre la cruz de Jesús 
crucificado. En cada acción de caridad o devoción, 
ellos curan las heridas de Jesús, que en realidad 
son nuestras heridas, revistiéndolo en la luz. El 
significado de este recorrido está en el tomar 
conciencia de la propia misión que se realiza en la 
Resurrección de Jesús por medio de la cruz, que es 
el símbolo del Amor de Dios.

CADA DíA TIENE SU ACTIVIDAD
Ya que las exigencias de la formación y animación 
misionera son diferentes, hemos preparado un 
calendario para ofrecer a cada uno la posibilidad 
de ponerse en contacto con el grupo más adapto a 
su edad y necesidades. Han sido creados diversos 
grupos de WhatsApp para poder desarrollar las 
actividades en modo organizado y difundir el 
carisma de las OMP. En efecto, cada lunes tenemos  
el encuentro con el grupo de niños que hacen el 

camino para la formación 
misionera para después 
entrar en la Obra de la 
Infancia, haciendo el rito de 
adhesión durante la misa 
dominical de su propia 
comunidad. El primer 
martes del mes está reservado 
al encuentro con el grupo de 
los animadores, mientras que 
el último, al encuentro con los padres de los niños. El 
miércoles nos encontramos con todos los miembros 
misioneros para rezar juntos (en el período de 
cuaresma se ha hecho la Vía Crucis con reflexiones 
escritas por los adolescentes misioneros). El jueves 
tenemos el encuentro con la comunidad de los 
jóvenes – Belong (Dirección Nacional de Australia). 
El Viernes nos vemos con el grupo de los niños hasta 
los 12 años y el sábado con los adolescentes (12 – 16 
años). Todos estos encuentros son a nivel nacional y 
se hacen por medio de reuniones de noche trámite 
Zoom.

ALGUNAS ACTIVIDADES ESPECIALES 
Durante el mes de octubre, han sido organizadas 
varias actividades misioneras: Rosario Misionero 
por medio de Radio María, Vigilia Misionera con 
oraciones compuestas por los niños, actos de caridad 
y momentos de oración sobre todo por los niños 
enfermos.
El primero de noviembre hemos celebrado juntos la 
Fiesta de Todos los Santos y cada niño ha escogido 
un santo como modelo para tenerlo consigo durante 
todo el año, mientras que el dos de noviembre, día de 
los difuntos, hemos celebrado la santa Misa por todos 
los seres queridos de nuestras familias y por aquellos 
que han sido derrotados por el Coronavirus.
En la fiesta de Cristo Rey hemos llevado a cabo con 
los niños, la adoración eucarística con meditaciones 
compuestas por ellos mismos y en la Jornada 
Mundial.
La Estrella Misionera nos ha acompañado durante 
el Adviento y hemos organizado un concurso de 
nacimientos que han sido puestos en venta para 
apoyar la Obra. Además, hemos organizado un 
Concierto de Navidad online.
El primero de marzo, los niños de varias comunidades 
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representa por medio de los símbolos la idea de la 
fraternidad entre todos los niños del mundo y ha sido 
puesto sobre los materiales de animación. En ocasión 
de la Jornada hemos elaborado un folleto con las 
informaciones históricas sobre la Obra, algunas notas 
informativas que se refieren a las actividades de los 
niños y algunas fotos tomadas durante los momentos 
de encuentro y de adhesión en las parroquias.
A causa de la situación de pandemia y de 
distanciamiento social, la celebración litúrgica del 
23 de mayo se ha desarrollado online y ha sido 
precedida por un camino de preparación online. Así, 
durante la Santa Misa un grupo de 22 niños rumanos 
provenientes de  Rumanía, Irlanda e Italia se ha unido 
a la Obra de la Infancia Misionera, en presencia del 
Director Nacional, que ha confiado a los nuevos 
miembros la misión de pequeños misionero de Jesús 
en el mundo. Los mismos niños han organizado la 
Santa Misa, proclamado la Palabra di Dios, preparado 
los cantos litúrgicos y la oración de los fieles, todos 
vestidos de blanco.
No obstante las condiciones de aislamiento, los niños 
misioneros han tenido la oportunidad de prepararse 
ya sea a través de las oraciones cotidianas que con 
las actividades propuestas online, las cuales los han 
guiado en todo este período de preparación. En 
particular, los niños han tenido tareas especiales 
durante la Cuaresma, que han impreso y mandado 
a la sede de las OMP para ser ofrecidas sobre el altar 
durante la santa Misa el primer día de Pascua. La tarde 
del 22 mayo se ha desarrollado una Vigilia Misionera, 
a la cual todos los niños misioneros y sus padres ha 
sido invitados a unirse por medio de la oración.

eugenio Blaj 
Director Nacional

han organizado un mercado 
en el cual han puesto en venta 
objetos típicos de Rumania 
que simbolizan la llegada de la 
primavera, que se usan como 
distintivo durante todo el mes 
de marzo. Lo recolectado 
servirá para preparar el 
encuentro regional de 
Moldavia que se desarrollará 
entre el 8 y el de 10 abril y 
que tiene como finalidad 
comenzar las actividades 
para la Jornada Nacional de la 
Infancia Misionera.

LA CELEBRACIÓN DE 
LA JORNADA DE LA 

INFANCIA MISIONERA EN EL 2020
El 23 de mayo 2020 en Rumanía se ha desarrollado 
a nivel nacional la Celebración de la Jornada de la 
Infancia Misionera (ZN CMP 2020), evento que 
ha señalado también un año de su inauguración en 
Rumanía y en la República Moldava.
El tema propuesto “Somos invitados a renovar el 
mundo” se ha inspirado a las actividades de los 
niños que, en el curso del año, han animado con 
mucho celo y espíritu misionero las realidades 
locales, no obstante la pandemia y, al mismo tiempo, 
es una continuación del tema Mes Misionero 

Extraordinario Octubre 2019.
En vista de este evento, ha 
sido organizado un concurso 
di dibujo en el cual todos los 
niños han sido invitados a 
expresar una idea propia en 
relación al tema propuesto. 
Los bellísimos trabajos han 
sido juzgados por el joven 
artista de Iasi, Alexandru 
David. El dibujo escogido 
para la Jornada de la Infancia 
Misionera de este año ha 
sido realizado por Daciana 
Pop, una niña misionera del 
Colegio Romano Católico 
“San Giuseppe” de Bucarest. 
Este dibujo vencedor 
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ESTAdOS UNIdOS dE AMéRICA
dIRECCIóN NACIONAL

El año pasado durante la pandemia global Covid 
19, las escuelas públicas y privadas de los Estados 
Unidos han debido pasar al digital para continuar 
el enseñamiento. Los coordinadores de la Obra de 
la Infancia Misionera (MCA) se han adecuado al 
cambiamiento organizando encuentros por medio  
de Zoom en vez de las visitas en persona en las escuelas 
y de los programas de instrucción religiosa, poniendo 
en contacto online a los misioneros con los jóvenes 
para la celebración anual de la “Jornada Misionera” 
en octubre y creando incluso canales video MCA en 
YouTube para rezar el Rosario Misionero Mundial, 
hacer pequeños trabajos misioneros y encontrar a los 
misioneros.
EL CALENDARIO INTERACTIVO 
La Dirección MCA ha incrementado sus recursos 
digitales, inclusa la creación de un calendario 
interactivo “Moments for the Missions” (“Momentos 
para las Misiones”) que daba la oportunidad, cada 
día, de aprender, rezar, actuar, reflexionar y discutir, 
siempre solidarios con los niños y las familias en 
los territorios de misión. Estos “momentos” han 
sido adaptados para ser parte de una experiencia a 
distancia del programa de enseñanza religiosa o para 
ser el centro de la vida familiar en un día particular. 
Muchos coordinadores MCA han enviado, 
mensualmente vía email, a sus parroquias y escuelas, 

materiales digitales para ayudar a los estudiantes 
a permanecer conectados con las misiones. Estos 
materiales incluyen oraciones, actividades online e 
informaciones sobre los diferentes santos misioneros, 
además de informaciones sobre cómo “hacer” 
sacrificios por la MCA.
EL CONCURSO DE DIBUJO
La MCA de los Estados Unidos organiza cada año un 
concurso de dibujo (Artwork contest). De este modo 
los niños se convierten en misioneros por medio de 
sus trabajos artísticos, anunciando la Buena Noticia 
del Salvador nacido por el bien del mundo entero. El 
concurso se desarrolla a lo largo de todo el año y los 
dibujos son enviados a la Dirección Nacional, si bien 
muchas llegan online antes de finales de enero. Las 
Direcciones diocesanas seleccionan a los candidatos 
locales y envían a sus finalistas a la Dirección Nacional 
a mediados de marzo. En primavera se tienen las 
selecciones y en otoño el anuncio de los vencedores.
El actual concurso remonta al 1927 cuando las 
estampillas de Navidad venían usadas para sensibilizar 
a las personas sobre el servicio que hace la MCA y 
sobre su apoyo a proyectos en favor de los niños en 
las misiones. Estas estampillas se convirtieron después 
en tarjetas imprimidas que representaban trabajos 
artísticos creados por los niños y, hoy en día, son 
tarjetas electrónicas. El concurso sigue aumentando 

la notoriedad de la MCA ya que otorga a 
los coordinadores MCA una vía de acceso a 
las escuelas y a los programas de educación 
religiosa, ya sea para hablar de la llamada a 
los niños a fin de involucrarlos en el empeño 
misionero de la Iglesia, en virtud de su ser 
bautizados, sea para invitarlos a formar 
parte de la propuesta “los niños ayudan a los 
niños” por medio de la MCA.

MiSiÓn en diGitaL:
un eVentO Que Ha acercadO LOS 
cOntinenteS
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de la Obra de la Infancia Misionera, el Obispo Charles 
de Forbin Janson, estaría “muy feliz y satisfecho del 
empeño y del compromiso en la misión de la Iglesia” de 
los niños en los Estados Unidos. Han sido también 
trasmitidos mensajes de los niños de cinco países 
africanos (Kenia, Malawi, Nigeria, Uganda y Zambia) 
junto a los saludos de los coordinadores MCA de 
Boston, Chicago, Green Bay, Filadelfia, San Diego, San 
Francisco y Trenton. El obispo auxiliar de Filadelfia ha 
alabado la participación al MCA Christmas Artwork 
contest, afirmando: “estoy orgulloso de todos ustedes, 
porque la obra que han realizado es antes que nada muy 
hermosa. ella refleja la belleza de Dios y nos acerca a 
Él. Refleja también vuestra propia fe católica y cuánto 
sea importante para Uds. Por lo tanto, felicitaciones y 
muchas gracias por haber participado al concurso”.
Uno de los momentos culminantes del programa en 
vivo han sido las entrevistas a 14 de los 24 vencedores, 
inclusa la del vencedor del premio especial. Estos 
niños, presentes con sus familias, han mostrado 
sus dibujos ganadores, representados sobre placas 
conmemorativas, que les han sido enviadas antes del 
programa. Estas placas, en tiempos normales, eran 
entregadas personalmente al vencedor durante el 
evento en la Basílica.
El programa se ha concluido con una galería 
fotográfica de todos los vencedores, acompañada por 
la versión en directa de la canción “Noche de Paz” 
(Silent Night). El programa completo se puede ver en 
el siguiente link:
http://bit.ly/MCAArtCelebration20
En persona o virtualmente, el mensaje misionero y el 
espíritu misionero de nuestros jóvenes brilla en todo 
momento.

Holly Benner 
Coordinadora Nacional MCA

LA PREMIACIÓN EN LíNEA
En diciembre de cada año, la Dirección Nacional 
organiza una presentación y una celebración 
en la Basílica de la Inmaculada Concepción en 
Washington, D.C. en homenaje a los gañadores del 
concurso del año en curso con sus familias. Este 
encuentro en presencia, hecho imposible por la 
pandemia, en el 2020 ha debido ser reconsiderado.
El 16 de diciembre, la Oficina de la Dirección 
Nacional MCA ha organizado una trasmisión en 
directa streaming para reunir a los niños de la MCA 
vencedores del concurso 2019 – 2020 junto a sus 
familias, a los niños de algunos países de África, a los 
coordinadores americanos MCA y al Secretariado 
Internacional en Roma. El programa, de la duración 
de una hora, ha atravesado continentes y husos 
horarios, dando a los niños una “voz misionera” 
al narrar las motivaciones que los han llevado a 
hacer sus dibujos, después resultados ganadores. El 
programa otorgaba también un código QR, para 
incentivar las donaciones en favor de la Obra de la 
Infancia Misionera (MCA).
“estamos felices de podernos reunir para esta 
celebración como comunidad virtual” ha dicho 
el Director Nacional P. Andrew Small, OMI. “la 
alegría y la esperanza en las obras de estos niños nos 
levanta el ánimo en modo especial en estos tiempos”. 
Holly Benner, coordinadora nacional MCA ha co-
presentado el evento de la noche junto a P. Andrew.
“¡Gracias a todos por haber hecho posible una 
ceremonia de premiación en vivo!” ha agradecido una 
familia. 
“Me ha llenado de alegría. ¡No quería que terminase!” 
ha escrito un espectador.
El Secretario General de la Obra Pontificia de la 
Infancia Misionera, la Hna. Roberta Tremarelli, 
AMSS, ha enviado un mensaje de felicitaciones por 
el evento en streaming, observando que el fundador 
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La realidad de la Iglesia católica en Túnez es 
particular: frágil y viva al mismo tiempo. Frágil 
porque sujeta a continuos cambios; nuestros fieles 
en parte son extranjeros que llegan a Túnez por 
motivos de trabajo y que después de algunos años 
parten, reemplazados por los nuevos que llegan, en 
parte estudiantes subsaharianos que, terminados 
sus estudios regresan a su vez a casa. También la 
pequeña comunidad religiosa de pocas decenas 
de sacerdotes religiosos y religiosas, provienentes 

de 32 países, de los 
cuales sólo 4 son 
sacerdotes diocesanos, 
es fluctuante, según 
los desplazamientos 
operados al interior de las 
diversas congregaciones.
Esta condición, si de 
un lado nos obliga cada 
vez a recomenzar y 
muestra la precariedad 
de nuestro ser, se revela 
paradójicamente un 
elemento de fuerza que 
ayuda a mantener viva 
la comunidad eclesial y 
que la hace una Iglesia 
de presencia y no de 
existencia.
Por medio de la 
escuela, la Iglesia 
contribuye a educar 
a miles de tunecinos, 
en manera humilde y 
discreta, participando 

en la formación de generaciones 
conscientes y más sensibles a los 
conceptos de tolerancia, de respeto recíproco y de 
bien común.
En Túnez no existe una Infancia Misionera 
propiamente dicha, porque el contexto en el cual 
vivimos es completamente musulmán y no se puede 
anunciar abiertamente el Evangelio. Es entonces, por 
medio de nuestra misma humanidad transformada 
por el encuentro con Cristo, que los jóvenes pueden 
conocer algo del cristianismo.
Son numerosas las iniciativas de carácter caritativo 
respecto a los niños y a los jóvenes que tratan de 
educar al compartir y a testimoniar una convivencia 
de cualidad.
Aquí les presento algunas de las actividades más 
significativas, que nacen un poco por todas partes en 
donde está presente la Iglesia y que dan una idea del 
modo de compartir y de encontrar a los demas propio 
de cada congregación, según el acento particular que 
les da el propio carisma.

LOS NIÑOS DE TúNEz AYUDAN A UNA 
PEqUEÑA ESCUELA DE GAFSA
Una escuela nuestra en el centro de Túnez, 
administrada por las religiosas egipcianas del 
Sagrado Corazón ha lanzado desde el 2017 un 
hermanamiento con una pequeña escuela situada 
en la región de Gafsa en el sur del país, en una zona 
montañosa y particularmente necesitada. El proyecto 
que ha movilizado a los niños de Túnez en la colecta 
de alimentos, ropa, medicinas y material escolar 
involucra a unas treinta familias, aproximadamente 
un centenar de personas. En el último viaje hecho en 
enero después de diversos meses de clausura a causa 

La iGLeSia catÓLica en tÚneZ:
HuMiLde actOr de La SOciedad ciViL

las nueve escuelas 
coordinadas por el 
Arzobispado de Túnez con 
un total de 5700 alumnos
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hace tiempo por las Hermanas Blancas, ha sido 
transformada en estos últimos años en una biblioteca 
para niños y ofrece gratuitamente un servicio de 
apoyo al estudio para los más pequeños. Entorno a 
las hermanas se ha formado un grupo de voluntarios 
tunecinos y extranjeros.

L’IBLA DE TúNEz
L’IBLA (Institut des Belles Lettres Arabes), la 
prestigiosa biblioteca de estudios y de investigaciones 
dirigida por los Padres Blancos tiene un “espacio 
jóvenes” en donde acoge adolescentes de los 12 a los 
17 años de edad. El Instituto surge en los alrededores 
de la medina de Túnez, en el cruce de algunas zonas 
populares en donde las condiciones de vida son 
precarias y a veces violentas, sobre todo ahora que la 
crisis sanitaria ha agravado la situación económica, 
ya muy precaria. Por medio de la enseñanza del 
francés y del inglés, el objetivo de los Padres es que 
los adolescentes crezcan humanamente, aprendan a 
trabajar en grupo, tengan estima de sí mismos y se 
abran al encuentro con quien es diferente.

Su exc. Mons. Ilario Antoniazzi
Arzobispo de Túnez

Director Nacional de las OMP

de la pandemia, un empresario agrícola local se ha 
quedado en tal modo impresionado por el hecho 
que personas de Túnez se preocupasen por las 
necesidades de los niños de Gafsa, que ha ofrecido 
su contribución personal y concreta al proyecto.

EL ORATORIO DE MANOUBA PARA LOS 
NIÑOS DEL BARRIO
La escuela de Manouba, administrada por los 
padres salesianos, abre cada sábado el oratorio 
a los niños del barrio y organiza en el período de 
verano tres semanas de juegos y de animación para 
los niños más pequeños. La escuela surge, desde 
hace aproximadamente 100 años, en una pequeña 
ciudad en los alrededores de Túnez. El edificio, 
que un tiempo pertenecía a una congregación, fue 
expropiado con la independencia y hoy en día es 
propiedad de la municipalidad. Este año parecía 
que el municipio tuviese la intención de vender el 
inmueble por motivos económicos, pero ha surgido 
una tal protesta popular que se ha visto obligado, 
por el momento, a hacer marcha atrás.

LOS SCOUTS DE MENzEL BOURGUIBA
En la escuela de Menzel Bourguiba, administrada 
por las hermanas salesianas, se ha creado, desde 
el año 2015, un grupo scout por iniciativa de una 
hermana que ha seguido una formación específica 
hasta llegar a ser jefe scout en el 2019. La finalidad 
es la de tener una ocasión para seguir y sostener a 
los niños, especialmente a los más vulnerables e 
indisciplinados y para trasmitirles, por medio de 
sus mismos intereses, como enseña Don Bosco, 
valores humanos y cristianos.

LA BIBLIOTECA PARA LOS NIÑOS DE LA 
MARSA
La biblioteca de La Marsa administrada desde 

El grupo scout de Menzel Bourguiba

Clausura de los cursos IBLA en marzo 2020

Visita en Gafsa en enero 2021
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La pandemia está condicionando toda nuestra vida. Ha traído también nuevos 
desafíos a nuestro modo de interactuar con los demás y a nuestro modo de 
pensar y de actuar como Iglesia.

Los diversos grupos de Infancia Misionera, esparcidos en las varias diócesis del país, reflejan 
este mismo compromiso para continuar a ser semilla de esperanza. Aquí, algunas iniciativas 
que nos han llegado en los últimos meses.

infancia MiSiOnera – SeMiLLaS de 
eSperanZa en tieMpO de pandeMia

El 2 de enero 2021 ha tenido lugar un 
Encuentro Diocesano de la Infancia y 
Adolescencia Misionera (IAM), trasmitida 
en las plataformas digitales. Al encuentro 
han participado tres grupos de la IAM de 
la diócesis de Porto: Estrelas Missionárias, 
Parroquia de Pinheiro da Bemposta – Oliveira 
de Azeméis; Sementes da Missao, Parroquia 
de S. Martinho da Gandara – Oliveira de 
Azeméis e Sementes Missionárias, Parroquia 
de Vilar do Paraíso – Vila Nova de Gaia.

El 3 de enero 2021, los grupos de 
la Infancia Misionera de Nuestra 
Señora de Fátima, Ilhavo, Gafanhada, 
Encarnaçao, Nariz, Santa Joana 
Princesa e Sozadella, diócesis de 
Averio han celebrado la Epifanía en 
sus parroquias.
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Las parroquias de Ilhavo, Nariz y 
Soza, siempre en la diócesis de Aveiro, 
han entregado sus alcancías con las 
ofrendas para la Infancia Misionera.

El 16 de enero 2021, el grupo de la Infancia 
Misionera de Ribamar, S. José – Povoa de 
Varzim, diócesis de Braga, ha realizado un 
encuentro trámite la plataforma Zoom para 
reflexionar sobre el tema: “¿Cómo perdonar 
con alegría?” Escuchando la parábola del 
Hijo prodigo se comprende que es importante 
perdonarnos los unos a los otros como el padre 
ha perdonado al hijo. Con esta parábola Jesús, 
una vez más, nos enseña a amar. ¡Cuánto es 
bueno aprender de Jesús!

La Infancia Misionera de la diócesis de Aveiro, el 
16 de febrero, ha entregado aproximadamente 
50 almohadas al hospital de Aveiro. Han sido 
realizadas por los niños, adolescentes y familias 
misioneras de la diócesis que se dedican con 
generosidad y alegría a coser e rellenar las 
almohadas. Para poder realizar esta iniciativa 
ha sido de vital importancia la donación de la 
tela de algodón, a la vez antialérgico y lavable. 
Las almohadas o cojines con la forma de un 
corazón han sido destinadas a mujeres que 
deben seguir tratamientos y que las usarán 
durante sus terapias. Servirán para apoyar el 
brazo sometido a la cirugía para ayudar a su 
reposo, garantizando un mayor conforto a las 
pacientes.

El sábado 20 de febrero la Parroquia de Vila di 
Coinde e Póvoa de Varzim, diócesis de Braga, ha 
reunido a los grupos de la Infancia y Adolescencia 
Misionera para hablar de la vida de los dos santos 
pastorcillos de Fatima (Francisco y Jacinta), 
como modelos para todos los cristianos, Estaban 
presentes los grupos de Balasar (los misioneros 
alborotados), de Estela (los arqueros misioneros) y 
de S. José de Ribamar (los misioneros aventureros).

del Informe del Director Nacional
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ESLOVAQUIA
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PEqUEÑOS 
MISIONEROS
Más de 25.000 niños 
en 420 parroquias 
han participado en 
la actividad pastoral 
llamada “Pequeños 
Misioneros”. Cada 
niño ha recibido un 
cuaderno para recoger 
las calcomanías después 
de la misa del domingo, 
de septiembre 2020 a 
junio 2021. El cuaderno 

incluía el Evangelio del Domingo con imágenes, 
citaciones y pequeñas frases para reflexionar. 
Los niños han sido 
i n c e n t i v a d o s 
a participar 
activamente en la 
Jornada Mundial y a 
rezar por las misiones, 
especialmente en 
octubre, el mes 
misionero.

PREPARA LA VíA DEL SEÑOR
Durante el periodo de Adviento hemos organizado 
una actividad online llamada “La vía del Señor”. 
Cada día, para preparar nuestros corazones a la 
llegada del Señor, hemos publicado en nuestra 
página Facebook, un pensamiento tomado del 
Evangelio y la intención del día.

LA ESTRELLA DE 
LOS TRES REYES 
(ESTRELLA DE BELéN)
El coronavirus ha 
convertido nuestras 
casas en lugares de 
oración. Hemos leído 
las Sagradas Escrituras y 
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La Dirección Nacional en Eslovaquia ha sido fundada en 1992. La Obra de la Infancia 
Misionera se ha desarrollado a partir del año 2018 con la publicación de un cuaderno y 
de calcomanías para los niños difundidas por medio de la actividad llamada “Pequeño 
Misionero”, que dura hasta el día de hoy.  Viene propuesta cada año y participan 
aproximadamente 20.000 niños.
En Eslovaquia no hay grupos de la Infancia Misionera, sino propuestas de actividades y 
concursos misioneros a los que los niños pueden participar.
Durante la pandemia, cuando no podíamos ir a la iglesia, hemos celebrado la Santa 
Misa en la Capilla de la Luz en la sede de la Dirección Nacional en Bratislava. Así, cada 
semana, después de la misa, hemos propuesto varias tareas a los niños con los cuales 
involucrar también a sus padres. Esta actividad ha ganado mucha popularidad.
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nos hemos conectado espiritualmente durante 
las celebraciones eucarísticas trasmitidas en 
la televisión y en internet. En este contexto, la 
Dirección Nacional ha propuesto temáticas 
creativas para favorecer las diversas devociones 
en las familias. Una de las actividades es la Estrella 
de los Tres Reyes (Estrella de Belén), en apoyo al 
Fondo Universal de Solidaridad de la Infancia 
Misionera. La actividad ha tenido lugar durante 
el período que va desde la Epifanía hasta finales 
de enero. Tradicionalmente, la bendición de la 
casa es impartida por un sacerdote, pero también 
puede ser dada por un laico, por ejemplo el padre 
o la madre de familia. La bendición es un modo 
para rezar y expresar una devoción familiar hacia 
Dios. Las familias tienen necesidad del agua 
bendita y /o de una vela encendida como símbolo 
de Cristo y de este modo, la fe del creyente ya 
realiza la presencia de Dios y de su amor.
En Eslovaquia han sido distribuidas 40.000 copias 
de las oraciones para la bendición de la casa. El 
paquete incluía:

- Una oración de bendición de la casa
- La imagen de la Sagrada Familia (tarjeta 
tamaño A5)

- La calcomanía con el texto 
20+C+M+B+21 * 
- Un folleto que explica como apoyar a los 
misioneros.

CANTO DE LOS TRES REYES: CONCURSO
Por primera vez hemos organizado el concurso 
de los cantos de navidad de Trojkráľová koleda 
(Cantos natalicios de los Tres Reyes). Se trataba 
de un concurso online para los niños, pero 
también podían tomar parte aquellos un poco 
más grandes.

 
del Informe del 

Director Nacional

* C - CHRISTUS
M - MANSIONeM
B  - BeNeDICAT
(Cristo bendiga  esta casa)
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ESpAñA
dIRECCIóN NACIONAL

La Infancia Misionera en España continúa su recorrido cuatrienal por la infancia de Jesús. En el año 2020 
(curso 19/20), todo el plan pastoral giró en torno al camino hacia Egipto que realizó la Sagrada Familia.
La Dirección Nacional de OMP propone materiales, planifica y ejecuta. Las delegaciones son las encargadas 
de hacer la animación misionera en las diócesis. Principalmente en los colegios y parroquias de sus diócesis. 
Nuesto objetivo no es crear grupos de Infancia Misionera en España. Entendemos que las parroquias y 
colegios ya tienen demasiados grupos e identidades. Pretendemos entrar con la animación misionera 
de forma transversal en esos grupos ya creados. Por ello, más allá de la Jornada de Infancia Misionera, 
publicamos actividades cada dos meses, para que las diferentes realidades puedan incorporar el carisma 
misionero a su actividad ordinaria.

Me llamo Sofía Ventura, soy de Zamora y tengo 12 años. Desde los 7, he participado en Infancia Misionera.
Siempre repito porque me encanta cómo nos convertimos por un día en 
pequeños misioneros y somos nosotros, con nuestro donatios y nuestra oración 
los que ayudamos a otros niños en territorio de misión.
en Zamora, lo celebramos con una convivencia en la que participamos todos 
los niños de la Diócesis. Primero vamos al cine con una entrada solidaria y 
después tenemos una convivencia en el Seminario San Atilano-Casa de la 
Iglesia de Zamora. 
Me gustaron mucho estos últimos años porque hemos recordado la vida de 
Jesús dentro del Cuatrienio de Infancia Misionera: 
el primer año fue “Con Jesús a Belén”. el Seminario estaba decorado y 
recreaba la ciudad de Belén. Todo los niños nos teníamos que disfrazar de 
un personaje de Belén y trabajar cómo ese personaje acogió la noticia del 
nacimiento de Jesús. Así representamos el nacimiento de Jesús y todo lo que 
eso ha significado en nuestras vidas. A mí me tocó disfrazarme de pastora. 
en el Segundo año “Con Jesús a egipto”. la decoración de egipto estaba 
increíble y nos convirtieron en refugiados que huíamos. Hicimos un escape 
room, para poder saber cómo nos podíamos sentir cuando huimos porque 
nos persiguen; igual que Jesús cuando tuvo que huir a egipto. Pero también 

trabajamos la acogida, porque Dios nos acoge siempre y es importante acoger a los demás. 
este año el tema ha sido “Jesús a Nazaret”, y cómo la familia vuelve a casa. Ha sido completamente distinto 
porque por la pandemia que estamos viviendo no ha habido convivencia con niños. Pero he podido trabajarlo en 

casa, con todo el material que nos han mandado, cómo Jesús está en mi 
familia, cómo nos protege y cómo está presente en nuestras oraciones. 
espero poder seguir yendo todos los años a Infancia Misionera y seguir 
siendo una niña misionera.

Sofía VenturaES
PA

ñA
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salvación que nos trae Cristo. Por un lado, en virtud del 
mandato explícito que heredaron los apóstoles, y por otro, 
en virtud de la fuerza vital que Cristo comunica a quienes 
le siguen. Dado que el tema de la animación de la Jornada 
Mundial de la Infancia Misionera 2021 es el testimonio, 
todos estamos llamados a ser hombres y mujeres íntegros 
y fieles en nuestro compromiso de seguir a Cristo, y es 
imposible que nos quedemos callados ante lo que hemos 
visto y oído, siguiendo el ejemplo de los apóstoles (Hechos 
4:20). Aunque cada uno de los discípulos de Cristo está 
llamado a hacer su parte para compartir la fe, Cristo llama 
a todos los hombres y mujeres para enviarlos a predicar la 
Buena Nueva a los gentiles (cf. Mc 3,13s). Así, Dios inspira 
la vocación misionera en el corazón de los individuos 
y, al mismo tiempo, suscita en la Iglesia personas a las 
cuales confía la misión de evangelización. Por eso, niños 
y adolescentes, todos estamos llamados al mandato 
misionero de Cristo. La Iglesia compromete a todo el 
pueblo de Dios en el cumplimiento de su misión. Jesús 
hace un llamamiento de corazón a cada uno de nosotros, 
invitándonos a ser misioneros de nuestros compañeros, 
amigos y padres, allí donde estemos.

lA MISIóN eS PARA TODOS, INClUIDOS lOS 
NIñOS
Descubrir las tres “P” de la Infancia Misionera es todo 
un programa. Hacer que nuestros niños sean los 
protagonistas del anuncio del Evangelio a sus compañeros, 
ayudarles sea apoyándolos desde el punto de vista práctico 
como enseñándoles a rezar; ésta es la acción de la Infancia 
Misionera.
Y, por lo tanto, las tres “P” son necesarias para convertirse en 
jóvenes evangelizadores en acción: PRIeR, PARTAGeR, 
PARleR (rezar, compartir, hablar).
Evangelizar en la vida cotidiana. Todos, por el bautismo, 
se convierten en “discípulos misioneros”. Se invita al niño 
a dar testimonio de su fe tanto a sus amigos como a su 
familia. De este modo, descubre que la misión siempre ha 
sido parte integrante de la vida de la Iglesia. En este sentido, 
también él es un enviado, un testigo de la Buena Nueva.

P. Barthélémy Kikina Vang-Tou
Director Nacional 

Como todos los años, para preparar la Jornada Nacional 
de la Infancia Misionera del 7 de febrero de 2021, 
la Dirección Nacional del Chad, con la ayuda de la 
Dirección Diocesana de Laï, ha propuesto un folleto que 
contiene tres encuentros basados en la Palabra de Dios 
y la enseñanza de la Iglesia, acompañados de preguntas 
que cada animador puede adaptar a sus oyentes. El año 
pasado, el tema de la Jornada de la Infancia Misionera 
fue “Niños, bautizados y enviados para ser testigos 
de la santidad en el mundo”. Este año se centra en el 
testimonio de los bautizados y, por lo tanto, llamados 
a dar testimonio del Resucitado.  En la Biblia, Jesús nos 
enseña que Él es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,4-
6). Quien crea en Él, aunque muera, será resucitado en el 
último día. En esta perspectiva, la Iglesia nos invita a dar 
testimonio con alegría de Cristo resucitado a los demás.
Los temas de los tres momentos propuestos a los 
animadores para ayudar a desarrollar el tema de la 
Jornada han sido:

1. Niño, sé testigo del Resucitado en tu parroquia, 
siguiendo el ejemplo de María Magdalena.
2. Niño, da testimonio en la escuela a través de tu 
vida diaria.
3. Niño, sé un portador de luz en la sociedad a 
través de tu testimonio.

¿eSTOy PRePARADO, COMO NIñO, PARA 
ReSPONDeR A lA llAMADA Del SeñOR y SeR 
UN MeNSAJeRO De lA BUeNA NOTICIA De lA 
ReSURReCCIóN?
Para dar testimonio, no importa la edad. Los niños y 
los adolescentes son tan misioneros y testigos de Jesús 
resucitado como los adultos. Como hijos de Dios, 
estamos llamados a ser discípulos-misioneros, como 
dice el papa Francisco. Cada día tenemos la tentación 
de alejarnos del mandato misionero (Mt 28,19-20). 
Todos estamos llamados a dar testimonio, en la verdad 
de Cristo y en el amor, ofreciendo un sacrificio personal 
en nuestras ocupaciones diarias. Dondequiera que 
estemos, debemos dar testimonio de nuestra fe, y de 
ahí  deriva el deber de la Iglesia de propagar la fe y la 

ChAd
dIRECCIóN NACIONAL

ChAD

¿niñOS MiSiOnerOS? ¡eS pOSibLe!

L A  V O z  D E
L O S  N I ñ O S
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AUSTRALIA - dIRECCIóN NACIONAL

aniMar a LOS niñOS Y a LaS eScueLaS
DIÓCESIS DE CAIRNS
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promovido un concurso de 
composición de canciones 
(Socktober) en el cual los 
niños han manifestado sus 
ideas sobre como quisieran ayudar a los otros 
niños.

UN ENCUENTRO SOBRE SAN JOSé
Para la fiesta de San José, una escuela ha invitado 
Catholic Mission a tener encuentros focalizados en el 
santo. Hemos propuesto las siguientes actividades, en 
base a los niveles de edad. 
Los niños en “Prep” (una especie de pre-elemental 
entorno a los 5 años) y de primero de primaria han 
debido construir un edículo tridimensional dedicado 
a San José.
En cambio, el encuentro de formación para el segundo 
año de primaria, era llamado “Instrumentos para 
cumplir el trabajo de Dios”: cada carpintero tiene 
necesidad de una caja de herramientas, pero ésta es 
diversa de todas las demás.
El tercer año de primaria ha debido construir un 
altar en honor de San José y los niños del cuarto año 
una devoción a San José durmiente, Por último los 
representantes de los estudiantes han compartido un 
almuerzo para vivir la experiencia de la mesa de San 
José.

Anna Jimenez
Directora – Diócesis de Cairns

En nuestras diócesis, la propuesta a los niños de 
Catholic Mission (OMP Australia) se canaliza 
trámite la escuela. En el año 2020 nos ha sido dada la 
posibilidad de tener diversos encuentros de formación 
para los niños de los 5 hasta los 12 años. Hay todavía 
escuelas que no invitan a la Dirección Nacional y que 
conducen por su cuenta las actividades misioneras. 
A estas escuelas les aseguramos nuestro apoyo con la 
oración, que es la primera acción misionera.

FORMACIÓN DE LOS NIÑOS
Para los niños de los 5 a los 7 años hemos organizado 
una narración sobre la parábola de la semilla de 
mostaza dando a cada uno de ellos, al final del 
encuentro, una semilla para que sea plantada en 
casa o en la escuela. En cambio, para los niños de 
los 7 a los 9 años, hemos organizado un laboratorio 
de “promesas”. Las promesas son una herencia que 
nos ha dejado Santa Teresa de Lisieux. Los niños 
han apreciado particularmente este encuentro y 
han comprendo muy bien el concepto de hacer un 
sacrificio u ofrecer una buena acción a Jesús.
Para los niños más grandes (9 – 10 años) hemos 
organizado un laboratorio sobre el concepto de 
“tener y no tener”, que les ha permitido de sumergirse, 
con una mini experiencia, en la vida que se vive en 
los países en vías de desarrollo y de los países más 
desarrollados.
En fin, para los niños de los 10 a los 12 años hemos 



31BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 8 - MAYO 2021  

Julia frecuenta el décimo año en el Freshwater 
Christian College. Tiene 15 años y es miembro de 
los Reach Youth Ministries en Cairns. Julie es una 
embajadora misionera en Cairns, ya que trasmite 
a las familias los appelos a apoyar las misiones y/o 
entrega la carta para la colecta a los miembros de la 
congregación. Hoy nos cuenta algo de su experiencia 
con Jesús:
Como hijos de la Generación Z, muchos de nosotros 
nos consideramos diferentes y puedo sin duda decir 
porqué: somos tecnológicamente avanzados e incluso 
algunos de nosotros hemos creado un negocio en 
edad de la adolescencia. Sin embargo, en lo que me 
respecta, sé que somos siempre hijos de Dios – esto 
no ha cambiado. Dios nos ha hecho en tal modo que 
podemos influenciar a los muchachos. Cada uno de 
nosotros, en la propia vida, tiene una especie de fe y 
conocemos nuestra naturaleza misionera, ya sea que la 
hayamos tomado trámite los medios de comunicación 
social o porque hemos crecido dentro.
Como adolescente de la Generacion Z, sé que también 
que con tan sólo una rápida mirada puedo influenciar 
el carácter de un niño. Jesús era la personificación 
humana de Dios – nosotros no seremos Jesús, 
pero podemos influenciar. Comprendo que, como 
adolescente, los niños me toman como modelo; como 
una desconocida que encuentran “cool” por mi modo 
de vestir y por mi voz, o porque me ven como una 
hermana mayor. Personalmente considero importante 
tratar a los demás como quieres que te traten. Recuerdo 

el versículo de Mc. 12: 31. “Ama al tu prójimo como a ti mismo”. Deseo que las personas sean tratadas 
como quisiera ser tratada yo misma: con respeto y amabilidad. y para hacer esto, debemos tener fe en 
Dios.
Amo profundamente mi fe, para mí es muy importante, pero el modo de expresarla depende de con 
quién estoy. en mi casa puedo hablar libremente de mi fe, porque amo a mi familia y tengo confianza 
en ella. en la escuela, me siento casi juzgada por mi fe, porque no es una tendencia o no es popular. 
en cambio, en mi grupo juvenil puedo hacerla crecer, porque también los que forman parte del 
grupo quieren crecer en la fe. No todos son así, depende de cómo actúas y reaccionas a la naturaleza 
misionera, ya que las posibilidades con las cuales mostramos nuestra fe son infinitas.
estoy perpleja y confundida acerca del modo de convivir y actuar según nuestra naturaleza misionera. 
Todos sabemos que hay Internet y que existen las misiones y que los milagros suceden. Pero esto 
depende se lo tómanos o menos en cuenta porque el algoritmo de internet nos tendrá empeñados con 
ese argumento y procederá a mostramos más.
en lo que me respecta estoy comprometida desde este punto de vista y a veces miro simplemente 
testimonios de personas, milagros que han sucedido, oraciones. este es el aria que he respirado también 
en casa, vamos a la misa todos los domingos y he recibido los sacramentos.
Sin embargo este comportamiento puede variar de persona a persona, según cuanto uno se siente 
comprometido desde este lado de los medios sociales.

(Nota: tengo algunos problemas para encontrar una conclusión)
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Este año Mond’Ami, que representa la 
Obra Pontificia de la Infancia Misionera en 
Canadá Francófono, propone un “proyecto 
compartido” (Projet-Partage) para venir en 
ayuda de proyectos específicos. Durante todo 
el año, los adolescentes misioneros han sido 
invitados a descubrir el país testimonio de la 
campaña, visitando el sitio web de la Dirección 
Nacional.
En este contexto, a los niños de una parroquia 
latinoamericana de Montreal, se les ha 
mostrado el video de un proyecto en favor 
de una escuela para niños sordos en Haití, 
dirigida por las Filles de la Sagesse, constituida 
por una escuela primaria y secundaria, un 
internado y una escuela profesional. Los 
adolescentes misioneros canadienses querían 
hacer algo por estos niños sordos, porque se 
habían quedado muy impresionados al ver su 
situación. Así, han participado, a su manera, 
vendiendo alimentos para recoger fondos 
y contribuyendo a la gran alcancía en favor 

de los niños del mundo (Fondo Universal de 
Solidaridad), dándoles, de esta manera, un 
poco de apoyo. Algunos de estos adolescentes 
han querido contar su experiencia:

Hola a todos, me llamo GabrieL, tengo 
11 años y soy un niño que viene de México. 
He hecho, hace poco, la primera comunión 
en la Iglesia de San Gregorio Magno. Antes 
de este día, muy importante para mí, todas 
las personas y mi familia han traído juegos 
que no utilizaban más y los han vendido 
para que todos pudieran comprar nuevos 
juegos que les gustase. Un día, todos los 
miembros de la iglesia hemos preparado 
un gran buffet. Mi madre, mi hermana y 
yo hemos preparado un coctel de frutas. 
Hemos hecho un gran tazón y luego lo 
hemos dividido en 30 pequeños recipientes 
para que todos pudieran degustarlo. Mis 
amigos del catecismo y yo ayudamos a la 
Fundación MondAmi y “los niños ayudan 
a los niños”. Mis amigos del catecismo 

son tres: John-
Alexis, Cristina 
y Juan David. 
David y John 
son mis primos 
y Cristina es mi 
hermana. estoy 
muy contento 
de haber 
ayudado a los 
niños enfermos 
y diversamente 
hábiles y 
quiero seguir 
ayudando a los 
niños.

L A  V O z  D E
L O S  N I ñ O S
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CANAdá FRANCóFONO
dIRECCIóN NACIONAL
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seguir ayudando al mundo.

Hola a todos, me llama criStina 
y tengo 8 años. He recibido hace poco 
la primera comunión en la Iglesia. el 
año pasado he vendido alimentos. He 
vendido los juegos que no usaba más. 
Hemos también vendido manzanas 
acarameladas. Son manzanas cubiertas 
con el chocolate y el caramelo. He 
apreciado mucho esta experiencia 
porque he podido ayudar a los niños 
enfermos y diversamente hábiles. 

Frecuento la iglesia de San Gregorio Magno. 
Mis amigos del catecismo y yo ayudamos 
a la Fundación MondAmi y los niños 
ayudan a los niños. en el catecismo 
tengo dos amigos: son mis primos, 
John-Alexis y Juan David.

Otra actividad propuesta, 
todos los años, por 
Mond’Ami es 
la Mariposa 
de la Esperanza 
(Papillon d’espoir). Cada 
adolescente es invitado a escribir 
un mensaje dirigido a otro niño del mundo. El 
animador explica el contenido del mensaje que 
será enviado a un coetáneo pobre o enfermo y así el 
niño escribe un mensaje de esperanza. El pequeño 
misionero no sabe anticipadamente adonde volará 
su mariposa, que la Dirección Nacional de Canadá 
lleva consigo cada vez que tiene la ocasión de visitar 
otro país durante el año. Cuando estas mariposas son 
entregadas a los niños del mundo, una alegría inmensa 
se difunde instantáneamente.
Los niños aman mucho esta actividad que los une a 
otros niños del mundo.

del informe de la responsable
de la Infancia Misionera

Ginette  Coté

Buenos días, me llamo JOHn-aLexiS 
y tengo 10 años. Hace poco tiempo he 
recibido la primera comunión. el año 
pasado hemos organizado actividades 
para recoger dinero para ayudar a 
los niños. las actividades son: budín 
de leche, hemos vendido objetos que 
no utilizábamos más y las manzanas 
acarameladas. estas manzanas son las 
manzanas sumergidas en el chocolate. la 
iglesia que frecuento se llama San Gregorio 
Magno. Mis amigos del catecismo y yo 
ayudamos a la Fundación MondAmi, 
cuya finalidad es ayudar a los niños. 
los niños del catecismo son mis primos, 
Gabriel, Cristina y Juan David. Me siento 
tan bien al ayudar a otros niños en el 
mundo, porque así todos los niños serán 
felices y también esto me da la alegría de 
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RUSIA ORIENTAL
dIóCESIS dE ST. jOSEph, IRkUTSk

devotos, contando a los demás su propia vida como 
santo. Después, en ocasión de la Navidad, ha sido 
organizada una representación natalicia, mientras que 
del 2 al 13 de enero 2020 hemos organizado diversas 
actividades en la parroquia y un grupo de niños ha 
dormido aquí, participando a la Santa Misa diaria, 
al desayuno, al catecismo, a los juegos, al almuerzo, a 
las visitas a los museos, a las actividades deportivas y 
demás.
Desde abril 2020 las restricciones causadas por la 
pandemia de coronavirus han sido también aplicadas 
en Rusia. En este período no hemos podido organizar 
actividades específicas con niños y adolescentes. 
Sin embargo, los niños y sus familias han podido 
participar a la Santa Misa, trasmitida vía Instagram. 
Hemos también enseñado el catequismo a algunos 
adolescentes por medio de Skype y de WhatsApp. 
Además, hemos podido organizar alguna salida al 
campo con pequeños grupos de niños.
Este año un nuevo grupo de niños ha comenzado 
a frecuentar nuestra iglesia y dos niñas han sido 
bautizadas y después han empezado a seguir la 
preparación para recibir la Santa Comunión.

n la diócesis de San José, Irkutsk, el Padre 
José Luis López, IVE ha organizado, el año 
pasado, varias actividades con los niños y 

los adolescentes, como actividades de oratorio en la 
parroquia en los períodos de las vacaciones escolares. 
Al programa han colaborado dos sacerdotes, tres 
religiosas y algunos fieles como voluntarios.
Desde noviembre 2019 a marzo 2020 hemos tenido 
47 días de oratorio, mientras que, en el período de 
la pandemia, es decir hasta agosto, todo tipo de 
actividad ha sido prohibida. Sin embargo, lo poco 
que hemos logrado organizar antes de este período 
ha sido de gran importancia para los niños. El 1 de 
noviembre de 2019, solemnidad de Todos los Santos, 
los niños se han disfrazado como el santo al cual son 
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Valentina tiene 13 años y se ha convertido en apóstol en su familia. en febrero 2020 la abuela Irina ha 
venido a vivir con ella en su pobre apartamento de un cuarto. Irina tenía un terrible tumor y con frecuencia 
Valentina la ayudaba, ocupándose de ella, diciéndole que quería que fuese al paraíso. ya que la abuela 
había vivido toda su vida bajo el comunismo, no sabía mucho de Dios. en un lejano pasado había sido 
bautizada en la iglesia ortodoxa. Valentina le había explicado que para poder ir al paraíso, era necesario 
prepararse bien y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. la abuela había escuchado con atención y un 
día, mientras la enfermedad avanzaba, había pedido a Valentina si podía confesarse con un sacerdote de 
nuestra parroquia, ya que la niña hablaba a menudo de ellos. ella nos llamó y nos pusimos de acuerdo para 
ir con el P. Geovanny, lo cual trajo mucho alivio a su alma. la abuela ha ido al cielo en paz y confiamos que 
ahora esté en el paraíso, gracias a la pequeña apóstol de la familia.



35BOLETíN - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 8 - MAYO 2021  

TESTIMONIO

el 12 de enero 2020, fiesta del Bautismo 
de Jesús, Kyra, de 6 años, y su hermana 
Victoria de 13 años han recibido el 
bautismo las dos niñas han comenzado a 
frecuentar el oratorio en el verano del año 
2019 y un día han escuchado a P. Geovanny 
que decía que Dios es nuestro Padre. 
Ambas niñas habían sido abandonadas 
por su padre y vivían sólo con la mamá. 
Kyra había escuchado una conversación 
de Vicka con la madre: “Mamá, quisiera 
ser bautizada, porque quisiera que Dios 
se convirtiera en mi Padre, dado que no 
tengo uno”. Kyra pensó que fuese una 
solución fantástica y comenzó a pedir el 
mismo don a la madre. Al final, Anastasia 
tuvo que ceder y vino a la iglesia a hablar 
con nosotros, ya que sus hijas, todos los días, durante varios meses, le pedían continuamente el permiso para 
poder ser bautizadas. Nunca, ninguno en la familia había sido bautizado. ¿Por qué ellas habrían debido serlo? 
la mamá, verdaderamente, no sabía que significase y así decidió decir a las hijas que daba su permiso para el 
año sucesivo, pensando que las niñas en ese tiempo ya se habrían olvidado. Pero las niñas no olvidaron. Apenas 
comenzó el nuevo año, se lo pidieron de nuevo a la madre. Al final, Anastasia dio su permiso al bautismo, 
pasando todo el día en la iglesia con los niños, las niñas estaban tan felices de su Padre celeste y que sus almas 
fueran ahora “blancas como la nieve”. Son dos niñas muy buenas y siguen las lecciones de catequesis como 
preparación a la Primera Comunión. Dios ha bendecido a las dos en modo especial ya que, después de algunas 
búsquedas, han logrado encontrar a sus padres naturales, lo que constituye una oración concedida.
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durante el período de la pandemia.
Debido a la pandemia, no pudimos continuar con 
las actividades previstas el año pasado y, por lo tanto, 
las retomaremos este año, ya que en nuestra región y 
en nuestro país las restricciones relacionadas con el 
coronavirus han disminuido y los niños han podido 
regresar a la escuela, y también se han reanudado 
las actividades pastorales en las parroquias y 

Durante este año pastoral se ha sumado el 
problema de la pandemia de coronavirus, que 
apareció en nuestro país a principios de marzo, 
a las restricciones impuestas a finales del mismo 
mes. No nos hemos quedado de brazos cruzados: 
la diócesis ha tratado de animar a los niños, a través 
de emisiones en la radio diocesana “Siriri”, por 
ejemplo, con los cursos escolares, y con la oración 

La diócesis de Bouar, creada el 27 de febrero de 1978, comprende dos prefecturas: 
Ouhatm-Pendé (Bozoum), excepto la subprefectura de Paoua, y Nana Mambéré (Bouar). La 
población de la diócesis supera los 500.000 habitantes, de los cuales más de 110.000 son 
católicos, repartidos en 12 parroquias y 220 comunidades sin sacerdotes. El personal de la 
Diócesis está formado por 52 sacerdotes (religiosos, diocesanos, fidei donum), más de 70 
religiosas pertenecientes a 10 Congregaciones religiosas y 276 catequistas formados en las 
tres escuelas de catequistas que existen en la Diócesis. Tres cuartas partes de la población 
son jóvenes y niños. Las actividades pastorales y la formación de los jóvenes y de los niños 
tienen lugar regularmente en todas las parroquias. En las aldeas en donde hay comunidades 
cristianas y escuelas, a veces esta formación se interrumpe o se ve impedida a causa de los 
grupos armados. Los conflictos del pasado han dejado su huella en el corazón de los niños, 
provocando el deterioro de las condiciones de vida de la población.
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comunidades. La obligación de llevar mascarilla 
y lavarse las manos sigue vigente, pero no siempre 
se respetan, sobre todo la primera. El curso escolar 
comenzó el pasado mes de octubre y los padres 
también pudieron volver a trabajar en el campo, 
en diversas empresas o en las oficinas. La situación 
se agravó en diciembre, cuando los rebeldes 
comenzaron a ocupar el territorio del país, pidiendo 
la anulación de las elecciones del 27 de diciembre 
de 2020. Al día de hoy, el país sigue paralizado por 
los rebeldes y en Bangui la gente vive aterrorizada. 
Ni siquiera la diócesis de Bouar se ha librado de 
este triste destino. Pero no desesperamos. Ahora 
es cuando hay que acompañar a las personas, 
especialmente a los niños. Así que sensibilizamos a 
los fieles y distribuimos las cartas entre los amigos 
de las misiones. La Jornada de la Infancia Misionera 
se celebró en toda la Diócesis y los dones fueron 
abundantes.
Sin embargo, esperamos poder reanudar algunas 
actividades previstas el año pasado e interrumpidas 
a causa de la pandemia, como:

Reunir a los niños con sus familias (antes 
cristianas), alejados de la comunidad.

Revitalizar el acompañamiento de los niños, 
miembros de los diversos movimientos, coro, 
danzas y otros.

Organizar una formación más intensa de los 
animadores misioneros de las 12 parroquias 
de la Diócesis: una sesión en la Diócesis y tres 
sesiones en los tres decanatos del país.

Sensibilizar a los niños sobre el espíritu 
misionero y la solidaridad universal con 
motivo de la Jornada de la Infancia Misionera 
y del Niño Africano.

Formación de agentes de pastoral y 
acompañantes de niños sobre el tema de la 
protección de menores

Jornada de la Infancia Misionera 2020
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LA INFANCIA MISIONERA
EN SU FORMA ORIGINAL
FRANCIA - dIóCESIS dE dRAGUIGNAN

LaS HerManitaS de La cOnSOLaciÓn, deL 
SaGradO cOraZÓn Y de La Santa faZ

Infancia Misionera, el Santo Padre se dirigió a 
los niños misioneros: “Queridos niños y niñas, 
el compromiso misionero os ayuda a crecer en 
la fe y os hace alegres discípulos de Jesús”.

El 2 de abril de 2003, 36 niños del Oratorio se 
comprometieron por primera vez.

Proponemos a los niños formar parte de la 
Infancia Misionera para abrirlos a 
la dimensión universal de la Iglesia. 
Tenemos tres grupos de niños 
misioneros en nuestros 3 oratorios 
de Draguignan, Toulon y Saint-
Raphaël.

Los niños se comprometen a 
rezar por una diócesis del mundo, 
que se les encomienda. Rezan un 
Ave María al día e invocan a tres 
santos misioneros: San Francisco 
Javier, Santa Teresa del Niño Jesús 
y el Beato Charles de Foucauld. 

En 2003, nuestra comunidad de las 
Hermanitas de la Consolación del Sagrado 
Corazón y de la Santa Faz relanzó la Infancia 
Misionera en Francia en su forma original a 
raíz de un discurso de San Juan Pablo II.

El 6 de enero de 2003, con motivo del 160º 
aniversario de la Obra Pontificia de la 

Las Hermanitas de la Consolación, del Sagrado Corazón y de la Santa Faz fueron fundadas 
en 1989 en la Diócesis de Fréjus-Toulon, en Francia, y actualmente están establecidas en 
Draguignan. Se trata de una fraternidad religiosa de “religiosas misioneras” en el espíritu del 
Padre Charles de Foucauld. Llevan un estilo de vida contemplativo pero abierto a labores 
apostólicas compatibles con la observancia y la vida de oración.
Las Hermanitas de la Consolación no son monjas de clausura, por lo que para favorecer un 
apostolado sólido que fomente la consolación y el amor al Sagrado Corazón, las religiosas 
trabajan con los niños (catecismo y campamentos de 4 a 7 años), con los jóvenes (retiros, 
peregrinaciones, campamentos), con los adultos (conferencias espirituales, peregrinaciones, 
grupos de oración), y con las personas mayores o enfermas (visitas).
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empeño misionero febrero 2020
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animan la oración misionera;

- Escuchar el Evangelio del domingo 
siguiente. Comentar el pasaje, extrayendo 
de él una enseñanza concreta para los niños;

- Sorteo para que un niño misionero muestre 
en el gran planisferio dónde se encuentra su 
diócesis;

- Historia misionera (5-6 minutos). Este 
año he contado, un episodio cada miércoles, 

la historia de la vida 
de Pauline Jaricot, que 
pronto será beatificada.

- Ofrenda misionera: 
los niños ofrecen 
sus sacrificios 
para las misiones, 
c omprom e t i é n d o s e 
a dar un euro al mes. 
Mientras los depositan, 
cantamos “Bautizado, 

enviado, no eres demasiado pequeño para 
alabar y anunciar a Jesús a tus amigos” 
(compuesto por la Dirección Nacional de 
las OPM en Francia para el concurso con 
motivo del Mes Misionero Extraordinario 
de 2019);

- Conclusión: canción final “La Cruz 
a tu lado”. “Nuestro ideal en la tierra, 
¡atrevámonos a actuar como misioneros!” 
(inspirado en la canción del Padre Henry, 
O.M.I., misionero en el Gran Norte).

LAS HISTORIAS DE LOS MISIONEROS
La vida de los misioneros es un buen medio 
para despertar grandes deseos de santidad 
en el corazón de los 
niños. Los misioneros 
son valientes, no temen 
caminar kilómetros 
para anunciar a Jesús 
(San Jean de Brébeuf); 
no temen morir para 
llevar los sacramentos 

El compromiso es anual y los niños pueden 
renovarlo cada año.

Algunos niños pertenecen a familias católicas 
practicantes y rezan su oración misionera 
cada noche en familia durante la oración 
vespertina. Otros encuentran por si mismos 
formas concretas para no olvidarse.

“Tengo un rosario luminoso en mi 
habitación, cuando lo miro pienso en mi 
oración” (Théo, 10 años)

“Pongo un papel en mi cama que dice 
reza” (Alexis, 8 años)

“Recibí un rosario misionero cuando me 
comprometí en febrero, y lo pongo en mi 
almohada, porque así me acuerdo de 
rezar por mi diócesis” (Enguerrand, 7 
años)

“Pongo la alarma en el reloj. Suena a 
las 4 de la tarde. Salgo del colegio a las 
3:50 y a las 4 de la tarde estoy en casa, 
así puedo rezar mi oración” (Arthus, 11 
años)

Todos los miércoles, cuando se realiza el 
oratorio en el monasterio, los niños pueden 
visitarnos durante todo el día. Por la tarde, 
de las 14:35 a las 15:00 horas, tiene lugar el 
“momento de la Infancia Misionera”, que se 
desarrolla de la siguiente manera:

- Reunión en el jardín: los niños se colocan 
por continentes, según las diócesis por las 
que rezan. Las Obras Misionales Pontificias 
de Francia han realizado pañuelos de 
diferentes colores para cada continente.

- Procesión durante la cual se canta 
la canción de la Infancia Misionera, 
compuesta por las hermanas: 
“Ser un niño que mira cerca de tu corazón, 
para ser mejor para tu Sagrado Corazón, 
adorado Jesús, para saber rezar cada día, 
para saber perdonar y donar fielmente”. 
(Primera estrofa);

- Llegada a la capilla: dos niños misioneros 
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“Gracias a Pauline Jaricot, 
me he acercado a la Cruz”  
(Constance, 10 años);
“Conseguir que la gente 
cercana rece - Pauline Jaricot es 
un bello ejemplo que me anima 
a ello”  (Mahault, 10 años).

EL ESPíRITU DE 
SACRIFICIO
La Infancia Misionera fomenta el 
espíritu de sacrificio. Los niños 
son responsables de su oración 
por una diócesis y esto les enseña 
a ofrecer sus sacrificios por su 
diócesis.

-  “Ofrezco este servicio por mi diócesis” 
(Ronan, 9 años);
- “Cuando no tengo ganas de hacer 
algo, lo ofrezco por mi diócesis misionera” 
(Albane, 10 años).

LA OFRENDA POR LAS MISIONES
Los niños tienen que contribuir con un euro al 
mes por las misiones. Algunos son generosos 
y dan los cinco euros que les regaló su abuela 
por su cumpleaños. Otros ayudan a sus padres 
y estos les dan 1 euro a final de mes:

Blanche, de 7 años, todos los sábados, 
limpia las necesidades de su perro en el 
jardín.
Baptise, Mahault y Alexis, que son 
hermanos, lavan el coche de sus padres: 
“por el coche pequeño nos dan 2 euros, por 
el grande 5 euros. los reservamos para la 
Infancia Misionera”.
Ombeline, 10 años: “Plancho para 
mamá”.
Erwan, 10 años: “Cojo el dinero de la 
alcancia donde pongo el dinero que me 
trae el ‘Ratoncito Pérez’ cuando pierdo un 
diente”.

La generosidad de algunos anima a los demás 
a encontrar ideas para recaudar dinero para las 
misiones.

en medio de una epidemia 
de fiebre amarilla (Monseñor 
Melchor de Marion Brésillac); 
perdonan a sus verdugos 
(Isaac Jogues); se gastan por 
los pobres y los huérfanos 
(Cardenal de Lavigerie), etc.
Cada año hago que los niños 
descubran una congregación 
misionera. Veo en sus ojos 
un gran deseo de ser mejores, 
de olvidarse de sí mismos 
por los demás, de amar 
apasionadamente a Jesús y a 
María, como los amaban los 
misioneros.

“Pauline Jaricot dijo que había que hacer 
un rosario viviente: me dan ganas de 
hacer lo mismo”.  (Erwan, 9 años);
“Ahora siempre pido perdón, cuando 
me peleo con mis hermanos” (Alexis, 8 
anni);
“Cuando supe que Pauline Jaricot puso 
las medallas milagrosas en la calle, 
entendí que las medallas milagrosas son 
importantes, la llevo al cuello” (Maylis, 
8 años);
“Cuando Monseñor de Forbin Janson 
escribió al Papa para saber si debía ir 
a China o quedarse en Francia para 
evangelizar, obedeció y se quedó en 
Francia; esto me ayuda a obedecer”. 
(Enguerrand, 8 años);

FR
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EL ROSARIO 
MISIONERO
La Semana Mundial 
de Oración por las 
Misiones, en octubre, 
es un momento muy 
importante para los 
niños misioneros. 
El miércoles 14 de 
octubre de 2020, los 
niños ofrecieron un 
rosario continuo 
desde las 14:00 hasta 
las 17:00 horas. Los 
grupos se turnaron 
para interceder por el 

mundo, por los sacerdotes y por sus misiones.

LA ACCIÓN MISIONERA CONCRETA
En enero de 2021, en la época del aislamiento, 
un sacerdote de otra diócesis pidió a los 
niños misioneros que hicieran dibujos para 
las personas solas de las casas de ancianos. 
Era necesario enviar 500 dibujos para llevar 
alegría y amor a estas personas probadas 
por la enfermedad o la soledad. Durante tres 
miércoles consecutivos, los niños prepararon 
estos dibujos, experimentando la alegría 
de salir de sí mismos para hacer feliz a otra 
persona.

“Me dije que era algo 
estupendo, que hacía feliz 
a la gente y les devolvía la 
confianza en sí mismos”  
(Aliénor, 8 años).
“Quizá estos dibujos 
les ayuden a rezar y 
a recuperar fuerzas”  
(Constance, 10 años).

La tarea de la Infancia 
Misionera es ayudar a los 
niños a hablar de Jesús en 
su entorno. Para la Pascua, 
cada niño recibió una o 
más imágenes para regalar 
a alguien que no conoce 
a Jesús; para donarlas al 
panadero o a los vecinos, o 

a un compañero de clase 
que no cree. Este año, los 
niños misioneros han sido 
invitados a anunciar el significado del huevo 
de Pascua, símbolo de vida y resurrección.
Desde 2003, ochocientos niños se han 
comprometido con la Obra Pontificia de la 
Infancia Misionera.

Infancia Misionera de Draguignan: 
compromiso del 10 de febrero de 2021= 
29 nuevos niños (y 56 renovaciones)
Infancia Misionera de Tolón: 
compromiso del 13 de febrero de 2021= 
26 nuevos niños (y 29 renovaciones)
Infancia Misionera de Saint-Raphaël: 
compromiso del 13 de febrero de 2021= 
18 nuevos niños (y 21 renovaciones): 

Siempre es emocionante ver a los “antiguos” 
niños misioneros, ahora estudiantes o jóvenes 
padres, recordando su diócesis.
“Hermana, he terminado mis estudios. yo 
era un niña misionera y mi diócesis era 
Popokabaka (Congo) ¡todavía lo recuerdo!”. 
(Clémence C. niña misionera en 2006).

Hna. Gabrielle du Rosaire
(responsable)

nuevos niños y renovaciones febrero 2021
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mantenimiento de los sacerdotes, religiosos y 
religiosas que llevan a cabo estas actividades. Los 
fondos de la Diócesis son insuficientes para ello. Así, 
el subsidio de la Infancia Misionera es una ayuda 
indispensable para mantener las bases de nuestras 
actividades con la infancia, ya sea en las casas que en 
los centros culturales de Ghardaia y de Ourgla – y es 
por medio de los niños que podemos acercarnos a 
sus padres.

LAS ACTIVIDADES DE LA DIÓCESIS
Las actividades de la Diócesis están principalmente 
orientadas hacia el encuentro y el diálogo 
interreligioso, además de la ayuda a los más 
necesitados. Para un cierto número de obras 
de caridad logramos obtener ayudas de parte 
de diversos organismos cristianos, pero es 
difícil que sostengan las modestas actividades 
que organizamos para los niños, o para el 

Nuestra diócesis, si bien es una de las más vastas en el mundo, está constituida principalmente por 
comunidades religiosas que se ponen al servicio de la población tratando de llegar a los más indigentes 
y de testimoniar la presencia de Dios en Jesucristo.
Su superficie geográfica cubre más de dos millones de kilómetros cuadrados. La población es, 
aproximadamente, de 4,5 millones de habitantes, y es casi totalmente musulmana (menos del 0.01 % 
de la población argelina de la diócesis es cristiana). Las comunidades cristianas están muy dispersas y, 
para visitarlas todas, el obispo y los demás responsables deben recorrer miles de kilómetros a través 
del desierto. Sólo Tamanrasset en el extremo sur cuenta con un aeropuerto. La presencia de la Iglesia 
es mínima y el número total de cristianos permanentes que obran en el ámbito de la Diócesis está 
disminuyendo y no supera las cincuenta personas. Sin embargo reconocemos que el Señor nos ha 
confiado a todos los niños y a sus padres, cualquiera que sea su fe.
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LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA EN 
ARGELIA
No tenemos niños provenientes de familias 
cristianas, pero las necesidades de la infancia en 
Argelia y aún más en el sur (el Sahara) son inmensas. 
Así, este pequeño grupo de cristianos se esfuerza 
por responder a ellas: cursos de refuerzo escolar, 
asistencia a los niños con graves discapacidades, 
ayuda a la escolarización de los niños provenientes 
de familias indigentes, organización de actividades 
fuera de la escuela.
Las actividades que desarrollamos se refieren 
únicamente a los niños musulmanes y hay una gran 
demanda, lo que demuestra que la confianza que 
ponen en nosotros es sin fronteras. La pandemia 
de Covid 19 nos ha obligado a reducir nuestras 
actividades y también el número de niños por 
curso. Nos hemos dotado de aparatos para medir 
la temperatura y respetamos el distanciamiento 
social.

UN DIALOGO ISLáMICO-CRISTIANO 
La infancia y las actividades organizadas en su favor 
representan la parte más importante de nuestra 
misión. Y es gracias a los niños que logramos tener 
una relación con los padres que, viendo nuestras 
obras, nos permiten caminar juntos, en un diálogo 
islámico-cristiano. La cultura, los métodos de 
enseñanza, las diferencias religiosas y el respeto de 
estas diferencias forman parte de las contribuciones 
de las comunidades para un “vivir juntos” mejor, 
hoy, y durante las futuras generaciones.

EL SUBSIDIO ORDINARIO DE LA 
INFANCIA MISIONERA
El subsidio ordinario de la Infancia Misionera 
sirve esencialmente para acoger a los niños en 
las bibliotecas y en los locales diocesanos, sobre 
todo a los niños diversamente hábiles, y para la 
organización de las actividades de apoyo escolar y 
extraescolar.
En este contexto, estamos verdaderamente felices 
de haber logrado, no obstante todo, recolectar una 
pequeña cantidad para apoyar al Fondo Universal 
de la Infancia Misionera.

TESTIMONIO
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eL centrO de fOrMaciOn
de LOS cateQuiStaS de tiOnKuY 
El Centro de Formación de los Catequistas (CFC) de Tionkuy ha sido fundado en 1961 para 
apoyar la misión y las vocaciones cristianas en la Diócesis, por medio de la formación de los 
catequistas, auxiliares de la pastoral de los sacerdotes.

En Burkina Faso los catequistas son parejas, ya padres al momento de acceder al Centro de 
Formación y, por lo tanto, algunos de ellos, pueden tener dos o tres hijos.

“Misión y necesidad de las Obras Misionales 
Pontificias en la Iglesia universal y, sobre todo, en los 
países de misión” animado por el Director diocesano 
de las OMP, el 30 de septiembre 2020;

“Misión, objetivos de las Obras Misionales 
Pontificias y empeño de los niños, hoy, en el anuncio 
del evangelio”, animado por el Director de la 
educación católica, el 3 de octubre 2020;

“Oportunidad de construir una casa para los niños 
al CFCAR: desafíos y apello al empeño misionero”, 
animado por el Director del CFCAR, P. Bertin 
Dieme, el 17 de octubre 2020.

Estas actividades de sensibilización para conocer 
mejor las Obras Misionales Pontificadas, en modo de 
movilizar los recursos locales necesarios, han logrado 
su objetivo.
En efecto, la celebración de la Jornada de la Infancia 
Misionera ha contado con una participación inédita 
de parte de los niños, y lo mismo la celebración de la 
Navidad de los niños.

LA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA DE LA 
INFANCIA MISIONERA
Desde el primer retorno a la escuela, a la luz de la obra 
de sensibilización desarrollada en mérito a las Obras 
Misionales Pontificias y, sobre todo, a la Obra de la 
Infancia Misionera, además del inicio de la construcción 

Para permitir a los alumnos catequistas y a sus parejas 
de cumplir con sus estudios con tranquilidad y para 
favorecer un clima tranquilo y de recogimiento, 
necesario a la oración y al trabajo, los responsables 
del Centro han confiado los niños de los alumnos 
catequistas a un grupo de tres animadoras, en modo 
de asegurar su despertar a la fe y a la misión.
Para poder realizar todo ello, es necesario dotar al CFC 
de una grande sala creada precisamente para los hijos 
de los catequistas y de sus compañeros del poblado, 
que vienen cada vez más numerosos al Centro.
Para que este proyecto se pueda realizar, antes del 
subsidio concedido por la Obra de la Infancia 
Misionera, habiamos buscado una contribución 
local. Por lo tanto, habiamos sido organizado tres 
encuentros de sensibilización sobre el tema, para 
poder movilizar los recursos locales:
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querían vivirla personalmente. Los nacimientos 
prosperaban por todas partes, esta vez hechos no con 
la paja, sino con pequeños ladrillos, ya que cada niño 
ha tratado de imitar, lo mejor posible, a los obreros que 
han visto trabajar durante la construcción de la casa de 
los niños. En cuanto a la Navidad de los niños, esta se 
ha celebrado el 10 de enero 2021, fiesta del Bautismo 
del Señor. Todos los niños del CFC (todos los alumnos, 
sin distinción) y una buena parte de los niños del 
poblado de Tionkuy han preparado y animado juntos 
la liturgia y la tarde cultural de ese domingo. Sus padres 
han estado muy orgullosos de ellos y de su empeño en 
el desarrollo de las actividades espirituales y culturales 
caracterizadas por un creciente espíritu de fraternidad 
y de solidaridad.

P.  Bertin Dième
Director del CFC

de la “casa de los niños” en el CFC, a los niños se 
les ha restablecido, a todos los niveles, en el lugar 
que les correspondía. Sus padres y abuelos estaban 
determinados en apoyarlos sin reservas. Además, 
los niños han estado en el centro de la animación 
de la semana de la Infancia Misionera por medio de 
la oración cotidiana del Rosario, la meditación de la 
Palabra de Dios, los concursos bíblicos, las salidas 
misioneras, etc. Han también preparado y cuidado las 
intervenciones de la liturgia dominical de la Infancia 
Misionera del CFC. Esta misa ha sido presidida por 
el P. Cervace Traore, formador del Seminario Menor 
de Tionkuy.

LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DE LOS 
NIÑOS
Gracias a los trabajos de construcción de la casa de los 
niños, ha habido mucho entusiasmo en la preparación 
de la navidad de los niños y todos los niños del CFC 

He sido escogido como responsable del grupo de los niños y de los alumnos del CFC. 
Además, me ocupo de la animación del coro. Inicialmente no ha sido fácil entenderse 
entre niños o adolescentes, todavía menos ser un puente entre los adultos y los niños. Si 
bien, a veces me desaliente, como dice San Pablo: “Cuando soy débil es entonces que soy 
fuerte” (2 Cor. 12, 9 – 10). Me he vuelto a levantar y he continuado. Estoy muy contento 
de tener estas responsabilidades, que me han sido confiadas por Dios.

Alfred Belemou

He sido encargada de formar en el espíritu misionero a los niños de la aldea, asistida por 
cinco niños. Cada día después de las 17.00, en el curso de toda la semana de la Infancia 
Misionera, vamos a la aldea para rezar el Rosario con los niños del pueblo. Después de la 
oración, tratamos de enseñar a los más pequeños las oraciones habituales, y los cantos a 
los más grandes. Estoy feliz de este tiempo que ofrezco a Dios, ayudando a mis hermanos 
y a mis hermanas a conocer a Jesús, a su Iglesia y a las Obras Misionales Pontificias.
Me emociono al ver que Jesús no frustra nuestros esfuerzos. Ver que los más pequeños 
aprenden siempre mejor las oraciones y que los más grandes son capaces de animar la 
misa con sus cantos, me hace feliz y me siento satisfecha.

Amandine Gnoumou

Me he emocionado mucho durante la semana de la Infancia Misionera de este año porque 
ha sido construida una casa para nosotros los niños, dentro del jardín de infancia. Nos 
han dicho que esta casa es nuestra, que es como el nacimiento del Niño Jesús que nos 
gusta construir cada año.
Es una casa hermosa con bellas imágenes en sus paredes. Nos gusta entrar ahí y 
divertirnos. P. Tonton nos ha hablado de esta casa y nos ha pedido que hablemos de 
Jesús a nuestros amigos en la escuela y en todas partes.

Cécile Sama
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La diócesis de Mymensingh, en Bangladesh, cuenta con 12.000 niños de las tribus menores 
de 14 años, que se benefician del subsidio ordinario concedida por la Obra Pontificia de la 
Santa Infancia. Esta subvención se utiliza para implantar los programas de la Santa Infancia 
en las actuales 18 parroquias de la Diócesis. La decimoséptima parroquia, la Parroquia de 
Santa María en Gazirvita, se estableció en diciembre de 2019 como una rama de la Parroquia 
de Biroidabuki y está dirigida por los Padres Claretianos de la India. La Parroquia del Beato 
Guido María Conforti en Noluakuri, P.O. Seedstore, la decimoctava parroquia de la Diócesis, 
fue fundada en noviembre de 2020, como derivación de la Parroquia de la Catedral de 
Mymensingh, y está regida por los Padres Javerianos. Lamentablemente, el terrible impacto 
del Covid-19 nos ha obligado a cancelar en 2020 gran parte de las actividades normales de 
la Santa Infancia para concentrarnos en las iniciativas de ayuda.

la Congregación de la Santa Cruz trató de construir 
escuelas primarias en el mayor número posible de 
pueblos, así como clínicas para mejorar la salud de 
la gente y luchar contra las enfermedades.
Estos intentos de evangelización sufrieron un duro 
golpe en 1947, durante la separación de la India, que 
dividió a los Mandi-Garo, dejando a la mayoría de 
ellos en los estados indios de Meghalaya y Assam, y a 
una minoría en Pakistán Oriental. Otros obstáculos 
surgieron durante el período de la guerra indo-
pakistaní de 1964 y en 1971, durante los intentos 
de independencia de Bangladesh, cuando los 
Mandi-Garo se vieron obligados a huir a la India y 
buena parte de las tierras de sus antepasados fueron 
ocupadas por colonos musulmanes en busca de 
tierras. De hecho, en los años 70, los miembros 
de la Santa Cruz necesitaban un permiso especial 
para visitar las florecientes parroquias de Mandi-
Garo que habían construido previamente a lo largo 
de la nueva frontera con la India. Muchos Mandi-
Garo se convirtieron en trabajadores sin tierra que 
ganaban menos de un dólar americano al día, lo que 
hacía casi imposible alimentar, mantener y educar 
a sus entonces numerosas familias. Sin la ayuda de 
la Iglesia, el sistema de albergues para hombres y 

En enero de 2021, la vasta zona de la diócesis de 
Mymensingh cuenta con unos 85.000 católicos (el 
85% de los cuales son autóctonos de Mandi-Garo) 
y 30.000 cristianos de otras confesiones (bautistas, 
Iglesia de Bangladesh, etc.), con una población 
total de 18 millones (de los cuales cerca del 90% son 
musulmanes y el 8% hindúes). En 1910, cuando 
los sacerdotes, frailes y religiosas de la Santa Cruz 
iniciaron la evangelización católica, encontraron 
a los indígenas Mandi-Garo económicamente 
autosuficientes (dado el vasto territorio del que 
disponían para la técnica de la agricultura de corte 
y quema), pero casi completamente analfabetos y 
opresos por las enfermedades. Desde el principio, 
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de Covid-19, los cursos de 4 días para los 40 
catequistas y 250 profesores se completaron en 
octubre de 2020.
En 2021, el Obispo espera reanudar los programas 
mensuales de la Santa Infancia y los de Animación 
Misionera, en los que los niños asisten a clases de 
catecismo y comprenden que ellos también están 
llamados a ser misioneros y a anunciar el Evangelio. 
En las parroquias más grandes, estos programas se 
llevan a cabo en muchos centros diferentes.

mujeres, las clínicas y otras ayudas presentes en 
casi todas las parroquias, muchos o la mayoría de 
los actuales 85.000 católicos de Mandi-Garo en la 
diócesis habrían tenido que huir a la India.
Actualmente, la diócesis de Mymensingh es 
muy activa en la animación de los niños. Hay 
135 escuelas primarias, 4 escuelas medias, 10 
escuelas secundarias y 2 colegios (Notre Dame 
College-Mymensingh y Don Bosco College en 
Utrall dirigidos por los Salesianos), con 17.000 
estudiantes en 2020. De estos alumnos, aunque la 
mayoría son cristianos católicos, hay también una 
minoría importante de musulmanes e hindúes, 
que agradecen la oportunidad de estudiar en 
escuelas católicas. Sin embargo, sigue siendo 
cierto que la mayoría de los niños de Mandi-Garo 
menores de 14 años de la diócesis, cuyos padres 
son trabajadores analfabetos que ganan menos de 
un dólar americano al día, no podrían estudiar sin 
la ayuda de la Santa Infancia y de otros generosos 
donadores extranjeros.
De enero a marzo de 2020, el obispo visitó 
las parroquias de Boruakona, Baluchora y 
Bhalukapara e impartió los sacramentos de Primera 
Confesión, Primera Comunión y Confirmación a 
un buen número de niños y adolescentes. En los 
primeros meses de 2020 las actividades habituales 
de la Santa Infancia se desarrollaron con 
regularidad en todas las parroquias. La aparición 
de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020, 
junto con las catástrofes naturales como el tifón 
Amphan en junio de 2020 y las inundaciones 
repentinas, alteraron todos los planes del año. 
Muchos de los 20.000 Mandi que trabajan en 
las ciudades perdieron sus empleos y siguen 
sufriendo grandes dificultades económicas. 
A pesar de las dificultades, en 2020, los niños 
indígenas aportaron 500 dólares al Fondo de 
Solidaridad Universal de la Santa Infancia.
Varias veces al año se imparten cursos para 
animadores de la Santa Infancia (religiosas, 
profesores de catequesis y otro personal) en 
el Centro Pastoral de Mymensingh y en otros 
lugares de la diócesis. Aunque estos programas 
se detuvieron en marzo de 2020 con la llegada 
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a familias 
necesitadas. 
Por ello, los niños que se 
nos confían necesitan una atención especial 
Tratamos de hacerlos sentir como en casa. 
Nuestra vida diaria consiste en diferentes 
actividades: trabajar juntos en la casa, compartir 
los alimentos, las oraciones, hacer las tareas, 
jugar y reposar. Nos ocupamos de 50 niños, 
desde los recién nacidos hasta los 14 años, que 
crecemos en los valores cristianos.
A inicios de 2020 los niños de nuestra casa 
parroquial han comenzado el nuevo semestre en 
la escuela. Cada uno de ellos tiene la posibilidad 
de mejorar sus propias capacidades.
Desde marzo 2020 Kazajistán es en rígida 
cuarentena. Los niños han dejado de ir a la 
escuela y las lecciones se tienen a distancia. 
Hemos debido conformarnos con las pocas 
computadoras que teníamos, en modo de hacer 
que los niños pudiesen seguir las lecciones 

Me llamo Padre Artur Zaraś y soy párroco 
en Kapshagay, Kazajistán. Mi ministerio en 
Kazajistán comenzó en noviembre de 2013, 
cuando llegué desde Polonia para trabajar en 
la diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty.
En mi parroquia existen los “The Hearths” 
(los hogares), que siempre ayudan a los niños, 
adolescentes y madres que se encuentran en 
condiciones de vida difíciles. Hasta la fecha, 
tenemos 5 casas en Kapshagay, un comedor 
para 100 personas, una casa parroquial y una 
iglesia. En los “Hogares” acogemos a niños 
de todas las edades, nacionalidades y credos. 
También hay una casa en Almaty para los 
estudiantes de otras ciudades o pueblos que 
vienen a la capital a estudiar en colegios o 
universidades.
La misión de nuestra Parroquia de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María en 
Kapshagay es atender a los niños necesitados 
que acuden a nosotros, y a menudo pertenecen 
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siento con mis niños en la misma mesa 
en el comedor o mientras estudian, 
entonces también puedo rezar con ellos 
en la iglesia. La iglesia ha reabierto y 
los niños y muchos parroquianos han 
participado a la misa.
Las vacaciones de verano 2020 se han 
desarrollado en modo diferente este año. 
Cada año organizamos campamentos y 
excursiones que, lamentablemente esta 
vez, no hemos podido organizarlos 
por culpa de la pandemia. Los niños 
no entienden completamente las 
restricciones, y por ello, tratamos de 
organizar el tiempo de ellos sin entrar 

en conflicto con las normas de la cuarentena.
En junio de 2020, cuando se suspendió 
temporalmente la cuarentena en Kapshagay, 
celebramos el Día del Niño. Pero la felicidad no 
duró mucho, ya que, poco después, se reanudó 
la cuarentena, que aún está en vigor. Las 
estadísticas diarias muestran que la epidemia 
se ha extendido en Kazajistán especialmente 
en julio y que ha sido difícil para el Estado 
contenerla. Los hospitales estaban saturados y 
la gente era enviada a casa, las farmacias tenían 
escasez de medicamentos y era muy difícil 
conseguir ayuda médica a domicilio.

online y cumpliesen con sus tareas. ¡Lo hemos 
logrado! No obstante las dificultades, nuestros 
niños han terminado el año escolar 2019 /20 y, 
ahora la mitad del año 2020 / 2021 con buenas 
notas. Los éxitos de los niños nos hacen sentir 
muy orgullosos.
Antes de la cuarentena hemos participado 
todos a la vida de la parroquia. Hemos recitado 
el rosario y celebrado la Santa Misa todos los 
días. Durante todo el período de cuarentena, 
las iglesias y las mezquitas han estado cerradas 
a los fieles. En este período, gracias al hecho 
que somos tres sacerdotes en la parroquia (P. 
Gregorio de España, P. Rafael de Polonia y yo), 
hemos logrado, respetando 
las restricciones, participar 
a las misas. Dos sacerdotes 
celebraban la misa en 
las casa de los niños y 
un sacerdote rezaba en 
la iglesia trasmitiendo el 
rosario y la Santa Misa 
vía internet para los 
parroquianos por medio 
de Facebook. Hemos 
podido reabrir la iglesia 
en septiembre y, si bien 
las autoridades no querían 
permitirnos la oración 
litúrgica, he logrado 
convencerlos que si me 

TESTIMONIO
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los residentes del orfanato de la parroquia 
les están enormemente agradecidos porque a 
través de ustedes Dios ha alejado de nuestros 
corazones el miedo por la vida futura. estamos 
seguros de que esta hermosa obra de la Virgen 
continuará, porque no es una obra humana, 
sino divina. Dios trae esperanza e incluso en 
este difícil momento de pandemia mundial, no 
nos quedaremos sin ayuda.
A finales de febrero de 2021, la situación del 
coronavirus se había estabilizado en Kazajistán. 
los niños de primero a quinto de primaria y 
los estudiantes universitarios regresaron a la 
escuela, se reabrieron las iglesias y se permitieron 
las funciones religiosas. las tiendas volvieron a 
abrir y pudimos comprar ropa y zapatos para 
nuestros hijos. Todos los domingos íbamos con 
los niños al gran mercado a comprar alimentos 

y artículos de higiene y 
limpieza. Algunos de los niños 
pudieron asistir al centro 
creativo infantil y participar 
en las actividades. Pero a 
mediados de marzo, cuando 
llegó la cálida primavera justo 
antes de la fiesta kazaja de 
Nauryz, se anunció el cierre. 
Pensamos que se trataba 
de una restricción debida a 
las fastuosas celebraciones 
tradicionales asociadas a 
la fiesta más importante de 

Pascua 2021

¡Jesucristo ha resucitado!
Queridos amigos de la Obra Pontificia de la 
Santa Infancia,
este año celebraremos la Pascua en un 
ambiente de pandemia persistente que genera 
miedo en todos y nos separa de nuestros 
seres queridos a causa de las restricciones y 
la estricta cuarentena. la iglesia cerrada y 
la imposibilidad de participar en la liturgia 
del Triduo Pascual a congohan el corazón 
de muchos con tristeza y apatía. Nuestra 
vida espiritual cuenta con el apoyo del Papa 
Francisco, que este año ha consagrado a todas 
las familias del mundo a la intercesión de San 
José, esposo de la Virgen María.
en su carta apostólica “Patris corde” (“Con 
corazón de padre”) leemos: “Así, José nos enseña 
que tener fe en Dios incluye además creer que 
Él puede actuar incluso a través de nuestros 
miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra 
debilidad. y nos enseña que, en medio de las 
tormentas de la vida, no debemos tener miedo 
de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A 
veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo 
control, pero Él tiene siempre una mirada más 
amplia”. estas palabras nos enseñan a confiar 
en Dios - porque todo está en sus manos - y a 
aceptar humildemente su voluntad.
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tiempo en casa sufren 
depresión y adicción 
a los smartphones. Por eso hemos 
decidido alejarlos de la enseñanza a distancia 
para que respiren aire fresco en la naturaleza. 
Fue muy divertido; corrimos sobre las piedras y 
comimos patatas asadas en el fuego.
les agradecemos de todo corazón su ayuda y les 
deseamos una feliz Pascua.

P. Artur Zaraś

Kazajistán. en este período, la gente va de 
visita a encontrarse con la familia y por eso 
han declarado el cierre. el festival de Nauryz 
ha terminado y el hospital de Kapchagay está 
saturado y no puede aceptar más pacientes. los 
colegios e institutos han pasado a la enseñanza 
a distancia, los bazares y las tiendas vuelven a 
estar cerrados.
los niños están de vacaciones de primavera. Se 
ha organizado un retiro virtual de Cuaresma 
para los niños y los feligreses, dirigido por el 
padre Czesław Pawlukiewicz de Bielorrusia. 
También se ha propuesto a nuestra parroquia 
preparar un Vía Crucis para todo Kazajistán 
que se transmitiría en directo en el canal de 
youTube “Catholics of Kazakhstan” (“Católicos 
de Kazajistán”).
Al principio, los feligreses estaban de acuerdo, 
pero el viernes pasado sólo rezaron los 
residentes del orfanato, debido al cierre.
Durante las vacaciones de primavera, salimos 
de la ciudad con los niños para relajarnos un 
poco y dejarles correr por la estepa con nuestro 
perro Kuzia. Muchos niños que llevan mucho 
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Hna. Maddalena Hoang Ngoc

EDUCACIóN Y FORMACIóN PARA 
LOS NIñOS INDIGENTES DE LA
PARROQUIA DE AI NGhIA
DIóCESIS DE Đà NẳNg
VietNam

una mano en la casa o en los campos.
la parroquia es bien consciente de su deber de 
educar a los pobres, de dar una formación en 
la fe, por medio del catecismo, los seminarios 
sobre la Biblia, los retiros, los campamentos 
durante las vacaciones y las lecciones de 
verano para los niños católicos y no católicos. 
Se trata de un método de evangelización de los 
niños y de los jóvenes de mucha importancia 
en el plano pastoral de la parroquia. Por 
medio de estos pequeños grupos los niños 
aprenden a vivir en comunidad.
este proyecto ha dado esperanza a los niños 
indigentes, pagando sus mensualidades 
escolares, los uniformes y las bicicletas, 
dándoles la oportunidad de ir a la escuela y de 
participar a las lecciones extracurriculares.

la iglesia de Ai Nghia se encuentra en el 
centro de la ciudad de Ai Nghia en el distrito 
de Dac loc, a 22 kilómetros al sudoeste de la 
diócesis de Da Nang. la parroquia ha sido 
fundada en el año 1930 y está compuesta 
sólo por 425 familias con 1326 fieles, todos 
católicos practicantes.
la mayor parte de la población de esta 
área es aún muy pobre y está conformada 
por campesinos, cuyas principales fuentes 
de entrada dependen del trabajo agrícola, 
que no es suficiente para cubrir todas sus 
necesidades (alimentación, educación, 
salud, mantenimiento de la familia, etc.). 
esta área ha sido afectada cada año por las 
inundaciones y la agricultura estacional es 
con frecuencia gravemente dañada por las 
fuertes lluvias. las calles de la ciudad están 
en pésimas condiciones y no son seguras. 
Muchos niños no logran ir a la escuela 
porque deben ocuparse de sus hermanos, dar 
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PAPúA  NUEVA GUINEA
ACTUALIzACIONES

de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre 2020, 
junto a la ofrenda durante la fiesta de Navidad.
en nombre de los niños de nuestra comunidad 
quisiera agradecerles una vez más por habernos 
apoyado en nuestro apostolado de catequesis. 
Que Dios bendiga la actividad misionera de las 
Obras Misionales Pontificias, en especial de la 
Infancia Misionera.

Hna. Adelaida de lumen MCST

Querida Hna. Roberta,
¡Feliz fiesta de la Presentación del Señor!
en esta carta quisiera hablarte de la colecta 
recolectada por los niños del Banana Camp en 
favor de la Santa Infancia.
Antes de comenzar a recoger las ofrendas 
he invitado a un encuentro a las mamás de 
los niños de la zona del Banana Camp y del 
asentamiento Trasnsmitter. Han participado 
sobre todo las mamás del Banana Camp y sólo 
tres provenían del Trasnmitter. el encuentro 
no trataba sólo de la contribución en favor 
de la Santa Infancia, sino era un encuentro 
de catequesis. las mamás han aceptado mi 
propuesta de dar a sus niños 10 toea, 20 toea 
(1 kina= 100 toea; 1 kina= 0,24 euro.) e incluso 
sumas mayores como ofrenda semanal de los 
niños mismos para la Santa Infancia.
esta colecta de los niños en favor de la 
Santa Infancia, cada sábado, es también un 
modo para enseñarles, desde pequeños, a ser 
generosos hacia las necesidades de los demás 
y de su iglesia parroquial. espero que una vez 
adultos, ellos a su vez, cultiven la verdadera 
virtud de la generosidad hacia los demás y 
sean un apoyo para su iglesia…
en la alcancía de los niños del Banana Camp 
han sido recogidas las ofrendas de los niños y 
de sus padres durante el beso a la imagen del 
Nino Jesús, después de la misa el día de la fiesta 

NOTICIAS DEL BANANA CAMP
DIóCESIS DE VaNimO

¿Se recuerdan de la Hna. Adelaida y de 
los niños del Banana Camp en Papúa 
Nueva Guinea de los cuales hemos 
hablado en el n° 7 de nuestro Boletín?
Poco tiempo después de la publicación 
del artículo, nuestro Secretariado ha 
recibido las cartas de agradecimiento de 
dos niños, junto a la de la Hna. Adelaida. 
Michael escribe en una caligrafía 
redondeada con las “i” decoradas con 
pequeños puntos, mientras que la carta 
de Becky es en pidgin y por ello ha sido 
traducida al inglés por la Hna. Adelaida.

estimada Hna. Roberta,
¡Saludos desde Vanimo, en Papúa Nueva 
Guinea!
yo soy Becky Paiye y frecuento el tercer año en 
la escuela primaria Holy Cross de Damili. Mi 
familia y yo vivimos en Stoney Cave.
Junto a otros niños católicos que siguen las 
lecciones de catequesis de la Hna. Adelaida 
MCST en el St. Anthony Pilgrims House, 
quisiera agradecer al equipo de la oficina de la 
Infancia Misionera por los rosarios, los lápices, 
los libros para colorear, los lapiceros y las 
meriendas que nos dan durante la catequesis.
Durante el rosario rezamos por papa Francisco, 
por los Cardinales y por los Obispos de todo 
el mundo, por el equipo de la oficina de la 
Infancia Misionera, por los donadores de la 
Infancia Misionera y por todos los cristianos 
que viven en los países musulmanes, por todos 
los miembros de la Infancia Misionera, por 
nuestra familias y por nuestra nación.
Que Dios bendiga vuestro trabajo
¡Dios los bendiga!

Becky Paiye - 22 novembre 2020

Querida Hna. Roberta,
Me llamo Michael Manulla y soy una estudiante 
de la Hna. edilinda. Quisiera decirle gracias 
por los materiales que nos han donado.
Gracias por vuestra amabilidad y gracias a los 
miembros de vuestra parroquia por la ayuda.

Michael Manulla



Soy una moneda, soy poca cosa
pero agradezco a quien me creó

porque el buen Dios, de algo humilde
hace a menudo grandes cosas…

La gota de agua que sonríe sobre el terreno
reflejando un rincón del cielo
recuerda el torrente magnifico

que sigue su curso eterno…

Si, las billeteras soberbias
me rechazan de su tesoro

pero préndanme a centenares
y obtendrán monedas de oro…

Soy una moneda, nada más, digo a me
pero conmigo se puede hacer

un gran milagro
porque conmigo, se puede difundir la fe

(De los Anales de la Santa Infancia
de la Diócesis de Quebec 1925, pág. 56)

LA MONEdA

PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA
SECRETARIATUS INTERNATIONALIS


