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EDITORIAL

P

ontificia y Santidad son las dos palabras
clave de este nuevo número del Boletín.
Palabras que deben permanecer siempre
fijas en nuestro corazón y en nuestra mente, para
hacer un camino de discipulado misionero en el
que, insertados en una Iglesia particular, pero
tambien como miembros de la Iglesia universal,
busquemos ser dóciles al Espíritu para llegar a ser
santos como Dios es santo.
A este respecto, el pasado mes de marzo se celebró
en Ginebra una reunión de la Conferencia de la
Infancia Misionera Europea (CEME) sobre el tema
de la santidad. El tema común fue propuesto por
este Secretariado en 2019 y, aunque la reunión
se aplazó dos años por culpa de Covid, el tema se
mantuvo.
La dimensión de la santidad está presente en
el nombre de la Obra desde el momento de su
fundación. De hecho, el obispo Charles de Forbin
Janson la puso bajo la protección de la Santa
Infancia de Jesús. La de Jesús fue una infancia santa
porque Él es el Hijo de Dios, que santificó la edad
de la infancia. De este modo, el Fundador esperaba
que, siguiendo su ejemplo, los niños y los jóvenes
pudieran llegar a ser santos.
Ser santo no significa ser perfecto, sino estar abierto
a la vida de Dios.
La santidad es dar dignidad al ser humano y
recordar la semejanza e imagen de Dios en uno
mismo.
Me alegra que hoy algunas Direcciones Nacionales
propongan el ejemplo y la vida de los santos dentro
del camino y las iniciativas propuestas para los
miembros de la Obra de la Infancia Misionera. En
este sentido, promovemos la santificación de la
vida, educando desde la infancia a crecer no solo
desde el punto de vista humano, físico e intelectual,
sino también en el deseo de Dios y de ser santos.
A propósito del centenario de su designación como
pontificia y con el fin de involucrar a los niños y
jóvenes de una manera más consciente y profunda,

el Secretariado Internacional ha lanzado el
concurso: “¿Qué significa para mí que la Obra de la
Infancia y Adolescencia Misionera sea pontificia?”.
La pregunta está dirigida a los niños y jóvenes,
pero es una oportunidad para que todo adulto
comprometido con la Obra profundice en el
significado y las implicaciones de este carácter
pontificio.
Hagámonos también esta pregunta e intentemos
responderla con la ayuda de las páginas que siguen.
Así pues, demos unos pasos atrás en el pasado, en
los primeros cien años de la Obra, para compartir
lo que los Pontífices dijeron sobre ella, cuando
aún no era Pontificia pero ya había obtenido su
reconocimiento y bendición.
Las palabras de Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto
XV y Pío XI nos ayudan a apreciar el valor de la
propuesta del Obispo Charles de Forbin Janson
no solo a nivel de cooperación material, sino con
referencia a la dimensión relevante de la educación
en y para la fe.
El 22 de mayo celebramos la beatificación de
Pauline Jaricot, y este acontecimiento dio a
muchas Direcciones Nacionales la oportunidad
de profundizar, también con los niños, su vida y el
carisma que le fue confiado por el Espíritu Santo.
Y esto es lo que espero que se haga también
con los fundadores de las otras dos Obras, para
promover, desde una edad
temprana, la conciencia
de pertenecer a una
red
universal
de
oración y caridad al
servicio del Papa, en
favor de la acción
evangelizadora
de la Iglesia,
en apoyo de
las
Iglesias
jóvenes.

HNA. ROBERTA TREMARELLI

Secretario General Obra Pontificia Infancia Misionera
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LA SANTA INFANCIA Y LA SANTA SEDE

BEATO PíO IX
(1846-1878)

1856
Pio IX la elevó al rango de las óperas canónicas de la Iglesia e asume su
custodia. En el breve Quum aetate qualibet del 18 de julio del 1856,
en base a los muchos años de experiencia y de múltiples relaciones
que le permiten pronunciarse, el Papa escribió:
La obra caritativa de la Santa Infancia nació, ciertamente, de otra
obra de caridad conocida como Propagación de la Fe, todavía, si
consideramos sea aquello que es su objetivo principal, como las
personas que le son naturalmente su fin, la consideramos más que
digna de ser sostenida de un acto especial de nuestra Autoridad.
Por ello, si por una parte se dedica a la protección de los niños que
sufren en China y en otros países idolatras, condenados a un final
prematuro a causa de la crueldad de sus propios padres, los rescata de una muerte cruel y los purifica
en las aguas beneficiosas del bautismo, por otra parte llama y anima a los niños católicos a realizar
todos los esfuerzos posibles para salvar a estos pequeños abandonados. Con el ejercicio de este mismo
acto sublime de caridad, los lleva a reconocer por si mismos, en el momento más apropiado, la gracia
especial por la cual Dios se ha dignados a llamarlos a la luz admirable de la fe. Esto es lo que es, entonces,
esta nueva Obra de caridad cristiana. Muy lejana de obstaculizar ni mínimamente la Propagación de la
Fe, al contrario, esta demuestra que la ayuda maravillosamente. [...]
Y no queremos olvidar a nuestros Venerables hermanos Obispos del Orbe Católico. En llamar su atención
sobre esta institución católica, Nosotros los invitamos a cada uno a introducirla en sus propias diócesis y
a cultivar con mucho cuidado esta rama que está brotando en la viña del Señor, y que los recompensará
con abundancia de frutos.

1869
Al Consejo Central de la Santa Infancia
Queridos hijos, saludos y bendición apostólica.
Hemos recibido la carta que nos habéis enviado por medio de nuestro Venerable Hermano Luis Gabriel,
Obispo de Adrianópolis y Vicario de la Provincia de Tche-Kiang, la cual ha sido un gran consuelo para
Nosotros en medio de una gran persecución de la Iglesia, que lamentamos ver extenderse e intensificarse
un poco por todas partes.
[...] Las frecuentes demostraciones públicas de fe y piedad que se manifiestan admirablemente en todas
las regiones, atestiguando así que el sentimiento religioso no sólo no se ha enfriado en el pueblo, sino
que está aún más vivo y fuerte, nos dan fuerza y valor. [...]
Vuestra carta ha alimentado esta esperanza con el anuncio, no sólo de una mayor liberalidad de los fieles
hacia la Santa Infancia que dirigís, a pesar de todas las dificultades que presenta la situación actual,
sino también del aumento del número de niños a los que habéis podido proveer de sus necesidades
terrenales o de su salvación eterna. Sin duda, este testimonio de la benevolencia divina sólo puede
servirle de estímulo, estamos seguros, para proseguir con más alegría y constancia lo que se ha iniciado
y que resulta muy saludable; sin duda, todo esto sólo puede traer la gloria eterna a innumerables almas,
y a numerosos hijos de la Iglesia, así como a usted mismo una importante recompensa. […]
Dado en Roma, en San Pedro, el 16 de junio de 1869, año 23 de Nuestro Pontificado
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1870
Al Consejo Central de la Santa Infancia
Para futura referencia
Con gran satisfacción, con gusto concedemos toda clase de favores espirituales destinados a fomentar
la religión y la salvación de las almas. Por eso, queriendo escuchar las humildes oraciones que se nos
presentan, en nombre del Director y de los Sacerdotes Miembros del Consejo Superior de la pía Asociación,
más conocida con el nombre de Santa Infancia, establecida canónicamente en la ciudad de París y así,
como ya se ha dicho, llenos de confianza en la misericordia de Dios Todopoderoso y en la autoridad de
sus Apóstoles Pedro y Pablo, basados en el contenido de estas cartas, concedemos a todos y cada uno
de los Directores de esta Asociación, los sacerdotes, los miembros, los líderes de los grupos que incluyan
al menos 12 miembros, a partir de ahora y por una duración de cinco años, con el consentimiento del
Ordinario (que sería nulo si faltara esta carta nuestra), ellos podrán bendecir privadamente o en la
forma acostumbrada en la iglesia, cruces y medallas, concediendo la indulgencia plenaria "in articulo
mortis", en su lecho de muerte, así como los rosarios con la aplicación de las indulgencias conocidas
como Santa Brígida. Pedimos que las presentes cartas y disposiciones conserven su valor en virtud de
Nuestra autoridad apostólica, no obstante, cualquier cosa en contrario.
Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del pescador, el 15 de marzo de 1870, a 24 años de Nuestro
Pontificado
Por el señor cardenal Parracciani Clarelli
Félix Profili, suplente
Al Consejo Central de la Santa Infancia - Breve Apostólico
Para futura referencia
Recientemente, en nombre del Director y de los miembros del Consejo Superior de la piadosa Asociación
comúnmente conocida como la Santa Infancia y establecida canónicamente, como se sabe, en la ciudad
de París, se nos pidió que nos dignemos añadir a los favores espirituales ya concedidos a esta Obra por
la Santa Sede, otros nuevos favores en virtud de nuestra benevolencia; por tanto, teniendo en cuenta
la salvación eterna de todos los fieles y queriendo consentir en cuanto podamos en el Señor, a estas
piadosas súplicas, pensamos poder concederlas en la forma que a continuación se indica.
Encomendándonos a la misericordia de Dios Todopoderoso y bajo la autoridad de los Apóstoles Pedro y
Pablo, en virtud de Nuestra autoridad, concedemos a todos los actuales o futuros miembros, asociados
y asociados de esta Institución, que aún no han podido ser admitidos a la mesa eucarística por razón
de su edad, para poder ganar libre y lícitamente las indulgencias concedidas a esta Asociación para las
cuales se ha declarado necesaria esta piadosa práctica, siempre que, a juicio y permiso de su respectivo
confesor, realicen una obra piadosa en lugar de la Sagrada Comunión.
Además, según lo dispuesto en estas cartas, concedemos a todos y a cada uno de los miembros ya
inscritos en la referida Asociación, o que lo hagan en el futuro, que todas y cada una de las indulgencias,
plenarias o parciales, concedidas por la Santa Sede a esta misma Obra, o que se le conceda ulteriormente,
pueda aplicarse por sufragio universal o que se concedan igualmente a las almas cristianas que, unidas
en Dios por la caridad, han dejado este mundo. No ostante cualquier cosa en contrario. Las cartas
presentes tendrán valor perpetuo futuro.
Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del pescador, el 20 de marzo de 1870, a 24 años de Nuestro
Pontificado
Por el Cardinal Parracciani Clarelli
Firmado: F. Profili, suplente
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LA SANTA INFANCIA Y LA SANTA SEDE

LEóN XIII
(1878 - 1903)

1883
Ya en el tercer año de su pontificado, el 13 de diciembre de 1880,
Su Santidad León XIII había declarado en la encíclica “Sancta Dei
Civitas”, como él mostraba preocupación por el desarrollo de la
asociación. Muy intimo y conmovedor es su discurso del 3 de
febrero de 1883.
El cincuentenario de la Santa Infancia coincidía con las Bodas
de Oro Pontificales y, evocando el recuerdo de la Nunciatura en
Bélgica en el 1843, él decía:
Cuando recordamos en Nuestra memoria el inicio de esta Obra, Nosotros experimentamos una dulce
gloria y nos sentimos llenos de consuelo. Ciertamente, cuando esta nacía sobre los felices pero humildes
auspicios, y Nosotros asumíamos según la augusta ley de los belgas el cargo de Nuncio Apostólico, Nosotros
le dedicamos el más grande interés y le dábamos todo nuestro apoyo, porque esa se nos presentaba
como una Obra salvifica, llena de espíritu de humanidad y caridad. Elevada ahora, por voluntad de Dios,
al auge de la dignidad apostólica, Nosotros probamos por esta Sociedad de la Santa Infancia, llegando
a florecer de tal modo sea por el número de los asociados, o gracias a su bondad, un grande afecto y
gozamos viéndola celebrar el cincuenta aniversario de su nacimiento en el mismo año en el cual Nosotros
celebramos el año de nuestra consagración episcopal.

Y la colmó de favores espirituales

SAN PíO X
(1903 - 1914)

1913
Leon XIII deseaba que todos los niños del mundo católico
formen parte de esta pía Asociación. Este deseo ha sido
renovado por Pio X el 17 de diciembre de 1913.
En el vivo deseo de saber a todos los niños católicos reunidos
en la Pía y salvifica asociación de la Santa Infancia, lo cual
contribuirá maravillosamente a su buena educación y
acercará a sus familias las mejores gracias celestes, Nosotros concedemos a ellos y a sus felices
progenitores, con todo el corazón, nuestra Bendición Apostólica.
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1911
Al querido hijo Maurice Deminuid, Protonotario Apostólico; Director General del Consejo Superior de la
Santa Infancia en Paris.
Querido hijo, saludos y mi bendición apostólica.
La carta que me han enviado que comprende la Cronología de todas las actividades realizadas por
vuestra Obra durante el año pasado, nos han llenado de una enorme alegría en estos días de la Navidad
de Nuestro Señor Jesucristo.
Hemos entendido perfectamente que gracias al esfuerzo y al trabajo de esta Obra ampliamente
difundida, todas las actividades que han emprendido han tenido suceso y han tenido buen fin. Continúen
a proteger y a difundir el bien que se suscita y se deriva de la Santa Infancia, de modo particular sobre
estos pequeños niños que naciendo no han visto el rostro sonriente de sus padres, así como a aquellos
que, privados de todo, tienen necesidad de ser socorridos por la bondad de su prójimo. Las palabras
del profeta Isaías les son especialmente particulares: “Ad ubera portabimini et super genua blandientur
vobis” (sus pequeños serán llevados en sus brazos, sobre sus piernas serán acariciados. Is 66, 12). Que
los pequeños educados por vuestro cuidado sean motivo de consuelo en su vejez; que la inocencia de
los niños salvados del maltrato por su dedicación, eliminen el mal que es fruto de la malicia de la edad
avanzada.
Por llevar adelante esta bella Obra con un empeño que crece día a día, que este sea animado con el
pensamiento de que se trata de la causa de Cristo. Conocemos bien las palabras que Él mismo dice
sobre ello: “Qui susceperit unum parvulum talem in nomine meo, me suscipit" (aquel que recibe a
uno de estos pequeños en mi nombre, a mi me recibe). Por lo tanto deseamos que Nuestra bendición
apostólica les conceda la felicidad prometida a aquellos que son misericordiosos. Por el testimonio de
Nuestra paterna bondad, se la concedemos a Usted, querido Hijo, y a toda la Obra que guía, con todo
nuestro afecto.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 16 de enero de 1911, 8° año de Nuestro Pontificado
Anales della Santa Infancia
Abril de 1911
n°379
p. 75-77
Carta firmada de San Pío X a Maurice Deminuid, Protonotario Apostólico; Moderador General, Presidente
del Consejo Superior de la Obra de la Santa Infancia.
Al nuestro querido hijo Maurice Deminuid, Protonotario Apostólico, en ocasión del veinticinco
aniversario de su cargo felizmente ejercido de Venerable Presidente de la Pia Opera llamada de la Santa
Infancia, con todo el corazón damos Nuestras felicitaciones por el bien hecho en la Obra, que aumenta
de año en año en modo admirable, gracias a su dedicado empeño. De Nuestra parte, pedimos por él
al Señor abundancia de beneficios y felicidad. Con el testimonio de Nuestra particular benevolencia, le
concedemos afectuosamente la Bendición Apostólica.
Vaticano, 9 de mayo de 1911

Benedicto XV ha hecho suyas, el 13 de septiembre de 1914, las palabras
de su venerado antecesor y no ha cesado de manifestar la más viva
simpatía por los pequeños infieles y sus pequeños salvadores
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LA SANTA INFANCIA Y LA SANTA SEDE

BENEdicto XV
(1914 -1922)

1914
Carta firmada por Benedicto XV
Hacemos nuestro el expreso deseo de Nuestro
añorado predecesor de venerada memoria, de ver
crecer el número de los miembros de la Santa Infancia
y les concedemos con todo el corazón la bendición
apostólica al ilustre Director General de esta
importante Obra y a todos aquellos que colaboran
con su actividad.
Ciudad del Vaticano, 13 de septiembre de 1914

1919
De la Carta Apostólica MAXIMUM ILLUD
Recordamos atentamente la Obra de la Santa Infancia,
que se propone administrar el Bautismo a los niños
moribundos de los infieles. Obra tanto recomendada
para que puedan en ella participar también nuestros
niños, los cuales de este modo, conociendo cuanto es
precioso el Don de la Fe, aprendan también a llevar su
apoyo junto con los otros.
Sea propicia a las intenciones comunes la gran Madre
de Dios, Reina de los Apóstoles, y suplique sobre los
pregoneros del Evangelio la efusión del Espíritu Santo;
con su patrocinio, y como signo de benevolencia paterna,
les impartimos de corazón, queridos Hermanos, a su
Clero y a su pueblo la Bendición Apostólica.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 30 de noviembre de 1919,
sexto año de Nuestro Pontificado

estampa de la Santa Infancia - año 1919
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pío xi
(1922 -1939)

1924
Su Santidad Pío XI, Gran Papa de las Misiones, se dirigió a
Monseñor Méiro, director general de la Obra de la Santa Infancia,
durante la audiencia que le concedió el 12 de mayo de 1924 con
estas palabras:
La Santa Infancia es una Obra muy hermosa, no sólo porque
aporta sumas considerables a las misiones, sino sobre todo
porque forma a los niños para el apostolado. Para estimular
las vocaciones, que los reverendos párrocos multipliquen las
fiestas de la Santa Infancia, que cada parroquia celebre la
suya. Esta fiesta será una ocasión para que los predicadores
hablen sobre el apostolado y su necesidad. Que los católicos
de todo el universo sepan que deben colaborar en la obra de
evangelización.
Deseamos ardientemente que la Obra, ya tan próspera, se
desarrolle aún más. Formulamos este deseo por las misiones que sostiene, por los pobres niñitos paganos
a los que da la vida del alma y también por todos los pequeños miembros, cuyo celo estimula, despierta la
caridad y de este modo suscita el espíritu del apostolado.

1927
Tenemos un testimonio aún más reciente de Su paterna benevolencia. Es el 12 de mayo de 1927 y también
la Santa Infancia quiso tener su parte en las celebraciones del jubileo pontificio, teniendo también la alegría
de estar representada ante el Santo Padre por unos quince mil de sus pequeños miembros, reunidos en el
patio de San Dámaso. El Eminentísimo Protector de la Obra, Cardenal Vannutelli, se convirtió inicialmente
en el intérprete de todos, frente al Padre común, que luego quiso tener consigo a “sus amados pequeños
y a sus amadas pequeñas, amados de su corazón, amados del Corazón de Jesús”. Quería asegurarles
que este momento juntos es para él una de las gracias más distinguidas de su pontificado, una de las
manifestaciones más hermosas con motivo del cincuentenario de su sacerdocio. Estaba lleno de alegría,
declaró, al constatar que esa multitud de niños simbolizaba a la perfección el magnífico desarrollo de
una Obra tan fecunda como la Santa Infancia. ¡Qué admirable crecimiento en el número de miembros y
colaboradores! El increíble aumento de ofertas es prueba de ello. En los últimos años, concluyó el Santo
Padre, las cifras han pasado de 9 millones a casi 29 millones de francos y, por tanto, hay que decir que no
se trata de una simple obra humana. Contento por tan alentadores progresos, Pío XI felicitó en primer
lugar a Mons. Méiro, “que realmente hizo milagros”. Ante tan consoladores resultados, el Santo Padre
sintió deseos de agradecer al Señor y pedirle que siguiera sosteniendo con sus gracias a la Santa Infancia.
Al mismo tiempo, invitó a todos los miembros a perseverar en su celo misionero para dar a conocer la
Obra y ayudarla a difundirse: Mucho habéis hecho, dijo Su Santidad, pero se puede hacer aún mejor, y
lo haréis. A continuación, las manos del Santo Padre se alzaron en una solemne bendición, que quiso
extender a toda la multitud de pequeños reunidos a sus pies y también a cuantos, dispersos por el mundo,
se interesan, de cerca o de lejos, por tan benéfica Obra.
Connaître – Órgano de la liga misionera de las escuelas
3er año, n°28, octubre de 1931
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CEME 2022

La santidad
en un contexto ecuménico
Experiencias pastorales en el Instituto
Ecuménico presentadas en el Congreso
Europeo de la Santa Infancia en genebra
Si bien llevo 10 años enseñando y trabajando el
ecumenismo, he comprendido, a través de esta
presentación, que hay aspectos en la búsqueda de
la unidad de los cristianos que quedan abiertos a
reflexiones más profundas. Este estudio me brinda,
por primera vez, la oportunidad de reflexionar sobre
la relación entre ecumenismo y santidad. Por eso,
agradezco haber sido invitado a hablar durante esta
Conferencia Europea de la Santa Infancia de Missio
sobre el tema de la santidad en el contexto ecuménico.
Hablaré desde el punto de vista de mi experiencia
decenal como docente en el Instituto Ecuménico de
Bossey.
Lo primero que haré en el curso de esta presentación
es trazar un cuadro general de la relación entre
santidad y ecumenismo. Posteriormente, ubicaré la
santidad en un contexto ecuménico tomando como
principal punto de referencia el Instituto Ecuménico de
Bossey, por su importancia como centro ecuménico
de educación y formación en el Consejo Mundial de
las Iglesias.

Ecumenismo y santidad
En 2002, dirigiéndose a una delegación de la Iglesia
griega, el Papa Juan Pablo II subrayó el vínculo entre
ecumenismo y santidad al decir:
En nuestra responsabilidad, que consiste en
tender hacia ese ecumenismo de la santidad,
que nos conducirá finalmente, con la ayuda de
Dios, hacia la comunión plena, que no significa
absorción ni fusión, sino un encuentro en la verdad
y en el amor (cf. Slavorum apostoli, 27), debemos
incrementar nuestra colaboración y trabajar
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P.
PROF.
L a w rence
Iwuamadi

es sacerdote de
la Arquidiócesis
de
Owerri,
Nigeria. Desde
2012 participa
por el Consejo
Pontificio para
la Promoción
de la Unidad de los Cristianos en el Instituto
Ecuménico del Consejo Mundial de Iglesias en
Bossey. Es profesor de Hermenéutica Bíblica
Ecuménica y Estudios Bíblicos Interculturales

juntos para hacer que resuene con fuerza la voz
del Evangelio en esta Europa nuestra, donde las
raíces cristianas de los pueblos deben renacer.1
Estas palabras del Santo Padre precisan que
ecumenismo y santidad implican estar juntos en
"la verdad y el amor", como camino hacia la plena
comunión. Es importante buscar la verdad porque
"el ecumenismo no implica compromisos, es decir,
no presupone que la unidad pueda lograrse en
detrimento de la verdad".2 El testimonio que proviene
del ecumenismo de la santidad es un anuncio del
Evangelio como verdad; ella hace creíble el testimonio
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y santidad de vida, juntamente con las oraciones
privadas y públicas por la unidad de los cristianos,
han de considerarse como el alma de todo el
movimiento ecuménico, y con razón puede
llamarse ecumenismo espiritual.”7
En el ecumenismo espiritual, los cristianos rezan juntos
y unos por otros, leen la Biblia y emprenden otras
actividades espirituales bajo el signo de la humildad
y de la conversión. La formación ecuménica, por otro
lado, sirve para “despertar los corazones y las almas
de los cristianos al imperativo ecuménico;... y formar
personas de diálogo hoy, sobre todo para allanar el
camino de la educación de las futuras generaciones
comprometidas con la búsqueda de la unidad.”8 El
ecumenismo espiritual y la formación ecuménica son,
por tanto, componentes esenciales e indispensables
en la búsqueda de la unidad de los cristianos.
Para una formación holística de futuros líderes y
protagonistas clave del movimiento ecuménico, el
Instituto Ecuménico de Bossey reúne los dos aspectos
siguientes.

Santidad y ecumenismo en la vida del
Instituto Ecuménico de Bossey

CEME 2022

cristiano del Evangelio de Cristo por el que oró: “que
todos sean uno. Como Tú, oh Padre, estás en Mí y Yo
en Ti, que también ellos estén en Nosotros, para que el
mundo crea que Tú me enviaste”. (Jn 17, 21).
El Concilio Vaticano II identifica este vínculo entre
ecumenismo y santidad sobre la base de la exhortación
bíblica "vosotros sois santos, porque yo soy santo" (1 Pe
1,16). La santidad de Dios es tangible en el amor y en la
relación de la Familia Trinitaria. La relación trinitaria no
es sólo un ejemplo de unidad cristiana, sino también
una fuerza que nos atrae hacia la santidad. El propósito
común que brota de nuestro esfuerzo para ser
transformados por la santidad de Dios nos da un signo
de unidad y nos predispone a ella. En este sentido, la
búsqueda de la unidad de los cristianos es también
una búsqueda de la santidad y viceversa.
Basado en la llamada universal a la santidad3, el
decreto sobre el ecumenismo Unitatis redintegratio
invita a todos a “tender a la perfección cristiana y
esforzarse cada uno según su condición para que la
Iglesia, portadora de la humildad y de la pasión de
Jesús en su cuerpo, se purifique y se renueve de día
en día.”4 Este es el camino para que la Iglesia alcance la
“propia plenitud de catolicidad en aquellos hijos que,
estando verdaderamente incorporados a ella por el
bautismo, están, sin embargo, separados de su plena
comunión.”5 Las divisiones cristianas se oponen a este
llamado a la santidad. “División que abiertamente
repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo
para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión
del Evangelio por todo el mundo.”6 Mientras ora por la
unidad de sus discípulos en Jn 17,21, Jesús cuenta que
la unidad de los cristianos es el plan de Dios y, como tal,
es una tarea sagrada. Por eso, la llamada a la santidad
es la base de la búsqueda de la unidad de los cristianos,
como bien atestigua la Unitatis redintegratio:
“Recuerden todos los fieles, que tanto mejor
promoverán y realizarán la unión de los
cristianos, cuanto más se esfuercen en llevar
una vida más pura, según el Evangelio. Porque
cuanto más se unan en estrecha comunión con
el Padre, con el Verbo y con el Espíritu, tanto
más íntima y fácilmente podrán acrecentar la
mutua hermandad. Esta conversión del corazón

Un grupo de pioneros activos al comienzo del Consejo
Mundial de las Iglesias fundó el Instituto Ecuménico
de Bossey en 1946. Entre ellos estaba Visser’t
Hooft, quien más tarde se convirtió en el primer
Secretario general del Consejo Mundial de las Iglesias.
Impresionados y conmocionados por la destrucción
que la Segunda Guerra Mundial había causado en
Europa y otras partes del mundo, estos fundadores
estaban convencidos que una participación más
activa de las iglesias podría marcar la diferencia. Por lo
tanto, se comprometieron a fundar Bossey como un
lugar donde los jóvenes y futuros líderes de la Iglesia
pudieran encontrarse, compartir y trabajar a través
del dolor del desacuerdo que soportan las iglesias y los
pueblos separados. Bossey se convertiría en un lugar
de reconciliación y sanación y un lugar seguro para que
las personas discutan honestamente temas difíciles.
Se suponía que era un lugar de encuentro donde las
personas pudieran encontrarse, conocerse, cultivar la
amistad y el amor por encima de las divisiones.
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A pesar de su evolución, el contenido fundamental
de la formación ecuménica de Bossey permanece fiel
a sus raíces. “Aunque el contenido de su programa
se ha desarrollado a lo largo de los años, Bossey
ha mantenido su vocación inicial como plataforma
académica libre y laboratorio ecuménico en el que
personas de diferentes partes del mundo, a menudo
desde posiciones antagónicas, pueden dedicarse
a los estudios y a la formación ecuménica, para
la reconciliación, la sanación de la memoria y el
crecimiento en una nueva identidad ecuménica.”9 La
formación integral del Instituto combina la reflexión y
la acción, la investigación académica y la docencia y el
compromiso intercultural. Todo esto combinado con
un énfasis en la vida comunitaria, en la oración común
en la capilla y con visitas de estudio a comunidades de
diferentesdenominacionesycreencias.Así,elprograma
de formación de Bossey mantiene los paradigmas
tradicionales de unidad del Concilio Ecuménico de las
Iglesias, donde Misión y Evangelización enfatizan la
unidad en el testimonio, Fe y Constitución se enfocan
en la unidad eclesial, mientras que Testimonio Público
y Diaconía busca la unidad en la acción. La capacitación,
con atención a las preocupaciones contemporáneas,
también ha integrado temas de justicia económica y
ecológica, desarrollo sostenible, inmigración y otros
desafíos contemporáneos, mostrando cómo las
cuestiones éticas y prácticas se han vuelto cruciales en
la búsqueda de la unidad de los cristianos.
Bossey tiene un cuerpo docente diverso y
multicultural proveniente de varias regiones y
tradiciones eclesiásticas. Recibe alrededor de 35
estudiantes en programas académicos ecuménicos
regulares y alrededor de 21 para los cursos de verano
interreligiosos anuales para las llamadas religiones
abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islam. Desde
principios de 2000, el Instituto Ecuménico ha ampliado
su representación estudiantil para incluir a jóvenes de
iglesias que no son miembros del Consejo Ecuménico
de las Iglesias, como las iglesias pentecostales,
evangélicas y ortodoxas que se han retirado del citado
Consejo Ecuménico. En este punto, es importante decir
que la Iglesia Católica, que no es miembro, ha apoyado
la formación ecuménica en Bossey desde finales de la
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década de los años 1960 a través del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos del
Vaticano, entre otras cosas, patrocinando anualmente
a dos estudiantes ortodoxos y proporcionando un
profesor católico que cuenta con un total apoyo para
servir en la facultad.
Descrito como el “laboratorio del movimiento
ecuménico”, el Instituto Ecuménico de Bossey ofrece
una atmósfera de aprendizaje vibrante que promueve
la pasión por el ecumenismo, involucrando a los
estudiantes en un proyecto triple de viaje, oración y
trabajo colectivo. El mayor desafío de la formación
ecuménica de Bossey es vivir juntos en comunidad.
Es en la vida en común donde se realiza y se prueba
el verdadero camino, la verdadera oración y el
verdadero trabajo colectivo. En mi opinión, aquí es
donde verdaderamente se manifiesta la santidad
en la formación ecuménica. En sus 75 años de vida,
el Instituto ha formado a más de 5.000 mujeres y
hombres de todas partes del mundo y cada uno de ellos
lo define como una experiencia que les cambió la vida.
Las alegrías y tristezas compartidas de la enseñanza
ecuménica se han convertido en sus manifestaciones
encarnadas de la santidad ecuménica.

La santidad en las experiencias
pastorales de Bossey
En un contexto ecuménico como el de Bossey, en el que
jóvenes de diferentes partes del mundo, de diferentes
iglesias y comunidades viven, comen, estudian y rezan
juntos, la santidad es una cuestión de vida práctica.
Lo experimentan como aquello que prefiero llamar
“santidad práctica” en lugar de santidad ascética.
Caminar juntos

La vida comunitaria es un componente importante de
la formación que se ofrece en Bossey. La búsqueda de
la santidad ecuménica en las relaciones incluirá, por
tanto, la disposición a escuchar, a decir la verdad en el
amor, a ser pacientes y humildes. La humildad que esto
implica permitirá dar un paso atrás y revisar posiciones
teológicas y culturalmente conscientes sin temer la
vulnerabilidad necesaria para hacerlo. Viviendo juntos,
los estudiantes se enfrentan consigo mismos y con
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Orar juntos

común, comprendemos cómo diferentes personas de
diferentes orígenes se relacionan con el libro sagrado.
Cada individuo lleva preconceptos debido al origen
confesional y cultural. Por lo tanto, el ecumenismo
espiritual requiere la capacidad de escuchar con
paciencia las interpretaciones de los demás, con un
sentido de confianza de que “lo que de verdad es
cristiano no puede oponerse en forma alguna a los
auténticos bienes de la fe, antes al contrario, siempre
puede hacer que se alcance más perfectamente el
misterio mismo de Cristo y de la Iglesia.”12 La conciencia
de la existencia de diferentes modos históricos y
culturales de transmisión teológica “abre el espacio
para el enriquecimiento mutuo entre confesiones,
ya que entienden que las distintas formas en que
han interpretado la Biblia pueden enfatizar algunos
aspectos diferentes, pero no es necesario excluirse
y condenarse unos a otros.”13 Por esta razón, los
estudiantes organizan y guían oraciones ecuménicas
desde el eje de la experiencia pastoral de formación
ecuménica en Bossey. Al orar juntos, los estudiantes no
solo oran por la unidad de los cristianos, sino también
por “repensar y santificar la vida” (UR 8) al encontrarse
con “el otro” a la sagrada presencia de Dios.

CEME 2022

los demás en temas tan difíciles, con un creciente
sentido de confianza en sí mismos, en los demás y
en las experiencias colectivas como contribución a la
formación ecuménica. A medida que cuestionan su
propia identidad y la de los demás, crecen y, en este
proceso, rompen estereotipos y prejuicios, al tiempo
que van descubriendo un camino hacia la amistad.
Este aspecto de la formación se desarrolla en el salón
de la residencia de los estudiantes, en el comedor y
en la calle, mientras caminan juntos desde su lugar de
residencia para ir a orar, comer o tomar clases. Como
dijo el Papa Francisco, “el camino es una metáfora que
revela el sentido de la vida humana, de una vida que
no es suficiente en sí misma, sino que anhela algo
más.”10 Un aspecto esencial de caminar juntos es la
necesidad de cuidarse unos a otros, lo que requiere
una disposición segura a no asustarse por el hecho de
que se cuestionen las posiciones anteriores y a confiar
en que nadie intentará intencionadamente socavar la
creencia o la posición del otro. Caminar juntos como
un aspecto de la formación ecuménica en la santidad
depende de nuestra capacidad para cultivar la fe en
nuestra búsqueda de una comunión más profunda
con Dios y con los demás.

Trabajando juntos

El corazón de la vida estudiantil en Bossey es la oración
común que tiene lugar en la capilla principal. Es una
parte integral e importante de la vida de Bossey como
lugar de espiritualidad ecuménica. Los estudiantes se
turnan para preparar y dirigir la oración diaria de la
mañana en varios grupos. De esta manera, el Instituto
realiza las palabras del Papa Francisco: “La oración es el
oxígeno del ecumenismo. Sin oración, la comunión se
queda sin oxígeno y no avanza, porque impedimos al
viento del Espíritu empujarla hacia adelante.”11
Por eso, el centro de la espiritualidad ecuménica en
Bossey son la Biblia y la espiritualidad bíblica, enraizada
en la oración común y en el estudio de la hermenéutica
ecuménica y en los estudios bíblicos interculturales.
A través de esto descubrimos la veracidad del dicho
“todos los cristianos están de acuerdo con la Biblia,
siempre que permanezca cerrada”. A medida que
abrimos la Biblia para la oración y el estudio en

Este aspecto de la formación en Bossey, que está
relacionado con la llamada práctica a la santidad, se
refiere al objetivo común de construir nuestra casa
común, la oikumene. Llamamos a este importante
componente de la educación “servicio de aprendizaje”
(service-learning) y lo usamos para cerrar la brecha
entre el ecumenismo teórico y su aplicación en la vida
real. El cuidado de la creación y el servicio comunitario
son buenos ejemplos de trabajo común que se han
aplicado a la formación ecuménica de Bossey, donde la
huerta y el jardín son un aspecto importante del trabajo
conjunto, cuidando la tierra a través de una agricultura
ecológica y sostenible. El servicio comunitario también
implica lavar los platos a turnos. El objetivo es ayudar
a los estudiantes a ser “sensibles a las necesidades de
los demás y a comportarse en consecuencia.”14 Esta
sensibilidad hacia la creación y hacia las necesidades
de otras personas cultiva virtudes en los estudiantes,
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que respetan al pueblo de Dios y al resto de la creación
como sagrados. La capacidad de trabajar al servicio de
los demás y del resto de la creación vista como una
gracia, es un acto de adoración que nos orienta hacia
Dios y es, por tanto, un crecimiento en la santidad.
Por eso, en un contexto ecuménico, la santidad debe
ser vista desde la perspectiva de la unidad de los
cristianos. Con una formación que tiende a la unidad,
en la verdad y en el amor, el Instituto Ecuménico de
Bossey espera profundizar las dimensiones pastorales
de la formación que ofrece a los alumnos y del cultivo
de la santidad, a través del camino, la oración y el
trabajo en común.

Formación ecuménica y énfasis en los
niños
La santidad en un contexto ecuménico debe ser
holística y, por esta razón, debe abordar todos los
aspectos de la fe y de la vida. Tal actitud ofrece un
camino para que todas las Iglesias caminen, oren y
trabajen juntas para vincular la formación ecuménica
de Bossey con el bienestar de los niños. Introduzco
intencionadamente esta dimensión, ya que estamos
en el contexto de la reunión de la Conferencia Europea
de la Santa Infancia.
En la historia del Concilio Ecuménico de las Iglesias, la
comunidad organizó tres consultas sobre los niños, a
saber, en Ginebra (1996), en Brasil (1997) y en Harare
(1998). En la 10ª Asamblea, las iglesias emitieron la
declaración sobre “Poner a los niños en el centro”. Esta
declaración dio lugar a la publicación, en 2017, de un
importante documento titulado “Los compromisos de
las iglesias con la infancia”. Este documento, preparado
por la Secretaría del Consejo Mundial de Iglesias en
colaboración con las Iglesias miembros y los expertos
en derechos del niño, se ha convertido en un manual
ecuménico para abordar “las necesidades de los niños
como parte integral del compromiso ecuménico con
la peregrinación de justicia y paz.”15 El compromiso
se centra en tres áreas, a saber: 1) la promoción de la
protección de los niños a través de las comunidades
eclesiales; 2) promover la participación significativa de
los niños, niñas y adolescentes; 3) hacer surgir la voz
de la Iglesia por la justicia climática intergeneracional y
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apoyar iniciativas por y con la niñez y la adolescencia.
El Instituto Ecuménico de Bossey, como parte del
Consejo Ecuménico de las Iglesias, es consciente de
que ninguna formación ecuménica integral puede
ignorar el lugar que ocupan los niños y, por ello,
les presta especial atención en el curso básico de
Historia del Movimiento Ecuménico. Las realidades
ecuménicas contemporáneas nos convencen de que:
1) es fundamental formar líderes ecuménicos para la
Iglesia contemporánea y futura para garantizar que
las iglesias y los lugares de culto sean espacios seguros
para los niños; 2) es importante integrar, aunque
sea mínimamente, aspectos de espiritualidad en los
programas de la Escuela Dominical y en la catequesis,
para que los niños, desde temprana edad, aprendan
a no ver otras expresiones del cristianismo como
enemigas.

La santidad ecuménica y los desafíos del
ecumenismo en el siglo XXI
En el siglo XXI, el ecumenismo se encuentra en una
encrucijada. Algunos han usado el término “invierno
ecuménico” para describir el estado actual del
movimiento ecuménico. Personalmente, no comparto
esta visión pesimista. Pienso que los esfuerzos
ecuménicos del siglo pasado han tenido éxito y siguen
siendo fructíferos. Sin embargo, entiendo la desilusión
que se deriva principalmente de la falta de una
interpretación común de la unidad de los cristianos y
respecto a qué paradigmas de unidad proponer a la
sociedad contemporánea. Esta falta de acuerdo explica
la tensión entre aquellos que enfatizan la importancia
de las dudas doctrinales y aquellos cuya perspectiva es
la necesidad de que las iglesias se centren en lo que
podrían hacer juntas en la sociedad.
Sin duda, con la influencia de la posmodernidad,
hoy existe el deseo de reemplazar el ecumenismo
por el cristianismo global. Frente a estas posiciones
controvertidas, aunque se mantiene el objetivo de
la unidad de los cristianos, cambian las visiones y los
caminos para alcanzarla. En última instancia, esto afecta
a la forma en que las personas ven la santidad en un
contexto ecuménico. Desde la perspectiva del Instituto
Bossey, el contexto actual requiere una transformación
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del programa de estudios que implique un crecimiento
constante y una profundización en el acercarse a Dios,
en un intento de comprender lo que es caminar, orar
y trabajar juntos en este siglo, en busca de la unidad
visible de los cristianos.

Conclusión
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Dios es santo y toda la santidad le pertenece. La
santidad humana se extrae de nuestra vida en Dios,
porque nuestra santidad proviene sólo de Él. En la
medida en que la unidad de los cristianos “es un
misterio que encuentra su mayor ejemplo y fuente
en la unidad de las personas de la Trinidad”, es una
búsqueda de la santidad. Nuestro bautismo común en
la Santísima Trinidad justifica la búsqueda de la unidad
de los cristianos y nuestra llamada bautismal implica
el redescubrimiento de la humanidad común, de la
dignidad común como hijas e hijos de Dios en Cristo.
El fundamento de la santidad en la formación
ecuménica que ofrece Bossey radica en la combinación
del rigor académico, la vida comunitaria y la apertura
al Espíritu Santo. Las experiencias pastorales en Bossey
muestran que la santidad en un contexto ecuménico
requiere estar juntos e implica aprender a escucharse
unos a otros y a confiarse en el Espíritu Santo, que obra
en nosotros y en los demás. Requiere una espiritualidad
del compartir y se encuentra en el intercambio de
dones espirituales de nuestras diferentes herencias
confesionales y eclesiásticas, profundizando nuestra
comunión con Dios y con los demás. Al experimentar la
riqueza cultural de las diferentes iglesias y comunidades
eclesiásticas, nos abrimos a Dios para educarnos en la
humildad, la paciencia, la confianza y la generosidad,
que fortalecen el sentido de comunidad y generan
amor. Al poner el amor en el centro, el ecumenismo
es una gran empresa que trabaja a pérdida, es “elegir
la lógica del servicio y progresar en el perdón”16 Como
dice San Gregorio de Nissa, “quando el amor haya
expulsado completamente el miedo y el miedo se
haya transformado en amor, entonces se realizará
plenamente la unidad por nuestro Salvador, pues
todos los seres humanos estarán unidos entre sí por
su unión con el único Bien Supremo.”17

notas

15

LA VOZ DE
LOS NIñOS

NIGERIA
Celebración del Día Nacional de la
Santa Infancia 2022

NIGERIA

Seréis mis testigos
(Hch, 1,8)

16

La iglesia en Nigeria celebra cada año la Jornada
Nacional de la Santa Infancia el domingo más
cercano a la fiesta de la Presentación del Señor.
En 2022, la celebración se llevó a cabo el 30 de
enero y el tema fue “Serán mis testigos” (Hechos
1, 8). Es un día especial dedicado a todos los
niños para despertar su espíritu misionero y
crear una mayor conciencia sobre la Obra de la
Santa Infancia.
El día transcurrió bien en todas las diócesis del
país y los niños de la mayoría de las parroquias
de Nigeria participaron activamente en la misa
cantando, leyendo y realizando presentaciones
especiales. También se recogieron ofrendas
para el Fondo Universal de Solidaridad de la
Santa Infancia.
En la sede del Secretariado Nacional de las
OMP en Nigeria, el Director Padre Solomon
Zaku presidió la misa de las 9 en la capellanía

de San Gabriel, exhortando a los niños a ser
testigos de Cristo entre ellos en el anuncio
de la Buena Nueva. Además, resaltó que la
Infancia Misionera permite a los niños conocer
a Jesús y la situación de otros niños alrededor
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del mundo. El Padre Zaku declaró que la Santa
Infancia tiene un doble mandato: oración y
sacrificio (espiritual y material). Los miembros
de la Santa Infancia rezan diariamente por los
niños de todo el mundo y hacen sacrificios, a
través de su alcancía misionera, por el bienestar
de otros niños.

Luego animó a los padres a
permitir que sus hijos participen
activamente en las actividades
de la Obra de la Santa Infancia,
para que crezcan en el
conocimiento de Dios y de su
Iglesia.
También hubo una sesión vespertina en la
que los niños participaron en la Procesión del
Rosario Misionero. El tema de la celebración
fue explicado a los niños por el Sr. Peter
Adubi, Coordinador Nacional del Movimiento
Misionero Juvenil de Nigeria (YOMM). Instó a
los niños a ser fervientes en la oración y a ser
verdaderos testigos de Cristo, enseñándoles
formas prácticas de testimoniar a Jesús.
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SIERRA LEONA Y GAMBIA

LA INFANCIA MISIONERA EN

SIERRA LEONA Y GAMBIA

GAMBIA Y SIERRA LEONA

18

Como las demás Obras Misionales Pontificias, la
Obra de la Santa Infancia ha crecido gradualmente
en la Iglesia local de Sierra Leona y Gambia en
los últimos años. La Obra está mejor organizada
a nivel diocesano que a nivel nacional.
A nivel diocesano, además de los Directores
Diocesanos de las OMP, también hay catequistas,
sacerdotes, religiosos y religiosas, animadores y
coordinadores a tiempo completo, elegidos por
el párroco de forma voluntaria, que ayudan en la
promoción de la Obra.
A nivel nacional la situación es algo diferente
debido a la falta de animadores a tiempo
completo y porque algunos coordinadores en
algunas diócesis dificultan mucho la organización
de actividades nacionales. Este fue uno de los
temas más importantes y urgentes que presenté
a la Conferencia Episcopal durante la Asamblea
plenaria del 24 al 31 de enero de 2022. La
Infancia Misionera estará mejor estructurada
a nivel nacional después del nombramiento de
animadores y coordinadores a tiempo completo

en todas las Diócesis, como espero que suceda.
En cuanto a las actividades de formación y
animación a nivel nacional, no se hizo mucho el
año pasado principalmente por las frecuentes
interrupciones debido a la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, hemos logrado hacer un calendario
para un Concurso Nacional de Canto y para un
Concurso Bíblico, que tendrá lugar en la capital de
Freetown. Esta decisión se tomó en una reunión
de directores diocesanos de las OMP el 1 de
mayo de 2021. Debido a la llegada de la variante
Omicron, el programa no se implementó. En
este momento, las actividades misioneras se
desarrollan, aunque con calma, en las diversas
diócesis.
En todas las parroquias existen grupos
organizados de Infancia Misionera (M.C.A.)
y grupos de niños comúnmente conocidos
como “Amigos Especiales de Jesús” (S.F.J.), que
también incluyen niños no católicos en algunas
ocasiones, como durante las celebraciones de
Navidad y Semana Santa con cantos, concursos
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Al hacerlo, comparten la fe
cristiana entre ellos y con niños
no católicos.
En nuestros institutos de enseñanza,
ocasionalmente se realizan celebraciones
eucarísticas, los niños participan en la liturgia
y muy a menudo se ofrecen misas de acción de
gracias por ellos.
Es en las reuniones de estos grupos donde

se les enseña cómo cuidar de los pobres y
necesitados, cómo asumir su responsabilidad
en la Iglesia como jóvenes misioneros y donde
se inculca el sentido del deber de participar en
las misas, especialmente los domingos, etc. En
la mayoría de las parroquias, los niños llenan las
iglesias.
Las fotos adjuntas dan testimonio de las
experiencias de nuestros niños, de nuestros
jóvenes, de nuestros animadores voluntarios
en la promoción de la Infancia Misionera y
fueron tomadas en el transcurso de diferentes
actividades organizadas para los niños a lo largo
del año:

Testimonio

bíblicos en nuestros institutos de enseñanza,
donde también se les enseñan las principales
oraciones y la doctrina de la fe católica.

Animadores voluntarios (Hermanas y fieles laicos)
que enseñan a los niños sobre su responsabilidad
en la Iglesia como jóvenes misioneros
Salidas para niños organizadas en Semana Santa
por animadores voluntarios (religiosas)
Dramatización cinematográfica de la historia
de la natividad organizada por animadores
voluntarios.
Alegría de los niños tras un encuentro sobre
cómo celebrar el Día de la Infancia Misionera en
Navidad.
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Día de la Infancia Misionera
Cada diócesis celebró la Jornada de forma
diferente pero, en general, las iniciativas fueron
las siguientes:
Oraciones semanales los 4 domingos de
Adviento en preparación a la Navidad.
Retiro de Navidad, el 24 de diciembre, para
una mejor comprensión del significado de
nuestra salvación en la historia.
Animación de la liturgia el dia de navidad
actuando como monaguillos, o ministrantes,
cantando, llevando en procesión el libro
de los evangelios, leyendo y haciendo
anuncios.
Después de la misa de Navidad, comparten
sus pocos bienes entre ellos y con los pobres

SIERRA LEONA Y GAMBIA

El día de Navidad culminó con una excursión.
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Rosario de la Aurora, con y
por los niños y adolescentes

TestimoniO

paraguay
Del pasado 29 de enero al 5 de febrero 2022,
las Obras Misionales Pontificias realizaron, su
misión denominada “Misión de la compasión”
en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Conforme iba trascurriendo la misión, se
compartían fotos, testimonios y videos de las
actividades realizadas, entre esas, el Rosario de
la Aurora, que lo realizaban los misioneros con la
comunidad, todos los días a las 5 am. No todos
los animadores y miembros de las OMP pudieron
participar de dicha misión, por lo que muchos
de los que no fueron, acompañaban desde las
redes sociales. Este es el caso de los misioneros
de la Comunidad Nuclear 2 del distrito Choré,
quienes al ver en las fotos, principalmente de
los estados de sus conocidos y amigos que se
encontraban en dicha misión, sintieron en su
corazón las ganas de hacer los mismo, rezar
por los niños y adolescentes de todo el mundo,
todos los días, a las cinco de la mañana.

Capilla Virgen
de Caacupe
Choré
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paraguay

Es así como los niños y adolescentes de esta
comunidad, inspirados por lo que vieron en
redes sociales, se reúnen cada día en su capilla,
acompañados de sus padres, a rezar el Rosario
de la Aurora. Comienzan rezando juntos,
compartiendo posteriormente el desayuno,
que ellos llevan entre todos y con
algunos cantos, llenos de alegría
y entusiasmo por las misiones,
a partir de un pequeño
gesto pero que lleno de
amor llega más allá de las
fronteras.
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JAPóN

los corazones”. Para la celebración, cada
En Japón, la Dirección Nacional de las Obras
p a r r o q u i a , congregación, colegio y la
Misionales Pontificias no tiene oficina propia,
Dirección Nacional elaboran un afiche (2.800)
sino que se vale de una sede en la CBCJ (Catholic
y una postal infantil (165.000) para su difusión
Bishop Conference Japan, CBCJ) y de la ayuda de
y sensibilización, que luego se distribuye en
algunos empleados de la misma, que nos ayudan
las parroquias (900),
en nuestra animación
congregaciones
misionera de la Infancia
religiosas (540), en los
Misionera. Hay una
colegios (740: guardería
colaboración similar
600,
de
primaria
con el Secretario
2022 年 1 月 30 日
a
secundaria
110,
General de la CBCJ y
universidad 30), y en
con los obispos.
otros ambientes (620:
A nivel diocesano, en
curia, hospitales, etc.).
Japón hay 16 diócesis
que, debido al bajo
Diócesis de Niigata
número de sacerdotes,
La escuela secundaria
la mayor parte de las
“Akita
Holy
Spirit
cuales no ha nombrado
Institute”
inició
el
un Director Diocesano
proyecto
“Los
niños
(D.D.), por lo que son
ayudan a niños”. En
los Cancilleres de la
febrero de 2021 se inició
Curia quienes ayudan
una colecta de latas de
con motivo de la
aluminio, las cuales se
celebración del día de
canjean por dinero para
la “Infancia Misionera”.
ser enviado a los niños
Tras el nombramiento
necesitados de todo el
de
un
Director
mundo a través de la
Diocesano
en
la
Santa Infancia. La colecta
Archidiócesis de Tokio
わかち合うこころは
se realiza dos veces al
y en la Diócesis de
たからもの
mes: los estudiantes
Sapporo, la Dirección
de secundaria aplastan
Nacional ha podido
las latas y los niños se
世界中の子どもたちのためにお祈りと献金をお願いいたします。
iniciar la planificación
ocupan del intercambio
de
la
animación
教皇庁宣教事業 児童福祉会
en dinero. Esta es
misionera con estas
también su pequeña
dos circunscripciones
participación
en
los
17
Objetivos de Desarrollo
eclesiásticas.
Sostenible (ODS).
El 30 de enero de 2022, en las aproximadamente
900 parroquias japonesas, se celebró el Día de
la Infancia Misionera con el tema “Compartir

JAPóN

世界こども助け合いの日
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PROyECTO

“Los niños ayudan a los niños

En febrero de 2021, iniciamos
un proyecto entre la Escuela
Secundaria “Holy Spirit” y el
Jardín de Infantes del mismo
nombre, que consistía en
la recolección de latas de
aluminio que, cambiadas por
monedas, habrían permitido
recolectar dinero para enviar
a niños necesitados en
Japón y en todo el mundo,
con motivo del Domingo
de la Santa Infancia (que se
celebra anualmente el último
domingo de enero).
Con la ayuda de los padres,
el Jardín de Infancia recolecta
latas de aluminio dos veces
al mes. Luego, los miembros
del St. Mary’s Club de la escuela
secundaria (Club Seibo-kai) las
toman y las aplastan una por una
para luego devolverlas al jardín
de infantes. En ese momento,
junto con los niños de 5 años,
llevamos las latas al punto de
recogida de un supermercado
cercano. Al poner 10 latas en
la carpeta, recibes 5 yenes en
cambio. ¡Los niños estaban
tan emocionados de recibir las
brillantes monedas de 5 yenes!
El primer día logramos recolectar solo 30 yenes
de 60 latas, ¡qué difícil es ganar dinero! Sin

embargo, hay personas
en Japón y en el mundo
que recolectan artículos
reciclables como estos
de la basura, obteniendo
algunas
monedas
a
cambio de mucho trabajo.
A través de este sencillo
proyecto esperamos que
los niños comprendan la
importancia y la dificultad
del trabajo, la solidaridad
hacia
las
personas,
especialmente hacia otros
niños que viven en la
pobreza, la cooperación
con los alumnos del Liceo
Holy Spirit y la alegría y
satisfacción de contribuir a
la sociedad. “¡Comencemos
con lo que podemos
hacer!” - esta es nuestra
pequeña participación en
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (SDGs).
De
este
proyecto
recaudamos una suma
total de 26.687 yenes y los
donamos a la Obra de la
Santa Infancia. Nos gustaría
continuar con este proyecto
combinado “Niños que ayudan a niños” de la
“Holy Spirit Academy” y estar conectados con
todos los niños del mundo.
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TestimoniO

Instituto “Holy Spirit” de Akita

23

LA VOZ DE
LOS NIñOS

argentina

ProyECTO

ARGENTINA

CON LA IAM DAMOS LA VUELTA AL MUNDO POR LA PAZ

24

Como anticipo a la experiencia del Octubre
Misionero que fue una invitación a dar
TESTIMONIO de aquello que “hemos visto y
oído”, desde el Secretariado Nacional de la IAM
Argentina se propuso un desafío misionero para
el mes de Septiembre: ¡Dar la vuelta al mundo por
la Paz!
Se trató de una iniciativa
replicada en casi todas las
diócesis del país que tuvo como
propósito caminar como gesto
de abrazar al mundo con cada
paso. Para ello, el propósito fue
contabilizar los kilómetros que
cada comunidad recorrió con el
fin de alcanzar los cuarenta mil
kilómetros (40.067 kilómetros,
para
ser
exactos)
que
representa la línea del Ecuador.
Durante Septiembre y algunas
semanas de Octubre, los grupos
de IAM de diversas diócesis del país (y de otras
diócesis del mundo, como Polonia, por ejemplo)
replicaron la iniciativa y caminaron pidiendo la Paz

del mundo. Luego de cada caminata,
contabilizaron los kilómetros recorridos
y enviaron el total a una planilla que, finalizado
el proyecto, reflejó el kilometraje final de todo el
país. Se logró recorrer 28.525,26 kilómetros, poco
menos de once mil kilómetros para alcanzar el
objetivo.
El no haber logrado el desafío
se convirtió, en realidad, en un
impulso para institucionalizar
esta caminata y replicarla
durante el 2022, acrecentando
la invitación a seguir sumando
pasos por este objetivo.
Se adjuntan a continuación
algunos testimonios generados
por las diversas Diócesis del país
con motivo de lo que representó
la Caminata por la Paz, realizada
en Septiembre de 2021. Para
la gran mayoría de las diócesis
del país, este evento se constituyó en la primera
actividad presencial habilitada en el año.
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“Morena, un tengamos más
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Es tanta
a sumar kilóm
preocupó par un mensaje a quienes nos
mejor fue dar o con palabras sino con la
cruzábamos, n no pasaba desapercibida:
presencia que la paz, la bandera de la
la paloma de a, la gorra de la IAM…”
IAM Diocesan
en y Bernardita
Capilla del Carm
Justo
Diócesis de San

TestimoniO

“La Caminata por la Paz fue totalmente
emocionante. Tanto los niños, adolescentes,
familias y animadores nos sentimos
renovados, llenos del amor y la paz que
viene de Dios. Caminar es ponerse en
marcha siguiendo los pasos de Jesús.
Uniéndonos con nuestros amigos y
hermanos del mundo entero; solo la IAM
puede lograr transformar al mundo desde lo
simple que se vuelve extraordinario”
Parroquia María Reina
Diócesis de Concepción

“Como grupo IAM fue la
primera experiencia, tanto las
familias, como los adolescentes y sobre
todo los niños; asumieron su compromiso
misionero saliendo al barrio y lo vivieron
con mucha alegría y emoción (…) Soy Rocío y
quiero expresar que en el camino me sorprendió
la curiosidad de la gente, salía y se animaba a
charlar con los niños, hasta se tomaron fotos.
Todos anhelamos la Paz en todos los lugares
donde vamos. Cuántas personas pidieron que
recemos por la Paz también en su familia”
Parroquia Verbo Divino
Resistencia

UN DESAFíO
MISIONERO
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“Nosotros realizamos una
bicicleteada porque cada año lo
hacemos con la IAM para dar comienzo
a la Novena Patronal, pero este año fue muy
especial, lo hicimos por la Paz y le dio otro sentido.
Los niños y familias lo vivieron profundamente,
hoy más que nunca pedimos por la Paz. Se sumaron
niños del colegio San Francisco y otros niños y familias
que quisieron ser parte de este pedido. Una jornada
inolvidable. Aunque la distancia nos separa de las otras
IAM del país, nos sentimos muy, muy unidos y casi diría
que se sintió como si estuviéramos caminando lado a
lado. Todos profundamente emocionados”
Parroquia Nuestra Señora del Rosario
Diócesis de San Luis

26

DAR LA VUELTA
AL mUndo
pOr la paZ

“Nos unimos a la caminata con las imágenes peregrinas y fuimos recorriendo las capillas
de la Parroquia que se encuentran en la periferia. Hicimos paradas en la Capilla San
Luis, en un Merendero y
en la Capilla San José y en
la Capilla San Cayetano,
donde culminamos con la
Santa Misa. En cada Capilla,
realizamos una breve oración
y escribimos alguna intención
para presentarle a María
Nuestra Madre. En una de las
Capillas uno de los niños de
10 años aproximadamente,
manifestó que él no sabía
escribir, por lo que le dije si
quería que le escribiera su
intención; él me dijo que sí y
me dictó: “agradezco por la
vida y, por favor, que suelten
a mi mamá y a mi abuela”
(su mamá y su abuela se
encuentran presas). Para mí
fue tan fuerte que un niño
pida por la libertad de figuras
tan importantes para su crecimiento. Gracias por esta iniciativa”
Parroquia San Roque
Diócesis de San Nicolás de los Arroyos
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TestimoniO
“Unimos el templo parroquial con nuestra capilla Nuestra Señora del Buen Viaje. Recorrimos
el centro, la playa y la Costanera. Hicimos paradas leyendo la Palabra en el contexto del Mes
de la Biblia, donde Dios nos habla de la paz, y rezamos. Agradecidos del acompañamiento
del p. Luis Aguirre, nuestro párroco, quien siendo diabético, recién operado, nos acompañó,
anteponiendo su misión como pastor a su dolor personal. Fue muy emocionante cuando
los niños, adolescentes y familias pusieron a los pies de Mamá María todo su
cansancio por la paz del mundo y para que el mundo entero pueda conocer a
Dios.”
Santa Margarita María de Alacoque
Chascomús

caminar
como gesto
de abrazar
AL MUNDO
con cada
paso

“La caminata se realizó por la
avenida principal de pueblo,
bailando y con canciones
de animación banderas y
alegría, participaron los niños
acompañados de sus familias y
vecinos. Una hermosa experiencia
de visibilizar la obra de la IAM en
el pueblo”
Parroquia San Antonio de Padua
Casa de las Hermanas
de los Pobres
de Santa Catalina
de Siena
Arquidiócesis de Tucumán
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FUEGO HE VENIDO A TRAER
A LA TIERRA
Y QUIERO QUE ARDA
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Entusiamo, alegría, participación, reencuentro,
fuego misionero.., fueron las características
que marcaron la celebración de la Pascua
de la Infancia y Adolescencia Misionera de
Santiago de Cuba.
El domingo 24 de abril de 2022 más de
150 niños y adolescentes de la Infancia y
Adolescencia Misionera de Santiago de Cuba
se reunieron en la Parroquia San Antonio
María Claret, para un anhelado encuentro.
Con la magnífica aninmación de jóvenes
líderes, fueron acogidos los participantes
provenientes de 9 parroquias de la cuidad.
Cada uno pudo sentir en su corazón la obra
maravillosa de la IAM y celebrar la alegría
pascual.
Entre presentaciones, bailes y cantos
misioneros se desarrolló una dinámica que
favoreció el trabajo en grupos, permitió
compartir y profundizar conocimientos de la

riqueza de la IAM. La reflexión en los equipos,
representando a los cinco continentes, el
mutuo compartir de ideas y experiencias
misioneras, fue un momento de gozo que
ayudó a mantener la ilusión y animación para
un compromiso cada vez más serio y generoso.
Tres horas llenas de fuego, como los mismos
misioneros, en todos los rostros se evidenciaba
la plenitud de una tarde vivida intensamente.
Cada palabra dicha, cada expreriencia, cada
momento vivido, hizo acrecentar el amor por
esta Obra Misionera.
“Para seguir a Jesús necesitamos ganas,
entusiasmo, alegría. Les animo a mantener ese
espírtu misionero y a continuar siendo fieles a
Jesús.” Fueron las palabras del P. Yosbel Lazo,
director de las OMP, quien agradeció a todos
por la acogida y el esfuerzo para celebrar
junto a la IAM de Santiago de Cuba, la alegría
de la Resurrección.
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ANUNCIAR A JESÚS, TAREA DE TODOS

Durante la semana de receso escolar, un grupo
de adolescentes de diferentes comunidades
de la Arquidiócesis de Camagüey, dedicaron
sus vacaciones para hacer una misión Pascual
en Vertientes.
Fue una semana maravillosa para estos
misioneros, que llevaron el mensaje del
resucitado a diferentes familias, puerta a
puerta.
¡Con Jesús y con María! ¡Misioneros todo el día!
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REPúBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO

Diócesis DE kole

30

Ayudar a los niños a
partir en misión
La Diócesis de Kole, erigida eclesiásticamente el 14 de septiembre de
1964, está situada en el corazón de la República Democrática
del Congo. Dependiente de la Conferencia Episcopal Nacional
del Congo (CENCO), es sufragánea de la provincia eclesiástica
de Kananga y tiene una superficie de 66.000 kilómetros
cuadrados.
Desde 1984 la Diócesis vibra al ritmo de la Pastoral Infantil y Juvenil (PEJ). Y cada año los mayores organizan
momentos de formación para los niños, cariñosamente llamados YAYA en el idioma local (lingala). Existe también
esta costumbre en la Parroquia de San Giuseppe di Vango en el decanato de San Paolo di Lomela.
Aquí los niños de 5 a 18 años se dividen en cuatro categorías:

los pequeños
(TONTSHINTSHI, en el idioma local)
Movimiento de iniciación a la vida misionera de 5 a
7 años, fundado en 1985 en la parroquia de Santa
Teresa de Dumba, diócesis de Kole. Se basa en la
invitación de Jesús “Dejad que los niños vengan a
mí, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt

19,14). Utilizamos historias e imágenes africanas
como material educativo, destacando los valores de
la acogida, de la gratitud, la verdad, la colaboración,
del compartir y del perdón. El lema del movimiento
es OSALA que significa “Nos regocijamos”.
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De esta manera, los niños
ayudan a otros niños
a recuperar el impulso
misionero y a imitarlos
en su fe

(TOOTO o MINZOTO en el idioma local)
Partiendo de la figura del patriarca Abraham, el
movimiento de las Estrellas acoge a niños de 8 a
10 años, deseosos de brillar en su vida como las
estrellas del Padre de los creyentes, indicando el
camino con sus fragmentos de luz. Al igual que
con los más pequeños, aquí también utilizamos
historias e imágenes africanas como material
didáctico para la enseñanza.

TestIMONIO

las estrellas

los kizito
Con su lema “Seamos valientes”, este movimiento,
nacido en 1979 en la archidiócesis de Kinshasa,
está bien establecido en la parroquia de San
Giuseppe di Vango. Los adolescentes de 11 a 18
años siguen el ejemplo de su santo patrón Kizito,
mártir ugandés, quemado vivo en la hoguera en
Namungongo entre 1885 y 1887. Evangelizan a los
demás niños de las comunidades con la alegría, la
vida y la fe en Cristo. Se saludan diciendo: SalamuAmani (¡Shaloom-Amén!) Y no tienen miedo de ir
en misión a otras parroquias de la diócesis durante
las vacaciones escolares.

Los niños y jóvenes misioneros de la Parroquia
de San Giuseppe di Vango siguen diligentemente
las enseñanzas recibidas, cuando se encuentran
en su “bosque iniciático1”, llamado Nganda en la
lengua local. A su regreso, alrededor de las 5 de la
tarde, entonan cantos de esperanza y alegría que
despiertan la admiración de quienes los escuchan,
especialmente de los niños.

“¡Que los niños evangelicen
a su manera!”
¡Salamú Amani!

los anuaritas

Padre Justin Etotshi Okeya
Coordinador de la Infancia Misionera
ex director diocesano de las OMP en Kole

Nacido alrededor de 1979 (como el Kizito), este
movimiento reúne a adolescentes de 11 a 18 años,
siguiendo las grandes virtudes de la alegría y del
servicio de la Beata Anuarite, una joven congoleña
que, a los 17 años, supo ayudar y hacer felices a
los más pobres y necesitados. Las Anuaritas de la
parroquia de San Giuseppe di Vango se esfuerzan,
urgidos por sus coordinadores, a imitar la vida de su
inspiradora, recogiendo agua del pozo y alimentos
para los ancianos y los enfermos de sus respectivas
comunidades...

Lugar lejos del poblado destinado a las diferentes enseñanzas
para los grupos de niños
1
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BURKINA FASO
diócesis de KOUDOUGOU

La diócesis de Koudougou ayuda a los niños en
dificultad a encontrar una sonrisa con Jesucristo

BURKINA FASO

Situación actual de los niños de la calle
en la diócesis de Koudougou
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En Burkina Faso todos los niños de los grupos
CV (Cœurs vaillants - Corazones valientes)
y AV (Âmes Vaillantes - Almas valientes)
conocen esta hermosa canción: “Es la semana
misionera por los niños de todo el mundo.
Oremos por todos los niños que sufren en
todo el mundo”. Este canto cuestiona la
situación del niño en nuestras parroquias y en
nuestros ambientes de vida. En la Diócesis de
Koudougou, la Comisión para la Pastoral de
los Migrantes y Refugiados actúa en todo el
territorio de la Diócesis en colaboración con
la Oficina Diocesana para la Infancia en favor
de los niños que se encuentran en situaciones
difíciles. La canción antes mencionada nos
impulsa a actuar por el bienestar de todos los
niños en la Diócesis. Durante este año pastoral
2020-2021, la Comisión para la Pastoral de los
Migrantes y Refugiados ha trabajado a favor

de la educación, formación y acompañamiento
de niños en dificultad en la localidad de
Koudougou y en la parroquia de Saint Jean
di Fara, en particular en las comunidades de
Fara y Poura. Para abordar el problema de la
educación de los niños en dificultad, se deben
distinguir tres categorías de niños:

Niños y adolescentes
vulnerables
Niños y adolescentes
que viven en la calle
Niños y adolescentes
de instituciones de
cuidado infantil, incluidas las
prisiones
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Las principales causas de la situación
de los niños en dificultad en la
diócesis de Koudougou
Nuestra experiencia en el ámbito de los niños de
la calle nos ha permitido identificar las razones de
su situación. Los conflictos familiares, el lugar que
ocupa el niño dentro de su familia, así como las
dificultades económicas familiares son factores
que debilitan el equilibrio familiar, trayendo
como consecuencia que el niño esté expuesto
a las siguientes situaciones: desescolarización,
ociosidad, éxodo del campo, abundante presencia
en la calle, mendicidad. La pobreza y miseria de los
padres también explican la presencia de niños en la
calle, poniéndolos en situación de vulnerabilidad.
Las otras causas son, por ejemplo: las familias
monoparentales (hijos de madres solteras), la falta
de educación, la persistencia de algunos maestros
coránicos en dejar que los niños mendiguen, los
huérfanos abandonados a su suerte. Además, los
hijos de padres que emigraron a Costa de Marfil
que han sido encomendados a sus abuelos, la
falta de amor de los padres y de la sociedad
hacia los niños. Estas son las principales razones
de la presencia de tantos niños vulnerables y
abandonados en la Diócesis.

TestIMONIO

Cada una de estas categorías se enmarca en
el ámbito de una estrategia de intervención
específica, ya sea preventiva, correctiva o post
correctiva.
Al igual que otras diócesis del país, la población del
territorio diocesano es mayoritariamente joven.
De hecho, más de la mitad de la población (58,6%)
tiene menos de 20 años y los niños menores de
15 constituyen el 48,1% de la población. Este
rápido crecimiento demográfico está obligando
a la juventud rural a migrar hacia las ciudades en
busca de trabajo, aumentando así las filas de los
desempleados o realizando pequeños trabajos
inestables y muchas veces precarios. El porcentaje
de niños en dificultad se estima en torno al 15%.
Promover el espíritu misionero universal para que
la Iglesia viva en todo el mundo: esta es la misión
de las Obras Misionales Pontificias en general y
de la Obra de la Infancia Misionera en particular.
Atenta y sensible a los niños más pobres, la
Obra de la Infancia Misionera ha logrado uno de
sus objetivos en colaboración con la Comisión
Diocesana para la Pastoral de los Migrantes y
Refugiados de Koudougou.

Actividades educativas de niños en dificultad

conflictos familiares
lugar que ocupa el niño
dentro de su familia
dificultades económicas
Las consecuencias de la situación del
niño en dificultad en la diócesis de
Koudougou
La situación de estos niños ha tenido el
efecto perverso de atrincherarlos en este
ambiente patógeno. Nuestras experiencias nos
permiten describir las características de estas
consecuencias:

Delitos graves (venta de
estupefacientes, hurto con
arma blanca, complicidad,
prostitución)
Fuerte adicción a las drogas
Fuerte identidad de
pertenencia a la calle
Rupturas prolongadas de los
lazos familiares
Numerosos INGRESOS
en instituciones, incluido el
ambiente penitenciario

Niños de la calle encontrados durante las patrullas
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Las acciones de la diócesis hacia los
niños en dificultad

BURKINA FASO

Ante este fenómeno de la niñez en dificultad,
son muchos los desafíos que se deben
afrontar para salvar la fe y el futuro de nuestra
diócesis y de nuestra nación. Las acciones de
la Comisión Diocesana para la Pastoral de los
Migrantes y Refugiados consisten en mostrar
cercanía a estos niños de la calle, huérfanos
y abandonados. El objetivo es contribuir
a su protección y a su tutela a través de las
siguientes actividades: realizar
recorridos nocturnos desde
23:00 p.m. a las 04:00 a.m.
para encontrar a los niños de
la calle (hicimos ocho salidas
y conocimos a casi cien niños
en la ciudad de Koudougou
y en los pueblos de Fara y
Poura). Promover el acceso
a la escuela de los niños en
dificultad (en este año 2021,
8 niños) y su formación (6
niños). Promover su regreso a
la familia (12 niños) y realizar
visitas domiciliarias (VAD) para
estar en contacto con el niño
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y con los padres. Llevar comida a los padres
de los niños y otorgar microcréditos a los
que quieren trabajar duro para ayudar a sus
hijos. Celebración de la Navidad para niños en
apuros en la ciudad de Koudougou.
Todos estos esfuerzos han sido posibles este
año gracias a la generosidad de hombres
y mujeres de buena voluntad, a quienes
agradecemos. Dada la naturaleza específica de
la educación de algunos niños en dificultad, la
comisión también enfatiza la formación de sus
miembros hacia una educación especializada
y espera, gracias a Dios y a
los muchos apoyos de todos,
crear un centro de acogida,
hospitalidad, educación y
formación para estos niños.
La Comisión para la Pastoral
de los Migrantes y Refugiados
espera así llevar el Evangelio
entre los niños en dificultad,
marginados y estigmatizados
para devolverles su dignidad
de hijos de Dios como todos
los demás. Todo niño que se
educa es un hombre que se
gana.

realizar recorridos nocturnos
para encontrar a los niños de la
calle
Promover el acceso a la escuela
de los niños en dificultad
PROMOVER SU formación
Promover su regreso a la familia y
realizar visitas domiciliarias (VAD)
Llevar comida a los padres
Otorgar microcréditos a los
que quieren trabajar duro para
ayudar a sus hijos
Celebración de la Navidad para
niños en apuros en la ciudad de
Koudougou

Navidad de los niños en dificultad con otros
niños en el obispado de Koudougou
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Padre Norbert Zongo
Encargado de la Pastoral
de los Refugiados y Migrantes
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DIÓCESIS DE DOBA
¿A quién enviaré? ¡Aquí estoy, envíame!
Este tema del Domingo de las Misiones en 2020 fue
el lema de todos los niños de la Diócesis de Doba, no
solo durante todo el año, sino también después.
Para reunir a todos los niños de la Diócesis, la Dirección
Diocesana de las OMP ha decidido crear un equipo de
animación misionera formado por la Hna. Loredana
Mennino y un grupo de jóvenes, que tuvieron la
genial idea de recorrer todas las parroquias de la
Diócesis (es decir 12), permaneciendo una semana
en cada una, organizando la animación misionera a
través de diversas actividades y testimonios.
Dadas las largas distancias entre los pueblos,
tardamos unos dos años en completar nuestro
recorrido en la Diócesis de Doba.
El objetivo de estas animaciones era mostrar a
los niños cómo la Buena Noticia de Jesucristo
se difundió por todo el mundo hasta llegar a
Chad y, precisamente, en el territorio de Logone
Oriental en 1929 gracias a los Padres Espiritanos y,
posteriormente, a los Padres Capuchinos.
Durante nuestra visita, los niños tuvieron la
oportunidad de conocer a las figuras más
significativas que han marcado la historia de la misión
en el mundo, como son: San Daniel Comboni, Santa
Teresa del Niño Jesús patrona de nuestra Diócesis,
San Juan Bautista, San Domingo Savio, San Francisco
de Asís, Santa Josefina Bakhita y, en particular, los
testigos de la fe en Chad, como monseñor Michele
Russo, primer obispo de Doba.
Cada pueblo tenía alrededor de 400/500 niños.

Hemos tenido la experiencia de una Iglesia joven,
viva, que tiene el deseo constante de conocer cada
vez más a Jesús.
Esto ha hecho que los animadores nos sintiéramos
misioneros en nuestro propio país. En efecto,
hicimos nuestra la consigna de este Domingo
Misionero y vimos aquí, en nuestro contexto, la
falta de trabajadores y la abundancia de la mies. Por
eso hemos querido responder a esta llamada de
Dios, que no cesa nunca de llamar a los que están
disponibles para trabajar en su campo.
Nos marcó la alegría y acogida de los niños que,
aunque no nos conocían, confiaron en nosotros
desde el primer momento, participando activa y
dinámicamente en todas las actividades propuestas.
También visitamos a otros adolescentes de los
pueblos, discípulos de Jesús, quienes al vernos
animar con alegría a los niños, nos pidieron poder
unirse a nosotros para ser misioneros en su propio
pueblo.
No hay mayor alegría que dar y testimoniar a Cristo,
suscitando en los demás el impulso misionero. Si
este es el propósito de la misión, entonces podemos
decir con orgullo que hemos cumplido la misión
que el Señor nos ha encomendado y estamos listos
para seguir proclamando en voz alta: “¡Aquí estoy,
envíame!”
Hna. Loredana Mennino
Directora Diocesana de OPM
21 de febrero de 2022
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CHAD

Un misionero es una persona a la que se le ha confiado el anuncio de la Buena Nueva.
Es por eso que nosotros, los animadores, nos comprometemos en esta misión itinerante con la Hna. Loredana, en
las diversas parroquias de la Diócesis, con el fin de animar a los niños sobre el tema de la Jornada Mundial de las
Misiones “¿A quién enviaré? ¡Aquí estoy, envíame!”.
En este trabajo de animación misionera hemos notado una profunda alegría en el anuncio del Evangelio, una
inmensa alegría y un gran amor por los niños que, a su vez, quieren animar a los demás como nosotros lo hemos
hecho con ellos.
Esto nos llevó con orgullo y orgullo a continuar la animación también en otros ambientes, a la luz del pasaje bíblico
que dice: “¡Id por toda la tierra para anunciar la Buena Nueva!”
Los animadores de la Diócesis de Doba

Testimonianze
TestIMONIO

CHAD
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GhANA
Arquidiócesis de ACCRA

GHANA

Desde 1989, la parroquia de Corpus Christi es una comunidad católica
cosmopolita ubicada en Sakumono, un suburbio de Tema en la región de
la Grande Accra en Ghana. Nos convertimos formalmente en parroquia
en 2005 y recientemente pasamos a formar parte del decanato recién
establecido de la Arquidiócesis de Accra bajo la guía actual de Su Excelencia
John Bonaventure Kwofie.
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A lo largo de los años hasta la fecha, nuestra
parroquia siempre ha tenido una liturgia infantil
activa, con la participación de niños de 2 a 15
años y, recientemente, una liturgia en fase de
desarrollo para jóvenes, para ayudar a los niños
en la transición a la escuela secundaria. Tenemos
una membresía de por lo menos 500 niños, 50
adolescentes y 1 animador de Infancia Misionera
(MCA), respectivamente. También involucramos
a nuestros catequistas parroquiales para ayudar
en la formación de los niños de nuestra parroquia.
Contamos con el apoyo válido de padres, tutores,
sacerdotes y feligreses que han sido todos de gran
ayuda para apoyarnos también en nuestro trabajo y
en nuestras actividades.
Actualmente estamos evolucionando desde el
concepto de servicio infantil / escuela dominical al

concepto de Obra de la Infancia Misionera (ACM)
en varios niveles. Estaremos encantados de recibir
manuales, materiales y recursos que nos puedan
ayudar en este objetivo, para ser como otras
Diócesis en las que la Obra de la Infancia Misionera
se ha implantado con eficacia. También contamos
con un coro parroquial de niños, por mencionar
una de las cosas que hemos logrado, entre muchas
otras. Somos un equipo muy vivo, que amamos a
Dios.

LA SEMANA DE LA INFANCIA MISIONERA
Como parte de una Iglesia que escucha, los niños de
la Obra Pontificia de la Infancia Misionera (MCA) de
la iglesia del Corpus Christi en Sakumono, celebraron
el Domingo de la Infancia Misionera a la luz del tema
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colorida, con sus camisetas
de la Infancia Misionera y
participaban activamente a
la misa a través de cantos y
acompañamientos.
Lectura y servicio del
altar
Después de la misa, los niños
visitaron el orfanato Kressner
Handmaids, dirigido por las
Hermanas Esclavas del Divino
Redentor (HDR) en Otaten,
cerca de Ardeyman en el
Amasaman-Obom para pasar
un rato con los niños del orfanato,
llevándoles regalos, de acuerdo con
el lema “Los niños ayudan a los niños
“.

TestIMONIO

“Seréis mis testigos” (Hechos
1, 8) del 6 al 13 de febrero de
2022.
Las
actividades
que
caracterizaron la semana
incluyeron el almuerzo y
la reunión con los padres,
que tuvo lugar el 6 de
febrero de 2022. Algunas
intervenciones seleccionadas
de las discusiones fueron
compartidas en las redes
sociales para favorecer el
vínculo entre padres e hijos
y para aprender más sobre el
significado de ser testigo de Cristo.
Para concluir la celebración de
una semana, los niños, junto con
sus animadores, recorrieron las
calles suburbanas del municipio de
Sakumono para evangelizar, al son
de fanfarrias, portando pancartas
con mensajes tomados de la Santa
Biblia, el sábado, 12 de febrero de
2022, con la finalidad de convencer
a la gente de volver a Dios.
La misa de acción de gracias fue celebrada por
el Reverendo Padre Sylvester Segbawu el 13 de
febrero de 2022. Los niños iban vestidos de manera

Anthonia Senam Abla Fesu Adu
Animadora Corpus Christi M.C.A.
Sakumono - Arquidiócesis de
Accra
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KIRGUISTÁN
ADMINISTRACIóN Apostólica

KIRGUISTÁN

Kirguistán es una de las cinco ex repúblicas soviéticas
de Asia Central que apareció repentinamente en los
mapas mundiales en 1991 como nación independiente.
Kirguistán limita con Kazajstán, China, Tayikistán y Uzbekistán y cuenta con una
superficie de aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados de los cuales el
90% está cubierto por montañas de más de 7.000 metros. La población es de unos
6 millones de personas, una mezcla de kirguisos, uzbekos, rusos, uigures, dunganos,
alemanes, ucranianos, kurdos, tayikos, turcos y polacos (juntos, los habitantes
de Kirguistán representan unas 60 nacionalidades). Los musulmanes dominan el
panorama religioso, pero no son radicales.
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La Administración Apostólica de Kirguistán
es una de las entidades más pequeñas
de la Iglesia Católica en el mundo y,
probablemente, una de las más marginales.
Los católicos (polacos, colonos alemanes y
otros) llegaron a finales del siglo XIX. Entre
1930 y 1940, decenas de miles de católicos
fueron deportados a Kirguistán por el líder
soviético Joseph Stalin. La primera parroquia
“legal” se estableció en la década de los años
sesenta y, en ese momento, los feligreses eran
predominantemente alemanes. Lentamente,
con muchas dificultades, se construyó una

pequeña iglesia y, en 2006, el Papa Benedicto
XVI erigió la Administración Apostólica en
Kirguistán. La mayoría de nuestros católicos
tienen raíces polacas, alemanas, ucranianas
y coreanas, pero cada vez más personas de
otros orígenes étnicos comienzan a participar
en la Santa Misa: rusos, kirguises y uzbekos.
La mayoría son ancianos y muy pobres, pero
también hay un buen número de jóvenes y
niños. En el territorio de la Administración
Apostólica hay tres parroquias regulares y
más de diez pequeñas comunidades, visitadas
regularmente por un sacerdote cada semana.
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EL Centro para la Rehabilitación y
Espiritualidad de los Niños
El trabajo del “Centro para la Rehabilitación
y Espiritualidad de los Niños” es, sin duda,
la iniciativa catequética y caritativa más
importante de la Iglesia Católica en Kirguistán
y es también nuestra principal y más directa
actividad con los musulmanes. Las actividades
del Centro son muy eficaces en el contexto del
trabajo pastoral y caritativo, y son la clave del
empeño de la Iglesia por testimoniar y estar
al servicio de las necesidades espirituales
y humanitarias de los pobres. El proyecto
tiene como objetivo llegar a los niños con
discapacidades mentales, sociales y físicas en
todo el país.
Los programas, que incluyen más de 30 grupos
diferentes, principalmente niños y jóvenes,
pero también adultos, involucran a 900 niños
en los meses de verano y otros 200 en el resto
del año. En particular, los niños discapacitados
de esta zona sufren una falta extrema de
cuidados básicos. Es muy importante para
nosotros hacer crecer
una nueva generación
de cristianos.

son muy importantes porque nos dan la gran
oportunidad de hacer pastoral con los niños.
Durante el año, la mayoría de los niños viven
en aldeas, que son visitadas por un sacerdote
una vez a la semana. En nuestra comunidad
hay pocos niños y ello es particularmente
difícil para los jóvenes: no tienen amigos
creyentes. El campamento de verano permite
realizar más labor pastoral con los niños que
en el resto del año, cuando no se organizan
este tipo de iniciativas.
El campamento de verano de este año fue
muy especial para nuestros niños y jóvenes
ya que, debido al Covid, tuvieron que esperar
dos años para poder encontrarse con sus
amigos en la fe en Cristo. La mayor parte
del año viven en un contexto musulmán y
sólo los domingos se reúnen en la pequeña

TestIMONIO

En nuestra comunidad
hay pocos niños y ello
es particularmente difícil para
los jóvenes: no tienen amigos
creyentes

La mayor parte del año
viven en un contexto
musulmán y sólo los domingos
se reúnen en la pequeña
comunidad cristiana

los campamentos
de verano
Muchos de nuestros
niños provienen de un
entorno muy pobre y
su situación familiar
es a menudo irregular.
Una gran ayuda para
la catequesis son los
campamentos
de
verano para niños,
que para nosotros
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comunidad cristiana. Durante el verano se
llevan a cabo tres campamentos de catequesis
católicos: para los niños del Sur de Kirguistán
(30 niños) del 11 al 18 de junio, para los niños
del Norte de Kirguistán (40 personas) del 14
al 20 de julio y, por último, para la Juventud
Católica de todo el país (30 personas). Este
último campamento lo teníamos planeado
realizar a principios de agosto pero, como
algunos enfermamos de Covid, fue postergado
a mediados de septiembre. El tema del
campamento de verano para niños fue “San
José” y los niños escucharon discursos sobre
las relaciones humanas y el amor. Todos
los días se celebró la Santa Misa, se rezó el
rosario y se impartieron lecciones de religión.
Por supuesto, también se organizaron diversas
actividades deportivas, nadamos en el lago y
visitamos la montaña. Los niños participaron
en diversas actividades manuales como, por
ejemplo, crear un icono de la Virgen. Los
mismos niños también tenían que ayudar
en la cocina y en la limpieza de la casa. Las
Hermanas Franciscanas que trabajan en
Kirguistán, 3 sacerdotes y algunos voluntarios
de Polonia y Francia están involucrados en la
organización de los campamentos. Muchos
miembros adultos de nuestra parroquia
también han sido de gran ayuda y lo que es
muy importante es que gran parte de nuestros
jóvenes han servido como animadores durante
los campamentos infantiles.

KIRGUISTÁN

Padre Remigiusz Kalski SJ
Capellán Nacional Juvenil
Director del “Centro de Rehabilitación y
Espiritualidad Infantil” en el lago Issyk-kul
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ANTIGUA & BARBUDA
Diócesis de ST. JOHN’S BASSETERRE
Como testimonio tanto del compromiso de nuestros equipos de las OMP que
participan en la animación de la Infancia Misionera en las Antillas, como de su
resistencia frente a un entorno Covid-19 lleno de desafíos, presentamos el testimonio
del Director de la Diócesis de St. John's-Basseterre, la Sra. Noleen Dyett-Azille. Esta
diócesis es singular, ya que es la única diócesis en las Antillas que comprende varias
entidades nacionales, a saber, la nación insular independiente de Antigua y Barbuda,
la nación independiente de las islas gemelas San Cristóbal y Nieves, y los territorios
británicos de ultramar de Monserrat, Anguila y las Islas Vírgenes Británicas. La Sra.
Noleen cuenta con animadores de Infancia Misionera de todas las islas en su equipo,
tiene mucha experiencia, compromiso e imaginación. Su testimonio:
incluidos los retos semanales. Por ejemplo, uno de
estos pedía a los padres de los niños pequeños que
tomaran un calcetín y lo colgaran en su habitación
o en otra habitación de su casa. Cada día del mes
debían ayudar al niño a rezar por alguien y añadir
el nombre de esa persona al calcetín de oración...
Las Hermanas Misioneras del Espíritu Santo crearon
un vídeo de sensibilización misionera que se envió
a todo el mundo para destacar el significado de la
Misión desde la perspectiva de los niños. Se crearon
audios para destacar el tema y el significado del
Mes de la Misión. En diciembre, en la fiesta de
Santa Lucía, hubo una misa para niños y jóvenes y
un concurso de iluminación navideña. La diócesis
de St. John’s-Basseterre se propone reforzar su MCA
en las escuelas y en la parroquia... Debían llevarse a
cabo las actividades del Sínodo sobre la Sinodalidad
2021-2023, por lo que nuestra animación misionera
se centrará en escuchar y ayudar a los niños a
comprender la sinodalidad. Esperamos un mejor
año misionero en 2022. Esperamos que la animación
misionera y el celo estén vivos en nuestra diócesis.
Comenzaremos con la formación del grupo YPOP
(Young People of 4 Praise) para ayudarles a ayudar
a los niños que a su vez ayudarán a otros niños.
Sra. Noleen Dyett-Azille
Director Diócesano OMP
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La pandemia de Covid-19 interrumpió las actividades
previstas para los años 2020 y 2021. Las iglesias y
las escuelas estaban cerradas y era casi imposible
realizar actividades presenciales adecuadas. El
domingo de las misiones y las actividades que
rodeaban el mes de las misiones también tuvieron
que ser canceladas debido a los protocolos y toques
de queda del Covid-19. Aunque la opción virtual
estaba disponible, nos dimos cuenta de que los
padres y los niños parecían “sobrecargados” y se
tomó la difícil decisión de reducir las actividades.
Esto fue especialmente doloroso, ya que 2021 era el
año del 50º aniversario de la Diócesis de St. John’sBasseterre y había muchos planes para celebrarlo,
incluida la rededicación de nuestra Asociación de la
Infancia Misionera (MCA). Gracias a la perseverancia
de los jóvenes de la parroquia, pudimos realizar
un campamento de verano de dos semanas con
sólo una cuarta parte del número habitual de
participantes. Incluso con esta actividad había
tanto miedo a la exposición que muchos padres no
estaban dispuestos a que sus hijos participaran...
Durante el Mes de la Misión nos embarcamos en
una serie de actividades semanales e invitamos a la
Escuela Católica de la isla a participar. Promovimos
asambleas especiales y servicios de oración para
celebrar la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús. Se
enviaron boletines, WhatsApp y mensajes en línea
para sugerir formas de celebrar el Mes de la Misión,

TestimoniO
Testimonianze

ANTILLAS
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LOS NIñOS

ANTILLAS
JAMAICA

diócesis de MANDEVILLE
El equipo de las OMP de la diócesis de Mandeville ha preparado y publicado
el Calendario de la Infancia Misionera 2021, resultado de un concurso de dibujo
misionero para niños.
Queridas hermanas y hermanos,

ANTILLAS - JAMAICA

el tema del Calendario 2021 de nuestra Obra
de la Infancia Misionera es “¡Bautizados
y enviados a ser santos!”. Como en años
anteriores, invitamos a nuestros niños (de
parroquias y colegios) a expresar el tema
a través del arte. Un calendario es una
herramienta útil porque proporciona una guía
para el año y destaca los momentos especiales.
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
escribió una carta a la Iglesia y al mundo
en octubre de 2020 en la que nos invitaba
a reflexionar sobre nuestras vidas y a tomar
algunas decisiones importantes para cambiar
nuestra forma de vivir. Nos llamó a construir
nuestra familia humana, reconociendo a cada
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persona como hijo
de Dios, necesitado
de nuestro amor,
respeto y aliento. Por
lo tanto, os animo a
que, mientras vivimos
los días de nuestro
calendario 2021, nos
esforcemos por ser
santos y por vivir
como familia de Dios.
Con
todas
las
bendiciones y oraciones,
Monseñor John D. Persaud
Obispo de Mandeville

foto de la portada
Emmorie McNamee
1er premio
(9-11 años)
Mount Saint Joseph Prep School,
Mandeville
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“La
comunidad
cristiana se implica en
la vida cotidiana de las
personas con palabras y
acciones. Salvamos las
distancias, dispuestos
a humillarnos si es
necesario para abrazar
la
vida
humana,
tocando
la
carne
sufriente de Cristo en
los demás”. (Evangelii
Gaudium, n. 24).”

A nuestros queridos amigos de las Obras
Misionales Pontificias. Una vez más nuestro
calendario de la Asociación de la Infancia
Misionera presenta nuestro tema “¡Bautizados y
enviados a ser santos!” con color y creatividad.
Estos niños aportan entusiasmo, aprecio y
también una nueva mirada a la llamada a la
misión. Es la llamada que Jesús nos hizo a todos
con sus palabras: “En esto conocerán que sois
mis discípulos: ¡en el amor que os tengáis unos
a otros!”. Creo que nuestros jóvenes artistas del
calendario entienden el “amor” como “misión”
y “santidad”. Observa los dibujos de los niños,
sus emocionantes colores, sus creativas formas
de mostrar situaciones de la vida real. Mira
el mes de septiembre con la sonrisa preciosa
de Mario Morris mientras nos dice: “¡Tengo la
misión de ayudar a los necesitados!”. Sonrío
al ver el dibujo de Jaheem Whyte de julio que
representa su bautismo por su párroco, el padre
Paul Mushi. El dibujo de noviembre es especial:
Gloria y Christine Iwudyke, del Sagrado Corazón
- Christiana, ofrecen un poco de creatividad a
la santidad. Los detalles incluyen no sólo un
paciente en silla de ruedas, sino también una
pierna enyesada. ¡Incluso la joven que ayuda al
pobre hombre rasta lleva zapatos de vestir! Los
dibujos de nuestros chicos están en consonancia

TestimoniO

con el Papa Francisco:

Siempre
he
estado
orgulloso de nuestro
calendario de la Infancia
Misionera. Pero este año
es un orgullo especial:
el Covid 19 no detuvo a
nuestros niños. Tuvieron
que hacer mayores esfuerzos para compartir sus
habilidades y su espíritu. Sí, estamos orgullosos
de ellos. Honran a sus familias, a sus directores,
a sus profesores y a sus pastores y catequistas.
Los felicito a todos.
P. Lucian Clark, C.P.
Director de las OMP
Diócesis de Mandeville

escuelas y parroquias participantes:
Mount Saint Joseph Prep School
Christ the King Mission, Braes River
Holy Spirit Church, Maggotty
Sacred Heart Church, Christiana
St. Anthony Church, Oxford
St. Croix Church, Santa Cruz
St. Gabriel Church, Balaclava
St. Mark’s Mission, Farm, Lititz
St. Martin de Porres Church, Victoria Town
St. Robert Bellarmine Church, Chapelton
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PERú
VICARIATO APOSTOLICO DI IQUITOS
El vicariato apostólico de Iquitos es uno de los ocho vicariatos apostólicos católicos del
Perú. El Vicariato es situado en la selva amazónica del Perú y su zona de evangelización
se expande entre las provincias de Maynas y Loreto en el departamento de Loreto. Su
sede se encuentra en la ciudad de Iquitos capital de la provincia de Maynas y también
del departamento de Loreto.
La Misión se estableció sobre un territorio que sobrepasaba los 300 000 km², y abarcaba
los ríos Marañón y Amazonas con sus afluentes hasta los límites con Brasil y Ecuador,
región poblada por apenas 50.000 habitantes, 10.000 de los cuales habitaban Iquitos.
Peruanos inmigrantes de la Selva Alta, colonias de españoles, portugueses, chinos, judíos
y otros, acudían atraídos por la ilusión del caucho.
Actualmente ocupa una extensión superficial de 100 142 km². Habitaban en 2004 951
400 personas de las cuales 770 200 profesaban la religión católica, el 81,00 %. Este
Vicariato Apostólico comprende los territorios de la provincia de Maynas y de Loreto.
Con respecto a la condición de los niños, más del 30% de los menores de 5 años sufren
desnutrición crónica, mientras casi el 50% de los niños entre los 5 y los 56 meses sufren
de anemia. Los niños y adolescentes conforman cerca de la tercera parte de la población
de esta región. En esta parte del Perú el porcentaje de niños en abandono es muy grande.

PERú

LA CASA DE LA NIÑA DE LORETO
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La Casa de la Niña de Loreto es administrada por las
Hnas. Servidoras del Señor y de la Virgen de Matarà.
Las Hermanas han presentado un proyecto para
mejorar los ambientes educativos para las jornadas
de catequesis y formación integral.
A lo largo del año 2020 y 2021 se vienen impartiendo
clases de doctrina cristiana incentivando en las niñas
la frecuencia en los sacramentos y la digna recepción
de los mismos con una buena preparación, sobre
todo espiritual.
Las clases de catequesis se desarrollan dentro de
un marco de formación integral, así cada mañana
de lunes a viernes, tenemos tres talleres, entre
ellos en el primer turno de la mañana la catequesis,
(separados en grupos según edad y años de
participación en la catequesis) y los otros dos turnos
que complementan son talleres de manualidades,
canto y reforzamiento académico.
La educación cristiana y misionera es incentivada a
través de una formación integral a través de clases
de doctrina y catecismo que orienten a una vida de

gracia y vivencia sacramental y misionera, por medio
de sesiones en los que se va aprendiendo día a día
el evangelio, charlas de formación y también de
formación intelectual , como el refuerzo académico
en sus estudios escolares, todo apuntando a
fortalecer virtudes humanas y al crecimiento
psicofísico armónico, a través del ejercicio de
pequeñas responsabilidades, para fortalecer la
voluntad, estudio de la doctrina cristiana, espíritu
de superación y oportunidad de conocer sanas
recreaciones, y nuevas oportunidades de estudio,
etc...
Las manualidades son una herramienta capaz de
generar la adquisición de nuevos conocimientos,
de despertar nuestros sentidos y los de nuestros
prójimos. Con las manualidades le ayudaremos
a enriquecer su capacidad de comunicarse y de
expresarse, además de ampliar su capacidad de ver,
comprender e interpretar el mundo. Todos factores
que ayudan a su sano desenvolvimiento y que luego
se pueden transmitir en jornadas de oratorio.
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Yo soy Ronda Pua Huiñapi tengo 12
años.
En este año fuimos de misión a una comunidad
llamada Santa Maria.
El padre nos dio una cruz de misionera.
Visitamos pueblitos, y jugamos con los niños y
también les enseñamos el catecismo.
Invitamos a las personas del pueblo para venir
a misa. Les enseñamos también a cantar
canciones de la Virgen y de Dios a los niños y
chicos.
Rezamos el santo rosario con ellos y aprendieron
a rezar.
Yo soy María Iudith Tello Reyes y
tengo 12 años.
En este año me preparé y estudié mucho el
catecismo para recibir por primera vez a Cristo
en mi vida.
Vivo en el albergue Casa de la Niña de Loreto
en Iquitos. Cuando iba a recibir a Cristo sentí
que mi corazón batió muy fuerte y estaba muy
emocionada.
Cuando era el ofertorio le pedí que venga
espiritualmente siempre y que abra la puerta de
mi corazón y que entre en mí para que sea una
niña fiel a él y a la Virgen.
Cuando el cura dijo: “Este es mi cuerpo que será
entregados por ustedes” sentí una emoción
inmensa que mi alma se alegraba y cuando lo
recibí sentí que mi alma estaba contenta y mi
corazón.
Para mí, era mi meta recibir por primera vez a
Cristo en mi vida.
Le prometí ser esclava de él y ser una niña
obediente y no ofenderle tanto.
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bangladés
Diócesis de BARISHAL

bangladés

En la Diócesis Católica de Barishal hay 5,188 niños que pertenecen a un
grupo de edad entre los 5 y 14 años. La mayoría de las familias de estos niños
viven en pueblos cercanos a las parroquias. Las principales ocupaciones de sus
familias son la pesca en los ríos y en los estanques cercanos. Algunos de ellos son
agricultores y solo unos pocos tienen educación y trabajan en organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales. Estas personas instruidas viven
principalmente en las grandes ciudades y regresan a sus parroquias para las vacaciones
de Navidad y Semana Santa. Hay 23 catequistas que llevan a cabo el servicio litúrgico
en ausencia de sacerdotes y que enseñan el catecismo. Hay 17 escuelas primarias, 2
escuelas secundarias y una escuela preparatoria que dependen de esta parroquia y en las
que los maestros católicos enseñan religión junto con la formación escolar.
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La Diócesis organiza la formación de los
animadores de la Santa Infancia. Las OMP
nacionales organizan programas de formación y
la Diócesis envía a los participantes y también la
misma Diócesis organiza programas propios para

su formación. Después de recibir la formación,
los animadores guían a los niños en actividades
culturales, sociales y religiosas, organizando
seminarios vocacionales, seminarios sobre la
Biblia, programas de formación para monaguillos,
programas culturales para las fiestas religiosas,
etc. Los animadores también motivan a los niños
a estudiar regularmente, les enseñan normas
de higiene, aseguran su presencia en la liturgia
dominical y los ayudan a recibir los sacramentos
con regularidad.
La Diócesis Católica de Barishal ha hecho todo lo
posible para cuidar a los niños, a pesar de que el
Covid-19 interrumpió sus actividades regulares. El
gobierno impuso un confinamiento por algunos
meses y las escuelas permanecieron cerradas, al
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igual que las casas, albergues y orfanatos de la
diócesis. Cuando el gobierno reabrió las escuelas
y permitió que los niños estuvieran juntos,
todos nuestros niños regresaron y organizamos
diferentes tipos de programas con ellos. La Diócesis
ha provisto completamente a la comida para todos
los huérfanos y niños en el hogar. Incluso cuando
los niños estaban en casa y sus padres no podían
trabajar debido al confinamiento provocado
por la pandemia de Covid-19, la diócesis les
proporcionaba comida a domicilio.
La Jornada de la Santa Infancia fue celebrada a
nivel diocesano y parroquial.
La Diócesis ha organizado talleres con el subsidio
de la Santa Infancia, a nivel diocesano y parroquial.
Los monaguillos, niños y niñas, asistieron a un
seminario para aprender a servir en el altar.
También se organizó un seminario diocesano
para hacerles descubrir su vocación. Muchas
parroquias también han organizado seminarios,
talleres, conferencias y programas animados para
niños. Los animadores, religiosos, sacerdotes y
catequistas prepararon estos programas en el
transcurso de varios encuentros.
Algunos niños de las parroquias recibieron
la Primera Comunión, preparados por los
animadores para recibir este sacramento. Los
Jóvenes Estudiantes Cristianos (YCS) también
asistieron a seminarios a nivel parroquial.
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El pueblo de Noyakandi
El pueblo de Noyakandi está bastante alejado de la
parroquia de Baniarchor y esta viceparroquia está
rodeada de agua y separada por un río. Por eso se
ha construido una capilla y una escuela donde los
maestros imparten
la
instrucción
académica y los
catequistas
dan
clases de catecismo
a los niños. Debido
a la pandemia del
Covid-19, la situación
económica de las
familias
pobres
ha empeorado y,
por ello, se les ha
brindado asistencia
económica
en
forma de alimentos,
medicamentos y otros materiales para satisfacer sus
necesidades básicas. Algunos niños, cuya situación
familiar no es la mejor, viven ahora en hogares y
albergues diocesanos y los que han perdido a sus
padres han sido acogidos en orfanatos diocesanos.
Los huérfanos recibieron apoyo total de este proyecto,
otros, apoyo parcial.

bangladés

La viceparroquia de Lokhonda
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Se organizaron dos talleres para los niños de la
viceparroquia de Lokhonda, el primero de ellos el 27
de septiembre de 2021 en el centro parroquial de
Narikelbari, en el que se habló con los niños sobre
la importancia del cuidado de la naturaleza y de la
creación, subrayando
la importancia de
la plantación de
árboles y su cuidado.
El segundo taller
estuvo dedicado a la
celebración del Día de
la Santa Infancia y los
niños rezaron juntos
y practicaron varios
deportes, dibujaron,
escribieron artículos,
hicieron concursos,
etc. La viceparroquia
de Lokhonda está
bastante alejada del
centro parroquial y no tiene una buena escuela cerca.
Por eso, los niños se alojan en el albergue Narikelbari
y las niñas en la casa Ghorarpar. Estos niños cuentan
con apoyo logístico. Los niños huérfanos recibieron
apoyo total y los niños pobres una ayuda parcial. El

Se organizaron dos programas para los niños de
Noyakandi, uno el 15 de junio de 2021 y el otro el 15
de noviembre del mismo año. El primer programa
fue la celebración del Día de la Santa Infancia con
los niños de los pueblos vecinos. El segundo fue
sensibilizarlos para salvaguardar la madre tierra. En
este último seminario
se compartió con
los niños el mensaje
central de la Laudato
Si para ayudarlos
a comprender la
urgente necesidad de
mantener limpio el
medio ambiente y las
plantaciones en sus
terrenos, cuidar sus
plantas, etc.
Algunos niños de
este pueblo van a
la escuela secundaria St. Michael y otros van a las
escuelas cercanas. A estos niños se les ha dado una
instrucción para que puedan continuar sus estudios.
También se organizó un curso de formación para
monaguillos, para que puedan servir correctamente
en el altar durante las celebraciones eucarísticas.
proyecto cubrió las matrículas y mensualidades, libros,
papelería, ropa, medicinas, viajes, alimentación,
alojamiento, etc. Durante este período de la pandemia
de Covid-19, se brindó asistencia financiera a algunas
familias pobres que no pudieron trabajar durante el
confinamiento. Los Jóvenes Estudiantes Cristianos
(YCS) de la escuela Narikelbari han organizado
programas
que
incluyen reuniones
periódicas en las que
los niños se sientan
juntos siguiendo el
método Ver-JuzgarActuar. Gracias a
estos encuentros han
realizado actividades
como
mantener
limpio el recinto
escolar, cuidar el
jardín, visitar a las
familias y orar por los
enfermos, ahorrar de
su bolsillo para ayudar
a los alumnos pobres con las cuotas escolares, los
libros y la papelería, ayudar a los padres en varias
formas etc.
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Los niños de Bejoypur
Los niños de Bejoypur participaron en un
seminario organizado por nuestra Diócesis
en la parroquia de la catedral el 31 de
enero de 2021. Se unieron a los niños de la
parroquia de la catedral, participando en
lecciones, actividades grupales, oraciones
y juegos. En el centro de Bejoypur, en
la parroquia del Sagrado Corazón en
Gournadi, también se celebró el Día de
la Santa Infancia el 17 de septiembre de
2021. Los niños reflexionaron sobre el
tema pastoral del año “La participación
de los niños en la salvaguardia de la
naturaleza”. Inspirados por este taller,
los niños comenzaron a crear jardines y
huertas en los techos de sus casas y en
las terrazas. Ellos trajeron sus árboles a
la exhibición de la parroquia en macetas,
cajas de helado, etc. Los niños también
plantaron árboles en sus hogares y los
cuidaron.

La parroquia de Gournadi
Debido a los desastres naturales y a la Pandemia
del Covid-19, los padres de muchos niños no han
podido trabajar como jornaleros, agricultores,
pescadores
y
carpinteros, no
pudiendo
así
proveer a la
educación
de
sus hijos, a la
alimentación,
vivienda, gastos
m é d i c o s ,
uniformes,
papelería,
etc.
La Diócesis ha
admitido a estos
niños
pobres
en el Hogar
de San José
en la parroquia de Gournadi, cubriendo sus
necesidades básicas. Durante la pandemia de
Covid 19 y el período de cierre, cuando los niños
del Hogar St. Joseph regresaron con sus familias,

se les brindó asistencia financiera en el hogar
para que no sufrieran desnutrición. Después del
final de la pandemia de Covid-19, se llevaron a
cabo lecciones de catecismo para preparar a los
niños para la Primera Comunión y al Sacramento
de la Confesión.
Niños de todos
los
pueblos
llegaron
al
centro parroquial
para
recibir
la
catequesis
y, después de
recibir la Primera
Comunión,
participaron
de una jornada
cultural,
antes
de regresar a sus
hogares.
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PEQUEñOS MISIONEROS EN...

ESLOVAQUIA
PEDIDO DE ADHESIóN A LA INFANCIA MISIONERA
“Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento: Dios”
(1 Corintios 3,7)
Queridos amigos, animadores, catequistas, padres y sacerdotes:
nos complace invitarles a ser miembros de la Infancia Misionera. Teresa de Lisieux entró en la Infancia Misionera
a los 9 años y cumplió con alegría su tarea de rezar y ayudar a las misiones.
Tenemos la intención de crear una red de oración de niños en Eslovaquia, para despertar su llamada a la misión
y dar a luz a grupos de oración llamados “Semillas Misioneras”: este será el elemento básico de la red de
oración de niños y niñas. De este modo, las Semillas Misioneras de Eslovaquia se unirán a las misiones mundiales
y se convertirán en miembros de la Obra de la Infancia Misionera, que está activa en más de 120 países de todo
el mundo. El concepto esencial que une a todos sus miembros es: “Los niños ayudan a los niños”.
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El Papa Juan Pablo II escribió sobre la
Infancia Misionera:

El Santo Padre Francisco nos hace
el mismo llamamiento

“[Los niños que ayudan a los
niños] ¿No es éste un verdadero
milagro del amor de Dios,
vasto y silencioso, que deja su
huella en el mundo? Queridos
niños misioneros, ¡todos debéis
participar en este milagro!
[...] el compromiso misionero
os ayuda a crecer en la fe y os
convierte en alegres discípulos
de Jesús.”

“Rezad por mí, por vuestra familia,
pero también por todas las familias
del mundo. Me encomiendo a
vuestras oraciones. Cuántos niños
en el mundo están esperando que
alguien se ocupe de ellos. Los niños
que sufren a causa de la guerra;
recemos juntos por el fin de los
combates y del odio. En muchos
países los niños trabajan, pasan
hambre y no tienen medicinas. Mis
oraciones son débiles sin las tuyas.”
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¿Por qué ahora?
Queremos iniciar la actividad de
oración misionera con motivo de la
beatificación de Pauline Jaricot (22
de mayo de 2022), que construyó
una gran red de oración en Francia,
que ayudó a las misiones en todo el
mundo. Esta humilde mujer cultivó el carisma
de ayudar a los misioneros y a los países de
misión y fundó la Obra de la Propagación de
la Fé.

SEMILLAS MISIONERAS
Se trata de un grupo de oración
compuesto por niños y niñas
acompañados por un animador
(catequista, padre, sacerdote).
Los miembros rezan el rosario por
el Papa, por las misiones y por los
misioneros de todo el mundo.
Es un programa a largo plazo, que
puede durar años, en la propia
parroquia.

Los miembros se reúnen cada quince días;
un grupo está formado por un mínimo de
dos miembros y un máximo de 12.
Las oraciones pueden celebrarse en la
propia parroquia, escuela o casa.
Se confía a la protección del Niño Jesús.

¿Cómo iniciar un Grupo de Semillas Misioneras?

1

Te enviaremos todo el material y las
instrucciones que necesitas para rezar el
rosario, iniciar y dirigir tu Grupo de Semillas
Misioneras. Le apoyaremos metódicamente,
ya sea sacerdote, padre, catequista o animador.
La Dirección Nacional de las Obras Misionales
Pontificias se mantendrán en contacto con las
Semillas Misioneras y las orientarán a lo largo
del año.
Cada Grupo de Semillas Misioneras puede
elegir un santo para que sea su patrón y dar ese
nombre al grupo. Podrá indicarnos el nombre
de su grupo, que habrá elegido con sus hijos,
incluso después de la inscripción.

2

El material didáctico le ayudará a explicar de forma
sencilla y clara la motivación para iniciar un Grupo
de Semillas Misioneras. Tras recibirlo, planifique su
primera reunión.
Por favor, comuníquenos la fecha de la primera
reunión de oración de su Grupo de Semillas
Misioneras, que será también la fecha de su
aniversario.
“Jesús y su Madre eligen a menudo a los
niños para confiarles misiones de gran
importancia para la vida de la Iglesia y de
la humanidad. [...] ¡Qué inmenso poder
tiene la oración de los niños!“
(Juan Pablo II, Carta a los niños
13 de diciembre de 1994)

¿A qué se comprometen los miembros de la Infancia Misionera?
- rezar un Ave María cada día;
- rezar el rosario una vez cada quince días durante la reunión de oración del grupo Semillas Misioneras;
- ofrecer una moneda al mes para las misiones;
- los niños y las niñas se convierten en miembros de la Infancia Misionera cuando rezan por las misiones.
Únete a esta hermosa Obra a través de la cual puedes ayudar a desarrollar la llamada a la misión en los niños. Jesús y
María te han elegido y seremos felices con el tiempo que nos dedicas.
Que Dios Todopoderoso te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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PEQUEñOS MISIONEROS EN...
Cómo iniciar un Grupo de Semillas Misioneras
Es muy importante tener en cuenta algunas reglas básicas para su
Grupo de Semillas Misioneras.

Aquí hay 7 consejos para animarte en tu papel de líder del Grupo Semilla Misionera

1

Tu ejemplo y el tiempo
que pasas con los niños vale más
que tus palabras. Construir relaciones
en tu grupo lleva a los niños a construir
relaciones con Dios.

3

Tu grupo y los
niños que vendrán son un
regalo del Espíritu Santo.

4

5
ESLOVAQUIA

Los niños no suelen leer la
Biblia, pero cuando están cerca de
ti, observan cómo vives. ¡Ten una
relación viva con Dios!
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7

2

Re c u e rd a
que la calidad es más
importante que la cantidad en la
vida de una comunidad. Así que no te
entristezcas si sólo vienen dos niños a
rezar, pero empieza, y verás a Dios
trabajando.

El primer testigo de tu
grupo es la alegría. Pide a Dios
un corazón puro y confiésate antes
de la primera reunión de tu Grupo
Semilla Misionera.

6

Difundir el Evangelio
significa compartir la buena
noticia de la llegada de Jesús a nuestra
tierra y su obra de redención. Significa
llevar a otros a Jesús. ¡Es estupendo
estar comprometido con este
ministerio!
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Las relaciones son el
fundamento del ministerio de
Jesús y deberían ser el fundamento
del tuyo también. Si quieres rezar
con los niños, también debes
rezar a solas.

Cómo dirigir un Grupo de Semillas Misioneras
Ya tienes todo lo que necesitas para iniciar una actividad del Grupo Semilla Misionera.
Demuestra el valor y la fe que tienes en Dios y Él obrará a través de ti y te bendecirá.
Duerme tranquilo porque tú eres el que planta la semilla y Dios la hará crecer.

7 reglas a seguir en tu ministerio para el Grupo Semilla Misionera
Reza por tu Grupo de Semillas Misioneras
¡no empieces sin rezar! Reza por ti y por los niños
que vendrán.
Informa a tu párroco
habla con tu párroco (no sólo con un capellán) y hazle
saber del grupo. Pídele una oración y su ayuda para
que vengan más niños.
Invita a los niños
Invita a los niños de manera especial. Prepara las
invitaciones, distribúyelas en las escuelas con la
ayuda de los sacerdotes y catequistas que enseñan
religión. Además, si hay niños en la comunidad a
la que asistes regularmente, puedes invitarlos a
participar. Si eres una familia y quieres rezar con tus
hijos, ¡esta sería una gran idea! Incluso dos o tres
familias pueden rezar juntas.
Inscripción
Si aún no te ha inscrito, hazlo en www.misijnediela.
sk. Después de inscribirte, envíanos la fecha de tu
primera reunión de oración y el nombre del patrón
de tu Grupo de Semillas Misioneras.

Presta atención a las fechas
los miembros del Grupo de Semillas Misioneras se
reúnen al menos una vez cada quince días. Tú decides
si quieres programar la reunión también durante
las vacaciones de verano o si quieres tomarte un
descanso.
Acto de dedicación de tu Grupo de
Semillas Misioneras
Junto con tus hijos, debes elegir un patrón para
tu Grupo de Semillas Misioneras, por ejemplo
el Grupo de Semillas Misioneras de Santiago de
Pruské.
Elige un lugar
elige un lugar para las reuniones de tu Grupo
de Semillas Misioneras. Puede ser un salón de
la iglesia, una escuela,
tu casa o tu piso. Es
importante que el
ambiente sea relajado
y el entorno cómodo.
También puedes decorar
la sala (paños de altar,
velas).

TESTIMONIO

“¡HoladesdePovažskáBystrica!Esungranplacerquehayamosrecibidoporcorreotodoelmaterialparacrear
unGrupodeSemillasMisioneras.Lastres,mishijasTerezkayDáškayyo
misma,Paulina,quedamosimpresionadasporlashermosasfotosysus
bellaspalabras.
Graciaspordarnoslaoportunidaddeponernosencontactoconusted.
HemoselegidoelNOMBREdenuestroGrupodeSemillasMisioneras:
GrupodeSemillasMisionerasBeataPaulinaJaricot.
ComoyotambiénmellamoPaulinaymedirigíaellaelañopasado,cuandoaúnnosabíaqueibaaserbeatificada,tambiénhedibujadounicono
paralosniños,querepresentasubelleza.
FechadeiniciodelGrupodeSemillasMisionerasnº244:12dejuniode
2022
¡Graciasportodoyrezamosconvosotros!
Lesenviamosatodosnuestroscariñosossaludos.
Terezka (8 años), Dášenka (5 años)
y Paulina (la madre)
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CONCURSO OBRA INFANCIA MISIONERA

CONCURSO de dibujo
par a pe que ños G RA ND ES
M I S I O N E R O S
1922-2022

100 años de
“Pontifícia”
... ¿qué
significa para
mí?
Para más información contacta
la Dirección Nacional OMP de tu país

