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QUÉ ES 

Infancia Misionera es una Obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del 

mundo. Esta institución de la Iglesia forma una red de solidaridad universal cuyos principales 

protagonistas son los niños. 

 

QUÉ OFRECE 

Infancia Misionera da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIONERA EN LA DEFENSA DE LA INFANCIA 

 Nació en 1843 en Francia, cuando monseñor Forbin Janson recurrió a los niños de su 

diócesis -en vez de a grandes benefactores- para ayudar a los niños necesitados en 

China. Desde entonces defiende la dignidad y la aportación de los niños a la sociedad y 

a la Iglesia. 

 Infancia Misionera se adelanta 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño de 

Ginebra, y 100 años al nacimiento de UNICEF. 

 

¿QUIÉN LO ORGANIZA? 

Obras Misionales Pontificias, institución de la Santa Sede encargada de fomentar y buscar 

medios materiales para la actividad misionera de la Iglesia, se compone de cuatro obras. La 

Obra Pontificia de Infancia Misionera es la responsable de la campaña de INFANCIA 

MISIONERA. 

Todo 
Infancia Misionera 

@OMP_ES #InfanciaMisionera 

www.facebook.com/OMPEspana 

www.infanciamisionera.es 

Escuela de formación 

Educa en la fe y solidaridad misionera, y 

enseña a los niños a seguir a Jesús y a 

ayudar a otros niños del mundo. 

Financiación de proyectos 

Encauza las aportaciones de estos niños, 

que sostienen proyectos de ayuda a la 

Infancia en los Territorios de Misión. 

“Queridos niños: con vuestra oración y vuestro 

compromiso colaboráis en la Misión de la Iglesia. Os doy 

las gracias por ello y os bendigo” 

Francisco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeños misioneros 
Formación 

La Iglesia promueve las actividades de Infancia Misionera en 

los colegios y en las catequesis de todos los países del 

mundo. Con ellas, se pretende educar a los niños en la fe y 

en la solidaridad misionera. 

La revista infantil 

Gesto da continuidad 

a Infancia Misionera a 

lo largo del año 

Infancia Misionera 

implica a los niños en 

la Misión de la Iglesia 

de una forma activa 

Los niños aprenden a: 

 Seguir a Jesús. 

 Acoger a todos los niños que les 

rodean, sin diferenciar sexo, raza 

o religión. 

 Ser sensibles a las injusticias 

que sufren niños en todo el 

mundo. 

 Ayudarles con pequeños ahorros, 

oraciones y esfuerzos. 

Estos niños son el futuro de la sociedad, de la Iglesia y de misión. La 

Obra Pontificia de Infancia Misionera se convierte, por tanto, en un 

campo de acción primordial para la Iglesia. Además, es un semillero 

de vocaciones misioneras. De ahí, el lema de la Jornada de este año 

“Sígueme”. 

Infancia Misionera 

en España 

La Iglesia promueve las 

actividades de Infancia Misionera 

en los colegios y en las catequesis 

de todos los países del mundo. 

Con ellas, se pretende educar a los 

niños en la fe y en la solidaridad 

misionera. 

Tren misionero del Domund. Los 

niños hacen una peregrinación en 

tren con motivo de la gran jornada 

misionera, de la mano de Cristianos 

Sin Fronteras (CSF). 

Adviento misionero. Los niños se 

preparan para la Navidad de una 

forma misionera. 

Sembradores de estrellas. Los niños 

salen a la calle a felicitar la Navidad 

de parte de los misioneros. 

Jornada de Infancia Misionera. 

Momento álgido de la Obra, los niños 

elaboran la hucha del compartir y con 

sus ahorros ayudan a otros niños. 

Concursos diocesanos y nacionales. El 

de este año ha sido de Christmas. 

Encuentros de niños. Muchas diócesis 

reúnen a los pequeños una vez al 

año. 

Festivales de la canción misionera. 

Los niños componen sus canciones y 

las comparten con otros niños. 

Más información en www.infanciamisionera.es 



 

 

 

 

 

 

Los niños de Infancia Misionera, con sus oraciones y pequeños ahorros, 

ayudan a otros niños del planeta que pasan necesidad. Esto es 

consecuencia de la formación misionera recibida. Gracias a la generosidad 

de los niños de todo el mundo -reunidos en el Fondo Universal de 

Solidaridad de la Obra de Infancia Misionera-, en 2015 se enviaron 

16.939.649,13€,  para  sostener 2.795 proyectos de ayuda a la Infancia 

de los territorios de misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeños misioneros 
Ayudas enviadas 

Distribución de las ayudas por continentes 

Salud y vida 

Iniciativas dedicadas a 

proteger la vida y atender 

sanitariamente a los niños.  

Dentro de este grupo de 

proyectos se encuentran las 

ayudas a orfanatos y 

comedores, el sostenimiento 

de hospitales, compra de 

medicamentos y vacunas... 

Gracias al esfuerzo de los 

“pequeños misioneros” de 

España, en 2016 se consiguió: 

 2.650.357,66€ enviados 

 484 proyectos  sostenidos 

 40 países alcanzados 

 788.184 niños atendidos 

Evangelización 

Los misioneros y misioneras 

dan prioridad en su trabajo 

esencial de la transmisión de 

la fe a los niños.  

Estos niños, a su vez, 

contribuyeron con sus 

donativos a la evangelización 

de otros niños y a su 

formación de Infancia 

Misionera. 

Educación 

Infancia Misionera colabora en 

la búsqueda de soluciones 

para que los niños de todo el 

mundo accedan a la 

educación. Son inciativas 

heterogéneas: construcción de 

escuelas y guarderías, becas 

de estudios, material, 

formación agrícola y 

ganadera.... 

2.795 proyectos infantiles atendidos 
Europa 

78.181,82€ 

0,46% 

África 

10.067.200€ 

59,73% 

Asia 

5.718.636,36€ 

33,92% 

América 

548.636,36€ 

3,25% 

Evangelización 

810 proyectos 

28,98% 

Salud y vida 

630 proyectos 

22,54% 

Educación 

1.355 proyectos 

48,48% 

* Hay que añadir 81.449,13€ de ayudas especiales 

Para más información sobre proyectos concretos, contacte 

con el departamento de prensa 



 

 

 

 

 

 

El lema de la Jornada de este año es “Sígueme”. En unidad con la campaña 

del  Domund (“Sal de tu tierra”), se subraya que Jesús también llama a los 

niños para seguirle en su vida diaria. Como ellos, los misioneros actuales 

también fueron niños, con sus sueños y proyectos. Una llamada de Jesús a 

seguirle lo cambió todo, y les hizo cumplir de otra forma estos deseos. 

Por eso hay que trabajar con los niños de hoy para que en un futuro estén 

preparados para decir sí a la llamada de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa 

392.807,79€ 
América 

3.699.344,46€ 

Lema 
Sígueme 

Luis Alfonso Zamorano, nacido en Palencia en 1974 

De pequeño quería ser estrella 

de rock 

Hoy es misionero Verbum 

Dei en Chile y evangeliza 

con la música 

Antonio Tejado, nacido en Ávila en 1962 

De pequeño 

quería ser 

veterinario 

Hoy es misionero dehoniano 

en Francia 

Reinosa, nacida en Madrid en 2005nacido en Ávila en 1962 

De mayor quiere ser 

profesora 

¿Y si Jesús la llama para 

seguirle como misionera? 

Conoce sus historias en 

www.infanciamisionera.es 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infancia Misionera 
Agenda 

22 
Enero 

Jornada de Infancia 

Misionera 
Misa retransmitida por la 2 de TVE 

Colecta en todas las parroquias y colegios 

Acto de entrega de 

premios del concurso de 

christmas 

5 
Diciembre 

Final concurso christmas 

Infancia Misionera 
Fallo del Jurado nacional 

27 
Noviembre 

24 
Diciembre 

12 
Enero 

23 
Enero 

Adviento misionero 

Sembradores de estrellas 
Organiza: Direcciones diocesanas de OMP 

6 
Enero 

Jornada del catequista 

nativo y del IEME 
(Instituto Español de Misiones Extranjeras) 

9 
Enero 

22 
Enero 

Animación misionera de la 

campaña 
Organiza: Direcciones diocesanas de OMP 

Hora: 19:00 

18 
   Enero 

Rueda de prensa 
Presentación de la Jornada 

Lugar: Obras Misionales Pontificias España 

(calle Fray Juan Gil, 5 28002 Madrid) 

Hora: 11:00h 


