
INFANCIA MISIONERA 

Obras Misionales Pontificias
Paula Rivas y Javier López - 91 590 29 43 - prensa-@omp.es



16 enero - Infancia Misionera  Obras Misionales Pontificias 

16 de enero: Infancia Misionera 

Qué es:
Infancia Misionera es una Obra del Papa que pro-
mueve la ayuda recíproca entre los niños del mun-
do.  A través de esta Obra la Iglesia forma una red 
de solidaridad misionera universal con los niños 
como principales protagonistas. 
Con esta Obra Pontificia, los niños apoyan a los 
misioneros para que más de cuatro millones de 
niños en las misiones puedan acceder a la educa-
ción, la fe, la salud y la defensa de su bienestar . 
Todas estas cuestiones se hacen posibles gracias 
a un proceso de formación misionera distinta en 
cada país.

Quién lo organiza:
Obras Misionales Pontificias (OMP), institución de la Santa Sede dedicada a fomentar y buscar 
medios materiales para la actividad misionera de la Iglesia, se compone de cuatro obras. En 
concreto, la Obra Pontificia de Infancia Misionera es la responsable de la campaña de INFANCIA 
MISIONERA.

Dónde se destina el dinero de Infancia Misionera 
El dinero recaudado en todo el mundo pasa a formar parte de un Fondo Universal de Solidaridad, 
desde el que se distribuye para proyectos infantiles de las 1.116 diócesis que son consideradas 
Territorios de Misión. En 2021 se financiaron 335 proyectos que se han llevado a cabo para que 
millones de niños puedan:

Tener un hogar 
donde vivir

Ir a la escuela para 
aprender a leer y 
escribir

Comer y jugar libre-
mente sin verse obliga-
dos a trabajar 

Aprender sobre la 
vocación misionera 

Tener acceso a medicinas 
y personas que les cuiden 

Recibir catequesis y sepan 
de la existencia de Jesús 
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“Con Jesús a Jerusalén, ¡luz para el mundo!”
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Julio Cuesta es misionero en Filipinas desde hace 21 años. Allí, los misioneros sacan adelante 
comedores para niños sin recursos y el Cottolengo filipino, un hogar para niños y adolescentes con 
diversos problemas de salud que han sido abandonados por sus familias. “Ser misionero es po-
nerse a disposición de los demás. Para mí es muy fácil, porque estoy rodeado de gente que 
simplemente necesita ayuda”, dice Julio Cuesta
 

El lema de la campaña 2022 es “Luz para el mundo”. Su origen se remonta al momento en que 
los padres de Jesús lo presentaron en el templo, siendo un bebe. Fue entonces cuando Simeón lo 
reconoció como la “luz para alumbar el mundo”. Es por eso que la Jornada de Infancia Misionera 
cuenta con tres formas de enseñar a los niños el espíritu misionero: a través de la oración, ayudar 
a los que tenemos más cerca y compartir con las personas que lo necesitan.

La historia de Julio Cuesta
 

Piero es un niño de 11 años que vive en la región de Putumayo, en la Amazonía Peruana. Su papá 
es animador cristiano en el Vicariato Apostólico San José del Amazonas y a él le encanta apoyar 
a su papá en la misión. En enero de 2021, los médicos diagnosticaron una enfermedad llamada 
artritis reumatoide juvenil y ahora no puede hacer deporte. Lejos de quejarse, dice que eso le inspi-
ra y quiere que “inspire a otros niños que están tristes, para que no pierdan la fe en Nuestro 
Señor”.

Piero, el niño de la Amazonía Peruana
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La ayuda de la Infancia Misionera 
Infancia Misionera apoya el trabajo que los misioneros realizan en favor de la infancia en los terri-
torios de misión con proyectos de educación, salud y evangelización. Desde España, siguiendo las 
indicaciones de la Santa Sede, Infancia Misionera envió 1.933.313,21€ en 2021. Estas ayudas de 
los pequeños misioneros beneficiaron a más de de 300.000 niños en 34 países.

1.933.313,21 € en proyectos

Los subsidios se dividen en dos categorías. Por un lado los utilizados para gastos ordinarios de las 
diócesis. Y por otra parte, los subsidios destinados a proyectos extraordinarios.

334 proyectos financiados

Protección de la vida 24,45%

Salud 2,5%

Enseñanza 29,19%

Formación católica 17,51%

Construcción 18,24%

Equipamentos 8,02%

La Iglesia Católica se hace responsable de las 
necesidades vitales de niños huérfanos o aban-
donados.

Proyectos destinados a cuidados médicos 
sanitarios y la atención de discapacidades 
físicas y psíquicas.

Financiación de centros de educación ca-
tólicos. 

Cursos de catequesis, actividades formativas, 
enseñanza de religión en colegios estatales y 
campamentos bíblicos y vocacionales.

Proyectos destinados a la repara-
ción de edificios de colegios o in-
ternados.

Trabajo dedicado a la mejora en las infraestruc-
turas de los edificios y la consecución de mate-
rial médico y de enseñanza.
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Sensibilización de los niños misioneros 
Las ayudas que los niños de Infancia Misionera envían a las misiones viene de la mano de un gran 
proceso de sensibilización hecho en colegios, parroquias, y hogares. Gracias a él los niños se sien-
ten parte de la misión.
OMP está presente en 120 países, y en todos ellos trabaja para enseñar a los niños a mirar las ne-
cesidades de la Infancia en todo el mundo. Cada país, con creatividad, empodera a los niños para 
que sean ellos, con su ilusión y creatividad, los artífices de la misión, tanto en sus propios ambien-
tes, como en el mundo entero. 

Infancia Misionera en España
Obras Misionales Pontificias España busca impulsar los valores de la Infancia Mi-
sionera entre los niños. Prueba de ello, fuel el relanzamiento de la revista infantil
Gesto. Ahora, la institución de centra en dar cabida a un proceso de formación misionera para los  
niños  que busca integrarse en la pastoral ordinaria.

2018-2019
Con Jesús a Belén
¡Qué buena noticia!

2019-2020
Con Jesús a Egipto

¡En marcha!

2020-2021
Con Jesús a Nazaret

Somos familia

2021-2022
Con Jesús a Jerusalen

¡Luz para el mundo!

Obras Misionales Pontificias inició en el curso 2018-2019 el proyecto de formación: “Con Jesús 
niño a la misión”. Se trata de una propuesta pedagógica dirigida a niños de 6 a 12 años, para dar a 
conocer las distintas etapas por las que pasó Jesús a lo largo de su infancia. 

Es así como los niños son testigos de la vida de los misioneros y de su generosidad y entrega. A 
través de un itinerario de cuatro años, que finaliza en 2022, OMP España ha ido trabajando la di-
mensión misionera de los niños de manera progresiva. 
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Materiales de la Jornada

IX CONCURSO DE INFANCIA MISIONERA 

SEMBRADORES DE ESTRELLAS 

HUCHAS DEL COMPARTIR

Concurso de dibujo centrado en el lema de la 
jornada “Con Jesús a Jerusalén. ¡Luz para el 
mundo!”. 

El concurso está destinado a alumnos de 1º a 6º 
de Primaria y con el 17 de enero de 2022 como 
fecha límite de participación. 

Durante las vacaciones de Navidad, los niños pueden 
recibir una estrella personalizada, dando su email en la 
página de www.infanciamisionera.es.

De esta manera, pueden anunciar la buena noticia de 
Jesús y felicitar la Navidad en nombre de los misione-
ros por medio de esta tradición.

Otra forma de ayudar a los demás son la huchas del 
compartir. 

Mediante esta iniciativa, los niños podrán construir 
y personalizar una hucha para recibir las pequeñas 
aportaciones de familiares y amigos, y entregarlas en 
su parroquia o colegio.
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Calendario de Infancia Misionera

16

12

NAVI
DAD

1-24

28 COMIENZO DE ADVIENTO

CAMPAÑA DE DONATIVOS

ANIMACIÓN-ADVIENTO

RUEDA DE PRENSA

JORNADA INFANCIA 
MISIONERA

Lanzamiento de la página landing 
y lanzamiento del calendario: “De 
Adviento a la misión”.

-Periodo de animación general 
con vídeos y el material de infan-
ciamisionera.es
-Iniciativa digital: Sembradores de 
estrellas.

Spot de Infancia Misionera y 
lanzamiento de newsletters y 
banners.

Conferencia de prensa organi-
zada por la Dirección Nacional 
de Obras Misionales Pontifi-
cias.

Misa retransmitida en RTVE 
y colectas en parroquias.



@OMP_ES

OMP España

OMPEspaña

omp_es

Para más información y entrevistas:

El departamento de comunicación de Obras Misionales 
Pontificias queda a tu disposición para facilitar tu trabajo. 

Podemos ofrecerte contactos,
datos, fotografías y recursos. Estamos abiertos a ayudarte 

en el enfoque
que quieras dar a la información sobre esta Jornada:

Paula Rivas y Javier López
prensa@omp.es

91 590 29 43
www.omp.es/prensa


