
 

 

 

 

Arranca la campaña de Infancia Misionera de OMP 

Un calendario de Adviento y un concurso para vivir 

la Navidad con sentido misionero 

 
 

Con el inicio del Adviento arranca la campaña de Infancia Misionera. Esta Obra 
Pontificia, que implica a los niños en la misión, ofrece para los más pequeños de 
la casa materiales para preparar la Navidad con un sentido verdaderamente 
cristiano, y por lo tanto misionero. Entre ellos, el  “Calendario de Aviento a la 
Misión”, con actividades para cada día, retos y oraciones semanales… También 
lanza su tradicional concurso nacional para niños de Primaria. Todo ello, con 
vistas a la Jornada de Infancia Misionera, que se celebrará en España a la vuelta 
de las vacaciones de Navidad el próximo 15 de enero, con el lema “Uno para todos 
y todos para Él”. 
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“Calendario de Adviento a la misión”. Ese es el título del calendario propuesto para los 
más pequeños de la casa. ¿Por qué vincular la Navidad con la misión? “Llega el 
Adviento, tiempo de preparación para el nacimiento de Jesús. Pero cuando Jesús nace 
no termina todo, al contrario: en ese momento empieza un camino”, explica Fernando 
González, responsable de Infancia Misionera España. 

Por ello, este calendario de Aviento misionero no termina el 25 de diciembre, sino el 15 
de enero, fecha de la Jornada de Infancia Misionera. Cada día se invita a los niños a ser 
auténticos misioneros, con gestos concretos para crecer en la fe, vivir y compartir. “Así 



nos prepararemos para la Navidad y para la Jornada de Infancia Misionera”, explica 
González. 

Entre las propuestas de cada día, podemos encontrar acciones tan sencillas como echar 
una mano en casa al poner la mesa, cocinar en familia turrón de chocolate o montar el 
Belén y rezar junto al portal. También invitaciones a ayudar a los niños más solos de 
clase, visitar a los abuelos… Además, se ofrece una reflexión semanal sobre la Palabra 
del Domingo y un reto semanal de vida y oración. 

 

X Concurso nacional de Infancia Misionera 

Por décimo año consecutivo, Infancia Misionera lanza su tradicional concurso nacional 
infantil, este año de dibujo. Destinado a niños de 1º a 6º de Primaria, invita a plasmar 
en un dibujo el lema de la jornada de este año: “Uno para todos y todos para Él”. Como 
premio, una tablet y unos auriculares bluetooth, y la posibilidad de participar en el 
concurso de dibujo internacional de Infancia Misionera.  

Junto al calendario y al concurso, Infancia Misionera invita a los niños a participar en 
una actividad tan conocida como Sembradores de Estrellas, y a construir su propia 
hucha del compartir, para ir rellenándola de donativos para los niños del mundo.  

 

“Uno para todos y todos para Él” 

El lema de la Jornada está inspirado en una frase de una famosa novela de Alejandro 
Dumas: “Uno para todos, todos para Él”. Se alinea con el tema propuesto por la 
Secretaría Internacional de Infancia Misionera de Roma: la comunión. “¡Qué alegría 
sienten los niños y niñas del mundo cuando se saben queridos, acogidos, protegidos 
por la Iglesia!”, explica José María Calderón, director nacional de OMP. “Qué bonito es 
hacer ver a los niños del mundo que la Iglesia es una gran familia en la que cada uno 
es importante. ¡Los niños tienen derecho a no estar solos! Y esto es lo que queremos 
mostrar este año”. 

A través de la web infanciamisionera.es, los catequistas y profesores podrán acceder a 
toda la información y los materiales que Infancia Misionera ofrece para niños de diversas 
edades. Además, podrán conocer proyectos sostenidos gracias a la ayuda de los 
pequeños misioneros en todo el mundo, como un centro de rehabilitación para niños en 
Kenia, o las escuelas en Papúa Nueva Guinea.  

 

http://www.infanciamisionera.es/

