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Infancia Misionera está dirigida principalmente a los niños, agentes y destinatarios de 
la misión de la Iglesia. Sin embargo, esta Jornada también está dirigida a adultos, que 
con su oración y donativos, pueden unirse al trabajo que los misioneros realizan con 
los niños del mundo.

Es una red internacional de niños que se forman en la misión y comparten sus apor-
taciones para ayudar a los misioneros en su trabajo con los niños. Gracias a su 
generosidad, los misioneros cuentan con una ayuda para que más de cuatro millones 
de niños en las misiones puedan acceder a la educación, la salud, la protección de la 
vida, y la fe.

Con las aportaciones recogidas por Infan-
cia Misionera, se sostiene el trabajo que se 
realiza con los niños en los 1.118 territorios 
de misión que tiene la Iglesia. Con este di-
nero se apoyan más de 2.500 proyectos de 
educación, salud, protección de la vida y 
evangelización. Al año se ayuda a más de 4 
millones de niños.

¿Qué es Infancia Misionera?

¿Cuándo se celebra?

¿Quién participa?
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15 de enero: Infancia Misionera

¿A qué se destina el dinero?

¿Quién lo organiza?
Obras Misionales Pontificias (OMP) es el 
instrumento de la Iglesia que se encarga del 
sostenimiento de los Territorios de Misión. 
Una de las cuatro obras que forman esta 
institución, llamada "Obra de Infancia Misio-
nera", es la que organiza esta jornada. Su 
fundador, monseñor Forbin Janson comen-
zó esta iniciativa pionera de la infancia en 
1843: 80 años antes de la Declaración de los 
Derechos de los niños de Ginebra.

Infancia Misionera ofrece formación misionera todo el año, pero una vez al año cele-
bra una Jornada. Aunque Infancia Misionera es una iniciativa mundial, la celebración 
de su jornada no es simultánea en todos los países. En España tiene lugar el II 
Domingo del Tiempo Ordinario, que en 2023 es el 15 de enero.
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Infancia Misionera: la ayuda del Papa

Más de 12 millones de euros

2.577 Proyectos

AYUDAS IM MUNDIAL %

África 7.324.172,01 € 60,20%
América 147.672,73 € 1,21%
Asia 4.420.872,48 € 36,34%
Europa* 78.090,92 € 0,64%
Oceanía 196.054,55 € 1,61%
TOTAL 12.166.862,69 € 100%

*Aunque desde 2015 no hay Territorios de Misión en Europa, Infancia Misionera sigue apoyando puntualmente al-
gunos proyectos infantiles, que no podrían subsistir sin su ayuda.

Educación
Infancia Misionera cola-
bora en la búsqueda de 
soluciones para que los 
niños de todo el mundo 
accedan a la educación. 
Son inciativas diversas: 
construcción de escuelas 
y guarderías, becas de 
estudios, material, forma-
ción agrícola y ganade-
ra...

Proyectos ordinarios
Para la pastoral ordinaria de las 
diócesis con los niños, y la promo-
ción del espíritu de Infancia Misio-
nera.

44,44%
23,12%

15,95%

16,49%
Evangelización

Los misioneros y misioneras 
dan prioridad a su trabajo esen-
cial de la transmisión de la fe a 
los niños. Estos niños, a su vez, 
contribuyen con sus donativos a 
la evangelización de otros 
niños.

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 soste-
nimiento de hospitales, 
compra de medicamentos 
y vacunas...

Los misioneros proporcionan educación, salud y formación cristiana a más de 4 
millones de niños en 120 países. Para poder financiar su trabajo, la Santa Sede 
ofrece el Fondo Universal de Solidaridad de Infancia Misionera. Desde él se dis-
tribuyen todos los donativos recibidos en el mundo entre proyectos infantiles 
que se desarrollan en los 1.118 Territorios de Misión que dependen de la segun-
da Sección del Dicasterio para la Evangelización -el "ministerio" misionero del 
Papa-. 
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Generosidad de los niños españoles

En 2022 España ha ocupado el primer lugar en el ranking de países que más aportan 
a Infancia Misionera. Una vez cerrado el ejercicio económico, Obras Misionales Pon-
tificias España informa a Ia Secretaría Internacional de Infancia Misionera de Roma 
del dinero disponible, y desde allí se va indicando qué proyectos van a ser financiados 
desde nuestro país. El dinero se envía a través de las nunciaturas, y cada proyec-
to cuenta con el aval de los obispos locales. Posteriormente, todos los proyectos 
deben remitir informes de su ejecución.

• Dinero enviado en 2022 por España: 2.171.773,25€
• Países beneficiados: 35

La diócesis de Onitsha en Nigeria ha sido una de las 35 diócesis ayudadas por los 
niños de Infancia Misionera de España. Se ha apoyado a las escuelas diocesanas 
de diversas formas:

Proyec-
tos Países Diócesis Niños 

beneficiados Euros

África 166 26 69 192.672 1.117.380,52
Asia 150 7 53 75.018 920.723,35
Europa 10 1 3 948 47.689,76
Oceanía 9 1 8 1.424 85.979,62
TOTAL 335 35 133 270.062 2.171,773,25

De los niños de España a los niños de NigeriaDe los niños de España a los niños de Nigeria

10.500€ para mobiliario nuevo 
tras las inundaciones

3.780€ para generadores de 
electricidad

7.600€ para la matriculación de 
niños sin recursos
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Más de 4 millones de niños ayudados

Vikhonuo
Centro educativo Eden Garden en 
Kohima (India)

La familia de Vikhonuo no tenía recursos. 
En el Hogar Eden Garden de Nagalaand 
-gestionado por misioneros jesuitas-, ha 
podido vivir, estudiar y conocer a Jesús. 
Tiene la esperanza de ser diseñadora 
mientras crece rodeada de otros niños.  
Infancia Misionera ha apoyado a los ni-
ños de la diócesis de Kohima en los úl-
timos 4 años con 162.000€.

Harriet
St. Teresa Primary School en Hoima 
(Uganda)

Harriet vive en Bujuni, un poblado remo-
to en Uganda, sin luz ni canalización de 
agua ni carreteras. Todos los días camina 
4 horas para ir a la escuela diocesana. Su 
sueño: ser enfermera, como la hermana 
Mary, religiosa Hija de María, que le salvó 
la vida de niña.
Infancia Misionera ha apoyado a los ni-
ños de la diócesis de Hoima en los últi-
mos 4 años con 114.500€.

Chan
Hogar de las hermanas del Buen Pastor 
en Bangkok (Tailandia)

La madre de Chan se quedó embarazada 
muy joven, y fue abandonada por todos, 
incluso por su novio. Las hermanas la 
acogieron, y Chan va a poder nacer con 
dignidad, y tener un hogar donde crecer, 
al igual que muchos otros niños como él.
Infancia Misionera ha apoyado a los ni-
ños de la archidiócesis de Bangkok en 
los últimos 4 años con 97.500€.

Conoce sus historias en el vídeo promocional de infanciamisionera.es



Niños misioneros en todo el mundo
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¿De dónde vienen los fondos para financiar estos 2.577 proyectos al año? Lo 
peculiar de Infancia Misionera es que los donantes... también son niños.
 
Hace 147 años, monseñor Forbin Janson escuchó las terribles condiciones en las que 
vivían los niños en China. Para salir en su ayuda no acudió a banqueros ni políticos, 
sino que se dirigió a los niños de su diócesis. Esta iniciativa, que surgió como algo 
particular, pronto se extendió por todo el mundo, y desde 1922 el Papa Pio XI la asumió 
como propia dándole el carácter de Pontificia, y formando una red mundial de niños 
misioneros, cuyo lema es "los niños ayudan a los niños".

Desde entonces, la Iglesia promueve las actividades de Infancia Misionera en los cole-
gios 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, y darles un papel activo en la mi-
sión de la Iglesia. 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 gestos.

Aunque el lema fundacional es "los niños ayudan a los niños", Infancia Misione-
ra no es solo para ellos. Desde que hace 100 años esta iniciativa se asumiera 
como una Obra Pontificia, se convirtió en el cauce oficial de la Santa Sede para 
sostener el trabajo que la Iglesia realiza con la infancia en los 1.117 territorios de 
misión. Las necesidades son enormes, así que también los adultos están 
invitados a colaborar en esta gran obra de la Iglesia con su oración y sus 
donativos. 

No es solo "cosa de niños"No es solo "cosa de niños"

Uganda

Bangladesh

Pakistán Bolivia



"Uno para todos, y todos para Él"
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“¡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”.

El lema de la Jornada 2022 en España está inspirado en una frase de una famosa 
novela de Alejandro Dumas. Se alinea con el tema propuesto por la Secretaría Inter-
nacional de Infancia Misionera de Roma: la comunión.

Actividades propuestas en España...Actividades propuestas en España...

... para la Jornada... para la Jornada

... para todo el año... para todo el año

Adviento misionero
Infancia Misionera propone 
el Calendario "De Adviento 
a la Misión", y la iniciativa 
Sembradores de Estrellas, 
para ayudar a los niños a 
vivir este tiempo de forma 
misionera.

Revista Gesto

X Concurso nacional 
Hasta el 16 de enero, los 
niños de 1º a 6º de Primaria 
de toda España están con-
vocados para expresar con 
un dibujo el lema de este 
año. El premio es una ta-
blet y auriculares bluetooth.

Oraciones

Hucha del compartir
Infancia Misionera ofrece 
material catequético para 
colegios y parroquias, y la 
tradicional hucha de ma-
nualidad, para ofrecer los 
donativos para los niños 
del mundo.

Campamento



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 audiovisuales.

Paula Rivas y Javier López
prensa@omp.es

91 590 29 43
www.omp.es/prensa

OMPEspana

www.infanciamisionera.es

omp_es@OMP_ES OMP España

"Saludo a todos los niños y niñas, 
chicos y chicas, que en todas las partes del mundo 

difunden la alegría de ser amigos de Jesús 
y se comprometen, con la oración, los sacrificios y las ofrendas, 

a sostener a los misioneros del Evangelio"

Papa Francisco
Saludo a los niños de Infancia Misionera 

en el Ángelus del 6 de enero de 2023


