
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

Este domingo pequeños y mayores tienen una cita con los niños en las 

misiones 

 

Cuatro millones de niños son ayudados al año gracias a 

Infancia Misionera 

 
 

 

Este domingo 15 de enero se celebra en España la Jornada de Infancia 

Misionera, la Obra Pontificia con la que el Papa apoya el trabajo que los 

misioneros realizan con los más pequeños en los 1.118 territorios de misión. 

Gracias a la generosidad de los donantes –muchos de ellos niños-, se sostienen 

más de 2.500 proyectos infantiles de educación, salud y protección de la vida y 

evangelización. Así, cuatro millones de niños al año encuentran en la Iglesia 

católica una familia. 

 

 

Vídeo de Infancia Misionera, que cuenta la historia de tres niños ayudados por 

los misioneros, con el apoyo de esta Obra Pontificia 

https://www.youtube.com/watch?v=cNNdo_MLzqY
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Cuando Harriet enfermó de malaria y tifus en Bujuni (Uganda), un poblado sin agua 

ni luz ni carreteras, tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Hizo un viaje de dos 

horas en moto hasta el hospital más cercano, el de la diócesis de Hoima, donde fue 

atendida por las religiosas Hijas de María de Uganda y se curó. Ahora ella quiere 

ser enfermera como ellas, y está estudiando en el colegio diocesano para poder 

conseguirlo, aunque tenga que caminar 4 horas al día. 

 

Lejos de allí, en Tailandia, la madre de Chan se quedó embarazada muy joven y fue 

abandonada por todos, incluso por su novio. Las hermanas del Buen Pastor en 

Bangkok la acogieron y Chan va a poder nacer con dignidad, y tener un hogar donde 

crecer, al igual que muchos otros niños como él. 

 

En India, la familia de Vikhonuo no tenía recursos para proporcionarle un futuro. 

Ingresó en el Hogar Eden garden en Nagalaand, llevado adelante por misioneros 

jesuitas, y allí ha podido estudiar y conocer a Jesús. Ahora tiene la esperanza de ser 

diseñadora mientras vive, crece y aprende rodeada de otros niños.  

 

¿Qué tienen en común Harriet, Chan, y Vikhonuo? Los tres han encontrado una 

familia en la Iglesia católica. Y son los protagonistas del vídeo propuesto por 

Infancia Misionera para la Jornada de este domingo. 

 

  

Los niños ayudan a los niños 

 

Los misioneros, dentro de su labor evangelizadora, atienden con especial cuidado a 

los niños, y lo hacen de muchas formas: escuelas, hospitales, orfanatos, centros de 

discapacitados, comedores, catequesis… Este trabajo es muy costoso, y necesita el 

apoyo de toda la Iglesia universal. El Santo Padre se lo ofrece a a través de lo que 

recauda Infancia Misionera en todo el mundo, para poder atender al año a más de 

cuatro millones de niños en África, Asia, Oceanía y ciertas regiones de América. 

 

¿De dónde vienen los fondos para financiar 2.577 proyectos al año? Lo peculiar de 

Infancia Misionera es que muchos de los donantes también son niños. Desde su 



 

fundación, se invita a los más pequeños a participar en la misión de la Iglesia con 

su oración y sus donativos. De este modo, forman una red mundial, cuyo lema 

fundacional es “Los niños ayudan a los niños”. 

 

  

Un fin de semana misionero para niños y adultos 

 

Para esta Jornada, Infancia Misionera en España invita a todos los niños a rezar por 

los misioneros y por los niños del mundo. Además, les anima a colorear y montar 

sus propias “huchas del compartir”, para poder depositar sus donativos. Y también 

les ofrece participar en el X concurso nacional de dibujos de Infancia Misionera, 

que está abierto hasta el 16 de enero. Toda la información está 

en www.infanciamisionera.es 

 

Sin embargo, esto no es solo cosa de niños. 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 1.118 

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. 

 

El domingo 15, Jornada de Infancia Misionera, La 2 de TVE emitirá la Eucaristía 

desde el Real Colegio Escuelas Pías de San Fernando de los padres Escolapios de 

Pozuelo de Alarcón (avda. de Bularas, 1). Presidida por monseñor César Franco, 

obispo de Segovia y miembro de la Comisión Episcopal de Misiones, la Eucaristía 

dará comienzo a las 10:30 horas. 

 

 

Puede consultar toda la información sobre la Jornada en el dosier de prensa 

http://www.infanciamisionera.es/
https://omp.es/wp-content/uploads/2023/01/IM-2023-Dosier-de-prensa.pdf


  

 

Infancia Misionera en España invita a los niños a colorear y montar sus propias huchas del 

compartir para ayudar a los más pequeños en las misiones 

 

 

 
 

 

Para más información y entrevistas: 

Paula Rivas y Javier López 

prensa@omp.es 

91 590 29 43 

  

Puede agregar prensa@omp.es a su libreta de direcciones para no perder nuestra 

información 
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