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LEMA. “CON JESÚS A BELÉN”. Iniciamos un recorrido con Jesús, un ni-
ño como los que forman la Infancia Misionera, pero también el Hijo
de Dios, el primer misionero que viene a hablarnos del amor del Pa-
dre. Este año le acompañamos desde la anunciación en Nazaret, hasta
su nacimiento en la humildad de Belén. En la unión con Él nuestros ni-
ños y niñas podrán descubrir y cuidar la semilla misionera que llevan en su corazón por el bautismo.

. “¡QUÉ BUENA NOTICIA!”. Esta es la gran noticia misionera: Dios se ha hecho pequeño, uno de nosotros, por
amor a todos. Belén es el escenario donde estalla, como dice el papa Francisco, “la alegría del Evangelio”, que tiene
que alcanzar “hasta el confín de la tierra” a través de nuestro anuncio. Los niños son participantes activos y destaca-
dos en esta gran misión de la Iglesia, en la escala que les corresponde.

CARTEL. LA “IMAGEN DE LA NOTICIA”. Varias pantallas y un periódico componen la foto del “notición” de la historia. En
primer plano, a todo color, los grandes protagonistas: la Sagrada Familia, con Jesús bebé como figura central. En tor-
no a ellos, los primeros en recibir y acoger esta “Buena Noticia”: los pastores, los magos...; también, los primeros en
compartirla. ¿Nos sumamos a ellos?

. LAS MANOS QUE SOSTIENEN LOS DISPOSITIVOS. Los diferentes tonos de piel sugieren la universalidad propia de la
Iglesia y de la misión. En todo el mundo “los niños ayudan a los niños” gracias a Infancia Misionera, compartiendo
lo que tienen y, más aún, lo que son: amigos de Jesús.

OBJETIVOS. Facilitar a los niños su participación en la “Santa Infancia” de Jesús y en su amor por todos los hombres y pue-
blos, en fidelidad creativa al carisma original de esta Obra Pontificia. 

. Poner de manifiesto el significado misionero de la llegada del Salvador, así como de las personas y aconteci-
mientos que la rodearon.

.Mostrar a los niños y niñas cómo estas claves les enseñan a ser “pequeños misioneros” en sus propios am-
bientes y, a la vez, con la mirada puesta en toda la Tierra.

. Animar y ayudar a educadores, catequistas, familias... en el continuo proceso de hacer crecer a los niños en la
fe, educándoles con dimensión misionera.
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¿Hay una noticia más bonita que saber que Dios nos quiere? Este
podría ser el comienzo de un artículo escrito para comunicar la

gran noticia que necesitó de los ángeles para darla a conocer en la Tie-
rra: ¡Dios ama al hombre! Y, como muestra de ese amor, se hace uno
de nosotros, y como niño nace en Belén.

DIOS SE HACE NIÑO
Durante cuatro años vamos a ir descubriendo la belleza de un Dios

que es capaz de hacer suya la fragilidad de ser niño para enseñarnos
cuánto nos quiere. Su presencia entre nosotros como niño no es un ac-
cidente o una posibilidad más. Dios ha querido comenzar esta historia
de amor con nosotros asumiendo nuestra condición de niños; con el
tiempo va creciendo, aprendiendo, socializando... Así se hace cercano a
todos los pequeños del mundo y así también enseña que la vida, desde
su comienzo, desde su más tierna infancia, tiene un sentido, una mi-
sión: hacer presente el amor de Dios en la vida de los hombres.

Es un cuatrienio en el que vamos a acompañar a Jesús en sus prime-
ros doce años de vida; le veremos ser un amigo, un vecino, un hijo que
sabe entregarse, que sabe compartir, que sabe disfrutar de la amistad y
de la familia. Cuatro años en los que nosotros mismos vamos a ir cre-
ciendo junto a Jesús y vamos a aprender a contemplarle con los ojos de
María y de José.

HABLAR CON ÉL, HABLAR DE ÉL
Este primer año, “Con Jesús a Belén. ¡Qué buena noticia!”, quere-

mos estar junto a Él, mirarle con ternura y, como los ángeles en un
primer momento, como la estrella que se aparece a los Magos o co-
mo los pastores que luego le pregonarán por todas partes, queremos
llevarle a los demás...; o mejor, queremos traer a los demás a donde
se encuentra Él.

¿Hay alguna noticia más importante que esta? Jesús es la mejor noti-
cia para los hombres de todos los tiempos. Jesús mismo es el mensaje
más importante que podemos un día recibir... Y, sin embargo, hay mi-

Por José María Calderón,

Subdirector de OMP en España



les, millones de niños en el mundo que no le conocen, que no han oído hablar
de Él, para los que el nombre de Jesús no significa nada.

Aprender desde niños a hablar con Jesús como se habla con un amigo,
y así empezar a tener trato y confianza con Dios, y, a la vez, aprender a

hablar de Él con naturalidad, con libertad, con amistad, es un gran reto
que se nos presenta a los mayores a la hora de educar en la fe a los
más jóvenes. No es fácil, porque el mundo no valora ni una cosa ni
la otra. No es fácil, porque hablar con Dios parece ser un sinsentido y
una pérdida de tiempo, y... ¡hablar de Dios! es sacar a la vida lo que

hay en el corazón, y eso no tiene una buena acogida hoy en nuestro
mundo; y, sin embargo, es lo más humano que el hombre puede hacer:

tener amistad con quien sabemos nos ama y dar a conocer lo que nos ayu-
da cada jornada a vivir con esperanza y alegría la vida corriente de cada día. 

LA URGENCIA DE SER MISIONEROS
Infancia Misionera es esa obra preciosa que tiene la Iglesia cuya misión es jus-

tamente esta: anunciar a los niños del mundo que Jesús ha venido a estar con
ellos, ha venido a traerles la alegría de ser hijos de Dios. ¿Nos atreveremos los
cristianos de hoy a tomarnos en serio esta urgencia? ¿Seremos sensibles en nues-
tro mundo a las necesidades de los niños que todavía no se saben amados? Este
primer año del cuatrienio “Con Jesús Niño a la misión” que hemos preparado
puede ser una bonita oportunidad para que los niños lo descubran y para que
los adultos, como nos pide Jesús, nos hagamos como ellos y tengamos grandes
ideales de servicio, de misión, de entrega.

No puedo dejar de decir que esta iniciativa, la del cuatrienio 2019-2022, que
se ha elaborado desde el Secretariado de Infancia Misionera de las Obras Misio-
nales Pontificias de España, tiene el sello de su gran impulsor, que no fue otro
que don Anastasio Gil, quien ha sido director nacional de OMP los últimos ocho
años. La preocupación por acercar el espíritu de la Infancia Misionera a todos los
niños le motivó para comenzar este proyecto, del cual vio su lanzamiento. Él era
consciente -como toda la Obra Misional Pontificia de la Infancia Misionera- de
que hay que aprender a ser misionero desde niño, y de que el niño que es mi-
sionero es capaz de transformar el ambiente que le rodea, la familia en la que vi-
ve, las relaciones que se pueden dar entre compañeros y amigos de clase.

Jesús es el mensaje 

más importante que 

podemos recibir; y, sin

embargo, hay 

miles, millones de 

niños en el mundo que

no le conocen.
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¿QUIÉNES ERAN?
«El que no tenía lugar para nacer es anunciado a aquellos que no tenían lugar en las mesas ni en las

calles de la ciudad. Los pastores son los primer os destinatarios de esta buena noticia. Por su oficio,
eran hombres y mujeres que tenían que vivir al margen de la sociedad. Las condiciones de vida que lle-
vaban, los lugares en los cuales eran obligados a estar, les impedían practicar todas las prescripciones ri-
tuales de purificación religiosa y, por tanto, eran considerados impuros. Su piel, sus vestimentas, su olor,
su manera de hablar, su origen los delataba. Todo en ellos generaba desconfianza. Hombres y mujeres
de los cuales había que alejarse, a los cuales temer; se los consideraba paganos entre los creyentes, pe-
cadores entre los justos, extranjeros entre los ciudadanos» (Homilía, 24-12-2017).

¿POR QUÉ ELLOS?
«Jesús, nacido de María Virgen, Dios y hombre verdadero, [...] ha puesto su tienda entre nosotros.

Los pastores fueron los primeros que vieron esta “tienda”, que recibieron el anuncio del nacimiento de
Jesús. Fueron los primeros porque eran de los últimos, de los marginados. Y fueron los primeros porque
estaban en vela aquella noche, guardando su rebaño. Es condición del peregrino velar, y ellos estaban
en vela» (Homilía, 24-12-2013).

«Los pastores [...] estaban entre los marginados de entonces. Pero ninguno está marginado a los ojos
de Dios y fueron justamente ellos los invitados a la Navidad. Quien estaba seguro de sí mismo, auto-
suficiente, se quedó en casa entre sus cosas; los pastores, en cambio, “fuer on corriendo de prisa” (cf.
Lc 2,16)» (Homilía, 24-12-2016).

En los siguientes textos, el papa Francisco nos invita a fijarnos en la figura
de los pastores para aprender a acoger la buena noticia en nuestro corazón
y compartirla con los demás a través de nuestro anuncio misionero.
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¿CUÁL FUE LA SEÑAL?
«Cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento del Redentor, lo hicieron con

estas palabras: “Yaquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado
en un pesebre” (Lc 2,12). La “señal” es precisamente la humildad de Dios, la humildad de
Dios llevada hasta el extremo; es el amor con el que, aquella noche, asumió nuestra fragili-
dad, nuestros sufrimientos, nuestras an-
gustias, nuestros anhelos y nuestras limi-
taciones. El mensaje que todos espera-
ban, que buscaban en lo más profundo de
su alma, no era otro que la ternura de
Dios: Dios que nos mira con ojos llenos de
afecto, que acepta nuestra miseria, Dios
enamorado de nuestra pequeñez» (Homi-
lía, 24-12-2014).

«Esta noche santa es una noche de
gloria, esa gloria proclamada porlos án-
geles en Belén y también pornosotros
en todo el mundo. Es una noche de ale-
gría [...]. Es una noche de luz [...]. Los
pastores descubren sencillamente que “un
niño nos ha nacido” (Is 9,5) y comprenden
que toda esta gloria, toda esta alegría, toda esta luz se concentra en un único punto, en ese
signo que el ángel les ha indicado: “Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre” (Lc 2,12). Este es el signo de siempre para encontrar a Jesús. No solo entonces,
sino también hoy. [...] Para encontrarlo hay que ir allí donde Él está: es necesario reclinarse,
abajarse, hacerse pequeño» (Homilía, 24-12-2016).

¿QUÉ ENCONTRARON?
«Entremos en la verdadera Navidad con los pastores, llevemos a Jesús lo que somos, nues-

tras marginaciones, nuestras heridas no curadas, nuestros pecados. Así, en Jesús, saboreare-
mos el verdadero espíritu de Navidad: la belleza de seramados porDios. [...] Con-

templando su amor humilde e infinito, digámosle sencillamente gracias: gracias,
porque has hecho todo esto por mí» (Homilía, 24-12-2016).

«Este Niño nos enseña lo que es verdaderamente importante en nuestra vi-
da. Nace en la pobreza del mundo, porque no hay un puesto en la posada pa-
ra Él y su familia. Encuentra cobijo y amparo en un establo y viene recostado
en un pesebre de animales. Y, sin embargo, de esta nada brota la luz de la glo-

ria de Dios. [...] Que, al igual que los pastores de Belén, nuestros ojos se llenen
de asombro y maravilla al contemplar en el Niño Jesús al Hijo de Dios» (Ho-

milía, 24-12-2015).

¡QUÉ BUENA NOTICIA!
«A los pastores (paganos, pecadores y extranjeros) el ángel les dice: “No temáis, porque

os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David,
os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor” (Lc 2,10-11). Esa es la alegría que es-
ta noche estamos invitados a compartir , a celebrar y a anunciar. La alegría con la que a
nosotros, paganos, pecadores y extranjeros, Dios nos abrazó en su infinita misericordia y nos
impulsa a hacer lo mismo» (Homilía, 24-12-2017). 

«En Jesús, 

saborearemos 

el verdadero espíritu 

de Navidad: 

la belleza de ser 

amados por Dios». 



Nacido en Ávila el año 1944, monseñor Fidel
Herráez Vegases, desde 2015, arzobispo de

Burgos. Antes fue obispo auxiliar de Madrid, y po-
see un amplio conocimiento de todo lo relativo al
ámbito de la enseñanza religiosa. Miembro de la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
desde 1996, representa a la provincia eclesiástica
de Burgos en la Comisión Permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española.

¿Cómo valora el proyecto de iniciación misione-

ra para niños “Con Jesús Niño a la misión”?

Me parece extraordinario. Pienso que es un gran
trabajo de reflexión catequética, pedagógica y pas-
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Entrevista a D. Fidel Herráez, Arzobispo de Burgos

“Lo importante es llenarse 
de Jesús para hablar de Jesús”

toral, que ayuda a descubrir a los niños la dimen-
sión misionera. Además, en una sociedad cada vez
más compleja, nos ayuda a unir diferentes activi-
dades y realidades en una misma clave, que estoy
seguro de que contribuirá a conseguir mejor los
objetivos. Uno de los problemas de la pastoral de
la Iglesia es precisamente la dispersión: hacemos
muchas cosas, pero a veces no convergen todas en
una misma línea, por lo que los objetivos y los fru-
tos pastorales no son plausibles. Doy la enhora-
buena a los mentores del proyecto y a los que es-
tán detrás de él. Es muy deseable que la implica-
ción de los catequistas y de otros agentes de pas-
toral acoja esta iniciativa, que ayude a los niños en
su compromiso misionero. 

¿Qué acogida espera que tenga en los colegios y

parroquias de su archidiócesis?

Burgos siempre ha sido una diócesis especial-
mente sensible a la misión. Aquí se desarrollan las
Semanas Misionales, que tienen una larga historia.
También somos una de las diócesis que más mi-
sioneros aporta a la acción misionera de la Iglesia.
En las visitas pastorales que realizo por todas las
parroquias me encuentro frecuentemente con per-
sonas y conversaciones en que se habla con mu-
cho cariño de familiares y vecinos que siguen gas-
tando su vida en la misión. Constituye todo ello un
enorme caldo de cultivo que permite acoger con
entusiasmo toda iniciativa misionera. Por eso, es-
toy seguro de que los colegios y las parroquias,
animados por la Delegación de Misiones, acogerán
y trabajarán esta iniciativa. 

¿Por qué es importante hablar a los niños de la

misión?

La infancia es la etapa de la vida en la que va-
mos abriéndonos paulatinamente a lo que es el
mundo en toda su complejidad y nos vamos empa-
pando de todo lo que nos rodea. Las experiencias
primeras que se tienen en los años de la niñez tien-
den a marcar decisivamente la experiencia vital



9

posterior, también en el campo de la fe. La fe
cristiana está llamada a la misión, por lo que
abrirse a la fe e iniciarse en la misma a través
del despertar religioso no puede dejar de con-
templar esta dimensión misionera. No es un
tema menor o un mero adorno: los cristianos
somos misioneros, “discípulos misioneros”,
como le gusta decir al papa Francisco. 

Además, los niños buscan referencias en
los mayores, que les ayuden a crecer y orien-
tar sus primeras decisiones. Precisamente
porque son atrevidos, tienen sueños grandes,
buscan gestas importantes. Los misioneros
pueden encajar perfectamente con esa necesi-
dad, y eso les ayudará a integrar en su vida
los valores que ellos encarnan y que son tan
necesarios para nuestra sociedad: la generosi-
dad, la entrega, la donación, el testimonio, el
amor universal... También por eso es impor-
tante hablar a los niños de la misión.

¿Qué puede aportar a los niños de hoy cen-

trarse en Jesús Niño?

La fe no puede ser nunca infantil, ni puede
quedar reducida a cuestiones más o menos
sentimentales incapaces de transformar la vi-
da y llenarla de sentido. No obstante, el mis-
terio de la Encarnación de Jesús es siempre
una fuente de espiritualidad. Tiene la posibi-

lidad de hacernos ver y palpar la cercanía de
Dios. Los niños ciertamente son incapaces de
abstraer, o pueden tener dificultades con la
presentación de una imagen etérea de Dios.
Sin embargo, el cristianismo nos da la posi-
bilidad de hablar y acercarnos a un Niño. Así
lo anunciaron los ángeles a los pastores: “Es-
ta es la señal: encontraréis a un Niño envuel-
to en pañales”; más tarde aparece en el tem-
plo, con sus padres. También los niños verán
en ese Niño a un amigo, como ellos mismos,
y al mismo Dios que viene a su encuentro.

¿Cómo les explicaría el lema de esta Jor-

nada de 2019, “Con Jesús a Belén. ¡Qué bue-

na noticia!”?

Jesús viene a nosotros y se sirve de media-
ciones, a través de las cuales se hace presen-
te como buena noticia que transforma nues-
tras vidas y la marcha del mundo. Asimismo
nosotros debemos ir a Belén para conocer a
Jesús y para ver cómo Él nos envía también
a nosotros a ser misioneros, a anunciar la ale-
gría de la fe, la buena noticia del Evangelio.

Por último, le pedimos alguna sugerencia

para los niños sobre cómo anunciar esa bue-

na noticia de que Jesús está ya con nosotros.

Un corazón que está lleno de Jesús, que lo
vive de alguna manera como un amigo espe-
cial, no necesita recetas para anunciarlo: le
surgirán inmediatamente y sin problemas un
montón de formas y maneras. Lo importan-
te, por tanto, es llenarse de Jesús para que es-
pontáneamente se hable de Jesús.

«La misión no es un tema menor: los cristianos

somos misioneros, "discípulos misioneros"».

«Debemos ir a Belén para conocer 

a Jesús y ver cómo Él nos 

envía también a ser misioneros».
Miryam García
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Anastasio Gil García ha marcado una época: desde 1999, como director del Se-

cretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Igle-

sias; desde 2001, como subdirector nacional de Obras Misionales Pontificias; y, desde

2011, como director nacional de esta misma institución. A raíz de su fallecimiento, el

pasado 7 de septiembre, es mucho lo que se ha dicho y escrito sobre él y sobre su

ingente labor para dinamizar la animación y cooperación misionera en España. Por

eso, en vez de ofrecer una visión global de su persona o de su obra, nos propone-

mos aquí un objetivo distinto.

Estas páginas quieren reflejar el gran mensaje misionero que, al final de su vida,

nos ha dejado Anastasio Gil; un mensaje entretejido no solo en sus últimos textos es-

critos e intervenciones públicas, sino también en reuniones de trabajo o conversacio-

nes particulares, y en el propio testimonio de su actitud cuando estaba ya seriamente

herido por la enfermedad. Se trata de compartir los tres grandes focos de atención de

don Anastasio –de atención, y de ilusión y de trabajo, aunque fuera con la salud mer-

mada– a lo largo del, aproximadamente, último año de su vida.

Una vez recibida la noticia de su enfermedad y del alcance de esta, don Anastasio

tenía prisa: podía quedarle poco tiempo y le tocaba vivirlo cuando estaba abriéndose

un periodo decisivo para una renovación misionera de la Iglesia, en el mundo y en

España. Por ello, quiso, no morir, sino vivir ese tiempo “con las botas puestas”. Y, co-

mo siempre, abriendo caminos. En esta última etapa, parecía como si don Anastasio

hubiera recibido la gracia de una lucidez especial; una clarividencia que, acompañada

de un esforzado trabajo de profundización en el Magisterio, le hacía llegar como de

un salto adonde otros llegábamos bastante tiempo después y torpemente.

Veamos esos tres focos de interés que son como el legado de don Anastasio y en

los cuales insistió, con aliento profético, durante sus últimos meses.



1. EL PROYECTO CUATRIENAL DE INFANCIA MISIONERA

En 2017, las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones y

Asamblea Nacional de Directores Diocesanos de OMP tuvieron como tema la

Infancia Misionera. Cuando se planteó la conveniencia de volver la mirada

sobre los orígenes y esencia de la Obra –con la “Santa Infancia” de Jesús co-

mo centro, y el bautismo como referente imprescindible–, don Anastasio no

tardó en sorprender con una propuesta: que los pequeños acompañaran a

Jesús Niño en un recorrido de cuatro años a través de los escenarios de

su niñez: Belén, Egipto, Nazaret y Jerusalén. Más aún, ya con la enfer-

medad sobre sus hombros, presentó al Secretariado de Infancia Mi-

sionera una detalladísima propuesta para que se trabajara y articulara.

En ese desarrollo posterior, que ha dado como resultado el iti-

nerario “Con Jesús Niño a la misión”, poco a poco se fue haciendo

evidente para quienes intervenían en él lo que don Anastasio había

visto de manera casi fulminante: que suponía una auténtica revolución

en el modo de plantear y trabajar lo que es Infancia Misionera. De ahí

que él llamase hasta el último momento a no “solapar con materiales” –y

con unos mismos materiales– el carisma de la Infancia Misionera. Si la fideli-

dad a ese carisma primigenio implicaba apertura a la creatividad, a la nove-

dad, a la sorpresa, había que avanzar con audacia por ese camino, desde

una progresiva y renovada implicación por parte de las diócesis.

(Una anécdota personal. Don Anastasio, que llevaba ya tiempo enfermo,

me dijo un día por teléfono que seguía profundizando en ese reencuentro con

el carisma original de Infancia Misionera que se intentaba expresar mediante

el cuatrienio. Pese a lo serio del tono y de la situación, utilizó una expresión

simpática: “Me pregunto cómo he podido estar tanto tiempo metido en es-
te queso sin darme cuenta...”. Y añadió: “Estoy entusiasmado...”. Yo le mati-

cé: “Querrá decir «crecientemente entusiasmado», porque entusiasmado ha

estado desde el principio”; y así fue, desde que se planteó el proyecto). 

2. EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

En la Asamblea General de junio de 2017, la última a la que don Anas-

tasio asistió, el Papa hizo a los directores nacionales de OMP un anuncio de

gran alcance. Francisco les comunicó que, con motivo del centenario de la
carta apostólica Maximum illud, de Benedicto XV, iba a pedir a toda la Igle-

sia que octubre de 2019 fuera un Mes Misionero Extraordinario (MME), de-

dicado a la oración y reflexión sobre la misión ad gentes, y conveniente-

mente preparado a lo largo del tiempo previo.

Don Anastasio se puso manos a la obra de inmediato. Durante su

enfermedad –y conforme el Pontífice y, secundándolo, el prefecto de

la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, cardenal Filoni,

iban ofreciendo las directrices pertinentes en relación con el MME–,

don Anastasio se enfrascó en el estudio pormenorizado de la Maximum
illud. Hasta tal punto que, al surgir en cierta ocasión una duda sobre un

asunto tratado en ella, se lamentó de no tener a mano entonces su propio

ejemplar de La Iglesia misionera –el libro de la BAC con los principales do-

El proyecto 

cuatrienal supone una

auténtica revolución

en el modo de plantear

y trabajar lo que 

es Infancia Misionera.
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cumentos misioneros del último siglo–; y es que, al parecer, tenía esas pági-

nas absolutamente trabajadas, anotadas y subrayadas. 

De manera admirable, don Anastasio preparó, en esta recta final, varios

estudios sobre diferentes aspectos del documento de Benedicto XV y los

puso a disposición de Roma. (Suyo era el artículo “Hacia el centenario de

Maximum illud”, sin firma, del pasado Illuminare). De ahí uno de los

elogios que el cardenal Filoni le dedicó en su cálida carta de condolen-

cia con motivo de su fallecimiento: “Su compromiso con el próximo

MME de octubre de 2019 ha sido también muy intenso, colaborando

con los Secretariados Internacionales en la concepción, planificación y di-

fusión del Mes, por lo que, sin duda, le podrá ser atribuido parte del fruto

que dicho Mes tendrá en todo el mundo”. Sin duda, uno de los mejores

homenajes que puede rendirse a don Anastasio es contribuir a que este MME

tenga en toda la Iglesia la profunda significación que ha querido darle el Papa. 

3. RESPONSABILIDAD MISIONERA DE LAS IGLESIAS LOCALES

“La actividad misionera de la Iglesia es fruto del engarce armónico de mu-

chas piezas diversas”, recordaba don Anastasio. Aplicando esto a las dióce-

sis, al final de su andadura insistió –aún más– en la necesidad de una mayor

toma de conciencia, por parte de las Iglesias locales, de su crucial responsa-

bilidad misionera. El llamamiento del papa Francisco, y, con él, del cardenal

Filoni, a que las Iglesias particulares asumieran un papel activo en la prepa-

ración y celebración del MME fue para él un nuevo argumento de peso.

No es extraño, pues, que su “testamento misionero” –su ponencia en las

Jornadas y Asamblea de mayo de 2018– tuviera el significativo título “De la

misión a la Iglesia particular”. Una lección magistral, con una potente consigna

–“la misión hace a la Iglesia local”–, que recalcaba la centralidad de la diócesis

mediante tres modelos de Iglesias: Hch 13,1-3; Rom 15,22-33; y Flp 2,19-29.

Y una deslumbrante exposición sobre cómo “los cinco todos” del mandato

misionero (en Mt 28,18-21 y Mc 16,15) iluminan la universalidad de la Iglesia

particular, en sus dimensiones cristológica (“Se me ha dado todo poder en el

cielo y en la tierra”), cósmica (“Id, pues, y haced discípulos a todos los pue-

blos”), antropológica (“Predicad el Evangelio a toda criatura”), pastoral (“Ense-

ñándoles a guardar todo lo que os he mandado”) y escatológica (“Sabed que

yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos”).

Pero hubo más. Sin formularlo así, don Anastasio vino a decir que las OMP

son, en efecto, “el instrumento privilegiado de animación y cooperación mi-

sionera” (CM 9); pero que, si un tiempo hubo que insistir en el adjetivo, pri-
vilegiado, ahora toca incidir en el sustantivo, instrumento. De este modo,

lanzó al aire un gran revulsivo de cara al trabajo de todos: las OMP están al

servicio de las diócesis, pero en absoluto pueden suplantar o anular el prota-

gonismo de estas, y menos en razón de un suministro permanente de mate-

riales que pueda adormecer la creatividad misionera que debe caracterizarlas.

El sello inconfundible de don Anastasio: hasta el último momento, po-

niéndonos retos y movilizándonos.

El mejor homenaje

a don Anastasio

será contribuir a la

adecuada preparación

y celebración

del Mes Misionero

Extraordinario

Rafael Santos, Director de “Illuminare”
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L
a misión con los niños es mucho más que una Jornada a lo largo del año. Por eso, el pro-
yecto cuatrienal "Con Jesús Niño a la misión" ofrece, en la web www.infanciamisionera.es,
numerosas actividades e iniciativas para trabajar con ellos. Una amplia batería de recursos

de animación misionera, ya disponibles de forma bimestral para profesores, catequistas, educado-
res, padres y madres, párrocos, animadores y agentes de pastoral, con los que enseñar a los ni-
ños a ser "más amigos de Jesús" y "sus pequeños misioneros"; una nueva manera de contribuir a
que, siguiendo el ejemplo de los misioneros, crezcan siendo solidarios y generosos.

En el proyecto descubrirán la figura de Jesús Niño, a quien acompañaremos cada año en
un recorrido misionero que nos mostrará su vida, a través de los lugares donde creció. Pa-

ra ello, ponemos materiales novedosos a disposición de los
agentes de animación misionera. Invitamos a todos a co-

nocer la Guía práctica para trabajar la misión
con los niños, en la que explicamos en
profundidad este nuevo proyecto.

Nos dirigimos a vosotros, educadores, ca-
tequistas y familias. Este proyecto se desarrolla

a lo largo del curso escolar, por lo que podréis
integrarlo en vuestra actividad ordinaria. Cada

dos meses, dispondréis de cinco nuevas
propuestas ("Encuentro con la Palabra",
"Jornada misionera", "Gesto", "Actividad ex-

traordinaria" y "Rincón misionero"), para que
podáis aplicarlas con los niños en vuestras

casas, clases de religión, catequesis, grupos
parroquiales... Podéis encontrar todos los mate-
riales en nuestra página web.

Os ofrecemos la posibilidad de suscribiros a
nuestra lista de correo para recibir las actividades

que vayamos publicando y estar al día de las novedades.
Podéis hacerlo a través de infanciamisionera@omp.es, lo

mismo que cualquier consulta, propuesta o sugerencia.

Ahora es momento de acompañar a la Sagrada Familia ha-
cia Belén. ¿Te vienes?
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2020-2021 Con Jesús a Nazaret
Somos familia
La familia vuelve a casa. Jesús crece
en sabiduría, estatura y gracia. Camina-
mos desde Egipto hacia el hogar de
Nazaret, donde descubriremos el senti-
do misionero de la vida en familia y la
infancia oculta de Jesús.

¿Por qué hablar de 

la misión a los niños?

Despertar el sentido misio-
nero en los niños es primor-
dial, ya que, desde que recibi-
mos el bautismo, todos somos
misioneros. La misión hace que
crezca en ellos un espíritu de
amor al prójimo, generosidad,
solidaridad y entrega que les
acompañará toda la vida.

Los niños se merecen
aprender a vivir muy cerca de
Jesús y muy cerca de los de-
más. La mejor escuela para
ello es la de la misión y los
misioneros.

Con el proyecto de Infancia
Misionera "Con Jesús Niño a la
misión", descubrirán a Jesús,
su gran amor por ellos y la
misión tan importante que tie-
nen como niños.

Como si de un viaje en el
tiempo se tratara, acompañare-
mos a Jesús Niño en los tra-
yectos que realizó en su etapa
más temprana.

2018-2019 Con Jesús a Belén
¡Qué buena noticia!
Jesús ya está entre nosotros; es un
recién nacido. Comenzamos un recorri-
do de Nazaret a Belén con María y Jo-
sé, para descubrir el sentido misionero
del nacimiento de Jesús y todos los
acontecimientos que lo rodearon.
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2019-2020 Con Jesús a Egipto
Siempre en marcha

2021-2022 Con Jesús a Jerusalén
Tenemos una misión

Jesús está creciendo en brazos de Jo-
sé y María. Ahora es un "refugiado" en
Egipto. Viajaremos con la Sagrada Fa-
milia desde Belén hasta ese país para
descubrir el sentido misionero de este
tiempo de huida y persecución.

Jesús ya es un niño mayor. Le acompaña-
remos en su viaje a Jerusalén para descu-
brir el sentido misionero de la visita al
templo. Recordaremos cómo, años atrás,
fue presentado allí como luz para alumbrar
a todos los pueblos.



16

A lo largo de este curso 2018-2019 vamos a acompañar a Jesús en su llegada a Belén. Desde el pro-
tagonismo de este Dios que nace hecho niño, conoceremos también a las personas y los acontecimientos
que fueron importantes para Él en su infancia.

Objetivo para este año
Ya está aquí... ¡Qué buena noticia! El objetivo de este curso es conocer y explicar la dimensión misio-

nera de la llegada de Jesús, desde que fue anunciado a María, hasta el viaje de sus padres a Belén para
su nacimiento.

Contenidos
Presentaremos a los niños la figura de Jesús Niño bebé, y descubriremos el sentido misionero del "sí"

de María, de la Visitación a Isabel, del nacimiento de Jesús en un portal, del anuncio a los pastores...
Conoceremos mejor a los personajes clave de esta etapa de Jesús y descubriremos cómo nos enseñan a
ser niños misioneros.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

ENCUENTRO 
CON LA PALABRA

JORNADA
MISIONERA

REVISTA "GESTO"

RINCÓN 
MISIONERO

ACTIVIDAD
EXTRAORDINARIA

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

La Anunciación

Domund:

"Cambia el mundo"
Adviento-Navidad

Infancia 

Misionera: "¡Qué

buena noticia!"

Cuaresma-Pascua Vocaciones 

Nativas

El comienzo: 

la travesía 

hasta Belén

Jesús va a nacer;

¿estamos 

preparados?

Conocer a los

Reyes Magos

Jesús, ¿para 

qué has venido 

al mundo?

Jesús Niño,

niño como tú

Creamos 

nuestro rincón

Belenes 

misioneros

El "Tren Misionero"
"Sembradores 

de Estrellas"

Concurso 

de revistas
"Canción Misionera"

Solidaridad 

con nuestros

hermanos

Una carta 

para la misión

Comprometidos

con la misión

Llegada a Belén

Epifanía y 

adoración 

de los Magos

La vida religiosa

del pueblo judío

Pobreza y 

obediencia 

en Belén

Marcha o

encuentro

misionero



Hasta el 31 de octubre de 2018, Infancia Misionera de España había enviado ya 2.984.019,23 �a
los países indicados por la Santa Sede, para apoyar 516 proyectos de esta Obra Pontificia, según

la siguiente distribución:
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417 proyectos

86 proyectos

8 proyectos

5  proyectos

2.485.290,53 �

418.638,60 �

65.238,29 �

14.851,81 �

en  29 países

en  7 países

en  2 países

en  1 país

de  África

de  Asia

de  América

de  Europ a orient al

¿Sabías que en 2018...

... los beneficiarios de las ayudas enviadas desde nuestro país han sido unos 770.000 niños y niñas?

... nuestras aportaciones de Infancia Misionera han llegado a 178 territorios de misión?

... España ha cubierto subsidios en 39 países, 7 de los cuales pueden considerarse zonas de
alto riesgo?

... las naciones que han recibido más dinero de Infancia Misionera de España han si-
do Costa de Marfil, Burkina Faso, Madagascare India?

... España ha hecho posibles 150 proyectos de educación, 136 de protección de la
vida de los niños, 87 de ayuda a gastos ordinarios de las diócesisen la atención
a la niñez, 78 deformación cristiana y 65 de salud infantil?

... ha subido de forma importante –un 34% en un año– el número de proyectos finan-
ciados por nuestro país en el continente africano?
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Las cartas relativas a la recepción de un subsidio de Infancia Misione-
ra no solo permiten comprobar que una aportación ha llegado oportu-

namente a su destino: también sirven para hacer una “fotografía” de las distintas partes implicadas en
un proyecto. Veámoslo a través de un ejemplo concreto.

El obispo de San José de Nueva Écija, en Filipinas, Mons. Roberto C. Mallari, escribía así al di-
rector nacional de OMPen España para confirmar y agradecer la recepción de dos ayudas enviadas por
la Infancia Misionera de nuestro país:

En otra carta, la coordinadora diocesana de Infancia Misionera, la hermana canossiana Marissa
R. Valencia, se refiere a la primera de estas ayudas, que beneficia a 1.350 niños pobres. El objetivo es
evitar que estos abandonen a mitad del año escolar, al no poder afrontar sus familias los gastos escola-
res y de alimentación:

"La presente es para acusar recibo de la donación que hemos recibido pa-

ra el «Programa de Educación y Salud» y el «Programa de Niños Tribales» de

mi diócesis. Gracias por ser un canal de la generosidad de Dios. Que el

buen Señor bendiga su misión y haga que su apostolado dé buenos frutos

para la mayor gloria y honor de su nombre".

"Ya he recibido el subsidio extraordinario por importe de 6.827,10 � de las OMP de Es-

paña, a través de nuestro obispo. Esa cantidad está destinada al «Programa de Educación y

Salud» para los niños pobres de 34 barrios y enclaves de nuestra diócesis. Estoy profunda-

mente agradecida por el apoyo ofrecido a nuestros niños necesitados. Ellos han sabido que

las bendiciones recibidas eran también el fruto de los muchos sacrificios de vuestros ni-

ños. No pueden darles nada a cambio, pero se reza por cada uno de ellos".



Los beneficiarios de la segunda ayuda
son 300 niños tribales que huyeron de sus
tierras por los desastres naturales, el hambre
y la pobreza extrema, y cuyas familias no
pueden costear su educación. Esta vez escri-
be la coordinadora diocesana de la Comi-
sión de Pueblos Indígenas, la también ca-
nossiana Anita M. Jaurigue:
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"Quiero agradecer la donación de

4.693,63 � para el apoyo integral a los ni-

ños indígenas en nuestra diócesis, pro-

veniente de la generosidad de sus niños

de Infancia Misionera. Dicha cantidad se

utilizará para las necesidades educati-

vas, nutricionales y espirituales de los

niños de tribus de las aldeas remotas o

barrios donde los servicios sociales son

insuficientes. Esperamos que estos pro-

gramas les ayudarán a convertirse en

mejores personas, transmisores del

amor de Dios a los demás".

Y los destinatarios finales: los propiosniños beneficiados. Entre sus cartas de agrade-
cimiento, escogemos la de una niña que, desde su mirada infantil, refleja cómo la educación
que se le ofrece (incluyendo la sencilla alegría de las excursiones navideñas a la capital) se
convierte en un bálsamo en medio de la precaria situación familiar:

"Me llamo Pauline S. Ellamar y tengo once años. Antes de ser becada, yo ya estu-

diaba primer grado en una escuela elemental. Debido a la pobreza, nos trasladamos

a Bongabon, donde sembramos verduras. De golpe tuve que dejar de estudiar, por-

que mis padres necesitaban dinero para comprar leche para mi hermano y mi her-

mana, y nosotros no tenemos nuestro propio campo de arroz para cubrir nuestras

necesidades.

Un día, mi familia se desplazó a Mambarao, y tuve la oportunidad de volver a es-

tudiar. Me aceptaron en el programa de becas de la Santa Infancia con ayuda de un

trabajador sanitario. Mi corazón se sentía abrumado, y especialmente mi familia, por

recibir ese clase de bendición. Ahora estoy en quinto grado, y la Santa Infancia me

ayuda a continuar mis estudios en la escuela primaria. El año que viene terminaré mi

nivel elemental.

Como becada, he experimentado muchas cosas durante casi cinco años. Me han

instruido sobre la Palabra de Dios, cómo ser una buena hija, cómo perdonar y cómo

amar. También recibo regalos de Navidad; especialmente me conceden mi deseo de

ir a Manila. Deseaba estar allí, pero no tenemos dinero. Dios es muy bueno conmigo,

porque he podido alcanzar ese lugar. Sentí mucha alegría, y mi familia también.

Una vez más, mi familia y yo estamos muy agradecidos a Dios Padre, a Jesús y a la

Santa Infancia".
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La provincia eclesiástica de Valladolid ha acogido en 2018 la quinta edición

de la exposición y actos que se engloban bajo el rótulo "El Domund, al des-

cubierto". Ofrecemos tres breves testimonios, enviados entonces por misione-

ros de esas diócesis castellanas: una pequeña muestra, que arranca precisa-

mente con un ejemplo de trabajo en Infancia Misionera y que refleja algunas

de las variadas realidades en que se encarna la Buena Noticia.

L levo 48 años de misionera
entre Filipinas y Bolivia.

Puedo decir que yo no entendería mi vida
sin la persona de Jesús y su Evangelio,
pues gracias a este he podido conocer a Je-
sús. Es Él quien da sentido a mi vida cada
mañana. De Él me viene la alegría que sien-
to y la fortaleza que experimento en mo-

mentos difíciles. Cada día descubro nuevas
facetas maravillosas en la persona de Jesús.

Trabajo con la Infancia Misionera. Es-
tos niños que sonríen y están saludando
con la mano extendida, mientras dicen
«De los niños del mundo, siempre ami-
gos», pertenecen a familias de escasos re-
cursos. Vienen todos los sábados a los

1 “
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grupos de Infancia Misionera y son misio-
neros en su familia, con sus amigos y com-
pañeros, compartiendo lo que aprenden: la
solidaridad, el amor universal, el perdón, el
respeto, la honestidad. Sus vidas y las de
sus familias van cambiandogracias al
ejemplo y las enseñanzas de Jesús”.

M.ª FUENCISLA SANZ, 
Hija de Jesús (Santa Cruz, Bolivia)

V ivo en una comunidad con
cinco hermanas, dos españolas

y tres brasileñas. En la propia casa funciona
una escuela de música, con el lema «Cambiar
un arma por una flauta», el gran objetivo en
esta barriada, asediada por tanta droga y vio-
lencia. Y fuera de casa, caminamos con
nuestro pueblo, en la parroquia a la que per-
tenecemos, con diversas actividades.

El cambio aquí se irá produciendo en el
lento caminar y según la receptividad de
cada corazón. Solo el Señor de la mies es
quien lo puede suscitar y hacer fructificar.
Al andar, las semillas de Evangelio caerán,
germinarán, darán fruto..., y no con muchas
palabras o muchas acciones. Es desde la
presencia, la acogida, el acompañamiento,
¡el amor! El resto, a Él pertenece. ¡Ycuán-
ta vida a veces surge sin que una la vea, aun
en medio de situaciones de violencia y
muerte! Así, en este pedacito en que me ca-
be sembrar las semillas del Evangelio,
creo que estaré contribuyendo a cambiar al-
go de nuestro mundo, tan necesitado de las
semillas de bien”.

INÉS VICENTE LÓPEZ, 

dominica de la Anunciata

(Belo Horizonte, Brasil)

L a Iglesia en Mongolia es muy
joven, apenas 26 años. Partimos

de cero en estas tierras. Bueno, «de cero»
aparentemente, porque está claro que el Se-
ñor ya ha ido preparando algunos corazo-
nes para la acogida de los primeros misione-
ros y de su Palabra. 

La sociedad de Mongolia ha sufrido mu-
cho el comunismo; es una sociedad deses-
tructurada, sin muchos gestos de amor y ca-
ridad hacia los demás. La Palabra de Dios,
cuando entra en el corazón del hombre, cam-
bia desde el interior a la persona, y se da una
verdadera revolución. Aquí en Mongolia es-
tamos naciendo, podemos decir, y es pronto,
pero ya empiezan a verse algunos frutos de
conversión y cambios de vida, debido preci-
samente al trabajo de la Palabra en el co-
razón de los que la van recibiendo”.

FRANCISCO JAVIER OLIVERA, 

sacerdote diocesano (Ulán Bator, Mongolia)

2 “

3 “



Hoy nos reunimos ante Ti, Jesús, para celebrar un gran día para los niños y niñas de todo el mundo.
Hoy Infancia Misionera está de fiesta, y como tal debemos acercarnos a Ti, compartiendo esta alegría
de saber que, en cualquier parte de la Tierra, hay niños que ayudan a otros niños que lo necesitan, si-
guiendo tu ejemplo y tu palabra.

Animados a caminar contigo con entusiasmo y a llevarte a esos rincones donde no te conocen, co-
menzamos la eucaristía cantando.

El gran misionero de todos los tiempos fue Jesús, nacido en Belén, porque desde pequeño
tenía la misión de anunciar al mundo una buena noticia. ¿Cuál era esa gran noticia?

Los niños sois los pequeños misioneros, como Jesús. Con vuestra vida transmitís ese mismo
mensaje suyo. ¿Cómo creéis que podéis transmitirlo?

Los misioneros también anuncian esa noticia. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen?

Monición de entrada

Sugerencias para la homilía (en diálogo con niños)
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Oración de los fieles

Los niños somos parte importante de esta gran familia que es la Iglesia.

Pedimos por la Iglesia , para que la alegría de sabernos hijos tuyos nos haga vivir
nuestra fe con ilusión y esperanza. Roguemos al Señor.

Los niños de Infancia Misionera somos los evangelizadores más pequeños.

Pedimos por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos; por todos los
evangelizadores , para que encuentren en Ti su fuerza. Roguemos al Señor.
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Estas “huchas del compartir” son el esfuerzo y el trabajo para ayudar a los niños que
no tienen la misma suerte que nosotros. Con ellas queremos mostrar nuestra solidari-
dad con los que más lo necesitan.

Hace más de dos mil años, en el mayor gesto de humildad de la historia, el Hijo de
Dios vino al mundo en lo más pequeño que podía transformarse: un bebé. Ofrecemos
este chupetecomo símbolo de esa pequeñez, que también caracteriza a los niños de In-
fancia Misionera.

Desde Infancia Misionera se nos invita este año a viajar con Jesús a Belén y conocer
sus primeros años de vida. Este portal de Belénrepresenta ese proyecto que comen-
zamos y el compromiso de trabajo de los niños de Infancia Misionera.

Presentamos el pan y vino que se transformarán muy pronto en el Cuerpo y la Sangre
de Jesús, alimentos de nuestra fe que nos reúnen, una vez más, alrededor de su mesa,
como una gran familia.

Ofertorio

Al concluir la eucaristía, los niños que forman parte de Infancia Misionera quieren darte las
gracias, Jesús. Gracias por tener una familia que los quiere; por poderse levantar por las ma-
ñanas y seguir disfrutando de la vida; por tener unos profesores que les enseñan tantas cosas;
por tener todos los días motivos para sonreír; pero, sobre todo, porque en su pequeña vida se
han cruzado personas que les han enseñado que Tú eres su amigo, en el que pueden apoyarse
y que nunca les va a fallar.

Los niños de Infancia Misionera son muy conscientes de que no todos los niños del mundo
tienen todo esto. Por eso, hoy más que nunca, nuestros pequeños misioneros son protagonistas.
Niños valientes que acuden contigo, Jesús, a Belén y que, desde allí, salen alegres anunciando
la gran noticia de tener al mejor amigo del “mundo mundial”, que eres Tú. 

Monición final (para ser leída por un adulto)

Los niños sois 

los pequeños 

misioneros, como

Jesús; con vuestra

vida transmitís

ese mismo 

mensaje suyo.

Mar Manzano Castro, Delegación Diocesana de Misiones de Ciudad Rodrigo

Como pequeños misioneros, queremos ser alegres, valientes y solidarios.

Pedimos por los misioneros y misioneras , que anuncian tu mensaje por los
cinco continentes y dan su vida por los demás. Roguemos al Señor.

Nuestro lema en Infancia Misionera es “Los niños ayudan a los niños”.

Pedimos por los gobernantes , para que en su corazón reine la solidaridad, la
humildad y la coherencia, y así ayuden a cambiar el mundo. Roguemos al Señor.

Nosotros queremos que todos los niños tengan una vida mejor.

Pedimos por todos los niños que sufren guerras, hambre, enfermedades, o que
no conocen al mejor amigo, que es Jesús. Roguemos al Señor.

Hace muchos años, en Belén, nació un Niño que cambió el mundo.

Pedimos por nosotros, los niños de Infancia Misionera , para que sigamos ayu-
dando a que todos los niños de la Tierra puedan formar parte del equipo de
amigos de Jesús. Roguemos al Señor.



Recaudaciones ejercicio 2017

DIÓCESIS                                                      Euros

La Obra Pontificia

de Infancia Misionera

recibe, durante el

año en curso, las

aportaciones econó-

micas que los fieles

ponen a disposición

del Santo Padre para

atender la actividad

misionera entre los

niños en los 1.109 te-

rritorios de misión.

Las cantidades re-

cogidas en 2017 pro-

ceden, en buena me-

dida, de la colecta

llevada a cabo en la

Jornada de Infancia

Misionera, que se ce-

lebró el 22 de enero

de ese mismo año. 

Presentamos la re-

lación de estas ofren-

das realizadas en

2017 en el conjunto

de España, desglosa-

das por diócesis.

ANDALUCÍA
Almería ............................ 14.125,37

Cádiz-Ceut a ................. 21.248,31

Córdoba ....................... 112.662,43

Granada .......................... 34.159,90

Guadix-Baza ................. 5.427,99

Huelva ............................... 1.845,65

Jaén ................................. 19.401,82

Jerez ............................... 3.657,17

Málaga-Melilla .......... 61.902,39

Sevilla ............................ 113.822,09

ARAGÓN
Barbastro-Monzón ..... 16.105,05

Huesca .......................... 4.677,60

Jaca ................................ 4.953,82

Tarazona ....................... 4.440,80

Teruel-Albarracín ..... 11.527,58

Zaragoza ................... 932.939,87

ASTURIAS
Oviedo .......................... 20.435,74

BALEARES
Ibiza ................................... 6.901,78

Mallorca ....................... 3.517,09

Menorca ....................... 2.237,55

CANARIAS
Canarias ...................... 43.488,72

Tenerife ...................... 96.402,57

CANTABRIA
Santander .................. 40.558,87

CASTILLA-LA MANCHA
Albacete ...................... 27.886,75

Ciudad Real .................. 98.281,83

Cuenca ........................ 38.232,62

Sigüenza -Guadalajara ... 33.433,82

Toledo .............................. 49.905,28

CASTILLA Y LEÓN
Astorga ............................. 9.973,52

Ávila .................................. 11.624,33

Burgos ............................ 70.167,67

Ciudad Rodrigo ......... 5.359,87

León .................................. 32.789,92

Osma-Soria .................... 7.900,35

Palencia ......................... 32.131,18

Salamanca .................... 34.604,31

Segovia ........................... 13.758,27

Valladolid ...................... 38.103,78

Zamora ............................ 12.022,12

CATALUÑA
Barcelona ...................... 94.923,22

Girona ................................ 6.640,21

Lleida ................................ 11.737,58

S. Feliu de Llobregat ... 11.151,69

Solsona ............................ 5.370,27

Tarragona ........................ 6.321,02

Terrassa .............................. 543,55

Tortosa .............................. 1.894,65

Urgell ................................ 18.592,07

Vic ....................................... 1.680,49

EUSKADI 
Bilbao ............................... 21.834,25

San Sebastián ........... 99.981,84

Vitoria ............................... 35.704,48

EXTREMADURA 
Mérida-Badajoz ........ 28.782,61

Coria-Cáceres ............ 34.185,86

Plasencia ....................... 14.873,95

GALICIA 
Lugo .................................. 12.513,17

Mondoñedo-Ferrol ...... 5.045,73

Ourense .......................... 13.942,61

S. de Compostela ..... 121.620,18

Tui-Vigo ........................... 11.890,36

MADRID 
Alcalá de Henares ....... 33.058,80

Getafe .................................... 14.303,17

Madrid ................................. 225.749,12

MURCIA 
Cartagena ............................ 19.113,15

NAVARRA 
Pamplona-T udela ......... 271.562,88

LA RIOJA 
Calahorra-Logroño .......... 66.265,41

VALENCIA 
Orihuela-Alicante ........... 38.788,51

Segorbe-Castellón ........ 37.628,25

Valencia .............................. 252.072,54

DIRECCIÓN NACIONAL
..................................................... 16.521,27

TOTAL GENERAL
............................................. 3.626.908,67

APORTACIÓN ECONÓMICA DE LAS DIÓCESIS A 

INFANCIA MISIONERA
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MALAUI .................................. 82.445,38

MALI .......................................... 71.927,79

NÍGER ...................................... 24.280,08

NIGERIA ............................... 148.648,69

REP. CENTROAFR. ..............60.355,01

REP. DEM. CONGO .......... 128.041,82

REP. POP. CONGO ............. 43.531,08

RUANDA ................................ 61.767,71

SENEGAL .............................. 90.927,96

SEYCHELLES .................... 11.354,16

SIERRA LEONA ................ 36.572,23

TANZANIA ............................. 83.487,96

UGANDA ................................ 66.111,76

ZAMBIA ................................... 50.907,59

25

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS DE ESPAÑA 

por continentes

INFANCIA MISIONERA

ÁFRICA

EUROPA

BENÍN ..................................... 70.760,11

BURKINA FASO ............. 268.092,77

BURUNDI ............................... 41.785,09

CABO VERDE .................... 25.004,53

CAMERÚN ............................ 72.478,10

CHAD ...................................... 139.807,08

COSTA DE MARFIL .......... 370.676,93

ETIOPÍA .................................. 15.720,80

GABÓN .................................... 12.504,08

GHANA .................................... 83.487,96

GUINEA .................................. 55.418,08

GUINEA-BISSAU ............ 32.846,66

KENIA ...................................... 57.423,66

LIBERIA .................................. 26.112,56

MADAGASCAR .............. 252.812,90

ASIA

BANGLADESH ............................. 57.423,66

INDIA ................................................. 234.226,44

KAZAJISTÁN ................................ 25.494,91

KIRGUISTÁN .................................. 9.421,93

MYANMAR ...................................... 56.372,90

TAYIKISTÁN .................................... 9.552,25

TIMOR ................................................ 26.146,51

TOTAL ............ 418.638,60 E

AMÉRICA

HAITÍ ................................................... 38.222,97

TRINIDAD Y TOBAGO ............ 27.015,32

TOTAL ................ 65.238,29 E

UCRANIA ............................................................................................................................. 14.851,81

TOTAL ................ 14.851,81 E

TOTAL GENERAL: 2.984.019,23 E

La Asamblea General de las

Obras Misionales Pontificias, cele-

brada en Roma del 28 de mayo al

2 de junio de 2018, aprobó la dis-

tribución de las ayudas económicas

de España para atender proyectos

pastorales y sociales a favor de los

niños en los territorios de misión.

Estos fondos proceden de las apor-

taciones de los fieles durante el

ejercicio del año 2017, una vez de-

ducidos los gastos indispensables

para la administración y la anima-

ción misionera en las comunidades

cristianas. Con estos donativos se

ayuda a cubrir necesidades espiri-

tuales y materiales de la infancia

en las misiones, creando y soste-

niendo dispensarios, centros de dis-

tribución de alimentos y artículos

de primera necesidad, hospitales,

instituciones de acogida para niños

abandonados y huérfanos, escuelas

infantiles, primarias y medias...

TOTAL ...... 2.485.290,53 E

Nota:
datos a 31 de octubre de 2018
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El “sueño misionero” del papa
Francisco (cf. EG 27) quiere

concretarse en el Mes Misionero
Extraordinario , que, sin lugar a
duda, debe ocupar buena parte de
nuestra reflexión durante el presente
curso pastoral. Cuando la misión es-
pecífica ad gentes parece que se va
parando, el Papa nos invita a salir
del pesimismo: “La mirada creyente
es capaz de reconocer la luz que
siempre derrama el Espíritu Santo
en medio de la oscuridad” (EG 84).
Tal vez por eso, en el encuentro con
los directores nacionales de OMP
de 2017 les anticipa que, para reno-
var el ardor misionero, “pediré a to-
da la Iglesia que el mes de octubre
del año 2019se dedique a esta fi-
nalidad, porque en ese año celebra-
remos el centenario de la carta
apostólica Maximum illud, del papa
Benedicto XV”. 

En ese mismo discurso (3-6-
2017) expresa los objetivos: “El
mes extraordinario de oración y re-

flexión sobre la misión como prime-
ra evangelización servirá a esta re-
novación de la fe eclesial, para que
en su corazón esté y obre siempre
la Pascua de Jesucristo, único Sal-
vador, Señor y Esposo de su Igle-
sia”. Y también su deseo: que “sea
un tiempo propicio para que la ora-
ción, el testimonio de tantos san-
tos y mártir es de la misión, la re-
flexión bíblica y teológica, la cate-
quesis y la caridad misioneracon-
tribuyan a evangelizar sobre todo a
la Iglesia, para que, reencontrada la
frescura y el ardor del primer amor
por el Señor crucificado y resucita-
do, pueda evangelizar al mundo con
credibilidad y eficacia evangélica”.

Tras este discurso vendrá la car-
ta del Papa al cardenal Filoni (22-
10-2017, Jornada Mundial de las
Misiones): “A usted, venerado her-
mano, al dicasterio que preside y a
las OMPconfío la tarea de preparar
este evento, especialmente a través
de una amplia sensibilización de

las Iglesias particular es, de los ins-
titutos de vida consagrada y las so-
ciedades de vida apostólica, así co-
mo de las asociaciones, los movi-
mientos, las comunidades y otras
realidades eclesiales”. En la fiesta
de San Francisco Javier, Patrono de
las Misiones (3-12-2017), el prefec-
to de la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos escribe a
los obispos de las Iglesias particula-
res para compartir con ellos algunas
reflexiones y propuestas sobre esta
carta del Santo Padre. Más adelante,
nuevas cartas del cardenal Filoni (8-
4-2018) recogen ya el tema elegido
por Francisco para octubre de 2019:
“Bautizados y enviados: la Iglesia
de Cristo en misión en el mundo”.

A nosotros nos toca ahora po-
nernos a disposición de nuestros
obispospara acoger y gestionar
aquellas realidades que se nos enco-
mienden para desarrollar el Mes
Misionero Extraordinario en nues-
tras respectivas diócesis.

Javier Carlos Gómez, Delegado Diocesano de Misiones y Director Diocesano de OMP de Valladolid
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