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Proyectos financiados
La Jornada del Infancia Misionera se celebra en todo el
mundo en el mes de enero.
Todos los niños del mundo ricos y pobres- rezan por los
otros niños, y entregan una
pequeña aportación, fruto de
alguna renuncia. Los donativos
recogidos en cada país pasan
a forma parte del Fondo Universal de Solidaridad de la
Obra de Infancia
Misionera.

Con él, se financian proyectos
de ayuda a la infancia en los
Territorios de Misión.
En Infancia Misionera todos
los niños dan y reciben,
abriéndose así a la universalidad.
Después de haber financiado
2.699 proyectos en 2014, el
Fondo Universal de Solidaridad
reunió
en
2015
17.316.056,88€, para poder financiar muchos más.

Educación

APORTACIÓN MUNDIAL AL
FONDO UNIVERSAL (€)

EUROPA

10.813.694,07

AMÉRICA

2.057.123,07

ASIA

1.579.314,40

OCEANÍA

2.165.754.57

ÁFRICA

700.170,77

Fuente: Secretaría
General Propagación de la Fe. (Roma)

Salud y vida

Infancia Misionera colabora en la
búsqueda de soluciones para que
los niños de todo el mundo accedan a la educación. Son inciativas
heterogéneas: construcción de escuelas y guarderías, becas de estudios, material, formación agrícola
y ganadera....
En 2014 fueron 1.333, el
49.39% de todos los proyectos
financiados.

Estas iniciativas se dedican a proteger la vida y atender sanitariamente a los niños. Dentro de este
grupo de proyectos, están incluidas las ayudas a orfanatos y comedores, el sostenimiento de
hospitales, compra de medicamentos...
En 2014 fueron 607, el 22,49%
de todos los
proyectos financiados.

Evangelización
Los misioneros y misioneras dan
prioridad en su trabajo esencial de
la transmisión de la fe a los niños
del mundo. Los niños del mundo
contribuyeron con sus donativos
a la evangelización de otros niños
del mundo.
En 2014 fueron 759, el 28,12%
de todos los proyectos financiados.
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Aportación de España
lLos niños españoles son los segundos más generosos con Infancia Misionera,
después de Alemania.
lGracias al esfuerzo de los “pequeños misioneros” de nuestro país, hemos logrado
ayudar a:
385 proyectos
245.393 niños
37 países

Ayudas enviadas en 2015 con los donativos de los niños españoles de 2014

Total España: 2.727.721,66€
ÁFRICA
BENÍN...............................109.199,99
BURKINA FASO......190.681,22
BURUNDI...........................55.513,62
CAMERÚN......................287.042,74
CHAD..................................73.200,00
CONGO BRAZZ............112.912,31
CONGO R.D...................116.471,11
COSTA DEMARFIL.......153.095,05
ETIOPÍA..............................12.493,57
GABÓN..............................12.036,65
GHANA..............................47.475,86
GUINEA..............................30.820,74
KENIA..................................63.621,53
LIBERIA................................12.930,64
MADAGASCAR..............125.513,26
MALI.....................................75.865,16
MAURITANIA......................7.200,00

ASIA
NÍGER..................................31.620,74
NIGERIA..............................88.737,02
RUANDA............................41.966,70
SÁHARA OCCID.............11.596,59
SENEGAL............................84.189,07
SIERRA LEONA................17.386,53
SUDÁFRICA.....................42.990,95
TANZANIA........................34.021,13
TOGO..................................36.000,00

BANGLADESH................58.831,87
INDIA..............................397.623,17
KAZAJISTÁN...................40.748,52
LAOS....................................7.387,91
MYANMAR.......................46.151,92
PAKISTÁN..........................7.397,41
SRI LANKA.......................48.014,07

TOTAL.........606.154,87€

TOTAL......1.874.582,18€

OCEANÍA
AMÉRICA
ECUADOR.......................18.488,39
TRINIDADY TOBAGO.....23.257,39

NUEVA ZELANDA......175.702,59
PAPÚA NUEVA
GUINEA.............................. 29.536,24

TOTAL............41.745,78

TOTAL.........205.238,83€
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Infancia Misionera 2016: Gracias
“Un niño misionero siempre da las gracias”,
reza el decálogo de Infancia Misionera.
El agradecimiento de los niños
misioneros es el tema sobre el que
gira la campaña de este año.
El lema es “Gracias”.
Agradecimiento por la vida, por la
creación, por la fe. Agradecimiento por
ser “pequeños misioneros” y formar
parte de la gran familia de Infancia
Misionera.
El cartel de la Jornada es una expresión
de la alegría que brota de
esta experiencia.

Concurso de fotografía
Infancia Misionera ha convocado un
concurso de fotografía. Esta iniciativa
abre una ventana a los niños para compartir su modo de expresar el agradecimiento. Se trata de reflejar los
instantes, convertidos en imágenes, en
los que los niños se sienten agradecidos
por todo aquello que les rodea, poseen
o viven. Las fotografías, de formato digital, deberán ir acompañadas de un
breve texto explicativo.

El concurso, dirigido a niños y niñas de
6 a 12 años, consta de una fase diocesana –cada diócesis elegirá a dos finalistas-, y otra fase nacional.
Habrá tres ganadores, que serán premiados con un ordenador personal
(primer puesto) y sendos libros electrónicos. La entrega de premios se celebrará el sábado 23 de enero, en un
acto público en Madrid, en la víspera
de la Jornada.l

Durante todo el año...
Infancia Misionera trabaja con los niños durante todo el año. En España las
diócesis toman la iniciativa: encuentros misioneros de niños, festivales de
la canción misionera, campamentos…
Destaca especialmente la iniciativa
“Sembradores de estrellas”, en la que
los niños felicitan la Navidad a la gente
de la calle de parte de los misioneros,
lo que les ayuda a vivir de forma diferente las fiestas de Navidad.
5

A escala nacional, la Dirección Nacional ofrece materiales para celebrar la
campaña de Infancia Misionera. Destaca la “hucha del compartir”, una “casita” de cartulina que ellos mismos
concfeccionan, y que posteriormente
ofrecen en la Misa con algún donativo
para los niños del mundo.
Todo ello, liderado por la revista infantil de Obras Misionales Pontificias,
Gesto.l
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Agenda de Infancia Misionera

1
Diciembre

30 24
Noviembre

Adviento misionero

Diciembre

12 21
Diciembre

Fin de la presentación
de fotografías para el
concurso

Diciembre

31

Sembradores de
estrellas
Organiza: Direcciones diocesanas

Diciembre

Fin de la fase diocesana del concurso de fotografías
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Jornada del catequista nativo y del IEME

Enero

14
Enero

23
Enero

24
Enero

(Instituto Español de Misiones Extranjeras)

Rueda de prensa
Presentación de la Jornada
Lugar: Obras Misionales Pontificias
España (C/ Fray Juan Gil 5,
28002 Madrid)
Hora: 11:00h

Acto de entrega de
premios del concurso
de fotografía

Jornada de Infancia
Misionera
Misa retransmitida por La 2 de
TVE
Colecta en todas las parroquias y
colegios

“¡A ninguno de
estos niños los
olvida el Padre que
está en los cielos!”
Francisco
(Catequesis 8-4-2015)

