
 

LA PASTORAL MISIONERA CON LOS NIÑOS 

Es Jesús mismo quien nos ha llamado: "ven y sígueme", "amigos", "Id y 
evangelizad a todas las gentes" (Mt 28,19). Espera que seamos sus discípulos y 
que hagamos discípulos para El. Esto es lo que se proponen los niños en la 
Infancia Misionera: "ser amigos de Jesús y hacer amigos para Jesús". 

La Infancia Misionera se propone conseguir que los niños cumplan 
adecuadamente su misión local y universal. En esta pastoral misionera, no sólo 
somos misioneros sino que ayudamos a que otros sean misioneros. Nos 
proponemos "ser" discípulos de Jesús, "hacer discípulos" para Jesús y ayudar a 
"que ellos hagan" más discípulos para El. Por ello, esta pastoral misionera ha de 
tener un	  a efectiva prioridad dentro de la pastoral diocesana y parroquial (RM 83). 

La Infancia Misionera, realmente, es la principal Obra de la Iglesia universal y 
de cada Iglesia particular para la pastoral misionera con los niños. 

Este servicio misionero se realiza con el protagonismo de los mismos niños. 
Jesús mismo es quien les ha dado una misión muy importante en la Iglesia y en el mundo. Ellos mismos han 
de realizarla evangelizándose y evangelizando. Los niños ciertamente son destinatarios de la pastoral 
misionera. Pero, ante todo, son sus protagonistas: por ello, la pastoral misionera habrá de ser siempre "con" 
los niños. 

Una Pastoral Misionera con los niños requiere la realización de servicios en cuatro áreas, entre sí 
complementarias: 
 1º. Animación Misionera:  

Para despertar, avivar y sostener en los niños el espíritu misionero universal. Los medios que 
generalmente se utilizan para ello son: la oración, la información misionera, la motivación misionera, la 
asociación de los niños y su acompañamiento misionero. 
 2º. Formación Misionera: 

Para ayudar a que los niños hagan la "Escuela con Jesús" y, así, tengan criterios y mentalidad misionera, 
como la de su Maestro. Comprende como contenidos y actividades: la catequesis y teología de la misión, la 
espiritualidad misionera y la Metodología y práctica misioneras. 
 3º. Comunión y Organización Misionera:  

Para promover la comunión misionera entre los niños. La organización ayudará a utilizar adecuadamente 
los recursos disponibles para su servicio misionero y a integrar bien los servicios de los niños y los de sus 
animadores en la comunidad eclesial. 
 4º. Cooperación Misionera: 

Para ayudar a que cada niño realice los aportes misioneros que le corresponden en su comunidad local y 
en favor de la evangelización universal, especialmente por los niños en "la misión ad gentes". 

Así, la Infancia Misionera con esta animación, formación, comunión y cooperación misioneras, ayuda a 
cada niño para que sea misionero en su familia, en su escuela, en su comunidad y misionero para el mundo 
entero. Sirviendo a los niños en las cuatro áreas, la Infancia Misionera cumple su principal finalidad que es la 
de su educación misionera y logra, también, promover su creciente cooperación misionera universal. 

“ DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNDO SIEMPRE AMIGOS ” 


