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Enero 19: En este año celebramos los 15 años de haberse fundado 
en Cuba, la Obra Pontificia de la Infancia Misionera, los comienzos 
fueron en la Parroquia de Santa Ana, en la Arquidiócesis de 
Camaguey, donde cuatro niños, guiados por Fidelito, su catequista y 
apoyados por Mons. Adolfo Rodríguez, empezaron a contagiar de 
espíritu misionero a los demás y a pedir “que la Infancia Misionera 
llegara a Cuba entera”. 
  
La Obra de la Santa Infancia nació en Francia, el 9 de mayo de 
1843, después de un largo período de reflexión durante el cual el 
fundador: Mons. Charles de Forbin-Janson, obispo de Nancy, vivió la 
pasión por la evangelización de los niños. 

 
Los misioneros pedían ayuda para salvar a los niños, para acogerles en las misiones, donde eran 
bautizados y educados cristianamente. 
 
Dado que para los adultos China estaba muy lejana, el Obispo llamó la atención de los 
muchachos sobre la situación de los niños chinos y les pidió la disponibilidad para ayudar a la 
Iglesia a salvar a los pequeños que morían sin recibir el Bautismo. 
 
Los niños quisieron conocer cuál sería su compromiso y el Obispo les pidió:  "Un Avemaría al día, 
una limosna al mes". 
 
Los niños se mostraron de acuerdo y, con la oración, el sacrificio y los gestos de solidaridad 
dieron inicio a una obra universal que continúa hoy salvando y ayudando a los niños de cada 
continente. 
 
  
En julio del 2005 al celebrarse en la ciudad de Camaguey el II Congreso Nacional de la Infancia 
Misionera, fue escogida ANTENITAS MISIONERA, como la mascota de la Infancia Misionera 
Cubana, mientras coreaban con alegría los niños y adolescentes misioneros: "CON ANTENITAS 
MISIONERA, EVANGELIZANDO A CUBA ENTERA". 
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