
JORNADAS DE LA INFANCIA MISIONERA. 
Por P. Raúl Rodríguez 

 
 
“FUEGO HE VENIDO A TRAER A LA TIERRA 
QUIERO QUE ARDA SIN DESCANSAR 
SOY MISIONERO 
Y AUNQUE PEQUEÑO 
SIRVO CON GOZO AL REY CELESTIAL”. 
 
Santa Clara, marzo 7: Las estrofas del Himno de la Infancia Misionera se han escuchado 
en estos días en diferentes Diócesis cubanas, que con gozo y alegría misionera han 
recibido al P. Patricio Byrne, Secretario Internacional de la Santa Infancia, que ha vivido 
una intensa jornada misionera en Cuba, desde el 25 de febrero al 5 de marzo. 

 

 
Parroquia de Santa Ana, en la 
ciudad de Camaguey, donde 
renació la Infancia Misionera en 
Cuba, en 1992. 

 
Fue recibido en la noche del 25 de febrero en el Aeropuerto José Martí, 
por el P. Raúl Rodríguez Dago, Director Nacional de las Obras 
Misionales Pontificias y Enrique Cábrera Nápoles, Secretario Nacional 
de la Obra Pontificia en Cuba. 
 
Desde su llegada a nuestra tierra cubana, el P. Patricio se sintió un 
cubano más y con el buen humor que le caracteriza y sus 17 años de 
experiencia misionera en Ecuador, compartió la alegría misionera con 
los pequeños misioneros y sus Asesores. 
 
El martes 26 fue visitada la Diócesis de Pinar del Río, donde en la 
noche se reunieron niños y adolescentes de tres grupos de la ciudad 
en la Casa Diocesana de Nuestra Sra. del Loreto.  
 
El jueves 28 en la tarde en la Parroquia de la Santa Cruz en Cruces, 
Diócesis de Cienfuegos, niños misioneros de Cruces, Espartaco y 
Palmira, acogieron con alegría al P. Patricio y hablaron de las 
experiencias misioneras en sus comunidades. 
 
Camaguey, ciudad que en el año 1992, vivió la experiencia de ver 
renacer esta Obra Pontificia en Cuba, en la Parroquia de Santa Ana, 
con el esfuerzo de un catequista y cuatro niños, que fueron apoyados 
por su Obispo, Mons. Adolfo Rodríguez, acogió a nuestro Secretario 
Internacional el viernes 29 de febrero y el sábado 1 de marzo. 
 
La reunión del Equipo Nacional de la Infancia Misionera, con sus 11 
Asesores Diocesanos, la presentación del Manual del Asesor y el 
Manual del Niño Misionero y la Gala Misionera en la Parroquia de 
Santa Ana, dejaron huella en los participantes. 
 
En palabras de Enrique Cabrera (Fidelito), Secretario Nacional, 
podemos resumir lo vivido en la “ciudad de los tinajones”: “Cuando 
comenzamos esta Obra en 1992, pedíamos que llegara a toda Cuba, 
incluso hay una adolescente misionera: Nataly, que ofreció su vida y 
enfermedad por esa intención, lo que hemos vivido en esta mañana, es 
una bendición del Señor fruto de aquella oración”. 
 
El lunes 3 de marzo, la Catedral de Santa Clara, acogió a más de 300 
niños y adolescentes, que con sus Asesores Parroquiales, llegaron de 
diferentes comunidades de la extensa Diócesis. El grupo de teatro de la 
Parroquia de Quemado de Guines, presentó la Historia de la Infancia 
Misionera, en una alegre obra titulada “El tren del Amor” y varios niños 
y adolescentes, recibieron de manos del P. Patricio sus diferentes 
insignias, según las etapas terminadas: el carnet, la pañoleta 
misionera, el escudo y la cruz del envío. 
 
Matanzas y La Habana fueron las últimas Diócesis visitadas, en la 
Parroquia de Jovellanos y en la Casa Laical, el P. Patricio pudo  

 
Gala Misionera en la Parroquia de Santa Ana en 
Camaguey, donde hace 16 años renació la Infancia 
Misionera en Cuba. 
 

 
Entrega de insignias misioneras a los niños en la 
Catedral de Santa Clara. 

 

 
Encuentro en la Casa Diocesana de la Merced, en 
Camaguey, con el Equipo Nacional de la Infancia 
Misionera. 

compartir con grupos parroquiales, que coreaban con la alegría y la vitalidad que tienen nuestros niños: “Con Antenita 
Misionera, evangelizando a Cuba entera”. 
 
 



Al marcharse en la noche del 5 de marzo, el P. Patricio llevaba varios obsequios entregados por los niños misioneros 
de Cuba, entre ellos la mascota de la Infancia Misionera “Antenita Misionera”, para que le acompañe en su Oficina en la 
ciudad de Roma, en su corazón la alegría misionera compartida, en sus palabras finales nos decía: “Gracias por todo, 
vuelvo de nuevo a Cuba, a visitarlos, sigan adelante”. 
 
La Infancia Misionera en este momento se encuentra presente en las 11 Diócesis, con un total de 263 grupos de niños 
y adolescentes misioneros. 
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