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10 de agosto de 2018 
 
A nuestros queridos amigos de la Infancia y Adolescencia Misionera: 
 
Les enviamos un fuerte abrazo desde la dirección nacional de las Obras Misionales Pontificias 
(OMP) en Puerto Rico. Queremos expresarles las gracias a todos los amigos de esta Obra Pontificia 
que de alguna manera u otra han participado de la campaña de solidaridad del 2017-2018. Gracias 
a cada uno de sus aportes, esfuerzos y oraciones podemos seguir ayudando a miles de niños en las 
tierras de misión. 
 
A su vez, nos alegramos de compartirles el tema de la Campaña de Solidaridad 2018-2019: “Junto a 
los Niños y Adolescentes, llevemos el Evangelio a Todos”. Para que así, cada niño y adolescente que 
sienta ese ardor misionero pueda aportar su granito de arena, llevando el Evangelio a todos 
mediante esta campaña de solidaridad.  
 
Las OMP son el instrumento privilegiado del Papa y los Obispos, para ayudar y auxiliar a la Iglesia, y 
en ella también incluye a los niños. De tal manera, deseamos que todos los niños y adolescentes 
católicos del mundo, presenten su compromiso espiritual y su cooperación misionera para que la 
alegría de la Buena Nueva del Evangelio pueda llegar a «todos los rincones del mundo», 
especialmente a los Territorios de Misión sin los recursos mínimos para la evangelización. 
 
Este año, nuestra campaña les comparte: 

• Informe económico 2017-2018 

• Folleto de ciclos de formación misionera  

• Afiche Campaña IAM  

• Etiquetas para las alcancías 

• Sellos (stickers) 
 

Les exhortamos a participar y promover la Campaña de Solidaridad de la Infancia y Adolescencia 
Misionera de este nuevo año escolar, para que nuestros niños sean instrumento de la 
evangelización y promoción de la niñez cristiana en todo el mundo.  
 
¡Que Dios y la Virgen les sigan bendiciendo! 
 
De los niños del mundo… ¡Siempre amigos!         
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