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Queridos amigos de la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM): 

 

Les enviamos un fuerte abrazo desde la dirección nacional de las Obras Misionales 

Pontificias (OMP) en Puerto Rico. Amigos, muchas gracias a todos por continuar apoyando la 

Obra Pontificia Santa Infancia a través de la Campaña de Solidaridad 2021-2022. Cada uno de los 

niños y adolescentes que reciben la aportaciones de ustedes les agradecen su gran generosidad 

para continuar brindando apoyo a los más necesitados. Gracias a cada uno de sus aportes, 

esfuerzos y oraciones, podemos seguir ayudando a estos miles de niños en tierras de misión.  

 

Por otro lado, para los que no nos conocen aún, 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 y 

adolescentes. De tal manera, deseamos que todos los niños y adolescentes 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. Si desea más información 

no dude en contactarnos con la información del encabezado. 

 

Nos place informarles que el recaudo total de la Campaña de Solidaridad del año 2021-2022 fue 

de $53,482.89 

Nota: Al final de esta carta encontrará el desglose de las aportaciones recibidas. 

 

De nuevo, muchas gracias a todos por su generoso aporte. También queremos recordarle 

las diversas maneras en las que puede realizar su aportación económica, las cuales desglosamos 

a continuación. 

 

1. Depósitos a la cuenta bancaria del Banco Popular: 221864579 y enviar una foto del 

depósito realizado al correo electrónico: infanciamisionera@omp-puertorico.com 

a. Esto para validar su depósito y poder adjuntarlo como aportación de su parroquia 

o colegio. En el correo electrónico deben indicar el nombre y pueblo de la 

parroquia o colegio. 
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2. Giro postal o cheque a nombre de Obra Infancia Misionera  

La dirección postal es P. O. Box 191882 San Juan, Puerto Rico 00919-1882. Favor 

especificar nombre y pueblo de la parroquia o colegio. 

 

3. Comunicarse a las oficinas al 787-754-0995 o al 787-754-0747 para coordinar la entrega 

de la aportación ya sea en alcancías u otras modalidades de solidaridad misionera.  

De igual manera, puede escribirnos para coordinar al correo electrónico: 

infanciamisionera@omp-puertorico.com 

 

4. Por ATH Móvil 

Buscar en el área de negocios InfanciaMisioneraOMP, colocar la cantidad y en el mensaje 

escribir el nombre del colegio o parroquia y pueblo para adjudicar su aportación.  

Nota: Al ser ATH Móvil Bussiness nos cobran un cargo del 2.25% por cada transacción. 

 

 

Además, nos alegramos de compartirles el tema de la Campaña de Solidaridad 2022-2023: «Para 

que sean mis testigos» (Hch 1,8).  

 

Este año, nuestra campaña les comparte: 

● 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, para que nuestros niños sean evangelizadores y promotores del 

amor de Dios en todo el mundo.  

 

Si desean que participemos con ustedes en algún encuentro no dude en contactarnos para 

compartir el espacio, ya sea virtual o presencial. 

 

De los niños del mundo… ¡Siempre amigos!         

 

 

_________________________ 

Sra. Natalia Del Valle Rosario  

Secretaria Nacional Infancia y Adolescencia Misionera 



APORTACIONES DEL AÑO 2021-2022 
● Aportaciones por ATH Móvil = $346.91 

 

DIÓCESIS DE ARECIBO 

Colegios 

Nombre Pueblo Aportación 

Inmaculada Concepción Manatí $524.00 

Ntra. Sra. del Rosario Ciales $1,743.50 

Parroquias 

Nombre Pueblo Aportación 

Cristo Rey Arecibo $528.00 

Santa Ana Arecibo $91.00 

Santuario La Milagrosa Corozal $470.00 

Ntra. Sra. de la Esperanza Arecibo $180.00 

San Martín de Porres Vega Baja $250.00 

Total: $3,786.50 
 
 

DIÓCESIS DE PONCE 

Colegios 

Nombre Pueblo Aportación 

Ntra. Sra. del Carmen Villalba $320.00 

Ntra. Sra. Del Perpetuo 
Socorro 

Salinas $565.96 

Parroquias 

Inmaculado Corazón de 
María 

Patillas $7,912.00 

Colecta diocesana $14,805.12 

Total: $23,603.08 
 
 

DIÓCESIS DE MAYAGÜEZ 

Parroquias 

Nombre Pueblo Aportación 

San Isidro Labradoe Sabana Grande $1,183.00 

San Carlos Borromeo Aguadilla $117.30 

Colecta diocesana $16,821.95 

Total: $18,122.25 



 

DIÓCESIS DE CAGUAS 

Parroquias 

Nombre Pueblo Aportación 

Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro 

Caguas $3,116.00 

Total: $3,116.00 
 
 
 

DIÓCESIS DE FAJARDO HUMACAO 

Colegio 

Nombre Pueblo Aportación 

Ntra. Sra. del Carmen Río Grande $76.39 

Total: $76.39 
 
 
 

ARQUIDIÓCESIS DE SAN JUAN 

Colegios 

Nombre Pueblo Aportación 

Mater Salvatoris Río Piedras $4,431.76 

Total: $4,431.76 
 
 


