


¿Qué es?
El campamento de Infancia Misionera es la oportunidad perfecta 
para aprender a vivir como auténticos misioneros. La entrega, la 
amistad, el amor, la alegría, la transmisión, salir de uno mismo y vivir 
para los demás… Una semana para aprender a ser pequeños misio-
neros.

¿Qué haremos?
¡Pasarlo muy bien! Juegos, excursiones a lugares mágicos, oracio-
nes, veladas, conoceremos a misioneros de verdad y muchas más 
cosas. Además estaremos en un entorno natural impresionante que 
nos permitirá hacer muchas actividades al aire libre. 

¿Para quién? 
Para niños y niñas de 3º a 6º de primaria de toda España. 

¿Quién LO ORGANIZA?
Obras Misionales Pontificias es la entidad organizadora de esta ac-
tividad. Por lo tanto, el campamento estará basado en los valores 
católicos que definen a esta entidad. Los monitores de dicha activi-
dad son titulados en tiempo libre, salud y actividades con menores 
y poseen una amplia experiencia. Además, muchos de ellos han vi-
vido experiencias de misión en África, América o Asia.

En 2022 ya ce-
lebramos este 
campamento y 
salió todo tan 
bien que pen-
samos que es 
importante con-
tinuar con esta 
actividad. 



¿Cuándo y dónde? 
El campamento será del domingo 25 de junio al domingo 2 de julio 
en el Centro Diocesano Misionero de Javier (Navarra). Puedes ver 
fotos en la web www.infanciamisionera.es. Tendremos los mejores 
cocineros y dormiremos en literas en cómodas habitaciones.

¿Cuál es el precio y qué incluye?
El precio del campamento completo son 180€ por niño. Incluye alo-
jamiento en cabañas con literas, comida saludable recién hecha por 
nuestros cocineros, seguro de actividades, materiales, entrada a la 
piscina, visita al Castillo de Javier y regalo sorpresa por participar. El 
precio no incluye el traslado hasta el campamento. Contacta con la 
delegación de misiones de tu diócesis para gestionar el viaje.
Existe un descuento de 30€ por el segundo hermano. 

¿Cuál es el proceso de inscripción?
Dirígete a tu delegación de misiones (puedes ver sus datos  de con-
tacto en www.omp.es/delegaciones/) y allí te informarán de lo que 
tienes que entregar. 
Ficha de inscripción, ficha médica y justificante de pago 
en la cuenta ES20 0075 0204 92 0600751549. No ol-
vides incluir en el concepto del ingreso 
CAMPAMENTO + el nombre del participante. 

La Delegación de Misiones de tu diócesis se 
encargará de hacernos llegar esta documenta-
ción.

El plazo termina el 29 de mayo y las plazas son 
limitadas y asignadas por riguroso orden de 
inscripción. ¡Apúntate ya!

Si tienes alguna duda puedes escribirnos a 
infanciamisionera@omp.es y estaremos en-
cantados de poder ayudarte.



¿TE ATREVES A 
VIVIR EL MEJOR 

CAMPAMENTO DE TU VIDA?

WWW.INFANCIAMISIONERA.ES


