DIA UNIVERSAL DE LA SANTA INFANCIA
(1951)
La Conferencia Episcopal,
CONSIDERANDO:
1. Que nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XII, felizmente reinante, en carta del 4 de diciembre del
año pasado, estableció el Día Universal de la Santa Infancia, el cual debe celebrarse en todas las
parroquias, escuelas, institutos y agrupaciones de niños, con el fin de favorecer con oraciones y limosnas
la Obra Pontificia de la Santa Infancia; y
2. Que corresponde a los Ordinarios fijar la fecha en que deba celebrarse dicha jornada misional y
señalar las normas para su mejor realización,
ACUERDA:
1. Señálase el segundo domingo de mayo de cada año para la celebración del Día Universal de la
Santa Infancia en todas las parroquias, escuelas, institutos y agrupaciones de niños de Colombia,
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a fin de promover una mejor organización de la Obra Pontificia de la Santa Infancia y fomentar el
apostolado de cooperación misional de la niñez.
2. Dicha jornada misional debe comprender siempre un oficio religioso, de preferencia una misa
especial para los niños, con una breve instrucción adaptada a los fines de la jornada ya la capacidad del
auditorio. El resto de la fiesta puede consistir en funciones recreativas de carácter misional.
3. Asimismo se hará en dicho día una colecta especial en todas las escuelas, catecismos y
agrupaciones de niños, en beneficio de la Obra Pontificia de la Santa Infancia.
4. Los párrocos y rectores de las iglesias, directores de los catecismos, lo mismo que los directores de
las escuelas públicas y privadas, y demás establecimientos de niños, aprovecharán esta jornada para
exhortarlos a inscribirse en la Obra Pontificia de la Santa Infancia, y procurarán asimismo organizar
comuniones entre ellos en dicho día, para pedir la pronta conversión de la niñez pagana y su cristiana
educación.
5. El Día Universal de la Santa Infancia debe terminar siempre con un acto eucarístico y con la
bendición especial de los niños, según el ritual romano.
Dado en Bogotá a 17 de noviembre de 1951.

