
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PRIMER CONGRESO EUROPEO DE 
MINISTERIO A LA INFANCIA 
 
Del 4 al 8 de Marzo se celebró en el Centro de la Fundación Catalana L’Esplai de El Prat de Llobregat 
(Barcelona) el primer congreso europeo sobre el ministerio a la Infancia, bajo el nombre de Reaching 
Europe’s Children. 
 
Un comité surgido de Hope for Europe (Budapest, 2011) y formado por 14 personas de diferentes 
países y organizaciones, ha estado trabajando durante 18 meses para que este Congreso fuera una 
realidad. 
 
Han asistido 260 delegados de 40 países, de los cuales 35 eran de España. 
 
La sesión inaugural corrió a cargo de Wess Stafford, Director de Compassion Internacional, con la 
presencia de representantes locales de la Alianza Evangélica, el Consell Evangèlic, las Asambleas de 
Hermanos, FIEIDE, JCUM, Semilla de Trigo, Compassion y Fundació Pere Tarrés. 
 
Las plenarias giraron en torno al lema del Congreso: “Se necesita a toda la Iglesia para alimentar la fe 
de un niño”, bajo los tres conceptos básicos: “Reach” (alcanzar), “Rescue” (rescatar) y “Root” 
(arraigar, integrar). Destacó la presentación de la “Hoja de Ruta del Ministerio Infantil”, una 
propuesta organizada en 10 etapas sobre el proceso que se inicia orando por un niño y acaba cuando 
está plenamente integrado en la comunidad de fe, ejerciendo sus dones y testificando a otros. 
 
Se impartieron 24 talleres con diferentes temáticas, mayormente orientados a ampliar la visión y las 
estrategias para alcanzar y discipular a la nueva generación, desde diversos contextos y perspectivas. 
 
Se realizó un trabajo de debate y propuestas por parte de los diversos grupos nacionales o 
lingüísticos presentes, con el objetivo de concretar pasos en cada país para dar continuidad a lo 
tratado en el Congreso. 
 
Las impresiones y opiniones de los asistentes, organizadores, incluso de los responsables del Centro, 
han sido en general muy positivas. 
 
El grupo de trabajo español, que incluía un delegado de Andorra, propuso la convocatoria de una 
próxima reunión en el plazo de 3 meses para informar sobre el Congreso y debatir algunas 
propuestas de trabajo, a la cual se invitará a líderes representativos de entidades, organizaciones y 
denominaciones evangélicas del país. 

 
Javier Martín, Director de la Semilla de Trigo en España. 
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