
LAS OBRAS MISIONALES 
PONTIFICIAS CELEBRAN 
EL 2022

Agradecidos por el pasado, comprometidos con el presente,
caminamos hacia un futuro de esperanza.



En 2022 tres de las cuatro Obras Misionales
Pontificias celebrarán aniversarios muy
importantes.

Se cumplirá por ejemplo, el bicentenario del
nacimiento de la Obra de la Propagación de
la Fe, fundada por la venerable Pauline
Jaricot, y el centenario del motu proprio
Romanorum Pontificum del Papa Pío XI con el
que el Santo Padre designó como Pontificias
tres de las cuatro Obras Misionales: la Obra
Pontificia de la Propagación de la Fe, la Obra
Pontificia de la Santa Infancia (Misionera) y la
Obra Pontificia de San Pedro Apóstol para la
formación del clero indígena en los territorios
de misión.

El Papa Francisco en el mensaje enviado a las
Obras Misionales Pontificias en mayo de
2020, señala que las Obras: “han sido
reconocidas y valoradas por la Iglesia de
Roma y por sus obispos, quienes, en el último
siglo, han pedido poder adoptarlas como
peculiar instrumento del servicio que ellos
prestan a la Iglesia universal.

De aquí que se haya atribuido a tales Obras
la calificación de ‘Pontificias’. Desde ese
momento, resalta en la fisionomía de las
OMP su característica de instrumento de
servicio para sostener a las Iglesias
particulares en la obra del anuncio del
Evangelio. De este modo, las Obras
Misionales Pontificias se ofrecieron con
docilidad como instrumento de servicio a la
Iglesia, dentro del ministerio universal
desempeñado por el Papa y por la Iglesia de
Roma, que «preside en la caridad»”.
 
Las Obras Misionales Pontificias están
comprometidas en fomentar la participación
de todos los bautizados en la red
internacional de oración, formación y caridad
al servicio del Santo Padre en su premura por
el anuncio del Evangelio y el crecimiento de
las Iglesias jóvenes en los territorios de
misión, porque, como recuerda el Papa en el
mismo mensaje, “las Obras Misionales,
convertidas con el tiempo en una red
extendida por todos los continentes,
manifiestan por su propia configuración la
variedad de matices, condiciones, problemas
y dones que caracterizan la vida de la Iglesia
en los diferentes lugares del mundo".


