
A lo largo del año litúrgico la200 años de vida y 100 años de “pontificias” significa ante todo una
enorme contribución a la misión de la Iglesia y a la fundación de nuevas iglesias. Las Obras
Misionales Pontificias han nacido y permanecen un gran movimiento de fieles, una red para la
animación misionera, para promover la fe a través de la oración y de la caridad. Podemos decir
que el carisma de las OMP es de ayudar a los cristianos a vivir su fe en una perspectiva
misionera y universal, según el mandato de Cristo. Misionera: la fe crece si es compartida.
Universal: junto al Papa ayudamos a las Iglesias más pobres en los territorios de misión. 

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. 

Mons. Giampietro Dal Toso / Presidente de las Obras Misionales Pontificias

Año de celebración 
para las Obras 
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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. 

«Id allí donde la gente vive, lucha y sufre, y llamadla. Id a las familias y revelad que si está
Dios, hay paz. No sirve predicar solo en las iglesias, porque las iglesias están casi vacías; no
sirve solo dar el catecismo, porque los jóvenes no participan; por eso, id donde está la gente
y decidle que Dios espera». 

Parecen palabras escritas para hoy, y, sin embargo, se remontan a hace casi dos siglos; no
son de un predicador célebre, sino que se atribuyen a una mujer sencilla, que tenía en el
corazón un profundo ardor misionero, aunque nunca había salido de Lyon, ciudad en la
que nació. Su vida de fe era tan intensa que el papa San Juan XXIII la declaró Venerable, y
el Papa Francisco, el pasado 26 de mayo, ha aprobado un milagro atribuido a su
intercesión, poniendo las bases para su beatificación. Era la fundadora de la Obra de la
Propagación de la Fe, nacida el 3 de mayo de 1822. La iniciativa tuvo tal éxito que se
extendió por todo el mundo, hasta el punto de que el mismo día de 1922 el Papa Pío XI la
elevó a Obra Pontificia. El próximo año celebraremos el bicentenario de su fundación y el
centenario de su elevación a Pontificia.  

Dios para el crecimiento de la Iglesia en los territorios de misión por medio de los esfuerzos
de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe. Y, por favor, recuerda una cosa. No somos
una ONG o una organización de beneficencia que distribuye dinero en los territorios de
misión. Somos una red mundial de oración, formación y caridad al servicio del Santo Padre
en su solicitud en favor de las misiones y las jóvenes iglesias en los territorios de misión. 

Una pluralidad que puede proteger contra
homogenizaciones ideológicas y
unilateralismos culturales. En este sentido,
también a través de las OMP se puede
experimentar el misterio de la universalidad
de la Iglesia, en la que la obra incesante del
Espíritu Santo crea armonía entre las
distintas voces, mientras que el Obispo de
Roma, con su servicio de caridad, ejercido
también a través de las Obras Misionales
Pontificias, custodia la unidad de la fe».

Secretario General de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe
Mensaje del Padre Tadeusz J. Nowak, OMI, 
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La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, fundada por Jeanne Bigard en 2022, celebrará
el Centenario de su elevación a Obra Pontificia, es decir, puesta bajo la responsabilidad y
la dependencia directa del Papa, para la formación de los Sacerdotes autóctonos en los
países de reciente evangelización. 

En 2022 la Pontificia Obra de la Infancia Misionera va a celebrar los cien años como
Obra Pontificia. Es bueno celebrar los aniversarios para hacer memoria de un pasado
rico de gracias y de bendiciones, difundidas en el mundo por los niños y los
adolescentes misioneros, pero también para reconocer, hoy en día, la actualidad y la
validez de esta Obra y de su carisma. Ser Pontificia significa ser al servicio del Papa y
de todas las misiones, sentirse miembros de la iglesia universal, hacer experiencia de
esta pertenencia aun viviendo en la iglesia local. Hoy en día la Obra de la Santa
Infancia está al servicio de las Iglesias particulares. Es un instrumento eficaz para
educar los niños y adolescentes al sentido de fraternidad y gratuidad, desarrollando
una conciencia misionera universal. 

Muchos niños responden a las necesidades de otros niños simplemente porque
movidos por el amor que el Hijo de Dios, hecho niño, ha hecho presente en medio de
nosotros. La naturaleza misionera de cada cristiano, y por lo tanto de cada niño, es de
ir hacia el otro para llevarle la buena noticia. Todo tiene origen en el encuentro con
Jesús. Si Jesús se convierte en un compañero de viaje y ocupa un puesto privilegiado
en el corazón del niño, entonces sentirá la necesidad de compartir con los otros la
alegría de este encuentro. La Obra de la Santa Infancia tiene la finalidad de hacer
entrar a los niños y a los adolescentes de todo el mundo en comunión con Jesús y
entre ellos mismos, convirtiéndose en discípulos misioneros, con la oración, el
sacrificio y el testimonio. Los niños oran por los niños Los niños evangelizan los
niños, Los niños ayudan a los niños de todo el mundo.

Considera participar en nuestra red orando en favor de la evangelización del mundo y
compartiendo lo que puedas para ayudar a los misioneros y a las Iglesias locales en los
territorios de misión a crecer y a proclamar la Buena Nueva de Jesucristo. Para
mayores informaciones, ponte en contacto con el Director Nacional de las Obras
Misionales Pontificias en tu país. 

Mensaje del Padre Guy Bognon, PSS,

Mensaje de la Hna. Roberta Tremarelli,

Secretario General de la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol

Secretaria General de la Pontificia Obra de la Infancia Misionera
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En dos mil veintidós 2022 la Pontificia Unión Misionera celebra los ciento
cincuenta años del nacimiento del Beato Padre Paolo Manna, fundador de esta
obra. Es una oportunidad para todos de redescubrir y revivir su carisma que es el
celo por la formación, la animación y la sensibilización misionera de todas las
Iglesias locales, al servicio de la misión del Santo Padre y de la Iglesia universal.
Para y con los directores nacionales y diocesanos para la misión, intensificamos las
diversas iniciativas de formación y animación misionera como cursos, seminarios
de estudio, webinars, conferencias, predicación, meditaciones bíblicas-misioneras,
etc. en todo el mundo y para todos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y laicas.
El santo Papa Pablo VI definió esta Unión Misionera como "el alma de las otras
Obras Misionales Pontificias", porque el éxito de las otras Obras depende en gran
medida de la vitalidad de la Pontificia Unión Misionera. Por tanto, intentaré hacer
todo lo posible para continuar con nuestro trabajo común de animación misionera
de la Iglesia universal y de las iglesias locales, con entusiasmo, creatividad y en
espíritu de comunión y colaboración con todos. Juntos podemos hacer muchas
cosas hermosas para promover y apoyar mejor las actividades misioneras de las
Iglesias universales y locales, siguiendo el lema del Beato Paolo Manna para la
PUM: «Todas las Iglesias para todo el mundo». Recen por nosotros y nosotros lo
haremos por ustedes.

Secretario general de la Pontificia Unión Misional
Mensaje del Padre Dinh Anh Nhue Nguyen,

Al declarar Pontificia esta Obra, el Papa, que tiene la responsabilidad de la Iglesia
universal y de la que está al cargo, por una parte, reconoce su valor y la importancia
capital de su papel para la extensión del Reino de Jesucristo, y, por otra, el Santo Padre
manifiesta su ardiente deseo que esta Obra se propague en todas las Iglesias, en cada
diócesis y en cada parroquia, en favor de todas las Iglesias de los territorios de misión.
La labor de formación de Sacerdotes así ́como de Religiosos y Religiosas autóctonos, es,
de hecho, el punto central de la Evangelización, pues multiplicando el Clero local, la
Obra de San Pedro Apóstol multiplica los frutos del Apostolado misionero en las Iglesias. 

La celebración de este Centenario es, en primer lugar, una ocasión para agradecer
solemnemente al Señor que haya suscitado una Obra tan apostólica y tan adecuada a las
necesidades que Cristo ha confiado a la Iglesia. En segundo lugar, este año 2022 será
para las OMP como un Año Santo, en el que la celebración de este aniversario tendrá,
entre otros objetivos, la promoción de la santidad de vida, la consolidación de la fe, el
favorecer aún más las obras de caridad y la comunión fraterna en la Iglesia, recordando
a cada bautizado su responsabilidad misionera, y animándome a una profesión de fe
cada vez más activa y viva en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 
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