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OMP Internacional 

 

 HACIA LA RENOVACIÓN DE LAS OMP  
 

ROMA. El 24 de abril Mons. Giampietro Dal Toso publicó  el Documento 

de Trabajo (18 páginas) iniciando de esta manera una nueva etapa del 

proceso de la renovación de las OMP. Sus primeras reformas 

comenzaron ya con los cambios motivados por el Concilio Vaticano II. 

Recientemente, el Papa Francisco alentó la urgencia de una mayor 

renovación en su discurso ante el Consejo Superior de las OMP el 1 de 

junio de 2018, afirmando que la preparación inmediata del Mes 

Misionero Extraordinario 2019 (MMEOCT2019) “es una ocasión 

providencial para renovar nuestras Obras Misionales Pontificias”. Dado 

que los fundamentos teológicos y las estructuras actuales de las Obras 

Misionales Pontificias están establecidas en sus respectivos Estatutos, el proceso de renovación 

fundamental debe comenzar examinando la situación real de las Obras, redescubriendo su 

carisma inspirador original. El Instrumentum Laboris será compartido con los obispos, 

directores diocesanos y secretarios nacionales de las OMP a quienes se les pide la elaboración 

de comentarios y sugerencias, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

 

FONDO DE EMERGENCIA  

ROMA/BUENOS AIRES. El trabajo misionero de la Iglesia necesita 

apoyo económico, y lo recibe de forma habitual a través de Obras 

Misionales Pontificias, en campañas tan conocidas como colecta 

del Octubre Misionero. Pero en estas circunstancias, que estamos 

viviendo actualmente, ya hay peticiones de ayudas 

extraordinarias. Por eso, el Santo Padre ha pedido a los fieles y a 

las entidades de la Iglesia que tienen la posibilidad y lo desean, 

que contribuyan al Fondo de Emergencia a través de las Obras 

Misionales Pontificias de cada país. El Papa fue el primero en 

colaborar con este Fondo, con 750.000 dólares. Desde Argentina, 

para unirse al Fondo de Emergencia de OMP contra el coronavirus, se puede realizar una 

donación por la web: www.donaronline/obras-misionales-pontificias. ¡Muchas gracias! 

 

http://www.donaronline/obras-misionales-pontificias
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.revistaecclesia.com%2Fmonsenor-dal-toso-inaugura-el-congreso-misionero-el-hombre-de-hoy-necesita-el-evangelio%2F&psig=AOvVaw0LBxABrGKCgHchLQIMQos-&ust=1589035938868000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODizbTCpOkCFQAAAAAdAAAAABAJ


CARTA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA IAM 
 

ROMA. “Por las noticias recibidas, he constatado, con alegría y 
esperanza, el empeño a nivel nacional y local, para animar e 
involucrar mayormente en la oración a los niños y a los adolescentes, 
junto a sus familias, en el espíritu de la Obra de la Santa Infancia.  En 
estos días estamos elaborando el nuevo número del Boletín del 
Secretariado de esta Obra. A tal fin me dirijo a Uds., pidiéndoles, por 
favor, nos envíen testimonios y narraciones sobre cómo la Obra de 

la Infancia Misionera está activa en los diversos contextos en este tiempo de pandemia 
para poderlos compartir. ¡Les agradezco por todo lo que hacen cada día siguiendo la 
invitación de Jesús Resucitado a llevar su Paz y su Palabra!  Cordiales saludos”. (Hna. 
Roberta Tremarelli, 27.04.2020) 
 
 

IAM: SALUDO DESDE SRI LANKA 

 COLOMBO. “¡Queridos Amigos! Soy Padre Basil, de Sri Lanka. Quiero 

agradecer a los niños, adolescentes y animadores de Argentina por sus 

oraciones y por la colaboración material a favor de los niños de la Diócesis 

de Kurunegala, en el centro de mi país.  Me imagino que en estos días 

están permaneciendo en sus casas sin poder realizar sus habituales 

tareas. No obstante, estoy seguro, que ahora, más que nunca, siguen 

siendo misioneros a través de su oración por el mundo envuelto en la gran 

pandemia. ¡Que Argentina sea bendecida y pronto sea curada del coronavirus!  (P. Basil Rohan 

Fernando, Director Nacional de OMP de Sri Lanka) 
 

 

OMP América 

 

REUNIÓN CONTINENTAL DE LOS DIRECTORES DE OMP 

El viernes, 17 de abril, los directores de las Obras 

Misionales Pontificias de quince países de América se 

reunieron en videoconferencia. El principal objetivo del 

encuentro fue compartir la situación de cada país, 

frente a la pandemia causada por el coronavirus y la 

realidad de las Iglesias particulares que enfrentan 

grandes desafíos. En base a esta reunión, se redactó un 

texto con propuestas concretas para enfrentar esta 

época de crisis. También se discutió el proceso de preparación para el 6º Congreso 

Misionero Americano (CAM 6), que entra en un modo de espera, con actividades de 

preparación suspendidas, pero con reflexión relacionada con esta nueva realidad. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgrandinmedia.ca%2Fholy-childhood-movement-raising-scholarship-money-for-sri-lankans-orphaned-in-bombings%2Fbasil-rohan-fernando%2F&psig=AOvVaw116q-AFlaZhmZ1NOWkvHTy&ust=1589030557632000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCZ9qyupOkCFQAAAAAdAAAAABAJ


REUNIÓN CONTINENTAL DE LOS SECRETARIOS DE LA IAM 
 

Con la presencia de los Secretarios Nacionales de la 

IAM Colombia, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico, Ecuador y Argentina, 

junto con el padre Leonardo Rodríguez, Director 

OMP de Uruguay y Coordinador de Directores 

Nacionales de América, se realizó una reunión con 

modalidad virtual que tuvo como objetivo 

compartir la realidad de cada IAM atravesada por la situación de pandemia. Cada 

Secretario expuso de qué modo en su país se animan los encuentros y el carisma de la 

IAM, mientras los niños, adolescentes y animadores permanecen en sus hogares. Se 

acordó facilitar el acceso a las estrategias, recursos y materiales formativos, recreativos 

y de animación que cada país genere, como así también comenzar a desarrollar 

propuestas en conjunto. (Ezequiel Rogante, Secretario Nacional de IAM Argentina). 

 

OMP Argentina 

 

REUNIÓN DEL GRUPO “AD GENTES”  

El sábado 25 de abril el Equipo a cargo del Proyecto Amazonía realizó 

una reunión virtual para seguir avanzando con el proyecto a pesar 

de la situación de público conocimiento. Debido a la suspensión del 

encuentro planificado para el mes de mayo para poder seguir 

animando el proceso de discernimiento de los interesados se envió 

a los mismo un cuestionario para conocer como están llevando este 

proceso desde sus lugares y con esta nueva realidad que nos afecta 

a todos de alguna manera. A partir de las devoluciones podremos proyectar un 

acompañamiento más individualizado teniendo en cuenta las particularidades y 

proyectar un encuentro virtual para poder seguir avanzando en el camino preparatorio 

a la Misión en Amazonía. (María Victoria Álvarez, Propagación de la Fe). 

 

ARCHIVO DIGITAL DE LA REVISTA “IGLESIA MISIONERA HOY” 

COMUNICACIÓN OMP. La revista Iglesia Misionera hoy, editada 

desde hace 89 años por OMP de Argentina, a lo largo de la 

historia fue reflejando la actividad misionera de la Iglesia en 

nuestro país y el mundo. Comunicamos la tarea de nuestros 

misioneros que viven una verdadera entrega, humilde y 

silenciosa, más allá de las fronteras. A través de sus páginas 

podremos conocer historias de vida en tierras de misión, leer 



opiniones, conocer la labor de animadores y directores diocesanos de cada una de las 

obras en nuestras diócesis, y encontrar subsidios que nos acompañarán en el camino 

que vayamos haciendo en nuestras comunidades. Además de la edición digital, 

disponible para descargar gratuitamente desde nuestra web, podrán encontrar 

ediciones anteriores ingresando a  www.ompargentina.org.ar/larevista (Favio Rosso, 

Secretario Nacional de la PUM). 

 

******************************************************************** 

 

INTENCIÓN DEL PAPA FRANCISCO: MAYO 2020 

POR LOS DIÁCONOS.  

Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de 
la Palabra y de los pobres, sean un signo vivificante 
para toda la Iglesia. 

Como lleva haciendo desde hace años, el Papa graba 
un vídeo para promover las tradicionales intenciones 
mensuales de oración. En el de este mes nos 
pregunta: ¿Tenemos clara cuál es la misión de los 

diáconos en la Iglesia? Ellos aportan al clero el mundo de la familia y de su profesión. 
Tienen mucho que dar. Son hombres con una vocación familiar de servicio a Dios y a sus 
hermanos muy clara y necesaria para la Iglesia. El servicio en la liturgia, a la palabra y a 
los más desfavorecidos está en la esencia de su misión. (FIDES) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v53gQWgrYCA 
 

 

PALABRA DEL MES 

“Todos nosotros estamos llamados a dar testimonio de que 
Jesús está vivo. Podemos preguntarnos: pero ¿quién es el 
testigo? El testigo es uno que ha visto, que recuerda y que 
relata. Ver, recordar y relatar son los tres verbos que 
describen la identidad y la misión. El testigo es uno que ha 
visto, con ojo objetivo, ha visto una realidad, pero no con 
ojo indiferente; ha visto y se ha dejado involucrar por el 
evento. Por esto recuerda, no sólo porque sabe reconstruir 
en modo preciso los hechos sucedidos, pero también 
porque aquellos hechos le han hablado y él ha captado el 

sentido profundo. Entonces el testigo relata, no en manera fría y distante sino como uno 
que se ha dejado poner en cuestión y desde aquel día ha cambiado vida. El testigo es 
uno que ha cambiado vida” (Papa Francisco). 

http://www.ompargentina.org.ar/larevista
https://www.youtube.com/watch?v=v53gQWgrYCA
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flaverdadnoticias.com%2F__export%2F1587508683429%2Fsites%2Flaverdad%2Fimg%2F2020%2F04%2F21%2Fvaticano_papa_francisco_dice_que_el_covid19_es_prueba_que_necesitamos_al_senor.jpg_17919034.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flaverdadnoticias.com%2Fmundo%2FVaticano-Papa-Francisco-dice-que-el-Covid-19-es-prueba-que-necesitamos-al-senor-20200421-0236.html&tbnid=tdG5QfbyMSbKRM&vet=10CEsQMygjahcKEwiA2omfraTpAhUAAAAAHQAAAAAQBA..i&docid=RgmqDX1XG6GL8M&w=1200&h=1200&q=papa%20francisco&ved=0CEsQMygjahcKEwiA2omfraTpAhUAAAAAHQAAAAAQBA
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.architoledo.org%2Fnoticias%2Flos-diaconos-permanentes-espana-se-reunen-toledo%2F&psig=AOvVaw2JmFLLBcpOoKTVdO72MhoL&ust=1589036242684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICe97zDpOkCFQAAAAAdAAAAABAF


 

FOTO DEL MES 
 

 
 
El arzobispo de Manaos (Brasil), Mons. Leonardo Steiner lleva consuelo a los familiares de las 
víctimas de la pandemia del coronavirus y en una localidad que no para de enterrar a sus 
muertos.   

 

AGENDA OMP 

 

PENTECOSTÉS es para los misioneros una fecha 
muy especial, es la fiesta de la Iglesia en la que 
celebramos con gozo el ser comunidad reunida 
en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, y sentirnos enviados por Cristo al mundo: 
“Vayan al mundo entero y prediquen el 
Evangelio”. En este momento tan especial 
queríamos aprovechar la oportunidad para 
vivirlo de un modo diferente a través de las redes 

y pudiendo compartir las distintas maneras de celebrarlo en nuestros equipos de 
animación misionera a nivel nacional. Es por ello que queremos invitarlos a vivir 
Pentecostés compartiendo el sábado 30 de mayo por la tarde/noche, aquellas 
actividades que estén realizando en sus diócesis (distintos momentos de oración, 
vigilia, reflexiones) las que subiremos en vivo en la página Facebook de OMP, ayudando 
de esta manera a dar a conocer como está trabajando la Iglesia Misionera en tiempo de 
pandemia. Nuestra intención es realizar un cronograma de actividades a partir de las 19 
hs. integrando en el mismo las propuestas que tengan para hacernos. Si les interesa nos 
escriben a comunicacion@ompargentina.org.ar (Equipo OMP). 
 

 

Boletín “Misiónline” (08.05.2020) – www.ompargentina.org.ar 
 

mailto:comunicacion@ompargentina.org.ar
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.revistaecclesia.com%2Fla-fiesta-del-espiritu-santo-solemnidad-de-pentecostes-9-de-junio-de-2019%2F&psig=AOvVaw1SkulbWz2i-be47Dym9ops&ust=1589029834504000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiGneCrpOkCFQAAAAAdAAAAABAD

