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Agosto – mes de la Infancia y Adolescencia Misionera 
 
 

OMP Internacional 

 

NUEVO PROGRAMA FORMATIVO DE LA PUM 
ROMA. El flamante Secretario General de 

la Pontificia Unión Misional, P. Dinh Anh 

Nhue Nguyen, O.F.M. Conv. P. Nguyen, en 

su Carta circular, ha presentado el 

proyecto de importantes iniciativas para 

los primeros años de su gestión. Las más 

importantes de ellas son las siguientes:  

 

1.  Difusión semanal de la meditación sobre 

la Palabra de Dios dominical en una 

perspectiva misionero-catequética (a partir del Adviento 2021). 

2.  Implementación de los cursos de actualización bíblico-misionera para sacerdotes, 

seminaristas, catequistas y animadores laicos y laicas.  

3.  Publicación de volúmenes sobre la vida y testimonio de los catequistas en tierras de 

misión, “narrando las historias y experiencias concretas que inspiran y edifican” 

(Cardenal Tagle). 

4.  Colaboración con direcciones nacionales y diocesanas en países de antigua tradición 

cristiana (en Europa y Norteamérica), ofreciendo el servicio de la PUM en el trabajo 

conjunto para animar vigilias de oración, la predicación y cursos en línea o presenciales. 

5.  Preparación del volumen fundamental de Teología Bíblica de la Misión. Análisis de 

los pasajes clave para una renovada espiritualidad bíblico-misionera. También se piensa, 

a largo plazo, en el proyecto de una “Biblia misionera”, una especie de comentario 

bíblico con perspectiva misionera-catequética, que podría ser un manual de todo 

misionero/a y de todo animador/a de la misión. (Fides) 

 



 

OMP Argentina 

AGOSTO, MES DE LA IAM ARGENTINA  
(Ezequiel) 

Agosto es, para la IAM Argentina, 

un mes de celebración. Se trata de 

una oportunidad para que los 

niños, adolescentes y animadores 

del país renueven su compromiso 

misionero de “ser amigos de Jesús 

y hacer más amigos para Él”. Este 

año, la propuesta nacional de la 

Obra está ligada a redescubrir su carisma fundacional: la Cooperación Misionera. Al 

mismo tiempo, este eje está atravesado por el tema que, a nivel mundial, se propuso: el 

testimonio. Desde el Secretariado Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera nos 

unimos a la alegría de este mes festivo y animamos a cada comunidad a seguir 

cooperando, con la oración y la ofrenda material, en favor de los niños y adolescentes 

del mundo. El testimonio de haber hecho experiencia del Encuentro con Jesús nos invita 

a descubrir que, pese a que no en todas las parroquias es posible brindar los encuentros 

presenciales, nada impide a los niños, adolescentes y animadores tener momentos de 

oración y una alcancía misionera en casa, ofrecida por los niños y adolescentes del 

mundo. Que el “Siempre Amigos” que nos une, nos siga encontrando en la misión.   

 

BANGLADESH- DESTINO PARA LA ALCANCÍA MISIONERA  
 

Cada año, lo recaudado por los niños, 

adolescentes y animadores en la 

Alcancía Misionera de la IAM es 

destinado a concretar la ejecución de 

proyectos a nivel mundial que tienen 

como destinatarios y protagonistas a 

niños y adolescentes. El Fondo 

Internacional de Solidaridad (con sede en Roma) gestiona estos proyectos y destina los 

aportes anuales, frutos de la cooperación material. Durante el 2021, la Obra de la 

Infancia y Adolescencia Misionera Argentina asumirá como compromiso misionero la 

cooperación espiritual y material en favor del país de Bangladesh, Asia. El proyecto 

asignado consiste en garantizar la implementación de un programa integral de 

educación, formación moral y espiritual y actividades culturales/recreativas en la 

parroquia de Krisnabollobh, una comunidad integrada por niños de diversas tribus 

(treinta y cuatro aldeas en total), tales como Santal, Mahali, Oraon. Con este aporte de 

la IAM Argentina, y al que están todos invitados a sumarse, se adquirirán materiales de 

estudio, útiles escolares, ropa, elementos deportivos, medicamentos, entre otros 

recursos. 



 

COMUNICACIÓN OMP: “TEJIENDO HISTORIAS” 
(Favio) 
 

Inspirados por el mensaje 2020 del 

Papa Francisco, con motivo de la 

Jornada Mundial de las 

Comunicaciones, es que decidimos 

llamar Tejiendo Historias al 

programa que produciremos junto a 

Radio María. El Santo Padre rescata 

conceptos como narración, trama, 

tejer que simbolizan al hombre como 

ser narrador, y recordando que las 

historias influyen en nuestras vidas. Considerando que el programa será una plataforma 

para narrar, para contar historias de vida, historias misioneras con una trama que 

permitirá descubrir la riqueza de diversas culturas, manifestaciones de fe y compromiso 

con el Otro, es que llamaremos Tejiendo Historias a este espacio de comunicación y 

misión.En la presentación del proyecto el Arzobispo, Giampietro Dal Toso, presidente 

de las OMP manifestó mediante una videollamada desde Roma que “este proyecto 

radial, que une a las OMP de América y Radio María, es en sí mismo un signo de 

comunión. Me parece importante destacar esta colaboración entre dos instituciones de 

la Iglesia. Esta iniciativa, la comunión de los diferentes actores, las reflexiones que serán 

propuestas, todo sirve a esta Verdad:  decir al hombre que Dios lo ama y quiere salvarlo”. 

Y finalizó diciendo “estoy contento que todas las direcciones de América promuevan 

este programa de radio, somos una red y creamos redes”.  

Comunicación OMP / ompcontinental@gmail.com 
 

 

ACTIVIDADES DE LA POPF  
(María Victoria) 

 

Grupos Misioneros 
Durante el mes de julio iniciamos con un espacio de 

Encuentro Regional con los delegados de Grupos 

Misioneros. Ante la pandemia sabemos que el trabajo de 

los equipos se pudo haber visto afectado y es bueno tener 

un lugar de escucha y acompañamiento para compartir y 

rezar de un modo más íntimo y que podamos dialogar 

acerca del rol de delegado, que desafíos nos trajo la 

pandemia y si es necesario pensar en reconvertir nuestro servicio. Ya realizamos 

Encuentros con la Región NEA y Litoral y durante el mes de agosto y septiembre 

estaremos convocando a las otras regiones.  

 



 

Unión de los Ancianos y Enfermos Misioneros (UEAM) 
 

La Unión de Los Enfermos y Ancianos Misioneros, continuando un 

rico itinerario formativo 2021 invita a participar en las siguientes 

charlas:  

- 14 de agosto: Pastoral de la UEAM 

- 11 de septiembre:  Modelos de la UEAM 

Se trata de encuentros virtuales por Zoom de 9 a 12 h. (sábados). A 

través de las redes se enviará el enlace de acceso, o también pueden solicitarlo al mail: 

ueam@ompargentina.org.ar 

 
 

Ad gentes 
 

Con el objetivo de seguir animando en las diócesis la vocación Ad 

gente y el acompañamiento vocacional de los misioneros que quieran 

iniciar dicha opción misionera, el viernes 3 de septiembre 

realizaremos el 2º encuentro del año desde el servicio Ad Gentes. En 

este caso los destinatarios serán delegados y referentes de los 

equipos y aquellos misioneros de las diócesis que estén haciendo un proceso avanzado 

de discernimiento. Es importante que si en sus equipos aun no tienen un referente en 

esta área puedan incluirlo o también puedan delegar a un participante de su equipo 

diocesano 
 

 

Misión Amazonía 
Siguiendo con el itinerario formativo con aquellos 

misioneros que están realizando el proceso de 

discernimiento para la Misión Amazonía, este cuatrimestre 

continuaremos con los encuentros pautados para este año. 

Será a partir del 21 de agosto y tendremos un encuentro 

por mes los días sábados por la tarde. Si están interesados 

en conocer más acerca de la Misión Amazonía y el camino que estamos realizando o si 

tienen en sus diócesis misioneros que quieren interiorizarse o realizar un discernimiento 

ad gentes pueden comunicarse con nosotros a:  adgentes@ompargentina.org.ar  
 

 
 

¡IMPORTANTE!! 

El encuentro virtual de Directores Diocesanos con el Secretariado 

Nacional de las OMP tendrá lugar el miércoles 11 de agosto por la 

plataforma Zoom. Habrá dos horarios para elegir: 10.30 h / 16.30 h 

Asunto: Animación del Octubre Misionero 2021. 
 

mailto:adgentes@ompargentina.org.ar


 

CICLO DE CONFERENCIAS MISIONOLOGICAS 
 

El Centro de Misionología San Juan Pablo II, de las OMP invita a participar de la charla 

virtual “Mística para la Misión”, a cargo de Inés María Ordóñez de Lanús – laica, 

maestra, catequista y profesora de Ciencias 

Sagradas.  Fundadora el Centro de Catequesis, 

que luego se llamó Centro de Espiritualidad 

Santa María (CESM). La conferencia será 

trasmitida en vivo a través de la plataforma 

Zoom el sábado 28 de agosto de 10.00 a 11.30 

h. Previamente se compartirá el link a través de nuestras redes sociales. 

 

 

CURSO DE MISIONOLOGIA – VERANO 2022  
 

El Centro de Misionología San Juan 

Pablo II, integrado a las OMP de 

Argentina, informa que la 40ª 

edición (¡jubilar!) de su tradicional 

Curso trienal, se realizará de forma 

virtual del 17 de enero al 4 de 

febrero de 2022. Durante dicho 

ciclo formativo se dictarán las 

siguientes materias:  Misión en el Nuevo Testamento: Cartas Pastorales -Eclesiología 

para la misión “ad-gentes” -Dimensión misionera de María desde los inicios de la 

evangelización -Ecumenismo y misión -Teología de las religiones y diálogo interreligioso 

-Dimensión misionera de la catequesis. En el mes de septiembre se darán a conocer más 

detalles.  

 

 

NOMBRAMIENTOS  
Durante el mes de julio 2021 la Dirección Nacional de las 

OMP Argentina recibió las notificaciones sobre el 

nombramiento de los siguientes directores diocesanos:  

 

Hna. Claudia Ortellano (Hermanas Canossianas) – 

Arquidiócesis de La Plata 

P. Ignacio Luis Rolleri – Diócesis de San Justo 

P. Lucas Gabriel Martínez – Diócesis de Zárate - Campana 

P. Francisco Vallejo – Diócesis de Azul 

 

 



 

OFERTA DE LA LIBRERÍA SANTA TERESITA  
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P. Jerzy - OMP Argentina, 5 de agosto de 2021 

www.ompargentina.org.ar 
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