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OCTUBRE MISIONERO 2020 – LANZAMIENTO DEL LOGO Y AFICHE 

Estamos a poco más de un mes del comienzo del 

Octubre Misionero 2020, un tiempo fuerte de las 

OMP del mundo, marcado de una intensa actividad 

de oración, animación y cooperación misionera.  En 

el comienzo del año hemos conocido el lema que 

iluminará los festejos del mes misionero en todo el 

mundo. En mayo pasado fue publicado el Mensaje 

del papa Francisco para dicho evento. Ahora nos toca 

conocer el afiche y el isologotipo, preparado por 

nuestra OMP nacional.  El afiche presenta al famoso 

misionero argentino de Madagascar, al P. Pedro 

Opeka, CM. El isologotipo (el elemento gráfico y 

verbal): “Aquí estoy, envíame” (cf. Is 6,8 se basa en el 

lema elegido por las OMP para el 2020 y consta de 

tres elementos:  

Aquí:  la forma total del punto de ubicación de color rojo. hace referencia al “hoy de la 

Iglesia y de la historia / nuestra historia. En una ubicación real que tiene que darse en 

las concretas circunstancias que estamos viviendo todos, por ej. “la actual crisis 

mundial” lo que el Papa llama “pertenencia de hermanos” (Momento extraordinario de 

oración, 27 de marzo 2020), sentirnos y ser hermanos allí donde estemos. 

Estoy: “la forma de la persona con los brazos extendidos” es la conciencia de que “la 

vida constituye ya una invitación implícita a entrar en la dinámica de la entrega de sí 

mismo”. “La misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y 

encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo”. (Mensaje Jornada 

2020). 

Envíame: “el abrazo al mundo” es “la invitación a salir de nosotros mismos por amor de 

Dios y del prójimo”. 



 

 

UEAM: 2º RETIRO VIRTUAL 

El día 22 de agosto se realizó el 2do retiro virtual de 

la UEAM. Del mismo participaron 28 personas de 

distintas diócesis de nuestro país y fue una jornada 

que inicio a las 10 de la mañana y finalizó a las 20 

hs. Durante el retiro se reflexionó de los milagros 

de Jesús y como nos interpelan en nuestra 

vocación misionera y nuestro servicio particular. El 

mismo constó de instancia de escucha, reflexión y oración en base a la temática 

propuesta. El mismo finalizó con una puesta en común de lo que se trabajó, 

compartiendo comunitariamente lo vivido, rezado y los frutos que ha dejado en cada 

uno. El retiro culminó con la celebración de la Santa Misa, presidia por el Padre Jorge 

Faliszek, en vivo desde Obras Misionales Pontificias. 

 

POSPA:  INFORME DE LA CAMPAÑA SOLIDARIA  
 

Durante la Campaña de sostenimiento de las 

vocaciones nativas realizada por la Pontificia Obra de 

San Pedro Apóstol (POSPA) el día 4 de agosto de 2020 

se recaudó la suma de 12.050 pesos. Les agradecemos 

a nuestros bienhechores su generosidad. Nuestro 

aporte será destinado al fondo central de la Obra, que 

coordina la ayuda a más de 70.000 seminaristas de las 

Iglesias jóvenes, principalmente de África y Asia.  

Recordamos que la colaboración con la POSPA no se 

limita a la acción de un sólo día, sino que sigue siendo 

abierta durante todo el año, utilizando nuestro medio 

digital:  
 

https://donaronline.org/fundacion-compartir/omp-obras-misionales-pontificias 

 

 

OMP diocesanas 

 

SAN LUIS:  NOMBRAMIENTOS  

El día 15 de agosto de 2020, el Obispo de la Diócesis de san Luis, Mons. 

Gabriel Bernardo Barba nombró, por el término de tres años: 

- al Sr. Claudio Martín Navarro: Director Diocesano de las OMP;  

- a la Sra. María Eugenia Enríquez: Vice- directora Diocesana de las OMP 

https://donaronline.org/fundacion-compartir/omp-obras-misionales-pontificias
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.upatadigital.com.ve%2F2020%2F02%2Fanciana-de-99-anos-ha-leido-la-biblia.html&psig=AOvVaw1n0TfrDRe6JSyVSGJ9Mt0o&ust=1598469848471000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi_i7yKt-sCFQAAAAAdAAAAABAP


 

 

CORRIENTES:  FAMILIAS MISIONERAS 

 El pasado sábado 8 de agosto de 2020, se realizó el primer 

encuentro virtual de Familias Misioneras de Corrientes. El mismo 

tuvo el acompañamiento del arzobispo de Corrientes, Mons. 

Andrés Stanovnik, que los animó a confiar en Dios, “que con amor 

nos protege, nos fortalece para afrontar las dificultades”. También 

señaló que como familias tenemos una misión: animar - alegrar - redescubrir el Amor de 

Dios. Pidió que los miembros de FaMis miremos la Cruz acompañados de la Virgen para 

inspirarnos en el trato mejor entre nosotros, soportarnos, llevarnos juntos, y de esta 

manera dar testimonio de la alegría. Participaron de este Encuentro virtual 26 familias 

de la Diócesis de Corrientes y una de la Arquidiócesis de Tucumán. 

     ................................................................................... 

 

AGENDA 

AD GENTES        
El día 19 de septiembre se realizará un nuevo encuentro virtual con 

aquellos que están realizando el proceso de discernimiento para la 

Misión Amazonía. Del mismo participarán todos aquellos que 

estuvieron en el encuentro presencial del mes de febrero y aquellos 

que han participado del encuentro virtual del mes de junio. Les 

recordamos que los interesados en el Proyecto Misión Amazonía 

deben contactarse a adgentes@ompargentina.org.ar 

 

 

39 º CURSO DE MISIONOLOGÍA – VERANO 2021 
Desde hace cuatro décadas El Curso de Misionología de las OMP 

Argentina viene reuniendo, en su Sede en Buenos Aires,  decenas de 

alumnos de nuestro país y del extranjero. Debido a las circunstancias 

de la pandemia del COVID, la próxima edición del Curso será realizada 

de modo virtual y tendrá la duración de tres semanas: del 18 de enero 

al 6 de febrero de 2021.  Para obtener más informaciones al respecto, 

se pide comunicarse, escribiendo a la dirección: c-misionologia@ompargentina.org.ar; 

o llamando al número: +54-1125612105 (Lic. Victorina Ramos - coordinadora). 
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