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HACIA LA BEATIFICACIÓN DE PAULINE JARICOT 

VIENA. La Dirección Nacional de OMP Austria presentó 

un retrato de la Venerable Pauline Jaricot, obra del 

pintor Clemens Maria Fuchs. La misma presenta a la 

Fundadora en el estilo de la época, con su mano 

izquierda sobre un globo terráqueo y en su mano 

derecha, un rosario. Estos atributos recuerdan que ella 

fundó la Obra de Propagación de la Fe (1822) y luego la 

Asolación del Rosario Viviente (1826). Mons. El 

Presidente de OMP, Giampietro Dal Toso, inauguró el 

cuadro en Viena el 8 de octubre y pidió que se pusiera a 

disposición del público. Todas las direcciones de OMP 

del mundo están autorizadas para utilizar y distribuir 

estas imágenes. indicando “el copyright” a nombre de 

‘Clemens Fuchs/Missio Austria.’ (Padre Karl Wallner) 

 

MENSAJE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA IAM 

 ROMA, 05.11.2020. “Los límites a la circulación y a las 

reuniones han determinado la cancelación de los viajes 

y de los encuentros previstos al inicio de este año, pero 

no obstante esto, o más bien gracias a esta nueva 

realidad, se han realizado diversas actividades online. 

Muchas Direcciones Nacionales han reforzado su 

presencia en las redes sociales y otras han comenzado   

a utilizarlas. Del intercambio entre diferentes países 

surgieron interrogantes. Deseo compartir con Uds. los siguientes: - En este tiempo de 

pandemia seguimos rezando, pero ¿cómo poder ayudar concretamente a los pobres? - 

¿Cómo hacer legar nuestras pequeñas ofrendas al Fondo Universal de Solidaridad ya 

que no nos reunimos como grupo de la Infancia Misionera? - ¿Para qué existe todavía 

hoy la Obra de la Santa Infancia? - Hoy en día ¿Cuáles son los retos de esta Obra? - 

¿Qué hacemos en realidad por la protección y la dignidad de un niño? - ¿Cómo 

podemos involucrar más a las familias en la acción misionera?” (Hna. Roberta 

Tremarelli) 

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.wixstatic.com%2Fmedia%2F2de517_6e29982d69494441a4142d8106f68607~mv2_d_3508_2481_s_4_2.png%2Fv1%2Ffill%2Fw_712%2Ch_502%2Cal_c%2Cq_85%2Cusm_0.66_1.00_0.01%2F2.webp&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ompargentina.org.ar%2Fiam&tbnid=zys2Jws8ooZRtM&vet=10CNkBEDMoywFqFwoTCLCrjuXyoO0CFQAAAAAdAAAAABAC..i&docid=anW-1p31fzs3bM&w=712&h=502&q=infancia%20misionera%20mundo&ved=0CNkBEDMoywFqFwoTCLCrjuXyoO0CFQAAAAAdAAAAABAC


 

FONDO SOLIDARIO UNIVERSAL OMP – RESUMEN 2019   

ROMA. Con la ayuda de todos en el último año las OMP han podido apoyar: 

- 2870: proyectos en los territorios de misión para  

la educación;  

- y la protección de los niños; 

- 8094: novicios en sus trayectorias de formación;  

- 79.380: seminaristas Menores y Mayores; 

- 751: nuevas iglesias en los cinco continentes. (fuente: www.ppoomm.va) 

 

ENCUENTRO CONTINENTAL DE DIRECTORES NACIONALES  

MONTEVIDEO. Con la participación de la mayoría de los directores nacionales de OMP 

América, el día 11 de noviembre se llevó a cabo el encuentro virtual, coordinado por el 

P. Leonardo de Uruguay quien nos presenta el siguiente resumen:  

1. Se ha manifestado interés en los directores en desarrollar un diálogo con los Obispos 

Presidentes de Comisiones de Misiones de las Conferencias Episcopales sobre la animación y la 

cooperación misionera en el tiempo presente. 
2. Se ha realizado una valoración positiva de la preparación del material 

para el mes de octubre como acción en conjunto con el aporte de varias 

direcciones. Se pueden pensar otros proyectos para realizar en conjunto: 

¿sería posible un afiche en común? ¿un concurso y canción única para 

todo el continente? 

3. Se propone y acuerda la celebración de la Asamblea Continental en la 

última semana del mes de febrero de 2021, en formato virtual. La misma 

está fijada en una semana, pero dejamos en claro que se tratará de hasta tres conexiones de 

dos horas en la semana. Sobre esta misma asamblea hemos acordado el tema de formación: 

“Evangelización, animación y cooperación misionera en un nuevo escenario donde las 

comunicaciones están determinadas por los espacios virtuales.  (P. Leonardo Rodríguez - OMP 

Uruguay) 
 

ENCUENTRO CONTINENTAL DE COMUNICADORES DE OMP 

MONTEVIDEO, 26.11.2020.  A través de la plataforma Zoom se 

llevó a cabo un encuentro de los referentes del Área de 

Comunicación de OMP de los países del Continente.  Participaron 

once personas.  El Coordinador de OMP América, P. Leonardo 

Rodríguez, presentó la propuesta para realizar un proyecto 

de animación y formación misionera de carácter continental, 

en alianza con Radio María. Un segundo aspecto que se 

consideró es la posibilidad de producir una publicación 

virtual, por ejemplo, cada dos meses, de formación, información, animación misionera 

de América, en varios idiomas. La próxima reunión se fija para el lunes 14 de diciembre. 

(P. Leonardo Rodríguez - OMP Uruguay) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fomp-puertorico.com%2Fweb%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2FCooperacion_misionera.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fomp-puertorico.com%2Fweb%2Ffundamentos-omp%2F&tbnid=4HRho_mJmi_jcM&vet=10CIIBEDMopgFqFwoTCLjVlYD3oO0CFQAAAAAdAAAAABAC..i&docid=kVU7ROdPnjTSaM&w=550&h=550&q=OMP%20COOPERACION%20MATERIAL&ved=0CIIBEDMopgFqFwoTCLjVlYD3oO0CFQAAAAAdAAAAABAC


 

ACCION: “UN REGALO DE ADVIENTO PARA SUAZILANDIA”, 

“Dada la repercusión que ha tenido la 

viralización de los videos y material sobre 

Suazilandia, hemos recibido consultas de 

personas que, sin ser de la IAM, quieren 

colaborar con los proyectos de la Obra. Por eso, 

estamos lanzando una acción solidaria, bajo el 

lema: “UN REGALO DE ADVIENTO PARA 

SUAZILANDIA”, que será la oportunidad de hacer 

un aporte, una donación, un presente a los niños 

y adolescentes que viven en nuestro país amigo 

de África. Esta donación, propia de la Asociación 

Misionera, no está pensada únicamente para 

niños, adolescentes, animadores o familias de la 

IAM, sino para todas aquellas personas que, 

conociendo la causa, quieren sumarse a la 

cooperación, pero que no forman parte de la 

Obra. (Ezequiel Rogante – IAM Argentina) 

La donación podrá hacerse por medio de:   

https://donaronline.org/obras-misionales-pontificias/un-

regalo-de-adviento-para-suazilandia  

Cuenta Corriente en pesos Suc. 197 1716-3 

CBU No 0720197020000000171636 

Cuenta Corriente en pesos 0002523-6-303-8 

CBU N.º 0070303920000002523688 

 

NOVEDADES DE LA LIBRARÍA OMP “SANTA TERESITA” 

  

Consultas: +54 9 11 3847 8927 (P. Jerzy). Se realiza encomiendas. La librería 

permanecerá cerrada desde el 10.12.20 hasta el 12.01.21. 

https://donaronline.org/obras-misionales-pontificias/un-regalo-de-adviento-para-suazilandia
https://donaronline.org/obras-misionales-pontificias/un-regalo-de-adviento-para-suazilandia


 

CURSO DE MISIONOLOGIA 2021 

 
 

Modalidad: virtual (año 2021) 

Costo: 5.000 pesos 

Inscripciones: hasta el 15.12.2020 

Contacto: Victorina Ramos 

c-misionologia@ompargentina.org.ar 

+54 9 11 2561 2105 

 

 

 

 

 

AGENDA OMP – COMIENZO DEL AÑO 2021 
ATENCIÓN: MODALIDAD VIRTUAL 

 

02 – 03. 01: Colecta Nacional Pro África; 

18. 01 - 05. 02: 39º Curso de Misionología; 

02 - 04. 02: Curso online a cargo de OMP Roma (para el Equipo Nacional); 

20. 02: Encuentro Delegados de UEAM;  

22 – 26: 02: Asamblea Continental OMP; 

27. 02: Encuentro de Delegados de “Ad gentes”; 

02. 03: Encuentro de CONAMIS; 

03 - 04. 03: Asamblea Nacional de Directores Diocesanos; 

06. 03: Encuentro de Delegados de la IAM; 

13. 03:  Encuentro de Delegados de Familias Misioneras; 

20. 03: Encuentro de Delegados de Grupos Misioneros; 

26. 05 – 01. 06: Asamblea General OMP (¿Roma? - ¿virtual?). 

 

 

“¡Reconstruyamos este mundo 

que nos duele!” 

(Papa Francisco) 
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