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Santa Sede 

 

 PRÓXIMA BEATIFICACIÓN DE PAULINA JARICOT 

 El 27 de mayo el Papa Francisco aprobó el decreto necesario 

para la beatificación de Paulina María Jaricot, la iniciadora de la 

Obra de la Propagación de la Fe, una de las Obras Misionales 

Pontificias (1822). La Congregación para las Causas de los Santos 

ha confirmado la curación de una niña de 3 años por su 

intercesión, lo que abre el camino a los altares de esta joven 

laica francesa, que implicó a todos los cristianos en el cuidado 

de la misión universal de la Iglesia, con la oración y la 

colaboración económica. Su Obra fue reconocida por el Papa Pio 

XI como un instrumento valioso para toda la Iglesia, y fue asumida como pontificia en 

1922.  

 

OMP Internacional 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS OMP 

El viernes 12 de junio se llevó a cabo, a través de una 

plataforma digital, la Asamblea del Consejo General de las 

OMP con la participación de unas 100 naciones conectadas, 

desde los cinco continentes. Desde el palacio de 

“Propaganda Fide” han participado el cardenal Luis Antonio 

Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de 

los Pueblos; el arzobispo Giampietro Dal Toso, Presidente 

de las Obras Misionales Pontificias y los cuatro secretarios 

generales de las OMP.  Se recordó el trabajo extenso y capilar de concientización y animación 



misionera realizado por los Directores Nacionales de las OMP en todo el mundo con motivo del 

Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019. La asamblea también discutió los posibles 

temas que se propondrán al Santo Padre para la celebración de la Jornada Mundial de las 

Misiones del 2021. Por último, como cada año, la Asamblea de las OMP votó los presupuestos 

definitivos y preventivos y aprobó los subsidios ordinarios y extraordinarios relacionados con la 

financiación de los proyectos en las Iglesias locales, bajo la jurisdicción de "Propaganda Fide". 

Finalmente se informó que la próxima Asamblea General se realizará en Roma los días del 26 de 

mayo al 1º de junio de 2021.  

 

OMP Argentina 

 

REUNIÓN DEL CONAMIS ARGENTINA 

El 3 de junio de 2020 se realizó una reunión extraordinaria del 
Consejo Nacional de Misiones de manera virtual. La misma fue. 
Durante el encuentro, presidido por Mons. Fernando Croxatto, 
obispo de Neuquén, fueron tratados los siguientes temas: 

-  La misión en la Amazonia: se informa que en el 
programa formativo para la misión ad gentes, iniciado 
en febrero, participan alrededor de veinte personas. 
Por otra parte, la visita programada para abril al Vicariato de Puerto Maldonado (Perú) 
fue postergada para la segunda quincena de septiembre; 

- se pospone la fecha del Encuentro Nacional de Animación Misionera programado para 
mayo de 2021 en San Juan;  

- se está preparando el material para la animación del mes misionero 2020 cuyo lema es: 
“Aquí estoy, envíame”. Se mantendrá la fecha de la colecta del domingo misionero, 
establecida para los días 10 y 11 de octubre. Además, se extenderá el tiempo de la 
colecta hasta el fin del mes de octubre ofreciendo a todos a realizar su aporte a través 
de los medios digitales; 

- se definió que el “Instrumento de trabajo para la renovación de las OMP” (Roma mayo 
2020), será analizado y reflexionado por los directores diocesanos por regiones. Los 
aportes serán enviados a la dirección nacional de las OMP a fines de agosto.  

- se fijó la próxima reunión virtual del CONAMIS para el 9 de septiembre.  

 

IAM – PROYECTO SOLIDARIO 2020 

El Secretariado General de Roma, en respuesta a la solicitud de la IAM 
Argentina, ha designado un proyecto solidario para el año 2020. Se 
hizo conocer que la colaboración monetaria obtenida de la colecta a 
las alcancías misioneras será destinada al sostenimiento de los 
programas educativos en las escuelas de la Diócesis de Manzini en 
Suazilandia, un pequeño, y poco conocido país ubicado en el sur del 
continente africano. Recordamos que, en el año pasado, la IAM 
Argentina, participando en la acción solidaria a favor de Sri Lanka 
(Asia) envió a dicho país la suma de USD 9.276,00.  



 

NOMBRAMIENTOS 
 

El Director Nacional de las OMP Argentina, P. Jerzy M. 

Faliszek, SVD, el día 1º de junio del año 2020 ha 

confirmado:  

- al Sr. Favio Román Rosso en el cargo de Secretario 

Nacional de la Pontificia Unión Misionera (PUM) por el 

periodo de un año;  

- al Sr. Ezequiel Rogante en el cargo de Secretario 

Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM) por el período de tres años.  
 

 

FONDOS DE EMERGENCIA COVID - 19 

 

La pandemia del coronavirus ha generado grandes 

urgencias materiales a lo largo de todo el mundo, 

especialmente en los países, que atraviesan una crisis 

económica que remonta a hace muchos años. Las OMP 

Argentina se unieron a dos canales de la ayuda material, a 

través de las donaciones digitales. 

Hasta el día 15 de junio 2020 se recolectó la siguiente suma 

de dinero:  
- Fondo de Emergencia del Papa Francisco: 3.350 pesos;  

- Fondo “Amazonia te necesita” (IAM Argentina): 47.049 pesos + 100 USD. 

Se invita a seguir colaborando a favor de los destinatarios de dichos fondos hasta el 30 de junio:  
 

www.donaronline.org/obras-misionales-pontificias/ayuda-a-los-que-ayudan-fondo-de-

emergencia  

www.donaronline.org/obras-misionales-pontificias/amazonia-te-necesita 

¡Muchas gracias!! 

 

Palabra del mes 

 

"No debemos lamentarnos de las puertas cerradas,  
sino que tenemos que tratar de entender y colaborar  

para que el Espíritu abra nuevas ventanas".  
(Cardenal Antonio Luis Tagle, Asamblea General  

de las OMP 12.06.2020). 
 

http://www.donaronline.org/obras-misionales-pontificias/ayuda-a-los-que-ayudan-fondo-de-emergencia
http://www.donaronline.org/obras-misionales-pontificias/ayuda-a-los-que-ayudan-fondo-de-emergencia
http://www.donaronline.org/obras-misionales-pontificias/amazonia-te-necesita


Imagen del mes   

 

 
 
Esta imagen del fotógrafo argentino Juan Ignacio Roncoroni (EFE) muestra la escena de 

la vida cotidiana durante la cuarentena por coronavirus. Cambiaron nuestras rutinas, la 

forma de comunicarnos, la manera de vivir nuestra fe, las celebraciones litúrgicas. Pero 

allí seguimos todos, en medio de la pandemia acompañando a nuestro pueblo. Se 

multiplican las experiencias solidarias y crecen las propuestas para alimentar y crecer en 

la fe. En este contexto, dice el Papa Francisco, la llamada a la misión, la invitación a salir 

de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo se presenta como una oportunidad 

para compartir, servir e interceder. 
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