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OMP INTERNACIONAL 

 

JUBILEOS 2022 - CARTA DEL PRESIDENTE DE LAS OMP  

 Roma, oct. 2021. “En el próximo año, las Obras 

Misionales celebrarán el Centenario de su designación 

como Pontificias por el papa Pío XI. También, será el 

200º aniversario de la fundación de la Obra de la 

Propagación de la fe y el 400º aniversario de la 

Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Por 

último, celebraremos el 150º aniversario del nacimiento del P. Manna. Me 

gustaría a invitar a todos los directores a tener en cuenta estos aniversarios en 

sus programas para el próximo año. No se trata de promover grandes iniciativas 

nuevas, sino que hay que aprovechar los encuentros y las celebraciones ya 

programadas para abordar el tema del carisma propio de las Obras. Clarificar este 

carisma con nuestros colaboradores nos ayuda a identificar bien nuestro lugar 

en la Iglesia”(Mons. Giampietro Dal Toso) 

 

MEDITACIONES BÍBLICAS – SECRETARIADO GENERAL DE LA PUM  

ROMA. En el sitio web de las Obras Misionales 

Pontificias están disponibles las meditaciones 

para el Adviento del “Camino misionero” ofrecidas 

por la Pontificia Unión Misional (PUM) para el 

nuevo año litúrgico. “El deseo es volver a partir de 

la Palabra de Dios para formar y sensibilizar a la 

misión - explica el padre Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM, Secretario General de la 

PUM y autor de las meditaciones. La finalidad de esta cita, es ofrecer una 

herramienta útil para la formación permanente y la animación misionera. Ya 

hablé de ello en la última Asamblea General de las OMP. Cada jueves se publicará 

en la página web la meditación sobre las lecturas bíblicas del domingo siguiente”. 



OMP AMÉRICA 

 
NUEVO COORDINADOR DE LAS OMP AMÉRICA 

 

Brasilia - Los Directores Nacionales de las Obras 
Misionales Pontificias (OMP) del continente 
americano, reunidos de forma virtual el 11 de 
noviembre, han elegido al P. Mauricio Jardim, Director 
Nacional de las OMP de Brasil, como nuevo 
Coordinador de las OMP de América, por un período 

de tres años. El P. Leonardo Rodríguez (OMP Uruguay), después de nueve años al 
frente de las OMP en su país y cuatro años de compromiso al servicio de la 
coordinación continental, ha decidido iniciar una experiencia de vida eremítica. 
 
 

ITINERARIO BÍBLICO RUMBO AL CAM6  
PUERTO RICO. Las Obras Misionales Pontificias de América y el Comité Ejecutivo 

del CAM6 Puerto Rico 2024 invitan a participar del Itinerario Bíblico rumbo al 

CAM6. El mismo consiste en encuentros sincrónicos bimensuales sobre la 

espiritualidad bíblica misionera centrada en Hechos de los Apóstoles. El ciclo de 

las conferencias fue iniciado el miércoles 21 de octubre. Aún hay espacios 

disponibles. Es muy importante que se registren (los nuevos participantes) en el 

siguiente enlace: https://cam6puertorico.com/itinerario-biblico-rumbo-al-cam6.  

Compartimos el calendario de encuentros: 
 
-miércoles 16 de febrero 2022;  
-miércoles 20 de abril 2022;  
-miércoles 15 de junio 2022;  
-miércoles 17 de agosto 2022;  
-miércoles 19 de octubre 2022;  
-miércoles 14 de diciembre 2022;  
- miércoles, 15 de febrero 2023; 
-miércoles, 12 de abril 2023;  
-miércoles, 14 de junio 2023; 
-miércoles, 16 de agosto 2023; 
-miércoles, 18 de octubre 2023;  
-miércoles, 13 de diciembre 2023; 
-miércoles, 07 de febrero 2024; 
-miércoles, 17 de abril 2024; 
-miércoles, 14 de agosto 2024; 
-miércoles, 16 de octubre 2024. 

https://cam6puertorico.com/itinerario-biblico-rumbo-al-cam6


OMP ARGENTINA 

 

COMISIÓN DE MISIONES DEL CEA 
 

Durante la 119ª Asamblea Plenaria, electiva, fueron elegidos 

integrantes de la Comisión de Misiones para el trienio 2021-

2024.  Dicho organismo quedó conformado por los siguientes 

obispos: Mons. Fernando Croxatto (presidente), Mons. 

Vicente Bokalic Iglic, Mons. Darío Rubén Quintana Muñiz, 

Mons. Alejandro Daniel Giorgi (miembros). Recientemente, la 

CEA nombró a María Victoria Álvarez como secretaria ejecutiva. 

 

 

NOTICIAS DE LA IAM ARGENTINA 
(Ezequiel Rogante, Secretario Nacional)  

 
 

➢ ¡CON LA IAM (CASI) DAMOS LA VUELTA AL MUNDO POR LA PAZ!  

 

Con el propósito de promover un gesto 

misionero que exprese el anhelo de los 

niños y adolescentes de comprometerse 

con la construcción del Reino de Paz que 

propone Jesús, la IAM Argentina inició en 

el mes de septiembre un proyecto que se 

prolongó hacia finales del Octubre 

Misionero: “Con la IAM damos la vuelta al 

mundo por la Paz”. El objetivo era caminar 

40.067 kilómetros (tomando como referencia la línea del Ecuador) para abrazar 

espiritualmente a los niños y adolescentes de los cinco continentes en nombre de 

la Paz. La convocatoria fue impulsada desde casi todas las diócesis del país y 

congregó a numerosos grupos de niños, de adolescentes, familias enteras 

quienes caminaron hasta conseguir transitar un total de 28.525,26 kilómetros.  

Si bien faltaron poco más de once mil kilómetros para alcanzar la meta, el 

resultado es sumamente positivo no solo por el entusiasmo que generó en las 

IAM de Argentina, sino porque plantea un desafío y un compromiso misionero 

para el próximo año. En este “ya pero todavía no" que define al Reino de Dios aún 

queda mucho por recorrer. La Paz es, hoy, un reto inmenso que nos mueve a salir 

de nosotros en un intento por abrazarnos todos, sin barreras ni fronteras.  
 



➢ PROYECTO BANGLADESH: ¡RÉCORD HISTÓRICO! 

 
Año a año, fiel a su carisma expresado en el lema “Que 

los niños y adolescentes ayuden a los niños y 

adolescentes”, la IAM coopera espiritual y 

materialmente con proyectos de ayuda a niños y/o 

adolescentes en los diversos continentes. Durante el 

2021, la Infancia y Adolescencia Misionera Argentina 

colaboró activamente en favor de Bangladesh (Asia) con 

el propósito de garantizar que 112 niños de la parroquia 

de Krisnabollobh (formada por 17 aldeas tribales, de la 

diócesis de Rahjshahi) puedan tener acceso a un programa de educación integral 

(formal y no formal), impulsado por animadores de la Infancia Misionera de la 

comunidad.   Gracias a las ofrendas de los niños, adolescentes y animadores de 

las Alcancías Misioneras entregadas por 49 diócesis (de las 56 que cuentan con 

IAM activa en el país), este año se recaudó un total de $1.791.266, un número 

histórico que, en este tiempo de pandemia tan desafiante, expresa y confirma el 

compromiso misionero asumido por cada miembro de la Obra. ¡Gracias a todos 

por colaborar! 

 

➢ CON EL CORAZÓN EN BANGLADESH ¡DESAFÍO NAVIDEÑO! 

 

 “Navidad con el corazón en Bangladesh” es una 

propuesta de Navidad impulsada por la IAM 

Argentina para todo el país. A raíz del contexto de 

pandemia, y por el auge que tomaron las redes 

sociales, el proyecto de Cooperación Misionera 

asumido por la IAM tuvo una visibilidad sin 

precedentes. Esto posibilitó que numerosas 

personas, que no forman parte activa de la Obra, se 

interesen por la causa y quieran colaborar espiritual 

y materialmente. Por esta razón, la IAM lanza esta 

Campaña de Navidad, para regalarle a un niño de Bangladesh la posibilidad de 

que pueda acceder a un Programa de Educación Integral, en la parroquia de 

Krisnabollobh. Un gesto navideño que sin lugar a dudas será signo de la Presencia 

de Dios hecho Hombre en la vida de un niño bengalí.  

Para colaborar, se puede acceder al siguiente enlace:   

 

https://donaronline.org/obras-misionales-pontificias/navidad-con-el-corazon-

en-bangladesh 

https://donaronline.org/obras-misionales-pontificias/navidad-con-el-corazon-en-bangladesh
https://donaronline.org/obras-misionales-pontificias/navidad-con-el-corazon-en-bangladesh


BREVES: 

 

• ¡El camino de la colaboración con la Misión Amazonía ya está abierto! 

Durante el Mes Misionero, algunas personas y comunidades, al conocer el 

proyecto misionero de la Iglesia Argentina, en forma espontánea hicieron 

sus donaciones materiales. De esta manera, la Administración de las OMP 

recibió la suma de USD 280, la cual transfirió a la cuenta del Vicariato de 

Puerto Maldonado en Perú. ¡Muchas gracias!  

 

• El 40º Curso de Misionología de las OMP, por segunda vez consecutiva, se 

realizará en formato virtual, del lunes 17 de enero al viernes 4 de febrero 

de 2022. Hasta el momento contamos con 61 inscriptos (1º año - 20, 2º 

año - 18, 3º año – 23) 

 

• La Librería Santa Teresita de las OMP permanecerá cerrada del viernes 17 

de diciembre al lunes 17 de enero de 2022.  

 

 

AGRADECIMIENTO 
Le agradecemos al Sr. Alfredo Rodil Martínez su servicio en 

la Unión de los Enfermos Misioneros como Coordinador 

Nacional durante el periodo 2018 - 2021, destacando su 

entusiasmo y generosidad en la tarea de la formación 

permanente de los animadores de la Unión y su cercanía con 

los enfermos y ancianos, manifestada en sus frecuentes visitas a las comunidades. 

Alfredo asegura que deja el rol de la coordinación, pero seguirá aportando su 

tiempo y carisma a los grupos de la UEAM de Buenos Aires.  

 

 

AGENDA 

 
02 -12 .01: Misión de verano en Selva (SE) - Grupo Mis. OMP;  

04- 23.01: Misión de verano en Tintina (SE) – Grupo Amazonia; 

06.01: Colecta “Pro África” (en todas las parroquias del país); 

17.01 - 04. 02: 40º Curso de Misionología (virtual);  

23 -25.02: Reunión de CONAMIS (presencial); 

24 - 25. 02: Asamblea Nacional de Directores Dioc.; (virtual);  

5.03:  Encuentro de delegados de IAM (virtual);  

12.03: Encuentro de delegados de Grupos Misioneros(virtual); 

19.03: Encuentro de delegados de UEAM (virtual); 



26.03:  Encuentro de delegados de Familias Misioneras (virtual); 

02.04: Encuentro de delegados de “Ad gentes” (virtual). 
 

Aclaración: 

El Encuentro de CONAMIS y la Asamblea de Directores Diocesanos se 

desarrollarán simultáneamente: 

- CONAMIS: del miércoles 23 al viernes 25 en forma presencial durante tres 

tardes seguidas, en la Sede de las OMP en Buenos Aires;  

- Asamblea de Directores Diocesanos: jueves 24 y viernes 25, a la mañana 

(horarios a confirmar). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Griten de gozo delante del Señor, 

porque Él viene a gobernar la tierra: 

Él gobernará al mundo con justicia, 

y a los pueblos con su verdad.” 

(Salmo 95 - Liturgia de la Misa de la Natividad del Señor) 
 

¡Feliz Navidad 

 y bendecido Año Nuevo 2022! 
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