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OMP Internacional 

 

FONDO DE EMERGENCIA OMP 

 En la Carta del día 13 de julio de 2020 dirigida a las direcciones 

nacionales de las OMP, Mons. Giampietro Dal Toso presenta el 

informe sobre la marcha del fondo COVID instituido por las 

OMP en nombre del Santo Padre en el mes de abril. Hasta el 

momento, además del fondo inicial de 750.000 USD, de las 

direcciones nacionales y de los donantes privados se han 

recogido las siguientes cantidades: 1.091995 EUR, 1.127.784 dólares USA, 30.000 GBP, 

y 70.000 CHF. Hasta el día de la publicación de la carta se han aprobado subsidios por el 

valor de 347. 440 EUR, 467.000 USD y 15.000 CHF. La Agencia FIDES informa cada 

semana sobre los proyectos aprobados.  OMP Argentina cooperó con el Fondo de 

Emergencia con la suma de 1.325 USD. ¡Muchas gracias! 

 

 

OMP América 

 

 BOLIVIA: FALLECIMIENTO DE MONS. EUGENIO SCARPELLINI  
El miércoles 15 de julio falleció en El Alto (Bolivia) Mons. 

Eugenio Scarpellini, después de contraer COVID-19. Nacido en 

Verdellino (Italia) en 1954, fue ordenado sacerdote en 1978. En 

1988, fue enviado a Bolivia como misionero “fidei donum” de 

la diócesis de Bérgamo. En 2004 fue nombrado Director 

Nacional de las OMP en Bolivia. El 15 de julio de 2010, el Papa 

Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de El Alto; en 2012 fue elegido secretario 

general de la Conferencia Episcopal de Bolivia; y el 26 de junio de 2013 el Papa Francisco 

lo designó obispo de El Alto. Animador misionero incansable, uno de sus mayores 

compromisos fue la celebración del 5º Congreso Misionero Americano, celebrado en 

Santa Cruz de la Sierra, en 2018. Q. E. P. D. 



 

 

 

OMP Argentina 

 

OBRA DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE 

La situación de pandemia, que nos ha afectado a todos de alguna manera, nos hace 

tener que reinventarnos y poner la creatividad en juego para seguir haciendo misión a 

pesar del aislamiento y pensar en nuevas formas de cómo trasmitir el Evangelio y seguir 

trabajando en la animación misionera. Es por ello que desde la Secretaría de la 

Propagación de la Fe comenzamos a utilizar los beneficios que nos brinda la tecnología 

para seguir fortaleciendo los distintos servicios y continuar con el trabajo que cada 

equipo venía desarrollando. 

 

ENCUENTRO MISIÓN AMAZONÍA 

  El 27-06 se realizó una reunión con aquellos misioneros de 

distintos estados de vida que están interesados en realizar un 

proceso de discernimiento para la Misión Amazonía y que no 

habían podido concurrir a la actividad que se desarrolló en el mes 

de febrero. Al igual que en el encuentro anterior se realizaron 

instancia de oración, formación y reflexión que ayudaron a que 

cada uno puedan ir haciendo propio camino de preparación. 

Además de estos espacios de encuentro y para fortalecer el acompañamiento de cada 

uno de los postulantes, en este camino de discernimiento, se está realizando un 

seguimiento personalizado a cargo de los integrantes del Equipo Nacional Misión 

Amazonía.   

 

1º ENCUENTRO VIRTUAL DE DELEGADOS DE GRUPOS MISIONEROS   

El mismo se llevó a cabo el sábado   11/07 del cual 

participaron 55 personas de las distintas Diócesis de 

nuestro país. Se sumaron al Encuentro algunos 

directores diocesanos de misiones y nuevos referentes 

de grupos misioneros que están iniciando a dar pasos 

en los equipos de pastoral misionera. Mons. Vicente 

Bokalic, Obispo de Santiago del Estero nos compartió 

su reflexión en base al Mensaje del Santo Padre Francisco por la Jornada Misionera 2020 

y como debemos poner la tecnología al servicio de la evangelización. El P. Jorge, director 

de las OMP nos acompañó durante todo el encuentro y realizó la reflexión de cierre 

animándonos a pensar y trabajar en unidad para el octubre misionero, teniendo en 

cuenta para ello la Palabra de Dios, una mirada Social y Universal.   

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.wixstatic.com%2Fmedia%2F10c0a6_7d7bf1d675b643ae84a2843ddb4aca77~mv2.jpeg%2Fv1%2Ffill%2Fw_280%2Ch_210%2Cfp_0.50_0.50%2Cq_90%2F10c0a6_7d7bf1d675b643ae84a2843ddb4aca77~mv2.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ompargentina.org.ar%2Fcruzdeldiscipulomisionero&tbnid=RjTAB0gwY-Os4M&vet=10CAEQMyhoahcKEwiQ8JGD0ObqAhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=Q-1JmizB5BHDpM&w=280&h=210&q=amazonia%20cruz%20misionera&ved=0CAEQMyhoahcKEwiQ8JGD0ObqAhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farquidiocesisdesucre.org%2Fvictor-codina-sj-siete-claves-teologicas-para-el-sinodo-de-la-amazonia%2F&psig=AOvVaw1nvOzJ2Hi90rtXM_JsJUfP&ust=1595710459600000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiO6Pni5uoCFQAAAAAdAAAAABAP


 

 

CHARLA VIRTUAL UEAM 

 El martes 14/07 se realizó la charla “Comunicación efectiva con 

personas sufrientes" a cargo de con Julieth Velandia, programadora 

neurolingüista y animadora de UEAM en la CABA. Durante la misma 

se desarrolló acerca de distintas destrezas que nos ayudan a 

comunicarnos mejor con las personas enfermas y adultos mayores 

que se visitan. 

 

 

1º ENCUENTRO VIRTUAL DE DELEGADOS DE FAMILIAS MISIONERAS  

El sábado 18/07 se desarrolló el mencionado Encuentro con la 

participación de 27 familias estando presentes referentes de 

diócesis de las 8 regiones del país. Fue una oportunidad de 

reencontrarnos con familias que estuvieron presentes en marzo 

en el encuentro presencial, pero sobre todo fue un hermoso 

momento donde se han sumado nuevas familias que comienzan 

a dar pasos y transitar un nuevo servicio dentro de los equipos 

de pastoral misionera. Durante el mismo se compartió y 

reflexionó acerca de los desafíos que encuentran las familias 

misioneras hoy, cómo en esta nueva realidad debemos anunciar 

a Jesús en sus propias familias, con otras familias y como debe continuar el apostolado 

misionero desde este contexto de aislamiento. (María Victoria Álvarez). 

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA 

¡SIEMPRE AMIGOS… HASTA EL CIELO!  

La Infancia y Adolescencia Misionera de Argentina, 

en el marco del Día del Amigo y con motivo del 

Tema/Eje “La Santidad” que abordará la Obra de 

todo el mundo durante el 2020, lanzó “Siempre 

Amigos, hasta el Cielo”, un libro en formato digital 

disponible para nuestro país y América Latina que 

reúne material (textos, cuentos, reflexiones, 

juegos...) sobre la santidad y testimonios de niños y adolescentes americanos santos 

(reconocidos oficialmente por la Iglesia y, también, los llamados por el papa Francisco 

"santos de la puerta de al lado"). Muchos de estos relatos han sido aportados desde las 

IAM Nacionales de algunos países tales como Costa Rica, Paraguay, Chile, Guatemala, 

por lo que agradecemos su generosidad. 

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

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgramho.com%2Fexplore-hashtag%2Fobrasmisionalespontificias&psig=AOvVaw0NITBd13KEe4fbtcmw6pll&ust=1595707011273000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMixxYXW5uoCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

 

AGENDA 

 

AGOSTO, MES DE LA IAM 

Año tras año, Argentina celebra en Agosto la Jornada de 

la Infancia y Adolescencia Misionera. Por lo cual, desde 

el Secretariado Nacional se anima a cada parroquia, 

diócesis y región a poner especial acento en la santidad, 

que es el eje/tema propuesto desde la Obra a nivel 

mundial. Del mismo modo, ¡es el mes indicado para 

acrecentar la cooperación material a través de la 

Alcancía Misionera en favor de Suazilandia, el país por 

el cual colaboraremos este año! (Ezequiel Rogante). 

 

 

                              ¡Importante! 

4 DE AGOSTO:  JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS 

 

Para dar apoyo a las vocaciones, tan 

importantes para las Iglesias Jóvenes, en 

todas las Iglesias locales del mundo se realiza 

anualmente una Jornada de Vocaciones 

Nativas. En Argentina, dicha Jornada no está 

instalada en forma definitiva en el calendario 

de las Obras Misionales Pontificas. Por el 

momento, para su realización se ha fijado el 4 

de agosto, día de la memoria de San Juan 

Vianey, patrono de los sacerdotes.   

 

Las vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada en los territorios de misión de 

África, Asia y Oceanía crecen cada año. 

Muchas veces estos jóvenes carecen de recursos económicos para completar su 

formación.  

 

La Obra de San Pedro Apóstol tiene el especial encargo del Papa de sostener y apoyar 

con la oración y con la colaboración económica a estas vocaciones. Esta obra pontificia 

cada año sostiene y apoya a más de 1.700 seminarios y noviciados de los territorios de 

misión. Ayuda a más de 76.000 seminaristas y 2.000 formadores en los territorios de 

misión.  

 



 

 

En los últimos años observamos en las Parroquias y los Colegios de la Argentina un 

creciente número de misioneros ad gentes (los sacerdotes, religiosos y religiosas) 

provenientes de los países más pobres del mundo. Una de las formas concretas de 

gratitud con ellos puede ser un aporte económico a favor de las casas de formación en 

sus países de origen. (Pbro. Marcelo Franchini – secretario nacional de POSPA). 

 

Este año, nuestra campaña solidaria se realizará únicamente utilizando la plataforma 

“donar online”, que permite realizar donaciones con tarjetas de crédito y débito de 

forma segura.  

 

https://donaronline.org/obras-misionales-pontificias/campana-para-el-

sostenimiento-de-las-vocaciones-en-las-iglesias-jovenes 

 
 

 

En el año 2019 la OSPA Argentina, gracias a los aportes de los bienhechores particulares, 

envió al Fondo de la Obra la suma de $ 1.554 USD.  

 

 

 

PALABRA DEL MES 
 

“Si no vive del dinamismo espiritual propio  
de la evangelización, la parroquia corre 
 el riesgo de hacerse autorreferencial  

y de esclerotizarse, proponiendo experiencias 
desprovistas de sabor evangélico  

y de impulso misionero,  
tal vez destinadas solo a pequeños grupos”. 

 
(Instrucción “La conversión pastoral de la comunidad parroquial  

al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, N.º 17, publicada por la 
Congregación para el Clero el 20 de julio de 2020) 
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