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Testimonios, ejemplos y datos actuales sobre 

la cooperación material con la obra misionera de la Iglesia

“Todas las Iglesias particulares, 
jóvenes y antiguas, 

están llamadas a dar y a recibir 
en favor de la misión universal

 y ninguna deberá encerrarse en si misma” 
(RM 85)

“Aquí estoy, envíame” (Is. 6, 8): esta es la respuesta que espera Dios de cada uno nosotros: ser misioneros todo el día y todos los días. En 

virtud del bautismo, somos corresponsables de la actividad misionera. En referencia a la actividad misionera, desaparece la distinción entre 

los cristiano activos y pasivos. En la Iglesia todos tenemos que ser activos, y la gracia de Dios que hemos recibido supone la obligación de 

procurar que sea compartida y participada. 

Todas las Iglesias particulares tienen que programar la cooperación misionera, señalando personal responsable, promoviendo las 

vocaciones misioneras, suscitando iniciativas de animación, celebrando el Mes Misionero (y de modo especial el Domingo Misionero), 

dedicando una colecta proporcionada para las misiones. Antes de presentar la actual estructura de la cooperación material de las OMP, 

conozcamos los testimonios de la solidaridad entre las comunidades de la Iglesia de los primeros siglos. 

El Nuevo Testamento narra cómo el anuncio del Evangelio, desde sus inicios, ha necesitado de 

la cooperación por parte de personas que no estaban directamente implicadas en el quehacer 

misionero propiamente dicho. Jesús era acompañado por numerosos discípulos, entre ellos 

un grupo de mujeres que le servían incluso con sus bienes. La primera comunidad cristiana 

vivía intensamente esta conciencia de saberse miembros de una única familia: “Los creyentes 

vivían todos unidos y tenían todo en común...” (Hch 2,44).

Entre los gestos de cooperación evangélica que practicaban los primeros cristianos, destaca la 

colecta como expresión de una profunda comunión entre las Iglesias particulares. San Pablo 

da un gran valor a la colecta de los Corintios en favor de la comunidad de Jerusalén.  En el 

contexto paulino la colecta viene a superar la tensión entre las Iglesias nacidas en medio de los 

paganos y la Iglesia judeocristiana de Jerusalén. Dejó claro que existía un vínculo fraternal 

entre los cristianos judíos y los gentiles.

Para ilustrar el tema de la solidaridad cristiana, presentaremos un hecho ejemplar que tuvo 

lugar en la Iglesia del norte de África a medianos del siglo III, a través del testimonio de una de 

sus grandes figuras: San Cipriano, obispo de Cartago, mártir de la fe.  Durante el ataque de los 

bárbaros a aquella parte fronteriza del Imperio romano, un grupo de cristianos fue hecho 

cautivo. Se pedía un rescate que superaba las posibilidades de las propias comunidades. Por lo 

cual, sus ocho obispos escriben a Cipriano y a la Iglesia de Cartago, de mayores posibilidades 

económicas, pidiendo la aportación económica. La respuesta dada por Cipriano es una bella 

lección de solidaridad entre las Iglesias particulares:  

“Nosotros consideramos esta cautividad de los hermanos como nuestra cautividad, y contamos 

entre nuestras penas la de los que están expuestos, siendo efectivamente un solo cuerpo por 

nuestra unión, y debiendo, no solo nuestro afecto, sino la religión, excitarnos y animarnos a 

rescatar a los miembros que son nuestros hermanos (...). Hemos enviado 100.000 sestercios, que 

en esta Iglesia que presidimos por la misericordia del Señor se han recogido entre nosotros de la 

colecta del clero y fieles; ustedes los emplearán según su discreción,”. 

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

COPERACION MISIONERA DE LAS PRIMERAS COMUNIDADES

UN TESTIMONIO DE LA IGLESIA DEL SIGLO III



En tiempos pasados, existían los países cristianos (especialmente en Europa) que daban al 

mundo muchos misioneros; ahora es muy grato constatar que todas las Iglesias locales se 

involucran cada vez más en la obra de evangelización. Desde el año 1922 el papa Pío XI 

estableció, a través de las Obras Misionales Pontificias, (las tres primeras, creadas en el siglo 

XIX en Francia) un servicio de cooperación entre las Iglesias consolidadas y las de reciente 

creación. 

Cuatro años más tarde, en 1926, el mismo Pontífice estableció el Domingo de la Misiones, con 

el propósito de realizar una colecta para las misiones. Una de las herramientas de las OMP es 

el Fondo Universal de Solidaridad, a donde llegan las limosnas de todos los países, los más 

ricos y los más pobres y necesitados. Todos colaboran. Baste un ejemplo:  los cristianos los 

países más pobres de África y Asia también organizan la colecta mundial para las misiones y 

de esta manera se suman a otras aportaciones cuantitativamente más significativas. Después 

ellos reciben ayudas más cuantiosas, pero dan de su pobreza, a ejemplo de la viuda del 

Evangelio

FONDO UNIVERSAL DE SOLIDARIDAD 2020 
Este año se han registrado: 

- 3.043 solicitudes de subsidios extraordinarios, de las que se han tomado en consideración 

2.350 a los cuales se destinó la suma de USD 36.901.174,40;

943 solicitudes de subsidios ordinarios, de los cuales 933 fueron aprobados. 

En total se destinó a los subsidios ordinarios la suma de USD 27.248.520,00.

1. “El impacto de la separación de Sudán del Sur de Sudan (2011), se ha sentido mucho 

en la vida de la iglesia en ese país. Muchas congregaciones religiosas tenían que 

abandonar sus comunidades. El número de los misioneros se redujo 

significativamente por las restricciones en la otorgación de las visas.  Los sacerdotes 

provenientes del sur se convirtieron automáticamente en extranjeros, Ante esta 

situación, se solicita apoyo financiero para llevar adelante los costosos tramites 

migratorios para sus 34 sacerdotes”. (Arquidiócesis de Jartum, Sudan, África);

2. “La Parroquia Santa Mónica fue creada en la Vigilia Pascual del 2017. Con fines de 

mejorar las estructuras pastorales, su extenso territorio ha sido dividido en siete zonas, 

en las cueles se encuentran 28 estaciones misioneras y 68 capillas. El sacerdote 

necesita un confiable vehículo para poder llegar a todos los centros de su parroquia y 

brindar la atención espiritual a los 30.000 cristianos de la zona”. (Diócesis de 

Mangochi, Malawi - África);

3. “Más de cuarenta comunidades de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la 

Tagua se encuentran dispersas por el río Caquetá y sus afluentes. Es un gran reto llegar 

hasta ellas por la dispersión y la distancia. La mayor parte de su población es indígena 

perteneciente a tres diferentes etnias. A todas ellas se accede por lancha y algunas se 

encuentran a distancia de a dos días de viaje. Dado que las visitas son costosas, se pide 

una ayuda económica”. (Vicariato Apostólico de Guapi, Colombia);

4. “Para garantizar la formación catequística y cuidado espiritual de los fieles, surge 

como necesidad vital la construcción de una nueva iglesia en Utholi. Hay unos 1.500 

fieles en esta cuasi parroquia y la antigua capilla construida hace muchos años está 

muy deteriorada y también es demasiado pequeña para el creciente número de fieles” 

(Arquidiócesis de Dacca, Bangladesh); 

5. “Kudarapu es un pequeño pueblo en el extremo de la provincia del norte, cerca de la 

mar, en la zona de Point Pedro. Hay unas 25 familias católicas pobres en aquella 

región que ha sido afectada por el tsunami el templo ha sido destruido. La gente 

perdió su tierras y fuentes de trabajo. Otro gran golpe ha sido la guerra civil, que obligó 

a mucha gente abandonar sus tierras. De a poco los habitantes de la zona regresan y 

levantan allí sus sencillas chozas. Solicitan ayuda para la reconstrucción de su 

templo”. (Diócesis de Jaffna, Sri Lanka - Asia) 

#AquiEstoyEnviame#AquiEstoyEnviame

SERVICIO DE LAS OMP

De más de tres mil subsidios 

extraordinarios provenientes de las 

Iglesias locales de “los territorios 

misioneros, presentamos, a modo de 

ejemplo, cinco solicitudes, extraídas 

del “Libro 2020” de las Obras 

Misionales Pontificias: 



Porcentaje del dinero destinado a cada continente

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO 2020 SEGÚN LAS AREAS PASTORALES

 

DESCRIPCIÓN  N.º  DE SUBSIDIOS  DOLARES USA  

Catequistas  677  10.865.580,00

Catequistas  4  20.600,00

Estructuras diocesanas  463  9.026.560,00

Iglesias y capillas
 

532
 

9.367.816,00

Comunidades religiosas
 

252
 

4.102.946,00

Ayuda social y apostolado
 

81
 

567.156,40

Escuelas, colegios, universidades
 

1
 

28.500,00

Medios de comunicación
 

9
 

73.580,00

Medios de transporte
 

24
 

227.150,00

Varios

 
33

 
272.550,00

Conferencias Episcopales

 

14

 

249.000,00

Administración

 

260

 

2.099.736,00

TOTAL : 

 

SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS

 

2.350

 

36.901.174,40

TOTAL:

 

SUBSIDIOS ORDINARIOS

 

933

 

27.248.520,00.

TOTAL 

  

64.149.694,40

Administración

 

260

 

2.099.736,00

TOTAL : 

 

SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS

 

2.350

 

36.901.174,40

TOTAL:

 

SUBSIDIOS ORDINARIOS

 

933

 

27.248.520,00.

TOTAL 64.149.694,40

5,48%

0,44%

32,85%

56,71%

4,52%

PARA FINALIZAR:  UN POEMA SOBRE LA SOLIDARIDAD

 'Hay más alegría en dar que en recibir' (Hechos 20, 35), 

Da alegremente lo mejor de ti: Da tu tiempo. Da tu amistad.

Da tu servicio. Da tu compañía.

Da tu bondad. Da tu humildad. Da tu cariño. Da tu oración.

Da tu sonrisa. Da tus conocimientos. Da respeto. Da justicia. Da solidaridad.

Da amor. DA CRISTO a los demás, tu único y mayor bien.

(Editorial San Pablo- México)

P. Jerzy Faliszek, SVD


