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“No podemos dejar de hablar 
de lo que hemos visto y oído” 

                                           (Hch 4,20) 
 

 

OMP Internacional 

 

PREPARACION PARA EL AÑO JUBILIAR OMP 2022. 
ROMA, Carta del Presidente de las OMP, Mons. 

Giampietro Dal Toso:  ”Con vistas a la Asamblea 

General que tendrá lugar del 1 al 3 de junio, 

desde las 12:00 hasta las 14:00, horario de 

Roma, les pido que indiquen propuestas de 

temas para la Jornada Mundial Misionera 

2022, teniendo en cuenta que ese será el año en 

el que celebraremos varios aniversarios 

importantes de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y de las Obras 

Misionales Pontificias (400 años de la fundación de la Congregación; 200 años de la 

fundación de la Obra de la Propagación de la Fe; 100 años de la elevación de las tres 

primeras Obras al rango de Pontificias)”. 

 

 

NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA PUM 
ROMA. El pasado 1 de mayo el Cardenal Prefecto de la 

Congregación para la Evangelización de los Pueblos ha 

nombrado Secretario General de la Pontificia Unión 

Misional, así como director del Centro Internacional de 

Animación Misionera (CIAM), al Rev. Dinh Anh Nhue 

Nguyen, O.F.M. Conv. P. Nguyen será también 

director de la Agencia Fides. Extendemos nuestras 

más sinceras felicitaciones al P. Nguyen, y lo 

acompañamos con nuestras oraciones, para que el Señor lo bendiga y lo sostenga en 

esta nueva e importante misión que se le ha confiado al servicio de la Iglesia. 
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CELEBRACIONES ON LINE 
 El tiempo de pandemia nos obligó a trasladar muchos 

espacios de encuentros formativos y celebrativos hacia las 

plataformas virtuales.  En este sentido la Dirección Nacional 

de las OMP invita a todos a participar en dos celebraciones 

mensuales, transmitidas en vivo por Zoom y Facebook:  
 

- los 1° jueves del mes: Eucaristía de la Familia OMP; 

- los 3° jueves del mes: Hora Santa Misionera. 

 

 

NOVENA DE PENTECOSTÉS 2021.  
El viernes 14 de mayo comenzará la 

celebración de la Novena de 

Pentecostés. Las OMP Argentina 

compartirán en las redes el rezo de la 

Novena. Todas las mañanas se 

publicará vía WhatsApp una placa con 

el tema del día y una breve 

iluminación.  Por las noches, a las 

20.00 h, culminará el día de la Novena con una celebración animada por los equipos de 

diferentes diócesis (cantos, rezo del Rosario y oraciones al Espíritu Santo). La oración 

nocturna será transmitida por Zoom y Facebook. 

 

 

JUBILEO DE 40 AÑOS DEL CURSO DE MISIONOLOGIA 
Se aproxima la celebración del 40 

aniversario de la creación del Curso de 

Misionología. Con motivo de la 

preparación para la edición jubilar del 

Curso (enero - febrero 2022), las OMP 

Argentina brindan vía Zoom una serie de 

conferencias misionológicas, gratuitas y 

abiertas para todos. Las mismas se 

llevan a cabo los últimos sábados del 

mes (hasta noviembre 2021 incluido) 

de 10.00 a 11.30 h. Cada charla está a cargo de diferente disertante. El sábado 29 de 

mayo el Hno. Fernando Kuhn cmf presentará el tema sobre la parroquia misionera.” 

 



 

SEMANA DE LA POSPA  
Una de las cuatro obras pontificias, la 

POSPA (Pontificia Obra de Pedro Apóstol), 

cumple ya 132 años y sirve como 

instrumento de apoyo material de las 

vocaciones sacerdotales y religiosas en las 

Iglesias “jóvenes”, pobres y perseguidas. 

Nuestra cooperación material, se sumará 

a los aportes de todas las Iglesias locales, y 

así expresará de manera muy concreta la 

comunión con la Iglesia universal y se convertirá en gesto de gratitud por las decenas de 

misioneros y misioneras oriundos de África y Asia quienes actualmente trabajan en la 

Iglesia argentina. Mas información y materiales para la animación de la Semana de la 

POSPA (del 23 al 29 de mayo 2021) se publicará a la brevedad en los medios de 

comunicación de las OMP Argentina. 

 
 

FIESTA DE LA VIRGEN MARIA, REINA DE LAS MISIONES 
El lunes 31 de mayo toda la Iglesia católica celebra la fiesta de la 

Visitación de la Virgen María. El mismo día las OMP Argentina 

celebran el día de la Virgen María, Reina de las Misiones y, a la 

vez, la Patrona de la Casa de las OMP en Buenos Aires. Del 28 al 

30 de mayo se rezará el Triduo preparatorio para la” fiesta 

patronal” cuyo texto se difundirá a través de los medios de 

comunicación. El 31 de mayo, desde la Sede de las OMP se 

transmitirá vía Zoom y Facebook los festejos centrales que 

incluirán los siguientes momentos:  

 

20.00 - Rezo del Rosario; 

21.30 – Santa Misa.  
 
 

                                             +++++++++++++++++++++++ 

“Despertar el entusiasmo personal de cada bautizado 

y reavivar la conciencia de estar llamado a realizar 

la propia misión en la comunidad, requiere escuchar la voz del Espíritu 

que nunca deja de estar presente de manera fecunda.” 

(Papa Francisco, Antiquum Ministerium, 10.05.2021) 
 
 

 

OMP Argentina, el 13 de mayo de 2021 
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