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OMP Internacional 

 

• MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LAS OMP 

ROMA. El presidente de las OMP, Mons. Giampietro Dal Toso, en su carta remitida a las OMP 

Nacionales, presentó un breve resumen de los temas tratados en la Asamblea reducida 

celebrada en Roma en noviembre del año pasado:   

- Evaluación del MME 2019: “hemos podido constatar el gran éxito de la iniciativa del 

Mes Misionero Extraordinario que ha suscitado muchísimas iniciativas, haciendo 

participes a nuestros fieles y dando un considerable impulso misionero a la actividad 

misionera. Deseo dar las gracias a todos los directores nacionales y diocesanos de las 

OMP, sin los cuales no habría sido posible tanta atención al MME. La mayor parte de los 

frutos de esta celebración nos serán invisibles, porque son frutos de la gracia en los 

corazones”. 

- Nuevo logo de las OMP: dado que del logo del MME 2019 tuvo un gran impacto en 

todas partes del mundo, los Secretariados Internacionales de las OMP adoptarán el 

mismo (con algunas modificaciones) como logo oficial. De la misma manera, las 

direcciones nacionales elaborarán su propio signo institucional, basado en el logo del 

octubre 2019.  

- Lema misionero 2020: el Santo Padre ha elegido el tema para la Jornada Misionera de 

2020, que será <Aquí estoy, envíame>.  

 

 

• IAM: HACIA LA RENOVACIÓN DEL MATERIAL FORMATIVO 

ROMA. Los días del 23 al 29 de febrero se reunió en Roma un equipo internacional, convocado 

por la Secretaria General de la Obra, la Hna. Roberta Tremarelli.  Un equipo conformado por 

trece expertos en educación, catequesis, pastoral infantil y animación misionera, dedicó casi una 

semana de trabajo a la evaluación del material utilizado por la IAM desde hace más de dos 

décadas.  Se constató la urgencia de la actualización de los contenidos, enfoques y expresiones 

del programa formativo.  Se estima que el proceso del estudio y redacción del nuevo “texto 

base” durará alrededor de un año y medio. El borrador elaborado en Roma llegará pronto a 

todos los secretariados nacionales donde estará sometido a las eventuales modificaciones. 

 



OMP América 

 

• SEMINARIO DE MISIONOLOGIA 

 CIUDAD DE MEXICO. El seminario continental de Teología de la Misión se celebró del 

14 al 16 de febrero, con el objetivo de provocar una reflexión académica sobre el 

contenido y la metodología de la enseñanza de teología y misionología en América. 

Este espacio de estudio, reflexión y discusión, bajo el lema "transformarse para con-

formar una iglesia en salida", trató de responder a los desafíos actuales de la misión 

ad gentes, ofreciendo una contribución a la maduración misionera de las 

comunidades, pastores e instituciones continentales. Las OMP fueron representadas 

por el Pbro. Marcelo Franchini.  

 

• LANZAMIENTO DEL CAMINO HACIA EL CAM 6 

CIUDAD DE MEXICO. El domingo 16 de febrero, en la Basílica de Nuestra Señora de 

Guadalupe, tuvo lugar la celebración del lanzamiento oficial del camino hacia el VI 

Congreso Americano Misionero (CAM6), que se celebrará en Puerto Rico en 2023. La 

misa fue presidida por el arzobispo Mons. Giampietro Dal Toso, Vicesecretario de la 

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

Misionales Pontificias (OMP). 

 

• XVI ASAMBLEA CONTINENTAL DE OMP 

CIUDAD DE MEXICO. La XVI Asamblea Continental de Directores Nacionales de las OMP se 

celebró del 16 al 20 de febrero en las instalaciones de OMPE México, en la Alcaldía de Gustavo 

A. Madero, en la Ciudad de México. Su principal tema fue la contribución de las OMP a la 

evangelización de los jóvenes, en la perspectiva del reciente Sínodo de los Obispos sobre los 

jóvenes y a la situación sociopolítica de cada país en clave misionera. Participó el P. Jerzy M. 

Faliszek, SVD, Director de las OMP Argentina.  

 

•  CURSO VIRTUAL DE MISIONOLOGIA  

BOGOTÁ. Las OMP de Colombia informan sobre la nueva modalidad de la formación 

misionera. Se trata de un curso virtual, acompañado por expertos temáticos que 

desempeñan su rol de facilitadores brindando un proceso personalizado. El programa 

dura dos años y ofrece en total 16 materias (cuatro por semestre). Finalizando el 

estudio, el participante elabora el proyecto de grado, que evidencia la formación 

teológica, pastoral y espiritual recibida. La formación está respaldada por la Universidad 

Urbaniana de Roma y cuenta con el acompañamiento y apoyo técnico de la Fundación 

Universitaria del Norte, de Santa Rosa de Osos, Antioquía, en Colombia. El costo de 



estudio es de 125 USD por semestre. Para obtener más informaciones, comunicarse con: 

programavirtual@ompdecolombia.org 

 

OMP Argentina 

 

• REVISTA “IGLESIA MISIONERA HOY”  

 AREA DE COMUNICACIÓN. Respondiendo a la realidad socioeconómica que nos plantea altos 

costos de impresión, y por otro lado, la invitación a promover una conciencia ecológica que 

fomente el cuidado del medio ambiente, después de recorrer un largo camino de diálogo y 

consulta profesional, se ha decidido que en este 2020 la revista “Iglesia Misionera hoy” solo 

tenga una versión digital y será publicada en www.ompargentina.org.ar  La edición será 

trimestral, como viene siendo hasta ahora, y mantendrá contenidos y calidad de diseño. 

Aquellas personas que aún posean una suscripción activa recibirán reembolso del importe 

correspondiente. Para obtener más detalles se solicita comunicarse con 

suscripciones@ompargentina.org.ar”  

 

• ENCUENTRO DE DELEGADOS DE “AD GENTES” 

BUENOS AIRES. Del 14 al 16 de febrero 2020, se llevó a cabo en la sede de OMP, el 1er. 

encuentro de discernimiento Ad Gentes, en preparación a asumir la atención pastoral y 

misionera de la Iglesia particular Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado en Perú, a 

partir del 2021.   Participaron misioneros de distintos estados de vida de las diócesis de 

nuestro país, familias, laicas, consagradas, religiosa, sacerdote. Desde las inquietudes y 

preguntas que despertó este nuevo proyecto misionero, durante estos días se vivieron 

espacios de reflexión, oración, conocimiento y formación misionera, como así también 

la riqueza de los testimonios y experiencias misioneras de los participantes, quienes con 

alegría y disponibilidad inician este camino de discernimiento en comunidad, soñando, 

orando y proyectando juntos un mismo ser misión desde la alegría del Evangelio.   

 

• ENCUENTRO DE DELEGADOS DE GM 

BUENOS AIRES. Bajo el lema ""Iglesia: Comunidad en camino de la mano de María"" se 

llevó a cabo el Encuentro Anual de Delegados diocesanos de Grupos Misioneros, los días 

22, 23 y 24 de febrero, en la casa de las Obras Misionales Pontificias con la participación 

de 25 diócesis. Fueron días de gran provecho para establecer lazos de comunión, 

fraternidad y trabajar juntos por una iglesia misionera que anuncia el Reino de Dios.  La 

formación y espiritualidad del encuentro estuvo guiada por Hno. Fernando Kuhn a través 

de una presentación virtual de Identidad y Pertenencia Eclesial y de Mercedes Sánchez, 

que llevo adelante charlas de formación teológica y también un día de retiro 

acompañando a los delegados con la lectura orante de la Palabra de Dios.  
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• ENCUENTRO DE DELEGADOS DE LA IAM 

 BUENOS AIRES. 43 diócesis del país estuvieron representadas en el Encuentro de 

Delegados Diocesanos de la IAM, que tuvo como lema ""Aquí estoy, envíame"", frase 

escogida como lema por el Papa Francisco este año en las OMP. El mismo, además, fue 

elegido por votación de los participantes del Encuentro, para que sea el lema/eje que 

los guíe durante el 2020 en la IAM. Durante el Encuentro, trabajaron el Perfil, Rol y 

Funciones del Delegado Diocesano. El secretario nacional, Ezequiel Rogante, manifestó 

que “desde la IAM General, se ha pedido que este año se aborde en todas las IAM del 

mundo el Tema/Eje: La Santidad. La iniciativa consiste en hacerle descubrir a los niños y 

adolescentes que el llamado a la santidad es posible, es una realidad, una promesa que 

se hace certeza en su infancia y adolescencia, en su vida, en su hoy. ¿De qué modo se 

pide que abordemos la Santidad en la IAM?, tomando como base la "Santa Infancia de 

Jesús". 

 

• NOMBRAMIENTOS (FEBRERO – MARZO DE 2020) 

OBISPADO DE QUILMES.  El Pbro. León Carlos María Nisoria fue nombrado por Mons. 

Carlos José Tissera Director Diocesano de la Diócesis de Quilmes.  

ARZOBISPADO DE PARANA. El Pbro. Leandro Bonnin fue nombrado por Mons. Juan 

Alberto Puiggari Delegado Diocesano de la Arquidiócesis de Paraná. 

 

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

COOPERACIÓN MISIONERA 

ADMINISTRACIÓN OMP. Resultados de las colectas realizadas en las diócesis argentinas 

a favor de la Iglesia Universal (los datos del día 31.12.2019):  

▪ Colecta del Octubre Misionero 8.406.154 pesos (enviados al Fondo Universal de 

la Solidaridad de Roma coordina la distribución de los subsidios ordinarios y 

extraordinarios de los 1.114 diócesis, prelaturas y vicariatos dependientes de la 

Congregación de la Evangelización de los Pueblos).  

▪ Colecta de la IAM: 626.334 (enviados a la Diócesis de Kurunegala, Sri Lanka. 

▪ Colecta de la POSPA: 109.686 pesos (enviados al Seminario Diocesano de 

Malange, con el Seminario de Malange (Angola).  

 
 

INTENCIÓN DEL PAPA FRANCISCO: MARZO 2020 

Para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. 
El Santo Padres señala: “Hoy en día en China la Iglesia mira hacia adelante con la 
esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean 
buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo y 



alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Recemos juntos para que 
la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad.”. Desde la 
década de 1970, China ha visto un crecimiento significativo del cristianismo. En 2010 
había cerca de 67 millones de cristianos en China, aproximadamente el 5% de la 
población total. 

PALABRA DEL MES 
.  

Papa Francisco, Querida Amazonia, 62: 

“Frente a tantas necesidades y angustias que claman desde el corazón de 
la Amazonia, podemos responder a partir de organizaciones sociales, 

recursos técnicos, espacios de debate, programas políticos, y todo eso 
puede ser parte de la solución. Pero los cristianos no renunciamos a la 
propuesta de fe que recibimos del Evangelio. Si bien queremos luchar 

con todos, codo a codo, no nos avergonzamos de Jesucristo. Para 
quienes se han encontrado con Él, viven en su amistad y se identifican 

con su mensaje, es inevitable hablar de Él y acercar a los demás su 
propuesta de vida nueva: «¡Ay de mí si no evangelizo!» (1 Co 9,16)”. 

 

 

 

AGENDA OMP 
 

7 - 8 de marzo: Encuentro de delegados de la UEAM - Sede de OMP 

14 - 15 de marzo: Encuentro de delegados de Familias Misioneras - Sede de OMP 

21 – 22 de marzo:  Jornadas de la Animación Misionera – San Luis. 

1 de abril: Celebración de los 500 años de la 1ª Misa en el territorio argentino – Puerto 
San Julián (Santa Cruz); 

14 -21 de abril: Visita de la delegación de CEA y OMP Argentina al Vic. Puerto Maldonado 
(Perú); 

23 - 26 de abril:  IV Congreso Mariano Nacional – Catamarca. 

 

“misionline” - boletín institucional de las OMP Argentina se publicará los 

primeros días de cada mes. Se invita a los directores y delegados diocesanos a 
formar parte de la redacción de este medio, enviando hasta el día 28 de cada 

mes una breve noticia de los eventos realizados (hasta 150 palabras) o la 
agenda de los eventos por realizarse en su Iglesia local. Mail: 

director@ompargentina.org.ar, o link: 
https://forms.gle/Lvf3muNz9f7KCV8W9 

www. ompargentina.org.ar 
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