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CONFERENCIAS Y TESTIMONIOS MISIONEROS  

Dentro de un rico y variado programa de las actividades del mes 

misionero (presentados ya en los medios de las OMP) queremos 

destacar los eventos, que serán trasmitidos en vivo en: 

www.facebook.com/omparg.  

➢ sábado 3 de octubre a las 10.00 hs.:  Mons. Gabriel Barba, 

Obispo de San Luis y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación 

Social, disertará una conferencia “Comunicación y Evangelización”. 

➢ sábado 17 de octubre:  P. Pedro Opeka, misionero vicentino en Madagascar, 

11 hs.  

➢ sábado 24 de octubre:  Hna. Mónica Astorga, monja del Monasterio de 

Carmelitas Descalzas de Neuquén (horario a confirmar). 

 

ANIMACIÓN BIBLICA DEL MES MISIONERO  

El Departamento de Animación y Pastoral Bíblica CEA brindará 

una serie de conferencias. En este Año Mariano la temática de 

los encuentros rondará en torno a la figura de María y las mujeres 

en el Nuevo Testamento. Las conferencias, abiertas para todos, 

serán trasmitidas en vivo por la plataforma ZOOM, de 17.00 a 

18.30 hs. El link de los eventos será publicado por los medios de las OMP. 

➢ 9 de octubre: “El apostolado de las mujeres en la evangelización paulina” - Dr. 

Leandro Verdini;  

➢ 16 de octubre: “Las mujeres que seguían, servían y anunciaban a Jesús según el 

testimonio de Lucas” - Hna. María Alejandra La Rocca, APSM;  

➢ 23 de octubre "María, la primera misionera" - lectura orante de Lc 1,39-45 - Dra. 

María Verónica Talamé;  

➢ 30 de octubre: “Mujeres apóstoles en el evangelio de Juan” – Mg. Gerardo 

García Helder. 

Referencias: YouTube – canal Animación y Pastoral Bíblica CEA/OMP Argentina 

Contacto:  pastoralbiblicacea@gmail.com    

http://www.facebook.com/omparg
mailto:pastoralbiblicacea@gmail.com


 

COLECTA MUNDIAL PARA LAS MISIONES 2020  

Se realizará en forma presencial los días 10 y 11 de octubre durante las celebraciones 

litúrgicas de la Jornada Mundial Misionera. Además, durante todo el mes de octubre se 

podrá colaborar con dicha colecta a través de las siguientes herramientas:  

 

Código QR – publicado en el afiche del Octubre Misionero.     

  Plataforma “donaronline:  

https://donaronline.org/obras-misionales-pontificias/colecta-mundial-para-las-

misiones-2020   

 

Transferencia bancaria a las cuentas de las OMP Argentina:  

Cuenta Corriente en pesos 197 17163 

    CBU N.º 0720197020000000171636 

 

Cuenta Corriente en pesos 0002523-6-303-8 

CBU N.º 0070303920000002523688 

 

NOVEDAD DE LA LIBRARÍA OMP 

https://donaronline.org/obras-misionales-pontificias/colecta-mundial-para-las-misiones-2020
https://donaronline.org/obras-misionales-pontificias/colecta-mundial-para-las-misiones-2020
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.diegocoquillat.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2F15-usos-de-c%25C3%25B3digos-QR-para-un-restaurante.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.diegocoquillat.com%2F15-usos-de-codigos-qr-para-restaurante%2F&tbnid=TZVessR1rhZ4RM&vet=10CBQQMyhxahcKEwjA7I-4v5HsAhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=7gXYrW6nMxNqHM&w=702&h=336&q=codigo%20qr&ved=0CBQQMyhxahcKEwjA7I-4v5HsAhUAAAAAHQAAAAAQAg


 

AREA DE COMUNICACIÓN - OMP ARGENTINA.  

Estamos presentes en:  

- página web: www.ompargentina.org.ar; 
- Facebook/omparg;  

- Instagram/ompargentina; 

- Twitter.com/ompargentina;  

- Revista digital “Iglesia Misionera Hoy” 

 contacto: suscripciones@ompargentina.org.ar; 

- Programa radial “Ecos Misioneros” –  

Radio María Argentina, los lunes, del 22.30 a 24.00 hs.   

(desde septiembre hasta marzo). 

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

 

PALABRA DEL MES 

 

 “¿Cómo anunciamos? ¿Hemos pasado de la “mera 

conservación “a la misión? No digamos que hoy es más 

difícil; es distinto dice el Papa Francisco. El hombre se 

mide siempre ante las dificultades, tenemos que 

conseguir que los obstáculos sean trampolines para 

saltar más arriba. Necesitamos el coraje de una 

presencia visible e incisiva en la sociedad, el coraje de 

ser signos de contradicción en medio del mundo, pero 

el miedo suele traicionarnos. Suele calificar de 

imposible la salvación del mundo. Seneca aseguraba 

que las cosas no son difíciles, se hacen difíciles porque no nos atrevemos. 

Es maravilloso el número de cosas imposibles que la gente decida logra 

realizar. Atreverse sigue siendo la mejor manera de alcanzar el éxito.”  
(María Consolación Isart Hernández, “El mundo actual: escenario de la misión”, en “Bautizados 

y enviados. La Iglesia de Cristo en misión en el mundo, OMP y PPC, Madrid 2020 – libro enviado 

desde el Secretariado Internacional de las OMP 
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