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Santa Sede 
 

Creación del Fondo de Emergencia de las OMP 

CIUDAD DEL VATICANO (AGENCIA FIDES) - El Papa 

Francisco ha establecido un fondo de emergencia 

en las Obras Misionales Pontificias para ayudar a las 

personas y comunidades que se han visto 

trágicamente afectadas por la propagación del 

COVID-19. El Fondo de Emergencia se utilizará para 

acompañar a las comunidades afectadas en los 

países de misión a través de las estructuras e instituciones de la Iglesia. El Santo 

Padre ha destinado USD 750.000 como contribución inicial para el fondo y ha 

pedido a las entidades de la Iglesia que tienen la posibilidad y lo desean, que 

contribuyan a este fondo a través de las Obras Misionales Pontificias de cada país. 

Las Obras Misionales Pontificias son el canal oficial de apoyo del Santo Padre a 

más de 1.110 diócesis, sobre todo de Asia, África, Oceanía y parte de la región 

amazónica. “Pido a nuestra red de las Obras Misionales Pontificias, presentes en 

todas las diócesis de todo el mundo, que hagan todo lo posible para apoyar esta 

importante iniciativa del Santo Padre" (Mons.  Giampietro Dal Toso). Las 

contribuciones también se pueden enviar a la cuenta: 

IT84F0200805075000102456047 (SWIFT: UNCRITMM), a nombre de la 

Administración de las Obras Misionales Pontificias, indicando: Fondo 

(06.04.2010) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdiocesisdecanarias.net%2Fsemanasantadiocesana2020%2F&psig=AOvVaw1F-fjp5QWjJiGzqbmhcsDL&ust=1586297031825000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjgvpfn1OgCFQAAAAAdAAAAABAD


OMP Internacional 

 

Suspensión de la Asamblea General 

 OMP ROMA - “Todos somos conscientes de la epidemia 

viral globalizada que se está propagando por todo el 

mundo. Dado este estado de emergencia, el Prefecto de 

la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, 

ha firmado una carta con la cual comunica la decisión 

de cancelar de manera extraordinaria la Asamblea 

General del próximo mes de mayo. Se invitará, entonces, a los Directores 

Nacionales a ponerse en comunicación con las respectivas Secretarías Generales 

para tratar la cuestión de los proyectos. Recibirán, además, los informes 

financieros y el balance propuesto para este año, antes del 30 de mayo. Cada 

Director Nacional tendrá que comunicar su propio voto de aprobación por correo 

electrónico antes del 15 de junio. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, que 

requieren medios extraordinarios para garantizar que la Iglesia en las tierras de 

misión pueda recibir la ayuda necesaria. Por lo tanto, pido su generosa 

colaboración y confianza en la Providencia de Dios, en la esperanza de que la crisis 

viral que ha llevado a tomar estas medidas pueda resolverse pronto” (de la Carta 

de Mons. Giampietro Dal Toso, Presidente de las OMP, 23.03.2020). 

 

Mensaje de la Secretaria General de la IAM 

 OMP ROMA - “¡Cristo es la luz en nuestras tinieblas! Un 

afectuoso saludo a todos Ustedes. Hemos ya superado la 

mitad de la Cuaresma, tiempo favorable para redescubrir 

nuestra relación con el Señor, la centralidad de Jesús, 

Hijo de Dios en nuestra vida y la pertenencia a la Iglesia 

Universal a través de la oración, el ayuno y la caridad. Esta cuaresma es, por otra 

parte, un tiempo propicio para redescubrir el fundamento de nuestra vocación 

misionera. Hoy tenemos la oportunidad de fortificar nuestro empeño en la 

oración. Sigamos rezando cada día juntos, en familia, en particular el Rosario 

Misionero, para ofrecer nuestro apoyo espiritual a cada continente, a cada país, 

para que María Reina de los Apóstoles interceda por nosotros ante Dios y cese 

rápidamente esta pandemia. Basándonos en el ejemplo de Santa Teresa del Niño 

Jesús, Patrona de las Misiones, cumplimos nuestra misión y con ella decimos: “en 

el corazón de la Iglesia seré amor”. ¡El Señor ilumine nuestro corazón! (Hna. 

Roberta Tremarelli, 22 de marzo de 2020). 



OMP Argentina 

 

Encuentro de delegados de UEAM 

 
BUENOS AIRES - El 7 y 8 de marzo, doce diócesis argentinas 

participaron del Encuentro de Delegados Diocesanos de la 

Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, en Obras 

Misionales Pontificias. Durante la jornada se abordaron 

diferentes modos de trabajar con las personas que transitan 

alguna enfermedad y con los adultos mayores, iluminados 

desde la fe.  Por otra parte, se profundizó y reflexionó sobre la especificidad de la 

pastoral de la UEAM, enmarcada en la Pastoral de la Salud. El misionero de la 

UEAM encuentra en Jesús sufriente, una profunda identificación desde la cual 

quiere ofrecer su vida, asociándose a la tarea redentora universal de Cristo, al 

estilo como lo hicieran Santa Teresita o Margarita Godet, la fundadora de esta 

obra misionera. Finalmente se esbozaron intentos de planificar la tarea pastoral 

de la UEAM en diferentes ámbitos de implementación, como los hospitales, 

geriátricos, parroquias, medios de comunicación y formación. 

 

 

Encuentro de delegados de Familias Misioneras 

 

BUENOS AIRES - EL 14 y 15 de marzo, en la sede OMP Argentina 

se realizó el Encuentro Nacional de Delegados de Familias 

Misioneras, del cual participaron los representantes de 10 

diócesis del país.  En el momento formativo, el Lic. Luis 

Bahamonde expuso el tema de la evolución de las 

concepciones sociales y culturales sobre institución familiar, subrayando el rol de 

los vínculos y la importancia de la comunicación en la familia actual. A 

continuación, se compartieron las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas con las que se encuentran los delegados diocesanos insertos en 

diferentes modelos de la pastoral diocesana. Finalmente, los delegados 

esbozaron un proyecto misionero basado en las líneas pastorales 2020 de las 

OMP y en las directivas de la Exhortación “Amoris Laetitia”.  Entre diferentes 

propuestas se recalcó la importancia de la Palabra de Dios y la oración en familia 

(familia evangelizada y evangelizadora), y la constitución de pequeños grupos 

como ámbitos de crecimiento espiritual y de solidaridad, considerando la 

parroquia como “familia de familias”.  

https://www.facebook.com/fliasmisioneras/photos/a.736110503456581/736110453456586/?type=3
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.catholic.net%2Fop%2Farticulos%2F70354%2Fcat%2F1074%2Frezando-el-rosario-en-un-autobus-cosas-que-pueden-pasar.html&psig=AOvVaw2AVR39lJXBBLMAYVJ3RA2u&ust=1586298670136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODmgZ3t1OgCFQAAAAAdAAAAABAQ


La Sede de las OMP en cuarentena 

 

BUENOS AIRES. El encuentro de Familias Misioneras, 

mencionado anteriormente, cerró una serie de encuentros 

de las OMP del primer trimestre del año. Desde la mitad del 

mes de marzo, a raíz de la pandemia de coronavirus, se han 

interrumpido la realización de los eventos programados. Hoy 

por hoy nadie se aventura a pronosticar el futuro cercano del 

país y del mundo, por lo tanto, queda en suspenso nuestra 

agenda anual.  En cuanto al funcionamiento de nuestras oficinas, los empleados 

realizan teletrabajo. Se han enviado a Roma, en tiempo y forma, todos los 

informes pastorales y económicos, elaborados por la Administración y los 

Secretariados Nacionales de los cuatros obras. 

El hecho del aislamiento social obligatorio estimuló la creatividad en el ámbito de 

la producción y difusión de los mensajes digitales. Dicha modalidad de “la misión 

en casa” fue asumida por el área de comunicación de las OMP, que va publicando 

informaciones, subsidios formativos y textos de las celebraciones.  Por otra parte, 

las OMP se sumaron a algunas acciones de emergencia.  En este sentido, nuestra 

sede participó en las tareas de “retorno a casa” de los misioneros voluntarios de 

Alemania.  Se brindó el servicio de estadía y transporte a quince extranjeros.  Ante 

la profundización de la crisis sanitaria y económica de nuestro pueblo, estamos 

llamados, como OMP, a la tarea de discernimiento de las acciones concretas a 

nivel local, nacional y universal. En este clima de recogimiento, tratemos de 

escuchar la voz del Señor para descubrir en qué forma cada uno de nosotros ha 

de poner en práctica el lema misionero establecido para el presente año: “¡Aquí 

estoy, envíame!” (P. Jerzy M. Faliszek, SVD) 

 

Nombramiento 

 El día 10 de marzo el Director Nacional de las OMP 

Argentina, P. Jerzy M. Faliszek, contando con la   

opinión favorable del Obispo de la Diócesis de 

Concordia, Mons. Luis Armando Collazuol, nombró 

al Pbro. Fabricio Ponce, Asesor Espiritual de la IAM 

Argentina. Dicho nombramiento se realizó por el 

termino de tres años. 

 



Intención del Papa Francisco: abril de 2020 

 

LIBERACIÓN DE LAS ADICCIONES. Recemos 

para que todas las personas bajo la 

influencia de las adicciones sean bien 

ayudadas y acompañadas. En tiempos de 

grandes preocupaciones por la pandemia 

del coronavirus, Francisco no olvida las 

problemáticas de otras personas sufrientes 

y pide rezar por ellas.  El “drama de la 

adicción” no sólo contempla la dependencia de las drogas, el alcohol y el tabaco, 

que siguen siendo las causas de adicción que más prevalecen en la sociedad, sino 

que asume diversas y nuevas formas: el creciente uso de Internet, computadoras, 

teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos.  Entre los “peligros del 

espacio virtual” están el juego compulsivo y las apuestas, la pornografía, el uso 

excesivo de videojuegos y la presencia casi constante en plataformas del mundo 

digital. Ante esta situación, el Santo Padre explica que apoyados por el ‘Evangelio 

de la Misericordia’ podemos aliviar, cuidar y curar los sufrimientos relacionados 

con las nuevas adicciones. 

https://www.facebook.com/elvideodelpapa/ 

 

Palabra del mes 

 

“Cada situación de crisis puede convertirse en 

un Kairós, un momento oportuno, dependiendo 

del significado que percibamos, de la llamada 

que escuchamos y de la acción que tomamos. La 

crisis actual nos ha revelado muchas cosas 

inquietantes. Esta crisis podría convertirse en 

una ocasión para la paz y la reconciliación si 

nosotros, como una sola familia humana, tenemos la humildad de reconocer la 

locura de la discriminación, los prejuicios, la dominación y la violencia y también 

la humildad para elegir la acogida, el respeto, la compasión, el servicio y la paz" 

- Cardenal Luis Antonio Tagle, 01.04.2020. 

 

https://www.facebook.com/elvideodelpapa/


Imagen del mes   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papa Francisco, en la Plaza San Pedro totalmente vacía - 27.03.2020. 

 

 

Celebramos la Semana Santa de una manera verdaderamente 

inusual, que manifiesta y resume el mensaje del Evangelio, el del 

amor ilimitado de Dios. Y en el silencio de nuestras ciudades, 

resonará el Evangelio de Pascua. Dice el apóstol Pablo: "Y murió 

por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para 

aquel que murió y resucitó por ellos" (2 Cor 5, 15). 

En Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Esta fe 

pascual alimenta nuestra esperanza… 

Es la esperanza de un tiempo mejor, en el que también nosotros 

podamos ser mejores, finalmente liberados del mal y de esta 

pandemia. Es una esperanza: la esperanza no defrauda;  

no es una ilusión, es una esperanza. 

(Papa Francisco, Semana Santa 2020) 
 

 

¡Felices Pascuas!! 
Equipo de OMP Argentina 

www.ompargentina.org.ar 

http://www.ompargentina.org.ar/

