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Vocaciones Nativas
Di Sí al sueño de Dios

El 12 de mayo se celebran, de forma conjunta, la
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la
Jornada de Vocaciones Nativas, organizadas por CEE,
CONFER, CEDIS y OMP, con el lema “Di Sí al sueño de Dios”. A continuación, se ofrece información
sobre dichas Vocaciones Nativas, su jornada y su situación actual en el mundo.

La valentía de arriesgarnos con Él
JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS. ¿QUÉ ES?
Es la Jornada dedicada a la oración y la cooperación económica con las personas que son llamadas a la
vocación sacerdotal o religiosa en los Territorios de Misión.
La Obra de
San Pedro
Apóstol ayuda
a estas
vocaciones

Los misioneros
siembran. Las
vocaciones
locales surgen
como fruto

Las Vocaciones
Nativas toman el
relevo de los
misioneros en
sus comunidades

¿PARA QUÉ?
Para ayudar a estas vocaciones, que muy a menudo tienen serias dificultades para seguir adelante en su
formación por problemas económicos.
¿QUIÉN LO ORGANIZA?
La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol –una de las Obras Misionales Pontificias (OMP)– organiza
esta Jornada. La cual sostiene anualmente 76.917 seminaristas (uno de cada tres seminaristas del mundo)
y 5.649 novicios y novicias en su primer año canónico.
¿CÓMO NACIÓ?
Estefanía y Juana Bigard, madre e hija, leyeron en 1889 una carta del obispo francés de Nagasaki, en la
que contaba que los cristianos japoneses, por temor a la persecución, tenían miedo de acercarse a los
misioneros extranjeros, lo que no ocurriría si los sacerdotes fueran naturales de su mismo país. Las dos
laicas francesas comienzan una gran actividad para implicar a la Iglesia en el sostenimiento de las vocaciones en los Territorios de Misión. El Papa Pío XI asumió esta iniciativa privada como suya y de toda la
Iglesia, y en 1922 le dio el carácter de “pontificia”.

“

Que no se pierda ninguna vocación
por falta de medios económicos
San Juan Pablo II
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Futuro de la Iglesia
Dios sigue llamando a jóvenes para seguirle en todo el mundo. En los Territorios de Misión
son muchos lo que quieren responder a esta llamada. Ellos son el futuro de la Iglesia.

Jairo Mejía,

El tercero de seis hermanos de una familia cristiana con

una inquietud de ayudar a los demás en comunidad, como
veía en su padre. Para poder ayudar sabe
vocación nativa de Honduras
que tiene que perder el miedo a hablar
en público y el primer paso fue impartir
catequesis a niños. Fue rechazando invitaciones pastorales hasta que el padre encargado le insistió a participar.
“Conocer sobre la vida de Jesús en esos encuentros
despertó mucho más en mí el deseo de responder a la
entrega de mi vida al servicio de los demás.”

Es hija diocesana de kikwit, y pertenece a la congregación de
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Su llamada es una historia de amor en la aventura con el Señor, como dice el Papa
Francisco, requiere de ella un acuerdo previo para resJeanine Misiemo,
ponder mejor a esta llamada. Contempla la vida
de Jesucristo y vive esta palabra de Dios en su
vocación nativa de
vida activa, fruto de esta contemplación de
Cristo se refleja en la misión con aquellos a quienes República Democrática del Congo
se encuentra diariamente.
Más información en www.omp.es

Crecimiento espectacular
de las Vocaciones Nativas*

*Fuente:
Anuario Estadístico de la Iglesia Católica
2015 y Guía de las misiones católicas
1989, 2005 y 2014

Los sacerdotes nativos atienden al doble de
personas que la media universal. En las misiones, hay 38.126,11 habitantes por sacerdote,
más del doble que la media universal (17.439,76
habitantes por sacerdote).

El número de vocaciones que nacen en las
misiones se ha multiplicado. Por poner un
ejemplo, el número de sacerdotes nativos ha pasado de 46.932 a 88.138 en los últimos 30 años.
Prácticamente se han duplicado. La evolución se
puede apreciar en el gráfico.
África y Asia tienen una alta intensidad de
vocaciones sacerdotales. Si analizamos el número de seminaristas por millón de católicos, se
nota que las vocaciones son más comunes en Asia
(con 245,7 seminaristas por un millón de católicos) y en África (con 130,6). Europa (con 65,0) y
América (con 53,6) ocupan los últimos puestos.
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Ayuda económica
La Obra de San Pedro Apóstol apoya económicamente la
formación de las Vocaciones Nativas. Ayuda a la construcción de seminarios y noviciados, sostiene los gastos de mantenimiento, financia los estudios, apoya a los formadores...
Gracias a la generosidad de los fieles de todo el mundo, en
2018 el Fondo Universal de Solidaridad de San Pedro Apóstol envió 21.512.405€ a los Territorios de Misión, para
sostener a las siguientes vocaciones:

La Obra de San Pedro
Apóstol ayuda a uno de
cada tres seminaristas del
mundo

Ayudas enviadas
desde España
España aportó el 9,68% del Fondo Universal de Solidaridad. La Secretaría General de la Obra de San Pedro Apóstol, en nombre del Papa, encomienda a OMP España unos proyectos concretos, para que se les envíe el dinero recogido fruto de
la generosidad de los españoles. En 2018 se enviaron 1.907.162,34€ que beneficiaron a 5.450 vocaciones de las misiones y 225 formadores.

Beca a una Vocación Nativa
Además de las aportaciones económicas
puntuales, hay un sistema de becas por el
que una persona financia de manera concreta un periodo de formación de una de
estas vocaciones. Hay tres modalidades:

Beca completa ...... 2.000€

Seis años de formación

Media beca ........... 1.000€
Tres años de formación

@OMP_ES #VocacionesNativas

Un curso .................. 350€

www.facebook.com/OMPEspana

Un curso académico

www.omp.es
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