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Presentación
Cuanto mayores nos hacemos, más echamos en falta la memoria. Y, cuanto mayores son nuestras
labores, más importante es tener claro lo que hemos hecho para dar gracias a Dios por ello.
Obras Misionales Pontificias es una gran familia, formada por muchos voluntarios, muchos trabajadores
y, sobre todo, muchos benefactores. Gracias a unos y otros, las OMP de España son vistas como un
referente para la animación misionera en muchas partes del mundo.
No podemos dejar que se olvide lo que se ha llevado a cabo, y no podemos dejar de dar cuenta a
nuestros trabajadores, voluntarios y benefactores del bien que se ha hecho a lo largo de un año de
trabajo, de compromiso y de generosidad.
Hoy presentamos la Memoria de las Obras Misionales Pontificias de España. Como el Presidente de
las OMP, Mons. Dal Toso, definió, “las OMP son una red mundial que en nombre del Papa sostiene
a la misión y a las jóvenes Iglesias con la oración y la caridad”. Medir la oración es imposible, medir
los sacrificios que se han ofrecido por parte de nuestros enfermos misioneros es imposible..., pero sí
podemos dar a conocer las actividades que hemos realizado en toda España, los misioneros que
tenemos a día de hoy, lo recaudado y cómo se ha distribuido.
En esta Memoria no está todo, es imposible. Ni siquiera los datos son completamente ciertos: ¡nos
quedamos cortos, seguro! Porque hay actividades y personas participantes de las que no tenemos
conocimiento, y que también son importantes. Lo que sí puedo decir es que lo que aquí hemos dejado
por escrito, es todo verdad, pero, gracias a Dios, ¡no toda la verdad!
Gracias a todos por sacar adelante esta impresionante tarea.

José María Calderón Castro
Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en España

Presentación
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1. Nosotros
Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son una red mundial al servicio del Papa
para apoyar la misión universal de la Iglesia y a las Iglesias jóvenes con la oración y
la caridad misionera.
Son Obras porque fomentan la acción misionera; misionales, porque canalizan la
responsabilidad del todo el pueblo de Dios por la misión universal de la Iglesia; y son
pontificias desde 1922 en que Pío XI las asumió como Obras del Papa, proponiéndoselas
a toda la Iglesia.

Promover

el espíritu misionero
Concienciar y formar a todos los fieles y
fomentar su participación efectiva en la misión
universal de la Iglesia.

Apoyar

a los territorios de misión
Proporcionar a los 1.111 territorios de misión
lo necesario para que ningún rincón del mundo
se quede sin la esperanza de conocer a Dios.
Sostener el testimonio cristiano de caridad que
se expresa mediante la evangelización universal.

El mandato de Jesús de anunciar el Evangelio por todo el mundo
(cf. Mt 28,19-20) incumbe a todo el pueblo de Dios.
La función de impulsar y dirigir la misión está encomendada en la Iglesia universal al Romano
Pontífice y al Colegio Episcopal; en la Iglesia particular, al Obispo diocesano.
El Papa encomienda el impulso y la supervisión de la obra misionera a la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos: el Secretario Adjunto de la Congregación es Presidente de
las Obras Misionales Pontificias. Ellas se encargan de promover eficazmente la animación,
formación y cooperación misionera por medio de las Direcciones Nacionales de OMP que
ya están presentes en más de 100 países de los cinco continentes. Es función de las Obras
ayudar a los Obispos a cumplir con su deber misionero.
04 · Nosotros
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Nosotros no tenemos un producto que vender -no tiene nada que ver con el proselitismo,
no tenemos un producto que vender-, sino una vida que comunicar: Dios, su vida divina,
su amor misericordioso, su santidad.
Papa Francisco, Discurso Directores Nacionales de OMP, 1-6-2018.

Las cuatro Obras Misionales Pontificias comparten el criterio común de la eclesialidad al
servicio de la misión divina.
Dios Padre ha enviado a su Hijo al mundo para salvarlo y Cristo envió al Espíritu Santo para
realizar su obra salvífica e impulsar a la Iglesia a llevar al mundo entero la vida de Dios, que
es amor. Cada Obra, con su fin fundacional propio, nació para llevar esta vida divina hasta los
últimos confines de la tierra y trae al primer plano un aspecto fundamental que, de hecho,
está presente en todas.

Cuatro obras, un carisma
Propagación de la Fe
1822

Infancia Misionera
1843

San Pedro Apóstol
1889

Ponticia Unión Misional
1916

Fin
fundacional

Evangelización
universal

Espíritu misionero de
Vocaciones en
Formación de los
los niños del mundo territorios de misión formadores misioneros

Campo
de acción

Fortalecer las
Iglesias locales
de reciente
implantación, que
carecen de medios
para poder
desarrollar su acción
autónomamente

Alentar el espíritu
misionero y la
solidaridad mutua
entre los niños de
todo el mundo

Jornada

Domund:
penúltimo
domingo de octubre

Infancia Misionera:
cuarto
domingo de enero

Vocaciones Nativas:
IV Domingo
de Pascua

Acción continua a
lo largo del año

Rasgos
del carisma

Universalidad

Reciprocidad

Vocación misionera

Misionariedad

Comunión

Pequeñez

Corresponsabilidad

Comunicación

Ayudar a los
Promover la
jóvenes que quieren formación misionera
ser sacerdotes,
de quienes, a su vez,
religiosos o religiosas
se ocupan de
en los países
sensibilizar sobre
de misión
la misión a las
comunidades
cristianas

Humildad

Nosotros
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Todos los Directores Nacionales
se reúnen una vez al año en Roma,
en la Asamblea General de las OMP,
para estudiar cómo promover mejor
la cooperación misionera.

Cooperación entendida […] como intercambio recíproco y fecundo de
energías y de bienes, en el ámbito de una comunión fraternal de Iglesias
hermanas […]. La misión pasa a ser, pues, no solo ayuda generosa de
Iglesias «ricas» a Iglesias «pobres», sino gracia para cada Iglesia, condición
de renovación, ley fundamental de vida.

1.111 territorios
de misión

ESPAÑA

En ellos
se realizan
los proyectos
misioneros de
evangelización
y de caridad
(pp. 26-29).

San Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 1982

De esta reciprocidad recibimos los bienes de:

Las ayudas económicas
llegan a través de las
Nunciaturas Apostólicas
en cada país.

· La oración y el testimonio de vida
· Las vocaciones en territorios de misión
· La creatividad de las iniciativas pastorales
· La promoción del espíritu misionero mediante iniciativas de colaboración

Fieles
Parroquias
Comunidades cristianas,
movimientos…

Las Delegaciones Diocesanas
de Misiones también reciben los
donativos económicos (pp. 30-32)
y canalizan las iniciativas para la
cooperación misionera.

Asociaciones,
grupos, etc.
Las Delegaciones
Diocesanas de Misiones son
las principales responsables
de la animación y la
formación misioneras
(pp. 14-15).

Las Delegaciones Diocesanas de
Misiones participan en los
Secretariados y Consejos de la
Dirección Nacional.

06 · Nosotros

Delegaciones
Diocesanas
de Misiones

ROMA:
Presidencia
Consejo Superior
Secretariados
Generales

Dirección
Nacional
de OMP

Con las aportaciones de todos los
países se constituye el
Fondo Universal de Solidaridad
de cada Obra. La Asamblea
General de las OMP los distribuye
entre las solicitudes de proyectos
recibidas.

La Asamblea Nacional de las OMP y el Consejo
Nacional de las OMP son los principales órganos
de representación y decisión de las Delegaciones
Diocesanas de Misiones.

Catequistas y agentes
de pastoral
Infancia
Diócesis y parroquias
Monasterios, congregaciones
religiosas y noviciados
Emergencias

Pone a disposición de
Roma los donativos de la
Iglesia en España
(pp. 22-23).
La Dirección Nacional promueve
y dirige las OMP en España y
coordina el funcionamiento en
las diócesis; por ejemplo, las
Jornadas misioneras (pp. 9-11).

Obispos, sacerdotes
y seminaristas

Estos son los beneficiarios de los 1.224 proyectos
atendidos por OMP España (pp. 24-25).

¿Por qué son importantes las Obras Misionales Pontificias? Son importantes, sobre todo, porque
debemos orar por los misioneros y las misioneras, por la acción evangelizadora de la Iglesia. […] Además,
estas Obras garantizan, en nombre del Papa, una distribución equitativa de las ayudas, de manera
que todas las Iglesias del mundo tengan un mínimo de asistencia para la evangelización, para los
sacramentos, para los propios sacerdotes, los seminarios, para el trabajo pastoral, para los catequistas.
Papa Francisco, Videomensaje, 28-5-2018

Nosotros
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2. Nuestras acciones en España
Con el objetivo esencial de fomentar la cooperación con la misión universal de la Iglesia, las
acciones de las OMP en España están centradas en cuatro grandes campos de actuación
permanente, entrelazados entre sí:

SENSIBILIZACIÓN

FORMACIÓN

COLABORACIÓN
ECONÓMICA

ACOMPAÑAMIENTO
DE LOS MISIONEROS

Despertar
el interés por
la misión universal
de la Iglesia

Dar a conocer
mejor qué es
y cómo se realiza
la misión en el
mundo entero

Ayudar con los
donativos
de los fieles
a los territorios
de misión

Prestar atención
personal
y espiritual
a los misioneros

2.1. Sensibilización
a) Jornadas misioneras
Son momentos privilegiados en la vida de las diócesis, parroquias y comunidades cristianas
en general para:
· la toma de conciencia de la misión universal de la Iglesia y
· la cooperación económica que expresa dicha responsabilidad.
La Dirección Nacional de las OMP elige los lemas, prepara y distribuye a las Delegaciones
Diocesanas de Misiones los materiales pastorales para que lleguen a las parroquias y articula
la recogida de las aportaciones de los fieles a las jornadas.
08 · Acciones: sensibilización
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INFANCIA MISIONERA

Entrega de los premios
del concurso de cómics (27-1-2018)

Aportaciones obtenidas
a lo largo de 2018:
2.422.164,34 euros

• “Atrévete...”. Muchas veces los niños “se pican” unos a otros diciéndose: “¿A qué no
te atreves?”. Si la propuesta es tan valiosa como lanzarse a la misión, merece la pena
arriesgarse y dar el salto. Los cristianos obtenemos el valor necesario para ello
apoyándonos en Aquel en quien sabemos que podemos confiar plenamente: Jesús.
• “...a ser misionero”. Esa gran propuesta es también, y en un lugar destacado, para los
más pequeños. Infancia Misionera va a ayudarles a descubrir y a vivir -de una manera
sencilla, pero concreta, creativa y eficaz- que ellos son auténticos protagonistas de
la misión en su propio ambiente. Y ¿por qué no soñar con ser misioneros algún día,
si Dios quiere?

Acciones: sensibilización
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VOCACIONES NATIVAS

Mesa redonda de presentación
de la Jornada (17-4-2018)

Aportaciones obtenidas
a lo largo de 2018:
2.404.651,47 euros

• “Tienes una llamada”. Una frase cotidiana se convierte en toque de atención para salir
del encierro en nosotros mismos. Necesitamos cortar con un modo de vivir “ruidoso”
que nos impone la sociedad y que nos impide percibir la voz de Dios, su llamada
personal para cada uno. Esta llamada crucial espera nuestra respuesta para, como dice
el Papa, “convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere
escribir con nosotros”.

10 · Acciones: sensibilización
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DOMUND

Pregón del Domund (Valladolid 11-10-2018),
a cargo de Cristina López Schlichting

Aportaciones obtenidas
a lo largo de 2018:
13.300.556,97 euros

•“Cambia el mundo”. En nuestro mundo podemos ver fácilmente cambios superficiales,
que dejan las cosas como estaban, y otros que son “a peor”, porque derivan de acciones
injustas y que atentan contra la dignidad del ser humano. Eso, si no suponemos, desde
la indiferencia, que las cosas no pueden ser más que como son.
Frente a esto, los misioneros nos muestran que es posible un cambio “a mejor”,
profundo y real. Ellos pueden ser para todos, y en especial para los jóvenes, un referente
de compromiso y esperanza; sus vidas constituyen la prueba palpable de que un
corazón en el que ha entrado Dios, con toda su novedad y creatividad, puede cambiar
el mundo.

Acciones: sensibilización
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Proyectos emprendidos en 2018
En 2018, Obras Misionales Pontificias de España puso en marcha dos proyectos de largo
alcance, cuyos frutos y desarrollo habrán de verse en la Memoria de años posteriores.
1. El proyecto cuatrienal de Infancia Misionera
El año 2017, las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones y Asamblea
Nacional de Directores Diocesanos de OMP giraron en torno a la Infancia Misionera. El trabajo
hizo ver la conveniencia de volver la mirada a los orígenes y esencia de esta Obra, con la
“Santa Infancia” de Jesús como centro y el bautismo como referente imprescindible.
El desarrollo de la propuesta de que los pequeños acompañaran a Jesús Niño en un recorrido
de cuatro años a través de los escenarios de su niñez (Belén, Egipto, Nazaret y Jerusalén), ha
dado como resultado el itinerario “Con Jesús Niño a la misión”. Se trata de una iniciativa que
renueva sustancialmente el modo de plantear y trabajar lo que es Infancia Misionera.
Por su su sentido de proceso sostenido a lo largo del tiempo, este proyecto 2019-2022
comenzó, de hecho, a ponerse en marcha al inicio del curso 2018-9. Así, en los cuatro últimos
meses de 2018 aparecieron ya, a través de la web www.infanciamisionera.es, dos conjuntos
de cinco propuestas para la animación misionera permanente de los niños (“Encuentro con
la Palabra”, “Jornada misionera”, “Gesto”, “Actividad extraordinaria” y “Rincón misionero”).

12 · Acciones: sensibilización
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2. La preparación del Mes Misionero Extraordinario
En la Asamblea General de junio de 2017, el Papa anunció a
los directores nacionales de OMP su deseo de que, con motivo
del centenario de la carta apostólica Maximum illud de
Benedicto XV, octubre de 2019 fuera un Mes Misionero
Extraordinario, dedicado a la oración y reflexión sobre la
misión ad gentes.
La envergadura de la convocatoria implicaba un amplio
esfuerzo de preparación, cuyas pautas vinieron dadas por la
carta de Francisco al Card. Fernando Filoni, prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos (22-102017); las diversas cartas de este para articular las indicaciones
del Santo Padre (3-12-2017 y 8-4-2018, ya con mención del
lema “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión
en el mundo”); y el nuevo discurso del Papa a los directores
nacionales de OMP (1-6-2018).
El director nacional de OMP España colaboró con los Secretariados Internacionales de OMP
en la preparación y difusión del Mes. Por su parte, las Delegaciones Diocesanas se dispusieron
a secundar a sus obispos para que las Iglesias particulares, según deseo expreso de Roma,
asumieran un papel activo en la planificación y celebración de este Octubre Misionero.

La puesta en marcha de estos dos amplios proyectos
fue el último legado misionero dejado por
D. Anastasio Gil García, Director Nacional de Obras
Misionales Pontificias desde 2011, fallecido el 7 de
septiembre de 2018. Tras una labor ingente para
dinamizar la animación y cooperación misionera,
desde sus distintas responsabilidades a partir de
1999, D. Anastasio dejó un ejemplar testimonio
personal en la recta final de su vida, mientras veía
abrirse una gran renovación misionera en el mundo
y en España. “La actividad misionera de la
Iglesia es fruto del engarce armónico de
muchas piezas diversas”, decía, y de ello
es ejemplo el contenido de esta misma
Memoria. Sirvan estas líneas de
homenaje y agradecimiento.

Acciones: sensibilización
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Cuanto más se abre la Iglesia local a la misión, más descubre que es
Iglesia universal, abierta a las necesidades de todos los hombres.
Mons. Dal Toso, Presidente de las OMP

Las OMP a través de las Jornadas misioneras y la labor de la Dirección Nacional se dirige a
promover la acción permanente de la animación misionera en las Diócesis y parroquias, así
como los recursos para la información y la formación misioneras.
b) Acciones de sensibilización de las Delegaciones Diocesanas de misiones1
Acciones dirigidas a los fieles en general
105 conferencias y mesas redondas

8.461 asistentes

36 exposiciones misioneras

11.135 visitantes

18 marchas (del Domund y otras)

9.910 asistentes

441 testimonios misioneros, tertulias y otros foros

23.465 participantes

282 presentaciones de Jornadas (parroquias, arciprestazgos…)

20.473 participantes

25 conciertos

2.710 asistentes

739 visitas a colegios e institutos

71.202 asistentes

Además se han realizado otras actividades y han participado el siguiente número de personas:

1

Concurso navideño Infancia Misionera

2.059 participantes

Festivales de la Canción Misionera

6.947 participantes

Tren Misionero

1.300 participantes

Encuentros diocesanos de Infancia Misionera

14.968 participantes

Sembradores de Estrellas

69.474 participantes

Los datos se refieren a 66 Delegaciones Diocesanas de Misiones.

14 · Acciones: sensibilización
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Relación con medios de comunicación en las Delegaciones
Presentaciones de Jornadas (prensa)

82

Ruedas de prensa

46

Notas de prensa

258

Programas de radio

280

Programas de TV

49

Entrevistas y otras intervenciones en los medios de comunicación escritos

309

c) Recursos informativos de la Dirección Nacional
· OMPress
Noticias misioneras de todo el mundo, ofrecidas de lunes a viernes, con un alcance de
1.085 suscriptores, incluidos otros medios de comunicación social. Desde 2017 las noticias
aparecen visiblemente en la página web de OMP.
· Revistas
Misioneros T. Milenio

10 números al año

35.200 ejemplares anuales

Gesto

5 números al año

678.887 ejemplares anuales

Supergesto

5 números al año

124.180 ejemplares anuales

5 + 1 Día del Misionero Diocesano

68.936 ejemplares anuales

Illuminare

3 números al año

78.500 ejemplares anuales

Enfermos Misioneros

5 números al año

292.890 ejemplares anuales

Cartel Iglesia en Misión

Acciones: sensibilización
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· Relación con los medios de comunicación
En la Dirección Nacional se han realizado:
5 Ruedas de prensa para presentar las Jornadas
3 Dossiers de prensa con motivo de las Jornadas
31 Notas de prensa con relación a diversos temas

Además, se han atendido las peticiones de los medios de comunicación para entrevistar
a diversos misioneros, como testigos de la actualidad internacional (viajes del Papa,
catástrofes, ébola, etc.).
Espacio mensual en el programa “Iglesia viva” de los viernes, de 12:30 a 13:30 horas, en
Radio María. También, en Radio María, la Delegación de Valencia lleva a cabo “La aventura
de la fe”, programa quincenal el jueves de 00:00 a 01:00 horas, donde los misioneros son
los protagonistas.
“El Día del Señor” de TVE ha retransmitido 4 misas con motivo de jornadas misioneras.
“Misioneros por el mundo”, de TRECE TV, ha emitido 19 programas con el material rodado
en 2017; además, para producir los programas de 2019, se ha viajado a 3 países para
contactar con misioneros españoles y publicitar su misión.

16 · Acciones: sensibilización
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· Página web
Visitas

503.845

Usuarios

162.212

Existen además 51 webs de las
Delegaciones Diocesanas de Misiones.

· YouTube
Suscriptores

01/01/2018

Jornada de Infancia Misionera
Jornada del Domund

2.453

31/12/2018

3.270

“Atrévete a ser misionero”

38.021 visualizaciones

“Una historia entre otras muchas”

66.093 visualizaciones

· Redes sociales
Seguidores en Facebook

01/01/2018

8.840

31/12/2018

10.037

Seguidores en Twitter

01/01/2018

9.484

31/12/2018

11.251

Seguidores en Instagram

01/01/2018

-

31/12/2018

1.619

Acciones: sensibilización
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2.2. Formación
Encuentros / Jornadas
Encuentro de Empleados y Voluntarios
Encuentro Misionero de Jóvenes
Jornadas Nacionales de Delegados de Misiones

1-2 marzo 2018

129 participantes

6-8 abril 2018

168 participantes

21-23 mayo 2018

86 participantes

Cursos
Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid
Curso de Evangelización Misionera
Jornada de estudio
Curso de Verano

18 · Acciones: formación

16 alumnos
Más de 600 asistentes
12 alumnos
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Otros foros formativos
En la 71ª Semana de Misionología que tuvo lugar en Burgos
del 2 al 5 de julio se matricularon 136 personas, participando
145 en total.
Del 5 al 9 de marzo de 2018 tuvo lugar en Roma el seminario
de profesores de misionología missio ad e inter gentes,
organizado por la Pontificia Unión Misional con la
colaboración de la Dirección Nacional de las OMP de
España.
En las 17 zonas pastorales se tienen varios encuentros al año para la formación y la
coordinación de las actividades. Se han tenido más de 100 y han participado -junto con
los Delegados Diocesanos- los empleados y voluntarios misioneros de la Delegación y de
las parroquias, más de 1.500 personas.
Además, las Delegaciones han realizado los siguientes cursos:
Cursos de formación misionera

100 cursos

1.765 participantes

Cursos de voluntariado

29 cursos

402 participantes

Publicaciones
· Libros

· Guiones formativo-catequéticos

F. MERONI y A. GIL (coords.):
La misión, futuro de la Iglesia.
Missio ad-inter gentes,
PPC-OMP, Madrid 2018.

Con motivo de las jornadas de Infancia Misionera y del
Domund, la Dirección Nacional edita para cada una de
ellas tres guiones de formación misionera para niños,
chicos y jóvenes.

Acciones: formación
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2.3. Acompañamiento de los misioneros
Los misioneros son enviados por sus Iglesias particulares a prestar un servicio a la Iglesia
universal en la misión a través de diversas instituciones: institutos misioneros, congregaciones
religiosas, asociaciones… La Dirección Nacional de OMP y las Delegaciones Diocesanas de
Misiones procuran acompañar su servicio, proporcionándoles atención personal y espiritual
y trabajando conjuntamente con otras instituciones misioneras.
a) Personal
10.939 misioneros españoles registrados en la Dirección Nacional de OMP 2

55% mujeres

45% hombres

Edad media: 75 años
103 obispos

987 sacerdotes diocesanos

2.726 sacerdotes religiosos

6.218 consagrados/as
905 laicos/as

Distribución de los misioneros españoles por continentes

Europa
35,48%
América
50,96%

Asia
4,67%

África
8,64%
Oceanía
0,25%

Países con más misioneros españoles en cada continente
América · Perú: 745

África · Mozambique: 98

Asia · Japón: 120

Oceanía · Australia: 18

Los misioneros pertenecen mayoritariamente a las diócesis: 1.892 (de los cuales, 987 sacerdotes).
Unas 387 instituciones tienen también miembros en la misión.
2

Misioneros españoles registrados en la Base de Datos de OMP. Pese a todos los esfuerzos, son siempre cifras por debajo
de un cómputo completo, y en continua evolución, entre otras razones por la movilidad de los misioneros: cambios de
destino, regresos temporales o definitivos, etc.
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· Comunicación con los misioneros
La Dirección Nacional de OMP mantiene una comunicación fluida con 8.027 misioneros a
través de correo electrónico. Sus testimonios son de gran ayuda para organizar anualmente
las Jornadas de Infancia Misionera, Vocaciones Nativas y Domund.
· Acogida de misioneros en las Delegaciones Diocesanas de Misiones
672 visitas de misioneros a sus respectivas Delegaciones.
· Día del Misionero Diocesano
Se ha celebrado en 28 diócesis, con la asistencia de 3.530 personas.
· Voluntariado permanente en las Delegaciones
643 voluntarios.
· Voluntariado en parroquias, arciprestazgos, etc.
1.188 voluntarios.
b) Cooperación espiritual (motivada especialmente por las Delegaciones)
6 retransmisiones de la Misa por radio
Vigilias de oración

9 retransmisiones de la Misa por televisión
139

10.449 participantes

Misas de envío de misioneros

77

2.038 participantes

Misas de envío de jóvenes

27

1.486 participantes

Encuentros de oración en monasterios

119

3.943 participantes

Encuentros de oración con cofradías y hermandades

15

420 participantes

Además han participado más de 30.000 personas en las Javieradas que organiza la Delegación
de Misiones de Pamplona y en la que participan personas de toda España.
c) Colaboración con otras instituciones
a) Desde el año 2017 la Jornada de Vocaciones Nativas se prepara juntamente con la
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y se organiza con la CEE y la CONFER.
b) El Director Nacional de las OMP es miembro del Consejo Nacional de Misiones de la
Comisión Episcopal de Misiones y de la Comisión Asesora del Fondo Nueva Evangelización
de la CEE. Forma parte del Patronato de la Escuela de Formación Misionera. Es invitado
a las Asambleas del SCAM y de la CALM. Es invitado asimismo a reuniones de trabajo junto
con Manos Unidas, Cáritas y otras instituciones de ayuda a los misioneros.
c) Las OMP en España colaboran en las jornadas de otras instituciones: Día del Catequista
Nativo (6 de enero), encomendada al IEME, y Día de Hispanoamérica (primer domingo de
marzo), de la OCSHA.
Acciones: acompañamiento
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3. Nuestros medios económicos
Las actividades de las OMP en España se pueden realizar gracias a la colaboración económica
de todos los fieles a través de diversos cauces. A continuación se informa de los ingresos y
gastos, de la distribución de los gastos y del origen de los ingresos.
Ejercicio 2018
Propagación de la Fe
Infancia Misionera
San Pedro Apóstol
TOTAL

3.1. Distribución de los ingresos
13 %
13 %

Propagación de la Fe
Infancia Misionera
San Pedro Apóstol

74 %

El resultado de la diferencia entre ingresos y gastos del año 2018 se pone a disposición
de la Asamblea General de las OMP en Roma (mayo de 2019), para su asignación a los
proyectos presentados desde los 1.111 territorios de misión.
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3.2. Origen de los ingresos
9%
Parroquias
26 %
47 %

Herencias
Colegios

18 %

Otros

3.3. Relación entre subsidios y gastos
1%

12 %

5%

Gastos de pastoral
Gastos administración
Institutos misioneros
82 %

Subsidios pagados

Los subsidios pagados en 2018 corresponden al resultado de la diferencia entre ingresos
y gastos del año 2017.

Medios
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4. Nuestra aportación a la misión
La Dirección Nacional de las OMP en España, siguiendo las indicaciones de las Secretarías
Generales de las respectivas Obras, ha distribuido en el ejercicio 2018 las aportaciones del
ejercicio 2017 de la siguiente manera:
1.224 proyectos

a) Proyectos de la Obra de Propagación de la Fe subsidiados por OMP España
599 proyectos
Continente

N.º proyectos

Países

Diócesis

África

410

32

112

América

106

28

37

Asia

47

7

28

Oceanía

36

1

10

TOTAL

599

68

187

Categorías de subsidios:
· 154 subsidios para gastos ordinarios de las diócesis
· 105 subsidios de catequesis
· 340 subsidios extraordinarios con distintas finalidades:
· 224 para construcción (de nueva planta) o reforma (reconstrucción por guerras,
desastres naturales o protección contra el terrorismo) de edificios religiosos
(también para pozos de agua o placas solares)
· 7 para vehículos (coches, bicicletas, motos y barcas)
· 70 para equipamiento
· 16 para proyectos de comunicación pastoral SIGNIS
· 23 para pastoral
24 · Aportación
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b) Proyectos de la Obra de Infancia Misionera subsidiados por OMP España
543 proyectos
Continente

N.º proyectos

Países

Diócesis

África

444

30

147

América

8

2

7

Asia

86

7

27

Europa

5

1

4

TOTAL

543

40

185

Categorías de subsidios:
· 94 subsidios para gastos ordinarios de las diócesis
· 449 subsidios extraordinarios con distintas finalidades:
136 protección de la vida · 70 salud · 160 educación · 83 formación cristiana
c) Proyectos de la Obra de San Pedro Apóstol subsidiados por OMP España
82 proyectos para seminarios
Continente

N.º proyectos

Seminarios subsidiados

África

35

Mayores

38

América

8

Menores

30

Asia

39

Propedéuticos

9

TOTAL

82

TOTAL

77

Categorías de subsidios:
· 71 subsidios ordinarios (gastos corrientes de los seminarios)
· 9 subsidios extraordinarios (5 de construcción y 4 de equipamiento)
· 2 subsidios para financiación de estudios (seminaristas mayores)
Seminaristas atendidos

Total de formadores

5.450

África

3.500

América

240

Asia

1.700

225
Aportación
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Dos ejemplos de ayudas

KIRGUISTÁN 3
Apoyo para una pequeña pero ejemplar Iglesia

3

Extracto del artículo del mismo título en Misioneros, 190 (diciembre 2018), pp. 43-45.
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Extracto del artículo del mismo título en Misioneros, 193 (marzo 2019), pp. 43-45.
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5. Nuestras Delegaciones Diocesanas
TABLA DE INGRESOS POR DIÓCESIS
DIÓCESIS
ANDALUCÍA
Almería
Cádiz-Ceuta
Córdoba
Granada
Guadix-Baza
Huelva
Jaén
Jerez
Málaga-Melilla
Sevilla
ARAGÓN
Barbastro-Monzón
Huesca
Jaca
Tarazona
Teruel-Albarracín
Zaragoza
ASTURIAS
Oviedo
BALEARES
Ibiza
Mallorca
Menorca
CANARIAS
Canarias
Tenerife
30 · Delegaciones
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CANTABRIA
Santander
CASTILLA-LA MANCHA
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Sigüenza-Guadalajara
Toledo
CASTILLA-LEÓN
Astorga
Ávila
Burgos
Ciudad Rodrigo
León
Osma-Soria
Palencia
Salamanca
Segovia
Valladolid
Zamora
CATALUÑA
Barcelona
Girona
Lleida
S. Feliu de Llobregat
Solsona
Tarragona
Terrassa
Tortosa
Urgell
Vic
EUSKADI
Bilbao
San Sebastián
Vitoria
Delegaciones
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EXTREMADURA
Mérida-Badajoz
Coria-Cáceres
Plasencia
GALICIA
Lugo
Mondoñedo-Ferrol
Ourense
Santiago de Compostela
Tui-Vigo
MADRID
Alcalá de Henares
Getafe
Madrid
Arzobispado Castrense
MURCIA
Cartagena
NAVARRA
Pamplona-Tudela
LA RIOJA
Calahorra-Logroño
VALENCIA
Orihuela-Alicante
Segorbe-Castellón
Valencia
DIRECCIÓN NACIONAL
TOTAL
32 · Delegaciones
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Propagación de la Fe

Infancia Misionera

San Pedro Apóstol
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