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Como apunta en la Memoria 2018 de

OMP el director nacional de la insti-

tución, José María Calderón, hay una

parte de nuestra ayuda a los misione-

ros que es imposible medir –la oración

y los sacrificios–, y otra que se puede

recontar, ya sea quedándonos cortos

–las actividades de animación misione-

ra y los participantes en ellas– o con

cifras bien concretas –lo recaudado y

lo distribuido–. De este tercer capítulo

habló también el presidente de las

OMP, Mons. Giampietro Dal Toso, en

su intervención en la Asamblea Plena-

ria de la Conferencia Episcopal Espa-

ñola (20-11-2018). Recogemos aquí la

parte de su discurso en que explica

cómo las Obras articulan la ayuda

económica en favor de las misiones.

Uno de los campos específicos de las OMPes re-
cogerla colecta en favorde las misiones, en par-

ticular la del penúltimo domingo de octubre, dedicado a la
Jornada Mundial de las Misiones, el Domund. Como sa-
bemos, el dinero no es el aspecto más importante y, sin em-
bargo, es necesario.

Tal colecta, por voluntad de los sumos pontífices, está
enteramente destinada al Fondo Universal de Solidaridad:
es decir, los Secretariados Internacionales de las Obras ad-
ministran el dinero que los fieles de todas las Iglesias lo-
cales ponen a disposición del Papa, para que este lo pueda
utilizar para apoyar a las jóvenes Iglesias. Tengo la satis-
facción de poder dar las gracias particularmente a España,
que también en el año 2018 se ha situado, de manera des-
tacada, en el primer puesto en Europa por su contribución.

Un valor importante de las Obras Misionales Pontificias
es que a este Fondo contribuyen también las diócesis de los
países más pobres. Me consta que este es el único ejem-
plo institucionalmente constituido en la Iglesia católica
donde todos ofrecen algo, y lo que se ofrece se da a los
más necesitados.

Dado nuestro deber de transparencia, es importante sa-
ber que las Obras Misionales Pontificias financian proyec-
tos pastorales de diferente naturaleza: desde la construcción
de Iglesias y seminarios, hasta impresión de material litúr-
gico, apoyo a obispos eméritos o formación de catequistas.

“



En la actualidad las OMPson casi las únicas que apoyan proyectos pastorales para
mantener la vida de una diócesis en los territorios de misión. Quisiera subrayar que se
trata de un gran servicio, que hace posible la justa distribución de las ayudas a todas las
circunscripciones de los territorios de misión y garantiza a todas ellas un apoyo mínimo.
Esta justa distribución de parte del Papa por medio de las Obras permite que todos tengan
algo. Otro importante servicio [...] es la financiación de algunos colegios romanos donde
estudian sacerdotes y religiosas provenientes de países de misión. [...]

En general, quizás sea bueno saber que en 2018 las Obras Misionales Pontificias han
dado ayudas por valor de unos 130 millones de dólares en subsidios. Dada la escasez de
fondos, se ha pedido a las diócesis de los territorios de misión que renuncien, si es posi-
ble, a la ayuda ordinaria que reciben. Algunas de estas diócesis lo han hecho, y es un sig-
no de responsabilidad. Sin embargo, gracias a Dios, el número de los fieles, y también de
las diócesis, crece en los territorios de misión, y aumenta también el esfuerzo financie-
ro que se nos pide.

Por eso pedimos a todos los obispos que tengan presente el deseo del Papa de apoyar
las Obras Misionales Pontificias a través de la colecta de la Jornada Misionera de octu-
bre, el Domund. [...] En general, quisiera insistir en que, si es verdad que dando se reci-
be, todo lo que se da para la misión –personas, energías, fondos– se convierte en una ben-
dición y regresa para bien de la diócesis en forma de dinamismo, testimonio de vida y com-
promiso, sobre todo, vocacional.

Concluyo subrayando que estamos llevando a cabo un esfuerzo para ayudar a los bene-
ficiarios a no convertirse en mendicantes perpetuos, sino que comiencen a hacerse cargo
de las propias necesidades con formas de autofinanciación. Digo esto para indicar que la
educación hacia una sana responsabilidad de las Iglesias jóveneses una preocupación de
la Congregación y de la Dirección de las OMP”.

21

¿Quieres colaborar 
con el Domund?

Entra en www.omp.es
y pincha en 

"Haz un donativo",
o llama al 91 590 27 80


