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Este 2021 puede pasar como un año sin mucho
ruido... Cumplimos el primer aniversario del comien-
zo de la pandemia, y seguimos contabilizando olas
y olas que nos recordaban que la vida normal tar-
daría en llegar; y, aunque mejoraron las cosas, nunca
llegó esa normalización completa.

Aun así, las Direcciones Diocesanas de OMP si-
guieron trabajando, abriendo las puertas a todos y
acudiendo, con las precauciones debidas y los
medios oportunos, a donde se las llamaba. Tenemos
que dar gracias a Dios por toda la gente buena que
nos ha ofrecido su colaboración, y mirar con afecto
a las instituciones de la Iglesia que han participado
en nuestros Consejos y reuniones. Las OMP han
sido un instrumento de unidad para que muchas
personas, instituciones y grupos que tienen carisma
misionero se sienten juntos a trabajar, a compartir,
a animar para la misión.

En las Obras comenzamos el año con el fallecimien-
to repentino de Jesús López, que era Director
Diocesano de Toledo. Le recordamos con cariño.
También perdimos a una compañera, a una amiga,
a una animadora: Rosa Lanoix. Tras un año duro
para ella, el Señor pensó que ya estaba preparada
para colaborar con nosotros desde el cielo. Las
actividades con jóvenes, la revista Supergesto y
todos nosotros la echamos de menos. Y el año
acabó con la despedida, esta vez por jubilación, de
Manuel Moya. Manolo ha sido el responsable de
logística de esta casa y, tras 50 años de trabajo con
nosotros, está disfrutando del merecido descanso.

En una Memoria como esta se recogen datos con-
cretos, fríos, ¡positivos! Pero el trabajo ha sido
mucho mayor: el valor de la ofrenda de enfermos
misioneros y personas mayores; la generosidad de
los conventos de contemplativas y de consagrados
de vida activa, tanto en dinero como, sobre todo,
en oraciones; los creyentes que, al redactar su
testamento, se acordaron de que la evangelización
sigue siendo una asignatura pendiente; el esfuerzo
de profesores de religión y catequistas por hacer
que niños y jóvenes sean misioneros en sus am-
bientes; tantos que ven y escuchan nuestros pro-
gramas, audios y proyectos y dan gracias a Dios
por el trabajo de los misioneros… A todos ellos, a
todos vosotros, ¡gracias! ¡Que Dios os bendiga!
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José María Calderón Castro
Director Nacional

de las Obras Misionales Pontificias en España

Presentación
Las OMP han sido un instrumento de unidad para que muchas personas,
instituciones y grupos que tienen carisma misionero se sienten juntos a trabajar,
a compartir, a animar para la misión.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 · ESPAÑA

02 · Nosotros

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. Presentes en España desde 1839, las Obras Misionales Pontificias
están extendidas por todas las diócesis españolas.

Son Obras porque fomentan la acción misionera; Misionales, porque canalizan la
responsabilidad de todo el pueblo de Dios por la misión universal de la Iglesia; y son
Pontificias desde 1922, año en que Pío XI las asumió como Obras del Papa,
proponiéndoselas a toda la Iglesia. Sus dos grandes objetivos son:

a los territorios de misión
Proporcionar a los 1.116 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.

Apoyar

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

Promover

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.
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Propagación
de la Fe

1822

Infancia
Misionera

1843

San Pedro
Apóstol

1889

Pontificia
Unión Misional

1916

Evangelización de las
Iglesias particulares

en territorios
de misión

Educación de una
conciencia misionera
de los niños de todo

el mundo

Vocaciones en
territorios de misión

y su formación

Formación misionera
de la fe de los

cristianos de todo
el mundo

Fin
fundacional

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

toda la tierra

Ayudar a los
jóvenes que quieren

ser sacerdotes,
religiosos o religiosas

en los países
de misión

Promover la
formación misionera
de quienes, a su vez,

se ocupan de
sensibilizar sobre

la misión a las
comunidades

cristianas

Campo
de acción

Domund:
penúltimo

domingo de octubre

Infancia Misionera:
segundo domingo

del Tiempo Ordinario

Vocaciones Nativas:
cuarto domingo

de Pascua

Acción continua a
lo largo del año

Jornada

Universalidad

Comunión

Reciprocidad

Pequeñez

Vocación

Corresponsabilidad

Misionariedad

Comunicación

Rasgos
del carisma

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.

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 algún
aspecto fundamental que, de hecho, está presente en las cuatro.

En 2022 se cumplen 200 años de la fundación de la Obra de la Propagación de la Fe y 100
años de la concesión a las Obras del título de “Pontificias”.



Vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos de Cristo Jesús y creer
con Él que quien está a mi lado es también mi hermano y mi hermana. Que su amor de
compasión despierte también nuestro corazón y nos vuelva a todos discípulos misioneros.

Que María, la primera discípula misionera, haga crecer en todos los bautizados el deseo de
ser sal y luz en nuestras tierras (cf. Mt 5,13-14).

Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2021
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Durante el doloroso tiempo de la pandemia,
no ha faltado nuestra misión de estar cerca
de los que sufren. Las Obras Misionales Pon-
tificias han seguido compartiendo experien-
cias, han podido comprender el sufrimiento
de muchos pueblos a través de continuos
intercambios, también online. Aunque hemos
sufrido mucho como familia humana, sin
embargo, la pandemia no nos ha impedido
desarrollar nuestra actividad misionera. […]
En este sentido, os animo a seguir con con-
vicción este camino (radio, televisión y medios
sociales) para encontrar a las personas allí
donde están. Está claro que ningún medio
social sustituye a los encuentros personales,
pero utilizamos los medios para crear contactos.

Card. Tagle

Videomensaje, 17-10-2020

El cardenal Luis Antonio Gokim Tagle fue
nombrado por el Santo Padre Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los
Pueblos el 8 de diciembre de 2019. El
cardenal Tagle es también Presidente de la
Federación Bíblica Católica y Presidente de
Caritas Internationalis.

Mons. Giampietro Dal Toso fue nombrado
el 9 de noviembre de 2017 por el Papa Fran-
cisco Secretario Adjunto de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos y Pre-
sidente de las Obras Misionales Pontificias.

Quiero agradecer el gran aporte de España
a los fondos de la Santa Sede, a pesar de la
pandemia, que nos ha afectado mucho. Doy
un agradecimiento particular a los católicos
de España, recalcando su larga tradición
misionera.

Mons. Dal Toso
Intervención en la presentación de la

Memoria de Actividades 2020 de OMP España,
22-6-2021

Iniciativa internacional de lanzamiento de la Jornada
del Domund, que ha tenido lugar por segundo año
consecutivo.
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Asamblea General de las OMP
El Consejo Superior de las OMP, en el que participan los Directores Nacionales de todo el
mundo, se reúne una vez al año (normalmente, en mayo) en Asamblea General Ordinaria,
convocada, presidida y moderada por el Presidente de las OMP (cf. Estatuto de las OMP, art. 37).
El Director Nacional de las OMP en España tomó parte en esa Asamblea General de las OMP,
que tuvo lugar de forma virtual del 1 al 3 de junio de 2021.

Consejo Nacional de las OMP

El Consejo Nacional está compuesto por el Di-
rector Nacional y delegados de los Directores
Diocesanos de OMP (cf. ibíd., art. 54) y, para
desarrollar las funciones que le corresponden
(cf. ibíd., art. 55), se reúne tres veces al año.

En 2021 estas reuniones se celebraron de ma-
nera virtual el 23 de febrero, el 11 de mayo y el
23 de noviembre.

Asamblea Nacional de Directores de las OMP
y Jornadas Nacionales de Delegados
Diocesanos de Misiones

Es la Asamblea anual de todos los Directores
Diocesanos, con otras personas invitadas del
ámbito misionero. Trata de los asuntos más
importantes de las OMP y elige a los represen-
tantes en el Consejo Nacional, así como a los
integrantes de los Secretariados y los Consejos.

Los días 17, 18 y 19 de mayo se desarrolló online
la Asamblea Nacional de Directores Diocesanos
de las OMP, con el lema “Las Obras Misionales
Pontificias, camino de futuro”.

Secretariados y Consejos

Cada una de las cuatro Obras tiene su Secreta-
riado, compuesto por Directores Diocesanos,
empleados de la Dirección Nacional y represen-
tantes de instituciones misioneras. Los Consejos,
por su parte, tratan de temas específicos: Asun-
tos Económicos, Jóvenes y Comunicación.

Tanto los Secretariados como los Consejos se
reúnen tres veces al año.

Actividad de la Dirección Nacional
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2. Apoyamos a los
territorios de misión

2.1. Territorios de misión
Por encargo del Papa, las Obras Misionales Pontificias tienen el deber de ofrecer un constante
apoyo espiritual y material a las Iglesias jóvenes.

En la actualidad existen 1.116 territorios de misión1: son las zonas en las que la Iglesia está
en sus inicios, y necesitan un apoyo especial. Constituyen un tercio de las diócesis de todo
el mundo y ocupan el 43,13% de la superficie de la tierra.

1 Fuente: Anuario Pontificio 2020.
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– El 45,70% de la humanidad vive en los territorios de misión.
– Aproximadamente un 44% del trabajo social y educativo de la Iglesia se desarrolla en los

territorios de misión.
– Uno de cada tres bautismos en el mundo se celebra en los territorios de misión.
– Con respecto al promedio universal, un sacerdote atiende a más del doble de habitantes

en los territorios de misión.

Pauline Jaricot es una semilla de la que ha nacido un gran árbol. No
es excepcional solo por la santidad de su vida, sino por la grandeza
de los frutos de su trabajo. Puso en marcha un verdadero movimiento
misionero espiritual gracias a la Obra de Propagación de la Fe, que
tuvo una difusión inmediata y capilar. […] Puedo decir sin sombra de
duda que la contribución de las Obras, originada a partir de esta
intuición, fue esencial para la historia de las misiones en los siglos XIX
y XX, porque involucraron a la base de los fieles católicos y los hicieron
conscientes de la misión. Pero esto no es solo historia, si se piensa
que en el año en curso la Obra de la Propagación de la Fe ha sostenido
893 circunscripciones eclesiásticas en territorios de misión con una
contribución para gastos corrientes y ha invertido más de 10 millones
de dólares en la formación de catequistas, mientras que la Obra de
San Pedro Apóstol ha financiado la formación de 76.541 seminaristas
en 746 seminarios. […] Una joven de 23 años puso en marcha algo
que ni siquiera ella hubiera imaginado y de lo que la Iglesia se ha
beneficiado y se sigue beneficiando.

Mons. Dal Toso, conferencia de prensa para la presentación
de la Jornada Mundial de las Misiones 2021, 21-10-2021

En 2021 tuvo lugar la segunda edición de “Corre por el Domund”, carrera solidaria virtual para colaborar con
los misioneros, en la que participaron más de 2.200 personas.



Las Delegaciones
Diocesanas de Misiones son
las principales responsables
de la animación y la
formación misioneras
(p. 14).

Las Delegaciones Diocesanas
de Misiones también reciben los
donativos económicos (pp. 28-30)
y canalizan las iniciativas para la
cooperación misionera.

Delegaciones
Diocesanas
de Misiones

Las Delegaciones Diocesanas de
Misiones participan en los

Secretariados y Consejos de la
Dirección Nacional (p. 5).

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 (p. 5).

Dirección
Nacional
de OMP

La Dirección Nacional promueve
y dirige las OMP en España y
coordina el funcionamiento en
las diócesis; por ejemplo, las
Jornadas misioneras (pp. 11-13).

Pone a disposición de
Roma los donativos de la
Iglesia en España
(pp. 22-23).

ROMA:

Presidencia

Consejo Superior

Secretariados
Generales

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.

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.

Las ayudas económicas
llegan a través de las

Nunciaturas Apostólicas
en cada país.

1.116 territorios
de misión

En ellos
se realizan
los proyectos
misioneros de
evangelización
y de caridad
(pp. 6-7).

Obispos, sacerdotes
y seminaristas

Catequistas y agentes
de pastoral

Infancia

Diócesis y parroquias

Monasterios, congregaciones
religiosas y noviciados

Emergencias

Estos son los beneficiarios de los proyectos
atendidos por OMP España (pp. 24-26).

El espíritu de las OMP se encarna en el Fondo Universal de Solidaridad. Cómo se constituye
económicamente y se ayuda a los territorios de misión se muestra en la p. 27.
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Fieles

Parroquias

Comunidades cristianas,
movimientos…

Asociaciones,
grupos, etc.
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2.2. Fondo Universal de Solidaridad:
una red mundial de caridad misionera

Las Obras Misionales Pontificias son una red al servicio
de la caridad misionera del Papa, según se visualiza en
este cuadro:
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3. Promovemos el espíritu misionero
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:

3.1. 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.

SENSIBILIZACIÓN FORMACIÓN
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

Prestar atención
personal

y espiritual
a los misioneros

10 · Promovemos el espíritu misionero

COLABORACIÓN
ECONÓMICA

Ayudar con los
donativos

de los fieles
a los territorios

de misión
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INFANCIA MISIONERA

Vídeo ganador del VIII Concurso Nacional
de Infancia Misionera “Somos familia, 3, 2, 1... ¡acción!”

Jesús crece al calor de la vida sencilla y
oculta de la Sagrada Familia en Nazaret.
De ella aprendemos cómo una vida ordina-
ria puede estar llena de significado misio-
nero por la caridad con que se viven las
pequeñas cosas de cada día. También no-
sotros somos familia: tenemos la del hogar
y los parientes cercanos, y también esa
otra que alcanza al mundo entero, la Iglesia.
Así, la familia es “Iglesia doméstica”, y la
Iglesia, “familia de Dios en el mundo”. En
los misioneros vemos muy bien cómo la
Iglesia es familia para muchos niños en los
cinco continentes.

Aportaciones obtenidas
a lo largo de 2021:

2.688.047,82 euros

www.infanciamisionera.es
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Es el Papa Francisco quien invita, especial-
mente a los jóvenes, a formularse esta pre-
gunta inesperada: “«Muchas veces, en la
vida, perdemos tiempo preguntándonos:
'Pero ¿quién soy yo?'. Y tú puedes pregun-
tarte quién eres y pasar toda una vida bus-
cando quién eres. Pero pregúntate: '¿Para
quién soy yo?'» [Discurso, 8-4-2017]. Eres
para Dios, sin duda. Pero Él quiso que seas
también para los demás, y puso en ti muchas
cualidades, inclinaciones, dones y carismas
que no son para ti, sino para otros” (Christus
vivit, 286).

Aportaciones obtenidas
a lo largo de 2021:

2.345.637,52 euros

Vídeo de promoción de la Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativaswww.vocacionesnativas.es
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DOMUND

La Buena Noticia que has experimentado
no es para ser guardada: la vida de Cristo
provoca un agradecimiento y una alegría
que no se pueden contener. Tu testimonio
de cómo el Señor ha tocado tu corazón es
importante también para otros. ¡Compártelo!
¡Cuenta lo que has visto y oído! Es lo que
hacen, y nos enseñan a hacer, nuestros
misioneros y misioneras.

Aportaciones obtenidas
a lo largo de 2021:

12.943.508,27 euros

El chef Pepe Rodríguez, pronunciando
el Pregón del Domund en la Catedral de Toledo

www.domund.es



2 Los datos se refieren a 50 Delegaciones Diocesanas de Misiones, y se engloban participantes de manera presencial física y online.

b) Acciones de sensibilización de las Delegaciones Diocesanas de Misiones2

Acciones dirigidas a los fieles en general

Las OMP, a través de las Jornadas misioneras y la labor de la Dirección Nacional, están
orientadas 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.

Concurso de Infancia Misionera 967 participantes

Encuentros diocesanos de Infancia Misionera 524 participantes

Sembradores de Estrellas 28.643 participantes

Festivales de la Canción Misionera 213 participantes

44 conferencias y mesas redondas 1.469 participantes

12 exposiciones misioneras 4.510 participantes

11 marchas (del Domund y otras) 826 participantes

168 testimonios misioneros, tertulias y otros foros 19.145 participantes

211 presentaciones de Jornadas (parroquias, arciprestazgos…) 17.273 participantes

1 concierto 250 participantes

286 visitas a colegios e institutos 42.866 participantes
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Relación con medios de comunicación en las Delegaciones

Presentaciones de Jornadas a la prensa 76

Ruedas de prensa 40

Notas de prensa 214

Programas de radio 210

Programas de TV 39

Entrevistas y otras intervenciones en medios de comunicación escritos 148

Las páginas web de las Delegaciones Diocesanas de Misiones tuvieron 379.073 visitas de
19.181 usuarios únicos. Además, en el total de las redes sociales de las Delegaciones, hay
2.643 suscriptores en YouTube, 32.189 seguidores en Facebook, 23.038 seguidores en Twitter
y 5.442 seguidores en Instagram.



· OMPress: 1.085 suscriptores.

· Newsletters: Durante el año 2021 ha habido un crecimiento de audiencia de 2.345 nuevos
contactos, hasta los 9.852 suscriptores.

· Podcast: Difusión diaria de las reflexiones del Director Nacional por la redes Hozana,
iVoox y WhatsApp.

· Web:
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· Revistas y publicaciones

c) Recursos informativos de la Dirección Nacional

Supergesto 5 números al año 69.895 ejemplares anuales

Cartel Iglesia en Misión 5 + 1 Día del Misionero Diocesano 67.360 ejemplares anuales

Guía Compartir la Misión Desde 2021 es online

Medios propios

GESTO
5 números al año
522.480 ejemplares anuales

MISIONEROS
TERCER MILENIO
10 números al año
29.900 ejemplares anuales

ILLUMINARE
3 números al año
65.592 ejemplares anuales

Enfermos Misioneros 5 números al año 255.000 ejemplares anuales

www.omp.es 756.760 visitas 216.339 usuarios

Microsites Jornadas 116.171 visitas 55.582 usuarios
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·  Redes sociales

OMP ESPAÑA
10.907 suscriptores

Canal secundario
OMP en los medios

295 suscriptores

@OMP_ES
14.121 suscriptores

@OMPESPAÑA
12.550 suscriptores

@omp_es
3.940 suscriptores

· YouTube: Los suscriptores del canal OMP España han aumentado en un 71%.

“¡Somos familia!” 28.658 visualizaciones

“La historia de Sarah” > Tráiler 27.475 visualizaciones
Jornada de Infancia Misionera

“Cuenta lo que has visto y oído” 88.523 visualizaciones

Pregón Domund 2021 con Pepe Rodríguez 121.532 visualizaciones
Jornada del Domund

74.950 visualizaciones“La historia de Sarah” > Vídeo

“¿Para quién soy yo?” 206.476 visualizacionesJornada de Vocaciones Nativas

· Radio María

Presencia en otros medios

· Iglesia en misión (sábados, 23.00)
· Iglesia viva (viernes, quincenal, 12.30)
· La aventura de la fe (domingo, quincenal, 24.00)
· Pauline Jaricot, la mujer del Domund (hasta septiembre)
· Pequeñas historias misioneras (lunes, quincenal, 00.30)

· TRECE TV · Tú eres misión
- Hasta junio, programa de una hora (martes, 00.30)
- Desde septiembre, dentro de Trece al día (lunes, 21.30)

· Misioneros por el mundo (redifusión)
· Intervención semanal en el programa Iglesia al día (12.00)

· La 2 de TVE · El día del Señor (retransmisión de la Santa Misa en cinco
Jornadas misioneras, 10.30)
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Obras Misionales Pontificias trabaja para que la voz de los misioneros se escuche a lo largo
de todo el año en los medios de comunicación. Se atiende a las peticiones de los medios
para entrevistar a misioneros al hilo de la actualidad internacional. Además, con motivo
de las Jornadas misioneras se ofrecen contactos de misioneros para que ofrezcan su
testimonio en ruedas de prensa, entrevistas, reportajes…

Gabinete de comunicación

202 intervenciones en prensa

32 intervenciones en radio

16 intervenciones en televisión

5 ruedas de prensa

14 notas de prensa

El 28 de octubre el Director Nacional de OMP recogió el “Premio Revista Misión 2021”, otorgado a OMP España
“por el éxito de sus distintas iniciativas de comunicación que, con gran esfuerzo y acierto profesional y un evidente
celo apostólico, buscan dar a conocer a toda la sociedad española la tarea evangelizadora de los misioneros, y su
capacidad para transformar las realidades temporales y las estructuras humanas en plena sintonía con el Evangelio”.

Animación misionera de jóvenes

Una noticia esperanzadora ha sido que, en el verano de 2021, respetando las debidas precauciones
sanitarias frente al Covid, se retomaron algunas de las experiencias misioneras de jóvenes
#VeranoMisión.
La guía de experiencias misioneras para jóvenes Compartir la misión ha pasado a publicarse solo
en formato digital: https://omp.es/listado-compartir-la-mision/, y recoge 65 instituciones que
organizan experiencias misioneras de verano para ellos.
Con el lema “La Iglesia necesita de tu compromiso” (previsto para el año pasado, en que no pudo
celebrarse por el confinamiento), tuvo lugar el sábado 17 de abril el Encuentro Misionero de
Jóvenes, que se realizó online, con 82 participantes.
La revista Supergesto, con el número de octubre-noviembre, dejó el formato físico y se prepara
para seguir de manera renovada en la web www.supergesto.es
Volvieron los ejercicios espirituales para jóvenes en Javier, del 26 al 30 de diciembre, impartidos
por José María Calderón; participaron 12 jóvenes.
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El 25 y 26 de febrero tuvo lugar el XVII Encuentro de Emplea-
dos y Voluntarios, de manera virtual; asistieron 127 trabaja-
dores de OMP y de las Delegaciones Diocesanas de Misiones,
además de representantes de otras instituciones misioneras.

Cursos

La Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso (UESD) de Madrid ha continuado sus actividades, faci-
litando además la presencialidad online. Convocó el Curso de
Evangelización Misionera, en el que se matricularon 8 personas.
En el marco de las actividades del mismo, el 10 de febrero se
realizó un Seminario sobre “Asia, reto para la misión”, que
impartió María Jesús Hernando, misionóloga, profesora de la
Facultad de Teología de la UESD y Delegada de Ecumenismo
de la diócesis de Getafe. En los cursos de títulos propios (Experto
Universitario y Diploma) se matricularon 5 personas.

El 24 de marzo se desarrolló la Jornada Académica “Jesucristo,
Salvador de los hombres y los pueblos” (que no pudo tener
lugar en 2020), con una ponencia de Ángel Cordovilla Pérez,
profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia
Comillas (48.543 visualizaciones hasta el 28-2-2022).

El Curso de Verano se llevó a cabo el 26 de junio, como una
jornada de estudio. Contó con la conferencia de Eloy Bueno
“La misión ante el reto antropológico” (10.542 visualizaciones
hasta el 28-2-2022), una mesa redonda con el tema “Vocación
misionera y discernimiento”, el testimonio del Vicario Apostólico
de San Ramón (Perú), Mons. Gerardo Zerdin, y la conferencia
“Misión y sinodalidad”, de Gabriel Richi (1.498 visualizaciones
hasta el 28-2-2022).

El 15 de diciembre la Cátedra de Misionología de la UESD
acogió una mesa redonda sobre las Obras Misionales Pontifi-
cias, una presentación conjunta de las cuatro Obras ante los
centenarios relativos a ellas que se celebran en 2022 (898
visualizaciones hasta el 28-2-2022).

Finalmente, se lanzó el Curso de Preparación para la Misión,
aunque luego no se pudo impartir.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 · ESPAÑA

Promovemos el espíritu misionero · 19

Recursos formativo-catequéticos
La Dirección Nacional editó guiones de formación misionera para dos de las Jornadas.
Se siguió desarrollando el proyecto pedagógico cuatrienal “Con Jesús Niño a la misión”.

40 cursos 735 participantes

Cursos de voluntariado 24 cursos 82 participantes

Cursos de formación misionera

Promovido por el Secretariado Internacional de la Pontificia
Unión Misional y el Centro Internacional de Animación
Misionera (CIAM) en colaboración con la Dirección Nacional
de OMP España, del 2 al 4 de febrero se desarrolló el curso
online “La misión de la Iglesia: la caridad misionera y el
fundraising”, con unos 100 participantes de lengua española
(Directores Nacionales y Diocesanos, trabajadores y volun-
tarios de OMP de España e Hispanoamérica, más algunas
personas desde Brasil, Guinea-Bissau, Mozambique, Rumanía
y Turquía). El curso fue inaugurado por el Presidente de las
OMP, Mons. Giampietro Dal Toso.

Con el título “Laicidad, diálogo interreligioso y misión”, volvió
a celebrarse la Semana Española de Misionología de Burgos,
interrumpida en 2020 por la pandemia. Esta 73 edición se
redujo a dos días, 6 y 7 de julio, con las ponencias “Laicidad
y misión”, del cardenal Celestino Aós Braco, OFM Cap,
arzobispo de Santiago de Chile, y “Diálogo interreligioso
fraterno y misión”, del también cardenal Cristóbal López
Romero, SDB, arzobispo de Rabat, Marruecos.

En las 17 zonas pastorales se realizan varios encuentros al
año para la formación y la coordinación de las actividades.
Este año no se han podido realizar todavía los habituales;
aun así, han tenido lugar algunos, en los que han participado
234 personas: Delegados Diocesanos, empleados y voluntarios
misioneros de la Delegación y de las parroquias.

Además, las Delegaciones han realizado los siguientes cursos:

Otros foros formativos

Por otra parte, la Cátedra de Misionología de la Facultad de
Teología San Vicente Ferrer de Valencia, junto con la Delega-
ción de Misiones de la archidiócesis, organizó la conferencia
“El Sínodo Diocesano y la misión”, pronunciada el 14 de
octubre por Roberto Calvo, de la Facultad de Teología del
Norte de España, sede de Burgos.



3.3. Acompañamiento de los misioneros
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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 ese servicio, proporcionándoles atención personal y espiritual
y trabajando conjuntamente con otras instituciones misioneras.

3 Misioneros españoles registrados en la Base de Datos de OMP. Pese a todos los esfuerzos, son siempre cifras por debajo
de un cómputo completo, con datos en continua evolución, entre otras razones por la movilidad de los misioneros.

a) Personal

Distribución de los misioneros españoles por continentes

América
67% África

11%

Asia
6,6%Europa

15%

Oceanía
0,4%

10.382 misioneros españoles registrados en la Dirección Nacional de OMP3

83 obispos* 531 sacerdotes diocesanos 1.713 sacerdotes religiosos 3.741 consagrados/as

662 laicos/as

América · Perú: 634 África · Mozambique: 81 Asia · Japón: 101 Oceanía · Australia: 18

Países con más misioneros españoles en cada continente
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46% hombresPerfil de los misioneros en activo 54% mujeres Edad media: 75 años

6.734 en activo 3.648 en España (colaborando en animación misionera, a la espera de un nuevo destino...)

1.196 misioneros enviados por las diócesis 5.538 misioneros enviados por 390 instituciones

Perú: 634 Venezuela: 517 Argentina: 441

Países con más misioneros españoles en el mundo

* De ellos, 32 obispos eméritos

4 cardenales
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· Comunicación con los misioneros
La Dirección Nacional de OMP mantiene una comunicación fluida con 7.915 misioneros
(tanto fuera como dentro de España) 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
302 visitas de misioneros a sus respectivas Delegaciones, en la medida en que se han ido
levantando las restricciones provocadas por la pandemia.

· Día del Misionero Diocesano
Se ha celebrado en 16 diócesis, con la asistencia de 2.237 personas.

· Voluntariado permanente en las Delegaciones
474 voluntarios.

· Voluntariado en parroquias, arciprestazgos, etc.
1.215 voluntarios.

b) Cooperación espiritual (motivada especialmente por las Delegaciones)

c) Colaboración con otras instituciones

Las OMP en España colaboran con todas las instituciones misioneras que componen el
Consejo Nacional de Misiones de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación
con las Iglesias, en actividades de animación, formación y cooperación misioneras.

157 6.376 participantesVigilias de oración

Misas de envío de misioneros 62 1.506 participantes

Misas de envío de jóvenes 17 1.185 participantes

Encuentros de oración en monasterios 55 1.412 participantes

Encuentros de oración con cofradías y hermandades 4 150 participantes

14 retransmisiones de la misa por radio 48 retransmisiones de la misa por televisión

Las Javieradas, que organiza la Delegación de Misiones de Pamplona-Tudela y en las que
participan personas de toda España, no se llevaron a cabo a causa de la situación sanitaria.

El 8 de mayo tuvo lugar el acto de imposición de la
medalla Pro Ecclesia et Pontifice a Josefa Ledo, que ha
sido durante 45 años secretaria de la Delegación de
Misiones de Ourense.
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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.

El resultado de la diferencia entre ingresos y gastos del año 2021 se pone a disposición
de la Presidencia de las OMP en Roma, para su asignación a los proyectos presentados
desde los 1.116 territorios de misión.

3.4. Nuestra colaboración económica

Ejercicio 2021

Propagación de la Fe
Infancia Misionera
San Pedro Apóstol

TOTAL

Propagación de la Fe

Infancia Misionera

San Pedro Apóstol

72 %

13 %

15 %
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Origen de los ingresos

78 %

7 %
15 %

Los subsidios pagados en 2021 corresponden al resultado al resultado de la diferencia
entre ingresos y gastos del año 2020.

Pago de subsidios y relación de gastos

Parroquias

Herencias

Colegios

Otros

43 %
29 %

7 %

21 %
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De acuerdo con lo establecido sobre los Fondos Universales de Solidaridad en el Estatuto de
las OMP (véase más adelante, p. 27), la Dirección Nacional de OMP en España, siguiendo las
indicaciones de las Secretarías Generales de las respectivas Obras, ha distribuido en el ejercicio
2021 las aportaciones del ejercicio 2020.

La cantidad repartida como subsidios de las diferentes Obras es de:

Categorías de subsidios:

· 61 subsidios para gastos ordinarios de las diócesis.

· 274 subsidios extraordinarios con distintas finalidades:
· 67 protección de la vida.
· 7 salud.
· 80 educación.
· 50 construcción o reparación.
· 48 formación cristiana.
· 22 equipamiento.

3.5. Nuestra aportación a los Fondos Universales de Solidaridad

847 proyectos

a) Obra de Infancia Misionera

335

África 255 26 75

Proyectos Países DiócesisContinente

Asia 79 7 23

Oceanía 1 1 1

TOTAL 335 34 99

Cantidad

267.867

Niños

70.093

933

338.893
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Mayores 22

Menores 28

Propedéuticos 8

Seminarios atendidos

b) Obra de San Pedro Apóstol

59

Centros Form. Superior 1

África 13 6.508

Países SeminaristasContinente

América 2 65

Asia 2 523

TOTAL 17 7.096

Cantidad

Formadores atendidos 212
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c) Obra de Propagación de la Fe

453

Categorías de subsidios:

· 195 subsidios para gastos ordinarios de las diócesis.

· 117 subsidios de catequesis.

· 141 subsidios extraordinarios con distintas finalidades:
· 94 proyectos de construcción, reparación, rehabilitación o renovación de edificios

eclesiales, residencias de sacerdotes, salas de catequesis, subestaciones, etc.
· 19 proyectos dedicados a la formación católica para formadores de adultos, o

para convivencias bíblicas, vocacionales, etc.
· 11 proyectos para medios de comunicación, a través de los proyectos SIGNIS de

formación de personal para radio y televisión, equipos tecnológicos y producción
de programas.

· 12 proyectos de equipamientos, como instalaciones de paneles solares o
fotovoltaicos, perforaciones de pozos, letrinas, muros de recinto o equipos de
oficinas.

· 4 vehículos para poder atender vastas regiones en los territorios de misión.
· 1 proyecto dedicado a la salud y a la protección de la vida en general.

África 217 43

Proyectos Países CantidadContinente

América 100 14

Asia 103 16

Oceanía 33 1

TOTAL 453 74

El total incluye los gastos de administración y las ayudas a los alumnos procedentes de
territorios de misión en los colegios pontificios de Roma.



4. Participamos en la caridad
misionera universal

La caridad de todos los bautizados en todo el mundo consigue que se ayude a los territorios
de misión.

Ordinarios 48.610.193,60

Extraordinarios 35.838.165,42
POPF

Ordinarios 3.744.000,00

Extraordinarios 13.185.085,61
POSI

Ordinarios 17.270.487,00

Extraordinarios 2.419.744,11
POSPA

TOTAL 121.067.675,74

El Fondo Universal de Solidaridad es «signo de la unidad de fe, de amor y de justicia que une
en el mundo a todos los miembros de la Iglesia y a todas las Iglesias particulares en la comunión
de la Iglesia universal» (Estatuto de las OMP, art. 67).

África

Aportaciones a los Fondos Universales de Solidaridad en 2020 (en USD)4

América

Asia

3.693.562,59

TOTAL

45.879.174,43

13.478.782,73

Europa 59.243.074,59

Oceanía

TOTAL

2.528.344,93

127.703.765,60

Otros 2.880.826,33

622.601,36

SPA

3.349.560,78

2.850.421,00

12.959.529,06

684.020,74

23.346.959,27

2.880.826,33

871.699,34

POSI

2.932.714,48

2.310.293,44

11.129.752,60

652.210,15

17.896.670,01

-

2.199.261,89

POPF

39.596.899,17

8.318.068,29

35.153.792,93

1.192.114,04

86.460.136,32

-

4 Fuente de los cuadros de esta sección: PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE, La pontificia cooperazione missionaria e la solidarietà
tra le Chiese. Rapporto 2019/2020, Roma 2021.

Subsidios concedidos por los Fondos Universales de Solidaridad en 2020 (en USD)
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19.690.231,11

16.929.085,61

84.448.359,02
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TABLA DE INGRESOS POR DIÓCESIS

5. Nuestras Delegaciones Diocesanas

ANDALUCÍA
Almería

Cádiz-Ceuta
Córdoba
Granada

Guadix-Baza
Huelva

Jaén
Jerez

Málaga-Melilla
Sevilla

DIÓCESIS Propagación de la Fe Infancia Misionera San Pedro Apóstol

ARAGÓN
Barbastro-Monzón

Huesca
Jaca

Tarazona
Teruel-Albarracín

Zaragoza

ASTURIAS
Oviedo

BALEARES
Ibiza

Mallorca
Menorca

CANARIAS
Canarias
Tenerife
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CASTILLA-LA MANCHA
Albacete

Ciudad Real
Cuenca

Sigüenza-Guadalajara
Toledo

CANTABRIA
Santander

CASTILLA-LEÓN
Astorga

Ávila
Burgos

Ciudad Rodrigo
León

Osma-Soria
Palencia

Salamanca
Segovia

Valladolid
Zamora

EUSKADI
Bilbao

San Sebastián
Vitoria

CATALUÑA
Barcelona

Girona
Lleida

S. Feliu de Llobregat
Solsona

Tarragona
Terrassa
Tortosa

Urgell
Vic
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EXTREMADURA
Mérida-Badajoz

Coria-Cáceres
Plasencia

GALICIA
Lugo

Mondoñedo-Ferrol
Ourense

Santiago de Compostela
Tui-Vigo

MURCIA
Cartagena

NAVARRA
Pamplona-Tudela

LA RIOJA
Calahorra-Logroño

VALENCIA
Orihuela-Alicante

Segorbe-Castellón
Valencia

DIRECCIÓN NACIONAL

TOTAL

MADRID
Alcalá de Henares

Getafe
Madrid

Arzobispado Castrense

DIÓCESIS Propagación de la Fe Infancia Misionera San Pedro Apóstol



Con tu colaboración,
el Papa puede seguir ayudando a los territorios de misión

a través de sus Obras:
www.omp.es/como-cooperar





El 24 de junio de 2021 falleció Rosa
Lanoix, quien durante 18 años fue
la directora y, más aún, el alma de
Supergesto, la revista misionera para
jóvenes de las Obras Misionales
Pontificias de España. Gran perio-
dista, forjada en el diario Ya antes
de sus casi 25 años de trabajo en
OMP, Rosa destacó además por sus
cualidades humanas. Generosa has-
ta el desprendimiento total y tenaz
con sus compañeros, y profunda
admiradora de la labor de los misio-
neros, se desvivió por hacer llegar
a los jóvenes la alegría y el entusias-
mo del Evangelio y, sobre todo,
trató de imbuirles las ganas de co-
municarlo y vivirlo.

Figuras de las OMP en España

Rosa Lanoix
1959-2021
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