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Con alegría, creo, y debo decirlo, que, habiendo sido la
de 2020 una grave situación de cara a las actividades
programadas, ello no ha impedido que la conciencia
misionera de los españoles esté fuerte y se mantenga
presente en la vida de nuestras comunidades.

Con esta Memoria, las Obras Misionales Pontificias de
España quieren dar las gracias a todos.

José María Calderón Castro
Director Nacional

de las Obras Misionales Pontificias en España



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.

Las OMP no son en la Iglesia un ente independiente, suspendido en el vacío. Dentro de su
especificidad, que conviene cultivar y renovar siempre, está el vínculo especial que las une
al Obispo de la Iglesia de Roma, que preside en la caridad.

Papa Francisco, Mensaje a las OMP, 21-5-2020



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

Despertar el interés por
la misión universal de la Iglesia

FORMACIÓN

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

ACOMPAÑAMIENTO
DE LOS MISIONEROS

Prestar atención personal
y espiritual a los misioneros

COLABORACIÓN
ECONÓMICA

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



Aportaciones obtenidas
a lo largo de 2020:

2.489.013,72 euros

VOCACIONES NATIVASINFANCIA MISIONERA DOMUND

Aportaciones obtenidas
a lo largo de 2020:

1.877.095,86 euros

Aportaciones obtenidas
a lo largo de 2020:

12.865.172,79 euros

“Con Jesús a Egipto”.
Jesús Niño, refugiado

en Egipto.

“¡En marcha!”.
Como la Sagrada Familia,

como los migrantes y
refugiados, como los

misioneros.

“Jesús vive…”.
El anuncio pascual que la
Iglesia misionera difunde.

“… y te quiere vivo”.
La vida que Jesús nos regala

es una historia de amor.

“Aquí estoy…”.
Abrirnos a la misión

con disponibilidad de toda
la persona.

“… envíame”.
El Padre envía al Hijo y al

Espíritu Santo; Jesús, a sus
discípulos. La Iglesia continúa

la misión enviando
misioneros.

10.629 misioneros españoles registrados en la Dirección Nacional de OMP

86 obispos 556 sacerdotes diocesanos 1.849 sacerdotes religiosos 4.034 consagrados/as

651 laicos/as

46% hombresPerfil de los misioneros en activo 54% mujeres Edad media: 74 años

7.180 en activo 3.449 en España (colaborando en animación misionera, a la espera de un nuevo destino...)

1.241 misioneros enviados por las diócesis 5.939 misioneros enviados por 390 instituciones

Nuestras jornadas misioneras

Acompañamiento de nuestros misioneros



Nuestra colaboración económica

Distribución de los ingresos

Pago de subsidios y relación de gastos

80 %

6 %
13 %

1 %

(Vocaciones Nativas)



Nuestra aportación a los
Fondos Universales de Solidaridad

Obra de Propagación de la Fe

Proyectos atendidos 504

Subsidios pagados

Obra de Infancia Misionera

Obra de San Pedro Apóstol

Proyectos atendidos: seminarios 52

Subsidios pagados

De acuerdo con lo establecido sobre los Fondos Universales de Solidaridad en el Estatuto de
las OMP (n. 20 y art. 61), la Dirección Nacional de OMP en España, siguiendo las indicaciones
de las Secretarías Generales de las respectivas Obras, ha distribuido como subsidios, en el
ejercicio 2020, la cantidad de:

Proyectos atendidos 384

Subsidios pagados

Propagación
de la Fe

Infancia
Misionera

San Pedro
Apóstol

TOTAL

Subsidios concedidos en 2019

Aportaciones de las Direcciones
Nacionales en 2019

Proyectos atendidos: noviciados 67

Nuestra aportación se inserta en esa red mundial de caridad misionera vinculada al Papa, que
son las OMP. A nivel internacional, estas Obras ofrecen un constante apoyo espiritual y
material a las Iglesias jóvenes de los 1.116 territorios de misión a través de sus respectivos
Fondos Universales de Solidaridad:



Memoria completa en: https://bit.ly/3geYuHp

Con tu colaboración,
el Papa puede seguir ayudando

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