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¿Qué celebramos?

200 años
1922

Fundación de la
Obra de la
Propagación de
la Fe, germen del
Domund

400 años
150 años

100 años
Creación de
Obras Misionales
Pontificias, tras
asumir el Papa
Pío XI las iniciativas misioneras
de Propagación
de la Fe, Infancia
Misionera y San
Pedro Apóstol

Nacimiento del
beato Paolo
Manna, fundador
de la Pontificia
Unión Misional

Puesta en
marcha de
Illuminare, revista
de pastoral
misionera

Canonización de
san Francisco de
Javier, Patrono de
las Misiones

2022

Institución de
Propaganda Fide,
la actual
Congregación
para la
Evangelización de
los Pueblos

1872

1622

1822

El año 2022 viene repleto de aniversarios importantes para Obras Misionales
Pontificias (OMP) y la actividad misionera de la Iglesia:

22 de mayo
Beatificación de
Paulina Jaricot,
fundadora de la
Obra de la
Propagación de
la Fe

Y ahora, ¿qué?: A hombros de gigantes
La celebración de estos aniversarios impulsa a OMP a seguir adelante, siempre buscando el futuro en las raíces. Grandes figuras nos preceden, auténticos gigantes de la
fe. A sus hombros nos subimos para actualizar la idea original que tuvieron.
Fijarnos en ellos no significa repetir lo que ellos hicieron, sino apoyarnos en sus hombros para seguir buscando lo que ellos buscaron: ayudar a todos los bautizados a
descubrir su ADN misionero.

"El mismo Espíritu que guía la Iglesia universal, inspira también a
hombres y mujeres sencillos para misiones extraordinarias"
Francisco. Mensaje Domund 2022
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400 años de Propaganda Fide
La fundación hace 400 años de Propaganda Fide -llamada "Congregación para la
Evangelización de los Pueblos" hasta el 5 de junio, cuando pasa a llamarse "Dicasterio para la Evangelización"- fue un momento importante para el crecimiento
en la propia Iglesia de la conciencia de la llamada ineludible a anunciar a Cristo.
Y, en consecuencia, del deber de guiar, estimular y coordinar todas las fuerzas a
su disposición, de forma que este anuncio llegue a todos los pueblos.
Desde el primer momento la Congregación impulsó el respeto a las culturas autóctonas y la conservación de las lenguas y de aquellas estructuras sociales que respetaban la dignidad de todas las personas. Las Instrucciones Romanas (1659) a los
misioneros lo atestiguan. El anuncio del Evangelio hasta los confines de la tierra debía
inculturarse sin perder su esencia.
A nivel etnológico y antropológico, la Congregación ha ido acumulando un verdadero
tesoro de documentos, objetos, obras de arte y, sobre todo testimonios. Abiertos al
público gracias al Archivo Histórico de Propaganda Fide, se pueden encontrar en él
desde escritos de los primeros cristianos coreanos en su propio idioma, a muchas de
las primeras fotografías que llegaron a Europa de las más remotas partes del mundo.

La reestructuración de la curia tras la constitución apostólica Praedicate
Evangelium, refleja el deseo del Papa de que la Misión sea el paradigma
de toda la pastoral de la Iglesia. A partir del 5 de junio la "Congregación
para la Evangelización de los Pueblos" pasa a llamarse "Dicasterio para
la Evangelización". Esta institución, dirigida por el mismo Papa como prefecto, asume en su sección segunda todo lo referente a las nuevas Iglesias
particulares:
•
•
•

Se encarga de coordinar y dirigir la misión universal de la Iglesia en la primera evangelización, con poderes ejecutivos y administrativos: creación y
división de diócesis, nombramiento de obispos...
Bajo su jurisdicción están 1.117 territorios de misión, un tercio de las diócesis del mundo, donde vive cerca de la mitad de la población mundial.
De ella forman parte las Obras Misionales Pontificias: implican a todos los
cristianos en la labor misionera a través de la oración y el donativo, y con lo
recaudado sostienen el funcionamiento ordinario de los territorios de misión.
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San Francisco de Javier, patrón de las misiones
San Francisco de Javier fue canonizado hace 400 años, a la vez que Santa Teresa
de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri y San Isidro. Es, junto con Santa
Teresita del Niño Jesús, el Patrón de las Misiones.

•

Nació en el castillo de Javier en 1506, en el seno de una familia noble. Con 19
años fue a estudiar a la Universidad de París. Allí buscó el éxito y el reconocimiento.

•

Fue compañero de habitación de san Ignacio de Loyola y san Pedro Fabro. Tras
un tiempo de reticencia, entablaron amistad, lo que le llevó a vivir una conversión
radical. Fue uno de los siete primeros religiosos que, con san Ignacio, fundaron la
Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en 1537.

•

Partió a la misión a los 35 años. El misionero que iba a ir se puso enfermo, y le
pidieron a él sustituirle. El papa Paulo III le nombró nuncio apostólico para todo
Oriente. Al enviarlo, san Ignacio le dijo: “Ve y prende fuego al mundo”. En once
años de misión recorrió 70.000 km con los medios de la época, casi dos vueltas
a la Tierra. Sufrió tres naufragios y en una ocasión pasó dos días sobre las olas
agarrado a un madero.

•

Su celo era incansable: anunciaba el Evangelio a todos, desde los niños y pobres
pescadores de las costas indias hasta los nobles intelectuales de Japón. Así lo
testimonian sus cartas -al menos 190-. Sus métodos incidían en la importancia
de la lengua en la evangelización. Por ello, escribió compendios y catecismos en
lenguas indígenas y tuvo mucho interés en crear un colegio para nativos en Goa.

•

Su gran deseo fue llegar a China, pero falleció, el 3 de diciembre de 1552, agotado y enfermo a las puertas, en la isla de Sanchón, con tan solo 46 años. Sus restos
fueron trasladados a Goa en 1554, con gran fama de santidad.

Vuelven las Javieradas
Tras dos años sin poder celebrarlas, vuelven las Javieradas, unas peregrinaciones a pie que reúnen a miles de
personas en torno al Castillo de Javier.
Con el lema “Caminando juntos con Javier. 400 años de
santidad” se celebran los días 6 de marzo y 12 de marzo,
con medidas de seguridad sanitaria. El Papa ha declarado un Año Jubilar por la efeméride.
Toda la información en www.javieradas.com
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100 años de OMP: cuatro carismas, una misión
Las Obras Misionales Pontificias nacieron como cuatro iniciativas particulares.
Sin embargo, fueron destacando no solo por la relevancia de sus funciones sino
por su significado para la unidad de la Iglesia. Por ello, hace hoy 100 años los
Papas quisieron asumirlas como suyas y les dieron el carácter de Pontificias. De
hecho, el mismo Pío XI, en la celebración de Pentecostés de 1922, se quitó su solideo y con él, vuelto boca arriba en su mano, "mendigó" ayuda para las misiones.
Desde entonces, OMP pasa esta "hucha" en nombre del Papa.
Su nombramiento como Pontificias les dio una dimensión universal, por la que pasaban a ser Obras del Papa, para el servicio de todas las misiones y del Pueblo de
Dios. Por eso, puede decirse que las OMP son la Iglesia misma, la Iglesia entera,
secundando la responsabilidad misionera del Santo Padre. Son instrumento oficial
y prioritario de la cooperación misional de toda la Iglesia. A través de ellas, el Papa se
ocupa de las numerosas necesidades pastorales de las Iglesias jóvenes.
•

Obras Misionales Pontificias está presente en 140 países. Tiene una gran capilaridad, ya que tiene presencia internacional, nacional y diocesana.

•

El Concilio Vaticano II afirma que las OMP "deben ocupar con todo derecho el
primer lugar" porque infunden en los fieles "el sentido verdaderamente universal y
misionero", y porque estimulan "la recogida eficaz de ayudas en favor de todas las
misiones, según las necesidades de cada una" (Ad Gentes, 38).

•

El Papa San Pablo VI afirmaba que "si estas Obras no existieran, habría necesidad
de crearlas" (Mensaje Domund 1974, 5).

•

El Papa Francisco, en su mensaje del Domund 2022, reconoce sus méritos históricos: "Espero que las Iglesias locales puedan encontrar en estas Obras un sólido
instrumento para alimentar el espíritu misionero en el Pueblo de Dios".

Constituyen una única institución con cuatro Obras distintas:

Obras Misionales Pontificias

Propagación
de la Fe
Fundadora:
Pauline Jaricot
Objetivo:sostener la
presencia y acción de
la Iglesia en los territorios de misión.
Jornada: Domund

San Pedro
Apóstol

Infancia
Misionera
Fundador: Mons.
de Forbin-Janson
Objetivo: apoyar a la
infancia necesitada en
las misiones.
Jornada:
Infancia Misionera

Fundadora:
Juana Bigard
Objetivo: ofrecer
formación de calidad a
las vocaciones nativas.
Jornada:
Vocaciones Nativas

5

Pontificia Unión
Misional
Fundador:
Paolo Manna
Objetivo: implicar a
todos los bautizados
en la misión desde la
retaguardia.
Jornada: no tiene
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Paulina Jaricot, la mujer del Domund
•

Nació en 1799, en una familia cristiana de ricos industriales. Tenía una vida acomodada y superficial hasta que decidió dejarlo todo. A los 17 años, en privado,
hizo voto de castidad y se entregó por completo a la misión de la Iglesia.
Empezó a vestir como las obreras de la fábrica de sus padres.

•

Su hermano Philéas era seminarista y se preparaba para ser misionero en China,
y le contaba la situación crítica de las misiones. Con 18 años comenzó a organizar colectas de carácter misionero entre las obreras.

•

Con 20 años concibió la primera red social misionera basada en el binomio
oración-donación: grupos de 10 personas que rezaban y colaboraban con las
misiones. Fue el germen de la Asociación de la Propagación de la Fe, que se
fundó hace 200 años, el 3 de mayo de 1822. Esta iniciativa creció exponencialmente y se extendió por Francia y todo el mundo.

•

Movida por su celo apostólico, Paulina multiplicó las iniciativas: creó el Rosario
Viviente, fundó las Hijas de María, apoyó nuevas fundaciones misioneras como
los maristas y los viatores, etc.

•

Se interesó por la difícil condición de los obreros en Francia. Compró en 1845
una fábrica, para ofrecer dignidad a los trabajadores. Sin embargo, fue estafada
y arruinada. Abandonada por todos, incluso se negó que ella fuera la iniciadora
de la Propagación de la Fe. Finalmente, Paulina tuvo que inscribirse en el registro
de indigentes de Lyon.

•

Despojada de sus bienes y de la iniciativa misionera que había impulsado, Paulina permaneció fiel a la voluntad de Dios y a la Iglesia, en adhesión total al Papa.
Murió el 9 de enero de 1862. El 25 de febrero de 1963, San Juan XXIII la proclamó venerable.

•

El 22 de mayo de 2022 será beatificada en Lyon. Se le atribuye la curación milagrosa de una niña de 3 años, que quedó en estado vegetal tras atragantarse.

Hace 100 años la Obra de Propagación de la Fe fue asumida
por el Papa como Pontificia.

La Obra Pontificia de la Propagación de la Fe
continúa el legado de Pauline Jaricot
Esta Obra forma una red de oración y colecta, con el fin de facilitar que todos los fieles puedan participar activamente en la misión
de la Iglesia. Se concreta en la ofrenda del Domund.
Gracias a ella el Papa sostiene el funcionamiento ordinario de
1.116 territorios de misión.
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Mons. Charles de Forbin-Janson: los niños son misioneros
•

Charles de Forbin-Janson nació en 1785, en el seno de una familia noble. Con 4
años tuvo que huir a Alemania escapando de la Revolución francesa.

•

A los 18 años ingresó en la academia militar y luego continuó sus estudios en
París. Napoleón le nombró supervisor del Consejo de Estado. Ante la deriva
anticlerical de Francia, renunció a ese cargo para seguir su vocación sacerdotal, servir a la Iglesia, defender al Papa, restaurar la fe en Francia, y evangelizar el
mundo.

•

Como seminarista, escuchaba historias de los misioneros que estaban en China, en especial sobre la situación dramática de los niños.

•

Fue ordenado sacerdote y posteriormente obispo de Nancy. Volvió a padecer persecución, hasta el punto de sufrir el exilio. Invitado por obispos misioneros predicó en América del Norte tres años.

•

Fue uno de los primeros obispos en Francia en apoyar decididamente la ayuda
a las misiones. Instauró en su diócesis la entonces Asociación de la Propagación de la Fe.

•

Tras conversar con Paulina Jaricot, adaptó su iniciativa para los niños: los niños
del mundo se ayudarían entre sí mediante el binomio oración-donación.
Nace así en París la Obra de la Santa Infancia en 1843 (más tarde pasará a
llamarse Infancia Misionera). Fue aprobada al año siguiente por el papa Gregorio
XVI. Monseñor de Forbin-Janson fallecería solo unos pocos meses después, pero
su obra ya estaba en marcha.

Hace 100 años la Obra de Infancia Misionera fue asumida por el
Papa como Pontificia.

La Obra Pontificia de Infancia Misionera sigue los
pasos de Mons. de Forbin-Janson
El lema de la Obra “Los niños ayudan a los niños”,
sigue vigente a día de hoy. Los menores participan de
forma activa en la misión de la Iglesia con su oración y
sus donativos, con los cuales apoyan el trabajo que la
Iglesia misionera realiza con los más pequeños (escuelas, orfanatos, hospitales, catequesis…). Más de
cuatro millones de niños se benefician cada año de
las ayudas de Infancia Misionera.
56
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Juana Bigard: todo por las vocaciones nativas
•

Tras la muerte trágica de su padre y su hermano, Juana Bigard ofreció su vida
por la salvación de las almas. De débil salud, no pudo ser religiosa, así que junto
a su madre Estefanía asumió una vida de trabajo y oración. Ambas mantenían
correspondencia con misioneros en distintos continentes, y preparaban objetos
de culto para enviárselos.

•

En 1889 leyó una carta de monseñor Cousin, vicario apostólico de Nagasaki,
que describía su angustia al no poder acoger a muchos jóvenes que querían ser
sacerdotes, debido a la falta de medios. En ese momento, Juana y su madre
decidieron “adoptar” seminaristas japoneses.

•

Todo les parecía poco, hasta el punto de que redujeron sus gastos personales y
se retiraron a dos pequeñas habitaciones para poder enviar más dinero a la 		
misión.

•

Juana se dio cuenta de que era necesario organizarse para mantener su compromiso a largo plazo. Entre 1889 y 1896 fue tomando forma una asociación de
personas que rezaban y ofrecían ayudas para las vocaciones nativas. La encíclica Ad Extremas de León XIII les dio impulso para extender más allá de Francia
esta iniciativa, que Juana y su madre pusieron bajo la protección de San Pedro
Apóstol. El mismo León XIII bendijo esta Obra.

•

En 1903 murió Estefanía, y Juana, ante el deterioro de su salud mental, confió la
Obra a las Franciscanas Misioneras de María. Tres años después fue ingresada
en un sanatorio, y falleció en 1934.

Hace 100 años la Obra de San Pedro Apóstol fue asumida por
el Papa como Pontificia.

La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol continúa con la
labor de Juana Bigard
Esta Obra Pontificia tiene encomendada por el Papa la
construcción y sostenimiento ordinario de todos los seminarios diocesanos que hay en los territorios de misión.
Además, apoya a los formadores, y financia el primer año
de formación de los novicios y novicias.
Uno de cada tres seminaristas que hay en el mundo es
ayudado por la Obra de San Pedro Apóstol.
76
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Paolo Manna: pasión por la misión
•

Nació en 1872, hace 150 años. Sintió la llamada a la misión leyendo una revista
misionera. Entró en el seminario de las Misiones Extranjeras (PIME) de Milán y
fue ordenado sacerdote en 1894.

•

Estuvo 10 años en Birmania (actual Myanmar) como misionero, pero el clima
húmedo y extremo le hizo enfermar de tuberculosis y tuvo que regresar. Se veía
como un “misionero fracasado”. En una peregrinación a Lourdes pidió recuperar
la salud, pero sobre todo entregar su vida a la difusión del Reino de Dios.

•

En 1909 fue nombrado director de la misma revista con la que descubrió su vocación. Su ardor misionero le dio un nuevo impulso a la publicación.

•

Escribió Los obreros son pocos, un libro que fue prohibido en muchos seminarios diocesanos porque encendía en "demasiados" jóvenes el deseo de partir a
las misiones.

•

Promovió las Obras de la Propagación de la Fe y de la Santa Infancia en Italia.
Con ayuda del obispo San Guido María Conforti, en 1916 funda la Unión Misional del Clero (hoy Pontificia Unión Misional), para implicar a los sacerdotes en
la misión; y a través de ellos, movilizar a todos los bautizados en favor de esta
causa. Fue aprobada ese mismo año por Benedicto XV.

•

De 1924 a 1934 fue superior general del PIME, y visitó una decena de países de
Asia, Oceanía y Norteamérica. Escribió sus reflexiones en un documento enviado a Propaganda Fide, en el que pedía evitar el proteccionismo y fortalecer las
comunidades locales, suscitando las vocaciones nativas.

•

Su pensamiento influyó en la reflexión misionera de la Iglesia, especialmente
en las encíclicas Fidei donum (1957) y Redemptoris missio (1990). Murió en 1952
y fue beatificado en 2001.

La Pontificia Unión Misional fue asumida por el Papa como Obra
Pontificia en 1956.

La Pontificia Unión Misional sigue las huellas de Paolo Manna
Esta Obra ofrece formación misionera e información sobre
las misiones. Su objetivo es la formación teológico-misionera
de todo el Pueblo de Dios, no solo de los sacerdotes.
Es la única de las cuatro Obras Pontificias que no tiene jornada específica ni realiza colecta. De forma transversal, incide
en la preparación de las grandes jornadas de las demás
Obras, convirtiéndose en el “alma” de las OMP.
78
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Año 100 de la revista Illuminare

La llama que encendió Paolo Manna llegó a España a finales de 1921. Pronto la
Unión Misional del Clero -hoy Pontificia Unión Misional- constató la necesidad
de editar un boletín. Así, hace 100 años, comenzó a gestarse esta publicación,
que apareció con el nombre de Boletín de la Unión Misional del Clero de España.
Desde entonces se ha publicado de manera ininterrumpida -en 1927 cambió su
nombre a Illuminare- para contagiar de impulso misionero a los agentes de pastoral, y a través de ellos, a todo el Pueblo de Dios.
•

Aunque en un inicio Illuminare se dirigía
solo a los sacerdotes, en la actualidad
se dirige a todos los agentes de pastoral.

•

Se trata de un servicio para la pastoral
misionera.

•

Con tres números al año, Illuminare
ofrece toda la información para vivir
las Jornadas Misioneras universales
(Domund, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas).

•

Recoge artículos de fondo, entrevistas,
información y subsidios litúrgicos, con
gran protagonismo de las diócesis.

•

Se trata de la revista decana de OMP
en España.
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Agenda
"Este año, nos ofrece la ocasión de conmemorar algunas fechas
relevantes para la vida y la misión de la Iglesia"
Francisco. Mensaje Domund 2022

Para más información y entrevistas:
Paula Rivas y Javier López
prensa@omp.es
91 590 29 43
www.omp.es/prensa
OMPEspana

@OMP_ES

omp_es
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