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VATICANO - El apoyo de las Obras Misionales Pontificias a la vida de las
jóvenes Iglesias, en la formación de seminaristas y sacerdotes y en las
iniciativas de ayuda para niños necesitados
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Las Obras Misionales Pontificias, cuya dirección está a cargo de un
Comité Supremo presidido por el Cardenal Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos,
tienen como fin evidenciar la naturaleza misionera de la Iglesia y el deber de todos los cristianos de participar en
su Misión con la oración, el sacrificio y la cooperación material. Las Obras Misionales Pontificias son cuatro:
Pontificia Obra para la Propagación de la Fe, Pontificia Obra de San Pedro Apóstol, Pontificia Obra de la Infancia
Misionera y la Pontificia Unión Misionera. Aún habiendo sido fundadas en épocas distintas las cuatro Obras
constituyen una única institución y tienen como fin fundamental promover el espíritu misionero universal en todo
el Pueblo de Dios que es la Iglesia.
La Jornada Misionera Mundial, que este año se celebra el 21 de octubre, es el momento culminante de todas las
actividades anuales de animación y cooperación, conocida a todos los niveles se ha vuelto ya una tradición en la
Iglesia. En esta oportunidad, en su 81 edición, está dedicada a la Pontificia Obra para la Propagación de la Fe. A
continuación damos una lista de la ayuda dada por las Obras Misionales Pontificias según el reporte su Asamblea
General que se celebra cada año en el mes de mayo.
Pontificia Obra para la Propagación de la Fe
Cada año llegan a la Obra Pontificia para la Propagación de la Fe (POPF) un promedio de 6/7000 proyectos de
todo el mundo misionero pidiendo un subsidio. Estos conciernen principalmente al mantenimiento y formación de
catequistas, a la construcción y mantenimiento de iglesias, capillas y conventos, a las actividades de las
organizaciones diocesanas, al financiamiento del trabajo pastoral de las congregaciones religiosas... La Asamblea
General de las Pontificias Obras Misioneras de mayo del 2007, habiendo examinando los distintos pedidos, ha
concedido subsidios por un total de $88,903.750 distribuidos de la siguiente manera: Subsidios ordinarios:
$32,645,200; Subsidios para Catequistas: $11,871,700; Medios de Comunicación (Signis): $2,263,400; Subsidios
extraordinarios: $42,123,450. (Para su distribución por continentes ver el link)
Pontificia Obra de San Pedro Apóstol
La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol subvencionó un total de 942 seminarios entre aquellos dependientes y
los no dependientes de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos: 503 seminarios menores, 125
seminarios propedéuticos, 314 seminarios mayores. El número de seminaristas sostenidos por la Obra en el 2006
fue de 81,323, divididos de la siguiente manera: 50,130 seminaristas menores, 3,864 seminaristas del
propedéutico, 27,197 seminaristas mayores. Las nuevas admisiones en los seminarios mayores han sido de
10,213. En relación a las ordenaciones sacerdotales, si bien los datos no son completos, en el 2006 se han
registrado un total de 2,317 divididas de la siguiente manera: África 1,069, América 284, Asia 926, Europa 21,
Oceanía 17.
La Asamblea General de las Pontificias Obras Misioneras, habiendo examinando los pedidos llegados ha
concedido subsidios por un total de $30,020,015 repartidos de la siguiente manera: A Seminarios menores:
subsidios ordinarios $6,393,145; a Seminarios Propedéuticos: subsidios ordinarios $1,672,920; a Seminarios
mayores: subsidios ordinarios $14,507,100; a Seminarios menores: subsidios extraordinarios $2,097,500; a
Seminarios prop./mayores: subsidios extraordinarios $2,645,200; a Ordenes religiosas: subsidios extraordinarios
$15,000; varios subsidios extraordinarios $107,800; a noviciados masculinos: $971,250; a noviciados femeninos:
$1,610,100.
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“Domus Missionalis”
La Fundación “Domus Missionalis” ha sido creada recientemente por el Papa Benedicto XVI para la gestión de
los Colegios Pontificios dependientes de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, para una
optimización formativa y económica, más adecuada a las necesidades actuales del mundo de las misiones.
En los colegios “San Pedro Apóstol” y “San Pablo Apóstol”, dependientes de la Domus Missionales, en el Año
Académico 2005/2006 han habido 321 sacerdotes provenientes de 62 países estudiando en las Universidades
Pontificas de Roma: 147 del África, 22 de América, 145 del Asia, 4 de Oceanía y 3 de Europa.
En el Colegio San José, en el año académico 2005/2006 se encontraban 31 estudiantes.
En el “Foyer Pablo VI” en el Año académico 2005/2006 habían 75 hermanas de 64 congregaciones religiosas
provenientes de 24 países estudiando en la Pontificia Universidad Urbaniana en Roma: 19 del África, 15 de
América y 41 del Asia.
En el Colegio Mater Ecclesiae, en el año académico 2005/2006 habían 18 estudiantes provenientes de 17 países
de África estudiando en Roma.
Pontificia Obra de la Infancia Misionera
La Obra Pontificia de la Santa Infancia o Infancia Misionera tiene como punto focal el rol que los «pequeños»
tienen frente al anuncio del Reino. Los pedidos de ayuda conciernen la realización de programas de instrucción
religiosa, asistencia alimenticia y medico-sanitaria, vestido y material escolar, implementación de aulas para el
catecismo y de centros para la infancia, adquisición de medicinas, sustentación de niños pobres... La Asamblea
General de las Pontificias Obras Misioneras, habiendo examinado los pedidos llegados, en la Asamblea General
de mayo del 2007 ha ayudado por un total de $18,258,930. (S.L.) (Agencia Fides 11/10/2007)
> LINKS
Tabla por continentes de la ayuda brindada por las Obras Misionales Pontificias, en italiano:
http://www.fides.org/ita/documents/sussidi_pom2007.doc:
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