OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS EN VENEZUELA
Siendo la Iglesia, desde su origen “Misionera” por el mandato de Jesús antes de ascender al
cielo: “Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo” (Mt. 28).
Las Obras Misionales Pontificias son la institución que la Iglesia Católica encargada de
animar, formar y recolectar las colaboraciones (cooperaciones), tanto espirituales como materiales;
con las cuales se mantienen las Iglesias particulares que no poseen un ingreso suficiente para la
atención de sus fieles. Preparándolos a su vez, para que den testimonio de Cristo Misionero del
Padre ante las comunidades no cristianas.
Las O.M.P. tienen como finalidad de despertar y profundizar la conciencia misionera del
Pueblo de Dios, informándolo sobre la vida y necesidades de la misión universal, estimular a las
Iglesias a rezar unas por otras, a ayudarse recíprocamente con el envío de personal y de medios
materiales, suscitando así el espíritu de solidaridad en vista de la Evangelización del mundo.
Bajo la acción del Espíritu Santo, en el correr de los siglos, fueron surgiendo Obras con el
único objeto: Anunciar a Jesucristo, hacerlo conocer y creer en Él.
LAS CUATRO OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
Las Obras Misionales Pontificias constituyen una única institución que comprenden cuatro
ramas diferentes:
1.- La Obra Misional Pontificia de la Propagación de la Fe.
2.- La Obra Misional Pontificia de la Infancia Misionera.
3.- La Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol.
4.- La Obra Pontificia Unión Misional
Tienen en común la finalidad primera y principal de promover el espíritu misionero y
universal en el seno del Pueblo de Dios. Las tres primeras Obras, persiguiendo esta finalidad, invitan
al Pueblo de Dios a expresar su testimonio misionero mediante una cooperación espiritual y material
a la obra de la Evangelización. Crean un fondo central de solidaridad para sostener un programa de
asistencia universal. La cuarta Obra tiene como finalidad inmediata la sensibilización y formación
misionera de los sacerdotes, de los religiosas (os) que, a su vez, deben atender a la formación de
los fieles; trata, además de promover las O.M.P.
1. OBRA MISIONAL PONTIFICIA DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE.
Fundada en Francia el 03 de mayo de 1822, día de la Santa Cruz,
por una laica llamada Maria Paulina Jaricot; con el objetivo de “Suscitar el
interés por la Evangelización universal en todo el pueblo de Dios: Familias,
Jóvenes, Adolescentes, Movimientos Apostólicos, Parroquias a fin de que
toda las Diócesis tomen conciencia de su vocación universal.
En Venezuela, la Propagación de la fe se funda el 07 de Agosto de

1889, comienza animando al Pueblo de Dios y buscando la cooperación misionera, mediante la
creación de las juntas parroquiales de misiones, como primer órgano que desde la realidad
comunitaria, buscará los subsidios necesarios para la animación. Desde la Santa Sede, se le pide al
Arzobispo de Caracas, para entonces Mons. Críspulo Uzcategui que colaborara en esta instalación
por el bien de la Iglesia Universal. Esta Obra, junto con la Obra San Pedro Apóstol, constituyeron las
primeras iniciativas para la petición en la cooperación material y espiritual, con colectas y becas,
tanto para las misiones en general, como para las vocaciones nativas en tierras de misión. Más
adelante, se establece la celebración del DOMUND, que es la campaña universal que se celebra el
penúltimo domingo del mes de Octubre para conocer más la actividad misionera, orar, ofrecer
sacrificio por el éxito de la misión y colaborar para sostener los sitios de misión establecidos en
todos los Continentes.
La Obra quiere estrechar los lazos fraternales entre las Iglesias, favoreciendo el intercambio
de informaciones, compartiendo los valores espirituales, los testimonios de solidaridad en tiempo de
prueba y el apoyo moral a las que necesitan.
La Obra tiene varios instrumentos, tales como: las Juntas Parroquias de Misiones, los
Equipos de Animación Misionera Diocesanos y el DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES. En
Venezuela existe la Revista Misión Hoy, como medio de animación misionera.
SERVICIOS QUE PRESTA LA OBRA MISIONAL PONTIFICIA DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE
 Familias Misioneras: Este servicio se presta desde 1.997 con el objetivo de servir a la familia, a
través de encuentros formativos, retiros y animaciones. Con ello atendemos a un sector del
Pueblo de Dios que es primordial y fundamental para la misión.
En la realidad de la familia como misión “los padres han de ser para con los hijos los
primeros predicadores de la fe, tanto con su palabra como con su ejemplo, y han de fomentar la
vocación propia de cada uno, y con especial cuidado la vocación sagrada” (LG 11). Por esta realidad
eclesial, “la familia está llamada a anunciar, celebrar y servir en el Evangelio de la vida (EV 92). La
familia tiene “la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor” (FC 17).
 Agrupaciones de Enfermos Misioneros (A.D.E.M): Es un servicio para los enfermos y agentes
de Pastoral de la Salud. Tuvo su origen en París en 1.928. En Venezuela se inició el 6 de junio de
1.985.
Objetivo del Servicio: Formar y estimular a quienes dedican su vida al servicio misionero a
través de su dolor y a quienes ofrecen su dolor y limitaciones con una dimensión misionera. Hace
que el enfermo descubra el sentido de comunión en el dolor, cooperando en la obra misionera de la
Iglesia.
 “JOVENMISIÓN”: Nace en Venezuela en 1983 con el Padre Nelson Lanchance y la Hna. Orfa
Ardila. Es el servicio de animación misionera y de apoyo a la Pastoral Juvenil, para despertar y
acrecentar el dinamismo misionero en la juventud y capacitarla para ser misionera dentro y fuera
de nuestras fronteras. Es la rama juvenil de las O.M.P. ya que trabaja con jóvenes de dieciséis
(16) a veintiséis (26) años de edad.

Este servicio presenta tres líneas de acción: La Formación, Espiritualidad y la Misión. Para
cada línea de acción tiene una actividad complementaria para la misma. Para la Formación, se tiene
la Escuela de Líderes Misioneros (ELIMI I y II); para la Espiritualidad se tiene la Pascua Juvenil
Misionera; y para la Misión se tiene el Campamento Juvenil Misionero (CAJUMI).
Este servicio no pretende ser un movimiento, sino como su nombre lo indica, un servicio de
animación para todos y cada uno de los jóvenes, estén donde estén.
2. OBRA MISIONAL PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA (I.M.).
Fundada en Francia en 1.843 por Mons. Carlos Augusto Forbin
Janson. En Venezuela se funda en 1.958, encargándose de ella el Padre
José Tornero o.p. y para el año 1.963 el Rvdo. P. Celerino Anciano, retoma
la obra y le da un nuevo impulso renovador hasta entonces.
Esta Obra tiene el objetivo de animar, forma, informar y promover
en los niños (as) a compartir su fe y los medios materiales con los niños
(as) de las regiones más necesitadas.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PRESTA LA OBRA DE LA INFANCIA MISIONERA
 Servicio de Animación Misionera Escolar (SAME): Pretende sensibilizar a los niños (as)
insertos en colegios, escuela, entre otros, el espíritu misionero y la cooperación misionera con
otros niños (as) que no tiene con que estudiar.
 Servicio de Animación Misionera Infantil (SAMI): Ayudar a los educadores, sacerdotes,
religiosos, padres de familias, asesores y catequistas, a despertar progresivamente en los niños
una conciencia misionera universal. Además, se propone animar y promover a los niños a
compartir su fe y los medios materiales con los niños de las regiones más necesitadas.
 “CENTIMISIÓN”: Es el Servicio de Animación Misionera Pre-juvenil, que se presta a todos
aquellos adolescentes que han quemado la etapa de la Infancia Misionera, o estén en el proceso
de Catequesis Sacramental, desde los trece (13) hasta los quince (15) años de edad. Este
servicio tiene la finalidad de animar, formar e informar a los (as) asesores (as) y pre- juveniles en
su compromiso con la iglesia misionera universal, a través de cuatro líneas de acción: La
Animación, Vida Apostólica, Explorando y la Vida Espiritual.
Cada línea de acción es vivida por los Centinelas (pre-juveniles) a través de actividades,
como: El Encuentro Pre-juvenil Misionero (ENPREJUMI) para el explorando; La Experiencia Prejuvenil con Cristo (EXPRECRI) para la vida espiritual; La Acampada Misionera Pre-juvenil
(AMIPREJ) para la vida Apostólica; y la animación a través de las distintas Aventuras Misioneras
nacionales, provinciales, arqui/diocesanas o parroquiales.
 Escuela de Animadores Misioneros para la Infancia Misionera (ESAM I y II): La cual quiere
brindar al animador de la infancia y a sus asesores, un espacio de animación, capacitación,
formación teológico – pastoral y espiritual, para que su servicio para con los niños, sea más
eficaz.

 Escuela de Líderes para la Infancia Misionera (ELIMI): Para los niños que están en edades
comprendidos desde los 10 hasta los doce años de edad, se ha creado esta escuela, la cual los
forma y los capacita, para que apoyen al asesor y coordinen a los grupos de Infancia naciente.
 Jornada Mundial de la Infancia Misionera en Enero: Pretende animar, el corazón de los fieles,
para que desde la infancia se tenga un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y salir de las
fronteras de egoísmo, cooperando física y espiritualmente con la misión.
 Página en Internet: Por medio de la página Web, se busca dar respuesta a miles y millones de
usuarios, cibernautas, para que también en la era moderna, la Infancia Misionera llegue a todos
los ámbitos (www.infancia-misionera.com).
3. OBRA MISIONAL PONTIFICIA DE SAN PEDRO APOSTOL (O.S.P.A.).
Fundada en Francia en 1.889 por dos laicas, madre e hija; Estefanía y
Juana Bigard. En Venezuela se funda en 1.937, incorporada en la Campaña
de DOMUND.
Esta Obra fue fundada para sensibilizar al pueblo cristiano sobre el
problema de la formación del clero local en las Iglesias Misioneras. La Obra
invita a colaborar en la formación de los candidatos al sacerdocio mediante la
ayuda espiritual y material. Los fondos obtenidos con la fundación de becas, el pago de pensiones,
las cuotas y otros donativos, han hecho posible la construcción y desarrollo de muchos seminarios
diocesanos menores y mayores. De esta forma, la Obra ha contribuido en gran parte a la promoción
del clero local.
Estos últimos tiempos, la Obras San Pedro Apóstol ha ampliado progresivamente sus
objetivos al conceder una ayuda también a las casas de formación de los aspirantes de ambos
sexos a la vida religiosa.
SERVICIO QUE PRESTA LA OBRA PONTIFICIA SAN PEDRO APOSTOL
 Venezuela tiene el compromiso de ayudar a los Seminarios de África. Mensualmente puedes
dar algo de ti para los seminarista que al ordenarse tienen el compromiso de ser los pastores y
guías de su pueblo y nación.
 Servicio Misioneros de Relevo: Es un servicio que se presta a los que egresan del Servicio de
Animación Misionera Juvenil (JOVENMISIÓN), luego de haber cumplido los 26 años de edad y
tiene una carrera profesional, al igual que para aquellos profesionales que quieran dar uno, dos o
tres años de su vida a la misión ad gente, dentro y fuera de nuestras fronteras.
4. OBRA PONTIFICIA UNIÓN MISIONAL
Fue fundada en Italia por el Venerable Pablo Manna el 31 de Octubre de
1.916, es la única obra fundada fuera de Francia. En 1.937 se funda en
Venezuela con el Padre Víctor Iriarte s.j, como Secretario; En 1.962 es Secretario
de la Obra, el Cardenal José Alí Lebrúm; al pasar a Obispo de Valencia, celebra
el 4 de Octubre de 1.966 la PRIMERA JORNADA NACIONAL DE LA UNIÓN
MISIONAL.

Esta Obra pretende asociar y afiliar a los Obispos, Sacerdotes, Religiosos (as),
Seminaristas, Formándos (as) y laicos Comprometidos, para brindarles la animación, formación e
información misionera, por medio de:
.- La inscripción, se les pide la oración permanente por las intensiones del Papa y por los
misioneros del mundo.
.- Les brinda cursos de misionologia y afiliación a la revista Ommis Terra, como revista de
actualización misionera.
.- Es el alma de las Cuatro Obras, por ello a sus miembros, les pide que fomente y apoyen la
labor de las O.M.P. en cada una de sus comunidades.

