
 

 
 
 

MEMORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE DIRECTORES DIOCESANOS 
DE OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS  

 
Quito, Bethania del 14 al 18 de enero 2019 

 

Lunes 14 / 2019 

El Coraje de Amar la Misión  
Espiritualidad Misionera 
P. José Cruz 
  
Iniciamos nuestra asamblea, poniendo en manos del Señor nuestro 
trabajo misionero, “Vino nuevo en odres nuevos” (Mc 2,22)   
 
Momento de adoración al santísimo, de encontrarnos con el Señor, para 
orar y pedir por los frutos del trabajo de Obras Misionales Pontificias. 
 
Nos encontramos inaugurando un año nuevo, nos encontramos los 
Directores diocesanos de OMP. Impulsar la misión en la Iglesia y en el 
mundo, como discípulos–misioneros, haciendo presente el Reino allí 
donde hemos sido enviados, como testigos del amor y de la confianza 
de Dios, sobre todo a los más pobres. 
 
 Si queremos mantener viva la misión profética y la fascinación por Jesús 
y si queremos seguir siendo escuela de fidelidad para los cercanos y los 
lejanos (cfr. Ef 2,17), debe mantener el frescor y la novedad de la 
centralidad de Jesús y su Reino. La fuerza de la misión se encuentra en lo 
más hondo de nuestro ser, allí donde nuestra consciencia experimenta la 
alegría de ser discípulos misioneros de Jesús, en nuestro camino de 
seguimiento a su Persona e irradiar vida y esperanza. 
 
Por ello es importante revisar con valentía el concepto que tenemos de 
misión. Concepto que es necesario revisar y actualizar continua y 
valientemente, para ser coherentes con nuestra vocación profética, en 
fidelidad a Jesús, a su Reino y a la realidad en que vivimos, con sus 
paradigmas que cambian continuamente.  
 



1. El coraje de MIRAR la misión 
En nuestra vida eclesial, nos resulta difícil y también cuestionante aceptar 
la intuición del filósofo Bauman, de que vivimos en una sociedad 
“líquida”, en la que “la mayor preocupación es la de cómo prevenir que 
las cosas se queden fijas, que sean tan sólidas que no puedan cambiar 
en el futuro. Estamos acostumbrados a un tiempo veloz, seguros de que 
las cosas no van a durar mucho, de que van a aparecer nuevas 
oportunidades que van a devaluar las existentes. Y sucede en todos los 
aspectos de la vida. Todo cambia de un momento a otro. Ser flexible 
significa no estar comprometido con nada para siempre. Esto crea una 
situación líquida. Como un líquido en un vaso, en el que el más ligero 
empujón cambia la forma del agua. Y esto está por todas partes”.  
 
2. El coraje de DEJARNOS ILUMINAR  
 
Para cualquier cambio a nivel misionero es necesario y urgente volver a 
fijar nuestra mirada en Jesús: “Levantemos la mirada hacia Jesús, que 
dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz 
en vez de la felicidad que se le ofrecía; no tuvo miedo a la humillación y 
ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensa en Jesús; que 
sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala y no les faltarán 
las fuerzas ni el ánimo” (Hb 12, 1-2). Cada cual, con nuestro estilo y nuestro 
genio particular, redescubramos en la Persona de Jesucristo y en su 
Proyecto del Reino de Dios, el sentido de nuestra vida y misión. “Es la 
conversión más urgente y más importante. El verdadero misionero, que 
nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él. Percibe a 
Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a 
Jesús en el corazón, pronto pierde el entusiasmo misionero. Y una persona 
que no está entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie” 
(EG 266).  
 
3. El coraje de ACTUAR  
 
Como dice san Ignacio de Loyola, “el amor se debe poner más en las 
obras que en las palabras” (EE 230). Sin desconocer que las palabras 
puedan ser expresión de amor, las obras son garantía de autenticidad 
del compromiso misionero de una Iglesia inserta entre los más vulnerables 
de la sociedad. 
 
 Nuestras acciones deben ir más allá de la queja o de creer que ya hemos 
hecho bastante para anunciar la Buena Noticia. Es urgente revisar y 
evaluar nuestras comunidades y obras, con indicadores comunes. Qué 
bueno que en esta Asamblea podamos dedicar tiempo para conversar, 
discernir y aportar en los diferentes pasos y procesos que necesitamos 
realizar, para retomar un nuevo impulso misionero y estar allí donde nadie 
quiere ir, donde es urgente anunciar la Buena Noticia y contribuir a 
generar un mundo nuevo en el que todos tengan su lugar.  
 



4. El coraje de CELEBRAR el amor  
 
Se colocaron signos misioneros: huellas, Biblia, mochila, cirio 
 
El Señor siempre nos invita a recrear nuestra vida y nuestro compromiso 
misionero con su Palabra: demos paso a lo que Él nos pide: “Vino nuevo 
en odres nuevos”  
 
Momento de silencio para interiorizar  
 
Hemos sido llamados por nuestro nombre y enviados en misión: “Como el 
Padre me envió así los envío a ustedes” Jn 20, 19-21 Al atardecer de aquel 
día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar 
donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y 
se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo esto, les 
mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al 
ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a ustedes; como el Padre 
me ha enviado, así también yo los envío.  
 
Nos colocamos alrededor del Santísimo signo maravilloso de nuestro ser 
misionero, y manifestamos en silencio todo lo que tenemos en nuestro 
corazón, luego ofrecemos nuestra oración por la misión.  
 

Martes 15 / 2019 

Escuela de Formación Misionera  
P. Marcelo Barrena 
  
Durante este día compartimos lo que es la Escuela de Formación 
Misionera (ESAM) 

  
  

 
 
 
 



Estructura de la ESAM: 
 
Su estructura es la siguiente: 
 
Escuela de Liderazgo Misionero Infantil (ELMI) 
Niños de 8 a 12 años 
 
Escuela de Liderazgo Misionero de Adolescentes (ELMA) 
Adolescentes de13 a 15 años 
 
Escuela de Animadores Misioneros (ESAM) 
Jóvenes de16 años en adelante  
 
Campamento Juvenil Misionero (CAJUMI) 
Jóvenes de16 años en adelante 

  
  

 
 Acciones:  
 

-   Trabajar con planes y procesos formativos para iniciar la Misión AD 
GENTES.  

-   Generar en nuestros lugares de misión estos espacios de 
formación, asumiendo con seriedad estos procesos que exige la 
Misión AD GENTES. 

-   Los responsables de llevar adelante estos objetivos son los 
Directores Diocesanos.  

 

 

JUSTIFICACION:

☺ Preparación teórico práctica de animadores.

☺ Adquirir elementos necesarios para realizar la 
propia misión.

☺ Unificar criterios, intercambiar experiencias.

☺ Forma parte de la tarea encomendada a las OMP.

☺ Estimular a los animadores, abriéndolos a la misión 
universal.

¿PORQUE2LA2ESCUELA2DE2ANIMADORES2MISIONEROS?



Necesidad de Formación 
Tener la capacidad de anunciar el Evangelio, lo cual exige la adquisición 
de conocimientos sobre la Misión y el Evangelio mismo. Llegar a un 
consenso de criterios sobre la evangelización. 

  
Objetivo del ESAM 
Brindar formación misionera para los animadores. Renovación y 
actualización de conocimientos. Organización de la Misión en las diócesis  

 

Destinatarios  

Toda la Iglesia, cada uno desde su estado de vida y vocación. 
 
 

 
 
 



 
 

 
Responsables 
  
Estructura Organizativa: Director Nacional, Secretariado Nacional  

Directores Diocesanos, y Equipos Misioneros

 
Conversatorio: 
 
Exposición de los directores sobre las diferentes dificultades en cuanto al 
desarrollo de las iniciativas de formación en las jurisdicciones. Se señala 
lo siguiente:  
 

-   Necesidad de impulso a las misiones por parte de los Obispos y 
sacerdotes. 

-   Animar a las instancias de pastoral de las diferentes jurisdicciones a 
comprometerse con la Misión. 

-   Abandono de la formación y falta de identidad con la Misión de 
parte de los agentes de pastoral.  

-   Iniciativas y documentos sobre la Misión que se desconocen y no 
se asumen ni se ponen en práctica (Asambleas, Congresos...)  

-   La formación y los procesos de misión no prosperan por la falta de 
apoyo del clero o de las estructuras y organizaciones pastorales 
inconexas entre si, ej. Catequesis separada de Infancia Misionera y 
en constante conflicto; pastoral juvenil y jóvenes misioneros, 
pastoral familiar y familias misioneras..  

-   Constante conflicto en la visión de la Evangelización como 
catequesis y como Misión. 

-   El miedo a evangelizar porque no tengo formación  
-   Bullyng eclesiástico 



 
Puesta en común  
 
Síntesis de la realidad de cada Zona en cuanto a la Infancia y 
adolescencia misionera (IAM), jóvenes misioneros del Ecuador (JOMIEC) 
y familias Misioneras del Ecuador (FAMIEC) por zonas, con tres aspectos a 
tomar en cuenta: Fortalezas, Debilidades y Desafíos. 
  
 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA 
ZONA AMAZONIA 
 
FORTALEZAS 
Conocida y aceptada en la mayoría de parroquias 
Existen animadores 
Separada de la área de catequesis 
Formación y conformación  de equipos misioneros 
Material práctico 
La IAM está en el plan pastoral  
Familias involucradas en el proceso de formación 
 
DEBILIDADES 
Falta un plan de seguimiento y compromiso de los animadores 
Jóvenes inconstantes, por sus estudios salen a las ciudades grandes, 
por esta razón siempre hay nuevos animadores. 
Poco apoyo a los animadores en las jurisdicciones 
 
DESAFIOS 
Encuentro anual zonal, formación, liderazgo, misión 
Potenciar la formación online 
Encausar a los jóvenes de la catequesis en el trabajo con la 
adolescencia misionera y seguir involucrando a la familia 
 
ZONA NORTE 
 
FORTALEZAS 
Escuela de formación (Quito) 
En algunas jurisdicciones hay: cuatro obras, escuela con Jesús, IAM 
pese a la situaciones, hay interés por parte de las familias 
Material de formación   
Organización de OMP-CEMINA (Quito) 
 
DEBILIDADES 
Falta equipo solido de pastoral misionero diocesano en algunas 
jurisdicciones 
Falta secretariado Diocesana de IAM y las otras obras en algunas 
jurisdicciones 



Falta de conocimiento sobre función de OMP en las Diócesis 
Falta de propuestas de formación y animación misionera 
Falta de pastoral de conjunto 
Falta un trabajo coordinado entre Obispo y Vicarias zonales 
Falta interés en la promoción de misiones en las parroquias 
Falta de conciencia sobre el sentido universal de la misión 
Fragmentación entre catequesis e IAM 
Resistencias de sacerdotes a nuevas propuestas pastorales 
Se ha dejado todo en manos de religiosas y ellas están mayores y no 
hay laicos que asuman el trabajo misionero 
 
DESAFIOS 
Hacer en la zona un ESAM en tres días con la participación de 15 
personas por jurisdicción con temas con sus respectivos niveles, 
dándoles un certificado de participación 
Crear el secretariado de la IAM  y de las otras obras en cada 
jurisdicción 
 
ZONA SUR 
 
FORTALEZAS 
Presencia de Directores, animadores y grupos de la IAM 
Apoyo a los señores Obispos y de un equipo 
Algunos párrocos van asumiendo IAM 
Se va haciendo consciencia de una Iglesia Misionera 
Tienen una planificación, hay apertura para la formación 
Se cuenta con oficina de OMP en 3 jurisdicciones de la zona 
Animadores apasionados por IAM 
 
DEBILIDADES 
No todos los párrocos asumen la IAM 
Inconstancia de animadores 
Falta de compromiso de Directores Diocesanos y animadores 
Falta motivar más la IAM en escuelas y colegios 
OMP está apareciendo, pero no tiene fuerza 
Ausencia de conocimientos sobre que es IAM en los sacerdotes 
Aparece como un nivel de catequesis en algunas jurisdicciones 
Falta un equipo de trabajo en algunas jurisdicciones 
Cambio de personal, de sacerdotes, religiosas y animadores 
Desconocimiento sobre material de IAM en algunos animadores 
Las familias buscan solo los sacramentos 
La IAM no consta en el Plan pastoral de algunas jurisdicciones  
 
DESAFIOS 
Tomarnos en serio esta misión como Directores 
Autoformación y formación de Directores y equipo 
Fortalecer equipos de IAM y formación sistemática 



Iniciar con ESAM en cada jurisdicción 
Formar parte del Plan de la pastoral de la jurisdicción 
 
ZONA COSTA 
 
FORTALEZAS 
Organización de los animadores 
Reciben capacitaciones, retiros, encuentros para animadores 
Equipo de OMP Nacional 
Campamentos, retiros que se hacen en los lugares 
Colegios y congregaciones que colaboran 
Padres de familia que envían a los niños a la IAM 
Participación de laicos en la organización del CONAMI y en el 
CONAMI 
 
DEBILIDADES 
Falta de concientización en algunos párrocos para impulsar la IAM 
Las distancias y elementos económicos para poder participar de 
instancias de formación. 
Párrocos quieren de 4 a 8 años y que se acabe. 
El contenido de los folletos no es suficiente  
Los colegios religiosos o de las diócesis que ponen obstáculos para 
impulsar las IAM porque hay que contratar personal extra. 
Solamente la IAM es previa a la catequesis y no hay procesos. 
En Galápagos 
No se aprovecha suficiente la escuelas fiscomisionales para impulsar 
grupos de la IAM 
Las religiosas de Congregaciones ponen su estilo y muchas veces se 
pierde un aspecto más universal 
 
DESAFIOS 
Continuar a que se sumen más personas a la labor de la IAM 
Compromiso nuestro para desarrollar la IAM 
Tener un encuentro anual para la ZONA 
Formación On line 
Encausar a los niños de la catequesis en la IAM  
Organizar CAJUMI por zona 
 
ZONA CENTRO 
 
FORTALEZAS 
Grupos de jóvenes que participan en la IAM con procesos 
Presencia del Obispo en apoyo a estas instancias de la IAM 
Presencia de las religiosas para la IAM 
Fiestas de la Infancia Misionera. 
Promoción de los Animadores de la Infancia misionera por 
comunidades. 



Representantes diocesanos en esta pastoral de la IAM 
Escuela de formación para la IAM 
Participación activa de los niños en los Sacramentos 
Sistema preventivo de Don Bosco 
Escuela de Formación Misionera (niños y adultos) 
Apertura de los directores de colegios para poder desarrollar la IAM. 
 
DEBILIDADES 
Poca información de la pastoral misionera entre quienes están en la 
IAM 
Divorcio entre pastoral juvenil – misionero, etc. 
Padres de familia que confunden catequesis e infancia misionera 
Falta formación, deseo y voluntad para involucrarse en la IAM 
Falta de la solidaridad del compartir del Banco de información y 
banco económico 
Falta en la formación desde los Seminarios 
Redes sociales poco aprovechadas 
Hacernos conocer – amar por los niños primero – Sistema preventivo- 
 
DESAFIOS 
Todos somos agentes y animadores de la IAM  
Todos los agentes debemos involucrarnos en la IAM 
Clarificar a los padres de familia que la IAM y catequesis son 
complemento para la vida cristiana. 
 
JÓVENES MISIONEROS DEL ECUADOR (JOMIEC) 
 
FORTALEZAS 
En Puyo hay América Misionera 
Florecen los grupos juveniles y salen a realizar misiones, existen grupos 
juveniles de movimientos y grupos juveniles universitarios 
 
DEBILIDADES 
Falta libros de formación, no hemos ofrecido a los jóvenes un 
acompañamiento adecuado 
Falta una exigencia espiritual, mística misionera, no se ha presentado 
adecuadamente la oración y Palabra de Dios. 
Falta un proceso de discernimiento, sacramentalismo 
 
DESAFIOS 
Crear escuela de lideres misioneros, organizar un CAJUMI 
Lectio divina con jóvenes 
Organizar y dar espacios para la conformación de los JOMIEC en las 
jurisdicciones 
 
 
 



FAMILIAS MISIONERAS DEL ECUADOR (FAMIEC) 
 
FORTALEZAS 
Formación de Familias, existe pastoral familiar, catequesis familiar, 
acompañamiento a parejas con problemas. 
 
DEBILIDADES 
Hogares disfuncionales  
Desobligaciones parentales. Indiferencia a la corresponsabilidad de 
sus obligaciones 
Falta de compromiso misionero y miedo al compromiso 
Desvalorización del sacramento del matrimonio 
Influencia de ideologías como la de género, entre otras 
Maltrato, violencia, maltrato intrafamiliar 
Falta mística sacramental 
Desintegración familiar 
 
DESAFIOS 
Potenciar las escuelas para padres con mística misionera 
Acompañamiento pastoral hacia la misión 
Proyectar a la familia a la pastoral misionera 
Encuentro anual de familias misioneras 
 

 
 
En la noche se hace la presentación del Ideario de CEMINA a cargo de 
Monseñor Rafael Cob, se entrega los textos por jurisdicciones para su 
conocimiento y socialización en cada una de ellas, contamos con la 
presencia de Hna. Marina Aguilar, secretaria de CEMINA. 
 

Miércoles 16 / 2019 

Animación Misionera 
P. Richard García  
 
ESTATUTOS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 
 
Capítulo 3 
Direcciones Nacionales y Diocesanas 
 
Art. 56. Por su naturaleza y su importancia, las OMP deben estar presentes y operativas en cada 
Iglesia particular, tanto antigua como nueva. De este modo, el compromiso con la cooperación 
misionera incrementará su conciencia misionera en la Iglesia. 
 
Art. 57. De ordinario, en cada nación habrá un solo Director Nacional para las cuatro OMP, si 
existen, o para los cuatro cometidos que en ellas se proponen. En algunos casos a un mismo 
Director se le pueden encomendar varias naciones. El Director Nacional es el representante ofi 
cial de las OMP ante la Conferencia Episcopal del territorio. 
 



Art. 58. «El nombramiento del Director Nacional corresponde a la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, previa presentación, preferiblemente, de una terna de candidatos 
por parte de la Conferencia Episcopal, a través de la Representación pontifi cia» El Director 
Nacional es elegido ad quinquennium. Su mandato es renovable normalmente sólo por un 
segundo quinquenio. 
 
El nuevo Director Nacional debe ser nombrado, en cuanto sea posible, tres meses antes del 
vencimiento del mandato del anterior Director Nacional. 
 
Art. 59. Atendiendo a las normas de la Sede Apostólica, como también a las directrices 
particulares dadas por la Conferencia Episcopal80, corresponden al Director Nacional los 
siguientes cometidos: 
 
a) representar a las OMP ante las autoridades tanto religiosas como civiles de la Nación; 
b) promover y dirigir las OMP en la Nación, y coordinar su funcionamiento en cada una de las 
Diócesis, de acuerdo con la Conferencia Episcopal y conforme al espíritu de este Estatuto; 
c) presidir de ordinario el Consejo Nacional de las OMP; 
d) estimular en el seno del Consejo Nacional la reflexión común y promover actividades de 
animación, sugiriendo iniciativas a tener en cuenta y orientaciones generales (a seguir), y 
coordinando las diversas actividades; 
e) presentar anualmente una relación pastoral y un informe económico de cada una de las OMP 
al Consejo Nacional y a la Conferencia Episcopal - a través de la Comisión Episcopal de Misiones 
-, a la CEP,  al Presidente de las OMP y a los Secretariados Internacionales. El informe económico 
debe ser normalmente examinado y firmado por un Revisor Fiscal de Cuentas externo. 
 
Art. 60. El Consejo Nacional de las OMP está compuesto por: 
 
a) el Director Nacional; 
b) los Secretarios Nacionales de cada una de las Obras; 
c) los Directores Diocesanos, o bien algunos Delegados de los Directores Diocesanos cuando el 
número de éstos sea elevado. 
 
El Consejo Nacional puede formarse también de modo diverso, siempre que estén representados 
en él, de modo equilibrado, los miembros de los organismos nacionales eclesiásticos y los 
Delegados Diocesanos. 
 
Art. 61. Corresponde al Consejo Nacional: 
a) colaborar estrechamente con el Consejo Nacional de Misiones constituido por la Conferencia 
Episcopal y dirigido por el Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones; 
b) determinar los temas y estudiar la estrategia de la campaña misionera anual y el programa de 
actividades de las OMP, tanto para la animación como para la organización de las colectas; 
c) recibir y examinar el balance financiero anual presentado por el organismo competente, con 
los gastos de animación y administración efectuados por la Dirección Nacional y por las 
Direcciones diocesanas, según el presupuesto previo establecido. 
 
Art. 62. En cada país, las OMP deben respetar las leyes civiles vigentes, tanto en lo que concierne 
a su status jurídico dentro del ordenamiento del país, como en el desarrollo de su actividad. La 
Dirección Nacional, a través del Consejo de Administración o de otro ente de gobierno, cuidará 
que las OMP sean reconocidas como “Asociaciones sin afán de lucro” o como “Fundaciones”. 
 
Art. 63. El Consejo Nacional, de acuerdo con la Conferencia Episcopal y previo informe del 
Consejo Superior de las OMP,  deberá elaborar un estatuto o reglamento interno para la 
organización del propio trabajo y para la actividad específica de cada una de las Obras, en 
conformidad con estos Estatutos.  Deberá ser examinado y aprobado por el Comité Supremo (cfr. 
Arts. 51; 31 d). 
 
Art. 64. Dado el carácter episcopal de las OMP y su servicio eclesial, el Consejo Nacional debe 
actuar de modo que sus actividades se integren en el conjunto de la pastoral misionera diocesana 
y nacional, a fi n de asegurar la unidad y el desarrollo armónico. Aun conservando su propia 
identidad, las OMP no deben actuar al margen de la vida pastoral de las Diócesis y crear 
estructuras paralelas. Deben observar las orientaciones 
generales dadas por la Comisión Episcopal de Misiones. 
 



Donde exista el Consejo Nacional de Misiones, las OMP estarán representadas en él en atención 
a su finalidad y al hecho de que en la tarea de animación misionera «el cometido primario 
corresponde a las Obras Misionales Pontificias». 
 
Art. 65. Corresponde al Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones o a la persona delegada 
por la Conferencia Episcopal para esta materia, promover y patrocinar las OMP: «Se debe 
reconocer y asegurar realmente a las OMP la función de instrumento oficial de la Iglesia Universal 
que les compete por constitución en el país y en las diócesis»86. «Es conveniente que se invite al 
Presidente de la Comisión Episcopal a los encuentros nacionales anuales de las OMP, de modo 
que pueda seguir de cerca sus actividades, tanto en las fases de programación como en las de 
revisión». 
 
Por otra parte es deseable que «el Director Nacional sea hecho partícipe de las deliberaciones y 
de las iniciativas misioneras de la Comisión Episcopal. De este modo podrá desarrollar con más 
facilidad su tarea en unidad de espíritu y de propósitos con 
las directrices y las opciones operativas de los pastores y de la Iglesia local. Conviene que el 
Director Nacional se asocie a la Comisión Episcopal del modo más eficaz posible». 
«Una forma concreta consiste en nombrar al Director Nacional como secretario de la Comisión 
Episcopal de Misiones». 
 
Art. 66. En cada Diócesis, el Obispo, preferiblemente después de haber oído al Director Nacional, 
nombrará un Director Diocesano de las OMP que, si es posible, sea único para las cuatro OMP. Es 
conveniente que sea nombrado por un período de cinco años; su mandato es renovable. Es 
también deseable que el Director Diocesano sea a la vez el Delegado episcopal de Misiones. 
 
 
Padre Richard hace una explicación detallada sobre las directrices de las 
OMP, haciendo hincapié en el nombramiento de los Directores 
Diocesanos de OMP y su relación con los Obispos. De la misma manera 
resalta la diferencia entre el Director Diocesano de OMP y el Delegado 
de Misiones de la Diócesis enlazado con CEMINA.  
 
Recuerda que el Director Diocesano de OMP, conforme al CIC y a los 
Estatutos OMP, forma parte del Consejo de presbiterio o de misiones de 
la diócesis.  
 
Se hace una revisión general de la situación de las OMP en las 
jurisdicciones. Comisiones y trabajo con los sacerdotes y pastoral.   
 
LAS COLECTAS DE OMP  
Las tres colectas de la OMP son obligatorias en las jurisdicciones 
eclesiásticas. 
 

-   Colecta de Infancia y Adolescencia Misionera. – ultimo domingo 
de enero 

-   Colecta de Vocaciones Nativas – Obra de San Pedro. Ultimo 
domingo de julio 

-   Colecta de DOMUND. – tercer domingo de octubre. 

Los Obispos recibieron la respectiva información sobre la obligatoriedad 
de estas colectas por parte del Señor Nuncio Apostólico.  
 



 
   
Se propone reunión en las Jurisdicciones con: 
 
Obispos, Director Diocesano, Vicario de pastoral, Vicario de la CEER, 
Responsables de: CELCA, Pastoral Juvenil, FEDEC.  
 
Comentarios sobre la situación de las colectas:  
 

-   Falta de Información de las colectas al Director Diocesano. 
-   Falta de transparencia en la de entrega de informes de los ingresos 

por colecta en las jurisdicciones.  
-   La falta de identidad con la misión.  
-   Se ha considerado, en varias asambleas, que el Director diocesano 

carece de identidad misionera. 

 
 

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO (MME) 
 
 

 
100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV. 
Mes extraordinario convocado por el Papa Francisco.  
 
4 dimensiones:  

ü   Encuentro Personal con Cristo: Eucaristía, Palabra de Dios, oración 
personal y comunitaria.  

ü   El testimonio  
ü   Formación Misionera 
ü   La caridad misionera 

 



Este día tuvimos la visita de la Hna Daniela de la Comisión de 
Comunicación de CEMINA quien socializo la importancia de la 
comunicación entre las jurisdicciones que tienen programas misioneros, 
la presencia de P. Juan Carlos Garzón, Secretario Ejecutivo de Magisterio 
de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que compartió las 
diferentes actividades que realiza la Comisión, tales como: Semana 
Bíblica Nacional, Semana de oración por la Unidad de los cristianos, los 
textos de catequesis, etc. 

Trabajo en grupos por zonas para evaluar el material impreso de la 
Jornada DOMUND, sugerencias, material digital, audio y video en redes 
sociales, sugerencias sobre estrategias para la animación misionera. 
 

MATERIALES IMPRESOS DOMUND 
El material ha sido muy bueno en general, 
 
SUGERENCIAS SOBRE EL MATERIAL IMPRESO:  
Sobres muy pequeños, afiche más grande 
Adhesivos con frases misioneras 
Que los plegables sean más sintéticos, letra más grande 
Afiches con Santos ecuatorianos, patrones misioneros 
Todo el material llegue la misma fecha 
Enviaron mucho material (Tulcán) 
Hay que hacer una motivación misionera sobre el material. Campaña de 
concientización para despertar el interés para leer el material de motivación 
En el plegable enviar el resumen del mensaje del Papa y en letra más grande 
Enviar estampas de los patrones de las obras 
 
 
MATERIAL EN REDES SOCIALES Y TELEVISIÓN NACIONAL Y LOCAL 
 
Estuvo bien por parte de la Dirección Nacional, los directores diocesanos poco 
acceso 
Poca difusión del material, culpa de los directores diocesanos 
Bien aprovechado los medios de comunicación  
 
SUGERENCIAS SOBRE LA DIFUSIÓN EN REDES DE LA COLECTA DOMUND 
Como directores diocesanos no hemos aprovechado el material digital 
Continuar con el uso de los medios en cada jurisdicción 
Fue bueno, específico 
Que los niños de las jurisdicciones  participen en difusión de animación 
misionera para la colecta DOMUND 
No se ha logrado aprovechar los recursos 
Apoyo para elaborar material de motivación e invitación a encuentros 
misioneros en las jurisdicciones y zonas 
 



QUE MATERIAL O ESTRATEGIAS SE SUGIEREN PARA LA ANIMACIÓN MISIONERA 
EN LAS ESCUELAS Y COLEGIOS CATÓLICOS PARA LA COLECTA DOMUND: 
Sobres, afiches, videos, pequeñas alcancías, estampas 
Regla, lápiz, separadores, calendarios, algo adecuado para estudiantes con 
los distintivos de OMP 
Encuentro con rectores de los colegios,  
Audios y videos de vidas misioneras 
 
SEÑALE EL TIEMPO EN QUE REQUIERE TENER EL MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN EN 
LAS  PARROQUIAS: 
Con dos meses de anticipación 
Tres meses de anticipación 
 
SUGERENCIAS SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA JORNADA 2019: 
Peregrinaciones hacia algún Santuario 
Frases alusivas a los eventos misioneros 
Pasar la cruz misionera al estilo V CAM 
Difusión sobre el Mes Extraordinario Misionero (MME) 
Utilizar todos los medios posibles para difundir 
Motivar a los colegios y escuelas y entregar alcancías misioneras 
Un festival misionero por jurisdicción 
Actos culturales 
Concientizar a los párrocos sobre la jornada DOMUND 
Difundir las obras que se realizan gracias a las ayudas de OMP 
Elaborar un retablo misionero que vincule el mes extraordinario de las misiones 
Folleto de celebraciones litúrgicas y Rosario Misionero 
Encuentros misioneros en cada jurisdicción 
Organizar con animadores misioneros actividades para recaudar fondos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUAMOS 
 

¿Conoce la gente Obras Misionales Pontificias? 
El 90%, de los  agentes de Pastoral conoce las OMP, mientras que, para la 
comunidad, son desconocidas 
La gente conoce de Infancia y adolescencia Misionera, de el DOMUND, pero 
las otra obras no 
 
¿Qué debe mejorar la Dirección Nacional? 
Designar los 4 secretarios para las cuatro Obras Pontificias, al menos en la IAM 
y propagación de la Fe 
Fortalecer junto a los directores diocesanos el servicio misionero en cada 
jurisdicción 
Determinar un mínimo al presupuesto para la formación y animación por zonas 
o jurisdicciones 
Trabajar en conjunto con los Obispos 
Que sugiera a los señores obispos que los directores diocesanos estén cercanos 
a la ciudad 
Que siga anunciando a los señores Obispos y Directores 
Realizar afiches y trípticos con las 4 obras  
Que siga visitando las jurisdicciones 
La renovación de los libros de la IAM 
Elaboración de libros para adolescencia misionera 
Ayuda de parte del Director Nacional  para conformar los equipos Diocesanos 

         
¿Qué deben mejorar las Direcciones Diocesanas?  

Equipos misioneros Diocesanos 
Organizar los secretarios de las 4 obras por lo menos de la IAM y Propagación 
de la Fe 
Reuniones de los equipos con el señor Obispo 
Que se le de la debida importancia a las Obras como una parte de la 
estructura pastoral de la iglesia particular 
Mejorar la difusión del material, trabajo en equipo 
Asumir las 4 obras misionales 
Formarnos en todos los ámbitos, empoderarnos de nuestro rol 
Mística misionera, formar equipos misioneros diocesanos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
PLANIFICAMOS 
 

SUGERENCIAS SOBRE ACTIVIDADES PARA EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO 
Formación, desierto. Acción Misión, organiza cada Vicariato 
Marcha familia 25 de Marzo, día del no Nacido 
Formar equipos de OMP y CEMINA, en cada jurisdicción, con la ayuda y 
presencia del Director Nacional 
Formación y espiritualidad Misionera en nosotros los Directores Diocesanos 
Marchas, encuentros, jornadas, festivales misioneros, misiones populares, 
programas de Radio y televisión 
Participar y apoyar en encuentro Diocesano juvenil 
Impulsar los enfermos misioneros 
San Jacinto: Caminata y festival en Octubre 
Portoviejo: Ir a lugares de misiones 
Babahoyo: Celebración de los 25 años de la Diócesis, indulgencia plenaria 
Guayaquil: Aprovechar los trípticos para propagar OMP en las parroquias, visitas 
a los medios de comunicación. 
Galápagos: Realizar un encuentro con las familias utilizando el material, visitas 
misioneras a las casa y hospital, con jóvenes y niños, difusión por medios de 
comunicación 
Ir a misiones 
Propagar la OMP en las parroquias 
Encuentro familias con jóvenes y niños 
Expo misionera, Caminata misionera, Simposio misionero, Vigilia misionera 
 
FECHAS Y LUGARES  PARA LA FORMACIÓN DE AMINADORES IAM, ENCUENTROS DE 
JOVENES, FAMILIAS MISIONERAS, APOYAMOS EL PLAN MISIÓN FAMILIA  
30 de Marzo 2019 Formación en Coca, Tema: Liderazgo Misionero 
Encuentro formativo Zona Sur Azogues 5-7 de abril IAM 
Encuentro de formación juvenil Misionera del 26 al 28 de julio en Cuenca 
Formación Directores Zona Sur y equipos 
ESAM en Quito12 al 15 de julio 
ESAM en vacaciones en cada jurisdicción 
IAM taller de formación en cada jurisdicción, fechas a definir cada director 
diocesano 
Apoyo a Plan Misión familia  
Encuentro zona Sur del 5 al 07 de abril, en la Troncal 
Sábado 4 de mayo formación animadores de la IAM Rivotorto  
3 de agosto Encuentro de familias misioneras Riobamba 
Cada diócesis organice individualmente los encuentros 
Compartir experiencias 
Marcha por la familia 
CAJUMI coordinado con pastoral juvenil 
 

 



 
Jueves 17 / 2019 

Taller práctico sobre uso de redes sociales 
Angie Arguello  

  
  
Explicación de lo que consiste una red social, 
su clasificación: Horizontal y vertical; 
funciones que cumplen las redes sociales y su 
influencia en el nuevo entorno social.  
 
Presentación de la página de las OMP 
Ecuador: www.ompecuador.org y apertura 
de las cuentas, email institucional de los 
directores. 

    

 
 
 
Planificación  
P. Cristóbal 
 

PROPUESTAS POR AÑOS 
2019:  

Encuentro de la Familia, mayo 
Coordinar con pastoral familiar CEE y en las jurisdicciones 
Octubre misionero y Sínodo de la Amazonía.  

2020:  
 

Asamblea de Directores Diocesanos 13-17 de enero, Manta 
 
Congreso IV  IAM en Esmeraldas, julio 17,18,19 
Equipo de trabajo conformado por:  
Estela Caicedo, Sor Carmita Pucha (Salesiana), P. Daniel 
Cárdenas, P. José Díaz, P. Humberto Timbila, P. Hernán Défaz, P. 
José Castillo 
Reunión de planificación 
Fecha: Lunes 25 de marzo en el edificio de la Dirección 
Nacional de OMP 9:00 
 
Encuentro de jóvenes misioneros, 
Octubre 24, 25 
Lugar: Aguarico 

 
2021:  

Congresos Diocesanos Misioneros (CODIMI) 



I Congreso Nacional de JOMIEC 
2022:  
 

X CONAMI PUYO,  
Finales de Junio  

 
2023:  VI CAM Puerto Rico  

  
 

ASAMBLEA ORDINARIA DE DIRECTORES DIOCESANOS  
DE OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 

Quito, Bethania del 14 al 18 de enero 2019 
 
 

ACTA 
 

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de enero de 2019, en 
el Centro de Formación social Bethania, con la presencia de los 
Directores Diocesanos de: 
 
Hna Catalina Codd - Arquidiócesis de Quito,  
P. William Jácome – Arquidiócesis de Guayaquil, 
P. Cristóbal - Arquidiócesis de Portoviejo,  
P. Rubén Segarra – Arquidiócesis de Cuenca, 
P. Daniel Cárdenas, Diócesis de Tulcán, 
P. Daniel Barrena, Diócesis de Ibarra, 
P. Humberto Timbila, Diócesis de Latacunga, 
P. Isaías Lucio, Diócesis de Riobamba, 
P. Edwin, delegado, Diócesis de Guaranda, 
P. José Díaz, Diócesis de Loja, 
P. Jorge Vásquez, Diócesis de Azogues, 
P. Hernán Defaz – Diócesis de Babahoyo, 
P. Washington Parra – Diócesis de San Jacinto 
Hna. Zoila Tipán – Diócesis de Machala, 
P. Elder Chimbo – Vicariato de Méndez, 
P. Daniel Franco – Vicariato de Galápagos, 
P. José Cruz – Vicariato de Aguarico, 
P. José Castillo – Vicariato de Puyo, 
Hna. Sthela Figueroa, - Vicariato de Zamora, 
Guadalupe Molina – Vicariato de Napo, 
Estela Caicedo – Vicariato de Esmeraldas, 
Dioselina Peña – Vicariato de Sucumbios, 
 
Y presididos por Monseñor Rafel Cob García Presidente de la ámbito de 
Misiones de la CEE y P. Richard García Loor, Director Nacional de Obras 
Misionales Pontificias.  
 



Participaron 22 de las 24 jurisdicciones, ausencia del Director de la 
Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, por motivos de salud y del 
Director de la Diócesis de Ambato, por razones pastorales.  
 
Se propuso la siguiente agenda de trabajo: 
 
Lunes 14: Espiritualidad Misionera 
Martes 15: Formación Misionera 
Miércoles 16:  Animación y Cooperación Misionera  
Jueves 17: Taller de redes sociales y planificación de actividades 
 
Habiéndose aprobado la agenda propuesta, se desarrollo la Asamblea y 
se acuerda trabajar en las siguientes líneas de acción: 
 

1.   Formación permanente de Animadores de la IAM 
2.   Formación para los jóvenes Misioneros 
3.   Formación para las familias Misioneras 

 
De los trabajos por zonas se acuerda las siguientes acciones para la 
coordinación y Animación Misionera:  
 

ü   Convocar a una reunión de pastoral de conjunto y animación 
misionera en cada jurisdicción a: Obispo, Director Diocesano, 
Vicario de Pastoral, Vicario de Religiosos, Responsable de: CELCA, 
Pastoral Juvenil, FEDEC. Con el objetivo de planificar acciones 
conjuntas para fortalecer la Misión y  actividades para el MME. Se 
elaborará agenda para estas reuniones. 

ü   Necesidad de impulso a la misión Ad Gentes por parte de los 
Obispos y sacerdotes. 

ü   Animar a las instancias de pastoral de las diferentes jurisdicciones a 
asumir la responsabilidad de la Misión. 

ü   Convocar y reunir a las pastorales que conforman el JUVOMICA en 
en la Conferencia Episcopal  

 
En cuanto a la formación para el año 2019 se acuerda la siguiente 
planificación en fechas y lugares establecidos: 

ü   11 de marzo de 2019, Reunión de Directores de la Zona Sur  
ü   30 de Marzo 2019 formación en Coca, Tema: Liderazgo Misionero 
ü   Zona norte, encuentro de familias el 6 de abril 
ü   5-7 de abril Encuentro formativo IAM Zona Sur, La Troncal  
ü   4 de Mayo encuentro IAM, Latacunga 
ü   4 de mayo formación animadores de la IAM, Zona Centro en 

Rivotorto  
ü   3 al 7 de junio Zona Costa, encuentro en Galápagos 



ü   Zona 18 al 21 de julio Norte ESAM, por definir lugar 
ü   Encuentro de formación juvenil Misionera del 26 al 28 de julio en 

Cuenca ESAM 
ü   3 de agosto Encuentro de familias misionera en la Diócesis de 

Riobamba 
 

Por otra parte se acuerda que en los encuentros de formación ESAM 
estén abiertos a las demás jurisdicciones, que se concluya con una 
Eucaristía de envío  con la presencia del Señor Obispo, que Cada diócesis 
lo organice individualmente los encuentros ESAM, se comparta 
experiencias, se organice marchas por la vida y la familia. 
 
Organizar  CAJUMI por jurisdicciones coordinado con la pastoral juvenil y 
apoyo a Misión familia Nacional con dimensión misionera. 
 
Se definen además las siguientes fechas de Congresos y actividades para 
el año 2020:  
 

ü   Asamblea de Directores Diocesanos 13-17 de enero en Manta 
 

ü   Congreso IV  IAM en Esmeraldas, julio 17,18,19 
 

Para este congreso se conforma un equipo de trabajo integrado por:  
Estela Caicedo, Sor Carmita Pucha, P. Daniel Cárdenas, P. José Díaz, P. 
Humberto Timbila, P. Hernán Défaz, P. José Castillo y desde la Dirección 
Nacional, P. Richard García y Sandra Delgado, este equipo tendrá una 
primera reunión de planificación el lunes 25 de marzo a las 9:00 en las 
oficinas de la Dirección Nacional. 

 
ü   Encuentro de jóvenes misioneros, el 24 y 25 de octubre en Aguarico 

o Riobamba. 
 
Para el año 2021 se tiene previsto:  
 

ü   Congresos Diocesanos Misioneros (CODIMI) 
ü   I Congreso Nacional de JOMIEC 

 
Oportunamente se elegirá lugar y fecha, en el año 2022:  
 

ü   X CONAMI PUYO,  la última semana de Junio 
 
Con estas actividades propuestas se evalúa en trabajo realizado en la 
asamblea y en la Dirección Nacional, toma la palabra la Hna Sthela 
Figueroa y dice: Tengo ahora claridad en el trabajo y me queda claro 
que es Obras Misionales Pontificas la asamblea ha sido positiva, hemos 
aprendido como utilizar la tecnología, el material y la información que 
nos envían, riqueza muy grande en el encuentro, es la mejor de las 



asambleas en la que he participado P. Humberto Timbila, Director 
Diocesano recién nombrado de la Diócesis de Latacunga: Gracias la 
cercanía, el ambiente cariñoso, he conocido en estos días lo que es 
Obras Misionales Pontificias, me voy preocupado por vivir lo que se 
aprendió, la misión es nuestra vida, me voy animado para recorrer las 
parroquias de la Diócesis y me comprometo a realizar la reunión con el 
Señor Obispo. P. José Hinostroza, Director Diocesano saliente de la 
Arquidiócesis de Guayaquil añade:  es trabajo ha sido ejecutivo, efectivo, 
claro, profundo, directo, se ha mostrado datos sin esconder nada, gracias 
por la acogida, me voy muy agradecido por el compartir y la fraternidad. 
Mons. Rafael Cob dice: Hemos mejorado las asambleas tanto de CEMINA  
como de OMP hay unidad y comunión, se nota que estamos trabajando 
con mayor gusto y llevando con corresponsabilidad la dimensión 
misionera, hay muchos desafíos, los procesos llevan tiempo, tenemos una 
IAM fortalecida, ahora hay que fortalecer la etapa de Adolescencia 
misionera, jóvenes y las familias es el siguiente desafío, en los últimos 3 
años se ha avanzado hay que dar nuevas pautas sobre la Misión Ad 
gentes, debemos tener una mentalidad universal desde la IAM hasta la 
familia, felicito a todos por su presencia y esfuerzo. 
 
En la siguiente asamblea 2020 se evaluará el trabajo que se ha 
planificado en esta asamblea. 
 
P. Richard agradece la participación y empeño de todos los directores y 
les anima a seguir trabajando por la Misión. 
 
 


