Colecta del Domingo Mundial de las Misiones
Una colecta universal
La colecta del Domingo Mundial de las Misiones
es una colecta universal “encargada”. Eso significa
que todas las comunidades católicas del mundo
deben entregar la colecta en su totalidad a la
Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. Ese día,
todas las donaciones recaudadas en todas las
iglesias del mundo, constituyen el Fondo
Universal de Solidaridad para las diócesis más
pobres de la Iglesia.

Estatutos de las OMP (Obras Misionales
Pontificias) Vaticano - Capítulo 2, artículos 7-8-10

• Ese día será celebrado en todas las Iglesias
particulares como la fiesta de la catolicidad y
de la solidaridad universal. Ese día, los
cristianos del mundo entero tomarán
conciencia de su responsabilidad común con
respecto a la evangelización del mundo. (Art. 7)
• Se invita a todos los obispos que pidan a los
responsables de las obras católicas y a los
cristianos de renunciar, durante todas las
celebraciones de este domingo especial, a las
colectas de carácter particular. Deberán
asegurarse que las colectas del Domingo Mundial
de las Misiones sean devueltas exclusivamente al
Fondo Universal de Solidaridad y así, animar a sus
sacerdotes y a sus laicos en este sentido. (Art. 8)

común todas las colectas “encargadas” del año y
repartirlas equitativamente entre diferentes
causas de la parroquia, puesto que eso sería
engañar la intención de aquella persona que
quiere hacer una donación a la Obra Pontificia de
la Propagación de la Fe. La Obra Pontificia de la
Propagación de la Fe es la única destinataria de la
colecta del Domingo Mundial de las Misiones. (Art. 10)

Un signo de fraternidad y de solidaridad
La colecta universal del Domingo Mundial de las
Misiones es única en su género: su fruto es repartido
a nivel mundial según las necesidades de las diócesis
más pobres. Todos participan en ella y esto permite
el funcionamiento de las diócesis pobres, sobre todo
aquellas que no se benefician de hermanamientos o
contactos privilegiados con el Occidente. La colecta
universal ofrece a cada obispo los medios y la
libertad de sus acciones, para la formación de los
catequistas, la solidaridad, las vocaciones
sacerdotales y la vida consagrada, la educación, la
salud, etc. Es pues un instrumento de justicia y de
fraternidad entre todas las diócesis. Además,
permite apoyar el esfuerzo permanente de la Iglesia
universal para anunciar el Evangelio a todas las
naciones. Este mandato que Cristo dio es abarcado
por todos los bautizados, corresponsables de la
misión universal con la Iglesia en África, en Asia, en
América del Sur y en América central, en Europa y
en Oceanía.

Un signo litúrgico
La
colecta
durante
la
celebración eucarística es un
acto y un signo de solidaridad y
de
compartir.
Simboliza
nuestra comunión y nuestra
participación a la misión de
Cristo por medio de la
solidaridad hacia las Iglesias
más pobres del mundo. Ésta
colecta
no
puede
ser
remplazada por una colecta a la
salida de la iglesia o la entrega
del excedente en relación a una
colecta ordinaria. Tampoco se
puede poner en una cuenta

Obra pontificia de la propagación de la fe

Exhortación del Papa Francisco para
el Domingo Mundial de las Misiones 2016:
Por lo tanto, considero oportuno volver a recordar la sabias indicaciones de mis
predecesores, los cuales establecieron que fueran destinadas a esta Obra todas
las ofertas que las diócesis, parroquias, comunidades religiosas, asociaciones y
movimientos eclesiales de todo el mundo pudieran recibir para auxiliar a las
comunidades cristianas necesitadas y para fortalecer el anuncio del Evangelio
hasta los confines de la tierra. No dejemos de realizar también hoy este gesto de
comunión eclesial misionera. No permitamos que nuestras preocupaciones
particulares encojan nuestro corazón, sino que lo ensanchemos para que
abarque a toda la humanidad. — MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA JORNADA
MUNDIAL DE LAS MISIONES 2016
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