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EL FONDO UNIVERSAL DE SOLIDARIDAD 
LA CARIDAD DE LOS BAUTIZADOS EN TODO EL MUNDO POR EL MUNDO ENTERO 

 

“No podemos callar los que hemos visto y oído” Hech. 4,20. 

 

RENDICIÓN DE APORTES AÑO 2020 

El Fondo Universal de Solidaridad tiene sus raíces en el comportamiento de la primera comunidad 

cristiana tal y como se mencionada en el libro de los Hechos de los Apóstoles: «La multitud de los que 

habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que 

tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían 

heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles; y 

se repartía a cada uno según su necesidad» (Hechos 4, 32,34-35). 

Los primeros cristianos habían dado vida a formas específicas de compromiso tanto con los pobres como 

con la misión; la comunidad de Jerusalén se había dotado tanto de una estructura caritativa, que 

dependía primero de los doce apóstoles y luego de los diáconos, como de un fondo solidario, resultado 

de las ofrendas gratuitas y de las contribuciones libres de la venta de propiedades. 

Estas colectas, iniciadas por San Pablo y realizadas con una finalidad caritativa, tenían al mismo tiempo 

un objetivo pastoral: la unidad de fe y amor entre los cristianos. 

Fue esta misma preocupación la que impulsó a Paulina Jaricot al reunir a sus amigos para dedicarse a la 

oración y la colecta de fondos para las misiones. 

 

LOS SUBSIDIOS LLEGAN DONDE SE NECESITAN 

 Las Obras Pontificias para la Propagación de la Fe (OPPF), la Santa Infancia (OPSI) y San Pedro Apóstol 

(POSPA) establecieron un fondo de solidaridad, capaz de apoyar programas de asistencia universal. El 

Fondo Universal de Solidaridad es «signo de la unidad de fe, de amor y de justicia que une en el mundo 

a todos los miembros de la Iglesia y a todas las Iglesias particulares en la comunión de la Iglesia universal» 

(cf. Estatuto de las OMP, art. 67). 

Todo bautizado lleva consigo la responsabilidad de la fe como miembro de la Iglesia y, por tanto, de la 

colaboración en la evangelización universal. 

Las OMP aseguran una distribución justa y responsable de las donaciones que el Pueblo de Dios hace 

cada año en todo el mundo al Fondo Universal de Solidaridad del Papa. 
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A través de la distribución de subsidios, las OMP están atentas a las situaciones de cada iglesia en 

particular y demuestran que tienen en cuenta sus necesidades. 

De esta manera, las OMP pueden apoyar un programa anual de ayuda a todas las Iglesias de misión, en 

vista de su progresiva autonomía y para permitirles corresponder, a su vez, a las necesidades de las 

Iglesias hermanas más necesitadas. 

«... La Iglesia continúa, desde siempre, yendo hacia adelante también gracias al óbolo de la viuda, a la 

contribución de toda la multitud de personas que se sienten sanadas y consoladas por Jesús y que, por 

ello, por su inmensa gratitud, donan lo que tienen». (Papa Francisco, Mensaje a las OMP del 21 de mayo de 

2020). 

Entre las múltiples formas de servicio a la misión, las Obras Misionales Pontificias (OMP) siempre han 

tenido como principal objetivo el apoyo a la evangelización propiamente dicha ... creen que "el mejor 

servicio al hermano es la evangelización, que lo dispone a ser llevado a cabo como hijo de Dios, lo libera 

de las injusticias y lo promueve íntegramente” (Redemptoris Missio, 58). 

A través de un fondo de solidaridad, las OMP apoyan principalmente a las Iglesias en situaciones difíciles 

y de mayor necesidad, ayudándolas, con respeto, a satisfacer sus necesidades pastorales y misioneras 

fundamentales en vista de su progresiva autonomía, y permitiéndoles corresponder, a su vez, a las 

necesidades de los demás. 

La preocupación común por las necesidades misioneras de toda la Iglesia y de cada Iglesia particular ha 

hecho de las OMP una expresión de comunión y solidaridad universal. 

Con la ayuda de todos en el último año hemos podido apoyar (datos actualizados al 14 de septiembre 

2021): 

• Proyectos en los territorios de misión para la educación y la protección de los niños: 2.870 

• Novicios en sus trayectorias de formación: 8.094 

• Seminaristas menores y mayores: 79.380 

• Nuevas iglesias en los 5 continentes: 751 

 

1. Las Obras Misionales Pontificias (OMP) recogen durante todo el año LAS OFERTAS DE TODOS LOS 
BAUTIZADOS DEL MUNDO EN FAVOR DE LA MISIÓN UNIVERSAL. 

2. Las donaciones se recogen en el FONDO UNIVERSAL DE SOLIDARIDAD, símbolo de la comunión y 
de la cooperación misionera entre las Iglesias. 

3. La ASAMBLEA GENERAL se reúne en Roma para aprobar y distribuir equitativamente las 
aportaciones de la Iglesia Universal. 

4. Los fondos para la realización de los PROYECTOS EN LOS 5 CONTINENTES, se distribuye por medio 
de olas direcciones nacionales y las Nunciaturas. 
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SUBSIDIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DISTRIBUIDOS POR CONTINENTE  

REUNIDOS EN 2020 (LLEVA CAMBIO A PESOS CHILENOS) 

CONTINENTES 

 AMÉRICA EUROPA OCEANÍA ÁFRICA ASIA 

 
 

Obra 
Propaga-
ción de 

la Fe 

€1.541.818,18 
$1.426.274.325,59 

Subsidios 
Ordinarios 

 

€188.063,64 
$173.970.150,81 

Subsidios 
Ordinarios 

 

€1.124.545,45 
$1040631868,52 

Subsidios 
Ordinarios 

 

€13.453.113,24 
$12.444.937.303,82 
Subsidios Ordinarios 

 

€8.290.416,36 
$7.699.132.557,98 

Subsidios 
Ordinarios 

 

€1.596.800,18 
$1.477.135.817,25 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

€62.545,00 
$5.787.789.210,00 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

€1.424.936,36 
$1.318.607.608,82 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

€17.963.941,24 
$12.917.483.483,47 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

€10.046.477,44 
$9.293.594.420,65 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

 
 

Obra 
Santa 

Infancia 

€144.000,00 
$133.208.640,00 

Subsidios 
Ordinarios para las 

Diócesis 
 

------ 
Subsidios 

Ordinarios para las 
Diócesis 

 

US$72.000,00 
$56.430.360,00 

Subsidios 
Ordinarios para las 

Diócesis 
 

€17.963.941,24 
12.917.483.483,47 

Subsidios Ordinarios 
para las Diócesis 

 

US$992.000,00 
$777.484.960,00 

Subsidios 
Ordinarios para las 

Diócesis 
 

€215.200,00 
$199.072.912,00 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

US$ 63.250,00 
$49.572.503,75 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

US$135.100,00 
$105.885.300,50 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

US$6.897.350,00 
$5.405.832.549,25 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

US$4.345.650,00 
$34.059.249,15 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

 
 

Obra San 
Pedro 

Apóstol 

€1.825.650,00 
$1.688.835.789,00 

Subsidios 
Ordinarios 

 
 

----- 
 

Subsidios 
Ordinarios 

 

US$63.040,00 
$49.407.915,20 

Subsidios 
Ordinarios 

 

US$12.626.250,60 
$98.958.887.039,00 
Subsidios Ordinarios 

 

US$4.959.664,00 
$3.405.924.915,75 

Subsidios 
Ordinarios 

 

€50.000,00 
$46.269.000,00 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

------ 
 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

US$30.900,00 
$24.218.029,50 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

US$1.821.600,02 
$14.276.881.123,68 

Subsidios 
Extraordinarios 

 

US$400.200,00 
$313.658.751,00 

Subsidios 
Extraordinarios 
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LOS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS ESTÁN DISTRIBUIDOS ASÍ:  

 

OBRA PROPAGACION DE LA FE 
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OBRA SANTA INFANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA SAN PEDRO APOSTOL 
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JUNTOS PODEMOS CAMBIAR MUCHAS HISTORIAS. 

APOYA EL TRABAJO DE LOS MISIONEROS/AS DEL MUNDO ENTERO. 

 

APOYA LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

A través de la distribución de subsidios (aportes), las OMP están atentas a las situaciones de cada iglesia 

en particular y demuestran que tienen en cuenta sus necesidades. 

De esta manera, las OMP pueden apoyar un programa anual de ayuda a todas las Iglesias de misión, en 

vista de su progresiva autonomía y para permitirles corresponder, a su vez, a las necesidades de las 

Iglesias hermanas más necesitadas. 

 

TÚ TAMBIÉN PUEDE SER PARTE DE ESTA MISIÓN, APOYÁNDONOS CON UNA PEQUEÑA DONACIÓN 

EN CHILE:  

Cuenta corriente 29239176 Banco BCI 
A nombre de: Obras Misionales Pontificias 

Rut: 70.287.263-4 
Asunto: Aporte a la misión / DUM 

 

 

 

 

“No podemos callar lo que hemos visto y oído” Hech 4, 20 

 

 

 

Fuente: https://www.ppoomm.va/es.html 
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