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«Id allí donde la gente vive, lucha y sufre, y llamadla. Id a las familias y revelad que si está 
Dios, hay paz. No sirve predicar solo en las iglesias, porque las iglesias están casi vacías; no 
sirve solo dar el catecismo, porque los jóvenes no participan; por eso, id donde está la gente 
y decidle que Dios espera». 

Parecen palabras escritas para hoy, y, sin embargo, se remontan a hace casi dos siglos; 
no son de un predicador célebre, sino que se atribuyen a una mujer sencilla, que tenía en 
el corazón un profundo ardor misionero, aunque nunca había salido de Lyon, ciudad en 
la que nació. Su vida de fe era tan intensa que el papa San Juan XXIII la declaró Venerable, 
y el Papa Francisco, el pasado 26 de mayo, ha aprobado un milagro atribuido a su 
intercesión, poniendo las bases para su beatificación. 

Era la fundadora de la Obra de la Propagación de la Fe, nacida el 3 de mayo de 1822. La 
iniciativa tuvo tal éxito que se extendió por todo el mundo, hasta el punto que el mismo 
día de 1922 el Papa Pío XI la elevó a Obra Pontificia. 

El próximo año celebraremos el bicentenario de su fundación y el centenario de su 
elevación a Pontificia. 

Visita nuestra portal web y verás qué maravillas ha hecho Dios para el crecimiento de la 
Iglesia en los territorios de misión por medio de los esfuerzos de la Pontificia Obra de la 
Propagación de la Fe. 

Y, por favor, recuerda una cosa. No somos una ONG o una organización de beneficencia 
que distribuye dinero en los territorios de misión. Somos una red mundial de oración, 
formación y caridad al servicio del Santo Padre en su solicitud en favor de las misiones y 
las jóvenes iglesias en los territorios de misión. 

Considera participar en nuestra red orando en favor de la evangelización del mundo y 
compartiendo lo que puedas para ayudar a los misioneros y a las Iglesias locales en los 
territorios de misión a crecer y a proclamar la Buena Nueva de Jesucristo. Para mayores 
informaciones, ponte en contacto con el Director Nacional de las Obras Misionales 
Pontificias en tu país. ¡Puedes encontrarle en este portal! 

Que Dios te bendiga 

Padre Tadeusz J. Nowak, OMI 
 

 


