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INFORME PASTORAL  

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS DEL PERÚ - AÑO 2020 

 

PONTIFICIA OBRA DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE 

 

En el Perú esta Obra incorpora la Juventud Misionera, (Jóvenes Sin Fronteras), la Familia 
Misionera (FAMIS), el Voluntariado Misionero (VOLMIS), y cooperadores del mes Misionero y 
del DOMUND. También incorpora la alimentación de la página web, Facebook, twitter, 
Instagram y producción de las revistas y afiches. Su campo de acción es muy amplio y alcanza 
desde los adolescentes que salen de la Infancia Misionera y todas las personas que pueden ser 
potencialmente animadores misioneros de sus propias comunidades parroquiales.  Esta Obra 
ayuda a sostener tanto espiritual y material a las misiones del mundo. La pandemia y el 
confinamiento nos obligaron a repensar la realización de lo que hemos preparado para el año 
2020. Nos dimos cuenta que entramos en una situación donde teníamos que ponernos fuertes 
y capaz de transformar los desafíos en oportunidades. La misión sigue…el evangelio no está 
encadenado, los proyectos de promoción humana de los Vicariatos el próximo año siguen 
vigentes.  Es reconfortante ver como agentes pastorales que realmente aman a las misiones 
inventaron nuevas formas para seguir con la animación y formación misionera. Gracias y 
felicidades a la Juventud Misionar JSF con la formación continuada, la Misa dominical todos los 
domingos y la adoración todos los miércoles. Expreso también mi aprecio por la labor de la 
Infancia y Adolescencia misionera y también a Familias Misioneras. 

 

 

FAMIS – AÑO 2020 

 

 

ACTIVIDADES 

Rosario Misionero: primeros sábados de cada mes. Se realizaron diez rosarios misioneros. 
Logró la participación de la mayoría de las Famis en cada sábado de rosario. Inicialmente se 
realizaba los viernes. Por ello que se cambió el día de rosario. 

Talleres Bíblicos Marianos. Segundo miércoles de cada mes. Se realizaron ocho talleres. Para 
su mayor alcance se realizó por transmisión en vivo del Facebook. Se unieron familias 
misioneras de diversas partes del país. El alcance mensual ha sido de 300 personas que han 
reproducido los videos de formación ayudando familias afrontando enfermedades y dificultades 
por la consecuencia del COVID 19. 

Encuentro Mensual de Familias. Terceros sábados de cada mes. Se acompañó a diversas 
familias que se sentían fortalecidas en este tiempo difícil. Se realizaron 11 encuentros de los 
cuales 09 fueron virtuales. Promedio de asistencia en cada mes ha sido de 30 familias. 
Inicialmente el uso de la herramienta zoom se les complicó a las familias aprender sobre su 
uso. FAMIS apoyó el Maratón Misionero del 30/08/2020.  
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También apoyo el FestiDomund 18/10/2020 ya la 
actividad Navidad con diferencia 06/12/2020 Se logró la 
participación de todas la Famis en las actividades de 
recaudación para las misiones. 

Se organizó un CUAM para familias el 25/10/2020. 
Participaron 50 familias de diferentes provincias. Reunión 
de Coordinadores de Famis. Últimos jueves de cada mes 
en su mayoría se contó con la participación de todos. 

06/03/2020: Charla de difusión de Famis – Tema 
Vocación Misionera. Charla a las familias de la Parroquia 
María Madre de Dios del Callao. Participaron 60 familias. 

Reuniones de propagación de Famis. De junio a 
noviembre. Se lograron reuniones para compartir la propuesta de Famis de manera presencial 
en 2 parroquias de Lima y Callao y de manera virtual en 3 parroquias de la diócesis de 
Chachapoyas, de las cuales 1 aperturó comunidad, también se logró una reunión con el director 
de la OMP de Tacna y Moquegua logrando su aprobación y apoyo a las Familias Misioneras. 

Acompañamiento Pastoral Permanente Reuniones con cada líder de Famis, 3 reuniones al 
mes. 

Navidad Misionera “EMANUEL” diciembre  

Se enviará a 10 familias de Tumbes y 10 familias de Tacna donaciones de víveres y otros para 
acompañar sus celebraciones navideñas. 

 

 

JOSVENES SIN FRONTERAS 

 

 

ACTIVIDADES 

En este Año 2020, año de tanta incertidumbre por la pandemia. Es por eso que el equipo 
nacional convoco a las reuniones pastorales con las cabezas de cada comunidad estando 
presentes: Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Pucallpa, Cajamarca, Tumbes, Arequipa, 
Huaral, Moquegua. Con el fin de acercarnos más y planificar objetivos concretos a corto plazo 
por el tiempo de pandemia y no desfallecer la luz misionera en nuestro caminar. 

Es Por eso que se Logró: 

 Una serenata Mariana, se realizó el 09 de mayo vísperas al día de la madre. Teniendo en 
cuenta que nos unimos en un santo rosario misionero y luego con una serenata virtual 
participando jóvenes talentosos de las comunidades a nivel nacional y participando 
pastorales del extranjero, México, honduras, áfrica, Uruguay, España. Este fue el primer 
evento de la mano con el nuevo equipo Nacional y los coordinadores de las comunidades. 



3 
 

 

 

 A fines del mes de mayo iniciamos a vivir juntos de forma virtual las misas dominicales que 
se realizan actualmente los domingos al medio día, y las Adoraciones al Santísimo 
sacramento todos los miércoles a las 7.30pm. 

 

Los coordinadores asumimos el reto. Cada comunidad JSF del Perú asumió fielmente cada 
semana una celebración y todo trasmitido desde la capilla de las Obras Misionales pontificias. 
Desde tumbes a Arequipa estábamos unidos en oración y en la santa eucaristía misionera. 

 

 FORMACION MISIONERA 

 Se logró llevar una formación misionera mensual para los jóvenes de todas las comunidades 
a nivel nacional a través del zoom todos los terceros domingos a las 5pm. El tema lo daba 
el director nacional de las OMP. 

 Se logró la formación para los coordinadores a nivel nacional todos los segundos viernes 
de cada mes a las 8:30 pm vía zoom dando los temas desde la dirección y la coordinación 
nacional JSF. 

 Se logró a través de las redes sociales, poder tener un espacio de oración y medicación en 
la palabra con la lectio divina que se trasmitía todos los viernes a las 8pm vía Facebook. 

 Actualmente estamos realizando un nuevo manual de los jóvenes sin fronteras del Perú. 

 

ACTIVIDADES MISIONERAS 

 Se logró en el mes de agosto realizar un Bingo Misionero en la cual pudimos sensibilizar a 
nuestros hermanos para ayudar a las misiones. Todas las comunidades apoyaron y 
difundieron esta actividad 

 

 Mes de setiembre se realizó un taller bíblico, esto en dos semanas teniendo una acogida 
muy buena. Iniciativa desde la dirección de las OMP dando el toque misionero. 

 

CURSILLO DE ANIMACION MISIONERA VIRTUAL  

 En el mes de agosto se realizó el cursillo de animación misionera con el lema:” qué tal si 
hacemos lo que dijo Jesús”. 

 ´Para este trabajo misionero y por primera vez virtual se coordinó con el equipo y con la 
coordinación de poder convocar a unas 30 participantes, el asombro y la demanda nos dio 
la sorpresa de tener las 60 participantes a una semana del evento. Llegando a tener a más 
121 personas inscritas en los 2 días del cursillo en un hermoso encuentro con Cristo. 
Teniendo la acogida incluso de hermanos venezolanos y de los E.E.U.U  

 Mes de noviembre realizo una Jornada de Animación Misionera, teniendo a las de 60 
participantes de todo el Perú, lideres pastorales, profesores y animadores misioneros. 
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 ANIVERSARIO 

Los jóvenes Sin Fronteras del Perú cumplieron éste ultimo 3 de diciembre, día de san Francisco 
Javier. 45 años de vida pastoral en el Perú. Festejando de forma virtual con los más de 24 
comunidades que tienen activos. Agradeciendo por todo el amor y cariño en este año de pandemia. 


