Pontificium Opus A Propagatione Fidei
Secretariatus Internationalis
Via di Propaganda 1/C, 00187 ROMA - Italia

INFORME DEL PROYECTO
Proyecto n°: .................................
Título del proyecto: .........................................................................................................................................................
Nombre del responsable: * ....................................................................................................................................................................
Dirección: ...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Tel.: ………………………….……… E-mail ...........................................................................................................................................

País: …………………………… Diócesis: ……………………………… Parroquia: .............................................................................
Coste total del proyecto en $US ……………………............. en € ……….…………………..
Subsidio recibido de la POPF: …………:…………………… Fecha: ……….………………..
Realización del proyecto: desde …...………………………….. hasta …………………………..
Informe parcial:



Informe final:



Notas: ...................................................................................................................................................................................................
Síntesis del informe de la financiación concedida por la Obra de la Propagación de la Fe
Categorías
Materiales y equipamiento

Coste en $ USA

o €

Coste de los trabajos
Otros costes

Coste total
Incluir fotos, si es posible1

___________________________
Responsable del Informe

_________________________
Sello y firma del Obispo2

_________________________
Nunciatura Apostólica
Fecha: …………/…………/…………
___________________________

N.B: “Todos aquellos que reciban fondos de las OMP, deben usarlos exclusiva y totalmente para el proyecto específico para el cual han sido destinados y presentar
después un informe a los Secretariados Generales que los han asignado” Estatuto de las OMP: Art. 70.
1. No enviar más de dos fotos.
2. El sello y la firma del Ordinario son necesarios para la valides del documento.

¿Cuál era el objetivo general del proyecto?

¿Cómo ha contribuido este proyecto al plan pastoral nacional/regional, diocesano?

¿Quiénes han participado en la realización del proyecto?

¿Cuáles son las dificultades encontradas en la realización del proyecto?

¿El proyecto ha sido terminado?

Los fondos para los proyectos son una contribución de las ofertas de la Jornada Misionera Mundial, que fue establecida por
el Papa Pío XI en 1926, y que se celebra el penúltimo domingo de octubre. El Papa vio la jornada como una manera
de “fomentar la comprensión de la grandeza de la tarea misionera, promover el celo en el clero y el pueblo, ofrecer una
oportunidad de hacer que la Obra para la Propagación de la Fe, sea cada vez más conocida y para aumentar las ofertas para
las misiones”. Es un día reservado para que todos nosotros respondamos a la petición del Santo Padre de solidaridad entre
los católicos y para renovar nuestro compromiso con la actividad misionera de la Iglesia mediante la oración y el sacrificio.
Es "un día importante en la vida de la Iglesia, porque enseña a dar: como una ofrenda a Dios, en la celebración eucarística
y para todas las misiones del mundo" (RM 81). "Las ofrendas que se recogen se destinan a un fondo común de
solidaridad distribuido, en nombre del Papa, por la Pontificia Obra para la Propagación de la Fe, entre las misiones
y los misioneros de todo el mundo." (S. Juan Pablo II). Cada año crecen las necesidades de la Iglesia Católica en las
misiones, a medida que se forman nuevas diócesis y crece el número de personas que buscan escuchar el mensaje de
Cristo. Por eso se necesita con tanta urgencia la participación y el compromiso de los católicos de todo el mundo.
Las ofrendas de los católicos en la Parroquia y la Diócesis, de la Jornada Misionera Mundial y durante todo el año, se unen a
las ofrendas a la Propagación de la Fe en todo el mundo. Las solicitudes se presentan para ayudar a programas de
catequesis, la labor de comunidades religiosas, las necesidades de comunicación y transporte, y para la construcción de
capillas, iglesias y centros pastorales. Estas necesidades se subsidian con los fondos que se recaudan cada año.
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