¿Qué es la Pontificia Unión Misional?
Fundada en 1916, la Pontificia Unión Misional (PUM) “no es una nueva
obra para la recogida de limosnas, sino que es la escuela natural de
formación del espíritu cristiano en el sentido social del bautismo. Ayuda
y completa la actividad de las otras Obras Misionales Pontificias (Propagación de la Fe, Infancia Misionera y San Pedro Apóstol), para que, a su vez,
sean escuelas de formación cristiana y misionera. Se emplea activamente
en que las mismas Obras Misionales Pontificias sean conocidas por
doquier, sean ayudadas en sus iniciativas y en sus fines, y sean instituidas
y promovidas en toda parroquia”
(Pablo VI, carta apostólica Graves et increscentes, 22).

¿Qué servicios ofrece?
CARPETAS DE FORMACIÓN PARA:
Agentes de pastoral
Sacerdotes y seminaristas
Religiosos y religiosas
Niños (Itinerario Misionero)
Jóvenes (Itinerario Misionero)
Personas mayores
Familias

Cátedra de Misionología de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso
Escuela de Formación Misionera

Jornadas de Formación
de Voluntarios de OMP

REVISTAS Y
OTRAS PUBLICACIONES

CENTRO DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DE MISIONOLOGÍA
Biblioteca
Hemeroteca, fototeca y archivo
Servicios del Secretariado

Illuminare
Iglesia en Misión
Misioneros Tercer Milenio
Supergesto

INTERNACIONAL DE LA PUM
(ROMA)
Centro Internacional de Animación
Misionera (CIAM)

Gesto

Revista "Omnis Terra"

Enfermos Misioneros

Publicación "Curso Estudios para la Misión"

Libros y documentos sobre la misión

Agencia Internacional de Noticias Fides

Agencia de noticias misioneras:
OMPress (boletín digital diario)

Ayudar en la formación misione1 ra de los responsables de las
comunidades cristianas y, especialmente, de los que atienden la animación misionera.

Desarrollar en este itinerario for2 mativo una pedagogía que nos
habitúe a pensar y actuar como partes, como células, como hijos y hermanos de esta comunidad eclesial.

Hacer presente en las comu3 nidades cristianas el carisma específico de cada una de las
Obras Misionales Pontificias.

CURSOS

Encuentros Misioneros de Jóvenes

¿Qué objetivos tiene?

