
OBRA PONTIFICIA DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE 

La Obra de la Propagación de la Fe se encarga de fomentar en los cristianos la 

colaboración con todas las Iglesias del mundo y sus necesidades. Esta “conciencia 

católica” nos hace una Iglesia “en salida” hacia todos los pueblos y ámbitos que aún 

esperan recibir el anuncio de la Buena Noticia. 

 

Para sensibilizar hacia la misión y atender las necesidades de las Iglesias jóvenes, esta 

Obra celebra todos los años, el penúltimo domingo de octubre, la Jornada Mundial de las 

Misiones, que en España se conoce popularmente como DOMUND. 

 

En los territorios de misión la Iglesia sostiene casi 27.000 instituciones sociales, que 

representan el 24% de las de la Iglesia universal, y más de 119.000 instituciones 

educativas, que representa el 54,86 % del total de centros educativos que atiende la 

Iglesia en todo el mundo. 

 

Todos estos proyectos son financiados con los donativos recogidos en el Domund. 

Las misiones siguen necesitando ayuda económica, y por eso es tan necesaria la 

colaboración de todos. 

 

En 2018, y gracias a la generosidad de los fieles de todo el mundo, el Fondo Universal de 

Solidaridad de Solidaridad recaudó 84.758.675,11 €; de ellos, 11.726.397,59 € 

fueron aportados por España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omp.es/domund/


PAULINA JARICOT 

La Obra de la Propagación de la Fe fue fundada en 1822 por 

Paulina Jaricot, una joven laica francesa que sabía de las 

necesidades de las misiones incluso por su propio hermano 

seminarista, quien se preparaba para ir de misionero a 

China. 

 

Alma de fuego, mujer de acción, apóstol incansable, ella 

tomará iniciativas audaces para el servicio de la 

Evangelización. Entre 1819 y 1820, con algunas amigas 

entre las obreras o familiares, reunidos por una vida de 

oración y de acciones caritativas, ella imagina una colecta 

hecha de mano a mano, ‘la moneda de Pauline’ (‘le sou de Pauline’) para recoger fondos 

para misiones. Pone en práctica un plan basado sobre el sistema decimal: grupos de 10 

personas, cada persona formando a su turno otro grupo de 10 y así sucesivamente. Este 

sistema se extenderá rápidamente en el mundo y llegara a ser la Asociación de la 

Propagación de la Fe creada el 3 de Mayo de 1822.  

En 1826, en respuesta a las necesidades espirituales de su tiempo, Pauline Jaricot crea el 

Rosario Vivo. Adopta una manera análoga al de la Propagación de la Fe; 15 personas, 15 

misterios (hoy en día 20 misterios desde que el Papa Juan-Pablo II añadió los Misterios 

Luminosos); cada participante recita una decena de rosarios meditando uno de los 

misterios de la vida de Nuestro-Señor, con la intercesión de María; el misterio es tirado 

al azar por una « defensora » responsable del grupo. 

 

El 9 de Enero de 1862, Pauline muere en su casa de Lorette. 

 

El Papa Pio XI declara la obra de la Propagación de la Fe y la obra de San Pedro Apóstol 

pontificales. En 1926 establece que el penúltimo domingo de octubre fuera para toda la 

Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones, en favor de la Obra Pontificia de la 

Propagación de la Fe; un día para mover a los católicos a amar y apoyar la causa 

misionera. 

https://www.omp.es/obra-pontificia-propagacion-de-la-fe/
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