Historia: OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
Las Obras Misionales Pontificias tienen como objetivo el anunciar y fomentar la actividad
misionera en la Iglesia. En la diócesis se oficializaron en octubre de 1994, aunque
algunos jóvenes diocesanos ya habían participado en el Verano Misionero 1987. A través
de sus cuatro componentes: Infancia Misionera, Propagación de la Fe, San Pedro
Apóstol y la Unión Misional del Clero esta institución papal ha realizado múltiples
actividades en la diócesis de Mayagüez, entre las cuales se pueden mencionar las
siguientes.
En el año 1999 se inauguró el curso Animación y Espiritualidad Misionera, que
estuvo activo hasta el 2006. Diferentes personas iban como misioneros a los pueblos de
los tres decanatos de la Diócesis y allí permanecían entre una semana y semana y
media. Distintos jóvenes han participado como misioneros durante estos años en los
siguientes países; Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, México,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Brasil y
Estados Unidos. Un miembro de la diócesis estuvo seis meses misionando en la India.
Médicos de la Diócesis ha constituido la Fraternidad de Médicos Misioneros que han
trabajado en Haití y en las cárceles de la República Dominicana. De esta animación
misionera han salido más de siete vocaciones misioneras de nuestra diócesis.
Se ha fomentado la oración por las misiones, en conjunto con la Pastoral de
Enfermos, entre los enfermos y se ha promovido la Jornada Mundial del Enfermo el 11
de febrero. En los colegios católicos de la Diócesis se han conseguido becas para
seminaristas de África y Oceanía. Se han realizado Escuelas de Liderato Misionero y una
Escuela de Liderato Misionero de la Santa Infancia, con la participación de alumnos de
colegios católicos, grupos de apostolado universitario y algunos grupos juveniles
parroquiales y catequéticos.
En agosto de 2001, la Diócesis fue sede del III Congreso Nacional Juvenil
Misionero. Hasta el año 2004 Monseñor Casiano nombró como director de las Obras
Misionales al señor Juan G. Lagoa González, quien fue el primer laico en todo el
hemisferio americano en ser Director Diocesano de la OMP. En la actualidad la dirige el
matrimonio de Yacín Benavides y Bárbara Maldonado, quienes también son los primeros
esposos en nuestro hemisferio que ejercen como Familia Misionera la dirección de esta
organización pontificia.
En octubre del 2000, en la peregrinación a Roma por el Jubileo Misionero, el señor
Lagoa llevó tierra de la diócesis, en representación de toda la tierra puertorriqueña,
para ser mezclada con otras traídas de todas partes del mundo con las cuales, el Santo
Padre Juan Pablo II sembró un olivo como símbolo de la unidad eclesial y de la fe en el
mundo.

