
 

 

MISIONES 

La Obra de la Iglesia pone a disposición de los Obis-
pos equipos de seglares y Sacerdotes para ofrecer la 
gran riqueza teológica que posee, recibida de la Madre 
Trinidad, y los envía para animar retiros a sacerdotes 
diocesanos, seminaristas, religiosos, catequistas o segla-
res en general, contribuyendo así de modo decisivo a la 
formación de los futuros Sacerdotes y a la formación 
permanente del clero.  

Esto lo lleva ya a cabo en países como Ecuador, Boli-
via, Colombia, Perú, Angola, Guinea Ecuatorial, Ca-
merún, Benín, Burkina Faso, Ruanda, Congo, India o 
Papúa Nueva Guinea. 

AYUDA A LOS OBISPOS  

«No puedo vivir sin Obispo como no puedo vivir sin Dios» 
Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia 

La Obra de la Iglesia, en virtud de su finalidad de 
ayudar al Papa y a los Obispos a presentar el verdade-
ro rostro de la Iglesia al mundo entero, está en contac-
to con más de 1500 Obispos de los cinco continentes, 
ofreciéndoles sus casas cuando necesitan alojamiento. 

La visita ad limina, que los Obispos realizan cada 5 
-7 años, es una ocasión preciosa para acogerlos y ayu-
darlos durante su estancia en la Ciudad Eterna.

Asimismo, organiza periódicamente retiros para 
ellos, brindándoles la luz que Dios ha depositado en el 
alma de la Madre Trinidad para toda la Iglesia, y que 
ellos reciben y valoran con gozosamente. 

La Madre Trinidad con un grupo  de  Obispos de Colombia 

AYUDA HUMANITARIA 

El contacto con los Obispos en Roma nos ha dado a 
conocer muchas situaciones de pobreza y necesidad 
extrema. En no pocos casos necesitan de los medios 
mínimos para sobrevivir, alimentos, cuidados y apoyo 
de todo tipo. 

A través de las parroquias encomendadas a La 
Obra de la Iglesia, hemos colaborado en proyectos 
para adopciones a distancia de niños, asistencia sanita-
ria, becas a nivel profesional y universitario, construc-
ción de escuelas de enseñanza primaria o molinos para 
favorecer la integración escolar de las niñas en lugares 
de extrema pobreza, como Sudán del Sur. 

También en otros lugares, como en Loja (Ecuador), 
hemos ayudado a muchas familias para su promoción 
laboral o la construcción de viviendas dignas, y cola-
boramos en la ampliación y mantenimiento del semi-
nario diocesano.  

COLABORE CON NOSOTROS 

Puede colaborar mediante: 

Un donativo en efectivo. 

Una transferencia o una suscripción a esta cuenta: 
Beneficiaria:  La Obra de la Iglesia 
Concepto:  Misiones 
Nº de cuenta:  ES68  0075  0125  4106  0133  0792 
BIC:  POPUESMM 
Nota: para poder desgravar hasta el 75% del donativo, envíe un 
correo con todos sus datos personales (Nombre, Apellidos, Di-
rección, Teléfono y DNI) a:  informa@laobradelaiglesia.org 

LA OBRA DE LA IGLESIA 
C/ Velázquez, 88 - 28006 Madrid 

Tels: +34 914354145 - 914354449 

informa@laobradelaiglesia.org 

www.laobradelaiglesia.org 

Retiro al clero diocesano de Mahagi-Nioka (R. D. del Congo) 

Construcción de una vivienda familiar en Loja (Ecuador) 
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