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SAN PEDRO APÓSTOL 
 

La mayor institución destinada 
al sostenimiento de vocaciones en la Iglesia 

 
 
 
La Obra de San Pedro Apóstol 
 

La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol contribuye al crecimiento del clero local en los 
países de misión y ayuda a la formación de los sacerdotes y de las religiosas y religiosos. 
Fundada por Juana y Estefanía Bigard, en 1888, esta iniciativa de ayuda a las vocaciones se 
implantó en España en 1922, el mismo año en que el Papa Pío XI la declaraba Obra Pontificia. 
 

Actúa mediante la concesión de subsidios ordinarios anuales en favor de seminarios 
para contribuir al mantenimiento de los seminaristas y novicios; y, por otro lado, con 
subsidios extraordinarios, para la construcción, ampliación y reestructuración de 
seminarios. Procede del mismo modo con los novicios y novicias religiosos y sus centros de 
formación. 
 

La colaboración con esta Obra se hace se hace mediante colectas, donativos 
domiciliados, becas completas o parciales y mediante herencias y legados. 
 
 
 
Aportación Económica de España a la Obra de San Pedro Apóstol 
 

La aportación de España, 1.784.914,88 euros se distribuyó por continentes según el 
cuadro siguiente: 
 
 
Continente País Euros País Euros 
ÁFRICA Angola     184.166,04 Nigeria         1.618,85 

Benín       36.225,10 R. D. del Congo       13.762,40 
Camerún     157.000,00 Uganda     237.502,43 

 

Costa de Marfil       55.100,00   
Total África:       1.575.944,57 Euros. 
 

Bolivia         5.105,41 Paraguay         1.421,87 
Colombia       33.676,92 Perú       26.554,27 

AMÉRICA 

Ecuador       30.931,87   
Total América:         97.690,34 Euros. 
 
ASIA Indonesia     111.279,97  
Total Asia:             111.279,97 Euros. 
 
Total general:    1.784.914,88 Euros enviados desde España. 
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El apoyo de la Obra Pontificia San Pedro Apóstol 

a las vocaciones sacerdotales en África 
 
Compromiso de ayuda a más de 39.000 seminaristas menores y 17.200 
seminaristas mayores africanos 
 
La Obra de San Pedro Apóstol, durante el año 2011, ha destinado 11.319.883 euros, 
provenientes de la generosidad de los fieles de todo el mundo, a ayudar a 17.200 
seminaristas mayores y 39.012 seminaristas menores de África. 
 
 
“Fui el primer sacerdote indígena de mi parroquia”, hoy es el director 
nacional de Obras Misionales Pontificias en Malawi 
 
Michael Useni es un sacerdote 
de Malawi, nacido en Muonda, 
una aldea en la zona más al 
sur de este país – una quinta 
parte del tamaño de España. 
Las casas de Muonda estaban 
hechas de barro y paja. Su 
primera escuela distaba 4 
kilómetros, y estaba junto a 
la iglesia a la que iban a rezar 
los domingos. Sólo rezar, 
porque su párroco, un 
misionero montfortiano 
holandés vivía a 27 km., y 
solo podían tener misa en la 
iglesia una vez al mes. 
 
Ayudado por la Obra de 
San Pedro Apóstol 
En 1980 se abrió en la diócesis un seminario menor con ayuda de la Obra de San Pedro 
Apóstol. El centro comenzó con dos clases. El obispo quería que la diócesis contara con su 
propio seminario, porque por entonces sólo había dos sacerdotes diocesanos; el resto eran 
misioneros extranjeros. En 1981, Michael entraba en este seminario. Él y sus compañeros 
recibieron ayuda de la Obra de San Pedro Apóstol para su manutención. 
Después pasó al Seminario Mayor, el de Kachebere, que acogía a los estudiantes de todo el 
país. Aunque Malawi es pequeño, en aquel seminario, Michael encontró tribus y lenguas 
diversas, unidas en aquellos jóvenes que querían servir a Dios como sacerdotes. El día de su 
ordenación – se ordenaban 10 – la catedral se quedó pequeña para la gran multitud que se 
congregó, por lo que tuvieron que ser ordenados al aire libre. 
 
Hoy es Director Nacional de las OMP en Malawi 
Su primer nombramiento como nuevo sacerdote fue para enseñar en el seminario menor en el 
que él mismo estuvo. Tras cuatro años allí, fue destinado a coadjutor de una parroquia, 
durante dos años. Fue entonces cuando se le nombró director diocesano de Obras Misionales 
Pontificias. Después sería designado párroco y destinado a una de las parroquias más remotas 
de la diócesis, donde acogió el relevo de los misioneros de San Patricio, sacerdotes misioneros 
de Irlanda. Fue el primer sacerdote indígena en aquella parroquia. En el 2008 recibía el 
nombramiento que ejerce en la actualidad, director nacional de las Obras Misionales Pontificias 
en Malawi. Su Conferencia Episcopal le nombró además coordinador de laicos y juventud, por 
lo que como dice el propio Michael: “Mi camino continúa”. 
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América Latina destino también de los subsidios 
de la Obra de San Pedro Apóstol 

 
 
22 seminarios que la Obra Pontificia mantiene en América 
 
Aunque en menor medida que África y Asia, América Latina también ha sido destino de los 
subsidios de San Pedro Apóstol, con 741 seminaristas mayores y 186 menores que han 
recibido ayudas de esta Obra Pontificia. 22 han sido los seminarios sostenidos en América por 
la generosidad de los fieles con las vocaciones nativas. 
 
 
Una vocación local, que se vuelve misionera 
 
Eusebio Cabrera nació en el Aguacate del Limón, un pequeño pueblecito al norte de la 
República Dominicana. La Obra de San Pedro Apóstol ha tenido el privilegio de respaldar 
económicamente su respuesta generosa a su vocación sacerdotal. Crecido en una familia de 9 
hermanos, conoce la Renovación Carismática y siente la llamada de Dios, por lo que entra en 
el Seminario Menor San Pío X en Santiago de los Caballeros. Su vocación es un sí que se va 
desarrollando con su paso al seminario propedéutico en Yamasá, y al Seminario Pontificio de 
Santo Tomás de Aquino, donde estudia 3 años de Filosofía y 4 de Teología. Ordenado 
sacerdote en 2006, ejerce su ministerio sacerdotal durante un año ayudando en dos 
parroquias de la diócesis de Santiago de los Caballeros. 
 

 
 
Es en el 2007 cuando parte con destino a otro Santiago, esta vez el de Cuba, como misionero. 
Como recuerda el mismo Eusebio, “estos años en Cuba han sido inolvidables, junto a 
hermanos buenos a los que el Señor y la Virgen me permitieron ayudar a crecer en la fe, el 
amor, el respeto y la esperanza cristiana”. Agradece el apoyo de las Obras Misionales 
Pontificas, tanto durante su formación, como durante su misión en Cuba. 
Con su fresco lenguaje sudamericano, anima a los católicos españoles “a seguir colaborando 
para que otros vocacionados sean beneficiados como lo he sido yo; que Dios premie con 
grandes bendiciones su valiosa generosidad”. 
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Novicios y novicias de las órdenes 
y congregaciones religiosas en territorios de misión 

 
 
5.221 novicias y 2.975 novicios ayudados 
 
La Obra de San Pedro Apóstol ha destinado durante el año 2011, 2.120.815 euros a ayudar a 
estos novicios durante el primer año de su noviciado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“Si Daniel Comboni, que era europeo, entregó su vida por los 
africanos, ¿por qué no puedo hacerlo yo también, que soy africana?” 
 
Kimala Nanga Benjamine nació en el Tchad, un país en el sur del Sáhara y en el centro del 
continente africano. Nació en Abèche, al norte del país. Hoy es Misionera Comboniana y, como 
todas las novicias de las congregaciones religiosas con presencia en África, recibió la ayuda de 
las Obras Misionales Pontificias en su primer año de noviciado. Una ayuda que se suma a la 
generosidad de tantas jóvenes que como ella dicen sí a Dios en la vida religiosa. 
Viene de una familia de 6 hijos, en la que ella es la única hermana y, además, la más pequeña. 
Su infancia fue normal para una niña en el Tchad, donde a las carencias educativas de un país 
pobre se sumaba el hecho de que los profesores de las escuelas podían pasar un año sin 
cobrar, con los efectos que esto tenía en el sistema educativo. Su zona es de mayoría 
musulmana, aún así todos los domingos por la mañana los católicos se reunían en la capilla del 
poblado para la celebración de la Palabra, porque no había sacerdote. A veces pasaban meses 
sin Misa, por la falta de sacerdotes y las malas comunicaciones entre el sur, donde había algún 
sacerdote, y el norte. Normalmente el sacerdote llegaba a la aldea en Pascua, para poder 
bautizar, celebrar matrimonios, y animar a la comunidad a que siguiera fiel. Es en este 
ambiente de verdadero compromiso cristiano en medio de las dificultades donde creció Kimala. 
En sus manos cayó el librito de Daniel Comboni “África o muerte”. Así que se dijo “Si Daniel 
Comboni, que era europeo, entregó su vida por los africanos, ¿por qué no puedo hacerlo yo 
también, que soy africana?”. 
 
A sus 31 años, da gracias a Dios por su vocación religiosa y misionera 
Por eso, el 14 de agosto de 2003, fecha en la que Kimala entraba en el noviciado de las 
combonianas, no fue sino la coronación de una vocación madurada desde hacía años y 
corroborada por su compromiso como catequista. Cualquiera que conozca un poco de la vida 
de la Iglesia africana, sabe que gran parte de su dinamismo y su fuerza se debe a la entrega y 
dedicación de los catequistas. Tuvo que esforzarse para llenar las lagunas de estudios que 
tenía. Ahora esta misionera, a sus 31 años, da gracias a Dios por su vocación religiosa, y 
señala cómo sus padres y toda su familia se sienten muy orgullosos de que sea misionera: “Se 
sienten misioneros como yo; quizás más que yo”. 
 
 
 

 Novicias Novicios 
África 2.162 1.629 
Asia 2.783 1.253 
América 219 52 
Europa 15 0 
Oceanía 42 41 
TOTAL 5.221 2.975 
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Las vocaciones en Asia 
y la Obra Pontificia San Pedro Apóstol 

 
Respaldo en su formación a casi 13.000 seminaristas menores y 7.557 
seminarista mayores de Asia 
 
4.158.552 euros es la suma con la que la Obra de San Pedro Apóstol ha respaldado la 
generosidad de los jóvenes que siguen su vocación sacerdotal o religiosa en Asia. Durante el 
año 2011 ha destinado 4.158.552 euros para ayudar a 7.557 seminaristas mayores y 
12.854 seminaristas menores de Asia. 
 
Manuel Gantir, indonesio y párroco en Sevilla, agradece el apoyo de la Obra de San 
Pedro Apóstol a su formación sacerdotal y religiosa  
 

 
Manuel Gantir es miembro de la 
Congregación del Verbo Divino. Nació en 
la isla de Flores, Indonesia, una de las 
6.000 islas habitadas que conforman este 
país, el tercero en población mundial. El 
nombre de la isla, Flores, viene de los 
comerciantes y misioneros portugueses 
que llegaron allí en el siglo XVI. En un país 
de mayoría musulmana, la isla de Flores, 
con dos millones de habitantes es en su 
mayor parte católica. Es sede de tres 
diócesis y cuenta con casi 600 sacerdotes, 
por lo que ya es un hecho: la Iglesia de 
Flores es misionera. Sacerdotes, religiosos 
y religiosas de esta isla están viviendo su 
vocación de entrega a los demás en 
diversas partes del mundo. 
 
Agradecimiento 
En Indonesia hay más de 10 seminarios 
menores; sólo de la Congregación del 
Verbo Divino, cuentan con 200 novicios y 
hay 350 religiosos estudiando Teología 
para ordenarse sacerdotes en el centro 
que tienen los verbitas en la misma isla de 
Flores. Este misionero del Verbo Divino, 
ordenado sacerdote en el 2006, expresa 
su agradecimiento a aquellos que 
apoyaron su vocación y a tantos jóvenes 
que en su país “quieren entregar su vida a 
la Iglesia”. 

 
Párroco en Sevilla 
Hoy, este joven sacerdote es párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Sevilla, 
en el barrio sevillano de La Plata, un barrio humilde que está sufriendo mucho la actual crisis 
económica. La generosidad de tantos fieles españoles con la Obra Pontificia de San Pedro 
Apóstol también da sus frutos en nuestro país, porque Manuel no es ni muchos menos el único 
párroco venido de los paradójicamente llamados países de misión. 
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AYUDAS a las vocaciones en cifras 
 
La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol envió 26.227.846,15 euros a seminarios y 
noviciados de los cinco continentes, gracias a la generosidad de los fieles de todo el mundo. 
El número de seminaristas que han recibido ayudas de la Obra de San Pedro Apóstol es de 
78.716, 52.300 menores y 26.416 seminarios mayores. Los seminarios mayores ayudados son 
372 y los menores 447, con lo que da un total de 819 seminarios. 
 
Seminaristas que han recibidos ayudas 
 

 Menores Mayores Total 
ÁFRICA 39.012 17.200 56.212 
AMÉRICA     186     741      927 
ASIA 12.854   7.557 20.411 
EUROPA      103      182      285 
OCEANÍA      145      436      581 
TOTAL 52.300 26.416 78.716 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminarios subsidiados 
 

 Menores Mayores Total 
ÁFRICA       242      217       459 
AMÉRICA           7       15        22 
ASIA        193      122       315 
EUROPA            2          4          6 
OCEANÍA            3        12        18 
TOTAL       447      372      819 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁFRICA - 72%
AMÉRICA - 1,5%
ASIA - 25%
EUROPA - 0,5%
OCEANÍA - 1%

ÁFRICA - 56%

AMÉRICA - 3%
ASIA - 38%

EUROPA - 1%
OCEANÍA - 2%
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BECAS PARA LAS VOCACIONES 

UNA RESPUESTA EFECTIVA 
 

Las Obras Misionales Pontificias desean impulsar la cooperación con las vocaciones 
nativas a través de la implantación de las “Becas”. Desde hace años, varias diócesis han 
introducido esta forma de cooperar por medio de: 

 
 

  * Beca completa  –  2.000 euros. 
  * Media Beca       –  1.000 euros. 
  * Curso escolar    –     350 euros. 
 

 
Estas aportaciones no cubren todos los gastos, sino que se suman a la contribución del 

interesado o de la diócesis. A este sistema de financiación se están incorporando instituciones 
o grupos de personas. 
 

 

Los sacerdotes 
 

Los primeros implicados en promover estas ayudas son los sacerdotes que tienen 
información suficiente para conocer la urgente necesidad de sacerdotes al servicio de la 
Evangelización. Son ellos mismos, además de los fieles de su comunidad, los que contribuyen 
con la subvención de una o varias Becas: 
 

Equipos sacerdotales por Arciprestazgo que asumen el compromiso 
de ayudar a estas vocaciones mediante la financiación de una o más Becas. 

Bodas de plata u oro sacerdotales. Con ocasión de la celebración de 
los 25 ó 50 años de vida sacerdotal, hacen partícipes de sus bienes a quienes 
más tarde pueden acceder al sacerdocio. 

Seminaristas mayores. Los seminaristas mayores se hacen solidarios 
de otros más necesitados y comparten con ellos sus propios bienes. 

 
 

Monasterios de vida contemplativa 
 

Desde hace años los Monasterios de vida contemplativa han intensificado su oración 
por las “Vocaciones Nativas”. Muchos de ellos dedican un día al mes para orar por esta 
intención. En algunos casos, su aportación económica no es otra cosa que “dar de su 
pobreza”, como lo hizo la viuda del Evangelio; en otros, abren sus puertas a otras personas 
para subvencionar una Beca total o parcialmente. 
 
 

Hermandades y Cofradías 
 

Cada día crece el número de fieles que se incorporan a la vida de una Hermandad o 
Cofradía con el fin de venerar al santo de su devoción o vincularse con mayor hondura a los 
misterios de Jesús o de María. Se está introduciendo en la praxis de estas asociaciones la 
subvención de Becas para las vocaciones nativas, que cada año se va ampliando. 
 
 

Familias 
 

Las familias misioneras se están incorporando a esta corriente de solidaridad con la 
subvención cada año más numerosa de Becas para las vocaciones nativas. 
 


