
El cardenal Krajewski recoge material sanitario 
destinado a Ucrania (Vaticano, marzo de 2022)

“ Todos junTos somos una 
gran fuerza de apoyo 

para quienes han perdido 
la paTria, la familia, 

el Trabajo y la dignidad”. 

Todos podemos contribuir
al ministerio apostólico y caritativo del Papa

 en cualquier momento del año
 y con facilidad:

Para más información:
Oficina del Óbolo de San Pedro

Secretaría para la Economía
00120 Ciudad del Vaticano

Tel: +39 06 69884851
E-mail: obolo@spe.va

www.obolodisanpietro.va / www.vatican.va

Cuenta Bancaria

a nombre de “Obolo di San Pietro”  
en el FinecoBank S.p.A.  
(EUR; USD; CHF; GBP)

IBAN: IT 52 S 03015 03200 000003501166
Codigo BIC/SWIFT:

FEBIITM1 o FEBIITM1XXX  
(si es necesario, indicar 11 caracteres)  

para países de la SEPA
FEBIITM2 o FEBIITM2XXX  

(si es necesario, indicar 11 caracteres)  
para países fuera de la SEPA Cuenta 

(se ruega indicar su nombre y dirección  
completos en el concepto del pago)

Cuenta Corriente Postal (EUR) 

a nombre de “Obolo di San Pietro”  
00120 Ciudad del Vaticano

IBAN: IT 27 S 07601 03200 000075070003 

Código BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Cómo haCer llegar su aportaCión al papa “Consuélense unos

 a otros y edifíquense 
mutuamente, Como ya

 lo están haCiendo”.
(1 Ts 5,11)

     ÓBOLO DE 
       SAN PEDRO



El cardenal Czerny visita a los prófugos ucranianos 
(Jesuit Refugee Service de Budapest, marzo de 2022)

El Santo Padre visita a los niños ucranianos ingresados en el Hospital Bambino Gesù (Roma, marzo de 2022)

“No Nos caNsemos de 
acoger coN geNerosidad: 

No solo ahora, eN la 
emergeNcia, siNo tambiéN eN 
las semaNas y eN los meses 

que veNdráN”.

“¡La IgLesIa somos todos! todos Los que sIguen 
aL señor Jesús y que, en su nombre, se acercan a Los úLtImos

 y a Los que sufren, tratando de ofrecer un poco de aLIvIo, 
de consueLo y de paz”.

¿Qué es el óbolo de san pedro?

Es una ayuda económica que los fieles 
ofrecen al Santo Padre para sostener su 
misión apostólica y caritativa en favor de 
la Iglesia universal y del mundo entero. 

Todas las ofertas, sean grandes o pe-
queñas, tienen un gran valor simbólico: 
son un signo concreto de comunión 
con el Santo Padre.

ayudar al santo padre en su misión

El Óbolo contribuye al ejercicio de la misión 
universal del Santo Padre de dos modos:

• hace posibles las numerosas activida-
des de servicio a toda la Iglesia universal 
llevadas a cabo por los Dicasterios que 
asisten al Papa en la evangelización, la 
promoción del desarrollo humano inte-
gral, la educación, la comunicación, etc;

• contribuye a muchas obras caritativas de 
asistencia directa a los más necesitados 
(personas y familias en dificultad, pobla-
ciones afectadas por calamidades natu-
rales o guerras, o que necesitan asisten-
cia humanitaria o ayuda al desarrollo).


