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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

GLOBALIZACIÓN DE LA FRATERNIDAD

E l papa Francisco, en el Mensaje con motivo de la Jornada de la Paz del año pasado, expresaba que del «de-
seo de una vida plena (…) forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita a la comunión con los 
otros, en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer». Entonces, 
apoyado en el pasaje bíblico del homicidio de Abel por parte de Caín, hacía una invitación a vivir la fraternidad 
entre los humanos. En el Mensaje de este año el mismo deseo adquiere un carácter de invitación y de llamada 
urgente «a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y a todos los que, de lejos o de cerca, incluso en los 
más altos niveles de las instituciones, son testigos del flagelo de la esclavitud contemporánea, para que no sean 
cómplices de este mal, para que no aparten los ojos del sufrimiento de sus hermanos y hermanas en humanidad, 
privados de libertad y dignidad, sino que tengan el valor de tocar la carne sufriente de Cristo, que se hace visible 
a través de los numerosos rostros de los que él mismo llama “mis hermanos más pequeños” (Mt 25, 40.45)».

Después de denunciar la esclavitud, que en la actualidad está alcanzando formas diversas y sutiles capaces de 
lacerar a millones de personas, a pesar de haber sido derogada legalmente desentraña no pocas situaciones so-
ciales donde las personas humanas han perdido el origen, la naturaleza y la dignidad de las que Dios les había 
dotado y que tienen su mejor expresión en la fraternidad. 

Esclavitud que sufren tantos trabajadores explotados, miles de emigrantes despojados, niños convertidos en 
soldados, niñas víctimas de la prostitución o seres humanos objeto de tráfico para la comercialización de sus 
órganos. En el trasfondo de estas aberraciones subsiste la convicción, en algunos poderosos y en no pocos indi-
ferentes, de que la persona puede ser tratada como un objeto. Qué bien lo describe Francisco: «Cuando el pecado 
corrompe el corazón humano, y lo aleja de su Creador y de sus semejantes, estos ya no se ven como seres de la 
misma dignidad, como hermanos y hermanas en la humanidad, sino como objetos. La persona humana, creada 
a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, 
con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica; es tratada como un medio y no como un fin».

El servicio  a la humanidad de los misioneros y misioneras que entre-
gan su vida al servicio del Reino es uno de los recursos privilegiados 
contra estas formas de esclavitud. El anuncio del Evangelio entraña un 
compromiso de lucha contra la pobreza, el subdesarrollo y la exclusión 
a la posibilidad de la salud o de la educación. La sociedad siente indig-
nación ante la corrupción, ordinariamente de carácter económico, pero 
no está del todo claro que sienta la misma indignación cuando esta es 
una coartada más para ocultar la dictadura de la indiferencia ante estas 
formas de esclavitud.

Al inicio del nuevo año, Carta de Casa se hace eco de este deseo del papa Francisco y se felicita porque estas 
páginas mensuales están al servicio de quienes cada día son artífices de la globalización de la fraternidad: los 
misioneros.
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L a tradición cultural de hacer regalos con ocasión del “Día de Reyes” no 
puede ser una cortina de humo para ocultar la belleza de la narración bíbli-
ca, ni una coartada para dar rienda suelta al consumismo y la satisfacción 
de los caprichos, bajo estímulos competitivos o razones convencionales. 
Carta de Casa se solidariza con esta costumbre que hace felices a los peque-
ños y que canaliza algún que otro guiño de complicidad con la amistad y el 
agradecimiento, sin perder de vista lo importante.

El marco bíblico de la narración evangélica es profundamente misionero y 
evangelizador. El punto de referencia hacia el que se dirigen los Magos es 
Jerusalén. Esta ciudad es emblemática para reflejar la luz de Dios y ayudar a 
los hombres a seguir su camino. No es el punto de llegada, sino de partida si 
hay verdaderos deseo de búsqueda. Sin embargo, la personas de Herodes, 
y con él quienes creían conocer la ley y los profetas, se muestran recelosos 
porque les inunda la oscuridad, la desconfianza, el miedo, la envidia. Solo 
barruntar que alguien pueda quitarles el trono y la “posesión” de la verdad 
genera en ellos miedo y rechazo. Aunque no sea más que un niño. Son las 
principales dificultades con las que se encuentra el evangelizador. El simple 
anuncio de la Palabra que llama a la conversión suscita en quienes creen 
tener el poder, el prestigio, la razón, un inexorable rechazo, o lo que es más 
triste, la indiferencia. Ante esta situación, incluso ante el aparente rechazo 
porque han dejado de ver la estrella, siguen siendo fieles a su llamada, a su 
vocación. El resto es evidente…

Llega el momento del retorno. Han cumplido su misión, han descubierto en 
el niño al Rey de los judíos. Una enorme alegría les invade y les plenifica. Es 
la razón de su identidad. Tal vez carezcan de argumentos para demostrar 
que aquel niño es el Hijo de Dios, pero lo muestran con su alegría y paz 
interior. Ahora se trata de volver al punto de partida. No necesitan estrella, 
porque ellos se han convertido en estrella. Tienen, no obstante, el dilema 
de cumplir el encargo de comunicar a Herodes lo que han visto. Es el mo-
mento de la astucia que también está en la entraña del evangelizador. «Se 
trata de la sagacidad espiritual, dice Francisco, que nos permite reconocer 
los peligros y evitarlos». Por eso evitan el camino tenebroso que les lleva 
a Herodes. Esta sagacidad les preserva de la ingenuidad del inocente que 
cree que la fe y la vocación están aseguradas. Astucia que implica audacia 
para huir de los “cantos de sirena” que encandilan a los cautos y seducen a 
los ingenuos. 

La vocación de cada misionero es un tesoro que Dios entrega a la Iglesia en 
la persona del llamado. Es una gracia que necesita ser acogida en el corazón 
y fortalecida por la astucia de quien reconoce que la porta en vasija de barro. 
Jesús recomienda a los apóstoles la sencillez de las palomas, pero al mismo 
tiempo y con la misma fuerza «la sagacidad de las serpientes». Desde esta 
actitud de búsqueda y desde la astucia de los prudentes, el misionero va 
más allá de la oscuridad y de las modernidades o cantos de sirenas, para 
adentrarse en el camino que lleva a Belén y desde Belén al mundo entero.

EPIFANÍA
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[Vida de la OCSHA]
DÍA DE HISPANOAMÉRICA

L a Asamblea Plenaria del Episcopado español aprobó que el primer domingo de marzo se ce-
lebrara en España el Día de Hispanoamérica, en continuidad con la costumbre iniciada el año 1959. 
La Iglesia en España, desde sus orígenes, vive con generosidad el mandato misionero del Señor. La 
historia de la Iglesia esta enriquecida por el heroísmo de tantos hombres y mujeres que han partido 
de nuestras comunidades cristianas para ir a la otra orille a anunciar el Evangelio. Entre ellos destacan 
reconocidos santos y mártires misioneros y misioneras que han entregado su vida de manera heroica, 
pero no son menos admirables quienes lo han hecho de manera sencilla y silenciosa. 

El continente americano ha sido y sigue siendo uno de los ámbitos culturales y geográficos donde esta 
cooperación es más significativa, en términos numéricos. Actualmente el 75% de los misioneros espa-
ñoles está trabajando en América, es decir, alrededor de 9.000 misioneros. Estos son los datos, siempre 
de manera aproximada:

Mención especial merecen los misioneros, sacerdotes diocesanos y laicos, enviados directamente por las 
diócesis españolas, a quienes desde el año 1957 se les conoce como misioneros Fidei donum. La Comisión 
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias tiene el encargo de la Conferencia Episcopal de 
acompañar a estos misioneros en su preparación y estancia en la misión, colaborando con sus respectivas 
diócesis de origen, y lo hace a través de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) 
y de la Obra de Cooperación Apostólica Seglar para Hispanoamérica (OCASHA). La Comisión Episco-
pal es la encargada de organizar cada año esta Jornada, que tiene como objetivos:

1. Reconocer que de nuestras comunidades cristianas partieron para América muchos misioneros que 
llevaron la fe a aquel continente, donde hoy están el 50% de los católicos del mundo.

2. Tomar conciencia de que la cooperación misionera con América Latina debe seguir fortaleciéndose 
con el envío de nuevas vocaciones misioneras, para colaborar con aquellas Iglesias en formación.

3. Recordar a los misioneros españoles que permanecen en la misión en el continente americano y 
colaborar con ellos a través de la oración de la ayuda económica. 

4. Promover entre los fieles diversos cauces de cooperación para ayudar a las Iglesias más necesidades 
de América a crecer y madurar en la fe recibida.

Para ayudar a las comunidades cristianas a la celebración de esta Jornada se han preparado los siguientes 
materiales:

América 
del Norte

Misiones A m é r i c a 
Central

Misiones Caribe Misiones P. Bol Misiones Cono sur Misiones

EEUU 401 Panamá 116 Cuba 176 Perú 1246 Brasil 492

Canadá 30 Guatemala 261 R. Domin. 372 Ecuador 421 Chile 630

México 661 Honduras 156 Haiti 24 Colombia 510 Argentina 869

El Salvador 94 Curac 5 Venezuela 1279 Uruguay 139

Nicaragua 106 P. Rico 283 Bolivia 492 Paraguay 188

Costa Rica 139

Total 1093 Total 872 Total 860 Total 3826 Total 2391
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[Vida de la OCHSA]
Lema y Cartel

El Consejo Asesor de la OCSHA aprobó en el mes de julio la propuesta de ofrecer como lema el título 
del cap. V de Evangelii gaudium, ligeramente modificado. Parecía que su contenido venía a ser como el 
espaldarazo de la labor misionera que están realizando en América los sacerdotes de la OCSHA.

Obras Misionales Pontificias colabora con la edición de este cartel a través de creación y difusión en el 
mural “Iglesia en misión”. Una fotografía inmortaliza la celebración de la eucaristía en los Andes. El 
sacerdote recuerda a tantos otros que recorren estos parajes inhóspitos para celebrar el misterio de Dios 
en medio de un pequeño grupo de cristianos que han recibido el don de la fe por la predicación de los 
evangelizadores, enviados por la fuerza del Espíritu.

Mensaje de la CAL

La Comisión Pontificia para América Latina, con la firma de su presidente, el cardenal Ouellet, y su 
secretario general, el Dr. Carriquiry, ha enviado a España un mensaje para la preparación de la Jornada 
que reproducimos en las páginas centrales de este número de Carta de Casa.

Cuaderno con otros materiales

La editorial EDICE ha publicado un cuaderno en el que se insertan para el servicio de los agentes de 
pastoral tres subsidios complementarios:

1. Guion para la celebración litúrgica de la eucaristía, que además TV2 retransmitirá desde la parro-
quia de San Antonio de Cuatro Caminos de Madrid a las 10:30 de la mañana del 1 de marzo, en la 
que concelebrarán los sacerdotes de la OCSHA que este año celebran sus bodas de oro sacerdotales.

2. Cooperación entre las Iglesias. Reflexión sobre la riqueza de los sacerdotes que parten de aquí a 
América y de los que vienen de allá a colaborar con la Iglesia en España

3. Dossier informativo, con los datos más fundamentales de la vida de la OCSHA y sus principales 
protagonistas.
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D oy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo; siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran 
alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy» (Flp 
1, 3-5). De este saludo del apóstol Pablo bien puede hacerse eco el papa Francisco, como también yo mismo 
o cada uno de los obispos de España y, en especial, S. E. Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Presidente de la 
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, recordando a los más de 9.000 misioneros 
españoles que trabajan al servicio de la evangelización en América Latina. «Gracia y paz a vosotros de parte 
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo» (Ef 1, 2).

Vaya nuestro abrazo fraterno a los sacerdotes y laicos que colaboran en la misión como Fidei Donum, en 
particular a los cerca de 300 sacerdotes que sirven a la Iglesia en Latinoamérica acogidos a la Obra de Coo-
peración Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), así como a todas las religiosas y religiosos españoles que 
cooperan con la evangelización en aquellas tierras. Mi palabra de gratitud se dirige también a quien preside 
la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y a quienes colaboran con ella para 
acompañar y alentar esa corriente misionera tan importante para la misión de la Iglesia en América Latina.

La próxima celebración del «Día de Hispanoamérica», tradicional cita anual que se está celebrando des-
de el año 1959, es una buena ocasión para tener presentes a todos esos misioneros en la oración y en la comu-
nión eclesial, que se hace explícita en la cooperación entre las Iglesias. «Doy gracias a mi Dios continuamente 
por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús» (1 Cor 1, 4).

Alegría en el Espíritu Santo

Es muy bueno que, inspirándose en el capítulo V de la exhortación apostólica Evangelii gaudium, que el 
Santo Padre Francisco ha propuesto para invitar «a una nueva etapa evangelizadora [...] e indicar caminos 
para la marcha de la Iglesia en los próximos años» (EG, 1; cf. 287), se haya escogido para esta nueva cita del 
Día de Hispanoamérica el lema «Evangelizadores con la fuerza del Espíritu». En efecto, es en Pentecostés 
cuando los Apóstoles, con la fuerza del Espíritu, salen de sí mismos y se convierten en evangelizadores. Ellos, 
que hasta ese momento habían estado aherrojados por el miedo y el temor, manifiestan con alegría y auda-
cia su fe en Cristo resucitado. Esta transformación es fruto de esa fuerza del Espíritu, que «renueva, sacude e 
impulsa a la Iglesia en una salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos» (EG, 261).

Fue el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, como Presidente de la Comisión de Redacción del Do-
cumento Conclusivo en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, 
mayo de 2007), y el hoy papa Francisco, en la redacción de esta exhortación apostólica, quien ha querido 
personalmente incorporar en ambos textos la alegría como una elocuente señal de identidad de los primeros 
evangelizadores, como debe serlo también de los de ahora, siguiendo el pensamiento de Pablo VI: «Reco-
bremos y acrecentemos el fervor, “la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que 
sembrar entre lágrimas [...]. Y ojalá el mundo actual —que busca con angustia, a veces con esperanza— pue-
da así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, 
sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo” (EN, 80)» (EG, 10).

La propuesta que ofrece el lema de la jornada, «Evangelizadores con la fuerza del Espíritu», es fruto de la 
decidida confianza en el Espíritu Santo, que «acude en ayuda de nuestra debilidad» (Rom 8, 26), para seguir 
impulsando una corriente evangelizadora marcada por esa alegría, más fervorosa, generosa, audaz, llena de 
amor hasta el fin y de vida contagiosa, promovida por «evangelizadores llenos de coraje, incansables en el 
anuncio y capaces de una gran resistencia activa» (EG, 263).

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
PONTIFICIA PARA AMÉRICA LATINA CON MOTIVO DEL DÍA 

DE HISPANOAMÉRICA EN LAS DIÓCESIS DE ESPAÑA

Evangelizadores con la fuerza del Espíritu
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La vocación de los misioneros Fidei Donum

El origen y la causa por la que los misioneros son enviados a cooperar con otras Iglesias más necesitadas 
está en la iniciativa divina, que les ha llamado a estar con Él y a anunciar el Reino (cf. Mc 3, 14-15); es Dios 
quien les da esta vocación que transforma su vida. No marchan por iniciativa propia o por otros motivos que 
no sean el anuncio del Evangelio. Así sucedió en los orígenes de la primera evangelización del continente 
americano. Desde entonces, miles de misioneros y misioneras han llegado a América, especialmente desde 
España, en unos casos, para la primera evangelización; en otros, para la cooperación con aquellas iglesias en 
formación. Estas personas son conscientes de su vocación divina, hasta el punto de que pueden decir con el 
papa Francisco: «Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo» (EG, 273).

La respuesta a tal llamada implica en cada caso un largo y muchas veces arduo camino: requiere dejar el 
propio terruño y sus gentes, partir hacia mundos lejanos, incorporarse en la vida de otros pueblos, compene-
trarse con su historia, congeniar con su temperamento, vibrar con sus sufrimientos y esperanzas, participar 
en una nueva realidad eclesial, ponerse al servicio de nuevos obispos, alargar los horizontes de la solicitud 
apostólica universal... Tampoco se ocultan las oscuridades que el evangelizador encontrará en su trabajo 
misionero (cf. EG, 287). Sin embargo, este proceso es, a la vez, motivo de conversión y de renovado entusias-
mo, porque el origen y el fruto de la actividad misionera no depende de los proyectos individuales, ni de 
las fuerzas humanas, necesarias por otra parte para el sostenimiento y el dinamismo en esa «peregrinación 
misionera». Es Él, el que da la vocación, quien otorga tanto la fuerza de emprender el camino para «llegar 
a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» (EG, 21), como la alegría del anuncio, para que esa 
luz de Cristo ilumine a cuantos todavía no lo conocen o lo han rechazado.

A la vez acontece que, en medio de la oscuridad y de los impedimentos, siempre se perciben nuevos 
brotes y signos de que tarde o temprano se producirá el fruto esperado. «Esa es la fuerza de la resurrección y 
cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo» (EG, 276). Por eso, el misionero tiene la seguridad 
de que no se perderá ninguno de sus esfuerzos realizados con amor, como no se pierde el amor de Dios; de 
que su trabajo dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. 

Estas convicciones que animan a los misioneros brotan del convencimiento de que «ninguna motivación 
será suficiente si no arde en nuestros corazones el fuego del Espíritu» (EG, 261), porque saben que es Él quien 
precede a la actividad misionera en el secreto de los corazones y en la cultura de los pueblos. Son conscientes 
de que su misión es ser instrumentos en manos del Espíritu Santo, y hacen gravitar la certeza de su misión 
en esa seguridad de que en el interior de las personas hay una espera, aunque sea inconsciente, por conocer 
la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte 
(cf. RM, 45; EG, 265).

Entonces descubren aún con mayor evidencia la necesidad de apoyarse en la oración, como siervos 
inútiles y mendicantes, pero dóciles y disponibles, y en la audacia (parresía) para proclamar el Evangelio en 
voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. La fuerza les viene del Espíritu. «No hay mayor 
libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él 
nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada 
época y en cada momento. ¡Esto se llama ser misteriosamente fecundos!» (EG, 280).

La fuerza del primer amor

El Papa Francisco recuerda en su exhortación apostólica que la primera motivación para evangelizar es el 
amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre 
más —«¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo co-
nocer?»—. El verdadero misionero, que lo es por ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, respira con él, 
trabaja con él; percibe a Jesús vivo en medio de la tarea misionera (cf. EG, 264-265). Y «si uno no lo descubre a 
Él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro 
de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, 
enamorada, no convence a nadie» (EG, 266). Solo desde ese saberse enviado por Dios puede el misionero 
vivir con alegría el servicio de de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar a los demás. 

De ahí el grito de Francisco: «¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!» (EG, 83). Es una invita-
ción a sumergirnos en la alegría del Evangelio y a alimentar el amor de Dios, capaz de iluminar la vocación 
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y la misión propias. Con motivo del último DOMUND escribía el Santo Padre: «Os exhorto a recordar, como 
en una peregrinación interior, el «primer amor» con el que el Señor Jesucristo ha caldeado el corazón de cada 
uno, no por un sentimiento de nostalgia, sino para perseverar en la alegría. El discípulo del Señor persevera 
en la alegría cuando está con Él, cuando hace su voluntad, cuando comparte la fe, la esperanza y la caridad 
evangélica» (Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2014). 

Encuentro personal con Cristo

El misionero sabe, por propia experiencia, que tiene necesidad de “recomenzar” siempre su renovado 
encuentro personal con Jesucristo. Nada se puede dar por presupuesto ni por descontado. No puede con-
formarse con lo que considera “adquirido”. Las nuevas exigencias de la actividad misionera —como ocurre 
en el caso de América Latina, donde la fe y la vida cristiana de las comunidades parece que tardan en con-
solidarse— requieren siempre de un nuevo inicio, que mantenga despierto el asombro y la fascinación por 
ese encuentro.

Cuando más pesa el cansancio, el desaliento o la tristeza al no advertir los frutos de muchos sacrificios, 
y aparece la soledad difícil de sobrellevar; cuando aparece la tentación de dejarse arrastrar por apatías y 
escepticismos, más necesita el misionero recomenzar, con el mismo entusiasmo con el que pronunció en su 
momento el “sí” para salir a la misión; con el “sí” de la renovación de las promesas sacerdotales o de los 
votos de consagración; con aquel “sí” por el que se mostró disponible a la misión ad gentes. Como el “fiat” de 
la Virgen María, gracias al cual el Hijo de Dios entrega su vida al Padre y la fuerza imparable de su Resurrec-
ción se convierte en fuente inagotable de semillas de un mundo nuevo (cf. EG, 276-278).

Esa es la razón de la alegría y de la esperanza del misionero, de su continuo revivir el amor a quienes le 
han sido confiados, para compartir con ellos el don del encuentro con Cristo, que les llena de gozo y sentido, 
de fuerza y esperanza; que es la respuesta sobreabundante y totalmente satisfactoria a las «necesidades más 
profundas» de sus personas, que anhelan amor y verdad, justicia y felicidad. Por la fuerza del Espíritu el mi-
sionero vive, en su más absorbente actividad, la contemplación del rostro de Dios en los demás; por eso, urge 
recobrar un espíritu contemplativo, sin cansarse de «pedirle a Él que vuelva a cautivarnos» (EG, 264). Esta 
experiencia contemplativa se trueca en oración de intercesión por los demás, la cual posibilita que el poder, 
el amor y la fidelidad de Dios se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo: «Interceder no nos aparta de 
la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño» (EG, 281).

Para contar siempre con la presencia y compañía del Señor, «nos hace falta clamar cada día, pedir su 
gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial» (EG, 264). El papa Fran-
cisco insiste en que la misión comienza de rodillas, se alimenta y adquiere su ímpetu de entrega a través 
de una disciplina de oración, se despliega desde la comunión con Él en la Eucaristía, necesita de tiempos 
de adoración, y siempre recomienza, más allá de nuestros desfallecimientos y caídas, por la frecuencia del 
sacramento de la reconciliación. «Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la Palabra, 
de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio 
y las dificultades, y el fervor se apaga» (EG, 262).

Vivir la oración contemplativa no separa de la realidad; por eso, el Santo Padre advierte que «se debe re-
chazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de 
la caridad y con la lógica de la Encarnación» (EG, 262). Frente a ese equívoco, ahí está el testimonio de tantos 
misioneros y misioneras que gastan su vida al servicio del Evangelio y ofrecen a sus gentes la memoria viva 
y grata de la presencia del Señor, que bien conoce y ama la realidad humana, especialmente la de quienes 
carecen de lo más necesario. Porque «Jesús no ha resucitado en vano. ¡No nos quedemos al margen de esa 
marcha de la esperanza viva!» (EG, 278).

Pasión por el pueblo

En estos tiempos propicios y exigentes de “salida misionera”, se confirma que «la misión es una pasión 
por Cristo, pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo» (EG, 268). La evangelización es siempre obra 
de todo el pueblo de Dios y destinada a todos, sin acepción de personas ni grupos sociales. Esa capacidad 
de abrazar a todo pueblo al que se está destinado se encuentra, de modo muy especial, en la entraña de la 
vocación misionera ad gentes y ad extra.
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Los misioneros no caen en paracaídas sobre la gente, sino que aprenden a conocerla, a apreciarla, a que-
rerla, a valorarla, a crecer con ella. Se enriquecen con sus expresiones de piedad popular, con sus testimonios 
de fe, esperanza y caridad. Y esto, dice el papa, «es fuente de gozo superior» (EG, 268). ¿No nos muestran 
los misioneros cómo gozan estando muy cerca de los suyos, «perdiendo el tiempo» en la convivencia, com-
penetrados con sus alegrías, sufrimientos y esperanzas, siempre misericordiosos, solidarios, serviciales, sin 
excluir a ninguno? Miran cómo lo hacía Jesús y «tocan la carne sufriente de los demás», abrazando en es-
pecial a los más pobres y necesitados. Son un ejemplo de compasión y consuelo, de sanación y liberación. 
Esta dinámica de identificación con el pueblo es la que hace que el misionero pueda exclamar con el papa 
Francisco: «Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo 
ser pueblo fiel de Dios. ¡Y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de 
rostros y de nombres!» (EG, 274).

El misionero, tomado de en medio del pueblo y enviado al pueblo, manifiesta su identidad al reconocer 
su pertenencia a Cristo, y, por Cristo, al mundo y al pueblo al que es enviado. Esta vinculación es la que le 
hace ser un manantial que desborda y refresca a sus hermanos. Solamente puede ser misionero quien busca 
el bien de los demás y desea la felicidad de los otros. Esa apertura de su corazón es precisamente la fuente 
de su felicidad, hasta el punto de verificarse las palabras del Señor que recordaba Pablo a los fieles de Mileto: 
«Hay más dicha en dar que en recibir» (Hch 20, 35).

La actividad misionera de la Iglesia en América Latina es una continua solicitud por los más necesita-
dos. Ha sido uno de los principales argumentos en las sucesivas Conferencias Generales del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe. Basta acudir al Documento Conclusivo de Aparecida para descubrir cómo la 
Iglesia sigue el ejemplo del Maestro; según recuerda el papa Francisco, «en el hermano está la permanente 
prolongación de la Encarnación para cada uno de nosotros: “Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos 
más pequeños, lo hicisteis a mí” (Mt 25, 40)» (EG, 179).

De la mano de María

Bendigo de corazón a los misioneros y misioneras, y a todos los que acompañan y apoyan esta coopera-
ción con las Iglesias en formación de América Latina, para que el anuncio del Evangelio pueda resonar en 
todos los rincones de este continente. Ellos encarnan, según las mencionadas palabras del beato Pablo VI, 
«la dulce y confortadora alegría de evangelizar» (EN, 80). María, mujer orante y trabajadora en Nazaret y 
Nuestra Señora de la prontitud, sigue siendo el ejemplo de este “salir alegres” para auxiliar a los demás “sin 
demora” (Lc 1, 39) y hacer presente la justicia y la ternura que salen el encuentro de los otros. 

A todos y cada uno de los 9.000 misioneros españoles al servicio de la Iglesia en América Latina los invito, 
en fin, a leer y releer, a gustar en la oración, todo lo que escribe el papa Francisco en los últimos números de su 
exhortación apostólica Evangelii gaudium respecto a ese «regalo de Jesús a su pueblo», que es la maternidad de 
María. Cristo nos lleva a María, pero también María nos conduce a Cristo, porque en esa imagen materna se 
descubren todos los misterios del Evangelio (cf. EG, 285) y porque «ella es la misionera que se acerca a nosotros 
para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno» (EG, 286).

El pueblo americano peregrina a los santuarios marianos, pedazos de cielo, para pedirle a la Virgen que 
transforme este continente en la casa de Jesús con «una montaña de ternura». Pidamos también nosotros a 
María la gracia de tener siempre presentes su camino de obediencia a los designios del Padre, su estar dis-
puesta a la efusión de gracia del Espíritu Santo para que el Verbo se hiciera carne en su carne, su inseparable 
relación con su Hijo, su maternidad llena de ternura y consuelo, su intercesión ante la Santísima Trinidad, su 
testimonio de primera discípula, su guía como Estrella de la nueva evangelización, «para que esta invitación 
a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial» (EG, 287).

A todos y cada uno, vaya mi bendición pastoral y un abrazo fraterno,

Marc Card. Ouellet 
Presidente de la Pontificia Comisión 

para América Latina
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ESCUELA DE FORMACIÓN MISIONERA

E l pasado 13 de diciembre se clausuró en la sede de las Obras Misonales Pontificias el XXIV Curso 
intensivo de la Escuela de Formación Misionera. En él han participado 26 alumnos, de los que ocho 
eran laicos, tres sacerdotes diocesanos y quince religiosas.

Han sido tres meses de intensa y fructífera formación misionera, según el testimonio de los alumnos, 
profesores y equipo directivo. En una primera valoración, más adelante se hará una evaluación más 
profunda por parte de las Instituciones patrocinadoras de la Escuela, se destaca el ambiente fraterno y 
de comunión eclesial que ha enriquecido y fortalecido la vocación misionera de los alumnos durante 
estos meses en la sede del centro regional La Salle, conocido como Centro San Pío X. 

El eje vertebrador de esta actividad formativa ha estado articulado por el programa lectivo de 248 ho-
ras presenciales, más distintos talleres de aplicación práctica. Distribuidas en cinco bloques: 

• La realidad mundial (16 horas)

• El hecho religioso (40 horas)

• La misión (66 horas)

• Ámbitos y responsables de la misión (78 horas)

• Talleres (42 horas)

Al servicio de estas actividades académicas han dedicado sus talentos y su tiempo más de treinta 
profesores, que con generosidad han restado dedicación a su trabajo profesional para colaborar con la 
Escuela y sus alumnos.

Aun siendo importante y significativa la formación sistemática y orgánica de las cuestiones desarro-
lladas en el programa, sin embargo se destacan como esenciales las actividades que programáticamen-
te se denominan complementarias y alcanzan una contextura nuclear y clarificadora. Son las visitas 
a centros culturales y religiosos, comidas compartidas, trabajos grupales de reflexión y concreción, 
mesas redondas con testimonios misioneros y, sobre todo, la peregrinación a Javier. Esta experien-
cia, cada año más consolidada, está programada al final del recorrido, en los inicios del diciembre, 
coincidiendo con la festividad del patrono universal de las misiones. Son tres días de convivencia que 
culminan con la entrega del crucifijo misionero en la cuna donde nació san Francisco Javier.

La experiencia de este año puede ser, y de hecho será, una buena ocasión para hacer balance de esta 
iniciativa con ocasión de sus 25 años de recorrido. Se hará, Dios mediante, en las Jornadas Nacionales 
de Delegados Diocesanos de Misiones. Con verdadera ilusión se dedicará un tiempo a repensar en este 
servicio conjunto de la Iglesia en España. Será además la ocasión para buscar las causas de por qué, a 
pesar de las prestaciones de la Escuela, sigue habiendo muchos misioneros que parten para la misión 
sin dedicar un tiempo a su formación. Este es el reto principal que tiene planteada la Escuela para sus 
futuras ediciones.
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D esde la ONG Misión América queremos desear a todos los lectores de Carta de Casa un feliz 
2015. Iniciamos este nuevo año con la misma ilusión que nos trajo, hace ya algún tiempo, a colaborar 
en esta gran tarea de los misioneros españoles de la OCSHA en América, a un grupo de voluntarios.

Son ellos los verdaderos artífices del desarrollo espiritual y material de muchas personas que viven en 
situaciones de pobreza y exclusión extremas, y es por eso que necesitan todo el apoyo que podamos 
brindarles para cumplir con su misión.

Desde Misión América se les ofrece el apoyo técnico imprescindible para que sus proyectos consigan 
la financiación necesaria y poder llevarlos a cabo; los miembros de la organización somos sus porta-
voces para que la sociedad española conozca la importante y necesaria acción social que desarrollan. 

Al año 2015 que comienza, le pedimos, con la seguridad de que tendremos la mejor respuesta, la cola-
boración de nuestros socios, delegaciones, donantes y amigos, para que nuestra base social aumente, 
encontremos nuevas fuentes de financiación y podamos acudir a un mayor número de ayudas de 
organismos públicos y privados, y así cumplir con la misión que nos hemos propuesto.

En cuanto a la marcha de Misión América, el pasado año ha sido un tiempo de reflexión y puesta al día 
de los procedimientos internos de trabajo. La  Coordinadora Nacional de ONGD (CONGDE) solicitó 
a las ONGS revisar su funcionamiento proponiendo una serie de principios de transparencia y buen 
gobierno. Ha sido un trabajo intenso y laborioso pero muy interesante. Hemos sido auditados en el 
mes de diciembre obteniendo una valoración muy positiva.

Asimismo, en el mes de diciembre celebramos nuestra Asamblea General, en la cual se presentaron 
los presupuestos para este año y la liquidación de las cuentas de 2014, siendo aprobados ambos do-
cumentos.

Entre otros acuerdos también se aprobó continuar el seguimiento del Plan Trienal 2013-2015 y la apro-
bación del Plan Operativo anual de 2015. Se evaluó positivamente el grado de cumplimiento del Plan 
Operativo 2014 y se encargó a la Comisión delegada  la elaboración de un borrador de Plan Estratégico 
2016-2020 con la participación de todos los agentes implicados en la vida de la ONG.

Sabemos que contamos con vuestro apoyo y cariño.

Un saludo cordial

AnA ÁlvArez de lArA Alonso 
Presidenta de Misión América

ONG «Misión América»

C/ José Marañón, 3 · Bajo · 28010 Madrid (España) · Tel.: 91 445 10 79 · Fax: 91 593 28 21 · misionamerica@misionamerica.org · www.misionamerica.org
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[Noticias breves]
Encuentros nacionales de los misioneros de la OCSHA
Tras la visita de Anastasio Gil, el pasado mes de noviembre, a los misioneros de la OCSHA en San 
Pedro Sula y en Tegucigalpa para ir organizando el próximo Encuentro Continental, que tendrá lugar 
en San Pedro Sula los días 18 al 22 de enero de 2016, durante este mes de enero y convocados por los 
Delegados nacionales de los respectivos países; se están celebrando encuentros a nivel nacional de 
los sacerdotes de la OCSHA, concretamente: en Santiago de Chile, coordinados por Vicente Morales, 
se reúnen 15 sacerdotes los días 12 al 14 de enero; en Centroamérica, coordinados por Matías Gómez 
y reunidos en esta ocasión en Nicaragua; en Brasil, coordinados por Luis Miguel Modino y acogidos 
en la diócesis de Cajazeiras por su obispo Mons. José González, en esta ocasión se reúnen del 12 al 
16 de enero; y, finalmente, los de Argentina, que se encuentran en Esquel los días 26 al 31 de enero. 
No son encuentros muy numerosos pero, en todos los casos, quienes participan lo hacen con mucha 
ilusión y deseos de dar lo mejor de sí mismos en bien de las comunidades cristianas en las que reali-
zan su labor misionera y evangelizadora.

Mons. José Ignacio Munilla visita a sus misioneros de Ecuador
El obispo de la diócesis de San Sebastián, Mons. José Ignacio Munilla, ha realizado una visita 
pastoral a Ecuador del 21 al 24 de noviembre, país donde las diócesis vascas mantienen un 
compromiso misionero con las Iglesias de Babahoyo (Los Ríos) y Machala (El Oro). Acompa-
ñado por el obispo emérito de Machala, Mons. Néstor Herrera Heredia, se encontró con el 
obispo de Guayaquil, Mons. Antonio Arregi; con el obispo de Babahoyo, Mons. Marcos Pérez; 
y con los obispos de Machala, Mons. Ángel Policio, y su auxiliar, Mons. Hermenegildo. Asi-
mismo, visitó las parroquias de Arenillas y de Huaquillas, donde departió con los misioneros 
allí presentes. Uno de los momentos más importantes de este viaje ha sido la visita a la dióce-
sis de Machala, en la ciudad de Santa Rosa, concretamente en la parroquia de El Calderón, 
donde el misionero guipuzcoano José Mari Garmendia, “Txamo”, realiza su labor misionera 
desde el año 1995. El domingo 23 de noviembre, en una gran ceremonia festiva, se procedió a 
la inauguración de las nuevas torres y la ampliación de la parroquia del barrio del Calderón, 
obra que ha supuesto mucho esfuerzo y trabajo a los feligreses de esa localidad. Según cuen-
tan desde la diócesis donostiarra, esta es la primera visita de Mons. Munilla a las misiones 

de Ecuador y, aunque quedan muy pocos misioneros vascos, este viaje ha servido para estrechar lazos de amistad y perfilar 
nuevas formas de presencia misionera en estas tierras ecuatorianas. La visita se produce en el contexto de la aprobación 
reciente, con fecha del 13 de junio de este año, del nuevo acuerdo de los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria acerca 
de la colaboración en misiones diocesanas. Las Misiones Diocesanas Vascas comenzaron su andadura en 1948. Aquel año 
partieron los primeros 8 misioneros para realizar su labor evangelizadora en distintas latitudes del mundo. Hoy suman casi 
900 los que han participado de esta aventura durante estos 60 años. Aquella iniciativa supuso un hito incluso en el seno de la 
misma Iglesia, ya que Vitoria –al año siguiente, en 1949, se crearían las diócesis de Bilbao y San Sebastián– se convertía en 
la primera diócesis del mundo con territorios de misión encomendados y reconocidos por la Santa Sede.

“Tecnología Libre de Conflicto”, una campaña de la ONG de los jesuitas
ALBOAN está llevando a cabo una importante campaña llamada “Tecnología Libre de Conflicto” para dar a conocer la conexión 
que existe entre móviles y otros dispositivos electrónicos con la guerra en el este de la República Democrática del Congo, el 
conflicto que más muertes ha causado desde la Segunda Guerra Mundial. Según informes de Naciones Unidas y diversas ONGs, 
existe una vinculación entre la extracción y la compra-venta de minerales presentes en móviles y la financiación de los grupos 
armados que actúan en RD Congo. Para romper esa relación, ALBOAN ha iniciado una recogida de firmas que demanda una 
regulación del comercio de minerales procedentes de zonas en conflicto. El objetivo es que los fabricantes de tecnología se res-
ponsabilicen de toda su cadena de suministros, garantizando que sus productos no incorporen minerales que financian conflictos 
armados. A través de http://www.tecnologialibredeconflicto.org/firma/, se puede participar, con una 
firma, para impedir que los móviles contengan minerales manchados de sangre. ALBOAN, ONG vincu-
lada a los jesuitas, con presencia en País Vasco y Navarra, trabaja por la promoción de la educación, 
la justicia y la vida digna en países empobrecidos. Apoya en África, América Latina e India a mujeres 
de comunidades rurales, urbanas marginales, indígenas y en campos de personas refugiadas. Está 
formada por un equipo de voluntarios y profesionales que, desde su espiritualidad cristiana, trabaja por 
la creación de una ciudadanía comprometida con el desarrollo humano y la búsqueda de la justicia.
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Comunicado del Director Nacional de las OMP-España ante el inicio del 
nuevo año
Al iniciar el nuevo año, OMP España manifiesta su gratitud a Dios por su ayuda en la actividad misionera de cada uno de los 
misioneros españoles. Gratitud que se hace súplica esperanzada para que bendiga a quienes los han dejado todo para “salir a 
la otra orilla” y estar con los más necesitados. Nuestro reconocimiento a cada uno de estos misioneros y misioneras españoles 
que siguen haciendo posible el “renacimiento de la alegría” en las personas y comunidades que les han sido encomendadas. 
Especial gratitud y cercanía con los más mayores y los enfermos quienes, a pesar de sus limitaciones, siguen mostrando la 
ternura y la paciencia de Dios con la humanidad. Nuestra gratitud a todas las personas anónimas que con su oración y con 
sus donativos apoyan nuestra labor y permiten que miles de proyectos lleguen a término y favorezcan el desarrollo humano y 
espiritual de los pueblos a los que los misioneros sirven. Gratitud asimismo a todos los medios de comunicación, tan sensibles 
para comunicar la labor ejemplarizadora de estos hombres y mujeres en medio de un mundo donde el egoísmo y la indiferencia 
parece que lo invaden todo. Ejemplo de esta disponibilidad para recordar a quienes están lejos fueron las palabras de Anne 
Igartiburu y Ramón García, quienes en la despedida del año 2014 y la bienvenida del 2015 por Televisión Española recordaron  
“a los voluntarios españoles que estáis fuera de casa, además de los 14.000 misioneros españoles que nos escucháis y nos 
veis a través de la radio y de la televisión. Cómo no decirlo. España es un país solidario, que un año más se ha volcado para 
ayudar a los que están más necesitados. Gracias por hacer que España siga siendo eso, un país comprometido”.

Galardonado en Burkina Faso el misionero de Valladolid Eugenio Jover
El misionero vallisoletano Eugenio Jover Segarra ha 
sido galardonado en Burkina Faso con la distinción 
“Chevalier de l’Ordre National” que concede el go-
bierno de ese país africano, según informa el Provin-
cial de los Misioneros de África, Pepe Morales. La 
medalla le fue concedida por su trabajo como misio-
nero en Burkina Faso desde hace 44 años. Recibió la 
distinción de manos del Secretario de la Presidencia 
en Uagadugú. Eugenio Jover nació en Valladolid en 
1945, pertenece a la congregación de los Misioneros 
de África, Padres Blancos, y llegó a tierras de Bur-
kina Faso en 1970. Desde entonces no ha parado de 
trabajar en todo lo que ha sido necesario: hospitales, 
escuelas, centros de nutrición para niños, presas y 

embalses para cultivos… además de su labor entregada como misionero y sacerdote. Actualmente está en la parroquia de 
Arbinda, una población muy pobre, sin apenas cristianos y en plena región del Sahel, según cuenta su hermano Jaime quién 
estuvo presente, junto con su familia, en la entrega de la medalla a Eugenio. «Mi hermana María Teresa y yo, junto con mi 
mujer y mi hija, fuimos a acompañarle en este acontecimiento. Fue muy emocionante, sobre todo para Eugenio. Se la conce-
dieron en Ouaga. Luego aprovechamos para ir a Arbinda y conocer su nueva parroquia. Un nuevo desafío para mi hermano».


