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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

EUROPA, TIERRA DE MISIÓN
C on este título se han celebrado en Madrid las XII Jornadas para las 
personas que trabajan al servicio de la animación, formación y cooperación 
misioneras en las diócesis españolas. La iniciativa nació hace doce años en 
un deseo conjunto de la Comisión Episcopal de Misiones y de las Obras 
Misionales Pontificias por promover unos encuentros donde estas personas 
pudieran avanzar en su formación y experimentar la cercanía de quienes, 
como ellos, participan en otros lugares de las mismas inquietudes.

Los primeros años fueron dedicados al estudio de la encíclica Redemptoris missio, después se inició un recorrido por 
los continentes hasta llegar este último año a Europa con la finalidad de: a) acercar a los participantes a la realidad 
social y cultural de Europa para descubrir que también es un ámbito necesitado de la primera evangelización; b) 
conocer algunas experiencias misioneras del primer anuncio que se están realizando en Europa; y c) asumir com-
promisos de cooperación misionera con algunos ámbitos geográficos de Europa, aunque no sean considerados 
como “Territorios de misión”.

Mons. Sebastiá Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona y presidente de la 
Comisión Episcopal de Pastoral de la CEE, realizó la ponencia inaugural, 
describiendo alguna de las realidades europeas necesitadas de una urgente 
actividad evangelizadora de primer anuncio. Un animado coloquio ayudó 
a comprender que, en efecto, la misión ad gentes, circunscrita a los Territo-
rios de misión a los que sirven las Obras Misionales Pontificias, no puede 
ser excluyente con otros ámbitos sociales, culturales y geográficos que se 

encuentra en la misma situación respecto de la fe. Estos esfuerzos apuntados por el obispo auxiliar de Barcelona to-
maron forma en la mesa redonda de la tarde del jueves, que reunió a tres experiencias misioneras de primer anuncio 
en España, y que fue moderada por José María Sainz, miembro de OCASHA. Jesús Romero, de la Comunidad de 
San Egidio, explicó su trabajo misionero en el ámbito social con los más pobres y excluidos del barrio de Pan Bendito 
en Madrid. Por su parte, Manuel Cabello, misionero redentorista, habló de las “misiones populares”, que ponen a 
las parroquias en estado de misión, para llegar a los más alejados. Por último, Jesús Vidal presentó la iniciativa “Cen-
tinelas del mañana”, proyecto que lleva 15 años despertando entre los jóvenes la vocación evangelizadora, a través 
del anuncio explícito y el testimonio personal. Una de las iniciativas más conocidas de este grupo son “Una luz en la 
noche”, que lleva el Evangelio a las calles de paso de jóvenes en las noches.

Los testimonios misioneros en Europa han sido el botón de muestra de esta labor evangelizadora: el P. José Pablo 
Pereira, misionero de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, narró su trabajo en Rusia, y el matrimonio del Camino 
Neocatecumenal, Alex y Matilde, compartió su experiencia misionera como familia en misión en Estonia.

Ha habido tiempo también para que los participantes hablaran de cuestiones domésticas de su trabajo ordinario 
como el servicio de una red informática para garantizar la relación personal con donantes, suscriptores, volunta-
rios y colaboradores de las delegaciones diocesanas, la relación con los medios de comunicación y la animación 
misionera de jóvenes, como objetivos prioritarios del trabajo ordinario.
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C on alegría y gratitud estamos viviendo el 5.º Centenario del nacimiento de 
santa Teresa de Jesús. Carta de Casa no puede pasar de largo de este aconteci-
miento eclesial sin traer a la memoria de sus lectores algunas referencias misio-
neras que laten en el corazón, y por tanto en los escritos, de la santa abulense. 
En el ámbito misionero es frecuente la confusión entre las dos santas llamadas 
Teresa, ambas doctoras de la Iglesia. Bendita confusión porque en ellas –en las 
dos– late un profundo espíritu misionero. El hecho de que Teresa de Lisieux sea 
declarada patrona universal de las Misiones no empaña que Teresa de Jesús no 
sea también modelo donde el misionero o la misionera puedan y deban mirarse 
para seguir sus pasos y refugiarse en su intercesión.

Desde la experiencia de Dios, vivida por Teresa de Jesús, en el interior de las 
cuatro paredes de su monasterio, contempla la humanidad entera que está ne-
cesitada de Dios. Es ahí, en su interior, donde Teresa libra la primera batalla de 
su encuentro con el Señor, un encuentro que trae la salvación al mundo entero. 
Cada misionero vive en su interior una primera contienda con Dios al ser llama-
do a la misión y encontrarse con su propia resistencia, tanto para salir de sí mis-
mo como de su tierra. Paradójicamente en el interior de las conciencia es donde 
aparece el sí de la disponibilidad, sin otra compensación que hacer la voluntad 
de Dios. Atrás queda el deseo de ‘huir’ de la realidad para ir a tierra de paganos 
para entregar la vida de manera martirial por Jesús. 

La monja andariega deja las seguridades que le pueden proporcionar un Mo-
nasterio recién estrenado y necesitado de su presencia. Todo lo deja en manos 
de Dios y ella parte a otro lugar, a la otra “orilla” para abrir nuevas puertas y 
ventanas a aquellos que se sienten atraídos por la llamada de Dios. Así, paso tras 
paso, recorre caminos que quedan marcados de huellas de amor. La imagen del 
caminante qué bien refleja la vida del misionero que se pone en camino para ir a 
otra parte, ligero siempre de equipaje. En cualquier lugar, en las circunstancias 
menos favorables, "planta su tienda", construye su "palomar" donde puedan 
acobijarse quienes han sido atraídos por la seducción de su palabra. De manera 
sencilla, casi a escondidas, nace una nueva comunidad que se va dotando a sí 
misma de recursos humanos para hacer presente el amor de Dios. Cuando todo 
está en sus comienzos y la prudencia aconseja permanecer para consolidar, de 
nuevo está el "camino" que lleva  a otra parte para anunciar el Evangelio.

Teresa de Jesús es deudora de una fuerza interior que la empuja a la renovación 
interior. Sabe que el mayor peligro de la vida consagrada es instalarse en lo 
conseguido. El mandato de Jesús, «Boga mar adentro» resuena en su interior 
y promueve una corriente reformadora, no porque le guste la novedad, sino 
porque la transformación de la vida interior exige constantes manifestaciones 
renovadas y renovadoras. Cuando un misionero se pone a disposición del obis-
po, este sabe bien que por naturaleza el misionero va a promover una perma-
nente renovación de las comunidades nacientes. El misionero no es amigo de 
una pastoral de conservación, aunque es muy respetuoso con quienes prestan 
este servicio, sino de renovación permanente. El reto de la inculturación de la 
fe para lograr la evangelización de la cultura conlleva la tarea irrenunciable de 
estar en permanente disponibilidad para consolidar lo permanente y adaptar lo 
secundario a las circunstancias culturales y sociales de su gente.

TERESA DE JESÚS
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[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

JUAN URIBE DE CARA

D. Juan Uribe nació en Huércal-Overa (Almería) el día 2 de febrero de 
1932. Fue bautizado en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de di-
cha localidad el 9 de febrero del mismo año. En 1945, a los 13 años, ingre-
só en el primer curso de Latín en el Seminario Menor de San José, ya que 
en aquel momento Huércal-Overa pertenecía a la diócesis de Cartagena.

Después de realizar sus estudios en el Seminario Menor de San José y 
los filosóficos en el Seminario San Fulgencio pasó al Seminario Hispano 
Americano en Madrid, donde realizó los estudios de Teología, ya que 
tenía proyectos de ir de misionero a América. A los 25 años fue ordena-
do presbítero en la iglesia de la Ciudad Universitaria de Madrid, el 24 
de junio de 1957, por Mons. D. Hildebrando Antoniutti, nuncio de Su 
Santidad.

Delegado de Misiones durante 40 años (1970-2010), D. Juan Uribe de Cara fue misionero con la OCS-
HA en Venezuela, y luego en la diócesis de Cartagena desempeñó diversos cargos: junto al de delega-
do de Misiones, fue secretario particular del obispo Miguel Roca, administrador de la diócesis, dele-
gado de religiosas, párroco de San Juan de Ávila, de San Pedro y de San Nicolás de Bari, en Murcia, y 
canónigo de la santa iglesia-catedral.

El domingo 21 de diciembre del pasado año falleció en la ciudad de Murcia a los 82 años. La misa 
exequial se celebró el lunes 22 de diciembre y estuvo presidia  por Mons. José Manuel Lorca Planes, 
en la santa iglesia-catedral.

JOSÉ MARÍA VALLS ABAD

El sacerdote valenciano José María Valls Abad, que fue titular de la parroquia de San Lázaro en Valen-
cia durante 23 años, falleció el martes 20 de enero, a los 78 años de edad, tras una larga enfermedad. 

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la misa exequial por su eterno descan-
so en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora del Remedio de Valencia. 

Nacido en la propia capital valenciana, José María Valls recibió la ordenación sacerdotal en 1959 y fue 
titular de la parroquia valenciana de San Lázaro desde 1985 hasta 2008. Igualmente, desde 1968 hasta 
1972 estuvo como misionero en la ciudad de Copiapó (Chile) al servicio de la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA).

Tras su ordenación sacerdotal, Valls ejerció su ministerio pastoral en Valencia como vicario parroquial 
de las parroquias de Cristo de la Providencia y San Fernando Rey. Posteriormente fue enviado como 
misionero a Chile, donde permaneció cuatro años. Tras su regreso a Valencia en 1972 fue titular de la 
antigua parroquia de San Gabriel durante diez años, de la de San Leandro Obispo y vicario de San Mi-
guel y San Sebastián. Desde el año 2008 estaba adscrito a la parroquia de Nuestra Señora del Remedio 
de Valencia.
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BRASIL (Cajazeiras, 12 al 16 de enero): 
Como ya es tradición entre los misioneros de 
la OCSHA que vivimos en Brasil, todo mes 
de enero de los años impares nos encontra-
mos en algunos de los lugares donde existe 
presencia de alguien del grupo para compar-
tir las experiencias que forman parte de sus 
vivencias cotidianas. Este año el encuentro 
ha sido en Cajazeiras, estado de Paraíba, 
donde es obispo, desde 2001, Mons. José 
González Alonso. Acogidos en la casa del 
obispo hemos participado también Ildefonso Escribano en Río de Janeiro, Práxedes Santos y Mariano Martínez 
en Pará, y Antonio Pintado y Luis Miguel Modino en Bahía. La edad, la enfermedad, las grandes distancias de 
este inmenso país y otros compromisos no han hecho posible la presencia de más gente. El intercambio de nues-
tra experiencia vital y misionera ha marcado el discurrer de los días en que hemos estado juntos, del 12 al 16 de 
enero, resultando un momento entrañable de convivencia fraterna. Al fin y al cabo, a pesar del pequeño número 
de participantes, sumábamos más de 200 años de misión en los que se pueden encontrar muchos momentos que 
enriquecen la vida propia y las ajenas. Rezar y celebrar juntos, compartir aquello que ocupa nuestro día a día, 
sentirse unido a quien participa de la misión ad gentes, de la misión de la Iglesia, es motivo más que suficiente para 
hacerse presente en estos momentos que siempre enriquecen nuestra vida y misión. Desde mi propia experiencia 
personal no tengo ningún reparo en decir que en la misión uno aprende mucho más que enseña, especialmente 
de la gente sencilla, que con su ejemplo de fe muestra cómo Dios se hace presente en la vida de cada ser humano. 
No podemos olvidar que la dimensión misionera nunca puede faltar en la vida de la Iglesia, que como constan-
temente recuerda el papa Francisco, siempre debe estar en actitud de salida. Por eso, uno de los desafíos es que 
entre los sacerdotes diocesanos puedan surgir nuevas vocaciones misioneras que den relevo a aquellos que, en 
muchos casos, han donado su vida sacerdotal al servicio de la misión.

P. Luis MigueL Modino

CHILE (Santiago, 12 al 14 de enero 2015)

Hemos sido 14, pues Alejandro Hermida enfermó días antes. El 13 por la mañana estuvo con nosotros el 
P. Fernando Montes S.I., rector de la Universidad Alberto Hurtado de los PP Jesuitas y por la tarde el P. 
Antonio Delfau S.I., director de la revista Mensaje, fundada por S. Alberto Hurtado. Ambos gustaron mu-
cho. El 14 por la mañana tuvimos una Asamblea en la que revisamos las direcciones, poniéndolas al día. Se 
informó sobre el Encuentro de Caracas, al que asistimos 4. Se habló del próximo a celebrar en Honduras, pero 
en general no hay mucho ánimo para participar en estos Encuentros por la forma como se desarrollan. Los 
informes por países son repetitivos. Se sugiere que, además del informe socio-religioso del país, se invite a 
algún teólogo como Jon Sobrino o a Nicolás Castellanos. La convivencia fue excelente. Alguno dijo que podía 
ser cada año. Hay que notar que es la segunda vez que lo hacemos, después de una interrupción de al menos 
17 años. Agradecemos la colaboración recibida desde la sede de la OCSHA.

P. Vicente MoraLes

CENTROAMÉRICA (Granada [Nicaragua], 19-22 enero): En la mañana del día 19 de enero Enrique nos reco-
gía en el aeropuerto. Hemos participado Enrique Molina de Nicaragua; Juan Matías de San Pedro Sula, Hon-
duras; Enrique Sáez de Santa Ana, Petén, Guatemala. No somos muchos para este encuentro en comparación 
con el de hace dos años en San Pedro Sula. Algunos factores han contribuido a ello: en  Guatemala la presencia 
se ha reducido repentinamente en pocos años; en Nicaragua se mantiene Enrique Molina; de Costa Rica, en 
estos años recientes no han asistido y en Honduras, la enfermedad ha reducido la asistencia. Lo importante, 

ENCUENTROS NACIONALES DE SACERDOTES DE LA OCSHA
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sin embargo, es que pese a todo el encuentro se ha celebrado. En el trayecto, camino a Granada, al intentar 
esquivar un camión nos vamos a una zanja y al instante hay como 12 personas empujando el carro. Este ele-
mento comunitario y solidario nos llama la atención por lo menos a los recién llegados desde tierras chapinas y 
catrachas. Finalmente, llegamos a la parroquia de Xalteva, donde nos alojamos. Enrique conoce bien la ciudad 
pues allá estuvo trabajando pastoralmente y allá precisamente recibió el sacramento del orden sacerdotal. El 
primer día sirve para descansar, ubicarnos y el tener el primer compartir pastoral. El segundo día lo dedicamos 
a compartir la realidad de nuestros lugares de origen en dos claves: realidad nacional y realidad eclesial. Aun-
que los tres países son centroamericanos y próximos sí hay diferencias políticas. En lo referente a la vida ecle-
sial, la diócesis de San Pedro Sula está recién salida del sínodo diocesano con los muchos frutos pastorales que 
dicho caminar, guiado por Mons. Garachana, ha producido. De Nicaragua se nos habla de algunos objetivos 
y avances en pastoral misionera y desde Petén se nos habla del nuevo plan pastoral vicarial aprobado tras dos 
años de trabajo con las comunidades. Visitamos alguna iglesia colonial, nos acercamos al encuentro sacerdotal 
que tenía lugar en Diría y al seminario donde trabajó el P. Enrique, ubicado al lado del cráter de un volcán. El 
tercer día lo dedicamos a visitar las famosas isletas de una antigua erupción del volcán Mombacho –según nos 
explica Enrique-. Es un día de convivencia. Todos los días rezamos laudes juntos, comenzábamos las jornadas 
ante el sagrario de Xalteva encomendando nuestra misión a Cristo Sacramentado. Todas las tardes, incluida 
la primera celebramos la eucaristía en la parroquia, cada día predicó uno de nosotros, fue nuestra toma de 
contacto con la comunidad, una comunidad muy viva que ya celebra la eucaristía desde las cinco de la mañana 
y llena de diferentes grupos pastorales, algunos de los cuales pudimos conocer. El encuentro, aunque breve, 
ha sido enormemente positivo y ha merecido la pena, ha sido gratificante y enriquecedor, damos las gracias 
también a Enrique por su organización. Esperamos en el futuro poder seguir celebrándolo. Agradecemos 
igualmente el apoyo y la colaboración también recibido desde la organización central en Madrid para poder 
llevarlo a cabo. Nos sentimos respaldados y eso nos ayuda a caminar.

P. enrique sáez PaLazón

ECUADOR (Avance de programa): Manta, 24 al 27 de marzo 
2015: desde Manta, parroquia S. Patricio, reciban un caluroso sa-
ludo. La Cuaresma inicia el 18 de febrero momento de trabajo 
intenso en las comunidades que Dios nos ha confiado. Los de la 
sierra están en plena actividad pastoral, los de la costa tenemos 
“vacaciones”. Unos y otros necesitamos momentos de serenidad 
y sosiego en Dios y también deseamos el encuentro fraterno y 
amistoso con los compañeros misioneros. Del lunes 23 de marzo 
(para viajar) al jueves 26 tenemos el encuentro nacional de los 
misioneros de la OCSHA, en Manta, provincia de Manabí y dió-
cesis de Portoviejo. El día más fuerte será el miércoles 25, pues 
tendremos el retiro en la casa de retiros S. Pedro Claver. Los que queráis venir podéis llamarme al teléfono 
0984491656 o por correo electrónico. Al menos sería bueno participar del retiro-convivencia del miércoles 25. 
Los otros días está previsto visitar la catedral y ciudad de Portoviejo, encuentro con Mons. Lorenzo Voltolini. 
Iremos a algunas playas y al santuario de Sta. Narcisa de Jesús. Venga coge tu agenda y apúntate, los gastos 
serán los mínimos posibles… no te preocupes. El día 4 de febrero tuvimos la acogida del nuevo misionero de 
la OCSHA  llegado a Ecuador que se incorporó al Vicariato de Puyo, misión Nuestra Señora de Fátima, Padre 
Angel Igualada, de la diócesis de Madrid, la foto es de dicho encuentro. ¡Bienvenido Padre Ángel, que seas fe-
liz en la misión y que Dios te llene de su espíritu para que puedas llevar la Buena Nueva a los hermanos indíge-
nas del Puyo. El Padre Ángel es el primero de la izquierda, con camisa rayada, le sigue Nicasio, al medio Mons. 
Rafael Cob, le sigue Manuel y Jesús, todos ellos en el Vicariato del Puyo. Abajo mi persona y Rafael Alventosa, 
futuro sacerdote valenciano. Agradecemos la fabulosa acogida de Nicasio y Manuel en la misión Palora. 

P. raMon Peris i PLa 
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E l Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha celebrado su 393 reunión el día 11 de 
diciembre de 2014. A continuación se ofrece la relación de proyectos aprobados:

Nombre Diócesis País Cantidad
Equipamiento radio FM “Virgen del Paso” Villarica Paraguay 12.000

Formación profesorado de educación religiosa Ayaviri Perú 4.000

Construcción de la iglesia de Repaka Nalgonda India 5.000

Remodelación centro parroquial Santiago Apostol Moyobamba Perú 12.000

Ampliación del programa de apoyo integral Portoviejo Ecuador 4.000

Construcción de Catedral en Karunagiri. Khammanm India 20.000

Construcción estructuras parroquiales en Gublak. Addis Abeba Etiopía 10.000

Construcción de una iglesia en Jajura Hosanna Etiopía 30.000

Construcción capilla Barrio San Carlos de Quito Quito Ecuador 6.000

Terminación casa parroquial San Cristóbal Venezuela 12.000

Reconstrucción Techo Seminario “Virgo Fidelis” Butare Rwanda 15.000

Atención Pastoral, catequistica de niños Hinche Haití 6.000

Construcción de una iglesia a Ntoubana Bamako Malí 12.000

Casa Diocesana de retiros y espiritualidad Ciudad Guayana Venezuela 12.000

Audio y sistema de traducción para Focolares Belgrado Serbia 5.000

C. Pastoral. Promoción de la mujer. Caritas Argelia Argel Argelia 15.000

Construcción de 6 viviendas para catequistas del Sahel Dori Burkina Faso 15.000

Construction de la Catedral Saint Joseph Sangmelina Camerún 8.000

Formación integral para jóvenes postulantes y novicias Kabgayi Rwanda 7.000

Adquisición de dos molinos para la comunidad Lichinga Mozambique 6.000

Vehículo para la atención pastoral de parroquia Añatuya Argentina 10.000

Restauración de la Catedral Santísima Trinidad Kingston Jamaica 17.000

Reparación del techo del templo Puno Perú 5.000

Construcción de una iglesia en Lunga Solwezi Zambia 5.000

Amueblar la ampliación de la casa de formación Cotonou Benín 2.000

Formación cristiana Ruhengeri Rwanda 8.000

Construcción de una casa de retiro y oración Goa and Daman India 10.000

Construcción: 2.ª fase de Catedral Meki Kidane Mihiret Meki Etiopía 15.000

Terminación de la iglesia Kule Kule Nebbi Uganda 12.000

Adquisición de un vehículo Yaoundé Camerún 10.000

Curso de Estudio Biblico en Jerusalen para sacerdote Registro Brasil 10.000

Potabilizadora del seminario Arusha Tanzania 7.000

Nueva Casa Cural Ntra.Sra. de la Candelaria Juigalpa Nicaragua 5.000

Programa de Formación para catequistas Concepción Chile 6.000

C. Educativo Inicial Parroquial Niño Jesús de Tarmas La Guaira Venezuela 10.000

FONDO DE NUEVA EVANGELIZACIÓN
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Restauración de la Iglesia San José de Al Hoceima Tanger Marruecos 12.000

Pastoral “Youth Mission Pure heart” Minsk-Mohilev Bielorrusia 10.000

Const. casa rectoral para sacerdotes de Sinendé N´Dali Benín 18.000

Adquisicion del material para Catequesis Ebibeyin Guinea Ecua 800

Adquisición vehículo parroquial Kaya Burkina Faso 9.000

Traslado del estudiantado, ampliación del centro Kinshasa R.D. Congo 9.000

Libro: centenario de la Evangelización de Kwango Popokabaka R.D. Congo 7.000

Reparación de Casa de Pastoral y Catequesis Rosario Argentina 6.000

Const. Iglesia Notre Damme de la Asunción Skodé Togo 12.000

Apoyo financiero para motocicleta Mahenge/Ulanga Tanzania 3.000

Equipos y placas fotovoltaicas para casa diocesana Kaya Burkina Faso 6.000

Máquina para fabricar las formas. Honduras Choluteca Honduras 15.000

Mantenimiento Parroquia de Ntra.Sra. de Guadalupe Blufields Nicaragua 9.000

Formación de Evangelizadores y Catequistas Chiquinquira,Boyaca Colombia 12.000

Ayuda para formación de seminaristas Lurin Perú 9.000

Evangelización, misión fe católica-Face Dios San Cristóbal Venezuela 10.000

Máquina bordadora Ibarra Ecuador 10.000

Servicios Higiénicos del Seminario Menor Huancavelica Perú 9.000

Const. 3 ambientes para Catequesis-Capilla San Juan Requena Perú 5.000

Convento de las Hermanas de Kyalhumba Kasese Uganda 8.000

Promoción Vocacional Tumaco Colombia 7.000

Restaurar y mejorar el techo del templo parroquial Chimbote Perú 5.000

Obras del Centro de Espiritualidad Jeeva Jyothi Thanjavur India 12.000

Hacia una Nueva Evangelización junto a los últimos Valdivia – Los Rios Chile 5.000

2 capillas de la Pª San Felipe y Santiago de Nauta Iquitos Perú 5.000

Ayudas Seminario Introductorio Santiago de María El Salvador 4.000

Const. de la Capilla en el barrio de San Carlos Quito Ecuador 7.000

Rehabilitación del techo del seminario Lubumbashi R.D. Congo 6.000

Remodelación del Seminario Mayor Sololá Sololá-Chimaltenango Guatemala 5.000

Adquisición de 3 motocicletas Dédougou Burkina Faso 3.000

Construcción de la Iglesia Parroquial de Akividu Eluru India 5.000

Comprar 100 Biblias Kinshasa R.D. Congo 1.000

Motocicleta Yamaha “École St Joseph” Kenge R.D. Congo 3.000

Formación de líderes, animadores y grupos juveniles El Quiché Guatemala 5.000

Montar Centro de Espiritualidad Carmelita Tellicherry India 4.000

Establecer nuevas parroquias en las zonas rurales Vellore - Tamil Nadu India 12.000

Vehículo para el Obispo Sivagangai India 8.000

Cons. Capilla de la Pª de Ntombo Kuimba Boma R.D. Congo 4.000

Renovación de la Catedral Cristo Rey Mahenge Tanzania 25.000

Cons. capilla St. Antony en Kileemangalam Kumbakonam India 4.000
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Fortalecimiento de la Catequesis y de la Liturgia Kigali Rwanda 1.000

Const. de una nueva iglesia dedicada a St. Joseph Madras y Mylapore India 5.000

Formación de jóvenes religiosas kenianas Machakos Kenia 4.000

Const. de capilla en la aldea de Jallivaripeta Eluru India 3.000

Complejo Parroquial Yaunde Camerún 10.000

Completar Casa de Formación. Monjas Carmelitas Machakos Kenia 9.000

Encuentro de estudiantes. Universidad de Kigali Kigali Rwanda 2.000

Cerca de seguridad para iglesia y casa del párroco Kasese Uganda 3.000

Const. nueva parroquia en Kamavarapukota Eluru India 5.000

Construir iglesia parroquial St. Charles Lwanga Isolo Kenia 10.000

Const. de la Comunidad Etapa II. Monasterio San José Tacna y Moquegua Perú 15.000

Piso del Templo - Parroquia San José Zipaquirá Colombia 12.000

Const. de salón multiusos en la U. de San Agustin Iringa Tanzania 15.000

Centro para el desarrollo integral de la juventud Quilon India 6.000

Renovar y ampliar el presbiterio Kabale Uganda 9.000

Casa de formación de las Hnas. Sagrado Corazón Arua Uganda 7.000

Música - Grupo Musical “Génesis” Camagüey Cuba 2.000

Dotación de agua al centro de formación pastoral Lurín Perú 5.000

Construcción de una Iglesia Greco-Católica Lugoj Rumanía 5.000

Fortalecer la iniciación en la fe y lazos familiares Sivagangai India 8.000

Biblioteca de la Universidad Católica Zimbawe Zimbabwe 20.000

Casa Madre de las Hermanas de la Santa Familia Vilkaviskis Lituania 8.000

Refacción de Oficinas del Curia Juli Perú 6.000

Equipamiento. Oficina de la juventud diocesana Nebbi Uganda 2.000

Construcción casa parroquial Machakos Kenia 7.000

Construcción de la Capilla de Maryvale Institute Bamenda Camerún 10.000

Casa de formación. las Canónigas R.L. de San Agustín Talibon Filipinas 15.000

Casa Ntra.Sra.Consoladora del Carpinelo-Lalaquiz Ayacucho Perú 9.000

Formación permanente del Clero Garzón Colombia 7.000

Puesta en marcha del noviciado Maputo Mozambique 9.000

Casa Sacerdotal Lilongwe Malawi 10.000

Casa Regional de las Hermanas Mª Inmaculada Dar es Salaam Tanzania 12.000

Formación de Catequistas Sangmelima Camerún 7.000

Vivienda. I. Concepción, Hosp. Católico San José Monrovia Liberia 15.000

Const. de la segunda planta de casa de retiro Antsirabe Madagascar 5.000

Ayuda para estudio de teología para sacerdote Ebibeyin G. Ecuatorial 11.000

Promoción Vocacional Chimoio Mozambique 3.000

Apoyo para Formación de 27 seminaristas Huancayo Perú 12.000

Capilla del Señor De Los Milagros Puerto Maldonado Perú 10.000

Ayuda para el templo Juan Pablo II en Togliatti Capatobe Rusia 10.000
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Coche para el transporte de los seminaristas Yopougon Costa de Marfil 8.000

Curso intensivo de formación misionera Madrid España 4.000

Programa diocesano coherente  de catequesis Kanjirapally India 12.000

Casa Noviciado Santa Teresa de Jesús Santo Domingo R. Dominicana 12.000

Formación de agentes pastorales en la Parroquia Chimbote Perú 4.000

Const. de Salón de formación, agentes de pastoral Jinotega Nicaragua 7.000

Servicios Salones para Reunión Curia Episcopal Tacna y Moquegua Perú 5.000

Formación de agentes pastorales en educación Ica Perú 4.000

Reforma de la capilla del seminario Dar es Salaam Tanzania 3.000

Formación de 32 seminaristas teólogos, filosófos... Yurimaguas Perú 12.000

El Evangelio de Jesucristo Yurimaguas Perú 3.000

Becas a seminaristas y ayuda a Pastoral Vocacional Tilarán Costa Rica 12.000

Iglesia para la Comunidad de Niamakoro Koko Bamako Malí 5000

Formación pastoral de familias misioneras filipinas Cagayán de Oro Filipinas 9.000

Muro. Monasterio de Carmelitas de Logbakro Yamoussoukro (RCI) Costa de Marfil 10.000

Formación de catequistas en Sainte Marie de Kimpese Matadi R.D. Congo 4.000

Ayuda para estudio de teología para sacerdote Abancay Perú 4.000

Construción de la capilla Santa Vicenta María Jaro,Iloilo Filipinas 12.000

Ayuda para estudio de teología para sacerdote Sicuani Perú 4.000

Compra de vehículo con fines Pastorales Nacala Mozambique 9.000

Ayuda para estudio de teología para sacerdote Chuquibamba Perú 4.000

Espacio pastoral en la Parroquia de Cristo Rey Belgrado Serbia 12.000

Sostenimiento y estudios seminaristas 2014 Huamachuco Perú 6.000

Encuentros con jovenes y familias en Kosovo Prizrenit Kosovo 4.000

Estudios de Antropología Teológica para sacerdote Palmas Brasil 10.000

Formación de Carmelitas Descalzos de Madagascar Antananarivo Madagascar 6.000

Ayuda financiera para la Diócesis de Faisalabad Faisalabad Pakistán 50.000

Formación permanente del clero 2014-2015 Quito Ecuador 4.000

Ayuda para estudio de teología para sacerdote Parral México 2.000

Ayuda para estudio de teología para sacerdote Parral México 2.000

Ayuda para estudio de teología para sacerdote Palmas Brasil 10.000

Casa Sacerdotal. Formadores Pastorales S. Pedro Callao Perú 15.000

Capilla del nuevo Seminario Redemptoris Mater Kampala Uganda 8.000

Capilla en la F. de Humanidades y CC. Religiosas Bata G. Ecuatorial 15.000

Estudio de teología para sacerdotes. UPSA Diversas diocesis España 59.500

Apoyo para la formación de sacerdotes Lodwar Kenia 12.000

Donación Colección BAC Málaga - Soatá Colombia 6.000

Ayuda a seminaristas chinos Sevilla España 25.000

1.375.300
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CREACIÓN DE UN TALLER DE COSTURA EN EL 
BARRIO DE TABARRE, HAITÍ

Natividad Ruiz Calderón, misionera segoviana carmelita de la Caridad-Vedruna, conociendo la rea-
lidad de Haití, después del terremoto que asoló el país en enero del 2010, estuvo varios meses como 
voluntaria, aliviando tanto dolor, tanta miseria, tanta muerte. 

A partir de esa fecha, todos los veranos ha vuelto con grupos de jóvenes voluntarios a Tabarre, un 
barrio de Puerto Príncipe, donde el terremoto hizo los mayores estragos. 

Hasta ahora han conseguido hacer realidad muchos de sus proyectos: agua potable, una escuela y 
comedor para 450 alumnos, una panadería con su furgoneta; de esta forma, se ha conseguido dar tra-
bajo a un numeroso grupo de personas; campamentos en verano, donde se garantiza  a los niños dos 
comidas diarias en tiempo de vacaciones, juegos, talleres etc. El grupo cuenta en la zona con la valiosa 
colaboración de los Padres Paúles que les dan acogida en Tabarre desinteresadamente y supervisan a 
lo largo del año los proyectos, facilitándoles periódicamente información sobre los mismos. 

En el año 2014 y gracias a la aportación de 10.000 euros, cantidad que llegó a Misión América procedente de 
una donación privada específicamente para proyectos de Haití,  han podido hacer realidad la creación de 
un Taller de Costura para  mujeres, que son el alma y la vida de ese país. Con el taller para mujeres locales 
se pretende generar una pequeña empresa y dar solución de esta manera a la situación sociocultural de la 
mujer, generando empleo local y fomentando la asociación entre los miembros del colectivo local.

Los objetivos del proyecto se centran sobre todo en la adquisición de habilidades específicas de costura; 
el aprendizaje de distintas técnicas de bordado y crochet; la realización de diseños propios, a través de 
un curso de diseño; todo ello con el fin de fomentar la incorporación de la mujer en la economía local. 

Las expectativas de futuro del funcionamiento del taller 
están garantizadas debido al grado de implicación de las 
mujeres locales en el proyecto. La puesta en marcha del 
taller dará cabida a toda una serie de iniciativas locales, 
como la realización de un curso de aprendizaje de las 
distintas áreas relacionadas con el taller de costura: bor-
dado, diseño, crochet y costura; se fomentará la creativi-
dad y venta de diseños propios; se establecerán enlaces 
con el comercio local (complejos turísticos) para la venta 
de los diseños y su posible exportación a España.
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OMP Premio ¡Bravo! Publicidad 2014
El jurado, reunido en Madrid el 9 de diciembre de 2014, otorgó el Premio 
¡Bravo! de Publicidad a la Campaña de Comunicación del DOMUND 
2014 de Obras Misionales Pontificias. En el Acta de la concesión se re-
cogen los motivos del jurado para conceder este premio: «Desde hace 
unos años, OMP ha puesto su empeño en la comunicación de la Misión 
de la Iglesia de manera profesional y cualificada. Con motivo del día 
del DOMUND también en este último año, su campaña ha hecho visible 
en los medios, con sensibilidad y eficacia, uno de los rostros amables 
de la vida de la Iglesia, la de aquellos que buscan la evangelización 
y crean, con su trabajo y entrega, las condiciones que la posibiliten». 
Obras Misionales Pontificias (OMP), a través de su director nacional, ha 
agradecido a la Conferencia Episcopal Española la concesión de este 
premio y remite a los misioneros como los principales protagonistas de la campaña. Agradece asimismo el trabajo silencioso 
de las Delegaciones diocesanas de Misiones y de Medios que han actuado como altavoces. Esta campaña, que ha buscado 
sacar el DOMUND a pie de calle, ha destacado especialmente por su iniciativa «El DOMUND al descubierto», por la quedada 
en Twitter –que llegó a ser trending topic- y por el gran alcance informativo. «El galardón es un reconocimiento al trabajo de 
muchas personas que durante meses han invertido su tiempo y creatividad para hacer llegar a la opinión pública el trabajo 
de los misioneros y la generosidad del pueblo español con la actividad misionera de la Iglesia», declara Anastasio Gil García, 
director nacional de OMP. Asimismo, subraya el papel activo de los misioneros españoles. «Los principales protagonistas de 
esta campaña de comunicación han sido y siguen siendo los misioneros en general, pero especialmente los cerca de 13.000 
misioneros españoles. Ellos han sido la "narrativa" de este proyecto de comunicación. Ellos, su vida, su trabajo y su gente».

Cooperación médica online: www.tropicaltelemedicine.org
Tropical telemedicine es una iniciativa que pretende apoyar a médicos, enfermeras, personal de laboratorio o agentes de sa-
lud que trabajan en países del Sur. Su objetivo es ofrecer una plataforma online que posibilita el comentario de casos clínicos 
entre el personal sanitario que trabaja en estas zonas y profesionales con experiencia y formación en salud internacional, me-
dicina tropical y cooperación médica. Los casos se intentan contestar al remitente en el menor tiempo posible, con el objetivo 
de adecuar las respuestas de especialistas a la práctica de la atención sanitaria. La iniciativa de esta web parte de Juan Barja, 
médico, especialista en dermatología, con formación y experiencia en cooperación médica y salud internacional (lo que antes 
se llamaba medicina tropical). Actualmente trabaja como dermatólogo en el Hospital del Bierzo en Ponferrada. Hace un tiempo 
le surgió la idea de crear una página web con la finalidad de apoyar a médicos y otro personal sanitario que trabajan en Países 
Sur, basándose en el auge que tiene ahora la teledermatología en esta especialidad. Consideran que es interesante no restrin-
gir la página a la teledermatología, y ofertar además asistencia en forma de telemedicina en general, para tratar de orientar 
a médicos locales y médicos cooperantes expatriados cuando se encuentran con casos que no son capaces de solucionar, 

porque se escapan de su formación o de su área de especia-
lización. Además, ha contactado con otros especialistas en 
diferentes áreas de la medicina, con experiencia y formación 
específica en medicina tropical y cooperación y con interés 
real en mejorar la asistencia sanitaria en Países Sur que ha 
ido conociendo en estos últimos años, y que comparten esta 
la ilusión del proyecto. La plataforma es fácilmente accesible 
al usuario y plurilingüe (los casos se pueden introducir en es-
pañol, inglés, francés y portugués). Más información: www.
tropicaltelemedicine.org. Carta de Casa se hace eco de esta 
iniciativa porque parece interesante que profesionales médi-
cos se comuniquen online para asesorar en el diagnóstico y 
su posible tratamiento de ciertas enfermedades propias de 
países del Sur.
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“Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?”
El día 8 de febrero Manos Unidas ha presentado su 56 campaña contra el hambre. Este año se celebra bajo el lema «Luchamos 
contra la pobreza, ¿te apuntas?». En un año en el que se cumple el plazo fijado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Ma-
nos Unidas constata que, aunque ha habido mejoras, aún hay mucho trabajo que hacer. El padre Jorge Crisafulli y la hermana 
Caridad Paramundayil presentaron la Jornada y han testimoniado cómo han recibido las ayudas de los españoles a través de 
la ONG Manos Unidas. «Todos juntos podemos derrotar la pobreza», afirmó Jorge Crisafuli, responsable de los misioneros 
salesianos para la zona anglófona del Oeste de áfrica (Nigeria, Ghana, Liberia y Sierra Leona). El salesiano argentino explicó 
el trabajo que realiza su congregación en estos países, siguiendo la apuesta educativa de Don Bosco. Su labor es polifacética: 
desde la acogida de los huérfanos del ébola, o de los jóvenes presos, hasta proyectos de alimentación. «Nuestra estrategia 
se centra en tres puntos: agua, escuela y comunidad cristiana. De esta forma la gente se va uniendo y se van convirtiendo en 
agentes del cambio». Ha denunciado la tensión que se vive en Nigeria, y el trabajo que realizan con los niños secuestrados. La 
hermana Caridad Paramundayil trabaja en la India con las prostitutas y sus hijas. Su congregación, las Hermanas Adoratrices 
Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad, ofrecen a estas mujeres una formación completa en oficios (costura, estética, 
fabricación de jabones y perfumes…), para luego introducirlas poco a poco en el mercado laboral, a través de la comercia-
lización de los productos creados, y conseguir así que tengan sus propios 
ahorros. «La mayor parte de esta labor y sus frutos positivos ha sido posible 
por la colaboración y financiación de Manos Unidas», explicó. Soledad Suá-
rez, presidenta de Manos Unidas, denuncia que la pobreza es un mal que 
asedia a mil millones de personas en todo el mundo. Ha explicado que el yi-
hadismo, el ébola, la violencia y los ataques a las mujeres  son un freno en la 
lucha contra la pobreza. «Por todo ello, en Manos Unidas, como nos pide el 
papa, intensificamos, a pesar de la crisis, nuestros esfuerzos», explicó. Hizo 
hincapié que la crisis que vivimos en Europa es un pálido reflejo de lo vivido 
por otros países, donde es una cuestión de vida o muerte. Más información 
sobre esta Jornada y entregar donativos: http://www.manosunidas.org /

Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2014
La Hna.  Paciencia Melgar, misionera de la Inmaculada Concepción, vivió in situ toda la tragedia del virus del ébola, reconoce 
que aunque ella estaba curada, no podía irse pues aún había gente, hermanas suyas, que permanecían enfermas. Declara ella: 
«Me quedé para ayudar y animar con esa fuerza y esperanza que me da la fe, rezaba el rosario cada día». Se ha celebrado en 
Madrid este fin de semana 30, 31 y 1 de febrero, el XXVII Encuentro de Antropología y Misión, organizado por los misioneros 
Combonianos en España. Este año se ha entregado el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2014 a la Hna. Paciencia Melgar, 
misionera de la Inmaculada Concepción. Estas jornadas traen el título «La salud en África más allá del ébola», y en este marco 
ella cuenta su  testimonio. Ha recibido una dotación de 10.000 euros, que su congregación empleará en ayudar a los más nece-
sitados en aquellos lugares donde están presentes. Ella transmitió su deseo de querer volver cuando su congregación lo estime 
adecuado.  Quiere  ayudar a la población afectada por el ébola, después de haber superado, el pasado verano, la enfermedad 

en un centro sanitario liberiano. La religiosa, ya con nacio-
nalidad española, ha explicado cómo se vivió el avance de 
la infección en el Hospital San José, de Monrovia, y cómo le 
hicieron frente las Misioneras de la Inmaculada y los Her-
manos de San Juan de Dios que allí trabajaban. De las 15 
personas, entre religiosos y personal sanitario que había en 
el centro sanitario, fallecieron nueve. Paciencia Melgar, que 
después de confirmarse la enfermedad estuvo ingresada 
junto a otra religiosa en un centro específico para enfermos 
de ébola, ha recordado que en aquellas circunstancias «in-
tentaba ayudar porque cuando ves la necesidad a otros, te 
ayuda a olvidarte de ti, no piensas en ti, cuanto más da más 
recibes». Finalizó sus declaraciones afirmando que sí está 
preparada para volver y seguir ayudando en África.


