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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

OCTUBRE MISIONERO

E l estatuto de las Obras Misionales Pontificias, al referirse a 
la Obra Pontificia de Propagación de la Fe, después de señalar sus 
objetivos, describe la centralidad del la Jornada Mundial de las Mi-
siones dentro del mes de octubre en los términos siguientes:

«La Obra Pontificia de Propagación de la Fe despliega su activi-
dad a lo largo de todo el año, pero con mayor intensidad durante 
el mes de octubre. Este debe ser considerado en todos los países 
como el mes mundial de las misiones, del que el penúltimo do-
mingo, denominado Jornada Mundial de las Misiones, es su mo-
mento culminante. Este día será celebrado en todas las Iglesias 
particulares como la fiesta de la catolicidad y de la solidaridad 
universal. En este día los cristianos de todo el mundo tomarán 
conciencia de su común responsabilidad en la evangelización del mundo (Cf. AG 36; CIC 791; RM 81)... Para 
que el mes de octubre brinde a los cristianos la ocasión de dar una dimensión universal a su cooperación mi-
sionera, y "para aumentar el espíritu misional en el pueblo cristiano, foméntense las oraciones y los sacrificios 
diarios, de suerte que la celebración anual de la Jornada Mundial de las Misiones venga a ser exponente espon-
táneo de ese espíritu" (AG, n. 36). Se invita a los obispos a que pidan a los responsables de las obras católicas y 
a todos los fieles que renuncien, en este período, a las colectas de carácter particular» (OMP, Estatuto, Art. 7-8).

La dirección nacional de las OMP en España dedica cada año el mural de «Iglesia en misión» a este mes 
misionero. En él se suele hacer referencia a las cuatro grandes acciones con las que comunidades cristianas 
y los fieles en general tratan de cooperar con la actividad misionera de la Iglesia: la oración, el sacrificio, la 
cooperación misionera y la vocación a la misión ad gentes. De esta forma los fieles, al contemplar en imágenes 
la evocación de alguna de estas sugerencias, perciben en su interior una invitación a tomar parte activa en la 
actividad misionera de la Iglesia.

Este año hay una pequeña variedad. Como quiera que el lema del DOMUND –con el lema «Misioneros de 
la Misericordia»– hace referencia al Año Jubilar de la Misericordia, proclamado por el papa Francisco, el 
mural del Octubre Misionero hace un guiño a alguna de las obras de misericordia que la bula Misericordiae 
Vultus invita a vivir.

Al contemplar las fotografías del mural aparece en primer lugar el rostro de Jesucristo en la palma de la 
mano de alguien que ha venido de lejos. Desde esta atalaya, la mirada se amplía y repara en la religiosa que 
enseña a un niño, sentado en sus rodillas, a descubrir la “sabiduría” en el libro de la vida. La visita a los 
enfermos es una manera de expresar la cercanía y la ternura con quien sufre, una de las mejores maneras de 
estar con los enfermos. Dar el último “adiós” a quienes han sido llamados a la otra vida se escenifica con el 
silencio y la piedad al dar sepultura a aquellos que han fallecido. La última de las escenas representa a los  
misioneros que están cerca de los niños, tendiéndoles la mano en señal de amistad y de acogida.

Este mural será contemplado por los fieles durante los meses de septiembre y de octubre. Es una elocuente 
manera de preparar la mente y el corazón para vivir la gran Jornada misionera en el contexto del mes de 
octubre.
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E l nombramiento del cardenal Bergoglio como Pastor de la Iglesia universal 
fue ocasión para mirar a la Iglesia que vive y celebra la fe en el continente ameri-
cano. De nuevo ha regresado a su tierra para estar con los fieles americanos para 
confirmarles en la fe. «Vengo aquí como peregrino y para confirmarlos en la fe», 
decía a su llegada a Bolivia. ¿Qué otra cosa realizan los papas cuando peregrinan 
a cualquier parte del mundo, sino hacer realidad el mandato de Jesús a Pedro, 
cuando le encarga confirmar a sus hermanos en la fe, una vez convertido?

Los medios de comunicación se han hecho eco de la vista que Francisco ha rea-
lizado a comienzos de julio a Ecuador, Bolivia y Paraguay. En cada uno de estos 
países, el corazón del papa ha roto los planes y la agenda que habían previsto los 
organizadores. De pronto somos sorprendidos por la decisión del papa de estar, 
que no visitar, con algunos sectores de las poblaciones más vulnerables: los en-
carcelados, los niños, los enfermos, los seminaristas o personas que se preparan 
vocacionalmente para la actividad evangelizadora de la Iglesia. Ellos necesitaban 
tenerlo cerca, y allí estaba el papa Francisco.

Esta capacidad de estar cerca de los más pobres está lindamente narrada por el 
obispo del El Alto, que tuvo la oportunidad de acompañarle mientras se acer-
caban al altar para la celebración de la eucaristía: «caminando a su lado yo le 
comentaba las personas que estaban alrededor, le comentaba diciendo: estos son 
los grupos aimaras que cantan cantos religiosos, o le mostraba nuestros niños con 
diversas habilidades, o con problemas de enfermedad o de hogares, o cuando le 
decía esta es gente de nuestras parroquias, estos son nuestros jóvenes volunta-
rios, este es nuestro personal que trabaja como catequistas… yo veía que él se-
guía con su mirada y él iba saludando con la mano. Entonces una primera actitud 
de escucha y de querer casi como grabar en sus ojos y a través de sus ojos en su 
corazón a las personas, esto como primera percepción».

Su capacidad de comunicación, su humanidad de acogida, su mensaje claro, di-
recto, sencillo, y comprensible para todos, contundente afrontando los desafíos 
y problemáticas de la sociedad actual partiendo de la realidad concreta e ilumi-
nada por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, ha sido el denominador común 
de sus intervenciones en los tres países visitados. Estas disposiciones del papa 
no quedaron sin correspondencia por parte del pueblo fiel que agradecía, con 
su presencia, la solicitud del papa. Por eso las multitudes se desplazaron de to-
dos los lugares, del norte y del sur, del oriente y del occidente, con tal de ver o 
de escuchar al papa, recorrieron cientos de kilómetros, incluso durante días de 
grandes madrugadas, o pasaron calor y frío por ver al papa. Esta gente regresaba 
cansada, pero muy feliz, al comprobar su sueño cumplido: «vimos al papa y qué 
bonito su mensaje».

A unos días de distancia de este nuevo Pentecostés se pregunta nuestro querido 
Rafael Cob, obispo de la OCSHA, en Ecuador: «Ahora, ¿qué nos toca hacer? Sin 
duda alguna que cultivar esa semilla sembrada, rumiar y profundizar su mensa-
je, y actuar, aplicarlo a nuestras realidades».

EL PASTOR QUE HA VUELTO A SU TIERRA
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[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

JOSÉ PALOP GARCÍA: El sacerdote valenciano José Palop García, de 89 años, natural de la localidad de 
Alaquás, misionero de la OCSHA durante más de 25 años, falleció el lunes 29 de junio en la residencia de 
las Cooperadoras de Betania de Quart de Poblet. El obispo auxiliar de Valencia, Mons. D. Esteban Escudero, 
presidió la misa exequial por su eterno descanso, en la parroquia de Nuestra Señora del Olivar, de Alaquás. 
José Palop recibió la ordenación sacerdotal en 1950, y tuvo como primer destino la parroquia de los Santos 
Desposorios, de Barxeta, en donde ejerció su ministerio de 1951 a 1960. Después fue nombrado párroco de 
Santiago Apóstol, de La Pobla de Vallbona, hasta que en 1963 marchó a Morón, Argentina, donde permane-
ció hasta 1989. Posteriormente fue párroco de San Pedro Apóstol de la localidad de Real, de 1989 a 1993, año 
en que quedó adscrito a la parroquia de San Esteban Protomártir de Valencia hasta 1994, cuando se jubiló.

LUCIANO RUIZ RUIZ: El 29 de junio falleció, en la Residencia de Alovera, D. Luciano Ruiz Ruiz a los 86 
años de edad. Era natural de Traid (Guadalajara). Ordenado en 1953, estuvo en las parroquias de Ablan-
que con La Loma y Ribarredonda y, posteriormente, Baides con Viana de Jadraque y Huérmeces. En 1968 
marchó a Perú como sacerdote de la OCSHA y allí permaneció hasta su regreso como jubilado. El actual 
obispo de Abancay en carta dirigida a D. Atilano da testimonio de que era: «Un misionero infatigable por 
los lugares más difíciles de las diócesis, lleno de sentido sobrenatural y buen humor. Sacerdote fraterno de 
verdad, que le hacía capaz de cualquier sacrificio por estar con los que estaban solos o alejados o celebraban 
su cumpleaños. Nunca faltó a un retiro o reunión pastoral o fiesta para compartir unos momentos de alegría. 
¡Hasta con sus versos!». Mientras la salud se lo permitió, colaboró en la parroquia de Santiago de Guada-
lajara. La capilla ardiente y el funeral corpore insepulto se celebró en la misma parroquia. A continuación, el 
féretro fue trasladado a Sigüenza para ser enterrado en su cementerio. Su salud fue mermando, marcada por 
la debilidad cardíaca y respiratoria, con sucesivos ingresos y altas en el hospital. Él mismo tenía conciencia 
de que su vida se iba acabando. 

AGUSTÍN LLORET PARETS: Nació el 29 de agosto de 1930 en Girona. Fue ordenado sacerdote en 1955. En 
1959 marchó a Chile como sacerdote de la OCSHA y estuvo en varias parroquias de Santiago, colaboró en 
la pastoral del Colegio Sagrados Corazones del Arzobispado y fue párroco de San Bernardo. En octubre de 
2011 tuvo un derrame cerebral que lo mantuvo enfermo durante los últimos cuatro años. En ese tiempo ha 
estado en el Hogar Español, muy bien atendido. El sábado, 4 de julio, falleció en el Hospital de la Universi-
dad Católica, en Santiago de Chile, a las 8´30. El funeral se celebró en la capilla de dicho Hogar, presidido 
por D. Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, su auxiliar y un buen grupo de sacerdotes que le conocieron y 
con buena asistencia de fieles. En la carta que envía Mons. Ezzati al obispo de Girona, Mons. Francesc Pardo, 
dice: «Siendo un joven sacerdote partió desde España para venir a nuestra patria y cooperar a nuestra labor 
evangelizadora. Por más de cinco décadas sirvió pastoralmente en diversas parroquias y colegios de nuestra 
ciudad, manifestando siempre generosidad y dedicación en favor del anuncio del Reino. Hoy he presidido 
la misa de exequias del P. Lloret y le puedo dar testimonio del afecto, agradecimiento y buenos recuerdos 
de sacerdote entregado por su rebaño, que dejó entre las numerosas personas que estuvieron presentes».

CALIXTO MORGADO LÁZARO: Nació en 1935 en Montánchez (Cáceres) y en 1959 fue ordenado sacerdo-
te. Licenciado en Filosofía y Teología por Comillas y de Historia Eclesiástica por la Gregoriana, en 1961 fue 
nombrado director de la Obra Católica de Asistencia a los Estudiantes Iberoamericanos y profesor del Co-
legio Nuestra Señora de las Nieves, en Madrid. Dos años después, en 1963, se marchó a la Archidiócesis de 
Santiago de Chile donde ejerció su ministerio por más de 50 años y desarrolló prácticamente la totalidad de 
su labor pastoral. Durante su estancia en Chile fue asesor de la Acción Universitaria Católica (1965-1970) y 
del Movimiento Familiar Cristiano (1967-1973); director del Pensionado Universitario “Hogar de Estudian-
tes” y encargado de Pastoral del Colegio “Instituto de Humanidades (1966- 1968); director de la oficina de 
proyectos en el Departamento Universitario Obrero Campesino de la Universidad Católica de Chile (1974-
1978). A partir de 1979, su labor pastoral se centró en diversas parroquias. En 1995 fue el párroco fundador 
de la parroquia San Francisco de Sales. Allí permaneció hasta su regreso a la diócesis y durante estos años ha 
estado adscrito a la parroquia de San Juan de Ribera (2002-2004) y a la parroquia de San Juan Macías, desde 
2004 hasta su fallecimiento, ambas en Badajoz. Falleció el 9 de agosto de 2014 en Badajoz.
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[Información de la CEM]
ENCUENTRO DE MISIONEROS ESPAÑOLES EN AMÉRICA 

San Pedro Sula, del 18 al 22 de enero de 2016

El pasado 6 de julio, la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias aprobó la 
celebración de este nuevo Encuentro continental de los sacerdotes de la OCSHA en Honduras. Apro-
vechamos este envío por Carta de Casa para que los interesados puedan ir reservando estas fechas en 
sus agendas y adelantando la adquisición de los pasajes para lograr un mejor precio.

En sucesivas ediciones de Carta de Casa y por correo electrónico os iremos mandando todos los de-
talles del Encuentro. Anticipadamente agradecemos al P. Matías Gómez, delegado nacional, todo el 
esfuerzo y las gestiones que está realizando para su feliz celebración. Con él está colaborando, desde 
Guatemala, el P. Kike Sáez, subdelegado de la OCSHA en América Central y el Caribe. Para entrar en 
contacto con ellos ahí van sus teléfonos y correos electrónicos:

 P. Matías Gómez: 
Teléfonos: 00504 26501311 y 00504 26501290 
Móvil: 00504 98869442 
Correo: goframa62@yahoo.es o parroquiaemmanuel@gmail.com

 P. Kike Sáez: 
Teléfonos: 00502 79263153 y 00502 40887578 
Correo: kikenavegante@gmail.com 

AVANCE DE PROGRAMA

Lunes 18 (traslado desde el aeropuerto y recepción e instalación en Casa de Ejercicios)

17:30 Celebración de la eucaristía (Honduras)
18:30 Cena
19:30 Presentación de los participantes y del Encuentro

Martes 19

7:00 Laudes (Ecuador)
7:30 Desayuno
8:30 Situación socio-política de Honduras 
10:00 Descanso, café
10:30 Situación socio-religiosa de Honduras
12:00 Almuerzo
14:30  Presentación por países: Extensión, habitantes, economía, educación, Iglesia
16:00 Descanso, café
16:30 Presentación por países (continuación)
17:30 Eucaristía (Brasil)
19:30 Cena
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Miércoles 20

7:00 Laudes (Argentina)
7:30 Desayuno
8:30 Excursión 
19:30 Regreso

Jueves 21

7:00 Laudes (Perú)
7:30 Desayuno
8:30  Retiro 

Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza
12:00 Almuerzo
14:30 Situación actual de la Iglesia en América
16:00 Descanso, café
16:30 Situación actual de la Iglesia española
17:30 Eucaristía (América Central y Caribe)
19:30 Cena

Viernes 22

7:00 Laudes (Chile)
7:30 Desayuno
8:30  Información sobre la vida de la OCSHA y de la ONG Misión América 

Anastasio Gil García
10:00 Descanso, café
10:30 Eucaristía final (Venezuela)
11:30 Clausura
12:00 Almuerzo y despedida

Lugar

Casa de Ejercicios en la diócesis de San Pedro Sula 
(cerca del aeropuerto)
Casa de Retiro “Monte Horeb”
Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Capacidad para 25 habitaciones individuales y otras 25 dobles 

Financiación

La OCSHA paga la estancia y el 50% de viaje a cada sacerdote
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COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES Y COOPERACIÓN 
ENTRE LAS IGLESIAS

Durante la celebración de la 68 Semana Española de Mi-
sionología en Burgos la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias ha celebrado en esta cuidad 
misionera una de sus reuniones ordinarias. En ella se han 
abordado asuntos de especial interés:

1. Plan de Pastoral de la Conferencia Episcopal (quinquenio 2015-2020)

Los obispos de esta Comisión Episcopal han significado su agradecimiento a la acertada referencia a la 
dimensión misionera en la primera parte de este borrador de proyecto. Son muchas las alusiones a la 
responsabilidad misionera que se desprenden de estos principios fundantes de lo que, en la segunda 
parte, se proponen como acciones concretas. La Comisión Episcopal ha hecho llegar a la Secretaría 
General algunas sugerencias para que los principios pastorales se traduzcan en acciones concretas de 
compromiso con la misión ad gentes.

2. Acciones para el curso 2015-2016

Entre las acciones que el próximo curso han de ser prioritarias en el trabajo ordinario del Secretariado, 
cuando está a punto concluir el tiempo previsto para el Plan de acción (2011-2015), los obispos ponen 
su acento en: fortalecer la formación misionera de los agentes de pastoral, especialmente los aspirantes 
al ministerio sacerdotal; en atender y acoger a los sacerdotes que, procedentes de otros países, llegan 
a España para insertarse en la pastoral ordinaria; en canalizar las nuevas formas de la cooperación mi-
sionera que están llevando a cabo los Movimientos eclesiales y nuevas comunidades; y en avanzar en 
la búsqueda de soluciones para la cobertura social y sanitaria de los laicos misioneros. Estas acciones, 
a pesar de ser prioritarias, no impiden que tanto la Comisión Episcopal como su Secretariado realicen 
el plan ordinario para atender la formación y la cooperación entre las Iglesias.

3. Día de Hispanoamérica

La Asamblea Plenaria ha encomendado a esta Comisión Episcopal la preparación y celebración del 
Día de Hispanoamérica que viene celebrándose en España el primer domingo de marzo desde el año 
1959. Es deseo de la Comisión Episcopal canalizar esta celebración hacia el reconocimiento de tantos 
misioneros que han entregado su vida al servicio de la evangelización del continente americano y que 
este año algunos de ellos han sido reconocidos por la Iglesia como santos, como es el caso del P. José 
de Anchieta (Brasil), La Val (Canadá) y Junípero Serra (Estados Unidos). Los obispos han dado indica-
ciones al director del Secretariado para que se inicien los preparativos de esta celebración el próximo 6 
de marzo, donde además se rendirá homenaje a los sacerdotes de la OCSHA que en 2016 celebran sus 
Bodas de Oro sacerdotales.

4. Los sacerdotes de la OCSHA

El acompañamiento de los cerca de 300 sacerdotes de la OCSHA que siguen trabajando en la evan-
gelización de América fue objeto de atención por parte de la Comisión, y en especial la preparación 
del Encuentro continental que estos sacerdotes tendrán en Honduras los días 18-22 de enero de 2016.
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L a reunión de este Consejo, que suele celebrarse una vez al año coincidiendo con la Semana 
Española de Misionología en Burgos, se inició con la memoria del P. Martín Rodríguez que falleció 
a los pocos días del Consejo del año pasado. Forman parte de este Consejo, además de los obispos 
de la Comisión Episcopal, dos representantes de los delegados diocesanos de misiones y otros 
dos de los delegados nacionales de la OCSHA en América. Algunos asuntos de interés tratados 
en esta ocasión:

1. Sacerdotes diocesanos en la misión

El Secretariado de la Comisión Episcopal informó a los obispos de que en la actualidad hay más de 
un millar de sacerdotes diocesanos cooperando con otras Iglesias más necesitadas. Son los misio-
neros conocidos en la Iglesia como Fidei donum. Es cierto que el mayor número de ellos han partido 
acogidos al servicio de la OCSHA pero, en la práctica, estos no son más que una cuarta parte. Se 
está hablando de aquellos que, al partir para la misión, no han renunciado a su incardinación en la 
diócesis de origen, por lo que siguen formando parte del presbiterio de su diócesis originaria. El 
Consejo considera que habría que hacer llegar esta información a la Asamblea Plenaria para que 
se valore esta realidad y se pongan los medios para su mantenimiento.

2. Encuentro continental de sacerdotes de la OCSHA

El Consejo es informado de la probación, por parte de la Comisión Episcopal de Misiones, de la 
celebración de este encuentro que tendrá lugar en la diócesis de San Pedro Sula en Honduras. Será 
durante la semana del 18 al 22 de enero de 2016. Es unánime el apoyo del Consejo al considerar 
la necesidad de celebrar estos encuentros, que tienen como principal finalidad facilitar la convi-
vencia sacerdotal de quienes viven muchos años trabajando al servicio de la misión sin apoyos 
y en soledad. La OCSHA se hará cargo de los costes de la estancia y ayudará a los participantes 
con el 50% de los viajes. Tanto el director del Secretariado como el delegado y subdelegado de la 
OCSHA en América Central y Caribe, Matías Gómez y Enrique Sáez, asumen el compromiso de 
la organización del encuentro.

ONG Misión América

Desde su fundación, en el año 1995, esta ONG ha venido prestando un gran servicio  a los misio-
neros de la OCSHA, sobre todo facilitando la consecución de ayudas económica para la subven-
ción de proyectos sociales que ellos llevan a cabo en la misión. Hasta el año 2009 las prestaciones 
sociales de este organismo eran saludables y justificaban su existencia. A partir de estas fechas, 
coincidente con la crisis económica, la ONG está viviendo momentos de incertidumbre. Hay ar-
gumentos que avalan su disolución, sin embargo quienes están trabajando como voluntarios para 
garantizar su subsistencia tienen la certeza de que es posible su reflotación, a pesar de la carencia 
de recursos. El Consejo aplaude este deseo que seguir luchando por su supervivencia y considera 
que hay razones para seguir confiando en su existencia.

CONSEJO ASESOR DE LA OCSHA
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CONSEJO NACIONAL DE MISIONES

La Comisión Episcopal de Misiones y Coope-
ración entre las Iglesias se sirve del Consejo 
Nacional de Misiones, en conformidad con lo 
establecido en la intsrucción Cooperatio missio-
nalis: «Para lograr una mayor unidad y efica-
cia operativa en la animación y cooperación, 
y para evitar confrontaciones y repeticiones, 
la Conferencia Episcopal constituya un conse-
jo misionero nacional, del que pueda servirse 
para programar, dirigir y revisar las principa-
les actividades de cooperación a nivel nacional» (n. 12). La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal ratificó el Reglamento de este Consejo el 19 de septiembre de 2002. Desde entonces suele 
reunirse dos veces al año. Una de estas reuniones se celebra en Burgos durante la Semana Española 
de Misionología. Así sucedió el pasado 8 de julio en la que trataron, entre otras cuestiones de menor 
entidad, estos asuntos: 

1. Acciones prioritarias de la Comisión Episcopal de Misiones para el Curso 2015-2016.

Este es el último año para la realización del Plan de acción que aprobó en su momento la Comisión 
Episcopal para el quinquenio 2011-2015. Se trataba de hacer un primer examen de las acciones que 
habría que intensificar en este tramo final. La Comisión Episcopal ya había realizado este trabajo y solo 
restaba conocer la opinión de los consejeros para ratificar o perfeccionar los acuerdos tomados. Los 
consejeros, una vez mostrada su conformidad con las prioridades acordadas por los obispos, subraya-
ron la necesidad de atender la formación misionera en las comunidades cristianas. De esta formación 
depende en buena medida que la dimensión misionera esté en la entraña misma de la vida cristiana, 
de lo contrario, los misioneros se perderán en simples cooperaciones puntuales.

2. Dimensión misionera de la bula Misericordiae Vultus

El arzobispo presidente de la Comisión Episcopal presentó a los consejeros aquellas cuestiones misio-
neras que están latentes en la bula que el papa Francisco ha entregado a la Iglesia para la preparación 
y celebración de este Año Jubilar de la misericordia. Sin perjuicio de otras consideraciones, D. Braulio 
Rodríguez apuntaba cómo el don de la misericordia alcanza su mayor expresión en la entrega genero-
sa de los misioneros que salen al encuentro que quienes «andan como ovejas sin pastor». Hay muchas 
formas de manifestar la ternura y la cercanía de Dios, pero sin duda sobresale el compromiso de estar 
muy cerca de aquellos que, dejándolo todo, han partido de su tierra a compartir su vida con los más 
necesitados. La consideración de estas ideas llevó al Consejo a un compromiso de unidad eclesial para 
ir al encuentro de quienes aún no conocen el Evangelio.

3. Calendario 2015-2016

La Asamblea Plenaria ya ha aprobado las Campañas y Jornadas nacionales que jalonan el año litúrgi-
co. Muchos de estos eventos caen bajo la responsabilidad de las Instituciones eclesiales que integran 
el Consejo Nacional de Misiones. Fue objeto de conversación la necesidad de colaborar unos con otros 
para que estos momentos en la formación y celebración de los fieles se entiendan como oportunidad 
para vivir la universalidad y la solicitud por necesidades y urgencias específicas de la familia de los 
hijos de Dios, más allá de las fronteras domésticas de las comunidades cristianas. 
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68 SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA

E s el momento de hacer un balance de lo que ha sido y significado esta nueva edición de la Semana 
Española de Misionología. En números precedentes de Carta de Casa se presentó el programa, con sus 
contenidos y objetivos, significando en todo caso la alegría y el gozo de poder ser fieles a aquello que 
nació hace 68 años. En la misma época tuvieron origen otras propuestas análogas en diversos países 
de Europa, pero solo subsiste la de Burgos. Y así se la conoce en el ámbito misionológico: «La Semana 
de Burgos». Vengamos a narrar lo que ha sucedido. Para ello, nada mejor que las respuestas que, por 
escrito, han dado los semanistas a la conclusión de la misma.

La valoración general de los participantes se sitúa entre muy positiva y positiva, sin exceptuar alguna 
respuesta cuya valoración es inferior. Cabe significar que dos tercios de los participantes ya han asisti-
do en otras ocasiones y solo un tercio lo hace por primera vez. Este dato tiene un valor extraordinario 
porque indica la renovación de los asistentes, aunque claramente insuficiente. Sin embargo, en términos 
comparativos con otras actividades eclesiales, es muy esperanzadora la renovación dentro de la conti-
nuidad. Cuando escriben la razón de su participación el 80% se inclina por “mi formación-coherencia” 
mientras que el resto lo hace por el interés que despertó en ellos el tema. Un reconocimiento merecen las 
delegaciones diocesanas de misiones ya que el 90% de los asistentes recibieron la información a través 
de estos servicios diocesanos de animación y formación misionera.

Las ponencias han sido muy valoradas por los asistentes, aunque no falta la justificada crítica a los or-
ganizadores, ya que de los seis ponentes, todos eran varones, de los cuales tres obispos, dos sacerdotes 
y un laico. Por cierto, este es el mejor valorado, además de ser propuesto para posteriores ediciones. Sin 
embargo, no se escapa el agradecimiento al cardenal prefecto que inauguró la Semana permaneciendo 
como asistente los dos primeros días. Más allá de las personas, los semanistas reconocen la altura y 
prestancia teológico-cultural misionera de las seis intervenciones, extraordinariamente bien armadas y 
metodológicamente presentadas con acierto. Dios quiera que las actas vean pronto la luz por las expec-
tativas que han despertado.

Tres mesas redondas completaron el armazón del Programa, sobre cuestiones sectoriales: la misión ad 
gentes y la vida consagrada; la misión ad gentes y la cooperación social; la misión ad gentes en Europa. En 
todas ellas había una nutrida representación femenina; es más, en la segunda, todas las intervinientes 
eran mujeres. La valoración ha sido más diversificada mostrando en cada respuesta la sensibilidad de 
los asistentes. Hay que destacar que los encuestados reconocen el equilibrio entre el tiempo dedicado a 
las mesas redondas y a las ponencias, aunque en algún caso se echa en falta un cierto espacio a los testi-
monios misioneros, que siempre ayudan a comprender cómo la misión no sería posible sin misioneros.

Había, en la evaluación final, una última cuestión, por otra parte muy interesante, pidiendo sugerencias 
de temas para la siguiente edición. Apenas ha habido coincidencia. Las opciones son muchas, tal vez 
solo la referida a la misión ad gentes y la misericordia ha alanzado una mayor convergencia, aunque no 
muy numerosa. Pero todas las respuestas han coincidió en dar las gracias a los organizadores por el 
trabajo realizado.
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E l jueves día 25 de junio se celebraron sendas reuniones de la ONGD Misión América: la reunión de 
Junta Directiva, de 13.00 a 15.00 h., y la de Asamblea General Extraordinaria, de 16.00 a 19.00 h.

La relación de temas de cada orden del día era amplia y con contenidos que requerían, además de un estu-
dio profundo, la aprobación de algunos de merecida relevancia. En ambas reuniones los miembros partici-
pantes estimaron muy positiva la labor de la Comisión delegada que se reúne, habitualmente, el segundo 
martes y jueves de cada mes para dinamizar los objetivos y actividades marcados en el Plan Operativo 
2015. Igualmente, se coincidió en lo positivo que ha resultado en este último trimestre la formulación del 
Plan Estratégico 2009-2015 del que, además, se presentó el borrador de evaluación de dicho plan para que, 
hasta el final de año, los miembros puedan hacer las aportaciones necesarias para su mejora y aprobación, 
si procede, en la próxima Asamblea.

La Asamblea General tomó, entre otros, los siguientes acuerdos: aprobar el ejercicio económico 2014, apro-
bar la memoria anual 2014, difundir las ventajas de la nueva normativa sobre desgravación  fiscal del año 
2015, continuar con el estudio y elaboración del próximo plan estratégico 2016-2020 cuyas líneas básicas 
se presentaron a la asamblea, continuar las gestiones con el Instituto TRACOR para el máximo aprove-
chamiento de los trabajos realizados por los alumnos sobre la imagen institucional y las redes sociales de 
Misión América y valorar los costes que puede suponer ponerlo en marcha, aprobar la próxima reunión 
de asamblea para el jueves 10 de diciembre de 2015; aprobar, conforme a los criterios establecidos para la 
subvención  de proyectos pastorales, 8 de los 14 proyectos pastorales presentados por los misioneros de la 
OCSHA:

1. P. José Mendiano Mendiano 3.000
2. P. Luis García Rodríguez 3.000
3. P. Luis Alfredo Díaz Díaz 3.000
4. P. Francisco Dubert Novo 3.000
5. P. Matías Gómez Franco 3.000
6. P. Julián Nicolás Ortíz 3.000
7. P. Amando López Moyano 3.000
8. Delegados en América de la ONGD 3.000
TOTAL 
SOLICITADO 24.000

REUNIONES DE LA ONGD MISIÓN AMÉRICA
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Matrimonio de OCASHA-CCS en la República Dominicana
María Palau y Roger Marco, matrimonio misionero de Ocasha-ccs, par-
tieron en febrero del año pasado a la República Dominicana. Ahora han 
hecho realidad lo que se habían propuesto: conseguir una “guagua”, 
un minibús, para su misión. «Dos historias personales de amor unen a 
dos diócesis y se prolongan a tierras lejanas. Y no de forma abstracta. 
Un romanticismo enraizado en la tierra, nacido en las diócesis de Tor-
tosa y Sant Feliu, y dándose en tierra dominicana. Y esta corriente de 
amor entre ellos y sus diócesis ahora se ha concretado en una nueva 
‘guagua’ para ‘Aventura’, el centro donde están encarnando su com-
promiso», cuenta Antoni Polo desde Tortosa. María y Roger decidieron 
responder a la llamada de Dios y aceptar la donación de los primeros 
años de su vida matrimonial. Fueron enviados por sus respectivas dió-
cesis. «Y como todo amor ha de encarnarse en detalles humanos de vida, su proyecto es nuestro, y este nuevo vehículo para 
su acción pastoral y social, una pequeña prolongación de todos nosotros», añade. María Palau y Roger Marco son matrimonio, 
ella de Benicarló y él de Sant Vicent dels Horts, que, gracias a la Providencia, se conocieron en el programa “Signes dels 
temps” de tv3, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2011. Después de un tiempo de noviazgo se casaron ya 
con la decisión tomada de marchar como misioneros a América Latina. A principios del año pasado, en la parroquia de Sant 
Pere Apòstol de Benicarló, el obispo de Tortosa, Mons. Enrique Benavent, en nombre de la Iglesia, los bendijo y los envió a 
predicar el Evangelio.

Intenciones de oración del santo padre por la evangelización
Julio: Para que, ante las desigualdades sociales, los cristianos de América Latina den testimonio de amor a  los pobres y 
contribuyan a una sociedad más fraterna.

Agosto: Para que, saliendo de nosotros mismos, sepamos hacernos prójimos de quienes se encuentran en las periferias de 
las relaciones humanas y sociales.

Marcos Delgado Arce y su misión en Bougou
La Misión Católica de Bougou es una de las 22 misiones que tiene la dió-
cesis de Djougou en el Noroeste de la República del Benín. El pasado 10 
de junio fue nombrado responsable de esta parroquia, el misionero es-
pañol Marcos Delgado Arce, SMA, al mismo tiempo fue nombrado coor-
dinador de toda la pastoral de minusválidos de la diócesis de Djougou, 
compartiendo el trabajo con el padre Jean Claude, un seminarista SMA 
y una veintena de catequistas. La parroquia cuenta en la actualidad con 
unas 37 comunidades cristianas de 4 etnias diferentes y que están en ple-
no crecimiento en todos los sentidos. «Lo primero que tuvimos que hacer 
fue la construcción de la misión, que sirve de residencia y cuenta con 

habitaciones, despachos y demás partes de la casa, así como una sala para la formación. Es el centro de referencia de 
toda la gente de la misión. Gracias a Dios es una infraestructura muy digna para nuestra presencia y para la acogida 
de la gente que nos visita. La parroquia también ha construido el Centro cultural Alaine para ayudar a todos los niños y 
jóvenes a que puedan realizar actividades culturales y favorecer el estudio en las noches ofreciéndoles una gran sala 
de estudio, una biblioteca y una sala de informática. Hoy hay mayor sensibilidad para enviar los niños a la escuela. Pero 
al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de la escasa calidad de las escuelas. Hay niños que pasan a la secundaria si 
saber leer correctamente. Después de un estudio de las posibilidades de hacerlo nos lanzamos en esta aventura que, 
gracias a Dios, está siendo muy satisfactoria ya que respuesta de la población ha sido muy buena y desde el inicio he-
mos llenado todas las clases, incluso nos han faltado plazas. Este curso que hemos comenzado, como ya hemos dicho, 
con una clase de maternal y las tres primeras clases de primaria con un total de efectivo de 116 niños. Las expectativas 
son realmente muy buenas ya que a día de hoy ya hay peticiones de plazas para el próximo curso».
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El misionero Luis Pérez desde Sierra Leona
El misionero javeriano, natural de Toledo, Luis Pérez, desde Makeni, Sierra Leona, escribe en torno a la situación actual del 
ébola, de la esperanza y del contraste que se da en el mundo... «Como ya seguramente sabéis, la situación con respecto al 
ébola ha mejorado mucho: los infectados son poquísimos, unos dos o tres al día en todo el país; los aún enfermos y en trata-
miento, en todo el país, son varios centenares, de los que la mayoría superan los efectos del virus y sobreviven. Los centros 
de tratamiento se van cerrando por falta de ‘clientes’; las medidas de prevención, seguimiento y tratamiento se han conso-
lidado y están produciendo su efecto; la asistencia a los afectados, supervivientes y huérfanos está más organizada y llega, 
en general, a los que tiene que llegar… ¡en fin! que estamos a pocos pasos de llegar a la meta deseada y tan esperada: 
que el país sea declarado libre del ébola, se levante el estado de emergencia y la vida normal pueda abrirse paso cada vez 
más y mejor. La vida ahora es más normal: los controles en las carreteras, las restricciones de movimiento, los horarios del 
comercio y de los transportes se han flexibilizado; la escuela y la universidad abrieron sus puertas en abril, la actividad eco-
nómica y empresarial ha mejorado un poquito (falta que vuelvan 
las empresas internacionales, que lo harán cuando el ébola haya 
desaparecido), algunas compañías aéreas han vuelto a operar… 
la mejoría está dando sus frutos poco a poco. Pero faltan esos po-
cos pasos que son imprescindibles para que todo termine: que los 
casos sean cero en todo el país, de forma continua sin ningún día 
de excepción, durante 42 días. Por ahora no se consigue, todos los 
días, excepto alguno, hay dos o tres casos, casi siempre en los mis-
mos lugares en los cuales se ha impuesto el toque de queda. Ahora, 
pasado el período crítico y grave, la actividad del Gobierno, de las 
ONG y de las Iglesias está centrada en el apoyo a las personas y 
familias afectadas y a los huérfanos; un apoyo, en la medida de lo 
posible, material y de solidaridad y de acompañamiento a los que 
han quedado más traumatizados por esta experiencia sufrida».

XXV Curso Intensivo de Formación Misionera
El curso dará comienzo el día 14 de Septiembre y durará  hasta el 12 de diciembre de 2015. Toda 
la información sobre el temario, los horarios del curso y así como el contacto con la secretaría 
puede verse en la web de la Escuela de Formación Misionera  www.escuelaformacionmisio-
nera.org . Este año la Escuela de Formación Misionera celebra su 25 aniversario al servicio 
de la formación misionera en España. Veinticinco años de esfuerzos y dedicación para dar la 
preparación y formación necesaria a todos los que sienten llamados a la Misión ad Gentes, a 
lo largo de estos años más de 1556 alumnos han pasado por sus aulas. Mons. Ramón del Hoyo, 
obispo de Jaén y miembro de la Comisión Episcopal de Misiones, en el acto conmemorativo de 
este aniversario celebrado en el marco de la Asamblea de los Delegados de Misiones, invitó 
a los responsables de la Escuela de Formación Misionera a seguir trabajando con ilusión por-
que «Que ningún misionero, ni sacerdote ni religioso ni laico, debe ir a misiones sin la debida 
preparación y la Escuela de Formación Misionera en este ámbito es la mejor opción». Para los 
responsables de esta escuela misionera, este aniversario es un motivo de alegría que les anima 
«a seguir sembrando para que el Señor de la mies siga prodigando buenos y fecundos frutos 
de misioneros que lo dan todo por la misión». Con motivo de este 25 aniversario la Escuela de 
Formación Misionera ha editado un vídeo: «La alegría de anunciar el Evangelio, 25 años de la 
EFM», https://www.youtube.com/watch?v=5eqmf09LjXQ en él se recogen los testimonios de 
profesores, alumnos, antiguos alumnos y miembros del equipo de animación, sobre la labor de 
la escuela en estos 25 años.


