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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

"YA ES TIEMPO DE CAMINAR"

E ste año jubilar con motivo del V centenario del 
nacimiento de la santa andariega, Obras Misionales 
Pontificias dedica el mural «Iglesia en misión», para 
el verano 2015, a evocar una de sus invitaciones: la de 
salir de uno mismo y ponerse en camino. La expre-
sión “ya es hora de caminar” suena como las campa-
na das de las torres, cuyo repique es una invitación a 
los fieles a salir de sus casas para caminar al encuen-
tro de otros en la celebración de la fe.

Este leguaje de salir y ponerse en camino está siendo muy familiar por las continuas exhortaciones del papa 
Francisco a la Iglesia y a los cristianos para dejar unas actitudes, personales o eclesiales, que tratan de justi-
ficar un posible anquilosamiento en el seno de las comunidades cristianas o en el foro de unas conciencias 
individualistas. Como el papa, Teresa de Jesús llama a la puerta de cada uno para salir y caminar hacia otras 
circunstancias o periferias.

Al contemplar la vida de cada misionero o misionera es fácil vislumbrar que en su interior escucharon esta 
llamada. La meditaron en su corazón como lo hizo la Virgen María, se sirvieron del consejo de otros testigos, 
experimentados en la virtud, para el legítimo discernimiento y se pusieron en camino como en su momento 
lo hicieron los Magos del evangelio para ir al encuentro de Jesús. El cartel muestra unos pies que están cami-
nando por una senda apenas señalada en el bosque, pero evidencian la certeza en el caminar y la seguridad 
en cada uno de los pasos.

Quien se pone en camino, con los pies bien calzados, fija su mirada en el horizonte para evitar el riesgo de 
perderse. El caminante tiene la mirada en el faro que le ilumina y marca el punto de llegada. Cuando el ma-
rinero pierde de vista el faro, todos los vientos le son adversos. Así, el misionero tiene siempre su mirada en 
Cristo, que le ha llamado a estar con Él y le garantiza la certeza de un caminar seguro y esperanzado por la 
senda del amor y de la misericordia.

Pero además del faro que le ilumina la vereda, a veces tortuosa, empinada y no exenta de dificultades, el 
misionero lleva consigo una linterna para ver las huellas que ha dejado el Maestro. En ellas ha de poner sus 
pisadas. Son las marcas que señalan con claridad cuál es la senda. Aquella pasión por Cristo que le hizo salir 
de su tierra se enriquece con la pasión por sus hermanos, a los que invita a caminar con él. Es la linterna de 
la formación, de la fidelidad y de la compañía de otros que también han sido llamados a la misma tarea.

«Ya es tiempo de caminar» tiene la pretensión de hacer resonar la voz de santa Teresa de Jesús en tantas 
personas que, al contemplar el mural, experimenten en su interior la llamada a la misión. En algunos casos 
para salir de su tierra e ir a otros mundos lejanos, en la mayoría para caminar con los más próximos dejando 
atrás una vida sin compromiso, en todos los casos respondiendo al mandato del Señor: ponte en camino y 
ve al encuentro del otro.
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Francisco inicia el Mensaje, que ha entregado a la Iglesia para la celebración de la 
Jornada Mundial de las Misiones, con una convicción incuestionable: la intrínse-
ca relación entre la vida consagrada y su implicación misionera nace del segui-
miento de Jesús. Quienes han sido llamados a seguirle de cerca, tomando la cruz 
tras él, asumen la misma existencia misionera que vivió Jesús en la tierra. Sin esta 
dimensión misionera, el carisma de cada vocación estaría desfigurado y flotando 
en el vacío. Quien ha sido llamado sabe que «camina con él, habla con él, respira 
con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera» (EG, 266).

La misión es pasión por Jesús, pero también pasión por su pueblo. El manda-
to misionero de "Id" tiene una resonancia especial en los consagrados que son 
enviados a anunciar el Evangelio a las grandes periferias de la misión, «a las 
personas a las que aún no ha llegado todavía el Evangelio». Ir a las nuevas ge-
neraciones que proceden y viven de otras culturas y en ámbitos sociales bien 
diferenciados. Este salir a su encuentro se convierte para el consagrado «en una 
nueva manera de vivir el seguimiento de él y recompensa los muchos esfuerzos y 
privaciones». Insertarse en estos nuevos ámbitos culturales implica la necesidad 
de respetar las respectivas culturas para, desde ahí, acoger el Evangelio de Jesús 
«que es luz para las culturas y fuerza transformadora de las mismas».

Francisco hace una apuesta por privilegiar un sector entre los agentes y otro entre 
los destinatarios. En el primero de los casos se refiere a los jóvenes a quienes les 
ruega «nos dejéis que os roben el sueño de una misión auténtica, de un segui-
miento de Jesús que implique la donación total de sí mismos». Es a los jóvenes 
consagrados a quienes les pide aceptar y acoger la vocación como un don de 
amor al servicio del anuncio el Evangelio. Entre los destinatarios aparecen los 
pobres, los pequeños, los enfermos. Quienes desde la vida consagrada abrazan la 
pobreza como valor evangélico entienden perfectamente la necesidad de identi-
ficarse con los últimos para desvelar la belleza del mensaje de Jesús.

Al servicio de este compromiso misionero el Espíritu Santo ha suscitado en la 
Iglesia numerosas Instituciones y Obras misioneras para el servicio en exclusiva 
del anuncio del Evangelio. La diversidad es una maravillosa riqueza de la Iglesia, 
pero esta tiene el riesgo de generar compartimentos estancos que por su autorre-
ferencialidad estén velando el rostro universal de la verdad y de la fe. Por ello 
el Mensaje recuerda que Jesús reclama la comunión eclesial como condición para 
«dar más eficacia al mensaje del Evangelio y promover la unidad que es fruto 
del Espíritu».

Los responsables de la animación y formación misionera en la Iglesia tienen el 
deber de promover esta pasión misionera por el Evangelio, haciendo realidad el 
estilo evangelizador de los primeros: «lo que existía desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos» (1 Jn 1, 1) os lo proclamamos 
con nuestra vida y testimonio.

La continua referencia a los recursos espirituales, a la oración y al compromiso de 
seguir el camino de la cruz, culmina con la evocación a la persona de santa Teresa 
del Niño Jesús, «como inspiradora del vínculo íntimo de la vida contemplativa 
con la misión». A ella acuden quienes han sido enviados a la misión para buscar 
su refugio y protección.

DOMUND 2015
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[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

César Martín Calvo y Saturnino Senis Mayordomo

César Martín Calvo: nació en Zarza de Pumareda (Salamanca) el 24 de no-
viembre de 1935. En Salamanca realizó sus estudios de licenciatura y se orde-
nó en 1960. Falleció el 28 de mayo de 2015 en Salamanca y recibió sepultura 
en su pueblo natal el 29 mayo de 2015.

En el libro de A. Garrigós, Evangelizadores en América, se lee: «César Martín 
Calvo, otro salmantino que trabajó en los seminarios de Asunción. Llegó en 
1961 y fue encargado de las clases de filosofía y teología dogmática hasta el 
año 1968, que comenzó a funcionar el Seminario Nacional. A partir de entonces se integró en el equipo 
de paisanos, que capitaneaba y sigue capitaneando Wenceslao Yubero en la parroquia de Nuestra Seño-
ra del Carmen, de Asunción. Allí estuvo seis años y regresó a Salamanca en 1974, y en Guijuelo estuvo 
hasta que “inexplicablemente en julio de 1984 –nos dice–, regresé a Asunción y me reincorporé al mismo 
equipo parroquial del Carmen. Y han pasado siete años más. Primitivo Calvo dejó el equipo al hacerse 
cargo de la nueva parroquia segregada de esta…” Ad multos annos!». 

En el mismo día en que regresaba para España, en febrero de 2014, después de haber estado casi 
toda su vida ministerial en Paraguay (menos los ocho años que estuvo en Guijuelo), sufrió un grave 
infarto de corazón que hizo que tuvieran que aterrizar forzosamente en Brasil, donde fue atendido de 
urgencia y posteriormente trasladado a un hospital, luchando entre la vida y la muerte y esperando a 
que se estabilizara para poder viajar a España, cosa que no sucedió hasta el mes de junio de ese año. 
Acompañándole durante estos meses para su pronta vuelta a España estuvieron Juan Robles, que se 
desplazó a Brasil, y su hermana. Ya en La Zarza, bastante recuperado, se unió al "rincón bloguero" 
de la página www.zarzadepumareda.es con su blog: http://estampasdemipueblo.blogspot.com.es. 
Su amigo Manolo, administrador de La Zarza virtual, ha publicado el 1 de junio «Una estampa de tu 
pueblo» dedicándole un recuerdo muy entrañable.

Saturnino Senis Mayordomo: Natural de Valdestillas, Valladolid, nació el 22 de agosto de 1936. Estu-
dió Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. El 17 de marzo de 1962 fue ordenado sacerdo-
te en Valladolid y entre las actividades que realizó en la diócesis fue profesor en el seminario, párroco 
en Tudela de Duero y Laguna de Duero. 

Enviado primero, en 1991, como misionero a Colón, Pana-
má. Llegó a Honduras el 30 de diciembre de 1997, donde 
ha permanecido durante 17 años y, entre otras activida-
des, ejerció como docente en la Universidad Católica de 
Honduras y párroco de la Catedral de San Pedro Sula. 
Muy apreciado y reconocido en la ciudad de San Pedro 
de Sula por su entrega, generosidad y testimonio de fe, el 
pasado 25 de marzo de 2015 fue nombrado por la alcaldía 
Hijo Predilecto de la Ciudad. 

Desde hace prácticamente un año venía luchando con un cáncer que se manifestó a poco de regresar 
de España en 2014, sufriendo varios infartos que le causaron, finalmente, la muerte el 10 de junio. La 
comunicación de su fallecimiento llegó de su obispo de San Pedro Sula, Mons. Angel Garachana, que ha 
enviado un emotivo testimonio de sus 50 años de sacerdote y una poesía del P. Lamberto, claretiano de 
Valladolid. Igualmente, su compañero y amigo el P. Matías Gómez también informó de su fallecimiento.
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[Información de la CEM]

Calendario de algunas actividades misioneras formativas organizadas por el Consejo
Nacional de Misiones o por alguna de las Instituciones que lo integran

III Curso de Verano

68 Semana Española de Misionología

LXII Convivencia de Animación Misionera para Seminaristas 

Escuela de Formación Misionera

Cátedra de Misionología

Título: "Evangelización misionera"
Lugar: Segovia, en régimen de internado
Fecha: 30 de junio - 5 de julio 2015

Título: "El sentido de la misión hoy. 50 años después del decreto Ad gentes"
Lugar: Burgos
Fecha: 6-9 de julio 2015

Título: "XXV Curso intensivo de formación misionera"
Lugar: C/ Marqués de Mondejar 32, Madrid
Fecha: 14 de septiembre - 12 de diciembre 2015

Título: "Los retos de las migraciones a la Misión”
Lugar: Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), C/ Ferrer del Río 17, Madrid
Fecha: 17-20 de agosto 2015

Título: "Evangelización misionera"
Lugar: Facultad de Teología San Dámaso, Madrid
Fecha: Curso 2015-2016, miércoles de 18:00 a 21:00 horas

Información: Obras Misionales Pontificias. Srta. Gloria Delgado. Tel. 91 590 27 80.
Mail: dir.nal@omp.es - Web: www.omp.es
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FONDO NUEVA EVANGELIZACIÓN

E l Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en su 397 reunión de fecha 14 de mayo 
de 2015, ha aprobado la concesión de ayudas a 109 proyectos por un importe total de 1.164.900€. Estos 
proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones 
religiosas, otras instituciones eclesiales (Cáritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.

Nombre Diócesis País Cantidad
Albergue de Juventud: Sembrador de Paz Callao Perú 10000

Centro Monte Carmelo para la Nueva Evangelización Florida Uruguay 20000

Reconstrucción de los techos de la Iglesia de Ikumba Kabale Uganda 7000

Coche para el Obispo Pastoral Tsinoanomandiay Madagascar 15000

Adquisición de un vehículo Dedougou Burkina Faso 4000

Construcción de la Iglesia parroquial Hue Vietnam 8000

Construcción de la sede del Obispado Dori Burkina Faso 15000

Postulantado Hnas. Corazón Inmaculado de María Fianarantsoa Madagascar 9000

Construcción del tejado de la Catedral Ruhengeri Rwanda 20000

Construcción de Capilla y Centro de Rehabilitación Chosica Perú 5000

Construcción de la Capilla del seminario asuncionista Arusha Tanzania 10000

Parroq. Los Doce Apóstoles: Salas para la N. E. Antofagasta Chile 10000

Promover la vida familiar cristiana Gitega Burundi 5000

Compra de vehículo para servicio pastoral Villarica Chile 9000

Residencia para sacerdotes de Hosanna Hosanna Etiopía 12000

Construcción de una Iglesia Parroquial Eséka Camerún 10000

Construcción de un noviciado intercongregacional Fianarantsoa Madagascar 15000

Evangelio Hoy y Aquí Huehuetenango Guatemala 8000

Centro servicios parroquiales S. Juan Bautista Calarcá Armenia Colombia 15000

Refacción de la casa Parroquial S. Tomé E Principe Sao Tomé 10000

Tejado y reconst. de la Iglesia St. Joseph's Kyanzuki Machakos Kenia 3000

Construcción salones parroquiales Avellaneda-Lanús Argentina 15000

Construcción Casa Sacerdotal para formadores Callao Perú 12000

Construcción de la Iglesia Parroquia San José Lviv Ucrania 15000

Compra de un vehículo Hwange Zimbabwe 10000

Formación de jóvenes Yei Sudán del Sur 5000

Reconst. Templo. Parroquia San Isidro de Mámbita Zipaquirá Colombia 10000

Remodelación y adaptación de la casa noviciado Zipaquirá Colombia 10000

Ayuda para estudio de un carmelita Grand Bassam Burkina Faso 8000

Ayuda para estudios de un carmelita Dédougou Burkina Faso 10000

Reparación dependencias parroquia “Virgen Medianera” San José de Melipilla Chile 15000

Const. de la segunda planta de la casa parroquial Sonsonate El Salvador 9000

Renovar y terminar la rectoría Malindi Kenia 7000
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Nombre Diócesis País Cantidad
Finalizar la const. de la Iglesia Sainte Agathe de Dibula Mbujimayi R.D. Congo 10000

Reconstrucción de la Parroquia de San Isidro Palo (Leyte) Filipinas 15000

Víacrucis por la vida, la reconciliación y la paz Montelíbano Colombia 4000

Remodelación Pabellón “Santa Martha” Lima Perú 30000

Ampliación Casa Diocesana Juan Pablo II Avellaneda Argentina 20000

Construcción de la Capilla “Nuestra Señora de Fátima” Sonsonate El Salvador 4000

Cofinanciación para la ampliación de la casa del obispo Fort Portal Uganda 8000

Asesores en pastoral de infancia y adolescencia misionera Ibagué Colombia 10000

Iglesia para EL Centro “Nuestros Pequeños Hermanos” Granada Nicaragua 25000

Acabados de salón parroquial. Ntra. Sra. de Guadalupe Chiclayo Perú 5000

Construcción de la Casa Parroquial en Chonta Punta Napo Ecuador 8000

Pedido de máquina de hostias Benguela Angola 6000

Construcción de una capilla Andahuaylas Perú 7000

Centro de Espiritualidad St. Daniel Comboni Kampala Uganda 20000

Compra de vehículo Mbarara Uganda 7000

Renovación de la Parroquia de St. Claret en Nyabwina Mbarara Uganda 6000

Oratorio, talleres y enfermería. Carmelitas Descalzas Goragoa - Boyaca Colombia 15000

Magnificat para Cuba Madrid España 3400

Residencia para las Hermanas de S. María de Namur Kigali Rwanda 15000

Equipos para creación de una emisora parroquial Acarigua Araure Venezuela 8000

Construcción de una casa de formación Addis Ababa Etiopía 10000

Construir una residencia para sacerdotes Sylhet Bangladesh 20000

Apoyo a la formación para misioneros Camagüey Cuba 3000

Escuela de Líderes Juveniles Encarnación Paraguay 8000

Radio F.M. para la Evangelización en la Parroquia La Guaira Venezuela 15000

Construcción de Capilla Kandi Benín 5000

Construcción de una Iglesia en Danalega Hosanna Etiopía 10000

Publicación: material litúrgico, catequético y formación. Canelones Uruguay 7000

Estudio en Teología Espiritual en Teresianum Roma Fuzhou China 5000

Material litúrgico para la Iglesia Huambo Angola 3000

Vehículo para la misión Nairobi Kenia 12000

Formación de profesores religión Mbuji-Mayi R.D. Congo 1500

“Animación y testimonios de vida: Vocación de servicio” Córdoba Argentina 5000

Casa Diocesana de Formación Quiché Guatemala 15000

Misión Española en Francia Paris Francia 12000

Equipamiento Seminario Misionero Sta. María La Mayor Puyo Ecuador 6000

Reconstrucción del edificio parroquial Stma. Trinidad Kazajistán 15000

Formación de laicos Kiev-Zhytomyr Ucrania 5000

Construcción de la sede de NISCORT India India 25000
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Nombre Diócesis País Cantidad
Reparación de la parroquia Ntra. Sra. del Carmen Melo Uruguay 4000

Electrificación solar de la parroquia de Bourzanga Ouahigouya Burkina Faso 7000

Restauración del Templo S. José de Tonusco Arriba Sta. Fe Antioquía Colombia 15000

BAC - Biblioteca de Cristo Rey y S. M. de Guadalupe Texcoco México 6000

Reparaciones y mejoras techo iglesia “Santa Catalina” Carúpano Venezuela 15000

Ayuda para estudios teológicos de un sacerdote Juigalpa Nicaragua 13000

Construcción de la nueva iglesia parroquial. Dapaong Togo 12000

Reconstrucción techo de casa de ejercicios. Málaga - Soatá Colombia 18000

Vehículo para la Comunidad Hijas de la Misericordia Canelones Uruguay 8000

Remodelación de la Casa Sacerdotal San Pablo Tarma Perú 6000

Formación de 17 seminaristas de Palmira. Palmira Colombia 15000

Reconstrucción de la Catedral S. Carlos Borromeo Matanzas Cuba 20000

Renovación del Seminario Mayor Provincial de Oriente Cumaná Venezuela 6000

Apoyo para las jóvenes en formación de las hermanas. Tegucigalpa Honduras 15000

Beca para un sacerdote acogido en la Diócesis de Madrid Mweka R. D. Congo 5000

Beca para 3 sacerdotes acogidos en Diócesis de Madrid. Luebo R. D. Congo 15000

Beca para un sacerdote acogido en la Diócesis de Madrid. Kabinda R. D. Congo 5000

Beca para un sacerdote acogido en la Diócesis de Madrid. Kananga R. D. Congo 5000

Beca para un sacerdote acogido en la Diócesis de Burgos. Kananga R. D. Congo 5000

Centro de formación humana, pastoral y espiritual. Juba Sudán Sur 20000

Publicación libro litúrgico bilingüe Madrid España 12000

Formación para laicos Lodwar Kenia 12000

Construcción de una casa parroquial. Lugoj Rumanía 15000

Renovación de 60 suscripciones de la Revista Ecclesia. Madrid España 8500

Edición libros litúrgicos Caucaso Georgia 5000

Ayuda para estudios de 3 sacerdotes en Madrid Kananga R.D. Congo 15000

Beca para dos sacerdotes en la universidad Kananga R.D. Congo 8000

Rehabilitación de la residencia diocesana Sahara Occidental Marruecos 15000

Beca de filosofía. Misioneros de la Consolata Guadalajara México 5000

Formación de catequistas de la parroquia Kumbo Camerún 12000

Campaña de sensibilización pastoral N'Dali Benín 1500

Vehículo todoterreno para la misión de Zhomba Gokwe Zimbabwe 10000

Reconstrucción bóvedas del Templo Montevideo Uruguay 15000

Asistencia religiosa a inmigrantes en los CIE's Cádiz España 30000

Ayuda para Colegio de Nuestra Señora del Pilar P. Latino de Jerusalén Israel 8000

Beca para un sacerdote en la Universidad de Navarra. Grodno Bielorrusia 13000

Ayuda para sostenimiento de la Diócesis de Skopje Skopje Macedonia 10000

TOTAL 1164900
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E l servicio de la caridad y la inculturación de la fe según la Evangelii gaudium centrará el es-
tudio del III Curso de Verano de la Cátedra de Misionología, que se celebrará del 30 de junio al 5 
de julio en Segovia

¿Cómo tiene que ser la Iglesia del siglo XXI? Es la pregunta que cons-
tantemente surge, a impulso del Espíritu Santo, en los cristianos y sus 
comunidades de fe. El papa Francisco está motivándonos continua-
mente en esta línea de reflexión y de acción, para que la Iglesia sea 
toda ella misionera. En particular, sabemos bien que el papa señala la 
necesidad de salir hacia las periferias existenciales y los más pobres, 
como indica en la Evangelii gaudium.

La Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso ha organizado el III Curso 
de Verano que tendrá lugar en Segovia desde el martes 30 de junio (tarde-noche) hasta el domingo 
5 de julio (mediodía). Es una oportunidad de poder formarse para responder a los retos que la 
evangelización presenta a la Iglesia hoy en día, esta vez con el acento puesto en el campo de la 
acción social y de la caridad. No en vano, en esta tercera edición del Curso se tratarán los temas 
de «La misión como servicio de la caridad», por el Prof. D. Jaime Ballesteros Molero, “Evangelii 
Gaudium, la Iglesia ante el reto de la misión, por el Prof. D. Juan Carlos Carvajal Blanco, “Incultura-
ción de la fe y evangelización misionera”, por el Prof. D. Avelino Revilla Cuñado, y “La animación 
misionera”, por el Prof. Dr. Juan Martínez Sáez.

La buena acogida que han tenido las dos ediciones anteriores anima a continuar con esta experien-
cia de formación misionera. Este año, además, está enriquecida con la presencia de Manos Unidas, 
que aporta al Curso su sensibilidad social y su compromiso humanitario. El precio de la matrícula 
es de 150€ (incluye alojamiento) y las OMP ofrecen becas a las personas que las necesiten.

El Curso se hace en régimen de internado para aprovechar la oportunidad de orar y celebrar juntos, así 
como compartir fraternalmente las experiencias misioneras personales; además, el programa incluye 
un video-fórum, una mesa redonda con testimonios misioneros y una visita cultural a la ciudad.

El Curso está abierto a todos aquellos interesados en la misión evangelizadora de la Iglesia. De 
manera especial están invitados los alumnos de teología o ciencias religiosas, miembros de las 
delegaciones diocesanas de misiones, personas integradas en la pastoral misionera y, en general, 
agentes de pastoral, y jóvenes que se preparan para una experiencia misionera de corta duración.

Las inscripciones: Facultad de Teología San Dámaso, Secretaría de alumnos, c/ Jerte, 10, 28005, 
Madrid, Teléfono: 91 3644010. Plazo de matrícula hasta el 26 de junio

III CURSO DE VERANO DE LA CÁTEDRA DE 
MISIONOLOGÍA

Segovia, 30 de junio al 5 de julio
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'PUEBLO DE DIOS' DE LA 2 DE TVE 
en Ecuador graba varios programas para OMP

D esde el blog de Pueblo de Dios http://blog.rtve.es/pueblo-de-dios/ se puede seguir el viaje 
que el equipo del programa está realizando por Ecuador desde el 21 de mayo, durante dos semanas.

A continuación reproducimos el primer relato 
Nos vamos a Ecuador que sobre el viaje ha escrito 
su redactor, Ricardo Olmedo:

«Las maletas vuelven a entrar en escena. Ya está 
todo preparado. O casi, porque siempre falta 
algo de última hora. El viernes salgo con un 
equipo del programa para un nuevo rodaje. En 
esta ocasión vamos a Ecuador, a encontrarnos 
con la buena gente de dos territorios de la sel-
va: los vicariatos de Puyo y Aguarico. Ya sabéis: 
miles de kilómetros cuadrados de naturaleza 
exuberante, ríos como gigantes serpientes de 
agua que se deslizan entre la masa verde, mes-
tizos e indígenas como los kichwas, shuaras, 
achuar, huaoranis, tagaeris…

En Puyo y Aguarico, la Iglesia se organiza en sendos vicariatos encabezados por dos españoles, Rafael 
Cob y Jesús Esteban Sádaba. Junto a ellos, sacerdotes, religiosos y laicos que trabajan dejándose sus días 
y sus noches en esa tierra marcada por los contrastes de una riqueza natural asombrosa (cuya explota-
ción trae muchos problemas) y las necesidades de una población que se siente abandonada.

Es la enésima vez que un equipo del programa viaja a territorios amazónicos. Recuerdo los viajes con 
los dominicos por el Urubamba y el Madre de Dios, con los agustinos por el Marañón y el Tigre, con los 
hermanos de San Juan de Dios por el Nanay, con los recoletos por el Purús, el Solimoes y el Negro…
nombres de ríos míticos que enseguida nos recuerdan anécdotas, aventuras y experiencias que impac-
tan. Y las noches escuchando los relatos misioneros donde se mezclan malarias, yacarés, nativos y ese 
calor húmedo bañándolo todo, dejando su pátina de sudores y alegrías.

No es nada fácil hacer unos reportajes en la selva. Las distancias lo complican todo y hay que movilizar 
recursos para ir lo más rápido posible a lugares remotos. La brutal inmensidad de estos territorios nos 
empequeñece y nos vuelve a poner en nuestro sitio. Y siempre hay lugar para la sorpresa, para emocio-
narnos ante la explosión de vida que emana de estas mantas verdes que cubren esa parte del planeta.

Los responsables de las Obras Misionales Pontificias en España nos han invitado a conocer esos lugares 
de Ecuador que, como tantos otros en el mundo, reciben ayuda de esta institución. Las OMP –sí, la que 
organiza el famoso DOMUND- dependen de la vaticana Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos, que se encarga de atender las necesidades misioneras de la Iglesia: proveer personal evange-
lizador, ayudar a las Iglesias jóvenes, fomentar el espíritu misionero y recabar los medios necesarios.

Pues allá voy con nuestro realizador Julio Luquero y el equipo formado por Alberto Novo y Félix Mar-
tín. Si internet nos deja, os lo contaremos a través de este blog y de las redes sociales. Hasta pronto». 

Os animamos a seguir los otros testimonios que hasta ahora se han publicados en dicho blog: 

• "Nos vamos a Ecuador"
• "Gran lío misionero en Puyo" 
• “La vida de Mariuxi”
• “Las sonrisas de María y Martina”
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L as sucesivas reuniones de la Comisión Delegada, así como las de la Junta Directiva hacen posible un 
seguimiento permanente de las actividades propias de Misión América y permite afrontar mejor las difi-
cultades en equipo para reprogramar y reorientar, cuando se estime preciso, el orden de prioridades con 
vistas a un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos disponibles de la organización y 
conseguir de la manera más eficaz los objetivos trazados.

La Presidenta de Misión América, Ana Álvarez de Lara, ya ha hecho la convocatoria para celebrar, el próxi-
mo jueves 25 de junio, la Asamblea General de la ONG. Tendrá lugar en la sede social de Misión América: 
C/ José Marañón, nº 3 – Bajo. 28010 Madrid. 

1. El Orden del día será el siguiente:

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior (10-12-2014).

3. Aprobación del Ejercicio Económico del año 2014, si procede, e informe del primer trimestre del Ejer-
cicio Económico de 2015.

4. Información sobre los proyectos sociales en curso 

5. Información sobre los proyectos pastorales y propuesta de aprobación de las solicitudes.

6. Información sobre Socios, Padrinos y Colaboradores. Actualización de cuotas

7. Aprobación, si procede, de la Memoria 2014 

8. Presentación del Plan Estratégico 2016-2020.

9. Plan de Comunicación de Misión América

10. Varios.

11. Fecha de la próxima Asamblea General Ordinaria.

12. Ruegos y Preguntas.

Esperamos la asistencia y participación de nuestros socios ya que es muy importante su presencia en estas 
reuniones para la buena marcha de nuestra ONGD. Quienes no puedan asistir seguirán informados pun-
tualmente de las actividades habituales de Misión América a través de esta página de Carta de Casa. 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONGD MISIÓN AMÉRICA



Junio 2015
Nº 321

11

[Noticias breves]

Asamblea de la Coordinadora del Laicos Misioneros
El sábado 6 de junio tuvo lugar la Asamblea de la Coordinadora de Asocia-
ciones de Laicos Misioneros (CALM) en su sede de Madrid. Participaron 
EKUMENE, Laicos Combonianos, MIES (Misioneros de la Esperanza), Lai-
cos del Verbo Divino (LVD) y OCASHA-CCS. La CALM es la Coordinadora de 
Asociaciones de Laicos Misioneros de España. Según informan ellos mis-
mos, esta coordinadora es consciente de la importancia de hacerse pre-
sente en distintos espacios eclesiales para trabajar la animación misionera 
y la vocación de los laicos en la misión ad gentes. Es por eso que, después 
de compartir la manera que cada asociación tiene de trabajar la animación 
y difusión misionera, se llegó al acuerdo de participar más intensamente 
en los foros y actividades ya planificadas para dar a conocer a personas 
interesadas nuestro estilo de misión y de ser misionero o misionera ad gen-
tes. También se consideró importante que las asociaciones estén implicadas activamente en las distintas delegaciones de 
misiones de España. Igualmente se han propuesto abrir nuestros procesos formativos a candidatos de otras asociaciones de 
la CALM, con el objetivo de dar a conocer distintos carismas a la gente que está en formación. «Aunque somos pocas asocia-
ciones dentro de la CALM y cada una se ve absorbida por su día a día, creemos que es necesario que como laicos misioneros 
poder compartir espacios de convivencia e intercambio. Es por eso que nos hemos propuesto promocionar encuentros de 
asociaciones de la CALM para que la gente se conozca: esto puede favorecer alguna actividad conjunta en las zonas», señala 
Teresa Ruiz, presidenta de la CALM. Fue también tiempo de comunicaciones y de presentar el trabajo y la memoria del curso 
pasado. Se compartió lo avanzado en tema de seguro médico del misionero, ley del voluntariado; se presentó la nueva página 
web (www.laicosmisioneros.org) y se presentaron todas las actividades y foros en los que la CALM ha estado presente a lo 
largo del año. En la Asamblea de este año tocaba renovar cargos y quedaron repartidos de la siguiente manera: Presidencia 
(OCASHA-CCS); Vicepresidencia (EKUMENE); Secretaría (Laicos Combonianos); Tesorería (MIES) y vocal (Laicos del Verbo 
Divino). «Tenemos todo un año hasta la próxima Asamblea para seguir trabajando y colaborando con ilusión y con ganas de 
llegar a más porque Jesús sigue llamando a la misión y es importante poder ofrecer al laicado un espacio desde el que formar-
se y vivir la vocación misionera», señala la presidenta.

La CEE presenta la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España
La Conferencia Episcopal presenta hoy la memoria de actividades de la 
Iglesia Católica en España correspondiente a 2013. El objetivo de esta 
memoria es doble. Por una parte, dar a conocer los fondos recibidos de 
los contribuyentes a través del sistema de asignación tributaria (la X de 
la Declaración de la Renta) y su distribución. Por otra parte, informar del 
conjunto de actividades desarrolladas por las instituciones de la Iglesia 
en España a favor de cada persona y de la sociedad en su conjunto. La 
memoria ha sido revisada por la empresa PWC que ha emitido un infor-
me de aseguramiento razonable de acuerdo con normas internacionales 

indicando que la misma «ha sido preparada de forma adecuada y fiable, en todos sus aspectos significativos». La Con-
ferencia Episcopal quiere agradecer el apoyo manifestado por los 9 millones de contribuyentes que en 7,3 millones de 
declaraciones han marcado la casilla de la Iglesia Católica. Ello ha supuesto un mantenimiento al alza del porcentaje 
de declaraciones con asignación (llegando al 34,88%) y una ligera disminución del importe total recibido (246,9 millones 
de euros), debido a la menor recaudación por la crisis económica.
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Vida consagrada y misión ad gentes
El Año de la Vida Consagrada es una ocasión excelente para contemplar y 
reavivar un aspecto esencial de la vida religiosa, como es su indispensable 
dimensión misionera. Para profundizar en ella y, a la vez, agradecer la gene-
rosa entrega a la misión de tantas vocaciones de especial consagración y de 
tantas congregaciones e institutos, Obras Misionales Pontificias ha elabora-
do la selección de textos 'Vida Consagrada y Misión Ad Gentes'. Se trata de 
una recopilación de fragmentos especialmente significativos del Magisterio 
pontificio y episcopal, que iluminan la relación entre vida consagrada y mi-
sión; a modo de orientación, se han subrayado en ellos algunas ideas clave. 
Esta recopilación se organiza en tres grandes apartados, que pueden definir-
se siguiendo las palabras del papa Francisco en su Carta apostólica a todos 
los consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada (21-11-2014): 1. 
«“Id al mundo entero”, fue la última palabra que Jesús dirigió a los suyos, y 
que sigue dirigiéndonos hoy a todos nosotros (cf. Mc 16,15). 2. «La Iglesia [...] 
está llamada a hacer presente en la sociedad la levadura del Reino de Dios 
y lo hace ante todo con su testimonio, el testimonio del amor fraterno, de la 
solidaridad, del compartir» (II, 1e). 3. «Cada Instituto viene de una rica historia 
carismática. En sus orígenes se hace presente la acción de Dios que, en su 
Espíritu, llama a algunas personas a seguir de cerca a Cristo, [...] a responder creativamente a las necesidades de la Iglesia» 
(I, 1a). A su vez, en cada uno de estos tres bloques, los textos se han organizado en tres subapartados, según su procedencia: 
1) Magisterio pontificio (desde 1919 hasta la actualidad); 2) exhortaciones apostólicas postsinodales de los cinco continentes 
(de 1995 a 2003); y 3) mensajes de los Papas para la Jornada Mundial de las Misiones (de 1963 a 2014) y documentos del Epis-
copado español (de 1979 a 2011). En un anexo se reproduce la mencionada Carta apostólica del santo padre Francisco a todos 
los consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada, como una invitación a hacer una nueva lectura misionera de la 
misma, aprovechando las claves suministradas por los otros textos magisteriales seleccionados.

50 años en Brasil: Una vida plenamente realizada en las misiones
Joaquín Rojo Hernández, sacerdote diocesano y natural de Valverde del Fresno lleva casi cincuenta años como misionero 
en Brasil. Estudió en el Seminario Diocesano de Coria-Cáceres y se incorporó al Seminario Hispanoamericano, con el fin de 
marchar a las misiones. Fue una época de explosión misionera. De la diócesis marcharon 5 jóvenes sacerdotes a Brasil. Has-
ta el año 1984 estuvo en la Diócesis de Nova Friburgo. Después pasó a la de Barra do Pirai Volta Redonda, donde permanece 
en la actualidad. Allí no existen vicarías de zona, sino regiones pastorales; al frente de estas está siempre un coordinador. 

Los seglares tienen un papel insustituible. Ellos llevan el 
peso de la acción pastoral. En la región pastoral hay más 
de doscientas mil personas. Los sacerdotes son nueve. 
Funcionan muy bien los ministros de la Palabra y la coor-
dinación pastoral. Joaquín va desgranando un rosario de 
experiencias preciosas, que reflejan la alegría del misio-
nero. Su conversación es pausada y reflexiva, llena de 
silencios e interpelaciones. Nos cautiva con la magia de 
su maridaje espiritual con aquellas comunidades. Es una 
gozada escucharle. En las eucaristías de la parroquia de 
Fátima, Cáceres (sábado y domingo), ha dejado la huella 
de su testimonio misionero.


