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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

DÍA DE HISPANOAMÉRICA
L a Iglesia en España fue invitada el pasado 1 de marzo a vol-
ver la mirada al continente americano para contemplar desde la 
atalaya de la fe cómo Dios ha hecho fructificar la semilla que los 
sembradores del Evangelio esparcieron, a manos llenas, hace va-
rios siglos. América sigue siendo periferia evangelizadora. Des-
pués de aquellos primeros obreros de la viña del Señor tomaron 
el relevo miles de misioneros y misioneras que, movidos por la 
fuerza del Evangelio, pasaron a la orilla a continuar con la tarea. 
De esta manera sencilla y eficaz se constata que el 50% de fieles 
de la Iglesia católica están en este continente de la esperanza.

Con este aliento evangelizador, la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias ha celebrado 
esta Jornada de una forma especial, promoviendo de manera particular el acompañamiento a los misioneros 
Fidei donum (sacerdotes y laicos) que han sido enviados directamente por las respectivas Iglesias locales.

La Pontificia Comisión para América Latina (CAL) envió un mensaje en el que se reconocía esta labor evan-
gelizadora del pueblo español. El cardenal Ouellet, una vez más, ha ayudado a las comunidades cristianas a 
fortalecer la responsabilidad en la cooperación con aquellas Iglesias locales que siguen necesitando de la llegada 
de nuevos refuerzos misioneros. De ahí el lema propuesto, inspirado en el cap. V de Evangelii gaudium: «Evan-
gelizadores con la fuerza del Espíritu».

Los misioneros y misioneras que permanecen en la misión cooperando 
con aquellas Iglesias en formación estaban bien representados por los 
sacerdotes diocesanos misioneros que este año celebran sus bodas de 
oro sacerdotales y que han “salido” a la misión acogidos y acompaña-
dos por la OCSHA, servicio misionero de la Conferencia Episcopal Es-
pañola. Estos misioneros han recibido la bendición apostólica del papa 
Francisco y tuvieron la oportunidad de concelebrar la eucaristía en una 
misa retransmitida por Televisión Española a todo el país.

En esta Jornada Misionera se ha puesto en valor el servicio que está prestando la ONG “Misión América”, que 
tiene la finalidad de atender las necesidades de nuestros misioneros en América. Televisión Española se hizo 
eco de esta realidad entrevistando a la presidenta de esta ONG, Ana Álvarez de Lara, que como voluntaria 
está dinamizando, en estos momentos de dificultad económica, la disponibilidad para ayudar a quienes más lo 
necesitan. Desde su experiencia como presidenta de Manos Unidas en el comienzo de este siglo, está aportando 
ilusión para que cada año podamos servir de “cirineos” a nuestros misioneros en aquellas tierras.

La Jornada no es más que un momento de inflexión del trabajo realizado desde la Comisión Episcopal de Mi-
siones, donde quienes trabajamos en ella estamos permanentemente disponibles para servir a los cerca de 9.000 
misioneros españoles que gastan su vida en tierras americanas.



[Editorial] Marzo 2015
Nº 318Carta

Casade

Es una publicación de la 
Obra de Cooperación
Sacerdotal 
Hispanoamericana
(OCSHA)

Director
Anastasio Gil García

Redactores
Anastasio Gil García
M.ª Carmen García-Castro

Redacción
OCSHA
Comisión Episcopal
de Misiones
C/ Añastro, 1
28033 Madrid (España)
Tel.: 91 343 96 64
Fax: 91 343 96 02

C.E. Misiones
www.conferencia
episcopal.es/misiones

E-mail:
misiones@
conferenciaepiscopal.es

2

E l papa Francisco ha salido a nuestro encuentro al inicio de este tiempo 
fuerte de Cuaresma, como lo hicieron sus predecesores. Su mensaje es una in-
vitación a iniciar el recorrido hacia Jerusalén para vivir el misterio de la Pasión, 
muerte y Resurrección de Jesús. Llevados de su mano nos disponemos a acelerar 
el paso para vivir con los hermanos el acto de entrega y donación del Hijo de 
Dios y compartir con Él la experiencia de la resurrección.

En un mundo que parece que tiende a encerrarse en sí mismo refugiándose en 
aduanas que aseguran la acepción de personas, la Iglesia abre sus puertas y tien-
de la mano a todos los que quieran acercarse e ella. Más aún, sus puertas siem-
pre abiertas son una permanente invitación a entrar porque en su casa nadie 
queda indiferente. Este es el principal mensaje de Francisco: ser puerta abierta 
a todos, sin necesidad de justificar la identidad. Tres indicadores aseguran la 
certeza de llegar al final del recorrido. Indicadores que bien son personalizados 
por los misioneros.

La caridad que rompe la frialdad de la indiferencia. Caridad cristiana que nace 
de la experiencia de saberse amado por Dios. La vocación misionera nace del en-
cuentro personal con Dios, donde se contempla cómo el amor de Dios lo impreg-
na todo. Desde esta certeza de saberse amado por Dios, de no ser indiferente, 
brota en el interior del misionero la necesidad de entregar la vida al servicio de 
los demás. A partir de este momento, nadie queda en la penumbra del amor del 
misionero. Esta es la razón por la que este tiempo litúrgico tiene una profunda 
carga evangelizadora que surge del olvido de uno mismo para poner la mirada 
y el corazón en el otro.

El otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? 
A partir del pasaje en el que Dios se cruza en el camino de un Caín que huye de 
su conciencia, Francisco sale al encuentro de las comunidades cristianas para 
que tengan el coraje de mirar su interior y preguntarse por el lugar que ocupa en 
sus vidas el que es diferente. La vocación misionera es una clara manifestación 
de la aceptación del que es diferente y distinto en las formas, pero iguales en la 
dignidad. Porque «la misión es lo que el amor no puede callar».

Entre los demás, destacan con luz propia los que sufren y pasan cualquier ne-
cesidad, los enfermos, los débiles, los pobres, los excluidos. Ellos son los predi-
lectos de los misioneros. Su vocación a salir de sí mismos les hace muy sensibles 
con estos sectores de la humanidad. Ellos son ejemplo y modelo de fortaleza. A 
ellos se puede referir el papa cuando afirma: «Quien desea ser misericordioso 
necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un 
corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor 
que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que 
conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro».

Carta de Casa no desea ser otra cosa que un servicio a los misioneros que necesi-
tan de nuestro apoyo. Ahí queremos estar.

CUARESMA
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[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

MIGUEL GÓMEZ CIBRIÁN

Nació en Villanueva de Odra (Burgos) el 29 de septiembre de 1939, y fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 1964. 
Burgalés, incardinado en Zaragoza, salió del Colegio Mayor Hispanoamericano de la OCSHA en Salamanca y 
está en Río de Janeiro desde 1965. Comenzó como vicario en Andarai, parroquia de S. Cosme y S. Damián, y 
después en Sta. Sofía de Cosmos. Desde 1967 es párroco de S. Miguel Arcángel: «Tuve que construir todo: casa 
parroquial, iglesia, salas de catecismo y reuniones, luchando con muchas dificultades; este barrio es un suburbio 
pobre. Siempre celebramos un buen curso para catequistas al principio del año; el equipo es de unos 30. También 
formamos grupos de matrimonios, jóvenes, aulas bíblicas semanales para formar los agentes de pastoral, etc. Para 
integrarme plenamente hice el curso de Filosofía y dio clases durante cinco años en una escuela normal. En 1977 
acabé el curso de Derecho Civil y en 1986 el Derecho canónico. Trabajo como abogado canonista en el tribunal 
eclesiástico desde hace más de ocho años. Actualmente, ayudo al claro de Río como vice-proveedor electo de la 
Hermandad de S. Pedro, a la que pertenecen todos los sacerdotes diocesanos y cuya finalidad es ayudar a los 
sacerdotes enfermos, al seminario, pagar el INPS de todos los hermanos… Creo estar bien entroncado en esta 
diócesis». (Evangelizadores en América, BAC, pág. 361). Regresó en 2004 para vivir con unos familiares en Alcorcón 
(Madrid) y, aunque tenía las limitaciones propias de su edad, D. Miguel murió de manera repentina, ya que in-
gresó en situación crítica el 2 de febrero y falleció el día 5 a consecuencia de un aneurisma de aorta.

PRUDENCIO ESCOBAR HERRERO

El día 3 de marzo falleció, en Bilbao, el sacerdote diocesano Prudencio Escobar Herrero, 
Pruden. Su funeral tuvo lugar el jueves, día 5, en la parroquia de San Severino de Bal-
maseda. Tras una larga enfermedad, que le había ido mermando las fuerzas en los úl-
timos años, falleció a los 78 años de edad. Nacido en Melgar de Arriba (Valladolid), en 
1936, fue ordenado el 29 de junio de 1960, en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, de 
Bilbao. Su primera encomienda fue la de ecónomo de Buya y encargado de Irusta-Bil-
bao; posteriormente, fue coadjutor de Santa María-Durango y de Ciudad Jardín-Bilbao. 
Desde 1964 a 1992 estuvo como misionero en Zaire. Precisamente ahora se cumplen 
los 50 años de la llegada a Zaire (actual República Democrática de El Congo) de Misio-
nes Diocesanas Vascas; Pruden Escobar se encontraba entre esos primeros misioneros 
que llegaron al país africano. Él mismo se refería a esos momentos en una entrevista 
concedida en 2011 a la revista diocesana Comunicación-Alkarren Barri: «cuando marchamos en 1965 había en 
nuestra diócesis un fuerte espíritu misionero. Éramos muchos los curas que íbamos a Misiones. Todas estas 
idas y venidas de curas favorecían mucho el espíritu misionero. También es verdad que ese espíritu misionero 
estaba sustentado por una pastoral muy abierta a lo misionero». Pruden pasó gran parte de su vida dedicado a 
las Misiones. Hablaba con pasión de su vocación y su tarea: «Nosotros vamos a ellos como fue Jesús. Primero, 
–decía– sin ánimo de imponer, sino de presentar y ofrecer lo que tenemos. Jesús se preocupó de sus dolencias y 
de sus problemas materiales, pero también habló de Dios, de su amor, de su deseo de libertad y bienestar para 
todos los hombres», añadía en la entrevista. Hablaba de “motivar” a todos, no solo a la comunidad cristiana, de 
modo que estuviesen abiertos a las necesidades de los pueblos empobrecidos «recordamos –decía Pruden– que 
de su situación de pobreza todos somos responsables en mayor o menor medida». Los últimos años Pruden 
formó parte del equipo presbiteral de Balmaseda, donde celebró su despedida. Fue, entre otros cargos, vicario 
parroquial de Zalla y Aranguren, párroco de Zalla y Aranguren; moderador del equipo presbiteral de Balma-
seda, Güeñes, La Herrera, Zalla y Aranguren, delegado de los Sectores Kadagua, Karrantza y Alen, además de 
miembro del Consejo Presbiteral. También dinamizó las ADAPs (Asamblea Dominical en Ausencia de Presbí-
tero) de dicha vicaría y, por su talante abierto y cariñoso, fue muy querido por quienes estuvieron cerca de él.
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[Información de la CEM]
Del 4 al 6 de marzo tuvo lugar el 27.ª Simposio de misionología, en Bur-
gos. «La conversión pastoral para unas Iglesias en misión» es el título de 
estas jornadas que pretenden, en palabras de Roberto Calvo, director del 
Instituto de Misionología y Animación misionera, acercar a los asistentes 
a la propuesta de una conversión pastoral para que sea posible la edifi-
cación de una Iglesia evangelizadora, según el deseo del papa Francisco.

El programa se ha diversificado en seis ponencias y dos mesas redondas que 
ponían al alcance de los participantes la realidad de cuatro Iglesias jóvenes 
y en formación en Micronesia (Pilar Latasa), Tailandia (Luis Miguel Avilés), 
Luis ángel Plaza (Brasil) y Sudáfrica (Jaime Calvera). Cuatro misioneros con 
mucha experiencia acumulada y un gran amor a los ámbitos territoriales 
en los que han servido a la Iglesia. Sus experiencias testimoniales fueron la 
ocasión para comprobar cómo es necesaria la conversión pastoral en cual-
quier rincón de la vida de la Iglesia. Con modulaciones distintas y acentos 
diversos, pero sigue siendo urgente y necesaria esta transformación.

El arzobispo de Burgos y gran canciller de la Facultad de Teología del Nor-
te de España, Mons. Francisco Gil Hellín, abrió el simposio con palabras 
de bienvenida y justificación del programa. Inmediatamente después, el 
profesor Roberto Calvo Pérez presentó la primera ponencia: «Unas igle-
sias en el camino de la conversión pastoral-misionera», de la mano del di-
rector del Instituto de Misionología de la Facultad de Teología de Burgos. 
Sobre la base de unos criterios fundamentales que reclaman la conversión 
pastoral, apuntó algunas pistas que aseguran unas Iglesias locales para la 
misión. El sacerdote diocesano de Canarias, Juan María Mena, compartió 
con los asistentes la valoración que le merecen los manuales de teología 
pastoral española en el tema de la conversión pastoral.

El profesor Eloy Bueno de la Fuente y el P. Vito del Prete asumieron las dos ponencias teológicas del segundo 
día. La alegría de la Pascua asegura el dinamismo originario de la conversión pastoral, fue el argumento del 
primero. Para ello hay que inspirarse en los Hechos de los Apóstoles, que rezuman el nuevo estilo de quienes 
han sido tocados por el Resucitado. Por su parte, el actual secretario general de la Pontificia Unión Misional, 
Vito del Prete, fundamentó teológicamente la frecuente afirmación de los últimos papas que recuerdan cómo 
la evangelización ad gentes viene a ser el paradigma de toda la misión de la Iglesia.

Un tándem de profesores dominicos asumió el último tramo de ponencias programado para concluir el Sim-
posio. El conocido teólogo Jesús Espeja hizo una brillante exposición sobre «Hacia un nuevo estilo en la evan-
gelización». A partir de algunas orientaciones emanadas del Concilio Vaticano II para evangelizar el mundo 
moderno marca unas pautas que van desde el diálogo hasta la esperanza teologal. Por su parte, Mario Jabares 
se ajustó más a la experiencia evangelizadora de la Orden de Predicadores en Asia y en Europa.

Felicitamos a los organizadores de este Simposio en su 27.ª edición. La Facultad de Teología de Burgos sigue 
estando en primera línea en la reflexión teológica sobre la misión con la asignatura de Teología de la Misión, 
el Simposio de Misionología y, sobre todo, por la Semana Española de Misionología, que este año verá su 68 
edición. 

BURGOS: 27.ª EDICIÓN DEL SIMPOSIO DE MISIONOLOGÍA
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ENCUENTRO ARGENTINO DE SACERDOTES DE LA OCSHA

Esquel, del 26 al 30 de enero de 2015. En el transcurso de la tarde del lunes 
26 fuimos llegando a la casa-obispado de la prelatura de Esquel, donde el 
padre obispo José Slaby nos recibía y acomodaba. A las 20:00 concelebra-
mos la misa presidida por el padre obispo José, a las 21:00 la cena y luego 
a descansar del largo viaje. Para la cena habíamos llegado seis; por la 
noche vinieron otros dos compañeros, y al día siguiente los dos restantes, 
que habían perdido el vuelo. 

En total participamos en el encuentro 10 sacerdotes, que trabajamos en 
diversas diócesis de Argentina.

 — P. Emilio Ballesteros Hidalgo: nuestro delegado, es párroco emérito en la parroquia de Cristo Re-
sucitado en la diócesis de S. Isidro (B.A.). Procede de la diócesis de Albacete. Nació en La Gineta 
(Albacete). Llega a Argentina el 9 de julio de 1973.

 — P. Joaquín Gimeno Lahoz, obispo de Comodoro Rivadavia. Procede de la diócesis de Teruel y 
Albarracín. Nació en La Mata de los Olmos (Teruel). Llega a Argentina en 1974.

 — P. Vicente Lahoz Aznar: párroco en el Maitén, en la prelatura de Esquel (provincia de Chubut). 
Procede también de La Mata de los Olmos de Teruel. Llega a Argentina en 1964.

 — P. Julián Nicolás Ortiz, en la diócesis de Merlo-Moreno (B.A.) en la parroquia de Nuestra Señora 
de Itatí. Procede de Madrid. En Argentina desde 2009.

 — P. Faustino Torralbo Culebras, en diócesis de Rafaela, en la parroquia de Zenón (Pereira). Procede 
de Siguenza-Guadalajara. Nació en Pareja (Guadalajara) y llegó a Argentina en 1982.

 — P. Antonio Navarro está en la diócesis de Rafaela (provincia de Santa Fe). Nació en Albuñol (Gra-
nada). Llegó a Argentina como seminarista el 28 de enero de 1965. Terminó sus estudios en 1975 
en el seminario de Paraná y se ordenó en Rafela el 1979.

 — P. Manuel Rodríguez Castiñeira, en la diócesis Chascomus, en la parroquia de Santa María de 
Marzan. Procede de la diócesis de Lugo. Nació en el municipio de Monte Roso (Lugo). Llegó a 
Argentina el 16 de diciembre de 1966.

 — P. Luis García Rodríguez, diócesis de Viedama. Procedente de la diócesis de Almería. Nació en 
Purchena (Almería). Llegó a Argentina el 1994.

 — P. Rafael García Yebra, diócesis de Viedma. Procede de la diócesis de Almería. Nació en Almócita 
(Almería). Llegó a Argentina el 2006.

 — P. Alfonso Sola López, diócesis de Viedma, en la parroquia de San Antonio Oeste (provincia de 
Río Negro). Procedente también de Almería. Nació en Velez Rubio (Almería). Llegó a Argentina 
el 9 de octubre del 2009.

MARTES 27: TESTIMONIO DEL P. MATEO

Después de la misa y el desayuno nos habló el  P. Antonio Mateo, salesiano que tras un breve período como 
formador se fue a vivir con el pueblo Mapuche, estando totalmente integrado con ellos durante 40 años.
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Nos explicó su proceso de adaptación a la cultura Mapuche hasta ser aceptado totalmente. 

También nos habló de algunas características de este pueblo, como su sentido de familia que impide 
que haya chicos abandonados, de su amor y vinculación a la tierra, etc.

Resaltó finalmente las dificultades que atraviesan: les dejan las peores tierras, otras veces los engañan 
vendiendo las tierras con ellos dentro, haciéndoles firmar documentos que no conocen o corriendo los  
alambrados, etc. Todo esto provoca las desconfianza del Mapuche frente al huinca (el colonizador). No 
harán nada que el huinca les diga, a no ser que sin decirles nada ellos vean la utilidad.

Dialogamos finalmente sobre algunos aspectos de la actual realidad mapuche: el abandono de la pro-
piedad comunitaria de la tierra, la deficiencia de vitaminas que algunos de ellos buscan en el alcohol, 
o la defensa de la causa mapuche, que algunos asumen en provecho propio o que manipulan enfren-
tando su cultura a la fe cristiana o al servicio misionero de la Iglesia. Quizás en eso han aprendido 
de nosotros: los que se dedican o representan a los pobres no son en su mayoría pobres; en ENDEPA 
(Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) la mayoría son blancos.

Nuestros testimonios personales en el contexto de la realidad de la Iglesia en Argentina:

Después del intercambio con el P. Antonio Mateo vimos conveniente dedicar lo que quedaba del 
martes y del jueves a iluminar la realidad eclesial y social de Argentina desde nuestra experiencia y 
testimonio. Pedimos al padre obispo Joaquín Jimeno que él, como obispo y miembro de la Conferencia 
Episcopal, nos diese su visión.

Fueron interesantes las aportaciones del P. Joaquín sobre la necesidad de confiar a los laicos la econo-
mía y no solamente la liturgia y la catequesis, la riqueza de los grupos de vecinos que desde la Palabra 
iluminan la realidad de su barrio. Nos habló también de la repercusión de Francisco en la Iglesia 
argentina. Finalmente desde la experiencia de su enfermedad nos señaló la necesidad de incorporar 
a la misión de la Iglesia la oración y el sufrimiento de los enfermos, como el otro pulmón que vivifica 
la misión.

La riqueza de todos los testimonios con que concluyó el día martes y que continuaron a lo largo del 
jueves (el miércoles fue el día de salida) ha sido lo más destacado de este encuentro.

LA EXCURSIÓN DEL MIÉRCOLES 28

Este día después de la misa y el desayuno nos fuimos a 
pasear por la zona de los lagos: Futalauquen, Rivadavia, 
Lago Verde. Son paisajes de ensueño del que dan testi-
monio las numerosas fotos del viaje que compartimos 
por diversos medios. Dia de convivencia entrañable en el 
que se incluyen anécdotas como la mutua perdida de me-
dio grupo respecto al otro medio en el viaje de regreso.

EL JUEVES 29 continuaron los testimonios. La misa ese 
día la tuvimos en la catedral de Esquel.

EL VIERNES 30 se inicia con la misa, presidida por el padre obispo Joaquín. Despues del desayuno 
se tocan los temas organizativos de la OCSHA y se recuerda el Encuentro internacional de Honduras, 
que tendrá lugar entre los días 18 y 22 de enero del 2016.

La partida de algunos ya se inicia con anterioridad al almuerzo.
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LA IDI TE LLEVA A LA ESCUELA

La Institución de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de Guadalupe AC (IDI Guadalupe AC), de titu-
laridad y carisma de las Hermanas Guadalupanas de La Salle, cuenta con un valioso equipo directivo, 
educativo y de voluntariado, que llevan a cabo la educación y el acompañamiento en el proceso de for-
mación integral a niños y niñas que se encuentran en una situación extrema de vulnerabilidad social.

El entorno donde residen las familias es la periferia del municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco (México). Es de un nivel socioeco-
nómico y cultural bajo. Se nota mucha diferencia con otras zonas del 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Es un entorno semiindustrial y 
apartado del centro urbano del municipio. En ocasiones, las familias 
están limitadas a los ingresos que obtengan diariamente de su trabajo, 
y ello conlleva que los menores no puedan ir regularmente a la escue-
la. También existe un riesgo de ser objeto de agresiones, abusos o de-
lincuencia, porque muchos caminan o son enviados a la escuela solos.

Los niños que acuden a la IDI Guadalupe AC no tienen los recursos económicos para sufragar el coste 
del transporte escolar rutinario, por lo que las Hermanas han estado asumiendo ese gasto. Finalmente, 
optaron por desarrollar un proyecto para conseguir una ayuda económica con la que comprar un ve-
hículo apropiado para llevar a los beneficiarios a la escuela diariamente. Los destinatarios son 25 niños 
(14 niñas y 11 niños) de Preescolar, Primaria y Secundaria.

La IDI Guadalupe AC solicitó ayuda para el proyecto «La IDI te lleva a la escuela» a  la ONGD Misión 
América, que valoró la posibilidad de colaborar con 8.000 euros para la compra de una camioneta 
de 7 plazas. La ayuda llegó gracias a la donación de 6.000 euros de una Asociación de Carcabuey, en 
Córdoba, y a la aportación de 2.000 euros de un donante privado que ha querido que su aportación sea 
destinada a niños en riesgo de exclusión social.  De esta manera se ha conseguido, mediante la compra 
del vehículo, asegurar la asistencia de los niños, las niñas y adolescentes a la escuela, y se ha ahorrado 
la tasa del transporte escolar diario.

Con la compra del vehículo se ha conseguido involucrar a los niños y adolescentes de la IDI GUADA-
LUPE AC en la vital importancia de acudir a la escuela todos los días, de lunes a viernes, sin excepción. 
Se ha fomentado su asistencia y se está consiguiendo que haya menos ausencias injustificadas a la 
escuela, y de esta manera se logra que su proceso educativo mejore, y, finalmente, no repitan el ciclo 
escolar, lo que supondría una dificultad para ellos y sus familias. Las familias tienen la seguridad de 
que sus hijos e hijas acuden con seguridad y con regularidad a la escuela. La IDI GUADALUPE AC 
apuesta por la educación como motor de cambio de la sociedad, y por ello, todo lo que redunde en un 
mejor acceso a la misma será beneficioso para los niños, las niñas y adolescentes. 

Desde Misión América agradecemos a la Asociación de Carcabuey y al donante anónimo que hicieron 
llegar su inestimable ayuda en el momento apropiado, ya que el tiempo entre la solicitud de la ayuda 
y la concesión de la misma hizo temer que no se podría comprar la camioneta en el año en curso, con 
las dificultades que ello acarrearía dentro de las actividades propias de la institución educativa.

En el blog de la IDI http://blog.idiguadalupe.org.mx/blog/nuevo-transporte-escolar/ se recoge, en-
tre otras informaciones, la noticia del nuevo transporte escolar y el agradecimiento a la ONG Misión 
América.
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Domingo de Hispanoamérica misionera
Estimados amigos: estando de retiro cuaresmal en el monasterio cisterciense de Salcedo, hoy 
en la lectura durante la comida daban esta noticia: ante la jornada del día de ayuda a las misio-
nes de Hispanoamérica, España cuenta con 9.000 misioneros, y el año pasado la colecta alcan-
zó a 64.000 euros en esta jornada solidaria con América Misionera. Pensar que entre esos 9.000 
misioneros españoles, en nuestro vicariato de Puyo, estamos 5 sacerdotes de la OCSHA, tam-
bién dos religiosas, dos religiosos y una familia misionera. Ciertamente esto es una bendición 
de Dios. Nosotros somos los beneficiados de este día de ayuda misionera a Hispanoamérica, 
por lo cual decimos a todos los que trabajan por esta causa: ¡gracias! Que Dios les pague, que 
el Señor siga animando el espíritu misionero en España y que los que trabajamos sembrando y 
multiplicando la fe en estas tierras hispanoamericanas podamos ser los embajadores y fieles 
testigos de Cristo y de la Iglesia que nos envió a la Misión, para que de estas Iglesias jóvenes 
salgan los futuros misioneros más allá de sus fronteras para evangelizar el mundo entero. Resuena en nuestro corazón las 
palabras del apóstol Pablo: «¡Ay de mí si no evangelizo!» que nos anima cada día a "salir", como dice el papa Francisco, a las 
periferias de los pobres y  necesitados de los que sufren y donde Cristo nos espera. Un abrazo y felicitaciones por vuestro tra-
bajo y apoyo en favor de los misioneros. En unión de oraciones. Mons. Rafael Cob Garcia. Obispo Vicario Apostólico de Puyo.

Jornada Mundial del Enfermo
En la Jornada Mundial del Enfermo recordamos las palabras del papa Francisco: «Vosotros regáis 
continuamente la Iglesia con vuestra vida, con vuestros sufrimientos, con vuestra paciencia. La 
Iglesia sin los enfermos no podría seguir adelante. Vosotros sois la fuerza en la Iglesia, vosotros 
sois la verdadera fuerza» les dijo el papa a los enfermos de la parroquia romana de San José en el 
Aurelio, cuando les visitó el 14 de diciembre del año pasado. Desde hace 70 años Obras Misionales 
Pontificias España acoge la Unión de Enfermos Misioneros. Más de 40.000 enfermos, personas que 
padecen alguna enfermedad o invalidez crónica, ofrecen diariamente su dolor para la santificación 
de los misioneros, el aumento de las vocaciones misioneras y la extensión del Evangelio a toda la 
tierra. El beato “Lolo”, periodista y enfermo, que ofreció su dolor por la promoción de la evangeli-
zación, es un buen representante de estos misioneros tan especiales. También lo es María Luisa 
Codina, que explica: «ser enferma misionera consiste en ofrecer los dolores y enfermedades por la 
misión universal, y pedir por los misioneros. Da sentido al sufrimiento: ya que tienes que sufrir, pues 
lo ofreces». http://www.omp.es/OMP/formacion/enfermosmisioneros/tripticoenfermos.htm

Concurso de Cuentos de Infancia Misionera en la República 
Democrática del Congo
Victoria Braqueahis, misionera española de Mallorca, sigue la actividad de OMP a través 
de las redes sociales. Cuando se enteró de que Infancia Misionera organizaba un concurso 
de cuentos en España, ella quiso sumarse a la iniciativa y lo convocó en el colegio en el que 
trabaja en Kanzenze. «Me llamo Victoria (“ushindi” es mi nombre en suahili.) Soy misionera 
de la Congregación Pureza de María. Desde 2009 vivo en Kanzenze, un poblado situado en 
la provincia de Katanga, al sur de la República Democrática del Congo. Allí, nos ocupa-
mos de un Hospital General de Referencia, una Escuela Primaria de niñas llamada Mikuba, 
(“cobre”) una escuela secundaria mixta llamada Uzima (“vida”), un internado de chicas 
llamado Mère Alberta (es el nombre de nuestra fundadora) y uno de chicos, que también se llama Uzima. Yo me ocupo de la 
dirección de la escuela secundaria, de dar clase, de la gestión de proyectos de cooperación y… ¡un “mix” de todo!”, explica 
en su blog esta misionera. Además de ser misionera bloguera, es tuitera, y sigue activamente los perfiles de OMP en las redes 
sociales. De hecho, reconoce que OMP y la revista Gesto jugaron un papel importante en su vocación misionera. Movida por el 
deseo de implicar a los niños de su colegio en el espíritu de Infancia Misionera, se sumó a la iniciativa del concurso de cuentos. 
El tema elegido fue “Mi infancia en el Congo”. La entrega de premios tuvo lugar el mismo día que en España, el 24 de enero, en 
vísperas de la Jornada de Infancia Misionera. Los cuentos narran de una forma autobiográfica cómo vive un niño en el Congo, 
cuáles son sus dificultades y sus anhelos. El blog de Victoria Braquehais: https://ushindibc.wordpress.com/
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Javieradas: “75 años caminando juntos”
Este año se cumplen “75 años de las Javieradas”, una edición especial, como reconoció el 
arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, porque el papa Francisco «nos ha conce-
dido que sea Año Jubilar Javeriano», de manera que se puede ganar “la indulgencia plena-
ria”. Esperan unos 50.000 peregrinos y, como novedades, los caminantes podrán recibir una 
credencial y, además, la Agencia Navarra de Emergencias va a distribuir 5.000 petos para 
adultos y 5.000 triángulos reflectantes para menores con el fin de mejorar la seguridad vial. En 
un mensaje remitido por el santo padre, «pide que esta peregrinación siga siendo una ocasión 
privilegiada para reavivar en quienes la realizan su firme voluntad de recorrer el camino de 
la vida de la mano de Jesús, sin mediocridades ni complejos, imitando así a san Francisco 
Javier». La primera Javierada, que se desarrollará del 5 al 8 de marzo, estará presidida por 
el arzobispo. El víacrucis saldrá de Sangüesa a las 8.00 horas y dos horas más tarde tendrá 
lugar la misa en Javier. Por primera vez, el sábado 7 habrá misa de acogida del peregrino a 
las 17.00 horas. La segunda Javierada, presidida por el cardenal Fernando Sebastián, será el 
14 de marzo. El víacrucis comenzará a las 15.00 horas y la misa, a las 17.00 horas. La novena 
se celebrará del 4 al 12 de marzo; la Javierada militar, el martes 10; y la sacerdotal, el jueves 12. José M.ª Aícua, coordinador 
de las Javieradas, anunció que el viernes se abrirá la exposición fotográfica 75 años caminando juntos en la sala Xavier de 
la parroquia San Francisco Javier. Habrá, entre otras actividades, concursos de dibujo y pintura, microvídeos y fotografías.

Mujeres trabajadoras y misioneras representan el 54,47%
Cristina y Rosario, médicas en Camerún. Raquel, también médica, pero en 
Mozambique. Ana, física en Argentina; o Carmen, farmacéutica en India. M.ª 
Carmen, arquitecta y madre de 11 hijos, antes en China y ahora en Austria. 
Lourdes, abogada en República Dominicana… Son mujeres universitarias 
que, después de dedicar muchos años a estudiar, decidieron irse a vivir a 
algunos de los países más pobres de la tierra, en muchos casos dejando a un 
lado sus carreras. Estas mujeres se sienten “realizadas” de un modo descon-
certante: olvidándose de ellas mismas para entregarse a los demás. Junto 
a ellas hay muchas otras mujeres que no tuvieron la oportunidad de pasar 
por la universidad, pero fueron igualmente “seleccionadas” por Dios para 

brillar en la única asignatura de la que seremos examinados: el amor. El Dueño de la mies les ha “contratado” en las mejores 
condiciones que podían imaginar: recibiendo el ciento por uno. De los casi 13.000 misioneros españoles que hay en el mundo, 
las mujeres representan el 54,47%. Igual que Marta en el Evangelio, son mujeres “inquietas” por atender a Jesucristo, que se 
les hace presente en las necesidades de tantos hermanos que acuden a ellas. Pero estas misioneras tienen también mucho 
de María, la hermana de Marta a la que Jesús elogió diciéndole que había escogido la mejor parte. Como María, estas mujeres 
buscan la oración y en la cercanía con el Señor la fuerza para sus múltiples quehaceres. Estas mujeres trabajadoras, contem-
plativas en la acción, pueden ser el espejo en el que nos fijemos hoy las mujeres. En medio del ritmo vertiginoso que nos impone 
cada día, lo importante no puede posponerse.

Intenciones del papa para el mes de marzo
Universal: Para que quienes se dedican a la investigación científica se pongan al servicio del bien integral de la persona 
humana.

Por la evangelización: Para que se reconozca cada vez más la contribución propia de la mujer a la vida de la Iglesia.


