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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES

E l pasado 24 de abril, en Ávila, la Conferencia Epis-
copal Española aprobó la instrucción pastoral Iglesia, 
servidora de los pobres. Su finalidad, en la voz de los obis-
pos, es «compartir, con los fieles y con quienes deseen 
escuchar su voz, su preocupación ante el sufrimiento 
generado por la grave crisis económica, social y moral 
que afecta a la sociedad española y su esperanza por 
el testimonio de tantos miembros de la Iglesia que han 
ofrecido lo mejor de sus vidas para atender a quienes 
más sufrían las consecuencias de la crisis».

El texto se inicia con una primera parte dedicada a describir algunas de las situaciones de pobreza que se están 
dando en España, especialmente las familias que están golpeadas por la crisis. Además de las económicas, hay 
otras manifestaciones de pobreza originada por la emigración. Hoy, «los inmigrantes sufren más que nadie la 
crisis que ellos no han provocado y los países que los reciben recortan sus derechos y limitan, también para 
ellos, los servicios sociales básicos». A ello se añade la lacra de la corrupción, cuyo origen está en la codicia 
financiera y en la avaricia personal. 

Cuatro son los factores que explican esta situación: a) la negación de la primacía del ser humano que se apoya 
en la dignidad que Dios le otorga; b) el dominio de lo inmediato y lo técnico en la cultura actual; c) el modelo 
social centrado en la economía; y d) una cierta idolatría de los mercados, cuando en realidad, la actividad eco-
nómica, por sí sola, no puede resolver todos los problemas sociales. 

Los obispos asumen su tarea de pastores y recuerdan en la tercera parte algunos principios de la doctrina social 
de la Iglesia. Entre ellos sobresale en primer lugar la primacía que ha de darse a la persona humana: «El ser 
humano es la medida de todas las cosas, no un instrumento al servicio de la producción y del lucro». Los bienes 
tienen una dimensión social, recuerdan en el segundo de los principios. En tercer lugar insisten en la enseñanza 
de la Iglesia de la solidaridad y el equilibrio entre los derechos y los deberes, principio que se fundamenta en 
la primacía del bien común. El principio de subsidiariedad que ha de regular las funciones que corresponde al 
Estado y a los cuerpos sociales intermedios es el cuarto principio recordado en el documento.

La cuarta y última parte hace ocho propuestas para vivir el compromiso caritativo, social y político: a) promo-
ver una actitud de renovación y conversión; b) cultivar una espiritualidad que impulse al compromiso social; 
c) apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización; d) profundizar en la dimensión evangelizadora 
de la caridad y de la acción social; e) promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las 
pobrezas; f) defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales; g) afrontar el reto de una econo-
mía inclusiva y de comunión; y h) fortalecer la animación comunitaria.
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Los Estatutos de las Obras Misionales Pontificias establecen que, al menos 
una vez al año, se reúna el Consejo Superior de las OMP en Asamblea Ge-
neral convocada por su presidente y en la que tiene obligación de participar 
todos los directores nacionales, más los secretarios generales de las cuatro 
Obras. Su finalidad es doble: Reflexionar sobre las cuestiones que afectan a 
la pastoral de la animación y formación misionera y valorar las propuestas 
de los secretarios generales para la asignación de ayudas económicas a los 
territorios de misión. Este año la asamblea se celebrará los días 1 al 6 de 
junio.

La celebración de esta Asamblea es un momento de gracia. No es una sim-
ple reunión de responsables de la cooperación misionera que se establece 
entre los países, sino un ámbito donde se repite año tras año la experiencia 
de la primera comunidad cristiana. Los primeros ponían a disposición de 
los apóstoles sus bienes para que ellos los distribuyeren entre las comuni-
dades y los fieles más necesitados. Era la limosna evangélica que se hacía 
de manera espontánea y silenciosa. Así sucede en estos días de convivencia 
eclesial. Todos los países, los ricos y los pobres, todos, sin distinción de clase 
social ni de colores, aportan lo que generosamente han entregado los fieles 
para que los apóstoles los distribuyan. Tiene el mismo valor la limosna que 
entrega un país más rico que la de un país pobre. Todo se suma en el Fondo 
Universal de Solidaridad. El total se pone a disposición del santo padre para 
atender los territorios de misión que por definición no pueden subsistir por 
sí mismos y necesitan de la ayuda de sus hermanos. De esta manera se esta-
blece una comunión eclesial entre todos sin que nadie sepa de dónde viene 
la ayuda, para evitar dependencias, ni a dónde va su limosna, para no caer 
en el paternalismo.

La primera parte de la Asamblea de este año se van a analizar cuatro cues-
tiones de orden práctico con el fin de intercambiar experiencias entre todos, 
porque nadie es ajeno a su responsabilidad de promover en las comunida-
des cristianas el sentido cristiano de la cooperación entre las Iglesias. Así, 
con metodología activa y participativa, los directores nacionales reflexiona-
rán sobre: a) «La familia, protagonista de la misión y de la cooperación mi-
sionera». El horizonte de este trabajo es descubrir cómo la familia puede ser 
también sujeto activo de evangelización: b) «Dinámicas de cooperación mi-
sionera en la Iglesias jóvenes». Nadie es tan pobre que no pueda dar nada, ni 
nadie es tan rico que no necesite de nada. Todos los países pueden y deben 
cooperar, pero esta cooperación no se reduce solo a la aportación económica, 
sino también y sobre todo a la cooperación espiritual y personal-vocacional; 
c) «La organización de las Direcciones nacionales en cada país». Es suma-
mente importante intercambiar experiencias sobre el modo de aplicar las 
normativa de los Estatutos a la realidad eclesial de cada país; y d) subsidios 
ordinarios y extraordinarios: criterios de distribución, procedimiento de 
aprobación, procedimientos de rendición de cuentas».

Quienes viven la realidad misionera como protagonistas de la misión, como 
los que participan desde las Iglesias ya establecidas, saben que gracias a las 
Obras Misionales Pontificias es posible la evangelización. 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS OMP
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[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

Francisco Hernández Chico y Sebastián González García 
(diciembre de 2014) y Juan Manuel Jorge Jorge (abril de 2015)

E l delegado de Misiones de Salamanca, Juan Robles, ha informado del fallecimiento de estos tres 
misioneros salmantinos, incluso ha enviado sendas crónicas de José Herrero, misionero y compañero 
en Morón de Paco Chico, y de Mons. José Sánchez, obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara y cono-
cido de Juan Manuel Jorge. Ambas testimoniales y con una gran carga de cariño y aprecio hacia estos 
misioneros. Sin embargo, se ha considerado conveniente transcribir, para Carta de Casa, pasajes del 
libro de D. Antonio Garrigós que muestran los inicios de estos tres compañeros en la misión en Para-
guay.
Según el libro Evangelizadores en América (A. Garrigós, BAC, 1992, pág. 535 y ss.) estos tres sacerdotes 
llegaron a Paraguay en 1956. Sebastián González, de la diócesis de Salamanca en Asunción, y de la 
diócesis de Ciudad Rodrigo, Francisco Hernández Chico y Juan Manuel Jorge en Concepción. 

Ya en los comienzos de 1959 había 21 sacerdotes en Paraguay enviados a través de la OCSHA, al frente 
de tres seminarios menores de Paraguay y del único mayor de Asunción; la mayoría procedían de las 
diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

«En Concepción dirigían el seminario menor cuatro sacerdotes de Ciudad Rodrigo: Juan Manuel Jor-
ge, Manuel del Brío, Francisco Hernández Chico y Julio Rodríguez Manchado. El seminario se hallaba 
situado en pleno campo, a ocho kilómetros de la ciudad y comunicado por un camino intransitable, 
que con frecuencia quedaba cortado por un riachuelo que se desbordaba y carecía de puente. En el 
seminario había 96 seminaristas menores, cuarenta de los cuales habían ingresado aquel mismo curso 
como fruto de la campaña realizada en el Año del Sacerdocio (…). Los padres conviven todo el día 
con los seminaristas y el vicario general es de la opinión de vigilar a estos muchachos y someterles 
a una disciplina férrea. Pero quizá los padres eran partidarios de una labor educativa que dejase un 
mayor margen a la responsabilidad propia de cada muchacho, para ir formando en cada uno la viva 
conciencia del cumpliendo de su deber.

Juan Manuel Jorge recuerda desde Argentina aquella experiencia paraguaya: “yo hacía de rector y mis 
amigos se repartieron los cargos restantes a su gusto. Una linda experiencia de vida comunitaria en am-
biente de chicos muy pobres y necesitados. El Paraguay, su gente sencilla, su guaraní, su amabilidad, nos 
encantó y yo he vuelto varias veces después de diez o veinte años y sigo encontrando aquel amor con 
que reciben al Paí (…). Después fuimos convocados a la conquista del Gran Buenos Aires. Éramos ocho 
de Ciudad Rodrigo, y, a suertes, cuatro fuimos a la diócesis de Morón y los restantes a la de San Martín”.

Sebastián González García, del equipo salmantino que trabajó en el seminario de Asunción en dos 
periodos distintos, llegó a Paraguay en 1956 interrumpiendo sus estudios de CC. Biológicas, fue pro-
fesor de varias asignaturas en los cursos del seminario menor y en los ciclos de filosofía y teología 
del mayor. Colaboraba en una parroquia durante los fines de semana, dirigía conferencias y retiros, 
asesoraba a grupos de jóvenes, etc. Después de regresar a España, en 1966 vuelve a Asunción para ser 
rector del seminario, donde continúa también siendo profesor hasta 1970. (…) Recuerda Sebastián que 
la misión primaria de aquellos equipos de sacerdotes salmantinos fue la formación integral de los fu-
turos sacerdotes. Trabajo muy duro de educación personal y formación en las clases para promocionar 
hombres auténticos, responsables; cristianos convencidos y comprometidos; sacerdotes servidores, 
entregados, evangélicos, animadores de la comunidad».
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[Información de la CEM]
COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES Y 
COOPERACIÓN ENTRE LAS IGLESIAS

D urante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal tiene lugar una de las reuniones de la 
Comisión Episcopal de Misiones. Así sucedió el pasado 22 de abril. En ella los obispos trataron, entre 
otros, los siguientes asuntos:

INFORMES

Los obispos estudiaron con detenimiento el informe presentado a la Asamblea Plenaria sobre las ac-
tividades realizadas por la Comisión Episcopal y su Secretariado durante el año 2014. Hicieron una 
revisión del Plan de acción de la Comisión Episcopal para el curso 2014-2015, comprobando que la 
mayoría de las acciones previstas se han realizado, pero pidieron al director del Secretariado diera 
prioridad a aquellas que aún no se han abordado. Asimismo acordaron presentar algunas sugerencias 
de carácter misionero para que sean incorporadas al borrador del Plan Pastoral de la Conferencia 
Episcopal en elaboración. Finalmente dieron el VºBº al orden del día de las próximas reuniones del 
Consejo Nacional de Misiones y del Consejo Asesor de la OCSHA que se celebrarán en Burgos durante 
la Semana Española de Misionología. 

REFLEXIONES

La Comisión Episcopal estudió con detenimiento el programa de las Jornadas Nacionales de Delega-
dos diocesanos de Misiones y que se celebrarán conjuntamente con los Directores diocesanos de las 
OMP. En su momento la Comisión Episcopal había aprobado el avance de programa y consideraron 
que se habían incluido todas sus sugerencias. No obstante, consideraron necesario incluir alguna se-
sión de carácter informativo sobre la situación de los cristianos en los países donde estos son expulsa-
dos o incluso matados. Consideraron a continuación la conveniencia de hacer algunas sugerencias a 
los obispos, en la Asamblea Plenaria, para la conmemoración del 50 aniversario de la aprobación del 
Decreto Ad gentes. Entre estas actividades destaca la 68 Semana Española de Misionología que tendrá 
lugar en Burgos los días 6-9 de julio y que será inaugurada por el prefecto de la Congregación, carde-
nal Filoni.

MISIONEROS

Después del informe sobre la situación de los sacerdotes de la OCSHA, dedicaron un tiempo a valorar 
el trabajo que están realizando estos misioneros Fidei Donum en América Latina, la conveniencia de 
enviarles el texto de la conferencia que pronunció el Dr. Carriquiry en la Cátedra de Misionología 
San Dámaso sobre «La misión ad gentes en el magisterio del papa Francisco», y la aprobación del En-
cuentro continental que tendrá lugar en San Pedro Sula (Honduras) los días 18-22 de enero de 2016. A 
la reflexión sobre los misioneros se sumó la preocupación sobre la situación de los laicos misioneros 
valorando muy positivamente el proyecto de Ley que el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad ha presentado en el Parlamento, y dando el VºBº al director del Secretariado para que siga 
gestionando la posibilidad  de ofrecer a los laicos misioneros una póliza de seguro sanitario que pueda 
garantizarles la cobertura que no tienen en la actualidad.
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LA VOCACIÓN MISIONERA AD GENTES
Actas 2014

Las ricas aportaciones que obispos, misionólogos y misioneros hicieron 
durante las Jornadas de delegados diocesanos de misiones y Asamblea nacio-
nal de directores diocesanos de las OMP, organizadas por la Comisión Epis-
copal de Misiones junto con la Dirección nacional de las OMP durante los días 
19-21 de mayo de 2014, en Madrid, han sido recogidas y publicadas en las 
Actas sobre La vocación misionera ad gentes. Participaron, además, miembros del 
Consejo Nacional de Misiones y de la Junta directiva del Servicio Conjunto de 
Animación Misionera (SCAM) que con tanta eficacia ayudan en las diócesis a 
la animación misionera promovida por las Obras Misionales Pontificias.

Es motivo de gratitud la constatación de que en la actualidad sigue muy vivo, 
en la conciencia de los fieles cristianos, el compromiso de colaborar con la ac-
tividad misionera de la Iglesia, así como el reconocimiento social del trabajo 
abnegado de los misioneros. También es motivo de reconocimiento la sensibi-
lidad por la experiencia misionera temporal en miles de jóvenes que entregan 
a esta causa el descanso merecido de sus vacacionas anuales. Sin embargo, el 
reconocimiento de estos hechos no impide a los responsables de la animación 
y formación misionera en las Iglesia locales hacerse estas preguntas: ¿qué está sucediendo en nuestras comu-
nidades cristianas que no surgen vocaciones para la misión ad gentes? ¿Tal vez Dios se ha cansado de llamar 
al no obtener respuesta y está dirigiendo su mirada a otros ámbitos sociales y territoriales? ¿O es la falta de 
respuesta? U otra más incisiva. ¿Estamos haciendo la pastoral vocacional misionera adecuada de modo que 
suscite la respuesta o ayude a los jóvenes a dejarse interpelar por Dios? Estas y otras preguntas fueron el 
origen de la elección del tema «La vocación misionera ad gentes».

Las Jornadas ofrecían un espacio ideal para reflexión sobre la vocación misionera ad gentes, como la principal 
forma de cooperación misionera entre las Iglesias y para el intercambio de experiencias sobre la formación, 
envío y acompañamiento de las vocaciones misioneras nacientes. La reflexión debería partir de una contras-
tada información sobre la situación real de la actividad misionera de la Iglesia en los territorios de misión y 
sus principales necesidades. Era preciso conocer si después de 2000 años se hacía necesaria la cooperación 
misionera entre las Iglesias o aquellas de nueva fundación ya estaban suficientemente dotadas, por lo que 
los signos de los tiempos señalan que es necesario volver la mirada a la realidad de Occidente, adonde han 
de llegar nuevas vocaciones venidas de lejos. Para introducirnos en el conocimiento de esta realidad nadie 
mejor que el mismo presidente de las OMP, Mons. Protase Rugambwa, que en su conferencia inaugural des-
menuzó la feliz expresión de Juan Pablo II «No hay misión sin misioneros». Vista la necesidad, los partici-
pantes tuvieron a oportunidad de fundamentar y actualizar la identidad de la vocación misionera ad gentes 
desde el punto de vista antropológico y eclesial. Para ello la segunda ponencia a cargo de una de las escasas 
mujeres laicas doctoras en Misionología, María Jesús Hernando García. Con estas dos premisas la Asamblea 
pasó a la reflexión grupal sobre cuatro cuestiones referidas fundamentalmente a la pastoral vocacional que 
se está realizando en las diócesis y congregaciones: la promoción, la formación, el envío y el acompañamien-
to de las vocaciones misioneras desde las diócesis y desde las Instituciones eclesiales.

Desde su experiencia periodística, D. José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal 
Española, ayudó a los participantes a una lectura vocacional misionera de la exhortación apostólica Evangelii 
gaudium. A ello se sumó la presentación de la memoria pastoral de las principales actividades de animación 
misionera promovidas por los Secretariados de Propagación de la Fe, Infancia Misionera, San Pedro Apóstol 
y Pontificia Unión Misional, que articulan el trabajo ordinario de las Obras Misionales Pontificias en España.

Dos textos cierran el contenido de estas Actas: el Mensaje que Francisco envió a la Iglesia universal con moti-
vo de la Jornada Mundial de las Misiones y la homilía que Mons. Rugambwa pronunció en la eucaristía del 
primer día de las Jornadas.
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Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones
Asamblea Nacional de Directores Nacionales de las OMP

D esde hace años se celebran conjuntamente las Jornadas 
nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones, organizadas 
por la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las 
Iglesias; y la Asamblea nacional de Directores Diocesanos de las 
OMP, organizada por la Dirección nacional de las Obras Misio-
nales Pontificias. La conjunción de ambas actividades no es por 
motivo convencional, sino por razones de comunión eclesial.

Por una parte la Comisión Episcopal de Misiones tiene el encargo de ayudar a los servicios diocesanos de mi-
siones en la tarea irrenunciable de hacer que cada Iglesia local sea misionera. Es el servicio que se presta a cada 
diócesis desde la Conferencia Episcopal, siguiendo las pautas marcadas fundamentalmente por la Instrucción 
Cooperatio missionalis. Fiel a esta encomienda la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Igle-
sias trata de hacer presente la dimensión misionera de la Iglesia en las reflexiones, publicaciones y actividades 
programadas desde la Conferencia Episcopal. Pero también, y principalmente, con la disponibilidad de cola-
borar con los organismos diocesanos en todo lo que afecte no solo a la animación misionera, sino también a la 
cooperación entre las Iglesias. Tarea que cada obispo ha encomendado al delegado o delegada de misiones.

Por otra parte el Santo Padre se sirve de las Obras Misionales Pontificias para colaborar con la actividad misio-
nera de la Iglesia principalmente en los ámbitos de misión, que en la actualidad es el 38% de la Iglesia católica. 
Para canalizar esta cooperación de las Iglesias particulares con sus hermanas más desguarnecidas cada obispo 
encomienda al director/a diocesano/a la tarea de abrir las puertas a la universalidad de la Iglesia promovien-
do, formando, enviando y acompañando a aquellas personas que han sido llamadas a la misión ad gentes. 

Conscientes de la centralidad de las vocaciones misioneras ad 
gentes, el año pasado estas Jornadas se dedicaron a reflexio-
nar sobre la promoción, la formación, el envío y el acompa-
ñamiento de los misioneros y misioneras que son enviados 
a la misión ad gentes desde las Iglesia locales, a través de las 
mediaciones eclesiales que Dios ha suscitado en el interior 
de la Iglesia universal. Buena parte de estos misioneros y mi-
sioneras pertenecen a Instituciones de vida consagrada y a 
Asociaciones de vida apostólica. En España son el 85% de 

los cerca de 13.000 misioneros y misioneras que han partido de las comunidades cristianas. Las diócesis se 
sienten orgullosas de estas vocaciones que su partidas expresan la universalidad de la Iglesia local. Orgullo 
que se torna en gratitud al contemplar cómo estas personas son testigos de la fe para los de allá, pero también 
para los de acá.

El papa Francisco nos ha invitado este año a mirar, con ternura y gratitud, a las personas de especial consa-
gración para dar gracias a Dios por el testimonio de fe y de vida que brindan al Pueblo de Dios con la viven-
cia de los consejos evangélicos. Entre esta multitud de vida entregada destacan aquellos que, por vocación, 
han pasado a la otra orilla y viven la radicalidad de su donación con los que nunca tuvieron la oportunidad 
de reconocer el rostro de Dios. Sorprendentemente este rostro, lleno de misericordia y ternura, lo descubren 
en la persona del misionero y misionera que ha llegado de fuera. Esta es razón por la que la Comisión Epis-
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copal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y las Obras Misionales Pontificias acordaron, a través de 
sus organismos operativos, ofrecer a todos la oportunidad de reflexionar sobre la intrínseca relación entre la 
vida consagrada y la misión ad gentes. 

Las ponencias sobre la relación entre la vida consagrada y la mi-
sión ad gentes fueron pronunciadas por el Secretario General de 
la Obra Pontificia Propagación de la Fe, el P. Ryszard Szmydki, 
religioso Oblato de María Inmaculada, y por la Hna. Julia Gar-
cía Monge, religiosa calasancia, secretaria general de CONFER 
en España. El P. Szmydki se encargó de hacer memoria sobre 
la contribución de la vida consagrada a la misión ad gentes, 
dejando paso a García Monge para que reflexionara sobre las 
interpelaciones que hoy sigue haciendo la misión ad gentes a los 
Institutos de vida consagrada y a las Asociaciones de vida apostólica. Un mesa redonda integrada por reli-
giosos mostraron  a la Asamblea cómo es la contribución de los religiosos y religiosas  a la animación y a la 
formación misioneras de los fieles y de las comunidades, y los participantes, en trabajo grupal, se encargaron 
de pasar de la reflexión al compromiso y a la operatividad, haciendo propuesta concretas. 

Las Jornadas dieron ocasión también para tratar otras cuestiones: 

• Conmemoración de los 25 años de la Escuela de Formación Misionera, ya que muchos de los misioneros 
que han partido para la misión han tenido la oportunidad de ultimar su preparación en este Centro de 
formación, haciendo el Curso intensivo. 

• El periodista Fernando de Haro compartió su experiencia personal y profesional con los cristianos que 
son expulsados, o incluso matados, en los países donde el cristianismo es claramente perseguido. 

• El delegado diocesano de Misiones en Jaén, Manuel Alfonso Pérez, pronunció una magnífica conferen-
cia sobre el Decreto Ad gentes con motivo del 50 aniversario de su aprobación.  

• Del Departamento de Administración de las OMP informaron detalladamente de las aportaciones eco-
nómicas que el año 2014 la Iglesia en España ha enviado al santo padre para ayudar a los Territorios 
de misión. Comunicaron la buena noticia de que este año la aportación ha superado a la del año 2013 
en un 19,52%.

• Se hizo entrega de las Actas de las Jornadas celebradas 
en el año 2014 con las ponencias y grupos de trabajo que 
entonces se pronunciaron.

• La Dirección nacional de las OMP comunicó oficial-
mente que el Consejo Nacional de esta Institución había 
aprobado para la Jornada del DOMUND 2015 el lema de 
«Misioneros de la misericordia».
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L a publicación «Compartir la misión» es una 
guía de las experiencias misioneras de jóvenes en 
España. Son propuestas misioneras que se adap-
tan a cualquier agenda universitaria o laboral para 
todos los jóvenes que tengan el deseo de vivir una 
experiencia misionera, sea durante todo el verano o 
durante un mes.

En esta nueva edición del año 2015 «Compartir la mi-
sión» ofrece más de 50 propuestas actualizadas sobre 
grupos, asociaciones y congregaciones que, volcadas 
en la misión, no dudan en hacer un hueco para com-
partir lo más valioso que tienen, su fe, una fe que se 
vive «compartiéndola». También encontrarán nuevos 
testimonios de jóvenes que han vivido experiencias de 
misión durante los meses de verano.

Lo que empezó un poco como aventura se va consoli-
dando como una realidad en el mundo de la misión y 
de la pastoral juvenil de la Iglesia. Esta guía ha surgi-
do del convencimiento de la necesidad de una mayor 
interrelación entre la misión universal de la Iglesia y la 
pastoral juvenil.

«Compartir la misión» es una sencilla contribución para que los jóvenes puedan integrarse en ella y, ade-
más, desde el aspecto que está más en consonancia con sus inquietudes. El mismo papa Francisco constata 
como un signo positivo que, «en el contexto actual de crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, 
son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de 
militancia y voluntariado. Algunos participan en la vida de la Iglesia, integran grupos de servicio y diver-
sas iniciativas misioneras en sus propias diócesis o en otros lugares» (Evangelii gaudium, n. 106).

La guía es solo una pequeña muestra de todas las experiencias misioneras de jóvenes que se realizan. 
Hay muchas personas implicadas y son muy numerosas las actividades que se hacen. Un catálogo 
completo de todas ellas ni es posible ni es la intención de esta guía. Compartir la misión es un botón 
de muestra; aun así ha sido muy útil para muchos jóvenes y agentes de la pastoral con jóvenes que 
han encontrado en ella un instrumento adecuado para sus necesidades de orientación en este campo.

Cientos de jóvenes españoles eligen cada verano dedicar su tiempo de vacaciones a conocer la labor 
de los misioneros en rincones perdidos del mundo, apoyarlos durante unos días y, sobre todo, «recibir 
más de lo que uno da», como dicen todos los que han vivido una experiencia así. Obras Misionales 
Pontificias, coincidiendo con el Encuentro Misionero de Jóvenes que ha tenido lugar este fin de se-
mana en Madrid, ha actualizado su guía «Compartir la misión», en la que se puede encontrar una 
treintena de lugares y carismas para vivir los días estivales.

El papa Francisco quiere que «los jóvenes tengan protagonismo misionero». Lo dijo el verano pasado, 
durante una visita pastoral a la localidad italiana de Caserta, al explicar que, en Buenos Aires, todo 
cambió cuando los sacerdotes implicaron a los jóvenes en pequeñas misiones durante las vacaciones. 

COMPARTIR LA MISIÓN
Guía 2015. Propuestas misioneras y solidarias para jóvenes
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Esta experiencia del papa en su ciudad natal descri-
be lo que ya viven cientos de españoles, que dedi-
can su tiempo estival a una experiencia misionera.

Es el caso, por ejemplo, de los doce jóvenes de la 
diócesis de Getafe, que este verano vuelven a Vi-
llarrica, en Chile. Allí, durante un mes, llevarán 
la Palabra de Dios y prestarán ayuda a las comu-
nidades locales. El año pasado crearon un blog: 
misioneschile.blogspot.com.es, donde contaban 
su día a día del #VeranoMisión –hashtag creado 
por Obras Misionales Pontificias para que todos 
los misioneros cuenten sus experiencias en Twit-
ter–. Por ejemplo, recuerdan la visita a la señora 
Darma, una mujer que vivía sola en una casa a 
medio terminar. Los jóvenes quisieron ayudarla 
a hacer de su hogar un lugar más acogedor, y se 
lo pintaron ¡de verde, naranja y con flores! «He-
mos hecho lo que hemos podido, porque hasta 
le hemos dejado algún recuerdo en el suelo de la 
pintura derramada…, pero ser pintores por amor 
no tiene precio», cuentan en el blog.

Su única labor no era llamar a la puerta, sino 
también traspasarla «para llevar la dignidad y la 
claridad a las personas que, en su nombre, nos 
encontramos». Ocurrió en la casa de Tita, una anciana con la enfermedad de Diógenes que tenía su 
hogar lleno de basura desde hacía décadas. «Entre arañas y excrementos de ratas se sacaron dos ca-
miones, pero ahora en casa de Tita hay mucho más hueco para su dignidad y un aire menos rancio que 
respirar», explican los jóvenes. Este año también siguen con el blog, por cierto.

Para quienes quieren vivir experiencias como estas, Obras Misionales Pontificias ha reeditado su guía 
«Compartir la misión», que se puede descargar en su página web www.ompes.blogspot.com.

En la guía se pueden encontrar todas las propuestas misioneras que se realizan, tanto desde las Dele-
gaciones diocesanas como desde las familias religiosas e iniciativas particulares. 

Es el caso, por ejemplo, de la diócesis de Ciudad Real, donde, desde hace 9 años, los jóvenes visitan 
los proyectos de los sacerdotes diocesanos en Perú, Bolivia y Guatemala. La familia dominica también 
organiza misiones, en este caso en la selva amazónica, y en la República Dominicana. Aunque, desde 
hace poco, lo están ampliando a todas las misiones donde haya presencia de congregaciones domini-
cas, como es el caso de Cuba y Camerún. 

Esto son solo dos propuestas. En la Guía se pueden encontrar más posibilidades para «que te cambie 
la vida», como dice Juan López, un joven toledano de 19 años, que, tras viajar hasta la India y Perú, 
reconoce que ha tomado la decisión «de entregarme a los pobres. Es la mejor manera de unirme con 
Dios». O como añade Asun Parra, una joven de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara: «Ir de misiones 
es una oportunidad de poder compartir y aportarnos unos a otros un poco de felicidad, cariño, alegría, 
sonrisas, colaboración y ayuda».
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Aprovechando la invitación que ofrece el Instituto TRACOR de las Artes de la Comunicación a las institu-
ciones y empresas para facilitar a sus alumnos de Máster la puesta en práctica de sus trabajos en empresas reales, 
la ONGD Misión América invitada, en este caso, por TRACOR en la persona de su presidente, José Antonio 
Puente, ha tenido la oportunidad de experimentar los trabajos realizados por varios grupos tanto en el rediseño 
de la imagen corporativa como en un plan de comunicación en redes sociales y página web. 

Máster Universitario en Diseño Gráfico de la Comunicación 
Rediseñar la imagen corporativa de Misión América

Los alumnos del Máster Universitario en Diseño Gráfico de la Comuni-
cación de TRACOR - USP CEU han expuesto ante el Tribunal de Eva-
luación su Segundo Trabajo Parcial. En este caso, se trata de rediseñar 
la imagen corporativa de la ONG Misión América. El trabajo trasciende 
lo académico y se convierte en un encargo real, llevando a los alumnos 
directamente al día a día del diseñador gráfico profesional. Por grupos, 
los alumnos han realizado varias piezas visuales para la comunicación 
de la ONG Misión América. Los alumnos han debido ajustarse a las 
necesidades del cliente, incluyendo el presupuesto. Debían rediseñar la imagen corporativa de la ONG y elaborar 
publicaciones, carteles, folletos y merchandising. A la presentación de los trabajos, el 24 de abril, fue invitada la 
presidenta, Ana Álvarez de Lara, junto con otros miembros de Misión América que quedaron gratamente sor-
prendidos por la profesionalidad de los cuatro grupos y la calidad de los trabajos que presentaron, todos distintos 
y, sin embargo, todos captaron la naturaleza de la ONGD Misión América.

http://www.tracor.es/tracornews/891-diseno-grafico-para-una-causa-humanitaria 

Máster de Comunicación Corporativa: ¿Cómo trabajar para que una 
ONG sea más conocida?

El viernes 15 de mayo los alumnos del Máster de Comunicación Corpo-
rativa presentaron ante un Tribunal  académico su Segundo Trabajo Par-
cial: un plan de comunicación para la ONG Misión América. Después de 
eso se enfocarán en su Proyecto de Fin de Máster, mucho más ambicioso 
aún. Tuvieron un mes y medio para elaborar una estrategia comunicativa 
completa para una empresa real. Los proyectos se desarrollaron en gru-

pos, usando los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster y la guía del tutor del proyecto. La autonomía 
de los alumnos y su capacidad para trabajar en equipo resultan esenciales para desarrollar buenas estrategias de 
identidad corporativa con criterios profesionales. El uso del marketing online, el diseño gráfico y las relaciones 
públicas serán aspectos esenciales del trabajo de los alumnos.

http://www.tracor.es/tracornews/897-como-trabajar-para-que-una-ong-sea-mas-conocida 

PRESENCIA DE MISIÓN AMÉRICA EN OTROS EVENTOS

Misión América ha participado además en otros eventos celebra-
dos recientemente como son las Jornadas de formación de delega-
dos celebradas del 20 al 22 de mayo, donde estuvieron presentes 
varios miembros de la ONGD y de la Asamblea General de la 
Coordinadora nacional de ONGD-España (CONGDE) celebrada 
el día 27 de marzo, en la que participó María Guillamón, directora 
técnica de Misión América.

PLAN DE COMUNICACIÓN DE MISIÓN AMÉRICA
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Funeral en Vitoria por Mons. Luis María Pérez de Onraita
El sábado 9 de mayo se va a celebró en la Catedral María Inmaculada de 
Vitoria, a las 12 del mediodía, el funeral solemne, presidido por el obis-
po de la diócesis Mons. Miguel Asurmendi, en memoria del arzobispo 
emérito alavés de Malanje, Angola, Mons. Luis María Pérez de Onraita 
Aguirre, fallecido en Luanda el pasado 3 de abril. Desde la delegación 
de misiones de Vitoria manifiestan que «toda la familia misionera de la 
diócesis sentimos mucho su pérdida ya que ha sido un referente muy 
claro en el compromiso misionero de la diócesis en África». El obispo 
misionero en Malanje, Mons. Luis María Pérez de Onraita, había nacido 
en Gauna, el 12 abril de 1933. Toda una vida dedicada a la misión y al ser-
vicio de los más pobres. Era doctor en Ciencias Sociales y licenciado en 
Filosofía, en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma. 
En 1957 fue ordenado sacerdote, y llegó a Angola como misionero de las Misiones Diocesanas Vascas, el 16 de octubre de 
1959. En la diócesis de Malanje, fundó la Misión de Cuale y la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima – Maxinde, de la que 
fue el primer párroco. A él, entre otros, se debe la obra social da Maxinde. Fue nombrado obispo coadjutor de Malanje el 10 
de marzo de 1996. El 12 de abril de 2011 es nombrado primer arzobispo de la archidiócesis de Malanje. En el año 2012 cedió el 
testigo al actual arzobispo de esta archidiócesis, Mons. Benedito Roberto.

Misericordiae vultus. El rostro de la misericordia
Qué duda cabe que los misioneros y misioneras en todo el mundo han multiplicado y siguen 
multiplicando los signos de la misericordia de Dios y su cercanía con los más pobres y los 
marginados de la sociedad porque «la misericordia posee un valor que sobrepasa los confi-
nes de la Iglesia» (n. 23). Este Jubileo es también un homenaje a su labor para que los fieles 
cristianos relejen la misericordia de Dios y sus comunidades «lleguen a ser islas de miseri-
cordia en medio del mar de la indiferencia» (Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma). 
Misericordiae vultus es la bula que convoca el Jubileo de la Misericordia, cuyo lema es «Mi-
sericordiosos como el Padre». El texto ahonda en la necesidad de practicar esa misericordia 
a través del perdón y la acogida de los hijos pródigos; hasta el punto de proponer a la Iglesia 
que tenga los brazos abiertos a delincuentes, violentos y corruptos que cambien de vida.  
Uno de los temas más recurrentes en las palabras del papa Francisco es la misericordia que 
anida en Dios, y no solo en el Dios cristiano. Su Santidad no se cansa de recordarnos que el 
ser humano debe mirarse en el rostro de Cristo y descubrir en sus ojos misericordiosos que 
está llamado a ser feliz y transmitir la alegría del Evangelio, a pesar de sus debilidades. Mi-
sericordiae vultus es la bula que convoca el Jubileo de la Misericordia, cuyo lema es «Misericordiosos como el Padre». 
El texto ahonda en la necesidad de practicar esa misericordia a través del perdón y la acogida de los hijos pródigos; 
hasta el punto de proponer a la Iglesia que tenga los brazos abiertos a delincuentes, violentos y corruptos que cambien 
de vida. El Año Santo comienza el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción; y concluirá el 20 
de noviembre de 2016, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.

Encuentro misionero Silos 2015
Cristianos sin Fronteras organiza un año más su tradicional Encuentro Misionero en Silos, Burgos. En esta ocasión tendrá 
lugar del 4 al 14 de julio y, bajo el lema «Con Jesús soy uno de ellos», tiene como objetivo principal «vivir y saborear el 
encuentro con Cristo y con el otro, sabiéndose miembros de una comunidad destinada a evangelizar nuestra sociedad», 
señalan en el tríptico del encuentro. Un encuentro, en Silos, dirigido a niños y niñas de colegios, a jóvenes, a comunidades 
parroquiales, familias, movimientos y grupos que «conocen, viven, celebran y anuncian la fe». Para más información: http://
www.csf.es/encuentros-misioneros-silos-2015-2/. Y para los que estén interesados en participar está abierto ya el plazo de 
inscripción a través del Telf/. 91 594 41 12/ 72; 629 66 59 83; email: secretaria@csf.es.
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EEJ-2015
El Encuentro Europeo de Jóvenes de 2015 se celebrará en Ávila del 5 al 9 de agosto de 2015. Es un momento de comunión entre 
los jóvenes católicos de España y de algunos países de Europa. Organizado por el departamento de Juventud de la Conferen-
cia Episcopal Española se conmemora el quinto centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús (1515). Será un espacio 
estupendo para conocer más sobre la vida de esta santa y compartir tu experiencia de fe con más jóvenes como tú. Dentro de 
los actos preparados, durante el itinerario camino, se visitará uno de estos tres lugares: Medina del Campo, Segovia y Alba de 
Tormes. Tiene lugar en Ávila porque gira en torno a la figura de santa Teresa de Jesús, santa del siglo XVI natural de esta ciudad 
y de la cual celebramos el V Centenario de su Nacimiento. Para la inscripción hay ponerse en contacto con la Diócesis. Si se 
pertenece a un movimiento de ámbito nacional o congregación religiosa, ellos indicarán también el modo de inscribirse. Solo a 
través de ellos se gestionará la inscripción, así como el transporte a la ciudad abulense. El Encuentro Europeo de Jóvenes va 
dirigido a jóvenes de entre 14 y 35 años. El lema del Encuentro Europeo de Jóvenes es «En tiempos recios, amigos fuertes de 

Dios». Estas palabras de santa Teresa de Jesús siguen evocando la hondura de la vida, 
de quien se dice llamar amigo… tiempos recios y fuertes, de incertidumbres, vacíos y 
emociones al extremo, donde el corazón sigue latiendo por amores que le consuelen y 
animen, que le ayuden a salir de lo que usualmente llamamos “noches oscuras” donde 
ni es de noche ni es oscura porque sólo se tiene una luz que ciega la vida y el alma, solo 
se tiene un Amor absoluto, que solo con la fe podemos ver y sentir, «solo el amor es 
digno de fe», y ese Amor es Cristo. Más información en www.eej2015.com.

Camino del V Congreso Americano Misionero
Durante la reunión preparatoria del V Congreso Americano Misionero, que 
se llevó a cabo el 13 de abril, en Cochabamba, fueron elegidos Mons. Je-
sús Juárez Párraga, obispo de Sucre, como presidente del comité y D. Carlos 
Busch como secretario. Además de ir definiendo el perfil de la importancia 
del Encuentro continental que se llevará a cabo en el año 2018 en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, dicha Comisión tendrá, entre otras funciones, la de coor-
dinar las iniciativas misioneras con las distintas instituciones nacionales e 
institucionales como las OMP y las Conferencias Episcopales de los países 
del Continente Americano. Por otro lado tendrá que coordinar con el Servicio 
Nacional de Migración y el Ministerio de relaciones exteriores la autorización 
de visas de cortesía para los diferentes voluntarios católicos, sacerdotes y religiosos que lleguen al país, para participar en 
el Congreso. Mientras el Comité Central se encarga del proceso de preparación, la comisión teológica perfila los temas y las 
reflexiones que marcarán el camino hacia el CAM5 y, paralelamente, la comisión de animación pastoral prepara  el material 
de apoyo a la animación misionera para todo el Continente Americano y las propuestas de pasos a dar antes del lanzamien-
to del encuentro, que será al finalizar el Congreso Eucarístico en Tarija, del 1 al 5 de julio de 2015. El objetivo central de la 
cita misionera será «fortalecer la identidad y el compromiso misionero de nuestra Iglesia para responder con más coraje, 
generosidad y eficacia a los desafíos de la nueva evangelización», y la visita del papa Francisco a Bolivia, planeada para 
este año, va a dar un especial impulso a la actividad previa al encuentro misionero continental; un encuentro esperado por 
muchos agentes de pastoral y misioneros que necesitan revivir el espíritu primigenio de la evangelización de América Latina.

Intenciones de Oración del Santo Padre
Universal: Para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en particular a los enfermos y a los 
pobres. 

Por la Evangelización: Para que la intercesión de María ayude a los cristianos que viven en contextos secularizados a hacerse 
disponibles para anunciar a Jesús.


