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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

#VERANOMISIÓN

G rupos de jóvenes al iniciar el curso escolar se van incorporando a grupos misioneros con la finalidad de 
iniciarse en la dinámica de la misión. Conscientes de los dones recibidos, consideran deber de justicia com-
partir gratuitamente lo que gratis se les ha dado. Muchos de ellos armonizan en este itinerario de formación 
actividades de reflexión, encuentros con Dios en la oración y acercamiento a los demás en el generoso ejercicio 
de la caridad. Las iniciativas y experiencias son diversas y variadísimas, tanto por los integrantes como por 
quienes asumen la tarea del acompañamiento. La consecuencia inmediata, en muchos de estos jóvenes, es 
participar en alguna experiencia misionera durante el tiempo de sus vacaciones verano. Como ejemplo de 
algunas de estas iniciativas, reseñamos alguna experiencia por la diócesis de origen. 

En Madrid, el 21 de junio varios cientos de jóvenes, procedentes de 
distintas instituciones misioneras, parroquias, colegios y asociacio-
nes, recibieron, con la bendición, la cruz misionera. Aquella tarde la 
parroquia del Sagrado Corazón en la que está ubicada la Delegación 
Diocesana de Misiones se llenaba de luz y de esperanza. La Iglesia 
diocesana enviaba estos jóvenes «a colaborar con la tarea evangeli-
zadora de la Iglesia». En las mismas fechas, en Bilbao, varios jóvenes 
que habían participado en los cursos de formación Norte-Sur, par-
tieron para Ecuador siguiendo la experiencia que viene repitiéndose 
desde más de 20 años. Desde Tarragona fueron enviados otro grupo para colaborar con la actividad misio-
nera en la diócesis de Trujillo (Honduras) cuyo obispo, Lluis Solé, es de origen tarraconense. La diócesis de 
Toledo tiene un compromiso de cooperación con la diócesis de Lurín (Perú) y del Vicariato Apostólico de 
Moyobamba, también en Perú. Allá fueron enviados varias decenas de jóvenes para «dar a otros el don de 
la fe que hemos recibido». Así podríamos seguir reseñando muchas otras experiencias.

En cada caso hay un denominador común. No es un turismo misionero, como alguna vez se ha tratado de 
desprestigiar. Tampoco es una colaboración de especialistas que van a hacer un trabajo específico, como lo 
hacen los cooperantes. Van simplemente a vivir la fe con otros, sin la pretensión de dar, aunque se den, ni 
la de ser los maestros y transportadores de limosnas económicas. Van a dejarse “tocar” por la presencia de 
Dios en los más pequeños y más pobres. Por eso a su regreso traen lo que no llevaron y comparten con los 
que quedaron aquí lo mucho que han recibido.

Los responsables de estos grupos de formación constatan con fuerza que los frutos de esta experiencia 
están en relación directamente proporcional con la preparación que han vivido antes de partir. Es la razón 
por la que las Obras Misionales Pontificias, con la colaboración de la Comisión Episcopal de Misiones, or-
ganiza en Madrid para ellos, el XIII Encuentro Misionero de Jóvenes (8-10 de abril). 
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D e nuevo la Iglesia reconoce la santidad en el seguimiento de Jesucris-
to y en el anuncio del Evangelio en la persona de un misionero. Reconoci-
miento que suscita en el Pueblo de Dios una manifestación de gratitud por 
este nuevo don del que Dios se ha servido para mostrar el camino de la san-
tidad, y el estímulo para seguir su ejemplo en el seguimiento del Maestro. 
En esta ocasión es uno de los nuestros: un misionero franciscano mallorquín 
que marchó a América del Norte para hacer resonar el amor de Dios en un 
sector de la humanidad que hasta ese momento ignoraba que Dios es la ra-
zón de ser de nuestra vida.

Se trata de fray Junípero Serra, que pasó los primeros 35 años de vida (1713-
1748) en su tierra natal de Mallorca haciendo compatible su intenso aposto-
lado con la docencia en la Universidad Ramón Lull. A partir del 1748 marcha 
al Nuevo Mundo para evangelizar más allá de la propia tierra, movido «por 
el ímpetu del corazón que quiere compartir con los más lejanos el don del 
encuentro con Cristo: el don que él mismo había antes recibido y sentido en 
su plenitud de verdad y belleza» (Francisco, 2 de mayo de 2015). De México 
pasa a evangelizar el Oeste americano, especialmente los Estados de Califor-
nia, Nuevo México, Texas, Lousiana y Florida.

Fue un incansable peregrino misionero, recorriendo miles de kilómetros, 
siempre en camino. Anticipaba con su entrega misionera lo que siglos más 
tarde hará resonar el papa Francisco con la feliz expresión de una Iglesia 
“en salida”. Su entrega no estuvo exenta de dificultades entre las que vale 
la pena recordar la grave infección en una de sus piernas, situación penosa 
que lo acompañó siempre con duras pruebas. Pero siempre fue fiel a su lema 
evangelizador: «Siempre adelante, nunca retroceder».  

Si grande fue su arrojo para sobreponerse a las dificultades físicas, aún 
mayor fue su empeño en la defensa de los nativos a los que anunciaba el 
Evangelio. Junípero Serra fue su pastor en el camino de la fe y su protector 
ante los ataques que amenazaban desde el exterior la supervivencia de estas 
etnias aborígenes. A ellos les llamaba “hijos” y siempre cuidó de ellos como 
tales. Los atrajo a vivir, de tribus nómadas, en comunidad. Fue incansable 
catequista. Los instruyó también en los cultivos agrícolas, en la ganadería, 
en la industria y en las diversas técnicas artesanales. «No hay nada en sus 
numerosísimas cartas y escritos que aparezca como prejuicio racista» como 
argumenta el Doctor Carriquiry, uno de los principales estudiosos de trabajo 
evangelizador de Junípero. La supervivencia de los indígenas californianos 
y, en general, en México, América Central y Sudamérica, así como la super-
vivencia de sus lenguas, costumbres y aportes culturales, se dio gracias a la 
labor de los misioneros.

El papa Francisco, el 23 de septiembre, lo proclamará santo por su fidelidad 
a la fe recibida y por su servicio a los hombres, siguiendo el ejemplo de Je-
sucristo. Esta canonización, junto con otras de misioneros en el Continente 
americano, es expresión del «viento de santidad que recorrerá el Jubileo en 
el continente americano» según el pensamiento de Francisco. 

FRAY JUNÍPERO SERRA
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[Vida de la OCSHA]
INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL 

ENCUENTRO CONTINENTAL DE SACERDOTES DE LA 
OCSHA EN HONDURAS

Desde el Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones se continúa con la preparación del en-
cuentro continental de Honduras, entre los días 18 y 22 de enero. En noviembre del año pasado, con 
ocasión del encuentro de directores nacionales de OMP en Honduras, Anastasio Gil tuvo la oportuni-
dad de estar unas horas con Matías Gómez, delegado de la OCSHA en San Pedro Sula y con Patricio 
Larrosa en Tegucigalpa, comprobando la ilusión y el trabajo que están poniendo para que todo esté 
preparado para estos días de convivencia sacerdotal. También Kike Sáez, subdelegado para Centroa-
mérica, está con los preparativos desde Guatemala.

Con el fin de unificar las informaciones recordamos los siguientes asuntos a tener en cuenta:

1. En breve se enviará el programa junto con la hoja de inscripción a todos los sacerdotes de la OCSHA 
en América Latina. Los delegados nacionales están haciendo las gestiones oportunas hacer la 
reserva de plazas en grupo.

2. Es conveniente ponerse en contacto con el delegado nacional de la OCSHA del país respectivo 
para informarle de los detalles del viaje (ida y vuelta) y organizar el viaje en grupo a Honduras. La 
organización se encarga del traslado de los grupos que vayan llegando en avión el lunes, día 18. 
Quienes lleguen fuera de ese día han de ponerse en contacto con Matías Gómez Franco, delegado 
en Honduras, para que les pueda ayudar en lo que necesiten.

3. La OCSHA se hace cargo de los gastos de la estancia y del 50% del viaje. Toda la gestión económi-
ca se realizará a través del delegado nacional de cada país. 

4. Durante el Encuentro está previsto que cada país disponga de 10 minutos para hacer una informa-
ción de la vida pastoral y misionera del país donde los sacerdotes de la OCSHA colaboran con las 
Iglesias de destino. Se ruega a los Delegados nacionales que tengan dispuesta esta preparación, 
ajustándose al tiempo y contenido.

5. Para las celebraciones litúrgicas, el equipo de Honduras ofrecerá los subsidios litúrgicos necesa-
rios, pero la preparación de cada acto corresponde al país asignado en el programa. Os rogamos 
que toméis nota del día y celebración litúrgica asignada, para ayudarnos a vivir la celebración de 
la fe. Os rogamos, además, que llevéis alba y estola para la Eucaristía.

Los contactos de Honduras y España:

• P. Matías Gómez:   00 504 26501311 y 00 504 26501290. Móvil 00504 98869442 
goframa62@yahoo.es  o parroquiaemmanuel@gmail.com   

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

• Anastasio Gil:   0034 638802770 
misiones@conferenciaepiscopal.es 

• Mª Carmen Gª-Castro   0034 913439677 
eslahoradelamision@conferenciaepiscopal.es  
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[Información de la CEM]
SECRETARIADO DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE 
MISIONES Y COOPERACIÓN ENTRE LAS IGLESIAS

Acciones prioritarias curso 2015-2016

L a Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, en su reunión del mes de 
julio, aprobó el programa de actividades prioritarias de su Secretariado para el presente curso. A ellas 
se suma el trabajo ordinario de disponibilidad para servir a las Delegaciones Diocesanas de Misiones 
en aquellas cuestiones, necesaria para que cada Iglesia local de España permanezca en «estado de 
misión», además del acompañamiento a los sacerdotes de la OCSHA que permanecen en la misión.

Ofrecemos a los lectores de Carta de Casa la relación de estas Acciones que para este curso alcanzan 
una cierta prioridad:

1. Relación con instituciones de vida consagrada y con asociaciones de vida apostólica misioneras:

• Colaboración con estas instituciones y asociaciones para lograr una unidad en la actividad 
misionera y una comunión eclesial en la cooperación misionera.

• Participación en actividades de cooperación misionera que contribuyan a la formación misio-
nera y a la comunión eclesial, organizadas por estas instituciones y asociaciones.

2. Promoción de las vocaciones misioneras:

• Promoción de actividades que faciliten una pastoral vocacional misionera.

• Colaboración con el secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades 
para preparar la Jornada de las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada.

3. Misiones parroquiales:

• Reuniones de trabajo con los responsables de las Congregaciones religiosas (Redentoristas, 
Paules, Claretianos, etc.), que actualmente están ofreciendo a las diócesis esta modalidad pas-
toral en clave misionera o del primer anuncio.

4. Cursos de formación misionera:

Ofrecer a las personas que de alguna manera están relacionadas con la actividad misionera la forma-
ción necesaria para la realización de su cometido:

• Preparación, promoción y celebración del «XXV Curso Intensivo de Formación Misionera» 
(14 sep – 12 dic.).

• Cátedra de Misionología en San Dámaso: VI Curso de “Evangelización misionera”, IV Curso 
de Verano y VII Jornada Académica.

• Promoción y preparación del III Curso de formación para Delegados Diocesanos de Misiones 
en CIAM (1-12 febrero de 2016).

• XIII Jornadas para Empleados y Voluntarios, en colaboración con las OMP (25-26 febrero).

• XIII Encuentro Misionero de Jóvenes, en colaboración con las OMP (8-10 abril).
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5. Consejos diocesanos de misiones:

• Colaboración con las Delegaciones Diocesanas de Misiones para su implantación en unos 
casos o para su fortalecimiento en otros.

• Intercambio de experiencias entre las diócesis para que el Consejo en cada caso se ajuste a las 
diversas posibilidades.

6. Misioneros y misioneras españoles:

• Actualización del listado de los misioneros españoles, en colaboración con las delegaciones 
diocesanas de misiones.

• Colaboración con las diócesis para el acompañamiento de los misioneros que están en la mi-
sión, especialmente a aquellos que tengan alguna dificultad.

7. Laicos misioneros:

• Colaboración con la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros en la relación con 
los laicos que están en la misión.

• Acciones pertinentes para solucionar la cobertura social y sanitaria de los que parten para la 
misión.

• Búsqueda de financiación para el pago anual de una póliza sanitaria para los laicos y familias 
misioneras mientras permanecen en la misión. 

8. Sacerdotes

• Formación misionera en los seminarios:

• Colaboración con las Comisiones Episcopales del Clero y de Migraciones para acoger y aten-
der a estos sacerdotes «venidos de fuera».

• Promoción de las vocaciones misioneras entre los presbiterios diocesanos.  

9. Movimientos eclesiales y nuevas comunidades:

• Reflexión sobre la experiencia de las familias que parten para la misión durante un tiempo 
prolongado de tiempo.

• Intercambio de experiencias misioneras promovidas las nuevas comunidades eclesiales. 

10. 69 Semana Española de Misionología

• Preparación de esta semana a lo largo del año.

• En colaboración con el Arzobispado de Burgos y la Dirección Nacional de las OMP, tomar 
parte en la celebración de esta nueva edición en Burgos del 11 al 14 de julio de 2016. 

11. Celebración del 50 aniversario del Decreto conciliar Ad Gentes:

• Reflexión sobre el contenido del Decreto conciliar AG.

• Difusión de este documento fomentando la reflexión conjunta sobre su contenido.
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L a ciudad de Ávila acogió, del 5 al 9 de agosto, el 
Encuentro Europeo de Jóvenes (EEJ 2015), organiza-
do por el Departamento de Pastoral de Juventud de 
la Conferencia Episcopal Española. Bajo el lema “En 
tiempos recios, amigos fuertes de Dios”, el encuen-
tro se ha enmarcado en las celebraciones del V Cen-
tenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús y ha 
reunido a unos 6.000 jóvenes, llegados fundamen-
talmente de las diócesis españolas, congregaciones 
y movimientos de ámbito nacional, así como de paí-
ses europeos como Italia, Francia, Portugal, Polonia 
y Malta, e incluso de Australia, Brasil y Argentina.

En su Ávila natal, santa Teresa de Jesús fue la extraordinaria anfitriona de una cita que llegaba bajo el 
lema y el reclamo de algunas de sus propias palabras, quinientos años después de su nacimiento y en 
el corazón del año teresiano.

Tres de los títulos de sus obras, “Camino”, “Moradas” y “Vida”, se convirtieron en los ejes temáticos 
de las catequesis impartidas en distintos templos de la ciudad por una treintena de obispos. Estos tres 
ejes formativos se presentaron como itinerarios sobre los que cada día habían de pasar los seis mil 
participantes del encuentro. La formación, plato fuerte de las mañanas, se coronaba diariamente con la 
celebración de la eucaristía y se hacía vida por las tardes entre las distintas propuestas bajo el título de 
“elige tu aventura”. Las tardes de los días 6, 7 y 8 de agosto se convertían así en tiempo para la cultura 
con la exposición teresiana de Las Edades del Hombre, o visita a la Catedral; en diversión y ejercitación 
con gymkhanas; y otras posibilidades lúdicas como talleres de oración, ferias vocacionales; en altar de 
adoración eucarística y de capillas o confesionarios penitenciales en el entorno de la muralla abulense; 
en ofertas para servir a lo más necesitados; o entre otras, en tiempo para peregrinación hasta el santua-
rio de Sonsoles; y preparación a la JMJ de Cracovia 2016.

La noche abulense se transformaba en 
fiesta en la explanada del lienzo norte 
de la muralla, epicentro del EEJ. Esta, 
fue sede de las noches mágicas, hermo-
sas, musicales, juveniles y cristianas, 
con la participación y actuación de José 
Miguel Seguido, autor del himno del 
EEJ, Migueli, Rubén de Lis, Nico Mon-
tero, Unai Quirós, La Voz de Desierto, 
Gaby and Company, Pablo López, Mer-
che y el padre Damián, así como los mo-
nólogos del humorista Santi Rodríguez, 
con la animación de Toño Casado y 
Abraham DJ, que hicieron el resto.

ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES
Ávila, 5-9 agosto 2015



7

Septiembre 2015
Nº 323[Información de la CEM]

En la gran vigilia de la noche del sábado, Mons. Xavier Novell –obispo responsable del departamento 
de Pastoral Juvenil de la CEE– no dejó indiferente a ninguno de los allí presentes, pues con su homi-
lía, en la que transformó la parábola de la vid y el sarmiento en la parábola del Smartphone, captó la 
atención de los allí presentes así como de los que la seguían retransmitida por 13 TV. A las pocas horas 
muchos fueron los perfiles en redes sociales que la compartieron y consiguieron un efecto viral.

«Tú que cuando llegas a un lugar, lo primero que miras es si tienes WiFi. Mira, tú eres como el móvil y 
yo como tu fuente de energía y cobertura. Tú, sin mí, no puedes hacer nada, eres un trasto inteligente 
pero inútil. Tú, sin mí, te apagas. Tú, sin mí, no llegas, te quedas muy corto. Tú, sin mi amor, te agotas 
y no das para más».

El broche final llegó con la eucaristía de clausura, la mañana del domingo, presidida por el cardenal 
arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, D. Ricardo Blázquez, en 
la que leyó el mensaje del papa Francisco:

«El papa Francisco saluda cordialmente a los organizadores y participantes en el Encuentro Europeo 
de Jóvenes, que se celebra en Ávila, para crecer, profundizar y dar testimonio de su fe y de su amor 
a la Iglesia, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de santa Teresa de Jesús, en el V Centenario de su 
nacimiento.

La expresión de santa Teresa, «en tiempos recios, amigos fuertes de Dios», tiene una resonancia espe-
cial cuando se dirige a los jóvenes y a su anhelo de verdad, bondad y belleza. Por eso, el santo padre 
les anima a no conformarse con una vida mediocre y sin aspiraciones y a esforzarse, en cambio, para 
crecer en una profunda vida de amistad con Cristo, a tomar cada día más conciencia del don inmenso 
recibido en el bautismo y la confirmación, que nos impulsa a llevar el amor de Cristo a nuestros se-
mejantes.

Su Santidad, al recordarles la necesidad de crecer siempre en el amor a la Iglesia y a los hermanos, les 
ruega que recen por él, a la vez que, con afecto, los encomienda a la protección de la Virgen María y les 
imparte de corazón la implorada bendición apostólica».

En la clausura, fue bendecida la imagen de «La Inmaculada Joven», regalo de la religiosa cisterciense 
sor Isabel Guerra a todos los jóvenes españoles. Este icono hiperrealista de María Inmaculada con un 
rostro joven será la patrona de los jóvenes españoles, y peregrinará por todas las diócesis en prepara-
ción a la JMJ de Cracovia 2016.

El encuentro finalizó con un balance claramente muy positivo, ya que el objetivo principal del encuen-
tro era ayudar a que los jóvenes se pudieran encontrar con Cristo a través de la persona de santa Teresa 
de Jesús, y sin duda, se ha conseguido. Los jóvenes, con su alegría, su entusiasmo, su saber estar y su 
espiritualidad, han reconocido irse de allí más llenos de Jesús y sentirse más cerca de Dios. Otro gran 
objetivo era la comunión, el trabajo con todas las diócesis, las congregaciones, etc., de manera unida, 
para hacer caer en la cuenta de que, si vamos juntos, vamos a avanzar mucho más... 

Raúl TinajeRo RamíRez 
Director del departamento de Pastoral de Juventud 

Conferencia Episcopal Española
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LA MISIÓN AD GENTES Y LA VIDA CONSAGRADA
ACTAS 2015

El Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones ha editado las actas de las Jornadas Nacionales 
de Delegados Diocesanos de Misiones celebradas en los dos últimos años. En ellas han participado, 
además de los responsables de la animación misionera de las diócesis, los miembros del Consejo Na-
cional de Misiones y algunos representantes de instituciones eclesiales especialmente vinculados a la 
misión. Con motivo de la felicitación de Navidad se harán llegar un ejemplar de las Actas a los misio-
neros de la OCSHA para que puedan seguir en contacto con la reflexión y cooperación misionera que 
se viven en sus diócesis de origen.

Conscientes de la centralidad de las vocación misionera ad gentes en la actividad misionera –«no hay 
misión sin misioneros», decía Juan Pablo II– las Jornadas y la Asamblea del año 2014 se centraron en 
la promoción, la formación, el envío y el acompañamiento de los misioneros y misioneras que son 
enviados a la misión ad gentes desde nuestras 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 misioneras 
pertenecen a Instituciones de vida consagrada o a Asociaciones de Vida Apostólica. En España son el 
80% de los cerca de 13.000 misioneros y misioneras que han partido de las comunidades cristianas. Las 
diócesis se sienten orgullosas de estas vocaciones, genuina expresión de 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 ha invitado este año a mirar, con ternura y 
gratitud, a las personas de especial consagración para dar gracias a Dios por el testimonio de fe y de 
vida que brindan al Pueblo de Dios con la vivencia de los consejos evangélicos. Entre esta multitud de 
vida entregada destacan aquellos y aquellas 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. 

Estos fueron sus contenidos:

a. «La Vida Consagrada al servicio de la misión». P. Ryszard Szmydki, religioso oblato de María 
Inmaculada, Secretario General de la Obra Pontificia de Propagación de la Fe. Baste comprobar 
la contribución de las instituciones religiosas a la actividad misionera de la Iglesia para valorar la 
cooperación de los religiosos y religiosas en la actividad misionera de los religiosos y religiosas en 
los ámbitos de la misión ad gentes.

b. «Desafíos de la misión ad gentes a la Vida Consagrada». Julia García Monge, religiosa calasancia, 
Secretaria General de CONFER en España, fue la encargada de mostrar las interpelaciones que 
actualmente hace a las Instituciones religiosas en general y a los religiosos y religiosas en particu-
lar la misión ad gentes. Desde esta perspectiva apuntó algunas pistas sobre nuevas formas de vivir 
la dimensión misionera en el interior de las congregaciones religiosas y en la vida consagrada y 
propuso nuevos caminos para el acompañamiento de las vocaciones misionera en el ámbito de la 
vida consagrada.

c. «A los 50 años del Decreto Ad gentes». Las Jornadas eran una buena ocasión para argumentar la 
actualidad de este Decreto misionero y ofrecer algunas pistas para su presentación a los agentes 
de pastoral en las diócesis españolas. Tarea que fue desarrollada por Manuel Alfonso Pérez, de-
legado diocesano de Jaén.

d. «Relación de las delegaciones diocesanas de misiones con la vida consagrada» fue objeto de un 
fecundo trabajo en grupos realizado por los participantes, cuyas conclusiones se hicieron públicas 
al final de las Jornadas.
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DOMUND 2015
Lema

• Misioneros... Son aquellos que en la Iglesia “en salida” saben adelantarse sin miedo y salir al 
encuentro de todos para mostrarles al Dios cercano, providente y santo. Con su vida de entre-
ga al Señor, sirviendo a los hombres y anunciándoles la alegría del perdón, revelan el misterio 
del amor divino en plenitud. Por medio de ellos, la misericordia de Dios alcanza la mente y 
el corazón de cada persona.

• ... de la misericordia: La misericordia es la identidad de Dios, resplandor de su omnipotencia, 
que se vuelca para ofrecernos la salvación. Es también la identidad de la Iglesia, hogar donde 
cada persona puede sentirse acogida, amada y alentada a vivir la vida buena del Evangelio. 
Y es, por ello, la identidad del misionero, que acompaña con amor y paciencia el crecimiento 
integral de las personas, compartiendo su día a día.

Cartel

• La imagen. Las obras de misericordia son el revulsivo 
para despertar nuestra conciencia, tan aletargada ante 
el drama de la pobreza, y entrar aún más en el corazón 
del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados 
de la misericordia divina. Todo queda plasmado en el 
abrazo entre una misionera y una anciana. La expre-
sión de sus rostros es reflejo de un amor misericordio-
so, comprometido, recíproco, profundo.

• Su historia. La misionera de la foto explica: «Aida, al 
fallecer su marido, ha pasado un tiempo sola, descon-
solada, dejada por completo y casi ciega. A las her-
manas nos considera su familia. Nosotras estuvimos 
presentes ya antes, pues, al ser un matrimonio mayor, 
los visitábamos, les dábamos la comunión y hacíamos 
por ellos lo que está a nuestro alcance. Aida no olvida 
la lucha que mantuvimos con ella para ayudarles. Le 
aconsejamos que metiera en la casa a una familia que 
la cuidara. El cambio que ha dado es radical. El Señor 
hace maravillas con sus pobres. Nosotras seguimos vi-
sitándola y dando gracias a Dios por ella. Hace un mes 
la han operado de un ojo, y está feliz de poder ver» 
(relato completo en págs. 26-27).

Objetivos

• Celebrar la Jornada Mundial de las Misiones, en comunión con toda la Iglesia, para vivir la 
dimensión universal de la fe y el compromiso de la caridad con los más pobres.

• Invitar a todas las comunidades cristianas a participar en las actividades de información, for-
mación y cooperación misionera organizadas con motivo del DOMUND.

• Promover una corriente fraterna y solidaria de colaboración económica con las necesidades 
materiales de los misioneros y de las misiones, a través de las Obras Misionales Pontificias.
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CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y DEL JOVEN 
EN SITUACIÓN DE RIESGO

D esde la Pastoral Social de la Parroquia San Agustín, el 
P. Jesús Bravo lleva veintidós años impulsando el desarrollo 
humano de las comunidades de Santa Cruz de la Sierra, en Bo-
livia. Colegios de primaria y secundaria, centros nutricionales 
y bibliotecas, centros de alfabetización de adultos o de preven-
ción de dependencias atienden cada día a miles de personas en 
situación de vulnerabilidad. 

El proyecto presentado a la ONGD Misión América para la 
«Construcción de un Centro para la promoción de la mujer 
y del joven en situación de riesgo de exclusión social» se 
sitúa en el distrito 8 de la ciudad, conocido como el Plan 
3000, y atenderá a 220 personas. Es un barrio de inmigran-
tes bolivianos.

Las mujeres, futuras beneficiarias del proyecto, provienen de áreas campesinas y han emigrado en busca de 
trabajo. Son, en su mayoría, analfabetas y sin capacitación profesional. Además, muchos jóvenes viven en 
situación de riesgo por las mafias de la droga, la delincuencia organizada y la prostitución. 

Esta es la realidad en la que se encuentra este proyecto, que Misión América presentó a la convocatoria de 
la Diputación de Palencia en el pasado año 2014. Gracias a la ayuda de 35.000 euros, concedida por la Di-
putación, la construcción del centro ya está en marcha. Se puede avanzar que con la formación que reciban 
en este centro, los jóvenes y las mujeres pasarán a ser actores responsables en la sociedad, protagonistas de 
sus propias vidas y de su desarrollo.

La delegación de Misión América en Palencia ha diseñado y organizado una campaña de sensibilización 
para dar a conocer este proyecto y también la labor que realizan los misioneros palentinos en sus respecti-
vos países de misión.

Mª Ángeles Rodríguez informa de que el pasado 11 de agosto, la delegación de misiones de Palencia y 
la ONGD Misión América, junto con D. Jesús Bravo -que estaba pasando unos días en España- fueron 
acogidos por la Asociación Vallarna de Itero Seco (Valle del Ucieza, Palencia) para presentar la reali-
dad de la sociedad boliviana, la necesidad de acción en favor de las familias, los niños de la calle, las 
mujeres discriminadas y los pobres y desplazados, que abundan en el altiplano boliviano donde D. 
Jesús entrega su vida. El acto dio comienzo a las 7.30 h. con la presentación de los intervinientes por 
parte de la Presidenta de la asociación. 

A continuación D. Dionisio Antolín, delegado de misiones de Palencia, presentó el folleto institucional y 
se proyectó el video promocional (realizado por los alumnos del Instituto TRACOR) para dar a conocer 
a la labor que realiza la ONGD Misión América a favor de los misioneros españoles, principalmente, en 
América Latina.

D. Jesús Bravo, por su parte, expuso la situación social en Santa Cruz de la Sierra ayudándose de fotografías 
y de otros materiales típicos, aportados por el misionero, explicando sus nombres y cómo y para qué se 
utilizan. Todo ello dio lugar a preguntas, comentarios y agradecimientos de los asistentes por la presencia 
de alguien que vive la realidad a diario de estos pueblos. 
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Primer Simposio Internacional de Misionología
Del 28 septiembre al 1 de octubre se llevará a cabo el Primer 
Simposio Internacional de Misionología con el tema «El Evan-
gelio, fuente de reconciliación y comunión», en San Juan, 
Puerto Rico, como preparación al V Congreso Americano Mi-
sionero. Las iglesias de América se preparan para celebrar el 
V Congreso Americano Misionero en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, en julio del 2018. Después de un proceso reflexión y 
consultas, y con las aportaciones de la Comisión Teológica, los 

Directores de OMP de América y los Obispos de Bolivia; se decidió que el tema del V Congreso Americano Misionero sea: «La 
Alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente de reconciliación y comunión». Los Simposios Internacionales de 
Misionología son etapas importantes en el camino de preparación de estos congresos ya que son momentos para la reflexión 
y enriquecimiento mutuo desde distintos saberes, conocimientos y experiencias. El contexto actual contempla situaciones 
desafiantes para la misión, porque «se abre paso un nuevo período de la historia con desafíos y exigencias, caracterizado 
por el desconcierto generalizado que se propaga por nuevas turbulencias sociales y políticas, por la difusión de una cultura 
lejana y hostil a la tradición cristiana» (DA 10). Teniendo en cuenta el lema de este pimer simposio, se trata de reflexionar sobre 
las fuentes bíblicas y teológicas de la misión, que animan el testimonio y compromiso de la Iglesia misionera construyendo la 
fraternidad y avivando la koinonía al servicio de la reconciliación histórica, social, cultural y religiosa.

Alberto Íñigo Ruano, misionero de Getafe con destino a Brasil
A mediados del mes de agosto, el sacerdote de la diócesis de Getafe, Alberto Íñigo Ruano, 
emprendió viaje hacia Brasil, como misionero. Su destino será la zona de Bacabal, en la región 
del Maranhao, al norte del país. Ordenado sacerdote en 2001, era párroco en Valdemoro y es-
taba al frente de la Parroquia de San Vicente de Paúl. En ella se celebró el pasado 28 de junio 
su despedida con la participación de sus feligreses, que acudieron a dar su adiós, con todo el 
cariño, a quién durante años ha sido su pastor. Desde la Delegación de Misiones de Getafe «en-
comendamos a D. Alberto su labor en esta nueva misión, acompañándole en su lema sacerdotal 
‘Mi Gracia te basta’ y bajo la advocación de la Virgen de las Misiones, rogamos por el camino 
evangelizador, llevando la Palabra del Señor, que va a iniciar este nuevo misionero».

Reunión entre el Gobierno y la Iglesia católica sobre la acogida a los refugiados
La vicepresidenta de Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya 
Sáenz de Santamaría, inició el día 8 de septiembre una ronda de re-
uniones con las principales entidades y asociaciones implicadas en 
la gestión de las solicitudes de refugio y protección internacional. 
Por parte de la Iglesia católica en España, convocó al secretario ge-
neral de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo; 
al presidente de Cáritas Española, Rafael del Río y al director de la 
Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, 
José Luis Pinilla Martín. Durante la reunión, la Conferencia Episcopal 
expresó la disposición de colaboración total de las instituciones de 
la Iglesia para ayudar a solventar el grave problema de la acogida e 
integración de refugiados.

Intenciones de oración del Santo Padre
Universal: para que crezcan las oportunidades de formación y de trabajo para todos los jóvenes.

Por la Evangelización: para que la vida toda de los catequistas sea un testimonio coherente de la fe que anuncian.
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Curso de Evangelización Misionera
El Curso de Evangelización Misionera se inscribe dentro del servicio que la Uni-
versidad Eclesiástica San Dámaso presta a la acción misionera de la Iglesia a 
través de su Cátedra de Misionología. Este curso permite la obtención de cré-
ditos de Licenciatura o cursos de Doctorado en la Facultad de Teología de San 
Dámaso. Asimismo, la Facultad expedirá un Diploma en Misionología a quienes 
realicen el curso y cumplan los demás requisitos establecidos al efecto, a la 
vez que certifica el valor académico de este curso de 140 horas lectivas. El 
objetivo principal trata de promover la formación de aquellos agentes de pas-
toral que, de un modo u otro, están interesados en la acción evangelizadora de 
la Iglesia, participan en grupos de animación misionera o tienen intención de 
realizar alguna experiencia de misión. Además, estudia las diversas cuestiones 

que afectan a la actividad misionera de la Iglesia. Así contribuye a la sensibilización misionera de la comunidad eclesial 
desde la misión propia de una Facultad de Teología. El curso está dirigido a personas integradas en la pastoral misionera 
de parroquias asociaciones o grupos, personas con inquietudes misioneras, así como jóvenes y adultos con deseos de par-
ticipar en una experiencia de misión. El curso comienza a primeros de octubre y las clases se impartirán en la Facultad de 
Teología de San Dámaso. Aún está abierto el plazo de matrícula para el curso de Evangelización Misionera 2015/2016 hasta 
el 25 de septiembre. Información e inscripciones: secretaria.alumnos@fsandamaso.es y 91 364 40 10.

Vic acoge el encuentro anual de delegados de misiones de Cataluña
Como cada año en los últimos días de agosto, se han reunido los delegados 
de misiones de los obispados de Cataluña. En esta ocasión, el encuentro 
ha sido en Vic. Acogidos por la delegada diocesana, Dolores Suriñach, los 
colaboradores de las diferentes delegaciones de misiones también han par-
ticipado en este encuentro de formación, en el que también se dedica una 
parte para la convivencia. El encuentro, presidido por el obispo, Mons. D. 
Enrique Benavent, ha tenido lugar en la Casa de Espiritualidad "Claret" de 
Vic. El director nacional de las Obras Misionales Pontificias, D. Anastasio 
Gil, también ha asistido a estas jornadas. Los acompañó también el obispo 
de la diócesis, Mons. Romà Casanova. Mosén Joan Casas comentó el do-
cumento Ad Gentes, los que le siguieron y la responsabilidad de las dele-
gaciones de misiones hoy. Terminó esta primera jornada con el testimonio 
del claretiano P. José Rovira sobre el extremo oriente. La última parte del 
encuentro se dedicó a la programación del curso pastoral misionero.

Fundación Populorum Progressio: ayuda del papa Francisco 
a América Latina
La Fundación Populorum Progressio, que administra la caridad del papa Francisco, con el apoyo de la Conferencia Episco-
pal Italiana, entre otros, continúa con la tarea de ayudar a las comunidades más pobres, específicamente a los campesinos, 
indígenas y afro-descendientes de América Latina y el Caribe. El Consejo de Administración de la Fundación Populorum 

Progressio se reunió en Guayaquil, Ecuador, para el estudio y aprobación de la 
financiación de 84 proyectos productivos que mejorarán las condiciones de vida 
de las comunidades en 16 países de América Latina y el Caribe. Con una inversión 
cercana al millón doscientos mil dólares, las iniciativas beneficiadas incluyen la 
construcción de pozos de agua, escuelas, enfermerías y la dotación de centros 
médicos, aulas escolares, entre otros. Los proyectos aprobados corresponden a 
los siguientes países: Bolivia 6, Brasil 11, Chile 4, Colombia 13, Costa Rica 1, Cuba 
1, Ecuador 10, El Salvador 4, Haití 9, Honduras 1, México 2, Nicaragua 1, Perú 14, 
República Dominicana 4, Uruguay 2, Venezuela 1.


