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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

EL DOMUND, AL DESCUBIERTO

C arta de Casa ya ha informado en ediciones anteriores de la 
preparación de la Jornada Universal de Oración por las Misio-
nes que Obras Misionales Pontificias organiza en España para 
el próximo 18 de octubre de 2015, con el lema Misioneros de la 
misericordia. Las comunidades cristianas ya tienen a su disposi-
ción los recursos materiales e informáticos para promover entre 
los fieles una corriente solidaria de cooperación con la actividad 
misionera de la Iglesia. Los destinatarios primeros de este ser-
vicio son las personas que ordinariamente participan en alguna 
actividad pastoral, ya sea en las parroquias, ya sea en colegios o 
en centros de formación eclesial.

Sin embargo, hay muchas personas que no suelen frecuentar estos centros pero sienten la necesidad de co-
nocer y apreciar la actividad que realizan los misioneros y misioneras. Para salir al encuentro de estas per-
sonas y fortalecer su deseo de implicarse en esta actividad misionera los responsables de la animación han 
tomado la decisión de “salir” a otros ámbitos sociales, donde también se vive el encuentro interpersonal. 

Desde hace algunos años se está incrementando la información de la labor de los misioneros en los medios 
de comunicación con motivo de esta jornada. Estos medios se hacen eco de aquellas noticias extraordina-
rias, normalmente negativas, que tienen como protagonistas a los misioneros. Era necesario solicitar su 
colaboración para que también fuera objeto de comunicación la labor ordinaria de quienes lo han dado 
todo para atender a los más necesitados. Así está sucediendo en la prensa escrita, en las ondas radiofónicas 
y tímidamente en la TV.

Era preciso dar un paso más para que la gente pudiera contemplar esa labor en algún foro o espacio civil, 
no eclesiástico. El año 2014 fue el Centro Cultural Arganzuela de Madrid quien abrió sus puertas a una 
exposición misionera y a un amplio programa de actividades culturales-misioneras. 

Este año es Sevilla. La Fundación Cajasol ha ofrecido su sede social para actos culturales. Entre los días 8 y 
15 de octubre, Sevilla será el centro de la información misionera. El día 8 la exposición misionera será inau-
gurada por el Sr. arzobispo y el alcalde de la ciudad, para concluir, el día 15, con el pregón del DOMUND 
2015 a cargo de un prestigioso periodista, Ángel Expósito.

De las actividades programadas destaca que el lunes 12 esté dedicado a «Andalucía misionera». Se pre-
tende que la fiesta del Pilar se transforme para quienes trabajan al servicio de la misión en las diócesis 
andaluzas en una jornada de encuentro para rendir homenaje de gratitud a los más de mil misioneros y mi-
sioneras que han salido de esta tierra andaluza y permanecen en la misión. Es una ocasión para descubrir la 
universalidad de las Iglesias particulares y para dar gracias a Dios por este don vocacional.
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O bras Misionales Pontificias ha propuesto a la Iglesia en España esta 
referencia temática para centrar la atención de cuanto se vive en las comu-
nidades cristianas con ocasión del DOMUND. Cuando sus responsables de-
batían en una larga sesión de trabajo sobre la temática más apropiada para 
este día y ante la circunstancia de que aún no se disponía del mensaje del 
papa, fue publicada la bula Misericordiae vultus. Su lectura desveló que, más 
allá de la celebración del Jubileo de la Misericordia, el texto enucleaba, en 
buena medida, las intenciones primarias del papa Francisco. Pareció en ese 
momento muy acertado extraer de la bula no solo el tema, que se daba por 
supuesto, sino también el lema. De ahí se tomó Misioneros de la misericordia.

Desde Carta de Casa nos congratulamos por la decisión y la oportunidad. En 
estos tiempos en los que somos urgidos a estar cerca de los más abatidos 
y mostrarles nuestra ternura y misericordia, se descubre que tal vez, y sin 
menoscabar  a nadie, los misioneros y misioneras son paradigmáticos en este 
estilo evangélico que tan cerca nos los ofrece Francisco. Oportunidad porque 
una lectura superficial de Evangelii gaudium puede llevar a la conclusión que 
todo es misionero, diluyendo en las prioridades evangelizadoras la dimen-
sión estrictamente misionera. 

Misioneros de la misericordia entraña, por una parte, universalidad de la mi-
sión, que no es solo derribar fronteras para que nadie quede excluido, sino 
dar prioridad a los más necesitados, que ordinariamente son los que están 
más lejos. Hay peligro de que la proximidad de los que tenemos cerca deslice 
un velo que oculte la urgencia de los que están lejos, que sin duda son los 
más necesitados. Ahí están los misioneros, derrochando cercanía y ternura 
con los que no suelen ser tenidos en cuenta, con los que no tienen voz. Este 
asunto de ir a los más lejanos es una de las primeras exigencias de la mise-
ricordia.

Misioneros de la misericordia es no solo atender a los que vienen y llegan so-
licitando ayuda y compasión, sino dar prioridad a los que no vienen. El mi-
sionero no espera en la sacristía para acoger a los que vienen, sino que sale a 
los caminos para invitar a los que pasan de largo, para atender y buscar a la 
oveja perdida. Es ahí donde se vive con mayor radicalidad la misericordia.

Misioneros de la misericordia, sin esperar recompensa. El misionero nunca bus-
ca completar una “hoja de resultados”. Su trabajo oculto y silencioso es como 
la lluvia fina que cae sobre la tierra y la deja mullida para la siembra. Desa-
parece inculturando su vida en el ámbito social de aquellos a los que ama. 
Ya no es uno como los demás, es, sencillamente, los demás. Ha cambiado su 
identidad por la del pueblo al que sirve, sin esperar ninguna recompensa. 
Esta es la misericordia de los que han salido para estar con los que aún no 
conocen que Dios es su Padre. Se lo comunican y comparten con ellos la 
alegría del amor.

MISIONEROS DE LA MISERICORDIA
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UNA INVITACIÓN A PROFUNDIZAR EN EL 

DECRETO AD GENTES

P ara conmemorar los cincuenta años de la aprobación del decreto del Concilio Vaticano II 
sobre la actividad misionera de la Iglesia, el prefecto de la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos, el cardenal Fernando Filoni, escribió, el pasado 20 de noviembre, una carta a los 
cardenales, arzobispos y obispos de la Iglesia católica; en ella les invitaba a dar gracias a Dios por 
la aprobación del decreto Ad gentes en sus respectivas diócesis, con alguna actividad de carácter 
litúrgico y de reflexión teológico-pastoral. La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación 
entre las Iglesias acordó, con el respeto que merece la autonomía de cada obispo en su diócesis, 
proponer algunas sugerencias para esta conmemoración, en colaboración con las Obras Misiona-
les Pontificias (OMP). 

Entre las sugerencias que propuso dicha Comisión Episcopal, destacaba la conveniencia de hacer una 
edición sencilla del texto conciliar, para hacer llegar a los fieles cristianos el documento, no siempre 
al alcance de todos. Este documento misionero podía encontrarse en cualquier biblioteca sacerdotal y 
parroquial, pero junto con el resto de constituciones, decretos y declaraciones del Concilio Vaticano II. 
Parecía conveniente hacer una edición únicamente de este texto, para poder difundirlo entre los gru-
pos y personas atraídos por el tema. Más aún, se proponía hacer una amplia tirada, para que se pudie-
ra distribuir de manera gratuita entre los interesados.

Cuando el asunto estaba aprobado y los recursos materiales conse-
guidos, el secretariado de la Pontificia Unión Misional, de las OMP, 
consideró que se podrían añadir al texto algunas ayudas para asegu-
rar una mayor comprensión de su contenido, así como para suscitar 
el interés por sus enseñanzas, sin que en modo alguno este material 
de apoyo sustituyera a su lectura. Claro Jesús Díaz, sacerdote mi-
sionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) había 
realizado un trabajo análogo sobre la exhortación apostólica Evangelii 
gaudium. Asumió la propuesta de modo inmediato, y al poco tiempo 
teníamos en la mesa el trabajo que podría ayudar a profundizar en 
el documento conciliar; servicio que merece nuestro reconocimiento 
y gratitud.

El equipo que ha elaborado esta sencilla publicación ha considerado 
oportuno ofrecer al lector y a los grupos de trabajo sobre el decreto 
Ad gentes el siguiente servicio:

1. Reproducción de los capítulos por separado, respetando su unidad. De esta manera, el lector puede 
saborear más y mejor las razones teológico-pastorales de la secuenciación del texto. El orden aprobado 
por los padres conciliares tiene una razón de ser: no puede entenderse el capítulo segundo sin antes 
haber profundizado en el primero, y así en cada caso.

2. Síntesis inicial previa a cada capítulo, con referencia a cada uno de los números que lo integran, con 
la finalidad de que el lector o el grupo de trabajo se haga cargo de la envergadura de su contenido, 
antes de proceder a la lectura o reflexión. Naturalmente, no tiene otra intención que despertar el in-
terés por el mismo. Sería contrario a la intencionalidad de los autores el que la lectura de esta síntesis 
sustituyera el encuentro directo con lo que fue aprobado por el Concilio.
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3. Sugerencias para la reflexión sobre el capítulo que previamente se ha leído y considerado tanto a 
nivel individual como grupal. Son, sencillamente, pistas para caer en la cuenta de los aspectos más 
relevantes del texto, aunque por supuesto puedan descubrirse otras cuestiones inherentes al conte-
nido por parte de cada persona o del grupo. 

4. Oración final para favorecer el encuentro con Dios en conexión con el contenido desarrollado, des-
pués de haber comprendido el mensaje misionero del capítulo.

Otras diversas aportaciones en torno a este decreto del Vaticano II irán viendo la luz a lo largo de 
estos meses, para conmemorar el hecho de que hace 50 años los Padres conciliares aprobaran de ma-
nera prácticamente unánime este documento misionero; documento que recuerda y encomienda a la 
Iglesia su compromiso con la misión ad gentes, haciendo resonar las palabras de Jesús antes de volver 
al Padre: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos...» (Mt 28, 19). Queremos recordar, antes 
de concluir, que el texto conciliar se fundamenta en las principales constituciones aprobadas por el 
mismo Concilio, especialmente la Gaudium et spes y la Lumen gentium. Pero, sobre todo, su mensaje es 
recogido, ampliado y desarrollado por tres documentos pontificios posteriores, firmados por el beato 
Pablo VI (Evangelii nuntiandi), san Juan Pablo II (Redemptoris missio) y recientemente Francisco (Evan-
gelii gaudium). Difícilmente podrían entenderse estos textos del Magisterio sin las ideas fundantes que 
ofrece el decreto conciliar Ad gentes.

Es deseo que esta publicación sea un buen servicio a la formación misionera del Pueblo de Dios y una 
manera sencilla de contribuir a la difusión de uno de los documentos más lúcidos y estimulantes sobre 
la dimensión misionera que Jesucristo quiso insertar en la entraña de la Iglesia. 

La Biblioteca de Castilla-La Mancha acogió, el pasado 2 de octubre, la conferencia con la que la Archi-
diócesis de Toledo conmemora el cincuenta aniversario del decreto Ad gentes, sobre la actividad mi-
sionera de la Iglesia. El acto misionero estuvo presidido por el arzobispo de Toledo y presidente de la 
Comisión Episcopal de Misiones, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, acompañado del obispo auxiliar de 
Toledo, Mons. Ángel Fernández Collado y el obispo emérito de Segovia, Mons. Ángel Rubio Castro. 
El arzobispo de Toledo agradeció a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y a su director, Juan Sánchez, 
la posibilidad de realizar este acto académico y cultural. En la conferencia impartida por Anastasio 
Gil, director de la C.E. de Misiones y director nacional de OMP, afirmaba que «Ad gentes es uno de los 
documentos más lúcidos y estimulantes sobre la dimensión misionera que Jesucristo quiso insertar en 
la entraña de la Iglesia». Al acto han asistido representantes eclesiásticos, además de representantes de 
instituciones académicas, culturales y sociales de Toledo.
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Lugar:
Casa de Ejercicios “Monte Horeb”
Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono 00-504-668-2036

Destinatarios:
Sacerdotes de la OCSHA que trabajan en la actualidad

como misioneros en América Latina.
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre
las Iglesias.

Información:
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias
C/ Añastro, 1; 28033 MADRID
Tf. (0034) 91 3439664 o 91 3439677

(0034) 638802770 (Anastasio)
Mail: misiones@conferenciaepiscopal.es (Anastasio) o también

eslahoradelamision@conferenciaepiscopal.es (Mari Carmen)

Inscripción (antes del 15 de diciembre de 2015):
Delegaciones nacionales de la OCSHA en cada país
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias

Ayudas económicas:
Solicitudes a la OCSHA para:

El viaje (50%)
La estancia

Coordinadores:
Honduras: P. Matías Gómez (Delegado nacional) 
Teléfonos: 00504 26501311 y 00504 26501290

Móvil 00504 98869442
Correo: goframa62@yahoo.es ó 

parroquiaemmanuel@gmail.com  
España: Anastasio Gil 
Correo: misiones@conferenciaepiscopal.es

Día 18 (lunes):
Traslado desde el aeropuerto y recepción 

e instalación en Casa de Ejercicios 

17:30 h. Celebración Eucaristía (Honduras)
18:30 h. Cena
19:30 h. Presentación de los participantes

y del Encuentro

Día 19 (martes):
7:00 h. Laudes (Ecuador).
7:30 h. Desayuno.
8:30 h. Situación socio-política de Honduras

10:00 h. Descanso, café.
10:30 h. Situación socio-religiosa 

de Honduras
12:00 h. Almuerzo
14:30 h. Presentación por países: Extensión, habitantes, economía, educación, Iglesia*
16:00 h. Descanso, café
16:30 h. Presentación por países, (continuación)
17:30 h. Eucaristía (Brasil)
19:30 h. Cena

Día 20 (miércoles)
7:00 h. Laudes (Argentina)
7:30 h. Desayuno
8:30 h. Excursión

19:30 h. Regreso

Día 21 (jueves)
7:00 h. Laudes (Perú)
7:30 h. Desayuno
8:30 h. Retiro

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

Día 22 (viernes)
7:00 h. Laudes (Chile)
7:30 h. Desayuno
8:30 h. Información sobre la vida de la OCSHA y de la ONG Misión América

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

(Avance)

* Nota: Es necesario que la delegación de
cada país lleve elaborada su presentación,

de una duración de 10 minutos.
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Lugar:
Casa de Ejercicios “Monte Horeb”
Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono 00-504-668-2036

Destinatarios:
Sacerdotes de la OCSHA que trabajan en la actualidad

como misioneros en América Latina.
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre
las Iglesias.

Información:
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias
C/ Añastro, 1; 28033 MADRID
Tf. (0034) 91 3439664 o 91 3439677

(0034) 638802770 (Anastasio)
Mail: misiones@conferenciaepiscopal.es (Anastasio) o también

eslahoradelamision@conferenciaepiscopal.es (Mari Carmen)

Inscripción (antes del 15 de diciembre de 2015):
Delegaciones nacionales de la OCSHA en cada país
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias

Ayudas económicas:
Solicitudes a la OCSHA para:

El viaje (50%)
La estancia

Coordinadores:
Honduras: P. Matías Gómez (Delegado nacional) 
Teléfonos: 00504 26501311 y 00504 26501290

Móvil 00504 98869442
Correo: goframa62@yahoo.es ó 

parroquiaemmanuel@gmail.com  
España: Anastasio Gil 
Correo: misiones@conferenciaepiscopal.es

Día 18 (lunes):
Traslado desde el aeropuerto y recepción 

e instalación en Casa de Ejercicios 

17:30 h. Celebración Eucaristía (Honduras)
18:30 h. Cena
19:30 h. Presentación de los participantes

y del Encuentro

Día 19 (martes):
7:00 h. Laudes (Ecuador).
7:30 h. Desayuno.
8:30 h. Situación socio-política de Honduras

10:00 h. Descanso, café.
10:30 h. Situación socio-religiosa 

de Honduras
12:00 h. Almuerzo
14:30 h. Presentación por países: Extensión, habitantes, economía, educación, Iglesia*
16:00 h. Descanso, café
16:30 h. Presentación por países, (continuación)
17:30 h. Eucaristía (Brasil)
19:30 h. Cena

Día 20 (miércoles)
7:00 h. Laudes (Argentina)
7:30 h. Desayuno
8:30 h. Excursión

19:30 h. Regreso

Día 21 (jueves)
7:00 h. Laudes (Perú)
7:30 h. Desayuno
8:30 h. Retiro

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

Día 22 (viernes)
7:00 h. Laudes (Chile)
7:30 h. Desayuno
8:30 h. Información sobre la vida de la OCSHA y de la ONG Misión América

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

(Avance)

* Nota: Es necesario que la delegación de
cada país lleve elaborada su presentación,

de una duración de 10 minutos.
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CURSO DE EVANGELIZACIÓN MISIONERA
«YO SOY LA LUZ, VOSOTROS SOIS LA LUZ»

El miércoles 7 de octubre se ha iniciado en Madrid con la presencia de Anastasio Gil, director 
Nacional de las OMP y director de la Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso, el año académico del Curso de Evangelización Misionera. Tiene el lema «Yo soy la Luz, 
vosotros sois la luz». 

El curso es una iniciativa de las OMP en su 
labor de promover el impulso misionero en 
la Iglesia. Como dice el papa Francisco en 
la carta encíclica Lumen fidei, Jesús es «la luz 
de Dios […] en la que se desvela el origen y 
la consumación de la historia» (n. 35), la ex-
periencia cristiana es dejarse iluminar por la 
fe en Cristo para también iluminar: «Cuanto 
más se sumerge el cristiano en la aureola de 
la luz de Cristo, tanto más es capaz de enten-
der y acompañar el camino de los hombres 
hacia Dios» (ibíd.). La Iglesia participa de esta 
misión de Jesús y está llamada a transmitir 
su luz. Por eso, la misión compete a todo 
bautizado y a toda comunidad cristiana.

De acuerdo con la programación del curso, este se desarrolla en dos períodos académicos alterna-
tivamente. Además de las clases, están previstas otras actividades complementarias: dos cursos 
monográficos −sobre las religiones y la ayuda al desarrollo−, una mesa redonda con misioneros y 
la Jornada anual de la Cátedra.

Este año académico se ofrecen los siguientes temas: «Antropología y misión», «Historia de la 
Misión», «Inculturación de la fe y evangelización de la cultura», «Algunos retos actuales de la 
misión: ecumenismo, diálogo interreligioso y pluralismo religioso», «Responsables y ámbitos de 
la acción misionera», «La espiritualidad misionera», y la «Animación, formación y cooperación 
misionera».

El curso está dirigido especialmente a los agentes de pastoral misionera, pero también a jóvenes y 
adultos que estén interesados en participar en una experiencia de misión. El programa académico 
tiene la finalidad de brindar formación sobre lo referente a la acción evangelizadora de la Iglesia, 
y se inscribe dentro del servicio que la Facultad de Teología quiere ofrecer a la acción misionera 
de la Iglesia a través de la Cátedra.
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ONG «Misión América»

C/ José Marañón, 3 · Bajo · 28010 Madrid (España) · Tel.: 91 445 10 79 · Fax: 91 593 28 21 · misionamerica@misionamerica.org · www.misionamerica.org

EQUIPAMIENTO DE UN DISPENSARIO MÉDICO RURAL

L a zona andina que circunda el Lago Titicaca, es una zona de movimiento comercial, ganadero, agrícola y 
donde predomina la lengua aymara, así como sus costumbres culturales. En el Departamento de Puno, a más 
de 1300 kilómetros al sur de Lima, con una superficie de 17.527 kilómetros cuadrados y una población de 450 
mil habitantes aproximadamente, está ubicada la Prelatura de Juli. 

La contraparte local, encabezada por el obispo de Juli, Mons. José María Ortega,  atiende una cruda realidad 
en la que nativos aymaras sobreviven en condiciones de extrema pobreza y abandono social. Los índices de 
enfermedades diarreicas, broncopulmonares o digestivas son alarmantes, al igual que la mortalidad por falta 
de atención y de una oportuna medicación. Así, mueren prematuramente o sufren innecesariamente debido 
a enfermedades para las que existen medicamentos eficaces pero que para ellos no son accesibles ni asequi-
bles. La precariedad en el ámbito sanitario llega a tales niveles que en los botiquines no se cuenta con los más 
mínimos medicamentos ni suministros para atender a los pacientes. En este contexto prolifera la venta en el 
mercado negro de medicamentos adulterados y vencidos. 

El proyecto está orientado a incrementar la capaci-
dad de apoyo en términos de salud a las personas 
de las zonas rurales de la Prelatura y pensado para 
la adquisición de recursos básicos y necesarios para 
implementar seis dispensarios médicos rurales y una 
farmacia social para la asistencia de las múltiples co-
munidades aymaras.

Con la ayuda obtenida de 2.000 euros, gracias a la 
Asociación AXA de Todo Corazón, y a la donación 
de medicamentos que les ha llegado por contenedor 
desde España, se ha logrado equipar con materiales 
básicos uno de estos dispensarios rurales.

Todos los beneficiarios de la comunidad nativa aymara se han comprometido voluntariamente a tener una 
participación activa en la ejecución del proyecto ya que son conscientes de la necesidad de los seis dispensa-
rios médicos que atenderán a las veinticuatro comunidades con un total de 4.745 habitantes, para tener los 
medicamentos necesarios y eficaces que curen sus enfermedades.

La Prelatura de Juli cuenta con personas suficientemente preparadas para llevar a cabo la labor de animación, 
coordinación y seguimiento de los dispensarios, realizando informes de los avances y corroborando el buen 
uso y destino de las compras realizadas y de las medicinas entregadas, preservando de esta manera la soste-
nibilidad del proyecto.
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[Noticias breves]
Ildefonso Escribano presenta su última obra poética escrita en la 
misión brasileña
El sacerdote diocesano Ildefonso Escribano de la Torre, 
natural de Villanueva de Alcardete (Toledo) y misionero 
en Brasil desde el año 1959, acaba de publicar dos nue-
vos libros. Uno en España titulado "Desde la niebla", cuya 
presentación hizo en Toledo, y otro en Brasil titulado 
"Cuando las piedras hablan" sobre la historia de Barros 
Filho, en Río de Janeiro (Brasil), que será presentado 
el día 4 de octubre, en la capilla de la Hermandad San 
José de Barros Filho. Una vez más, el poeta Ildefonso 
Escribano afirma el sentimiento místico de la vida que 
hace más de cincuenta años le hizo misionero, esto es, 
corazón entregado a los más pobres de los pobres. Esta 
obra poética contiene el poema “Mochileros de Dios”, que centra el tema en los misioneros y supone una “crónica de un encuen-
tro misionero en Brasil”. En sus palabras de presentación dijo se encuentra confirmado «en la fe y representa para mí una gran 
alegría escuchar al papa Francisco instando a la Iglesia a salir a las periferias existenciales y geográficas de nuestra sociedad». 
Su experiencia le lleva a afirmar que «en la favela se lucha por la vida, cuerpo a cuerpo con la muerte». De igual manera destacó 
que «ser pobre, vivir con ellos, compartir su sufrimiento siendo testigo de tantas luchas y fracasos, y en medio de todo ese caldo 
de cultivo, ser presencia del Evangelio» y señaló que «es donde me encuentro y donde he estado toda mi vida». En relación con 
la obra poética relata que «tengo por hilo musical en mis momentos de meditación y escritura poética el ruido de las balas que 
se entrehilan entre la niebla y la noche». Al acto de presentación asistió el delegado diocesano de misiones, Jesús López Muñoz.

Grupo de mallorquines en Washington visitan la estatua de Junípero Serra
El grupo de mallorquines desplazados a Washington para asistir el miércoles 23 de septiembre al acto de canonización 
de Fray Junípero Serra visitó el Capitolio de Washington. La visita más emotiva ha sido ante la estatua del Padre Serra, 
que se encuentra en el National Statuary Hall. El Capitolio de los Estados Unidos acoge en su rotonda cien estatuas que 
recuerdan a importantes figuras de la historia de la nación. Entre ellas está la imagen de Fray Junípero Serra, misionero 
español del siglo XVIII y llamado Padre de lo que actualmente es California, al haber fundado dieciocho misiones sobre 
las que se erigieron las ciudades más importantes del Estado. Una parte de la expedición mallorquina emprendieron el 
viaje a la capital de Estados Unidos el lunes. Encabezada por el obispo de Mallorca, Javier Salinas, también viajaron 
el ex cónsul y comisionado del Año Juniperiano, Tummy Bestard, la delegada diocesana de misiones, Caty Alberti, y 
una nutrida representación de Petra, pueblo natal de fray Junípero. En total, unos sesenta mallorquines estuvieron 

presentes en los actos de la ceremonia que fue oficiada 
por el papa Francisco en la explanada de la basílica de la 
Inmaculada Concepción de Washington. En su segundo día 
en Estados Unidos, el papa Francisco canonizó a Fray Juní-
pero Serra, incluyéndolo así en el libro de los santos. En la 
homilía de la misa en la que lo elevó a los altares dijo: «Hoy 
recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en 
estas tierras la alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra. 
Supo vivir lo que es “la Iglesia en salida”, esta Iglesia que 
sabe salir e ir por los caminos, para compartir la ternura re-
conciliadora de Dios. Supo dejar su tierra, sus costumbres, 
se animó a abrir caminos, supo salir al encuentro de tantos 
aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades».
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Apoyo a la misión diocesana de Caicara del Orinoco
A mediados de septiembre, el hermano mayor de la cofradía malagueña María Santísima del Amor Doloroso, Antonio Miguel 
Sánchez, entregaba a Manuel Lozano, sacerdote responsable de la Misión que la Iglesia diocesana de Málaga mantiene en 
Caicara del Orinoco, Venezuela, un donativo por valor de 3.000 euros. Esta cantidad responde a parte del beneficio obtenido 
en la Caseta “El Farol” de la feria de Málaga, que tuvo lugar en agosto. Un compromiso solidario que la cofradía asumió 
como gesto del Año Jubilar Mariano “Amor Doloroso” concedido 
en 2006 por el papa Benedicto XVI. Manuel Lozano agradeció este 
gesto, recordando que, gracias a estas pequeñas acciones, se ha 
conseguido construir un complejo educativo que hace mucho bien 
tanto a los caicareños como a los habitantes de su periferia. En esta 
ocasión, el donativo irá destinado íntegramente a reforzar la seguri-
dad del centro, ya que la delincuencia es una de las principales pre-
ocupaciones del municipio. Instituida en 1935, el nombre completo 
es «Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía de Nazarenos del 
Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María 
Santísima del Amor Doloroso».

El Tren Misionero del DOMUND 2015 partirá con un “abrazo de misericordia”
El sábado 17 de octubre, víspera de la Jornada Mundial de las Misiones, el 
DOMUND, será la fecha de partida del Tren Misionero. Una actividad que, des-
de hace más de veintitrés años, organiza Cristianos sin Fronteras y en la que 
participan un gran número de diócesis españolas. En esta ocasión participarán 
dieciocho diócesis con aproximadamente 2.000 participantes entre niños, mo-
nitores y educadores, y familias que quieran acompañarles. Se trata de una ac-
tividad misionera dirigida a parroquias, colegios, familias y movimientos en la 
que pueden participar todos los que se sientan cercanos al mundo misionero.

Este año el lugar de destino va a ser San Lorenzo del Escorial con el lema “Abra-
zo de misericordia”. Los participantes llegarán de sus respectivos lugares de 
origen en autobuses o trenes para salir todos juntos desde la estación ferroviaria 
de Madrid en un tren especial, el tren del DOMUND 2015. A las 10 de la mañana 
partirá ese tren que llevará a sus pasajeros hasta la Lonja del Monasterio de El 
Escorial. Desde allí se iniciará la marcha misionera a pie por los lugares indica-
dos hasta el lugar de acogida. Allí se crearán diferentes grupos para la reflexión 
y preparación para la celebración de la Eucaristía. Después de la Misa concele-
brada con todos los sacerdotes participantes, tendrán una visita por la ciudad de 
San Lorenzo del Escorial. A continuación comenzará la fiesta que finalizará con 
la celebración del envío misionero a sus respectivas diócesis. El tren especial 
DOMUND 2015 volverá a ponerse en marcha con destino Madrid.

Intenciones de oración del santo padre
Universal: Tráfico de personas: Para que sea erradicada la trata de personas, forma moderna de esclavitud. 

Por la evangelización: Misión en Asia. Para que con espíritu misionero, las comunidades cristianas del continente asiá-
tico anuncien el Evangelio a todos aquellos que aún lo esperan. 


