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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

LOS CARTELES DEL DOMUND

L a celebración de la Jornada Mundial de las Misiones, el popular 
DOMUND, es ante todo una ocasión para contemplar con admiración la vida 
entregada, de servicio y ocultamiento, de tantos hombres y mujeres que han 
salido de nuestra tierra para amar “apasionadamente” al otro, porque han des-
cubierto que en él se hace presente Jesucristo. Su testimonio ha hecho posible 
que muchos pasen de la admiración a la complicidad, compartiendo con ellos 
no pocas ilusiones y esperanzas. 

El servicio de los misioneros y misioneras traspasa las fronteras y límites de 
los ámbitos eclesiales, e irrumpe de manera inopinada y de forma persuasiva 
aun en aquellos que hasta ese momento se solían situar con cierta indiferencia 
ante los problemas de los demás. Sucede con frecuencia que el testimonio de 
quien ha partido a la misión suele provocar una inicial implicación, que más tarde se trueca en compromiso 
misionero. Compromiso que va más allá de la cooperación económica —necesaria para atender las urgencias 
materiales—, hasta situarse en el hecho de compartir con el otro lo que uno es y tiene.

Obras Misionales Pontificias ofrece variados materiales y diversos recursos de comunicación para la ani-
mación y difusión de sus Jornadas misioneras, sirviéndose de las técnicas de cada época. Junto a las famo-
sas huchas, recordadas con afecto por tantas personas, aparecieron a partir del año 1941 los carteles del 
DOMUND. Probablemente fueron de los primeros que los fieles contemplaban al entrar en la iglesia. A don 
Ángel Sagarmínaga, primer director de Obras Misionales Pontificias en España, se debe esta iniciativa, con 
75 años de recorrido. Estos carteles, celosamente guardados y archivados en la sede de la dirección nacional 
de las OMP, no podían permanecer encerrados en un archivo. Era necesario ponerlos al alcance de quienes 
los recuerdan con gratitud, y para conocimiento e información de nuevas generaciones. Han sido muy nu-
merosas las peticiones solicitando que este “tesoro” pueda ser contemplado por todos. 

Estos carteles, más allá de su mayor o menor valor artístico, fueron un verdadero revulsivo para sacerdotes, 
para religiosos y religiosas, y para el pueblo fiel. La imagen arropada por la palabra era una llamada a im-
plicarse en la misión. «Ese cartel», decía una misionera, «fue la ocasión para que yo me planteara la vocación 
misionera... y desde entonces aquí estoy». Cada año tiene su propia singularidad, no solo en el lema, sino 
también en cuanto a la misma imagen. Quien se limite simplemente a observar como un mero espectador 
tal vez quedará defraudado; pero, para aquel que dé el paso a la contemplación, una ráfaga de sentimientos 
misioneros inundará su corazón.

Como respuesta a esta necesidad OMP, con la colaboración de PPC, ha editado la historia gráfica de estos 
75 años de animación y formación misionera. Los interesados pueden encontrar esta obra en las librerías 
religiosas habituales.
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L a historia viene de lejos. Desde el momento que partió el primero 
de los sacerdotes misioneros acogido al servicio de acompañamiento de la 
Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) en el seno 
de la Conferencia Episcopal Española, se inició el compromiso de acompa-
ñar a estos misioneros con los recursos humanos y materiales más adecua-
dos. De esta manera se ayudaba a las diócesis de origen que les enviaba y 
se promovía una vida de fraternidad sacerdotal que fortalecía la necesaria 
inserción en el presbiterio de destino. Esta es la riqueza de la OCSHA. 
Cada sacerdote misionero enviado no lo hacía por propia iniciativa y cons-
ciente de su vocación. Esta “salida” era la mejor expresión de la coopera-
ción entre las Iglesia, que se asignan a la Comisión Episcopal de Misiones.

El acompañamiento se ha ido ajustando a las necesidades y posibilidades 
del momento. No se trata de hacer historia de cómo se ha realizado este 
servicio, sino de constatar su existencia, dejando constancia que nunca ha 
podido atender a cada misionero como se merece, pero el deseo de hacerlo 
con los escasos recursos disponibles ha sido compensado con la benevolen-
cia de los destinatarios.

En el inicio del presente siglo esta relación con cada uno de ellos, promo-
vida por la Conferencia Episcopal, ha ido dejando paso a las prestaciones 
que cada diócesis de origen ofrecía a sus sacerdotes misioneros. De ma-
nera sencilla se han ido dando pasos significativos para que apareciera el 
protagonismo de las diócesis de origen y de destino. La frecuencia en los 
desplazamientos y los recursos técnicos actuales para la comunicación lo 
han favorecido.

Sin embargo, la Comisión Episcopal ha seguido manteniendo esta fluida 
relación con estos sacerdotes. Contacto personal e institucional. La renova-
ción trimestral de los contratos es un requisito imprescindible para conocer 
las circunstancias particulares que concurren en cada persona. A ello se 
añade la relación personal, por teléfono, mail o epistolar desde la Secreta-
ría general de la OCSHA. Además de la información mensual a través de 
la revista Carta de Casa.

Pero no se han abandonado los encuentros grupales, donde se fomentan 
los encuentros personales. Así, los años pares, estos encuentros son con-
tinentales. En ellos participan todos los sacerdotes de la OCSHA que tie-
nen posibilidad de asistir. Desgraciadamente no todos pueden participar, 
pero siempre la representación de los países ha sido muy valorada por 
todos los asistentes, así como la calidad fraterna de estos encuentros. Los 
años impares, las reuniones han sido promovidas por los países. También 
esta costumbre se ha ido consolidando. De esta manera sencilla y familiar 
la práctica totalidad de los misioneros de la OCSHA puede considerarse 
como un don de Dios. Así se espera que sea el próximo en San Pedro Sula 
(Honduras)

ENCUENTROS CONTINENTALES DE 
SACERDOTES DE LA OCSHA



Noviembre 2015
Nº 325

3

[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

JAUME AREGALL COMAS

El día 7 del pasado mes de agosto falleció D. Jaume Aregall Comas, sacerdote de la diócesis de Barce-
lona, a los 72 años tras una larga enfermedad. D. Jaume tuvo una larga trayectoria vital y humana. Dis-
creto, conciliador y, al mismo tiempo, luchador por la igualdad. Su deseo era el diálogo, el respeto, la 
fraternidad y la participación en los problemas del barrio, comunidad, etc. Desde pequeño tuvo muy 
claro que quería ser sacerdote. Cuando terminó sus estudios como seminarista a los 25 años, sabía que 
quería dedicarse claramente al servicio de los pobres y de la clase obrera. Eran tiempos de dictadura 
franquista, de mucha efervescencia y lucha por la justicia social. 

En 1980 se fue a Chile a través de la delegación de misiones y la OCSHA 
a la ciudad del norte de Chile, Copiapó. Sus parroquias estaban en los 
barrios obreros, con muchos problemas básicos de todo tipo. Abrió la igle-
sia a muchos grupos artesanales, sobre todo de mujeres. Fomentaban la 
participación, el encuentro entre vecinos y la reflexión sobre su situación. 
La red social que se formó dio lugar a las famosas protestas que llegaron 
a nuestros medios de comunicación, las "caceroladas" de gente desvalida 
pero combativa. La represión no tardó en llegar a su parroquia. En tiem-
pos de toque de queda, cuando reunirse estaba prohibido, la iglesia seguía 
abierta a la comunidad para que los grupos continuaran desarrollando 
sus actividades. Estuvo preso varias veces, le dispararon mientras estaba 
reunido con un grupo de estudio bíblico en los locales de la parroquia. 
Se salvó de milagro. Más tarde, los locales de la iglesia fueron quemados 
parcialmente, como ya había ocurrido en otras parroquias. 

De vuelta a Barcelona, le destinan al barrio del Besòs (parroquia de San Pedro Ermengol), donde pasa 
unos años, y luego a la Trinitat Nova de Barcelona. En estos años comienzan a llegar nuevos emi-
grantes al barrio, D. Jaime considera que estos serán uno de los motores de cambio para las nuevas 
generaciones, y trabaja para su integración en el barrio. Desde primeros de año, debido al avance de la 
enfermedad,  residía en la residencia sacerdotal San José Oriol.

JOSÉ MARÍA GRACIA OCHOA

El pasado 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, falleció en Zaragoza D. José María Gracia Ochoa, 
nacido el 13 de febrero de 1940, ordenado sacerdote el 17 de marzo de 1963, enviado a la misión de 
Ciudad Juárez (Méjico) en 1969, donde ya había otros misioneros zaragozanos (Luis Calahorra, Juan 
M. García Martínez y Gregorio Ciria) acogidos al servicio de la OCSHA. 

En aquella diócesis fronteriza con Estados Unidos, trabajaban en un territorio extenso, donde sus 
habitantes tenían una agricultura de subsistencia y hacían faenas temporales, de manera ilegal, en 
Estados Unidos. La tarea pastoral consistía en visitas a las familias, en promover a la gente mediante 
clases de alfabetización y formación profesional, en la formación cristiana de líderes para ponerlos al 
frente de sus comunidades y para colaborar en las tareas de la parroquia. El problema religioso más 
grave fue la invasión de las sectas: todos hacen prácticas en aquel territorio fronterizo (días en que 
una familia reciben cinco visitas diarias de las diferentes sectas). Regresó a su diócesis de Zaragoza 
el año 2004. El funeral por su eterno descanso se celebró ayer, 14 de octubre, presidido por D. Vicen-
te Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza, acompañado por D. Victorio Oliver, obispo emérito de 
Orihuela-Alicante y 40 sacerdotes.
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[Vida de la OCSHA]
MONSEÑOR JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO

R esúmen de varios artículos publicados por Luis Miguel Modino narrando tres momentos acaecidos, 
recientemente, en la vida de Mons. José González Alonso, obispo de Cajazeiras (Brasil).

Monseñor José González Alonso, 20 años como obispo misionero

La historia de vida de Mons. José González Alonso está profundamente uni-
da a la misión en tierras brasileñas, a donde llegó en octubre de 1965, con lo 
que este año completa 50 años como misionero ad gentes, formando parte de 
la OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal para Hispanoamérica). Nacido 
el 12 de julio de 1940 en Sobradillo, Salamanca, fue ordenado sacerdote de la 
diócesis de Ciudad Rodrigo el 29 de junio de 1964, para después iniciar su ca-
mino por las tierras del nordeste brasileño. Durante sus primeros cuatro años 
realizó su misión en la diócesis de Cajazeiras (Paraiba) donde fue formador 
y profesor del Seminario Diocesano y párroco, para después ser llamado a 
continuar la misión en la archidiócesis de Teresina (Piaui), donde desempe-
ña diversas funciones hasta ser nombrado obispo auxiliar en diciembre de 
1994, siendo ordenado el 18 de marzo de 1995, eligiendo como lema episcopal “Fe y Vida”. En este camino fue 
llamado a pastorear la diócesis de Cajazeiras en agosto de 2001 donde había comenzado su vida misionera como 
presbítero. En Mons. González Alonso se descubre la presencia de un obispo cercano, siempre preocupado con 
la promoción humana, como expresión concreta de una fe comprometida, que busca hacer realidad el Reino de 
Dios en una región donde las condiciones de vida nunca han sido fáciles, pues las continuas sequías hacen que el 
sufrimiento, sobre todo de los más pobres, siempre esté presente. Este aniversario es un motivo más de conme-
moración para la diócesis de Cajazerias, que este año está celebrando su primer centenario.

Diócesis de Cajazeiras, cien años de misión evangelizadora

Con una multitudinaria celebración, presidida por Mons. Fernando Saburido, arzobispo de Olinda y Recife, 
presidente del Regional Nordeste II de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y que engloba las 21 
diócesis, fueron clausurados el 27 de junio, los actos del Centenario de la diócesis de Cajazeiras. Distintos mo-
mentos hicieron memoria de cien años de evangelización y de aquellos que hicieron posible todo lo acontecido 
en este tiempo. En su homilía, Mons. Saburido destacó la labor evangelizadora de los siete obispos que ha 
tenido esta diócesis en este siglo de vida, así como de los sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos y laicas que 
han realizado una destacada tarea evangelizadora en estas tierras, tanto a nivel religioso como de promoción 
social, recorriendo los caminos polvorientos del Sertão. La conmemoración se inició el 8 de febrero de 2014 y, 
a lo largo de estos más de dieciséis meses, ha habido momentos importantes a nivel religioso, cultural y socio-
caritativo. Entre ellos, la peregrinación de la imagen de Ntra. Sra. de la Piedad, patrona de la diócesis, que ha 
visitado las sesenta y un parroquias con sus respectivas comunidades. La celebración eucarística que tuvo 
lugar en la parroquia Sagrada Familia el día 26 de junio, cerró esta peregrinación. Este momento fue el broche 
de oro de una vida misionera para Mons. José González, que se inició en octubre 1965. Que el deseo de D. José 
González, en las palabras de agradecimiento final, pueda seguir acompañando la vida de esta diócesis cente-
naria: «que nuestra diócesis sea siempre una Iglesia discípula, orante y contemplativa, una Iglesia misionera, 
servidora y samaritana, una Iglesia pobre y para los pobres, profética y libertadora».

Mons. José González Alonso presentó su renuncia a la Diocesis de Cajazeiras

El Papa Francisco aceptó, el pasado 16 de septiembre de 2015, la renuncia de Mons. José González Alonso 
como obispo de Cajazeiras, Brasil. El 12 de julio Mons. José González Alonso cumplió 75 años y, en conse-
cuencia, presentó su renuncia canónica al pastoreo de la diócesis de Cajazeiras, en el estado de Paraiba, Bra-
sil. Desde su llegada a Brasil, ha vivido en las periferias del país, lugares donde hasta hace no mucho tiempo 
la muerte rondaba cotidianamente las puertas de los más pobres. Ser misionero, laico, religioso, sacerdote, 
obispo, supone siempre una llamada para, a partir del Evangelio, hacer realidad un mundo mejor para to-
dos, especialmente para aquellos que no cuentan, para quien vive lejos del centro. Quien conoce al obispo 
de Cajazeiras da testimonio de que ha conseguido hacer realidad, en buena medida, este desafío, y cómo a 
través del ministerio sacerdotal y episcopal ha sido presencia de Dios en la vida del pueblo.
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Palabras del P. Celestino Gutiérrez en el homenaje a los Sacerdotes Misioneros de Irlanda y de España 
(OCSHA) que fueron a Florida en el siglo XX:

«Hablo en nombre de los sacerdotes españoles aquí presentes y como 
delegado de la Comisión Episcopal de Misiones y de la Obra de Coo-
peración Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA).

Somos sacerdotes diocesanos enviados como misioneros a América. 
En los comienzos de esta obra en 1948, los obispos enviaban sacerdotes 
a Latinoamérica; más tarde, el arzobispo Hurley de San Agustín visitó 
en Madrid el Seminario Teológico Hispano-Americano que preparaba 
sacerdotes para Latinoamerica y pidio con urgencia que vinieran más 
sacerdotes a Florida que entonces era una sola diocesis, San Agustín. 
Y así fueron llegando sacerdotes diocesanos españoles para el cuidado 
pastoral de los emigrantes latinoamericanos. Salvar la fe de los emi-
grantes hispanos y colaborar donde fuera necesario en las parroquias 
y misiones de la Iglesia católica en Florida.

Creo que debemos agradecer a los sacerdotes irlandeses la acogida recibida para integrarnos en sus 
parroquias. En nuestro trabajo hablamos con acento español a los emigrantes de Latinoamérica e in-
glés con acento irlandés a los norteamericanos. Dios ha ido haciendo todo lo demás: con su gracia 
hemos asumido compromisos de edificar nuevas parroquias, colegios católicos y servicios de caridad 
para los necesitados.  No hubiera sido esto posible sin la generosidad de los fieles católicos america-
nos, de su respeto y cariño hacia sus sacerdotes y sin su compromiso de ayudar a los pobres.

Este es el gran regalo que recibimos como sacerdotes misioneros españoles: el haber sido elegidos para 
servir a la Iglesia en Florida. De las comunidades hispanas hemos visto los frutos de una evangeliza-
ción permanente para ayudarles a defender su fe y vivirla en este que es su nuevo país, su nueva casa, 
Florida. Nuevas generaciones de hispanos, que ya son ciudadanos americanos integrados en esta Igle-
sia, son para nosotros motivo de satisfacción personal y de acción de gracias a Dios que ha bendecido 
con abundancia, y sigue bendiciendo, nuestro trabajo sacerdotal.

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin recordar a aquellos sacerdotes que vinieron con los prime-
ros españoles que descubrieron estas tierras y murieron mártires.

Para terminar quiero recordar a todos los sacerdotes de la OCSHA que desde 1952 (el Padre Luis 
Antonaga fue el primero) han venido a servir a esta Iglesia de América. Y como afecto especial a un 
sacerdote ejemplar que dedicó su vida a la diócesis de San Agustín y murió en 2010 mientras estaba 
en el confesionario de la parroquia de la Inmaculada Concepción en Jacksonville, como hacía cada día 
después de la misa de la mañana.

De él escribió su obispo, Monseñor Víctor Benito Galeone, con ocasión de su funeral: el padre Antonio 
León era el tipo de sacerdote que a cualquier obispo le gustaría tener en su diócesis.

En nombre de mis compañeros, de nuestros obispos de España y de la Comisión Episcopal de Misio-
nes de España, gracias a la Iglesia de América; aquí hemos vivido con gozo nuestro sacerdocio.

Gracias Monseñor Estévez por su invitación a esta magna celebración. Dios bendiga a Usted y esta 
histórica diócesis que tiene sabor al buen vino de la pascua y el buen olor de Cristo».

HOMENAJE A LOS SACERDOTES MISIONEROS 
DE IRLANDA Y DE ESPAÑA (OCSHA) QUE FUERON A 

TRABAJAR A LA FLORIDA EN EL SIGLO XX
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M onseñor Felipe J. Stévez, obispo de San Agus-
tín, con ocasión del 450 Aniversario de la fundación 
de la primera parroquia en territorio de los Estados 
Unidos de Norte América, invitó a los sacerdotes de 
la OCSHA para ser honrados en esta celebración. 
Asistimos a este acontecimiento los padres José Luis 
Hernando y Juan Pedro Hernández de la archidió-
cesis de Miami, Diego Conesa y Avelino García, de 
la diócesis de San Peterburgo y José del Olmo, Ce-
lestino Gutiérrez y José González, de la diócesis de 
Venice. Otros más no pudieron venir.

Los actos de esta celebración comenzaron a las 9:00 de la mañana con la representación del desembar-
co en chalupas del Adelantado Pedro Menédez de Avilés, que había zarpado de Cadiz y llegó a estas 
costas el día 28 de Agosto de 1565, día de San Agustín; de este hecho viene el nombre de la ciudad y la 
primera parroquia en los Estados Unidos: San Agustín.

Cuenta la historia que uno de los cuatro sacerdotes que venían en la expedición, llamado P. Francisco 
López de Mendoza Grajales, había tomado tierra la noche anterior para esperar con solemnidad el 
arribo de la expedición revestido de casulla y la cruz en sus manos.

Con sonido de trompetas y salvas de atillería, la expedición fue desembarcando en pequeñas chalupas; 
el P. Pedro salió a su encuentro entonando el himno Tedeum Laudamus; Menéndez de Avilés y los que 
le acompañaban se acercaron a la cruz y la besaron. Un buen número de indios vieron este proceder 
de los españoles y se acercaron a la cruz imitándoles. De esta manera tomaban posesión de estas tierras 
en nombre del Rey de España, el 8 de Septiembre de 1965 y se fundaba la primera ciudad y la primera  
parroquia de los Estados Unidos con el nombre de San Agustín. Hoy la ciudad conserva el manto del 
primer asentamiento Europeo y es la más antigua ciudad de los Estados Unidos mientras que la parro-
quia es conocida como la primera en el territorio de América del Norte.

El P. Pedro López de Mendoza Grajales y sus tres compañeros tomaron la tarea de la evangelización y 
el bautizo de los indios, atender pastoralmente a los soldados y sus familias y a muchos otros de dife-
rentes oficios que venían en la expedición. Por  aquellos años, un grupo de Jesuitas vinieron a trabajar 
en las misiones. Todos sufrieron martirio, incluído el superior Padre Pedro Martínez. En la actualidad 
se está activando la causa de canonización de estos mártires.  Otros muchos misioneros sufrieron 
martirio en diferentes partes de la Florida.  Los habitantes de estas tierras eran muy belicosos y bravos. 

Volvamos a la representación del desembarco, el desembarco de este día de fiesta: estuvo lleno de his-
toria y fe. El lugar en el que nos congregamos sacerdotes y fieles (unos dos mil) está señalado con una 
cruz muy alta, y una estatua del Padre Pedro López de Mendoza Grajales y al lado hay una pequeña 
iglesia y un altar, que recuerda la llegada de Juan Ponce de León en la Pascua Florida de 1513.  De aquí 
viene el nombre Florida con que se conoce esta Península.

Terminados los discursos, se organizó la procesión con la cruz al frente seguida por quien hacía las ve-
ces del Padre Pedro revestido con casulla de la época; después, Pedro Menéndez de Avilés, banderas, 
estandartes y la expedición de soldados y otros junto con algunos caracterizados de indios.  Seguía el 
pueblo, los sacerdotes y carruajes tirados por caballos que utilizaron los señores obispos. Desde este 
lugar hasta la Catedral hay más de una milla (unos 2 kilometros).

Calles engalanadas con rosetones rojo y amarillo, la casa de España con escudos señoriales, la calle 
San George típica como antiguas calles de ciudades españolas, pero con mucha sensación de colonia 

CELEBRACION DE LOS 450 AÑOS DE FUNDACION DE 
LA PRIMERA PARROQUIA EN SAN AGUSTIN, FLORIDA
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en el nuevo mundo.  Recuerdos de España de otra época, pero que sigue viva aquí por sus misiones, 
su fuerte para defender la ciudad de piratas y corsarios, protección de carabanas de ida y vuelta a la 
Península; cafes, tabernas, mercaditos y tiendas de souvenirs que hacen las delicias de los turistas.

A esta España se la recuerda y valora por su aporte a la construcción de una historia en la cual Cristo 
y su Iglesia fueron y siguen siendo fundamentos de sucesivas generaciones en esta ciudad.

La Catedral Basílica de San Agustín es pequeña y hermosa; la preside una imagen de Cristo Rey y, a 
su lado, la imagen de San Agustín; del Vaticano se trajo una imagen del Santo.  Días antes se habían 
agotado las entradas para asistir a la Santa Misa; incluso sacerdotes que solicitaron a última hora no 
pudieron obtener un lugar en el templo. Algunos sacerdotes y muchos  fieles pudieron participar en 
la Eucaristía  a través de una gran pantalla instalada al lado de la Catedral.

Presidió la eucaristía su Eminencia, el cardenal 
Sean O’Malley, OFM, arzobispo de Boston, en-
viado especial de su santidad, el papa Francis-
co; le acompañaban en el presbisterio el señor 
obispo de la diócesis, Monseñor Felipe J. Stévez, 
arzobispos, obispos eméritos de la diócesis (3) y 
unos veinte obispos más.  Un centenar de sacer-
dotes estábamos situados a la derecha del altar, a 
la izquierda estaban las religiosas y la nave cen-
tral repleta de fieles. 

El Señor Cardenal habló de las semillas de la fe plantadas hace 450 años cuyos frutos cosechamos a lo 
largo de los años, celebrando esta eucaristía de Acción de Gracias a Dios y a la Virgen, en la fiesta de su 
Natividad y, además, con la celebración de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba 
(la parroquia de San Agustín dependía, en sus comienzos, del obispado de Cuba). Todo nos recordó 
la visita del Santo Padre a Cuba y a Estados Unidos. ¡Que sea fuente de paz, compromiso de acogida 
a los emigrantes y prioridad pastoral por los más pobres!

Terminada la eucaristía tuvimos un pequeño refrigerio y regresamos al hotel para un baño reparador 
después de caminar más de dos horas entre la representación del desembarco y la procesión a la Cate-
dral Basílica, vestidos con traje clergyman negro (esta era la etiqueta); nadie protestó pues valía la pena 
vivir esta efeméride. A las 17:30 regresamos de nuevo a la Catedral para el rezo solemne de Vísperas. 
Fue un momento especial para dar gracias a Dios por un día histórico de encuentro con los pioneros 
de la fe en estas tierras y con la vivencia de un presente que mira el futuro con optimismo y esperanza. 
El día finalizó con una cena para doscientos invitados, honrando en ella a los sacerdotes misioneros 
Irlandeses y Españoles que anduvieron por estas tierras en el Siglo XX. A los postres, un sacerdote 
Irlandes y un servidor dirigimos un pequeño discurso a todos los presentes.

Me presenté como delegado de la Comisión de Misiones y de la OCSHA de España. Nuestros obispos 
nos enviaron a América y, en concreto, a la Florida. En el año 1952 llegó el sacerdote Luis Altonaga a la 
única diócesis que existía: San Agustín. En la actualidad hay siete diócesis. Di las gracias por la acogida 
recibida y las facilidades para ejercer nuestro ministerio sacerdotal con los emigrantes hispanos. Nos 
ha tocado fundar parroquias, escuelas y centros de caridad para atender a los emigrantes y necesita-
dos y responsabilizarnos de parroquias bilingües. El cariño, el aprecio, la generosidad y el soporte de 
nuestro ministerio, ha sido y sigue siendo encomiable.

Gracias a los obispos de España que nos enviaron y confiaron esta misión tan enriquecedora para 
nuestra vida sacerdotal; y gracias a esta Iglesia que es una Iglesia de emigrantes con lenguas, razas y 
culturas diferentes, pero que se encuentran en la vivencia de la Palabra y de la eucaristía en nuestras 
parroquias.

Padre Celestino Gutiérrez
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CANONIZADOS LOS PADRES DE SANTA TERESA DE LISIEUX

E l día de la memoria litúrgica de los nuevos santos Louis Martin y Marie Zélie Guérin, padres de 
santa Teresita de Lisieux, canonizados el domingo 18 de octubre por el papa Francisco en la Plaza de 
San Pedro, seguirá siendo el 12 de julio, aniversario de su matrimonio. Así lo confirmó el sacerdote 
carmelita, P. Antonio Sangalli, vicepostulador de la causa de canonización. 

Louis Martin nació en Burdeos (Francia) el 22 de agosto de 
1823 y falleció en Arnières-sur-Iton (Francia) el 29 de julio de 
1894. Marie Zélie Guérin nació en San Saint-Denis-Sarthon 
(Francia) el 23 de diciembre de 1831 y falleció en Alençon 
(Francia) el 28 de agosto de 1877. Louis y Marie Zélie se ca-
saron en 1858 y tuvieron nueve hijos, cuatro de los cuales 
murieron en la infancia. La familia, después de diecinueve 
años de matrimonio, ante la crisis económica que afligía a 
Francia, queriendo garantizar bienestar y futuro a sus hi-
jos, halló fuerzas para dejar la ciudad francesa de Alençon y 
trasladarse a Lisieux. Louis Martín trabajó como relojero y 
joyero, y Marie Zélie Guérin como pequeña empresaria de 
un taller de bordado. Junto con sus cinco hijas, emplearon 
tiempo y dinero en ayudar a quienes tenían necesidad.

Santa Teresita no se equivocó al decir: «Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo 
que de la tierra». Sin la santidad de este matrimonio, que ha pasado hasta ahora inadvertida, tal vez no 
tendríamos una santa de la categoría de santa Teresita. La vida doméstica de Louis y Marie Zélie, que 
transcurrió en la sencillez del trabajo, la oración y el amor, anuncia con fuerza elocuente la importancia 
de las familias. Por eso, el papa Francisco, devoto de los padres de santa Teresa, quiso canonizar al ma-
trimonio en el marco del Sínodo de la Familia, que se celebró el pasado mes de octubre, como modelo 
a la vocación del matrimonio. En la ceremonia, el papa recordaba que «vivieron el servicio cristiano 
en la familia, construyendo cada día un ambiente lleno de fe y de amor; y en este clima brotaron las 
vocaciones de las hijas, entre ellas Santa Teresa del Niño Jesús».

Louis y  Marie Zélie, los padres de la patrona de la misiones, santa Teresita de Lisieux fueron canoni-
zados junto al sacerdote italiano Vincenzo Grossi, fundador del Instituto de las Hijas del Oratorio, y a 
la Madre María de la Purísima de la Cruz, superiora general de la Congregación de las Hermanas de 
la Compañía de la Cruz, quien dedicó su vida a atender a los pobres, los enfermos y a los más necesi-
tados. Además, la canonización coincidió con la celebración en España del día del DOMUND.  

El fin de semana siguiente a la canonización, tuvo lugar en Lisieux un festival especial en honor de los 
nuevos santos Louis y Zélie Martin. El sábado comenzó esta celebración con una conferencia a cargo 
de la hermana Monique-Marie, «Con Louis y Zélie Martin. La santidad en la familia». A mediodía 
hubo una misa de acción de gracias presidida por el obispo de Bayeux y Lisieux, Mons. Jean-Claude 
Boulanger, con la presencia de los jóvenes de vuelta de su peregrinación a Roma y a Asís, con motivo 
de las canonizaciones. A la vigilia de oración en la Basílica de Lisieux le siguió un espectáculo piro-
técnico evocando la vida de los santos y de su hija Teresa. El domingo se celebró una misa presidida 
por el cardenal arzobispo de Valencia, Mons. Antonio Cañizares y un “tour-descubrimiento” por la 
ciudad de Lisieux haciendo un itinerario espiritual por los lugares donde vivieron las familias Martin 
y Guerin, con una acogida y explicación en cada etapa de este camino de descubrimiento que acabará 
en la Basílica, dedicada a la hija de este matrimonio de santos, la Basílica de Santa Teresa.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE INFANCIA 
MISIONERA 

"Di gracias con una foto"
Con motivo de la Jornada de Infancia Misionera 2016, con el lema “Gracias”, la Dirección Nacional de 
Obras Misionales Pontificias, a través del Secretariado de la Obra Pontificia de Infancia Misionera, ha 
convocado el concurso de fotografía. Así es la convocatoria «Di gracias con una foto» y justifica en tres 
líneas la razón de ser de esta gratuidad.

Esta iniciativa es continuidad de los dos concursos anteriores. Dibujo, el año 2014; y cuentos en el año 
2015. En cada caso, el contenido se ajusta al lema de la Jornada misionera, aunque la modalidad es 
diversa. Este año se propone a los niños, que lo deseen, expresar su agradecimiento con una fotografía 
digitalizada: «Di gracias con un foto» Se trata de reflejar los instantes, convertidos en imágenes, en los 
que nos sentimos agradecidos por todo aquello que nos rodea, poseemos o vivimos. 

Las bases para participar han sido publicadas en la página web de las Obras Misionales Pontificias y 
en la revista Gesto. Además, están a disposición de los interesados en la sede de las direcciones dio-
cesanas de las OMP. 

La Obra Pontificia de Infancia Misionera trata de promover la dimensión misionera en el proceso de 
formación integral de niños y adolescentes. Por una parte, por su fidelidad al carisma fundacional 
donde se contempla el protagonismo de los niños en la cooperación misionera, y por otra es la garantía 
de la continuidad en el compromiso misionero. Con estas premisas se programan muchas activida-
des a lo largo del año para favorecer esta implicación de los niños. Ellos comienzan su singladura 
escolar con la preparación de la Jornada del DOMUND, pero nada más concluir estos días de intensa 
actividad misionera se abre un largo recorrido de preparación para la Jornada de Infancia Misionera 
prevista para el cuarto domingo de enero.

Para que esta formación misionera de los niños sea eficaz y en ella se implique el mayor número de 
los llamados “pequeños misioneros” se ponen en marcha diversas actividades de formación que sean 
atractivas y culturales. Es el caso del Tren Misionero, la Jornada de Sembradores de Estrellas, el Festi-
val de la Canción Misionera o los campamentos de misioneros de verano. Entre ellas destacan por su 
participación estos concursos, como es el caso del de fotografía.

Es sobradamente constatable que el uso de los móviles para registrar instantáneas ha desplazado a la clá-
sica máquina de fotografía. La creatividad e imaginación de un niño son capaces de reflejar en una única 
foto esta dimensión esencial de la iniciación cristiana. El mismo Decálogo Misionero lo recoge en esta 
propuesta: «Un niño de Infancia Misionera siempre dice GRACIAS!». Seguro que la selección de las fo-
tografía finalista será un extraordinario reflejo del sentido de gratuidad que está en las entrañas de la fe.
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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

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONGD MISIÓN AMÉRICA

L as reuniones quincenales de la Comisión delegada para resolver los asuntos encomendados por 
la Junta Directiva, las mismas reuniones de Junta y la Asamblea han ido marcando las distintas fases 
para la planificación, seguimiento y ejecución de los objetivos y actividades formulados en el Plan 
Estratégico 2009-2015 y, concretamente, del Plan trienal 2012-2015. En estos meses la ONGD Misión 
América está trabajando de lleno para la consecución del Plan Operativo Anual 2015 y Estratégico, que 
entra en su fase final.

Es el momento de aprovechar lo aprendido y la experiencia acumulada en estos años para poder valorar lo 
aportado en el Plan Estratégico que finaliza y ponerlo a disposición para la formulación del siguiente, con 
otras medidas para fortalecerlo de acuerdo a las demandas de la sociedad. 

Por ello, ya en la Asamblea General del pasado mes de junio se presentaron las líneas básicas para la 
elaboración del Plan Estratégico para el próximo quinquenio y la propuesta de un borrador del Informe 
de Evaluación que está a punto de finalizar, elaborados ambos a partir de las aportaciones y sugerencias 
recibidas de los distintos sectores de Misión América: órganos de gobierno, delegaciones y otros agentes 
que se han sumado a este ejercicio de reflexión para continuar en la línea iniciada hace ya unos años para 
modernizar e impulsar la actividad propia de Misión América demandada por nuestros misioneros y la 
sociedad en general.

Fruto de esta nueva dinámica de trabajo y modernización la ONGD Misión América está en disposición 
de estrenar, en breve, una nueva imagen corporativa y una nueva página web, sin descuidar lo principal 
de nuestra misión: la promoción integral de la persona en su dimensión social, cultural y religiosa, en los 
países de América Latina y África, con independencia de sus creencias religiosas, raza, sexo y condición 
ideológica; siendo el principal ámbito de atención las poblaciones más vulnerables que atienden los mi-
sioneros diocesanos españoles en su labor humanitaria, con especial interés por la infancia, la capacitación 
laboral y el fortalecimiento comunitario.  

Estos serán algunos temas del Orden del día de la próxima Asamblea General que se celebrará el 10 de 
diciembre:

• Estudio y aprobación, si procede, de los siguientes documentos:

a. Criterios y procedimiento de compromiso de la ONGD Misión América para dar respuesta a las 
quejas, consultas y peticiones de información

b. Evaluación del Plan Operativo Anual 2015
c. Evaluación del Plan Estratégico 2009-2015
d. Plan Estratégico 2016-2020
e. Plan Operativo Anual 2016

• Informe del Ejercicio económico del año 2015  y Presupuesto del año 2016.

• Información de Socios, Padrinos y Colaboradores.

• Información sobre los Proyectos Sociales en curso.

• Presentación de la nueva imagen corporativa de Misión América.
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[Noticias breves]
La misión y los jóvenes: una manera concreta de adherirse a Cristo
Del 1 al 4 de octubre tuvo lugar en Ciudad Real el Encuen-
tro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral 
Juvenil de España. En dicho encuentro participó el Con-
sejo Misionero de Jóvenes de las OMP, que presentó el 
documento «Los Jóvenes y la Misión». El misionero jave-
riano Rolando Ruiz, además de presentar el documento, 
habló de las actividades que llevan a cabo durante todo 
el año, de los Encuentros Misioneros de Jóvenes y de la 
Guía de Compartir la Misión en la que se presentan institu-
ciones, congregaciones, y ONGs, de inspiración cristiana, 
que acompañan a los jóvenes a vivir una experiencia de 
misión de corta y larga duración. «La misión siempre ha 
sido y será una manera muy concreta de vivir la adhesión a Cristo y el deseo de darlo a conocer. Los jóvenes así la viven y se 
hacen misioneros», señaló. Del documento «Los Jóvenes y la Misión», Rolando Ruiz explicó que su propósito es presentar la rea-
lidad de la dimensión universal y misionera de la fe en Cristo aplicada a la pastoral juvenil de la Iglesia y exponer las experiencias 
misioneras como un instrumento muy adaptado al joven de hoy para que crezca en su fe, su vida espiritual y cristiana, a la vez 
que en el compromiso misionero. En cuanto a sus objetivos destacó el de iniciar al joven cristiano en la actividad evangelizadora 
de la Iglesia y en el compromiso social; orientar a los jóvenes así como a los agentes de pastoral que les acompañan a vivir una 
experiencia misionera en verano; y promover el protagonismo de los jóvenes en la vida social y su implicación en actividades 
solidarias. También habló sobre las aportaciones pedagógicas de la misión a la pastoral con jóvenes; de las experiencias misio-
neras de los jóvenes y de la importancia del testimonio personal de los misioneros. «Para un joven la relación con los misioneros 
puede ser también una referencia en su camino de búsqueda, de fe, de encuentro con los demás, de su lugar en la vida y en la 
Iglesia». En cuanto al Encuentro Misionero de Jóvenes, que se lleva a cabo todos los años, Rolando Ruiz explicó que llevan ya 
trece ediciones y que, en el de este año 2015 participaron 172 jóvenes de 18 diócesis. En 2016, tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de abril 
en el Escorial. Por último, presentó la Guía de Compartir la Misión como una herramienta de mucha utilidad para aquellos jóvenes 
que quieren vivir una experiencia de misión.

La misión en la diócesis de Alto Solimões, Brasil
Dentro del marco de las celebraciones del mes misionero el día 13 de octubre se celebró, en la parroquia Purificación 
de Nuestra Señora de Madrid, la eucaristía y charla sobre la diócesis misionera de Alto Solimões en Brasil. Mons. Adol-
fo Zon Pereira, primer obispo español javeriano, fue nombrado el pasado mes de mayo por el papa Francisco, obispo ti-
tular de la diócesis de Alto Solimões. Esta nueva diócesis, que ocupa 131.000 kilómetros cuadrados, se encuentra en el 
Amazonas brasileño colindante con Perú y Colombia. Durante la eucaristía concelebrada con varios sacerdotes contó 
brevemente el recorrido vocacional que le ha llevado a este momento. Recordó que el lema del DOMUND de 1978 decía 
«Crees en Jesucristo, anúncialo» y así se decidió a decir su sí a las misiones y hacerse misionero javeriano. Años más 
tarde después de sus 21 años de misión en Brasil una vez más la voz de Cristo tocaba a su corazón, esta vez a través 
del papa Francisco, pero para ser obispo de una diócesis que se encontraba a 3000 kilómetros de donde hasta ese en-
tonces había trabajado. Él se dijo, si ya había dicho un sí, por qué decir no. Y obedeció a la llamada que Cristo le hacía a 

través del papa Francisco, aceptando ser obispo coadjutor con 
derecho a sucesión de la diócesis de Alto Solimões que con 
sus 132,000 kilómetros y poco personal misionero es una de las 
periferias a las que se debe también anunciar el Evangelio de 
la Alegría. Al terminar la eucaristía nos ha presentado su dióce-
sis, los desafíos con la población ribereña, urbana e indígena. 
Miles de kilómetros en ríos, lugares a donde aún no ha llegado 
el Evangelio y que necesita de una presencia de la Iglesia. Nos 
ha narrado las diferentes pastorales que se llevan adelante: la 
de la movilidad urbana, la de los ríos, la de los niños, la pastoral 
indigenista y ha invitado a que se le vaya ayudar para llevar 
adelante esa tarea. La mies es mucha y los obreros pocos, su 
invitación nos hace redoblar de esfuerzos y preocuparnos por 
vivir nuestro cristianismo en clave misionera.
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Aniversario de bodas de plata y oro sacerdotales de misioneros de Albacete
El miércoles 23 de septiembre, dentro de la convivencia 
que año tras año reúne a los sacerdotes de la diócesis de 
Albacete, tuvo lugar la celebración del aniversario de bo-
das de oro y plata sacerdotales. Es un homenaje a todos 
estos sacerdotes que, de forma incansable, desde hace 
50 y 25 años, vienen realizando una gran labor como pas-
tores. Entre los sacerdotes que celebraban su aniversario 
estaban tres misioneros que dejaron su labor pastoral en 
la provincia de Albacete para llevar a cabo su misión en 
distintos puntos del mundo. Ellos son Mons. Ángel Floro, 
obispo misionero que, se encuentra en Zimbabwe. Tanto 
en su localidad natal, Ayna, como en la diócesis de Gokwe, de la que es obispo, se han celebrado estos 50 años al servicio 
del Padre. Francisco Javier Molina García, misionero escolapio, que ha sido llamado para realizar su labor pastoral en Hon-
duras. 25 son los años desde que se ordenó. Joaquín Martínez Córcoles, diocesano del IEME, lleva mucho tiempo realizando 
una gran labor como misionero en la República Dominicana y Colombia. También celebra este año el 50 aniversario de su 
ordenación como sacerdote. El obispo de Albacete, Mons. Ciriaco Benavente, hizo entrega de un recuerdo a los sacerdotes 
que celebraban estos 25 y 50 años de ordenación sacerdotal. «Gracias por todos estos años de sacerdocio, gracias por ser 
unos valientes llevando la alegría del Evangelio a distintos puntos del mundo. Vuestro ejemplo nos ayuda a seguir trabajan-
do por las misiones, y seguir llevando a cabo tantos y tantos proyectos en favor de los que lo necesitan».

Estadísticas de la Iglesia en el mundo 2015
La más reciente edición del Libro de Estadísticas de la Iglesia fue lanzada con motivo del Domingo Mundial de las Misiones, 
celebrado el pasado 18 de octubre. El texto, que reúne las cifras registradas por la Iglesia para diciembre 31 de 2013, destaca 
un crecimiento total de más de 25 millones de católicos en el mundo con respecto a las cifras del año anterior. El informe esti-
ma en 1.253.926,000 el número total de creyentes. El porcentaje de católicos habría aumentado en un año un 0.09%, quedando 
para la fecha límite del estudio en un porcentaje total de 17.68% de los habitantes del mundo. Para atenderlos, se crearon 
ocho nuevas circunscripciones eclesiásticas, para un total de 2.989. Las estaciones de misión con un sacerdote permanente 
llegaron a 1.871, mientras que aquellas que no pueden contar con un presbítero residente llegaron a 133.869, con un aumento 
de 3.074 en el año estudiado. Se calcula que por cada sacerdote en el mundo hay 13.752 creyentes, un número que aumentó 
en 180 para diciembre de 2013. Con cuarenta nuevos obispos nombrados en 2013, el total de prelados fue de 5.173. De ellos, 
3.945 son obispos diocesanos, mientras que 1.228 pertenecen a órdenes religiosas. El número total de sacerdotes aumentó 
en 1.035 para llegar a 415.348, con descensos en Europa y Oceanía (levemente) y crecimiento en África, América y Asia. Los 
diáconos permanentes aumentaron en 1.091, con un mayor aumento en América y Europa. Las religiosas registraron un de-
crecimiento global de 8.954 personas con aumentos registrados en África y Asia. A nivel global, aumentaron los misioneros 
laicos en un número de 5.191 y un total de 367.679, mientras que se redujo el número de catequistas en 13.075 unidades (nue-
vamente con aumentos en África y Asia) para un total de 3.157.568 en el mundo. El número de seminaristas se redujo en 1800 
candidatos (la única excepción fue África, que registró aumento) y el total global de seminaristas fue de 118.251. El libro de 
estadísticas también incluye el servicio de las instituciones educativas católicas que sirven a 6.963.669 niños en jardines in-
fantiles, 32.254.204 alumnos de escuela primaria, 19.407.417 estudiantes de secundaria, 2.309.797 en preparatorias y 2.727.940 
estudiantes universitarios. La Iglesia cuenta con 5.034 hospitales, 16.627 dispensarios, 611 leproserías, 15.518 hogares para 
ancianos y personas con discapacidad crónica, 9770 orfanatos, 14.391 centros de consejería para matrimonios, 3.896 centros 
de rehabilitación y 38.256 instituciones de servicio de otros tipos.

Intenciones de Oración del Santo Padre
Universal: 
Diálogo: para que nos abramos al encuentro personal y al diálogo con todos, también con quienes piensan distinto de 
nosotros. 

Por la Evangelización
Los pastores de la Iglesia: para que los pastores de la Iglesia, con profundo amor por su rebaño, acompañen su camino y 
animen su esperanza.


