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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

NAVIDAD 2015

«El nacimiento de Jesús nos trae la buena noticia de que somos amados inmensamente y singular-
mente por Dios, y este amor no solo nos lo da a conocer, sino que nos lo dona, nos lo comunica» 
(Francisco)

Queridos amigos:

La celebración de la Navidad de este año tiene un regusto 
especial por ser el Año de la Misericordia. Cada uno de los 
sacerdotes misioneros que estáis en la misión acogidos al 
servicio de la OCSHA sois, con vuestro testimonio y dona-
ción, una de las mejores expresiones de cómo vivir la mise-
ricordia que Francisco nos invita a insertar en nuestra vida: 
«Sois misioneros de la misericordia porque sois los artífices 
ante todos de un encuentro cargado de humanidad, fuen-
te de liberación, rico de responsabilidad, para superar los 
obstáculos y retomar la vida nueva del Bautismo» (MV, n. 
18). 

La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre 
las Iglesias desea que estos días de Navidad sea, para vo-
sotros y las comunidades cristianas a las que servís, una 
nueva ocasión para dejarnos sorprender por Dios que sale 
a nuestro encuentro. 

Como sabéis la semana del 18 al 22 de enero nos veremos 
en San Pedro Sula (Honduras) en un nuevo Encuentro 
Continental con misioneros de la OCSHA. Algunos no po-
dréis estar físicamente, pero todos viviremos estos de días 
en un clima de fraternidad sacerdotal. 

Sigamos el ejemplo de María que atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza 
a todos sin excluir a ninguno (MV, 24).
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E l papa Francisco concluye la bula Misericordiae Vultus con estas palabras: 
«En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destra-
bar la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con 
nosotros su vida» (MV, n. 25). Es una manera de provocarnos, como lo hace 
frecuentemente. Él mismo nos sorprende con sus palabras y sus gestos.

Cuando apenas hemos cruzado el pórtico de entrada en este Año de la Miseri-
cordia, es fácil advertir que Dios nos sigue sorprendiendo con su gracia y con 
sus hechos. Cuando Francisco dice que este año de gracia es una nueva ocasión 
para revitalizar la fe y la misión, no parece que le falte razón porque comenza-
mos barruntarlo. Es cuestión de recuperar el valor del silencio (cf. MV, n. 13) 
para contemplar cómo la misericordia y la ternura de Dios van impregnado el 
trabajo de evangelización que con la nueva vitalidad que se inició hace 50 años 
con el Concilio Ecuménico.

La misericordia divina es el “corazón palpitante del Evangelio” que alcanza la 
mente y el corazón de cada persona, porque nada en el anuncio del Evangelio 
debe carecer de misericordia. Una evangelización que presenta a Dios ‘paciente 
y misericordioso’, no como una idea abstracta sino  como una realidad concre-
ta, como un Dios que no se cansa de tender la mano. «Él no se limita a afirmar 
su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca 
podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: in-
tenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La 
misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros» (MV, n. 9).

De esta manera la misericordia se convierte en “viga maestra” de la vida y 
del trabajo del misionero. Ahí radica su identidad, al vivir con radicalidad el 
seguimiento de Jesús, al acompañar con misericordia y paciencia el crecimien-
to integral de las personas, compartiendo con ellas, día a día, el recorrido de 
su existencia. Hace suya la invitación de Jesús «¡Dadles vosotros de comer!» 
(Mc 6, 37), y entrega sus cinco panes y sus dos peces para que Él haga el mi-
lagro, y comparte su mesa con los pecadores, imitando su ejemplo. Solícito al 
mandato misionero, al escuchar el clamor de la justicia, responde con todas sus 
fuerzas para promover el desarrollo integral de los pobres; y al contemplar a la 
humanidad viviendo como ovejas sin pastor, anuncia la misericordia de Dios.  

El anuncio de la misericordia entraña el compromiso de vivir el perdón como 
exigencia del amor de unos con otros en justa correspondencia al perdón re-
cibido de Dios. A su servicio están los misioneros de la misericordia que en 
el sacramento de la Reconciliación son verdaderos signos de la misericordia 
del Padre. «De nuevo ponemos convencidos en el centro el sacramento de la 
Reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza 
de la misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior» 
(MV, n. 17).

DEJARSE SORPRENDER POR DIOS
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[Vida de la OCSHA]
COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES

E l 18 de noviembre la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias celebró 
una de sus reuniones anuales con la presencia de los cinco obispos que la integran. Asistió, por invita-
ción personal del presidente, el Arzobispo de Malabo (Guinea Ecuatorial) que estaba participando en 
estos días en la Asamblea Plenaria del Episcopado español. 

Ese mismo día se había hecho público el nombramiento del nuevo obispo de Astorga al haber acep-
tado el papa la renuncia de D. Camilo Lorenzo por razones de edad. Por este motivo, la Comisión 
Episcopal manifestó su gratitud a D. Camilo por los muchos años en que ha participado en los trabajos 
de este servicio misionero de la Conferencia Episcopal Española, con el ruego de que siga participando 
en su condición de obispo emérito.

Dentro del amplio orden del día destacamos algunos argumentos de esta reunión:

Cooperación misionera con las Iglesias más necesitadas. En la actualidad hay cerca de 1000 sacerdotes 
diocesanos en la misión, “misioneros Fidei Donum”. Todos han sido enviados por la diócesis de origen 
en la que siguen incardinados, aunque se han servido de diversas mediaciones para responder a esta 
llamada misionera. La Comisión Episcopal pide al presidente informe de este hecho al resto de los 
obispos porque tal vez sea desconocido en sus términos concretos y cuantitativos.

Encuentro continental de sacerdotes de la OCSHA en San Pedro Sula (Honduras).  Los obispos asu-
men el programa aprobado en su momento, aceptando con agrado la iniciativa de invitar a los mi-
sioneros y misioneras españoles actualmente están en Honduras, para compartir con ellos la jornada 
del día 21. La Comisión Episcopal, agradece a D. Braulio Rodríguez su generosidad por participar en 
dicho encuentro. 

Día de Hispanoamérica. Se aprueba definitivamente el lema: «Testigos de misericordia» y se ratifican 
los acuerdos tomados por el Consejo Asesor de la OCSHA para la celebración de esta Jornada que cada 
año tiene menor resonancia en las comunidades cristianas. La voluntad de la Comisión es seguir con 
la costumbre de homenajear a los sacerdotes misioneros de la OCSHA, en destino o regresados, que 
en el año 2016 celebran sus bodas de oro sacerdotales.

Consejo Nacional de Misiones. Se acuerda incluir en el orden del día de la próxima reunión del Con-
sejo la reflexión sobre su identidad y el cumplimento de las competencias que el Reglamento interno 
le asigna. Vale la pena potenciar este organismo que tanta ayuda puede prestar a la coordinación de 
la cooperación misionera.

Actividades formativas. Los obispos repasan con detenimiento los avances de Programa que se están 
elaborando para los encuentros de formación previstos para este año: empleados y voluntarios (febre-
ro 2016); jóvenes (abril 2016); delegos diocesanos de misiones (Roma, febrero 2016; y Madrid, junio 
2016); y Semana de Misionología (Brugos, julio 2016).
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[Información de la CEM]
XIII ENCUENTRO DE EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS 

DE LAS OMP
“Pontificia Unión Misional”

Madrid, 25-26 de febrero de 2016

L as Obras Misionales Pontificias, en colaboración con la Comisión Episcopal de Misiones organi-
za para el mes de febrero las XIII Jornadas de formación para las personas que trabajan a servicio de 
las delegaciones diocesanas de misiones bin como trabajadores empleados bien como misioneros. El 
Encuentro se celebra en un clima de convivencia fraterna donde los tiempos libres, los momentos de 
oración y las actividades lúdicas contribuirán a reforzar la amistad y el compromiso solidario de todos 
con la misión.

Las Jornadas de este año tienen como finalidad profundizar en el carisma fundacional y en la actuali-
dad de la Obra Pontificia Unión Misional en cuanto instrumento de formación misionera de los agen-
tes de pastoral. A la vez se aprovecha la ocasión para compartir e intercambiar experiencias sobre la 
animación y formación misionera en las diócesis de España.

El avance de programa que se está elaborando conjuntamente por ambas Instituciones prevé la po-
sibilidad de reflexionar sobre el origen, historia y actualidad de la Obra Pontificia Unión Misional, a 
través de la conferencia inaugural seguida de un coloquio. El resto del tiempo será un amplio espacio 
para tres mesas redondas con modalidades distintas, según su contenido. Por una parte se ofrece la 
posibilidad de profundizar en el carácter formativo que tiene cualquiera de las actividades que se 
realizan en el seno de estos servicios diocesanos. A través de varios testimonios se descubrirá como la 
participación en alguna de las actividades formativas es la ocasión para cambiar la vida y la mentali-
dad a favor de un compromiso misionero. La tercera tendrá un carácter más operativo en referencia 
al esfuerzo por llegar, a través de los Medios de comunicación, a las personas que no se acercan a los 
ámbitos eclesiales.

Sin duda alguna la mayor riqueza de estos encuentros es la posibilidad de  ahondar y profundizar en 
el trabajo ordinario de las personas contratadas por las OMP al servicio de la animación y formación 
misionera: herramientas informáticas, relación con los misioneros, relación con los Medios de comuni-
cación, organización de las campañas, etc. Así como el intercambio de informaciones sobre las compe-
tencias de la Delegación Diocesana de Misiones, de la dirección diocesana de las OMP, etc.

	  



5

[Información de la CEM] Diciembre 2015
Nº 326

E l Consejo de Jóvenes, dependiente de la direc-
ción nacional de las OMP y del Secretariado de la 
Comisión Episcopal de Misiones, está organizando 
un nuevo encuentro misionero para jóvenes para el 
fin de semana del 8 al 10 de abril. Su finalidad es 
ayudar a los jóvenes, que suelen participar y cola-
borar en actividades misioneras, a profundizar en la 
dimensión misionera de la fe para que en un am-
biente de escucha oracional y búsqueda puedan ir 
descubriendo el valor y el sentido de la vocación mi-
sionera de la Iglesia y de aquellos que son llamados 
a la misión.

Desde el principio se ha delimitado bien el perfil de estos jóvenes con el fin de ajustar tanto el clima del 
Encuentro como sus contenidos a la sensibilidad de estas personas y a sus edades. Sus destinatarios 
son, por tanto, jóvenes interesados por la actividad misionera de la Iglesia, que están participando en 
actividades de animación y formación misioneras o que han vivido experiencias misioneras tempora-
les en territorios de misión.

La celebración del Jubileo de la Misericordia con la bula Misericordiae Vultus pone el marco del avance 
de programa que se está elaborando con el deseo de profundizar en el desafío que supone para un 
joven la misericordia y la ternura desde el compromiso de la rebeldía ante cualquier actitud de indife-
rencia. De ahí la elección del lema: revolución de la ternura.

El programa del Encuentro trata de articular estos contenidos: 1) Presentar la actividad misionera de la 
Iglesia como espacio de cercanía y de ternura, es decir, traer a la consideración de los jóvenes distintas 
manifestaciones de ternura por parte de los misioneros en un ambiente, aparentemente hostil o desen-
fadado. 2) Mostar cómo la ternura en estos ámbitos es una verdadera revolución para las conciencias 
anquilosadas o entumecidas. La reflexión no solo es informativa sino que ha de hacerse de manera 
interpelante, para facilitar el descubrimiento de expresiones de ternura con el “otro” en diversos talle-
res que ayuden a los jóvenes a implicarse en compromisos concretos de misericordia y ternura con el 
“otro”. A estos momentos de reflexión se sumarían algunas experiencias misioneras protagonizadas 
por testimonios misioneros para mostrar a los jóvenes que es posible hacer un mundo donde la ternura 
sea una verdadera revolución.

Coincidiendo con la fuerte campaña vocacional que esas semanas de Pascua se van a vivir en las co-
munidades cristianas, el sábado por la noche participarían en una Vigilia de oración como preparación 
de la Jornada de Vocaciones nativas y de la Jornada de oración por las vocaciones.

El Encuentro se realizará en un clima de convivencia fraterna donde los tiempos libres, los momentos 
de oración y las actividades lúdicas contribuirán a reforzar la amistad y el compromiso solidario de 
todos con la misión, para concluir con dos propuestas de participación: la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Cracovia o/y las experiencias misioneras durante el verano.

XIII ENCUENTRO MISIONERO DE JÓVENES
8-10 de abril 2016
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E l pasado 10 de noviembre el cardenal Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos, pronunció una conferencia sobre «La contribución del ordenamiento canónico a la 
misión ad gentes» en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica de Madrid, con 
ocasión del 50 aniversario de los decretos conciliares Perfectae caritatis y Ad Gentes.  

El eje vertebrador de su exposición versó sobre la «recepción del Código en los territorios de misión» 
y las «facultades especiales» concedidas a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. 
Aprovechó la circunstancia para referirse de manera particular a las dispensas especiales concedidas a 
las Iglesias en misión, poniendo como ejemplo las otorgadas a la Iglesia perseguida en China. Desde el 
siglo XII la Iglesia ha ido concediendo ciertos privilegios a los misioneros, dadas las circunstancias que 
concurren en su labor evangelizadora. Privilegios que no son concesiones, sino fórmulas revisables 
para hacer posible la actividad misionera. La última revisión de estas concesiones se realizó entre los 
años 1951 y 1961.

Dedicó tiempo al controvertido concepto de “Territorios de misión”, concepto enriquecido por el de 
Nueva Evangelización, aunque Francisco comienza a hablar de una nueva etapa de evangelización. 
De todas formas, el decreto Pastor Bonus encomienda a la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos la práctica totalidad de las circunscripciones eclesiásticas de África, Asia (menos Filipinas), 
Oceanía (menos Australia), y 80 circunscripciones de América. En estos ámbitos jurídico-geográficos 
hay diócesis establecidas con clero nativo e Iglesia jóvenes necesitadas de ser nutrida y sostenida. 

No existe un Derecho propiamente misionero, porque la Iglesia no es un ordenamiento jurídico sino 
un instrumento universal de salvación, aunque la normativa jurídica se adapta a las necesidades par-
ticulares, como es el caso de China Derecho adaptado aunque es deseable un único Derecho para la 
Iglesia universal.

Más allá de los aspectos jurídicos, no menos importantes en el contexto universitario donde se pronun-
ciaba la conferencia, el cardenal Filoni recordó que «la Iglesia es misionera por su propia naturaleza. 
Gracias a la actividad misionera, la Iglesia sigue teniendo nuevos hijos». De ahí el empeño constante 
de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, junto con las Conferencias Episcopales y 
los Ordinarios, por ayudar a las Iglesias locales en los territorios de misión para que estén dotadas 
de todas aquellas estructuras y personal jurídico que les permitan, juntamente con el desarrollo de la 
vida pastoral, la administración de la justicia, fuente de la convivencia pacífica. Gracias a la actividad 
misionera, la Iglesia sigue teniendo nuevos hijos, que no reciben alimento sólido sino leche. 

DERECHO CANÓNICO Y MISIÓN AD GENTES
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E l doctor Guzmán Carriquiry, secretario general con funciones de Vice-Presidente de la CAL ha 
impartido una hermosa conferencia en la Basílica de la Concepción de Madrid, el pasado 19 de no-
viembre, sobre la persona de Francisco. Nos es grato reseñar algunas ideas que inciden el espíritu de 
Carta de Casa por su connotación latinoamericana.

Sobre su persona dijo: «No es adjetivo el hecho de que Jorge Mario Bergo-
glio sea hijo de la tradición católica inculturada en la historia y vida de los 
pueblos latinoamericanos, tampoco es adjetivo que fuera marcado por un 
vasto movimiento nacional y popular, de raíces cristianas, desde joven fue 
templado por los ejercicios espirituales, la disciplina, los largos estudios e 
incluso la responsabilidad de la conducción provincial de la Compañía de 
Jesús, es adjetivo que fuera Pastor de una gran metrópolis, en la que coe-
xisten el “Norte” y el “Sur“, la idolatría del poder y del dinero así como las 
Villas Miseria, la extrema secularización con una arraigada religiosidad po-
pular, como tampoco es adjetivo que haya jugado un papel protagónico en 
la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida, 
signo de madurez de la Iglesia en América Latina. 

La elección del papa Francisco es, en cierto modo, un signo más de un declino histórico europeo, no 
solo económico y político, sino sobre todo cultural y religioso. En muchas partes de Europa se puede 
hablar de un tiempo post-cristiano. Ahora los vientos del Espíritu llevaban a saltar el Océano, apuntar 
al Occidente sureño y traer un Sucesor de Pedro del Nuevo Mundo americano. No en vano en Amé-
rica Latina viven ya más del 40% de los católicos de todo el mundo, a los que cabe agregar los más de 
60 millones de hispanos en los Estados Unidos (que dentro de algo más de 10 años serán la mitad de 
los católicos en ese país). Brasil, México, Filipinas y Estados Unidos son los países de mayor número 
de católicos, seguidos por Italia y Francia que dentro de unos 15 años serán superados por Colombia, 
República Democrática del Congo y Nigeria. Hoy América Latina es región emergente, en medio 
de sus contradicciones, portadora de tradición católica todavía vigente en sus pueblos no obstante 
tantos problemas, singular mediación entre las áreas hiper-desarrolladas y los pueblos y naciones de 
periferias ya no marginales sino que están cambiando la geopolítica y la economía mundiales. «Estoy 
convencido, decía Benedicto XVI, que en América Latina se decide el futuro de la Iglesia católica: esto 
para mí ha sido siempre evidente».

Esta es una de las grandes urgencias de la evangelización en y desde América Latina que ha de dar 
un paso adelante ya que estas iglesias locales consolidadas están llamadas a ser protagonistas, en 
colaboración con todos los hombres de buena voluntad, en las grandes tareas para custodiar y pro-
mover la vida, la razón, la libertad, una ecología natural y humana para la convivencia, los grandes 
ideales de paz y justicia, manteniendo viva la esperanza de los hombres y los pueblos. El camino lo 
está señalando Francisco con su constante invitación a salir a mar abierto en un momento de cambio 
de época con nuevos traza escenarios humanos y sociales, inéditos, tremendamente desafiantes. Así 
lo ha hecho con las dos asambleas sinodales dedicadas a una realidad crucial, en plena crisis, como 
la de la familia.

EL PAPA FRANCISCO
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LOS MISIONEROS EN TIERRA DE PERSECUCIÓN

Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones
Asamblea Nacional de Directores Diocesanos de las OMP

Madrid, 6-8 de junio de 2016

L a Comisión Episcopal de Misiones y Coopera-
ción entre las Iglesias en colaboración con las Obras 
Misionales Pontificias está preparando las Jornadas 
anuales de formación para los Delegados Diocesa-
nos, previstas para comienzos del mes de junio. En 
ellas participan los delegados diocesanos de misio-
nes, los directores diocesanos de las OMP, el Con-
sejo Nacional de Misiones y los Coordinadores del 
SCAM. El tema elegido es «Los misioneros en tierra 
de persecución».

Estos días de convivencia de reflexión tienen como diversas finalidades en función de la tarea de 
animación y formación misionera que se les ha encomendado. Desde la de reflexionar sobre la si-
tuación que viven los misioneros destinados en ámbitos geográficos de persecución o de conflicto, el 
intercambio de experiencias sobre la relación con los Medios de comunicación local y regional durante 
las campañas misioneros o a lo largo del año, la elaboración conjunta de las líneas de acción para la 
preparación y celebración de la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND 2016), hasta la propuesta 
de acciones concretas para hacer presente la Pontificia Unión Misional y el estudio y aprobación, si 
procede, el ejercicio económico 2015 de las OMP.

El avance de programa elaborado hasta la fecha armoniza los siguientes contenidos: información sobre 
las diversas zonas geográficas donde las comunidades cristianas viven en situación de conflicto por 
diversas razones. Cooperación de los religiosos y religiosas con la actividad misionera de la Iglesia. 
Reflexión teológico-pastoral sobre las razones que justifican la vitalidad de la Iglesia en estas zonas 
de conflicto. Trabajo operativo, a través de la técnica de talleres, sobre la relación y colaboración de 
los medios de comunicación con las Delegaciones Diocesanas de Misiones y el uso de redes sociales 
para la formación misionera. Conmemoración del I Centenario de la PUM, y Programación de las 
principales líneas de acción para la preparación y celebración de la Jornada mundial de las Misiones 
(18.X.2015)

Durante las jornadas tendrá lugar la Asamblea nacional de las OMP con la presentación de la memoria 
pastoral y económica del año 2014 y el diálogo sobre las actividades y los materiales para la prepara-
ción y celebración del DOMUND 2015. 

Una de las actividades que más ayudan a remansar y valorar el trabajo de animación que se realiza en 
las diócesis escuchar el testimonio de algunos misioneros que comparten con los delegados sus pro-
pias experiencias misioneras. En esta ocasión se procurará invitar a misioneros y misioneras que están 
gastando su vida en la primera línea de acoger a los desplazados.
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"GRACIAS" 
JORNADA DE INFANCIA MISIONERA 2016

LEMA

Gracias. «Un niño de Infancia Misionera siempre dice: Gracias»: así reza uno de los postulados del De-
cálogo del Niño Misionero. En él se ha inspirado el Secretariado de esta Obra Pontificia para proponer 
el lema de este año.

Gracias. La Obra de la Infancia Misionera invita a los más pequeños a contemplar el mundo desde la 
curiosidad y la admiración. Les ayuda a salir de sí mismos y a descubrir que, más allá de las propias 
fronteras, hay otros niños, otra realidad, otro mundo. Los educadores tienen la hermosa tarea de ayu-
darles a valorar esta novedad como un don y un regalo. Su respuesta no se hace esperar: “Gracias”.

Gracias.  La gratitud brota, de manera natural y sencilla, al reconocer los dones recibidos. Ir descu-
briendo la alegría de ser “pequeños misioneros” de Jesús, que pueden compartir con otros niños y ni-
ñas a través de la oración y de la ayuda económica, es también un enorme motivo de agradecimiento.

CARTEL 

Un grupo de niños que están alegres y contentos. Algo ha sucedido en sus vi-
das. Tal vez sea, precisamente, la misma vida y el gozo de estar juntos. Como 
expresión de universalidad, sus rasgos faciales manifiestan la diversidad de 
sus razas. Es una muestra de cómo los más pequeños se unen para un fin bue-
no.

La pancarta les delata. Quieren dar gracias por la creación, por la amistad, por 
la vida. En una de las gorras aparecen las siglas “IM” como distintivo, y se ven 
dos banderas en el horizonte. Son los niños de Infancia Misionera, que mues-
tran su gratitud por lo que son y por lo que están viviendo. 

OBJETIVOS

• Iniciar en los niños la experiencia de contemplar la vida y el don de la fe como un regalo de Dios

• Promover en ellos una actitud de gratitud por todo lo que son y lo que tienen

• Suscitar en sus vidas la responsabilidad de usar rectamente lo que poseen y compartirlo con los 
demás

• Implicarles en actividades promovidas por Infancia Misionera, para que la semilla de la fe vaya 
dando frutos de generosidad y de fraternidad con quienes puedan carecer de lo necesario.
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C/ José Marañón, 3 · Bajo · 28010 Madrid (España) · Tel.: 91 445 10 79 · Fax: 91 593 28 21 · misionamerica@misionamerica.org · www.misionamerica.org

FELIZ NAVIDAD

“El don precioso de la Navidad es la paz, y Cristo es nuestra auténtica paz. Y Cristo llama a nuestro 
corazón para darnos la paz, la paz del alma. Abramos las puertas a Cristo”.

Querido/a amigo/a:

En nombre de quienes integramos la Junta Directiva de Misión 
América y en el mío propio pido al Señor que te bendiga, junto 
con tu familia y comunidad cristiana, con su misericordia du-
rante estos días de Navidad y el próximo año 2016.

Quienes formamos parte de la “pequeña” familia de Misión Amé-
rica experimentamos todos los días del año, como don gratuito de 
Dios, la cercanía de los demás, pero de manera particular durante 
estos días de Navidad. Nos une el vínculo de la caridad al com-
partir con los otros el tiempo, los talentos y los bienes económicos 
y, a la vez, el gozo de vivir la limosna evangélica, silenciosa y 
callada, que alivia las necesidades de los demás. Por este motivo 
nuestra felicitación está impregnada de agradecimiento de unos 
con otros y de todos juntos con Dios que hace posible cada año, a 
través de esta ONG, la multiplicación de los panes y de los peces.

Además, la alegría de esta familia “bien avenida” está llamada 
a ser compartida con otros a quienes invitamos a incorporarse a 
esta corriente solidaria de amor con los más necesitados.

Con el deseo de que nos encontremos juntos en el portal de Be-
lén recibe un cordial saludo,

Ana Álvarez de Lara 
Presidenta



Diciembre 2015
Nº 326

11

[Noticias breves]
Guía de Adviento Misionero de las OMP
La Guía del Adviento Misionero es una propuesta para vivir este tiempo que nos prepara 
para recibir a Jesús, alimentando el compromiso misionero de los niños y ayudándoles 
a comprender el sentido profundo de la actividad Sembradores de Estrellas, justo antes 
de celebrar la Navidad. En Adviento muchas parroquias, comunidades y colegios pre-
paran símbolos en la misa dominical con niños, en el aula escolar o de catequesis, para 
hacer llegar más y mejor el mensaje del Adviento. La propuesta que hace Infancia Mi-
sionera para vivir el Adviento Misionero con los niños está pensada para utilizarla tanto 
en la eucaristía, como en la catequesis, en los grupos o en los colegios. La Guía de Ad-
viento está articulada para que se lleve a cabo durante los cuatro domingos litúrgicos. 
Si se hace durante la eucaristía, la "motivación" puede usarse a modo de monición de 
entrada; los "signos", pueden ser presentados durante un momento de la celebración; y 
el "compromiso" se puede proponer en la homilía o al final de la celebración invitando a 
los niños para que lo lleven a cabo durante la semana. También puede ser muy útil para 
breves encuentros de oración, o en las catequesis y grupos y también puede seguirse 
este mismo esquema de motivación, signos y compromiso misionero para la semana. 
www.omp.es/OMP/infanciamisionera/jornada/materiales. Sembradores de Estrellas es 
una actividad que organiza OMP y se realiza al final del Adviento. Con esta actividad se pretende lograr: * Que los niños se sientan 
misioneros y llamados a serlo. * Que ellos mismos transmitan la alegría de la Navidad en nombre de los misioneros repartidos por 
el mundo, difundiendo, al igual que ellos, la Buena Noticia. * Que el anuncio de la Navidad y su esperanza inunde nuestras calles 
y llegue a todos con gratuidad. Es bueno recordar que no se solicita dinero: solo una sonrisa.

Condecorado Mons. Angel Floro, obispo de Gokwe, Zimbabue
El día 17 de diciembre la Embajada de España en Zimbabue conce-
derá la condecoración del Gobierno español de la Encomienda de 
Isabel la Católica a Mons Ángel Floro Martínez. Mons. Ángel Floro 
declaraba que «esto me ha cogido por sorpresa ya que la emba-
jadora es nueva» y que «este ha sido un año especial para dar 
gracias a Dios, 50 años de sacerdote y 50 en África, todo ha salido 
redondo, hasta mi operación de corazón en el día de mi 75 cum-
pleaños. Ahora solo falta que nos den al sucesor rápido y abramos 
otra página de la historia de la vida de este señor que suscribe». 
Mons. Ángel Floro Martínez es natural de Ayna, Albacete. Se in-
corporó al Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) en 
1964. Ha sido obispo de la diócesis de Gokwe, Zimbabue, desde 
1999 a la que fue promovido por san Juan Pablo II. En nuestra re-
vista ID y blog (www.ieme.es) hacíamos referencia a la felicitación 
de su santidad el papa Francisco en el 50 aniversario de su orde-
nación sacerdotal. El papa Francisco subrayaba en su felicitación 
las virtudes de este pastor «la fe con la cual usted lo ha conducido (a su rebaño) a través de la prosperidad y la adversidad: la 
esperanza con la que ha ayudado y sostenido el rebaño: la caridad con la cual, haciendo todo a todos, se ha puesto al servicio 
de sus necesidades, en recuerdo de las palabras de Cristo y de los Santos Apóstoles», y «ciertamente usted hizo manifiesto a su 
rebaño el buen olor de Cristo a través de la obra de la evangelización, que ha hecho con un gran mérito para el crecimiento de 
la Iglesia». Desde el Instituto Español de Misiones Extranjeras felicitamos a Mons. D. Ángel Floro por esta distinción y nos felici-
tamos todos a la vez, al reconocerse este trabajo evangelizador y entregado al pueblo de Dios de un miembro de este Instituto 
Español de Misiones. Que Dios siga bendiciendo a Monseñor y desde aquí nuestro recuerdo y oración.

Intenciones de oración del Santo Padre
Universal: Experimentar la misericordia de Dios. Para que todos experimentemos la misericordia de Dios, que no se cansa jamás 
de perdonar.

Por la Evangelización: La familia. Para que las familias, de modo particular las que sufren, encuentren en el nacimiento de Jesús 
un signo de segura esperanza.
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P. Luis Pérez, misionero en Sierra Leona, nombrado Hijo Predilecto de Toledo
«Con sencillez, con humildad y con alegría ha recibido el P. Luis Pérez, jave-
riano, la noticia de su nombramiento como Hijo Predilecto de Toledo», explica 
Jesús López, Delegado diocesano de misiones de Toledo. La noticia fue trans-
mitida por Milagros Tolón, Alcaldesa de Toledo, a la Delegación de Misiones 
de Toledo, y reconocía el compromiso del misionero javeriano en las dificul-
tades que Sierra Leona ha vivido con el ébola y en otras épocas de la acción 
misionera del P. Luis Pérez en África. Con este nombramiento se reconoce la 
vida misionera del P. Luis Pérez, natural de Toledo, que siempre ha sido humil-
de, con el servicio y la entrega como sus pilares de acción, haciéndose uno 
más junto a los africanos. El mismo P. Luis Pérez ha afirmado que en la misión 
ha estado «a las duras y a las maduras, al que le tocan las maduras, muy bien, 
al que le tocan las duras… pues también bien». Luis Pérez s.x. es misionero 
en uno de los países más pobres del mundo, a pesar de sus riquezas naturales. En este país permaneció de 1996 a 2002, 
regresando en el año 2014, en el momento inicial y culmen de la epidemia del ébola. Siempre ha entendido este misionero 
toledano que su vida estaba junto con su pueblo, con los más débiles y sufrientes, como el Buen Pastor. Este misionero 
javeriano en el año 1999 vivió un secuestro por grupos militares rebeldes en Sierra Leona, lo que le hace recordar a muchas 
de las personas que sufrieron y murieron en el conflicto, en una guerra civil que asoló este país africano y que le podría 
haber costado también a él la vida. Sobre Toledo, y su vinculación con esta ciudad, el Padre Luis Pérez s.x. recuerda que 
su «vocación misionera surgió a partir de mi vocación sacerdotal», destacando que «yo soy toledano» y ha estado siempre 
vinculado a la Parroquia El Buen Pastor de Toledo. En esta parroquia toledana encontró el boletín Misioneros Javerianos, 
donde le llamó la atención como «los javerianos utilizaban mucho la palabra familia, mucho más que la palabra comunidad, 
que era la palabra, en parte más canónica, pero también más de moda entonces. Claro, a los dieciséis años, ese carácter 
de trabajo familiar, en grupo, me llamaba mucho. Esa fue una de las razones que hizo que me decantara por los javerianos».

Encuentro de otoño de OCASHA-CCS para laicos con inquietud misionera
Con el lema «La opción misionera del laico desde OCASHA-Cristianos con el Sur» se celebró este encuentro en Madrid 
los días 13, 14 y 15 de noviembre en la sede de esta asociación de laicos. El encuentro de otoño organizado por OCASHA-
Cristianos con el Sur va dirigido a personas con inquietud de clarificar y profundizar su posible opción misionera y conocer 

los diversos cauces para llevarla a cabo. OCASHA Cristianos con 
el Sur, asociación de laicos misioneros para la cooperación con 
América Latina y África en la promoción humana y el desarrollo, or-
ganiza este Encuentro de otoño, en régimen de internado. OCASHA 
(Obra de Cooperación Apostólica seglar Hispanoamericana) es una 
Organización No Gubernamental integrada por laicos que, movidos 
por la fe en el Dios de Jesús, quieren acompañar los procesos de 
liberación integral de los pueblos del Sur, mediante el voluntariado 
en América Latina y África y mediante la sensibilización en la socie-
dad y en la Iglesia católica.

Actividades promovidas por el IEME
En Madrid, los días 11, 12, 13 y 14 de enero de 2016 se celebrará la XXXVI Convivencia 
de Animacion Misionera para profundizar en los desafíos pastorales y misioneros que 
plantea el fenómeno migratorio y concretarlos en las parroquias y diócesis, en la sede 
del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) c/ Ferrer del Río, 17 y organizada 
por el Equipo de Animación y Formación Misionera (EFAM) del IEME. Inscripciones: 
Enviar un correo (efam@ieme.es) o 91 726 84 27. Toda la información: http://misionieme.
blogspot.com.es/. Promovida por la Congregación de Evangelización de los Pueblos y 
el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) el Día de los Catequistas Nativos 
y del IEME se celebra el 6 de enero, Solemnidad de la Epifanía del Señor. El lema de la 
próxima edición es «Catequistas, portadores de la Misericordia».


