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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

TÚ ERES UNA MISIÓN

L a Iglesia universal continúa inmersa en la preparación del Mes Misionero Extraordinario convocado 
por el papa Francisco para el próximo octubre, un mes dedicado a la oración y a la reflexión sobre la misión 
ad gentes. El lema, “Bautizados y enviados”, es una apelación directa a todos los cristianos en su condición 
de misioneros. Por el bautismo todos los fieles estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, a ser alta-
voz de la Buena Nueva de Cristo, a alcanzar todos los rincones de la tierra en nuestra misión de difundir el 
Evangelio. 
Esto es precisamente lo que cada verano se proponen cientos de jóvenes. Con la llegada del merecido parón 
estival, cada año más y más chicos y chicas entregan generosamente sus vacaciones al compromiso mi-
sionero, en una toma de contacto directa con la realidad de la misión. También ellos se sienten llamados a 
compartir su fe con aquellos más desfavorecidos de la tierra. Porque, como recordaba el papa Francisco en 
su Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones del pasado año, “cada hombre y mujer es una misión”, 
razón esta que da sentido a su existencia. “Ser atraídos y ser enviados¬ ¬-señalaba Francisco- son los dos 
movimientos que nuestro corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del 
amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra existencia. […] El hecho de que estemos 
en este mundo sin una previa decisión nuestra, nos hace intuir que hay una iniciativa que nos precede y nos 
llama a la existencia. Cada uno de nosotros está llamado a reflexionar sobre esta realidad: «Yo soy una misión 
en esta tierra, y para eso estoy en este mundo» (Evangelii gaudium, 273)”.

Inspirado en estas palabras del santo padre Francisco se presenta el cartel de Iglesia en Misión de este verano 
de 2019. El lema, “Tú eres una misión”, que apela directamente a quien lo contempla y muy en especial a los 
jóvenes, se muestra acompañado por un corazón, símbolo del amor fraterno de todos los pueblos y de esa 
caridad que es el “alma de la misión”, como decía Benedicto XVI. Sobre el mismo, un conjunto de rostros de 
género y razas distintas. Son caras de hombres y mujeres jóvenes que forman parte de la comunidad creyen-
te. Rostros alegres, agradecidos a la vida, que asumen la responsabilidad ante el mundo de ser portadores 
del mensaje de Jesús; como cada uno de esos jóvenes que este verano hará la maleta camino a la misión. ¿Te 
animas? Porque sí, también “tú eres una misión”.  
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MISIÓN: CRUZ Y MARTIRIO

L as misiones son siempre un gran motivo de alegría y de esperanza 
para los creyentes. Pero la misión nunca va sin la compañía de la Cruz y 
del martirio.

Un misionero, cualquiera de ellos, cualquiera de vosotros, entregó su vida a 
Cristo el día en el que decidió ponerla en sus manos. La vida ya no era para 
sí, sino para el Señor. Dispuesto a ir donde se le mande, dispuesto a hacer lo 
que se le pida: se iban a Mozambique, a Ecuador o a Bangladesh o venían 
destinados al barrio de Usera de Madrid… se les pedía que dieran clase, que 
cuidaran de ancianitos, que atendieran la pastoral de la parroquia o que se 
dedicaran a la lavandería. Han entregado su vida y no van a regatear con 
Dios las condiciones.

Eso hicieron, entre otros, Fernando, Inés y César. Los varones de la orden 
salesiana, la mujer de la congregación de las Hijas de Jesús. Los tres españo-
les, dos llevaban muchos años trabajando en Burkina y la religiosa más de 
treinta en la república Centro Africana.

Y los tres se entregaron a Dios por medio de sus votos religiosos, y luego 
por medio de su entrega a la misión y, luego… por medio del sacrificio de 
su vida. Los tres han muerto asesinados por seguir a Cristo y ocuparse de 
los más abandonados.

Son tres misioneros de los que hemos oído hablar mucho. Pero hay muchos 
otros que están muriendo en estas mismas circunstancias pero de los que no 
sabremos nada porque no son españoles… Hasta el día de hoy ¿A quién le 
importaba la vida de Inés? ¿Qué sabíamos nosotros de Luis? ¿Qué preocu-
pación teníamos de lo que estaba haciendo César? ¡Nada! Ni nos importaba 
ni nos preocupaba, pero ¡estaban entregando su vida por Cristo! Estaban 
trabajando de forma anónima, desprendida, silenciosa por hacer que este 
mundo fuera mejor. No, no es verdad que ellos ahora hayan dado la vida 
por Cristo y su Evangelio. La dieron hace muchos años, ahora han puesto 
la firma, han sellado ese compromiso de amor que habían hecho y que no 
valoráramos… ahora se ha hecho pública su entrega, pero ya la vivían des-
de hace muchos años.

Rezamos por ellos ¿cómo no? rezamos por sus familiares y por sus her-
manos de congregación. Rezamos por los misioneros que están en situa-
ciones de peligro y dificultad. Rezamos, incluso y sobre todo, por quienes 
son capaces de matar, de odiar a quienes no hacen más que el bien. Pero 
rezamos también por esta sociedad europea frívola, indiferente, egoísta y 
autosuficiente que no hace otra cosa que mirarse a sí misma y que cuando 
ocurren estas cosas se ponen las manos en la cabeza pero no hacen nada 
por cambiar el mundo, por ayudar a esta gente, por valorar el trabajo y 
el servicio de los cristianos. Son los buenistas que saben hablar mucho, 
poner tuits o hacerse selfies en estas circunstancias, pero luego no son ca-
paces de construir nada bueno, sino sembrar división, odio, rencor… ¡por 
ellos también hay que rezar!
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IN MEMORIAM

[Vida de la OCSHA]
Carles Giol i Bayona

Carles Giol nació en Centelles el día 11 de mayo de 1931 y fue orde-
nado sacerdote el 1 de marzo de 1958. Fue vicario de Santa María de 
Seva, nombrado en 1958, y de San Juan de las Abadesas, en 1960. En 
octubre de 1961 partió como misionero a Ruanda. Volvió al obispado 
de Vic en 1982 y fue rector de Sant Genís de Taradell y capellán del 
hospital de la Santa Cruz de Vic. Desde 1983 y hasta el año 1990 fue de 
nuevo misionero en Ruanda, hasta que regresó a la diócesis en 1991, 
ejerciendo como rector de las parroquias de San Mauro. En octubre de 
1992 fue nombrado rector de San Esteban de Granollers de la Plana 
y vicario de Santa María de Manlleu. También fue Delegado dioce-
sano de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, de 1991 a 2012; y 
arcipreste de Guilleries-Congost de enero de 1999 hasta marzo de 2000. Había sido miembro del Conse-
jo Presbiteral, en representación de los sacerdotes que trabajaban pastoralmente en Misiones (períodos 
1992 a 1999, 2004-2009 y 2009-2014). Actualmente, ejercía su ministerio en la parroquia de Sant Hilari 
Sacalm, de donde fue nombrado rector en septiembre de 1995. Falleció en Vic el día 1 de junio de 2019, 
a los 88 años de edad y 61 de ministerio sacerdotal. Tras el fallecimiento, en un comunicado el obispo se 
unía en oración, espíritu y fraternidad con todos los sacerdotes de la diócesis y sus familiares, amigos y 
feligreses. Al día siguiente por la tarde, tenía lugar en la localidad gerundense de Sant Hilari Sacalm, el 
funeral que fue presidido por el obispo de la diócesis, Mons. Romà Casanova.

Jose Antonio Ortega Martin

A los 81 años de edad falleció en Chillán el sacerdote José Antonio Ortega. El P. José Antonio nació 
en Burgos, el 15 de Junio de 1937. Realizó sus estudios de Teología en la Universidad Pontificia de 
Salamanca, animado siempre por su afán misionero. Fue uno de los estudiantes inquietos que asis-
tieron a la recordada reunión con el obispo Mons. Eladio Vicuña cuando el año 1958 acudió al centro 
de estudios para conversar con jóvenes que se sintieran motivados por el ardor misionero y quisieran 
viajar a Chile. Marchó en el año 1960 acogido al servicio de la OCSHA a la diócesis de Chillán en Chile. 
Fue nombrado cura párroco de la localidad de El Carmen, en donde pudo proseguir con su labor de 
formación y promoción de líderes. Más tarde fue trasladado a Chillán, en donde atendió sectores po-
blacionales como las poblaciones Rosita O’Higgins y El Roble. Además, estuvo a la cabeza del Centro 
de Formación Integral Diocesano, promoviendo Cursos de Teología a Distancia con la comunidad 
cristiana de Madrid. Asimismo, integró el Equipo Promotor del Movimiento por un Mundo Mejor 
(MMM), surgido a raíz del Concilio Vaticano II. Impulsó el programa “Nueva Imagen de Parroquia”, 
que trataba de incorporar a todos los sectores de la población en un programa común que acogía las 
aspiraciones y celebraciones populares. Fue párroco de Yungay y, posteriormente, cura párroco de 
San Juan de Dios en la ciudad de Chillán a partir del año 1993. En enero del 2014, el padre Ortega 

recibió la nacionalidad por gracia de parte del Congreso Na-
cional junto a los sacerdotes Ramón Seco y Andrés Lacalle.  
En los últimos años creó el Hogar “Casa de acogida mamá 
Teresa”, destinado a acoger a adultos mayores en situación 
de precariedad económica. Esto, después de haber impulsa-
do la creación de la Fundación Padre Chango, destinada a 
brindar acogida, protección y ayuda para la rehabilitación a 
personas jóvenes adictas a la droga. Sus restos velados en la 
Capilla Santa Ana, y el funeral se celebraron el sábado 8 de 
junio en el Mausoleo de la Colonia Española del Cementerio 
Municipal de Chillán tras una misa que oficiada en la Cate-
dral de la ciudad a partir de las 10.00 horas.
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[Información de la CEM]
72 SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA,

BURGOS 1-4 DE JULIO 2019
Missio ad gentes, futuro de la Iglesia

100 años después de Maximum illud (Benedicto XV)
MOTIVACiÓN

El tema de la 72 Semana Española de Misionologia será Misión ad gentes, futuro de la Iglesia.

El objetivo de la Semana se centra en ubicar la novedad de la 
Carta Apostólica de Benedicto XV, Moximud I/Iud, y analizar 
su repercusión posterior en la vida de la Iglesia. La Carta cum-
ple 100 años el 30 de noviembre de 2019.

Su publicación, poco después de finalizar la I Guerra Mundial, 
supuso un reconocimiento e impulso a la actividad misionera 
universal de la Iglesia, a la vez que una reflexión sobre cómo 
dicha actividad respondía a la 'Misión de la Iglesia'.

La Carta Magna de las Misiones llevó a una apuesta por la crea-
ción o consolidación de las instituciones dedicadas a la prepara-
ción de los agentes, atendiendo a esta nueva directriz. Esta nue-
va perspectiva supuso una renovación de las Iglesias Locales y 
de las Congregaciones religiosas dedicadas a la Misión.

Así surgieron las 'misiones diocesanas', las congregaciones 
para la misión e instituciones como el Instituto Español de Mi-
siones Extranjeras (IEME).

ACTIVIDADES

7 ponencias
2 mesas redondas
Visita cultural: Edades del Hombre y monasterio de cultura.

PONENTES

GIANPIETRO DAL TOSO, Presidente internacional de las OMP
ELOY BUENO DE LA FUENTE, Facultad de Teología de Burgos
MIGUEL ANGEL MEDINA ESCUDERO, OP, Facultad San Dámaso
GABRIEL DOMINGO Rodríguez, misionero del lEME
LUIS MARI GOIKOETXEA, misionero en Ecuador y antiguo rector del Seminario diocesano de Vitoria.
PILAR RODRÍGUEZ, Madrid
DOLORES GARCÍA PI, Presidenta del Foro de Laicos.
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Missio ad gentes, futuro de la Iglesia
100 años después de Maximum Illud (Benedicto XV) 

Futuro 
   DE LA Misión

B
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, 1 - 4 JULIO, 2019

SECRETARÍA
Delegación Diocesana de Misiones

C/ E. Martínez del Campo, 16, 1º izda. 09003 BURGOS
Tfno. 947201004  mail: burgos@omp.es

SEDE DE LA SEMANA
Facultad de Teología de Burgos

C/ E. Martínez del Campo, 10

ORGANIZAN

COLABORAN:
CONFER, SCAM, IEME, CALM

SÍGUENOS:
@SemMisionología

#MisionologiaBurgos

LUNES 1
18:00h  AcogidA. oración

18:30h   inAugurAción

 Mons. D. Fidel Herráez,  Arzobispo de Burgos
 D. José Luis Cabria, Decano de la Facultad de Teología 

19:00h  conferenciA inAugurAl. Una Iglesia Misionera guiada por el 
Papa Francisco

 Mons. Giampietro Dal Toso, presidente mundial de las OMPs

20:00h eucAristíA

21:00h cenA

MARTES 2
09:30h lAudes

10:00h PonenciA i. Claves de la misión ‘ad gentes’ a partir de 
Maximum Illud 

 D. Eloy Bueno de la Fuente, Facultad de Teología de Burgos

11:15h cAfé

11:45h PonenciA ii. Ordenes religiosas y missio ad gentes: recepción 
de Maximum Illud

 P. Miguel Angel Medina Escudero (OP), Univ. S. Dámaso Madrid        

13:00h eucAristíA

13:50h MeMoriA de los Misioneros Mártires

14:00h AlMuerzo

16:30h   MesA redondA: ‘cArisMA’. Instituciones de las órdenes religiosas 
creadas para la Misión. 

 Hna. Amaya Modrego Jiménez, mercedaria misionera de Bérriz en  R. D. Congo.
      Mons. Braulio Sáez García, obispo carmelita en Bolivia.
 D. Alberto de la Portilla, coordinador internacional de laicos combonianos.

18:00h   descAnso

18:30h   VísPerAs en un MonAsterio de VidA conteMPlAtiVA

21:00h cenA

MIÉRCOLES 3
09:30h    lAudes

10:00h PonenciA iii. El clero secular despierta a la ‘missio ad gentes’
            D. Gabriel Domingo Rodríguez, misionero del IEME

11:15h cAfé

11:45h PonenciA iV. Iglesias locales en clave de ‘missio ad gentes’
    - Diócesis Vascas: D. Luis Mª Goikoetxea, misionero en Ecuador

   - Diócesis de Toledo: D. Fernando Redondo Benito, animación 
misionera en Toledo

13:00h eucAristíA

14:00h AlMuerzo

16:15h MesA redondA. Testimonios de sacerdotes del IEME, OCSHA, 
misiones diocesanas. 

 D. Carmelo Pérez Aradros, animación del IEME 
D. J. Javier Martínez Moradillo, sacerdote de la OCSHA. 
D. Fernando Redondo Benito, diócesis de Toledo.

17:30h descAnso

18:30h VisitA A lAs edAdes del HoMBre ‘Angeli’
21:00h BArBAcoA 

JUEVES 4
09:30h lAudes

10:00h PonenciA V.  Laicos y missio ad gentes.  
Dña. Pilar Rodríguez Gómez,  misionera FMVD

11:15h cAfé

11:45h conferenciA clAusurA. Un Pueblo de Dios en Salida 
Dña. Dolores García Pi, presidenta nacional del Foro de Laicos

13:00h eucAristíA

14:00h AlMuerzo

MATRÍCULA 45€ Ingresar en Caixabank ES27 2100 8690 80 0200012171

ALOJAMIENTO: PENSIÓN COMPLETA TODA LA SEMANA: 130€ (no incluye comida del día 1 julio) 
 PENSIÓN COMPLETA POR DÍAS: 45€/día

Fecha de inscripción: hasta 27 junio

La organización concede becas. Se deben solicitar a la secretaría antes del 25 de junio.  
La participación en la 72SEM está reconocida con 1 ECTS, previa comunicación con la secretaría de la Facultad de Teología. 
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            D. Gabriel Domingo Rodríguez, misionero del IEME

11:15h cAfé

11:45h PonenciA iV. Iglesias locales en clave de ‘missio ad gentes’
    - Diócesis Vascas: D. Luis Mª Goikoetxea, misionero en Ecuador

   - Diócesis de Toledo: D. Fernando Redondo Benito, animación 
misionera en Toledo

13:00h eucAristíA

14:00h AlMuerzo

16:15h MesA redondA. Testimonios de sacerdotes del IEME, OCSHA, 
misiones diocesanas. 

 D. Carmelo Pérez Aradros, animación del IEME 
D. J. Javier Martínez Moradillo, sacerdote de la OCSHA. 
D. Fernando Redondo Benito, diócesis de Toledo.

17:30h descAnso

18:30h VisitA A lAs edAdes del HoMBre ‘Angeli’
21:00h BArBAcoA 

JUEVES 4
09:30h lAudes

10:00h PonenciA V.  Laicos y missio ad gentes.  
Dña. Pilar Rodríguez Gómez,  misionera FMVD

11:15h cAfé

11:45h conferenciA clAusurA. Un Pueblo de Dios en Salida 
Dña. Dolores García Pi, presidenta nacional del Foro de Laicos

13:00h eucAristíA

14:00h AlMuerzo

MATRÍCULA 45€ Ingresar en Caixabank ES27 2100 8690 80 0200012171

ALOJAMIENTO: PENSIÓN COMPLETA TODA LA SEMANA: 130€ (no incluye comida del día 1 julio) 
 PENSIÓN COMPLETA POR DÍAS: 45€/día

Fecha de inscripción: hasta 27 junio

La organización concede becas. Se deben solicitar a la secretaría antes del 25 de junio.  
La participación en la 72SEM está reconocida con 1 ECTS, previa comunicación con la secretaría de la Facultad de Teología. 

LUNES 1
18:00h  AcogidA. oración

18:30h   inAugurAción

 Mons. D. Fidel Herráez,  Arzobispo de Burgos
 D. José Luis Cabria, Decano de la Facultad de Teología 

19:00h  conferenciA inAugurAl. Una Iglesia Misionera guiada por el 
Papa Francisco

 Mons. Giampietro Dal Toso, presidente mundial de las OMPs

20:00h eucAristíA

21:00h cenA

MARTES 2
09:30h lAudes

10:00h PonenciA i. Claves de la misión ‘ad gentes’ a partir de 
Maximum Illud 

 D. Eloy Bueno de la Fuente, Facultad de Teología de Burgos

11:15h cAfé

11:45h PonenciA ii. Ordenes religiosas y missio ad gentes: recepción 
de Maximum Illud

 P. Miguel Angel Medina Escudero (OP), Univ. S. Dámaso Madrid        

13:00h eucAristíA

13:50h MeMoriA de los Misioneros Mártires

14:00h AlMuerzo

16:30h   MesA redondA: ‘cArisMA’. Instituciones de las órdenes religiosas 
creadas para la Misión. 

 Hna. Amaya Modrego Jiménez, mercedaria misionera de Bérriz en  R. D. Congo.
      Mons. Braulio Sáez García, obispo carmelita en Bolivia.
 D. Alberto de la Portilla, coordinador internacional de laicos combonianos.

18:00h   descAnso

18:30h   VísPerAs en un MonAsterio de VidA conteMPlAtiVA

21:00h cenA

MIÉRCOLES 3
09:30h    lAudes

10:00h PonenciA iii. El clero secular despierta a la ‘missio ad gentes’
            D. Gabriel Domingo Rodríguez, misionero del IEME

11:15h cAfé

11:45h PonenciA iV. Iglesias locales en clave de ‘missio ad gentes’
    - Diócesis Vascas: D. Luis Mª Goikoetxea, misionero en Ecuador

   - Diócesis de Toledo: D. Fernando Redondo Benito, animación 
misionera en Toledo

13:00h eucAristíA

14:00h AlMuerzo

16:15h MesA redondA. Testimonios de sacerdotes del IEME, OCSHA, 
misiones diocesanas. 

 D. Carmelo Pérez Aradros, animación del IEME 
D. J. Javier Martínez Moradillo, sacerdote de la OCSHA. 
D. Fernando Redondo Benito, diócesis de Toledo.

17:30h descAnso

18:30h VisitA A lAs edAdes del HoMBre ‘Angeli’
21:00h BArBAcoA 

JUEVES 4
09:30h lAudes

10:00h PonenciA V.  Laicos y missio ad gentes.  
Dña. Pilar Rodríguez Gómez,  misionera FMVD

11:15h cAfé

11:45h conferenciA clAusurA. Un Pueblo de Dios en Salida 
Dña. Dolores García Pi, presidenta nacional del Foro de Laicos

13:00h eucAristíA

14:00h AlMuerzo

MATRÍCULA 45€ Ingresar en Caixabank ES27 2100 8690 80 0200012171

ALOJAMIENTO: PENSIÓN COMPLETA TODA LA SEMANA: 130€ (no incluye comida del día 1 julio) 
 PENSIÓN COMPLETA POR DÍAS: 45€/día

Fecha de inscripción: hasta 27 junio

La organización concede becas. Se deben solicitar a la secretaría antes del 25 de junio.  
La participación en la 72SEM está reconocida con 1 ECTS, previa comunicación con la secretaría de la Facultad de Teología. 
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D el 20 al 22 de mayo han tenido lugar en Madrid las Jornadas Nacionales de Delegados Dio-
cesanos de Misiones. En el encuentro organizado conjuntamente por las Obras Misionales Pontificias 
en España y la Comisión Episcopal de Misiones han participado la gran mayoría delegaciones de 
misiones.

También estuvieron presentes representantes y coordinadores del Servicio Conjunto de Animación 
Misionera y de otras organizaciones misioneras del Consejo Nacional de Misiones. Las jornadas se han 
desarrollado teniendo como fondo el tema “Los jóvenes y la misión”.

La primera conferencia pronunciada por D. Juan María González-Anleo ofreció una panorámica, des-
de el punto de vista sociológico, de la realidad actual de los jóvenes en nuestro país.

LOS JÓVENES Y LA MISIÓN
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La segunda ponencia corrió a cargo de Mons. D. Carlos Manuel Escribano Subías, obispo de Calahorra 
y La Calzada-Logroño. El tema expuesto fue “Principios y pautas para atraer a los jóvenes al ámbito 
de la misión” con aportaciones al respecto del Sínodo de los jóvenes.

Las jornadas han contado también con el testimonio misionero de Dª Mª Jesús Rodríguez Muñoz, su-
periora Provincial de la provincia de S. Agustín de las Agustinas Misioneras y que detalló el martirio 
de las hermanas Esther Paniagua y Caridad Álvarez en Argelia. 

También se contó con una mesa redonda con responsables de vocaciones misioneras en la que estaban 
representados el IEME (Instituto Español de Misiones Extranjera, el SCAM, la CALM (Coordinadora 
Asociaciones Laicos Misioneros) y los Salesianos.

En el último día hemos asistido a una mesa redonda con jóvenes que se han planteado su vocación 
misionera a raíz de haber participado en una experiencia de Misión.

Junio 2019
Nº 365[Información de la CEM]
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CONGRESO NACIONAL DE MISIONES
19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019

Bautizados y Enviados: 
La Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo

Horario Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22

8:30 Misa: Sta. Teresa del Niño 
Jesús

Misa: S. Francisco Javier

10:00 Dios Trinidad y Misión 
D. João Duque
Universidad Católica 
Portuguesa
Moderador: Eloy Bueno

La Iglesia local nace de 
la misión y vive para la 
misión
Eloy Bueno
Facultad de Teología de 
Burgos
Moderador: Juan Carlos 
Carvajal

Misa retransmitida 
por TVE2

Mons. Ricardo Blázquez

11:15 Descanso

12:00 Comunicaciones Comunicaciones Clausura del Congreso
José María Calderón
Mons. Carlos Osoro

13:30 Comida

16:30 Inauguración del Congreso
Mons. Francisco Pérez
Bautizados y enviados: la inicia-
ción cristiana y la misión
P. Guy Bognon
Secretario General O.P. San 
Pedro Apóstol
Moderador: JM Calderón

El mundo actual, 
escenario de la misión
Dña. Consolación Isart

Moderador: Justo 
Amado

Vocación misionera ad 
gentes y ad vitam
Mons. Vittorio Girardi 
Stellin
Obispo emérito de Tilarán, 
Costa Rica

Moderador: Hna. Prado

17:45 Descanso

18:30 Mesa Redonda:
Obispos en Misión
Mons. Miguel Ángel Sebastián
Obispo de Sarh (Chad)

Juan José Aguirre
Obispo de Bangassou (Rep. 
Centroafricana)

Moderadora: Dolores Gol-
mayo

Mesa Redonda:
Responsables de 
nuevas realidades
D. José Carlos Martín
Opus Dei.
Dª Ana Prósper
Camino Neocatecumenal
Dª Ciscar Espigares
Comunidad de San Egidio

Moderador: Fco. José 
González

Mesa Redonda:
Los misioneros vistos por 
nuestra sociedad
Assell Sánchez
Periodista, reportero de 
Misioneros X Mundo
D. Mariano Alonso
Agregado Militar en Etiopía.
D. Vicente Romero
Periodista, reportero de 
Informe Semanal

Moderador: Antonio 
González-Mohino

20:00 Vigilia de oración (jóvenes) Vigilia de oración 
(ecumenismo)

Vigilia de oración 
(Migraciones)
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OCTUBRE MISIONERO 
Mes misionero extraordinario

1ª Semana: ORACIÓN

Martes 1 de octubre, fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, 
patrona de las misiones: Se solicita que todos los obispos pre-
sidan la celebración de la Eucaristía, o de unas vísperas en 
algún convento de clausura que haya en la diócesis. Desde la 
Dirección Nacional se enviará una propuesta de la liturgia de esa celebración, tanto si se celebra la Eucaristía 
como si se celebran las vísperas. Resto de la semana: Posibilidad de hacer vigilias, rosarios, celebraciones de la 
Palabra en otros monasterios, parroquias, arciprestazgos…

2ª Semana: TESTIMONIO

Las Delegaciones de misiones de cada diócesis pueden 
proponer mesas redondas, charlas con misioneros dioce-
sanos que están en España. Se anima a las Delegaciones 
que pidan testimonios breves, de minuto y medio, graba-
dos con el móvil, a los misioneros de sus diócesis, para subirlos a los blogs, páginas Web y redes sociales 
diocesanas. Con esos testimonios, las Dirección Nacional se ofrece a hacer un ‘collage’ representativo de 
nuestros misioneros.

3ª Semana: FORMACIÓN

Como formación en España, se realizará el Congreso Nacio-
nal de Misiones en el mes de septiembre. Lo que no impide 
que cada diócesis pueda proponer una charla, una conferen-
cia o, incluso, un pregón de misiones en la Catedral, a nivel diocesano. Dando un fundamento teológico, 
catequético o espiritual a la misión.

4ª Semana: SOLIDARIDAD Y CARIDAD

Sábado 26 o domingo 27: Se invita a todos los obispos a pre-
sidir, en la catedral diocesana, una gran Misa de envío. Se 
propone hacer una invitación general a agentes de pastoral 
diocesanos y de las parroquias (catequistas, profesores de 
religión, voluntarios de Cáritas, jóvenes, responsables de li-
turgia y coros…) a participar en la celebración diocesana del 
envío, con un marcado espíritu misionero. La liturgia, una 
vez más, se propondrá desde la Dirección Nacional de las 
Obras Misionales Pontificias. Se está pensando, también, en tener ese mismo fin de semana una gran vigilia 
de oración en Madrid con jóvenes que hayan participado en alguna actividad misionera de verano. Vigilia 
Concierto que pudiera ser expresión de la juventud misionera en la Iglesia. Las diócesis, además, podrán 
celebrar alguna actividad que ayude a recaudar fondos para la Jornada del DOMUND de este año.

Dos propuestas para hacer todas las diócesis de España a la vez, pero cada una en su propia diócesis:

 — Martes 1 de octubre, fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones: Se solicita que todos 
los obispos presidan la celebración de la Eucaristía, o de unas vísperas en algún convento de clausura 
que haya en la diócesis.

 — Sábado 26 o domingo 27, se invita a todos los obispos a presidir, en la catedral diocesana, una gran Misa 
de envío. Se propone hacer una invitación general a agentes de pastoral diocesanos y de las parroquias 
(catequistas, profesores de religión, voluntarios de Cáritas, jóvenes, responsables de liturgia y coros…) 
a participar en la celebración diocesana del envío, con un marcado espíritu misionero.

El resto de actividades serán propuestas, organizadas y resueltas por los Delegados Diocesanos de Misiones, 
que contarán siempre con el apoyo y ayuda de la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

E n las pasadas Jornadas de delegados diocesanos de misiones, Misión América fue invitada la 
mañana del 22 de mayo para hacerles partícipes de la satisfacción de sus 25 años de existencia y 
agradecer que muchas delegaciones sigan contando con la ONGD para ayudar a sus misioneros en la 
financiación de proyectos sociales. 

Actualmente, entre los objetivos prioritarios de la ONGD está fortalecer su 
estructura y obtener mayor divulgación a nivel nacional. En este sentido 
Ana Álvarez de Lara, Presidenta de Misión América, centró su intervención 
en la importancia que tiene para Misión América contar con las delegaciones 
de misiones en las diócesis y poder colaborar conjuntamente con ellas en las 
campañas y actividades de sensibilización, formación y animación misio-
neras que se realizan en las delegaciones. Animó a los delegados para que 
inviten a los jóvenes a conocer el trabajo de los misioneros de su diócesis y 
colaborar con la delegación y con la ONGD Misión América en el ámbito de 
la cooperación al desarrollo.

La tarde del pasado 22 de mayo, durante la Asamblea General de Mi-
sión América, se presentó la memoria de actividades del pasado año 
2018. Un documento que recoge de forma resumida el trabajo realiza-
do por todos y cada uno de los miembros de la ONGD.

Para Misión América 2018 ha sido un año marcado por la celebración 
del 25 aniversario, una fecha muy importante y festejada pero que no 
debía impedirnos continuar con el trabajo ordinario de la ONGD. 

Y así ha sido, como se refleja en la memoria, se han gestionado hasta 26 
proyectos sociales y pastorales.

En la memoria, podemos comprobar cómo la educación continúa sien-
do el sector de mayor actuación de nuestra organización y América el 
continente en el que más proyectos hemos gestionado.

Esta memoria es solamente una pincelada de todo el trabajo que realizan día a día los misioneros. Se 
puede leer y descargar en  https://misionamerica.org/memorias/
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[Noticias breves]
Instituto Español de Misiones Extranjeras, 100 años al servicio de la misión
Durante el último siglo el Instituto Español de Misiones Extra-
jeras, el conocido IEME, ha sido un cauce para la realización 
de la vocación misionera propia de los sacerdotes seculares 
diocesanos. Numerosos sacerdotes han partido a la misión 
como miembros de este instituto, que se prepara para celebrar 
su centenario. A partir del 14 de mayo, el Instituto Español de 
Misiones Extrajeras, el conocido IEME, ha celebrado su XII 
Asamblea General en su sede central de la calle Ferrer del Río, 
17 de Madrid. Una asamblea que cuenta con 23 representan-
tes de los grupos procedentes de Mozambique, Togo, Zambia 
y Zimbabue; de Brasil, Perú, Nicaragua, Guatemala, República 
Dominicana y Cuba; de Japón y Tailandia; y de España, el grupo 
de Residentes y el de Jubilados. Así mismo, un representante 
de los Asociados al IEME. El día 14 presidió la Eucaristía don 
Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y presidente 
de la Comisión Episcopal de Misiones, dando inicio a unas semanas de trabajo intenso y fructífero. En estos días en los que 
celebra su centenario, el IEME ha reafirmado la necesidad de la Misión ad gentes de la Iglesia y su identidad como institución 
misionera. Asimismo han trabajado en un nuevo marco jurídico, como sacerdotes misioneros, que afiance las expectativas de 
misioneros diocesanos para la misión. También han reflexionado en la Animación Misionera en España, deseando extender a 
toda las Iglesias locales el deseo del papa Francisco de una Iglesia en salida y al servicio de la Misión universal. El miércoles 
30 de mayo clausuró la Asamblea el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Valladolid 
Mons. Ricardo Blázquez.

Ocasha-Cristianos con el Sur, para quienes se plantean la misión 
como laicos
OCASHA-Cristianos con el sur, en coordinación con las Delegaciones de Misiones de las diócesis de la comunidad va-
lenciana, está organizando encuentros para aquellas personas que se están planteando la misión por un periodo de larga 
duración. Se trata de dar cauce a sus inquietudes a través de OCASHA-CCS o de otras entidades misioneras laicales. El 18 
de mayo se realizaron encuentros en Alicante, Benicarló y Castellón. El próximo sábado 1 de junio será el encuentro en la 
Delegación de Misiones de Valencia desde las 11:00h hasta las 13:00h. Son muchos los lacios que, en los 50 años de vida 
de OCASHA, han respondido a esta llamada a vivir la misión. Es el caso de Marta del Castillo, una psicóloga madrileña. 
Después de muchos años en la misión – Bolivia, Chile, Cuba y República Dominicana –tomó el avión de regreso a casa 
cuando sus padres la necesitaron. Hace sólo tres meses que ha vuelto de nuevo a la misión, a Sabaneta en República 
Dominicana. Cuenta lo que ha significado volver al proyecto en el que precisamente estuvo trabajando antes de regresar 
a España: “En enero volví a República Dominicana, después de cuidar 7 años a mis padres. Estoy en un internado en la 
Cordillera Central del país situado en medio de pequeñas comunidades campesinas de la parroquia de Sabaneta, en la 

provincia de San Juan. Mi labor es trabajar con el 
equipo de gestión del centro, para ofrecer una edu-
cación de calidad. Es un internado pequeño, con 77 
alumnos repartidos en 8 cursos. Mi vuelta a las co-
munidades de la loma ha sido uno de los momentos 
más entrañables de mi vida misionera. Aquí hay un 
dicho: ‘el buen hijo a su casa vuelve’. La sensación 
es que he vuelto a mi casa, a una de esas cien que 
el Señor nos regala en nuestra vida”. OCASHA es 
una Asociación de laicos misioneros –diocesanos- 
al servicio de los pueblos del Sur, que, desde hace 
más de 60 años, cooperan en la evangelización, la 
promoción y el desarrollo enviando laicos misione-
ros a América Latina y África. En España trabajan 
en la animación misionera y creando conciencia en 
la sociedad de la problemática Norte-Sur.
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El Mes Misionero Extraordinario y las propuestas de Cristianos 
sin Fronteras para este verano
Cristianos sin Fronteras propone para este verano tres oportunidades para el des-
canso, la celebración y, este año con motivo del Mes Misionero Extraordinario, 
para la preparación espiritual y misionera a este acontecimiento. Primero está 
“Verano Misión”, del 12 al 21 de julio, en el hermoso entorno de Santo Domingo 
de Silos, Burgos. Para participar sólo se necesita ilusión y… traer la tienda de 
campaña, caravana o buscar alojamiento en el pueblo. “Si tocas algún instrumen-
to, tráelo. Trae también tu Biblia”, piden desde Cristianos sin Fronteras. Porque, 
añaden, “cuando somos bautizados comenzamos a formar parte de la Iglesia, de 
la comunidad y desde ella tenemos que ponernos en marcha. Entender la misión. 
Hacer lío. Conocer y promover la convocatoria del Papa para el Mes Misionero 
Extraordinario, que lleva por lema Bautizados y enviados”. La segunda propuesta 
es “Operación Futuro”, del 19 al 26 de julio. Es una oportunidad de hacer una de 
las partes más bonitas del Camino de Santiago. Comenzará en Santo Domingo 
de Silos, con una vigilia que acogerá una celebración del envío. “Encontrarte, 
caminar con el otro, reflexionar, orar, hacer futuro…”, todo esto “para todos los que puedan llevar una vida de acampada 
y marcha. Chicos y chicas de 13 a 18 años”. Después del envío comenzará el camino desde Roncesvalles hasta Puente la 
Reina, pasando por Pamplona. La tercera propuesta es el “IV Multiencuentro Festival Silos”, los días 23, 24 y 25 agosto. 
Se trata de vivir un fin de semana diferente, con arte, talleres, conciertos. Como explican desde Cristianos sin Fronteras, 
“nos adentramos en la fe a través de la música y la cultura. Porque desde nuestro bautismo somos llamados a evangelizar. 
Porque la música y la cultura son parte de la evangelización”. Para más información: http://www.csf.es/.

Lenguas indígenas, radios misioneras y el Sínodo sobre la Amazonia
En preparación al Sínodo de la Amazonia, que se cele-
brará en octubre, coincidiendo con el Mes Misionero 
Extraordinario, las emisoras de radio de los vicariatos 
amazónicos del Perú están emitiendo ya cuñas y spots 
sobre este acontecimiento. Se informa así a las comu-
nidades indígenas de los pasos dados y se las invita a 
formar parte activa del proceso de diálogo y cambio en 
la búsqueda de una Iglesia con Rostro Amazónico como 
pide el Papa Francisco. Según informa el REPAM, la Red 
Eclesial Panamazónica, este mensaje se transmite hasta 
en 10 lenguas indígenas. La emisora católica más antigua 
del Perú, Radio Madre de Dios, emite esta información en 
idioma harakbut, y también en yine, matsigenka y shipibo, 
y esperan en breve hacerlo en ese eja, otra lengua en 
este departamento de Madre de Dios, limítrofe con Bra-
sil y Bolivia. También se están emitiendo piezas sobre el 
Sínodo y lo que representa en asháninka, ashéninka, wampis, awajún, kukama y kichwa, algo que, según REPAM, sería 
imposible sin la colaboración de los profesores y alumnos de la Universidad Sedes Sapientiae Nopoki, de Atalaya, en la 
que la carrera de educación intercultural bilingüe se imparte en seis lenguas originarias. En estas lenguas emite Radio 
San Antonio, del Vicariato de San Ramón. En Santa María de Nieva, la dirección de Radio Kampagkis se encargó de la 
traducción, grabación y producción en los idiomas awajún y wampis, mientras que desde Iquitos, el equipo de La Voz de la 
Selva, hizo lo propio en los idiomas kukama y kichwa. Ambas emisoras también llevan semanas explicando a sus oyentes 
información básica sobre el Sínodo Amazónico, cuándo se realizará y cuáles serán sus objetivos, así como sensibilizando 
y creando conciencia sobre las bondades y retos de la Amazonía y la importancia de sus pueblos en la conservación y 
cuidado de la Casa Común. A las mencionadas emisoras se suman, Radio Quillabamba y Radio Sepahua, en el vicariato 
de Puerto Maldonado; Radio Oriente, vicariato de Yurimaguas; radio Marañón, vicariato de Jaén, y Radio San Francisco 
Solano, vicariato de San Ramón. Los contenidos de estas “radios misioneras” son también utilizados por emisoras de 
otras zonas de Perú, como Radio San Martín de Arequipa, Radio Santo Domingo de Chimbote y Radio Santa Rosa, en Lima.


