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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

MES EXTRAORDINARIO MISIONERO

C omienzo con las palabras del Papa Francisco: “He pedido a toda la 
Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se viva un tiempo misionero 
extraordinario, para conmemorar el centenario de la promulgación de la Car-
ta Apostólica Maximum illud del Papa Benedicto XV (30 de noviembre 1919). 
La visión profética de su propuesta apostólica me ha confirmado que hoy 
sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, im-
pulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación 
de Jesucristo, muerto y resucitado” (Papa Francisco, Mensaje para la Jornada 
Mundial de las Misiones 2019).

Ante este reto, es importante ponernos los bautizados en actitud de apertura evangelizadora. Nada hay más 
rico en el corazón del género humano que la salvación en Jesucristo. Las circunstancias actuales son comple-
jas y muchas veces aparentemente infranqueables. Pero la sed que hay en el ser humano es muy fuerte. No 
nos podemos quedar con las manos en el bolsillo paseando como zombis y olvidar lo que sucede a nuestro 
alrededor. Es una de las tentaciones que nos acosan permanentemente. “El gran riesgo del mundo actual, 
con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón có-
modo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida 
interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran en los pobres, 
ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por 
hacer el bien” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nº2).

La sociedad tiene derecho a que los bautizados nos remanguemos y llevemos el mensaje de Jesucristo con 
energía y valentía. Tienen derecho a escuchar la Voz del Maestro que nos ha dirigido a todos por el camino 
de la vida eterna. Todos estamos llamados para ser pertenencia de Dios. Si somos bautizados no es por mé-
ritos propios sino por puro don de Dios, pero mal viviríamos nuestro bautismo si lo encerráramos en una 
urna muy preciosa y no lo compartiéramos con los demás. Los dones de Dios se comparten puesto que Él ha 
compartido el amor Trinitario con nosotros, el mayor de los Dones y que no tiene precio.

La sociedad está hambrienta y sedienta de Dios. Veamos un poco los titulares de los Mas Media y observaremos 
que se necesita un cambio fundamental para seguir el plan de Dios que está muy señalado en el Credo y en los 
Diez Mandamientos. Todo barco y aparato aeronáutico requiere una brújula para saber llegar a término de la 
meta. De ahí que invito a todos los fieles de nuestra Diócesis de Pamplona y Tudela para que vivamos estos mo-
mentos de gracia y luz. Hoy ser misionero no se puede vivir sin reconocer que hemos recibido un gran don y es 
el Bautismo que nos configura y hace participar de la vida y encuentro con Jesucristo. No sólo hemos de realizar 
unos planes o programas que se nos presentan sino que, sobre todo, en los pequeños detalles y acciones de cada 
día, hemos de ser testigos del amor a Dios y al prójimo siendo tal vivencia lo que nos caracteriza como misioneros.

Es cierto que hay muchos que han salido de su propia tierra y de su propio país para ejercer el mandato de Jesu-
cristo: “Id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará; pero 
el que no crea se condenará” (Mc 16, 15-16). Pero no sólo a ellos sino a todos los bautizados nos exige predicar 
y anunciar. La confianza en la acción del Espíritu Santo nos debe impulsar siempre a ir y predicar el evangelio, 
al valiente testimonio de la fe; pero, además de la posibilidad de una respuesta positiva al don de la fe, existe 
también –decía el Papa Benedicto XVI el 24 de octubre 2012-, el riesgo del rechazo del evangelio, de la no acogida 
del encuentro vital con Cristo. El rechazo no puede desalentarnos. Como cristianos somos testigos de este terreno 
fértil: nuestra fe, aún con nuestras limitaciones, muestra que existe la tierra buena, donde la semilla de la Palabra 
de Dios produce frutos abundantes de justicia, de paz y de amor, de nueva humanidad, de salvación.
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MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

E l día 30 de septiembre recibía el papa Francisco a una delegación de insti-
tutos misioneros de fundación italiana. Una oportunidad, como decía el mismo 
Papa, para reflexionar juntos sobre la misión y, sobre todo, para invocar sobre 
ella la gracia de Dios. Todo ello en vísperas del Mes Misionero Extraordinario 
que comenzaba al día siguiente.

“El misionero vive el coraje del Evangelio sin demasiados cálculos”, les decía, “a 
veces incluso va más allá del sentido común porque se siente empujado por la 
confianza depositada exclusivamente en Jesús. Existe una mística de la misión, 
una sed de comunión con Cristo a través del testimonio, que vuestros fundado-
res y fundadoras han vivido, y que los ha impulsado a entregarse totalmente”.

El Papa decía sentirse conmovido cuando ha oído de los misioneros presentes: 
“Somos misioneras y misioneros ad gentes… ad extra… ad vitam…”.

“Con la consagración a la misión ad gentes, hacéis vuestra contribución espe-
cífica al compromiso de evangelización de toda la Iglesia. Con la riqueza de 
los carismas de vuestros Institutos, que significa – es decir corazones, rostros, 
historias e incluso la sangre de misioneros y misioneras – interpretáis el mensaje 
de la Evangelii nuntiandi de San Pablo VI, el de Redemptoris missio de San Juan 
Pablo II y el de Evangelii gaudium”.

Vosotros los misioneros, les decía el Papa Francisco, “ayudáis a mantener vivo 
en el pueblo de Dios la conciencia de estar constitutivamente ‘en salida’, envia-
do a llevar a todas las gentes bendición de Dios que es Jesucristo. Y ayudáis ade-
más a recordar la misión no es un trabajo individual, de ‘campeones solitarios’, 
sino comunitario, fraterno, compartido”.

Las congregaciones e institutos misioneros muestran además a la Iglesia, expli-
caba el Papa, que la misión no discurre en un único sentido. “Hoy la mayor parte 
de las vocaciones sacerdotales y religiosas surgen en territorios que antes solo 
recibían misioneros. Este hecho, por un lado, aumenta en nosotros el sentido de 
gratitud hacia los santos evangelizadores que han sembrado con grandes sacrifi-
cios en esas tierras; y, por otro lado, constituye un desafío para las Iglesias y para 
los Institutos: un desafío para la comunión y la formación. Pero un desafío que 
hay que aceptar sin temor, con confianza en el Espíritu Santo que es Maestro en 
armonizar la diversidad”.

“Con vuestra partida seguís diciendo: con Cristo no hay aburrimiento, ni can-
sancio, ni tristeza, porque Él es la novedad continua de nuestro vivir. El misione-
ro necesita el gozo del Evangelio: sin él no hay misión, se anuncia un evangelio 
que no atrae. Y el núcleo de la misión es esta atracción de Cristo: es el único que 
atrae. Los hombres y mujeres de hoy, en Italia y en el mundo, necesitan ver a 
personas que tengan en sus corazones la alegría del Resucitado, que se han sido 
atraídos por el Señor. Este testimonio, visible en el diálogo, en la caridad mutua, 
en la aceptación y el intercambio recíprocos, habla de la belleza del Evangelio, 
atrae a la alegría de creer en Jesús y anclarse a Él”.

Y terminaba recordando que el tema del Mes Misionero Extraordinario, “Bau-
tizados y enviados”, lo eligió para recordar que “la naturaleza intrínseca de la 
Iglesia es misionera. La Iglesia existe en camino; sobre el sofá no hay Iglesia”.
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INICIATIVAS PARA DAR A CONOCER LA MISIÓN

[Vida de la OCSHA]

E ste curso hemos empezado fuerte con los medios de comunicación y la misión. La OCSHA, junto 
con las OMP están teniendo una gran participación en los medios.

Evidentemente la celebración del DOMUND y del Mes Misionero Extraordinario son dos excusas per-
fectas para que se hable de la misión y de los misioneros.

Pero este año se están haciendo cosas especiales:

 — En Radio María: cada día del mes de octubre se ha propuesto un brevísimo comentario al Evangelio 
del día con talante misionero. Cada día, y en varias ocasiones, se ponía este comentario que nos daba 
una interpretación misionera de la Palabra de Dios.

 — Además, cada mes y desde este mes de octubre, la Misión cuenta con tres programas diferentes: 
Iglesia Viva, que se emite los viernes a mediodía, hasta ahora lo hacían los responsables de comu-
nicación de las OMP una vez al mes, pero ahora lo hacen cada quince días. Iglesia en Misión, que 
se emite todos los sábados a las 11 de la noche, lleva ya 10 años de emisión. Y las OMP de Valencia, 
hacen un programa al mes.

 — En Trece Televisión además del ya veterano ‘Misioneros por el mundo’ que se emite los lunes, he-
mos empezado la aventura de un nuevo programa, ‘Tú eres misión’ que promete. Se ve los viernes 
por la noche y los sábados a las 10:20h.

 — Y en RTVE hemos empezado un nuevo proyecto. Dentro del programa ‘Pueblo de Dios’ vamos a 
tener 4 programas al año que serán nuestros, de las OMP de España y dedicados especialmente a 
los sacerdotes de la OCSHA.
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[Información de la CEM]
INAUGURACIÓN DEL MME

E l papa Francisco presidió el día primero de octubre por la tarde en la Basílica de San Pedro las 
Vísperas inaugurando así el Mes Misionero Extraordinario. La celebración estuvo precedida por la 
vigilia misionera y los testimonios de misioneros en Asia, África y Oceanía.

El papa, en su intervención, reflexionó sobre la parábola de los talentos, oída en el curso de la celebra-
ción, en la que el Señor se presenta como un hombre que, antes de partir, llama a sus siervos para en-
tregarles sus bienes. “Estos dones, estos talentos, no representan algo para guardar en una caja fuerte, 
representa una llamada: el Señor nos llama a hacer fructificar los talentos con audacia y creatividad”, 
decía el Papa Francisco. “Dios nos preguntará si hemos hecho algo, arriesgando, quizá perdiendo el 
prestigio. Este Mes misionero extraordinario quiere ser una sacudida que nos impulse a ser activos en 
el bien. No notarios de la fe y guardianes de la gracia, sino misioneros”.

“Se hace uno misionero viviendo como testigo: 
testimoniando con nuestra vida que conocemos a 
Jesús. Es la vida la que habla. Testigo es la palabra 
clave, una palabra que tiene la misma raíz de sig-
nificado que mártir. Y los mártires son los primeros 
testigos de la fe: no con palabras, sino con la vida. 
Saben que la fe no es propaganda o proselitismo, 
es un respetuoso don de vida. Viven transmitiendo 
paz y alegría, amando a todos, incluso a los enemi-
gos, por amor a Jesús”.

Haciendo referencia al siervo que enterró su talento, el Papa habló del 
pecado de omisión: “Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se 
da, se posee lo que se entrega; y el secreto para poseer la vida es entre-
garla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación: la omisión es 
contraria a la misión. Pecamos de omisión, es decir, contra la misión, 
cuando, en vez de transmitir la alegría, nos cerramos en un triste victi-
mismo, pensando que ninguno nos ama y nos comprende”.

Volvió a insistir en este inicio del mes misionero en que la Iglesia tiene 
que salir, es para el camino: “Una Iglesia en salida, misionera, es una 
Iglesia que no pierde el tiempo en llorar por las cosas que no funcionan, 
por los fieles que ya no tiene, por los valores de antaño que ya no están. 
Una Iglesia que no busca oasis protegidos para estar tranquila; sino que 
sólo desea ser sal de la tierra y fermento para el mundo. Esta Iglesia 
sabe que esta es su fuerza, la misma de Jesús: no la relevancia social o 
institucional, sino el amor humilde y gratuito”.

“Hoy entramos en el octubre misionero acompañados por tres ‘siervos’ que han dado mucho fruto. 
Nos muestra el camino santa Teresa del Niño Jesús, que hizo de la oración el combustible de la acción 
misionera en el mundo. 

Este es también el mes del Rosario: ¿Cuánto rezamos por la propagación del Evangelio, para conver-
tirnos de la omisión a la misión? 
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Luego está san Francisco Javier, uno de entre los gran-
des misioneros de la Iglesia. También él nos remueve: 
¿Salimos de nuestros caparazones, somos capaces de 
dejar nuestras comodidades por el Evangelio? Y está 
la venerable Paulina Jaricot, una trabajadora que sos-
tuvo las misiones con su labor cotidiana: con el dine-
ro que aportaba de su salario, estuvo en los inicios de 
las Obras Misionales Pontificias. Y nosotros, ¿hace-
mos que cada día sea un don para superar la fractura 
entre el Evangelio y la vida? Por favor, no vivamos 
una fe ‘de sacristía’”.

“Nos acompañan una religiosa, un sacerdote y una laica. Nos dicen que nadie está excluido de la mi-
sión de la Iglesia. Sí, en este mes el Señor te llama también a ti. Te llama a ti, padre y madre de familia; 
a ti, joven que sueñas cosas grandes; a ti, que trabajas en una fábrica, en un negocio, en un banco, en un 
restaurante; a ti, que estás sin trabajo; a ti, que estás en la cama de un hospital… El Señor te pide que te 
entregues allí donde estás, así como estás, con quien está a tu lado; que no vivas pasivamente la vida, 
sino que la entregues; que no te compadezcas a ti mismo, sino que te dejes interpelar por las lágrimas 
del que sufre. Ánimo, el Señor espera mucho de ti. Espera también que alguien tenga la valentía de 
partir, de ir allí donde se necesita más esperanza y dignidad, allí donde tanta gente vive todavía sin la 
alegría del Evangelio”.

Y se preguntaba el papa: «¿Pero tengo que ir solo?». No, porque el protagonista de la misión es 
el Espíritu Santo: «Tú vas con el Espíritu Santo. Ve, el Señor no te dejará solo; dando testimonio, 
descubrirás que el Espíritu Santo llegó antes de ti para prepararte el camino. Ánimo, hermanos y 
hermanas; ánimo, Madre Iglesia: ¡Vuelve a encontrar tu fecundidad en la alegría de la misión!», 
concluía.
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MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

Presentación en la Asamblea de la CEE

Mons. Dal Toso explicó a los obispos españoles que “la 
sensibilización misionera no es una cosa aparte res-
pecto a la pastoral, sino que, de alguna manera, es su 
cumbre. Es decir, el mes misionero puede ayudar a la 
pastoral ordinaria a encontrar más fuerza, porque la 
lleva más allá”. Por eso, “el Octubre Misionero puede 
transformarse en una oportunidad pastoral para volver 
a descubrir la belleza de la fe y hacer de nosotros sus 
anunciadores”.

Semana Española de Misionología

El objetivo de la Semana de este año se centró en des-
entrañar la novedad de la Carta Apostólica de que ha 
cumplido Benedicto XV, Maximum Illud, y analizar su 
repercusión posterior en la vida de la Iglesia Su pu-
blicación supuso un impulso a la actividad misionera 
universal de la Iglesia, a la vez que una reflexión so-
bre cómo dicha actividad respondía a la “Misión de la 
Iglesia”. Los misioneros abandonaban una mentalidad 
de “colonizadores eclesiales” para apostar por la emer-
gencia de las Iglesias Locales receptoras.

Rap “Cadena de Bondades”

Con el concepto “Cadena de Bondades”, 
OMP pretende concienciar a la población 
acerca de la posibilidad de hacer de este un 
mundo mejor, y de que cada uno tiene un pa-
pel fundamental en la Misión. Cada pequeño 
gesto cuenta y con la colaboración de todos, la 
presencia de las misiones por todo el mundo 
es posible.

Rosario Misionero

El 7 de octubre, a las 15:00h, la Basílica Santa María La Mayor 
de Roma acogió el rezo de un rosario internacional guiado por 
el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos. Se unen esta plegaria especial 
del rosario, las dos grandes inspiraciones que todo mes de oc-
tubre tiene para los católicos: es el mes de las misiones y el mes 
del rosario.

Congreso Nacional de Misiones

Casi 400 personas se dieron cita en Madrid para celebrar el Congreso Nacional de Misiones donde 
se hizo un diagnóstico de la realidad misionera actual en España, apostando por este acontecimiento 
para reavivar la pasión misionera de la Iglesia.
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Cinco ponencias magistrales que fundamentaron la misión ad gentes, 11 comunicaciones que explica-
ron la misión desde puntos de vista tan diversos como el papel de la mujer en la misión, la Amazonía, 
o el martirio. Se complementaron con tres mesas redondas, en las que se dio voz a los protagonistas 
de la misión.

Rueda de Prensa DOMUND       El autobús del DOMUND

Envio Misionero (Albacete, Guadalajara, Toledo, Madrid)

Noviembre 2019
Nº 368[Información de la CEM]



8

Noviembre 2019
Nº 368[OMP informa]

“ENVÍOS MISIONEROS” POR TODA ESPAÑA

“Bautizados y enviados”, es el lema del Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa Francis-
co, y también del DOMUND de este año. 

En muchas diócesis se vivirá de manera especial ese “enviados” con la celebración de Misas de envío 
misionero. La actividad misionera se vuelve así “paradigma de toda actividad pastoral”. El propósito 
de estos envíos misioneros es que, al igual que los misioneros son enviados a la “misión ad gentes” a 
otros países, culturas y periferias, de igual forma agentes de pastoral, catequistas, jóvenes… y todo fiel 
cristiano, en definitiva, tome conciencia del “Tú eres una misión”, que tanto recuerda el Papa Francisco.

Así el sábado, 26 de octubre, en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol será en Seminario de Santa Catalina 
donde tenga lugar el Encuentro Misionero Diocesano de Envío. También mañana, en Barbastro, Cuen-
ca, Huesca, Madrid y Santander la celebración de la Misa de Envío será en sus respectivas catedrales, 
con la presencia de sus obispos. La diócesis de Lugo tendrá este sábado una peregrinación y celebra-
ción en honor a San José María Díaz Sanjurjo en la localidad de Mosteiro, el santo misionero y mártir 
de Vietnam, en donde lugar el envío misionero, “que sea continuación del testimonio de quienes nos 
han precedido en la misión”. En Sigüenza-Guadalajara el envío misionero será en la parroquia de San 
Francisco Javier de Azuqueca de Henares con la presencia del obispo diocesano. En Zaragoza, presi-
dida por el arzobispo Mons. Vicente Jiménez, la Eucaristía de Envío Misionero, se vivirá a los pies de 
Nuestra Señora del Pilar, en su Basílica. En Málaga será en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

El domingo, 27 de octubre, las catedrales de Albacete, Cádiz, Getafe, Salamanca, Sevilla, Teruel, Toledo 
y Valencia acogerán celebraciones eucarísticas de envío misionero, presididas por sus obispos. En Valla-
dolid, el envío misionero tendrá lugar el lunes 28 y, en Ávila, el 30 de octubre, en el convento Nuestra 
Señora de la Gracia, con el envío también de los jóvenes que se preparan para “verano misión”. En Te-
nerife han querido unir este envío misionero con la celebración del bicentenario de la diócesis tinerfeña.
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SENTIDO MISIONERO DE LA FE EN LOS JÓVENES

A lo largo del año de preparación del Mes Misionero Extraordinario 
se han tenido muchas iniciativas para que los jóvenes tomaran con-
ciencia de la dimensión misionera de su bautismo. La Dirección Na-
cional de las OMP desde el principio ha animado la participación de 
los jóvenes en este gran acontecimiento eclesial de alcance universal. 

El viernes 4 de octubre tuvo lugar la vigilia de oración de los jó-
venes de Valencia en la Basílica de la Virgen de los Desamparados 
presidida por Mons. Arturo Ros, y se centró “en la misión y en la 
labor de los misioneros”. El domingo 13 de octubre en la Delega-
ción de misiones de Valencia tuvo lugar un encuentro de jóvenes 
comprometidos con la misión. En Málaga la Delegación Diocesana 
de Misiones organizó el 5 de octubre un Festival-Concierto Misio-
nero para jóvenes en el Colegio de los Maristas de Málaga en el que 
participaron Brotes de olivo, Amanecer, Unai Quirós e Ixcís.

En Alcalá de Henares la Pastoral Universitaria de Alcalá organizó el jueves 10 de octubre, en la festividad de 
su patrón Santo Tomás de Villanueva, una tarde de comienzo misionero de curso con una mesa redonda sobre 
“Yo soy una misión en esta tierra” y una misa de envío misionero al campus universitario.

En Ávila el sábado 12 de octubre se celebró la tradicional Vigilia de Jóvenes previa a las fiestas de santa Teresa, 
también centrada en las misiones.

Del 7 de octubre al 17 de octubre, la delegación Diocesana de Misiones de Albacete ha organizado visitas a co-
legios y parroquias para que misioneros diocesanos y de otros lugares de España den su testimonio. La Vigilia 
de Oración-Pregón del DOMUND tuvo lugar el viernes 18 en el Convento de Franciscanos de Almansa. El día 
del DOMUND un festival misionero en el Palacio de Congresos de Albacete con diversas actuaciones – teatro, 
testimonios, música…– y el concierto de La Voz del Desierto. También hubo una exposición de la trayectoria 
de los misioneros de Albacete y una merienda solidaria.

En Salamanca se ha puesto mucho interés en los jóvenes preparando actividades como la vigilia en clave de 
misión del día 11, la peregrinación desde Nava de Sotrobal a Alba de Tormes “Juntos andemos”, el 19, o la 
velada festival joven del 25.

En la Diócesis de Barbastro-Monzón  se celebró la Vigilia de Oración-Noche Clara, el viernes 18, en el Monaste-
rio de Santa Clara en Monzón. El sábado, en el Centro de Congresos de Barbastro y organizado por la pastoral 
juvenil, tuvo lugar una charla del rapero Grilex, una cena solidaria y un concierto del mismo Grilex.

Las Delegaciones de Misiones y Juventud de Ciudad Real organizaron conjuntamente la Marcha Misionera el 
sábado 12 de octubre; una actividad destinada a dar a conocer y celebrar el testimonio del misionero diocesano 
Vicente Hondarza, que entregó su vida en Perú hace más de 35 años.

En Canarias, el sábado 26 de octubre a las 16:00 h, tendrá lugar el Encuentro de Jóvenes y Misión en la Casa de 
la Iglesia, organizado junto al Secretariado de Pastoral con Jóvenes.

En la Archidiócesis de Sevilla: una Vigilia para Jóvenes el jueves 17 de octubre en la Capilla de la Universidad 
y un Encuentro para Jóvenes el sábado 26 de octubre en el Colegio Claret; un encuentro festivo, de oración y 
celebración para compartir la misión.

Estas y otras actividades desarrolladas a lo largo del Mes Misionero Extraordinario, especialmente con los 
jóvenes, son una prueba evidente de que la misión renueva a la Iglesia y cómo el testimonio de los misioneros 
y misioneras dedicados a la misión ad gentes, cuando es conocido y asimilado por los cristianos, ayuda a des-
cubrir el sentido misionero de nuestra fe en Cristo para un empeño más profundo con la misión universal de 
la Iglesia.
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LA ONGD MISIÓN AMÉRICA SE IMPLICA EN EL MME

Zaragoza, Palencia, Cuenca, Lleida y Ávila acogie-
ron durante el mes de octubre la conferencia “Mi-
sioneros en el siglo XXI, con motivo del Mes Misio-
nero Extraordinario” como actividad de formación 
y animación misionera. 

La ONGD de los misioneros para los misioneros 
colabora para difundir el Mes Misionero Extraordi-
nario, a la vez que informa de los proyectos donde 
los misioneros trabajan gracias a la cooperación de 
socios y donantes 

La ONGD Misión América se ha sumado a las actividades organizadas con motivo del Mes Misionero 
Extraordinario en toda España, además ha organizado cinco conferencias propias en diferentes luga-
res, donde se presenta la labor de los misioneros y su compromiso en todo el mundo.

La visión de Misión América es dar a conocer a conocer la realidad de América Latina y África, con el 
fin de alcanzar un compromiso personal e institucional y promover, a través de campañas de sensibi-
lización, la cofinanciación de proyectos de desarrollo en América y África a través de convocatorias 
tanto públicas como privadas.

El encargado de desarrollar esta actividad, junto a miembros de la Junta Directiva de la ONGD Misión 
América e integrantes del equipo de proyectos, es Fernando Redondo Benito, Coordinador Regional 
de la ONGD en Castilla – La Mancha y miembro de la junta directiva nacional, que ofrecerá la confe-
rencia “Misioneros en el siglo XXI, con motivo del Mes Misionero Extraordinario”.

Son cinco las delegaciones de misiones y direcciones diocesanas de Obras Misionales Pontificias que 
acogerán esta actividad, como son Zaragoza (4 de octubre), Palencia (11 de octubre), Cuenca (15 de 
octubre), Lleida (18 de octubre) y Ávila (25 de octubre).

Desde la ONGD Misión América, que preside Ana Álvarez de Lara, se entiende que esta actividad se 
circunscribe en las acciones propias impulsadas desde la entidad, que además servirá, en el marco del 
Mes Misionero Extraordinario, para poner mayor énfasis en el trabajo de los misioneros y las misio-
neras en 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.

En el ámbito de la cooperación misionera y de la formación misionera, desde la ONGD Misión América 
se resalta la atención que los misioneros poseen con las poblaciones más vulnerables que atienden en su 
labor humanitaria, con especial interés por la infancia, la capacitación laboral y el fortalecimiento comu-
nitario. La ONGD Misión América se presenta de este modo como herramienta de ayuda y cooperación 
con todas las delegaciones de misiones, asumiendo la convocatoria del Papa Francisco que con el Mes 
Misionero Extraordinario pide “un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia, para afrontar 
el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes culturales y 
religiosos, todavía ajenos al Evangelio. En esto consiste lo que llamamos missio ad gentes”.

Con estas cinco conferencias, repartidas por diversas ciudades, desde Misión América se suma con 
creatividad a la celebración del Mes Misionero Extraordinario, presentándose como una ONGD, pro-
movida por iniciativa de los misioneros diocesanos españoles de la OCSHA (Obra de Cooperación Sa-
cerdotal Hispanoamericana) para la ayuda y el desarrollo integral de las personas más desfavorecidas 
de los países de América Latina y África. 
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Las OMP de Colombia lanzan una campaña digital en MME
Las OMP de Colombia han lanzado una campaña de comunicación digital que busca resaltar el valor indeleble del Bautis-
mo en la vida de todo cristiano y su compromiso misionero. La campaña tiene como lema “Cada uno de nosotros es una 
misión”. En sintonía con la invitación que hace el Papa Francisco para propiciar durante el mes de octubre un encuentro 
personal con Jesucristo, recordar el testimonio de tantos misioneros que dieron su vida por el anuncio del Evangelio, 
promover espacios de formación y vivir la caridad misionera. Se han diseñado piezas y acciones comunicativas para 
ser difundidas y desarrolladas en el ambiente digital, explican desde OMP de Colombia. Por ejemplo, se transmitirán tres 
rosarios misioneros vía streaming, se difundirán E-books misioneros para ser descargados, se promoverán piezas gráfi-
cas: stickers, marcos, postales misioneras, frases misioneras, infografías, murales para redes sociales y una campaña de 
email. Todo este material se encuentra en la página: www.ompdecolombia.org. Para acceder directamente al contenido 
la campaña se debe ingresar a la carpeta “Contenidos Digitales”, donde semanalmente se podrá descargar material para 
ser compartido y difundido a través los medios digitales. En la campaña se está utilizando los Hashtags: #DOMUND2019 
#CadaUnodeNosotrosEsUnaMisión y como alternativos o complementarios se utilizan: #MME2019 #MesMisioneroExtraor-
dinario #OctubreMisionero #LaMisiónesdeTodos.

“Austria on Mission”, el Mes Misionero Extraordinario en Viena
El 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, las OMP de Austria (Missio Austria) tuvo lugar el acto de apertura de las 
actividades del MME. El objetivo de este encuentro, con el título “Austria on Mission” (Austria en misión), era informar 
sobre la actividad misionera de la Iglesia austriaca, la labor de los misioneros austriacos y los frutos de la actividad 
misionera en el mundo. También queremos abrir una ventana a la Iglesia universal y mostrar su vivacidad y variedad. Lo 
inauguró el Nuncio Apostólico en Austria, Mons. Pedro López Quintana. Se presentó el himno de este mes “Getauft und 
gesandt” (bautizados y enviados) y un CD sobre Josefina Bakhita. Intervino el director nacional de Austria, el padre Karl 
Wallner, “Misión en el mundo hoy” y la presentación del vídeo “Iglesia en el mundo”: con datos, hechos y cifras sobre el 
colorido desarrollo de la Iglesia universal. Se recorrió la historia de la misión, de la cooperación al desarrollo, la misión 
en los jóvenes y los “rostros de la misión”, con un recorrido fotográfico desde la década de los ochenta. Tras el vídeo “Un 
misionero en Myanmar. En camino con el padre Joe Unterberger”, sobre este misionero austriaco que pasó gran parte de 
su vida en este país, el mismo cardenal Charles Maung Bo, Arzobispo de Yangón, Myanmar, intervino con la conferencia 
“Anunciar a Cristo hoy”. Otros temas “Voluntariado: cómo hacer misión hoy”, “Qué significa ir a las periferias”, “Ser mi-
sionero en Austria y las órdenes misioneras”. El salesiano Tom Uzhunnalil, SDB, que en 2016 fue secuestrado en Yemen por 
grupos yihadistas y sufrió 18 meses de cautiverio, reflexionó sobre el tema “La misión cristiana es paz y amor”. 

En Lwena, Angola, el MME concluye con un gran gesto de solidaridad
La diócesis de Lwena, en Angola, clausuraba todas las actividades del MME con una misa multitudinaria en el pabellón 
deportivo “27 de marzo” de la ciudad. Y es que a la Misa asistieron más de 4.000 fieles. Fue una oportunidad para instituir 
algunos ministerios laicales, como el de consolación y anuncio, junto a los de catequista y ministro extraordinario de la 
comunión. En la misa se ofreció y se presentó la labor misionera de las distintas parroquias, labor que engloba el estable-
cimiento de nuevas comunidades, de grupos de oración familiar, de reflexión bíblica en hogares, entre otros. El obispo de 
Lwena, el salesiano argentino Jesús Tirso Blanco, recordó que uno sólo se realiza como cristianos viviendo “para Dios y 
para nuestros hermanos”. A los nuevos ministros laicales les recordó que han de tener “firmeza y valentía en la predica-
ción del Evangelio”. Las ofrendas fueron una gran cantidad de alimentos, destinados a las muchas personas que en el sur 
de la provincia de Lwena, en los pueblos de Chiúme, Missuma Mitete, Muie y Cangombe, pasan hambre debida a la dura 
sequía que está sufriendo Angola. En su última visita a la zona afectada por la sequía (la más fuerte de los últimos 30 años 
en Angola y Namibia) y la hambruna, Mons. Tirso, bautizó a los fieles con agua “turbia”, dada la falta de agua para beber, 
como un signo de las estreches que ese están sufriendo. Caritas de Lwena ha lanzado una campaña de solidaridad para 
enviar todo tipo de bienes de primera necesidad a las localidades afectadas.
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Clausura del Mes Misionero Extraordinario en Camerún con 
ordenaciones sacerdotales

Como parte de las actividades de clausura del MME en la diócesis de Edea, Camerún, el obispo de la misma, Mons. 
Jean Bosco Ntep, ha invitado al nuncio del Papa en el país, Mons. Julio Murat a recorrer esta diócesis costera, una 
de las primeras zonas del país en recibir el Evangelio. Del 24 al 27 de octubre ha podido conocer la realidad diocesa-
na y pastoral. Uno de los lugares emblemáticos de la diócesis es Andreasberg, símbolo de la presencia de los prime-
ros misioneros en Camerún. Eran alemanes de la Congregación del Apostolado Católico, los conocidos palotinos, y 
fundaron Andreasberg en 1911, hoy conocida como Parroquia de San Andrés. Edificada en la cima de una montaña, 
la Iglesia de la misión de Andreasberg fue la tercera en construirse en Camerún.  También visitó la más antigua cons-
trucción de la diócesis y la más nueva, la Catedral del Sagrado Corazón, en Banda, construida en 1891 y la Parroquia 
de San Daniel en Edea, en el 2018. Lo más destacado de este cierre del Mes Misionero Extraordinario en Edea ha 
sido las ordenaciones sacerdotales en la Catedral de Banda. Este pasado 26 de octubre fue ordenado un diácono y 
cinco sacerdotes. Como explicó el actual párroco de Andreasberg, el padre Bell Bell, “el Mes Misionero tiene como 
objetivo rendir homenaje a la obra de evangelización realizada por los primeros misioneros”, pero se trata de “una 
misión que hay que continuar”. Cubre un área de aproximadamente 12.600 kilómetros cuadrados para una población 
estimada de casi 300.000 habitantes, de los que 193.722 católicos. La diócesis cuenta con 37 parroquias repartidas y 
tiene 107 sacerdotes y 5 diáconos. Además hay 44 religiosas que trabajan en el campo pastoral junto a un dinámico 
equipo de nada menos que 511 catequistas. La diócesis lleva adelante muchas obras de educación, sanitarias y de 
apoyo al empleo, sobre todo juvenil.

Congreso en la Universidad Urbaniana
“De la Maximum illud a la Evangelii gaudium, sobre la urgencia de la transformación misionera de la Iglesia”, es el título del 
congreso internacional, organizado por la Pontificia Universidad Urbaniana, que reunirá en Roma del 27 al 29 de noviembre 
a teólogos, responsables de la animación misionera y expertos de los cinco continentes. Promovido por la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos, este Congreso pretende poner en acto la celebración del centenario de la Carta 
Apostólica Maximum Illud de Benedicto XV (30 de noviembre de 1919), que representa una demostración formidable de 
la conciencia de toda la Iglesia de su deber “de recalificar evangélicamente” su misión en el mundo. Se contará con la 
presencia de directores nacionales de las OMP en países como Austria, Uganda o Filipinas y teólogos llegados de las 
facultades de Teología del Norte de España, del Catholic Research Centre de Kuala Lumpur, Malasia, o de la Pontificia 
Universidad Lateranense. Al invocar la renovación eclesial misionera, Benedicto XV también prestó una atención especial 
al papel de apoyo desempeñado por las Obras Misionales Pontificias. Intuida y presentada ya a principios del siglo XX, y 
relanzada con vigor por el Concilio Vaticano II y por el Magisterio posconciliar, la conciencia misionera de la Iglesia y en 
la Iglesia se encuentra hoy ante un punto de inflexión. En la exhortación apostólica Evangelii gaudium, el Papa Francisco 
motiva la necesidad de comenzar de nuevo “desde el corazón del Evangelio”, de llevar a cabo una “conversión misione-
ra” de todas sus estructuras, de poner en práctica “una renovación eclesial urgente”, de alimentar con nuevo empuje el 
compromiso comunitario del testimonio y el anuncio ad intra y ad gentes, de crear las condiciones formativas para “un 
nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados”. De ahí el objetivo específico del Congreso: ofrecer una contribución 
de pensamiento sobre la urgencia de avanzar en el camino de la transformación misionera de la Iglesia a la luz de la 
misma missio ad gentes y en el contexto de las transformaciones mundiales y regionales que están teniendo lugar. Se 
busca reflexionar sobre los fundamentos bíblicos, teológicos y pastorales de la acción misionera, tratando de conocer los 
contextos continentales y regionales de misión, atendiendo a los desafíos concretos que en ellos se presentan, así como 
a las perspectivas de esperanza que plantean.

El programa en italiano: http://www.urbaniana.edu/Urbaniana/Pdf/Programma%20ITA.pdf


