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DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA

E l día 2 de febrero, domingo, se celebra, desde hace ya unos cuantos años, el día de la Vida Con-
sagrada. El día en el que recordamos a los consagrados, mujeres y hombres. Este año, en España, se ha 
elegido como lema para esta jornada: «La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufrien-
te». Y se ha propuesto porque también hoy nuestra Madre desde el Cielo continúa alentando nuestra 
esperanza; y los consagrados participan de esta misión de llevar esperanza a un mundo sufriente:

 — María acudió rápidamente a ayudar a su anciana prima Isabel en los últimos meses de su emba-
razo. Con Ella, miles de personas consagradas en todo el mundo atienden a madres con dificul-
tades, luchan por la vida del no nacido, cuidan a ancianos abandonados, a enfermos y a personas 
vulnerables.

 — María cuidó y educó a Jesús. Con Ella, los consagrados se dedican con mucha frecuencia al servi-
cio de la educación de niños y jóvenes.

 — María estuvo al lado de su Hijo en su Pasión y muerte en la cruz. Con Ella, son muchos los consa-
grados que están cerca de los encarcelados, de los que sufren violencia, persecución o explotación.

 — Tras la muerte de Jesús, María acompañó y consoló a los Apóstoles, alentando la esperanza en la 
Resurrección y en la venida del Espíritu Santo. Con Ella, las personas consagradas llevan aliento y 
consuelo a quienes sufren tristeza, incomprensión, rechazo, angustias, desesperación.

 — Pero, sobre todo, María, y con Ella las personas consagradas, son fuente de esperanza en todas 
esas situaciones porque entregan al mundo a Jesucristo, es decir, a Aquel que vino a dar sentido 
al sufrimiento y a la muerte, porque es Aquel que venció el pecado, origen de todos los males que 
sufre la humanidad.

María y las almas consagradas anuncian que el mal no tiene la última palabra, 
porque el Bien –Dios– es más fuerte; que en el reino de los Cielos «ya no ha-
brá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor» (Ap 21, 4), porque no habrá pecado; y 
que debemos anticipar ese Reino ya en este mundo, mediante nuestras obras 
buenas, y nuestra caridad, fe y esperanza. Solo así seremos para los demás «es-
trellas de esperanza» (Benedicto XVI). Hay que decir, por lo que respecta a los 
misioneros españoles, que casi el 57% de los misioneros que tenemos por todo 
el mundo, son consagrados/as, y cuando decimos consagrados no se incluye 
a los sacerdotes. Porque éstos, los sacerdotes pertenecientes a instituciones re-
ligiosas, son el 73% de los sacerdotes misioneros españoles que son el 34% del 
total de los misioneros.

Por eso este día 2 de febrero, solemnidad de la Presentación del Señor en el Templo, recordemos que los 
consagrados son muy importantes en la vida de la Iglesia, y que si no los hubiera ¡habría que inventarlos! 
«¿Qué sería del mundo si no existieran los religiosos?», se preguntaba justamente santa Teresa (Libro de la 
vida, c. 32, 11). He aquí una pregunta que nos lleva a dar incesantes gracias al Señor, que con este singular 
don del Espíritu continúa animando y sosteniendo a la Iglesia en su comprometido camino en el mundo.
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JORNADA CONTRA EL HAMBRE

S on ya muchos años en los que el segundo domingo de febrero la Iglesia 
española celebra la Jornada contra el Hambre, o el día de Manos Unidas.

Son ya sesenta años de su nacimiento. El 
invierno de 1959-1960, las mujeres de la 
Acción Católica de España organizaron 
la primera “Campaña contra el hambre”. 
En aquella primera ‘colecta’ se consiguen 
500.000 pesetas, es decir, 3.000 euros, que 
se entregan a Roma para que lo envíen 
después a la India para un proyecto de re-
fugiados.

De entonces a hoy, Manos Unidas ha cam-
biado mucho. Se ha profesionalizado, ha 
crecido, pero en sus estatutos (por cierto, 
escritos todos ellos en femenino, por su 
origen), se deja claro que es una ONG de 
voluntarios. Solo los voluntarios pueden 
tener cargos de responsabilidad.

Es una ONG de la Iglesia que, dentro de su autonomía y propio gobierno, 
depende de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. El consiliario a ni-
vel nacional es siempre uno de los obispos que pertenecen a esta Comisión. 
Ahora mismo lo es D. Carlos Escribano, obispo de Calahorra y La Calzada-
Logroño.

Este año, y haciendose eco de lo que el santo padre Francisco está animan-
do, han elegido el lema «Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú». 
Hoy, esta asociación de la Iglesia española nos invita al cuidado de la crea-
ción, nuestra casa común, que en palabras del papa Francisco «es también 
como una hermana con la que compartimos la existencia» (LS, n. 1).

Hay ya una tradición en la Iglesia española de comenzar esta jornada anual 
el viernes anterior al segundo domingo de febrero. Ese día, en muchos sitios, 
parroquias, colegios, seminarios, hacen la ‘jornada del ayuno voluntario’, una 
forma de unirnos en el afecto a quienes viven ese ayuno a diario y sin poder 
elegirlo, y por otro lado para sacar fondos que unir a la Campaña anual.

Para esta jornada, Manos Unidas nos ofrece una oración, que podemos re-
zar para que todos crezcamos en sensibilidad hacia los más necesitados:

Estoy creciendo, Señor, y eso me hace feliz. Ayúdame a crecer también 
en el corazón. Que me preocupe del mundo que me rodea y de la na-
turaleza que has creado. Quiero parecerme a Ti, trabajar con amor, sin 
buscar premios ni recompensas, cuidar a los demás y al planeta en el 
que vivo. Cuídame Padre, como cuidaste a tu hijo Jesús cuando crecía. 
Hazme como Él, con sus mismos sentimientos y actitudes. Que crezca 
como buen hijo tuyo en armonía con el planeta. Amén.
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ENCUENTROS NACIONALES DE LA OCSHA
TIEMPO DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA, 

DE RENOVAR LAZOS MISIONEROS COMUNES

[Información de la CEM]

BRASIL

La misión es algo constitutivo en la vida de la Iglesia, 
que algunos han asumido como una dimensión fun-
damental en sus vidas. Una vez más, esto ha estado 
presente en el encuentro de la OCSHA celebrado en 
João Pessoa, de 20 a 24 de enero, en el que han parti-
cipado seis de los misioneros que trabajan en este país 
de dimensiones continentales llamado Brasil, llegados 
desde Rio de Janeiro, Salvador de  Bahía, Manaos, Ca-
jazeiras. La coordinación ha estado a cargo de su de-
legado de la OCSHA en Brasil, Luis Miguel Modino.

El anfitrión, Mons. José González Alonso, obispo emérito de Cajazeiras, quien, con la ayuda de Olin-
dina, acogió a todos con una amabilidad extrema, siempre atento a que todos se sintiesen en casa y 
pudiesen disfrutar con alegría de unos días de encuentro y convivencia. Al final, ese es un aspecto 
fundamental en la vida del misionero, que ayuda a entender que formamos parte de una Iglesia que 
nos envía, en este caso a través de la OCSHA.

Los 60 años de misión de Ildefonso Escribano, los 55 de D. José y Joaquín 
Rojo, los 41 de Nicasio Fernández Pozuelo, o los 32 de Antonio Pintado 
son una muestra de compromiso con la misión, con la Iglesia y con los más 
pobres, compañeros de camino a lo largo de tanto tiempo. En sus testimo-
nios se recogen también la vida de muchos misioneros con quienes han 
compartido la misión durante décadas en diferentes lugares de Brasil.

Favorecer estos encuentros, algo cada vez más difícil, pues el número de 
misioneros va menguando y el de años aumentando, es algo que ayuda a 
fomentar un sentimiento de pertenencia a la Iglesia de España que envía, 
y a la OCSHA que anima la dimensión misionera entre el clero diocesano. 
Las dificultades nunca pueden ser un impedimento para continuar con 
costumbres arraigadas entre los misioneros, que fortalecen y animan el 
trabajo misionero.

CENTROAMÉRICA

Los días 4 al 7 de febrero, se reunieron en Roatán, Isla de la 
Bahía, en Honduras 4 misioneros procedentes de Guatemala, 
Nicaragua y Honduras coordinados por el P. Matías Gómez 
Franco, delegado de la OCSHA en Centroamérica. 

Estas reuniones, además, son tiempo de encuentro y conviven-
cia, de renovar lazos misioneros comunes para nuestros mi-
sioneros.
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UNA NUEVA REUNIÓN

E n el mes de enero tuvieron lugar nuevas reuniones tanto de la Comisión Episcopal de Misiones 
y Cooperación entre las Iglesias como del Consejo Nacional de Misiones. Estas dos reuniones se tienen 
tradicionalmente el sábado en el que los obispos de la Conferencia Episcopal Española terminan sus 
ejercicios espirituales, aprovechando que están en Madrid.

D. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, presidió ambas, y con su estilo per-
sonal ayudó a que en estas dos reuniones reine un ambiente de concordia, convivencia y afecto. Es 
verdad que cada una de estas reuniones son muy intensas y se estudian muchos temas y proyectos, 
pero con la ayuda de don Francisco y con el material que se prepara en la Secretaría de la Comisión de 
Misiones para cada uno de los temas se hace fácil.

Hay que tener en cuenta que esta es la última reunión que la Comisión tiene antes de la Asamblea 
Plenaria del mes de marzo. Asamblea electiva, es decir, en la que hay que renovar los cargos de la Con-
ferencia Episcopal Española, también los miembros de todas las Comisiones. Por eso, en la siguiente 
reunión seguro que hay cambios dentro de nuestra Comisión. Y, desde aquí, damos las gracias a todos 
los obispos que este último trienio han hecho posible que la Comisión de Misiones y Cooperación 
entre las Iglesias haya trabajado tanto y tan bien.

Los temas que se han tratado en estas dos reuniones, 
son importantes. En cada una de una forma distinta, 
pero en ambas se ha tratado de la renovación del Esta-
tuto de la Conferencia Episcopal Española que ha sido 
aprobada por la Santa Sede. Renovación que, aunque 
aparentemente no parece influir a nuestra Comisión, 
porque permanece como tal, va a tener que renovarse 
también. Ahora hay que aprobar el Reglamento interno 
nuevo de la Conferencia, que ya no necesita la aproba-
ción de Roma, pero sí la aprobación de la Asamblea Ple-
naria. En este Reglamento se van a concretar cambios 
dentro del funcionamiento de la Comisión de Misiones. 
En estas reuniones del día 18 de enero se leyeron las 
propuestas que se van a hacer para este Reglamento.

Otros temas importantes tratados son los encuentros y jornadas de formación que se van a tener de 
aquí a finales de curso: encuentro de voluntarios y empleados de las delegaciones de misiones, en-
cuentro misionero de jóvenes, Asamblea de delegados de misiones, Semana Española de Misionología, 
Campamento para chavales en Javier…

Los obispos también aprobaron el informe sobre las actividades promovidas y alentadas por la Co-
misión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias durante el trienio 2017-2019. En la que 
destacan las Jornadas de Hispanoamérica, los encuentros de los sacerdotes de la OCSHA y, sobre todo, 
las actividades que se han realizado con motivo del pasado Mes Misionero Extraordinario, convocado 
por Francisco para el mes de octubre de 2019.

Febrero 2020
Nº 371
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E ste mes de febrero está lleno de efemérides: si hemos recordado ya el tema de la vida consagrada 
y si es el mes de Manos Unidas, también debemos recordar que el día 11 de febrero es la Fiesta de 
Nuestra Señora de Lourdes. Y ese día es el día en el que recordamos y pedimos por los enfermos.

«Acompañar en la soledad» es el lema de la Jornada 
Mundial del Enfermo 2020. Esta Campaña, en Espa-
ña, tiene dos momentos: el 11 de febrero, festividad de 
Nuestra Señora de Lourdes, que es el Día del enfermo, 
de carácter mundial, y el 17 de mayo, cuando en Espa-
ña celebramos la Pascua del enfermo.

Con este lema se pretende fijar nuestra atención en 
una de las causas del cansancio que pide ser aliviado 
causado por la enfermedad: la soledad. Con solo echar 
una vista a los datos de la soledad nos damos cuenta 
que tiene las dimensiones de una auténtica epidemia. 
Según el Instituto Nacional de Estadística, se estima 
que en España hay 4,7 millones de hogares uniperso-
nales. Dos millones de personas mayores de 65 años 
viven solas. Más de 850.00 mayores de 80 años viven 
solos y muchos presentan problemas de movilidad. 
Solo estas cifras son un dato preocupante. Si además 
sumamos, entre otras formas de soledad, la de quienes 
están ingresados en los hospitales o la de las familias 
con miembros con una enfermedad mental grave, por 
ejemplo, descubrimos lo acuciante de reflexionar para 
buscar el modo de aliviar tanta soledad.

¿Qué podemos decir nosotros, misioneros, que acompañamos a tantos enfermos que están solos y a 
sus familiares que se encierran muchas veces en la soledad del cuidado de sus enfermos?

No podemos olvidar, la gran obra de la Unión de los Enfermos Misioneros. Nació en 1928, por la intui-
ción de Margarita Godet, mujer laica que deseaba ser misionera, pero que tenía una enfermedad que 
se lo impedía. Se ofreció, entonces al Seminario de Misiones de Paría como ‘enferma misionera’ que 
ofrecía sus dolores, limitaciones, pruebas por los misioneros. En España llegó por manos del sacerdote 
navarro Ignacio Villanueva en 1940 y desde 1945, es una parte importante de la cuarta Obra Misional 
Pontificia: la Pontificia Unión Misional.

Los que se inscriben en esta asociación se unen a una cadena de oración y sacrificio por la misión de 
la Iglesia de llevar el mensaje de Jesús al mundo y por los misioneros. Desde hace años ya, desde la 
Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias de España se edita un tríptico cada dos meses 
que se les manda a los inscritos en esta Unión con textos del Santo Padre, testimonios de misioneros y 
oraciones que les ayuden a vivir el compromiso de oración y oblación personal.

DÍA DEL ENFERMO
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Es la reflexión de la Presidenta de la Coordi-
nadora de Asociaciones de Laicos Misioneros 
(CALM), Dolores Golmayo, elaborada para el 
material que prepara la Comisión Episcopal de 
Misiones y Cooperación entre las Iglesias con 
motivo del Día de Hispanoamérica del domingo 
1 de marzo.

1. LOS LAICOS Y LA MISIÓN DE LA IGLESIA

La actividad misionera está en el origen de la Iglesia, pues para esto nace, para anunciar a todos los hombres 
la alegría del evangelio, de la vida y el mensaje de Jesús. El centro de este mensaje es que Dios nos ama y nos 
llama a la reconciliación con Él y entre nosotros, por medio de su Hijo Jesús. La fe vacilante de los apóstoles 
se fortalece cuando reciben al Espíritu, y salen al mundo a realizar su misión, naciendo entonces la Iglesia. 
Puede decirse que todo lo que hace la Iglesia está ordenado a dar cumplimiento a esta misión. Y hay que 
insistir en que todos los bautizados están invitados a participar de esta misión, a proclamar a Jesucristo con 
su vida y sus acciones. En los orígenes, fueron muchos los fieles laicos consagrados a la tarea de la evangeli-
zación, porque el anuncio del Evangelio brotaba como algo gozoso y espontáneo. Después, y durante siglos, 
estos cristianos han sido considerados como menores frente al clero y a los religiosos. 

De nuevo, a partir del Vaticano II, la Iglesia insiste en que todos los bautizados son responsables de la mi-
sión de la Iglesia, cada uno según su situación y posibilidades. En el pasado Mes Misionero Extraordinario, 
de octubre 2019, el papa Francisco insistía en la idea de “Bautizados y Enviados”. Para que existan laicos 
evangelizadores se debe recuperar en toda su fuerza la centralidad del bautismo; en la consagración bau-
tismal está el origen del deber y del derecho de esta responsabilidad. La necesidad de que todos los fieles 
compartan la responsabilidad de la Iglasia no es sólo cuestión de estrategia, sino un deber-derecho basado 
en la dignidad bautismal, por la cual tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como 
asociadamente, de trabajar en la misión de la Iglesia. Como en los orígenes, será la alegría del encuentro con 
Jesús el que hará el anuncio del Evangelio algo gozoso y espontáneo; todos los cristianos están llamados a 
este encuentro, a este gozo y a este anuncio.

Dentro de todas las actividades que desarrolla la Iglesia, existen algunas que están orientadas específicamente al 
anuncio del Evangelio a los no creyentes y a la cooperación con las jóvenes Iglesias, como expresión de la comunión 
entre las iglesias locales. Esta es la Misión específica o Actividad Misionera propiamente dicha, a la que Dios llama 
particularmente a algunos hombres y mujeres. Es a esta misión y a estos misioneros, a los que nos referimos. El 
testimonio de la fe y el primer anuncio deben realizarse en cualquier lugar, ya que la Iglesia, en todas las latitudes, 
debe está en estado permanente de misión. La preocupación y responsabilidad de que el Evangelio llegue a todos 
los rincones del mundo es de toda la Iglesia, de todas las Iglesias locales, de todo el Pueblo de Dios. Para que una 
Iglesia local pueda llevar a cabo su tarea misionera, las diferentes comunidades que la componen han de ser ellas 
mismas misioneras. La Actividad Misionera es una actividad eclesial y comunitaria, no individual. Un misionero es alguien 
enviado por su propia Iglesia Particular o diócesis a otra Iglesia hermana, como parte del compromiso que tiene. 

En la década de los cincuenta del siglo pasado, nacen las primeras asociaciones de laicado misionero dentro 
de la Iglesia Católica. Desde entonces, el laicado misionero ha ido creciendo y fortaleciéndose. Los documen-
tos del Magisterio de esta época sobre el tema misionero vienen resaltando este hecho. La aportación de los 
laicos es absolutamente necesaria porque sin ellos el evangelio “no puede penetrar profundamente en las 
conciencias, en la vida y en el trabajo del pueblo” (AG 21). La actividad evangelizadora aspira a transformar 
la realidad, no solo los aspectos espirituales, sino que afecta a las condiciones sociales de los hombres; aquí 
el papel del laico es fundamental.

2. EL LAICO MISIONERO

La vocación misionera es una llamada especial, que conlleva testimoniar el amor de Dios y ofrecer la fe 
como el mejor regalo que se puede dar a la persona, y generalmente, salir de tu tierra. Como cualquier 
otra vocación o profesión vocacional, tiene algo de innato y algo de adquirido. Si el entorno no lo cultiva 
o apoya, puede quedar en una ilusión, en un sueño infantil o juvenil.

EL LAICADO MISIONERO
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La misión del laico es un servicio a Dios y a la Iglesia. En la base de todo está la relación personal con Cristo, 
enraizada en el Bautismo, y alimentada en la oración. No es una aventura, sino que debe encuadrarse en una 
opción de vida, en unos valores. 

El laico misionero es un bautizado llamado desde el evan-
gelio y la fe en Cristo a servir en la misión ad gentes; es 
parte integrante de una Iglesia local que lo envía a otra 
Iglesia hermana, generalmente a proyectos concretos en los 
que se pide una colaboración técnica o bien una actividad 
pastoral, pero en cualquier caso va ante todo a compartir 
vida y fe con otro pueblo. Su trabajo voluntario, continuado 
por algunos años, es entendido como un compromiso serio, 
responsable, gratuito.

La misión requiere de un proceso serio de discernimiento, preparación y maduración. Las diversas asocia-
ciones de laicado misionero ofrecen al laico con inquietud misionera diversos servicios para poder realizar 
esta vocación: acompañan en el discernimiento, en la necesaria formación previa, tanto humana como ecle-
sial, espiritual, misionológica. Las asociaciones acompañarán al laico durante su estancia en destino, así 
como en la acogida al finalizar su compromiso misionero.

La madurez cristiana tiene que ser previa a la misión. El laico misionero ha hecho un proceso de maduración 
y compromiso en su propia comunidad cristiana. Se sale con una experiencia previa de compromiso aquí, 
sin la cual es imposible improvisar. Es desde la experiencia del encuentro con Cristo desde dónde se sienten 
llamados a la misión ad gentes, y como laicos, hacen de la misión un proyecto y compromiso de vida. 

3.  EL LAICO MISIONERO EN LA PRÁCTICA: PREPARACIÓN Y ENVÍO, 
TRABAJO EN LA MISIÓN, EL RETORNO 

Dolores Golmayo en el documento desarrolla ampliamente los siguientes aspectos:

Preparación y envío
 — La selección del candidato
 — Formación
 — El contrato o compromiso entre las partes
 — La Protección Social
 — El envío

El servicio en la Misión
 — Actitudes
 — La espiritualidad
 — Ámbitos
 — Temporalidad

El laico misionero retornado

4. RETOS DEL LAICADO MISIONERO

Dolores Golmayo explica los siguientes aspectos. Aquí está más desarrollado el referido a la CALM

¿Escasez de vocaciones?

La proliferación y atomización de los cauces

La CALM y sus asociaciones 

La CALM (Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros) es un organismo de ámbito nacional en el 
que se integran asociaciones que tienen entre sus objetivos la acción eclesial misionera de los laicos en los 
territorios y ámbitos de misión (https://www.laicosmisioneros.org).  
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Por los años 50 del siglo pasado nacen en España las primeras asociaciones de laicado misionero. Surgieron 
con una identidad cristiana y eclesial, para  promover la vocación misionera del seglar y al mismo tiempo 
ser cauce para vivir de un modo explícito dicha vocación. La CALM se crea en el año 1984, promovida por 
la Comisión Episcopal de Misiones,  con el fin de establecer una plataforma que fuese lugar de encuentro  
entre las distintas asociaciones de laicos misioneros, así como cauce de comunicación entre las mismas y la 
Conferencia Episcopal Española. La Comisión Episcopal de Misiones publicó en 1997 el documento “Laicos 
Misioneros”, con la colaboración de dos laicos misioneros y un misionólogo, como orientación a los laicos 
que sienten esta vocación y a las personas y organismos relacionados con la misión “ad gentes”. 

La CALM participa en el Consejo Nacional de Misio-
nes y en el Secretariado de la Pontificia Unión Misional 
de las OMP. Es además miembro de la Comisión de 
Patrocinadores de la Escuela de Formación Misionera, 
en cuya reorganización participó en 1991, y fomenta 
la asistencia al curso intensivo que ésta organiza en 
otoño, a  todos los laicos de las asociaciones miembros 
que se preparan para salir a misión. 

Son miembros de la CALM las siguientes asociaciones y grupos: Obra Misionera Ekumena, OCASHA-Cris-
tianos con el Sur, Misioneros de la Esperanza (MIES), Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI), Laicos 
Misioneros Combonianos, Laicos Misioneros de la Consolata, Laicos Misioneros Javerianos, Misioneros de 
Cristo Jesús Seglares. Actualmente hay más de 30 laicos misioneros miembros de las asociaciones de la 
CALM, en misión en países de América y África; los hay solteros y casados, con sus familias. A continuación 
se ofrece una breve descrpción de cada uno de las asociaciones y grupos miembros de la CALM.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LAICADO MISIONERO

Actualmente hay una mayor conciencia social hacia los 
más necesitados y, de una forma especial, hacia los pue-
blos de desarrollo limitado. Esto mueve a buena par-
te de los laicos, especialmente a los jóvenes, a buscar 
formas concretas de adherirse en intentos de solución 
de los problemas de desarrollo, trabajando por la igual-
dad, de paz, de ecología, etc. Aspiración a la fraternidad 
y la mutua ayuda universales sin distinción de razas, 
de condición social o de credos, que es propiamente un 
signo de nuestro tiempo.

Así, existen múltiples actividades orientadas a que jóvenes y mayores tengan experiencias misioneras, esto 
es, de estancia en alguna misión durante sus vacaciones, o por períodos de algunos meses. Esta actividad 
es también un servicio de cooperación entre las iglesias,  pues es enriquecedora para los que participen en 
ella y también presta algún servicio a la Iglesia que los recibe. Estas experiencias exigen también una seria 
preparación previa. 

Otra realidad actual es el Voluntariado Internacional no confesional, en la que participan personas sen-
sibles a los problemas de otros pueblos y que, desde la solidaridad y su preparación profesional, desean 
colaborar en la solución de los problemas del subdesarrollo, y no desean vincular sus creencias religiosas a 
este servicio. Algunas congregaciones están asociando a sus misiones este tipo de voluntarios para tareas de 
promoción y desarrollo, que pueden prestar un gran servicio. 

6. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Hay cientos de modos de compromiso, de mayor  o menor intensidad, de mayor o menor duración…pero 
tenemos que animar a otros laicos al compromiso misionero como vocación laical. Y para ello lo primero es 
darlo a conocer, pues sigue siendo un gran desconocido.

Se puede consultar el documento completo en: (https://www.conferenciaepiscopal.es/domingo-1-de-mar-
zo-dia-de-hispanoamerica-2020/)
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«COMUNICACIÓN ES MISIÓN»: 

CURSO INTERNACIONAL PARA MOSTRAR LA BELLEZA 
DE LA MISIÓN

Febrero 2020
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El lunes 3 de febrero comenzaba en Roma, en el Centro Internacional de Animación Misionera (CIAM), 
el curso «Comunicación es Misión», organizado por la Pontificia Unión Misional -una de las Obras Mi-
sionales Pontificias (OMP)- con la presencia de representantes de las OMP en países hispano hablantes.

En la ponencia inaugural, «Comunicación y Misión», el profesor Jose María La Porte, de la Universi-
dad Pontificia de la Santa Cruz, explicó los retos de una nueva sociedad, en la que lo que gusta es la 
confrontación, y animó a afrontar estos retos con creatividad y contando historias concretas. ¿Cómo 
puedo contar que la vida merece la pena vivirla hasta el final o que el matrimonio es un don? Con 
historias concretas que hagan vibrar a la gente.

La segunda intervención corrió a cargo de Alejandro Bermúdez, fundador de Aciprensa, que hizo un 
análisis de todos los principios de la comunicación de la Iglesia. En la era de Internet, en la que todo el 
mundo tienen acceso a los medios, todo el mundo se convierte en emisor. Por eso, recalcó, tenemos un 
papel muy importante: mostrar la belleza del mensaje cristiano.

Raúl Cabrera, de Radio Vaticana, contó que la Santa Sede está trabajando en la unificación de la comu-
nicación, de forma que, bajo un mismo dicasterio, se engloben todos los medios para ser más eficientes 
a nivel económico y, sobre todo, para llegar más lejos y a más gente con su mensaje. Por su parte, 
Silvina Pérez, del Dicasterio de Comunicación, se centró en explicar cómo cada persona utiliza los 
medios en la actualidad, donde las noticias se están reduciendo a titulares muy llamativos que la gente 
comparte sin informarse más allá; una realidad a la que debemos adaptarnos. La tarde de esta primera 
jornada se dedicó a exponer la labor que, en materia de comunicación, se lleva a cabo en España, desde 
el contacto con los misioneros al gabinete de prensa, pasando por la comunicación audiovisual, las 
redes sociales y la comunicación en las Delegaciones diocesanas de Misiones.

El martes comenzó con una puesta en común, «La comunicación al servicio de la oración y de la for-
mación catequética», por parte de Cecilia Mutual y Monia Parente, de Radio Vaticana. La redacción 
de este veterano medio de comunicación, con colaboradores de muchísimas lenguas, quiere ser un 
altavoz de la actividad del papa. En consonancia con la temática de esta mesa redonda, Monia Parente 
señaló que la oración también hay que comunicarla bien aunque no sea información y, para ello, pre-
sentan una programación especial, amena, con diferentes formatos.

Darío Menor Torres, corresponsal en Roma de Vida Nueva, 
explicó la necesidad que tienen los periodistas de que, des-
de las instituciones misioneras, se les ayude y se les facilite 
el trabajo. Para ello, es muy importante mantener un con-
tacto personal con cada periodista que cubre información 
religiosa, y ofrecerles siempre material en el lenguaje que 
ellos necesitan. Posteriormente, se visitaron las Secreta-
rías Internacionales de las Obras Misionales Pontificias en 
su sede de la Plaza de España (Roma), con el presidente 
internacional de las OMP, Mons. Giampietro del Toso, 
que recordó que sin fe no hay misión, y los secretarios 
internacionales de cada una de las Obras Pontificias.

Este curso formativo contó, a su vez, con presentaciones de Radio María y la Agencia Fides, en una 
celebración que se prolongó hasta el sábado 8 de febrero, fecha en la que el Secretario General de la 
Pontificia Unión Misional (PUM), Fabrizio Meroni, clausuró el encuentro.
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El jueves 30 de enero tuvo lugar, en su sede de Madrid, la 
Asamblea General de Misión América, donde se dieron cita 
socios y  delegados llegados de diversas provincias españolas.

En la reunión se trabajaron temas como la Evaluación del Plan 
Operativo de 2019 y la presentación del Plan Operativo para 
2020

Se valoró de forma muy positiva el trabajo que desarrolla el 
departamento de proyectos que puso al día a los asistentes 
del seguimiento y desarrollo de los mismos. 

Fueron aprobados los resultados y presupuesto del ejercicio 
económico  y se presentaron las propuestas de mejora de las 
delegaciones territoriales. 

La difusión y crecimiento de la base social de la organización 
a través de la sensibilización de la sociedad española y la edu-
cación para el desarrollo continúan siendo principales objetivos 
para este año, también desde todas las delegaciones territoriales

La ONGD Misión América fundada por misioneros la OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal His-
panoamericana) que trabajan en América Latina, lleva desde hace años ampliando su actividad en la 
gestión de proyectos que presentan otros misioneros españoles o que desarrollan su actividad en el 
continente africano.

Después de la Asamblea tuvo lugar un taller formativo sobre Estrategias de colaboración en la Gestión de 
Proyectos.

Una breve presentación del Taller por la Presidenta, 
Ana Álvarez de Lara, dio paso a la exposición de 
Pilar Fernández-Flores, miembro de la Comisión 
delegada y Coordinadora del  departamento de 
proyectos de la ONGD.

Con un esquema, presentado a través de una pro-
yección en PowerPoint, fue explicando de manera 
gráfica y sencilla el trabajo que realiza Misión Amé-
rica, tanto desde su sede central como con la nece-
saria colaboración de las delegaciones para el traba-
jo coordinado con los organismos públicos y con los 
misioneros para la financiación de sus proyectos.

Fernando Redondo, vocal de la Junta directiva y coordinador de Misión América en Castilla-La Man-
cha, fue el encargado de clarificar cuál es la colaboración que se necesita de las delegaciones territoria-
les tanto en la gestión de proyectos como en las Campañas conjuntas de sensibilización con entidades 
misioneras de la diócesis (delegación diocesana de misiones, dirección diocesana de OMP, delegación 
de Misión América, REDES, otras) y con Coordinadoras locales y autonómicas. 

Más información : www.misionamerica.org 
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[Noticias breves]

“Atacama, vergel espiritual”: misioneros españoles en el 
programa Pueblo de Dios 
El domingo 2 de febrero se emitió “Atacama, vergel espiritual”, 
en el programa Pueblo de Dios de la 2 de TVE. Este veterano pro-
grama que desde 1982 acerca la realidad de la Iglesia y su labor 
en España y en el mundo, con los rostros de los protagonistas, 
en este caso, los sacerdotes misioneros españoles en Chile. Son 
miembros de la OCSHA, la Obra de Cooperación Sacerdotal His-
panoamericana. Sacerdotes diocesanos que han sido enviados 
por sus iglesias locales para servir a la misión en América Latina 
por un tiempo, aunque algunos llevan ya más de 50 años. “Ata-
cama, vergel espiritual” es el segundo programa de una serie de 
cuatro que, con el patrocinio de las OMP, Pueblo de Dios ha gra-
bado en Chile. El primero se emitió en diciembre, “Chile, misión 
de contrates”. En el desierto más duro del mundo, el de Atacama, en el norte de Chile, Pueblo de Dios aborda la labor de los 
misioneros españoles que también tiene su reflejo en la atención espiritual a la vida consagrada. Con el padre Juan Pedro 
Cegarra, misionero diocesano de Valencia que lleva en Chile desde 1972, se conoce de primera mano varias fundaciones es-
pañolas al norte del país andino. Con este misionero se visitarán dos comunidades de religiosas que tienen un corazón orante 
y misionero en el desierto chileno: el Hogar de Ntra. Sra. de la Candelaria, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
de Copiapó, que tienen un hogar para ancianos junto al Santuario de La Candelaria, y el Monasterio de la Inmaculada de 
Atacama, donde viven su vocación dos dominicas españolas. El Hogar cuenta con una comunidad de 6 religiosa también de 
otros países latinoamericanos (Perú, Colombia, Chile y Argentina). El Monasterio de clausura de la Inmaculada de Atacama 
fue fundado por seis monjas Dominicas españolas en 1986. Un vergel espiritual en medio del desierto donde aún quedan dos 
de las primeras vocaciones valencianas que llegaron a Copiapó desde el municipio valenciano de Torrente.

Febrero 2020
Nº 371

Concurso nacional de podcast de Infancia Misionera
Por séptimo año consecutivo, Infancia Misionera organiza un concurso nacional anual para inculcar a los niños el espíritu 
misionero. En esta edición, el concurso proponía elaborar un breve pódcast sobre la situación migratoria de tantas per-
sonas de hoy día a la luz de la experiencia de Jesús y su familia huyendo a Egipto. “Con Jesús a Egipto: ¡En marcha!”, el 
lema de la campaña de Infancia Misionera de este año ha sido inspiración y acicate para que los numerosos participantes 
“dieran voz” a tantos y tantos que sufren la realidad de una migración forzosa. Un total de 120 pódcast finalistas de 30 dió-
cesis españolas han competido en la fase nacional. El jurado, formado por profesionales de la radio y de las migraciones, 
ha elegido a los ganadores, de la diócesis de Madrid –en la categoría de los pequeños- y de Zamora –en la categoría de 
los mayores-. Los niños de los grupos ganadores del primer premio de cada categoría recibirán sendas tablets; y sus pód-
cast serán emitidos en un espacio nacional de radio. Los segundos y terceros, recibirán por su parte un altavoz bluetooth. 
Además, todos disfrutarán de una suscripción anual a la revista infantil Gesto. Este concurso es una de las iniciativas 

que Infancia Misionera impulsa para implicar a los niños en la vida 
misionera de la Iglesia. Es el séptimo año consecutivo en el que se 
convoca una concurso nacional infantil, pero es la primera vez que 
este se centra en pódcast (en ediciones anteriores se convocaron 
concursos de Christmas, dibujos, cuentos, fotografías, cómics y revis-
tas). Gracias a iniciativas como esta, los niños españoles se abren a la 
universalidad y la solidaridad, y se implican en la ayuda de los demás 
niños del mundo.
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Instituto Español de Misiones Extranjeras: 100 años en misión
El Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEME, celebra 
este año 2020 el centenario de su creación. Para informar de 
las actividades programadas durante los próximos meses, el 
IEME se celebró una rueda de prensa el martes 11 de febre-
ro, a las 11:00h, en su sede de Madrid. Hace 100 años el Papa 
de la época, Benedicto XV, escribía una carta al arzobispo de 
Burgos solicitando la apertura de un seminario para misiones 
que fuera cauce para que los sacerdotes diocesanos pudieran 
formarse de acuerdo a su inquietud misionera. Años más tarde 
nacería el IEME, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, 
verdadero cauce misionero para los sacerdotes diocesanos 

españoles que en estos 100 años han seguido su vocación misionera en América y África. La misión ad gentes ya no era una 
tarea reservada a las religiosas y a los religiosos. Esta apertura a la misión de los sacerdotes diocesanos abriría también la 
puerta a futuros cambios de mentalidad en la Iglesia, como los sacerdotes diocesanos Fidei Donum, inspirados en la encí-
clica del mismo nombre de 1957. En la actualidad el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) cuenta con más de 100 
sacerdotes diseminados por varios países de América, África y Asia. Mantienen su carácter de sacerdotes diocesanos por 
lo que no pierden el vínculo con su Iglesia española de origen y establecen nuevas relaciones con los obispos de los lugares 
donde ejercen la misión. Luis Ángel Plaza Lázaro, Director General del IEME, explica que “el nacimiento de esta institución mi-
sionera significó un cambio muy grande para la misión, en la Iglesia de España. Durante estos 100 años se han vivido muchos 
acontecimientos, ha habido muchas luchas, muchos sufrimientos y muchas alegrías. No han faltado persecuciones y hasta 
el asesinato de algunos compañeros. Tenemos una programación para todo el año, en la cual queremos recoger muchas de 
estas realidades vividas; también queremos mostrar la realidad actual de la misión”.

Los ocho vicariatos apostólicos de la selva peruana 
y el Sínodo sobre la Amazonia

Más de cien personas procedentes de los ocho Vica-
riatos Apostólicos de la selva peruana se han reunido 
en Lima durante tres días para escuchar, reflexionar y 
debatir en torno a las propuestas del Sínodo de la Ama-
zonía y trazar los nuevos caminos que solicita el Papa 
Francisco. Los ocho Vicariatos Apostólicos de la selva 
peruana (San José del Amazonas, Iquitos, Yurimaguas, 
Jaén, Requena, Pucallpa, San Ramón y Puerto Maldo-
nado) – territorios de misión y, por lo tanto, ayudados 
anualmente por las Obras Misionales Pontificias – se 

reunieron en la Casa de Retiro San Francisco Solano (Rímac) para participar del encuentro “Siguiendo la ruta sinodal”. 
El encuentro se ha desarrollado del 28 al 30 de enero y tuvo como objetivo continuar con la búsqueda de nuevos cami-
nos para el cuidado de la Casa Común y sus pueblos. Según informa la Conferencia Episcopal Peruana, al encuentro 
llegaron misioneros y misioneras que trabajan en los lugares más recónditos, así como religiosas, laicos e indígenas 
de varios pueblos como Awajún, Achuar, Asháninka, Shipibo-Conibo, Yánesha, Ese eja, Caquinte, Matsigenka, entre 
otros. Tuvieron lugar ponencias y mesas sobre asuntos diversos como la espiritualidad indígena, el papel de la mujer 
en la Iglesia, la experiencia de los diáconos Achuar del Vicariato de Yurimaguas y los retos y perspectivas de futuro en 
este proceso sinodal. Además de Mons. Vizcarra y Mons. Quijano, también estuvieron presentes Mons. David Martínez 
de Aguirre, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado, Mons. Gerardo Zerdín, obispo del Vicariato de San Ramón, y el 
padre Miguel Fuertes, Administrador Diocesano del Vicariato de Iquitos. El evento está organizado por los ochos Vica-
riatos Apostólicos con el apoyo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM), la Conferencia de Religiosos del Perú (CONFER) y la Comisión Episcopal de Misiones y Pueblos 
Indígenas (CEMAMIS).


