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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

EL DOMUND AL DESCUBIERTO. 
Exposición misionera

P or cuarto año consecutivo la Dirección nacional de las OMP ha presentado una exposición misio-
nera como preparación para la celebración de la Jornada mundial de las misiones. La exposición es un 
espacio abierto a los ciudadanos para que conozcan, valoren y colaboren con los misioneros y misioneras 
que, en los territorios de misión, están entregando su vida a los más pobres y desfavorecidos y anuncián-
doles el Evangelio.

Primero fue Madrid (2014), después Sevilla (2015), para tras-
ladarse a Tarragona (2016) y recalar en Santiago de Com-
postela (2017). Pudiera parecer que es la misma exposición 
itinerante, pero no es así. Lo es en cuanto el espíritu y la fina-
lidad –todas las ediciones llevan el mismo título-, pero no en 
cuanto a los contenidos. En cada ciudad es distinta por razo-
nes culturales, lengua y ubicación. La exposición, como los 
misioneros, trata de ubicarse en cada espacio adaptándose a 
las circunstancias que concurren.

La exposición de Santiago de Compostela hace un recorrido por el pasado, presente y futuro de la mi-
sión, a través de cinco espacios:

1. Historia del Domund. Los orígenes de esta Jornada —que arranca en 1926, pero que tiene sus 
raíces un siglo atrás— reflejan la búsqueda de modos nuevos y eficaces de respaldar la tarea de 
los misioneros. En España la popularidad del Domund está asociada a una innovadora labor de 
animación misionera, que logró calar fuertemente en la sociedad.

2. La misión y los misioneros. Es tan fácil como impactante comprobar hasta qué punto la labor 
misionera es hoy urgente y necesaria. El compromiso de los hombres y mujeres que lo dejan todo 
por entregarse a los más necesitados, anunciándoles a Jesucristo y haciéndoles llegar la ternura de 
Dios, es una gran llamada de atención para todos.

3. Galicia misionera. Más de 350 misioneros y misioneras naturales de las cinco diócesis gallegas se 
encuentran en la primera línea del anuncio y la caridad, a lo largo y ancho de todo el planeta. Sus 
breves testimonios resultan ser más elocuentes y persuasivos que cualquier largo relato o razona-
miento que se pudiera ofrecer.

4. El camino de la misión. La vida de los misioneros y la de los peregrinos se iluminan mutuamen-
te. Como llamando al asistente a detenerse, para iniciar con un nuevo espíritu otra etapa de su 
andadura, diversas experiencias misioneras le invitan a hacer silencio, reflexionar y acoger lo que 
descubre en lo más profundo de su ser.

5. La cooperación misionera. Existen tres grandes formas de prestar apoyo efectivo a la actividad 
que los misioneros y misioneras desarrollan en primera línea. Son tres modos de cooperar —per-
sonalmente, espiritualmente, materialmente— que se encuentran al alcance de todo aquel que 
descubra que la misión es también “cosa suya”.
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RECONCILIACIÓN 
Mensaje de Francisco en Colombia

A ún resuenan en nuestros oídos y en nuestro corazón el mensaje de re-
conciliación que el papa Francisco fue a llevar a Colombia para dar su apoyo al 
proceso de paz. Lo dijo antes de sentarse en el avión. Iba a Colombia para im-
pulsar un proceso de paz que avanza. Lo dijo desde el aire, mientras atravesaba 
el océano: se trata de un viaje especial porque también ayudará a Colombia a ir 
adelante. De sus primeras palabras se desprendía un claro apoyo al camino que 
ha emprendido el país para acabar con el conflicto y la violencia.

Claras y contundentes fueron las primeras palabras públicas del papa Francisco 
a su llegada, por primera vez, a Colombia. “Muchas gracias por la alegría que 
tienen, muchas gracias por el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias por ese 
camino que se han animado a realizar. Y esto se llama heroísmo. Hasta los más 
chicos pueden ser héroes, los más jóvenes, que estuvieron engañados, que se 
equivocan, se levantan, son héroes y van adelante”, dijo Francisco antes de en-
trar a la Nunciatura Apostólica, en Bogotá.

Era el tercer papa que visitaba el país, pero este viaje se realiza en un contexto 
completamente diferente del que recibió a Juan Pablo II en 1986, época en la 
que el conflicto armado entre el Estado, las guerrillas y los paramilitares arre-
ciaba, al tiempo que los ‘carteles’ crecían a lo largo y ancho del país. Ahora el 
pacto de paz se había logrado con las antiguas Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), el cese al fuego bilateral y temporal anunciado por 
el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un contexto perfecto 
para que Francisco pudiera predicar el perdón y la reconciliación. “Sigan ade-
lante (…) No se dejen vencer ni engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la 
esperanza. Sigan así”, concluyó el Pontífice en su breve discurso apenas llegó 
a Colombia. 

A su paso por el país, el obispo de Roma dedicó sus intervenciones a hacer un 
llamamiento constante a la reconciliación, al perdón como una vía para la cons-
trucción de un proceso sólido de pacificación, a la justicia a través de la creación 
de leyes justas por parte de los gobernantes y a la solidaridad con los más des-
protegidos. Frases como éstas han de ser objeto de reflexión para todos: “Todo 
esfuerzo de paz, sin un compromiso sincero de reconciliación, será un fracaso”; 
“reconciliarnos no significa desconocer las diferencias ni legitimar las injusticias”; 
“el odio no tiene la última palabra”; “muchas gracias por el esfuerzo, por el cami-
no que se han animado a realizar, eso se llama heroísmo”; “hasta los más chicos 
pueden ser héroes, sigan adelante no se dejen vencer, no se dejen engañar, no 
pierdan la esperanza ni la alegría”.

Carta de Casa hace suyas estas expresiones de amor y de perdón que Francisco 
dejó al pueblo colombiano, cuyos destinatarios van más allá de sus fronteras. 
Es el mensaje del Evangelio que miles de misioneros tratan de hacer presente 
con sus vidas en los países donde se encuentran con las consecuencias de di-
versas y sangrientas confrontaciones. Hablar de la actividad misionera de la 
Iglesia es hablar de una siembra de paz y de perdón entre los pueblos. Por eso, 
con propiedad, se puede decir que los misioneros son sembradores de paz y 
de alegría.
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[Información de la CEM]
PREGÓN DOMUND 2017

D esde hace seis años Obras Misionales Pontificias brinda la oportunidad a un hombre o a una 
mujer, “de la calle” y con prestigio social, para que preste su voz a los misioneros. Personas que se 
distinguen por su aportación a la sociedad como profesionales del periodismo, de la política o del arte. 
No se les pide, ni siquiera, que sean creyentes o practicantes. Simplemente que digan en voz alta lo que 
piensan de la labor social, humanitaria y evangelizadora de los misioneros. La experiencia ratifica que 
estos “pregoneros” de la actividad misionera de la Iglesia es escuchada por el pueblo al ser trasmitida 
por los medios de comunicación.

En foro desde el que se pronuncia el pregón es 
la catedral, con la presencia del obispo de la dió-
cesis que cierra el acto con una intervención y su 
bendición. Los tres primeros fueron en la catedral 
de Madrid a cargo del político Francisco Vázquez 
(2012), del periodista Javi Nieves (2013) y del eco-
nomista Manuel Pizarro (2014). Al año siguiente la 
catedral de Sevilla fue el ámbito para que el perio-
dista Ángel Expósito se hiciera cargo del Pregón 
2015. La periodista/política Pilar Rahola asumió 
este compromiso el año 2016 en la Sagrada Familia 
de Barcelona.

Este año los responsables del acto han invitado a la cantante/artista Luz Casal para que su voz resona-
ra, en y desde la catedral de Santiago, en todo el mundo. Y lo hizo ajustándose a la falsilla de una pieza 
musical. “Para hablar sobre las misiones y la celebración del Domund en este año 2017, he pensado 
hacerlo como si de una canción se tratara, haciendo este sencillo pregón que lleva el título: Se valiente, 
la misión te espera, y con una estructura musical que se inicia con una pequeña introducción seguida 
de una estrofa, después un estribillo; una segunda estrofa, estribillo, interludio o puente para llegar 
al final, con el último estribillo”. Y como si de una canción armoniosa se tratara fue desentrañando 
algunas de las singularidades de la actividad misionera de la Iglesia, de los misioneros.

En su primera estrofa contrapone una sociedad que sólo busca el tener y poseer con otra que trata de 
hacer presentes a los misioneros que entregan sus vidas para que los otros puedan alcanzar la digni-
dad que les fue injustamente arrebatada. Luz hace memoria agradecida a sus recuerdos de infancia 
donde tuvo la oportunidad de contemplar, con dolor, el sufrimiento de los pequeños y la satisfacción 
de poder paliar esta situación con la generosa colaboración misionera. También ahora es posible hacer 
realidad aquel esfuerzo, aparentemente inútil, de ahogar el mal con abundancia de bien. Sus palabras, 
cargadas de sentimiento resonaban en la catedral de Santiago como fuerza y a la vez con dulzura. 
Hablar de DOMUND era hablar de un compromiso de caridad con los demás, de entrega generosa.

La segunda estrofa estuvo dedicada a los misioneros como verdaderos valientes que hacen posible el 
amor y la reconciliación entre los hombres. Entre estrofa y estrofa se dejaba oír el estribillo: “La belleza 
que provocan los pequeños gestos humanitarios regenera el mundo y el amor lo salva” para concluir 
con este “brindis” por los misioneros: “Gracias a todos los misioneros presentes por enseñarnos con 
sus obras que el más insignificante acto de amor puede abrazar a la humanidad herida”.
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[Información de la CEM]

A l comenzar el nuevo curso 2017-2018 en el que se inicia el 
trabajo de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre 
las Iglesias, después de su reciente constitución para el presente 
trienio, los obispos han elaborado un Plan de acción teniendo como 
punto de referencia el Plan pastoral de la Conferencia Episcopal. 
No es un plan para que se aplique en las diócesis sino para la mis-
ma Comisión Episcopal y sus órganos operativos. Se presenta con 
sencillez y humildad con el fin de iluminar lo que se pudiera hacer 
en las diócesis, pero dejando y respetando la autonomía de éstas 
y de sus respectivas delegaciones de misiones. El Plan tiene una 
primera parte de presentación que es la que ahora se reproduce en 
Carta de Casa. En sucesivas entregas se irán publicando los apar-
tados que integran este proyecto. Su publicación en Carta de Casa 
tiene un carácter estrictamente informativo que sin duda puede 
favorecer la comunión eclesial de los sacerdotes de la OCSHA 
que trabajan en las Iglesias en formación de América Latina.

A. PRESENTACIÓN

La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias ha programado este Plan de ac-
ción 2017-2018, en sintonía con el objetivo que propone el Plan pastoral de la Conferencia Episcopal 
para el año 2018 sobre “El Kerigma o anuncio de la Palabra de Dios”. El tema tiene una rica connota-
ción misionera ya que la actividad específicamente misionera es el anuncio del Kerigma. De hecho, la 
actividad misionera de la Iglesia es proponer al mundo la Palabra de Dios en la persona de Jesucristo. 
Es la primera etapa de la Evangelización. 

1. Objetivo: 

El Plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española propone para el año 2018 este objetivo priorita-
rio: “Revisar las actitudes, comportamientos y actividades de la Iglesia en España en el anuncio de la 
Palabra, para que, atenta a la llamada de Dios y a los signos de los tiempos, podamos ofrecer propues-
tas adecuadas para la evangelización y el fortalecimiento de la fe en el caminar de las comunidades 
cristianas durante los próximos años”.

2. Colaboración con las diócesis

Con este Plan de acción la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias trata de 
ayudar a las diócesis, a través de sus respectivas delegaciones diocesanas de misiones, en la aplicación 
de las acciones formuladas en el Plan Pastoral y a la luz de las enseñanzas del Papa Francisco, espe-
cialmente su Mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND 2017). Como 
quiera que las circunstancias humanas, sociales y eclesiales de cada Iglesia local son diversísimas, este 
servicio de la Conferencia Episcopal es simplemente de orientación y de ayuda, nunca de imposición 
o de sustitución. 

COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES Y COOPERACIÓN 
ENTRE LAS IGLESIAS. PLAN DE ACCIÓN 2017-2018

	



5

Octubre 2017
Nº 346[Vida de la OCSHA]

	

3. Coordinación con otras Instituciones misioneras

En ocasiones, y cuando las circunstancias lo aconsejen, esta Comisión Episcopal tratará de coordinar 
las diversivas acciones de animación y cooperación misioneras que, por iniciativa de las diócesis o de 
las Instituciones misioneras, se programen en la Iglesia en España. En cualquier caso esta coordinación 
también tienen carácter de subsidiaridad. Por razón de su carácter universal y dependencia de la Sede 
Apostólica, las acciones promovidas por las Obras Misionales Pontificias recibirán de la Comisión 
Episcopal su apoyo y colaboración. 

4. Desde las necesidades misioneras

En su elaboración inicial se han tenido en cuenta las sugerencias que han llegado a la Comisión Epis-
copal desde los Secretariados nacionales de las Obras Misionales Pontificias, desde los servicios dio-
cesanos misioneros o desde las Instituciones misioneras que colaboran en la animación y formación 
misionera. Todos estos organismos e instituciones coinciden en la necesidad de hacer presente en cada 
Iglesia local y en cada comunidad el compromiso de los fieles con la actividad misionera de la Iglesia, 
evitando la tentación de reducirlo a la celebración de una Jornada misionera o a la simple cooperación 
económica, por muy generosa que ésta sea. 

5. Destinatarios

Los destinatarios de esta propuesta de acción son los fieles que, en virtud de su bautismo, están llama-
dos a asumir el compromiso de la cooperación misionera, independientemente de la condición eclesial 
de cada uno. Parece evidente la necesidad de ofrecer a los bautizados una adecuada formación misio-
nera en el marco de la Evangelización para que irradien la alegría de la fe allí donde se encuentren o 
sean enviados por la Iglesia. Tal vez, y según las circunstancias, son los agentes de pastoral los prime-
ros destinatarios de este proyecto que les ayudará a “poner en estado de misión” a las comunidades 
eclesiales a ellos encomendadas.

6. Estructura

El Plan está articulado en cinco apartados. Cada uno de ellos es introducido con alguna idea emanada 
–a modo de sugerencia- tanto del Plan pastoral de la CEE para el año 2018 como del Mensaje del Papa 
Francisco con motivo del DOMUND 2017. Algunas propuestas de acción tienen un carácter extraor-
dinario por la urgencia de su ejecución y otras, la mayoría, se sitúan en el quehacer ordinario de la 
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. 

En sucesivas entregas de Carta de Casa se irán publicando cada uno de los apartados de este desarrollo.
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ARGENTINA Y LOS SACERDOTES DE LA OCSHA

L a historia de la Iglesia en la Argentina encuentra 
su origen cuando el papa Pablo III crea el obispado del 
Rio de la Plata y Paraguay, el 1 de julio de 1547, como 
sufragáneo del arzobispado de Lima, y con sede en 
Asunción. En 1552, el papa Julio III crea el obispado de 
Charcas o La Plata con jurisdicción en parte de Chile, 
todo el Alto Perú, Tucumán y el Río de la Plata. Ya el 10 
de mayo de 1570, san Pío V, crea la diócesis de Córdoba 
del Tucumán con sede en Santiago del Estero y luego 
trasladada a la ciudad de Córdoba.

En la actualidad la Iglesia católica argentina cuenta con 
14 arquidiócesis, 47 diócesis, 4 prelaturas, un Obispado 
castrense, un Ordinariato oriental, un Exarcado Greco-
melquita y 3 Eparquías: Armenia, Maronita y Ucrania. 
Estas 71 jurisdicciones eclesiásticas están organizadas 
en 14 provincias eclesiásticas y 8 regiones pastorales. 
Los presbíteros diocesanos son 3.446, los presbíteros re-
ligiosos: 2.202, y un total de 519 diáconos permanentes. 
Están en actividad 28 seminarios diocesanos mayores y 
25 menores. La Vida Consagrada tiene presencia con 77 
órdenes y congregaciones masculinas y 223 femeninas. 
El número de religiosos (hermanos) alcanza a 751, y las 
religiosas son 9.113. Existen 61 monasterios de religio-
sas de clausura.

La Iglesia argentina lleva a cabo una extensa labor de servicio a la sociedad argentina a través de 
sus organizaciones que atienden diversos campos de actividad. Solo en el sector educativo, atiende 
a través de 7 universidades católicas y 2.543 colegios. En el campo de la asistencia social son 137 cen-
tros de asistencia, 53 instituciones de ayuda y servicio comunitario, 25 centros de salud y 37 para el 
cuidado de enfermos y en situaciones de riesgo prestan sus servicios a los más pobres. En el área de la 
comunicación social la Iglesia ofrece 455 publicaciones periódicas a nivel nacional, regional y local; 122 
emisoras de radio, 42 editoriales, 142 librerías, y la agencia de noticias AICA que informa por Internet.

La Iglesia es la institución con mayor credibilidad en la Argentina, de acuerdo con la “Primera Encues-
ta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina”, que realizó el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) con el apoyo de cuatro universidades, en el 2008. El Episco-
pado argentino tiene una presencia permanente frente a los acontecimientos nacionales por medio de 
mensajes y comunicados en los cuales iluminan las situaciones a la luz del Evangelio.

Para favorecer la reflexión, la oración y encuentro personal con Jesús, funcionan 210 casas de ejercicios 
espirituales. Los argentinos veneran a la Madre de Dios en diversos santuarios, tales como la Basílica 
Santuario de Nuestra Señora del Rosario en la arquidiócesis del Rosario, y los santuarios de Nuestra 
Señora de Lourdes en Buenos Aires y en El Challao, Mendoza. Otros son el Santuario de Nuestra Se-
ñora de los Milagros en Santa Fe y el famoso Santuario de Nuestra Señora de Luján en la provincia de 
Buenos Aires, imagen muy amada por el papa Francisco.
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Aunque la presencia en Argentina de sacerdotes españoles acogidos al servicio de la OCSHA se inicia en 
la década de los cincuenta, fue en el año 1959 cuando se tienen las primeras noticias del trabajo realizado 
por los misioneros que habían ido llegando desde España. Gracias a la visita de Carlos Doria en el año 
1959 tenemos información de primera mano de la participación de los curas españoles en la gran misión 
de Buenos Aires. Fue determinante, un año más tarde, la celebración del encuentro de delegados nacio-
nales de la OCSHA en el año 1960, al que siguieron otros encuentros nacionales de sacerdotes de la OCS-
HA. En aquel encuentro del 60 se reflexionó con hondura y gravedad en dos cuestiones fundamentales 
que tuvieron repercusión en la vida de la OCSHA: el grado y nivel de preparación de los sacerdotes que 
eran enviados y la función del delegado nacional para acompañar a los que estaban en el país. 

Antonio Garrigós en su libro Evangelizadores de 
América desentraña la actividad misionera de muchos 
de los que entregaban su vida al ministerio sacerdo-
tal en esta porción de la Iglesia. No es el momento de 
repetir lo que allí está escrito. Sin embargo, es nece-
sario resaltar cómo estos sacerdotes se enriquecían 
mutuamente con una vida sacerdotal en equipo. Fruto 
de esta convicción son las frecuentes reuniones nacio-
nales de aquellos misioneros que en varias ocasiones 
fueron continentales como la que se celebró en el año 
2010 en Buenos Aires, donde tuvimos la oportunidad 
de que el cardenal Bergoglio celebrara la Eucaristía. 

En la actualidad, permanecen en el trabajo misionero sacerdotal varios sacerdotes de la OCSHA, al-
gunos de ellos, un “poco” mayores, pero todos con buen espíritu y disponibilidad para servir. Incluso 
alguno ha sido llamado por la sede apostólica al episcopado como es el caso de José Vicente Conejero y 
Joaquín Gimeno. Pedimos disculpas si en la relación de los que presentamos hay errores u omisiones. 
De todas formas, ahí hay una significativa representación:

Nombre Apellidos Diocesis Destino

Emilio Ballesteros Hidalgo Albacete San isidro
Luis Garcia Rodriguez Almería Viedma

Rafael Garcia Yebra Almería Viedma
Ildefonso Sola López Almería Viedma

Jose Ramón Barrero García 
de Velasco

Jerez de la Frontera Nueve de julio

Manuel Rodriguez Castiñeira Lugo Chascomus
Jose Mendiano Mendiano Mérida-Badajoz San Luis

Esteban Rey de las Fuentes Palencia Lomas de Zamora
D. Jose Vicente Conejero Gallego Plasencia Formosa

Faustino Torralbo Culebras Sigüenza-Guadalajara Rafaela
D. Joaquin Gimeno Lahoz Teruel y Albarracín Comodoro Rivadavia

Vicente Lahoz Aznar Teruel y Albarracín Esquel (prelatura)
Justo Rodriguez Gallego Toledo Zarate-campana

	

LOS SACERDOTES DE LA OCSHA EN ARGENTINA
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Y a es la XXVII edición de esta segunda etapa de la Escuela de Formación Misionera. Tras nu-
merosas iniciativas y diversidad de criterios formativos, todas las Instituciones coinciden en ofrecer 
este Curso intensivo de formación misionera para aquellos que serán enviados en un futuro próximo. 
La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias (CEM), las Obras Misionales 
Pontificias (OMP), la Conferencia de Religiosos (CONFER), el Servicio Conjunto de Animación Misio-
nera (SCAM), la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), el Instituto Español 
de Misiones Extranjeras (IEME), la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM) y la 
Obra de Cooperación Apostólica Seglar para Hispanoamérica (OCASHA) constituyen la Comisión 
Patrocinadora, a las que se suma La Salle porque en su sede se celebra el Curso.

El curso se inició el 18 de octubre para concluir el 15 de diciembre. Son tres meses de intensa formación 
misionera donde se coordinan 5 bloques con actividades complementarias. El acercamiento a la reali-
dad constituye el primer bloque que este año ha sido la última edición para el profesor JJ Romero que 
durante tantos años ha tenido la oportunidad de abrir el programa. Desde aquí nuestra gratitud. Para 
un misionero es necesaria una formación básica sobre el hecho religioso y el diálogo interreligioso. 
A esta cuestión se dedica el segundo bloque. Sin duda el bloque más fundante es el tercero dedicado 
a la Teología de la misión, donde distintos misionólogos se esfuerzan por fundamentar la misión en 
el seno de la Teología, a partir de su descubrimiento en la Sagrada Escritura y en el Magisterio de la 
Iglesia. Los diversos ámbitos de la misión y sus correspondientes responsables son el asunto central 
del cuarto bloque. De la teoría hay que dar un paso a la práctica y a ella se destina el quinto bloque en 
el que se desarrollan numerosos talleres para que los alumnos se inicien en otros asuntos diversos de 
la misión.

En el curso se inscriben los alumnos que desean prepararse para partir para la misión, pero no se ex-
cluyen aquellos que tengan interés por alguno de los bloques señalados en el programa. De hecho, así 
sucede a lo largo de los tres meses. Entre las diversas posibilidades es preciso destacar la semana del 
13 al 17 de noviembre dedicada a la misión en Europa. Ha suscitado mucho interés y ya están llegando 
matrículas y peticiones de futuros alumnos. Estos alumnos ocasionales serán, sin duda, los mejores 
embajadores de esta oferta formativa y difusores de sus aportaciones.

Cabe destacar el momento más significativo del 
Curso. La peregrinación a Javier. El 1 de diciem-
bre todos los alumnos marchan al lugar donde 
San Francisco Javier nació a la fe por el Bautismo. 
Después de un retiro espiritual, en el interior de 
una peregrinación, el Arzobispo de Pamplona les 
entrega el Crucifijo de misionero. Si durante los 
meses de preparación ha ido consolidándose la 
convicción de misionero, en estos días su voca-
ción misionera recibe el espaldarazo definitivo.

Anticipadamente Carta de Casa felicita a los nuevos misioneros que partirán a la misión enviados por 
la Iglesia.

CURSO INTENSIVO DE FORMACIÓN MISIONERA 
Escuela de Formación Misionera (EFM)
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O bras Misionales Pontificias (OMP) ha lanzado su nueva web www.omp.es. Con un diseño más 
sencillo y accesible, adaptado para dispositivos móviles, la web de OMP se presenta con contenidos 
renovados. El objetivo es mejorar la información sobre el trabajo misionero de la Iglesia universal y so-
bre el apoyo que la Iglesia en España presta a los misioneros a través de la animación y sensibilización.

La misión y los misioneros serán los claros protagonistas de la nueva web de OMP, en la que habrá 
nuevas secciones y un lugar destacado para la actualidad. Un mapa con los sitios donde están presentes 
los misioneros españoles y la visión de la misión en 360º son algunas de las novedades incluidas para 
informar sobre la extensión de la Iglesia misionera. Un diseño más moderno y atractivo, un lenguaje más 
sencillo y una nueva forma de estructurar la información buscan facilitar una navegación a través de 
todos los contenidos. Todo al servicio de la información sobre la misión universal de la Iglesia.

Para Anastasio Gil García, director nacional de OMP, uno de los deberes de la institución es tratar de 
informar de cuanto acontece en la misión. “Las nuevas tecnologías permiten hacerlo de forma rápida 
y con mayor difusión”, explica. Gil García subraya que OMP lleva años trabajando para actualizar sus 
canales de información, y este es un paso más.

Las propuestas de formación misionera en España y el amplio abanico de materiales de animación 
misionera que OMP organiza y edita desde hace años se ofrecen en la nueva web de una manera más 
clara y atractiva. Un kiosko con todas las publicaciones de la institución, un archivo documental y una 
sección de Prensa con todos los materiales para los medios de comunicación son otros servicios de 
OMP, que se presentan también a través de la web.

Con esta nueva página, OMP apuesta por la marca común “Obras Misionales Pontificias”. Se unifica 
así en www.omp.es la información de las diversas campañas que esta institución lleva a cabo a lo largo 
del año: Domund, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas.

Para Ana Fernández, responsable de la web de OMP, “este cambio ha sido fruto de muchos años de 
trabajo y de esfuerzo; era necesaria una renovación para adaptarnos a las nuevas tecnologías y ofrecer 
un mejor servicio”. Este esfuerzo se une al trabajo realizado por la institución en redes sociales en los 
últimos años. “Con la adaptación al lenguaje digital, queremos servir mejor a la animación misionera, 
a los misioneros y a la misión universal de la Iglesia”.

Su estreno coincide con la entrega de toda la información sobre la Jornada del Domund, que se celebra 
en la Iglesia universal mundial el 22 de octubre. España lanza la jornada con el lema “Sé valiente, la 
misión te espera”, inspirándose en la pasión por la misión que está inculcando el Papa Francisco.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 
Nueva página web www.omp.es



10

Octubre 2017
Nº 346[Misión América]

REDES Y MISIÓN AMÉRICA

REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) es una agrupación de unas cincuenta entidades 
dedicadas a la Cooperación al Desarrollo constituida el 8 de marzo de 2003. Mayoritariamente ONGD 
ligadas a instituciones religiosas y otras  organizaciones de inspiración cristiana que trabajan juntos 
para ser más eficaces y significativos en el compromiso con la Cooperación al Desarrollo. 

REDES nace del convencimiento compartido de que la acción a favor de la justicia y la participación 
en la transformación del mundo, es una dimensión constitutiva del anuncio del Evangelio, es decir, 
de la misión de la Iglesia, que fundamenta nuestros objetivos y acción de Cooperación al Desarrollo 
inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia. A esa raíz común, unimos un análisis compartido de 
la realidad. Constatamos que la humanidad posee en la actualidad la capacidad y los recursos para 
erradicar la pobreza y procurar una vida digna e independiente a todos los habitantes del planeta. 
Estamos convencidos de que el desarrollo y el derecho al desarrollo son, hoy antes que nada, y 
fundamentalmente, una cuestión de voluntad política. Por ello es misión ineludible de todas las 
organizaciones que tengan entre sus fines la cooperación al desarrollo, trabajar para que las insti-
tuciones públicas, las instituciones privadas y los ciudadanos de su entorno, contribuyan cada vez 
más activamente a la mejora sostenible de la calidad de vida de las personas, grupos sociales y co-
munidades de los países empobrecidos, no solo económicamente, sino con la transformación de las 
estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de nuestro país, de Europa y multinaciona-
les, –entre otras el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)– (pero no solo estas), que están generando el ensanchamiento de las 
desigualdades entre ricos y pobres. Por ello la importancia de la Incidencia Política y la Educación 
para el Desarrollo en nuestra red.

Desde el 2012 participa en la iniciativa “Enlázate por la Justicia” junto con Caritas, Justicia y Paz, Ma-
nos Unidas y CONFER.

La Junta directiva de la ONG Misión América ha valorado positivamente la posibilidad de volver a 
solicitar su ingreso en REDES. Hace años Misión América ya estuvo incorporada, pero por diversas 
razones, entonces muy justificadas, se tomó la decisión de salir de esta asociación de ONGs de inspi-
ración cristiana. 

Al comprobar que aquellas circunstancias y dificultades han sido superadas, de nuevo ha solicitado 
ser readmitidos en esta “red” solidaria y de cooperación, con el compromiso de asumir los deberes y 
derechos que se derivan de esta incorporación.
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Santa Teresita de Lisieux, 20 años como Doctora de la Iglesia
Lisieux se conviertió el domingo 1 de octubre en la capital misionera de la Iglesia con la 
celebración de la Solemnidad de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. 
Hace 20 años el Papa Juan Pablo II la declaraba Doctora de la Iglesia. Fue el 19 de octubre 
de 1997, el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, el DOMUND, de aquel año. Las 
celebraciones de estos días las preside el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, arzobispo 
de Manila y miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, además de 
presidente de Caritas Internacional. El programa continua hasta el día 8 de octubre. En la 
fiesta llevaron en procesión por toda la ciudad de Lisieux las reliquias de la Patrona de las 
Misiones hasta la catedral de la ciudad. Durante la semana se suceden las celebraciones 
litúrgicas, los momentos de oración, las conferencias como la del martes, “El combate es-
piritual de Teresa”, o la del jueves, “Después de mi muerte…”, viacrucis, exposiciones eucarísticas e incluso una jornada 
dedicada a los discapacitados. Muy unida a dos misioneros franceses en Asia, a los que escribía, durante su vida en el 
Carmelo, sintió crecer en sí misma la vocación apostólica y misionera, que la impulsó a llevar a todos hacia el encuentro 
con Jesús. Contrae la tuberculosis, y tras una larga agonía, fallece el 30 de septiembre de 1897. Tenía sólo 24 años. La 
irradiación espiritual de Santa Teresita de Lisieux tras su muerte fue increíble. Congregaciones y movimientos, sobre todo 
en los países de misión, la eligieron como su patrona. En 1927 fue declarada patrona de las misiones. En 1944, patrona de 
una Francia que apenas empezaba a ver la luz tras una guerra terrible. En 1997 era declarada doctora de la Iglesia, como 
explicaba el Papa Juan Pablo II, “recibió una iluminación particular sobre la realidad del Cuerpo místico de Cristo, sobre 
la variedad de sus carismas, dones del Espíritu Santo, sobre la fuerza eminente de la caridad, que es el corazón mismo de 
la Iglesia, en la que ella encontró su vocación de contemplativa y misionera”.

Encuentro del Papa con el salesiano liberado Thomas Uzhunnalil
Al terminar la audiencia del miércoles 13 de septiembre el Papa 
Francisco tuvo un con el salesiano indio Thomas Uzhunnalil, 
liberado 18 meses después de que perdiera la libertad tras el 
ataque terrorista en Yemen. El religioso se ha arrodillado para 
besarle las manos, pero el Papa le ha ayudado rápido a que se 
levantara para besarle a su vez las manos, en un signo de res-
peto entre hermanos. El Papa le ha animado, asegurándole que 
seguirá rezando por él como ha hecho durante estos meses. Por 
su parte, el padre Thomas ha dado las gracias al Pontífice. Le ha 
manifestado también que ha rezado por él cada día, ofreciendo 

sus sufrimientos por su misión y por el bien de la Iglesia. Palabras que han emocionado al Papa. El salesiano de 57 años, 
originario de Kerala, le ha confiado también “que no ha podido celebrar la Eucaristía”, pero que, cada día, repetía en 
su corazón todas las palabras de la celebración. El padre Thomas ha asegurado también que seguirá rezando por todos 
los que han estado cerca de él espiritualmente, con un recuerdo muy especial para las cuatro hermanas y las doce 
personas asesinadas en Yemen, el día de su secuestro, el 4 de marzo de 2016.

Intenciones de Oracion para el mes de Octubre
Del Santo Padre: Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y la protección de sus derechos y se 
dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien común.

De la Conferencia Episcopal Española: Por la Iglesia en España, para que siga viviendo la inquietud misionera y alentando a 
quienes entregan su vida a la difusión del Evangelio.
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Mallorca Misionera se vuelca con los damnificados en Perú
Mallorca Misionera continúa apoyando los proyectos que 
los misioneros mallorquines desarrollan en Perú tras las 
inundaciones que asolaron el país el pasado mes de abril. 
La ayuda total enviada asciende a 40.432,90 euros, que ha 
sido utilizada, entre otras cosas para levantar seis módulos 
de madera, acondicionar de servicios higiénicos en Trujillo, 
gestionado por las Franciscanas Hijas de la Misericordia. 
También en Trujillo, y de la mano de las Agustinas Hermanas del Amparo, se ha reconstruido el techo de la casa "Buenos 
Aires Sur", una escuela que acoge a los niños más pobres y necesitados de la zona sur. Finalmente, en Pueblo Nuevo 
han compartido ayuda solidaria con familias en situación de post-emergencia en seis comunidades rurales, gracias a las 
Religiosas Trinitarias. Concretamente se ha mejorado el almacenamiento de agua, se han comprado cubas, alimentos no 
perecederos y desarrollo de sesiones lúdicas para la prevención de riesgos. La campaña de ayuda a Perú, iniciada en 
mayo, justo después de tener noticia de los desastres ocasionados por las fuertes lluvias e inundaciones, ha contado con 
la generosidad de entidades y particulares que han querido apoyar el gran grupo de misioneros y misioneras de la diócesis 
de Mallorca que trabajan. El obispo Mons. Sebastià Taltavull, en nombre de la Iglesia de Mallorca, manifestó entonces 
en una carta dirigida a los fieles de la diócesis su solidaridad con la Iglesia de Trujillo y a su pastor, el Arzobispo Mons. 
Héctor Miguel Cabrejos, junto con la proximidad fraternal y la oración por las víctimas y sus familias. Asimismo, se adhirió 
a la llamada que el prelado de Trujillo hizo para llevar a cabo una campaña de ayuda urgente. En este sentido, Mallorca 
Misionera quiere agradecer a todas las entidades y personas particulares que han colaborado generosamente con esta 
campaña de emergencia para los damnificados en Perú.

Nuevos responsables del dicasterio misionero de la Santa Sede
El cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, anunciaba ayer los nuevos nombra-
mientos en el dicasterio misionero de la Santa Sede y en la sede 
central romana de las Obras Misionales Pontificias. El Papa Francis-
co ha nombrado al hasta ahora Secretario de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos, Mons. Savio Hon Tai-Fai, S. D. B., 
nuncio apostólico en Grecia. También ha nombrado subsecretario 
de la Congregación al padre Ryszard Szmydki, O. M. I., hasta ahora 
secretario general de la Obra Misional de la Propagación de la Fe, el 
DOMUND. Lo sustituye en este último cargo, pro tempore, el padre 
Ted Nowak, O. M. I. La hermana Roberta Tremarelli, de las Esclavas 
Misioneras del Santísimo Sacramento, ha sido nombrada secretaria 

general de la Pontificia Obra de la Infancia Misionera. La hermana Iolanta Plominska, de las Hermanas Misioneras de San 
Pedro Claver, ha sido nombrada Directora del Colegio Mater Ecclesiae de Castelgandolfo, donde se preparan un centenar 
de religiosas de diversas congregaciones provenientes de los países de misión. También se ha anunciado el nombramiento 
del nuevo Rector de la Pontificia Universidad Urbaniana, la Universidad de las Misiones, el fraile franciscano Leonardo Si-
leo. El Santo Padre exhorta a orar en octubre “por el mundo del trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y 
la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien común”. 


