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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

DOMUND 2017

E l papa Francisco en su Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND 2017) insiste 
en la urgente necesidad de anunciar el Evangelio de la Buena Noticia para dar respuesta a la búsqueda 
de la felicidad y del sentido de la vida que vive el hombre de hoy. «El mundo necesita el Evangelio como 
algo esencial» (n.5). Es la razón de ser de la Iglesia que por naturaleza es misionera. Francisco interpela 
con tres preguntas sobre el sentido y finalidad del compromiso misionero: «¿Cuál es el fundamento 
de la misión? ¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son las actitudes vitales de la misión?». A ellas 
responde en su Mensaje.

Jesucristo recibe del Padre una misión que, a su vez, entrega a su Iglesia, constituyéndola como comuni-
dad misionera. «Si no fuera así, no sería Iglesia de Cristo, sino que sería solo una asociación entre otras 
muchas» (n. 1). Misión que está enraizada en el corazón de la fe cristiana; por eso cada bautizado es, por 
naturaleza, misionero, evangelizador. «Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo» 
(EG, n. 273). La misión no es una ideología religiosa o una propuesta de compromiso social, sino que 
es transmitir al mundo entero el Evangelio de Jesucristo. Este compromiso lo viven quienes se pone en 
camino para «salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz 
del Evangelio» (EG, n. 20).
Para responder a este mandato misionero, la Dirección Nacional de las OMP en España ha propuesto 
como lema del DOMUND 2017 «Sé valiente, la misión te espera». No son tiempos para permanecer en 
la indiferencia o en la pasividad, pensando que esta tarea compete sólo a algunos “especialistas”. Urge 
tomar partido en esta corriente solidaria de cooperación misionera. Baste contemplar cómo los misione-
ros y misioneras lo han dejado todo para ser enviados a aquello lugares donde el Evangelio aún no es 
conocido. Especial referencia hace el Papa a los jóvenes que son la esperanza de la misión. «Ellos buscan 
caminos en los que poner en práctica el valor y los impulsos del corazón al servicio de la humanidad. 
¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a 
cada plaza, a cada rincón de la tierra!» (Mensaje, 8).
El penúltimo domingo del mes misionero por excelencia. este año es el 22 de octubre de 2017, de nuevo 
la Iglesia universal reactualiza su compromiso con el mandato misionero de Jesús. Esta Jornada es una 
ocasión favorable para que el corazón misionero de las comunidades cristianas participe en esta corrien-
te solidaria de comunión eclesial misionera. Para ello las Obras Misionales Pontificias, a través del Fondo 
Universal de Solidaridad, promueven en la práctica totalidad de los países la «pasión por la misión» en 
expresión frecuentemente recordad por Francisco. La oración, la ofrenda de su vida y la cooperación 
económica son las principales expresiones de este compromiso de cooperación por parte de todos. 
Carta de Casa se suma a tantas iniciativas que durante el mes de octubre se van a llevar a cabo en la 
diócesis del mundo. De manera particular en España donde la responsabilidad misionera está inserta en 
la conciencia de los fieles.
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LOS SACERDOTES DE LA OCSHA

N o es el momento de recordar lo que es bien conocido y admirado por 
todos los lectores de Carta de Casa, sobre el servicio que ha prestado y sigue 
prestando la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) 
a la cooperación entre las Iglesias de España y las jóvenes Iglesias que en el 
Continente americano. Cada año tenemos la oportunidad de hacer memoria 
de esta historia con ocasión de la celebración del Día de Hispanoamérica, el 
primer domingo de marzo. Sigue siendo una buena ocasión para dar gra-
cias a Dios por esta iniciativa, y a los que sacerdotes que han respondido a 
la llamada misionera.

En unos momentos de incertidumbre de esta bella historia algunos de sus 
protagonistas sintieron la necesidad de fortalecer el carisma fundacional 
con la creación de una Asociación de sacerdotes de la OCSHA. Se creían en 
la necesidad de preservar y conservar la “mística” de este servicio misione-
ro. Tenían perfecto derecho a hacerlo y lo ratificaron con las correspondien-
tes aprobaciones de la Conferencia Episcopal y sus organismos jurídicos. 
Desde este nacimiento, la convivencia de la institución oficial de la OCSHA 
con esta Asociación ha sido en todo momento armoniosa, amparada en la 
cordialidad y la autonomía.

Ha pasado el tiempo y de nuevo los responsables de la Asociación consi-
deran que el servicio prestado durante estos veinte años ya no es necesario 
continuarlo, por lo que en Asamblea general del pasado mes de agosto de 
2016 acordaron solicitar a la Conferencia Episcopal su disolución, que fue 
atendida y firmada el pasado ++++ de abril por el Presidente Cardenal Ri-
cardo Blázquez. Con esta aprobación los sacerdotes que fueron miembros 
de la Junta directiva convocaron y celebraron un encuentro en Salamanca 
el pasado mes de agosto a la que asistieron varios sacerdotes que habían 
pertenecido a esta Asociación.

Carta de Casa quiere reconocer y agradecer el servicio prestado durante estos 
años en comunión afectiva y efectiva con la Comisión Episcopal de Misiones 
y Cooperación entre las Iglesias a quien corresponde, por encargo de la Con-
ferencia Episcopal, acompañar a estos sacerdotes que están entregando su 
vida y su ministerio sacerdotal en las Iglesia hermanas de América. Gratitud 
por su diligencia en la organización de los encuentros con misioneros de la 
OCSHA tanto en la semana de Pascua, como en tiempo de verano. De estos 
servicios siempre informaron al Consejo Asesor de la OCSHA.

La Comisión Episcopal y el Secretariado de la OCSHA, al conocer oficial-
mente esta disolución, ha renovado su compromiso de seguir acompañan-
do a todos y cada uno de los sacerdotes misioneros de la OCSHA, tanto 
los que permanecen en la misión como los que han regresado. En todos los 
casos en comunión con las diócesis donde ellos están incardinados y donde 
están prestando su servicio pastoral, respetando los límites que impone la 
libertad de cada uno y los derechos y deberes refrendados en el acuerdo que 
firman conjuntamente las dos diócesis (de origen y de destino), el propio 
misionero y el responsable de la OCSHA en la Conferencia Episcopal.
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DÍA DEL MISIONERO DIOCESANO

C ada año la experiencia se contagia de una diócesis a otra. El verano no solo son días para el 
descanso merecido y gratificante, sino también para los encuentros personales y sociales. Es más, las 
vacaciones facilitan la disponibilidad de más tiempo para fomentar e incrementar estas relaciones 
sociales y familiares.

Los misioneros y misioneras también participan de esta buena costumbre. En algunos casos ellos son 
la ocasión para propiciar encuentros que en otras circunstancias no se hubieran celebrado. La opor-
tunidad de compartir tertulias, mesa y mantel, recuerdos y nostalgias no se suele desaprovechar por 
quienes se reconocen vinculados por el afecto, la sangre y la amistad.

Dentro de este círculo de amistades para muchos misioneros la comunidad diocesana forma parte 
de estos vínculos para el renacimiento y el encuentro, así que en muchas diócesis el verano es una 
buena oportunidad para reunirse con aquellos que habitualmente están fuera y que temporalmente se 
encuentran cerca. Las delegaciones de muchas diócesis aprovechan la ocasión para invitar a estos en-
cuentros diocesanos a los familiares de tantos misioneros, aunque en muchas de estas ocasiones ellos 
no estén presentes. Dejamos constancia de algunas de estas celebraciones.

Burgos

El domingo 23 de julio se celebró en Sasamón el Día del Misionero 
Burgalés que se celebra en la diócesis desde 1987, hace 31 años. 
Estos encuentros intentan poner en primer plano a los misioneros 
de la diócesis. Sasamón tiene tres en activo: dos religiosas en Perú 
y Colombia y un sacerdote en Zimbabwe, Luis Carlos, que ha es-
tado presente. Las banderas de estos países ondeaban junto a las 
banderas de España y la autonomía de Castilla y León en los bal-
cones del ayuntamiento. Es también un homenaje y un gesto de 
gratitud a las familias de los misioneros. Ellas han ofrecido uno 
o varios de sus hijos o hermanos, o tíos, que parte para esta tarea 

de evangelización en la comunión universal. A los actos acompañó el arzobispo, Mons. Fidel Herráez, 
que desde su llegada supo que llegaba a una diócesis con un gran historial misionero. De ahí que se 
congratulara del aporte misionero a la misión universal, invitando a seguir saliendo «La diócesis tiene 
que seguir siendo fiel a este espíritu misionero que siempre la ha animado y que es reconocida en el 
ámbito eclesial español como una iglesia con un gran espíritu misionero que se plasma en cantidad de 
iniciativas y en el número de sus misioneros».

Teruel

Es tradicional la diócesis de Teruel que el primer sábado 
de agosto se celebre el día del misionero diocesano, una 
jornada para hacer especialmente presentes a los misio-
neros surgidos de la diócesis, acompañados de sus fami-
liares. Este año se celebró en Montalbán y se ha homena-
jeado a los 78 misioneros de la provincia que anuncian a 
Jesucristo en los cinco continentes, cumpliendo así una 
tarea que corresponde a toda la comunidad cristiana. La 
Eucaristía estuvo presidida por D. Anastasio Gil, Director 
Nacional de OMP, acompañado por D. Antonio González, delegado de misiones de Zaragoza y D. José 
Luis Torrubiano, delegado de Teruel, acompañados por varios de nuestros sacerdotes como D. Aveli-
no Belenguer, Arcipreste de Montalbán, y D. Nacho Hernández, sacerdote de Montalbán. Expresaron 
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el agradecimiento a los asistentes, a los trabajadores de la delegación y a los misioneros su labor tan 
desinteresada. La misa se dedicó al sacerdote y misionero José Luis Terrado, recientemente fallecido. 
Durante la celebración se produjo el envío "ad tempus" de la joven misionera, Marta Ortín Soriano, a 
Ecuador con las Hermanas de la Congregación Hogar de Madre. Finalizada la Eucaristía se produjo la 
tradicional comida fraterna con los misioneros y sus familias.

Ourense 

El sábado 22 de julio la diócesis de Ourense celebró en 
la localidad de Ribadavia el tradicional Encuentro con 
sus misioneros. Ya son 39 años los que llevan celebran-
do en verano este encuentro con los misioneros dioce-
sanos, familiares y amigos de las misiones. “Queremos 
que sea un encuentro festivo, un espacio para compartir 
y disfrutar, abierto a todos los que sientan inquietud 
misionera y tengan ganas de conocer otras realidades 

y contagiarse de la energía y frescura de las Iglesias más jóvenes”, explican desde la delegación de 
Misiones, organizadora de este encuentro. Se trata de una fiesta que convoca el obispo de la diócesis 
en la que se invita a participar a todos los fieles pero, especialmente, a los misioneros que están de 
vacaciones en la diócesis, a sus familias y amigos. Este año han sido alrededor de 60 personas com-
partiendo esta jornada.

Palencia

Un total 417 misioneros de Palencia están presentes en más 
de 53 países de todos los continentes y dedican su vida a 
ayudar a los demás en labores sociales, educativas, políti-
cas, eclesiásticas... En torno a 40 misioneros palentinos se 
reunieron en el Obispado de Palencia compartiendo sus 
experiencias en un encuentro muy emotivo. Diferentes con-
gregaciones, localidades, países y labores, pero un mismo 
objetivo: ayudar a los demás. Los misioneros aseguran que 
se dedican a todo aquello que mejore la vida de los que es-
tán a su alrededor. Manuel Herrero, Obispo de Palencia, 
mostró su gratitud y aseguró que son un ejemplo a seguir. Algunos de los misioneros que se dieron 
cita en Palencia son el P. José Rodríguez de 84 años, ha pasado más de media vida en México, su sa-
natorio es de los más importantes del país y además atiende a una residencia de ancianos. También 
Eutiquia Marcos quien atiende a jóvenes en Puerto Rico, a pesar del miedo de su familia. Esperanza 
Álvarez trabaja en un colegio en Guinea Ecuatorial, donde muchas veces se quedan sin luz o agua 
potable.

Salamanca y Ciudad Rodrigo 

Desde hace varios años las diócesis de Salamanca y de Ciudad Rodrigo se reúnen un sábado en vera-
no para honrar a sus misioneros de forma conjunta y para celebrar un día de encuentro con aquellos 
misioneros que están pasando unos días de vacaciones en Salamanca. Este año la celebración tuvo 
lugar en Salamanca donde se encontrarán con los misioneros, sus familias y los colaboradores de las 
dos delegaciones de misiones en la catedral nueva. “En este año en el que celebramos el 50 aniversario 
de las apariciones de Fátima hemos querido encomendar la Jornada a María nuestra madre a la que 
siempre encargamos la protección y el cuidado de nuestros misioneros”, explican desde la delegación 
de Misiones de Salamanca. Este encuentro de celebración contó con la presencia de los obispos de las 
dos diócesis, Mons. Carlos López y Mons. Raúl Berzosa, y con los testimonios de algunos de sus mi-
sioneros que se encuentran de vacaciones visitando a sus familias.
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E l Consejo Asesor de la OCSHA hizo una amplia reflexión sobre el acompañamiento de los sa-
cerdotes de la OCSHA que permanecen en la misión. Sin duda esta es una de las principales tareas 
que la Conferencia Episcopal ha encomendado a la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación 
entre las Iglesias. Gratitud a las Iglesias diocesanas de España por su generosidad al enviar a América 
a más de 2.300 sacerdotes, acogiéndose a este servicio de la Conferencia Episcopal, desde el año 1951. 
En la actualidad permanecen cerca de 250 y cada año parten para aquellas Iglesias varios sacerdotes 
igualmente enviados por la diócesis de origen en la que siguen incardinados.

Este hecho, por importante que sea, no puede ocultar una cooperación aún más significativa entre las 
Iglesias locales de aquí y de allí. A través de otros servicios eclesiales o directamente por iniciativa y 
acuerdos de las dos diócesis (de origen y destino) en la actualidad permanecen en América cerca de 
1000 sacerdotes diocesanos incardinados en España. Bien pueden considerarse misioneros Fidei Do-
num. El acompañamiento de estos misioneros depende de la Institución que los ha enviado, pero esta 
rica realidad interpela a la Comisión Episcopal de Misiones hasta el punto de estar disponible para la 
rica colaboración entre todos.

Fruto de esta consideración es el acuerdo tomado en el Consejo Asesor por el que se pide a la 
OCSHA que inicie conversaciones con los responsables de estos otros organismos eclesiales para po-
der organizar encuentros sacerdotales conjuntos, con creatividad y libertad, en las diócesis america-
nas. De hecho, la secretaría de la OCSHA ha recibido indicaciones que invitar a estos otros sacerdotes 
a los encuentros nacionales y continentales que pudieran celebrarse en el futuro.

Al analizar la situación de los sacerdotes de la OCSHA en la misión se comprueba que la mayoría de 
ellos permanecen allí desde hace bastantes años. Muchos de ellos ya son de edad avanzada y, por lo 
mismo, necesitan una mayor atención. Para ello nada mejor que conocer la situación del país donde 
están trabajando y de las circunstancias que concurren en cada caso.

Es la razón por la que los responsables de Carta de Casa han acordado que las páginas centrales de esta 
revista mensual se dediquen a recordar los países de América donde estos sacerdotes de la OCSHA 
están presentes para cooperar con aquellas Iglesias locales.

Esta iniciativa comienza con Chile por razones coyunturales. Estaba previsto que el próximo encuen-
tro continental de la OCSHA fuera en Chile (enero del 2018). Las fechas elegidas desde hace tiempo 
coinciden con la visita del Papa Francisco a este país. Después de las consultas pertinentes se ha acor-
dado aplazar el Encuentro para enero del año 2019. Esperamos y deseamos de este nuevo servicio de 
Carta de Casa sea del agrado de todos sus lectores.

MISIONEROS FIDEI DONUM
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LA OCSHA EN CHILE

L a Iglesia católica en Chile inició su misión con la expedición liderada por Pedro de Valdivia. El 
13 de diciembre de 1540, en el valle del río Mapocho, se reseña la primera presencia de la Iglesia con 
los sacerdotes Juan Lobo y Diego Pérez y el bachiller Rodrigo González Marmolejo, designado como 
primer obispo de Santiago, el 27 de junio de 1561, por el papa Pío IV. Dos años más tarde nació, el 22 de 
mayo de 1563, la diócesis de la Santísima Concepción en La Imperial, con fray Antonio de san Miguel 
Avendaño y Paz, como primer obispo

Tres datos históricos significativos de la presencia de la Iglesia en Chile: Durante la llamada “Repú-
blica conservadora”, en la Constitución Política de 1833, se declaró a la religión católica como religión 
oficial del Estado. Más tarde, la Constitución de 1925 se declaró el Estado laico. En la etapa de la dic-
tadura del general Augusto Pinochet, “la Iglesia desempeñó un papel fundamental en la defensa de 
los derechos humanos y la promoción de las víctimas del conflicto sociopolítico”. Hoy día se reconoce 
que “la Iglesia mantiene un alto nivel de consideración en los organismos e instituciones del Estado y 
entre las autoridades y dirigentes de la sociedad”. 

La Iglesia católica en Chile se conforma de 27 jurisdicciones eclesiásticas con un total 50 obispos de los 
cuales 34 están en ejercicio. Hay 2.400 presbíteros, de los cuales 1.161 con diocesanos y 1.239 religiosos. 
El trabajo pastoral se realiza en 937 parroquias extendidas en todo el territorio, 640 están a cargo del 
clero diocesano. Las restantes son atendidas por clero religioso. Los religiosos son 467 y las religiosas 
profesas son 4.877, integrados en las congregaciones masculinas y 21 femeninas. Existen 8 monaste-
rios (benedictinos y cistercienses–trapenses) y 14 comunidades contemplativas (carmelitas descalzas 
y adoratrices perpetuas). 

A pesar de todas las dificultades por las que ha tenido que atravesar la Iglesia, Chile continúa siendo 
un país mayoritariamente católico. La religión católica sigue teniendo el mayor número de fieles, con 
un 67%, aunque el 2006 era el 70%; el 16% se confiesa evangélico; el 4% pertenece a “otra religión” y 
el 13% se declara “ateo”.

Entre los Santuarios marianos en el país está el de la Inmaculada Concepción en el Cerro San Cristóbal 
de Santiago, inaugurado el 26 de abril de 1908, el Santuario Nacional de Maipú, y los santuarios de 
Nuestra Señora de la Candelaria, ya sea en Copiapó, en San Pedro de la Paz o en Osorno. Así como en 
el famoso Santuario de Schoenstatt en Iquique.

En la actualidad hay aproximadamente cerca de +++ misioneros y misioneras españoles que han sido 
enviados por los Institutos de pertenencia y por sus respectivas diócesis a cooperar con la actividad 
evangelizadora de este país. La mayoría son miembros de Institutos de vida consagrada o de Socieda-
des de vida apostólica.

LOS SACERDOTES DE LA OCSHA EN CHILE

E n el año 1952 llegaron los primeros sacerdotes, procedentes de las diócesis de Pamplona, Bilbao 
y Ourense a través del servicio de la OCSHA. Cinco años después se realiza la primera visita oficial en 
la persona de Carlos Doria, a los misioneros que habían partido de distintas diócesis de España y que 
de hecho estaban repartidos por buena parte del país.

Quince años más tarde, en el año 1969, hay una reunión con algunos obispos de Chile sumamente in-
teresante para reflexionar sobre el trabajo evangelizador que estaban realizando este grupo de misio-
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neros. Tal vez la mejor expresión de estas conclusiones la recoge Antonio Garrigós al afirmar que «los 
sacerdotes apreciaban en sus obispos la cordialidad y amistad, pero les pedían que fueran animadores 
de la unidad y no guardianes de uniformidad y que fomentaran el diálogo y la corresponsabilidad».

Estos sacerdotes mantuvieron desde el principio sus reuniones nacionales. Fue en el año 1962, en La Se-
rena, donde se comprometieron a mantener la unidad y la ayuda entre ellos. Al año siguiente lo hicieron 
en Puerto Mont reuniéndose 34 sacerdotes, y así sucesivamente en la década de los 60. Sin embargo, 
la década de los 70 fue especialmente difícil por la experiencia de la dictadura militar. Los misioneros 
españoles injertados con toda su alma en la Iglesia chilena experimentaron el aliento de sus obispos y, 
en general, de sus compañeros sacerdotes chilenos. Fueron años especialmente difíciles que solo Dios 
sabe valorar. Lo que es innegable es que en los testimonios que nos han llegado de aquellos sacerdotes 
se refleja la voluntad de compartir la fe y el Evangelio con aquel pueblo al que habían sido enviados. 

En la actualidad permanecen insertos en aquellas Iglesias locales los siguientes misioneros de la OCSHA:

NOMBRE APELLIDOS DIOCESIS DESTINO
Modesto Nuñez Utiel Albacete Santiago
Jordi Jorba Navarro Barcelona San Juan Bautista de Calama
Enrique Olive Turu Barcelona San Juan Bautista de Calama
Jordi Gutiérrez Bassa Barcelona San Juan Bautista de Calama
José Antonio Ortega Martín Burgos Chillan
Leandro Serna Serna Burgos Puerto Montt (incardinado)
Andrés Lacalle y De Andrés Burgos Chillan
Jesús Bonachia Ocina Burgos Santiago
Alejandro Corcuera Martínez Calahorra y La Calzada - Logroño Valdivia
Ángel Pascual González Calahorra y La Calzada - Logroño Valparaíso
Vicente Maiso Urbina Calahorra y La Calzada - Logroño Antofagasta
Carmelo María Santana Santana Córdoba San Bernardo
Pablo Fdez. Martos Montero Getafe Villarrica
Vicente Morales Briones Madrid Santiago
Jesús Rodríguez Iglesias Ourense Santiago
Alejandro Hermida Atrio Ourense Santiago
Eliseo Escudero Herrero Palencia Santiago
Jesús del Castillo y Pérez de Iriarte Pamplona-Tudela San Bernardo
Manuel Mosquera Sánchez Santiago de Compostela Chillan
Ramón Seco Pérez Santiago de Compostela Chillan
Felipe Gutiérrez Esquiro Sigüenza-Guadalajara Valparaíso
Juan Baga Ballus Solsona Santiago
Josep Costa Torrabadella Solsona Santiago
Alfredo Castilla García Tenerife San Carlos de Ancud
Félix Zaragoza Sesmero Toledo Melipilla (incardinado)
Antonio Vargas Quesada Valencia Copiapo
Enrique Vicente Sarneguet Pastor Valencia Copiapo
José Luis Ysern de Arce Valencia Chillan
Juan Pedro Cegarra López Valencia Copiapo
Miguel Hernández Rueda Valencia Copiapo
D. Juan Luis Ysern de Arce Valencia San Carlos de Ancud (incardinado)
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Lema

• “Sé valiente… 
El papa Francisco exhorta permanentemente a tener 
el valor de retomar la audacia del Evangelio. Audacia 
y valentía para salir de nosotros mismos, para resistir 
la tentación de la incredulidad, para gastarnos por los 
demás y por el Reino, para soñar por llegar al último 
rincón de la tierra. Es la hora de tener valor para tomar 
parte en la actividad misionera de la Iglesia

• ... la misión te espera” 
Hasta el último confín de la tierra. La misión no tie-
ne límites ni fronteras, como tampoco hay acepción 
de personas. Todos estamos llamados a la misión. El 
anuncio del Evangelio se ha transformado en una ne-
cesidad del creyente. Es como la respiración para el 
viviente. La mayoría de los bautizados viven la misión 
en el lugar donde habitan, algunos son enviados por la 
Iglesia a otros ámbitos geográficos, pero todos sienten 
la necesidad de transformar su existencia en un com-
promiso misionero.

Cartel

• La figura del saltador 
Contemplar el salto en el vacío del deportista. Aparentemente salta sin un punto de apoyo, aunque no 
se vea existe: es la Iglesia que lo envía y acompaña. Vuela sobre el vacío con la mirada en el punto de 
llegada: es la certeza del misionero de que Dios va por delante. De su pecho pende el signo de la cruz: 
es la esperanza de que Dios fecunda con su sangre el esfuerzo y la entrega. 

• El color 
De menos a más. La densidad en su origen evoca la dificultad y el miedo del miedo del misionero an-
tes de responder. Esta opacidad va recuperando la claridad e medida que la mirada otea el horizonte. 
De pronto aparece la claridad cuando se ha tomado la decisión de dar el salto de la entrega a la misión. 
Es la alegría de la vocación. 

Objetivos

1. Celebrar la Jornada Mundial de las Misiones, en comunión con toda la Iglesia, para vivir la dimen-
sión universal de la fe y la caridad cristiana con los más pobres.

2. Invitar a todas las comunidades cristianas a participar en las actividades de información, forma-
ción y cooperación misionera organizadas por la Iglesia con ocasión del DOMUND.

3. Orar para que Dios envíe obreros a su mies y sostenga en fidelidad a quienes han tenido la valen-
tía entregar su vida al servicio de la misión

4. Promover una corriente fraterna y solidaria de colaboración económica con las necesidades mate-
riales de los misioneros y de las misiones, a través de las Obras Misionales Pontificias.

SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA
DOMUND 2017
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E l lunes 18 de septiembre la Escuela de Formación Misionera abrirá de nuevo sus puertas para 
que pueda impartirse la XXVIII edición del ya clásico Curso intensivo de Formación Misionera para 
aquellos misioneros que en un futuro próximo van a ser enviados a la misión por un perdido largo de 
tiempo. Será el 15 de diciembre cuando todos ellos recibirán el certificado acreditativo de su participa-
ción activa en este programa de formación misionera.

Sin duda el dato más significativo es la implicación de las Ins-
tituciones patrocinadoras (Comisión Episcopal de Misiones, 
Obras Misionales Pontificias, CONFER, IEME, OCSHA, SCAM, 
OCASHA, la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misione-
ros y La Salle). Este servicio de formación viene de lejos. Mucha 
historia asegura la necesidad de su existencia y justifica el es-
fuerzo para su ejecución en la actualidad. Todo ello confirma la 
satisfacción de sus organizadores al ofrecer este servicio a quie-
nes han recibido la llamada a la misión ad gentes y han respon-
dido con generosidad.

La oferta formativa no es solo para los que parten desde España, sino que cada año se han ido incor-
porando alumnos de otros países al conocer sus prestaciones. Además de la diversidad de culturas, se 
suma a este servicio “poliédrico” el hecho de compartir “pupitre” sacerdotes con una amplia forma-
ción teológica, religiosos y religiosas con años de entrega a su Congregación, laicos que temporalmen-
te suspenden su actividad profesional para salir a la misión o matrimonios jóvenes que se ofrecen a 
marchar a otros países para transmitirlo que han visto y oído.

El programa que integra estos tres meses intensos de formación está dividido en bloques para articular 
temáticas relacionadas y complementarias. Un primer acercamiento a la realidad mundial es el núcleo 
central del primer bloque con un total de 28 horas. Le sigue el dedicado al hecho religioso y a las gran-
des religiones al que se dedican 36 horas. Para la Teología de la misión con la fundamentación bíblica 
y el recorrido histórico se destinan 60 horas de las 274 horas del curso. Los aspectos más prácticos 
sobre los ámbitos y responsables de la misión serán desarrollados desde el 13 de noviembre al 12 de 
diciembre. Este amplio bloque está enriquecido por Talleres como elaboración de proyectos, salud y 
misión, afectividad y misión, etc.

La convivencia fraterna de los alumnos, el acompañamiento personal del equipo directivo y las 
actividades de carácter oracional y celebrativo es sin duda el ”alma” de esta actividad. Destaca por 
encima de cualquier otra la Peregrinación a Javier en los primeros días de diciembre para celebrar, 
junto a la pila bautismal donde el patrono de las misiones recibió el fon de la fe y la semilla de voca-
ción misionera, la entrega del crucifijo de manos del Arzobispo Presidente de la Comisión episcopal 
de Misiones.

Solo resta que esta información suscite el deseo de inscribirse en aquellos que tienen signos claros de 
vocación misionera, aunque su partida no sea inminente. Lo importante es poder degustar la riqueza 
de la misión en un clima de comunión eclesial.

CURSO INTENSIVO DE FORMACIÓN MISIONERA
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LA ASAMBLEA GENERAL DE MISION AMÉRICA 
APRUEBA SIETE SUBVENCIONES PARA 

PROYECTOS PASTORALES

La Asamblea General de Misión América que se celebró el pasado 21 de junio decidió, entre otros 
acuerdos, aprobar la concesión de subvenciones a siete proyectos pastorales presentados y estudiados 
a lo largo del curso 2016-2017. 

Fueron los siguientes:

1. Perú

Juan Fernández-Salvador: «Misión Parroquial 2017». Evangelización, participación en los sacramentos 
y en la vida parroquial con un equipo de agentes de pastoral. Hualmay, Perú

2. Perú

Mariano Hermida García: «Adquisición de un transmisor de 500w para la emisora Radio Virgen del 
Carmen». Huancavelica. Perú

3. Paraguay

José María Velasco: «Apoyo Radio Virgen de la Candelaria para difusión en las comunidades católi-
cas». Capiatá, Paraguay

4. Honduras

Matías Gómez Franco: «Inicio de la construcción de un salón parroquial en la Parroquia Emmanuel, de 
San Manuel, Cortes». San Pedro Sula. Honduras

5. Brasil

Luis Miguel Modino Martínez: «Combustible para la canoa para visitar a la comunidades de la Ama-
zonia y llevar a cabo el trabajo misionero (celebración de los sacramentos y formación de catequistas)». 
Sao Gabriel Da Cachoeira. Brasil.

6. OCSHA

Actividades de acompañamiento de los sacerdotes Fidei Donum que están en la misión adscritos en la 
OCSHA

7. América

Delegados de la ONG en América
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[Noticias breves]
Los obispos españoles en la misión
Con el nombramiento del misionero comboniano burgalés, Jesús Ruiz Mo-
lina, como obispo auxiliar de Bangassou, República Centroafricana, se 
elevan a 100 los obispos españoles “en la misión”. Es cierto que de estos 
100, 40 están retirados y son obispos eméritos, pero, en muchos casos, si-
guen colaborando desde un segundo plano en las diócesis a las que fueron 
como misioneros o, directamente, marchando a nuevos destinos, como hizo 
Mons. Gonzalo López Marañón. Este obispo, tras dejar su diócesis de Su-
cumbíos en Ecuador, marchó como misionero a Angola, donde falleció. Los 
60 obispos españoles que tienen a cargo una diócesis están, sobre todo, en 
América, donde hay nada menos que 48. 10 están en África y 2, en Asia. Los 
tres países con más obispos españoles en misión son Perú, con 13, Brasil, 
con 8, y Ecuador, con 6. Los obispos españoles en misión están presentes en 22 países de tres continentes. En cuanto a 
tierras de origen, Navarra, con 8, Burgos con 6 y La Rioja con 5 son las que más obispos tienen fueran de sus fronteras. 
Los 60 han salido de 28 diócesis distintas de España, prácticamente con todas las Comunidades Autónomas representa-
das. También son muy variadas las órdenes y congregaciones religiosas a las que pertenecen. No obstante, el grupo más 
grande es el de los que fueron sacerdotes diocesanos de diócesis españolas, que son 17. Los Agustinos Recoletos son los 
más numerosos entre los religiosos, nada menos que 9, sobre todo por sus misiones en Brasil, en la zona del Amazonas, y 
su presencia en diversos vicariatos apostólicos. La segunda congregación con más obispos son precisamente los combo-
nianos, que con el nuevo nombramiento, son cuatro. Son en total 19 las órdenes y congregaciones religiosas que tienen a 
alguno de sus miembros españoles como obispo en algún territorio de misión. La mayoría de estos obispos fueron antes 
misioneros que se hicieron tan de la tierra de destino como para ser aceptados como pastores en sus patrias de acogida.

Fallece el misionero de Guadalajara, Jesús Herrero
El pasado 22 de agosto fallecía Jesús Herrero, mi-
sionero laico de Guadalajara. Miembro de Ocas-
ha-Cristianos con el Sur, Jesús Herrero ya desde 
adolescente mostró un gran compromiso apostóli-
co. Junto al sacerdote, Jesús Recuero, inició en el 
año 83 la singladura de la Delegación de Juventud 
en esta diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Impul-
sado por ese compromiso evangelizador marcha a 
Ecuador, donde estuvo alrededor de tres lustros. 

De carácter apasionado, siempre que hablaba de las misiones transmitía a los oyentes la urgencia de que cada uno, 
en el puesto que ocupara en la Iglesia, se tomara en serio y se comprometiese con el mandato misionero del Señor: 
“Id al mundo entero a predicar el Evangelio”. Siempre que, desde la Delegación de Misiones, le invitaban a participar 
en algún encuentro, seminario o formación misionera… se hacía presente y participando con gran entusiasmo, según 
explican desde la delegación. “En la última reunión a la que asistió se notaba el avance de la enfermedad que padecía, 
aunque él nunca se quejaba, manteniéndose tranquilo y en paz.

Escuela Misionera de Verano en torno al decreto Ad Gentes
Más de sesenta participantes han tomado parte este verano en la veinticuatro edición de la Escuela Misionera de Ciudad Real. 
El tema de estudio de este verano ha sido el decreto Ad gentes, del Concilio Vaticano II. De esta forma se han recordado en el 
encuentro las reflexiones de la Iglesia en torno a su identidad y misión. Una de las participantes fue Josefa Cordovilla, doctora en 
Misionología, que hizo la introducción y puso en situación a los asistentes en torno a la eclesiología del Concilio Vaticano II. Des-
pués, los GAM de Alcázar de San Juan, La Solana, Valdepeñas y Miguelturra, fueron desgranando las ideas principales de cada 
uno de los capítulos del decreto Ad gentes. La conclusión del primer día fue personalizar todas esas reflexiones a la realidad 
de las comunidades parroquiales. Los momentos de oración y las Eucaristías se han ambientando en los continentes africano y 
americano. También ha vertebrado este encuentro misionero de verano el testimonio de distintos misioneros: Javier Chamero, 
padre pasionista de Belvís, misionero en Cuba; Ángela García, Religiosa de María Inmaculada, misionera en Malí, y José Muñoz, 
padre mercedario, misionero en la República Dominicana, que han acercado la vida misma de las misiones.
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Celebración de los 50 años de sacerdocio del P Jovino, misionero en Japón
El padre dominico Jovino San Miguel, misionero en Japón, ha celebrado en San Juan de la Mata, León, el 50 aniversario 
de su ordenación sacerdotal. El pasado domingo 3 de septiembre, la villa berciana de san Juan de la Mata le rindió un 
homenaje y celebraron una Eucaristía de acción de gracias a la que asistió Mons. Marcos Lobato, Vicario General emérito, 
Mons. Antolín de Cela, Rector de la Basílica de la Encina y Don Ramiro Pérez, párroco de la villa. A continuación los vecinos 
de San Juan de la Mata compartieron con su ilustre paisano una abundante y exquisita comida de fraternidad. El padre 
Jovino, licenciado en Filosofía y doctor en Teología, dirige la Universidad Santa Catalina en Japón desde hace más de 17 
años. Esta Universidad es una referencia académica para los católicos de Japón, donde lleva unos 48 años ofreciendo 
formación a los jóvenes. Su decisión de ir a Japón la tomó después de asistir a un capítulo de su orden, los dominicos, las 
habituales reuniones sobre la vida fraterna y apostólica de los religiosos, en el que se habló de la necesidad de misioneros 
en Oriente.

El sacerdote de Getafe Paul Schneider cumple su sueño de partir a la misión
Este domingo 10 de septiembre, el sacerdote Paul Schneider Esteban se despedía de sus feligreses de Villanueva de la 
Cañada, en la diócesis de Getafe. En esta despedida les comunicó su marcha como misionero al continente africano. Paul 
Schneider, que parte hoy a Etiopía, ha ejercido, estos últimos años, como vicario parroquial en la Iglesia San Carlos Bo-
rromeo en Villanueva de la Cañada. Tras recibir su carta de despedida, desde la delegación de misiones de Getafe, con la 
que ha estado colaborando en este último año, señalan “que, a pesar de la tristeza que nos supone su partida, nos alegra 
saber que es feliz sabiéndose portador del mensaje de Jesús. Nuestro adiós a Paul, pero nuestra cercanía siempre en 
oraciones, ayuda y comunicación con su misión. Ese es nuestro trabajo para con todos nuestros misioneros”. El martes 12 
de septiembre marchó hacia la misión de Gode, Etiopía, para trabajar junto al P. Christopher Hartley y Sor Mary Joachim. 
“Quiero vivir mi sacerdocio siendo misionero para los muy pobres, entre el pueblo somalí, que vive en esa región, y que 
sufre constantes desgracias. Mi obispo me ha dado permiso ‘por un año, prorrogable’, y probablemente no vendré a Espa-
ña en ese tiempo. Personalmente deseo que el permiso se extienda por varios años, pero el tiempo lo dirá. Desconfío de 
mis fuerzas y de mi inteligencia, y me apoyo en el amor de Dios y en su promesa de felicidad y la profunda llamada que he 
sentido hace algo más de un año”.

Homenaje a Luis Legaspi
E Amigos, familiares y vecinos de Castropol, Asturias, participaron hace unos días en el homenaje que brindó su villa natal 
al que fuera director de las Obras Misionales Pontificias de la diócesis de Oviedo.Un hombre con una voluntad de hierro y 
un tesón fuera de lo normal, castropolense hasta la médula, cercano, entregado y generoso. El que fuera durante décadas 
corazón de las misiones asturianas en África y en América, fallecido el pasado mes de abril a los 93 años de edad, recibió 
en su villa natal un sentido homenaje en forma de recuerdo. Allí se decidió, además, a que se recopilen todos los escritos 
que dejó para elaborar “las memorias que se merece”. La Fundación Ría del Eo, que el propio Legaspi fundó e impulsó, 
fue la encargada de organizar los actos, que incluyeron una misa en la iglesia parroquial, el descubrimiento de una placa 
en su casa natal, en la calle Penzol Lavandera, y una mesa redonda, en la que hablaron de sus recuerdos y anécdotas de 
amigos del misionero, como el exalcalde de Oviedo Antonio Masip, el exdirector de la Real Academia de la Lengua, Víctor 
García de la Concha, y el párroco de San Pedro en Gijón, Javier Gómez Cuesta.


