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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

MONGOLIA

C on motivo de la celebración de la Jornada de Vocaciones 
Nativas en España (IV domingo de Pascua) las Obras Misionales 
Pontificias han invitado al P. Enkh Baatar, único sacerdote mongol 
ordenado el pasado 15 de agosto para que pase unos días en Espa-
ña dando testimonio de la vida de la Iglesia en Mongolia. Desgra-
ciadamente a última hora no le facilitaron el visado y el viaje quedó 
aplazado. Sin embargo, pudo llegar a tiempo la Hna. Esperanza 
Becerra, misionera de La Consolata en este país. Ha sido una oca-
sión para mirar a un país que, aunque desconocido, está suscitando 
un interés evangelizador más allá de lo normal a los 25 años de 
restablecerse su relación diplomática con el Vaticano.

A pesar de que Mongolia hunda sus raíces en los primeros siglos del cristianismo, gracias a la expansión 
de la tradición nestoriana, la Iglesia no logró enraizarse en este mundo conflictivo y cambiante. Quedaron 
baldíos los esfuerzos diplomáticos, especialmente en la Edad Media, de la Santa Sede por favorecer la po-
sibilidad de una actividad misionera en este país. El budismo tibetano, la dominación china y el régimen 
comunista no lo permitieron hasta finales del siglo XX.

Fue exactamente el año 1992, cuando la Iglesia pudo enviar a los tres primeros misioneros del Inmaculado 
Corazón de María (CICM), gracias a la permisividad del gobierno de Mongolia que necesitaba dar mues-
tras de apertura a la humanidad. Esta fecha marca el renacimiento de la fe en este país, tres veces superior a 
España pero con poco más de 3 millones de habitantes, aunque otros tantos están fuera del país. Superando 
las dificultades iniciales la comunidad de los misioneros siembra la semilla del Evangelio. Su principal re-
curso, dice el Vicario Apostólico, Mons.  Wenceslao Padilla –consagrado obispo en el año 2002, es “nuestro 
testimonio de vida auténticamente cristiano”. Así nace la pequeña comunidad de católicos que se gana la 
simpatía de la gente y la probación del gobierno. 

La vitalidad de esta Iglesia naciente se hace visible en la actividad misionera de la Iglesia, como sucede 
siempre. En la actualidad la Iglesia está atendiendo un dispensario, doce orfanatos, un comedor social, tres 
programas de costura, una escuela técnica, dos escuelas primarias, dos jardines de infancia, una residencia 
para estudiantes, dos bibliotecas, tres centros para niños de la calle, dos residencias de ancianos, un centro 
para personas con discapacidad, un centro para la juventud y dos granjas agrícolas. Todas estas actividades 
se atienden desde las seis parroquias que acompañan a los 1.222 católicos con la colaboración de 11 misio-
neros fidei donum, 46 religiosos/as, un sacerdote nativo –el P. Enkh Baatar- y dos seminaristas.

Como testimonio elocuente sirvan estas palabras de la Hna. Esperanza al llegar a la ciudad de Arva-
aikheer: “Se me acercó una señora, miró lu cruz en el cuello y la medalla de la Virgen que llevaba y me 
dijo ‘habéis tardado mucho en venir; hacía tiempo que os estaba esperando’. Fue la primera bautizada 
de aquella ciudad”.
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PASTORAL VOCACIONAL

L a celebración de la Jornada mundial de oración por las vocaciones es 
una buena ocasión para traer a la consideración de los lectores de Carta de 
Casa una reflexión sobre la pastoral vocacional. Con frecuencia se oye decir 
y confesar con tristeza que en la Iglesia hay crisis de vocaciones. Afirmación 
que tiene su fundamento si el diagnóstico procede de Occidente o de los lu-
gares donde supuestamente la Iglesia está consolidada. Sin embargo, en otros 
continentes, en los países llamados del sur, las vocaciones de especial con-
sagración no sólo no disminuyen sino que se incrementan. Ante este hecho 
caben muchas interpretaciones. No es lugar para entrar en discusiones. Sí la 
oportunidad de una breve reflexión.

La Conferencia Episcopal Española ha considerado con acierto aprovechar 
esta Jornada para celebrar el mismo día la Jornada misionera de Vocaciones 
Nativas, promovida por Obras Misionales Pontificias. Alguien puede pensar 
que ha sido para simplificar un calendario cargado de muchas Jornadas –y 
colectas-. La decisión tiene otra razón de ser. Las dos conmemoraciones tiene 
un denominador común: la vocación de especial consagración. Es un acierto 
implicar al pueblo cristiano en la petición filial al Dueño de la mies que envíe 
operarios a su mies, es una Jornada de oración suplicante para que se in-
crementen estas vocaciones de especial consagración. Pero esta oración tiene 
una gran carga de gratitud porque de hecho estas vocaciones a la entrega ra-
dical al Evangelio se están dando en otros ámbitos y lugares de la tierra. Baste 
contemplar cómo en continentes como África y Asia el número de Seminarios 
y Noviciados se incrementa de manera sorprendente.

Por su parte el papa Francisco en el Mensaje que ha enviado, con motivo de 
la celebración de esta 54 Jornada de oración, reitera la dimensión misionera 
de estas vocaciones, comentando cómo cada vocación es un don de Dios a la 
humanidad. Cada vocación es una ratificación de la presencia del Espíritu 
que acompaña la siembra de la pastoral vocacional. El sembrador no sabe 
cómo crece la semilla, pero tiene la certeza de que Dios la está fecundando 
con su gracia.

Las instituciones eclesiales encargadas de presentar a las comunidades cris-
tianas estas dos Jornadas en un único día han acertado con el lema: “Empuja-
dos por el Espíritu: aquí estoy, envíame”. Por una parte se subraya la univer-
salidad de  cada vocación. Nadie es llamado para atender su propia parcela. 
En la entraña de cada vocación está el compromiso de salir de uno mismo. 
A ella se suma la certeza de que cada vocación es una llamada que necesita 
la respuesta de disponibilidad generosa. Pues bien, en esta interacción entre 
Dios y la persona está la responsabilidad de la comunidad cristiana. Y con-
cluye el Papa: “Animo con fuerza a vivir esta profunda amistad con el Señor, 
sobre todo para implorar de Dios nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada. Por eso, pido a las comunidades parroquiales, a las asociacio-
nes y a los numerosos grupos de oración presentes en la Iglesia que, frente a 
la tentación del desánimo, sigan pidiendo al Señor que mande obreros a su 
mies”  (Francisco, Mensaje Vocaciones 2017).
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[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

FALLECE D. VICTORIANO RENEDO, DELEGADO DE MISIONES 
DE VALLADOLID DURANTE AÑOS

El pasado 16 de abril falleció D. Victoriano Renedo que, durante muchos años, 
fue Delegado de Misiones de la diócesis de Valladolid. Mons. Luis J. Argüello, 
obispo auxiliar de Valladolid, presidió el funeral corpore in sepulto de Victo-
riano Renedo, sacerdote diocesano, que falleció en Valladolid a los 92 años, el 
domingo de  Resurrección. La Eucaristía exequial se celebró en la Residencia 
de Santa Marta y contó con la presencia de familiares, hermanos presbíteros y 
diáconos y amigos, que encomendaron su alma al Señor Buen Pastor, ponién-
dolo bajo la protección de la Virgen María. A continuación, sus restos mortales 
recibieron cristiana sepultura en el cementerio de Las Contiendas, de Vallado-

lid. El viernes 5 de mayo,  se celebró en la parroquia de San Miguel el funeral preparado por antiguos 
colaboradores de la Delegación de Misiones, que trabajaron estrechamente unidos a él. Todos los que 
le conocieron se unieron para dar gracias a Dios por su vida y encomendándole al Padre.

FALLECE LUIS LEGASPI, DELEGADO DIOCESANO DE MISIONES DURANTE 40 AÑOS

Luis Legaspi, alma y artífice de las misiones asturianas en Burundi, 
Benin, Guatemala y Ecuador, falleció en Oviedo el día 25 de abril a 
los 93 años. La muerte del que también fuera precursor de Cáritas 
en la diócesis, y un enamorado de su Castropol natal donde ha sido 
enterrado. El miércoles dia 26 se celebró su funeral en la iglesia de 
San Tirso El Real, presidido por el arzobispo de Oviedo, Mons. Je-
sús Sanz. Luis Legaspi, quien fuera delegado de misiones durante 
cuatro décadas, estuvo durante toda su vida volcado en el mundo 
de las misiones tanto en su tierra como en las misiones asturianas en 
Burundi, Guatemala y Ecuador. Además de su intensa labor pasto-
ral, llegó a estar al frente de una comunidad de 400 misioneros astu-
rianos, entre religiosas y religiosos a los que llamaba o escribía cada 
Navidad y estaba pendiente siempre de ellos. Era natural de Castro-

pol, nacido en el año 1924, y fue ordenado sacerdote en 1950. Al poco de su ordenación, en 1958, reci-
bió el nombramiento de Director del Secretariado diocesano de Misiones, encomienda que desarrolló 
hasta su jubilación, en el año 2004. Más de 47 años que dejaron como principal legado las misiones 
que Asturias mantuvo en los países africanos de Burundi y Benin y, ya en el continente americano, en 
Guatemala y Ecuador. Compaginó esta responsabilidad con otras labores sociales y pastorales como 
la capellanía de la Organización Nacional de Ciegos de Oviedo, desde 1956 hasta 1984; fue director 
de la O.P. de Fomento de las Vocaciones Sacerdotales, desde 1963 hasta 1968; Delegado episcopal de 
Cáritas entre los años 1965 y 1972; Administrador del Asilo Nocturno “Cano Mata” en Oviedo, entre 
1969 y 1973; representante del Arzobispado para la Junta Provincial de Asistentes Sociales desde 1971 
hasta 1973 y Delegado diocesano para la Conmemoración del V Centenario de la Evangelización de 
América, desde 1985 hasta 1993.
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[Información de la CEM]
XIV ENCUENTRO MISIONERO DE JÓVENES

U na Las Obras Misionales Pontificias, con la colaboración de la Comisión Episcopal de 
Misiones y a través del Consejo de jóvenes, ha organizado este nuevo Encuentro misionero con 
jóvenes en El Escorial los días 21-23 de abril, como se anunció en el anterior número de Carta de 
Casa. En él se dieron cita 172 jóvenes procedentes de cerca de 30 diócesis. En términos comparati-
vos la celebración de este año ha superado en cantidad y calidad las de los años anteriores, siendo 
aquellas muy satisfactorias: «En comparación con años anteriores, se ha mejorado en todos los 
aspectos, sobre todo en las dinámicas y talleres», dice por escrito uno de los participantes. A la 
conclusión del mismo se dedicó un tiempo a hacer la evaluación. Sus opiniones serán determinan-
tes para la organización del siguiente. Cada participante puso por escrito, de modo anónimo, su 
opinión. Sus palabras brinda la oportunidad de un comentario. 

«Muy positiva la diversidad de actividades y de los participantes».

En efecto, la diversidad ha sido una de las notas características. Diversidad que no ha empañado 
la unidad y el ritmo de las actividades. Así comenzó la velada musical a cargo del sacerdote de 
Tarragona, Joan Águila, que supo integrar la canción participativa con el silencio, la reflexión y 
la diversión. Las diversas dinámicas creativas previstas en el programa facilitaban que nadie se 
sintiera ajeno al espíritu misionero que animaba todo el Encuentro.

Diversidad entre los participantes. La mayoría procedía de alguna organización juvenil o asocia-
ción de carácter misionero. En unos casos promovidas por las diócesis, en otros por Instituciones 
misioneras, o por un Seminario. En cualquiera de los casos, los grupos de procedencia pronto se 
diversificaron y los jóvenes se fueron integrando en el grupo general, rompiendo la tentación a 
estar con los más cercanos. El hecho de acotar previamente la edad evitando la presencia de me-
nores de 18 años y excluyendo a los mayores de 45 hizo que la diversidad enriqueciera la unidad.

“Cercanía de la Iglesia a los jóvenes y la presencia de cargos institucionales”

Es una expresión que ratifica uno de 
los objetivos de estos Encuentros. 
Son muchos los grupos de jóvenes 
que viven la experiencia de la mi-
sión durante el verano. A ello ayuda 
sin duda la publicación de la Guía 
Compartir la misión. Durante la ce-
lebración del Encuentro se hicieron 
presentes tanto el Arzobispo Presi-
dente de la Comisión Episcopal de 
Misiones como el Secretario General 
de la Conferencia Episcopal. A ellos se sumaron, con discreción, la presencia de algunos delega-
dos diocesanos de misiones, el Director del Dto. de Pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal 
y la Dirección nacional de las OMP. Todos ellos supieron estar en un segundo plano, ya que el 
protagonismo lo llevaban los miembros del Consejo de jóvenes. Tal vez esta sea una de sus prin-
cipales fortalezas.
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Es un acierto que el Consejo de jóvenes esté integrado por diversas representaciones juveniles 
que durante el año están trabajando no sólo para la preparación de estos Encuentros sino para la 
programación de actividades que tiene como destinatarios los jóvenes. Entre estas tareas sobresale 
la edición cada dos meses de la revista Supergesto que tiene por objeto la formación y animación 
misionera de este sector de la humanidad.

“Motivación para trabajar en la diócesis y seguir alimentando la inquietud de anunciar el Evangelio”. 
“Insistir en que todas las Delegaciones promuevan este Encuentro, ya que no todas lo hacen”

En modo alguno estos Encuentros han de caer en la tentación de ser autorreferenciales. Se justi-
fican si a ellos llegan los jóvenes con el deseo de profundizar en la fe y de comprometerse en su 
actividad misionera y evangelizadora. Por ahí iba el tema propuesto a la luz del Evangelio: “Una 
cosa te falta…”. La narrativa evangélica del encuentro del joven “rico” con Jesús fue la falsilla que 
orientaba todo el Encuentro para que se convirtiera en una plataforma desde la que los jóvenes 
fortalecieran su “pasión por la misión”.

Satisface comprobar cómo una de las respuestas del cuestionario expresa el compromiso de im-
plicarse en la animación misionera. Algunos marcharon de El Escorial con el deseo de entregar 
su tiempo de verano a los más pobres, pero la mayoría asumiendo la decisión colaborar con sus 
respectivas delegaciones diocesanas de misiones en la animación misionera. Esta consideración 
abre un nuevo horizonte para seguir programando el futuro la coordinación entre los responsa-
bles diocesanos de pastoral juvenil y de la misión. La presencia de Raúl Tinajero, director del Dto. 
de Pastoral juvenil de las CEE, y la participación de un delegado diocesano de pastoral juvenil, 
acompañado de un grupo de jóvenes, muestran claramente la necesidad de trabajar conjuntamen-
te para fortalecer este tipo de iniciativas.

“Seguir organizando estos Encuentros, pues son “vitaminas” para el discernimiento de la vocación”

En el entramado de actividades aparecían varios momentos para la reflexión y la oración en los 
que cada persona podía profundizar en su encuentro con el Maestro. A ello contribuían los testi-
monios misioneros que tanto bien hace a quienes tienen el don de escuchar y contemplar. Misio-
neros religiosos y religiosas que están entregando su vida a la misión para siempre, misioneros 
que no han abandonado su tarea a pesar de tener que estar regresados por razones de una enfer-
medad, misioneros que han entregado su vida de manera martirial, misioneros que cambiaron su 
viaje de novios “al uso” por la permanencia prolongada en la misión al servicio de los más pobres, 
misioneros que temporalmente están aquí para colaborar en la animación pero con la disponibili-
dad de partir tan pronto les sea posible. Todos estos elementos provocan en los participantes una 
interpelación vocacional, una respuesta sin dilaciones. Por eso este tipo de Encuentros justifica 
cualquier esfuerzo y el compromiso de iniciar la preparación de próximo que será, Dios mediante, 
los días 12-14 de abril de 2018.
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FONDO NUEVA EVANGELIZACIÓN

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española en su 416 reunión de fecha 20 de abril de 2017 
ha aprobado la concesión de ayudas a 82 proyectos por un importe total de 678.640€. Estos proyectos 
han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras 
instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.

Título del proyecto Diócesis País Euros

Ayuda para la formación del noviciado Kwito-Bié Angola 3.000

Encuentro nacional de evangelización y catequesis Salta Argentina 8.000

Misiones diocesanas Greg. de Laferre Argentina 7.000

Evangelización en el centro de la misión Luxmipur Chittagong Bangladesh 5.000

Construcción de un presbiterio en Gamia N'Dali Benín 12.000

Construcciones varias y material para catequesis Sucre Bolivia 3.000

Reforma del Centro Pastoral “Natividad de María” S. C. de la Sierra Bolivia 6.000

Formación de Diáconos Permanentes en Cametá Cametá Brasil 6.000

Construcción del muro de protección del Seminario Mayor Ponta de Pedras Brasil 9.000

Compra de vehículo para servicios pastorales Kaya Burkina Faso 9.000

Ayuda de estudios para sacerdote Sangmelima Camerún 5.190

Ayuda de estudios para un sacerdote Obala Camerún 5.190

Ayuda de estudios para un sacerdote Sarh Chad 5.190

Ayuda de estudios a religiosa Fuzhou China 5.190

Formación de agentes para la pastoral familiar Chichinquirá Colombia 9.000

Reforma del Templo Parroquial y casa rural Garzón Colombia 10.000

Rehabilitación de la iglesia parroquial Yopougon C. de Marfil 12.000

Apoyo a la Formación Pastoral en la parroquia de San José Matanzas Cuba 3.000

Impulso misionero en la zona parroquial de Ti Arriba Sant. de Cuba Cuba 10.000

Escuela Nazareth Pastoral Familiar de Santiago Sant. de Cuba Cuba 9.000

Cubierta y remodelación de varias áreas Zamora Ecuador 9.000

Reconstrucción de Casa - Curia La Dolorosa Portoviejo Ecuador 25.000

Remodelación del convento Guayaquil Ecuador 12.000

Ayuda de estudios para un sacerdote S. P. de Riobamba Ecuador 5.190

Estudio reconstrucción templo de san Agustín de Calceta Portoviejo Ecuador 12.000

Iglesia de S.Vierge Marie en Ezzieh Manfalut Lycopolis Assiut Egipto 15.000

Renovación de Halls de Our Lady of Peace DOM El Cairo Patriarc. Copt Egipto 8.000

Construcción de la Ermita de San Pedro, El Ojuste Sur. Sant. de María El Salvador 6.000

Curso intensivo de formación misionera Madrid España 4.000

Mantenimiento de un vehículo Addis Ababa Etiopía 8.000

Construcción cocina y almacén para Centro Socio-Pastoral Hosanna Etiopía 8.000
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Ayuda estudios para 3 sacerdotes Lucena Filipinas 15.500

Programa de formación de catequistas Surigao Filipinas 7.000

Centro “Valle de la oración y el silencio” Cape Coast Ghana 9.000

Pastoral penitenciaria Puerto Principe Haití 6.000

Ayuda de estudios para un sacerdote San Pedro Sula Honduras 5.190

Equipación para centro de formación pastoral Kanjirapally India 12.000

Implantación de Plan Pastoral en Karnataka  (2016-2018) Bangalore India 7.000

Formación de líderes cristianos en Tamilnadu Tamil Nadu India 3.000

Formación y Nueva Evangelización Pondicherry India 5.000

Programa de Nueva Evangelización Adilabad India 5.000

Adquisición de vehículos para la pastoral Jerusalén Israel 25.000

Casa de Formación candidatas a la vida Religiosa Ngong Kenia 8.000

Rest. del techo de la Iglesia Ntra. Sra. de la Victoria Tanger Marruecos 12.000

Compra de un coche nuevo Chimoio Mozambique 12.000

Ayuda de estudios para dos religiosas Nacala Mozambique 5.000

Adquisición de un vehículo para la pastoral Pemba Mozambique 10.000

Terminar el Centro Pastoral Beata Anaurite de Mugulama Gurúe Mozambique 5.000

Ampliación de la escuela parroquial en Kohalpur Nepal Nepal 12.000

Reparación techo de la Casa Hogar Granada Nicaragua Granada Nicaragua 3.500

Rehabilitación y fortalecimiento Oficina Parroq. Evangeliz. León Nicaragua 3.000

Reparar y renovar la Iglesia de St. Anthony Church Multan Pakistán 4.000

Compra de moldes para máquina de hostias Chiclayo Perú 5.000

Mejorar estructura y cobertura Iglesia Católica S.Felipe Moyobamba Perú 12.000

Construcción Capilla para formación futuros sacerdotes Callao Perú 12.000

Construcción y remodelación Monasterio de Clausura Arequipa Perú 12.000

Centro de formación catequística S. José. Amazonas Perú 7.000

Ayuda para la pastoral vocacional y juvenil Yauyos Perú 5.000

Construcción Salones Parroquiales Piura Perú 12.000

Formación seminaristas mayores Prelatura de Chota 2016 Chota Perú 5.000

Construcción Casa Sacerdotal de la Parroquia San Antonio Callao Perú 12.000

Intervención de emergencia en salones parroquiales Trujillo Perú 12.000

Rehab. Oblatos Misioneros de María Inmaculada Kinshasa RD Congo 10.000

Manuales religión y formación de profesores Mbujimayi RD Congo 1.500

Compra vehículo S. J. Maguana R.Dominicana 6.000

Remodelación de la casa curial Barahona R.Dominicana 5.000

Conclusión de la casa “Buna Vestire” Iasi Rumanía 9.000

Ayuda para la construcción de la Casa Parroquial Oradea Rumanía 8.000
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Rehabilitar techos de las habitaciones de las hermanas Kigali Rwanda 12.000

Rehabilitación escuela de catequistas Ruhengeri Rwanda 12.000

Rehabilitación del Instituto de las Bellas Letras Árabes Tunis Túnez 9.000

Habitaciones de sacerdotes y Capilla Parroq. de 
Assumption

Kyiv - Zhytomyr Ucrania 12.000

Construcción de una capilla en Ragem Nebbi Uganda 10.000

Reparación del vehículo de la misión Lira Uganda 1.500

Ayuda de estudio para un sacerdote Valencia Venezuela 4.500

Construcción de  salones parroquiales San Pedro y San 
Pablo

Guayana Venezuela 12.000

Formación Itinerante de Agentes de Pastoral 2016-2018 Machiques Venezuela 5.000

Construcción de la capilla Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro Barquisimeto Venezuela 8.000

Vehículo para parroquia Guasadualito Venezuela 10.000

Remodelación centro pastoral Los Teques Venezuela 3.000

Construcción sala multiusos en la Parroquia de Bo Lieu Hue Vietnam 9.000

Salón Multiuso para nueva misión de S. Pablo Chevecheve Gokwe Zimbabwe 9.000

Total general 678.640

Continente Número de  proyectos Cantidad Porcentaje

África 26 216.570 31,91

América 39 314.380 46,32

Asia 13 114.690 16,91

Europa 4 33.000 4,86

Total general 82 678.640 100,00

Objetivos generales Número de  proyectos Cantidad Porcentaje

Catequesis y formación 18 107.500 15,84

Construcción y equipamiento 41 384.500 56,66

Monasterios e institutos religiosos 7 54.190 7,99

Sacerdotes 7 45.950 6,77

Seminarios 1 5.000 0,74

Vehículos 8 81.500 12,00

Total general 82 678.640 100,00
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La Cátedra de Misionología de la Facultad de Teolo-
gía San Dámaso, entre sus diversas actividades, pro-
mueve desde hace cinco años, un Curso de verano 
en régimen de internado. Esta quinta edición tendrá 
lugar en la Residencia “Santo Tomás” Avda. de la ju-
ventud s/n en Ávila (Tf. 920 221 006). Comienza la 
tarde el día 27 de junio para concluir el domingo 2 
de julio después del almuerzo. Para una mayor in-
formación:

secretaria.tecnica@sandamaso.es 

Finalidad:

Ofrecer a las personas interesadas la posibilidad de profundizar en el fundamento teológico de la mi-
sión, en compañía de otras personas y con el acompañamiento de expertos en la Teología de la misión 
y en la actividad misionera de la Iglesia.

Destinatarios:

El curso está abierto a cualquier persona, independientemente de su edad y condición eclesial. Hay 
muchas personas que durante el año escolar no pueden dedicar un tiempo  a esta tarea del todo nece-
saria. Sin embargo, restando tiempo a sus legítimas vacaciones, esta modalidad formativa se ajusta a 
sus posibilidades. La experiencia de los cuatro años anteriores así lo certifica.

Contenidos:

Cada año se proponen temáticas distintas con la finalidad de que los que han iniciado esta experiencia 
cada año puedan acercarse a alguno de los aspectos de la Teología de la misión. En esta ocasión se 
desarrollarán dos cuestiones fundamentales: 

a. La iniciación a la celebración de la fe y la participación en la celebración litúrgica es esencial en la 
vida del cristiano. En esta acción litúrgica de la Iglesia necesariamente ha de estar la dimensión 
misionera, sin que esta sea reducida a una súplica puntual “por las misiones” con ocasión de una 
Jornada. Se dedicará un tiempo a profundizar, con el profesor Manuel González López-.Sorps, en 
“La misión como celebración del misterio de la fe”

b. Desde que Jesús mandó a los apóstoles a anunciar el Evangelio por todo el mundo la Iglesia no ha 
cejado en este empeño. La historia lo certifica. Una mirada a los principales hitos de la Historia de 
la misión se hace necesaria. No sólo para conocer los principales acontecimientos evangelizadores 
sino para desvelar cómo la Iglesia saber llegar a los confines de la tierra inculturando la fe y, a 
la vez, evangelizando la cultura. El profesor Andrés Martínez Esteban desarrollará “Una misión 
hasta los confines de la tierra”. 

Como complemento de estos dos grandes temas colaborarán con su presencia y enseñanza dos pro-
fesores del equipo coordinador de la Cátedra de Misionología, Juan Carlos Carvajal, profesor de San 
Dámaso, y José María Calderón, delegado diocesano de misiones de Madrid, y el Director de la Cáte-
dra, Anastasio Gil.

V CURSO DE VERANO
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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
MISIÓN AMÉRICA

El día 31 de marzo se reunió la Junta directiva de Misión América según el siguiente Orden del día: 

 — Ejercicio económico 2016

 — Información económica del primer trimestre de 2017

 — Memoria 2016

 — Evaluación del Plan Operativo 2016

 — Seguimiento del Plan Operativo 2017

 — Situación de los proyectos sociales en curso

 — Socios, colaboradores y padrinos

 — Fuentes de financiación

 — Informe sobre la CONGDE y las Coordinadoras autonómicas

 — Imagen corporativa de Misión América.

Durante la reunión se debatieron estos temas y también se informó del trabajo realizado por la Comisión 
delegada durante estos meses para llevar a cabo tanto los asuntos rutinarios de secretaría, el seguimiento 
de asuntos generales y el grado de ejecución de los acuerdos tomados. 

Se valora positivamente que se vayan ejecutando los acuerdos en los plazos previstos.

La Junta directiva tomó los siguientes acuerdos:

 — Aprobar el Ejercicio Económico 2016

 — Aprobar la Memoria 2016 

 — Aprobar la Evaluación del Plan Operativo 2016

 — Aprobar el Plan Operativo 2017

 — BUR/302/16.-  Aprobar el adelanto de la cantidad aprobada por el Ayuntamiento de Palencia para 
que la contraparte pueda dar comienzo las obras de este proyecto. 

 — UGA/310/16.- Por la necesidad en la construcción de un pozo de agua se aprueba adelantar la can-
tidad presupuestada y presentarlo a una entidad privada para su posible financiación.

 — RDC/315/17.- Por la urgencia del inicio de este proyecto se aprueba adelantar la cantidad presu-
puestada para que den comienzo las obras de electrificación de la escuela.

 — PER/321/17.- Se aprueba la financiación para adquisición de una moto para los desplazamientos 
por las comunidades en Cajamarca (Perú). 

 — PER/322/17.- Aprobar la gestión de este proyecto para que pueda ser presentado a alguna de las 
convocatorias que están a punto de salir en Castilla y León.
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[Noticias breves]
Fallece en Lima, Perú, el obispo salesiano José Ramón Gurruchaga
El pasado 11 de abril fallecía en Lima el obispo salesiano José Ramón Gurrucha-
ga, a la edad de 86 años. Natural de Baracaldo, Mons. Gurruchaga, con 56 años de 
sacerdocio y 30 como obispo de las diócesis peruanas de Huaraz y Lurín, se había 
retirado en el 2006. Como él mismo contaba, pidió ser misionero “donde pudiera ayu-
dar y donde lo necesiten”. Un objetivo que cumplió desde muy joven. En 1951, es 
decir con apenas 20 años,  realizó su viaje misionero al Perú y el 2 de enero de 1952 
decidió bautizarse como cholo (pobre, humilde y mestizo) en el lago Titicaca. Trabajó 
en Puno, en Arequipa y en 1955 fue enviado a estudiar a la UPS – Roma. Se ordenó 
sacerdote el 11 de febrero de 1961. Es reconocido como un hombre impregnado de un profundo sentido de justicia social 
y de defensa de los más pobres, además de ser, como salesiano que era, impulsor de la educación entre los más desfavo-
recidos. Lideró en 1990 la organización de la Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social – CODISPAS- nacida como 
respuesta a la violencia política que sufrían los campesinos de la Diócesis de Huaraz en aquellos tiempos. Lo que le llevó 
a sufrir la violencia de Sendero Luminoso. Como reconocimiento a su gran labor, en enero de 2007, los Obispos del Perú, 
reunidos en la 89ª Asamblea Plenaria, le otorgaron la Medalla de “Santo Toribio de Mogrovejo”. El cuerpo de Mons. José 
Gurruchaga, después de su velatorio en la Capilla del Instituto Salesiano en Breña, y la Misa de sufragio en la Basílica de 
María Auxiliadora, fue trasladado a la diócesis de Lurín, lugar donde recibió el último adiós de la feligresía, antes de su 
sepelio, el jueves día 13 de abril.

Festival nacional de la Canción Misionera en Soria
Los días 29 y 30 de abril tuvo lugar en Soria el Encuentro y Festival Nacional de la Can-
ción Misionera. Este año, bajo el lema “Sígueme. No pierdas el ritmo by Jesús”, sobre 
el que versarán las letras de las canciones, “una experiencia que creemos será buena 
para poder entender que Jesús nos llama a Seguir su ritmo, él es nuestro director de 
orquesta para ser más misioneros y quiere que estemos unidos a otros, que no cami-
nemos solos”, explican desde Cristianos sin Fronteras, entidad organizadora de estos 
encuentros. Más de 600 niños y jóvenes  llegados de toda España participaron en el 
festival de la canción misionera. Durante el sábado se recibió a los grupos de anima-
ción musical, se realizó una visita turística por la ciudad y, ya por la tarde, tuvo lugar el 
festival en las sedes, que fueron el Colegio Escolapias y el Cine de la Casa Diocesana. 
A las 21:00 se celebró la vigilia de la luz en la Iglesia de San Salvador. Para cerrar, el 
domingo tuvo lugar la clausura del festival en la Eucaristía en la Iglesia San Salvador 
presidida por el Sr. Obispo de la diócesis de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, 
en la que también se hará una entrega de recuerdos.

Intenciones del Papa por los desafíos de la humanidad
Por la evangelización: «Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia 
y paz, imitando a Jesús Misericordioso»

Desafíos para el mes

• Orar por los cristianos en África, para que sean testigos de paz y reconciliación después de los tiempos de guerra 
entre grupos y países.

• En la vida personal, acercarse a las personas con las que se está enemistada buscar caminos en común hacia 
la reconciliación. 

• Tratar de conocer e informarte de las instituciones que trabajan en pos de la reconciliación entre las personas que 
están dividas por el odio y los resentimientos.
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Aguiluchos cumple 60 años
Con motivo de la celebración de los 60 años de la publicación infantil Aguiluchos, editada por los 
Misioneros Combonianos, el 11 de mayo se celebró un acto conmemorativo en el que participaron 
algunos de los directores, redactores jefe y colaboradores de la revista. También se han organiza-
do exposiciones que recorren la historia de la revista, y en las que se puede descubrir África con 
Aguiluchos. Podrán ser solicitadas gratuitamente por colegios, parroquias e instituciones. Aguilu-
chos, la publicación infantil misionera más longeva del panorama español, ha contagiado a varias 
generaciones de niños y niñas del sueño misionero de San Daniel Comboni, y ha sido y es semilla 
de múltiples vocaciones misioneras. Nació en enero de 1957. La idea se fraguó un año antes, en 
la semana Misionera de Burgos, celebrada en agosto de 1956, en la que participaba el misionero 
comboniano Enrique Bartolucci. Este comboniano, que 20 años después fue nombrado obispo de 
Esmeraldas, estaba convencido de la necesidad de fundar una revista misionera en España des-

tinada a los niños, como ya hacían los misioneros combonianos en Italia con la revista Piccolo Missionario. En sus azarosos 
comienzos sólo contaban con el capital humano y un celo misionero inquebrantable. La revista, a los tres meses de su lanza-
miento, tiraba 3.000 ejemplares. Soñaron a lo grande. Y consiguieron algo grande. Hoy tiene una tirada de 18.000 ejemplares. 
Actualmente están presentes a través de Internet, con la web www.aguiluchos.net, y en las redes sociales.

Un misionero comboniano al frente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
El obispo español y misionero comboniano, Mons. Eugenio Arellano 
Fernández, ha sido nombrado presidente de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana. Obispo del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, sucede 
a Mons. Fausto Trávez Trávez, actual Arzobispo de Quito. Reunida la 
Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el pasado 
viernes 28 de abril, en el Centro de Formación Social Bethania, en Qui-
to, se presentaron los miembros de la nueva presidencia: Mons. Are-
llano, presidente, Mons. Luis Cabrera, OFM, Arzobispo de Guayaquil, 
vicepresidente y Mons. René Coba, obispo Castrense como secretario 
general. Mons. Eugenio Arellano, nacido en Corella, Navarra, en 1944, 
fue puesto al frente del Vicariato Apostólico de Esmeraldas el 1 de junio 
de 1995. Siempre ha sido un misionero que ha defendido a la juventud 
y a la familia y ha tenido un papel importante en la organización social de la zona, hasta el punto de participar en alguna 
manifestación pacífica. Había sido enviado como misionero a este Vicariato en 1977, en concreto al cantón San Lorenzo, 
visitando los pueblos y recintos del campo. Cercano a los procesos de reivindicación de los pueblos afroecuatorianos, fue 
uno de los principales promotores de la publicación “Enciclopedia del saber afroecuatoriano”, publicado en 2009. Una 
publicación en la que se hace un repaso de la historia, cultura, política, espiritualidad y economía del afroecuatoriano. 
También ha tenido un papel destacado en temas vinculados con la organización social y la política no partidista. Ha estado 
en las movilizaciones locales por los esmeraldeños. Mons. Eugenio Arellano, con motivo del terremoto de abril del año 
pasado en Ecuador, escribía una carta de agradecimiento desde el Vicariato Apostólico de Esmeraldas, por la solidaridad 
recibida. “Con estas líneas quiero responder a tantos correos de amistades, colaboradores y personas muy apreciadas 
para mí, que se han hecho cercanas en estos días y me han expresado su solidaridad y apoyo. Pienso que, con la ayuda 
de Dios, el apoyo de las instituciones gubernamentales y la solidaridad de los Hermanos, podremos reconstruir casi todo. 
Es hermoso ver la gran solidaridad que se ha despertado a nivel local, nacional e internacional. Y esto es una clara señal 
de la presencia del Espíritu del Señor en medio de nosotros”.


