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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

VENCE LA INDIFERENCIA Y CONQUISTA LA PAZ

Así arranca el Mensaje Francisco con ocasión de la Jornada mundial 
de la paz: “Al comienzo del nuevo año, quisiera acompañar con esta 
profunda convicción los mejores deseos de abundantes bendiciones 
y de paz, en el signo de la esperanza, para el futuro de cada hombre 
y cada mujer, de cada familia, pueblo y nación del mundo, así como 
para los Jefes de Estado y de Gobierno y de los Responsables de las 
religiones”. Deseo que se transforma en invitación, con motivo del 
Jubileo de la Misericordia, a rezar y trabajar para que todo cristiano 
pueda desplegar los sentimientos de un corazón humilde y compa-
sivo, capaz de anunciar y testimoniar la misericordia y lejos de la 
indiferencia que humilla. La indiferencia sigue representando una grave amenaza para la familia humana, 
por eso el papa nos invita, al comenzar el nuevo año, a vencer la indiferencia y a conquistar la paz.

Indiferencia hacia Dios, hacia el prójimo y hacia la creación. Es uno de los grandes pecados de la actualidad. 
El hombre piensa ser el autor de sí mismo, de la propia vida y de la sociedad; se siente autosuficiente; busca 
no sólo reemplazar a Dios, sino prescindir completamente de él. Por el mismo argumento prescinde de los 
demás, les ignora e incluso les desprecia. Su autorreferencialidad le lleva a convencerse que también es due-
ño y señor de la creación. En estos y en otros casos, la indiferencia provoca en sus mentes cerrazón y distan-
ciamiento hasta el punto de ser pa principal causa de la falta de paz con Dios, con el prójimo y con la creación

En estas circunstancias vale la pena acercarnos una vez más al Evangelio  y descubrir en la parábola del 
samaritano cómo Jesús invita a sus oyentes, y en particular a sus discípulos, a que aprendan a detenerse 
ante los que sufren para aliviarlos, para curar sus heridas, con los medios que se tengan, comenzando por 
el propio tiempo, a pesar de tantas ocupaciones. La misericordia termina configurando el corazón de cada 
uno si tiene la humildad de reconocerse miembro de una única familia. De esta compasión, que llega hasta el 
perdón y al don de sí, la Iglesia se hace mediadora en la persona de los misioneros que hacen presente ante 
los demás la misericordia del Padre.

En el espíritu del Jubileo de la misericordia quienes tenemos el don de vivir el espíritu misionero que anida 
en el corazón de la OCSHA debemos asumir compromisos concretos para contribuir a mejorar la realidad 
donde se vive, en la propia familia, en el vecindario o en el trabajo. Quien vence la indiferencia ha empezado 
a construir la paz. Es el caso de tantas familias que se esfuerzan concretamente en educar a sus hijos ''contra-
corriente'', con tantos sacrificios, en los valores de la solidaridad, la compasión y la fraternidad. Familias que, 
llamadas por Dios y enviadas por la Iglesia, parten de su tierra para ir al encuentro de quienes necesitan ser 
curados de sus heridas, montados en la cabalgadura de su corazón y alojados en su propia casa. Es el caso de 
tantos jóvenes que se implican en proyectos de solidaridad al abrir sus manos para ayudar al prójimo necesi-
tado en sus ciudades, en su país o en otras regiones del mundo. También es el ejemplo de tantos misioneros 
que dejándolo todo han salido al encuentro de otro para construir con ellos un mundo de paz, donde sea 
posible recuperar la dignidad que otros les han arrebatado. Algunos de estos misioneros han entregado su 
vida de manera martirial por causa de la paz y porque nunca quisieron pactar con la indiferencia mirando 
hacia otro lado.
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L a Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal española ha aprobado 
un nuevo Plan Pastoral para el quinquenio 2016-2020. Los principales destina-
tarios de este programa de acción es la misma Conferencia Episcopal, con sus 
Organismos de trabajo y las Comisiones episcopales, en un esfuerzo conjunto 
y bien coordinado para ayudar a las diócesis en sus respuestas pastorales a las 
verdaderas necesidades  de los tiempos presentes y futuros

La “conversión misionera” es sin duda alguna la clave para entender su con-
tenido y finalidad, para que se opere una transformación misionera en las pa-
rroquias y comunidades cristianas, para “pasar de una pastoral de mera con-
servación a una pastoral misionera” (EG, n. 15). Por ello son significativas las 
continuas referencias a la dimensión misionera de la Iglesia, sobre todo en la 
parte introductoria del documento. Tan determínate su presencia que no es 
exagerado afirmar que el dinamismo misionero viene a modular cuanto los 
obispos consideran nuclear en este momento histórico de la Iglesia y en la so-
ciedad española. “Se trata de evangelizar también a nuestros conciudadanos, a 
los que viven junto a nosotros, a los que, estando bautizados, se han alejado de 
la vida eclesial, y a otros muchos, nacidos en nuestro país o venidos de fuera, 
que no han recibido el don de la fe”.  

A la vez la misión ad gentes, a la que habitualmente se refieren los principales 
documentos misioneros, no sólo no queda excluida sino que queda fortalecida.  
El hecho de poner el acento en las nuevas demandas de la pastoral misionera 
no excluye la permanente necesidad de seguir cooperando con el anuncio del 
Evangelio más allá de nuestras fronteras. “De este esfuerzo apostólico resultará 
también beneficiaria la misión ad gentes de la que nuestra Iglesia tiene no solo 
una fecunda historia evangelizadora, sino también una fuerte presencia actual, 
que ha de ser renovada e impulsada con nuevas vocaciones, que siempre serán 
signos de la vitalidad de nuestras comunidades cristianas”.

El Plan pastoral, después de hacer un acertado diagnóstico de la realidad so-
cial, espiritual y cultural de nuestra sociedad, guiados por la compasión y la 
misericordia, y desde la doble perspectiva contemplativa de la Palabra y del 
pueblo, dedica la tercera y última parte del documento a hacer propuestas pas-
torales para este quinquenio. La falsilla sobre la que sugiere estas acciones son 
las dimensiones eclesiales al servicio del pueblo de Dios: “la koinonía o comu-
nión y corresponsabilidad -2017-, el kerigma o anuncio de la Palabra -2018-, la 
liturgia o celebración del Misterio cristiano -2019- y la diaconía o servicio de la 
caridad -2020-”. A cada una de estas dimensiones se destinarán sucesivamente 
cada uno de los años del quinquenio, pero antes –en el año 2016- se impone 
un momento para la reflexión, para la revisión serena y audaz de cuanto la 
Iglesia está realizando, o ha dejado de atender o incluso se ha equivocado tanto 
en el diagnóstico como en la terapia. A este análisis de la actividad misionera 
dedicará la Comisión Episcopal de Misiones sus esfuerzos, sin desatender las 
tareas ordinarias.

PLAN PASTORAL DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL ESPAÑOLA (2016-2020)
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[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

César Sánchez García

El padre César nació en León el 31 de diciembre de 1933 y ordenado sacer-
dote el 31 de Mayo de 1958. Marchó con la OCSHA y llegó a la diócesis de 
Córdoba (Argentina) en Abril de 1964. Asume como Vicario Cooperador de la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villa Carlos Paz, en ese mismo año 
fue Vicario Sustituto de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto y en Marzo de 
1965 llega por primera vez a la parroquia María Reina de barrio Residencial 
América. Entre marzo y octubre de 1975 fue representante legal del Colegio 
Bernardo D’Elia de Villa Carlos Paz, Colegio Margarita de Paz en la villa se-
rrana y en el Colegio El Salvador en Santa Rosa de Río Primero. En Marzo de 1982 regentó el Colegio Juan XXIII y 
Colegio Letty Stuchi Baudon. Párroco de la Parroquia María Reina desde Diciembre de 1986, en Córdoba (Argen-
tina). Asesor de la Renovación Carismática Católica, y Representante legal de los colegios Cesar Sánchez García 
y colegio Juan XIII entre 2011 y 2012. Celebró sus bodas de oro junto a la comunidad parroquial y educativa de 
barrio Residencial América y llegó a cumplir los 57 años de sacerdocio, de los cuales 51 fue como pastor en la 
diócesis de Córdoba. Falleció el 15 de septiembre de 2015 y en la eucaristía presidida por el Arzobispo de Córdoba 
Monseñor Carlos Ñáñez estuvieron presentes sacerdotes y fieles de la parroquia. Según nota recibida del actual 
párroco Javier Verdenelli “lo llamaban "el constructor", porque dejó su huella en los templos y el Colegio Juan 
XXIII en el que trabajó con la ayuda de toda la comunidad hasta el día de su muerte. Hoy me toca continuar su 
obra, testigo agradecido de todo lo que el P. César en nombre de Jesús pudo realizar”.

Antonio Gómez y Gómez de Agüero

Corría el año 1964, cuando Fray Felipe de Jesús Cueto, visitó el Fraccionamiento 
de la Herradura, en la diócesis de Tlanepantla (México) y alentó a los Operarios en 
la obra de la iglesia y Seminario de la Herradura y en la atención espiritual de sus 
colonos.  La iglesia se denominó Santa Cruz de la Herradura y la atención espiri-
tual a los pocos colonos que residían entonces, se reducía a la Misa dominical que 
celebraban al aire libre los padres Antonio Gómez Gómez-Agüero y José Feliz. En 
1967, el Señor Obispo bendijo la capilla de la Santa Cruz y consagró su altar fijo. El 

P. Antonio Gómez fue el primer párroco de la Parroquia del Santuario de Santa María de Guadalupe en la 
diócesis de Coatzacoalcos (México) como muestra la placa conmemorativa. Natural de Santa Olalla (Toledo, 
1933) celebró sus bodas de oro sacerdotales en 2007 y se acogió al servicio de la OCSHA en 2010. Falleció en 
México el 14 de diciembre de 2015.

Manuel Gayoso Díaz

“Astorgano, había llegado a San José en 1955 y fue destinado al seminario menor 
Ntra. Sra. De los Ángeles, situado en la ciudad de Tres Ríos, con 100 alumnos. Fue 
director espiritual, prefecto de estudios y profesor al mismo tiempo. Posteriormen-
te fue nombrado rector. Pasó allí un total de 15 años, a plena dedicación. Pretendía 
que la educación humanística, académica y espiritual no se ajustasen a su “patrón” 
español, sino a las líneas pastorales y sociales de Costa Rica y a las expectativas del 
pueblo sencillo respecto a sus sacerdotes. En 1970 estuvo en una parroquia españo-
la “pero ya no era mi mundo y regresé de nuevo a San José en 1971”. Seguía en el 
Seminario Mayor y era párroco de San Isidro, en Coronado, con 18000 habitantes 
en 10 núcleos de población dedicado a la pastoral familiar y a la escuela de cate-
quistas. Así estuvo durante siete años hasta que pidió una parroquia más pequeña 
porque las clases en el Seminario aumentaban y era nombrado director espiritual. 
Pasó a la parroquia de S. Rafael en Montes de Oca (5000 habitantes). Eran años 
difíciles en los que se notaron cambios en la pastoral y era necesario un cuidado espiritual más intenso.. En 
1983 se convierte Manuel en cura de suburbio, en Pavas con 20.000 habitantes. La mayoría campesinos del 
interior o de Guatemala, Nicaragua o El Salvador y obreros industriales. Nació en Portela (Orense) en febre-
ro de 1925 y falleció en San José de Costa Rica el 1 de diciembre de 2015.
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[Información de la CEM]
TRES SANTOS MISIONEROS

E l papa Francisco en la conversación que tuvo con los periodistas a su regreso de Manila comu-
nicó su decisión de canonizar, con la metodología –prevista en el Derecho de la Iglesia–llamada equi-
polente, a algunos de estos misioneros como es el caso de “los evangelizadores de Canadá, Francisco 
de Laval, obispo, fundador de la Iglesia en Canadá, José de Anchieta, jesuita, de Brasil, fundador de 
São Paulo y Junípero Serra, franciscano, evangelizador del oeste de los Estados Unidos. Son figuras 
de grandes evangelizadores, que están en sintonía con la espiritualidad y la teología de la Evangelii 
gaudium (Encuentro con los periodistas durante el vuelo hacia el Manila, 15 de enero de 2015).

Francisco Laval

El Beato Juan XXIII al proclamar el decreto de la heroicidad de las virtudes del siervo 
de Dios Francisco Laval, decía que aspiraba a algo grande, pero en el sentido evangé-
lico, no en la perspectiva humana y familiar; las nuevas tierras abiertas a la evangeli-
zación le atraían, las misiones le seducían. Esta es la razón por la que marcha a Quebec 
el 16 de junio de 1659. Incansable, recorría su diócesis en canoa y con raquetas cuando 
había nieve. Prestaba una atención especial a los indios. Organizaba el ministerio en-
tre los blancos, y la misión entre los indios, cuyos derechos defendió con energía en 
diferentes circunstancias, incluso resistiendo y oponiéndose lealmente a la autoridad 
civil, y fue firme defensor de los derechos de la Sede Apostólica.

José de Anchieta

Alentado por el padre Simón Rodríguez, uno de los siete que con San Ignacio 
comenzaron la Compañía de Jesús, entró en la misma a los 17 años en 1552. Al 
poco tiempo, 1554, llegó a Brasil, a un poblado que más tarde se convertiría 
en la ciudad de Sao Pablo, el 24 de enero, vigilia de la fiesta de la Conversión 
de San Pablo. La primera Misa aquí celebrada fue en honor del Apóstol de los 
Gentiles y a él fue dedicada la villa que debía surgir en torno a la pequeña ca-
baña —la "iglesiña"—, que sería su corazón. Fue el primer jesuita enviado por 
San Ignacio a América, y allí inició su primera labor de catequesis con los indios 
tupis de los que aprendió su idioma y a los que evangelizó a través de la poesía.

Fray Junípero Serra

Conocido como el “apóstol de California”,  en 1749 se embarcó con destino a 
Veracruz y, después de trabajar en México, se dedicó durante 30 años a las mi-
siones franciscanas de California, donde fundó las misiones de San Fernando, 
San Diego, San Luis Obispo y muchas otras. Las misiones iniciadas por él se 
convertirían con el tiempo en grandes ciudades. Su estatua se encuentra en la 
sala de la fama del Congreso de los Estados Unidos, junto a la de Washington, 
Lincoln y otros fundadores de aquella nación. El papa Juan Pablo II lo beatificó 
el 25 de septiembre de 1988 y el papa Francisco lo canonizó el 23 de septiembre 
de 2015 en Washington. 
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E s un hecho muy significativo y apreciable que en la actualidad haya más de 9.000 misioneros 
y misioneras españoles cooperando con las Iglesias locales de América en la actividad misionera. Si 
bien en su mayoría provienen de Congregaciones religiosas, son unos 1.000 los sacerdotes diocesanos 
españoles presentes en dichas Iglesias particulares, de los cuales 300 han partido acogiéndose a la 
Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), servicio de la Conferencia Episcopal 
Española encomendado a su Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Incluso 
realizan allí su labor evangelizadora más de medio millar de laicos españoles, muchos de ellos como 
familias misioneras. Por ello, la Comisión Pontificia para América Latina no puede dejar de responder 
positivamente a S.E. Mons. Braulio Rodríguez, presidente de la mencionada Comisión Episcopal, a su 
solicitud de un mensaje para el próximo “Día de Hispanoamérica”, que la Iglesia de Dios que está en 
España celebrará el 6 de marzo de 2016.

Esta importante cita se dará en pleno curso del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, convocado 
por el santo padre Francisco con la bula Misericordiae Vultus [MV] e inaugurado el 8 de diciembre de 
2015, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es muy oportuna y adecuada, pues, la elección 
del lema para este día: «Testigos de misericordia», signo distintivo y, a la vez, invitación urgida para 
todos los que prestan su servicio misionero en América Latina. De este modo, se da efectiva respuesta 
de comunión a la invitación del papa a «contemplar el misterio de la misericordia» (MV, n. 2), a dejar-
nos abrazar por el amor misericordioso de Dios y a convertirnos en discípulos, testigos y misioneros 
de su misericordia. «Será un año para crecer en la convicción de la misericordia» (Francisco, Homilía 
en la apertura de la Puerta Santa del Jubileo, 8.XII.2015).

Un amor sin límites...

«Este amor misericordioso —afirmó el santo padre Francisco con ocasión de la festividad de Nuestra 
Señora de Guadalupe (12.12.2015)— es el atributo más sorprendente de Dios, la síntesis en la que se 
condensa el mensaje evangélico, la fe de la Iglesia». Dios nos ama con un amor gratuito, sin límites, sin 
esperar nada a cambio, siempre dispuesto a perdonarnos, abrazando incluso nuestras miserias para 
liberarnos de ellas. Nos ha de causar siempre renovado estupor y gratitud esta inaudita pasión de Dios 
por nosotros: «el Verbo se hizo carne», siendo rico se anonada para compartir la condición humana, 
para hacerse compañero en el camino de la existencia de todos los hombres, para curarlos y servirlos 
con un amor lleno de compasión y ternura, para dar la vida por nosotros y abrirnos así las puertas de 
una vida nueva, reconciliada. El Hijo de Dios no se ha avergonzado ni nos ha condenado por nuestras 

Mensaje de la Presidencia de la coMisión Pontificia Para 
aMerica latina con Motivo del día de HisPanoaMérica 

en las diócesis de esPaña
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limitaciones y llagas, sino que ha venido hasta nosotros para introducirnos en su vida, en su familia y 
en su casa. Este es el designio misericordioso del Padre, que el Hijo pone de manifiesto y lleva a cabo 
hasta sus últimas consecuencias y que el Espíritu Santo difunde en la existencia humana mediante su 
gracia de perdón y salvación. 

Este mensaje de la Iglesia universal ha de llegar a cada uno de los misioneros y misioneras que servís 
a las Iglesias y a los pueblos de América Latina. Cada uno de vosotros está invitado, ante todo, a pasar 
por la “Puerta Santa” —¡que es Cristo mismo!—, en las catedrales o santuarios de las Iglesias locales 
en las que prestáis servicio, para «descubrir la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a 
todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. Es Él el que nos busca. Es Él el que sale a nuestro 
encuentro» (Francisco, Homilía, 8.XII.2015). ¡Qué mejor ocasión para renovar nuestro seguimiento fiel 
a Jesucristo y nuestro servicio entregado a la misión universal de la Iglesia! Os deseo de todo corazón, 
si es que aún no lo habéis hecho, que paséis por la “Puerta Santa”, recitando el Credo de los apóstoles, 
rezando por las intenciones del pastor universal y acercándoos después al sacramento de la reconcilia-
ción. A cincuenta años del Concilio Vaticano II este gesto nos vuelve a recordar con fuerza el llamado 
universal a la santidad.

El Jubileo Extraordinario de la Misericordia es un llamamiento a la conversión de cada uno. No se trata 
de una genérica exhortación a la humanidad. ¡No! Este amor, esta pasión, este perdón, esta reconci-
liación, son ante todo para mi vida y tu vida. No son realidades para los otros. Son «para ti, para mí. 
Un amor activo, real. Un amor que sana, perdona, realza, cuida» (Francisco, Discurso, 10.VII.2015). Si 
no se da esta apertura del corazón de la persona a la gracia, de nada valen todas las aperturas de las 
demás puertas. Por eso, cada uno de los misioneros y misioneras españoles en América Latina quedáis 
llamados por vuestro propio nombre a vivir este Jubileo en toda su profundidad, verdad y belleza. 
Esta experiencia jubilar nos pacifica el corazón, nos pone nuevamente en camino más allá de tropiezos 
y caídas, nos llena de alegría y esperanza, nos alienta ante las dificultades y fracasos, nos convierte 
en «testigos de misericordia» allí donde la Providencia de Dios nos ha destinado a servirlo en sus 
hijos más necesitados. Nos convertimos, sí, en «testigos de misericordia» cuando experimentamos esa 
misericordia de Dios hacia nuestras propias personas y nos entregamos con entusiasmo a una nueva 
búsqueda de crecimiento espiritual.

... y sin confines

¿Acaso no ha sido la sorprendente experiencia de ese inaudito amor de Dios hacia cada uno de 
vosotros, queridos misioneros, lo que os ha llevado a desear compartirlo de todo corazón y con las 
manos llenas mediante la entrega a la misión ad gentes? ¡No tiene confines el amor de Dios! Supera 
toda frontera geográfica, étnica, social, política, cultural. Está destinado a todos, sin excepción, sin 
exclusiones. Por la gratitud y desbordamiento de ese amor con el que hemos sido abrazados hemos 
emprendido el camino de la misión. La misión no es otra cosa que compartir la misericordia compa-
siva y redentora que Dios me ha hecho experimentar y que quiere ofrecer a todos los hombres. Es el 
ardiente anhelo de que los hombres y mujeres de todo tiempo y lugar experimenten la mirada mi-
sericordiosa de Dios. El mismo papa Francisco se define como un pecador en el que Dios ha puesto 
su mirada misericordiosa. ¿Qué tendríamos que decir cada uno de nosotros? Es esta la experiencia 
originaria que os lleva a convertiros en misioneros y misioneras, dentro de un abrazo de amor que 
anhelamos para todos. Toda la Iglesia «vive un deseo inagotable de ofrecer misericordia» (Evangelii 
gaudium, n. 24). «La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y 
compasivo» (MV, n. 10). 

Sois, por gracia de Dios, sus testigos en medio de la grey que os ha sido confiada. Antes que todo 
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anuncio, antes que toda catequesis, antes que todo servicio, importa que nuestra mirada hacia los 
que encontramos en las más diversas circunstancias de la vida exprese un reflejo sorprendente de la 
ternura, compasión y misericordia de Dios. Como en el primerísimo momento del encuentro de Jesús 
con el joven rico, cuando, «fijando en él los ojos, lo amó»; o como con la samaritana en el pozo, no 
obstante fuese extranjera para los judíos y casada varias veces; o como con el publicano Zaqueo, que 
se había subido al árbol para verle pasar y que le recibirá en su casa; o como con María Magadalena, 
inmediatamente perdonada porque mucho amó. Estamos llamados a acoger a todos, sin poner condi-
ciones morales preventivas, para hacerlos partícipes del amor de Dios, que perdona, cura y salva, que 
cambia la vida llenándola de “sentido” y felicidad. Sea el paradigma de nuestra misión misericordiosa 
la actitud del samaritano que se detiene ante el herido en el camino, que se interesa por su persona, que 
le lava sus heridas, que lo conduce a esa posada en la que podemos entrever la imagen del “hospital 
de campaña” con que el papa Francisco muestra a la Iglesia en acción. 

¡Cuántos son los heridos en el cuerpo y en el alma que encontramos en las ciudades y en los campos, 
mientras recorremos los caminos de la misión! Son muchos los que sufren la soledad y el desaliento, 
los afectados profundamente por la ruptura de los vínculos familiares, las mujeres maltratadas, aban-
donadas y que cargan con el drama del aborto, los ancianos considerados un estorbo, los niños huérfa-
nos de afecto y educación, los migrantes y refugiados que golpean a nuestras puertas, los desemplea-
dos, los que han perdido su trabajo, los que trabajan en condiciones precarias o sufren explotación, las 
víctimas de las drogas y de la violencia, los que viven en condiciones miserables... Todos cargamos 
con las propias heridas, pero no podemos quedar indiferentes ante los que soportan el tremendo peso 
del desamparo, del sufrimiento, de la desesperanza. Solo el milagro del encuentro con Dios mediante 
nuestro testimonio de caridad y misericordia puede ir cicatrizando heridas y hacer reemprender el 
camino de la vida con esperanza. Este Año Santo nos invita a peregrinar al encuentro de los más nece-
sitados como humildes servidores de obras materiales y espirituales de misericordia. 

Tres recomendaciones

Me permito, finalmente, dejaros tres recomendaciones concretas para este Año Jubilar, como «testigos 
de misericordia». La primera es que estéis muy disponibles, si es posible en los confesionarios, para 
acoger a tantas personas a las que la perseverante predicación del papa Francisco está conduciendo 
al sacramento del perdón y la reconciliación. Es una gracia de Dios para nuestro tiempo eclesial que 
se redescubra por doquier este sacramento, que quizás haya sido a veces algo descuidado en nuestra 
acción pastoral. No os canséis de pedir perdón, repite con confianza el papa a los fieles de todo el 
mundo. Dios perdona todo, «setenta veces siete», siempre que invoquemos su perdón. Para muchos 
esta experiencia sacramental es de auténtica conversión y pacificación. ¡Todos la estamos necesitando! 
Facilitemos, pues, este acercamiento a quienes Dios mismo ha puesto como ministros de su perdón y 
reconciliación. 

La segunda recomendación que me permito plantearos es alentar vuestra convicción de que, siendo cier-
to que la misericordia y el perdón se dan la mano con la justicia, la animan desde dentro y la sobrepasan 
en el amor, que es incluso amor a los enemigos. Vivimos en tiempos tensos y violentos. Muchas veces so-
mos testigos de la violencia en los ámbitos familiares donde tendrían que reinar los afectos más íntimos, 
compartimos la cotidianidad de la inseguridad ciudadana, por todas partes se exacerban los conflictos, 
y no faltan las estrategias de quienes defienden sus intereses y sostienen sus causas con la brutalidad 
de las armas, sin detenerse ante los crímenes terroristas. Predicar y ofrecer el perdón puede parecer 
algo “angelical”, ilusorio; sin embargo, es fuerza profética para ir recomponiendo el tejido familiar y 
social, para suscitar una cultura del encuentro, para educar en la “amistad social”, para abrir los cami-
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nos del “Príncipe de la Paz”, para impregnar de verdad y amor las relaciones humanas y estructuras 
sociales. ¡Seamos educadores, testigos y misioneros de la misericordia, convencidos de que la gracia 
del perdón y la reconciliación es más fuerte que la acción demoníaca de la división y violencia entre 
hermanos!

La tercera recomendación es que renovéis con todo fervor filial vuestro amor a la santísima Virgen 
María, Madre de Misericordia. Nadie como Ella experimentó la misericordia de Dios en su propia 
vida, desde la encarnación del Verbo hasta la muerte de su Hijo en la cruz. Por eso tiene un corazón 
tan inmenso y tan lleno de amor materno para acogernos, para hacernos muy cercana y palpable la 
misericordia de Dios, para enseñarnos a ser misericordiosos.

¡Que Dios os conceda a cada uno de vosotros, misioneros y misioneras españoles que prestáis tan 
generoso y precioso servicio a las Iglesias y a los pueblos de América Latina, un Año Jubilar con abun-
dantes gracias de misericordia y experiencias de perdón y reconciliación!

Marc Card. Ouellet 
Presidente 

Pontificia Comisión para América Latina
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Día de Hispanoamérica 
6 de marzo de 2016

TESTIGOS DE MISERICORDIA
LEMA Y CARTEL

La Bula Misericordiae Vultus ha inspirado la elección del 
lema: Testigos de misericordia. De modo extraordinario 
el papa Francisco –técnicamente se conoce por el nombre 
de equipolente- ha canonizado a tres misioneros sin ne-
cesidad del preceptivo segundo milagro. Ellos han sido 
Testigos de misericordia en su ingente labor misionera en 
tres inmensos países del continente americano: Canadá, 
Estados Unidos y Brasil. A ellos se refiere no sólo el lema 
sino también el cartel de la Jornada. Y en ellos se pueden 
contemplar a los cerca de 9.000 misioneros y misioneras 
españoles que actualmente están cooperando con la acti-
vidad misionera y evangelizadora de la Iglesia en Améri-
ca. Al contemplar el cartel se descubre a:

• El mapa de América, sin división ni distinción. En él viven cerca del 50% de los católicos del mun-
do. De sus comunidades están empezando a salir a otros continentes misioneros y misioneras, 
para dar gratuitamente lo que han recibido de la Iglesia: el don de la fe. Sin embargo, aún perma-
necen muchos ámbitos territoriales, sociales y culturales que no han sido evangelizados, o lo han 
sido de manera insuficiente. Están también necesitados de nuevos evangelizadores.

• Tres misioneros, que en su día fueron los fundadores de la Iglesia en países como Canadá, Estados 
Unidos y Brasil. Han sido recientemente canonizados y con el aliento de vida el papa Francisco 
nos ha legado el siguiente deseo que “Un impetuoso viento de santidad recorra en toda América, 
en el próximo Jubileo Extraordinario de la Misericordia”.

OBJETIVOS

1. Dar gracias a Dios que ha suscitado, a lo largo de la historia, misioneros que son testigos de su 
misericordia, como es el caso de San Francisco Laval, San Juan de Anchieta y San Junípero Serra.

2. Tomar conciencia de que la cooperación misionera con América Latina debe seguir fortalecién-
dose con el envío de nuevas vocaciones misioneras para colaborar con aquellas Iglesias en for-
mación.

3. Recordar a los misioneros españoles que permanecen en la misión en el continente americano y 
colaborar con ellos a través de la oración de la ayuda económica. 

4. Promover entre los fieles diversos cauces de cooperación para ayudar a las Iglesias más necesida-
des de América a crecer y madurar en la fe recibida.
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ONG «Misión América»

C/ José Marañón, 3 · Bajo · 28010 Madrid (España) · Tel.: 91 445 10 79 · Fax: 91 593 28 21 · misionamerica@misionamerica.org · www.misionamerica.org

CONDECORADO FERNANDO REDONDO BENITO, 
COLABORADOR EN MISIÓN AMÉRICA

El jueves 21 de enero, en el Claustro de Los Jerónimos del Museo Nacional 
del Prado, el coordinador de la ONG Misión América en Toledo, Fernando 
Redondo, recibió la orden al mérito cultural y educativo en la categoría de 
Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. 

Una Orden Civil que es la condecoración en el campo cultural más im-
portante de España, en la que Su Majestad el Rey Don Felipe VI es el 
Gran Maestre de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. El Ministro de 
Educación, Cultura y Deporte es el Gran Canciller de la misma, ha infor-
mado el Centro Unesco Castilla-La Mancha en un comunicado.

Condecoración al mérito cultural y educativo que se suma a la Encomienda de Número de la Orden 
Real de Isabel la Católica que Redondo recibiera en el año 2007, que tiene por objetivo premiar aque-
llos comportamiento extraordinarios de carácter civil que redunden en beneficio de España y que 
contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de España con el 
resto de la Comunidad Internacional.

El Ministro de Educación testimoniaba a Fernando Redondo ‘mi más calurosa enhorabuena y sincera 
felicitación por tan alta distinción’ y esta condecoración ‘es consecuencia del reconocimiento a sus 
méritos y a los servicios prestados’.

Reconocido es el trabajo que Fernando Redondo desarrolla en el ámbito internacional, particularmen-
te por su vinculación con México, Argentina y Estados Unidos de América, donde ha fomentado el 
cervantismo y la difusión de la lengua española. Con esta condecoración se reconoce el trabajo cons-
tante desde el año 1998 de don Fernando Redondo en el voluntariado educativo y cultural para el 
desarrollo, representando en su compromiso cervantino y quijotesco en todo el mundo. 

En la actualidad Fernando Redondo desarrolla su trabajo en la Delegación Diocesana de Misiones de 
la Archidiócesis de Toledo, siendo coordinador diocesano de la ONGD Misión América. En el mes de 
noviembre Fernando Redondo junto con el delegado diocesano de misiones, Jesús López, visitaron a 
los misioneros españoles que actualmente están en Lurín y Moyobamba (Perú).

Destacan de Fernando Redondo su plena dedicación a la solidaridad y a la cercanía con los más vul-
nerables de la sociedad, particularmente en estos años de crisis económica. Altruismo y compromiso 
desde la caridad son otras de las facetas de Fernando Redondo lo que llama la atención en la sociedad 
actual, tan necesaria de ejemplos y testimonios como el suyo.
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Fallece el misionero Fernando Lora García
Ha fallecido en Sevilla el sacerdote misionero Fernando Lora Garcia, a los 88 años de edad. El sábado, 16 de enero, recibió cristia-
na sepultura en una Eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar, Mons. Santiago Gómez Sierra. Fernando Lora, muy joven, pasó del 
Seminario Diocesano de Sevilla al de Burgos para incorporarse a la misión ad gentes tras su ordenación sacerdotal. Toda su vida 
ha sido una entrega continua a los más pobres y desfavorecidos, fundamentalmente en la República Dominicana, aunque también 
estuvo algunos cortos periodos de tiempo en otros lugares de Hispanoamérica. Los últimos años de su vida, ya muy enfermo, los 
pasó en la Casa Sacerdotal de Sevilla. El día 27, la Delegación Diocesana de Misiones de Sevilla, agradecida y en reconocimiento 
a toda una vida misionera, celebrará la Eucaristía por el eterno descanso de su alma en la Parroquia de Santa Cruz, presidida por 
el Delegado de Misiones, Eduardo Martín Clemens. Descanse en Paz.

Ganadores del Concurso de Fotos de Infancia Misionera
Más de 700 niños de 6 a 12 años han participado en el concurso nacional de fotografía de Infancia Misionera, desde 40 diócesis 
españolas. Con el título “Da gracias con una foto”, el concurso ha movido a cientos de niños a expresar el agradecimiento, de 
cara a la Jornada de Infancia Misionera, que se celebrará el 24 de enero con el lema “Gracias”. El Jurado ha elegido a los tres ga-
nadores: Primer premio Sol Nazira Atoche, 8 años de Palencia, “Gracias Señor por darme la oportunidad de conocer otra realidad 
y participar de las Eucaristías que allí se celebran"; Segundo premio Marina Iglesias, 12 años de Madrid “Gracias Señor por cada 
puesta de sol, porque significa que tengo un día más para amarte”; Tercer premio Lucia Cano, 8 años de Pamplona, “Gracias por 
la familia” y ha querido hacer dos menciones especiales para Silvia Vergara Montoya, 10 años de Pamplona, “Gracias Dios por 
enviarnos a TU HIJO” y para los Alumnos de 5º de Primaria del Colegio Santo Ángel, 10-11 años de Palencia, “Gracias de corazón 
a nuestra familias, profesores y compañeros”.

Los capuchinos celebran 120 años de misión en Río Grande do Sul
Los religiosos capuchinos del Estado brasileño de Río Grande do Sul recuerdan este año los 120 años de su llegada a estas tierras. 
Con este motivo, todas las parroquias con párrocos y vicarios capuchinos llevarán a cabo diversas celebraciones a partir del día 
17 de enero. La celebración, que se prolongará durante todo el año, tiene el lema "120 años: gratitud, amor y esperanza", y tiene 
el objetivo de recuperar la historia de estos frailes misioneros, promover la creatividad y la capacidad de compartir de las comu-
nidades. Se trata, como explican los capuchinos, de vivir el pasado con gratitud, el presente con pasión y abrazar el futuro con 
esperanza. De esta zona de Brasil han salido a diversos países de África y, en América, a Nicaragua, a la República Dominicana 
y Haití. Dentro de Brasil su labor misionera ha llegado, en estos 120 años, a Sâo Paulo, Mato Grosso y Rondonia. La misión en Río 
Grande do Sul, cuenta actualmente con 246 religiosos, incluidos los 45 desplazados al Mato Grosso y Rondonia y los 21 que están 
en Haití. La Orden de los Frailes Menores Capuchinos comenzó en Italia en 1528 y hoy está presente en 108 países. En Brasil, su 
número alcanza los 1.100 miembros y, en América Latina cuenta con 30 provincias, cinco custodias y dos delegaciones.
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Supergesto http://www.revistasupergesto.es/
Es la revista de los adolescentes y jóvenes comprometidos con la misión y los 
misioneros que quieren colaborar con ellos. Ofrece información sobre los países 
donde trabajan nuestros misioneros, testimonios y entrevistas con ellos, informa-
ción sobre las campañas que en su apoyo llevan a cabo las OMP y, sobre todo, 
detalles de los proyectos misioneros que grupos de jóvenes ponen en marcha 
en toda España. Iniciativas que, en muchos casos, pasan por viajar  a un país 
de misión durante el verano para colaborar directamente con algún misionero 
y vivir la experiencia de la misión en “primera línea de fuego”. El 24 de enero se 
celebra la Jornada de Infancia Misionera. "Un niño misionero siempre dice: ¡Gra-
cias!" es uno de los 10 puntos que constituyen el decálogo del niño misionero. En 
él se ha inspirado el lema de este año: Gracias. Una sola palabra, con un gran 
contenido que pretende promover en los niños una actitud de gratitud por todo 
lo que somos y tenemos. Entre otras secciones, cabe destacar la Firma invitada 
con el P. Damián María Montes conocido por su participación en "La Voz", este 
sacerdote y misionero, acaba de recibir el Premio Bravo de Música y pide a los 
jóvenes que se vuelquen en los demás y la sección Escaparate con el P. Carlos 
Dorado, joven sacerdote que ha iniciado la fascinante aventura de fotografiar la 
creación para demostrar al mundo que Dios nos muestra su amor mediante la 
belleza de la naturaleza.

Ciudad Juárez y El Paso unidas con motivo del viaje del Papa a México
El Papa Francisco llegará a México el 12 de febrero 
y permanecerá hasta el miércoles 17, día en que 
visitará Ciudad Juárez, donde celebrará una misa 
multitudinaria, visitará una cárcel y tendrá un en-
cuentro con el mundo del trabajo. La diócesis es-
tadounidense de El Paso ha invitado a sus fieles a 
que el 17 de febrero sigan la visita del papa Francis-
co a México, reunidos en el estadio Sun Bowl de la 
Universidad de Texas, en El Paso (UTEP), gracias a 
la transmisión en directo que será seguida en pan-
tallas gigantes. Ese día, el Santo Padre estará en la 
vecina Ciudad Juarez en donde celebrará la santa 
misa, y no todos podrán cruzar la frontera. El obispo 

de la diócesis de El Paso, monseñor Mark J. Seitz, confirmó en una conferencia de prensa que la celebración alternativa se 
llamará “Two Nations, One Faith” (Dos naciones, una fe). “Queremos –precisó el obispo– que el mayor número de personas 
disfrute de esta maravillosa visita, una de las más importantes a la región. Por eso es que decidimos trabajar de la mano con 
UTEP y brindar un lugar amplio y apropiado para poder recibir a miles de personas”. En el estadio que tiene capacidad para 
unas 50 mil personas habrá además un programa de música religiosa con el cantante y guitarrista Tony Meléndez, y los casi 
cuatro mil alumnos de las escuelas católicas de El Paso ese día no tendrán clase, de manera que puedan asistir al evento. El 
alcalde de El Paso, Óscar Leeser, que estará en Ciudad Juarez para recibir al Papa, declaró que este acontecimiento único 
“demanda mucha logística y planificación, sin embargo puedo decirles que la ciudad está lista”.


