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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

EL SERVICIO DE LA OCSHA

L os 65 años de vida de la OCSHA es un tiempo suficiente para contemplar cómo la idea inicial de su 
nacimiento se ha convertido en una atractiva realidad. Una historia cuajada de servicio sacerdotal misionero 
que visualiza la universalidad de sacerdocio y de las Iglesia locales tanto las que envían estos misioneros 
Fidei donum como las que los reciben. Historia con protagonistas de carne y hueso que han hecho posible 
este hermoso sueño de cooperación entre las Iglesias. Historia trabajada con éxitos y fracasos, con victorias 
y derrotas, con fidelidades y deserciones. En definitiva una bonita historia donde emerge con fuerza per-
suasiva el testimonio de donación vivido con generosidad por más de 2.300 sacerdotes que partieron de su 
tierra natal para compartir la fe y vida cristiana con otros hermanos distantes en el espacio, pero cercanos 
en la familia eclesial.

El año 1999 se conmemoraba el 50 aniversario del nacimiento de la OCSHA, coincidiendo con el año Ju-
bilar compostelano. La mejor manera de dar gracias a Dios por estos años de vida fue la peregrinación de 
un centenar de misioneros que desde la sede del Seminario Hispanoamericano llegaron al finis terrae, para 
rezar ante la tumba de uno de sus fundadores, D. Maximino Romero de Lema. Con el abrazo al Apóstol se 
escenificaba la gratitud a la Iglesia Latinoamérica que durante estos años había acogido en su seno a nuevos 
obreros para el Reino. Llegaban de lejos, como le sucedió a Santiago, pero las distancias se superan con el 
Evangelio, derecho-deber de todos.

A partir del año 2000 se iniciaba una nueva etapa en la vida de esta familia misionera con un doble reto: ser 
fieles al carisma fundacional y al testimonio de quienes precedían en el trabajo misionero; y al mismo tiempo 
apostar por nuevas respuestas de cooperación, teniendo en cuenta la nueva situación de la Iglesia en España. 

15 años también son suficientes para valorar la frescura y vitalidad de aquella semilla que fue lanzada por el 
sembrador y que goza de buena salud. Desde entonces no ha cesado el flujo de sacerdotes enviados por las 
iglesias locales a América latina, pero a la vez abiertos a nuevas vocaciones. La idea inicial de que era la OCSHA 
quien enviaba misioneros ha dejado definitivamente el paso al reconocimiento de que es la Iglesia local 
quien garantiza la salida del misionero y lo acompaña en su recorrido. El epicentro se ha fijado en el corazón 
de la Iglesia local que envía. La OCSHA queda redimensionada como un servicio que la Conferencia Episco-
pal pone a disposición de las diócesis para el acompañamiento de estos sacerdotes misioneros. En este nuevo 
escenario se entienden los encuentros continentales que cada dos años brinda la oportunidad de compartir 
las experiencia misionera a varias decenas de misioneros Fidei donum, como ha sucedido en San Pedro Sula 
(Honduras) el pasado mes de enero. Experiencia ratificada y fortalecida por las palabras de Francisco en su 
Bendición apostólica. Lo que allí sucedió puede encontrarse en este número de Carta de Casa.
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L a actividad misionera de la Iglesia es la expresión más honda y fresca 
de la vitalidad de la Iglesia. Desde sus inicios se comprueba que esta es su 
razón de ser. Además de ser una constante en el Magisterio Pontificio, es 
ratificado por quienes, respondiendo a la llamada de Dios, parten para otro 
lugar para anunciar el Evangelio. La partida de tantos misioneros y misio-
neras tiene su origen en la llamada de Dios y es expresión de universalidad 
de la Iglesia local. 

Al servicio de este dinamismo misionero fue creada la Comisión Episcopal 
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Su finalidad es ayudar a las 
Iglesias locales a actualizar el compromiso de cooperación con otras Iglesias 
más jóvenes y en formación. Le corresponde servir a la unidad, que no a 
la uniformidad, de las iniciativas que Dios suscita en las diócesis, en Insti-
tuciones eclesiales, en familias o particulares. También a la gran iniciativa 
misionera pontificia que es Obras Misionales Pontificias. 

Para garantizar esta unidad en cada diócesis hay un único servicio para 
animación y formación misionera, y para la cooperación. Es el Consejo 
Diocesano de Misiones, presidido por el delegado o delegada de misiones, 
a quien corresponde también el servicio de ser director diocesano de las 
OMP. Esta unidad garantiza que la dimensión misionera esté presente en la 
pastoral de la diócesis y, a la vez, fortalezca los vínculos de unidad con los 
misioneros y misioneras que han sido enviados a la misión desde la dióce-
sis, aunque en muchos casos se haya realizado a través de la mediación de 
Instituciones eclesiales.

A nivel nacional corresponde al director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Misiones la coordinación de las delegaciones diocesanas de 
misiones y la dirección nacional de las OMP, que asegura la unidad y la 
complementariedad entre ambas Instituciones eclesiales. Su trabajo y come-
tido es promover la cooperación con otras Iglesias más necesitadas, como 
es el caso de los Territorios de misión (el 38% de la Iglesia católica), promo-
viendo esta cooperación con la oración por las Iglesias más necesitadas, con 
el envío de nuevos obreros a la mies y con las aportaciones económicas para 
atender la necesidades pastorales más urgentes y despertar el deber de la 
limosna evangélica.

Recientemente la Santa Sede ha renovado este nombramiento de Director 
nacional de las OMP en la persona del director de Secretariado de la Co-
misión Episcopal de Misiones, D. Anastasio Gil García. Nos alegramos por 
ello y damos gracias a Dios porque responde al deseo irrenunciable de la 
unidad eclesial en la animación y cooperación misioneras.

UNIDAD EN LA MISIÓN
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UN DELEGADO DE MISIONES EN EL ENCUENTRO 
CONTINENTAL DE LA OCSHA SAN PEDRO SULA 2016

José Luis BLeda Fernández 
Delegado de Misiones de Cartagena

Del lunes 18 de enero al viernes 22, ha tenido lugar en la casa de ejercicios Monte Horeb, en la diócesis 
de San Pedro Sula, Honduras, el encuentro continental de los misioneros de la OCSHA, en el que han 
participado 45 misioneros, entre ellos dos obispos, y que ha estado presidido por D. Anastasio Gil, 
director nacional de OMP en España y del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones.

En cierto modo me he colado en este encuentro, pues aun-
que como delegado de misiones participo en la ONG Mi-
sión América, especialmente vinculada a los misioneros de 
la OCSHA y en el Consejo Asesor de la OCSHA hay siem-
pre dos delegados de misiones elegidos por la Asamblea 
de Delegados, lo cierto es que nunca me he sentido parte 
de la OCSHA, ni siquiera durante mi etapa misionera entre 
1997 y 2002 en Bolivia, y ello, principalmente por descono-
cimiento, y porque una vez en la misión, cuando te proponen apuntarte a algo, al menos yo, pensé que 
bastante tenía con la tarea que se me había confiado para encima tener que hacer viajes, reuniones,… 
Algo equivocado estaba.

Al enterarme de la realización de este encuentro decidí visi-
tar a los misioneros murcianos tras las celebraciones navide-
ñas y aprovechar y quedarme para el encuentro, lo que me 
daría ocasión de conocer mejor la OCSHA, por lo que pueda 
pasar el día de mañana. Así, el 11 de enero llegué a Hondu-
ras, y el 18 acompañé al P. Matías Gómez al lugar del encuen-
tro, apuntándome como un participante más. El coordinador 
del encuentro, el P. Matías Gómez, párroco de San Manuel, 
es uno de los cinco sacerdotes diocesanos de Cartagena que 

está de misionero en la diócesis de San Pedro Sula, los otros son el P. Juan Matías Caballero, el P. José 
Gómez que lleva allí desde 1979, con él está el P. Julián Marín, y el P. José Vivancos Gallego, que se 
encuentra retirado en su parroquia enfermo de alzhéimer. 

Pude comprobar y participar del ambiente de alegría, al-
gunos llevaban dos años sin verse, otros más, y todos se 
alegraban de volver a encontrarse y de conocer a nuevos 
participantes. Participé especialmente de esta alegría del 
reencuentro, pues pude encontrarme con el P. Juan Car-
los Devesa, que venía desde Bolivia, y con él estuve en la 
diócesis de El Alto en mis años de misionero (1997-2002), 
tras casi 14 años sin vernos. Y de la alegría se pasó a la se-
riedad del trabajo encaminado a conocer mejor la realidad 
de las distintas iglesias de América y de la realidad de la 
Iglesia universal, para lo que nos ayudaron dos obispos 

[Vida de la OCSHA]



5

Febrero 2016
Nº 328

de Honduras: Luis Solé, obispo de Trujillo, mi-
sionero paúl de Tarragona, y Ángel Garachana, 
obispo de San Pedro Sula, misionero claretiano, 
natural de Burgos, y el cardenal Oscar Rodríguez 
Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa.

El miércoles sustituimos las charlas por la excursión que también nos permitió conocer la realidad del 
país. Visitamos las cataratas de Pulhapanzak y el lago Yojoa. Ambos sitios cerca del lugar donde reside 
el P. José Vivancos en Río Lindo y entramos todos a saludarle. Fue un encuentro emotivo y de gran 
alegría, donde pudimos ver los frutos de la labor misionera del P. José Vivancos, y el cariño con que es 
tratado y cuidado por aquellos entre los que había vivido la misión. 

Creo que todos salimos de este encuentro un poco tocados 
emocionalmente, y aún nos faltaba otra sorpresa, la llegada 
a San Manuel, donde nos esperaba la comunidad del P. Ma-
tías, allí nos recibieron con banderitas, cantos, gritos de júbilo 
y cohetes, y nos llevaron casi en volandas a la Iglesia, abarro-
tada de fieles contentos y entusiasmados por la presencia de 
tantos misioneros. Nombraron a todos, nombrando también 
los países donde estaban desarrollando la misión, a mí y a 
Anastasio nos nombraron de España, y luego la celebración de la Eucaristía, presidida por José Vicente 
Conejero, obispo de Formosa (Argentina), también de la OCSHA, como Rafael Cob, vicario apostólico de 
Puyo (Ecuador). Tras la misa siguió la fiesta, con artesanía, bailes, cena, y luego al Monte Horeb.

El jueves por la mañana tuvimos el encuentro con el nuncio en Honduras, Novatus Rugambwa, de 
Tanzania, que quiso saludarnos uno a uno y que presidió la celebración de la Eucaristía, él nos trajo 
un mensaje del papa Francisco, en que nos saludaba y animaba a continuar con la labor misionera, que 
nos emocionó a todos.

Esa misma mañana también nos encontramos con otros misioneros españoles en Honduras, no miembros 
de la OCSHA, religiosos, religiosas y laicos, como Rosa Zamora, viuda de Cartagena que colabora en la 
parroquia de San Manuel junto al P. Matías Gómez. Por la tarde los participantes exponen lo que viven en 
los países donde desarrollan su misión: Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, EEUU (Florida), 
Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana y Venezuela, también Anastasio habla de España.

El viernes, día de clausura y de marcha, lo iniciamos con la celebración de la Eucaristía, y tras un encuentro 
donde se dan los últimos comunicados y pistas para la celebración del próximo, empezamos a marchar.

He visto el entusiasmo y el dinamismo misio-
nero, junto con la fraternidad sacerdotal y mi-
sionera que se ha vivido en este encuentro, que 
colabora a animar a los misioneros, que pasan 
por situaciones de incomprensión, de soledad, 
de fracaso y que, gracias a estos encuentros, 
pueden recuperar ánimos y fuerzas, conocen a 
otros en quiénes apoyarse y apoyar, y a pesar 
de los años, y de lo mucho que queda por hacer, 
se mira el futuro con optimismo e ilusión.

Gracias a todos por la acogida, por vuestra entrega y labor misionera, y gracias a Anastasio por su 
labor al frente de la OCSHA, luchando desde la Comisión Episcopal de Misiones, por ir creando estos 
espacios a favor de los misioneros.

[Vida de la OCSHA]
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HOMILÍA - MISA CON SACERDOTES FIDEI DONUM 
ESPAÑOLES EN AMÉRICA LATINA

San Pedro Sula, jueves, 21 de enero de 2016

INTRODUCCIÓN

Hermanos y hermanas en el Señor, 

Dios omnipotente y misericordioso nos reúne alrededor de 
su altar en este día, en el que la Iglesia celebra la memoria 
de santa Inés, proponiéndonos así a cada uno de nosotros 
la firmeza de la fe y la confianza en el Señor, capaz de utili-
zar nuestra debilidad y nuestra fragilidad para manifestar al 
mundo el poder de su amor y de su misericordia.

Con esta convicción, le ofrecemos a Él este encuentro nuestro; ponemos nuestra vocación y nuestra 
labor misionera en sus manos; y le suplicamos que su gracia nos acompañe en todos los momentos de 
nuestro ministerio y de nuestra vida.

Antes de celebrar estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados. 

HOMILIA

Querido Monseñor Ángel Garachana, obispo de San Pedro Sula, reverendos participantes y organiza-
dores de este Encuentro, reverendos sacerdotes, religiosos y religiosas, queridos hermanos y herma-
nas aquí presentes:

En primer lugar, agradezco a los organizadores de este Encuentro 
que me hayan invitado a celebrar con ustedes esta eucaristía. Su 
invitación me ofrece la oportunidad de encontrarme con ustedes, 
y de conocerles personalmente, uno por uno, aunque sea breve-
mente, hermanos misioneros, que continúan la maravillosa obra 
de evangelización que comenzó hace más de quinientos años en 
este continente.

Permítanme, entonces, dar gracias por lo que el Señor hace en ustedes y por medio de ustedes. Estoy 
convencido de que esta reunión es también una oportunidad para profundizar en el conocimiento de 
la bondad del Señor, que quiso que el continente latinoamericano fuese impregnado por el Evangelio 
a través de la labor de otros muchos misioneros como ustedes:

* ¡Cómo no dar gracias al Señor por la fe en Jesucristo y la tradición católica, que caracterizan la iden-
tidad de los pueblos latinoamericanos!

* ¡Cómo no dar gracias a Dios por el servicio de la Iglesia, que ha acompañado a todos, proclamando 
la Buena Noticia a los pobres, proclamando la libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, la libe-
ración a los oprimidos y proclamando el año favorable del Señor” (Lc 4, 18-19)!

* ¡Cómo no agradecerles a todos ustedes la obra salvadora que realizan!

Por eso, les saludo a todos ustedes en nombre del Santo Padre y de la Santa Sede, con un profundo 
sentido de gratitud y admiración. A pesar de mi breve estancia en Honduras, me he dado cuenta de que 
ustedes experimentan numerosos desafíos en su vida y en su vocación misionera, porque estamos en un 
período en el que la Iglesia debe desarrollar más la vitalidad de su misión en este mundo que cambia tan 
rápidamente. Estamos llamados a vigorizar y revitalizar más el Evangelio porque vemos en casi todo el 

[Vida de la OCSHA]
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continente un debilitamiento de la vida de la fe cristiana en la socie-
dad, así como en el sentido de pertenencia a la Iglesia Católica (Doc. 
Aparecida, n 11;.. N. 100b)

Ahora, ya no es suficiente pensar que todo está bien; que nuestros 
templos se llenan de fieles para la misa dominical; que las devo-
ciones atraen a tanta gente; que numerosos jóvenes participan en 
el coro parroquial; que el número de bautismos y confirmaciones 
aumenta; etcétera.

Lamentablemente, no es suficiente ni siquiera establecer las estructuras.

Además de todo eso, la obra misionera está llamada también y sobre todo a considerar la autenticidad 
y la sinceridad del encuentro de los fieles con la persona de Cristo; una reunión perennemente firme, 
que no consiente la separación del amor de Cristo (Rom 8, 35-30), y que no se limita a una simple sa-
tisfacción emocional y material.

Estamos en la época de una comercialización atroz de todo, donde incluso la fe en Cristo se está con-
virtiendo en un producto comercial. Hace poco tiempo, un sacerdote amigo mío me dijo que estamos 
viviendo una época de proliferación de «iglesias comerciales», que fomentan el cristianismo con la 
boca, pero que, básicamente, lo que hacen es manipular la religiosidad de las personas, incluyendo a 
los católicos, con ánimo de lucro.

La lectura de la Palabra de Dios de la liturgia de hoy nos presenta un fenómeno frecuente, especial-
mente en el Evangelio de san Marcos, donde Jesucristo manda callar a los demonios, ¡incluso cuando 
dicen la verdad de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios (Mc 3, 7-12)!

Según el episodio en la lectura de hoy, se dice que hasta los malos 
espíritus se postraban ante Jesús y gritaban: «¡Tú eres el Hijo de 
Dios!» Pero Él se lo prohibió expresamente, porque estos gritos 
de los demonios no eran una confesión de fe; estos gritos no ve-
nían de un corazón que profesa genuina y sinceramente la ver-
dad sobre la Persona de Jesús. Los gestos de los demonios eran 
fundamentalmente una broma o una burla a la verdad, no tenían 
ningún valor espiritual.

Quién no acepta a Jesús como el único camino, la verdad y la vida (Jn 4, 6), y quien, consiguientemente, 
se burla del Cuerpo Místico del mismo Señor, no puede ser un verdadero discípulo, a pesar de gritar y 
de postrarse como hacían los demonios, según la lectura del Evangelio de hoy. Esta persona debe callar. 

Oremos por intercesión de María Santísima y santa Inés, para que nuestro trabajo misionero tenga 
éxito; para que nos dirija a todos hacia un encuentro serio y profundo con Jesús; para que facilite la 
conversión y transformación de todos en testigos y discípulos sinceros del Maestro y de la Iglesia; y 
para que nos inculque a todos un fuerte espíritu misionero (Mt 28, 19). Y que todos nosotros, así, nos 
convirtamos en una Iglesia al servicio de la vida, de la paz y de la solidaridad (Evangelii gaudium).

Oremos también por todos los misioneros que nos han precedido a la casa del Padre: que formen parte 
de la comunión de los santos y que intercedan por nosotros. Y oremos también por los misioneros 
enfermos, para que sus oraciones y sufrimientos contribuyan también a la obra de la evangelización 
de nuestro continente americano. 

AMEN.

Mons. novatus rugaMBwa 
Nuncio Apostólico en Honduras

[Vida de la OCSHA]
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CRÓNICA DEL ENCUENTRO DE SACERDOTES 
ESPAÑOLES EN HONDURAS

Mons. raFaeL CoB garCía 
Vicario Apostólico de Puyo, Ecuador

Una vez más los sacerdotes misioneros de la OCSHA, después de dos años, 
se volvían a reunir para reflexionar y compartir su vida y su caminar mi-
sionero, como siempre, en un ambiente fraterno de hermandad. Si la vez 
anterior fue en la capital venezolana de Caracas, en medio de la revolución 
chavista, esta vez es en la ciudad de San Pedro Sula, clasificada como una 
de las más violentas de América. Allí en el Centro de Retiro Monte Horeb, 
alejado de los ruidos de la ciudad, como un remanso de paz, tuvimos nues-
tro encuentro misionero, cerca de medio centenar de misioneros fuimos 

llegando de los distintos lugares de américa, la mayoría con pelo blanco y vidas llenas de entrega generosa y 
larga experiencia. Allí nos esperaba el P. Matías con su delegación de Honduras y el P. Anastasio, director de la 
CEM. Algunos llegamos en la noche después de las largas horas y escalas en los aeropuertos, lo importante era 
llegar, porque algunos hermanos no lo pudieron conseguir, por no tener lo papeles de vacunas al momento.

Todo bien dispuesto en el lugar y atendidos extraordinariamente  con cariño, fueron pasando los días del 
encuentro. En las charlas de reflexión nos acompañaron el cardenal de Honduras, Mons. Oscar Maradiaga, 
el obispo de Trujillo de Honduras, Mons. Luis Solé y el obispo de San Pedro Sula Mons. Angel Garachana. 
Ponencias magistrales de la realidad política, social y eclesial del país y de la Iglesia en general.

Hubo tiempo para todo. Resaltamos el paseo de integración visitando las maravillas naturales de Hondu-
ras, lagos y cascadas; practicar la misericordia visitando a un misionero anciano con alzhéimer, el P. Pepe, 
también de la OCSHA, al que llevamos consuelo y alegría, para terminar en la parroquia San Manuel del P. 
Matías, donde la comunidad se desbordó con un recibimiento festivo fuera de nuestros cálculos, que culmi-
nó con una solemne eucaristía y una gran cena popular ambientada por la música y la danza del lugar. Una 
comunidad viva que vibra con sus misioneros.

Al día siguiente correspondía la parte espiritual con una mañana de retiro para la reflexión: misioneros de la 
misericordia, con la eucaristía presidida por el nuncio de Honduras quien nos saludó a todos con gran afec-
to. Por la tarde, compartimos la realidad de cada país del trabajo misionero que realizan los sacerdotes de la 
OCSHA y por la noche la fiesta de la alegría compartiendo los dulces y licores que habían traído los misione-
ros. También vimos el documental del Pueblo de Dios de TVE «Destino: Misión Kapawi» que gustó mucho. 

Finalmente, Anastasio Gil informó sobre todo el trabajo misionero que realiza la Conferencia Episcopal 
Española en el área de Misiones, así como respondiendo a las inquietudes y preguntas de los misioneros. Se 
agradeció a los misioneros representantes del Consejo Asesor de la OCSHA salientes, P. Emilio Ballesteros 
en Argentina y P. José Ros en Perú, y se eligió a los entrantes P. Luis Miguel Modino en Brasil y P. Javier 
Martínez Moradillo en Cuba. Se eligió la sede del próximo encuentro en Chile.

Con mucha alegría y gozo se culminaba una etapa más del camino misionero de la OCSHA en América, 
donde la fe sembrada por estos valiente y ardorosos misioneros va dando frutos en las Iglesias jóvenes de 
este Continente de la Esperanza. Como compromiso final se pidió trabajar por las vocaciones nativas de 
estos países que cojan la posta, para llevar a sus hermanos la alegría del Evangelio, formando una Iglesia en 
salida, como nos pide el papa Francisco.
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PARTICIPANTES ENCUENTRO OCSHA
San Pedro Sula (Honduras), 18-22 enero 2016

[Vida de la OCSHA]

ARGENTINA

1. Mons. José Vicente Conejero, obispo de For-
mosa

2. Emilio Ballesteros Hidalgo, delegado nacio-
nal de la OCSHA

3. José Ramón Barrero García de Velasco
4. Julián Nicolás Ortiz
5. Manuel Rodríguez Castiñeira

BOLIVIA

1. Juan Carlos Devesa, subdelegado nacional 
de la OCSHA

BRASIL

1. Luis Miguel Modino, delegado nacional de 
la OCSHA

2. Antonio Pintado 
3. Juan Antonio Losada Bardeci 
4. Ildenfonso Escribano de la Torre
5. Joaquín Rojo 

CHILE

1. Vicente Morales, delegado nacional de la 
OCSHA

2. Jesús Bonachía
3. Vicente Maiso
4. Enrique Sarneguet
5. Félix Zaragoza

CUBA

1. Javier Martínez Moradillo, delegado nacio-
nal de la OCSHA

2. Rafael Muñoz
3. José Luis Iglesias
4. Juan Suñer
5. Juan Francisco Vega

ECUADOR

1. Mons. Rafael Cob, obispo de Puyo
2. Ramón Peris i Pla, delegado nacional de la 

OCSHA
3. Nicasio Fernández Pozuelo
4. Manuel Ruiz Oñate

ESPAÑA

1. Anastasio Gil García, Dtor. Sdo. C. E. de 
Misiones y Dtor. Nacional OMP

2. José Luis Bleda, delegado diocesano de mi-
siones de Cartagena
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ESTADOS UNIDOS

1. Celestino Gutiérrez Fernández, delegado 
nacional de la OCSHA

2. José del Olmo González

GUATEMALA

1. Heliodoro Picazo Hernández 

HONDURAS

1. Matías Gómez Franco, delegado nacional de 
la OCSHA

2. Patricio Larrosa Martos
3. Juan Matías Caballero
4. Fernando Ibáñez

NICARAGUA

1. Enric Molina Llácer 

PERÚ

1. José Ros Jericó, delegado nacional de la OCSHA
2. Elías Martínez Hernández
3. Carlos Martín Hernández
4. Herve Christian de Penfentenyo

REP. DOMINICANA

1. Domingo Legua, delegado nacional de la 
OCSHA

VENEZUELA

1. José Martínez Domínguez, delegado nacio-
nal de la OCSHA

2. Juan Manuel Barreiro
3. Juan de Jesús Báez

Argentina 5
Bolivia 1
Brasil 5
Chile 5
Cuba 5
Ecuador 4
España 2
Estados Unidos 2
Guatemala 1
Honduras 4
Nicaragua 1
Perú 4
Rep. Dominicana 1
Venezuela 3
TOTAL 43
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Una exposición en Estados Unidos para mostrar el legado de los grandes 
misioneros de América
Del siglo XVI al siglo XVIII, exploradores de España, Francia, Inglaterra y otros países europeos 
llegaron a Norteamérica buscando sus recursos naturales. Al llegar, encontraron muchas socie-
dades nativas con lenguajes y costumbres muy diferentes de las suyas. Durante este período, 
los misioneros franciscanos, dominicos, jesuitas… llegaron para difundir el Evangelio. Muchos 
de ellos se convirtieron en exploradores, escribiendo sus experiencias y plasmando por escrito 
sus experiencias. Este es el panorama que el Knights of Columbus Museum de New Haven, 
Estados Unidos, muestra en una exposición dedicada a la aportación de los misioneros en la 
exploración y evangelización de Norteamérica. «La Venida del Evangelio a América» abrirá sus 
puertas el 9 de abril, recorriendo la historia de los misioneros, individualmente, y también del 
esfuerzo de aquellas órdenes al traer el cristianismo a la región. La exposición estará abierta 
hasta el 18 de septiembre. La exposición va de la labor de los misioneros españoles, en el Caribe, 
México y el sur de Estados Unidos, a la de los misioneros franceses en Canadá, los Grandes La-
gos y el río Mississippi hasta Luisiana. Mostrará también la llegada de los católicos ingleses a la 
Isla St. Clement’s, la promulgación de la Toleration Act de Maryland, y la creación de la primera 
diócesis de Estados Unidos, la de Baltimore. Como explican los organizadores de la exposición, los misioneros llegaron 
de tierras lejanas y se enfrentaron a peligros y a las dificultades de encontrarse con costumbres y lenguas diversas. Por 
eso, tuvieron mucho que aprender antes de poder enseñar. El Knight of Columbus Museum se estableció en 1982 en New 
Haven, Connecticut, al conmemorarse los 100 años de la fundación de los Caballeros de Colón (The Knights of Columbus), 
la mayor organización asistencial católica del mundo. Con casi dos millones de miembros, fue fundada por el sacerdote 
Michael J. McGivney en New Haven, en 1882. Se pueden concertar visitas guiadas y actividades de aprendizaje a escue-
las, grupos, estudiantes contactando con museum@kofc.org 

Nueva parroquia en el Maranhão brasileño para el misionero 
Alberto Íñigo Ruano

Desde la delegación de misiones de Getafe nos llega el testimonio del 
misionero Alberto Iñigo Ruano que, desde el pasado verano, está de 
misionero en tierras brasileñas. Ahora acaba de recibir el encargo de 
ponerse al frente de una parroquia en la diócesis de Bacabal, en el Ma-
ranhão brasileño, cuyo obispo es el también misionero español, Mons. 
Armando Martín Gutiérrez. «Muy queridos todos, pido cada día para que 
el Señor les cuide y les colme con su luz y misericordia. Después de 15 
días en España ya de nuevo en Brasil y a punto de recibir una parroquia. 
Si Dios quiere el día 1 de febrero voy por primera vez al municipio de 
Lago Verde. La parroquia se llama San Francisco de Asís. Tendré 26 igle-
sias (solo dos tienen Sagrario) y otros 20 pueblos sin iglesia. La extensión 
de la parroquia son 600 km2 y 16.000 habitantes. En general son todos 

poblados muy pobres. Y por la falta de sacerdotes, mucha de esta sencilla gente tienen misa una vez al trimestre y, en 
algunos casos, una vez al año. Pues aquí estoy y aquí quiero entregarme por amor a Dios y a la Iglesia. Estoy muy contento 
de estar aquí y muy agradecido a Dios por esta bonita oportunidad. Si Dios quiere el primer domingo de cuaresma, día 14 
de febrero, a las 19:00 horas tomaré posesión de manos de nuestro obispo don Armando. Les pido oraciones. Un fuerte 
abrazo y muy unidos en el don de Su misericordia”.
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Encuentro-Festival fase nacional de la Canción Misionera 
Cristianos sin Fronteras informa de la celebración del 
Encuentro-Festival de la Canción Misionera, en su 
fase nacional, los días 23 y 24 de abril en Getafe. Dado 
que este año el papa Francisco ha convocado el año 
Jubilar de la Misericordia, Cristianos sin Fronteras  ha 
querido estar en sintonía con la Iglesia, por eso el lema 
del Encuentro es: «¡Gracias! Misioneros de la Miseri-
cordia». Su objetivo es que la música sea el medio por 
el que se pueda compartir el tema y sus experiencias. 
No se trata de un concurso y por ello todos los grupos 
están invitados. El Encuentro–Festival se celebra en 
dos fases: la diocesana y la nacional. En cada diócesis 
se celebrará en fechas diferentes; para participar en el 
nacional es indispensable participar en el diocesano. 
Según explican los organizadores, «es importante que la comunidad parroquial sea la que os envíe, invitadles también a 
ellos a venir aunque no canten, son días de Encuentro. También os recordamos que si no podéis presentar canción no os 
preocupéis, podéis participar en el Encuentro disfrutando y compartir un tiempo con otros grupos, pero ánimo, que seguro 
que sois capaces. Si te lo estás pensando o crees que es posible el participar, envíanos la ficha de solicitud de materiales. 
Estos te ayudarán a componer letra, música, coreografía…». Para ponerse en contacto: secretaria@csf.es, WhatsApp, 
SMS (629 66 59 83) o por teléfono 91 594 41 12/72).

Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2015 para Victor Ochen
El ugandés Victor Ochen recibió, el 6 de febrero, el Premio 
Mundo Negro a la Fraternidad 2015 por su «compromiso in-
quebrantable con la paz y con la promoción de una auténtica 
cultura del encuentro, la reconciliación y el perdón». Según 
el acta de concesión del galardón «la African Youth Iniciati-
ve Network, fundada por Victor Ochen, es fruto de su empeño 
personal y del de todos los que, como él, solo pretenden que 
la paz y la reconciliación no sean únicamente una utopía. Su 
experiencia personal hace del galardonado un ejemplo a se-
guir por una juventud, la actual, muy necesitada de auténticos 
referentes». La revista Mundo Negro concede desde 1994 el 
Premio a la Fraternidad, que se otorga cada año a personas 
que se significan, entre otros aspectos, por la defensa de los 

derechos humanos, del medioambiente, la promoción de la democracia, de la cultura o de los valores africanos, así como 
por el trabajo a favor de colectivos desfavorecidos. La entrega de este premio tuvo lugar en el marco de la 28ª edición 
del Encuentro África –Antropología y Misión–, que organizan Mundo Negro y los Misioneros Combonianos con el lema 
«Sueños de paz» que se ha celebrado del 5 al 7 de febrero en Madrid.

Intenciones de oración del Santo Padre. Febrero
Universal · El respeto a la Creación.

Que cuidemos de la creación, recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras.

Por la Evangelización · Pueblos de Asia y fe cristiana.

Para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro entre la fe cristiana y los pueblos de Asia.


