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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

DÍA DE HISPANOAMÉRICA · 6 DE MARZO 2016

E l pasado día 6 de marzo, en la parroquia Beata María Ana de Jesús, en Madrid, se celebró la Eu-
caristía de esta Jornada misionera presidida por el Arzobispo de Toledo y Presidente de la Comisión 
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, Mons. D. Braulio Rodríguez. Concelebraron 
con él un grupo de sacerdotes entre los que cabe destacar el párroco, Santos Montoya, el director del 
Secretariado, Anastasio Gil y el sacerdote de la OCSHA, Carlos Marín Hernández, que este año cele-
bra sus Bodas de oro sacerdotales. La Misa fue retransmitida por Televisión Española, precedida de 
una entrevista a Anastasio Gil quien explicó el sentido y finalidad de esta Jornada y el testimonio de 
Carlos Martín, misionero en Cajamarca (Perú), en el programa “El día del Señor: http://www.rtve.es/
alacarta/videos/dia-del-senor/dia-del-senor-parroquia-beata-ana-madrid/3512080/. 

Los fieles llenaron la iglesia para unirse a la oración por los misioneros españoles que gastan su vida 
en el continente americano. El coro parroquial enriqueció la celebración con sus cantos y las ofrendas 
fueron llevadas por personas de la parroquia, alguna de ellas procedentes de países americanos. 

Desde hace varios años la Comisión Episcopal quiere recordar y agradecer el servicio misionero pres-
tado por tantos sacerdotes que han gastado su vida en la Evangelización de América. Algunos de ellos 
aún permanecen en la misión. Son los que han hecho esta opción de por vida. Su deseo es morir allá 
donde han entregado su ministerio sacerdotal, otros han decidido regresar al constatar que están en el 
ocaso de su existencia. Todos ellos merecen un reconocimiento, además del que reciben de sus respec-
tivas diócesis de origen o de destino. Este año han sido 6 los que están es estas circunstancias. A todos 
se les ha invitado a esta celebración sencilla y entrañable, pero sólo pudo estar el P. Carlos Martín, 
misionero en Cajamarca, Perú. Todos han recibido la Bendición Apostólica de Su Santidad Francisco.

Después de la celebración litúrgica la Comisión Episcopal invitó al P. Carlos Martín a visitar las insta-
laciones de la Conferencia Episcopal, donde está ubicada la oficina de la OCSHA, y en particular la Ca-
pilla de La Sucesión Apostólica realizado por el P. Rupnik, de la que quedó gratamente sorprendido.

La jornada concluyó con un almuerzo al que se sumó el párroco donde se celebró la Eucaristía. A los 
postres, D. Braulio hizo entrega de unos regalos al homenajeado, entre los que destaca la Bendición 
Apostólica de Su Santidad por los 50 años al servicio a la Iglesia en la misión.
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E l domingo del Buen Pastor (IV domingo de Pascua) se cele4bra en la 
Iglesia universal la Jornada universal de oración por las vocaciones, y en 
España la Jornada nacional de Vocaciones nativas. Aquella tiene como fi-
nalidad fomentar la vocación por las vocaciones de espacial consagración, 
haciendo partícipe el Pueblo de Dios de la necesidad de orar al dueño de 
la mies envíe obreros a su viña.. Esta tiene como principal objetivo cola-
borar con las Iglesias jóvenes en el discernimiento y acompañamiento de 
las vocaciones que Dios está suscitando en estas comunidades de reciente 
implantación. 

Es una nueva oportunidad para agradecer a Dios las numerosas vocacio-
nes que promueve en el Pueblo de Dios. De ellas merecen especial atención 
las vocaciones misioneras. Son las vocaciones específicamente llamadas a 
la misión ad gentes que tanta importancia tienen en la vida de las comuni-
dades cristianas y en la cooperación entre las iglesias.

De hecho son numerosas estas vocaciones que brotan en el seno de comu-
nidades cristianas, incluso en ámbitos donde la fe aún está en sus inicios 
o ha sido relegada de la vida social o cultural. Esta vocación específica “se 
manifiesta en el compromiso total al servicio de la evangelización; se trata 
de una entrega que abarca a toda la persona y toda la vida del misionero, 
exigiendo de él una donación sin límites de fuerzas y de tiempo” (RM, 65).

Es una llamada explícita a la universalidad, motivada por el deseo de ex-
tender el Reino a todos los pueblos. Muchos son los caminos que Espíritu 
ha suscitado en el seno de la Iglesia para que los fieles pudieran descubrir 
su propia vocación en el ámbito laical, de la vida consagrada o participan-
do del sacerdocio ministerial de Jesucristo. Esta vocación misionera nece-
sita ser fortalecida con medios propios de una específica espiritualidad. 
No es suficiente con una atención “generalizada”. El misionero tiene unas 
connotaciones específicas que le vinculan de modo concreto a Jesucristo, 
por eso se puede hablar de espiritualidad misionera porque se le pide de 
manera explícita renunciar a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta entonces 
y hacerse todo para todos (Cfr. AG, 24) en la pobreza que le deja libre para 
el Evangelio, en el despego de las personas para hacerse así hermano de 
aquellos a quienes es enviado y llevarles al Salvador. 

Quiera Dios que esta doble celebración vocacional sea una nueva oportu-
nidad para vivir en el seno de la Iglesia en España una nueva ocasión para 
avivar el fuego de la respuesta generosa a la llamada de Dios.

VOCACIÓN MISIONERA



Marzo 2016
Nº 329

3

[Vida de la OCSHA]
D. SEBASTIÁN CONEJERO GALLEGO

D. Sebastián Conejero, además de ser un gran sacerdote desempeñó 
generosamente, durante muchos años, como un excelente Delegado dioce-
sano de misiones de la diócesis de Plasencia. Su hermano, Mons. José Vicen-
te Conejero Gallego, obispo de Formosa (Argentina) nos envía varios do-
cumentos como testimonio y homenaje merecido a su hermano Sebastián. 
Reproducimos la carta autógrafa del Papa Francisco que el año pasado le 
envió a don Sebastián con motivo de sus 50 años de Ordenación Sacerdotal.



Marzo 2016
Nº 329

4

VOCACIONES NATIVAS

L a Conferencia Episcopal ha acordado que, a partir del año 2016, 
la Jornada de misionera a favor de las Vocaciones Nativas, que sostie-
ne las Obra Pontificia San Pedro Apóstol, se celebre en España el IV 
Domingo de Pascua, coincidiendo con la Jornada Mundial de oración 
por las vocaciones. Desde hace 53 años este domingo, conocido como 
el domingo del Buen Pastor, la Iglesia universal intensificaba su ora-
ción por el nacimiento, crecimiento y maduración de las vocaciones 
de especial consagración. Desde los ámbitos territoriales de la misión 
llegaban noticias de las numerosas vocaciones que Dios suscitaba 
como manifestación explícita de que la palabra sembrada por los mi-
sioneros y misioneras está dando su fruto. Las comunidades cristia-
nas experimentan su crecimiento y maduración al comprobar cómo 
jóvenes descubren la llamada de Dios y responden con generosidad. 
Por la convergencia de objetivos de esta Jornadas era lógico que estas 
dos Jornadas coincidieran en el mismo domingo. 

Domingo del Buen Pastor

Así que el próximo domingo 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, tendrá lugar en España una doble 
celebración de carácter vocacional. Por una parte la 53 Jornada mundial de Oración por las vocacio-
nes, por otra la Jornada de Vocaciones Nativas, promovida por las Obras Misionales Pontificias. La 
primera es una nueva oportunidad para para dar gracias a Dios por las vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada que Él está suscitando en la Iglesia, y al mismo tiempo para pedirle con confianza que 
siga llamando a muchos jóvenes a la misión con una vocación de especial consagración. La segunda es 
la ocasión `promover en el Pueblo de Dios la oración y la colaboración económica con las numerosas 
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada que Dios está suscitando en las Iglesias de misión. Hay 
motivos de gratitud por los cerca de 75.000 seminaristas que actualmente están cursando sus estudios 
en sus Seminarios Mayores, Propedéuticos y Menores, y por más de 15.000 novicios y novicias, en su 
primer año canónico de vida consagrada.

Para la preparación y celebración de ambas Jornadas han trabajado conjuntamente los responsables de 
la pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal, de CONFER y de las OMP. Desde el principio acor-
daron proponer como lema de las dos Jornadas, “Te mira con pasión”. El n. 8 de la Bula Misericordiae 
Vultus, con la explícita referencia a la vocación de Mateo, ha sido el punto de inspiración. De esta ma-
nera insertamos la celebración de estas Jornadas en el contexto eclesial del Jubileo de la Misericordia. 

La celebración de esta Jornada viene precedida de una fuerte campaña vocacional durante las tres se-
manas pascuales que preceden al domingo del Buen Pastor. No son momentos fáciles para la pastoral 
vocacional en estos ámbitos sociales de Occidente. Tal vez por ello hay que intensificar la oración y la 
diligencia en la actividad pastoral. Por eso es una buena providencia mirar a la Iglesias jóvenes donde 
la respuesta a la llamada de Dios no se hace esperar.

Subsidios pastorales 

Fruto del trabajo conjunto de la CEE, de CONFER y de las OMP es el material que se ha elaborado para 
ayudar al Pueblo de Dios a celebrar una Jornada especialmente vocacional que puede prepararse du-

[Vida de la OCSHA]
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rante las tres semanas del tiempo pascual que preceden al Domingo del Buen Pastor. Las dos Jornadas 
son presentadas con el mismo cartel y lema: Te mira con pasión. Esta unidad no anula la diversidad 
específica en alguno de los materiales que vienen a enriquecer a su conjunto. 

• Cartel de la Jornada. En el se refleja la fuerza de la mirada de Jesús, transparente como la de la 
religiosa y misericordiosa como la del joven.

• Estampa oracional inspirada en la plegaria de Francisco que transmite al final de su mensaje. 
• Mensaje del Papa Francisco en el que se descubre cómo 

es en el seno de la comunidad cristiana donde nace y 
se fortalecen las vocaciones de especial consagración.

• Subsidio litúrgico para la celebración de la Eucaristía el 
IV Domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor.

• Vigilia de oración para jóvenes y adultos, especialmen-
te pensada para grupos que colaboran con la pastoral 
vocacional.

• Catequesis para niños, jóvenes y adultos.
• Pascua vocacional. Servicio para la oración matinal en 

centros educativos durante la semana anterior a la Jor-
nada (11-15 de abril).

• Revista Illuminare especialmente orientada para infor-
mar de las vocaciones que Dios suscita en los Territo-
rios de misión y de la colaboración del Pueblo de Dios 
con estas vocaciones incipientes. 

• Recursos para facilitar la cooperación económica con 
Seminarios y Noviciados de los Territorios de misión: 
Tríptico para domiciliar los donativos, sobre de cuesta-
ción y Plantilla para subvencionar Becas de estudio y 
enviar Estipendios para la Misa.  

Cooperación económica

Es el momento de cooperar con ayudas económicas para garantizar una sólida y fundada formación 
entre los llamados. En estas nuevas encrucijadas de la Iglesia es urgente atender con solicitud amorosa 
y maternal a los sectores específicos de las vocaciones nacientes en la Iglesia universal, pero de manera 
particular en los territorios de misión. Por una parte, el sostenimiento de los formadores y profesores 
de Noviciados y Seminarios. De ellos depende la maduración y el recto discernimiento de las voca-
ciones nacientes. Desgraciadamente estas personas carecen de recursos para dedicar su vida a esta 
tarea de formación. Ellos, con humildad, están dispuestos a ofrecer la Misa por las intenciones de los 
donantes, que con sus limosnas les ayudan a un justo y necesario sostenimiento. Por otra parte, es una 
buena noticia que en estos ámbitos de misión Dios también suscita Monasterios de vida contempla-
tiva, de mujeres y varones. Monasterios que carecen de recursos para su sostenimiento. Allí también 
son necesarios estos lugares de oración y contemplación. Desde aquí se les puede echar una mano para 
que cada una de estas vocaciones pueda crecer y desarrollarse, como el grano de mostaza.

[Vida de la OCSHA]
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XIII ENCUENTRO MISIONERO DE JÓVENES
El Escorial 8-10 abril 2016

O bras Misionales Pontificias en colaboración con la 
Comisión Episcopal de Misiones, y a través del Consejo 
de jóvenes, ha organizado el XIII Encuentro misionero de 
jóvenes para el fin de semana del 8 al 10 de abril, en la 
Casa de Ejercicios San José en El Escorial (Madrid). Hace 
unos años se inició esta experiencia con el objeto de dedi-
car un espacio y un tiempo  a reflexionar sobre la dimen-
sión misionera en la vida del cristiano. Reflexión que lleva 
al compromiso y, en algunos casos, al descubrimiento de 
la vocación misionera, como experiencia temporal de cor-
ta o larga duración.

Tema y finalidad

El Consejo de jóvenes acordó que este Encuentro fuera expresión de la propuesta de Francisco para 
este año jubilar: “Revolución de la ternura”. La Bula Misericordiae Vultus debía ser el marco ideal para 
profundizar en el desafío que supone para un joven la misericordia y la ternura desde el compromiso 
de la rebeldía ante cualquier actitud de indiferencia. “Nuestra revolución pasa por la ternura, por la 
alegría que se hace siempre proximidad, que se hace siempre compasión y nos lleva a involucrarnos, 
para servir, en la vida de los demás” (Francisco, Cuba 22-IX-2015)

Finalidad: ayudar a los jóvenes, que suelen participar y colaborar en actividades misioneras, a profun-
dizar en la dimensión misionera de la fe para que en un ambiente de escucha oracional y búsqueda 
puedan ir descubriendo el valor y el sentido de la vocación misionera de la Iglesia y de aquellos que 
son llamados a la misión.

Programa

El programa del Encuentro se ajusta a una secuencia didáctica que favorece la respuesta de los parti-
cipantes a una de las interpelaciones más radicales que Dios hace a cada persona: salir de uno mismo 
para ir al encuentro del otro, no de cualquier manera sino revestidos de la misericordia y de la ternura 
de Dios. 

• Apertura

Velada musical en la noche de la llegada, con el fin de ambientar la acogida e invitar al encuentro con 
el otro y con Dios

• Presentación del lema

Sor Isabel Higueras, responsable de la Asociación de Juventudes Marianas Vicencianas, desvalorará 
la envergadura de los dos conceptos ‘revolución’ y ‘ternura’ aparentemente en contradicción, pero 
profundamente relacionados en el compromiso misionero.

• La misión, espacio de cercanía y ternura

El P. Rolando Ruiz tratará de mostrar cómo la ternura en los ámbitos de la misión es una verdadera 
revolución para las conciencias anquilosadas o entumecidas. La reflexión no sólo es informativa sino 
que ha de hacerse de manera interpelante. La mañana concluye con un testimonio vivo de un joven 
que vive esta realidad en España.

[Vida de la OCSHA]
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• Interiorización de la ternura 

El grupo jóvenes se trasladará al Monasterio del El Escorial donde los sacerdotes Juan Martínez y José 
Antonio Sánchez serán los conductores de un recorrido interior en sucesivas etapas –Palabra de Dios, 
Obras de misericordia, Testimonios y Respuestas personales- hasta llegar al encuentro con el Otro en 
la Eucaristía, que se celebrará a la caída de la tarde en la Casa de Ejercicios.

• Vigilia de oración vocacional

Como preparación de la Jornada mundial de Oración por las vocaciones y de la Jornada de Vocaciones 
nativas se celebrara una Vigilia de oración para dar gracias a Dios por las vocaciones de especial con-
sagración, y pata pedir a Dios siga suscitando estas vocaciones entre los jóvenes.

• Misericordia, hecha vida…

Mesa redonda integrada por tres jóvenes para mostrar sus experiencias como cristianos comprometi-
dos en distintos escenarios: durante un tiempo en la misión, como miembro de una misión en España, 
y como joven religiosa venida de un país lejano, como es China. 

• Jornada mundial de la juventud

Raúl Tinajero, responsable del departamento de Pastoral juvenil en la Conferencia episcopal española, 
informará de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia (Agosto 2016).

• Guía ‘Compartir la misión’

Rosa Lanoix, miembro del Consejo de jóvenes y directora de la revista Supergesto, presentará este 
servicio informativo sobre las diversas y variadas posibilidades para vivir la experiencia misionera en 
un país de misión durante el breve tiempo de vacaciones veraniegas.

Datos de interés:

• Inscripciones

Delegaciones diocesanas de misiones o en la Dirección nacional de las OMP en Madrid. Tf. 915 902 780  
www.omp.es ó dir.nal@omp.es 

• Fechas y sede

Desde el día 8 (20 horas) al 10 (15 horas) de abril de 2016
Casa de Ejercicios San José
Avda. Reyes Católicos, 12
28280 El Escorial (Madrid)
918 900 200

[Vida de la OCSHA]
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XIII JORNADAS DE FORMACION PARA EMPLEADOS Y 
VOLUNTARIOS EN LA DELEGACIONES DIOCESANAS 

DE MISIONES

[Vida de la OCSHA]

Hace trece años el Secretariado de la Pontificia Unión 
Misional de las OMP puso en marcha estas Jornadas 
formativas con el objeto de ofrecer un espacio donde 
muchas de las personas que trabajan en los servicios 
de animación, formación y cooperación misioneras 
de las diócesis pudieran actualizar su compromiso 
misionero. Iniciativa que con el paso del tiempo se 
ha ido reforzando con la asistencia y participación, 
cada año más numerosa, de muchas de estas perso-
nas.

Los ocho primeros años el argumento formativo fue la Encíclica misionera Redemptoris missio. Los 
años siguientes fueron ocasión para conocer y profundizar en la situación evangelizadora en los cinco 
contenientes. Cerrado este ciclo los responsables de la formación misionera de los agentes de pastoral, 
como es el caso de estos destinatarios, consideraron la conveniencia de redescubrir la actualidad del 
carisma específico que sustenta cada una de las cuatro Obras Pontificias. Se ha empezado por la más 
desconocida, la Pontificia Unión Misional, ya que en octubre del 2016 cumple cien años de su naci-
miento.

Así las cosas se elaboró un programa para los días 25-26 de febrero con esta finalidad: Profundizar en 
el carisma fundacional y en la actualidad de la Obra Pontificia Unión Misional en cuanto instrumento 
de formación misionera de los agentes de pastoral, compartir e intercambiar experiencias sobre la ani-
mación y formación misionera en las diócesis de España. A la cita acudieron 126 personas procedentes 
de 37 diócesis.

Las Jornadas fueron inauguradas por el Arzobispo Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, 
D. Braulio Rodríguez, que permaneció en el encuentro durante la primera jornada. La presencia del 
misionero del IEME, Luis Miguel Avilés, fue determinante en su tarea de facilitador para atender el 
orden y la secuencia armónica de cada una de las actividades.

El P. Vito del Prete, que hasta la fecha ha sido durante muchos años Secretario General de este Secreta-
riado internacional, tuvo la conferencia inaugural sobre la actualidad de la Pontificia Unión Misional. 
Su intervención fue un planteamiento  muy provocador en tres momentos secuenciados: Las transfor-
maciones  sociales y culturales que se dan en la actualidad son un permanente desafío para la misión 
hoy. La responsabilidad en la misión que tienen la Iglesias locales, las de aquí y las de allá. La actualidad 
de la Pontificia Unión Misional como un don del Espíritu a la Iglesia universal que está llamada a ser 
misionera por esencia.

Después de esta reflexión teológica se dio paso a sucesivas mesas redondas sobre cuestiones de interés 
para los participantes:

1. “ViVir lo que conocemos y hacemos…”

Tres misioneros, con responsabilidad de gobierno en sus respectivas Instituciones, fueron desentra-
ñando un asunto evidente pero sumamente sutil: El trabajo que se realiza, ordinariamente oculto y 
silencioso, en las sedes diocesanas es fuente y origen de labor misionera. Desde la información, la 
animación o la cooperación se puede dar el paso a la responsabilidad misionera como cualquier otro 
que ha sido enviado a la misión.
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2. “comunicar lo que sabemos…”

Cuatro periodistas de distintos medios informativos trataron de orientar el trabajo y la relación de es-
tos servicios diocesanos de misión con los Medios sociales de comunicación. En un mundo mediático 
es preciso estar suficientemente entrenado para saber decir lo que sucede en la misión:  Cómo hacer 
llegar una nota escrita, cómo actuar en los medios radiofónicos  y televisivos, o cómo hacerse presentes 
en las redes sociales. Las sugerencias prácticas de estos profesionales de la información fueron muy 
valoradas por los asistentes en la evaluación final.

3. “mi Vida ha cambiado…”

Los testimonios de un sacerdote, una religiosa y una laica confirmaron que la formación misionera 
recibida en algunos de los medios de formación había cambiado su vida. Se trataba de mostrar que 
cualquier inversión en la formación se transforma en frutos concretos de compromiso misionero, in-
dependientemente del lugar o ámbito donde cada uno sirviera ala Iglesia.

4. “serVirse de la informática…”

Desde Obras Misionales Pontificias se ha puesto en marcha un programa informático para poder vin-
cular toda la información sobre misioneros, suscriptores y donantes a la misma base de datos. La com-
plejidad de este servicio hacía necesaria una demostración sobre su uso y prestaciones. Así lo hicieron 
algunas de las personas que trabajan en la dirección nacional de las OMP.

Para calificar estas jornadas nada mejor que las valoraciones positivas reflejadas en las evaluaciones de 
los participantes y las sugerencias para el futuro.

Está claro que quienes trabajan en los servicios diocesanos de misiones forman una familia donde la 
convivencia es una de sus grandes valores. Sin embargo, esta virtualidad no es conquista de quienes 
así lo muestran, sino don de Dios que nos llega por el testimonio y el ejemplo de los misioneros.
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LA POBLACIÓN ESPAÑOLA, LA MÁS SOLIDARIA EN TODA 
EUROPA CON LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

 

Los datos del último Eurobarómetro 2015, publicado el 29/02/2016,  evidencian que la población 
española apoya en su inmensa mayoría (un 93%) la política de cooperación para el desarrollo. Los 
datos de este informe señalan también un apoyo masivo de la ciudadanía de la UE a los fondos para 
el desarrollo. Un 89% de la población europea se muestra partidaria de apoyar esta política pública, el 
apoyo más alto de los últimos 6 años.

Casi 8 de cada 10 españoles (el 78 %) creen que combatir la pobreza debería ser una de las prioridades 
de la UE, mientras que el porcentaje de europeos de acuerdo con esta afirmación es del 69 %, según 
los datos del Eurobarómetro. 

Por otra parte, los resultados revelan que más de un cuarto (el 26 %) de los encuestados en España 
está a favor del aumento del presupuesto de ayuda para el desarrollo, la tasa más alta de la UE tras 
Rumanía y por encima de la media comunitaria en esta cuestión, que es del 16 %. A nivel comunitario, 
casi tres de cada cuatro participantes en la encuesta (73 %) opinan que la ayuda para el desarrollo es un 
método efectivo para combatir la inmigración ilegal, y el 80 % afirman que estas ayudas son favorables 
para la propia UE. Lo que demuestra que la ciudadanía española y europea está muy por encima de 
los compromisos de gran parte de sus gobiernos, que son incapaces de cumplir sus propios compromi-
sos y alcanzar el 0,7% de la RNB para cooperación (datos del último Informe Aid Watch). 

Las políticas de desarrollo son cruciales para garantizar los dere-
chos humanos de millones de personas en todo el mundo. En un 
momento como el actual, en el que hemos alcanzado el vergon-
zoso record de más de 60 millones de personas obligadas aban-
donar sus hogares, es urgente fortalecer y dotar de presupuesto 
suficiente a las políticas de cooperación para el desarrollo. Los 
valores solidarios en los que se basó la construcción europea son 
más necesarios que nunca.  

“Los resultados del Eurobarómetro muestran claramente que los ciudadanos europeos conocen y va-
loran la importancia de la cooperación y el desarrollo internacional de la UE”, declaró en un comu-
nicado el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica. El comisario 
pidió “aprovechar la oportunidad” del respaldo ciudadano hacia las ayudas para el desarrollo y así 
“asegurar que se muestran los resultados de lo que hacemos, el impacto que tiene sobre el terreno, la 
diferencia que hace en la vida de las personas y cómo beneficia a los intereses y valores europeos”.

Los españoles menores de 24 años muestran generalmente actitudes más positivas que los mayores de 
esa edad respecto a las ayudas al desarrollo, especialmente al ser preguntados sobre si el presupuesto 
de ayudas para el desarrollo debería aumentar (41 % entre los primeros, frente al 24 % entre los se-
gundos) y si las personas pueden desempeñar un rol para combatir la pobreza (81 % y 62 %, respec-
tivamente). Los encuestados señalan que la salud es el mayor desafío para el futuro en los países en 
desarrollo (42 %), seguidos por la paz y la seguridad (36 %).
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Curso de Misionología en Roma, organizado por el CIAM y las OMP
Del 1 al 11 de febrero se ha celebrado, en el Centro Internacional 
de Animación Misionera (CIAM), Vaticano, el Curso de Misionología 
que ha reunido a responsables de la pastoral misionera en España 
y en América, convocados por el propio CIAM y la Dirección Na-
cional de Obras Misionales Pontificias en España. En el curso han 
participado como ponentes el Padre Fabrizio Meroni, Secretario 
General de la Pontificia Unión Misional, el Padre Ryszard Szmydky, 
Secretario general de la Pontificia Obra de Propagación de la Fe; el 
Dr. Guzmán Carriquiry, ponente de las II Jornadas de Pastoral de la 
Archidiócesis de Toledo, en la actualidad Vicepresidente de la Co-
misión Pontificia para América Latina; Monseñor Protase Rugam-
bwa, presidente de las Obras Misionales Pontificias (OMP); el Padre 
Carlos del Valle, rector del Colegio de San Pedro; el Padre Fernando 
Domingues, de la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol; el director nacional de las Obras Misionales Pontificias en Espa-
ña, Anastasio Gil García; Monseñor Savio Hon Tai Fai; el Padre Vito del Prete, director de la Agencia Fides; la secretaria 
general de la Pontificia Obra de la Santa Infancia, Baptistine Ralamboarison. Los ponentes han recordado la Universalidad 
de la misión con unas concreciones muy precisas desde el contexto del magisterio del Papa Francisco. Como señalaron 
algunos de los ponentes, debemos tender hacia unas estructuras eclesiales más misioneras, pasando del modelo cate-
quético al modelo de iniciación cristiana; del “yo soy un católico practicante” a un “yo soy un discípulo – misionero”; de 
las obras de beneficencia al “amor preferencial por los pobres”; de las familias que apoyan a las misiones a “las familias 
para la misión”; de la parroquia “comunidad de los sacramentos” a la “comunidad misionera de fe”; de una formación 
intelectual a una verdadera formación de la espiritualidad misionera; de una Iglesia que invita a entrar a una Iglesia que 
va hacia las “periferias existenciales”. En definitiva se trata de cambiar acentos, de acciones pastorales, conscientes que 
llevan a la Iglesia hacia una “salida misionera”, a estar en estado permanente de misión.

Jornada académica de la Cátedra de Misionología
La Jornada tendrá lugar el miércoles 16 de marzo a las 18 horas en el Aula Pablo Domínguez de la sede de la Universidad. 
Está organizada por dicha Cátedra y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y la Facultad de Teología. El programa 
comienza con la apertura de la Jornada por parte de D. Gerardo del Pozo Abejón (Decano de la Facultad de Teología de la 
UESD) y D. Anastasio Gil García (Director nacional de las OMP y de la Cátedra de Misionología de la UESD). La ponencia 
inicial corre a cargo de D. Ángel Castaño Félix, Prof. de la Facultad de Teología San Dámaso, con el título "Jesucristo, el 
rostro de la misericordia del Padre". La ponencia central, con el título "El Jubileo de la Misericordia, fruto del Vaticano II", la 
tendrá Mons. José Octavio Ruiz Arenas, Secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. 
La Jornada concluirá con un diálogo abierto con los ponentes. La Jornada tiene como objetivo profundizar en la insisten-
cia del papa Francisco en que la misión de la Iglesia se centra en la misericordia divina. Este año jubilar –y especialmente 
el tiempo de Cuaresma- debe ser una continua experiencia de la misericordia que capacite a la Iglesia y a todos los 
cristianos para ser sus mensajeros. Recientemente afirmaba el Papa: "ésta es la lógica que guía la misión de Jesús y la 

misión de la Iglesia: ir a buscar, a 'pescar' a los hombres y a las mujeres, no 
para hacer proselitismo, sino para restituir a todos la plena dignidad y libertad, 
mediante el perdón de los pecados. Esto es lo esencial del cristianismo: difun-
dir el amor regenerador y gratuito de Dios, con una actitud de acogida y de 
misericordia hacia todos, para que todos puedan encontrar la ternura de Dios 
y tengan plenitud de vida" (Ángelus del 7 de febrero). Una invitación cordial se 
dirige especialmente a todas aquellas personas -más allá de los estudiantes 
de la Universidad- con interés en ahondar en el magisterio del papa Francisco 
y sus ricas propuestas para la renovación de la Iglesia, para que sea una "Igle-
sia en salida misionera".
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Javieradas 2016: Peregrinos de la misericordia
Las Javieradas de este año comenzaron el domingo 6 de marzo con el lema “Peregrinos de 
la misericordia”. Las Javieradas se celebran todos los años a partir del primer domingo de 
marzo. Es una peregrinación al castillo donde nació San Francisco Javier, patrono de las 
misiones y de Navarra, convocada por el Arzobispo de Pamplona y Tudela, que, como es 
tradición, presidió esta primera de 2016, que comenzó con un Vía crucis y la salida desde 
Sangüesa el día 6 de marzo. La misa se celebró en Javier. El nombre de las Javieradas fue 
creado hace 76 años por el entonces arzobispo de Pamplona, Mons. Marcelino Olaechea. 
Era el 10 de marzo de 1940 cuando salieron por primera vez un grupo de jóvenes de Pamplo-
na y de distintos puntos de Navarra para llegar unidos desde Sangüesa a Javier. La segunda 
Javierada tendrá lugar el sábado 12 de marzo, en el mes de abril tendrá lugar la dedicada a 
los Javieres y al Día del voluntario que será el sábado 9 de abril. Le seguirá la Javierada de 
los enfermos, el 30 de abril y la Javierada escolar, el 13 de mayo. Este año se han convocado 
tres concursos dirigidos a niños, jóvenes y adultos. El primero de dibujo y pintura para niños 
de 6 a 12 años. El segundo dirigido a jóvenes de 13 a 18 años, es de micro vídeos de 2 minutos, teniendo en cuenta la nueva 
forma de expresión de las nuevas tecnologías. Por último, dirigido a los adultos, se ha convocado un concurso de fotogra-
fías y deberán presentarse, como máximo cinco, en formato digital. El tema de los tres concursos debe estar relacionado 
con las Javieradas, San Francisco Javier y la Misión y los misioneros.

A la Madre Mercedes Garcia-Gutiérrez, MCI
Julián Nicolás, sacerdote de la OCSHA en Moreno (Argentina) y amigo del carisma de Na-
zaria Ignacia envía este sentido homenaje a la Madre Mercedes que falleció el pasado 11 
de febrero: “La hermana Mercedes siempre me motivó a escribir, y me pedía que cultivase 
este modo de comunicación, ahora le rindo mi humilde homenaje con estas palabras  y 
agradezco a  Dios el regalo de su vida y vocación. Al grupo de sacerdotes, amigos del 
Carisma de Nazaria Ignacia, nos trasmitió la pasión por el Reino y por la Unidad, al estilo 
de Madre Nazaria. Ella ha sido la mejor promotora y animadora de los Sacerdotes Amigos 
del Carisma de Nazaria Ignacia (SACNI), desde que sus superioras la encargasen  que nos 
ayudase y acompañase. Nos ha trasmitido el ardor misionero  partiendo del “pueblo de 
Dios” desde los últimos y de ahí para todos. Nos ha contagiado el  amor a la unidad de la 
Iglesia desde la primacía del ministerio de Pedro y de la sucesión apostólica; nos emocio-
naba con su “parresia” que no era teología de escritorio, sino verdadero riesgo y amor por 
la extensión del Reino de Dios. Hay que agradecer su frescura y juventud, la de una mujer 
liberada desde dentro que amando la jerarquía oraba , estudiaba y trabaja como cualquier 

joven hermana llena de dinamismo misionero de aquella “perla de Oruro y alegría de Madrid” que sigue siendo la Beata 
Nazaria. Estoy seguro de que transmito el sentir de todos los que la hemos tratado y conocido; la tendremos muy presente 
en todo el desarrollo del mismo y pediremos a Dios que goce ya de lo creyó plenamente en esta vida. Pedimos, por favor,  
a las hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que nos sigan ayudando en este camino de ser curas diocesanos con 
sabor y saber misionero.

Intenciones de oración del Santo Padre. Marzo
Universal · Familias en dificultad. Para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan 
crecer en ambientes sanos y serenos.

Por la Evangelización · Cristianos perseguidos. Que los cristianos discriminados o perseguidos a causa de su fe, se man-
tengan firmes en las pruebas guardando la fidelidad al Evangelio, gracias a la oración incesante de toda la Iglesia.


