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MONS. RAMÓN DE HOYO VISITÓ LAS ZONAS 
AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ECUADOR

El obispo emérito de Jaén, Mons. Ramón del Hoyo López, y el delega-
do episcopal de misiones, Manuel Alfonso Pérez Galán, visitaron del 6 
al 13 de junio las provincias de Esmeraldas y de Manabí, en Ecuador, 
donde permanecen dos misioneros jienenses: Luis Fernando Criado 
Reca y Manuel Ruiz Carrero, respectivamente, y donde el terremoto 
del pasado 16 de abril tuvo mayor incidencia. Les recibió el Dr. Miguel 
López Torres que les ofreció su hospitalidad y dedicación para con los 
misioneros de Jaén. 

Al día siguiente, con el P. Luis Fernando y el joven Fredy Flores fueron a Rocafuerte y tuvieron un encuentro 
con el Vicario Apostólico de Esmeraldas, el comboniano navarro Mons. Eugenio Arellano que les habló con 
pasión y dolor de Muisne, Chamanga y Mompinche, las poblaciones esmeraldeñas más afectadas y de cómo 
están trabajando para ayudar a los más pobres. Visitaron el barrio 25 de enero de Rocafuerte y a las herma-
nas misioneras de Jesús Resucitado, con Marcos Cleber. 

La segunda etapa de este viaje les llevó a la ciudad de San Pablo de Manta. Allí les recibió Mons. Lorenzo 
Voltolini, arzobispo de Portoviejo, y con él visitaron las parroquias más afectadas: Rocafuerte, Bahía de Ca-
raquez, Canoa, Jama, Canuto, Ricaurte y Calceta. “Cada una de ellas presentaba un panorama desolador. No 
llegamos a Pedernales donde la destrucción del terremoto fue casi total. En Bahía, el templo parroquial de 
La Merced no ha sufrido daños graves. Sin embargo, la casa parroquial ha de ser derribada porque los daños 
estructurales son muy graves. En Canoa, como su nombre indica, el templo es como una canoa invertida. 
Quedó sin paredes y la casa de las religiosas ha tenido que ser derribada porque estaba muy afectada. Habría 
que destacar Jama, su párroco el P. Leonel Zapata, misionero colombiano, les recibió con mucho cariño igual 
que las hermanas que animan la pastoral en la parroquia. Él desconocía esta visita y le dieron palabras de 
ánimo ya que el templo parroquial tuvo que ser derruido, sólo quedó en pie la pared del presbiterio y un 
pequeño cuartito que hace las veces de sacristía. Tanto el párroco como las religiosas duermen en tiendas de 
campaña. En Canuto son las torres de las iglesias las que está muy afectadas. Los ingenieros están viendo 
cuál ha de ser la intervención más adecuada. En Rocafuerte, tanto las torres como el templo están bastante 
dañados. Se están haciendo estudios intentando salvar el templo pero no son muy optimistas los informes 
recibidos. En Ricaurte, el párroco Teódulo López Mejía les llevó a ver lo que ya no existe. Un ‘precioso’ solar, 
donde se erigía el templo más antiguo de Manabí. Actualmente celebran la Misa en un patio de los salones 
parroquiales. La jornada la finalizaron en Calceta, donde su párroco, el polaco Darío Miasik, les mostró los 
daños del templo parroquial y cómo habían tenido que derribar y retirar los escombros de las aulas del cen-
tro parroquial que se habían terminado de completar hacía unos meses con un alto costo”.

“Ver los grandes edificios quebrados, agrietados y los solares vacíos de los que ya han sido derribados 
y llevado a vertedero sus escombros es una imagen terrible. La Catedral y La Merced han sufrido da-
ños. En la Catedral hay que realizar un estudio estructural de las torres y de la fachada. En La Merced 
algunos daños, gracias a Dios no muy graves. La clínica San Antonio, que se terminó de hacer nueva 
hace poco tiempo, tiene que ser demolida.

En Manta es peor si cabe. Varias clínicas y hospitales están muy afectados y el 50 % de las iglesias tie-
nen daños considerables. El colegio de los salesianos ha tenido que ser demolido entero, así como el de 
las Oblatas de San Francisco de Sales. La iglesia de la Dolorosa está siendo seguida para ver el alcance 
del patente desplazamiento. Verdaderamente son muchos los frentes abiertos por el terremoto del 16 
de abril y las réplicas que le han seguido, frentes que habrá que ir afrontando con la ayuda de todos”. 
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DIÁLOGO DEL RESPETO

E n Burgos se han dado cita unas 130 personas para participar en la 69 
Semana Española de Misionología 2016. La evaluación que, por escrito han 
entregado los semanistas, ha sido muy positiva. El tema, “Misión y diálogo 
interreligioso a los 50 años de la Declaración Nostra aetate y a los 25 años de 
la Instrucción Diálogo y anuncio”, así lo pronosticaba y ciertamente no ha de-
fraudado, incluso podría decirse que ha superado las expectativas. Ha sido 
una ocasión más para reflexionar sobre esta cuestión que afecta de manera 
determinante a la misión.

Uno de los fundamentos de la necesidad de este diálogo es el respeto re-
cíproco entre las personas, que brota del reconocimiento de la dignidad 
humana de cada persona. “El respeto recíproco es condición y, al mismo 
tiempo, fin del diálogo interreligioso: respetar el derecho de otros a la vida, 
a la integridad física, a las libertades fundamentales, es decir, a la libertad 
de conciencia, pensamiento, expresión y religión” (Francisco, 28 de octubre 
de 2015). Este respeto supone reconocer en el otro su pertenencia a Dios en 
cuanto miembro de la familia humana creada por Él. Este el principio fun-
dante de su dignidad, independientemente de su confesión religiosa o del 
color de de su piel o de su cultura. De ahí nace el diálogo entre las personas; 
no comienza de la nada, sino de la aceptación de la recíproca condición hu-
mana. Quienes no respetan esta condición en el otro o la consideran inferior 
a la suya son incapaces de entrar en diálogo con el otro.

Desde esta perspectiva se puede vislumbrar que la finalidad del diálogo, pa-
rafraseando al Papa Francisco, no es otra que la construir puentes y derribar 
muros de separación. Su finalidad no es llegar a acuerdos bilaterales como 
hacen los buscadores de acuerdos que satisfagan a ambas partes. Su finalidad 
trabajar para conseguir el bien de todos, luchando contra tantas injusticias 
que afligen a este mundo. Para ello los constructores de estos "puentes" han 
de mirar con misericordia la vida de los demás, trabajar juntos por el bien de 
nuestra casa común que es la creación. Así lo afirma la Bula del Jubileo Mise-
ricordiae Vultus: "Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer 
el encuentro con estas religiones (judaísmo e islam) y con las otras nobles 
tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y 
comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje 
cualquier forma de violencia y de discriminación" (n. 23).

Este Año Jubilar es una magnífica ocasión para que los hombres religiosos 
se conozcan mejor para llegar a estimarse, respetarse, amarse y abrirse cada 
vez más al diálogo. En este sentido el Mons. Miguel Ángel Ayuso, Arzobis-
po Secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso afirmaba 
en la conferencia inaugural de esta Semana de Misionología: "En el mundo 
de hoy, marcado trágicamente por el olvido de Dios o del abuso que se hace 
de su nombre, las personas pertenecientes a las diferentes religiones están 
llamadas, con un compromiso solidario, a defender y promover la paz y la 
justicia, la dignidad humana y la protección del medio ambiente". 
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[Información de la CEM]
COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES

D esde hace varios años la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesia suele 
tener una de sus reuniones ordinarias durante la celebración de la Semana Española de Misionología 
de Burgos. Este año ha sido antes de la inauguración de la Semana y se han tratado algunas cuestiones 
como estas:

Calendario de actividades prioritarias para el próximo curso. Aunque la Comisión Episcopal será 
renovada en marzo del 2017, los obispos han considerado que no se puede parar el ritmo de trabajo 
que se viene impulsando desde las diócesis españolas. Por lo cual se acuerda seguir potenciando la 
relación con las Instituciones de vida consagrada y con las Sociedades de vida apostólica para que la 
misión esté en la entraña de estas Instituciones. En consecuencia hay que promover actividades que 
fomenten la vocación a la misión, fundamentalmente en los jóvenes. La relación y el acompañamien-
to con los misioneros y misioneras españoles ha de ser una de sus prioridades, siempre a través de 
los cauces ordinarios y respetando la privacidad de cada uno de ellos. Hay que seguir dando pasos 
para incrementar cuantitativa y cualitativamente los servicios de animación y formación misionera de 
aquellos hombres y mujeres que son enviados al misión por los movimientos eclesiales y las nuevas 
comunidades. Todo ello fortaleciendo la colaboración con todos los programas de formación misione-
ra que se imparten en España.

Acompañamiento de los sacerdotes diocesanos que están en la misión como misioneros Fidei Donum. 
Es motivo de gratitud a las diócesis españolas que hayan enviado a la misión cerca de 1000 sacerdotes 
que trabajan en las Iglesias de América Latina más necesitadas. Algunos lo hacen en los continentes de 
Asia y de África. Cerca de 300 de ellos se sirven de la OCSHA para vivir su vocación misionera. Otros lo 
hacen  a través de otras instituciones o asociaciones sacerdotales, pero permaneciendo incardinados en 
su diócesis de origen. La Comisión Episcopal es informada de la relación de cada uno de ellos, de su dió-
cesis de origen y de destino. Asumen con responsabilidad la tarea de acompañarles en su trabajo sacer-
dotal y misionero, siempre respetando la responsabilidad que corresponde a la Institución que los envía.

ONGD Misión América. La Comisión Episcopal de Misiones se sirve, desde comienzos del año 2000, 
de esta ONG para gestionar solicitudes de proyectos sociales que los misioneros Fidei Domun solicitan 
a Instituciones civiles. La complejidad en la solicitud de estos proyectos, la fidelidad en el seguimien-
to y la necesaria rendición de cuentas a la entidad financiadora exige un servicio técnicamente bien 
experimentado. Para esta tarea fue creada Misión América, que en estos momentos está pasado por 
momentos difíciles para su subsistencia por la escasez de proyectos subvencionados por Instituciones 
civiles. Los gobernantes suelen “presumir” de sus misioneros, pero cuando llega la hora de ayudarles 
prevalecen las urgencias domésticas. La Comisión Episcopal ha estudiado esta situación y ha asumido 
acuerdos para garantizar la supervivencia de esta ONG.
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CONSEJO ASESOR DE LA OCSHA

[Información de la CEM]

Un año más ha tenido lugar en la sede de la Facultad de 
Teología de Burgos la reunión anual del Consejo Asesor 
de la OCSHA, convocada por la Comisión Episcopal de 
Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Este año tenía 
la novedad de la renovación de los consejeros que afectó a 
los representantes de los delegados nacionales de América 
en la persona de Luis Miguel Modino y de Javier Martínez 
Moradillo que por primera vez asumen este servicio. Ellos 
son respectivamente los delegados de Brasil y de Cuba. 
Sustituyen a Emilio Ballesteros y a José Ros, delegados de 
Argentina y de Perú. Bienvenida a los nuevos y agradeci-
miento a los salientes. Sin embargo en los representantes 
de los delegados de España no hay novedad. En las Jor-
nadas nacionales de delegados celebradas en El Escorial 
fueron reelegidos los mismos que permanecen en este ser-
vicio desde hace años, Juan Robles y Ricardo Sarrá.

La reunión se circunscribió esencialmente al acompañamiento de los sacerdotes diocesanos que 
están en la misión. Es la principal tarea encomendada a la Comisión Episcopal y a su Secretariado. 
Fue interesante la lectura remansada de los misioneros que actualmente están en cada país y las cir-
cunstancias que concurren en cada caso. Los consejeros mostraron su preocupación por la ausencia 
de delegado nacional en Uruguay, Perú, Colombia y Puerto Rico. En este clima de buscar soluciones 
se reforzó la idea de continuar con los encuentros nacionales (años impares) y continentales (años 
pares) donde se intensifica y se visualiza la fraternidad sacerdotal. Por este motivo se pidió al direc-
tor del Secretariado viaje este año a Chile para preparar el encuentro continental que está previsto 
para enero del año 2018, sin excluir otros viajes que fueran necesarios para fortalecer la vida de la 
OCSHA en otros países.

La Comisión Episcopal de Misiones propuso a la consideración de los consejeros la celebración del Día 
de Hispanoamérica que cada año se celebra el primer domingo de marzo. La reflexión versó sobre el 
lema. A propuesta de D. Ramón del Hoyo parece que pudieran servir las últimas palabras que pro-
nunció el Papa Francisco a la conclusión de la JMJ en Brasil «Vayan, sin miedo, para servir». Habría 
que darle una expresión más castellana, propositiva e interpelante, pero a todos pareció que ésta ha de 
ser la línea a seguir porque reúne por una parte la propuesta de salir en unos momentos en que hay 
que vencer el miedo ante tanta adversidad y la finalidad de esta salida que el servir. A tenor de esta 
propuesta habría que informar a la Presidencia de la CAL sobre su viabilidad ya el correspondiente 
Mensaje para esta Jornada.

El presidente de las Asociación de sacerdotes de la OCSHA, Juan Robles, informó del acuerdo de 
esta Asociación para su disolución, una vez cubiertos los objetivos que justificaron su nacimiento. El 
Consejo Asesor agradece el servicio que ha prestado desde su fundación. El Presidente de le Comisión 
Episcopal, D. Braulio Rodríguez, comunica el acuerdo tomado para continuar con los encuentros de 
sacerdotes de la OCSHA durante el verano. De esta manera se fortalece el vínculo de unidad  entre los 
que está en la misión y los regresados.
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CONSEJO NACIONAL DE MISIONES

E l Consejo nacional de Misiones es un organismo al servicio de la Comisión Episcopal de Misiones 
y Cooperación entre las Iglesias con un Reglamento interno, aprobado por la Comisión Permanente 
del Episcopado Español. Lo integran representantes de todas las Instituciones eclesiales que tienen 
una relación directa con la actividad misionera de la Iglesia. Suelen reunirse dos veces al año para 
tratar aquellas cuestiones que la Comisión Episcopal estime oportuno incorporar al orden del día de 
la reunión. Además, se dedica un tiempo a compartir el Calendario de las actividades de animación, 
formación y cooperación misionera para evitar superposiciones y lograr la necesaria complementarie-
dad, logrando de esta manera lo que el Papa Francisco recomienda en el Mensaje para la Jornada del 
DOMUND 2016: logar un “comunión eclesial misionera”.

Una de estas reuniones tiene lugar cada año durante le Semana Española de Misionología en Burgos. 
Así sucedió el pasado 6 de julio. Durante su celebración se trataron algunas de estas cuestiones:

Calendario de actividades. La Comisión Episcopal entrega al Consejo un primer avance de calendario 
con las actividades programadas para el próximo curso por parte de la Comisión Episcopal y de las 
Obras Misionales Pontificias. A esta programación se van sumando aquellas otras organizadas por las 
instituciones integrantes del Consejo hasta completar una visión panorámica del quehacer de coopera-
ción con la actividad misionera de la Iglesia. La finalidad de este trabajo no es sólo la coordinación de 
todos sino la implicación de todas las fuerzas eclesiales en la realización armónica y eclesial de estos 
proyectos parciales que en su conjunto muestran el compromiso misionero de la Iglesia.

Formación misionera del Pueblo de Dios. Esta fue uno de las cuestiones más debatidas durante la re-
unión. Después de comprobar las numerosas propuestas de formación que se ofrecen a nivel nacional 
y diocesano, los consejeros se comprometieron a completar la información, para que se pueda difundir 
al Pueblo de Dios en el inicio del nuevo curso. Sin embargo, lo más genuino de la reunión fueron las re-
flexiones sobre qué tipo de formación misionera necesitan hoy los cristianos, qué grado de formación 
se ha de exigir a los misioneros y misioneras que parten para la misión antes de ser enviados, o qué 
niveles de información necesitan recibir los misioneros y misioneras que por diversas circunstancias 
regresan a España con la necesidad que quedarse, para siempre o por un tiempo prolongado, después 
de muchos años de servicio en la misión.

Esta cuestión suscitó mucho interés entre los consejeros por lo que se asumió el compromiso de seguir 
profundizando en estos asuntos en la próxima reunión prevista para enero, reunión que tendrá la 
singularidad de ser la última convocada por la actual Comisión Episcopal ya que en marzo habrá 
Asamblea plenaria electiva. Circunstancia que parece providencial para poder entregar a la nueva 
Comisión Episcopal nuevas sugerencias para trabajar de manera intensa y acertada en esta cuestión. 
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“MISIÓN Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO”
69 Semana de Misionología de Burgos

El lunes día 4 de julio tuvo lugar en Burgos la presentación 
en rueda de prensa de la Semana de Misionología que este 
año ha estado centrada en el diálogo interreligioso. El secre-
tario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso del 
Vaticano, Mons. Miguel Ángel Ayuso, defendió que la Iglesia 
quiere tender puentes −no muros− entre las religiones, y re-
saltó el papel esencial de los misioneros como agentes de este 
diálogo. “El diálogo interreligioso está de rabiosa actualidad”, 
señaló. Después de condenar reiteradamente los atentados te-
rroristas del fundamentalismo islámico, abogó por el papel de 

las religiones para construir la convivencia en un estado laico. Según explicó, ante una humanidad 
herida el diálogo se descubre como esencial para la construcción de la convivencia y la defensa de 
los derechos esenciales del hombre. Este diálogo busca la colaboración “del uno al lado del otro, no 
enfrente del otro”.

Por otra parte, Francisco Pérez Herrero, presidente de la Facultad de Teología del Norte de España, 
anfitriona de la Semana, incidió en que el diálogo no sólo responde a la necesidad de convivencia entre 
los pueblos, sino que está en la raíz del cristianismo: nace de un Dios que se revela y entra en diálogo 
con el hombre.

Luis Miguel Avilés presentó la situación en Tailandia, donde el cristianismo dialoga con el budismo. 
Explicó que el diálogo sólo es posible cuando se abre el corazón a lo diferente, y afirmó que había 
conocido a monjes budistas que conocían perfectamente la figura de Jesucristo. “Marché a Oriente 
y llevo Oriente en mi corazón. Me ha hecho purificar mi fe cristiana, no digo ‘corregir’ mi fe, sino 
escuchar y entender que el Espíritu sopla donde quiere y a dónde quiere”.

Desde la Amazonía brasileña, donde convive con 23 pueblos indígenas diferentes que hablan 18 len-
guas, el misionero Luis Miguel Modino presentó el diálogo interreligioso como “inculturación”. Expli-
có que es muy fácil sintonizar con los valores de los nativos: la importancia de los ancianos, el amor a 
la madre naturaleza, etc. Luis Miguel afirmó que el universo indígena es excepcional para hablar del 
Dios de los cristianos, ya que de hecho, muchos de sus relatos míticos tienen mucho que ver con los 
judeocristianos. “Los obispos locales, indígenas, nos insisten mucho en que debemos dialogar con el 
mundo indígena y lo que ha formado parte de él”, explicó. 

El día 6 por la mañana, la profesora de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Soha Abboud, desarrolló la ponencia 
“Islam en diálogo interreligioso”. La profesora defendió que 
no se puede entender la postura actual de diálogo desde el 
islam y con el islam si no hay un conocimiento de la histo-
ria. La profesora explicó el verdadero sentido de la yihad en 
el Corán, que hace referencia al mandato que cada creyente 
tiene de hacer un esfuerzo para islamizarse más, es decir, 
para ser más profundo y auténtico. “El problema es cuando 
esta yihad se interpreta literalmente como ‘prepararse’ para la amenaza-ataque de occidente”. afirmó 
que tan sólo el 1,5% del libro sagrado habla de violencia y, sin embargo, son estos textos los utilizados 
como justificantes de las posturas más radicales. Apuntó a varios motivos para la esperanza en el 
diálogo con el islam. Por un lado, señaló que existen otros mensajes en el Corán -de hecho son mayo-
ría- que hablan de respeto. Por otro lado, destacó los encuentros de los líderes islámicos con el Papa, 
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como el del Iman al Azhar Amad al Tayyid, que muestran que existe otra cara del islam. Y, por último, 
planteó la importancia de ampliar la formación y el conocimiento mutuo para fomentar el diálogo.

La mañana culminó con una mesa redonda que puso sobre la 
palestra el tema del diálogo interreligioso dentro de España, 
de la mano de José Alberto Barrera, impulsor de los Cursos 
Alpha -una iniciativa novedosa dentro de la Iglesia católica 
para el diálogo con diferentes sensibilidades religiosas- y de 
Francesc Torradeflot, director de la Asociación UNESCO para 
el Diálogo Interreligioso (AUDIR). Por la tarde, los misioneros 
se convirtieron en auténticos reporteros de la interculturalidad 
de la Iglesia. 

Verónica Nehama, profesora  de literatura y escritora, se ha encargado de explicar la relación existente 
entre el cristianismo y el judaísmo, especialmente a partir de la Declaración Nostra Aetate del Concilio 
Vaticano II, cuando la Iglesia Católica reconoció en el judaísmo sus raíces, y cambió de actitud hacia él.

Sobre el hinduismo y el budismo, José Kumblolickal ha afirmado que la mejor forma de diálogo con el 
budismo y el hinduismo es la caridad. Indio de nacimiento, y misionero de San Francisco de Sales en 
su país natal, ha convivido desde pequeño con ambas tradiciones. “Los misioneros trabajamos con los 
intocables. La Iglesia construye hospitales, escuelas, y todos tienen acceso a ellas. Este es el principal 
motor del cambio”, dijo.

Concluyó la 69 Semana de Misionología con la inter-
vención de Jaime Rosell Granados, subdirector gene-
ral de Relaciones con las Confesiones del Ministerio 
de Justicia, con la ponencia “Relación Estado Español 
y las Confesiones Religiosas”. Aunque aún queda mu-
cho por hacer, en 35 años España se ha dotado de un 
marco jurídico para asegurar la libertad de los fieles 
de todas las confesiones. De hecho en la actualidad 
hay inscritas en el Ministerio de Justicia 17.400 entida-
des religiosas -14.000 de ellas católicas-. Así lo expli-
có Jaime Rosell, quien afirmó también que España es 

pionera en este tema, gracias al impulso y trabajo del GTER (Grupo de Trabajo Estable de las Re-
ligiones), que, con base en Barcelona, busca la colaboración práctica entre creyentes de diferentes 
credos. Según dijo, la ONU anima a los Estados a fomentar el diálogo interreligioso en ellos. “El 
reconocimiento civil de las confesiones religiosas ayuda a ejercer sus derechos y a combatir gue-
tos”, afirmó Jaime Rosell, tras elogiar a la Iglesia católica, como la institución que más promueve 
el diálogo interreligioso en España.

Finalmente, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo y presidente de la Comisión 
Episcopal de Misiones, en sus palabras de clausura, recordó que la fe no es fruto del proselitismo, 
e implica un diálogo con amor con todos los hombres, con independencia de su credo religioso. 
“En esta semana hemos visto las dificultades de este diálogo, que no es una tarea fácil, pero sí 
urgente”. Asimismo, exhortó a los cristianos a no devolver mal por mal, y así frenar la espiral de 
la violencia.
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ASOCIACIÓN DE SACERDOTES DE LA OCSHA

E l Presidente de la Asociación de sacerdotes de la OCSHA, D. Juan Robles, informó al Consejo 
Asesor de la OCSHA de la resolución que se tomó en la Asamblea general del 30 de julio de 2015 por la 
que se procedería en el trienio entrante a la disolución de esta Asociación, una vez se ha comprobado 
la feliz consecución de los objetivos que se marcaron sus fundadores en el año 1996.

En su exposición presentó un breve informe del origen, desarrollo y `propuesta de terminación. Pos-
teriormente, la Junta directiva una vez estudiada la resolución acordada, ha considerado oportuno 
convocar una Asamblea extraordinaria para el 4 de agosto de 2016, en Covadonga, con ocasión del 
Encuentro de sacerdotes de la OCSHA que se tiene en verano, para hacer efectiva su disolución. El 
Consejo Asesor, presidido por D. Braulio Rodríguez, se da por enterado de esta resolución y enco-
mienda al director de Secretario se haga presente en esta Asamblea para asumir los compromisos que 
se deriven de tal resolución.

La Asociación aprobada, junto con sus  Estatutos, por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal el 20 de noviembre de 1996, como Asociación pública de fieles de la Iglesia católica. En ella se 
fueron inscribiendo los sacerdotes de la OCSHA, en su mayoría en la misión, que lo consideraron 
conveniente hacerlo sin que ello fuera óbice para que la OCSHA como servicio de la Conferencia Epis-
copal continuara con la misión que recibió en su nacimiento. Entre las principales actividades que la 
OCSHA organizaba para el acompañamiento de los sacerdotes misioneros destacaban los encuentros 
sacerdotales que se venían celebrando tanto en el lugar de destino, como en España. Desde el año 2000 
se acordó que los Encuentros nacionales y continentales que celebraban en América serían organiza-
dos por la Secretaría general de la OCSHA con la aprobación de la Comisión Episcopal de misioneros, 
y a ellos ordinariamente asistían uno de los obispos de la Comisión Episcopal y el director del Secre-
tariado. Los encuentros de Pascua y de Verano, que se celebraban en España, eran asumidos por los 
organismos competentes de la Asociación. De esta manera los misioneros de la OCSHA podrían asistir 
a los que consideraban convenientes con libertad y en perfecta armonía. Nunca ha habido la más mini-
na rivalidad entre ambas instituciones, es más, la Asociación siempre ha mostrado su disponibilidad 
para que la OCSHA cumpliera satisfactoriamente su cometido.

Ahora que ha llegado el momento de cesar en su existencia la Secretaría de la OCSHA asume con res-
ponsabilidad esta competición de los encuentros de Verano. Se ha decidido suspender los de Pascua 
por falta de asistencia en los últimos años.

El Consejo Asesor de la OCSHA desea agradecer a los sacerdotes misioneros que han formado parte 
de esta Asociación el trabajo realizado a favor de la comunión eclesial, la disponibilidad para servir 
de ayuda a la Secretaría General de la OCSHA y, sobre todo, el exquisito acierto por mantener viva 
la mística de esta iniciativa de cooperación misionera que tanto ha engrandecido al clero español en 
su compromiso misionero. Gratitud que se hace extensiva de manera particular a quienes en estos 18 
años han entregado su tiempo en las sucesivas juntas directivas.
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LA IGLESIA EN IRAK

E l Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pue-
blos, Cardenal Fernando Filoni, publicó hace un año en la Editrice Va-
ticana un libro sobre la historia, desarrollo y misión de la Iglesia en 
Irak, desde sus comienzos hasta nuestros días. Poco después, al com-
probar el interés que esta obra ha despertado en algunos sectores de la 
Iglesia, la BAC ha publicación en español. 

El autor es actualmente una autoridad en la materia. Su larga vida al 
servicio de la Iglesia en diversas Nunciaturas Apostólicas, especial-
mente en Oriente, hizo que el 17 de enero de 2001 Juan Pablo II le nom-
brara Nuncio en Jordania e Irak con la dignidad de Arzobispo. Allí 
pasó varios años representando a la Sede Apostólica, para posterior-
mente asumir el encargo de Sustituto Generales de la Secretaría de Es-
tado que le confió Benedicto XVI. Cinco años más tarde fue nombrado 
Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Tal 
es su conocimiento de Irak que el Papa Francisco le ha encomendado 
visitar en su nombre a la Iglesia en este país ante los graves circunstan-
cia que están dañando sus comunidades. 

Con la credibilidad que nos ofrece su autor los lectores de obra de cerca de 200 páginas el lector se 
encuentra con una información fidedigna del nacimiento, la evolución, y el desarrollo de la comuni-
dad cristiana en Mesopotamia. El origen de esta comunidad se remonta a la era apostólica por lo que 
tiene  en su haber el bagaje de veintiún siglos de amor a Cristo y a la Iglesia que le hace fuerte ante la 
tentación tan frecuente de plegarse al vencedor de turno. Es una Iglesia heroica en expresión frecuen-
temente usada por Benedicto XVI y Francisco.

Junto a esta comunidad cristiana existen en este país otras minorías ético-religiosas, a menudo perse-
guidas como las cristianas. En esta tierra existe un mosaico de nacionalidades, de religiones, de confe-
siones sin las cuales estaría desnutrida la cultura del país. Por eso es necesario facilitar la permanencia 
y la vida de las minorías. Tanto unas como otras muestran con coraje su fidelidad su convicción de 
vivir la certeza que da la esperanza.

El libro dedica su primer capítulo a las antiguas comunidades cristianas, desde el comienzo de la evan-
gelización hasta la separación y aislamiento de la Iglesia de Oriente. La historia de la Iglesia de Oriente 
desde el período árabe (651-1258), el período mongol (1258-1410) y el turcomano (1410-1508) ocupa el 
segundo capítulo. Cierra esta primera parte del libro la Iglesia latina en Mesopotamia. El resto de la 
obra (capítulos IV y V) está dedicado las vicisitudes del siglo XX con el nacimiento de Irak y la relación 
de este país con la Santa Sede.

Desgraciadamente la vida de los cristianos en este país es sumamente preocupante. El resto de las igle-
sias locales han de sentir la necesidad de conocer y amar a estos hermanos nuestros que son fieles a la 
fe recibida, a pesar de las persecuciones que les vienen desde ámbitos totalitarios y fundamentalistas. 
Vale la pena acercarse a este trabajo tan elocuente y sencillo para despertar en nosotros la responsa-
bilidad de la “comunión eclesial misionera”, como dice Francisco en su mensaje para el DOMUND.
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COLEGIO KOLPING EN YARUQUÍES, RIOBAMBA 
(ECUADOR)

Desde la Parroquia Alemana de Madrid, nos informan de la importancia de las donaciones que llegan al 
Colegio Kolping en Yaruquíes, Riobamba (Ecuador) para continuar con el buen funcionamiento del centro.

“Son impresionantes los progresos que podemos constatar en el colegio: la adaptación al nuevo 
sistema escolar ecuatoriano con la ampliación a trece años de la escolaridad, la restauración y 
ampliación del aula de gastronomía y de la especialidad de mecánica y el nuevo edifico del taller 
textil. Todo esto solo ha sido posible por la ayuda de los donantes en Alemania, Suiza y España. 
Sólo gracias a su confianza y su compromiso se puede continuar la obra de su fundador, P. Schaft. 

En este año, en el Bachillerato central, los alumnos superaron el resultado del año pasado, alcanzando 
800 puntos sobre 1000 (el año anterior fueron 750). Con esto están por encima de la media nacional.

La situación de las familias de los alumnos del Colegio es la 
pobreza y los problemas sociales, característica frecuente de la 
estructura familiar de la población indígena. No sólo en las ciu-
dades se están notando grandes cambios de la sociedad. Los es-
tán sufriendo también las familias en las zonas rurales desde el 
cambio de la moneda nacional al dólar americano que hace que 
los precios suban sin parar. Hasta hace diez años la venta de 
productos agrícolas bastaba a las familias para comprar comi-
da y cosas elementales. Esto ya no es así y también las mujeres 
salen en busca de trabajo a la ciudad para que los hijos puedan 
estudiar. Ante esta situación los padres ponen todas sus esperanzas en los hijos que sólo podrán ayu-
dar a la situación financiera de la familia después de haber cumplido la escolaridad a los 18 años y es 
cuando les está permitido trabajar legalmente. En ocasiones la familia termina desintegrándose por la 
presión social y económica a la que está sometida.

La escuela primaria crece y se actualiza a buen nivel. Los 
jóvenes de secundaria y de la rama técnica terminan en ju-
lio su formación básica y luego continuarán otros tres años 
hasta adquirir la madurez para pasar a la escuela técnica. 
Actualmente hay 250 alumnos entre niños y jóvenes.

La nueva ley de educación se centra en la formación intelec-
tual y no en la artesanal. Este nuevo sistema supondría una 
costosa reestructuración para el Colegio. Para estas familias 

que viven en la pobreza están confiados que sus hijos a los 15 o 16, cuando finalicen el colegio, con-
tribuyan al sustento familiar, las consecuencias pueden ser graves. Por eso, en el Colegio Kolping y 
dada su trayectoria de éxito con los alumnos en el ámbito empresarial apuestan por continuar con la 
formación artesanal y profesional para que los alumnos puedan conseguir trabajos cualificados. 

Gracias a los donantes se está ayudando a compensar esta grave situación en el cambio tan fuerte al 
dólar y que influye en la planificación de futuros proyectos en el Colegio Kolping.

El terremoto del 16 de abril se sintió notablemente en Yaruquíes y sus alrededores, pero nadie resultó 
herido y no se produjeron graves daños ni en el Colegio ni en los pueblos vecinos. Agradecen todas 
las muestras de cariño y preocupación de muchos donantes y personas interesadas por su situación 
después del terremoto.
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Mons. Ángel Garachana Presidente de la Conferencia Episcopal 
de Honduras
Los obispos de Honduras han elegido al burgalés y actual obispo de San Pedro 
Sula, Mons. Ángel Garachana, como presidente de la Conferencia Episcopal de 
aquel país, sustituyendo al Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Nacido 
en Barbadillo de Herreros en 1944, Mons. Garachana es misionero claretiano y 
lleva ejerciendo su labor pastoral en Latinoamérica desde 1972, con un pequeño 
parón, durante el que fue superior provincial de los misioneros claretianos de Cas-
tilla. El obispo de San Pedro Sula dice que afronta su nueva responsabilidad con 
la actitud del que sirve: «No es un privilegio. El cargo es carga, dice el refrán, y lo 
recibo con sencillez y ganas de trabajar. Mi labor es animar, coordinar y presidir 
el trabajo de los obispos en Honduras», explicó a algunos medios del país. Fue en 
1994 cuando su vida de sacerdote cambió, cuando fue elegido obispo de la diócesis de San Pedro Sula. Su consagración 
tuvo lugar el 3 de febrero de 1995 en la Catedral San Pedro Apóstol. Mons. Ángel Garachana se convirtió enseguida en 
un obispo muy cercano a sus feligreses de San Pedro Sula. Según explican desde esta diócesis, su humildad es una de 
las cualidades que más admiran quienes le conocen y, como pastor, su ejemplo de vida. Se le considera también un buen 
maestro, fruto de sus años dedicados a la educación. Sus homilías, intervenciones y mensajes son transmitidos con pa-
labras sencillas, con ejemplos que llegan a los fieles. Su amor a Honduras comienza en 1972, recién ordenado sacerdote, 
cuando fue enviado por primera vez a San Pedro Sula. Tres años después regresó a España, para desempeñar diversos 
cargos en la Provincia religiosa de Castilla de los misioneros claretianos. En ese tiempo desarrolló su vocación de maes-
tro, formando a seminaristas y siendo profesor de Teología.

LXIII Convivencia de Animación Misionera para 
Seminaristas en Burgos

Del 4 al 9 de julio el IEME se ha celebrado la 63 Con-
vivencia de Animación Misionera para seminaristas en 
Burgos. El tema “El Diálogo Interreligioso” con motivo de 
cumplirse los 50 años de la Declaración Nostra Aetate y 
25 años de la Instrucción Diálogo y anuncio, y en el mar-
co de la Semana de Misionología de Burgos, para que 
los seminaristas tomen conciencia de la importancia del 
diálogo interreligioso en la Misión ad-gentes. Además de 
conocer el IEME como cause misionero para los sacer-
dotes diocesanos. Se participado de las sesiones de la 
Semana de Misionología en la Facultad de Teología de 

Burgos hasta el jueves, día 7 que se ha prolongado con la Convivencia del IEME. El conocimiento del hecho religioso y el 
diálogo son herramientas fundamentales para los evangelizadores y aquellos misioneros que realicen su trabajo en con-
textos de diálogo con otras experiencias religiosas. Negar el hecho o no respetarlo no puede sino conducir al cristiano/a 
a no entender el mundo y por tanto a cerrarse al mundo. La Declaración por tanto exhorta a los creyentes “a que con pru-
dencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de su fe y vida 
cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales 
que en ellos existen” (Nostra Aetate 2).
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El misionero Anastasio Calderón en la diócesis cubana de Ciego de Ávila
Acaba de llegar a España el misionero santanderino del IEME, Anastasio M. Calderón Ruiz. Lleva doce años trabajando 
como sacerdote en Cuba. Realiza su ministerio en la diócesis de Ciego de Ávila, ubicada en el centro de la Isla caribeña. La 
diócesis de Ciego de Ávila acaba de celebrar sus 20 años de fundación. Este territorio eclesial sólo cuenta con tres sacer-
dotes autóctonos incluyendo a su obispo Mario E. Mestril Vega. La diócesis fue erigida el 2 de febrero de 1996 y pertenece 
a la provincia eclesiástica de Camagüey. Anastasio estuvo primero en la cuasi parroquia de Violeta y ahora es párroco 
de la Parroquia de Morón. Además de su labor como párroco escribe para formar y motivar a los fieles. Con la Biblia en 
la mano busca orientar la fe de los católicos de a pie. Para los catequistas colaboradores más cercanos ha publicado el 
opúsculo “El rosario al servicio del Evangelio”. Pretende que, desde la devoción al rezo del rosario, se pase al anuncio de 
la persona de Jesús de Nazaret y su misterio salvador. En menos de un mes estará de vuelta en su misión.

Antonio Hernández, seglar madrileño, dedicará tres años a la misión en 
Trujillo, Honduras

El domingo, día 3 de julio, Antonio Hernández, seglar, recibió el crucifijo misionero de manos 
del delegado de Misiones de la diócesis de Madrid, José María Calderón, durante la Misa 
de las 13’00 h., en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Según explican desde la dele-
gación de misiones, Antonio ha estado preparándose para este momento durante todo este 
año, participando en el Curso intensivo de Formación Misionera, en los cursos de formación 
de la Delegación de Misiones y en las actividades del equipo de evangelizadores que hay en 
su parroquia. El misionero comenta que «todas las personas con las que hice el curso ya tie-
nen destino, algunos a Latinoamérica también» y añade que «no voy a dar para recibir, sino 
que voy por el amor del Señor», termina el misionero. Está muy ilusionado y tiene muchas 
ganas de trabajar. Tiene facilidad en el trato con la gente, es cariñoso, sabe escuchar. Con 

55 años deja su familia, especialmente a su hijo y a su madre, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo... para ir a cola-
borar con la diócesis de Trujillo, en Honduras. Allí lo acoge Mons. Luis Solé Fa, que siendo español, es el Obispo de aquella 
diócesis. A partir del jueves día 7, y al menos durante tres años, Antonio se pondrá al servicio de la diócesis, intentando ser 
allí un evangelizador, un apóstol para la gente que tiene necesidad de Cristo.

Asamblea anual de la CALM
La Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM), celebró el día 
4 de junio su Asamblea anual. En esta ocasión se juntaron en Madrid 11 asocia-
ciones con la participación de laicos misioneros de Madrid, Valencia, Zaragoza, 
Zamora, Alicante, Málaga, Huelva… Según informa Isabel Herrero, laica misio-
nera comboniana, y Secretaria de la CALM, fue una oportunidad para celebrar el 
laicado misionero ad gentes. El tema se centró en reflexionar juntos en cómo ha-
cer realidad “Una Iglesia pobre entre los más pobres“. Las entidades que forman 
la CALM son diversas: Misioneros de la Esperanza (MIES), Laicos Misioneros 
de Cristo Jesús, Laicos del Verbo Divino, Ekumene, Ocasha-ccs, Seglares de la 
Familia de la Sociedad de Misiones Africana, Laicos Misioneros Combonianos, Laicos Misioneros de la Consolata, MISEVI. 
En esta ocasión les acompañaron, aunque no forman parte aún de la CALM, dos laicas javerianas y una laica de la diócesis 
de Madrid. “Somos hombres, mujeres, casados, solteros… y como familias que somos también nombramos a nuestros hi-
jos, de edades diversas, desde bebés a adultos pasando por adolescentes. A esta Asamblea acudimos una pequeña parte, 
aunque representativa, de quienes formamos la CALM porque los desplazamientos y las responsabilidades familiares o 
laborales lo hacen difícil”, explica Isabel. En este encuentro anual, les acompañó  José María Rojo, misionero del IEME, 
que expuso el tema “Una Iglesia pobre para los pobres”. Recordó la reacción que debemos tener en relación con los po-
bres: “correr su suerte, asumir sus causas y, todo ello con alegría, no como si fuera una cruz muerta”. Una Eucaristía cerró 
esta asamblea. La CALM participa en la Comisión Episcopal de Misiones a través del Consejo Nacional de Misiones, en la 
Pontificia Unión Misional, en el Consejo Diocesano de Misiones de Madrid y en la Escuela de Formación Misionera.  Tam-
bién está presente en las delegaciones de misiones. Informaron que, el próximo 8 de octubre, se sumarán a la iniciativa de 
exposición del DOMUND, de las Obras Misionales Pontificias, en Tarragona. Está previsto celebrar un encuentro nacional 
de laicos misioneros. “Queremos compartir nuestra experiencia de misión ad gentes y vernos y que nos vibre el corazón 
y la vida con este regalo inmenso que tenemos y que nos provoca a seguir queriendo ‘salir de nuestra tierra’”, añaden.


