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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

PONTE EN MARCHA

E ste verano… “Ponte en marcha”, así de sencillo reza 
el cartel de “Iglesia en Misión” que desde Obras Misiona-
les Pontificias se ha puesto a disposición de las comunida-
des cristianas. Si la expresión es persuasiva, aún lo es más 
la fotografía que inmortaliza el paso alegre y decidido de 
este grupo de jóvenes. Es una foto de un grupo de jóvenes 
que el verano del 2016 se pusieron en marcha y fueron a 
Bolivia a vivir una experiencia misionera.

Contemplemos la imagen. Varios rasgos comunes apare-
cen en un primer término. Tal vez alguno de ellos merez-
ca un breve comentario. El lector puede descubrir otros, 
pero sería una necedad pasar de largo como si el mensaje 
no fuera elocuente

Los jóvenes están caminando, están en marcha. Paso decidido y acompasado. Todos a su estilo, pero 
formando grupo que se apoya y con la mirada se animan. Contrasta esta estampa con los grupos de 
jóvenes sentados en torno a un “vaso” sin moverse e inmóviles. Francisco constantemente está ha-
ciendo la misma invitación para ponerse en camino. Acertadas sus palabras cuando caricaturizaba en 
Cracovia a los jóvenes de sofá. 

La alegría aparece en los rostros de cada uno de ellos. Sonrisas y transparencia de gozo. Jóvenes que 
caminan con la mirada puesta en un horizonte donde es posible realizar la donación y entrega de los 
talentos. Sus rostros son cautivadores porque están dispuestos a entregar los que han recibido. El que 
da, lo hace con alegría. Hay más alegría en dar que en recibir. Este es el secreto de la gratuidad y de 
la donación.

Ligeros de equipaje y armonía diferenciada. Es llamativo que ninguno de los que se han pues en 
marcha lleva en sus manos el móvil, ni los auriculares. Parecen de otra galaxia. La mirada es limpia 
de unos hacia los otros, nadie se mira a sí mismo. En algún caso cargan sobre sus hombros alguna mo-
chila, una guitarra… y poco más. Atención, también hay diversidad de edades y de condición eclesial. 
Hay una religiosa que goza de la misma juventud y alegría. Se han derribado no pocas fronteras.

Ellos son el reflejo y la muestra de tantos grupos de jóvenes que durante el verano se han puesto 
en marcha y han partido a otros ámbitos culturales y sociales para compartir sus talentos con otros 
“lejanos”, pero cercanos en los mismos valores. Cada verano asistimos a la misma realidad: desde 
comunidades cristianas diversas, con preparación específica en cada caso, con intenciones y objetivos 
poliédricos, todos convergen en un único compromiso: compartir la fe y la vida con otros. Así de sen-
cillo, y así de admirable.

También los “mayores” estamos llamados a ponernos en marcha y salir de nosotros mismos para 
transformar una humanidad de la que formamos parte y está en nuestras manos. De nosotros depen-
de. Ellos –los denostados jóvenes- con frecuencia son nuestros maestros.
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FAMILIA Y MISIÓN

L a septuagésima Semana de Misionología de Burgos ha sido un acon-
tecimiento singular para quienes han tenido la oportunidad de participar. 
En ella se ha logrado una armonía perfecta y equilibrada entre la reflexión 
teológica, la experiencia misionera de los protagonistas de la misión, la par-
ticipación activa de los semanistas y el ambiente humano y eclesial. Estas 
dimensiones, perfectamente ordenadas en el programa, han ofrecido a los 
participantes una nueva oportunidad para descubrir la esencialidad de la 
familia en la actividad misionera de la Iglesia.

Como quiera que en este número de Carta de Casa se ha hace una narración 
de lo que allí ha acontecido sirvan algunas consideraciones que afectan muy 
directamente quienes reciben y leen esta revista.

Lo primero que hemos de considerar es la presencia de un nutrido número 
de delegados diocesanos de misiones, con la Comisión episcopal de Misio-
nes a la cabeza. Este hecho da muestras del interés y de la necesidad que 
tienen las diócesis de España de plantearse su compromiso misionero no 
sólo con la cooperación misionera con los territorios de misión, sino con 
su implicación en una pastoral misionera en España. En este compromiso 
evangelizador están las familias de nuestras comunidades cristianas que 
sólo serán evangelizadoras si antes –o a la vez- son evangelizadas.

La Semana ha confirmado la necesidad de anunciar el Evangelio de manera 
inculturada, pero a la vez de ha servido para reafirmar la necesidad de una 
actividad misionera que no es otra cosa que la evangelización de la cultura.  
La fuerza persuasiva de los testimonios de vida, protagonizados por los 
matrimonios misioneros, ha servido de aldabonazo en muchas conciencias 
para predisponer para la escucha de la llamada a la misión. Tanto las fami-
lias que parten para la misión como las que permanecen en el mismo lugar 
de origen están necesitadas de un acompañamiento que les capacite para 
dar respuesta a las situaciones e interrogantes actuales desde la fe y desde 
el Evangelio.

Hay muchos motivos para dar gracias a Dios por el envío de familias a la 
misión, pero éstas han de partir desde la Iglesia local de forma que se haga 
de manera eclesial y razonada. Hay una relación directamente proporcional 
entre la preparación y la presencia de estas familias en la misión para tomar 
parte en las tareas de la evangelización. Si en el envío predominan las ur-
gencias y los sentimientos la misión quedará resentida y las experiencias se 
tornan adversas no solo para la misión sino también para la fe.

El clima de oración y de fraternidad que se ha vivido en esta nueva edición 
de la Semana de Misionología ha sido la argamasa ideal para ir uniendo en 
un mismo armazón las ideas, los sentimientos y los compromisos. De esta 
manera quienes hemos participado retornamos a nuestros lugares de ori-
gen con la alegría de saber que algo ha sucedido en nuestras vidas que nos 
ayudará a fortalecer nuestro compromiso misionero.
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[Vida de la OCSHA]
REUNIÓN DE LA COMISIÓN EPISCOPAL 

DE MISIONES
Burgos, 6 de julio de 2017

L os obispos de la Comisión Episcopal de Misiones han aprovechado la celebración de la 70 Sema-
na española de Misionología para celebra una de sus reuniones ordinarias. Aunque la reunión ha sido 
breve en el tiempo, sin embargo fue intensa en el contenido. Principales asuntos tratados:

1. Informe a la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. D. Francisco Pérez ha informa-
do que tuvo la ocasión de informar sobre el Plan de acción de esta Comisión de Misiones que se 
ajusta al Plan pastoral de la Conferencia Episcopal. En este proyecto de acción cabe destacar la 
importancia que se está dando al servicio de animación y formación misionera en las diócesis a 
través de las delegaciones diocesanas de misiones. Así mismo se subraya la relación de colabora-
ción con las Instituciones misioneras que existen en España. Esta comunión eclesial se fortalece 
por los trabajos conjuntos programados en las principales actividades de cooperación misionera 
que coordina el Consejo nacional de Misiones.

2. Los misioneros Fidei Donum. Después de estudiar las acciones que realiza la Comisión Episcopal 
y su Secretariado para acompañar a los sacerdotes de la OCSHA, se observa el número de sacer-
dotes misioneros Fidei Donum que han sido enviado por las diócesis españolas y que permanecen 
actualmente en la misión. La Comisión Episcopal desea subrayar que esta hermosa realidad es un 
don de Dios y acuerda promover la relación entre las Instituciones eclesiales que los envían para 
que aparezca con mayor nitidez la comunión eclesial misionera entre todos ellos, sobre todo los 
que trabajan como misioneros en el mismo país. Acuerdan en comendar al Secretariado estudie la 
posibilidad de acciones que favorezca esta comunión.

3. Los obispos reciben el informe, elaborado por el Secretariado de la Pontificia Obra San Pedro 
Apóstol de las OMP sobre la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Les parece muy acer-
tado este trabajo y acuerdan hacerlo llegar a la Comisión Episcopal de Seminarios encargada de 
la Ratio nationalis. El estudio se fija fundamentalmente en la necesidad de insertar la dimensión 
misionera en el proceso de formación de los candidatos al sacerdocio, entre otras cosas la implan-
tación de la Misionología en los estudio de Teología.

4. La ONG “Misión América” es otra de las cuestiones a la que la Comisión Episcopal presta espe-
cial atención. La memoria de esta ONG del año 2016 es un motivo para la reflexión, ya que fue 
en este año se daban especiales razones que invitaban a su cancelación. La información recibida 
ha desvelado que el acuerdo tomado el año paso de continuar con este servicio solidario fue un 
acierto. El trabajo realizado en el primer semestre del año 2017 está dando sus frutos gracias a la 
generosidad del grupo de voluntarios que han apostado por esta ONG, tanto en la sede central 
como en muchas delegaciones que han asumido el compromiso de su continuidad.
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[Información de la CEM]
REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE MISIONES

Burgos, 5 de julio de 2017

E l pasado 5 de julio, en el contexto de la 70 
semana española de Misionología, tuvo lugar la 
segunda reunión anual del Consejo nacional de 
Misiones, con la participación de la mayoría de 
sus consejeros. El recién nombrado Presidente de 
la Comisión Episcopal de Misiones presidió la reu-
nión, acompañado de los obispos que integran este 
servicio misionero en la Conferencia Episcopal.

La lectura del Acta de la reunión anterior (20 de enero de 2017) fue la ocasión para recordar cuestio-
nes que entonces fueron debatidas y que en la actualidad siguen necesitando de renovados impul-
sos, en referencia a:

• La formación misionera en las comunidades cristianas, de manera que se cultive el humus pro-
picio para que surjan vocaciones específicas para la misión.

• Formación especialmente urgente y necesaria en los Seminarios y Centros superiores de forma-
ción teológica.

• La cooperación espiritual ha de impregnar cualquier actividad de animación y formación mi-
sionera, porque es el Espíritu quien mueve los corazones y suscita el compromiso misionero.

La Comisión Episcopal ha considerado oportuno seguir con el Plan de acción que se inició el presen-
te curso en el que se atienden cuestiones importantes como a) la vocación misionera; b) el acompaña-
miento de los misioneros y misioneras; c) la necesario constitución y funcionamiento de los Consejos 
diocesanos de misiones; d) la fluida relación con los Institutos de vida consagrada y Sociedades de 
vida apostólica; e) la formación misionera del Pueblo de Dios.

Aunque la mayoría de las actividades previstas en este Plan de acción se han realizado o están en 
proceso de ejecución, sin embargo, se recordaron aquellos asuntos que están menos atendidos. El 
Consejo analizó cada una de estas cuestiones, acordándose se pusieran los medios para seguir avan-
zando en su consecución:

• Muchos son los misioneros Fidei Donum que han partido para la misión enviados por sus res-
pectivas Iglesia locales. Es el momento de fortalecer la relación entre las mediaciones de las que 
se sirven las diócesis para el acompañamiento de estos laicos y sacerdotes. Es una tarea priori-
taria del Secretariado de la Comisión Episcopal.

• Desde hace años la Comisión Episcopal editó el reglamento de los Consejo diocesanos de misio-
nes que está dando muy buenos resultados en aquellas diócesis en las que se aplica. El Consejo 
considera necesaria su implantación en todas las diócesis, pidiendo al Secretariado busque apo-
yos en aquellas instituciones eclesiales que puedan fortalecer su funcionamiento. 

• El calendario litúrgico está muy lleno de jornadas y campañas, según la opinión de los respon-
sables de las comunidades cristianas. Más aún, parece que este excesivo número de celebracio-
nes puede oscurecer la esencia misma del domingo, día del Señor. El Consejo propone que estas 
celebraciones se ajusten al sentir litúrgico de cada domingo y que éste no sea ensombrecido por 
la singularidad de la Jornada.
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C on la presencia de los dos delegados nacionales de la OCSHA y los dos representantes de los 
delegados diocesanos de misiones de España y la Presidencia de la Comisión Episcopal de Misiones 
y Cooperación entre las Iglesia, se celebró en Burgos el pasado 4 de julio la reunión anual de este 
Consejo.

D. Francisco Pérez, Presidente de la Comisión Episcopal, agradece a todos la presencia, pero especial-
mente a Luis Miguel Modino que viajó desde Brasil a España y a Javier Martínez Moradillo que directo 
de Cuba desde Barajas, se trasladó directamente a la reunión en Burgos.

Entre las cuestiones estudiadas con mayor interés destacaron:

1. La relación y acompañamientos de las sacerdotes de la OCSHA en misión. Cada vez el número 
de estos misioneros desciende de manera importante, y a la vez se encuentran más dificultades 
para entrar en contacto con ellos. Ante esta situación se acuerda que sea el mismo Presidente, 
D. Francisco Pérez, el que escriba una carta a cada uno de ellos para saludarles, mostrarles la 
disponibilidad de la Comisión de la OCSHA para su acompañamiento, y solicitarles una mayor 
cercanía con el delegado nacional de la OCSHA en el país de destino.

2. El director del Secretariado presenta a los consejeros la relación numérica de los sacerdotes dio-
cesanos que actualmente están en la misión enviados por sus respectivas Iglesias locales, a través 
de otras mediaciones como es el caso de la OCSHA o directamente por la misma diócesis. Estos 
datos revelan la necesidad de fortalecer la relación entre todos, sobre todo cuando trabajan como 
misioneros en el mismo país. El Consejo acuerda que se facilite la posibilidad de establecer los 
lazos de relación entre ellos. Sería bueno que los sacerdotes de la OCSHA hagan partícipes a los 
demás de sus reuniones nacionales o continentales.

3. Se estudia la preparación del Día de Hispanoamérica, prevista para el 4 de marzo de 2018. El Con-
sejo considera acertado la propuesta del lema «Iglesias jóvenes, alegría y esperanza» teniendo en 
cuenta que el año 2018 ha de esta orientado a la preparación y celebración del sínodo de los obis-
pos sobre los jóvenes y su acompañamiento vocacional. Se acuerda seguir con la buena costumbre 
de celebrar las Bodas de oro sacerdotales de aquellos sacerdotes de la OCSHA que continúan en 
la misión o que hayan regresado.

4. En enero del año 2018 estaba previsto el encuentro continental en Chile. El Consejo comprueba 
que las fechas señaladas, 15-19 de enero, coincide con la visita del Papa Francisco a este país. Ante 
esta circunstancia se proponen  al equipo encargado de su organización dos opciones: retrasar 
el encuentro un año y dejarlo para el 2019, o celebrar este encuentro los días 19-23 de febrero. Se 
queda a la espera de la respuesta del delegado nacional de Chile, Vicente Morales.

REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE LA OCSHA
Burgos, 4 de julio de 2017
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70 SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONLOGÍA DE BURGOS
Burgos, 3-6 de julio de 2017

Esta experiencia misionera nació en agosto de 1947 por iniciativa del entonces Arzobispo de Burgos 
D. Luciano Pérez Platero, con la colaboración inestimable del P. César, alma de estos encuentros mi-
sioneros. Desde entonces, y por setenta años consecutivos, Burgos se ha convertido en un lugar de 
encuentro para misioneros. 

El pasado 3 de julio el actual Arzobispo de Burgos, D. Fidel Herráez, inauguraba esta septuagésima 
edición como Presidente en compañía de los otros dos copresidentes, D. Francisco Pérez González y 
D. Anastasio Gil García, Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y director de las Obras Mi-
sionales Pontificias, respectivamente. Unas horas antes se había celebrado en el claustro de la Facultad 
de Teología una Rueda de prensa con la presencia del matrimonio Isabel y Gonzalo, misioneros laicos 
adscritos a los Misioneros Combonianos, que como familia había trabajado cerca de diez años en Perú. 
Sus palabras eran el preámbulo de lo que quería ser esta Semana.

Con el fin de centrar bien la cuestión, Mons. Mario Iceta, obispo de Bilbao y Presidente de la Subco-
misión Episcopal de Familia y Vida de la CEE, presentó a los semanistas Amoris Letitia. Era necesario 
poner este marco para que ponentes, comunicadores y participantes tuvieran como punto de referen-
cia el hoy de la familia dibujada por el Papa.

Familia misionera

El programa del primer día estaba orientado a situar el papel que corresponde a la familia como 
evangelizadora. Dos ponencias iniciales sobre “La Iglesia se hace ‘Misión’ en la familia”, por Eloy 
Bueno de la Fuente, de la Facultad de Teología de Burgos; y “El fundamento teológico de la familia 
que vive la ‘Misión’” por parte de Mª Jesús Hernando, de la Universidad San Dámaso de Madrid. 
Una mesa redonda con matrimonios que han vivido parte de su vida como familia en los territorios 
de misión. 

Situar a la familia como responsable y sujeto de la actividad misionera no es por dar protagonismo 
a los laicos, sino que la Iglesia se realiza a medida de la familia. De ahí que sea “familia de familias”. 
Algo sucede en la Iglesia cuando se unen un bautizado y una bautizada. La Iglesia se “autorreali-
za” y visibiliza el amor de Dios. Por eso es necesario redescubrir el “humus” necesario para que la 
comunidad de familias se realice en la acción misionera. La familia se tiene que implicar como “pe-
queña iglesia” que es en todos los ámbitos, ya que la familia llega a todos los rincones. 
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Familia evangelizada

Era necesario pensar también en la necesidad de evangelizar a la familia. Para ello el programa pro-
pone una conferencia sobre “La familia misionera en la sociedad actual” y dos mesas redondas para 
desvelar la tarea misionera de la Iglesia, hoy y ahora.

Mª Salomé Adroher, experta en Derecho Internacional de la Universidad de Comillas y exdirectora 
de Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, afirma que la familia actual tiene 
tres retos importantes: conciliación (no se puede expulsar de la familia a los dependientes); afrontar 
los riesgos de las nuevas tecnologías para que no quede mitigada la comunicación; individualismo 
(atención a la búsqueda exclusiva de la libertad individual). Para concluir: "La familia no es un sujeto 
pasivo de la pastoral, sino el agente primordial. La familia, todas las familias, son la primera facultad 
de Teología. La familia no es receptora de la pastoral, es agente primordial. Es el primer lugar donde 
se aprende a entregarse al prójimo y ponerse en su lugar". 

Entre las actividades misionera del hoy de Iglesia pudieron la labor del matrimonio Dorys Castillo y 
Miguel Velázquez, dedicados a la acogida y acompañamiento de los inmigrantes. Julián Ajenjo y Mª 
Soler, de los Grupos SEPAS (Valencia) para atender a separados y divorciados, dieron su testimonio 
como separados. Con el título “familias en misión aquí y ahora”, Fernando de Santiago y Carmen Ar-
teche contaron su experiencia de misión como abuelos en Burgos; Sonia Rodríguez y Rafa hicieron lo 
propio como familias en comunidad; Carlos Carazo y Marta Casas recordaron su trabajo en el Centro 
de Orientación Familiar de Madrid.

A modo de conclusión

La 70 Semana Española de Misiono-
logía (SEM) concluyó con la ponen-
cia sobre "Valores familiares para 
sociedades líquidas", del profesor 
Agustín Domingo Moratalla y la 
conferencia de clausura de Begoña 
Ladrón de Guevara, presidenta de la 
Confederación Nacional de padres 
de alumnos (COFAPA), quien habló 
de "La familia, bien necesario para la 
sociedad". Tal vez sea determinante 
el pensamiento de Moratalla al afir-
mar: “En una sociedad que te obliga 
a romper con tus raíces debemos re-
cuperar y responder a la pregunta: 
« ¿Quién necesita de ti?»"  para con-
cluir que la comunidad cristiana y la 
familia nos necesitan.

Monseñor Francisco Pérez, Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las 
Iglesias (CEM) clausuró la 70 Semana Española de Misionología de Burgos, con unas palabras de es-
peranza y agradecimiento. Le acompañaban dos de los obispos de la Comisión Episcopal, Ramón del 
Hoyo, obispo emérito de Jaén, y Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres.
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De manera escalonada fuimos llegando a la residen-
cia Santo Tomás de Ávila, la tarde del día 27 de ju-
nio, desde diferentes lugares de España y con distin-
tas motivaciones. El ambiente desde el principio fue 
agradable y de verdadera amistad. La temática del 
curso se centró en la espiritualidad misionera (litur-
gia y misterio de Cristo), la historia de la evangeliza-
ción y la vocación misionera.

La espiritualidad misionera fue tratada por el Prof. D. Juan Carlos Carvajal Blanco, con el tema “Una mi-
sión que introduzca en el Misterio de Cristo” y por el Prof. D. Manuel González López-Corps, con el tema “La 
misión como celebración del misterio de la fe”. Descubrimos como Dios se reveló, a través de su Hijo, para co-
municarse a los hombres y como la acción del Espíritu perpetúa esa misión evangelizadora en los hombres. 
La liturgia (y una liturgia bien celebrada) se sirve de ese Misterio de Cristo para congregar en la unidad a 
los que nos consideramos creyentes y que esa celebración sea fecunda y nos lleve a la evangelización.

La historia de la evangelización, fue explicada por el Prof. D. Andrés Martínez Esteban, “Una misión 
hasta los confines de la tierra”. Las palabras de Jesús a sus discípulos “Y sabed que yo estaré con voso-
tros todos los días, hasta el fin del mundo (Mt 28, 19) son el centro de una historia, una historia de un 
cumplimiento, de un mandato. Jesús invitó a los apóstoles, tras Pentecostés, a evangelizar el mundo 
con la promesa que Él siempre estaría con ellos. La historia de la evangelización es la muestra de ello. 
Diferentes etapas, con diferentes personajes y métodos, pero todos con un mismo nexo: dar a conocer 
a Dios hasta los confines de la tierra. 

La vocación misionera, fue tratada por el Prof. D. Anastasio Gil  García con “La vocación de los laicos a la 
misión”; por el Prof. D. José María Calderón, “La espiritualidad misionera” y por el Prof. D. Juan Martínez 
Sáez, con “Animación misionera”. La figura del misionero o de la misionera no es un ente aislado que 
nace sin ninguna motivación o es un personaje que se dedica al turismo misional. El misionero siente 
una vocación individual, una llamada personal a transmitir la palabra de Dios allí donde no es cono-
cida. Sea miembro de una congregación religiosa o laico, el misionero es un cristiano que toma unos 
riesgos por el bien de la fe, es una persona con la convicción de que tiene el regalo de Dios en su vida y 
se siente llamado a compartirlo. De todo ello nos hablaron D. Anastasio Gil y D. José María Calderón, 
detallando motivaciones y características de los misioneros y de la vocación misionera. 

D. Juan Martínez nos explicó la necesidad de que la pastoral misionera, la animación misionera debe 
formar parte de la pastoral ordinaria. No debe estar centrada únicamente en las campañas (aunque 
necesarias) sino que debe suscitar el espíritu misionero de cada bautizado. La propia animación misio-
nera ya es misión. Hubo dos momentos importantes en la presente edición del V Curso. Uno en el que 
dos compañeros, de la Rioja y de Tenerife, nos contaron sus experiencias misioneras lo que propició un 
tiempo de compartir vivencias entre todos. Y otro, el testimonio P. José, franciscano de la Cruz Blanca 
en Tánger, que sin poder ejercer la misión ad gentes propiamente dicha, hace presente a Cristo en el 
amor y en la entrega que realiza con los más necesitados.

Todos los participantes valoramos muy positivamente el curso, nos interpela a seguir formándonos.  
Gracias a la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, a Obras Misionales Pontificias y a 
Manos Unidas, por hacerlo posible en esta V edición y esperamos que en futuras ocasiones.

V CURSO DE MISIONOLOGIA
Ávila, 27 de junio a 2 de julio
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En el Centro Internacional de Animación Misionera (CIAM) “Beato 
Paolo Manna” (Via Urbano VIII, 16. Roma) se ha celebrado durante 
los días 13-18 de febrero de 2017, un Seminario sobre la relación entre 
Laicado y Misión.

La iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación de los 
responsables de la animación misionera en las comunidades cristianas 
y por el incremento de la incorporación del laicado a la cooperación 
misionera entre las Iglesias. La presencia del laicado en la actividad mi-
sionera de la Iglesia es cada vez más significativa, independientemente 
de los contextos sociales, eclesiales o culturales en los que se promue-
ven. En las últimas décadas Dios está suscitando vocaciones laicales 
a la misión. Por una parte enviadas por las Iglesia locales y acogidas 
por aquellas otras Iglesias en formación. Es una hermosa realidad, un 
nuevo Pentecostés.

Se hacía necesario dedicar un tiempo de reflexión y de diálogo académico entre investigadores, do-
centes y pastores sobre el tema del laicado y de la misión, en la renovada eclesiología del Vaticano II a 
la luz de la relación Iglesia-Mundo, cuya identidad específica es la misión. La reflexión se inició con el 
acertado comentario del Doctor Guzmán Carriquiry a la Carta del Papa Francisco al Cardenal Ouellet 
como Presidente del Consejo Pontificio para América Latina cuyo argumento fundamental es la iden-
tidad y función del laico en la Iglesia, y por lo mismo en la misión

Prestigiosos teólogos desarrollaron la dimensión secular del laico (Prof. Villar), la dimensión eclesial 
(Prof. Madrigal), la dimensión misionera (Prof. Bueno) y los ámbitos donde estas dimensiones puede 
y deben servir a la misión (Prof. Rascheti). Sus intervenciones facilitaron la posibilidad de entrar en un 
hondo y ajustado debate.  Ancladas en la temática propuesta por el ponente, se daba paso a la presen-
tación de comunicaciones a cargo de personas más relacionadas e implicadas en la acción misionera 
o pastoral.  

De esta manera se llegó al epílogo final, reservado para el último día, rico en contenido y esperanzador 
en el horizonte de un nuevo modo de entender la misión ad/inter gentes. Los Directores nacionales de 
las OMP presentes, procedentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España y Uruguay fueron los 
encargados de moderar los debates y de recoger las aportaciones que serán estudiadas en la Secretaría 
General de la PUM. 

La editorial PPC en España mostró su gran interés por incorporar a su depósito editorial las actas de 
este Seminario, que está estructurado en tres partes. La primera parte se inicia con la Carta del Papa 
Francisco y los correspondientes comentarios.  La segunda parte integra el cuerpo substancial de la 
obra con las cuatro ponencias sobre el Laicado y la Misión. En la tercera y última parte se suceden, en 
el orden cronológico de su exposición.

LAICADO Y MISIÓN
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ONGD 
MISIÓN AMÉRICA

Según el artículo 4 de los Estatutos de Misión América, el mandato de la Junta Directiva tiene una 
duración de cuatro años y es facultad de la Asamblea General Extraordinaria el nombramiento de 
sus miembros. El pasado 12 de junio la Junta Directiva cumplía su mandato y la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada día 21 de junio eligió, por unanimidad, a los miembros de la nueva Junta con 
la siguiente composición:

Presidenta: Ana Álvarez de Lara Alonso 
Vicepresidente: Anastasio Gil García 
Tesorera: Isabel Santiago 
Secretaria: Mª Carmen García-Castro Díaz 
Vocal;:  José Luis Arjona Lara 
Vocal:  Mª José Ballestero de Diego 
Vocal:  Celestino Gutiérrez Fernández 
Vocal:  Javier Carlos Gómez Gómez 
Vocal:  Fernando Redondo Benito

Aunque la mayoría han vuelto a ser elegidos damos a todos la bienvenida y en especial a las nuevas 
incorporaciones: Isabel Santiago, la nueva Tesorera, y dos nuevos Vocales: Javier Carlos Gómez y Fer-
nando Redondo, representantes de las Coordinadoras de ONGD de Castilla y León y de Castilla-La 
Mancha, respectivamente.

El trabajo de la Junta directiva en estos últimos cuatro años ha estado marcado por la crisis económica 
y la difícil situación que atravesaba Misión América, tema de reflexión en muchas reuniones ya que se 
daban especiales razones que invitaban a su desaparición y que, finalmente, desembocó en 2016 en la 
rescisión del contrato de la persona técnica. 

El acuerdo tomado de intentar que Misión América pudiera seguir prestando este servicio solidario 
fue un acierto. El trabajo realizado en el primer semestre del año 2017 está dando sus frutos gracias a 
la generosidad del grupo de voluntarios que han apostado por esta ONGD, tanto desde la sede central 
como en muchas delegaciones que han asumido el compromiso de su continuidad.

Agradecemos a todos ellos y, en especial, a los miembros de la nueva Junta directiva su disponibilidad 
para continuar en unos casos, o iniciar este servicio en otros. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa.

Por parte del equipo de voluntarios que trabajamos en Misión América, agradecemos la oportunidad 
que nos brinda el poder colaborar en este servicio solidario y nos ponemos a disposición de los misio-
neros españoles para ayudarles a llevar esperanza a tantas personas que no han tenido otra oportuni-
dad para desarrollar una vida digna.
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[Noticias breves]
Un comboniano burgalés nombrado obispo auxiliar de Bangassou
El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Bangassou, Re-
pública Centroafricana, al sacerdote Jesús Ruiz Molina, misionero comboniano, 
párroco en Moungoumba, vicario foráneo y coordinador diocesano de la Comi-
sión para la Catequesis de la Diócesis de M'Baiki. Se le ha asignado la sede 
titular de Are de Mauritania. Nació el 23 de enero de 1959 en La Cueva de Roa, 
Burgos. Estudió en el Seminario Mayor de Moncada y sus estudios de Teología 
en París y de Ciencias Religiosas. Fue ordenado sacerdote 11 de julio 1987. Des-
pués de dos años en animación misionera en España, le nombraron vicario y 
más tarde párroco de “Immaculée Conception” en Bédjondo (diócesis de Sarh, 
Chad); fue formador en el postulantado comboniano y responsable de los laicos 
combonianos en España, y Provincial de la nueva Provincia en el Chad. En 2008 comienza su labor en Moungoumba, en 
Centroáfrica, donde ejerce diferentes cargos hasta ahora que es nombrado obispo auxiliar. En esta nueva etapa ayudará 
a Mons. Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, en su titánica labor en Centroáfrica. En la diócesis de Bangassou, con 
una extensión como algo más de la mitad de Andalucía, desde hace una década y media deja su vida otro comboniano 
español que se juega la vida todos los días: Juan José Aguirre. A pesar de los enormes esfuerzos realizados por la Iglesia 
allí desde 2013 para que la gente pudiera vivir en paz, desde mediados de mayo de este año la localidad de Bangassou 
y otros lugares de la diócesis como Rafai y Zemio sufren la violencia de los guerrilleros "anti-balaka" basada en un odio 
hacia los musulmanes, a los que quieren eliminar. Jesús Ruiz no es en modo alguno ajeno a esta realidad, que ha vivido en 
su día a día. Hace poco escribía: “El único mandamiento de Jesús es ‘Amarás a Dios con todas tus fuerzas, y amarás a tu 
prójimo como a ti mismo’.  El que rechaza, traiciona o hace mal a su hermano –musulmán o cristiano– no puede reivindicar 
el nombre de Cristo, no conoce a Dios. Un día, a punto de salir para celebrar la Eucaristía en Ikumba me pidieron que 
tuviera cuidado. Por mi pasado misionero en Chad, algunos creen que estoy ayudando a los musulmanes, y eso bastaría 
para que alguien quisiera hacerme daño. La noticia me afectó, pues en esta violencia ciega sé que son capaces de todo.

27º Curso Intensivo de Formación Misionera
El  XXVII Curso Intensivo de formación, que se celebrará del 18 de septiembre al 15 de 
diciembre, se dirige a todas aquellas personas con vocación misionera, o las que se plan-
tean un trabajo de voluntariado y cooperación  en realidades del Sur desde una opción 
cristiana. La Escuela tiene el objetivo de facilitar por una formación actualizada e integral 
de sacerdotes, religiosos y laicos con vocación misionera, con un profesorado que tenga 
también la experiencia de haber trabajado en misión o esté vinculado con el mundo de la 
misión, del voluntariado o de la cooperación. La formación que ofrece permite participar en 
las clases de manera presencial durante los tres meses del curso así como matricularse en 
los bloques o asignaturas que se consideren oportunos, de forma separada. Forman parte 
del patronato, junto a la CONFER, Obras Misionales Pontificias (OMP), Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), 
Servicio Conjunto de Animación Misionera (SCAM), OCASHA-Cristianos con el Sur (Ocas-
ha-Ccs), Coordinadora de Asociaciones de Laicado Misionero (CALM) y Centro la Salle.  
Más información en el email esformis@hotmail.com, en el teléfono 917250030 y en la web 
de la Escuela. http://www.escuelaformacionmisionera.org/curso-intensivo-formacion-
misionera/  La Escuela de Formación Misionera ha presentado ya su programación para el 
curso lectivo 2017-2018, que se puede consultar en este enlace http://www.escuelaforma-
cionmisionera.org/wp-content/uploads/Programaci%C3%B3n-Curso-2017.pdf.

Intenciones de oración del papa Francisco
JULIO. Por la evangelización: Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que, a través de nuestra oración y 
el testimonio evangélico, puedan redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana.

AGOSTO. Universal: Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su creatividad, nos ayuden a 
todos a descubrir la belleza de la creación.
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Fallece Tomás García Sorzano: 32 años de misionero en Perú
El sacerdote riojano, natural de Torrecilla en Cameros, Tomás García Sorza-
no, falleció el 5 de julio, en Logroño, a los 65 años de edad, después de haber 
sufrido dos derrames cerebrales. Sacerdote enviado por la OCSHA a Perú en 
1978 donde permaneció hasta 2010, especialmente al servicio de la diócesis de 
Abancay, siendo el Secretario General de Cáritas Diocesana Abancay, durante 
15 años y Vicario General de la diócesis. Como Secretario General de Cáritas 
realizó gestiones ante entidades nacionales e internacionales para lograr fon-
dos y poder llevar adelante diferentes proyectos sociales – productivos. Todas 
estas obras en bien de los más necesitados, le mereció el reconocimiento de 
los diferentes poblados donde llevó su ayuda mediante la oficina de Cáritas 
Abancay, recibiendo el Título de “Benefactor del Año” otorgado por el Colegio 
de Licenciados Administración de la ciudad de Abancay. En 2011 fue nombrado “Prelado de honor de Su Santidad el Papa”. 
Hombre sencillo, con una disponibilidad máxima para ejercer el ministerio allí donde se lo pidiera la Iglesia. En Perú le 
tocó hacer frente a los desastres producidos por los terremotos de 2001 y, sobre todo, del 2010. Regresado a La Rioja, fue 
párroco en Alfaro durante 5 años. Dado su delicado estado de salud – fue operado del corazón – fue nombrado párroco de 
su pueblo natal en septiembre de 2015.

Curso de Evangelización Misionera 2017-2018
La Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso por 
medio de su Cátedra de Misionología, dirigida por D. Anas-
tasio Gil, Director de las OMP, ofrece un Curso de Evangeli-
zación Misionera. Este curso se inscribe dentro del servicio 
que la Facultad de Teología presta a la acción misionera de 
la Iglesia. El objetivo del curso es promover la formación de 
aquellos agentes de pastoral que, de un modo u otro, están 
interesados en la acción evangelizadora de la Iglesia, parti-
cipan de grupos de animación misionera o tienen intención 
de realizar alguna experiencia de misión. Programación y 
profesorado: Año A (Curso 2017-2018) La Misión del Evan-
gelio, D. Juan Carlos Carvajal Blanco; Teología de la Misión, 
por D. Ángel Castaño Félix; La misión como servicio de la 
caridad, por D. Jaime Ballesteros Molero; La misión como 
anuncio salvífico del Evangelio, por D. Miguel Ángel Medina; 

La misión como celebración del misterio de la fe, por D. Manuel González; La misión como promoción de la fraternidad que 
nace de la fe, por D. Carlos Aguilar Grande; La vocación misionera, por Dña. Mª Jesús Hernando García.  Año B (Curso 
2018-2019) Antropología y misión , D. José Antúnez Cid; Historia de la Misión, por D. Andrés Martínez Esteban; Inculturación 
de la fe y evangelización de la cultura, por Dña. Sara Gallardo González; Algunos retos actuales de la misión: Ecumenismo, 
diálogo interreligioso y pluralismo religioso, por D. José Rico Pavés; Responsables y ámbitos de acción misionera, por D. 
Anastasio Gil García; La espiritualidad misionera, por José María Calderón de Castro; Animación, formación y cooperación 
misionera, por Juan Martínez Sáez. Información e incripciones en la Secretaria de alumnos de la Facultad de Teología de 
San Dámaso. Dña. Pilar Cordero Velarde y Dña. Victoria Martín García: secretaria.alumnos@fsandamaso.es y 913644010.


