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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

D. MIGUEL ASURMENDI

P oco después de pasar a su nueva condición de obispo emérito, después de varios años al servi-
cio de las Iglesia en Tarazona y Vitoria, el Señor le llamó a la casa del Padre. Nada hacía presagiar su 
fallecimiento que a todos nos sorprendió.

D. Miguel formó parte de la Comisión Episcopal de 
Misiones en dos épocas distintitas. En la década de 
los noventa, cuando era obispo de Tarazona. Después, 
durante dos trienios, colaboró en la Comisión Episco-
pal de Enseñanza, para reincorporarse de nuevo en 
la de Misiones hasta su jubilación. Esta doble perte-
nencia muestra sus dos grandes pasiones –misionera 
y educativa- que puso al servicio aquellos sectores de 
la pastoral con los que se reconocía más identificado. 

Carta de Casa quiere rendir un homenaje de gratitud a D. Miguel por su constante colaboración con 
las actividades misioneras. No en balde estuvo al frente de la “Misión diocesana vasca” durante 15 
años. En el momento de entregar este encargo a Mons. Iceta, entonces obispo auxiliar de Bilbao, decía: 
“Dejo la Delegación, pero no me alejo del tema misionero de nuestras Diócesis. Seguiré trabajando por 
este tema importante de las tres Diócesis hermanas y fundamental para cumplir el mandato misionero 
que nos confió el Señor”. El contacto con los misioneros y sobre todo con la cooperación de las Iglesia 
vascas con otras Iglesias más necesitadas en Angola y en Ecuador le marcaron de tal manera que su 
amor a los misioneros siempre ocupó un lugar de predilección en su corazón: “También quiero dar 
gracias a todos y cada uno de los misioneros y misioneras que, con la entrega generosa de su vida, han 
sido portadores del Evangelio de Jesucristo entre aquellas gentes”.

De este espíritu misionero quería hacer partícipes a todos y cada uno de los fieles de Vitoria. Con 
motivo de una Jornada del DOMUND les escribía: “En esta Jornada del Domund 2008, quiero pedir 
a todos los fieles católicos alaveses que recéis por nuestros misioneros y misioneras y por su entrega 
al anuncio del Evangelio de Jesucristo entre los pueblos del Tercer Mundo. No dejéis de orar en fa-
milia, con vuestros hijos y nietos, por nuestros hermanos misioneros que dan su vida en favor de los 
seres humanos más pobres y necesitados. Además quiero pediros que participéis en el compromiso 
misionero de nuestra Iglesia. También en esto hay que invitar a hacerlo a vuestros hijos. Así se forman 
corazones solidarios, menos egoístas, más compasivos con las personas”.

Como miembro de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias ha colaborado en la 
elaboración y presentación, en Asamblea Plenaria, de los documentos “Actualidad de la misión ad gentes 
en España” y “Orientación para la cooperación misionera”, así como en los sucesivos Planes de acción de 
la Comisión Episcopal para ayudar a las Iglesias particulares en su irrenunciable tarea de ser misioneras. 
Desde Carta de Casa y en nombre de todos sus lectores, ¡Gracias, D. Miguel por su espíritu misionero!

	  



[Editorial] Septiembre 2016
Nº 334Carta

Casade

Es una publicación de la Obra 
de Cooperación
Sacerdotal 
Hispanoamericana
(OCSHA)

Director
Anastasio Gil García

Redactores
Anastasio Gil García
M.ª Carmen García-Castro

Redacción
OCSHA
Comisión Episcopal
de Misiones
C/ Añastro, 1
28033 Madrid (España)
Tel.: 91 343 96 64
Fax: 91 343 96 02

C.E. Misiones
www.conferencia
episcopal.es/misiones

E-mail:
misiones@
conferenciaepiscopal.es

2

“SAL DE TU TIERRA”

E ste el lema que Obras Misionales Pontificias ha elegido para el 
DOMUND 2016. Aunque la expresión evoca el mandato de Yaveh Dios a 
Abraham para que salga de su tierra camino de la tierra prometida, su elec-
ción viene por la reiterada insistencia de Francisco presentando una “Iglesia 
en salida”. Dios invita a los cristianos a salir al encuentro del otro poniendo 
a disposición del Evangelio “sus propios talentos, su creatividad, su sabidu-
ría y experiencia para llevar el mensaje de la ternura y de la compasión de 
Dios a toda la familia humana”. No es un salir aventurero u ocasional, ni un 
salir por estampida porque fuerzas adversas obligan a refugiarse en otro lu-
gar, ni siquiera una salir cultural o profesional, es un salir para encontrarse 
con el otro y compartir con él los dones y talentos.

Este gesto de salir tiene una gradualidad en el misterio amoroso de Dios, 
unificados por un mismo sentir: “La pasión del misionero es el Evangelio”. 

La Encarnación. La manifestación más alta y consumada del acto de salir 
se encuentra en el Verbo encarnado que personifica en este acto de “salir” 
el origen fontal del amor de Dios de donde brota la caridad de Dios Padre, 
que, siendo Principio sin principio, engendra al Hijo, y a través del Hijo 
procede el Espíritu Santo” (AG, 2).

La Iglesia misionera. El seno materno de la Iglesia que acoge en su seno las 
vocaciones misioneras, las ayuda a madurar para enviarlas a la otra orilla 
como un acto, un gesto, de donación y comunión eclesial misionera. “Salir” 
como el acto materno que da a luz a su hijo y en el plano evangelizador 
“alumbra” la fe. Esta no es una simple imagen convencional, sino el mejor 
indicador para entender el sentido del trabajo de los misioneros y misione-
ras que recorren los caminos mostrando el rostro de Dios, rico en misericor-
dia. Cuando ellos salen de su tierra tienen bien experimentada la “salida” 
de sí mismos y la certeza de que es su madre, la Iglesia, quien le envía y le 
acompaña porque una madre no se olvida de su hijo.

El discípulo misionero. Cada fiel es llamado  a vivir la experiencia de sa-
lir como discípulo misionero, enviado por el Espíritu, por la Iglesia. Todos 
estamos llamados a una “salida” misionera: “Cada cristiano y cada comu-
nidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos 
invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse 
a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG, 20). 
Es necesario volver a recordar que la causa de la misión está en la llamada 
de Jesucristo y la correspondiente donación total de sí mismo. No puede 
haber ninguna concesión sobre esto: “quién, por la gracia de Dios, recibe la 
misión, está llamado a vivir la misión”.
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[Información de la CEM]
IN MEMORIAM

Rafael Núñez del Pozo

E l P. Rafael Núñez del Pozo falleció el pasado 22 de junio en Río de Janeiro (Bra-
sil) a los 86 años. La eucaristía celebrada el día 23 en la Iglesia San José de Vila Ieda, 
en Campo Grande, estuvo presidida por el Cardenal Orani Joao Tempesta. Nacido en 
Segovia fue ordenado sacerdote el 26 de abril de 1960. Cuatro años después llegó a 
tierras brasileñas y, entre otros encargos pastorales, fue director de la escuela de di-
rigentes de Cursillos de Cristiandad, director espiritual de Cursillos de Cristiandad, 
capellán de las Siervas de María Ministras de Enfermos y profesor de teología en la 
Pontificia Universidad Católica de Río. El 19 de febrero fue nombrado director espiritual emérito del 
Movimiento de los Cursillos de Cristiandad. Su compañero y amigo el P. Ildefonso Escribano, le ha 
dedicado el poema A Rafael, el amigo que se ha ido:

Miguel PaRets i seRRa

Nació en Santa María del Camí (Mallorca) el 7 de mayo de 1932 y fue ordenado sacerdote el 21 de diciem-
bre de 1957. En 1961 marchó a Burundi con PP. Blancos y los PP. Teatinos que trabajaban en la diócesis 
de Gitega. Descubre aquella Iglesia joven y sus ansias misioneras descubren posibilidades insospechadas. 
Otros sacerdotes de Mallorca se unirán a su trabajo, posibilitando la ampliación de la acción parroquial y 
la traducción de los materiales litúrgicos y catequéticos que irán fortaleciendo aquella Iglesia. La lengua 
kirundi ya no guardaba secretos para él. El 1978 en la diócesis de Muyinga trabaja de delegado diocesano 
de catequesis hasta fue expulsado del país junto con otros 60 misioneros. De 1979 a 1982 estuvo en la dió-
cesis de Cajamarca, Perú, intentando adentrarse en el idioma quechua y en las comunidades rurales de la 
zona. De 1983 a 1985 trabaja en Mallorca, El Molinar, pero regresa al Perú hasta el año 1990, momento que 
el Obispo de Muyinga le invita a trabajar en la parroquia de Gitaramuka, pero el 1993 irrumpe la guerra 
civil entre hutus y tutsis, que se prolongará durante 15 años. El P. Miguel se instala en un campo de refu-
giados en Rwanda, hasta que su corazón ya no resiste y tras el primer infarto, ha de regresar a Mallorca. De 
1997 a 1999, en Mallorca, fue párroco en Lloret (población cercana a Sineu donde estuvo su hermano Juan, 
misionero también en Perú, 1976-1981 y 1988-1991). A pesar de los años y de los achaques decide regresar a 
la misión para colaborar en la Parroquia de San Cristóbal, en la diócesis de Chosica, y dará todo su tiempo 
en los penales de Lurigancho y en Castro Castro (Lima). En 2015 sufrió un íctus que lo fue apagando y el 30 
de mayo 2016 dio el paso definitivo hasta la Casa del Padre. (Reseña enviada por el P. Pere Fiol).

Dice el proverbio: 
“Quien encuentra un amigo 
ha encontrado un tesoro”. 
Yo en ti, tú en mí, 
lo hemos encontrado.

Tu nombre, Rafael. Como el Arcángel. 
Aquel que acompañó a Tobías 
en su camino largo y peligroso 
hacia lo desconocido. 
El que expulsó del muchacho 
los oscuros fantasmas 
que, bajo forma de pez, amenazaban 
devorarle la vida. 
El que devolvió la luz 
al ciego padre anciano. 
El que libró a Sara de todos sus demonios 
apuntándole al joven la hermosura 
de la mujer amada.

Así son los amigos.

Hay cosas que el pudor 
no nos permite de decirlas en vida. 
Pero ahora que has partido en viaje sin retorno,  
puedo echarlas al viento:

Rafael, compañero y amigo, 
“medicina de Dios” 
para tanto corazón herido 
en la universidad donde fuiste maestro. 
En los Cursillos de Cristiandad 
que sembraste por el Brasil entero. 
En la comunidad de tu pueblo sencillo  
que te amó como a nadie.

¡Rafael, Arcángel para tantos Tobías! 
Hoy deseo confesarte: 
Yo también fui uno de ellos.
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LAS DIÓCESIS CON SUS MISIONEROS

[Información de la CEM]

Las diócesis cada día son más conscientes de que los misioneros y misioneras que han partido de sus co-
munidades eclesiales son miembros privilegiados por la vocación recibida. Esta fraterna relación cada año 
se intensifica por razones diversas. Entre ellas destaca la presencia de estos pregoneros del Evangelio en 
el entorno eclesial o familiar de donde partieron. Atrás quedan aquellas partidas sin retorno, las llegadas 
muy distanciadas en el tiempo. Gracias a Dios la familia, los pueblos y la Iglesia se goza al contemplar el 
rostro, a veces muy envejecido, de los que está trabajando en la otra orilla. Su presencia es verdaderamente 
un don de Dios.

Por otra parte los servicios y las prestaciones de las redes sociales facilitan la comunicación con cada uno 
de ellos. Las delegaciones diocesanas de misiones, en colaboración con las familias y con las respectivas 
Instituciones misioneras, están en permanente contacto con estos misioneros. Su presencia en la comuni-
dad eclesial es un revulsivo que dinamiza a niños, jóvenes, adultos y familias, es un acontecimiento social.

Desde hace años se está incrementando la praxis de organizar, especialmente en verano, la Jornada del 
misionero diocesano, bajo denominaciones diversas. Esta costumbre se va expandiendo de tal forma que la 
Dirección nacional de las OMP edita un cartel con un lema específico, dejando la posibilidad de que cada 
diócesis señale o imprima el día elegido. El lema que este año está orientando esta celebración es “Rostros 
de misericordia”.

Es imposible hacer referencia a cada uno de estos encuentros por lo que evocamos alguno de ellos.

Teruel

Cada año lo hacen en un arciprestazgo distinto de la 
diócesis. Este año ha sido en Montalbán. Allí fueron 
citados los misioneros turolenses que ocasionalmen-
te estaban con sus familias en este tiempo de verano. 
Junto a ellos los grupos pastorales de la mayoría de las 
comunidades cristianas del entorno y, sobre todo, las 
familias de los misioneros.

El pueblo acogió con alegría la llegada de “misioneros” y en pequeños grupos recorrieron el pueblo para 
hacer familia. Al final se reunieron para celebrar la Acción de gracias en la Eucaristía, presidida por el di-
rector nacional de las OMP, que concluyó con el envío de una joven de la diócesis a Ecuador para vivir la 
experiencia misionera durante el tiempo de sus vacaciones. Como es natural la jornada concluía con una 
comida fraterna y con el espontáneo cántico de jotas.

Palencia

Palencia ocupa el primer lugar en vocaciones misioneras en tér-
minos proporcionales a sus habitantes. Es una diócesis muy mi-
sionera y sus misioneros pueden encontrarse en cualquier lugar 
de la tierra.

Desde hace años los encuentros de los misioneros palentinos son 
muy frecuentes, a instancias de la delegación diocesana de mi-
siones. A la convocatoria se suman la Diputación provincial en 
la persona de algunos de sus consejeros y el concejal encargado 
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de la cooperación representando del Ayuntamiento. La jornada está tan cuajada en la vida social que los 
medios de comunicación locales y regionales inmortalizan con sus respectivas narrativas la vida y el tra-
bajo de sus misioneros.

Este año la Jornada tenía la novedad de estrenar un nuevo obispo, D. Manuel Herrero, recientemente con-
sagrado para esta Iglesia local.

León

Cerca de un centenar de personas, incluidos misioneros leones presentes y sus familias, vivieron con el 
obispo, D. Julián López, el acto de entrar por la puerta de la misericordia para celebrar, en comunión ecle-
sial, el encuentro con la misericordia divina. A continuación la Eucaristía y la comida fraterna, también 
concluida con jotas.

Presidió el encuentro el obispo de la diócesis Mons. Julián López Martín y contaron con la presencia del 
director de Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil, y del delegado de Misiones de la diócesis vecina 
de Astorga, José Mª Vecillas. Aprovechó el obispo de la diócesis para agradecer todo el esfuerzo e interés 
mostrado por el anterior delegado, D. Manuel de la Red, y para dar todo el apoyo a la nueva delegada que, 
en todo momento, mostró ilusión y ganas de mantener muy en alto la bandera misionera de León.

Según explica José Mª Rojo, misionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras, IEME, “hubo un 
excelente ambiente, buenos testimonios –también a mí me tocó mi parte–, rica comida en el mismo San 
Isidoro y una bien aprovechada explicación del Abad sobre lo que San Isidoro y la Basílica han significado 
y significan para León. No cabe duda que, además de ser joya del Románico, ha sido y es foco cultural y 
religioso muy importante para León y toda la región.

Los misioneros, por añadidura, regresamos a nuestras casas con una bien llena mochila de regalos de dis-
tintas instituciones leonesas. Entendemos es fruto del cariño que siempre nos ha mostrado la tierra que nos 
vio nacer y a la que volvemos con gratitud y nostalgia por aquello de la canción popular: ‘yo no sé cantar, 
yo no sé reír si me sacan de León… paso la vida llorando y suspirando León por ti’”.

Otras experiencias

El espacio solo permite hacer referencia a estas tres diócesis. Como 
ellas otras muchas han vivido con su gente esta experiencia mi-
sionera que cada año se incrementa en número y en participan-
tes. Bien es verdad que una mirada contemplativa a los rostros de 
los misioneros desvelan el “peso del día del calor” al servicio del 
Evangelio. Bien vale la pena que les acompañemos.
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

M ás de 30.000 jóvenes y 51 obispos españoles par-
ticiparon en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
de Cracovia (Polonia) que tuvo lugar del 26 al 31 de 
julio bajo el lema: Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia (Mt 5,7). El Santo 
Padre Francisco eligió la quinta de las ocho Bienaventu-
ranzas, que dijo Jesús en su Sermón a la orilla del Mar de 
Galilea, para subrayar la importancia de las Bienaventu-
ranzas que son el corazón de la enseñanza de Jesucristo. 
El Departamento de Juventud de la Conferencia Epis-
copal Española organizó una peregrinación oficial y un 
encuentro de españoles el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, en Czestochowa donde el cardenal 
Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, presidió la eucaristía con los obispos 
españoles. Desde por la mañana hasta la tarde, en que tuvo lugar la clausura de este encuentro, los jóvenes 
contaron en todo momento con animación y un Festival con actuaciones, Flashmob, testimonios…

La Jornada Mundial de la Juventud se inició de manera oficial con la Cere-
monia de Apertura y con la Eucaristía presidida por el arzobispo de Craco-
via, cardenal Stanisław Dziwisz que, durante muchos años, fue secretario 
personal de San Juan Pablo II. Gracias a la manera directa del Papa Fran-
cisco, al entusiasmo de los jóvenes, y a la buena organización, la JMJ en las 
diócesis y en Cracovia han superado todas las expectativas. Se podría decir 
que este evento ha sido uno de los más importantes en la historia polaca. Por 
primera vez, un encuentro contó con la participación de jóvenes de más de 
180 países y cerca de millón y medio de personas en los actos principales.

“Jóvenes-sofá” , estas palabras pronunciadas por el Papa Francisco en italiano y en polaco expresan el 
hecho de que el tiempo que hoy estamos viviendo no necesita a personas que confunden la felicidad 
con la comodidad-sofá y la pereza. Sin duda, para muchos es más fácil y más rentable tener a jóvenes 
tontos y engañados, que confunden la felicidad con un canapé-sofá; para muchos, este es más conve-
niente que jóvenes inteligentes, quienes quieren responder a todas las aspiraciones del corazón. “Les 
pregunto: ¿Quieren ser jóvenes adormecidos, embobados y atontados? ¿Quieren que otros decidan el 
futuro por ustedes? ¿Quieren ser libres?”, dijo el Papa Francisco a los jóvenes, animándoles a tomar el 
asunto en sus propias manos y no jubilarse a los 20 años.

El entusiasmo de la fe es una característica de las JMJ. En Cracovia, no ha sido fácil oír a la gente de ha-
bla polaca, porque las calles se han llenado con el canto de la gente de todo el mundo. Su entusiasmo, 
sus sonrisas y su alegría fueron compartidas por los habitantes de Cracovia, que mostraron su sentido 
de la hospitalidad, acogiendo generosamente a los peregrinos. En los encuentros con el Papa se podía 
sentir el ambiente familiar, como cuando un abuelo que habla con sus nietos.

El viernes 29, los grupos de jóvenes participaron en las catequesis dirigidas por los obispos, animando 
con sus cantos la oración. Después, en el Parque Blonia esperaron la llegada del Papa Francisco, que  
apareció entre un sinfín de cantos de júbilo por parte de los jóvenes. Allí se desarrolló un emotivo 
Viacrucis lleno de representaciones teatrales, en el que los jóvenes rezaron junto al Santo Padre. El 
Papa Francisco invitó a los jóvenes a seguir el estilo de Jesús en el día a día, cuidando de los hermanos, 
especialmente de los más necesitados, material y espiritualmente. Tras ello, una vez más, la música 
como protagonista indiscutible en un nuevo festival nocturno.
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El sábado fue especialmente emotivo en el Campus de la Mise-
ricordia donde más de un millón y medio de jóvenes de todo 
el mundo, celebraron una sentida Vigilia con el Santo Padre. El 
Papa Francisco llegó al Campus Misericordia de la mano de va-
rios jóvenes del mundo. Juntos atravesaron esta simbólica puer-
ta santa. Incluso algunos le acompañaron en papamóvil hasta 
el enorme escenario diseñado para la ocasión. El Papa quería a 
los jóvenes cerca, tanto, que les pidió que se sentaran junto a él. 
Varios testimonios se intercalaron con un espectacular montaje 
en el que se explicó, por ejemplo, la importancia del perdón con 
esta recreación de la visita de Juan Pablo II a Ali Agca en prisión.

El Papa explicó a los jóvenes que frente a la violencia y las guerras, la actitud de los cristianos debe 
ser distinta: “nosotros no queremos vencer el odio con más odio, vencer la violencia con más violen-
cia, vencer el terror con más terror. Nosotros hoy estamos aquí, porque el Señor nos ha convocado. Y 
nuestra respuesta a este mundo en guerra tiene un nombre: se llama fraternidad, se llama hermandad, 
se llama comunión, se llama familia”.  Y también volvió a espolear sus conciencias, buscando que sean 
proactivos: “Queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a “vegetar”, a pasar por él cómodamente, a 
hacer de la vida un sofá que nos adormezca. Al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. 
Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella”. Aseguró el Papa que Dios les pide que hagan algo 
grande con sus vidas, que sueñen y que luchen por hacer del mundo un lugar diferente.

El domingo llegó al Campus de la Misericordia donde le esperaban miles de jóvenes de todas las 
nacionalidades. En su homilía, el Santo Padre recomendó a los jóvenes que rechacen la tristeza, “un 
virus que  infecta y paraliza todo, que cierra cualquier puerta, que impide que la vida se  reavive, que 
recomience”. Y, haciendo gala de su cercanía con el mundo actual, el Papa pidió a los jóvenes que el 
Evangelio sea el “navegador” de sus vidas y la oración el primer “chat” de cada día.

Conmovedora fue la peregrinación del Papa Francisco a los campos de concentración y exterminio de 
Auschwitz y Birkenau. La mañana del tercer día de su Viaje Apostólico se caracterizó por la intensi-
dad del silencio, rezando en los lugares donde el odio y la guerra marcaron e hirieron el alma de la 
humanidad. Firmando el Libro de Honor, el Papa Francisco  escribió en español: «Señor ten piedad de 
tu pueblo, Señor, perdón por tanta crueldad».

Todo ello antes de anunciar que la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud será en Panamá en 2019. La 
JMJ concluyó con la Eucaristía y se cerraba así una 
semana de experiencias inigualables en Polonia. Los 
jóvenes alababan la organización de la JMJ. Algunos 
participantes dijeron que el Campus Misericordiae 
en Brzegi fue la infraestructura más grande y mejor 
preparada de la historia de las JMJ. Apreciaron los 
esfuerzos del Estado y de la Iglesia, así como los de 
los voluntarios, para acoger de la mejor manera a los 
jóvenes provenientes del mundo entero.

Los Obispos de Polonia, junto con los jóvenes, están muy agradecidos al Santo Padre Francisco por 
haber escogido Polonia y Cracovia para estas JMJ, que han coincidido con la celebración del 1050º 
Aniversario del Bautismo de la Polonia y con el Jubileo de los Jóvenes en el Año de la Misericordia. La 
Santa Misa de despedida era como el envío de chispas de misericordia a todo el mundo. Los jóvenes 
han aceptado este reto con entusiasmo.
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ASOCIACION DE SACERDOTES DE LA OCSHA

H  ace 20 años nació, por iniciativa de un grupo de misioneros de la OCSHA, esta Asociación 
con finalidad de mantener vivo el espíritu de este servicio misionero de cooperación con las Iglesias 
más necesitadas en América Latina. Se vivían momentos de una cierta zozobra con el riesgo de que 
la ‘mística’ de la OCSHA pudiera desaparecer o desvirtuarse. Esta situación motivó el nacimiento de 
la Asociación en la que se inscribieron misioneros que permanecerían en destino y otros muchos que 
habían regresado y consideraban que nada de lo que se había vivido pudiera perderse.

La iniciativa se fue abriendo camino, siempre en comunión con la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias, a quien la Asamblea Plenaria encomendó desde el principio ocuparse 
del acompañamiento de estos misioneros, entro otras muchas tareas. Algunos de estos misioneros 
percibieron –con o sin razón- que las múltiples ocupaciones de la Comisión Episcopal y el descenso 
del número de sacerdotes que salían para la misión, acogiéndose a este servicio, estaba originado una 
menor atención a quienes estaban en la misión e incluso a los que habían regresado. Para evitar este 
riesgo tomaron el acuerdo de crear una Asociación que desde el principio recibió la aprobación de la 
Conferencia Episcopal por el derecho que asiste a fieles a constituir una Asociación pública, en este 
caso de sacerdotes.

En este tiempo la Asociación ha tenido vida propia ocupándose de manera particular de organizar 
dos tipos de encuentros con sacerdotes de la OCSHA, en continuidad con lo que era habitual desde el 
inicio de este servicio de la Conferencia Episcopal: Un encuentro de reflexión en la semana de Pascua 
que habitualmente se hacía en Madrid y otro Encuentro, de carácter más cultural y de convivencia 
sacerdotal, en la primera semana de agosto en el que participaban no pocos misioneros que en esos 
días estaban en España. Estos encuentros-convivencia se celebraban el lugar que ocasionalmente te-
nía lugar algún evento cultural o eclesial. Además de estos momentos de convivencia la Asociación 
mantenía comunicación con sus asociados a través de un Boletín trimestral con las informaciones más 
adecuadas para ellos.

Después de estos años de servicio la Asocia-
ción, reunida en Asamblea extraordinaria 
en Covadonga el pasado 4 de agosto acordó, 
prácticamente por unanimidad –sólo hubo 
un voto en contra-, solicitar su disolución 
a la Conferencia Episcopal porque hay ar-
gumentos fundados para asegurar la custo-
dia de la “mística” de la OCSHA, desde la 
Comisión Episcopal y su Secretariado. Estos 
años de relación así lo garantizan. Además 
la nueva situación de los sacerdotes de la 
OCSHA, por razones de edad y de destino, 
aconseja reducir organismos y buscar la sen-
cillez y unidad en todas las actividades de 
acompañamiento de estos misioneros. En consecuencia, a partir del nuevo curso Carta de Casa 
incrementará la información más precisa de la vida y del trabajo de los misioneros de la OCSHA 
y la Comisión Episcopal de Misiones ampliará el compromiso de organizar nuevos encuentros de 
formación con los sacerdotes de la OCSHA tanto en América como en España.
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#VERANOMISIÓN: REGRESO CON LAS MOCHILAS CARGADAS

L  a vuelta de #VeranoMisión nos ha sorprendido con dos 
noticias: una esperada y muy agradable y la otra, justamente 
todo lo contrario. La primera era la deseada canonización de la 
Madre Teresa de Calcuta que tuvo lugar el pasado domingo 4 
de septiembre; por desgracia, el día anterior nos sorprendía a to-
dos la noticia del asesinato de la misionera española Isabel Solá, 
RJM, en Haití; final trágico de una vida dedicada a la misión.

Dos noticias que en su fuerte contraste muestran la realidad de la misión: la misión llena la vida 
hasta colmarla. Los jóvenes que han hecho una experiencia misionera este verano se han asomado, 
colaborando con los misioneros y misioneras y lo han podido comprobar. Ellos comparten que “esta 
experiencia ha cambiado mi forma de ver las cosas, ahora veo el mundo de forma diferente”, dice Ale-
jandro Navarrete de Madrid que ha estado con los misioneros javerianos en un campo de trabajo con 
inmigrantes en Ceuta. Todos los jóvenes que han tenido la ocasión de hacer este tipo de experiencias 
coinciden: “He aprendido una de las lecciones más bellas e importantes de la vida, una que me valdrá 
siempre, en cualquier tiempo y lugar: ver primero a la persona antes que todo lo demás, acoger antes 
que preguntar o racionalizar, ser humano, ser hermano antes que cualquier otra cosa” afirma Adrián 
González Villanueva, de León. Miriam Puente Quintero de Conil de la Frontera cuenta: “Esta expe-
riencia me ha sido sin duda alguna enriquecedora en todos los aspectos, ha servido para sentirme útil, 
levantarte cada mañana y ver que eres capaz de ayudar haciendo cosas simples, sentirte como en casa, 
en familia aún viviendo con personas totalmente distintas y desconocidas”. A Bárbara Méndez  Pérez 
de Tenerife su #VeranoMisión “le cambió el corazón”.

La misión llena la vida de amor y de alegría. “Es tan poco lo que das y tanto lo que recibes... no se puede 
explicar con palabras” -comenta Javier de Valencia, quien ha compartido un mes de su verano con los 
niños del Colegio Santo Tomás de Valencia, en Lima (Perú). Colaborar con los misioneros y con la obra 
evangelizadora que desarrollan en todo el mundo es la mejor manera de llenar el corazón del mismo 
amor que Jesús tiene por los más necesitados y los más abandonados. Leyendo estos testimonios se 
comprende como misioneras como Isabel Solá o santa Teresa de Calcuta pudieron apurar su vida hasta 
el final en la misión. Estos jóvenes, en el corto periodo de sus vidas que han dedicado a la misión, han po-
dido experimentar -como repetía frecuentemente san Juan Pablo II- que no se puede encontrar la propia 
plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. La misión llena y no defrauda; llenándose 
de la fuerza del amor es posible una vida de entrega amorosa silenciosa y gratuita hasta la muerte.

“La misión llena y cambia la vida porque aunque uno vuelva a hacer otra experiencia misionera nunca 
es lo mismo”, afirma Fernando, Delegado de Misiones de Albacete, y María, también de Albacete dice: 
“Tras mi experiencia de cooperación en Ecuador en el 2013, sentí que mi despedida era un ‘hasta pron-
to’. Ahora, regreso al lugar donde Jesús tocó mi corazón y donde volví a reconocerlo a través de las 
miradas, sonrisas y gestos de las personas que se cruzaron en mi camino durante ese tiempo”. No se 
puede hablar de monotonía ni de mera repetición, porque cada encuentro es nuevo y deja una marca 
imborrable. “La misión para mí ha sido, es y será, una experiencia inolvidable e irrepetible”, afirma en 
su testimonio Ana Hugalde, pamplonica de 31 años. Después de estar un mes en Calcuta en 2011 con 
las Misioneras de la Caridad y otro en 2012 en Chile con las Misioneras Dominicas del Rosario, ahora 
se ha decidido a hacer en septiembre la preparación de la Escuela de formación misionera y partir 
hacia Honduras, Bolivia o Angola, a primeros de Enero de 2017 con Misevi. Participar en la misión no 
deja indiferente, cambia sustancialmente la vida; sea en lo profundo e invisible del corazón o sea en 
el impulso a hacer opciones valientes de vida. La experiencia misionera de estos jóvenes es un gran 
tesoro que se guarda en el corazón para poder vivir de él toda la vida.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ONG 
“MISIÓN AMÉRICA” · 23 DE JUNIO DE 2016

El día 23 de junio de 2016, en la sede de la calle José Marañón, en Madrid, se celebró la reunión de Asam-
blea General Extraordinaria de la ONGD Misión América. De lo tratado en el Orden del día cabe resaltar 
la siguiente información:

Pese a la leve mejoría en los datos económicos del año, los asistentes destacaron la preocupante situación 
que viene arrastrando Misión América en los últimos ejercicios.  Observación también expresada en algu-
na ocasión por los obispos de la Comisión Episcopal de Misiones. Analizadas las dificultades se aprobó el 
ejercicio económico del año 2015.

La presidenta, Ana Alvarez de Lara, informó sobre la decisión del Tesorero de causar baja definitiva en 
la ONGD por motivos personales. Para cubrir esta vacante se consultaron los Estatutos y el Reglamen-
to de Régimen Interno de Misión América que indican: “las vacantes serán cubiertas provisionalmente 
por miembros de la misma (Junta Directiva) mediante designación del Presidente”. Ana Alvarez de Lara 
propuso designar al Vicepresidente, Anastasio Gil, para que se encargue de esta tarea hasta la Asamblea 
electiva en la que se elija al nuevo Tesorero. La propuesta fue aprobada.

En la revisión del Reglamento Interno para cubrir dicha vacante se constataron ciertas deficiencias por lo 
que se propusieron algunas sugerencias para su revisión, modificación y actualización. Los cambios más 
significativos se refieren a la ampliación de la acción de Misión América al continente africano; a la actua-
lización de la dirección de la sede social de la ONGD; a la ampliación del número de vocales en la Junta 
directiva; a la elección del Presidente y a la introducción de los criterios aprobados en Asamblea General 
para la selección de proyectos. Se determina continuar mejorando la redacción del Reglamento.

La directora técnica informó del seguimiento de los proyectos sociales en curso y algunos de los partici-
pantes señalaron que los proyectos gestionados por Misión América no han sido muchos, sobre todo en 
este último año.

Conforme a los criterios de selección de proyectos pastorales fueron aprobados 5 proyectos a los siguientes 
misioneros: Luis García Rodríguez en Argentina; Juan Fernández-Salvador en Perú; José Luis del Palacio 
Pérez-Medel en Perú; José Mª Velasco García en Paraguay; Delegados en América.

Se informó de las dificultades encontradas para la fidelización y captación de socios, padrinos y colabora-
dores. Para este trabajo se ha contado con la colaboración voluntarios de Misión América. El esfuerzo ha 
merecido la pena al haber contactado directamente con las personas que forman esta parte de esta base 
social de la ONGD. 

Se presentó y aprobó la Memoria 2015 de Misión América en la que se destacaron, entre otras, las si-
guientes novedades: Obtención del sello de transparencia y buen gobierno de la CONGDE (válido hasta 
2018). Incorporación de Misión América a las Coordinadoras de Castilla-La Mancha y de Castilla y León; 
Introducción de gráficos comparativos; Actividades de sensibilización que han hecho algunas delegaciones 
provinciales como son Palencia, Burgos, Valladolid y Toledo.

A la luz de los datos económicos de la Memoria, aunque son positivos,  denotan un avance muy lento de la 
ONGD y algunos participantes vuelven a cuestionar el futuro de Misión América.

Misión América ha participado en la Asamblea de la Coordinadora nacional, en las Asambleas de las Coor-
dinadoras autonómicas de Castilla-La Mancha y en la de Castilla y León y, a nivel provincial, en la UT-
Palencia y en la UT-Burgos. Quienes han participado coinciden en el excesivo trabajo que demandan estas 
entidades y la falta de coordinación.
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Celebración del envío del misionero Joan Alonso Bonals
El domingo 28 de agosto, el obispo de Tortosa, Mons. Enrique Benavent Vidal, 
presidió la Eucaristía de envío misionero del sacerdote de esta diócesis Joan 
Alonso Bonals. Además de otros sacerdotes y familiares asistieron también 
miembros de la delegación de misiones de Tortosa, miembros de la delegación 
de Pastoral Penitenciaria de la que el P. Joan era el delegado, y fieles de las 
dos parroquias en las que actualmente servía así como otros amigos que han 
estado vinculados con él a lo largo de los 25 años de su vida sacerdotal. El 
envío se celebró en la Iglesia de San Miquel Arcángel de Alcanar, de la que 
fue párroco durante cinco años junto con la parroquia “Sant Pere Apòstol” de 
Les Cases de Alcanar. Ahora lo deja todo para volver junto a los más pobres 
y necesitados de Honduras, en la diócesis de Trujillo. Joan Alonso, ordenado 
en 1991, marchó como misionero a Perú en el año 2003, en la prelatura de Ayaviri. Allí estuvo durante un año, en la misma 
ciudad del altiplano y, después de dos años en San Gabán, en la selva. Después de unos años en la diócesis de Tortosa, 
volvió como misionero en el 2009, esta vez en el obispado de Trujillo-Honduras, en la parroquia de Sangrelaya en la costa 
caribeña hasta el año 2011 que retornó a su diócesis de Tortosa. Ahora vuelve a Honduras, concretamente a la zona de 
Moskitia. “Vivir el Evangelio no es para buscar los primeros lugares, sino para hacernos servidores de todos. Que el Se-
ñor te ayude y vive tu respuesta con generosidad y gran humildad, que es como hemos de vivir nuestra entrega. Dejar el 
país, la diócesis, la familia, es un gesto de generosidad. Hemos de vivir nuestro ministerio sacerdotal sin buscar nada a 
cambio”, señaló Mons. Enrique. Por su parte el P. Joan expresó “Hoy es un día de acción de gracias y quiero agradecer la 
formación que he recibido en el seno de mi familia, ha sido la mejor escuela de amor y entrega. Cuando le dije a mi madre 
que quería ser misionero me respondió: Las madres sólo queremos que los hijos sean felices. Si es voluntad de Dios, ade-
lante. He sido feliz en todas las parroquias que he servido y he recibido el ciento por uno (…). Me voy convencido que Dios 
me ha llamado y sé que mi obispo me envía. Os encomiendo al Señor y a la Madre de Dios”.

Santa Teresa de Calcuta: su único criterio de acción, el amor gratuito
El Papa Francisco canonizó, el domingo 4 de septiembre, a la Madre Teresa 
de Calcuta en una emotiva ceremonia, que fue el acontecimiento central del 
Jubileo de los Voluntarios y Operadores de la Misericordia, dentro de este 
año extraordinario que está viviendo la Iglesia. Una canonización que ha te-
nido lugar en la víspera de la muerte de la nueva santa. De hecho, hoy es la 
primera vez que se celebra Santa Teresa de Calcuta. En su homilía el Papa 
Francisco recordaba que: “la Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, 
ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a 

disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y 
descartada. Se ha comprometido en la defensa de la vida proclamando incesantemente que «el no nacido es el más débil, 
el más pequeño, el más pobre». Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren abandonadas al borde de 
las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado; ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que 
reconocieran sus culpas ante los crímenes -ante los crímenes- de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia 
ha sido para ella la «sal» que daba sabor a cada obra suya, y la «luz» que iluminaba las tinieblas de los que no tenían 
ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias 
existenciales permanece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre 
los pobres. Hoy entrego esta emblemática figura de mujer y de consagrada a todo el mundo del voluntariado: que ella sea 
vuestro modelo de santidad. Pienso, quizás, que tendremos un poco de dificultad en llamarla Santa Teresa. Su santidad es 
tan cercana a nosotros, tan tierna y fecunda que espontáneamente continuaremos llamándola «Madre Teresa».

Intenciones de oración del Santo Padre para el mes de Septiembre
Universal · Para una sociedad más humana.
Para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana.

Por la Evangelización · La misión evangelizadora de los cristianos.
Para que los cristianos, participando en los Sacramentos y meditando la Sagrada Escritura, lleguen a ser siempre más 
conscientes de su misión evangelizadora.
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Asesinada en Haití la misionera Isabel Solá
“Con gran tristeza y dolor, y aún bajo el shock, com-
partimos la noticia que acabamos de recibir de la 
Provincial de USA. Hoy han asesinado a la hermana 
Isa Solá en Haití de un disparo en un atraco, cerca 
de la catedral de Puerto Príncipe. Por favor, rezad por 
Isa, por su familia, por nuestras hermanas en Haití, 
USA y España. Que Dios os bendiga”, decía en un 
mensaje a sor Mónica Joseph, superiora general de 
la congregación de las Religiosas de Jesús María. La 
religiosa española Isabel Solá Matas, de 51 años, fa-
lleció a causa de los disparos en el viernes pasado en 
una calle de la capital de Haití. Nacida en Barcelona, 
vivía en Haití dedicada a los más pobres, y sufrió tam-
bién el terremoto de Haití. El Papa Francisco la mencionaba en el ángelus tras la canonización de la Madre Teresa de Calcuta: 
“En este momento quisiera recordar a cuantos se gastan al servicio de los hermanos en contextos difíciles y arriesgados. 
Pienso, sobre todo, en tantas religiosas que donan su vida sin guardarse nada. Oremos, en especial, por la hermana misionera 
española, Sor Isabel, que ha sido asesinada hace dos días en la capital de Haití, un país tan probado, para el que deseo que 
cesen tales actos de violencia y haya una mayor seguridad para todos. Recordemos también a otras hermanas que, reciente-
mente, han sufrido violencia en otros países”. Por otra parte, Anastasio Gil, director nacional de Obras Misionales Pontificias 
en España, en nombre de los 13.000 misioneros españoles repartidos por el mundo, ha manifestado que la Iglesia misionera 
española se une al dolor y a la oración de la familia de Isabel Solá y de la congregación Jesús-María, por el asesinato de esta 
misionera, entregada a los más pobres, una entrega culminada con el derramamiento de su sangre. Cerca de 20 misioneros 
españoles siguen en Haití, haciendo presente el rostro cercano y misericordioso de Dios.

Empieza “a calentar motores” el Tren Misionero del DOMUND
E Cristianos sin Fronteras (CSF), después de sus Encuentros Misioneros en Silos durante este verano, están ya 
preparando la siguiente actividad, el Tren Misionero 2016. “Con la sensación positiva de haber sembrado, queremos 
seguir sembrando y viviendo la posibilidad de Encuentro, ahora en el Tren Misionero 2016 que se celebrará el sábado 
día 22 de octubre con destino Los Molinos, Madrid, con motivo del DOMUND, y bajo el lema ¡Salimos a ser testigos!”, 
informa CSF. El equipo de CSF que está preparando ya este encuentro misionero en el que se invita especialmente a 
los niños y a sus familias, explica que Los Molinos “es un lugar muy especial, quizás no tanto por la riqueza turística, 
sino porque allí es el lugar de donde han salido muchos participantes a otros trenes misioneros. Es una oportunidad 

para ellos el poder revivirlo acogiéndonos en su 
pueblo, en su iglesia. Necesitamos salir a ser tes-
tigos y anunciar el DOMUND, entre todos podemos 
vivir plenamente la animación misionera en nuestra 
vida. El Espíritu Santo nos acompaña y nos ilumina, 
pero también depende de ti el colaborar con la di-
fusión y animación a participar en éste Encuentro”. 
Para seguir informado de todo, se puede consultar 
la web: www.csf.es  donde encontrarán todos los 
datos necesarios. Cristianos sin Fronteras ha ade-
lantado además el programa de actividades misio-
neras que desarrollará a lo largo del curso con el 
encuentro convivencia en Silos del 12 al 13 de no-
viembre, la canción misionera que tendrá lugar en 
abril, los campos de trabajo de junio y julio y, por su-
puesto, el encuentro misionero de Silos del verano.


