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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

ACTIVIDADES DE LA CEM PARA EL CURSO 2016-2017

L a Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y su Secretariado han progra-
mado para el curso 2016-2017 un plan de actividades teniendo en cuenta el objetivo de la Conferencia 
Episcopal para el 2017: “Poner en estado de misión permanente a la Iglesia en España; para ello, ani-
mar a las comunidades cristianas y a los evangelizadores de toda clase y condición, a que con sus vidas 
irradien en el mundo la alegría de Cristo que ellos han recibido”.

El Papa Francisco recuerda en el mensaje de la Jornada Mundial de las Misiones la necesidad de vivir 
la “comunión eclesial misionera”. Esta es la idea de fondo de cuantas actividades aparecen enuncia-
das en el Programa. Sería un error leer estas propuestas como una yuxtaposición de iniciativas sin 
conexión alguna, Es necesario descubrir en ellas una unidad al servicio de la misión, Unidad que 
hace posible la comunión. El recordado obispo de Segovia, D. Antonio Palenzuela, insistía con mu-
cha frecuencia a sus colaboradores de la necesidad del “cemento” en cualquiera de los programas de 
formación cristiana que él dirigía desde su responsabilidad en la Comisión episcopal de Enseñanza y 
Catequesis. No pueden ser una “pila de ladrillos”, aun cuando ésta sea atractiva. Es necesario, repetía, 
dar unidad a todos los elementos. Hemos tratado de secundar sus sabias palabras.

A esta unidad interna se suma el espíritu que las anima. No es otro que el servicio a las diócesis. La 
Comisión Episcopal no tiene otra función que la de servir a las Iglesias locales en aquello que éstas 
necesitan. En este caso concreto, colaborar en los proyectos diocesanos de animación misionera que 
a lo largo del curso se lleva a cabo en las comunidades cristianas. Como quiera que esta tarea de ani-
mación gravita sobre la responsabilidad de las respectivas delegaciones diocesanas de misiones, se ha 
tenido muy en cuenta lo que estos servicios diocesanos han hecho llegar a la Secretaría de la Comisión 
Episcopal. Este Programa no suple ni puede hacerlo la autonomía de cada diócesis en su irrenunciable 
tarea de desarrollar la dimensión misionera en la vida de los cristianos. Es un servicio a las diócesis.

Los destinatarios de este Programa son los fieles que en virtud de su bautismo asumen el compromiso 
de la cooperación misionera. Pero ésta quedaría reducida a unas prestaciones externas si sus agentes 
carecen de formación. Formación misionera en el contexto de la evangelización. Para ello es preciso 
unir fuerza y promover actividades formativas en las que puedan participar todas las personas que así 
lo deseen. A veces estos servicios tienen una dimensión local o diocesana, pero en otras ocasiones va 
más allá de los límites jurídicos geográficos de la Iglesia local. Corresponde a la Comisión Episcopal 
favorecer esta unidad para fortalecer la comunión eclesial misionera. Para ello se articulan iniciativas 
para la participación en actividades formativas las instituciones misioneras al servicio de la coopera-
ción sin que ello suponga desvirtuar su carisma específico. 

Carta Casa dedicará algunos de los próximos números a la presentación de este Programa.
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SU MISERICORDIA ES ETERNA

L a celebración de Cristo Rey, con la que concluye el año litúrgico, este 
año tiene una significación especial. Es el día en el que culmina este  largo 
recorrido al que fuimos invitados por el Papa Francisco para conocer, sa-
borear y vivir la misericordia. Un Año Jubilar dedicado a acelerar el paso 
para descubrir cómo Dios tiene entrañas de misericordia. Y ésta es eterna. 
En respuesta a esta invitación la Iglesia, como madre y maestra, ha vivido 
con intensidad esta iniciativa de Francisco. Muchos actos de ternura y de 
misericordia. Pronto los servicios sociológicos de la Iglesia nos mostrarán 
algunos de los resultados cuantitativos de esta concatenación de vivencias. 
Sin embargo se destacará con alegría que, para vivir este año Jubilar, no era 
necesario peregrinar a Roma, evitando de esta manera convertir el aconteci-
miento en trasiego organizativo de programas y planes. 

El verdadero descubrimiento de la misericordia divina ha tenido lugar en el 
corazón de cada uno de los fieles que han sido alcanzados por la ternura de 
Dios. Cuando esto sucede rompe todas las estadísticas y programas prefabri-
cados. Sin duda esta ha sido la novedad de ese año Jubilar. La Iglesia ha podi-
do contemplar como el Pastor ha ido por delante de la grey abriendo camino 
con su testimonio y su palabra. Sus primeras palabras  nos llegaron en la Bula 
Misericordiae Vultus, que ha servido de pauta o falsilla para que cada uno 
pudiera escribir su vida, a estas palabras se han sumado otras muchas, espe-
cialmente su diaria predicación en Santa Marta. De una u otra manera alzaba 
la voz para indicar el camino. Ha ido por delante con la palabra, que el pueblo  
recibía con gratitud. Pero a la vez se ha insertado dentro esta gran familia que 
peregrina hacia la Nueva Jerusalén, haciendose uno de tantos para acompa-
ñar la comunidades cristianas con su presencia física y sus gestos elocuentes. 
De pronto y de manera inopinada lo descubríamos que salía al encuentro de 
aquellos que estaban teniendo mayores dificultades para seguir el rastro del 
Buen Pastor. En definitiva ha sido un año en el  que Dios se ha servido del 
“Buen Pastor” para llevar a su grey por el camino de la fe y del amor.

En esta peregrinación hemos participado de manera singular quienes nos 
sentimos llamados a servir a la humanidad a través de la acción evangeli-
zadora de la misión. La expresión “misioneros de la misericordia” desde 
el primer momento tuvo, para quienes trabajamos en esta tarea, una reso-
nancia especial. Es verdad que no usamos el concepto en exclusiva, y me-
nos aún de modo excluyente, pero no es menos cierto que quienes hemos 
sido llamados y enviados la misión ad gentes nos merecemos este nombre: 
misioneros, anunciadores del Evangelio. En esta misión que se nos ha enco-
mendado la misericordia alcanza una singularidad: hacer presente en quie-
nes aún no conocen a Jesús el rostro amable y cercano de Dios Padre, que 
tiene entrañas de misericordia. Esta es la razón por la que hemos vivido este 
Año Jubilar, como “peces en el agua”.

Sería, por tanto, un desatino que al llegar el momento de su Clausura se die-
ra por concluida esta tarea. Ahora más que nunca estamos llamados a hacer 
presente la cercanía y ternura de Dios a todos y cada uno de los seres huma-
nos, dando prioridad a los más alejados y a los más pobres. El año Jubilar 
ha sido como un espacio para remansar la misión y embalsar las energías 
necesarias para seguir el camino. Ya no es posible detenerse. Estamos com-
prometidos en ser instrumentos de paz y de misericordia en la sociedad.
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[Información de la CEM]
EL CARDENAL PAROLIN VISITA LA CEE

E l Secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Parolín, ha visitado el pasado 14 de octubre la 
sede de la Conferencia Episcopal que, para conmemorar el 50 aniversario de su fundación, ha organi-
zado un Simposium Homenaje a Pablo VI en colaboración con la Fundación Pablo VI. 

Después de bendecir un busto del Beato Giovanni Montini en la capilla, se ha dirigido al aula de la 
Asamblea Plenaria en la que estaban los obispos españoles y representantes de las instituciones ecle-
siales y autoridades civiles, para pronunciar la conferencia inaugural del Simposium sobre Pablo VI y 
la paz. El Cardenal Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, en su presentación se ha referido 
al nacimiento de la Conferencia Episcopal como uno de los primeros acuerdos de los obispos españo-
les a su regreso del Concilio Vaticano II. Así nació la Conferencia Episcopal Española, cuyos primeros 
estatutos fueron firmados por Pablo VI ese mismo año. Memoria, agradecimiento y esperanza fueron 
sus palabras finales.

El cardenal Parolín glosó la figura de Pablo VI al ser-
vicio de la paz, como un padre común de todos los 
pueblos. Sus palabras iniciales fueron un acercamien-
to a su persona, llamándole Pablo II por su semejanza 
con el Apóstol de los gentiles. Pablo VI es el apóstol 
moderno que hace de su vida un servicio constante y 
prudente en la defensa de la paz. Siempre disponible 
para la paz, pero no una paz negociada, sino como 
fruto de la acción del Espíritu. De este compromiso 
con la paz en el mundo nace la creación de la Jornada 
Mundial por la paz que se celebra el primer día del 
año y el Pontificio Consejo Justicia y Paz..

La unidad de la humanidad es un fruto que la Iglesia ha de buscar permanentemente, por eso gustaba 
decir con frecuencia “La Iglesia debe salir de sí misma para encontrarse con el mundo”. Un Iglesia 
única y universal al servicio de la unidad del género humano. Su misión es construir la paz y anunciar 
a Jesucristo. Ella, “experta en humanidad”, está llamada a continuar la obra de Jesucristo que tiene la 
irrenunciable tarea de la evangelización, camino cierto de la paz, no como recurso instrumental sino 
como planteamiento evangélico y garantía del progreso humano. 

El Secretario de Estado dedicó varios minutos de su intervención a glosar las semejanzas entre Pablo 
VI y Francisco, entre los respectivas Exhortaciones Apostólicas Evangelii Nuntiandi y Evangelii Gau-
dium. En este parangón se detiene en tres grandes convicciones de Pablo VI que el Papa Francisco 
hace propias en su vida y predicación. En primer lugar la alegría del evangelizador. No es razonable la 
presencia de evangelizadores desanimados porque el gozo de la buena noticia ha de transformar por 
dentro al mismo evangelizador. Después la relación entre la evangelización y la cultura. El Evangelio 
no se identifica con ninguna cultura, pero se sirve de ellas para llegar a las gentes. La fe descubre el 
interior de las culturas y las transforma por dentro. Es la evangelización de la cultura de la hablará en 
profundidad Benedicto XVI. Finalmente su amor a los pobres. Renuncia al uso de la tiara pontificia 
para entregarla a los pobres. Es especialmente sensible a la situación de los países pobres que durante 
su pontificado estaban estrenando su independencia e iniciándose en un camino de desarrollo. Una de 
los argumentos para la defensa de la paz es la certeza de que la guerra es la causa de muchas guerras.
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CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN MISIONERA

[Información de la CEM]

Entre las finalidades del Consejo Nacional de Misio-
nes destaca la de “Promover con mayor eficacia la ani-
mación, la formación y la cooperación misioneras en 
España”.

Para este curso, el Consejo Nacional de Misiones tiene 
como una de las cuestiones centrales de reflexión la 
formación misionera del pueblo de Dios.

A la hora de plantear este tema se han tenido en cuenta: Las referencias del Magisterio Pontificio a la ne-
cesidad de la formación misionera de los fieles y de manera particular de los que trabajan directamente en 
el ámbito de la actividad misionera son innumerables; las respuestas de las instituciones eclesiales a esta 
recomendación de la Iglesia que son numerosas y variadas por razón de la institución que las imparte, los 
destinatarios, los ámbitos geográficos y culturales, la periodicidad, etc.; los responsables de la animación 
y cooperación misionera en las iglesias locales, en las asociaciones de fieles y en las mismas instituciones 
religiosas suelen coincidir que la escasa formación misionera es una de las causas del descenso de las vo-
caciones misioneras, de la preferencia que se da a los proyectos sociales en perjuicio de los pastorales y 
del paulatino desplazamiento de la atención a la misión ad gentes y ad extra con el argumento de que “la 
misión está aquí”.

Ante estas circunstancias el Consejo Nacional de Misiones se ha planteado elaborar una relación de cursos 
y actividades de formación misionera teniendo en cuenta el siguiente itinerario de reflexión:

a. Información de las ofertas de formación que actualmente se dan en la Iglesia en España. 

b. Propuesta sobre  el modo de difundir estas ofertas y acciones para lograr que participen el mayor 
número de personas que trabajan en las instituciones.

c. Sugerencias para que esta formación pueda llegar a los fieles a través de las redes sociales.

Siguiendo este itinerario y dando respuesta al primer paso se ha elaborado un borrador con la siguien-
te relación de ofertas actuales de “Formación y Misión. Guía de recursos” en la que se describen los 
cursos o grupos de trabajo que, durante el curso 2015-2016, han sido organizados y realizados por 
instituciones misioneras y en los que han participado muchas personas interesadas por su formación:

• Escuela de Formación Misionera (Madrid): 

 — Curso Intensivo de Formación Misionera

• Instituto Superior de Pastoral (Madrid):

 — Semana Intensiva para Misioneros - Actualización

• Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid):

 — Curso de Evangelización Misionera
 — Curso de Verano
 — Jornada Académica

• Archidiócesis de Burgos

 — Semana de Misionología de Burgos
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• Facultad de Teología de Burgos

 — Simposio de Misionología

• Obras Misionales Pontificias

 — Encuentro Misionero de Jóvenes

• Instituto Español de Misiones Extranjeras

 — Convivencia de Animación Misionera para Seminaristas

• Mundo Negro – Misioneros Combonianos

 — Encuentro África. Antropología y Misión

• Conferencia Española de Religiosos (CONFER)

 — Encuentro Diálogo Interreligioso

• Delegaciones Diocesanas de Misiones

 — Albacete: Encuentro con la Misión
 — Badajoz: Grupo de Formación de Animadores Misioneros
 — Burgos: Misión y Cooperación al cuadrado. Igual a Experiencia
 — Jaén: Escuela de Animación Misionera
 — Madrid:  Encuentros mensuales de Formación e Información Misionera 

Jóvenes para la Misión 
Formación misionera de animadores 
Preparación para participar en Experiencias misioneras de verano 
Formación de Evangelizadores

 — Salamanca: Escuela de Voluntarios y Animadores Misioneros (EDVAM)
 — Tarragona: Acompañamiento Misionero a Arciprestazgos
 — Valencia: Grupo de formación para delegados parroquiales

Las instituciones que forman el Consejo Nacional 
estudiarán detenidamente esta Guía para terminar 
de completarla y evitar ausencias de cursos y acti-
vidades que se estén llevando a cabo actualmente. 
Además, en el final del catálogo se ofrece una amplia 
bibliografía formada por una selección comentada 
de libros fundamentales, bibliografía complementa-
ria y una selección de revistas.

Igualmente se seguirá reflexionando para dar respuesta al resto del itinerario ya que lo que preocupa 
no es tanto las ofertas, que son numerosas y variadas, sino cuál es la formación misionera que en este 
momento necesita el Pueblo de Dios para suscitar, promover y fortalecer en él la cooperación con la 
actividad misionera de la Iglesia; cuál es la formación que necesita un misionero antes de ser enviado; 
y cuál es la formación que los misioneros regresados han de alcanzar para que su vocación misionera 
al retornar no quede truncada.
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EL DOMUND AL DESCUBIERTO

H ace tres años la dirección nacional de las 
Obras Misionales Pontificias decidió fortalecer la 
preparación de la Jornada del DOMUND con la pre-
sentación del DOMUND en una exposición, abierta 
al público, y acompañada de un programa de activi-
dades culturales-misioneras que diera consistencia 
informativa y eclesial a las imágenes y textos que 
aparecen en las muestra. Primero fue en Madrid, el 
año 2015 en Sevilla y este año en Tarragona, en cuan-
to provincias eclesiásticas porque en la preparación y 
celebración participan las diócesis sufragáneas. 

La finalidad es crear un espacio abierto a los ciudadanos para que conozcan, valoren y colaboren con los 
misioneros y misioneras que, en los territorios de misión, están entregando su vida a los más pobres y des-
favorecidos y anunciándoles el Evangelio. La exposición ha sido ideada en cinco ambientes, perfectamente 
secuenciados en El Seminari Centre Tarraconense, que la ha acogido.

1. El DOMUND. Recorrido histórico

El DOMUND cumple 90 años de existencia. 
Fue en 1926 cuando el Papa Pío XI decidió 
que en la Iglesia universal se dedicara el pe-
núltimo domingo de octubre a recordar, orar 
y ayudar a los misioneros. En el recorrido de 
este primer capítulo se descubre la “prehisto-
ria”, el nacimiento y vida de la Jornada mi-
sionera por medio de gráficos, fotografías y 
textos. Se comprueba que han sido 90 años de 
fecunda vida eclesial

2. Los misioneros, protagonistas de la misión

Son los misioneros y misioneras que oyendo el mandato de Jesús –“Id por todo el mundo…”- han 
salido de su tierra para anunciar el Evangelio de Jesús y hacer realidad su mandato misionero 
anunciando el Evangelio  y acogiendo a los más pobres y abandonados. Las fotografías de estos 
testigos de la misión han inmortalizado la hondura de su felicidad y de su entrega. Una colección 
de 20 fotografía con un pie periodístico pone ternura a la realidad humana de esta personas. El re-
corrido de este segundo ambiente culmina con la referencia a la misionera Isa Selé, recientemente 
asesinada en Haití.

3. Salieron de la Iglesia local en Cataluña 

La relación del nombre de los cerca de 500 misioneros catalanes sirve de bisagra para pasar el 
tercer espacio dedicado a los que “salieron” de las diócesis catalanas. Era necesario hacer men-
ción de aquellos que partieron de estas Iglesias locales para ir por el mundo haciendo presente 
el amor de Dios en diversas encrucijadas de la tierra. Nada mejor que el claustro, donde se ve-
nera la capilla de San Pablo, para contemplar la cooperación misionera de estas  diócesis con la 
Iglesia universal. Diez lonas colgaban de los arcos perimetrales del claustro en las que podría 
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verse, a modo de radiografía, los misioneros y misioneras que son su salida muestran la univer-
salidad de cada Iglesia particular. 

4. ¿Cómo podemos ayudarles?

Millones de cristianos y otras personas de buena voluntad siguen colaborando eficazmente con la 
actividad misionera de la Iglesia. Es una colaboración silenciosa y evangélica. Es la mejor expre-
sión de la esta gran familia que comparte lo es y lo que tiene. En este cuarto tramo de la exposi-
ción, además de informar de esos gestos de colaboración, se intenta dar respuesta a posibles in-
terpelaciones que el testimonio misionero ha suscitado en los visitantes. ¿Cómo puedo cooperar? 

 — Cooperación espiritual. Los misioneros están 
necesitados de nuestra oración, de la ofren-
da de nuestra vida y de nuestro trabajo, de la 
cercanía y sintonía con ellos.

 — Cooperación personal. Muchas personas co-
laboran con ellos médiate acciones concretas 
de servicio. Son los miles de voluntarios que 
entregan algo de su tiempo y de su vida a 
esta causa. En algunos casos entregan toda la 
vida. Estos son los misioneros.

 — Cooperación económica. La Jornada mundial de las Misiones es una ocasión para que muchas 
personas -adultos, jóvenes y niños- entregan su ayuda económica para que los misioneros 
puedan realizar su misión.

5. DOMUND 2016: “Sal de tu tierra”

Aunque todos, por el Bautismo, somos misioneros, algunos reciben de Dios esta misión para ir, 
más allá de su tierra, a los que no lo conocen para mostrarle el amor de Dios, para anunciarles que 
Dios es su Padre. El misionero, como los apóstoles, recibe de Jesús el encargo de ir a otro lugar 
para expandir la Palabra de Dios. Para ello viven la experiencia de salir de su entorno familiar y 
social, ir al encuentro de otras personas normalmente distintas de raza y de cultural, y permanecer 
con ellas viviendo su misma vida. El recorrido por la exposición concluía con la contemplación 
del cartel del DOMUND 2016. Son las huellas de unas pisadas… que le señalan el camino hacia la 
capilla donde está Jesús, el misionero por excelencia.

Esta ha sido la tercera experiencia de “sacar” la Jornada mundial de las misiones a la calle. Antes los 
niños salían a la calle con cierto desparpajo y con una hucha. Ahora se intenta, sin dejar aquello, recu-
rrir a otros recursos igualmente importantes como son las redes sociales y estas actividades.
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LAICOS EN LA MISIÓN

D  ifícilmente se puede entender la historia misionera de la Iglesia sin el reconocimiento y valo-
ración de los laicos misioneros. Su compromiso misionero arranca desde los primeros momentos de 
la Iglesia. Ellos también se  sintieron interpelados y enviados por la Iglesia para salir a los caminos, 
como lo hacían los Apóstoles y lo presbíteros que asumían el servicio de la misión.  Sin desvirtuar su 
condición secular, más  aún por su condición laical, se dejan contagiar por la dimensión misionera de 
la fe recibida, para anunciar a Jesús a cuantos no le conocen, haciéndole presente en la sociedad. 

La Iglesia de España ha contribuido desde siempre con la presencia de laicos misioneros en los territo-
rios de misión. Por eso es justo reconocer la generosa presencia de numerosos laicos que, asociados en 
las diversas instituciones de carácter laical, están partiendo para otros países con el fin de contribuir al 
anuncio del Evangelio. Su carácter misionero les diferencia de quienes, como cooperantes, participan 
en acciones de carácter exclusivamente social y humanitario, aunque los laicos misioneros, con su 
trabajo profesional y evangelizador, contribuyen al desarrollo y a la promoción humana y social de los 
pueblos a la vez que anuncian el Evangelio: “Con el mensaje evangélico la Iglesia ofrece una fuerza 
liberadora y promotora de desarrollo, precisamente porque lleva a la conversión del corazón y de la 
mentalidad; ayuda a reconocer la dignidad de cada persona; dispone a la solidaridad, al compromiso, 
al servicio de los hermanos; inserta al hombre en el proyecto de Dios, que es la construcción del Reino 
de paz y de justicia, a partir ya de esta vida” (RM, 59).

Sin embargo, la sociedad está en deuda con ellos. Cuando salen del territorio español carecen de cual-
quier cobertura social y sanitaria. No pueden ser registrados en el Régimen de la Seguridad Social por 
su condición de voluntarios. Cuando regresan a España carecen de cualquier derecho social y, llegada 
la edad de la jubilación, sólo tienen derecho a la pensión no-contributiva. Se espera que esta situación 
sea subsanada con la aprobación del Reglamento que articule la aplicación de la Ley del Voluntariado, 
recientemente aprobada por el Congreso.

Mientras permanecen en la misión subsisten con los recursos materiales que le dispensan las institu-
ciones eclesiales que les envían, en unos casos, o las que los acogen en otros. Quedaba su cobertura 
sanitaria como interpelación más urgente. 

La Comisión Episcopal de Misiones, las OMP y la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros 
han firmado un contrato con MAPFRE para cubrir la asistencia sanitaria mientras permanecen en la 
misión. Es una solución parcial a su situación, pero al menos se logra que cualquier atención sanitaria 
quede satisfactoriamente cubierta por esta entidad aseguradora, incluso la repatriación a España si la 
enfermedad lo aconsejara y la situación del enfermo lo permitiera.

Obras Misionales Pontificias ha aceptado asumir la titularidad de este seguro que financiará conjunta-
mente con la Conferencia Episcopal y la Institución que envíe a los misioneros laicos y a los miembros 
de su familia que los acompañan. Para cualquier información pueden consultar dir.nal@omp.es 
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CURSO DE EVANGELIZACION MISIONERA

U  na “Iglesia en salida” es una Iglesia que se atreve a dejar lo conocido para arriesgarse a echar las 
redes donde aparentemente no vale la pena el esfuerzo; es una Iglesia que como Pedro se fía del Señor 
y dice “por tu palabra echaremos las redes”. La reflexión del papa Francisco es: “¡Atención! No dice: 
con mis fuerzas, con mis cálculos, con mi experiencia de experto pescador, sino “por tu palabra”, por la 
palabra de Jesús” (Discurso a los jóvenes en Cagliari, 22-IX-2013). Es de esa manera que se consigue lo 
que es imposible al esfuerzo humano: “Y el resultado es una pesca increíble, las redes se llenaron, en tal 
medida que casi se rompieron” (ibíd.).

La Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso ofrece el Curso de evangeliza-
ción misionera de nuevo para el año académico 2016-17 precisamente con el objetivo de seguir fomen-
tando la formación necesaria para ser capaces de “echar las redes”. Está organizado por la Dirección 
Nacional de las Obras Misionales Pontificias junto con la Delegación de Madrid de Manos Unidas. Sus 
destinatarios preferentes son miembros de la Delegación diocesana de Misiones y Manos unidas, las per-
sonas integradas en la pastoral misionera y, en general, agentes de pastoral, así como jóvenes y adultos 
con deseos de participar en una experiencia misionera y solidaria.

El miércoles, día 5 de octubre se inauguró la nueva andadura del Curso de Evangelización Misionera 
de la Cátedra de Misionología de la Universidad de San Dámaso de Madrid. No pudo estar presente 
Anastasio Gil, Director de la Cátedra, ya que se encontraba en los actos del "Domund al descubierto" en 
Tarragona. Juan Carlos Carvajal inició el acto con el saludo a los alumnos. Después se presentaron éstos; 
son un total de 11 personas: laicos, consagradas, misioneras y un sacerdote que manifestaron una gran 
motivación para seguir este Curso. Juan Martínez les agradeció en nombre de las OMP su asistencia y les 
pidió transmitir el espíritu y formación misionera que iban a recibir a sus respectivas comunidades cris-
tianas. Gregorio Martínez, Delegado de Madrid de Manos Unidas, también manifestó la importancia de 
la colaboración con la Cátedra y el agradecimiento a los participantes. Finalmente Juan Carlos Carvajal 
hizo una breve presentación del Curso: objetivos, asignaturas, etc

El Curso tiene lugar en un ciclo bianual. En el ciclo de este año se abordarán las siguientes materias: La 
Misión del Evangelio (D. Juan Carlos Carvajal Blanco), Teología de la misión (d. Ángel Castaño Félix), 
La misión como servicio de la caridad (D. Jaime Ballesteros Molero), La misión como anuncio salvífico 
del Evangelio (D. Miguel Ángel Medina Escudero), La misión como celebración del misterio de la fe (D. 
Manuel González López-Corps), La misión como promoción de la fraternidad que nace de la fe (D. Jaime 
López Peñalba), La vocación misionera (Dña. Mª Jesús Hernando García).
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GRACIAS, MARÍA GUILLAMÓN

H ablar de la ONG Misión América es necesariamente hablar de María Guillamón que durante 
tantos años ha sido el “alma mater” de su actividad. Tomó las riendas de la dirección técnica cuando 
el comienzo del año 2000 esta ONG necesitó de una restructuración. Y allí en el Paseo de las Moreras, 
sede del antiguo Seminario Hispanoamericano y a la sombra de la Residencia sacerdotal “Vasco de 
Quiroga”, se hizo cargo del servicio de cooperación que esta ONG prestaba, fundamentalmente, a 
los misioneros de la OCSHA. Cuando estos locales revertieron en el año 2006 a la Universidad Com-
plutense se trasladó a la C/ José Marañón, 3 donde se sitúa también el servicio de la OCSHA y de 
OCASHA.

Con su dirección y la colaboración que recibía de otras personas, igualmente implicadas en esta ini-
ciativa de cooperación, fue haciendo realidad el fin para el que se fundó Misión América. Años en 
los que fluían las ayudas de Instituciones civiles y que han servido para culminación de proyectos 
sociales promovidos por misioneros de la OCSHA. Era innegable la cooperación del responsable de 
la administración que con tanta generosidad ha servido a la causa, José Antonio Ballesteros. Todo ello 
bajo la Presidencia de Juan Robles que cuatrienio tras cuatrienio era reelegido para este oficio.

Pero a partir del 2010, más o menos, comenzó a resentirse los efectos de la crisis económica que, como 
es sabido, llega con retraso a las pequeñas economías pero con efectos muy negativos. Comenzó el 
declive de los ingresos y de las subvenciones públicas. Decreció también la demanda por parte de los 
misioneros de la OCSHA. De manera que en los últimos ejercicios económicos el resultado provocó 
una reflexión a todos los niveles sobre la viabilidad de la ONG, teniendo en cuenta por una parte la 
escasa solicitud de proyectos que procedían de sacerdotes de la OCSHA y el gasto que suponía man-
tener el sueldo con los correspondientes gastos sociales de la Dirección técnica.

Tanto las Asambleas como las reuniones de la Junta directiva han estudiado con detenimiento la si-
tuación llegando al siguiente dilema: o rescindir el contrato de la Directora técnica o disolver la ONG. 
Después de las pertinentes consultas a la Comisión Episcopal de Misiones y al Consejo Asesor de la 
OCSHA se ha acordado rescindir el contrato de María Guillamón por razones económicas y atender 
los servicios de la ONG con personas voluntarias, que es lo que se ha iniciado en este mes de octubre.

Es el momento de mostrar nuestro agradecimiento a María Guillamón por el trabajo y la dedicación 
profesional y personal que ha hecho durante tantos años a Misión América, así como dejar constancia 
de nuestro dolor por haber tenido que tomar esta decisión. A los amigos (socios y colaboradores) de 
Misión América sólo resta decirles que continuamos en camino, que necesitamos voluntarios y que 
estamos seguros de seguir prestando este servicio aunque sea modestamente y con humildad.

Junta Directiva de Misión América
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Juan José Zugarramurdi, 90 años, en Venezuela
En marzo de este año, la delegación de misiones de Navarra 
publicaba la siguiente información: “A los 90 años vuelve como 
misionero a Maracay, Venezuela. Ayer fue un día especial. Nos 
despedíamos de Juan José Zugarramurdi, sacerdote diocesa-
no nacido en Santesteban una primavera de 1926. Hijo de esta 
tierra misionera hasta la médula desde que viera nacer a San 
Francisco Javier, y sobre todo amigo de sus amigos. Nos dijo, 
sin necesidad de palabras, que lo importante es la entrega cons-
tante día a día, y que mañana Dios dirá. Vimos en el rostro de 
Zugarramurdi la misma ilusión con la que hace 59 años partió 
para ser misionero, como hace hoy de nuevo rematando casi un 
siglo de vida recibida para ser dada. Ese es el don que reciben los misioneros: hombres y mujeres, sencillos e intrépidos, 
que miran a la cara, sonríen con limpieza, admiten con holgura sus defectos y no se amilanan ante nada. Y es que Dios, 
en su aparente ausencia, es roca firme. Quienes estamos en esto lo sabemos. Ayer fuimos testigos de que darse hasta el 
final, y hacerlo desde Dios, nos lleva irremediablemente a la experiencia de haber recibido más, mucho más de lo que se 
entregó. Por lo tanto urge seguir dándose, pues la vida es un tesoro que sólo se gana cuando se da. Si Zugarramurdi hu-
biera conocido a Sabina, de seguro se hubiera ido parafraseando al cantautor: “una mentira en dos palabras: no puedo”.

Victoria de la Cruz, 109 años, en Japón
Victoria de la Cruz nació en Málaga el día de san Juan, en año 1907 
y fue la segunda de nueve hermanos. Estudió para maestra en la 
Escuela Normal. Ingresó en la congregación de las Adoratrices de 
Guadalajara. Con la llegada de la Guerra Civil un familiar la sacó 
del convento y se la llevó a Málaga, hecho que vivió con mucha in-
quietud, deseando regresar a la vida religiosa. En 1936 se marchó 
a Japón, viaje duró dos meses en barco. Tres años después de su 
llegada a Tokio se inició la Segunda Guerra Mundial y Victoria de 
la Cruz tuvo que marchar a las montañas de Karuizawa, junto a las 
religiosas de su comunidad. «Estuvimos en las montañas de Karui-
zawa, lejos de Tokio, con muchísimo frío y poca comida, y pasamos 

de todo hasta que acabó la guerra y nos marchamos a la ciudad de Yokohama, al sur de la capital» ha declarado. Después 
del conflicto, trabajó incansablemente por las jóvenes que emigraban a la ciudad. Ha ejercido su labor en distintos cole-
gios de Japón, recibiendo incluso una condecoración del gobierno japonés y llegando a ser superiora en varias comuni-
dades. Ha fundado numerosos centros, como el Colegio de las Adoratrices en la ciudad de Dos Palos, en California, donde 
residió seis años. Actualmente, Victoria de la Cruz vive en una residencia de religiosas en la ciudad de Kitami, en Tokio, 
donde existen otras tres comunidades en las que se sigue atendiendo a chicas en situación de necesidad para evitar que 
caigan en la prostitución. Su día a día comienza a las cinco y media de la mañana, cuando se levanta. Explica sonriente 
que «antes dedicaba mi labor a atender a otras personas pero ahora no, ahora tengo bastante conmigo misma». Tiene una 
mente privilegiada y no perdona el hecho de leer la prensa a diario, tanto en inglés como en japonés.

Rodrigo Hernández, sacerdote madrileño, enviado a la misión
El domingo 11 de septiembre, en la Parroquia madrileña del Sagrado Corazón de Jesús, se despidió al P. Rodrigo Hernán-
dez que ha marchado a una misión en Santo Domingo, República Dominicana. El P. Rodrigo ha colaborado con la Dele-
gación de misiones de Madrid durante este último año. Ahora, Mons. Carlos Osoro le ha permitido cumplir el deseo que 
tiene desde hace muchos años en su corazón: poder ir unos años a colaborar con una Comunidad Carismática, llamada 
Comunidad de Siervos de Cristo Vivo, en Santo Domingo, República Dominicana. Hizo el envío misionero el Delegado 
episcopal de misiones de Madrid, en nombre del Arzobispo de Madrid, acompañando por el director nacional de Obras 
Misionales Pontificias, Anastasio Gil y el misionero javeriano, Rolando Ruiz. Por la tarde, el padre Rodrigo tomaba el avión 
en dirección a su primer destino como misionero.
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El misionero Pedro Cano y su experiencia con los emigrantes haitianos
“Sobre los flujos migratorios”, con este encabezamiento Pedro Cano, mi-
sionero de OCASHA-Ccs, nos invita a un debate sobre migraciones desde la 
experiencia y la conciencia. Pedro es abogado y lleva cuatro años de coo-
peración misionera en Jimaní, República Dominica frontera con Haití, con 
el Servicio Jesuita de Migrantes. Se puede leer su propuesta en el blog de 
OCASHA-CCS, http://ocasha-ccs.blogspot.com.es/. En su artículo comienza 
constatando que en la actualidad se estima “que existen 215 millones de 
migrantes. Esto significa que una de cada 33 personas en el mundo es un 
migrante”. Analiza, después, la especial situación de la República Domi-
nicana donde cerca de medio millón de personas han nacido en el vecino 
Haití. Tienen problemas para regular su situación y sufren la amenaza de la deportación. Y es que “la protección legal de los 
migrantes es prácticamente inexistente y en muchos casos se encuentran verdaderamente ‘privados de derechos’”. El autor 
propone tres valores fundamentales para afrontar esta situación: la responsabilidad, la hospitalidad y la inclusión. Todo ello 
desde su experiencia vivida como misionero.

El obispo de Tortosa visita a sus misioneros
Mons. Enrique Benavent, Obispo de Tortosa, y el Delegado de Misiones de la diócesis, Antonio Borrás, han visitado 
a los misioneros diocesanos en la República Dominicana, en concreto al matrimonio María Palau y Roger Marco, de 
OCASHA-Cristianos con el Sur. Maria y Roger están ya en su tercer año de compromiso misionero, a cargo de un pro-
yecto educativo y vocacional del Obispado de San Juan de la Maguana, situado en las Lomas de Sabaneta. Siempre 
abiertos a la acogida, a través de ellos este verano OCASHA-Ccs ha realizado una experiencia de voluntariado de 
corta estancia. Tres jóvenes han podido conocer y participar del trabajo de los laicos en misión “ad gentes”, según 
informan desde OCASHA. Roger Marco y María Palau han estado muy vinculados a la pastoral juvenil de sus diócesis 
y, después de unos meses de preparación y discernimiento en la asociación OCASHA-Ccs, marcharon en febrero 
de 2014 a la República Dominicana, en concreto al obispado de San Juan de la Maguana. No se habían planteado 

nunca la vocación misionera, pero fue dentro de su relación de pareja que 
comenzó a ganar fuerza esta inquietud. La misión donde trabajan María y 
Roger está en el interior de la República Dominicana y cerca de Haití. Allí 
hay una escuela-internado que acoge a los adolescentes de las comuni-
dades dispersas por las montañas. “Nuestra tarea se centrará allí en su 
educación integral y en la visita y acompañamiento pastoral de los pobla-
dos de esta zona donde residen las familias de los jóvenes internos. Es un 
proyecto muy atractivo que se mueve entre la juventud, la familia y el ám-
bito social”, contaban antes de iniciar su primera experiencia en misión.

30 años de la misión diocesana de Málaga en Caicara del Orinoco
La diócesis de Málaga cumple 30 años de compromiso con la archidiócesis de Ciudad Bolívar, Venezuela, para sostener la 
Misión Diocesana de Caicara del Orinoco. Los misioneros malagueños en aquellas tierras relatan el cambio social que ha 
supuesto la labor de evangelización y promoción humana realizada por la Iglesia en este tiempo. El sacerdote malagueño 
Manuel Lozano lleva 22 años llevando la Palabra de Dios y realizando numerosos proyectos para mejorar la situación de este 
pueblo en Caicara del Orinoco. Para él, los frutos de este trabajo a lo largo de estos años son hoy evidentes: “Si me dicen 
cuando llegamos que después de unos años iba a ver lo que estoy viendo, aunque soy hombre de fe, me hubiera costado 
creerlo”. Durante este Año de la Misericordia son varias las parroquias sede donde obtener la indulgencia jubilar. Entre ellas, 
Ntra. Sra. de la Luz, en Caicara del Orinoco. “Promovemos todo lo que el papa Francisco nos pide para el año jubilar: practicar 
las obras de misericordia, y ser como Jesús, reflejo de la misericordia de Papá Dios”. Junto a Manuel Lozano están otros 
dos sacerdotes malagueños que sirven en la actualidad esta misión, los padres Juan de Jesús Báez y Juan Manuel Barreiro.


