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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

E l año 1993 nació, en el seno de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Igle-
sias, la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Misión América, al servicio inicialmente 
de los sacerdotes de la OCSHA. Pronto se puso a disposición de otros misioneros que requirieron sus 
servicios, incluso fuera del continente americano. Los lectores de Carta de Casa son informados cada 
mes de la vida de esta ONGD en la página 10 de este servicio.

La actividad solidaria de este ONGD viene marcada por estas cinco etapas:

1. Información. Las primeras noticias llegan de los misioneros que están en la frontera de la coo-
peración. Ellos informan de sus necesidades, no como algo que sería bueno realizar, sino como 
urgencia que no admite demora. La ONGD asume el compromiso de buscar soluciones para dar 
respuesta a estas necesidades. 

2. Análisis y reflexión. Ninguna demanda queda sin ser analizada. Los distintos departamentos 
de Misión América, coordinados por la Comisión delegada, analizan la situación para canalizar 
estas demandas a las Instituciones que pudieran dar respuesta. Ordinariamente la ONGD carece 
de grandes recursos propios para atender las solicitudes, pero sí está capacitada para derivar la 
solicitud a otras Instituciones que pudieran responder.

3. Gestión. El Departamento de proyectos entra en contacto, como intermediario, con Instituciones 
públicas o privadas que puedan asumir esos proyectos. Cumplimentar los requisitos legales para 
garantizar la transparencia de estas gestiones en un trabajo largo y laborioso, más allá de las po-
sibilidades del misionero.

4. Colaboración. Son frecuentes las ayudas concedidas por Instituciones locales que desean ayu-
dar a un misionero determinado. Si la ayuda es de un organismo público es necesario asegurar 
unos trámites legales que, con profesionalidad y conocimiento, hacen los servicios técnicos de la 
ONGD, sin que este trabajo genere ningún gasto adicional al proyecto subvencionado. Misión 
América se sirve de las aportaciones de los socios para subvenir estas necesidades.

5. Difusión. Misión América es, por naturaleza, pequeña en su nacimiento y en sus servicios. Por estas 
limitaciones apenas es conocida más allá del entorno de la OCSHA. Necesita mostrar su rostro y 
ofrecerse a las instituciones misioneras para multiplicar sus prestaciones y abrir sus puertas a nue-
vos socios y voluntarios que deseen colaborar. En la web http://misionamerica.org pueden encon-
trar información y en E-mail misionamerica@misionamerica.org pueden conectar con sus técnicos.



[Editorial] Abril 2016
Nº 330Carta

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

ENCUENTRO CON EL RESUCITADO 

L a alegría pascual se fundamenta en la certeza de que Cristo vive ope-
rante en la Iglesia y en el mundo. Ya no muere más. Los ángeles salen al 
encuentro de aquellas personas, que buscan en el recuerdo y en la tumba 
al que ha muerto, tristes y apesadumbrados, para interpelarles «¿por qué 
buscáis entre los muertos al que vive?». Una vez han tocado y palpado al 
Resucitado la alegría se transforma en anuncio de la Buena Noticia. La cons-
tatación de que Cristo vive es el argumento del apóstol misionero.

Se hace necesario este encuentro con el Resucitado o con sus testigos inme-
diatos cuando los cristianos de hoy –obispos, sacerdotes, religiosos y reli-
giosas, y laicos– nos encerramos en el egoísmo o en la autocomplacencia, 
cuando nos dejamos seducir por las cosas del mundo, cuando ponemos 
nuestra esperanza en los éxitos o las conquistas inmediatas, o cuando sim-
plemente vivimos nuestra fe de cara a los frutos inmediatos y a los proble-
mas personales o domésticos.

Los sucesivos encuentros de Jesús Resucitado con algunos de sus discípulos 
son una invitación para salir de nuestro egoísmo y buscarle más allá de la 
umbrales de la muerte. Con Tomás, que pone como condición la misma fe, 
Jesús se manifiesta cercano y personal, rompiendo con ternura la postura 
desafiante de quien cifra su creencia en la misma evidencia. María Magda-
lena siente la nostalgia y el dolor de la ausencia de Dios, pero es incapaz de 
reconocerle en el hermano. Solo cuando Jesús la llama por su nombre cae en 
la cuenta de que ha de ver al resucitado en cualquiera de sus coetáneos. Los 
caminantes a Emaús, tristes porque todo ha terminado, descubren en la es-
cucha que el desconocido se transforma en fuego que quema el corazón. Por 
caminos distintos buscaron al amigo entre los muertos, y al no encontrarlo 
tal como se imaginaban, viven la oscuridad y caen en la desesperanza. Solo 
el encuentro con el otro les libera de su tristeza y les devuelve la alegría, que 
es la alegría pascual.

También ahora está próxima la tentación de buscar al que vive entre los muer-
tos. La tentación de mirar hacia atrás en la esperanza de que tal vez en el pasado 
esté la respuesta a tantos interrogantes que golpean la conciencia de los discí-
pulos del Maestro en momentos en que parece que todo ha terminado. En este 
ámbito de desaliento, Él sale a nuestro encuentro para invitarnos a mirar, tocar 
y palpar sus llagas de amor en los enfermos y en los excluidos; para llamarnos 
por nuestro nombre e invitarnos a seguirle; para caminar a nuestro lado, guar-
dar silencio y hacerse presente en la celebración de la eucaristía.

Quienes hemos recibido la gracia de contemplar al Resucitado en las per-
sonas y en el trabajo de los misioneros sentimos la necesidad de escuchar 
su voz que nos explica las Escrituras, de oír su voz que llama por nuestro 
nombre y de tocar sus llagas. Son los indicadores irrefutables de que está 
vivo. Por lo que sería una torpeza seguir buscándole entre los muertos, 
porque allí no está. Está con mis hermanos que esperan el anuncio de su 
Resurrección.
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[Vida de la OCSHA]
LOS POBRES NOS EVANGELIZAN

Visita a nuestros misioneros en Honduras
Mons. D. Ginés García Beltrán 

Obispo de Guadix

H ace tiempo que tenía el deseo de visitar a los misioneros de Guadix que trabajan en la archi-
diócesis de Tegucigalpa, en Honduras. Cuestiones familiares me lo impidieron hasta ahora. Del 28 de 
enero al 12 de febrero pasados he tenido la dicha de visitar aquella iglesia y comprobar la vitalidad de 
su fe y el trabajo de los que allí dejan su vida.

Tres sacerdotes y un laico de esta tierra granadina se levantan cada día allí para hacer presente y creíble 
al Dios de la misericordia. Patricio, Ramón y Andrés, son los tres sacerdotes de la diócesis de Guadix que 
están en Honduras. Otro, José Luis, ahora en la diócesis, pero todavía con el corazón en las colonias donde 
vivió, y donde continúa la tarea que emprendió. Y un laico, José Luis Campoy, que, sin hacer mucho ruido, 
lleva adelante una labor impresionante.

Confieso que, en estas dos semanas, he aprendi-
do muchas cosas. He aprendido de la vitalidad y 
juventud de su fe, de la precariedad de la vida y 
del esfuerzo de muchos por cambiar y vivir con 
dignidad; de la sencillez y de la acogida sincera 
y agradecida. He aprendido a vivir cada día con 
alegría y agradecimiento, sin agobios por el maña-
na; que la realidad me preocupe, pero que no me 
angustie. He visto la Providencia de Dios a cada 
paso. Y he confirmado mi persuasión de que no 
hemos de poner toda la fuerza evangelizadora en 
grandes programaciones pastorales olvidando el trato con la gente, la cercanía y la misericordia. 
En resumen, he experimentado el gozo de ser pastor y poder vivirlo en una Iglesia que no conoce 
fronteras, que no se encierra en mi Diócesis. He sentido la alegría de mis curas y del laico de esta 
diócesis al tener allí, cercano, a su obispo. Como alguno de ellos me dijo: tu presencia es la expresión 
de que importamos, que estamos en el corazón de nuestra Iglesia madre. Quizás no se daba cuenta 
que era esta diócesis la que se siente dichosa por sus hijos, y el obispo agradecido al poder compartir 
con ellos el amor al pueblo, a la gente concreta que a partir de ahora no serán fríos datos, sino rostros 
y vida. 

No tengo más que motivos de acción de gracias por este regalo del Señor. Confieso que el trato con 
aquella gente buena y sencilla renueva también la fe de este continente envejecido, como ha renovado 
la mía. Mi agradecimiento es también para la diócesis que nos acogió, para el Sr. Cardenal Rodríguez 
Maradiaga, siempre cercano y entrañable, y para los obispos y sacerdotes con los que nos encontramos 
en aquellos días.

Pido al Señor que revitalice en nosotros el espíritu misionero sin el que la Iglesia no tendría razón de 
existir. Que sean muchos los jóvenes que estén dispuestos a servir al Evangelio hasta los confines del 
mundo y de la historia.
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LAS AYUDAS DE LAS OMP 

[OMP informa]

L as Obras Misionales Pontificias fueron fieles a su carisma fundacional durante el año 2015: Co-
laborar con las Iglesia locales en la animación, formación cooperación misionera del Pueblo de Dios. 
Esta es la razón de ser de su identidad. Ayudar a cada diócesis a vivir el compromiso de amor con la 
actividad misionera de la Iglesia. Sería un error considerar que lo esencial de las OMP pueda promo-
ver colectas para cooperar con la tarea evangelizadora en el mundo entero. Esto es fruto o consecuen-
cia de aquello. Sin una sólida formación misionera en los fieles es impensable una respuesta operativa, 
tanto a nivel espiritual como material. Los documentos recientemente aprobados por la Asamblea 
Plenaria del Episcopado español (Actualidad de la misión ad gentes en España [28-XI-2008] y Orientaciones 
sobre la cooperación misionera entre lasa Iglesia para las diócesis españoleas [3-III-2011]) hablan claramente la 
oración, del sacrificio, de las vocaciones misioneras y de las ayudas económicas como medios necesa-
rios para hacer posible la cooperación misionera. 

Sin embargo, informar de las aportaciones económicas de los fieles en España no desvirtúa la coope-
ración, sino que es un indicador –el único cuantificable– de cómo es la respuesta de España ante la 
llamada de la Iglesia en misión para ser ayudada. Esta es la razón por la que Carta de Casa informa del 
resultado del Ejercicio económico de las OMP en España. 

Las Obras Misionales Pontificias es una institución eclesial dependiente de la Santa Sede que vela 
por el sostenimiento de los 1.109 Territorios de Misión que hay en el mundo (un 37% de la Iglesia 
Universal). Su tarea en la cooperación económica se realiza a través de las direcciones nacionales que 
existen en 140 países. En cada Iglesia local, también en las que existen  en los territorios de misión,  se 
organizan colectas y otros recursos para promover la limosna evangélica en los fieles. El dinero recau-
dado se deposita en el Fondo Universal de Solidaridad en Roma. En la Secretarías Generales de Roma 
reciben peticiones de ayuda de todo el mundo, y elaboran listados de proyectos, que son aprobados 
de forma equitativa por la Asamblea General de OMP. De esta forma toda la Iglesia universal ayuda 
a los territorios de misión

Aportaciones de los fieles españoles en el año 2015

El resultado de los ingresos es el siguiente:

2015
Propagación de la Fe (Domund) 14.948.030,81€
Infancia Misionera 2.745.509,00€
San Pedro Apóstol (Vocaciones Nativas) 2.138.381,12€
TOTAL 19.831.920,93€
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La evolución de los ingresos en los últimos cinco años:

• Los ingresos en estos cinco últimos años se mantienen en torno a los 20 millones de euros. 

• En el 2014 los ingresos aumentaron especialmente porque se pudieron cerrar varias de las heren-
cias que estaban pendientes de ejecución. 

• La generosidad de los fieles no ha decrecido a pesar de la crisis económica que estamos padeciendo.

• España es uno de los países que más aportan a la actividad misionera de la Iglesia. 

Ayudas enviadas desde el Fondo Universal de Solidaridad:

Con el dinero recaudado en el año 2014 el Fondo Universal de Solidaridad envió a las misiones estas 
cantidades:

OBRA DINERO ENVIADO
Propagación de la Fe 98.854.299,88€

Infancia Misionera 17.824.363,84€

San Pedro Apóstol 24.555.727,28€

TOTAL 141.234.391€

• El 37% de la Iglesia católica depende de los donativos del Domund. España atendió 561 proyectos 
pastorales en 58 países.

• OMP mundial ayudó a miles de niños a través de 2.699 proyectos, de los que España subvencionó 
394 proyectos beneficiándose directamente 400.000 niños en 42 países.

• Uno de cada tres seminaristas depende de nuestras ayudas. Las aportaciones de España llegaron 
a más de 5.000 seminaristas y unos 500 novicios/as de 26 países.



6

Abril 2016
Nº 330[Información de la CEM]

«LOS MISIONEROS EN TIERRA DE PERSECUCIÓN»
Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones 
Asamblea Nacional de Directores Diocesanos de las OMP

La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación 
entre las Iglesias y la Dirección nacional de las Obras 
Misionales Pontificias organizan conjuntamente esta 
actividad de formación misionera. Su celebración 
será en la Casa de Ejercicios de los PP. de los Sagra-
dos Corazones, en El Escorial, durante los días 6-8 de 
junio. A ellas están convocados los Delegados Dio-
cesanos de Misiones y Directores Diocesanos de las 
OMP, los miembros del Consejo nacional de Misio-
nes que depende de la Comisión Episcopal de Misio-
nes y Coordinadores del SCAM que colaboran con 
las diócesis en la animación y formación misionera.

PRINCIPALES FINALIDADES

• Reflexionar sobre la situación que viven los misioneros destinados en ámbitos geográficos de 
persecución o de conflicto. 

• Intercambiar experiencias sobre la relación con los medios de comunicación local y regional du-
rante las campañas misioneros o a lo largo del año.

• Elaborar conjuntamente las líneas de acción para la preparación y celebración de la Jornada Mun-
dial de las Misiones (DOMUND 2016).

• Estudiar y aprobar, si procede, el ejercicio económico 2015 de las OMP.

JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA ELEGIDA

Ante la triste realidad de que hay numerosos ámbitos geográficos y sociales que están viviendo si-
tuaciones de conflicto la Iglesia no puede vivir estas circunstancias con pasividad e indiferencia. Allí 
donde hay dolor y confrontación, allí está la Iglesia tratando de sembrar la paz tal como la ofrece 
Jesús. Está físicamente, porque allí hay misioneros y misioneras asumiendo la misma causa y destino 
de los damnificados. Más aún en ocasiones ellos son los principales objeto de la persecución e incluso 
de la muerte. Quienes tienen la encomienda de sus obispos para la formación misionera de los fieles 
necesitan reflexionar sobre las causas de estas situaciones, para poder estar cerca de los que sufren y 
ayudar a quienes lo necesitan. 

CONTENIDOS

• Información sobre las diversas zonas geográficas donde las comunidades cristianas viven en si-
tuación de conflicto por diversas razones. Las Jornadas se inician con una conferencia por parte de 
un historiador con el fin de describir estos ámbitos geográficos y culturales en conflicto, analizar 
sus causas y apuntar algunas de sus consecuencias para la actividad misionera de la Iglesia.
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• Reflexión teológico-pastoral sobre las razones que justifican la vitalidad de la Iglesia en estas 
zonas de conflicto.  Estas circunstancias lejos de generar pasividad en las Iglesia locales que los 
padecen fortalecen su fe y muestran la coherencia de la vida cristianas en quienes sufre estas 
situaciones.

• Testimonios misioneros de estas situaciones se harán explícitos en varios momentos de estas Jornadas. 
La teoría sobre esta situación será refrenda por algunos de sus protagonistas.

• Los responsables diocesanos de la anima-
ción y formación misionera en las diócesis 
necesitan la colaboración de los medios so-
ciales de comunicación para que la vida de 
los misioneros sea conocida por los cristia-
nos y por los ciudadanos. Son hombres y 
mujeres que trabajan al servicio de la huma-
nidad en lugares difíciles sin otro objetivo 
que promover la dignidad de las personas. 
Una mesa redonda de expertos periodistas 
les ayudará al buen uso de estos medios de 
comunicación. 

• La Conferencia Episcopal ha aprobado un Plan Pastoral para el próximo quinquenio 2016-2020. 
La animación y formación misioneras que se promueven en y desde los servicios diocesanos debe 
estar en sintonía con los objetivos y mediaciones que se propone en este proyecto de acción.

• Después de conocer el mensaje del papa Francisco para el DOMUND los miembros de las Jorna-
das diseñarán las principales líneas de acción para la preparación y celebración de esta Jornada 
mundial de las Misiones.

ASAMBLEA NACIONAL DE LAS OMP

Las Jornadas dan paso en un momento determinado a la celebración de la Asamblea nacional de las 
Obras Misionales pontificias para la presentación de la Memoria pastoral y económica del año 2015. 
Dicha memoria se somete a su aprobación por parte exclusiva de los Directores diocesanos de las 
OMP. 
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XIII ENCUENTRO MISIONERO DE JÓVENES
El Escorial, 8-10 de Abril de 2016

[Información de la CEM]

La Casa de Ejercicios San José, de los Sagrados Corazones, en el Escorial (Madrid), ha acogido este fin 
de semana el XIII Encuentro Misionero de Jóvenes, organizado por las Obras Misionales Pontificias, 
con la colaboración de la Comisión Episcopal de Misiones. Allí se han dado cita 130 jóvenes de 30 
diócesis españolas, perteneciendo muchos de ellos a Asociaciones y grupos juveniles de carácter mi-
sionero, para fortalecer la dimensión misionera en su vida de fe.

Es un hecho que muchos jóvenes, entre los 20 y los 40 años, han vivido o desean vivir la experiencia 
misionera en territorios de misión. En algunos casos, la reiteración de estas experiencias ha sido oca-
sión para descubrir su vocación misionera de larga duración. Muchos de los laicos que en el día de 
hoy están trabajando como misioneros en los territorios de misión, han madurado su vocación en la 
celebración de estos Encuentros.

El Encuentro comenzó el viernes por la noche con un Concierto a cargo del cantautor Gaby Soñer. En-
tre canción y canción, dejó traslucir su testimonio personal de conversión e incorporación a la Iglesia. 
La música, el silencio y la palabra fueron los argumentos para descubrir que esta primera actividad no 
fue otra cosa más que la obertura de lo que iba a suceder el sábado y el domingo.

LA MISIÓN, PLATAFORMA DE TERNURA.

Isabel Higueras, Hija de la Caridad, y Rolando Ruiz, misionero javeriano, presentaron en la mañana 
del sábado dos premisas fundamentales para que los jóvenes participantes pudieran introducirse go-
zosamente en la comprensión del lema: «Revolución de la ternura». Sor Isabel puso la primera piedra 
al exponer de modo interactivo la ternura en la Palabra de Dios, en el magisterio de Francisco, en el 
legado de Vicente de Paul y en la vida de la Iglesia en la actualidad. Rolando Ruiz tomó el relevo y lo 
amplió con testimonios de los misioneros: la ternura y de la misericordia son la verdadera revolución 
donde es anunciado el Evangelio por parte de estos testigos de la fe.

LA TERNURA EN NOSOTROS

Uno de los claustros del Monasterio del Escorial fue el espacio elegido para contemplar cuarenta ico-
nos de la vida de Jesús y, desde esta contemplación, por parejas, los participantes reflexionaron cómo 
el Rostro de Jesús se hacía presente en algunas de las obras de misericordia que el papa Francisco ha 
pedido a la Iglesia se lleven a la práctica en este Año Jubilar. Posteriormente, estas experiencias per-
sonales se compartieron en pequeños grupos para dar paso a la celebración de los sacramentos de la 
penitencia y de la eucaristía.
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Fue una tarde de honda reflexión perso-
nal, compartida con los demás y culmina-
da en la oración de acción de gracias que 
presidió el Arzobispo de Toledo, Presi-
dente de la Comisión Episcopal de Misio-
nes. La Jornada se cerró con el testimonio 
de dos jóvenes: Germán López, que dedi-
ca su vida a la acogida de los inmigran-
tes en el sur de España, y Elena, religiosa 
coreana que acoge a los enfermos en un 
hospital de Madrid.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

La jornada del domingo se inició con la información sobre la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud, a cargo de Raúl Tinajero, Director del Departamento de Juventud de la Conferencia 
Episcopal. Desde el principio deja claro que la pastoral juvenil no es la celebración de eventos, 
aun cuando estos sean importantes, sino hacer que el proceso de formación de los jóvenes vaya 
desarrollando todas las dimensiones de la vida cristiana, entre las cuales destaca como esencial la 
dimensión misionera.

Expresión de este compromiso misionero fueron tres testimonios suficientemente elocuentes sobre el 
compromiso misionero: Toni Miró, joven mallorquín de 23 años, comenta sus variadas experiencias 
misioneras en África y en América. Gracy Kolenchery, religiosa india, describe su trabajo como misio-
nera en la pastoral penitenciaria de Madrid; y Marta Zhang conmovió a los participantes con su testi-
monio personal sobre su vida de fe y vocación religiosa en el ámbito de la Iglesia clandestina en China, 
donde vive su comunidad de pertenencia y su familia de sangre. Aun cuando temporalmente haya 
venido a España para estudiar Teología y Sagrada Escritura, su objetivo final es retornar a aquellas 
comunidades cristianas para contribuir en la formación de los que se incorporan a la fe por la gracia 
de la conversión.

Rosa Lanoix y Juan Martínez informaron a los participantes de dos servicios para la formación y com-
promiso de los jóvenes: la revista «Supergesto», que cada dos meses pone al servicio de los grupos ju-
veniles de formación misionera información, reflexión y noticias que ayudan a comprender la belleza 
de la vida misionera; y la Guía «Compartir la misión», que cada año ofrece a los jóvenes que quieren 
vivir el acontecimiento misionero en la misión, información sobre las numerosas posibilidades para 
vivir este acontecimiento de gracia.

Cerró el Encuentro D. José Mª Gil Tamayo, Secretario General de la Conferencia Episcopal, refren-
dando con su presencia la intrínseca vinculación que tienen estos Encuentros con la Iglesia en Espa-
ña y animando a los participantes a ser fieles a la vocación que han recibido. Lo hizo con un saludo 
entrañable y con la celebración de la Eucaristía. Sus palabras finales fueron a modo de envío para 
que los jóvenes participantes retornaran a las diócesis con el deseo de contagiar a otros la pasión 
por la misión.
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XXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONGDE-ESPAÑA

El día 7 de abril la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-
España celebró su XXXIV Asamblea General Ordinaria en la sede 
de la Fundación ONCE, en Madrid, para informar y hacer balan-
ce del trabajo realizado en el último año y fortalecer las propues-
tas conjuntas que unen al sector y para renovar y elegir a nuevos 
cargos en la Junta de Gobierno. Participaron 14 Coordinadoras 
Autonómicas y 59 ONGD, entre ellas, Misión América.

La Asamblea dio comienzo con la conferencia inaugural sobre «Coherencia de Políticas para el Desa-
rrollo Sostenible, implicaciones para las organizaciones sociales», por Nacho Martínez. A la vista de 
la nueva Agenda 2030 analizó tanto los riesgos y carencias como las oportunidades y potencialidades. 
El principio de universalidad que contempla la agenda demuestra que las políticas internacionales 
impactan y afectan también al conjunto de políticas de los países en desarrollo. Por este motivo la 
coherencia de políticas interpela a los diferentes niveles (internacional, nacional y local) para lograr 
impactos positivos en los objetivos de desarrollo. Es un momento estratégico para que la CONGDE 
asuma cambios en los modelos y procesos de cooperación. 

Es este sentido, el debate central de la Asamblea giró entorno a las Propuestas de cambio en la Coor-
dinadora, que podrían sentar las bases de una futura modificación estatutaria. Se aprobaron cambios 
en la membresía y en la composición de la Junta de Gobierno que permitirán ampliar la base social de 
la Coordinadora, por un lado, y una mayor presencia y participación de las ONGD territoriales en la 
Coordinadora estatal. Se aprobó también la propuesta de realizar un Congreso Sectorial plurianual en 
el que participen todas las ONGD cualquiera que sea su ámbito territorial y abierto a otros actores de 
desarrollo. Por otra parte, la Asamblea General decidió dar un giro a su modelo de gestión; a partir 
de ahora apostará por una estructura horizontal basada en una presidencia colegiada de, al menos, 
cuatro personas. Aunque nominalmente la presidencia recaerá sobre Andrés R. Amayuelas (miembro 
de la ONGD Amycos y de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León), el nuevo modelo fortalecerá 
la representación colectiva e implicará a todas las personas que forman parte del equipo de gobierno.

La Asamblea General aprobó una resolución en la que se alerta sobre la grave violación de derechos 
humanos en la que está incurriendo la UE y sus Estados miembros y se exige un cambio de rumbo in-
mediato que garantice el cumplimiento de la legislación vigente y la garantía de los derechos humanos.

Clausuró la Asamblea Mercedes Ruiz-Gimenez, presidenta desde 2012, a quien se le rindió un home-
naje con una proyección sobre su presencia en la Coordinadora a lo largo de estos años.

ASAMBLEA ORDINARIA DE CONGD CASTILLA-LA MANCHA

El día 1 de abril tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de la CONGD de Castilla-La Mancha en la que se 
confirmó definitivamente la integración de Misión América en esta Coordinadora y participó como 
representante de la ONGD, Fernando Redondo. También se renovó la presidencia y se nombró Presi-
dente a Braulio Freyre Hechavarría (Sodepaz) y se incorporaron tres nuevas vocalías a la Junta Directi-
va. Además se aprobó la resolución «Un presupuesto digno para Cooperación al Desarrollo en C-LM». 
Ahora toca trabajar, seguir construyendo redes y avanzar en los caminos de la Cooperación para el 
Desarrollo a las delegaciones de Misión América en Castilla-La Mancha.
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[Noticias breves]
El Papa nombra obispo al español Miguel Angel Ayuso Guixot
En la Solemnidad de San José, el Papa Francisco confería la ordenación epis-
copal al sacerdote comboniano español Miguel Ángel Ayuso Guixot, Secretario 
del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y al norteamericano Peter 
Bryan Wells, Nuncio Apostólico en Sudáfrica, Botswana, Lesotho y Namibia. 
En su homilía el Papa les puso como ejemplo al Buen Pastor y les recordó que 
“es Cristo que en la sabiduría y prudencia del obispo guía la pueblo de Dios 
en la peregrinación terrena hacia la felicidad eterna. Es Cristo quien predica, 
Cristo quien hace la Iglesia, fecunda la Iglesia, Cristo quien la guía: este es el 
obispo”. El nuevo obispo español nació en Sevilla en 1952, profesó sus votos 
perpetuos en los misioneros Combonianos en 1980 y fue ordenado sacerdote 
poco después. Fue misionero en Egipto y Sudán hasta el año 2002, se licenció en Estudios Árabes por el Pontificio Instituto 
de Estudios Árabes e Islámicos en 1982 y obtuvo el doctorado en Teología Dogmática por la Universidad de Granada el 
año 2000. Desde 1989 ha sido profesor de Islamología, primero en Jartum, después en El Cairo y, por último, en el Pontificio 
Instituto de Estudios Árabes e Islámicos, donde ha estado vinculado hasta el año 2012 como rector. Ha presidido varios 
encuentros de diálogo interreligioso en África (Egipto, Sudán, Kenia, Etiopía y Mozambique). El 30 de junio de 2012, el 
Santo Padre Benedicto XVI lo nombró secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Ha publicado libros 
y artículos en revistas internacionales, y conoce, además de la lengua materna española, árabe, inglés, francés e italiano.

Falleció Rafael González Saiz, más conocido como el hermano "Payo"
Rafael González Saiz, más conocido como el hermano "Payo", 
falleció en San Pedro de Sula el día 9 de marzo, tras permane-
cer delicado de salud por un mes, su enfermedad ha sido muy 
agresiva y rápida. Tenía 74 años de edad era natural de Mazuelo 
de Muño (Burgos), donde nació el 24 de enero de 1942. Ha vivido 
toda su misión en Centroamérica y especialmente en el Colegio 
La Salle de San Pedro Sula. De su estancia en Nicaragua se tra-
jo el apelativo cariñoso a los "rafaeles": Payo. Él  participaba con 
otros hermanos en la Eucaristía de la comunidad de Cristo Rey, 
que es la más cercana al colegio. Estaba encargado del deporte 
en el colegio y daba ejemplo con su práctica. Se encargaba de 

la educación religiosa y daba ejemplo con su oración y su entrega. El sepelio fue el día viernes, 11 de marzo, que presidió 
Monseñor Ángel Garachana, misionero burgalés, acompañado por otro misionero burgalés, Fernando Ibáñez y otros siete 
presbíteros de la diócesis. "Fue una gran persona, un gran maestro y la verdad que impactó positivamente la vida de todos 
los que hemos pasado por La Salle. Un español con corazón hondureño", expresó Guillermo Orellana, un exlasallista.

500 alumnos de Toledo y el testimonio de un misionero
El colegio Medalla Milagrosa de las Hijas de la Caridad de Toledo, ha recibido la visita del misionero javeriano Rolando 
Ruiz, en el marco de las actividades de animación misionera que la Delegación Diocesana de Misiones de Toledo y la 
Dirección Diocesana de OMP desarrollan en colegios toledanos. Una visita que ha sido dinamizada por el Servicio Con-
junto de Animación Misionera (SCAM), equipo de misioneros y misioneras de distintos institutos religiosos y laicos que 
trabajan al servicio de la Iglesia local para impulsar el espíritu misionero de todos los bautizados. Cerca de 500 alumnos 
del colegio han podido conocer el testimonio misionero del padre Rolando Ruiz, que centró sus palabras en presentar a 
los misioneros, de manera especial en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, recordando que son “misioneros de la 
misericordia”. Habló también del impulso misionero en torno a la elección de la vida, la elección del amor, el ser llamados 
a compartir la fe, a la vez que se refería propiamente a la vocación misionera, estableciendo lazos con testimonios del 
Papa Francisco y de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. El Delegado de Misiones de Toledo, Jesús López Muñoz, 
agradeció la colaboración del SCAM y al Colegio Medalla Milagrosa “por contribuir en la difusión de la animación y la 
dinamización misionera en la Archidiócesis de Toledo”.
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Aumenta la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia católica
La Iglesia católica ha visto aumentar en la Declaración de la Renta 2015, tanto el número de declarantes que marcan la X 
a favor de la Iglesia católica, con 23.174 nuevas declaraciones, como la cantidad que los declarantes destinan a la Iglesia 
católica, que por primera vez supera los 250 millones de euros (250,3), desde que comenzó la crisis. El aumento de la renta 
disponible, ha permitido aumentar tanto el número de declaraciones a favor de la Iglesia como la cantidad que los espa-
ñoles destinan de sus impuestos a favor de la Iglesia católica. En el conjunto de la nación, el porcentaje de declaraciones 
a favor de la Iglesia se mantiene en relación al año anterior, pasando del 34,88% en 2013 al 34,76 % (-0,12%). Conviene 
destacar que en 14 de las 17 comunidades autónomas se ha incrementado el importe asignado en euros a la Iglesia 
Católica, siendo las más importantes: Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia. Por su parte, las comunidades autónomas 
donde más se marca la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta son: Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y la 
Rioja, superando todas ellas el 46%. Por encima del 50% de asignación se ubican cuatro provincias: Ciudad Real (55,37%), 
Cuenca (51,14%), Jaén (50,62) y Badajoz (50,10%). Cada año, la Iglesia católica realiza en España un mayor esfuerzo por 
dar a conocer su actividad al servicio de la sociedad española. La presentación de la memoria de actividades de la Iglesia 
busca mostrar de forma clara y exhaustiva, en qué invierte la Iglesia el dinero que cada año recibe de los contribuyentes 
que han marcado la casilla de la Iglesia católica en su Declaración de la Renta. Es el compromiso de la Iglesia a favor de 
la transparencia y también como muestra de gratitud a quienes manifiestan su confianza en la Iglesia de esta manera.

Las monjas de la Madre Teresa: una superviviente y 4 mártires del IS
El P. Christopher Hartley recomienda el siguiente artículo: http://www.elmundo.es/cronic
a/2016/03/30/56f67378268e3e7c658b458f.html, y hace la siguiente observación: “Durante 
dos semanas he estado trabajando con un periodista del periódico El Mundo para redac-
tar un artículo y dar a conocer con todos los detalles posibles, el martirio de las cuatro 
Misioneras de la Caridad y sus colaboradores en Yemen. Quería hacer algo para que las 
terribles palabras del Papa Francisco que hablaba de la “globalización de la indiferen-
cia”  respecto a la muerte de estos cristianos no fuesen del todo ciertas. Aquí tenéis el 
artículo. A mí me parece una preciosidad: Orad intensamente por todos los misioneros 
del mundo. ¡San Francisco Javier, ruega por nosotros!: "Entraron tres veces a mirar en 
esa habitación, pero no me vieron". La hermana Sally, superiora de las Misioneras de la Caridad al frente del asilo donde 
cuidan a 60 ancianos pobres musulmanes, hombres y mujeres, recuerda en su escondite las palabras del padre Tom. 
El sacerdote salesiano Tom Uzhunnalil se lo ha advertido a diario a las monjas que lo refugian en su hogar de Adén -la 
segunda ciudad de Yemen, al sur de Arabia Saudita- desde que fanáticos incendiaron y saquearon en septiembre la 
iglesia del cura, la de la Sagrada Familia. "Tenemos que estar listos para el martirio". Amanece el 4 de marzo de 2016 
y las monjas de la Madre Teresa encarnan lo poco que queda de la iglesia católica en la ciudad portuaria yemení de 
medio millón de vecinos, donde la minoría cristiana (en un país con 24 millones de habitantes y sólo 3.000 cristianos) 
ha tenido que escapar por el terrorismo yihadista y un año de guerra civil. Son cinco misioneras: la superiora Sally (de 
apellido civil Pulparambil, 57 años, de la India) y las hermanas Anselm (Cecilia Minj, 61, India), Marguerite (Anathalie 
Mukhasema, 44, Ruanda), Judith (Kimatu Anastacia Kanini, 41, Kenia) y Reginette (Valentine Uwingabire, 32, Ruanda). Y 
con ellas el párroco indicio, de 57 años. A su lado permanece una decena de leales trabajadores etíopes (cristianos) y 
yemeníes (musulmanes) que las ayudan a cuidar de los ancianos…”.


