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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

MISIÓN DIOCESANA

El mural que Obras Misionales Pontificias ha pues-
to este año a disposición de las diócesis para anun-
ciar el Día de la Misión diocesana lleva como lema 
Rostros de misericordia. Desde las Iglesias locales 
muchos sacerdotes y laicos son enviados para la 
misión, conocidos como misioneros Fidei Donum, 
a los que se suman tantos religiosos y religiosas, y 
miembros de Sociedades de vida apostólica, para 
cooperar con otras Iglesias particulares. Ellos son 
el rostro de la misericordia de Dios, pero a la vez 
son el rostro de una Iglesia particular que mues-
tra su misericordia saliendo al encuentro de otras 
comunidades cristianas más necesitadas. A la vez 
su “salida” a la misión es expresión de la universa-
lidad real de cada diócesis, argumento que justifica 
que dimensión universal de la Iglesia local.

Esta realidad es un gozo para la Iglesia de origen. No siempre ha sido así. Cuando un misionero partía para la 
misión apenas permanecían vivos los vínculos con la Iglesia diocesana de origen, en todo caso éstos se circuns-
cribían a los estrictamente familiares y en algún caso a algunos sociales. Gracias a Dios este vacío se va subsa-
nando por la actualización de estos encuentros eclesiales, además de los afectivos y familiares. A ello ha contri-
buido la celebración del llamado Día del misionero diocesano que, bajo denominaciones distintas, se propone 
despertar en los fieles de la diócesis el afecto y vinculación con aquellos que han partido para la misión. 

Se están multiplicando estas celebraciones, especialmente en verano. Es una época que los misioneros apro-
vechan para un merecido descanso con su familia de sangre. Vuelven a la tierra de donde partieron y a la que 
se sienten vinculados. La Iglesia local les acoge como la madre y les abre sus puertas para escuchar y conocer 
su quehacer evangelizador, más allá de sus límites geográficos. Encuentros en los que participa una nutrida 
representación de la Iglesia diocesana. En estas celebraciones, normalmente presididas por el obispo de la 
diócesis, participan de manera particular las familias de sangre que comprueban el amor de la Iglesia madre 
hacia sus hijos y familiares más cercanos. 

Cada año se incrementa el número de diócesis que celebran este acontecimiento. Es más, en el calendario de 
actividades promovidas por las delegaciones diocesanas de misiones se suelen reservar los meses de junio, 
julio y agosto para estas conmemoraciones, ya que el resto del año está cubierto por las Jornada misioneras del 
DOMUND, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas. A ello se añade un hecho que también viene incremen-
tándose: la salida de numerosos grupos de jóvenes que durante el verano emplean sus vacaciones para vivir 
la experiencia misionera, ordinariamente acogidos por los misioneros y misioneras de sus diócesis de origen. 
Dios quiera que estas iniciativas fortalezcan la dimensión misionera en la vida diocesana y la celebración del 
Día de la Iglesia diocesana sea una fiesta eclesial.
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MISIÓN CON PASIÓN

E l pasado día 4 de junio el Papa Francisco recibió en Audiencia al Co-
mité Superior de las Obras Misionales Pontificias, a la conclusión de su 
Asamblea anual. Era una gracia de Dios estar unos minutos con el Papa 
escuchando su palabra, contemplando su rostro y teniendo la oportunidad 
de estrechar su mano a la vez de cruzar un breve saludo.

Cada año nos sorprende con algunas ideas que golpean el corazón y 
abren la mente a la esperanza. Después de hablar de la doble conme-
moración que este año 2016 se vive en el seno de las Obras Misionales 
Pontificias -el centenario  de la Pontificia Unión Misional y el 90 aniver-
sario de la Jornada Mundial de las Misiones- miró paternalmente a los 
directores nacionales, como lo hace un padre con sus hijos cuando va a 
decirles algo importante. Apartó su vista del papel y dijo pausadamente: 
“Queridos directores… misión hace a la Iglesia. Por eso, aun siendo muy 
importante que os preocupéis de la recogida y distribución de las  ayu-
das económicas, un servicio que os agradezco, os exhorto a no limitaros 
sólo a este aspecto. Se necesita ‘mística’. Tengo miedo –lo confieso- de 
que vuestra obra se quede en muy organizativa, pero sin pasión. ¡Esto lo 
puede hacer también una ONG, pero vosotros no sois una ONG! Vuestra 
misión sin pasión no sirve; sin ‘mística’ no sirve. Y si debemos sacrificar 
algo, sacrifiquemos la organización, vayamos adelante con la mística de 
los santos. Hoy vuestra tarea misionera tiene necesidad de esto: la místi-
ca de los santos, y de los mártires”.

Poco más se puede añadir. Sin embargo, no sobra comentar el impacto 
que produjeron sus palabras en el interior de los responsables nacionales 
de la OMP en el mundo. Palabras llamadas a ser meditadas y refrendadas 
por quienes tienen el encargo de la animación y cooperación misionera. 
Era la conclusión de una Semana intensa de trabajo dedicada no solo a 
la distribución justa y equitativa de las limosna de los files que habían 
llegado al Fondo Universal de Solidaridad, sino también a la reflexión por 
grupos lingüísticos sobre el lema de la Asamblea: Despertar la conciencia 
misionera, hoy.

Cuando se acercó el Director nacional de España a saludarle, le pidió su 
bendición para los directores diocesanos de España que dos días más tar-
de se reunirían en Asamblea nacional. “Santidad, ¿qué mensaje les trans-
mito de parte del Papa?”, le pregunta el representante de nuestro país. 
“Dígales lo que acabo de subrayar y lo que le dije a Vd. hace unos días 
cuando vino a concelebrar la Misa en Santa Marta”. En efecto, el Papa 
Francisco en ambas ocasiones insistió en la necesidad de tener, sentir y 
alimentar la pasión por la misión en nuestras comunidades cristianas y 
en las diócesis españolas.
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[Información de la CEM]
REUNIÓN DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES Y 

COOPERACIÓN ENTRE LAS IGLESIAS

E l pasado 20 de abril se celebró en la sede de la Conferencia Episcopal la reunión ordinaria de la 
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesia. 

La primera novedad de este encuentro fue constatar con dolor que dos de sus miembros habituales, 
D. Camilo Lorenzo y D. Miguel Arsurmendi, han manifestado su imposibilidad de formar parte de 
esta Comisión Episcopal por su edad y al haber pasado a la condición de eméritos en sus respectivas 
diócesis.

Los asuntos más relevantes de esta reunión de trabajo fueron:

 — La Comisión hizo un estudio del Plan pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 
2016-2020 desde la perspectiva misionera. Consideraron los obispos que estas aportaciones y su-
gerencias deberían ser presentadas a los delegados diocesanos de misiones durante las próximas 
Jornadas nacionales.  Es una manera de desvelar que lo misionero está en la entraña de cualquier 
propuesta pastoral. Si la misión no estuviera presente, dejaría de ser pastoral y eclesial.

 — Como es habitual la Comisión Episcopal dedica un tiempo  a los sacerdotes de la OCSHA y a 
valorar el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría a favor de los misioneros que están aco-
gidos a este servicio de la Conferencia Episcopal. Fueron informados del encuentro continental 
celebrado en Honduras, así como la celebración del Día de Hispanoamérica. Dos cuestiones más 
fueron objeto de reflexión: la preparación del Consejo Asesor de la OCSHA que se celebrará en 
Burgos durante la Semana de Misionología y la situación de la ONGD Misión América con sus 
dificultades y prestaciones.

 — Las Jornadas nacionales de Delegados diocesanos de Misiones ocuparon una buena parte del 
tiempo ya que este es el momento más importante del año para para ayudar a los representantes 
de la cooperación misionera en las diócesis a cumplir su tarea. En definitiva, la Comisión Episco-
pal de Misiones existe para ayudar a las diócesis en su irrenunciable tarea de ser misionera. De ahí 
que estas jornada anuales sean paradigmáticas para la reflexión, la revisión de lo que hacemos y 
para la propuesta de nuevos compromisos misioneros.

 — Otras cuestiones de carácter informativo completaron los asuntos tratados en esta reunión. La 
preparación del próximo encuentro del Consejo Nacional de Misiones en Burgos durante la Se-
mana de Misionología, la relación con la Asociación de fieles OCASHA y las cuestiones comunes 
para atender a los misioneros laicos, el acercamiento a REDES y a cada una de las Instituciones 
que lo integran. Tal vez la cuestión que en este orden de cosas exigió un poco más de tiempo es 
la valoración positiva del servicio que ha prestado a los sacerdotes de la OCSHA la Asociación de 
sacerdotes de la OCSHA que en el mes de agosto se disolverá, para pasar sus taras a la Secretaría 
de la Comisión Episcopal.
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CÁTEDRA DE MISIONOLOGÍA

[Información de la CEM]

D esde el curso 2007-2008 está funcionando la Cátedra de Misionología en la Universidad Ecle-
siástica de San Dámaso en Madrid. Podría decirse que fue una de las gracias que D. Eugenio Romero 
Pose, obispo auxiliar de Madrid, nos concedió a poco de su muerte. Era una de sus ilusiones que fe-
lizmente se instituyó en marzo del 2007 con la firma del Cardenal Antonio María Rouco Varela, Gran 
Canciller de la Facultad de Teología San Dámaso y D. Francisco Pérez González, Director Nacional de 
las Obras Misionales Pontificias.

La Cátedra de Misionología, está adscrita a la Facultad de Teología “San Dámaso”, como una institu-
ción de investigación, formación y docencia acerca de las cuestiones que afectan a la actividad misio-
nera de la Iglesia, teniendo en cuenta los nuevos problemas teológicos, culturales y sociales que surgen 
en los diversos campos de la evangelización. Las materias impartidas por la Cátedra de Misionología 
pueden ser reconocidas por la Facultad para la obtención de créditos de Licenciatura o como cursos de 
Doctorado. Asimismo, la Facultad expedirá un Diploma en Misionología a quienes realicen los cursos 
correspondientes organizados por la Cátedra y cumplan los demás requisitos establecidos al efecto.

Corresponde al Gran Canciller de la Facultad de Teología “San Dámaso” nombrar al Director de la 
Cátedra, a propuesta del Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias, oída la Comisión Per-
manente de la Facultad, por un periodo de tres años renovables. Éste presentará cada curso un pro-
grama lectivo que, una vez haya obtenido el visto bueno de la Comisión Permanente de la Facultad, 
se irá ejecutando a lo largo del año.

En los dos últimos años ha surgido una novedad: Manos Unidas de Madrid se ha sumado a esta acti-
vidad formativa. Consideran que muchos de los voluntarios de esta ONG necesitan ir consolidando su 
formación y han encontrado en esta oferta una fórmula que les satisface y se ajusta a sus necesidades.

Desde su nacimiento la Cátedra ofrece a las personas interesadas por el estudio de la Misionología tres 
modalidades académicas que paulatinamente se están consolidando.

Curso de Evangelización misionera

Es la actividad estrictamente más académica. El programa 
es amplio con la finalidad de que los alumnos puedan ini-
ciarse en las cuestiones más esenciales de la Teología de la 
Misión. Está dividido en dos cursos académicos con ocho 
asignaturas cada curso. La mayoría de los profesores son 
del Claustro de la Facultad a los que se suman algunos 
más especialistas en cuestiones específicas de la misión.

El calendario de clases se ajusta al estrictamente acadé-
mico. Como quiera que los alumnos tienen múltiples 

compromisos profesionales, familiares o académicos el desarrollo de cada asignatura se circunscri-
be a los miércoles por la tarde. La Dirección de la Cátedra ha puesto la coordinación de esta tarea 
en manos de un representante de la Facultad, al Delegado episcopal de misiones en Madrid y aun 
representante de Obras Misionales Pontificias. Ellos son, en última instancia, los organizadores de 
este Curso.
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Jornada académica

La Cátedra de Misionología considera muy impor-
tante ofrecer a los estudiosos de la Teología y a los 
responsables de la pastoral una actividad de re-
flexión teológica que incide en la dimensión misione-
ra de los bautizados. El tema elegido tiene una rela-
ción muy directa y en consonancia con alguna de las 
cuestiones que en ese momento está en primera línea 
de preocupación eclesial. 

Habitualmente es invitada alguna personalidad de resonancia internacional cuya intervención es com-
plementada por alguno de los profesores de la Facultad. El acto tiene resonancia académica y suelen 
participar en ella tanto los alumnos de la Facultad como los que estudian en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas.

Curso de verano

Ante la demanda por parte de personas que no pueden asistir al 
Curso de Evangelización misionera por razones distancia física 
o de otros compromisos, la Cátedra organiza un Curso de ve-
rano en régimen de internado en Segovia durante una semana. 
En la práctica sólo se pueden impartir dos de las asignaturas del 
Curso reglado, pero cada año éstas son distintas para que los 
alumnos puedan, si así lo desean, repetir. La temática es distinta 
cada verano.

La convivencia fraterna entre los alumnos y profesores facilita la posibilidad de compartir muchos 
momentos y experiencias que no es posible hacerlo durante el curso. Por esta razón se presta especial 
atención a la celebración litúrgica, a las mesas redondas, a las experiencias de los misioneros y a otras 
actividades de carácter cultural y recreativo.

Información complementaria

La secretaría de la Cátedra está insertada en los servicio académicos de la Facultad de Teología 
San Dámaso. C/ Jerte, 10 28005 MADRID TF. 91 364 40 Mail: secretaria.alumnos@fsandamaso.es 

Además la Secretaría de la Dirección nacional de las OMP puede informar de cada una de estas 
actividades en OMP C7 Fray Juan Gil, 5 28002 MADRID Tf. 91 590 27 80 Mail: dir.nal@omp.es; 
www.omp.es   
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D urante los días 6-8 de junio se reunieron en El Escorial los Delegados diocesanos de Misiones y 
Directores diocesanos de las OMP en las Jornadas/Asamblea para analizar la situación actual de los misio-
neros que están en primera línea en lugares de conflicto atendiendo a los más necesitados.

Conflictos en el mundo. Sus causas y consecuencias para la Iglesia

D. Pablo Hispan, Profesor de Relaciones Internacionales 
en la Universidad San Pablo CEU, desarrolló este tema ha-
ciendo un amplio repaso de los conflictos bélicos y huma-
nitarios, la situación actual de los cristianos y cómo estos 
conflictos afectan a la Iglesia. Destacó especialmente que 
en todos los lugares donde existe conflicto están los mi-
sioneros en primera línea atendiendo y acompañando a 
los más necesitados. Señaló que las nuevas tecnologías y 
los medios de comunicación tienen un gran impacto en el 
desarrollo de las crisis humanitarias, como demuestra la 
resonancia mediática que ha tenido la visita del Papa a los 
refugiados sirios o su visita pastoral a Cuba. A continua-

ción se estableció un diálogo resaltando la dificultad de la Iglesia para ser intermediaria en los lugares 
donde hay minoría cristiana, aunque sí puede colaborar en la ayuda humanitaria y en un intento de diálo-
go para lograr la paz. Sería necesario inculcar en los jóvenes e incluso en los medios de comunicación una 
conciencia moral que lleve al diálogo y al entendimiento pacífico. 

Recomendaciones de la Instrucción de la Sagrada Congregación PF 1659

Ante la ausencia de Mons. Savio Hon Tai-Fai, cuatro delegados 
se encargaron de leer  la ponencia que iba a ser pronunciada por 
él sobre la situación de la Iglesia en cuatro continentes, con sus 
luces y sus sombras:  Isaac Benito, de Segovia, sobre África; José 
Luis Bleda, de Cartagena, sobre Asia; José Ignacio Piñar, de Hues-
ca, Oceanía; y José Mª Vecillas, de Astorga, sobre América. Final-
mente, Mons. Braulio Rodríguez leyó las prioridades que Mons. 
Savio Hon considera que han de tenerse en cuenta en relación a 
estas necesidades, destacando que la primera evangelización en 
las áreas de misión y la animación misionera en las Iglesias de 
antigua constitución constituyen los dos pulmones con los que respira la Iglesia misionera. Resalta además la 
animación misionera, el compromiso de formación, el sostenimiento del clero secular, la inculturación de la fe 
y el diálogo interreligioso, la unidad y catolicidad y la erradicación de las sectas.

Testimonios de Misioneros en situación de conflicto

Mesa redonda moderada por Dª Amparo Llobet, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, con la participación del 
P. José María Cantal que analizó la situación de la Iglesia en el Norte de África destacando el gran desafío 
para los cristianos que están allí de no dejar que la violencia se injerte en la sociedad y que los discípulos 
de Jesús sean conocidos por ser servidores de la justicia, de la esperanza y de la misericordia, y de manera 
especial, por su forma de amar. El P. Juan Wang, sacerdote chino, ofreció una visión de la situación actual 
de la Iglesia en China, donde sigue existiendo la Iglesia clandestina y la Iglesia oficial, comentando los obs-
táculos y ventajas de pertenecer a cada una de ellas y donde la Iglesia clandestina necesita el apoyo de la 
Iglesia occidental.

MISIONEROS EN TIERRA DE CONFLICTO
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Testimonio misionero

Presentado por Mons. Francisco Pérez, el P. Atef Tawadrous, sacerdote 
copto en Egipto, describió la situación de la Iglesia en su país y cómo el 
simple hecho de celebrar la Eucaristía en la clandestinidad puede cons-
tituir una amenaza de muerte. Ofreció un emotivo testimonio personal 
de fe y de piedad ante el asesinato de su propio padre y su perdón hacia 
la persona que le ejecutó. El cristiano no puede responder a la violencia 
con más violencia. La fe es Cristo, ejemplo de entrega y de misericordia, 
y no se puede vivir el perdón sólo con la palabra, sino con la práctica y 
el testimonio. 

Relación de las Delegaciones diocesanas de Misiones con los Medios de Comunicación

Dª María Solano, Periodista Directora de la revista “Hacer Familia”, moderó esta mesa y destacó la impor-
tancia de estar bien preparados para ofrecer a los medios de comunicación cuanto queremos comunicar 
sobre la misión: cómo hacer llegar una nota escrita, cómo actuar en los medios radiofónicos  y televisivos, o 
cómo hacerse presentes en las redes sociales. Intervinieron en esta mesa redonda:

 —  Jorge Marirrodriga, Periodista de “El País”, que ofreció algunas pautas para dirigirnos a la prensa 
escrita, como mantener una relación constante y fluida con los responsables de los medios, utilizar el 
lenguaje adecuado,  conocer si el medio es afín o no a la Iglesia, entregar los trabajos prácticamente 
listos para publicar, etc. 

 — José María Villanueva, de Agencia de Noticias Europa Press, destacando que la misión es el rostro más 
amable y vendible de la Iglesia y el área informativa con mayor contenido. Contactar con Agencias de 
Noticias es entrar en muchos medios de comunicación que se surten de ellas. Sugiere preparar artí-
culos bien redactados y listos para publicarse, complementar las noticias con fotografías y materiales 
de calidad, cuidar los contenidos para que sean atractivos y actuales, enviar noticias periódicamente 
superando el miedo a las críticas, etc.

 — José Fernando Juan, Director de iMisión, comparte su experiencia de evangelización digital a través de 
las redes sociales. Destacó que internet tiene un dinamismo impresionante y está presente en todo el 
mundo. Eso hay que aprovecharlo. Pero también tiene un carácter efímero, de breve duración, por lo 
que la comunicación tiene que ser constante y renovada frecuentemente, haciéndola atractiva e incluso 
utilizando el sentido del humor, creando vínculos y relación entre los usuarios. 

 — Isabel Durán, periodista de 13Tv, señaló el 
gran impacto que tiene la presencia en la Te-
levisión, aunque sea durante un espacio de 
tiempo breve. Los misioneros son los mejores 
corresponsales y los mejores comunicadores. 
Hay que hacer saber al mundo entero la labor 
que hacen los misioneros y la Iglesia católica 
en todo el mundo. Todos los ponentes coinci-
dieron en que los misioneros son los mejores 
“corresponsales” repartidos por todo el mun-
do, y eso hay que aprovecharlo. 

Seguidamente, con el debate se hicieron algunas de estas sugerencias: Contrastar adecuadamente los datos 
que se van a publicar; Preparar las noticias con tiempo, procurando captar la atención, con anécdotas e in-
formaciones que enganchen; Conversar previamente con el periodista que va a entrevistarnos para concretar 
temática, tiempo, etc.; Superar el miedo al ridículo o a la agresión verbal, procurando que la Iglesia ocupe es 
espacio informativo que le corresponde; Mantener una relación fluida con los medios durante todo el año y 
no sólo durante las campañas; Prestar atención a la formación para poder ser buenos comunicadores.
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Secretariados y Consejos

Entre otros asuntos se procedió a la renovación de los miembros que componen los diferentes Secretariados 
y Consejos de las OMP.

Plan Pastoral de la CEE (2016-2020). Dimensión misionera

Se presentó un estudio sobre el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2016-2020, con 
especial incidencia en la dimensión misionera de la Iglesia.

Revisión de los acuerdos tomados. Jornadas 2014 y 2015

Dada su permanente actualidad, se recuerdan las conclusiones de los trabajos por grupos realizadas en las 
Asambleas del 2014 y del 2015, y se pide se valoren las propuestas de acción entonces sugeridas.

Calendario-Programación curso 2016-2017

En el calendario de actividades programadas para el próximo curso se hizo especial hincapié en las activi-
dades programadas con motivo de la Exposición “El DOMUND al descubierto”, que se realizará del 3 al 12 
de octubre en Tarragona con la colaboración de todas las diócesis de Cataluña. Como novedad, se informó 
de la grabación de los primeros documentales del programa “Misioneros por el Mundo”, que emitirá 13Tv. 

DOMUND 2016 

Antonio Aunés presentó el nuevo cartel para la Jornada del DOMUND 2016. 

Siguió Juan Manuel Piña, delegado de Cádiz, expli-
cando el Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de 
las Misiones con título “Iglesia misionera, testigo de 
misericordia” donde el Papa centra su atención en la 
celebración del Año Jubilar de la Misericordia y en el 
90 aniversario de la Jornada Mundial de las Misiones, 
aprobada por el Papa Pío XI en 1926. Completaron esta 
presentación algunos comentarios al significado del 
lema y la estructura del Guión de formación misionera 
para los chicos de 10 a 14 años.

A las 13 h., la Asamblea se unió a la petición del Papa Francisco de rezar una Oración Mundial por la Paz, 
precedida de un minuto de silencio.

Memoria Pastoral y económica 2015

Anastasio Gil informó sobre la Asamblea General de las OMP celebrada recientemente en Roma, destacando 
las palabras que el Papa Francisco dirigió a todos los Directores Nacionales y cuyo texto se incluye en las 
carpetas. A continuación, Dª Isabel Santiago y Dª Alicia Aguilar, del Departamento de Administración de la 
Dirección Nacional, informan sobre el ejercicio económico 2015.

Clausura

Mons. Braulio Rodríguez y Mons. Francisco Pérez clausuraron esta Asamblea agradeciendo el ambiente de 
cercanía y amistad, animando a los participantes a seguir trabajando en favor de la animación misionera y 
de quienes, a través de los misioneros, sienten la cercanía y el amor de Dios. Mons. Braulio Rodríguez apro-
vechó la ocasión para agradecer a todos su cercanía y colaboración, puesto que este es su último año como 
Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y por tanto, las últimas 
Jornadas que como tal va a presidir.
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“LLEVEN LA LLAMA DEL AMOR MISERICORDIOSO DE 
CRISTO” GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN 2016

E n esta nueva edición “Compartir la misión” ofrece más de 
50 propuestas actualizadas sobre grupos, asociaciones y congre-
gaciones que, volcadas en la misión, no dudan en hacer un hueco 
para compartir lo más valioso que tienen, su fe, una fe que se vive 
“compartiéndola”. La guía es sólo una pequeña muestra de todas 
las experiencias misioneras de jóvenes que se realizan. Hay mu-
chas personas implicadas y son muy numerosas las actividades 
que se hacen. Un catálogo completo de todas ellas ni es posible ni 
es la intención de esta guía. Compartir la misión es un botón de 
muestra; aún así ha sido muy útil para muchos jóvenes y agen-
tes de la pastoral con jóvenes que han encontrado en ella un ins-
trumento adecuado para sus necesidades de orientación en este 
campo.

El mismo papa Francisco constata como un signo positivo que, 
“en el contexto actual de crisis del compromiso y de los lazos 
comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los 
males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia 
y voluntariado. Algunos participan en la vida de la Iglesia, inte-
gran grupos de servicio y diversas iniciativas misioneras en sus 
propias diócesis o en otros lugares” (Evangelii gaudium, n. 106).

El año 2016 lo ha querido dedicar el papa Francisco al Año Santo de la Misericordia como “tiempo propicio 
para la Iglesia” y con la intención de “que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes” (Misericor-
diae Vultus, 3). Además también va a tener lugar la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Son grandes 
acontecimientos que en el propósito del papa Francisco quieren impulsar la renovación en la Iglesia del espí-
ritu misionero y del deseo de llevar a Jesús a todos los hombres y pueblos. De ahí que resalte continuamente 
la necesidad de que se haga desde el mismo amor de Dios, cuya esencia es la misericordia. En esta Guía de ex-
periencias misioneras de jóvenes recogemos cada año solo una pequeña muestra de las muchas que se hacen 
a lo largo del año. Organizadas por todo tipo de instituciones eclesiales es una manera de llevar el mensaje del 
Evangelio y la misericordia de Dios a las personas que más lo necesitan en el mundo. El papa Francisco ani-
ma así a los jóvenes: “Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo —del que habló san Juan Pablo II— 
a los ambientes de su vida cotidiana y hasta los confines de la tierra” (papa Francisco, Mensaje para la XXXI 
Jornada Mundial de la Juventud).

Este año el tono que se ha querido dar a los testimonios es: “#VeranoMisión, y después, ¿qué?”; con ello se 
quiere resaltar que estas experiencias no quedan aisladas en un momento de la vida, sino que transforman a 
los jóvenes y su manera de vivir en el mundo y en la Iglesia. Con esta Guía se quiere dar a conocer de prime-
ra mano cómo participar en la actividad misionera de la Iglesia. Los jóvenes pueden contar sus experiencias 
en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) usando el hashtag #VeranoMisión.
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Mª Ángeles Rodríguez, representante de la delegación de Misión América en 
Palencia, informa de las actividades en las que ha colaborado con motivo de 
la campaña de sensibilización de la UT Palencia Solidaria, que éste año lleva 
por nombre PALENCIA COOPERA, y de los eventos celebrados durante el 
mes de mayo: Una exposición fotográfica de los proyectos subvencionados 
en el Museo El Cordón y sesiones de sensibilización sobre el trabajo de cada 
ONGd en la Universidad de Valladolid Campus La Yutera de Palencia y en 
la Universidad popular de Palencia.

En la inauguración de la exposición de fotográfica estuvieron pre-
sentes autoridades de la Junta Castilla y León, Diputación y Ayun-
tamiento de Palencia y asistieron cerca de 60 personas, además de 
miembros y socios de las ONGD que exponían sus proyectos soli-
darios de ayuda al desarrollo. Participaron 12 de las 14 ONGD que 
componen la UT-Palencia Solidaria. Más de 2000 visitantes pasaron 
por la exposición. La valoración ha sido muy positiva, tanto los as-
pectos estéticos como la representatividad de las fotografías, reflejo 
de la solidaridad y proyectos de desarrollo realizados por las ONGD 
de la UT-Palencia.

Durante los días 9 y 12 de mayo se celebraron en la Universidad Popular de Palencia tres sesiones de sensibi-
lización con un total de 75 participantes que siguieron con gran interés la presentación que hizo Mª Ángeles 
Rodríguez sobre la ONGD Misión América y los proyectos que apoya de misioneros españoles. Igualmente las 
35 personas que asistieron el día 19 de mayo a la Universidad de Valladolid Campus de la Yutera de Palencia.

Ya en el mes de abril la UT-Palencia Solidaria convocó a 
los medios de comunicación para presentar estas jornadas. 
Misión America fue entrevistada por la Ser, RNE, la Cope y 
Onda Cero. Y el día 17 de mayo tuvo lugar la grabación de 
una tertulia radiofónica para la emisora local Radio Colores 
de la Universidad Popular de Palencia http://fonoteca.ra-
diocolores.es/2016/hablamosdesolidaridad/mp3/habla-
mos_de_solidaridad_ONG_2016_05_17.mp3 donde se ana-
liza la situación de los países y el trabajo de los misioneros 
con los que trabaja Misión América.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PALENCIA COOPERA
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Reconocimiento del gobierno de Ecuador a la labor del obispo misionero 
Gonzalo López Marañón
El pasado 7 de mayo falleció en Angola, su último destino misionero, el obispo emérito de 
Sucumbíos, Mons. Gonzalo López Marañón. Con 40 años de labor misionera en Ecuador, la 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador ha querido reconocer la labor de este misio-
nero. En la resolución se honra a Mons. Gonzalo como pastor y obispo al frente de la Iglesia 
de San Miguel de Sucumbíos, su acompañamiento a los colonos “provenientes de todas 
partes del país a la zona petrolera en búsqueda de trabajo y mejores días forjando pueblos 
e instituciones desde el año 1970 y promovió la fundación de la Provincia de Sucumbíos y el 
desarrollo de toda la región Amazónica”. Se le reconoce el haber creado instituciones edu-
cativas, haber paliado y aliviado la situación que siguió al terremoto sufrido en 1987, haber 
impulsado el reconocimiento de los derechos de las personas y, sobre todo, su búsqueda de 
la unidad y de la paz. La Asamblea de Ecuador resuelve: “Que: Mons. Gonzalo López Mara-
ñón buscó siempre la unidad y la paz en medio. Art. 1.- Rendir homenaje póstumo a la labor misionera y social de Monseñor 
Gonzalo López Marañón en la provincia de Sucumbíos, durante más de cuatro décadas. Art. 2.- Expresar a la Iglesia de San 
Miguel de Sucumbíos ISAMIS y a la Orden de los Carmelitas Descalzos en el Ecuador y el Mundo, nuestra nota de pesar 
por la muerte de Mons. Gonzalo López Marañón, así como nuestro reconocimiento a su ejemplo misionero, solidario, sus 
auténticos valores cristianos, su fecunda vida y obra llevada en favor de las personas más empobrecidas. Art. 3.- Solicitar 
al señor Presidente Constitucional de la Republica, Ec. Rafael Correa Delgado, ponga el nombre de Mons. Gonzalo López 
Marañón, al puente sobre el Río Aguarico en la ciudad de Nueva Loja, como reconocimiento a la labor realizada por la Igle-
sia de Sucumbíos liderada por él, durante cuatro décadas. Art. 4.- Reconocer la obra misionera, pastoral y de compromiso 
social de Monseñor Gonzalo López Marañón en la provincia de Sucumbíos, como un legado de compromiso cristiano por 
la gente más empobrecida y su lucha por la justicia y la equidad en la tierra. Art. 5.- Enviar original de la presente Resolu-
ción al Vaticano a través de los canales diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que sea conocida por 
el Papa Francisco. Art. 6.- Entregar copia original de la presente Resolución a los hermanos (as) misioneros (as) Carmelitas 
Descalzos y a todos y todas las integrantes la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos ISAMIS, en acto público en la ciudad 
de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos”.

El nuevo obispo misionero Santiago Sánchez de Lábrea, Brasil
El pasado domingo 19 de junio el obispo emérito de Lábrea, en el Amazonas brasi-
leño, Mons. Jesús Moraza introdujo en la sede de la Prelatura al también agustino 
recoleto Santiago Sánchez, cuarto obispo en la sucesión apostólica de esta Pre-
latura. En el pabellón deportivo de la escuela Santa Rita de Lábrea tuvo lugar la 
celebración de sucesión del nuevo obispo Santiago Sánchez, de la Orden de Agus-
tinos Recoletos que misiona en la región desde 1925. Representantes de las cuatro 
parroquias de la Prelatura (Lábrea, Pauiní, Tapauá y Canutama) llenaron el pabellón 
y manifestaron su cariño al nuevo obispo y su agradecimiento al obispo emérito. 
Santiago Sánchez llegó a Lábrea el 13 de junio y desde el principio pudo sentir el 
cariño del pueblo, que lo acogió con entusiasmo y alegría. Durante los primeros días 
ha tenido la oportunidad de conocer cada rincón de la sede de la Prelatura, se ha 
encontrado con comunidades de base y participantes en las diferentes pastorales, 
así como con las oficinas de gestión y diversos proyectos que la Prelatura lleva a 
cabo. Le acompañaban, presidiendo la celebración, el obispo emérito, Mons. Jesús 
Moraza, y el obispo presidente de la Regional Noroeste, Mons. Bruno Pedron, en 
representación de la Conferencia Episcopal Brasileña. Concelebraban siete agusti-

nos recoletos que trabajan en la Prelatura y dos más de la comunidad de Manaos; sacerdotes, representantes de la vida 
consagrada y movimientos carismáticos. El nuevo obispo pronunció la homilía, en la que habló de la misión que le ha sido 
encomendada, sus desafíos y su deseo de cumplir con las expectativas del pueblo católico. El obispo emérito, Mons. 
Jesús Moraza, recibió a su vez el homenaje y agradecimiento por sus 22 años de presidencia de la Prelatura y toda una 
vida dedicada a esta comunidad en el suroeste del estado brasileño de Amazonas.



12

[Noticias breves] Junio 2016
Nº 332

Clara Pardo Gil, nueva presidenta de Manos Unidas
La Asamblea de Manos Unidas, reunida del 21-22 de mayo en Madrid, ha elegido, en 
primera votación, a Clara Pardo Gil presidenta de la organización para los próximos tres 
años. Madrileña, casada y madre de dos hijos, Clara Pardo es licenciada en Derecho 
y Económicas por la Universidad de Comillas y durante años ha ocupado puestos de 
responsabilidad en el sector de la empresa y la banca. La nueva presidenta de Manos 
Unidas entró a trabajar en la organización como voluntaria en el año 2000 cuando, por 
razones personales, optó por dar un giro a su vida. Desde entonces, ha desempeñado su 
tarea en el área de Proyectos de Manos Unidas, primero en el departamento de África 
y, posteriormente, en el de Asia, donde actualmente ejercía el cargo de coordinadora. 
Clara manifiesta la necesidad de que Manos Unidas siga manteniendo el compromiso de 
seguir trabajando por los más necesitados porque “tenemos una deuda con ellos y con 
esas grandes mujeres que hace casi 60 años decidieron declarar la guerra al hambre y 
plantaron la semilla de lo que hoy es Manos Unidas".  “Siento un gran orgullo y un gran 
agradecimiento por tener la suerte de poder contribuir a mejorar la vida de muchas per-
sonas”, dijo Clara Pardo ante la Asamblea una vez conocido el resultado de la votación. 
La presidenta saliente, Soledad Suárez, agradeció el haber podido desempeñar el cargo 
durante cerca de cuatro años y ofreció su apoyo a la nueva presidenta.  Clara Pardo ha 
sido ratificada en el cargo por la Conferencia Episcopal Española.     

El DOMUND en Tarragona
El director nacional de Obras Misionales Pontificias, 
Anastasio Gil, ha dado a conocer esta semana el progra-
ma de actividades del “octubre misionero” y el DOMUND 
a los arciprestes de esta archidiócesis de Tarragona y, 
en Barcelona, a los delegados de Medios de Comuni-
cación Social de los diferentes obispados de Cataluña. 
Este año, Tarragona acogerá en octubre una semana de 
actividades para dar a conocer la labor misionera de la 
Iglesia. Siguiendo la indicación del Papa Francisco de ir 
a las periferias, el objetivo es dar a conocer la Misión en 
la calle, fuera del ámbito eclesial. En este sentido, Tarragona será la tercera ciudad, después de Madrid y Sevilla, que 
acogerá esta semana misionera en torno al DOMUND. La Jornada del DOMUND, promovida por la Obra Pontificia de la 
Propagación de la Fe desde el año 1926, se celebrará el domingo 23 de octubre en todo el mundo. Antes de esa fecha, 
Tarragona acogerá del 3 al 12 de octubre un conjunto de actos que darán a conocer la historia del DOMUND -que este 
año celebra el 90 aniversario-, y la labor de los misioneros enviados por sus Iglesias locales a anunciar el Evangelio 
por todo el mundo. Conferencias, exposiciones, vigilias de oración o espacios de intercambio de experiencias serán 
algunos de los actos programados para estos días. Durante toda la semana habrá una exposición permanente titulada 
«El DOMUND, al descubierto», en el Centro Tarraconense El Seminario, donde a través de diferentes espacios se des-
cubrirá los orígenes de esta Jornada, los misioneros, la realidad de la misión en las diócesis catalanas y la cooperación 
misionera. El lunes, día 10 de octubre, la jornada se dedicará a compartir la tarea de los misioneros nacidos en Cataluña 
que han sido enviados por sus iglesias particulares.

Intenciones de oración del Santo Padre para el mes de junio
Universal · Solidaridad en las ciudades. Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren, incluso 
en las grandes ciudades, oportunidades de encuentro y solidaridad.

Por la Evangelización · Seminaristas y novicios. Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan formadores que 
vivan la alegría del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión.


