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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

ANA, SOLIDARIA Y MISIONERA

✠ Raúl BeRzosa 
Obispo de Ciudad Rodrigo

Me pide D. Anastasio que refleje, en pocas líneas, el perfil, so-
bre todo misionero, de Ana Lopidana fallecida recientemente de 
forma repentina y prematura en Burgos.

Ana era hermana mayor de una conocida familia burgalesa. Es-
taba llamada a llevar una vida más bien acomodada y burguesa, 
acorde con su status social. Realizó con éxito los estudios uni-
versitarios e incluso, según su propio testimonio, fue reclamada 
enseguida para la docencia y para la investigación científica.

Primero, la enfermedad crónica y grave de su padre y, después o 
al mismo tiempo, la dedicación a personas que descubrió vulne-
rables y necesitadas en su entorno, cambiaron el rumbo y su vo-
cación inicial. Ana asumiría su verdadero apelativo: “solidaria”.

Al fallecer su padre, y tras aprobar oposiciones para educadora, repartió su vida entre la escuela de 
educación en tiempo libre y animación socio-cultural (había sido scout), y la entrega a los más desfa-
vorecidos. Más tarde llegaría la dedicación a la política, como genuino servicio social. Su compromiso 
estaba motivado desde la fe, con la incomprensión de muchos, pero siempre con libertad y coherencia. 

Cuando la conocí más de cerca, se movía en dos realidades: Manos Unidas y la Misión. Asumió la 
presidencia de Manos Unidas en Burgos, en un momento de crisis. Supo hacer de la necesidad una 
virtud y consolidar un ejemplar equipo de voluntarios. Intervino, a nivel nacional como Consejera-
Delegada. Como experiencia de Misión, recorrió diversos países donde trabajaban amigos misioneros, 
entre otros Benin, colaborando con el padre Marcos. Su generosidad humana y material fue ejemplar. 
Incluso desde su concejalía política en Burgos, siempre favoreció los proyectos misioneros y a los 
misioneros.

Damos gracias a Dios por haberla conocido y por haber sabido legarnos, como herencia, una especie 
de brújula existencial: la fe profunda y misionera, la alegría y el optimismo vitales, la constancia y 
buen hacer en el trabajo, y el compromiso serio con los más desfavorecidos. Que el Señor la recompen-
se lo que, humanamente, ni sabemos ni podemos hacer.
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LA IDENTIDAD LAICAL

N o pueden pasar inadvertidas las palabras que el pasado 19 de marzo 
hizo el Papa Francisco a la Asamblea de Comisión para América Latina so-
bre la participación del laicado en la vida del pueblo latinoamericano. Vale 
la pena hacer una breve reflexión.

Parte de una obviedad, frecuentemente olvidada por las personas consa-
grada, al recordar que «todos ingresamos en la Iglesia siendo laicos». Toda 
arranca del bautismo, signo indeleble que nunca nadie debe eliminar por-
que este sacramento constituye al laico como pieza fundante de todo el edi-
ficio de la Iglesia. De sus entrañas brotan las diversas vocaciones y carismas, 
pero sin dejar de ser fundamento. Eliminar y minusvalorar esta condición 
de laicos bautizados por una falsa superioridad es uno de los peores peca-
dos que dañan el interior de la Iglesia, como es el clericalismo.

De la vida en comunidad cristiana, vivida y autentificada por los fieles cristia-
nos, nace lo que el papa llama «la pastoral popular». A ella se refería Pablo VI 
al afirmar que «refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos 
pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, 
cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atri-
butos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa 
y constante. Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse 
en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido 
de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. 
Teniendo en cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente "piedad popu-
lar", es decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad ... Bien orientada, 
esta religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas po-
pulares, un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo» (EN, n. 48). Ella es 
expresión de la fe del pueblo y se manifiesta de muchas maneras, entre otras 
fortaleciendo la presencia del laico en la vida pública. 

Es frecuente catalogar a un supuesto buen cristiano con el calificativo de 
"comprometido" porque participa de manera decidida y operativa en las 
"cosas" de la Iglesia, de la diócesis o de la parroquia. Nada más lejos de la 
identidad laical. El laico por su propia realidad, por su propia identidad, 
por estar inmerso en el corazón de la vida social, pública y política, por 
estar en medio de nuevas formas culturales que se gestan continuamente 
alcanza un protagonismo y una responsabilidad social. Es ahí donde hace 
posible su fe.

La tarea por tanto de los pastores es estar al lado de los laicos que en la 
sociedad, en su profesión, en su familia, hacen posible que el Evangelio sea 
inculturado, a la vez que por su testimonio y coherencia de vida contribuya 
a la evangelización de la cultura. Ellos son los protagonistas de la vida del 
Pueblo de Dios, de la Iglesia y del mundo y a ellos han de servir los pastores 
evitando la tentación de servirse de ellos.
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[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

Carlos Guerra Pérez-Carral

Nació en Torrelavega el 28 de septiembre de 1926. Terminó el bachi-
llerato en los Padres Escolapios de Santander en 1944 e ingresó en la 
Universidad de Valladolid para cursar Medicina. Pero al año siguiente 
ingresó en la Universidad Pontificia de Comillas para realizar estudios 
de Humanidades, de Filosofía y de Teología. Fue ordenado sacerdote 
un curso antes que sus compañeros de promoción en 1953. Es destinado 
a las parroquias de Riocorvo, Yermo y Cohicillos. En 1966 se acoge al 
servicio la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano Americana y junto 
con su buen amigo Salvador Porras Gutiérrez, salen para América, en 
concreto Colombia con destino en la Parroquia de Paz del Río de Boyacá, diócesis de Duitama, con minas 
de carbón, hierro… e inmensos campos de labranza. Con Salvador Porras atendió esta extensa parro-
quia impulsando la espiritualidad entre sus moradores. En 1969 monseñor Juan Antonio Flores Santana, 
obispo de la diócesis de la Vega, de la República Dominicana, y condiscípulo suyo en Comillas, le llamó 
como colaborador. Durante dieciocho años fue el único sacerdote de una demarcación de la que forma-
ban parte una veintena de poblados. Con una labor intensa de trabajo y sacrificios con las ayudas que le 
llegaban pudo construir la iglesia parroquial de Cevicos, que se inauguró en octubre de 1984, además de 
doce capillas en los campos más poblados. En esta actividad de apoyo a los más pobres y necesitados, 
puso en peligro varias veces su propia vida al acudir a las autoridades gubernativas para reclamar jus-
ticia. Con motivo de estos hechos, Carlos Guerra escribía folletos, artículos de prensa, intervenciones en 
radio o remitía cartas a las autoridades del país. Falleció en Torrelavega el 3 de abril a los 89 años.

Valentín González Toscano

Natural de Alburquerque, estudió en el Seminario de Badajoz y en el Colegio Hispano Americano. Fue 
ordenado sacerdote en 1963. Su primer destinó pastoral fue como coadjutor de Oliva de la Frontera. 
En 1967 se marchó, junto a otros cinco sacerdotes, como misionero a Costa Rica, donde estuvo 37 años 
desempeñando su misión en distintas parroquias en el arciprestazgo de San José.

En 2003, con 70 años, regresó a su diócesis de Mérida-Badajoz. El viernes 15 de abril falleció a los 82 
años. Resumimos la carta que con mucho cariño ha escrito D. Pedro Losada, antiguo Delegado epis-
copal de Misiones, donde agradece su «esfuerzo y entrega en favor de la gente»: «…Inmediatamente 
siente la necesidad de ampliar el horizonte de su vida y junto con otros compañeros sacerdotes de 
la diócesis parte para Hispanoamérica y llegó en Costa Rica para anunciar la buena noticia de Jesús. 
Como un equipo sacerdotal, se reunían para orar, proyectar trabajos, estudiar temas, pensar jun-
tos. Era una manera de dar respuesta a los retos del momento con un espíritu realista y creativo... 
Habían profundizado que la Iglesia local, además de su vida hacia dentro debe ser misionera hacia 
fuera. Debe ser católica. El ejemplo de aquellos misioneros tiene hoy respuesta en muchos miles de 
sacerdotes, religiosos y laicos. Es de justicia destacar la buena labor que llevan a cabo y el gran ser-
vicio que prestan a la Iglesia. Viven la radicalidad que compromete a toda la persona hasta la raíz de 
su ser. La vocación misionera continúa viva en la Iglesia. Esa vocación solidaria y entregada de por 
vida con la esperanza de anunciar a Aquel que es la "Luz para alumbrar a todas las naciones" (Lc 2, 
12) Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Recordando a Valentín, que nos acaba de dejar en este Año 
de la Misericordia, su vida misionera nos enseña que no cometamos el error de mirar el pasado glo-
rificándolo. La nostalgia no tiene que servir para dulcificar, ni para exagerar, ni para resignarse, sino 
para vivir con fidelidad cara a Dios, a Jesucristo, hasta los últimos días de la vida, como ha sido la 
vida de nuestro querido hermano Valentín González Toscano. Para conseguirlo apoyemos nuestra 
fidelidad en el querer de Dios».
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DEL 18 AL 22 DE ABRIL SE HA CELEBRADO LA 107º 
ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

[Información de la CEM]

La 107º Asamblea Plenaria se inauguraba el lunes 18 con el discurso del arzobispo de Valladolid y presidente 
de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez.

Petición por los fallecidos y heridos en el terremoto de Ecuador

El presidente de la CEE, antes de dar lectura al discurso inaugural, tuvo unas palabras de recuerdo para 
las víctimas del terremoto que sufrió Ecuador: «pedimos al Señor el eterno descanso para los cientos de 
personas que han muerto, suplicamos la pronta recuperación de los heridos, para los familiares y personas 
que han sido duramente golpeados por esta catástrofe, expresamos nuestra cercanía y pedimos al Señor el 
consuelo».

La CEE destinará 300.000 euros a la campaña «Con el Papa por Ucrania»

El cardenal Blázquez también anunció en el discurso in-
augural que la CEE va a destinar una ayuda extraordina-
ria de 300.000 euros para la campaña Con el Papa por Ucra-
nia. Con esta campaña la Iglesia en España responde a la 
convocatoria del papa Francisco durante el rezo del Regi-
na coeli el pasado 3 de abril, día de la Divina Misericordia, 
para que el domingo 24 se celebre en todas las Iglesias 
católicas de Europa una colecta especial a beneficio de 
Ucrania.

Obispos participantes

Han estado presentes todos los obispos españoles con derecho a voto, excepto el obispo de Ibiza, Mons. 
Vicente Juan Segura, quien no ha podido asistir por motivos de salud. Por las diócesis de Ciudad Real y Jaén 
han participado sus dos administradores apostólicos, Mons. Antonio Algora Hernando y Mons. Ramón del 
Hoyo López, respectivamente. Además, cuatro diócesis han estado representadas por administradores dio-
cesanos: Antonio Gómez Cantero, de Palencia; Antonio Rodríguez Basanta, de Mondoñedo-Ferrol; Gerardo 
Villalonga Hellín, de Menorca; y Vicente Reboredo García, de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Ha participado por primera vez el obispo de Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde Espinal, tras su toma de 
posesión el día 12 de marzo. Se ha unido como miembro a la Comisión Episcopal de Migraciones. También 
han asistido el obispo electo de Mondoñedo-Ferrol, P. Luis Ángel de las Heras Berzal, (recibirá la ordena-
ción episcopal el 7 de mayo), y el obispo auxiliar electo de Valladolid, D. Luis Javier Argüello García (será 
ordenado obispo el 3 de junio). Como es habitual, se ha contado con la presencia de varios obispos eméritos.

Se ha tenido un recuerdo especial para Mons. Alberto Iniesta Jiménez, obispo auxiliar emérito de Madrid, 
que falleció el pasado 3 de enero.

Mensaje con motivo del 50 aniversario de la CEE

Los obispos han aprobado un Mensaje con motivo del 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española 
con el título, Al servicio de la Iglesia y de nuestro pueblo. 

Las conferencias episcopales nacen del Concilio Vaticano II que se clausuró el 8 de diciembre de 1965. Ape-
nas tres meses después, quedó constituida oficialmente la CEE, el 1 de marzo de 1966, en el marco de la 
primera Asamblea Plenaria, que se celebró en Madrid del 26 al 4 de marzo. La constitución fue aprobada 
oficialmente por rescripto de la Sagrada Congregación Consistorial, protocolo n. 1.047/64, del 3 de octubre 
de 1966. (enlace 50 aniversario)
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Con motivo de esta efeméride, se ha diseñado un logo conmemorativo que será el “sello” de la CEE durante 
este año 2016. Además, la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) ultima la publicación de dos tomos con los 
documentos de la Conferencia Episcopal Española de los últimos 15 años (2000-2015). Con esta publicación 
se completan los cuatro tomos editados actualmente con los documentos aprobados desde la constitución de 
la CEE hasta el año 2000. Se está trabajando, en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca y la 
Fundación Pablo VI, respectivamente, en la celebración de dos congresos: sobre las conferencias episcopa-
les y sobre la figura de Pablo VI y su relación con España. Para este último, se espera la presencia del Secretario 
de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Documento Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo

También se ha aprobado el documento Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo que ha 
redactado la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que preside Mons. Adolfo González Montes. El 
contenido de este documento es Jesucristo y responde a los interrogantes sobre quién es y qué significan la 
revelación y la salvación que nos ha traído. Es un texto para animar la misión que tiene encomendada la 
Iglesia, seguir anunciado a Jesucristo. (El documento se presentará próximamente).

Intervenciones en la Asamblea Plenaria

En esta Asamblea Plenaria ha intervenido como invitado el se-
cretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, el 
obispo español Mons. Juan Ignacio Arrieta, para informar so-
bre la Reforma de los Procesos de Nulidad Matrimonial a la luz 
del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del papa Francisco. 
Además, los obispos han conocido cómo se está organizando la 
peregrinación de la CEE a la Jornada Mundial de la Juventud, 
que se celebrará el próximo mes de julio en Cracovia (Polonia), 

cuna del papa san Juan Pablo II. El departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar, que dirige Raúl Tinajero Ramírez, está organizando la peregrinación oficial de la CEE. 
Todos los jóvenes españoles -los que viajen con la CEE y el resto de las peregrinaciones- se encontrarán en 
el Santuario de la Virgen Negra de Częstochowa, el 25 de julio. En estos momentos hay 30.000 preinscrip-
ciones y 8.000 inscritos con la CEE. Habrá también otras peregrinaciones en grupos diversos. 55 obispos han 
confirmado ya su asistencia.

Los obispos también han recibido información sobre procesos de beatificación en curso de mártires españo-
les por parte del Secretario General, y sobre las Obras Misionales Pontificias, que dirige Anastasio Gil García.

Seguimiento del Plan Pastoral

En la Asamblea Plenaria se ha dialogado sobre la puesta en marcha del nuevo Plan Pastoral de la CEE, tras su 
aprobación en la 106º Asamblea Plenaria (16-20 de noviembre de 2015). El objetivo que plantea el documento 
para este año 2016 es, la Iglesia, anunciadora y fermento del reino de Dios. Así, en este primer año del Plan 
Pastoral, y en el marco del 50º aniversario de la CEE, se proponen una serie de acciones para reconocer lo que 
se está haciendo y poner a los órganos de la Conferencia Episcopal en estado de revisión, conversión y misión.

Otros temas del orden del día

Como es habitual en la Plenaria del mes de abril, se han aprobado las intenciones de la CEE para el Aposto-
lado de la Oración para el 2017. Además los obispos han recibido información sobre temas económicos y di-
versos asuntos de seguimiento. Además de repasar las actividades de las distintas Comisiones Episcopales.

Por último, se ha procedido a la aprobación de los nuevos estatutos de la asociación pública de fieles Apos-
tolado de Nuestra Señora de Fátima en España y erección como persona jurídica pública; la modificación 
de estatutos del Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad; la modificación de estatutos de la Fede-
ración Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina (ACISJF-IN VIA); y a la modificación de los 
estatutos del Consejo General de la Educación Católica.
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RELACION DE PROYECTOS PASTORALES
APROBADOS POR EL FONDO NUEVA EVANGELIZACIÓN

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española en su 406 reunión de fecha 12 de mayo 
de 2016 ha aprobado la concesión de ayudas a 79 proyectos por un importe total de 648.200€. Estos 
proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones 
religiosas, otras instituciones eclesiales (Cáritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.

TÍTULO DEL PROYECTO DIÓCESIS PAÍS EUROS

Construcción de la iglesia en Bougouni Bamako Malí 12000
Ayuda de estudios para sacerdote Sangmelima Camerún 8500
Máquina motorizada para cortar formas Machakos Kenia 5000
Iglesia St. Joseph’s New Catholic Mission Vijayawada India 5000
Compra de un vehículo Esmeraldas Ecuador 12000
Construcción prenoviciado en Menteh Bamenda Camerún 12000
Capilla Instituto Uzima Kolwezi RD Congo 10000
Ayuda para doctorado en derecho canónico Quilon India 11000
Reconstrucción. Prelatura de Moyobamba Moyobamba Perú 8000
Iglesia parroquial “Santa Veneranda” Scutari-Pult Albania 12000
Arreglo del Techo de la Iglesia Parroquial San José de Irkutsk Rusia 10000
Ampliación de Iglesia St. Michael Barkuncho Hosanna Etiopía 10000
Implantación y mantenimiento del Centro de 
Formación La Sierva del Señor

Lima Perú 6000

Construcción de la casa de formación Antananarivo Madagascar 9000
Construcción de una capilla Gran Bassam Costa de Marfil 8000
Capilla Virgen del Perpetuo Socorro Corumbá Brasil 7000
Ayuda para doctorado en teología Mouila Gabón 5000
Construcción de un noviciado Mombasa Kenia 10000
Animación pastoral en la zona de Jarahueca Santa Clara Cuba 2000
Sanitarios del Seminario St. Ambrose Vijayawada India 4000
Capilla “Sta. Cruz”, Paucarpata Arequipa Perú 5000
Muebles y vidrieras para la iglesia parroquial 
en Gublak

Eparchy of Bahir 
Dar-Dessie

Etiopía 6000

Rehabilitación de 37 cuartos del Centro Arqui-
diocesano de Pastoral y Espiritual

Maputo Mozambique 10000

Bolsa de estudio Nampula Mozambique 2000
Construcción de la Iglesia Duadaso No.1 Sunyani Ghana 12000
Salas, velatorio, oficinas y casa parroquial Antofagasta Chile 9000
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Evangelización de la P.ª de Carmelo Mercedes Uruguay 3000
Capilla en Venkatapuram Khammam India 4000
Biblioteca Seminario Santo Tomás de Aquino Santo Domingo R. Dominicana 6000
Construcción de una parroquia en Siripuram Khammam India 4000
Talleres y formación de catequistas y laicos Meki Apostolic Vicariate Etiopía 7000
Capilla del Monasterio Sta. Mª de los Ángeles Cartago Colombia 9000
Dos coches para la misión de Nkolbisson Yaoundé Camerún 4000
Ayuda para estudio para sacerdote Ebibeyín G. Ecuatorial 9000
Vehículo. Zona misionera de la Costa Abajo Colón-Kuna Yala Panamá 10000
Conts. de la Iglesia Parroquial en Kankolonkolo Solwezi Zambia 5000
Diócesis Católica de Mymensingh Mymensingh Bangladesh 8000
Equipo y Operatividad de la Antigua Catedral Sicuani Perú 10000
Oficinas del Obispado La Ceiba Honduras 15000
Rehab. Casa diocesana Notre Dame de la Paz Rabat Marruecos 15000
Magnificat, vestiduras litúrgicas y libros C. de Obispos Católicos Cuba 1200
Const. Salón de servicios para las comunidades Estelí Nicaragua 9000
Construcción del noviciado y servicios Guayana Venezuela 12000
Perforación de un pozo de agua para obispado Gokwe Zimbabwe 5000
Labor Pastoral de las Asuncionistas Misioneras Cienfuegos Cuba 1500
Peregrinaciones: Virgen de la Caridad del Cobre Cienfuegos Cuba 15000
Escuela de Verano para educadores Cienfuegos Cuba 5000
Const. del edificio administrativo del obispado Tenkodogo Burkina Faso 10000
Const. Cocina del Seminario Mayor Juan XXIII Santa Ana El Salvador 12000
Casa de la Comunidad de los Hermanos Nebbi Uganda 9000
Ayuda de estudios para un sacerdote Kananga R. D. del Congo 5000
Construcción del Santuario María de Mugera Gitega Burundi 12000
Segunda fase del centro apostólico Cebú Filipinas 12000
Licenciatura en Teología espiritual Hengshui China 7000
Formación de Seminaristas Mayores Lurín Perú 7000
Formación bíblica en la Parroquia de Cubulco Verapaz Guatemala 3500
Formación Rabat Marruecos 15000
Ayuda de estudios para 2 sacerdotes Kananga RD Congo 10000
Ayuda de estudios para sacerdote Inongo RD Congo 5000
Ayuda de estudios para religiosa Fuzhou China 8500
Ayuda de estudios para sacerdote Yopougon Costa de Marfil 8500
Ayuda de estudios para sacerdote Sonsón - Rionegro Colombia 8500
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Ayuda de estudios para sacerdote Sarh Chad 8500
Ayuda de estudios para sacerdote D´Ábidjan Costa de Marfil 8500
Ayuda de estudios para sacerdote Lages Brasil 8500
Ayuda de estudios para sacerdote Obala Camerún 8500
Ayuda de estudios para sacerdote Tlaxcala México 8500
Ayuda de estudios para sacerdote Jérémie Haití 8500
64 suscripciones Revista Ecclesia para Cuba Madrid España 9000
Cambio de cubierta de la capilla del hogar Tarija Bolivia 7000
Pastoral Juvenil Kyiv-Zhytomyr Ucrania 5000
Ayuda de estudios para sacerdote en Roma Portoviejo Ecuador 15000
Ayuda de estudios para sacerdote en Roma Málaga - Soatá Colombia 15000
Formación permanente de agentes pastorales Lisala RD Congo 8000
Edificio del Arzobispado de Malabo Malabo G. Ecuatorial 15000
Mejoras y equipamientos para el Obispado San Roque Argentina 9000
Residencia sacerdotal San Rafael G. de Laferrere Argentina 7000
Difusión libro comentario Laudato si’ Roma Italia 3000
Ayuda de estudios para sacerdote en Roma Camagüey Cuba 3000

648200

Continente Número de  proyectos Cantidad Porcentaje

África 33 287.500 44,35
América 32 258.200 39,83
Asia 9 63.500 9,80
Europa 5 39.000 6,02
Total general 79 648.200 100,00

Objetivos generales Número de  proyectos Cantidad Porcentaje

Catequesis y formación 13 80.200 12,37
Construcción y equipamiento 31 279.000 43,04
Monasterios e institutos religiosos 10 80.500 12,42
Sacerdotes 18 153.500 23,68
Seminarios 4 29.000 4,48
Vehículos 3 26.000 4,01
Total general 79 648.200 100,00
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IV CURSO DE VERANO DE LA CÁTEDRA DE MISIONOLOGÍA
Segovia 1 al 6 de julio de 2016

Ya está en marcha el IV Curso de verano que por cuarto año consecutivo organiza la Cátedra de Mi-
sionología de San Dámaso en la histórica ciudad de Segovia. La buena acogida de los las tres ediciones 
anteriores ha sido el argumento para programar esta nueva experiencia que nace como respuesta a 
una necesidad. Michas personas al conocer el programa  reglado del Curso de Evangelización Misio-
nera han deseado incorporase a este medio de formación misionera, pero la incompatibilidad de los 
horarios y, sobre todo, las distancias geográficas al vivir fuera de Madrid les ha imposibilitado matri-
cularse. Ahora es la oportunidad.

Tiene como objetivos próximos e inmediatos: ahondar 
en la teología de la misión, profundizar en algunos retos 
actuales de la misión, reflexionar e intercambiar expe-
riencias sobre la vocación y animación misionera y par-
ticipar en unas jornadas de convivencia Misionera. 

Hasta Segovia desplazarán dos de los profesores que 
imparten una asignatura programa en el Curso de Evan-
gelización misionera como son José Antúnez Cid para 
desarrollar el tema de la “Antropología y misión” y el 
profesor Miguel Ángel Medina que se ocupa de «La misión como anuncio salvífico del Evangelio». A 
ellos se sumarán, asumiendo la tarea organizativa, Anastasio Gil y Juan Carlos Carvajal Blanco que 
impartirán además los temas: «Testimonio y misión» y «La misión ad gentes en el continente europeo», 
respectivamente.

El horario hace posible incorporar otras actividades que, como complemento, enriquecerán la vida y 
la convivencia de los participantes. Nos referimos a video-forum; mesas redondas; testimonios misio-
neros; celebraciones litúrgicas; visitas culturales a la ciudad.

Quienes deseen participar pueden inscribirse en la Facultad de Teología San Dámaso. Secretaría téc-
nica, c/ Jerte, 10, 28005 Madrid; tel. 91 3644016. Mail: cursos@sandamaso.es. Al final del Curso la 
Facultad de Teología entregará un diploma acreditativo de haber asistido satisfactoriamente. El Curso 
se impartirá en la Residencia “María Inmaculada” C/ San Francisco, 58 Segovia Tel. 921 428810 Email: 
resisegovia@rmiseptentrional.org 
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MONS. DEL PALACIO, OBISPO DE CALLAO,
CONDECORADO CON LA ENCOMIENDA DE LA ORDEN DE 

ISABEL LA CATÓLICA
A continuación resumimos las palabras de agradecimiento de Mons. José Luis del Palacio Pérez-Me-
del, obispo de Callao, Perú, por la condecoración que le ha sido concedida por el Estado español:

“Constituye para mí un gran honor recibir en este acto, de manos del Ministro del Interior D. Jorge Fernández 
Díaz, la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el Ministro de Asuntos Exteriores, en nom-
bre de Su Majestad el Rey, al que con todo afecto y consideración quiero expresar mi agradecimiento. Concesión 
que interpreto más que a méritos de mi persona, como un reconocimiento a tantos misioneros y familias españolas 
misioneras que, a través de su dedicación desinteresada a los demás, anuncian a Cristo y entregan su vida a los 
más pobres y necesitados y de esta forma también honran y engrandecen a España en el extranjero. Acepto este 
honor no buscado, con humildad y confiado que todo pueda ser para mayor gloria de Dios.

Por eso, debería ser de pura lógica comenzar mi intervención con una dosis de modestia en 
las que se reconozca que la condecoración hoy concedida a mi persona presenta como único 
mérito, el haber trabajado, durante toda una vida, de laico, sacerdote y obispo, en favor 
de la evangelización, de las familias y de los más pobres y necesitados, cumpliendo así el 
mandato de Anunciar a Jesucristo como Señor de todo poder sobre el pecado y la opresión.

La única razón de mi larga estancia en tantos lugares de España y sobre todo, de los 
cuarenta años en el Perú, ha sido por ser sacerdote y misionero. Y la decisión no la tomé 
yo. La providencia de Dios, expresada por los responsables del Camino Neocatecumenal: 
Kiko Argüello, Carmen Hernández y Mario Pezzi y, posteriormente por el Papa Benedicto 
XVI. Ese fue mi nombramiento y ése el único título que puedo alegar ante ustedes. 

Me permitirán que, brevemente, me refiera a la realidad de la diócesis del Callao y a algunas de las actividades 
que realizadas o en proyecto desde que me hice cargo de esa porción del pueblo de Dios, hace poco más de 3 años. 
La Diócesis del Callao, que se aproxima a sus 50 años de creación, está ubicada geográficamente colindante a 
Lima y frente al Océano Pacífico, goza de una posición estratégica con la presencia de un Puerto y Aeropuerto, 
que son los principales del país. Sin embargo, a pesar de ser considerada una zona de movimiento comercial, sus 
alrededores y periferias sufren los males, cada vez más crecientes, de una sociedad violenta y secularizada. El 
Callao, es un territorio que alberga a 1’300,000 habitantes que en su mayoría son católicos pero no practicantes; 
con gran parte de la población altamente vulnerable, inmersa en la extrema pobreza. Cada vez aumentan más 
los asentamientos humanos, que bajo el eufemismo de Pueblos Jóvenes, van poblando zonas que antes no eran 
habitables. Un ejemplo de ello es Pachacútec, una extensa zona con cerca de 300 mil habitantes, dispersos en 
medio de un inmenso arenal o desierto, que viven en situaciones infrahumanas, desprovistas de lo más elemental 
para su desarrollo, como agua, desagüe, luz, servicios de salud, etc. Por otro lado, está el problema de las familias 
disfuncionales o desestructuradas. Niños que se enfrentan, desde muy temprana edad a la ausencia, del padre o 
sufren la violencia y el trabajo arduo para ayudar en el sustento de la familia, o simplemente abandonados a su 
suerte sin hogar, siendo presa fácil para caer en males como las drogas, prostitución y la delincuencia.

Es en este marco en el que la Iglesia católica realiza su misión, emprendiendo el reto de ir a las periferias, 
promoviendo programas y proyectos de formación integral, que van desde la educación escolar a la formación 
profesional y técnica. Proyectos que no existirían si no fuera por la ayuda generosa de empresarios y numerosos 
españoles, que a través de la Fundación Desarrollo Integral de los Pueblos de España, colaboran y son testigos 
de las grandes necesidades de este pueblo y de esta buena gente, así como de la imprescindible colaboración de 
numerosos y sacrificados sacerdotes, tanto los que desarrollan su labor pastoral en el Callao, como los que, desde 
España, prestan servicios impagables a nuestra Diócesis.” /…./
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Falleció D. Antonio Onega Pacín, misionero del IEME en Costa Rica
El Rvdo. D. Antonio Ónega Pacín nació en la Parroquia lucense de San Tirso de Palas de Rey el día 
2 de enero de 1939. En 1955  ingresa en el Seminario Diocesano y fue ordenado presbítero el día 19 
de agosto de 1962. Con una gran vocación misionera, el 14 de mayo de 1963 solicita a su Obispo la 
posibilidad de incorporarse al IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras) con sede en Burgos 
y ese mismo año es destinado a Quinchía (Colombia). En Costa Rica su primer destino pastoral fue 
en la parroquia de San Isidro Labrador de Mandayure (Guanacaste), donde trabajó durante 13 años. 
En junio de 1983 es nombrado Administrador General del IEME, recorriendo varios países de África 
y América del Sur visitando a los misioneros. Cumplida su misión en Madrid, es enviado de nuevo 
al grupo de Costa Rica en 1988. Desde febrero de 1992 es nombrado para la Diócesis Misionera de 
Colón y Kuna Yala en Panamá para preparar el terreno a otros misioneros. En ese mismo año el 
obispo de aquella Diócesis, Mons. Carlos María Ariz, le nombra responsable de la Parroquia de Portobelo, en el Santuario 
de Jesús Nazareno (Cristobal Colón) con su compañero de la Diócesis de Alicante, Venancio Ortiz. Desde Panamá regresa 
de nuevo a Costa Rica. Corría el año 2008. Aunque no ejerció ningún cargo pastoral en nuestra Diócesis manifestó siempre 
públicamente su incardinación con Lugo (donde venía a descansar algunas veces) y la vinculación constante con su 
Diócesis natal. Ejerció su vocación sacerdotal y misionera siempre con mucha alegría y entusiasmo. Falleció el día 19 de 
marzo del año 2016 en la Casa Cural Upala (Frontera Norte, Costa Rica) país donde ejerció la mayor parte de su misión 
sacerdotal. Descanse en paz.

El P. Mariano Merchán regresa a Ecuador
El Delegado diocesano de misiones de Toledo, Jesús López Muñoz, 
se despidió lunes 25 de abril del misionero diocesano Ricardo Ma-
riano Merchán Serrano que parte a Ecuador, donde ha estado cerca 
de 40 años. Dice que desde que conoció la noticia del terremoto y el 
sufrimiento que está padeciendo el pueblo ecuatoriano han sentido 
la necesidad de volver "cooperar, acompañar, estar cerca y ayudar 
a estos hermanos con los que he compartido gran parte de mi vida". 
Allí están otros seis misioneros toledanos que se encuentran bien, 
como ya informaron desde la Delegación de misiones en días pa-
sados. El P. Ricardo Mariano Merchán tiene 86 años y sabe de sus 

limitaciones, pero siente que el Señor le llama para llevar misericordia a tantas y tantas personas que lo han perdido todo. 
Va decidido a "acompañar y colaborar en las acciones pastorales y sociales que están realizando las parroquias y los 
grupos parroquiales". Desde la Delegación Diocesana de Misiones de Toledo se le ha querido agradecer esta decisión 
misionera entregando un donativo extraordinario al misionero P. Mariano Merchán, con el objetivo de paliar algunas de 
las necesidades más urgentes en Ecuador.

Encuentros y Festivales de la Canción Misionera en Getafe
Los días 23 y 24 de abril se celebró en la localidad madrileña de Getafe, el Festival Nacional de la Canción Misionera 2016, 
organizado por Cristianos Sin Fronteras con la colaboración de la delegación de Misiones y de muchos voluntarios de 
esta diócesis. Participaron en esta fase nacional de la Canción Misionera, que este año se ha convocado bajo el lema 
“Gracias. Misioneros de la Misericordia”, cerca de 800 niños, de 17 diócesis españolas. Según explican desde Cristianos 
Sin Fronteras son 37 años los que llevan celebrando estos Encuentros-Festivales de la Canción Misionera. Hubo muchas 
sorpresas y momentos para pasarlo bien y, sobre todo, porque sigue siendo un Festival para testimoniar a través de las 
canciones, de experiencias, oraciones... compartiendo entre todos la fe. Ser un poco misioneros, llevando el mensaje del 
Señor como lo hacen nuestros Misioneros por el Mundo.
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Fallece Sor Encarnación, de Cristianos Sin Fronteras
El 31 de marzo falleció Sor Encarnación que tantos años dedicó a Cristianos Sin Fronteras. Su hermano Jesús Javier 
dedica una emotiva carta a su hermana María Encarnación Sanz De Acedo y Ganuza: “Naciste en nuestra familia navarra 
de Etayo y los papás siempre estuvieron buscándote un buen futuro con los estudios en la escuela, pero el Señor te tenía 
preparado otro camino muy distinto. Saliste definitivamente de Etayo el día 11 de mayo de 1962 en busca de otra vida más 
sacrificada por los demás. Fueron muchos años muy duros de trabajo, siempre con tus enfermos dándoles el tratamiento y 
sobre todo tu sonrisa y tu cariño. En el afán de enseñar a los niños y jóvenes el buen comportamiento y la dureza de la vida 
no dudaste en recorrer muchos kilómetros por ellos, preparaste los campamentos de 
verano en Silos, los festivales de la canción misionera, las visitas del Papa, las activida-
des en Cristianos Sin Fronteras, etc. No dejaste nunca de ir ayudar a los pobres más ne-
cesitados llevándoles tu cariño, medicinas, ropa, comida y dinero que pedías a los ricos 
para repartírselo entre ellos. Estuviste siempre puesta al día en los estudios así como 
en los temas cotidianos para poder debatir con todos los que te rodeaban. En los casi 
54 años de vida religiosa te ha querido mucha gente, no me imaginaba que eran tantos, 
como bien ha quedado demostrado en tus últimos 72 días de sufrimiento en el hospital 
y en el último adiós del día 1 de abril, llegando amigos de distintos lugares de España”.

De Toledo a Zárate-Campana, Argentina
La Delegación Diocesana de Misiones de 
Toledo, asumiendo las peticiones del Papa 
Francisco con motivo del Jubileo Extraor-
dinario de la Misericordia, y en nombre de 
todas las realidades misioneras de la ar-
chidiócesis de Toledo, muestra su apoyo y 
colaboración económica con proyectos que 
contribuyen al desarrollo integral humano, 
pero de manera especial que respaldan la 
labor misionera de los misioneros de Toledo. 
Desde la diócesis de Zárate-Campana, en 

Argentina, cerca de Buenos Aires, el padre Justo Rodríguez ha presentado un nuevo proyecto, cuya colaboración eco-
nómica ha sido aprobada por la delegación de misiones. El proyecto consiste en la construcción, mejora y ampliación 
de una vivienda en la que se realizan acciones misioneras y además se acoge a voluntarios que llegan en experiencia 
misionera de verano, que año tras año convoca a cientos de jóvenes de España en todo el mundo bajo el lema y has-
htag #VeranoMisión, o bien en experiencias misioneras de más duración (uno o dos años), llegan hasta la diócesis de 
Zárate-Campana para colaborar con el misionero Justo Rodríguez en muchos proyectos de acción social. Alimentación, 
acompañamiento, educación, formación, ayudas de emergencia, son algunas de las iniciativas que impulsa el padre 
Justo Rodríguez, por lo que esta Delegación de Misiones ha querido respaldar su trabajo, haciéndole entrega de una 
colaboración y apoyo económico, gracias a la contribución de muchos donantes de la archidiócesis de Toledo que 
respaldan el trabajo de todos los misioneros diocesanos.

Intenciones de Oración del Santo Padre para el mes de Mayo
Universal • Las mujeres en la sociedad. Para que en todos los países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas 
y sea valorizado su imprescindible aporte social.

Por la Evangelización • El Rosario. Para que se difunda en las familias, comunidades y grupos, la práctica de rezar el santo 
Rosario por la evangelización y por la paz.


