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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

LOS OBISPOS DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES 
Y COOPERACIÓN ENTRE LAS IGLESIAS OS DESEAMOS 

LA BENDICIÓN DE DIOS PARA ESTA NAVIDAD Y 
PARA EL PRÓXIMO AÑO

Queridos amigos:

Todos los meses, a través de Carta de Casa, os informamos de la vida de la 
OCSHA, de las actividades de la Comisión Episcopal de Misiones y Coopera-
ción entre las Iglesias y de su Secretariado, así como de las noticias que cada 
mes hacen referencia a la ONG Misión América. Es una manifestación del 
compromiso de cooperación entre los que estáis en la misión y los que ya han 
regresado. Quienes trabajamos en este servicio de la OCSHA nos sentimos 
orgullosos de poder atender las necesidades de los misioneros de la OCSHA. 
Esta es la razón de nuestro encargo, animado siempre por la cercanía y la 
certeza de que de esta manera también somos ‘misioneros de la misericordia’.

Nuestra felicitación de Navidad, que evoca a la familia de Nazaret como referencia para nuestra relación 
familiar, quiere ser expresión de nuestra disponibilidad para hacer realidad el deseo de “vivir la miseri-
cordia como camino seguro para que ella llegue a ser verdadero anuncio de consolación y de conversión 
en la vida pastoral, cuyo fruto inmediato es la alegría que abre a la esperanza de una vida nueva” (Fran-
cisco, Carta Misericordia et misera). Este es nuestro deseo para todos y cada uno de los misioneros de la 
OCSHA, a quienes con gusto os hacemos llegar el libro La Iglesia en Irak firmado por el Prefecto de la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Cardenal Filoni, editado por la BAC y financiado 
por las OMP.

Quedamos a vuestra disposición agradeciendo vuestras noticias.

 

D. Braulio roDríguez Plaza 
Arzobispo de Toledo y Primado de España

D. Francisco Pérez gonzález 
Arzobispo de Pamplona-Tudela

✠ ramón Del Hoyo lóPez 
Obispo Emérito de Jaén
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TIEMPO DE LA MISERICORDIA

E l papa Francisco invita a la Iglesia a seguir viviendo el espíritu de la mi-
sericordia que con tanto ímpeto ha impulsado durante este Año Jubilar que 
acaba de concluir. La carta Misericordia et misera abre este nuevo horizonte, 
tan viejo como el Evangelio mismo. Siempre es el tiempo de la misericordia, 
cada día de nuestra vida está marcado por la presencia de Dios, que guía 
nuestros pasos, nos alimenta con su Palabra y su vida y se hace presente entre 
los hombres a través del perdón, la cercanía y la ternura de sus hijos.

Al final de la carta habla explícitamente de que ahora es el tiempo de la mi-
sericordia. Es urgente vencer la frecuente tentación de pensar que la miseri-
cordia pertenece al pasado, una vez clausurado este año jubilar. Francisco no 
duda en considerar que ahora «Es el tiempo de la misericordia, marcado por 
la presencia de Dios, que guía nuestros pasos… Es el tiempo de la misericor-
dia para que nadie piense que está fuera de la cercanía de Dios… Es el tiempo 
de la misericordia, para los débiles e indefensos, para los que están lejos y 
para que los pobres sientan la mirada de respeto y de atención de aquellos 
que, venciendo la indiferencia, han descubierto qué es lo fundamental en la 
vida… Es el tiempo de la misericordia, para que cada pecador no deje de pe-
dir perdón y de sentir la mano del Padre que acoge y abraza siempre». 

Tiempo de mirar hacia adelante para vivir con fidelidad, alegría y entusias-
mo, para dejar paso a la fantasía de la misericordia, para dar vida a tantas 
iniciativas nuevas, fruto de la gracia. Desde la responsabilidad misionera es 
el tiempo de la apertura de la caricia de Dios a todos los ámbitos humanos, 
geográficos, culturales o sociales a través del testimonio de los creyentes. La 
vida de Jesús y su predicación marcan de manera decisiva la historia de las 
comunidades cristianas que han descubierto la razón de su existencia en la 
misión recibida como respuesta al mandato de Cristo de ser instrumentos 
permanentes de su misericordia y de su perdón. «El camino de la misericor-
dia es el que nos hace encontrar a tantos hermanos y hermanas que tienden la 
mano esperando que alguien la aferre y poder así caminar juntos».

Cuando Jesús mira, con ojos de misericordia, a la mujer adúltera y a la mujer 
pecadora lee sus corazones y ellas sienten que son comprendidas, perdona-
das y liberadas. Estos relatos evangélicos son una nueva invitación a seguir 
celebrando la misericordia, haciendo presente el primer acto con el que Dios 
se da a conocer y viene a nuestro encuentro, su amor misericordioso que 
nos precede siempre, nos acompaña y permanece junto a nosotros, con una 
irrenunciable invitación a cambiar, convertir y transformar nuestro corazón, 
porque es el encuentro de dos corazones: el de Dios, que sale al encuentro, y 
el del hombre. 

Hacemos nuestro este deseo de Francisco: «Estamos llamados a hacer que 
crezca una cultura de la misericordia, basada en el redescubrimiento del en-
cuentro con los demás: una cultura en la que ninguno mire al otro con indife-
rencia ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento de los hermanos».



Diciembre 2016
Nº 337

3

[Información de la CEM]
TESTIGOS DE LA COOPERACIÓN MISIONERA

L a Cátedra de Misionología, en la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid, ha organizado 
el 14 de diciembre una Mesa Redonda sobre la cooperación misionera. 

La Mesa Redonda fue presentada y moderada por el P. Juan Martínez Sáez, Director del Fondo Nueva 
Evangelización de la Conferencia Episcopal, e intervinieron:

1. D. Isidoro Sánchez, sacerdote diocesano de Canarias que, enviado por el IEME, ha estado muchos 
años como misionero en Nicaragua. Parafraseando el pensamiento de Benedicto XV, que en 1919 
publicó la Encíclica Maximum Illud, presentó algunos rasgos esenciales para la formación de las 
vocaciones misioneras que, después de prácticamente un siglo, siguen vigentes: a) la labor del 
misionero es distinta a la del cooperante; b) El misionero debe vivir con radicalidad las exigencias 
de la pobreza; c) Cualquier misionero ha de tener una sólida formación humana y teológica; d) El 
conocimiento de la lengua nativa es necesaria para la labor del misionero; e) La formación ha de 
garantizar una honda vida espiritual; f) Todo misionero ha de vivir la misericordia y la manse-
dumbre; y g) La misión sería imposible si no se apoyara en la confianza en Dios.

2. Dª Alexia Gordillo, madre de familia, que ha vivido distintas experiencias misioneras en América 
y actualmente es Vicepresidenta de la ONG “Selvas Amazónicas”. Propuso que cualquier activi-
dad de animación y formación misionera fuera precedida y acompañada de esta pregunta: “¿De 
qué más formo parte?”. Pregunta que invita al interpelado a salir de sí mismo para preguntarse 
sobre la necesidad de cooperar con la actividad misionera de la Iglesia. Dedicó un tiempo a glosar 
distintas experiencias en ámbitos bien distintos -sobre todo en la escuela- que provocan el interés 
de los destinatarios y, en algunos casos, el planteamiento de la vocación misionera. Apostó por 
la conveniencia de fomentar las experiencias misioneras durante el verano en los territorios de 
misión porque, según el testimonio de estos participantes, “allí se oye mejor la voz de Dios”.

3. Dª Mercedes Barbeitio, responsable de la educación en los proyectos de promoción y desarrollo 
que se llevan a cabo en la Asociación Pública de Fieles “Manos Unidas”, habló de la necesidad de 
la cooperación a través de proyectos sociales y de la necesidad de compartir estas iniciativas con 
otras Instituciones sociales, aunque no necesariamente creyentes. Concluyó advirtiendo algunos 
riesgos que hoy pueden darse en la cooperación: a) Olvidar el porqué de la cooperación puede 
llevar a perder el mismo sentido de la caridad;  b) Creer que los fondos económicos son fines en 
vez de medios; c)  Realizar de manera unilateral la gran oportunidad de encontrarse en el otro, 
con el diferente, que también tiene mucho que aportar.
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PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN EPISCOPAL 
DE MISIONES 2016-2017

[Información de la CEM]

PRESENTACIÓN

La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y su Secretariado han programa-
do este Plan de acción para el curso 2016-2017, en sintonía con el objetivo que propone el Plan pastoral 
de la Conferencia Episcopal para el año 2017 para “animar a las comunidades cristianas y a los evan-
gelizadores de toda clase y condición, a que con sus vidas irradien en el mundo la alegría de Cristo 
que ellos han recibido”. Esta finalidad se inspira en la koinonía como una de las funciones esenciales al 
servicio de la evangelización. El Papa Francisco ha recordado, en el mensaje de la Jornada Mundial de 
las Misiones, la necesidad de vivir la “comunión eclesial misionera”, para “poner la Iglesia en estado 
de misión permanente”.  

Con este proyecto de acción la Comisión Episcopal de Misiones se propone ayudar a las diócesis, a tra-
vés de sus respectivas delegaciones diocesanas de misiones, a vivir la responsabilidad y el compromiso 
misioneros tanto en el interior de ellas mismas como en su irrenunciable tarea de colaborar con otras 
Iglesias más necesitadas. Este es el espíritu que anima el presente Plan de acción: colaborar con los pro-
yectos diocesanos de animación y formación misionera que a lo largo del curso se llevan a cabo en las diócesis. 
No suple, ni puede hacerlo, la autonomía de cada diócesis en el desarrollo de la dimensión misionera en 
la vida de los cristianos y en los itinerarios de su formación. Las circunstancias que concurren en cada 
Iglesia local son diversísimas porque emanan de las necesidades formativas de los destinatarios y de los 
recursos humanos y materiales de cada Iglesia local. Esta diversidad es perfectamente compatible con la 
ayuda que la Comisión Episcopal puede ofrecer, en cada caso, para desarrollar el compromiso misione-
ro, inherente a la vida de fe, de los fieles y de las mismas comunidades cristianas.  

En su elaboración se han tenido en cuenta las demandas que los respectivos servicios diocesanos han 
hecho llegar a la Secretaría de la Comisión Episcopal. Es unánime el deseo y la necesidad de hacer pre-
sente en cada Iglesia local y en cada comunidad el compromiso de los fieles con la actividad misionera 
de la Iglesia, evitando la tentación de reducirlo a la celebración de una Jornada misionera o a la simple 
cooperación económica, por muy generosa que ésta sea. Los destinatarios últimos de esta propuesta 
de acción son los fieles que, en virtud de su bautismo, están llamados a asumir el compromiso de la 
cooperación misionera, independientemente de la condición eclesial de cada uno. Parece evidente la 
necesidad de ofrecer a los bautizados una adecuada formación misionera en el contexto de la evan-
gelización para que irradien la alegría de la fe allí donde se encuentren o sean enviados por la Iglesia. 
Tal vez, y según las circunstancias, sean los mismos agentes de pastoral los primeros destinatarios de 
este proyecto que les ayudará a “poner en estado de misión” a las comunidades a ellos encomendadas.

Es preciso unir fuerzas y promover actividades formativas en las que participen todas las personas 
e Instituciones que así lo deseen. Iniciativas formativas que ordinariamente se ajustan a los ámbitos 
diocesanos o locales,  pero en otras ocasiones van más allá de los límites jurídicos geográficos de la 
Iglesia local. Cuando algunas de estas acciones desbordan los límites de las Iglesias locales, la Comisión 
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las iglesias asume la responsabilidad de su realización con la 
colaboración de las Obras Misionales Pontificias y del Consejo Nacional de Misiones, y con la partici-
pación, según los casos, de otras Instituciones misioneras, sin que ello suponga desvirtuar su carisma 
específico. En estos supuestos la Comisión Episcopal orienta y fortalece la animación, formación y 
cooperación misioneras, teniendo como principio inspirador la comunión eclesial misionera. Este es el 
argumento fundamente del presente Plan de acción. 
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Está articulado en seis apartados, con un epílogo conclusivo. Se inicia con el primer desafío que viene de la 
necesidad de promover e intensificar una pastoral vocacional misionera. No cabe duda que en el origen de 
la actividad misionera debe priorizarse una honda reflexión sobre la vocación específica para la misión 
ad gentes. Sigue a este primer paso, un largo apartado destinado a la relación de la comunidad eclesial 
–Iglesia diocesana, Instituciones misioneras, comunidades cristianas- con los principales agentes de la 
misión, los misioneros. El Consejo diocesano de misiones es sin duda el mejor instrumento para la comunión 
eclesial, uno de los servicios más eficaces para poner a la diócesis “en estado de misión”. A él se dedica 
el tercer capítulo. La formación misionera del Pueblo de Dios y la relación con las Instituciones misioneras 
constituyen el cuarto y quinto apartado. Todo se cierra con la enumeración de las acciones ordinarias de la 
Comisión Episcopal y su Secretariado, a modo de epílogo final. 

I. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LAS VOCACIONES MISIONERAS

Colaborar con las diócesis y con las Instituciones eclesiales en una pastoral vocacional 
misionera ad gentes

Acciones concretas:

1. Difusión de testimonios de misioneros.

2. Participación de responsables de la pastoral juvenil en el Consejo de Jóvenes, promovido por las OMP 

3. Celebración del XIV Encuentro misionero de jóvenes en el que participan jóvenes interesados por 
la actividad misionera de la Iglesia (21-23 abril 2017).

4. Creación de grupos misioneros de adolescente y jóvenes en colegios y parroquias, poniendo a su 
disposición el “Itinerario de formación misionera para jóvenes”.

5. Asesoramiento y apoyo a las Instituciones eclesiales que organizan la preparación y el acompa-
ñamiento de los jóvenes que viven la experiencia misionera en verano, asegurando que el envío 
tenga una resonancia diocesana.

6. Colaboración con el Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, con 
el Área de pastoral juvenil vocacional de CONFER y con las OMP para la preparación de las Jor-
nadas de Vocaciones Nativas y de Oración universal por las vocaciones el IV domingo de Pascua 
(7 de mayo de 2017). 

7. Propuesta a la Secretaría de la CEE de una campaña vocacional a la vida consagrada y al sacerdo-
cio, como preparación de esta Jornada (20 de marzo al 7 de mayo).

II. MISIONEROS Y MISIONERAS ESPAÑOLES

Participar en la preparación, envío, acompañamiento y acogida, a su retorno, de los misioneros y 
misioneras que son enviados a la misión

Acciones concretas

a. sacerDotes misioneros

1. Actualización del contrato de los sacerdotes misioneros españoles, acogidos al servicio de la OCS-
HA, en colaboración con sus diócesis de origen, y contacto institucional con cada uno de ellos. 
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2. Celebración de los Encuentros formativos con los sacerdotes de la OCSHA tanto en América 
como en España.

3. Edición mensual de Carta de Casa y envío por correo electrónico a cada sacerdote de la OCS-
HA, a los obispos de origen y de destino y a aquellos que lo soliciten.

4. Elaboración del listado de los sacerdotes diocesanos, enviados a la misión por sus diócesis o 
a través de otras Instituciones eclesiales, distintas de la OCSHA

5. Elaboración de un Programa de Misionología para Seminarios y Centros Superiores de Teo-
logía con la colaboración del Secretariado de la  Comisión Episcopal de Seminarios y Univer-
sidades y con el asesoramiento de eclesiólogos y misionólogos.

6. Colaboración con los Secretariados de las Comisiones Episcopales del Clero y de Migraciones 
para acoger y atender a los sacerdotes extranjeros que reciben un encargo pastoral en las 
diócesis españolas.

B. religiosos y religiosas misioneros

1. Colaboración con las OMP, con la CONFER y con el SCAM en la preparación, formación y 
acompañamiento de los religiosos y religiosas misioneros españoles

2. Información sobre el trabajo evangelizador de los religiosos y religiosas misioneros durante 
su estancia en la misión.

3. Participación en las actividades organizadas por el Área de Misión y Cooperación de CONFER.

c. laicaDo

1. Colaboración con las diócesis y con las asociaciones de laicos misioneros en la preparación, 
formación y acompañamiento de los laicos misioneros que son enviados a la misión y actua-
lización de los datos personales de los laicos en la misión. 

2. Participación en las actividades organizadas por la Coordinadora de Asociaciones de Laicos 
Misioneros (CALM).

3. Aplicación de la Ley del Voluntariado a favor de los laicos  que parten para la misión.

4. Seguimiento del servicio sanitario de quienes se han acogido a la póliza sanitaria con MA-
PFRE para los laicos y familias misioneras mientras permanecen en la misión.

D. Movimientos eclesiales y nuevas comunidades al servicio de la Misión Ad Gentes

1. Colaboración con las diócesis y con las Instituciones misioneras en la formación y prepara-
ción de las familias que son enviadas a la misión.

2. Incorporación de una representación de estas Instituciones en el Consejo Nacional de Misiones.

3. Intercambio de experiencias misioneras promovidas por las nuevas comunidades eclesiales.
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III. CONSEJOS DIOCESANOS DE MISIONES

Ayudar a las Delegaciones diocesanas de misiones para la implantación en unos casos o para su 
fortalecimiento en otros del Consejo diocesano de misiones

Acciones concretas:

1. Información sobre la situación real de este Consejo en cada una de las diócesis.

2. Intercambio de experiencias entre las diócesis para que el Consejo en cada caso se ajuste a las 
diversas posibilidades.

3. Promoción y participación en las actividades diocesanas de formación, animación y coopera-
ción misioneras.

IV. FORMACIÓN MISIONERA DEL PUEBLO DE DIOS

Orientar, promover, participar y organizar, si procede, diversas actividades de formación misione-
ra, teniendo en cuenta su singularidad de, sus destinatarios y su periodicidad.

Acciones concretas

a. escuela De Formación misionera

1. Participación en la preparación y celebración del “XXVI Curso intensivo de formación misio-
nera” para que participen los misioneros y misioneras que parten para la misión.

2. Peregrinación a Javier para la entrega de crucifijos de los misioneros que son enviados por un 
periodo largo de tiempo.

B. cáteDra De misionología en la universiDaD eclesiástica De san Dámaso

1. Preparación y celebración del  VII Curso de “Evangelización misionera” (Curso 2016-2017)

2. VIII Jornada académica (29 de marzo de 2017).

3. Preparación y celebración del  V Curso de verano en Segovia (27 de junio al 2 de julio de 2017).

c. JornaDas Para emPleaDos y voluntarios que traBaJan al servicio De las Delegaciones Diocesanas De 
misiones en las Diócesis

1. Preparación y organización de las XIV Jornadas, en colaboración con las OMP (2-3 de marzo 
de 2017).

2. Participación en las actividades formativas que se organizan por zonas pastorales, especial-
mente en el mes de septiembre como preparación del curso y de las jornadas misioneras.

D. semana esPañola De misionología en Burgos

1. Preparación y organización de la 70ª Semana en colaboración con el Arzobispado de Burgos 
y la Dirección nacional de las OMP (3-6 de julio de 2017).

2. Promoción la 70ª edición procurando una mayor asistencia de delegados diocesanos de mi-
siones y de seminaristas.
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V.  RELACIÓN CON LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES DE VIDA 
APOSTÓLICA

Colaborar con estas Instituciones y Asociaciones para fortalecer la comunión eclesial en la anima-
ción, formación y cooperación misioneras

Acciones concretas:

1. Participación en las Jornadas de formación y en la Asamblea anual del Servicio Conjunto de 
Animación Misionera (SCAM) y en los Encuentros con los Provinciales del SCAM y con los 
Coordinadores de zona.

2. Participación en actividades de cooperación misionera que contribuyan a la formación misio-
nera y a la comunión eclesial, organizadas por estas Instituciones y Asociaciones.

3. Elaboración de un calendario de celebración para evitar coincidencias en las actividades.

VI. ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES

Atender las actividades y trabajos ordinarios que han sido encomendados a la Comisión Episco-
pal de Misiones y su Secretariado.

Acciones concretas

1. Programación y celebración de las reuniones de la Comisión Episcopal de Misiones y Coope-
ración entre las Iglesias (23 de noviembre; 14 de enero; 15 de marzo; 6 de junio y 3 de julio).

2. Jornadas nacionales de delegados diocesanos de misiones, junto con la Asamblea nacional de 
las OMP en España (5-7 de junio de 2017).

3. Acompañamiento de los sacerdotes de la OCSHA, en colaboración con las diócesis que los 
han enviado.

4. Preparación y celebración del Día de Hispanoamérica (5 de marzo de 2017)

5. Preparación y celebración de las reuniones del Consejo Nacional de Misiones (14 de enero y 
5 de julio de 2017).

6. Cooperación con los misioneros de la OCSHA a través de la ONGD Misión América.

CONCLUSIÓN

Esta relación y propuesta de actividades es una concreción, desde la perspectiva misionera, de las 
acciones propuestas por la Asamblea Plenaria en su Plan de Pastoral para irradiar la alegría de fe, que 
es la misma esencia de la vocación misionera. La Comisión Episcopal de Misiones hace votos y asume 
el compromiso de implicar en esta tarea nos sólo a las personas que colaboran con sus actividades 
ordinarias, sino las Instituciones eclesiales que integran el Consejo Nacional de Misiones.

Quiera Dios otorgarnos la gracia de poder colaborar para que misión ad gentes llegue a ser, como ha  
afirmado los últimos Papas, el paradigma de la pastoral ordinaria de las comunidades cristianas.
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L os niños de Infancia Misionera, con sus oraciones y pequeños ahorros, ayudan a otros niños 
del planeta que pasan necesidad. Esto es consecuencia de la formación misionera recibida. Gracias a 
la generosidad de los niños de todo el mundo -reunidos en el Fondo Universal de Solidaridad de la 
Obra de Infancia Misionera-, en 2015 se enviaron 16.939.649,13€,  para  sostener 2.795 proyectos de 
ayuda a la Infancia de los territorios de misión.

"SÍGUEME"
Jornada de Infancia Misionera · 22 de enero de 2017

Educación

Infancia Misionera colabo-
ra en la búsqueda de solu-
ciones para que los niños 
de todo el mundo accedan 
a la educación. Son incia-
tivas heterogéneas: cons-
trucción de escuelas y 
guarderías, becas de estu-
dios, material, formación 
agrícola y ganadera...

Evangelización

Los misioneros y misio-
neras dan prioridad en su 
trabajo esencial de la trans-
misión de la fe a los niños. 

Estos niños, a su vez, con-
tribuyeron con sus donati-
vos a la evangelización de 
otros niños y a su forma-
ción de Infancia Misionera.

Salud y vida

Iniciativas dedicadas a pro-
teger la vida y atender sani-
tariamente a los niños. 

Dentro de este grupo de 
proyectos se encuentran las 
ayudas a orfanatos y come-
dores, el sostenimiento de 
hospitales, compra de me-
dicamentos y vacunas...

Distribución de las ayudas por continentes 2.795 proyectos infantiles atendidos

Asia 
5.718.636,36€ 

33,92%

América 
548.636,36€ 

3,25%

Europa 
78.181,82€ 

0,46%

África 
10.067.200€ 

59,73%

Evangelización 
810 proyectos 

29%

Educación 
1.355 proyectos 

48%

Salud y vida 
630 proyectos 

8%

* Hay que añadir 81.449,13€ de ayudas especiales

Gracias al esfuerzo de los “pequeños misioneros” 
de España, en 2016 se consiguió:

 D 2.650.357,66€ enviados

 D 484 proyectos  sostenidos

 D 40 países alcanzados

 D 788.184 niños atendidos
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FELIZ NAVIDAD

Queridos amigos/as de Misión América:

La Junta directiva de esta ONGD desea compartir con sus 
amigos, socios, voluntarios, padrinos y colaboradores, los 
sentimientos de paz y de esperanza que nos trae Jesús al 
encarnarse y nacer en Belén. Para contemplar este miste-
rio de amor, bien nos pueden ayudar las palabras que, a 
la conclusión del Año Jubilar de la Misericordia, nos ha 
dejado el Papa Francisco: “La misericordia es la acción 
concreta del amor que, perdonando, transforma y cambia 
la vida. Ya no es posible permanecer indiferentes, porque 
la misericordia de Dios ha cambiado la vida, al posarse 
sobre nosotros. Vivir la misericordia es el camino seguro 
para que ella llegue a ser verdadero anuncio de conso-
lación”. Palabras que iluminan el quehacer ordinario de 
los que tenemos la oportunidad de colaborar con Misión 
América.

El reconocimiento de su pequeñez, tanto en sus recursos como en sus posibilidades, no ensombrece 
la grandeza del amor y cercanía que se vive en esta ONG para ayudar a los misioneros, que carecen 
de los recursos necesarios, en su labor evangelizadora. Desde la nueva situación de Misión América 
nos sentimos reflejados en el paternal “desafío” de Francisco al recordar que ahora “es el tiempo de 
la misericordia”.

Con este deseo y en la esperanza de que en el año 2017 el Señor nos regale un incremento en el número 
de voluntarios y colaboradores, y también en recursos económicos, os prometemos nuestra oración y 
disponibilidad.

ana álvarez De lara 
Presidenta

anastasio gil garcía 
Vicepresidente
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Entrega de crucifijos en Javier
El pasado sábado, 3 de diciembre, se celebró en el Auditorio Juan de 
Jasso de Javier, a las 12:00h. la Fiesta de San Francisco Javier, Pa-
trono de las misiones y de Navarra. La celebración fue presidida por 
D. Braulio Rodríguez Plaza, Presidente de la Comisión Episcopal de 
Misiones y Cooperación entre las Iglesias, junto a D. Francisco Pérez, 
Arzobispo de Pamplona y Tudela, y D. Juan Antonio Aznárez, Obispo 
Axiliar de ésta diócesis, y animada por D. José Mª Aícua, Delegado de 
Misiones y Director de OMP en Navarra. Durante la Eucaristía, como 
ya es tradicional, se impusieron los crucifijos misioneros como señal 
de envío.  Este año los misioneros y misioneras han sido: Ana Hugalde 
con MISEVI a Honduras; Rafael Muñoz, laico de la Delegación de Misiones de Madrid sin confirmar destino; Juan Antonio 
López, laico con OCASHA-CCS, sin confirmar destino; Carlos García, laico con OCASHA-CCS, sin confirmar destino; José 
Vicente Rodríguez, laico de la diócesis de Ciudad Real, sin confirmar destino; Claudinea Soares, Misioneras del Santísimo 
Sacramento, a Portugal; Davinia Martínez, Misioneras del Santísimo Sacramento, a España; Yolanda Limachi, Misioneras 
del Santísimo Sacramento, a Bolivia; Edna Carina, Misioneras del Santísimo Sacramento, a México; Mark Angelo Ramos, 
Misionero del Verbo Divino, a España; Jovita Robles Tenorio, con Verbum Dei, a España; Jovita Robles, con Verbum Dei, a 
España; Emilio Salado, Hermano de la Salle, a Perú y Marta Julica, Franciscana Purísimo Pastor, a Mozambique. Al termi-
nar la celebración dio comienzo el Concierto del día de Navarra, como homenaje a los misioneros navarros, que se inició 
con la entrega de Homenajes Misioneros 2016. El día terminó con una comida fraterna en la casa de nuestros hermanos 
los Jesuitas de Javier, donde no faltaron momentos entrañables entre canciones y risas que dejan ver que la misión más 
que un compromiso es una tarea gozosa.

El Papa celebra su 47ª ordenación, cuatro días antes de cumplir los 80 años
El 13 de diciembre de 1969, cuatro días antes de cumplir 33 años de 
edad, el jesuita Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco, fue or-
denado sacerdote por el Arzobispo Emérito de Córdoba (Argentina), 
Mons. Ramón José Castellano. Aquel 13 de diciembre en la liturgia 
de la Iglesia, este día es conocido como el Domingo de Gaudete o 
Domingo de la Alegría, para muchos el sello del Pontificado del Papa 
Francisco. Según el libro “El jesuita: Conversaciones con el carde-
nal Jorge Bergoglio”, Francisco encontró su vocación al sacerdocio 
mientras estaba en camino a celebrar el Día de la Primavera. Cuando 
pasó por una iglesia para confesarse, finalmente terminó siendo ins-

pirado por el aquel sacerdote. En otra oportunidad el Santo Padre contó que, inicialmente, su madre no apoyó su decisión 
de entrar al sacerdocio, a pesar de que ella era una católica devota. Sin embargo, en el momento en que fue ordenado, 
aceptó su llamado y pidió su bendición al final de la ceremonia. En sus primeros años como presbítero, Jorge Mario Ber-
goglio prosiguió su formación como jesuita entre 1970 y 1971 en España. El 22 de abril de 1973 emitió sus profesiones per-
petuas en la Compañía de Jesús. Cuando regresó a Argentina sirvió como profesor en la facultad de teología de San José 
en la localidad de San Miguel (en las afueras de la ciudad de Buenos Aires), rector del Colegio y, a la edad de 36 años, 
fue designado Provincial de Argentina de los jesuitas. Cuatro días después, el sábado 17 de diciembre, el Papa Francisco 
cumplirá 80 años de edad. La Santa Sede ha habilitado esta dirección Papa_Francisco80@vatican.va para que aquellos 
que si así lo deseen, puedan felicitar al Papa. Además, para celebrar esta efeméride, el Pontífice presidirá, a las 8.00 de la 
mañana en la Capilla Paolina, la celebración de la Eucaristía junto a los Cardenales residentes en Roma.
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Iniciativas misioneras en las diócesis españolas
Durante este mes de diciembre se están llevando a cabo en las diócesis españolas distin-
tas iniciativas para recordar en estos días a sus misioneros y colaborar con ellos. Así, en 
Ciudad Real el Grupo de Animación Misionera (GAM) celebró domingo 4 de diciembre su 
tradicional Mercadillo Misionero, que alcanza con esta su 13ª edición. Dicho mercadillo 
permanecerá instalado en la Plaza Mayor durante todo el día con todo tipo de objetos 
de regalo y manualidades, dulces típicos y las tradicionales pastas de las Monjas Do-
minicas. El dinero que se recoja irá destinado a proyectos a través de la Delegación de 
Misiones. En Albacete, tuvo lugar, en la S.I. Catedral un concierto-oración a cargo de un 
gran grupo musical Brotes de Olivo, junto al Coro Diocesano, para recordar a los 13000 
misioneros españoles que se encuentran evangelizando alrededor de todo el mundo, en 
especial a los misioneros albaceteños: Zimbabwe, Guatemala, Ecuador, Bolivia… En Ta-
rragona, en la Iglesia de San Antonio de Padua tuvo lugar la celebración de un concierto 
por parte de la Coral Armonía que pertenece al Centro Cultural Aragonés en beneficio de 
Honduras. En Orense y otras diócesis españolas se suman a la iniciativa de la delega-
ción de misiones de Albacete quieren enviar un contenedor con ayuda humanitaria. EL 
proyecto #AunSomosEcuador ha sido muy bien acogido en la ciudad y desde se puede 
colaborar dejando el material solicitado en los puntos de venta indicados.

Monseñor Ángelo Pagano y P. Christopher Hartley en Madrid
El pasado 21 de noviembre, el P. Christopher Hartley, 
misionero en Etiopía, concelebró junto a Mons. Án-
gelo Pagano,   obispo en el Vicariato Apostólico de 
Haram, una misa en la Iglesia de las Oblatas de Cristo 
Sacerdote en Madrid. La misa, con marcado “tinte 
misionero”, se destacó en ser un momento de acción 
de gracias por todas las personas que apoyan, ya sea 
material o espiritualmente en la misión de Gode don-
de se encuentra el p. Christopher Hartley. Durante la 
homilía Monseñor  alabó la generosa labor que reali-
za el P. Christopher, en un desierto no solo de arena, 
sino de católicos, cuya comunidad oscila entre 5 y 
7 católicos. El padre viajará nuevamente a Etiopía. 
Se está organizando el envío de un contenedor, para 
poder ayudar en la misión de Gode, tan necesitada incluso de lo más básico. En la delegación de misiones de Alcalá 
de Henares de han estado recogiendo medicinas, alimentos enlatados y material escolar (excepto libros de texto…), 
hasta el  10 de diciembre.

Intenciones de oración del Santo Padre para el mes de diciembre
Universal • Niños soldados: Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.

Por la Evangelización • Pueblos de Europa: Para que los pueblos de Europa redescubran la belleza, la bondad y la verdad 
del Evangelio que dan alegría y esperanza a la vida.


