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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

VISITA REAL A LA CONFERENCIA EPISCOPAL

L a Conferencia Episcopal Española está celebrando, en 
este año 2016, sus 50 años de existencia. Fue una de las pri-
meras decisiones del Episcopado español a la conclusión 
del Concilio Vaticano II. Con motivo de esta efeméride se 
vienen sucediendo actos de reconocimiento histórico, de 
gratitud a Dios por esta hermosa expresión de eclesialidad 
y de valoración pastoral al servicio de las Iglesias particula-
res en España. A estas manifestaciones de agradecimiento 
se suma la OCSHA como uno de los servicios misioneros 
de la Conferencia Episcopal.

Aunque la OCSHA, nacida en el año 1949, es anterior a la Conferencia, desde el primer momento se 
incorporó en su seno y se insertó cordialmente en el organismo eclesial de esta Institución. Incluso 
hay que recordar que durante no pocos años llegó a existir una Comisión Episcopal de la OCSHA. 
Más tarde se configuraría este servicio misionero como la actual Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias. Es esta segunda acepción la que da acogida al acompañamiento de los 
sacerdotes diocesanos que parten para la misión, especialmente en América Latina, como misioneros 
Fidei Donum. Es justa y razonable nuestra felicitación y acción de gracias, porque la Conferencia Epis-
copal tiene en su organigrama la animación y cooperación misioneras.

La Conferencia Episcopal ha prestado además un gran aporte a la sociedad española, durante estos 
años especialmente determinantes para su configuración histórica. En no pocas ocasiones la Asamblea 
Plenaria ha orientado, con sus intervenciones orales o escritas, la formación de la conciencia de los fie-
les, teniendo muy en cuenta los límites de sus competencias, no siempre bien entendidos por algunos 
sectores de la sociedad. Sin embargo, ahí están los lúcidos y oportunos documentos que iluminan las 
realidades sociales en las que son responsables y protagonistas los mismos ciudadanos. Gracias a Dios, 
la sociedad ha valorado muy positivamente tanto estas manifestaciones sobre cuestiones cívicas como 
los mismos silencios.

Sus Majestades los reyes de España han considerado oportuno visitar oficialmente la Conferencia Epis-
copal en el momento en que se celebraba una de sus Asambleas Plenarias, expresión genuina de la 
identidad y finalidad de la Conferencia. Su presencia no solo es el reconocimiento de la labor social que 
realiza la Iglesia católica en la sociedad española, y en el mundo entero, sino de gratitud porque siempre 
y en todo momento han sido oportunas sus manifestaciones, y clarividentes sus intervenciones.

Tanto el cardenal presidente de la Conferencia, D. Ricardo Blázquez, como sus Majestades, los reyes 
de España, se han hecho eco de estas realidades en sus respectivas intervenciones mientras ha durado 
la visita real a la sede de la Conferencia Episcopal, el día 22 de noviembre de 2016.
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PUERTA ABIERTA A LA MISERICORDIA

E l domingo, solemnidad de Cristo Rey, se cerraba el Año Jubilar de la 
Misericordia proclamado, promovido y vivido por el papa Francisco. Si la 
apertura de la Puerta Santa fue noticia para el mundo entero, no lo ha sido 
menos su clausura. El epicentro estaba en Roma, pero la comunión eclesial ha 
permitido que en muchos lugares, como puntos de encuentro, hubiera duran-
te este año estos puntos de ignición que facilitaban el compromiso del perdón 
y de la misericordia en los fieles y en las comunidades. Esta es la razón por 
la que, en su clausura, Francisco pide para la Iglesia «la gracia de no cerrar 
nunca la puerta de la reconciliación y del perdón, sino de saber ir más allá 
del mal y de las divergencias, abriendo cualquier posible vía de esperanza». 

En todos los ángulos del planeta la resonancia de las palabras del papa ha 
producido un compromiso muy serio la humanidad más vulnerable. No 
fueron solo palabras sino también gestos. No es el momento de su enu-
meración, pero sí la oportunidad para descubrir cómo en este tiempo de 
gracia –que desde su inicio se consideró como una peregrinación– ha sido 
la oportunidad para redescubrir el centro de la fe, para volver a lo esen-
cial. «Este tiempo de misericordia nos llama a mirar al verdadero rostro de 
nuestro Rey, el que resplandece en la Pascua, y a redescubrir el rostro joven 
y hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando es acogedora, libre, fiel, 
pobre en los medios y rica en el amor, misionera» (Francisco, 20.XI.2016).

Si admirables han sido los signos de misericordia con ocasión de la vivencia 
de las obras materiales y corporales, no lo han sido menos el compromiso 
espiritual de los fieles como expresión de la conversión que Dios ha suscita-
do en sus corazones. Buena fe de ello pueden dar los “Misioneros de la mi-
sericordia”, que en las Iglesias locales han puesto este ministerio sacerdotal 
al servicio de aquellas personas que han “vuelto” a la casa paterna. Nunca 
estos frutos se podrán conocer ni cuantificar, pero el paso por la “Puerta 
santa” ha sido muy significativo, tanto en personas singulares como en gru-
pos eclesiales, avalados por una sólida y piadosa preparación y celebración. 
Así lo constataba Francisco en la homilía de clausura: «Muchos peregrinos 
han cruzado la Puerta santa y lejos del ruido de las noticias has gustado la 
gran bondad del Señor. Damos gracias por esto y recordamos que hemos 
sido investidos de misericordia para revestirnos de sentimientos de miseri-
cordia, para ser también instrumentos de misericordia».

La celebración de este Año Jubilar ha tenido la singularidad de que no ha-
bía una única “Puerta Santa” –en Roma-, sino que diseminadas por toda la 
Iglesia había varias “puertas santas” por las que, traspasado el umbral, se 
transitaba al encuentro con Dios que siempre espera la llegada de quien se 
ha alejado. Puerta abierta, a su vez, para salir al encuentro de quienes están 
en situación de necesidad y vivir con ellos la urgencia de la caridad. Esta 
“puerta santa” sigue estando abierta para que el dinamismo misionero, que 
es una “grande e inmensa obra de misericordia tanto espiritual como corpo-
ral”, se haga presente en las comunidades eclesiales tanto de aquí como de 
allá. La animación misionera siempre ofrece la ayuda para renunciar  a los 
hábitos y costumbres que pudieran obstaculizar la llegada del reino de Dios 
en los ámbitos sociales y culturales en los que se hace urgente y necesaria 
la misión ad gentes.
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[Información de la CEM]
IN MEMORIAM

Javier Obón Molinos

Nacido en Forcall (Els Ports) el 15 de octubre de 1943, en el seno 
de una familia numerosa dedicada al pequeño comercio del mundo 
rural. Siguiendo las huellas de su hermano Joaquín, ingresó en el 
seminario de Tortosa y fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 
1967. Después de su primera misa en su pueblo sirvió a la Iglesia 
como superior del seminario y prefecto en el colegio de la Inma-
culada. Continuó su servicio pastoral en las parroquias del Rosa-
rio de Tortosa, como vicario parroquial. Desde muy pronto sintió 
profundamente una vocación misionera. Esta inquietud motivó su 
nombramiento como Delegado de Misiones hasta poder dedicar su 
vida a la misión ad gentes. Un miércoles de ceniza, el 24 de febrero 
de 1993, con 49 años, llegaba a Perú. Su tarea pastoral se desarrolla 
en la diócesis de Ayacucho que iniciaba una difícil recuperación so-
cial después del gran desastre de Sendero Luminoso. La parroquia 
de Santa Rosa fue su primer destino, desde donde se atendía a más 
de 60 comunidades. Desde allí descubre la dura realidad en la que 
tienen que vivir cada día sus feligreses. Esto le empuja a emprender 
una serie de proyectos en favor de la infancia (comedores escolares), la salud, especialmente de los 
más pobres y las personas mayores (centro de asistencia médica y farmacia), y las mujeres, desprote-
gidas y muy a menudo maltratadas. La labor social no se desvió de su vocación sacerdotal en las co-
munidades: tuvo que rehacer una pastoral totalmente destruida por el pasado terrorista, organizando 
e impulsando la misión, tanto en la ciudad como en las zonas rurales. La formación y la espiritualidad 
de los catequistas y de los agentes de pastoral fue su prioridad. La diócesis de Ayacucho le encomien-
da nuevas responsabilidades: vicario de Pastoral, rector del seminario y vicario general. Desde estos 
nuevos encargos impulsa la vocación al sacerdocio y la vida religiosa de jóvenes del obispado. Falleció 
este mes de noviembre tras una rápida enfermedad. Respetando su voluntad expresa, sus restos repo-
san bajo un árbol del patio del Seminario de Ayacucho, donde ha querido vivir y morir.

Josep Padrós i Claris

A las 10:30 de domingo día 13 octubre se celebraron en Girona los funerales por el alma del sacerdote 
y misionero Josep Padrós i Claris, que falleció el día 8 de octubre. El funeral tuvo lugar en la capilla de 
la Residencia de las Hermanitas de los Pobres de Girona, donde vivía desde el año 2007. Mosén Josep 
Padrós falleció el domingo en Girona, tenía 80 años y fue sacerdote de la diócesis de Vic. Había nacido 
en Olots el día 7 de agosto de 1938 y fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1962. Después de 
ejercer su ministerio sacerdotal, como vicario, en Sant Vicenç de Castellet, en junio de 1964 se trasla-
dó al obispado de San Martín, en Argentina, como miembro de la Obra de Cooperación Sacerdotal 
Hispano-Americana que tantos sacerdotes misioneros ha enviado a América. En octubre de 1973 fue 
nombrado secretario particular del obispo de Girona, Mons. Camprodón. En el año 2001, al jubilarse 
el obispo de la diócesis, mosén Josep se trasladó a la localidad de Torelló donde fue párroco de las 
Iglesias de Sant Jaume d’Alboquers, Sant Pere de Perafita, Sant Bartomeu del Grau y Sant Martí de 
Sobremunt. También estuvo como vicario de las parroquias de Sant Feliu i Montserrat de Torelló y de 
Sant Marcel de Saderra; también estuvo de sacerdote sustituto en las Iglesias de la Sagrada Familia de 
Vilaseca y Santa Maria de Borgonyà. Fue miembro del Consejo Presbiterial en representación de los 
sacerdotes del arciprestazgo del Lluçanès. Los obispos de las diócesis de Vic y Girona y los presbíteros 
diocesanos han pedido una plegaria por el alma de este sacerdote tan querido.
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ESCUELA DE FORMACIÓN MISIONERA

[Información de la CEM]

L a celebración del XXV aniversario de este servicio de formación misionera (2015) ha sido una nueva 
oportunidad para que la Comisión de Patrocinadores realizara una reflexión sobre la identidad y finalidad 
de esta Escuela, especialmente del Curso intensivo de formación misionera, que durante estos 25 años ha 
sido la plataforma para la preparación inmediata de tantos misioneras y misioneras que han sido enviados 
por la Iglesia en España para la misión. Lejos de vislumbrar su fecha de caducidad, por disminución de 
alumnos, ha sido la ocasión para fortalecer de necesidad de renovar este servicio. La decisión no excluye la 
necesidad de introducir novedades tanto en sus contenidos como en la metodología y la apertura a otras 
necesidades. Fruto de esta larga reflexión ha sido que, en este curso, se ha incrementado el número de 
alumnos, así como la satisfactoria participación de otros alumnos a bloques concretos, fruto de las noveda-
des introducidas.
El pasado 24 de septiembre tuvo lugar la inauguración de su XXVI edición. El acto fue presidido por el 
obispo emérito de Jaén, D. Ramón del Hoyo, que sigue integrando la Comisión episcopal de Misiones. El 
equipo directivo presentó a la Comisión Patrocinadora las gestiones que se han realizado para dar a cono-
cer este servicio a las Instituciones eclesiales que suelen enviar misioneros. 

La presentación de los alumnos se realizó 
momentos antes de la Eucaristía. El prime-
ro fue Mark, filipino y religioso del Verbo 
Divino. Lleva unos años de formación en 
España y antes de partir para la misión ha 
considerado necesario cerrar su periplo 
formativo con este curso. También desde 
Filipinas es Jovita, misionera del Verbum 
Dei que apenas llegada a España ha con-
siderado oportuno hacer este curso antes 
de ser enviada la misión. Cuatro hermanas 
misioneras del Santísimo sacramento, dos 
bolivianas, una mejicana y otra española. 
Tendrán destinos diferentes pero desean 
vivir en comunidad una misma formación 
que les capacite para servir a los más aleja-
dos. De la familia Franciscana del Purísimo 
Pastor, ha inscrito Marta Julia, guatemalte-

ca, que aún no conoce su destino en la misión. Un seminarista colombiano de la Sociedad de Misio-
nes Africanas ha llamado a la puerta de la Escuela para insertarse en la pasión por la misión. Emilio 
Salado, hermano de La Salle, ha considerado necesario remansar la experiencia misionera y embalsar 
nuevas vibraciones apostólicas. A ellos se ha sumado una misionera de la familia comboniana, que 
manifiesta su alegría al iniciar esta experiencia, después de no pocos años en la misión. Dos laicos 
enviados por OCSHA, procedentes de Ciudad Real y de Alicante; dos laicos integrados en la familia 
vicenciana procedentes de Ciudad Real y de Pamplona. Cierra la lista otro laico de Madrid que se pone 
al servicio de Madreselva para ser enviado a la misión.



5

Noviembre 2016
Nº 336[Información de la CEM]

CARDENAL FILONI, EN MADRID

	

U nos días antes de la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND 2016) la 
Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid invitó al prefecto de la Congregación para la Evange-
lización de los Pueblos a la presentación de su libro La Iglesia en Irak editado por la BAC y promovido 
por las Obras Misionales Pontificias y por la Facultad de Derecho Canónico de dicha Universidad.

La presencia del cardenal Filoni fue ocasión para recor-
dar el servicio misionero que realizan los  representantes 
pontificios en las Nunciaturas Apostólicas en los Terri-
torios de misión. Él estuvo cumpliendo en Sri Lanka, 
Irán, Brasil, Irak, Jordania y Filipinas. A los nuncios les 
corresponde valorar y avalar, si procede, la petición de 
los proyectos ordinarios y extraordinarios que llegan 
desde las OMP. Ellos asumen el compromiso de recep-
cionar el dinero procedente de los países donantes para 
entregarlos a los obispos que han cursado su petición. 

El libro La iglesia en Irak es una bonita expresión de este servicio misionero del cardenal Filoni en Irak. 
Desde el 2001 al 20116, Su Eminencia fue enviado como nuncio apostólico a Irak. Época especialmente 
compleja por la confrontación bélica que afligía a los irakíes. El cardenal Filoni se identificó de tal ma-
nera con este pueblo de Irak que, pasado un tiempo, tuvo la deferencia de profundizar en su historia, 
en sus circunstancias sociales y en su mismo futuro. Esta es la principal razón parece justo que se le 
reconozca su identidad misionera.

Como explica el mismo cardenal, con este libro ha querido poner al alcance de todos la historia, casi 
“novela”, de una comunidad cristiana heroica en una tierra que ha sido un mosaico de nacionali-
dades, de religiones, de confesiones. Una comunidad que cuenta con un bagaje de veintiún siglos 
de amor a Cristo y a la Iglesia y que está dispuesta a dejar todo, antes que plegarse al vencedor de 
turno. Sometidos a tantas pruebas, los cristianos de Irak han adquirido una fe llena de firmeza, que 
asombra a quienes los conocen. El cardenal recordó a un cristiano iraquí que le dijo: «no importa 
que hayamos perdido todo, mientras no hayamos perdido la fe». “Sería muy triste”, concluía en su 
intervención “que la Iglesia de Irak acabe siendo una línea en un libro de historia”, cuando ha sido 
la encrucijada del mundo, cuando el Éufrates era la línea divisoria entre la Iglesia de Occidente y la 
Iglesia de Oriente.

Además, en cuanto cardenal prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, es 
quien asegura y hace posible la cooperación con la actividad misionera de la Iglesia. Aun siendo im-
portante esta certeza que nos llena de gratitud, es aún más significativa su labor silenciosa, escondida 
y arriesgada para estar cerca de los misioneros, la responsabilidad pastoral de estudiar los posibles 
candidatos para que el santo padre nombre a los obispos que garanticen la sucesión apostólica de 
los territorios de misión, y la fina vigilancia para gestionar los bienes económicos que millones de 
donantes depositan en el Fondo Universal de Solidaridad para que la Iglesia atienda las necesidades 
evangelizadoras de la Iglesia.
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COMISION EPISCOPAL DE MISONES Y COOPERACIÓN 
ENTRE LAS IGLESIAS

A provechando la celebración de la Asamblea Plenaria del Episcopado español, la Comisión 
Episcopal de Misiones ha celebrado una de sus reuniones ordinarias. En esta ocasión sólo han podido 
participar dos de los tres obispos que la integran. Ya conocen nuestros lectores de Carta de Casa que de 
los cinco que inicialmente la formaban, D. Camilo ha pasado a la condición de emérito y por razones 
de salud no puede participar y D. Miguel Asurmendi ha pasado a la casa del Padre.

Asuntos de interés

1. Cooperación con las Iglesias más afectadas por el terremoto en Ecuador. Los obispos de la Co-
misión se sienten muy implicados en el compromiso de colaborar con las Iglesia en Portoviejo y 
en Esmeraldas, especialmente en la reconstrucción de  las iglesias y capillas destruidas. Se está 
canalizando y coordinando estas ayudas para que los destinatarios sean los que más lo necesiten. 
En su momento D. Ramón del Hoyo marchó a estos lugares para mostrar nuestra solidaridad con 
estas Iglesias y valorar sus necesidades, 

2. Plan de acción de la Comisión episcopal para el curso 2016-2017. Después de ser revisado por 
distintos órganos consultivos de la Comisión episcopal, el Arzobispo Presidente lo ha presentado 
en la Asamblea plenaria para informar a los obispos de las prioridades de este servicio misionero 
de la Conferencia Episcopal. En sucesivos números de Carta de Cada se reproducirán las acciones 
previstas.

3. La OCSHA. Es uno de los asuntos ordinarios de la Comisión Episcopal. En esta ocasión se ha 
informado de las gestiones realizadas para la actualización del listado y el acompañamiento en 
cada caso, a través del obispo de la diócesis de origen. Con este motivo se informado del resto 
de sacerdotes diocesanos que, por otras mediaciones eclesiales, han sido enviados a cooperar con 
otras Iglesias, sin dejar su incardinación en España.

4. Día de Hispanoamérica. El próximo 5 de marzo se celebra en España esta Jornada que nació a 
instancias de la OCSHA. Para su preparación la Comisión Episcopal ha propuesto como lema la 
última frase del Papa Francisco a la conclusión de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil 
“·Vayan, sin miedo, para servir” (28-VII-2013).

5. Jornadas nacionales de delegados diocesanos de misiones. Corresponde a esta Comisión ayudar a 
cada obispo en sus respectivas diócesis a promover y desarrollar la dimensión misionera del Pue-
blo de Dios. Para hacer posible este servicio se celebran cada año unas Jornadas de convivencia 
y de formación con los Delegados diocesanos de misiones que en esta ocasión tendrá como tema 
central la formación misionera de los niños.
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PRESENTACIÓN DE LA NUEVA EDICIÓN OFICIAL 
DEL MISAL ROMANO

E l viernes 7 de octubre de 2016 se presentó, en la Conferencia Epis-
copal Española, la 3ª edición del Misal Romano en castellano. El texto 
de esta edición es el resultado de un largo trabajo de revisión y actuali-
zación y obtuvo la aprobación de la Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal Española el 21 de abril de 2010. El pasado 8 de diciembre 
de 2015 la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos confirmaba este texto en lengua española para España de 
la tercera edición del Misal Romano.

El Misal Romano es uno de los libros litúrgicos más importantes de la 
celebración de la Iglesia, texto indispensable para la celebración de la 
Sta. Misa. En él, la parte fundamental está compuesta por las oraciones 
que se necesitan para la celebración de la Eucaristía, pero, además, se 
describen los ritos que se desarrollan durante la misma (gestos, movi-
mientos, posturas, etc…) y quiénes intervienen en cada ocasión (cele-
brante, concelebrante, acólito, lector, salmista…).

Tanto las oraciones como los ritos contenidos en el misal actual son herencia de la larga historia litúr-
gica de la Iglesia en sus diversos tiempos, momentos, sensibilidades espirituales y acentos teológicos.

La tercera edición del Misal Romano es la continuadora de las otras dos publicadas después del Con-
cilio Vaticano II (en el año 1970 y 1988 respectivamente) y se sitúan en línea de continuidad con ellas. 
No obstante, la presente edición significa un notable enriquecimiento en relación a las precedentes; 
en efecto, la tercera edición ofrece una traducción al castellano con abundantes cambios de expresión, 
retoques, precisiones; todo ello para preservar la fidelidad al texto latino original del año 2008. Así 
mismo, también se ha enriquecido las rúbricas para facilitar su comprensión y desarrollo dentro de la 
celebración.

Por decreto del presidente de la Conferencia Episcopal Española esta edición del Misal entrará en 
vigor a partir de las misas vespertinas del domingo I de Cuaresma próximo (el sábado 4 de marzo de 
2017), y su uso será obligatorio a partir de ese momento en todas las misas que se celebren en lengua 
española en las diócesis de España, no pudiendo usarse antes. Estas medidas vienen dadas por el he-
cho de que, como es sabido, y por mandato de la Santa Sede, se modifica la fórmula de consagración 
del cáliz.

Pese a que aún faltan unos meses para dicha entrada en vigor, ante la expectativa sobre este libro y 
para facilitar la mayor difusión posible, se ha comenzado a servir a distribuidores y librerías tras la 
celebración de las Jornadas Nacionales de Liturgia que se celebraron en Madrid el pasado mes de 
octubre.

La nueva edición del Misal, de similares características a los nuevos leccionarios en cuanto a su ma-
quetación, encuadernación y protección, tiene un formato de 210×275 mm y 1386 páginas. Va acom-
pañado para su venta, conjunta e inseparablemente, de un apéndice de 96 páginas para la celebración 
de la Misa en latín, y un estuche con un triple CD que contiene la ilustración sonora de todos los textos 
musicalizados del Misal.
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L a cadena de televisión, 13TV, y las 
Obras Misionales Pontificias han acordado 
trabajar juntos para ofrecer al pueblo espa-
ñol una nueva edición de “Misioneros por 
el mundo”. Los Medios de comunicación 
son muy sensibles a los testimonios más 
llamativos de los misioneros que despier-
tan en el pueblo la admiración por ellos. Sin 
estos admirables comunicadores nuestra 
sociedad estaría ayuna de tanta maravilla 
como es capaz de realizar el ser humano. 
Misioneros dignos de la primera página de 
un diario o de la primera noticia en el telediario de una cadena televisiva. Gracias a estos testigos elo-
cuentes de la fe, los ciudadanos valoran y estiman no sólo la labor de los misioneros, sino a sus propias 
personas. Tal vez sea uno de los grupos sociales más valorados, aunque sea escaso el reconocimiento 
público.

La mayoría protagonizan una vida sencilla, oculta y silenciosa que se resisten a desvelar. Su entrega se 
ve enriquecida por la humildad de hacer y servir, sin llamar la atención. Pero la sociedad tiene derecho 
a conocer cómo Dios se sirve del aparentemente escaso relieve de estas personas para hacer el bien. 
Ha llegado la hora de “pregonar” estas vidas, sin que para ello sea precisa una acción extraordinaria o 
que la oportuna la celebración de una Jornada misionera lo demande. Es la hora de “hacer ver” aquello 
que tal vez está en penumbra, que existe aunque no se vea, pero tiene la identidad de ser un tesoro 
escondido. 

Obras Misionales Pontificias considera absolutamente necesario y de justicia, mostrar ante la opinión 
pública el trabajo, sin adjetivos, que los misioneros españoles realizan en el mundo. Conocer la entrega 
de cada uno de ellos es un privilegio que no puede quedar reservado a unos cuantos. Si la sociedad 
española rinde este reconocimiento a tantas personas que se significan por la excelencia de su trabajo, 
no menos justo es develar los tesoros que se esconden en la sencillez de aquellos que, en silencio y sin 
llamar la atención, están sirviendo a la humanidad con los más pobres y necesitados. Con su permiso, 
se ofreció esta información a 13TV para que pudieran narrar esta realidad, con fidelidad y veracidad. 
Ambas instituciones coincidieron en la necesidad de mostrar cómo estas personas proponen la fe de la 
Iglesia, con audacia y claridad, sin caer en la tentación imponerla o de occidentalizar la misma cultura. 
Cada programa se ajusta a estas premisas.

Desgraciadamente solo aparecerán algunos de ellos, y en alguno de los países de Asia, África y Amé-
rica. Son sólo unos tenues indicadores de los que miles de misioneros que gastan su vida al servicio 
del Evangelio, en la mayoría de los casos con arrugas en el rostro por el paso del tiempo y con pelo 
canoso por el amor derrochado. A ellos hemos de agradecerles que hayan ofrecido su testimonio para 
que podamos contemplar el derroche de amor de Dios hacia los más desfavorecidos y hayan vencido 
la tendencia natural de permanecer en el ocultamiento. Gratitud porque tan pronto llegaron los repor-
teros se pudieron a su disposición y les abrieron las puertas de su hogar. Gratitud a los reporteros que 
han tenido la sabiduría profesional de introducirse en el interior de cada uno para mostrar en pantalla 
la belleza de la fe y el entusiasmo del su amor.

MISIONEROS POR EL MUNDO
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M ás de 4.000 niños de 6 a 12 años han 
participado en el concurso nacional de christ-
mas de Infancia Misionera, desde 48 diócesis 
españolas. El Jurado eligió, el día 5 de diciem-
bre a los tres ganadores –de las diócesis de 
Astorga, Getafe y Lleida-, y ha querido nom-
brar dos accésit –de Segovia y Ciudad Rodri-
go-. Con el título “Sígueme”, el concurso ha 
movido a cientos de niños a prepararse para 
vivir una Navidad misionera y a expresar el 
lema de la Jornada de Infancia Misionera, que 
se celebrará el 22 de enero. La tarjeta ganadora 
será la imagen oficial de felicitación navideña 
de Obras Misionales Pontificias.

Jesús sigue diciendo “Sígueme” en el siglo XXI. Y los niños lo han expresado con sus dibujos, a tra-
vés de felicitaciones navideñas. Con una participación muy alta, más de 4.000 niños han presentado 
en sus respectivas diócesis sus christmas. Los dos mejores dibujos de cada diócesis han pasado a la 
fase nacional del concurso. En total, 96 tarjetas navideñas de 48 diócesis españolas han entrado en 
la deliberación nacional.

El jurado ha estado formado por profesionales de la ilustración y de la educación, y por conocedores 
de la Misión de la Iglesia. Presidido por Ana González – delegada diocesana de misiones de Tarra-
gona, y miembro del Secretariado de Infancia Misionera-, ha contado con la presencia de Francisco 
Solé, Fuencisla del Amo y Paz Rodero–ilustradores de las revistas misioneras infantil y juvenil Ges-
to y Supergesto;  Mar Manzano –directora de la Escuela Infantil José Manuel Hidalgo de Ciudad 
Rodrigo y José María Rodríguez-Veleiro -delegado de Misiones de Ciudad Rodrigo y miembro del 
secretariado de Infancia Misionera-. Montserrat Vilaseca, directora de Gesto ha actuado como secre-
taria del jurado.

La ganadora Rocío Pérez Gómez, 9 años, del Colegio Espíritu Santo de Cacabelos (diócesis de Ator-
ga) recibirá un ordenador portátil, y será la imagen oficial de felicitación de Navidad de Obras Mi-
sionales Pontificias. El segundo y tercer premio serán premiados con sendos ebooks  son: Marinela 
Natalia Stan, 10 años, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Parla (diócesis de Getafe)
e Iván Canut Serrano de la Cruz, 9 años, de Federación Educativa FEDAC de Lleida (diócesis de 
Lleida).

Los premios se entregarán en vísperas de la celebración de Navidad, en fecha y sitio aún por deter-
minar.

Este concurso es una de las iniciativas que Infancia Misionera impulsa para implicar a los niños 
en la vida misionera de la Iglesia. Es el cuarto año consecutivo en el que se convoca una concurso 
nacional infantil, pero es la primera vez que este se centra en christmas (en ediciones anteriores se 
convocaron concursos de dibujos, cuentos y fotografías). Gracias a iniciativas como esta, los niños 
españoles se abren a la universalidad y la solidaridad, y se implican en la ayuda de los demás niños 
del mundo. Esta iniciativa se une a la celebración del Adviento Misionero y a las actividades de Sem-
bradores de Estrellas en vísperas de Navidad; y tiene su expresión máxima en la Jornada de Infancia 
Misionera, que se celebrará el próximo domingo 22 de enero.

INFANCIA MISIONERA 2017
Concurso de Christmas de Infancia Misionera
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ONGD 
MISIÓN AMÉRICA

Estimado/a amigo/a:

Por la presente, me es grato convocarte a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará, en primera 
convocatoria, el martes día 13 de diciembre a las 11.00 horas (para cuya celebración será necesaria la 
asistencia de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea con derecho a voto), y las 11:30 en segun-
da convocatoria (en la que se constituirá la Asamblea con los miembros asistentes). Será en la sede de 
nuestra organización: C/ José Marañón nº 3 – Bajo. 28010 Madrid.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria (23-06-2016)
2. Información sobre la aplicación del acuerdo tomado por la Junta Directiva del 23 de junio y sobre 

la situación actual de Misión América
3. Reglamento interno de Misión América: Incorporación de las sugerencias y aprobación si procede 

del texto definitivo
4. Asuntos Generales y Secretaría:

• Junta directiva
• Comisión delegada
• Evaluación del Plan operativo 2016 y avance del Plan operativo 2017
• Relación con la OCSHA, OCASHA y REDES
• Voluntarios
• Socios, padrinos y colaboradores
• Coordinadora nacional (CONGDE)
• Memoria 2016

5. Departamento de administración: 

• Ejercicio económico del 2016 (enero-septiembre)
• Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de 2017

6. Departamento de proyectos: 

• Proyectos sociales
• Proyectos pastorales

7. Departamento de Delegaciones:

• Relación con las Delegaciones y Coordinadoras autonómicas
• Campañas de sensibilización

8. Ruegos y preguntas

D.E.P. Enrique de Juan Martínez

El día 8 de noviembre, víspera de la festividad de la Virgen de la Almudena, falleció Enrique de 
Juan Martínez, marido de Ana Álvarez de Lara, presidenta de Misión América. Los miembros de 
la ONGD Misión América y por extensión a todos los amigos de Carta de Casa agradecemos una 
oración por el eterno descanso de Enrique y mostramos nuestro apoyo y cercanía a Ana Álvarez 
de Lara y su familia.
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Juan José Alarcia, misionero del IEME, falleció en Zimbabwe
Juan José nació en Villasur de Herreros (Burgos) el día 30 de junio del año 
1943. Estudió en el Seminario de San José, inició la filosofía en el Seminario 
de San Jerónimo y continuó los estudios en el Seminario de Misiones. Fue 
ordenado sacerdote el día 8 de julio de 1967 y los  primeros tres años  estu-
vo trabajando en la Delegación de Misiones como adjunto del P. César Ruiz 
Izquierdo. En junio del año 1970 marchó a África, a Zimbabwe, la antigua Rho-
desia del Sur. Lo primero que tuvo que hacer fue estudiar el inglés y más tarde 
algunas de las lenguas nativas como el shona, el sindebele, el nambya y algo 
del tonga. Tuvo varios destinos en la misión: Chereya, Dete, Kamativi, Karian-
gwe, Sacred Heart. Vivió la guerra y pasó por momentos de mucho peligro y 
dificultad. No fueron años fáciles viviendo en medio de dos bandos enfrenta-
dos y, sobre todo, contemplando las dificultades e injusticias que padecían los más pobres. Estuvo 25 años como misionero 
allí, precisamente en los años de la independencia, años en que su vida corrió verdadero peligro por los tiempos convulsos 
que atravesaba Zimbabwe. En el año 1995 fue llamado a Madrid para trabajar en tareas de Animación Misionera. El año 
1998 es elegido Secretario General del IEME y en el 2003 será nombrado Director del Departamento de  Publicaciones y 
Animación Misionera. También durante algunos de estos años fue asesor religioso de los laicos de OCASHA-CCS. Regre-
sado de nuevo a Zimbawe en el 2009, trabajó en Hwange como administrador de la diócesis y atendiendo algunas comuni-
dades rurales. El P. Juan José se distinguió por su sencillez, humildad, disponibilidad, amistad, discreción. Fue una persona 
fiel y entregada a la misión. Era un “manitas” siempre dispuesto y disponible para solucionar muchos problemas de tipo 
práctico. En la mañana del 2 de noviembre su compañero y obispo, José Alberto Serrano, le encontró muerto en la cama.

Misericordia et misera: nosotros ante el amor de Dios
El Papa Francisco ha publicado, con motivo de la conclusión del Año de la Misericordia, la carta 
apostólica “Misericordia et misera”. Una carta que comienza recordando la escena de Jesús y 
la adúltera para afirmar que “la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, 
sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del 
Evangelio”. Señala el Papa además que, “ahora, concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia 
adelante y de comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, alegría y entusiasmo, la riqueza 
de la misericordia divina”. Puesto que “la Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la 
misericordia de Dios”, el Papa Francisco desea en esta carta que “la Palabra de Dios se celebre, 
se conozca y se difunda cada vez más, para que nos ayude a comprender mejor el misterio del 
amor que brota de esta fuente de misericordia”. El Papa ha valorado el servicio prestado por los 
Misioneros de la Misericordia y anima a todos los sacerdotes a prepararse “con mucho esmero 

para el ministerio de la Confesión, que es una verdadera misión sacerdotal”. Por eso, y se incluía él mismo como sacer-
dote, “con vistas a este ministerio, nosotros hemos sido los primeros en ser perdonados; hemos sido testigos en primera 
persona de la universalidad del perdón. No existe ley ni precepto que pueda impedir a Dios volver a abrazar al hijo que 
regresa a él reconociendo que se ha equivocado, pero decidido a recomenzar desde el principio”. Por eso extiende a 
todos los sacerdotes la facultad “de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto”, además de prolongar la 
validez y licitud de la absolución otorgada por los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. Ante el sufrimiento y el dolor, 
el Papa sugiere: “una palabra que da ánimo, un abrazo que te hace sentir comprendido, una caricia que hace percibir el 
amor, una oración que permite ser más fuerte…”; aunque “a veces también el silencio es de gran ayuda; porque en algu-
nos momentos no existen palabras para responder a los interrogantes del que sufre”. Y concluye con que “la cultura de 
la misericordia se va plasmando con la oración asidua, con la dócil apertura a la acción del Espíritu Santo, la familiaridad 
con la vida de los santos y la cercanía concreta a los pobres. Es una invitación apremiante a tener claro dónde tenemos 
que comprometernos necesariamente”.
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Plan de formación misionera en Ávila para participar en “Misión Perú”
Un año más el proyecto misionero “Misión Perú” de los Colegios Diocesanos de Ávila 
se pone en marcha para formar a las personas que estén interesadas en disfrutar de 
una experiencia misionera el próximo verano. El plan formativo está dirigido a quie-
nes deseen marchar a misión, al profesorado que interesado en la Misión, así como 
antiguos alumnos de los Colegios Diocesanos o personas interesadas en la misión 
en la diócesis de Ávila. Las actividades se llevan a cabo en el Colegio Diocesano “La 
Asunción de Nuestra Señora”, de la ciudad de Ávila. El primer encuentro se celebró 
el pasado día 19 de noviembre con el tema “Yo, tú y el encuentro”, de la mano del res-
ponsable José Ernesto. El segundo encuentro, dentro de este plan formativo, tendrá 
lugar el 11 de febrero de 2017. Por la mañana se tratará el tema Teología de la Misión, 
que impartirá el misionero javeriano Rolando Ruiz. Por la tarde, “Fenomenología del 
hecho religioso”, que desarrollará Raúl, sacerdote diocesano. El siguiente encuentro 
será durante los días del 21-23 de abril, que coincidirá con el XIV Encuentro Misionero de Jóvenes que organiza las OMP en 
Madrid. Durante los meses de mayo/junio se celebrará un Encuentro-convivencia en Fresnedilla. Se tratarán temas como 
la realidad que se encontrarán y la inculturación. Tendrán también la oportunidad de ver una película, conocer el decálogo 
misionero, la técnica de análisis con participación comunitaria, la elaboración de proyectos y técnicas de comunicación. 
También dedicarán tiempo para los temas relacionados con salud y misión. Según explican desde estos colegios diocesanos, 
la experiencia de formación de los cursos pasados ha sido muy grata y enriquecedora.

Nuevo Consejo Diocesano de Misiones en Toledo
Procedentes de diferentes realidades 
pastorales de la archidiócesis de Toledo, 
miembros de parroquias de la archidióce-
sis, misioneros regresados, y encabezados 
por el delegado de Misiones, Jesús López 
Muñoz, los nuevos miembros del Consejo 
Diocesano de Misiones son Fernando Re-
dondo Benito, Francisco Villacampa Gar-
cía, Carmen Llorente Pérez, Enrique del 

Álamo González, José Carlos Arellano Ortega, Purificación González Porro, Amparo del Moral Guio, Eulalio Martín-
Tadeo Viguera, Tomás Julián Amores Rodríguez, Alicia Fernández-Cabrera Gutiérrez y Marisa López Sánchez. Junto 
a las indicaciones del Plan Pastoral Diocesano, que este año tiene como lema “Hágase en mí según tu Palabra”, el 
renovado Consejo asume como líneas de trabajo, para el periodo 2016-2019, lo recogido en la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Este servicio diocesano surge para ayudar en la promoción y coordinación de 
la animación misionera diocesana, tanto en su dimensión de formación, como en la de cooperación con los ámbitos 
de la misión ad gentes; reflexionar en clave misionera sobre los nuevos desafíos que plantean a las comunidades 
eclesiales la situación de increencia o de abandono de la fe de muchos bautizados, y la consiguiente necesidad de 
Evangelización en las Iglesias particulares. También colaborará con los demás servicios pastorales diocesanos en 
la elaboración y realización del plan pastoral de la diócesis, especialmente en lo que atañe a la dimensión misionera 
de los bautizados, al compromiso del primer anuncio y a la evangelización del mundo. En este sentido, será también 
un apoyo para dirección diocesana de las Obras Misionales Pontificias en el ejercicio de su misión de promover la 
cooperación con los misioneros y misioneras que han partido de esa Iglesia particular hacia los ámbitos de misión.

Intenciones de oración del Santo Padre para el mes de Noviembre
Universal • Países acogiendo a refugiados. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados, sean 
apoyados en su esfuerzo de solidaridad.

Por la Evangelización • Colaboración entre sacerdotes y laicos. Para que en las Parroquias, sacerdotes y laicos, colabo-
ren juntos en el servicio a la comunidad sin caer en la tentación del desaliento.


