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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

JORNADA DE LA PAZ
A los 50 años de la primera Jornada de la paz, promovida por Pablo VI, el papa Francisco entrega a la 
Iglesia, y por medio de ella a la humanidad, un nuevo mensaje con la propuesta de hacer realidad la no vio-
lencia activa en un mundo convulsionado por las guerras y las confrontaciones. Desgraciadamente el siglo 
XXI está dando la razón a Pablo VI que preconizaba en su primer mensaje que el «peligro de creer que las 
controversias internacionales no se pueden resolver por los caminos de la razón, es decir de las negociacio-
nes fundadas en el derecho, la justicia, la equidad, sino sólo por los de las fuerzas espantosas y mortíferas».

No es el momento de diagnosticar si el mundo actual es más violento que lo fue en el pasado. Tampoco el 
acierto en esta afirmación conduce a solución alguna. Pero sí el momento de interrogarnos sobre las causa y 
el fin de tanta tantas guerras en diferentes países y continentes; de tanto terrorismo, criminalidad y ataques 
armados impredecibles; de tantos abusos contra los emigrantes y las víctimas de la trata; o de la misma 
devastación del medio ambiente. Lo que sí es cierto es que «la violencia no es la solución porque lleva, en 
el mejor de los casos, a la emigración forzada y a un enorme sufrimiento, ya que las grandes cantidades de 
recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de las necesidades cotidianas de los jóvenes, de las 
familias en dificultad, de los ancianos, de los enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo. En 
el peor de los casos, lleva a la muerte física y espiritual de muchos, si no es de todos».

Francisco nos invita a ser instrumentos de unidad y construc-
tores de la paz. La falsilla que nos ha dejado Jesús para poder 
escribir sin desviarnos la partitura de una vida al servicio de la 
unidad se encuentra en el discurso de la montaña. Allí, en el tex-
to de las bienaventuranzas se define con precisión cómo es posi-
ble sembrar la paz en este mundo convulsionado por el conflicto. 
En ellas se encuentra «un programa y un desafío para los líderes 
políticos y religiosos, para los responsables de las instituciones 
internacionales y los dirigentes de las empresas y de los medios 
de comunicación de todo el mundo: aplicar las bienaventuran-
zas en el desempeño de sus propias responsabilidades».

Dos mujeres aparecen en el mensaje como paradigma de este proyecto de paz. Teresa de Calcuta quien, 
ante las consecuencias del conflicto, toma la iniciativa de «salir al encuentro de las víctimas con generosi-
dad y dedicación, tocando y vendando los cuerpos heridos, curando las vidas rotas». Teresa de Lisieux, 
que invita a la práctica del pequeño y silencioso camino del amor, a «no perder la oportunidad de una 
palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología 
integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del  
aprovechamiento, del egoísmo».

Carta de Casa se suma a esta convicción del papa Francisco de que la «unidad es más importante y fecunda 
que el conflicto» (Cf. EG, nn. 226-230).
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AÑO NUEVO, VIDA NUEVA

C arta de Casa se suma a la expresión coloquial que amigos y conocidos 
se cruzan al desearse un feliz año nuevo y mostrar el deseo de mejorar en 
aquellos aspectos que aún no han logrado. Compromisos aparentemente 
poco relevantes pero que en la vida diaria son como una lima que no hace 
feliz la convivencia o perjudica de manera solapada y oculta la calidad de 
vida propia o ajena. Tener la valentía de formular alguno de estos deseos y 
compromisos tiene el valor de mirar hacia adelante con la esperanza de con-
seguirlo, aunque en ocasiones anteriores se tenga la experiencia del fracaso. 
Más vale tener la mirada apuesta en lo alto que seguir dando vuelta entorno 
a uno mismo buscando quien es el que nos impide dar ese salto de calidad. 

En el último número de Carta de Casa se reprodujo el nuevo Plan de acción 
que la Comisión Episcopal de Misiones se propone para este curso. Este pro-
yecto fue elaborado por los obispos de la Comisión durante el verano para 
ser aprobado definitivamente en su reunión del mes de noviembre. No es, 
por tanto, un “brindis al sol” al comenzar el nuevo año. Es fruto de una seria 
valoración de lo que está sucediendo en el ámbito de la animación y forma-
ción misionera en nuestras diócesis, y de la pertinente consulta a delegados e 
Instituciones misioneras para acertar en el diagnóstico. Su resultado ha sido 
fortalecer lo que está funcionando adecuadamente y reforzar con nuevos re-
cursos aquellas dimensiones que tienen el peligro de languidecer.

Prevalece sobre cualquier otra actividad la cercanía y proximidad a quienes 
han sido enviados a la misión. En este acto de “envío” tiene una responsa-
bilidad irrenunciable la Iglesia local. Se ha de potenciar la certeza de que, 
independientemente de la condición eclesial de cada misionero o misionera, 
estos hincan sus raíces en la diócesis en cuya pila bautismal nacieron a la fe. 
No son solo misionarios diocesanos los que son enviados explícitamente por 
la diócesis, sino todos, aunque en algunos casos –en muchos– la Iglesia se 
sirve de otras mediaciones eclesiales para descubrir y fortalecer la vocación 
específica. De ahí que la Comisión Episcopal considere prioritario la relación 
de cercanía con cada uno de los fieles que –presbítero, religioso/a o laico– por 
vocación divina han partido para la misión.

Si nuclear es la fidelidad de cada uno de los enviados, no menos urgente y 
necesario es crear espacios adecuados para que los jóvenes llamados a la mi-
sión puedan oír la voz de Dios y responder con generosidad. El ambiente no 
parece propicio para fomentar una pastoral vocacional, y menos aún misio-
nera. Sin embargo, Dios sigue llamando y corresponde a los responsables de 
la pastoral vocacional intensificar la oración y la petición al dueño de la mies 
que siga enviando obreros a su viña.

Sin duda estos dos objetivos serán prioritarios para el quehacer ordinario de 
la Comisión Episcopal de Misiones y su Secretariado en este año que estre-
namos. Por eso, año 2017, agradecer la vida y vocación misionera de aquellos 
que son elegidos por Dios para la misión ad gentes es el primer paso para 
comprender la belleza de una vida entregada, sin reservas, a la evangeliza-
ción. De eso se trata.
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[Información de la CEM]
"VAYAN, SIN MIEDO, PARA SERVIR"

(Francisco, JMJ, Brasil 28 julio 2013)

CARTEL

Dos imágenes atraen nuestra mira-
da: Francisco con la mano extendi-
da y con la mirada que penetra el 
corazón, y cinco rostros con los co-
lores de la bandera de sus respecti-
vos países americanos. La mirada 
del Papa y la sonrisa de los jóvenes 
nos sitúan en la LXVIII celebración 
del Día de Hispanoamérica (5 de 
marzo de 2017).

LEMA

El 28 de julio de 2013 el papa Fran-
cisco en la clausura de la Jornada 
Mundial de la Juventud exhortó a 
los jóvenes al compromiso misio-
nero, con estas palabras:

• Vayan: es el mandato misionero de Jesús que nace de la fuerza del amor y se dirige a todos. Man-
dato que ha resonado en el corazón de tantos misioneros españoles que partieron a América para 
anunciar el Evangelio.

• Sin miedo: la evocación de las limitaciones personales puede ser una coartada para enmascarar un 
egoísmo paralizante. “Yo estoy contigo”, asegura Dios a quienes envía a la misión. Jesús se hace 
presente en los misioneros que parten para la misión en compañía de toda la Iglesia. Acompaña-
miento que la Iglesia ofrece a los sacerdotes misioneros diocesanos a través de la OCSHA.

• Para servir: la vida del misionero es una vida entregada para los demás. Una vida de servicio. En 
este servicio evangelizador han entregado su vida los más de 2.300 sacerdotes diocesanos que, 
acogidos al servicio de la OCSHA, cooperan con la evangelización en América. La puerta de sali-
da sigue abierta para ir a las periferias existenciales de este continente.

OBJETIVOS

1. Dar gracias a Dios por el envío de tantos misioneros españoles que están gastando su vida en 
América Latina donde ya viven el 50% de los católicos del mundo.

2. Tomar conciencia de que el mandato misionero es para todos sin excepción y que el don de la fe 
sólo se fortalece cuando se transmite a quienes aún no conocen el Evangelio.

3. Recordar a los misioneros españoles que permanecen en la misión en el continente americano, y 
colaborar con ellos a través de la oración y de la ayuda económica.

4. Acoger con gratitud, en nuestras comunidades eclesiales, a quienes llegan procedentes de otros 
países, ya sean laicos, familias, religiosos y religiosas, o sacerdotes.
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RELACIÓN DE PROYECTOS PASTORALES APROBADOS 
POR EL COMITÉ EJECUTIVO

(10 de noviembre de 2016)

[Información de la CEM]

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española en su 411 reunión de fecha 10 de noviembre 
de 2016 ha aprobado la concesión de ayudas a 144 proyectos por un importe total de 1.211.680€. Estos 
proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones reli-
giosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.

Título del proyecto Diócesis País Euros

Estudios en teología espiritual Cotonou Benín 9.000

Construcción de Iglesia en Chikomba Lubango Angola 10.000

Formación a padres de familia y profesores religión Tarija Bolivia 7.000

Reconst. P. Sagrado Corazón de Jesús de S. Petersburgo Moscú Rusia 15.000

Construcción de la casa para sacerdotes Kikwit RD Congo 10.000

Const. Casa de Retiro Santo Alfonso de Ligorio Coari Brasil 15.000

Construcción de una parroquia en Giriprasad Nagar Khammam India 7.000

Reemplazo del tejado en el edificio parroquial Lviv Ucrania 12.000

Construcción de una capilla en Lingagudem Khammam India 4.000

Residencia Pastoral para la misión de Gode Harar Etiopía 20.000

Form. para los estudiantes de la Univ. Católica Jimma Bonga Etiopía 6.000

Construcción del monasterio Feira de Santana Brasil 5.000

Construcción de un monasterio Mutare Zimbabwe 12.000

Construcción de un noviciado para la congregación Mbalmayo Camerún 10.000

Const. de una iglesia parroquial en Guinagourou N’Dali Benín 12.000

Energía solar en la Catedral y casa del Obispo Mavelikara India 15.000

Cofinanciación vehículo Luebo RD Congo 12.000

Ayuda a la capellanía hispano-portuguesa de Moscú. Madre de Dios Rusia 12.000

Formación de sacerdotes en la diócesis de Lolo Lolo RD Congo 5.000

Pastoral con mujeres Ruhengeri Rwanda 5.000

Transporte y manutención de vehículos para pastoral Odienné C. de Marfil 4.000

Compra de camioneta Mazda Bluefields Nicaragua 8.000

Formación de catequesis y agentes pastorales Huacho Perú 4.000

Construcción de 5 viviendas para catequesis del Sahel Dori Burkina Faso 15.000

Suministro de agua potable para la Catedral Ouahigouya Burkina Faso 8.000

Salón de catequesis en Nuestra Señora del Valle Barquisimeto Venezuela 4.500

Formación permanente. Diócesis de San Cristóbal San Cristóbal Venezuela 7.000

Equipamiento y ampliación casa parroquial Abancay Perú 5.000

Construcción de un centro pastoral griego católico Lugoj Rumanía 10.000
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Construcción de una Capilla Ngong Kenia 12.000

Mejoramiento del templo parroquial Puerto Carreño Colombia 5.000

Const. salones. Parroquia Ntra. Sra. de la Anunciación. Valle del Cauca Colombia 5.000

Gastos de comunidad y formación de las hermanas Chimbote Perú 4.000

Construcción de una casa parroquial Huancavelica Perú 8.000

Const. de oficinas de Caritas sede Juanjui San Martín Moyobamba Perú 3.000

Capilla en la Comunidad Montañita Arriba Juigalpa Nicaragua 6.000

Restauración Biblioteca Seminario Menor Kenge RD Congo 5.000

Talleres de Formación para animadores pastorales Kenge RD Congo 4.000

Iglesia Daveyton y proyecto aulas de la Catedral Johannesburg Sudáfrica 12.000

Construcción de la capilla del seminario menor Trivandrum India 11.000

Manuales de religión y formación de profesores Mbuji-Mayi RD Congo 1.500

A. Diocesana “Comunicación y participación de todos” Alto Solimóes Brasil 7.000

Capilla universitaria. Adquisición objetos religiosos. Bata G. Ecuatorial 4.000

Capilla de la Univ. Comboniana Ciencia y Tecnología Khartoum Sudán Sur 25.000

Donación de libros a maestros de Educación en la Fe Santa Ana El Salvador 4.000

Const. Templo Parroquial Sto. Tomás Apóstol Chimaltenango Guatemala 12.000

Const. casa para el sacerdote en Vemavarapadu Vijayawada India 5.000

Fortalecimiento a la formación evangélica Potosí Bolivia 2.000

Techo centro formación Pastoral y Casa de Retiros Chalatenango El Salvador 10.000

Construcción de una casa comunitaria Fort Portal Uganda 10.000

Const. Templo en la Parroquia de Santa Teresa Leópolis Ucrania 12.000

Renovación de la casa de las Hermanas de Gulu Nebbi Uganda 6.000

Rehabilitación casa de las hermanas de Mualama Gurúe Mozambique 6.000

Construcción Techo y patio principal y ampliación Caracas Venezuela 15.000

Ayuda para catequesis y formación de grupos juveniles Aguarico Ecuador 6.000

Construcción la Ermita del Divino Niño, Las Pilas. S. de María El Salvador 8.000

Pro-Construcción Templo Nuestra Señora de Coromoto Acarigua-Araure Venezuela 12.000

Formación de sacerdote Alajuela Costa Rica 7.400

Construcción de una casa parroquial Warangal India 5.000

Adquisición de un vehículo Kaya Burkina Faso 9.000

Apoyo para la formación de catequistas Natitingou Benín 5.000

Sonorización y electricidad en iglesia de El Aaiún Sahara Occ. Marruecos 5.000

Obras casa de formación y Monast. de St. Christopher Talibon Filipinas 10.000

Construcción del monasterio. Lubango Angola 15.000

Nueva Iglesia Ntra. Sra. Fátima de Manjacaze Xai-Xai Mozambique 7.000

Ayuda para estudios Shunde China 4.600

Casa parroquial Laura Vicuña G. de Laferrere Argentina 6.000

Salones parroquiales Cristo Obrero G. de Laferrere Argentina 12.000
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Formación continua de sacerdotes Gitega Burundi 12.000

Reconstrucción casa cural de Arajuno Napo Ecuador 9.000

Propagar la fe y valores morales M. & Mylapore India 4.000

Aulas para catequesis Aguarico Ecuador 10.000

Apoyo a la formación de catequistas Lodwar Kenia 8.000

Apoyo a programa de vida familiar Lodwar Kenia 11.000

Vehículo para la atención pastoral y educativa Cochabamba Bolivia 10.000

Formación de novicias misioneras de Cristo Jesús Kisantu RD Congo 12.000

Estudios de 3 sacerdotes y un seminarista Inongo RD Congo 9.000

Ayuda para 4 sacerdotes estudiantes y 6 seminaristas Mweka RD Congo 9.000

Formación y acompañamiento de familias Neiva Colombia 6.000

Vehículo para el Seminario Sáo Paulo Brasil 8.000

Construcción de un presbiterio Thanjavur India 5.000

Construcción de una iglesia Kolda Senegal 12.000

Programas del centro de espiritualidad “San Pablo” Maputo Mozambique 9.000

Centro de Evangelización para catequistas rurales Juli Perú 10.000

Casa Parroquial Señor de los Milagros. 1ª Etapa. Callao Perú 12.000

Creación del Centro Pastoral del Inmigrante Lurín Perú 8.000

Noviciado Religiosas Orantes de la Asunción Arusha Tanzania 8.000

Ayuda de estudio a un sacerdote Margarita Venezuela 5.500

Construcción de una capilla en Venkatakrishnapuram Nellore India 5.000

Construcción de una Iglesia nueva en Akkireddigudem Eluru India 5.000

Formación misioneros para la Nueva Evangelización La Guajira Colombia 9.000

Construcción capilla del Sagrado Corazón de Jesús Neiva Colombia 5.000

Construcción áreas de Pastoral Zipaquirá Colombia 9.000

Compra de un apartamento Vrhbosna Bosnia Herz. 10.000

Misionar desde las periferias Sant. de Chile Chile 3.000

Formación de 16 hermanos carmelitas Kinshasa RD Congo 3.000

Construcción de una Capilla Nairobi Kenia 10.000

Apoyo para las Hermanas jóvenes estudiantes Maputo Mozambique 3.000

Conclusión del Proyecto AM 650 Radio Prelatura Cafayate Argentina 5.000

Creación de una Imprenta Diocesana Acarigua-Araure Venezuela 15.000

Casa Cuasiparroquia Inmaculada Concepción Callao Perú 12.000

Estado de misión, una formación permanente Istmina - Tadó Colombia 4.000

Ser más para servir mejor Quito Ecuador 7.000

Máquina para fabricar hostias Umuahia Nigeria 9.000

Const. nueva iglesia y casa parroquial en Kolimnagar Rajshahi Bangladesh 12.000

Pastoral con adolescentes La Habana Cuba 1.950

Techo de la capilla del noviciado Bobo-Dioulasso Burkina Faso 10.000



7

Enero 2017
Nº 338[Información de la CEM]

Construcción de una Iglesia Piura Perú 12.000

Ayuda de estudio a un sacerdote Yaounde Camerún 4.500

Casa del voluntariado y sala de catequesis Portoviejo Ecuador 5.000

Construcción de un oratorio - capilla Tegucigalpa Honduras 12.000

“Palabra que corre como agua” S. C. de Bariloche Argentina 2.500

Ayuda estudios para sacerdote en Roma Torreón México 10.000

Acompañamiento y formación de sacerdotes cubanos Matanzas Cuba 12.000

Construcción de una nueva Iglesia en Zarichevo Mukachevo Ucrania 8.000

Construcción de una casa parroquial en Kvasy Mukachevo Ucrania 8.000

Centros culturales católicos para el desarrollo SECAM Ghana 10.000

Implementación de habitaciones para seminaristas Piura Perú 7.000

Ayuda estudios en Roma Xin Xiang China 8.000

La palabra que siembra y cumple su encargo Bluefields Nicaragua 8.000

Ayuda a la pastoral. Misión Sui Iuris Turkmenistán Turkmenistán 7.100

“Laura de las Ermitañas del Corazón de Jesús” Mérida Venezuela 8.000

Campaña de sensibilización pastoral N’Dali Benín 10.000

Cursos de formación litúrgica La Habana Cuba 5.000

Congreso de Diáconos Permanentes y Prediáconos La Habana Cuba 4.000

Formación para la Comisión de Medios de C.S. Sicuani Perú 5.000

Encuentros para los catequistas y animadores Pointe Noire R. del Congo 4.000

Jornadas Mundiales de la Juventud Pointe Noire R. del Congo 5.000

Ayuda a catequistas Meki Etiopía 9.000

Construcción de un salón multiuso Montevideo Uruguay 9.000

Extensión de San Antonio en Manapakkam Chingleput India 5.000

Construcción de aulas  para acomodar a las jóvenes Jaro Filipinas 8.000

Form. de misioneros. Seminario de los SS. Corazones Yaoundé Camerún 4.000

Animación Misionera por medios de comunicación Quito Ecuador 6.000

Ayuda estudios para sacerdote en Roma Torreón Mexico 10.000

Ayuda de estudios para sacerdote Masaka Uganda 4.500

Ayuda de estudios para sacerdote Masaka Uganda 4.500

Nueva comunidad para la Evangelización en Assam Guwahati India 10.000

Ayuda de estudios a un sacerdote Tulcán Ecuador 4.500

Apoyo a las comisiones pastorales diocesanas Pemba Mozambique 9.000

Reconstrucción de templos tras el terremoto Portoviejo Ecuador 40.000

Ayuda estudios sacerdote Grodno Bielorrusia 12.630

Formación de misioneros y catequistas San Carlos Venezuela 15.000

Acondicionamiento del seminario diocesano San Carlos Venezuela 15.000

1.211.680
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CONSEJO NACIONAL DE MISONES

L a Instrucción de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos sobre la Cooperación 
Misionera Cooperatio Missionalis establece que la Conferencia Episcopal constituya un Consejo 
Nacional de Misiones como ayuda en las tareas que le son propias. «A fin de conseguir mayor unidad 
y eficacia operativa en la animación y cooperación y evitar competencias y repeticiones, la Conferencia 
Episcopal constituya un “Consejo Misionero Nacional”, del que se sirva para programar, dirigir y 
revisar las principales actividades de cooperación a nivel nacional» (n. 11).

En España este Consejo recibió la pertinente aprobación de la Comisión Permanente del Episcopado 
Español el 20 de septiembre de 2002. Tiene esta triple finalidad: a) «Programar, dirigir y revisar las 
principales actividades de cooperación misionera a nivel nacional» (CM 12); b) Promover con mayor 
eficacia la animación, la formación y la cooperación misioneras en España; y c) Favorecer la relación 
entre las distintas Instituciones misioneras que integran el Consejo en orden a una mayor comunión 
eclesial y unidad de acción.

Desde su constitución este Consejo suele ser convocado por la Comisión Episcopal de Misiones dos 
veces al año para someter a su consideración cuestiones relacionadas con la animación, formación y 
cooperación misionera de la Iglesia en España. Las cuestiones sometidas a su estudio y reflexión tienen 
una relación directa con estos asuntos:

- Reflexión sobre las distintas iniciativas de cooperación personal, espiritual o material 
existentes, así como los programas y las realizaciones que se llevan a cabo en la actualidad.

- Valoración de las peticiones de ayuda de personal misionero que se reciban de las Iglesias de 
los países de misión.

- Colaboración con la preparación y realización de las diversas Campañas Misionales que a 
nivel nacional realiza las distintas Instituciones misioneras que integran el Consejo y que 
están reconocidas en el Calendario litúrgico.

- Deliberación, en su caso, sobre la necesidad de poner en marcha iniciativas concretas de 
cooperación personal o material para atender aquellas necesidades nuevas o descubiertas en 
los países de la misión.

- Participación en las iniciativas de los diversos organismos de solidaridad y desarrollo de 
inspiración cristiana, favoreciendo una mayor coordinación y adecuación a los criterios que 
emanan de la misión ad gentes.

Carta de Casa informa de las reuniones celebradas por el Consejo Nacional de Misiones y sus lectores 
pueden estar suficientemente informados de las deliberaciones de estas sesiones de trabajo. De hecho 
es un órgano que asegura la unidad en la «comunión eclesial misionera».
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E n el año 1995 la LXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal aprobó un documento en 
el que se constituía el Servicio Conjunto de Animación Misionera (SCAM) para ayudar  a las dióce-
sis y comunidades eclesiales en la animación y formación misionera. Se ratifica que esta institución 
misionera ha de formar parte del Consejo Nacional de Misiones y su relación con las delegaciones 
diocesanas estará coordinada con la Comisión Episcopal de Misiones así como su colaboración con 
las Obras Misionales Pontificias, “instrumento principal de las Iglesias particulares para la anima-
ción y cooperación misionera” (n. 4).

Han pasado más de 20 años desde su aprobación. Si bien es cierto que como cualquier otra insti-
tución humana, ha habido momentos de desajuste en la operatividad, en la actualidad y desde la 
perspectiva de estos años no hay más que motivos de satisfacción por esta iniciativa. El servicio 
ofrecido por tantos misioneros y misioneras a las diócesis y el testimonio de quienes por vocación 
entregan su vida a anunciar el Evangelio no puede suscitar otra expresión que el agradecimiento a 
Dios y a estos misioneros.

El SCAM está formado por 19 Instituciones religiosas, una s de carácter laical (OCASHA) y otra 
integra a sacerdotes diocesanos (IEME). Todas ellas ponen  a disposición de este servicio a algunos 
de sus misioneros para que temporalmente retornen a España con la misión de colaborar en la 
formación misionera de las diócesis. Lejos quedan las campañas individualizadas para promover 
vocaciones y recursos económicos para sus propios compromisos misioneros. Aquella época, gra-
cias a Dios, dejó paso a una conciencia y actividad más universal donde lo individual es sustituido 
y engrandecido por lo universal. 

Signo de esta comunión eclesial es comprobar que los responsables del SCAM participan, con dere-
cho propio, en el Consejo Nacional de Misiones y la Comisión Episcopal de Misiones y la Dirección 
nacional de las OMP son invitados a las Jornadas nacionales de formación que organiza el SCAM, 
así como a su Asamblea General anual.

Es de justicia reconocer que una de las principales actividades de animación misionera que realizan 
los misioneros y misioneras del SCAM son las “Jornadas misioneras” que organizan las delegacio-
nes diocesanas de misiones, ordinariamente circunscritas a un arciprestazgo. Allí se desplaza un 
equipo de misioneros que, coordinados por el delegado diocesano de misiones, recorre las diversas 
comunidades cristianas, sin acepción de personas ni de edad. Sus visitas a los centros escolares, a las 
residencias de mayores, a los Seminarios y, sobre todo, a las parroquias son recibidas con gratitud 
y admiración. El testimonio de estos misioneros sigue siendo un aldabonazo en la conciencia de los 
fieles cristianos que les constituyen en discípulos misioneros.

Carta de Casa agradece a tantos misioneros su testimonió y generosidad por esta labor escondida y 
de servicio.

SCAM
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN BURGOS DE 
ONGD MISIÓN AMÉRICA

La Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), Misión América a través de la dele-
gación provincial de Burgos, participó en la VII Feria de Participación Ciudadana impulsada por el 
Ayuntamiento de Burgos y en la Semana Solidaria de la Universidad de Burgos.

La feria de participación ciudadana con el lema “Engán-
chate a la Red” se desarrolló en el paseo de Atapuerca 
de la ciudad el día 17 de septiembre de 2016, La ONGD 
Misión América ocupo el stand nº 36 de un total de 60.

La finalidad de esta feria es mostrar la riqueza del tejido 
asociativo burgalés y estimular o promover la participa-
ción ciudadana en la ciudad de Burgos.

Por otra parte da a conocer a la ciudad burgalesa las en-
tidades asociativas, ONGD, etc. y los proyectos que rea-
lizan en nuestra ciudad y en los campos de Cooperación 
Internacional.

La Semana Solidaria, iniciativa estaba organizada por el Centro de Cooperación y acción Solidaria de 
la Universidad de Burgos, que tuvo lugar en la capital burgalesa del 24 al 28 de octubre del indicado 
año.

Las aportaciones de la ONGD Misión América de la delegación de Burgos fueron:

Exposición fotográfica: “La Mirada de los Misioneros” que 
se instaló en la Escuela de Relaciones Laborales, junto con 
una mesa informativa atendida por voluntarios.

Conferencias: “Recursos naturales: explotación y conflicto 
que genera en Perú” por Ricardo García García misione-
ro regresado recientemente del Perú y la otra conferencia 
“Proyectos de cooperación en Zambia” por el misionero 
Jorge López Martínez del IEME, actualmente en Zambia.

Las ponencias fueron expuestas los días 24 y 27 de octubre 
en la Facultad de Humanidades de la UBU.

La ONGD Misión América está promovida por los misioneros de la Obra de Cooperación Sacerdotal  
Hispanoamérica (OCSHA). Asimismo está vinculada a la Comisión Episcopal de Misiones de la Con-
ferencia Episcopal Española.

Fomenta, entre otras finalidades, la defensa y promoción de los derechos humanos, el trabajo solida-
rio con los más necesitados y la valoración integral de la persona en su dimensión social, cultural y 
religiosa.

Además gestiona proyectos sociales subvencionados por instituciones públicas y privadas, principal-
mente en América Latina y África.
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Agentes pastorales asesinados en el año 2016
En el año 2016 han sido asesinados en todo el mundo 28 agentes pastorales 
católicos. Por octavo año consecutivo, el número más alto se ha registra-
do en América, incrementándose dramáticamente el número de religiosas 
asesinadas, que este año son 9, más del doble en comparación con el año 
2015. Según la información recopilada por la Agencia Fides, durante el año 
2016 han sido asesinados de forma violenta 14 sacerdotes, 9 religiosas, 1 
seminarista y 4 laicos. En cuanto a la división continental, en América han 
sido asesinados 12 agentes de pastoral (9 sacerdotes y 3 religiosas); en 
África han perdido la vida 8 agentes de pastoral (3 sacerdotes, 2 religio-
sas, 1 seminarista y 2 laicos); en Asia han sido asesinados 7 agentes de 
pastoral (1 sacerdote, 4 religiosas y 2 laicos); en Europa ha sido asesinado 1 sacerdote. Como viene sucediendo en los 
últimos años, la mayor parte de los agentes pastorales han sido asesinados como resultado de intentos de robo o hurto, 
y en algunos casos agredidos con ferocidad, una señal del clima de decadencia moral, de pobreza económica y cultural, 
que genera violencia y desprecio por la vida misma. En estas situaciones, similares en todas las latitudes del mundo, los 
sacerdotes, las religiosas y los laicos asesinados formaban parte de esas personas que denuncian a gritos la injusticia, 
la discriminación, la corrupción, la pobreza, en el nombre del Evangelio. Todos ellos vivían en la vida cotidiana dando su 
testimonio: administrando los sacramentos, ayudando a los pobres y los marginados, cuidando de los huérfanos y de los 
drogadictos, siguiendo proyectos de desarrollo o simplemente tendiendo la mano a quienes pudiesen necesitarlo. Algu-
nos fueron asesinados por las mismas personas a las que ayudaban. Genera gran preocupación la suerte de los agentes 
pastorales secuestrados o desaparecidos, de los cuales no se han recibido noticias desde hace tiempo. La lista anual de 
Fides, que sin duda es incompleta, no se refiere sólo de los misioneros 'ad gentes' en sentido estricto, sino a todos los 
agentes pastorales asesinados de forma violenta.

Intenciones de la Conferencia Episcopal Española 2017, por las que reza el 
Apostolado de la Oración
Enero: Por la unidad de todos los creyentes en Cristo, para que los esfuerzos de las iglesias no sean en vano y se logre 
la unidad que Jesucristo ha querido para sus seguidores. Febrero: Por todos los consagrados y en especial por los que 
se dedican a la vida contemplativa para que, siguiendo el consejo del Señor se orar sin desfallecer, tengan siempre sus 
ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la misión de la Iglesia. Marzo: Por las vocaciones al sacerdocio, para 
que los jóvenes escuchen la llamada del Señor y respondan con generosidad a ella, y el fomento de las vocaciones sea 
un empeño de todos los miembros de la Iglesia. Abril: Por los que son bautizados o reciben la Eucaristía por primera vez y 
la confirmación; para que sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su misión. Mayo: Por las familias 
cristianas, para que sean como iglesias domésticas donde se vive y trasmite el evangelio de Jesucristo. Junio: Por el 
Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, y por todos los obispos en comunión con él para que el Señor les 
asista en su misión de ser pastores del pueblo de Dios. Julio: Por los que sufren de manera especial las consecuencias 
de la crisis económica: los desempleados y sus familias, sobre todo los más jóvenes, a fin de que con la ayuda de Dios y 
la solidaridad de todos encuentren un trabajo digno y estable. Agosto: Por todos los cristianos para que aprovechen el 
tiempo de descanso para tener un encuentro con el Señor, desde la familias y el sano disfrute de la creación. Septiembre: 
Por los catequistas, profesores de religión y quienes tienen el encargo de anunciar a Jesucristo, para tengan siempre 
presente la gran importancia de su misión y se formen adecuadamente para que sea más fructífera su labor. Octubre: Por 
la Iglesia en España, para que siga viviendo la inquietud misionera y alentando a quienes entregan su vida a la difusión del 
Evangelio. Noviembre: Para que el Señor conceda la verdadera paz y concordia entre los pueblos, y nunca se invoque el 
nombre santo de Dios para justificar la violencia y la muerte. Diciembre: Por todos los fieles cristianos, para que al cele-
brar el nacimiento del Hijo de Dios, experimenten fortaleza en la fe, aprecio por los no nacidos, y la armonía en la familia 
y en la comunidad cristiana.
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Llamamiento del Rector Mayor de los Salesianos para la misión ad gentes
El Rector Mayor de los Salesianos de Don Bosco (SDB), D. Ángel Fernández Arti-
me, ha lanzado un apelo misionero “ad gentes” a los Salesianos de todo el mundo, 
dirigiéndose a “todos aquellos hermanos de comunidad que se sienten llamados 
por el Señor a vivir la vocación salesiana de esta forma particular: disponibles a 
ser salesianos misioneros ‘ad gentes, ad exteros, ad vitam’.” Hay tres motivacio-
nes en la base de este llamamiento. La misión evangelizadora en el mundo pide a 
los salesianos “abrirse aún más en el dar respuesta a las numerosas peticiones 
que nos llegan continuamente por parte de la Iglesia”. Por otra parte, “en algunos 
países de los cinco continentes no hay suficientes salesianos que puedan ofrecer 
sus servicios, mientras que en otros lugares las fuerzas apostólicas son más numerosas”. Cita a las personas jóvenes que 
están a la espera “en el contexto del Proyecto Europa, en Oriente Medio, en los países de mayoría musulmana, en las islas 
de Oceanía, en Sudán del Sur, en Mongolia, en Siberia, en Camboya y Malasia, así como los jóvenes migrantes del conti-
nente americano”. Por último es necesario recuperar el gran “celo misionero” de Don Bosco. El Rector Mayor escribe en 
su llamamiento que ha visitado 44 provincias salesianas del mundo en los últimos años, y esto le ha hecho consciente de 
que “el celo misionero de nuestro Padre ha sido el que ha dado un carácter universal a la Congregación en la Iglesia y en 
el mundo”. D. Ángel Fernández Artime lanza un “fuerte llamamiento” e invita a la generosidad y a la oración, instando a los 
directores e inspectores a no apagar en modo alguno “la inquietud misionera de sus jóvenes hermanos y de ningún otro 
hermano de comunidad, limitando su mirada y su interés sólo hacia su propia provincia”.

Fallece el Superior general de los Misioneros Javerianos
El domingo 18 de diciembre falleció en el hospital Santo Spirito de Roma, donde estaba 
hospitalizado desde hacía algún tiempo, el Superior General de los Misioneros Jave-
rianos (Pía Sociedad de San Francisco Javier para las Misiones Extranjeras) el padre 
Luigi Menegazzo. En los últimos días, su salud había empeorado, y falleció por insu-
ficiencia cardiorrespiratoria. El funeral se llevó a cabo en Roma, en la Casa General 
el martes, 20 de diciembre a las 10'30 horas. En Parma, en el santuario Conforti de la 
Casa Madre, se celebró una vigilia de oración el martes 20, y la eucarística el miérco-
les 21, a las 10'30 horas. El padre Menegazzo nació en 1952 en Cittadella, provincia de 
Padua. Entró en los Javerianos en 1963 y fue ordenado sacerdote el 25 de septiembre 
de 1977, obtuvo una licenciatura en misionología en la Universidad Gregoriana en 1989. 
Fue misionero en Japón, donde se dedicó a la pastoral y a profundizar en el estudio 
del sintoísmo. Enseñó historia y fenomenología de la religión en el Instituto Teológico 
Javeriano de Parma. En 2001 fue nombrado vicario general de la congregación, y el 
Capítulo General de 2013 lo eligió como superior general.

Intenciones de Oración del Santo Padre
Este año 2017 hay varios cambios. A partir de este mes de enero 2017 el papa Francisco nos confía una sola intención de 
oración para todo el mes. Alternaran las intenciones de oración, un mes será universal, otro mes por la evangelización. 
Además de la intención de oración mensual, la cual expresa desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia, que 
preocupan el Santo Padre y por los cuales nos invita a movilizarnos por la oración y la acción, propondrá a principio de 
mes (1er Ángelus) una intención de oración en relación con la actualidad, una intención de “último minuto” para sacarnos 
de la “globalización de la indiferencia”. Enero.- Por la evangelización: Los cristianos al servicio de los desafíos de la 
humanidad. Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración y la caridad 
fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad.


