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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

DE LA COMUNIÓN A LA MISIÓN Y DE LA MISIÓN 
A LA COMUNIÓN

A los diez años del nacimiento de la Cátedra de Misionología en la Facultad 
de Teología de San Dámaso se celebró la tradicional jornada académica sobre «La 
Iglesia, misterio de comunión», el pasado 29 de marzo de 2017.

Desde su fundación este servicio misionológico, inserto en la Institución académi-
ca de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, viene organizando cada año una 
“Jornada Académica” que tiene por objeto profundizar en algunos de los aspectos 
esenciales de la teología de la Misión. Los responsables desearon que la cuestión 
elegida para este año estuviera en sintonía con el Plan Pastoral de la Conferencia 
Episcopal para el año 2017: «Dentro de de las funciones o mediaciones eclesiales 
al servicio del Pueblo de Dios hay que destacar la koinonia, o sea, en comunión y 
corresponsabilidad al servicio de la evangelización». La Jornada pivotaba sobre la 
relación entre comunión y misión. De la comunión eclesial nace la misión de evan-
gelizar el mundo, pero el hecho mismo de salir a evangelizar genera en sí mismo la 
comunión eclesial.

Para ello se invitaron al profesor D. Jaime Ballesteros, catedrático de Doctrina Social de la Iglesia en San Dá-
maso, que en su intervención destacó cómo la eterna comunión de amor intratrinitario y la revelación del 
amor de Dios en Jesucristo son el origen, la fuente y el criterio de de la misión. Por lo que el mandamiento 
del amor no es un modelo externo a seguir, sino fruto de la acción del Espíritu Santo quien nos capacita 
para entrar en comunión con Dios, pero también con los demás. De ahí que la misión no sea otra cosa que 
la comunicación, por las obras, del amor recibido de Dios. La primera de estas obras, es el testimonio.

El camino que lleva de la misión a la comunión fue desarrollado por el profesor D. Segundo Tejado Soto, 
Secretario de Cor Unum en Roma. Partió de tres hechos bíblicos narrados en los Hechos de los Apóstoles 
para mostrar cómo la misión lleva a la comunión con uno mismo provocando la conversión, lo que lleva 
a la vez a la comunión con la comunidad en las que es anunciado el Evangelio y, finalmente, conduce a la 
comunión con el mundo y con la cultura haciendo realidad la instauración del Reino de Dios.

Presidió el acto el Decano de la Facultad de Teología, el Dr. Gerardo del Pozo, fueron moderadores de los 
dos momentos de la jornada: el director de la Cátedra de Misionología, Anastasio Gil, y el coordinador de la 
misma, Juan Carlos Carvajal. El coloquio final fue coordinado por el Dr. Agustín Domínguez, Director del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Los responsables de la Cátedra informaron cómo poco a poco y 
paso a paso ese está consolidando este servicio académico con las actividades insertas en el organigrama de 
la Facultad de Teología; el Curso de Evangelización Misionera, el Curso de verano en régimen de internado 
y la Jornada académica. Fruto de este trabajo conjunto son las dos publicaciones editadas por la Cátedra: 
La misión en la Iglesia (Ed. Monte Carmelo) y La misión evangelizadora de la Iglesia (Edy. PPC), comentarios al 
Decreto Ad Gentes con motivo del 50 aniversario de su aprobación.
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JORNADA VOCACIONAL

D esde hace 54 años la Iglesia ora con confianza filial al dueño de la 
mies para que envíe nuevos obreros a su viña para anunciar el Evangelio y 
ser, así, instrumentos de salvación. A esta Jornada se suma en muchos países 
la Jornada misionera de San Pedro Apóstol que tiene como finalidad sumar 
a la petición de vocaciones el compromiso por su sostenimiento en los países 
de misión. Es, por tanto, una jornada vocacional para pedir nuevas vocacio-
nes y dar gracias por las que Dios viene promoviendo en los jóvenes.

El denominador común de estas dos Jornadas, y que les da unidad y consis-
tencia, es el carácter universal de cualquier vocación. Una llamada al servicio 
de la Iglesia universal no puede circunscribirse a unos límites geográficos e 
institucionales. Cualquier vocación es, por esencia, una llamada a servir a 
la Iglesia allí donde necesita ser servida. Cada vocación no es una iniciativa 
particular que alguien que desea apuntarse a hacer algo bueno, es acción del 
Espíritu Santo. Todo nace de una explícita llamada divina. “Empujados por 
el Espíritu…” titula el papa Francisco el mensaje que ha entregado a su igle-
sia para esta jornada. Es el Espíritu de Dios quien llama y envía personas al 
servicio del Evangelio en el mundo.

Ahora bien cada llamada vocacional que el Espíritu suscita en la Iglesia solo 
puede ser identificada si hay una correspondencia en la disponibilidad de la 
persona para responder «Aquí estoy, envíame». Los que son movidos por el 
Espíritu, lejos de resistir a la llamada, dan una respuesta generosa y de entre-
ga. En estos momentos en los que parece que la floración de vocaciones ha 
disminuido, no es posible caer en el pesimismo de quien no tiene esperanza. 
Es tiempo para la audacia y para el coraje, que abren las puertas y empujan a 
quienes han dicho que sí para que «vayan sin miedo para servir».

Este compromiso afecta a los pastores y responsables eclesiales que tienen 
el compromiso de suscitar, promover y acompañar estas vocaciones nacien-
tes, tanto en sus comunidades eclesiales como el universo mundo de la Igle-
sia universal. Es una tarea común de toda la Iglesia. El papa Francisco, en 
su mensaje, nos empuja a tomar parte activa en su realización. También las 
comunidades cristianas han de dar prioridad a este encargo del Señor para 
pedir con perseverancia al Dueño de la mies envíe operarios a su mies. El 
Pueblo de Dios ha de tener conciencia clara de que la Iglesia necesita de per-
sonas –hombres y mujeres– que entregan con radicalidad su vida al servicio 
de la misión. Y cuando una vocación aparece, la respuesta es de gratitud al 
Señor y de compromiso para que no se pierda por falta de recursos humanos, 
espirituales o materiales.
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[Vida de la OCSHA]
ENCUENTROS NACIONALES DE LOS SACERDOTES 

DE LA OCSHA
ARGENTINA, 20 - 24 DE FEBRERO 2017

En la residencia “Padre Rondini” de las Grutas, diócesis de Vied-
ma, provincia de Rio Negro, desde el día lunes 20 de febrero al 
viernes 24 de 2017 y con la presencia de Mons. Esteban Lasague, 
Obispo de Viedma y de Mons. José Chaparro, Obispo de Bari-
loche, se reunieron: Emilio Ballesteros, Delegado de la OCSHA 
en Argentina, de Albacete en S. Isidro; Faustino Torralbo de Si-
güenza-Guadalajara en Rafaela; José Ramón Barrero de Jerez en 
Monasterio de los Toldos; Manuel Rodríguez de Lugo en Chasco-
mus; Luis García de Almería en Viedma; Rafael García de Almería en Sierra Grande; Ildefonso Sola de Almería 
en San Javier, Rio Negro. Iniciaron la reunión el día 20 con las presentaciones para analizar la realidad pastoral 
y personal que vive cada uno. La reflexión, orientada por Ildefonso Sola, fue sobre los discursos del papa Fran-
cisco a los participantes en los Encuentros mundiales de Movimientos Populares celebrados en 2014 y en 2015. 
Se dialogó sobre encíclica Laudato Si', señalando la necesidad de que se genere una visión del hombre inserto y 
dependiente de una naturaleza a la que tiene que cuidar. El día 22 visitaron el Puerto de San Antonio y la playa 
de la Conchillas. El jueves se reflexionó sobre la urgencia de un cambio que para que sea eficaz ha de ser a nivel 
de todo el mundo y no podrá darse sin una educación de la conciencia en los individuos y en la familia. La 
mañana del viernes 24 fue de conclusiones, con algunos consejos sobre cosas prácticas que se pueden realizar 
en lo ambiental y en la  transformación de la sociedad. Debe ser objetivo prioritario construir la paz desde una 
pluralidad de culturas. La valoración del encuentro fue muy satisfactoria, tanto en la elección del lugar como la 
convivencia entrañable y enriquecedora a pesar de la limitación que supone el menor número de participantes 
y la edad de los mismos «pero, mientras sea posible, estos encuentros nos enriquecen y nos sostienen por eso 
agradecemos a la OCSHA el esfuerzo que hace el Episcopado de España por mantenerlos».

CENTROAMÉRICA, 23 - 27 DE ENERO DE 2017

El encuentro fue organizado por Heliodoro Picazo, de la diócesis de Albacete en Petén, Guatemala. El día 
23 de enero por la mañana, fue a recibir a sus compañeros Matías Gómez y Juan Matías Caballero, de la 
diócesis de Cartagena-Murcia en San Pedro Sula, Honduras, y Enrique Molina, de la diócesis de Valencia en 
Juigalpa, Nicaragua. La residencia y reuniones de trabajo se ubicaron en la Antigua Guatemala, Patrimonio 
de la Humanidad, donde visitaron las ruinas de la catedral destruida en el terremoto de 1771. Comenzaron 
por la tarde exponiendo la situación de cada uno en sus respectivos países y comunidades. La realidad 
general se resume en la precaria situación de la pastoral diocesana y en el creciente avance de las sectas, no 
se tienen en cuenta a los más desfavorecidos de la sociedad y el fenómeno de las maras, violencia, extorsio-
nes, va en aumento. Por eso ven la necesidad de la formación misionera de los laicos para el desempeño y 
relevo en los distintos ministerios de la comunidad. El P. Matías, delegado de la OCSHA en Centroamérica, 
hizo la reflexión sobre "La soledad del sacerdote" y frente a esto se sugiere buscar espacios y momentos de 
convivencia, actividades de animación, relaciones familiares (ayuda el whatsapp), etc. Durante los paseos se 
compartieron deseos, esperanzas, sueños y realidades de este pueblo con el que estos sacerdotes comparten 
la vida y la fe. La reflexión sobre "El combate de la oración” ayudó a expresar cada vivencia y experiencia 

en ese aspecto tan fundamental de sus vidas. De visita a Sololá se 
encontraron con el P. Abelardo Pérez de Logroño, profesor en el 
Seminario Mayor con 82 seminaristas y se le invitó a participar en 
próximos encuentros. En la iglesia de San Francisco de Asís salu-
daron al P. Jesús Sarasa, carmelita de Pamplona, que lleva en Gua-
temala toda su vida. El viernes 27 fue el día de “la despedida con 
la alegría profunda por lo vivido y compartido, por lo que hemos 
crecido en amistad y cercanía a pesar de la distancia física y de dar 
gracias por los fines que nos ha dado y el llamado que nos ha hecho 
para ser humildes mensajeros de su palabra y salvación a todos 
los hombres y mujeres que él pone en el camino de nuestra vida”.
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[Información de la CEM]
COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES 

Y COOPERACIÓN ENTRE LAS IGLESIAS

U na vez constituida la nueva Comisión Episcopal de Misiones para el próximo trienio (2017-
2020), presidida por los obispos D. Francisco Pérez, presidente, D. Ramón del Hoyo, D. Francisco 
Cerro y D. Ángel Pérez, se celebró la primera de las reuniones ordinarias previstas para este 
trienio.

Después de comentar el informe elaborado por le Secretariado sobre 
el recién concluido Trienio y presentado a la Asamblea Plenaria, in-
mediatamente dieron paso a tratar los siguientes asuntos:

1. Plan de acción para el curso 2016-2017. Este proyecto de ac-
ción fue elaborado en su momento por la Comisión anterior y 
siempre condicionado al parecer de la nueva Comisión que al 
conocerlo de primera mano han ratificado las líneas fundamen-
tales que se promueven y han apoyado cuantas acciones están 
previstas en dicho Plan. Es más, los cuatro obispos se han com-
prometido en participar en aquellas acciones en las que fuera 
necesaria o simplemente conveniente se presencia.

2. Jornadas nacionales de Delegados diocesanos de misiones (El Escorial, 5-7 junio de 2017). Se ha 
presentado el programa definitivo de las jornadas a expensas de su aprobación que los obispos 
han ratificado y se han congratulado que el tema de estudio sea la formación misionera de los ni-
ños, a la luz de la Obra Pontificia de Infancia Misionera. Han acordado que mientras los delegados 
tengan sus reuniones de grupo (martes por la tarde) la Comisión Episcopal celebrará otra de sus 
reuniones ordinarias para lo cual piden al secretariado elabore el orden del día.

3. Sacerdotes de la OCSHA. Como viene siendo habitual la Comisión Episcopal dedica un tiempo al 
estudio de la situación de los sacerdotes diocesanos que han sido enviado a la misión acogiéndose 
al servicio de la OCSHA. Esta será una de sus principales prioridades en fidelidad al servicio que 
la Comisión Episcopal ofrece a las diócesis de donde son enviados estos misioneros Fidei Donum. 
Se aprovecha la ocasión para hacerse cargo de dos realidades colaterales: el amplio número de sa-
cerdotes diocesanos que están en la misión enviados por sus respectivos obispos y los sacerdotes 
que procedentes de otros países están llegando a las diócesis españolas donde reciben un encargo 
pastoral.

4. Actividades de formación. Los Sres. obispos dedican un tiempo a ser informados sobre las diver-
sas actividades de formación que ordinariamente organiza la Comisión Episcopal en colaboración 
con las Obras Misionales Pontificias. Los obispos consideran estas iniciativas de suma importan-
cia y bendicen cualquier otra experiencia que sea promovida por otras Instituciones eclesiales. 
No obstante, habría que armonizar no solo en el tiempo sino también en los contenidos estas 
iniciativas para que se asegure una y más rica comunión eclesial. Especial referencia se hace de 
las 70 Semana Española de Misionología de Burgos y de las reuniones previstas por la Comisión 
Episcopal con motivo de esta celebración.
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JORNADAS NACIONALES DE DELEGADOS 
DIOCESANOS DE MISIONES

La Comisión Episcopal de Misiones y Coopera-
ción entre las Iglesias y la Dirección nacional de 
las Obras Misionales Pontificias organizan con-
juntamente esta actividad de formación misione-
ra para los principales responsables diocesanos 
de misiones. Tendrá lugar en El Escorial los días 
5-7 de junio de 2017. Están invitados a participar 
los Delegados diocesanos de misiones y Directo-
res diocesanos de las OMP, el Consejo nacional 
de Misiones, y los Coordinadores del SCAM.

CONTENIDOS

Acercamiento a la situación actual para conocer cómo estos niños y adolescentes (8 a 14 años) están ca-
minando en su formación cristiana, qué lugar está ocupando la dimensión misionera en estos procesos 
y qué estrategias educativas siguen sus educadores (padres, maestros, catequistas). b) Reflexión sobre 
la actualidad del carisma fundacional de la Obras Pontificia Infancia Misionera y su aportación a la 
educación cristiana de niños y adolescentes. c) Intercambio de experiencias pastorales de animación y 
formación misionera, y presentación de testimonios misioneros para fortalecer la actividad misionera 
con la infancia. d) Propuesta de acciones concretas para dinamizar la formación misionera de los niños 
y adolescentes a través de los servicios diocesanos de misiones.

Ante el peligro de considerar que los niños merecen menor atención o que la dimensión misionera tal 
vez ahora sea menos urgente se pretende que en estos días se a) considere a los niños no tanto como des-
tinatarios sino como protagonistas de la actividad misionera; b) fomente el desarrollo del carácter uni-
versal de la fe; c) promueva la cooperación entre todos los niños del mundo; d) canalice la necesidad de 
compartir lo que se ha recibido para vivir la experiencia de la gratuidad; y e) favorezca la “salida” de los 
ámbitos del propio entorno para conocer y amar al otro, distinto por la raza, lengua, cultura o religión. 

Además este movimiento de formación infantil pone las bases para el nacimiento de comunidades 
cristianas capaces de favorecer: a) la llamada misionera a la vida consagrada o al sacerdocio; b) la 
asunción de responsabilidades misioneras en el laicado; c) la práctica de la limosna evangélica donde 
los cristianos comparan entre ellos los dones recibidos; y d) la presencia de discípulos misioneros que 
transmite con su testimonio la fe recibida.

EXPERIENCIAS DE ANIMACIÓN Y FORMACIÓN MISIONERA

En el programa se reserva tiempo para que algunas diócesis, a propuesta de la zona pastoral de per-
tenencia, puedan compartir con el resto de delegados algunas experiencias pastorales de animación, 
formación o cooperación misioneras. La premura por cumplir el horario del programa hace que mu-
chas de estas experiencias que se viven con eficacia en las diócesis queden reservadas a simples co-
mentarios de pasillos. Esta limitación ha venido denunciándose con frecuencia y los organizadores 
quieren dar a este intercambio de experiencia la oportunidad de que todos puedan beneficiarse de 
todos, dando siempre prioridad a las experiencias más pequeñas pero que tiene un sabor especial por 
realizarse en ámbitos rurales y de diócesis con menores recursos. 
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XIV ENCUENTRO MISIONERO DE JOVENES
EL ESCORIAL, 21-23 ABRIL 2017

En pleno tiempo pascual, cuando los cristianos estamos saboreando el encuentro con el Resucitado el 
Consejo de jóvenes de las Obras Misionales Pontificias, en colaboración con la Comisión Episcopal de 
Misiones, ha organizado el XIV Encuentro misionero de jóvenes. No es un encuentro de jóvenes misio-
neros, sino un espacio esencialmente misionero donde los jóvenes puedan conocer y vivir la mística de la 
misión. Su finalidad es ayudar a los jóvenes, que suelen participar y colaborar en actividades misioneras, 
a profundizar en la dimensión misionera de la fe para que en un ambiente de fraternidad, oración, re-
flexión, diálogo y búsqueda puedan ir descubriendo el valor y el sentido de la actividad misionera de la 
Iglesia, la dimensión misionera de la fe y la posibilidad de ser llamados a la misión ad gentes.

TEMA: 

En ediciones precedentes se ha elegido como tema central de estos Encuentros misioneros alguna frase 
interpelativa para los jóvenes: “Revolución de la ternura” (2016; “¿Dónde está tu hermanos?” (2015); 
“Ayúdanos…” (2014); etc. En la Jornada Mundial de la Juventud (Cracovia julio 2016) el Papa Fran-
cisco ha evocado algunos encuentros de Jesús con personajes del evangelio: Joven rico, Zaqueo, etc. El 
encuentro de Jesús con el hombre rico que narra Marcos parece adecuado para articular este Encuentro 
misionero con Jóvenes. Además ofrece una buena ayuda la Carta a los jóvenes que Juan Pablo II escri-
bió a los jóvenes con motivo del Año internacional de la juventud (31 marzo 1985) y el reciente Mensaje 
de Francisco con motivo de la Jornada mundial de oración por las vocaciones. En consecuencia, parece 
razonable proponer a los participantes en este Encuentro el mensaje de Jesús al joven, que se inicia con 
un interrogante sobre el sentido de la vida y concluye con el abandono porque el joven no es capaz de 
entregar lo que le falta para poder alcanzar la felicidad: “Una cosa te falta…”

A la luz de esta temática se quiere ofrecer la mística que subyace en cada uno de los momentos del 
encuentro, donde nada está improvisado, aunque lo parezca. El encuentro tiene tres momentos clara-
mente diferenciados:
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1. Reflexión: Crear una ambiente en el que los jóvenes puedan entrar dentro de sí mismos para 
poder descubrirse tal como son –“¿Quién soy yo?”- a la luz del Evangelio, de la vida de algunos 
personajes, de la homilía de Francisco a los jóvenes en Cracovia, el 30 de julio de 2016 y del men-
saje para Jornada Mundial de oración por las vocaciones (7 de mayo 2017). Probablemente sea el 
momento más complicado porque se trata de de cada uno entre en escena, pase de una actitud de 
recepción a una disposición de protagonismo.

2. Encuentro: Propiciar el encuentro con Jesús para que los jóvenes, una vez que se han descubierto 
a sí mismos y se han encontrado con su realidad, lleguen a un encuentro personal con Jesucristo, 
como sucedió al joven rico, y puedan escuchar la respuesta de Jesús: “Eres bueno, pero todavía te 
falta una cosa”. Puede ayudar el testimonio personal de algún misionero que ha vivido esta expe-
riencia, así como el reciente reportaje televisivo sobre la misionera asesinada Isa Solá. Aunque este 
reportaje y en recuerdo de una vida entregada y trunca por el asesinato pueda sea ocasión para el 
encuentro con Cristo, éste sólo será posible si se hace de manera personal. Por eso este segundo 
tramo culmina con la celebración de la Eucaristía, y en el caso de quien lo dese en el sacramento 
de la Reconciliación.

3. Misión: Después del encuentro con Jesús hay que conocer la misión a la que Dios nos llama, 
y nos envía. Para responder el joven tiene que vencer las tres tentaciones de las que habla el 
Papa Francisco a los jóvenes en Cracovia en la Misa de Clausura de la JMJ en Cracovia, refi-
riéndose a Zaqueo. Tentaciones que ahogan la buena voluntad del joven rico. Por el contario 
el testimonio de tres misioneros puede ayudar a comprobar que es razonable y posible dar 
una respuesta como la dio Zaqueo. Es el momento de las grandes decisiones que sólo pueden 
darse en el silencio del corazón. En su ayuda tres jóvenes  misioneros van a mostrar cómo 
ellos han sentido la llamada de Dios y cómo han podido vencer alguna de las tentaciones que 
les amordazaban

Otras actividades complementarias:

a. Velada musical: El acto de acogida y la presentación de participantes será realizada a través 
de una velada musical la noche del viernes 21 de abril. 

b. Celebraciones litúrgicas: El Encuentro estará animado por la oración, la celebración de la Eu-
caristía y de la Reconciliación, preparada por un grupo de jóvenes universitarios procedentes 
de la pastoral juvenil de Granada.

c. Pastoral juvenil: Se cuenta con la presencia del responsable de Pastoral juvenil de la CEE, 
Raúl Tinajero, para que de pistas de cómo situar la animación misionera en el contexto de la 
pastoral juvenil, y sobre todo de cara a la preparación del sínodo episcopal promovido por el 
papa Francisco

d. Supergesto y Compartir la misión. Se presentarán a los jóvenes estos dos medios de formación 
y cooperación misioneras que habitualmente ayudan a los grupos misioneros. 

e. Experiencias misioneras diocesanas: Al comienzo de la mañana y de la tarde se presentarán 
algunas experiencias misioneras de las diócesis.
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COMPARTIR LA MISIÓN

Con este título “Compartir las misión” el Consejo de jóvenes 
de las Obras Misionales Pontificias ofrece a las diócesis y a 
las comunidades eclesiales una guía orientativa para conocer 
cómo muchos jóvenes –más de los que aparecen- viven la ex-
periencia misionera durante su tiempo de vacaciones veranos. 
Es una publicación anual suficientemente actualizada por los 
organismos que promuevan esta experiencia y que está al 
servicio de los interesados en las delegaciones diocesanas de 
misiones.

Vale la pena reproducir sus palabras de presentación: “Dice 
el papa Francisco al final del Año jubilar de la Misericordia: 
“Ahora, concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia ade-
lante y de comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, 
alegría y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina” 
(Misericordia et misera, 5). Este Año ha servido para darnos 
cuenta de cómo la misión de la Iglesia es dar un testimonio 
universal de la misericordia divina, un amor universal y sin 
fronteras. Esto es lo que experimentan de manera privilegiada 

los jóvenes que dedican un tiempo de su vida a colaborar con los misioneros; estos jóvenes son testigos 
privilegiados de la fuerza evangelizadora que hay en la entrega desinteresada y el amor sin límites hacia 
los que  han experimentado el amor de Dios. Esta Guía no es más que un pequeño botón de muestra. 
Como también dice el papa Francisco en este Año ha podido constatar “cuánto bien hay en el mundo [...] 
Existen personas que encarnan realmente la caridad y que llevan continuamente la solidaridad a los más 
pobres e infelices. Agradezcamos al Señor el don valioso de estas personas que, ante la debilidad de la 
humanidad herida, son como una invitación para descubrir la alegría de hacerse prójimo” (Misericordia 
et misera, 17). Las delegaciones de misiones y de juventud, las asociaciones y los grupos que aparecen no 
son todos los que hay, pero son un ejemplo claro del compromiso que muchos jóvenes tienen de llenar 
el mundo -como los misioneros- del amor de Dios y participar de su alegría. Por eso también se traen 
algunos testimonios de los frutos que deja la misión en la vida de los jóvenes. La misión es una recarga 
de vida, de amor y de futuro, para los jóvenes que colaboran en ella. ¡Qué esta edición de la Guía de 
experiencias misioneras de jóvenes pueda servir para que muchos de ellos así lo hagan!”

La Guía recoge información de más de cincuenta iniciativas que cada año parten para la misión con gru-
po de jóvenes. En cada caso se informa de la Institución responsable organizadora, del lugar donde van 
a vivir la experiencia, de las fechas y de quienes integran el grupo. Más aún son interesantes los objetivos 
que pretenden y sobre todo la preparación requerida. Una ficha informática completa la página dedicada 
a cada caso. Así como la pg. Web donde encontrar más información.

Aun siendo interesantes los datos de la Guía, aún son más atractivos los testimonios que se recogen en 
muchas de su páginas firmados por los protagonistas. Y hablando de jóvenes allí el lector puede encon-
trar otras informaciones que está a disposición en las redes sociales. 

En cualquier caso el contenido de la Guía puede encontrarse en www.omp.es.
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Los pasados 2 y 3 de abril se dieron cita en El Escorial cerca de 150 personas que habitualmente traba-
jan al servicio de la animación y formación misionera en las diócesis españolas. Procedían de unas 40 
diócesis. Fue una experiencia fraterna para profundizar en la relación y amistad que genera emplear 
los talentos recibidos al servicio de la misión.

Este año tocaba dedicar un espacio a conocer, comprender y a amar al Obra Pontificia de San Pedro 
Apóstol. El asunto era urgente y necesario. El los últimos años la cooperación con esta Obra Pontificia 
venía disminuyendo, no sólo por el descenso en las colectas sino por la escasa valoración que se está 
dando al nacimiento de las numerosas vocaciones que Dios suscita en los Territorios de Misión.

La valoración que por escrito han dejado constancia los participantes, de manera anónima, nos anima 
a seguir trabajando en esta línea. Dejamos constancia de algunas de sus expresiones: Los testimonios 
y ponencias, que motivan y avivan la llama misionera; la convivencia y amplia participación; la te-
mática; la calidad de los ponentes; el carácter testimonial; las experiencias misioneras diocesanas; el 
enriquecimiento personal y profesional; el deseo de implicarse más en la misión; la profundización 
en la Obra de San Pedro Apóstol; la presencia conjunta de OMP, CONFER y CEE; la puntualidad y la 
buena distribución de los tiempos; la acogida y comodidad de la casa; el ambiente fraterno; las fechas; 
el trabajo del “facilitador”; oportunidad para la formación, convivencia y encuentro con otras realida-
des; se pone “cuerpo” a un trabajo de oficina.

A la temática señalada se han sumado dos novedades que de alguna manera han enriquecido la con-
vivencia entre todos: La sección “Experiencia diocesana misionera” que da cabida a alguna expe-
riencia de animación y formación que llevamos a cabo en nuestras delegaciones diocesanas. Se hacía 
necesario un espacio y un tiempo para compartir alguna experiencia diocesana misionera, aunque no 
tuvieran una relación directa con la temática de las Jornadas. La oportunidad de estar juntos muchos 
de los que llevan sobre sus hombros el trabajo de cada día, ofrecía la oportunidad de poner sobre la 
mesa algunas cuestiones de interés común, bajo el título “El trabajo de cada día”. Así  surgió una mesa 
redonda donde cinco representantes de delegaciones comentaron algunos de sus trabajos, propuestos 
por las zonas pastorales. 

Desde el principio habría que repetir una aclaración que es obvia, pero no por ser evidente hay que 
dejar de recordar a todos los participantes. Todos  estamos trabajando al servicio de las diócesis desde 
plataformas distintas, y el punto de convergencia son las comunidades cristianas a las que servimos. 
Esta es la razón por la que no hay distinción entre las Direcciones diocesanas de las OMP y las Delega-
ciones diocesanas de misiones, entre la Comisión Episcopal de Misiones y la Dirección nacional de las 
OMP. Esta es la razón por la que tenemos el honor de que presida este encuentro D. Braulio Rodríguez.

XIV ENCUENTRO DE FORMACIÓN PARA EMPLEADOS 
Y VOLUNTARIOS DE MISIONES
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MISIONEROS VISITAN MISIÓN AMÉRICA

El pasado 22 de marzo visitó la sede de Misión América en Madrid, la Hna. Victoria Braqueais, misio-
nera de la Congregación Pureza de María. Desde 2009 vive en el poblado de Kazenze, en la República 
Democrática del Congo.

Durante el mes de marzo ha estado en España invitada por Manos Unidas y visitando también otras 
entidades, dando a conocer la realidad de la población en Kasenze y presentar la posibilidad de trabajar 
en diversos proyectos de desarrollo, en el campo educativo y en el terreno de los Derechos Humanos. 

En su blog https://ushindibc.wordpress.com/2017/03/25/pinceladas-de-un-mes-en-espana/, cuenta 
sobre su periplo durante el mes que ha estado en España. “Otros encuentros han sido con la Fundación 
Mainel de Valencia, con la ONG Africa Directo, con la ONG Misión América, con las Obras Misionales 
Pontificias (OMP), con la Fundación Telefónica (ProFuturo), con Canal Voluntarios (Canal Isabel II) y 
con la Fundación Pájaro Azul, organizaciones que nos ayudan con proyectos de desarrollo en el campo 
educativo, de promoción de la mujer y de desarrollo rural. Y también he podido colaborar con algunos 
medios de comunicación, tales como la Revista “Misioneros”, Editorial Mundo Negro, Radio María y 
Paraula.

La ONGD ha considerado la posibilidad de colaborar en el proyecto de “Electrificación de la escuela en 
la zona rural” para hacer la instalación eléctrica de 14 aulas. El año pasado Misión América gestionó la 
Sala de Informática gracias a la Diputación de Burgos y a la Fundación Conchita Regojo. 

Alvaro Ramos que trabaja en Honduras con el misionero de la OCSHA, P. Patricio Larrosa, fundador 
de ACOES, vino a España en diciembre del pasado año y mantuvo una reunión con el equipo de Misión 
América para, entre otros asuntos, trabajar en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Burgos para 
la “Construcción de la Escuela Santa María en el barrio Nueva Capital, en Tegucigalpa (Honduras)”. 
Hace unos días nos escribía para informar del avanzado estado de las obras, en 1 o 2 semanas estarán 
terminadas (queda el baño y el cerco) y que ahora estaban un poco más ocupados porque ACOES ha sido 
propuesta al Premio “Princesa de Asturias” de la Concordia.
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[Noticias breves]
Misioneros fallecidos en 2016
- Mateo Fiol Cirer.- Pasó la mayor parte de su vida sacerdotal como misionero. Había nacido en Palma de Mallorca el 15 
de noviembre de 1935 e hizo Teología en Badajoz, donde fue ordenado sacerdote el 1 de octubre de 1967. En 1968 realiza 
un curso en la OCSHA y marchó como misionero a Venezuela. De allí volvió en 1975 y se incorporó a su diócesis natal de 
Mallorca. Allí desempeñó varios cargos: Vicario Parroquial de la parroquia Cristo Rey de Palma de Mallorca, Capellán de 
la Clínica Mare Nostrum y adscrito a la parroquia de Andratx y Capellán del Hospital universitario de Son Dureta en Palma. 
Desde el 2010 residía en una residencia de mayores, donde murió el pasado 27 de julio.  - José Antonio García Fernández.- 
Nació en Santa Eulalia de Bello (Aller) el 2 de octubre de 1924. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Dioce-
sano y se ordenó el 19 de junio de 1949. Desde 1949 hasta 1961, fue coadjutor y ecónomo en varias parroquias asturianas. 
Con la OCSHA marchó en 1962 a la diócesis de San Isidro, en Argentina y regresó en 1967.  En Asturias hasta el año 2001 
fue ecónomo y párroco. El 1 de septiembre de 2001 pasó a jubilado residiendo en la Casa Sacerdotal de Oviedo. Después 
de una larga enfermedad falleció el día 27 de agosto de 2016. Recibió cristiana sepultura en Villardeveyo (Llanera). El día 
29 de agosto el Sr. Vicario de Oviedo-Centro presidió el funeral por su eterno descanso en la iglesia de Santa María la Real 
de la Corte (Oviedo). - Antonio Sayabera Rodríguez.- Desde Bolivia, Mons. Adolfo Bittschi dio la noticia del fallecimiento del 
P. Antonio Sayabera. Nació el 12 de octubre de 1930 en Puebla del Prior (Badajoz). En 1954 entró al Convento Franciscano 
en Loreto y realizó su Profesión temporal. En 1958 fue su profesión Solemne y marchó como misionero al Convento de la 
Recoleta, Sucre (Bolivia). El 7 de abril de 1975 fue ordenado sacerdote para la Archidiócesis de Sucre por el Cardenal José 
Clemente Maurer. En 2002 recibió el título honorífico de Monseñor por el Santo Padre Juan Pablo II. El 19 de junio de 2016, 
después de haber confesado y concelebrado en la Catedral, murió en el convento La Recoleta rodeado de varios obispos 
reunidos con motivo de los 80 años del arzobispo emérito Jesús Pérez Rodríguez.

El obispo misionero José Luis Azcona, Doctor Honoris Causa
La Universidad Federal de Pará, UFPA, ha concedido el título de Doctor Honoris Causa 
a Mons. José Luis Azcona Hermoso, agustino recoleto y obispo emérito de Marajó, en 
Brasil. Defensor de los derechos humanos, en particular en la lucha contra el tráfico 
de personas y la explotación sexual de menores de edad, y una sociedad basada en 
la justicia social. Considerado el más alto grado de la universidad, el título se otorga a 
personalidades que se han distinguido por el conocimiento o por la actuación en favor 
de las Artes, Ciencias, Filosofía, Letras o de un mejor entendimiento entre los pueblos. 
Mons. José Luis Azcona Hermoso viene desarrollando una fuerte actuación en la lucha contra la trata de personas en la 
región de Marajó. Él ha hecho denuncias de diversas actividades delictivas, como el tráfico de armas, el tráfico de drogas, 
la explotación sexual de los niños y la trata de mujeres que abandonan la región de la Guayana francesa y Europa. La 
lucha del obispo se dirige también contra la destrucción del medio ambiente y la sobrepesca en la región. Por su papel en 
la lucha contra estos delitos, Don Luis Azcona sufre constantes amenazas de muerte por los llamados “barones del tráfico 
de personas”. Don José Luis Azcona nació el 28 de marzo de 1940 en la ciudad de Pamplona. En 1987 fue nombrado obispo 
por el papa Juan Pablo II y asumió la Prelatura de Marajó.

Intenciones de Oración para el mes de abril
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Mons. Tito Solari, obispo, misionero y “padre del año” en Cochabamba
El misionero italiano y obispo emérito de Cochabamba, Mons. Tito Solari, recibió el pa-
sado lunes 20 de marzo la distinción “Padre Antonio Bertha”. Se trata de un recono-
cimiento, instituido hace cuatro años, a personas que han desarrollado una labor por 
los demás, parecida a la de un padre, de ahí que se entrega cerca de la celebración 
de San José. En el arzobispo emérito de Cochabamba se ha reconocido una figura 
paterna hasta 2015, año de su jubilación, y otras actuaciones, como su mediación en el 
conflicto de la “Guerra por el Agua”, en abril de 2000. Mons. Tito Solari Capellari, misio-
nero italiano, llegó al país andino en los años setenta. Desempeñó diversas labores, fue 
párroco y superior de la comunidad salesiana en Bolivia. Fue nombrado obispo auxiliar 
de Santa Cruz y, más tarde, arzobispo de Cochabamba, una de las diócesis más activas 
de la Iglesia en Bolivia.

La misionera Rosina de los Reyes y la difícil situación en el Congo
La misionera sevillana Rosina de los Reyes Rasero, compartió el 
31 de marzo en Sevilla su testimonio misionero en torno a la difícil 
situación que se vive en la República Democrática del Congo. Con 
el título “La explotación infantil en minas artesanales en la Repú-
blica Democrática del Congo: una experiencia misionera”, Rosina 
de los Reyes participó en una tertulia misionera organizada por el 
Movimiento Cultural Cristiano. Tuvo lugar en la Casa de Cultura y 
Solidaridad, en el sevillano barrio de Ciudad Jardín. La hermana 
Rosina, Mercedaria Misionera de Berriz, fue destinada al Congo 
en 1989, donde está desarrollando una importante labor como for-

madora bíblica de seminaristas y en la atención social en su barrio. Apasionada de África y testigo de duras realidades, 
lejos de desalentarse, persiste con la firmeza que otorga la palabra de Dios hecha vida. Colaboradora de la Delegación 
de Misiones de Sevilla, cada vez que visita su tierra natal ofrece el poco tiempo del que dispone para la animación en 
Colegios, IES, Movimientos y parroquias. Desde la delegación de Misiones no dudan en dar las gracias a esta misionera 
por su tiempo y dedicación.

Dos misioneras, desde la difícil situación de Perú
La hermana María José López Janeiro, misionera del Divino Maestro, escribe desde Perú a la delegación de Misiones de 
Ourense, porque “en los momentos de dificultad todos queremos compartir con quienes sintonizan con nuestras inquie-
tudes. Y este es mi caso. Pues compartir con ustedes algo que llevamos dentro es el objetivo de esta carta. Como bien 
sabe, me encuentro en el Perú. País que en estos momentos está devastado por los ríos de aguas salvajes que destrozan, 
sin piedad, cuanto encuentran a su paso. No entro en estos detalles porque los medios de comunicación suelen transmitir 
lo que se está viviendo. Lo que la tele transmite no es exagerado. Es exagerado lo que estas gentes están pasando y la 
solidaridad que esto genera. Nosotras estamos evangelizando pero resulta que estos comportamientos solidarios nos 
evangelizan; por su creatividad, por su universalidad, por el heroísmo con que se desarrollan… Nosotras tenemos dos 
colegios afectados: el de Chiclayo, en la región de Lambayeque, y el de Miramar-Trujillo, en la región de La Libertad, y 
nuestra vivienda de Chiclayo. El agua ha hecho grandes destrozos en las aulas, en los talleres, en los almacenes y en la 
infraestructura en general. Pero, gracias a Dios, no hubo que lamentar pérdidas humanas. Seguimos ahí, queriendo iniciar 
la actividad académica; no obstante, entre tanto la situación atmosférica no se estabilice es inútil, porque el huaico (pala-
bra quechua utilizada para los corrimientos de tierras, que significa quebrada) se presenta de forma inesperada y destruye 
en minutos el trabajo de días. Nuestra tarea está más o menos centrada en ‘consolar a mi pueblo’ y mirar cada día al cielo 
pidiendo cesen los desastres. Tantas familias sin hogar… tantos niños sin recursos para comer, tantas situaciones de 
enfermedad… son algunas de las espinas que compartimos que estas gentes, pobres; porque ellos son siempre los más 
vulnerables. Su hermana de congregación, Teresa Faulín, Misionera del Divino Maestro, escribía a la delegación de mi-
siones de su tierra natal, La Rioja Misionera, contando precisamente la situación que están viviendo en este querido Perú.


