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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

SACERDOTES DIOCESANOS MISIONEROS

L a Jornada misionera del Día de Hispanoamérica es una nueva oportunidad para descubrir, que tam-
bién los presbíteros diocesanos, como cualquier otro fiel, puede recibir de Dios el don de la vocación misio-
nera. De hecho así está sucediendo al comprobar que cerca de un millar de sacerdotes diocesanos actual-
mente forman parte de otros presbiterios, sin perder la incardinación en su diócesis de origen. Ellos son 
también la expresión de la dimensión universal de la Iglesia particular desde fueron enviados.

Entre otras mediaciones que Dios ha ido suscitando en la Iglesia en España, en el año 1949 nació en el seno 
de la Conferencia Episcopal española –entonces Asamblea Metroplitana– la Obra de Cooperación Sacerdo-
tal Hispanoamericana (OCSHA) como una verdadera intuición profética y revelación del Espíritu Santo. 
«En momentos muy difíciles de América Latina, escribía el Cardenal Pironio, particularmente en algunas 
iglesias locales, con graves carencias de sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral, la OCSHA ha sido ins-
trumento providencial de la Iglesia para la difusión del Mensaje evangélico». Era la consecuencia natural 
de una honda conciencia eclesial y, al mismo tiempo, respuesta vigorosa a uno de los más urgentes desa-
fíos de la época, cual es la necesidad de tejer vínculos de colaboración y fraternidad entre las personas, los 
pueblos y las comunidades eclesiales. Los misioneros de la OCSHA, enviados por sus respectivas Iglesias 
locales, supieron insertarse en las Iglesias locales y en las diferentes culturas de los pueblos. 

Esta experiencia de cooperación sacerdotal de unos presbíteros que ponen su vida sacerdotal al servicio 
de otras Iglesia locales ayuda a comprender mejor que el ministerio de los sacerdotes en la misión se trans-
forma en una vida en relación. En este gesto de donación recíproca se hace visible la relación intraeclesial 
entre distintas Iglesias locales que necesitan enriquecerse entre sí. Esta es la belleza de una vida entregada 
para que la comunión eclesial resplandezca en ámbitos donde la diversidad cultural, de lenguas y de vida 
se armoniza en la unidad de la fe y del amor.

Esta puede ser una de las razones por las que la OCSHA sigue teniendo un verdadero atractivo para mu-
chos sacerdotes diocesanos a quienes Dios les pedía salir de su tierra para anunciar el Evangelio en otro 
lugar. Así nació esta mediación eclesial, nunca impuesta desde arriba sino demandada por el impulso 
misionero de los sacerdotes diocesanos. 

Hoy se ven confirmadas la validez y los frutos de esta experiencia. En efecto, estos presbíteros misioneros 
ponen en evidencia de manera singular el vínculo de comunión entre las Iglesias, ofrecen una aportación 
valiosa al crecimiento de comunidades eclesiales necesitadas, mientras encuentran en ellas frescor y vita-
lidad de fe. 
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SACERDOTES FIELES

L a Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias vie-
ne asumiendo, desde el año 1959, la celebración de la Jornada del Día de His-
panoamérica para fortalecer y apoyar a los miles de misioneros y misioneras 
españoles (70% están en este continente) que gastan su vida para anunciar el 
Evangelio y cooperar con aquellas Iglesias nacientes. Entre ellos cabe destacar 
a los varios cientos de sacerdotes diocesanos que, acogidos al servicio de la 
OCSHA de la Conferencia Episcopal, se han insertado en aquellos presbite-
rios sin perder su incardinación de origen. En la actualidad hay cerca de 300 
sacerdotes que continúan sirviendo a las comunidades eclesiales de América. 
Es verdaderamente un signo de comunión eclesial misionera. Ahora son me-
nos los que parten, pero el flujo gracias a Dios no se ha interrumpido

Cada año el primer domingo de marzo es una invitación a la Iglesia en Espa-
ña a mirar con especial cercanía a las Iglesias locales de América Latina, y a 
la vez un momento propicio para recordar el compromiso misionero con este 
continente. Desde las diócesis españolas partieron muchos sacerdotes, cerca 
de 2.300. Muchos entregaron su vida en aquellas tierras, algunos de manera 
martirial, otros han regresado después de haber gastado, sin duda, lo mejor 
de su existencia en el continente americano. Todos, con su mirada y su entre-
gan, son testigos de lo que es ser “discípulos misioneros”.

Desde hace años la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre 
las Iglesias aprovecha la celebración de esta Jornada para dar gracias a Dios 
por la fidelidad de aquellos que celebran sus 50 años de sacerdocio. Todos 
ellos, con sus hermanos en el sacerdocio, lo conmemoran en sus respectivas 
diócesis de origen o de destino, pero de alguna manera los obispos de esta 
Comisión Episcopal se sienten en la necesidad de agradecer a Dios la fideli-
dad a Dios de quienes han entregado una buena parte de su ministerio en la 
cooperación misionera.

Es un día de fiesta y de acción de gracias. A ello se suma la oportunidad de 
que la TV2 retransmita la Misa del “Día del Señor” con motivo de esta Jor-
nada. Es una verdadera gracia de Dios contemplar como un buen puñado de 
sacerdotes misioneros rodean el altar para, con el arzobispo Presidente de la 
Comisión Episcopal de Misiones, hacer presente el misterio salvador de Dios. 
Entonces se entiende que la misión nace del altar y revierte al altar. Esta her-
mosa realidad está dando frutos al experimentar la llegada de aquellas Igle-
sias de otros sacerdotes para cooperar con nuestras comunidades cristianas. 
Esto no significa que haya terminado el flujo de salida. Sería un error pensar 
que ahora se impone recibir, más que enviar. Gracias a Dios numerosos mi-
sioneros y misioneras siguen siendo enviados desde España para tomar parte 
en los afanes apostólicos de estos países, porque la misión no es otra cosa 
más que compartir entre todos el don de la fe, dando de nuestra pobreza y 
pequeñez.
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[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

FRUTOS BERZAL ROBLEDO

Misionero en Perú durante 60 años. Nació en Segovia el 28 de 
mayo de 1929. Se ordenó el 30 de junio de 1953 durante cuatro 
años ejerce su labor pastoral en varios pueblos de la diócesis. El 
25 de septiembre de 1957 llegó a El Callao-Lima, acompañando a 
Mons. Ignacio de Orbegozo y otros cuatro sacerdotes que van a 
hacerse cargo de la Prelatura de Yauyos-Huarochirí. Dos provin-
cias peruanas situadas en la sierra andina. Tres misioneros para 
cada provincia. La escasez total de clero, las enormes dificultades 
de la geografía, con alturas superiores a los cinco mil metros y, 

la carencia de carreteras para poder llegar y atender los pequeños pueblos de la serranía, nunca desa-
nimaron a estos misioneros para evangelizar a estos fieles, deseosos y agradecidos hasta las lágrimas 
de que se mantenga y afirme su fe con la predicación y la administración de sacramentos. En 1962 la 
Santa Sede anexiona una tercera provincia, Cañete, en la costa peruana. Aquí se iniciará la formación 
de futuros sacerdotes. A la Prelatura, ahora Yauyos-Cañete-Huarochirí han ido llegando nuevos re-
fuerzos desde España y el seminario, que comienza en 1965, contempla los primeros frutos en 1978: 
cuatro sacerdotes que desde esa fecha, en sucesivas ordenaciones, algunas menos numerosas, pasan 
ya del centenar. El padre Frutos, como todos le conocen, ha sido párroco en distintos lugares: Yauyos, 
Mala, Imperial. Promotor de los Cursillos de Cristiandad, de Grupos matrimoniales. Muchos años Vi-
cario General. Profesor del seminario y un celosísimo sacerdote que ha unido sus grandes cualidades 
humanas y apostólicas a un grupo de misioneros que dejaron su vida y su profunda y extensa labor 
sacerdotal al servicio de la Iglesia. Murió en Imperial el 4 de febrero de 2017 –en septiembre, 60 años de 
su llegada- y ha sido enterrado en la Cripta del Santuario Madre del Amor Hermoso de Cañete junto 
a otros misioneros que le precedieron en su marcha a la casa del Padre.

PRÁXEDES SANTOS GARCÍA

El miércoles, 8 de febrero, falleció a los 74 años de edad, Práxedes San-
tos García, misionero de la OCSHA en Brasil. Desde hace poco más de 
un mes se encontraba internado en Belem, capital del estado de Pará, 
aquejado de una leucemia que ha tenido un desenlace fatal. Llegado a 
Brasil en 1982, trabajó durante casi veinte años en la diócesis de Jequié, 
en el interior del estado de Bahía, que en aquella época estaba dando sus 
primeros pasos como diócesis. Junto con un amplio grupo de la diócesis 
de Sigüenza-Guadalajara, que durante muchos años estuvieron presen-
tes en Jequié, realizaron un gran trabajo misionero, que todavía perdura 
en la memoria de la gente. Posteriormente se trasladó a la diócesis de 
Abaetetuba, en la Amazonia brasileña, donde continuó su labor misionera hasta su muerte. Quienes 
conocimos a Práxedes podemos decir que fue un misionero comprometido con las causas de los más 
pobres hasta el extremo, un gran evangelizador. Su vida austera y su gran capacidad de trabajo siem-
pre fueron su mejor testimonio de vida misionera y lo que, sin duda, va a permanece en la memoria de 
aquellos que le conocieron a lo largo de 35 años de misión en tierras brasileñas. Quienes compartieron 
con él su vida de fe, dicen que «no era apenas un párroco, sino un padre santo, un amigo, un oyente, 
un compañero, un director espiritual, un padre, sí, un verdadero padre». Del mismo modo, Monseñor 
Adolfo Zon, obispo español de la diócesis de Alto Solimões y compañero de Práxedes Santos en la 
diócesis de Abaetetuba, no ha dudado en afirmar que «fue un gran testimonio y ejemplo de misionero. 
Por las parroquias que pasó dejó mucha nostalgia». La muerte le ha llegado poco antes de celebrar sus 
bodas de oro sacerdotales, que tendrían lugar en abril de este año. Su testimonio vital será sin duda 
semilla para nuevas vocaciones misioneras, que den continuidad a aquello que motivo su vida entre 
los más pobres y que le llevó a entregarse hasta el final y morir con las botas puestas.
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ENCUENTROS NACIONALES DE SACERDOTES 
DE LA OCSHA

Chile y Brasil, enero 2017

[Información de la CEM]

Encuentro nacional de los sacerdotes de la OCSHA en Chile

Del 16 al 18 enero hemos tenido en Santiago el Encuentro Nacional de 
los sacerdotes de Chile. Este año hemos sido nueve participantes: 4 de 
Chillán, 4 de Santiago y 1 de Viña del Mar.

Nos ha acompañado el P. Fernando Verdugo, S. I., con sus reflexiones 
muy acertadas sobre la Amoris laetitia.

Se habló del próximo a celebrar en Chile, pero en general no hay mucho 
ánimo para participar en estos encuentros por la forma como se desarro-
llan. 

Destacar también el aporte que nos ha hecho nuestro compañero José 
Luis Ysern con su experiencia como sicólogo.

Hemos disfrutado mucho con la convivencia. En la actualidad somos 24 
en Chile.

Vicente Morales 
Delegado de la OCSHA en Chile

Encuentro nacional de los sacerdotes de la OCSHA en Chile

De 9 a 13 de enero nos hemos reunido en Salvador, capital del es-
tado de Bahía, para participar de un encuentro más de la OCSHA. 
En esta ocasión hemos sido cuatro participantes, don José Gon-
zález Alonso, obispo emérito de Cajazeiras, Mariano Martínez, 
misionero en Abaetetuba, Antonio Pintado, en la diócesis de Ruy 
Barbosa y Luis Miguel Modino, en San Gabriel da Cachoeira. Por 
diferentes motivos, algunos de quienes son habituales en nues-
tros encuentros no han podido hacerse presentes en esta ocasión. 

La reunión, marcada por el buen ambiente existente, ha servido para compartir nuestra vida misio-
nera y encontrarnos con aquellos con quienes nos unen lazos de amistad y servicio misionero a lo 
largo de muchos años.

Formar parte de la OCSHA nos ayuda a continuar sintiendo nuestra 
vinculación con la Iglesia española que nos ha enviado. Somos cons-
cientes de que la misión que hoy llevamos a cabo es fruto de ese envío 
y del acompañamiento que, a pesar de las dificultades y distancias, se 
intenta llevar a cabo.

Estos momentos, en los que nos encontramos con nuestros hermanos sacerdotes, nos sirven para cargar 
nuestras pilas y poder continuar siendo testigos del Evangelio en medio de aquellos que el Señor nos 
ha confiado. El encuentro es momento de poder encontrar juntos caminos que nos ayuden a continuar 
profundizando en el sentido de la misión. Las diferentes experiencias que cada uno vive ayudan en este 
camino, que sin duda llena y da sentido a nuestras vidas.

luis Miguel Modino 
Delegado de la OCSHA en Brasil
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DÍA DE HISPANOAMÉRICA · 5 DE MARZO DE 2017 
“Vayan, sin miedo, para servir”

A l celebrarse el Día de Hispanoamérica en todas las diócesis de España, la Iglesia renueva su com-
promiso misionero y su vocación de llegar «hasta los confines de la Tierra» anunciando a Cristo, quien 
fue, es y será por siempre el único mediador entre Dios y los hombres, modelo de humanidad plena y 
reconciliada, hasta que su Palabra reine en cada hogar y en cada corazón del mundo. 

Debemos hacerlo sin temor, con el coraje que dona el Espíritu Santo a sus fieles, recordando que el propio 
Evangelio se abre y se cierra con las mismas palabras de aliento que podrían traducirse en el lema que 
acompaña la celebración del Día de Hispanoamérica de este año 2017: «Vayan, sin miedo, para servir». 

En efecto, al inicio del anuncio evangélico vemos cómo Santa María, la primera mujer evangelizada y 
la primera evangelizadora, al acoger en su seno al Salvador del Mundo, escucha de boca del arcángel 
aquellas palabras: «no tengas miedo», y ellas resuenan como un aliento profético dirigido a los cristianos 
de todas las épocas y de todos los rincones del mundo. Desde la gracia, que es nuestra fortaleza, somos 
invitados como María a superar el miedo que nos suscita la incertidumbre y la consciencia de nuestras li-
mitaciones humanas. Este mismo mensaje se renueva a lo largo de la predicación de Jesús, como cuando 
exhorta a sus apóstoles diciéndoles: «¡Ánimo, yo he vencido al mundo!» (Jn 16, 33) y se extiende por to-
dos los siglos haciéndose vigente para cada corazón cristiano, tomando la forma de una promesa segura 
e irrevocable: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20).

El temor se disuelve ante la presencia de Cristo resucitado, quien acompaña a la Iglesia y envía sobre ella 
su Espíritu Santo, que guía cada momento de su peregrinar. Y con su luz no hay obstáculo que sea insu-
perable, cultural, social o personal. El Día de Hispanoamérica nos invita a renovar la hermosa vocación 
de ser discípulos y misioneros de Jesús Buen Pastor, y a ser dóciles a las mociones de ese Espíritu que 
impulsa a la Iglesia y la conduce en su misión Evangelizadora.

Una Iglesia en salida…

Desde el inicio de su pontificado, y con especial énfasis en Evangelii gaudium, el papa Francisco ha habla-
do de una «Iglesia en salida», es decir una Iglesia misionera «que no puede tener miedo de encontrar y de 
descubrir la novedad, de hablar de la alegría del Evangelio» (S.S. Francisco, Discurso a los participantes 
en el IV Congreso misionero nacional promovido por la Conferencia Episcopal Italiana, 22 de noviembre 
de 2017).

De este ideal de Iglesia señalado por el santo padre, ¿cómo no ver un ejemplo concreto e interpelante 
en los miles de hermanos y hermanas que a lo largo de la historia de la han entregado su vida por el 
anuncio del Evangelio? Entre ellos recordamos y hoy celebramos a los miles de sacerdotes de la Obra de 
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) que en las últimas décadas partieron de España y 
lo dejaron todo para ser misioneros en América Latina, un llamado general que la Comisión Episcopal 
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, de la Conferencia Episcopal Española, renueva y fortalece 
cada año, y dirige especialmente a todos los sacerdotes de España.
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Nuestro mundo hoy especialmente necesita de discípulos misioneros que se atrevan a “salir” para llegar a 
todas aquellas periferias existenciales que esperan la luz del Evangelio; de discípulos de Cristo que sepan 
«adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los 
caminos para invitar a los excluidos» (EG, n. 24). Y esta Iglesia en salida es una que sabe acoger, que no le-
vanta la voz para ahuyentar al pecador, sino para invitarlo, y que no tiene miedo de mostrar el rostro tierno 
del Padre, y de abrir sus brazos a todo aquel que esté herido y necesitado de su amor y de su misericordia. 

El reto actual de la Iglesia

En estos más de dos mil años de cristianismo la misión esencial de la Iglesia no ha cambiado, pero cierta-
mente los tiempos lo han hecho, sobre todo en las últimas décadas, y con ellos la necesidad de anunciar 
a Jesucristo desde una visión renovada y creativa, adecuada a nuestra época y a los nuevos contextos 
sociales y culturales. «En el mandato de Jesús: ‘id’ están presentes los escenarios y los desafíos siempre 
nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia», afirma el papa Francisco (S. S. Francisco, Mensaje para 
la Jornada Mundial de las Misiones 2015). Por ello, el llamado a ser discípulos misioneros debe resonar 
en nuestros corazones de una manera siempre actual, sin retroceder ante los cambios, sino encarnando 
el mensaje de Cristo en las nuevas circunstancias y en los nuevos contextos, con gran sencillez pero tam-
bién con astucia y con inteligencia. 

Junto a grandes posibilidades que se abren para la humanidad, fruto de su progreso y del trabajo huma-
no, así como de la fuerza creativa de muchas personas de buena voluntad, son numerosas las dificulta-
des que experimenta el Evangelio para hacerse «una morada en el mundo» y encarnarse en lo humano. 
Con un sano realismo, cimentado en la esperanza, somos invitados a «tomar el pulso» a la realidad que 
nos rodea para responder a ella desde la Buena Nueva de Cristo.

Vemos que la Iglesia vive hoy en un mundo marcado por graves carencias humanas y problemas de gran 
magnitud que la interpelan y hacen de su misión evangelizadora un desafío enorme, imposible desde la 
mirada humana, aunque posible y alcanzable desde la mirada de Dios, desde los ojos de la fe. Los discí-
pulos de Cristo son enviados hoy a un mundo lacerado por el sufrimiento y por la indiferencia ante Dios, 
y cada vez más también por una activa y explícita hostilidad hacia el mensaje de Cristo y hacia el estilo de 
vida cristiana y hacia toda la riqueza que éste trae consigo. Y ante ello existe el riego de dejarse paralizar 
por el temor. «Son situaciones que nos pueden paralizar –afirma el papa Francisco–, que pueden poner 
en duda nuestra fe y especialmente nuestra esperanza, nuestra manera de mirar y encarar el futuro» 
(S. S. Francisco, en la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre de 2016).

Y junto con el miedo, el otro gran enemigo de la acción evangelizadora es el egoísmo, que lleva a ence-
rrarse en un horizonte diminuto y a excluir el bien del prójimo sustituyéndolo con los propios intereses 
individuales. Es una dinámica que no sólo atenta contra la naturaleza expansiva del Evangelio, sino 
contra la persona misma y contra su verdadero bien, que sólo pueden alcanzarse en la vivencia del amor 
auténtico y desinteresado. Nada, pues, más alejado del servicio al que nos invita Cristo, quien «no vino 
a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mt 20, 28),

Ante la tentación del miedo y del egoísmo que amenaza hoy a los discípulos de Jesús, debemos respon-
der con un servicio alegre y generoso, que no teme al desprendimiento personal, sino que encuentra en 
la donación de la propia existencia su vida plena. Es un camino que conduce a la más profunda felicidad 
personal, y que constituye al mismo tiempo un signo de contradicción para un mundo que muere en 
el egoísmo, y el mayor testimonio profético de que el Evangelio «crece mucho más por atracción, como 
Cristo atrae a todos a sí con la fuerza de su amor» (S.S. Benedicto XVI, Homilía en la Explanada del San-
tuario de Aparecida, 13 de mayo de 2007). 

Al servicio del Evangelio

Sabemos muy bien que la acción evangelizadora, como afirmaba Benedicto XVI hace unos años en un 
Mensaje para el domingo mundial de las misiones, «es el servicio más valioso que la Iglesia puede pres-
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tar a la humanidad y a toda persona que busca las razones profundas para vivir en plenitud su existen-
cia» (S. S. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, 23 de octubre). Estas palabras 
parecen un eco de aquellas con las que hace ya más de 40 años se abría la profética exhortación apostólica 
de Pablo VI Evangelii nuntiandi: «El esfuerzo orientado al anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro 
tiempo, exaltados por la esperanza pero a la vez perturbados con frecuencia por el temor y la angustia, 
es sin duda alguna un servicio que se presenta a la comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad» 
(EN, n. 1).

No hay servicio humano más hermoso y que dé mayor fruto que el anuncio gozoso de Cristo resucitado. 
¿No es acaso esta la condición que define al cristiano, la de ser servidor del Evangelio? De hecho así se 
presenta san Pablo al inicio de su Carta a los Romanos: como «servidor de Jesucristo, llamado a ser Após-
tol, y elegido para anunciar la Buena Nueva de Dios» (Rom 1, 1). Es este servicio el que define la actividad 
del cristiano en todos los ámbitos de su vida personal y social y que la dota de un carácter distinto, que 
lleva el sabor del Evangelio y es sal de la tierra, tanto cuando se desempeña en sus tareas más ordinarias, 
como cuando se trata de predicar explícitamente a Jesucristo. 

En este servicio misionero está la clave de la mayor renovación que la Iglesia requiere en vista de su 
misión evangelizadora. Así lo señalaba recientemente el papa Francisco, al afirmar que «nuestra voca-
ción cristiana nos pide ser portadores de este espíritu misionero para que se produzca una verdadera 
‘conversión misionera’ de toda la Iglesia» (S.S. Francisco, Discurso a los participantes en el IV Congreso 
misionero nacional promovido por la Conferencia Episcopal Italiana, 22 de noviembre de 2017). 

María, refugio y modelo en la acción evangelizadora

Nadie mejor que María Santísima encarna este espíritu de “servicio misionero” en la Iglesia. Ella, como 
“primera discípula” y misionera por excelencia del Evangelio hecho carne en su seno virginal, ilumina 
con su ejemplo y conduce el accionar de sus hijos, sobre todo cuando procuran llevar al mundo la pa-
labra de su Hijo Resucitado. Al mismo tiempo, intercede por ellos y los cubre constantemente con sus 
maternales cuidados.

En relación con la función de nuestra Madre en la misión evangelizadora, el lema escogido para esta 
jornada resulta particularmente evocativo de la presencia de Santa María, en su advocación de Nuestra 
Señora de Guadalupe, que ha acompañado la obra de la Iglesia en el Continente Americano desde sus al-
bores. El papa Francisco, haciendo alusión a lo que significa el reto evangelizador en nuestros tiempos y 
a las dificultades que este entraña, decía en su homilía del 12 de diciembre del 2014, en la Fiesta de Nues-
tra Señora de Guadalupe celebrada en la Basílica de San Pedro: «si este programa tan audaz nos asusta o 
la pusilanimidad mundana nos amenaza que Ella nos vuelva a hablar al corazón y nos haga sentir su voz 
de madre, de madrecita, de madraza, ¿por qué tienes miedo, acaso no estoy yo aquí que soy tu Madre?».

Invito a todos los fieles de España a reconocerse discípulos y misioneros de Cristo, servidores de su 
Evangelio, y a saberse siempre impulsados y fortalecidos por el Espíritu Santo, y protegidos por la inter-
cesión de la Madre del verdadero Dios. E invito especialmente a los sacerdotes que sienten el llamado ad 
gentes, quienes de una manera muy especial están «bajo su manto, en el cruce de sus brazos», como reza 
el Nican Mopohua, a no tener miedo de lanzarse a la misión: un mundo necesitado de Dios los espera, 
¡América Latina los espera!

CARDENAL MARC OUELLET 
Presidente Pontificia Comisión para América Latina
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OBRA PONTIFICIA SAN PEDRO APOSTOL
Jornadas de formación

O bras Misionales Pontificias, con la colaboración de la Co-
misión Episcopal de Misiones, organizan el XIV Encuentro para 
Empleados y Voluntarios que trabajan en las sedes diocesanas 
de las delegaciones de misiones, que tendrán lugar en El Escorial 
(Madrid), el 2 y 3 de marzo, con el objeto de «profundizar en el 
carisma fundacional y en la actualidad de la Obra Pontificia de 
San Pedro Apóstol-Vocaciones Nativas», encargada de acompa-
ñar y sostener las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada 
en los territorios de misión.

La celebración de esta actividad misionera tiene como finalidad 
profundizar en el carisma fundacional y en la actualidad de la 
Obra Pontificia San Pedro Apóstol para el acompañamiento y sos-
tenimiento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada 
en los Territorios de misión. 

La programación de las actividades trata de articular el desarrollo de estos contenidos:

a. Hacer una reflexión sobre el origen, historia y actualidad de la Obra Pontificia San Pedro Apóstol. 
Descubrir cómo la cooperación con las vocaciones en formación de los Territorios de misión está 
en la entraña misma de la responsabilidad de los fieles de las comunidades cristianas. 

b. Proponer algunos testimonios de sacerdotes y religiosos y religiosas de otros países que han podi-
do ser fieles a su vocación gracias las ayudas recibidas a través de esta Obra Pontificia. 

c. Compartir experiencias prácticas sobre el modo de realizar el trabajo en las sedes de las direccio-
nes diocesanas de misiones, sin que estén necesariamente referidas a la actividad que promueve 
la Obra Pontificia San Pedro Apóstol.

d. Presentar el proyecto de colaboración entre las OMP, la Conferencia Episcopal y CONFER para 
la celebración de la Jornada Mundial de oración por las vocaciones y la Jornada Nacional de Vo-
caciones Nativas. 

Completan el programa las celebraciones litúrgicas previstas como parte integrante de los dos días 
de convivencia; y la presentación de algunas experiencias positivas en la animación misionera de la 
diócesis que algunas delegaciones diocesanas compartirán con los participantes 

Entre los invitados destaca la presencia del P. Fernando Domíngues, Secretario General de la Obra 
Pontifica San Pedro Apóstol, que tendrá la ponencia marco desde la experiencia de quien vive cada 
día el acompañamiento de los Seminarios y Noviciados en los Territorios de misión. Como muestra de 
los frutos de esta Obra Pontificia misionera, una mesa redonda testimonial será integrada por el sacer-
dote Agapit Gbegnon del Benín, la religiosa Marta Zhang de China y el religioso Ivanildo de Sousa de 
Brasil. Ellos pueden estar en este Encuentro porque terminaron su formación en los países de origen 
gracias a las ayudas recibidas de la Obra Pontificia San Pedro Apóstol. 
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L a Secretaría General de la Pontificia Unión Misional (PUM) ha organizado en el CIAM un 
Seminario sobre “Laicado y Misión” en lengua española para reflexionar sobre la centralidad del 
ministerio laical en la actividad misionera de la Iglesia. Han sido invitados para participar en él 16 
personas: 10 de América Latina y 6 de España. Entre los asistentes destacan varios profesores de 
Universidades católicas y eclesiásticas, tres mujeres, dos obispos y seis directores nacionales de las 
obras Misionales Pontificias.

El P. Fabrizio Meroni, Secretario General de las PUM, justificó esta iniciativa al considerar que esta 
Obra Pontificia tiene como finalidad irrenunciable, la formación misionera de los responsables de 
la actividad misionera de la Iglesia. Y los laicos, en virtud de bautismo y bautismo, han recibido de 
Dios esta encomienda. También a ellos se dirige Jesús con el envío misionero. Sería pues un error 
considerarles como agentes evangelizadores de segunda línea, como una simple ayuda o comple-
mento de la labor misionera realizada por religiosos, religiosas o sacerdotes.

Para ello se hacía necesaria una serena reflexión teológica y misionológica, pero también misionera. 
Es la razón por la que, durante una semana, directores nacionales de Obras Misionales Pontificias, 
eclesiologías y pastoralistas, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos afrontan el tema Laicado y mi-
sión en el marco teológico-eclesial, pero teniendo en cuenta las nuevas circunstancias que concurren 
en la misión universal (y misión ad gentes), desbordando los límites de una consideración jurídico-
geográfica. Este nuevo paradigma ofrece la posibilidad de adentrarse en la reflexión desde un doble 
presupuesto: a) la misión universal forma parte de la identidad de la Iglesia, si bien va adoptando 
figuras diversas a lo largo de la historia;  y b) la figura de la misión y de la Iglesia se implican y 
condicionan recíprocamente.

La carta de Francisco al cardenal Ouellet del pasado 19 de marzo sobre los laicos en la Iglesia será 
el pórtico de entrada para introducir el tema a debate. Nadie mejor que el Dr. Carriquiry para 
comentar las palabras de Francisco. Después se irán desgranado un amplio abanico de cuestiones 
que vertebran la vocación laical misionera. Las mañanas se iniciarán con la presentación de una 
ponencia por parte de alguno de los teólogos presentes, seguida de un amplio debate sobre asuntos 
relacionados con el tema expuesto. La tarde será la ocasión para poner la mirada en asuntos más 
concretos del trabajo misionero de los laicos. Dos comunicaciones cada tarde tendrán un carácter 
más complementario y pastoral, incluso transversal, respecto a la cuestión desarrollada y debatida 
por la mañana. El sábado será el momento de recoger las propuestas y sugerencias que puedan ser 
de ayuda para tantas delegaciones diocesanas de misiones que están demandando una luz para 
orientar y acompañar a los laicos que han sido llamados a la misión.

Esta experiencia puede ser un momento inflexión en la nueva etapa de reflexión y formación mi-
sionera que desea impulsar el Secretario general de la Pontificia Unión Misional desde el Centro 
Internacional de Animación Misionera (CIAM).

LAICADO Y MISIÓN
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CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE MISIÓN AMÉRICA

23 de diciembre de 2016

Antes de dar paso a los temas del Orden del día la Presidenta, Ana Álvarez de Lara, hace una breve 
presentación de los asistentes ya que en esta ocasión hay algunos que asisten por invitación. Es el caso 
de Mariqui Dueñas y Pilar Fernández que están trabajando como voluntarias en el Departamento de 
proyectos desde principio de curso; Sara Valdés que agradece la invitación de la Presidenta y ofrece 
su colaboración con la ONG; José M.ª Sainz de OCASHA, Asociación de misioneros laicos que está 
en la misma sede de Misión América desde hace años y Jaime Palacios, de REDES, entidad que está 
desde hace unos meses también en el mismo edificio y que está formada por cerca de 60 ONGs, que 
en su mayoría están vinculadas a congregaciones religiosas que colaboran en proyectos de desarrollo. 
Isabel Santiago que trabaja en Obras Misionales Pontificias, agradece la invitación de Anastasio Gil 
para participar en esta Asamblea e informa que desde que José Antonio Ballesteros dejó la Tesorería, 
ella está colaborando en el Departamento de Administración de Misión América.

Se informó a los asambleístas sobre la aplicación del acuerdo tomado en la Asamblea anterior en 
cuanto a la rescisión del contrato de la Técnica y sobre la situación actual de Misión América tanto en 
los asuntos generales y como de secretaría; en lo que se refiere a las reuniones de Junta Directiva y 
Comisión delegada; las relaciones con la OCSHA, OCSHA y REDES; la incorporación de nuevos vo-
luntarios tanto en el departamento de Administración como en el de Proyectos; la presentación de la 
evaluación del Plan operativo 2016; presentación de la Memoria 2016; la relación con las delegaciones 
y coordinadoras y la revisión del Reglamento interno para la incorporación de sugerencias. 

Después de un diálogo y diversas deliberaciones en todos esos temas, los miembros de la Asamblea 
acordaron, por unanimidad:

• Reglamento Interno de la ONG: continuar con su estudio y remitir sugerencias a la Secretaría 
antes del 15 de febrero para ser estudiadas en reunión de Junta directiva.

• Memoria de 2016: incorporar sugerencias y correcciones y presentar en próxima Asamblea Gene-
ral para su aprobación definitiva.

• Evaluación del Plan Operativo de 2016: incorporar actualizaciones para que pueda ser aprobada 
en la próxima Asamblea General.

• Plan Operativo 2017: aprobar el Plan operativo, introduciendo las sugerencias realizadas y dele-
gar en la Junta Directiva para haga el seguimiento y ejecución de las actividades programadas.

• Presupuesto 2017: aprobar el presupuesto.

• Celebrar la Asamblea General Extraordinaria el miércoles 21 de junio, de 11.30 a 13.00 horas

• Celebrar las próximas reuniones de Junta directiva, en horario de 15.00 a 18.00 horas, los viernes 
31 de marzo y 7 de julio de 2017.

• Celebrar las próximas reuniones de Comisión delegada, en horario de 11.30 a 13.00 horas, los miérco-
les 11 y 25 de enero, 8 y 22 de febrero, 15 y 29 marzo, 5 y 19 de abril, 10 y 24 de mayo, 14 y 28 de junio.

• Aprobar la financiación del proyecto ECU/308 y seguir adelante para la gestión del envío de los 
9.425,58 USD presupuestados.

Los asambleístas valoran positivamente la actual dinámica de trabajo y dan la bienvenida y su apoyo 
a la incorporación de las nuevas personas en el trabajo ordinario de Misión América.
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Falleció en Cuba el P. Francisco Campos Fernández
El sacerdote D. Francisco Campos Fernández, natural de Moclín (Córdoba), falleció el 22 de diciembre de 2016 en Matanzas 
(Cuba), diócesis en la que se incardinó tras formarse en el Seminario diocesano San Cecilio y recibir la Ordenación Sa-
cerdotal, en Granada. En la diócesis de Matanzas el P. Francisco Campos Fernández desarrolló todo su ministerio desde el 
año 1962. Fue muy querido y respetado en sus parroquias y durante largos años también fue Vicario General de su Diócesis 
en Cuba. Asimismo, durante muchos años fue párroco de la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, ubicada 
al lado de la famosa playa de Varadero. En esta ciudad ha recibido sepultura. El P. Francisco Campos llegó muy joven a 
Cuba y en este país ha pasado gran parte de su vida. Las muestras de pesar se han sentido en Cuba, donde desarrolló su 
ministerio sacerdotal, así como desde Estados Unidos o la Diócesis vecina de Málaga, donde se encuentran personas que 
le conocieron de sus años de infancia y a quien recuerdan con gratitud y mucho afecto.

Misionero en Caicara del Orinoco
Nació el 20 de octubre de 1926 y recibió la ordenación sacerdotal el 13 de mayo de 1956. A sus 90 años, D. José Pulido ha 
sido nombrado formador del Seminario Menor Diocesano y servido en las parroquias de Torre del Mar, y Cristo Resuci-
tado de Torremolinos. Fue uno de los primeros sacerdotes diocesanos que marchó a la Misión Diocesana de Caicara del 
Orinoco. Allí permaneció en dos etapas, de 1965 a 1981 y de 1986 a 1991. El pasado 3 de diciembre, el sacerdote Manuel 
Lozano escribía: «hoy, 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, patrono de las Misiones, hace 30 años que los pp. José 
Pulido Ropero, Agustín Zambrana y Manuel Lozano, llegamos a Venezuela para hacernos cargo de la Misión Diocesana de 
Caicara del Orinoco». También fue vicario episcopal territorial de la Costa Oriental, capellán de las Carmelitas Descalzas 
de Torremolinos y arcipreste de Torremolinos-Fuengirola. En una reciente, D. José afirmaba que «al sacerdote todo se le 
puede convertir en una posibilidad de evangelización. Algunos residentes vienen a hablar con nosotros, a consultarnos 
cosas. Viene muy bien que vengan a vernos también de fuera. Escuchar es fácil y podemos atenderlos tranquilamente». El 
sacerdote D. José Pulido Ropero falleció el 7 de diciembre de 2016.

Festival de la Canción Misionera: Sígueme, no pierdas el ritmo
Cristianos sin Fronteras informa de la celebración de los Encuentros-Festi-
vales de la Canción Misionera, este año bajo el lema «Sígueme, no pierdas 
el ritmo. By Jesús», en sintonía con el lema de Infancia Misionera de este 
año “Sígueme”. “Nuestro objetivo es que la música sea el medio por el que 
podamos compartir el tema y nuestras experiencias. El Encuentro–Festival se 
celebra en dos fases: la diocesana y la nacional. En cada diócesis se celebra-
ra en fechas diferentes; para el Nacional, que se celebrará en Soria los días 29 
y 30 de abril, es indispensable participar en el diocesano. Según explica CSF, 
«creemos que la comunidad parroquial es muy importante, por eso queremos 
que sea la que os envíe, que ellos os acompañen aunque no canten, son días de Encuentro. También os recordamos que si 
no tenéis posibilidad de presentar canción no os preocupéis, podéis participar en el Encuentro disfrutando y compartiendo 
un tiempo con otros grupos, pero ánimo, que seguro que sois capaces». Los grupos que quieran participar en estos fes-
tivales de la canción misionera pueden ponerse en contacto con CSF. Para presentar estos encuentros, CSF ha realizado 
un video que pueden ver en: https://www.youtube.com/watch?v=uoRxa9mDSyY.  Y para más información, consultar la web 
de CSF: www.csf.es.
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Obras Misionales Pontificias en Volunfair
El día 15 de febrero daba comienzo la feria del voluntariado, Volunfair, que pudo visitarse 
hasta el día 16, de 9 a 19horas, en la Sala de la Máquina de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales en la calle José Gutiérrez Abascal, 2, de Madrid, stand n.º 25. Las 
Obras Misionales Pontificias de Madrid participaron con un stand informativo ofreciendo a 
los jóvenes la posibilidad de colaborar o llevar a cabo experiencias de misión. «Creemos que 
es muy interesante para los jóvenes universitarios que se acerquen a conocer cómo son las 
actividades misioneras que muchos jóvenes llevan a cabo durante el verano, así como los 
cursillos para la formación misionera que programamos a lo largo del año», señalan desde 
las OMP. Se trata de una feria organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales, de la Universidad Politécnica de Madrid, con el objetivo de que más de 50 ONG´s 

ofrezcan actividades de voluntariado a los jóvenes de Madrid. También concienciar a los jóvenes de los problemas socia-
les, facilitar el acceso a instituciones de ayuda social y hacerlos partícipes de actividades de voluntariado, en el ámbito 
nacional e internacional. Leer más: http://www.volunfair.es/

Celebración de envío misionero del sacerdote Alejandro Carabias
El miércoles día 8 de febrero, por la tarde, la delegación diocesana de mi-
siones de Salamanca acogía la celebración de envío misionero a Perú del 
sacerdote diocesano Alejandro Carabias López. La eucaristía estuvo presi-
dida por el responsable diocesano de Misiones y director diocesano de las 
Obras Misionales Pontificias en Salamanca, Juan Robles Diosdado. Según 
informan desde la delegación de misiones ésta no es la primera vez que Ale-
jandro marcha a Perú ya que al poco tiempo de ser ordenado sacerdote fue 
enviado a colaborar en la pastoral de la diócesis de Piura, en Perú. Pasada la 
década de los 90 regresó a Salamanca y en el año 2004 fue nombrado administrador parroquial de Villaverde de Guare-
ña y capellán del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, éste último cargo lo desempeñó hasta el pasado mes de 
septiembre, cuando fue nombrado un nuevo equipo en el Servicio de Asistencia Religiosa Hospitalaria.

La misionera Elisabeth López obligada a salir de su misión en el Congo
La misionera de OCASHA-CCS Elisabeth López deja su labor en la República Democrática del Congo debido a la situación 
política del país. Elisabeth, de la diócesis de Jaén, hace ya unos días que ha regresado del Congo donde fue enviada en 
noviembre. Según informa María Asunción Melero, de Ocasha-Cristianos con el Sur, las recientes elecciones han llevado 
al país a una situación demasiado insegura y ella, al igual que el resto de los europeos de diferentes instituciones misione-
ras, se ha visto obligada a dejar el país por un tiempo, de momento indeterminado. Elisabeth es trabajadora social y desde 
mayo de 2016 su labor misionera ha sido, con una comunidad de Misioneros de la Consolata, atender a las comunidades 
pigmeas de la parroquia de Bayenga, diócesis de Wamba, tanto en el campo social como en el evangelizador, de primer 
anuncio de la fe.


