
NÚMERO 340

O C S H A

MARZO · 2017Carta
Casade

1

Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

SALUDO 
PRESIDENTE DE LA CEM

Q ueridos misioneros:

Ante todo quiero expresaros mi cercanía fraterna con motivo de la elección 
que los obispos en Asamblea Plenaria Española han depositado en mí para 
que pueda servir en la presidencia de la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación con las otras Iglesias. Pero debo reconocer que Mons. D. Brau-
lio Rodríguez Plaza (Arzobispo de Toledo) ha desarrollado durante un se-
xenio, como antecesor mío, una labor misionera digna de agradecimiento. 
Vaya nuestro reconocimiento y plegaria para que en la nueva presidencia 
que ahora le toca, en la Comisión de Pastoral, siga desarrollando su entrega 
generosa a favor de la Iglesia. 

Me siento muy unido a vuestra labor misionera y nos iremos conociendo a la luz del Evangelio, que es el 
único que nos mueve en la labor apostólica. Comprendo que los tiempos nos apremian y vienen momentos 
de gracia. Pero no hemos de ser ingenuos, puesto que las circunstancias en varias partes del mundo son 
muy dolorosas. Y esto no nos ha de restar una entrega mayor de 'testimonio creyente en Cristo y su Iglesia' 
que como buena madre nos arropa y nos nutre para seguir mostrando a nuestros hermanos que merece la 
pena vivir la fe en Dios, Amor y Misericordia.

¡Ánimo, queridos misioneros! Si Jesucristo nos dice que nada hemos de temer puesto que Él nos precede, 
acompaña y nos empuja ¿por qué hemos de entristecernos y apenarnos a pesar de las dificultades? Solo en 
Él encontramos la fuerza para seguir mostrando a la sociedad que bien vale 'dar la vida' por la causa del 
Evangelio. 

Os saludo uno a uno y todos los días estaréis en el centro de mi eucaristía y en mi plegaria ante la Virgen 
María 'Misionera del Amor Misericordioso'.

Con mi bendición:

✠ Francisco Pérez González 
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela 

Presidente de la C.E. de Misiones y Cooperació entre las Iglesias
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DÍA DEL SEMINARIO

E n la Iglesia en España, hablar de la fiesta de San José es hablar del se-
minario. Sigue siendo tradicional que en muchísimas parroquias los fieles 
escuchen admirados cómo “sus” seminaristas dan testimonio de su vocación, 
de su llamada divina y de su proceso de formación en el seminario. Tal vez la 
referencia al hogar de Nazaret —¿primer seminario de la Iglesia?— evoque 
las características más fundamentales que han de hacerse presentes en la vida 
diaria de este grupo de jóvenes.

La Congregación para el Clero acaba de elaborar un documento sobre «El 
don de la vocación sacerdotal» que hizo propio el papa Francisco el pasado 
8 de diciembre. Es un documento lúcido, actual y orientativo para que todos 
los Seminarios de la Iglesia dispongan de las pautas esenciales para el tiempo 
de formación de los candidatos al sacerdocio. Pautas que son enucleadas de 
la vida de la Iglesia por lo que garantizan la acertada orientación para y que 
ayudar en la formación de los futuros sacerdotes, porque la renovación de la 
Iglesia comienza con la renovación de los sacerdotes. 

No es el momento ni el lugar para desentrañar algunas de sus principales 
aportaciones del documento, pero es preciso subrayar la importancia y cen-
tralidad que se halla en el texto a la formación misionera de los candidatos 
al sacerdocio. Lejos de sus páginas quedan aquellas otras, residuales, que 
en ocasiones fueron concretadas en una formación simplemente afectiva o 
en una actividad puntual con ocasión de alguna jornada misionera. El texto 
va mucho más allá.

De entrada coloca la necesidad del estudio de la Misionología en el lugar que 
le corresponde: «En un contexto de creciente movilidad humana… no puede 
faltar en el programa el estudio de la misionología, una genuina formación 
sobre la universalidad de la Iglesia y promoción de sus anhelo evangelizador, 
no solo como missio ad gentes, sino también como nueva evangelización» 
(n. 171). Ya no se trata únicamente de alguna referencia ocasional a la dimen-
sión misionera, sino de una presentación sistemática e integral de la teología 
de la misión en el contexto de su formación teológica.

En el horizonte de esta indicación está la necesidad de abrir la cabeza y el 
corazón de los llamados al sacerdocio a la universalidad. Solo desde la certe-
za de que Dios llama a servir a toda la Iglesia, a toda la humanidad, se pue-
de acceder al sacerdocio. De ahí la recomendación, por hacer una referencia 
puntual, para que los convidaditos, antes de ser aceptados para la ordena-
ción, han de vivir la experiencia misionera en algún territorio de misión. Esta 
recomendación es un indicador de la importancia que alcanzar la madurez 
sacerdotal para estar disponibles para salir de las propias fronteras y de ser 
consciente de los que significa formar parte de la Iglesia católica.
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[Información de la CEM]
COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES Y 
COOPERACIÓN ENTRE LAS IGLESIAS

L a Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha nombrado una nueva Comisión Episcopal 
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias para atender este servicio eclesial durante los próximos 
tres años. Sean nuestras primeras palabras de agradecimiento a la Asamblea Plenaria por esta renova-
ción y a los obispos que han aceptado la designación. 

Durante los dos últimos trienios han integrado esta Comisión Episcopal Mons. D. Braulio Rodríguez, 
como Presidente, acompañado de los obispos D. Francisco Pérez, D. Ramón del Hoyo, D. Miguel Asur-
mendi y D. Camilo Lorenzo. Nuestra gratitud para cada uno de ellos. D. Braulio Rodríguez no podía 
continuar como Presidente porque al cumplirse los dos trienios que le permite el Estatuto de la CEE. 
Tampoco pude permanecer como vocal, que era su deseo, porque ha sido nombrado Presidente de la 
Comisión Episcopal de Pastoral. D. Miguel Asurmendi ha sido llamado a la Casa del Padre, y desde el 
cielo seguirá ayudando a la Comisión con su intercesión. D. Camilo Lorenzo está gozando de descanso 
merecido como obispo emérito. Quedan sólo D. Ramón del Hoyo quien, a pesar de haber pasado a su 
condición de obispo emérito, ha manifestado su deseo de continuar y D. Francisco Pérez que siempre se 
caracterizó por su pasión por la misión, como lo atestiguan los diez años de Director nacional de las OMP. 

Ahora comienza una nueva etapa con una renovada Comisión Episcopal donde convergen la expe-
riencia de los que continúan, D. Francisco Pérez y D. Ramón del Hoyo, y la novedad de los que se 
incorporan por primera vez, como es el caso de D. Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres, y de D. 
Ángel Pérez, Obispo de Barbastro-Monzón. Que Dios les bendiga con su gracia y el don del Espíritu.

Tal vez la urgencia de la misión ad gentes no aparezca entre las prioridades de la Conferencia Epis-
copal, pero eso no significa que el momento no sea especialmente decisivo para la respuesta evange-
lizadora que hoy espera y necesita el mundo. Más allá de las fronteras jurídico-geográficas que han 
marcado los llamados Territorios de misión, la sociedad actual, víctima de la secularización,  está ne-
cesitada de un primer anuncio del Evangelio. Sin renunciar a la necesaria cooperación con las Iglesias 
jóvenes ante los retos de su primera singladura en la vida eclesial, la Comisión Episcopal de Misiones 
ha recibido el encargo de ayudar a los obispos de España en esta apasionante tarea de despertar a la fe 
a los que se han marchado y a los que nunca tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Maestro. 
Y si la tuvieron la han rechazado. Sin duda esta ha de ser uno de sus principales objetivos, además de 
fortalecer la actividad misionera de la Iglesia promovida por las Obras Misionales Pontificias.

Carta de Casa se felicita por esta nueva designación de obispos de cuya labor se hará eco en sus pá-
ginas para informar a nuestros lectores del trabajo que se está haciendo desde la Misma Comisión 
Episcopal y de su Secretariado.
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[Información de la CEM]
BODAS DE ORO SACERDOTALES

E ste año se cumplen diez años desde que la Comisión Episcopal de Misiones comenzara a rendir 
un agradecido homenaje a los misioneros que cumplen sus Bodas de Oro sacerdotales coincidiendo 
con el Día de Hispanoamérica. Todo comenzó con la invitación a la primera promoción de antiguos 
alumnos  y sacerdotes ordenados en el Seminario Hispanoamericano. Con este acto se quiere agrade-
cer el servicio misionero prestado por tantos sacerdotes que han gastado su vida en la Evangelización 
de América. Algunos de ellos aún permanecen en la misión. Son los que han hecho esta opción de por 
vida. Todos ellos merecen un reconocimiento, además del que reciben de sus respectivas diócesis de 
origen o de destino.

El pasado 5 de marzo, en la Iglesia del colegio La Inmaculada de las Hijas de la Caridad, en Madrid, 
se celebró la eucaristía de esta Jornada misionera presidida por el arzobispo de Toledo y presidente 
de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, Mons. D. Braulio Rodríguez. 
En esta ocasión pudieron estar presentes y concelebraron con él Vicente Altaba Gargallo, actual dele-
gado episcopal de Cáritas que estuvo 20 años en Argentina y Eloy Fernández Tejerina, misionero en 
Perú y ahora párroco en diversas parroquias de la dióceis de Palencia. La misa fue retransmitida por 
Televisión Española, precedida de una entrevista a Anastasio Gil y a Vicente Altaba que explicaron 
el sentido y finalidad de esta Jornada en el programa: «El día del Señor: http://www.rtve.es/m/
alacarta/videos/dia-del-senor/dia-del-senor-capilla-hijas-caridad/3934513/?media=tve. Los fieles 
llenaron la iglesia para unirse a la oración por los misioneros españoles y el coro del colegio enriqueció 
la celebración con sus cantos».

Tanto en la entrevista previa en TV como durante 
la celebración de la misa se tuvo presente a Mi-
sión América, Organización No Gubernamental 
para el desarrollo fundada en 1993 por los misio-
neros de la OCSHA para atender las necesida-
des y carencias de la población, en sus países de 
destino, a través de la presentación de proyectos 
sociales tanto a organismos públicos como enti-
dades privadas.

Después de la celebración litúrgica, la Comisión Episcopal invitó al P. Vicente y al P. Eloy a visitar la 
sede de Misión América y quedaron gratamente sorprendidos. Allí, D. Braulio hizo entrega de unos 
regalos a los homenajeados, entre los que destaca la Bendición Apostólica de su santidad por los 50 
años al servicio a la Iglesia en la misión. Se recordó a los diez sacerdotes que este año cumplen Bodas 
de oro, entre los que se encontraban los misioneros recientemente fallecidos, P. Javier Obón y P. Prá-
xedes Santos, en Perú y Brasil, respectivamente.



5

Marzo 2017
Nº 340[OMP informa]

Organiza
Consejo de Jóvenes de las

Obras Misionales Pontificias.

Finalidad
Ayudar a los jóvenes,

que suelen participar y cola-
borar en actividades misio-
neras, a profundizar en la
dimensión misionera de la
fe para que en un ambiente
de escucha oracional y bús-
queda puedan ir descubrien-
do el valor y el sentido de
la vocación misionera de la
Iglesia y de aquellos que
son llamados a la misión. 

Destinatarios
Jóvenes interesados por la

actividad misionera de la Iglesia.

Grupos de jóvenes que
participan en experiencias
misioneras temporales.

Responsables de la
pastoral juvenil en las dióce-
sis, asociaciones o grupos
juveniles.

Contenidos
Reflexión: ”¿Quién soy

yo?, ¿qué me falta aún?”, a
la luz del Evangelio.

Encuentro: propiciar el
encuentro personal de los jóve-
nes con Jesús y escuchen,
como el joven rico: "Eres
bueno, pero todavía te falta
una cosa".

Misión: Después del
encuentro con Jesús, hay que
conocer la misión a la que Dios
nos llama, y nos envía. 

Sedes
Casa de Ejercicios San José
Avda. Reyes Católicos, 12
28280 El Escorial (Madrid)
Teléfono: 91 890 02 00
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20.00 h. Acogida  
21.00 h. Cena

Velada musical:
Mn. Joan Àguila Chavero, cantautor

08:30 h. Laudes
09.00 h. Desayuno

Moderadores: Blanca Serres y Rolando Ruiz
09.45 h. Experiencia diocesana misionera

Campo de Trabajo para Jóvenes
(Bilbao/Burgos)

10.00 h. Presentación del Encuentro
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo presidente
de la CEM
D. Anastasio Gil García, director de OMP

10.15 h. Reflexión:
¿Quién soy yo? ¿Qué me falta aún?
Reflexión personal y grupal

13.00 h. Compartir experiencias

14.00 h. Comida

Moderadores: Rosa Lanoix y José Antonio Sánchez
16.30 h. Experiencia diocesana misionera

Encuentros de jóvenes (Mallorca)
16.45 h. Encuentro:

Reportaje Isa Solá (“Pueblo de Dios”)
Testimonio de Jesús Calero, misionero 
javeriano.

20.00 h. Eucaristía
21.00 h. Cena 

Película: "No llores por mí, Sudán"

08.30 h. Laudes
09.00 h. Desayuno

Moderadores: Juan Martínez, Cristina Blasco y
David Álvarez

09.45 h. Experiencia diocesana misionera
Trabajo conjunto con otras instituciones
(Cartagena/Cuenca)

10.00 h. Compromiso misionero:

Dara O’Brien, FMVD
Ledicia Santos Fernández y Gabriel 
Dasilva Alonso, matrimonio de 
la diócesis de Orense
Javier López-Frías Ramos, Fundación
Ahoringa Vuelcapeta de Granada

11.30 h. Descanso
12.00 h. Pastoral Juvenil

D. Raúl Tinajero, director
del Departamento de Juventud 
de la CEE

13.00 h. Eucaristía
D. José María Gil Tamayo,
secretario general de la CEE

13.45 h. Clausura
14.00 h. Comida
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Organiza
Consejo de Jóvenes de las

Obras Misionales Pontificias.

Finalidad
Ayudar a los jóvenes,

que suelen participar y cola-
borar en actividades misio-
neras, a profundizar en la
dimensión misionera de la
fe para que en un ambiente
de escucha oracional y bús-
queda puedan ir descubrien-
do el valor y el sentido de
la vocación misionera de la
Iglesia y de aquellos que
son llamados a la misión. 

Destinatarios
Jóvenes interesados por la

actividad misionera de la Iglesia.
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pastoral juvenil en las dióce-
sis, asociaciones o grupos
juveniles.

Contenidos
Reflexión: ”¿Quién soy

yo?, ¿qué me falta aún?”, a
la luz del Evangelio.

Encuentro: propiciar el
encuentro personal de los jóve-
nes con Jesús y escuchen,
como el joven rico: "Eres
bueno, pero todavía te falta
una cosa".

Misión: Después del
encuentro con Jesús, hay que
conocer la misión a la que Dios
nos llama, y nos envía. 

Sedes
Casa de Ejercicios San José
Avda. Reyes Católicos, 12
28280 El Escorial (Madrid)
Teléfono: 91 890 02 00
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LEMA

• «Empujados por el Espíritu...». Así titula el papa Francisco su Mensaje para la 54 Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones. Es el Espíritu el que mueve los corazones para ir a evangelizar. La 
dimensión misionera nace de la entraña de la fe. Es Dios mismo quien llama y envía. La vocación 
no es algo añadido: es fruto del amor de Dios que llama.

• «Aquí estoy, envíame». La llamada a una vida de especial consagración o al sacerdocio implica 
una respuesta de docilidad y confianza. Es el compromiso para dejar a un lado la tranquilidad de 
una vida más o menos acomodada, y salir al encuentro del otro para llevarle a Dios. 

CARTEL

• Jornadas. El IV domingo de Pascua, domingo “del Buen Pastor”, se celebran dos Jornadas de ca-
rácter vocacional, con el fin de promover la oración y la colaboración para que Dios envíe nuevas 
vocaciones a su Iglesia y para que las vocaciones nacientes en los territorios de misión tengan los 
recursos necesarios para su formación y sostenimiento. 

• Fotografías:

a. Una general (ángulo inferior derecho) visibiliza la alegría de 
quienes han decidido seguir al Maestro. Así nacen las voca-
ciones: en un ambiente de alegría, oración y comunión. Todos 
caminan juntos, compartiendo su fe. 

b. Tres específicas: vocación al sacerdocio, para estar cerca del 
hermano; vocación a la vida consagrada, con un grupo de jóve-
nes, ya algo mayores, que muestra su alegría después de haber 
respondido «Aquí estoy, envíame»; vocaciones nativas, en un 
lugar de misión, que reflejan esa misma alegría tras descubrir 
que la vida recobra sentido si se entrega a los demás. 

OBJETIVOS

1. Orar al dueño de la mies para que siga enviando muchos obreros a su Iglesia.

2. Fomentar entre los jóvenes algunas disposiciones personales y grupales para que puedan escu-
char la llamada de Dios y responder sin dilaciones.

3. Promover entre los fieles una eficaz colaboración con la obra pontificia de san Pedro Apóstol, que 
atiende las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada en los territorios de misión.

4. Obtener fondos y ayudas económicas para el sostenimiento y la formación de estas vocaciones, 
a través de la financiación de “becas de estudio” y de “estipendios de misa” para formadores y 
profesores.

EMPUJADOS POR EL ESPÍRITU: AQUÍ ESTOY, LLÉVAME 
7 de mayo de 2017
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PRESENCIA DE MISIÓN AMERICA EN LAS ACTIVIDADES 
DE ANIMACIÓN Y FORMACIÓN MISIONERAS

Continuando en el empeño de cumplir los objetivos propuestos por Misión América para el presente 
año, Misión América ha participado y colaborado en la organización de algunas de las actividades pro-
gramadas por la Comisión Episcopal de Misiones y por las OMP. Para hacerse presente en estas activida-
des y para la difusión a nivel nacional, la ONGD ha editado un nuevo folleto institucional para distribuir 
en las delegaciones. Además se han confeccionado diversos “roll-up” para campañas y exposiciones. 

Jornadas de empleados y voluntarios (2 y 3 de marzo)

Celebradas en El Escorial los días 2 y 3 de marzo, partici-
paron cerca de 130 personas que trabajan y colaboran en 
las delegaciones. Además de profundizar en las actividades 
propias de las delegaciones diocesanas de misiones y de las 
OMP, se trata también de orientar y hacer un intercambio de 
experiencias sobre cómo se puede revitalizar la dinámica de 
trabajo en contacto con los misioneros, estar informados de 
la oferta de convocatorias públicas, fomentar la captación y 
fidelización de socios, etc.

Día de Hispanoamérica (5 de marzo)

Actualmente el 70% de los misioneros y misioneras españoles es-
tán trabajando en América, es decir, alrededor de 9.000 misioneros. 
Cerca de 300 están acogidos al servicio de la OCSHA de la Confe-
rencia Episcopal y continúan sirviendo a las comunidades de Amé-
rica. Son la seña de identidad de Misión América por su contribu-
ción a la justicia social y dando a conocer la realidad de pobreza y 
exclusión social de gran parte de la población de aquel continente. 
Acompañar a estos misioneros en su preparación y estancia en la 

misión, colaborando con sus respectivas diócesis de origen, a través de la Obra de Cooperación Sacer-
dotal Hispanoamericana (OCSHA) y de la Obra de Cooperación Apostólica Seglar para Hispanoamé-
rica (OCASHA). Es uno de los motivos por los que Misión América estuvo presente en el programa 
de TV2 “El día del Señor”. 

TV2 (5 de marzo)

En esta jornada misionera del Día de Hispanoamérica, Televisión española se hizo eco de esta reali-
dad entrevistando a Anastasio Gil, vicepresidente de Misión América, y Vicente Altaba, misionero 
en Argentina durante 10 años, para explicar el sentido de esta Jornada y que Misión América está a 
disposición de los misioneros españoles para ayudar, con “la suma de muchos pocos”, a la financia-
ción de proyectos sociales a quienes más lo necesitan. El continente americano ha sido y sigue siendo 
uno de los ámbitos culturales y geográficos donde esta cooperación es más significativa: http://www.
rtve.es/m/alacarta/videos/dia-del-senor/dia-del-senor-capilla-hijas-caridad/3934513/?media=tve.

Actividades de las delegaciones 

A la actividad ordinaria de las delegaciones diocesanas de misiones; delega-
dos, empleados y voluntarios están incorporando, gradualmente, dinámicas 
de sensibilización y difusión para dar a conocer la labor de Misión América 
entre la población, tanto a nivel local como provincial o autonómico. Cabe des-
tacar que Misión América está inscrita en las Coordinadoras de ONGD Nacio-
nal, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha con el objeto certificar 
la transparencia y optar a las convocatorias de organismos públicos. 
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[Noticias breves]

Falleció el P. Constantino Sebastián Vítores
Hemos tenido noticia del fallecimiento del P. Constantino Sebastián Vítores 
y aunque fue el 21 de junio de 2016 desde Carta de Casa queremos tener un 
recuerdo sentido y cariñoso. El funeral se celebró el miércoles 22 de junio en 
la parroquia “Medalla Milagrosa”, de la que fue párroco varios años. Llevaba 
tiempo delicado de salud y estuvo hospitalizado en varias ocasiones. Nacido en 
Pineda de la Sierra (Burgos) el 11 de marzo de 1938 llegó a Chile como Hermano 
Marista. Fue recibido en el clero de la diócesis de Valparaíso por Mons. Emilio 
Tagle y ordenado sacerdote el 1 de diciembre de 1973.  Fue párroco de “La Me-
dalla Milagrosa” y luego de “El Sagrado Corazón de Jesús” y durante 22 años 
fue Capellán Naval. La Eucaristía fue presidida por Mons. Gonzalo Duarte, obispo de Valparaíso y concelebraron Mons. 
Leopoldo Núñez, Vicario General, el Pbro. Ricardo Burgos, Capellán Jefe de la Armada y sacerdotes de las comunidades 
parroquiales cercanas con gran cantidad de fieles que acudieron a despedir a su párroco.

La presencia de los laicos en los territorios de misión va en aumento.
Entre 2012 y 2015, la proporción de jóvenes, familias y matrimonios jubilados que han optado por ser misioneros ha au-
mentado un 3,30% en España. Según datos facilitados por las Obras Misionales Pontificias de España a enero de 2017, de 
los 13.000 misioneros que tiene nuestro país distribuidos en distintos puntos del planeta, 815 son laicos y de ellos, 184 son 
matrimonios. Se trata de personas que deciden entregar su tiempo para la misión de una forma estable, con una estancia 
de al menos un año. El Camino Neocatecumenal es la institución que más misioneros laicos envía. Para atender esta 

nueva realidad que se está dando en la vida misionera de la Iglesia 
el Director nacional de OMP, Anastasio Gil, ha participado estos días 
en el seminario sobre «Laicado y Misión», organizado por la Pontificia 
Unión Misional -OMP centrada en la formación misionera-. «La misión 
ad gentes no es algo exclusivo de los sacerdotes y consagrados, sino 
que cada vez más laicos están siendo llamados a evangelizar por todo 
el mundo», explica Anastasio Gil. El objetivo es «ofrecer sugerencias y 
propuestas concretas a las diócesis para orientar y acompañar a los 
laicos que se sientan llamados a la misión, una realidad cada vez más 
común». El papa Francisco en su carta al cardenal Marc Ouellet explica 

que «los laicos son protagonistas de la Iglesia y del mundo, a los que nosotros estamos llamados a servir, y no de los cua-
les tenemos que servirnos». OCASHA-Cristianos con el Sur (Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamericana) 
envía este mes a la misión a siete laicos de las diócesis de Jaén, Ciudad Real y Orihuela-Alicante Podemos seguir el 
trabajo de los tres equipos en el blog de proyectos de OCASHA-CCS: http://ocasha-ccs.blogspot.com.es/

Intenciones de Oración para el mes de marzo

Del Santo Padre

«Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda 
material».

De la Conferencia Episcopal Española

«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».
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La misión de Los Ríos, Ecuador
El pasado mes de diciembre, en el auditorio de la Casa de la Cultura de Los Ríos, 
Ecuador, Antonio Mazacón hizo la presentación de su libro ‘Itinerario de la misión de 
Los Ríos’. Catedrático universitario, investigador y director de educación de Los Ríos, 
documenta una investigación realizada desde el 2013, acerca de la presencia históri-
ca, pastoral y social durante 70 años del trabajo religioso del Grupo Misionero Vasco 
en dicha provincia ecuatoriana. Antonio Mazacón hace un recorrido exhaustivo del 
desarrollo social y eclesial de la provincia de Los Ríos desde la llegada de los prime-
ros misioneros y misioneras de las diócesis del País Vasco hasta la actualidad. Por 
otro lado, el próximo día 15 de marzo, se presentará el documental «Órdago a peque-
ña», documental patrocinado por Misiones Diocesanas Vascas que gira en torno a 
Bittor Garaigordobil (obispo de Los Ríos) y a este grupo misionero, en Ecuador desde 
octubre de 1948, fecha en la que se inauguró la primera Misión diocesana del mundo: 
“La Misión de los Ríos”. Misiones Diocesanas Vascas, que une a las diócesis de 
Bilbao, San Sebastián y Vitoria–Gasteiz, surgió hace más de cincuenta y siete años. 
La labor que Misiones Diocesanas Vascas desarrolla en Euskadi es de animación 
misionera y de denuncia de la situación de los pueblos empobrecidos del sur.

El V Curso de verano de Misionología
Por quinto año consecutivo y por la Cátedra de Misionología de la Uni-
versidad San Dámaso, en colaboración con Obras Misionales Pontificias 
y Manos Unidas, tendrá lugar en Ávila del 27 de junio al 2 de julio de 2017 
y  tiene como lema «Por tu palabra, echaremos las redes» El Curso está 
abierto a todos aquellos interesados en la misión evangelizadora de la 
Iglesia. De manera especial están invitados los alumnos de teología o 
ciencias religiosas, miembros de las delegaciones diocesanas de misio-
nes, personas integradas en la pastoral misionera y, en general, agentes 
de pastoral, y jóvenes que se preparan para una experiencia misionera de 
corta duración. Tiene como objetivos ahondar en la teología de la Misión; 

Profundizar en algunos retos actuales de la evangelización; Reflexionar e intercambiar experiencias sobre la animación 
misionera; Participara en unas jornadas de convivencia misionera. Está abierto el periodo de inscripción al curso que 
se cierra el 23 de Junio y las OMP ofrecen becas a las personas que la necesiten. Programa e información: http://www.
omp.es/omp/formacion/cursos/catedramisionologia/VCursoVeranoMisionologiaOMP.pdf  y Secretaría Facultad de Teo-
logía San Dámaso Tel.: 91-3644016 secretaria.tecnica@sandamaso.es 

28º Simposio de Misionología
El Simposio de Misionología de Burgos reúne cada dos años a especialistas en teología de la misión, 
con la finalidad de profundizar en temas de actualidad y darlos a conocer a todo aquel que esté impli-
cado, o quisiera estarlo, en la actividad misionera de la Iglesia. «En una sociedad multicultural, ¿Qué 
misión y qué pastoral?» fue el tema nuclear de la 28ª edición del Simposio durante los días 2, 3 y 4 de 
marzo. La inauguración, el 2 de marzo, estuvo a cargo del arzobispo de Burgos y Gran Canciller de 
esta Facultad, Mons. Fidel Herráez. Seis ponencias y dos mesas redondas dieron contenido al simpo-
sio. Entre las ponencias se desarrollaron temas tales como «La multiculturalidad desde su dimensión 
antropológica», «La acogida de los refugiados» según el papa Francisco, o «Una misión multicultural 
desde el corazón herido de Europa». Por su parte, las mesas redondas fueron: «La opción multicul-
tural de la misión ad gentes» y «Los desafíos de la multiculturalidad entre nosotros». El simposio ha 
contado con la participación de catedráticos de teología, misioneros, misionólogos y un periodista. La 
clausura tuvo lugar el 4 de marzo. El Instituto de Misionología de la Facultad de Teología del Norte de 
España –Sede en Burgos–, organizador del evento, fue creado en 1975 con un doble objetivo, por un lado, ayudar a tener 
un conocimiento más exacto de la situación del mundo y de una Iglesia esencialmente misionera y por otro, promover el 
interés y el ánimo de misión para lograr, con la cooperación de todos, una más eficaz evangelización.


