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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

ASAMBLEA GENERAL DE LAS OMP

El lunes 29 de mayo se inauguraba en Roma la Asamblea 
anual del Consejo Superior de las Obras Misionales Pontifi-
cias, integrado por el presidente, S. Exc. Protase Rugambwa, 
los secretarios generales de las cuatro Obras y la totalidad de 
los directores nacionales de las OMP repartidos por el mun-
do. Tras los primeros saludos, especialmente para los nue-
vos o para aquellos que les ha sido renovado por otros cinco 
años el nombramiento, se presenta la dinámica de esta nueva 
Asamblea. Aunque parezca que cada año se repite la misma 
arquitectura organizativa, la novedad de cada edición preva-
lece sobre la experiencia de años anteriores.

A ello contribuye tanto el discurso de bienvenida por parte del presidente, Mons. D. Rugambwa, como 
el saludo del cardenal prefecto, cardenal Filoni, siempre cargado de mensaje y de ánimo para conti-
nuar en la brecha de la misión. Como colofón de estos días, el sábado tuvo lugar el esperado encuentro 
con el papa, cuyas palabras y saludo personal contagian a todos los presentes la pasión por la misión. 
Así lo manifestó de manera espontánea, más allá del magnífico discurso que entregó al cardenal pre-
fecto para que lo distribuyera. A la conclusión del saludo personal a cada uno de los asistentes se 
acercó al pasillo y, sin necesidad de micrófono, dejó estas cinco perlas: burocracia, cero; pasión por la 
misión; poner el corazón en la actividad misionera; dar prioridad al anuncio del Evangelio; y gratitud 
por todo el trabajo que se realiza en las Obras Misionales Pontificias.

Las actividades de reflexión en esta nueva edición se han centrado en la reflexión sobre la dimensión 
misionera que está en el corazón de la fe cristiana. Más tarde se podía comprobar cómo el Mensaje del 
papa para el DOMUND 2017 va en esta línea. El profesor Barreda, de origen palentino, ha tenido el 
acierto de acompañar a los directores por el camino, a veces sinuoso, de este descubrimiento. A partir 
de este momento de reflexión y coloquio se sucedieron en el tiempo, conforme lo previsto en el pro-
grama, el estudio de algunas cuestiones importantes de las que nos iremos haciendo eco en sucesivo 
número de Carta de Casa. Se comenzó con un análisis de la situación al comprobar que desde hace diez 
años van decreciendo las aportaciones económicas en los países centroeuropeos y de América del Nor-
te, mientras que en África y Asia, incluso América del Sur, se incrementa esta cooperación. Parece que 
algo tiene que ver la secularización con este fenómeno inquietante, no tanto por disminución de ayuda 
cuanto por su significación. El cardenal prefecto anunció que el papa Francisco había aprobado la soli-
citud de proclamar el mes de octubre de 2019 como mes extraordinario dedicado a la misión. Anuncio 
que fue ratificado por Francisco pocos días después en la audiencia concedida a los miembros de la 
Asamblea. Había que dedicar tiempo a valorar este gesto del papa e ir preparando esta celebración con 
propuestas que dinamicen la responsabilidad misionera. Otros asuntos serán objeto de información en 
posteriores entregas de Carta de Casa.
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LA APUESTA POR LOS MÁS PEQUEÑOS

E l lector de Carta de Casa encontrará en estas páginas la crónica de las 
Jornadas de reflexión misionera que han vivido los responsables diocesanos 
de la animación misionera de España. El tema tratado tenía su enjundia. 
Caer en la cuenta del protagonismo de los más pequeños en la misión. Nada 
más ajeno a la realidad. A nadie se le ocurre enviar a unos niños a la misión. 
Sin embargo, la Comisión Episcopal de Misiones les propone no solo como 
destinatarios, sino como protagonistas, siguiendo por otra parte la tradición 
de la Iglesia.

Cuando Jesús tomó en sus brazos a los niños, les bendijo y les propuso 
como referentes para alcanzar el Reino de los Cielos no fue para contentar a 
unas madres audaces que desafiaron a los mismos apóstoles. Lo dijo porque 
un niño posee en su corazón la fuerza y el dinamismo del creyente. En ellos 
han de ver los mayores cómo es posible creer y abandonarse como lo hacen 
los más pequeños. Este es el secreto de su identificación con Jesús.

En el campo de la animación misionera es frecuente servirse de los niños 
como instrumentos para llegar a los mayores. No está mal el camino, inclu-
so el atajo. Pero son más que un simple instrumento. Ellos son protagonistas 
de una historia de amor. Ellos son capaces de conectar con otros niños de 
distinta lengua, raza o religión y compartir con ellos la belleza de la fe. En 
ese momento son pequeños misioneros. Son maestros de la misión.

Las Jornadas han sido una ocasión para volver la mirada a esta realidad hu-
mana que, además de ser magníficos receptores del dinamismo misionero, 
se transforman en protagonistas colaborando en esta obra misionera de la 
Iglesia. La conclusión no se ha hecho esperar. Los responsables diocesanos 
han asumido el compromiso de dar prioridad actual a esta actividad pasto-
ral en la que los niños pueden pasar de ser simples destinatarios a asumir 
la responsabilidad que le otorga la dimensión misionera que brota de la fe.

Es larga y apasionante la historia de la infancia misionera, inicialmente co-
nocida por Santa Infancia. 175 años de singladura expansiva por los cinco 
continentes. Cuando el obispo Forbin Janson recibió aquella carta de sus 
amigos misioneros en China en la que le solicitaban ayudas para su tarea 
misionera no se le ocurrió otra cosa que acudir a los niños de su diócesis. 
No fue a los magnates y poderosos. Fue a los sencillos, pidiéndoles una 
cooperación espiritual y material: un avemaría cada día y una moneda al 
mes. Ya en su sencillez intuía que el Evangelio de la humildad y de sencillez 
era el verdadero argumento para que otros cayeran en la cuenta de lo que 
significó un trozo de pan y unos peces en el milagro de la multiplicación. 
Así sucede en la actividad misionera de la Iglesia.
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[Vida de la OCSHA]
COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES 

Y COOPERACIÓN ENTRE LAS IGLESIAS
El pasado 6 de junio se celebró en El Escorial una reunión ordinaria de la Comisión Episcopal de 
Misiones, presidida por D. Francisco Pérez, aprovechando la presencia de los obispos en las Jornadas 
nacionales de Delegados diocesanos de Misiones.

Los principales asuntos tratados están enumerados en el correspondiente orden del día:

1. Plan de acción de la Comisión Episcopal para el próximo curso 2017-2018

Los obispos examinaron el borrador del plan elaborado por su Secretariado y acordaron presen-
tarlo en la próxima reunión de la Comisión Permanente. Tiene seis apartados: a) promoción y 
formación de las vocaciones misioneras; b) misioneros y misioneras españoles; c) consejos dio-
cesanos de misiones; d) formación misionera del Pueblo de Dios; e) relación con los Institutos 
de Vida consagrada y sociedades de vida apostólica; f) actividades ordinarias de la Comisión 
Episcopal de Misiones.

2. La OCSHA

El acompañamiento de los sacerdotes de la OCSHA que están en la misión es un tema recurrente 
en todas las reuniones de la Comisión Episcopal. El Secretariado informa de las posibles inciden-
cias que hayan afectado a algunos de estos sacerdotes para su estudio y acompañamiento. Con 
este motivo se actualizaron los datos referidos a los sacerdotes misioneros Fidei donum, aunque 
no se hayan acogido al servicio de las OCSHA, la situación de los sacerdotes procedentes de otro 
país que reciben un encargo pastoral en España, y la aprobación del orden del día de la próxima 
reunión del Consejo Asesor de la OCSHA. También laComisión Episcopal es informada de la 
situación de la ONG Misión América.

3. Consejo Nacional de Misiones

Este es un órgano consultivo de la Comisión Episcopal de Misiones que según el Reglamento 
interno se reúne dos veces al año. Una de estas reuniones tiene lugar en Burgos con ocasión de la 
celebración de la Semana Española de Misionología. Los obispos analizan el trabajo de este Con-
sejo para el próximo día 5 de julio.

4. Relación con otras instituciones misioneras

Una de las principales tareas que competen a la Comisión Episcopal es fortalecer la comunión ecle-
sial con las instituciones misioneras implantadas en España. Todas ellas están presentes, directa-
mente o por representación, en el Consejo Nacional de Misiones. Sin embargo, la relación fluida con 
cada una de ellas es una de las tareas que la Comisión Episcopal encarga a su Secretariado.

5. Actividades de animación y formación misionera

Los obispos son informados de las principales actividades de formación misionera programadas 
para un futuro inmediato, haciendo especial hincapié en el informe sobre la Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis.
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[Información de la CEM]
70 SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA

Burgos, 3-6 de julio de 2017

A l inicio del mes de julio aparece, en su primera semana, la tradicional cita misionera en Bur-
gos, desde hace 70 años consecutivos. La mayoría de nuestros lectores han tenido la experiencia de 
haber participado en alguna de sus ediciones. Este evento misionero es organizado conjuntamente 
por el Arzobispado de Burgos, la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y 
las Obras Misionales Pontificias. En esta ocasión el tema elegido es «Familia y misión». 

A la vez que crece el voluntariado de cooperación internacional, es cada día más frecuente que 
familias cristianas hagan sus maletas para entregarse a tiempo pleno al Evangelio. Según datos 
de Obras Misionales Pontificias, unas quinientas familias se encuentran en este momento en la 
misión. Los responsables de la Semana de Misionología consideran que, en este contexto, la re-
flexión sobre familia y misión viene obligada por esta presencia de familias en la misión ad gentes, 
sin olvidar que en el viejo continente, tan secularizado, la familia es el valor más alto y el cauce 
privilegiado para la transmisión de la fe. 

Si la familia es uno de los valores en alza en la Iglesia, no lo es menos en la sociedad actual. El testi-
monio de compromiso social, de defensa de valores, de esfuerzo por mejorar la educación, hace que la 
familia cristiana “en salida” —según la expresión del papa Francisco— sea más necesaria que nunca. 
Por su parte, las instituciones sociales y la Iglesia están llamadas a cuidar de esta «célula fundamental 
de la sociedad» que es la familia. Como recoge el papa en la exhortación Amoris laetitia, «la Iglesia es 
un bien para la familia, la familia es un bien para la Iglesia. Custodiar este don sacramental del Señor 
corresponde no solo a la familia individualmente, sino a toda la comunidad cristiana». Para profundi-
zar en esta dimensión evangelizadora de la familia a la luz de la Amoris laetitia ha aceptado pronunciar 
la conferencia inaugural el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que es además presidente de la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida en la Conferencia Episcopal.

La familia evangelizadora

El primer día se dedicará a contemplar a la familia como agente de evangelización, con dos po-
nencias y una mesa redonda.

El profesor Eloy Bueno con el tema «La Iglesia se hace misión en la familia», con el fin de situar la 
familia en la actividad misionera de la Iglesia. Los semanistas tendrán la oportunidad de adentrarse 
en el seno de la familia, como ‘agente de la misión’, en la vida de la Iglesia, y como ‘destinataria’ 
en la actividad misionera de la Iglesia.

Por su parte la misionológa María Jesús Hernando desarrollará «El fundamento teológico de la 
familia que vive la misión» con el fin de fundamentar teológicamente a la familia como sujeto y 
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agente de evangelización. Será el momento para descubrir que la familia, al participar en la misión 
universal de la Iglesia, se transforma en ‘familia en misión’ tanto ad intra como ad extra. 

Tres matrimonios que han vivido la experiencia misionera, como familia, en Ciudad Juárez (Mé-
xico), en Mozambique y en Taiwan presentarán sus testimonios misioneros en estos países donde 
también es necesario el anuncio del Evangelio. 

La familia es evangelizada

La profesora Salomé Adroher presentará el miércoles su reflexión como los desafíos que hoy tiene 
la familia en el contexto social con el tema «La familia misionera en la sociedad actual». Son mu-
chas las circunstancias que concurren en el seno de la familia que han de conocerse para presentar 
de manera cordial el Evangelio. Casos y situaciones concretas que se van a ir desentrañando en las 
dos mesas redondas de este día: 

• ‘Misión’ en contexto familiares diversos, es el tema de la primera mesa redonda. La situación 
de familias desestructuradas por la separación o el divorcio u otras situaciones familiares que 
actualmente han de ser objeto de evangelización, así como las familias que llegan a nuestro 
país como emigrantes o refugiados están reclamando una pastoral evangelizadora muy espe-
cífica y diversificada.

• La familia en ‘misión’ aquí y ahora será objeto de la segunda mesa redonda para contemplar 
cómo los Centros de Orientación Familiar o el compromiso de una familia solidaria están 
dando respuesta misionera a esta demanda actual. A ellos se unirá el testimonio de un matri-
monio de abuelos, tan determinante en las circunstancias actuales de la evangelización.

Mirando hacia el futuro

La Semana reserva para el último día dos intervenciones de hondo calado. Por una parte el pro-
fesor Agustín Domingo Moratalla de la Universidad de Valencia con el tema «Valores familiares 
para sociedades líquidas» tratará de describir la llamada ‘sociedad líquida’ y su incidencia en la 
estructura familiar actual. A la vez dará pistas para descubrir los valores esenciales al ser humano 
creyente que la sociedad y la familia está demandando. 

Finalmente la directora general de Infancia y Familia en el Ministerio de Sanidad, Asuntos So-
ciales e Igualdad, D.ª Pilar Gonzálvez, pronunciará la conferencia de clausura sobre «La familia, 
bien necesario para la sociedad». La magistrada Gonzálvez, con su contratada altura profesional y 
científica, tratará de hacer un diagnóstico de la familia como agente de solidaridad en la sociedad 
actual; apostará por el compromiso de la familia en la actividad del voluntariado que se promueve 
desde la administración y desde otras iniciativas privadas; e informará de la situación de las fami-
lias que, como miembros del voluntariado internacional de larga duración, parten para la misión.

En la Semana habrá ocasión para la música folclórica y misionera con el grupo burgalés “Esplie-
go” y para los niños con el homenaje a la revista “Aguiluchos”, que cumple 60 años. Todos los 
actos tendrán lugar en la Facultad de Teología de Burgos, que también está de efemérides con sus 
50 años de existencia.
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JORNADAS NACIONALES DE DELEGADOS 
DIOCESANOS DE MISIONES

En la ciudad de El Escorial (Madrid) han tenido lugar, los días 5-7 de junio, las jornadas anuales 
de los delegados diocesanos de Misiones, en las que han participado, además, miembros del Con-
sejo Nacional de Misiones, coordinadores del SCAM y trabajadores de la dirección nacional de las 
OMP. El tema central ha sido la infancia misionera.

Su finalidad: 

a. Dedicar un tiempo a la convivencia fraterna entre los responsables de la animación, formación y 
cooperación misioneras en las diócesis, junto con aquellas personas que colaboran con la actividad 
misionera de la Iglesia. 

b. Conocer y analizar la situación actual de la infancia y adolescencia en España y de los ámbitos de 
transmisión de la fe (familia, escuela, comunidad cristiana) en los aspectos relacionados con la acti-
vidad misionera de la Iglesia. 

c. Reflexionar sobre la necesidad de desarrollar coherentemente la dimensión misionera en los proce-
sos de formación cristiana de niños y adolescentes. 

d. Profundizar en la aportación que hoy puede ofrecer la Obra Pontificia Infancia Misionera en la for-
mación evangelizadora y misionera de niños y adolescentes. 

e. Intercambiar experiencias sobre la animación, formación y cooperación misioneras de niños y ado-
lescentes, y sobre las ayudas que ofrece Infancia Misionera a sus educadores.

Con la presencia de los obispos de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Igle-
sias, los responsables de la animación misionera de cerca de sesenta diócesis y bastantes represen-
tantes de instituciones misioneras que trabajan en España han vivido la experiencia de profundizar 
en el mejor modo de hacer presente la dimensión misionera en la formación integral de niños y 
adolescentes.

La educación misionera de niños y adolescentes

José M.ª Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, 
reflexiona sobre algunos datos concretos y significativos 
del contexto social, familiar y pastoral en el que se están 
educando los niños en la actualidad. No se trataba de un 
estudio sociológico, sino de escrutar qué puede estar pa-
sando en la mente de estas edades cuando se dan una 
serie de manifestaciones en niños y adolescentes respecto 
de la vida de fe. Inmediatamente desvela algunas de las 
vías a través de las cuales la escuela católica contribuye a 
su formación religiosa y misionera. Destaca especialmen-

te algunos criterios esenciales que debería tener una propuesta pastoral para los niños, en la que la 
dimensión misionera ha de ser primordial. Entre estos criterios, subraya la conexión con la pastoral 
familiar, la integración en la comunidad de referencia, el testimonio y contacto con los misioneros, 
la implicación en las tareas pastorales de la parroquia y del colegio y la apertura a acciones misione-
ras puntuales fuera del ámbito colegial, haciéndoles sentir que ellos también son misioneros. En el 
diálogo que surge a continuación, se resalta la necesidad del contacto directo con los responsables 
de pastoral de los colegios católicos, haciéndoles partícipes de ideas y actividades con ocasión de las 
Jornadas y durante todo el curso escolar.
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Por su parte Rafael Santos, director de la revista Illuminare, co-
menta la actualidad y vigencia de la Obra Pontificia Infancia 
Misionera, vista desde sus orígenes. Señala la pequeñez y la re-
ciprocidad como rasgos principales de la Infancia Misionera y 
resalta la confianza en los niños y su capacidad de iniciativa para 
convertirse en misioneros a los niños de su entorno y a sus pro-
pias familias. Los retos actuales son desafíos que tenemos que 
superar y que nos van marcando el camino. Es gracias a estas 
limitaciones como podemos ir avanzando, y no a pesar de ellas. 
Es gracias a nuestra pequeñez y no a pesar de ella como hacemos 
llegar el Evangelio a quienes no lo conocen. Los frutos misione-
ros que consiguen los pequeños no los consiguen a pesar de ser niños, sino gracias a que son niños. Se 
nos invita a hacernos como ellos, confiando en que el Espíritu Santo suplirá siempre nuestra pequeñez. 
Finaliza su intervención ofreciendo algunos criterios para abordar las dificultades en Infancia Misionera, 
a la luz del carisma de la Obra y de los “cuatro principios” de Evangelii gaudium (cf. nn. 222-237).

Respuesta experiencial

A lo largo de las Jornadas fueron apareciendo diversas experiencias sobre la formación misionera de los 
niños. Enumeramos algunas de ellas:

1. Familia: 

Manuel Martín y Almudena Barcala, matrimonio misionero de la diócesis de Astorga, ofrecen su tes-
timonio como familia misionera en Perú. Manifiestan las numerosas dificultades que han tenido que 
superar para poder vivir «el gran milagro de compartir» y transmiten el testimonio de sus cuatro hijos 
en las diferentes etapas de su vida a través de su experiencia misionera, los cuales resaltan que «no se 
puede ser cristiano sin comprender que Dios nos llama a poner nuestra vida al servicio de los demás».

2. Escuela pública: 

Aurora Picó, voluntaria de la Dirección Diocesana de OMP en Sant Feliu de Llobregat, que comparte 
con los asistentes la experiencia diocesana del trabajo conjunto con escuelas cristianas y profesores de 
religión. A través de talleres y jornadas formativas, se da a conocer la actividad misionera de la Iglesia. 
Al igual que los misioneros, hemos de «hacer pozos y plantar árboles», es decir, llegar al fondo, estudiar 
la situación y dar a conocer nuestro trabajo y nuestras actividades, sembrando la semilla de la misión 
dentro de las escuelas y su profesorado, tanto católicas como públicas.

3. Diócesis:

Jesús M.ª Peña, Director Diocesano de OMP en Calahorra y La Calzada-Logroño, ofrece su experiencia 
de animación misionera en la diócesis a través de la Comisión Diocesana de Infancia Misionera. Esta Co-
misión se encarga de procurar que la dimensión misionera esté presente en todas las actividades parro-
quiales y diocesanas. Destaca algunas actividades como Sembradores de Estrellas, CineMisión, Festival 
de la Canción Misionera, Marcha Misionera de Familias, testimonios misioneros, etc. 
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4. Escuela concertada:

M.ª Paz Delgado, religiosa, del colegio San José de la Montaña, en Cheste (Valencia), explica las diferen-
tes actividades que se organizan para que los niños vivan de manera participativa su experiencia de fe. 
Destaca el rosario misionero, los encuentros-convivencia con niños de otras poblaciones cercanas, y en 
especial los grupos de fe, en los que, a través de la oración, las celebraciones litúrgicas, la lectura de la 
Palabra y las diferentes actividades del curso aprenden a expresar lo que cada uno tiene en su corazón 
y a reflexionar sobre la Palabra de Dios, comprometiéndose como grupo a proyectos y ayudas concretas 
de Infancia Misionera.

5. Parroquia:

Azucena Gómez y Charo Duque, catequistas de la parroquia San Vicente, en Ávila, comentan la ex-
periencia del rastrillo misionero de Infancia Misionera que organizan las catequistas de la parroquia 
y cuyos protagonistas son los niños de postcomunión. Además de colaborar con el rastrillo, fomentan 
su sensibilidad misionera participando en diferentes actividades para llevar a la vida diaria lo que se 
aprende en la catequesis.

Revista Gesto:

Obras Misionales Pontificias viene sirviendo a los niños de lengua española esta revista misionera que 
tanta ayuda ofrece tanto a educadores como padres y catequistas. Después de cuarenta años de existen-
cia, al frente de la cual han gestionado esta publicación Monserrat Sarto y posteriormente Montserrat 
Vilaseca, ha tomado el relevo Miryam García Ovejero que hace una presentación de la nueva etapa.

Reflexiona sobre las nuevas circunstancias en que actualmente viven los niños, con una situación social 
diferente, con la misma inquietud misionera pero rodeados de muchos cambios, en un mundo digital y 
con demasiados medios de información no siempre controlados. Desde la revista Gesto, podemos ayu-
darles con el mejor mensaje que les podemos dar: la alegría del Evangelio.

Presenta las novedades de la revista: nueva cabecera, avance de contenidos, nuevas secciones, etc., con 
un mensaje adaptado a las circunstancias del mundo de hoy. En esta nueva etapa, la revista estará al ser-
vicio de las Jornadas misioneras de las OMP, así como de las actividades de las diócesis. Para la prepara-
ción de cada número, Miryan García cuenta con la colaboración del Secretariado de Infancia Misionera, 
que queda constituido como Consejo de Redacción de la revista Gesto. En el año 2018, con motivo del 175 
aniversario de Infancia Misionera se realizará una campaña de redifusión de la revista.

Compromiso final

El trabajo grupal de los delegados ha dado como fruto una serie de sugerencias que, transformadas en 
compromisos misioneros, serán las principales herramientas para que la dimensión misionera se haga 
presente en la formación cristiana de los niños.
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La universalidad salvífica de la Iglesia y, por tanto, su intrínseca dimensión misionera, afecta de igual 
manera a la Iglesia universal y a las Iglesias particulares. Estas están «formadas a imagen de la Iglesia 
universal» y «en ellas y a partir de ellas existe la Iglesia católica, una y única» (LG, 31). La naturaleza 
misionera de una comunidad y de una Iglesia particular deriva del hecho de ser concretización de la 
Iglesia universal, que es misionera por su misma razón de ser. Por eso cada diócesis debe hacer presen-
te y realidad el mandato misionero de Cristo que se extiende a todas las personas, vocaciones, estados 
de vida, instituciones y servicios de la comunidad eclesial. Cada uno participa in solidum (aunque de 
modo diverso) en esta responsabilidad misionera.

Cada Iglesia local debe sentir su responsabilidad acerca de la suerte humana y cristiana de toda la 
humanidad. De esta manera, la expresión «la misión está aquí» será un estímulo a la responsabilidad 
misionera y nunca una fina coartada para replegar todas las fuerzas evangelizadoras de una Iglesia 
particular sobre sí misma, perdiendo de esta manera su carácter de universalidad. 

La Jornada misionera diocesana

Durante estos meses de verano serán frecuentes las visitas de 
muchos misioneros y misioneras que por razones personales 
y familiares retornan a su tierra de origen para disfrutar de 
un descanso merecido. Muchas diócesis aprovechan la oca-
sión para celebrar el día del misionero diocesano con este u 
otro enunciado. Es un día donde la comunidad diocesana 
goza al contemplar cómo algunos de los suyos testimonian 
con sencillez y transparencia el trabajo escondido de una 
vida entregada. Es una ocasión propicia para que la familia 
diocesana se descubra como esencialmente misionera.

Bajo modalidades diversas, el obispo de la diócesis, sirviéndose de la delegación diocesana de misio-
nes, convoca a la Iglesia diocesana a compartir la fe y el trabajo misionero con aquellos que fueron en-
viados a la misión. Sus testimonios y el reconocimiento de su entrega son ocasión para que la llama de 
la vocación misionera siga contagiándose en otros corazones generosos, capaces de seguir al maestro 
en la evangelización del mundo.

En ocasiones se percibe un cierto miedo a difundir esta experiencia al comprobar que también aquí es 
necesaria la actividad misionera. La pobreza de medios y vocaciones no han ser un obstáculo para que 
la diócesis sea misionera; es más, será este el medio más evangélico («dando de nuestra pobreza») y, 
por tanto, el más eficaz para llegar a una suficiencia de medios y vocaciones.

El paso de estos misioneros por las comunidades diocesanas es como una bocanada de oxígeno para 
algunas de ellas, que languidecen por falta de vibración apostólica. Es suficiente con participar en 
alguno de estos encuentros para constatar la alegría del que se entrega y la esperanza de quien ha 
puesto en Dios su confianza. Dios quiera que estas buenas experiencias sigan incrementándose en la 
diócesis y el cartel «Iglesia en Marcha» que promueve Obras Misionales Pontificias para la Jornada del 
Misionero diocesano con el lema «Mira a tus misioneros» sean un verdadero estímulo para fortalecer 
la pasión por la misión.

MIRA A TUS MISIONEROS
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ONG MISIÓN AMÉRICA

El día 21 de junio se celebra en Madrid, en la sede de la calle José Marañón, 3, la Asamblea General Ex-
traordinaria de Misión América, con los siguientes temas que tratar según el orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior.
2. Reglamento de Régimen Interno de Misión América.
3. Aprobación, si procede, del Ejercicio Económico 2016. Presentación del informe económico de 2017 

(enero-mayo).
4. Proyectos Sociales:

4.1. Iniciados en 2015 y financiados en 2016
4.2. Iniciados en 2016
4.3. Iniciados en 2017

5. Proyectos pastorales: Información y propuesta de aprobación de las solicitudes
6. Socios, padrinos y colaboradores: situación actual
7. Propuesta de documentos para ser aprobados, si procede:

7.1. Memoria de Misión América 2016
7.2. Evaluación del Plan Operativo 2016

8. Nueva Junta Directiva de la ONGD Misión América
8.1. Recepción de candidaturas
8.2. Elección de los miembros de la Junta Directiva

9. Relaciones Institucionales (OCSHA, OCASHA, REDES, Delegaciones, Coordinadoras, etc.)
10. Fecha de la próxima Asamblea General.
11. Varios.

En el próximo número de Carta de Casa se informará de las conclusiones y acuerdos tomados por la 
Asamblea.

Visita de misioneros a Misión América 

En estos meses nos han visitado algunos misioneros para presentarnos las necesidades en los respectivos 
lugares donde están trabajando en la misión. Nos han dejado sus proyectos para ser estudiados y buscar 
posibles financiadores que cubran las necesidades más urgentes.

El P. Alfonso Tapia, misionero burgalés, en San Ramón (Perú) donde necesitan equipar con butacas ade-
cuadas un salón de actos multiusos para facilitar encuentros, reuniones, exposiciones, proyecciones, etc. 
e implicar a la comunidad tanto en la dinámica de la parroquia como en actividades sociales y culturales 
para mujeres, jóvenes y población en riesgo de exclusión.

Luis Miguel Modino y Dionisio Navarro, ambos misioneros de la OCSHA, en Brasil y en Colombia, 
respectivamente. También nos han informado de las necesidades prioritarias en sus comunidades. Decir 
que Luis Miguel es un gran comunicador en las redes sociales a través de su blog http://blogs.periodis-
tadigital.com/luis-miguel-modino.php 
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[Noticias breves]
Fallece el misionero Félix Rubio Camín
Ha fallecido en la ciudad de Veracruz, México, el misionero gijonés Félix Rubio Camín, padre paúl, a los 83 años de edad, 
a causa de una grave enfermedad. Al año siguiente de ordenarse se marchó de misionero al país mexicano, donde pasó 
56 años, primero en las misiones populares con los campesinos y, después, 12 años en la diócesis de Tula, donde ejerció 
como delegado de Misiones. Al cumplir los 75 años, le destinaron a la parroquia de “La Gran Madre de Dios”, en Veracruz, 
en la cual ha seguido ejerciendo su labor pastoral hasta sus últimos días.

En 2010, el padre Félix celebró en Gijón sus cincuenta años de vocación sacerdotal con una concurrida eucaristía en la 
iglesia parroquial de Contrueces. Según explican desde la delegación de Misiones de Oviedo, Félix ha sido un personaje 
entrañable, a pesar de haber estado enfermo, siempre ha dado muestras su buen humor y tras su blanca barba siempre 
había una gran sonrisa. El 28 de julio del pasado año, en la festividad de San Melchor de Quirós, patrono de Asturias Mi-
sionera, «tuvimos la gran dicha de que nos acompañase, junto con otros misioneros, a festejar un día tan especial a los 
pies de La Santina en Covadonga. Estamos seguros de que estará gozando ya del amor del Padre y desde allí intercede 
por todos nosotros y la labor misionera. Tengámosle presente en nuestras oraciones».

El misionero murciano, Matías Gómez, 
y su entrega en la difícil misión en Honduras
Matías Gómez Franco, sacerdote de la diócesis de Murcia, misionero en 
Honduras, se encuentra estos días, hasta el 28 de junio, en Murcia. El padre 
Matías ha explicado la labor y actividades que han ido realizando en la pa-
rroquia de Emmanuel, San Manuel, de Honduras. «Desde hace 11 años soy 
párroco de San Manuel. Una parroquia con 50.000 habitantes compuesta de 
25 aldeas con hábitat disperso y separado en diferentes colonias, con área 
de cultivo de caña de azúcar y plataneras que cultivan cooperativas agrí-
colas y donde emplean cientos de trabajadores con sueldos muy precarios. 
San Manuel es un municipio 100% agrícola. No hay ninguna industria y ca-
rece de servicios básicos». Es por ello que ha tenido que afrontar numerosos retos: alimentación de niños desnutridos 
(se han creado 5 comedores infantiles donde acuden casi 300 niños cada día), creación de una escuela de estudios 
básicos con 150 alumnos, atención médica y entrega de medicinas (se crearon dos dispensarios médicos donde año 
pasado se atendieron casi 10.000 enfermos) y están pendientes de construir un pequeño hospital. En cuanto a su labor 
pastoral está solo como sacerdote y lo que más le preocupa es la invasión de iglesias evangélicas. Solo en esta aldea 
de 1200 habitantes hay cinco lugares de culto para evangélicos. Los católicos por falta de misioneros llegaron a ser 
una ínfima minoría, pero aun así he estado celebrando la eucaristía cada domingo con cinco mujeres y una docena de 
niños. Después de mucho sacrificio, el pasado 14 de mayo el obispo de San Pedro Sula bendijo el nuevo templo.

La Facultad de Teología celebra su 50 aniversario
Han pasado ya cinco décadas desde que la Santa Sede erigiera canónicamente la Facultad de Teología del Norte de 
España con sus dos sedes en Burgos y Vitoria. Fue la primera Facultad de Teología de la península tras la celebración 
del Concilio Vaticano II (1962-65). Desde entonces, más de 7.500 alumnos se han formado en sus aulas y se ha convertido 
en un centro de referencia teológica a nivel mundial. En sus aulas se han formado trece obispos. Entre ellos los actuales 
arzobispos de Toledo, Braulio Rodríguez, Pamplona, Francisco Pérez, y Sevilla, Juan José Asenjo, y los obispos de Ciudad 
Rodrigo, Raúl Berzosa, San Sebastián, José Ignacio Munilla, Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y Osma-Soria, Abilio Martínez, 
y de otros países como Filipinas, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia, algunos de ellos originarios de estas tierras: Rafael 
Cob, Isidro Barrio y Frumencio Escudero. Además, tres de sus profesores han sido también nombrados obispos. Son el 
emérito de Jaén, el burgalés Ramón del Hoyo, el difunto obispo auxiliar de Madrid, Eugenio Romero Pose, y el actual 
obispo de León, Julián López Martínez. Su biblioteca es una de las más importantes a nivel teológico en la península y 
sus publicaciones –más de 270– son referente para numerosos estudiosos de la ciencia sagrada, sin olvidar los artículos, 
libros y ensayos publicados por los 190 profesores que han impartido algunas materias en sus aulas. Son destacables el 
Simposio internacional de misionología y el Simposio internacional de teología del sacerdocio. Además, desde antes de 
la fundación de la Facultad se venía desarrollando en Burgos una Semana Española de Misionología. Este año alcanzará 
ya su 70 edición y congrega a más de un centenar de participantes procedentes de toda España y de países extranjeros.
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Encuentro anual de los misioneros de OCASHA - Cristianos con el Sur
Los misioneros laicos de OCASHA-Cristianos con el Sur reunieron 
los días 23, 24 y 25 de junio, para llevar a cabo su encuentro anual. 
Con la asistencia de 54 adultos y 23 niños de todas las edades, ce-
lebraron el encuentro en la casa de la fraternidad misionera Ver-
bum Dei, en Loeches, Madrid. Disfrutaron de la ponencia de Carlos 
Marcilla, misionero con larga experiencia en África, sobre «saber 
estar y anunciar en las fronteras»; aprendieron con los talleres «tra-
bajar consenso» y Laudato si', de Montse Rodríguez y Vicente Roig 
respectivamente, los dos de OCASHA-CCS. Los testimonios de los 
recién retornados de la misión el matrimonio Roger Marco y María Palau, de las diócesis de Sant Feliú y de Tortosa, respecti-
vamente, compartieron sus vivencias tras sus tres años de compromiso misionero en la diócesis de San Juan de la Maguana, 
República Dominicana. Compartieron las experiencias de otros compañeros como, por ejemplo, desde República Dominica-
na: Pedro Cano Olivares, de la diócesis de Murcia que ha trabajado 5 años en Jimaní con el Servicio Jesuita para Refugiados 
y Migrantes (SJRM). Charo Corcuera, de la diócesis de Burgos, lleva más de dos años realizando su compromiso misionero en 
la diócesis de San Juan de la Maguana. Juan Antonio López-Manzanares Masc, de la diócesis de Ciudad Real, está en Jimaní 
con el SJRM. Y Carlos García Martínez, de la diócesis de Alicante, desde hace unos meses trabaja en la diócesis de Santiago 
de los Caballeros con el SJRM. Desde Bolivia: el matrimonio Milenka Laurel del Pozo, boliviana, y José Adolfo Sánchez Pintor, 
de la diócesis de Ciudad Real, lleva 7 años en la diócesis de El Alto. Y desde Ecuador: el matrimonio Antonio García Fernández 
y Ana Cruz Lendínez, maestros de la diócesis de Jaén, con sus tres hijos (Paco, Carla y Moisés) están desde abril en la dió-
cesis de Porto Viejo, donde ya habían trabajado de 2002 a 2011. También Andrés, un joven de la diócesis de Alicante, que en 
septiembre se incorporará al Curso Intensivo de Formación Misionera para salir a la misión al principio del próximo año. Son 
sido testimonios y vivencias que refuerzan el sentido del trabajo que realizamos a lo largo del año.

Muere el fundador de la Fraternidad Misionera del Verbum Dei
El domingo 25 de junio falleció a los 91 años el sacerdote mallorquín Jaime 
Bonet, fundador de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, presente en más 
de 100 diócesis de 32 países y que a lo largo de estas décadas ha realizado 
una importante labor evangelizadora. Nació en 1925, estudió en el Seminario 
de Mallorca aunque fue ordenado sacerdote en 1952 en Barcelona. Desde 
muy pronto se caracterizó por su labor de predicación en Mallorca. Llamaba 
la atención también por sus ejercicios espirituales a los religiosos, religiosas 
y teólogos de la Diócesis lo que provocó que el obispo le animara a seguir 
con este espíritu. Su predicación iba calando rápidamente en la gente y se 
multiplicaron los grupos que se preparaban para la predicación por lo que 
creó escuelas apostólicas y de evangelización con jóvenes que a su vez iban 
llevando este espíritu a otras parroquias. Animado por el obispo Viana, Jaime 
Bonet fundó el Verbum Dei el 17 de enero de 1963. Rápidamente, su obra se fue extendiendo por España y el resto del mun-
do, formando a misioneros y evangelizadores a través de la Palabra de Dios y de la oración y hasta la fecha de su muerte 
quiso seguir anunciando a Cristo Resucitado al mundo de hoy. La fraternidad está compuesta por tres ramas diferentes: 
las misioneras consagradas, los misioneros sacerdotes y los matrimonios-misioneros.


