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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

FELIZ NAVIDAD

D urante este mes de diciembre y anticipado, por 
razones comerciales, las calles, plazas y comercios se en-
galanan con luces de colores y con guirnaldas de plástico 
o de material que pueda resistir el duro frío del invierno. 
Se adelanta y no se tiene en cuenta la espera hacia la Na-
vidad: el Adviento. Tal vez se quiere dar tanta importan-
cia a la cuna que no se tiene en cuenta al que va a nacer. 
Lo que a veces menos importa es acentuar la espera de un 
Niño que va a nacer y que se ha de preparar en lo más íntimo del corazón como esa madre que espera 
a su hijo querido que lleva en sus entrañas. Por eso la Navidad no es un raudal de acontecimientos 
externos sino el cuidado espiritual para que el esperado de las naciones encuentre su mejor acogida. 
La experiencia a la que nos invita el adviento es un momento de preparación que se realiza en cada 
momento con el gozo de esperar un gran acontecimiento. Y en esta vivencia profunda está el servicio 
callado del servicio misionero.

Esta carta quiero dirigirla de modo especial a vosotros misioneros que estáis al pie de obra en los te-
rritorios más insólitos y lejanos de vuestras tierras españolas. Y lo digo porque renace la esperanza en 
Navidad donde el Hijo de Dios se manifiesta entre nosotros con la misión que el Padre le ha encomen-
dado: La Salvación como reflejo operativo de su amor misericordioso. La entrega generosa de tantos y 
tantos misioneros, que por amor exclusivamente os habéis entregado en aras y en favor del evangelio 
de Jesucristo, sois un hermoso testimonio de la auténtica Navidad ¡Esto es un gran signo de esperanza! 
Estamos tan inmersos en nuestros mundos reducidos del consumo y del materialismo que bien merece 
la pena que pongamos en evidencia la labor que realizáis los misioneros. 

El servicio que ejercéis los misioneros no tiene medida y menos se os puede recordar que merecéis un 
honor especial, porque a los ojos del mundo se os trata de encumbrar, pero a los ojos del Maestro Jesu-
cristo que es para vosotros lo mejor, significa el honor mayor que habéis recibido y que no necesitáis de 
otros honores. No os agrada que se os agasaje con aplausos o con palabras laudatorias, esto lo rechazáis 
porque vuestra única identidad es llevar a los demás el mensaje de amor y esperanza que Jesucristo os 
ha confiado, lo demás no tiene ningún sentido. Sabed que estáis en el corazón latente de la Iglesia que 
camina en España y os aseguramos la plegaria para que en esta Navidad viváis con alegría el mensaje de 
los ángeles: ¡Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor! Con nuestro afecto fraternal.

¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2018!!! 
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ADVIENTO MISIONERO

E l mes de diciembre suele coincidir con el comienzo del tiempo litúr-
gico de Adviento. Así sucede este año 2017 y así deseamos, desde Carta de 
Casa, contribuir a que sus lectores puedan disfrutar de aquella pequeña luz 
que ilumine el camino iniciado hacia Belén. Desde la perspectiva misionera 
tienen un encanto especial y en esta atalaya nos situamos.

Adviento, tiempo de espera. La llegada de los primeros misioneros a los 
pueblos donde aún no conocía el Evangelio les hacía descubrir que aquellas 
gentes, sin saberlo, llevaban mucho tiempo de espera. Ni siquiera podrían 
pensar lo que aquellos “extranjeros” les ofrecían. Esta es una de las claves 
del trabajo misionero: estar cierto de que el otro tiene en su interior una 
predisposición a la espera. La llegada siempre va acompañada de silencio y 
curiosidad, no exenta de sospechas. Cuando lo misioneros reiteran con tan-
ta frecuencia que lo primero es escuchar, contemplar, leer en los ojos y saber 
esperar, se fundamenta en esta hermosa realidad. Es un peligro grave tener 
la conciencia de irrumpir cuanto antes en el otro. De ahí que Adviento sea 
para los que viven el compromiso la oportunidad para aprender a esperar y 
a estar disponibles para recibir lo que viene del otro, del Otro.

Adviento, tiempo de conversión. Al reconocerse sorprendido por la nueva 
noticia, con la novedad del que ha llegado, se inicia un suave y seductor im-
pulso a abrir el corazón y la mente a la novedad. Los pueblos que abrieron sus 
puertas a los misioneros no lo hacen por estampida, sino insertando cordial-
mente aquello, y sobre todo, a aquel que les ofrece la novedad. El verificador 
fidedigno de que vale la pena hacer esta apertura es la alegría y el gozo que 
se experimenta ante la nueva situación. Situación que va tomando cuerpo en 
cada persona, no es una conversión en serie. Es un acto personal que siempre 
va acompañado por la suavidad del Espíritu, sin estridencias. Participar en la 
piedad popular del Adviento no es una lucha contra el materialismo que in-
vade, sino un descubrir que acciones o actitudes pueden estar obstaculizando 
la acogida cordial y amorosa de la novedad evangélica.

Adviento, tiempo de esperanza. La semina verbi que el espíritu de Dios ha 
ido dejando en los corazones y en las culturas son barruntos de algo más 
grande que aún no conocemos, pero estar por llegar. «¡Cuánto habéis tar-
dado en llegar!» le decía una anciana a la misionera que llegó con el único 
distintivo de la Cruz. Resulta que la Palabra de Dios ya ha tomado la inicia-
tiva, por eso renace la esperanza de incoar ya en el tiempo aquello que, sin 
saberlo, necesitamos. Vivir el Adviento en clave misionera es ponerse en 
camino siguiendo el rastro de María y de José. El pequeño subsidio que ha 
editado Infancia Misionera con el título «Adviento misionero» marca cuatro 
etapas o tramos que bien pueden ayudarnos en este empeño: Despiertos!, 
Ligeros!, Entusiastas! y Decididos!

De esta forma estas cuatro semanas se pueden convertir para el lector de 
Carta de Casa en una permanente invitación a la plegaria: «Ven, Señor Jesús».
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[Vida de la OCSHA]
RENOVACIÓN DE LA OCSHA EN FIDELIDAD 

A SU ORIGEN (I)

T al vez el título sea muy pretencioso, pero al menos es provocador. Cuando las 
Instituciones, civiles eclesiásticas, entran en la dinámica de seguir haciendo y progra-
mando actividades porque en el pasado han sido eficaces y quizá sigan siéndolo en 
la actualidad, se corre el riesgo de aparcar la necesaria renovación interna y externa. 
Siempre es bueno dedicar un tiempo a valorar lo que se ha recibido y juzgar, desde 
la fe, cómo estamos rentabilizando este carisma fundacional. Al menos en lo que se 
refiere a la Obra de Cooperación sacerdotal Hispanoamericana, la OCSHA.

Un primer acercamiento a la realidad nos desvela la fidelidad de cientos de sacerdotes diocesanos 
que, siguiendo la llamada del Maestro, fueron enviados a las Iglesias locales de América. Muchos de 
ellos aún continúan en el trabajo misionero iniciado. Ellos han sido y son el punto de referencia y los 
testigos fieles de la bondad de esta iniciativa. Aun siendo esencial este reconocimiento, no lo es menos 
la generosa cooperación de las Iglesias locales que les han enviado, en muchos casos prescindiendo 
de sus mejores valores. En justa correspondencia, es necesario reconocer y agradecer la acogida que 
las Iglesias de destino les han dispensado. En la penumbra del escenario, como en un segundo plano, 
se sitúa el servicio de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias que con 
carácter subsidiario ha acompañado a estos misioneros mientras permanecen en la misión. Todos 
estos “ingredientes” justifican el reconocimiento de esta iniciativa y el compromiso de continuidad 
porque susciten la necesidad de la cooperación entre las Iglesias y el acompañamiento de la Comisión 
Episcopal de Misiones. Lejos, pues, de pensar que estamos anunciado una fecha de caducidad. Todo 
lo contrario.

¿Qué nuevas realidades hacen pensar en la necesaria renovación de la OCSHA? 

En primer lugar, una nueva concepción de la misión ad gentes y de la misma cooperación entre las 
Iglesias. En el horizonte de este interrogante es la convocatoria de Francisco del Mes extraordinario 
misionero para octubre del 2019. Este anuncio no es una simple celebración conmemorativa del cen-
tenario de la encíclica Maximum Illud, sino una llamada a la renovación misionera, como es anunciada 
por Francisco en Evangelii gaudium, n. 15. Con ocasión de esta convocatoria el Prefecto de la Congraga-
ción para la Evangelización de los Pueblos, el Cardenal Filoni, ha escrito una amplia carta a todos los 
obispos del mundo que se hará pública a partir del 8 de enero.

En este contexto la nueva situación de los sacerdotes diocesanos misioneros que 
están dispersos por el continente americano. Son muchas las cosas que han cam-
biado respecto a sus orígenes: la edad, el servicio pastoral que se les asigna, la 
conciencia de una mayor pertenencia a la la Iglesia de origen y la comprobación 
de que la semilla de su palabra ha brotado en numerosas vocaciones sardonales 
que participan del mismo dinamismo misionero. Es el momento de valorar esta 
situación con la finalidad de buscar nuevas formas de fortalecer esta hermosa 
colaboración entre las Iglesias.

Sirvan estas primeras palabras para introducir nuevas reflexiones al respecto en los sucesivos servicios 
de Carta de Casa. Nuestro deseo es fortalecer la conciencia misionera de los presbiterios diocesanos de 
España.
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L a presencia de sacerdotes misioneros de la OCSHA 
en Brasil es una oportunidad para conocer un poco más 
a esta Iglesia que peregrina en un país ubicado en la zona 
centro-este del continente sudamericano, con una exten-
sión de 8.514.215 km2, que acoge a cerca de 191.480.630 
habitantes, de los cuales el 69% serían católicos.

Orígenes de la Iglesia Católica brasileña

El origen de la Iglesia católica en Brasil se inicia con la 
llegada, en el siglo XVI, de los misioneros jesuitas, fran-
ciscanos y benedictinos. El padre Manuel da Nóbrega 
junto con Juan de Azpilcueta, Leonardo Nunes, y más 
tarde José de Anchieta establecieron las misiones jesui-
tas en Salvador y São Paulo dos Campos de Piratininga, 
hoy São Paulo. 

Servicios de la Iglesia en Brasil.

Está estructurada en 40 Arquidiócesis, 212 Diócesis, 13 Prelaturas, 3 Eparquías, 1 Vicariato Apostólico y 
1 Ordinariato de Rito oriental y 1 Ordinariato Militar, con un total de 455 obispos, de los cuales 67 son 
eméritos, dos cardenales, 19 arzobispos, 355 obispos y 12 obispos auxiliares. En la actualidad hay 9.222 pa-
rroquias, que son atendidas por 9.951 presbíteros diocesanos, 6.902 presbíteros religiosos y 1.456 diáconos 
permanentes. Participan en las labores de evangelización 13.282 religiosos y 32.827 religiosas. 

Existe un Consejo Nacional de Laicos que reúne a los movimientos apostólicos y grupos eclesiales. Son 
muy importantes las Comunidades Eclesiales de Base, que se reúnen periódicamente en los Encuentros 
Nacionales.

La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), está organizada en 17 Regionales con el fin de 
prestar un mejor servicio de animación a las jurisdicciones eclesiásticas, para que "la unidad eclesial, el 
cuidado de los fundamentos doctrinales, la atención pastoral y la superación de las actitudes conflictivas 
caracterizan a la Iglesia católica en Brasil, en las diferentes etapas y momentos de su presencia en una 
sociedad que tiene grandes problemas y posibilidades para superar sus limitaciones". 

La Iglesia católica "goza de buen prestigio en la sociedad brasileña gracias a la labor que ha desempeñado 
durante muchos años en temas de interés nacional". La Amazonia es un punto de preocupación para la 
Iglesia en Brasil, es así como ha conformado una Comisión Episcopal con esta finalidad y dedicó la Cam-
paña de Fraternidad de 2007 a este tema.  Todo nace de la implicación de la Iglesia brasileña en la Campa-
ña de Fraternidad, definida como “una gran actividad de evangelización que se realiza durante el tiempo 
de Cuaresma para ayudar a los cristianos y a las personas de buena voluntad a vivir en fraternidad, 
comprometidos concretamente en un proceso de transformación de la sociedad a partir de un problema 
específico que exige la participación de todos para su solución”.

Advocaciones marianas

Algunas de las más importantes advocaciones de los brasileños a la Madre de Dios, han sido obsequiadas 
con grandes santuarios que perfuman el país de un extremo a otro. El más conocido e importante es el 
de Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida en São Paulo. Junto a este, podemos destacar los de 
Nuestra Señora del Carmen en Campinas, São Paulo y en Recife, Pernambuco.

LA IGLESIA EN BRASIL
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E n el año 1953 llegaron a Brasil los primeros sacerdotes misioneros de la OCSHA. Desde entonces la 
llegada fue muy fluida precedentes de la práctica totalidad de las diócesis españolas. Durante este periodo 
llama la atención las frecuentes reuniones nacionales de los misioneros de la OCSHA.

El primero de estos encuentros fue en el año 1960 con la participación de veintiún sacerdotes y la presencia 
de D. Melquíades Andrés. Los temas centrales estaban referidos a la formación y mantenimiento sacerdo-
tal de estos evangelizadores. Tres años después en Belo Horizonte se celebró la segunda reunión. Sin duda 
el tema de mayor calado fue la vida en común y el trabajo en equipo. D. Pablo Barrachina, acompañado 
por Antonio Garrigós, presidió el siguiente de estos encuentros en el año 1967. 

En 1984 se reanudan estos encuentros con ocasión de la llegada del obispo José Campmany en el Monas-
terio benedictino de Sao Bento de Río. Asistieron 28 sacerdotes. En esta ocasión abordaron un tema al 
que estaban especialmente sensibilizados: “la sensación de falta de acogida de los sacerdotes al volver a 
España… falta de interés y desconocimiento”.

Desde entonces se han ido combinando en el tiempo tanto las reuniones nacionales como su participación 
en las continentales. Praxis que aún permanece, aunque el número de efectivos se ha reducido y muchos 
de ellos tienen serias dificultades para los desplazamientos. En la actualidad estos son los que permanecen:

NOMBRE APELLIDOS DIOCESIS DESTINO

Juan Antonio Losada Bardeci Bilbao Belo Horizonte

Fernando J. Rocha Sanchez Calahorra y La Calzada-Logroño Rio de Janeiro

D. Jose Gonzalez Alonso Ciudad Rodrigo Cajazeiras

Joaquin Rojo Hernandez Coria-Caceres Barra Do Pirai-Volta Redonda

Carlos Alfonso Vara Garcia Cuenca Abaetetuba

Jose Cobo Fernandez Granada Brasilia

Luis Miguel Modino Martinez Madrid Sao Gabriel Da Cachoeira

Enrique Perez Pujol Madrid Aracaju

Antonio Pintado Marques Madrid Ruy Barbosa

Alfonso Garcia Rubio Orihuela-Alicante Rio de Janeiro

Jose Antonio Alvarez Muñiz Oviedo Vitoria

Mariano Martinez Martinez Sigüenza-Guadalajara Abaetetuba

Josep Figuls Bonvehi Solsona Jaboticabal

Antonio Santcliments Torras Solsona Barretos

Javier Mateo Arana Teruel Y Albarracin Santos

Ildefonso Escribano de la Torre Toledo Rio De Janeiro

Luis Cardalda Nuñez Tui-Vigo Goias

LOS SACERDOTES DE LA OCSHA EN BRASIL
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XXVII CURSO INTENSIVO DE FORMACIÓN MISIONERA

T odo empezó el 11 de septiembre de 2017 al darse cita cerca de veinte religiosos y religiosas, lai-
cos y sacerdotes dispuestos a dedicar tres meses intensivos a su formación misionera inmediata, antes 
de ser enviados a la misión. Envío que se iniciará a partir de primeros de enero del 2018.

Durante estos tres meses, prestigiosos pro-
fesores han desarrollado, con técnicas diver-
sas, los cinco bloques que integraban este 
curso hasta completar un total de 274 horas: 
las dos primeras semanas se articulan entor-
no a la realidad mundial; dos semanas dedi-
cadas al segundo bloque con el enunciado 
“El hecho religioso”. El tercer bloque, sobre 
la misión en la Biblia y Teología, ocupa va-
rias semanas con un total de 60 horas. Los 
ámbitos y responsables de la misión, al que 
está dedicado el bloque 4, es desarrollado 
durante 76 horas lectivas. Finalmente, y a lo 
largo del curso se van intercalando Talleres 
relacionados con la actividad misionera, jun-
to con otras actividades complementarias.

Junto a estas actividades docentes los alumnos, acompañados siempre por el equipo directivo, han 
compartido momentos de oración, convivencia, salidas misioneras y celebraciones. Entre estas activi-
dades la de mayor resonancia ha sido la Peregrinación a Javier con la entrega del Crucifijo por parte 
del Arzobispo de Pamplona que, a la vez, es el Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, D. 
Francisco Pérez.

En la programación cabe destacar la flexibilidad para que pudieran participar otras personas que su 
trabajo profesional no les permite hacer el Curso completo. La experiencia de la semana dedicada a 
Europa y otra semana dedicada a África ha desvelado la posibilidad de profundizar en la necesidad 
evangelizadora de esos continentes.

Peregrinación a Javier

Una de los alumnos ha dejado constancia de esta 
experiencia con el siguiente testimonio:

“Junto al Rostro sonriente de Cristo, rostros de dis-
cípulos-misioneros alegres y agradecidos”.

“La actividad misionera «representa aún hoy día el 
mayor desafío para la Iglesia» y «la causa misionera 
debe ser la primera». ¿Qué sucedería si nos tomára-
mos realmente en serio esas palabras?” (papa Fran-
cisco Evangelii gaudium, n. 15).

Estamos aquí después de haber recorrido este camino porque queremos dar respuesta a la inquietud 
que, en palabras del Papa Francisco, vive hoy la Iglesia.

Al mirar atrás, adentro y alrededor surge una gran alegría y un profundo agradecimiento por estos 
tres meses de andadura en la Escuela de Formación Misionera.
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Ha sido un camino que se ha caracterizado por la fraternidad, la alegría, las ganas de aprender, la 
disposición crítica para construir juntos y el espíritu misionero vivo y palpable en personas hechas 
evangelios caminantes, dispuestas a dar su vida por la Buena Nueva de Jesucristo en todo el mundo. 

El culmen de esta travesía se concretó en la peregrinación a Javier, la cuna del patrono de las misio-
nes, allí palpamos la alegría de cada misionero con el rostro sonriente como el Cristo crucificado de 
Javier, lo que nos ha dado un nuevo impulso para emprender la misión que nos ha sido encomen-
dada. Fue una ocasión para compartir, un tiempo de gracia y de bendición. Participamos de la Misa 
de envío, y de la celebración en homenaje a los misioneros donde se respiró un aire de acogida, de 
dedicación y mucho cariño por parte de los laicos, de la comunidad de Jesuitas, de la comunidad de 
hermanas Misioneras de Cristo Jesús y del Señor arzobispo, Don Francisco Pérez, quien compartió 
con nosotros, informalmente, un intercambio sobre nuestros destinos, preocupaciones e inquietudes 
misioneras.

Queremos dar gracias, especialmente, a todas las personas que lo hicieron posible, tanto este curso 
2017 de la Escuela de Formación Misionera, como la peregrinación, sabemos del esfuerzo y el empeño 
puesto en cada actividad desarrollada. Además es importante hacer presente a cada uno de los que 
han pasado por la escuela a los largo de estas semanas, a los que compartieron testimonios de vida, a 
los disertantes, profesores y alumnos.

Que el Espíritu nos continúe encontrando en la acción evangelizadora de la Iglesia y nos insufle un 
renovado impulso para continuar la obra comenzada. Para ser como el papa Francisco pide a los jó-
venes «callejeros de la fe», ¡felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de 
la tierra! (EG, n. 106).

Clausura del Curso

La clausura tuvo lugar en la sede de las Obras Misionales Pontificias, con la presencia, en nombre de 
la Comisión Episcopal de Misiones, de D. Ángel Pérez, obispo de Barbastro-Monzón. En un ambiente 
festivo y gozoso los alumnos hicieron una evaluación de sus experiencias a la vez de dar gracias a Dios 
a las Instituciones patrocinadores por este servicio de formación.

Acción de gracias que se vivió con intensidad con la celebración de la Eucaristía y con la entrega de los 
diplomas acreditativos de su participación en el Curso. Lógicamente esta experiencia no podía con-
cluir sin una comida fraterna en la casa de los misioneros y misioneras españoles: las Obras Misionales 
Pontificias.
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E l miércoles 22 de noviembre de 2017, se reunió la Co-
misión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Igle-
sias aprovechando la celebración de la Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal. Los obispos consideraron opor-
tuno hacer un repaso del Plan de acción para el presente cur-
so para fortalecer lo que está en marcha y promover nuevas 
iniciativas en función de las observaciones que se han deba-
tido en la Asamblea Plenaria.

Plan de acción de la CEM

Los obispos valoran positivamente la distribución de sus cinco apartados, así como las concreciones en 
cada una de las acciones. Es posible que algunas de estas superen las posibilidades reales de la Comi-
sión y del mismo Secretariado, pero en estos supuestos dichas acciones pueden ser abordadas desde 
otros ángulos complementarios

Agradecen la decisión de publicar este Plan en Carta de Casa para facilitar la comunicación con los 
protagonistas de la misión. En este sentido se reconoce la paulatina implicación de las instituciones 
misioneras en este proyecto de animación, formación y cooperación.

Al mismo tiempo los obispos son informados de algunas cuestiones muy relacionadas con el trabajo 
ordinario de la Comisión: la marcha de la ONG Misión América, la situación de los sacerdotes de la 
OCSHA, la preparación del Día de Hispanoamérica (4 de marzo 2018), y la relación con otras Institu-
ciones misioneras, especialmente con las Obras Misionales Pontificias.

Actividades extraordinarias

La programación de estas actividades reclama una especial atención por parte de los obispos:

1. XV Jornadas de formación para empleados y voluntarios (Madrid, 1-2 de marzo, 2018). Muchas 
de las personas que colaboran con la animación misionera en las diócesis participan en estas Jor-
nadas que este año versará sobre la actualidad de la Obra Pontificia Infancia Misionera.

2. Jornada académica misionera (Madrid, 20 de marzo, 2018). Sobre el tema “El Espíritu, alma de 
la misión” convocada por la catedra de Misionología de San Dámaso. Actuará como principal 
ponente el P. Raniero Cantalamesa.

3. XV Encuentro misionero de jóvenes (El Escorial 6-8 abril, 2018). Los grupos de jóvenes que du-
rante el curso colaboran con la cooperación misionera de las diócesis y en su mayoría viven la 
experiencia misionera de verano se dan cita en este encuentro intencionadamente vocacional: 
“Dios estaba aquí y yo no lo sabía”.

4. Jornadas nacionales de delegados diocesanos de misiones (Madrid, 22-24 de mayo, 2018) Días de 
convivencia y reflexión sobre la actualidad de la misio ad gentes para fortalecer el compromiso 
misionero de las diócesis.

5.  

COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES
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Lema

• “Atrévete...”. Muchas veces los niños “se pican” unos a otros diciéndose: “¿A que no te atreves?”. 
Si la propuesta es tan valiosa como lanzarse a la misión, merece la pena arriesgarse y dar el salto. 
Los cristianos obtenemos el valor necesario para ello apoyándonos en Aquel en quien sabemos 
que podemos confiar plenamente: Jesús.

• “...a ser misionero”. Esa gran propuesta es también, y en un lugar destacado, para los más peque-
ños. Infancia Misionera va a ayudarles a descubrir y a vivir —de una manera sencilla, pero concre-
ta, creativa y eficaz— que ellos son auténticos protagonistas de la misión en su propio ambiente. 
Y ¿por qué no soñar con ser misioneros algún día, si Dios quiere?

Cartel

• La parte superior, llena de colorido, descubre el espíritu con 
el que unos niños sueltan lo que les estorba para ser misione-
ros. Muchas veces sobran para ello los teléfonos y tablets, con 
sus juegos y auriculares, que, usados en exceso, nos aíslan del 
mundo que nos rodea y de sus necesidades. Puede que cueste 
un poco hacerlo, pero el resultado es una expresión de alegría 
y libertad.

• La parte inferior muestra un mundo apagado, tristón, en el que 
cada uno va a lo suyo sin preocuparse de los demás. En él se 
zambullen los niños y niñas de Infancia Misionera, enseñándo-
nos a ser, como dice el papa Francisco, “misioneros que lleve-
mos la luz y la alegría del Evangelio a todos”. Ellos se atreven a 
hablar de su fe con obras y palabras, fomentan juegos y activi-
dades en común, participan en la catequesis, se acercan a otros 
niños en las plazas de pueblos y ciudades...

Objetivos

• Iniciar en los niños la experiencia de desprenderse de lo superfluo y confiar en Jesús, fuente de 
nuestra valentía.

• Suscitar en ellos una disposición a vencer los miedos que impiden que salga de nosotros el impul-
so de ser misioneros.

• Implicarles en actividades de animación y cooperación misionera promovidas en la parroquia o 
en el colegio con motivo de la Jornada y a lo largo del año. 

• Motivar a los educadores, catequistas y padres para que faciliten a los más pequeños su participa-
ción en esta corriente de solidaridad misionera.

ATRÉVETE A SER MISIONERO 
Jornada de Infancia Misionera

28 de enero de 2018
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Globalizar la solidaridad y la esperanza puede parecer una utopía, un simple sueño, pero la ONGD 
Misión América, ante las cercanas fiestas navideñas, lanza una campaña de sensibilización afir-
mando que la “globalización de la solidaridad y la esperanza es la responsabilidad de todos los 
ciudadanos”.

Con esta campaña Misión América pretende tres objetivos fundamentales: 

 — Despertar la solidaridad y la esperanza en cada hombre y mujer para emprender un verdadero 
movimiento que haga ver que las soluciones están en un compromiso personal; 

 — Dar gracias, a los socios y donantes, y a los voluntarios porque este año se ha trabajado con in-
tensidad para lograr más y mejores formas de cooperación con otros países de América Latina y 
África;

 — Finalmente, se pretende mostrar la realidad, hacer patente que la solidaridad no es una cuestión 
solo de la Navidad sino de todo el año, en ello trabajamos y todas las delegaciones de Misión 
América en España lo están haciendo, pero frente a la realidad, en ocasiones difícil, están muchos 
hombres y mujeres que dan una respuesta firme desde el voluntariado, y esa es la mejor expresión 
del trabajo constante de la ONGD Misión América desde España para todo el mundo.

Una de las acciones concretas de esta campaña de sensibilización es el lanzamiento de mensajes solida-
rios desde las redes sociales pidiendo la colaboración y la cooperación con la ONGD Misión América. 
Para ello se ha creado un cartel, con un diseño abierto a la “infancia”: una niña crea una pompa de 
jabón, en la que aparece el mundo, en una primera mirada América.

La gran fortaleza, y la identidad que marca a la ONGD 
Misión América, son los misioneras y misioneros espa-
ñoles repartidos por todo el mundo, porque son la voz 
y la presencia para ayudar con dignidad a todas las per-
sonas que lo requieren. No se puede entender el trabajo 
de la ONGD Misión América sin los misioneros, porque 
la entrega de su vida ayudando a los más necesitados de 
América Latina y África es el mejor ejemplo y el testi-
monio para avanzar en el desarrollo integral humano de 
miles de personas.

A pesar de los medios y recursos limitados de la ONGD Misión América, los proyectos que promue-
ven hacen a cada comunidad y a cada persona protagonistas de su propio desarrollo humano integral, 
contribuyendo a la manifestación de la “riqueza que albergan en sus corazones y en su cultura, en la 
esperanza y en la solidaridad que les identifica”. Desde la ONGD Misión América, con esta campaña 
de sensibilización, también se invita a colaborar y cooperar económicamente, en la medida de las po-
sibilidades, para poder fortalecer los proyectos de cooperación para el desarrollo que actualmente se 
llevan a cabo en diferentes lugares de América Latina y África.

Como se indica en la campaña de sensibilización, “tu compromiso e ilusión, tu ayuda y apoyo, hacen 
realidad muchos pequeños proyectos misioneros”. Para ello ponen a disposición la cuenta bancaria 
de la organización (ES28 0075 0204 9406 0022 1978), desde la que se podrá colaborar de manera con-
creta en todas las iniciativas que respaldan el trabajo y proyectos sociales y pastorales de misioneros 
y misioneras.

	

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
para la "globalización de la solidaridad y la esperanza"
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[Noticias breves]
Encuentro de otoño de OCASHA-Cristianos con el Sur
Los días 17, 18 y 19 de noviembre se celebró en Madrid el tradicional En-
cuentro de Otoño de OCASHA-Cristianos con el Sur. En esta ocasión el 
tema se centró en “La opción del laicado desde OCASHA-Cristianos con 
el Sur”. Este encuentro dirigido a personas con una inquietud para profun-
dizar en su posible opción misionera o de voluntariado en el Sur y conocer 
diferentes cauces para llevarlo a cabo, se llevó a cabo en régimen de in-
ternado en la sede madrileña de OCASHA, la asociación de laicos misio-
neros para la cooperación con América Latina y África en la promoción 
humana y el desarrollo. Según su vicepresidenta, María Asunción Melero, 
en este encuentro de otoño a participan quienes hayan sentido alguna vez 
la vocación misionera sin ser llamados a la vida religiosa, cristianos com-
prometidos de alguna manera con su iglesia local (parroquia, movimiento, 
grupo, delegación…). “Somos misioneros laicos, hombres y mujeres de to-
das las edades, solteros o casados, con o sin hijos, de cualquier profesión. 
Cristianos llamados a anunciar la Buena Noticia de Jesús y a trabajar por 
el Reino de Dios a través de la evangelización y la solidaridad con el Sur. 
Una llamada que concretamos compartiendo nuestra vida y labor en esos 
países durante unos años”, explica. Cada año en estas fechas, la sede de 
OCASHA acoge durante un fin de semana a jóvenes y no tan jóvenes que 
hayan sentido esa inquietud misionera y quieran averiguar hasta dónde 
pueden comprometerse en esta opción, desde su condición de laicos y 
laicas, o, en caso de tenerlo claro, valorar posibles vías para vivir su vocación: cómo, dónde, cuándo y cuánto tiempo. Dos 
días de información y formación, de convivir y compartir, cuyo objetivo es acercarse al laicado misionero y a la realidad de 
los países del Sur y ayudar, en la medida de lo posible, a avanzar en la búsqueda de cada uno.

Natalia Peiro, nueva secretaria general de Cáritas Española
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ratificó del 
nombramiento llevado a cabo por los obispos de la Comisión Episcopal de Pas-
toral Social (CEPS) de Natalia Peiro Pérez como secretaria general de Cáritas 
Española. La nueva secretaria general, que dirigía el Área de Comunicación, 
Sensibiliza-ción e Incidencia de Cáritas Española, toma el relevo de Sebastián 
Mora Rosado, quien ha solicitado dejar el cargo de manera voluntaria una vez 
completados dos cuatrienios, una etapa en la que Cáritas ha tenido que dar 
respuesta a grandes desafíos sociales. Al acceder a la Secretaría General de 
Cáritas, Natalia asume también el cargo de directora ejecutiva de la Fundación 
FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Socio-logía Aplicada). Natalia Pei-
ro cuenta con una dilatada experiencia de trabajo en el exterior, derivada tanto 
de su participación como experta de Cáritas Española en los foros de trabajo la 
red internacional de Cáritas (Comité Representativo de Cáritas Internationalis 
y el Comité Ejecutivo de Cáritas Europa), como de su anterior etapa profesional 
como asistente en la Dirección General de Energía y Transporte de la COMI-
SIÓN EUROPEA, en Bruselas (2000), y como técnico de la Fundación Centro 
de Estudios Comerciales del Ministerio de Economía y Hacienda y la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Madrid.  “En Caritas –añade— he tenido la suerte de conocer diferentes expresiones 
de esta acción social de la Iglesia y tam-bién, desde diferentes culturas en las que nuestra Iglesia se envuelve para mejor 
servir; he conocido la de-dicación de muchísimas personas consagradas y laicas, voluntarias y contratadas, que desde 
todos los puntos de atención, parroquias, proyectos y oficinas, me han enseñado cómo el compromiso con los de-más 
va más allá de su tarea, y crea unos lazos que nos hacen ser una familia universal, diversa y rica, pero la misma familia 
en cualquier rincón del mundo”. La nueva secretaria general de Cáritas Española es la pri-mera mujer que accede a este 
cargo en los 70 años de historia de la institución. Está casada y es madre de cuatro hijos.
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6 de enero. Día de los catequistas nativos y del IEME
En la Jornada misionera de 1980, hace ya 37 años se escribía la 
siguiente reflexión en torno a este título que precede y que era 
el lema de aquel año: "El catequista o animador de la comunidad 
fue una figura clave en la evangelización de muchos países. Su 
bicicleta recorrió los más remotos poblados de la selva. Su lengua 
repitió incansablemente a cientos de hombres y mujeres lo más 
esencial del mensaje cristiano. Su dedicación desinteresada y su 
celo, aun en las más grandes dificultades y peligros, arrastraron a 
mayores y niños hacia la fe cristianan. El catequista instruía, visi-
taba a los enfermos, preparaba a quienes iban a recibir los sacra-
mentos, presidía las celebraciones de la palabra y era el mediador 
entre el misionero y los cristianos. La remodelación de la Iglesia 
local como comunidad de fe y de acción con ministerios propios 
ha multiplicado los catequistas. Hoy empiezan a ser fruto de la 
propia comunidad a la que sirven. Es así como la comunidad se 
engendra, crece y fortalece. El objetivo es claro: que cada comu-
nidad cristiana esté dotada de sus propios anunciadores y forma-
dores de la fe. El catequista de antes, venido de fuera, anunció la 
fe que desembocó en comunidad. El catequista de hoy anuncia 
desde la joven comunidad la fe que se hace vida y crece.

En su 40 aniversario, la revista Gesto se renueva 
para llegar a los niños de hoy

Las Obras Misionales Pontificias (OMP) relanzan su revista infantil, buque insignia de 
la Obra Pontificia de la Infancia Misionera. Con nueva directora al frente, Gesto preten-
de llegar a los más pequeños -40 años después de su creación- en plena era digital. El 
objetivo es informar y entretener a los niños, y ayudarles a salir de su pequeño mundo 
para abrirles una ventana a otra forma de estar en él: la vida misionera. Con el mismo 
espíritu de siempre, la revista ha cambiado su diseño y ha incluido nuevas seccio-
nes. Muchos de los niños que en los ochenta y noventa leyeron la revista Gesto hoy 
son misioneros: Victoria Braquehais (República Democrática del Congo), Ester Palma 
(Corea del sur), Antonio Fernandez (Zambia), etc. Todos ellos recuerdan la ilusión de 
recibir aquella revista y cómo leyendo sus páginas cargadas de historias misioneras 
se despertó en ellos el deseo de amar a los demás, que más adelante se concretaría 
en una entrega de su vida a la Misión. Conscientes de la importancia de los “pequeños 
misioneros” – como les llamaba San Juan Pablo II –, las OMP editan desde hace 40 
años la revista Gesto. Una publicación que nació en 1977 de la mano del obispo D. José 
María Larrauri – entonces director nacional de las OMP – quien reunió a un grupo de 
profesionales de la literatura y la comunicación para crear una revista que llevara el 

espíritu misionero a todos los niños de España. Así, de la mano de Montserrat Sarto y posteriormente de Montserrat Vila-
seca, la revista se convirtió en toda una explosión evangelizadora para los niños de entonces, y llegó a tirar hasta 400.000 
ejemplares en su primer año de vida. La revista ha acompañado a muchas generaciones, y afronta ahora el gran reto de 
llegar a los niños de hoy, que son y sienten como los de ayer, pero se enfrentan a unas circunstancias familiares, sociales 
y culturales muy diferentes. “No es una tarea fácil”, explica Miryam García, directora de la revista. “Tenemos que hacer 
que nuestro mensaje llegue a niños de 6 a 12 años, que hoy viven rodeados de estímulos visuales y sensoriales, gracias 
-en gran medida- a los dispositivos digitales. Pero si somos capaces de hablarles en sus mismos códigos y de mostrarles 
la Belleza estaremos más cerca de asombrarles y de seguir respondiendo a su curiosidad innata”, afirma. OMP ha editado 
una tirada especial para llegar a todos los colegios y parroquias de España, a través de las delegaciones diocesanas de 
misiones. “Queremos llegar de nuevo a todos los niños, y para eso necesitamos que los padres, profesores y catequistas 
nos conozcan”, concluye Miryam. La revista pretende ser una herramienta de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera 
-cuya Jornada se celebra en España el 28 de enero- para iniciar a los niños en el espíritu misionero.


