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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

DÍA DE HISPANOAMÉRICA 
4 de marzo de 2018

E l primer domingo de marzo tenemos la cita con la Iglesia 
en Hispanoamérica. Desde el año 1959, diez años después de 
que naciera la OCSHA, la Iglesia en España desea celebrar esta 
Jornada para fortalecer los lazos de amistad y fraternidad con 
las comunidades jóvenes del Continente americano. Una pri-
mera consideración sobre esta hermosa realidad es contemplar 
cómo miles de misioneros españoles –sacerdotes, religiosos y 
religiosas y laicos- están gastando su vida al servicio de aque-
llas comunidades que nacieron a la fe y gracias a la labor evan-
gelizadora de estos testigos de la misión hoy en muchos casos 
son comunidades bien consolidadas.

De aquellos testigos de la misión nos gustaría destacar a los sacerdotes diocesanos que, sin perder su 
incardinación en la diócesis de origen, pasaron a la otra orilla para arrimar el hombre en la evangeliza-
ción de aquellas gentes. Muchos de ellos, cerca de 300, permanecen aún en el tajo misionero, otros han 
regresado, en su mayoría a la Casa del Padre.

Cuando la Iglesia en España se prepara para esta celebración, solicita al Pontificio Consejo para Amé-
rica Latina un Mensaje eclesial y alentador, que reproducimos en estas páginas. Sus palabras firmadas 
por el Cardenal Prefecto son el aliento para seguir trabajando en esta tarea misionera.

Desde hace años la Comisión Episcopal de Misiones aprovecha esta circunstancia para reconocer y 
agradecer el servicio ministerial de aquellos sacerdotes de la OCSHA que aún están o en misión o que 
han regresado y que este año celebras sus Bodas de oro sacerdotales.  En ellos y en su ministerio sacer-
dotal queremos ver la mano de Dios, la acción del Espíritu. Desde el Secretariado estamos rastreando 
los listados para que ninguno quede sin este reconocimiento, por lo que desde Carta de Casa quere-
mos hacer un llamamiento a quienes en 2018 celebran sus Bodas de oro sacerdotales y han estado un 
tiempo como misioneros en cualquiera de los países de América. Será para todos, también para ellos, 
un día muy gozoso para dar gracias a Dios por su trabajo misionero.

Esta celebración de la Eucaristía, retransmitida por TV2, y seguida de una comida fraterna, nos ayu-
dará a fortalecer los lazos de amistad y fraternidad sacerdotal entre los miles de misioneros que aún 
permanecen en la misión.

En cualquiera de los casos, lo importante es que descubrir que nadie ha quedado en el olvido y que la 
OCSHA como servicio de la Conferencia Episcopal está disponible para dar gracias a Dios por este trabajo 
misionero. Sin duda esta celebración despertará en otros el  deseo y compromiso de discernir su vocación, 
cooperando con aquellas Iglesias jóvenes y más necesitadas que las nuestras, aunque parezca lo contario.

Que San Francisco Javier bendiga con su intercesión esta fecunda labor misionera de quienes abrieron 
el surco de la Evangelización para que el Maestro lanzara la semilla a voleo que está dando fruto en 
tantas vocaciones sacerdotales como las que vienen a colaborar con nosotros.
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A un año de cumplir los 70 años de existencia, la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) abre su corazón a esta gran familia 
misionera, a través de Carta de Casa, para pedir la Bendición de Dios sobre 
cada uno de sus misioneros y comunidades cristianas a las que atienden. 

Cada año el pórtico de entrada no puede ser otros que el Mensaje de paz 
que nos transmite el Santo Padre. En este año referido a la situación de los 
migrantes y refugiados. Ese enorme grupo de personas –personas de carne 
y hueso como cada uno de nosotros- que busca la paz en sus corazones y en 
sus hogares porque alguien se la ha arrebatado. Son numerosos los grupos 
humanos que se hacinan en torno a unas improvisadas tiendas con la escasa 
atención de un puñado de voluntarios. Los medios de comunicación no ce-
san de informar sobre esta tragedia y el Papa Francisco llama e interpela a la 
humanidad para que asuma el compromiso de acoger, proteger, promover 
e integrar. Y en eso están los misioneros.

También es la ocasión para mirar a otros grupos humanos que no reciben la 
consideración de refugiados por parte de los Medios Sociales, pero tal vez 
son los más necesitados porque a su carencia de paz se suma la indiferencia 
de una sociedad que mira a otra parte. Nos referimos los grupos humanos 
que cada día desciende de las montañas andinas en búsqueda de algo de 
paz en la urbe. Bien saben los misioneros cuál es su destino y cuál es su 
misión.

En este contexto de desplazamiento el Papa nos invita a vivir esta situación 
con una mirada contemplativa para descubrir a Dios en esta situación y 
descubrir que justo en esas circunstancias hemos de ser capaces de encon-
trar en el corazón y en la mente de los desplazados que no llegan con las 
manos vacías: “traen consigo la riqueza de su valentía, su capacidad, sus 
energías y sus aspiraciones, y por supuesto los tesoros de su propia cultura, 
enriqueciendo así la vida de las naciones que los acogen. Esta mirada sabe 
también descubrir la creatividad, la tenacidad y el espíritu de sacrificio de 
incontables personas, familias y comunidades que, en todos los rincones 
del mundo, abren sus puertas y sus corazones a los migrantes y refugiados, 
incluso cuando los recursos no son abundantes”.

Es el momento de descubrir, también en ello, la casa común de la humani-
dad que tiene el sueño de un mundo en paz. Paz que se cultiva y se trasmite, 
paz que se contagia y hace posible la convivencia. No se trata de una utopía 
inalcanzable, sino de un compromiso con el que los misioneros entregan su 
vida para que los demás participen de la paz que nos trae el Señor, no como 
la da el mundo, sino la paz que nace del corazón.

Al inicio de este nuevo año quienes formamos parte de esta familia de la 
OCSHA nos sentimos comprometidos para ser generadores de paz en nues-
tro ambiente, pero de manera particular en los presbiterios diocesanos, tan-
to de origen como de destino, para que cada sacerdote, cada misionero sea 
instrumento de paz.
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[Vida de la OCSHA]

MIGUEL JORDÁ SUREDA

El P. Miguel Jordá Sureda, nació el día 9 de abril de 1934 en San Adreu, 
Salou (Girona). Hizo los estudios eclesiásticos en el Seminario diocesano de 
Girona. Ordenado sacerdote el día 7 de julio de 1957 en la Iglesia de San 
Martín del Seminario. Ejerció su ministerio sacerdotal como Vicario coope-
rador en diferentes parroquias. El año 1960 partió para la diócesis de San-
tiago de Chile, como sacerdote de la OCSHA. Los primeros años trabajó 
en parroquias de la ciudad de Santiago. Más tarde su trabajo lo realizo en 
la Zona Rural Costa de Melipilla, en Alhué, Mallarauco, La Pintana, San 
Bernardo, Fue en esta Zona donde descubrió la religiosidad popular de la 
gente del campo, con los versos a lo divino. Era la forma como los primeros 
misioneros evangelizaron a la gente del campo. Esto le marco su vida, de 
tal manera que luego él también aprendió de los poetas populares haciendo 
versos con ellos. Su trabajo le llevó a traducir en verso algunos documentos 

de la Iglesia, como una forma de hacer llegar la palabra de la Iglesia en el lenguaje de la gente a todas las 
personas del campo. Esto le llevaba a viajar de norte a sur del país siempre ofreciendo su trabajo a los 
sacerdotes para que valoraran 'la religiosidad popular de sus parroquias. Su trabajo tuvo reconocimiento 
a nivel del gobierno de Chile, de tal manera que alguno de los libros que publicó fueran como libros de 
texto para las escuelas, para que los niños Y niñas aprendieran el lenguaje poético de los cantores po-
pulares. Trabajó incansablemente para descubrir todo lo relacionado con el asesinato del P. Juan Alsina, 
compañero sacerdote de Girona, en 1973. En 1998 se fue a Cuba, donde estuvo un año. Luego regreso a 
Chile en la diócesis de Melipilla hasta el año 2013 que regresó a España a su diócesis de origen en Giro-
na. El Presidente de la Conferencia Episcopal de  Chile reconoció su trabajo. Estos últimos años los ha 
pasado en la Residencia de Sacerdotes de la Diócesis, siempre añorando Chile, pues él quería morir en 
Chile. Su muerte se ha producido la madrugada del día 2 de enero en Girona. Sus funerales se realizaron 
en su pueblo natal el día 3 de enero.

JUAN PIÑA BATISTA

Juan Piña Batista nació en Tánger (Marruecos) el 19 de julio de 1958. 
Fue ordenado sacerdote en San Roque, en 1982 y destinado como 
párroco de San Juan de Dios de Ceuta entre los años 1982 y 1985. En 
1988 fue nombrado Delegado Episcopal de Juventud de la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta, y un año más tarde Coordinador de la Pastoral de 
Juventud de Andalucía, desempeñando ambos cargos hasta el año 
2000. También ha sido Delegado Episcopal de Catequesis, Vicario 
Episcopal, Director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo y 
Relaciones Interconfesionales, y actualmente también era Delegado 
Diocesano de Misiones. También en 1988 entró como párroco del 
Santo Cristo de San Fernando, hasta el año 2001 en que su destino 
se vinculó con el barrio de La Laguna de Cádiz y la Parroquia de Santo Tomás de Aquino en la que 
estuvo hasta el año 2016. Desde 2016 hasta la actualidad era párroco de Nuestra Señora del Rosario de 
Cádiz. Ejerció también la docencia, como profesor de Religión en el Instituto Nacional de Bachillerato 
Siete Colinas de Ceuta, y también de Pedagogía Religiosa en el Centro de Estudios Teológicos de Se-
villa. También fue docente del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, profesor tutor del Instituto 
Nacional de Teología a Distancia de Madrid y profesor de Pedagogía Religiosa y del Departamento 
de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, en el que estaba 
desde el año 1991. Falleció el día 31 de diciembre de 2017 a los 59 años de edad tras no haber superado 
un cáncer que fue diagnosticado hace varios meses.

IN MEMORIAM
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[Información de la CEM]

CARTEL:

Varias imágenes integran el Cartel que la Comisión Episcopal de 
Misiones ofrece a la Iglesia en España para conmemorar la tradicio-
nal Jornada del Día de Hispanoamérica. Por una `parte la silueta de 
unos templos evocan la labor evangelizadora con la implantación y 
la celebración de la fe. Por otra parte, el rostro alegre y esperanzado 
de una joven, con rasgos faciales latinoamericanos, que nos evocan a 
Iglesia en formación y del futuro.

LEMA:

El Mensaje que la Pontificia Comisión para América Latina ha enviado a las diócesis españolas para la 
conmemoración de esta Jornada entronca con la preparación que se está viviendo en la Iglesia univer-
sal con motivo del próximo Sínodo Episcopal sobre “Los jóvenes, la fe y el acompañamiento vocacio-
nal”. Este es el contexto en el que el lema evoca grandes convicciones:

 — Los jóvenes: alegría y esperanza del mundo. Ellos son los llamados a salir para lanzarse sin miedo  
a la misión.

 — Los jóvenes en el mundo de hoy a quien es el Papa pide “¡No se dejen robar la alegría y la  espe-
ranza!”.

 — ¿Qué alegría y esperanza? Aquellas que son fruto de ideales altos y profundos.

 — Los jóvenes, protagonistas de un cambio en nuestra sociedades y y en el mundo.

 — El ejemplo de María, la joven discípulo del Evangelio, y que ha sido la estrella en las últimas Jor-
nadas Mundiales de la Juventud.

 — Un pasado que ilumina el presente y constituye la fuerza transformadora para ser la sal que da 
sabor a la existencia.

 — Un nuevo entusiasmo misionero, de la que la Iglesia está necesitada.

OBJETIVOS:

1. Dar gracias a Dios por el envío de tantos misioneros españoles que están gastando su vida en 
América Latina donde ya viven el 50% de los católicos del mundo.

2. Tomar conciencia de que el mandato misionero sigue interpelando a quienes han recibido el don 
de la fe para que salgan de sí mismo y “vayan” a la otra orilla.

3. Recordar a los misioneros españoles que permanecen en la misión en el continente americano, y 
colaborar con ellos a través de la oración y de la ayuda económica. 

4. Acoger con gratitud, en nuestras comunidades eclesiales, a quienes llegan procedentes de otros 
países, ya sean laicos, familias, religiosos y religiosas, o sacerdotes. 

IGLESIAS JÓVENES, ALEGRÍA Y ESPERANZA 
Día de Hispanoamérica, 4 de marzo de 2018
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A l celebrarse en todas las diócesis españolas el Día de Hispanoamérica, la Pontificia Comisión 
para América Latina envía un saludo a todos los fieles de esa querida nación y una vez más los invita 
a renovar su vocación misionera, con el deseo de que la fe cristiana tome forma en los corazones más 
jóvenes y renazca en aquellos que la han olvidado. Nuestro Señor Jesucristo no deja de renovar en 
todos diariamente la gracia del llamado y su invitación a llevar su Evangelio hasta los confines del 
mundo. 

La ocasión nos permite al mismo tiempo renovar el agradecimiento de todas las Iglesias que, a través 
de estos años de cooperación misionera, se han beneficiado de la generosidad de numerosas vocacio-
nes de España que, incluso desde muy jóvenes, decidieron entregar sus vidas y ponerlas al servicio del 
anuncio evangélico en las jóvenes Iglesias de América Latina.

LOS JÓVENES: ALEGRÍA Y ESPERANZA PARA EL MUNDO

El lema de esta jornada está en clara sintonía con el tema elegido por el Papa Francisco para la XV 
Asamblea del Sínodo de los Obispos que se celebrará en octubre de este año 2018: “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”. En la carta que el Santo Padre dirigió a los jóvenes del mundo, con 
ocasión de la presentación del documento preparatorio a la Asamblea, los invitó a escuchar la voz del 
Padre, quien los llama a “salir” para lanzarse sin miedo “hacia un futuro no conocido pero prometedor 
de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo los acompaña”. (Carta del Santo Padre Francisco 
a los jóvenes con ocasión de la presentación del documento preparatorio de la XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos).

Tal como señala dicho documento preparatorio, luego de la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 
sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, y de dos Asambleas del Sínodo de los Obispos dedi-
cadas a la familia, con la posterior Exhortación Apostólica Amoris laetitia, la Iglesia se propone “ interro-
garse sobre cómo acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en 
plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces 
de hoy para anunciar la Buena Noticia”. (Documento preparatorio a la XV Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el Discernimiento vocacional”)

En ello se coloca a los jóvenes, por un lado, como principales destinatarios de un mensaje de vida 
en plenitud, pero al mismo tiempo como protagonistas de un mundo en constante transformación 
y llamados a ser, por tanto, dinámicos comunicadores del Evangelio a través de su palabra y con un 
testimonio vital de alegría y esperanza.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN  
PONTIFICIA PARA AMÉRICA LATINA CON MORIVO DEL DÍA 

DE HISPANOAMÉRICA EN LAS DIÓCESIS DE ESPAÑA 
4 de marzo de 2018

"Iglesias jóvenes, alegría y esperanza"
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LOS JÓVENES EN EL MUNDO DE HOY

Precisamente, el lema elegido para esta jornada evoca las palabras que Francisco dirigió a un grupo 
de jóvenes al comenzar su visita apostólica en Colombia, el 6 de diciembre del año pasado: “¡No se 
dejen robar la alegría y la esperanza!”. Un llamado positivo, ciertamente, pero al mismo tiempo con 
una carga de dramatismo, pues no son pocos los peligros que hoy atentan contra estas dos caracte-
rísticas tan propias de la edad juvenil. 

En efecto, tal vez una de las mayores amenazas contra la alegría y la esperanza de los jóvenes está en la 
falta de razones profundas para esperar en un futuro mejor, y sobre todo en uno que se sitúe más allá 
de lo meramente temporal y que lleve a mirar hacia horizontes capaces de satisfacer sus anhelos más 
elevados. En esta línea, el documento preparatorio para la XV Asamblea del Sínodo plantea algunas 
interrogantes importantes sobre la vida de los jóvenes en un contexto mundial de acelerado cambio y 
los retos que enfrentan las nuevas generaciones. 

Uno de los más graves es ciertamente la falta de significado que aqueja a un mundo cada vez más 
secularizado, que no pocas veces deja a los jóvenes desarmados frente a tantas cosas dolorosas y des-
alentadoras que nos muestra la realidad. En las últimas décadas se ha difundido en nuestras socie-
dades una cierta mentalidad, que muchos pensadores señalan como uno de los frutos del llamado 
“post-modernismo”, que convierte a “la verdad” en una idea completamente vaga e inalcanzable, y 
reduce el natural impulso del joven hacia ideales altos y consistentes a la persecución de satisfacciones 
cada vez más inmediatas, o a la búsqueda de experiencias “fuertes” capaces de llenar un vacío interior 
acuciante. En el fondo, sin embargo, el corazón de muchos sigue sumiéndose en una desilusión pro-
funda y en la desconfianza frente a la posibilidad de vivir una alegría auténtica, que no sea fruto del 
momento, sino de la experiencia de una existencia llena de sentido.

¿QUÉ ALEGRÍA Y ESPERANZA?

Efectivamente, la alegría y la esperanza de las que habla el Papa Francisco, aquellas que los jóvenes 
deben atesorar y defender, no son el producto de una vida superficial, aunque llena de ilusiones pa-
sajeras, sino el fruto de ideales altos y profundos, que sólo pueden ser satisfechos plenamente en el 
encuentro con quien es “el camino, la verdad y la vida”. Sólo Jesucristo puede responder totalmente 
a las preguntas más interpelantes y a los deseos más profundos de los jóvenes. Sólo el encuentro 
con Él produce una alegría y una esperanza verdaderamente capaces de transformar la realidad y 
dotarla de significado.

La Iglesia en América Latina está llamada a ver en los jóvenes de hoy un nuevo “rostro de la pobreza” 
que debe ser atendido con gran sentido de urgencia. Así lo señalaron los Obispos en la Conferencia 
de Aparecida (ver n. 65). Y más que las pobrezas de índole material, como aquellas derivadas de la 
marginación y de la violencia, han de pesar las pobrezas espirituales y morales, muchas veces más 
nefastas que las anteriores.

En vista de este reto, la Iglesia necesita hoy transformarse. Especialmente en referencia al anuncio del 
Evangelio a los jóvenes, se debe continuar el proceso de “conversión pastoral”, para que los métodos, 
las formas y el lenguaje se adapten siempre mejor a la nueva realidad y sean un conducto adecuado 
para que la semilla del Evangelio encuentre un terreno adecuado y eche raíces profundas. La sed y 
el hambre de verdad que existen naturalmente en los corazones jóvenes son la materia prima del 
anuncio; así lo recordaron también los Obispos de América Latina en Aparecida: ellos “son sensibles a 
descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo”. Y por ello “están llamados a ser centinelas 
del mañana” (DA 443).

LOS JÓVENES, PROTAGONISTAS DE UN CAMBIO

Pero el Evangelio también nos muestra que los jóvenes no solamente deben ser destinatarios de un 
mensaje esperanzador y que llene de sentido sus vidas, sino que también pueden ser los protagonistas 



7

Enero 2018
Nº 349[Información de la CEM]

de un verdadero cambio en nuestras sociedades y en el mundo. No debemos olvidar que ellos, que 
“constituyen la gran mayoría de la población de América Latina y de El Caribe”, “representan un 
enorme potencial para el presente y el futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y 
misioneros del Señor Jesús” (Idem.).

Resulta tremendamente esperanzador, en este sentido, que el Espíritu haya suscitado en nuestro tiem-
po numerosos grupos juveniles que, a través de parroquias, movimientos y numerosas asociaciones y 
nuevas comunidades, constituyen una principal fuente de atracción hacia Cristo. Allí donde algunas 
realidades eclesiales, por diferentes razones, van pasando o dejan de existir, la Iglesia ve el surgir de 
nuevas experiencias, llenas de entusiasmo y de dinamismo, y que tienen en la juventud su principal 
fuerza motora y transformadora. Pero todas estas realidades necesitan ser convenientemente acompa-
ñadas y alimentadas por la presencia de buenos pastores, especialmente de los sacerdotes, encargados 
por Cristo a impartir la Palabra de la Verdad y el Pan de la Vida.

EL EJEMPLO DE MARÍA, LA JOVEN DISCÍPULA DEL EVANGELIO

Otro elemento del contexto que da particular relevancia al tema elegido para esta jornada es el anun-
cio hecho por el Papa Francisco de la celebración de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en la 
ciudad de Panamá, en el centro del continente americano.

No puede pasar desapercibido que la JMJ del último año 2017, y las dos que siguen (2018 y 2019), 
llevan por lema frases eminentemente marianas, tomadas del primer capítulo del Evangelio de Lucas. 
En el primer caso, fue aquella tomada del cántico de María: “El poderoso ha hecho cosas grandes en 
mí” (Lc 1,49); el 2018 serán las palabras dirigidas por el ángel a María, ante el hecho maravilloso de 
la Encarnación: “No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios” (Lc 1,30); el 2019, en 
cambio, en la gran JMJ que se llevará a cabo en Panamá, serán las palabras de asentimiento de María al 
designio divino: “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38).

En estas tres frases evangélicas se condensa el mensaje asombroso que encierra la vida de la joven don-
cella de Nazaret. Recuerdan, en primer lugar, que Dios efectivamente puede realizar cosas extraordi-
narias a través de sus siervos más humildes y jóvenes. La juventud nunca ha sido un obstáculo para la 
realización de las promesas divinas, tal como lo recordó el Papa en su reciente carta a los jóvenes; por 
el contrario, Dios pone por obra su plan de redención, en la plenitud de los tiempos, a través de una 
joven muchacha, elegida para una obra a todas luces sobrehumana: concebir en su seno y ser madre 
del Mesías salvador. De ahí las palabras del ángel ante la fragilidad de la joven madre: “No temas”, 
que son la confirmación necesaria de que ella no está sola frente al misterio, sino que posee, a pesar de 
todas las limitaciones humanas, la fuerza poderosa de la gracia.

Y de todo ello proviene la respuesta firme de María: “Hágase en mí según tu palabra”, que no demues-
tra una seguridad absoluta en términos humanos, sino simplemente la confianza total en el poder de 
Dios, que la vuelca milagrosamente muy por encima de sus capacidades personales o de su inteligen-
cia, a la dimensión de la gracia, aquella en la que “nada es imposible para Dios”.

El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud del pasado año 2017, puso 
de relieve este aspecto sorprendente, aunque a veces un poco ignorado, que es la notable juventud de 
María. Y no es solamente que Dios se vale de una vida tan joven para realizar sus designios, sino que 
la gracia encuentra en María a una persona verdaderamente madura en la fe que, lejos de buscar la 
comodidad o “pasarla bien”, como sería tanto de esperar en una jovencita de esa edad y, más aún, sin 
dejarse paralizar por el miedo o el orgullo, se pone inmediatamente en camino y afronta el llamado 
con notable valentía.

UN PASADO QUE ILUMINA EL PRESENTE

¡Cuánto coraje necesitan los jóvenes de nuestro tiempo!, amenazados por una mentalidad que desea 
sumirlos en búsquedas egoístas y en una falsa tranquilidad, cuando su natural fuerza interior quiere 
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impulsarlos a ideales grandes y apasionados, y cuando verdaderamente sus vidas pueden ser “un 
instrumento para mejorar el mundo”. (Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de 
la Juventud 2017).

En ese mismo mensaje el Santo Padre señala categóricamente que “ser joven no significa estar desco-
nectado del pasado”. Y hoy, ciertamente, especialmente cuando se es joven, se necesita también tomar 
del pasado la fuerza inspiradora para iluminar el presente. En efecto, de cara a la misión evangeliza-
dora de la Iglesia, siempre viva y vigente, ¿acaso nos han dejado de asombrar y entusiasmar los ejem-
plos preclaros de su pasado glorioso, aquellos de los grandes santos y misioneros que, como María, 
pusieron toda su juventud al servicio del Evangelio? ¿Qué pueden decirnos hoy tantas vidas jóvenes 
consumidas en el amor a Cristo, que se traduce en el amor más grande por el ser humano? Ciertamente 
siguen siendo una voz que irrumpe en nuestro presente y quiebra los paradigmas de ese aburguesa-
miento de nuestra vida moderna, que amenaza, sobre todo, a tantos jóvenes corazones.

Por todo ello, resulta particularmente urgente el llamado de Francisco a los jóvenes a no dejarse robar 
la alegría y la esperanza. Ellas constituyen la fuerza transformadora del espíritu juvenil y la “sal” 
preciosa que da sabor a la existencia, la que puede resultar insulsa a fuerza de búsquedas vanas y sin 
horizonte. ¡Ellas son la clave para una Iglesia joven!

UN NUEVO ENTUSIASMO MISIONERO

Siguiendo el modelo de la joven doncella de Nazaret y el de tantos jóvenes misioneros que han revita-
lizado a la Iglesia en momentos de oscuridad y de “envejecimiento” de la fe, el Día de Hispanoamérica 
nos invita a un nuevo entusiasmo misionero. La idea de una “Iglesia joven” tal vez evoca una cierta 
precariedad o adolescencia, pero lleva también el sentido de una “Iglesia en salida”, como suele repetir 
el Santo Padre, una Iglesia que no se queda anquilosada en las formas o en esquemas petrificados en 
el tiempo, sino que se renueva constantemente por su creatividad misionera.

Junto con el papa Francisco, renuevo mi invitación a todos los católicos de España, especialmente a 
los más jóvenes, a no dejarse robar la alegría y la esperanza que provienen de Cristo, y a sentirse des-
tinatarios principales y directos de su Palabra de Verdad. Y al mismo tiempo los invito una vez más a 
renovar su vocación misionera. ¡El mundo necesita de su testimonio alegre y esperanzador! ¡La Iglesia 
necesita de su vitalidad y de su entusiasmo!

Que Santa María Virgen, la primera y más joven discípula del Evangelio, guíe siempre nuestros pasos 
para renovar nuestra vocación de discípulos y apóstoles de Cristo en la Iglesia y en el mundo.

Marc card. Ouellet

Presidente
Pontificia Comisión para América Latina
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Miles de niños de 6 a 12 años han participado en el concur-
so nacional de cómics de Infancia Misionera. 

El Jurado, presidido por el crítico de cómics Héctor G. 
Olarte, elegía ayer a los ganadores, que pertenecen a la 
diócesis de Albacete –en la categoría de los pequeños– y 
de Pamplona – en la categoría de los mayores. Los pre-
mios se entregarán el sábado 27 de enero, víspera de la 
Jornada de Infancia Misionera, en Micrópolix, la ciudad 
de los niños de San Sebastián de los Reyes.

Desde hace 5 años, Infancia Misionera organiza un con-
curso nacional anual para inculcar a los niños el espíri-
tu misionero que es la esencia de esta Obra Pontificia. En 
esta edición, el concurso ha sido de cómics, basados en 
el lema de la Jornada que se celebrará el 28 de enero de 
este año “Atrévete a ser misionero”. Los cuatro mejores 
cómics de cada diócesis -dos por categoría- han pasado a 
la fase nacional del concurso. En total, el jurado nacional 
ha valorado 144 cómics de 48 diócesis españolas, teniendo 
en cuenta la originalidad de las historias, la calidad de los 
dibujos y la expresión del tema misionero.

El jurado ha estado formado por profesionales del cómic, ilustración y redacción y por conocedores de 
la Misión de la Iglesia. Presidido por Héctor G. Olarte –crítico de cómics, y autor de video-reseñas de 
cómic en El Cultural, suplemento de El Mundo-, ha contado con la presencia de Pablo Rosendo– ilus-
trador-; Chiri -humorista gráfico de Alfa y Omega; -José Beltrán -director de la revista Vida Nueva-; 
y Miryam García -directora de la revista Gesto-. Han destacado la originalidad y diversidad de los 
cómics recibidos, y han destacado el trabajo previo de los profesores y catequistas, que han sabido 
transmitir a los niños el mensaje de Infancia Misionera.

Los ganadores de ambas categorías recibirán sendos ipads. Los segundos y terceros premios, ebooks. 
Además de recibir los premios el sábado 27 en Micrópolix, los niños ganadores participarán en la Misa 
televisada del domingo 28, Jornada de Infancia Misionera.

Los cómics ganadores se pueden ver en: 

https://www.flickr.com/photos/130054684@N03/sets/72157664458180898 

En la categoría “pequeños”, Lourdes Vives Merino de 9 años, del CEIP Cristóbal Valera de Albacete, 
ganaba el primer premio por sus “gestos valientes” que permiten que ya desde ahora cualquier niños 
pueda ser misionero.

Por su parte, Pablo Clemente Catalán de 11 años, del Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona, 
–ganador entre los mayores– presentaba en su cómic que “todos podemos llevar la luz de Cristo al 
mundo, ¡nuestra propia luz!”.

GANADORES DEL CONCURSO DE CÓMICS 
“Atrévete a ser misionero”
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Queridos amigos de Carta de Casa:

Comienza un nuevo año y en Misión América ya estamos so-
ñando con el reto de abordar un mayor número de proyectos 
que solicitados, dirigidos y coordinados por nuestros misione-
ros en los países de origen, logren mejorar las condiciones de 
vida de las personas más desfavorecidas en países de Hispano 
América y/o África.

Cada año llegan muchas cartas solicitando nuestra ayuda. Son 
una llamada a nuestras conciencias para que miremos un poco 
más allá de nuestro pequeño mundo y nuestros problemas. 
Son nuestros misioneros los que nos llevan a través de sus ex-
periencias de vida y de su vocación de trabajar por los más 
pobres los que nos acercan a tantas necesidades básicas de las 
que carecen estas comunidades, que nos mueven a querer po-
ner una solución. 

En este último año y gracias al entusiasmo, esfuerzo y profe-
sionalidad del equipo de voluntarios de las oficinas de Madrid 
y de las Delegaciones provinciales, se han estudiado y presen-
tado a distintas convocatorias públicas seis proyectos localiza-
dos en Perú, Haití, Congo y Gabón que han tenido como fin 
la mejora de la calidad de vida con la construcción de cocinas 
domésticas, construcción de pozos, equipamiento y mejora de 
centros educativos, etc.

Todos ellos fueron seleccionados por el equipo de proyectos que conoce a los misioneros que los han 
propuesto y se ajustan a los criterios de Misión América para el desarrollo social de las comunidades 
a las que van dirigidos.

Además de los proyectos mencionados, también se ha gestionado el cierre de proyectos que se ha-
bían iniciado en 2016 y cuya finalización se ha realizado en 2017. 

Por otra parte, en ocasiones recibimos proyectos que por su urgencia no podían esperar a obtener 
una financiación pública, y se han financiado gracias a donantes particulares, socios, amigos y cola-
boradores que conocen el trabajo que realiza la ONGD Misión América, y que confían en nosotros. 
A todos ellos les damos las gracias por el apoyo que nos dan.

Para terminar, y con los mejores deseos para este año 2018 que comienza,  queremos agradecer de 
todo corazón a todos aquellas personas que con su trabajo, sus oraciones y sus donativos, hacen 
posible que Misión América siga adelante en su compromiso de que aquellas personas a las que 
van destinados estos proyectos de desarrollo, alcancen unas condiciones de vida más dignas y más 
humanas.

Un cordial saludo

ana Álvarez de lara alOnsO 
Presidenta de Misión América

SALUDOS DE MISIÓN AMÉRICA
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[Noticias breves]
Nuevo subdirector nacional de Obras Misionales Pontificias
José María Calderón es, desde el 28 de diciembre, el nuevo subdirector 
nacional de OMP. Este cargo de reciente creación, refrendado por el Pre-
sidente del Consejo Superior de las OMP en Roma, servirá para apoyar al 
director nacional en sus tareas ordinarias. El nuevo subdirector compa-
ginará este servicio con el que ha ofrecido hasta ahora como delegado 
episcopal de misiones y director diocesano de OMP de la diócesis de 
Madrid. Tomó posesión del cargo en la sede de la nunciatura, en presen-
cia de Renzo Fratini, Nuncio Apostólico de su Santidad en España; José 
María Gil Tamayo, Secretario general de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, y Anastasio Gil García. José María Calderón nació en Madrid en 
1963. Ordenado en 1989, ha ejercido su ministerio sacerdotal en diversas parroquias de la diócesis de Madrid. Se licenció 
en Teología -especialidad en Moral-, y ha sido, entre otras muchas tareas, consiliario diocesano de Acción Católica, con-
siliario diocesano de Manos Unidas y desde 2007 delegado episcopal de misiones y director diocesano de OMP de Madrid. 
Muy vinculado al mundo misionero, ha colaborado con las Misioneras de la Caridad como capellán y confesor, y ha tenido 
experiencias misioneras de verano con jóvenes en países como Etiopía, Cuba, Sierra Leona y República Dominicana entre 
otros. “Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de conocer la labor de los misioneros españoles en el mundo. 
Me impresiona la grandeza de ánimo, el espíritu de sacrificio y la alegría por llevar a Jesús a quienes aún no lo conocen” 
declara Calderón sobre estas experiencias misioneras. Hoy asume la subdirección nacional de OMP, la institución de la 
Santa Sede encargada de promover entre las comunidades cristianas el espíritu misionero y de canalizar las aportaciones 
de los fieles de todo el mundo hacia los Territorios de Misión. Por su parte, Anastasio Gil ha agradecido a José María Cal-
derón la disponibilidad para ayudarle en las numerosas tareas de animación y cooperación misionera que se realizan en y 
desde la Dirección Nacional. Gratitud que hace extensivo a quienes han aprobado esta decisión: Consejo Superior de las 
OMP en Roma, Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, Secretario 
general de la CEE, así como al arzobispo de Madrid, Cardenal Osoro, que desde el primer momento dio su aprobación.

Grandes esperanzas ante el viaje del Papa Francisco a Chile
Los sacerdotes valencianos Antonio Vargas y Enrique 
Sarneguet son misioneros en Copiapó y Huasco, en 
Chile. Durante su reciente estancia en Valencia habla-
ron sobre las grandes esperanzas que suscita el viaje 
del Papa Francisco a Chile que tiene lugar del 15 al 18 
de enero. El P. Antonio Vargas (68 años y misionero en 
Copiapó desde hace 11 años) expresó su deseo de que 
la voz del Papa Francisco “alcance a todos, sobre todo 
en cuanto a los conflictos abiertos en Chile, como la si-
tuación del pueblo indígena mapuche en el Sur, el gran 
contingente de población en el centro y la emigración en 
el Norte, que se suman a la desigualdad muy manifies-

ta”. En esta visita a Chile el Papa podrá ver algunas de las serias dificultades que afronta el país, como “la falta de agua 
potable y la grave contaminación causada por la industria de la minería o la enorme cantidad de economía sumergida, 
entre otros”. El P. Enrique Sarneguet, de 56 años, realiza su labor en la ciudad de Huasco, en el sur de Chile, afirmó que 
“allí se espera con mucho ánimo al Papa para que anime a la Iglesia, porque habla muy claro y de temas que afectan 
directamente a Chile, como el cuidado de la casa de todos presente en ´Laudato Sí`, entre otros”. El misionero asegura 
que tras la visita del Papa es necesario “recoger el mensaje y hacer lo que el Evangelio nos pide: la centralidad de Jesús 
y estar con los pobres”. Ambos misioneros están agradecidos a la delegación de misiones y la Fundación Ad Gentes del 
Arzobispado que financian proyectos sociales de construcción en sus respectivas diócesis. Sin embargo, destacan que 
“lo importante no son las construcciones sino la Iglesia viva, que son las personas, y por eso necesitamos el llamamiento 
del Papa para hacer una Iglesia en salida, no sólo en Chile, también en España, porque si no lo hacemos, construiremos 
capillas que cuando no estemos, se quedarán vacías”.
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Carlos García, un joven misionero en la República Dominicana
Carlos García es un joven de Callosa de Segura, diócesis de Orihuela-Alicante. Tiene 27 
años y es licenciado en Ciencias Químicas. Desde el pasado febrero coopera como laico 
misionero en un proyecto del Servicio Jesuita de Migrantes y Refugiados (SJMR), que 
se desarrolla en la diócesis de Santiago de los Caballeros, en la República Dominica-
na. Misionero de OCASHA-Cristianos con el Sur comparte sus vivencias desde la misión: 
“Soy Carlos García, soy misionero de OCASHA. Me gustaría que conocieseis la realidad 
de experimentar a Dios tal y como yo lo estoy haciendo. Las primeras semanas fuimos 
conociendo a los distintos misioneros católicos de España para compartir el mismo sentir 
misionero. También tuvimos oportunidad de ver el trabajo de distintos centros sociales 
jesuitas dentro de República Dominicana, en especial en la zona fronteriza. Ahora siento 
fuerzas renovadas cada día, y una alegría aún mayor si cabe que la que tenía en España. Y 
eso se debe a dos cosas principalmente: Primero, cuando encuentras personas con las que compartir tu fe, tus vivencias y 
tus esperanzas. Con las que compartir la Eucaristía, y momentos de oración. Segundo, cuando encuentras un sentido a la 
labor que estás haciendo, y puedes comprender que cada paso que das es una nueva oportunidad de servir a Dios y llevar 
su Palabra, allí donde el Señor te ha puesto. Vivo en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Mi trabajo es con jóvenes en 
dos vertientes: La parte social, como promotor en el centro social CEFASA, mi labor es capacitar y dar herramientas a los 
jóvenes para poder analizar la realidad sociopolítica que los rodea, siempre a la luz y valores del Evangelio, y ofrecerles 
alternativas para ser agentes de cambio entre sus seres queridos, compañeros de estudios y trabajo. La parte espiritual es 
más un misionero ‘al uso’. Visito grupos de jóvenes, capillas, iglesias y parroquias, catequesis, pastorales… acompañando 
a éstos en sus procesos. Es mucha responsabilidad, pero estoy maravillado y contentísimo con este aspecto de la misión”.

Tres nuevos sacerdotes para Lurín
Julio Alonso Ampuero, misionero de Toledo en Lurín, informó de la 
ordenación de tres nuevos sacerdotes el pasado mes de diciem-
bre: “En la solemnidad de la Inmaculada, en Lurín (Perú), se cele-
bró la ordenación de tres nuevos sacerdotes. El día 8, a las cuatro 
de la tarde, tuvo lugar la ordenación de Edgard, Ángel y Martín. 
Son un don de Dios para esta diócesis de Lurín, todavía tan nece-
sitada de la ayuda de los sacerdotes de Toledo y de otros lugares. 
Como la catedral es pequeña y no podría acoger a los numerosos 
fieles que participarían, la celebración tuvo lugar en la parroquia 
Niño Jesús. Con el obispo diocesano concelebraron casi la tota-
lidad de los sacerdotes que ejercen su ministerio en esta dióce-
sis. Cada uno de los diáconos dio su sí a Cristo para compartir su 

sacerdocio como presbíteros. Un sí para ser sacerdotes santos. Un sí para ser despojados de todo y revestirse de solo 
Cristo, humilde, obediente, célibe, pobre, orante... Un sí para ser pastores que gasten su vida en el servicio de evangelizar 
a todos, especialmente a los más pobres y a los más alejados. Un sí para construir la Iglesia, para embellecerla dando la 
vida por ella. Ser en el mundo transparencia de Cristo, ser encarnación del amor de Dios hacia cada persona, ser rostro 
visible de Aquel que busca apasionadamente a cada hombre: esa es la razón, ése el ideal. Para Toledo esta ordenación 
significa también un recoger frutos del empeño misionero que comenzó en el año 1994. En aquella fecha, con el impulso 
del cardenal Don Marcelo, se inició una misión diocesana en el sur de Lima, actual diócesis de Lurín. Desde entonces han 
sido numerosos los sacerdotes y laicos toledanos que han colaborado con esta Iglesia particular. En la actualidad somos 
tres los sacerdotes que seguimos prestando nuestro servicio en ella. Desde hace trece años una de las responsabilidades 
encomendada es el seminario. Son ya quince los sacerdotes ordenados formados en él. Un número importante, pero in-
suficiente para atender esta diócesis, que cuenta con más de dos millones de habitantes y sólo unos ochenta sacerdotes, 
parte de los cuales son misioneros venidos de otros países. Damos gracias a Dios por estos tres nuevos sacerdotes, don 
inestimable, y compartimos este gozo con nuestra diócesis de Toledo, a la vez que pedimos al Señor que esta ordenación 
se convierta en llamada al sacerdocio para otros jóvenes, y en llamada a la misión para los sacerdotes de Toledo.


