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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

RECURSOS PASTORALES

C on frecuencia se reciben en las comunidades cristia-
nas recursos pastorales ocasionales, que en modo alguno 
vienen a suplir el ritmo de formación que se establece en 
una comunidad desde comienzo de curso, a la luz del plan 
de pastoral establecido en la diócesis para ese período de 
tiempo. El concepto de ocasional, no significa arbitrarie-
dad, sino una ocasión más para enriquecer aquello que se 
está haciendo de modo ordinario. No nos estamos movien-
do en el terreno de la opcionalidad, sino en el campo de tan-
tas oportunidades que nos brinda la vida para “permear” 
lo que está articulado en torno a grandes ejes pastorales que 
vertebran la pastoral ordinaria, como es el caso –evidente 
por otra parte- de la celebración del Día del Señor.

En este contexto, la Comisión Episcopal de Misiones que tiene el encargo de organizar el Día de Hispa-
noamérica, ha enviado con tiempo a las comunidades cristianas que así lo han solicitado una carpeta con 
este material pastoral subsidiario. Hacer memoria de la relación cultural, social y religiosas entre las Igle-
sias de España y de América Latina nunca puede ser una opción accidental. Basta con abrir las puertas de 
nuestros templos, atender a las personas y familias que se asoman al servicio de Cáritas o descubrir quiénes 
integran los grupos de preparación e iniciación sacramental, para descubrir que la hermandad entre ambos 
pueblos es casi indestructible.

Carta de Casa aprovecha este número del mes de febrero para situar el material elaborado para el Día de 
Hispanoamérica en el contexto de su aplicación.

El Mensaje de la Pontificia Comisión para América Latina que gentilmente nos envían desde la Congrega-
ción para los Obispos nos pone en sintonía, no sólo con el lema, sino con aquello que la Iglesia trata de vivir 
en estos meses hasta la culminación del Sínodo Episcopal de Obispos: los jóvenes. Muchas de sus ideas 
pueden y deben fortalecer el trabajo pastoral juvenil de las comunidades cristianas.

El guion litúrgico se ajusta, como no puede ser de otra manera, al III Domingo de Cuaresma. A la luz de la 
Palabra de Dios el subsidio ilumina esta verdad bíblica con referencia oportuna al itinerario cuaresmal que 
vive la comunidad, pero desde la universalidad.

Dos publicaciones complementarias hacen referencia no sólo a la actualidad de la OCSHA sino a su nece-
saria renovación. Desde su nacimiento el testimonio de los sacerdotes misioneros son como un aldabonazo 
al corazón de sus hermanos para sentir y vivir la necesidad de la Cooperación con otras Iglesias.

Todo ello se cierra con la mano extendida solicitando una limosna –ojalá pueda ser parte de la colecta- para 
seguir ayudando a estos sacerdotes que gastan su vida al servicio de nuestros hermanos del continente 
americano.
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EL CARISMA DE LA OCSHA Y LA 
MISSIO AD GENTES

E n la actividad evangelizadora de la Iglesia durante mucho tiempo se 
estableció una línea de separación entre los países evangelizados y los paí-
ses considerados como tierra de misión, necesitados del primer anuncio del 
Evangelio. En esta situación se encontraban, y se encuentran muchos países 
que han sido evangelizados, pero siguen necesitados de la cooperación de 
otras Iglesias para consolidar la fe recibida. Ante esta realidad, la Iglesia en 
España no escatimó esfuerzos para cooperar con aquellas Iglesias no sólo 
en el anuncio primero del Evangelio sino en la búsqueda y consolidación de 
la fe y de la comunidad cristiana. Un nuevo elemento social y eclesial se ha 
introducido en esta nueva visión generalizada de la Iglesia: la necesidad de 
emprender una nueva etapa de evangelización con los que fueron bautiza-
dos, pero que han abandonado la Iglesia.

Aun a riesgo de simplificar la situación podríamos afirmar que la OCSHA ha 
sido y sigue siendo un servicio de la Iglesia en España para cooperar con otras 
Iglesias en América Latina en su consolidación como comunidades cristia-
nas. Son las circunscripciones eclesiales que no dependen de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos, pero que siguen necesitando de la coo-
peración de otras Iglesias hermanas. Naturalmente, la cultura y la lengua han 
contribuido a que las Iglesias locales de España sean una verdadera ayuda en 
el anuncio del Evangelio, más allá de las consideraciones jurídico-geográficas 
en las que se encuentran los llamados Territorios de misión. Ahí es donde 
podemos situar a los sacerdotes de la OCSHA que, sin perder su condición 
de incardinados en la diócesis de origen, se insertan en el presbiterio de la 
diócesis de destino. Hoy no se puede decir con rotundidad que haya fronte-
ras entre estas situaciones eclesiales jurídico-geográficas, aunque se manten-
ga por razones de operatividad. Tal vez se puedan apreciar líneas divisoras 
por razones culturales, lingüísticas o incluso religiosas, pero no son fronteras 
infranqueables. A ellos se han sumado un buen número de laicos misioneros, 
enviados en todos los casos por la diócesis de origen sin otra mediación que 
la cooperación entre dos Iglesia particulares.

La actividad misionera de los sacerdotes de la OCSHA, aunque inicialmente 
se circunscribía a la cooperación con aquellas Iglesia jóvenes y en formación, 
en la actualidad se ha de plantear como respuesta evangelizadora en zonas y 
ámbitos geográficos y culturales donde es preciso afrontar el primer anuncio 
del Evangelio, incluso a los que fueron cristianos y han dejado de serlo en la 
práctica. De hecho, hay muchas zonas geográficas, culturales y sociales del 
Continente americano que sin depender de la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos están necesitando de una primera evangelización. 
También ahí encontramos sacerdotes de la OCSHA y laicos de OCASHA. 

Esta es la singularidad y grandeza de los misioneros Fidei Donum de la 
OCSHA, que sólo dependen del obispo de la diócesis en la que están incar-
dinados. Es el obispo de origen quien hace posible, jurídica y eclesialmente, 
la cooperación con otras Iglesias más necesitadas a la vez que muestra la 
universalidad de su Iglesia particular.
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[Vida de la OCSHA]

No es Carta de Casa el espacio adecuado para volver a repetir lo 
que “en tiempo real” hemos tenido oportunidad de vivir mien-
tras el papa Francisco recorría algunos de los lugares misioneros 
evangelizados por los misioneros españoles. Pero sí es el ámbito 
donde es necesario hacer memoria de lo que han realizado al-
gunos de nuestros sacerdotes de la OCSHA, en el pasado y en 
el presente. Sin ajustarnos al tiempo ni a los lugares visitados 
por el Papa, parece oportuno resaltar algunos acentos que mere-
cen nuestra consideración, especialmente en este mes de febrero 
como preparación al Día de Hispanoamérica.

A poco de llegar a la capital de Chile decide, fuera del programa oficial, detener la comitiva para rezar 
ante la tumba de Mons. Alvear que está en la Parroquia de San Luis Beltrán. Allí en aquel lugar, en 
el silencio de su oración, recordamos a tantos misioneros de la OCSHA que han entregado su vida al 
servicio del Evangelio en aquellas tierras americanas, sin hacer otras consideraciones que van más allá 
de los juicios humanos.

En ambos países la predicación y el testimonio de Francisco han estado 
marcados por sus alusiones a la “dignidad” de toda persona: “escuchar a 
los parados, que no pueden sustentar el presente y menos el futuro de sus 
familias; a los pueblos originarios, frecuentemente olvidados y cuyos de-
rechos necesitan ser atendidos y su cultura cuidada, para que no se pierda 
parte de la identidad y riqueza de esta nación. Escuchar a los migran-
tes…”. Escuchar a los jóvenes, a los ancianos, a los niños que “esperan de 
nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad”.  Esta defensa de 
la dignidad, profundamente evangélica ha sido la pauta evangelizadora 
de los sacerdotes de la OCSHA que con su testimonio han ido, como el 
buen pastor, por delante de sus ovejas.

Palabras de cercanía de hermano mayor para sacerdotes y vidas consagradas. Es cierto que la prensa 
ha resaltado la humildad para pedir perdón por los pecados cometidos, pero eso no puede ni debe 
empañar la labor evangelizadora de tantos misioneros y misioneras que se han “entregado” a los más 
pobres en los lugares donde habitualmente otros no deseaban ser enviados. 

En Puerto Maldonado dijo algo esencial para los misioneros: “Quiero reconocer que todos los misioneros se 
han encarnado en nuestra cultura en nuestro ambiente, y siguen luchando por la defensa de nuestro terri-
torio. La Iglesia, que vive con nosotros, nos acompaña en este proceso de lucha”. Para concluir: “Queridos 
hermanos de la Amazonia, ¡cuántos misioneros y misioneras se han comprometido con sus pueblos y han 
defendido sus culturas! Lo han hecho inspirados en el Evangelio”. 

Palabras de esperanza para que pusieran su pisadas sobre las huellas de los santos peruanos: “Jesús 
cuenta contigo como lo hizo hace mucho tiempo con santa Rosa de Lima, santo Toribio, san Juan 
Macías, san Francisco Solano y tantos otros, concluir preguntando: estás dispuesto, estás dispuesta a 
seguirlo? ¿Hoy, mañana, vas a estar dispuesto o dispuesta a seguirlo?

FRANCISCO EN CHILE Y PERÚ
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[Información de la CEM]

ORÍGENES DE LA EVANGELIZACIÓN

La Diócesis de Santa Marta fue la primera en el actual territorio colombiano. El papa Clemente VII, la 
erigió el 10 de enero de 1534 y nombró como su primer obispo a Alfonso de Tobes. Posteriormente, el 
24 de abril de 1534, el papa Clemente VII erigió la diócesis de Cartagena y nombró al dominico Jeróni-
mo de Loaysa, el 5 de diciembre de 1537, ordenado el 29 de junio de 1538.

Pero no fue hasta el 20 de junio de 1900 cuando Cartagena fue constituida como arquidiócesis por 
mandato de León XIII y fue su primer arzobispo Pietro Adamo Brioschi, PIME, quien venía fungiendo 
como Obispo desde 1898.

UNA COMUNIDAD QUE SIRVE 

Colombia está organizada en 74 jurisdicciones ecle-
siásticas, 13 arquidiócesis, 50 diócesis, un Obispado 
Castrense y 10 vicariatos apostólicos. La Conferen-
cia Episcopal de Colombia está conformada por dos 
cardenales, 13 arzobispos, 49 obispos residentes, un 
obispo castrense, 12 obispos auxiliares y 10 vicarios 
apostólicos.

Las 3.831 parroquias que prestan sus servicios son 
atendidas por un total de 7.920 presbíteros, de los 
cuales 5.661 son diocesanos y 2.259 son religiosos. 
Además, participan 278 diáconos permanentes, 4.163 
Religiosos y 15.178 Religiosas. La Conferencia de Re-
ligiosos de Colombia, cuenta con un Centro de Estu-
dios Religiosos – CER y la Escuela para Formadoras 
y Formadores, con las que contribuyen a la vida con-
sagrada en el país.

La Conferencia Episcopal, orienta y anima la acción pastoral de las Jurisdicciones a través de las Co-
misiones Episcopales y los Departamentos y Secciones, con variados programas, de acuerdo a planes 
de trabajo y sus orientaciones.

PRESENCIA EN LA SOCIEDAD

La Iglesia colombiana ha tenido una amplia presencia en la sociedad desde sus inicios y a lo largo de 
su historia, "a través de diversos servicios como educación, atención de enfermos y personas encar-
celadas, víctimas del conflicto, asistencia social y promoción humana, atención a los niños, jóvenes y 
familias". Sin duda y gracias al trabajo del laicado colombiano, principalmente en las zonas rurales, en 
donde tienen un papel protagónico y hasta heroico junto con los sacerdotes, religiosas y comunidades 
católicas que en oportunidades han perdido la vida en medio del conflicto armado.

En la Iglesia colombiana funcionan diversos medios de comunicación bajo la dirección de las diócesis 
o movimientos apostólicos u organismos eclesiales. "Numerosos periódicos y revistas, con cubrimien-
to local, regional y, algunos, nacional nutren la vida de sus creyentes, e incluso son documentos de 
referencia en escenarios de defensa de derechos principalmente de las víctimas. Son de especial impor-
tancia las emisoras de radio que cubren las diferentes regiones del país" (CELAM).

COLOMBIA
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LOS SACERDOTES DE LA OCSHA EN COLOMBIA.

El hecho que se eligiera Bogotá como sede oficial del Consejo Episcopal latinoamericano fie determi-
nante para los continuos contactos de este país con la OCSHA. 

Allí llegaron los primeros en el año1952, y tras ellos varias decenas de sacerdotes misioneros arribaron 
en las iglesias locales de Colombia. Desgraciadamente, en la actualidad apenas quedan unos cuantos 
y estos ya muy mayores. Sin embargo, es en Colombia donde se celebran el mayor número de Asam-
bleas nacionales de la OCSHA y a ello queremos referirnos de manera telegráfica:

• 1960: Los once primeros misioneros re reúnen para intercambiar experiencias y describir a gran-
des rasgos el futuro de la OCSHA en este país.

• 1962: Es Cali donde tiene lugar la segunda asamblea, para concluir con tres recomendaciones: 
mantener el espíritu sacerdotal, ajustarse a las actividades pastorales encomiendas por sus respec-
tivos obispos y fortalecer lo lazos de comunión.

• 1964: El tema central fue más bien interno: la vida de la OCSHA ante la presencia del secretario 
general del CELAM, Julián Mendoza.

• 1990: Encuentro Regional de sacerdotes de la OCSHA que se encontraban en Colombia, Venezue-
la, Ecuador y Perú. Después de la necesaria información que reportaron quienes representaban a 
la Comisión Episcopal de Misiones y del retiro espiritual, siempre presente en estos encuentros, 
el tema central fue: “Nuestra Cooperación en el contexto Norte-Sur”, concluyendo con unas in-
teresantes aportaciones que han servido de pauta a quienes han gastado su vida al servicio del 
Evangelio.

Cabe destacar de la vida de la OCSHA en Colombia las frecuentes visitas personales de los responsa-
bles de este servicio misionero a todos y cada uno de los sacerdotes enviados a Colombia, durante las 
décadas 70-80. En la actualidad, como dijimos al principio, el número de misioneros Fidei Donum se ha 
reducido notablemente porque no en balde el Espíritu ha suscitado numerosas vocaciones sacerdota-
les como fruto de la siembra que en su momento hicieron estos hermanos nuestros.

En la actualidad estos son los sacerdotes que permanecen:

NOMBRE APELLIDOS DIOCESIS DESTINO
Jose Oyon Ordoñez Calahorra y La Calzada-Logroño Cali
Sebastian Aldoma Bonjoch Lleida Cali
Juan Miguel Martinez Figuerola Lleida Cali
Manuel Coll Pallares Lleida Cali
Ramon Abella Qui Lleida Cali
Tomas Iturriaga Plaza Madrid Armenia
Dionisio Navarro Hidalgo Sigüenza-Guadalajara Cartagena
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A. PRESENTACIÓN (publicado en Carta de Casa nº 346 octubre 2017).

B. PROPUESTA DE ACCIONES PASTORALES 
(publicado en Carta de Casa n.º 347 noviembre 2017).

1. Fortalecimiento de la dimensión misionera de la fe

2. Formación misionera del Pueblo de Dios

3. Acompañamiento de los misioneros enviados a la misión ad gentes

4. Celebración de Encuentros y Jornadas misioneras

 — La Jornada Mundial de las Misiones es una ocasión favorable para que el corazón misionero 
de las comunidades cristianas se haga realidad, a través de la oración, del testimonio de 
vida y de la comunión de bienes (Mensaje, 9). 

 — Aprovechar las Jornadas correspondientes para compartir con los delegados las acciones 
realizadas en función de los objetivos propuestos y les puedan servir para las diócesis (Plan 
pastoral de la CEE)

Acciones concretas

1. Participación en las actividades diocesanas de formación, animación y cooperación misio-
neras, especialmente las que se celebran por zonas pastorales en el mes de septiembre como 
preparación del curso y de las Jornadas misioneras.

2. Preparación y celebración de las Jornadas nacionales de delegados diocesanos de misiones, 
junto con la Asamblea nacional de las OMP en España (21-23 de mayo de 2018)

3. Celebración de las XV Jornadas de formación misionera para empleados y voluntarios que 
trabajan en las delegaciones diocesanas de misiones, en colaboración con las OMP (1-2 de 
marzo de 2018).

4. Preparación y celebración del Día de Hispanoamérica (4 de marzo de 2018), para seguir 
fortaleciendo la cooperación eclesial entre las diócesis españolas y aquellas del Continente 
americano están necesitadas de ayuda material y personal.

5. Celebración del VI Curso de verano en Avila (26 de junio al 1 de julio de 2018) para perso-
nas que desean profundizar en alguna de las dimensiones eclesiales de la misión.

6. Participación en las Jornadas de formación y en la Asamblea anual del Servicio Conjunto de 
Animación Misionera (SCAM) y en los Encuentros anuales con los Provinciales del SCAM 
y con los Coordinadores de zona.

5. Colaboración con Instituciones misioneras

 — La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en sí misma, sino que es un humilde instru-
mento y mediación del Reino (Mensaje, 7)

COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES Y COOPERACIÓN 
ENTRE LAS IGLESIAS

PLAN DE ACCIÓN 2017-2018
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 — Propiciar encuentros con personas alejadas de la vida de la Iglesia, con los indiferentes a la fe 
y con los no creyentes… (Plan Pastoral de la CEE), en colaboración con los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida apostólica. 

Acciones concretas

1. Colaboración con Obras Misionales Pontificias en la preparación y celebración de las Jornadas 
misioneras previstas en el Calendario Litúrgico (DOMUND - 22.X.2017, Infancia Misionera - 
28.I.2018 y Vocaciones Nativas - 22.IV.2018)

2. Celebración de los dos encuentros anuales Consejo Nacional de Misiones (13 de enero y 4 de 
julio de 2018) para el estudio de cuestiones relacionadas con la formación y la misión.

3. Asesoramiento y apoyo a las diócesis y a las Instituciones eclesiales que organizan la pre-
paración y el acompañamiento de los jóvenes que viven la experiencia misionera en verano, 
asegurando que el envío tenga una resonancia diocesana y se garantice la continuidad a su 
regreso.

4. Colaboración con el Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, con 
el Área de pastoral juvenil vocacional de CONFER y con las OMP para la preparación de las 
Jornadas de Vocaciones Nativas y de Oración universal por las vocaciones el IV domingo de 
Pascua (22 de abril de 2018).

5. Participación en las actividades organizadas por la Coordinadora de Asociaciones de Laicos 
Misioneros (CALM).

CONCLUSIÓN

Esta relación y propuesta de actividades es una concreción, desde la perspectiva misionera, de las 
acciones propuestas por la Asamblea Plenaria en su Plan de Pastoral para irradiar la alegría de fe, 
que es la misma esencia de la vocación misionera. La Comisión Episcopal de Misiones y Coopera-
ción con las Iglesias hace votos y asume el compromiso de implicar en esta tarea no sólo a las per-
sonas que colaboran con sus actividades ordinarias, sino las Instituciones eclesiales que integran el 
Consejo Nacional de Misiones.

Quiera Dios otorgarnos la gracia de poder colaborar para que la misión ad gentes llegue a ser, como 
han afirmado los últimos Papas, el paradigma de la pastoral ordinaria de las comunidades cristia-
nas.

Madrid, 24 de agosto de 2017 
Fiesta de San Bartolomé Apóstol
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Finalidad

Profundizar en el carisma fundacional y en la actualidad de la Obra Pontificia Infancia Misionera en 
cuanto instrumento de formación misionera de los niños (6-12 años), compartir e intercambiar expe-
riencias sobre la animación y formación misionera de la infancia en las diócesis de España.

Destinatarios

Empleados y voluntarios de las OMP y de las Delegaciones diocesanas de Misiones.

Contenidos

 — Conferencia inaugural: Actualidad de la Obra Pontificia Infancia Misionera, a los 175 años de su 
nacimiento. Rafael Santos, director de la revista Illuminare, ha aceptado la reflexión.

 — Mirando al futuro: Plan trienal Infancia Misionera 2019-2022. El secretariado de Infancia misione-
ra presentará un proyecto a cuatro años vista para la actualización de esta Obra Pontificia tenien-
do como punto de mira la Infancia de Jesús. 

 — Actualidad de Infancia Misionera: Entre el ayer y el mañana. Cuatro experiencias que en la actua-
lidad están ayudando a educadores en la formación misionera de los niños.

 — Conferencia de clausura: Acercamiento a los niños de IM en 
el mundo. La Secretaria General de Infancia Misionera, Hna. 
Roberta Tremarelli, clausura las Jornadas con una conferen-
cia sobre la situación de la infancia en el mundo, desde la 
perspectiva de la actividad misionera. 

Informaciones

1. Ahondar y profundizar en el trabajo ordinario de las perso-
nas contratadas por las OMP al servicio de la animación y 
formación misionera. Herramientas informáticas, relación 
con los misioneros, relación con los Medios de comunicación, 
organización de las campañas, etc.

2. Intercambiar algunas informaciones sobre las competencias 
de la Delegación diocesana de misiones, de la dirección dio-
cesana de las OMP, etc.

Convivencia

El Encuentro se celebra en un clima de convivencia fraterna don-
de los tiempos libres, los momentos de oración y las actividades 
lúdicas contribuirán a reforzar la amistad y el compromiso solida-
rio de todos con la misión.

XV ENCUENTRO DE EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS DE OMP
“OBRA PONTIFICIA INFANCIA MISIONERA”

MADRID, 1-2 DE MARZO DE 2018
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Finalidad

Ayudar a los jóvenes, que suelen participar y colaborar en 
actividades misioneras, a profundizar en la dimensión mi-
sionera de la fe que nace, se discierne y se consolida en el 
encuentro con Dios y con la comunidad. 

Destinatarios

 — Jóvenes interesados por la actividad misionera de la 
Iglesia.

 — Grupos de jóvenes que participan en experiencias mi-
sioneras temporales.

Tema: “El encuentro con Dios”

La celebración del próximo Sínodo episcopal de jóvenes so-
bre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” pone 
el marco de este encuentro misionero. No es tanto la pre-
paración del Sínodo, que corresponde a la pastoral juvenil, 
cuanto descubrir cómo el compromiso misionero brota de 
este encuentro con el Resucitado. 

Contenidos

El Encuentro tiene tres momentos claramente diferenciados y a la vez complementarios:

 — Sábado, 6 (mañana): A través de una dinámica grupal y participativa se crea un ambiente propicio 
para que cada uno haga memoria de su vida y descubra momentos de su vida en los que ha tenido 
ese encuentro con Dios, también los momentos de su “ausencia”. Concluiría con un acto oracional 
y testimonial en la capilla.

 — Sábado, 6 (tarde): El discurso de Steve Jobs y algún relato bíblico será la ocasión para acercarse a 
las actitudes de “escuchar, discernir y vivir” con la ayuda de las palabras del Papa y del testimo-
nio de algunos jóvenes. 

 — Domingo, 7 (mañana): Tres jóvenes muestran cómo se han encontrado con Dios. A continuación, 
el responsable de Pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal abre un Parlamento de escucha y 
diálogo sobre dos aspectos esenciales de la dimensión misionera del joven: El valor y la misión. 

Convivencia

El Encuentro se realizará en un clima de convivencia fraterna donde los tiempos libres, los momentos 
de oración y las actividades lúdicas contribuirán a reforzar la amistad y el compromiso solidario de 
todos con la misión.

XV ENCUENTRO MISIONERO DE JÓVENES 
Dios está aquí y yo no lo sabía (Gén 28, 16)

El Escorial, 6-8 abril, 2018
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L a ONG Misión América celebró, el pasado mes de diciembre, sus Asambleas Generales (tanto 
extraordinaria como ordinaria) con el objetivo de actualizar e impulsar las iniciativas que la conso-
lidan como una eficaz herramienta al servicio de los misioneros y de las delegaciones de misiones, 
enmarcado en el impulso de la cooperación misionera con el acompañamiento de nuevos proyectos.

Uno de los puntos centrales es la puesta al día de los planes operativos, evaluando el del año 2017 
y revisando el del 2018. No se trata de una mera cuestión administrativa o burocrática, porque mar-
ca las líneas fundamentales para el trabajo coordinado de todos los integrantes de la ONG Misión 
América, destacando la integración de manera especial de los asociados y voluntarios, que junto a 
los misioneros son el alma de la entidad.

Misión América está avanzando, con paso firme y consolidado, en el cumplimiento de las cuatro 
bases del Plan Estratégico, como son la consolidación de la organización, el impulso de la presencia 
pública, la diversificación de los fondos en función de los fines de Misión América y la implementa-
ción de una política de austeridad en los gastos.

Tanto la presidenta de Misión América, Ana Álvarez de Lara, como los miembros de su junta di-
rectiva y los asistentes a la Asamblea General, han destacado que los pequeños logros que se están 
teniendo son gracias al “esfuerzo colectivo de todos”, porque la implicación de todos los integrantes 
de Misión América representa una clara imagen de lo que para esta entidad significa la solidaridad 
y el trabajo en red.

Precisamente el trabajo en red es otro de los referentes en el trabajo de los últimos meses en Misión 
América, con la incorporación de nuevas delegaciones y el trabajo más activo de muchas de ellas. 
Una cuestión que se valora muy positivamente, porque supone acrecentar las redes de cooperación 
y ayuda entre las propias delegaciones y la sede central de la entidad.

La colaboración de todos los integrantes y miembros de la ONG Misión 
América es necesaria para poder avanzar conjuntamente, en especial en 
los ámbitos de sensibilización, conocimiento público y difusión en los 
medios de comunicación que en estos momentos está demandando la 
sociedad, para conocer a la ONG, referente en el acompañamiento a los 
misioneros y las misioneras, pero también para un ejercicio de transpa-
rencia pública.

Es más, en las actividades de sensibilización se requerirá de un esfuerzo conjunto que aglutine toda 
la creatividad y la imaginación, no solo de las Delegaciones de la ONG Misión América, sino de 
todos aquellos que encuentren en esta entidad una respuesta diferente y diferenciadora en el ámbito 
de la cooperación al desarrollo, porque los proyectos que se impulsan asumen los principios de de-
sarrollo humano integral que nos presenta la Doctrina Social de la Iglesia.

La ONG Misión América necesita de muchos más apoyos y respaldos. Es el momento de responder 
y cooperar con un proyecto en el que tienen cabida todos aquellos que desean colaborar con los 
misioneros y que, además, asumen la solidaridad como una bandera necesaria en este siglo XXI, 
respondiendo así a la indiferencia y al inmovilismo que en ocasiones se pretende posicionar en la 
sociedad.

La ONG Misión América te espera, y tú, ¿a qué estás esperando? Es la pregunta final con la que en 
la reflexión de la Asamblea General se insta a sumarse a un proyecto del que puedes conocer más en 
www.misionamerica.org y escribiendo a misionamerica@misionamerica.org .
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[Noticias breves]

Ordenado en Ecuador el misionero valenciano Rafael Alventosa
El sábado 27 de enero 2018 el misionero valenciano Rafael Alventosa i Artés reci-
bió el sacramento del orden sacerdotal que le confirió el arzobispo de Portoviejo 
(Ecuador) juntamente con otros dos compañeros. Al día siguiente celebró en la 
misión San Patricio su primera misa. Rafael ha estado cuatro años en la parroquia 
San Patricio ayudando en la pastoral al también misionero valenciano P. Ramon 
Peris i Pla. A la ordenación sacerdotal y primera misa de Rafa asistieron amigos 
y familiares. Desde Valencia se desplazó Don Arturo, delegado diocesano de mi-
siones y director espiritual del seminario mayor de Valencia, y también la her-
mana Tere, de la asociación laicas dominicas de Xàtiva. Igualmente participó el 
misionero valenciano P. Enric Molina i llàcer, actualmente en Nicaragua. Notoria 
fue la presencia de Mons. Rafael Cob, obispo del Vicariato del Puyo, en la selva 
ecuatoriana, español de Burgos y amigo de P. Rafael, el cual le puso la estola y la 
casulla en un acto de afecto y apoyo a su nuevo ministerio. El Padre Rafael recibió el nombramiento para  guiar la parro-
quia de Santa Narcisa de Jesús en el populoso barrio de San Alejo en Portoviejo. El arzobispo, Mons. Lorenzo, agradeció 
al también misionero valenciano P. Rubén Cortell sus cinco años de servicio eficaz pastoral, él debe regresar a Valencia a 
finales de febrero. El P. Rafael tomará posesión de la parroquia el día 11 de marzo.

Una familia misionera de OCASHA en El Alto, Bolivia
José Adolfo Sánchez Pintor, misionero de OCASHA-Cristianos 
con el Sur y de la diócesis de Ciudad Real. Licenciado en De-
recho, ha cooperado durante 4 años en Tirúa, al sur de Chile, 
con la misión mapuche de la Compañía de Jesús. Su labor: 
acompañamiento pastoral de comunidades rurales mapuches; 
trabajo social en el “hogar de Cristo” y en comunidades cam-
pesinas. Llevó adelante el programa “conozca a su hijo”, en 
coordinación con el ministerio de educación de Chile. Desde el 
2010 es misionero laico de OCASHA-CCS y coopera en Bolivia, 
en la ciudad de El Alto – por encima de los 4.000 metros de 
altitud – en un proyecto del Servicio Jesuita para Refugiados y 
Migrantes (JRS). Allí conoció a su esposa, Milenka, y allí nació 
nace su hija Nieves Victoria, hace un año y medio. Una familia 

misionera que forma el equipo de OCASHA-Cristianos con el Sur en El Alto. El proyecto de JRS tiene por nombre “Jóvenes 
Rompiendo Fronteras”. A través de él se ocupan de la atención socio-pastoral del territorio que abarca la capilla Virgen del 
Carmen de la parroquia Santa María Madre de los Pobres. El objetivo es la educación intercultural en el contexto migrato-
rio. Su labor es principalmente la coordinación del programa, lo que supone talleres de educación no formal en colegios, 
parroquias y centros sociales; acompañamiento de los jóvenes; preparación de encuentros y actividades de tiempo libre; 
acompañamiento también de jóvenes universitarios o que ya han terminado el colegio; sensibilización a la población en 
general sobre la interculturalidad y la migración; actividades relacionadas con el proyecto en la misión trifrontera de la 
Compañía de Jesús (Bolivia, Chile, Perú). José Adolfo lleva ya 8 años en El Alto. Resume su experiencia misionera hasta 
hoy como “paz y felicidad. Me siento muy afortunado de poder decir que allá donde he estado Dios ha puesto en mi camino 
maravillosas personas con unas historias de superación increíbles”.
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Convocado oficialmente el V Congreso Americano Misionero
“Las Iglesias particulares de las Américas, desde Aparecida, están comprometidas con 
la Misión de anunciar la Buena Noticia de Jesucristo en la desafiante realidad social 
de nuestro Continente”, así comienza el texto de la convocatoria oficial del V Congreso 
Americano Misionero. Será del 10 al 14 de julio de 2018 en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia. Su lema, “América en Misión, el Evangelio es Alegría”. Este congreso 
es el décimo de una serie que comenzó en 1977, cuando se tuvo el primero en México. 
Desde entonces, estos encuentros han sido un verdadero acicate misionero para la 
Iglesia en América. Cada cuatro años y en un país diferente se han ido desarrollando 
estos congresos conocidos por sus siglas COMLA. Cuando en Argentina, en 1999, se 
sumaron Estados Unidos y Canadá, se añadieron las nuevas siglas de CAM, Congreso 
Americano Misionero, integrando a estas dos naciones. Este congreso de Bolivia será 
el quinto que reúne a toda América. El Papa Francisco, en su viaje apostólico a Bolivia 
en 2015, bendijo la Cruz de la Evangelización, el símbolo de este Congreso. Una réplica 
de la cruz que estaba en el centro de la plaza de una de las famosas reducciones jesui-
tas, la de San Javier. Durante la visita apostólica del Papa a Bolivia, se entregó una réplica de esta cruz a cada director 
nacional de las Obras Misionales Pontificias en América, una réplica de la cruz. Cada una con una reliquia de la Beata 
Nazaria Ignacia March Mesa, una misionera y fundadora. En ella se integra media América: nacida en España, trasladada 
de pequeña con su familia emigrante a México, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia en Bolivia, y fallecida 
en Buenos Aires, Argentina.

Online los escritos y la biografía del misionero Pedro Casaldáliga
El viernes 16 de febrero, el misionero y obis-
po Pedro Casaldáliga cumplió 90 años. Con 
motivo de su cumpleaños se ha lanzado un 
nuevo portal online con toda su biografía 
y escritos, disponible para descarga de 
modo gratuito. Se trata de libros, artículos, 
poemas y otros escritos e intervenciones 
de Mons. Casaldáliga, que se han subido y 
se están subiendo a este portal, de manera 
que su obra quede a disposición de toda 
persona interesada en la labor de este mi-
sionero claretiano barcelonés. Acceder es 
muy fácil. Todos los contenidos están alma-

cenados en la plataforma Academia.edu, y Pedro Casaldáliga tiene su propio sitio allí. Se pueden ver los títulos, descar-
garlos, comentarlos online con otras personas, hacerse seguidor del portal y recibir notificaciones… https://independent.
academia.edu/PedroCASALDALIGA. Mons. Pedro Casaldáliga Plá es obispo emérito de la Prelatura Territorial de São Félix 
do Araguaia, en la extensa región brasileña del Mato Grosso – literalmente “selva espesa”. Llegó como misionero en 1968, 
dos años después era nombrado obispo prelado de esta prelatura. Es una de las personalidades, junto al arzobispo Hélder 
Câmara, más representativas de la Iglesia de los pobres, en Brasil. Tras su jubilación como obispo, a los 75 años, decidió 
seguir en su misión de São Félix, siempre cerca de su pueblo, junto al que ha estado estos 50 años.

Intenciones de oración para el mes de febrero
Papa Francisco

Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción.

Conferencia Episcopal Española

Por todos los consagrados y en especial por los llamados a la vida contemplativa, para que, siguiendo el consejo del Señor 
oren sin desfallecer, tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la misión de la Iglesia.


