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Modalidades de ayuda a la OCSHA
Transferencia bancaria a nombre de CEE - C. E. Misiones
Banco Santander - IBAN: ES 41 0049 5814 4423 1602 0709
Cheque a nombre de ConferenCia episCopal española - Misiones

Giro postal a nombre de Misiones - c/ Añastro, 1. 28033 Madrid
En todos los casos, envíen, por favor, una nota para remitirles el acuse de recibo.
Comisión Episcopal de Misiones - c/ Añastro, 1. 28033 Madrid

4 de marzo de 2018
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«IGLESIAS JÓVENES, ALEGRÍA Y ESPERANZA»

CARTEL

Varias imágenes integran el Cartel que la Comisión Episcopal de Misiones ofrece a la 
Iglesia en España para conmemorar la tradicional 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 evoca a la 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 universal con motivo del próximo Sínodo Episcopal sobre 
«Los jóvenes, la fe y el acompañamiento vocacional». 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 el papa pide: «¡No se dejen robar la alegría 
y la esperanza!».

• ¿Qué alegría y esperanza? Aquellas que son fruto de ideales altos y profundos.
•  Los jóvenes, protagonistas de un cambio en nuestras sociedades y y en el mundo.
•  El ejemplo de María, la joven discípula del Evangelio, y que ha sido la estrella en las 

últimas Jornadas 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. 

¡América en misión, el Evangelio es alegría! 
V CONGRESO AMERICANO MISIONERO

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 10-14 julio 2018

ORACIÓN

La dulce y confortadora alegría de evangelizar

Padre bueno, creador de todas las cosas,
concédenos tu misericordia,

que borre de nosotros la tristeza egoísta
que brota de un corazón cómodo y avaro,

de una vida enfermiza de caprichos
y de la conciencia cerrada a los demás.

Que siempre podamos encontrarnos con tu Hijo Jesucristo,
que Él cautive nuestro corazón,

de modo que su mirada serena lo fortalezca en la fe
y lo abra a los hermanos,

y, a pesar de nuestros límites,
seamos capaces de mostrar al mundo

el gozo de una vida nueva,
la que surge de su divino Corazón.

Que tu Iglesia, inundada por la dulce y confortadora 
alegría de evangelizar

y fecundada con nuevos hijos, pueda contemplar agradecida
cómo se expande, arraiga y desarrolla la bondad,

la verdad y la belleza
con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo.

Que la Virgen María, Estrella de la nueva evangelización,
nos haga descubrir la fortaleza de la humildad y la ternura,

y, en los momentos áridos y difíciles,
su materna intercesión nos conforte,

enseñándonos a poner en Ti toda nuestra confianza
y a sostenernos los unos a otros con la oración.

Amén.


