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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

DÍA DE HISPANOAMÉRICA

C arta de Casa ha ido preparando esta Jornada misionera en los meses anteriores a su celebración. Entre 
otras informaciones destacamos y agradecemos el Mensaje recibido de la CAL que ha sido ampliamente 
difundido en las comunidades cristianas para favorecer la participación de los fieles en este día de comu-
nión eclesial con las Iglesias jóvenes del Continente americano. De ahí el lema: Iglesias jóvenes, alegría y 
esperanza.

Desde hace años TVE retransmite la Misa en 
su programa “El Día del Señor” desde una 
parroquia de la diócesis de Madrid, presidida 
por uno de los obispos de las Comisión Epis-
copal  de Misiones, estimando una nutrida 
audiencia de telespectadores desde los ho-
gares y desde las residencias de mayores. Se 
estima que son más 800.000 las personas que 
escuchan la Palabra de Dios a través de la TV2 
y participan, a su manera, de la celebración 
eucarística. Más aún, se está introduciendo la 
buena costumbre, allí donde es posible, que 
ministros extraordinarios de la Comunión se 
acerquen a los hogares para llevar la Comu-
nión eucarística a quienes así lo han solicitado.

El pasado domingo, 4 de marzo, así sucedió con alguna variable misionera que conviene reseñar. Por 
una parte la nutrida presencia física de familias procedentes de América Latina que desde hace  años 
se han incorporado a la comunidad parroquial de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago Menor, en 
el barrio de La Elipa. Incluso el equipo sacerdotal que atiende esta comunidad procede de América. 
A ello se unía, para  fortalecer la comunión eclesial, que aceptó de buen grado la celebración de la 
Eucaristía el Secretario General de la Conferencia Episcopal, D. José María Gil Tamayo. Con ello se 
quería significar que la OCSHA y la cooperación con las Iglesias de América latina es un servicio de 
la Conferencia Episcopal.

Tal vez el detalle más elocuente de esta celebración fue la presencia, entre los concelebrantes, de dos 
misioneros de la OCSHA que este año celebran las Bodas de oro sacerdotales, Paco Soto y Manuel 
Ruiz. Sólo ellos dos pudieron hacerse presente, el resto, siete más, justificaron su ausencia. Indepen-
dientemente del número, lo realmente elocuente es que quienes han gastado su vida al servicio de 
la misión no han sido olvidados, sino que permanecen en el recuerdo y en la oración de quienes tra-
bajamos al servicio de la cooperación misionera sacerdotal. En este mismo número de Carta de Casa 
el lector podrá encontrar la reseña de dos de ellos, Juan Bagá y Luis Vara, que en estos días han sido 
llamados a la casa del Padre.

De esta manera sencilla hacemos memoria de quienes aún permanecen en la misión y animamos a una 
respuesta positiva, si son llamados para ella.
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MISIONEROS DE LA OCSHA
PARADIGMA DE LA ACCIÓN MISIONERA

L a breve, pero fecunda historia misionera del servicio de la OCSHA, 
es una nueva ocasión para dar gracias a Dios y a la generosidad de tan-
tos presbíteros que dejándolo todo partieron a cooperar con otras Iglesias 
más necesitadas. Una lectura cuantitativa de los que marcharon nos lleva a 
pensar que no es exagerado pensar que se trata de un nuevo Pentecostés. 
¡Cuántos misioneros Fidei Donum han dado la vida por servir a las comuni-
dades nacientes y en formación del Continente americano!

Sin embargo, no es el momento ni la ocasión para hacer un análisis socioló-
gico, aunque en justicia debería hacerse en profundidad. Se trata más bien 
de descubrir cómo el Espíritu de Dios se ha servido de la generosidad de 
estos sacerdotes y de la responsabilidad misionera de su diócesis de origen 
para comprobar la riqueza eclesial que subyace en la cooperación entre las 
Iglesias, más allá de la manoseada y siempre estéril distribución del clero. 
En estos cerca de 70 años de servicio misionero son diversas y profundas las 
circunstancias que llevan a pensar en la necesidad de una eficaz renovación 
de este servicio diocesano. Son muchas las cosas que han cambiado respecto 
a sus orígenes: la edad, el servicio pastoral que se les asigna, la conciencia 
de una mayor pertenencia a 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.

De los más de 2300 sacerdotes que han partido al Continente americano, 
permanecen en este servicio cerca de 350. Algunos de ellos son de las prime-
ras remesas enviadas, los menos; otros se han ido incorporando a lo largo 
de estos 70 años. De los que permanecen hay una nutrida representación de 
quienes culminaron su formación sacerdotal en el Seminario Teológico His-
panoamericano, otros, ha sido enviados directamente por sus respectivas 
diócesis. Un dato significativo y no poco relevante: en todos los países de 
América en la actualidad hay aún algún sacerdote de la OCSHA. 

Es evidente que la permanencia de la misión de los que fueron a la “prime-
ra hora” se desprende que la media de edad es superior a los 70 años. La 
llegada de nuevas remesas más jóvenes no ha sido suficiente para rebajar la 
media, ya que en las últimas décadas la “salida” ha sido más bien escasa por 
la situación vocacional al sacerdocio en España. Este dato es muy elocuen-
te porque, el servicio pastoral inicialmente entregado a los sacerdotes que 
llegaban, se ha ido deslizando a atender una pastoral de conservación a la 
luz de sus capacidades y de la aparición de vocaciones nativas que está asu-
miendo estos retos pastorales. Este hacho no significa que la presencia de 
los sacerdotes de la OCSHA está pasando a segundos puestos de trabajo. Al 
contrario, mucho de ellos, según el testimonio de sus obispos, sigue siendo 
la necesaria referencia de entrega y generosidad para las nuevas generacio-
nes de sacerdotes que llegan o que se incorporan al ministerio sacerdotal. 
Más aún, en no pocas situaciones, algunos de los misioneros son ejemplo 
de cómo se gestiona la actividad pastoral y el camino para introducir a los 
nuevos en estos nuevos retos pastorales.
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Juan Bagá Ballus

El día 24 de febrero falleció el padre Juan Bagá Ballus, a los 88 años de edad 
y 60 años de servicio pastoral en Chile, que respondió a la llamada que hizo 
el Papa Pío XII pidiendo sacerdotes misioneros para América Latina a través 
de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA). Murió 
siendo vicario cooperador de la parroquia Inmaculada Concepción, en el ba-
rrio Vitacura de Santiago, donde vivió los últimos 36 años. Allí se celebró su 
funeral con una Misa presidida por el arzobispo de Santiago, cardenal Ricar-
do Ezzati y sus restos se trasladaron a su pueblo natal, Torá, en Lérida. A los 
28 años de edad llegó a Chile y fue designado asesor de la Juventud Obrera 
Católica (JOC) donde se enfrentó a la carencia de Biblias y Nuevos Testa-
mentos para los militantes. Los importó desde España motivando así al entonces arzobispo, cardenal Raúl 
Silva Henríquez, a encargarle una campaña masiva, nacional, de distribución de la Biblia. Viajó a varios países, 
consiguió buenos precios y apoyo financiero con lo que pudo distribuir 250 mil Nuevos Testamentos y 45 mil 
Biblias. Así nació su dedicación a los libros. Estuvo a cargo de una editorial, creó la Distribuidora Latinoameri-
cana de Publicaciones, Sociedad Anónima (DILAPSA) con la que abrió la librería Manantial, en Santiago, que 
aún es la más importante en libros religiosos. En la época de la reforma universitaria recibió otro encargo: co-
fundar el Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC) para vincular la Universidad Católica con 
los trabajadores. El ámbito de los medios de comunicación fue otro sector al que dedicó muchos años, mucho 
esfuerzo, abriendo caminos en diversos cargos: director de Radio Chilena, de la revista Pastoral Popular y del 
Departamento de Opinión Pública del Arzobispado de Santiago, profesor en la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Católica de Chile, entre otros. Reconocido como un hombre afable, con una memoria admirable, 
alegre y con buen sentido del humor, era fácil con él tener una conversación grata y fluida. Atento a escuchar a 
quienes buscaban en él al sacerdote. Cuando cumplió 60 años de sacerdocio confesó: “Estoy contento de lo que 
he hecho. Estoy contento de haber sido sacerdote, volvería a ser sacerdote”.

Luis Vara Carro

A pesar de sus 92 años, Luis Vara Carro se mantuvo en activo y la edad no le impedía volver cada verano a su 
pueblo natal, Litos de Tabara, en Zamora, y visitar a su familia. La Diócesis de Tilarán-Liberia, la provincia de 
Guanacaste y en particular los cantones Hojancha y Bagaces , en Costa Rica, se han hecho eco del fallecimiento, el 
16 de enero, al que consideraban uno de los suyos dada la larga trayectoria en Centroamérica donde recaló hace 
más de seis décadas. El Padre Vara llegó a la provincia de Guanacaste para ser cura párroco de Hojancha y dio un 
gran impulso social y económico a los habitantes de ese cantón y sus alrededores. Los primeros años fueron duros 
para el Padre Vara, como se le conoció cariñosamente, pues encontró una parroquia incipiente, con una comuni-
dad en la que unas cuantas familias vivían bien y el resto de la población era gente muy pobre. Las entradas eco-
nómicas de la parroquia eran muy pequeñas, pero el sacerdote se fue desenvolviendo con la ayuda de la familia 
de don José Joaquín Víquez quien le proveían la alimentación mientras pernoctaba en una pequeña casa construi-
da al lado de la ermita. Una vez que el padre Vara se asentó en Hojancha, se propuso construir la casa cural en el 
año 1961. El pueblo estaba consciente de esta necesidad, así que se abocó con empeño a colaborar en esta empresa. 
Gracias a las diversas donaciones y aportaciones (los troncos para la madera, trabajo del maestro de obras con 
otros carpinteros, algunos peones fijos y la colaboración de muchos vecinos) construyeron la casa cural. Sin duda 
aparte de la labor apostólica del Padre Vara su mayor legado radica en las luchas por lograr el progreso y crear 

instituciones que mejoraran el nivel de vida de los habitantes del más joven 
cantón de la provincia de Guanacaste. Cumplida su labor en Hojancha, fue 
cura párroco de Bagaces, donde nuevamente, su actitud emprendedora dio 
como resultado la reconstrucción del templo en la cabecera de este cantón. 
En su compromiso por promover obras con alto impacto social y económico 
participó en la creación del Centro de Promoción y Desarrollo Campesino 
(CEMPRODECA) en Hoyanca, cuyo logro más reciente fue la creación del 
Mercado Artesanal, proyecto que beneficia a 175 familias microempresarias 
artesanas y productoras de los cantones de Hoyanca, Nicoya y Santa Cruz 
que ofrecen sus productos en 14 locales comerciales, fortaleciendo de esta 
manera el comercio justo y reduciendo la pobreza.

IN MEMORIAM
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Quince años consecutivos se han dado cita más un centenar de personas que trabajan al servicio de la 
animación y formación misionera en las diócesis españolas. En los años anteriores la temática venía 
avalada por cuestiones relacionaras con el trabajo ordinario de estas personas y, en ocasiones, por las 
urgencias de cuestiones a las que debería darse respuesta. En los últimos años era constante la `preo-
cupación por la formación misionera de los niños. Se ponía todo el énfasis en suscitar la cooperación 
de los más pequeños implicándoles en la cooperación  misionera. Sin embargo, observábamos – como 
sucede en la pastoral ordinaria- que al final de esta etapa emocional venía el “desenganche”. Era ne-
cesario pararse para que la dimensión misionera penetrara en la entraña de su formación misionera.

Con esta intención las Jornadas –dos días escasos- se 
abrieron y se cerraron con dos ponencias que bien po-
drían considerarse como el prólogo y el epílogo de una 
apasiónate proyecto. El primero estuvo a cargo de Ra-
fael Santos quien sorprendió a los asistentes desvelando 
cómo en el origen de esta Obra Pontificia Misionera está 
la infancia de Jesús. De ahí el mismo título: “dejarnos 
sorprender” y es que la primera cualidad que hemos de 
aprender de los niños es la sorpresa. Su exposición puso 
en sintonía a todos los oyentes haciéndoles ver que no 
estábamos ante una conferencia al uso. El epílogo estuvo 
a cargo de la Secretaria General de Infancia Misionera, llegada directamente desde Roma para partici-
par en el evento. Su intervención puso en evidencia que el encuentro personal con Jesús es la esencia 
del compromiso misionario.

Entre las dos ponencias un amplio trabajo grupo protagonizado por el Secretariado de Infancia Mi-
sionera que presentaron un apasionante plan de formación misionera para los próximos cuatro años, 
en forma de itinerario durante los primeros años de la infancia de Jesús: Cuatro etapas jalonaban este 
recorrido: Desde Nazaret a Belén (2019); desde Nazaret a Egipto (2020); desde Egipto a Nazaret, y 
desde Nazaret a Jerusalén.

Marcadas las diversas etapas se dio el paso de repar-
tir responsabilidades para poder ofrecer  a las comu-
nidades cristianas recursos didácticos para ponerlos 
a disposición de los responsables de la formación. La 
primera tarea correspondía la Dirección nacional de las 
OMP que tenía el compromiso de diseñar un dossier 
informativo que marcara las pautas de un proyecto tan 
ilusionantes. Este trabajo sería estudiado y perfilado 
por el segundo grupo de trabajo integrado por el mis-
mo Secretariado de Infancia Misionera. Trabajo arduo 
y pormenorizado porque se trata de dibujar no sólo las 
distintas etapas de los cuatro años sin rupturas ni par-

cialidades, pata concluir con la entrega de sugerencias a las diversas iniciativas que darían respuesta 
a la situaciones diocesanas o zonas pastorales. Este tercer tramo es muy  importante porque serían los 
responsables de situar cordialmente las sugerencias formativas en el contexto ordinario de la inicia-
ción cristiana que está dando frutos en las comunidades cristianas.

Esperamos y deseamos que todo contribuya al desarrollo de la dimensión misionera de los más peque-
ños, evitando el error que circunscribirlo a meras actividades

ENCUENTRO DE FORMACIÓN SOBRE 
INFANCIA MISIONERA
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Organiza
Consejo de Jóvenes de OMP.

Finalidad
Ayudar a los jóvenes, que sue-
len participar y colaborar en
actividades misioneras, a pro-
fundizar en la dimensión misio-
nera de la fe.

Destinatarios
Jóvenes interesados por la acti-

vidad misionera de la Iglesia.
Grupos de jóvenes que parti-

cipan en experiencias misioneras
temporales.

Tema: "El encuentro con Dios"
La celebración del próximo
Sínodo sobre "Los jóvenes, la fe

y el discernimiento vocacional"
pone el marco de este encuen-
tro misionero.  

Contenido
El Encuentro tendrá tres momen-
tos diferenciados y a la vez
complementarios:

Una dinámica grupal creará el
ambiente para que cada uno
descubra momentos de su vida
en los que ha tenido ese
encuentro con Dios y también
los momentos de su "ausencia".

El discurso de Steve Jobs y
un relato bíblico acercarán a las
actitudes de "escuchar, discernir
y vivir", con las palabras del
Papa y diversos testimonios. 

Tres jóvenes mostrarán cómo

se han encontrado con Dios y el
responsable de Pastoral Juvenil
de la CEE dialogará sobre los
aspectos esenciales de la dimen-
sión misionera del joven. 

Convivencia
El Encuentro se realizará en un
clima de convivencia fraterna
donde los tiempos libres, los
momentos de oración y las activi-
dades lúdicas contribuirán a refor-
zar la amistad y el compromiso
solidario de todos con la misión.

Sede
Casa de Ejercicios San José.
Avda. Reyes Católicos, 12.
28280 El Escorial (Madrid).
Teléfono: 91 890 02 00.
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Moderadores: Blanca Serres y Cristina Blasco
"Dios está aquí...”

08.30 h. Laudes 
10.00 h. Presentación del Encuentro

D. Anastasio Gil, Director de OMP
10.30 h. Presentación de los asistentes a través

de técnicas participativas.
11.30 h. Descubrir a Dios en la vida:

Tiempo
Personas
Sociedad

12.30 h. Descanso
Moderadores: Rosa Lanoix y Juan Martínez 
"El Señor será mi Dios" (Gn 28,21)

08.30 h. Laudes
10.00 h.Testimonios de vocación misionera:

Roger y María, matrimonio misionero
Blanca Serres, voluntaria misionera
Hermana Francisca Ko,
Franciscana Misionera de María 

11.00 h. Descanso

11.30 h. "Pastoral juvenil en línea con el Sínodo"
D. Raúl Tinajero, Departamento 
de Juventud de la CEE
Diálogo abierto

13.00 h. Eucaristía
Mons. D. Francisco Cerro, Obispo
de la CEM

13.00 h. Reflexión sobre estas experiencias 
en clima de oración.

14.00 h. Comida 

Moderadores: Rolando Ruiz y David Álvarez
"... y yo no lo sabía"

16.00 h. Discurso de Steve Jobs (Stanford
2005) y testimonios bíblicos que
evoquen el encuentro con Dios.

17.30 h. Descanso
18.00 h. Momentos para el discernimiento:

Escuchar
Sor Lourdes Barahona, OSC
Discernir
Luis María García, SJ
Vivir
Paco Arango, director de cine

19.15 h. Oración personal

20.00 h. Acogida   
21.00 h. Cena
22.00 h.Velada musical:

Unai Quirós, cantautor                      

VIERNES 6

SÁBADO 7

DOMINGO 8

20.00 h. Eucaristía
D. José María Gil Tamayo, Secretario 
General de la CEE

21.00 h. Cena               

Información e inscripciones:
Obras Misionales Pontificias

Teléfono: 91 590 27 80
www.omp.es

dir.nal@omp.es
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Orígenes de la vida eclesial

En 1513 se funda la catedral de Santa María de Darién, en la región de Veragua, y en 1521 es erigida 
la Diócesis de Darién con jurisdicción sobre León (Nicaragua) y Castilla de Oro (Costa Rica). En 1560 
llega el padre franciscano Juan Estrada Rávago, evangelizador de Costa Rica.

En 1565 se encarga al obispo de Nicaragua, Don Luis de Fuentes, ser obispo de Costa Rica, con perte-
nencia a la Arquidiócesis de Guatemala, hasta 1743. Después, en 1773 formó parte de la arquidiócesis 
de Guatemala.

El 28 de febrero de 1850, Pío IX erige la Diócesis de San José de Costa Rica y nombra a monseñor Ansel-
mo Llorente y Lafuente como primer obispo. La Iglesia católica está organizada en una arquidiócesis, 
San José, y siete diócesis: Limón, Alajuela, Cartago, Puntarenas, Tilarán, San Isidro de El General y 
Ciudad Quesada.

Un arzobispo, siete obispos y cuatro obispos eméritos conforman el episcopado costarricense. Les 
acompañan en su servicio eclesial, 554 presbíteros diocesanos y 205 religiosos; 99 religiosos y 8~5 
religiosas, según datos de 2005.

Relación Iglesia-Estado

La Constitución Política vigente establece que: "La Religión Católicaes la del Estado, el cual contribuye 
a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan 
a la moral universal ni a las buenas costumbres". La referencia constitucional de ésta disposición, ex-
pone la evolución constitucional de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, en un marco de 
libertad religiosa, lo que es fundamental en un Estado democrático.

Recientemente, el artículo 75 constitucional interpretado a la luz de la jurisprudencia de la Sala Cons-
titucional define un Estado Democrático de Libertad Religiosa, por cuanto, a pesar de indicar que la 
Religión Católica es la del Estado, a la que contribuye a su mantenimiento, lo cierto es que también 
no solo garantiza la libertad religiosa sino que, por igual, debe cooperar y estimular otras confesiones 
distintas a la católica. Este hecho supone la posibilidad, jurídicamente garantizada, de acomodar el su-
jeto, su conducta religiosa y su forma de vida a lo que prescriba su propia convicción, sin ser obligado 
a hacer cosa contraria a ella.

Acciones pastorales

La base de la Iglesia está compuesta cada vez más por laicos y laicas que convencidos de su fe y de 
su pertenencia a la Iglesia, y menos "fieles por obligación". Sin embargo, "el servicio de la caridad con 
poblaciones que reflejan el rostro sufriente de Cristo es un rasgo de nuestra Iglesia no debidamente 
visibilizado: privados de libertad, adictos a drogas, personas en situación de calle, inmigrantes, niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad. Tenemos el reto de divulgar más su existencia, tanto para fines de 
mejorar la recaudación de fondos para su sostenibilidad, como para rendir cuentas de nuestros trabajos".

COSTA RICA
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Sacerdotes  de la OCSHA en Costa Rica

En las referencias de la llegada y del trabajo pas-
toral de sacerdotes de la OCSHA en los distintos 
países hemos intentado obviar los nombres de 
los protagonistas, para no caer el agravio com-
parativo. En esta ocasión tenemos necesidad de 
hacer referencia a uno de los primeros que lle-
garon a este país, Luis Vara, porque nos llega la 
noticia de su fallecimiento. Descanse en paz.

Aunque la llegada de los primeros se sitúa 
en la mitad de los años 50, fue en el año 1956 
cuando en este país se tiene conciencia de la 
presencia misionera sacerdotal al servicio de 
los más pobres. Insistimos en la resistencia de 
dar nombres que, por otra parte, el lector los 
puede encontrar en el libro Evangelizadores 
de América de Antonio Garrigós. Ello no es 

obstáculo para hacer un agradecido reconocimiento de un puñado de sacerdotes jóvenes que llega-
ron a las costas de este pequeño país para servir allí donde la Iglesia les necesitaba. Y aún continúan 
en el tajo apostólico y pastoral.

Entre los desafíos pastorales que afrontaron los misioneros de la OCSHA, como sucedió en otros mu-
chos países, es preciso recordar la acogida y llegada de grandes grupos migratorios procedentes de 
otros países centroamericanos. No necesariamente imputables a estos grupos migratorios, pero los 
responsables de la pastoral social descubrieron la respuesta que desde la fe debían dar a la prostitu-
ción, a la droga, al alcoholismo. Para ello acudieron a estrategias pastorales de la Vida cristiana y en 
algunos de estos sectores el nacimiento de Comunidades Neocatecumenales hicieron posible la coope-
ración evangelizadora de la Iglesia.

De aquella remesa de sacerdotes, que marcharon, apenas quedan algunos misioneros. Su reducido 
número no empequeñece la grandeza de su gestión misionera.

NOMBRE APELLIDOS DIOCESIS DESTINO

Manuel Almendros Dominguez Merida-Badajoz Puntarenas
Joaquim Estorch Parera Barcelona San Jose
Jose Antonio Maya Garcia Merida-Badajoz Puntarenas
Juan Jose Navarro Plaza Merida-Badajoz Tilaran



10

Marzo 2018
Nº 351[Misión América]

L a ONGD Misión América participó en el XV 
Encuentro de empleados y voluntarios de OMP ce-
lebrado los días 1 y 2 de marzo y que tuvo como 
tema central la Infancia Misionera, por eso contó 
con la presencia de Roberta Tremarelli, Secretaria 
General de Infancia Misionera en Roma. 

Se trata de un encuentro clave en la formación y en la animación misionera donde se dieron cita cerca de 
130 empleados y voluntarios de casi todas las delegaciones españolas. En un ambiente de fraternidad y 
cooperación, reflexionaron sobre cómo mejorar sus acciones misioneras para poner a todas las diócesis es-
pañolas en “estado de misión”, poniendo en común sus experiencias de animación misionera, particular-
mente desde la Infancia Misionera, donde los niños y las niñas son pequeños misioneros de retaguardia.

Desde la ONG Misión América participó Ana Álvarez de Lara Alonso, Presidenta, acompañada de otros 
miembros de la junta directiva y representantes de varias delegaciones, que quisieron compartir con todos 
los participantes el trabajo y el compromiso que los voluntarios de Misión América poseen con proyectos 
destinados también a la infancia. Ana Álvarez resumió su intervención en un “gracias”, haciendo patente 
la colaboración de todos los implicados en Misión América (socios, amigos, colaboradores, voluntarios 
y de manera muy destacada los misioneros), ellos han hecho posible alcanzar los fines que esta entidad 
solidaria se ha propuesto, ayudando y acompañando a los más pobres y desfavorecidos de países princi-
palmente de América y en ocasiones de África. La presidenta de la ONGD Misión América resaltaba cómo 
“una pequeña y maravillosa ONG ayuda a hacer realidad muchos de los proyectos de nuestros misione-
ros”, porque, enfatizaba, “los misioneros hacen realidad la parábola de los panes y los peces cada día” y 
ahí quiere estar esta ONG cuyo centro es el respaldo a los proyectos misioneros.

Los asistentes del XV Encuentro de empleados y voluntarios pudieron conocer con detalle algunos de los 
proyectos de Misión América destinados a la infancia, que se ajustan a criterios para el desarrollo social de 
las comunidades a los que van dirigidos, como la construcción de un aula de educación primaria (Burkina 
Fasso), la electrificación de una escuela en zona rural (R.D. Congo), la atención de un centro educativo (Hai-
tí), equipamiento de un aula de educación primaria (Burkina Fasso), y el apoyo de los Hogares Ntra. Sra. De 
la Caridad del Refugio para niñas en situación de riesgo (México).

Misión América asume el compromiso de la transparencia informativa, documental y económica en cada 
uno de los procesos ante todos los actores implicados: donantes, contrapartes, población beneficiaria y la 
sociedad en general. Una cuestión que no es un simple titular, sino que está integrado completamente en 
el trabajo de todas y cada una de las personas que se suman a estos pequeños proyectos, pero grandes 
como cada uno de los misioneros, que se realizan y gestionan en Misión América. Se destaca la suma de 
muchos pocos, logrando que todas las aportaciones, por pequeñas que sean, adquieran un valor extraordi-
nario al unirse a otras; la relación personal con los misioneros, que garantizan la viabilidad de las ayudas y 
la responsabilidad en el correcto uso de los donativos; el servicio a las delegaciones, colaborando en todas 
las gestiones; y sobre todo, el papel esencial de los voluntarios, que es la seña de identidad de la ONGD 
Misión América.

Misión América agradece a OMP la posibilidad de haber presentado sus proyectos en este encuentro mi-
sionero de voluntarios y empleados, formando así parte de las actividades de sensibilización y animación 
que desarrolla por toda España. Una oportunidad que tuvo su momento más fructífero en el diálogo pos-
terior a la intervención de Ana Álvarez, en el que intervino el vicepresidente de la ONG Misión América, 
Anastasio Gil, y otros miembros de las delegaciones de España. Diálogo que sirvió para enfatizar algunos 
aspectos del funcionamiento de la ONG y sobre todo la posibilidad de sumarse, cooperar y colaborar con 
esta iniciativa, que es un cauce de absoluta transparencia, fiabilidad y eficacia para ayudar a los misione-
ros españoles.

MISIÓN AMÉRICA PARTICIPA EN EL  
XV ENCUENTRO DE EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS OMP
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[Noticias breves]
Guía compartir la misión: sin excusas para vivir un verano misionero
Las Obras Misionales Pontificias acaban de publicar la guía actualizada “Com-
partir la Misión”, dirigida especialmente a los jóvenes que quieran vivir una 
experiencia misionera. Se trata de una publicación en la que grupos, asocia-
ciones y congregaciones misioneras en España ofrecen a los jóvenes diversas 
propuestas misioneras y solidarias para vivir un verano diferente, realizando un 
voluntariado misionero o animan a embarcarse en una aventura misionera de 
mayor duración. “Compartir la misión” ofrece propuestas actualizadas sobre 
grupos, asociaciones y congregaciones que, volcadas en la misión, no dudan 
en hacer un hueco para compartir lo más valioso que tienen, su fe. La guía 
también recoge testimonios de jóvenes que han vivido experiencias de misión 
durante los meses de verano. Las propuestas son tan variadas que se adaptan 
a cualquier agenda universitaria o laboral. La Guía, como oferta conjunta de ex-
periencias misioneras, pretende ser un servicio para los jóvenes que han estado 
atentos a la llamada que el Papa Francisco hizo en el Encuentro de Cracovia 
en julio de 2016, animándoles “a cambiar el sofá por un par de zapatos que te 
ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos pensados, por caminos 
que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría”. Además desde las 
Obras Misionales Pontificias invitan a los jóvenes a que compartan en Twitter e 
Instagram, con #VeranoMisión, el antes, el durante y el después de estas expe-
riencias de voluntariado misionero.

La guía en pdf puede bajarse en:https://www.omp.es/pdfs/animacion/jovenes/guia-compartir-la-mision-2018.pdf

Sacerdotes de la OCSHA en el programa Misioneros por el Mundo
El programa Misioneros por el Mundo en TRECE TV, que se emi-
te los domingos a las 13 horas, ha tenido como protagonista el 
trabajo de, entre otros misioneros españoles, varios sacerdotes 
de la OCSHA. En Bolivia, el P. Jesús Bravo sacerdote diocesano 
de Palencia en Santa Cruz de la Sierra, nos muestra una de las 
cuatro guarderías que creó en el barrio Plan 3000 para evitar la 
desnutrición de los niños y proteger a los que se quedaban solos 
en casa cuando las madres ‒abandonadas por sus maridos‒ salían 
a trabajar. Matías Gómez Franco es un sacerdote diocesano de 
Cartagena, a 25 kilómetros de San Pedro Sula, en el pueblo de San 
Manuel, atiende la parroquia homónima. Al Hogar diocesano San 
Rafael, acuden unos 200 niños de familias desestructuradas, a los 
que se protege de la amenaza de las maras. La Parroquia cuenta 
también con un dispensario en el que se cuida la salud de muchas 

personas sin recursos. El padre Matías cuenta con la ayuda inestimable de Rosita. Rosa Zamora Conesa, una viuda que 
descubrió la vocación misionera y sintió la inspiración del Espíritu Santo para acudir a ayudar a su paisano. En Tegucigalpa 
hay otro sacerdote de la OCSHA, diocesano de Guadix, el misionero Patricio Larrosa Martos. Su actividad por los pobres 
no puede medirse en números, pero estos impresionan: un Centro de capacitación para jóvenes; 12 casas para chicas 
sin recursos que quieren seguir estudiando; 17 guarderías para niños; un comedor en la Escuelita San Juan Bautista 
donde comen cada día 160 niños; apartamentos para ancianos pobres, etc. Como dice el misionero, en realidad no es él 
quien lo ha hecho, sino el Señor. Finalmente, veremos al obispo de San Pedro Sula, Ángel Garachana Pérez, un misionero 
burgalés que llegó por primera vez a Honduras en 1972. Hoy, está al frente de una diócesis de 4.000 km2 con 2 millones de 
habitantes. Cuando llegó a la diócesis había sólo un sacerdote hondureño, hoy cuenta ya con 34 sacerdotes diocesanos.
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El predicador del papa, en la Jornada académica 
de la Cátedra de Misionología
Como cada año, la Cátedra de Misionología de la Universidad San Dámaso organiza 
una Jornada académica, para reflexionar y profundizar sobre un tema de actualidad 
misionera. La Jornada se celebrará el próximo martes 20 de marzo, con el tema “El Es-
píritu Santo, alma de la Misión”, en el salón de actos del Seminario Conciliar de Madrid 
(c/Buenaventura 9, Madrid), a las 19:00. El invitado de esta edición es Raniero Cantala-
messa, predicador de la Casa Pontificia. Gracias a su vinculación a la Renovación Ca-
rismática, se ha fortalecido su experiencia personal del Espíritu Santo. Nacido en 1934, 
y ordenado sacerdote en el año 1958, se doctoró en Teología en Friburgo (Suiza), y en 
Letras clásicas en la Universidad Católica de Milán. Además de profesor universitario, 
fue miembro de la Comisión Teológica Internacional desde el año 1975 hasta el año 1981 
y, durante doce años, miembro de la delegación católica para el diálogo con las Iglesias 
Pentecostales. En el año 1979 abandonó la docencia para dedicarse a tiempo completo 
al ministerio de la Palabra. Juan Pablo II lo nombró Predicador de la Casa Pontificia 
en el año 1980;  Benedicto XVI  y Francisco lo confirmaron  en dicho cargo en 2005 y 
2013 respectivamente. En calidad de predicador dirige cada semana, en Adviento y en 
Cuaresma, una meditación en presencia del Papa, de los cardenales, obispos, prelados 
y superiores generales de órdenes religiosos. Se le llama a hablar en muchos países 
del mundo, a menudo también por hermanos de otras denominaciones cristianas. Ha 
recibido el Doctorado Honoris Causa en Ciencias del Derecho, en la Universidad Notre 
Dame de South Bend (Indiana); en Ciencias de la comunicación, en la Universidad de 
Macerata y en Teología en la Universidad Franciscana de Steubenville (Ohio).

Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros
La Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros de España (CALM) ha 
puesto en marcha una Campaña con el lema: "Cambia de rollo, da un paso más", 
con el objetivo de difundir el laicado misionero en las tres diócesis de Madrid. 
Para ello, se ha editado una octavilla que se va a repartir en parroquias, uni-
versidad, colegios mayores...en la cual se anima a las personas interesadas 
a comunicarse con la CALM para obtener mayor información. Con los que se 
pongan en contacto se realizará un Encuentro misionero para profundizar en 
la vocación misionera del laico y ofrecer propuestas concretas de cooperación 
misionera. La CALM está formada por asociaciones apostólicas y grupos dio-
cesanos de laicos católicos comprometidos, que tienen entre sus objetivos la 
misión Ad Gentes de los laicos en los territorios y ámbitos de misión. Se trabaja  
con estilos y carismas diferentes pero entendiendo que la misión es responsa-
bilidad de toda la Iglesia. Desde la CALM se apuesta por un trabajo en red que 
cree sinergias en el trabajo misionero y donde compartir necesidades e ilusio-
nes comunes. De esta manera, entre todos y todas, se colabora para darles 
respuesta. La CALM forma parte de la Junta patrocinadora y equipo directivo 

de la Escuela de Formación Misionera, de la PUM (Pontificia Unión Misional) y de las OMP (Obras Misionales Pontificias). 
Reconocida por la Comisión Episcopal de Misiones forma parte, junto con otras Instituciones misioneras, del Consejo 
Nacional de Misiones. Fue fundada en mayo del año 2003 y actualmente la constituyen nueve asociaciones de laicos.


