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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

A LOS SACERDOTES DE LA OCSHA

U no de los acuerdos del Consejo Asesor dela OCSHA, en su última reunión, es fortalecer la cercanía 
con los sacerdotes en la misión. De allí salieron buenos deseos y la necesidad de llevar a la práctica la nece-
saria cercanía con todos. Especialmente con los más mayores. Es razón por la que Carta de Casa publicaba 
en el mes noviembre, en su página 1, carta abierta firmada por el reciente Arzobispo Presidente de la Comi-
sión Episcopal de misiones orientada en este sentido. Y así se inició una sencilla programación para hacer 
algunos viajes al continente americano.

En esta línea nuestros lectores habrán observado el inicio de una sección por países, dedicando a este re-
cuerdo dos de sus páginas centrales: página par, algunas pinceladas del país y la página impar con referen-
cias a las principales “hazañas de los sacerdotes de la OCSHA”. Ha sido una manera fraterna de recordar 
a algunos de los que estáis en la misión, con el riesgo de silenciar a aquellos que por error u omisión se 
nos han “escapado”. Habrás observado que cada mes, en la página 3 in memorian recordamos a quienes 
marchan a la Casa del Padre.

En este contexto la reunión que tuvisteis alguno de vosotros en Salamanca  con motivo de recordar la labor 
de fraternidad promovida por la Asociación  de Sacerdotes de la  OCSHA dio como resultado, asumido 
por la Secretaría de la OCSHA, continuar con este tipo u otros de reuniones para fortalecer la fraternidad. 
Todos aceptaron (menos uno) que esta reunión podía hacerse en Burgos con motivo de la Semana Española 
de Misionología, a la conclusión de la misma promover un encuentro fraterno durante el jueves por la tarde 
y la jornada del viernes.

Más aún esta experiencia de encuentro con sacerdotes misioneros Fidei Donum podría estar abierta a otros 
sacerdotes que, sin haberse servido de la OCSHA, gozaban de la misma experiencia y experimentaban la 
misma necesidad. Así hemos trabajado un tiempo, incluso con  el equipo del EFAM del IME que con la 
misma pretensión con los seminaristas. La Semana nos ofrecía la oportunidad de la formación y el ambien-
te misionero, la convivencia sacerdotal.

Con frecuencia nos llegan preguntas sobre este respecto, pero preguntas sesgadas: ¿cuándo es la reunión 
de los sacerdotes de la OCSHA y dónde? Está claro que no hay reunión de sacerdotes de la OCSHA, sino 
sólo un encuentro lo días 5 y 6 de julio que sacerdotes de la OCSHA, o de otras Asociaciones sacerdotales, 
que hayan participado en la Semana Española de Misionología de Burgos para compartir las experiencias 
y promover nuevas iniciativas. Es obvio que el planteamiento es distinto a una simple y fraterna reunión 
de amigos que desean pasar uno días juntos. Es legítimo, pero no es lo que se aprobó.

En días próximos recibiréis el avance de programa de la Semana española de Misionología y la posibilidad 
de inscribiros no sólo en la Semana sino también la actividad complementaria de formación.

Comprenderéis que todo este proyecto está muy condicionado por las circunstancias físicas que está vi-
viendo el Secretario de la CSHA. Dios quiera que todos sea realizable.
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VIDA SACERDOTAL MISIONERA 
EN DESTINO

D os reflexiones que pueden suscitar algún interrogante:

Los sacerdotes de la OCSHA siempre tuvieron conciencia de que su tarea 
era insertarse en el presbiterio de destino, sin formar grupo aparte como 
es propio de los Institutos misioneros o las Congregaciones religiosas. Esta 
forma secular de vida no excluye, sino que incluye, una relación personal y 
estratégica de apoyo y fraternidad sacerdotal. Así nació la necesidad de que 
hubiera un delegado nacional de la OCSHA en cada país para coordinar la 
relación personal y apostólica de los misioneros de la OCSHA en el respec-
tivo país. De esta necesidad nació la conveniencia de reuniones nacionales o 
continentales de estos sacerdotes con la presencia de algún representante de 
la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Esta pra-
xis ha consolidado unos frutos extraordinarios de fraternidad y convivencia 
sacerdotal, alma de la fidelidad y de fraternidad sacerdotal. Sin embargo, en 
la actualidad estos encuentros sacerdotales se están debilitando porque mu-
chos de estos sacerdotes son de edad avanzada y tienen no pocas dificultades 
para desplazarse. Además, después de tantos años se han identificado de tal 
manera con la cultura y el sentir de la Iglesia local que, paulatinamente, han 
ido desplazando los necesarios apoyos externos. En ello siguen trabajando 
los responsables del acompañamiento de los sacerdotes de la OCSHA –la Co-
misión Episcopal de Misiones- que tiene el deber de buscar nuevas fórmulas 
para fortalecer la convivencia sacerdotal de estos misioneros, los recursos 
para su formación y el fortalecimiento de la comunión con sus obispos de ori-
gen y destino. Sin duda habrá que buscar nuevas fórmulas, entre otras se va 
a poner en marcha una iniciativa de encuentro a la conclusión de la Semana 
Española de Misionología en Burgos (5-6 de julio de 2018)

Protagonismo de la Iglesia local de destino 

Una de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II a la cooperación 
misionera de la Iglesia es dar más protagonismo a las Iglesia locales, para 
fortalecer en su interior la solicitud por las Iglesias en formación. Tarea que 
parecía reservada exclusivamente a Instituciones o Congregaciones misio-
neras. Buen exponente de ello son las iniciativas misioneras promovidas 
por los llamados misioneros Fidei Donum a raíz de la publicación de reco-
nocida encíclica de Pío XII en el año 1957. Esta conciencia de pertenencia a 
la Iglesia diocesana de misioneros seculares ha fortalecido la relación direc-
ta de éstos con su diócesis de origen, sin necesidad de otras mediaciones. 
Un dato significativo: en la actualidad hay más sacerdotes misioneros dio-
cesanos enviados directamente por su respectiva diócesis que los se sirven 
de otras mediaciones eclesiales. A ello se suma la movilidad física o virtual 
de estos misioneros que con frecuencia viajan de un continente a otro sin 
previos compromisos adquiridos. Praxis que ratifica la necesidad una ecle-
sial comunión eclesial entre las dos diócesis. ¿Significa que ha llegado la 
hora final de la OCSHA? En modo alguno, pero sí la necesidad de tener en 
cuenta esta realidad y del protagonismo que adquieren las delegaciones 
diocesanas de misiones como servicio y acompañamiento de los sacerdotes 
y laicos misioneros enviados por la misma diócesis. Responsabilidad que 
cada día es asumida por las respectivas Delegaciones diocesanas de misio-
nes a quienes compete no sólo la organización de las jornadas misioneras, 
sino, y sobre todo, colaborar con el obispo de la diócesis para que la diócesis 
sea misionera, universal, católica. 
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S in perjuicio de que en los próximos números de Carta de Casa podamos informar de este gran 
acontecimiento con más detalle -160 jóvenes de 31 diócesis-, queremos hacer referencia al sentido y la 
resonancia de lo que es y significa este Encuentro en clave de oración vocación al. Justo unos días antes 
de celebrar la Jornada de Vocaciones Nativas y en el contexto de unos días donde la Iglesia intensifica la 
pastoral vocacional, en la víspera del Domingo del Buen Pastor. En una de las páginas de este número se 
explica el sentido del cartel y del lema de la Jornada.

La actividad, desde el principio, se denomina encuentro, no Jornadas. Son unos días donde personas de 
diversas iglesias particulares –diócesis- no grupos aislados, están teniendo la oportunidad de mirarse a 
la cara, de sentir la alegría de conocer al otro y vivir la alegría de haberse encontrado.

Al sustantivo encuentro se ha adjetivado “misionero”, y con razón. Es una variable que entraña esperan-
za. Decía el Papa a un grupo de jóvenes les decía recientemente: “No os dejéis robar la esperanza. Por 
favor: no os la dejéis robar. ¿Y quién te roba la esperanza? El espíritu del mundo, las riquezas, el espíritu 
de vanidad, la soberbia, el orgullo... todas estas cosas te roban la esperanza. ¿Dónde encuentro la espe-
ranza? En Jesús que sale al encuentro del otro. Eso es ser misionero”. 

Este Encuentro misionero está marcado por las palabras del Génesis cuando Jacob se da cuenta que Dios 
está ahí, a su lado. Este es el sentido y la finalidad del encuentro. el Consejo de jóvenes de las OMP, res-
ponsable de su organización, para que este encuentro misionero tenga un final feliz, ha organizado una 
secuencia de acciones que favorecen la necesidad de compartir la experiencia de Dios Las dinámicas, el 
ritmo, las actividades… irán surgiendo a medida que se vaya viviendo la experiencia del Encuentro. De 
su ritmo y secuencia nos haremos eco en una próxima crónica.

Con este Encuentro misionero se están iniciando las tres semanas “esencialmente vocacionales” que 
culminan con la celebración del Domingo del Buen Pastor, el 22 de abril. Ese día tenemos la Iglesia en 
el mundo y en España nos invita a: orar por las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio en la 
Iglesia y a sentir la necesidad de ayudar a la formación de estas vocaciones en los países de misión. La 
contemplación del cartel lleva  a identificarse con el joven que desde un “poyete” mira en el horizonte 
ante la incertidumbre de contestar o no a la llamada… porque tiene la certeza de dónde procede y la res-
puesta que espera… Ante esas dificultades vienen bien estas palabras del Papa: “Hay dificultades. Pero 
es tan lindo seguir a Jesús, ir por el camino de Jesús, que uno balancea - esos pasos entre la “seguridad 
y la zona de riesgo”- y va hacia adelante. Después llegan los momentos más bellos. Pero nadie tiene que 
pensar que en la vida no vayamos a encontrar dificultades”. Pero tenemos que ir adelante con fuerza y 
con confianza en el Señor: con el Señor todo es posible”.

XV ENCUENTRO MISIONERO DE JOVENES
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[Vida de la OCSHA]

Nacimiento de las primeras iglesias locales y su constitución actual

La diócesis de Baracoa fue erigida en 1518, por el papa León X quien nombró a Juan de Witte Hoos 
como primer obispo. El 28 de abril de 1522, Adriano VI cambió el nombre a Santiago de Cuba, y fue 
elevada a la categoría de arquidiócesis el 24 de noviembre de 1803, por Pío VII, siendo su primer 
arzobispo Joaquín de Osés y Centena. La diócesis de San Cristóbal de la Habana fue creada el 10 de 
septiembre de 1787, por el papa Pío VI, La diócesis de Camagüey fue erigida por el papa Pío X el 10 
de diciembre de 1912.

La Iglesia católica en Cuba cuenta con tres arquidiócesis (San Cristóbal de La Habana, Camagüey, 
Santiago de Cuba) y ocho diócesis (Matanzas, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Santa Clara, 
Guantánamo – Baracoa, Holguín, Santísimo Salvador de Bayamo y Manzanillo). La Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba está conformada por un cardenal-arzobispo, dos arzobispos más, ocho 
obispos titulares, dos obispos auxiliares y dos eméritos. Colaboran con los pastores 180 sacerdotes dio-
cesanos, 119 sacerdotes religiosos, 60 diáconos permanentes, 152 religiosos y 650 religiosas y numero-
sos laicos que asumen tareas en los diferentes niveles: comunitario, parroquial, diocesano y nacional. 
El total de parroquias es de 290.

Relación de la Iglesia con el Estado

Las relaciones han mejorado después de la visita de los Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francis-
co, superando épocas difíciles que rayaron con la persecución religiosa. En la actualidad la Iglesia ha 
logrado ser mediadora para la liberación de los presos políticos, goza por tanto de respeto ante las 
autoridades cubanas y de aprecio en la mayor parte de la población. Hace pocos años se ha permitido 
la celebración de la Navidad". También se celebra el feriado del Viernes Santo, como fruto de la viista 
del papa Benedicto XVI.

El proceso se inició hace varios años, y de forma lenta pero gradual ha ido favoreciendo espacios de 
intercambio en los que la Iglesia expone sus criterios y consideraciones –no solo de contenido religio-
so- mientras la otra parte, es decir el Partido y, por tanto, el poder, comparte también sus criterios y 
consideraciones, sobre la Iglesia y sobre cualquier otro tema de interés mutuo". 

Sin embargo, se advierte que "ha habido un salto cualitativo (en las relaciones), pero falta mucho por 
andar para concretar un diálogo integral y fructífero. El propósito, a lo que en realidad se debe aspirar 
y alcanzar gradualmente, es un estado de respeto mutuo y de no usurpación de las funciones que a 
cada uno corresponden, máxime en una realidad como la que nos ocupa, donde se ha declarado ya el 
carácter laico del Estado, que “reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa, declara la indepen-
dencia de las instituciones religiosas y explicita la no discriminación por motivos religiosos, según las 
modificaciones constitucionales del año 1992".

LA IGLESIA EN CUBA
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Cuba recibió a uno de los sacerdotes diocesa-
nos misioneros de la primera Promoción (1950) 
y continuó recibiéndoles ininterrumpidamente 
hasta el año 1960. Las diócesis más necesitadas 
eran Santiago de Cuba y Camagüey. Y Allí iban 
llegando los misioneros diocesanos españoles, 
que como el obispo que les recibía recorrían el 
país a lomos de mula.

Cuatro años más tarde los misioneros recibie-
ron la visita oficial del Secretario General de la 
OCSHA, que se hizo cargo del ambiente de ten-
sión por la situación política y social creada por 
el grupo corrupto de Batista. Eran los primeros 
momentos de los intentos de Fidel Castro.

Un año más tarde (1955) desde la OCSHA visitaron alguna de las diócesis donde trabajaban sacerdotes 
Fidei Donum. Con los respectivos obispos se estudiaban nuevos proyectos de evangelización con sacer-
dotes españoles disponibles para partir a la isla caribeña.

En junio de 1960, ante la pastoral de los obispos denunciando los abusos de la revolución castrista, surge 
un claro enfrentamiento con la Iglesia católica. Afortunadamente todos los sacerdotes fueron fieles a la y 
al servicio del pueblo. El resto de los acontecimientos son de sobra conocidos.

En la actualidad la llegada de nuevos misioneros –nos referimos a sacerdotes diocesanos, aunque no 
necesariamente enviados a través de la OCSHA, que están reforzando la labor evangelizadora des estas 
iglesias locales tan necesitadas de recursos humanos y también materiales. Es de reseñar que uno de los 
encuentros continentales de la OCSHA tuvo lugar en La Habana y fue una semana llena de esplendor 
y esperanza.

Entre los sacerdotes de la OCSHA que permanecen en las diócesis cubanas podemos recordar:

NOMBRE APELLIDOS DIOCESIS DESTINO
Manuel Homar Toboso Terrassa Cienfuegos

Jose Luis Iglesias Turmo Toledo Cienfuegos
Javier Martinez Moradillo Burgos Ciego de Avila
Rafael Muñoz Mateo Osma-Soria Cienfuegos

D. Domingo Oropesa Lorente Toledo Cienfuegos
Jose Luis Pueyo Jimenez Barbastro-Monzon Santa Clara

Joan Suñer Ramos Mallorca San Cristobal de la Habana

LOS SACERDOTES DE LA OCSHA EN CUBA
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14:00 h  Almuerzo
16:00 h   Acogida y distribución de material
16:30 h   Inauguración. Oración. Presentación: 

Mons. D. Francisco Pérez González • Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias. Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela 
D. Anastasio Gil García • Director Nacional de las OMP

17:30 h   Conferencia inaugural: la misión ad gentes. Una ClarifiCaCión nECEsaria 
P. Jaume Calvera Pi • Director de la revista Mundo Negro

19:00 h   tEstimonio misionEro. Religiosa contemplativa misionera
20:00 h   Vísperas. Eucaristía

martes, 22 de mayo

lunes, 21 de mayo

08:30 h   Laudes
10:00 h   Ponencia: sErviCio dioCEsano dE misionEs: dimEnsión EClEsial y misionEra 

D. Anastasio Gil García • Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias 
Coloquio

11:30 h   Descanso
12:00 h   Mesa redonda: aCtividadEs EspECífiCas dE las dElEgaCionEs dioCEsanas dE misionEs 

Córdoba • Tenerife • Zamora 
Coloquio

13:15 h   tEstimonio misionEro. Enfermos misioneros
14:00 h   Almuerzo
16:30 h   Ponencia: ContExto EClEsiológiCo y misionEro dEl mEs Extraordinario misionEro (mEm) 

D. Eloy Bueno de la Fuente • Misionólogo 
Coloquio

18:00 h   Descanso
18:30 h   Trabajo en grupos: 

a) Iniciativas para vivir el MEM a nivel nacional 
b) Narrativa detallada de una acción nacional/diocesana para el MEM

20:00 h  Vísperas. Eucaristía

miércoles, 23 de mayo

08:30 h   Laudes. Eucaristía
10:00 h   Conclusiones del trabajo grupal
11:00 h   tEstimonio misionEro. Familias misioneras
11:30 h   Descanso
12:00 h   Memoria OMP 2017 

Dirección Nacional de las OMP en España
13:00 h   Jornada Mundial de las Misiones. DOMUND 2018 

D. Ramón Delgado de la Calle • Director Diocesano de OMP en Burgos 
Coloquio

13:45 h   Clausura: 
Mons. D. Francisco Pérez González • Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias. Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

14:00 h   Almuerzo

Comisión EpisCopal dE misionEsobras misionalEs pontifiCias
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La cátedra de Misionología de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso (UESD) celebró el pa-
sado 20 de marzo su décimo aniversario, con la 
presencia de Raniero Cantalamessa en la Jornada 
académica que organiza anualmente. El predica-
dor de la Casa Pontifica reivindicó ante un salón 
de actos lleno de gente el protagonismo del Espí-
ritu Santo en la Misión de la Iglesia, y dio orienta-
ciones para una renovación de la evangelización 
en el Espíritu. El acto fue presidido por Carlos 
Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, y contó 
con las intervenciones de Javier Prades –rector 
de la UESD– y Anastasio Gil –director nacional 
de Obras Misionales Pontificias (OMP)–.

Fue en la Jornada académica en la el P. Catalamessa a explicó que el Espíritu Santo ha estado mu-
chas veces en un segundo plano en la evangelización, pero sin él ésta se queda en algo meramente 
humano. Por ello dio las claves para recuperar su centralidad. Por una parte, es necesario pedirlo 
en la oración, y no abandonarla en aras de tener más tiempo para hacer cosas urgentes. “Lanzarse 
al activismo febril y perder el contacto con la Palabra es lanzarse al fracaso. Es como si unos bom-
beros se lanzan a apagar un incendio con mucha prisa, y cuando llegan no tienen agua”. Por otro 
lado, animó a tener una recta intención de corazón a la hora de evangelizar. “Nada ofusca más 
a nuestra evangelización que la falta de pureza en nuestra intención”. Contra esto, es necesario 
evangelizar con humildad –sin buscar la propia gloria– y con amor –a los hombres, y a la persona 
de Jesús–.

El Espíritu Santo, ese gran desconocido según algunos autores espirituales, es una constante en la 
predicación y en las intervenciones del padre Rainiero Cantalamessa. En la tercera predicación de 
Cuaresma ofrecida a la Curia el 4 de marzo de 2016, el sacerdote se refería al Espíritu Santo como 
“principal agente de la Evangelización”. En esa ocasión, dijo que si “la voz” es el aliento con el que 
se transmite la palabra humana, “la Palabra de Dios no puede ser animada más que por el aliento de 
Dios que es el Espíritu Santo”.

Cantalamessa distinguía evangelización de predicación y afirmaba que la primera no se realiza “sola-
mente con las palabras, sino primero con las obras y la vida”, y ponía como ejemplo al beato Nicolás 
de Gesturi, un capuchino, que lejos de ser un gran predicador, era conocido como “fray silencio”.

Para obtener el Espíritu Santo de cara a la evangelización, el padre Rainiero proponía seguir el modelo 
de Jesús, que con su oración “rasgó el cielo e hizo descender al Espíritu Santo”. Solo el amor a Jesús y 
a los hermanos deberían ser las razones de la evangelización. El padre Cantalamessa insistía: “Si no 
nos esforzamos en amar a las personas que tenemos delante, las palabras se transforman fácilmente en 
piedras en las manos que hieren y de las que nos refugiamos, como nos protegemos de una tormenta 
de granizo”.

“EL ESPÍRITU SANTO, ALMA DE LA MISIÓN”
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LEMA

“TIENES UNA LLAMADA”. Una frase cotidiana se con-
vierte en toque de atención para salir del encierro en no-
sotros mismos. Necesitamos cortar con un modo de vivir 
“ruidoso” que nos impone la sociedad y que nos impide 
percibir la voz de Dios, su llamada personal para cada 
uno. Esta llamada crucial solo espera nuestra respuesta 
para, como dice el Papa, “convertirnos en protagonistas 
de la historia única y original que Dios quiere escribir 
con nosotros”.

CARTEL

LA IMAGEN. Hay tres “partes implicadas”. El protago-
nismo está en Dios; no lo vemos, pero su llamada, que 
ha llegado al corazón de ese joven, lo impregna todo. A 
la persona elegida, aquí o en cualquier lugar del mundo, 
le corresponde acoger la llamada que ha escuchado. Y 
el fondo de casas sugiere la comunidad, que acompaña 
a quien es llamado y a la que este, a su vez, acompañará 
en actitud de servicio.

LOS TEXTOS: El lema se completa con una interpelación directa: “Responde”. Al pie, otra frase aviva 
nuestra curiosidad para entrar en una web.

LAS JORNADAS: Se celebran conjuntamente, porque ambas nos muestran la importancia de la voca-
ción desde dos puntos de vista complementarios.

OBJETIVOS

—Promover la oración por las vocaciones –particularmente, por las de especial consagración–, para 
que el Dueño de la mies siga enviando obreros a su Iglesia.

—Fomentar entre los jóvenes algunas disposiciones personales y grupales para que puedan escuchar 
la llamada de Dios y responder sin dilaciones.

—Impulsar la colaboración con la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, para que las vocaciones al 
sacerdocio y la vida consagrada en los territorios de misión puedan contar con recursos para su for-
mación y sostenimiento.

—Apoyar económicamente a las vocaciones surgidas en las Iglesias de la geografía misionera, a través 
de “becas de estudio” para seminaristas y novicios/as, y de “estipendios de misa” para formadores y 
profesores.

JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS
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E n lo que va de año, desde las delegaciones de la 
ONGD Misión América se han organizado diversas ini-
ciativas y han participando en campañas y actividades de 
sensibilización y animación celebradas en diferentes loca-
lidades y provincias que dan buena cuenta del trabajo que 
se desarrolla en nuestra ONGD. Misión América quiere 
ser apoyo para llevar a cabo esos pequeños proyectos so-
ciales que van surgiendo a nuestros misioneros a la hora 
de llevar el Evangelio. No solo necesitan curar el alma, 
también tienen que poner medios que den más dignidad a la persona y dar una solución a la realidad de su 
pobreza y exclusión (proyectos de escuelas, de salud, de vivienda, de agua, de alimentación…). 

LAS ONGD SALEN A LA CALLE EN BURGOS

Distintas actividades de información y sensibilización forman parte de un programa con el que las ONG 
de Burgos "salen a la calle" para hablar sobre cooperación internacional y mostrar los proyectos que desa-
rrollan en países empobrecidos. Misión América se une a esta iniciativa por segundo año, con la exposi-
ción “África en la Mirada”. Con esta iniciativa las ONGD que pertenecen a la UTE, pretenden ser visibles 
para los ciudadanos, y por medio de exposiciones en distintos lugares de la ciudad, sensibilizar a los 
burgaleses de las necesidades urgentes en otros países. El objetivo de esta exposición es que a través de 
la mirada, seamos capaces de llegar nuestros corazones, e interpelar nuestra conciencia. Misión América, 
una ONGD pequeña, pero grande en su labor misionera todo ello gracias a nuestros misioneros, que son 
nuestra señal de identidad. 

PALENCIA SOLIDARIA

El miércoles 14 de febrero, el grupo de trabajo territorial 
de ONGD de Palencia-Palencia Solidaria se reunió para 
organizar la exposición de fotografías sobre la Coopera-
ción al Desarrollo en Palencia que tuvo lugar entre el 19 
y el 23 de febrero en la Biblioteca Pública de Palencia. La 
actividad se complementó con un cuentacuentos sobre so-
lidaridad y valores el viernes 23 de febrero a las 19 horas 

en el vestíbulo de la biblioteca. Además se comentaron los detalles de la convocatorias de subvenciones en 
Cooperación Internacional al Desarrollo en Palencia y se abordaron temas como los nuevos requisitos de 
pertenencia al grupo de trabajo de Palencia Solidaria. 

PRENSA, CANCIÓN MISIONERA Y CHARLAS EN CASTILLA-LA MANCHA

De la campaña de Navidad se informó en otro número de Carta de Casa. En Casti-
lla-LaMancha se estan dando charlas en pequeñas localidades dando a conocer la 
actividad de cooperación al desarollo y los proyectos que actualmente se gestionan 
de misioneros españoles que trabajan principalmente en América Latina y Africa. 
Tambien ha tenido presencia en el festival de la cancion misionera en Toledo don-
de se distribyeron agendas. Todas las actividades han tenido repercusion en las 
redes socilaes, prensa y diarios locales, revistas y publicaciones tanto de alcance 
civil como diocesano. 

Agradecemos a los colaboradores y voluntarios que trabajan en las delegaciones 
de Misión America todo el esfuerzo, tiempo y dedicación en la organización y 
participación en todas estas actividades que promocionan, difunden y fortalecen 
el trabajo de nuestra ONG. Gracias.

SENSIBILIZACION EN LAS DELEGACIONES 
DE MISIÓN AMÉRICA
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[Noticias breves]
Éxito del Festival Nacional de la Canción Misionera en Ciudad Rodrigo
700 participantes, 17 diócesis de origen y 40 años de tradición, ha 
sido todo un éxito el Festival Nacional de las Canción Misionera 
celebrado los días 21 y 22 de abril en Ciudad Rodrigo, Salamanca. 
Fue el sábado por la tarde, el festival propiamente dicho, cuan-
do las canciones misionera resonaron en Ciudad Rodrigo. Y es 
que se organizó el festival en tres escenarios distintos: la Capilla 
de Cerralbo, el Teatro Nuevo Fernando Arrabal y la Parroquia de 
San Pedro y San Isidoro. En los tres escenarios, las canciones 
misioneras de los diversos grupos expresaron en clave misionera 
el lema “Atrévete con algo +”. Este lema ha estado presente en 
los últimos meses en la preparación que las diócesis han hecho 
con la fase diocesana del festival. Impulsado por Cristianos sin 
Fronteras y las direcciones diocesanas de misiones respectivas 
en su fase diocesana, en la fase nacional todos han sido acogidos por la delegación de misiones de Ciudad Rodrigo y su obispo, 
Mons. Raúl Berzosa. El obispo en el acto de bienvenida de la mañana del sábado ya les recordó que la canción misionera “Es el 
arte de atrevernos a ser misioneros en nuestros ambientes”, y les dio las “gracias, de verdad, en nombre de la Iglesia entera y 
de la que peregrina en Ciudad Rodrigo”. Y les recordó las notas del pentagrama misionero: DO-na sin miedo el don de la voz y del 
oído musical que Dios te ha dado. RE-cuerda que lo que haces (cantar) es muy importante para los demás. MI-ra siempre todo lo 
que te hace bien y hace bien a los demás. FA-vorece siempre lo que una al grupo, lo que ayude a la comunión. SOL-icita la ayuda 
que necesites para superarte y dar lo mejor de ti mismo. LA mejor interpretación está siempre por hacerse. No has llegado a la 
meta. SI-gue los consejos de quienes verdaderamente te quieren.

Fallece Bittor Garaigordobil, el obispo misionero más anciano de España
Bittor Garaigordobil, quien fuera obispo de 
Los Ríos, Ecuador fallecío en Bilbao, a la 
edad de 102 años. Su funeral se celebró el 
día 26 de abril presidido por el obispo de 
Bilbao, Mons. Mario Iceta. Tras el funeral 
recibió sepultura en el cementerio de este 
santuario tan ligado a la misión y a los mi-
sioneros vascos. Mons. Bittor Garaigordobil 
Berrizbeitia nació el 17 de octubre de 1915 
en el caserío Amaitermin, de Abadiño, Viz-
caya. Se ordenó presbítero el 27 de junio de 
1973, hace casi 75 años. Recibió la consa-
gración episcopal en la catedral de Babaho-
yo, Ecuador, el 30 de enero de 1964. Mons. 
Garaigordobil, obispo misionero, permane-

ció en tierra de misión durante 34 años y formó parte de los primeros ocho misioneros que salieron en octubre de 1948 
desde Euskadi a Ecuador. Fue el primer obispo del Vicariato Apostólico de Los Ríos, actualmente diócesis de Babahoyo. 
En 1982 presentó su renuncia a Juan Pablo II y, ya de regreso en Vizcaya, le solicitó al entonces obispo titular de la 
diócesis, Mons. Luis María Larrea, que le encomendara tareas pastorales. Además, participó en la última sesión del 
Concilio Vaticano II con dos intervenciones. Su opción preferencial por los pobres marcó su tarea en Ecuador. Destacó 
siempre por su carácter humilde y es por esto que aceptó su nombramiento como obispo siempre y cuando lo fuera 
“como miembro del grupo misionero vasco”. En los últimos tiempos, al cumplir 100 años y cuando se estrenó el docu-
mental sobre su vida y sobre la historia de las Misiones Diocesanas Vascas, recibió varios homenajes. En el homenaje 
por su centenario, el propio obispo Bittor Garaigordobil puso el broche final al acto agradeciendo todas las muestras de 
cariño recibidas y con su fino humor dijo que se iba muy contento a su casa con sus 100 años ya que “el ángel todavía 
no ha venido a felicitarme”, dijo. Ahora se ha ido, pero su recuerdo permanecerá durante mucho tiempo en tantas 
personas que le han conocido y le han tratado a lo largo de su larga vida.
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VI Curso de Verano 2018
Para toda persona que quiera conocer los rasgos 
de la misión y cómo la viven algunos misioneros, 
la Universidad San Dámaso y las Obras Misionales 
Pontificias presentan un curso de verano que satis-
fará estas inquietudes. Será del 25 al 30 de junio y 
en él se sucederán, además de las intervenciones de 
profesores, mesas redondas, testimonios misione-
ros, vídeo-forum… El título, “El Espíritu nos impulsa 
por los caminos del mundo”, plantea la labor en cada 
persona del verdadero protagonista de la misión, el 
Espíritu Santo. Como dice el Papa Francisco en la re-
ciente exhortación Gaudete et Exsultate: “Deja que 
todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a 
Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes 
la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible”. El 
curso tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad San 
Frutos, de Segovia, c/ Obispo Gandásegui, 7, en régi-
men de internado pero con la oportunidad de llevar a 

cabo visitas culturales por la ciudad del acueducto, del alcázar y de Santa María… Para más información y para matricularse, 
– la inscripción se cierra el 22 de junio – hay que ponerse contacto con la secretaría técnica de la Facultad de Teología de San 
Dámaso, c/ Jerte, 10, de Madrid, en el teléfono 91 364 40 16, y en el correo secretaria.tecnica@sandamaso.es. En cuanto al pro-
grama: https://www.omp.es/formacion-curso-verano-misionologia/

Falleció el misionero toledano P. Juan López-Gasco
El misionero diocesano Padre Juan López - Gasco Romero (nacido en Villacañas el 4 de febrero de 1936 y ordenado sa-
cerdote en Toledo el 19 de septiembre de 1959) falleció el miércoles 4 de abril. Durante cerca de 40 años el Padre Juan 
López-Gasco sirvió al Evangelio en Chile, en la Iglesia diocesana de Talca. Llegó a Chile a mediados de la década de los 
años 70. En 1977 fue nombrado Vicario Cooperador de las parroquias Inmaculada Concepción de Talca y Maule. En 1979 
Vicario Cooperador de El Sagrario y en enero de 1983 Vicario Episcopal de Talca Rural. En octubre de ese mismo año 
asumió como párroco en San Clemente. En 1990 fue nombrado Vicario Judicial de la Diócesis y párroco de Romeral. En 
1993 llegó a la parroquia Santa Teresita y en marzo de 1994 fue nombrado Secretario Canciller Diocesano y tomó posesión 
como párroco de la parroquia La Merced de Talca. Esta fue su última labor en una parroquia hasta su regreso a España 
por motivos de salud en agosto de 2015. Durante cuatro décadas junto a la Iglesia diocesana de Talca también acompañó 
al movimiento apostólico Encuentro Matrimonial, fue asesor diocesano de los diáconos permanentes. También hay que 
recordar que fue profesor de Derecho Canónico en el Seminario San Pablo de Rauquén, por lo que muchas generaciones 
de sacerdotes y laicos chilenos conocieron de su testimonio pastoral. El Padre Juan López - Gasco acompañó y vivió en 
todo momento en la Iglesia diocesana de Talca. Su entrega siempre se midió con los consejos evangélicos, y así lo ha de-
mostrado los últimos años en Villacañas (Toledo), donde apoyó la labor pastoral parroquial. De las palabras del Padre Juan 
López - Gasco, que conservamos en la Delegación Diocesana 
de Misiones y en la Dirección Diocesana de Obras Misionales 
Pontificias, queremos recordar las que escribiera para Carta de 
Casa en el año 2010, a raíz de los terremotos de Haití y también 
de Chile. "Se nos cayeron muros y casas completas…. Los chi-
lenos tenemos que aprender mucho de la solidaridad… Se nos 
cayeron las máscaras y aparecieron nuestras lágrimas y gestos 
de solidaridad que sin duda generaron una sonrisa en el rostro 
de Dios. El terremoto del alma es el más lento de sanar. No nos 
sirve para ello el dinero, la tecnología y tantas otras cosas en las 
cuales nos apoyamos. Usemos el humor, la fe y los afectos, creo 
que con esto el camino se hará más fácil para todos".


