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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

LOS JÓVENES Y LA MISIÓN AD GENTES

H ace un mes concluyó el XV encuentro misioneros de jóvenes con una asistencia masiva y, sobre 
todo, con un buen sabor misionero que ha penetrado en el interior de los participantes. Desde ángulos 
diversos se están haciendo valoraciones, de las hay que destacar el contacto personal de los delegados 
y acompañantes porque sería una imprudencia lanzar la semilla y no cuidar su acompañamiento. 
Desde Carta de Casa, y sin perjuicio de otras futuras reflexiones, nos permitimos decir por escrito algo 
que subyace en el interior de una vocación misionera.

La animación misionera de los jóvenes tiene como primer punto de re-
ferencia la llamada de los apóstoles cuando eran jóvenes y de talante 
juvenil. Con ellos Jesús quiso compartir su vida misionera y por ellos 
comenzó la actividad misionera de la Iglesia. Los comportamientos 
y ciertas reacciones espontáneas de los apóstoles se marcan con un 
talante juvenil, que brilla singularmente en el seguimiento total de 
Jesús. A los jóvenes de Brasil el Papa Juan Pablo II ponía en la boca de 
Jesús esta pregunta: «¿para ti quién soy yo?». La respuesta del Papa 
no se hacía esperar. «La vida, el destino, la historia presente y futura 
de un joven dependen de la respuesta nítida y sincera, sin retórica 
ni subterfugios” (Brasil, julio 1980). Este diálogo de salvación se dio 
claramente entre Jesús y los doce, y el resultado fue su compromiso 
misionero. La fe de estos jóvenes en Jesús se desarrolló con un segui-
miento incondicional y con una identificación de pensamiento, deseo 
y proyectos con el Señor —al modo de los discípulos de los profetas—, pero en el clima de amor y con-
fianza propio de la amistad, como la que se inicia en el encuentro de Juan y Andrés: «¿qué buscáis?». 
Es una manifestación clara del espíritu juvenil. La narración evangélica anota que enseguida se inició 
la convivencia de Jesús con Juan y Andrés: «permanecieron con él aquel día». De esta convivencia irá 
brotando una amistad y la misma palabra clave de Juan —«permanecer»—, que inmediatamente des-
pués del encuentro de los dos discípulos con Jesús significa cohabitación, pasando a expresar la vida 
íntima y misteriosa de Jesús en el corazón de los discípulos, es decir, la amistad profunda y singular 
de Jesús con los suyos. Por todo lo dicho, hemos de reincidir en la importancia de educar en la amistad 
con Jesús, que se refiere a la totalidad de la vivencia, responde a un anhelo muy fuerte en la juventud y 
aporta una plataforma fundamental para el desarrollo auténtico y total de cuanto la educación misio-
nera irá desvelando y suscitando. En el cultivo de esta amistad con Jesús tiene mucha importancia la 
vida de oración. Esta no debe ser contemplada solo como una ayuda a la obra misionera: tiene su parte 
en el interesar, así como en el educar al joven para la acción universal de la Iglesia y una invitación a 
colaborar en la acción y al compromiso misionero.

Jesús suscita entre los discípulos el interés por la misión. Para encauzar este impulso juvenil hacia la acti-
vidad misionera, hay que hacer la pregunta de Jesús: “¿qué buscan estos jóvenes?” El modelo de misión a 
presentar a los jóvenes debe conjugar armónicamente los aspectos espirituales y los sociales de la misión 
de la Iglesia, en un ensamblaje bien logrado de fe y vida. La respuesta a estos interrogantes está en la mesa 
y en trabajo pastoral de los delegados de misiones con la colaboración de otros.
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LA LLEGADA DE OTROS “MISIONEROS” 
A ESPAÑA

E n estos dos últimos decenios se está verificando un hecho realmente 
importante en el ámbito de la cooperación entre las Iglesias. La llegada de 
sacerdotes incardinados en las Iglesia locales de América y su incorporación 
en la pastoral ordinaria de las Iglesia locales en España. No es el momento 
de analizar eclesial y sociológicamente este hecho, sino de dejar constancia 
de su presencia y de denunciar la superficial justificación del hecho: «antes 
hemos ido allí para ayudar en la evangelización, ahora vienen de allí para 
ayudarnos a nosotros». Afirmación inadecuada y nada eclesial, porque la 
Iglesia está en manos del Espíritu Santo que distribuye sus ministerios y 
carismas con libertad. Gracias a Dios, la Iglesia no es una multinacional que 
distribuye sus efectivos conforme objetivos y programaciones. La llegada 
de estos sacerdotes a la pastoral diocesana tiene su origen en diversas mo-
tivaciones personales, familiares, culturales o eclesiales. Muchos de estos 
sacerdotes han llegado a la Iglesia en España para consolidar y fortalecer 
su formación sacerdotal, incluso académica. Después de un serio discerni-
miento han decidido quedarse temporalmente insertos en la diócesis que 
les ha acogido. En esta situación la OCSHA como servicio de la Conferencia 
Episcopal tiene mucho que aportar porque desde sus orígenes muchos de 
los misioneros recibieron el encargo de ayudar en la formación de las vo-
caciones nacientes. A ello se destinaron no pocos recursos humanos y sus-
tanciales reservas económicas. Es necesario que los presbiterios consideren 
estas llegadas no simplemente, como ayudas que vienen de la otra orilla 
para atender las comunidades a las que no llegarnos, sino la de favorecer su 
inserción sacerdotal y cordial en nuestros presbiterios. 

Los misioneros españoles que partieron no lo hicieron como aventureros o 
“colonizadores” de aquellos pueblos. Después de un serio discernimiento 
vocacional, asumieron el compromiso de recibir una seria formación cul-
tural, social y religiosa del pueblo al que iban a servir. Las urgencias del 
tiempo debían esperar a la adecuada formación. Formación que recibían 
aquí antes de ser enviados y era garantizada en continuidad una vez eran 
acogidos por la Iglesia en destino. Esta praxis de la OCSHA puede y debe 
ser ejemplo y paradigma de que los que vienen. De nuevo se descubre cómo 
la OCSHA puede y debe cooperar con los Iglesias de origen de estos sacer-
dotes y las Iglesia locales que acogen para ofrecerles la necesaria formación, 
absolutamente necesaria para insertarse eclesialmente en el presbiterio que 
les acoge. Muchos de los “fracasos” de estas experiencias de cooperación 
tiene su origen en la deficiente información y formación de estos sacerdo-
tes. No es aventurado asegurar que uno de los retos que tiene por delante 
la OCSHA, en definitiva, la Comisión Episcopal de Misiones, es ofrecerse 
a las Instituciones eclesiales para facilitar la acogida y el acompañamiento 
de estos sacerdotes que “vienen de lejos”, como antes nuestros misioneros 
“partieron también desde lejos”.

Desde la Conferencia Episcopal y a través del servicio de la OCSHA ha 
llegado la hora, sin demora, de ayudar a estos sacerdotes en su formación 
sacerdotal, antes de recibir ningún encargo pastoral.
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José Doménech Besalduch

José Doménech Besalduch nació en San Mateo, Diócesis de Tortosa, provincia de Castellón, el día 21 de 
enero de 1928. Era hijo de José y Dolores, del cual nacieron dos hijos José (sacerdote) y Emilia. D. José 
ingresó en el Seminario de Tortosa, donde cursó los estudios secundarios en Latín y Humanidades, Filo-
sofía y Teología, siendo ordenado presbítero en Tortosa el día 25 de noviembre de 1950 y fue admitido en 
esta Diócesis, procedente de la Diócesis de Tortosa, el día 30 de enero de 1963. Poseía el título académico 
de Licenciado en Teología por la Facultad San Vicente Ferrer de Valencia; Diplomado en Apostolado 
Seglar por la Universidad Pontificia de Salamanca.  Desde 1964 hasta 1969 estuvo en Chile con la Obra 
de Cooperación Sacerdotal Hispano Americana (OCSHA). Fue Delegado Diocesano de Misiones y Coo-
peración entre las Iglesias desde 01-03-1973 a 1977. Vuelve a misiones, a República Dominicana, y está 
desde noviembre de 1993 a 1995. Regresó a España y entre otros servicios y trabajos pastorales fue Dele-
gado Diocesano para las Causas de los Santos y desde 2012 hasta la actualidad fue Canónigo Emérito de 
la Concatedral de Santa María de Castellón. El obispo de Segorbe-Castellón, que presidió el funeral, dijo 
en la homilía que fue un sacerdote “bueno, entrañable y cercano, querido por todo el presbiterio”. Ha 
sido y es, decía, “don y estímulo para los que aún caminamos en esta tierra, y confiamos que tengamos 
ya un intercesor ante Dios”.

Jesús Pérez de Miguel

El pasado 20 de abril falleció don Jesús Pérez de Miguel. Fue durante 16 
años Delegado Diocesano de Misiones y Director Diocesano de Obras 
Misionales Pontificias. Anteriormente fue párroco de Ntra. Sra. de la 
Asunción en Madrid. Los misioneros madrileños y la animación misio-
nera en la diócesis le deben mucho a este sacerdote que iba de un sitio 
a otro en su moto. La sede actual de la Delegación de Misiones es su 
última obra y 'guinda' de sus años dedicados a la diócesis. El funeral se 
celebró el martes 8 de mayo, a las 20'00h. en la Parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora.

IN MEMORIAM

[Vida de la OCSHA]
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[Vida de la OCSHA]

El 8 de enero de 1546, el papa Paulo III erigió la diócesis de Quito, desmembrándola de la arquidiócesis 
de Lima. Su primer obispo fue el dominico Jerónimo de Loayza. El papa Pío IX, el 13 de enero de 1848, la 
eleva a la categoría arquidiócesis y nombra a Nicolás Joaquín de Arteta y Calisto como primer arzobispo.

El 1 de julio de 1786, Pío VI erige la diócesis de Cuenca separándola de Quito y nombra a José Carrión 
y Marfil como primer obispo. El 9 de abril de 1957 es elevada a arquidiócesis por el papa Pio XII. La 
diócesis de Guayaquil fue erigida el 29 de enero de 1838 por Gregorio XVI quien nombró a Francisco 
Xavier de Garaycoa Llaguno como obispo. El 22 de enero de 1956 fue elevada a arquidiócesis por Pío 
XII y César Antonio Mosquera Corral.

Comunidad de servicio

La Iglesia ecuatoriana está organizada en cuatro provincias eclesiás-
ticas y ocho vicariatos apostólico vicariatos apostólicos, tales como 
Napo, Méndez, Zamora, Esmeraldas, Puyo, San Miguel de Sucum-
bíos, Aguarico y Galápagos. Para extender este servicio la Iglesia 
ecuatoriana cuenta con cuatro arzobispos, doce obispos residentes, 
un obispo castrense, nueve obispos auxiliares y nueve obispos vica-
rios apostólicos. Son cerca de 1.100 los presbíteros diocesanos y 721 
los presbíteros religiosos, quienes atienden 1208 parroquias, con la 
colaboración de 74 diáconos permanentes, 1381 religiosos y 4617 reli-
giosas, además de los numerosos ministros laicos que ayudan en las 
comunidades eclesiales de base que funcionan en todo el país, espe-
cialmente en el área rural; participan además, los numerosos movi-
mientos apostólicos que funcionan tanto a nivel nacional como local.

Relación Iglesia - Estado

La actual Constitución declara el carácter laico del Estado ecuatoriano, “invocando el nombre de Dios” 
en el Preámbulo, y “reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad”. Las re-
laciones de cooperación y respeto mutuo entre el Estado y la Iglesia, se han visto afectadas por la pre-
sentación de proyectos de ley que impactan a la vida y la familia: el aborto, la educación de los hijos, 
la unión legal de personas del mismo sexo y la gran dificultad para entablar diálogos respetuosos con 
el Gobierno y los otros poderes del Estado. Estos hechos han generado un gran debate y una actua-
ción de la Iglesia defendiendo los principios y valores del cristianismo que son causa de oposición del 
gobierno actual.

Acción Pastoral 

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, después de un análisis de las situaciones que vive el país y de 
los desafíos a la evangelización, traza periódicamente unas líneas orientadoras para la acción pastoral 
de las distintas jurisdicciones, las cuales son adecuadas según las circunstancias particulares. Son de 
especial interés los programas relacionados con la pobreza y la promoción humana, la familia y la 
defensa de la vida.

Cada una de las comisiones episcopales a través de los departamentos y servicios que forman parte 
del Secretariado de la Conferencia Episcopal, apoyan y animan la labor de las jurisdicciones en sus 
procesos de renovación pastoral. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana cuenta con siete comisiones 
episcopales para orientar y animar la vida pastoral, cada una de las cuales se ocupa de determinados 
ámbitos, tales como Magisterio de la Iglesia, Biblia, Comunidades Eclesiales, Catequesis, Cáritas pa-
rroquiales, Derechos Humanos, Políticas Educativas, Pastoral Indígena, entre otras.

LA IGLESIA EN ECUADOR
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E n el año 1966 el obispo Barrachina en nombre de la Comisión Episcopal de Misiones visitó a 
los sacerdotes españoles que habían sido enviados a Ecuador, con los que mantuvieron una reunión 
nacional. Eran muy numerosos los que allí permanecería al servicio de  las iglesias locales. Antonio 
Garrigós describe algunos rasgos de cada uno de ellos y nosotros para obviar los nombres y evitar el 
riesgo del nominalismo espigamos los que nos parecen más significativos:

• En su mayoría habían recibido el encargo de ser párrocos de grandes y extensas comunidades 
cristianas en las grandes ciudades y en las periferias del país.

• A un buen grupo de ellos se les encomendó la formación de los seminaristas encomendándoles el 
servicio de los Seminarios, que a su vez les servía para ser coordinadores y punto de referencia de 
otros compañeros que llevaban tiempo en la misión y acababan de “aterrizar”.

• A un pequeño, pero significativo, grupo se le encomienda la atención pastoral de acciones espe-
cializadas como es la Acción católica o la Juventudes universitarias católicas.

• Tal vez la labor más elocuente es la encomendada a muchos de ellos en los Vicariatos Apostólicos 
para dedicarse pastoralmente a los indígenas como sector social más marginado. Entre ellos cabe 
destacar a Tomás Gutierrez, a quien los indígenas le llamaban “el hombre de Dios”.

Los sacerdotes de la OCSHA que aún permanecen son:

NOMBRE APELLIDOS DIOCESIS ORIGEN DIOCESIS DESTINO

Amando Lopez Moyano Albacete Esmeraldas (Vic.apost.)
Juan Maria Bautista Monente Bilbao Guayaquil
Jose Antonio Maeso Gonzalez Burgos Esmeraldas (Vic.apost.)
D. Rafael Cob Garcia Burgos Puyo (Vic. apost.)
Andres Antonio Drouet Salcedo Cadiz y Ceuta Portoviejo
Jose Cifuentes Romero Cartagena Guayaquil
Luis Fernando Criado Reca Jaen Esmeraldas (Vic.apost.)
Manuel Ruiz Carrero Jaen Portoviejo
Jose Luis Molina Lopez Jerez De La Frontera Quito
Angel Igualada Ballesteros Madrid Esmeraldas (Vic.apost.)
Jose Manuel Mendez Fernandez Orense Portoviejo
Manuel Rodicio Pozo Orense Portoviejo
Julio Perez Garcia Santiago de Compostela Ibarra
Manuel Guimera Gascon Teruel Y Albarracin Machala
Antonio M.ª Martinez Gomez Teruel Y Albarracin Esmeraldas (Vic.apost.)
Juan Jesus Martin Rincon Toledo Guayaquil
Ruben Cortell Alborch Valencia Portoviejo
Ramon Peris I Pla Valencia Portoviejo
Jesus Curiel Lorente Valladolid Machala

LOS SACERDOTES DE LA OCSHA EN ECUADOR
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MISIÓN AD GENTES. HACIA UN RENOVADO 
COMPROMISO MISIONERO

Jornadas de Delegados Diocesanos de Misiones y Asamblea 
Nacional de Directores Diocesanos de las OMP

En el número anterior de Carta de Casa se adelantó el programa de estos días de convivencia de quienes han 
recibido en sus respectivas diócesis el encargo de ayudar al obispo en la irrenunciable e ineludible tarea de 
hacer misionera la propia diócesis. Sin entrar en la secuencia del programa que, presidido por la Comisión 
Episcopal de misiones, vale la pena detenerse en la intencionalidad del conjunto de los tres días. Nadie mejor 
para ponernos en situación que las palabras del Papa Francisco que en el n. 15 de Evangelii gaudium dice lo 
siguiente y los responsables de las Jornadas han creído conveniente enumerar:

«Juan Pablo II nos invitó a reconocer que “es ne-
cesario mantener viva la solicitud por el anuncio” 
a los que están alejados de Cristo, “porque esta 
es la tarea primordial de la Iglesia”. La actividad 
misionera “representa aún hoy día el mayor de-
safío para la Iglesia” y “la causa misionera debe 
ser la primera”. ¿Qué sucedería si nos tomáramos 
realmente en serio esas palabras? Simplemente 
reconoceríamos que la salida misionera es el pa-
radigma de toda obra de la Iglesia» (EG, n. 15).

El Prefecto de la Congregación, Cardenal Filoni, no desea que este pensamiento de Francisco quede inad-
vertido y se lo recuerda a todos los obispos del Mundo cuando el pasado 3 de diciembre escribe una carta 
a todos ellos para motivarles a la celebración del Mes Misionero Extraordinario. Este es uno de sus comen-
tario: la missio ad gentes, señalada en Evangelii gaudium como modelo de la acción pastoral ordinaria de toda 
la Iglesia (EG, n. 15), representa lo que el papa Francisco nos pide que pongamos en el centro de la conme-
moración del centenario de la carta apostólica Máximum illud, de su predecesor el papa Benedicto XV (30 de 
noviembre de 1919). Se trata de “poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia, transformándola 
en criterio para medir la eficacia de las estructuras, los resultados del trabajo, la fecundidad de sus ministros 
y la alegría que estos son capaces de suscitar. Porque sin alegría no se atrae a nadie”[1].

A la luz de estas palabras se han propuestos cuatro objetivos que serán un punto de mira en estos días de 
convivencia:

• Fortalecer la convivencia fraterna entre los responsables de la animación, formación y cooperación mi-
sioneras en las diócesis, junto con aquellas personas que colaboran con la actividad misionera de la 
Iglesia.. la animación y formación misionera no es tarea de uan persona sino de un equipo que desde 
perspectivas vocacionales distintas anima y dinamizan la acción misionera en la iglesia local.

• Reflexionar sobre la actualidad de la misión ad gentes, independientemente de las connotaciones espe-
cíficas de su condición jurídico-geográfica. En los últimos años la expresión missio ad gentes parece que 
ha quedado relegada a ámbitos geográficos o culturales y esta situación hay que superarla.

• Valorar, desde la experiencia diocesana, el servicio que encarga el obispo de cada diócesis al delegado/a 
diocesano/a de misiones, además de su condición de director/a diocesano de las OMP. Así mismo pa-
rece que la responsabilidad de animación misionera depende fundamentalmente de las OMP. Nada 
más lejos de verdad, ya que las OMP es un instrumento privilegiado al servicio de la misión, pero es la 
iglesia diocesana la responsable del compromiso misionero.

• Participar con propuestas concretas en el proyecto celebrativo del Mes Extraordinario Misionero, en 
sus tres niveles de actuación: universal, nacional y diocesano. Ante las puertas de la preparación de 
este gran acontecimiento misionero y eclesial, en las Jornadas se considera necesario hacer una inicial 
reflexión sobre lo que es y significa esta propuesta del papa.
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COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES 
Y COOPERACIÓN ENTRE LAS IGLESIAS

El pasado 18 de abril los obispos de la Comisión Epis-
copal de misiones tuvieron en la sede de la Conferen-
cia Episcopal una de sus reuniones ordinarias. Como 
quiera que el temario que integraba el Orden del día 
era muy amplio y el tiempo era escaso se optó por la 
elección de aquellos temas de mayor importancia y ur-
gencia.

Jornadas nacionales de delegados diocesanos de misiones. Desde hace tiempo estos encuentros esta-
ban originados por las OMP y se le concedía la Comisión Episcopal un valor residual o de complemen-
to. Esta praxis conlleva que la labor de animación y formación misionera dependía fundamentalmente 
de este instrumento privilegiado de la Iglesia al servicio de la misión. Quedaba en segundo lugar la 
responsabilidad de la Iglesia diocsana en la que se hace presente la universalidad. Pues bien, los obis-
pos han considerado que al menos la primera parte de estas Jornadas serviría para poner en su sitio la 
dimensión misionera de la Iglesia diocesana, sólo así se puede decir que es misionera.

El IV Curso de verano para ser desarrollado en la última semana de junio en Segovia, mereció el elogio 
de los obispos de la Comisión no solo por la metodología sino por los contenidos diseñados para esta 
ocasión que han sido descritos en este número de Carta de Casa.

La 71 Semana Española de Misionología siguiendo un acontecimiento singular de la animación y for-
mación misionera en España, con la colaboración de otras Instituciones misioneras. En esta ocasión los 
organizadores han hecho un esfuerzo para que el programa fura “poliédrico” en el que tengan cabida 
muchas opciones mediáticas relacionadas con la comunicación. La Comisión Episcopal se comprome-
te con su presencia para que esta nueva edición responda a las expectativas que ha suscitado más allá 
de nuestras fronteras. Por una part, la variedad de intervinientes y por otra, no menos interesante, la 
referencias a las diversas plataformas de comunicación.

Como viene siendo habitual se aprovecha la celebración de la Semana Española de Misionología para 
convocar, por parte de la Comisión Episcopal de Misiones, las reuniones del Consejo nacional de mi-
siones y del Consejo Asesor de la OCSHA que concluirá, éste último, con un encuentro con misioneros 
regresados de la misión y que bien merecen un reconocimiento por su labor al servicio de la coopera-
ción entre las Iglesia.

Después de estas consideraciones respecto los programas previstos se dedicó un buen tiempo a repen-
sar en los pasos que se están dado para la preparación y celebración del Centenario de la Maximum 
Illud (octubre de 2019). Aunque en su momento el Consejo nacional ya dedicó con amplitud un tiempo 
a profundizar en este asunto ha llegado el momento de poner en acto un programa de acciones que se 
aprobó en su momento. Con estos criterios los obispos diseñaron un calendario para que la Comisión 
episcopal de Misiones presente en los órganos responsables de la Asamblea plenaria un programa de 
acción.
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E ste ha sido el lema de la Jornada de ‘Madrid con sus Misioneros’, que se celebró el día de la Ascensión 
del Señor, este año, el pasado 13 de mayo.

Con este motivo la diócesis se ha volcado con sus misioneros, sus familiares y todos los que trabajan por y 
con la misión.

El jueves 10 se celebró ‘el acto institucional’: el Delegado Diocesano presentó la realidad de la vida misione-
ra de la Diócesis de Madrid: cómo se trabaja, quién es quién en el tema misionero, suscripciones, revistas, 
economía. Tras su intervención tomaron la palabra el matrimonio José Ignacio Sotoca y su mujer Sara Val-
depeñas, que han sido misioneros diocesanos en República Dominicana durante 7 años y contaron lo que 
significa ser un matrimonio en misión, y Juan Ávila, que, como misionero regresado de Vietnam nos habló 
de su trabajo por la animación misionera en la Delegación durante este último año.

El viernes, día de los jóvenes: en el salón de ac-
tos de Alfa y Omega el rapero Grilex y el músico 
Toño Casado hicieron bailar a todos los que se 
habían encontrado en ese acto, cantando can-
ciones que hablan de Dios. Mons. Cobo, Obispo 
Auxiliar de Madrid, se manifestó como un gran 
‘cuenta cuentos’ que a través de cuatro cuentos 
animó a los jóvenes a vivir la misión, y, por úl-
timo, Cecilia Rey y Manuel Cuervo, matrimonio 
que acaba de regresar de Perú, narraron su expe-
riencia misionera. Jóvenes para la Misión llevó el 
peso de todas estas actividades.

El sábado, día 12, la CALM organizó una mañana misionera: ‘la vocación laical al servicio de la misión’. 
Madrid tiene 218 seglares misioneros por todo el mundo, la vocación laical es, sin duda, un camino querido 
por Dios para llevar a Cristo al mundo: testimonios misioneros, una oración, unas pautas sobre lo que es la 
vocación misionera laical y su formación, terminó con un ‘vino español’ que supo a gloria.

La semana misionera se cerró con el envío de los 12 misioneros que parten próximamente a la misión: 
en la Catedral de la Almudena, el Sr. Cardenal, D. Carlos, impuso la cruz misionera a los misioneros que 
participaron en esta preciosa celebración, que coincidió con el 13 de mayo, fiesta de Ntra. Sra. de Fátima. 
Estos son los enviados:

• José Manuel Santos Capa (Guatemala) y Jorge López Nieto (Jamaica)

• Los matrimonios Ricardo Jerez de los Ríos y su esposa May (Venezuela) y Melchor González Navarro 
y su esposa Elvira (Brasil)

• María del Pilar Rodríguez Gómez, (Singapur), Dante Francisco Romero Bendezu (Moscú) y Fernando 
Robles Luquin (Filipinas) y Manuel Rupérez Arroyo (Malasia).

• Pascaline Ursula Temfack Zaechieu, (Congo) y Robinsson Jeysson Gonzales Cunya (Camerún)

SIGUE SU HUELLA
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La Cátedra de Misionología ha programado esta sexta sema-
na de formación en el contexto de las actividades que organi-
za cada para ofrecer formación misionera a personas que no 
pueden participar ordinariamente en el Curso de Evangeliza-
ción Misionera 

Los principales destinatarios de esta oferta son alumnos de 
teología o ciencias religiosas, miembros de las delegaciones 
diocesanas de misiones, personas integradas en la pastoral 
misionera, agentes de pastoral y voluntarios que se preparan 
para una experiencia misionera y solidaria. Son personas diversas que por razones personales, 
profesionales o estructurales no lo pueden hacer durante el curso escolar donde se ofrece esta 
formación de manera orgánica, sistemática e integral.

Sus objetivos están en continuidad con los que se proponen cada año a los alumnos que se matri-
culan en el Curso de Evangelización Misionera: 

• Ahondar en la teología de la misión, 
• profundizar en algunos retos actuales de la evangelización, 
• reflexionar e intercambiar experiencias sobre la animación y cooperación misionera 
• y participar en unas jornadas de convivencia misionera

Para este año el equipo coordinador del curso han programado el desarrollo de una temática 
teológica-misionera que seguro va a satisfacer a quienes puedan inscribirse. 

Los temas a desarrollar serán:

• La misión de Jesucristo, misión de la Iglesia. Una aproximación bíblica por el Prof. D. Andrés 
García Serrano, 

• La misión como promoción de la fraternidad que nace de la fe por el Prof. D. Jaime López 
Peñalba, 

• Una misión que acompaña e ilumina los límites humanos por el Prof. D. Juan Carlos Carvajal 
Blanco, y 

• Misioneros hasta el martirio por el Prof. D. José M.ª Calderón Castro. 

Con le finalidad de que el Curso se reduzca a cuestiones teóricas y especulativas el programa está 
enriquecido con otras actividades complementarias para que la estancia de los alumnos durante la 
semana se transforme en una convivencia fraterna y misionera. Actividades que se irán diseñando 
a lo largo de la semana por carácter de complementariedad: 

• Video-forum; 
• Mesas redondas; 
• Testimonios misioneros; 
• Celebraciones litúrgicas; 
• Visitas culturales a la ciudad

Algunos datos de interés:

Fecha: Lunes 25 (tarde) al sábado 30 (mediodía) de junio; Casa de Espiritualidad San Frutos Tel. 
921461086 Calle Obispo Gandásegui, 7 Segovia. Las OMP ofrecen becas para el alojamiento, pre-
via tramitaciónInscripciones Facultad de Teología San Dámaso, c/ Jerte, 10, 28005 Madrid tel. 91 
3644016 email: secretaria.tecnica@sandamaso.es

VI CURSO DE VERANO
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El pasado día 9 de mayo, los miembros de la Junta Directiva de Misión América celebraron su reunión trimes-
tral y, con motivo de la celebración del 25 Aniversario, el Vicepresidente D. Anastasio Gil hizo un interesante 
balance de estos 25 años de vida de la ONG.

Comenzó explicando que Misión América nace hace 25 años en enero de 1993 con el fin de «Prestar atención 
‘buscando los medios oportunos’ a los proyectos pastorales y de promoción y desarrollo que presenten los sa-
cerdotes de la OCSHA. Entre estos medios, se cree muy conveniente el fundar una ONG para recabar ayudas 
para proyectos de promoción y desarrollo».

Desde los inicios, el sentir general fue crear una ONG laica, de inspiración cristiana y así lo decidió la Comisión 
Episcopal de Misiones, que estableció 10 años después, en 2001, una relación funcional con la ONG Misión 
América en una reunión en la Facultad de Burgos dónde se aprobó un Protocolo de colaboración.

A lo largo de su exposición hizo un recorrido por las acciones más relevantes llevadas a cabo desde la funda-
ción de la ONG y analizó la evolución de la estructura interna desde el inicio, cuando la gestión estaba a cargo 
de personal contratado hasta la situación actual en la que, desde septiembre de 2016 toda la actividad se lleva 
gracias a un equipo de personas voluntarias.

A lo largo de estos años se han estudiado y financiado 184 proyectos sociales para el desarrollo de las comuni-
dades más desfavorecidas de América Latina principalmente, y de algunos países de África en el caso de que 
los misioneros que han solicitado la ayuda sean conocidos por la ONG. El costo total de estas ayudas alcanza 
un monto de más de 5 millones de euros. Así mismo se han enviado ayudas a más de una docena de proyectos 
pastorales, cada año, para la ayuda a la labor pastoral de los misioneros españoles de la OCSHA.

Otra acción que se realiza es el mantenimiento de un proyecto a través de las cuotas de padrinos, cuya volun-
tad es ayudar concretamente a las niñas de las Casas de Acogida de Ntra. Sra. De la Caridad y del Refugio de 
México.

D. Anastasio, destacó el aumento de los recursos económicos de fondos propios debido a la incorporación de 
nuevos socios y a la liberación de los gastos del personal contratado, desde 2016, lo que permite destinar los 
recursos a un mayor número de proyectos de ayuda social y pastoral.

Sin embargo, no todo fue un análisis de los éxitos alcanzados de los que nos sentimos tan satisfechos por haber 
llegado hasta aquí, sino que expuso con realismo los problemas y las limitaciones a las que nos enfrentamos 
de cara a un futuro inmediato. La complejidad de la gestión administrativa de las convocatorias de los orga-
nismos públicos, la dificultad de los misioneros para elaborar los proyectos siguiendo los requerimientos que 
exigen estas ayudas públicas, la capacidad del equipo de Misión América que cuenta con recursos humanos y 
económicos limitados, etc. 

Hay que destacar que la mayor implicación de algunas Delegaciones de Misiones en la gestión de proyectos 
ante los organismos públicos ha sido muy importante para la buena marcha en estos últimos años. Sin duda y 
de cara al futuro es fundamental reforzar esta colaboración.

Para terminar su intervención sus palabras fueron de profundo reconocimiento al trabajo realizado a favor de 
los misioneros a lo largo de estos 25 años y de gratitud desde el fondo del corazón para todos aquellos que los 
han hecho posible, animándoles a continuar con ilusión el camino emprendido.

Un cordial saludo

AnA ÁlvArez de lArA Alonso 
Presidenta de Misión América

25 ANIVERSARIO DE MISIÓN AMÉRICA
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[Noticias breves]
Encuentro en Alcalá con misioneros que han regresado de la misión
El pasado 18 de abril la Delegación de Misiones de Alcalá ce-
lebro un encuentro con los misioneros de la diócesis que han 
regresado de la misión. El delegado de misiones, Arturo Otero, 
la hermana Zdenka, secretaria, y algunos voluntarios, tuvieron 
el enorme placer de escuchar los testimonios de estos misio-
neros. Laura y Felicidad, misioneras de Nuestra Señora de Áfri-
ca, conocidas como Hermanas Blancas, hablaron de su labor 
en África. Felicidad estuvo 42 años en el Congo, trabajando 
en la formación y promoción de la mujer, y Laura, durante 20 
años en Malawi, también trabajó en la promoción de la mujer 
y en los campos de refugiados. El P. Benjamín es Javeriano y 
lleva 26 años como misionero. Ha regresado de Bangladesh 
hace poco por asuntos familiares pero tiene idea de volver a 
la misión. Destacó la importancia de que los jóvenes tengan 
experiencias cortas de misión. Los misioneros siempre los acogen con los brazos abiertos y agradecen muchísimo la ayuda que 
aportan durante el tiempo que están con ellos. Las hermanas Sara María y Ruth, Siervas del Hogar de la Madre, nos contaron 
su experiencia de varios años en diferentes lugares de Ecuador. Su labor allí se desarrolla principalmente en el campo de la 
enseñanza, apoyo en parroquias y con grupos de jóvenes. El P. Francisco, que fue delegado de Misiones en Alcalá, nos habló con 
gran entusiasmo de su vida misionera en Venezuela, Tánger, Alto de Bolivia, Perú y Cuba. Escuchando a estos misioneros hablar 
de la alegría de la misión, aún sabiendo de las dificultades por las que atraviesan, cuentan desde Alcalá, nos damos cuenta de la 
grandeza de estas personas elegidas por el Señor para cuidar de sus criaturas más débiles y desfavorecidas.

Clausura del Curso de Evangelización Misionera en San Dámaso
El miércoles 16 de mayo tuvo lugar la clausura del 
año académico del Curso de Evangelización Misio-
nera. El acto consistió en la evaluación de la activi-
dad académica del Curso por parte de los alumnos, 
la entrega de los diplomas a los que finalizaban los 
dos años académicos y un momento de oración 
de acción de gracias. Los alumnos dieron gracias 
a los profesores por su buena predisposición, su 
capacitación y la capacidad pedagógica, resal-
tando la importancia del Curso para su formación 
personal porque es una ayuda para clarificar ideas 
y un impulso a actuar. También valoraron muy po-
sitivamente los testimonios de los misioneros que 

se tuvo en su momento y la Jornada Académica con la intervención de Rainiero Cantalamessa. A continuación se hizo 
la entrega de los diplomas a cinco alumnos –una misionera y cuatro laicos– que terminaban el ciclo de dos años del 
Curso de Evangelización Misionera. Anastasio Gil, Director Nacional de las OMP en España y Director de la Cátedra, 
agradeció al equipo de coordinación el esfuerzo por la organización de las actividades de la Cátedra. José María 
Calderón, Delegado Episcopal de Misiones de Madrid y miembro del equipo de coordinación, también agradeció a los 
alumnos su interés y les invitó a difundirlo en sus parroquias y comunidades cristianas. En este sentido se informó que 
ya está abierta la inscripción para el Curso de Verano de Misionología 2018. Por último, el profesor Juan Carlos Carvajal 
señaló cómo el Curso reúne cada año a personas de una amplia variedad de experiencias vitales y eclesiales, porque 
hay misioneras, sacerdotes y laicos. También destacó que en la Jornada tanto el Gran Canciller, el Cardenal Carlos 
Osoro, Arzobispo de Madrid, como el Rector, Javier Prades, destacaron la importancia de la Cátedra en la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso en la línea marcada por el papa Francisco en la Constitución apostólica Veritatis gaudium. De 
hecho, la asistencia de los alumnos a las clases en la sede de la Universidad es ya un gran testimonio de la importancia 
de la misión y un acicate a los demás alumnos de la misma: “estamos haciendo Iglesia”, concluyó.
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Mons. Alberto Vera, nuevo obispo de Nacala, Mozambique
El Papa Francisco ha nombrado al religioso mercedario español Alberto Vera 
Aréjula obispo de Nacala, en Mozambique. Este misionero fue nombrado obispo 
auxiliar de la diócesis de Xai-Xai, también en Mozambique, el 2 de mayo de 2015. 
Nacido el 18 de abril de 1957 en Aguilar del Rio Alhama, diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño, entró en el seminario mercedario de Reus, Tarragona, en 1967. 
Fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1981, ejerció su labor pastoral en 
Valencia, Ciudad de Guatemala, Castellón, Reus, y desde 2013 en diversas tareas 
en Mozambique, como Superior de la nueva comunidad mercedaria de Xai-Xai, 
y en la nueva parroquia de Nossa Senhora das Mercés, hasta su nombramiento 
como obispo auxiliar de Xai-Xai. El pasado 28 de abril fallecía el también obispo 
mercedario Mons. Ramón López Carrozas, quien fuera obispo de Bom Jesus do 
Gurguéia, en Brasil. Mons. Ramón dejó una gran huella de cariño y dedicación 
en Piaui, el estado del nordeste de Brasil donde está la diócesis de Bom Jesus, y 
donde, desde hace un siglo, los mercedarios tienen una misión. Son 101 los obis-
pos misioneros españoles en el mundo, la mayor parte de ellos en América latina.

La misión de los laicos, intención de oración del papa para este mes de mayo
La intención de oración que pide el Papa Fran-
cisco para este mes de mayo es la misión de 
los laicos: “Para que los fieles laicos cumplan 
su misión específica poniendo su creatividad 
al servicio de los desafíos del mundo actual”. 
En el vídeo que ha grabado el Santo Padre para 
el Apostolado de la Oración dice: “Los laicos 
están en primera línea de la vida de la Iglesia. 
Necesitamos su testimonio sobre la verdad del 
Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con 

la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de 
esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan 
su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del 
mundo actual”. Entre los laicos que llevan a cabo su misión de dar “testimonio sobre la verdad del Evangelio” en su vida 
diaria, hay que destacar a quienes han dejado todo para partir como misioneros. Estos laicos en el caso de España son 
casi 700. Familias, solteros, jóvenes y mayores que viven la “missio ad gentes” como laicos y dan “esperanza a los más 
pobres, a los excluidos, los marginados”.

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar 2018
Con el lema “Discípulos misioneros de Cristo, Iglesia en el mundo” se 
celebra el 20 de mayo, solemnidad de Pentecostés, el Día de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar. La Comisión Episcopal de Apostola-
do Seglar ha elaborado los materiales para esta jornada que recuerda 
que “el laicado juega un papel fundamental para esta nueva etapa de la 
evangelización”, como señalan en su escrito los obispos de esta Comi-
sión. En referencia al lema de este año, los obispos precisan que “ser 
discípulos misioneros de Cristo consiste en estar atentos a las necesida-
des de nuestros hermanos, especialmente de los pobres y los excluidos 
y convertirnos para ellos en oasis de misericordia, luchando por un mun-
do más justo y solidario”. También significa, continúan, “encarnar la vocación al Amor a la que estamos llamados, especial-
mente en lo cotidiano (familia, trabajo, ocio, etc.), sabiendo acoger y aprender de todos”. http://www.conferenciaepiscopal.
es/dia-la-accion-catolica-del-apostolado-seglar-2018/


