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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LAS OMP 2018

E n la Casa di Accoglienza Fraterna Do-
mus de Roma en Sacrofanese ha tenido lugar 
la Asamblea ordinaria de las OMP convo-
cada por su Consejo Superior. En ella han 
participado los directores nacionales de la 
de las OMP que representan esta Institución 
Pontificia en más de 130 países. La asamblea 
es una expresión de colegialidad y un instru-
mento de comunión y ofrece la oportunidad 
de compartir y escuchar reflexiones sobre las 
actividades de evangelización y sobre los mé-
todos de cooperación propios de las OMP.

Como vine siendo habitual el calendario tiene dos partes claramente diferenciadas. Los dos primeros 
días son de carácter pastoral para dedicar los dos días siguientes al estudio de los informes financieros 
de los Secretarios Generales y dedicar el final de las Jornadas a la aprobación de los presupuestos y de 
los criterios que han de seguir orientando la cooperación entre las Iglesias.

La celebración del Sínodo de los obispos sobre los jóvenes marca la orientación pastoral de los dos 
primeros días que, con diversas metodologías, se reflexionará sobre el papel que corresponde a los 
jóvenes en esta tarea evangelizadora. Las dos ponencias que enmarcan la reflexión sobre esta realidad 
son “los jóvenes, un gran recurso para la misión” y “Los Mass media y la evangelización, a cargo, res-
pectivamente de los profesores Dra. Yolanda Valero y del Dr. Jesús Colina, receptivamente. Sesiones 
de trabajo grupal con los correspondientes debates sobre las conclusiones aportadas por los grupos 
lingüísticos harán que aquello que ha sido expuesto por los expertos sea contrastados con la realidad 
de quienes cada día tienen el reto de anunciar el Evangelio. Sus aportaciones serán de una gran utili-
dad para los trabajos previos al Sínodo.

La segunda parte de la Asamblea se dedicará, como cada año, a la presentación de los informes econó-
micos de las cuatro Secretarías generales de las OMP, con sus correspondiente estudio de los Balances, 
discusión sobre las entradas y salidas y la distribución del Fondo Universal de Solidaridad.

Simultáneamente con el trabajo ordinario de las Secretarías Generales hay varias comisiones trabajan-
do en asuntos concretos de cuyos resultados son informados los asambleístas. Entre otras, destaca la 
Comisión de finanzas que ya en el Asamblea 2017 se incorporó con identidad propia en los Estatutos 
y la Comisión ad hoc de Fundraissing. De aquella se esperan la aprobación de las Normas internas 
del Consejo de financias y de ésta la propuesta de avances significativos en le presencia social de las 
OMP en la sociedad.

De todas formas lo más atractivo de esta Asamblea, como de las anteriores, es el encuentro personal 
con el Papa quien con palabras claras y precisas estimula a los directores nacionales a seguir siendo 
fieles a su misión de evangelizadores.
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CADA VOCACIÓN MISIONERA ES UN 
MOTIVO DE GRATITUD

E l fenómeno de la movilidad sacerdotal no es solo una realidad social 
del mundo donde nos movemos, sino que es la expresión de la actualidad de 
Pentecostés. El hecho de que, por razones culturales y lingüísticas, haya una 
cierta querencia al intercambio de misioneros entre las Iglesias de España y del 
continente americano, no significa ni empequeñece la dimisión universal de la 
misión. Desde su origen la OCSHA fue un indicador de la univer-salidad de la 
Iglesia local; salir de la propia diócesis para “ir a la misión” es la expresión de 
que esta Iglesia local es universal. El retomo de un misionero a la Iglesia local 
después de un periodo largo de ministerio misionero engrandece y “rompe” las 
fronteras locales de la incardinación haciendo ver que en esa Iglesia particular 
se hace presente la Iglesia universal. Este fenómeno, vivido intensamente por 
cada una de las vocaciones misioneras, se evidencia aún más en los sacerdotes 
diocesanos. Sin duda esta es otra de las grandes aportaciones que puede ofrecer 
la OCSHA, si se asume el compromiso de abrir horizontes y hacer misionera la 
Iglesia local. 

Las diócesis deben sentir el orgullo y la gratuidad de cada una de las vocacio-
nes misioneras con las que Dios enjoya a cada Iglesia local. Son la “joya” de la 
corona. Muchas de estas vocaciones han partido en su condición de vocaciones 
consagradas o vinculadas a Asociaciones eclesiales, pero otros -los sacerdotes 
diocesanos- enviados por la misma diócesis. Unos y otros necesitan la cercanía y 
el reconocimiento de la Iglesia en la que nacieron a la fe.

Los laicos, protagonistas de la misión 

Tras el rastro de los sacerdotes diocesanos, se suscitó una corriente vocacional 
en los laicos que por un tiempo prolongado eran igualmente enviados por sus 
respectivas diócesis. En este caso y por razones jurídicas tuvo que crearse una 
Asociación pública de fieles con reconocimiento civil para garantizar su con-
dición de voluntarios al servicio de la misión. Así nació OCASHA, vinculada a 
la Comisión Episcopal de Misiones y hermanada con la OCSHA. Tenía y tiene 
su propia autonomía, pero hay un denominador común que marca su identi-
dad: son misioneros al servicio de la evangelización en lugares de misión, sin 
renunciar a su compromiso laical de ser transformadores de las realidades 
terrenas. No son, ni serán nunca, obreros de segunda línea al servicio de los 
presbíteros. Lejos de ellos este clericalismo; sin embargo, se distinguen de los 
cooperantes por su carácter estrictamente voluntariado y su apuesta por el 
anuncio explícito del Evangelio. Esta Asociación laical ha sido promotora de 
la Coordinadora de Asociaciones de laicos misioneros con el fin de compartir 
la experiencia y facilitar la formación de sus misioneros antes de partir. En 
la actualidad, estas Asociaciones están sufriendo una cierta crisis vocacional 
como consecuencia de la situación del laicado en nuestras comunidades. Hay 
la tentación de rebajar el nivel de exigencia para ver si aumenta el número de 
candidatos, pero año tras año en la Asamblea se resiste a esta tentación que 
sería a medio plazo perniciosa. 

Es necesario emprender nuevas acciones de formación eclesial y misionera para 
ayudar a descubrir a los laicos -especialmente los más jóvenes- que vale la pena 
dedicar un tiempo prologado a la misión en su condición de laicos, más allá de 
la simple experiencia misionera de un verano que puede ser solo una ocasión 
para despertar el interés por la misión.
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La Comisión Episcopal de Misiones, en su 
reunión ordinaria del pasado 22 de mayo de-
dicó un tiempo a avanzar en el programa de 
preparación de este Mes Misionero Extraor-
dinario con el fin de seguir colaborando con 
las OMP en su preparación. Entre los diversos 
acuerdos tomados se acordó la aprobación de 
un calendario que pudiera orientar el trabajo 
de los delegados diocesanos de misiones. En-
tendemos que los lectores de Carta de Casa 
tienen derecho a conocer los hitos más impor-
tantes que han de jalonar estas semanas pre-
vias a su celebración.

1. Elaboración de la síntesis del CNM (finales de enero). Como es conocido el 13 de enero se celebró 
un Consejo Nacional de Misiones como único tema fue la información y reflexión sobre esta convo-
catoria. El documento, una vez aprobado por la Comisión Episcopal de Misiones, ha sido remitido 
a sus destinatarios a primeros de febrero.

2. Presentación del documento-borrador de la Comisión Episcopal de Misiones para su presentación 
en su presentación en la Comisión Permanente (febrero 2018). Prueba de su presentación fue la refe-
rencia que el Secretario General de la CEE hizo en la nota de prensa a comienzo del mes de marzo. 

3. Elaboración de un documento-base por parte de los Delegados Diocesanos de Misiones presentes 
en el Consejo Nacional de Misiones y de los Delegados Diocesanos de Misiones integrantes del 
Secretariado de Propagación de la Fe, para que sea objeto de su estudio en las Jornadas anuales de 
Delegados de Misiones (Madrid, mayo 2018). Documento que actualmente está en proceso de ela-
boración para que pueda ser presentado por el Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones en 
la Comisión Permanente de junio. Mientras tanto, se han elaborado unas reflexiones sobre la Carta 
Maximum Illud que han sido remitidas a la PUM de Roma, encargada de coordinar estos trabajos. 

4. Presentación del documento-base en la reunión anual de la Comisión Episcopal de Misiones en 
Burgos y en el CNM (Burgos (julio de 2018), que pueda ser objeto de estudio por los organismos ofi-
ciales de la CEE para que pusieran dar su aprobación a una ponencia sobre el tema en la Asamblea 
Plenaria de noviembre 2018.

5. Aprobación de un calendario con la temporalización de actividades durante las semanas de octubre 
de 2019. A modo de sugerencias para las Iglesias locales, proponemos para su estudio una distribu-
ción por las cuatro semanas de octubre de 2019 en las que se desarrollen las cuatro dimensiones a 
las que hace referencia el Cardenal Filoni en su carta a los obispos. Son propuestas transversales y 
no necesariamente secuenciadas en un calendario cronológico.

6. Creación de un equipo de trabajo para la elaboración de materiales y programas de acción para las 
diócesis, con la certeza de que es en ellas donde el Mes Extraordinario Misionero ha de tener una 
mayor implantación.

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO · CALENDARIO

[Información de la CEM]
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[Información de la CEM]

Orígenes de la evangelización

E l 18 de diciembre de 1534, el papa Paulo III erigió la diócesis de Santiago de Guatemala y nom-
bró al licenciado Francisco Marroquín como su primer obispo, el mismo que años atrás había sido 
designado como Cura de la ciudad por fray Juan de Zumárraga, obispo de México. El 27 de julio de 
1921, Benedicto XV divide la Arquidiócesis y crea las diócesis de Los Altos y el Vicariato Apostólico 
de Verapaz y Petén.

Comunidad que sirve

La Iglesia católica guatemalteca está organizada con dos arquidiócesis, diez diócesis, dos vicariatos 
apostólicos, una prefectura y una prelatura personal. Son dos las provincias eclesiásticas: Santiago 
de Guatemala con las diócesis sufragáneas de La Verapaz, Zacapa, Jalapa, Escuintla y Santa Rosa de 
Lima, que además incluye los vicariatos apostólicos de Petén e Izabal y la prelatura de Esquipulas. 
La Provincia de Los Altos está conformada con la arquidiócesis de Los Altos–Quetzaltenango–Toto-
nicapán y las diócesis sufragáneas de Suchitepéquez-Retalhuleu, Sololá-Chimaltenango, San Marcos, 
Quiché y Huehuetenango.

Para cumplir con esta tarea, la Iglesia de Guatemala cuenta con dos arzobispos, diez obispos titulares, 
dos obispos auxiliares y cinco obispos eméritos conforman el episcopado guatemalteco. Existen 404 
parroquias y participan en la labor evangelizadora 508 sacerdotes diocesanos, 484 sacerdotes religio-
sos, 2.743 religiosas y 181 religiosos. 

Relación Iglesia-Estado y presencia en la sociedad

El Concordato entre la Santa Sede y el Gobierno de Guatemala fue firmado en 1852, "luego de arduas 
y difíciles negociaciones". Asimismo explica que "la Iglesia católica goza de libertad de expresión y 
respeto por parte del Gobierno en los puntos en que hay diversidad de opiniones, lo que permite una 
adecuada acción de la Iglesia en lo pastoral y la elaboración de propuestas para la solución de los 
problemas que aquejan a la sociedad, como es el caso de la violencia generalizada que afecta al país".

Entre el Estado y la Iglesia existe colaboración subsidiaria en programas sociales, que adelanta el Go-
bierno a favor de los más pobres.

Presencia en la sociedad

Entre las demás actividades de la Conferencia Episcopal, Guatemala viene trabajando intensamente en 
temas como el de la minería de metales a cielo abierto, dadas las terribles consecuencias que la misma 
genera en el medio ambiente, el del desarrollo rural para lograr una paz estable y duradera, el tema 
agrario en general así como la solución de conflictos en este campo en particular, la atención de los 
migrantes, entre otros.

Hay que resaltar que en el mundo de la educación, la Iglesia Católica ha estado presente tanto a nivel 
de colegios, sean parroquiales o propiedad de diversas congregaciones religiosas, como también a 
nivel universitario. La Universidad Landívar de los padres jesuitas, la Universidad Mesoamericana de 
los padres salesianos y la del Istmo, del Opus Dei, inciden en la formación humana y cristiana de los 
futuros profesionales.

LA IGLESIA EN GUATEMALA
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E n 1960 había en Guatemala 346 sacerdotes ex-
tradiocesanos, de los que 115 eran seculares y 231 
religiosos. De aquellos 21 eran españoles, seis de 
los cuales había llegado a través del servicio de la 
OCSHA. En aquella época se logró un acuerdo con 
el Estado que permitía la enseñanza religiosa en la 
escuela. En este campo trabajaron los misioneros 
españoles.

La presencia de estos sacerdotes en Guatemala fue 
desde primer momento muy significativa por su te-
nacidad y brío evangelizador. No es nuestro estilo 
dejar constancia de los nombres más destacables por-
que quedarían en el olvido otros que lo dieron todo 
con su silencio y su entrega. Sí, en cambio, se puede 
destacar, tres enclaves geográficos donde estos sacer-
dotes tuvieron un gran protagonismo pastoral como 
es el caso de Quezaltenango, Guatemala y Sololá.

Por qué destacar estos lugares por la actividad pastoral que allí realizaban estos hermanos y testigos 
de la misión: Por una parte muchos de ellos se dedicaron a la educación de niños y adolescentes por 
considerar que de ellos dependía mucho el futuro de la Iglesia y del país. Por otra, las fuerzas se con-
centraron en el compromiso social ante tanta desigualdad e injusticia social como estaban viviendo. 
Para ello se sirvieron de ayudas que llegaban desde el exterior. Es más, cuando alguno por razones 
que no viene al caso partió para otros países su compromiso social continúa vigente y de una estimable 
ayuda. Por fin el tercer sector era la formación de futuros sacerdotes. Los sacerdotes de la OCSHA se 
fajaron con todas sus “armas” en la formación de estos llamados al sacerdocio.

De aquellas semillas aún permanecen algunos testigos de la misión con el gozo de poder entregar a los 
guatemaltecos su experiencia misionera.

Nombre Apellidos Diocesis origen Diocesis Destino

Jose Juarez Fernandez Cordoba Guatemala
Abelardo Perez Ruiz Calahorra y La Calzada-Logroño Solola-Chimaltenango
Heliodoro Picazo Hernandez Albacete El Peten (Vic. apost.)

SACERDOTES DE LA OCSHA EN GUATEMALA

	



6

Junio 2018
Nº 354[Información de la CEM]

“LA MISION AD GENTES. HACIA UN RENOVADO 
COMPROMISO MISIONERO”

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

Madrid, 21-23 de mayo de 2018

L a Comisión Episcopal de Misiones y Coopera-
ción entre las Iglesias en colaboración con las Obras 
Misionales Pontificias ha organizado esta actividad de 
formación misionera para los responsables diocesanos 
de misiones. Sus destinatarios han sido los responsa-
bles de Delegados diocesanos de misiones y Directo-
res diocesanos de las OMP que coinciden en la misma 
persona a la que su respectivo obispo le ha pedido su 
colaboración para lograr que la Iglesia local responda 
a su propia naturaleza de misionera.

Una de las cuestiones que se han planteado ha sido que en el ámbito social y pastoral parece que en el ámbito 
de la misión lo que prevalece son las Obras Misionales Pontificias. Esta concepción que no se ajusta a la ver-
dad ha hecho que el dinamismo misionero de la comunidad diocesana depende de las OMP. Este error está 
muy en entraña de las percepciones diocesanas de la pastoral ordinaria, derivando, por defecto,  que todo 
los “relacionado” con la actividad misionera es tangencial a la pastoral evangelizadora de la Iglesia local. 
Las Jornadas de este año han contribuido de manera decidida a considerar a las OMP como un instrumento 
privilegiado para que el compromiso misionero de una diócesis no sea algo externo que viene de fuera sino 
consecuencia de la fe que dinamiza a la misma Iglesia.

A los responsables diocesanos de la animación misionera en la Iglesia local se ha sumado en estas Jornadas 
un organismo que nació hace tiempo en la Iglesia universal y que paulatinamente se va incorporando a esta 
corriente solidaria de comunión eclesial. Es el Consejo nacional de Misiones, en el que se hacen presentes 
representantes de las instituciones eclesiales que tienen una relación misionera con la cooperación entre las 
Iglesias, presidida por la misma Comisión Episcopal de Misiones. En este organismo aglutina a represen-
tantes de los servicios sociales vinculados a la Iglesia católica en España, los servicios pastorales y de coope-
ración otras Iglesias. Es la suma de 23 Instituciones eclesiales que sirven con su carisma especial al encargo 
que los obispos de la Comisión Episcopal han recibido de la Asamblea Plenaria. A los delegados diocesanos 
y a los miembros del Consejo nacional de misiones se suman la disponibilidad de los que en España se de-
nomina Servicio Conjunto de Animación Misionera (SCAM).

¿Qué se ha logrado con estos días de convivencia fraterna y misionera? El Arzobispo Presidente lo dejó me-
ridianamente claro en la presentación de estos  objetivos:

a. 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.

b. Reflexionar sobre la actualidad de la misión ad gentes, independientemente de las connotaciones espe-
cíficas de su condición jurídico-geográfica.

c. Valorar, desde la experiencia diocesana, el servicio que encarga el obispo de cada diócesis al delegado/a 
diocesana de misiones, además de su condición de director/ra diocesano de las OMP.

d. Participar con propuestas concretas en el proyecto celebrativo del Mes Extraordinario Misionero, en sus 
tres niveles de actuación: universal, nacional y diocesano.  
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e. Celebrar la Asamblea anual de las Obras Misionales Pontificias para la aprobación, si procede, de su 
Memoria 2017.

f. Preparar la 92 Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND 2018).

Para llegar a estos objetivos se propuso a los participantes diversas estratégicas metodológicas:

a. Conferencia inaugural: Desde la perspectiva teológica, misionológica y misionera delimitar muy bien el 
alcance de la misión ad gentes para evitar la tentación de convertir cualquier acción pastoral es acción 
misionera, desvirtuándola de lo específico de la primera evangelización. 

b. Ponencia de reflexión y mesa redonda: Desde la experiencia de tantos años al servicio misionero dioce-
sano, delimitar cuál es la tarea que cada obispo entrega al delegado al proceder a su nombramiento, y 
cuál puede ser la respuesta en una diócesis grande, median o pequeña. 

c. Ponencia y trabajo grupal: Valorar la oportunidad de programar y celebrar en las diócesis españolas el 
Mes Extraordinario Misionero (octubre 2019).

d. Intercambio de experiencias pastorales de animación y formación misionera, y presentación de testimo-
nios misioneros sobre la cooperación misionera.

e. Presentación de la Jornada mundial de las Misiones (DOMUND 2018) y del Mensaje del Papa Francisco 
para esta Jornada.

Por otra parte el discurso de Francisco a los 
Directores nacionales de las OMP en Roma, 3 
de junio, sobre la centralidad de la misión ad 
gentes, con la convocatoria del Mes Extraordi-
nario Misionero (Octubre 2019), ha suscitado 
en el Secretariado de PF la necesidad de cla-
rificar dos cuestiones fundamentales: a) Cuál 
es la esencia y finalidad de los que habitual-
mente de entiende por misión ad gentes, y b) 
cuál es la tarea concreta que encarga el obispo 
diocesano al nombrar, como su representante, 
al delegado diocesano de misiones y al direc-
tor diocesano de las OMP.

Coincide, además, en el tiempo que el Papa Francisco ha convocado la celebración del Mes Extraordinario 
misionero para octubre 2019. Desde su convocatoria se han hecho públicos siete documentos esenciales para 
la comprensión de esta convocatoria: Discurso de Papa a los Directores nacionales (3 de junio 2017); Carta 
del Papa al cardenal Filoni (22 de octubre 2017) y Carta del Cardenal Filoni a los obispos del Mundo 3 de 
diciembre de 2019). A Ellos se han sumado cuatro Cartas firmadas por el Cardenal Filoni  (a los obispos del 
mundo, a los Rectores de los Seminarios, a los responsables de Movimientos eclesiales y a los Superiores 
mayores) que han ayudado a los directores diocesanos a profundizar en la cuestión planteada con ocasión 
de la celebración del Centenario del primer documento pontifico de la misión, Encíclica Maximum Illud,  de 
Benedicto XV en el año 2019.
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H an sido dos semanas de debates 
y reflexiones, oración y convivencia las 
que el  IEME ha vivido en su XII Asam-
blea general, participando 23 represen-
tantes de todos los grupos incluyendo 
los residentes en España y asociados.  
La apertura tuvo lugar el 14 de mayo 
en su sede central de la calle Ferrer del 
Río, 17 de Madrid presidiendo la Euca-
ristía Mons. D. Francisco Pérez Gonzá-
lez, arzobispo de Pamplona y obispo 
de Tudela y presidente de la Comisión 
Episcopal de Misiones.

Casi a punto de celebrar su centenario el IEME nos hemos reafirmado en la necesidad de la Misión 
ad gentes de la Iglesia para el mundo actual y en nuestra identidad como institución misionera. Asi-
mismo hemos trabajado para confirmarnos con nuevo marco jurídico que afiance la identidad de sa-
cerdotes misioneros diocesanos. Y no menos importancia ha tenido para nosotros profundizar en la 
Animación Misionera en España.

Hemos querido también disponernos con toda la Iglesia para colaborar en el Mes Misionero Extraor-
dinario que convergen en el mes de octubre del 2019 las inquietudes del papa misionero y los inicios 
del Instituto Español de Misiones

El miércoles 30 de mayo, el Sr Cardenal Arzobispo de Valladolid y Presidente de la CEE D. Ricardo 
Blázquez, clausuraba esta  XII Asamblea General. En su charla y  homilía con los asambleístas subra-
yaba la relación de la Eucaristía con el envío a la Misión, la significatividad del servicio que asumían 
los electos, así como la importancia de la dimensión misionera del sacerdote diocesano que se lleva a 
cabo de una manera específica, y nos expresaba “seréis fecundamente misioneros cuanto más discí-
pulos seáis” De esta manera alentaba la nueva andadura para llevar a cabo los sueños misioneros y 
confirmaba a la nueva Dirección General a la que tomaba juramento de sus compromisos y su servicio 
a la Iglesia española y misionera. 

Así pues el nuevo equipo queda formado por: D. Luis Ángel Plaza Lázaro, Director General del IEME. 
Es de la archidiócesis de Burgos. En la actualidad formaba parte del Equipo de Formación y Anima-
ción Misionera del IEME. Procede del grupo de Bahía (Brasil). D. Antonio González Mohíno Espinosa, 
Secretario general. Es de la archidiócesis de Zaragoza. Ha trabajado en Togo. En la actualidad estaba 
trabajando en calidad de Delegado de Misiones y director de las OMP Zaragoza.

Como responsables de los Departamentos de Información/Animación Misionera y Formación se han 
elegido a D. Isidoro Sánchez López, anterior Director del Departamento de Formación de la diócesis 
de Canarias y  misionero en Nicaragua y D. Carmelo Pérez-Aradros León, de la diócesis de Calahorra-
Logroño-La Calzada, misionero en Zimbabue. D. Miguel Angel Aragón Moreno, Consejero, de la dió-
cesis de Cuenca y misionero en Japón y D. José Antonio Arroyo Victoriano, de la diócesis de Burgos y 
actualmente se encontraba en España. Ha trabajado en Togo.

Agradecemos a todas las personas que han orado para que el IEME sea un cauce y signo misionero 
para la Misión de Dios en el mundo. A todos muchas gracias.

Luis Miguel Avilés

EL IEME ENTRE LA FIDELIDAD A SU PASADO Y SU FUTURO
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E s la 71 edición de esta tradicional Semana Española de Misionología. Burgos se ha conver-
tido en un “clásico” para este tipo de eventos, aunque este año pudiera dar la impresión que el 
subrayado es más sobre la comunicación que sobre la misión. Profundizar en el programa, sus 
contenidos y ponentes desvelará que la comunicación es misión.

La comunicación es una experiencia antropológica que responde a un modelo cultural. Se da en 
todas las culturas y religiones, pero es especialmente significativa y vertebradora del mundo oc-
cidental. Tanto el pensamiento greco-romano como el judeo-cristiano hicieron de la comunicación 
una necesidad esencial: reconocer a cada individuo su valor en sí mismo como ciudadano o como 
hijo querido de Dios. Este valor del individuo se hizo derecho universal a partir de la Modernidad. 

El desarrollo tecnológico del s. XIX permitió conec-
tar aún más a los individuos gracias a las grandes 
infraestructuras y a los ‘medios de comunicación 
social’. Esta relación comunicación-técnica se de-
sarrolló extraordinariamente en el s. XX, acuñando 
expresiones como ‘aldea global’ o ‘mundo interco-
nectado’. De ahí que la comunicación se convirtie-
ra en algo funcional: ‘todo tiene que estar interco-
nectado’. Así sucede en el s. XXI donde la conexión 
ha derivado en ‘redes sociales’ creando el ‘mundo 
digital’, no como algo ajeno o paralelo, sino como 
parte integrante del mundo real. 

La comunicación ideal supone intercambiar, compartir y comprenderse. Sin embargo esto se ha 
visto arrebatado por la funcionalidad, después por la técnica y, de forma inevitable, por los intere-
ses económico-ideológicos. La misión de la Iglesia es precisamente la comunicación del Evangelio 
de Jesucristo a todos los hombres. Es una comunicación paciente, gratuita, comprensiva y respe-
tuosa que engrandece a ser humano en su dignidad. No es que la Iglesia sea experta, es que ésta 
es su misión. En este ejercicio han surgido nuevas dificultades y oportunidades.

La 71 Semana de Misionología lleva por título Misión y Redes. Las ‘redes sociales’ son el último 
exponente del mundo interconectado y mundo digital. Poner en relación ‘misión y redes’ no tiene 
como objetivo ‘estar en las redes’ porque la Iglesia, con mayor o menor acierto, ya está. Eso sería 
reducir la comunicación misionera a técnica, a pura recepción y emisión de mensajes. 

La Misión, al igual que la comunicación, es más que información. Supone una identidad, una ‘co-
habitación’ con el receptor, un respeto de su distancia y diferencia, un discernimiento  entre valo-
res e intereses, entre ideas e ideologías. Esto requiere tiempo y calidad. Lo curioso es que ambos, 
comunicador y receptor, no sólo están conectados, sino que ya se conocen y comparten talento 
creativo. La Iglesia, cercana y atenta a todo los humano, debe reflexionar sobre este nuevo hori-
zonte de la comunicación y la misión, abierto por las ‘redes sociales’, con multitud de posibilida-
des, pero también de intereses. En clave de Misión, quien comunica es un testigo que ha encontra-
do un tesoro y a partir de este momento sólo será feliz compartiéndolo con alegría, dejando a un 
lado el juicio y la condena. Reflexionar cómo lo hace y con qué medios no puede llevarle a olvidar 
la gratuidad del tesoro y que otros pueden acceder a él desde la creatividad de su presentación.

71 SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA
Burgos, 2-5 de julio de 2018
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"Disfrutando Cuenca" el día 6 mayo de 10,30 h. a 13,30 h.

Encuentro organizado por la universidad de Castilla La Mancha 
en una de las principales calles de Cuenca, surge como una idea de 
sensibilización para mostrar apoyo a aquellas personas con disca-
pacidad física o psíquica y a menores de edad, así como acercar la 
ciudad a toda la población. Una jornada en donde los estudiantes 
universitarios del campus de Cuenca y las distintas organizaciones 
que quieran participar pasan una mañana juntos disfrutado de la 
ciudad de Cuenca, el objetivo es disfrutar de la ciudad sin etiquetas.

Distribuida la calle en distintas zonas (institucional de la univer-
sidad UCLM, talleres, juegos, música…), se dispuso una mesa in-
formativa en la zona solidaria, donde todo aquel que acudía pre-
via inscripción al evento, podía informarse de la labor que Misión 
América realiza ayudando con los proyectos de los misioneros al 
mismo tiempo que podían realizar la dinámica de “La Maleta Mi-
sionera” e informarse del Verano Misionero, una experiencia mi-
sionera durante unos días en verano.

http://making.uclm.es/disfrutandocuenca 
https://www.youtube.com/results?search_query=disfrutando+cuenca

Young and Family  Festival el día 13 de mayo desde las 11 h hasta las 17 h. 

Este es el segundo año que la delegación de Familia organiza una fiesta de la juventud y familia en la que 
la delegación de misiones de Cuenca ha podido participar junto con otras delegaciones y movimientos. 
Este año la participación ha sido mediante talleres, las familias y niños se acercaban por las distintas mesas 
donde aparte de informarse realizaban una dinámica o taller. 

En la mesa de ONG Misión América se divirtieron mucho con “La Maleta Misionera” animándose así a 
ser misioneros y a tener una experiencia misionera unos días en un verano. La maleta consistía en ¿qué 
es lo necesario para meter en la maleta si te fueras de verano misionero? Mediante la relación de distintos 
mensajes con su objeto correspondiente, la persona se va dando cuenta de lo que necesita para irse, desde 
la oración de la comunidad hasta la formación.

El fruto de ambas actividades fue la alegría de conocer lo que hace Misión América por los misioneros y 
las ganas de formarse para emprender una experiencia misionera

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN LA 
DELEGACION DE CUENCA
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Envío misionero en Córdoba con destino a Picota, Perú
Este próximo domingo, 27 de mayo, 
tendrá lugar en la Catedral de Cór-
doba durante la celebración de la 
Santa Misa el envío de los misione-
ros que irán este verano a la misión 
diocesana de Picota. Presidida por 
el obispo de Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, en esta ceremonia 
serán enviados el sacerdote Rafael 
Prados Godoy, que va destinado a 
la misión de Picota, y dos grupos de 
laicos. El primer grupo está formado 
por jóvenes de la Parroquia de Cris-
to Rey que partirán a la misión el 9 
de julio. El segundo grupo, organiza-
do por la Delegación Diocesana de Misiones de Córdoba, saldrá hacia Picota el 18 de julio. Desde hace varios años, la diócesis 
de Córdoba se encuentra vinculada a tierras peruanas, con la misión de Picota, donde dos sacerdotes cordobeses y varias 
religiosas llevan a cabo una gran actividad pastoral y humanitaria. El objetivo de esta misión no es otro que ayudar a personas 
necesitadas de la región y conocer la labor de los misioneros en esta zona de Perú. La labor de quienes parten en estos envíos 
será ayudar en diversas tareas como visitar enfermos, organizar escuelas de apoyo, gestionar los botiquines de medicinas, 
organizar ropa y material escolar llegado de España, visitar poblados y ayudar en la pastoral parroquial y de los sacramentos.

Arzobispo de Ayacucho visita España
El arzobispo de Ayacucho, Mons. Salvador Piñeiro, valoraba la labor de los misioneros llegados de España a la tierra de 
la que es pastor. Lo hacía a su paso por la sede de las Obras Misionales Pontificias, el pasado jueves 24 de mayo. “Aya-
cucho es una diócesis muy antigua. A mitad de camino entre Lima y el Cuzco. Con un clima muy bondadoso y gente muy 
acogedora. Para los misioneros de la primera evangelización, era una estación de descanso, de reciclaje, de estudio”. 
Mons. Piñeiro recordaba la evangelización fundante que llevaron a cabo los primeros misioneros, que traían todo su estilo 
sevillano, con los pasos, las procesiones, las imágenes. También recordó que Ayacucho, desgraciadamente, ha conocido 
el terror. Allí nació Sendero Luminoso, con más de 70.000 muertos, y más de 16.000 desaparecidos. “Cuánto tengo que 
agradecer la presencia de misioneros”, decía el arzobispo. Y recordaba a uno de ellos, amigo suyo, el sacerdote Santiago 
Javier Obón Molinos, de Tortosa: “Cuando cumplió sus 25 años de sacerdote, le pidió la gracia a su obispo de ir a la mi-
sión. Y llegó a Ayacucho, pasó 22 años entregado a la obra misionera. Fundando parroquias, centros de asistencia para 
niños. Hace dos años la enfermedad lo marcó y en dos meses se fue. Un cáncer al páncreas. Yo le dije que el tratamiento 
iba a ser muy largo. Nos vamos a Tortosa para que te atiendan. No, me dijo, me llevas a Ayacucho y entrego mi vida 
por la arquidiócesis. Y la víspera de Cristo Rey cerraba sus ojos al mundo, se abría su alma a Dios. Verdaderamente el 

sepelio, las despedidas parecía un acto de beatificación, todo 
el pueblo se volcó y acudió”. “Les tengo que agradecer a los 
misioneros de la primera hora, que trajeron el Evangelio, y tam-
bién a esos misioneros que siguen acompañando”, y recordó 
a los misioneros de Granada, a los que ha tenido oportunidad 
de visitar y dar las gracias en este viaje, a los de Toledo, a los 
de Mallorca. “Cuánto tenemos que agradecer la presencia de 
misioneros venidos de España, que nos han dado su cariño, su 
tiempo. El Papa Francisco en su viaje a Perú bendecía a una 
gran misionera, la madre Covadonga, asturiana, 95 años, que 
todavía sigue activa y sigue yendo a la cárcel. También están 
cuatro religiosas vascas, de Oñate, que levantaron un monas-
terio hace 50 años también tienen la fatiga, cuánto tenemos 
que agradecer esa cercanía, esa ayuda misionera”.
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Ordenación sacerdotal del misionero Álvaro Ramos
El pasado 1 de mayo, era ordenado sacerdote 
en el Templo de la Juventud de Tegucigalpa, 
Honduras, el joven misionero español Álvaro 
Ramos Martín. La celebración fue presidida 
por el arzobispo de la capital hondureña, el 
cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradia-
ga. Álvaro forma parte del equipo de misio-
neros de ACOES – Asociación, Colaboración 
y Esfuerzo – en Honduras, fundada en 1993 
por el misionero granadino Patricio Larrosa. 
Toda la familia de ACOES quiso participar de 
este memorable día y más de 600 personas, 
representando a todos los proyectos que 
ACOES desarrolla en Honduras, decidieron 
colaborar. De España asistieron sus padres, 
su tía y una representación de voluntarios. Álvaro Ramos llegó a Honduras en el año 2010, para hacer una experiencia de volun-
tariado y, como él mismo cuenta: “la experiencia aquí con la Iglesia de servicio y la propia gente de Honduras me enamoró y me 
di cuenta que lo mejor que uno puede hacer es ponerse al servicio de Dios para ayudar a la gente”. Conoció a Patricio Larrosa en 
su parroquia de Santa Teresa de Calcuta. Vio con sus propios ojos los proyectos educativos que desarrollaban entre los jóvenes, 
la verdadera riqueza de la sociedad. Pudo palpar cómo se fomenta la solidaridad para ayudar a los demás y cómo el Evangelio se 
desgranaba en detalles de cariño y de apoyo a quien lo necesita. Abogado y economista, entró en el seminario diocesano de Te-
gucigalpa. En Honduras hay un millón de jóvenes que no han llegado al bachillerato y no hacen nada. Algo que ocurre en muchos 
países de América Latina. “Parece que no valen nada, pero en ellos está la solución”. Por eso, el esfuerzo que realizan en ACOES 
tiene como finalidad que los chicos y chicas de sus proyectos aprendan a servir a los demás. El ejemplo lo tienen en él y en el resto 
de los misioneros. Todo para convertirse en una familia: “Una gran familia que demuestra que los problemas se resuelven cuando 
todos participan y comparten. Un ejemplo para la sociedad en general. Para la familia humana”.

106 proyectos pastorales financiados por el Fondo Nueva Evangelización
La construcción de la capilla para la comunidad cristiana de Gaseliki, en Burkina Faso, construcción del Monasterio de Clau-
sura de las Monjas Trinitarias en Ayaviri, Perú, adquisición de material de catequesis en Maintirano, Madagascar, son sólo 
tres de los 106 proyectos aprobados este mayo por el Fondo Nueva Evangelización. El 17 de mayo el Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Episcopal Española aprobaba la concesión de ayudas a estos proyectos por un importe total de 775.455 euros. 
Una suma que viene de la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones ecle-
siales y donantes particulares, que hacen posibles que este Fondo Nueva Evangelización pueda financiar proyectos pastora-
les en todo el mundo. El Fondo Nueva Evangelización es un organismo de la Conferencia Episcopal Española, creado en 1997, 
para ayudar a las Iglesias de otros países que carecen de recursos económicos para llevar a cabo sus programas pastorales, 
la formación de sacerdotes y laicos, y para disponer de las infraestructuras imprescindibles para la evangelización. Desde su 
creación ha financiado casi 8.000 proyectos en todo el mundo.


