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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

MIRAR AL FUTURO CON ALEGRÍA Y ESPERANZA

L a misión nos desafía de forma constante, anunciar el Evangelio supone asumir un proceso que nos 
lleve a responder a la realidad social de la que formamos parte. La última Semana Española de Misionología, 
que en este 2018 ha cumplido su edición 71, en la que se ha reflexionado sobre la relación entre la misión y las 
redes sociales es una prueba más de esa necesidad de nuevas perspectivas en la vida misionera, enfrentando 
realidades que pocos años atrás parecían ciencia ficción.

Como misioneros, como sacerdotes diocesanos en la misión, la Obra de Cooperación Sacerdotal para His-
panoamérica (OCSHA) también se ve afectada por esta nueva realidad, viéndose obligada a dar nuevas 
respuestas, que ayuden a los hombres y mujeres que son acompañados por los misioneros a encontrar la 
presencia en sus vidas de ese Dios que siempre es compañero de camino.

Los procesos históricos nos enseñan a entender la necesidad de cambios, también de las diferentes estruc-
turas presentes en medio de nosotros. Todo cambio que responde a los desafíos del Evangelio nos ayuda 
a crecer, a vivir con mayor plenitud, a enfrentar el futuro con alegría y esperanza. El pasado siempre sirve 
para aprender, pero nunca puede motivo exclusivo de nostalgia. Ser conscientes de eso nos ayuda a conti-
nuar caminando con paso firme.

La vida de la OCSHA enfrenta dificultades, derivadas de situaciones que han aparecido como consecuencia 
de los procesos históricos que se viven actualmente, pero al mismo tiempo encontramos elementos que nos 
hacen mirar el provenir con esa actitud de alegría y esperanza que nace de Dios y que fundamenta el maña-
na. Al final, debemos entender que la fe es lo que nos conduce y nos anima a seguir.

Somos muchos los que un día decidimos emprender un nuevo servicio en la Iglesia, respondiendo a una lla-
mada que en muchos casos no se sabe de donde vino, pero que el paso del tiempo sólo nos ha afianzado en la 
decisión que un día tomamos. Eso ha sido consecuencia de un camino juntos, de una vida y misión compar-
tida con compañeros, a veces próximos, otras distantes, pero siempre presentes unos en la vida de los otros.

En ese sentido, podemos decir que la OCSHA ha sido 
instrumento de Dios en la vida de muchos, elemento 
que ha ayudado a profundizar en la vocación y el tra-
bajo misionero. El desafío actual es dar a conocer las 
ricas experiencias presentes en tanto países y rincones 
de América Latina, concretizados en rostros gastados 
por el tiempo y el sol. Miremos al futuro, confiemos en 
ese Dios que un día nos llamó y nos envió. Hagamos 
nuestras las palabras del Papa Francisco, que nos invita 
“a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa 
alegría” (EG 1). Independientemente de los lugares, 
del momento histórico y de los métodos de evangeliza-
ción, la alegría nunca puede faltar. De eso, no podemos 
tener ninguna duda.

Luis MigueL Modino 
Consejo Asesor de la OCSHA
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H emos celebrado la Semana Misional de Burgos muchos misione-
ros y personas integradas en la misión de la Iglesia. Ha sido significativo 
que los sacerdotes de la OCSHA se hayan hecho presentes y que hayamos 
podido tener una reunión entre nosotros para favorecer la fraternidad que 
siempre ha existido y ahora después de la andadura de tantos años dedica-
dos a la misión. No cabe duda que los años, se nota, van haciendo mella en 
todos. Pero el gozo de habernos entregado a la Iglesia misionera por amor 
a Jesucristo es un sentimiento común. ¡Lo pasado, pasado está! Ahora nos 
toca dar gracias y seguir mostrando, con el testimonio y la entrega generosa, 
que la fuerza del Espíritu Santo se muestra más allá de nuestros servicios 
pretéritos que han sido una buena sementera y serán en el futuro fructífe-
ros. La siembra está hecha, los frutos otros los recogerán.

Me alegró que nuestra reunión (el día 5 de julio) fuera tan abierta y sincera. 
Decidimos con acierto que la reunión anual se siga haciendo en Burgos con 
motivo de la Semana Misional. De esta forma los que puedan y lo deseen 
puedan participar en ella. Pero con la salvedad que al finalizar la Semana 
Misional se pueda organizar una excursión o paseo pertinente para seguir 
ejercitando el recuerdo y la fraternidad. 

Con este deseo de seguir reuniéndonos en Hispanoamérica se ha aplazado 
la convivencia que se iba a realizar en Chile. No obstante es conveniente 
recordar que los Delegados correspondientes se pongan en comunicación 
con la secretaría de la Comisión Episcopal de Misiones de la CEE para no 
retardar demasiado dichas convivencias. Sabemos que estamos todos muy 
ocupados por las diversas y ricas realidades pastorales pero es muy enri-
quecedor gozar de unos días de amistad y rica fraternidad. 

“Carta de Casa” seguirá dando las noticias y testimonios pertinentes para 
no perder la comunión entre nosotros y se seguirán firmando los contra-
tos como siempre se ha hecho. Cualquier aclaración que necesitéis desde la 
CEM os atenderemos. Ahora con la baja de D. Anastasio por enfermedad 
y por el que elevamos plegaria ante el Señor para que sepa sobrellevar este 
momento con el mismo espíritu de fe que siempre nos ha mostrado, podéis 
acudir a la Secretaria, Mari Carmen García-Castro. Por mi parte procuraré 
estar a vuestro lado y apoyar vuestra labor pastoral. 

Os deseo unas felices vacaciones que ayuden para vuestro descanso y sir-
van para fortalecer la misión que lleváis en lo más profundo de vuestro 
corazón. Con mi afecto fraterno y bendición.

✠ Francisco Pérez gonzáLez 
Arzobispo de pamplona-Tudela y Presidente de la 

Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias
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IN MEMORIAM

[Vida de la OCSHA]

Emiliano Ordax de Castro

El 13 de marzo fallecido a los 92 años Emiliano Ordax de Castro en Miami, Estados Uni-
dos. Nacido en Monségur de la Gironda (Burdeos, Francia) en 1925, fue ordenado sa-
cerdote diocesano de Zamora el 22 de agosto de 1948. Su primer destino pastoral en 
la diócesis zamorana fue el de coadjutor interino de Morales del Vino y encargado de 
Pontejos, entre 1949 y 1950. En este último año pasó a ser cura ecónomo de Luelmo y 
Monumenta. En 1953 fue nombrado cura ecónomo de Almaraz de Duero y encargado de 
Villaseco del Pan. En 1954 cesó en estos cargos y partió a América, por medio de la Obra 
de Cooperación Sacerdotal Hispano-Americana (OCSHA), y sirvió como misionero en 
Cuba hasta 1960, fecha en la que se trasladó a Miami. Allí estuvo en las parroquias de 
Corpus Christi en Miami, en otras comunidades de Fort Myers, Immokalee y La Belle, y después en Miami 
de nuevo (en la Catedral de Santa María y en la Misión de San Juan de Puerto Rico), y en la parroquia de 
San Juan Apóstol de Hialeah. En 1979 se le concedió la excardinación de la Diócesis de Zamora, pasando a 
incardinarse en la Diócesis de Miami. Allí desempeñó el resto de su vida sacerdotal como párroco de Santa 
Cecilia en la localidad de Hialeah.

José María Paz Camps

Nacido el 12 de junio de 1929 en la Coruña, estudió en el seminario de Santiago de 
Compostela. Fue ordenado el 31 de mayo de 1952 en la Diócesis de Mondoñedo-El 
Ferrol y fue párroco en Lugo hasta septiembre de 1956. Marchó como misionero a 
Cuba, acogido al servicio de la OCSHA. De 1957 a 1961 fue pastor de San Miguel 
de Manatí en Oriente, Diócesis de Holguín. El padre Paz salió de Cuba en agosto 
de 1961, después del ascenso de Fidel Castro al poder. Llegó a la entonces Diócesis 
de Miami en octubre de 1962 como vicario parroquial en Epiphany en South Mia-
mi (1962-63), St. John the Apostle en Hialeah (1963-64) y Corpus Christi en Miami 

(1964-69). Luego estuvo como administrador de St. Ann Mission , Naranja, ayudando a los muchos 
trabajadores agrícolas migrantes en el área, hasta 1973, cuando fue llamado a su diócesis en España. Al 
regresar a Miami en 1975, fue nombrado administrador de Corpus Christi hasta 1978, cuando fue nom-
brado pastor de San Miguel. Después de retirarse, pasaría veranos con su familia en España e inviernos 
en el sur de Florida. La misa fúnebre del padre Paz se celebró en la iglesia de San Fernando, Santiago de 
Compostela. Fue enterrado en el cementerio de Boisaca.

Esteban Soy i Guix 

El martes día 10 de julio falleció el sacerdote misionero de Gerona Esteve Soy i Guix. Nacido en Sant 
Privat d’en Bas el 9 de septiembre de 1928, estudió en el Seminario de Girona fue ordenado sacerdote 
el 31 de mayo de 1952. Del 1952 al 1954 fue vicario de Cassà de la Selva y del 1954 al 1956 ecónomo de 
Boadella d’Empordà y encargado de les Escaules. Fue después de cursar estudios en la Universidad 
de Lovaina que marchó con la OCSHA a Miami, Florida, donde desarrolló diferentes ministerios y 
se incardinó como sacerdote de esta diócesis norteamericana. Entre los diversos servicios que prestó 
a su tierra de adopción hay que destacar el encargo, en 1978, de llevar adelante la construcción de la 
que sería en 1984 la Catedral de la nueva diócesis de Venice, en la que estaría como rector durante 23 
años. Estrecho colaborador del obispo Mons. Nevins, compartió trabajo como director de una funda-
ción para la construcción de edificios al servicio pastoral de dicha diócesis. En 2008 se jubiló, volvió 
a Girona y se le encargó la capellanía del santuario de la Virgen del Tura de Olot. En 2010 se trasladó 
a Santa Coloma de Farners y fue nombrado cura de la residencia “San Salvador de Horta”. De 2013 a 
2017 adscrito a Santa Pau colaboró en diversos servicios pastorales a las parroquias del arciprestazgo 
del Alto Fluvià. Actualmente residía en la residencia sacerdotal “Bisbe Sivilla” de Girona donde ha 
fallecido. Quienes le conocieron recuerdan su simpatía y amabilidad.
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[Información de la CEM]
71 SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA DE BURGOS

2 – 5 de julio de 2018

A veces no tenemos idea de la belleza del tesoro que tenemos, y hasta qué punto puede llegar 
a fascinar a los que no lo conocen”, afirmó Mons. Lucio Adrián, secretario del Dicasterio para la Co-
municación del Vaticano, en su conferencia inaugural del día 2 de julio. Para la Iglesia la cuestión de 
la comunicación no se trata solo de técnicas e instrumentos, sino que va más allá: la comunicación es 
esencial en la fe, “lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de contarlo”. Elogió la Semana Españo-
la de Misionología por el acierto al elegir uno de los ejes fundamentales del diálogo entre la Iglesia y 
el mundo. El mensaje es siempre el mismo, pero la sociedad cambia. “El Espíritu Santo suscita en cada 
época los ‘cómos’ de la comunicación”. Esos “cómos” en la sociedad actual pasan por construir un 
mensaje cimentado en la fe, pero transmitido con los códigos que entiende la sociedad actual. “El mun-
do necesita conocer la grandeza de nuestro mensaje, pero nosotros a veces no sabemos comunicarlo 
bien. Este es un verdadero problema de comunicación”. “Nosotros somos misioneros de la era digital. 
Y en la era digital es imprescindible conocer los códigos, los lenguajes, los desarrollos… para ponerse 
al servicio de la persona”. “Para alguien acostumbrado a Twitter, no es aceptable una homilía de 40 
minutos”. Por ello, la Iglesia tiene que aprender a comunicar en estos códigos, y cambiar las forma de 
producir la información. “Hay que hacer un servicio multimedia, que implique al lector… la forma de 
producir es diferente”. El fin de la comunicación debería ser la comunión, y hacia esa dirección debe 
trabajar la Iglesia. “Tenemos que saber llevar a la cultura contemporánea la novedad de Dios. También 
en el areópago moderno, tenemos que ser capaces de ofrecer un mensaje de bello, creativo, original y 
fascinante. A eso lo llamo yo Misión”, concluyó.

La segunda jornada de la 71 Semana Española de Misionología de Burgos se desarrolló durante la 
mañana y la tarde del día 3 de julio. El director de ABC, Bieito Rubido, defendió que los españoles tie-
nen derecho a conocer las historias de los misioneros. “Hay pocas historias tan buenas como la de los 
misioneros. Sin embargo, ¡qué mal contamos su labor!”. Con su conferencia ofreció claves y consejos 
para poder difundir la noticia misionera de una forma atractiva. Con internet se aumenta la velocidad, 
aumentan las posibilidades. “La velocidad es enorme, pero la esencia del hombre es igual, las personas 
se emocionan con lo mismo que hace miles de años”. Es importante que la Iglesia esté trabajando para 
estar al día de las nuevas tecnologías, tal como se ve en el pontificado del Papa Francisco, invitando a 
seguir trabajando en esa línea. “La regla de oro en comunicación es no quedarse callados, el silencio no 
es rentable”. “Sin embargo, muchas veces la Iglesia se vende mal, tenemos que seducir de otra forma 
a la sociedad, utilizar la potencialidad de las tecnologías para contar nuestra versión”. 

En la mesa redonda posterior participó José Francisco Serrano Oceja –Universidad CEU San Pablo- ex-
plicó que la situación cultural es similar a la camanchaca (término Aymara), bruma espesa y oscura de 
los Andes que no deja ver bien con claridad y genera incertidumbre. La clave para que la Iglesia pueda 
proponer su mensaje en este contexto es crear espacios de confianza, donde se proponga la experiencia 
del encuentro con Cristo, unido a la verdad que ofrece. También la profesora Ninfa Watt –Universidad 
Internacional de La Rioja- explicó los problemas al proponer el mensaje de Cristo como Camino, Ver-
dad y Vida, y la confusión que se genera entre las cosas que son reales y las que son opiniones. Ante 
esta situación, animó a hacer una fuerte apuesta desde la Iglesia para integrar y aprender el lenguaje 
de la sociedad para transmitir el mensaje del Evangelio y a armonizar la cabeza y el corazón, sin miedo 
a conocer la realidad, siempre con una mirada de esperanza. 

Por la tarde, tres misioneros explicaron cómo se relaciona la misión ad gentes y las redes sociales. Luis 
Miguel Modino, misionero de la OCSHA en Brasil, explicó que las redes sociales sirven para contar 
lo que sucede en las periferias del mundo, y poder compartir la vida de la gente con la que vive en 
la misión, a pesar de que “a veces para poder mandar un email hay que esperar dos horas a que se 
cargue”. “No podemos dar la espalda a la gente que está en internet” Ante tantas “ovejas virtuales”, 
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lo que cuentan los misioneros aporta valor y puede hacer llegar el Evangelio a los confines de la tierra. 
“Comunicar lo que se vive en la misión merece la pena”.  David Rolo, misionero del Verbo Divino, ani-
mó a todos los presentes a utilizar las redes sociales. “Con ellas tenemos la posibilidad de comunicar 
sin necesidad de estar en un medio de comunicación, la responsabilidad del Anuncio ya no es de otros, 
es nuestra”. Explicó que un misionero tiene muchas cosas que comunicar en las redes sociales. “Pode-
mos dar voz a personas y situaciones que nunca estarán en las portadas de los periódicos” ya que los 
misioneros aportan un elemento afectivo que hace que lo que ellos cuentan en redes, enlaza afectiva-
mente a las personas que le siguen. Por último, el misionero comboniano Jesús Ruiz, obispo auxiliar 
de Bangassou (República Centroafricana), intervino por Skype. “Como misioneros, somos gente de la 
Palabra y, en nuestro anuncio, esta Palabra entra en conflicto con otras muchas palabras que dominan 
el mundo”, explicó. “Los medios pueden ser un trampolín para el Evangelio, pero también puede ser 
una fuente de manipulación”. Con estas palabras, denunció casos que había vivido personalmente, 
en los que la prensa había generado mucha confusión. Para evitar este tipo de problemas, Mons. Ruiz 
dio un consejo: “Una de las cosas más importantes es que nos informemos bien, y que no nos quede-
mos solo en los titulares”. En cuanto a los profesionales de la comunicación les invitó a ir allí y dar la 
palabra a la población, la mayoría analfabeta y sin acceso a los medios de comunicación. Explicó que 
hay una “gran pereza mental” para entender los asuntos a fondo y esto es grave ya que ellos, como 
profesionales de la comunicación, deberían ser la fuente principal de las noticias.

La 71 Semana Española de Misionología dedicó la mañana del miércoles, dia 4, a las nuevas platafor-
mas para comunicar la Misión de la Iglesia. Leticia Soberón, experta en inteligencia colaborativa, expli-
có en su conferencia que internet ha creado formas diferentes de pensar y de procesar la información 
–“brainframe”-. Para dirigirse a un joven, cuyo cerebro está configurado en el modelo digital, no basta 
con lo que se hacía en las generaciones anteriores. Basándose en el pensamiento de McLuhan, que “la 
red es el mensaje; no se trata solo de un medio, sino que es un estado nuevo”. De esta forma, es normal 
que los niños se aburran en clase o en misa, porque tienen un “brainframe” diferente. “No podemos 
estar instalados en nuestra vieja manera de hacer las cosas, porque no nos entienden”. Ante esta nueva 
realidad, la Iglesia tiene que buscar nuevas formas de proponer los contenidos de siempre, poniendo 
especial atención al medio. “Estamos trabajando para poner a disposición de la Iglesia una formación 
seria sobre estos temas, porque nos urge”. También manifestó que las instituciones de la Iglesia tienen 
que cambiar la forma de trabajar hacia una forma más sinodal y colaborativa. Para lograrlo propone, 
en primer lugar, diagnosticar en cada institución los obstáculos que existen para lograr esta forma de 
trabajar. El principal obstáculo es que se trabaja en departamentos estancos, sin comunicación interna. 
A veces, las limitaciones a la colaboración son de organigrama, o por falta de tecnología, o incluso por 
falta de amistad entre los empleados. Una vez hecho el diagnóstico, se pueden utilizar plataformas 
de colaboración, como la que ella impulsa: “Colaboratorium”. Es una forma de pensar en conjunto a 
través del medio digital, que evita reuniones físicas y permite tomar decisiones tras escuchar a todos. 
“La Iglesia es una red, es una comunión de personas. Por ello, es necesario diseñar la colaboración, que 
va más allá de la buena voluntad”. 

La mesa redonda que tuvo lugar después de esta ponencia, estuvo a cargo de tres mujeres expertas en 
comunicación que hablaron de cómo afrontar estos desafíos a la hora de comunicar el Evangelio desde 
las redes sociales, el mundo editorial y el cine. 

Desde el ámbito de las redes sociales, la Hna. Xiskya Valladares animó a las instituciones de la Igle-
sia a tomarse las redes sociales en serio, en clave de misión, y no como una pérdida de tiempo. “Nos 
estamos jugando que los jóvenes conozcan o no conozcan a Jesús” y ante unas redes en las que hay 
muchos mensajes interesados de diferentes colectivos, la Iglesia debe caminar unida para hacer llegar 
con profesionalidad el mensaje del Evangelio. “El mensaje de Jesús se merece este esfuerzo”. Para lle-
gar a tener una comunicación eficaz en redes sociales, la religiosa invitó a destinar recursos humanos 
y económicos, y a elaborar planes estratégicos serios, que tengan en cuenta los objetivos y los públicos 
a comunicar. “Si nos uniéramos, seríamos mucho más potentes que una multinacional”, declaró. 
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Lunes, 2 de julio
Rueda de prensa 

Inauguración

Mons. Lucio adrián ruiz, secretario de comunicación del Vaticano
Conferencia inaugural “Horizontes de la comunicación al servicio de la persona”

Martes, 3 de julio

Bieito ruBido, director de ABC
Ponencia “La comunicación misionera, periodismo misionero”
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Comunicaciones:

ninFa Watt (Univ. Internac. La Rioja) 
“La comunicación desde la perspectiva pastoral”
José F. serrano (Univ. San Pablo CEU)
“La comunicación desde la perspectiva cultural”
Luis MigueL Modino (misionero en Brasil) y david roLo (misionero FMVD)
Mesa redonda “Misión y comunicación. Necesaria correspondencia” 

Miércoles, 4 de julio

Leticia soBerón (Dontknow.net) 
Ponencia “Enredados en la Misión”
assuMPta serna (First Team), María ángeLes LóPez (Ed. San Pablo) y Xiskya vaLLadares (iMision). 
Mesa redonda “Nuevas plataformas de Misión”
Federico Quevedo (El Confidencial), ana Fernández (OMP España), 
ana Muñoz (Misiones salesianas) 
Mesa Redonda “Comunicar la nueva imagen de la misión”

Jueves, día 5 de julio

Jesús coLina, director de Aleteia
Ponencia “Futuro de la comunicación al servicio de la misión”
Mons. ginés garcía BeLtrán, Presidente de MCS de la CEE
Conferencia de clausura “La misión de la Iglesia en la comunicación”

Julio 2018
Nº 355[Información de la CEM]
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Desde el mundo editorial, Mª Ángeles López, directora de la Editorial San Pablo, manifestó que ade-
más de las dificultades que tiene el mundo eclesial actual, ellos se topan con los problemas del mundo 
editorial. “Esta sociedad tiene más necesidad que nunca de Evangelio”, proponiendo varias direccio-
nes de actuación. En primer lugar, Mª Ángeles López hay que escuchar las inquietudes de los lecto-
res para poder darles respuesta aunque ello conlleve salir de la zona de confort. En segundo lugar, 
animarse a renovar los lenguajes. “No podemos eludir nuestra responsabilidad de encontrar nuestro 
código estético, ¿por qué hay que renunciar a la belleza?”. Hay que buscar nuevas formas de trasmitir 
el Evangelio, sirviéndonos de las imágenes actuales, siempre con cuidado de no desvirtuar el mensaje 
“¡Cuidado con descafeinar a Dios! Más que buscar nuevos lenguajes para transmitir la fe, tenemos que 
buscar auténtica fe para encontrar los nuevos lenguajes”. Por último, ha animado a no quedarse en la 
inercia del “siempre se hizo así” y a dejar de quejarse. 

La actriz española Assumpta Serna explicó cómo desde el cine se pueden transmitir muchos valores. 
“Yo me hice actriz para contar verdades”. Hay muchos estudios sobre técnicas cinematográficas, pero 
son pocos los que se centran en cómo el actor puede comunicar. Entusiasmada con este ámbito, la actriz 
fundó una escuela de formación de actores por la que han pasado más de 4.000 profesionales. Contó 
cómo su participación en la película “Red de Libertad”, donde dio vida a Helena Studler, le impactó 
mucho. “Me enseñó a ser mejor, y a no tener prejuicios sobre la Iglesia”. Especialmente, quedó admirada 
del director de la cinta, Pablo Moreno “un laico convencido, muy estudioso de la Iglesia, que ayuda a 
cambiar el punto de vista sobre la Iglesia con su buen hacer y liderazgo”. Asumpta Serna ha explicado 
que todo lo que ha aprendido como actriz, y como fundadora de su escuela de actores, lo está poniendo 
actualmente al servicio de la Iglesia, a través de un curso de verano en Ciudad Rodrigo, en el que está 
formando a seminaristas para que sepan comunicar bien, y con honestidad. “Estoy orgullosa de servir a 
este nuevo colectivo, que quiere comunicar el mensaje más verdadero que hay, el Amor”. 

Por la tarde tuvo lugar una mesa redonda sobre la nueva forma de comunicar la belleza de la Misión 
en redes. Ana Muñoz, responsable de comunicación de Misiones Salesianas y Ana Fernández, respon-
sable de la web y redes sociales de Obras Misionales Pontificias, explicaron cómo comunican la Misión 
a través de los medios de cada institución. 

Por su parte, Federico Quevedo, periodista de El Confidencial, dio algunas claves de cómo comunicar 
desde un medio digital. La Semana Española de Misionología se celebrará hasta mañana jueves y se 
emitirá en streaming desde su canal de Youtube. 

 “Los móviles podrían quedar obsoletos en 2025”, “En 2045 las personas podrán convertirse en ci-
borgs”. Son algunas de las pinceladas de futuro que ha esbozado Jesús Colina en la primera conferen-
cia de la mañana. Ante esta realidad, la Iglesia tiene que estar preparada, ya que, según ha defendido, 
la situación creada por internet y las redes sociales es una gran oportunidad para la Iglesia. Al igual 
que los demás ponentes, Colina ha explicado que internet ha provocado un cambio antropológico que 
va más allá de lo tecnológico: ha trasformado la forma de relacionarse. Ha advertido que las platafor-
mas digitales crean filtros según el historial de cada persona, y poco a poco van creando burbujas en 
las que solo se ofrecen al usuario los temas que le interesan. Y esto, según ha explicado, es un reto para 
la Evangelización, porque la Iglesia tiene que ser capaz de romper las burbujas para hacer llegar la 
Buena Noticia y poder establecer relaciones con las personas. “Hay algo que ningún algoritmo puede 
detener, y es que yo comparta algo con alguien”, ha afirmado. ¿Y cómo se consiguen mensajes que 
merezcan ser compartidos? Se trata de buscar el mensaje adecuado, que esté dirigido en el momento 
adecuado a la inteligencia y al corazón, respetando los formatos. “El 75% del éxito de un contenido 
depende del título”. La evangelización, según ha explicado, tiene que aprender a escuchar lo que la 
gente quiere y busca, para salir al encuentro en tono positivo y no polémico, para lograr el acompaña-
miento. Con la mirada puesta en el futuro, Colina ha explicado por dónde van las tendencias tecno-
lógicas. “Cada vez habrá menos condicionamientos de tiempo y el espacio”. ¿Cómo? Con la realidad 
aumentada y virtual. En cuanto al futuro de la Iglesia, Colina ha esbozado el problema que presenta la 
crisis demográfica. “Hay algo que puede alterar toda esta tendencia: la evangelización”, ha explicado. 
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“Si no hacemos una conversión pastoral para asumir esta realidad, seguiremos perdiendo el tren”. Ha 
animado a tomar el ejemplo de las Obras Misionales Pontificias, que fueron pioneras en el uso del cine 
y de los cómics. “No sé cuál será el nuevo evento evangelizador de la historia, pero sí estoy seguro de 
que el futuro de la evangelización pasa por las redes”. Colina ha recordado que el Papa Francisco ha 
convocado para toda la Iglesia un mes misionero extraordinario en toda la Iglesia, y ha lanzado el reto 
a los asistentes a coordinarse para poder llevar el mensaje a mucha gente a través de las nuevas redes.

La presencia de los misioneros en los medios favorece a la Iglesia Monseñor Ginés García Beltrán, obispo 
de Getafe y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación ha sido el encargado de 
impartir la conferencia de clausura de la Semana. El prelado ha reiterado a través de varios documentos 
del magisterio pontificio la importancia de la comunicación para la Misión de la Iglesia, y ha explicado 
las oportunidades y los riesgos que tienen los nuevos medios para esa comunicación. “Todos tenemos 
que perder el miedo a los medios”. Monseñor Beltrán ha recordado que con un solo tuit se puede llegar a 
mucha más gente que la que llena la catedral. “Con los nuevos medios podemos llegar más rápido a más 
personas”, ha afirmado. Posteriormente ha reflexionado acerca de la presencia de la Misión de la Iglesia 
en los medios. Según ha defendido “hay dos titulares que siempre triunfan: la caridad y los misioneros”. 
Ha explicado que las noticias misioneras gozan de buena salud en los medios “aunque hay que seguir 
trabajando”, porque cuanto más se hable de la Misión, más amor se suscitará hacia ella, más ayudas se 
conseguirán, y se dará voz a los más pobres. “Todo lo que hable bien de los misioneros, habla bien de la 
Iglesia”, ha defendido. Desde otro punto de vista, ha analizado de qué forma los nuevos medios pueden 
ayudar a la misión de la Iglesia y ha mostrado que ofrecen grandes oportunidades. “Las tecnologías nos 
han creado un atajo”. Pero para poder llegar, es necesario conseguir los lenguajes y establecer puentes 
de confianza. Consciente de la Evangelización en internet no es completa pero sí necesaria, ha defendido 
que todos somos misioneros en el mundo digital, “especialmente los jóvenes”. 

Mons. Fidel Herráez, arzobispo de Burgos y Mons. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y presi-
dente de la Comisión Episcopal de Misiones, clausuraron la Semana invitando a los asistentes a seguir 
adelante con valentía y a aplicar todo lo aprendido en esta semana de formación misionera. 

Presencia en las redes sociales. La 71 Semana Española de Misionología, dedicada a las redes sociales, 
ha predicado con el ejemplo: por primera vez, todas las ponencias y mesas redondas se han retrasmitido 
por streaming, y se han contado en directo en las redes sociales. Se ha llegado cerca de los 6 millones 
de impresiones en Twitter, y se han multiplicado por cinco las visitas en el perfil de Facebook. Además, 
informará en directo desde sus tres redes sociales -Facebook (@SemanaEspanolaMisionologia), Twitter 
(@SemMisionologia) e Instagram (@misionologiaburgos)-, a través del hashtag #MisionologíaBurgos.
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EL COLEGIO ADOLFO KOLPING
RIOBAMBA (ECUADOR)

Gracias al compromiso social y confianza de los 
donantes en España (a través de Misión América, 
desde hace unos años), Alemania y Suiza, el colegio 
ya funciona desde hace más de 19 años. Durante este 
tiempo se puede hablar de éxito continuado, sobre 
todo si se tiene en cuenta el avance de los alumnos. 
El proyecto inicial del Padre Wolfgang Schaft de 
un colegio de formación artesanal evolucionó a una 
“Unidad Educativa”, o sea, un colegio integrando 
también la educación escolar de los cursos 1 al 13. Esta 

ampliación fue necesaria ya que el sistema educativo ecuatoriano hizo obligatoria una escolaridad 
de 13 años para todos. Para el Padre Wolfgang Schaft y la directora Janeth López, los fundadores del 
colegio, fue fundamental la convalidación estatal de los Certificados finales. Incluso 8 años después 
de la muerte del Padre sigue siendo importante la acreditación estatal como Colegio Técnico.

La situación política en el país se ha calmado un poco, pero la situación económica no está estable y las 
inversiones resultan difíciles. Muchas pequeñas empresas y comercios están en apuros y se ven obli-
gadas a reducir personal, causa del aumento de personas sin empleo. La burocracia desbordante sigue 
poniendo muchas trabas que también notan en el colegio. Además, como cualquier otra institución 
privada, el colegio no cuenta con subvenciones estatales. De ahí la importancia de poder contar con las 
donaciones que llegan desde fuera. 

La directora, Janeth López, y su equipo se ocupan de garantizar una educación de calidad a los 320 
alumnos que tiene el colegio. Los niños, procedentes de las aldeas montañosas de los alrededores, in-
gresan a los 5 años en el colegio. A partir del curso 8 pueden elegir una formación artesanal adicional: 
en gastronomía, en mecánica o en carpintería. En los cursos superiores 11 a 13 profundizan sus conoci-
mientos en su especialidad elegida antes. El examen final les garantiza el bachillerato y un certificado 
en su especialidad, ambos convalidados. Con estos tienen seguro un puesto de trabajo o el acceso a 
la universidad. Casi todos los alumnos acuden al colegio desde muy lejos. Por lo tanto, reciben un 
desayuno y un almuerzo completo. A menudo, para ellos estas son las únicas comidas del día. En las 
tardes, los pequeños pueden hacer sus deberes y participar en actividades deportivas o creativas. Los 
alumnos mayores siguen en sus clases de especialidad o reciben clases de apoyo individuales. 

Nuestros alumnos son el ejemplo de que es posible salir del cír-
culo vicioso de la pobreza, gracias a su perseverancia, su entrega 
y una educación de calidad. Un ejemplo es Johnny, un ex-alum-
no que estudió matemáticas y ciencias naturales, se financió sus 
estudios trabajando al mismo tiempo. Fue profesor en el colegio 
A.Kolping y continuó sus estudios en la universidad. Le ofrecie-
ron un puesto y ahora es profesor en una universidad cercana. 
Todo el colegio comparte su alegría y está orgulloso de que un 
ex-alumno, procedente de un entorno humilde, haya sido profe-
sor en el colegio y ahora sea profesor en una universidad.

El colegio ha pasado satisfactoriamente y con una valoración muy positiva por una inspección de em-
presa, así como la delegación del Ministerio de Educación de Ecuador, que se muestra siempre muy 
satisfecha con el desarrollo tan positivo de la institución.

Gabriele Errerd, colaboradora voluntaria en el proyecto, acompañada por su sobrina Alina, estarán 
una temporada en el Colegio Adolfo Kolping. Desde hace tiempo participa con mucha ilusión en el 
mismo lugar del proyecto. El próximo informe lo enviará a su regreso, a finales del año.
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Misioneros y animadores indígenas de Colombia, Ecuador y Perú 
unidos por la Amazonia
El vicariato apostólico de Puerto Leguízamo-Solano abarca el 
territorio de la Amazonia colombiana, en los departamentos de 
Caquetá, Putumayo y Amazonas, con una extensión de 64.000 
km2. Ha sido en este vicariato, del 21 al 25 de junio, donde 
tenido lugar la Escuela Semestral de Formación con sesenta 
animadores y animadoras provenientes de 36 comunidades 
indígenas de la cuenca del río Putumayo, en concreto, de los 
vicariatos apostólicos de San Miguel de Sucumbíos, Ecuador, 
San José del Amazonas, Perú, y Puerto Leguízamo-Solano, 
Colombia. Desde hace tres años realizan un camino con-
junto de formación de las comunidades indígenas, que sirve 
además de preparación al Sínodo sobre la Amazonia de octubre de 2019. Mons. Joaquín Pinzón, vicario apostólico de Puerto 
Leguízamo-Solano, destaca el camino que se viene haciendo entre los animadores, animadoras y misioneros para formar líderes 
locales: “Los animadores y animadoras están haciendo un camino de crecimiento, fortaleciendo su fe y adquiriendo herramien-
tas para ejercer su liderazgo en las comunidades. En los dos últimos encuentros de la Escuela se trató con los animadores de 
las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo sobre la tarea del líder en la comunidad”. “El objetivo de la Escuela es formar y 
tener animadores y animadoras que puedan motivar, animar y conducir sus comunidades en la experiencia de fe y también en 
los procesos comunitarios”, afirma el prelado. “Estamos en sintonía con lo que el papa Francisco nos está pidiendo al convocar 
el Sínodo para la Amazonía, que es buscar caminos para constituir una Iglesia con rostro amazónico”.

II Encuentro para la Defensa Integral de los Pueblos Indígenas
El día 8 de julio finalizó en la ciudad de Puerto 
Maldonado, Perú, – sede del Vicariato Apostó-
lico del mismo nombre – el II Encuentro para la 
Defensa Integral de los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento Voluntario en la Panamazonía. El 
encuentro ha sido organizado por la REPAM, la 
Red Eclesial Panamazónica. Esta cita concluyó 
con una serie de acuerdos para exigir el cum-
plimiento de las normas nacionales e interna-
cionales que protegen la vida y los territorios 
de los pueblos en aislamiento. De acuerdo a 
Luis Ventura, miembro del Consejo Indigenis-
ta Misionero (CIMI) de Brasil, el encuentro ha 
ayudado a “cualificar las informaciones que te-
nemos sobre pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario”. En ese sentido, señaló que se acor-

dó crear un espacio común de intercambio de dicha información. Francis Andrade, de la REPAM Ecuador, señaló la falta de 
aplicación correcta de las leyes sobre pueblos indígenas aislados. Destacó “la falta de respeto a los marcos normativos, 
principalmente de las Constituciones de cada Estado”. Es un hecho, explicaba, que “si los Estados no respetan su propia 
Constitución, menos van a respetar leyes inferiores de su propio marco jurídico y mucho menos instrumentos internacio-
nales de protección de derechos humanos”. Ventura, del CIMI, destacó que un punto importante que se ha sumado a este 
segundo encuentro, – el primero fue en Cuiabá, en la Amazonia brasileña, en 2017 -, ha sido el de constatar la realidad de 
las zonas de frontera. Para ello se contó con exposiciones sobre el caso de la llamada triple frontera Bolivia, Brasil y Perú, 
en donde los aislados están siendo presionados y amenazados por diversos actores. De cara al Sínodo de los Obispos para 
la Amazonía, convocado por el Papa Francisco el próximo año, se informó que desde la REPAM se está organizando hasta 
cuarenta asambleas territoriales que van a tener lugar en diócesis y vicariatos de toda la región panamazónica.
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Encuentro anual de OCASHA-Cristianos con el Sur
Desde hace unos años este encuentro tie-
ne lugar en la Casa de Espiritualidad que 
la congregación Verbum Dei en Loeches, 
Madrid. El primer fin de semana de julio se 
celebró el encuentro anual de OCASHA-
Cristianos con el Sur, en la que han parti-
cipado unos 60 adultos y una veintena de 
niños y jóvenes, de todas las edades, de 
distintos continentes y modalidades (bio-
lógicos, adoptados y de acogida). Como 
señalan desde esta institución misionera: 
“Es un gozo ver esa diversidad y cómo 
disfrutan. Incluso en algunas familias son 
ellos quienes están pendientes de que 
a sus padres no se les pase la fecha del 

Encuentro”. Durante este fin de semana, ha habido tiempo para el reencuentro y la puesta al día, y también para la formación: un 
taller sobre las exhortaciones apostólicas Evangelii Gaudium y Gaudete et Exsultate, del Papa Francisco, y otro sobre la tragedia 
de la migración en el Mediterráneo. Los miembros de OCASHA que están en misión se hicieron presentes a través de vídeos y 
power points. Sus saludos y noticias hicieron reír y emocionaron a los presentes. Después, tocaba la presentación de los candi-
datos a la misión. Este año, aunque varios jóvenes han asistido a las Jornadas de Formación, sólo uno va a realizar el Curso de 
Formación Misionera en vistas a la salida a la misión a primeros del próximo año. Los demás siguen ilusionados en continuar el 
proceso para, si Dios quiere, salir al año siguiente. Como explicaban desde OCASHA: “Todos somos laicos misioneros que hemos 
estado varios años en países del sur y ahora colaboramos con la Asociación apoyando a nuestros compañeros en destino; en 
la animación misionera en España; en nuestras comunidades eclesiales; y, muchos de nosotros, también en ámbitos sociales de 
nuestro entorno, con la población más desfavorecida o en riesgo de exclusión. Muchos nos despedimos hasta el Encuentro del 
año próximo. Otros nos vamos a ir viendo durante el curso en las reuniones de las distintas zonas o en la sede”.

Con la alegría del Evangelio concluyó el V Congreso Americano Misionero
La Iglesia Católica en América ha celebrado su V Congreso 
Americano Misionero (V CAM) en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia) del 10 al 14 de julio de 2018. Con el lema “América 
en Misión: El Evangelio es alegría”. Desde su inicio con la 
Eucaristía de Apertura el 10 de julio, en la Catedral de San 
Lorenzo, el Congreso ha estado marcado por una fuerte 
presencia del Espíritu, acompañada por el Papa Francisco 
en la persona del Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, quien 
durante la homilía pidió “no perder de vista el verdadero 
propósito de la misión de la Iglesia, que consiste en poner 
a Jesús como centro, como nombre y como corazón, pues corremos el riesgo de hacer otra cosa, una mera filantropía, que se 
volverá vacía y carente de credibilidad”. El Congreso concluyó con la lectura de las concluciones a manera de objetivos al fi-
nalizar el Congreso previo a la misa de Clausura: Educar en la alegría del Resucitado y de las Bienaventuranzas, Salir a las pe-
riferias del mundo para ir al encuentro de los “otros”, Fomentar el conocimiento de la Biblia y de los Evangelios, Promover las 
Comunidades de vida Misionera, Promover la comunión de bienes en la Iglesia y con los pobres, Promover la Reconciliación 
en todos los ámbitos de la vida, Fomentar la conciencia de la misión profética y liberadora en todos los ámbitos sociales, La 
evangelización de la familia como clave cristiana de la transformación social y cultural, Potenciar una Iglesia misionera más 
ministerial y laical, Promover y cuidar las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, Celebrar la fe y la religiosidad popular en 
clave misionera. En la Eucaristía de cierre del Congreso, el sábado 14 de julio, desde el Cristo Redentor el Arzobispo de Santa 
Cruz, Mons. Sergio Gualberti, agradeció por estos días plenos de inspiración: “Hemos gozado de un tiempo privilegiado para 
celebrar nuestra fe, anunciar la Buena Noticia y responder al llamado de Jesús para subir a la montaña de la Casa del Señor”. 
Para finalizar el encuentro se anunció que Puerto Rico será la próxima Sede del Congreso Americano Misionero, el año 2023.


