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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

UN GRAN MISIONERO QUE HA LLEGADO A LA META
Mons. Francisco Pérez González

Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

T odos sabemos que D. Anastasio Gil ha pasado a la eternidad y estoy convencido que Santa María Reina 
de las Misiones le habrá recibido con todos los honores a las puertas del Cielo. Creo que su vida y la muerte 
han sido momentos muy preciosos para nuestro querido D. Anastasio, un gran misionero. Cuando el Cardenal 
de Madrid D. Carlos Osoro me decía que había estado poco tiempo antes de que perdiera la consciencia, le oyó 
un testimonio de fe precioso. Su familia lo oyó también. Y antes de cerrar los ojos y quedarse en el letargo de 
la espera dijo: “¡Os espero a todos en el Cielo!” Esta es la meta donde estaremos juntos si hemos dejado que la 
presencia del Señor, con su gracia, nos arrebate para la eternidad en el gozo y felicidad para siempre. 

Estos días jugaban en mi recuerdo y memoria los sencillos y grandes momentos que he vivido con D. Anas-
tasio desde hace 18 años. Muchas veces le veía rezar en la Capilla delante del bien cuidado Sagrario. Siempre 
tuvo alguna Capellanía de Religiosas a las que acudía en las primeras horas de cada día a celebrar la Eucaris-
tía. Cuando yo llegaba a las Oficinas de las Obras Misionales, de la calle Fray Juan Gil, de Madrid, al fondo 
del pasillo, veía a D. Anastasio trabajando en su despacho. No perdía tiempo puesto que para él, el trabajo 
era la mejor manera de santificarse como le enseñó su querido San Josemaría Escrivá de Balaguer. 

Pero lo que más me impresionaba era la capacidad no sólo de trabajo sino la atención a las personas que 
trataba y a las que dedicaba el tiempo necesario. Por otra parte no sabía fingir o caer en “lo políticamente 
correcto”. Era sincero, noble y claro. No le agradaban los elogios, huía de ellos y hasta reprochaba al que se 
los hacía con un gesto de no quererlos oír. No aceptaba las actitudes formales y superficiales y las contrarres-
taba con algún chiste o historia graciosa. Inmediatamente se le veía sus intenciones. Era honrado y austero 
por opción y por elección.

Tal vez estoy desvelando –al menos por lo que lo conocí- la interioridad de su alma segoviana y estoy seguro 
que no le agradaría “un pelo” (como él solía decir) esta dedicación a su vida entregada y generosa. Muchas 
veces a lo largo de tantos días que compartimos, sobre todo en los primeros años, le invitaba a descansar y to-
mar respiro después de la jornada intensa: “¿Nos vamos a tomar un café?” y él me respondía con el gracejo de 
siempre: “¡Déjate de historias y sigamos trabajando por la misión!”. Después íbamos pero por deferencia hacia 
mí. Realizaba muchos viajes por las diversas Diócesis españolas visitando las Direcciones de OMP y Delegacio-
nes de Misiones. Impulsaba con valentía y honradez las indicaciones que emanaban de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos de Roma y de la Conferencia Episcopal Española. Y qué decir de los múltiples 
viajes a América Latina para estar en los Encuentros acompañando a sus misioneros de la OCSHA.

Podría seguir añadiendo muchos más episodios y pequeñas “florecillas de D. Anastasio” pero lo que más 
vale en su vida fue el deseo inmenso de vivir por y para la santidad. Amaba a Jesucristo y a su Esposa la 
Iglesia con toda su alma. Sólo Dios sabe los sacrificios y sufrimientos ofrecidos por amor a Jesús Crucificado. 
Sólo Dios sabe las “noches oscuras” por las que pasó y nunca comunicó porque su alma estaba clavada en 
el Amor de los Amores. Sólo Dios sabe de sus debilidades y fragilidades pero el Sacramento de la Confesión 
era la razón de ser, junto con la Eucaristía, de su fuerte espiritualidad. Y sólo Dios sabe lo que nosotros no 
sabemos, pero lo cierto es que D. Anastasio está esperándonos en el Cielo, la meta que ya ha conseguido. 
¡Perdóname D. Anastasio, me he pasado, pero lo hago porque te consideré un amigo y hermano!
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CAMBIA EL MUNDO

E l tema de este año, del DOMUND, es: CAMBIA EL MUNDO. Pero 
¿cómo voy a cambiar el mundo si no cambio yo? Cuentan que había un 
joven apuesto y revolucionario que todo su afán era realizar manifestacio-
nes callejeras con pancartas para cambiar el mundo. Después de un tiempo 
comprobó que nada cambiaba. Posteriormente comenzó con los familiares. 
Tampoco cambiaba nada. Ya llegando a una edad avanzada se dio cuenta y 
dijo: «¡Si hubiera cambiado yo, algo hubiera cambiado!». Nos sucede habi-
tualmente que deseamos cambiar las realidades sin realizar nosotros el pri-
mer paso. Lo mismo sucede respecto a la conversión interior o la conversión 
espiritual. Tal vez queremos hacer el bien y no nos acercamos al sumo Bien 
que es Dios, el único que cambia nuestros corazones. La misión primera es 
la conversión o cambio de vida personal.

El mundo o la sociedad cambiarán en la medida que seamos leales y res-
ponsables en el compromiso con el evangelio de Jesucristo. No se entiende 
un misionero si no está bien afianzado en el amor a Jesucristo. Amor con 
amor se paga y ¿de qué te sirve hablar del Amado si no has estado con el 
Amado? Es muy importante en estos momentos de nuestra historia afian-
zarse bien en Cristo, en su Palabra y en los Sacramentos. Es fundamental, 
para CAMBIAR EL MUNDO, llevar esta corriente de fuerza que sólo pro-
cede de una Fuente inagotable. Nos quejamos que las realidades en la so-
ciedad, en sus diversas facetas, están mal. Y es verdad. Pero hay una razón 
y tiene un nombre común para cambiarlas y es la entrega generosa sólo y 
exclusivamente por caridad. 

La caridad ha cambiado la sociedad, aunque sea en pequeño, de ser violenta 
a ser fraterna, de ser egoísta a ser altruista, de ser partidista a ser universal, de 
ser hedonista a ser más espiritual, de mirarse a sí misma a ser abierta a los in-
defensos… Y esto nos lo han manifestado los santos. Basta mirar a San Vicente 
de Paúl o al Padre Maximiliano Kolbe o Santa Teresa de Calcuta. Tantísimos 
misioneros nos han mostrado un rostro tan bello que sólo puede identificarse 
con Dios, porque “Dios es Amor” (1 Jn 4, 8). Esta es la razón por la que muchos 
no entienden el verdadero significado de amar, porque no conocen a Dios. El 
misionero sólo tiene una razón: Amando a Dios puede amar a los hermanos. 
El mejor ejemplo es Jesucristo que nace por Amor, vive para amar y muere 
con amor porque “nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por 
sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo” (Jn 15, 13). El 
mundo cambiará si el mensaje de Jesucristo se pone por obra.

El papa Francisco ha escrito un hermoso mensaje con motivo de la Jorna-
da Mundial de las Misiones (DOMUND) y lo ha dedicado a los jóvenes 
con motivo del próximo Sínodo de Obispos que se celebrará en Roma en el 
mes de octubre de este año. Invita a transmitir la fe en todos los ambientes: 
“Esta transmisión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por 
el contagio del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el des-
cubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación de la fe 
por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor. No se puede 
poner límites al amor: “fuerte como la muerte es el amor” (Ct 8,6)”. Es un 
tiempo para lanzarnos a mirar la realidad social como un espacio de nueva 
evangelización y de una misión sincera para que cada persona encuentre 
sentido a su vida que sólo en Cristo lo encontrará.
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FALLECIÓ ANASTASIO GIL GARCÍA
Director del Secretariado de la C.E. de Misiones y Cooperación entre las Iglesias 

Director nacional de las Obras Misionales Pontificas

[Vida de la OCSHA]

A nastasio Gil García nació el 11 de enero 
de 1946 en Veganzones (Segovia). Fue ordena-
do sacerdote con 24 años en la diócesis de Se-
govia, aunque en 1983 se incardinó en la dió-
cesis de Madrid. Licenciado en Teología por 
la Universidad de Comillas en 1970, completó 
sus estudios con una diplomatura en Psicolo-
gía Educativa en 1972, y con un doctorado en 
Teología por la Universidad de Navarra en 
1981. Su primera ocupación pastoral fue como 
capellán y profesor de religión en el Colegio 
Montealto de Madrid –durante 20 años–, lo 
que compaginó con su trabajo de profesor de 
Pedagogía Religiosa en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. En ese tiempo fue también 
coadjutor en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Algete. En 1987 fue nombrado delegado de 
Catequesis de Alcalá de Henares, que por aquel entonces era una vicaría de la archidiócesis de Madrid, 
y pasó posteriormente a ser diócesis, con él mismo al frente de su Delegación Episcopal de Catequesis.

En 1988 fue nombrado subdirector del Secretariado Nacional de Catequesis de la Conferencia Episcopal, 
servicio que desarrolló hasta que en 1999 dio el salto al mundo misionero. En este periodo de tiempo conti-
nuó con su labor docente, como profesor de Teología y Didáctica de la Religión en la Escuela Universitaria 
“Fomento Centros de Enseñanza”, y de Pedagogía Catequética en la Facultad de Teología San Dámaso. En 
el ámbito pastoral, fue miembro del equipo presbiteral de la parroquia San Jorge de Madrid, y perteneció 
al Consejo de Redacción de la revista Actualidad Catequética.

En 1999 fue nombrado director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre 
las Iglesias, y dejó el ámbito de la catequesis para entregarse en cuerpo y alma a las misiones. En 2001 asu-
mió la subdirección nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP), con monseñor Francisco Pérez Gon-
zález al frente de esta entidad. En 2011 fue nombrado director nacional de la institución pontificia, cargo 
que en el que fue confirmado en 2016, y que ha desempeñado hasta el final de sus días, compaginado con 
sus funciones en el Secretariado de la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Entre 2006 y 2011 dirigió el Fondo Nueva Evangelización de la CEE; desde 2011, la cátedra de Misio-
nología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, y desde 2008 era vicepresidente de la 
ONG Misión América. En el ámbito internacional, se contó con su experiencia en diversas institucio-
nes misioneras dependientes de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en Roma. Por 
otra parte, a lo largo de su trayectoria publicó numerosos libros y artículos de temática catequética, 
pedagógica y, por supuesto, misionera.

Su esfuerzo y dedicación han contribuido decisivamente a renovar e impulsar la animación misionera 
en España. Ha visitado en numerosas ocasiones las 69 Delegaciones Diocesanas de Misiones, apostando 
por una labor de concienciación misionera realizada en comunión eclesial. Para esta tarea de animación, 
Anastasio Gil no contó solo con todos los delegados de Misiones, sino que supo aglutinar también a todas 
las instituciones y servicios misioneros de la Iglesia católica en nuestro país. En las Asambleas de OMP en 
Roma era un ejemplo de trabajo bien hecho para todas las OMP del mundo. Aunque él nunca estuvo como 
misionero en los territorios de misión, ha entregado su vida por amor a la evangelización y al trabajo de los 
misioneros en toda la Tierra.
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[Vida de la OCSHA]
IN MEMORIAM

ALEJANDRO HERMIDA ATRIO

Falleció el día 9 de septiembre del 2018 en su Parroquia de los Santos 
Apostóles de Santiago de Chile. Nace en Santabaya de Anfeóz el 3 de 
Abril 1037, se forma en el Seminario de Ourense junto a su hermano 
D. Benito Hermida. Con espíritu aventurero y valentía propia de las 
gentes de esta tierra, responde generosamente a la llamada que hace  
la Iglesia de España para enviar misioneros a Latinoamérica (OCSHA). 
En el año 1965 llega a Chile donde su primera misión es la parroquia 
de Nuestra Señora de las Américas. Allí se entrega a su labor misione-
ra durante 37 años: construye templo, crea comunidades, anima vidas 
y es apóstol fiel del Evangelio. En el año 2001 es enviado a la parro-
quia de Renca, allá donde acaba la ciudad de Santiago. Su casa era 
un simple contenedor. Alegre, generoso, siempre listo, con el temple 
evangélico de aquellos que saben que sólo sirviendo se gana. En abril 
de 2012 celebró junto a sus compañeros de curso las Bodas de Oro Sa-
cerdotales y con este motivo en el Festival de la Canción Misionera se 

le hizo entrega el premio “Aurelio Grande”, como reconocimiento a su entrega. La casualidad quiso 
que en el mes de agosto el seminarista José M. Heras haya compartido con D. Alejandro su último mes 
de  vida en su Parroquia de Los Santos Apóstoles y nos decia:” Doy las gracias al Padre Alejandro, por 
haberme acogido por un mes en su casa. Un sacerdote vivo y despierto, con un amor tremendo por 
Dios, entregado a su ministerio. Un pobre con los pobres, y eso me ha llenado mucho, me ha ayudado 
a crecer como persona y en el camino de la fe”.

ANTONIO MOLINA CASCAJERO

Nacido en Chiloeches en 1924, fue ordenado sacerdo-
te en Toledo en 1950. Tras trabajar en la pastoral ru-
ral, fue destinado a Guadalajara como director espi-
ritual del Instituto "Brianda de Mendoza" y profesor 
y confesor del Seminario Menor de Guadalajara. En 
Guadalajara fue después el primer párroco de "San 
Pascual Baylón". En 1968, partió como misionero a 
Brasil, recalando poco después en la diócesis de Je-
quié, en el Estado de Bahía, de la que fue párroco de 
la catedral, en la capital diocesana, y vicario general. 
Regresó definitivamente de misiones en 1994, trabajando durante tres años en la Acción Católica 
diocesana. Falleció el 14 de agosto de 2018 a los 94 años. La singularidad de este sacerdote radicó 
sobre todos en su vida de misionero en Brasil, prácticamente ininterrumpida entre 1968 y 1994. Sir-
vió en la diócesis de Jequié, en el Estado de Bahía, de la que fue párroco de la catedral, en la capital 
diocesana, y vicario general. Ha sido uno de los más emblemáticos misioneros del clero diocesano 
español en el último medio siglo.
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UN MISIONERO EXTREMEÑO ASESINADO HACE 25 
AÑOS, SÍMBOLO DE LA PAZ DE COLOMBIA

Fue su vocación misionera la que le llevó a Colombia. Cuando a comienzos de la década de los se-
senta el papa Juan XXIII pidió encarecidamente a los obispos españoles y portugueses que enviaran 
sacerdotes a América Latina, el padre Javier Ciriaco Cirujano Arjona fue uno de los seis que desde la 
Diócesis de Plasencia atendieron el llamamiento acogidos al servicio de la OCSHA. «Entonces allí no 
había curas y se necesitaban, y nos fuimos», recuerda el sociólogo y antropólogo Tomás Calvo Buezas. 
Él fue uno de los seis sacerdotes que conformaron el grupo, igual que el padre Javier Ciriaco Cirujano.

Era el año 1964 y este último cura, natural de Jaraíz de la Vera, inició entonces una labor pastoral que hoy 
perdura en la pobre y humilde zona colombiana de San Jacinto, localidad principal del área conocida 
como los Montes de María, a unas dos horas de Cartagena de Indias. «Levantó una iglesia, un colegio de 
secundaria para que los jóvenes de la zona pudieran seguir estudiando, una escuela técnica...», detalla 
el profesor Calvo Buezas, quien no quiere que se olvide el nombre ni la obra de un hombre bueno que 
dedicó su vida a una tierra a la que llegó con 37 años, que hizo suya y que ya nunca abandonó. 

Sobre las cuatro de la tarde del 29 de mayo de 1993, cuando iniciaba el camino de vuelta a San Jacinto, su 
vida se truncó. «Esa mañana, sus colaboradores le habían pedido que no acudiera al poblado cercano al 
que tenía previsto ir, temían que le pudiera pasar algo», recuerda Tomás Calvo. Sin embargo, después 
de desayunar, el padre Javier Ciriaco puso rumbo a Las Lajas para cumplir con su labor pastoral. Diez 
encapuchados salieron a su paso cuando regresaba acompañado de otras tres personas. «Debemos ha-
blar con el padre de asuntos sociopolíticos», dijeron, al mismo tiempo que pidieron a los acompañantes 
del cura extremeño que regresaran a Las Lajas. Fue lo último que se supo del padre. Ese mismo día lo 
asesinaron. «Aunque no fue hasta un mes después cuando un grupo de guerrilleros autónomos, escin-
dido del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, comunicó su autoría», explica el profesor Buezas. 
Quince días después de ese comunicado, hallaron en un barranco el cadáver del padre Javier Ciriaco, 
«destrozado, apaleado, castrado, asesinado de forma salvaje». Acabó así la vida de un hombre al servicio 
de los demás, de un misionero extremeño que predicó la paz, que rechazó cualquier forma de violencia, 
«la de unos y otros de entonces, porque alumnos suyos había en todos los bandos». 

La Archidiócesis de Cartagena de Indias está iniciando la causa para declarar al misionero extremeño 
mártir de la paz, para que su vida y muerte se guarden en la memoria, para ayudar con su ejemplo 
a salvar los odios que siguen latentes después de una guerra y contribuir así a la reconciliación que 
necesita Colombia. 

«Merece también la pena que en su tierra se conozca su historia, una vida y una muerte que fueron un 
compromiso rotundo con la causa de la paz», resume Tomás Calvo, Medalla de Extremadura que con 
su labor no quiere que caigan en el olvido ni la causa de la paz ni la historia de un misionero extremeño 
que dio su vida por ella y cuyos restos descansan desde el 24 de julio de 1993 en el cementerio de Jaraíz 
de la Vera, el pueblo en el que nació este hombre bueno.
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ANASTASIO GIL GARCÍA, IN MEMORIAM

En una de las múltiples entrevistas le preguntaron: “¿Es usted más del estilo clásico o del papa Fran-
cisco?” Anastasio Gil respondió así a esta pregunta: “Yo soy del estilo de Jesucristo ya que en la Iglesia 
no hay acepción de personas. El estilo lo marca el servicio a los más pobres como es el caso de los 
misioneros. Y desde la pobreza servimos a los más necesitados. Esto es lo que está haciendo el Papa 
Francisco, que no es otra cosa que el estilo evangélico.”

CARDENAL OSORO EN EL FUNERAL: «VIVIÓ CON PASIÓN POR DAR A CONOCER EL SEÑOR»

Tras desarrollar una «gran labor» en el ámbito de la catequesis, a partir de 1999 se entregó «en cuerpo 
y alma» a las misiones y lo hizo «hasta el último suspiro de su vida». Según detalló el purpurado, pudo 
verlo poco antes y, aunque eran dos sacerdotes, su conversación parecía «la que san Agustín tenía con 
su madre en el momento de su muerte». «Consciente él de que entregaba la vida a Dios –explicó–, 
pero consciente también de estas preguntas que él mismo me decía: “¿A quién temeré? ¿Quién me va a 
hacer temblar? Si he puesto mi vida en manos de Dios…”. Solo hacía una petición, la que nos ha dicho 
el salmo hace un instante: habitar en la casa del Señor, gozar de esa dulzura del Señor que él había 
intentado predicar con su vida y anunciar, y que había querido contagiar a tanta gente especialmente 
a través de Obras Misionales y en todas las visitas que él hizo no solamente fuera de España a los mi-
sioneros, sino también cuando recibía a los misioneros en España». El cardenal Osoro subrayó que el 
director de OMP «sintió la llamada del Señor al ministerio sacerdotal y, en esa llamada, mantuvo su 
vida y la prestó para hacer realidad la presencia de Nuestro Señor». «Tantas veces entregó el perdón 
y tantas veces curó heridas con sus palabras, con su cercanía, tantas veces animó a laicos, religiosos, 
religiosas, a miembros de la vida consagrada en general, a sacerdotes a entregar la vida para anunciar 
a Nuestro Señor Jesucristo». Cardenal Osoro, Arzobispo de Madrid

CARDENAL FILONI: ANASTASIO GIL “ERA UN SACERDOTE ENAMORADO DE LA MISIÓN”

El cardenal Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, hizo llegar una 
carta de condolencias por la muerte de Anastasio Gil al cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, 
que fue leída en la catedral de la Almudena durante el funeral por su eterno descanso: 

…”La relación de D. Anastasio con la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y con los 
Secretariados Internacionales de las Obras ha sido larga y fructuosa, deja el recuerdo de un sacerdote 
enamorado de la misión y de Director de las Obras completo en la animación, la formación misionera 
y la administración, a lo que sin duda le ha ayudado su gran capacidad de trabajo y de interés perso-
nal por cuantos encontraba, fueran misioneros, directores diocesanos y todo el personal que en tantos 
ámbitos han colaborado con él en la tarea de mantener vivo el ideal misionero en nuestros días. Su 
compromiso con el próximo Mes Misionero extraordinario del Octubre 2019, ha sido también muy 
intenso, colaborando con los Secretariados Internacionales en la concepción, planificación y difusión 
del mes, por lo que, sin duda, le podrá ser atribuido parte del fruto que dicho mes tendrá en todo el 
mundo. Eminencia, le ruego que, cuando sea posible, exprese a su familia y a los que le han acom-
pañado durante estos años, mi cercanía personal a ellos, y mi oración por el eterno descanso de don 
Anastasio. Descanse en paz este siervo bueno y fiel, y gracias por el amor a las misiones y a la obra de 
evangelización. Gracias a él por su ejemplo de amor a la Iglesia. Suyo en el Señor”. Cardenal Filoni, 
Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos
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GIAMPIETRO DAL TOSO: “SOY TESTIGO DEL AFECTO QUE LAS OMP DE TODO EL 
MUNDO SENTÍAN POR ANASTASIO GIL”

Mons. Giampietro Dal Toso, Presidente de Obras Misionales Pontificias, ha enviado una carta de con-
dolencias por la muerte de Anastasio Gil:

 “Aunque no le he conocido personalmente, siento mucho su pérdida, me ha escrito algunas veces y he 
podido darme cuenta de que era un hombre de fe. De ahí su compromiso con la misión y con los misio-
neros, que ha querido particularmente, con la formación y el interés con el que seguía personalmente a 
los misioneros, sea que pasaran por la Dirección Nacional como en los encuentros programados, sobre 
todo en Latinoamérica. A pesar de la enfermedad tan agresiva, de los cuidados a los que ha debido 
someterse, no ha abandonado el trabajo hasta el último instante, y me es notorio su tiempo invertido 
en la reflexión y planificación del próximo Mes Extraordinario de Octubre de 2019, que había acogido 
con entusiasmo, vislumbrando la gran oportunidad que ese Mes supondrá para la dinamización de 
la misión en todo el mundo. Quisiera manifestarle a usted personalmente y a todo el personal de las 
OMP, especialmente los de la Dirección Nacional, a los que ha acompañado y por los que ha sido 
acompañado, mi pésame más sentido. Queda memoria del interés que ha manifestado por cada uno 
de ellos, ayudándoles, con la formación y su presencia continua, a que se concibieran también ellos 
como misioneros al servicio de la misión universal. Estoy seguro de que este espíritu se mantendrá en 
nuestra Dirección de España. Encomiendo al Padre Anastasio a Dios misericordioso, para que sea aco-
gido en su seno cual siervo que ha trabajado hasta el último instante en la mies del Señor”. Giampietro 
Dal Toso, Presidente de las Obras Misionales Pontificias.

TESTIMONIO SELECCIONADO EN REPRESENTACIÓN DE LOS 12.000 
MISIONEROS ESPAÑOLES: 

“Desde estas islas lejanas, me uno a la familia, amigos, colaboradores y a todo el equipo de Obras 
Misionales Pontificias España en estos momentos dolorosos. Anastasio ha sido una persona a la que 
me he sentido muy unido como misionero pues desde que tomó las riendas de las Obras Misiona-
les Pontificias de España ha hecho muchísimo por las misiones. Todos los misioneros nos hemos 
sentido muy queridos y muy apoyados. Anastasio ha sido para nosotros un ángel guardián como 
no lo habíamos tenido nunca. Si Santa Teresa del Niño Jesús es patrona de las misiones sin haber 
salido de su convento de clausura, bien podemos decir que Anastasio ha sido el gran MISIONERO, 
con mayúsculas, porque sin haber sido él misionero, propiamente dicho, ha estado presente en cada 
uno de los 12.000 misioneros españoles que andamos por el mundo anunciando el Evangelio. Si yo 
soy un misionero en Vanuatu, Anastasio ha sido, él solo, 12.000 misioneros juntos en casi todos los 
países del mundo. No me cabe la menor duda de que ahora ya, muy cerca del Corazón del Padre  
–porque seguro que le tenía reservada una plaza muy a la derecha de su Corazón de Amor– va a 
seguir ejerciendo su labor misionera apoyándonos con su intercesión. Tras la muerte de Anastasio, 
después de la enfermedad que se le declaró el año pasado, los ojos se nos llenan de lágrimas por el 
dolor de la separación, pero nuestro corazón se llena de alegría porque sabemos que ya está gozan-
do de la eterna felicidad reservada al servidor fiel y solícito que entregó su vida por Jesús, por el 
Evangelio y por los demás. Si lo que queremos para una persona que amamos es que sea feliz, ¿Qué 
más podemos desear, sino que Anastasio haya alcanzado ya la felicidad eterna? Por eso, aunque 
la separación nos es dolorosa, su muerte no nos deja tristes porque es el triunfo de la resurrección. 
Anastasio ha sido una vida colmada. Ha entrado en el cielo con las manos llenas de los nombres de 
todas las personas a las que con tanto amor ha servido. Y, además, ha fallecido “en acto de servicio” 
pues hasta el último momento ha estado al pie del cañón. ¡Admirable! Se ha merecido el descanso 
eterno”. Antonio López Nieto, misionero del Sagrado Corazón en Vanuatu.
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En España, las Obras Misionales Pontificias, la institución de la Santa Sede que impulsa esta jornada, 
organizan por quinto año consecutivo, y durante los días anteriores al DOMUND, la exposición “El 
DOMUND al descubierto” y una serie de actos misioneros, que este año tendrán lugar en las diócesis 
que forman la provincia eclesiástica de Valladolid (Valladolid, Zamora, Segovia, Ávila, Ciudad Rodri-
go y Salamanca).

La exposición podrá visitarse del 1 al 11 de octubre en la Parroquia San Nicolás de Bari, de Valladolid. 
Se trata de un espacio abierto al público para dar a conocer el mundo de la misión a través de cuatro 
espacios. En el primero, “Historia del Domund”, se hace un recorrido por más de 90 años de apoyo 
a la misión de la Iglesia. La exposición sigue con “La obra misionera”, donde se describe la actividad 
evangelizadora y los modos de cooperar en ella; “Castilla misionera”, donde se pueden conocer a al-
gunos de los misioneros de la provincia eclesiástica de Valladolid que se encuentran en este momento 
en la misión; y el último espacio, “Cambia el mundo”, donde se subraya el valor transformador de una 
misión siempre joven.

Respecto a los actos de “El Domund al descubierto”, el miércoles 3 de octubre el Seminario San Atilano 
de Zamora acoge la mesa redonda “La caridad, alma de la misión”, en la que participan Cáritas, Ma-
nos Unidas y OMP. Al día siguiente, jueves 4, el Domund se traslada a Segovia, donde se celebra un 
Encuentro de oración en la Iglesia de los Misioneros Claretianos, presidida por el obispo de la diócesis, 
monseñor César Franco. Castilla misionera es el nombre que se ha dado al encuentro misionero en el 
Seminario diocesano de Valladolid del sábado 6 de octubre, donde misioneros de toda la provincia 
Eclesiástica se reúnen en un día de convivencia presidido por el obispo auxiliar de la diócesis, Luis 
Javier Argüello García. 

Los niños también tienen reservado un día para prepararse para el Domund, el lunes 8 de octubre, en 
el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora de Ávila, de Ávila. Ciudad Rodrigo acoge el miér-
coles 10 la mesa redonda donde ofrecerán su testimonio dos misioneros españoles: uno en Ecuador y 
otra en Colombia, junto a un misionero natural de Bulawayo, Zimbabue. 

Los actos de “El Domund al descubierto” se cierran con el pregón del Domund, el jueves 11, a cargo 
de la periodista Cristina López Schlichting, en la catedral de Valladolid; y la noche joven del Domund, 
en Salamanca, el viernes 26 en el Polideportivo del Colegio Marista.

El programa de “El Domund al descubierto” en:

https://www.omp.es/pdfs/domund/Domundaldescubierto2018.pdf

“EL DOMUND AL DESCUBIERTO”, UNA PUERTA 
ABIERTA A LA MISIÓN
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CURSO INTENSIVO DE FORMACIÓN MISIONERA
El jueves 27 de septiembre tuvo lugar la inauguración oficial del Curso Intensivo de Formación Misio-
nera en la sede de la Escuela de Formación Misionera en Madrid. A las 11:00h hubo un encuentro con 
los alumnos y, a continuación, la reunión de los patrocinadores de la Escuela. 

El Curso Intensivo de Formación Misionera cuenta 
este año con 24 alumnos. Como todos los años, el 
curso está destinado a personas con vocación mi-
sionera y tiene como objetivo dar la oportunidad a 
misioneras y misioneros, sean sacerdotes, religio-
sos o laicos de prepararse antes de su partida a la 
misión. El curso se impartirá hasta el próximo 14 
de diciembre y su programa incluye cinco bloques 
temáticos: Realidad mundial; El hecho religioso. 
Las grandes religiones; La Misión en la Teología 
y la Biblia; Ámbitos y responsables de la misión; 
y Talleres. Además, habrá lugar para testimonios 
misioneros, mesas redondas y una peregrinación a 
Javier en Navarra, en torno a la fiesta del patrono 
de las misiones, San Francisco Javier.

Las clases presenciales de impartirán de lunes a viernes, en horario de mañana, de 09:00 a 14:00 horas, 
y computarán un total de 274 horas. Se ofrece la posibilidad de cursar las asignaturas por bloques 
individuales, semanas o días sueltos.

CURSO DE MISIONOLOGÍA EN SAN DÁMASO

Hace 10 años la Facultad de Teología San 
Dámaso abrió sus puertas a una iniciativa 
de las Obras Misionales Pontificias para 
ofrecer una organización intelectual y aca-
démica que diera el fundamento teológico 
a la animación y formación misioneras de 
manera que sacerdotes, religiosos y laicos 
pudieran optar una formación sencilla, or-
gánica y sistemática de lo que es la Teolo-
gía de la Misión.

La Cátedra de Misionología de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en 
colaboración con las OMP, pone en marcha una nueva edición del curso de Evangelización Misionera. 

Está destinado a promover la formación académica y misionera de agentes de pastoral, animadores 
misioneros, voluntarios y misioneros que quieran recibir formación en Misionología. 

La Facultad expide un Diploma en Misionología a quienes realicen el curso y cumplan los demás re-
quisitos establecidos al efecto. También es posible obtener la simple certificación de asistencia al curso 
con valor académico de 140 horas lectivas. 

El Curso de Evangelización Misionera permite además la obtención de créditos de Licenciatura o cur-
sos de Doctorado en la Facultad de Teología de San Dámaso. Articulado en dos años, el curso comien-
za a primeros de octubre, con el inicio el año académico en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. El 
curso dio comienzo el 3 de octubre y las clases se imparten en la sede de la Facultad en Madrid.
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25 ANIVERSARIO DE MISIÓN AMÉRICA

Con el recuerdo entrañable y 
agradecido hacia D. Anastasio 
Gil, Vicepresidente de Misión 
América, que falleció el pasado 7 
de septiembre y con unas emotivas 
palabras de Ana Álvarez de Lara, 
Presidenta, se rezó por el eterno 
descanso de su alma y dio comienzo 
la Asamblea General Ordinaria de 
Misión América el pasado día 12 
de septiembre.

Entre los temas del Orden del día estaba la celebración del 25 Aniversario de Misión 
América, sin duda uno de los proyectos en los que más ilusión había puesto D. Anastasio 
Gil. De hecho se dio lectura al documento “25 Aniversario de Misión América y reflexión. 
Informe a la Junta Directiva por encargo de la Comisión Delegada” de 9 de mayo de 2018 
elaborado por D. Anastasio en el que hace un análisis de la trayectoria y de la situación 
actual de Misión América.

A la luz de este documento se abrió un amplio diálogo y las aportaciones ricas y variadas 
sugerencias, la mayoría encaminadas a la organización y celebración de un acto central de 
lanzamiento del 25 aniversario en las redes sociales y en los medios de comunicación y, 
sobre todo, a fortalecer la relación e implicar a las delegaciones para dar a este evento una 
amplia difusión y visibilidad a nivel provincial y autonómico.

La Asamblea acordó que sea la Junta directiva, a través de una Comisión delegada, la que lleve 
a cabo las distintas propuestas y haga las gestiones necesarias para la celebración de los 25 años.

Ya se puede adelantar que contamos con fecha y lugar para la celebración del acto central. 
Será el martes, día 4 de diciembre, en la Casa de La Anunciación (Calle Arturo Soria, 228). 
La jornada se iniciará a las 10.00h. con una Eucaristía presidida por Mons. Francisco Pérez, 
Arzobispo y Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, seguida de un cariñoso 
homenaje a D. Anastasio Gil, varios testimonios misioneros, un acto de presentación de la 
ONGD Misión América y algún regalo sorpresa de cumpleaños.

La Comisión gestora y otras personas que se han implicado voluntariamente están muy 
ilusionadas en la preparación de este evento y que son conocedoras de la sencillez de la 
estructura de Misión América.

Desde Carta de Casa agradecemos anticipadamente a los delegados, personas que trabajan 
en las delegaciones, socios, padrinos, colaboradores y cuántas personas se ofrezcan a dar 
difusión de la labor de la Misión América y, sobre todo, de la obra de nuestros misioneros 
que ofrecen su vida por amor a Dios y a los más pobres en los países de misión.

Pidamos la intercesión de D. Anastasio y sabiendo la ilusión puesta en la celebración de las 
Bodas de plata de Misión América, seguro que ya está haciendo las gestiones necesarias 
para el buen curso de los acontecimientos.
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El SCAM, un equipo de misioneros que trae la misión ad gentes 
a cada rincón de España
Del 12 al 14 de junio los miembros del Servicio Conjun-
to de Animación Misionera (SCAM) de España, se han 
reunido en Galapagar, Madrid, en su asamblea anual. El 
SCAM es un equipo de misioneras y misioneros de insti-
tutos volcados en la misión, que trabajan unidos al servi-
cio de las distintas diócesis para transmitir su amor y vi-
vencia de la misión, de manera que esto impulse a todos 
los bautizados a vivir su propia vocación misionera. Y así 
lo llevan haciendo durante años, en las campañas mi-
sioneras nacionales y diocesanas, en los encuentros de 
jóvenes, en colegios, cofradías, parroquias. Aportan su 
testimonio y el de las comunidades de misión a las que 
sus institutos sirven en otros países. En este encuentro 
estuvieron presentes más de diez congregaciones y asociaciones misioneras que están trabajando actualmente en los 
cinco continentes. Un encuentro intercultural importante en el que también estaban representadas más de diez naciona-
lidades diferentes. Como explican desde el SCAM, “han sido días en los que hemos podido pararnos a evaluar aquello 
que hemos vivido y realizado. Los diferentes equipos, organizados por zonas, han presentado su evaluación anual, hemos 
tenido momentos de reflexión y trabajo en grupos sobre temas que nos afectan directamente, y nos hemos encontrado 
con el director nacional de las Obras Misiones Pontificias en España, Anastasio Gil”. Una oportunidad, como ellos mismos 
señalan, de intercambio, de oración, de volver a sus comunidades con un espíritu abierto, más entusiasta y más misionero, 
“para seguir trabajando en esta parcela del Reino de Dios que el Señor nos ha confiado”.

La Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros en asamblea
El sábado 9 de junio se celebró en Madrid la Asamblea 
anual de la Coordinadora de Asociaciones de Laicos 
Misioneros (CALM) donde se presentó la Memoria de 
Actividades del curso y la memoria económica 2017. 
José Mª Calderón, subdirector de las OMP, informó de 
la celebración del Mes Extraordinario Misionero de 
octubre 2019 y animó a participar en su preparación 
a través de nuestras diócesis y delegaciones diocesa-
nas de misiones. Invitaba a dar un giro a las activida-
des rutinarias que se realizan alrededor del DOMUND 
para renovar el ardor y la pasión misionera. Los 100 
años de la encíclica Maximum illud, de Benedicto XV, 

considerada la carta magna de las misiones modernas, es la excusa para este toque de atención del Santo Padre, 
que quiere recordar que el compromiso de todos los bautizados por difundir la Buena Nueva liberadora que nos dio 
a conocer Jesús de Nazaret, debe movernos a salir de la cotidianidad y, en ocasiones, también de nuestro entorno y 
comodidades; que la solidaridad con los pueblos más empobrecidos no debe limitarse a una campaña puntual. Dado 
el carácter diocesano que se quiere imprimir a esta celebración del Mes Extraordinario Misionero, las entidades que 
forman la CALM, en unión con las delegaciones diocesanas de misiones, “nos ponemos ya en marcha dispuestos a 
dejarnos guiar por el Espíritu en la tarea misionera, de evangelización y desarrollo, tan importante como apremiante 
para millones de personas”, señalan desde la CALM. Las entidades que forman la CALM son: Obra Misionera Ekumene; 
Laicos Misioneros Combonianos; Laicos Misioneros de la Consolata; Misioneros de la Esperanza; Misioneros Laicos 
del Verbo Divino; Misioneros Seglares Vicencianos; Misioneros de Cristo Jesús seglares; OCASHA–Cristianos con el 
Sur; Laicos Misioneros Javerianos.
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Sor Carmela Suances, una Hija de la Caridad sin fronteras
El 22 de septiembre falleció  Sor Carmela Suances, una 
Hija de la Caridad “sin fronteras”, quien fuera cofunda-
dora de “Cristianos sin Fronteras” y religiosa entregada 
a la animación misionera. Nacida en Sotobañado de 
Boedo, Palencia, en una familia cristiana y amante de 
las misiones. Un hermano de su abuelo era misionero 
claretiano en Brasil. Se hizo Hija de la Caridad e hizo su 
profesión en 1954 en Zamora, donde también estuvo su 
primer destino, el Colegio de la Milagrosa. Allí ya comen-
zaba su entrega a la animación misionera, creando con 
otras religiosas los Cursillos de Misionología, para for-
mar a las niñas en el amor por las misiones. Su siguiente 
destino fue Sevilla, donde además estudió en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. En el verano de 1966 partió para Burgos, donde preparó y puso en 
marcha una Exposición Misional sobre el Decreto Ad gentes, el documento misionero del Vaticano II que acababa de ver la 
luz. Allí participó por primera vez en las Semanas Españolas de Misionología y se encontró en el Seminario de Misiones con 
el padre Valdavida. La insistencia de este sacerdote burgalés en que la misión era posible para los jóvenes, cambió su vida. 
Se pensó en crear grupos misioneros de jóvenes. Aquel fue el inicio de “Cristianos sin Fronteras”. En Madrid fue Directora 
del Departamento de Misiones de la CONFER femenina desde 1975 a 1987. Ese año también comienza a trabajar en el Con-
sejo Diocesano de Misiones de Madrid en el que se centra en la Infancia Misionera creando actividades para niños.  Desde 
la necesidad de crear un encuentro para niños nace Misionero Mundo Nuevo. Seguidamente  Futuro, Famisión y Sanidad 
y Misiones. De cada una de las ramas y con la creatividad de los dos nacen distintas actividades como: Sembradores de 
Estrellas, Festivales de la Canción Misionera, Tren Misionero, Marcha de la Alegría, Familias en cadena de Oración, Piedras 
Vivas, etc…. Comenzaron los viajes, las charlas, los encuentros misioneros en todas las partes de España. Su vida se volcó 
en acercar la misión a jóvenes y no tan jóvenes. Ella, que tenía un corazón sin fronteras, transmitía siempre el amor a las 
misiones y el compromiso, que todo cristiano asumió en el bautismo, “id y evangelizad a todos los pueblos”.

Fallece el obispo emérito de Callao, Perú, el español Miguel Irízar
El pasado 19 de agosto fallecía Mons. Miguel Irízar en la Enfermería Provincial de la comunidad de los religiosos pasionistas 
de Bilbao. Obispo de Callao, Perú, hasta el año 2011, antes lo había sido del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en la selva 
peruana. Mons. Miguel Irízar había nacido en Ormáiztegui (Guipúzcoa) el 7 de julio de 1934. Profesó como religioso pasionista 
en 1951, realizando sus estudios de Filosofía y Teología en Tafalla y Urretxu. Se ordenó sacerdote en 1957 y se graduó en 
Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 1960. Ese año fue destinado a Perú, que se convirtió 
en su patria adoptiva. Tras diversos cargos en parroquias y en la enseñanza, en 1969 era nombrado vicario regional de los 
pasionistas en Perú. En 1972 fue nombrado por el Papa Pablo VI Vicario Apostólico de Yurimaguas y consagrado obispo. En 
1989 pasaría a ser obispo coadjutor de la diócesis del Callao, y en 1995 obispo titular de la misma. En 2011 fue aceptada su 
renuncia como obispo del Callao y permaneció retirado en el convento pasionista de Nuestra Señora del Pilar en Lima, Perú. 
En 2015, por motivos de salud, fue trasladado definitivamente a Bilbao. En Perú han sido notables las muestras de respeto y 
recuerdo cariñoso del que fuera por tantos años misionero, obispo y una persona volcada en la reconciliación y la mejora de 
las condiciones de vida de todos. Las instituciones que fundó, como la Universidad Laboral de Pachacútec, no tenían otro fin. 
Los pasionistas, sus hermanos de congregación piden una oración por su alma, “con el deseo de que los méritos de la Pasión 
de Cristo, carisma que profesó como religioso pasionista, se transformen en él, en Resurrección y Vida”.


