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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

JOSÉ MARÍA CALDERON CASTRO
NUEVO DIRECTOR DEL SECRETARIADO DE LA 

COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES Y COOPERACIÓN 
ENTRE LAS IGLESIAS

El miércoles 3 de octubre de 2018, el secretario general y portavoz 
de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tama-
yo, en rueda de prensa informó de los trabajos de la reunión de la 
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que 
se celebró en Madrid los días 2 y 3 de octubre, haciendo público el 
nombramiento del director del Secretariado de la Comisión Epis-
copal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, encargo que 
asumirá el sacerdote madrileño José María Calderón Castro. Los 
obispos expresaron su agradecimiento Anastasio Gil García, falle-
cido el pasado mes de septiembre, por su dedicación ejemplar y su 
entrega para impulsar la animación misionera tanto desde la citada 
Comisión, como desde las Obras Misionales Pontificias.

José María Calderón nació en Madrid en 1963. Ordenado en 1989, es licenciado en Teología –especia-
lidad en Moral–. En estos años ha sido Coadjutor de la Parroquia de Ntra. Sra. de las Fuentes, Párro-
co de las Parroquias de Bustarviejo y Valdemanco; Viceconsiliario, y posteriormente Consiliario de 
la Acción Católica General de Madrid; rector del Oratorio del Santo Niño del Remedio y Consiliario 
de la Delegación Diocesana de Manos Unidas. Muy vinculado al mundo misionero, ha colaborado 
con las Misioneras de la Caridad como capellán y confesor.

El 11 de diciembre de 2007 es nombrado Delegado Episcopal de Misiones de la Diócesis de Madrid. 
Desde el 5 de diciembre de 2010 es párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de Madrid, 
convertida en un gran centro misionero donde los misioneros encuentran una iglesia que les acoja 
y los madrileños tengan una referencia sobre la tarea misionera de la Diócesis de Madrid. El 28 de 
diciembre de 2017 fue nombrado subdirector nacional de las Obras Misionales Pontificias en España. 
José María Calderón lleva ya varios años en los que sus vacaciones aprovecha para ir a vivir con 
misioneros y ayudar con su ministerio en sus trabajo. Le acompañan jóvenes que tienen inquietudes 
misioneras y que desean dar su tiempo libre a los demás en tareas de evangelización y de ayuda a los 
más desfavorecidos en países como Etiopía, Cuba, Sierra Leona y República Dominicana entre otros. 

De sus experiencias misioneras ha declarado: «Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad 
de conocer la labor de los misioneros españoles en el mundo. Me impresiona la grandeza de ánimo, 
el espíritu de sacrificio y la alegría por llevar a Jesús a quienes aún no lo conocen».

El nombramiento ha llegado a primeros de octubre, mes misionero por excelencia, asumiendo todas 
las actividades que conlleva la jornada del DOMUND tanto en la dirección nacional como en las 
delegaciones de misiones.

Desde Carta de Casa le damos la bienvenida y, con nuestras oraciones, todo nuestro apoyo para ayu-
darle a llevar a cabo este servicio misionero.
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LOS JÓVENES Y LA MISIÓN

E l mes de octubre ha sido, es y esperemos que sea por muchos años, el 
mes de las misiones. Si no de modo exclusivo, sí con una gran repercusión. 
Este año, 2018 ha coincidido con el sínodo de los Obispos, convocado por 
el Papa Francisco, con el tema de ‘La fe y el discernimiento vocacional en 
los jóvenes’.

Los jóvenes son un tema muy importante para todos, para los políticos, 
para los sociólogos, para los economistas… ¡y para la Iglesia! También es 
un tema recurrente: ¡siempre nos han preocupado! Hace años se hablaba de 
los alejados, hoy se habla de las periferias, pero en todo caso hablamos de 
esas personas a los que parece no importarles Dios, la iglesia, la fe, la moral, 
la gente…

Sin duda, hay que escucharles, hay que estar con ellos y hay que vivir con 
el deseo de hacer algo para que vuelvan a esa senda de la que forman parte 
pero parece no importarles. Pero es grave, quizás un sociólogo podría decir-
nos si es más o menos grave que lo anterior, que los jóvenes que se llaman 
cristianos, que se reconocen como miembros de la Iglesia, que participan en 
tantas actividades y movimientos, que forman parte de coros, de sueños, de 
proyectos… ¡no se plantean entregar la vida!

¿Qué es lo que pasa para que esos que se ven parte del proyecto de Dios 
en la tierra no descubran la belleza de entregar la vida por el Evangelio? Al 
darnos a conocer los datos de los misioneros de España, se nos ha dicho que 
son 12.000 los que figuran en nuestra base de datos… pero también se nos 
ha dicho que la edad media es de 74 años. Lo que significa la fidelidad de 
los que se han ido a la misión… pero también la escasa respuesta de nuevos 
misioneros.

¿No te parece triste que quienes son de casa, los que tenemos en nuestros 
grupos y actividades no se sientan identificados con la vida de quienes han 
descubierto la belleza de la misión? ¡Algo estaremos haciendo mal! ¡O no! a 
lo mejor, y no es una excusa, la situación de nuestra sociedad impide a los 
jóvenes ser capaces de descubrir esta posibilidad.

No se sabe si el sínodo de obispos nos ayudará a los mayores a descubrir 
qué fallos estamos cometiendo para que sea así, pero ojalá que este sínodo 
que trata de los jóvenes les ayude a ellos a ver que Cristo sigue necesitando 
corazones entregados a su causa y hombros que quieran cargar con el yugo 
de Cristo, que aunque ligero, no deja de ser yugo.

Se habla mucho hoy de que la cara más amable de la Iglesia es la cara que 
cáritas y los misioneros muestran a la sociedad… ojalá que esta cara no sea 
sólo para causar admiración y buena impresión, sino que llegue incluso a 
provocar deseos de entrega y de renuncia de uno mismo. Los jóvenes son 
importantes, para la Iglesia también, y por ello, nosotros, los que estamos en 
el ámbito de la misión, tenemos que sentir el peso de la falta de vocaciones 
misioneras, pero lo que no podemos permitir es que el pesimismo nos impi-
da hacer lo que está de nuestra parte para decir, no sólo con palabras, sino 
con nuestras vidas que la vale la pena entregar la vida a Jesús, a la Iglesia y 
a la misión. A ver si el ‘post-sínodo’ produce frutos en nosotros y en ellos.
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IN MEMORIAM

[Vida de la OCSHA]

JOSÉ LOZANO GUILLÉN

El pasado día 29 de septiembre falleció en Puerto Rico 
José Lozano Gillén, misionero de la diócesis de Méri-
da-Badajoz. Pedro Losada que lo conoció escribe sobre 
quien fuera amigo y compañero sacerdote:

"Existe una frase muy conocida por todos y que la uti-
lizamos con frecuencia: “El hábito no hace al monje”. 
Esta frase la podemos aplicar a nuestro compañero, 
sacerdote y buen amigo José Lozano Guillén reciente-
mente fallecido.

De padre zamorano, de Valparaíso y madre santamarteña. La vida familiar les llevó a regresar de Valpa-
raíso, patria chica de su padre a Santa Marta, de donde era su madre Cristina. Allí nació el más pequeño 
de cuatro hermanos, José, el día 3 de mayo de 1.935.

Después de sus primeros estudios escolares y fallecido su padre, se traslada la familia a Badajoz y José 
comienza a trabajar en una ferretería de la ciudad donde fue muy querido.

Nos conocimos desde nuestra más temprana edad en las Congregaciones Marianas regidas por los Pa-
dres Jesuitas, que influyeron muchísimo en la formación de la juventud de aquella época de la posgue-
rra. El espíritu ignaciano forjó la vida juvenil de Pepe Lozano, como todos le conocemos y allí se afianzó 
el espíritu misionero.

En edad adulta con una vocación definida ingresa en nuestro Seminario Diocesano de San Antón, donde 
estudia los primeros años de “latines” y filosofía. De carácter simpático y alegre, ya en el seminario se 
distinguía y animaba la vida con su violín y con el órgano en las celebraciones litúrgicas. Tenía muy claro 
que tocaba para el Señor y para los demás.

La época de los años sesenta se distingue por la llamada del Papa Juan XXIII hacia Hispanoamérica. 
De nuestra diócesis respondieron varias tandas de sacerdotes y partieron para servir a las Diócesis her-
manas de Hispanoamérica. Con cinco compañeros junto con Pepe Lozano respondieron a la llamada 
del Papa y marcharon a estudiar la teología en el Seminario Teológico de Hispanoamérica ubicado en 
Madrid, hoy ya no existe, regido por la OCSHA, la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, 
cuyo Director Don Melquiades Andrés Martín fue un gran formador de seminarios. Allí recibió José Lo-
zano la formación teológica por un elenco de profesores de lo mejor que existía en aquella época, entre 
ellos nuestro Arzobispo Emérito D. Antonio Montero Moreno. En Madrid recibe la ordenación sacerdo-
tal el 26 de junio del año 1.965 y celebra su primera misa en su pueblo natal Santa Marta de los Barros. Su 
primer destino y después de una larga travesía en barco llega a Costa Rica donde se pone al servicio del 
Obispo Monseñor Arrieta. Allí desarrolla su labor pastoral durante un período de una veintena de años. 
Fueron años duros por el trabajo, por los numerosos puestos misionales que tenía que recorrer y por 
la difícil climatología en determinadas épocas del año. Cuando piensa en volver hace escala en Puerto 
Rico y el Arzobispo de San Juan de Puerto Rico le convence para quedarse y enseguida le adjudica una 
aparroquia pequeñita, pero su preparación y su valía humana y religiosa, enseguida ocupa varios cargos 
en la Diócesis de Ponce y el Arzobispo le nombra párroco de San Ramón Nonato en la localidad de Juana 
Díaz, donde ha desarrollado otra veintena larga de años de su vida sacerdotal, siempre al pié del cañón, 
siempre muy unido y obediente a su Arzobispo, Por esta ingente labor y por sus cualidades humanas y 
espirituales le nombra Monseñor, a cuya efeméride tuve la suerte de asistir en nombre de nuestra Dióce-
sis. Monseñor que no es un título honorífico, se concede cuando se ha pasado una vida al servicio de la 
Iglesia. Después del fatal terremoto que arrasó a toda la isla y otras deficiencias físicas su salud se ha ido 
debilitando hasta que el pasado día 29 entregó su vida a Dios Nuestro Padre. Descanse en paz el buen 
amigo, sacerdote y misionero José Lozano Guillén.



Octubre 2018
Nº 357

4

[Información de la CEM]
CONSEJO NACIONAL DE MISIONES

Con la presencia del Presidente de la C.E. de Misiones, Mons. Francisco Pérez, Arzobispo de Pam-
plona-Tudela; Mons. Ramón de Hoyo, Obispo emérito de Jaén, y la mayoría de las entidades que 
forman el Consejo nacional de Misiones se celebró la reunión el día 24 de septiembre, en la sede de 
las Operarias parroquiales, en Madrid. 

Fue una reunión monográfica para organizar y coordi-
nar las distintas actividades que se irán desarrollando a 
largo de este curso en todo el territorio nacional y que 
culminarán en el mes de octubre de 2019. Mes Misione-
ro Extraordinario (MME)

Mons. Francisco Pérez tuvo unas palabras de afecto y 
reconocimiento a D Anastasio Gil por su servicio a lo 
largo de todos estos años tanto en la CEM como en las 
OMP y, en los últimos meses, del trabajo realizado para 
la organización del MME.

Los miembros presentes informaron sobre las actividades que desde sus respectivas instituciones ya 
se están llevando a cabo.

En este sentido José Mª Calderón informó de las reuniones tenidas tanto en Roma como en Madrid 
con el P. Fabrizio Meroni, Secretario General de la PUM, que tiene el encargo de la Santa Sede de la 
preparación del MME, en las que han participado en ocasiones Eloy Bueno y el mismo Anastasio Gil.

Las Obras Misionales Pontificias a nivel de Roma, son las encargadas de la organización del Mes Misio-
nero Extraordinario, cuyo lema es ‘Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo’, y, 
en concreto la Pontificia Unión Misional. Así en España, serán también las Obras Misionales Pontificias 
las que se encargarán de la motivación y la organización de los actos que se realicen en nuestro país.

Para ello se ha creado un consejo asesor en las OMP. Presidido por el Director Nacional, y en este 
momento por el Subdirector, José María Calderón, estará formado por dos teólogos, Eloy Bueno y 
Juan Carlos Carvajal; un representante del SCAM, Hna. Mª del Prado Fernández, comboniana; un 
representante de los sacerdotes misioneros, Luis Ángel Plaza, del IEME; un representante de los lai-
cos misioneros, Gonzalo Violero, misionero laico comboniano; un delegado de misiones, Francisco 
José González, delegado de Coria-Cáceres y un representante de la Dirección Nacional de las OMP, 
Justo Amado. Este equipo comenzará su andadura el 31 de octubre. Y mantendrá informado de todo 
al Consejo Nacional de Misiones.

Para centrar el tema José Mª Calderón avanzó un posible calendario y actividades que se propon-
drán para desarrollar tanto durante la celebración el MME como a lo largo del curso 2018-2019.

Adelantó tres cosas que no son pequeñas: por un lado que Mons. Dal Toso, Obispo Presidente de las 
Obras Misionales Pontificias, ha sido invitado por la Conferencia Episcopal Española, a hacer una 
ponencia durante la celebración de la Plenaria de los Obispos del mes de noviembre, exactamente 
el día 20. Así mismo, Frabrizio Merone, secretario general de la Pontificia Unión Misional, asistirá 
al encuentro de trabajadores y voluntarios de las OMP (días 21 y 22 de febrero) y al simposio de 
misionología que organiza la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos (7, 8 y 9 de 
marzo). También adelantó que ese mismo mes, el día 20 por la tarde, la Cátedra de Misionología de 
la Universidad de San Dámaso tiene previsto organizar una jornada de estudio con el mismo tema.

Después de un amplio diálogo sobre lo que hace y lo que queda por hacer a cada Institución sobre 
el MME, se insiste en la necesidad de motivar la presencia para trabajar todos estos asuntos en los 
Consejos diocesanos de misiones y que el Consejo nacional de Misiones sea espacio de comunión.
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«LA BARAJA DE LAS FAMILIAS» 
PARA INCENTIVAR LA MISIÓN DIOCESANA

C oincidiendo con la Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos (DOMUND), como homenaje 
al que fuera compañero y amigo, el Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, Don Anastasio Gil Gar-
cía, recientemente fallecido, verdadero apóstol de la «misión ad gentes», quisiera regalarle aquella «baraja de 
las familias» que tanto le cautivó. Una baraja integrada sólo por personas. Con este inofensivo juego nos propo-
níamos transformar la diócesis de Barbastro-Monzón, po¬niéndola en clave de SOL-MISIÓN, esto es, hacer vi-
sible los diferen¬tes modos que tenemos de servir a los demás y de constituirnos en verdaderos «apóstoles de 
calle». La única razón que tenemos las personas para vivir con sentido y plenitud la vida, no es otra que AMAR 
Y SERVIR. Justo la misión que realizan más de trece mil misioneros españoles en ciento cuarenta países.

¡Jugar a la «baraja de las familias» es muy sencillo pero, al mismo tiempo, muy comprometido! ¡Quién no 
ha jugado alguna vez…! El objetivo del juego es agrupar el máximo número posible de familias. El juego se 
compone de cuatro grandes familias, que corresponden a las cuatro dimensiones de la tarea evangelizadora 
(martiria, diakonia, leiturgia y koinonia), integradas por varios servicios concretos (en nuestro caso hemos 
seleccionado 10 pero por si acaso alguno escogiera otros servicios hemos incluido en cada familia un comodín). 

A) La familia de los que son testigos del Evangelio a través del ANUNCIO (martiria): 
B) La familia de los que son testigos del Evangelio a través del SERVICIO CARITATIVO (diakonía):  
C) La familia de los que son testigos del Evangelio a través de la CELEBRACIÓN (leiturgia). 
D) La familia de los que son testigos del Evangelio a través de la COORDINACIÓN PASTORAL (koinonia). 

Cada carta tiene en el centro una fotografía que representa el servicio (ministerio) que esa persona desempeña 
en la propia diócesis. Aparece un número, hasta diez más el comodín, un icono (libro abierto, corazón, cruz 
griega y cirio pascual) y un color (verde, rojo, naranja y dorado). 

Un jugador, designado a suerte, baraja las cartas y distribuye 4 a cada jugador, una a una, empezando por la 
derecha. Deja el resto de las cartas en un montón. El vecino, situado a la izquierda del que ha barajado, habla el 
primero. Después de comprobar que tiene al menos una carta de una familia empieza a intentar completarla, 
para ello pide al jugador que quiera una carta concreta. Si el jugador tiene la carta se la da. Si el jugador obtiene 
la carta sigue su turno, si no coge una carta del montón y es el turno del siguiente jugador a la izquierda. Cuan-
do un jugador completa una familia la pone delante de él, gana el que más familias consigue completar. Lo más 
divertido sería que previamente a iniciar el juego, elaborasen un cuadro con los posibles servicios (ministerios) 
que se dan realmente en la diócesis.

El mundo que Dios sueña para el hombre es un mundo hermoso, lleno de armonía, de belleza, de paz, de liber-
tad, de amor... Un mundo en el que las personas puedan ser felices. Dios, desde el principio, quiso contar con 
la participación y colaboración de cada uno. Así pues, todos estamos llamados a construirlo. Tú también. ¿Te 
apuntas? Escoge carta. ¡Cambia el mundo desde dentro!

Con mi afecto y bendición
Ángel Javier Pérez Pueyo 

Obispo de Barbastro-Monzón
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“EL DOMUND CAMBIA EL MUNDO, YO LO HE VISTO”
Del Pregón del Domund 2018 por Cristina López Schlichting

El jueves 11 de octubre, la periodista Cristina 
López Schlichting pronunciaba el Pregón del 
Domund en la Catedral de Nuestra Señora de 
la Asunción, de Valladolid. El acto fue presi-
dido por el obispo auxiliar, Mons. Luis Javier 
Argüello García, y se abrió con una breve 
intervención del subdirector nacional de las 
Obras Misionales Pontificias, José María Cal-
derón. Cristina López Schlichting comenzó 
su pregón recordando a Anastasio Gil: “Me 
gustaría que este Domund 2018 se inaugura-
se en nombre de Anastasio Gil. La joya de la 
corona de las OMP son los 12.000 misioneros 
españoles repartidos por el mundo, pero no 
menor importancia tienen sus amigos y be-
nefactores. Anastasio ha dado todas sus ener-

gías por los misioneros /…/ hizo dos cosas excepcionalmente. La primera, venerar con un respeto 
absoluto cada céntimo que entraba para las misiones, ahorrando hasta la extenuación. Y, segunda, 
darnos sin tregua la lata a los periodistas para hacer visibles a los misioneros en los medios.

Pocos gremios tan familiarizados con los misioneros como el de los periodistas; en particular, los 
reporteros que hemos hecho información internacional /…/ Da igual la gravedad del suceso o las 
extremas condiciones de vida: donde ya no queda un organismo internacional, cuando han huido 
hasta las ONGs, siempre hay un misionero. Son un anclaje con el terreno y una fuente de noticias 
indispensable. Cuando comencé a trabajar en la prensa, con 22 años, los misioneros españoles eran 
25.000; hoy ya solo quedan 12.000. Habría que reflexionar sobre ello. Fue en los años 90 cuando más 
me topé con ellos sobre el terreno y suscitaron mi curiosidad. Buen ejemplo fue mi amistad con el 
burgalés Ignacio García Alonso /…/ pero, asombrada por el optimismo imbatible de aquel hombre, 
comí con él cuando visitó España. /…/ Ignacio era un hombre de metro setenta, de 55 años, muy 
delgado, sencillo, divertido. Era el menor de nueve hermanos y de niño había sido monaguillo en su 
pueblo, Pedrosa del Río Urgel. Cuando tenía 13 años, un religioso de La Salle habló en su escuela y 
pidió vocaciones. Él levantó la mano /…/ Ocho años más tarde, metida ya en las lides de la radio 
en COPE, un titular me golpeó el alma: “Asesinado a machetazos un misionero burgalés en Burkina 
Faso”. /…/ explicaba que se había trasladado de Níger a Burkina Faso, que estaba dirigiendo una 
escuela de formación laboral y un plan de formación agrícola para jóvenes. /…/ Me vinieron a la 
memoria las palabras que me había dicho: “Yo estoy donde Cristo me pide que esté. Con sus fuer-
zas, claro, porque, si no, me resultaría imposible”. /…/Cada vez que escribo del Domund, se me 
agolpan los recuerdos y las preguntas.

Tengo una amiga mallorquina, una joven misionera de 42 años que ahora está en el Congo. Se llama 
Victoria Braquehais y pertenece a la congregación Pureza de María. /…/ Ella también se refiere a la 
“llamada de Jesús”. “Mi casa —me escribe— no es mi país, mi casa es el mundo. Todo ser humano es 
mi hermano”.  A menudo me manda pequeñas biografías o fotos: niños que se debaten entre la vida y 
la muerte tras un parto prematuro, críos que vuelven de las minas de oro. /…/

Trabajando día a día en la sombra, en su nuevo hogar que es el mundo, estos misioneros cambian 
lo que les rodea. Hasta extremos difícilmente calculables. Recuerdo haber visitado Nicaragua con 
motivo del terremoto de Honduras, por el desastre del volcán Casitas. /…/ La puntualidad no es 
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una de las virtudes de los nicaragüenses y 
aquellos hombres parecían rivalizar en llegar 
cada cual más tarde. El único que llegaba a 
su hora, en punto como un reloj, era el hom-
bre que me ayudaba a mí. Me contó que era 
huérfano de padre y madre y que había sido 
recogido en una parroquia por un misionero 
agustino español. “Nos enseñó a ser hombres 
y amar nuestro trabajo —me dijo—, y nos ex-
plicó que un trabajo bien hecho empieza por 
la puntualidad. Él hizo de mí lo que soy, me 
sacó de la calle y nunca lo olvidaré".

Para una periodista española, tan alejada de casa, con tanto dolor y muerte alrededor, la memoria 
de aquel religioso español que pervivía en Nicaragua resultaba conmovedora. Los judíos dicen que 
“quien salva una vida salva el mundo entero”. Creo que tienen razón.

El misionero afirma la dignidad de la persona, toda persona, independientemente de su color, su 
nacionalidad o su fe. Me acuerdo en este punto de Teresa de Calcuta, que instaba a los hindúes a ser 
mejores hindúes, a los musulmanes a seguir mejor al Profeta, a los budistas a ser perfectos budistas. 
También decía: “Podéis llamarlo como queráis. Yo lo llamo Jesús”. Ella percibía con claridad la nos-
talgia que alberga el corazón de cada uno de nosotros. /…/

Tal vez mi amigo Ignacio García Alonso no muriese asesinado. A lo mejor…, tal vez es que le pi-
dieron la vida por África, y la dio, libremente. Me he topado con esta experiencia en Argelia, por 
ejemplo, donde el fundamentalismo islámico asesinó, entre 1994 y 1996, a 19 religiosos y religiosas 
que —atención— decidieron conscientemente quedarse allí cuando arreciaron los ataques del GIA 
(Grupo Islámico Armado). No querían dejar solos a los argelinos.

Como todas las religiosas de la congregación de las hermanas agustinas misioneras, Caridad Álvarez y 
Esther Paniagua hicieron un discernimiento comunitario. Así lo cuenta María Jesús Rodríguez, enton-
ces provincial: “Fui testigo de una experiencia de fe única, en la que cada hermana se fue expresando. 
No eran ilusas, ni ajenas a la situación de violencia que se vivía. Pero cada una de ellas fue diciendo 
que se quedaba en Argel”. La tarde del 23 de octubre de 1994, Cari y Esther cayeron acribilladas en la 
calle por sendos disparos de un joven islamista. Formaron parte de un grupo de personas que van a 
ser beatificadas por la masacre de Argelia, entre ellas el obispo de Orán, Pierre Claverie, y los monjes 
trapenses franceses de Tibhirine, secuestrados en su monasterio de Santa María del Atlas, sobre los 
que después se rodaría la película De dioses y hombres. Ellos también habían decidido libre e indivi-
dualmente quedarse. Habían desarrollado una profunda amistad con los habitantes del pueblo y un 
foro de diálogo islámico-cristiano llamado Ribat es Salam (“Vínculo de Paz”), que desafiaba la simpli-
ficación que del islam hacía el fundamentalismo. 

Queridos amigos, celebremos el Domund y promovámoslo con esta conciencia. Los misioneros no 
son gente ingenua, pobres palurdos de épocas pasadas. Tampoco son filántropos, u hombres y mu-
jeres que luchan simplemente por la justicia universal (cosa que también hacen). No, el suyo es un 
testimonio revolucionario de la verdad profunda que es la de todos. Son seres humanos que van 
hasta el fondo de sí mismos y regresan con una mirada enamorada que les hace reconocer, con una 
profundidad abismal, la dignidad de los otros. Entregan todo porque reciben todo. Existen para 
restablecer la estatura del ser humano. También la nuestra. El Domund cambia el mundo, yo lo he 
visto. Que nos cambie en 2018 a nosotros”.
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El Secretariado de Infancia Misionera ha elaborado una guía para trabajar la dimensión misionera de 
los niños a través de un itinerario de cuatro años, 2019-2022. Es un proyecto dirigido a niños de 6 a 
12 años de colegios, parroquias o familias. Con este material, que se actualizará cada año, los niños 
descubrirán a Jesús Niño. Conocerán la vida de los misioneros, serán testigos solidarios y generosos. 
Sabrán lo que ocurre en el mundo y compartirán lo que de verdad importa.

Infancia Misionera promueve la ayuda recíproca entre los niños de todo el mundo. En esta Obra los 
niños ejercen como pequeños misioneros y desde su humildad, creatividad y sencillez son protagonis-
tas de la Evangelización.

Con el Plan Cuatrienal de Infancia Misionera se quiere 
facilitar un redescubrimiento del carisma original de esta 
Obra, que pone en el centro a Jesús Niño, primer misio-
nero, y facilita a los pequeños el encuentro personal con 
Él. Se trata de que el niño pueda vivir y descubrir esa do-
ble pasión que es la misión: una “pasión por Jesús”, que 
nos hace “discípulos”, y una “pasión por su pueblo”, que 
nos hace “misioneros”. Así, a partir de su experiencia per-
sonal del amor de Dios, acogida a través de su amistad 
con Jesús Niño, nuestros pequeños podrán crecer como 
“discípulos misioneros”, deseosos de contagiar su misma 
doble pasión anunciando a Jesús a los demás.

OMP ha editado “Con Jesús Niño a la misión”, una guía práctica para trabajar la misión con los niños 
(ver www.infanciamisionera.es). Este itinerario articula el citado sentido de proceso y se irá enrique-
ciendo con las aportaciones de la Dirección Nacional de OMP, el Secretariado de Infancia Misionera 
y las Delegaciones Diocesanas de Misiones. Su enfoque implica, desde el principio, un planteamiento 
transversal, en sintonía con las Delegaciones de Catequesis, Enseñanza e Infancia, de cara a desarrollar 
los distintos recursos pedagógicos al servicio de centros educativos, parroquias y familias. 

La manera de proceder de Infancia Misionera resulta modélica en este Domund que tiene como lema 
“Cambia el mundo”, ya que busca facilitar a los niños, acomodándose a su realidad, la realización de 
gestos misioneros concretos y eficaces. Con su aparente sencillez –el carisma arrancó con una avema-
ría y la ofrenda de una monedita, sostenidas en el tiempo–, la animación y cooperación misionera de 
los pequeños cambia realmente la vida de los niños del mundo que ofrecen y reciben la ayuda de los 
proyectos de esta Obra. 

Por eso, este Cuatrienio de Infancia Misionera no es la suma de las cuatro Jornadas que van de 2019 a 
2022, sino un proceso que comienza antes y sigue después de cada una de ellas, y que las engarza entre 
sí. Y por eso también, la animación misionera de los niños tiene que insertarse, con toda atención, en 
la ambientación de este Domund 2018. 

Basta empezar por algo tan sencillo como introducir en la homilía la idea señalada en el guion litúrgi-
co de Illuminare (p. 27) o seguir el “estilo” del papa Francisco en este diálogo con un grupo de niños 
(Discurso 2-6-2017): “Podemos pensar en llamar a un hada que venga con su varita mágica y cambie 
el mundo... ¿Se puede cambiar el mundo? [«Sí»]... ¿Es fácil cambiar el mundo? [«¡No!»]... ¿Vosotros 
podéis cambiar el mundo? [«Sí...»]... Pero ¿cómo? Con las cosas que están a vuestro alrededor... Para 
cambiar el mundo ¿hay que tener la mano cerrada? [«¡No!»]... Se necesita una mano abierta. Pero la 
mano es un símbolo del corazón... El mundo se cambia abriendo el corazón, escuchando a los demás, 
acogiendo a los demás, compartiendo cosas. Y vosotros podéis hacer lo mismo... Cambiar el mundo 
con las pequeñas cosas de cada día, con la generosidad, el compartir, la creación de estas actitudes de 
hermandad... La oración por todos, y no albergar malos deseos contra otros. Así se puede cambiar el 
mundo. No hay una varita mágica, pero hay cosas pequeñas cada día que tenemos que aprender”.

INFANCIA MISIONERA
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LA MISIÓN, FUTURO DE LA IGLESIA

La presencia del laicado en la actividad misionera de la Iglesia es cada vez 
más significativa, independientemente de los contextos sociales, eclesiales 
o culturales en los que se promueven. En las últimas décadas, Dios está 
suscitando vocaciones laicales a la misión. Por una parte, enviadas por las 
Iglesias locales y acogidas por aquellas otras Iglesias en formación. Una 
hermosa realidad no exenta de carencias que pudieran estar socavando la 
vocación misionera de otros laicos igualmente llamados vocacionalmente 
para la misión. A nadie se le oculta que algunas urgencias evangelizado-
ras pudieran empañar la misma identidad laical de estos servidores del 
Evangelio.

En 2017, el Centro Internacional de Animación Misionera (CIAM) y la Obra 
Pontificia Unión Misional, de las Obras Misionales Pontificias (OMP), or-
ganizaron en Roma el primer Seminario en lengua española sobre el tema 

‘Laicado y misión’ como respuesta a la creciente preocupación de los responsables de la animación 
misionera en las comunidades cristianas y por el incremento de la incorporación del laicado a la coo-
peración misionera entre las Iglesias y que constata la necesidad de clarificar la vocación misionera del 
laicado y de situar eclesialmente estas vocaciones nacientes en el compromiso de la misión ad gentes.

Fruto de este seminario es el libro “Laicado y Misión” publicado por la editoral PPC que recogen las 
ponencias y comunicaciones del seminario. Consta de tres partes la primera se inicia con la carta del 
papa Francisco y los correspondientes comentarios tanto al texto de la carta como al sentido y finali-
dad del seminario. La segunda parte recoge las cuatro ponencias sobre el laicado y la misión. Y en la 
tercera aparecen las ocho comunicaciones que se realizaron en el seminario.

En 2018, la cita se ha repetido, centrándose en la misión ‘ad gentes’, y eso es lo que recoge esta obra: la 
misión es el origen, el fin y la vida de la Iglesia. La misión de Jesús puesta en el corazón de la Iglesia 
se convierte en el criterio para evaluar la eficacia de estructuras pastorales, los resultados de su trabajo 
apostólico, la fecundidad de sus ministros y la alegría que somos capaces de 
comunicar. La articulación adecuada de ‘anuncio-sacramento-testimonio 
cristiano’ en la misión 'ad gentes' podría ayudar a renovarnos y reformar 
radicalmente toda la vida y la actividad de la Iglesia. Entre los temas que se 
plateaban para esta segunda edición destacaba por su importancia el referi-
do a la misión ad gentes. La misma expresión ya es signo del compromiso 
misionero de la Iglesia y de los cristianos. La Iglesia nace de la misión ad 
gentes, que le encomienda el Señor. Tarea fundamental de la comunidad 
cristiana, porque es la más antigua; representa el mayor número de destina-
tarios; purifica el mensaje cristiano y transforma la Iglesia en transnacional 
religiosa. El libro “La misión, futuro de la Iglesia, Missio ad-inter gentes” 
ha sido publicado por Editorial PPC como una tercera reflexión teológica 
sobre la misión Ha sido coordinado por Fabrizio Meroni, Secretario General 
de la PUM, y Anastasio Gil Garcia, Director Nacional de Obras Misionales 
Pontificias España.
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MISION AMÉRICA TE INVITA A SU 25 CUMPLEAÑOS

Con la mirada puesta en el pasado por la celebración de nuestros ¡¡25 años!!, teniendo 
presente la realidad que vivimos y con la ilusión puesta en un futuro inmediato, quienes 
actualmente participamos del trabajo, de los éxitos y los sinsabores que esta institución 
provoca, hacemos un INVITACION generalizada para los que aún se preguntan ¿qué es 
Misión América? ¿Cómo funciona? ¿Quién trabaja ahí? ¿Qué hace? 

Por este motivo convocamos a todos aquellos interesados en la cooperación al desarrollo, en 
los derechos humanos, en la promoción de la mujer… a un acto conmemorativo de estos 25 
años, que se celebrará el día 4 de diciembre en la calle Arturo Soria, 228 (Casa de Ejercicios 
La Anunciación). Este acto será el punto de partida para otras celebraciones que se harán 
en las delegaciones de Misión América, a nivel local o provincial, y que se organizarán a lo 
largo del próximo año.

Si estás interesado en asistir rogamos confirmes tu participación llamando a los teléfonos 
914451079 y 671056206 o escribiendo al correo misionamerica@misionamerica.org 
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Cirilo Orradre bautiza a una de su feligresa japonesa
El pasado 30 de septiembre la parroquia de San Lo-
renzo de Azoz acogió una celebración muy especial: 
el bautismo de una japonesa, Yuki Terashima, a la que 
hace un año Dios le tocaba el corazón visitando esa 
misma parroquia. Cirilo Orradre, sacerdote diocesano 
destinado como misionero en Japón durante 54 años, 
presidió esta emotivo y preciosa celebración. El sa-
cerdote Cirilo Orradre nunca pensó que pasados los 
años de su estancia en Japón como misionero, la hija 
de una de sus feligresas le pediría en bautismo en su 
Navarra natal. Todo comenzó el pasado año, cuando 
la japonesa Yuki Terashima vino de visita a Pamplona 
junto a su madre, antigua amiga y feligresa de Cirilo. Durante la estancia en la Diócesis, Cirilo les acompañó a conocer 
varios lugares de la geografía navarra, entre los que no faltó su Azoz natal. “En esta parroquia de Azoz me bautizaron al 
poco de nacer. Aquí recibí la Primera Comunión y también aquí me ordené sacerdote”, les explicó Cirilo. Fue en ese mo-
mento cuando Yuki comenzó a llorar conmovida por la historia. “Quiero que el año que viene me bautices aquí”, le confesó 
Yuki a Cirilo. “Quiero, ahora que tú ya estás jubilado, continuar la labor que hiciste” y comenzó a prepararse para el paso 
más importante de su vida. Una religiosa le ayudó durante todo el proceso de formación. Un año después, Yuki Terashima, 
recibió el Bautismo el pasado 30 de septiembre en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Azoz, convirtiéndose, según sus 
propias palabras en el día más grande de su vida y para el P. Cirilo “Éste es el bautizo que más alegría me ha dado celebrar, 
porque Yuki tiene una fe inmensa“.

“Tren Misionero” del DOMUND 2018
Como cada año, y ya van 40, Cristianos Sin Fronteras organizaron el “Tren Misionero”, que este año tuvo su fecha de 
“viaje” el 20 de octubre. Su destino el Real sitio y Villa de Aranjuez. El lema, en consonancia con el DOMUND que se 
celebra al día siguiente, será “Con Jesús, cambiemos el mundo”. Desde Cristianos Sin Fronteras, explican que uno de 
los objetivos de esta actividad es entender “que la misión hoy es más necesaria que nunca, tanto en los lugares de 
más allá de nuestras fronteras, como a nuestro lado, en nuestro entorno, familia, colegio, trabajo,… ¡démosle vida a la 
misión!”. A quienes quieran “subirse” a este “Tren Misionero” y lo hagan por primera vez, les recuerdan que es “una 
jornada de encuentro, oración, reflexión y celebración en torno al Domund. Una experiencia de disponibilidad y de salir 
de nosotros mismos, dejando nuestras comodidades y saliendo, en tren: allá donde el Espíritu nos envíe”. Quienes quie-
ran participar, solos o en grupo, pueden reservar plaza por e-mail (csf@csf.es), WhatsApp (629 66 59 83), o por teléfono. 
Además, el miércoles 17 de octubre a las 18:00h, tendrá lugar una reunión en la sede de Cristianos Sin Fronteras (calle 
San Bernardo, 79 – 28015 – Madrid), para informar de los últimos detalles, aclarar dudas y entregar materiales.

Jornada académica La primera evangelización en América Latina
La Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (UESD) organiza la jornada académica titulada La pri-
mera evangelización en América Latina. Se impartirá el martes 6 de noviembre en el Aula Pablo Domínguez (c/Jerte, 10), en 
la UESD, con el siguiente programa: La defensa del indio en los primeros catecismos hispanoamericanos, por José María 
Magaz Fernández; La confesión de los indios en la primera evangelización, por Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques; 
La colaboración de los laicos, españoles y naturales en la evangelización de América, por Miguel Ángel Medina Escudero; 
Concilios limenses, por Luis Martínez Ferrer; Los Reyes Católicos y la primera evangelización por Luis Arranz Márquez.



12

[Noticias breves] Octubre 2018
Nº 357

No le quitaron su vida, él la había regalado a manos llenas
En la mañana del 10 de agosto el jesuita español P. Carlos 
Riudavets fue encontrado muerto con signos de violencia 
en su residencia del Colegio Valentín Salegui, ubicado en 
Yamakai-éntsa, distrito de Chiriaco, Provincia de Bagua. 
El sacerdote jesuita español Carlos Riudavets (San Lúcar 
de Guadiana –Huelva–, 1945) tenía 73 años de edad y 38 
años sirviendo en la zona. Los Jesuitas del Perú mani-
festaron su desconcierto y dolor, así como el rechazo a 
toda forma de violencia; y que las autoridades puedan 
esclarecer las causas de su muerte y las circunstancias 
en las que se ha producido. El P. Carlos Riudavets entró a 
la Compañía de Jesús en la entonces provincia de Toledo 
y fue alumno del colegio de San José de Villafranca de 
los Barros, en Badajoz. Actualmente era director de un 
colegio de la red Fe y Alegría en una zona selvática de Perú, en la comunidad nativa Yamakaientsa en Imaza. También la 
Red Eclesial Pan Amazónica – REPAM, expresó en un comunicado su profundo pesar ante el fallecimiento del sacerdote 
jesuita. EL P. Riudavets llegó al Alto Marañon en 1980 y era muy querido por los ciudadanos de la zona, especialmente entre 
los miembros de las comunidades awajún y wampis. Hace 40 años su misión estuvo al servicio de la Amazonía peruana con 
los pueblos originarios. La REPAM reconoce la labor del P. Riudavets y destaca que la vida del P. Carlos en la misión jesuita 
amazónica nos deja un legado de entrega, compromiso y responsabilidad.

Concurso de Infancia Misionera: ¡Cuenta la noticia!
Con motivo de la celebración de la Jornada de Infancia Misionera del próximo enero de 2019, las Obras Misionales 
Pontificias de España convocan el concurso: “¡Cuenta la noticia! Crea tu revista”. Se trata de que cada niño que 
participe se convierta en director, redactor o maquetador de su propia revista. Una revista que, como Gesto, la revis-
ta de la Infancia Misionera, anuncie la Buena Noticia de que Jesús ya está entre nosotros. No es otro el lema de la 
próxima campaña de Infancia Misionera: “Con Jesús a Belén… ¡Qué buena noticia!”. Con este formato periodístico los 
niños –desde su compromiso como pequeños misioneros– desarrollarán sus capacidades creativas, comunicativas y 
evangelizadoras. Podrán participar niños de educación primaria, en equipos de 2 a 6 personas, de todas las diócesis 
españolas. Cada concursante en función de su edad, concursará en las siguientes categorías: categoría A: para niños 
de 1º a 3º de primaria; y categoría B: para niños de 4º a 6º de primaria. Todas las revistas deben presentarse antes del 

24 de diciembre en la Delegación Diocesana 
de Misiones de la diócesis respectiva. Esta 
será la fecha límite de la fase diocesana, 
que permitirá, a partir de ese momento, que 
un jurado diocesano elija dos ganadores por 
categoría. Después vendrá la fase nacional. 
Las revistas ganadoras de las diócesis se 
recibirán en la Dirección Nacional de Obras 
Misionales Pontificias antes del 11 de enero 
de 2019. Un jurado especializado será quien 
valore los méritos de estos pequeños crea-
dores para decidir quiénes son los ganado-
res. Sus nombres se darán a conocer en vís-
peras de la Jornada de Infancia Misionera 
del 27 de enero.


